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22 – La última argucia del cadí 

El narrador nos relata en esta 

historia la última añagaza del 

cadí Salâh El-Dîn y el asunto 

de Marín y Martín, señores 

del Castillo de las Cadenas… 

Al día siguiente, por la mañana, Baïbars se puso en marcha, 

camino de Alejandría, en compañía del shâh Qafyaq el Dailamita 

y de sus tropas, que sumaban un total de 34.000 hombres, 

armados de pies a cabeza; aquellos aguerridos caballeros parecían 

leones hambrientos. Atravesaron estepas y desiertos, llanuras y 

desfiladeros, y pronto estuvieron a la vista de Alejandría. 

Avisados de su llegada, todos los habitantes, desde el más 

humilde hasta el más alto dignatario, fueron a recibirle, acompañando su entrada a la 

ciudad con un espléndido cortejo. Baïbars fue a alojarse en Dâr el-tirâz
1
, en donde pasó 

dos días descansando; al tercero, reunió al Consejo en sesión plenaria; presentó el 

firman del rey y le dio lectura pública, estableciendo de ese modo su autoridad; luego, 

envió a los pregoneros para que proclamaran el restablecimiento del orden y que se 

retomasen las actividades cotidianas; ordenando a los habitantes que vivieran en paz, 

unos con otros. 

 Hecho esto, convocó al capitán del puerto… El capitán era un berberisco
2
, 

llamado Yemaa, y más adelante veremos cómo llegó a establecerse en esta ciudad: 

cuando llegue el momento, contaremos todo esto con todo detalle. Mientras tanto, aquel 

que se maraville de la belleza del Profeta elegido, que no deje de rogar por él. 

 Así que Baïbars convocó al capitán del puerto y le pidió el registro en el que 

estaban escritos los nombres de los comerciantes que habían llegado a Alejandría a lo 

largo del año. El capitán fue a buscarlo de inmediato; Baïbars lo cogió y, al 

comprobarlo, vio que habían entrado 300 mercaderes. Rápidamente los hizo llamar para 

que se presentaran en su palacio y, cuando estuvieron todos allí reunidos, les condenó a 

un arresto domiciliario, prohibiéndoles que abandonaran la ciudad y regresaran a sus 

países. 

- Pero qué han hecho estos pobres hombres para merecer ese castigo –protestaron los 

grandes y notables del Consejo–. Emir, ¡extraña manera esta de administrar justicia! 

Jamás hemos oído algo así… 

                                                

1 Al parecer, se trata de la residencia oficial del gobernador de la ciudad; no hemos podido identificar 

exactamente este edificio. 
2 Esto es, originario de la costa del Magreb; en este relato, los berberiscos intervienen siempre que se trata 

de asuntos del mar; pues, como es bien sabido, estos eran corsarios consumados. 
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- ¡Aquí mando yo! –replicó secamente Baïbars– Si no os gusta la decisión que he 

tomado, podéis ir a quejaron ante el rey, y pedirle que os envíe un gobernador de 

vuestro gusto. 

 Ante esa salida de tono de Baïbars, los notables no se atrevieron a decir nada 

más; se marcharon diciéndose unos a otros: 

- ¡Esto sí que es un juicio de Qaraqûsh
1
!  

 

 Transcurridos dos días, robaron en la casa de un comerciante, y secuestraron a su 

hija; la víctima fue a quejarse a Baïbars y reclamó que se buscase lo que le habían 

robado. Por toda respuesta, el emir Baïbars llamó a Otmân y le ordenó que fuese a 

buscar a diez jawâyas extranjeros. Otmân así lo hizo y, cuando los diez prisioneros 

estuvieron allí, Baïbars le dijo: 

- ¡Qaldar, Otmân! 

- Amos a ver, entonces, ¿les qaldarto a una cuerda, o quiés otra cosa? 

- No, eso es justamente lo que quiero. 

 Otmân se los llevó en el acto, los colgó de una cuerda y expuso sus cadáveres en 

calles y zocos, a modo de decoración. Esta nueva medida puso a la ciudad en estado de 

shock; los habitantes se dirigieron en tropel adonde Baïbars y le pidieron explicaciones. 

Pero Baïbars se limitó a responderles como la primera vez: 

- ¡Aquí mando yo! Y si no os gusta, no tenéis más que escribir al rey El-Sâleh para 

pedirle que os envíe un gobernador mejor que yo. Y ahora, al próximo que venga a 

tocarme las narices con esta historia, ordeno que le maten. 

 Dicho esto, Baïbars hizo que les echaran fuera de su casa. 

 Días más tarde, sucedió otro secuestro: esta vez, Baïbars hizo detener a diez 

mercaderes francos. Poco tiempo después, se reprodujeron los mismos hechos, con 

idéntico resultado. En fin, que Baïbars hizo ahorcar a una cuarentena, pero los 

secuestros continuaban a más y mejor… Y luego, un buen día, le vinieron a anunciar la 

llegada del cadí Salâh El-Dîn, cosa que le extraño sobremanera. Y, de hecho, la razón 

de su presencia era bastante curiosa. 

 Poco después de la marcha de Baïbars hacia Alejandría, el gran corrupto… 

perdón, quise decir, el gran cadí Salâh El-Dîn había liquidado en secreto todos los 

bienes que poseía en El Cairo. El cadí tenía una mujer llamada Peste de las Viudas, y 

una hija pequeña, Rumiyyeh, a las que hizo conducir por unos cuantos de sus 

                                                

1 Personaje del folclore de Oriente Medio, personificación de la estulticia y la arbitrariedad, un poco a lo 

Padre Ubu; se le atribuyen todo tipo de sentencias absurdas, muy similares a las que pronunciaba Otmân 

cuando se puso a administrar justicia (Ver “Los bajos fondos de El Cairo”) 
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condenados siervos, a Yaffa, desde donde embarcaron rumbo a un lugar desconocido. 

Una vez arreglados todos sus asuntos, el siniestro individuo se presentó en el Consejo, 

con mirada triste y doliente aspecto; luego, tras hacer una reverencia ante el rey, 

comenzó a gimotear. 

- A ver, cadí, y ahora… ¿qué te sucede? –suspiró el rey– Te veo muy pálido, y has 

perdido peso… 

- Efendem, ¡es la tristeza que me causa la ausencia de mi hijo Baïbars! ¿Por qué vuestra 

majestad siempre lo aleja con uno u otro pretexto? ¡Por vuestra vida! ¡Oh, Servidor de 

los Santos Lugares! ¡Es que ya no le tengo gusto a nada, si no veo cada día a ese 

valiente y fiero guerrero! 

- Bueno, y entonces, ¿qué es lo que quieres, cadí? –preguntó el rey. 

- Efendem, quisiera suplicar de vuestra majestad que me nombrara cadí de Alejandría 

para poder estar cerca de Baïbars, ¡y calmar así la tristeza que me causa su ausencia! 

- ¡Vaya, de nuevo con las mismas! –exclamó el rey– ¡Qué lumbrera llena de malicia! 

¿Cómo, siendo como eres el gran cadí del Consejo Real, prohombre junto a la persona 

del soberano, pretendes que te transfiera a Alejandría, junto a un simple emir? 

- ¡Eso me importa poco! Oh, Comendador de los Creyentes. Todo lo que pido es 

quedarme junto a mi bien amado hijo y ayudarle en los asuntos de este mundo, pues ya 

conoces la gran estima en que le tengo. 

- ¡Mira lo que cuenta el cadí, Hâch Shâhîn! –repuso el rey volviéndose a su visir–. Dice 

que quiere que le trasladen a Alejandría… En fin, ¡Dios castigará a los infames! Vamos, 

cadí, vete a donde quieras; no vas a escapar a tu destino. De todas formas, no 

volveremos a vernos nunca más. 

 A continuación, el rey El-Sâleh nombró en su lugar, al sheij Mohammad Ibn 

Daqîq El-Id
1
, gran cadí de El Cairo. 

 

 Cuando el cadí llegó a Alejandría, los grandes y notables fueron a recibirle, y 

aprovecharon para quejarse de Baïbars: 

- ¿Qué clase de gobernador es ese que nos ha enviado el rey El-Sâleh? ¡Ha hecho 

ejecutar ya a cuarenta mercaderes! 

 Y le contaron todo lo que había sucedido desde la llegada de Baïbars a 

Alejandría. 

                                                

1 Una vez más, se trata de un personaje histórico, pues fue un reputado jurista y teólogo musulmán que 

vivió en el Cairo, en donde murió en 1302. Ha aparecido en dos ocasiones en el “Baïbars” (ver Las 

infancias de Baïbars y Los bajos fondos de El Cairo). 
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- No os preocupéis –les repuso el cadí–, ya me encargaré yo de meterle en cintura. 

 Dicho esto, el cadí se fue a tomar posesión del tribunal, en donde pasó la noche, 

y, a la mañana siguiente, se presentó ante el emir Baïbars, que presidía en la sede del 

Consejo; pero cuando ya estaba el cadí dispuesto a sentarse allí para participar en las 

deliberaciones, Baïbars le dijo: 

- ¡Vuelve inmediatamente al tribunal! Tu lugar está allí abajo, no aquí. Como tenga la 

desgracia de volver a verte, o se te ocurra discutir la más mínima de mis órdenes, ¡vas a 

ver cómo me las gasto! 

 Furioso y humillado, el cadí se retiró a su tribunal, y se guardó y mucho de 

volver a presentarse de nuevo en el Consejo. Al día siguiente, se produjo otro rapto. Los 

padres de la víctima vinieron a quejarse ante Baïbars y le exigieron que desenmascarara 

a los culpables; Baïbars hizo colgar de nuevo a diez mercaderes extranjeros. De pronto, 

los habitantes de la ciudad se encolerizaron muy seriamente; fueron a pedir 

explicaciones ante el cadí Salâh El-Dîn, y le pidieron que hiciera retirar la orden de 

arresto domiciliario que pesaba sobre los mercaderes extranjeros. 

- Si queréis escuchar mi opinión, esto es lo que deberíais hacer –les respondió–: vais a 

cerrar los zocos, las tiendas y las mezquitas; dejaréis de llamar a la oración y pararéis 

todos los actos relativos al culto; os juntaréis en tropel y vendréis a reuniros conmigo
1
;  

nos sublevaremos contra Baïbars y le echaremos de la ciudad. Si no, mientras él se 

quede aquí, continuarán las ejecuciones, pues es un tipo brutal y tiránico, que ni siquiera 

cree en Dios. En fin, éste es mi consejo; yo, todo lo que os digo, ¡es por vuestro bien! 

 La sugerencia les pareció excelente a todos los asistentes, que decidieron llevar a 

cabo el plan del cadí. Y, al día siguiente, cerraron mezquitas y zocos, formaron un 

cortejo y se presentaron ante el tribunal. El cadí se puso a la cabeza de la manifestación, 

y marcharon sobre el palacio del gobernador, al grito de: “¡Venguemos el honor de 

Dios!” 

 

 Baïbars, al enterarse de que la ciudad se había amotinado, reunió a sus tropas y 

las concentró, armadas, en el palacio. Cuando llegó la muchedumbre, los soldados 

cerraron las puertas, no dejando entrar más que a una delegación compuesta por el cadí 

Salâh El-Dîn y algunos notables, los demás se quedaron esperando afuera. Apenas la 

delegación estuvo en presencia del emir Baïbars, el cadí tomó la palabra: 

- Hijo mío, has de saber, que los notables y el pueblo de esta ciudad se han rebelado: 

protestan por las decisiones que has tomado contra ellos. 

- ¡Cadí, has de saber que todo esto es culpa tuya! –replicó Baïbars–. ¡Viejo canalla, tú 

eres el que los ha levantado contra mí, y les ha animado a sublevarse! 

                                                

1
 Es la figura clásica de la revuelta “tradicional” en las ciudades de Oriente, llevadas a cabo por la gente 

de los zocos y dirigida por los religiosos. 
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 Y, apoderándose de un garrote, le propinó tal granizada de palos a la espalda del 

cadí, que a punto estuvo de darlo por muerto. 

- ¡Aggg! ¡Ayyy! –gemía el viejo hipócrita–. Te perdono, hijo mío, esta humillación que 

me has infligido públicamente, pues tu prestigio es tal para mí, que nada podría 

enturbiarlo. Pero, yo te conmino a que des la libertad a esos mercaderes y los dejes 

marcharse, para que la gente retome sus ocupaciones y reine de nuevo el orden. 

- ¡Estoy convencido de que los criminales que buscamos están entre ellos! 

- ¡Escucha, de todos modos, libéralos y, si de nuevo se producen robos o secuestros en 

la ciudad, yo, personalmente, me encargaré de llevar a cabo la investigación y 

desenmascarar a los culpables! 

 Y sin esperar la respuesta de Baïbars, salió al balcón y comenzó a arengar a la 

muchedumbre: 

- ¡Dispersaos, amigos míos! ¡Abandonad esta discordia y que cada cual vuelva en paz a 

su casa: ¡mi hijo el emir Baïbars, ahora mismo está poniendo en libertad a los 

mercaderes extranjeros, y se compromete a no volver a ejecutar a ninguno! 

 Entonces, la multitud se dispersó, y cada cual se fue a lo suyo; en cuanto al emir 

Baïbars, pues dejó en libertad a los jawâyas. 

 

 Al cabo de dos días, la casa del shahbandar
1
 de los mercaderes, que residía en 

Alejandría, fue asaltada: le robaron a su hija, junto con una gran suma de dinero. 

Totalmente afligido, se dirigió a Baïbars, al que le informó de lo que le había sucedido. 

- Amigo mío, ¡vete a contárselo al cadí Salâh el-Dîn! –le respondió–. A partir de ahora, 

él es el responsable y garante de los bienes y personas desaparecidas, y el que se 

encarga de buscar a los culpables. 

 Así que el shahbandar se dirigió al tribunal y de nuevo refirió sus desgracias al 

cadí, pidiéndole que descubriera al culpable y que encontrara a su hija. 

- Pues bien, ¡es muy sencillo! –le respondió– No tienes más que traerme aquí al 

culpable, aportando una prueba legalmente válida de que es él quien se introdujo en tu 

casa y secuestró a tu hija; ¡a partir de ese momento, puedes estar seguro de que le 

infligiré un castigo ejemplar y sabré muy bien cómo obligarle a que devuelva a tu hija y 

el dinero que te robó! 

 El shahbandar le miró a los ojos largo rato sin decir palabra, y se volvió adonde 

Baïbars, al que informó de que el cadí exigía, primo, que el culpable fuera descubierto, 

                                                

1
 Nombre que se da al representante de los mercaderes extranjeros, residente en una ciudad (palabra de 

origen persa) 
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secundo, que se le hiciera comparecer ante el tribunal, y tertio, que se presentaran 

contra él pruebas jurídicamente validas; hecho esto, el cadí aseguraba que le obligaría a 

devolverle a su hija y el dinero robado. 

 Exasperado, el emir convocó al cadí. 

- A ver –le dijo nada más llegar– ¿No habías salido tú garante de los bienes y personas 

sustraídas? ¿No te has encargado de descubrir a los culpables? 

- Claro, desde luego, hijo mío, que yo dije todo aquello, pero fue únicamente para poner 

fin a esa querella entre tú y la gente a la que gobiernas, y para impedirles que te hicieran 

daño; en una palabra, para arreglar todo este asunto pacíficamente. Dicho esto, a mí, lo 

único que me incumbe es juzgar a los culpables conforme a la santa Ley del Islam; el 

encontrar a los bandidos y a los ladrones, eso… es cosa del gobernador. Él sabrá cómo 

disfrazarse, salir por la noche, registrar por todas partes, prender a los culpables, 

obligarles a confesar su crimen y a restituir los bienes robados, y, desde luego, 

castigarles de un modo ejemplar. Todo lo que acabo de enumerar no es, ni más ni 

menos, que la pura verdad, y tú lo sabes tan bien como yo
1
. 

- Está bien, puedes retirarte –respondió secamente Baïbars– Ya me las arreglaré yo solo 

para enchironar a esos perros y castigarles por tratar así a criaturas de Dios. 

 

 Cuando cayó la noche, Baïbars se vistió de mercader, escondió sus armas bajo el 

manto, y salió del palacio. Durante mucho tiempo anduvo errante por las calle de 

Alejandría, buscando un indicio que pudiera guiarle hasta los culpables, tanto y tan bien 

anduvo, que acabó por penetrar en una callejuela sin salida, llamada Callejón de los 

ricachones. Subió por ella y, al llegar al final, se fijó en una casa muy peculiar, de 

espléndida apariencia. Poseía numerosas torrecillas y habitaciones en varias plantas, 

cuyas ventanas daban al callejón. Admirado por la elegancia de este edificio, Baïbars se 

detuvo un instante bajo las ventanas para contemplarlo con calma. 

 Entonces, percibió un sonido de llantos, que provenía de una de las torrecillas. 

Aguzando el oído, oyó la voz de una mujer que se lamentaba, rogando al Altísimo que 

la librara de su cautividad. 

- Señor –decía la mujer– guía hasta aquí a Baïbars, para que, haciendo una obra piadosa, 

me salve de las manos de estos perros. 

 Muy intrigado, Baïbars comprendió que allí había una injusticia que enderezar. 

De modo que inmediatamente cogió su gancho, lo hizo dar vueltas en torno a su brazo, 

tal y como había aprendido a hacerlo con los fidauis, y lo lanzó hasta la terraza de la 

                                                

1 Hay que señalar que, desde el punto de vista de la estricta legalidad islámica, el cadí tiene toda la razón. 

“Hasta el diablo puede citar a las Sagradas Escrituras para conseguir sus propios fines”, decía 

Shakespeare. Pero aquí, el narrador, parece inclinarse por una “justicia popular” expeditiva y libre de 

embarazosos procedimientos legales. 
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casa, enganchándolo allí a la primera; cual león furioso, con el corazón más firme que 

una roca, nuestro héroe escaló el muro, se dirigió hacia la torrecilla de donde procedían 

los llantos y entró en ella. 

 Allí había una jovencita, más hermosa que el claro de luna en la catorceava 

noche del mes, tan resplandeciente, que haría palidecer al sol y a las estrellas; la 

pobrecilla estaba cubierta de cadenas. Al ver a Baïbars, se apoderó de ella tal terror, que 

todo su cuerpo comenzó a temblar. 

- Me pongo bajo tu protección –dijo la muchacha–. ¿Quién de los hombres eres tú? Si 

eres musulmán, te conjuro, libérame de estas cadenas, y Dios te librará de las 

inquietudes en este mundo y de las penas en el otro. 

- Yo soy el emir Baïbars; ese al que hace un momento llamabas en tu ayuda. Y tú, ¿de 

qué familia eres? ¡Cómo has llegado hasta aquí? 

- Señor –le respondió la joven– yo soy la hija de Abdallah, el shahbandar de Alejandría. 

Y este palacio, pertenece a un notable cristiano, Boulos el Dragomán; el encargado de 

administrar los bienes de todas las iglesias de Alejandría. Ha convertido su casa en 

guarida de los bandidos francos que andan robando en las casas y aterrorizando a la 

ciudad. Una noche, cuando yo dormía tranquilamente en mi habitación, me desperté de 

pronto en este palacio, rodeada de villanos y de gentuza sin honor. Entre ellos había dos 

sacerdotes; uno, llamado Yauán, hijo de Asfût, y el otro, su acólito, Bartacûsh, al que 

llaman “El sable de Bizancio”. Cuando me hube despertado, el primero me ha dicho: 

- ¡Hola! doncella, ¡abraza la religión de los cristianos! El capitán Martín de las Cadenas 

se ha prendado de ti, y quiere desposarte. ¡Ah! ¡Cuántas mujeres te envidiarán, casarte 

con un caballero tan aguerrido y valiente! 

- Pero yo, sólo respondí a esa proposición con insultos y reproches: “Mátame si quieres 

–le dije– pero no me obligues a algo así”. Al oír mis palabras, montaron en cólera y me 

dieron una paliza. Me trajeron hasta aquí medio muerta. Yo lloraba y no hacía más que 

pedir ayuda a Dios; estaba dispuesta a morir, antes que someterme. Luego, acabé por 

dormirme y tuve un sueño: vi a un hombre majestuoso que se me acercó y me dijo: 

“Consuélate, sierva de Dios, y no importunes más a tu Creador; todo está escrito desde 

el principio de los tiempos por Aquel que ha creado la brisa. Hoy, tus enemigos no han 

podido obtener de ti lo que pretendían; pero esta noche, dormirás en la casa de tus 

padres. Dios te liberará por medio del gobernador de la ciudad, el emir Baïbars, el 

Juarezmí, pues Él ha permitido desenmascarar a este canalla, enemigo de todas las 

religiones, Yauán, hijo de Asfût; ese que, bajo el nombre de Salâh El-Dîn, ha ejercido el 

cargo de cadí del rey durante mucho tiempo. En cuanto a mí, has de saber que yo soy 

Jidr Abu-l-Abbâs
1
: ¡y no te vayas a imaginar que esto es un sueño falaz enviado por el 

                                                

1 Personaje central del antiguo devocionario popular, el Jidr, cuyo nombre está asociado a la idea de 

“verdor” y “vegetación”, se asimiló al de “Servidor de Dios” mencionado en El Corán (XVIII, 65 y 

siguientes), donde dice que se encontraron con él: Moisés, en la “confluencia de los dos mares”; los 

profetas Enoc y Elías, del Antiguo Testamento, y, San Jorge, el que venció al dragón. Dotado de 

inmortalidad, se le representa como un hombre errante que camina de incógnito entre los hombres, a los 

que ayuda en los momentos difíciles. De hecho, es el prototipo de los “Hombres de Dios”, los que 
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demonio!”. Cuando acabó de pronunciar estas palabras, yo me desperté proclamando la 

unicidad del Creador de los días y de las noches, Señor de las criaturas, y poco después, 

llegaste tú. 

 

Y el narrador continuó así… 

 Oh, nobles y generosos señores, oh, fuente de munificencia, escuchad bien lo 

que os voy a relatar a continuación: Tiempo antes de que sucedieran todos estos 

acontecimientos, el cadí Salâh El-Dîn, al no saber ya qué más artimañas pergeñar para 

eliminar a Baïbars, y viendo que su prestigio y rango no cesaban de crecer, y que su 

buena estrella lucía cada vez más en el firmamento, y que, en una palabra, el cadí 

desesperaba de conseguir su objetivo; éste hizo llamar a uno de sus hombres de 

confianza, Juan, hijo de Yajshab el Armenio, Superior del convento de Deïr El-Tîn, en 

el viejo Cairo, y le confió una carta, diciéndole que debía llevarla hasta Génova y, allí, 

entregarla en mano al rey 
1
Juan. Así que el Superior del convento se puso 

inmediatamente en marcha, tomando el camino de Yaffa, en donde se embarcó en un 

navío mercante, llegó a Génova y entregó la carta a su destinatario, que la cogió, rompió 

el sello y leyó lo siguiente: 

“Del sapientísimo Yauán, hijo de Asfût. 

Figlione, 

En los comienzos de mi pontificado, yo resucité a tu hijo Juanito, gracias a la fuerza de 

mis plegarias; más tarde, tú me rogaste que encontrara a tu hija Mariam, y por la 
gracia de mi santidad, yo la arranqué de las manos de los bandidos de las grandes 

rutas, y gracias a mi valor, yo derroté al sultán de los bandidos
2
, con el que se había 

casado. 

Ahora, si quieres que yo siga contento contigo, y que mis carismas aún te protejan, vas 
a escoger a varios ghandars, patricios dispuestos a las acciones clandestinas, y me los 

vas a enviar a Alejandría, simulando que se trata de una expedición comercial. Diles 

que vayan a la casa de Boulos el Dragomán; todas las tardes se deberán disfrazar de 
ascetas errantes, robarán los bienes de los habitantes y, en la primera ocasión que 

encuentren, tendrán que apañárselas para matar al gobernador de la ciudad. Cuando 

esta noticia llegue al rey de los musulmanes, él enviará como nuevo gobernador a un 
ghandar llamado Baïbarso; el fin de esta operación es asesinarle. Porque debes saber 

que mis ancestros ya me advirtieron que, si ese ghandar seguía vivo, llegaría a ser rey 

de Egipto, de Siria y de todas las tierras del Islam, y que a los cristianos les causaría 

los peores tormentos. Y esto es todo lo que te pido.” 

Y el narrador continuó su relato de este modo… 

                                                                                                                                          

detentan el Secreto, y son ignorados por el común de los mortales. Ver su intervención en Flor de 

Truhanes.  
1 Sic. 
2
 Aquí se habrá reconocido ya a los dos amantes que aparecen al principio de este volumen: Maarûf y 

Mariam. Por otra parte, “bandidos” es el término con el que los Francos designaban sistemáticamente a 

los Ismailíes, quienes, de hecho, los atracaban con sumo placer. Saludos.” 
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 Nobles señores, cuando el rey Juan terminó de leer la carta, hizo recompensar a 

Juan, hijo de Yajshab, y le dijo: 

- Hijo mío, saluda al sapientísimo pontífice, y dile que lo de por hecho el asunto que 

plantea: nosotros pondremos todo nuestro empeño en ello. 

 Al día siguiente, el rey convocó a una asamblea a los grandes del reino y les 

consultó acerca de los mejores medios para llevar esta misión a buen puerto. 

- Oh, rey –le respondieron–, tan solo hay una solución: tienes que llamar a tus primos 

Marín y Martín, los hijos de tu tío San Juan, señor del castillo de las Cadenas; pues en 

todo el país no encontrarás forajidos más hábiles, ni guerreros más temibles. 

- ¡A fe mía, que decís verdad! –aprobó el rey Juan. 

 

Y el narrador continuó su relato de este modo… 

 Estos dos patricios eran los más redomados bandidos de todo el reino de 

Génova: más rateros que los ratones, más destructores que el fuego, y eran tan hábiles 

en escalar una muralla, como en perforarla. Así que el rey Juan les hizo venir a su 

castillo, les acogió calurosamente y les mostró la carta de Yauán, que leyeron después 

de besarla con devoción. 

- ¡Bah, pero si es algo sencillísimo! –afirmaron ambos tras leer el contenido. 

 El rey les confió a 350 patricios de su ejército, escogidos a ojo, e hizo que 

prepararan un lote de mercancías de fácil venta en los mercados de Alejandría: entre 

todos esos patricios, unos, se harían pasar por mercaderes, mientras que los otros, 

interpretarían el papel de ayudantes. Una vez colocadas las mercancías en el fondo de la 

bodega, se hicieron a la mar y, días más tarde, llegaron a Alejandría sin dificultad. 

 El rey Juan les había proporcionado una carta para Boulos el Dragomán, 

pidiéndole que les alojara en su palacio y, desde allí, cosechar el fruto de sus raterías. Al 

llegar a Alejandría, pasaron a ver a Yemaa, el capitán del puerto que, a su vez, era el 

encargado de la aduana; éste controló sus mercancías y calculó los derechos que habrían 

de pagar, sin que a estos se les ocurriera ni tan siquiera discutir el precio. Luego, parte 

de los hombres fueron a alojarse al albergue y se ocuparon de vender y comprar; 

mientras que los otros, bajo las órdenes de Marín y Martín, se presentaban en casa del 

jawâya Boulos, al que entregaron la carta del rey Juan. El jawâya les dio el mejor 

recibimiento del mundo, y los alojó en su casa. 

 Cada noche, salían de su palacio y, a las órdenes de sus jefes, robaban en las 

casas de los habitantes de la ciudad y en los almacenes de los mercaderes. Así fue como 

una noche cayeron sobre el emir Sulaymân, que había salido de incógnito y, pillándole 

por sorpresa, lo habían asesinado, como ya relatamos anteriormente. Y así fue como, el 

rey El-Sâleh, informado por los notables de la ciudad, nombró a Baïbars gobernador, 

con objeto de que descubriera al culpable. 
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 En cuanto a ese canalla, que se hacía llamar Salâh El-Dîn, pero que, como ahora 

sabemos, no era otro que Yauán, se marchó desde El Cairo a Alejandría, tal y como os 

he contado antes. Durante el día, él ejercía en su tribunal, pero por la noche, se 

marchaba, con su acólito Bartacûsh (alias el sheij Mansûr) al palacio de Boulos el 

Dragomán; allí, vestía los hábitos eclesiásticos y pasaba la noche con Marín y Martín de 

las Cadenas y sus malhechores. 

 

 Pero volvamos a nuestro héroe, al que hemos dejado hablando con la hija del 

shahbandar. 

- Así que, hermano mío –retomó la doncella–, todos los bandidos que aterrorizan 

Alejandría están aquí, con Yauán y su acólito, el Sable de Bizancio. Están reunidos en la 

gran sala que puedes ver allí abajo, en el cuerpo central del edificio. 

-  Y tú, pequeña, dime, ¿la casa de tus padres queda lejos de aquí? 

- No, señor, está muy cerca. 

 Entonces, Baïbars la liberó de sus ataduras y ambos salieron sin hacer ruido. 

Bajaron al patio, llegaron al portón, quitaron los cerrojos y se deslizaron al exterior. 

Cuando llegaron a casa de los padres de la joven, ésta llamó a la puerta, vinieron a 

abrirla y… ya os podéis imaginar la alegría de sus padres al encontrarla, y todas las 

preguntas que le hicieron. 

 

 Baïbars, volvió sin perder ni un minuto al palacio de Boulos el Dragomán, se 

deslizó por la puerta, que había quedado entreabierta, y se acercó con cuidado a la gran 

sala en la que estaban reunidos los truhanes. Echando un vistazo por la ventana, pudo 

ver al cadí y a su fámulo, ambos vestidos de monjes; allí estaban también Marín y 

Martín con sus patricios, así como el maestre mercantil, el jawâya Boulos, al que justo 

en ese momento le estaba diciendo Yauán: 

- Jawâya Boulos, mis espíritus familiares me han susurrado que nuestro enemigo, 

Baïbars, debe salir esta noche para investigar los acontecimientos. Y yo, ¡lo único que 

deseo ardientemente es que Dios le guíe hasta aquí y le ponga al alcance de nuestras 

manos! 

 En realidad, Yauán, que era el hombre más hábil y astuto de su tiempo, había 

oído un ruido de pasos en el patio, y, echando una ojeada por la ventana, percibió la 

silueta de Baïbars, y sin que nadie se percatase, echó unos cuantos granos de benj en el 

pebetero que había delante de él, no sin antes haber tomado la precaución de ingerir una 

dosis de su antídoto. No tardaron en caer dormidos todos los patricios. Intrigado por este 

espectáculo, Baïbars desenvainó su espada, y empuñándola se precipitó en la sala… 

pero apenas había dado un paso cuando el benj se apoderó de su espíritu y se desplomó 

ante la puerta. Entonces, Yauán se encargó de despertar a los patricios. 
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- ¿Habéis visto? –les dijo– ¡Mis antepasados me habían dicho la verdad! Venga, capitán 

Martín, vete a buscar a Baïbarso, que está delante de la puerta. 

 Los patricios se apresuraron a cogerle, tras lo cual, fueron a ver qué había pasado 

con su prisionera; al no encontrarla, comprendieron que Baïbars la había liberado. 

Entonces, Yauán hizo que le trajeran una gruesa cadena, con la que amarró fuertemente 

al prisionero; luego, lo metió en un gran baúl que había hecho fabricar expresamente 

para esa ocasión: con las medidas exactas de Baïbars, y unos agujeros para dejar pasar 

el aire. 

-  Y ahora, ghandars –prosiguió Yauán–, preparaos para escapar de aquí: quiero que os 

hagáis la mar antes de que amanezca. Vais a regresar a Génova y allí entregaréis a este 

marfûs de Baïbarso al rey Juan: ¡decidle que lo mate para vengar a todos los cristiani 

que hizo colgar! 

- Pero, padre
1
 –objetó Marín de las Cadenas– ¿Cómo nos vamos a apañar para sacar 

este baúl? Tú sabes mejor que nadie que Yemaa controla todo el equipaje y todos los 

baúles que salen del puerto. ¡A fe mía, que todo este asunto no me está gustando nada, 

pero es que nada, nada! 

- Ocupaos solamente de sacar vuestro equipaje, y dejad que registre todo lo que quiera. 

Yo me encargaré personalmente de hacer salir este baúl sin que lo abra. 

 

 

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

 

Próximo relato de “La traición de los emires”… 

23 - “Se descubre el pastel” 

                                                

1 Sic. 
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