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2 – Un extraño suplicio 
 

Al día siguiente, Baïbars entró en el salón del Consejo, 

seguido de los oficiales y de los notables. El carpintero 

trajo el potro que había realizado perfectamente, 

conforme al plano trazado por Baïbars. 

- Soldado, ¿es esto lo que querías? –le preguntó. 

 Baïbars, una vez revisado el trabajo, quedó 

complacido, y recompensó generosamente al carpintero, 

nombrándole además jefe de la corporación en lugar del 

otro, que había sido destituido. Otmân se adelantó, y 

miró estupefacto aquel aparato. 

- Pero güeno, ¿y este chisme, se pué saber qué es? ¿Habías visto endenantes esto, 

Harhash? 

- Eso es el potro del que te habló el soldao. 

- ¡Por el Profeta!, ¡Ven pacá que te amarro ahí mesmo! 

- ¡No hagas bromas con eso, Otmân! ¡Que el buen Dios nos libre! 

- Por el Profeta, nunca había visto un trasto así, soldao. ¿Y qué vas a fabricar con esa 

cosa? 

- Coge a tus muchachos y vete a buscar a Jidr a la prisión. 

- Marchando. 

 Así que se llegó hasta los calabozos, y allí se encontró a Jidr, sentado y como un 

búfalo rumiando; seguía con ese talante brutal y arrogante; parecía no interesarle en 

absoluto la situación. 

- ¡La panza contigo1, la Verdura, el soldao te manda un salúo y dice que pases pa verle! 

 Jidr le miró, sin decirle nada, volviendo sus ojos estupefactos. 

- En pie, amigo, no tengas miedo, el soldao te perdona, y quiere haserte un honor en 

colocándote en to lo más alto, vas a ser un pez gordo, mismamente como él. 

 Los palafreneros se acercaron y querían llevárselo cargado de cadenas. 

- ¡Desatarle, panda cabronazos, quitarle las caenas de los pies! 

                                                 
1 Según el peculiar vocabulario de Otmân, “La panza contigo” es lo mismo que decir “La paz sea 

contigo”. 
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- Pero si es que así se va a escapar. 

- No sus priocupéis. El Hâch El Verdura, no es como endenantes, s’ha convertío en un 

güen tío; sé mu bien lo que me digo, to el que resibe un golpe con la almondiguilla2 el 

soldao, se hase güena gente. 

 De modo que le quitaron las cadenas y se lo llevaron al Consejo, con las manos 

atadas a la espalda. 

- Desnúdale y súbelo ahí arriba –dijo Baïbars a Otmân. 

- ¿Cómo, cómo; compadre? ¡Menúa jeta, soldao! A ver, a ver: ¡primero quieres haserle 

el honor de haserle un pez gordo!; ¡lo subes más arriba que tú!; ¡y ahora, me dices que 

lo’empine! ¡Y encima, a to lo más alto! ¡Pos mira; va a ser que yo no sé hacer eso! 

- Está bien, entonces, mírame bien y verás cómo lo hago yo… -dijo Baïbars, 

levantándose. Acto seguido arrancó a Jidr la ropa que llevaba, dejándole tan solo un 

paño en torno a los riñones. 

 

Y el narrador prosiguió de este modo… 

 Y cuando Baïbars estaba despojando a Jidr de sus ropajes, cayó un papel de uno 

de sus bolsillos, y Baïbars lo desplegó. Era la letra de Aïbak, que el cadi había escrito de 

su puño y letra, como ya habíamos relatado anteriormente, y en ella pedía a Jidr que 

matara a Baïbars, igual que había asesinado a su predecesor, el jefe de distrito, 

garantizándole el apoyo de los dos compadres3. 

 Baïbars, sin decir nada a nadie, guardó rápidamente la carta en su bolsillo, luego 

pasó una cuerda bajo las asilas del condenado, la anudó entre los hombros y le 

suspendió. 

- Venga, Otmân, despelléjame a este canalla. 

- ¡Tás tú güeno! ¿Cómo quiés que lo espelleje, soldao? Si no es un búfalo. ¡Te juro por 

el Profeta, que yo no sé hacer d’eso! Pero no te priocupes, soldao, no te inrrites, que 

tengo una idea. 

- ¿Y de qué va esa idea tuya? 

- Aguanta un poco, voy a buscar a mis muchachos. 

- ¿Para hacer qué? 

- ¡Anda! ¡pos vas a ver cómo entre tos lo van a encular, uno tras otro! 

- Eso es lo que se dice un invento rarito –dijo Baïbars muerto de risa. 

                                                 
2 Así es como Otmân llama al lett de Baïbars; una especie de pesada bola de hierro con la que golpea a 

sus enemigos. 
3 Ver Los bajos fondos del Cairo. 
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- Pos yo… ¡eso es to lo se m’ocurre pa honrar a un maricón asín! 

 Baïbars se subió los bajos de su túnica y los anudó con un cordón, luego se 

remangó las mangas y cogió un cuchillo bien afilado. Los mamelucos le trajeron una 

bandeja de cobre sobre la que habían dispuesto todas las drogas necesarias para detener 

las hemorragias. Hizo una incisión en la pierna de Jidr, que lanzó un grito tremendo. 

- ¡Ah, cacho e cerdo! –le dijo Otmân-, ¿te creías qu’el soldao era un cordero? ¡No tié 

regaera4, es un turco, sí, y sabe montárselo! 

 Como el carnicero que despieza un cordero, Baïbars sopló en esa raja, y lo hizo 

tan bien, que el otro comenzó a hincharse y su pellejo pronto apareció como el de un 

odre bien repleto. El suplicio podía comenzar ya. Se dice que Baïbars entonces le hizo 

un corte en la piel, desde el cuello hasta las nalgas, y lo despellejó en un abrir y cerrar 

de ojos, sacándole la piel entera por el ano5. 

 Los notables de Mahalla y todos los asistentes miraban aquello boquiabiertos, 

pues era la primera vez que asistían a una ejecución como esa; pero entonces Otmân, 

comenzó a preguntar a Harhash: 

- ¡Eh, hijo puta, que’l diablo te lleve, chaval!, mira al soldao Nénars, ¡s’ha sacao a un tío 

entero del agujero e su propio culo! ¡Nunca había visto yo una cosa asín! ¡qué turco, por 

el Profeta, menúo prenda! Cucha, Oqereb, ¡más te vale estriparte delante d’él porque si 

no, a ti también, te va a sacar un hombre por el culo! 

 Baïbars, llegado a este punto, cortó el ano del torturado, que murió en el acto. 

Hizo que se llevaran el cuerpo y dejó la piel aparte para confiarla a los curtidores, igual 

que había hecho con las cabezas de los cuarenta lugartenientes de Jidr. Así las cosas, 

Otmân bajó el potro a las caballerizas, adonde reunió a los palafreneros: 

- ¡Eh, muchachos, vamos a volver a poner ese cacharro!; yo; yo hago de soldao, y tú, 

Harhash, tú haces de Jidr El Verdura. Venga tos preparaos. Yo voy y te digo: 

“Repiéntete amigo”, y tú vas y me dices: “¡Nanay!”; y entonces yo voy y te cuelgo n’el 

cacharro éste, en to lo alto, como un pez gordo, y te saco a un tío por el culo, lo mesmo 

qu’ha hecho el soldao. 

- Ah, de eso nada, Otmân, ni lo sueñes. 

- ¡Y por qué no quieres, eh, cornúo! ¿Qué tiés que perder? 

- ¡Toma, pues porque no me da la gana d’espichar! 

- ¿Pero y eso?; ¡naide es eterno, colega! Tos tenemos que irnos pa’l otro barrio tarde o 

temprano. 

                                                 
4 Se refiere a que no tiene “cabeza”, que no se lo piensa dos veces. 
5 Ese suplicio tan atroz es posiblemente de origen mongol; al parecer fue introducido en el mundo 

musulmán en el siglo XIII, es decir, más o menos en la época de Baïbars, o quizá un poco antes. Habría 

que señalar que Baïbars parece poseer una gran inventiva en materia de suplicios, tan inéditos, como 

espectaculares; ver el episodio de “El árbol de hierro” en Los bajos fondos del Cairo. 
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- No te digo yo que no, pero irme como muerto… ¡es como que muy jodío! Además, 

qué le vamos a hacer, de momento, no tengo prisa en largarme d’este mundo… 

- En ese caso estamos d’acuerdo; pero ¿y tú, Oqereb? 

- Pues a mí tampoco, como que tampoco se me apetece. 

- ¿Y a ti, Hijo La Larga6?... 

 Otmân hizo la misma propuesta a todos los palafreneros, pero de todos obtuvo la 

misma respuesta… todos se escabullían. 

- ¡Pero fuera bromas, panda acojonaos! –explotó Otmân-. ¿Es que no hay ni uno que 

m’obedesca? ¡El soldao, dici una palabra y no le rechista naide!; ¡en cambio yo, siempre 

m’aguanto tos los palos!  

 Entonces, de un salto, Otmân se apoderó de un piquete de hierro que andaba por 

allí y se arrojó sobre ellos, moliéndolos a golpes. Daban tales gritos que Baïbars les oyó 

y bajó a las caballerizas, con el lett en la mano. 

- Bora, Otmân –le gritó. 

- Sí y sí, soldao –le respondió dejando de arrear golpes. 

- ¿Qué está pasando aquí? 

- Mira a esos acojonaos, ¡ni uno sólo me hace caso a to lo que digo! 

 Los palafreneros le contaron a Baïbars lo que había sucedido, cosa que a éste le 

pareció muy divertida. 

- ¡Anda, pedazo de imbécil! ¿Cómo te imaginas que vas a encontrar un voluntario para 

hacer que lo despellejen vivo? ¡Todo el mundo mira por su pellejo! 

- Pero’scucha, soldao, ¡es lo que m’había dicho la Hassîbeh7! La condición era que me 

darías de comer lo mesmo que tú, que yo tendría trapos tan güenos como los tuyos; que 

de to lo que tú hicieras, yo haría lo mesmo. Mira, colega, ¿es que tú te crees mejor que 

yo? Somos hermanos, ¿sí o no? Piensa un poco, tío. 

- Tienes razón –repuso Baïbars riéndose-, ¡pero esa no es una razón para querer 

despellejar a tus palafreneros!, ¡sólo para mostrarles quién es el jefe! Más tarde o más 

temprano encontraremos a alguien que merezca ser ejecutado y entonces, te dejaré que 

hagas lo que quieras; lo podrás despellejar a tu gusto; pero estos muchachos no han 

hecho nada malo, y Dios no permite que les mates. 

                                                 
6 Uno de los lugartenientes de Otmân. 
7 La “Hassîbeh”, la “Dama”, la “Protectora del Cairo”, la “Purísima”, son los nombres que Otmân da a 

Sitt Zeynab, nieta del Profeta Mahoma, y en particular muy venerada por la gente humilde del Cairo. Se 

la considera como formando parte de los “Protectores”, personajes santos que, después de morir, 

continúan velando por la humanidad e intercediendo por ella. Otmân le tiene una devoción muy 

particular, porque ella se le apareció en el momento de su conversión y le anunció que su destino estaría 

ligado al de Baïbars. Ver Flor de Truhanes. 
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- D’acuerdo, pos si el buen Dios ha dicho asín, que no se les pué matar… Sí, está claro, 

pero es que yo sólo quería colgarles ahí arriba un minutillo de na, por aquello de pasar 

un buen rato, y andeluego les habría soltao. 

 Un poco más tarde, el maestro curtidor trajo las cabezas de los cuarenta 

beduinos, junto con la piel de Jidr. Baïbars reunió la suma que debía Mahalla como 

impuesto anual, y escribió una carta de acompañamiento para el visir Shâhîn. A su vez, 

los notables de la ciudad redactaron un plácet a la atención del rey, en donde le 

informaban de los meritorios actos realizados por Baïbars, expresándole su 

reconocimiento, y formulándole el deseo de que fuese nombrado gobernador de por 

vida. 

 Hecho esto, Baïbars llamó al osta Otmân y le dijo: 

- Vas a cogerte a Harhash, a Oqereb y a unos cuantos más, cargas el dinero de los 

impuestos en unas mulas, y te vas al Cairo con ellos. Te vas a llevar también la carta 

que le encontré a Jidr El-Buhayri, así como su pellejo y las cabezas de los cuarenta 

beduinos. En cuanto llegues al Cairo, te presentarás al visir Shâhîn en su palacio y le 

entregarás esta carta. Él te dirá lo que haya que hacer con las cuarenta cabezas y el 

pellejo de Jidr, al igual que con la carta que llevaba en su bolsillo. Si te dice que se la 

muestres al rey, harás que rellenen de paja los despojos del pellejo de Jidr, lo vistes con 

su ropaje, y lo atas sobre su caballo. Y así entrarás entonces al Consejo del rey para 

entregarle esa carta. Pero si el visir te dice que no hagas nada, cuídate de obedecer sus 

órdenes al pie de la letra, y te habrás de contentar con entregar al rey esta otra carta mía, 

junto con mi informe. 

- ¡Asunto resuelto, soldao! 

- ¿No olvidarás nada de lo que te he dicho? 

- ¡Dalo ya to por hecho! 

 Otmân se fue pues a cargar las mulas, luego tomó el camino del Cairo, 

acompañado por Harhash, Oqereb y una decena de palafreneros. Cuando llegaron a las 

puertas de la ciudad, se dirigieron al palacio del visir Shâhîn, en el que se presentaron 

justo cuando caía la noche. Dejando a los palafreneros a la puerta, Otmân entró. 

- ¡La panza con tos vosotros, muchachos! 

- ¡Mil veces la paz sea con el osta Otmân! ¿Cómo va todo? 

- To va mu bien, gracias al güen Dios. Dicirme, chicos, ¿aónde está el cierra el pico8, 

está aquí? 

- Desde luego que sí, está en su despacho, ¿qué le quieres? 

- Tengo que verle –dijo Otmân subiendo sin más las escaleras. 

                                                 
8 Se refiere al apodo que Otmân le ha puesto al visir Shâhîn El-Afram 
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 Entró de repente en donde estaba el visir que, al haber hecho ya la oración de la 

puesta del sol y recitado sus invocaciones, reposaba tranquilamente. 

- ¡La panza contigo, Hâch Shâhûn9! ¡Buenas noches al que se trinca de gorra10 to’l 

azúcar del Banha!  

- La paz sea contigo –le dijo el visir sonriendo-. ¿Qué tal estás tú, y cómo va tu señor, el 

emir Baïbars? 

- ¡De maravilla! El soldado s’apiolao al Jidr La Verdura, l’ha sacao un tío por el culo, y 

ha rebanao el pescuezo a un millar de los de su banda. Espera tus órdenes y aquí te 

traigo un pelpa11 de su parte pa que le rejuntes las letras. 

- Esas son buenas nuevas, si Dios quiere. Déjame ver. 

 El visir cogió la carta, la abrió y la leyó. Y esto es lo que decía: 

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

De Baïbars a su bien amado señor, el glorioso visir Shâhîn,  

al que Dios conceda larga vida. 

 

 Has de saber, padre mío, que Dios - ¡exaltado sea! - nos ha permitido vencer a 

Jidr El-Buhayri y que, gracias a tu generosa benevolencia, le hemos dado muerte, así 

como a sus cuarenta lugartenientes, y a mil guerreros de su tribu. 

 Al registrarle, hemos encontrado que llevaba una carta del puño y letra del 

cadí, y con su sello, dirigida a Aïbak. En ella se establece con claridad que son ellos 

dos los que incitaron a Jidr a que asesinara al emir Husayn El-Kurdi12 e intentaran 

hacer lo mismo conmigo. Hemos confiado esa carta a Otmân, para que te la entregue; 

si juzgas que debe ser puesta en conocimiento del rey, Otmân se la transmitirá; en caso 

contrario, él se la guardará y no se la mostrará a nadie. 

 También te enviamos, siempre por intermediación de Otmân, la piel de Jidr, así 

como las cabezas de sus cuarenta lugartenientes. Sobre esto, también a ti corresponde 

decidir: si juzgas pertinente presentarlas a nuestro señor el sultán, así se hará; de otro 

modo, Otmân hará que se entierren discretamente. 

 Y por último, decirte que también te mandamos el dinero del impuesto anual de 

Mahalla. 

¡Saludos y larga vida! 

 

 Aunque asombrado e indignado por la traición de Aïbak y del cadí, el 

visir rechazó la posibilidad de denunciarlos ante el sultán, por miedo a que le 

sucediera una desgracia irreparable; pues el sultán era un hombre de gran 

clarividencia… y además –¡que la misericordia de Dios sea sobre él!- su 

                                                 
9 Por “Shâhîn”. Otmân, en su doble personalidad de débil mental y Hombre de Dios, puede permitirse 

esas familiaridades con los más altos personajes del Estado. 
10 Alusión a un episodio precedente, en el que Baïbars había sido el encargado de gestionar las fábricas de 

azúcar del visir. Ver Flor de Truhanes. 
11 “Pelpa” por “papel”: Otmân, que es analfabeto, llama así a cualquier documento escrito, ya puede ser 

un versículo del Corán, como una nota de lavandería. 
12 En anterior gobernador de Mahalla, asesinado por Jidr. Este gobernador era un pariente cercano del rey 

Sâleh. Ver Los bajos fondos del Cairo. 
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naturaleza se inclinaba siempre a hacer el bien, y le repugnaba cualquier maldad 

que pudiera infligirse a las criaturas de Dios. 

- ¿Es cierto que traes contigo las cuarenta cabezas y la piel de Jidr El-Buhayri? –

le preguntó a Otmân. 

- ¡Fijo que sí, Augusto! Sabes, más te vale acoquinarte delante el soldao, ¡porque 

es capaz de sacarte un tío por el culo! 

- Esa carta que habéis encontrado sobre Jidr El-Buhayri, guárdala en secreto y no 

se la vayas a mostrar al rey. Sólo Dios les juzgará y castigará. Y en cuanto a las 

cabezas y la piel, entiérralas, y sobre todo, no las lleves al Consejo, pues no 

conviene que esas cosas las vea el rey. Si entras al Consejo, guárdate de decir 

que has venido antes a verme, pero dale al rey el impuesto de Mahalla y la carta 

que tu señor te ha entregado para él. 

- ¿Y ya’stá, sólo eso? 

- Sí, eso será suficiente. 

- Pos vale, to comprendío. 

 

 

**** **** **** **** **** 

 

 

Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

3 - “La balada de los despellejados” 
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