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29 – La mano en el saco 

Cuando acabó la mujer de relatar su historia, lloró amargamente y se 

desvaneció. El corazón de Baïbars estaba rebosante de piedad y compasión 

por su triste suerte, y unió sus lágrimas a las suyas. 

- Bueeenooo –recalcó Otmân-, entonces ¿tenía yo razón, o no cuando cuando 

te dicía qu’el sheij Muqállad no era más q’un perro que se revolcaba en la 

basura? No querías creerme, ¿eh?, pero por el Profeta, ¡de sobra sabía yo que ese tío nunca se 

repentiría! 

- Cállate, Otmân, era necesario que se cumpliese lo decretado por Dios. 

 Baïbars consoló a la mujer. 

- Tranquilízate, madre, y seca tus lágrimas. ¡Yo voy a perseguir a ese hijo de perra y a todos los 

bastardos que están con él, y les voy a dar tal castigo que será ejemplar en toda la tierra! 

 Acompañados de la mujer, atravesaron el pueblo, y encontrando la casa de Husâm El-Dîn 

abierta, entraron y se acercaron hasta donde estaba la banda reunida. Espiando por una rendija de 

la puerta, el emir Baïbars vio a Husâm El-Dîn sentado en el sitio de honor; estaba disfrazado de 

tal modo que se le parecía, y sus hombres habían hecho lo mismo para semejarse a los truhanes y 

a los dos fidauis. Y allí andaban repartiéndose el botín. 

- ¡Ah, mia tú que cosas! –dijo Otmân-, ¡Por el Secreto la Purísima, esos enculaos son calcaítos a 

nosotros! ¡Ale, pa dentro, les sacudimos y a tajarles el gañote! 

- Espera un poco, Otmân –dijo el capitán Saqr El-Lawlabi-, no es eso lo que hay que hacer. 

 Y diciendo esto, revolvió en su bolsa de herramientas y sacó un fuelle de benj1, y después 

de haber ordenado a los demás que salieran de la casa, lanzó hábilmente con el fuelle un chorro 

de humo hacia Husân El-Dîn y su banda. El benj se apoderó de sus espíritus y se desplomaron 

unos sobre otros, como si estuvieran muertos. 

                                                 
1 Narcótico potente usado por numerosos personajes de esta saga. Se administra de muy diversas formas. 
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 Saqr dio un silbido para advertir a sus compañeros, y Baïbars y sus hombres penetraron 

en la vivienda. 

- ¡Que Dios te dé siempre la victoria, Huevazos1, ¡no ha sío de balde, no; toa la pitanza que t’has 

papeao en nuestra casa! –exclamó Otmân-. Anda, hermanito, dame un poco d’esa cosa el fuelle; 

¿por qué no me das? 

- Entrad, y atadles –dijo el capitán Saqr. 

 Pasaron a la estancia y encontraron a ochenta jóvenes; cada cual, con un atillo delante de 

él. Les maniataron, y colgaron su atillo a cada uno; luego les despertaron, dándoles el antídoto 

benj y, después de haberles propinado una abundante tanda de garrotazos, les hicieron salir de la 

casa, con Husâm El-Dîn a la cabeza. 

- ¡Eh, soldao! ¿y si nos largamos a casa el Muqállad pa ponerle la mano encima antes que se las 

pire? 

 El emir Baïbars aprobó esa idea, y dijo a sus hombres: 

- Vosotros váis a llevar a estos hombres a la comisaría, y allí les encerráis bajo siete llaves. 

 Baïbars les recomendó que los mantuvieran bien vigilados, luego, acompañado tan solo 

de Otmân y los dos Saqr, se fue a la casa de Muqállad. 

- Aguantad un poco, muchachos –les previno Otmân cuando llegaron a destino. 

 Otmân se fue y llamó a la puerta. 

- ¿Quién es? –se oyó decir a la voz de Mohsen, el criado de Muqállad. 

- ¡Abre, cabeza e chorlito –respondió Otmân-! Vengo a traer la parte el botín qu’hemos trincao 

en la casa el shahbandar, pa’l capitán Muqállad. 

 El criado salió y fue a abrir la puerta; Otmân le agarró del cuello y lo empujó hasta la 

entrada. 

- ¡Un suspiro sólo, y te rebano el pescuezo, cacho cabrón! –le dijo. 

 Mohsen, muerto de miedo, dejó que le ataran. Mientras tanto, Baïbars había subido la 

escalera con pasos sigilosos; penetró en la sala, y encontró a Muqállad, sentado tras una mesa 

bien guarnecida de botellas, y emborrachándose. 

- ¡Bienvenido seas, hijo mío! –le dijo a Baïbars al verle entrar-. ¡Pasa, muchacho, y tómate una 

copa con nosotros! 

                                                 
1 Mote cariñoso que Otmân da a Lawlabi 
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- Eso que estás bebiendo es veneno para Dios, y no beneficia a nadie. ¡Y bien, miserable! ¿es 

éste tu ascetismo, son éstas tus mortificaciones, y ésta tu piedad? ¡Que Dios te maldiga, porque 

eres el más vil y trapacero de todos los bandidos! 

- ¡Anda y vete a hacer la calle a Remeileh y Qaramidân, mariconcillo! ¡Pero tú qué te has creido! 

¿Qué voy a tener miedo yo de un esclavo de medio pelo como tú? 

 Hizo un gesto para agarrar su bastón, pero Baïbars fue mucho más rápido; le golpeó con 

su lett en la espalda y lo arrojó al suelo. 

- ¡Que Dios te de siempre la victoria, hermano! –exclamó Otmân-. ¡De un golpe l’has apañao a 

ese maricón! 

 Otmân saltó entonces sobre Muqállad y le amarró fuertemente; luego, les llevaron, al 

joven Mohsen y a él, a reunirse con Husâm El-Dîn, el hijo de el Cuernos de Gacela. 

 En ese momento despertaba la aurora, iluminando los contornos del mundo. Baïbars y sus 

compañeros, después de hacer la plegaria, se sentaron a esperar a que el rey llegara al Consejo. Y 

esto es, por el momento, lo que se refiere a ellos. 

 

 En cuanto al shahbandar, cuya casa había sido saqueada y un niño asesinado, daba la 

impresión de que iba a morirse de pena. 

- Amigos míos, ¿qué me aconsejáis? –preguntó a los otros mercaderes. 

- Escucha, no hay treintaiséis soluciones –le respondieron-. Mañana por la mañana iremos todos 

juntos a quejarnos al rey Sâleh. Si protege a Baïbars, todos nosotros nos marcharemos del país e 

iremos a instalarnos a otra parte: ¡ancha es la tierra de Dios! 

 Así que esperaron hasta que amaneció, luego se levantaron todos y marcharon a la 

Ciudadela. Para entonces el sultán ya estaba en el Consejo, rodeado de los grandes del reino y de 

los dignatarios. Con el shahbandar a la cabeza, los mercaderes penetraron en el salón: con aire 

afligido, sucia la ropa, y deshaciéndose en lamentos. 

- ¡Concédenos tu protección en la hora de la desgracia, oh, Sumo Protector! –dijo el rey-. Shâhîn, 

pregúntales qué es lo que les ha pasado. 

- ¡Justicia, oh, servidor de los Santos Lugares! –gritaban los mercaderes. 

 Se acercó entonces el shahbandar: 

- ¡Oh, poderoso rey, Dios no permite que se nos roben nuestros bienes, que se mate a nuestros 

niños y que se apoderen de nuestras mujeres y familias! ¿No estamos en un país musulmán? 
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- Dios castigará a los opresores, Él es el Señor de los mundos –respondió el rey-. Cómo es eso, 

amigos míos, ¿quién os ha atacado y hecho daño? Decidme, que nosotros le haremos decapitar y 

le impondremos un castigo ejemplar. 

- Señor, se trata del ser que tú quieres más en este mundo, de tu familiar más cercano; es el jefe 

de la policía, Baïbars. Ayer tarde, poco después de entrada la noche, atacó mi casa, entró en el 

harén y ha matado a un niño al que todavía daban el pecho. Ha saqueado mi vivienda, despojado 

de todo a mis amigos, estos que están aquí… 

 En resumen, que informó al rey de todo el asunto, tal y como lo hemos narrado a los 

nobles señores que nos escuchan. Luego, se desplomó, llorando a lágrima viva. 

 En ese mismo momento, el cadi Salâh El-Dîn se levantó, el turbante temblándole de la 

cólera, los ojos en blanco, y gritando como un poseso: 

- ¡Oprobio para la religión! ¡Desgracia para el Islam! ¡La corrupción ha aparecido entre nuestros 

creyentes! ¡Baïbars y sus secuaces merecen la muerte, y yo prometo donar cien caballos con sus 

caballeros, y diez mil monedas de oro para combatir por el Recto Camino de Dios! Y tú, Aïbak, 

¿te asocias conmigo en esta obra pía? 

- Sí, por Dios el grandioso –respondió este último. 

- ¡Eh, espera un poco, cadi! –exclamó el rey-. ¡Aún no se ha demostrado su culpabilidad! 

Déjanos juzgar este caso, y luego haremos como tú quieras, pues juro por la gloria de Dios, que 

no me apartaré ni un punto de la santa Ley de Muhammad. 

- ¡No le pluga a Dios, oh servidor de los Santos Lugares! No obstante, me permito señalar a Tu 

Majestad que Baïbars, no contento con haber cogido a su servicio a todos los jóvenes maleantes 

del Cairo, ha añadido ahora también a los fidáuis de la montaña, y ello a pesar del convenio 

formal que ha sido acordado con su sultán, Jamr1, por el que les está prohibido entrar en las 

ciudades, a causa de las graves y enormes ordalías que infringen a los creyentes; y encima, ¡hete 

aquí que ese sinvergüenza de Baïbars, con total desprecio hacia la ley, los ha llamado aquí, a la 

capital, ante los mismos ojos de Tu Majestad, para dar con ellos cuatrocientos golpes! Si esto va 

a seguir así, no acepto seguir siendo cadí de los musulmanes; ¡no pluga a Dios que yo tolere 

verles humillados y maltratados de tal suerte! ¡Si Tu Majestad no toma las medidas oportunas, 

entonces, por la muy noble Ciencia, montaré en mi mula a horcajadas y regresaré a mi país, a 

Persia! 

- ¡Cállate, cadi! –tronó el rey-. ¡Espera un poco a ver cómo ha sucedido todo esto! 

 Mientras el rey se disponía a enviar a uno de sus sirvientes en busca de Baïbars, éste 

entró en el salón; se adelantó, hizo una profunda reverencia, y cumplimentó al rey. 

                                                 
1 Habitualmente, el jefe de los ismailíes. Ver Las infancias de Baïbars. 
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- Señor –dijo Baïbars-, ojalá y que Dios te permita gozar eternamente de sus favores. ¿Qué 

quieren estos jawâyas? ¿tal vez hayan venido a quejarse de mí ante Tu Majestad? 

- ¡Maldito seas, Baïbars! –le espetó el cadi-. Bastardo, sinvergüenza, ¿qué fechorías has 

cometida en esta ocasión? Todavía andabas detrás de ellos, ¿eh? desde el día en que robaste el 

dinero del Jân El-Sabîl. 

- Tú, cadi, ¡cuidado con tus palabras! –le repuso Baïbars, que sabía bien que nada tenía que 

reprocharse-. ¿Se ha reconocido ya mi culpabilidad? ¿Por qué me tratas entonces de ese modo? 

Y tú, amigo –preguntó al shahbandar-, ¿de qué me acusas tú? 

- Tus hombres y tú, ayer habéis saqueado mi casa y asesinado a mi hijo. 

- ¿Estás seguro de que éramos nosotros? 

- Sí, y estos mercaderes que están aquí son testigos. 

- Hijo mío –dijo el sultán- ¿de verdad has hecho tú eso? 

- No, por tu vida, ¡oh, servidor de los Santos Lugares! De hecho, yo ya he arrestado a los 

culpables. 

 Y les informó de todo lo que hemos contado a propósito de Muqállad, de la joven de la 

cabeza cortada y su madre, y de Husâm El-Dîn, hijo del Cuernos de Gacela, y su banda. 

- ¡Tráeles aquí, Otmân! –ordenó cuando hubo acabado su informe. 

 Este último entró, seguido de los prisioneros. 

- ¡Te salúo, jefe Sâleh! ¡La Fâtiha por el Profeta! ¡Venga, a decir tos conmigo: “ni los que s’han 

extraviao, amén1!” ¿Y qué’s lo que dice el maricón ese d’el cadi? Se la voy a meter doblá a ese 

tío. Jefe Sâleh, mi hermano, ese no nos tié ningún aprecio, tú lo sabes, y yo lo sé, pero el Hâch 

Shâhûn, ese zopenco, no sabe na de na! ¡Fíjate un poco n’ese maricón de Muqállad, un 

sant’hombre de Dios! 

 El rey observó a Husâm El-Dîn: vio que se había disfrazado de modo que se pareciera a 

Baïbars, y que sus compañeros iban igualmente disfrazados; todavía tenían delante los atillos con 

las riquezas de los mercaderes. 

- ¡Sí –gritó el shahbandar-, esos, esos son los culpables! 

- Entonces, amigo mío, ¿por qué lanzas falsas acusaciones contra mi hijo? –dijo el rey. 

                                                 
1 Son las últimas palabras de la Fâtiha.  
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- Señor, que Tu Majestad se digne fijarse: ¿cómo distinguir entre estos y los hombres de 

Baïbars? Cuando entraron a mi casa, era de noche, y creimos que se trataba de Baïbars y sus 

hombres. 

 Se acercó a Baïbars, lo abrazó y le besó en la frente, diciendo: 

- ¡Oh, emir! el perdón es la marca de los hombres generosos. No me guardes rencor por lo que te 

he dicho, te lo ruego por la memoria de tu padre. 

 Baïbars le perdonó de buen grado; los mercaderes recuperaron sus bienes y se retiraron. 

- Y ahora, hijo mío, dime –preguntó el rey-, ¿qué tienes pensado hacer con estos miserables? 

- Señor, a ti te toca ordenar, y a mí, obedecer. 

- Hijo mío –intervino el cadi-. ¡Dios te proteje! Por la muy noble Ciencia, no cabe duda de que 

eres el hijo bien amado de este reino. Y esos canallas, sólo merecen la crucifixión. Cógelos y 

ejecútalos. 

- Cadi –dijo el rey-, ¡en verdad, bien parece que no sabes lo que quieres! 

- Tienes razón, señor… pero, qué quieres, no podemos juzgar más que por las apariencias. 

 

 Baïbars se retiró del salón del Consejo, llevándose a los prisoneros. Hizo crucificar a 

veinte en Remeileh y Qaramidân, y a los otros, en diversos lugares de la ciudad. También hizo 

ahorcar a Muqállad a la puerta de su propia casa, y allí mismo se ejecutó a su sirviente Mohsen. 

En cuanto a Husâm El-Dîn, pues lo envió a la aldea de donde provenía, y allí abajo lo hizo 

crucificar; hizo que se dieran su palacio y sus bienes a la mujer, como precio de sangre por su 

hija. Todos los habitantes del Cairo le cubrieron de bendiciones. 

 Hecho esto, marchó a ocuparse de sus obligaciones como anfitrión de los dos fidáuis. 

- Emir –le dijeron estos últimos-, yo te rogamos que nos permitas ya marchar, porque nuestro tío, 

el capitán Sulaymân nos está esperando. Nos dijo que yo no nos retrasáramos, y ya vamos con 

retraso, ¡aparte de los favores y generosidad con que tu señoría nos ha colmado! 

- ¡Qué me decís, amigos míos! –protestó Baïbars-. Es un enorme placer para mí veros aquí, y, 

por lo que hace a vuestro tío, pues sabed que le he escrito hace tiempo para advertirle de vuestra 

presencia aquí. No os dejaré partir, a no ser que me lo ordene vuestro capitán, Kâmel. 

- ¡Ay, ay, ay!, ¡qué desgracia!  –saltó Otmân-. No y no; escucha soldao, deja que se larguen 

d’aquí. Si en resulta que tién cosas qu’hacer, les vas a ofender, y vas a ofender al jefe los 

Búfalos. Oye, hermanote mío, ¡esos tíos tragan lo que diez, por el Profeta, van a arruinarte! 
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- ¡Cállate, idiota! –le dijo Baïbars-. Todavía van a pensar que hablas en serio. ¡Cuántas veces te 

he dicho que no gastes ese tipo de bromas! 

- ¡Que no, que no; por la vida el Profeta, no’stoy bromeando, hablo pero que mu en serio! 

Venga, déjales partir. 

- ¡Ja, ja, ja! ¡vaya con este condenado cantamañanas de Otmân; yo no podríamos pasarnos sin la 

compañía del jawand Baïbars! Pero por darte gusto, ¡y yo nos quedaremos con él aquí, para 

siempre! 

- ¡Cantamañanas, vosotros! –gritó Otmân, mientras los otros se reían a mandíbula batiente-. 

¡Anda y que sus den! ¡Por la vida el Profeta, qué es eso de por darme gusto! 

 Los fidáuis se quedaron aún cierto tiempo; jamás dejaban solo a Baïbars, ni de día, ni de 

noche; comían y bebían juntos, y dormían en la misma habitación… 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

30 – ¡Pobre sheij Abdallah! 
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