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26 – Una trampa diabólica 
 

Pero volvamos ahora a su majestad el rey El-Sâleh Ayyûb, el 

santo Hombre de Dios. Un día, entró al Consejo vestido de blanco 

de pies a cabeza, y proclamando: 

- Gloria a Dios que te ha colmado de dones… –y volviéndose 

hacia su gran visir, el agha Shâhîn El-Afram, continuó así– Visir, 

¡por la gloria del Señor, a ese joven Baïbars, Dios lo ha bendecido, 

pues ahí lo tienes, bajo la protección del Qutb de este tiempo, el Sayyid Ahmad El-

Badawi, que reside en Tantâ! 

- ¡Pues sí, efendem! Cuando el Creador (glorificado y exaltado sea) quiere favorecer a 

uno de sus servidores, Él lo guía hacia el bien por caminos que incluso los más sabios 

ignoran. 

- Escucha, Aïbak –murmuró el cadí–, como el rey, ese viejo chocho, alaba a ese 

mameluco y hace votos a su favor. 

- Ay, cadí efendi, ¿qué poder hacerle a ese mariquita de Baïbars? Cada vez que montar 

un golpe contra él, el golpe volverse contra nosotros; él aprovecharse de todo y nosotros 

ser los cubierto de vergüenza… ¿No poder tú encontrar un medio para deshacernos de 

él? 

- Mi querido Aïbak, Baïbars es un bendito de Dios, y yo siento un gran afecto por él… 

Pero, en fin, para darte gusto, voy a intentar buscar una trampa de la que no pueda 

escapar. Hoy mismo, voy a pasar la tarde contigo en tu casa. Prepara todo lo necesario y 

cuida de que estemos solos, seguro que encontramos algo… 

 Cuando se levantó la sesión del Consejo, se fueron juntos al palacio de Aïbak en 

donde se encerraron para conspirar mano a mano. 

- Dame un vaso de vino –reclamó el cadí después de cenar–, eso me agudizará la mente 

y me ayudará a encontrar un medio para eliminar a ese esclavo bastardo. 

 Aïbak así lo hizo y el cadí se sumergió en sus pensamientos, urdiendo las 

maquinaciones más diabólicas. 

- ¿Dónde está tu sobrino Qaradyaq? –preguntó el cadí de pronto. 

- Aquí, en mi casa. 

- Mañana, temprano, tráele al jardín que voy a indicarte y ya verás… 

- Escucho y obedezco. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 Y dicho esto se separaron. 

 

A la mañana siguiente, al despuntar el día, Aïbak llevó a Qaradyaq al jardín en el 

que se había fijado la cita. El cadí ya se encontraba allí. 

- ¿Tienes algún enemigo en El Cairo? –le preguntó el cadí a Qaradyaq. 

- Mi peor enemigo es Baïbars; él fue quien me quitó mi plaza de mohtasib1. ¡Si tuviera 

su sangre, me la bebería!; ¡si su carne, me la devoraría!, ¡y si sus huesos, me los roería! 

- ¿Qué dirías si te indicáramos un medio de llevarle a su perdición y de ejecutarlo con 

tus propias manos? ¡Qué consuelo sería eso para ti! 

- ¿Y cómo sería eso posible, cadí efendi? 

- La única condición es que te afeites la barba. 

- ¡Nada más fácil, la barba vuelve a crecer! 

- Pues entonces ve a afeitarte, rápido. 

 Qaradyaq no se lo hizo decir dos veces. En cuanto hubo acabado, el cadí 

prosiguió así: 

- Ve y tráete cuarenta mamelucos de casa de tu tío, y yo, mientras tanto, te voy a 

escribir un firman. 

- A tus órdenes. 

 Sentándose a la orilla del río, el cadí cogió una larga caña de bambú, se la ató al 

brazo derecho y sumergió el extremo de la caña en el río. La corriente, violenta en ese 

recodo, hacía vibrar el bambú, y su temblor lo comunicaba al brazo del cadí. Entonces 

cogió una pluma, tinta y papel, y se puso a escribir; gracias a la argucia que se había 

inventado, pudo imitar a la perfección la escritura temblona del viejo rey: ¡ni el mismo 

Satanás lo habría hecho mejor! 

 Terminó con la rúbrica del sultán y, con un poco de cera, imitó su sello y lo puso 

en la parte inferior del documento, que plegó y selló. Entonces le dijo a Aïbak: 

- Vas a ordenar a los cuarenta mamelucos que se disfracen, haz que se vistan el 

uniforme de la guardia privada del sultán, y les pondrás a las órdenes de tu sobrino 

Qaradyaq. 

 Luego, dirigiéndose a este último le dijo: 

                                                 
1 Alusión a un episodio anterior (ver Los bajos fondos del Cairo), el mohtasib es el oficial encargado de la 

inspección de los mercados; a él le corresponde sobre todo verificar la exactitud de los pesos y medidas, 

junto con la calidad de los productos que están a la venta. 
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- Y tú, tú te vas a vestir con el uniforme del correo oficial y vas a ir a Mahalla, a la 

cabeza de esos cuarenta mamelucos. En cuanto llegues, preséntate ante Baïbars y da 

lectura pública al firman, en presencia de los notables de Mahalla. Entonces ellos te 

tendrán que entregar a Baïbars, conforme a los términos que se establecen en el firman, 

y te lo llevarás contigo. A mitad de camino del Cairo, le matarás y harás desaparecer su 

cadáver. Rápidamente, evita la gran ruta y vete atravesando las aldehuelas para llegar de 

noche al palacio de tu tío, en donde te esconderás hasta que te haya crecido de nuevo la 

barba. 

- Wallah ballah –exclamó Aïbak–. ¡Ese es un buen consejo, Hâchi cadí efendi, no hay 

otro igual! 

 Y se prepararon para llevar adelante su plan. 

 Qaradyaq, vestido como un correo, montó en su caballo y, alegre como unas 

castañuelas, se puso en ruta hacia Mahalla, seguido de sus cuarenta mamelucos. En 

cuanto llegó, se presentó en el tribunal, en donde el cadí de la ciudad le dispensó una 

calurosa acogida y le preguntó que qué quería. 

- Yo soy el correo del sultán –respondió Qaradyaq–. Querría que convocaras a los 

notables de Mahalla, y a Baïbars, el jefe del distrito: traigo un firman del servidor de los 

Santos Lugares, y yo tengo que daros lectura del mismo. 

- A tus órdenes. 

 De inmediato, el cadí envió a unos servidores por toda la ciudad, para advertir a 

Baïbars y a los notables, que pronto estuvieron reunidos por completo. 

- Acaba de llegar un mensajero de parte de nuestro señor el rey –les anunció el cadí–. 

Dice que trae un firman. 

- ¡Pues bien, que nos lo muestre! –dijo Baïbars. 

 Qaradyaq sacó de su bolsa el documento, enrollado en un paño de brocado 

verde, y se lo pasó al cadí que rompió el sello y lo desplegó. A la vista de la rúbrica real, 

todos los asistentes se levantaron respetuosamente, y el cadí dio lectura al firman: 

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

 De parte del que habla y nunca miente, del que promete y jamás 

traiciona, del que tiene el honor de llevar los títulos de servidor de la tumba del 

Profeta, sultán de las dos tierras y gobernador de los dos mares, servidor de los 

Santos Lugares, de la mezquita de El-Aqsa y de otros incontables lugares1, el 

rey El-Sâleh Ayyub El-Nachmi, a los notables de Mahalla, así como a los que 

ejercen en esa ciudad funciones oficiales de cadí y de mufti. 

 Cuando tengáis conocimiento de este decreto, coged de inmediato al 

jefe de distrito, Baïbars, y entregádselo al mensajero portador de la presente, 

para que nos lo traiga, debidamente encadenado. ¡Y nada de rebelarse, ni de 

rechazar esta orden! ¡Saludos!” 

                                                 
1 Todos estos títulos retoman, con algunas fantasías, los de los emperadores otomanos. 
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Y el narrador prosiguió su relato de este modo… 

 Todos, en un acto de lealtad, rodearon a Baïbars, preguntándole: 

- Y tú, ¿qué dices, emir Baïbars? 

- ¡Mil veces escucho y obedezco! Aquí me tenéis a vuestra disposición. 

 Así que se apresuraron para entregárselo al mensajero, conforme a la orden del 

firman. 

 Pero, en ese momento, Otmân hizo de pronto acto de presencia, irrumpiendo en 

la puerta de la sala: al ver los caballos del mensajero, se dio cuenta de que pasaba algo, 

y echó a correr a toda velocidad. 

- ¡Salús con vusotros, compadres! A ver, tíos, ¿qué es lo q’aquí se cuece? Y así, antes 

de na, ¿quién es ese chuleras? 

 Le dijeron que era un mensajero llegado de parte del rey para coger a Baïbars y 

llevarlo al Cairo encadenado. 

- ¡Ah, d’acuerdo! –dijo Otmân–. Vale, pero entonces, dime, tú, el portapelpas, ¿vas a 

llevarte al soldao a casa el jefe, Sâleh? ¿no? Bueno, y ahora supongamos que él va y se 

lo carga, ¿eh, compadre? 

- Eso no es asunto mío –respondió Qaradyaq–. Yo obedezco lo que se me manda, eso es 

todo. 

- Bueno, stupendo, solo que dime, ¿quién va a pagar los atrasos de los salarios que el 

soldao debe a mis muchachos? 

- ¡Allá vosotros! ¡yo no quiero saber nada! Vuestros líos con los salarios no me 

conciernen. 

- ¡Bueno, pos si te pones asín, no te dejo partir con el soldao! 

- Pero éste, ¿de qué va? –exclamó furioso Qaradyaq. 

- ¡Pues es bien fácil! –intervinieron los notables–. ¡Él está reclamando que Baïbars 

pague el salario a sus hombres! 

- Pues escucha, colega –continuó Otmân–: ¡déjanos al soldao justo hoy y mañana 

p’hacer las cuentas; porque debe atrasos a mis muchachos, algo así como mil o dos mil 

a ca uno. To lo que te pido es el plazo liegal de tres días: cuando hayamos acabao 

nuestras cuentas, y m’haya pasao la pasta, yo te lo entrego! 

- ¡Yoq yoq1! Nada de plazos. 

                                                 
1 En turco: “¡No, no!”. 
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- Pero amos a ver, piazo bestia, ¡y mis muchachos, qué!, ¿qué’s lo qu’haces con ellos? 

¿Y los proveidores, y el carnicero, y el tendero? Se les debe pasta a tos ellos, ¡dende 

qu’estamos aquí, vivimos a cuenta! ¡tú ya sabes! ¡Lo que s’agarra hoy, se devuelve 

mañana, y to eso s’acumula! ¡Ah, las deudas, las deudas! 

- Otmân tiene toda la razón, nuestro agha –dijeron los nobles–. Baïbars tiene derecho a 

un plazo de tres días para hacer sus cuentas con su palafrenero y pagar a sus acreedores; 

después de eso, tú te podrás hacer cargo de su persona. 

- ¡Olmaz! ¡Plazo yoq! 

- ¡Anda y que te den! ¡No me rajes en turco; yo, turco, ni idea, tú hablar árabe! 

- Escucha, sheij Otmân –intercedieron los notables–. Él dice que no puede acordarte 

ningún plazo, porque tiene prisa, pues se le ha encargado una misión de la mayor 

importancia. 

- Sí, pero supongamos que se lleva al soldao al Cairo, y que allí, el jefe Sâleh hace que 

se lo carguen, ¿cómo voy a hacer yo pa pagar a mis muchachos y a to’l resto? Así que 

ya sé lo que voy a hacer; me iré con él aonde el jefe Sâleh y allí le diré: “¿Con que asín 

tratas tú a tus gentes?” 

- No, no; ni hablar –se apresuró a responder Qaradyaq–. Y tú, emir –añadió volviéndose 

a Baïbars–, ¿sí o no? ¿vas a obedecer al sultán y a venir conmigo? 

- ¡Arrgg, cabronazo! –rugió Otmân– Por el secreto la Dama, que te voy a sacar los ojos; 

te voy a apiolar, desgraciao, a ti y a tos los mamaculos contigo. 

 Y se arrojó sobre Qaradyaq, con el garrote en alto; pero los notables se 

interpusieron rápidamente. 

- ¡Vamos –le dijeron al mensajero–, concédele un plazo! A fin de cuentas, él tiene 

razón: la ley prevé un plazo de tres días en estos casos. Pues, bueno, déjale aunque sea 

veinticuatro horas para poner en orden sus asuntos. 

 En realidad, lo que querían sobre todo era calmar a Otmân, porque temían que 

éste cargara contra el mensajero y sus mamelucos, y luego les pidieran cuentas a ellos. 

-Está bien –acabó por decir Qaradyaq–, le concedo veinticuatro horas, tal y como me 

habéis pedido. ¡Pero que mañana, sin falta, esté preparado a esta misma hora! 

 Durante toda esta discusión, Baïbars se andaba preguntando adónde querría 

Otmân llegar con toda esa historia de cuentas y atrasos. Cuando por fin llegaron a un 

acuerdo con un plazo de veinticuatro horas, Otmân le dijo: 

- En pie, soldao, vente a lo primero pa pagar a los hijos de Haydab. 

 Baïbars se levantó y bajaron hasta el palacio del gobierno. En cuanto llegaron 

allí, Baïbars le espetó a Otmân: 
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- Pedazo de imbécil, ¿me quieres decir qué es toda esta broma? ¿Es que te debo yo 

dinero? 

- Pos claro que no, hermanito mío, pero yo te pido por nuestro juramento ante la 

Purísima, qu’hagas lo que yo te diga, y déjame que yo haga lo que se m’ha venío a la 

chola, y que vea un poco qué se trae entre manos ese cabronazo e mensajero. 

- Si quieres que te deje hacer lo que se te ha pasado por la cabeza, dime, al menos, ¡qué 

es lo que tramas! 

- Pacencia, soldao, no me pidas na de to eso y sígueme. 

 Baïbars, que había aprendido a reconocer la clarividencia de su compañero, le 

siguió sin discutir; Otmân se lo llevó a su casa, a la habitación que él había arreglado 

para su uso personal, y le trajo de comer y beber. 

- Si tiés ganas de mear, ahí t’he dejao un orinal –le dijo al salir. 

 Entonces cerró la puerta con dos vueltas de llave, y luego, reuniendo a sus 

hombres, les dijo: 

- ¡Eh! ¡Hijos de Haydab! ¡Oirme bien! ¡Al primero qu’abra la puerta d’ese cuarto al 

soldao, juro por la Dama, la Purísima, el ornamento e los dos mundos, la que lleva un 

velo e luz; que l’apiolo y d’un tajo le rebano el pescuezo! 

 Hizo la misma recomendación a los dos Saqr, y luego se fue a las caballerizas. 

 

 

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

 

 

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

27 - “A galope tendido” 
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