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41 – La mosca en la oreja de Baïbars 
 

Mientras tanto, Mohammad Ibn El-Kâmel había regresado al campamento de Jidr. Se fue a 

llevarle la nafta y el aceite, y luego volvió a la jaima de Hayích. 

- ¿Tú por aquí otra vez, desgraciado? –exclamó ella al verle llegar. 

- Sí, mi Señora. 

- ¿No te había dicho ya que eras como la falsa moneda, que nadie se agacharía a recogerla? ¿Cómo 

te las has apañado para salir airoso, pobre tonto? 

- Me he encontrado con el emir Baïbars, el jefe del distrito de Mahalla, que te manda sus saludos. 

- ¡Baïbars! Y ese, ¿qué quiere de mí? Es un buen tipo; le conozco, no es de los que corre detrás de 

los chicos ni de las chicas, y no anda de parranda. Lo único que le interesa es el combate. 

- Sé muy bien que a él no le gusta nada de eso; me ha dado una carta para ti. 

- Dame, rápido, que yo la vea –dijo Hayích palideciendo. 

 Ella abrió la carta y encontró esto: 

“Del emir Baïbars a Hayích, 

¡Maldita seas, estúpida! ¿Qué te ha hecho este joven extranjero para que le robes su 

dinero, le uses para las más viles tareas, y le dejes que vaya vestido de harapos? Y encima, 

¿cómo tienes la osadía de maquinar su muerte? 

 Sabe, que ese hombre es de origen persa. Después de investigar, he llegado a la 

certeza de que es mi hermano de leche. Así que trátalo conforme a su rango, y cambia tu 

actitud para con él. Todos sabemos que hay que mostrarse tolerante con el extranjero, y 

honrarle; pero tú; tú has hecho justo todo lo contrario. Y ahora, escúchame bien: yo estoy 

yendo a la cabeza de mi ejército para atacar el campamento de Jidr El-Buhayri. ¡Y si no 

cambias de conducta, te atraparé tarde o temprano; ya vueles a lo más alto del cielo, o te 

ocultes en lo más profundo de la tierra; y entonces… prepárate! 

 ¡Saludos!” 
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- ¡Ah, mi bien amado Mohammad! –exclamó Hayích, cuando hubo terminado de leer la carta-. 

¡Ah, querido mío, mi adorado! ¿Cómo puedes ir con esos andrajos? ¿Tanto te gusta estar en ese 

miserable estado? ¡Ay! ¿por qué, Señor mío? ¿por qué? 

- ¿Y ahora te das cuenta? 

- Pues sí, ¡qué quieres! Por el Profeta, que yo andaba como con una nube en los ojos, y justo ha 

desaparecido en este momento. 

 Y entonces Hayích recitó estos versos: 

Oh, bien amado; 

has partido 

hacia un lejano destino 

y tus tristes amantes 

esperan tu retorno  

 

Devuélvenos tu hermoso rostro 

y la miel de tus labios 

No tardes mucho en volver 

porque mortal es nuestra pasión. 

 

 Después de recitar esos versos, le saltó al cuello, le cubrió de besos, le arrancó los harapos 

y le dio ropa nueva. Luego se fue a ver a Jidr El-Buhayri; porque desde luego ella sabía que estaba 

a punto de acabar la fiesta para poder pasar la noche de bodas. 

- oh, emir –le dijo Hayích, tras besarle la mano-, ¿cuándo continuarán los festejos? 

- La próxima noche, bayadera. Primero tengo que cortar la cabeza a ese fanfarrón de Baïbars y a 

todos lod destripaterrones que le acompañan. 

- ¡Escúchame, no te precipites! ¡Una fiesta como ésta sólo se da una vez en la vida! Sobre todo, 

teniendo en cuenta que todos los emires beduinos se han reunido en tu casa. Y en lo que concierne 

a Baïbars, me ha llegado una información por medio de Mohammad Ibn El-Kâmel, el que enviaste 

a Mahalla a por brea y aceite. Al parecer, Baïbars está temblando de miedo tras conocer la cantidad 

de hombres que has reunido. Tal es su pavor, que se ha puesto a fortificar Mahalla y ha enviado 

un mensaje de socorro, pidiendo ayuda a el-Sâleh. Así que tenemos tiempo; deja que la fiesta siga 

con normalidad. 
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- Tienes razón, perra. Y en lo que hace a ese fatuo de Baïbars, por mi tortúr1, y por el honor de los 

árabes, que aunque juntara a todos los paletos de Egipto, te juro que le cortaré la cabeza con este 

bonito sable, y te la daré para que bailes con ella. 

- ¡Ojalá y que tu cabeza se mantenga largo tiempo sobre tus hombros! 

 Hay que señalar que, en la carta a Hayích, que iba actuar desde ese momento como los ojos 

y orejas de Baïbars: “su mosca en la oreja”; Baïbars le había dado algunas recomendaciones; entre 

otras, que intentara que se prolongasen los festejos nupciales, para que sus soldados tuvieran 

tiempo de colocarse en la estepa, en la posición convenida… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Especie de bonete alto, típico de los beduinos. 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

42 – En la boca del lobo 
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