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13 – La tentación de las riquezas 

La mujer que había vendido el palacio a Baïbars pidió permiso y se retiró; al igual que Baïbars, 

que se fue a su palacio. Ni siquiera le había dado tiempo a salir por la puerta del Consejo 

cuando el cadi ya estaba de nuevo conspirando en voz baja con el visir del lado izquierdo, 

Aybak el turcomano. 
- ¿Cómo ser que Baïbars tiene bonito palacio con tesoros, y nosotros, gente del Cairo, no 

tenemos? –murmuraba este último. 

 El cadi, tras meditar unos instantes, tomó la palabra y volviéndose hacia el rey, le dijo: 

- Efendem, acostumbrarse a la fortuna endurece el corazón; ahora bien, este Baïbars, ahora posee 

una considerable fortuna; ya que la casa de Bâdîs contiene cantidad de riquezas. Así que Tu 

Majestad está en peligro, ya que al que se le endurece el corazón por la abundancia de riquezas… 

pues… eso, que con el tesoro de que ahora dispone, se le ha endurecido el corazón. En 

consecuencia, sería deseable que nuestro señor le confiscase dichas riquezas1. 

- ¡Pero esas riquezas le pertenecen a él! –dijo el rey. ¿Y con qué pretexto podríamos confiscarlas, 

dado que las ha adquirido legítimamente, y en nuestra presencia? 

- Efendem, permíteme que te de otro consejo 

- Dime, dime. 

- Efendem, ¿Baïbars no es tu esclavo? 

- Sí, ciertamente. 

- ¡Pues bien! No tienes más que matarle, y automáticamente heredarás todos sus bienes, y con 

total legalidad. 

- Pero cadi, ¡yo no tengo más esclavos que ese! 

                                                 
1 Si comprendemos bien el texto, que en este fragmento es especialmente oscuro, el visir ha hecho una especie de 

silogismo macarrónico. De paso, señalemos que aquí, la caracterización del visir y del rey es mucho más plana que 

en nuestra versión principal, en la que, estando mutuamente enfrentados día a día, llevan por su cuenta una especie 

de guerra de espadachines hecha con “frases escuetas”, más o menos asesinas. Recordemos que el rey, aunque 

conoce la verdadera identidad del cadi, no puede desenmascararle, pues ese papel le está reservado a otra persona, y 

el cadi, que conoce esto, sabe que por ello tiene al rey neutralizado, cosa de la que se aprovecha. 
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- Efendem, yo me encargo de enviarte como compensación cien mamelucos, y Aybak, hará lo 

mismo1. 

- Pues bien, entonces –exclamó el rey-, ¡traedme a Baïbars, para que le condenemos a muerte! 

 Mientras tanto, Baïbars andaba poniendo orden en el palacio; cuando recibió la 

convocatoria del rey. 

- ¡Ay! –suspiró-, qué razón tenía el que dijo “Coge tan sólo un puñado del mundo, y con él te 

llevarás el doble de problemas”; pues al que tiene dinero, sus complicaciones se le multiplican 

por dos; mientras que el que nada posee, no se inquieta jamás por más allá de dos piastras. En 

fin, si Dios nos ha dado todo esto, no ha sido para que nos agarremos a los bienes terrenales. Al 

parecer, hoy el rey está decidido a enviarme a buscar a todas las horas… Bueno, Otmân –

prosiguió-, échale un ojo al palacio durante mi ausencia. 

 Baïbars se fue hasta el Consejo, hizo una profunda reverencia ante el rey, y esperó. 

- Baïbars –le dijo el rey-, ¡figúrate; si te mando matar, heredaré todo lo que tienes! 

- Desde luego, efendem; lo que posee el esclavo regresa a su señor. 

- Dame una fatwa2 que me autorice a condenar a muerte a Baïbars. 

- ¡Perdóname, efendem, pero yo no puedo hacer algo así! ¿Cómo podría yo dictaminar una fatwa 

así, cuando él no ha cometido crimen alguno? 

- Bien, pues entonces, ¿cómo hacer para matarle? 

- Perdóname, de nuevo: ¿Pero de verdad tienes la intención de matarle, despreciando así a la 

justicia y simplemente por amor a los bienes terrenales? 

- ¡Vaya, vaya, Hâŷ Shâhîn! –exclamó el rey con una voz que parecía salir desde lo más profundo 

de su ser-. ¡Todo eso para que se diga que yo estoy atado a los bienes de este mundo! Pues bien, 

¡por la gloria de Dios, que desde hoy mismo, no poseeré nunca más nada de nada, ni oro, ni 

plata! Ve con Dios, Baïbars, y que Dios te permita gozar en paz de tu palacio. Estos me habían 

prometido doscientos mamelucos si yo te condenaba a muerte; pues bien, por mi cabeza que yo 

te los enviaré. Y ese será tu ejército personal. 

                                                 
1 En esta versión, Baïbars está claramente designado como mameluco personal del rey (con ese objeto fue adquirido 

desde el primer momento; ver Las infancias de Baïbars); desde entonces, se comprende mejor por qué el cadí y 

Aïbak, cada vez que reclaman la cabeza de Baïbars, se obstinan en ofrecer en compensación mamelucos del Tesoro. 

En nuestra versión principal, las razones de estos negocios aparecen mucho menos claras; en la medida en que la 

dependencia jurídica de Baïbars en relación al rey está menos marcada. No obstante, el narrador ha conservado este 

motivo, sin duda porque así satisface una necesidad de justicia inmanente. 
2 Sentencia jurídica dictada en un caso especial por un muftí, y aunque no es ejecutoria, puede servir para legitimar 

una acción posterior. 
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 Baïbars se inclinó de nuevo ante el rey y regresó a su palacio; no sabía de donde venía 

esta nueva maquinación. Continuó con Otmân poniendo las estancias a punto hasta el mediodía. 

 En esto, y mientras Otmân estaba delante de la puerta, de pronto vio a un oficial 

precedido de dos abanderados y seguido de doscientos mamelucos, con caballos, armas y 

equipaje. El ejército se detuvo ante el palacio. 

- ¡Hola, escudero! ¿Dónde está el emir Baïbars? –requirieron. 

- ¡Eh, que el diablo sus lleve! –les gritó Otmân, furioso de ser molestado una vez más-. Está ahí, 

panda buitres, y ahora qué le queréis, ¡así sus lleve la peste! 

 Y corrió a avisar a Baïbars: 

- ¡Ven a ver, soldao, hay dos o tres mil mamaculos1 delante la puerta! 

 Baïbars salió a su encuentro; los oficiales se adelantaron, le saludaron militarmente y le 

entregaron un oficio de parte del rey Sâleh: “Baïbars –decía-, cuida bien de estos hombres; 

porque son tus hermanos.” 

- Sed bienvenidos –les dijo Baïbars-. Entrad e instalaros en las habitaciones. 

- ¿Pero qué pasa aquí, soldao? –preguntó Otmân, que acababa de llegar en ese momento. 

- Pues bien, Otmân; pasa que estos mamelucos serán desde ahora nuestro ejército personal. 

- ¡Ah, cojonúo, otro embolao más! Y a ver, dime, ¿cómo les vamos a dar pa papear? 

- ¡Pero si es que es el rey el que se encarga de su alimentación y mantenimiento! Y de todos 

modos, es Dios el que da a cada uno su subsistencia… 

- Ya, ya, y m’han dicho: “Eh, tú, escudero” ¿Es q’ahora soy su escudero, el d’esos mamaculos de 

mierda? 

- Pero qué va, en absoluto ¡tú eres mi hermano! –protestó Baïbars. 

 Hizo venir enseguida a los oficiales y a los doscientos mamelucos para poner las cosas en 

su punto: 

- Este muchacho no es vuestro escudero –les dijo-. Es mi hermano, y le tenéis que tratar igual 

que me tratéis a mí. 

- A tus órdenes, efendem –respondieron. 

                                                 
1 Quiere decir mamelucos. 
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 Tras lo cual, él se ocupó de instalar a los soldados en las habitaciones del cuerpo exterior 

del edificio, y los oficiales tuvieron derecho a dos de las habitaciones independientes. 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

14 – Otmân reencuentra a sus compañeros 
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