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23 – El proceso  

  

  

 

 

Así que (Baïbars, Flor de Truhanes y Naŷm el-Dîn) partieron los tres 

juntos, y llegados a la Ciudadela desmontaron de sus cabalgaduras. 

- Quédate junto a la puerta, Otmân -dijo Baïbars-, hasta que se te ordene 

pasar. 

- Vale, vale; no he visto na, no he oío na y no'stoy al corriente de na. 

Baïbars y Naŷm El Dîn entraron a la sala del Consejo. Naŷm El Dîn se 

adelantó y se inclinó diciendo: 

- Aquí está Baïbars. 

       Al verle, el cadí y Aïbak estuvieron a punto de morirse de rabia. Baïbars avanzó, besó el 

suelo, invocó a Dios a favor del rey, pidiendo una larga y próspera vida para él, sin desgracias ni 

tormentos. 

- Baïbars –preguntó el sultán- ¿Es cierto que tú has matado al mameluco encargado de la 

azucarera de El Bulaq? 

- Sí, Comendador de los Creyentes, yo le he matado. 

- ¡Causa cerrada desde el momento en que lo ha confesado! –proclamó el cadí. 

- Paciencia, cadí, ¡que Dios te condene! Espera hasta que se te conceda la palabra. De momento 

soy yo el que lleva la investigación. Bien, Baïbars, ¿Qué es lo que ha sucedido? 

       Baïbars le contó toda la historia, el robo, las injurias. 

- Es Dios el que retribuye a los prevaricadores. Él es el Señor de los mundos. Si el mameluco ha 

injuriado está escrito que merece la muerte conforme a las tres escuelas jurídicas, y Baïbars ha 

hecho bien en ejecutarle. ¿No es cierto cadí? 

- Oh, Guardián de las Ciudades Santas, no vamos a creer a Baïbars sólo por su palabra. 

Necesitamos testigos que afirmen que el otro le ha injuriado. Incluso suponiendo que ese sea el 

En el relato anterior, Baïbars y Otmân se 

encuentran envueltos en una aventura que les 

lleva a matar a un mameluco de Naŷm el-Dîn 

y a su secretario, un judío. Enterado el cadí, 

éste les tiende una trampa para intentar que 

les condenen a ambos a muerte… 
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caso, no le correspondería a él ejecutarle, tendría que haberle conducido hasta el tribunal para 

aplicarle la pena de muerte después de la investigación. 

- ¿Había testigos que escucharán las injurias? 

- Sí, efendem, y les conozco bien -dijo Baïbars al no ver más que a los trabajadores de la 

azucarera, que son los que habían llevado hasta allí los féretros. 

- Sí efendem, ellos estaban allí y lo oyeron todo. 

- ¿Entonces estás de acuerdo en que su testimonio sea válido? –dijo el cadí. 

- ¡Y por qué no! ¿Acaso no son buenos musulmanes? ¡Que digan la verdad, tal y como lo han 

visto y oído! 

- ¿Es verdad que ese mameluco profirió injurias? 

- No, no, efendem, ni siquiera pronunció una sola palabra. Todo lo que podemos decir es que 

Baïbars le agredió, le golpeó y le mató despreciando la ley. 

       [Como ya hemos dicho el cadí les había indicado lo que tenían que testimoniar para 

establecer que Baïbars le había matado sin motivo alguno.] 

- Entonces, Baïbars merece la muerte para vengar la sangre del mameluco. 

- En nuestra escuela -intervino el mufti- no se condena a muerte a un hombre libre para vengar la 

sangre de un esclavo. Sólo debe pagar el precio de la sangre al propietario del esclavo. 

     Y eso era cierto, pues para el muftí, que era shaaf’î, según el imam Shâfi’î, no se condena a 

muerte al hombre libre para vengar la sangre del esclavo, pues solo debe abonar a su propietario 

el precio de la sangre. El cadí se quedó con la boca abierta. En presencia del rey no podía ir 

contra la ley. Sin embargo, cuando dijo que Baïbars merecía la muerte por la sangre del 

mameluco, estaba dentro de la legalidad, ya que según la escuela de Abu Hanîfa, se ejecuta al 

hombre libre para vengar la sangre del esclavo, ¡pero, ay, El Sâleh era shaaf’î, y el mufti 

también! 

- Mi hijo Baïbars me ha pagado el precio de la sangre. Es inocente y no debe nada más -dijo 

Naŷm El Dîn. 

-Hemos oído decir que tú habías liberado a este mameluco -repuso el cadí, que quería establecer 

que se trataba de un hombre libre, para que Baïbars fuese condenado a muerte conforme a las 

dos escuelas de jurisprudencia. 

- Ni mucho menos, es mi mameluco, ¡lo he comprado con mi buen dinero! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Cadí, sea lo que sea, la denuncia contra Baïbars no se basa en gran cosa, ¡pero ya veo que tú 

eres el que intenta culparle! Por el Dios Terrible, ha obrado bien. ¡Cuando Dios ama a uno de sus 

servidores, le inspira buenas acciones! –Y volviéndose hacia los testigos gritó con voz de trueno: 

- ¡Sanguijuelas! ¡Estómagos agradecidos! ¿Así es como declaráis? ¿Con falsos testimonios? 

¡Desapareced y que Dios os maldiga! 

      Se marcharon para enterrar al mameluco. Pero quedaba pendiente el asunto del secretario 

judío. 

- EL juicio contra Baïbars quedó resuelto –dijo el cadi- ocupémonos del de Otmân. ¿Por qué ha 

matado al judío? 

- Efendem, dijo Baïbars, personalmente yo no he visto nada, solo he oído decir... [lo cual era 

cierto, pues Baïbars no había visto a Otmân golpear al judío, sólo haba visto a este último ya en 

el suelo.] 

- ¡Excelente! Por el Dios Terrible, no has visto nada. ¿Dónde está Otmân? Si al menos lo 

hubieras traído contigo, podríamos haberle interrogado. 

- ¡Claro que lo hemos traído, efendem; está junto a la puerta de este lugar en el que reina la 

justicia, la bondad y el honor! 

 - Llámale. 

     Otmân llegó, echó una ojeada desde la puerta del Consejo, puso cara de tonto, y luego dio 

unos cuantos pasos reculando. El rey, sonriendo, dijo a Baïbars: 

- Pregunta a Otmân por qué se ha puesto de ese modo y anda reculando. ¿Se da cuenta realmente 

de lo que hace? 

- ¡Entra –gritó Baïbars a Otmân- y no temas! 

- Tengo miedo que me quieran apiolar y estoy preparando mi garrote y mi garfio. 

- No tienes nada que temer; declara tal y como te hemos indicado. 

- Vale, ya me lo sé. 

  Entró con su garrote, golpeó el suelo con él y dijo: 

- La panza'stá con vosotros1, patrón. Repite: "Dios es fuerte, no hay más Dios que Dios" ¡Tú eres 

un gran gato, eres el gatazo e los gatazos, el de toos los gataaazos! ¡Hurra!  Vivan tus pedigüeños 

                                                 
1 En lugar del saludo tradicional “La paz sea con vosotros”, Otmân se dirige a la concurrencia diciendo “La 

panza'stá con vosotros” Se trata de un juego de palabras. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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y tus mamaculos. Y viva la tropa, los chavales de mi calle, y tú también, Hâŷ Shâhûn! ¡Y viva 

Abu Bunduq! ¡A pronunciar la Fâtiha en honor del Profeta, tos vosotros, d’izquierda a derecha y 

d’arriba abajo! Después de la Fâtiha, solo oiréis cosas buenas. Yo no he visto na de na, menos a 

ti, cadí, bola mierda. ¡Y tú, pelirrojo, no rechistes! Tu berenjena entavía lleva el turbante y tu 

choza está en el callejón1. ¡Ah, bonitos ojos claros!, ¿de aónde ha salío ese cabrón? ¡Que Dios le 

maldiga! 

- ¡Cállate, miserable embustero! Escucha, poderoso rey, la respuesta de este acusado. 

- Dios mío, Dios mío –dijo el rey sonriendo-. ¡Loado sea el que nos guía por la estrecha senda! 

Muy bien, ¡Dios le bendiga! La paz sea contigo, sheij Otmân. 

- ¡Y que Dios te la retorne, patrón, y que esta asamblea vaya a visitar la tumba el Profeta, amigo! 

Porque yo sé que tú nos quieres bien. Se han quemao los rejuntaletras2, se han roto en peazos y el 

fuego se los ha llevao. Pero a ese cadí, ¡Dios le maldiga! 

- Otmân, ¡no divulgues el secreto! ¿Acaso no sabes lo que dijo el poeta?  

 “El que divulga un secreto merece la muerte” 

- Sí patrón, ¡él la merece! 

- Dios mío, Dios mío, Shâhîn, por el Dios Terrible, la entrada de Otmân ha sido todo un 

espectáculo: ha pronunciado los saludos de respeto, nos ha recordado el dogma de la unicidad 

divina, nos ha hecho recitar la Fâtiha sobre los creyentes que nos han precedido en la 

misericordia de Dios; pero me ha dicho que yo soy el gran gatazo, ¿seré yo un minino? ¿qué 

querrá decir eso? 

- Nada serio, efendem, es que se le ha trabado la lengua; lo que él quería decir es "gran jefazo". 

- ¿Es eso cierto, Otmân? 

- Sí, amigo, es como dice el Hâŷ Shâhun, gran gatazo, ¡ya'stoy al tanto! 

- ¡Ay, Otmân, quiera Dios colocarnos entre sus servidores virtuosos! ¿Es verdad que te has 

arrepentido? 

                                                 
1 Alusión “delicada” al hecho de que el cadí, que en realidad es un sacerdote cristiano camuflado, no está 

circuncidado. Otmân, que participa del Mundo de lo Secreto, percibe la realidad que se oculta tras las apariencias. 

De hecho, el rey y él se entienden a las mil maravillas, y todos sus diálogos están colmados de alusiones y 

sobreentendidos sutiles que indican su complicidad. De ahí el que el rey le de a Otmân el título de sheyj, y que, 

designa así al adepto; al igual que cuando Otmân dice “Estoy en el ajo”, nos está indicando que él se halla en cierto 

nivel del conocimiento, no del conocimiento normal, sino de la gnosis, del saber iniciático. De ahí también cuando 

repite constantemente: “¡Yo sé bien; vosotros no sabéis!” 
2 Se refiere a los bandos y edictos por los que se le acusaba y estaba en búsqueda y captura, anulados y destruidos en 

su presencia por el Visir Shahîn, a petición de Baïbars. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Pos claro que sí, patrón! Eh, amigo, ¿no lo sabes? Ahora soy un buen tío, voy al retrete, me 

limpio, hago mis balbuciones1, y las pringarias2 siete veces al día, y me sé toas las cosas de mi 

religión. Y además ya no tendrás que procuparte por tu bonete, ¡ya no robo, ni hago fechorías! 

- Hâŷ Shâhîn, helo ahí todo transformado, ¡Gloria al que le ha concedido esta gracia! Pero, 

Otmân, ¿es verdad que tú has matado a este judío? 

- Pues sí, amigo. Lo he hecho pa darte una alegría, porque tú nos quieres bien. 

- Maldito, no es este momento para bromas –dijo Shâhîn-, es el rey el que te está interrogando. 

¿Has matado tú al judío, o no estás al corriente de este asunto? 

 Baïbars le indicó por señas que lo negara, que dijera que no sabía nada. 

- ¡Por el Profeta! –dijo Otmân riéndose- ¡qué bien nos quieres, Hâŷ Shâhun! Patrón, ¿qué quiés 

que te diga? ¿Cómo lo que dice tu bonete; como lo que dice el turbante del Hâŷ Shâhûn, o como 

quieren que diga Abu Bunduq y el soldaito Nénars?  

[Miseria de las miserias, éste nos va a perder -pensaron Baïbars y Naŷm El-Dîn- ¿pero qué le 

pasa a este cabeza de chorlito? – y se les fue el color de la cara, cosa que al rey empezó a 

divertirle]  

- ¿O quizá tengo que decir lo que mi Señor m’ha dicho que diga? 

- Maldito seas, ¿qué te he dicho yo? –dijo Nâŷm El-Dîn. 

- Por el Profeta, tú sólo m’has dicho: “tú lo has matao”, pero tu bonete ahí no hace más que 

moverse en un “no-no-no”. 

- Escucha, Shâhîn –dijo el rey riéndose-: el bonete ahí dice un “no, no, no”.  

- Por el Dios Terrible, yo no le he dicho nada. 

- Y Shâhîn… ¿qué es lo que te ha dicho? 

- Este Hâŷ Shâhûn, no habla igual que tú. Él dice: “Tú le has matao”, y su turbante…: “Niégalo, 

no sabías nada” 

- Bien pensado ¿No es cierto, Shâhîn? Y Nâŷm El-Dîn, ¿qué te ha dicho? 

- Él me ha dicho: “No he visto na, no estoy al tanto” 

- Bien, ¿y el soldado? 

                                                 
1 Otmân siempre hace este juego de palabras y dice “balbuciones” por “abluciones”. 
2 Dice siempre “pringarias” por “plegarias”. 
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- Él me dijo: “¡To va a salir bien, mu bien!” y yo: “Muuu, mu bien.” 

- ¿Y nuestro Señor? 

- Él dijo: “Yo me lo he rebanao y bien rematao, y ni ha rechistao” 

- ¡Dios Eterno! Shâhîn, hermano mío, no entiendo lo que quiere decir “rebanao y bien rematao y 

ni ha rechistao” 

- Patrón, no te me líes. Verás, amigo, yo le trinqué con mi puñal tal que así, y no tuvo tiempo de 

rechistar. ¿Prefieres que te hable así? 

 De inmediato el cadí comenzó a chillar: 

- ¡Por el honor de Dios, la causa queda vista para sentencia, pues él ha confesado! ¡Ah, Baïbars, 

qué bribón eres! Este Otmân es un tonto, ¿y tú querías enseñar a este simple cómo engañarnos? 

Que se le ejecute para vengar la sangre del judío. 

- ¡Silencio, cadí, maldito! ¡Esta vez, cabrón, te voy a rebanar el prepucio y a mostrarlo sin su 

turbante1!. 

- ¿No te acabo de decir, Otmân, que el que divulga el secreto merece la muerte? 

- ¡Vale, vale, patrón, ca vez que'l osta Otmân quiere descubrirlo, tú dices que merece la muerte! 

- Cadí, ¿es que vamos a condenar a muerte a un musumán para vengar a un judío? ¿Es que tú no 

temes a Dios? 

- Sí; se le ha de condenar a muerte, la sangre por la sangre, porque los judíos son también 

ciudadanos; obedecen, pagan las tasas y los impuestos al Estado. Tienen los mismos derechos y 

las mismas obligaciones que nosotros. 

- Dice verdad, oh Comendador de los Creyentes –dijo el muftí. 

- Si así dice la ley, la ley de Dios, nadie puede decir nada; ¿pero dónde está la familia del judío? 

Que vayan a buscarla, puede que ellos rehúsen que se ejecute a Otmân y prefieran cobrar el 

precio de la sangre. Por el Dios Terrible, que yo no voy a abandonar a Otmân. 

 El cadí se mantuvo callado, pero Aïbak murmuró: 

- ¡Puag, bala versen Padichah, mira, cadí, cómo Padichah beneficia a Baïbarsak y ama a Otmân! 

Y mira al rey, cómo trata a Aïbak, todo me lo carga a mí. 

                                                 
1 Aquí Otmân quiere decir que le va a hacer la circuncisión y a mostrar de ese modo que el cadí no estaba 

circuncidado y que, por tanto, no era un musulmán, sino un cristiano infiltrado en la corte del rey para traicionarlo. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 A todo esto, comenzaron a oírse unos gritos y un gran escándalo: era los judíos que 

llegaban en ese momento. 

- ¡Oï, Oï! Sholem golem madre Michel, los golpes llueven sobre la cabeza de los hijos de Israel, 

Jacob ha muerto y su sangre vertida clama venganza. ¡Larga vida a nuestro señor el Sultán! 

- ¡Vamos, vamos, dhimmis, lo hecho, hecho está –dijo el rey-. Escuchadme y aceptad el precio 

de la sangre. 

 Pero su rabino, que se había puesto de acuerdo con el cadí, les hizo una señal para que lo 

rechazaran, y que sólo aceptaran la ley del Talión por la sangre y que exigieran la ejecución de 

Otmân, que en ese momento gritó: 

- ¡Hâŷ Shâhun, Patrón! ¡¿Queréis rebanarle el cuello a Otmân por la sangre de un judío, un 

maldito hijoputa ladrón?! 

 El ministro intentaba hacer que los judíos aceptaran el precio de la sangre, pues había 

visto que el rey se negaría a ejecutar a Otmân. 

- Otmân –dijo-, si no aceptan el precio de la sangre, mata a otros diez, y de ese modo ellos 

podrán matarte para vengarlos. 

- ¡Siempre presto a ejecutar tus órdenes, Hâŷ Shâhûn! ¡Bien dicho, Patrón, por el Profeta, ¡quiero 

reventar de una vez, estoy hasta los huevos d’esta vida! 

 Y dicho esto, se precipitó sobre el rabino: 

- ¡Ah, maricón, de modo que quieres sangre por sangre. Y el rescate… ¿no lo quieres también? 

- ¡Oï, oï! musulmán, pero qué haces, piedad. 

- Amigo mío, diez judíos por la sangre d’un musulmán, es lo que ha dicho el Hâŷ Shâhûn. Y tié 

razón, pues él sabe mucho más que el cadí. Ahora voy a matarte igual que maté al Abu-Yiyo, 

luego me cargaré a otros ocho, y después ellos me matarán. 

 Cuando el rabino escuchó esto, tuvo miedo de que Otmân convirtiera sus palabras en 

hechos y gritó ¡Amân efendem!, jurando por todos sus dioses que Otmân no había matado a 

Jacob. 

- Ha muerto por culpa de no guardar el sabat, por trabajar en ese día sagrado. Y mira que le 

habíamos advertido, diciéndole que no trabajara el sábado, pero todo fue en vano. De hecho, este 

Jacob ni siquiera pertenece a nuestra gente, procedía de Safad1. Así que no nos sentimos 

perjudicados por su muerte, no pondremos ninguna denuncia, ni reclamaremos el precio de la 

sangre. 

                                                 
1 Safad es una ciudad de la Alta Galilea, situada al norte del lago Tiberíades. 
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- Entonces, ¿retiráis vuestra acusación? –preguntó el rey. 

- Sí. 

- En ese caso, partid, y tú, Otmân, déjalos tranquilos. 

 Pusieron pies en polvorosa tras haber visto la muerte tan de cerca. 

- ¡Buena jugada, Shâhîn! –dijo el rey. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Por Dios el Terrible, si Él te 

quiere bien, no va a ser un esclavo el que te haga daño. ¡Anda, Otmân, vete ya! 

- ¡Muchas gracias! Sí, sí, cadí, mira bien: el jefe El-Sâleh me ha hecho un favor. Los judíos Abu 

Yiyo, ellos también han pasao la esponja, no han pedío na, no han querío que se m'ejecutara, 

como tú habrías deseao, sí, tú. ¡Así te reviente un ojo y te caiga sobre el otro! 

 Salió y acampó a la puerta del consejo. El rey se dirigió al cadí: 

- Tú te habías comprometido en entregar al tesoro público cien mamelucos, cien caballos y diez 

mil piezas de oro si Otmân y Baïbars no eran condenados a muerte, y Aïbak juró lo mismo. 

Ahora que han sido absueltos de tu acusación, vas a dar al Hâŷ Shâhîn esa suma para que se la 

pase a Baïbars. Traed lo que habíais apostado –dijo el ministro. 

- ¡Tú no ver bien, cadí, tu corazón atormentado! ¡Ese maricón agarrar tu plata! 

 El visir recibió los caballos, los mamelucos y los dinares. ¡Y no los dieron de buen grado! 

Se los entregaron a Baïbars que los envió al palacio de Naŷm El-Dîn. 

 Mientras tanto, Baïbars seguía de pie en la sala del Consejo, y Otmân hacía lo mismo 

afuera, cerca de la puerta, y esperando. Entonces, el rey preguntó a Naŷm El-Dîn: 

- Visir, háblame de las ganancias que obtienes con la azucarera del Bulâq. 

- ¡Qué ganancias, oh, Comendador de los Creyentes! ¡Esos miserables se lo llevaban todo! 

- Harías mejor en nombrarle a Baïbars. No tiene nada que hacer y así estará ocupado. Es mejor 

que no ande sin trabajo, sobre todo en una ciudad como El Cairo, en donde las tentaciones son 

numerosas, como bien sabes. El trabajo es la sal de la vida. Que comience con esta modesta 

tarea, más adelante encontrará algo mejor, ¿no crees, Hâŷ Shâhîn? 

- ¡Efendem, sólo tú puedes adivinar el porvenir! 

- Que traigan el caftán de su nuevo cargo y que le sea impuesto sobre sus hombros. 

- Dios le bendiga, ¿cuál será su función? Preguntaron los asistentes y los shauîsh del Consejo. 
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- Se encargará de la fábrica de azúcar del Bulâq y dirigirá las otras veinticuatro azucareras del 

Cairo. 

- ¡Mâ Shâ’ Allâh! ¡Rogad por el Profeta, es digno de ello! 

 A petición del rey, Shâhîn redactó un firman al que puso el sello del soberano para 

autentificarlo. El cadí y Aïbak se reconcomían de amargura. 

- Baïbars, ve a hacerte cargo de tu trabajo y que Dios te bendiga –dijo el rey-. Si eres diligente, 

no lo lamentarás. 

 Baïbars abandonó el salón del Consejo vestido con el caftán de su nuevo cargo. Al verle, 

Otmân le dijo: 

- ¡Soldaete, vaya nuevos trapos que t'as agenciao; amigo mío, se diría que ahora eres el 

mandamás del pueblo! 

- ¿De qué pueblo hablas? Ahora soy el inspector del azúcar del Bulâq. 

- Bravo, soldao, mírate ahora: Agha de la limpieza de palacio, y del azúcar del Bûlaq. 

- Pues sí. 

- ¡Lo que nos vamos a jartar d’azúcar, y sin pagar ná! ¡Que Dios se apiade de nosotros! El cadí y 

Naïbak1, el otro cabroncete, van a reventar d'envidia, además de lo poco que les gustábamos. Nos 

hemos quedao con sus mamaculos2, sus caballos, sus dinares, más o menos como si les 

hubiéramos reventao las niñas de los ojos. 

 Baïbars y Naŷm El-Dîn montaron a caballo y se pusieron en marcha. Otmân se echó su 

garrote al hombro y comenzó a gritar: 

- ¡Yôl, abrid paso, a izquierda y derecha! ¡Dios te guarde! ¡Por tus oraciones, oh, Profeta! 

¡Somos valientes, sacamos pecho, no hay naide más fuerte que nosotros, salvo el Señor del 

mundo! 

 Por fin llegaron hasta el serrallo en donde pasaron una tarde maravillosa. Otmân 

bromeaba. 

- ¡Soldao, por el Profeta, el azúcar es algo fantástico! Mañana me lo voy a papear pa desayunar, 

comer y cenar. Tos los días vamos a comer Abu Afîs. 

 

                                                 
1 Otmân quiere decir “Aïbak”. 
2 Así llama Otmân a los mamelucos, en un juego de palabras que utiliza siempre insultante. 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

24 – Baïbars en la fábrica de azúcar 
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