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31 – La trampa 

Un buen día, Baïbars despachó a sus patrullas, poniéndolas a las órdenes de 

Saqr El-Lawlabi, Saqr El-Haŷŷâm, Harhash, Oqereb, y el Hijo de la Larga; cada 

uno a la cabeza de sus destacamentos. Después de que se fueran, le dijo a 

Otmân: 

- Y tú, que eres tan astuto, ¿qué piensas? ¿crees que aún quedarán malhechores 

en El Cairo, o habrán desaparecido? 

- Soldao, El Cairo es una hembra siempre satisfecha, pero siempre con ganas. ¡Nunca faltan 

truhanes! 

- Hermano, esta noche me apetece que los dos nos vayamos a dar una vuelta y a hacer una 

inspección; bien disfrazados. Si quedan bandidos, no se esconderán al vernos, y puede que 

nosotros podamos echarles la mano al cuello. 

- Pos vale. 

 Así que se vistieron como si fueran unos campesinos recién desembarcados en la ciudad, 

y luego se fueron a dar una vuelta. Deambularon toda la noche; poco antes del alba, llegaron a 

una encrucijada. 

- Hermano –dijo Baïbars a Otmân-, tú vete por esa calle, y yo me iré por esta otra; nos 

encontraremos en la comisaría. 

- Soldao, ¡me da miedo que te quedes solo, por la vida el Profeta! ¡Amigo, aquí estamos en El 

Cairo; en El Cairo! 

- El que es temeroso de Dios, nada tiene que temer de los hombres –respondió Baïbars-. 

Marcharé bajo la protección del Señor. 

 Así que se separaron. Otmân estuvo patrullando hasta el alba, y luego se fue a la 

comisaría; pero el emir Baïbars aún no había regresado. Preguntó a los truhanes que andaban por 

allí. 

- Nosotros no le hemos vuelto a ver desde que salisteis los dos juntos –respondieron. 

 Otmân pensó que tal vez se hubiera ido al hamam para asearse, y esperó a que volvieran 

todas las patrullas. 
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 En ese momento ya estaba bien entrada la mañana, y Baïbars seguía sin dar señales de 

vida. Otmân comenzó a inquietarse de verdad, y se fue a preguntar a Saqr El-Lawlabi: 

- Oye, tío Pelotas, hermano, ¿no has visto tú al soldao? ¿sabes aónde ha podío ir? 

- ¡Pues no, Otmân, por tu vida! Desde que salimos de aquí, no lo hemos vuelto a ver. ¿Adónde 

habrá podido ir? 

- ¡Qué desgracia! ¡Eh, hijos de Haydab, hermanos, ir a buscar al soldao, si no queréis que sus de 

una tunda palos, por el Profeta! 

 Los soldados, los truhanes, los dos Saqr y Otmân se marcharon entonces a patrullar por 

las calles del Cairo; registraron por todas partes, pero no encontraron ni rastro de Baïbars, y 

volvieron cabizbajos y cariacontecidos. Otmân se abofeteaba la cara llorando: 

- ¡Desaparecío así, muchachos, seguro que lo han asesinao! 

 Y se puso a correr en círculo en el patio del palacio, gritando: 

- ¡Tos a una, hijos de Junfus! ¡A bailar, hijos de Rihân! ¡Llorar, hijos de Haydab! ¡Aquí’stá, el 

pobre osta Otmân, güérfano! Decirme, muchachos, ¿pero aónde se ha podío meter el soldao? 

- No sigas machacándote, muchacho –le dijeron los dos Saqr-, verás cómo acabamos por 

encontrarle. A lo mejor tenía que arreglar algun asunto. Esta noche iremos todos a buscarle. Y si 

no aparece habrá que prevenir al rey Sâleh. 

 

 Cada vez más inquietos, esperaron a que llegara la noche. Mandaron a los soldados y a 

los truhanes, como de costumbre. 

- Y tú, Flor de Truhanes –dijeron los dos Saqr a Otmân-, ¿en qué lugar te separaste del soldado? 

 Otmân se lo indicó: 

- Se fue por ahí, hermanos, y yo me fui por este otro lao. 

- Bueno, vale, pues tú…, tú vete a reunirte con las patrullas, y nosotros, vamos a inspeccionar la 

calle. 

 De modo que Otmân se separó de ellos, y los dos Saqr se pusieron a buscar por todas 

partes, penetrando en todos los callejones. En cuanto a Otmân, volvió poco antes del amanecer 

para ver qué habían hecho los fidauis; pero el sol ya había salido, ¡y tampoco los fidauis habían 

regresado! 
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- ¡Ay, madre mía! –dijo Otmân- ¡tampoco han vuelto los dos Saqr! Amos a ver, muchachos, 

¿aónde s’han ido el Pelotas y su hermano? 

- No tenemos ni idea, Flor de Truhanes –respondieron. 

 Volvió a dispersar a sus hombres por las calles del Cairo, y cuando regresaron al 

mediodía, después de haber dado mil vueltas por toda la ciudad, no habían encontrado nada. 

Otmân, loco de los nervios, se fue a la Ciudadela y penetró en el salón del Consejo, deshecho en 

lamentaciones. 

- Concédenos Tu protección en la hora de la prueba, oh, Protector –dijo el rey. 

- ¡Jefe Sâleh, hermano, esos cerdos s’han cargao al soldao y a los dos Búfalos: al Pelotas y a su 

hermano! Oye, jefe Sâleh, acuérdate el azúcar de Banha y el atracón que te pegaste en nuestra 

casa, así por el morro. Jefe Sâleh, hermano mío, amigo, ¿no es verdá que Baïbars es como tu 

hijo? 

- Cómo, chiquillo mío, ¿quién ha atacado a tu hermano Baïbars? ¿Cómo has podido perderle? 

 Otmân le contó todo lo que acabamos de narrar a los nobles señores que aquí nos 

escuchan. Mientras tanto, el cadi hacía como que estaba desolado; se golpeaba una mano con la 

otra, y le decía al rey: 

- Oh, Comendador de los creyentes, hay que proceder a un registro generalizado para encontrar 

sus huellas. 

- Hijo mío –le dijo el rey a Otmân-, vete a buscarle; puede que lo encuentres. Vuelve enseguida y 

mantennos al corriente. 

 En ese mismo momento, el rey profirió un grito terrible y cayó en éxtasis. Permaneció un 

buen momento como meditando, y luego volvió en sí pronunciando el nombre de Dios. 

- ¡Shâhîn! –dijo por fin. 

- Heme aquí, ante ti, a tu servicio, oh Comendador de los creyentes. 

- ¿Cómo es que te quedas ahí sentado, abandonando a ese pobre muchacho a su suerte? ¿Acaso 

no sabes que lo que tenga que suceder, sucederá? 

 

Y el narrador continuó de este modo… 

 Luego el rey se acercó a Otmân. 
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- ¡Y tú, viejo zorro –le dijo-, tú eres el que ha perdido a Baïbars, así que a ti te toca encontrarlo, y 

a nadie más! ¡Si pretendes decirme que tú no eres capaz de hacerlo, entonces yo mismo iré a 

buscarle! 

- ¡Quédate aquí tranquilo, jefe Sâleh! Por el Profeta, que voy a encontrarle. 

 

 Otmân esperó hasta la noche; las patrullas se dispersaron por la ciudad, bajo el mando de 

Harhash, de Oqereb y otros lugartenientes de Baïbars. Entonces, Otmân comenzó a recorrer a 

zancadas las callejuelas del Cairo; hacia la media noche, después de una larga caminata, llegó al 

pequeño zoco de El-Gamalôn. Al pasar por casualidad delante de la tienda del sheij Abdallah El-

Balji, vio la puerta de la tienda abierta, la luz encendida, y el patrón, de pie, en el umbral de la 

puerta. 

- ¿En tavía tiés abierto, sheij Abdallah? ¿Qué te pasa? –le preguntó. 

- ¡La paz sea contigo, hijo mío! Es que esta noche no consigo dormirme, así que he vuelto a abrir 

la tienda, sabiendo que mi hijo Baïbars controla perfectamente la ciudad; pues aparte de él y de 

sus hombres, nadie se ha vuelto a pasear por la noche. Pero, anda, entra y descansa, muchacho, 

tienes aspecto de estar muy cansado. Por cierto, ¿no viene contigo tu hermano Baïbars? 

- ¡Ay, madre mía! Escucha, amigo, ¿no sabes que el soldao ha desaparecío hace ya dos días, y 

también los dos Búfalos? Mira la hora que es, y entavía ando buscándoles. 

 Ante estas palabras, el sheij Abdallah se golpeó en la cara. 

- ¡Qué desgracia! –exclamó-. ¿Eso que dices es de verdad, o estás de broma? 

- ¡Anda ya, pero de qué broma hablas, ni qué niño muerto! Es tal y como t’he dicho, por el 

Profeta. Pero tú, sheij Abdallah, ¿no lo habrás visto tú? 

- No, no, hijo mío. Hace cuatro días, pasó por aquí durante el día; se quedó un momento, y luego 

se marchó. Pero entra, Otmân, pasa y descansa un rato; justo lo que tarde en vestirme, y luego 

iremos juntos en su búsqueda. 

 De modo que se fue a vestirse; Otmân entró y se sentó dentro de la tienda. El joven Hasan 

se le acercó y le ofreció un vaso de sirope. 

- Toma, hermano mío, bebe –le dijo-, esto te refrescará el corazón y reposará el espíritu. 

 Otmân cogió el vaso y lo contempló desconfiado. 

- ¿Qué diablos es esto, chaval? 

- Señor, es sirope de azúcar perfumado con nuez moscada y ámbar. 
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- ¡Ya, ya! ¡Ya conozco yo tu azúcar! Ahí dentro hay “confitura de mandanga”, ¿a que sí, colega? 

- ¡Perdón, señor! ¿De qué confitura me hablas? Por tu vida, es azúcar refinado de la mejor 

calidad, ¡no hay nada más! ¿Qué tiene que ver el sirope con la confitura? 

- ¿T’estás quedando conmigo, mariconcete? T’estoy hablando de la confitura de hashís; la que te 

deja la cabeza toa mareá, y en un pis pas tiés sueño, y te duermes como un lirón. 

- ¡Pero qué dices, jefe! ¡Yo no sé nada de eso; aquí no hacemos esas cosas! 

- Vale, pos entonces tú vas a beber primero delante de mí, y luego beberé yo. 

- Escucha, hermano, francamente, estas golosinas me revuelven el estómago, a fuerza de verlas 

todo el día delante de mí… 

 Entonces Otmân puso el vaso en el suelo, le dio al joven una bofetada más dolorosa que 

la del amante el día de la separación. El otro cayó rodando por el suelo, mientras Otmân se 

volvía contra el sheij Abdallah, abatiéndole de un garrotazo. Volvió adonde Hasan, se sentó 

sobre su pecho y le amenazó con un puñal sobre la garganta. 

- ¡Hijo puta, te vas a enterar! ¿Con que querías que me tragara tu mierda esa, eh? 

- ¡Piedad, Flor de Truhanes! Quedo a tus órdenes; libérame y te entregaré a Baïbars y a sus 

hombres. 

- ¡Stupendo! Ah, cerdo, mariconcete, ¿aónde está el soldao? 

- Está aquí, en la cueva. 

 Bajaron la escalera; Otmân encendió una lamparilla y vio a Baïbars y a los dos Saqr, 

cubiertos de cadenas y en un estado lamentable. 

- ¡Bienvenido seas, hermano bien amado, fiel compañero! –exclamó Baïbars… 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

32 – Una mala pasada 
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