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7 – LA   NOCHE   DEL   DESTINO 

 
Y volviendo al jawâya Ali Ibn El-Warrâq… Resulta que desde hacía tiempo le 

quedaban por pagar quinientas piastras a un tal Ahmad Ibn El-Aqwâssî. Y es que 

saldadas todas sus deudas, había olvidado a este último porque estaba de viaje 

fuera de Damasco. Pero mira por donde, cuando salía del palacio de Sharaf El-

Dîn, acompañado de Mahmud, se encontró en la calle con Ahmad Ibn El-

Aqwâssî.  

- Y bien, jawâya Ali  – le dijo después de saludarle –, ¡hace ya bastante tiempo que me debes 

dinero! 

- Por Dios, hermano, es verdad; pero es que estabas ausente. Te juro que te pagaré lo que te debo, 

pues yo mismo también andaba de viaje, y hoy es justo cuando acabo de regresar del Cairo. 

Mañana a primera hora, si Dios lo quiere, te devolveré hasta el último céntimo, no te preocupes. 

 Pero Ahmad pronunció tres veces el juramento de repudio y juró que no se movería de allí 

hasta que el jawâya no le hubiera pagado hasta el último céntimo de lo que le debía. Ante esta 

situación, el jawâya Ali  se sintió muy avergonzado. 

- Así como me ves, en este momento no llevo encima ni un céntimo, sólo tengo este mameluco. 

- Pues bien, véndemelo, y yo te lo compro por las quinientas piastras. 

- ¡Negocio concluido! – dijo el jawâya Ali  –. Ve a besar la mano de tu amo – le dijo a Mahmud, 

que así hizo inmediatamente, y el otro se lo llevó a su casa. 

 Este Ahmad tenía como esposa a una tal Aïsheh la Tiñosa, que era la peor arpía de su época; 

también tenía un hijo horriblemente consentido, llamado Nur El-Dîn Bazâzô (el albóndiguilla). El 

crio, de nueve años, no podía ni servirse de sus piernas, y para pedir cacahuetes tostados, sólo 

sabía decir “ñam-ñam”. 

 En cuanto entró Ahmad seguido de Mahmud, su mujer le dijo: 

- ¿Qué es esto? 

- Es un mameluco. 

- Pero ¿cómo se te ha ocurrido comprarlo? 
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- Es el pago de una vieja deuda que me debía uno que estaba arruinado, y me la ha reembolsado 

de esta forma. 

- Está bien – dijo la mujer –, el mameluco se ocupará de mi hijo Bazâzô. ¿Cómo se llama? 

- Mahmud. 

- ¡Eh!, ¡Mahmud! – le gritó. 

- Aquí estoy – respondió con presteza. 

- Coge a tu Señor Bazâzô y vete a la calle a pasearle. 

 

 Mahmud cogió en brazos al niño, cuyos mocos le colgaban de la nariz, y los recogía con la 

punta de la lengua. 

 Pero en cuanto salieron a la calle, los chicos del barrio empezaron a seguirles gritando 

“¡Bazâzô! ¡Bazâzô! (¡albóndiga, albóndiga!)” y el muchacho se echó a llorar; Mahmud intentó 

consolarle y le anduvo paseando hasta bien entrada la tarde, momento en que lo llevó de regreso a 

su madre. A la mañana siguiente, le agarró y le paseó de nuevo hasta la tarde. Este tejemaneje duró 

seis meses. Llegó el bendito mes de Ramadán; la gente comenzó a ayunar, y, todos los días, 

Mahmud salía a pasear a Bazâzô. Pero hete aquí que el vigésimo sexto día de Ramadán, Mahmud 

sAlió como de costumbre con Bazâzô. 

 Los niños se arremolinaron a su alrededor y no quisieron irse. Entonces Mahmud dejó 

sentado en un banco alto a Bazâzô con unos cuantos cacahuetes tostados delante de él, y Mahmud 

se fue a perseguir a los muchachos para atraparlos y sacudirles. Pero Bazâzô quiso comerse los 

cacahuetes, y uno se le escapó y se le cayó al suelo. Bazâzô se inclinó hacia delante para agarrarlo, 

pero se cayó, se hizo una brecha en la cabeza y se puso a gritar. Todo esto ocurría cerca de su casa, 

así que en cuanto la madre oyó los gritos, salió, vio a su hijo herido, y con la frente cubierta de 

sangre. 

- ¿Adónde se ha ido Mahmud? – preguntó a los chicos. 

- No sabemos. 

- ¡Si vuelve ese bastardo, le voy a enseñar con qué leña me caliento! 

 Dicho esto, cogió a su hijo y entró en la casa. 

 Mientras, Mahmud había estado corriendo detrás de los chicos y les propinó una azotaina; 

luego regresó, pero no encontró a Bazâzô. Preguntó a los muchachos que qué había sido de Bazâzô.  
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- Se cayó, le dijeron, y está herido: ahí está su sangre. ¡Su madre ha venido a cogerle y ha jurado 

que te azotará hasta la muerte! 

 Aterrorizado, Mahmud huyó, salió de la ciudad y llegó hasta el monte Qassiún1. Allí, entró 

en La Gruta de los Cuarenta2. El sol ya se había ocultado, y Baïbars rompió el ayuno bebiendo un 

poco de agua, hizo las abluciones, cumplió con su deber de rezar la oración de la puesta del sol, y 

entró en la gruta. Se sentó allí para llorar su mala suerte y su exilio, hasta que se hizo la noche más 

oscura. En ese momento, un hombre entró en la gruta, diciendo: 

- ¡No hay más Dios que Dios, y Muhammad es su profeta, que las oraciones y la bendición 

de Dios sean sobre él! 

Se sentó junto a Mahmud sin darse cuenta de su presencia. Al poco, llegó un 

segundo, que también se sentó allí, y luego un tercero. Uno de ellos tosió y dijeron: 

- ¿Quién está ahí?” 

 Uno encendió un cabo de vela y percibieron sus respectivas presencias. El cuarto de los 

recién llegados se acercó a Mahmud y le preguntó: 

- ¿Y tú quién eres? 

- Soy el mameluco de Bazâzô. 

- ¿Y por qué has venido a este lugar? 

- El hijo de mi amo se cayó al suelo y se hirió, y como tuve miedo de que mi ama me diera una 

paliza, salí huyendo y llegué hasta aquí. Y vosotros ¿por qué habéis venido aquí? 

- A mí me llaman el sheij Muhammad el Camellero, dijo el primero de ellos. Yo me encargo de 

guardar los camellos de Sharâf El-Dîn, y esta tarde, uno de mis animales se escapó. Tuve miedo 

de que mi amo me matara y hui hasta llegar aquí. 

                                                 
1 Qassiún, también llamado Monte Qasioun (del árabe: جبل قاسيون, transcrito como Ŷabal Qasiyun) es una montaña cercana que domina 

Damasco, Siria. En las laderas de Ŷabal Qasiyun hay una serie de cuevas llenas de leyendas. La primera, se dice que fue habitada en un momento 

dado por el primer ser humano, Adán; y hay varios relatos sobre Ibrāhīm (Abraham), e 'Isa (Jesús) que cuentan cómo estos profetas rezaron en 
ella. Sin embargo, en los libros de historia árabes medievales se dice que fue el lugar donde Qabil (Caín) mató a Habil (Abel). Desde antaño se la 

conoce como un lugar de oración y súplica, y especialmente en tiempos de sequía los gobernantes de Damasco podían subir a la cueva y suplicar 

con sus oraciones para que lloviera. Debido al asesinato que tuvo lugar allí, se dice también que fue allí donde se firmó el primer pacto de sangre, 
por eso se llama Maghārat al-presa (la Cueva de la sangre). Según los sunníes, el Monte Qasioun es el lugar de los mihrabs de los 40 hombres 

santos, conocidos como los Abdal, y allí es donde dicen que rezan durante todas las noches de vigilia. Una pequeña mezquita ha sido construida 

sobre la cueva de la sangre que contiene estos mihrabs. Más abajo, en la montaña de la Cueva de Sangre, había otra cueva conocida como Maghārat 
al-ŷu’ (la Cueva del hambre). Las historias sobre esta cueva son un tanto confusas. Algunos dicen que los cuarenta santos murieron allí de 

hambre; […] Por último, en el otro flanco de la misma montaña hay otra cueva, que ha llegado hasta las leyendas locales como la cueva de 

los Siete Durmientes, mencionados en las fuentes cristianas primitivas, así como en el Corán, en el que se los conoce como el Ashab al-Kahf (los 
Compañeros de la Cueva) algo bastante dudoso, pues ésta es tan sólo una de las muchas cuevas en esta parte del mundo que comparten esa 

historia. https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Qasioun (16-10-2015) 
2 Esta gruta, que efectivamente existe, está consagrada a los Cuarenta Santos (wâli) que, conforme a la creencia popular, constituyen una jerarquía 

secreta con una función cósmica. 
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- A mí, dijo el segundo, me llaman el Haŷ Ahmad y soy el palafrenero de Sharâf El-Dîn. Uno de 

los caballos de mi amo se me ha escapado, y también temí que me matara y me escapé hasta que 

llegué aquí. 

            El tercero dijo:  

- A mí me llaman Amer y soy el halconero de Sharâf El-Dîn; dejé escapar un halcón y, temiendo 

que el emir me matara, hui hasta aquí en donde os he encontrado. 

 Se sentaron y recitaron el Corán Admirable hasta las tercias de la noche. De pronto, las 

luminarias se extendieron por todo el universo, de Levante a Poniente, y la gruta se iluminó como 

si fuera de día. 

- Amigos míos, exclamó uno de ellos, creo que deben ser las gentes de Sharâf El-Dîn que vienen 

a buscarnos con antorchas.  

– ¡Hermano – respondió Mahmud –, esos no son resplandores de antorchas, son luminarias 

celestes! ¡En pie, aprovechad la ocasión! Esta es la hora de la felicidad, esta noche es la Noche del 

Destino1! 

 Se acercaron a la entrada de la gruta, vieron árboles y flores prosternados y se pusieron a 

invocar a Dios. 

- Dios mío – dijo Haŷ Muhammad el Camellero –, devuélveme el camello y concédeme estar entre 

Tus servidores, los Justos. 

- Dios mío – dijo Haŷ Ahmad el Palafrenero –, devuélveme el caballo y concédeme estar entre 

Tus servidores, los Justos. 

- Dios mío – dijo Amer el Halconero –, devuélveme el halcón y concédeme estar entre Tus 

servidores, los Justos. 

- Dios mío – dijo a su vez Mahmud –, concédeme llegar a ser rey de Egipto y de Siria; dale a mi 

cuerpo la fuerza de los Cuarenta Justos, y haz que no muera hasta no haber visto a mis tíos 

degollados por haberme abandonado en tierra extranjera. 

 Cuando hubieron terminado sus plegarias, las puertas del Cielo volvieron a cerrarse y de 

nuevo les envolvió la noche negra. Regresaron a la cueva y se quedaron allí hasta que Dios hizo 

levantarse al día. Entonces, bajaron de la montaña, y Dios – exaltado sea – devolvió a los tres 

                                                 
1 Noche del mes de Ramadán en la que, según la creencia popular, las puertas del Cielo se abren y los deseos de los 

Creyentes son otorgados. 
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siervos de Sharâf El-Dîn lo que habían perdido, convirtiéndose en wâlis. Y Mahmud regresó a 

Damasco, temiendo la venganza de la madre de Bazâzô. 

 Ésta había hecho correr la voz entre los  chicos del barrio que daría una recompensa a 

cualquiera que le trajera a Mahmud. Y cuando Mahmud llegó los muchachos le dijeron: 

- Tu patrona te busca, y ha prometido una recompensa a quien le lleve al que hirió a su hijo. 

 Mahmud entró en la casa de su ama: 

- ¡Eres tú el que ha hecho daño a mi hijo, esclavo infiel! – gritó en cuanto le vio aparecer. 

- Le dejé sentado en un banco y me fui corriendo detrás de los niños del barrio para alejarles de él; 

entonces fue cuando se cayó. 

 Entonces la mujer le ató con una cuerda, agarró un palo, y se dispuso a darle una buena 

paliza. Mahmud pedía perdón, pero en vano. En realidad, si él hubiera querido, no habría podido 

hacerle nada; pero tenía que conformarse con su situación como esclavo. 

 Ahora bien, al lado de su casa, vivía la Dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssy, hermana de 

Ahmad, a la que llamaban la Dama de Damasco. Una viuda muy rica, pues se había casado 

sucesivamente con siete emires, que ya habían muerto, y ella los había heredado, mientras que su 

hermano Ahmad había dilapidado la herencia paterna. Al escuchar los gritos de Mahmud y los de 

la Tiñosa, dijo a una de sus sirvientas: “Vete a ver qué pasa en casa de mi hermano Ahmad”. 

 La criada subió a la terraza, echó una ojeada, y volvió a decirle:  

- Señora, es la mujer de tu hermano que está castigando a Mahmud, su mameluco. ¡Y es 

extraordinario lo mucho que se parece a mi difunto Señor Baïbars!”  

 Y es que la Dama Fâtmeh había tenido un único hijo, de nombre Baïbars, que había muerto 

hacía poco; y, de hecho, Mahmud se le parecía mucho. 

 La Dama Fâtmeh dijo a su criada: 

- Ve a decirle de mi parte que deje de apalear durante las noches de la fiesta, que son las noches 

del perdón. Dile que es un prisionero, y que Dama Fâtmeh intercede por él. 

La sirvienta volvió a la terraza y dijo: 

- Señora, mi ama la Dama Fâtmeh te saluda y te ruega que aceptes su intercesión a favor de ese 

mameluco. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

La epopeya de Baïbars                                                                                                  Infancias de Baïbars 

 

    

 

 

| 8 | 

 

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

 

- ¡Este mameluco es mío y hago con él lo que me da la gana! – respondió la Tiñosa, levantando la 

cabeza –. ¿Me meto yo cuando tu señora castiga a sus sirvientes? 

 La criada fue a llevarle esta respuesta a su señora. 

- ¡Que Dios no tenga misericordia de su padre! – exclamó ésta –. ¡Qué perras son estas Tiñosas! 

 Dama Fâtmeh esperó hasta la noche, y mandó a buscar a su hermano Ahmad. Cuando llegó 

le dijo: 

- Hermano, ¿cuánta plata me debes? 

- Pues… ¡si nos vendes a mi mujer, a mi hijo y a mí mismo, creo que eso podría saldar la deuda! 

- Te voy a dar las dos mil piastras que me debes, a condición de que me vendas a tu mameluco 

Mahmud. Toma, aquí tienes los nuevos vestidos y vuestro regalo por la fiesta – en efecto, Dama 

Fâtmeh tenía por costumbre en cada fiesta regalar nuevas ropas a su hermano, a su mujer y a su 

hijo. 

 Cuando supo que su hermana quería comprar a Mahmud, Ahmad fue a buscarle y se lo 

trajo; al mismo tiempo hizo venir a unos testigos para concluir la transacción. Cuando Dama 

Fâtmeh vio a Mahmud, constató que era exactamente igual que su hijo. 

- ¿Cómo te llamas? – le preguntó. 

- Mahmud. 

- Yo tenía un hijo que se te parecía mucho. Se llamaba Baïbars. Murió hace poco, y tengo intención 

de adoptarte para que ocupes su lugar y darte su nombre. 

- Muy bien, mi señora. 

- No me llames más mi señora, desde ahora llámame madre – le respondió. 

 Entonces sacó los ropajes que habían pertenecido a su hijo e hizo que se los pusieran. A la 

mañana siguiente, cuando Dios ordenó levantarse al día, llegó como de costumbre el sheyj que 

venía todos los días a casa de Dama Fâtmeh para recitar El Corán. Ella le pidió que le escribiera 

un abecedario para su hijo; el sheyj lo hizo y luego le dijo a Baïbars: 

- Ven a aprender a leer, hijo mío –. Se acercó, y el sheyj le dijo – Di Alif!1 

- ¡Se diría que el que te enseñó a leer no era muy sabio! 

                                                 
1 Alif es el nombre de la primera letra del alfabeto árabe. 
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- ¿Qué te hace decir eso? 

- ¿Es que se dice Alif antes de decir “yo me refugio en Dios contra Satanás el lapidado, en el 

nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso”?1 

- Tienes razón, hijo mío – respondió el sheij, y repitió las jaculatorias que había pronunciado 

Baïbars.  

            Pero éste aún no se mostraba satisfecho.  

- ¿No sería más elegante enfatizar la r y sacar un poco la lengua para pronunciar la dhâl2? – dijo. 

- Tienes razón, hijo mío, así es como se debe pronunciar.  

            Y repitió la jaculatoria.  

- Ahora – dijo –, di Alif. 

- ¿Quieres que leamos estas letras unas tras otras sin saber lo que representan? 

- ¿Y qué representan? 

- El Alif representa a Dios, y no hay otra divinidad más que la Suya. 

- Ya veo hijo mío, que tú eres más sabio que yo. 

- Sin duda – respondió Baïbars –. Puedo recitar el Corán conforme a las siete lecturas y escribirlo 

según las siete escrituras. Además se Gramática y Derecho. 

- ¡Que Dios te colme de bienaventuranzas, hijo mío! 

 Todo esto sucedía en presencia de la Dama Fàtmeh. “Oh, Dama de Damasco, le dijo el 

sheyj, yo he venido a enseñar a tu hijo, y es él el que me ha enseñado.” Tras estas palabras, el sheyj 

se marchó. Después de su partida, la Dama de Damasco le dijo a Mahmud: 

- En verdad, tú no eres un mameluco; los mamelucos no son así. Dime la verdad: ¿quién eres tú y 

quién es tu padre? 

- Si te contara mi historia, dirías que miento – respondió Baïbars. 

- No, dímela y te creeré… 

                                                 
1 Esta fórmula precede obligatoriamente a la recitación del Corán, cuya primera palabra comienza con un álif. 
2 Dhal es la octava letra del alfabeto árabe. 
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Aquí la narración continúa en el próximo capítulo titulado 

“La trágica historia de Mahmud” 

en donde se refiere la verdadera historia 

 y el origen de Mahmud y de su noble familia…  

 

 

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  

 

 

8 - LA TRÁGICA HISTORIA DE MAHMUD 
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