
 

 

 

 

III – LOS BAJOS FONDOS DEL CAIRO 
   32 – Una mala pasada 

Edición y traducción: Esmeralda de Luis 

Narraciones populares 

 

 

“Andanzas y aventuras del emir Baïbars 

y su fiel escudero Flor de Truhanes” 

E-LIBROS 

COLECCIÓN VIAJES 

   Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales 

https://www.pinterest.com/pin/539587599080089381/


Archivo de la Frontera 

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

 

 

| 2 | 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El Archivo de la Frontera es un proyecto del Centro Europeo 

para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la 

dirección del Dr. Emilio Sola. 

 

www.cedcs.org 

info@cedcs.eu 

 

 

Colección: Clásicos Mínimos 

Fecha de Publicación: 2018 

Número de páginas: 8 

I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 

El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 

exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 

obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 

Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 

 

 

 

 

Relatos de la “Sīrat al-thāhir Baïbars” 

 
 

III – Los Bajos Fondos del Cairo 

32 – Una mala pasada 
 

 

 

Edición y traducción para www.archivodelafrontera.com  

esmeralda.deluis@hotmail.com 

 

 

 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 

Fecha de Publicación: 09/07/2007 

Número de páginas: 10 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

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

 

 

| 3 | 

 

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

 

 

32 – Una mala pasada 

 Y el narrador nos contó lo siguiente… 

Nobles señores, rogad por el que lleva el resplandor de la luna 

llena; por la lámpara que nos guía en la oscuridad, el profeta del 

Señor omnisciente; que la plegaria de Dios y su paz sean con él 

cada vez que zuree la paloma.  

El final de todo ese asunto fue que una vez que el emir 

Baïbars hubo recuperado el dinero robado en el Lân El-Sabîl, y 

ahorcado a Zaghawîl y a sus compañeros en el árbol de hierro; el 

cadi envió a su criado, el sheij Mansûr, a que llevara un mensaje al castillo de Zaghawîl. Cuando 

Mansûr llegó al castillo, se presentó ante el que, en esta historia, se hace llamar sheij Abdallah 

El-Balji, pero que, en realidad, se llamaba El-Salîb1, y que era el padre de Zaghawîl. Así que 

cuando cogió la carta, rompió el sello y leyó: 

“Del sumo-sacerdote y supremo pontífice de los Cristiani, a mi figlione Abd El-Salîb: 

 A continuación, le informaba de lo que le había pasado a su hijo y a sus ochenta 

compañeros, y luego le precisaba: 

“Vas a ir a Damasco, en donde preguntarás por la calleja del Mercado del Algodón. Allí 

vive una dama de la alta sociedad. Arréglatelas para darte a conocer; de modo que cuando 

te traslades al Cairo, hayas obtenido una carta de recomendación para su hijo Baïbars. 

Entonces, no creo que te resulte difícil apoderarte de él. Mátale y venga así la muerte de tu 

hijo,  lavando la mancha arrojada a su honor. Sabe que lo que he tomado de la vida de tu 

hijo, te lo he añadido a la tuya. Queda tranquilo, porque he extendido sobre ti las 

bendiciones de mis ancestros, y mi protección te acompañará siempre.” 

 

 Al acabar de leer la misiva, Abd El-Salîb lloró a su hijo, y luego, sin más tardanza, se 

dispuso a cumplir la orden recibida. Cogió a su hijo pequeño, el joven que se hacía llamar Hasan, 

pero que en realidad se llamaba Mitri2, y bajó a Damasco, en donde alquiló una tienda, cerca del 

palacio de la Dama Fâtmeh, y se dedicó a fabricar siropes y pasta de frutas. Como conocía el 

oficio a la perfección y vendía sus productos a un precio asequible, todos los habitantes de la 

                                                 
1 Salîb significa “Adorador de la Cruz”, nombre estereotipado que llevan numerosos cristianos en esta saga. 
2 Forma árabe de Demetrios, muy frecuente entre los cristianos ortodoxos. 
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ciudad abarrotaban su tienda, y su reputación llegó a oídos de la Dama Fâtmeh, que tomó la 

costumbre de proveerse en su tienda de los siropes. Él le facilitaba sus mejores productos al 

precio más bajo, de modo que al verle tan generoso, ella le enviaba cada tarde una bandeja bien 

guarnecida de manjares. Además, ella hacía que sus sirvientes le lavaran la ropa, y sus criados 

habían recibido la orden de atenderle a él y a su hijo en todo lo que necesitaran. 

 Al poco tiempo, los vendedores de siropes, sus colegas, comenzaron a murmurar contra 

él. Reunieron una buena suma de dinero y fueron a quejarse al gobernador Sharaf El-Dîn, que 

hizo cerrar su tienda y le prohibió trabajar. Ahora bien, ese era precisamente el objetivo de este 

siniestro personaje; así que fue a lamentarse a la Dama Fâtmeh y le contó la mala jugada que le 

habían hecho sus colegas. 

- ¡Mi pobre amigo –dijo ella-, ese Sharaf El-Dîn es un auténtico tirano! Si tú lo deseas, yo puedo 

instalarte como comerciante de telas y apoyarte con mi crédito. 

- Que Dios multiplique tus bienes, Dama, pero más bien tengo la intención de ir al Cairo a buscar 

fortuna. Porque allí hay un buen rey, y no creo que nadie vaya a molestarnos. 

- Bien pensado, sheij Abdallah. Y justamente, yo tengo un hijo que vive allí; se llama Baïbars y 

ocupa un importante cargo al servicio del sultán; es jefe de la policía. Si estás decidido a emigrar 

al Cairo, te daré una carta de recomendación para él, y nadie podrá meterse contigo, pues te 

convertirás en uno de sus protegidos. 

 Ante esas palabras, Abd El-Salîb se arrojó a sus pies, diciendo: 

- Dama, tú me has colmado de favores. ¡Que jamás Dios te prive de ese joven, por la bendición 

de Muhammad! 

 Dama Fâtmeh redactó una carta y se la confió, junto con dos cargamentos de frutos secos 

de Damasco, a guisa de presente. Él se unió a una caravana, acompañado del joven Mitri; llegó 

al Cairo, se presentó ante Baïbars e hizo excavar aquella cueva para llevar a cabo su plan. 

 

 La noche en que Baïbars se separó de Otmân, pasó por delante de la tienda de ese 

miserable, y allí le encontró a la puerta. 

- Y bien, padre mío –le había dicho-, ¿aún no has cerrado la tienda? 

- ¡Pues no, hijo mío! Algunos notables de la ciudad me han encargado unos siropes y 

mermeladas, y mi hijo Hasan, tu servidor, y yo, nos estamos turnando para atenderlos. Pero anda, 

entra y descansa un momento hasta que amanezca –prosiguió el muy hipócrita. 

 Baïbars pasó a la tienda y se sentó; Abd El-Salîb hizo una señal convenida a Mitri, que le 

ofreció un vaso de sirope drogado con benŷi. Baïbars lo cogió y se lo tomó de un trago; al 
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instante comenzó a sentir picazón en la nariz, sus ojos se pusieron en blanco, se vio poseído de 

una serie de convulsiones y cayó al suelo. Abd El-Salîb lo ató y le bajó a la cueva, en donde le 

encadenó; tras lo cual le suministró el antídoto para el benŷi. Baïbars volvió en sí pronunciando 

el nombre de Dios, y se vio todo atado y encadenado. 

- ¡Maldito seas, sheij Abdallah! –gritó-, ¿Por qué me tratas de este modo? 

- ¡Marfús! No existe el tal sheij Abdallah: el que ves delante de ti no es otro que Abd El-Salîb, el 

padre de Zaghawîl, al que hiciste empalar con sus compañeros sobre el árbol de hierro. ¡Ah, 

kanayes1, ¿acaso pensabas que no me atrevería a tomar venganza? 

- ¡Te escupo en la cara, pedazo de puerco! ¿Pero tú te crees que un miserable como tú puede 

hacerme algo a mí? Hay dos fidauis detrás de mí, que en cuestión de trampas no tienen igual. Y 

no te quepa la menor duda de que se pondrán a buscarme de inmediato y me liberarán. ¡Entonces 

vas a comprobar con tus propios ojos tu propia desgracia y tu destrucción! 

 El innoble Abd El-Salîb estalló en una risotada sardónica. 

- Por la protección de los ancestros de su beatitud Yauán –exclamó-, yo los haré prisioneros, a 

ellos también, ¡y os mataré a todos el mismo día! 

 Dicho esto, se marchó, y cerró la trampilla de la cueva. Al día siguiente, tal y como 

hemos dicho, los compañeros de Baïbars se inquietaron ante su ausencia, y los dos Saqr fueron 

en su busca. Andando, andando, ellos también pasaron ante la tienda. Abd El-Salîb les acogió 

calurosamente y les preguntó si tenían alguna nueva que darle; le comentaron la desaparición de 

Baïbars, ante lo cual, fingió estar desolado. Entonces hizo una señal a su hijo para que les trajera 

dos vasos de sirope, y les drogó, bajándoles a la cueva junto a Baïbars, tras lo cual les despertó 

con el antídoto para el benŷi. 

- ¡Maldito seas tú, Baïbars! –le dijo entonces-. Pues bien, ya ves, esos dos hombres con los que 

me amenazabas, soy yo el que los ha hecho prisioneros. 

- ¡Maldito pagano! –rugió Saqr El-Lawlabi-. ¡Ojalá y que el buen Dios maldiga a todos los 

hipócritas como tú! Pero tú no podrás con nosotros, porque detrás vendrá Flor de Truhanes del 

Cairo, Otmân. ¡Espera un poco y verás, maldito perro; ya verás la que se te viene encima! 

- ¡Por mi religión –clamó Abd El-Salîb-, os juro que no os mataré hasta que Otmân también este 

aquí, con vosotros!  

 La siguiente noche, tendió la misma trampa a Otmân; pero éste, cuando llegó a su tienda, 

y ellos intentaron hacerle prisionero, recibió una inspiración del Señor; hay que recordar que 

Otmân estaba bajo la protección de la Purísima Dama, cuyo abuelo es el profeta de Dios. Eso por 

                                                 
1 Término injurioso en lingua franca, que se podría traducir como “canallas”. 
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no mencionar que ese día contaba también con el beneficio de El-Sâleh Ayyûb. Y justo por eso 

había reaccionado de ese modo. 

 Así que ató bien atados a los dos miserables, descendió adonde estaban los prisioneros, 

los libró de sus ataduras y les sacó de la cueva. 

- ¡Que el nombre del buen Dios sea sobre tus brazos, compadre nuestro! –exclamó Saqr El-

Lawlabi-, ¡Es un auténtico milagro el que nos hayas salvado; ojalá y que las casas en las que tú 

estés nunca reciban desgracia alguna! ¡Yo somos testigos que tú sois el más espabilao de los 

espabilaos! 

- Pero hermano –preguntó Baïbars-, ¿cómo has sabido que habíamos caído presos de este 

miserable? 

- ¡Soldao, soldao; yo soy Otmân, no soy una marioneta! Eh, amigo, mi Dama, es la Purísima, y 

“protegida por la gente de honor para que no sufra desgracia alguna”. El buen Dios me ha 

susurrao a la oreja que ese cabrón era un mal retajao, como el cadi, y que era él quien os había 

montao esa trampa. 

- Gloria a Dios, por la bendición de los Justos –dijo Baïbars. 

 Hicieron salir a los dos malhechores, cerraron la tienda con llave y se fueron a la 

comisaría, en donde los compañeros se pusieron muy contentos al verles. 

 

 Al día siguiente, a la hora en la que el rey llegaba al Consejo, llevaron a los prisioneros a 

la Ciudadela. En ese mismo momento, el rey decía a su visir: 

- Hâŷ Shâhîn, ¿qué te parece? ¿Habrá encontrado el sheij Otmân a Baïbars, o no? 

- Efendem, sólo Dios conoce los secretos de lo porvenir. Pero, oh servidor de los Santos Lugares, 

ese es un asunto bien sorprendente; por tu vida, yo no he podido pegar ojo en toda la noche 

preocupado por ese pobre muchacho. 

 Apenas había terminado de decir esas palabras, cuando la cortina que cerraba la entrada 

se abrió; Otmân penetró en el salón seguido de los otros. 

- ¡La paz pa ti, jefe Sâleh, hermano mío! –exclamó-. ¡Aquí te traigo al soldao Nenars, y al 

Pelotas con tos los Búfalos! El culpable es este cabrón. Es un cipote, igual qu’el cadi, un 

berenjena sin retajar. Es el padre el Zaghlûl1. 

- ¿Dónde está Baïbars, hijo mío? –le preguntó el rey. 

                                                 
1 El padre de Zaghawîl. 
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- Ya’stá llegando, ya’stá llegando, vié detrás de mí. 

 Poco después, entró el emir Baïbars, se inclinó ante el rey, hizo los honores al uso, hizo 

que se aproximaran Abd El-Salîb y su hijo Mitri, y le informó al rey de todo lo que le había 

pasado a él y a sus fidáwis. 

- Maldito seas, cristiano –le lanzó el sultán a Abd El-Salîb-, ¿por qué has actuado de ese modo? 

¿La suerte que había corrido tu hijo Zaghawîl, no te sirvió de escarmiento? 

- Oh, rey1, yo he seguido las órdenes de alguien a quien no puedo desobedecer; incluso aunque 

me dijera que me arrojara al fuego, yo lo haría. 

- ¿Y quién es ese hombre del que hablas? 

- ¡Es un sacerdote cristiano, el rey pappa Yauán! 

- Hijo mío –perguntó entonces el rey a Baïbars-, ¿todavía no sabes quién es tu misterioso 

enemigo? 

- Perdón, señor, por tu vida que no sé quién es; y hace días que no hago más que oir hablar de él. 

- Y tú, cadi, ese Yauán, ¿no has conseguido saber por fin dónde se esconde? 

- Lo siento, señor –respondió este último-, es un hombre ladino y astuto. Seguro que se encuentra 

en el país de los francos, en lo más profundo de cualquier monasterio o de cualquier iglesia. ¡Que 

Dios le maldiga y le haga perecer! 

- Bien, amigo mío –retomó el rey, dirigiéndose de nuevo a Abd El-Salîb-, por esta vez, que Dios 

te perdone lo que has hecho. Tan sólo repite conmigo: “Yo doy fe de que no hay más Dios que 

Dios, etc…2” y permitiré que mi hijo Baïbars te conceda el perdón. De ese modo, prosperarás en 

este mundo y en el otro; tendrás los mismos derechos y deberes que nosotros. 

- ¡Jamás de los jamases, oh rey! –respondió Abd El-Salîb. 

 ¡Evidentemente, él era cristiano, igual que lo habían sido sus padres y sus abuelos; 

además, se estaba acercando a los setenta años, y ya era tarde para cambiar! Como se suele decir: 

“Nadie más cabezota que un viejo imbécil.” 

- ¡Que Dios te maldiga, miserable hipócrita! –tronó el cadi-. Baïbars, hijo mío; ¡llévatelo, y mata 

a ese descreído! ¿De qué le sirve vivir? 

 Inmediatamente le propusieron al joven que se convirtiera al Islam; cosa que éste aceptó, 

convirtiéndose sinceramente, pues su salvación había sido decretada por Dios. Luego fue 

                                                 
1 Igual en el texto: rey 
2 Testimonio de fe que se ha de pronunciar para convertirse al Islam. 
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circuncidado, y Baïbars le dio un nuevo nombre: Hasan, y de apellido Yalbak; se lo llevó a su 

casa en calidad de jazindar; rango que conservaría hasta la muerte de El-Zâher1, velando por sus 

bienes y tesoros. Y eso es todo en lo que se refiere a estos personajes. 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

33 – El asunto de la balanza trucada 

                                                 
1 El-Zâher es el nombre que tomará Baïbars al subir al trono. 
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