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27 – La zarpa del capo 

Mientras estaban hablando de estas cosas, llegó el shahbandar del Jân El-Sabîl, el 

mismo al que le habían intentado robar anteriormente las mercancías. Les saludó 

respetuosamente, y el emir Baïbars fue a su encuentro: 

- La paz sea contigo, jawâya, ¡que tu llegada sea una bendición para nosotros! 

- Señor, venimos a rogarte, en esta bendita tarde, que nos hagas el honor de honrar con 

tu presencia nuestra casa, acompañado de cuantos te plazca traer contigo. Es que se va a 

recitar en mi casa el Mawlid Sharíf 1 para cumplir con un voto que hice el día en que me robaron 

mis bienes y los de mis colegas; ese día prometí que si los recuperaba, haría recitar el Mawlid 

por la gloria de Dios, exaltado sea. Así que he fijado esta tarde para cumplir este voto. ¿Podrías 

venir poco después de la oración del mediodía? 

- Escucho y obedezco –respondió Baïbars-. Pero, padre mío, yo no podré llegar justo en ese 

momento; llegaremos sobre la tercera hora de la noche; cuando haya despedido a las patrullas y 

terminado mi trabajo. Entonces será un placer para mí el ir a tu casa. 

- Muy bien, sea pues de ese modo. 

 El shahbandar bebió una taza de café, y luego se fue a sus asuntos. Entonces, Baïbars se 

volvió hacia el sheij Muqállad. 

- Señor –le dijo-, ¿te gustaría venir con nosotros a tomar un café y comer algo? 

- En lo que a mi concierne, ¡sería imposible, señor! –respondió-.  ¡No le pluga a Dios (exaltado y 

glorificado sea)! Sabe, hijo mío, que he jurado no volver a frecuentar a los ricos, ni a los 

hombres adinerados; no comer buenos alimentos, ni disfrutar de placer alguno. Mi sociedad 

ahora es la de los pobres y los ascetas errantes, y nosotros sólo nos alimentamos de mendrugos 

de pan y de zaatar2. Pues, hijo mío, los alimentos demasiado sabrosos ¡dan alas al alma 

pecadora! 

- Pueda Dios aumentar aún más tu piedad –exclamó Baïbars, lleno de admiración-. ¡Gloria al que 

te ha colmado de sus favores y te ha guiado por el recto Camino! 

                                                 
1 Narración del nacimiento del Profeta que se hace recitar en diversas ocasiones, notablemente, como aquí sucede, a 

guisa de acción de gracias. 
2 Plato confeccionado a base de ajedrea machacada con guisantes asados y sésamo, sazonado con zumaque. Es el 

alimento típico de los ascetas. 
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 El sheij Muqállad se quedó todavía un rato más; luego se levantó y se fue a su casa. 

- Dime; tú que conoces todo –preguntó entonces Baïbars a Otmân-, ¿sabes dónde está el palacio 

de este hombre, el shahbandar? 

- Pos claro que lo sé; vive en la Tarbî’a. ¡Y no veas to lo que vamos a papear de Hâch Abu Afîs 

esta noche! 

 

 El emir Baïbars esperó a la llamada a la oración de la noche; hizo sus plegarias, y después 

asignó las patrullas y resolvió todos los asuntos de los puestos de policía. 

- Preparaos, muchachos –les dijo a los dos Saqr-, os venís con nosotros. 

También cogió con él a una veintena de truhanes, la élite de la banda de Otmân, y la tropa se 

dirigió a la casa del shahbandar. Llegados a un punto cercano, oyeron un gran vocerío de 

lamentos y gritos; todo el barrio estaba conmocionado. 

- ¡Que Dios nos proteja! –exclamó Baïbars-. ¡Ven aquí, Otmân! 

- Dime, soldao, ¿qué quieres? 

- ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esos gritos? 

- Y yo qué sé. Paice que vienen de la casa el shahbandar. 

 Otmân alzó la cabeza y vio a las mujeres amontonadas en las terrazas de las casas 

vecinas, y le preguntó a una de ellas: 

- Eh, damiselilla, ¿qué es lo que pasa ahí? 

- Y tú, hombre, ¿quién eres tú? 

- ¡Qué pasa! ¿no me reconoces? ¡Soy yo, Otmân, el hijo la Gorda, el que tié una casa en El 

Maghâra, al lao la Gran Tumba! 

- ¡Maldito seas, Otmân! –gritó la buena mujer-. ¡Que dios te maldiga! ¿Ahora vienes a hacerte el 

inocente y a negar el golpe asesino que acabáis de dar? ¡Vosotros, que ni siquiera hace una hora 

que os habéis presentado, tús compañeros y tú, la banda del jefe de policía Baïbars, habéis 

atacado la casa del shahbandar, que estaba justo recibiendo en ese momento a todos los 

mercaderes más ricos del Cairo para escuchar el recitado del Mawlid; les habéis atacado, robado 

todas sus pertenencias y, encima, tu jefe, ha matado a un niño de dos años que dormía en su 

cuna! Y mañana, cuando estés ante Dios, ¿qué vas a decir tú? ¡Y ahora, encima, venís a 

preguntar qué es lo que pasa! 
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- ¡Pos estamos arreglaos! –exclamó Otmân-. A ver, dime, cacho pendón, ¿pero tú nos has visto 

con tus propios ojos hacer tó eso? 

- ¡Claro que sí, y toda la gente del barrio! 

- ¡Ah, cojonúo, tú estás hablando d’un golpe con trampa, por la vida el Profeta! 

 Otmân volvió adonde estaba Baïbars y le explicó lo que le había dicho la mujer. Cuando 

este último oyo todo esto, a punto estuvo de volverse loco. 

- Escucha, hermano –le dijo a Otmân-, vete a preguntar a la mujer qué camino cogimos después 

de saquear la casa del shahbandar. 

 Y Otmân se fue a preguntar. 

- Os habéis marchado en dos esquifes que os esperaban a la puerta que da al agua, y habéis 

atravesado el río –respondió la mujer. 

 

Y el narrador prosiguió de este modo: 

 Nobles señores, ahora rogad por el que es más luminoso que el claro de luna; el que 

arroja luz sobre las tinieblas, el profeta del Señor omnisciente; que la gracia de Dios y Su bondad 

sean sobre él cada vez que zuree la paloma. Sabed que este barrio estaba a la orilla del Nilo, en 

donde siempre había numerosos esquifes que efectuaban la travesía de una a otra ribera. 

 Baïbars paró a un hombre que llegaba remando. 

- ¡Eh, tú! –le gritó-. ¿Por dónde han pasado los bandidos? ¿Por qué sitio han atravesado el río? 

- Señor, ¿Pero tú de qué vas? ¿No eres tú el que ha bajado en mi barca con unos compañeros 

hace un momento? ¿No sois vosotros los que no me habéis dado ni un céntimo, los que me 

queríais matar, y que lo habríais hecho si no os hubiera suplicado tanto y besado los pies? 

Vosotros erais los que acarreabais los bienes del shahbandar del Cairo. ¡Y ahora me vienes con 

todas esas preguntas! ¡Pero qué cuentos son esos! 

- ¡Ah, cabroncete! –tronó Otmân-. ¡¿Pero qué’ensalá de mierda m’estás largando?! ¡Aguanta un 

poco, que te vy’arrancar los ojos y a’scupir en la tumba tu padre, por la vida el Profeta! 

 Agarró su garrote, pero Baïbars se interpuso y le ordenó que le dejara tranquilo. Luego, 

volviéndose al kaïkadyi1, le dijo: 

                                                 
1 Palabra turca que significa “el que hace atravesar las aguas”, “marinero”, “barquero”. En este caso, sería el 

esquifero. 
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- Escucha, sheij, llévanos en tu barco y déjanos en el mismo sitio que la primera vez. Toma, aquí 

tienes tu salario por las dos travesías. 

 Y metiendo la mano en la faltriquera, le dio una moneda de oro. El otro les hizo embarcar 

y los trasladó hasta la otra orilla. 

 Cuando llegaron a tierra firme, Otmân fue el primero en desembarcar y, adelantándoles se 

puso a seguir las huellas de los bandidos; a pesar de que era una noche oscura, pues estaban en 

los primeros días del mes1. 

 Mientras corría, percibió una difuminada sombra humana que se perfilaba en el 

horizonte; se dirigió hacia ella y, cuando llegó cerca, gritó: 

- ¡Quién vive, banda cabrones! ¡Habla, o te rajo’l pescuezo! 

 Otmân frotó la yesca, alumbró una lamparilla y vio que se trataba de una mujer entrada 

en años, que llevaba en sus brazos una cabeza cortada. Era una cabeza de mujer y no debía hacer 

mucho tiempo que la habían cortado, pues todavía iba chorreando sangre. 

- Uy, uy, damisela –exclamó-, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que has hecho? 

- Déjame en paz, hijo mío, y sigue tu camino. Sólo, si eres un hombre honesto, indícame dónde 

puedo encontrar al emir Baïbars, el jefe de la policía, para denunciar la tropelía que se me ha 

hecho. 

- Pos has tenío suerte, damisela, porque justo yo soy su colega, el del jefe la pasma Nénars. ¿Y 

de qué va tu denuncia? Cuéntame. 

 Mientras estaban en esta conversación, llegó Baïbars con el resto de la tropa, para ver lo 

que pasaba. La mujer, al verlo, lo reconoció. Llorando a lágrima viva le imploró: 

- Señor, ayúdame y venga el mal que me han hecho, porque sólo tú puedes hacerlo, con el 

permiso de Dios. 

 Y entonces, la mujer arrojó la cabeza a los pies de Baïbars. 

- ¿Qué es esto, buena mujer? –la preguntó-, ¿quién te ha perjudicado? … 

 

 

 

                                                 
1 El calendario musulmán está basado en el mes lunar, que comienza cuando aparece el primer cuarto creciente de la 

luna. 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

28 – Historia de la cabeza cortada 
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