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2 – La cólera de Baïbars 
 

 A lo largo de su estancia en Egipto, Baïbars había hecho amistad con 

algunos miembros de la Alta Sociedad del Cairo, entre los cuales se encontraba ese 

cadí en cuestión. Se le ocurrió a Baïbars que lo mejor era escribirle. Confió su 

misiva a Otmân y le ordenó llevarla al tribunal de Bâb El-Nasr para entregarla en 

mano al mismo cadi. 

- Si te entrega al prisionero, tráemelo; si no, no digas nada a nadie, y ¡ojito con montar un 

escándalo! Por Dios Todopoderoso, como se te ocurra atacar a alguien, te juro que acabo 

contigo. 

- ¡Eh, soldao, no hace falta que te calientes pa jurar así! Amás, un suponer… pon que los colegas 

del cadi me quieran partir la jeta…¿eh? 

- Nadie va a decirte nada, y si alguien quiere buscarte las cosquillas, échate a correr a todo trapo 

y vente a casa. 

- Vale –dijo Otmân, cogiendo la carta y echando mano de su garrote. 

- ¡Ni hablar! No llevarás ningún arma. 

 Y de ese modo se fue Otmân hasta el tribunal. 

- La panza esa con vuesotros; ¡eh, pez gordo cadi Nâsser El-Dîn! Cucha, colega; el soldao 

Nénars m’envía pa decirte que rejuntes las letras d’este papel y que saques al preso el trullo pa 

que se venga conmigo neste mesmo momento. 

 El cadí cogió la misiva, que decía lo siguiente: 

“Del emir Baïbars a su padre, Su Excelencia el cadi Nâsser El-Dîn efendi zâdeh1. ¡Que 

Dios te otorgue larga vida! 

    La esposa del emir Saylajân ha venido a verme y me ha contado que la denuncia 

presentada contra él por el emir Taylajân no tenía fundamento alguno. Conociendo la 

                                                 
1 En persa, “hijo de”. Aquí se trata, al parecer, de un tratamiento honorífico. 
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cordial amistad que nos une, la anciana me ha pedido que intercediera ante ti. A decir 

verdad, yo te quedaría infinitamente agradecido, si apelando a tu gran magnanimidad, le 

liberases y me lo mandaras con Otmân. Esto me permitiría examinar este asunto y así 

conocer todos sus aspectos. Si la denuncia es fundada, yo pagaré en su lugar, por el amor 

de Dios, y si no lo fuera, intentaré buscar una solución. De todos modos, resulte lo que 

resulte, esta misma tarde te lo devolvería a la prisión. ¡Saludos!” 

 Pero mira por donde, resulta que el cadi era amigo y cliente del emir Taylajân. Y 

el cadí que, además era de más edad que Baïbars, gozaba de sólidos apoyos, poseía una 

apreciable fortuna y era uno de los más altos dignatarios del reino. Así que el cadi arrojó 

al suelo la carta de Baïbars, diciendo en un tono arrogante: 

- Vaya, desde que le han nombrado shauish alam, el emir Baïbars se imagina que yo 

estoy a sus órdenes y que le voy a enviar al prisionero para que me tumbe el juicio. 

 Esas palabras provocaron la indignación de Otmân, que le espetó: 

- Eh, tío, ¿por qué has hecho eso? Peazo chulo, ¿es que no le tiés miedo al buen Dios que 

tiras el rejuntaletras del soldao Nénars al suelo? 

- ¡Lárgate de aquí, insolente, sinvergüenza! 

- ¡Anda ya! ¡Y pa qué me dices eso, eh, so maleducao! Cúchame bien, porque’stás 

tratando con el osta Otmân. Infórmate bien, tío, a esos tipejos, bien que los conozco a tos, 

y a ti también, y a tu viejo. Vamos, cara nuez, o le sacas del talego como t'a dicho el 

soldao, o te rebano'l pescuezo, y te reviento los ojos. 

 Al cadi estaba a punto de darle un ataque de apoplejía. 

- ¡Apresad a este canalla! -dijo a sus ayudantes-. ¡Que le den de bastonazos! 

 Se precipitaron sobre Otmân para detenerlo. 

- ¡Ah, cerdos, por el Profeta, no traigo ni mi garrote ni ná parecío! Peste p'al soldao, que 

tanta prisa s'a dao pa que yo jurarara que no sus tocaría. Si no, ya sus habría enseñao yo 

pa lo que valéis. 

 Y dicho esto, se escapó a todo correr hasta llegar adonde Baïbars. 

- ¿Por qué corres tan deprisa? 

- Amigo, por los cabrones, los de la banda el cadi, que me querían partir la jeta. El cadi ha 

agarrao el rejuntaletras, lo ha releío, y tal c’allí mismo lo ha tirao p’al suelo, t’a insultao, 

a ti, a tu padre, a tu agüelo, y al agüelo de tu agüelo. “Atrapar a Otmân” gritaba. Anda y 

que si no llego a poner pies en polvorosa, apañao habría estao. 
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- Al menos ¿no habrás pegado a nadie? 

- Ah, pos claro que no, por el Secreto e la Dama, no he sacudío a naide. 

- Bueno, qué le vamos a hacer, soy yo el que no ha demostrado buenos modales. 

 Se levantó, montó en su caballo, y acompañado de Otmân, se llegó hasta el 

tribunal. Cuando se halló frente a frente con el cadi, éste no se atrevió a decirle nada: la 

reputación de generosidad, de valentía y honor que había adquirido Baïbars –sobre todo 

después de haber ascendido a shauîsh alam y que gozaba de la mirada benefactora del 

rey- le confería prestigio y autoridad. De modo que el cadi fue a su encuentro y le recibió 

efusivamente. 

- Bienvendio, hijo mío, ¿qué buen viento te trae por aquí? 

- Padre mío ¿Por qué has rasgado la misiva que te hice llegar con Baïbars con el 

propósito que ya conoces? 

- Hijo mío, te ruego que me disculpes. Estaba de mal humor y tu escudero, Otmân, me ha 

exasperado con sus groserías. Además, si he condenado a un reo a prisión, ¿cómo podría 

liberarlo después de haber dictado sentencia en firme, y así obtener su adversario su 

encarcelación? Además, su adversario es uno de los visires del Consejo del rey. Seguro 

que se enteraría, iría a quejarse ante el juez militar1 y me acusaría de corrupción. ¿Y 

entonces, qué podría hacer yo? 

- Padre mío, este hombre es víctima de una injusticia; la acusación que se le ha hecho no 

está fundamentada, y en este momento, su mujer y sus hijas se encuentran reducidas a la 

mendicidad. 

 Y Baïbars comenzó a recitarle todos los versículos que el Profeta había dictado 

contra los abusos de poder y la obstrucción de la justicia. 

- Baïbars, escúchame, te lo ruego. 

- ¿Qué pasa? 

- Todo esto no es culpa mía, sino de los testigos. 

- Pues bien, yo deseo que este caso sea juzgado de nuevo para ver quién tiene razón. 

¿Tengo o no tengo derecho a ello? 

- Hijo mío, si el condenado te da una procuración, tú tienes todo el derecho a solicitar un 

nuevo juicio. 

                                                 
1 Institución Otomana (aquí vemos uno de los anacronismo de la saga de Baïbars) Los “jueces militares” (cadi 

askeri) juzgaban, al más alto nivel, los casos, encausando, si era necesario, incluso a los altos dignatarios del Estado. 
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- Entonces, te ruego que convoques a ambas partes para reabrir el proceso. 

- Con mucho gusto –dijo el cadi, que quería evitar un enfrentamiento con Baïbars. 

 Redactó una citación de comparecencia y envió a su ujier a que la entregara al 

emir Taylajân, luego pidió a Baïbars que fuera a la cárcel para obtener la procuración. 

Saylajân le confió su defensa, confiando totalmente en su opinión. Hecho esto, no se le 

permitió salir de la prisión. 

 El ujier del cadi entró al palacio de Taylajân y le presentó el oficio. 

- Señor, su Excelencia el cadi te ruega que te presentes en el tribunal, pues Saylajân ha 

solicitado un nuevo careo. 

- Ve tú delante, ya voy yo. Por Dios que voy a hacer todo lo que sea para que ese perro 

muera en prisión. 

 El ujier regresó para dar cuenta al cadi de su misión. Poco después, Taylajân 

montó en su caballo y acompañado por sus mamelucos, partió para el tribunal. Se 

presentó ante el cadi, dándose aires de importante y avasallando, tan hinchado estaba de 

orgullo. El cadi y todos los asistentes se pusieron en pie; Baïbars les imitó. El emir fue a 

sentarse al lado del cadi, y Baïbars hizo lo mismo del otro lado. Toda la asamblea le 

saludó, y le sirvieron café. 

- Señor, el procurador de Saylajân reclama que se revise su caso. 

- ¿Y quién es ese?  

- El emir Baïbars. 

- ¿Y por qué? ¿Quién se cree que es para recurrir la sentencia y traer a un hombre como 

yo ante los tribunales? 

- ¿Eres tú el que quiere oir mi declaración? 

- Sí. 

- Vete de aquí ahora mismo y sin rechistar, esto no te concierne. 

- No pasa nada, la Ley exige que escuche tu declaración para examinar el caso de este 

pobre diablo. Si tú estás en tu derecho, yo reembolsaré las diez mil piastras en su lugar, 

por amor de Dios. Pero si tú eres condenado y se prueba que le has perjudicado, entonces 

yo llevaré este pleito ante el Consejo Supremo y ya veremos si allí sigues con ese talante. 

- ¿Pero es que no vas a callarte? ¡Basta ya de fanfarronadas! 
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- No –intervino el cadi-, lo que acaba de decirte está dentro del Derecho Divino; es lo que 

dicta la Ley. 

- Entonces, ¿tengo que depositar diez mil piastras de garantía? 

- Pues sí, si quieres mantener la acusación y defender tu causa. 

- Mantengo mi acusación. 

- Y yo –dijo Baïbars-, voy a darle una vuelta a este juicio. 

 Así pues, la sentencia fue anulada. 

- Presenta tus pruebas –solicitó Baïbars-. Quiero escuchar las declaraciones de tus 

testigos. 

- Como quieras –respondió Taylajân, y se fue a buscarlos. 

 Baïbars sospechaba que podría traer a falsos testigos, lo que le habría dejado en 

una mala posición. Así que en cuanto se marchó Taylajân, Baïbars salió y se fue adonde 

Otmân que estaba de pie a la puerta del tribunal. 

- ¡Hoy me vienes como anillo al dedo! 

- ¿Pues qué pasa soldao? 

 Baïbars le puso al corriente de la marcha del proceso, de la historia de los testigos 

y del temor que tenía de que aportaran falsos testimonios. 

- No te procupes, amigo, ¿no estamos en El Cairo? ¿no es ésta mi ternera, la hija e mi 

vaca? Ésta es la marmita y yo soy el cucharón. 

- No te muevas de aquí y trata de echarle un ojo a los testigos que va a traer. 

- Entra, soldao, ocúpate de tu asunto y no t’apures, el osta Otmân estará aquí, al lao de la 

puerta. 

 Baïbars volvió a sentarse en su sitio. Poco tiempo después llegó el emir Taylajân 

que se sentó también en su lugar, e interpeló a Baïbars. 

- Venga, guapito, ¿a qué esperas? los testigos ya han llegado; ¿vas a presentar o no la 

denuncia? 

- ¡Guárdate tus groserías! –prorrumpió Baïbars–. Éste es un asunto que compete a la Ley 

de Dios. Yo no comenzaré hasta que tú no te hayas levantado, pues los dos tenemos que 

estar de pie. 
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- Eso es cierto –remachó el cadí. 

 Taylajân, completamente fuera de sí, estaba al borde de la apoplejía, pero tuvo que 

levantarse y colocarse junto a Baïbars. 

- Haced entrar a los testigos –ordenó el cadi. Y los ujieres llamaron a voces a los testigos. 

 Pero mientras tanto, Otmân que se había quedado junto a la puerta del tribunal, 

reconoció a la primera ojeada a los testigos… Eran vagabundos, fumadores de hashish 

que normalmente llevaban como única vestimenta, un cubre vergüenzas, y andaban 

descalzos. ¡Pero hete aquí que ese día llevaban suntuosos ropajes, amplios mantos 

drapeados, aparecían bien cuidados y prósperos como ricos mercaderes! 

- ¡La bienvenida p’al Hâŷ Mustafa y p’al Hâŷ Awad! Y bien, mis alcarranes, ya sabemos 

lo qu’es la muerte súbita, ¿pero y la suerte repentina? Y aquí’stáis guapamente acicalaos. 

Así que ¿s’ha dejao de golpe la fumequera? ¿s’abandonao la yerba? ¿Aónde habéis 

encontrao esos trapitos, los turbantes y to el tralalá? 

- ¡Piedad, Otmân! 

- No tengáis miedo; pero o me decís la verdad, o sus rebano el pescuezo. 

- De acuerdo, por el Profeta. Ese es el tipo que nos los ha dado; el visir que acaba de 

entrar. 

- Ah, sí, yo le conozco; es ese gilipollas de Taylajân, por el Profeta. Y si él os los ha dao, 

¿qu’e os ha pedío a cambio?  

- ¡Oh, tres veces nada! Hace ya un año de eso, cuando nos hizo venir a este tribunal. Nos 

dio diez doraditas (monedas de oro) y ropa como ésta, y luego nos enseñó lo que 

teníamos que decir. Hoy nos ha hecho venir y nos ha vuelto a dar otras diez doraditas y 

estos vestidos para que hiciéramos lo mismo. 

- Stá bien, colegas, ¿y sabéis de qué va to esto? 

- Pues no. 

- Ahí adentro está mi soldao el Nénars; y él es el acusaor. Ahora decirme, se os ha reunío 

¿pa que digáis el qué? 

- ¡Vaya pregunta! Vamos a atestiguar como la última vez. 

- Maricones ¿váis a mentir ante Dios Topoderoso? 

- Pero… Otmân, ¿y los dinerillos? El kif cuesta caro. 
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- ¡Pos fale! ¿y qué os gusta más, vivir o morir? 

- Bueno, pos más vale estar vivo que muerto. 

- De acuerdo colegas, hemos metío el yerro n’el fuego ¿m’habéis entendío? 

 En efecto, en esa época, los que eran acusados y confesos de falso testimonio 

recibían un castigo infamante y particulamente severo. Se les marcaba la frente con un 

hierro al rojo vivo sobre el que se había grabado:  

Este es el castigo de los falsos testigos, 

de los que no temen a Quien hace salir 

a los muertos de las tumbas. 

 ¡Dios nos guarde de tal suplicio! La frente del condenado quedaba negra como el 

carbón, salvo el lugar en el que aparecía la inscripción, que se volvía blanco; exactamente 

como un sello grabado al vacío… Y hasta el fin de sus días quedaba marcado sobre su 

frente: “Este hombre es un falso testigo”. Después, cubierto con las tripas de un cordero, 

era atado a lomos de un buey y se le paseaba por todo el país durante siete días. Tras ese 

castigo nadie confiaba ni se apiadaba de él, y hasta el mismo día de su muerte vivía como 

un perro vagabundo. 

 Así que cuando Otmân les habló de la marca con un hierro al rojo vivo, los 

fumadores de hashîsh quedaron horroizados. 

- ¡Piedad! –suplicaron-. ¡Por el Profeta, oh Flor de Truhanes del Cairo! ¿Qué quieres que 

hagamos? 

- Muchachos; los trapillos y la plata sus la guardáis, to eso es pa vosotros, sus lo dejo; 

pero tenéis que decir la verdad, es lo que El güen Dios quiere. 

- ¿Y cómo se come eso? 

- Ahora, cuando estéis delante el soldao, vais a decir que to ha sío una broma. ¡Y no os 

preocupéis por to lo demás! 

- Pero Otmân, ¡tenemos miedo de la marca a fuego! 

- ¡Pero qué os pasa! Flor de Truhanes del Cairo está con vosotros ¿y os cagáis de miedo? 

Al primero que se l’ocurra diciros algo le rebano el pescuezo. 

- Está bien. 

 Les llamaron a declarar y, aterrorizados por Otmân, testificaron la verdad y 

anularon su anterior testimonio. ¡El cadi estuvo a punto de sufrir una apoplejía! 
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- ¡Canallas! –gritaba- ¿Cómo os habéis atrevido a hacer algo así? 

 Pero Baïbars se encaró directamente con Taylajân y le dijo: 

- ¿No conoces el temor de Dios? –le preguntó-. ¿Cómo has osado mantener injustamente 

a ese hombre en prisión, tan solo por no haberte dado a su hija en matrimonio? Y tú, juez, 

libérale ahora mismo; porque si no lo haces esto va a acabar muy mal. 

- Olân, maricón –dijo Taylajân-. ¿Es que crees que tú mandar aquí? ¡Esto es negar 

justicia! Y quién dice que no haber sido tu escudero el que sobornar testigos, ¿eh 

cabroncete? 

 Sacó su puñal y se arrojó sobre Baïbars, pero éste, mucho más rápido, con un 

golpe de lett1 lo dejó tendido en tierra; tras lo cual se fue corriendo a la prisión, descerrajó 

la puerta y liberó al prisionero. Cuando la gente del tribunal vio lo que había hecho 

Baïbars y cómo había abatido a Taylajân; se pusieron de parte de este último, y se 

volvieron contra Baïbars y Otmân. 

- Criminal –gritó el cadi- ¡¿Quién eres tú para atreverte a atacar el visir Taylajân; forzar la 

puerta de la prisión y liberar al prisionero sin que haya pagado su deuda?! ¡Sois vosotros 

los que habéis sobornado a los testigos para que revocaran su anterior testimonio! 

 El cadi se lanzó a todo correr contra Baïbars que, previniendo su ataque, le asestó, 

sin demasiado esfuerzo, otro golpe de lett que le dejó tendido patas arriba. 

- ¡Por el honor de Dios! –gritó el cadi-. ¿Te has atrevido a levantar la mano contra mí, 

Baïbars? Hoy mismo vas a morir. 

- Esto se va animando, cabroncetes míos –gritó Otmân-. Porque aquí está Flor de 

Truhanes. ¿Queréis partirle la jeta al soldao? 

 Y comenzó a avanzar haciendo girar su garrote. A la vista de esto, el cadi, el visir 

Taylajân y todo el tribunal escaparon a todo correr para salvarse. 

 Baïbars había forzado la puerta de la prisión por la cólera que le cegó provocada 

por Taylajân y las malas artes del cadi. Pronto se dio cuenta de que se había equivocado 

y, llevándose con Otmân a los testigos y a Saylajân, se fue al palacio de Naŷm el-Dîn, en 

donde se refugió a la espera del desarrollo de los acontecimientos. 

 

                                                 
1 El lett de Baïbars es un arma fabulosa, forjada en la noche de los tiempos y que garantiza a quien la posee –aparte 

de la victoria en todos los combates- convertirse en rey de Egipto y de Siria (ver Las infancias de Baïbars) Según la 

descripción, el lett es una especie de bola de hierro, que pesa diez ratls de los de Damasco (unos 18 Kg.) va sujeta 

con una cadena. Ese tipo de arma, que se podía ocultar bajo la ropa, la utilizaba con frecuencia la gente de mal vivir. 
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Próximo episodio… 

3 – El triunfo de Baïbars 
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