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28 – Todo engaño, tarde o temprano se paga 
 

Mientras tanto, al emir Baïbars, que se había quedado 

encerrado en el cuarto de Otmân, comenzaba a hacérsele larga la 

espera. 

- ¡Pero por qué se me habrá ocurrido escuchar a este cretino! –

maldecía en su fuero interno– ¡Si es que yo soy más simple aún 

que él!  

Y mientras andaba enredado en esas amargas reflexiones, Otmân abrió la puerta y entró. 

- ¡Ah, por fin estás aquí, maldito malnacido! –le espetó furioso– ¡No has tardado 

apenas! ¿Adónde andabas? ¿Tú te crees que esto me divierte?, ¿quedarme aquí sólo y 

encerrado? 

- ¡Siempre rajando, siempre rajando! ¡Por el Profeta, Otmân no es un malnacío! ¡Pues 

sí, muchacho! ¡Que sepas que me he ido al Cairo, he visto al Hâch Shâhûn y al jefe 

Sâleh, y m’han dao un pelpa! 

- ¡Pero tú estás loco o qué! ¡Pobre imbécil, pero si un jinete bien entrenado y con una 

buena montura necesita cinco días para ir de aquí al Cairo! ¿Cómo ibas a hacerlo tú? 

- Pos mira, colega, aquí tiés el firman, no tiés más que leerlo si no me crees. Solo que 

hay un truco… pero ¿no te vas a cabrear, eh? Yo he reventao a la Paloma… ¡Ay, qué 

penita, una bestia que valía miles y cientos! Nunca habrá otra igual. 

 Al ver el firman, provisto del sello y la rúbrica real, Baïbars comprendió que el 

otro le estaba contando la verdad. 

- Otmân –le dijo–, sesenta veces que hubieras matado a la Paloma, igual me daría, lo 

único que cuenta para mí es el verte sano y salvo. ¡Te juro por Dios que tú mereces todo 

mi reconocimiento, porque has traído la alegría a mi corazón, salvándolo de la angustia! 

¡Que Dios te bendiga por tu celo, y que me haga beneficiar de tu buena estrella para 

siempre! 

 Guardando el firman en una bolsa, reunió a sus hombres para ir al tribunal. 

Antes de irse le dijo a Otmân: 

- Vas a coger a tus ochenta compadres y vais a rodear la ciudad. No debe escapar nadie, 

ni ese crápula de mensajero, ni sus hombres: ¡verás la suerte que les reservo a esos 

perros! 

 Otmân se puso en marcha, y muy pronto, todas las salidas de Mahalla fueron 

tomadas por la gente de Otmân, armada de garrotes. En cuanto a Baïbars, pues se vistió 
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su armadura y su cota de malla, disimuló todo bajo un gran manto, y ya iba a partir, 

cuando los servidores le trajeron una convocatoria del tribunal. 

- Adelantaos vosotros –les respondió–, yo os alcanzo en un minuto. 

 Se puso en ruta, acompañado por los dos fidâuis, Saqr El-Lawlabi y Saqr El-

Hayyâm, junto con una veintena de soldados armados de pies a cabeza. Seguido de esta 

escolta, entró en la sala del tribunal, en donde se había reunido toda la asamblea; ese 

perro de Qaradyaq ocupaba el lugar de honor, rodeado de sus cuarenta mamelucos, con 

gesto ceñudo. 

 Ahora bien, los notables de Mahalla se habían enterado de que Baïbars había 

hecho cercar la ciudad por sus hombres, y viéndole entrar con aquel aire marcial, a la 

cabeza de un grupo de soldados con todas sus armas, se imaginaron que tenía la 

intención de proclamarse en rebelión contra el rey El-Sâleh Ayyub. Y consultándose 

con la mirada, decidieron solidarizarse con Baïbars: 

- Si el emir Baïbars no quiere obedecer, nosotros también nos rebelaremos –se dijeron–. 

¡No le entregaremos, ni aunque el mismo rey El-Sâleh venga a arrasar la ciudad y mate 

hasta al último de nosotros! ¡Y para empezar, vamos a redactar un pliego de descargo 

dirigido a su majestad el rey; le explicaremos todo y le diremos que no queremos a otro 

gobernador que no sea Baïbars! 

 Mientras tanto, Baïbars había entrado en la sala, se había sentado; se volvió 

hacia el cadí y le pidió en un tono desganado: 

- Efendi, ayer yo andaba pensando en otra cosa, y no presté demasiada atención cuando 

dabas lectura al firman que ha traído ese hombre. ¿Podrías leerlo otra vez para que yo 

pueda entender bien de qué va este asunto? 

 El cadí asintió y, cogiendo el firman en cuestión, se levantó en señal de respeto, 

imitado por todos los asistentes, excepto Baïbars, que se quedó sentado tranquilamente 

en su sitio. 

El cadí desplegó el documento y le dio lectura de principio a fin, tal y como 

había hecho la otra vez. Cuando hubo terminado, Baïbars volvió a tomar la palabra: 

- Hemos escuchado, y no obedeceremos. ¡El firman que ha aportado este perro (y señaló 

a Qaradyaq) es una urdimbre de mentiras y absurdos, y, además, no es mi señor el autor 

del mismo! De hecho, aquí tengo yo otro firman que anula al precedente: ¡helo aquí! 

 Y sacándolo de su bolsa, se lo entregó al cadí, para que diera lectura pública del 

mismo y ante testigos: 

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

 Del que detenta la suprema jerarquía, heredero de la dinastía de los Ayyubíes, 

a mi hijo el emir Baïbars, a los notables de Mahalla, y a todos los que lean la presente. 

 Nos hemos enterado de que ha llegado a vosotros un mensajero con un firman 

en el que se ordenaba arrestar al emir Baïbars y traerle aquí. Sabed que ese documento 

es toda una maraña de mentiras y calumnias; es falso, totalmente ilegítimo, y hecho sin 
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mi consentimiento y a mis espaldas. Así que habéis de prender a la persona de ese 

pretendido mensajero real y entregarle a mi hijo el emir Baïbars. 

 Éste, tras haberle infligido el castigo que le parezca más apropiado, nombrará 

su suplente para ocupar sus funciones en Mahalla y se vendrá a reunirse con nosotros 

lo antes posible. El número de sus enemigos está creciendo, y yo no quiero que quede 

lejos de nuestra protección. 

 ¡Guardaos de desobedecer las órdenes del protector de los Santos Lugares, El-

Sâleh Ayyub!” 

 

Y nuestro narrador continuó así su historia… 

La lectura de ese nuevo firman dejó boquiabiertos a todos los que allí estaban. 

- ¡Amigos míos, esto sí que es extraño! –exclamó el cadí– ¡La escritura es exactamente 

la misma, y en cambio, el primer firman es todo él sombrío y oscuro, mientras que el 

segundo me parece claro y luminoso! 

- Y bien –preguntó Baïbars a los notables–, ¿qué tenéis que decir vosotros de ese 

firman? 

- Nosotros hemos escuchado y obedecemos a Dios –respondieron todos al unísono. 

- Y tú –continuó Baïbars dirigiéndose a Qaradyaq–, ¿de dónde has sacado tú ese falso 

firman? ¡Vamos, canalla, confiesa! ¡Si dices la verdad, te juro por mi cabeza que te 

concederé el perdón, y ni siquiera te haré reproche alguno! 

- ¿Y de dónde te crees tú que lo he sacado, si no es de parte del rey El-Sâleh Ayyub? 

¡Es tú firman el que es falso! 

- Está bien –ordenó Baïbars a sus hombres– ¡atrapad a esos perros! ¡Ahora se van a 

enterar de cómo me las gasto yo! 

 Apenas acabadas de pronunciar esas palabras, el osta Otmân se abalanzó sobre 

Qaradyaq, como un león sobre su presa, propinándole una bofetada más ardorosa que el 

fuego. 

- Vamos, cabrón de mierda, pon los brazos pa tras, que ti voy a hacer pasar una jorná 

tan jodía como tu jodía jeta. Cuando m’acuerdo de que por tu culpa, he matao a la 

Paloma, ¡una bestia que bien valía mil moneas d’oro! ¡Ay, pero qué desgracia! 

 Una vez bien maniatado Qaradyaq, Otmân le arrastró hasta el centro de la sala. 

Mientras tanto, los hombres de Otmân se ocupaban de los cuarenta mamelucos de 

Qaradyaq, y después de haberles propinado una buena paliza, les ataron y los arrojaron 

junto a su señor. 

 Baïbars los estuvo mirando de arriba abajo uno por uno, y se fijó en el más 

enclenque, hizo que lo trajeran ante él, y cogió la fusta. Al tercer fustazo, el desgraciado 

ya andaba pidiendo clemencia: 
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- ¡Piedad, emir Baïbars! –suplicó– ¡Deja de golpearme, y te contaré todo!  

- ¡Vale pues, desembucha! ¡Si me dices toda la verdad, te prometo que te perdonaré, a ti 

y a tus compañeros! 

- De entrada, si quieres saber quién es ese falso mensajero, pues te diré que es 

Qaradyaq, ¡el sobrino del emir Aïbak el Turcomano! Y nosotros somos mamelucos a su 

servicio. En cuanto al firman, pues te diré que fue el cadí Salâh El-Dîn quien lo redactó, 

y luego se lo dio a nuestro señor. ¡Por tu cabeza, emir nuestro, nosotros no pintamos 

nada en todo este lío, lo único que hemos hecho ha sido obedecer órdenes; ¡no sería 

justo que nos castigaras por esto! ¡Y eso es todo, te he dicho toda la verdad, sin añadir, 

ni omitir nada! ¡Y, además, te puedo asegurar que el rey El-Sâleh no sabía nada de este 

firman! 

 Cuando el osta Otmân oyó que el falso mensajero no era otro que Qaradyaq, le 

lanzó una mirada socarrona, diciéndole: 

- Y ahoooraaa, a ver, dime, ¿aónde se fue tu piojoso felpúo1? ¿eh, piazo ojete? 

 Mientras tanto, Baïbars ordenó liberar a los cuarenta mamelucos. 

- De acuerdo –les dijo–, os concedo el perdón, ¡pero os vais a largar de aquí ahora 

mismo! ¡Si veo merodear por aquí a alguno de vosotros, le corto la cabeza! 

 Se fueron pies para qué os quiero, no creyéndose aún que se habían escapado de 

una muerte segura, y se marcharon de la ciudad, sacudiéndose el polvo de la tumba, que 

ya creían tener sobre sus cabezas. Pusieron rumbo al Cairo a toda velocidad, pero no 

habían hecho ni dos horas de camino desde Mahalla, cuando se dieron de manos a boca, 

así, como por casualidad, con el sheij Mansûr, el famulus2 del cadí. Éste, les invitó 

generosamente a restaurarse, y les ofreció una caja llena de pastelillos envenenados, que 

en el acto les hizo pasar a mejor vida. 

 Por supuesto que fue el cadí Salâh El-Dîn el que urdió tan ingeniosa 

estratagema: se había enterado de que Otmân había llegado al Cairo y que había 

regresado con un firman de la mano del rey, que anulaba el primero. Enseguida pensó 

en los mamelucos; pues dudaba mucho de que, si llegaban sanos y salvos al Cairo, no se 

fueran a informar al rey para obtener así su perdón, y entonces, la conspiración se 

descubriría. Por eso envió al sheij Mansûr a esperarles, con el resultado que hemos 

visto. 

 En cuanto a Baïbars, pues tras liberar a los mamelucos, se ocupó de Qaradyaq. 

- A ver, canalla, ¿y si nos contaras un poco del por qué te afeitaste la barba y viniste 

aquí, disfrazado de mensajero oficial, trayendo un firman a todas luces falso, y 

pretendiendo que procedía del Comendador de los creyentes, el rey Sâleh Ayyûb? 

- Ah, ¿con que tú quieres saber por qué yo he hecho todo eso? Pues bien, ¡por culpa 

tuya! Sí, yo quería que murieras y así librar al universo de tu presencia, pero la suerte no 

                                                 
1 Aquí Otmân se refiere a la barba que Qaradyaq se había afeitado previamente. 
2 Sic. 
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ha estado de mi parte. Y, además, yo actuaba por orden de mi tío Aïbak y del cadí Salâh 

El-Dîn, al que todas las criaturas deben obediencia. 

- Y bien, prohombres de Mahalla –continuó Baïbars volviéndose hacia ellos–, ¿qué 

tenéis que decir de este penoso individuo? El rey ha dejado su suerte en mis manos, y 

tengo la intención de que perezca bajo los suplicios más horribles. 

- Sea como sea, él merece la muerte –asintió el cadí–; pues ha cometido los delitos más 

graves, llegando incluso a achacar palabras mentirosas al servidor de los Santos 

Lugares, el que es la sombra de Dios sobre la tierra. Aquí tienes una fetua de mi puño y 

letra, autorizándote a ejecutar a este maldito. 

 Y en el acto, redactó una fetua, en la que puso su sello, y se la entregó a Baïbars. 

Entonces éste, ordenó a Otmân que lo despojara de sus vestidos y trajera el caballete en 

el que había despellejado a Jidr El-Buhayri. 

-  ¿Quieres que lo deje en pelotas p’hacerle salir por el ojete’l culo, como al Jidr el 

Lechugas? –preguntó Otmân. 

- ¡Eso es! 

 Entonces, Otmân se acercó a Qaradyaq y le desnudó. Fue en ese momento 

cuando se dio cuenta de que el muy miserable llevaba unas cruces tatuadas en los brazos 

y en el pecho. 

- ¡Con qu’esas tenemos, cabroncete mío! –le gritó Otmân–. ¡Por mis güevos, ojete e 

mierda, tú eres un cipote sin rebanar, lo mesmito qu’el cadí! ¡Venga, déjame ver tu 

berenjena, a ver si entavía tiene su sombrerete! 

 Le bajó su pantalón y lo descubrió: estaba bien enterita y sin circuncidar. No 

cabía la menor duda: se trataba incontestablemente de un cristiano. 

- Pero ¡qué es esto, perro! ¿además eres cristiano? 

- ¡Sí, soy cristiano! 

- Pero… ¿tú no eres el hijo de la hermana de Aïbak? 

- Sí. 

- Y el memo el Nébak –insinuó Otmân–, ¿no será él también un berenjena mal retajá? 

¡Eh, anda, dime, piazo maricón! ¿Cómo es su berenjena? 

- Pues sí; mi tío es cristiano, como yo. 

- ¿Y qué dirías tú de convertirte al Islam? –repuso Baïbars–. Si confiesas que Dios es 

Uno y la misión de su Profeta, no sólo te perdono la vida, sino que te trataré con todo mi 

afecto, te haré ganar una fortuna y estarás entre mis hombres de confianza. 

- No –respondió Qaradyaq obstinado–; ¡prefiero morir como cristiano! 
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- ¿Vosotros sois testigos de lo que acaba de decir este infiel? –preguntó Baïbars a los 

allí presentes. 

- ¡Mátale, y que la maldición de Dios caiga sobre él y sobre sus ancestros! –

respondieron todos. 

- Sí, pero antes, redactadme un proceso judicial en el que se enumere todo lo que acaba 

de pasar. 

 Se pusieron a ello, firmaron el documento, sobre el que pusieron los sellos, y se 

lo entregaron a Baïbars. Éste, tras cambiarse de ropa, avanzó hacia Qaradyaq, le hizo un 

corte en la corva, y comenzó a soplar. Y en menos de lo que canta un gallo, aquel 

miserable fue despellejado conforme a todas las reglas de ese arte, y Baïbars envió el 

pellejo a los curtidores, que poco después se lo entregaron perfectamente aderezado. 

 

 

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

 

 

 

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

29 - “Ahí tienes; los buenos días de Otmân” 
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