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6 – EL FINAL DE SAÏD “EL NEGRO” 

 
Un buen día en que Mahmud estaba sentado donde el perfumista, ocupado en 

recitar el Corán, vio de pronto a la gente abandonar las tiendas y salir huyendo 

y preguntó qué pasaba. 

 

- Es Saïd el Negro – le respondieron –, el bachagha1 de Sharaf El-Dîn. Está 

borracho, y con un grupo de esclavos acaba de secuestrar a un chico, el hijo 

de Sharîf el sastre, de la tienda de su padre, y todo el mundo ha salido 

huyendo de él. 

Y el narrador prosiguió así: 

            Sharaf El-Dîn daba carta blanca a Saïd el Negro, e incluso le alentaba en la mayoría de sus 

fechorías; y  cuando alguien venía a quejarse de él, jamás le quitaba la razón, y los habitantes le 

habían denunciado ya tantas veces, sin que el emir Sharaf El-Dîn les defendiera, que ya ni siquiera 

se molestaban en ir a protestar. Esto envalentonó a Saïd de tal modo que llegó a cometer los peores 

crímenes a espaldas de Sharaf El-Dîn, que ignoraba hasta qué punto habían llegado las cosas; 

adquiriendo así, por culpa de su esclavo, una triste reputación. 

 Saïd pasaba la mayor parte del tiempo emborrachándose, luego se dedicaba a recorrer las 

calles provocando y buscando pelea con la gente. Si veía a una joven, se la llevaba; si se topaba 

con un muchacho, también se lo llevaba. Ese día, pasó ante la tienda de Sharîf el sastre, que tenía 

un hijo al que amaba con ternura. Saïd, al verlo, se fue al zoco de las telas, compró un retal y volvió 

a la sastrería. 

- Hazme una capa, le ordenó. 

 Cuando el sastre hubo terminado la capa, Saïd le dijo: 

- Que este muchacho me la lleve al cuartel. 

- Señor, yo mismo se la llevaré – respondió Sharîf. 

- ¡No, que me la lleve este chico! 

                                                 
1 Palabra de origen turco, compuesta de bash, “cabeza”, y agha, “jefe”. A veces se simplifica y aparece como Bachaga. Es un 

título superior al de agha, que se da a un dignatario. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bachagha) 21-09-2015.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bachagha


Archivo de la Frontera 

La epopeya de Baïbars                                                                                                  Infancias de Baïbars 

 

    

 

 

| 4 | 

 

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

 

 El sastre prohibió a su hijo que fuera al cuartel, pero Saïd le sacó a la fuerza fuera de la 

tienda y le empujó para que fuera delante de él; pero nadie se atrevió a pararle los pies. Pasaron 

ante la tienda del perfumista en la que estaba sentado Mahmud, y oyó al padre del chico que 

gritaba: 

- ¿Es que no hay un hombre con suficiente coraje para salvar a mi hijo de ese truhan que quiere 

deshonrarle?  

 Todo el mundo miraba, pero nadie se atrevía a intervenir. Entonces Mahmud se levantó y 

dijo a Saïd: 

- Hermano, deja a ese niño en paz, o me obligarás a hacer algo. 

- ¡Cállate, si no quieres que te lleve en su lugar! – respondió Saïd. 

 Ante estas palabras, a Mahmud se le nubló la vista; se lanzó sobre Saïd, le pegó un 

bastonazo en la garganta que lo dejó tieso y muerto en el suelo; luego se volvió hacia sus 

compinches, que al verlo se dieron a la fuga para ponerse a salvo, y corrieron hasta la casa de su 

amo, el jefe de los palafreneros. 

 Y Mahmud, le dijo al sastre: 

- Llévate a tu hijo y ve con Dios. 

 El sastre cayó a sus pies, invocando el favor del cielo sobre Mahmud y diciendo: 

- ¡Que Dios te prodigue cuanto tu corazón desee! 

 Mahmud regresó al Maristán, y cuando Abu Shehhâdeh se dio cuenta de que Mahmud 

estaba fuera de sí, le preguntó: 

- ¿Quién te ha llevado a tal estado? 

- Abu Shehhâdeh, he visto cómo un hombre, al que llaman Saïd el Negro, secuestraba a un 

muchacho para deshonrarle, y yo le he salvado. 

- Y dime, jefe, ¿cómo lo has hecho?  

- He matado a Saïd. 

- ¡Pero si es el bachagha de Sharaf El-Dîn! Tienes todas las de perder con él. 

 Y empujado por la hostilidad que sentía hacia Mahmud, se dispuso a amedrentarle. - No 

saldrá vivo de las manos de Sharaf El-Dîn - se decía para su coleto. 
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 En eso estaban cuando los hombres de Sharaf El-Dîn vinieron a buscarle. 

- ¡Ven – le dijeron –, Sharaf El-Dîn quiere hablar contigo! 

- Al momento – respondió – y se fue con ellos. 

 Abu Shehhâdeh se fue a buscar al médico y le dijo: 

- Si Dios quiere, a partir de hoy mismo no volverás a ver a Mahmud; Sharaf El-Dîn nos lo va a 

quitar de encima. 

Y le refirió todo lo que había pasado, y cómo Mahmud había matado a Saïd el Negro. 

 Mientras tanto, la banda de Saïd el Negro había huido hasta donde estaba Sharaf El-Dîn, 

gritando “¡muerte al asesino!”, y deshaciéndose en lamentaciones. 

- ¿Qué desgracia os ha pasado? – preguntó Sharaf El-Dîn –. ¿Quién os ha agraviado? 

- Señor, ¡han matado a tu mameluco Saïd! 

- ¿Quién lo ha matado? 

- El mameluco enfermo que acompañaba al jawâya Ibn El-Warrâq. 

 Pero recordemos que Sharaf El-Dîn detestaba a Mahmud desde el día en que habían 

discutido, y desde entonces se contaba entre el número de sus enemigos; por eso, en cuanto se 

enteró de esta nueva, mandó a buscar a Mahmud al Maristán. 

- ¿Eres tú el que ha matado a Saïd el Negro? – le preguntó cuando estuvo ante él. 

- Sí, soy yo. 

- ¿Cómo te has atrevido a matarlo sabiendo que era mi bachagha? 

- Le he matado porque en justicia se lo merecía, pues pretendía deshonrar a un niño descendiente 

de la familia del Profeta. Y yo, empujado por mi celo para con los descendientes del Profeta, le 

dije: 

- Hermano, eso no se debe hacer. Entonces también quiso secuestrarme a mí, así que yo me defendí 

y le maté. 

- ¡Mientes! – gritó Sharaf El-Dîn, y ordenó que lo ejecutaran. 

 Le colocaron sobre el patíbulo del suplicio y el verdugo se colocó junto a él; mientras 

Sharaf El-Dîn comenzó a sermonearle: 
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- ¡Eh, Mahmud! cuando mataste a Saïd “el negro”, ¿no pensaste en mi castigo?, ¿creías que ibas a 

escapar del verdugo? 

- ¡Moriré con gusto por amor a los descendientes del Profeta! ¡Maldito seas tú, Sharaf El-Dîn! 

 Y es que Mahmud estaba completamente seguro de que llegaría a ser rey de Egipto y de 

Siria; y esta certeza había calado en él tan profundamente que no temía a nada ni a nadie, pues 

tenía un corazón de hierro. Intercambiaba estas palabras con Sharaf El-Dîn, mientras el sable del 

verdugo ya estaba sobre su cabeza, cuando de pronto entró el jawâya Ali Ibn El-Warrâq y vio a 

Mahmud en el tapiz del suplicio. 

Y el narrador prosiguió así:  

            El jawâya Ali  se había acercado antes al Maristán, en donde se informó sobre el paradero 

de Mahmud, y allí fue donde le dijeron que el emir Sharaf El-Dîn le había condenado a muerte, 

con lo que salió corriendo a casa de éste, encontrándose allí a Mahmud a punto de ser decapitado 

por un verdugo, tal y como habíamos dicho. 

- ¡Detente! – le gritó al verdugo. 

 Luego, adelantándose hasta donde estaba Sharaf El-Dîn, le preguntó: 

- ¿Qué vas a hacer? 

- Voy a hacer que ejecuten a Mahmud. 

- No puedes matarle: éste es el mameluco del rey El-Sâleh Ayyoub. Él es el que me ha enviado a 

buscarle después de haberle llevado los otros mamelucos al Cairo. 

- ¿Dónde está el mameluco que tú debías comprar especialmente para mi servicio?, - me preguntó. 

- Señor – le respondí – ha caído enfermo y lo he dejado en Damasco. 

- ¡Lo necesito ya!, - me dijo -. De modo que no habían pasado más de tres días en El Cairo, cuando 

ya estaba de vuelta aquí para buscarle. 

 Tras este discurso, Sharaf El-Dîn no podía matar a Mahmud. El Jawâya Ali avanzó, libró 

a Mahmud de sus ligaduras y se lo llevó con él. Pero más tarde volveremos a este asunto… 

 Sharaf El-Dîn, se quedó en el Consejo, pero de pronto oyó unos gritos que se elevaban a la 

entrada del palacio. Veamos por qué. Cuando Sharaf El-Dîn dio la orden de ir a buscar a Mahmud 

al Moristán, las gentes del zoco dijeron al sastre: 
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- ¡Tú no tienes honor! abandonas así a ese muchacho que ha salvado a tu hijo de Saïd el Negro. 

Ahora Sharaf El-Dîn ha decidido matarlo y tú eres el culpable. Vete a buscar a tus primos, los 

descendientes del Profeta1, reúnelos y marchad sobre el palacio de Sharaf El-Dîn para salvar a ese 

chico. Nosotros iremos con vosotros. 

 El sastre, ante estas palabras, reaccionó con orgullo. Se fue a reunir a los descendientes del 

Profeta, y estos, acompañados por su síndico, por el muftí y el cadí, marcharon hacia el palacio 

del emir al grito de “¡Por el honor de Dios!” 

- ¿Qué pasa ahora? – preguntó Sharaf El-Dîn. 

- Oh, emir – respondió el síndico –, todos los descendientes del Profeta se han levantado y 

enarbolado la bandera del Profeta. 

- ¿Y qué quieren? 

- Que no des tormento a Mahmud. 

- ¿A Mahmud? Se lo acaba de llevar su amo. 

- También reclaman que suprimas la soldada a la banda de Saïd el Negro y que los arrojes de las 

tierras de Damasco. 

- ¡De acuerdo! – respondió el emir Sharaf El-Dîn.  

            Tras lo cual suspendió de inmediato los pagos a la banda de Saïd el Negro y los echó, por 

miedo a una sedición y a la comunidad de los descendientes del Profeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Los descendientes del Profeta, que en aquella época eran extremadamente numerosos, constituían en cada ciudad un 

grupo organizado, representado oficialmente por un “síndico” (naqîb). 
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Aquí la narración continúa en el próximo capítulo titulado 

“La noche del Destino” 

en donde se refieren los orígenes y peripecias de 

Mahmud (Baïbars) y su familia  

 

 

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  

 

 

7 – LA  NOCHE  DEL  DESTINO 
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