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17 – ¡Menudo festín! 

 

 

 

El jueves siguiente, Baïbars se levantó temprano y se marchó al Consejo. Avanzó hasta el rey, 

hizo una profunda reverencia, le rindió homenaje, y luego fue a sentarse al lugar que le 

correspondía. 
- Y bien, Baïbars –se dirigió el rey a Baïbars con una afectuosa sonrisa-, ¿has terminado ya de 

arreglar tu palacio? 

- Sí, gracias a tu incomparable protección, oh Servidor de los Santos Lugares. 

- Baïbars, ya sabes que los ojos gustan de ver lo que nunca han visto. ¿No nos habías prometido 

invitarnos a visitar tu palacio, a mí, y a los grandes del reino… eso sin mencionar a tu querido 

tío, el cadí? que, por cierto, ¡no se puede tener de pie de la alegría! 

- Efendem, justo venía a rogar al Comendador de los Creyentes si quisiera honrar mi morada, 

dignándose poner en ella sus pies. Sólo para eso vine hoy a presentarme ante Tu Majestad; estoy 

a tus órdenes. 

- Pues bien, invítanos mañana viernes: como no hay sesión del Consejo, iremos a visitarte. 

- ¡Por mis ojos y mi cabeza! No obstante, tenía la intención, con el permiso de Tu 

Mugnificencia, de convidar también a todos los dignatarios del Consejo, incluidos los del 

Consejo Exterior. 

- ¡Que Dios te bendiga, Baïbars! Como se suele decir: “¡Tú eres de los que coge un grano, y toda 

la medida va tras él!” 
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 De modo que Baïbars invitó al visir Shâhîn, Aïbak, y a todo los grandes del reino; tras lo 

cual se fue al Consejo Exterior e invitó a Edamor y a Qalaûn1. Luego, se despidió, volvió a su 

palacio y llamó a Otmân. 

- Otmân –le dijo-, tienes que buscarme un jefe de cocinas. 

- ¿Un cocinero, soldao? ¿Un cocinero, pa qué? 

- He invitado al rey y a los dignatarios de la corte a un festín. Y de todos modos, necesito un 

cocinero para el palacio. 

- ¡Eh, soldao, no merece la pena! 

- ¿Y eso, por qué? 

- ¡Porque al jefe Sâleh sólo le gusta la sopa! Yo mismo la pueo hacer; me enseñó mi madre. 

- Pero bueno, ¿tú crees que se puede ofrecer algo así a un rey? –repuso Baïbars riéndose-. Sobre 

todo porque también vendrán los Grandes del Reino. Si hubiera venido sólo el rey, no te digo yo 

que no, él sería capaz de contentarse con un trozo de pan seco, que Dios le proteja. 

- ¡Soldao, basta e discutir! ¡Yo mesmo hago la sopa y ya’stá! ¡a los que les guste, que coman, y a 

los que no; no tién más que largarse a papear pa su casa! De tos modos, no les caemos ná bien; 

sobre tó, al cadí ese (¡que Dios le maldiga!), al Nébak2, el Enculao, y al Qalaûn, el Robacarne3. 

¡Y mia tú que comer en nuestra casa! ¡Va un derroche, menúa ruina! 

- Basta ya. Qué quieres, hay obligaciones que no podemos desatender. Como dice el proverbio: 

“Por el honor de uno sólo, honra también a mil”. Venga, vamos, vete a buscar un jefe cocinero, 

tal y como te he dicho. 

- ¡Que Dios nos asista! –suspiró Otmân, poniendo los ojos en blanco. 

 Cogió su garrote, salió, y llamó a Harhash. 

- Aquí’stoy, aquí’stoy, osta Otmân –respondió éste, a todo correr. 

- Vete a buscarme un buen jefe cocinas que conozca bien su oficio. 

- Pero, osta Otmân, ¡yo no tengo n’idea de aónde se vende d’eso, los jefos cocinieros! 

- ¡Ah, mu bien! Con que ¿to lo que tú sabes es dar po’l culo? ¡Muchachos, agarrarle! 

                                                 
1 Dos mamelucos adquiridos al mismo tiempo que Baïbars (ver Las infancias de Baïbars). Edamor es un joven 

amable, un poco enternecedor, amigo de Baïbars desde el principio. Qalaun es un bruto grosero, tramposo y siempre 

quejoso, que persigue continuamente, a causa de sus ruines celos, a nuestro héroe. 
2 Quiere decir Aïbak 
3 Alusión a las novatadas que sufrió Baïbars mientras estuvo en el cuartel. 
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 Los hombres de Otmân se arrojaron sobre él y se pusieron a darle una soberana paliza, 

mientras él gritaba como un condenado. Baïbars oyó sus gritos, llegó corriendo y vio a Otmân, 

que sacudía como un loco; a Harhash que gritaba, y a Otmân que respondía: 

- ¡Cierra el pico! ¡el soldao te va a oir y se va a pensar que t’estoy martirizando! 

- ¡Bora Otmân! –gritó Baïbars- ¡Pero quieres dejarle tranquilo de una vez! ¡Qué puñetas estás 

haciendo, pedazo de cretino! 

 Al oir la voz de Baïbars, Otmân arrojó su garrote y corrió para ponerse a una respetuosa 

distancia. 

- Pero dime, Otmân, ¿por qué le estás apaleando? –preguntó muy serio Baïbars. 

- Eh, soldao, hace un momento tú m’has dicho una cosa, y yo t’he contestao otra; ¿qu’era? 

- ¡Y yo qué sé! ¡Tú siempre andas liando todo lo que te digo! 

- Espera, ¡voy a refrescarte la memoria! Yo te he dicho: ¿Pa qué quieres un cocinero? –Pa 

preparar el festín, tú m’has respondío. ¿No es así?   

- Sí. 

- Entonces, a este mamotreto le he dicho: “Vete a buscarme un cocinero” – ¡Yo no sé, yo no sé! 

–¡me ha respondío! 

- Pero ¿qué querías que te dijera? 

- Anda, pues yo quería que me dijera: “¡A tus órdenes, jefe!” 

- Ahora entiendo, Otmân –interrumpió Harhash-. A tus órdenes, señor. 

- ¡Ah! ¡qué güena cosa, el garrotazo!  –exclamó Otmân-. Ná como una buena tranca p’hacer que 

te digan: “¡A tus órdenes!” 

 Ante este comentario, Baïbars se echó a reir con todas sus ganas. En cuanto a Otmân, se 

echó el garrote al hombro, y se fue. 

 Entre sus conocidos, tenía a un tal Hâŷ Abdallah El-Râshidi, jefe cocinero y pastelero 

reputado. Tras conocer la prosperidad, había caído en la miseria y por ello se había encerrado en 

su casa, de donde no salía. Ese día, andaba discutiendo con su mujer de mala manera, sobre el 

asunto de “¿salgo, o no salgo? ¿y qué voy a pescar ahí afuera?”, cuando llamaron a la puerta. 

- Vete a ver quién es; ¡seguro que son los acreedores! –le dijo a su mujer. 

- ¡Quién anda ahí? –preguntó la buena mujer. 
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- ¡Eh, Hâŷ Abdallah! –gritó Otmân-, ven p’acá que quiero hablar contigo. 

- Ve a ver –le dijo la mujer. 

 Pero el hombre, que había reconocido la voz de Otmân, replicó a su mujer: 

- Querida mía, ¡te los suplico, dile que no estoy! 

- ¿Pero por qué? 

- ¡Es que es el osta Otmân! Él me “protegía1” cuando yo era rico; cada vez que me encontraba, 

yo le daba alguna cosa! Por lo visto, él no sabe que he caído en la miseria. 

- De todos modos, vete a ver. ¿Y si el Señor lo ha enviado para hacerte un favor? 

 Mientras ella hablaba de este modo, Otmân gritaba: 

- ¡Vamos, sal! ¡no tengas miedo! 

 Por fin, se decidió a salir. 

- ¡Bienvenido sea el osta Otmân! –exclamó, y se precipitó corriendo para besarle las manos, cosa 

que Otmân rechazó. 

- Venga, inútil. ¿No sabes que mientras tú’stás ahí haciéndote mala sangre, el Señor vela por tus 

negocios? 

- ¿Cómo es eso, Otmân? 

- Pos mira, Dios acaba e fabricar un soldao de mejillas sonrosás y ojos negros. Ven conmigo, tú 

vas a entrar a su servicio y tó va a ir bien. 

- A tus órdenes, señor. ¡Ojalá y que Dios te colme de bienes! 

 

 Entró en la casa para coger su batería de cocina; sus cuchillos y espetones, y luego se 

fueron con todo al palacio de Bâdîs. Otmân le introdujo ante Baïbars. Al entrar hizo el ademán 

de ir a besarle las manos, pero Otmân rehusó tal gesto, ya que se trataba de un hombre entrado en 

años. 

- Soldao –dijo Otmân- este tío es tó un artista, no hay dos como él en El Cairo. 

                                                 
1 Como todos los jóvenes delincuentes, Otmân, antes de arrepentirse, vivía sobre todo de la extorsión. La 

“protección” en cuestión, en la sociedad descrita en la saga; no era, de hecho, necesariamente ficticia; entre el vulgar 

extorsionador, y el deshacedor de entuertos, que protegía a la gente de su barrio a cambio de ciertos servicios, a 

veces era difícil distinguirlos. 
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- Y bien, padre mío –preguntó Baïbars-, ¿qué platos sabes hacer? 

- Soldado, yo sé hacer de todo: guisos de carne, pastelería, siropes… 

- ¡Perfecto! Antes de nada, quiero que me prepares una comida de cuarenta platos de carne, de 

los más refinados, de los que sean dignos de la mesa de los reyes y de los Grandes. Pide lo que 

necesites, yo haré la nota y enviaré rápidamente a alguien para que te lo lleve a la bodega y lo 

tengas todo a mano. 

 El cocinero comenzó a dictar mientras Baïbars escribía. Cuando hubo terminado, Baïbars 

encargó a Otmân y a sus traviesos muchachos que fueran a buscar todo aquello; pues Otmân 

hacía de intendente. 

- Padre mío –dijo Baïbars-; hoy vas a comenzar por la pastelería, y mañana te ocuparás de los 

platos de carne. 

- A tus órdenes. 

 Cogiéndole de la mano, le condujo hasta las estancias del palacio exterior; Otmân les 

acompañó, empujado por la curiosidad. Cuando llegaron al fondo del edificio, Baïbars abrió una 

enorme puerta; descendieron por una escalera de tres peldaños, y penetraron en la cocina. 

Era una vasta sala abovedada, con las paredes recubiertas de mármol; equipada con 

cuarenta hornos de todos los tamaños. Baïbars abrió otra puerta y se encontraron en la despensa 

en la que se alineaban los recipientes de cobre: baterías de cacerolas, marmitas, pucheros, 

bandejas y un largo etcétera. Abrió una tercera puerta, y allí había una cantidad de cofres 

dispuestos alrededor de la estancia, repletos de platos de porcelana china, tazones; para abreviar, 

de todo lo necesario para ofrecer un gran banquete. 

Ante este despliegue, el cocinero se avalanzó para besar la punta del manto de Baïbars. 

- Ah, soldado –exclamó-, ¿pero quién serás tú para poseer tal fortuna? 

- Anda, padre mío, ponte manos a la obra –le respondió Baïbars. 

 Baïbars tenía un mameluco, llamado Hasan, regalo del visir Naŷm El-Dîn; juzgándole 

digno de su confianza, le dijo: 

- Toma, Hasan, toma las llaves; te nombro despensero; tu serás el responsable de la despensa. 

- A tus órdenes, efendem. 

- Y tú, osta –siguió dirigiéndose esta vez al cocinero-, cuida bien de la comida. ¡Otmân! 

- ¡Qué hay, soldao! –respondió este último. 
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- Me marcho; tú, ocúpate del cocinero y dale todo lo que te pida. 

- Y tú, ¿ahonde vas, soldao? 

- Voy adonde el visir Shâhîn, para confirmarle mi invitación. Es posible que pase la noche en su 

casa, y que no vuelva hasta mañana, en compañía del sultán. 

- De acuerdo, amigo, vete ya. Pués estar tranquilo: mañana, cuando vuelvas con el jefe Sâleh, 

t’encontrarás tó preparao. 

 

 Baïbars montó a caballo y se fue a casa del visir Shâhîn. En cuanto al cocinero y a sus 

ayudantes, pues se pusieron a trabajar esa misma tarde; pronto acabaron con la pastelería, y ya 

sólo les faltaba adornarla con almendras, pistachos y nueces. Entonces el chef se fue a ver a 

Otmân y le dijo: 

- Osta Omân, danos unos frutos secos de la despensa. 

- ¿Unos qué, unos qué? ¿Frutos secos? ¡Anda y que te zurzan! ¡na menos que frutos secos! ¡Tú 

lo que quieres es arruinar al soldao pa que luego me caiga a mí toa la responsabilidá, eh, mala 

bestia! ¡y que yo tenga que vender a mi madre La Gorda, y a mi esclavo negro El Farag! 

- Vamos, Otmân; dámelos, que tengo trabajo que hacer. 

- ¡Por el Secreto e la Dama, así te mueras, no te los pienso dar! 

- Venga, no estamos ahora para bromas. Tu señor ha invitado al rey y a los grandes del reino. 

¿Qué les voy a decir, yo, cuando me pregunten qué es lo que he hecho de menú? 

- Escucha, amigo, yo voy a cocinar pa’el jefe Sâleh, con tos mis chavales. ¡Vamos a hacer sopa, 

y ya’stá! 

- ¡Dame todo lo que necesito para hacer mi trabajo! –replicó el cocinero que estaba comenzando 

a perder su sangre fría-. ¡Mañana cuando llegue el soldado me va a machacar! 

- Eh, qué te crees, mariconcete, ¿quién te ha traío hast’aquí? ¿Yo, o el soldao? ¿Vas a cerrar el 

pico d’una vez o te retuerzo el pescuezo? 

 Agarró su garrote y avanzó con aire amenazador. 

- Bueno, bueno, ya me callo, Otmân –dijo el cocinero-. A fin de cuentas, tú sabrás lo que tienes 

que hacer, es tu trabajo. 

 Otmân llamó a voces a su banda, y se reunieron en torno a él. 
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- ¿Qué pasa? –le preguntaron. 

- Venir p’acá, mis muchachos, vamos a hacer una sopa p’al jefe Sâleh, y un puré lentejas viudas 

pa los soldaos. 

- Pero Otmân, ¡nosotros no sabemos hacer eso! 

- Bueno ¡y qué! ¡Yo mismo sus voy a enseñar! ¡A ver si váis a tomar a Otmân por un chola 

hueca! 

- Como quieras, Flor de Truhanes. 

- ¡Que sepáis que mi madre, La Gorda, m’ha enseñao! ¡Venga, ir a buscarme una marmita 

grande! 

 Bajaron a la bodega y trajeron dos enormes calderos; uno de ellos podría contener 

fácilmente cinco chembels1 de trigo, y el otro era algo más pequeño. 

- Bueno –dijo Otmân-, ahora a llenar de agua la marmita grande. 

 Cuando estuvo llena, la suspendió sobre tres enormes piedras y encendió una lumbre 

debajo de ella. Enseguida, echó cerca de un mudd2 de sal y dos ratls de arroz de Egipto: ¡hasta 

un buceador profesional habría tenido serios problemas para pescar allí un solo grano de arroz! 

Luego hizo que sus muchachos se sentaran en torno a la marmita y les gritó: 

- ¡Venga, tíos, a soplar la lumbre! Hacer ¡fuuu, fuuu! 

 Cogió la segunda marmita, puso agua en ella, aceite caliente y un mudd de lentejas; luego 

encendió otra lumbre debajo. Al resto de su banda los puso a machacar lentejas: 

- ¡Venga, muchachos, sacudir fuerte, qu’estén bien tiernas! 

 Y comenzó a pasearse de una a otra marmita: 

- ¡Vamos, soplar! –decía a los primeros y, a los segundos-: ¡Fuerte, chicos, machacarlas hasta 

qu’estén bien tiernas! 

 Mientras, el chef cocinero, permanecía mano sobre mano, pero nadie se atrevía a 

intervenir. Así estuvieron hasta las cuatro de la madrugada; en ese momento, regresó Baïbars. 

Había ido adonde el visir para confirmar la invitación, luego se despidió y volvió. 

                                                 
1 Es decir, ¡algo menos de un hectólitro! Esas gigantescas marmitas servían para hervir el trigo para la preparación 

del burghol. 
2 Unos 18 litros. 
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 Una vez puso pie en tierra, confió su cabalgadura a Oqereb, echó una ojeada por el patio, 

y vio al cocinero y a sus ayudantes, sentados en el suelo, y agarrándose la cabeza con ambas 

manos. Al ver a Baïbars, se levantaron precipitadamente.  

- Espero que todo vaya bien… ¿no? Se diría que estáis descansando un poco 

- ¡Ah –exclamó el cocinero- ¡sin duda es la Dama Zeynab la que te envía! 

 Y le contó cómo Otmân les había impedido hacer su trabajo a la fuerza. Ante ese 

desaguisado, a Baïbars le invadió una negra furia. 

- ¿Y dónde está Otmân? –preguntó. 

- En la cocina, está haciendo una sopa. 

- ¡Que Dios le ahogue dentro de ella, el muy canalla! 

 

 Entró, y vio a Otmân que iba de una a otra marmita, exhortando a sus muchachos: 

- ¡Venga, sopla, mi viejo! ¡Sopla, Culo Gordo! ¡Sopla, Putañero! 

 Luego pasaba a la segunda marmita: 

- ¡A machacar, muchachos, machacar las lentejas; sacudirlas bien hasta hacerlas papilla! 

 Y se emplearon en ello tanto, y tan bien, que consiguieron levantar una espuma más 

espesa que el almidón. Tras lo cual, Otmân, hizo freir una cebolla en un poco de aceite, y lo 

añadió al potaje. 

- ¡Eso es, buen curro! Ya solo hay que dejarla reposar antes de servirla. 

- ¡A ver, Otmân, ven aquí! –le gritó Baïbars en ese momento. 

- ¡Anda, el soldao, qué buena sorpresa! –exclamó Otmân levantando la cabeza-. ¡Hola, amigo! 

¿Cómo es que has vuelto tan pronto d’aonde el sheij Shâhûn? 

- Pero bueno, ¿me puedes explicar qué es todo esto? –preguntó Baïbars señalando el plato de 

lentejas. 

- Es un platillo que he preparao yo, especial pa’l cadi, Nébak, pa Qalaûn, y pa tos los tipos que 

nos tién ojeriza. 

- ¿¡Pero qué es este guisote intragable, desgraciado!? 

- ¡Na d’eso, amigo, es hasta demasiao bueno pa ellos, y hay pa to’l mundo! 
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- Y ese otro guisote de ahí, ¿qué es? 

- Esa es la comía pa’l rey Sâleh y pa’l Hâŷ Shâhun; es una sopa. 

- ¡Pedazo de cretino! ¿Por qué no has dado al cocinero lo que te pedía? 

- ¡Ah, pos claro!¡Na mejor q’arruinarse con toas las cosas que pedía! No van a tener más que 

sopa, ¡la mesma que nos daban n’el cuartel! A ver, ahora qué pasa, ¿es que he hecho algo mal? 

- ¡Hayy, hijo de puta! –exclamó Baïbars exasperado-; ¡tú nos quieres dejar en ridículo delante de 

todos los grandes del reino! 

 Sacó su lett y avanzó hacia Otmân que le arrojó la llave a la cabeza y puso pies en 

polvorosa gritando: 

- ¡Vale, vale, amigo, yo dimito! 

- ¡Qué imbécil! –se dijo Baïbars-. Ni modo de poder atraparle. 

 Así que Baïbars le dio la llave de la despensa al cocinero. 

- Apresúrate, osta –le dijo-, ya casi nos ha dejado la noche. 

- No te preocupes –le respondió. 

 Se puso de inmediato a trabajar. Baïbars subió a su habitación y se durmió hasta la 

aurora. 

- ¡Despierta, soldao –le dijo entonces Otmân-, va’hacer tus balbuciones 1y tus pringarias, y 

pornuncia el nombre El Señor! 

 Baïbars se levantó, hizo sus abluciones, rezó la plegaria del alba; tras lo cual llamó a 

Harhash y le ordenó que le ensillara un caballo. Antes de partir le dijo a Otmân: 

- ¡Pobre de ti como vuelvas a molestar a alguien! 

- Vale, soldao, no lo volveré a hacer. 

 Baïbars se fue a casa del visir Shâhîn, para acompañarle hasta donde el rey, y partir desde 

allí, todos juntos, hasta el palacio Bâdîs. Pero Baïbars se quedó aún largo rato conversando con 

el visir. 

 

                                                 
1 Otmân suele hablar de este modo, y dice balbuciones, en lugar de “abluciones”, y pringarias, en vez de 

“plegarias”. 
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 Cuando vio que Baïbars se había ido, Otmân llamó al Hijo de La Larga. 

- Toma, amigo –le dijo-, aquí tiés un riyâl1, ve a buscar unas especias aonde el tendero la Nuez 

Moscá. 

- ¿Y qué especias quieres? 

- Mira, amigo, tú traime pimienta negra, pimienta gris, canela, clavo, cardamomo, nuez moscada 

en bruto y azafrán. Y aluego, con esti otro riyâl, te traes un ratl de jugo de áloe, un ratl de sal, un 

ratl de arsénico, y coge también unos granos de ricino. Eso es tó. 

- Pero, Otmân, ¿qué quieres hacer con todo eso? 

- ¡Escucha, amigo, lo necesito pa sazonar la manduca que le van a dar al jefe Sâleh! 

- Las especias, de acuerdo, son para la comida; pero las drogas amargas ¿para qué? 

- ¿Pero tú qué t’has creido chulo mierda? ¿Qué me vas a enseñar tú a mí el oficio? Son pa las 

ratas que se llenan el buche con toas nuestras cosas. 

 El Hijo de La Larga se fue a la tienda de especias; trajo todos los productos 

recomendados y se los dio a Otmân; todos estaban molidos muy finos. Otmân se los metió en el 

cinto y se puso a dar vueltas alrededor de los cocineros haciendo como que olía los guisos. 

- ¡Venga, muchachos, a trabajar! –gritó Otmân-, qu’el jefe Sâleh va a llegar en na de tiempo con 

el Hâŷ Shâhun y Nâŷm El-Dîn, “el cascanueces”, y Nébak lengua e trapo, y esa mariconcilla del 

Qalaûn, el roba manducas, y el cadí panza cerdo. Vendrán muertos d’hambre, y querrán llenar la 

barriga a costa el soldao Nénars! 

 Esto, referente a Otmân. En cuanto al visir Shâhîn, hacia el mediodía, se puso en camino 

hacia la Ciudadela en compañía de Baïbars y de todos los grandes del reino, que se habían 

reunido en su casa. Se presentaron ante el rey, que estaba en sus apartamentos privados, se 

inclinaron ante él; luego Baïbars se adelantó, hizo una reverencia hasta tocar el suelo, y dijo: 

- Te ruego que honres mi morada, como me prometiste, oh, Lugarteniente de Dios en la tierra; 

oh, tú, que gobiernas conforme a Su Ley. 

- El que esté invitado que responda a esta llamada –respondió el rey-. Yo acepto tu invitación. 

 El rey se levantó y salió por la poterna; Abu El-Jeir, su jefe de palafreneros, le había 

ensillado su mula, la Decana. Montó; su escolta y sus guardias se organizaron en filas delante de 

él, mientras que el emir Baïbars, a pie, marchaba a su lado. La cabalgata se puso en marcha, 

mientras la multitud aclamaba al protector de los Santos Lugares. 

                                                 
1 Moneda de plata otomana, equivalente a unos 4 francos, a principios del s. XX. 
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 Poco a poco, llegaron a Râs El-Mahalla; de pronto, la columna se deshizo, y las tropas 

dejaron de avanzar. 

- Dios mío, Baïbars, ¿qué es lo que pasa? –le preguntó el rey. 

- ¡Por tu vida, que lo ignoro! –respondió éste. 

 Entonces el rey le mandó que fuera a informarse; volvió poco después y anunció: 

- Efendem, hay un brazo del Nilo; que antes se salvaba por un puente de piedra, pero éste ha 

terminado por venirse abajo. Lo han reemplazado por una pasarela de madera, y los soldados 

están pasando uno a uno por miedo a hundirse si pasan todos juntos. 

- ¡Quiera Dios enviarnos a un hombre generoso que reconstruya el puente de piedra! –dijo el rey. 

- Si nuestro señor el sultán lo permite, sugirió entonces Baïbars, mientras se inclinaba para 

besarle el estribo, yo lo reconstruiré en piedra, más hermoso aún que el que había antes, con el 

permiso de Dios. 

- Te doy mi permiso; y quiera Dios hacer prosperar gracias a ti a todo el universo, ¡por la gloria 

del Profeta! –repuso el rey. 

 Entre el puente y el serrallo de Bâdîs, se extendía un vasto campo de ruinas, abandonado 

desde hacía mucho tiempo. Desde el día en que había comprado el palacio, Baïbars había tenido 

la intención de pedir al rey permiso para limpiarlo y poner allí un zoco y tiendas, con objeto de 

que su recuerdo quedase vivo en la memoria de las gentes. Juzgando que la ocasión era buena, 

tomó de nuevo la palabra: 

- Efendem, apelo de nuevo a tu generosidad para que me autorices a reconstruir este barrio 

abandonado y construir aquí un zoco. 

- Hijo mío, este lugar pertenece al Estado desde Dios sabe cuándo; ya lo era en tiempos de mi 

abuelo Nur El-Dîn el Mártir1. Y por lo que a mí respecta, pues te lo regalo o, si lo prefieres, 

digamos que te lo he vendido y que he recibido su precio2. Haz como quieras, y reconstrúyelo 

como gustes y te apetezca. Hâŷ Shâhîn –continuó el rey, volviéndose hacia su visir-, redacta un 

jatt-e-sharîf3 en este sentido y dáselo a Baïbars. 

                                                 
1 Nur El-Dîn, hijo de Zanki, atabek (regente) de Mosul y de Alepo (muerto en 1174), no es, históricamente, el 

ancestro del rey Sâleh; la dinastía ayyubí fue fundada por Saladino (Salâh El-Dîn) antiguo lugarteniente de Nur El-

Dîn. Esta versión de la saga confunde sistemáticamente a ambos personajes, sin duda porque es originaria de Alepo, 

en donde el recuerdo del primero habría quedado mucho más vivo entre las gentes. 
2 En el Derecho Musulmán, el donante puede, en numerosos casos, reclamar la restitución de lo regalado; el 

procedimiento que se ha de seguir para hacer que una donación no sea reversible es darla la forma de una venta 

ficticia, en la que el donante atestigua haber recibido el precio del objeto. 
3 En turco-árabe, “carta real”, decreto más limitado que un “firman”. 
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- Escucho y obedezco –respondió el visir. 

 

 Mientras tanto, Otmân había reunido a truhanes y mamelucos y los había alineado a lo 

largo del camino, para formar una guardia de honor. 

- ¡Bueno, ahora, muchachos! –les dijo-, ¡abrir bien vuestras antiojeras! ¡Y hacer un gran saludo 

al jefe Sâleh, hast’al suelo, ¿eh?, tal que ansí, una, dos veces. Y al que no sepa hacerlo, ¡le 

retuerzo el pescuezo! 

 Golpeó el suelo con su garrote, lo lanzó al aire, y lo atrapó al vuelo. 

- ¡Al loro, muchachos! ¡Que ahí viene el jefe Sâleh con toa su banda! 

 Luego, él se adelantó ante el rey. 

- ¡Bienvenío seas, jefe Sâleh! ¡hombre santo de Dios! ¡Qué gran honor que nos haces! ¡Tú; tú sí 

que nos quieres bien! ¡Anda, ahí viene el gran cabrón del Nébak, el chapuza e las trampas; y el 

cadi, verga mal retajá, el de los ojos azules! ¿Pa qué te lo has traído? ¡que Dios le maldiga! 

¡Amigo, ese no nos pué ni ver! Y eso sin hablar del piazo ojete el Qalaûn, el robacarne. ¡Sííí, sííí, 

yo le he visto con mis propios ojos, al que robaba la carne e la sopa! ¡Hola, Hâŷ Shâhun, olvíate 

de to’l azúcar que t’has llevao sin pagar un duro! Tú ves, hoy, somos nosotros los que te 

invitamos. Y tú, Hâŷ Naŷm El-Dîn Cascanueces; ya no vas a poder chulearte con tu palacio 

como cuando vivíamos allí. Y bueno, pos ahora, si se te tercia, no tiés más que traer a tus 

mamaculos y quedarte en nuestra casa, igual que nosotros hicimos en la tuya; podrás beber y 

comer hasta jartarte, ¡y no se te va a pedir ni un duro! ¡Ale, entra a ver el palacio de Badzif1! ¡A 

los que les guste, pos mu bien, y a los otros, pos que revienten! 

- ¡Ya basta, Otmân! –protestó el visir Nâŷm El-Dîn, riéndose-. ¡Empiezas ya a regañarnos antes 

de que te hayamos mordido! ¡Todavía no hemos comido nada! 

- ¡Eh, amigo, entonces entra! ¡El buen Dios nos ha dao pa qu’el cadi reviente d’envidia! 

 Precedidos de Baïbars, el rey y el visir penetraron en el cuerpo exterior del edificio; ¡y lo 

que vieron… pero todo bien terrenal procede de Dios, el Único, el Triunfante! 

- ¡Mâ shâ’ Allah, oh, Hâŷ Shâhîn! ¡Por la Majestad del Señor, Gloria a Quien te ha dado todo 

esto! 

 Y el rey se puso a recorrer el palacio con su propietario, acompañado del visir Shâhîn; 

estaba maravillado de los magníficos ornamentos del edificio. Una vez visitado el palacio 

                                                 
1 Por “Bâdîs” 
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exterior, se dirigió a la puerta del edificio de en medio; que encontró aún más espléndido y 

admirable que el primero. Pasaron allí un buen rato. 

 En cuanto a los grandes del reino, estaban literalmente maravillados ante la distribución 

del palacio; los que apreciaban a Baïbars, se alegraban, y los que le detestaban, andaban muertos 

de rabia. Recorrieron todas las estancias, ansiosos por verlo todo. 

 El rey acabó por cansarse de tanto pasearse por el palacio de en medio. 

- Hijo mío –le dijo a Baïbars-, ¿dónde están el cadi, Aïbak y Qalaûn? 

- Efendem; están visitando el cuerpo exterior del palacio. 

- Shâhîn, por la majestad del Señor, empiezo a encontrarme cansado. Pues sí, hermano, nosotros 

somos ya dos viejos bondadosos, tú y yo… y a ti, Baïbars, Dios te ha colmado de fortuna. ¿Qué 

puede hacer el envidioso contra el Dispensador de todos los bienes? Pues sí, yo ya tengo ganas 

de descansar en la gran sala de Bâdîs El-Subki. Y que los grandes del reino hagan lo que les 

plazca. 

 De modo que el rey entró en la sala principal; ahora bien, como dijimos anteriormente, 

había dos salones de recepción contiguos el uno del otro. Los kurdos ayyubíes entraron con el 

rey, al igual que el visir Shâhîn. 

 Escuchad ahora lo que hizo Otmân. Dejando a los grandes del reino examinando el ala 

exterior del edificio; llamó a gritos a Harhash y a Oqereb. 

- Muchachos –les preguntó-, ¿sabéis parlotear algo el turco? 

- ¡Ah, pues de eso no tenemos ni idea! 

- Bueno, no importa, yo sus voy a enseñar el turco. 

 Os acordáis sin duda de que Baïbars había hecho arreglar los dos salones de recepción: 

uno, el gran salón de Bâdîs, y el otro, el situado a la izquierda. Otmân colocó a Harhash a la 

puerta del salón al que había entrado el rey; a la derecha, y a Oqereb, a la puerta del salón de la 

izquierda. 

- Bueno, tú, Harhash, cuando yo grite tutmuch, recibirás al tipo que llegue y le mandas pa onde 

el jefe Sâleh, al salón de la derecha. Tú, Oqereb, cuando yo te diga chafa1, harás entrar al tipo al 

salón de la izquierda. 

- ¡Entendido, osta Otmân! ¡Qué bueno, ahora sabemos el turco! 

- ¡Bueno, ahora no vayáis a meter la pata y fastidiar toa la maniobra!  

                                                 
1 “Tutmuch” y “Chafa” son las palabras que en turco preceden al castigo de la bastonada en los pies. 
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- Estamos listos. 

 Otmân fue a colocarse a la puerta del edificio central; el primero en llegar fue Qalaûn. 

- ¡Hola, bonitos ojos azules! –le dijo Otmân-. ¡Hola, roba-carne e la sopa cuando estábamos n’el 

cuartel! ¡Chafa, Oqereb! 

 Entonces, Oqereb lo condujo al salón de la izquierda. Luego llegó Edamor. 

- ¡Te salúo, señor Yaktemor! Por el Profeta, que tú nos quieres bien, ¡que el buen Dios te 

conceda buenaventura! ¡Eh, Harhash, Tutmuch! 

 Edamor no las tenía todas consigo; ¡se imaginaba que querían atraparle para darle una 

bastonada! Pero Oqereb se limitó a decirle: 

- Entra por aquí, señor –y lo introdujo adonde estaba el rey, en el salón de la derecha. 

 Los grandes del reino, que habían terminado de visitar el edificio exterior, fueron 

llegando uno a uno; Otmân les distribuía, unos a derecha, y otros a izquierda. Aïbak y el cadi 

llegaron los últimos. 

- ¡Te salúo, Nébak, te salúo, oh enculao! –dijo Otmân-. ¡Oqereb, hermano, chafa! 

 De modo que Aïbak se encontró en el salón de la izquierda. Poco después, fue el turno 

del cadi Salâh El-Dîn. 

- ¡Te salúo, cadi! –le espetó Otmân-. ¡Te salúo, cipote encapuchao; verga mal retajá! ¡Eh, 

Oqereb, hermano, chafa! 

 Y Oqereb le hizo entrar en el salón de la izquierda. Cuando todos llegaron a sus sitios, 

Baïbars fue a inclinarse ante el rey. 

- Tu visita es un gran honor para nosotros, oh, Servidor de los Santos Lugares. 

- Que Dios te bendiga, Baïbars, hijo mío, y que también bendiga a este palacio. Pero dime, mi 

muchacho, me da la impresión que los grandes del reino aún no están aquí, ¿es que estarán aún 

visitando el palacio exterior? 

- Efendem, sí que han llegado, pero se han instalado en el otro salón –respondió Baïbars. 

- ¡Qué curioso; tu querido tío, el cadi no ha venido aquí, y tampoco Aïbak! 

- Efendem, el cadi efendi y Aïbak se han instalado con los miembros del Consejo del Exterior. 

- ¡Pues tal para cual! –respondió el rey. Dios hace bien todo lo que hace. 

 Baïbars se inclinó profundamente ante el rey. 
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- Señor –le dijo-, los músicos vendrán cuando tú lo ordenes. 

- Pregúntale al Hâŷ Shâhîn1 a ver qué opina. 

- ¿Y por qué no, hijo mío? –respondió este último. 

 Entonces salió Baïbars a buscar a los músicos, y los llevó ante el rey. Una vez afinados 

sus instrumentos, tocaron el laud y la cítara, interpretando aires de lo más variados, y cantaron 

estos versos en honor del soberano: 

¡Aquí llega el bienamado!  

¡Oh, día de regocijo, 

y felicidad, colmado, 

la copa de nuestra alegría 

ya pasa de mano en mano! 

 

¡Te saludamos, 

la bienvenida te damos 

a ti, de este siglo el ornamento, 

y cuya gloria creciente 

es astro resplandeciente! 

  

 Los camareros pasaron entre los convidados, sirviéndoles refrescos. Bebieron y se 

quedaron tan agusto; el rey estaba particularmente satisfecho. Y Baïbars, se había recogido las 

mangas y se ocupaba del servicio. 

- ¡Ven aquí a sentarte, mi muchacho! –le dijo el rey-. ¡Descansa un poco! 

- Efendem, gracias a tu protectora mirada, yo soy plenamente feliz de este modo. No me lo 

tengas en cuenta… 

- Ves, Hâŷ Shâhîn, cómo se comporta mi hijo –continuó el rey-. Se queda de pie para servirnos 

él mismo. Ay, qué razón tenía ese que dijo: “¡El jefe de la nación, no es otra cosa que el primero 

de sus servidores!” 

 Entonces, inclinándose profundamente ante el rey, Baïbars recitó estos versos: 

Preciados son mis invitados; su visita querida 

y mi umbral honran dejando en él su huella; 

                                                 
1 Aunque perfectamente admitida en la vida social, la música es considerada por ciertos musulmanes rigoristas, 

como un pasatiempo condenable. Al pedirle a Baïbars el rey, que pida la opinión del visir, el rey combina con 

mucha elegancia su papel de asceta y sus obligaciones sociales. Del mismo modo que el rey nunca pronuncia las 

sentencias de muerte, por muy justificadas que estén; dejándole hacer esto al cadi. 
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modesta es la acogida, y modesto el manjar 

mas para el honor que me hacen 

no existe medida igual. 

- ¡Bien dices, Baïbars, hijo mío! –exclamó el rey-. Pido al Creador de todos los seres que te 

mantenga en la prosperidad y te guíe siempre por la senda del bien; que tu sable sea firme con 

tus enemigos, y que te otorgue cuanto desees; y que te preserve de la perdición y la desgracia. 

 Baïbars saludó profundamente al rey; retrocedió siete pasos, luego tomó de nuevo la 

palabra: 

- Efendem, ¿te parece bien dar la orden ya para que se sirva la comida, o prefieres esperar? 

- Mi muchacho, el tiempo pasa, y la jornada del viernes siempre parece más corta que las otras… 

 Baïbars se inclinó de nuevo, salió del salón y se presentó en la cocina; llamó al chef y le 

dio órdenes de que comenzara a servir. Éste comenzó entonces a poner los entrantes en las 

badejas de plata, que colocó sobre las baldosas para dejar que se enfriaran. Mientras tanto, 

Baïbars se ocupaba de que extendieran los manteles. 

 Otmân, en ese ínterin, había entrado en la cocina, y preguntó al chef: 

- Eh, tú, dime, de to ese guisote, déjame ver un poco el papeo que vas a mandar al salón aonde 

está’l cadi. 

- Osta, es la misma comida para todo el mundo; tu soldado me ha dicho que no haga diferencias 

y que envíe de todo a cada salón. 

- ¡Cierra el pico, gilipollas! ¡Quién t’ha traído aquí! ¿eh? Venga, ahora dime, ¿aónde’stán los 

platos que vas a mandar pa’l salón izquierdo, n’el qu’están el cadi, Qalaûn y el Nébak? 

- Están por allí. 

 Otmân cogió unos cuantos, y los puso aparte. 

- ¡Estos van pa la sala e la izquierda! ¡Y si no haces to lo que te diga, por el Secreto e la Dama, 

que te retuerzo el pescuezo, y me voy a’scupir en la tumba tu padre! 

- Oh, bueno, bueno, como quieras –respondió el chef. 

 Entonces, Otmân sacó el saquito en el que había puesto el áloe, la pimienta roja, el 

arsénico y la sal, y sazonó generosamente los platos que había apartado para el cadi, Aïbak y 

Qalaûn. 

- ¡Eh! Pero ¿Qué estás haciendo, osta Otmân? –gritó el jefe a punto de volverse loco. 
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- ¡Cuándo m’has visto tú a mí meter las narices en tu curro? ¿eh, so tonto? ¡Ooh, claro, claro, con 

poner el papeo n’el plato ya te crees to’un cocinero! Pues que sepas qu’esto es canela, 

cardamomo, clavo y nuez moscá pa perfumar la pitanza y quitar la peste al asao. 

 Creyendo que Otmân decía la verdad, el cocinero no insistió más. 

 Los mamelucos se dispusieron a llevar las bandejas desde la cocina; se las pasaban a 

Baïbars, que las distribuía en platos, en el salón en el que estaba el sultán. Pero Otmân, se plantó 

en el salón de la izquierda y él también comenzó a distribuir los platos. 

- ¡Eh, compadres! –susurró a Harhash y a Oqereb-, ¡ir a buscarme los platos en los que he metío 

las especias –quería decir los que había sazonado con jarabe de áloe. 

 Cuando hubo terminado de colocar la mesa, llamó a los invitados: 

- ¡Ven pa la mesa, cadi cipote enturbantao! ¡y tú también Qalaûn, robacarne e la sopa! ¡Y ahora 

tú, Nébak, el enculao, y no m’olvío del Alay El-Dîn1, el robalubias!¡Venir p’acá a papear el 

rancho e mi soldao; to está bueno, porque él es un tío generoso, y no un piojoso como tos 

vosotros! 

- Que Dios multiplique vuestra fortuna, sheij Otmân –dijo el cadí, que fue a sentarse delante de 

su plato, invitando a los demás a que se sentaran a su lado. 

 El cadi encontró ante él un plato de ballôza2; fijándose bien, vio que estaba salpimentado 

de pequeños granos negros. Creyendo que era nuez moscada y ámbar, le dijo a Aïbak por lo 

bajo: 

- ¡Fíjate, Aïbak, lo rico que debe ser Baïbars; que incluso ha sazonado con polvo de ámbar y 

nuez moscada todos los platos! 

 Entonces, agarró la cuchara3, la hundió en el plato y se metió una enorme cucharada de 

ballôza. 

 Empezó a masticar y, de pronto, sintió un horrible amargor que le quemaba el vientre y 

las tripas. ¡A punto estaba de entregar su alma, pero no dejó que se le notara nada; así era de 

malvado y tramposo ese maldito cadi! A continuación era el turno de cuchara de Aïbak; cogió 

otra gran cucharada y se la zambulló en la boca; masticó… y, al sentir el amargor, escupió todo 

lo que se había metido en el plato. Todo el mundo dejó de comer y se alejó del plato. 

                                                 
1 Mameluco, fiel y segundo de Qalaûn. 
2 Plato azucarado, a base de almidón y azúcar o miel, salpicado de almendras y pistachos. En Oriente, no hay un 

orden especial a la hora de servir los platos; no obstante, comenzar por un plato azucarado es, cuando menos, 

curioso; sin duda nos hace pensar que el cadi es particularmente goloso. 
3 Generalmente, sólo hay una cuchara por plato; por lo que los invitados se sirven por turnos. 
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- Cadi enfendi –exclamó Aïbak-, en la boca ser veneno amargo; tu tripa quema, tfú! ¡Allah bela 

versin! ¿Qué festín ser éste? 

 Al oir los gritos, Baïbars corrió a ver qué es lo que pasaba. 

- ¡Hijo mío –le dijo el cadi-, esta comida no tiene más que jarabe de áloe! ¡Dime! ¿No estarías 

tratando de envenenarnos? ¿Qué te hemos hecho? 

 Baïbars se acercó y probó del plato: su boca se llenó de tal amargor que estuvo a punto de 

no poder tragarlo. Entonces llamó a gritos al cocinero: 

- ¡Traidor –le dijo-, qué es esto! 

 Y ya avanzaba hacia él para golpearle. 

- ¡Piedad, señor! –suplicó el otro-. ¡No es culpa mía; la culpa es de Otmân! ¡Él es el que ha 

puesto las especias en los platos! 

 Baïbars se volvió y vio a Otmân que se agarraba las costillas de tanto reírse; cerca de la 

puerta que llevaba al salón del rey. Baïbars sacó su lett, se precipitó hacia él para castigarle; pero 

Otmân se refugió cerca del rey, gritando: 

- ¡Protégeme, jefe Sâleh! ¡Ahí viene el soldao que me quié sacudir con su jodía albondiguilla! 

- ¡Allah, oh, el Eterno! –repuso el rey. 

 Entretanto, Baïbars había entrado en el salón. 

- ¡Sal de aquí, miserable! –le gritó a Otmân. 

- ¡Ah, no, no y no; yo no salgo! ¡Eh, jefe Sâleh, ahí está’l soldao, protégeme! 

- A ver, Baïbars, hijo mío –intervino el rey-, ¿qué es lo que te ha hecho ahora Otmân para que 

quieras castigarle? 

 Baïbars le contó el asunto del jarabe de áloe, y el rey estalló en carcajadas. 

- Pero ¿qué has puesto en el plato, osta Otmân? –le preguntó el rey. 

- Escucha bien, jefe los gatitos1, yo te voy a contar tó de tó. Yo fui y le dije al de la nuez moscá: 

“Pásame unas especias”; y a mi parecer que’l tipo se enlió y me largó jarabe d’áloe. 

                                                 
1 Otmân hace aquí un juego de palabras totalmente intraducible, entre qitt, “gato” y “Qutb”, el “Eje central, el Polo”, 

personaje en la cúspide de la jerarquía secreta de los Hombres de Dios Es una de esas bromas de uso interno que 

acostumbran a usar Otmân y el rey cuando están juntos. 
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- Bueno, entonces, no es culpa de Otmân; es el Creador el que ha guiado la mano del vendedor 

de especias… No le hagas reproches, hijo mío, dame ese gusto. Mejor vete a buscar al cadi, a 

Aïbak y a Qalaûn, y que vengan a comer con nosotros. 

 Baïbars se fue e invitó a todo el mundo a venir adonde el rey. 

- Y bien, cadi –dijo el rey-, como dice el proverbio: “El oro siempre será oro, y el plomo, plomo, 

allá donde se hallen”… pero qué más da; tomad asiento con vuestra gente, y comed. 

 El cadi no se atrevía a decir esta boca es mía, y comió lo más que pudo… 

 Terminado el almuerzo, y una vez que los invitados se lavaron las manos y hubieron 

servido el café y los refrescos, el rey dijo a Baïbars: 

-  Levántate, hijo mío, y guíanos en la visita del palacio del interior. 

- A tus órdenes, efendem –respondió levantándose. Se fue a abrir la puerta y rogó al rey que 

entrara. El cortejo penetró en el palacio y se puso a deambular por todas las salas; Baïbars 

cerraba la comitiva… 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

18 – El regreso del Ŷin 
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