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12 – El pachá de los calvos 
 

“De cómo Baïbars regresa a El 

Cairo, sube por fin al trono de 

Egipto y, al escoger la espada oculta, 

aparece en su hoja la inscripción: 

“Rogad por el rey victorioso”, 

tomando desde entonces el 

sobrenombre de El-Zâher. También 

nos encontramos aquí de nuevo a su 

escudero Otmân, la Flor de los 

Truhanes de El Cairo, haciendo de 

las suyas…” 

 

 

El narrador prosiguió su relato… 

Habéis de saber, oh distinguida audiencia, que el rey pasó la 

noche en Yaffa. Al día siguiente, dio la orden de ponerse en marcha 

camino de el Cairo. Días más tarde, acompañado por los visires y 

los grandes del reino, alcanzó la Jâniqa1, en donde hizo un alto. 

Aprovechando esa parada, el gran visir, envió un mensajero a la capital para anunciar la 

llegada del rey El-‘Adel Baïbars, para que la población saliera en masa a recibirle. 

Disfrutando de esa acogida por su regreso, el rey hizo una entrada solemne a la cabeza 

de su ejército, entre la alegría generalizada, y con la ciudad adornada en su honor. Aquel 

fue un día memorable, en el que hasta las jovencitas y las recién casadas salieron de sus 

casas para aclamar al cortejo. 

El rey, como era habitual, se fue a sus cuarteles en la Ciudadela, e inmediatamente se 

presentó en el harén, en donde su esposa le recibió como la tierra sedienta acoge las 

primicias de la lluvia. Le refirió las peripecias de su agitado viaje, y la decisiva ayuda 

que había recibido del Caballero sin Nombre. 

- ¡Ah, reina mía! –suspiró El-‘Adel Baïbars–, ¡cuántas veces me habrá salvado la 

vida ese muchacho, sin querer decirme jamás su nombre! Pero la próxima vez que me lo 

encuentre, no pienso dejarle partir sin que antes me haya dicho quién es y cuáles son sus 

orígenes. ¡Y como insista en mantener esa actitud misteriosa, yo mismo lo mataré! ¡A 

fin de cuentas, ese persistir en el secretismo acaba rayando en la insolencia! ¿Acaso has 

oído hablar alguna vez de un hombre que no tenga nombre? 

  

 

                                                 

1 Dicho lugar se encuentra a media etapa de El Cairo; tradicionalmente, las tropas hacían allí un alto en el 

camino, antes de hacer su entrada solemne en la capital. 
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Y el narrador prosiguió… 

 

Nobles señores, habéis de saber que el rey, después de pasar la noche en el harén, a 

la mañana siguiente se fue al Consejo, sentándose en el trono de nuestro señor José el 

Verídico1, rodeado de sus visires, de los grandes del reino y de los dignatarios del 

Estado, tanto militares, como funcionarios; por fin le dieron la bay’a como sucesor del 

Profeta, a condición de que gobernara conforme a la santa ley de Muhammad –que 

sobre él sean mil plegarias y saludos– y garantizara la protección de los Santos Lugares 

y de la mezquita de Jerusalén.  El Sheij El-Islam2 dio lectura pública al acta, luego 

condujo al rey, con los ojos vendados, a la sala de las armas preciosas, de donde tomó 

una espada al azar, saliendo con ella en la mano. Sobre la hoja de esa espada se hallaba 

grabado lo siguiente: “Rogad por el rey victorioso”; de ahí que desde ese momento, 

Baïbars tomara durante su reinado el sobrenombre de El-Zâher, que significa “el 

victorioso”3. Al momento, los cañones de la Ciudadela dispararon salvas de honor, y 

clamores de alegría estallaron por toda la ciudad. 

 

Al viernes siguiente, Baïbars se presentó en la mezquita de El-Azhar para rezar allí la 

plegaria común; los predicadores pronunciaron su sermón en su nombre. A la salida, el 

rey distribuyó puñados de monedas de plata entre los pobres y menesterosos, antes de 

regresar de nuevo a la Ciudadela, en donde se retiró al harén. Al día siguiente, tras 

tomar asiento en el trono real, confirmó a los dignatarios en sus funciones. De ese 

modo, el emir Ahmad, hijo de Aïbak* fue nombrado visir encargado del odyak4 de los 

Turcomanos, mientras que Izz El-Dîn El-Hilli* lo fue de los Kurdos, y Edamor, a la 

cabeza de los Turcos Bahadoris. Taqtemûr*, el hermano del rey, y Yusef Edaghmûsh, 

su sobrino, también fueron nombrados visires. En cuanto a Qalaûn El-Alfi, fue 

nombrado gran visir del lado izquierdo5, al mando de los Tcherkesses; mientras que el 

agha Shâhîn, naturalmente, siguió como visir del lado derecho. 

 

Tras haber reorganizado el Estado, el rey gobernó con sabiduría y equidad; 

reprimiendo las injusticias y los abusos; amnistió a los prisioneros, redujo las tarifas de 

las aduanas y suprimió los impuestos ilegales. Y hete aquí que, un día, mientras presidía 

su Consejo, siempre atento y vigilante, apelando a la plegaria y a la salutación de Dios 

sobre el Profeta árabe en cuya mano reverdecen las hierbecillas secas; el lector de El 

                                                 

1 Según la tradición musulmana, el profeta José reinó en Egipto. 
2 Entre los títulos otomanos, éste lo ostentaba el gran muftí, primer dignatario religioso del Estado; aquí 

su uso es anacrónico. 
3 El-Zâher era, en efecto, el sobrenombre que tomó Baïbars durante su reinado, pero este ritual de la 

espada, evocado en varias ocasiones a lo largo del relato, es probablemente fruto de la imaginación de los 

narradores. No obstante, hay que señalar que habitualmente Baïbars aparecerá mencionado con este 

nuevo nombre. 
4 Término turco que designa a un destacamento del ejército, con frecuencia, formado en base a una 

afinidad étnica. 
5 Es decir, responsable de los asuntos militares. 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

| 4 | 

 

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

 

Corán recitó los santos versículos y pronunció la última invocación; luego, el shauísh 

alam1 proclamó: 

- 0h, rey, no seas orgulloso: ¡la verdadera realeza sólo pertenece a Dios, el Único, el 

Triunfante! 

- ¡Gloria a Aquel que concede la realeza a quien él quiere entre Sus criaturas! –

respondió el rey–. ¡Quien tenga alguna petición que formular, que lo haga saber! ¡Que 

el que pida reparación por una injusticia tome la palabra! 

Habiendo pronunciado estas palabras, volvió su mirada a izquierda y derecha; todo el 

mundo guardaba silencio, con los ojos respetuosamente mirando hacia el suelo. En ese 

instante, los cortinones que cerraban la puerta se abrieron (¡ojalá Dios no prive de Su 

protección a ninguna de Sus criaturas!) y se vio entrar al osta Otmân hijo de la Gorda*. 

- ¡Saúos soldaito! –le espetó al rey– Di ¡gloria a Dios! Di ¡Alabao sea Dios! Así que 

t’has convertío en un pez gordo, kif-kif2 qu’el viejo jefe Sâleh, t’has forrao, y has dao 

galones a to’l mundo, y yo, ¡yo m’he quedao osta Otmân, como antes, ni más, ni 

menos! Cucha, amigo, ¿t’has olvidao que semos compadres ante la Dama? Ahora, se 

diría que t’haces el interesante, pero ¿sabes?: a mí no me la das: ¡pronto t’has olvidao de 

que yo t’he conocío sin un céntimo, cuando no eras más qu’el señor piojoso y 

compañía, con tus palaferneros remendones, y cuando t’ibas a beber de gorra zumo 

regaliz aonde el cadi Yahya! 

- ¡Está bien, es suficiente, viejo hermano! –le interrumpió El-Zâher Baïbars, decidido 

a poner fin a aquella desmesura de palabras– ¿No sería mejor que me dijeras claramente 

y de una vez adonde quieres ir a parar? 

- ¡Vaya, pos ya era hora! ¿Asín que de veras t’has convertío en rey d’Egipto? 

- Que traigan un caftán de honor –ordenó el rey, que acababa de recordar la promesa 

hecha a su compañero. 

Trajeron el caftán y se lo pusieron a Otmân sobre los hombros, mientras el Consejo 

pronunciaba las palabras rituales: 

- ¡Bendito sea! ¿Cuál será su función? 

- ¡Otmân queda nombrado jefe de los palafreneros y amîr ajôr3 encargado de las 

caballerizas reales! –respondió el rey–. A partir de ahora, todos los palafreneros estarán 

a sus órdenes.  

- ¡Es digno de ello! –replicaron los asistentes al unísono–. Es el hombre que conviene 

para ese cargo. 

- ¿Y eso es tó? ¿Chaval? –replicó Otmân, interrumpiendo la ceremonia. 

- ¿Y qué más quieres? 

- Pos verás, coleguilla: lo que más m’apetece es que me pases un pelpá4… eesooo, 

amos, un cacho e papel to’escrito y demás: un firman, pa que cada vez que m’encuentre 

                                                 

1 Oficial del Consejo encargado de recordar al rey su insignificancia ante la omnipotencia divina. Durante 

su juventud, Baïbars ocupó este cargo junto al rey El-Sâleh (ver Flor de Truhanes). 
2 “Igual que”. 
3 El “Jefe de las caballerizas reales” es un título equivalente al de condestable. 
4 En el lenguaje de Otmân: “papel” “firman” “mensaje”. 
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a un calvo tenga que pagarme un ipuesto de veinte moneas, ¡y lo mesmo pa tos los que 

s’hayan peleao con su costilla! 

- ¡Vaya una idea de chiflados! –le replicó El-Zâher, estallando de risa– Vamos a ver, 

pedazo de tonto, ¿qué tiene que ver eso con tu nuevo cargo? Y, además, ¿dónde los vas 

a encontrar, a tus calvos y a tus maridos irascibles? 

- No t’impriocupes por eso, mi soldaito, y dame ya ese pelpá; ¿es que t’estoy 

pidiendo la luna, o qué? 

 

El-Zâher Baïbars le redactó el firman que pedía, puso su sello y rúbrica y se lo 

entregó a Otmân que se marchó con él bajo el brazo, todo contento. Más tarde 

volveremos a ello. 

 

Tras su partida, el rey volvió a sumergirse en el examen de las súplicas y peticiones. 

Al cabo de un rato, la cortina volvió a abrirse y se vio entrar a un joven de hermoso 

aspecto, cuya mirada respiraba honor y valentía. Se acercó hasta el sultán, y le saludó 

con una exquisita deferencia. 

- ¡Bienvenido seas, hijo mío! –le dijo El-Zâher Baïbars– ¿Cómo te llamas y qué 

quieres de mí? 

- Oh, Servidor de los Santos Lugares, mi nombre es Ibrahim Ibn Sharâra, y vengo a 

solicitarte un puesto al servicio del Estado. Fui yo el que escoltó a la reina Tâch Bajt 

desde El-‘Arîsh hasta El Cairo, y ayudé al Caballero sin Nombre. En fin, lo hecho, 

hecho está, y, como se suele decir: “el que trenza sus propias coronas no tendrá otra 

recompensa”. De modo que aquí estoy, y me someto a ti, que eres un océano de equidad 

y de justicia. 

Una vez pronunciadas estas palabras, sacó una carta de su bolsillo y se la entregó al 

rey, que la cogió y, tras las fórmulas e invocaciones de cortesía al uso, leyó lo siguiente: 

 

“Del Caballero sin Nombre al jawand Baïbars: 

 

Mi rey, tengo el honor de poner en tu conocimiento que las razones que me han 

empujado a escribirte estas líneas son, ante todo, la tristeza que me causa tu ausencia y, 

después, informarte de que el portador de la presente, Ibrahim Ibn Sharâra, nos ha rendido 

un señalado servicio. Por todo ello, te suplico que le concedas un puesto que le pueda 

convenir al servicio del Estado. 

Saludos.” 

 

- ¡Que traigan un caftán de honor! –ordenó el rey. 

- ¡Bendito sea! ¿Cuál será su cometido? –entonaron los asistentes cuando impusieron 

al joven el caftán sobre los hombros. 
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- Yo le nombro Jefe de la Aduana de El Cairo1; su salario y gastos de manutención y 

equipamiento correrán a cargo del tesoro real.  

- ¡Digno es de ello, pues es un valiente caballero! –respondió a coro toda la 

asistencia. 

En el acto, el escriba del Consejo tomó nota de su nombre en el registro de 

funcionarios reales y le asignó unos emolumentos convenientes. Así fue como Ibrahim 

Ibn Sharâra salió del Consejo con la cabeza alta, orgulloso de la distinción que le había 

sido concedida… No hemos acabado aún con él, pero ¡paciencia! Cada cosa a su 

tiempo; mientras tanto, que todos los que estén prendados de la belleza del Profeta 

elegido no dejen de implorar por él una oración y un saludo. 

 

El narrador prosiguió así con su historia… 

Al cabo de tres días, mientras presidía su Consejo, el rey se acordó de repente del 

osta Otmân y de los dos firman que le había entregado, por decirlo de alguna manera, o 

más bien que Otmân le había arrancado a la fuerza, instituyendo una tasa sobre los 

calvos, y otra, sobre los maridos irascibles. Volviéndose el rey hacia su gran visir, el 

agha Shâhîn El-Afram, le susurró: 

- Mi querido visir, me gustaría saber por dónde anda el osta Otmân, hijo de la Gorda. 

Tengo como un presentimiento desagradable… ¿Y si nos disfrazamos tú y yo, y nos 

damos una vuelta por las calles de El Cairo? Podríamos tal vez cruzarnos con el osta 

Otmân y ver cómo se comporta. Y aunque no le encontráramos, quién sabe si no 

hallaríamos alguna injusticia que reprimir o un abuso que castigar. Para mayor 

seguridad que nos acompañen los visires Edamor y Qalaûn. 

- A tus órdenes, oh, poderoso rey –asintió el visir. 

Acto seguido, el rey levantó la sesión y el Consejo se dispersó. Acompañado de 

Shâhîn, de Qalaûn, y de Edamor el Campeón, el rey se fue a la sala de disfraces, y los 

cuatro hombres, con la apariencia de derviches qalandars2, salieron del palacio por una 

poterna secreta. Pronunciando las invocaciones rituales, recorrieron durante bastante 

rato las calles de la ciudad. Al llegar finalmente a Bâb El-Shaariyyeh, allí avistaron al 

osta Otmân, montado sobre su mula y seguido de su banda de muchachos descarriados 

y arrepentidos: allí estaban Harhash*, Oqereb*, el Hijo de la Larga* y todos los demás. 

Otmân, plantado delante de la tiendecilla de un barbero, contemplaba con deleite a un 

hombre calvo, que se estaba terminando de rasurar la cabeza. 

- Observa bien al osta Otmân –recomendó el rey al Hâch Shâhîn. ¡Vas a ver cómo le 

despoja de su dinero a ese pobre hombre! 

- ¡No seas demasiado severo con el osta Otmân, oh Servidor de los Santos Lugares –

intercedió Shâhîn– Es un “bendito”, y no se le puede acusar de rapacidad: ¡a fin de 

cuentas, veinte paras, no son nada para ningún hombre! 

                                                 

1 Para un emir beduino es un puesto bastante raro; pero al parecer, el narrador ha modificado aquí los 

rasgos de su personaje que, en este episodio y el siguiente, Ibrahim Ibn Sharâra aparecerá como un shâter, 

un joven valiente de los barrios marginales, devoto de las artes marciales y del culto al honor. 
2 Ascetas errantes, con frecuencia procedentes de Persia o de Asia Central. Su comportamiento excéntrico 

y los poderes mágicos que les achacaban, hacían de ellos objeto de desconfianza; por tanto, tomar esa 

apariencia era un buen medio de alejar a los inoportunos.  
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Mientras andaban en estas reflexiones, el barbero había terminado de rasurar a su 

cliente calvo; le tendió el espejo, el otro lo cogió, se puso el turbante y se examinó 

atentamente; luego sacó veinte paras del fondo de su bolsillo, se los entregó al barbero y 

se marchó. Apenas había franqueado la puerta de la barbería, cuando el osta Otmân se 

le atravesó en medio del camino. 

- ¡Ya’stás aflojándome veinte moneas, compadre! –le lanzó de sopetón. 

- ¡Y a cuento de qué te las iba a dar a ti, Flor de Truhanes! –protestó el otro– ¡No me 

digas que has vuelto a las andadas y a llenarte los bolsillos! ¡pero si todo el mundo sabe 

que hace años que te arrepentiste! Y, además, ahora eres un pez gordo; te han hecho jefe 

de los palafreneros del sultán. 

- ¡Con que argumentando! ¿eh, cabroncete? Yo tengo al padre la Firma1 e mi lao; me 

l’ha dao el mesmísimo patrón Zâher: tos los calvos están obligaos a soltarme veinte 

moneas. Toma, ahí tiés el pelpá, míralo y verás qu’es verdá. 

Otmân sacó su firman, y uno de los que pasaban por allí y que se había acercado al 

remolino de gente, lo leyó en voz alta: 

 

“Por orden y privilegio del rey El-Zâher, se autoriza a Otmân a percibir veinte 

paras sobre la cabeza de cada calvo. 

Toda protesta o desobediencia a la presente orden será castigada”. 

 

Al ver que no se trataba de una broma, el pobre desgraciado intentó ablandar a 

Otmân: 

- Oh, pachá de los calvos, perdóname por esta vez; por el amor de Dios: yo soy un 

pobre hombre, y de verdad que no llevo ahora mismo ni un céntimo. La próxima vez 

que venga al barbero, te pagaré tarifa doble. 

- ¡Pero tú qué t’has creído, cacho e maricón! ¿Tomas a Otmân por una paloma? 

¡Venga, suelta la pasta, o t’hago volar los carrillos de tu jeta! 

- Escucha, ¡te acabo de decir que no llevo encima ni una moneda! –protestó el otro–. 

¡Ya esta mañana me he peleado con mi parienta que me andaba pidiendo dinero para 

pagar el hamam! 

- ¡Ah, hijo e perra! ¡ah, canalla! –exclamó Otmân lleno de júbilo–. ¡Mu bien, pues 

con eso, me tiés que pagar cuarenta paras d’unatacá! 

Sacó de un tirón su otro firman, e intimidó al calvo para que metiera la mano en la 

bolsa. El otro, al ver que no había forma de deshacerse de aquella pesadilla, se puso a 

alborotar a la gente que le rodeaba a voz y en grito: 

- ¡Ah, buenas gentes, qué desgracia! ¡Ved cómo se nos trata! ¡Cómo se puede 

aguantar tanta injusticia! ¡Que el buen Dios se la devuelva a El-Zâher! ¡Cómo se le 

habrá ocurrido semejante idea; darle ese firman al hijo de la Gorda! 

- ¡Eh, capullo! ¿Pero es qu’entavía n’has acabao de largar? –intervino Otmân–. No 

t’hagas el mártir; yo jecuto la voluntá el sultán, y punto. ¡Pero yo te conosco, gallito 

                                                 

1 Quiere decir que él tiene de su parte al que ha redactado y extendido el “Firman”. 
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mío! Tú lo qu’eres es un desplumao, d’esos duros de roer! ¡P’hacerte apoquinar hay 

qu’emplearse a fondo! ¡Pos güeno, amos a ocuparnos de ti!: ¡Eh, Harhash, compadre 

mío, y tú, Oqereb, jodío hijo e puta, shafa1! ¡Ponérmelo pa bajo a esta basura! 

El pobre hombre fue tendido en el suelo, con el vientre pegado a la tierra, y Otmân se 

dedicó a sacudirle una buena tanda de garrotazos; no dejó de pegarle hasta que gente 

caritativa, compadecidos por los gritos del desgraciado, le pagaron a Otmân los cuarenta 

paras. 

 

Y el narrador continuó… 

Pero, todo lo que allí estaba pasando sucedía ante los ojos del rey El-Zâher. 

Profundamente indignado ante ese espectáculo, se inclinó hacia el gran visir. 

- Ves, Hâch Shâhîn, tú me decías que veinte paras no son nada, pero Otmân ya le ha 

extorsionado cuarenta a ese pobre hombre: veinte, porque era calvo, y otros veinte por 

haber regañado con su mujer. 

- Un caso así no se debe dar con frecuencia, oh, Servidor de los Santos Lugares –

objetó el visir. 

- Con una vez basta, hermano. Ya es suficiente: vete a buscar a Otmân y recupérame 

ese maldito firman. Mi señor, el difunto rey El-Sâleh Ayyûb, me lo había repetido 

muchas veces: “Mientras duermes, el oprimido te maldice, y su maldición sube hasta el 

Cielo, cuyas pupilas ignoran el sueño.” 

- A tus órdenes, oh, Servidor de los Santos Lugares. Voy a esforzarme en recuperar 

ese firman del osta Otmân sin provocar un escándalo. 

Alejándose de El-Zâher, siguió discretamente a Otmân; cuando hubo doblado una 

esquina de la calle, le alcanzó y detuvo a su mula, cogiéndola por la brida. 

- Anda, ahora un derviche –rezongó–. Sigue tu camino, bâbeh2, y qu’el güen Dios 

s’apiade e ti y t’ayude: yo no tengo ná que darte. 

- ¡Mira bien a quien tienes ante ti, sheij Otmân! –insistió Shâhîn retirándose el velo 

con el que se tapaba la cara. 

- ¡Ay va, el Hâch Shâhûn s’ha hecho derviche! ¿Qué t’ha pasao, colega? ¿El soldaito 

t’ha despedío y t’has quedao pelao, o qué? 

- ¡Nada de eso, Otmân! Sigo siendo gran visir, es simplemente que he salido 

disfrazado a dar una vuelta con el sultán. Y ya que estoy aquí, dame ese firman que 

llevas en la mano: El-Zâher quiere ponerle el gran sello real, que se olvidó el otro día. 

- ¡A ver, Hâch Shâhûn! ¿de veras tomas a Otmân por un descerebrao? Di más bien 

qu’el soldaito Nénars m’ha visto sacudir n’el promontorio a ese desplumao. ¡Ta bien, 

toma; quéate con tu pelpá; yo ya no lo quiero! 

El visir Shâhîn, una vez recuperados los documentos, se los llevó al sultán, que los 

rasgó en el acto. En cuanto al osta Otmân, regresó a las caballerizas reales y no quiso 

saber nada más de percibir aquellas tasas. 

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

                                                 

1  “Darle de bastonazos” en turco imaginativo. 
2 “Padre”: tratamiento de origen persa que se da a los derviches. 
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Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.13 - “Un asunto tenebroso” 
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