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8 – Un hombre de Dios 
 

El anciano era tal y como se lo habían descrito los tres sheijs: 

vestido de harapos, y con un aspecto de lo más miserable; parecía 

tan frágil, que al verlo se hubiera dicho aquello de que “¡ése se cae 

con que lo empuje un poco el gato!”.  Y a pesar de todo, uno se daba 

cuenta de que era un hombre bueno y piadoso; en la frente llevaba la 

marca de la oración, lo que probaba que no dejaba de inclinarse y 

prosternarse ante el Señor.  

Baïbars se unió al gentío, esperando su turno; pero el otro, levantó la 

cabeza, se fijó en él y le dijo así: 

- ¡Bienvenido sea el que hoy ha venido a visitarnos! Dime, hijo mío, ¿quieres 

desayunar? 

- Sí –respondió Baïbars. 

- ¡Ya te veo venir! Tú simplemente quieres pedirme algo, sin apenas conocerme ¡Que el 

buen Dios te sea caritativo! 

 Le puso cuatro o cinco habas en una escudilla, le tendió una oblea de pan, y le 

dijo: 

- ¡Mira, te he servido una buena cantidad; para ti suficiente! ¡Eres un cliente nuevo, así 

que hay que darte una buena impresión! ¡Y qué quieres, se hace lo que se puede! 

 Baïbars cogió todo y fue a sentarse al fondo del establecimiento. 

- Por lo que veo –continuó el vejete–, a ti te gusta apartarte para comer solo. ¡Pues sí, 

muchacho, tienes razón, ya que Dios ha ordenado velar con decencia lo que debe ser 

velado! 

 Baïbars se sentó y comenzó a comer; encontró que las habas tenían un sabor 

delicioso, más fino que las almendras y los piñones. Y no era de extrañar, pues las había 

preparado alguien que ostentaba un alto rango entre los Hombres de Dios. 

 Comía sin prisas, y muy pronto el anciano había agotado su mercancía, y se puso 

a lavar las escudillas, mientras se dispersaban los últimos clientes. 

- ¡Pero bueno, hijo mío! –le dijo a Baïbars– ¿aún no has terminado? ¡voy a cerrar! 

- Ven aquí, que te pago –le respondió Baïbars. 

 El anciano se acercó. De inmediato, Baïbars corrió hacia él y quiso besarle las 

manos. 
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- ¡Que Dios me perdone! –exclamó escondiéndolas detrás de la espalda– ¡Eso a Dios no 

le place, hijo mío! Mano impotente que se deja besar, merece ser cortada. Pero ¿por 

qué, dime, por qué? 

- Me pongo bajo tu protección; de ahora en adelante tú serás mi señor y te pertenecerá 

mi vida. Imploro tu ayuda. 

- Pero qué dices; déjame tranquilo, hijo mío, ¡que Dios te bendiga! ¿Qué es lo que 

quieres? ¿Dinero? ¡Yo no tengo! ¿Una recomendación? ¡No conozco a los poderosos! 

¿Ayuda contra tus enemigos? ¡No tengo ni una espada para apoyar a la tuya! Yo soy un 

pobre hombre que vive de la gracia de Dios. Todos los días compro cuatro paras de 

habas, las hiervo y las vendo obteniendo un otmani1 de beneficio, ¡y eso es todo lo que 

tengo para vivir! 

- ¡Ya, ya lo sé! –le interrumpió Baïbars. 

- Pues entonces, ¿qué es lo que quieres? 

- ¡Que me lleves adonde el Sayyid Ahmad El-Badawi! 

- Mira, ¡déjame tranquilo de una vez por todas! ¡te digo que yo no sé nada de todo eso! 

 Desde ese momento, Baïbars se pegó al viejo y le suplicó aún más y más. 

- ¡Eh, cuidado, hijo mío! ¡Yo soy un pobre viejo, y si me empujas de ese modo, me vas 

a dejar caer! ¡A mí, buenas gentes! ¡Venid en mi ayuda! 

- Ya puedes gritar y vociferar cuanto quieras, como si amotinas a toda la ciudad, te 

aseguro que me da igual. Juro por Dios –y no hay más Dios que Él– que sólo vas a tener 

dos maneras de deshacerte de mí: o bien me degüellas, y yo te regalo mi vida; o bien me 

llevas hasta el Sayyid Ahmad El-Badawi. 

- ¿No serás tú por casualidad Baïbars, el jefe del distrito de Mahalla, el que quiere 

reconstruir el puente? 

- Pues sí, ese soy yo. 

- Claro, claro, y tres mosquitos te han soplado quien era yo… En fin, esperemos que 

todo vaya bien, si a Dios le place. ¡Estaba escrito! Está bien, márchate tú primero, hijo 

mío. Sal de la ciudad y espérame en tal y tal sitio; justo el tiempo que necesito para 

acabar mi trabajo y cerrar la tienda, y me reúno contigo. 

- ¡Sí, pero tengo miedo de que faltes a tu palabra! 

- Baïbars, tú ya deberías saber que cuando nosotros damos una palabra, ¡siempre la 

cumplimos! ¡Venga, vete y deja ya de discutir! 

 

                                                 
1 El para equivale a 1/40 de piastra. El otmani a ¼ de para: algo más de un céntimo de oro. 
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Así que Baïbars se fue hasta el lugar indicado y allí esperó. Minutos más tarde, vio 

llegar a su compañero; andaba como un león furioso, haciendo temblar el suelo a su 

paso. 

- La paz sea contigo –le dijo nada más llegar. 

- Y que contigo también sea la paz, con la misericordia de Dios y Sus bendiciones –

respondió Baïbars. 

- Dame tu mano, Baïbars, cierra los ojos, y di: “En el nombre de Dios, el Clemente, el 

Misericordioso. Por tu bendición, oh señor de los enviados. ¡Por la protección de Dios!” 

 Baïbars cerró los ojos, el otro le puso la mano en la espalda y exclamó: 

“¡Reclamo vuestra protección, Hombres de Dios!” y lo empujó hacia delante. 

 

 

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

 

 

 

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

9 - “En la mezquita del desierto” 
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