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2 – Hâchya Naffûs, la reina y la Dama de El Cairo 
 

De cómo interviene de nuevo la 

mística y venerada Protectora1 de El 

Cairo, velando por su fiel devota, la 

buenaza, aunque algo simple, 

Hâchya Naffûs, defendiéndola de la 

cólera de la reina, y de cómo esta 

última recibe una buena lección de 

la Protectora Dama de El Cairo… 

 

Y ahora, oíd bien lo que le aconteció a una buena mujer, llamada 

Hâchya Naffûs, que vivía en un barrio cerca de la Ciudadela. No era 

una persona muy avispada, incluso se la podría considerar un poco 

simple, pero de naturaleza alegre y jovial. Cada semana, se 

presentaba en el santuario de la Protectora de El Cairo para barrer el 

suelo y quitarle el polvo a su tumba; así que esta buena mujer gozaba 

de la protección de la Dama. Su marido, el Hâch Sâlem, criaba palomas y gallinas: era 

un hombre muy pobre, pero matar un poco el hambre, era todo lo que pedía. Hambre, 

que no le impedía honrar cada noche a su esposa: a la mañana siguiente, los dos se 

levantaban antes del alba y se iban al hamam para bañarse antes de la oración de la 

aurora2. De hecho, ambos cumplían escrupulosamente con sus obligaciones religiosas, 

realizando las cinco oraciones diarias, a las horas prescritas por la Ley [islámica]. 

Pero hete aquí, que ese día, vio a las esposas de los grandes del reino que iban a 

felicitar a la reina. 

- ¿Qué es lo que pasa, vecinas? –se extrañó Hâchya Naffûs– ¿Qué van a hacer por 

ahí hoy toas esas guapas damas? 

- Cómo ¿es que no te has enterado? –le respondió una vecina–. Es la reina, la dama 

de nuestro señor: llegó ayer de Damasco y se ha alojado en el harén de la Ciudadela. 

Además, mientras venía de camino hacia El Cairo, el rey de El-Arîsh la ha atacado, y la 

criatura pasó tanto miedo que perdió la leche, ¡pobre pequeña! Así que, las esposas de 

los notables han venido hoy a visitarla, saludarla y a traerle regalos de bienvenida. 

                                                 

1 Se trata de Sitt Zaynab, nieta del Profeta [Mahoma], también llamada “La Protectora” o “La Dama de El 

Cairo”, que juega un papel muy importante entre la gente del pueblo, sobre todo de El Cairo, en donde 

aparece como la Consoladora de los afligidos, intercediendo por los más pobres y humildes. 
2 Ese baño era una purificación ritual: “Ir al hamam” es un eufemismo que se usa normalmente para 

referirse a las relaciones sexuales. 
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- ¡Anda, qué me cuentas! Así que de pronto, ella y yo, es como si fuéramos 

vecinas… pues voy a visitarla ahora mismito no se nos vaya a ofender. Amás, hay que 

ser educá con las vecinas. 

Aunque lo que le preocupaba, era encontrar alguna cosa que ofrecer a la reina. Al 

final, agarró un par de pollos, cerró la puerta con llave y se dirigió hacia la Ciudadela. 

Pero cuando se presentó ante la poterna, los guardias le prohibieron pasar. 

- ¿Qué es lo que quieres, buena mujer? –le preguntó uno de ellos. 

- Pero bueno, ¿es que no reconocéis a la Hâchya Naffûs? Vengo a ver a vuestra 

dama, por aquello de darle la bienvenida y esas cosas… 

- ¡Haydi billahi1! ¡Largo de aquí! Sólo los grandes damas pueden pasar, no las 

taradas como tú. 

- ¡Anda ya! –exclamó la buena mujer indignada–. Muchachos, ¿es que no teméis a 

Dios? ¿con el trabajo que me ha costao subir hasta aquí con mis dos pollos? ¡Pues 

mucho cuidadito, que como no me dejéis pasar iré a quejarme a la Dama El Cairo! 

- Escucha, hermano –intervino otro guardia–, me da la impresión de que es una pobre 

simple, una “bendita”2. Déjala pasar: a lo mejor a la reina le apetece acogerla y darle 

una limosna. Como se suele decir: “Haz bien y no mires a quién3”. Los hombres 

verdaderamente generosos son los que ayudan a los pobres y a los humillados. 

- Sí, sí; pero suponte que… ¿y si a la reina no le hacen gracia ese tipo de bobadas? –

objetó el primero.  

- En ese caso, yo me hago responsable de todo. Pasa, buena mujer, pasa. 

La Hâchya Naffûs, que no se cortaba por nada, se dirigió derechamente hacia el 

salón en el que estaba la reina, que resplandecía, en medio de las damas de la corte, 

también adornadas con sus mejores y más bonitos tocados, engalanadas con guirnaldas 

de perlas, collares, brazaletes y joyas a cada cual más hermosos. Pero el resplandor de la 

reina hacía palidecer los suyos, al igual que la luna eclipsa el fulgor de las estrellas. 

- A los mu buenos días, mis buenas damas –comenzó el saludo la Hâchya Naffûs, 

fascinada aún ante tanto esplendor–. Os doy un buenos días, que vale pa toas vosotras, 

menos pa la dama de mi señor: ¡ella, tié derecho a un buenos días to enterito pa ella 

sola! 

- ¡Ah, pues buenos días, Hâchya Naffûs! –respondieron las damas de la corte, 

riéndose, pues todas ellas la conocían bien. 

- ¡Mâ shâ Allâh4, que la plegaria sea sobre el Profeta! –continuó dirigiéndose a la 

reina–. ¡Gloria a Dios, mira qué guapillaa es! ¡Qué carita tan mona! ¡Qué lindos ojos 

negros! ¡Qué hermosas y sonrosás mejillas! ¡Y qué fino talle! ¡No, dende luego que no 

se debe aburrir contigo nuestro señor! 

                                                 

1 En turco, viene a decir algo así como “¡Anda, lárgate!”. En el Baïbars, los militares suelen utilizar una 

jerga árabe-turca. 
2 Así se les llama popularmente a los pobres de espíritu a los que, por su inocencia y simplicidad, se les 

supone que se benefician de una protección especial por parte de Dios y de los santos. 
3 En el texto dice literalmente: “Dios bendice a quienes permiten que se hagan buenas obras” 
4 Expresión admirativa, literalmente: “¡lo que Dios ha querido [se ha cumplido]!”. Una expresión de 

admiración demasiado explícita, se considera de mal gusto y que puede atraer el mal de ojo. 
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Mientras duraba este discurso, la reina permanecía silenciosa, dividida entre el 

estupor y la indignación ante esa mendiga vestida de harapos que se dirigía a ella con tal 

familiaridad. 

- Eh, mi damisela, cuéntame un poco, por la Hassîbeh1, nuestro soldaíto ¿cuántas 

veces a la semana te lleva al hamam? –prosiguió la Hâchya Naffûs, guiñándole un ojo– 

No hago más que preguntarme cómo se las apañará sin ti, y cuando se le empine la 

verga, ¿quién estará ahí pa consolarle, eh? De tos modos yo, ¡por el secreto La Dama!, 

siempre tengo a mi lao al Hâch Sâlem. 

Ofendida ante aquellas palabras indecentes, la reina se volvió hacia las damas de la 

corte. 

- Pero bueno, ¿se puede saber quién es esta mujer? –exclamó la reina– ¿Está loca, o 

qué? 

- ¡No digas esas cosas, mi damiselita! –protestó la Hâchya– Así, de entrá, los locos 

no tién religión2, y yo tengo una! Amás, yo soy tu vecina, la Hâchya Naffûs, y he venío 

solo pa darte los buenos días y regalarte estos dos pollos: hazlos cocer y cómetelos, eso 

te dará fuerzas, y así, no podrás decir que tu vecina ha venío con las manos vacías. 

Verás, esto te será más provechoso que toas esas tontunas y fruslerías que te han traído 

las otras damas, que el buen Dios te conceda lo que desees. Porque yo, no vengo a pedir 

na, lo que he hecho es na más que por el buen Dios… 

En fin, que la Hâchya no acababa de parlotear, sin darse cuenta de las furiosas 

miradas que le lanzaba la reina. 

- Haydi bora! –exclamó ésta de repente, al ver que la broma había ya durado 

demasiado. 

Rápidamente, los sirvientes agarraron con firmeza a la pobre bonachona de la 

Hâchya y la condujeron hacia la puerta. 

- ¡Eh, ojalá sus lleve la peste! –gritaba la Hâchya– ¿Pero yo qué he hecho? ¡Con que 

esas tenemos! Pero paciencia: ¡si la Dama Hassîbeh es buena conmigo, vais a ver lo que 

os espera! 

Y de hecho, apenas había salido la Hâchya del harén, cuando la reina sintió un 

violento dolor: parecía que una montaña se hubiera plantado sobre su pecho, y que un 

turbulento fuego le devorara las entrañas. Una palidez mortal le cubrió el rostro, y lanzó 

un agudo grito; las damas de la corte la rodearon enseguida y le preguntaron por lo que 

le pasaba. 

- No sé –respondió la reina–. Me parece que voy a morir… 

- Por Dios –intervino la esposa del visir Shâhîn*–, no habría querido que trataras de 

ese modo a esa buena mujer: es una simple de corazón, una mendiga que vive de la 

caridad de Dios. Además, es la servidora de la Dama [de El Cairo; la Hassîbeh] y, como 

se suele decir, “el sirviente es como un pariente”; no cabe duda de que la Hassîbeh ha 

querido vengar la afrenta que acaba de recibir su servidora.  

- En tal caso, ¡deprisa, id a buscarla, os lo suplico! –gimió Tâj Bajt. 

                                                 

1 “La Dama del más alto linaje”, otro apelativo que recibe Sitt Zaynab (la nieta del Profeta Muhammad). 
2 En e Derecho musulmán, lo que distingue a un loco de un simple de espíritu, es que, el primero no es 

capaz de comprender las obligaciones religiosas, ni de cumplirlas. 
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 Rápidamente, los eunucos se precipitaron en su persecución, y la trajeron de 

vuelta, sin hacer caso de sus protestas. 

- A ver, mi damisela, y ahora ¿qué te pasa? Primero me echas a la calle, y ahora me 

llamas ¿se pué saber qué es lo que quieres? 

- Te lo suplico, sheija1 mía, perdóname –suspiró la reina–. He cometido un gran error 

contigo; no te he tratado como merecías. Pero, por favor, líbrame de este sufrimiento. 

- ¡Pues estamos buenas! ¿y qué t’hecho yo? 

- ¡O vienes y me ayudad, o muero en el acto! 

Entonces, la Hâchya Naffûs se acercó a la reina, le puso una mano sobre el pecho y 

recitó unos versículos de El Corán. 

- ¡Escúchame, Dama Hassîbeh! –proclamó al terminar–. ¡Por el amor de Dios, 

concédenos tu protección! Vamos, no tiés que hacerle daño, la pobrecilla no sabía na!  

 En cuanto acabó su plegaria, con el permiso de Dios, nuestro Señor, el dolor 

desapareció. 

- Vaya, ¿eso es to? –repuso la Hâchya– y mi regalito, entonces ¿no lo quieres? 

- ¿Qué quieres decir? 

- Pos mira, estos dos pollos, tú dile a tus criaos que les corten el pescuezo, los 

desplumen y quiten los güesos, y luego pones la carne a hervir, y le añades arroz por 

encima, si te gusta: ¡y menúa sopa que vas a tener pa fortalecerte! Asín te pondrás 

güena, si Dios quiere. 

Obedeciendo las órdenes de la reina, los sirvientes pusieron inmediatamente manos a 

la obra, y, poco después, le trajeron el guiso. A penas se había comido unas cuantas 

cucharadas, cuando de pronto le subió la leche, por la voluntad de Aquel que escucha 

todas las plegarias. Loca de alegría, la reina se arrojó a los pies de la Hâchya Naffûs, 

con la intención de besarle las manos. 

- ¡Que el buen Dios me perdone, mi reina! –protestó la Hâchya–. ¡No me merezco 

eso, la cosa no es pa tanto! 

- Desde este momento, tú serás mi sheija –proclamó Tâch Bajt que, desde ese 

momento, reconoció su alto grado espiritual, al igual que hicieron todas las damas de la 

corte. 

 La reina mando enseguida conducir a la Hâchya Naffûs al hamam, en donde las 

criadas la bañaron y masajearon. Cuando salió de allí, le trajeron hermosos vestidos y la 

adornaron con collares y joyas espléndidas, tanto y tan bien, que parecía una gran dama, 

una jânom2. Porque la belleza, en el ser humano, bebe de la inteligencia, y la 

inteligencia se manifiesta en las buenas maneras, que, a su vez, consisten en el hecho de 

vestirse conforme a su condición3. Así que, una vez hermoseada la Hâchya, le 

ofrecieron una colación con los más refinados y escogidos manjares; comió, después se 

lavó las manos, y luego, la reina la sentó a su lado. Al poco tiempo, la Hâchya quiso 

marcharse. 

                                                 

1 Femenino de “sheij”, en e sentido de “madre espiritual”. 
2 “Dama”, título de origen turco, que se les daba a las mujeres nobles o notables. 
3 El razonamiento es de lo más extraño y su conclusión, sorprendente; el narrador parece señalar aquí una 

serie de lugares comunes de la moral, sin preocuparse demasiado de su coherencia. 
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- ¡No puede ser, querida mía! –protestó Tâch Bajt–. Te voy a mantener conmigo 

hasta que llegue el rey: le hablaré de ti, y él te va a recompensar por el gran servicio que 

me has prestado. 

- ¡Adiós mu güeñas! ¡Eh, mi reinecita, que el buen Dios te de larga vida, pero mi 

hombre no pué estar sin mí tanto tiempo! Con una noche que no me viera, seguro que la 

palmaba. 

- No te inquietes por él, ¡yo sé lo que hago! 

 

En fin, que la reina la retuvo en palacio. Pero su marido, el Hâch Sâlem, cuando 

volvió de la obra en la que trabajaba como peón albañil, se encontró con la puerta de su 

casa cerrada a cal y canto. 

- ¡Eh, vecinos! –gritó a los de allí– ¿No sabéis, aónde s’ha marchao mi parienta? ¡No 

tié por costumbre largarse de casa así como así! 

- ¡No te preocupes por ella, Hâch Sâlem! –respondió una vecina–. Se fue adonde la 

reina, a llevarle un regalo de bienvenida. 

- ¡Lo que me faltaba! ¿Pero qué l’ha podío llevar, si no tenemos na de na?  

- Pues ha cogido dos pollos. 

Ante esas palabras, al buen hombre le cegó la cólera: pues, como hemos dicho, esos 

dos pollos eran toda su fortuna. 

- ¡Ah, la muy zorra! ¡Que Dios la maldiga! ¡Por mis barbas; es que nos va a dejar en 

la miseria! ¡Y además, qué tenemos que ver nosotros con la reina! ¿Es que su padre nos 

ha prestao dinero? ¡Ahhh; pero aguarda un poco, carne de vieja: esta vez sí que te vas a 

saber quién es el Hâch Sâlem! ¡Te voy a repudiar ahora mismo, p’a que t’enteres de lo 

que vale un peine! 

Sin aguardar ni un minuto más, enfiló recto hacia la Ciudadela, y llamó a los 

guardias que vigilaban la puerta: 

- ¡La pasea con losotros1, chavales! 

- Y que la paz sea contigo –respondieron los soldados. 

- Ale, irme a buscar a mi parienta y decirle que’l Hâch Sâlem ha venío a buscarla. 

- ¡Haydi siktir! –replicaron los guardias, indignados ante aquella descabellada 

petición. 

- Eh, panda e tontos, yo no sé’l turco; ¡que cien mil diablos sus pateen el culo! ¡Sus 

repito que me traigáis a mi güena mujer! 

Los guardias se precipitaron entonces sobre él y le echaron no con muy buenas 

formas. 

- Eh, oh, ¿y mi parienta? –protestó el buen hombre–. ¿No iréis a confiscármela, no? 

Esas no son formas, hay que temer al güen Dios. ¡Por el Profeta, os juro que no m’iré 

sin ella! 

Quiso entonces entrar a la fuerza; los otros le pegaron, y él se puso a gritar como un 

loco: 

                                                 

1 Una especie de saludo cairota, que viene a ser como “La paz sea con vosotros”. 
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- ¡Ayyy! ¡Uyyy! ¡Ven pronto, Hâchya Naffûs, que los mamaculos1 me quieren 

apiolar! 

Sus berridos eran tan agudos que llegaron hasta el mismo harén, a la sala en la que se 

hallaba su mujer. 

- Ale, ya’staba tardando; ahí está mi hombre –le dijo a la reina. 

- Pues bien, voy a ordenar que se lo lleven –respondió la reina. 

- Por el Profeta, seguro que la va a diñar. No; voy a ir a verle yo p’hablar con él y 

calmarle; si no, le conozco bien, nos va a hacer la vida imposible, hasta podría volverse 

loco. 

Entonces se dirigió al vestíbulo del harén, mientras la reina, curiosa por asistir a este 

encuentro, la espiaba a través de una mirilla. 

- ¡Eh, hombre mío! ¡Eh, Hâch Sâlem; aquí estoy! –le gritó al verle. 

El Hâch alzó los ojos y, al ver a una hermosa dama, vestida con ropajes espléndidos, 

cubierta con una capa de marta cibelina, y adornada de joyas y collares, no reconoció a 

su mujer. 

- ¡Me refugio en Dios de Satanás el lapidao! –exclamó bajando la mirada 

púdicamente–. Márchate, mi gentil dama, no’stoy preguntando por ti; a quien quiero es 

a mi parienta. 

- Amos a ver, hombre mío ¿es qu’as perdío la vista o es que t’has vuelto chocho? ¡A 

ver, abre un poco esos ojazos! 

- Pero dime, mi güena dama, y tú ¿quién eres? 

- ¡Mira qu’es idiota este tío! ¿Pero es que no ves que soy yo, la Hâchya Nafûssa? 

El Hâch Sâlem la miró de arriba abajo durante un buen rato, antes de exclamar: 

- ¡Madre mía, por el Profeta! ¡Es verdad qu’eres mi parienta! 

Entonces el Hâch se precipitó hacia el vestíbulo; pero los guardias, que sabían que su 

mujer formaba parte de la corte de la reina, no se atrevieron a detenerle. 

- ¡Claro que sí, por el Profeta! ¡Es mi costilla! –prosiguió el Hâch–. ¡Oyes, pues se te 

ve bien hermosota a estas horas! ¡Yo diría que mucho más gordita que cuando me casé 

contigo! ¿Qué te ha pasao? 

- Escucha, hombre mío, como se suele decir: “quien obra bien, bondades recoge, y el 

que el mal hace, despechos cosecha”. 

Entonces, ella le contó todos los favores que había recibido de la reina. 

- ¡Bravo, muy bien, perfecto! –aprobó el buen hombre– ¡Vamos, ya, ven a mis 

brazos, y que’l güen Dios te dé to lo que desees!  

El Hâch se lanzó hacia ella y la abrazó ardientemente: al verla así vestida con 

aquellos hermosos vestidos y toda perfumada, todo eso, al parecer, le puso caliente. 

- Vamos, mi tesoro, que ya no pueo más, ven pronto p’acá –le suplicaba el Hâch. 

- Eh, tú ¡qué formas son estas! Pero ¿qu’és lo que quieres? 

- Por favor, sé güena, es que se m’está empinando el gusanillo, ¡y ya no pueo más! –

gimió el Hâch intentando tumbarla en el suelo. 

                                                 

1 Por “mamelucos” en el argot de El Cairo, conforme a un juego de palabras, aún más explícito en árabe 

(maniûk: maricón) 
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- ¡Eh, tú, pero estás loco, o qué! ¡que la peste t’envenene! –protestó la mujer, 

debatiéndose– ¿No tiés vergüenza? ¡No irás a hacer eso aquí!  

- ¡Y de qué quieres que me de vergüenza, cacho vieja! Tú eres mi legítima, y no hay 

vergüenza en saltarle encima a la legítima aonde se quiera; así lo han dicho Abu Hanif y 

el Hâch Hambal1! 

Esta escena se desarrollaba ante los ojos de la reina, que estaba muriéndose de risa; 

finalmente, llamó a los eunucos y les dio unas cuantas monedas de oro, diciéndoles: 

- Id y entregadlas a ese buen hombre, y sacadle de aquí sin hacerle daño –ordenó la 

reina. 

Los eunucos fueron a cumplir con su deber de sacar fuera de allí al Hâch Sâlem, que 

protestó con todas sus fuerzas: 

- Pero güeno, ¿tavía queréis confiscarme a mi vieja metomentó? –vociferaba el 

Hâch– ¿Es que no teméis al güen Dios? ¡Esperar un poco, y ya veréis cuando vaya a 

quejarme a la Hassîbeh! 

- Escucha, buen hombre, la reina solo te pide que dejes aquí a tu mujer por unos días 

– intercedió el eunuco, deslizándole en la mano las monedas de oro. 

- ¡Ni hablar! ¡Es mi mujer, y pa mí vale más que mi propia vida! –siguió el Hâch 

Sâlem. 

Pero, en ese momento echó una ojeada a su mano y, al darse cuenta de las monedas 

amarillas, de pronto cambió de tono: 

- ¡Oh, pues que se vaya al diablo ese viejo esperpento! Por el honor de la Dama, hace 

tiempo que quería sacudirla! En realidad, no m’ha dao más que fatigas y problemas. Y 

además, ¡es más fea que un piojo, con esa jeta hocicona, una joroba en la chepa, tos los 

pelos blancos y los dientes podríos! ¡No sirve pa ná, m’hace la vida imposible, es 

pegajosa como una meá caliente, y no me deja en paz ni cinco minutos! ¡Le deseo a la 

reina que se lo pase bien con ella! ¡Porque pa mí, ahora que tengo pasta en la bolsa, 

vengan toas las jóvenes! ¡Me voy a casar con otra, mucho más rolliza! 

 

Con que el Hâch Sâlem se marchó, encantado de su suerte; más tarde, cuando el rey 

subió al trono de Egipto, les recompensó espléndidamente, tanto a él, como a su mujer, 

y desde entonces vivieron en la opulencia; sus descendientes tomaron el nombre de 

Durra2, para conmemorar aquella gota de leche, origen de su prosperidad. Se dice que 

aún existe esa familia en El Cairo, pero solo Dios es omnisciente. 

En cuanto a la reina Tach Bajt, en cuanto fue capaz de dar de mamar otra vez, por la 

gracia de Aquel que atiende todas las plegaria, redactó una carta para su real esposo, en 

el que le contaba todo lo que le había sucedido durante su viaje, y sobre todo la 

emboscada que le había tendido el rey de El-Arîsh; la reina insistió sobre todo en la 

deuda de reconocimiento que había contraído con el Caballero sin Nombre: 

                                                 

1 Es decir, Abu Hanifa (699-768) y Ahmad Ibn Hanbal (755-870), célebres juristas musulmanes y 

fundadores de dos escuelas que llevan sus nombres. Hay que señalar que ninguno de los dos ha 

legitimado la vergüenza pública frente al pudor. 
2 Más o menos “La gota”. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VII. Paladín de doncellas 

| 9 | 

 

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

 

“Efendem –escribió la reina–: si el coraje y la generosidad, la nobleza de alma y 

el espíritu caballeresco desaparecieran de este mundo, ese joven sólo bastaría para 

mantenerlos vivos. Nos hemos jurado fraternidad ante Dios, y yo ruego a tu señoría 

que le recompense según sus méritos, para que no quedemos obligados. Asimismo, te 

recomiendo al emir de los beduinos de Qatiyya, Ibrahim Ibn Sharâra.”  

 

 Así que la reina envió esa carta, y esto es todo lo que podemos referir de ella; 

hemos narrado fielmente su historia, con todos los detalles.   

   

 

 

**** **** **** **** **** 

 

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.03 - “Cuestión de cabezas” 
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