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25 – El suplicio 

 

Mientras hablaban así, Otmân entró en la sala del Consejo gritando: 
- ¡Eh, jefe Sâleh! Di “¡Gloria a Dios! Di: “¡Honor a Dios” Di “No hay más 

Dios que Dios”! ¡Tú eres un gran gatorro, eres el sheij de tos los gatazos 

desd’el d’arriba hast’al d’abajo! ¡Hazte una Fâtiha con nosotros y, aluego la 

Fâtiha, ojalá y que sólo pueas escuchar cosas güenas! 

- ¡La paz sea contigo, sheij Otmân! –respondió el rey. 

- ¡Que Dios te bindiga, jefe Sâlej, mi hermano! Sabes, el Zaghnûnil, ese enculao, magínate, en 

resulta qu’es como’l cadi polla mal retajá, ¡Dios le maldiga! Hermano, me lo traje pacá atao por 

la minga, ¿no’stá bien asín? 

 El rey se partía de risa, al igual que toda la concurrencia, que estaba asimismo 

impresionada por el desparpajo y valentía de Otmân. El rey se volvió hacia Zaghawîl y le dijo: 

- Desgraciado, ¿por qué has cometido tal felonía? ¿Qué hay entre este joven, Baïbars, y tú? 

- Por el honor de mi religión, oh, rey –respondió-. No hay nada entre él y yo; jamás le había 

visto. He actuado así por orden de uno de nuestros sacerdotes, al que llaman el rey papa Yauân, 

hijo de Asfût, hijo de Shaqrân: He recibido una misiva suya  en la que me ordenaba hacer lo que 

he hecho. Yo no me he atrevido a desobedecerle, por miedo a que él inundara la tierra, y elevara 

los mares, y que el mundo entero pereciera ahogado. Así que me he venido desde el Kesrawân 

con mis hombres, y he hecho todo lo que ya sabes. 

- ¡Oh, eterno Allah! –exclamó el rey-. Dime, Baïbars, hijo mío, al parecer ese Yauân te quiere 

bien, ¿eh? Pero tú ¿qué le has hecho? 

- ¡Señor, perdóname! Por tu vida, que no le conozco; hasta hoy no había oído jamás pronunciar 

su nombre más que una vez. 

 Entonces el rey se volvió hacia el cadi y le dijo: 

- Y tú, cadi; Yauân y tú… ¿os conocéis? 
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- Perdóname, señor –exclamó el cadi-, yo no le conozco de nada, pero ha llegado a mis oídos que 

es un cristiano muy pernicioso; señor, ese maldito es un personaje muy importante entre los 

cristianos. 

- ¡Dios haga que sea despedazado y arrojado al fuego! ¡Di amen! 

- ¡Amen! –murmuró el cadi poniendo mala cara. 

 Inmediatamente, el rey se volvió a los mercaderes y les preguntó: 

- Decid, jawâyas, ¿os falta algo de vuestras mercancías? 

- ¡Perdónanos, oh rey siempre próspero! –respondieron-. Gracias a tu alta benevolencia, no 

hemos perdido nada: hemos vuelto a tomar posesión de todos nuestros bienes. 

- En ese caso, podéis disponer –les dijo, y luego, dirigiéndose a Baïbars-. ¿Qué piensas hacer con 

estos miserables, hijo mío? 

- Señor, haré lo que tu Majestad me ordene. 

 El rey se volvió hacia el cadi. 

- A ver, efendi, según tú ¿a qué se les debe condenar? 

- Soy de la opinión de que hay que condenarles a muerte, pues han querido atentar contra tu 

bienamado hijo, el emir Baïbars. 

- Entonces cógelos, Baïbars, y haz lo que quieras con ellos. Yo no puedo ir contra el juicio de tu 

querido tío el cadi… 

 El emir Baïbars hizo una profunda reverencia ante el rey, y bajó hasta la conserjería. 

Llegado allí, hizo venir al jefe de la corporación de los herreros  y le dijo: 

- Quiero que me fabriques un árbol de hierro, provisto de ochenta ganchos, con una barra de 

hierro en la parte superior. La parte inferior del tronco la has de montar sobre un tambor, de 

suerte que sea posible hacerle girar sobre sí mismo, empujándole con la mano. 

 Baïbars le hizo un croquis en una hoja de papel y le dio el dinero. 

- ¡Escucho y obedezco mil veces! –respondió el otro, que se fue en el acto para ponerse manos a 

la obra. 

 A la mañana siguiente, llevó el objeto en cuestión y se lo mostró a Baïbars que halló el 

trabajo de su satisfacción, y dio la orden de instalarlo en Remeileh y Qaramidân. Cuando el 

artilugio estuvo colocado, llamó a Otmân y le dijo: 
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- Hermano, vete a buscar a Zaghawîl y a sus hombres a la conserjería. 

 Cuando los trajeron a todos, Baïbars ordenó que suspendieran a cada uno de los hombres 

de un gancho, y plantar a Zaghawîl en todo lo alto, sobre la barra de hierro. Los ganchos eran de 

un codo de largo, con objeto de que el condenado quedara bien sujeto y no pudiese desatarse; 

estaban ordenados en seis filas intercaladas. Se puso en marcha el artificio y comenzó a girar a 

merced de los vientos, como las aspas de un molino. 

 La gente del Cairo estaba admirada ante el ingenio de Baïbars; los notables y los grandes 

del reino vinieron a disfrutar del espectáculo, al igual que el propio rey, acompañado del gran 

traidor… quiero decir, del gran cadi Salâh El-Dîn. 

 A la vista de ese espectáculo, este último sintió que se le ponían los pelos de punta. 

Otmân se lanzó sobre él, gritando: 

- ¡A muerte, el cadi, polla mal retajá! 

 Le agarró bajo el brazo y lo arrastró, haciendo como que lo iba a colgar en todo lo alto del 

aparato. 

- ¡Amân! ¡Socorro, oh, Comendador de los creyentes! –gemía el infortunado cadi. 

- ¡No, sheij Otmân! –exclamó el rey-. No le gastes bromas pesadas a tu tío el cadi. Déjale, 

muchacho, no es éste el momento. 

- Vaalee, d’acuerdo –dijo Otmân, soltándole-. ¡Pero güeno, cornúo, si yo sólo quería divertirme 

un poco contigo! 
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Próximo episodio… 

26 – El arrepentimiento de Muqallad 
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