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11 – Un lamentable despropósito 
 

Baïbars tomó la costumbre de disfrazarse y salir a deambular 

por la ciudad, acompañado de Otmân y de Harhash, para enterarse 

del estado de sus ciudadanos y de cómo marchaba el mercado. Un 

día en que paseaba por los zocos, entre el dédalo de tiendas y 

callejones, se fijó en dos hijos de comerciantes cristianos que 

pasaban por allí, borrachos hasta tal punto que no hubieran podido 

distinguir el este del oeste, ni un plato de estiércol de un cesto de 

panes. De frente, llegaba uno de los más eminentes religiosos 

musulmanes de su tiempo, célebre por su sabiduría y su piedad; 

era el sheij Ahmad El-Baydâwi
1
. De edad avanzada, caminaba con 

dificultad, apoyado sobre su bastón, y como la calle era muy estrecha, se dirigió a los 

dos jóvenes, diciéndoles: 

- ¡Cededme el paso! Ya veis que me cuesta caminar, y tengo miedo de caerme en la 

reguera. 

Al oír estas palabras, los dos bribones se pusieron a abuchearle y a zarandearle 

hasta que le dejaron caer cuan largo era sobre la reguera, entre el fango y las 

inmundicias; su turbante salió despedido, por un lado, y un libro de teología que 

llevaba, por el otro. Furioso y mortificado, el desgraciado exclamó: 

- ¡Así es como se trata a los religiosos musulmanes bajo el gobierno del emir Baïbars! 

Al ver al venerable sheij lamentarse y maldecir de esa manera, el emir Baïbars, 

lleno de cólera ante los dos jóvenes borrachines, ordenó al osta Otmân encargarse de 

ellos. Éste, les saltó al cuello y les ató con fuerza, mientras el emir Baïbars se encargaba 

de atender al viejo sheij, le sacaba de la reguera y le intentaba secar su ropa lo mejor 

que pudo. Se lo llevó a su palacio e hizo que lo condujeran al hamam, en donde lo 

lavaron, secaron y vistieron con nuevos ropajes. Le dio también cincuenta monedas de 

oro, como compensación, y le pidió su bendición; el sheij rogó a Dios para que le 

                                                

1 Como la mayor parte de los hombres de religión musulmana que aparecen en el “Baïbars”, el sheij 

Ahmad Al-Baydâwi ha existido realmente; es el autor de un célebre comentario del Corán. Muerto entre 

1286 y 1316, según las fuentes, habría podido encontrarse con Baïbars, pero no con la apariencia de un 

anciano de cabellos blancos…, además de que al realizar toda su carrera en Chiraz, en Irán, hace 

improbable tal eventualidad. 
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concediera larga vida y victoria sobre sus enemigos, y se marchó, ya sereno y 

agradecido. 

 El emir Baïbars, hizo comparecer a los dos bribones y les dio una tanda de 

bastonazos que a punto estuvo de llevarles ante las puertas de la muerte; luego, 

dirigiéndose al osta Otmân, le dijo en turco: 

- ¡Shenuqalder, bora Otmân! [que significaba: “Enciérrales”] 

- ¡D’acuerdo, jefe, allá vamos! –respondió Otmân. 

Cogió a los dos jóvenes, se los llevó directamente hasta el Santo Sepucro, los cogó 

gentilmente ante la puerta, y se volvió, dejando los dos cadáveres balanceándose al 

ritmo del viento. 

Pero he aquí que, mientras tanto, los padres de los dos desgraciados se enteraron de 

que el emir Baïbars había arrestado a sus hijos, y que, bajo los efectos de la embriaguez, 

habían molestado al sheij Ahmad El-Baydâwi. Los padres de los jóvenes se fueron a ver 

al emir Baïbars al que entregaron diez bolsas como indemnización, suplicándole que 

dejara en libertad a sus hijos –porque, en efecto, ellos ignoraban que Otmân los había 

colgado sin proceso alguno, y que Baïbars tampoco estaba al corriente de esto. 

El emir Baïbars cogió las dos bolsas de monedas de plata y le dijo a Otmân: 

- Libera a los dos muchachos, ¡les concedo el perdón de lo que le hicieron al sheij! 

- ¡Al momento, jefe! ¡Marchando! ¡Escucho y obedezco, y mil veces más que una! 

Vale, venga tíos, venid conmigo –repuso Otmân dirigiéndose a los dos jawâyas
1
–, 

que sus voy a dar a vuestros cachorrillos! 

 Otmân salió del palacio, seguido de los otros dos, y se fue hasta el Santo 

Sepulcro. 

- ¡Ahí tenéis a vuestros mamoncetes! ¡Me los desatáis d’ahí y sus los lleváis a vuestra 

casa! ¡Pues sí, los he apiolao y benditos sean! 

Podéis imaginaros el estupor y la tristeza de los dos hombres al ver ahorcados así y 

en aquel lugar a sus dos hijos. El pecho oprimido, los ojos llenos de lágrimas, estaban 

fuera de sí por el dolor y la rabia. Llorando a raudales, con el corazón cargado de 

amargura, volvieron adonde el emir Baïbars y le dijeron en el estado en que se habían 

encontrado a sus hijos. 

- ¿Eres tú el que ha ahorcado a estos dos muchachos? –preguntó Baïbars a Otmân–. 

¿Por qué? ¿Quién te ha dado esa orden? 

                                                

1 Apelativo que se da a los ricos mercaderes extranjeros, o a los cristianos. 
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- ¡Oye! ¿estás de guasa, o qué? ¡Tú mismo m’has dao la orden! Tú me dijiste en turco 

“Shenukalder”. Pos eso, pos que yo los he kaldertés ¡y s’acabó! Porque, cuando tú le 

das el sable a tu mamaculos y le dices eso, él lo coge y lo cuelga n’el muro; asín que yo 

he entendío que kalder quié decir “colgar”. Resultao: ¡a los dos mamoncetes los he 

colgao del cuello a la puerta el Santo Sepulcro! ¿No’stá bien asín, jefe mío? 

- ¡Allah bala versen
1
! ¡Pedazo de cretino! Aunque…, en verdad… no, no es culpa 

tuya, más bien ha sido culpa mía, porque nunca debería haberte hablado en turco. 

 Y volviéndose hacia los dos jawâyas, les dijo: 

- Id a recoger los cuerpos de vuestros hijos y a darles sepultura. En efecto; he sido yo 

el que los ha mandado ejecutar. 

 Los pobres desdichados se marcharon, dolidos y con la firme decisión de tomar 

venganza. Y se fueron a prevenir a los otros mercaderes cristianos, a los jawâyas, y a 

los cónsules de la ciudad; les reunieron y discutieron con ellos acerca de aquella 

catástrofe que acababa de producirse, y sobre la necesidad de encontrar un ardid para 

atrapar a Baïbars. 

- Hoy, él ha cogido a estos dos muchachos y los ha condenado a muerte –se decían entre 

sí–. Mañana, nos tocará a nosotros: nos buscará las cosquillas, confiscará nuestras 

riquezas y nos hará ejecutar. Y si nos querellamos ante el rey de los musulmanes, el rey 

el-Sâleh Ayyûb, no nos escuchará, ni querrá indemnizarnos. En estas circunstancias 

¿qué podemos hacer? 

 Y cada cual daba su opinión, según su inteligencia o estupidez, aunque al final, 

acabaron por abandonar la reunión sin haberse puesto de acuerdo en nada. 

 

Y el narrador prosiguió de este modo… 

 Pero hete aquí que, en esa asamblea, había un mercader que sentía un gran afecto 

por Baïbars, y no quería que le sucediese desgracia alguna. Así que se fue a verle y le 

dijo: 

- Ten cuidado, emir Baïbars, esas gentes están tramando algo contra ti, quieren perderte. 

 Baïbars, tras agradecerle y recompensarle, envió a un pregonero a que gritase por 

todas partes: 

                                                

1 En turco: “Que Dios te maldiga”. En el “Baïbars…”, éste, que habla siempre un árabe excelente, solo 

emplea el turco cuando se enfada, o cuando quiere intimidar a su interlocutor. 
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- Todo cristiano que no haya abandonado la ciudad en el plazo de tres días, será 

decapitado, sus bienes confiscados, su mujer e hijos, reducidos a la esclavitud. ¡Quedan 

avisados! ¡y que luego nadie venga a quejarse de que no se les ha prevenido! 

 De modo que todos los cristianos emigraron de la ciudad y fueron a instalarse en 

los reinos Francos de la costa, unos por aquí, otros por allá. 

 Al cuarto día, Baïbars fue en persona a cerrar el Santo Sepulcro
1
, junto con los 

conventos y los lugares de culto cristiano, y expulsó a los monjes, diciendo: 

- No quiero ver ni a un solo franco en esta ciudad. 

 De modo que todos los francos se marcharon con su patriarca. [Éste era un negro de 

Abisinia, llamado Afriún; hermano de Jadaan, superior del convento de El-Maqâsem. 

Nos lo encontraremos más tarde, en el episodio en el que Shîha viaja a África para 

liberar a Arnûs y apoderarse del espejo mágico. Pero de todo esto hablaremos 

detalladamente más adelante; mientras tanto, el que se maraville por la belleza del 

Profeta elegido, que no deje de rogar que la bendición y el saludo sean sobre él.] 

 Así que, los monjes abandonaron la ciudad, bajo la guía de Afriún, que los dispersó 

por los reinos de la costa; él mismo, se presentó en Yaffa, en compañía de diez monjes. 

En Yaffa, embarcó para Alejandría, desde donde tomó el camino de El Cairo. Llegado a 

la capital, se fue hasta el barrio cristiano y llamó a la puerta de Salâh El-Dîn. Le 

introdujeron ante el cadí, al que se quejó del trato que le había dado Baïbars, y le contó 

que éste había echado a todos los cristianos de la ciudad, y había cerrado todos sus 

lugares de culto. 

- Está bien, vas a ir al Consejo, y presentar allí una querella ante el rey de los 

musulmanes –le aconsejó el cadí–. Puedes contar con todo mi apoyo.  

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

 

Próximo relato de “La traición de los emires” 

12 - “Falsos emisarios” 

                                                

1 Este episodio, que se repetirá, al menos en una ocasión, en este relato, se hace eco de uno de los 

aspectos del contencioso entre el imperio otomano y las grandes potencias que, en el s. XIX, ejercían el 

protectorado sobre los Santos Lugares cristianos de Palestina. Para numerosos musulmanes, que hacían 

valer el hecho de que ellos no poseían mezquitas en Europa, ese protectorado era una injerencia más en 

los asuntos del país. 
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