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22 – La caída del capo 

A la mañana siguiente, los hombres de Hasan Agha vinieron a ponerse 

al servicio de Baïbars; éste, para compensarles por la humillación que 

habían sufrido, les acordó una gratificación. A partir de ese momento, 

a Baïbars le acompañaban en sus rondas ochenta hombres1, los 

cuarenta hijos de Haydab y los cuarenta hombres del anterior jefe de 

la policía. 
Baïbars se estaba ya preparando para ir al Consejo, cuando Otmân le retuvo: 

- ¡Oye, hermano!, ¿qué se nos ha perdío n’el Consejo el jefe Sâleh? Anda, vamos pa la 

conserjería, pa’l cuartel de la pasma. 

 Así que se pusieron en marcha hacia la conserjería, y cuando pasaban por algún zoco, 

todo el mundo se levantaba; lo cual no era lo normal ante un jefe de policía, pero es que a 

Baïbars todos le querían. 

 Cuando iban por el zoco de los sastres, en la Tarbî’a, Baïbars, echando una ojeada al azar 

a una de las tiendas situadas hacia la mitad del zoco, vio en su interior a un personaje que le 

intrigó: se trataba de un hombre pequeño y robusto, con unos bigotones canosos; llevaba una rica 

capa con bordados de oro sobre los hombros, y el resto de su vestuario, haciendo juego; el 

turbante era también de una pieza de brocado. 

 Estaba muellemente descansando en su diván, despatarrado con insolencia, y jugando 

negligentemente con un garrote afilado por ambos extremos. Mientras que todo el mundo se 

ponía de pie para ir a saludar a Baïbars, éste ni se movió de su sitio y se contentó con comentar 

al dueño de la tienda: 

- ¿Has visto eso, Hâŷ Hasan? Ahora las mariconas son las que nos dan órdenes. 

 Ese comentario no le pasó desapercibido a Baïbars; lo oyó perfectamente, pero no lo dejó 

aparentar y siguió su camino como si nada. Cuando llegó a la conserjería, se instaló en un cuarto 

que se le había reservado, y Otmân se dispuso presto a servirle. 

                                                 
1 Anteriormente hemos podido observar que los “Hijos de Haydab” eran ochenta, y no cuarenta (los cuarenta 

hombres de Otmân, más los cuarenta de Harhash). El lector habrá podido darse cuenta de que el narrador es bastante 

poco consecuente en lo que concierne a los números. 
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- Dime, hermano –le dijo Baïbarss-, hace un momento, cuando pasábamos por el zoco de los 

sastres, ¿no te has fijado en el tipo que estaba sentado en una tienda, hacia la mitad del mercado? 

¿Un tipo bastante viejo, muy robusto, con unos mostachos blancos, y que estaba despatarrado en 

su diván? ¿Es posible que tú también te hayas fijado en él? ¿Ves quién te digo? 

- ¡Fijo que lo he visto! ¿Qué le quieres? ¡Que se lo lleve la peste! 

- Pero entonces ¿quién es? ¿a qué se dedica? 

- Escucha, hermanete mío, ese tipo es Muqallad. No tiés ná qu’hacer con él; voy a darte un güén 

consejo, no te mezcles en sus asuntos; es una basura, no hay naide pior qu’él, ni tú, ni el jefe 

Sâleh. A su lao, mis truhanes son unos santos. Ese tío es pior qu’el que degolló a la camella. 

- Bueno, está bien; vas a ir a buscarle; dile que necesito hablar con él para un asunto importante. 

- Mira, soldao, t’he dicho que no te mezcles con él –respondió Otmân, que había empalidecido 

de repente-. De tos modos, lo qu’es yo, no pienso ir, ¡por el Profeta! 

- ¡Cómo! –exclamó Baïbars-. ¡Tú, Otmân!, ¡la Flor de los Truhanes del Cairo, tú tienes miedo de 

ese tipo! Es la primera vez que te veo temblar. ¡Pues cómo será! 

- Escucha, hermanito, ¡por el Secreto la Purísima, pué que yo sea la Flor los Truhanes del Cairo, 

pero él es el patrón! Pues sí, soldao, ¿pa qué me miras con los ojos de par en par? ¡Ese tipo es el 

padrino, el capo, el jefe, el rey de toas las bandas! Yo, ya te lo he dicho, soldao, con ese no me 

las juego. 

- Por la majestad de Dios, tú vas a ir en persona a buscarle, no quiero a ningún otro… o ¡cuidado 

con tus huesos! 

- Eh, soldao, ¡no t’apresures tanto con tus juramentos! ¡Ay, que penita, tener que ir yo ahora! En 

fin, ¡qué le vamos a hacer! Bueno, tú vas a ir a saludar a la Gorda de mi parte, y le dices de 

largar una Fâtiha pa’l bienestar de mi alma. Porque bien pué ser que m’apiole, el capitán 

Muqallad. 

 

Garrote al hombro, se fue al zoco de los sastres. Entró, se llegó hasta la tienda en donde estaba 

Muqallad… y siguió de largo, tratando de ir paseando como el que no quiere la cosa. Cuando 

llegó al otro lado del zoco, desanduvo lo andado; pasó de nuevo ante la tienda sin pararse, luego 

dio una media vuelta, y así sucesivamente, hasta que Muqallad acabó por darse cuenta de sus 

manejos. 

- ¡Eh, chaval! –le gritó- ¡Flor de Truhanes! ¿Pero qué te traes entre manos con tanto ir y venir? 

¿Quieres algo? Hace una eternidad que no te había visto, se diría que andabas de viaje. 
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- Bueehh; mi capitán, figúrate; yo m’he repentío hace ya tiempo; me metío a trabajar pa’l jefe 

policía, Nénars. Él es el que m’ha mandao pa que te saludara y te pidiera de venir a verle, pos 

p’hablar d’un asunto. 

- Eh, muy bien, muchachete mío –respondió Muqallad-. Ve delante, yo voy en un rato. 

 Así que Otmân se volvió a la conserjería. 

- ¿Y dónde está ese buen hombre? –le preguntó Baïbars-. Da la impresión de que tú no has ido a 

verle, o no te has atrevido a hablarle. 

- ¡Ya viene! ¡que la peste sus lleve a los dos! –gruñó Otmân. 

 En esas estaban, cuando apareció el capitán Muqallad, seguido de un jovencito de unos 

quince años, que parecía ser un buen sirviente. En cuanto le vieron llegar, Baïbars se levantó 

rápidamente para saludarle. 

- ¡Bienvenido seas; tu visita es una bendición para nosotros! Mil saludos, padre mío –le dijo. 

 Baïbars le cogió del brazo, le invitó a sentarse a su lado, y le ofreció café y refrescos. 

Ante tanta amabilidad, Muqallad se sintió obligado a hacer lo mismo; estaba agradablemente 

sorprendido de la cortesía que manifestaba el emir Baïbars. 

- Y bien, hijo mío, ¿y si me dijeras para qué me has enviado a buscar? Si puedo hacer algo por ti, 

me sentiré muy honrado. 

- Eres muy amable, capitán. La cosa es que Su Majestad el rey El-Sâleh Ayyûb acaba de 

nombrarme jefe de la policía del Cairo; ahora bien, estoy bastante preocupado de no estar a la 

altura de esta misión, pues ignoro todo lo que habría que conocer al respecto. De hecho, yo soy 

un extranjero en esta ciudad y, como se suele decir, cuando se sale de tu país, el hombre más 

perspicaz vale menos que un ciego y, a uno nuevo, nueva sorpresa. Por una parte, me han 

hablado mucho y bueno de tu señoría; me he enterado de que a ti te va el Cairo como anillo al 

dedo, y que conoces a todo el mundo; buenos y malos; ricos y pobres; miserables y poderosos. Y 

en cuanto a mí, pues tengo miedo de las maniobras de algunos desgraciados; si desapareciera 

algo de la tienda de uno, o de la de otro, el rey me haría responsable… En resumen, desearía que 

tu señoría me mantuviera bajo su benefactora mirada y que me considerara como uno de sus 

hijos. Desde luego, pienso que, si colaboramos juntos, tú y yo; yo podría tener controlada a toda 

la ciudad, y sería respetado, tanto por los poderosos, como por los humildes. 

 Ante esas palabras, Muqallad se levantó, tomó a Baïbars en sus brazos y le besó en la 

frente. 

- ¡Ah, hijo mío! –exclamó-. ¡Pero qué voy a decir yo; por el Secreto de la Dama, si yo a ti te 

quiero más que a un hijo; si daría mi vida por ti con alegría! Mientras mantengas siempre tan 

buenas intenciones, harás una inmensa fortuna sin fatigarte, y sin necesidad de andar patrullando. 
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Confíame la ciudad y yo te daré todo lo que quieras a cambio. Tan sólo te voy a plantear una 

cuestión. 

- Te lo ruego. 

- ¿En cuánto ha fijado el rey Sâleh tu seguro anual1? 

- En verdad, capitán, él no me ha dicho nada sobre esa garantía anual. Lo único que yo sé es que 

Hasan Agha, mi predecesor, vertía doscientas bolsas al Tesoro; supongo que será lo mismo en mi 

caso. 

- Sí, sí, me suena la música… pero, dime, ¿cuánto necesitas tú para tus gastos diarios, el de tus 

mamelucos, tus palafreneros, su comida y mantenimiento, además de para las diversas 

gratificaciones que haces a unos y a otros? 

- Necesito unas cien bolsas. 

- Bien, y ahora, ¿cuánto quieres para ti? 

 Baïbars bajó los ojos y no dijo nada, haciendo como que estaba confundido. 

- ¡Vamos, vamos, muchacho; no seas tímido! Está bien; te asigno quinientas bolsas; lo que en 

total hará novecientas. Te las haré llegar de inmediato y tú no tendrás ya nada más que hacer que 

descansar tranquilamente, yo responderé de todo lo que pudiera pasar. 

- ¡Pero padre mío –repuso Baïbars con tono de sorpresa-, esa es una considerable suma; te estás 

arriesgando a caer en la ruina! Incluso si las monedas de oro se recogieran del suelo como si 

fueran gorrones, un solo hombre no podría recoger tantas. Yo no concluiré este acuerdo contigo, 

si no me muestras cómo haces para ganarte la vida: sólo entonces yo me quedaré totalmente 

tranquilo y no estaré preocupado por ti2. De otro modo, yo me pasaría el año entero comiéndome 

las uñas y no tendría ni un minuto de tranquilidad. 

- ¡Ah, pues tienes toda la razón, hijo mío! Por la gloria de Dios, si no te hubiera tomado tanto 

afecto, ¡qué digo! Si tú no me fueras más querido que mi propia alma, no te desvelaría mis 

secretos. 

 Llamó entonces al jovencito que había venido con él. 

                                                 
1 Aquí el pasaje está poco claro; el contexto parece indicar que el jefe de la policía era responsable financieramente 

de la integridad de los bienes de los habitantes. La garantía (o seguro) en cuestión debía, sin duda, garantizar su 

solvencia en caso de robos. 
2 Esa “preocupación” es, por supuesto, absolutamente hipócrita –y así la percibe Muqallad. Baïbars, simplemente, 

quiere hacer comprender a Muqallad, que no hará tratos con él, sin conocer a fondo la realidad de sus promesas. 

Este diálogo, conviene señalarlo en este pasaje, es un soberbio ejemplo de negociación “a la oriental”, toda 

sobreentendidos y reticencias. En cuanto al objeto del trato es, evidentemente, tan antiguo –y universal- como la 

policía. 
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- ¡Mohsen! ¡ven acá, chavalín!  

 El otro se acercó y le besó la mano. 

- Vete a buscarme una de veinticuatro y tráemela aquí –continuó. 

- Escucho y obedezco –respuso el muchacho. 

 Poco después, estaba de vuelta, acompañado por un viejo todo encorvado por la edad, de 

aspecto infinitamente digno y respetable. Se inclinó profundamente ante Muqallad. 

- A tus órdenes, mi señor –le dijo. 

- Dime, amigo, ¿de qué sector eres tú? ¿Por dónde operas? 

- Yo soy de Bâb El-Shaariyyeh, capitán. 

- Bueno, ¿y a cuánta gente controlas tú? ¿Quién te paga los porcentajes? 

- Pues, señor, así de entrada, hay ciento cincuenta chicas de la calle y cien busconas. Las 

busconas –añadió mirando a Baïbars-, son las que llevan mejores ropas y se colocan en la calle, 

delante de su puerta. Esperan a que el hijo de algún rico mercader pase por allí; le atraen y le 

hacen entrar en su casa; en ese momento, la joven me manda a una vieja celestina para avisarme, 

entonces yo llego, y hago como que la doy una bofetada, me llevo todas las pertenencias del 

cliente, y no le dejo más que su camisa y el chaleco. Yo me quedo con la cuarta parte del 

beneficio; la muchacha, otro tanto, y la otra mitad, va para el capitán Muqallad. 

 Además, tengo otros cincuenta muchachos que hacen la calle; con ese género, hago lo 

mismo: un cuarto para él; un cuarto para mí, y la mitad para el capitán. También hay unos 

cuarenta viejos bujarrones, cincuenta carteristas y cien descuideros. A toda esa gente la tengo 

registrada en mi casa, bajo nombres falsos, y el capitán Muqallad siempre coge la mitad de lo 

que ganan. 

- Hijo mío; piensa que la capital está dividida en veinticuatro sectores, y que, a la cabeza de cada 

sector, hay un agente como éste, que vela por mis intereses… 

 Baïbars calculó que la garantía, más los gastos, más el beneficio personal que el otro le 

había ofrecido, venían a ser las ganancias de un año de un solo sector. 

- Padre mío –le dijo a Muqallad-, me has convencido; ahora no tengo miedo de arruinarte… Pero 

será necesario que me presentes a los veinticuatro jefes de sector, así como a los ladrones, a los 

truhanes, a las prostitutas, a los bujarrones y a las viejas celestinas. De ese modo, si alguno de 

ellos lo cogen, sólo tendrá que darme una señal convenida, y yo me las arreglaré para liberarle y 

así evitar que tenga problemas con las autoridades; y nuestros asuntos seguirán adelante. ¿Qué te 

parece esta idea? 
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- ¡Bravo, hijo mío! Por el Profeta, hay que reconocer que eres un muchacho astuto. ¡No hay otro 

igual! Es justo lo que hay que hacer… Sí, pero estoy pensando una cosa, hijo mío; ¿cómo hacer 

que les conozcas a todos de una vez? Porque son una multitud; ni siquiera en Rebeileh y 

Qaramidân cabrían todos. 

- Pues, nada, padre mío; sólo es cuestión de escoger un lugar muy espacioso. ¿Qué te parece si 

hacemos la reunión en los jardines de Ghayt El-Hilli? Hasta podríamos dar una pequeña fiesta; 

así yo aprovecho para hacerme conocer de unos y de otros, e indicarles la señal convenida. ¿Y 

por qué no mañana mismo? 

- Estupendo –respondió Muqallad-. Yo me encargo del vino; y en cuanto a chicos y chicas, todos 

estarán allí de todos modos, y no dudes de servirte si el corazón te lo pide…  

- Bora Otmân –gritó entonces Baïbars. 

- Aquí me tiés, soldao. 

- Vete a buscarme un caftán; elige el mejor. Luego di a los palafreneros que ensillen nuestro 

mejor caballo para el capitán Muqallad. 

- A tus órdenes –respondió Otmân, que se retiró-. 

- ¡Ay, hermanillo, ay, hijoputa! –le susurró contento al oído a Harhash- ¡qué tío es ese soldao! 

¡Tú vas a ver cómo se la va a meter doblá a l’otro maricón! 

 Escogió uno de sus mejores caballos y una silla con incrustaciones doradas; así como un 

caftán adornado enteramente con pasamanería de oro, que echó sobre los hombros de Muqallad. 

Éste último se despidió y, montando orgullosamente en su nuevo caballo, se fue para reunir a su 

tropa. 

- Bien –dijo Baïbars cuando Muqallad se hubo alejado-, ahora, mi viejo, vete a advertir a los 

mamelucos de que estén preparados y con sus armas dispuestas para mañana antes de que 

amanezca. Diles lo mismo a los ochenta truhanes. Los pondrás al mando de Harhash y les dices 

que se embosquen en Ghayt El-Hilli, alrededor del jardín. 

 

 Baïbars disponía entonces de cuatro mil mamelucos; él mismo incluso había comprado 

unos cuantos; otros le venían del cadí y de Aïbak, otros se los había dado el rey, el visir, y los 

grandes del reino que estaban de su parte. Les dio la orden de dispersarse alrededor de Ghayt El-

Hilli, bloquear todas las carreteras y caminos y que no dejaran escapar a nadie, muchacho o 

muchacha. Y fueron a preparse inmediatamente. 

 A la mañana siguiente, el emir Baïbars se puso en marcha hacia el mediodía, acompañado 

de Otmân y de dos de sus truhanes; los otros ya estaban colocados en sus puestos; ellos y los 
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mamelucos. Así que llegó a Ghayt El-Hilli; las jaimas estaban colocadas, el vino preparado, las 

chicas llegaban con los chicos; parecían anémonas o flores silvestres… Caminaban contoneando 

las caderas, el cabello al viento. Detrás venían las viejas busconas y los proveedores de placeres 

prohibidos; luego los carteristas, los timadores, y los matones a sueldo; en fin, los veinticuatro 

jefes de sector, que iban cerrando la comitiva, tal y como debe ser, pues ellos eran los más 

avezados en impiedad. 

 Baïbars se adelantó hasta donde estaba el capitán Muqallad, que se apresuró a levantarse 

para darle la bienvenida; le saludó y le sentó a su lado. En cuanto a Otmân, pues andaba como 

ebrio… 

- ¡Dime, mamón! ¿has visto a esas putillas? ¡Ay, por la vida el Profeta, que desgracia haberse 

repentío! 

- Eh, Flor de Truhanes, ¿yo?; ¡yo no me he arrepentido! –respondió Oqereb-. Por el honor de la 

Gorda, déjame ir a decir dos palabritas a ese guapito de ahí abajo. 

- ¡Mira, cacho cerdo! ¡Si se t’ocurre la desgrasia d’abandonar los caballos, por la vida el Profeta, 

que t’apiolo! 

 Las muchachas se despojaron de sus velos, dejando su rostro a la vista… y ahí viérais los 

ojitos y las coqueterías. 

- ¿Has visto a esas bellezas, hijo mío? –decía Muqallad a Baïbars-. ¡Ay, qué hermosa mañana! 

Sabes una cosa, soldado, en realidad no hay nadie tan rico como yo. 

 En ese momento, Baïbars, al ver que todos los participantes habían llegado y que por fin 

estaban a su merced, dejó caer la máscara: 

- Dime, padre mío –le dijo a Muqallad-, ¿no sabes que todo eso está prohibido y que provoca la 

cólera de Dios y de su Profeta? Parece mentira, tú, un hombre entrado en años; ¿no harías mejor 

escuchándome, y abandonando el pecado de la borrachería? 

- Hijo mío –respondió el otro-, te juro que mientras el cielo siga azul, yo no me arrepentiré. ¡Eh, 

muchacho bobo! ¿Cómo puedes pensar en arrepentirte teniendo a tantas muchachas bonitas ante 

tus ojos? 

 Entonces, Baïbars se levantó de un salto, como un león furioso y, sacando su lett de diez 

ratls, la abatió sobre el espinazo de Muqallad, que fue a morder el polvo, más muerto que vivo. 

- ¡Ojalá y que el buen Dios te de siempre la victoria, hermanito mío! ¡Lo has trincao del primer 

golpe! –exclamó Otmân, que corrió a arrojarse sobre Muqallad para entrabarle y atarle de pies y 

manos. 

 El pánico cundió entre los asistentes, que intentaban huir; pero Otmân comenzó a gritar: 
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- ¡Que nadie se mueva, panda macarras! ¡Eh, coleguillas míos! ¡Eh, hijos de Haydab! 

¡Agarradles! 

 A esa señal, los truhanes saltaron fuera de sus escondites y se lanzaron todos a una sobre 

aquel gentío, manejando el garrote a diestro y siniestro. Mientras tanto, las viejas celestinas 

gritaban como descosidas, añadiendo aún más confusión. 

 El tumulto puso en alerta a los mamelucos de Baïbars; la mitad se lanzaron allí en medio 

de la lucha, mientras la otra mitad bolqueaba las salidas y atrapaban a los que pretendían darse a 

la fuga. 

 Cuando todo aquel variopinto mundo fue preso y atado, se lo fueron presentando a 

Baïbars uno a uno, comenzando por los veinticuatro jefes de sector, todos ellos viejos de barba 

blanca. 

- ¿No os da vergüenza?, ¡miserables criminales! –les dijo-. ¿Acaso no sois musulmanes? 

¿Decidme, qué significa toda esta depravación? ¿Es que no sabéis que todos los que obran mal 

irán al infierno y jamás conocerán el color del cielo? ¿Y qué diréis el día en que os presenten 

ante Dios? 

- ¡Piedad, soldado! –respondieron-. ¡Por el Supremo Nombre de Dios; no es culpa nuestra!; ¡es el 

capitán Muqallad el que nos forzaba a actuar de este modo, y nosotros no podíamos 

desobedecerle! Pero a partir de ahora, ponemos a Dios por testigo; nos arrepentimos ante ti y 

ante Él. 

 Entonces Baïbars les hizo prestar juramento y tomó sus precauciones; luego les dio un 

trabajo que les permitiría vivir honestamente: les confió la gestión de sus tiendas y de sus 

propiedades. Hecho esto, hizo comparecer a las muchachas, las persuadió para que se 

arrepintieran, y las casó con los jóvenes que, a su vez, se habían retractado de sus fechorías. Lo 

mismo actuó con los carteristas y los descuideros; a los que se arrepintieron, los tomó a su 

servicio, y a los que no quisieron hacerlo, los expulsó de la ciudad. Procedió de la misma forma 

con las viejas celestinas. 

 Hecho esto, volvió al Cairo con Muqallad, atado y bien atado, y le arrojó a la prisión de la 

conserjería. 

- ¡Eh, soldao! –gritó Otmân-, ¡échale a seis pies bajo tierra! 

- No, Otmân, se quedará en la prisión –le respondió Baïbars. 

- ¡Como no le castigues, por la vida del Profeta, un día tú te morderás los dedos! 

- ¡Pues bien, yo me morderé los dedos! Se acabó; esto no te concierne. 

- ¡Ya lo verás, ya lo verás! 
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FIN 

 

Próximo episodio… 

23 – La pesca de la morralla 
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