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4 – Los enredos de Otmân 
 

Ahora bien, el cadí, al oír hablar de ese modo al rey, se imaginó que estaba 

irritado con Baïbars; así que se levantó, y estirándose todo lo largo que era, 

hizo varias revolanderas con las mangas de su caftán, y agitó indignado su 

turbante, despotricando de este modo: 

- ¡Sus! ¡Venganza por el honor de Dios! ¡La corrupción ha irrumpido entre 

los fieles! ¡Eso del despelleje es una innovación perversa! ¡toda perversión 

conduce a la perdición, y la perdición al fuego eterno! El Señor, glorificado 

sea, sólo ha prescrito la decapitación, la crucifixión y la amputación de los 

miembros1: sólo de eso se habla con claridad en los textos sagrados; pero el 

Señor jamás ha dicho nada de despellejar a nadie; eso está prohibido y va en contra de 

la Ley. ¡En consecuencia, yo declaro solemnemente que Baïbars debe ser condenado a 

muerte! ¡Dios así lo quiere! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Y como no se me escuche, me subo 

a mi mula y abandono este país para siempre! 

- ¡Calma, cadi! –le interrumpió el rey–. ¡Contigo no hay manera de estar tranquilos! ¿Es 

que no conoces el proverbio?: “¡El que escapa a la espada, morirá de otra cosa!” La 

muerte siempre es la muerte, sea lo que sea lo que la cause, sólo Dios puede juzgar y 

condenar. Si se ha cometido una falta en este asunto, soy yo el culpable y no Baïbars, 

pues he sido yo el que ha delegado sus poderes en él mediante un firman… Y, además, 

¿es éste un buen momento para oponernos a él? ¿Supón que le entren de pronto ganas 

de sacarnos un hombre por el ojete del culo? 

 Ante esas palabras, el cadi y Aïbak hicieron un gesto de fastidio, poniendo los 

ojos en blanco. 

- ¡Y a eso lo llaman rey! –murmuró el cadi al oído de Aïbak–. ¡Pueda Dios quitárnoslo 

rápidamente de en medio! 

- ¿Qué poder hacer? –le respondió Aïbak en el mismo tono–. Rey, loco volverse. 

- No obstante, Shâhîn –continuó el-Sâleh–, encuentro que tu amigo Baïbars nos ha 

faltado el respeto de un modo un tanto grotesco. 

 Ese reproche apenó profundamente al visir que, se había contenido con 

dificultad durante toda esa escena. 

- ¡Ven acá, Otmân! –le gritó el visir–. ¿Por qué has hecho esto? [y hablando más bajo 

para que el rey no le oyese:] ¿Qué te dije yo ayer? ¿No te acuerdas de la carta que te 

había dado Baïbars? 

                                                 
1 Hay que señalar de paso que, al menos por una vez, el cadi tenía aquí toda la razón… aunque no es 

menos cierto que en la Edad Media, la justicia, administrada por el estamento militar que detentaba el 

poder en la casi totalidad del Mundo Islámico, transgredía con frecuencia las estrictas prescripciones del 

derecho musulmán. 
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- Espera un poco, que riflesione… ¡Ah, sí, sí, pos claro, ahora m’acuerdo! ¡Lo siento, 

Hâch Shâhûn, se m’había olvidao! ¡Eh, dime, Harhash, ayer, cuando fuimos en ca el 

Hâch Shâhûn, nos dijo una cosa y nosotros otra, y a más y a más, el soldao nos había 

dicho entavía otra cosa; pero… ¿qué era sástamente…? ¿t’acuerdas tú? ¡Eh, tú, Oqereb, 

ojete, aclárame la sesera un poco!, ¿nos dijo qué cosa el Hâch Shâhûn? 

- ¡Allah, oh el Eterno! –Y bien, Hâch Shâhîn, bien se diría que vosotros dos, Baïbars y 

tú, tenéis vuestros secretitos, ¿eh? 

- ¡No, por tu cabeza! –protestó el visir, rojo como un tomate–. ¡No, poderoso rey, no 

hay ningún secreto!; y tu hijo Baïbars, que es un muchacho prudente y ponderado, ha 

actuado correctamente, ¡pero este granuja de Otmân ha tenido que hacer otra vez una de 

las suyas! Lo que ha pasado es que Baïbars me ha enviado una carta en la que me decía 

tal y tal cosa; Otmân ha venido a verme, yo le he aconsejado enterrar discretamente los 

cadáveres y no turbar a tu serenidad con la visión de esos miserables, que sufrirán la 

cólera de Dios en el otro mundo, después de haber sido despellejados vivos en éste. 

- ¡Sí! Y a mí eso se m’ha salío de la mollera –concluyó Otmân–. ¿No t’has enfadao, 

verdá? Tú, tú sí qu’eres un buen tío, un tío legal. 

- Oh, rey, que Dios te libre de ver lo que te repugna –deslizó el cadi como el que no 

quiere la cosa–. Figúrate que Otmân me ha hecho la gracia de despertarme hoy, y antes 

de que saliera el sol, ha colgado unas cabezas de muertos sobre mi puerta. En verdad, un 

comportamiento adorable. 

- ¡Y a yo, echta lo mismo! –añadió Aïbak–. Efendem, yo me despertar pronto para mi 

llegar a Consejo; mirar a bóveda de puerta y ver ¡cabezas de muertos! ¡Vallah, casi 

partirme espinazo y yo temblar muy fuerte, brrr, brrr! 

- ¡Dios castigará a los criminales! –cortó el rey por lo sano–. Shâhîn, ¿dónde está esa 

carta? 

 Ante esas palabras, el visir se mordió los labios del enfado que tenía. 

- ¡Ven acá, sinvergüenza, y entrega la carta! –le ordenó a Otmân–. Ahora ya se ha 

descubierto todo. 

 Otmân entregó al rey la carta, que leyó [y cuyo contenido ya hemos adelantado 

antes, así que es inútil repetirlo.] 

- Pero, dime, Shâhîn, esa segunda carta…, la que se ha encontrado sobre Jidr, esa… 

¿adónde se ha ido? 

- Por tu vida, señor, no tengo ni la menor idea de qué se trata –respondió el visir. 

- Dinos, sheij Otmân; aparte de esta carta, ¿tienes alguna otra? 
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- ¡Pos claro! ¡Tengo el pelpa1 qu’el cadi mal retajao y el otro chulo el Nébak l’habían 

enviao a La Verdura! Y justo aquí’stá –añadió, sacando la carta triunfalmente de su 

bolsillo. 

- Por la gloria de Dios, que ha de leerse públicamente, y será el propio cadi Salâh El-

Dîn el que la va a leer. 

 El cadi no sabía dónde meterse; estaba al borde de la apoplejía. 

- Venga, cipote e mierda –se mofó Otmân-, rejunta un poco las letras, ¿qué farfullas, eh, 

cornúo? 

 Con voz temblorosa, el cadi leyó, tras los saludos de costumbre: 

 “Del cadí Salâh El-Dîn y de Aïbak a Jidr El-Buhayri. 

 
 Se te ordena estar al acecho del emir Husayn El-Kurdi y de 

matarle a la primera ocasión que se te presente. Cuando hayas hecho 

esto, nosotros enviaremos al emir Baïbars como nuevo jefe de distrito 

de Mahalla, y tú también le has de matar. El objetivo de la operación es 

acabar con Baïbars. Tú no tienes nada que temer; nosotros te 

apoyaremos. 

 

 Si cumples esta misión, obtendremos el perdón y la gracia 

plena y completa de tus delitos del pasado, y te nombraremos 

gobernador de todos los beduinos; pero si la rechazas, te mandaremos 

a Baïbars a la cabeza de diez mil hombres; él te matará, tu tribu será 

pasada a golpe de alfanje, y lo mismo hará contigo. 

  

 ¡Quedas avisado!”. 

 

 ¡Ay! ¡Si hubierais visto la cabeza del cadí mientras leía esa carta! Al final, 

estalló en ruidosos sollozos y dejó caer la carta. 

- Sólo Dios detenta la fuerza y el poder, el Altísimo, el Todopoderoso –gimió el cadí–. 

¡Ah, Comendador de los creyentes! ¿Puede existir en este mundo una mentira más 

flagrante que ésta? ¡Que Dios castigue al maldito, al infiel, al canalla, al Nazareno que 

la ha escrito! ¡No, seguro que esto no tiene nada que ver con el Islam ni la Sagrada 

Ciencia! Todo esto no es más que una vulgar patraña y nada tiene que ver con nosotros. 

- ¡Sólo Dios castigará a los criminales! –dijo el rey–. Pero dime, cadí, ¿no es ésta tu 

letra? Y la firma y el sello… ¿no son los tuyos? 

- Es cierto, señor; esa escritura se parece a la mía, y también el sello, pero yo no tengo 

nada que ver en todo esto. 

 Y el cadí, venga a jurar por todos los dioses, por esto, por lo otro, por aquí, por 

allá, tanto y tanto que no terminaba nunca… 

                                                 
1 Según Otmân el pelpa es el “papel”, es decir, “la carta”. 
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- ¡Basta ya de juramentos, cadí! –le interrumpió el rey-. ¡Por la gloria de Dios, el asunto 

ha quedado claro! Shâhîn ¿tú qué piensas? ¿Y vosotros, grandes del reino? 

- Por supuesto, oh rey todopoderoso. 

- ¡Pues bien! ¡Yo ruego a Dios, por medio de Su profeta, que haga que el autor de esta 

carta perezca desmembrado, y que sus miembros sean arrojados al fuego! ¡Y al que está 

en el origen de todo esto, que Dios haga que se le corte la cabeza! 

- ¡Amén! –replicaron al unísono todos los asistentes. 

- Omen –murmuró el cadí bajando la cabeza. 

- Allah bayyin bala versen –rezongó Aïbak para sus adentros–. ¡Echta rey en la cabeza 

inteligencia no tener! Hablar como un loco. 

- Sheij Otmân –prosiguió el rey–, ¿tienes alguna otra cosa para nosotros? 

- ¡Sí, por el Profeta! Aquí teng’otro pelpa e los peces gordos de Mahalla; el del Notalbe 

y aluego el que icen Cadí. 

- Dame, dame, con las bendiciones de Dios. 

 El rey tomó la carta y se la pasó al jefe de los escribas, que dio lectura de la 

misma: 

“De los habitantes de Mahalla, notables y pueblo llano, grandes y 

pequeños, a su majestad, nuestro señor, el rey El-Sâleh. 

 

 Efendem, 

 

 En lo concerniente al gobernador que tu señoría se ha dignado 

enviarnos, a saber, el emir Baïbars, nosotros tenemos el honor de poner 

en tu conocimiento, que ha ejecutado a Jidr El-Buhayri, emir de los 

beduinos; asimismo, ha reprimido numerosos abusos y enderezado gran 

cantidad de entuertos en esta ciudad. 

 

 Además, ha manifestado, por todas las medidas que ha tomado, 

una sabiduría y un sentido de la justicia, mucho mayor que la de todos 

sus predecesores. Los ancianos de nuestro pueblo –y algunos han 

sobrepasado ya los ciento cincuenta años1– nos han confesado que 

jamás había venido a Mahalla un gobernador tan justo como él. 

 

 Por todo ello, venimos a suplicar a nuestro señor, el 

sultán –pueda Dios prolongar eternamente su reinado, por la 

intercesión de Su profeta– que tenga a bien nombrarle 

gobernador de por vida. 

 

 Y nada más. ¡Saludos!” 

 

                                                 
1 ¡sic! 
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 Al escuchar la lectura de esa carta, el rey manifestó una gran alegría; estaba radiante de 

gozo. 

- ¿Has oído eso, cadí? ¡Mira cómo se rebelan los de Mahalla! ¡No quieren devolverme a mi hijo 

Baïbars! ¡Es tan sabio, piadoso y justo! Por Dios, cadí, nuestro Baïbars ha nacido bajo el sino de 

una buena estrella, y todos los que se crucen en su camino, morirán de envidia. 

- ¡Seguro, oh, rey, que Dios te guarde! Nuestro querido hijo, Baïbars, es el amuleto de la suerte 

del Estado. 

- Pues bien, cadí, ¡bendícele, y tú también, Aïbak! 

- Desde luego, nunca lo olvidamos en nuestras oraciones… 

- Seguro –añadió Aïbak–, mi siempre hacer bendiciones, siempre pensar a él. Mi, vallah, 

Baïbars yo querer mucho. Pero echta yins dachman1 ¡que Dios lo maldecir! ¡Maldito 

pagano él hacer falsa carta y decir que ser mí! ¡Y yo nada saber de nada, nada de nada! 

- Por la gloria de Dios, Shâhîn –continuó el rey–; Baïbars ha realizado perfectamente su 

misión. Vas a escribirles que, desde este mismo momento, los tributos de Mahalla le 

pertenecerán en su totalidad; los podrá usar como le parezca mejor, pues ha conquistado 

la ciudad con la punta de su espada, y se ha vengado de nuestros enemigos. ¡Y diles que 

el cadí y Aïbak van a estar muy contentos y que van a bendecir a mi hijo Baïbars! ¿No 

es eso cierto, cadí? 

- Lo hecho, hecho está, es digno de esas bendiciones –respondió este último. 

 Shâhîn se apresuró a redactar el firman; el rey hizo que se concediera un manto 

de honor a Baïbars, así como un taylajân2. 

- Por cierto, sheij Otmân –dijo el rey de pronto–. ¿No tenías otra cosa que darme? 

- Espera un poco que riflisione3… ¡Ah, sí, se m’había olvidao, por el Profeta, entavía 

tengo un pelpa. 

 Y sacó de su bolsa una carta de acompañamiento que Baïbars había dirigido al 

rey, junto con los impuestos de Mahalla. 

- Sí, de acuerdo, ¿dónde está el dinero? –preguntó el rey tras haberla leído. 

- ¡No t’impriocupes, jefe Sâleh! ¡Ya sabes que yo te quiero montón! ¡Anda, colega, 

firma ahí! 

- Pero ¿qué quieres que firme? 

- ¡Toma, pos como qu’has recibío la pasta! 

                                                 
1 En turco, más o menos “ese mal enemigo” 
2 Una suerte de gran echarpe o gran chal, que se lleva por encima del manto. Aquí se trata de un símbolo 

honorífico. 
3 Otmân dice así por “reflexione”. 
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- ¡Allah! ¡Oh, el Eterno! ¡Por la gloria de Dios, Shâhîn, yo no he recibido nada de nada, 

aparte de esas cabezas cortadas y la piel de Jidr El-Buhayri! ¿Es eso el montante del 

impuesto, Otmân? 

- Vamos, hombre, ¡qué más te da!, ¡fírmamelo! ¡Tú eres un buen tío, y nos quieres bien! 

Amás ya sabes que mi soldao no es más qun pobre piojoso, que no tié un dinar, y tú 

¿qué vas a perder? Anda, firma, anque no sea más que por que revienten d’envidia el 

cadi y el Nébak ¡esos dos que no nos puén ni ver! 

- Está bien, de acuerdo, ¡pero sólo por darte gusto! Hazle un recibo. 

 Otmân cogió los firman, los recibos, la carta del visir Shâhîn, el manto de honor 

y el turbante. 

- ¡Eh, dime, jefe Sâleh! –le dijo antes de partir–. Qué’stupendo ha sío to esto, es como si 

dijéramos qu’estamos a la ventana el Profeta, pero es que yo… tengo miedo d’una cosa: 

un suponer qu’el soldao me pregunta: “Dime, Otmân, ¿qu’has hecho con Jidr La 

Verdura y las molondras de sus compadres?” Y yo voy y le contesto: “Me fui en ca el 

Hâch Shâhûn, que m’ha dicho esto y l’otro, y aluego yo m’he olvidao, y me los he 

llevao delante la Ciudadela, y aluego los he paseao por toa la ciudá”. Por el Profeta, 

qu’el soldao me va a sacudir con su almondiguilla. Tú ya le conoces, es un cabezón, y 

amás d’eso ¡un turco, con el que no se pué gastar bromas! De veras, jefe Sâleh, me va a 

moler las costillas, ¿qué crees que pueo decirle? 

- No temas; si te pregunta algo, tú le responderás: “Yo me he olvidado, lo mismo que tú 

has olvidado reconstruir el puente, siendo que habías prometido hacerlo al entrar en la 

ciudad1, y yo pongo a Dios por testigo contra ti.” 

- ¡Tamâm2! –exclamó Otmân entusiasmado–. ¡Ah, tú sí qu’eres un buen tipo, jefe Sâleh! 

De fijo qu’ese olvido tuyo es más recio qu’el mío. Qu’el güen Dios te dé to lo que tú 

quieras. Tú sí que nos quieres bien. Y ¡toma ya, l’hemos metío un dedo n’el ojo a ese 

cornúo el Nébak y al otro chulo el cadí! Por el Profeta, hemos castigao a Jidr La 

Verdura, se l’ha sacao un hombre por el ojete el culo; ¿quién será el siguiente? Eh, jefe 

Sâleh, bien lo sabemos, tú y yo, ¿ey? Pero el Hâch Shâhûn, ¡ese zopenco, no s’entera3 

de na! 

- A ver, esperpento, ¿qué andas contando? –exclamó este último. 

- Ah, sí, porque ¿tú’stás al tanto? 

- Bueno, ya basta, Otmân –intervino el rey–. Ahora puedes retirarte. 

 Otmân salió orgulloso, llevando todo su cargamento; en cuanto estuvo en la 

puerta, los fumadores de hachís insistieron en cobrar su soldada. 

- Bueno, venga muchachos, venir conmigo –les dijo. 

                                                 
1 Alusión a un episodio precedente. Ver Los bajos fondos del Cairo. 
2 ¡Bingo! 
3 De nuevo se trata aquí, de una alusión a la connivencia que une a Otmân y al rey, y que excluye al resto 

de los personajes. El “saber” del que habla aquí, es el “conocimiento iniciático”. 
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 Y se fue a dejar sus cosas al palacio de Bâdîs, recogió otra vez las cabezas y se 

fue a colgar la mitad ante el palacio del cadí, y la otra mitad, delante del de Aïbak, tras 

lo cual se hizo pagar una buena suma para quitarlas de allí. 

 Sólo cuando todo esto quedó acabado, consintió en dar la recompensa prometida 

a los fumadores de hachís. 

- ¡Ale, ahora podéis ir pa colocaros, panda e piojosos! –les espetó a guisa de despedida. 

 Los otros, muy contentos, se fueron invocando al cielo en su favor. 

 

 

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

 

 

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

5 - “Una buena broma” 
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