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PREFACIO

Después de treinta años en que el estudio sobre Cervantes fue una constante en mis
actividades docentes e investigaciones literarias, sentí el deseo de dar vida, bajo forma de
novela, a la existencia que el joven cautivo llevaría en Argel.
Descubrí, entonces, que la ficción es un excelente medio para acercarse a la verdad
histórica. Como novelista, me topé en numerosas ocasiones con cuestiones sobre detalles, cuyas
respuestas no encontraba en los estudios de investigación. Saber cuándo abandonó el traje de
soldado que llevaba cuando cayó cautivo. Saber cómo solucionó el problema de la falta de
dinero, necesario para alimentarse o para sobornar al guardián del baño. Saber quienes y cómo
lo ayudaron en sus tentativas de evasión, eso y otros muchos detalles se me presentaron con
toda acuidad al querer profundizar en lo acontecido en la vida cotidiana de esos cinco años de
cautiverio.
Me encontré con una realidad surcada por incógnitas en cuanto a los íntimos pensamientos
de Cervantes; con lagunas sobre lo que hizo en algunos meses de su vida o el tenor de las
conversaciones que habría tenido con personajes que trató, tales como Hassán Pachá o el Arráez
Murad, Maltrapillo.
Los sentimientos y estados de ánimo de Cervantes se pueden deducir de lo que sus
personajes sintieron o dijeron. Esto es, indudablemente, una fuente de primera mano. Son
también de gran utilidad el testimonio de sus compañeros de cautiverio registrado en la llamada
“Información de Argel” que es un acta notarial hecha en Argel, a pedido de Cervantes cuando
éste ya estaba rescatado.
Pero el escritor fue sumamente reservado en cuanto a sus propias vivencias, como las
sexuales, por ejemplo, y no nos introduce en el fondo más profundo de sus pensamientos.
Sabemos que sufrió, que tuvo amistades, que leyó y escribió, que tuvo enemigos. Sabemos que
Argel fue una fuente de aprendizaje y que esta ciudad es, en parte, una forja de su personalidad.
Sabemos que luchó por la libertad y que no aceptó el   reniego. Pero nos quedamos con la
impresión de que hay algo inasible en el personaje. Al escribir este relato, busqué colmar, en lo
posible, esos vacíos
El tema del sexo, por ejemplo. No tenemos ninguna relación o testimonio de la vida
sexual del autor, fuera de lo que los estudiosos actuales puedan imaginar. Nos planteamos, con
una lógica novelística, ¿cómo pudo vivir en abstinencia un joven que llegó de 28 años a Argel
y partió con 33 años? ¿No conoció a ninguna mujer? ¿No tuvo ninguna relación?
Descartamos el trato con alguna musulmana de clase acomodada como él nos lo muestra
en sus obras de teatro. Descartamos también, que sea el protagonista del romance literario del
capitán Viedma con Zoraida, que de hecho se inspira en un personaje real, esposa de Muley
Abd-el Malek, que fue sultán de Marruecos y esposa, cuando éste muere, del mismo Hassán  
Pachá. Y descartamos, finalmente, la idea de que pudo ser homosexual.
Mujeres hubo, sin embargo en el entorno de los cautivos, que eran ellas mismas cautivas

o bien sirvientas o trabajadoras al servicio de algún turco rico o   moro. Eso me permitió,
entonces, crear el personaje de Naima que es, de hecho, de los pocos personajes ficticios de esta
novela, junto al morisco que  Cervantes trató en el baño del  Pachá. A un personaje histórico
le di una identidad: en la segunda tentativa de escape, el escritor se sirve de un “moro” (es su
apelación) que llevaría la carta a Orán. A este moro le di el nombre de Omar y creé una relación
entre los dos hombres. En este caso la ficción da la apariencia de realidad a un hecho y a un
personaje pobremente descrito por el autor y sus testigos de cautiverio. En realidad, la ficción
aquí presenta una relación que pudo suceder así y que tiene la apariencia de realidad.
Sin embargo, mi imaginación tenía límites. No me permití inventar escenas con
personajes históricos más allá de lo verosímil y posible. Mis conocimientos de lo vivido por
Cervantes me ayudaron a respetar esta barrera. Mi deseo ha sido, al escribir este libro, de quedar
fiel a lo que era Argel en esos tiempos y a lo que fue la vida de Cervantes dentro de sus muros.
Para terminar, rindo homenaje a los investigadores de la vida y obra cervantina, quienes,
gracias a su dedicación y esfuerzo han logrado dar luz y relieve a una de las figuras más
importantes de la literatura castellana y universal.

En la ribera sur mediterránea, al extremo de una gran bahía y mirando hacia el este se
levantaba, blanca y soberbia, la ciudad de Argel. En aquel entonces la ceñía entera un recinto
amurallado que sólo aflojaba su abrazo en las aberturas o puertas por donde entraba y salía la
gente. En medio del verdor de las colinas cercanas, la ciudad parecía una blanca mancha que se
dejaba caer desde lo alto hacia el mar, con su piña de casas cuadriláteras. Las azoteas, abiertas
al cielo y al aire y mirador constante del azul infinito reemplazaban los techos que cubren las
construcciones europeas.
Un mar separa Europa de Argel: el Mediterráneo, cuyas aguas van del oriente musulmán
al occidente cristiano. Un conjunto de sociedades antagónicas y parecidas; de actores de una
historia común durante siglos, cuando los romanos iban a Egipto a agrandar su imperio o Aníbal
atravesaba España y los Alpes para atacar Roma. Sociedades que compartían la cultura griega
y egipcia; religiosos y emperadores que la tierra africana ofreció a Roma; civilizaciones que se
intercambiaban enriqueciéndose mutuamente; hombres cuya espiritualidad databa de la misma
raíz brahmánica.
En aquel tiempo todo el Mediterráneo se volcó en Argel. La población de la ciudad se
triplicó y la pequeña medina se convirtió, en unas pocas décadas, en un importante y poderoso
puerto. Era el siglo XVl. En el comienzo de tal cambio se encuentra Jeredín Barbarroja con
quien Argel pasó a formar parte del Imperio Otomano. Los beylerbeys o Pachas fueron entonces
nombrados por la Sublime Puerta, en Constantinopla y se produjo una llegada masiva de
jenízaros o militares turcos y de funcionarios del Imperio. La ciudad se fortificó, el corso pasó
a ser una actividad superior y las anteriores migraciones de andalusíes se incrementaron con la
diáspora de los moriscos. Argel atrae entonces a cualquier cantidad de aventureros europeos e
inconformistas que se entregan al Islam y a un cambio social de vida. El paisaje humano de la
ciudad se transformó.
Nos preguntamos entonces qué cambio urbanístico sufre la ciudad que en 1516 poseía
4000 hogares, estimación que hizo León el Africano al visitarla y a   finales de siglo poseía
12200 casas, según aparece en el libro sobre Argel que un tal Diego de Haedo se atribuyó y
publicó en 1612. Al igual que en nuestros días, después de la independencia, la población creció
enormemente extendiéndose por las alturas. Pero en la época del corso la ciudad vivía dentro de
sus murallas, salvo, por cierto, las mansiones de los adinerados y las chozas de los alrededores.
En el libro de Haedo leemos cómo las casas se apiñaban unas con otras: “Las casas de esta ciudad
están tan aglomeradas y apretadas las unas con las otras que parecen una piña bien cerrada».
Por esta razón, quizás, algunas representaciones de la época muestran sólo una masa de casas
en forma triangular. Por la parte alta, llamada “el djebel”, la montaña, las callejuelas ondulaban
al descender. Hacia la parte plana, “el outa”, corría la calle más importante y comercial de la
ciudad.
Viajeros y arquitectos que visitaron y estudiaron las casas de Argel concuerdan en
describirlas como bonitas. A ninguna le faltaba su patio, sus pisos de mármol y sus muros
adornados de azulejos. Alrededor del patio había cuatro galerías soportadas por columnas dando
al conjunto un aire monacal. Las habitaciones daban a esta galería. Un primer piso y a veces un
segundo reproducían este plan, agregando la barandilla de madera hermosamente trabajada. El
conjunto resultaba elegante, alegre, iluminado con toda esa luz diáfana que entraba por el patio
y ese rumor de agua que la fuente agregaba.
Desde la calle, las austeras y altas fachadas no dejaban imaginar un interior semejante.
Pero el forastero europeo o el recién llegado a instalarse reconocía una planificación que ya
existía en otros países, como en Grecia o España meridional y que los conquistadores llevaron
a algunas ciudades americanas importantes en su bagaje cultural de origen árabe.
No faltaban, tampoco, las bonitas mansiones que la burguesía argelina, los arraeces
renegados o los Pachas mandaban construir, sobre todo hacia la parte plana de la ciudad. Pero el
mayor gusto que un hombre adinerado podía otorgarse era el de construir fuera de las murallas
e instalarse entre la lujuriante vegetación de las colinas cercanas. Allí, en medio de jardines
y huertas, sin límites de espacio, podía desplegar su gusto por la belleza y la elegancia. Cada
verano instalaba a su familia en su palacio, llamados comúnmente, en español “los jardines” y
en árabe “los fahs”.

----------------------Del puerto de Argel venía un rumor constante de barcos mecidos por la masa azul que
golpeaba el muelle. En tiempos de Jeredín los esclavos cristianos habían derrumbado piedra a
piedra la fortaleza española llamada El Peñón y habían construido este muelle uniendo así el
islote a la ciudad. Barbirroja no sólo había tomado el Peñón y vencido a los españoles, sino que
con esta obra había dado  protección y abrigo al puerto.
Es a este lugar adonde afluían, un día del mes de septiembre de 1575, hombres y
muchachos que desde lejos habían divisado una flotilla de tres galeras regresando de su campaña
de corso.
El calor del verano iba aflojando su fuerza. El cielo ennegrecido y el mar encrespado
reflejaban la fuerte tormenta que había golpeado las costas de Italia y Francia en los últimos
días. Muchos corsarios ya habían dado por terminada la temporada del corso y sus galeones o
bergantines permanecían desarmados, sin sus remos, amarrados al muelle. Remos y aparejos
ya estaban en el almacén de los remolares. En el arsenal, construido al exterior del muro de la
ciudad, otros bajeles y pertrechos ya habían sido guardados para pasar el invierno.
La flotilla que iba entrando al puerto estaba dirigida por Arnaute Mami, corsario de
origen albanés. Conocido de todos en la ciudad, el que fuera hasta el año anterior Capitán
mayor de la Mar, atraía a curiosos, simpatizantes e interesados. Hombres ya maduros, jóvenes
y niños bajaban por las callejuelas o llegaban desde la calle del Zoco para ver de cerca el botín.
El nombre de Arnaute Mami andaba en la boca de todos. Con más parsimonia, comerciantes y
funcionarios del Gobierno se acercaban ya a la puerta por donde debían entrar los arraeces, los
marinos y los cautivos.
Ya las galeras acostaban y los marinos comenzaban a saltar al terreno rocoso y mojado,
empujando a sus prisioneros hacia la puerta de piedra que daba al mar. En la muralla se veían
colgando manojos de cordeles y algunos barriles de agua vacíos y dos o tres botes de madera
que entorpecían el paso de los nuevos cautivos. Los prisioneros, angustiados y desorientados,
sentían estar viviendo una enorme pesadilla.
Eran pasajeros de la galera   Sol, uno de los cuatro navíos que formaba parte de una
flotilla que iba de Nápoles a Barcelona. En los tiempos de los que hablamos, Nápoles era parte
integrante del Imperio Español, de tal modo que, esa flotilla estaba compuesta en su mayoría por
españoles. Problemas internos entre el Virrey de Nápoles y don Juan de Austria, el hermanastro
de Felipe ll, habían retardado la partida llevándola al comienzo del otoño. Esto va a marcar
dramáticamente el viaje porque una fuerte tormenta dispersará a las galeras, justamente cuando
la flotilla de Arnaute Mami andaba por los parajes .La galera  Sol erró, como una ligera cáscara
de nueces, sobre un mar embravecido y la furia del viento no le permitió abrigarse en alguna
providencial caleta de la costa. Cuando la tormenta amainó le cayeron encima los corsarios de
Argel. Uno de los pasajeros escribirá más tarde que la resistencia que opusieron fue grande pero
la suerte, adversa con ellos, los llevó a disminuir poco a poco en número, muriendo el Capitán
del navío y varias personalidades que allí iban. Los que conservaron la vida fueron desarmados,
amarrados y llevados a Argel. Los otros tres navíos de la flotilla llegaron a Barcelona, después
de haber intentado, sin éxito, socorrer a la galera Sol.
-----------------------La plaza que se presentó a sus ojos era amplia y hervía de gente. Al franquear la puerta
de entrada a la ciudad uno de los cautivos comprendió que su vida de hombre libre se rompía
allí mismo. Era como pasar de la luz a la oscuridad. De la esperanza a la desesperación. De
la vida a la muerte. Su hermano, junto a él, le murmuró “ ¿a dónde hemos llegado, Miguel?”
Este no respondió, sus ojos abarcaban toda la ciudad que se alzaba frente a él, la profusión
de minaretes de las mezquitas, las sólidas construcciones de las mansiones cercanas, toda esa
gente vestida de diversas maneras que hablaban a gritos un lenguaje incomprensible. Algo se
trizó en su alma y sin darse cuenta se le llenó el rostro de lágrimas.
Esos dos hermanos eran, ya lo habréis comprendido, Miguel y Rodrigo de Cervantes,
soldados de profesión, el mayor de 28 años y el menor de 25. Pero alguien ya los empujaba

para que avanzaran y pronto empezaron a ser divididos en grupos: era el reparto del botín. El
arráez de la galera que los trajo a Argel prisioneros se acercó a ellos y comenzó a examinarlos
buscando en sus bolsillos los objetos que indicaran la clase de hombres que eran. Después de dar
una última mirada a  la figura esbelta del joven soldado dijo al moro que lo acompañaba “éste
va para Ramadán Pachá”. Se volvió luego hacia Miguel, el mayor, observando de inmediato
su brazo estropeado, inútil para el trabajo. El valor de un hombre, en ese mercado de esclavos,
era que poseyese buenos brazos para remar en las galeras o servir en los trabajos públicos. Las
galeotas se movían con la fuerza de esos brazos y las obras públicas de la ciudad se construían
gracias a esos brazos.
El hombre que tenía delante, de mirada directa y observadora, había descartado ya
cualquier trabajo manual. El gesto de disgusto del arráez se convirtió en una ávida mirada de
placer: acababa de encontrar, en los bolsillos del traje de paño de corte militar, cuidadosamente
envueltos, dos cartas cuyos sellos indicaban una noble procedencia.
Dali Mami, que era el nombre de este arráez, hizo señas y llamó en alta voz a un tagarino
que se encontraba cerca de allí. Tagarino era el nombre que daban en Argel a los moriscos
llegados de Aragón después que los expulsaran de España. Cuando un corsario necesitaba
traductores se dirigía al mudéjar o tagarino más cercano que encontrara para tener una  buena
traducción del español. Si no era más que ordenar, preguntar o comunicar algo en ese mundo
cosmopolita, entonces usaba la jerigonza que todos comprendían, hecha de una mezcla de
palabras de diversas lenguas mediterráneas.
-Ven aquí, gritó al tagarino. Mira a ver qué está escrito en estos papeles.
Durante un minuto el morisco leyó los papeles y luego sonrió al Cojo, como llamaban
a Dali Mami “ Ah, Rais, este hombre va recomendado por ese maldito don Juan de Austria, el
que nos hizo la guerra en Alpujarras” y mirando la otra carta exclamó “ésta es también una carta
de recomendación; la manda nada menos que un Duque” y riendo se dirigió al cautivo,  “ ¿así
que el perro es hombre importante?, ya vas a saber lo que vale en esta tierra un cristiano”. Se
acercó amenazante, pero el Cojo lo detuvo “está bien, Mohamed, déjalo” y ordenó al hombre
que llevaba el registro “éste va para mí, tómale su nombre”.
Después de esto, los dos hermanos fueron separados sin dejarles más tiempo que para
cruzar una mirada que reflejaba todo el desamparo en que quedaban.
--------------------Así entró Miguel de Cervantes en su vida de cautivo. Los primeros hombres que se
dirigieron a él fueron un renegado y un morisco y no es un azar, puesto que en esos tiempos
desde el oeste llegaban a Argel los musulmanes hispánicos huyendo de la guerra y  la persecución
y desde el norte, los europeos que forzados o voluntarios se convertían al Islam. A estos, los
cristianos los llamaban renegados y el número de los que pasaron al Imperio Otomán se cuenta
por cientos de miles; la mitad de la ciudad de Argel habría estado habitada por estos renegados
o “Turcos de profesión” como lo llamaron los historiadores.
¡Increíbles tiempos esos del siglo XVl en que el continente europeo se vaciaba hacia
América, hacia Turquía y hacia el norte de Africa! La búsqueda de nuevas tierras, de la fortuna
y de una mejor vida ha sido un incentivo que ha empujado siempre todas las migraciones.
Cervantes, pues, va a conocer desde el principio a estos cristianos convertidos al Islam
y con el paso del tiempo va a tratarlos y hasta tener amistad con alguno de ellos. Cierto que
los había fanáticos y crueles que querían mostrar a los turcos que ya no tenían nada que ver
con esa calaña de gente que habían dejado atrás y que estaban bien implantados en la ideología
oriental. Pero no es acertado que adoptemos posturas extremas, maniqueístas; en alguna parte
de su ser, al renegado le quedaba su cultura, su nostalgia y sobre todo, su lengua que se perdía
en la diversidad lingüística que reinaba en Argel.
Ya vimos que Dali Mami, de lengua materna griega   y hablante de lengua franca y
de algo de turco y de árabe, cuando necesitó leer las cartas que encontró a Cervantes tuvo
que recurrir a un intérprete. No era un cualquiera este Dali Mami, el primer amo de nuestro
cautivo. Renegado de origen griego, era el segundo o Lugarteniente del Capitán de la Mar,
Arnaute Mami, con quien salía en corso con su galeota de 22 bancos. Participaba, también, en

los movimientos de actividades diplomáticas que se movían entonces entre Argel, Marruecos
y Constantinopla. Por lo tanto, era hombre cercano a los poderosos del momento, de Arnaute
Mami en primer lugar y por medio de éste de Ochali y del Pacha Hassan, el veneciano.
Euldj-Ali, llamado por los españoles Ochali, era uno de los arráeces más importantes,
no sólo de Argel sino del Imperio; estuvo a la cabeza de la Regencia de Argel desde 1568 a
1570, momento en que fue nombrado Gran Almirante de la armada otomana. Su objetivo era la
formación de una alianza antiespañola con la unidad de una gran Berbería bajo soberanía turca
que fuera desde Marruecos, Tlemcen, Argel, Túnez hasta Trípoli.
Así pues, la mirada del Cojo Dali  Mami brilló de gusto al comprender que estaba frente
a una presa importante, a un hombre que era, quizás, un representante de los Grandes del reino
de España.
Llamó a uno de sus empleados y le ordenó que llevara al cautivo a la prisión de su
casa.

Aunque no era originario de Madrid y llevaba poco tiempo en la capital había logrado dar
a conocer cuatro composiciones suyas con las que, junto a otros poemas, su maestro Lopez de
Hoyos participaba en las honras fúnebres por la muerte de la reina Isabel de Valois. Poemas de
encargo, pensaba Miguel, al servicio de una idea, pero eran sus primeros poemas impresos, que
le daban cierto derecho a asistir a cenáculos literarios donde se juntaban poetas conocidos.
Ya iba tomando gusto, el joven poeta, a caminar por la Calle Mayor y por algunas
callejuelas tortuosas para dirigirse al Estudio del maestro Lopez de Hoyos   En su camino
encontraba palacios de clásicas fachadas, casas de viejas leyendas e iglesias cuyos campanarios,
con el son de sus campanas, le forjaban poco a poco su ser espiritual. Miguel comenzaba a sentir
que Madrid le traería suerte y acabaría con el peregrinar de la familia por tierras de España.
Pero la impaciencia de la juventud lo había llevado un día, sin darse cuenta, a embarcarse
en un asunto de duelo. La víctima fue el otro, Antonio de Sigura, quien quedó herido y él tuvo
que huir a Sevilla para escapar del castigo. Fue condenado a diez años de destierro del Reino de
España. Así fue como cambió su vida y se encontró, con poco más de veinte años, en Roma.
No sabemos cómo, ni qué influencias se movieron por parte de amistades de la familia,
pero lo cierto es que allá lo tenemos optando al cargo de Ayuda de Cámara de un noble
patricio romano, monseñor Aquaviva, quien pronto pasaría a llevar la vestimenta morada de
los cardenales. Está solo en Roma, pero aún su familia vela por él, pues su padre le envía los
documentos que se necesitaban para demostrar su limpieza de sangre.
Es su primer encuentro físico con monumentos y pinturas renacentistas, porque hace
años que conoce algunos maestros de la poesía italiana. Cerca del palacio donde ejercía su
modesto trabajo, en el Vaticano, el papa Pío V llevaba a cabo un enérgico apostolado de carácter
político y agresivo.
Dicen que era un asceta, un hombre extremadamente severo y estricto que incrementó el
poder de la Inquisición, dio nuevos cánones para la práctica de la liturgia católica, en especial
de la misa, y se apoyó con todo su poder para ir contra las reformas que los protestantes querían
instaurar. Llegó incluso a financiar la participación de la iglesia en las guerras, en Francia,
contra los hugonotes o calvinistas y a propiciar la expulsión de los judíos en los estados de su
jurisdicción.
No es de extrañar, entonces, que un joven español recién llegado deba demostrar que en
su linaje no ha habido mezcla ni con moros ni con judíos. Era lo propio de esos tiempos.
No libraron bien con Pío V ni el pintor Miguel Angel ni los toreros, porque prohibió la
costumbre de lidiar toros y ordenó que se cubriesen las figuras desnudas trazadas en la Capilla
Sextina. Fue este Papa furibundo el que blandirá la bandera de guerra contra el Imperio otomano.
Su objetivo era la difusión y la pureza de la fe cristiana sea evangelizando los mundos recién
descubiertos en América, sea combatiendo la herejía naciente de los protestantes.
Viendo, pues, que los Turcos avanzaban hacia occidente logró promocionar la Santa
Liga, constituida por España, Venecia y los Estados Pontificios, con participación genovesa.
Para Pío V el avance otomano hacia poniente significaba, simplemente, la destrucción y muerte
de Europa.
No olvidemos que Argel, en la otra ribera del Mediterráneo, formaba parte del Imperio
Otomano.
------------------------Cuando Dali Mami le ordenó que llevara al cautivo a su casa, el hombre-grande, muy
moreno, un gran turbante blanco sobre la cabeza- agarró a Cervantes por el brazo y lo sacó de
la plaza abarrotada de gente. Pasando por una bóveda y atravesando luego una puerta o deurb
entraron a una callejuela, cuya tranquilidad contrastaba con el bullicio que acababan de dejar.
Cervantes no vio el interior de la casa, porque entraron directamente a un patio aledaño, protegido
por altas murallas al que daba un cobertizo utilizado como Baño o prisión de cautivos.
El esclavo negro puso una cadena a los pies de Cervantes, asegurada por medio de
dos grilletes o arcos de hierro y sin decir una palabra se fue dejándolo en el silencio y la
oscuridad.
Cervantes ya no es el poeta de la naciente barba de oro de Madrid. En Italia ha trabajado,

ha conocido gente, ciudades, ha leído, ha amado. Pasó de camarero a soldado y conoció la
guerra, el dolor, la violencia, la muerte. No, el hombre que está solo en el baño del corsario
griego es un hombre curtido por una intensa vida reciente. Pero pasar en pocas horas de la
ilusión del reencuentro con su familia y el comienzo de una nueva vida a la situación de esclavo
en Argel es un golpe del destino que lo tiene todavía en estado de choque.
No oye que en el lugar hay voces que lo han saludado, que hay alguien que tose. No
siente las horas pasar hasta que la luz del alba comienza a dar contornos al lugar y a iluminar el
patio exterior. Escuchó cerca la voz del imán, seguida de otras más lejanas. Argel llamaba a la
oración de la madrugada o fadjer. Arrastrando sus grillos se acercó a la puerta y vio la silueta de
un hombre que de pie, con las manos extendidas, oraba. Como si hubiera sentido la presencia
de ese dios al que el hombre rogaba, un sentimiento de paz suavizó su dolor. Le vino, de pronto,
la imagen de don Juan de Austria arrodillado, pidiendo que todos los soldados se arrodillaran
también, para recibir la bendición y la indulgencia enviadas por el Papa Pío V. Era poco antes de
comenzar la batalla de Lepanto. Entre espantos y violencias, Dios siempre tiene un lugar entre
los hombres, pensó. Con un cansancio aplastante volvió a su lugar y se durmió.
------------------------Sentado por tierra o haciendo los cien pasos entre los otros cautivos, Cervantes esperaba
que el corsario, su amo u otra persona viniera a decirle cuál sería su vida ahora. Bien puede
esperar todavía algunos días, pues Dali Mami ha tomado su parte sin respetar el plazo de tres
días para que los prisioneros sean dirigidos  a sus amos, y no se acercará a su baño mientras
otros asuntos retengan su atención y su tiempo.
Desde que sus ideas empezaron a aclararse, Cervantes se propone dejar de lado el llanto
por su reciente vida trizada y concebir de qué manera puede dar un término a ese purgatorio
en el que ha caído. Cuando, por fin estuvo en presencia de Dali Mami y éste volvió al asunto
de las cartas le dijo con el aire más convincente que pudo y disimulando la desesperación que
sentía de no ser creíble, que no era hombre de fortuna sino un pobre soldado, un hidalgo sin
un real, Mi familia no tendrá los medios de pagar el rescate, aunque éste no sea muy elevado,
explicaba.
Pero el hombre se expresa bien, tiene buenos modales y una buena presencia. Dali
Mami no le cree y lo ve como a un hombre de importancia, de esos a los que se les saca un buen
rescate. Lo destina, entonces, a permanecer en el baño, sin tener que trabajar en la ciudad, como
los otros cautivos del común. Todo es cuestión de esperar que insista con su familia o que acuda
a sus altas relaciones para que envíen el dinero.
Con el espíritu alerta a saber donde ponía los pies, el nuevo cautivo empieza a conversar
con los compañeros de prisión y con los que entraban y salían del baño, porque contrariamente
a lo que muchos creen, los Baños de Argel no eran lugares de aislamiento y tortura, sino sitios
con más trajín de gente que un mercado de pueblo y si bien la prisión donde estaba Cervantes
era un baño privado, las puertas no se cerraban más que por la noche y el guardián, que conocía
a todo el mundo, tras un gesto de aprobación, permitía  el paso al interior.
Fue así como encuentra a soldados españoles y juntos dan vida con sus recuerdos a
los acontecimientos de los últimos años. Es por ellos que se entera de quien es el amo de su
hermano Rodrigo, el Pachá Ramadán. Que era sardo de nacimiento, le dijeron, de esos pastores
pobres que un buen día son capturados por un grupo de salteadores corsarios a la búsqueda de
cristianos. Nada hay nuevo bajo el sol, dice un libro sagrado, y los secuestros, robos y abusos
de niños no son cosa de nuestros tiempos. A este pequeño sardo, lo capturan y lo venden. Lo
compró un mercader turco de Argel que viéndolo avispado, lo mandó a la escuela a aprender las
lenguas turca y árabe. Crece como hombre tranquilo y bueno y se queda trabajando con su amo,
en su comercio, hasta que se casó con una convertida, originaria de Córcega. Empieza a tener
cargos de Caid y se distingue por sus rasgos de hombre justo y benevolente. Ochalí se fija en él
y se lo lleva en su empresa por la conquista de Túnez. Allí se quedó Ramadán gobernando hasta
que don Juan de Austria tomara Túnez en 1573 y lo obligara a refugiarse en Kairouan. Entonces
¿ ese  es el Pachá que estaba en Túnez  cuando llegamos con don Juan de Austria?, pregunta
Cervantes, divertido. Mi hermano lo obligó a escapar de Túnez y ahora es su esclavo .A estas
palabras respondieron los demás con una carcajada burlona que sonó extraña en ese sitio más

dado a la melancolía. Una paradoja, como paradojal eran muchas historias que se contaban en
ese lugar.
-----------------------A Dali Mami Cervantes se le había quedado atascado en la garganta. La verdad es que
si ese esclavo no valía más de lo que parecía  ¡famoso negocio el que había hecho guardándolo
para él! Agregado de que en el corso reciente, después del quinto a Ramadán Pachá, y las
otras reparticiones, según lo establecido, su parte no había sido una fortuna. Y los tiempos,
últimamente no habían sido muy buenos, con la peste de hace dos años que se había ensañado
en sus galeotes y el temor que corría por la ciudad de que hubiera una invasión española. Hasta
había tenido que entregar a dos de sus cautivos, hombres entendidos en trabajos de construcción,
para que fueran a las obras que  Arab Amet, el pachá de entonces hacía realizar en la fortificación
de la muralla. Verdad que después los recuperó y ¡por Dios! que la seguridad de la ciudad es lo
más importante.
Pensando, pues, que antes de fijar el rescate del español le vendría bien una opinión más
autorizada que la suya, el consejo de alguien familiarizado con los hombres que están al servicio
de los grandes, hombres que van y vienen de un sultán a otro, de un rey a otro portadores de
mensajes y entregados a una vida arriesgada y aventurera. Sólo Hayyí Murat podría decir si ese
estropeado español era uno de esos.
Hayyí Murat era un rico e influyente renegado de origen esclavón, hombre que estaba en
lo más alto de la jerarquía social de Argel. Años antes había sido Caid de la fortaleza “La Pata”
(Al-Batha), a pocas leguas de Orán, es decir en la frontera hispano-turca de Berbería. Ahora
gozaba de entrada al palacio del Sultán, en Constantinopla y al palacio del Pachá, en Argel. ¿Y
qué es justamente lo que temía el pachá anterior?. Arab Amet había temido una invasión de
don Juan de Austria a Argel. Por consejo del mismo Hayyí Murat , había escrito a varios nobles
españoles y al mismo Felipe ll pidiendo un salvoconducto para que su embajador, Hayyí Murat,
fuera a España para tratar sobre treguas y paces entre Argel y Madrid. Este viaje no se realizó
y tampoco don Juan de Austria tomó Argel, sino que se fue a Túnez, como ya lo hemos visto,
cuando Ramadán Pachá sale de la ciudad.
Cierto que Ochalí preparó inmediatamente una contraofensiva que se realizará,
exitosamente al año siguiente, en 1574. Don Juan de Austria, pues, el vencedor de Lepanto;
el que tomó Túnez y La Goleta ( aunque los pierde después) y el que combatió a los moriscos
en Alpujarras era el personaje más importante de la jerarquía militar española y además, era el
hermanastro del rey don Felipe ll.
Es este personaje que escribió y firmó la carta que Cervantes tenía en su poder al caer
cautivo. Dali Mami sospecha que no está frente a un hombre cualquiera. Si hubiera sido vidente
habría sabido que no se equivocaba, casi podemos decir que gracias a este cautivo su nombre
no ha sido olvidado.
El Cojo griego se dirigió, pues, a su baño al otro día, de mañana. Ordenó que quitasen
las cadenas y grillos al cautivo y llamó a otro, de los que no arrastraba cadenas, para que fuese
con ellos y se quedara a mitad de camino para hacer compras en el mercado de verduras.
Los tres hombres salieron al exterior y era la primera vez que Cervantes tenía la
serenidad y curiosidad  para observarlo todo. Un movimiento de personas que subían y bajaban
los obligaba a ir uno tras otro, en fila y con paso mesurado, a causa de la estrechez de la calle.
Lo que llamaba inmediatamente la atención del forastero cristiano era la severidad de las altas
fachadas, sin ningún adorno arquitectural, salvo en las elegantes puertas de madera, y en las
pequeñas ventanas enrejadas.
La mirada de Cervantes se fijó en las vigas de madera que apuntalaban los pisos
superiores y que sobresalían a la calle, dando al conjunto un algo de oriental   y de belleza.
Cervantes reconoció, en su memoria, el recuerdo de otras vigas parecidas vistas en otras
ciudades. Aún en los momentos más difíciles de la existencia una cosa de nada puede calmar el
sufrimiento. Entonces vio la calle. Vio, al pasar, una taberna y luego una mezquita que después
sabría que se llamaba Djamaa Echouach,  aunque la gente la llamaba “la mezquita de Jeredín”.
Se detuvieron, un instante, frente a una baño público que la gente llama hammam y allí el otro

cautivo se separó de ellos para ir al mercado de verduras frescas.
De pronto, después de atravesar la bóveda que cruzaba el palacio, se encontraron en
plena calle comercial con una multitud de tiendas por ambos lados. No faltaba la miel ni las
pasas ni los higos secos, ni las tiendas de trigo, cebada, mantequilla o arroz. Más allá otros
comerciantes ofrecían lanas, sedas y aún la mirada observadora del cautivo distinguió objetos
propios de España, que eran- lo supuso y no se equivocó- producto de los botines del corso y
que los corsarios vendían a su llegada a Argel. Como en esos días ninguna galeota había vuelto
de sus carreras por el Mediterráneo, Cervantes no tuvo ocasión de ver el Badistán o mercado de
esclavos. Por cierto que, andando el tiempo verá esto y mucho más.
Aquella primera salida caminando junto a Dali Mami le resultó rica en conocimientos
y no tardará, días después, con la libertad que le dejará su amo, en largarse solo a conocer las
calles de la parte baja, las puertas, en observar las murallas, lanzar un vistazo al interior de las
mezquitas y sobre todo observar la gente y empezar a diferenciarlos y a conocerlos.
Pero no nos adelantemos y volvamos a esa visita que Dali Mami hace a Hayyí Murat.
-------------------------El cautivo miró hacia la esquina por donde se sentían pasos bajando las escaleras y
vio aparecer un niño pequeño, vestido elegantemente a la manera turca, que parecía la imagen
viva de la energía y la despreocupación. Sin detenerse, el niño se dirigió hacia la fuente que
en el centro del patio vertía sonoramente un chorro de agua y sentado en su borde, jugó unos
instantes a introducir las manos en el transparente líquido. Detrás de él, un hombre que sus
cabellos blanquinegros denotaban una cierta edad lo siguió, en clara actitud de cuidarlo. En eso
el niño vio al cautivo y fue hacia él. Algo dijo, pero Cervantes no comprendió, Te ha preguntado
quién eres, explicó el criado, en español. ¿Cómo sabes que esa es mi lengua?, Reconozco a los
de mi tierra, y también a los que acaban de llegar. Todavía tienes los pantalones que llevabas
cuando te cogieron. Es verdad, sonrió Cervantes, y sólo hoy me han dado esta casaca de cautivo
que aunque no es la elegancia misma por lo menos está limpia.
Escucharon, otra vez, los pasos del niño que corría por el patio y sin perderlo de vista,
el viejo cautivo, que ya era una especie de ayo del joven turco, respondió a una pregunta de
Cervantes: Hace tantos años que estoy aquí que no creo que ya nadie me espere en mi pueblo.
Mis padres murieron cuando era niño, me crió un tío y cuando me hice mozo quise salir a
conocer mundos. Me fui a Valencia, entré de grumete en un barco de pesca y a la semana fuimos
sorprendidos por los piratas turcos. Me trajeron a Argel, me compró un árabe que me llevó a
trabajar a sus tierras, a algunas leguas de aquí. Ese fue mi sino: escapé de mi pueblo para no ser
campesino y me encontré en Berbería trabajando las tierras de otro. Cuando mi amo murió sus
hijos vendieron tierras y esclavos. Me compró Hayyí Murat para que trabaje su jardín, en esta
casa, y en la que tiene fuera de la ciudad, por el lado de Bab Azzoun. Es una casa espléndida,
dice Cervantes, piso de mármol, hermosas barandillas de madera, cerámica en las paredes, ¡Ah!
No pensé encontrar tanta elegancia y belleza en esta ciudad, y me gusta la luz que ilumina el
patio y los tiestos de plantas, no, es en realidad magnífica. Y no has visto la que tiene fuera de
la villa, un jardín lleno de árboles frutales y plantas; una casa con galerías, balcones, terrazas y
pequeños patios para estar al aire fresco y en la sombra, las tardes de verano.
El niño volvió otra vez hacia los hombres y preguntó, en árabe ¿dónde está Sidi? Está
ocupado, respondió su cuidador, pero ya lo verás. Luego preguntó a Cervantes ¿Por qué has
venido a esta casa?, No lo sé, me ha traído mi amo.
Callaron un momento, pero el cautivo viejo, que se llamaba Luis y era por naturaleza
parlanchín y curioso, no tuvo empacho en responder a Cervantes cuando éste quiso saber por el
amo de la casa. Que es de lo mejor que hay en Argel, y de los más ricos, respondió. Es un turco
convertido, un nuevo musulmán, originario de Raguse. “Ismail, gritó al niño, ¡no te acerques
tanto al agua que puedes caer!”. El niño es hermoso, dijo Cervantes. ¡Si vieras su madre, Zahara,
es la mujer más hermosa de Argel! ¿Qué digo?, la más hermosa de todos estos reinos moros.
Con decirte que su marido, Abd-el-Malek, hermano del Sultán de Marruecos, que se exilió en
Argel para escapar de su hermano, se casó con ella no más verla.. Y ahora que el Sultán murió
partirá pronto a Fez para apoderarse del trono antes que se lo quite su sobrino. Por lo que dices,

Hayyí Murat es el suegro del futuro Sultán de Marruecos, concluyó Cervantes. Así es, respondió
Luis, aquí se practican las alianzas matrimoniales entre caids y pachás y sultanes igual que en
los países cristianos, sonrió Luis, feliz de complacer la curiosidad del joven cautivo.
Mucho tiempo quedaron conversando el corsario y el dueño de casa y, desde luego,
no era de Cervantes que hablaban sino del próximo viaje que Muley Abd-el Malek haría a
Marruecos. Dali Mami ponía su galera al servicio de esta operación y se inquiría, también, muy
discretamente, sobre los planes que Hayyí Murat tenía de intervenir en negociaciones entre
el Rey de España y la Sublime Puerta. En eso no obtuvo mucha información; Hayyí Murat
no se iba en confidencias de algo tan importante que concernía sólo al Pachá y al Sultán de
Constantinopla. Con el tema de España, Dali Mami aprovechó de hablar del cautivo español y
sus misteriosas cartas.
Pero ya el niño los veía salir al corredor y se iba corriendo a refugiarse en los brazos de
su abuelo. Cervantes pudo observar el rostro del hombre transformado por la ternura. Sonriendo
abrazó y besó al niño y dijo algo a su invitado que también sonrió. Hayyí Murat era un hombre
de unos cincuenta años, de tez mate clara, barba corta y abundantes cabellos que empezaban
a ser invadidos por mechas blancas. Su porte era elegante y realzaba su prestancia la almalafa
de fina tela que lo cubría hasta los pies, como una amplia sotana. A diferencia del corsario que
tenía una camisa de mangas cortas que dejaban sus brazos al descubierto, Hayyí Murat vestía
sobre la almalafa un jubón de lana con amplias mangas que le llegaban hasta el codo. La verdad
es que si Dali Mami era la pintura del corsario, con sus grandes bigotes y una toca que le cubría
apenas la cabeza, con sus zaragüelles amplios y cortos y su cuchillo damasquino que le colgaba
de la cintura, Hadj Murad representaba a la burguesía argelina, sin olvidar que era originario de
Raguse y que, posiblemente allá, era hijo de una buena familia.
Los dos hombres se acercaron y la mirada del burgués se cruzó con la de Cervantes. Se
observaron y un sentimiento indescriptible nació entre ellos. Cervantes no sabía que ese hombre
le iba a salvar la vida en varias ocasiones. Hayyí Murat no sabía que ese cautivo de pantalones
usados, vestigios de su vida de soldado y casaca de paño rústico, haría de él, con el tiempo un
magnífico y conmovedor personaje literario en el que la realidad y la ficción trenzarían una
ficción de ambiente argelino. El se llamaría Agi Morato y tendría la ternura y prestancia que
Cervantes descubrió en él esa mañana de diciembre.
¿Quién eres, cristiano?, preguntó el turco de adopción. Soy un hidalgo español y soy un
soldado que participó en la  gran batalla de nuestros tiempos: yo me encontré en Lepanto.
Sin decir nada más Hayyí Murat se alejó y dijo en voz baja al corsario, Es posible que
sea verdad que su familia no tiene dinero, pero es de la pasta de los hombres osados y arrogantes
que conoce a personalidades de su nación. Guárdalo, nos puede prestar servicio en alguna
ocasión. Dali Mami no sólo lo guardó sino que lo evaluó en cinco mil escudos de oro. ¡Una
fortuna en aquellos tiempos! Luego le dijo que volviera solo a la casa y que dijera al guardián
que no le pusiera cadenas.

Como se lo había  ordenado su amo, el cautivo volvió a la casa, es decir, a su prisión,
sin dejar de observar, en el trayecto, las tiendas de esa abigarrada calle comercial y la gente,
con sus trajes y tocados diferentes. Era necesario un ojo conocedor para distinguir un marino
de un tendero; un árabe de los alrededores de la ciudad de un baldí o ciudadano de cepa; los
zaragüelles de unos y los pantalones largos de otros; la chilaba de unos, el jubón de otros; el
sayo largo de los judíos, el manto del burgués adinerado, sin olvidar la diversidad de gorros o
tocados sobre las cabezas. Argel se entregaba a sus ojos con sus colores, sus voces, sus olores.
Pronto se encontró frente al palacio del Pachá, que ya sabía que en árabe lo llamaban
Dar Es’ Soltan; recordó el pasaje que tenía que tomar y se encontró después en la calle por
donde habían venido. Al empezar a subir la cuesta vio llegar en dirección contraria, como un
bólido, a un soldado turco, que sin darle el tiempo de dejarle el paso lo apartó violentamente con
un golpe de su brazo, tirándolo al suelo. Un segundo después el jenízaro había desaparecido y
Cervantes, sintiendo en carne propia la humillación de ser esclavo, se levantaba murmurando
“gente infame”.
Pero se veía que la humillación sería aún mayor cuando, minutos después fue el propio
guardián de la prisión quien lo golpeara. Cervantes, disgustado por lo que acababa de sucederle,
había rechazado ásperamente al guardián cuando éste vino a ponerle la cadena, El arráez dijo que
no me encadenes, pero el otro, sin escucharlo, lo empujó hacia la pared buscando inmovilizarlo.
Entonces apareció Hernando de Vega, un español nativo de Cádiz y dijo al musulmán: El
Rais decir no cadenas y el guardián respondió, A mí no decir nada y acto seguido se acercó a
Cervantes y golpeándolo con la cadena lo obligó a sentarse en el suelo para ponerle los grilletes.
La cólera, la humillación, el dolor quebraron el ánimo del joven soldado. Quizás las palabras de
simpatía de su compatriota de Cádiz suavizaron un poco su dolor y más aún cuando los demás
cautivos se manifestaron ante él. Se puso de pie, erguido y sereno y como hombre bien nacido,
agradeció la solidaridad de sus compañeros de infortunio.
Pero esa noche, pensando que si no fuese por el cautiverio ya estaría en casa, en Madrid,
junto a su madre doña Leonor y su padre el sufrido Rodrigo de Cervantes. Pensando en sus
hermanas, cuyos rostros parecían esfumarse en sus recuerdos se preguntó una vez más ¿cuándo
los volveré a ver?, ¿cuándo saldré de este lugar? El soldado de Lepanto no es en estos momentos
más que un hombre desesperado que llora silenciosamente en la soledad de su prisión de
Argel.
-------------------------Desde que el arráez comenzara a enviarlo como recadero a la casa de sus amigos corsarios,
todos integrantes de la poderosa Taiffa u organización de los arraeces, Cervantes sentía que su
vida no pesaba nada dentro de las murallas de esta ciudad ajena. Se sentía desnudo, porque
no era nadie; su nombre, la hidalguía de sus antepasados aquí valían menos que el pasto que

alimentaba a los corderos de los terrenos baldíos. Al pobre Miguel no podemos ni compararlo
con un emigrante o exiliado de nuestros tiempos, porque estos, por lo menos, escogieron su
destino, en cambio al cautivo lo trajeron por la fuerza.
Su vida, pues, colgaba de un hilo, y este hilo, él lo sabía,  era la esperanza de escapar del
país. Llevando mensajes o paquetes se acercaba al puerto donde estaban las lujosas mansiones
de los corsarios. Sus ojos entonces, se iban hacia las puertas de la ciudad, Bab El-Bahr por
donde veía pasar los pescadores que se iban a la mar y por donde entró él y su hermano, hacía
ya algunos meses. Caminando más al sur conoció Bab Azzoun y supo por sus compañeros que
por allí se partía hacia Orán. Porque ya había decidido que partiría hacia Orán.
La idea de huir se había convertido en una obsesión, lo pensaba de día y a veces hasta
se despertaba sobresaltado porque en sueños se veía huyendo en las tinieblas de la noche,
perseguido por fuerzas malignas, entre alaridos de animales feroces.
Lo conversó con los hombres en quienes tenía más confianza, el alférez Diego Castellano
a quien conocía desde hacía muchos años, cuando ambos eran soldados en Nápoles; con
Hernando de Vega, hombre ya cercano a los sesenta años, bondadoso y resignado que trataba
de disuadirlo No vayas, hermano, es empresa difícil y arriesgada, sabes que si fracasas puedes
pagarlo con la vida. Y Miguel respondía ¿No es obligación de un soldado buscar la libertad? Si
este mi amo me tiene por un hombre principal y pide por mí un dinero que ni mis padres pueden
dar ni los redentores pueden pagar con su limosna, ¿qué otra cosa me queda por hacer?
Cervantes vio sólo una vez a su hermano Rodrigo, porque no se salía fácilmente del
Baño del Pachá, pero se las arregló para comunicarle su proyecto y su decisión de no incluirlo
en sus planes. La empresa es arriesgada y si fracaso, por lo menos los padres no perderán más
que a un hijo. Pero si Dios me ayuda y logro llegar a Orán, una vez en Madrid me entregaré
entero a colectar el dinero de vuestro rescate. En esos momentos Miguel no podía imaginar que
sería Rodrigo, ya rescatado, el que se esforzaría por hacerlo salir de Argel.
Finalmente, un pequeño grupo compuesto por soldados y caballeros adhirió al proyecto
de Cervantes. Entre ellos conocemos los nombres del Capitán don Francisco de Meneses, del
alférez Ríos, del sargento Navarrete y de dos hidalgos de apellidos Osorio y Castañeda. Todos
pusieron su confianza en la capacidad de Cervantes para organizar la huída.
Y éste comenzó a recolectar dinero para comprar bizcochos y galletas; a conseguir harina
y miel para hacer una buena pasta que durase varios días, gracias a un comerciante español en
cuya casa se la cocinaban; a  prever lo necesario para el viaje como el hecho de aconsejar a los
del grupo de llevar varios pares de zapatos, que no por nada había sesenta leguas hasta Orán. Y
sobre todo, buscó a alguien que los pudiera guiar fiándose, finalmente, de un árabe, de los que
entran a la ciudad por el día a buscar trabajo.
Se dieron cita en las afueras de Bab Azzoun, donde los esperaría el guía. Fueron
llegando poco a poco, según podían alejarse de sus baños. Tomaron el camino que tiraba hacia
el sur, hacia la Mitidja, por donde mucha gente del interior volvía a sus lugares, en esa hora
crepuscular. Subieron colinas boscosas, bajaron cuestas y volvieron a subir faldas de cerros hasta
que, muertos de fatiga, hicieron el primer alto. Pasaron otra jornada y por la noche volvieron
a caminar hasta la madrugada. Descansaron en un bosque de pinos que crujía y gemía bajo
unas ráfagas de viento que se acompañó, poco después, con un fuerte aguacero. Se despertaron
entumecidos de frío, con las galletas mojadas, desanimados, y sobre todo, sin el árabe que los
guiaba. Con el brío consumido, no les quedaba más solución que volver y entregarse de nuevo
a las cadenas del cautiverio y al castigo de sus amos.
Esto ocurrió en febrero de 1576.
El intento de fuga de aquel grupo de cautivos españoles fue conocido en la ciudad por
moros, turcos y cristianos. Los que esperaban un castigo público se quedaron con las ganas del
espectáculo. Presentados primero a Ramadán Pachá fueron entregados después a sus amos. Es
de creer que el incentivo del alto precio del rescate fue un motivo para que no los estropearan,
no perdiendo ni orejas ni narices. Dali Mami, furioso, insultó y maltrató a Cervantes, volvió
a ponerle cadenas y grillos y le prohibió que saliera del baño. En todo caso, escaparon de la
muerte que otros fugitivos habían encontrado en su deseo de libertad, porque no era la primera
vez que la desesperación de llevar una vida de esclavo, sin horizonte alguno, lanzaba a los
hombres a tomar el camino de Orán, bajo dominio cristiano en aquel entonces.

Todavía recordaban en Argel a esos dos jóvenes españoles que llegaron hasta Cherchell
cuando unos nómadas los sorprendieron y los devolvieron a Argel. El Pachá de entonces, Arab
Amet, enojado talvez por la altivez de los mancebos o porque ese día estaba de mal humor,
les dio muerte con sus propias manos. Con una media lanza primero y con un grueso bastón
después golpeó sus cuerpos tendidos en el suelo hasta que, reventados, los jóvenes dejaron de
existir. Tampoco escapó a la muerte otro joven, italiano esta vez, que había huido a Orán. Esto
era en los tiempos en que Ochalí gobernaba Argel, hacia los años de 1568. Sorprendido cerca de
Mostaganem, fue también devuelto a Argel. El caso es que este joven se había hecho musulmán
y escapó vestido de turco y con una escopeta de jenízaro. Presentado ante Ochalí declaró querer
volver al cristianismo. Nos preguntamos si al delito de huir no se agregaba, ante el juicio de
Ochalí y de los otros, el delito de cambiar de religión como quien cambia de chaqueta. Lo
cierto es que terminó siendo lanzado al gancho que había en la pared exterior de la puerta Bab
Azzoun.
------------------------Algún tiempo después, Dali Mami volvió a sacar a Cervantes del Baño para darle
algunos trabajos domésticos y algunos encargos por la ciudad. El joven no perdía ocasión de
observar a la población y pronto comprendió que en esa “Arca de Noé”, como él la llamará,
faltaba cohesión entre las diversas comunidades y aún en la comunidad musulmana faltaba
un sentimiento colectivo de pertenecer a un mismo pueblo, a un mismo lugar, a una misma
nación. Turcos, beréberes, moros baldís, andaluces y moriscos, renegados, árabes o nómades
formaban un mosaico con algo en común: la misma religión. Los antagonismos podían ser fuerte
y producir resentimiento y temor como el que sentía la población entera –sean musulmanes,
judíos o cristianos- frente a los jenízaros; odio, como el que sentían los judíos por los cristianos,
más aún si eran españoles. A Cervantes le contaron que todos los 23 de octubre, la comunidad
judía festejaba un día de alegría y ayuno, en recuerdo de la derrota de Carlos V, un día como ese
de 1541, en su tentativa de tomar Argel.
Pero no había resentimiento mayor hacia los españoles cristianos que el que  sentían los
hispanos musulmanes, esos que habían partido de España, en olas sucesivas, durante el siglo
XV y los que, viviendo todavía en España, fueron expulsando en el siglo XVll.
Contaremos algo que sucedió en los años en que gobernaba Ramadán Pachá, cuando los
hermanos Cervantes llevaban más de un año en Argel.
En el mes de julio de 1576, un bergantín de corsarios turcos y argelinos se acercó a
las costas catalanas y se escondió en el interior de una caleta. Los hombres desembarcaron y,
a su vez, se escondieron entre la vegetación del camino que llevaba a la ciudad de Tarragona.
Hacia las ocho de la mañana pasó por allí un grupo de nueve personas, que se dirigían a la
ciudad, entre ellos, un religioso llamado fray Miguel de Aranda. No bien se acercaron fueron
sorprendidos por los corsarios, quienes rápidamente los llevaron hasta el navío. Se hicieron a
la mar y hacia el lado de la costa valenciana cogieron a cuatro pescadores en plena faena y con
esta presa de trece cristianos volvieron muy contentos a Cherchel, de donde eran. Los españoles
llamaban a esta ciudad Sargel y era conocida porque estar llena de moriscos, con unas mil casas
de los que habían llegado de Aragón, de Granada y Valencia.
Entre estos moriscos había una familia originaria de un pueblo llamado Oliva, en el Reino
de Valencia. El hermano mayor, Ali Cax, hombre de mar y conocedor de la costa valenciana, en
compañía  de otros paisanos suyos compró un bergantín de doce bancos y se lanzaron todos a
la actividad del corso. Su actividad de preferencia, naturalmente, fue asolar la costa valenciana,
capturando cristianos y transportando a Argelia todo morisco que quisiese partir.
Su suerte cambió cuando su pequeño navío fue capturado por galeras españolas, que
lo pusieron al remo. Enterado de esto, el Conde de Oliva lo recuperó, pues Ali Cax había
sido su vasallo, que no sólo había huido  sino que además hacía daño en sus tierras y, lo peor,
le transportaba a sus vasallos moriscos. La Inquisición se apoderó del caso y el morisco de
Cherchel fue encerrado en la cárcel del Santo Oficio, lugar de donde le sería difícil salir, dados
sus antecedentes. Esta era su situación en los días en que llegaban a Cherchel los corsarios que
cautivaron a los catalanes y valencianos.

Cuando Cajetta, el hermano de Ali Cax, supo de la llegada del bergantín se acercó al
puerto para saber si alguno de esos valencianos tenía noticias de su hermano. En efecto, había
entre los cautivos un hombre, Antonio Esteban, que lo conocía desde hacía años, pues habían
pescado juntos y sabía que estaba preso en Valencia. Se lo dijo, aunque prefirió no hablar de
la Inquisición por temor a provocar una reacción violenta de Cajetta. En realidad, cuando éste
supo que su hermano estaba preso, lleno de furia, empezó a gritar e insultar a los  cristianos
cautivos.
Cajetta reunió a sus parientes y amigos y les informó de la situación de su hermano. Con
el pesar que produjo esta noticia resolvieron, finalmente, que una buena solución era comprar un
cautivo valenciano y proponer un cambio de prisioneros. La elección cayó en el padre Miguel
de Aranda, que les pareció el cautivo más importante del grupo.
El bergantín de Cherchel partió con sus cautivos a Argel, para venderlos allí a buen
precio en el Badistan o mercado de esclavos. Cajetta se embarcó con ellos para comprar a Fray
Miguel y luego cuando, al cabo de tres días, se hizo la venta volvió a su pueblo insistiendo ante
el fraile que debía pedir la libertad de su hermano a cambio de la suya. Fray Miguel, sabiendo
que Ali Cax estaba en manos de la Inquisición le decía que era imposible que él pudiese hacer
algo.
Para obligarlo a intervenir, ya que por las buenas no quería, Cajetta empezó a usar  del
mal trato. Regresando a Cherchel a caballo, obligó al fraile a seguirlo a pie. ¡Las veinte leguas
del viaje las hizo el cautivo a pie, en dos días! Una vez en casa, fue entregado a duros trabajos,
a los golpes, al hambre y los insultos. El pobre fraile era la imagen viva de lo que ellos más
detestaban: el cristiano español.
En abril de 1577, la familia de Ali Cax supo, por fugitivos de España que llegaban al
lugar, que el corsario había sido públicamente quemado en la ciudad de Valencia. Que murió,
decían, afirmando que era musulmán y que moría como tal. Ya pueden imaginar el pesar, la
cólera y el odio que revoloteó en los corazones de la familia, de los amigos y de la comunidad
entera de moriscos de Cherchel. Y así como un pájaro enloquecido busca salir de una habitación
cerrada, así ellos buscaban calmar su dolor con una venganza digna de lo sucedido. Si Ali Cax
murió en las llamas, decían, en las llamas morirá un cristiano en Argel. Y ese cristiano sería,
naturalmente, fray Miguel de Aranda.
Volvió Cajetta a Argel, montado en su caballo con el fraile a pie detrás. Habló con otros
moriscos y en consejo acordaron que una delegación fuese a hablar a Ramadán Pachá para que
autorizara la ejecución., y agregaban qué causaría más temor  en Valencia si en vez de  uno
quemaban a varios cristianos, y si eran papaces o sacerdotes, ¡ tanto mejor! Estando este Pacha
al final de su gobierno y viendo la excitación y empecinamiento de la gente morisca dio licencia
para que se quemase vivo a un cristiano, pero sólo al papaz.
En abril de ese año, tres frailes redentores de la orden de la Merced, llegados de Valencia,
ofrecieron rescatar a fray Miguel por cualquier dinero que pidieran por él. Pero los amos de éste
se negaron terminantemente, ¡tal era la saña que tenían contra el religioso! Quisieron intervenir
algunos sacerdotes y hasta un musulmán, llamado Isa Raez, pero todo fue inútil, más aún, ellos
echaban leña al fuego con su demanda porque provocaban aumentar la ira y el encono que se
había apoderado de mucha gente, ¡El ambiente de fanatismo y de venganza que corría por las
calles de Bab Azzoun y de Bab el-Oued era tal que ningún cautivo osaba mostrarse por esos
lados!
Cervantes, que en ese mes de mayo andaba en conversaciones para el rescate de su
hermano, con los frailes llegados en abril, es muy posible que se haya alejado de las calles
cercanas al puerto.
El auto de fe se llevó a cabo en el muelle, adonde fue llevado el religioso, escoltado por
algunos ‘chaouch’ o agentes a las órdenes del Pachá, quienes con sus bastones se abrían paso
entre la multitud descontrolada que lanzaba golpes y puntapiés al fraile, tirándole de la barba
y de los cabellos. Allí lo ataron a un áncora, con las puntas enterradas en el suelo. El morisco
Cajetta le acercó un leño encendido a la barba quemándole el rostro. Luego procedieron a
lapidarlo, quedando su cuerpo enterrado hasta la cintura. Por último quemaron lo que quedaba
de él. El azul y amarillo de las llamas  iluminó el lugar y se observaron desde muchas terrazas
de la ciudad; talvez el baño del corsario Dali Mami no tenía terraza, pero desde el patio sentirían

el vocerío de la masa humana y quizás el cielo les reflejaría el carmesí de las llamas y lo negro
del humo.
Esto sucedió el 18 de mayo de 1577. Algunos años más tarde, al recobrar Cervantes su
libertad, llevaría al teatro del drama de la muerte de fray Miguel de Aranda.
---------------------Verdad que esa violencia y crueldad estremece y nos tienta a calificar con los peores
adjetivos   la sociedad musulmana de Argel, en ese último cuarto del siglo XVl. Pero como
no vivimos en esos años ni somos cautivos cristianos de los corsarios berberiscos, podemos
alejarnos y sobrevolar la ciudad amurallada, allí donde aún queda el humo de la hoguera que
va consumiendo los restos del fraile. Vamos a mirar hacia el pasado y volver, luego, la mirada
hacia nuestros tiempos, porque esto de la violencia es algo que ya lo he leído desde mis jóvenes
años en los libros de historia y que no deja de repetirse cada día, cada semana, en cada lugar del
mundo en los años en que vivimos.
Las sociedades primitivas hacían la guerra y los prisioneros eran víctimas de los ritos
del sacrificio, ¡Qué terrible imagen la del sacerdote azteca, en lo alto de la pirámide extrayendo
el corazón del combatiente vencido, con su cuchillo de obsidiana! Y las religiones monoteístas
¿no nacieron con la marca de la violencia? Sabemos de los mártires musulmanes de la
primera hora, en la Meca; pues bien, en el siglo XVl del que hablamos se desarrolló el género
narrativo del “martirologio”, entre los católicos víctimas de los musulmanes, pero también
entre los protestantes, víctimas de la Inquisición. En un libro de John Foxe aparecen cincuenta
grabados ilustrando la tortura y  los malos tratos que sufrían los protestantes. ¡En Europa, no en
Berbería!
Y en América, la violencia y crueldad de los españoles, ¿no dio lugar a que fray Bartolomé
de las Casas escribiera su “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”? Obra también
ilustrada con grabados espeluznantes que al ser publicada en Sevilla en 1552 dio origen a la
llamada leyenda negra de España. Al jefe de la resistencia mapuche, en Chile, los españoles lo
empalaron. Los turcos, en Argel, no eran muy aficionados a este tipo de ejecución, más bien
quemaban a sus víctimas o los saeteaban (lanzar saetas) o los lanzaban al gancho de la puerta
Bab Azzoun o los molían a palos.
Y en nuestros tiempos, ¿qué decir de los centros clandestinos de detención donde existe
la tortura, el asesinato y la desaparición y donde el cuadro de horrores es tal que desaparece la
esencia de la dignidad humana? Recordemos los crímenes y torturas de las épocas de dictadura
militar en el cono sur americano, Chile, Argentina, Uruguay, torturas practicadas por agentes
del estado. Un ex detenido comentó:”Antes de caer preso no sabía que este descenso al abismo
era posible. Eso habré aprendido en estos calabozos”.
Lo que llevaron a cabo los moriscos de Cherchell, encabezados por la familia de Alicax
fue una venganza personal y una venganza comunitaria. Todo el resentimiento acumulado por
más de un siglo de marginalización y persecución, por parte de la política del rey y de la  
Inquisición, estalló cuando uno de los suyos fue quemado en Valencia.
Pero la violencia que existía en Argel en los años en que Cervantes la conoció, no tiene
como causa la religión y menos lo sagrado, sino lo político, la rivalidad entre los imperios
hispánico y otomano y, sobre todo, lo económico: el corso, como actividad principal económica
de la ciudad.
En un ambiente donde la esclavitud es banal, rutinaria, el mal se hace también banal
y las autoridades y responsables practican, inmunemente, una política de la crueldad. “Lo
inhumano es parte esencial de lo humano” dijo alguien hablando de la crueldad. Eso se aprende
cuando la crueldad es banalizada. Y eso es lo que aprendió Cervantes en su cautiverio: primero,
dominar su impaciencia juvenil y luego, buscar recursos de serenidad en su propia vida interior,
escribiendo y aprendiendo a conocer el género humano en ese vasto teatro cosmopolita de
Argel.
En esos días, cuando todavía no se borraba la impresión, cólera y tristeza que le había
causado el martirio de fray Miguel, tuvo ocasión de conocer al primer musulmán que se dirigió
a él como a un hermano y como a un ser humano. No sé si se trataba de un imán, un hayyi sabio

y bondadoso o un simple creyente, el hecho es que, después del horrible día que habían vivido
los cristianos ese 18 de mayo, un musulmán se acercó a hablar con los cautivos de Dali Mami.
Comprendiendo que no sería bien recibido por ese grupo de tres hombres que conversaban
se acercó diciendo No vengo a rescatarlos, ni a comprarlos, vengo a consolarlos. En nuestro
libro sagrado se dice que es hombre bueno “aquel que cree en Dios y que por el amor de Dios
ofrece sus bienes a su prójimo, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros, a los mendigos y
a los cautivos, para su rescate”, por eso les digo que no vengo a rescatarlos sino a consolarlos;
¿Qué pretensión es la vuestra de creer que queremos escucharte?, dijo uno de los cautivos y acto
seguido entró al interior del baño.
Cervantes que, hasta ese momento, guardaba silencio con la cabeza baja dijo  ¿De qué
manera puedes consolar a unos esclavos condenados a llevar cadenas y a ser maltratados y
humillados por el peor de los musulmanes? Puedo decirte que aún siendo esclavo tú y yo somos
iguales frente a Dios, respondió el consolador. Cervantes lo miró con asombro y curiosidad,
¿Cómo puedes decir eso, sabiendo que en esta ciudad, los cristianos y judíos somos tratados
como perros? No lo digo yo, lo dice Dios, Allah. Y en la sura 2, versículo 176 dice que es
virtuoso y justo el que cree en Dios, el que es caritativo y  ¡escucha, cristiano! el que tiene
paciencia en la adversidad y en la desgracia y en los momentos duros de la vida!
Aquella conversación fue un bálsamo en el alma herida de Cervantes. Años más tarde en
el prólogo a una de sus novelas, dirá que en Argel aprendió a tener paciencia en la adversidad.

Como sucede a la mayoría de los seres humanos, en Cervantes, el instinto de vivir fue
más fuerte que el dolor o el decaimiento. Estar en un lugar con tanta gente diferente; en una
ciudad que no llegaba aún a conocer, en cuyas calles se sentía ajeno y donde podían aparecer
niños que le cantaban, burlones “aquí morir, perro, aquí morir”, todo esto no fue más que un
incentivo para que desde el fondo de su ser surgiera una fuerza rabiosa que le llevara a abrirse
al mundo que le rodeaba. La presión de la vida rompió su coraza de aislamiento con la que se
protegía y así, se integró a algunas actividades de los demás cautivos cristianos.
Un lugar de encuentro de estos cautivos era el gran baño de la calle Bab Azzoun. Allí
había un espacio que servía como capilla para la misa y los actos religiosos a los que estaban
autorizados a asistir los cristianos. No bien llegaba el domingo, alguien se acercaba a nuestro
cautivo y le invitaba, ¿Te vienes a misa, Cervantes? Y partían juntos, conversando de todo, de
España, de las familias, de la gente conocida y también de lo que les rodeaba, de los turcos, de
su sistema de justicia, que  les asombraba por su rapidez, y  de la población argelina.
La comunidad cristiana era numerosa y heterogénea. Muchos, los necesitados, eran
trabajadores de las obras públicas de la ciudad y dormían- no digo vivían- en uno de los dos
grandes baños de Argel o en la gran mazmorra subterránea que estaba en la parte baja de la
ciudad. Los de rescate vivían en los baños de las casa privadas, como el de Dali Mami o en el
Baño del Pachá. En realidad, cautivos domésticos había en todas las casas cuyo dueño podía
pagarse un esclavo.
Los cautivos españoles reflejaban las clases sociales de España. Uno de estos hombres,
el alférez Luis de Pedrosa reconoció en Cervantes al miembro de una familia hidalga y principal,
pues Juan de Cervantes, abuelo de Miguel había sido Corregidor de la ciudad de Osuna, de
donde era nativo el alférez.  Cuando supo quien era se le acercó y le dijo, gozoso: Oí hablar de
vuestro abuelo, el Corregidor Cervantes; mi padre tenía gran amistad con él. Los dos hombres
se abrazaron como si la amistad de sus parientes, ya muertos, pudiera aportarles un recuerdo
dulce de la patria.
En una ocasión Miguel asistió a la representación de una pieza de teatro que los cautivos
llevaban a cabo en el baño de Bab Azzoun. Sus ojos se entornaron al recuerdo de su amor por
el teatro y al ver con qué pocos medios sus compatriotas trataban de honorar la obra de Lope de
Rueda. Mirándolos se dijo a sí mismo: ¡Qué mendigos se ven, pobre comedia cautiva, comedia
hambrienta y desdichada! Y sintió entonces un enorme deseo de tener a mano papel y pluma
para poder escribir lo que remecía sus entrañas. Su memoria, sin embargo, era el receptáculo
donde iba guardando lo que sus ojos veían y lo que su alma sentía. El sabía que un día, cuando
alcanzara la libertad, podría escribir sobre todo lo que ahora estaba viviendo.
También estuvo en la calle, junto a otros, asistiendo al momento de gloria de Ramadán
Pachá, cuando volvió triunfante de su incursión por Marruecos. Había partido cuatro meses
antes hacia Fez, con   seis mil turcos, mil zouaoua y ocho mil spahis o viejos soldados de
reserva, para colocar en el trono marroquí a Muley Abd-el-Malek, como se lo había pedido
el Sultan de Turquía. No olvidemos que este Abd-el-Malek era el yerno de Agi Morato(Hayyi
Murad), y padre del niño que había causado la admiración de Cervantes. Así que, cuando, vió
desfilar frente a él los mosqueteros turcos y los spahis a caballo, todos contentos y orgullosos,
Cervantes se alegró de que el padre del niño hubiese recobrado su trono. Por la calle se contaba
que en Fez habían quedado los soldados bereberes, los zouaoua, que eran vasallos del reino de
Cucu y excelentes soldados. Quedaron para ayudar a Abd-el-Malek a afirmar su trono, decía la
gente y se lo traducían a Cervantes que cada vez iba entendiendo más la lengua árabe del lugar,
además de que practicaba fácilmente la mezcla de lenguas que allí se hablaba.
Algunas semanas más tarde, Cervantes fue otra vez enviado a casa de Hayyi Murad.
En esta ocasión no vio al Caid, pero si a su nieto  y a su madre. La vio aparecer en el patio,
espléndidamente ataviada y de una hermosura que no desmentía la fama que la rodeaba. Cervantes,
pudoroso, se tornó hacia la pared, pero Luis, el cautivo, lo tranquilizó, No te preocupes, las
argelinas no hacen remilgos frente a un cristiano, se dejan ver sin problemas. Además, ésta es
descendiente de cristianos por doble ascendencia, su abuela materna era original de Mallorca
y fue capturada, siendo niña, en 1527, cuando Jeredían tomó el Peñón de Argel. En cuanto a
sus antepasados paternos, ya sabes que Hayyi Murad es renegado de Raguse. Pero, ¿por qué
están todavía aquí si ya Abd-el-Malek está en Fez? preguntó asombrado Cervantes. Y a Luis de

responder, Parece que no es tan fácil que partan. Vos sabéis, señor, eso es la política, todo lo que
nosotros creemos fácil de hacerse es complicado en política.
---------------------Un día del mes de abril de 1577, otra vez la gente corrió hacia el puerto, entusiasmada
a la idea de ver el botín con que llegaban las galeotas que se habían visto entrar a la bahía. No
parecía día de primavera. El cielo, atormentado, estaba bajo y negro y sólo la línea del horizonte,
por donde se destacaba la silueta de los barcos, mostraba una pura franja celeste. Entre esa gente
había también algunos cautivos, enviados por sus amos o simplemente curioseando. Hernando
de Vega, el cautivo de Cádiz y compañero de Cervantes en el baño de Dali Mami, le había dicho
un día que él se había encontrado en el puerto cuando llegó la flotilla de Arnaute Mami, Tenía
que encontrarme allí para lo que pudiera necesitar nuestro amo-le contaba- y me fijé en ti y en
tu hermano, se veían jóvenes y caballeros, me dio pena. Tú parecías el más afectado, tenías el
rostro descompuesto.
Ese día de abril del 77, los corsarios volvían con un botín importante. Habían capturado,
cerca de Cerdeña, la galera San Pablo, de Malta, donde viajaban 290 personas entre los cuales
algunas personalidades como caballeros, militares y hombres de letras, tales como los hermanos
portugueses Sousa Coutinho y el teólogo, poeta y erudito español Antonio de Sosa. Quizás la
presa más importante para Argel y para Cervantes fue la del sacerdote de Sosa que pasará sus
tres años y ocho meses de cautiverio anotando todo lo que aprendía sobre la ciudad, su historia,
su gente con lo que se escribirá el libro más importante sobre la historia de Argel en la época
otomana y que, treinta años más tarde publicaría, atribuyéndoselo, el también religioso Diego
de Haedo.
La galera pasaría al botín de Ramadán Pacha, que estaba por partir. Fuera del gran número
de personas que pasaron a engrosar la comunidad de prisioneros cristianos, se encontraba en el
barco una importante cantidad de objetos, ropa y sesenta mil ducados, en moneda. La fiesta en
Argel fue grande.
Antonio de Sosa fue comprado por el Caid Mohamed, marroquí de origen judío. Sabemos
que la comunidad judía era el estrato social más desfavorecido de la ciudad, despreciados por
los musulmanes y hasta maltratados por los cristianos. Una solución a este problema social es
el que encontró Mohamed (no conocemos su nombre de origen) que se había convertido del
judaísmo al Islam; después- en tierra cristiana- optó por el cristianismo para retornar, finalmente,
al Islam. Sus cambios de religión no tenían nada que ver con Dios y aún se decía de él en Argel
que no era ni moro, ni turco, ni judío ni cristiano. Su oficio era la emisión de moneda y parece
que el dinero era su verdadero dios, porque, como contará de Sosa después, de día y de noche
no hacía más que revolver moneda, contar moneda, pesar moneda, trafalgar moneda, atesorar
moneda y aún hacer falsa moneda! Pues sí, ya en aquellos años Argel podía verse inundada
de moneda falsa. Por lo general, eran los judíos los que acuñaban moneda, sea en oro, plata o
cobre.
Mohamed había llegado a ser uno de los alcaides más importantes de Argel y hasta
se permitió desafiar al propio Hassan el Veneciano, sucesor de Ramadán Pacha, cuando éste
quiso tomarle sus cautivos de rescate. Su casa era una de las más hermosas de  Argel; allí llegó
Cervantes a saludar a  Sosa.
En su cautiverio, Cervantes había encontrado a soldados con quienes la conversación
era fácil y fluida y hasta llegaban a reír y sentir satisfacción  de enfrentar juntos la adversidad.
Había encontrado también a gente de Alcalá, de Madrid o Andalucía, reconociendo en ellos
un gesto, una expresión o una palabra que le trasladaban mentalmente a un instante de su
vida. Había tenido también amistad con un poeta, el italiano Bartholomeo Rufino, capturado
en La Goleta, llevado a Constantinopla y luego trasladado a Argel. Cervantes le había dedicado
dos  sonetos, augurándole triunfos poéticos si “… el cruel destino/ os saca de tan triste y bajo
estado”. Pero con Sosa fue el reencuentro con todo el gozo y la plenitud que puede dar la
cultura. El poeta llegaba al encierro miserable en que Sosa vivía, atado de cadenas, hambriento
y humillado, pero no bien surgían los temas de libros, religión o poesía; no bien Cervantes
leía algún reciente poema o el religioso desplegaba su  saber y todo lo negro de aquel antro
desaparecía y sólo quedaba una profunda sensación de placer espiritual.

---------------------“Que ya llegaron los padres”. “Los padres redentores ya llegaron”. En ese entonces el
llamado teléfono árabe funcionaba perfectamente; las noticias se deslizaban como culebras de
un baño a otro y pasaban de boca en boca, de oreja a oreja. Cervantes se dirigió, entonces, al
guardián, con muy buenas maneras, porque ya sabía que en los baños el guardián era hombre
poderoso y le explicó que debía salir, que era posible que su rescate hubiese llegado. Una vez
afuera supo que fray Jorge de Olivar, de la orden de la Merced, andaba ocupado con el caso de
fray Miguel de Aranda que corría peligro inminente de ser quemado, cosa que sucedió, como
ya lo hemos contado anteriormente.
El cautivo no podía imaginar todo lo que su familia había hecho para reunir el dinero
que llegaba ahora con la misión de redentores. Su padre había recibido su mensaje-enviado
con Castañeda cuando éste fue rescatado- en la primavera de 1576. Inmediatamente buscó
recuperar un dinero que le debían: no consiguió nada. Hizo una petición al Consejo de Castilla
y al Consejo Real: en vano. La madre, entonces, se dirige al Consejo de la Cruzada, haciéndose
pasar por viuda. Es lo único que tiene resultado: un préstamo de sesenta ducados, poquísimo
para el rescate de los dos hermanos. Entonces la familia acude a lo último que podían hacer:
vender todos los bienes por los que podían sacar algún precio.
Cuando los redentores le dijeron cuál era la cantidad de la limosna que ellos traían,
Miguel tomó la decisión de que fuera su hermano el rescatado, porque los frailes nunca podrían
dar la cantidad de 500 escudos de oro que Dali Mami pedía por él. Miguel de Cervantes ya
pensaba que podría servirse de la partida de Rodrigo para imaginar un plan de huída.
En aquel tiempo el Mediterráneo era la más importante vía de comunicación, atravesado
en todos los sentidos por navíos que desafiaban el peligro corsario y las tempestades. Fue una
tempestad que separó a la galera Sol de su flotilla y la llevó a caer en manos de Arnaute Mami.
Argel y Constantinopla-hoy Estambul- mantenían un continuo contacto por mar, si bien, como
imaginamos, la correspondencia era lenta y aleatoria, pero mejor esto que ir a lomo de caballo
o de camello, en tiempos en que no había la variedad de transportes que hoy conocemos.
En ese verano del 77, Ramadán Pacha partió para Constantinopla en su galera San
Pablo, escoltado por otras cinco galeras turcas y acompañado por Agi Morato que no cejaba
en sus esfuerzos para que se establecieran treguas y relaciones entre Constantinopla y Madrid.
Los argelinos guardaron un buen recuerdo de este Pacha. En ese entonces Ramadán tenía unos
cincuenta y cinco años; además de buen gobernador se distinguió por una vida tranquila de
hombre de una sola mujer, una renegada de origen corso y buen padre que había sabido asegurar
a sus dos hijas una excelente situación casándolas con hombres de su rango, y ocupándose del
hijo, muchacho todavía, con el cual partió a Constantinopla.
Debemos destacar que este Pacha era un gran lector, sobre todo de libros religiosos, sea
en lengua árabe o turca, lo mismo que Abd-el-Malek que en su exilio en Argel se dio a conocer
por ser valiente y generoso y gran conocedor de las ciencias musulmanas. Es Cervantes quien lo
dice, agregando que Muley Maluch (así lo llamaba) hablaba varias lenguas, entre ellas el turco,
el árabe, el francés y el español.
Argel, en esos años, era también un lugar donde no sólo los cristianos letrados, como  de
Sosa y Cervantes, leían, puesto que habían llegado a la ciudad con algunos libros, sino también
los musulmanes, que se complacían con los manuscritos de las bibliotecas privadas, de las
mezquitas o de las zaouias.
El sucesor de Ramadán Pacha era un renegado o musulmán nuevo de origen veneciano,
que en su juventud se llamaba Andretta y yendo de empleado en un barco esclavón fue capturado
por Dragut Rais, soberano de Trípoli. Convertido al Islam tomó el nombre de Hassán y a la
muerte de Dragut, ocurrida en Malta en 1565, pasó, por herencia a ser propiedad de Ochalí.  
Esta fue su buena estrella, pues ganándose los favores del poderoso Ochalí ( Euch Ali) tuvo
un ascenso rápido llegando así a ser el Tesorero o Intendente General cuando Ochalí gobernó
Argel. Más tarde, éste le dio el mando de una galera y, finalmente, obtuvo el cargo de Pacha o
Bajá de la ciudad de Argel.
Poco tiempo después de la llegada de Hassán Veneciano, Rodrigo de Cervantes era
rescatado y partía a España. Los hermanos se separaron con la esperanza de reencontrase pronto.

Fray Jorge de Ongay- es a él que se dirigió Miguel, porque fray Jorge de Olivar andaba
en sus conversaciones con el Pacha- fray Jorge, pues, explicó a Miguel, lo más compasivamente
que pudo- que apenas si había trescientos escudos, contando con que ellos agregaran algo, para
él y su hermano, es decir que había sólo para rescatar a Rodrigo. Ya me lo imaginaba, padre,
no os preocupéis por mí, respondió Cervantes, será Rodrigo quien parta. Los otros atribuyeron
esta respuesta a la grandeza de alma de Cervantes, pero en realidad, su alma con ser grande era
también previsora y el joven poeta era de los que veía venir los acontecimientos a fuerza de
imaginar y observar. Cierto que en su vida muchas veces se encontró del lado que la suerte y la
fortuna pasaban sin verlo, pero esto todavía él no lo sabía. Hace falta vivir muchos años y mirar
hacia atrás para que uno se diga que en fin de cuentas la vida fue amable, o por el contrario, que
fue dura como una perra madrastra.
Cervantes, pues, ya tenía pensado un proyecto de escape y la partida de Rodrigo encajaba
bien en sus planes.
En abril, antes de la llegada de los redentores mercedarios, la casa de Dali Mami había
comenzado sus preparativos para la mudanza a la residencia de verano; En el interior de la
ciudad de Argel nadie se desplazaba a caballo, salvo el  Pacha o algunos caids y personalidades.
Por eso, esa mañana, Cervantes y otro compañero de cautividad fueron encargados de llevar los
paquetes y canastos hasta el exterior de Bab Azzoun donde alguien los esperaba con un caballo
y una mula; pusieron los paquetes más pesados sobre los animales y así cargados emprendieron
todos el camino de unas dos millas- hoy diríamos que había cerca de cuatro kilómetros-hasta la
casa de Dali Mami. Saliendo de Bab Azzoun tomaron el camino frecuentado por la gente que
iba o venía de Cabilia; bordeando el mar dejaron atrás el fuerte de Bab Azzoun y avanzaron
entre un paisaje de árboles, suaves pendientes de colinas y blancas mansiones semiocultas por
la vegetación.
Los dos cautivos observaban y comentaban entre ellos, Soy de Castilla-decía Cervantesy lugares como éste no se ven sino en Andalucía. No, hermano, le corregía el otro, si vieras
como es nuestra costa en Cataluña, el verdor y la fertilidad de allá no le envidian en nada a la
tierra de estos perros turcos.
Después de descargar los paquetes y dejarlos en manos de las mujeres, que se afanaban
en darles un lugar, Cervantes, curioso, se alejó un poco observando la finca. La tierra estaba
reseca por la sequía que duraba ya más de un año, pero entre el pasto amarillento y abandonado se
levantaban espléndidos árboles frutales que, se veía, tenían derecho a ser regados periódicamente.
Entre nísperos, naranjos, ciruelos, pacanas y otros se levantaban altas y orgullosas palmeras. Más
lejos, en un extremo de la finca, Cervantes divisó la caballeriza adonde llevaban los animales
con que habían venido.
Alejándose un poco más el curioso cautivo llegó hasta el jardín de Hassan, un renegado
griego. Fue así como conoció a Juan, el esclavo navarro y jardinero del lugar. Pronto entablaron
amistad y aún llegaron a imaginar que un barco venía a buscarlos a esa playita que se veía
cerca. Si supieras, hermano, cuantas veces, sentado aquí a la salida de esta gruta, he mirado el
horizonte, a lo lejos, imaginando que estaba allá y no aquí.
Así fue como, para Miguel, la partida de Rodrigo tenía su lado positivo, pues sería
él quien se encargara de volver en un barco a buscarlo a esa playita, cerca del actual  Jardin
d’Essai.
------------------------Como si tuviera una carrera contra el tiempo, Cervantes, excitado, optimista, animado
comenzó a tomar contacto con algunos cautivos conocidos, caballeros, religiosos, letrados que
sabía que intentarían cualquier medio para huir por ser gente de elevado y difícil rescate, como
él mismo. El espíritu de don Quijote animaba ya a ese joven idealista, pues pensaba que, por
Dios y su rey, partiendo con ellos, él haría un bien a todos esos cristianos.
Las calles Zenkat es-Souk o Zenkat Bal-el Oued ya no tenían misterios para él; era allí
a donde se iba para encontrar a cristianos o musulmanes conocidos. También se iba por el lado
de la marina, cerca del puerto o a los baños donde estaban sus amigos para hablar juntos del
proyecto: Hay un comerciante mallorquín que acaba de ser rescatado-le dijo alguien- y entiende

en asuntos de barcos. Id a hablar con él. Otro le aconsejaba, Necesitaréis dinero para los víveres
mientras que estemos en la gruta, pedid un crédito, hay comerciantes españoles, de los que
viven aquí, que os lo pueden otorgar.
El día comenzaba temprano en Argel. Cuando la ciudad abría sus puertas, con las
primeras luces matinales, hombres y mujeres, envueltos en sus chilabas, entraban a vender
los productos de sus tierras, frutas, huevos, verduras. Otros, los que vivían en los suburbios
fuera de las murallas entraban a retomar su trabajo en casa de algún moro o turco rico. Los
mozabites dejaban salir a los viajeros que habían pasado la noche en sus baños públicos y en
los pequeños talleres artesanales, que los había en todas las tortuosas callejuelas, los sastres,
zapateros, los cesteros, plateros y otros turbaban con el ruido de sus voces e instrumentos la
diáfana transparencia que envolvía a la ciudad mediterránea.
Esta era la hora en que Cervantes también salía de su baño, sea por propia iniciativa
y saludando amablemente al guardián que ya lo miraba con buenos ojos, sea enviado a hacer
alguna diligencia por Dali Mami quien ocupado en preparar su próxima salida en corso, no tenía
idea de lo que pasaba por la cabeza de su esclavo.
La comprensión y aceptación inmediata de armar un barco y volver a buscarlo, por parte
del mallorquín Viana, reforzaron en Cervantes su idea de que valía la pena jugarse la vida por
la libertad. Dos caballeros de Malta, ya rescatados, le dieron cartas que Rodrigo debía enviar
a los Virreyes de Valencia y de Mallorca, a fin de que ayudaran a abastecer el barco. Por su
parte, Antonio de Sosa, aunque sentía no poder partir a causa de su edad y mala salud, le daba
valor y consejos, No podéis hacerlo todo solo, decía, cuando los demás se escondan en la gruta
necesitaréis ayuda.
Si en toda historia o cuento hay un elemento negativo, un djinn o genio malo, Cervantes
tuvo el suyo en la persona de un mulato de Melilla, a quien se había dirigido para que lo ayudara
en su tarea de llevar alimentos a los cautivos escondidos. Queremos creer-aunque nunca lo dijoque tuvo también su hada madrina o alguna mujer que lo ayudaría, lo sostendría o simplemente
le haría más dulce las horas en que su cuerpo buscaba el reposo y el olvido.
Ambos son producto de su tiempo, el histórico mulato y la imaginada dulcinea. A
él lo llamaban El Dorador y era hijo de un Alcalde de Melilla, español y católico y de una
esclava negra, posiblemente musulmana. Nacido en un apéndice de España, incrustado en tierra
africana, el destino hizo de El Dorador, desde sus primeros días, un puente movedizo entre dos
mundos. Bautizado cristiano, renegó mas tarde pero luego se reconcilió con la iglesia, y ahora
lo encontramos en calidad de cautivo cristiano teniendo su primer encuentro con Cervantes. Os
daré lo necesario para aprovisionar en alimentos a los caballeros que están a dos millas y media
de Bab Azzoun, le decía Cervantes, con vuestra libertad de movimiento podréis reemplazarme
cada vez que yo no pueda ir. El Dorador aceptó, feliz de poder formar parte de ese proyecto de
evasión.
--------------------Los jardines de Argel estaban ya en flor cuando Dali Mami partió en corso y los amigos
de Cervantes se fueron escondiendo en la gruta de Hassán, el renegado griego.
Cervantes quedó encargado por su amo de ocuparse de todo trabajo ligero de la finca,
aquello que pudiese hacer con su brazo hábil, pero además sería él quien mantuviera contacto
con la ciudad, yendo a paso ligero por la mañana- de compras o de recadero- y volviendo, un
poco más lento por la tarde. El cielo ayudaba a nuestro poeta que veía que todo se presentaba
bien para sus planes. Tanto que, un día, escuchando una voz femenina cantar se quedó inmóvil
pensando que oía mal, porque la canción era en viejo español:
Morenita a mi me yaman
Yo blanca nassi
El sol del enverado
Me iso a mi ansi
Desilde a la morena
Si quere venir

La nave ya esta en vela
Y va partir.
Morenita a mi me yaman
Los marineros
Si otra vez me llaman
Yo me vo con ellos
¡Ese aire musical y esas palabras! Cervantes escuchaba sorprendido y encantado, ¡otro
buen signo de buena suerte esta canción de su tierra! Se acercó a la cantante y vio unos ojos
sonrientes y coquetos que lo miraban, sin descaro; ¿Cómo es que cantáis esa canción, señora?,
preguntó el poeta. De niña la escuché a mi madre y ésta la aprendió de la suya que la cantaba
en España antes de que los judíos fuéramos expulsados, respondió la muchacha. Mi madre se
convirtió al Islam al casarse aquí en Argel con un musulmán de Málaga, Soy, pues, tan española
como vos.
Cervantes sonrió. Creo que sois morilla, señora, morilla por religión y por nacimiento.
Y eso, ¿es malo a vuestros ojos?, Lo que es importante a mis ojos, respondió el cautivo, es el
comportamiento y los valores de la persona, más aún… si esa personita es tan agraciada como
vos. El joven se acercó, pero  ella le reprocha, No respondéis seriamente, caballero. Cervantes  
se detuvo, Os respondo, señora, que más allá de la religión, son los valores humanos lo que
importa para juzgar a una persona. En esta Argel he visto el odio y la crueldad enseñorearse
de algunos moriscos; pero también he visto el odio y la envidia anidar en el corazón de unos
cristianos. He conocido a musulmanes que moralmente son gente de bien y en la mazmorra
donde me encierra mi amo tengo la suerte de estar con cristianos de buen corazón. El turco que
me esclaviza me permite ir a misa y conservar mi fe. En España no se permite a los moriscos
practicar su religión.
La expresión de la sefardita pasó del asombro a la admiración. Luego sus ojos volvieron
a sonreír. Pero dejemos a los dos jóvenes seguir con su conversación que pudo haber continuado
al atardecer, bajo los naranjos en flor.
Naima, que así se llamaba la muchacha, pudo ser una ayuda importante para la tarea de
Cervantes de ocuparse de alimentar a los cautivos de la gruta. ¡No era poco trabajo proveer en
alimentos y otras necesidades, durante semanas y semanas y meses a los hombres que esperaban,
escondidos en un lugar oscuro y húmedo! A Naima le sería fácil sacar de la cocina pan, huevos
cocidos, fruta, restos de carne o hasta platos de alcuzcuz, al que eran tan aficionadas las mujeresdos esposas e hijas, y dos parientes de edad- de Dali Mami.
---------------------Era en Constantinopla donde se nombraban, se cambiaban o se destituían a los bey, bajás
o reyes de Argel. Gobernar Argel, en la época otomana, era un privilegio y una fuente de riqueza,
por eso, alrededor del Sultán, cuando llegaba el momento del cambio se buscaba presionar la
decisión soberana por medio de influencias, de familiares o de personas de importancia.  Ochalí,
pues, cercano al Sultán, ha debido influenciar para que al partir uno de sus colaboradores, fuera
sustituido por otro hombre de su confianza, en este caso, Hassán, llamado el Veneciano por ser
original de esta ciudad.
Ramadán Pacha, al igual que Ochalí era partidario de la formación de un Magreb
políticamente unitario y fuerte. El nuevo Pacha será más voluble y lo demuestran sus amistadescomo la de dos agentes secretos que trabajaban para España- y, finalmente, su motivación
mayor será la de amasar en Argel una gran fortuna; sin embargo, era fiel a Ochalí y a la política
turca sobre el norte de Africa. Por eso, su prioridad fue la de mejorar las relaciones políticas
y diplomáticas con el sultán de Marruecos, relaciones que estaban perturbadas en la época de
Ramadán Pacha.
Cervantes vio algo restringida su libertad de movimiento cuando el 29 de junio llegó de
Constantinopla Hassan Pacha, acompañado por Dali Mami, quien después de un mal período
de corso había partido a  Constantinopla .  De allí volvió feliz con el nuevo título de  Capitán de

la Mar y Jefe de la Taiffa. La recepción y fiesta que le dieron al amo de la casa se llevó a cabo
en la vivienda de Argel y allí se trasladaron, familia y servidumbre.
Para entonces ya había catorce caballeros encerrados en la cueva del jardín de Hassan,
el griego y los servicios de El Dorador se hicieron entonces imprescindibles. Fue por medio del
hombre de Melilla y de un renegado de Murcia, que se había dado por gran amigo suyo, que
Cervantes supo de la verdadera catástrofe que cayó sobre la población de Argel con el nuevo
Pacha, Que tenemos que darle un quinto de lo que traemos del corso, cuando antes el porcentaje
del Pacha era sólo el séptimo, se quejaba el renegado murciano, llamado Maltrapillo, y en este
año que ha sido malo nos viene a exigir que se le entreguen los cautivos de rescate.
Cervantes se sobresaltó, ¿Entonces yo pasaré a sus manos?, No es seguro, quizás no se
atreva a enfrentarse con el jefe de los corsarios, pero de los otros, sólo un judío renegado no ha
querido entregarle sus cautivos. Cervantes sabrá después que este musulmán de origen judío era
Mohamed, el amo de Antonio de Sosa.
Para amasar fortuna, el rey de Argel no dudó en convertirse en el mayor mercader del
Zoco. En ese entonces, había penuria de trigo en la ciudad. El se lo procuró, mandó hacer el
pan y lo vendía, en  provecho suyo. De la misma manera el aceite, la mantequilla, la miel y
las verduras eran comprados y revendidas por él. Las manos del poder amasaban dinero en
desmedro de los simples comerciantes y en perjuicio de los habitantes de la ciudad. Aumentó el
tributo de los ciudadanos y de las tribus nómades; y para descontento de los judíos se acaparó el
trabajo de hacer monedas, transformando la moneda argelina en aspres de Turquía y enviándola
luego a Constantinopla, donde la plata era un metal buscado y apreciado.
Es decir, causó el descontento de todo el mundo Pero su mayor fama fue la de ser cruel.
No nos adelantemos, esperemos que Cervantes lo conozca y nos hable de él.
------------------El 22 de agosto de ese año de 1577, como ya hemos contado, partió el bueno de
Ramadán Pacha, que había gobernado Argel poco más de tres años y que había sido el amo de
Rodrigo de Cervantes. Junto con él partía Agi Morato, en una de sus continuas vueltas ArgelConstantinopla por sus intensas actividades diplomáticas y políticas.
Unos días después partió Rodrigo con el encargo de volver, en un barco armado, a
rescatar a su hermano y a los otros caballeros españoles. Fijaron la fecha: fines de septiembre y
el lugar: la playa frente al Hamma.
Cervantes avisó a El Dorador que él ya se iba a la cueva y que todo el asunto de abastecer
en alimentos a los evadidos quedaba ahora en sus manos. Para el cautivo, todo tomaba ahora otra
dimensión. La víspera de su partida fue enviado a buscar alimentos a un mercado cercano a Bab
Azzoun. Se acercó hasta la primera puerta  y observó el árbol, un frondoso plátano que protegía
con su sombra una placita. En estos dos intensos años de vida en Argel, su mirada siempre iba
hacia el azul del mar, a esa barrera líquida que lo separaba de España. Hoy día observaba a esos
hombres de edad, sentados cerca de la puerta del Café de los Plátanos y sabía que conversaban
de cosas de la vida, de las compras que habían hecho esa mañana y sus altos precios o bien de
la enfermedad que los aquejaba. Cervantes miraba aquel Argel del que no hablan los libros de
historia: la fuente a la que acababa de llegar una muchacha con un tiesto a llenar, o más allá la
fonda en donde se hospedan los hombres que estaban de paso por la ciudad. El también estaba
de paso y si Cristo y  Nuestra Señora lo permitían,  pronto retomaría su camino.
Buscó en el bolsillo de su rústica casaca el poema que había escrito últimamente pensando
que se lo mostraría a su amigo Antonio de Sosa al ir a despedirse de él. Volvió a la casa de Dali
Mami, entregó sus compras y se fue donde Mohamed, el renegado judío. Como siempre, no
encontró solo a Sosa. Conocedores de su trabajo de cronista del lugar, muchos cristianos y hasta
musulmanes se acercaban a conversar con él. El anciano teólogo, conversando y tomando notas
parecía olvidar su cadena y el minúsculo lugar donde lo encerraba su amo. Sólo unas pocas
veces tuvo ocasión de salir cuando Mohamed lo “arrendaba” a alguien que necesitaba de su
cultura o de sus informaciones.
Cuando el yerno de Mohamed, que era un excelente informante de lo que pasaba en
Argel  partió, Sosa dijo a Cervantes, Ya estaréis por esconderos vos también, ¿no? El poeta

respondió afirmativamente y luego leyó su poema: “En Vos, Virgen y Madre; en Vos confía /
mi alma, que sin Vos en nadie espera,/ que me habréis de sacar con vuestras manos/ de dura
servidumbre de paganos”. El teólogo aprueba, sonriente y el joven Miguel aprecia la suerte
que tiene de poder leer sus versos a un hombre de saber, un erudito, pero al mismo tiempo un
hombre que comprende su absoluta necesidad de afirmar su fe católica; esa fe que nunca antes,
ni en su juventud en España ni en su vida de soldado, se había expresado por medio de poemas.
El cautiverio lo había acercado a la religión de su infancia.
Tampoco olvidó a Naima a quien diría, En esta ciudad habéis iluminado mi vida y
habéis aliviado, con vuestra sonrisa, las heridas de mi alma. ¿Por qué me habláis en pasado,
mi buen amigo? Cervantes bajó la cabeza y respondió, Porque en esta Argel, uno nunca  está
seguro de vivir al día siguiente.
----------------------Todo lo que debía suceder está sucediendo, conforme lo había previsto el hermano
mayor. Rodrigo ha llegado a España provisto de las cartas que los caballeros de Malta, don
Antonio de Toledo y don Francisco de Valencia enviaban a los virreyes de Valencia y Mallorca
pidiendo ayuda para esta heroica y arriesgada empresa: armar un bergantín, reclutar marineros
e ir a la costa de Berbería, a la boca misma del lobo, a sustraerle un grupo de cautivos, todos lo
mejor de la comunidad cristiana en Argel, todos cautivos de rescate. Es en Mallorca donde los
sueños de Cervantes van tomando forma. Viana, el mallorquín con quien había tratado se puso
manos a la obra y para fines de septiembre, como acordado, con tiempo favorable y viento en
popa tomó el rumbo hacia Argel.
Hacia los primeros días de septiembre Dali Mami se fue de corso llevando al remo
un buen número de sus esclavos. El guardián del baño-como cualquier guardián cuyo patrón
está ausente- había aflojado, entonces, la vigilancia y se ocupaba un poco más de sus propios
asuntos. Por eso, cuando Cervantes se le acercó, Oh, fende, si quieres puedo acercarme al jardín
del amo a buscar yerbas para ensaladas, había alzado los hombros, dejándolo salir sin mirarlo
apenas. En realidad, ese era el día en que Cervantes había decidido esconderse a su vez en la
cueva. Pasó por la taberna del Gran Baño de Argel donde compró provisiones que disimuló
dentro de su casaca y salió de Argel por la puerta de Bab Azzoun. Nos cuesta imaginar hoy la
libertad con que los esclavos de la ciudad corsaria entraban y salían por esta puerta y podemos
suponer que no lo hacían con aire desenvuelto, como quien va a dar un paseo o una vuelta a la
playa, sino que buscaban disimular su persona y tomar un aspecto de estar trabajando.
En la cueva, todos se alegraron al verlo llegar. Juan, el jardinero, había procurado
aliviar un poco la dureza del suelo trayendo algunas mantas y viejos tapices de lana de cabra que
servían de colchón o bien para cubrirse en las húmedas noches a orillas del mar. Un religioso
había pensado en traer algunos de sus objetos sagrados y los había instalado en un rincón donde
dirigía, por las mañanas y por las noches, el rezo del rosario, con sus quince misterios, sus
padres nuestros y aves marías.
Cervantes se dirigió a uno de los caballeros, cuya mala salud se agravaba cada día y
le dijo: Ya es por poco, mi amigo, en España os curaréis de ese catarro que os aqueja. El otro
murmuró: -Habladme de Sevilla, decidme con vuestras palabras de poeta todas las bellezas de
Sevilla. -El río Guadalquivir, ¿os acordáis? No hay ciudad en el mundo con tal fiesta de barcos
que llegan y que parten. -El río, sí y Triana ¿estuvisteis en el barrio de Triana?
-¡Ah! Triana, deslumbre de flores en los balcones y de bellas mujeres
-¿Y la Giralda?
- Lo más hermoso que dejaron los árabes en Sevilla. Amigo mío, todo eso lo volveréis
a ver, Triana, la Giralda y vuestra esposa, vuestros hijos.
Luego, volviéndose a los demás, Cervantes habló en voz alta:
-Amigos, llegamos al final de nuestro calvario. Habéis enflaquecido, tenéis ojeras y
lleváis las mismas ropas de hace meses, pero…
-En definitiva, Miguel- lo interrumpió un religioso- queréis decir que estamos feos y no
tenemos olor a agua de rosas.
La tensión se rompe y los hombres ríen. Cierto que  es para estar contentos, sólo faltan

unos días para la fecha fijada.
Pero entre la costa y la cueva hay árboles que no dejan ver la playa, además de una
cuesta que disimula todas las líneas del paisaje. Esa noche del 28 de septiembre no vieron el
barco acostar, no vieron el bote acercarse con algunos hombres, sólo sintieron los gritos de
unos árabes que estaban en la playa: ¡ Cristianos, nizara, nizara en la mar! Todos sabían que a
los cristianos los llamaban  nizara. Bajaron el jardín corriendo y allí los vieron: los españoles,
escapando hacia el bote y los árabes, gritando y amenazando desde la playa. Y luego, el grito de
uno de los cautivos: ¡Se va, el navío parte, el navío se va!
Bajo el cielo azul, titilante de estrellas, el grupo de hombres mira, desamparado, la
silueta del barco alejarse. Alguien reprime un sollozo ahogado. La voz de Miguel se levanta,
Volverá a buscarnos, señores, no perdáis la fe. El bergantín volverá mañana.
Esa noche pocos durmieron. Nadie hablaba. Sólo se escuchaba la tos del enfermo y
cuando el cura, por la mañana, empezó el “Ave María gratia plena” todos se arrodillaron y
empezaron a rezar.
Si las cosas sucedieran según nuestros deseos, la persona esperada llegaría, nuestra
salud sería impecable y la desgracia amenazante se esfumaría. Si las cosas sucedieran como
Cervantes quería, el barco ya estaría en la playa y uno a uno los catorce caballeros y él mismo,
todos estarían subiendo al bote, dirección al bergantín. Pero las cosas no sucedieron así.
El primer signo de que aquel día sería fatídico fue la ausencia de El Dorador. En
principio, tenía que llegar con sus cosas y las últimas provisiones para integrarse él, a su vez,
al grupo de fugitivos. Pero no llegó y los hombres empezaron a lamentarse, Si no ha venido es
porque lo han cogido; No, no lo han cogido, se ha entregado él mismo, si se ha entregado es
para traicionarnos; ¿Cómo se pudo confiar en alguien que ya había renegado?
Cervantes y el jardinero, por su parte, oteaban el horizonte hasta que las sombras de
la noche les impidieron continuar observando. Quedaron entonces velando las aguas oscuras,
como décadas más tarde Don Quijote velaría sus armas, hasta que sintieron el ruido de los remos
y poco a poco fue destacándose la silueta del bote que se acercaba a la playa. ¡Gracias a Dios, el
bote llegó! gritaron pero, al mismo tiempo que los marineros pisaban la playa aparecieron unos
turcos a caballo y otros a pie que rápidamente cogieron a los que no alcanzaron a escapar. En
realidad, El Dorador se había entregado a Hassan Pacha denunciando a los cristianos escondidos
cerca de Argel y manifestando querer volver al amparo del Islam.
Los gritos y el galope de caballos atrajeron al resto de los fugitivos que adivinando
lo que pasaba en la playa comprendieron que la aventura se detenía ahí. Con las manos en el
rostro, algunos; desfallecidos de angustia otros, los quince hombres y el jardinero esperaron la
llegada de los jenízaros que no tardó en producirse, guiados por El Dorador. Esto es la muerte
segura, murmuró alguien. Nadie morirá por mi causa, gritó Cervantes y dirigiéndose al oficial
de los soldados turcos le dijo:” Soy el único culpable de este negocio, soy el que ha organizado
esto e incitado a estos señores a huir conmigo”.
El oficial turco ordenó que lo maniataran y que todo el mundo se pusiera en marcha
hacia Argel.
---------------------Toda la gente que se encontraba esa tarde en la calle Bab Azzoun y cerca de Dar Es’
Soltan vio llegar a los mosqueteros turcos, con sus  escopetas y alfanjes y algunos con lanzas
llevando con ellos a un grupo de cristianos, maniatados, con cara de cansancio y tristeza. “Esos
perros querían escapar”, se decían entre ellos “Ya veremos  el castigo que les dará el Pacha”.
Más que cólera, Hassan sintió regocijo al ver todos esos cautivos de rescate caer en
sus manos. Porque ya pensaba quedarse con ellos pese al descontento que sentirían sus amos
y patrones. Es cierto que, desde su llegada, pocos se habían opuesto a esta medida abusiva
de apoderarse de los esclavos de buen rescate. Cuando el oficial turco le informó que aquel
estropeado español repetía, una y otra vez, que él era el único culpable de aquel intento de fuga,
Hassan  le respondió, en voz baja : Que éste se quede y llevad los otros a mi baño.
- ¿Y el jardinero?, preguntó el oficial;
-Que mañana lo cuelguen de un pié en el arenal de Bab el-Oued.

En eso entró el alcalde Hassan, el griego, todo agitado, como alguien que recién termina
una carrera, Oh, Bajá-dijo- dejadme matarlo con mis propias manos.
-No, mañana será colgado.
El rostro duro e impenetrable del Pacha puso fin a las expresiones de ira del griego. Juan
y Miguel se miraron un instante. Los ojos de Miguel pedían perdón. Juan murmuró: Mañana
seré libre. Mañana Dios tendrá compasión de mis sufrimientos y me llevará de aquí. Dios te
bendiga, Miguel.
Y quedaron solos, el rey frente al esclavo. El renegado frente al creyente. El ejemplo
mismo del ascenso social que podía producirse en el Imperio Otomano, el ascenso de un hombre
que desde Venecia había surcado   el mar Mediterráneo: Constantinopla, Malta, La Goleta,
Túnez, Argel y que arrimado a la sombra del poderoso Ochalí había sabido, con maña, talento y
otras artes abrirse camino en la densa sociedad marítima del imperio. Y Cervantes, combatiente
de la batalla de Lepanto; hidalgo, pero de familia pobre; soldado, capturado por Arnaute Mami
hacía ya dos años, sin más esperanza de romper su cautiverio que por medio de una empresa
de fuga. Y si esa fuga fracasaba, reducido a la esclavitud y a la impotencia frente al poderoso  
Pachá de Argel.
El cautivo vio frente a él a un hombre de su edad, alto, muy delgado, de nariz afilada,
boca pequeña y corta barba rojiza, cuyos ojos brillantes lo miraban con curiosidad.
-Ya puedes decirme quien organizó esta huida.
-He dicho y repito que soy el único organizador de esto
-Que un navío viniera a buscaros; que quince hombres lo esperen escondidos en una
cueva. No me dirás que esto es sólo obra tuya.
-Os digo que soy el único autor de este negocio.
- ¡No!- El Pacha, encolerizado golpeó con su puño la mesa frente a la que estaba sentado.
Yo sé, porque me lo ha dicho tu cómplice, El Dorador, que esta es obra del padre Jorge Olivar.
Dime la verdad y salvas la vida.
Ya hubiera querido Hassan Pacha que el religioso que estaba en sus manos como rehén
fuese culpable de haber organizado una fuga colectiva, porque entonces de rehén pasaría a ser
prisionero con un elevado rescate a pagar por la iglesia.
Jorge de Olivar, os recordamos, fue uno de los tres redentores que llegaron a recatar
cristianos en abril de ese año, 1577. Todo hubiese salido rápido si el recién Pacha, el Veneciano,
no hubiera decidido apoderarse de los hombres ya rescatados y aumentar el costo de su pago.
Para salvar la situación y conseguir que ese grupo de cautivos rescatados partiera, Jorge de
Olivar  ofreció  quedarse como rehén. Hassan aceptó y así pudieron partir ciento y seis cautivos,
entre ellos Rodrigo de Cervantes.
Cervantes no se ha impresionado por el grito de cólera del rey. Recuerda las crueldades
que se han contado de este hombre, de la muerte que había dado, en el viaje de Constantinopla
a Argel, a tres renegados que habían complotado contra él. A dos de ellos los hizo colgar por un
brazo de la antena de la galera siendo enseguida traspasados de flechas. Otro fue descuartizado
en cuatro partes al ser atado de pies y manos a cuatro cuerdas que a su vez estaban atadas a una
galera que al ponerse en movimiento tiró de las cuerdas.
El cautivo escribirá, muchos años más tarde, que era natural condición de Hassan “ser
homicida de todo el género humano”.
En estos momentos pensó que iba a morir. A sus treinta años ya sabía lo que era el
sufrimiento, el peligro y el dolor y  había enfrentado la muerte, pero entonces él había luchado
por sobrevivir. Ahora, en cambio, estaba completamente indefenso frente al poderoso enemigo
y no le quedaba más que conservar su dignidad. Os haré dar de palos hasta que confeséis todo;
os golpearemos hasta que revientes, gritaba Hassan  a un hombre que había decidido guardar
silencio.
El Pachá salió de la habitación ordenando que encerraran al español en su baño. En
realidad, podía apoderarse fácilmente de este esclavo ya que su amo, Dali Mami, estaba de viaje
por Marruecos, a donde el mismo Hassan Pacha lo había enviado con presentes y mensajes
para Adb-el-Malek. Se trataba, antes que nada, de recuperar la amistad del Sultán marroquí,
conforme a la política de Ochalí de constituir un Magreb fuerte. En Fez, Abd-el Malek había
pedido a Dali Mami que se ocupara de traerle a su mujer, Sahara y a su hijo, Ismail.

Al otro día ya era vox  populi en Argel que los turcos habían atrapado a quince cristianos
a punto de huir.
Temprano por la mañana, Hayyi Murat  se presentó al palacio del Pachá, que no estaba
lejos de su casa. Lo hacía a menudo, como costumbre suya de ir a saludar a los Bajas y hasta de
acompañarlos si alguna obligación los llevaba a salir del palacio. Supo, por boca de Hassan, del
episodio de huida abortada del día anterior y se enteró, entonces, que el organizador de todo era
el esclavo de Dali Mami, el poeta español.
No sabía Cervantes en estos momentos que eran las famosas cartas de don Juan de
Austria y del Duque de Sesa que lo salvarían de los palos o la muerte, gracias claro, a la
intervención de Hayyi Murat, su futuro personaje de Agi Morato. Pero no era solamente el
asunto de las cartas lo que modificó las ganas de Hassan de  hacerlo hablar a palos. Por cierto
que si este español tenía relaciones importantes en los medios cercanos al rey Felipe, todo
cambiaba. Y, por supuesto que tenía capacidad para organizar esa increíble fuga, por medio de
un barco que vendría a buscarlo.
Hassan no dijo a Hayyi Murat que ya los españoles habían buscado atraérselo para que
sirviera al rey de España a cambio de dinero, tierras y un título nobiliario. Como sea, aunque no
aceptara, no había cortado su amistad con los hermanos Gasparo Corso, agentes de la corona
española para Berbería, y en el fondo de su alma existía el secreto y hondo deseo de volver
algún día a morir a Venecia.
Cervantes no fue apaleado, sino encerrado con grillos y cadenas en el baño del  Pachá.
Cuando Dali Mami volvió, Hassan le dijo que le daría por él los quinientos escudos  en oro que
el corsario pedía por su precioso cautivo.

Si las experiencias de la prisión de Dali Mami  fueron las primeras letras de Cervantes
en el conocimiento de Argel, de su historia y de su vida cotidiana; y si sus innumerables salidas
y desplazamientos por las calles y por el suburbio de Bab Azzoun fueron, lo que podemos
llamar su nivel secundario, con el antro del palacio real de Hassán Pachá, nuestro estropeado
cautivo cayó directamente en la universidad del mundo cosmopolita de Argel. Aquí llegaba
gente de cualquier país mediterráneo; de cualquiera religión; gente culpable de cualquier delito,
entre ellos el de haberse dejado capturar para convertirse en esclavo. Judíos, musulmanes y
cristianos compartían las sombrías celdas que daban a un amplio espacio, una especie de patio
techado, por donde los prisioneros podían pasearse y hasta acercarse al espacio exterior que era
un lugar de pasaje a galerías, corredores, piezas de Dar Es’Soltan.
Cuando Miguel llegó a su nueva “residencia”, sin ningún rasguño en el cuerpo y asombrado
todavía de estar en vida después de su espectacular intento de fuga, fue llevado por un guardia
a una de las células  donde inmediatamente recibió, como un adorno de bienvenida, grillos y
cadenas en los pies. Su mirada cayó en la figura de un hombre de unos treinta años, blanco y
bien parecido que lo miraba fijamente. Su gorro toledano le hizo comprender inmediatamente
que se encontraba frente a un morisco y recordando el recibimiento que tuvo al llegar a Argel
por parte de uno de ellos tuvo un extraño sentimiento de desconfianza y de temor.
Tener miedo no es una vergüenza cuando se está solo, expuesto a un peligro inminente.
Si acababa de escapar de los palos prometidos por el Pachá, ¿para qué quedarse frente a alguien
que podía golpearlo con la furia de un vengador nacional? El soldado cautivo bajó la cabeza y
arrastrando sus cadenas salió, lentamente, al patio contiguo.
Algunos prisioneros se juntaban a conversar en grupos de dos o tres. Otros, sin cadenas,
caminaban de un lado a otro. Hacia la puerta que recibía la luz del exterior varios hombres,
sentados en el suelo, dejaban pasar la vida. Cervantes ya tenía  la experiencia necesaria para
reconocer, por su vestimenta, a cuál religión o a qué clase pertenecían. Pronto identificó a dos
jóvenes, notoriamente cristianos de buena familia, que estaban atento escuchando la lectura de
un libro que otro cristiano hacía. Al acercarse reconoció la dulzura de la lengua italiana que fluía
en versos rítmicos y sonoros. Cervantes se detuvo, para no ser indiscreto, pero uno de ellos,
habiéndolo visto, le hizo un gesto con las manos pidiéndole que se acercara.
El que estaba leyendo era un poeta italiano llamado Benvenuto. Algo mayor que Miguel,
su voz fuerte y su gesto altivo reflejaban al hombre de carácter a quien el pequeño gesto que
lo distrae de su emoción poética puede traducirse en una mirada severa y un fruncimiento de
cejas. Pero ya Cervantes lo saludaba cortésmente y arrastrando su grillo de fierro se acercaba
hasta ellos. Vinieron inmediatamente las presentaciones. Mi nombre es Manuel Sousa Coutinho
y éste es mi hermano Andrés, dijo el que lo había llamado. Somos portugueses de nación, de
familia afortunada que espero que nos saque pronto de este lugar siniestro. Y yo, dijo el lector
interrumpido, soy un poeta de la tierra del Dante que ha pasado años estudiando las lenguas
latina y griega para encontrarse hoy día leyendo a Ariosto en este lugar oscuro y maloliente.
Cuando Cervantes dio su nombre los otros exclamaron que ya lo conocían. Es notorio
y público en Argel lo que habéis hecho, señor, dijo el más joven de los portugueses; no llego
a comprender cómo os habéis ocupado durante meses de todos esos cristianos encerrados en
la  cueva, a varias millas de Bab Azzoun. Me empujaba el deseo de tener libertad y de ser útil
a un grupo de caballeros que sueñan con retomar el curso de sus vidas, respondió Cervantes;
además, con mi amo anterior era libre de salir del baño y de poder hacer el trayecto hasta el
jardín donde nos ocultábamos.
La conversación los llevó a otras tierras y a otros momentos cuando el uno evocaba sus
estudios en Florencia o su vida en Roma y el otro, Manuel de Sousa, evocaba la isla de Malta,
donde era caballero de la orden militar de allí. Argel era un paréntesis, un lugar de paso del que
todos ellos estaban seguros de salir pronto. Todos, menos Cervantes. A los otros los esperaba
la vida. Para el cautivo español la muerte y la vida pendían del mismo péndulo, en un balanceo
monótono y constante.
Cuando horas más tarde volvió a su célula había completamente olvidado al morisco.
Este se encontraba ahora en plena conversación con dos hombres cuyos turbantes de fina
tela blanca denotaban a dos moros, posiblemente nativos de Argel o de alguna otra ciudad de
Berbería. De pronto una voz suave y magníficamente bien timbrada se levantó de entre ellos,

mientras alguien acompañaba la canción con un golpe de manos. Curioso, Cervantes descubrió
que el dueño de esa voz era el andaluz y que la canción, medio en español medio en árabe, era
un lamento hondo y sentido por el amor de una patria perdida. Se acercó al  lugar donde ya otros
esclavos rodeaban al cantante y escuchó de pié. La letra de la canción la sentía como suya y su
curiosidad se transformó en simpatía. Cuando la voz se apagó se acercó con cierta timidez y
hasta pensaba decir algo al cantante, pero éste se le adelantó, diciéndole, no sin algo de burla:
Ya ve, vuestra merced, que además de piojentos, canallas, prolíficos y que no sabemos más que
acuñar  moneda y guardar dinero, los moriscos podemos también amar la música y la poesía.
El hidalgo sonrió, porque el otro había citado todos los defectos que la sociedad española
les atribuía. Nunca he dudado de vuestra capacidad artística y musical, Señor, respondió. Los
dos hombres se miraron sin ninguna animosidad, luego Cervantes se alejó hacia un rincón,
arrastrando la cadena que agredía su pierna. El   cautivo ya ni se acordaba que existían las
medias y los buenos zapatos.
--------------Ese día una fuerte ventolera se abatía sobre Argel llevando a los cautivos a permanecer
en el interior de la prisión. La claridad y el aire fresco, sin embargo, atrajeron hacia la puerta
a los hermanos portugueses quienes, junto a Cervantes, prefirieron aislarse   para conversar.
Creemos   que lo hacían en italiano, lengua que Cervantes conocía y que era la lengua de los
grandes poetas renacentistas, aunque no olvidemos que en esa época España vivía su siglo de
oro de la literatura, que el castellano era hablado en gran parte de Europa y que, por esos años,
ya se había esparcido por todo el continente americano.
Pero fue en lenguas franca, árabe y turca con las que un corsario recién llegado  hablaba
en voz alta con el guardián del lugar.”Aslema, effendi”, lo saludaba el moro a lo que el otro
respondía: Ve a buscar al chifundi Venegas y al nizara que llegó ayer. El tiempo que el guardián
entraba a buscarlos el corsario se fijó en los cristianos y exclamó en español: ¡Pero quién está
aquí! ¡Si es Cervantes, el que quiso escapar con otros caballeros desde el jardín del griego  
Hassán.!
Cervantes reconoció al corsario renegado que había conocido en el baño de Dali Mami.
A pesar de su porte altivo y su constante sonrisa burlona, el hombre tenía un cierto carisma
que le permitía introducirse fácilmente entre los cautivos, conversar con ellos y hasta, según
experiencia de Cervantes, hacerles ciertas confidencias y dar muestras de amistad.
Os vi llegar al palacio cuando los jenízaros os  trajeron prisionero, dijo el corsario y
luego agregó, burlón: he visto al Dorador paseándose por las calles de Argel. Volvió a sus
turbantes y a su zerouel y ahora se llama Selim. Al ver llegar al guardián con el judío y el
cristiano, el hombre llamado  Murat Arráez, agregó: Volveré a conversar con vos.
Cervantes recordó que en el primer encuentro con el corsario, a quien llamaban
Maltrapillo, había sentido, desde lo más hondo de su ser, un fuerte rechazo por ese hombre. Su
fe cristiana, reafirmada en esos años de esclavitud, veía en él al traidor, al que había abandonado
a Dios y al país para querer renacer en otro mundo con un nuevo nombre y una nueva identidad.
Ese día, recuerda, sólo unos pocos cautivos, dispersos por aquí y por allá, se encontraban en el
patio del baño de Dali Mami. Ante su aparición alguien le había murmurado: este es de los que
pedía la muerte del pobre Nicole, el cautivo al que Ramadán Pachá condenó a ser lanzado al
garfio. A estas palabras, él se había levantado para ir al rincón donde solía dormir, a  su “rancho”
como él lo llamaba. Nos pueden quitar la libertad y hasta la dignidad, se dijo, pero no pueden
dirigir nuestro espíritu, ni quitarnos nuestros pensamientos. Su gesto no pasó desapercibido por
el renegado. No buscó conversar con él sino que se dirigió hacia otros esclavos, con quienes,
sentados sobre el empedrado mismo, empezó a conversar.
Fue justamente por la palabra “libertad” que un puente de entendimiento pudo establecerse
entre el cristiano y el convertido. El murciano, que había ya comprendido la personalidad de
Cervantes, con quien quería tener amistad, supo encontrar las palabras y los argumentos para
romper la coraza tras la cual éste se aislaba. Es por buscar la libertad que, a los veinte años y tras
cinco de esclavitud, renuncié a mi fe, le explicó un día. No busqué que los turcos desembarcaran
en la playa de mi pueblo; no fui yo hacia ellos, ellos me cautivaron, ellos me trajeron a Argel.

De ser un joven despreocupado y en paz con la vida que llevaba, me convertí en un esclavo que
pasaba el día rompiendo piedras en una cantera cerca de Argel. No vi horizonte que iluminara
mi negra situación, y la fe de los turcos me pareció tan buena como la nuestra. Entonces me
convertí en Murat y dejé de ser Alvaro. Solo que hoy, treinta años más tarde quiero volver a mi
tierra y lo haré en la primera circunstancia favorable que tenga. Esto que os confío, señor, no
debéis repetirlo. Confío en vuestra palabra de hidalgo de honor.
Me place lo que habéis dicho, señor, y no lo repetiré. Pero si queríais mi silencio, ¿por
qué me habéis confiado vuestros íntimos deseos?, respondió Cervantes. Lo he hecho ya con
otros caballeros y la razón es que deseo vuestro testimonio, por escrito, de que me comporto
bien con los cristianos. Nunca he participado en una razzia ni he llevado a ningún arráez a atacar
mi pueblo. Al contrario, guardo el recuerdo de mi tierra como algo precioso en mi corazón. Sin
embargo, señor, agregó Cervantes, sois uno de los que pidió a Ramadán Pachá que condenara
al cautivo Nicole. El corsario se irguió bruscamente: ¡El causó la muerte, en Cádiz, del mejor
de mis amigos! No fue más que justicia su condena en Argel.
Cervantes había callado, perplejo por tal violencia que le mostraba otra faceta del
renegado.
--------------Como lo había dicho, el corsario volvió. Un albornoz color marrón cubría su figura en
esa fría mañana de diciembre, realzando su alta estatura. Una corta barba castaña y un sedoso
bigote daban gravedad a un rostro marcado ya por el tiempo donde destacaba, sin embargo, la
juventud de su mirada risueña.
Sin gran entusiasmo el cautivo empezó a caminar junto al murciano por ese amplio
lugar de pasaje que sólo contemplaba desde la puerta de la prisión. A una orden del corsario
el guardián vino hacia él y liberó sus piernas de grillos y cadenas. Provisto de un bagaje de
buena educación que doña Leonor y el “cirujano” Rodrigo, sus padres le habían inculcado en
sus tiernos años, Cervantes agradeció al moro y miró a su visitante, con más curiosidad que
desconfianza.
- ¿ Sabéis que Hassán Pachá dice de vos, a quien llama “el estropeado español” que
mientras os tenga en su palacio, bien encadenado, estarán en seguridad sus cristianos, sus navíos
y hasta la ciudad misma?
- ¿Qué puedo hacer yo desde el fondo de mi célula?
- Siempre es de temer un hombre que piensa, que tiene ideas y convicciones. El gran
Hassán, desde lo alto de su situación, todavía tiene deseos de que os den los dos mil palos a los
que os había condenado.
-Todas las cosas de esta vida son de naturaleza instable, ya lo sé-contestó Cervantes -El
puede cambiar de opinión, pero yo seguiré repitiendo que organicé ese asunto de huida, solo
porque un hombre tiene la obligación de jugarse la vida por la libertad.
-Podéis, sin embargo, tener la libertad cuando queráis, basta con que seáis musulmán y
que os quedéis en Argel. Un hombre con vuestro coraje, vuestra cultura; con vuestra inteligencia
y don de la iniciativa subiría rápidamente en la jerarquía social argelina y tendría las puertas
abiertas a la riqueza y al poder.
-¿Y qué decís de mis creencias? Creo en Dios Padre, Dios hijo y Dios espíritu santo.
Creo y venero a María, su santa madre. Por ninguna razón renunciaría a ser lo que soy.
-No os hablo de que neguéis a Cristo y creáis en Mahoma. Podéis ser moro en el vestido
y en los gestos sin renunciar, en el fondo de vos mismo a vuestras creencias.
Cervantes, alterado, dio media vuelta camino a la prisión. No me interesa vuestra
conversación, Murat Rais, dijo, pero el corsario rápidamente lo alcanzaba, riendo: no os vayáis,
solamente os estaba probando, tengo algo para vos. Y echando la mano al interior de su ropa
sacó un libro y se lo pasó: esto os envía Antonio de Sosa.
Se trataba de una versión en italiano del Nuevo testamento. Con Antonio de Sosa habían
hablado de los Evangelios, de las epístolas de san Pablo y de los Hechos de los Apóstoles;
¡magnífico gesto de su amigo enviarle un libro que él consultaba a menudo! Pero luego
reaccionó: ¿cómo es que este renegado tiene trato con el  teólogo de Sosa?

Como si el corsario leyera en el pensamiento le dijo: vuestro amigo conversa con toda
clase de  gente, sino ¿cómo podría pretender escribir sobre Argel? Entre de Sosa y yo están  
los libros, eso nos une. Cervantes aprendió, en esa fría mañana, que en Argel el libro no era un
objeto raro y que podía encontrarse  en las casas de muchas personas de la burguesía, sean cadis,
hombres de letras, religiosos o andaluces y también donde los convertidos de origen europeo
y hasta donde gente del poder como Hayyi Murat, Ramdane Pacha, Muley Abed-el-Malek. El
murciano agregaba: He sacado libros de una Zaouia que está cerca de la Gran Mezquita para
mostrárselos a de Sosa.
En los momentos en que ambos hombres se acercaban a la puerta de la prisión llegaba
hasta el lugar una mujer con un velo sobre la cabeza y el rostro descubierto. ¡Cervantes!,
¿Vuesa Merced aquí? Los ojos de Murat Arráez miraron llenos de malicia a la pareja y al
alejarse alcanzó a oir a la muchacha que decía: ¡Cómo habéis adelgazado!
Murat Arráez, de lengua nativa española, fue el único testigo de este reencuentro entre
el cautivo español y la sirvienta judía. Fue el único que supo que había una mujer en la vida
del cautivo, pero naturalmente, su testimonio se perderá en el fondo de su memoria. Podríamos
creer que la joven sefardita fue enviada por el ángel protector de Cervantes para alegrar esa fría
mañana de diciembre. Muchos creen que la intervención de una mujer en cualquier asunto no
puede tener más que un carácter erótico, ser un peligro para la castidad masculina o, cuando
menos, ser un asunto de poca importancia.
En realidad, la llegada de Naima no fue más que un juego del azar que permitiría a
Cervantes, entre otras cosas, conocer un nuevo aspecto de la realidad argelina. Por cierto,
para él, su sorpresa fue grande de encontrarla en ese sitio y más sorprendido quedó cuando
supo que ésta venía, por orden de su amo, a traer comida a un rico judío que Hassán Pachá
retenía prisionero en su palacio. Es por un asunto de dinero, explicaba la joven. Creo que este
comerciante desobedeció a una de las nuevas leyes que el Pacha ha impuesto desde su llegada.
Este señor es de los judíos francos, o sea de los que vienen de Livourne, en Europa y como
es amigo de nuestro amo, éste quiere que no pase las hambres que se pasan en esta prisión.
Diciendo esto la joven sacó unas frutas de debajo de la servilleta con que protegía el cabás, y lo
escondió en el interior de su ropa.
En eso Cervantes vio avanzar hacia la puerta un hombre de larga barba blanca, espaldas
algo curvadas y severo rostro. Un ropaje negro le cubría casi todo el cuerpo. Dijo algunas
palabras a la joven, tomó el cenacho y volvió a entrar en la prisión.
-¿Decís que es un hombre rico?
-Sí, de las familias que organizan las caravanas hacia el Africa negra y que mueven todo
lo que es dinero en la judería de Argel.
-Yo creía que los judíos de Argel eran sólo esos que he visto caminar por las calles, con
aire de andar siempre escapando de alguien, con sus chinelas sin talón y su copete en la frente.
Esos pobretes a los que los cristianos molestan y los turcos y moros ofenden.
-Esos, mi amigo, son los judíos españoles y los judíos del país, los yahud el arab. Los
familiares de mi madre son de esos judíos pobres que lo único que saben es guardar su religión,
su Talmud y su Tora. Mi madre se alejó del judaísmo para no ser un alma en pena en esta
sociedad, alguien que, como vos decís, todos la molestan y la insultan y que sólo vale dentro de
su casa. Mi madre se casó con un moro de España y de la persona que era antes sólo le queda la
lengua. Todo lo demás lo perdió. Ahora no es ni judía ni mora.
Luego, recobrando su sonrisa, la joven se acercó a Cervantes: He guardado esto para
vos. Cervantes tomó entre sus manos la naranja y la manzana y llevándolos a su rostro, aspiró
con un placer casi místico el perfume de la fruta. Cuando vuelva traeré algo especial para vos,
algo hecho por mí misma, dijo Naima.
Cogiendo una mano de la joven el caballero cautivo la besó, sonriendo, y como uno de
sus futuros personajes de novela, dijo: Quisiera, buena amiga mía, responder a los servicios
que  me hacéis, pero ya veis al lugar adonde me ha traído la fortuna, donde no me queda más
que deciros que os lo agradezco, y no lo olvidaré mientras que la vida me dure. Nada impide
pensar que aún en la situación de cautivo con cadenas atadas a sus tobillos, Cervantes no sería
insensible a la seducción y generosidad de la joven mujer.
Ya iba entrando al patio del baño, allí donde los hombres se reunían y se paseaban, cuando

una voz alegre y sonora lo llamó. Volviéndose reconoció a Antonio, el albañil de  Córdoba, a
quien había conocido en el baño de Dali Mami. Después de los saludos y efusivos golpecitos
en la espalda, porque también en aquella época los amigos se saludaban así, el cordobés le dijo
malicioso: ¿Así que vuestra merced tiene un ángel guardián que le trae comida? Cervantes,
sentándose al lado del otro, sobre el suelo, fue pelando la naranja, dando un gajo al otro por un
gajo que él comía.
Naturalmente que la conversación los llevó a hablar de la razón por la que cada uno se
encontraba en ese lugar. Mi suerte quiso que en tiempos de Arab Ahmed Pachá yo fuera uno de
los esclavos que trabajó en la reconstrucción de la puerta Bab Azzoun y en todos los trabajos
que se realizaron por esa parte, junto a la construcción del bastión. Tengo en mi cabeza todo lo
que se refiere a la defensa de la ciudad. Un caballero que fue rescatado hace unos meses habló
de mí a altas personalidades de Madrid y allí decidieron rescatarme para que yo informara sobre
Argel. Como vuestra merced sabe, el ambicioso Hassán Pachá se adueña de los cautivos de
buen rescate para negociarlos él después. Así fue como me compró a Dali Mami y es la razón
por la que me encuentro ahora en el baño de su palacio, esperando a los padres redentores.
Aquel encuentro fue la primera piedrecilla blanca en el sendero que la imaginación de
Cervantes forjaría hacia un nuevo intento de evasión.
-------------La luna alumbraba la célula a través del enrejado de la pequeña ventana, dando al lugar,
por un momento, una claridad pálida y difusa.
Cervantes no dormía. Las vivencias del día le volvían a su mente y no llegaba a saber
qué es lo que le causaba ese malestar indefinible, ese impedimento para poder abandonarse al
sueño. De pronto lo supo: Naima decía que su madre se había alejado del judaísmo para no
ser un alma en pena deslizándose por la ciudad, para no vivir al margen de la gente. Entonces
creyó   sentir que aún a través de la impenetrable noche del tiempo, una persona no puede
desprenderse de aquello que fue un día la identidad de sus antepasados. Sus padres lo negaban
con su silencio, pero él pensaba que la fe cristiana no siempre tuvo un sitio entre los que le
precedieron. Cervantes intuía que ellos no eran cristianos viejos.
La tierra continuaba con su movimiento de rotación y la célula cayó en la oscuridad. En
esa prisión real, envuelta en tinieblas, cristianos, moros y judíos, marcados por su origen, no
eran más que la misma humanidad aplastada por las circunstancias de la vida.
Queremos creer que el humanismo que manifestó más tarde en su literatura el joven
cautivo se forjó en la experiencia que tuvo de vivir en promiscuidad con hombres de diferentes
credos y razas y comprender, con mirada observadora, que no eran tan diferentes los unos de
los otros.
-------------------Como en un tobogán de la vida, en dos ocasiones pasó nuestro cautivo desde su miserable
encierro a la sala amplia y magnífica donde lo recibía el Pachá de Argel. ¿Qué sucedió entre
ellos?, ¿qué conversaron?, ¿qué aspecto de su personalidad mostró el rey a su invitado cautivo?.
¿Le habrá dicho, como le dijo en cierta ocasión al agente Gasparo Corso que “no creía en nada”.
¿Le habrá confiado que guardaba “esperanzas de volver a su tierra”?. O ¿habrán hablado de
libros, se habrá jactado de  saber hablar y leer en español? O, por el contrario, ¿habrá mostrado
su goce del poder, su afán de riquezas?, ¿habrá justificado su crueldad?, ¿habrá defendido su
reniego frente a un Cervantes que defendía antes que nada el valor de la fe y el amor de la
patria?
El escritor que será más tarde Cervantes no revelará el contenido de estos encuentros,
pero este pachá figurará en todas sus obras sobre Argel con una complejidad asombrosa: lo
describirá ya sea como generoso y sabio, o como “asesino de toda la humanidad”.
De regreso a la prisión, algunas miradas malévolas buscaban conocer la razón de esas
ausencias en el gabinete del rey. Entonces, como ahora, es poco grato verse observado por la
gente que juzga según su propia realidad. Cervantes no se detenía a explicar nada.

------------------Así pasaban los días de Miguel de Cervantes, el futuro gran escritor de la lengua
castellana, que en el baño del Pachá era un cautivo entre los cautivos, todos ellos prisioneros de
corta pena o esclavos de buen rescate. Cuando el dinero llegaba, un esclavo salía del infierno.
De esa manera, rescatados, partieron los hermanos Sousa y partió, también el poeta italiano que
al despedirse de Cervantes le regaló el tesoro que llevaba consigo y que,  a veces, al dormirse,
quedaba sobre su pecho, entre sus manos: el Orlando Furioso de Ariosto. Cervantes, emocionado,
perdía a sus amigos guardando de ellos lo más precioso que los unía: la poesía.
Pronto, sin embargo, su fortaleza de carácter y su curiosidad de conocer a la gente lo
llevaba a entablar conversación con otros prisioneros. Por la conversación con Omar, el moro
amigo del músico morisco, había sabido la razón por la cual se encontraban en el baño del
Pachá: por un laúd. Soy de las cercanías de Orán, contaba Omar, y vengo todos los años a
Argel, por el buen tiempo, a pintar el interior de las casas. ¿Conocéis, señor, la parte alta de la
ciudad, allí donde no hay comercio ni talleres y donde sólo  rompe la tranquilidad y el silencio
la llamada del muezín y los pasos de vecinos o caminantes?. Ante la respuesta negativa de
Cervantes el moro continuaba: es allí donde viven las verdaderas familias argelinas, esas que
guardan, con celo, su lengua, su cultura, su música, la misma que mi amigo el morisco conoce
tan bien que no sólo la interpreta sino que la enriquece con sus propios aportes.
Os aseguro, mi digno señor y amigo, continuaba el moro, que no tuve ninguna intención
de robar ese instrumento. Los dueños de casa pasaban la noche afuera y yo quise complacer
a mi amigo, mostrándole ese magnífico y antiguo instrumento. Lo llevé, pues, a su casa y
sin darnos cuenta, tocando y escuchando música, se nos vino la noche encima. Soy un gran
aficionado de nuestra música, la que nos viene de España, aunque, ya  os lo he dicho, trabajo
pintando las mansiones de las familias principales de Argel. Con dos meses que trabaje aquí
tengo para mantener mi familia todo el año en mi pueblo. El caso es que ese día cuando quise ir
a restituir el instrumento, el barrio ya estaba cerrado y lo que es peor aún, el amo, ¡qué en mala
hora volvió a su casa!, había descubierto la desaparición del laúd. Perdí mi trabajo y tenemos
aún dos meses para estar aquí cumpliendo los seis de castigo por nuestra imprudencia y amor
de la música.
Esa mañana, como en otras ocasiones, algunos cautivos se agrupaban alrededor de los
dos músicos: el uno que cantaba con su voz melodiosa y el otro que daba el ritmo golpeando un
balde que, Cervantes lo sabría más tarde, se lo había traído desde el interior del palacio uno de
los guardianes.
Las palabras de la muwaxaha llenaban el espacio, para contento de los que entendían el
árabe y la suave voz del cantante rompía con fuerza mágica la pesadez del triste lugar. Desde el
patio se acercaron algunos moros y cristianos, entre ellos Antonio, el cordobés, quien murmuró
a Cervantes: esta melodía ya la he escuchado en mi infancia, allá en Córdoba. Con quince años
más que Cervantes y viniendo de la región de Al-Andalus lugar donde nació el zejel, tierra de
larga historia hispanomusulmana, no es extraño que este hombre reconociera la música oriental
de España y que ahora sonaba en una oscura prisión argelina.
Era la hora en que solía venir Naima, la morilla judía, con su cabás de galletas saladas, de
pimientos asados con tomates y cebollas fritas, junto a dátiles e higos secos que ella compraba
en el almacén de frutas que estaba en la misma fachada del palacio.
No queriendo perder la ocasión de verla Cervantes, acompañado de Antonio, caminó
lentamente hacia la puerta arrastrando la cadena que ya marcaba la pierna con un círculo rojizo.
Pero no fue la joven quien llegó sino Murat, el corsario de Murcia. Como otras veces ordenó
al guardián que retirara las cadenas observando, de paso, con una rápida mirada, las piernas
heridas del cautivo. Luego, al empezar a caminar volvió a su tono burlón y algo descarado,
Supongo que no era a mí que esperabais sino a una personita mucho más agradable a vuestros
ojos que yo mismo.
Ante el silencio de Cervantes continúo: si lo deseáis, puedo arreglaros un encuentro con
ella en algún lugar aislado del palacio. No me miréis así, rió, aún siendo cautivo tenéis derecho
a gozar de las leyes de la naturaleza. Somos así los seres humanos, necesitamos del amor para

sentirnos bien, física y mentalmente bien. ¿Veis lo que hace la iglesia al imponer el celibato?,
lleva al religioso a atormentarse con la idea del pecado, incapaz de aplacar su negra conciencia,
porque en un oscuro rincón ha satisfecho-quizás con violencia-las demandas imperativas de su
ser físico. ¿No es más honroso, como sucede con los religiosos musulmanes, de tener su mujer a
su lado? Y vos ¿por qué rechazáis la belleza que se os ofrece? He visto a esta joven judía venir a
Palacio cada vez más descotada y su velo de antes es ahora un corto pañuelo que ata en la nuca,
luciendo así grandes aros y collares de piedras multicolores. Aprovechad del amor en vuestra
residencia de palacio, rió el renegado, divertido con sus propias palabras.
Pero Cervantes no reía: ¿A qué se debe todo este delirio, Rais? He conocido el dulce
sentimiento del amor y me he sumergido en la lectura de León Hebreo, un judío safardí que
nos enseña la belleza del amor neoplatónico, ¿Qué belleza encontraré en practicar el amor en
un lugar aislado de este palacio, donde no tienen cabida mis creencias? ¿Hay acaso poesía en
el acto en que un intermediario propone y no sean los amantes que se buscan y se preparan
a una unión deleitable, de una felicidad sin fin? De lo que vos habláis, amigo, es del deseo,
aquello que se practica en España en burdeles y en las tinieblas nocturnas de una calle en Argel
y que lleva a los hombres, en estas mazmorras turcas, a romper la noche con gemidos o voces
deshonestas en actos que van contra toda ley de Dios y de la naturaleza!
Ante el silencio del arráez, Cervantes continúo: ¿Cómo podéis, señor, hablarme un día
de vuestro deseo de volver a la iglesia y al otro día me proponéis que reniegue de mi fe? A lo
que respondió el arráez, Quiero volver a España, señor Cervantes, y obligadamente tengo que
pasar por la iglesia. Pero comprendedme bien: ahora soy musulmán, instalado en la sociedad de
este país; pero también soy español con dulces recuerdos de mi infancia. El Alvaro de Torrevieja
que hay en mí está en franca rebelión contra  Murat, el Arráez. Vivo el desgarro de ser lo uno y
lo otro, ¿por qué no podría estar en un lugar y visitar el otro? ¿Por qué vivimos dos mundos tan
francamente opuestos? En mi vida he encontrado a convertidos que se adaptaban perfectamente
a esta tierra del Islam. No sólo están bien, sino que miran su tierra anterior como lugar de
privaciones materiales, de reglas sociales rígidas y de ideas oscurantistas. A otros, en cambio,
con los años les llega un poderoso deseo de reencontrar sus praderas y sus montañas, su lengua
y sus costumbres y el amparo de su religión de infancia. Entonces ya no les basta esta vida bajo
el diáfano sol de Argel, en una libertad de costumbres que a sus padres chocarían; ya no les
entusiasman sus salidas en corso ni sus labores en la tierra, entonces digo, la nostalgia del país
duele y crece en el pecho como la garrapata crece incrustada en la piel de su víctima.
Los dos hombres callaron. Poco después, en la puerta del baño, el arráez dijo: pediré al
Pachá que os libere de vuestras cadenas.
------------------¿Conocéis la puerta que da hacia poniente, la que llaman la “puerta del río”, porque
desemboca por allí un arroyo?, preguntaba Antonio, el cordobés a Cervantes. Antes de que
Jeredín mandara hacer el muelle era hasta allí que llegaban los navíos, sean  mercaderes o de
corso, pero el lugar no era adecuado y ahora todo eso es un arenal, un lugar  adonde a los turcos
les gusta ir a tirar flechas y adonde van los cristianos, cuando pueden, a enterrar a uno de ellos
a un cementerio que hay allí.
Los dos hombres pasaban su tiempo conversando de la ciudad de Argel, de su forma,
su topografía, sus puertas, sus murallas. Llegué hasta Bab-el Oued, pero un guardián no me
dejó salir afuera, contestaba Cervantes, divisé unos fuertes, ¿Es allí donde trabajasteis? No,
respondió el cordobés, esos son pequeños bastiones y están poco armados. Lo que pasa es que
por allí no hay peligro de invasión del exterior, como os he dicho, la playa es un desembarcadero
sin gran importancia. No, trabajé del lado de Bab Azzoun donde Arab Ahmed hizo construir un
bastión que no es una gran defensa, debo decirlo, tiene unas artillerías de pequeño calibre y mal
dispuestos. Fue Arab Ahmed también quien hizo construir el foso, hacia el lado de Bab Azzoun.
Es por allí que yo trabajaba, concluía el cordobés.
Parlanchín y sin nada que hacer el albañil contó a su compañero de infortunio todo lo
que él sabía de murallas y fuertes de la ciudad. Un buen día él también fue rescatado y partió. En
la memoria de Cervantes quedaron sus palabras y la imagen imperecedera de Argel que junto a

sus propias observaciones hacían de él uno de los pocos escritores de la época que conoció bien
y con sus propios ojos el puerto corsario más famoso del Mediterráneo.
El día en que un guardián avisó a Omar y a   su amigo el morisco que debían partir
Cervantes comprendió, de pronto, que podía servirse de sus conocimientos de la ciudad de
Argel. Sabía, porque el oranés se lo había dicho, que partiría de inmediato hacia su pueblo así
que, en el momento de la despedida, le rogó, en voz baja, que llevara una carta a Orán. El moro
aceptó, prometiendo volver al otro día a buscarla.
El papel estaba dirigido a don Martín de Córdoba, gobernador de Orán, que, ya lo
sabemos, era una ciudad bajo soberanía española desde 1509. Esto explica que muchos cautivos
escaparan hacia allá y que también soldados españoles  llegaran hasta Argel para acogerse al
amparo   otomano y renegar de su fe. Cervantes sabía que don Martín de Córdoba, soldado
él también, había conocido la esclavitud en Argel durante tres años. No podía, pues quedar
insensible a la petición de ayuda que le hacía un cautivo,  Si enviáis a una persona de confianza
para facilitar mi huida y la de otros esclavos, decía la misiva, haréis un servicio a las armas de
su Majestad Católica y os aseguráis la bendición de Dios. A estos dos argumentos de peso, Dios
y el Rey, Cervantes agregaba su proposición: Por mi parte puedo entregar útiles informaciones
sobre la ciudad de Argel.
El moro partió y con él se fueron los pensamientos de Cervantes. Partiría con una
caravana formada por una veintena de viajeros y unas treinta monturas, le había dicho Omar.
Después de algunas jornadas, un grupo se separaría para tomar un sendero que los llevaría a
un centro religioso o  zaouia. Pero la mayor parte de los viajeros, agregaba Omar,  se separará
al llegar a una encrucijada por donde parte un camino que va hacia Tlemcen. Solo unos pocos
seguiremos hacia Orán, región poblada solo de tribus  que viven en paz con los españoles, a
cambio de pagar un tributo.
Pero lo que Omar no contó, porque ni siquiera lo sospechó,  es que, penetrando ya en
su propia tierra, sin guía ni guardias, se vio atacado por hombres de una tribu enemiga que
lo golpearon y lo registraron, encontrando en el interior de su ropa, como un fatal destino de
Cervantes, la carta que éste había escrito al Gobernador español de Orán.
---------------Los días pasaban. La ronda continua de pensamientos impedía al cautivo dormir bien
y, a menudo, el llamado del muezín lo encontraba despierto. ¿Cuánto tiempo hace que partió?,
se preguntaba. La espera la entretenía con pensamientos positivos, soñando ya con el fin de la
esclavitud. Si bien ya no llevaba cadenas, gracias a Maltrapillo, nada permitía decir que estaba
mejor que antes. Despierto ya abrió al azar el libro del Nuevo Testamento y cayó en el episodio
de Jesús entre los doctores del templo, Jesús, a los doce años, asombrando por sus conocimientos
de la ley hebraica. Se sintió, en esos momentos, lejos de Jesús y pensó en los hebreos, ellos que
también fueron esclavos en la tierra de los faraones. Cerró los ojos y se adormeció.
-¡Surfa, cani, levántate, perro! Le grita un guardián, malcarado, que acompaña sus
palabras con puntapiés, ¡pilla ese, cani!
Cervantes es llevado a una sala donde se encuentra Hassan Pacha. Rojo de ira, éste le
pregunta:
-¿Conoces a este moro?
Entonces ve a Omar, sin turbante, son el rostro ensangrentado. Cervantes, palideciendo
y petrificado, queda con los ojos fijos en la pobre figura del moro que apenas se tiene en pié.
Hassan Pachá grita:
- ¿Es éste el que te dio la carta?
La mirada del moro cae sobre Cervantes y de inmediato se pierde en el vacío. Niega con
la cabeza.
¡Qué sea empalado! ¡Que lo empalen de inmediato!
A Cervantes el llanto le subió desde el fondo de su ser, anudándole la garganta. Le
parece estar fuera de la realidad, el miedo y el dolor lo paralizan. Esta vez mi vida se acaba,
piensa. La mirada de Omar, al cruzarse con la suya, refleja todo el desamparo del mundo.
Sus ojos húmedos no ven que, a unos pasos del Pachá, grave y sin hablar, está Hayyi Murat.

En aquel año de 1578, cuando Cervantes, por la tercera vez intentaba escapar de Argel el mundo
mediterráneo vivía al ritmo de intensos movimientos diplomáticos entre el rey de España y el
sultán de Constantinopla quienes buscaban una tregua a la oposición armada que los oponía.
El incansable diplomático Hayyi Murat, el Agi Morato de la ficción cervantina, se
presentó una vez más ante la Sublime Puerta para señalar, con inquietud, la situación delicada
en que se encontraba el rey marroquí, su yerno, frente a un posible ataque del rey de Portugal.
Regresando de su viaje y, como la etiqueta lo pedía, fue a informar a Hassan Pacha de su
entrevista con el Sultan   cuando se encontró, en la sala del Palacio, con que el estropeado
cautivo español había vuelto a sacar al rey de sus casillas.
La figura desamparada del español, mirando partir a una cruel muerte a su amigo Omar
no calmaba la ira del rey quien lo condeno de inmediato a ser flagelado dos mil veces. Es decir,
a que lo mataran a golpes.
Una vez mas, el discreto y perspicaz  Hayyi Murat expresó al Pacha el interés de conservar
vivo a un hombre que, no solo era protegido de don Juan de Austria y de un duque que no
recordaba su nombre, sino que además escribía al gobernador de Orán, don Martín de Córdoba.
Desde luego no es un hombre común, argumentaba Hayyi Murat, y con su muerte lo único que
perderás es un alto rescate. Sabias palabras que lograron calmar al renegado veneciano.
Una tregua que suspendiera el corso, o por lo menos que lo restringiera, era impensable
para los arraeces de Argel. Con más energía y voluntad que nunca, las galeras, galeotas y fragatas
salieron a buscar los botines que el año anterior habían sido pobres. Entre los que lanzaron su
flotilla de navíos corsarios a vigilar las costas marítimas enemigas, acogiéndose a los puertos
musulmanes en caso de mal tiempo o de escasez de vituallas, sitiando y atacando luego el
mediterráneo occidental estaba el corsario más famoso de esos años, Murat Arraez, el Grande.
Formando parte de su flotilla iba nuestro amigo el murciano Maltrapillo, quien desconocía la
última aventura de su protegido Cervantes.
Si por una parte, en Argel, se hablaba de esa tregua todavía no confirmada, de la
que estaban en contra Ochali y todos los corsarios de su bando, por otra, las noticias de una
expedición del rey de Portugal contra el rey marroquí se hacían evidentes y seguras.
Para los corsarios argelinos la única manera de hacer su propia política era desconocer
la tregua de paz y salir a la mar. Así, cuando en junio regresó Murat Arraez con el botín de
su fructífera campaña, en Julio partía el mismo Pacha de Argel, Hassan Veneciano, llevando
consigo veintidós galeras y galeotas y cuatro bergantines. Hassan atacó las costas mallorquinas
y la de Valencia y volvió a Argel con ciento ochenta cautivos españoles.
En la ciudad de Argel, como siempre, el regreso de los navíos corsarios, bien cargados
de cautivos y ricos botines era motivo de curiosidad y alegría. El propio Cervantes, que había
sido expulsado de la casa del rey después de la nefasta carta que costara la vida a Omar, era
uno de los curiosos que se acercaba al puerto a ver llegar, triunfante y aclamado, al exponente
más ilustrativo de la fuerza y riqueza de la marina argelina de la época. En esos días, a causa
de ser trasladado al baño de Bab Azzoun, el escritor había recobrado la relativa libertad de
movimiento que conociera en casa de Dali Mami.
---------------En pleno verano, en agosto de 1578, se llevó a cabo la batalla de Alcazarquivir, llamada
también, la Batalla de Tres Reyes. En efecto, el rey de Portugal don Sebastián l° a la cabeza de
su ejército acudió a ayudar a su aliado, Muley Mohamed, Sultán de Marruecos, desposeído por
Abd-el-Malek. En este lugar, a orillas del río Ksar-el-Kébir se llevaba a cabo un encuentro de
influencias turco-cristiano. Los turcos, por intermedio de Argel, ayudaban a Abd-el-Malek quien
contaba en su ejército con caballeros marroquíes, artilleros turcos y arcabuceros andaluces.
Don Sebastián, a la cabeza de un ejército cristiano, tenía la aprobación del rey de España. La
victoria correspondió a Abd-el-Malek, pero los tres reyes murieron. Sucedió al rey marroquí su
hermano Ahmed Al-Mansur.
La noticia de la muerte de Abd-el-Malek causó impresión en Argel, porque la gente lo
conocía y admiraba la belleza de su mujer Zahara y el encanto de su hijo Ismail quienes todavía
vivían en la ciudad.

Argel, famoso puerto mediterráneo, provocaba  desde lejos, en el oriente musulmán,
la misma avidez con que en España se miraba el brillo dorado del Perú. Argel, sin embargo,
no siempre estaba de fiesta y alegría. Muy al contrario. Sometido, como todo el planeta a los
caprichos y leyes de la naturaleza, el mar podía ser causa de una mala campaña de corso o el
cielo, implacable, podía negar sus lluvias causando sequía en el campo y hambre en la ciudad.
Las mezquitas, entonces, se llenaban de gente que junto al Imán miraban a lo alto
rogando a Dios que enviara el precioso y vital líquido. Pero ese año de 1579 otra vez el hambre
causaba estragos en la población argelina causando la muerte de los más desmunidos, de esos
que entraban a la ciudad a trabajar por el día o que tenían su pequeño negocio en las calles
comerciales.
Naturalmente, los esclavos sufrían los altos y bajos del humor que imperaba en la
ciudad y si había mal año de corso, temores de invasión, peste o si el hambre se generalizaba,
como ahora, llegaban hasta ellos los efectos desgraciados de los males que caían sobre Argel.
Entonces los cautivos buscaban ellos mismos remedio a su mal y algunos, como Cervantes,
salían a buscar un préstamo entre los comerciantes españoles o bien proponían cambios de
servicios con el cautivo que se ocupara de gestionar la taberna del baño de Bab Azzoun.
Imaginemos encontrarnos, en aquellos años, en la puerta del mismo nombre; nos hubiera
bastado dar unos cuatrocientos pasos para llegar a la entrada del baño más grande de Argel,
donde, se decía, podían  apiñarse hasta dos mil almas. Veríamos con nuestros propios ojos que
al centro de la construcción había un gran patio rectangular, con una cisterna y por los lados,
columnas que daban a estrechos corredores y separaban los diversos compartimentos. Alguna
ventanilla enrejada permitía sacar de la penumbra y airear las estrechas celdas. Veríamos que
entre las columnas se había instalado una capilla con lo necesario para decir misa y otros oficios
religiosos; Ya se sabe: a los turcos no les molestaba que los cristianos practicaran su religión.
En esta pequeña aldea de cautivos, constituida con hombres de los más diversos
oficios y clases sociales, se organizaban a veces charlas sobre diversos temas o bien se hacían
representaciones teatrales. Este enorme hervidero humano era controlado por centinelas que
hacían rondas frecuentes y que permitían a los esclavos salir del lugar.
Después de cuatro años de cautiverio Cervantes ha aprendido a tener paciencia en la
adversidad. Sabe que, de una manera u otra encontrará la manera para poder salir de la  trampa
a donde lo llevó su destino.   Recordaría el viejo proverbio “tiempo tras tiempo e agua tras
viento” que enseñaba que con la mudanza  e inestabilidad de los tiempos se agotaban los males
y terminaban los pesares. Solo era cuestión de estar atento a no dejar escapar la oportunidad
cuando pasara por su lado.
El cautivo repetía los gestos de su vida diaria con el mecanismo necesario para
mantenerse en vida, con cierta energía física y mucha actividad mental. Aunque era amigable
y llano con todo el mundo, imperceptiblemente había ido restringiendo sus conversaciones a
gente de cierta calidad, sean caballeros, religiosos, soldados o letrados. ¡Ah, qué descanso y qué
plenitud encontraba en los momentos en que, sentado al pie de una columna, dejaba correr la
pluma o bien se mente se evadía con la lectura de algún libro!
Un día, encontrándose totalmente absorbido por los versos de Ariosto, sintió una
presencia a su lado y al levantar los ojos se encontró con un hombre que lo miraba con simpatía.
¿Puedo haceros compañía, señor? He visto que leéis al gran poeta de mi predilección…
Sin dejarlo terminar, Cervantes respondió en la lengua italiana que el otro había empleado,
Perdonad las incomodidades de mi estancia, Vuestra Merced, sabéis que estáis en vuestra casa.
El recién llegado había perdido su libertad meses antes y ahora recorría el patio del baño, algo
despistado, curioso y al mismo tiempo indiferente a todo lo que veía cuando divisó a ese cautivo
de figura agradable, sentado en el borde del zócalo de una columna, con un libro en la mano, y
la apariencia de encontrarse a mil millas de distancia. Al acercarse vio en la portada del libro el
nombre de Ariosto y ya supo que había encontrado a un amigo.
El humor de  Cervantes y Antonio Veneziano se encontraron. Ambos poetas supieron
dar al ambiente que los rodeaba un toque de magia, de belleza y de irrealidad. ¿De dónde sois?,
preguntó el recién llegado y al saber que Cervantes era español siguió hablando en la lengua de
éste. En realidad, el Veneziano era un poeta siciliano, no olvidemos que en esa época  Sicilia
estaba bajo gobierno español.

Cervantes le habló de Antonio de Sosa, de Manuel de Sousa Coutiho, de Bartolomeo
Rufino di Chiambery y de Benvenuto, el poeta que le había ofrecido este precioso libro. Poetas
y escritores que han pasado por Argel o que todavía están aquí, decía Cervantes. ¿Y vos, seños,
habéis escrito?, preguntó el Veneziano. He hecho algunos poemas que quizás cuando recobre la
libertad los incluiré en lo que pienso escribir sobre esta ciudad de Argel. ¿Pensáis en una obra en
versos? Pienso, más bien, en una pieza de teatro; el teatro ha sido mi amor de juventud, agregó
Cervantes con una sonrisa melancólica. Y agregó, luego, ¿Y vos, señor, estáis escribiendo en
estos momentos? Antonio respondió con una carcajada, Estoy haciendo una gran broma, estoy
escribiendo a mi bien amada Celia, ya sabéis que Celia en italiano es nombre de mujer y significa
también, “broma”.
Pero no todos los cautivos que conocían a Cervantes tenían por él sentimientos de amistad.
Había en el Baño del Pachá un fraile, nativo de la villa de Montemolín, de la orden de Santo
Domingo y profeso en Salamanca a quien llamaban el doctor Juan Blanco de Paz. Su arrogancia
y soberbia no podían conciliar con la sencilla autenticidad del poeta castellano. Sin presentir el
mal  que le vendría  de este hombre, Cervantes, simplemente, evitaba su conversación.
--------------Desde que supiera que Miguel, su amigo español había sido trasladado al baño de Bab
Azzoun, Naima buscaba un pretexto para tener algo que hacer en la parte baja de la ciudad.
Una semana trás otra sus ojos buscaban, entre los hombres de casaca y pantalones azules,
el rostro serio y pensativo de quien retenía constantemente sus pensamientos. Naima era tenaz
y apasionada; más pasaba el tiempo, más sus deseos de verlo se intensificaban. Y llegó el día
en que, viéndolo acercarse, lo esperó sonriendo como si el destino les hubiera fijado una cita.
Cervantes, al verla, también sonrió, porque no había olvidado a la morilla judía.
Venid esta tarde al jardín de mi amo. El está de viaje y toda su familia está en Argel,
pidió la joven. Para el cautivo no era bueno ser visto en la calle en compañía de Naima. La
comunidad cristiana era una pequeña sociedad que miraba y juzgaba a los otros lanzando al
aire rumores de los que había que cuidarse. Cervantes, que ya era conocido entre los españoles,
sabía por experiencia propia que en la prisión de Hassán la mirada inquisidora lo había seguido
en sus diversas conversaciones con Maltrapillo, con Naima y hasta en los encuentros que tuvo
con el propio Pachá. Así que, tras vacilar un segundo, respondió, Vendré esta tarde temprano,
cuando el sol esté todavía alto y haya poca gente por las calles.
Sentados al pie de un árbol de ramaje frondoso, frente a un mar sereno y brillante de
sol la pareja, tiernamente abrazados, conversaba en voz baja. El bienestar que sentía en esos
momentos el poeta lo hacía improvisar rimas laudatorias al castaño que los acogía bajo su
sombra  o versos onomatopéyicos queriendo imitar el murmullo del viento o el piar de algún
pájaro. Luchando con las palabras y los sonidos reía, causando el asombro y la alegría de
Naima, quien animada por su estado de ánimo adelantó: ¡Podríamos tener una vida libre y
feliz!; podríamos echar las bases de nuestro futuro. Asombrado él preguntó: ¿A qué os referís?
Y ella respondió: basta con que reneguéis de vuestra fe; entonces se acabaría el esclavo, la
pobreza, la vida en los baños. Si acudieras a mi amo Dali Mami, que os conoce, él os ayudaría
a cambiar de vida.
Cervantes se separó lentamente de ella y dijo: no es la primera vez que me hablan de
que reniegue para tener la libertad. ¿Pero, qué libertad sería ésta viviendo en el seno mismo del
enemigo de mi país? ¿Cómo podría yo poner mi espada al servicio del sultán al que combatí en
la batalla de Lepanto?, ¿qué sería de mi dignidad y de mi orgullo? Y, ¿qué decís de mi religión?
¿Queréis que reniegue de mi madre y de mi padre que son cristianos? ¿Queréis que reniegue de
mi infancia y de mis estudios donde los padres jesuitas? ¿ y que reniegue de mis años en Madrid
donde estudié con el maestro Lopez de Hoyos? Si yo hiciera eso, mi buena amiga, viviría mi
libertad con tal sentimiento de culpabilidad que no tendría un instante de felicidad. ¿Queréis
esto para mí? Algo infranqueable desunía a esos amantes, los dos mundos del que ambos venían
eran diferentes y solo un gran amor hubiera echado abajo las barreras. Los pensamientos de
él ya volaban lejos de allí cuando regresaban a la ciudad. En el corazón de ella pesaba un
insoportable sentimiento de tristeza. El sol, que ya descendía hacia el horizonte, fue el único

que vio el hilo que pendía roto entre esas dos siluetas que se acercaban a las murallas de la
ciudad.
Dali Mami, como lo había dicho Naima, se había ido  con una flotilla de naves corsarias,
al mando de Arnaute Mami. La ciudad, sin los arráeces, permitía más libertad de movimiento
a los esclavos. Estos, con el hambre que aumentaba su mala vida buscaban algún medio de
aliviar su situación. Los intentos de huida por la mar aumentaron, algunos de ellos con éxito,
como le sucedió a veinticinco cristianos que huyeron desde Argel a España o a otros doce que
huyeron desde Cherchell. Lo curioso de estas evasiones es que en un caso iban dirigidos por
un turco y en el otro, el de Cherchell, por un moro. Cierto que en los momentos de descontento
general, el deseo de cambio se apodera de todo el mundo. Y Cervantes no era una excepción; en
sus visitas a Antonio de Sosa, que seguía encadenado en la casa del renegado judío Mohamed,
Cervantes se abandonaba a sus confidencias desesperadas y a la nueva idea de escape que
estaba imaginando.
Aumentó el sufrimiento de estos hombres la muerte de uno de sus amigos, el francés
Juan Gasco, quien bajo orden de Arnaute Mami fue apaleado hasta la muerte, junto a un italiano
y un siciliano, porque los tres se habían escondido para no partir, como galeotes, en la campaña
anterior de corso. Antonio de Sosa anotaba en sus apuntes todo lo que sucedía en la ciudad
y el descontento que había en forma general. Para el Pachá, el descontento eran los rumores
de preparativos de una expedición hacia Argel que prepararía Felipe ll. Entonces el  Pachá se
lanzaba a restaurar y reafirmar los fuertes y las murallas movilizando a los esclavos cristianos
en tal tarea. El disgusto de los corsarios lo causaba el resultado poco fructífero de sus campañas
por la mar. Y para la población, el problema era el abastecimiento y la sequía, en una palabra,
era el hambre.
Ciertamente, la bella ciudad no siempre estaba de fiesta y alegría y las negras nubes
cubrían a menudo la transparencia de su aire.
---------------En una clara mañana de diciembre, Cervantes y algunos de sus amigos estaban
escuchando misa en la capilla del baño de Bab Azzoun cuando el poeta notó que un hombre,
vestido a la turca y ajeno al lugar, caminaba por el patio dando miradas hacia ellos. La mirada
no era agresiva ni dura, tampoco era la de alguien que vigilara a los cautivos. Había en esos
ojos una especie de melancolía y de búsqueda como si quisieran ver algo ya conocido y, al
mismo tiempo, perdido. No podía Cervantes quedar insensible a esta aparición, digo aparición,
porque como un espectro, un segundo después al hombre había desaparecido. Viendo que Luis
de Pedrosa también lo había observado le preguntó si lo conocía y este respondió, Somos del
mismo lugar, luego os contaré.
Resultó que el hombre del turbante era un renegado español, de una familia originaria
de Osuna, de donde era Pedrosa, pero nacido en Granada. Se sabía que había cursado estudios,
que era licenciado, de apellido Girón. Es un hombre discreto y sencillo, al que ahora llaman
Abderramán, terminaba de contar Pedrosa.
Mientras que los cautivos del común eran enviados a los trabajos de la ciudad, los
prisioneros de rescate se agrupaban en el patio a conversar o bien salían del baño con el permiso
del guardián, a quien daban, cuando podían, alguna monedilla. Los cautivos comentaban las
evasiones masivas que eran noticias que pasaban de boca a oreja por toda la ciudad. Algunos
conseguían llegar a buen puerto, pero otros fracasaban y cuando los traían de regreso, todo
Argel sabía la muerte que les esperaba.
No podemos asegurar si fue Cervantes el que buscó al licenciado o si fue lo contrario, el
hecho es que ambos hombres empezaron a encontrarse a menudo tratando en sus conversaciones
de reniego, de religión, de la vida en Argel. Quizás fue el mismo licenciado quien confió a
su compatriota sus deseos de partir. Lo cierto es que de esas conversaciones salió al final un
proyecto de escape  que Cervantes participó, desde el comienzo,  a los amigos más cercanos,
entre ellos Luis de Pedrosa, el toledano Diego Castellano y Domingo Lopino, un sardo de
cuarenta y seis años. El mismo Antonio de Sosa fue puesto al corriente de lo que los otros
comenzaban a planear y admirando, como siempre, la tenacidad de Cervantes por buscar la

libertad, tanto para él como para otros cautivos cristianos y considerando, también, que esto
iba en servicio de Dios y del Rey de España, aprobó con optimismo el proyecto, si bien él, por
sus propias circunstancias, no podía participar. Tampoco olvidó Cervantes a su amigo Antonio
Veneziano, aunque éste, con el rescate próximo por llegar y sumergido en la escritura de su
poema “Celia”, prefirió no tentar la aventura.
Así fue como el licenciado Girón va a convertirse en otro renegado amigo de Miguel de
Cervantes, al igual que Murat Arráez Maltrapillo y algunos dos o tres de los que nos han llegado
noticia por medio  de sus compañeros de cautiverio. El tema de cambiar de país y de identidad,
al cambiar de religión, fue una preocupación constante del escritor, dilema que quizás más de
una vez lo llevó a considerar que pasar al mundo musulmán era una solución comprensible
para salir del cautiverio. Pero si esto lo miraba con benevolencia en los otros se lo negaba
rotundamente para él.
Unos días más tarde, apenas Cervantes pudo encontrarse en la calle, se fue a buscar al
licenciado Girón y juntos se encaminaron hacia una callejuela comercial que desembocaba en
Zenkat Bab Azzoun, donde pensaban encontrar a unos comerciantes españoles que venían a
Argel por sus negocios. La idea de Cervantes era de encontrar al valenciano Onofre Exarque,
a quien ya conocía, y   proponerle que les adelantara el dinero para comprar una fragata.
Abderramán, por su parte, era estimado en los medios comerciales de la ciudad, por su buen
juicio y honestidad. Instalado en la parte baja de la ciudad, este musulmán convertido no había
llegado a Argel después de una razzia en su pueblo o de una captura en alta mar, sino que su
curiosidad y deseos de conocer nuevos mundos lo habían llevado primero al Reino de Fez,
donde la suerte lo había favorecido con cierta fortuna, y luego a Argel donde se había sentido a
gusto durante años. Sintiendo ya el deseo de volver a su patria y comprendiendo, gracias a sus
conversaciones con Cervantes que debía abandonar una religión que no era la de sus padres ni
era la “verdadera”, había decidido jugarse el todo por el todo y participar en esa evasión.
Onofre Exarque, entonces, aceptó prestar el dinero, el que debía ser devuelto en España.
Abderramán, o el licenciado Girón, consiguió otros escudos que le debía un tal Baltasar de
Torre. Premunido del dinero necesario el granadino compró una fragata armada de doce bancos,
puso algunos marinos de confianza en sus puestos de trabajo, y  aprovisionó el navío con las
vituallas necesarias para la travesía  dejando, así, todo organizado. Como último detalle fijó la
fecha de partida.
Cervantes, por su parte, informaba a sus amigos más cercanos de los pasos que él y el
licenciado iban dando. La euforia iba apoderándose de esos hombres que veían con  optimismo
el éxito del proyecto. Si les resultó a otros, ¿ por qué no a ellos?, se decían Pedrosa, Castellano,
Lopino; lo mismo les sucedía a Alonso Aragonés, Hernado de Vega, Cristobal de Villalón todos
hombres de entre treinta y cincuenta años que conocían desde hacía años al dinámico soldado
de Lepanto.
Este, fue comunicando el proyecto a otros cautivos del baño, gente de calidad y
educación: caballeros, religiosos, militares. Todo hecho con el mayor sigilo, pero sin percatarse
que el ojo inquisidor vigilaba. En efecto, sus movimientos no habían pasado desapercibidos
para Juan Blanco de Paz, que veía que no era invitado a formar parte del grupo de Cervantes. En
un mundo aparentemente hostil Cervantes se movía cuidándose de los otros, especialmente de
los turcos, pero no de sus correligionarios. El universo argelino le enseñó que los golpes pueden
venir de quien menos uno se lo imagina, de su propio hermano de religión y que la nobleza
de alma es un bien que pertenece a cualquier persona, sin distinción de origen ni de religión.
Cervantes, que justamente poseía esta nobleza de alma, no imaginó nunca que la alegría y
contento de todos esos cristianos consumiría de envidia y de odio  al fraile Blanco de Paz.
Y ¿quién era este hombre? Alonso Aragonés, natural de Córdoba, de cincuenta años,
declarará, un año más tarde, ante notario, que este hombre era “murmurador, maldiciente,
soberbio y de malas inclinaciones  y que se sabe que riñó con dos sacerdotes en el baño del Rey,
dando a uno de coces y a otro un bofetón, con lo cual escandalizó a muchos y dio mal ejemplo”.
Otra cosa que los  cautivos españoles de Bab Azzoun reprochaban a Blanco de Paz era que
no ejercía su oficio de sacerdote, nunca había dicho misa en la capilla del baño, ni rezaba las
oraciones ni visitaba a los enfermos.
Blanco de Paz posiblemente deslizó algunas palabras en el oído de un renegado florentino

llamado Cayban, porque después que este hombre se precipitó a contárselo a Hassán Pachá,
él mismo se acercó al palacio para confirmarle la noticia. Los he visto preparándose y ya no
están más que a tres días de partir, informó el traidor. Un brillo malicioso atravesó la mirada
de Hassán, No diréis nada a nadie, ordenó al español y al florentino, Espero sorprenderlos en
el momento de los hechos. Los labios finos del Pachá dibujaron una sonrisa de satisfacción y
luego ordenó que dieran a Blanco de Paz un escudo de oro y una jarra de manteca.
-----------------Al día siguiente el licenciado Girón, o más bien Abderramán, se dirigió al oficio que
todos los viernes había en la Gran Mezquita. A dos días de partir esperaba ver por última
vez ese lugar religioso que había sido durante tantos años su sitio preferido de meditación
y recogimiento. Vio algunos conocidos que lo saludaron con fraternidad, como suele ocurrir
cuando los hombres viven momentos de espiritualidad. Allí, al amparo de la antigua mezquita,
todos los fieles se sentían unidos por el mismo fervor: turcos; baldies o moros de la ciudad;
árabes de los alrededores; andaluces; cabiles y renegados. Todos se sentían compartiendo algo
en común, algo que, sin embargo,  se dispersaba no bien los creyentes salían al exterior cuando
cada uno volvía a su mansión, a su caserna, a su comercio o a su choza, recobrando así su sitio
en la sociedad.
Abderramán, sin embargo, no solo fue esa mañana a la Gran Mezquita para despedirse
de una etapa de su vida, sino también, para dar algunos pasos con los amigos por el camino
que llevaba a la vasta explanada frente a Dar Es’Soltán. Era en esos momentos de agradable
relajamiento cuando los hombres comentaban los últimos acontecimientos de la ciudad. Así
fue como supo, con estupor y miedo, que Hassán, el Veneciano, estaba al tanto de una evasión
masiva que unos cristianos españoles pensaban realizar el domingo siguiente, Espera caerles
encima en el momento mismo del hecho, reía el informante, así ninguno podrá escapar.
¡Cosa sorprendente como las paredes de los palacios tienen buen oído! El secreto
impuesto por Hassán a Cayban y Blanco de Paz ya era conocido, al mediodía, por la gente que
salía de la oración.
Entretanto, Cervantes en su celda de Bab Azzoun, se entregaba a su quehacer favorito, la
literatura. El día anterior, en una escapada que había hecho a la calle se había dirigido a la casa
del marroquí Mohamed para encontrarse, quizás por la última vez, con Antonio de Sosa. Allí
le  había confiado algunas de sus ideas para un gran cuadro teatral que pensaba escribir sobre la
vida en Argel. De Sosa, por su parte, le contó sobre algunas informaciones que había recogido
en esos últimos días por medio de alguien llegado de Túnez. Dos renegados italianos, decía de
Sosa, llamados Gallo y Murat, escandalizados porque un renegado calabrés había guiado a unos
corsarios por su propia tierra, para que ataquen a su propia gente, lo habían matado a puñaladas.
A su vez Gallo y Murat fueron condenados a morir, el uno apedreado y el otro, asaeteado. Esta
historia quedará en la memoria de Miguel quien la llevará, años más tarde, a una de sus piezas
de teatro.
El escritor, a estas alturas de su cautiverio, ya tenía en su mente un bagaje de
conocimientos y apreciaciones sobre el sistema militar, político y jurídico que reinaba en
Argel; sobre la topografía y forma de la ciudad; sobre sus habitantes y diversas comunidades.
Pensando que vivía sus últimos días en este lugar su mirada abarcaba en una amplia síntesis
toda la anatomía humana y física del famoso puerto mediterráneo. Pero en el  saber del hombre
idealista había una falla: no había comprendido hasta qué punto su personalidad, estimada y
admirada por cristianos y musulmanes, podía dar lugar a la envidia y  maldad en el corazón de
un ser mediocre. En efecto, con el mismo impulso que la tierra lanza el fuego por el cráter del
volcán, Blanco de Paz, agitado por el odio, buscaba perjudicar al hidalgo indiferente.
Se encontraba, pues, nuestro poeta, escribiendo unas octavas en homenaje a Antonio
Veneziano cuando vio llegar al baño, con cara descompuesta, al licenciado Girón. El golpe que
recibió al enterarse de la noticia lo llevó a un abatimiento que fragilizó su cuerpo, debiendo
apoyarse en una columna, pero luego, pasados los primeros segundos, se apoderó de él una
cólera inmensa: Decís que un cristiano nos  denunció, ¿Quién? ¿Por qué? Sin duda, si en esos
momentos hubiera tenido delante de él a Blanco de Paz no habría dominado un impetuoso

deseo de castigarlo.
Pero Girón, que tuvo tiempo para reflexionar lo calmó, Lo que hay que hacer ahora
es desaparecer. Yo me iré a la casa de un amigo de confianza, en las afueras de Argel. A vos
os recomiendo que os escondáis; vos y los más comprometidos en este asunto debéis buscar
refugio en alguna parte, pero antes tenéis que avisar a todos esos señores que debían partir con
nosotros.
Con la angustia reflejada en su rostro llegó después el comerciante valenciano Onofre
Exarque, a quien Girón había puesto al corriente de la situación.
-¡Por el amor del cielo, señor Cervantes, qué desgracia es esta que me ha dicho el
licenciado Girón que Hassán está al tanto de todo este negocio! ¡Pecador de mí, aquí se quedan
mis bienes y mi libertad y hasta mi vida si el Pachá lo quiere!
-Sepa vuestra merced, que no hay nada que temer, porque tomaré sobre mí la culpa de
todo.
Onofre, escéptico, respondió:
-Hasta los más valientes se van de la lengua con la tortura. Escuchad, señor hidalgo,
venid conmigo en un navío que partirá mañana. Pagaré vuestro rescate y alcanzaréis la libertad
más pronto de lo que pensabais.
-Perdonad, señor, pero no partiré solo, dejando a los otros  aquí. No temáis por vuestra
vida que mi lengua no dirá más de lo que yo quiera.
El hombre insistió todavía, pero ya Cervantes conversaba con el alférez Diego de
Castellano, compañero de armas y de cautiverio, quien le informaba que le tenía un lugar de
escondite. Os ruego, mi buen amigo, que aviséis a Pedrosa, a Baltasar y a todos los otros
caballeros, rogó el increíble organizador de fugas fracasadas. Decidle que de mano en mano
se avisen y, sobre todo, si alguno llega a ser prendido que le eche toda la culpa a Miguel de
Cervantes. ¡Dios tenga misericordia de nosotros!
------------El licenciado Girón desaparecido; Miguel de Cervantes, Fernando de Vega, Cristóbal
de Villalón escondidos, el ambiente se puso tenso para los cautivos del baño de Bab Azzoun
integrantes de la fracasada evasión. En cada turco o moro que los miraba veían un agente del
Pachá vigilándolos.
Al igual que Judas, que según los evangelios, perdió gusto a la vida al ver el calvario
de Jesús, el traidor Blanco de Paz viendo que su maldad había afectado a tantos cristianos
que podrían  ya estar en alta mar comenzó a correr la voz que había sido un cautivo, llamado
Domingo Becerra, el autor de la  denuncia .Más aún, llegó hasta reprocharle y gritarle al pobre
Becerra que por qué había quitado la libertad a tanta gente.
Los remordimientos del Judas español no lo llevaron al suicidio, porque no se arrepentía
de lo hecho sino que temía por las consecuencias, que pronto vinieron cuando se supo la verdad,
y los demás empezaron a reprocharle su acción y a encararlo con violentas palabras.
No bien comprendió Hassán que el ir y venir, como olas en movimiento, de los rumores
de Argel le habían estropeado el placer de sorprender in fraganti al navío mandó a sus pregoneros
dispersarse por la ciudad. Por Bab Azzoun y Bab el- Oued, por las estrechas calles comerciales y
aún las tranquilas callejuelas de las alturas, por todas partes se anunció que si el cautivo español
Miguel de Cervantes no se entregaba pronto, pagarían con la vida sus cómplices y quienes lo
tuvieren escondido.
Informado Cervantes de lo que se decía por las calles y temiendo por la vida del cristiano
que lo protegía decidió irse a Dar Es’Soltan. Para eso, pidió a su protector que fuese a buscar a
Murat Arraez  Maltrapillo y cuando éste llegó, con su sonrisa algo burlona, pero compasivo le
dijo: Si son verdaderas las muestras de amistad que me habéis dado, os ruego que por una vez
más vengáis en mi ayuda. Hassán Pachá es vuestro amigo, vuestras palabras sabrán suavizar su
cólera y aceptar, con oído comprensivo, las razones que tenemos los esclavos de querer escapar
a nuestra desesperada situación.
¡Si hubierais visto esa pareja caminar por las oscuras callejuelas! Los funduk y tabernas
tenían sus puertas ya cerradas. Salieron de noche, para no atraer las miradas de los curiosos, pero

aún así, fueron muchos los que se asomaron a la puerta para ver pasar a ese gallardo corsario,
vestido con un jubón de amplias mangas bajo el que se  destacaba, en la cintura,  una ancha
faja tejida y a su lado, el famoso cautivo,  cuyo nombre habían lanzado a los cuatro vientos los
pregoneros del Pachá. Era el mes de septiembre de 1579.
---------------Domingo Lopino era uno de los hombres que partirían con Cervantes. Sardo de
nacimiento había llegado a Argel desde Constantinopla como esclavo de un corsario. Mayor
que Cervantes de unos buenos quince años, había servido a la corona de España desde su
adolescencia en calidad de militar. Su condición actual de capitán y hombre de honra-la honra,
en esos tiempos, era un valor de primera importancia en la vida de la gente-,su grado, pues, y
su honra lo llevaban a seleccionar las frecuentaciones y personas con quienes comunicar. Es
por eso que buscó la amistad de Cervantes a quien veía siempre en conversación con gente de
calidad y que era estimado y respetado por todos.
Lopino conocía también al licenciado Girón, como lo conocían todos los otros
participantes en aquella huida; en realidad, este renegado era el elemento fundamental en la
organización de esa huída, así como Cervantes era el eje y el alma de todo aquello. Vamos
viendo, pues, que en esa comunidad cristiana de miles de cautivos, como en todo grupo humano,
existían las diferencias de personalidad; el bien iba al lado del mal; al amor y al odio no les
faltaba corazón donde anidarse; la amistad confortaba y la enemistad destruía. La imagen de un
Cervantes hundido en la desesperación durante su largo camino de cruz es falsa, al igual que la
imagen de un Cervantes irreal, que no sufre ni busca romper sus cadenas, ocupado en empezar
a escribir el Quijote también es falsa.
Lopino conocía también a Juan Blanco de Paz, por eso no se extrañó cuando lo vio
llegar al calabozo donde lo había metido su patrón, castigado, con una cadena al cuello y otra
en la pierna izquierda:
-Ya sé que debéis estar enfadado conmigo por lo de la fragata, empezó Blanco de Paz,
pero como somos conocidos, vengo a consolaros.
- ¿De qué me sirve vuestro consuelo cuando, estando a punto de alcanzar la libertad,
como tantas otras personas principales, me encuentro ahora encerrado y con cadenas?
Blanco de Paz avanzó unos pasos, con un fulgor en sus ojillos oscuros:
-Bien veo la triste situación en que estáis, pero si lo queréis, puedo ayudaros con mi
persona  y con dinero, pedid sin empacho, que estoy dispuesto a serviros.
-¿Y qué pedís a cambio, señor Blanco de Paz?
Los labios carnosos del fraile esbozaron una sonrisa.
-Señor  capitán, tengo necesidad de vuestra merced para completar dos procesos que
tengo en mano. Debéis saber que Su Majestad, el rey de España, me ha enviado una cédula
nombrándome comisario del Santo Oficio y que, en calidad de tal, tengo el poder de la Inquisición
para informar sobre los cautivos que están en este Argel.
-¿Y contra quién buscáis información, señor comisario?
-Contra uno que es mi enemigo, contra el tal Miguel de Cervantes. Sé que lo conocéis,
así como a algunos de sus amigos.
-Señor Blanco de Paz, no os metáis en ese asunto que cargaréis vuestra alma y conciencia
de lo cual tendréis un día que dar cuenta a Dios.
-Es Dios quien me pide revelar lo que aquí pasa con los cristianos.
-Pero sois vos que habéis hecho mal a Cervantes y a tantos otros caballeros, entre ellos
a mí. ¿Para qué queréis hacer eso?
Lopino, inquieto, veía como ese hombre continuaba con su obsesión de dañar al cautivo
manchego. Blanco de Paz respondió:
Me doy maña en hacer esto por si ellos, en España, quisieran denunciar lo que hice aquí;
para que de tal manera, no valiesen sus dichos y deposiciones.
Blanco de Paz  se dispuso a salir, sin antes agregar:
-Señor capitán, me he descubierto a vuestra merced, como a persona principal y amigo.
Debéis saber que quien a mí me picare y me hiciere mal, será dañado y perjudicado por mí con
toda mi fuerza y eso, aunque sea mi propio padre. Si vos no queréis cooperar, ya encontraré en

Argel  quien quiera ser testigo y declare que el tal Cervantes ha hecho cosas feas y viciosas.
Dicho esto y mirando con dureza al hombre encadenado, el falso inquisidor salió del
calabozo.
--------------Volvamos ahora a esa noche en que Maltrapillo acompañaba a Cervantes a entregarse.
Por el camino el corsario animaba al fugitivo diciéndole que Hassán no osaría darle  
muerte, porque no habiendo aún pagado a Dali Mami, él era todavía su esclavo. No sé cómo
expresará su cólera, decía el murciano, pero cuando le anuncié que venías a entregaros se
mostró sereno y satisfecho.
Y otra vez se encontraron frente a frente el rey y el esclavo; el poder y la impotencia
total; el rico y el pobre. Dos hombres de la misma edad, con un destino excepcional: Andrea,
pobre veneciano capturado en su juventud, esclavo primero, renegado después que llegará a
altos cargos en la jerarquía militar y social del Imperio. El otro, hidalgo español que no será
nunca rico ni poderoso, pero a quien, por el poder de su pluma por los siglos será llamado el
“Príncipe de los Ingenios”.
Las paredes del palacio no nos trasmitirán lo que pasó en esa sala. Ningún testigo nos
dirá como se miraron ni que pensaron el uno del otro. Imaginamos que Hassán sentiría interés
por el valor, por los afincados principios, por el furioso deseo de libertad y por el espíritu
solidario del cautivo. Cervantes tampoco sería insensible al carisma de ese hombre que podía
mostrarse odioso y cruel o bien afable y  de trato agradable. Ese hombre que a su edad ya había
realizado sus ambiciones mientras que él, si alguna vez volvía a España, no tenía ni cargo ni
oficio que lo esperara.
Imaginamos también que la cólera de Hassán, apaciguada por la rendición del fugitivo,
comenzaría a levantarse poco a poco, como el polvo y las hojas muertas son levantadas en el
aire por un viento tormentoso. La figura del cautivo no mostraría la humillada estampa del que
tiene miedo, sólo se vería en él una estoica resignación. Hassán, levantando la cabeza  gritaría:
-No me dirás que fuiste el único actor en toda esta empresa, ¿Quiénes son tus
cómplices?
-No fui el único, es verdad, pero soy el único que todavía está en Argel.  Dos cristianos
y un musulmán convertido fueron de gran utilidad en la organización de esta evasión,
desgraciadamente abortada, pero todos esos señores ya están a salvo de vuestro castigo.
-¡Dadme sus nombres!
-Sus nombres no los sé, los llamaba con apodos.
Hassán va perdiendo paciencia, lo insulta, lo llama perro español, lo amenaza con
apalearlo hasta no dejarle hueso bueno. Cervantes responde, Puedes romperme las piernas, pero
si no doblas mis cadenas, me perderás, porque es tal mi deseo de verme libre que lo intentaré
todo por serlo, la vía terrestre, la de los aires, la del agua o del fuego. Hassán grita, ¿De dónde
sacas tanta insolencia?, ¿No ves que tú no eres nadie y que aquí tengo derecho de vida y muerte
sobre los hombres? Cervantes responde ¿Qué ganas con tanta crueldad? Y el otro dice: Cuando
descargo la ira en un esclavo y lo suprimo mi mente queda limpia, el poder me embriaga y mi
cuerpo entero se alza sobre todo lo que hay en este bajo mundo. Los delgados labios de Hassán
sonríen y mira al miserable cautivo, ¿No envidias mi poder? Cervantes se inclina de hombros:
Sabes muy bien que la fortuna es caprichosa; puedes perder el poder y las riquezas y convertirte
en nadie, como yo.
Hassán, rojo de ira, se levantó llamando a gritos a los guardias. Al que se presentó le
ordenó: ¡Una soga, una soga para su cuello y atadle las manos!
Cervantes supo que esta vez perdía la vida. Sintió el contacto áspero de la soga en
su piel. Pensó que era una muerte más dulce que la del jardinero y la del moro. La soga va
apretando y siente dificultad para respirar. Piensa en sus padres, en España, en el día en que
perdió la libertad. Mira a Hassán, quien le grita:
-¿Quién es el que tiene poder aquí?
El Pachá ríe y luego ordena al guardia:

-Suéltalo y que lo lleven al peor calabozo de mi palacio. Que las cadenas se enrollen en
sus piernas y le sirvan de collar a su cuello. ¡Sacadlo de mi vista!

Dejemos Argel con sus ráfagas de mala fortuna-hambre, huidas masivas, violencia, temores
de invasión por parte del rey de España-. Sabemos que toda región en la tierra tiene su tiempo
de vacas flacas  y de espigas menudas como lo soñó Faraón y José lo interpretó al anunciar los
años de hambre que vendrían después de los años de abundancia. Dejemos Argel, pues, para
acercarnos a la familia de nuestro cautivo, afanada en conseguir el dinero de su rescate.
Agotados sus recursos, Rodrigo de Cervantes, el padre, abandonó en manos de su
esposa esta triste y difícil tarea. Tratemos de comprender a ese hidalgo, de rostro agradable,
óvalo perfecto y barba castaña que con su mirada melancólica y una sordera que lo disminuía
no lograba imponerse a sus deudores y ni siquiera hacerse de muchos amigos.
Fue, pues, doña Leonor de Cortina, la valerosa hidalga castellana y madre de seis hijos,
quien se entregó de nuevo a los afanes que había comenzado cuatro años atrás.  Consiguió que
el Consejo de Cruzada prorrogara el préstamo anterior de sesenta ducados y se le otorgara, en
calidad de “viuda” (el padre tuvo que pasar por muerto) la suma de trescientos ducados que ella
entregó al redentor de la orden religiosa de la Trinidad, fray Juan Gil, para el rescate  de su hijo
cautivo.
----------------Cuando el sol iluminó la bahía de Argel un cautivo, cuya mirada se perdía en el horizonte,
observó que un navío español recién llegado se mecía junto a las galeras corsarias y a otros
barcos comerciales anclados en el puerto desde hacía algunos días. Con la exaltación del que
sabe que ha llegado lo que espera corrió a advertir a dos o tres amigos y pronto en Argel se supo
que los redentores ya estaban en la ciudad.
Entre más barato era el rescate del cautivo, más posibilidades tenía de ser rescatado
porque la misión de los religiosos era de volver con el mayor número posible de liberados. Por
eso, las esperanzas de Cervantes, que valía quinientos escudos, suma que Hassán había pagado
a Dali Mami, eran pocas. A pesar de los esfuerzo de doña Leonor y de las ventas de bienes que
la familia había hecho, sólo había trescientos ducados para él, cantidad que no alcanzaba para
su alto rescate.
Cervantes, en su encierro, sabía que su familia no podría conseguir esa cantidad y ahora
acababa de enterarse, por un alma misericordiosa, que Hassán había sido reemplazado y que debía
partir a Constantinopla. Un dolor más se agregaba a su ánimo completamente desesperanzado
que lo llevaban, después de cinco meses encerrado en un frío y húmedo calabozo del palacio,  a
pensar que había caído al fondo del abismo, sin saber cómo saldría de allí.
Y además, estaba el frío. Se sabe que el frío en Argel es más suave que en los países
de la ribera norte del Mediterráneo. Pero cuando la humedad marina acompaña a las bajas
temperaturas, el frío puede atravesar tu cuerpo, como si te despojara de tu ropa y hasta parece
que se filtrara en la médula misma de tus huesos. Dar Es’ Soltan, el palacio del Pachá, estaba tan
próximo de la orilla del mar que el soberano podía ir a pie desde su casa hasta el muelle, cuando
la ocasión lo pidiera. Los humores del mar, su neblina, la bravura de las olas eran percibidos
desde lo alto del palacio, en la terraza. Cervantes, en algún sótano del lugar, con ropas de rústica
tela  de algodón, con una alimentación apenas suficiente para sobrevivir y falto de ejercicios
tiene que haber sufrido del frío, tanto como de las cadenas que reducían sus movimientos y del
aislamiento a que estaba sometido, separado de los otros cautivos.
En Constantinopla, el sultán Amurat lll no estaba contento con lo que oía decir de la
tiranía de Hassán Pacha y de la mala gestión que había llevado a cabo cuando la hambruna asoló
a la capital dejando a su paso un reguero de muertos. Eso lo  motivó a reemplazar a Hassán por
Jaffer Pachá, un eunuco de origen húngaro, muy estimado en la corte otomana. Hassán, pues,
constreñido a dejar su cargo debía partir con todos sus bienes y sus esclavos.
1580 fue un año de cambios para el veneciano. De su vida privada se sabe que estaba
casado y que tenía dos hijos. No habiendo cortado los lazos con su familia de Venecia había
hecho venir a Argel a un sobrino, quien también había renegado. Con el modelo del tío, y
queriendo vivir en Argel el sueño turco de la época- es decir, poder ascender en la jerarquía
social o militar y adquirir fortuna-, no es extraño que cambiara su sombrero veneciano por el
turbante turco. Pero la suerte no lo acompañó y falleció poco después, al tiempo que el hijo de

Hassán. Sus restos quedaron en tierra argelina en un sepulcro que el Pachá mandó construir
en el suburbio de Bab El-Oued que quedaba hacia el norte de la ciudad. Era este suburbio un
lugar animado donde algunos leñadores, instalándose cerca de la puerta, llamaban a la gente a
comprar leña y a donde llegaban los turcos a ejercitarse en el tiro de flechas. La muerte rondaba,
también, en este lugar, no sólo en los cementerios, sino en las ejecuciones que a veces tenían
lugar en esos arenales. Por Bab El-Oued se alzaban también, dos fuertes o bastiones para la
defensa del desembarcadero y la protección de la ciudad.
Ese año de 1580, Hassán no solo cambió de residencia sino también de mujer. O digamos
mejor, agregó una a la anterior.  Esta nueva esposa será, nada menos que la viuda de Abd-elMalek, la hija de Hayyi Murat, es decir, la hermosa Zahara.
Recordemos las inquietudes que tenía Hayyi Murat por la posible invasión de Marruecos
por parte del rey de Portugal, don Sebastián l°. En efecto, ésta se llevó a cabo y los ejércitos
portugués y marroquí se encontraron frente a frente a orillas del río Makhazin, cerca de la
ciudad de Ksar el-Kebir, en el norte de Marruecos.
Aparentemente, el rey don Sebastián venía en ayuda de su aliado, Muley Mohamed,
sultán de Marruecos, desposeído por Abd-el-Malek. Este, que contaba con la ayuda de los
turcos, tenía en sus tropas caballeros marroquíes, artilleros turcos y arcabuceros andaluces.
La batalla se llevó a cabo el cuatro de agosto de 1578 y es llamada Batalla de tres
Reyes, porque los tres gobernantes murieron, para mala suerte de Abd-el-Malek porque la
victoria había sido suya. Otros nombres que tiene esta batalla son Alcazarquivir, en español, y
Alcacer Quibir, en francés o también, batalla del Oued Makhazin En esta batalla desapareció
un caballero portugués llamado Joâo de Portugal, cuya esposa, considerándose viuda se casaría
en 1583 con Manuel de Sousa Coutinho, el poeta que había convivido con Cervantes durante
algún tiempo, en el baño del Pachá. Ya veremos luego lo que sucedió a estos dos personajes.
--------------------Los dos frailes redentores recién llegados se llamaban fray Juan Gil y fray Antón de
la Bella. Con la lista de hombres a rescatar iban de un amo a otro, de un corsario a otro para
efectuar la operación. A su lado, como moscas detrás de un pellejo se movían los cautivos que
sabían que su turno llegaría. Cuando uno era liberado corría por las calles a abrazar al amigo que
días atrás había alcanzado la libertad y ambos se abrazaban, fundidos en la misma felicidad.
Los frailes no se ocupaban de los cautivos caros: por el mismo dinero de uno podían
rescatar tres o cuatro. De tal manera, que no se ocupaban de Cervantes. Por otra parte, su tarea
era lenta, porque muchos amos de esclavos se encontraban en la mar, en el corso. Por fin,
después de dos meses entregados a su misión redentora, Antón de la Bella pudo partir, el tres de
agosto, con un primer contingente de ciento ocho hombres.
Mientras tanto Hassán preparaba su partida a Constantinopla y para terminar con el
asunto de sus esclavos propuso a fray Gil dejarle en quinientos escudos cada cautivo de alto
rescate, excepto uno,  cuyo precio estaba fijado en mil escudos. El trinitario se siente angustiado
ante la imposibilidad de rescatarlos a todos. El dinero no alcanzaba para eso. Debe escoger
y para él no hay dudas. Conoce a Cervantes, porque le han hablado de su espíritu noble y
generoso, manifestado en sus tentativas de evasión; de Sossa, como buen religioso, le habló de
sus costumbres honestas de hombre de bien y buen cristiano; entre los cautivos, en general, hay
estima y respeto por él. Además, está el argumento de importancia de que recibió el dinero que
con gran esfuerzo consiguió su madre. Entonces se decide: del fondo general retira la cantidad
que falta y se va a ver a  Hassán. Pero éste ya no está en el Palacio. Su sucesor, Jaffer Pachá
ya se ha presentado frente a Argel y el pacha que parte debe cederle el lugar. Fray Gil corre al
puerto donde Hassán se prepara para hacerse a la vela y allí, prácticamente en las últimas horas,
el fraile pudo arrancar a Cervantes de su largo y penoso cautiverio.
Nuestro cautivo se encontraba en lo más profundo de la amargura. Le parecía que nada
ni nadie podía salvarlo ya de una triste esclavitud en la lejana Constantinopla cuando la mano
de Juan Gil lo devolvió a la libertad. Su felicidad fue inconmensurable, regresó a la ciudad con
el paso ligero de un hombre libre, hasta la brisa que acariciaba su rostro parecía compartir con
él el vuelo alado de la alegría., “ tanto es el gusto de alcanzar la libertad perdida”, dirá años más

tarde uno de sus personajes literarios.
Miguel de Cervantes fue liberado el 19 de septiembre de 1580. Como bien veis, otra vez
el mes de septiembre vendrá a marcar un acontecimiento importante en estos cinco años en que
el destino lo desvió del camino que lo llevaba a su hogar.
Cervantes vivirá en Argel, como hombre libre, durante treinta y cinco días. La buena
fama que tiene en el mundillo de los esclavos y entre algunos musulmanes le vale una ayuda
inmediata. En efecto, un hombre recién rescatado que había llegado de Constantinopla en el
navío de Jaffer Pachá, buscando saber qué caballeros o personas principales con los cuales
relacionarse había en Argel, supo que había una “muy cabal, noble y virtuosa persona, que era  
de muy buena condición y amigo de otros caballeros”, el cual se llamaba Miguel de Cervantes,
recién liberado. Diego de Benavides, que así se llamaba este español, buscó a Cervantes y, no
bien conocerlo, le ofreció su ayuda en ropa-¡ qué buena falta le hacía a Miguel!-, dineros y hasta
lo hizo su huésped en la posada o fondouk donde él se alojaba. Nació así una amistad de ayuda
y solidaridad, como suele suceder en tiempos de tragedias colectivas, como deportaciones,
exilios, sublevaciones o guerras.
Por no conocer Benavides la ciudad, Miguel le sirvió de guía mostrándole los diversos
y animados mercados; las fuentes, cuyo número y situación no olvidará jamás; las callejuelas y
bazares. Le parecía singular mostrarle sin temor y sin rencor el palacio del Pachá donde tanto
sufrió. Atravesando el pasaje abovedado que se encuentra dentro de éste, subieron por angostas
calles, atravesando los deurb o puertas que iban marcando la subida a la parte alta de la ciudad,
llamada “ el djebel”. Ya veis, explicaba el escritor a su nuevo amigo, hay por aquí hermosas y
nobles casas donde vive lo más granado de la gente argelina. Un moro que tuve  de amigo, que
en paz descanse, me contó que la gente escucha su música de origen andaluz y cultivan el arte
de la caligrafía y leen manuscritos, muchos de ellos llegados desde España.
Presentó a Benavides algunos de sus amigos, todavía cautivos, algunos militares y
caballeros deseándoles a todos un pronto rescate. Se encontraban así, caminando sin prisa por
el lado de la Gran Mezquita cuando se acercó hasta ellos un hombre de calvicie avanzada, rostro
redondo de tez amarillenta que en un tono bajo, como revelando un secreto, interceptó al joven
manchego: Buen día os de Dios caballeros, señor Cervantes por la gracia que me hicisteis en
invitarme a partir con vos en la desgraciadamente fracasada evasión es mi obligación desnudaros
mi alma para preveniros contra alguien que os quiere mal. Debéis saber que he observado a
vuestra merced desde hace ya tiempo, desde antes de ser participante en el asunto del barco,
pues como hombre de religión  debo juzgar a  los cristianos que están en este Argel.
Cervantes, curioso e inquieto a la vez, rogó al hombre que continuara hablando.
-Me llamo Feliciano Enríquez y soy original de Yepes, en la región de Toledo. Debéis
saber que pertenezco a la orden de los Carmelitas y por mis convicciones y fe tuve durante
un tiempo una gran enemistad y repulsa de vuestra persona, pues me dijeron que vos estabais
implicado en cosas viciosas y feas.
¿Qué decir de todo lo que pudo aprender el joven escritor al observar la actitud solapada,
de criterios estrechos y juicios equivocados de estos religiosos que representaban la ideología
de la muy oficial Inquisición, infiltrada en Argel por medio   de algunos frailes que cayeron
prisioneros?
¡Cómo le saltaría a la vista la tolerancia religiosa que mostraba el Islam de Argel!
Pero sigamos con nuestros paseantes. El religioso se detuvo al ver que los otros dos
hombres detenían su marcha. Cervantes, serio le pide:
-Continuad, vuestra señoría, os lo ruego.
-Como os decía, yo creí eso que me decían de vos, pero mi conciencia me ordenó de
inquirir y saber si el dicho Cervantes era persona tan deshonesta como me lo decían. Y así
me fui a preguntar por todo Argel y hallé que era gran mentira lo que se decía y que todos los
cautivos de Argel lo estiman sinceramente y así, estoy dispuesto a que me quemen vivo, si no
declaro que todo es mentira y aún más digo que me da envidia su hidalgo proceder de cristiano
honesto y virtuoso.
El fraile calló, mirando de reojo a su interlocutor, que era más alto que él.
-¿Quién es el que dice esas cosas de mí?
-El mismo que se hace llamar comisario del Santo Oficio y que quiere ahora hacer una

Información contra vos y que para eso busca firmas de falsos testigos que declaren contra vos.
-¿Juan Blanco de Paz?
-El mismo, vuestra merced.
Benavides miró compasivo a Cervantes y le dijo, No os queda más que hacer una
contraofensiva, mi buen amigo. Haced, por vuestra parte una Información ante notario y que
vayan las personas que os conocen a declarar. Yo mismo puedo también ser vuestro testigo
-Y yo, agregó fray Feliciano Enríquez.
----------------Se supo que era falso que Blanco de Paz fuera comisario de la Inquisición pero, de todas
maneras, era inquietante que desde Argel se lanzaran rumores, confirmados con declaraciones
escritas, sobre la conducta viciosa de una persona que buscaba reinstalarse en el país.
Cervantes  decidió, entonces, que se hiciera en Argel una Información sobre la conducta
que había llevado durante su cautiverio. Para tal efecto hizo un escrito de petición dirigido a
fray Juan Gil, que representaba al rey de España, pues bajo su orden era redentor de cautivos
y representaba, también, al papa, por ser religioso de la orden de la Trinidad. Aprobada la
solicitud, la Información se hizo ante el notario apostólico Pedro de Ribera. A partir del 10 de
octubre comenzó el interrogatorio, delante del trinitario fray Juan Gil.
Los informes de estos doce testigos han ayudado enormemente a la investigación
cervantina para internarnos en aspectos de la vida cotidiana del cautiverio cristiano en Argel.
Nos dan también un retrato moral del joven Cervantes, sumamente valioso para el conocimiento
de éste, al mismo tiempo que se confirma la mala naturaleza del colérico y envidioso Blanco de
Paz.
Antonio de Sosa, personaje de la más alta importancia entre los cautivos de aquellos
años, dice:”No he notado o visto en él vicio ni cosa de escándalo; y si tal no fuera, yo tampoco
no le tratara ni comunicara, siendo cosa muy notoria que es de mi condición y trato no conversar
sino con hombres y personas de virtud y bondad”.
Diego Castellano, su antiguo compañero dice:” Ha vivido con mucha limpieza y
honestidad de su persona y no he visto en él ningún vicio que engendre escándalo”
Hernando de Vega nos da otro aspecto de su carácter. Dice:” hombre de mucho ánimo y
constancia”, “persona principal y lustrosa, además de ser muy discreto y de buenas propiedades,
todos se holgaban y huelgan tratar y comunicar con él, admitiéndolo por amigo”.
Ese documento que Cervantes pidió que se hiciera para algún caso de necesidad, no
le sirvió de mucho en su existencia posterior en tierra española, pero nos ha llegado, a través
del tiempo, como un precioso retrato de esos cinco años transcurridos en la ciudad de Argel.
Cervantes embarcó hacia España, junto a los otros rescatados, el 24 de octubre de 1580; Argel
quedará en su memoria durante el resto de su vida y estará presente en sus obras literarias.
-----------------¿Y si para terminar le seguimos el rastro a algunos de los protagonistas de esta lejana
historia?
De Antonio de Sosa cuya vida se investiga todavía, sabemos que salió de Argel y que
posiblemente, después de ser rescatado se fue a Sicilia, con su manuscrito bajo el brazo. El
profesor Emilio Sola cita a Georges Camamis, quien piensa que es allí donde el historiador
habría dejado su obra, que años más tarde, Diego de Haedo haría publicar, bajo su firma. En
la noche del tiempo se pierden las huellas de los hechos reales y no se puede explicar cómo el
religioso que estuvo cautivo en Argel, escribiendo su historia, fue despojado de su autoría por
un correligionario.
Manuel de Sousa Coutinho se casó, como ya lo dijimos, con doña Madalena de Vihlena,
cuyo marido había desaparecido en la batalla de Alcazarquibir, la misma donde murieron
el rey don Sebastián y Abd-el-Malek. Con una hija de ambos y tres del desaparecido, vivía
tranquilamente la pareja su vida rutinaria cuando reaparece el marido. Esto los lleva a ambos
a tomar la decisión  de profesar en un convento. El poeta pasó a llamarse fray Luis de Sousa,

convirtiéndose en un prosista de carácter histórico y religioso.
Parece que Cervantes mantuvo por algún tiempo una relación epistolar con Antonio
Veneziano. Se sabe que habría dicho que su amigo se había ganado el cielo por sus poemas.
Mayor cuatro años que Cervantes, el Veneziano murió en 1593, a los cincuenta años, en la
explosión de un polvorín durante su encarcelamiento en Castellamare del Golfo.
El ficticio poeta Benvenuto, figura fantasmagórica, representa a los “letrados” que según
los testigos de la Información de Argel, Cervantes habría tratado.
El Dorador, convertido otra vez al Islam, vivió tres años más, después del episodio de la
cueva. No sabemos cómo murió.
En cuanto a Abderramán, llamado el licenciado Girón en su vida de cristiano, no
renunció a su identidad musulmana. La paz de un patio de mezquita, sentado a descansar junto
a otros creyentes; el bienestar de un hammam tibio y húmedo donde el cuerpo se purifica y
el espíritu se evade; la cordialidad de la gente que fácilmente sabe entregar su amistad, todo
lo que constituye parte del ambiente islámico había ya impregnado su modo de ser. Tampoco
le era fácil desprenderse de los placeres físicos, cuyas delicias conocía tan bien y que las
costumbres magrebinas, ¡oh cuánto más liberales que las del púdico ambiente de la España
inquisitorial! sabían otorgar. Filósofo y resignado, Abderramán sabía que de un lado y  del otro
del Mediterráneo la vida tenía los mismos tintes negros, hechos de violencia y de crueldad,
estriados de surcos claros y puros que convivían  felizmente en la naturaleza humana. Por eso,
huyendo de la cólera de Hassán se fue a Tetuán, pensando que estaría más cerca de España, y
que algún día podría llegar hasta allí.
El licenciado Girón no volvió nunca a España ni supo más de su amigo, el cautivo manco.
Dividido entre dos mundos y dos personalidades representa un tipo humano que Cervantes
conociera tan bien, dejándonos de ellos un retrato impregnado de humanidad.

GLOSARIO
Aslema effendi: ‘aslema’ en árabe: Que la paz sea contigo,
‘ effendi o efendi’, en turco otomano: ‘señor’.
Alcalde: gobernador de fortaleza.
Baldis o bildi: nombre que se daba en Argel a los moros nacidos en la ciudad, es decir, los
ciudadanos (Haedo).
Caid: comandante de ejército. Según Haedo, eran los que gobernaban las comarcas o ciudades
con sus distritos.
Celia: en italiano es un prenombre femenino, pero significa también, broma,chanza.
Consejo de Cruzada: en la estructura de gobierno de la Monarquía hispánica de los siglos XVl al
XVlll, existía una multiplicidad de consejos o reunión de notables. El Consejo de Cruzada estaba
formado por eclesiásticos para la defensa de la fe católica y la guerra contra los inflieles.
Corregidor: agente del rey en las ciudades de Castilla. Representante de un gran señor en una
ciudad de jurisdicción señorial.
Chaouch: los turcos daban el título de ‘chaouch’ a todo agente que transportaba una orden.
Chifundi: judío  (¿lengua franca?)
Fende: o efendi: señor
Funduk: establecimiento donde se da hospedaje y se sirve comida.
Hayyi: musulmán que ha realizado el peregrinaje a la Meca.
Hammam: baños públicos.
Hadj: palabra árabe que designa el peregrinaje a la Meca.
Haik: vestidura que cubre el cuerpo desde los hombros hasta los pies. En español se dice
‘almalafa’, palabra derivada del árabe, ‘al-milhata’.
Hidalgo: nombre que designa a la persona perteneciente al escalón más bajo de la nobleza.
Mudejar: en España, era el musulmán que vivía en territorio bajo dominación cristiana. En
Argel se daba ese nombre a los moriscos que llegaron de Granada y de Andalucía.
Muwaxaha: género de poesía que surgió a fines del siglo X en la región de Granada. En árabe
se dice ‘muwashashah’.
Nizara: en árabe popular, ‘cristiano, extranjero’.
Papaz: forma popular de llamar a los sacerdotes, en árabe.
Pilla ese, cani: lengua franca, ‘toma eso, perro’.
Sarouels o saroual: pantalón amplio, típico de las regiones del Sahara.

Surfa cani: lengua franca:’ levántate, perro
Zaouia: “ centros de enseñanza y de difusión del Islam, que servían también como centros
de acogida para los peregrinos que iban de paso, a quienes se les daba techo y comida” (Said
Bouterfa).
Zéjel:  palabra española que viene del árabe ‘zayal’. Se trata de una composición estrófica de
origen árabe, surgida en el siglo Xl.
Zauaoua: Cabiles naturales del reino de Cucu, que existió en el norte de Argelia.
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