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21– Un policía corrupto 

Como los comerciantes solo vendían productos de excelente calidad, y siempre 

daban el peso exacto, los clientes pronto acudieron en multitud. Como se suele decir: 

“Nada como una buena reputación para hacer fortuna”. Y hete aquí, que había en las 

proximidades otro zoco que pertenecía a Aïbak el turcomano; pero ante tal 

competencia, ese zoco prontó se encontró desierto. Los comerciantes se preocuparon: 

estaban a punto de dejar este mundo. Tras consultarse entre ellos, decidieron ir a 

quejarse a Aïbak el turcomano. “De dos cosas, la una –se dijeron-, o bien baja sus 

alquileres, o bien cierra el zoco.” Y acompañados por su bazarbâshi, fueron a su encuentro para 

explicarle su triste situación. 
Aïbak se sintió mortalmente herido; estaba firmemente decidido a arruinar el zoco de 

Baïbars, pero ¿cómo? Un buen día, cogió en un aparte al cadi Salâh El-Dîn y se quejó de lo mal 

que iba su zoco. 

- ¡Por favor, efendi, tu ayudar a suprimir a ese mariconcete Baïbars! ¡Vallah ballah, ti tú no 

encontrar una trampa, Aïbak muere corazón roto! 

- Mi querido emir –respondió el otro-, siento un gran afecto por Baïbars… Pero, en fin, por 

hacerte un favor, consentiré en echarte una mano en tu asunto. Déjame unos días para urdir un 

buen plan. 

 Dicho esto, se separaron. 

 

 El palacio del cadi Salâh El-Dîn estaba en el viejo Cairo, al lado de un convento cristiano 

que se llamaba Deir El-Tîn. La ventana de su habitación daba sobre la entrada del convento. Una 

noche que estaba sentado a la ventana, ojo avizor, como de costumbre, vio llegar a un hombre, 

vestido a la manera de los musulmanes; avanzaba furtivamente hacia la puerta del convento, con 

una linterna de camuflaje en la mano. El cadi lo observó atentamente, y reconoció al jefe de 

policía del Cairo, Hasan Agha. Una vez llegó a la puerta, llamó con unos discretos golpecitos; 

vino a abrir un monje, y Hasan Agha entró. 

 Todos estos manejos no se le habían escapado al cadi; se levantó de un salto, llamó a su 

fámulo Mansûr, le ordenó prender una linterna y salieron uno detrás del otro; encontraron abierta 

la puerta del convento, y penetraron en el recinto. Cuando vieron llegar al cadi, los monjes se 

precipitaron hacia él para besarle las manos. 
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- Padre –dijeron los monjes-, ¿cómo es que te has molestado en venir a estas horas? 

- Dime, figlione –respondió- ¿quién es ese hombre que acaba de entrar? 

- Es Hasan Agha, el jefe de policía, ¡oh, hijo de Asfût! Es un cristiano, sólo viene aquí las 

noches del sábado al domingo para rezar en la capilla; nos da bastante dinero, pues es un piadoso 

cristiano y ferviente creyente. 

- ¡Perfecto! –repuso el cadí-. Ah, por cierto, ¡guardaos de revelarle mi verdadera identidad! 

- Por supuesto que no, padre, ¡no estamos locos! –respondieron los monjes. 

- Bien. ¿Dónde está en estos momentos? 

- Ahí abajo, rezando en la capilla. 

 Dejando a su fámulo en el patio del convento, el cadi se deslizó hasta la capilla, 

caminando de puntillas para que el otro no le sintiera llegar. Vió a Hasan Agha que, habiéndose 

quitado el turbante blanco, se había encasquetado en su lugar un sombrero de tres picos; hacía la 

plegaria de los cristianos, vuelto hacia oriente. El cadi avanzó con pasos silenciosos, llegó justo 

detrás de él, y…  

- ¡Ajajá, te he pillado, bastardo! –le gritó de repente-. ¡Que Dios te haga perecer y te envíe a la 

perdición! ¡Cómo tú, siendo cristiano, te haces pasar por musulmán! ¡Y no contento con esto, 

abominable impío, has osado infiltrarte entre los dignatarios del Estado, y te has convertido en 

jefe de la policía, encargado de administrar justicia en nombre del Islam! ¡Voy a hacer que te 

crucifiquen, miserable canalla, criminal! ¡Hay que dar un castigo ejemplar! 

 Al ver llegar al cadi, Hasan Agha se derrumbó; medio muerto de miedo, se vió 

irrmediablamente condenado al suplicio; se arrojó a sus pies y se los besaba más y más. 

- ¡Amân! –gemía el jefe de policía-. ¡Piedad, efendi, te lo suplico, no desveles mi secreto! ¡Por 

mi religión, te daré todos mis bienes, todo lo que poseo, sin guardarme nada para mí! 

- Bueno, escucha –repuso el otro con un tono más suave-, tengo una misión que confiarte. Si la 

llevas a buen puerto, estarás a salvo y te dejaré tu fortuna. Pero si fracasas… ¡por la sagrada 

Ciencia, haré que te confisquen todos tus bienes, después de que te ejecuten y degüellen a tus 

hijos sobre tu cadáver! Levántate y ven a mi palacio. 

-Escucho y obedezco. Por el honor de mi religión, haré cuanto tú me ordenes, aunque me cueste 

la vida. 

 Entonces, el cadi volvió a su palacio, seguido de Hasan Agha; le hizo subir a su 

habitación. 
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- Hijo mío –le dijo-; has de saber que esta misión sólo te concierne a ti, y que sólo tú podrás 

resolverla, dado que, al menos de momento…, eres el jefe de la policía, habilitado para usar de la 

fuerza viva. Se trata de lo siguiente: el joven Baïbars, el Secretario de las Demandas, ha hecho 

construir un zoco cerca del Puente de los Leones, lo que está haciendo que se hunda el zoco del 

emir Aïbak, el seri askar1 del reino. Ahora bien, Aïbak, que es mi amigo, ha venido a 

quejárseme de esta situación, y a pedirme ayuda para arruinar el zoco de Baïbars. Así que, lo que 

espero de ti, es que te las arregles para que, bajo cualquier pretexto, se haga demoler ese zoco y 

dispersar a sus habitantes. Eso es todo lo que te pido. 

- Efendem, que Dios te conceda larga vida –respondió Hasan Agha-, me esperaba algo mucho 

más difícil. Con tu permiso, voy a ocuparme de ese asunto de inmediato. 

 El otro le despidió, y el jefe de la policía se marchó. 

 Hasan Agha había despedido, poco antes, a los hombres de su patrulla con los que 

habitualmente hacía la ronda de noche. De modo que él solo se fue hasta el zoco de Baïbars; 

viendo las puertas cerradas con llave, se camufló en un recodo y esperó pacientemente. Instantes 

más tarde, llegó un hombre con una lámpara en la mano. Era uno de los trabajadores de la 

panadería del zoco; iba a comenzar su jornada, recién salido de la cama, y aún medio dormido. 

 El jefe de la policía esperó a que estuviera justo ante la puerta; en ese instante, saltó fuera 

de su escondite y, pillándole desprevenido, le clavó su puñal entre los dos omóplatos. El 

infortunado se desplomó, muerto en el acto, en un charco de sangre. 

 Abandonando allí el cadáver, el jefe de la policía se marchó rápidamente a avisar al cadi; 

éste se mostró bien satisfecho: por fin había un pretexto para buscarles las cosquillas a la gente 

del zoco de Baïbars. Esto en lo que atañe a estos dos. 

 

 Pero, mientras tanto, Otmân, la Flor de los Truhanes del Cairo, andaba esa noche con un 

insomnio imposible de remediar. Desesperado al no poder pegar ojo, llamó al Hijo de La Larga: 

- ¡Eh, compadre mío, vente, vamos a sentarnos un rato al puente los Leones! 

 Salieron los dos y se dirigieron hacia el puente; pero, al pasar por delante del zoco, 

cayeron encima del cadáver, tendido como estaba justo contra la puerta, en un charco de sangre 

aún fresca. 

- ¡Cojonúo! –exclamó Otmân-. ¡Ven p’acá a ver un poco to esto, compadre! Y éste, ¿quién será, 

y quién l’habrá dejao ahí? ¡Ah, por el Profeta, sí que le conozco! ¡Qué desgracia, el pobre 

muchacho! Esto me güele a un sucio golpe d’esos otros cabrones. ¡Pos mu bien; se van a enterar! 

                                                 
1 Jefe de los ejércitos, según la nomenclatura otomana. 

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                                                                                

 

 

| 6 | 

 

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

 

Eh, amigo –continuó Otmân dirigiéndose al Hijo de la Larga-, vuelve al palacio y mira de traer 

pa cá un gran saco de tela. 

 El Hijo de la Larga se fue corriendo a buscar lo que le había pedido. Mientras, Otmân, 

usando un procedimiento que conocía bien, había recosido la herida del cadáver para evitar que 

perdiera más sangre; le metió en el saco y dijo al Hijo de la Larga: 

- Bueno, ahora vas a hacer desaparecer toas las güellas de la sangre. ¡Y como por un casual 

m’encuentre una sola gota al volver, te vas a enterar de lo que vale un peine! 

- Vale, vale; me pongo a ello –respondió el otro. 

 Otmân se echó el saco al hombro y se fue hasta el palacio del cadi; llegado a su destino, 

sacó el cadáver y lo tendió en el umbral de la puerta. Luego, se fue a buscar al Hijo de la Larga, 

que había hecho desaparecer todo rastro de sangre; regresaron al serrallo de Bâdîs y se 

marcharon a dormir. 

 

 A la mañana siguiente, se despertó el cadi temprano y se preparó para irse al Consejo. Y 

justo cuando iba a salir, oyó un gran tumulto al otro lado de la puerta; fue a abrir… y a punto 

estuvo de perder el juicio, al ver un cadáver delante de la puerta, y toda una muchedumbre 

alrededor. 

- Y bien, buenas gentes decidme –exclamó el cadi-, veamos, oh, Comunidad de Muhammad, 

¿quién ha matado pues a este desgraciado y lo ha depositado contra la entrada de mi casa? 

- No se sabe, efendi –le respondieron-. Al pasar por aquí lo hemos encontrado así, tal cual. 

 Pero el boca a boca de ese descubrimiento ya se había extendido, habían advertido a la 

familia y a los amigos de la víctima que llegaron a todo correr; su mujer y sus seis hijos eran 

bien conocidos. Esa mujer era la comadre más temible de toda la ciudad. 

 Ahora bien, resulta que hacía un año, uno de los sirvientes del cadi había matado a un 

hombre, a sangre fría y en pleno día, de resultas de una disputa. Fue apresado por las 

autoridades, pero el cadi consiguió obtener su liberación, haciendo que se invalidara la denuncia 

interpuesta por los parientes de la víctima, con todo tipo de mentiras y falaces pretextos. Desde 

entonces, el cadi había adquirido una detestable reputación entre la gente del pueblo. 

 De modo que cuando llegó la mujer del muerto, y vio el cadáver de su marido tendido en 

el suelo, justo delante de la puerta del cadi, perdió por completo la cabeza; se arrancó el velo, 

mostró su rostro al descubierto y se puso a gritar a pleno pulmón: 

- ¡Muerte al cadi! ¡Viva el jefe Sâleh, que Dios le ayude a librarse de ti! 
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 Y recogiendo de la reguera de la calle gruesos puñados de fango y basura, comenzó a 

bombardear al cadi. 

- ¡Mírame, hipócrita! –le chillaba-. ¡Este tipejo proteje a todos los sinvergüenzas y matones de la 

ciudad para que asesinen a las criaturas de Dios! 

 Notando que las cosas se le ponían bastante feas, el cadi se apresuró a entrar de nuevo en 

su palacio, en donde se parapetó. Entonces, los parientes de la víctima fueron a buscar hollín y le 

embadurnaron la puerta, tal y como se hace con los apestados. Otros, se dirigieron a la Ciudadela 

y, dando fuertes alaridos y lamentos, se personaron ante el rey. 

- Dios mío, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? –dijo éste. Y le contaron todo el asunto. 

- ¡Allah, oh, Eterno! –dijo el rey-. ¡Castigo de los malvados; ¡oh, Señor de los Mundos! ¡Shâhîn! 

- Aquí estoy, ante ti, a tu servicio, oh, poderoso rey –respondió Shâhîn. 

- ¡Por la gloria de Dios, este cadi es un hombre bien infame! ¡Cómo es que sus sirvientes se 

atreven a tratar de ese modo a las criaturas de Dios! ¿Dónde está el jefe de la policía? 

 Hasan Agha se presentó ante él, e hizo una profunda reverencia hasta tocar el suelo. 

- Ve a examinar este caso –le dijo el rey-. Se diría que no tienes mucha prisa en apresar a los 

criminales. Por la gloria de Dios; me inquietas, amigo mío: no olvides que todo criminal acabará 

cayendo frente a alguien peor aún que él… 

 El otro se inclinó de nuevo y se marchó. Mientras tanto, los familiares del muerto 

también se habían retirado, llevándose el cadáver, y el cadi había llegado. Se presentó ante el rey 

y comenzó a despotricar. 

- ¡Dios no permita estas cosas, oh servidor de los Santos Lugares! ¡Que los malhechores arrojen 

cadáveres ante la puerta de los hombres de religión, exponiéndoles a las vejaciones del 

populacho! ¡Efendem, que tu Majestad se digne enviar a alguien para examinar la puerta de mi 

palacio, y ver cómo me la han dejado! 

- Cadi, por la gloria de Dios, tú eres el responsable de todo esto, porque tú andas protegiendo 

siempre a los malhechores. Por la gloria de Dios; seguro que tú eras el mayor interesado en hacer 

perecer a ese pobre hombre. Sea como sea, te ordeno que pagues el precio de la sangre a su 

familia; eso te enseñará a no servirte de criminales. Más vale que obedezcas; si no, tú verás; yo, 

hermano, no voy a mezclarme más en este asunto1. 

 Llamaron a los parientes del difunto, y el cadi les indemnizó con tres mil monedas de oro; 

se declararon satisfechos y se cerró el incidente. Pero el cadi estaba a punto de morirse de rabia; 

                                                 
1 El rey indica aquí, que la suerte del cadi no le concierne 
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se preguntaba quien le habría podido jugar esa mala pasada y, sobre todo, quién habría podido 

trasladar el cadáver, que tenía que haberse encontrado a la puerta del zoco de Baïbars, y del que 

nadie parecía haber oído hablar. Cuando se lenvató la sesión, el cadi regresó a su palacio, 

totalmente abatido, y convocó al jefe de policía: 

- ¡Y bien, perro sarnoso! –le dijo-. ¡Es así como tú dejas un cadáver ante la puerta del zoco de 

Baïbars! ¡Me has mentido! ¿eh? ¿Querías jugármela? 

- ¡No, por tu vida, efendi! ¡En realidad no sé quién lo pudo llevar ante el palacio de Tu 

Excelencia! 

- ¿Me estás diciendo que ese era el hombre que tú habías asesinado? –exclamó el cadi, que 

comenzó a comprender. 

- ¡Exactamente, ese, efendem! 

 El cadi se puso a gruñir entre dientes, igual que hacen los perros. 

- ¡Por la sagrada Ciencia –dijo-, me parece que ya sé quién nos ha hecho esta mala jugada! ¡Pero 

no va a triunfar por mucho tiempo, o mi abuelo deja de ser Ŷalâl El-Dîn El-Irâqi! Bueno, ahora 

escúchame, Hasan Agha: te exijo que hundas ese zoco de una vez por todas; Aïbak y yo te 

apoyaremos con todos los medios. 

- Escucho y obedezco –repuso Hasan Agha. 

 

 A la mañana siguiente, el rey ocupó su sitial en el Consejo, rodeado de visires, grandes 

del reino y titulares de altos cargos del Estado. Era habitual que el jefe de la policía, el mohtasib1 

y los otros oficiales del mismo rango vinieran cada día a presentarse ante el rey, y esperaban allí 

hasta que éste les daba permiso para retirarse a sus ocupaciones. Pero justo ese día, el rey se 

volvió hacia el jefe de la policía y le dijo: 

- Ve, Hasan Agha, y teme a Dios. 

 Tras esto, cada cual se fue a sus asuntos. Pero sólo nos interesa la suerte del jefe de la 

policía. Montó a caballo, reunió a sus hombres y, flanqueado a su derecha por el ejecutor de las 

obras mayores, y a su izquierda por el jefe de los soplones, se dirigió todo recto hacia el zoco de 

Baïbars, adonde entró.  

 Los comerciantes se extrañaron bastante de verles desembarcar por allí. 

                                                 
1 Funcionario encargado de la policía de los mercados y, en particular, del control de las mercancías, de los pesos y 

medidas; asunto que se tratará más extensamente en adelante. 
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- Eh, Hâŷ Jalîl, hermano mío –dijo uno de ellos a su vecino-, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué mosca le 

habrá picado al jefe de policía para llegarse hasta aquí tan temprano? 

- ¡Qué más da, de cualquier modo, no tiene nada que reprocharnos! Puede que haya venido solo 

a echar una ojeada, por curiosidad. 

 El jefe de la policía se acercó hasta el establecimiento del Hâŷ Mohammad, el 

bazarbâshi. 

- Dime, buen hombre –le dijo-, ¿cómo es que todas las tardes tenéis abierto hasta que anochece? 

¿Os negáis a obedecer el reglamento, o qué? 

- ¡Nada de eso, señor! No hemos hecho nada malo; aquí todo se cumple con regularidad: cuando 

cae la noche, desde la última llamada a la oración, se cierra y nos vamos a nuestras casas; 

además tenemos un vigilante nocturno que no abre, ni permite el paso a nadie. 

- ¡Cómo, pero tú qué te crees, ¿que puedes permitirte todo? ¡Perro sarnoso! ¡Vuestro zoco es una 

guarida de malhechores y rateros! De ahora en adelante, desde la llamada a la oración de la 

puesta del sol, tenéis que cerrar vuestros comercios y el zoco entero. 

- Señor –respondió el Hâŷ Mohammad-, no hay una sóla razón para que se nos trate de manera 

diferente a la de los otros zocos. ¡No se puede cerrar a esa hora: todo nuestro negocio se lleva a 

cabo entre la plegaria de la puesta del sol y la de la noche! Si es así, ¡más vale devolver el zoco a 

su propietario, el emir Baïbars, e irnos a buscar la vida a la buena de Dios! 

- ¡Perro maldito! –rugió el jefe de la policía-, ¿por quién me has tomado? ¿Tú te crees que a mí 

me da miedo tu Baïbars? ¡Muchachos, sujetadle! 

 Al mismo tiempo, sus esbirros rodearon a los comerciantes por todas partes; ataron al 

Hâŷ Mohammad, lo arrojaron al suelo, le administraron cincuenta bastonazos bien aplicados; 

luego hicieron lo mismo con los demás comerciantes. Era la primera vez en su vida que el Hâŷ 

Mohammad recibía semejante ultraje; a él, que nunca nadie se había atrevido a ponerle la mano 

encima. 

- ¡A partir de hoy, como no cerréis a la puesta del sol, por la gloria de Dios, que os haré cortar la 

cabeza sin proceso alguno! –declaró el jefe de la policía mientras se marchaba. 

- Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? –preguntó el bazarbâshi a sus colegas-. ¡Por la gloria de 

Dios, en toda mi vida jamás había recibido un solo bastonazo, y ha tenido que ser ese crápula de 

jefe de policía el que lo hiciera! Venga, pensad un poco, hay que encontrar una solución: si no 

reaccionamos, ese mal nacido se va a creer que todo le está permitido, y en ese caso, estaremos 

perdidos. 

- Escucha, amigo –repuso uno de ellos-, para mí, que lo mejor es que fuéramos todos juntos a 

quejarnos al emir Baïbars; como se suele decir: “contra el hierro, otro hierro” … 
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- Buena idea, hagamos eso –opinaron los demás. 

 Cuando se puso el sol, fueron a hacer la oración y cerraron sus tiendas; luego, el Hâŷ 

Mohammad, acompañado por algunos ancianos, se presentó en el serrallo de Bâdîs. Les 

introdujeron adonde Baïbars, que estaba solo, sin compañía alguna; en efecto, esa tarde, Otmân 

se había ido a visitar a su madre La Gorda. Baïbars fue a su encuentro, les saludó, tomaron café; 

tras lo cual, les preguntó que cómo iban los asuntos. 

- Emir nuestro –respondió el Hâŷ Mohammad, hoy, el jefe de policía, Hasan Agha, ha venido a 

nuestro zoco; con malvados pretextos, ha buscado pelea y nos ha intimidado, ordenándonos 

cerrar las tiendas antes de la puesta del sol. “Agha, mío –le he respondido-, no hay razón para 

que seamos tratados de modo diferente a como se trata a los otros zocos”. Y por toda respuesta, 

me ha infligido una terrible ración de bastonazos. Así que venimos a rogarte que intervengas y le 

digas que nos deje en paz, para que comprenda que estamos bajo tu protección. 

- Amigos míos –respondió Baïbars, algo incómodo-; es el jefe de policía; ejerce sus funciones 

por un decreto del rey; ¿qué queréis que le diga? No; vosotros no podéis hacer otra cosa que 

obedecer, y cerrar a la hora en que os ha dicho que cerréis. A fin de cuentas, sólo Dios provee la 

subsistencia de Sus criaturas. 

 Hizo que les sirvieran la cena, le dio cinco monedas de oro al bazarbâshi, y dos, a cada 

uno de los comerciantes que le habían acompañado, luego, una vez que les tranquilizó con 

corteses palabras, se despidió amablemente de todos ellos. Y volvieron a sus casas diciéndose: 

- ¡Bueno, nos han dado de bastonazos, pero al menos eso nos ha reportado alguna ganancia! 

 A la mañana siguiente, se pusieron de nuevo a trabajar; conforme a las órdenes que les 

habían sido dadas, cerraron las tiendas poco antes de la puesta del sol; y así siguieron haciendo al 

día siguiente, y al otro. 

 

 Al cuarto día, cuando el jefe de la policía se preparaba para hacer la ronda, sus hombres 

le preguntaron: 

- ¿Adónde nos llevas hoy, agha nuestro? 

- Al zoco de Baïbars –respondió. 

- Escucha, agha nuestro, el exceso en todo no es buena cosa; créenos, mejor evitar molestar a 

Baïbars… y en especial a la Flor de los Truhanes del Cairo y a todos los jóvenes maleantes de la 

ciudad. Eso podría ser peligroso. 

- ¡Yo no estoy a las órdenes de Baïbars ni de Otmân! –exclamó Hasan Agha, al que las orejas se 

le estaban empezando a calentar-. ¡Venga, adelante, y basta ya de tonterías! 
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 Sombríos sentimientos se apoderaron de los corazones de los comerciantes cuando les 

vieron entrar en el zoco. Hasan Agha se dirigió todo derecho a la tienda del bazarbâshi. 

- Dime, amigo, ¡vuestro zoco está muy mal iluminado! ¡A partir de ahora, encenderéis ochenta 

lámparas, una en cada tienda; ¡de ese modo, eso desanimará a los rateros, y les impedirá meterse 

en vuestras casas! 

- ¡Pero qué historias son esas! –le espetó el bazarbâshi-. ¡Jamás se ha visto algo así! Si de todos 

modos, cerramos antes de la puesta del sol, y luego, el vigilante de por la noche enciende tres 

lámparas: ¿cómo quieres tú que entren aquí rateros? ¡Más bien parece que tu señoría está 

buscando todos los pretextos para obligarnos a marcharnos de aquí y abandonar nuestros 

comercios! 

- ¿¡Cómo dices, perro sarnoso?! ¿Te atreves a hablarme en ese tono, con tu sucia lengua de 

mierda? 

 El jefe de policía le agarró por el cuello, lo arrojó fuera de la tienda y le golpeó con su 

fusta hasta que el pobre viejo se desvaneció; tras lo cual, hizo sufrir la misma suerte a los demás 

comerciantes, que recibieron los fustazos uno tras otro, sin excepción. Hecho esto, Hasan Agha 

se marchó, no sin antes amenazarles con los peores castigos en caso de desobediencia. 

- Escuchad, muchachos –dijo el Hâŷ Mohammad cuando hubo partido el jefe de policía-, no hay 

nada que hacer; iremos a ver a Baïbars y le devolveremos las llaves de nuestros comercios. El 

Altísimo proveerá a nuestras necesidades, como siempre lo ha hecho con todas Sus criaturas. Sea 

como sea, está claro que ese cerdo está bien decidido a cerrarnos el zoco. 

 Los otros comerciantes se inclinaban a pensar como él, y ya iban a plegarse a esa 

decisión, cuando uno de ellos intervino. Era un buen hombre, un pobre viejo, un antiguo 

vagabundo. 

- Escuchad, muchachos –protestó-, ¡vuestra idea no tiene ni pies ni cabeza! Cuando se ha 

conseguido un oficio para ganarse el pan, no se abandona así como así. Por el Secreto de la 

Purísima Dama, seguro que caeríamos de nuevo en el fumeteo y en las tonterías, igual que antes. 

No; yo, lo que os propongo es ir a quejarse a Otmân, el hijo de La Gorda. ¡Le diremos todo lo 

que nos ha hecho ese cabrón, y entonces Otmân le romperá los morros y hará que se coma a sus 

muertos! 

- Pues tienes razón –dijeron los demás-: si vamos a ver a Baïbars, de nuevo nos dará una 

limosna, lo que es una vergüenza para nosotros y no arreglará nada. 

 Cuando llegó la noche, se presentaron en el serrallo de Bâdîs y se fueron a ver a Otmân, 

que estaba sentado en su lecho, rodeado de palafreneros. Se levantó para recibirles, les saludó, e 

hizo que el Hâŷ Mohammad se sentara a su lado. 

- Bueno, compadres, ¿qué pasa? –se interesó Otmân. 
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- Hijo mío –le respondió el Hâŷ Mohammad-, venimos a que le pidas a Baïbars que nos regle las 

cuentas, que recupere su zoco, y ¡deseándoles que se lo pasen muy bien a los que nos sucedan! 

- Y eso ¿por qué? ¿Qu’és lo que ha pasao? 

 El bazarbâshi le informó de todas sus agarradas con el jefe de la policía y la infructuosa 

gestión que habían tratado de hacer con Baïbars. “Qué quieres, hijo mío –dijo para terminar-, a 

mi edad se soportan mal los golpes”. 

 Otmân, que estaba medio reclinado, se enderezó de pronto en su diván, con los ojos 

inyectados en sangre; todo el mundo se puso a temblar ante su aspecto. 

- ¡Eh, hijos de Haydab, tutmuch! –gritó con voz tonante-. ¡Ah, panda maricones, por el Profeta, 

que sus voy a sacar los ojos! 

 Los truhanes se abalanzaron sobre los comerciantes y los sujetaron. 

- ¡Gracia, Flor de Truhanes! –gemían-. ¿Pero qué te hemos hecho? 

- Aguantar, primero os sacudo la bastoná, y aluego sus digo por qué. 

- Hijo mío –intervino el bazarbâshi-, tú eres su benefactor, ¿vas ahora a maltratarlos? Gracias a 

ti, se arrepintieron, eres tú el que les ha sacado de miseria y los has convertido en gente honrada. 

Primero dinos qué es lo que hemos hecho mal, luego, si quieres, les golpeas. 

- Está bien, escucha, Hâŷ Mohammad, pregúntales a estos mariconcetes quién les ha traido aquí, 

y quién les ha dao sus tiendas. 

- Tú, Flor de Truhanes –respondieron al unísono. 

- ¿Y quién os ha pasao la tela? 

- Tú. 

- ¿Y quién sus lleva vuestras cuentas y cobra los alquileres? 

- Tú. 

- Vale, d’acuerdo; si soy yo el que se ocupa de tó, ¿por qué la primera vez que sus ha pegao ese 

cabrón, fuisteis a ver al soldao, en lugar d’avisarme rápido? 

- Por la gloria de Dios, nos hemos equivocado –respondieron-. Ahora hemos aprendido la 

lección. Pensábamos que hacíamos bien… 
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- Bueno, bueno, pasemos un tuspido velo. Solo que mañana por la mañana, tenéis que traerme 

diez marmitas de Hâŷ Abu Afîs antes del alba, para el desayuno de los hijos de Haydab. ¡Luego, 

ya m’ocupo yo d’ese joputa jefe la pasma! 

- Escuchamos y obedecemos. ¡Por el Secreto de la Dama, te traeremos veinte marmitas de Hâŷ 

Abu Afîs! 

 Se despidieron y marcharon a sus casas; pasaron la noche preparando el ftît, bien 

engrasado y azucarado, que irían a llevar a Otmân poco antes del alba. 

- ¡Eh, hijos de Haydab, hermanos míos, venir p’acá! –les gritó; y los truhanes se apresuraron-. 

¡Ya’ha llegao vuestro desayuno, muchachos! ¿Y sabéis por qué? Pa darle una lección al jefe la 

pasma y a su banda, y pa rebañarles los bolsillos. 

- ¡Pues adelante con el curro! –respondieron-. Te seguiremos hasta la muerte. 

 Se sentaron a la mesa y comenzaron a comer. 

- Vosotros, compadres –dijo Otmân a la gente del zoco-, iros a abrir vuestras tiendas; nosotros 

vamos en un rato.  

 Cuando los truhanes hubieron comido, les ordenó que cogieran sus armas, agarraran sus 

garrotes y se llegaran hasta el zoco. 

- Bueno, los hijos de Haydab –les dijo-, sus váis a esconder ca uno en la trastienda de ca uno de 

nuestros muchachos. Tú, Harhash, mi compadre, tú t’aguantas detrás de la puerta d’entrá del 

zoco, y no dejes que te vean los tipos del jefe la pasma. Tú, Oqereb, haces lo mismo en la puerta 

del otro lao. A la qu’entren, encerrojáis las puertas de los dos sitios, y no dejáis salir a naide. 

- ¡Entendido! –respondieron a coro los truhanes. 

 Se pusieron en marcha; Otmân llegó el último, verificó que el dispositivo estaba en 

marcha y fue a esconderse en la trastienda del Hâŷ Mohammad. Esperaron la llegada del jefe de 

policía, mientras rumiaban su perdición. Eso en lo que se refiere a ellos. 

 

 En cuanto a Hasan Agha, esa mañana fue hasta el Consejo y esperó las órdenes del 

sultán. El lector del Corán recitó algunos versículos; el invocador hizo las invocaciones, y luego 

el rey se volvió hacia el jefe de policía: 

- Ve, Hasan Agha –le dijo-, teme a Dios, y no olvides que, por encima de todo poder, hay otro 

pder más alto, y que el poder de Dios, está por encima de todos ellos. Pues sí, porque tanto va el 

cántaro a la fuente, que acaba por romperse. ¡Hay tantas cosas que se te escapan, Hâŷ Shâhîn! 
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 El jefe de policía fue a rendir pleitesía ante el rey y salió de la Ciudadela para reunirse 

con sus hombres. 

- ¡Adelante! ¡Al zoco de Baïbars! –ordenó. 

- Agha nuestro, mejor vayamos a otro sitio: ¿por qué tomarla siempre con ellos? Créenos, más 

vale no exponerse demasiado al peligro… ni a exponernos a nosotros contigo. 

- ¡Pero bueno! ¿es que ahora me vais a dar vosotros las órdenes? ¡No iréis a imaginaros que yo le 

tengo miedo a Otmân, o a cualquier otro! 

 No se atrevieron a seguir discutiendo. Cuando llegaron a su destino, entraron en el zoco, 

el jefe de la policía a la cabeza; éste se detuvo delante de la tienda del Hâŷ Mohammad, el 

bazarbâshi. 

- ¡A ver, perro sarnoso! ¿No os había dicho que colocárais ochenta lámparas? ¿por qué no lo 

habéis hecho? 

- ¡Tus lámparas; ya puedes ir metiéndotelas por donde yo pienso! –le soltó el Hâŷ Mohammad-. 

¡No las vamos a colgar, ni aunque sirvieran para colgarte a ti de ellas! 

 Otmân, que estaba oculto tras él, le dio unas palmaditas en la espalda y le dijo al oído: 

- ¡Bravo, mi viejo peleón! ¡Venga, venga, más maera! 

 Al oir esto el jefe de la policía, creyó estallar de rabia. 

- ¡Miserable! –rugió-. ¿Quién te has creido que eres para hablarme de ese modo? ¿Te has vuelto 

loco o qué? 

 Y llamando a sus hombres a voces, se adelantó para agarrle y arrojarle fuera de la tienda 

para darle otra vez de bastonazos. Pero en ese momento, retumbó la voz de Otmân: 

- ¡Ah, atajo cornúos! ¡Por el Profeta, voy a hacer que te tragues tos tus muertos, maldito joputa! 

 Su garrote se abatió sobre el espinazo del jefe de policía, que fue a rodar por el polvo 

como un pelele dislocado. 

- ¡A mí, hijos de Haydab! –gritó entonces Otmân, y los truhanes salieron de las tiendas como 

demonios. 

Mientras tanto, Oqereb y Harhash habían cerrado las puertas del zoco con todos los 

cerrojos. 

- ¡Vamos, hermanitos! –gritó Otmân-. ¡Hacerles güenas cosquillas, frotarles en los costillares, 

pero no les matéis! ¡Y dejarles en pelotas! 
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 Los truhanes se emplearon a fondo con los esbirros del jefe de policía e hicieron llover 

sobre ellos un torrente de palos, de esos de reducir a polvo las rocas. Como los truhanes eran 

ochenta, y sus adversarios cuarenta, rápidamente se hicieron con ellos, los tumbaron en el suelo 

y les quitaron la ropa; les dejaron tal y como sus madres les habían traido al mundo… ¡no hay 

necesidad de más descripciones! 

 Otmân se encargó personalmente de desnudar al jefe de policía, después de haberle 

molido a estacazos; no le dejó más que la camisa. 

- ¡Eh, hermanote mío –le lanzó Harhash-, déjale en pelotas como a los otros! ¡Quítale la camisa, 

y se la das a uno de tus muchachos! 

- ¡No, al contrario, hay que dejársela! –remachó Otmân-. ¡La gente tié que ver qu’él es el jefe! 

 Entonces Otmân le dijo a Oqereb que abriera la puerta y los empujó fuera del zoco. 

¿Puede uno imaginarse una situación más miserable que esa? Totalmente desnudos, una mano 

delante y otra detrás, caminando pegados a las paredes. Todos los que pasaban, los miraban y se 

partían de la risa; les tomaban por unos locos escapados del manicomio. No obstante, 

consiguieron llegar a la conserjería, así se llamaba entonces al cuartel de la policía, en donde 

encontraron con qué adoptar un aspecto más decente; lloraban de rabia y de humillación y no 

paraban de recriminar a Hasan Agha. 

- ¡Eh, amigos míos –repuso este último-, yo pertenezco al mismo cuerpo que vosotros! ¿Cómo 

iba a saber yo que ese hijo de puta nos había montado una emboscada? Pero no importa. Tengo 

un plan: vais a ponerme en un ataúd y llevarme a la Ciudadela; allí ponéis una denuncia ante el 

rey Sâleh, acusando a Otmân y a su banda de haberme asesinado. El cadi os apoyará a fondo, al 

igual que Aïbak, el turcomano, mi señor, y se las arreglarán para que Otmân sea condenado a 

muerte. 

- ¡Está bien, como quieras! –le respondieron. 

 De modo que fueron a buscar un féretro a la mezquita más cercana; depositaron en él al 

jefe de policía, aún vestido tan solo con la camisa, y lo envolvieron en un sudario blanco; dos 

hombres se lo cargaron a hombros y se pusieron rumbo a la Ciudadela, relevándose de tanto en 

tanto para llevar el cargamento. Como iban dando muchos gritos y montando un gran escándalo, 

los que pasaban por allí se pusieron a acompañarles, marchado delante y detrás del cortejo; 

pronto toda la ciudad andaba conmocionada. 

 Mientras tanto, el rey Sâleh andaba presidiendo su Consejo, rodeado de los jefes de su 

ejército y de los grandes dignatarios; al escuchar los clamores de la multitud, preguntó a su visir: 

- Y bien, Shâhîn, ¿qué es lo que pasa? 

- Lo ignoro, efendem –respondió este último. 
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 En ese instante, los hombres del jefe de policía aparecieron en la puerta, llevando el 

féretro brazos en alto. 

- ¡Protégenos del mal, Dios mío! –exclamó el rey-. Shâhîn, ve a indicarles el camino de la 

necrópolis. ¡Esto no es un cementerio! 

 El visir se levantó y avanzó hacia los recién llegados. 

- Veamos –les dijo-, ¿de qué se trata todo esto? ¿qué significa aquí ese féretro? 

- Efendem, se trata de un crimen: es el jefe de la policía del Cairo, que ha sido asesinado por 

Otmân, el hijo de la Gorda, y su banda de truhanes, los hijos de Haydab. Además, nos han 

robado toda nuestra ropa y nos han molido a palos. 

 Y le contaron toda su versión de los hechos. 

 Al oir estas palabras, el cadi se levantó de un salto, turbante en ristre, barba temblorosa, 

comenzó a declamar: 

- ¡Sus a los enemigos de Dios! ¡Qué desgracia para la religión! ¡Qué desastre para el Islam! ¡La 

corrupción se ha amparado de nuestros fieles! Otmân y sus hombres deben ser condenados a 

muerte. ¡Cómo, canalla, miserable –continuó volviéndose hacia donde estaba Baïbars-, tú das 

cobijo a infieles y a bandidos! ¡Pero tú no vales más que ellos, tú eres el que los incitas a asesinar 

a las criaturas de Dios para satisfacer tus pérfidos deseos y aumentar tu fortuna! Declaro 

solemnemente que tú debes ser condenado a muerte: tal es la voluntad de Dios. En 

compensación, yo me comprometo a entregar yo mismo, cien mamlucos y diez mil monedas de 

oro al Tesoro de los musulmanes. Y tú, emir –lanzó dirigiéndose a Aïbak-, ¿harás tú otro tanto? 

¿Aceptarás unirte a mí en esta obra pía? 

- ¡Sí, por Dios el muy grande! ¡yo dar! –respondió este último. 

 

Y el narrador continuó de este modo: 

 Nobles señores, rezad por el que ostenta el reflejo de la luna llena en su rostro; por la 

lámpara que nos guía en la oscuridad; por el profeta del Señor omnisciente, que la plegaria de 

Dios y su paz sean sobre él con cada zureo de la paloma. Sabed que, en ese tiempo, el cargo de 

jefe de policía pertenecía a Aïbak que, a su vez, se lo había confiado a Hasan Agha, su 

mameluco favorito, que obedecía todas sus órdenes. De modo que cuando se enteró de que éste 

había sido asesinado, a punto estuvo de perder la cabeza, y el odio que sentía por Baïbars se 

redobló. 

 Pero el rey Sâleh tomó entonces la palabra: 
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- ¡Cadi, tú eres capaz de decir cualquier cosa y esto ya empieza a ser excesivo! ¿En nombre de 

qué, de qué Ley, de qué Libro, te arrogas tú el derecho de pedir la cabeza de este muchacho? 

- Señor, que Dios te conceda larga vida, Baïbars aloja bajo su techo a ochenta truhanes, cuyo 

jefe, llamado Otmân, es un criminal empedernido, que no tiene respeto alguno por Tu Majestad, 

y que es capaz de matar a un hombre igual que se bebe un vaso de agua; y resulta que ha sido 

Otmân el que ha matado al desgraciado que ves aquí. 

- Veamos, Baïbars –intervino el rey-, ¿es así como se comporta Otmân, tu escudero? ¿Y tú te 

dejas hacer? 

- Por tu gloriosa vida, oh servidor de los Santos Lugares, ignoro de que va toda esta historia. 

Cuando me marché esta mañana para ponerme al servicio de Tu Majestad, había dejado a Otmân 

en el palacio, con todos sus hombres. 

- De acuerdo, pues ve a buscarle para que le interroguemos sobre las causas de este triste suceso. 

 Baïbars hizo una profunda reverencia ante el rey y se marchó; montó a caballo y 

descendió hasta su palacio. Esto en lo que concierne a Baïbars. 

 

 En cuanto a Otmân, después de haber despojado al jefe de policía y a sus hombres, dijo a 

los truhanes que cogieran todos sus vestidos y regresaran al serrallo de Bâdîs, en donde procedió 

a la distribución del botín, conforme al principio: 

- Los trapillos de los mandaos, pa los mandaos; los del oficial pa’l oficial, y los del soldao, pa’l 

soldao. 

 Baïbars le sorprendió en plena actividad. 

- ¡Anda! –exclamó Otmân-, ¡hola, hermanito mío! ¡Por el Secreto la Dama, había contao 

contigo: ¡ahí tiés tu parte, son los trapos del jefe la pasma! 

- ¡Maldito hijo de puta! ¡Miserable bastardo! ¡Qué me cuentas de beneficios! ¡Vas a arruinarme, 

sí! Pero, pedazo de imbécil, ¿qué necesidad tenías de atacar al jefe de la policía y matarle? ¿Qué 

te había hecho? 

- Bueno, escucha, fuera bromas, y él, ¿por qué ha venío pa dar de latigazos a nuestros muchachos 

del zoco? Pues yo l’he sacudío, y l’he dejao en pelotas; buena cosa pa ese bocazas. 

- Pero veamos, aún suponiendo que él hubiera pegado a los comerciantes y los hubiera 

maltratado, ¡esa no era una razón para matarle! 

- ¡Pero bueno! –exclamó Otmân extrañado-. ¿Es que t’he dicho yo que l’haya rebanao el 

pescuezo? ¡No, por el Profeta! ¡Sólo l’he cosquilleao un poco ahí, aonde le picaba! 
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- ¡Te digo que está muerto! ¡Sus compañeros lo han llevado hasta el Consejo en un féretro, te 

han denunciado ante Su Majestad el sultán! 

 Baïbars, fuera de sí, sacó su lett y lo abatió sobre las espaldas de Otmân, al que hizo 

morder el polvo. 

- ¡Ayyy, mis costillas! –gemía-. ¡Ay, me has matao, bestia inmunda! ¡Por el Profeta, s’acabó; yo 

demisiono! Hamos a hacer las cuentas y a pagarme los extras. ¡Tú eres un maldito hijo e Turco, 

ni siquiera conoces el nombre de tu Señor! ¡Maldito persa enculao; ¡desde qu’e t’han hecho 

secretario las demandas, y la Dama Naffûs ha venío a verte, estás imposible! 

- ¡Maldito mamón! –replicó Baïbars, totalmente fuera de sí-. ¡Tú no haces más que darme los 

peores problemas! ¡Por tu culpa, todo el mundo me considera un criminal! ¡Y eso que sabías de 

sobra que el cadi y Aïbak son nuestros peores enemigos! 

 Y, encasquetándole el bonete de los criminales1 en la cabeza, se lo llevó a la Ciudadela; 

cuando llegaron a la sala del Consejo, le desató y le condujo ante el rey. Otmân entró 

vociferando: 

- ¡Abajo el jefe Sâleh y el Hâŷ Shâhûn! Dime, Hâŷ Shâhûn, hermanito mío, ¡acuérdate un poco 

del azúcar de Banha y de toa la pitanza qu’has comío en nuestra casa! Y, después de to eso, ¿le 

dejas al soldao que m’escoñe con su albondiguilla? 

- ¡Que el infortunio sea sobre tu cabeza, Otmân, bebedor de sangre, comedor de afiseh! ¿Por qué 

has matado al jefe de policía? 

- ¡No, no! ¡Por el Secreto la Purísima, sant’hombre e Dios; de veras yo no l’he matao; ¡sólo le 

hice unas pocas cosquillas, ahí aonde más l’escocía! 

- Shâhîn, pero ¿qué es lo que está contando?  –preguntó el rey-. No he comprendido nada. 

- Efendem, dice que no le ha matado, que sólo le golpeó un poco. 

- ¡Pero sí; así es; tal y como ha dicho el Hâŷ Shâhûn! –exclamó Otmân-. Por la vida el Profeta, 

yo no le he matao. 

- Pero vamos a ver, sheyj Otmân –repuso el rey en un tono severo-, mírale, está ahí muerto, 

delante de ti, en el féretro. 

- ¡Ah, es por eso! Pero si es una broma, por el Profeta, espera un poco, voy a verle más de cerca. 

 Otmân avanzó, y levantó el sudario, descubriendo el pecho del pretendido cadáver: en él 

se veían dos cruces tatuadas, ¡una a la izquierda y otra a la derecha! 

                                                 
1 Consiste en un bonete alto, que se parece un poco al sanbenito de la Inquisición; en general, a los grandes 

criminales se les hacía dar un paseíllo infamante antes de ser ejecutados. 
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- ¡Anda, el muy cerdo! –exclamó Otmân-, ¡pero si es un cacho cipote sin rebanar, igual qu’el del 

cadi! ¡que Dios le maldiga! Espera que voy a ver su berenjena, a ver si ha sido retajá. 

 Le destapó por debajo, y se descubrió que no estaba circuncidado. Entonces, empuñando 

el objeto en cuestión, Otmân gritó triunfante: 

- ¡Cálmate un poco, hermanito mío, santo hombre de Dios! 

 Ya tenía elpuñal en la mano; vivo como un relámpago, traspasó el pecho del jefe de 

policía. Los miembros del Consejo corrieron a examinarlo, hasta el rey mismo se desplazó allí, y 

se vio claramente que se trataba de un cristiano. 

 El rey se encolerizó; el cadi se puso a sermonear a Aïbak: 

- Cómo, emir, ¿no eres temeroso de Dios? ¿Tienes un mameluco cristiano y le confías el cargo 

de jefe de la policía? Seguro que por eso ha debido de cometer injusticias ¡el muy infiel! No, 

desde luego, esto es algo que no se puede admitir, y que no es del agrado ni de Dios, ni de Su 

profeta. 

 Aïbak no sabía donde meterse; juró por sus grandes dioses que ignoraba totalmente que 

su esclavo fuera cristiano; que nunca se había dado cuenta a pesar de que lo había educado desde 

la infancia. 

- Está bien, lleváoslo de aquí y marchad a enterrarle –dijo el rey-. Y tú, sheij Otmân, que Dios te 

recompense de tus penas; tú eres, realmente el rey de los iluminados; en todo lo que haces hay 

una bendición oculta. Tú, Hâŷ Shâhîn, vas a percibir inmediatamente los ofrecimientos que el 

cadi y Aïbak se habían comprometido a verter al Tesoro de los musulmanes, y se las pasarás a 

Baïbars; esto no es más que hacer justicia, puesto que él ha resultado inocente de esta acusación. 

- Escucho y obedezco –respondió el visir, que les obligó a pagar en el momento y a enviar todo 

al serrallo de Bâdîs. Estaban ambos verdes de rabia. 

- Hâŷ Shâhîn –prosiguió el rey-, tengo la intención de nombrar a Baïbars en lugar de Hasan 

Agha, y hacerle jefe de la policía del Cairo, pues él siempre sale victorioso de todas las pruebas, 

y sus enemigos, vencidos. 

- Efendem, esa es una sabia decisión. Baïbars es digno de tu confianza. 

- Traed un caftán de honor, con las bendiciones de Dios –proclamó el rey. 

- ¡Bendito sea! –repusieron los shauîsh, cuando se lo pusieron sobre los hombros a Baïbars-. 

¿Por qué lo ha obtenido y cuál será su rango? 

- Yo le nombro jefe de la policía nocturna con plena delegación de poderes. Redacta el firman, 

Hâŷ Shâhîn. 
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Una vez redactado el firman, el rey lo cogió, puso su sello y rúbrica y se lo entregó a Baïbars. 

Los grandes del reino y los altos dignatarios le felicitaron. 

- Es digno de ello –proclamaba el cadi a quien quisiera oírle-. Es el hijo bienamado de la dinastía 

de los kurdos. 

 Cuando Baïbars salía de la sala del Consejo, Otmân le cayó encima y exclamó: 

- ¡Vaya, soldao! ¿qu’es to esto? ¡Se diría qu’otra vez t’han encaftanao! 

- Sí, hermano, el rey me ha nombrado jefe de la policía. 

- ¡Ah, mu bien, bravo! –exclamó Otmân indignado- ¡Esa es güena! ¡Con que Otmân recibe los 

palos de l’albondiguilla, se deja amarrar, y tú, tú t’aprovechas p’agarrar otros galones! ¿Era eso 

lo que dijo la Hassîbeh? Pues vale, venga, amos a echar las cuentas, me pagas mis extras y me 

largo, no quiero seguir currando pa ti. Toma, quédate tus rasquetas y tus cepillos. 

- Venga, hombre, no te pongas así –le dijo cariñosamente Baïbars-. Bueno, es verdad que tú 

tenías razón, pero, como se suele decir: “el que abandona a su amigo, aunque haya cometido mil 

errores, no hace un buen negocio”. 

 Dicho esto, sacó cien monedas de oro de su bolsa y se las dio. 

- ¡Grandes ganancias se te vuelvan! –respondió Otmân, de pronto feliz-. ¡Por el Profeta, que no 

hay dos como tú, que Dios siempre te colme de prosperidad! ¡Dime! ¿viste cómo l’atrapé al otro 

verga mál retajá? ¡que Dios le maldiga!  

 Después de eso, regresaron juntos al serrallo de Bâdîs. 
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FIN 

 

Próximo episodio… 

22 – La caída del capo 
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