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31 – La larga marcha del cadí 
 

En cuanto al rey El-Sâleh, ese día, cuando se presentó en 

el Consejo, iba todo vestido de blanco, y parecía de 

excelente humor. 

- Y bien, Shâhîn –decía el rey– ¡Gloria al que te ha 

colmado con Su bienaventuranza! Y, por Dios, que tú eres 

digno de ser el rey. La voluntad de Dios siempre se cumple 

y Su generosidad no tiene límites. ¡Pero aún no ha llegado 

el momento, Shâhîn! 

- Por la gracia de tu benefactora mirada, oh, servidor de los Santos Lugares –respondió 

el visir. 

 Pero éste, ni más ni menos como el resto de los allí presentes, no comprendía el 

sentido oculto de esas palabras. 

- Shâhîn –continuó el rey–, ya hace bastante tiempo que Baïbars nos dejó. ¡Y ya 

empiezo a echarle de menos! 

- ¡Pronto estará entre nosotros, si Dios quiere! –respondió el otro. 

 Y no había acabado de formular estas palabras, cuando se abrió la cortina de la 

puerta y se presentó ante el rey el guardián del palomar. 

- ¿De dónde viene? –preguntó el rey. 

- De Alepo, efendem. 

- Que entreguen la carta al cadí, y que la lea él; eso le proporcionará un enorme placer. 

 El cadí abrió la carta con mano temblorosa por la emoción y se puso a leer: 

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

 Del primero de los amigos y el último de los servidores, esclavo de esclavos de 

nuestro señor el sultán, de su mozo de cuadras, del humilde suplicante que se inclina a 

su puerta, el Muzaffar, y del capitán Maarûf, hijo de Jamr, a su majestad nuestro señor, 

el rey El-Sâleh. 

 Nos cabe el honor de poner en tu conocimiento, oh rey, que Baïbars, después de 

asediar la ciudad de Antioquía, la ha asaltado y ha tomado la ciudad a punta de su 

espada. Y que habiendo capturado a Fort-Macûl, y liberado a El-Muzaffar ha 

regresado a Alepo, vencedor y triunfante. 

 Por otra parte, hemos sabido que tienes en El Cairo un cadí, llamado Salâh El-

Dîn, que al parecer hizo la promesa de ir a encontrarse con Baïbars, si éste salía 
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vencedor. Así que te rogamos que nos lo envíes junto con los grandes dignatarios del 

reino.” 

 Esta lectura le causó al cadí una violenta emoción; su mano temblorosa dejó 

escapar la carta y se puso a llorar. 

- A ver, cadí, y ahora ¿qué es lo que te pasa? –le preguntó el rey. 

- ¡Efendem, son lágrimas de alegría! ¡Al fin, voy a volver a ver a nuestro hijo bien 

amado! 

- ¡Dios castigará a los malvados! ¡Él es el Señor de los mundos! ¿Has visto, cadí, cómo 

mi hijo Baïbars ha tomado Antioquía? ¡En verdad que muy pocos hombres habrían sido 

capaces de tamaña gesta! 

- Pues sí; yo ya te lo había dicho, oh rey, es el hijo querido del Estado: allá donde va, el 

éxito va colgado de la frente de su caballo. Si yo no hubiera estado convencido de ello, 

no te habría aconsejado que le confiaras esa misión… 

- Sí, pero escucha, cadí, vosotros hicisteis la promesa de ir a recibirle a pie, Aïbak y tú; 

¡con que ya podéis ir pensando en ir a su encuentro! 

- ¡Oh, mi señor, por desgracia yo ya no tengo fuerzas! ¡Soy un pobre hombre, débil y 

enfermo, con una salud muy delicada! En su lugar, daré una compensación económica. 

- No, cadí, por Dios que esta vez no te vas a salir con la tuya, vas a cumplir tu promesa 

y se acabó. 

 El cadí no se atrevió a protestar; los enemigos de Baïbars estaban furiosos, sobre 

todo Aïbak que maldecía en voz baja: 

- ¡Dios maldecir toda tu barba, cadí! ¡Por culpa de ti yo marchar por guijarros! 

- Shâhîn –continuó el rey–, tú vas a montar en tu caballo y vas a ir al encuentro de 

Baïbars, acompañado de los grandes del reino; excepto ese, ese, ese otro… (y fue 

nombrando a todos los que habían hecho la promesa junto con el cadí): esos deberán ir a 

pie; ¡y los recalcitrantes tendrán que vérselas conmigo! 

- Oh, rey ¿hasta dónde tendremos que ir? –preguntó el visir, después de hacer su más 

profunda reverencia. 

- Hasta donde le encontréis; allí, os detendréis y volveréis con él. 

- Muy bien. 

 El visir y los grandes del reino se retiraron, y pasaron el resto del día haciendo 

los preparativos para el viaje. A la mañana siguiente se pusieron en marcha, a caballo, 

salvo el cadí, Aïbak, Qalaûn y todos los enemigos de Baïbars, que iban a pie. 

 Cuando llegaron a Qatiyya, el gobernador de la ciudad vino a recibirlos y les 

acogió. Para entonces, el cadí tenía ya los pies hechos polvo. 
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- Bueno –dijo el cadí–, pues ya estamos en Qatiyya. Quedémonos aquí a esperar a 

Baïbars. 

- Pues yo tengo órdenes de seguir el camino hasta que lo vea –replicó Shâhîn– Si tus 

amigos y tú continuáis conmigo, pues bienvenidos seáis, pero si preferís volveros al 

Cairo, no seré yo quien os lo impida… 

- ¡Cómo, cómo! –protestó Aïbak– ¡Yo marchar, mismo si a ti no gustar!  

- ¡Pero faltaría más! ¡por el amor hacia nuestro hijo Baïbars, bien podemos hacer 

todavía algunas etapas! –remachó el cadí. 

 Y continuaron de esa guisa hasta llegar a Damasco, en donde Sharaf El-Dîn1 

salió a su encuentro. Hizo que montaran tiendas de campaña para los soldados en 

Maryeh, e invitó a entrar en la ciudad y a residir en su palacio a los grandes del reino. El 

cadí, aprovechó esta ocasión para quejarse amargamente a Sharaf El-Dîn de la tortura 

que había sufrido durante todo el camino y, por supuesto, éste le presto buenos oídos: 

- ¡Hay que ser un bastardo! –se lamentó el virrey– Infligir una humillación así… 

- ¿Y qué quieres que haga? –respondió el visir– Es una orden del rey, tu primo: yo no 

puedo desobedecerle. 

- ¡Sí, ya sé, pero el rey, mi primo, no es más que un viejo consentido! 

 Y envalentonados con esos comentarios, los emires comenzaron a murmurar y a 

mostrarse rebeldes; Shâhîn, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la mayoría de 

ellos estaba contra él, y que no podría controlar la situación. 

- Bueno –se dijo–, después de todo, yo no estoy obligado a comentarle al rey estas 

cosas, y es seguro que él tampoco me hará preguntas. 

 Y se fue a escribir una carta a Baïbars, que la confió a Salîm, su mameluco, 

pidiéndole que la llevara a Alepo. 

 Días más tarde, Salîm llegó a su destino, y al saber que Baïbars se había 

instalado en la ciudadela, se fue para allá inmediatamente, y allí se encontró con Otmân, 

que le reconoció al momento. 

- ¡Hola, hola, salúos p’al mamaculo del Hâch Shâhûn! Y dime, compadre, ¿qué te trae 

por aquí? 

- ¡Pues sí, Otmân, aquí me tienes! Traigo una carta para tu señor, Baïbars. 

- ¡Ah, pos un minuto, mariposilla! Porque ahora el soldao Nénars s’ha convertío en un 

pez gordo, hasta tié a su lao al Hâch Maarûf. Bueno, espera un poco, voy a anunciarte. 

 Y pasando la cabeza por la puerta, gritó: 

                                                 
1 Virrey de Damasco, y primo de del rey El-Sâleh; es un personaje mezquino, hipócrita y codicioso, con 

el que Baïbars ya ha tenido que vérselas en otras ocasiones. Este personaje ya aparece en Las infancias de 

Baïbars. 
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- ¡Eh, soldao, aquí’stá el Salîm, el mamaculo el Hâch Shâhûn, que trae un pelpá1 pa ti! 

¿Le digo qu’entre, o qué? 

- Que pase –repuso Baïbars. 

 Salîm penetró en la sala; encontró a Baïbars sentado sobre el trono, con la 

postura de un rey terrible y majestuoso, rodeado de guerreros de aspecto feroz y 

belicoso. Le entregó la carta, después se inclinó profundamente. Baïbars la cogió y la 

leyó: 

“Del visir Shâhîn a nuestro hijo Baïbars: 

Hijo mío, 

Habiéndose dignado el rey enviarnos a tu encuentro, nos hemos puesto en marcha, con 

la orden de llegar hasta donde te halles. Sin embargo, ha sucedido esto, esto y esto otro 

[y le explicó con detalle todo lo que había pasado]. 

En fin, que los emires en este momento están en Damasco; el cadí anda vociferando 

todo tipo de quejas; ha jurado solemnemente que no iría más lejos, y todos se han 

puesto de su parte. Yo, tenía la intención de plantarles y venir a ponerme a tus órdenes; 

pero me han impedido hacerlo. 

Por consideración hacia mí, te ruego que tengas la gentileza de venir tú mismo con tus 

hombres a reunirte con nosotros, y hacer que el rey no se entere de esto.” 

 

 Una vez terminada su lectura, Baïbars deslizó la carta en su bolsillo y dijo a 

Salîm: 

- Ve a avisar a tu señor, que yo le obedeceré, sobre mi cabeza y mis ojos. 

 El mameluco estaba a punto de salir de la sala, cuando Maarûf, de un grito, le 

dejó paralizado: 

¡Rayos y truenos, alto ahí, gurriato! Dime, jawand –se dirigió ahora a Baïbars–. ¿Qué 

carta es esa? 

- Hermano, es una carta de mi querido amigo el visir Shâhîn. 

- ¿Y por qué no me la has dejado leer? 

- No vale la pena. 

 Pero Maarûf metió la mano sin miramientos en el bolsillo de Baïbars, sacó la 

carta, y la leyó. 

- Baïbars –dijo inmediatamente–, ni se ti ocurra pensar que tú, y tu querido amigo el 

visir, vais a hacer lo que a él se li meta en la cabeza. ¡Él es el que va a venir con todos 

los demás a bisarte los pies, y no mi vale otra respuesta! 

                                                 
1 Así llama Otmân a todo “papel” (pelpá) carta, firman, cualquier escrito. 
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 Y llevándose aparte a algunos de sus hombres; los llamados Nisr, Siwân, Yabal, 

Imâd y Hanash, les susurró algunas palabras al oído. Estos se llevaron la mano a la 

frente en señal de obediencia, y salieron de la sala. 

- Hermano, ¿adónde van? –preguntó Baïbars. 

- Pronto estarán de vuelta –se limitó a responderle Maarûf–. Y tú, mequetrefe –continuó 

dirigiéndose al mameluco Salîm–, tú vas a ir a saludar de mi parte al visir y le vas a 

dicir: ‘El hijo de Jamr ti manda que sigas camino y que vengas a ponerte a las órdenes 

del sultán del universo.’ 

 Provisto de este mensaje, el mameluco se fue de vuelta a Damasco. 

 Por su parte, los hombres de Jamr, partieron de la ciudadela, recogieron unas 

cuantas cosas y se marcharon rumbo a Damasco. En cuanto llegaron a la ciudad, 

consagraron dos o tres días a reconocer los lugares, con objeto de determinar cuál sería 

la mejor forma de proceder y repartirse el trabajo. Y a la noche del tercer día, pasaron a 

la acción. 

 

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

 

 

 

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

32 - “La noche de los emires” 
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