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11 – El tesoro de Bâdîs 
 

Baîbars había enviado a Otmân para que buscara unos tabajadores que 

limpiaran el palacio y lo acondicionaran; tras lo cual, reanudó su exploración 

de todo el edificio interior. Ya habíamos dicho que esta parte del palacio 

constaba de cuatro grandes salones, provistos de cuatro iwâns. Ahora bien, 

Baïbars se dio cuenta de que uno de los salones era diferente a los otros: 

mucho menos profundo, parecía que lo hubieran acortado construyéndole un muro. 
- ¡Qué extraño! –se decía Baïbars intrigado-; no es como los otros salones… y me parece que…, 

si hubiera una habitación detrás de ese muro, tendría que haber una puerta.  

 Y en esas reflexiones andaba Baïbars, cuando Otmân regresó acompañado de cuarenta 

hombres que comenzaron a limpiar por todas partes. Una vez terminado el edificio exterior y el 

central; penetraron en el palacio interior. Baïbars cogió con él a cuatro hombres y les dijo que 

despejaran aquel muro del iwân. Se remangaron y comenzaron a picar para echar abajo la pared 

a golpes de maza. Pero todo era en vano; a cada golpe, la maza era repelida en medio de una 

cascada de chispas, sin haber arrancado ni una brizna de polvo de la pared… Nadie entendía 

nada. Por fin, Baïbars, intrigado, agarró la maza y se puso a golpear él mismo con todas sus 

fuerzas, sin obtener resultado alguno. 

 Ahora bien, entre los obreros había un viejo cairota con una gran experiencia1. Viendo lo 

que pasaba, se acercó a Baïbars  y le dijo al oído: 

- Señor, ese muro no se construyó por casualidad. Seguro que detrás hay una cámara secreta; 

pero hay que conocer el truco para llegar hasta ella. Si tu Señoría quisiera hacer salir a todos los 

obreros y decirle a Otmân que busque unas pocas brasas, y luego que vaya a vigilar la entrada al 

palacio, yo puedo encargarme del resto. 

- Muy bien –dijo Baïbars, que se fue a reunir con los obreros. 

- ¡Muchachos, por hoy hemos acabado! –les dijo-. Venid a cobrar vuestra paga. 

 Les pagó generosamente y se marcharon. Luego hablaremos de nuevo sobre ello… 

 Entonces, Baïbars mandó a Otmân a que fuera a buscar unas pocas brasas; a la vuelta le 

envió a que montara guardia delante de la puerta, recomendándole que no dejara entrar a nadie. 

                                                 
1 El descubrimiento de tesoros ocultos, por medio de prácticas más o menos mágicas, se consideraba como una 

especialidad en Egipto, en donde abundaban los ladrones de tumbas, ya desde tiempos preislámicos. 
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 Cuando se hubo retirado, el viejo cairota sacó un poco de incienso de su bolsillo y lo puso 

sobre las brasas, mientras unas veces murmuraba, y otras canturreaba palabras incomprensibles. 

Sostenía en la mano una varita con la que daba golpecitos sobre el suelo, y luego la dirigía 

señalando a la pared. 

 De pronto, un humo espeso se elevó desde el muro, dejando ver un grueso cofre de cobre 

dorado, con una gran cantidad de cofrecillos adosados a cada lado del grande. 

- ¡Que Dios te bendiga y te haga la vida más fácil, señor! –deseó el anciano. 

 Avanzó hasta el cofre, lo abrió y sacó la armadura real de Bâdîs El-Subki, su corona y su 

puñal; un arma espléndida, de tal calidad, que ningún rey de su tiempo había poseído una igual. 

 Baïbars le dio un buen puñado de monedas de oro al viejo Cairota. 

- Ruega a Dios por mí, tío mío –le pidióBaïbars. 

- ¡Que el Señor te favorezca con su ayuda y que te conceda todo cuanto desees, mi príncipe! –

respondió el viejo. 

 Y se marchó, guardando las monedas de oro entre los pliegues de su manto. Llegó al 

cuerpo exterior del edificio, y ya se apresuraba a salir, cuando Otmân lo intercepta… 

- ¡Eh, compadre! ¿qué guardas ahí? –le dijo. 

 El otro andaba bien fastidiado; si decía que eran unas monedas que Baïbars le había dado, 

corría el riesgo de que Otmân se las quitase; por otra parte, si llamaba a Baïbars pidiendo ayuda, 

éste no le podría oir desde el edificio interior, en donde se encontraba Baïbars. No sabía qué 

hacer; sobre todo porque él no era rico, ¡tenía críos que alimentar y estaba muy contento de 

haber recibido esa recompensa! De pronto, se le ocurrió una idea: 

- ¡Escucha, Otmân! –le dijo. 

- ¿Qué pasa, colega? 

- Figúrate que ayer, tuve un sueño rarísimo. Soñé que habíais comprado el palacio de Bâdîs, y 

que Baïbars te había dicho que fueras a buscar a unos obreros… 

- ¡Con tal qu’eso sea una buena señal! –interrumpió Otmân. 

- Luego, tú traías a los obreros, y yo estaba entre ellos. Estábamos limpiando, cuando Baïbars 

notó algo raro. Entonces yo le dije: Diles a los obreros que ya se pueden marchar; yo sólo haré 

todo el trabajo. Él despidió a los obreros, yo hice el trabajo, y para recompensarme me dio unas 

monedas, diciéndome: “Ruega al buen Dios por mí; puedes marcharte”. Yo cogí las monedas, y 

me marché feliz, diciéndome: “¡Esto es pan para mis hijos!”. Pero en el momento en que iba a 
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salir del palacio, tú me cortabas el paso, diciéndome: “¡Eh, compadre! ¿qué guardas ahí?”. Y yo 

tenía miedo de que te quedaras con mis monedas; así que te dije… 

 Y volvió a comenzar toda la historia desde el principio; Otmân estaba tan cautivado por 

la historia, que no se daba cuenta de que el otro iba reculando poco a poco; muy pronto se halló 

en el edificio de en medio, mientras Otmân seguía plantado delante de la puerta: 

- ¡Señor! ¡Que Otmân me quiere quitar mis monedas! 

 Baïbars le oyó, y llegó corriendo. 

- ¡Cerdo, largo d’aquí! –le gritó Otmân-. Tu sueño no era más que un truco pa salvarte, ¿eh, 

basura? 

- Pero vamos a ver, ¡a ti que te importa! –le recriminó Baïbars-. ¡Es su salario! Venga, déjale que 

se vaya tranquilamente y mejor vente a ver los que Dios nos ha dado. 

 Después de cerrar la puerta de entrada, penetraron ambos en el interior. Llegados al 

escondrijo del tesoro, Otmân vio un montón de piedras preciosas. 

- Soldao –le dijo-. Dame algunos pedruscos d’esos, que se m’apetece hacerme un cinturón. 

- ¡Pues claro, Otmân! –respondió Baïbars, que le dio cuarentaiuna piedras. 

- Pero ten cuidado –repuso Baïbars-; no vayas a mostrárselas al primero que llegue. Mañana 

iremos juntos adonde el joyero, y haré que te las monten en un cinturón. 

- Stá bien. 

 Baïbars comenzó a investigar en los cofrecillos; en donde encontró las armaduras de los 

mamelucos esclavones, de los que hemos hablado anteriormente. 

- Si Dios atiende a mis deseos, Él me permitirá reconstruir este odjak –se dijo. 

 Luego se dedicó a poner los cofres en lugar seguro, a fin de que nadie pudiera 

descubrirlos. 
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Próximo episodio… 

12 – ¡Dolor en el ojo del cadí! 
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