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12 – ¡Un dedo en el ojo del cadí! 

 

Y mientras Otmân dejaba a Baïbars entretenido en sus ocupaciones, abrió la 

puerta del palacio, y con sus piedras preciosas en la mano se puso a pasear 

por las calles gritando: 
- ¡Anda que lo qu’hemos encontrao! ¡stá to lleno de pedruscos como estos! 

Y a la par que iba andando, las iba mostrando haciéndolas rodar de una mano a otra. Y 

caminando, caminando, se encontró al cadí que pasaba justo por allí. 

- ¡Eh, tú, cadí! ¡te voy a meter un deo n’el ojo, polla mal retajá! ¡Vas a ver to lo que nos hemos 

encontrao: montones como éstas! 

- ¡Ven aquí, Otmân, y muéstrame! –le respondió. 

 Cogió las piedras preciosas, se puso a darlas vueltas entre sus dedos… y consiguió 

sustraer una; a fin de cuentas, una minucia, y se fue al Consejo. 

 Cuando llegó, el rey andaba en éxtasis por el Nombre del Todopoderoso. 

- ¡Oh, Hâŷ Shâhîn –decía-, haces mal en preocuparte por todo y fatigarte tanto, porque hagas lo 

que hagas, no conseguirás nada! Recuerda que las ganancias no son para el que sisa, sino para el 

que reparte. 

 En medio de esos comentarios, entró el cadí, saludó al rey y se sentó en su lugar. 

- Señor –dijo-, tu hijo Baïbars ha vuelto a abrir el serrallo de Bâdîs, y ha encontrado un montón 

de fruslerías como ésta… 

 Ni siquiera había acabado de hablar el cadi, cuando Otmân entró disparado como una 

bala de cañón. 

- ¡Eh, tú, cadí, no te basta con ser una polla mal retajá, que amás eres un ladrón! 

 Le arrancó la gema de las manos y se fue como había venido. 

 En efecto, cuando fue adonde el joyero para hacerse un cinturón, éste contó las piedras 

preciosas y sólo encontró cuarenta. 
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- ¡Eh, qué pasa compadre, ahí había cuarentaiuna! –le dijo Otmân. 

- Recuéntalas tú mismo, señor –le respondió el otro. 

 Otmân lo verificó, y en efecto, sólo había cuarenta. 

- ¡Otra jugarreta el cadi! ¡Ah, mariconazo! ¡Eh, cipote encasquetao, aónde te crees que vas a 

llegar con tu polla mál retajá! 

 Y de una corrida llegó hasta la sala del Consejo; recuperó su propiedad y, siempre a todo 

correr, volvió adonde el joyero. Le dio la gema, y luego regresó adonde Baïbars. 

- ¿Adónde te habías metido? –le preguntó este último. 

- Aonde el joyero. 

- ¡Otra tontería! Al menos espero que nadie te haya visto. 

- Pero abueno, ¿quién me va a ver? –replicó Otmân indignado. 

 Pero apenas Otmân abandonó el Consejo; el cadí gritó: 

- ¡Efendem, esos bienes deben ser confiscados para el Tesoro de los musulmanes1! 

- Que vayan a buscar a Baïbars –repuso el rey. 

 Baïbars estaba justo aseándose cuando llegó el mensajero: 

- Ven, señor –le dijo, nuestro señor el rey quiere hablar contigo. 

 Se llegó a toda prisa hasta el Consejo, y se inclinó profundamente ante el rey. 

- Que Dios te recompense por tus penalidades, hijo mío –le dijo-. ¿Es cierto que has vuelto a 

abrir el serrallo de Bâdîs? 

- Muy cierto, efendem. 

- ¿Y qué has encontrado dentro? 

- Piedras preciosas. 

- Hijo mío, esas gemas deben volver al Tesoro.  

                                                 
1 Conforme al derecho musulmán, los tesoros ocultos, sin propietario conocido, pertenecen por derecho a la 

Comunidad; es decir, en la práctica, al Estado. 
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- Efendem, ¿cuándo has visto que me importen la plata o las piedras preciosas? Lo único que me 

interesa es el palacio. Por lo demás, gracias a la bondad de Dios, y a la tuya, tengo todo lo que 

necesito y más aún. 

 Mientras andaban hablando sobre este asunto, entró una mujer en el Consejo reclamando 

justicia: 

- Efendem, ¡vengo a pedir justicia! ¡Malditos sean los opresores y aquellos contra los que se 

levantan las quejas de las mujeres! 

- ¿Quién te ha perjudicado, buena mujer? –preguntó el rey. 

- Efendem, ¡has sido tú mismo! 

- ¡Uy, uy! ¿Has oído eso Hâŷ Shâhîn? ¡Al parecer soy yo quien la ha causado algún daño! Pero 

dime, buena mujer, ¿en qué he podido yo hacerte daño? 

- Al querer confiscar mis bienes, los que heredé de mi padre y de mi abuelo. 

- Escucha, buena mujer, ¡no estoy entendiendo nada de lo que estás contando! 

- Toma este registro genealógico y lo comprenderás todo enseguida. 

- Que se lo pasen al cadí para que dé lectura del mismo –ordenó el rey. 

 El cadí cogió el documento, que estaba escrito todo él en tinta de oro. Las primeras 

páginas estaban redactadas por la mano misma del rey Bâdîs El-Subki; luego la de su hijo, 

después la de su nieto, y así sucesivamente, de una a otra generación, hasta llegar a la mujer en 

cuestión. 

- Oh, rey todopoderoso –prosiguió la mujer, una vez acabada la lectura-; ese palacio ha 

pertenecido a mi padre, a mi abuelo, y al abuelo de mi bisabuelo: Así que ¿cómo puedes tú 

confiscármelo y decirle a Baïbars que “Esas piedras preciosas deben ir al tesoro”? 

- ¡Tú no tienes más que vendérnoslas! –sugirieron el cadí y algunos de los enemigos de Baïbars. 

- ¡No, sólo lo venderé al que ha reabierto el palacio, y no hay más que hablar! ¡De todos modos, 

ya tiene gracia que durante todo el tiempo que el serrallo permaneció cerrado, ninguno de 

vosotros mostró la más mínima intención de comprarlo! Pero ante toda esta concurrencia que ha 

aparecido de pronto, yo te pongo por testigo, oh rey todopoderoso; así como a todos los 

dignatarios que están aquí, que vendo el serrallo al emir Baïbars, secretario de las demandas, por 

la suma de diez mil piastras; todo lo que hay dentro del serrallo: desde los cuarenta codos de 

profundidad, hasta los cuarenta de altura; con todos sus edificios, y conforme a la Ley de 

Muhammad; lo vendo voluntariamente; sin ser obligada ni forzada; gozando de buena salud, y en 

pleno uso de todas mis facultades físicas y mentales. 
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- ¡Redacta el contrato, cadi! –ordenó el rey. 

 La mujer entregó entonces el registro genealógico y antiguo documento de propiedad a 

Baïbars, diciéndole: 

- Tú eres mi hijo, por el pacto ante Dios. Ve de inmediato a buscar el dinero, para que yo lo 

reciba ante este Consejo; en presencia del rey y de sus dignatarios. 

 Baïbars marchó a casa de Naŷm El-Dîn y cogió las diez mil piastras de sus fondos 

personales, y se los abonó a la mujer ante el Consejo. Ésta última, le pidió aún al cadí: 

- Redáctale también un recibo, que firmaré con mi puño y letra, como que he percibido la suma 

pactada en su totalidad, como pago del palacio. 

 El cadí así lo hizo; aunque con cara de funeral de primera… Le dio el recibo a Baïbars, 

que lo guardó junto con el contrato de compra-venta. 

- ¡Ahora, puedes irte, hijo mío, y que Dios te bendiga! ¡Debes saber que tengo una gran noticia 

que anunciarte: tú serás rey! Pues en sueños se me ha aparecido mi ancestro Bâdîs El-Subki; él 

es quien me ordenó presentarme al Consejo y venderte el palacio, y él es también el que me ha 

contado que tú eres el que anuncian las profecías. “¡Hija mía –me ha dicho-, ese será el 

lugarteniente de Dios sobre la tierra, y gracias a él, tú estarás entre los que gocen los favores de 

Dios! 

- En Él confío1 –respondió Baïbars. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                 
1 Es la respuesta que normalmente da un creyente ante una manifestación del Mundo de lo Oculto: confiar en Dios 

sin buscar comprender. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes            III - Los Bajos Fondos del Cairo                                                                                

 

 

| 7 | 

 

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

 

 

 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

13 – La tentación de las riquezas 
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