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37 – Persiguiendo a cuatreros 

Baïbars administró Mahalla y purgó a la ciudad de todos sus jóvenes 

malhechores, por lo que sus ciudadanos le tomaron gran afecto. 

- ¡Ay –se decían-, si al menos algún día pudiera reinar sobre nosotros! 

¡Entonces, sí que podrían pastar juntos lobos y corderos! 

 

 Transcurrieron dos meses. Un buen día en que Baïbars se hallaba en el salón, después de 

haber hecho la oración de la mañana, Otmân apareció súbitamente, con aspecto enfurruñado, los 

vestidos ajados, y gritando: 

- ¡Ay, mi madre, qué desgracia, tíos! ¡Ay, qué tristeza! ¡Y el caballo el Pelotas! 

 Baïbars observaba a Otmân sin decir nada; hasta que por fin estalló: 

- ¡Pero bueno, Otmân! ¿me quieres decir de una vez qué te pasa? 

- ¡Ay, soldao, soldao! No t’esgañites así, hermano; sobre tó no te sulfures… 

- ¡Hijo de puta, habla pués! ¡Qué es lo que sucede? 

- Puesh… cucha, soldao, han perforao el muro d’atrás y s’han llevao tos los caballos; el mulo el 

Pelotas, el de su hermano, y tu caballo… 

 Hay que señalar que la parte de atrás del establo en cuestión daba al desierto, y los ladrones 

habían hecho un enorme agujero en el muro, llevándose todos los caballos de raza, y dejando tan 

solo los de los soldados rasos que, por otra parte, no valían gran cosa. 

- Pero bueno, pedazo de zopenco, ¿Por qué no enviaste a tus hombres a montar guardia por turnos? 

- ¡Anda, esa es nueva! ¿es que ahora nos toca a los escueros montar la guardia? 

 Completamente fuera de sí, Baïbars avanzó hacia Otmân para darle un buen golpe con su 

lett, pero éste se escapó gritando: 
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Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes                             III - Los Bajos Fondos del Cairo                                                                                

 

 

| 4 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

- ¡Que la peste t’envenene a ti y a tos los de tu pueblo que se te paicen! ¡Por la vida el Profeta, yo 

demisiono ahora mismo! ¡Useasé, qu’a mí, que soy tu hermano ante la Hassîbeh, no paras de 

sacudirme con tu almondiguilla1!  

 Furioso por la pérdida de sus caballos, Baïbars se disfrazó y marchó hacia las afueras de la 

ciudad a buscar alguna pista. Llegó hasta el establo, y vio con sus propios ojos la enorme grieta 

que había sido excavada en el muro. Tras lo cual, tomó la dirección del puente de madera del que 

ya hablamos anteriormente. 

 Llegado al puente, encontró allí a Otmân, que lo recorría de un lado a otro, una y otra vez, 

hablando solo: 

- ¡Llorar, hijos de Haydab! ¡Reir, hijos de Junfus! ¡Bailar, hijos de Rihân! De’nque yo vaya a entrar 

pa’l Cairo, tos van a decir: “¡Mira, su soldao Nénars l’ha puesto e patitas en la calle!”. ¡Asín se 

lleve la peste al almondiguillas2, a su almóndiga, y al que se l’ha dao! ¡Ay, buenas gentes, y cómo 

duele cuando me sacude con ella! ¡Menúo negocio lo de ser su hermano ante la Hassîbeh, pa que 

después me trate como a un perro! 

 Al oírle discurrir de esta manera, Baïbars no pudo evitar que le entrara la risa, a pesar de 

su enfado, y le llamó: 

- ¡Bora, Otmân! 

 Éste se volvió y divisó a Baïbars, al que reconoció en el acto, a pesar de su disfraz. 

- ¡No, no y no; no pienso ir! Lárgate, soldao, qu’eres mu malo. ¡A ti t’importa un bleo tó el Hâch 

Abu Afîs que nos habemos papeao los dos juntos n’el cuartel, cuando yo m’iba tos los días a ver 

a mi madre la Gorda, pa vender el algodón qu’había estao hilando toa la noche pa darte de comer! 

Sí, amigo, por el Profeta, eres un piazo bastardo, un desagradecío, ahora t’has creío qu’eres un pez 

gordo, y que, quitando al buen Dios, sólo tú eres el más grande, y como la Dama Naffus t’ha 

visitao, t’has convertío en capo el destrito… 

- ¡Basta ya de tanta escandalera! –le interrumpió Baïbars, anda, ven aquí, no tengas miedo. 

- ¡Soldao, soldao, no te m’acerques! Por el Profeta, ¡entavía me vas a atizar con tu almóndiga, 

igual que l’arreaste al sheij Hasan! 

- Por la gloria de Dios, te digo que no tienes nada que temer… 

- ¡Ni hablar! ¡tiés que jurarme por la Purísima, por la Hassîbeh, que no me vas a sacudir, si no, no 

voy! 

                                                 
1 Recordemos que con ese término es con el que se suele referir Otmân al lett de Damasco de Baïbars; una especie de 

pesada maza de hierro. 
2 Se refiere al que construyó el lett de Baïbars; al lett mismo y al que se la dió en Damasco. 
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 Baïbars juró tal y como le había pedido Otmân. 

- Ahora, escucha, hermano –añadió Baïbars-, si he sido severo contigo ha sido porque estaba 

furioso a causa de los caballos de los fidauis, pues son nuestros invitados. 

- Ay, soldao, ¿y qué quiés que yo le haga? 

 Y echaron los dos a andar a lo largo de la orilla del río. Y cuando llegaron a un tiro de 

flecha del puente, se dieron de narices con un hombre que salía del agua, totalmente desnudo, y al 

llegar a la orilla, se echaba a rodar sobre la arena, mientras gritaba: 

- ¡Arrepiéntete, alma pecadora! 

 Poco después, volvía al agua, se lavaba la cara y el cuerpo, luego retornaba hasta la orilla, 

y de nuevo a rodar sobre la arena, y a comenzar una y otra vez con la misma operación. Y mientras 

andaba con estos manejos, recitaba estos versos (y vosotros, rezad por el Profeta): 

¡Vosotros que me censuráis, en vano lo hacéis! 

Mi infortunio me basta, pues siempre me atormenta; 

estas lágrimas mías, testigos son visibles  

de ese fuego que muerde y nutre mi corazón. 

Sí, ardo de amor por la que se marchó, 

y me dejó en el exilio, desnudo y extranjero. 

Dama y Patria perdí a un tiempo, 

¡Ay, cruel destino, cuán amarga es tu copa! 

 

Y el narrador continuó así con su relato… 

Nobles señores, cuando aquel hombre terminó de recitar ese poema, estalló en sollozos, luego se 

echó a reir y se dejó caer sobre el trasero, mientras hacía mil extravagancias; todo ello ante los 

pasmados ojos de Baïbars. 

- ¡Caramba! –le dijo a Otmân-, ¿has visto, hermano, lo que hace ese hombre? 

- Ya lo he visto, soldao; debe ser un tarao. 

- Tengo que enterarme de quién es, y por qué se comporta de ese modo. 

 Se acercaron hasta el hombre, que al verles regresó hasta el río, se limpió, y luego salió del 

agua, volviéndose a vestir. Llevaba un atuendo completo, y ropas de buena calidad, pero tan raídas, 

que parecía que las hubiesen llevado sucesivamente tres tribus de beduínos: los Beni-arrugatodo,  

los Beni-ensuciatodo, y los Beni-rompetodo. Iba tocado con un bonete grasiento, llevaba un trozo 

de cuerda a guisa de cinturón, y marchaba descalzo. 
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- Que la paz sea contigo –dijo Baïbars acercándose a él. 

- Y que contigo también sea la paz –respondió el hombre con educados modales. 

- ¿Quién eres tú, joven noble? ¿Qué te ha sucedido, y por qué te comportas de esa forma? 

- Escucha, amigo, déjame tranquilo y sigue tu camino. Al que va desnudo, no le preguntes adónde 

se marchó su ropa. ¿A qué contar sus desgracias a quien no puede ponerles remedio? 

- ¡No, hermano! Se deben contar las penas a los hombres piadosos; si pueden, te darán consejo; si 

no pueden darte consejo, al menos te consolarán, y si ni siquiera pueden consolarte, al menos, 

compartirán tu tristeza. Jamás hay que desesperar. Si eres desgraciado, cuéntame tu historia; de 

verdad que deseo que me hables de tus pesares y que me muestres la causa de tu desventura. Quién 

sabe, tal vez me sea posible buscarte una reparación. 

- Pero, señor, y tú, ¿quién eres?  –preguntó el otro. 

- Hermano, yo soy Baïbars, el jefe del distrito de Mahalla. 

 

Y siguió así el narrador… 

Nobles señores, rogad por el que es más brillante que el claro de luna; el que nos guía a través de 

las tinieblas; el profeta del Señor que está en todas partes, que la bendición y la paz de Dios sean 

con él cada vez que zuree la paloma. 

 No había terminado de escuchar estas palabras el joven, cuando se precipitó hacia Baïbars 

y comenzó a besarle las manos. 

- ¡Te lo suplico, amigo –le dijo-, no me tengas en cuenta todo lo que he dicho; no sabía que eras 

tú! Quien jamás haya visto la luna llena, ¿cómo la podría reconocer? Ahora que te he encontrado, 

señor, tengo que contarte toda mi historia. Pues, señor, lo que te voy a relatar, contiene una muy 

útil lección, bien digna de ser grabada sobre piedra. Si quieres saber quien soy; pues te diré que 

soy oriundo de una región de Persia conocida como el Jwârezm1, y me llamo Mohammad, hijo de 

El-Kâmel. 

 

 [Una laguna en el texto, nos priva del comienzo del relato de este interesante joven. 

Pero, a decir verdad, no importa demasiado, pues es una historia, a la vez superficial y 

ridícula. Este “loco de amor” cuyo extravagante comportamiento nos recuerda, casi al pie 

de la letra, a los héroes de nuestras novelas de caballería; este loco de amor tiene poco de 

                                                 
1 Región del Asia central, sobre el curso inferior del AmurDaria, al este del Mar de Aral. En esta saga, Baïbars también 

es oriundo de esa región. 
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un Amadís o de un Roland; es simplemente un jovenzuelo que se muere de amor por una 

detestable buscona, una bailarina de burdel, de lo más vulgar e interesada. En efecto, se 

trata de esa joven llamada Hayîch, la que, en el episodio anterior, llamaba a Otmân con 

tal familiaridad, que nada bueno auguraba ya en lo referente a su virtud. 

De hecho, nos encontramos aquí en plena parodia; el vulgar idilio de Mohammad 

y de Hayîch funciona como un travestismo del género literario bien conocido en la 

literatura árabe, tanto en la culta, como en la popular, del género amoroso beduíno, cuya 

manifestación más conocida es el Romance de Maŷnûn y Layla. Más adelante 

encontraremos una evocación “seria”, y ésta, como debe ser, transcurrirá en el desierto. 

Y mientras esperamos al romance beduíno, aquí está la moraleja prometida por 

Mohammad; el relato nos viene a través de Hayîch en forma de apólogo. A nuestros 

lectores queda la tarea de apreciarlo…] 
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FIN 

 

Próximo episodio… 

38 – La historia de Ibn El-Kâmel,  

“el loco de amor por Hayîy” 
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