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10 – Los funerales del sheij ‘Aly 
 

Baïbars se llegó hasta la mezquita en donde, después de 

purificarse, hizo la oración. Luego, pasó el resto del día 

deambulando por la ciudad, y no regresó al palacio del 

gobierno hasta bien entrada la noche. Se retiró a su 

habitación, sin cruzar una palabra con nadie; se tendió en el 

lecho y se durmió. A la mañana siguiente, Baïbars no se 

despertó hasta que el osta Otmân le llamó: 

- ¡Eh, levántate, soldao! Y di “¡Dios es uno!” ¡Venga, p’arriba, a despertarse, que tiés 

qu’ocuparte del entierro el güen hombre! 

- ¿De qué buen hombre me hablas, Otmân? –le preguntó Baïbars mientras se sentaba en 

la cama. 

- ¡Pero tío! ¡De quién va a ser! ¡Del que te pué confiar sus críos pa estar seguro de 

verles reventar d’hambre! ¡T’estoy hablando el entierro el sheij ‘Aly, el de las habas! 

- Vale, vale, pero tú, Otmân ¿cómo sabes eso? 

- Pero ¡qué pasa! ¿qué te crees? ¿qu’eres tú el único que le ha visto, a es’otro gran 

güevón, o qué? ¡Por el Profeta, coleguilla, que yo también l’he visto y he hablao con él 

allí, igualito qu’estoy hablando ahora mesmo contigo aquí! 

- ¡Mâshâ Allâh! Entonces, ¿se podría decir que tú estabas con nosotros? 

- ¡Mira éste! ¡Pos claro, como que tú has comío dátiles y has visto a los mininos y al 

jefe tos los mininos1, el de por arriba y los de por abajo! ¡Pero güeno! ¿Es que tú has 

tomao al Otmân por un retrasao mental o por un niño teta? ¡Pos sí, colega, yo’stoy n’el 

ajo y el bos Sâleh también está n’el ajo! y tú; ¡tú no eres más qu’n zopenco, que no sabe 

na de na! 

- ¡Tu bendición, sheij Otmân! –repuso Baïbars–. Ahora, vete a avisar a los notables de 

la ciudad para que vengan a las exequias del sheij. 

 Otmân se fue a buscarlos, y poco después llegaron todos. 

- ¿Qué sucede, oh, emir? –le preguntaron a Baïbars– ¿Quién se ha muerto hoy? 

                                                 
1 Juego de palabras de Otmân, totalmente intraducible, pues juega con qitt (gatito en árabe) y qutb que 

designa el “Polo” o “Eje” místico, cúspide de la jerarquía exotérica de los Hombres de Dios. Se trata de 

una de esas numerosas bromas de uso exclusivo de Otmân para con el rey, y que utilizan ambos cuando 

están juntos. 
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- Pues alguien que habitó entre vosotros, y que os pasó desapercibido; alguien que tenía 

un rango elevado entre los Hombres de Dios. Ayer, se me apareció en sueños y me 

ordenó que me ocupara de sus funerales. Se llamaba el sheij ‘Aly, el vendedor de habas. 

- Bendito sea –le respondieron–. Nadie conoce a las Gentes del Secreto, excepto Aquel 

que las ha creado. 

 Los notables acompañaron a Baïbars hasta la tienda en la que vivía el sheij ‘Aly; 

entraron y lo encontraron vuelto en dirección a La Meca. Estaba muerto, que la 

misericordia de Dios le acompañe. Su cuerpo había adquirido un tono azafranado, y de 

su rostro irradiaba una luminosidad prodigiosa. Tenía dos dedos levantados, como signo 

de las dos profesiones de fe1: tal es la señal con la que se reconoce a los elegidos. Pueda 

Dios, por intercesión de los hijos de Adnân, conceder una muerte así a todos los que 

digan: ¡“No hay más Dios que Dios”! 

 Los habitantes de la ciudad, al saber que el jefe del distrito y los notables habían 

ido a los funerales del viejo vendedor de habas, llegaron en masa para acompañarle a su 

última morada. Baïbars convocó a los religiosos para lavar el cuerpo y amortajarlo. Una 

inmensa muchedumbre rogó por el difunto; sólo Dios supo cuántos. 

 Ahora bien, Baïbars había olvidado que el cuerpo debía ser enterrado fuera de 

las murallas de la ciudad, conforme a las órdenes dadas por Dios, con objeto de que la 

santidad de este hombre fuera claramente manifiesta, él, que había vivido ignorado por 

todos2. Así que se preparó una tumba en el cementerio, para transportar su féretro, a 

hombros. Pero éste féretro resultó tan pesado, que los porteadores no podían con él, 

hasta que le llevaron a un lugar situado entre el puente y la puerta de la ciudad, en 

donde se depositó. Fue solo entonces cuando Baïbars recordó las instrucciones que se le 

habían dado. 

- ¡Sí! –dijo él– ¡Aquí fue donde me dijo que debía ser enterrado! 

 En ese momento, todos los asistentes estallaron en sollozos. ¡Ah! ¡cómo sentían 

no haberle reconocido en vida! Entonces, ¡todos se abalanzaron a besarle las manos y 

los pies! 

 Entonces, se pusieron a cavar con picos y palas. Poco después, encontraron unas 

losas de mármol, de un codo de ancho y codo y medio de largo. Al levantarlas, 

descubrieron un sepulcro totalmente recubierto de mármol; se veía nuevo, y 

aparentemente nunca había sido utilizado: se habría dicho que el constructor acababa de 

terminarlo en ese momento; además, de allí emanaba un olor más suave que el almizcle. 

 Recitaron la Fâtiha y descubrieron el cuerpo: Baïbars se quitó su manto y él 

mismo bajó el cuerpo para instalarlo en la tumba. Cuando Baïbars fue izado al exterior, 

volvió a colocar las losas de mármol: y eran tan voluminosas y pesadas, que nadie 

excepto Baïbars podía removerlas. Inmediatamente se cubrió todo de tierra, llorando por 

                                                 
1 Los dos artículos de la profesión de fe musulmana: “No hay más Dios, que Dios” y “Muhammad es el 

profeta de Dios”. 
2 Este tipo de incidentes, por el que la santidad de un personaje se manifiesta claramente después de su 

muerte, constituye un tema frecuente en los relatos populares sobre los santos musulmanes. Se verá otro 

ejemplo un poco más adelante. 
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la suerte de los que son sometidos al paso de las noches y los días. ¡Gloria a Aquel que 

vivirá por siempre, después de la desaparición de Sus criaturas! 

 Baïbars hizo construir un espléndido mausoleo con una fuente pública ricamente 

decorada en cada esquina; los cuencos para el agua eran de plata dorada, adornados con 

lapislázulis. Asimismo, instauró fundaciones piadosas para atender al mantenimiento y 

al personal. Y la gente vino de muy lejos a visitar ese santuario, pues en él se hallaba 

uno de los más grandes entre los Hombres de Dios. 

 Baïbars en persona verificó los trabajos; todos los días abría el recinto en el que 

se encontraba la tumba, se sentaba en la losa y recitaba la palabra de Aquel que 

devuelve la vida a los huesos cuando se han convertido en polvo. 

 

 Una vez acabadas las obras y todo llevado a buen término, Baïbars regresó a 

Mahalla, reunió a su consejo, y convocó a los personajes más importantes de la ciudad. 

- Amigos míos –les confesó–, ahora he comprendido que vosotros decíais la verdad, y 

que no se puede acusar a los albañiles de chapuceros en la construcción del puente. 

- Emir Baïbars ¡No dirás que no te lo habíamos advertido! 

- Qué os puedo decir, era necesario que se cumpliera la voluntad de Dios. Soy yo el que 

ha llevado mal este asunto desde el primer momento, porque no pedí permiso al dueño 

de la tierra. Por eso, el Señor no ha querido que mi proyecto saliera adelante. En la 

actualidad, se me ha autorizado ir a solicitar a su majestad el sultán, nuestro señor, la 

mitad de su fanfarria real. La fanfarria tocará en la cantera y pondrá en fuga a los ŷins 

que habitan en ese lugar. Porque ellos son los que no quieren un puente, y esa es la 

razón por la que lo destruyen. 

- ¡Es cierto, emir nuestro! Y la prueba es que, durante mucho tiempo, nuestros padres 

nos decían siempre que no se nos ocurriera acercarnos al puente por la noche, pues los 

que lo atravesaban veían apariciones tan horribles y terroríficas, que muchos se volvían 

locos; y los que conservaban su cordura, eran atacados por una extraña enfermedad que 

los extenuaba hasta que acababan muriendo. Por eso, siempre hemos evitado ese lugar. 

No quisimos hablarte de eso por miedo a que nos acusaras de Dios sabe qué 

maquinaciones.  En fin, ¡loado sea Dios! Él te ha hecho ver dónde estaba la verdad. 

 Baïbars llamó entonces al osta Otmân y le dijo: 

- Vas a coger esta carta y partir hacia El Cairo con algunos de tus muchachos. Allí, te 

presentarás ante su majestad, nuestro señor El-Sâleh, y se la entregas. Y cuando el 

sultán te confíe la mitad de su fanfarria real, te vuelves para acá con ella. 

- ¿Ah, sí? ¡Pues dime, coleguilla! ¿si el bos Sâleh no nos ha dao la funfarria1 esa dendel 

principio, tú te crees que nos la va a dar ahora? –y Baïbars no supo qué responder– 

¡Anda, y no te comas el coco! –continuó Otmân– Pos claro que nos la va a dar, le guste 

                                                 
1 Otmân llama así a la “fanfarria”. 
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o no. ¡Por el Profeta, que como no me la dé, le corto’l gaznate y t’hago a ti gran patrón 

en su lugar! 

- ¡Basta ya de decir tonterías, Otmân! –replicó Baïbars con sequedad–. Más bien has de 

decir: “¡Que Dios le conceda larga vida!” 

 De modo que Baïbars redactó la carta y se la confió a Otmân, que se fue a las 

caballerizas para reunir a los palafreneros: 

- ¡Eh, muchachos, tos en pie! –les dijo–. Sus venís conmigo pa’l Cairo, pa ver al bos1 

Sâleh; ¡vamos a arramplar con los tambores y las cornetas; qu’el soldao se quié dar un 

poco pisto, como los peces gordos! 

- ¡Dalo ya por hecho, Otmân! –y se fueron todos ellos a hacer los preparativos. 

 Al día siguiente, por la mañana, Otmân se puso en marcha, acompañado de 

Harhash, Oqereb y cuarenta palafreneros. Pero de esto hablaremos más adelante… 

 

 Días más tarde, el rey El-Sâleh se presentó en el Consejo todo vestido de blanco, 

y parecía encontrarse de lo más alegre y gozoso. 

- ¡Que Dios te recompense por tus esfuerzos, Hâch Shâhîn! –andaba diciendo–. ¡Sí, 

amigo mío, y gloria a Aquel que te ha colmado con Su favor! ¡Mâ shâ Allâh2! ¡Bien por 

ti, Shâhîn, que ahora te dedicas a frecuentar a altos personajes y a asociarte con hombres 

de corazón! ¡Y después de todo! ¿por qué no? Que Dios te conceda cuanto desee tu 

corazón. ¿Quién soy yo para negarte algo? Todo cuanto me pides viene de lo más alto; 

yo soy tu servidor. 

 Como de costumbre, Shâhîn, ignoraba por completo de lo que hablaba el rey, así 

que se contentaba con responderle: 

- Amân efendem3, ¡que Dios te conceda larga vida! ¿pero quién soy yo para que mi 

señor, el sultán, no pueda negarme nada? 

- No, no, Shâhîn4, ¡Ya no es como antes! Ahora tú gozas de poderosas protecciones. Te 

has mostrado firme y valiente, y has superado todas las pruebas. Por la gloria de Dios, si 

tú no hubieras sido digno de ese favor, el Señor no te lo habría concedido. 

 El rey continuó un buen rato con ese tema, y de pronto, la puerta se abrió, y 

apareció el osta Otmân. 

- ¡La paz sea contigo, boss Sâleh! –exclamó– Di: “¡Gloria a Dios! Di: ¡Dios es grande! 

Di: ¡Sólo hay un Dios!” La Fâtiha por ti, compadre mío, y la Fâtiha por tus mamaculos5, 

                                                 
1 “jefe”. 
2 “Dios así lo ha querido”. 
3 “¡Ay, Señor!” 
4 Como viene siendo habitual, cuando el rey El-Sâleh está inspirado por el soplo divino, todo lo que le 

dice a su visir Shâhîn, en realidad se refiere a Baïbars. 
5 Según Otmân “mamelucos” 
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tus cabroncetes y tus lechuguinos. ¡Tú eres un piazo gatorro, y el jefe tos los gatorros! Y 

tos vosotros, mis hermanotes y mis compadres, ligar conmigo la Fâtiha por el Profeta, 

tos los qu’aquí’stáis, d’arriba abajo y d’izquierda a derecha, ¡y después la Fâtiha, ojalá 

que sólo’scuchéis cosas güenas! Menos tú, cadí verga embutía: tú no tiés miedo de 

Dios, tú no ligarás na de na, cerdo pelirrojo, tú, con tu cipote mal rebanao, y tu casa al 

fondo el callejón oscuro. Tiés los ojos azules, ¡sino e mal agüero! ¡Ah, cómo me 

gustaría que alguien me pidiera que t’espiazara! ¡D’un golpe se te vería to’l badajo 

empellejao, eh, cerdo maricón! 

- Sólo Dios es Eterno –le dijo el rey– No desveles el gran S.1, Otmân, pues el que 

difunde el Secreto, quedará marcado por la muerte. 

- Ya, ya, boss Sâleh, ca vez qu’Otmân quié abrirlo, tú dices “¡marcao, marcao!” Mira, 

colega, mejor di eso de que “¡Dios es uno!” 

- Hâch Shâhîn –prosiguió el rey–, cada vez que Otmân viene a vernos es una alegría: de 

entrada, nos hace escuchar la Fâtiha, que es la quintaesencia del Libro de Dios; nosotros 

la recitamos con él y así conseguimos una ganancia espiritual. Luego, nos recuerda la 

unicidad de Dios. ¡Buenos días, osta Otmân, bienvenido seas! 

- Qu’el güen Dios te bindiga, boss Sâleh. ¡Miatú por donde, aquí’stoy yo, como quien 

dice, sentao a la ventana el Profeta! 

- ¿Va todo bien, si a Dios le place? Danos unas pocas nuevas de tu señor. 

- ¡Tirando, tirandillo! Hay lo del padre El Haba qu’ha’stirao la pata, y s’ha encontrao 

con el otro gran güevón, ese qu’es un gatazo más gordo que tu cabeza, colega, y aluego 

pos m’ha dao un pelpá2. ¿Tú no me vas a decir que no, eh? ¡Venga, estírate un poco tío, 

por el Profeta, anque no sea más que pa joer al cadi y al Nébak! 

- ¡Otmân, te he dicho que no hables tanto! 

- Vale, vale, d’acuerdo, tá bien, comprendío, por el Profeta, es lo de “marcao” y “lo 

siguiente”. 

- Y ahora –le dijo el rey–, dame la carta. 

 Otmân la sacó de su bolsa y se la tendió al rey, que quiso leerla personalmente, 

sin que pasara previamente por el visir. La abrió, y esto fue lo que decía la misiva: 

 

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

 Del más devoto de los amigos, y el más ínfimo de los siervos; esclavo de los esclavos de 

nuestro señor el sultán; de su escudero, del suplicante que se postra humildemente a su puerta, 

rogando para él las bendiciones de Dios; de Baïbars, a mi señor, mi refugio y mi sostén, su 

majestad el rey El-Sâleh Ayyub. 

                                                 
1 “Secreto” místico. 
2 “papel, carta, mensaje” Otmân invierte a veces las sílabas de las palabras, y en lugar de “papel”, dice 

“pelpá”. 
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 Efendem, 

 Lo que ha motivado la presente es, en primer lugar, la tristeza que me causa estar lejos 

de vos y, en segundo, la situación siguiente: 

 Hay en Mahalla un puentecillo de madera, que hemos querido hacer de piedra, con tu 

permiso previo, y conforme a las instrucciones que nos hiciste llegar por medio de Otmân. Nos 

pusimos a ello, pero por tres veces consecutivas el puente se vino abajo apenas terminado. Al 

final, nos ha sido dado el poder encontrarnos con el Sayyid Ahmad El-Badawi, que el Altísimo 

santifique su secreto. Éste te transmite sus saludos, y me ha encargado que te diera este 

mensaje: ‘Tú dirás a nuestro hermano El-Sâleh Ayyub que te envíe la mitad de su fanfarria real 

para que toque durante todo el tiempo que duren los trabajos del puente; y así, no se 

derrumbará nunca más’. De modo que hemos enviado a Otmân para que llevara este mensaje a 

tu majestad, a fin de que tomes las disposiciones que mejor te plazcan. 

 Por lo demás, que Dios te conceda larga vida, por la intercesión de Muhammad, 

nuestro guía y nuestro Profeta”. 

 

 Cuando el rey hubo terminado de leer esta carta, el cadí comenzó de inmediato a 

vituperar a Baïbars: 

- ¡Qué infortunio para nuestra religión! ¡qué desgracia para el Islam! ¡La corrupción ha 

aparecido entre los creyentes! ¡Baïbars quiere imitar la pompa de los reyes; sólo por eso 

merece la muerte! ¡Declaro solemnemente que debe ser ejecutado: tal es la voluntad de 

Dios! 

- ¡Cállate, cadi! –tronó el rey–. ¡Tú sí que tienes una venda en los ojos, no ves nada de 

nada! Shâhîn, redacta un firman diciendo que yo le concedo toda la fanfarria, al 

completo, y se la confiarás al osta Otmân. 

 El visir se puso a ello rápidamente; Otmân cogió la autorización para la fanfarria 

y se volvió a Mahalla con ella. Pero de todo eso hablaremos más adelante… 

 

 

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