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26 – El arrepentimiento de Muqállad 

Se dice, nobles señores, que los hombres de la fortaleza de Zaghawîl estuvieron colgados de 

aquel modo durante dos días; al tercero los desataron y les arrojaron al Nilo. Terminada esta 

condena, Baïbars ordenó liberar a todos los prisioneros e hizo venir al capitán Muqállad. 

- Y bien, capitán Muqállad ¿ahora qué piensas de tu situación? –le dijo-. ¿Por qué no sigues 

mi consejo?: arrepiéntete y regresa a Dios, el Altísimo; pues has de saber que Dios jamás 

rechaza el arrepentimiento sincero de Sus servidores. Y, además, tú ya eres una persona 

mayor, y como dice el poeta: 

Ese viejo cuerpo ya tullido y esos cabellos blancos 

mensajeros son, sin duda, de la cercana parca 

la muerte es un portal que cada cual ha de pasar 

mas nadie sabe lo que detrás ha de encontrar. 

 

- Sí, tienes razón, hijo mío –respondió Muqállad-. ¡Por desgracia yo soy un gran miserable, 

cargado de crímenes ante Dios! 

 Y virtió abundantes lágrimas, mientras se llenaba de reproches y se deseaba la muerte. 

- Dime, hijo mío –le preguntó después a Baïbars-, ¿tú crees que, si me arrepiento, Dios aceptará 

mi arrepentimiento y me perdonará todos mis pecados y mis crímenes? 

- ¡Seguro que sí! –respondió el otro, encantado de oírle hablar de esa forma. 

- En ese caso, sé testigo, oh, emir Baïbars, de que hoy yo me arrepiento y renuncio a todo cuanto 

provoque la cólera de Dios, y que mi arrepentimiento es sincero y definitivo. 

- ¡Que este acto te colme de bienestar, padre mío! En este momento quedas libre: Dios te ha 

rescatado. 

 Como la barba le había crecido durante su estancia en la prisión, hizo venir al barbâshi1; 

tras lo cual recitaron la Fâtiha por el Profeta, recortó la barba de Muqállad, que apareció 

totalmente blanca, cual hilos de plata pura. 

                                                 
1 Maestro barbero. Palabra turca. 

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                                                                                

 

 

| 4 | 

 

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

 

 Hehco esto, Baïbars le ofreció un ropaje honorable y le dio una buena suma de oro, 

diciéndole: 

- Padre mío, de ahora en adelante tus pecados caerán sobre tu cabeza. Cada vez que tengas 

necesidad de plata o de alguna otra cosa, ven a verme y yo te daré todo lo que quieras. 

 Muqállad se retiró, deshaciéndose en bendiciones. 

 Pero Otmân, que había asistido a la conversación y que había visto lo generoso que se 

había mostrado Baïbars con Muqállad, encontró la cosa un poco fuerte para su gusto. 

- Soldao, soldao –le dijo-, ¿por qué has hecho eso? ¿Tú crees que se va a repentir, ese canalla? 

¡Por el Profeta, cuando toa la gente se ripienta e comer pan, él se ripentirá d’hacer el mal! 

- Calla, Otmân –respondió Baïbars. No nos compete a nosotros el juzgar según las apariencias; 

solo el Señor conoce las intenciones secretas. 

- ¡Tú espera sólo un poco y ya verás! 

 

 En cuanto a Muqállad, se vistió con una túnica de tela de saco y comenzó a frecuentar 

con asiduidad las mezquitas, los lugares de oración y las asambleas místicas. Pasaba el tiempo 

orando; seguía las enseñanzas de los maestros espirituales y de los hermanos mayores de las 

hermandades; hacía las cinco oraciones diarias preceptivas a la hora debida, y con el imán1. El 

resto del tiempo, se paseaba por los zocos del Cairo, con una lamparilla siempre encendida en la 

mano, incluso en pleno día, calzado con unos zuecos de madera, provistos de cascabeles. Andaba 

despacio, a pequeños pasos prudentes, a la vez que proclamaba a voz en cuello la Unicidad 

divina.2 

 De modo que se convirtió en un hombre piadoso a los ojos de la gente del Cairo, que 

venían a pasar la noche a su casa para beneficiarse de su intercesión. Les preparaba amuletos 

contra la fiebre y les recitaba jaculatorias contra los cólicos. Cuando le preguntaban que por qué 

se calzaba con unos zuecos de madera y llevaba siempre una lámpara encendida, y unos 

cascabeles, él respondía: 

- Escuchad, buenas gentes, ¡vivís en la ignorancia! Me pongo zuecos para evitar que mis piés se 

ensucien con materias impuras, y los cascabeles, es a causa de los animalillos, hormigas y otros 

gusanillos; cuando camino con los zuecos, escuchan el ruido de los cascabeles y se apartan del 

camino, y de ese modo yo evito aplastarlos sin querer. 

 Al oírle hablar así, la gente decía: 

                                                 
1 Es decir, con el imán y en la mezquita; hacer todas las oraciones diarias en la mezquita es una muestra de piedad. 
2 Se refiere al dogma musulmán de la Unicidad: “No hay más Dios que Dios, y Muhammad es Su Profeta” 
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- ¡Gloria a Aquel que te ha guiado por el recto Camino, y te ha convertido en receptáculo del 

Secreto y de la Prueba1! 

 Y le ofrecían dinero, pero él fuera como fuera, siempre rehusaba aceptarlo. 

 La mayor parte del tiempo, la pasaba en casa de Baïbars, al que visitaba con frecuencia. 

Cada vez que llegaba, este último le besaba la mano y se la llevaba a la frente, luego le decía: 

- Señor, ¿puedes invocar a Dios por nosotros? –cosa que siempre hacía. 

 Pero cuando Otmân veía a Baïbars actuar de ese modo, se lo reprochaba: 

- ¡Soldao, pa qué le besas la mano a ese chulo! Mira, su mano es como una pata pollo 

chapoteando n’el estiercol. ¡Escucha, hermano, por la vida el Profeta, ese tío es de la hermandá 

el Santo Chucho2, de los que se putrifican con mierda! 

- ¡Para de calumniar, Otmân! –respondía Baïbars-. El Creador acepta la penitencia de todos los 

que se arrepienten. ¡Desde luego hay que reconocer que tienes las entendederas bien espesas! No 

olvides que 

La bondad del Señor es como un mar sin fin, 

del que con sólo una gota, hace de tierra jardín, 

y una mirada Suya hace santo al pecador 

 

- Sí, sí; tú espera que te vas a enterar –se burlaba Otmân. 

 Algún tiempo después, un buen día en que Baïbars estaba sentado en la portería del 

palacio, se presentó el sheij Muqállad. Baïbars fue a su encuentro y le instaló a su lado. Le 

saludó, dándole la bienvenida, y comenzaron a charlar sobre el más allá; sobre las recompensas 

que Dios ha preparado para Sus servidores virtuosos, y los castigos que reserva a los impíos… 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Se trata del conocimiento místico, reservado por Dios para Sus elegidos. 
2 Es posible que se refiera a que los musulmanes consideran al perro, al “chucho”, un animal impuro y sucio. 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

27 – La zarpa del capo 
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