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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestra cultura pocos hay que no hayan oído hablar o leído 

alguna de las historias fantásticas de “Las mil y una noches”, 

considerándola como una buena muestra de la narrativa oriental, 

cuando en realidad, para el Mundo Árabe, esa es la narración 

menos conocida y quizá valorada, pues sus temas no casan bien 

con los relatos sobre héroes y epopeyas de los árabes, temas estos 

más del gusto de la cultura próximo-oriental, como lo es este 

“Román de Baïbars”. 

 

Estas historias, estos romances épicos fueron creados para ser contados en las largas 

veladas del Ramadán, o en las tardes de asueto de los viejos cafetines y su clientela habitual que, 

junto a un café y un buen narguile, gustaban de escuchar al ráwy o narrador (los profesionales 

cuenta-cuentos de la época) sus historias de tiempos y azañas pasados, y de sus héroes más 

queridos. 

 

Gérard de Nerval, en su “Voyage en Orient”, describe muy bien el ambiente de los viejos 

cafetines del Cairo y de Estambul durante las noches de Ramadán, y la figura popular del “ráwy1” 

o narrador de historias, con sus trucos para mantener a su audiencia cautiva y sus relatos seriados, 

en su mayor parte basados en hechos o personajes históricos reales, aunque deformados por esa 

tradición oral tan apreciada en el Mundo Árabe. 

 

Es en este marco de las narraciones populares pensadas para el entretenimiento del gran 

público, en donde se encuadra este relato sobre las venturas y desventuras del príncipe Baïbars. 

Una joya de la literatura picaresca que, junto a la tradición teatral del Karagöz, nos muestra un 

mundo, salvando las distancias, muy similar al de la picaresca de nuestro “Rinconete y 

Cortadillo”. 

 

Y aunque esta narración bebe en parte de las fuentes históricas sobre Baïbars2 y nos habla 

de sus azañas, en realidad es, como toda tradición oral, un relato que se va transformando y 

deformando conforme sus narradores lo acortan o lo enriquecen, dependiendo de la audiencia y 

del tiempo que disponen para contar su historia: ¡trucos y estrategias de los rawiyín! 

                                                
1http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2015/05/085-LAS-NOCHES-DE-

RAMAD%C3%81N.pdf  (Ver: III. NOCHES DE RAMADÁN III.01. NARRADORES DE HISTORIAS. Una 

leyenda en un café. 

2 En árabe su nombre completo era al-Malik al-Zahir Rukn al-Din Baibars al-Bunduqdari (1223 – 1 de 
julio de 1277) fue un sultán mameluco de Egipto y Siria. Fue un cumano capturado en Kipchak por los mongoles y 

vendido como un esclavo, terminando finalmente en Siria (https://es.wikipedia.org/wiki/Baibars / 10-03-2016) 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2015/05/001_VIAJE-A-ORIENTE_INTRODUCCI%C3%93N.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karag%C3%B6z
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2015/05/085-LAS-NOCHES-DE-RAMAD%C3%81N.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2015/05/085-LAS-NOCHES-DE-RAMAD%C3%81N.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/1223
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1277
https://es.wikipedia.org/wiki/Mameluco
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumano
https://es.wikipedia.org/wiki/Kipchak
https://es.wikipedia.org/wiki/Mongoles
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Baibars
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El llamado “Román de Baïbars” es, como señala Sandrine Alexie, “una epopeya árabe 

gigantesca, de época otomana, un monumento de fantasía histórica, cuyo héroe principal es un 

personaje histórico, el sultán mameluco Baïbars. En el relato se narra la ascensión al poder de 

Baïbars; el final de los últimos ayyubíes, y la misión de este último príncipe mameluco: rechazar 

a los “Magos de Persia”, es decir, a los mongoles. Se perciben algunos toques anacrónicos, como 

en los cargos de la administración, que corresponden a los de la época otomana, y con una clara 

ridiculización de algunos de los personajes que detentan estos cargos. Y aquí se aprecia el 

trasfondo árabe de su desprecio por el invasor turco al que consideran bárbaro, haciendo mofa de 

su jerga y de su ignorancia al no saber hablar bien la lengua del Profeta. 

Pero lo que da más color a estos relatos de las andanzas de Baïbars es la mezcla de 

lenguajes empleados (árabe cairota, el árabe popular de los isma’ilíes, el de los kurdos, la lingua 

franca, e incluso la turca) así como los distintos niveles de expresión, que van desde el misticismo 

más exacerbado hasta el lenguaje escatológico que emplean en ocasiones, incluso los personajes 

más prudentes y piadosos. 

El relato de Baïbars se enmarcaría, según el arabista inglés Lane, en una de las tres grandes 

categorías en que se especializaban los narradores: la de los mohaddisîn (narradores de 

tradiciones) frente a los cho’arâ (poetas) que recitaban las aventuras de los Banu Hilâl, y los 

‘antariyyeh (dedicados a contar las historias de ‘Antar) 

Jean-Patrick Guillaume señala que “los relatos de los mohaddisîn, como lo es el de Baïbars, 

son narraciones lineales que ponen en escena un conjunto de personajes principales (de los que 

uno de ellos se destaca más del resto) sus personajes intervienen en diversos grados y en una 

multitud de intrigas estrechamente imbricadas unas en otras y llevadas a la vez.” 

No voy a extenderme más en esta presentación, pues ya lo hace y con detalle J.P. 

Guillaume en su introducción a Baïbars de la edición francesa; presentación que recogemos 

íntegramente, traducida al español más adelante. 

Los manuscritos árabes del “Román de Baïbars” utilizados en la traducción realizada por 

Jean-Patrick Guillaume al francés, fueron recopilados por el Sr. Chafiq Imam, antiguo director 

del Museo de las artes y tradiciones populares de Damasco (Palacio Asem). 

Para la presente edición y traducción al castellano del “Roman de Baïbars”, seguiremos la 

edición francesa de Jean-Patrick Gillaume y George Bohas, recogida en la colección Bibliothèque 

Arabe de la editorial SINDBAD. París 1985. Asimismo la cotejaremos en parte con el manuscrito 

árabe (incompleto) de la Biblioteca Al-Asad (Damasco) y con la edición árabe de 1996 de Egipto: 

  .prologada por Ŷamâl El-Gaitâny  الهيئة المصرية العامة للكتاب

http://www.archivodelafrontera.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Banu_Hilal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antar_(po%C3%A8te)
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Conviene señalar que el manuscrito árabe, que recoge íntegra la traducción llevada al 

francés, es de tal magnitud, que la editorial francesa Sindbad, que emprendió en 1985 su 

publicación, tuvo que abandonarla sin terminarla por completo, y después de haber sacado a la luz 

hasta diez tomos, que recogen desde “Les enfances de Baïbars”, el primero, hasta “Le procès du 

moine maudit”, el último. 

En esta versión española iremos presentando poco a poco, y por entregas, los capítulos que 

conforman el volumen dedicado a la infancia de Baïbars; en donde el narrador nos introduce al 

protagonista y a su época: un breve resumen de la historia de los califatos, desde su fundación 

hasta el último de los príncipes ayyûbíes, y las múltiples y disparatadas aventuras que narran los 

orígenes de Mahmûd (Baïbars) su azarosa infancia, y su paso de esclavo mameluco a noble señor 

gracias a los buenos oficios de la rica e influyente viuda damascena “Dama Fatmeh”. 

Es muy posible que la lectura de este texto resulte algo farragosa por la constante inclusión 

de jaculatorias y frases piadosas que se reiteran a lo largo de las conversaciones que mantienen 

los personajes, y aunque en un principio me habría inclinado a omitirlas, luego pensé que de 

hacerlo así, el texto perdería su originalidad y no reflejaría la constante alusión a fórmulas piadosas 

que se utilizaban y aún se usan en el Mundo Árabe a lo largo de cualquier conversación. 

Se ha procurado, en la medida de lo posible, adaptar a nuestra fonética la transcripción de 

los nombres árabes y extranjeros, tanto de personas, como de lugares geográficos, y para estos 

últimos he elegido el nombre con el que se conoce el sitio o la ciudad en nuestra lengua. He 

mantenido también los acentos circunflejos sobre las vocales y sobre la “ŷ” en las palabras que se 

pronuncian como si llevaran acento tónico o alargaran el sonido de esa sílaba. Al final de este 

primer volumen se incluye un breve glosario con las palabras árabes y de otras lenguas que 

aparecen en el texto, con objeto de facilitar su mejor comprensión explicando su significado y, 

cuando lo requiere el texto, su uso. 

Y como final (algo altamente improbable en este trabajo) pedir al lector paciencia y mucha 

benevolencia ante esta traducción que hoy comenzamos a ofrecer desde el Archivo de la Frontera, 

pues se trata de un intento o quizá divertimento “no erudito” de acercar esta pieza de la literatura 

picaresca de tradición oral a quienes deseen conocer algo más de la riquísima producción literaria 

en lengua árabe. 

Y dicho esto, sólo espero que disfruten con la lectura de estos relatos que, a ser posible, 

sugiero que los lean junto a un denso y aromático pocillo de café de Mokkah y una ventruda y 

olorosa pipa de agua. Y si además encuentran una buena compañía para que se los narre de viva 

voz, pues entonces sí que habrán creado la magia y revivido por un momento el cálido ambiente 

de los viejos cafetines damascenos o cairotas y sus diestros y embaucadores cuentacuentos, y... 

¡que Baïbars les acompañe! 

Esmeralda de Luis, en Alcalá de Henares, a 12 de marzo de 2016 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Las infancias de Baïbars -1ª parte 

1 - El sueño del sultán  

“Se cuenta que…” - aunque bien es cierto que sólo Dios conoce lo insondable y la 

sabiduría que encierran las historias de los pueblos del pasado… ¡gloria a Aquel 

que ha hecho de las vidas de los ancianos una enseñanza para su descendencia! – 

Yo, el rawy1, -por la fe de los que me han precedido y se han encargado a su vez de 

contar esta maravillosa historia-, os digo, que en un principio nuestro señor 

Muawiya instaló la sede del poder en Damasco, y allí fundó la dinastía de los 

Omeyas; veinticuatro sultanes ocuparon el trono, de los que Muawiya fue el primero, y ‘Abdel-

Malek Ibn Marwân, el último. Más tarde, el poder pasó a manos de los Abbasíes, que hicieron de 

Bagdad su capital, y fundaron otra dinastía de cuarenta sultanes; siendo el primero, El-Saffâh, y el 

último, El-Muqtadi Billâh. Después, el poder de los Abbasíes lo detentaron los kurdos Ayyubíes, 

cuya capital fue El Cairo, siendo Shukayr el primero que ocupó el trono, y el último, un rey llamado 

El-Sâleh Ayyûb El-Naŷmî. 

 Ahora bien, el rey El-Sâleh Ayyûb – que Dios sea misericordioso con él – era un excelente 

gobernante: feliz y próspero; había ampliado los dominios del territorio del Islam, y era temido 

por todos los reyes francos, que le rendían tributo. Todos los altos cargos de su gobierno eran 

kurdos. Tenía en su Consejo un gran visir llamado el Agha2 Shâhîn El-Afram; al que había 

nombrado “visir de su lado derecho” y, como “visir del lado izquierdo”, a otro que se llamaba 

Aïbak el Turcomano. También contaba con un cadí conocido como Salâh El-Dîn El-‘Irâqî, que 

aunque se había convertido al Islam, en realidad era cristiano. El rey El-Sâleh había tenido una 

revelación sobre este asunto, pero lo dejó estar para que se cumpliesen los designios de Dios. 

 

El narrador prosiguió de este modo:  

          El rey El-Sâleh Ayyûb se negaba a gastar el dinero del Tesoro Público para su sustento, así 

que fabricaba bonetes de lana que luego vendía. De ese modo, sacaba para su subsistencia mediante 

unas ganancias lícitas, pues como hemos dicho, el rey era un hombre de bien, y como dijo el poeta: 

                                                
1 Rawy (narrador) es el término árabe empleado para designar a los narradores populares de historias, que transmiten epopeyas y 
gestas de la tradición oral árabe mediante relatos seriados que, habitualmente, ofrecían en los cafetines previo pago de unas monedas 
de la clientela, o bien, eran contratados en las casas durante las fiestas del Ramadán. (EdL) 
2 Agha o Aga es un calificativo o título empleado por los otomanos y turcos. El significado literal significa "gran hermano" por 
oposición a "ini" (hermano pequeño) […] Fue un título usado por los príncipes mongoles; los otomanos lo otorgaban como un 
título a personas que se encontraban al servicio del Estado, servicios de mayor o menor importancia, pero generalmente militares, 
por el contrario el título “efendi” estaba reservado a los civiles. 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Muawiya_ibn_Abi_Sufyan
https://es.wikipedia.org/wiki/Califato_Omeya
https://es.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Malik
https://es.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Malik
https://es.wikipedia.org/wiki/Califato_abas%C3%AD
https://fr.wikipedia.org/wiki/As-Saffah
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Muqtadi
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_ayub%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_ayub%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Salih_Ayyub
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3#/media/File:Meddah_story_teller.png
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A los que les huyó el sueño de los párpados 

les fue dado el conocer la verdad; 

nada en la tierra es duradero; 

ellos son los bienaventurados, 

ellos los iniciados, 

y cuando mueran, 

en los pliegues del sudario 

por la corrupción 

su cuerpo no será mancillado. 

 

El que nos dejó esta maravillosa historia dijo que el rey El-Sâleh Ayyûb reinó sobre Egipto, 

ocupando el trono de nuestro señor José, hijo de Jacob – la paz sea con él – y por todos fue 

obedecido, pues se mostró siempre justo y equitativo con sus súbditos y su poder siempre fue 

respetado en todas las provincias. 

Pero hete aquí que cierta noche en que el rey El-Sâleh Ayyûb reposaba en su lecho, tuvo un 

sueño que lo aterrorizó. Se sentó en la cama, se levantó, hizo las abluciones, rezó la plegaria del 

alba, recitando los versículos a la gloria del que está exento de toda falta y todo pecado, 

Muhammad - que las preces y gracia de Dios sean sobre él -. 

Rápidamente se marchó a la sede del Consejo, y cuando todos se hubieron reunido, El que 

Convoca a la Suerte recitó sus conjuros y lanzó sus invocaciones que concluyó con unos versículos 

del Corán, y el Tchawich Alam proclamó: 

- ¡Oh, rey, no seas orgulloso! El supremo poder sólo pertenece a Dios, el Único, el Victorioso. 

- ¡Gloria al que, entre Sus criaturas, da Su poder a quien quiere! – dijo el rey. 

Entonces recordó el sueño que había tenido durante la noche. Se volvió hacia su visir el 

Haŷ Shâhîn y le dijo: 

- Hermano, esta noche tuve un sueño que me ha llenado de miedo y terror. 

- Señor, respondió Shâhîn, ¡todo irá bien si Dios quiere! No tengas miedo ni te inquietes, obra 

conforme al consejo del poeta – ¡y vosotros, oyentes, rezad al mejor de los profetas! 

- ¡Ay!, Haŷ Shâhîn, -prosiguió el rey- , sólo contaré mi pesadilla a un hombre sabio y versado en 

la interpretación de los sueños, pues, visir, te juro por mi vida que el sueño que he visto es extraño 

y causa espanto, es incomprensible y misterioso. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Como dispongas, oh servidor de las Ciudades Santas1! 

 En aquellos tiempos había un hombre muy sabio y respetado, el Sheij Muhammad efendi 

Ibn “Daqîq el-‘Id”2 (el “Harina de la fiesta”), mote que le venía por el oficio de su padre, un 

molinero que vendía la flor de la harina. Pues bien, por aquel entonces, la gente del Cairo, en la 

fiesta del sacrificio, tenía por costumbre preparar todo tipo de comidas, y para celebrar la fiesta 

del final del ayuno únicamente preparaban unos deliciosos pastelillos redondos, hechos de azúcar, 

mantequilla ligera, harina refinada, y relleno de dátiles, que cocían en un horno. 

 Había en El Cairo un molinero, el sheij Ahmad, que vendía esa harina refinada, y que surtía 

a la mayor parte de los cairotas, pues era un hombre honrado y no engañaba con su mercancía; el 

harina que producía era bien blanca, y precisamente por eso se ganó el sobrenombre de Bayyâ 

Daqîq El-‘Id3. Al morir, dejó un varoncito de nombre Muhammad, que al llegar a su mayoría de 

edad, frecuentó asiduamente la universidad de Al-Azhar4 en busca de conocimiento. Trabajó con 

tal celo que “El Dispensador de todas las cosas”5 hizo que en dos años dominara las ciencias 

jurídicas, la gramática, la medicina, las ciencias naturales, la aritmética, y la interpretación de los 

sueños, con tal excelencia que se convirtió en el genio y la maravilla de su tiempo, tal y como dice 

el poeta: 

La ciencia hace ilustre a una mansión oscura, 

la ignorancia convierte en ruinas un palacio, 

cada hijo tiene sus derechos; mas si es débil y vago, 

mejor aléjale, y asígnale un trabajo: 

ponle a guardar tus camellos y corderos. 

 

 Y como este joven sobrepasara a todos sus coetáneos, los habitantes del Cairo le nombraron 

sheij de la mezquita de Al-Azhar, y le llamaron sheij Muhammad Ibn Daqîq El-’Id. 

 Así que, cuando el rey El-Sâleh Ayyûb tuvo ese sueño, y pidió a su visir que le encontrara 

algún sheij sabio para poder interpretarlo, el visir pensó en el sheij Muhammad Ibn Daqîq El-‘Id. 

De inmediato ordenó a uno de sus mamelucos acercarse a la mezquita de El-Azhar para pedir al 

sheij Muhammad que viniera hasta el Consejo a hablar con el visir. El mameluco se presentó 

inmediatamente en la mezquita. Divisó al sheij sentado en su estrado, enseñando lo que Dios  

–alabado sea– le había inspirado. El mameluco aguardó pacientemente a que el sheij hubiera 

acabado su homilía, luego se acercó hasta él y tomándole de la mano le dijo: 

                                                
1 La Meca y Medina. El soberano aseguraba la protección de los Lugares Santos y la seguridad de los peregrinos que 

se desplazaban allí. 
2 Daqîq el-‘Id significa literalmente: “la flor de harina para la fiesta” (Es un personaje que ha existido realmente). 
3 Literalmente: “El vendedor de la flor de harina para la fiesta”. 
4 Ilustre universidad islámica fundada en El Cairo por los Fatimíes en el año 973. 
5 Se refiere a Allah (Dios). 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_al-Azhar
http://www.islamophile.org/spip/L-Imam-Ibn-Daqiq-Al-Id.html
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- Se te ordena que vayas a la Ciudadela para hablar con el visir, el agha Châhîn, en el Consejo. 

El sheij respondió: 

- ¡Escucho y obedezco! Adelántate tú que yo te sigo. 

 El mameluco regresó para trasladar la respuesta del sheij. El visir aguardó un instante y vio 

llegar al sheij Muhammad Ibn Daqîq El-Id. 

 Cuando estuvo delante del rey, expresándose con elegancia, le presentó sus cumplidos y 

rogó a Dios que le mantuviera con gloria y prosperidad. 

 Saludo a este palacio, al anfitrión de estos lugares, 

 ilustre vástago de gloriosos ancestros 

 del trono de sus padres, heredero legítimo 

 - del trono del Imperio de la sublime gloria- 

 sede de la justicia y sustento de la paz, 

 que el Señor perpetúe en ti sus buenas obras. 

 Que te tenga al abrigo de las desgracias, de los imprevistos, 

 y que siempre otorgue la victoria a tus ejércitos; 

 que Su plegaria sea sobre su Profeta el elegido 

 aquel que a todos los humanos la luz ha concedido. 

El narrador continuó de este modo:  

          Cuando el sheij Muhammad hubo terminado su poema, el sultán le ordenó que se sentara. 

Se sirvió café, lo tomó, y se lo bebió con deleite. El sultán había hecho que se sentara cerca de él, 

pues se trataba de un hombre sabio y por tanto, digno de respeto. 

- ¡Ay, sheij Muhammad efendi, le dijo, ayer tuve un sueño que me ha llenado de turbación y de 

terror, y que no me ha dejado dormir en toda la noche. 

- Todo irá bien si Dios quiere. Dime, oh rey, ¿qué viste en el sueño? 

- Yo estaba en lo alto de una colina, rodeado de mi ejército y de los grandes de mi reino, cuando 

de pronto vi cómo se iniciaba un fuego por Levante. El fuego ocultaba ya el horizonte y se dirigía 

hacia mí y hacia mis tropas. Lleno de miedo y aterrorizado, me afligía ante tal espectáculo. Y 

mientras yo andaba perplejo, hete aquí que por Poniente aparecieron dos cuervos negros que 

ascendiendo desde el mar se dirigieron hacia mí. Y en tanto yo continuaba sumido en el colmo de 

la extrañeza, vi llegar desde Levante, tras la cortina de fuego, una manada de leones, capitaneados 

por un animal gigantesco, más grande que un toro, que se lanzaron sobre el fuego vomitando 

llamas hasta que lo extinguieron; luego prosiguieron su camino. Y yo me dije: “¡Alabado sea Dios! 

Señor, Tú me has salvado, a mí y a mi ejército, del fuego que iba a devorarnos.” Pero yo andaba 

todavía inquieto por culpa de los cuervos, cuando de pronto divisé una bandada de pájaros de todas 
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las especies que se lanzó sobre los cuervos y los cazó a picotazos. Entonces comprendí que aquello 

no era más que un sueño. 

 Cuando el sheij Muhammad hubo escuchado el relato del sueño del rey El-Sâleh Ayyub – 

el santo, el místico – le dijo: 

- ¡Oh comendador de los creyentes!, si Dios quiere, todo va a ir bien. Voy a interpretar tu visión. 

El fuego que has visto significa que tu país va a ser invadido por los Magos, adoradores del fuego; 

y lo que causará su derrota y apagará su fuego llegará de los países de Levante y entrará en Egipto 

bajo el aspecto de un mameluco que poseerá un ejército, y es posible que herede de ti la realeza. 

Sólo Dios y su Profeta lo saben. En cuanto a los cuervos negros venidos de Poniente y salidos del 

mar, eso quiere decir que muy pronto los Francos y sus reyes atacarán tu país, su derrota será 

provocada por hombres que bajarán de las montañas al mismo tiempo que el mameluco del que te 

he hablado. Su capitán será un hombre que viene de Poniente y que llegará a ser ilustre entre 

nosotros. Dios y su Profeta saben más, y sólo conoce lo desconocido Aquel al que nada se Le 

oculta. No obstante, yo te aconsejaría, oh rey, que te hicieras con más mamelucos y si pluguiese a 

Dios, tú saldrás de ésta con bien. 

 Entonces, el sheij se levantó, pidió permiso al rey y se marchó, después de que el rey le 

recompensara. Luego, el rey El-Sâleh Ayyûb se volvió hacia el Ḥâŷ Shâhîn y le interpeló en estos 

términos: 

- ¿Has oído lo que ha dicho el sheij de El-Azhar? 

- Sí, oh poderoso rey, que Dios te colme eternamente de las bienaventuranzas que te ha otorgado 

y tenga misericordia de tus parientes y de los nuestros. 

- Quiero que compres algunos mamelucos y que los elijas como mejor te parezca. 

- Escucho y obedezco, oh Comendador de los Creyentes.” 

    

2 - La fortuna del Jawâya Ali 

 El visir mandó a buscar inmediatamente a todos los mercaderes de esclavos que había en 

El Cairo, y les dijo: 

- Su Majestad el sultán, nuestro señor, quiere comprar algunos mamelucos, pero seleccionados 

muy cuidadosamente. Han de ser sabios, hábiles y competentes para poder emplearlos en las 

funciones del gobierno y convertirlos en emires y visires. Necesitará unos cien esclavos en total, 

no muchos más”.  
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Cuando los mercaderes de mamelucos hubieron escuchado al Gran Visir, el Haŷŷ Châhîn 

El-Afram, todos respondieron lo mismo: 

- Señor, nosotros no somos expertos en la compra de mamelucos de élite, que son los que podrían 

convenir a Su Majestad el Sultán. Sólo somos pequeños mercaderes y únicamente compramos 

mamelucos de los del montón1. Si necesitas un hábil mercader, experto en buenos mamelucos, que 

sepa seleccionar tan bien como el cambista; separando las monedas falsas de las verdaderas, no lo 

encontrarás aquí, pero podemos indicarte uno de los que viven en Damasco. Se trata del jawâya2 

Ali Ibn El-Warrâq. Es el maestro de todos nosotros; tiene experiencia, es sabio y es hábil. 

El visir ordenó entonces que se le hiciera venir; pero los mercaderes le respondieron: “Es 

un hombre arruinado, cargado de deudas; ni siquiera sale de su casa, en donde vive en la miseria 

con su numerosa familia.” 

El narrador prosiguió de este modo:  

          Los mercaderes de mamelucos habían dicho la verdad, y si le habían hablado al ministro 

acerca del Jawâya Ali fue por intentar ayudarle, ya que le conocían a través de un miembro de su 

corporación. Y desde luego, era de buena familia, pero la fortuna le había traicionado, dejándole 

caer en la miseria, tal y como dijo el poeta:  

En medio de la opulencia 

he conocido el fracaso 

mas pasé buenos momentos  

y al igual que un rey viví 

bueno fue mientras duró 

pero eso se acabó 

y la vida gira y gira 

vueltas da como una noria 

de un golpe el canjilón se llena 

y tú estás en la cima 

otro golpe, y se vacía 

y te vas a la ruina 

 

Y el narrador prosiguió así:  

          Al oírles hacer el elogio del Jawâya Ali Ibn El-Warrâq, el visir Châhîn se dio cuenta de su 

propósito oculto: querían salir en ayuda de su compañero. – Así iban las cosas en esa época, las 

buenas gentes se ayudaban entre sí, y el Señor les premiaba en la medida de sus buenas intenciones, 

como fue dicho: “Vosotros recibiréis en la misma medida que vuestras obras”. 

                                                
1 Es decir, esclavos mamelucos para el servicio doméstico, por oposición a los esclavos mamelucos militares. 
2 Khawâja es el título que se les daba a los mercaderes que practicaban el comercio a gran escala. 
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- Vete a por el Jawâya Ali - dijo el visir - y si tiene alguna deuda, nosotros la saldaremos, y si está 

en la miseria, le sacaremos de ella; le daremos todo lo que quiera. Y vosotros, ya podéis retiraros. 

 

 Los mercaderes de mamelucos se marcharon. El visir esperó a que terminara la reunión del 

Consejo, volvió a palacio y pasó allí la noche. A la mañana siguiente se presentó ante el Consejo 

y se sentó en el lugar asignado conforme a su rango. 

- Bueno, Visir, le dijo el rey, ¿cuándo se van a comprar esos mamelucos? 

- Señor, ¡que Dios te colme por siempre de sus bondades y te libre del tormento y la aflicción!, 

permíteme poner en tu conocimiento que he convocado a todos los mercaderes de mamelucos del 

Cairo. Pero parece ser que no son expertos en la adquisición de mamelucos que puedan convenir 

al sultán, aunque me han comentado que tienen un maestro en Damasco, conocido como el Jawâya 

Ali Ibn El-Warrâq, que sabe bien el negocio de comprar mamelucos de élite para el servicio de los 

reyes; aunque en la actualidad, me han dicho que este hombre está cargado de deudas; que vive en 

la miseria con su numerosa familia; arruinado, y que ni siquiera sale de su casa. Eso es lo que me 

han comentado los mercaderes. 

 Ante estas palabras El-Sâleh Ayyub ordenó al Hâŷ Shâhîn que le redactara un firman a la 

atención de Sharaf  El-Dîn Issa El-Nâsser, pachá de Damasco, ordenándole que pagara todas las 

deudas del Jawâya Ali Ibn El-Warrâq, que le diese todo lo que pidiera, y luego lo mandara a Egipto. 

En cuanto el visir redactó el firman, se lo dio al rey, que lo rubricó para autentificarlo y puso su 

sello. Se lo pasó a uno de los emires de su Consejo, llamado Ahmad Ibn Bazdaghân, ordenándole 

que se pusiera en marcha inmediatamente hacia Damasco y se llevara con él a cincuenta caballeros 

para entregar el firman del sultán a Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser y traerse al Cairo al Jawâya Ali 

Ibn El-Warrâq. De modo que Ahmad Ibn Bazdaghân tomó a cincuenta caballeros, montó en su 

caballo y salió del Cairo en dirección a Damasco. Después de atravesar desiertos y estepas, llanuras 

y desfiladeros, llegó a Damasco. Entró al palacio de Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser y le entregó el 

firman del sultán. Sharaf El-Dîn se levantó de golpe, y todos los nobles de Damasco y los que 

asistían al Consejo hicieron lo mismo. Cogió el firman de las manos de Ahmad Ibn Bazdaghân, lo 

puso sobre su frente, rompió el sello, lo leyó, comprendiendo el sentido de la misiva. Rápidamente 

lo remitió al secretario del Consejo, ordenándole que diera lectura del firman a toda la 

concurrencia. Cogió la carta y esto fue lo que leyó: 

“En el nombre de Dios – primeras palabras que siempre se escriben. 

La más eminente de las plegarias sobre el más noble de los árabes y de todo el género humano. 

De parte de Su Majestad, que habla y nunca miente, que da su palabra y jamás la traiciona; 

que cuenta, entre sus títulos gloriosos, el de ser servidor de la sepultura del jefe de los 

descendientes de Adnân1, sultán de las dos tierras 2y jâqân de los dos mares3; 

                                                
1 Ancestro legendario de los Árabes del Norte; el personaje así señalado es evidente que se trata del padre de Mohammad. 
2 Se refiere a Egipto y a Siria. 
3 Los dos mares son el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. 
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servidor de las dos santas ciudades y de la mezquita de El-Aqsa1.  

Del rey El-Sâleh Ayyub El-Naŷmi, a nuestro muy querido primo, Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser.  

El objeto de la presente es hacerte saber que se encuentra en tu provincia, en Damasco, 

un mercader de mamelucos llamado el Jawâya Ali Ibn El-Warrâq. 

Nos hemos enterado de que está cargado de deudas, reducido a la miseria,  

con una familia a la que alimentar; así que deseamos que tú pagues todas sus deudas, 

le des la gratificación que te pida y que, sin humillarle ni maltratarle, nos lo envíes, 

incluso con los mayores honores, y en compañía del portador de la presente, Ahmad Ibn 

Bazdaghân. 

¡Actúa con presteza, y salud!”. 

 

 Tras la lectura del firman, Sharaf El-Dîn exclamó:  

- ¡Escucho y obedezco a mi primo, el comendador de los creyentes! 

 Mientras se sentaba Ahmad Ibn Bazdaghân, Sharaf El-Dîn, gobernador de Damasco, 

convocó a su escudero mayor y le dijo: 

- Parte ahora mismo a buscar al Jawâya Ali Ibn El-Warrâq, y tráetelo al Consejo. 

El escudero se fue, llevándose con él una veintena de hombres para buscar al Jawâya Ali 

Ibn El-Warrâq. 

El narrador continuó de este modo:  

          El Jawâya Ali Ibn El-Warrâq debía un buen montante de monedas de plata, tanto al 

carnicero, como al tendero; al panadero, al de la droguería, al vendedor de tabaco, al confitero y a 

otros muchos.  Estaba acorralado – ¡Pueda Dios apartar una suerte tal del creyente que profesa Su 

Unicidad! –  

 Se sentía tan avergonzado ante sus acreedores que permanecía encerrado en su casa y no 

salía de ella por miedo a encontrarse con alguno de ellos, que no dejaría entonces de denunciarle. 

Cada vez que llamaban a su puerta, le decía a su mujer:  

- Vete y diles que el Jawâya Ali no está. 

                                                
1 La mezquita de Al-Aqsa es parte del complejo religioso de la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén. Masjid al-Aqsa significa 

«la mezquita lejana», mencionada en el Corán en el llamado «El Viaje nocturno», durante el cual Mahoma viajó desde La Meca a 
la «mezquita más lejana». La tradición musulmana establece que el profeta Mahoma subió al cielo desde esa explanada el año 621, 
lo que hace de esta mezquita el tercer lugar más importante para el Islam. Después de la Cúpula de la Roca (690), Al-Aqsa fue 
reconstruida por la Dinastía de los Omeyas y finalizada en 710. Existen pruebas que confirman que la mezquita fue edificada sobre 
las ruinas originales del Templo de Salomón. 
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 Había llegado a vender sus muebles: colchones, mantas, marmitas, barreños, platos de 

cobre; tanto y tanto que su casa pronto se encontró más vacía que una mezquita desierta en la que 

solo quedan una alfombra y una lamparilla.  Y aquella mañana no había nada que comer, ni para 

él ni para su familia. 

- ¡Eh, hombre! - le dijo su mujer -, vete a buscarnos algo para comprar un ratl1 de harina para 

alimentar a los niños, porque ayer se acostaron sin cenar y, aunque nosotros podamos soportar el 

hambre, los niños no. 

-Mujer –  respondió él – ¿dónde quieres que encuentre ese dinero? No hay nadie que me fíe ni que 

me preste un céntimo. Y además, si salgo, tengo miedo de que mis acreedores me denuncien y me 

metan a la cárcel. 

- ¿Qué hacemos entonces? Porque el hombre puede soportarlo todo menos el hambre, que incluso 

puede llevarle a uno hasta el crimen. 

(Que Dios preserve nuestro estómago, por Él, el Único, el que no tiene parangón, el que no conoce 

el hambre ni la sed.) 

El narrador continuó así:  

          Mientras el Jawâya Ali se peleaba con su mujer para saber si iba a salir o no, he aquí que 

llamaron a la puerta a grandes golpes. 

- ¡Bondad divina! - gritó a su mujer - Ve a ver quién está a la puerta, seguro – sólo Dios lo sabe – 

que alguno de mis acreedores me ha denunciado ante las autoridades. 

- ¿Quién anda ahí? – preguntó la mujer. 

- ¡Envíanos al Jawâya Ali! – respondió una voz. 

- Dile que no estoy – le susurró a su mujer. 

- Es imposible – respondió ella –, sal y da la cara, muéstrales en qué estado te encuentras, ¿qué 

más se te pueden llevar? El que está totalmente arruinado no puede ser condenado a muerte. Puede 

que al verte se apiaden de ti. Como dice el proverbio: De pena se ha muerto la horca, pues el 

arruinado se le ha escapado. Y yo te digo: suponte que alguien te lleva a juicio, te pone ante las 

autoridades, te acusa delante del Gobernador, y que este último dice: paga lo que debes. Tú 

entonces respondes: no tengo con qué. Y pensando en lo peor, puede que a lo sumo te metan en la 

cárcel unos días y enseguida te suelten, o puede que te impongan pagar tu deuda por 

mensualidades, o también, si en realidad no hay esperanza alguna, te inscriban como indigente y 

                                                
1 1 ratl equivale a dos kilogramos y medio (en Alepo) 
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te dejen marchar. Eso es preferible a estar a la vez endeudado y prisionero en tu propia casa, pues 

tu hogar se ha convertido en otra prisión. 

            ¡Ojalá y que Dios no obligue a nadie a permanecer en la casa, por la Meca y Jerusalén! 

            La mujer se dedicó a dorarle la píldora lo mejor que pudo, y tanto y tanto insistió que el 

jawâya acabó por asumir su desgracia pacientemente  y dijo: 

- ¡Que dios me proteja! 

 Entonces le dijo su mujer: 

- Anda, ve a abrir la puerta y mira a ver quién pregunta por ti. 

            Enseguida se levantó y avanzó hacia la puerta, dos pasos para adelante y uno para atrás, de 

modo que al final terminó por abrir. Al encontrarse frente a los esbirros del gobernador, su corazón 

se llenó de espanto - y todo hay que decirlo, eso era porque aquellos tipejos tenían aterrorizada a 

la población a causa de sus tropelías-. 

- ¡Todo irá bien, si Dios así lo quiere! ¿Quién me ha denunciado? - dijo el Jawâya Ali al verles. 

Y ellos le respondieron: 

- Nosotros no sabemos nada. Es Sharaf El-Din El-Nâsser el que te reclama ante su presencia. 

-¡Escucho y obedezco! – respondió -, y les acompañó recitando estos versos: 

De plata, ni una pizca poseo 

de oro, ni una pepita, 

pero retórica (no me falta) 

y más aún filosofía. 

 

Cuando suena la hora de la cena 

tengo mi culo para lamerlo 

y no temo a nadie 

salvo al que me ha creado. 

 

El rey y sus gendarmes 

nada pueden sobre mí, 

y aunque me condenen 

me importa un pirulí. 

 

Pues bien mirado, no tengo más 

que el ojete de mi ano. 
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 Al oírle estos versos, la gente dijo:  

- ¡Que Dios venga en su ayuda y le socorra! 

El escudero mayor le llevó al palacio de Sharaf El-Dîn y le hizo entrar en el salón del 

Consejo, mientras los acreedores se quedaban a la puerta. Una vez en presencia de Sharaf El-Dîn, 

el escudero mayor dijo: 

- Señor, aquí está el Jawâya Ali Ibn El-Warrâq. 

 Al verle, el que había venido a buscarle, Ahmad Ibn Bazdaghân, se levantó para darle la 

bienvenida e inmediatamente dijo a uno de los de su séquito: 

- ¡Llevadle al hamam!” - lo que hicieron de inmediato, aunque él jawâya no comprendía nada y se 

preguntaba qué es lo que le  estaba pasando. 

-¿Qué van a hacer conmigo? - preguntó a los que le rodeaban. 

 

-Tu fortuna está echada, - le respondieron - el rey El-Sâleh Ayyub te ha hecho llamar a su lado, al 

Cairo, para elevarte al cargo de Proveedor Oficial, y que le compres mamelucos. A ese efecto, ha 

enviado un fírman al pachá de Damasco, Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser, ordenándole que paguen 

tus deudas, te equipen para el viaje, te asignen como gratificación la suma que tú quieras y enviarte 

al Cairo con el qubadji1que ha venido a buscarte.  

 

Ante estas nuevas, el Jawâya Ali se colmó de alegría. Alabó al Creador –que Él sea loado- 

y Lo glorificó.  

 

(El jawâya) enseguida entró al hamam, se quitó la ropa y fue a sentarse a la parte cálida. 

Después de sudar bien, los empleados del baño le friccionaron con el guante de crin, y lo 

enjabonaron, procurando que estuviera bien confortable, y aliviándole así de sus penas. Cuando 

salió, le ofrecieron toallas de seda; se sentó en la banqueta, le trajeron unos refrescos, se los tomó, 

quedando completamente satisfecho, y alabó al Creador – que Él sea exaltado. Mientras tanto, 

Sharaf El-Dîn le había enviado un espléndido kaftán con el que se vistió. Al meter la mano en el 

bolsillo, se lo encontró lleno de oro; así que al dueño del hamam y a los mozos les dio lo que Dios 

le inspiró; se lo agradecieron y le colmaron de bendiciones. Al salir del hamam, vio a la puerta un 

caballo enjaezado, con las bridas puestas, y rodeado de diez mamelucos. Se montó y avanzó 

escoltado por los mamelucos hasta el palacio de Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser. Allí se encontró en 

medio de una gran asamblea de nobles y notables, junto al qubadji-bâchi que había ido a buscarle 

de parte del comendador de los creyentes. En el momento en que el Jawâya Ali Ibn El-Warrâq 

llegó al Consejo, saludó a los presentes, quienes a su vez le devolvieron el saludo. Se le invitó a 

                                                
1 Mensajero oficial. 
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sentarse en el sitio de honor, tras lo cual, trajeron unas bandejas y sirvieron la comida. Una vez 

que hubieron comido hasta quedar ahítos, retiraron el servicio, y se lavaron las manos – roguemos 

por Tâhâ1 el profeta, el guía -. Se ordenó que sirvieran las copas, bebieron, y una vez satisfechos 

alabaron al Creador, - ¡que Él sea exaltado! 

            Luego, Sharaf El-Dîn se volvió hacia el jawâya y le dijo:  

- Dime, jawâya, ¿a cuánto se elevan tus deudas? 

- Señor – respondió el Jawâya Ali –, la mayoría de mis acreedores están aquí, pregúntales, oh emir 

Sharaf El-Dîn. 

Entonces Sharaf El-Dîn se dirigió a los nobles de Damasco: 

- Que se den a conocer aquellos a los que el Jawâya Ali debe dinero para que les paguemos lo que 

se les adeuda. 

Uno de ellos se adelantó y dijo: “El Jawâya Ali me debe dos mil piastras, en virtud de un 

documento en regla. 

-Es verdad – respondió el Jawâya Ali. 

- Que Dios lo redima y borre esa deuda, pues yo no tengo necesidad de esas dos mil piastras y se 

las perdono. 

            Dicho y hecho, sacó el documento y lo rompió en presencia del Consejo. Un segundo 

acreedor se adelantó y dijo: 

- La deuda del Jawâya Ali conmigo asciende a mil piastras, pero se la perdono y renuncio a todos 

mis derechos sobre ella. 

Después avanzaron un tercero, un cuarto y un quinto acreedor, que al igual que los otros 

perdonaron las deudas del Jawâya Ali. Ninguno de ellos aceptó coger ni un céntimo. Todos le 

perdonaron las deudas y juraron solemnemente que no les debía ya nada. Enseguida Sharaf El-Dîn 

mandó a buscar a los otros acreedores. Algunos, hicieron que se les reembolsara el dinero, y otros, 

lo rechazaron. La mayor parte de los notables que ocupaban un alto cargo en el Consejo le 

eximieron de sus deudas, pues sabían que iba a ver al sultán y calcularon que en presencia del rey 

bien podría darle por hablar bien o mal de unos o de otros. Cuando hubo acabado con los 

acreedores más importantes, Sharaf El-Dîn le dijo: 

- ¿Debes todavía algo a alguien? 

                                                
1 Uno de los nombres del profeta Mahoma. 
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- Sí – respondió –, aún debo a algunos proveedores: al tendero, al carnicero, al panadero, al lechero 

y unos cuantos más. 

Sharaf El-Dîn los hizo venir a todos al momento y pagó a cada uno lo que se le debía, tras 

lo cual se marcharon los acreedores, y el emir Sharaf El-Dîn, volviéndose hacia el Jawâya Ali Ibn 

El-Warrâq le dijo: 

- ¿Qué suma vas a necesitar para sostener las necesidades de tu casa desde ahora hasta que vuelvas 

del Cairo? 

            Viendo que el Jawâya Ali no era capaz de decir esta boca es mía, el qubadji-bâchi del rey, 

Ahmad Ibn Bazdaghân, el que había ido a buscarle, se volvió hacia el emir Sharaf El-Dîn y le dijo: 

- La miseria le ha obnubilado la mente y no sabe lo que podría ser suficiente para mantener su 

casa; lo menos que puedes hacer es ser generoso y darle cincuenta bolsas1. 

- Por la vida del sultán, que le daré lo que él quiera – e hizo que el khâzindâr2 le entregara 

inmediatamente cincuenta bolsas3.  

            El Jawâya Ali las guardó y se dirigió hacia su casa, no sin antes haberse provisto de toda 

la comida y bebida necesarias. 

            Mientras tanto, su mujer y sus hijos se habían quedado esperándole, sin saber lo que le 

habría pasado; llorando, con el corazón afligido, y las tripas hambrientas. Y mira por donde, de 

pronto, el Jawâya Ali apareció con sus provisiones. En cuanto le vieron se arrojaron sobre él 

preguntándole qué había pasado. Él les contó lo sucedido y que el sultán le había convocado a su 

presencia. Todos se llenaron de alegría, alabaron al Creador por sus obras, y sin más tardanza se 

pusieron a comer y a beber. Ya satisfechos, elevaron las manos hacia Aquel que conoce el secreto 

de las palabras que se murmuran y Le rogaron que acordara una larga vida al rey. Alabaron al 

Todopoderoso por las bondades que les había otorgado. Él, el Compasivo, Fuente inagotable de 

todo bien, como ha dicho el poeta: 

Nada esperes de los hombres; 

ninguno es más generoso que tu Señor. 

Él concede Sus bondades a quien quiere. 

 

                                                
1 Dignatario de la Corte encargado de la administración del tesoro. 
2 Moneda de pago equivalente a 500 piastras, es decir, a unos 100 francos-oro. 
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 Aquella noche la pasaron en el colmo del bienestar y de la felicidad. Al despuntar el alba, 

el Jawâya Ali se puso en camino para ir a la casa de Sharaf El-Dîn. Pasó todo el día en el Consejo, 

y cuando se quiso retirar, dejó el salón y se marchó escoltado por diez mamelucos. Estas noticias 

se habían extendido, y en toda la ciudad de Damasco sólo se oía hablar del Jawâya Ali Ibn El-

Warrâq. Todo el mundo sabía que el rey El-Sâleh Ayyub le había convocado ante él para nombrarle 

su Proveedor de Mamelucos. Viéndole pasar, rodeado de mamelucos a su servicio, desde el más 

cercano al más lejano, todo el mundo lo comentaba. En cuanto sus antiguos acreedores le 

avistaban, le decían: 

- ¡Oh, gracioso señor ali, (aquí tienes a) tus servidores! Cualquier cosa que te haga falta no tienes 

más que decírnoslo, estamos a tu servicio, y obedecer tus órdenes será un placer para todos 

nosotros. ¿Acaso no somos hermanos y compañeros desde siempre? Nosotros te daremos todo lo 

que quieras. 

 Pero él, les agradecía sus agasajos y les decía: 

- Mi único deseo es el de veros en buena salud. 

 Y mientras tanto pensaba: 

- Así va el mundo, cada cual buscando colocarse al lado del más fuerte. Pero no se puede censurar 

a los hombres, pues todo esto sucede conforme a la voluntad del Creador, que Él sea exaltado y 

glorificado. 

Mientras iba haciéndose estas reflexiones, alabó al Señor por los favores que le había 

otorgado. Entró en su casa, y apenas se había sentado junto a su mujer, cuando de repente llamaron 

a la puerta. 

 El jawâya se fue a abrir, y vio al criado del cadí que le tendía una bolsa con mil piezas de 

oro, diciéndole:  

- Mi señor el cadi Khayr El-Dîn te saluda y te transmite que, en el caso de que durante una 

audiencia, el rey te pregunte sobre su trabajo, tú le respondas que ‘él ruega por tu salud e imparte 

la justicia conforme a la ley de Mahoma’.  

- Vete con la paz de Dios – respondió el jawâya, embolsándose las piezas de oro –, y hazle saber 

a tu señor que yo soy su servidor.  

 El jawâya entró de nuevo en casa, se sentó, y no había pasado ni un instante cuando de 

nuevo llamaron a la puerta. Salió y vio al criado del recaudador de impuestos que le ofrecía una 

buena cantidad de plata, pidiéndole que dijera algunas palabras a su favor cuando estuviera ante el 
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sultán. El jawâya cogió la plata, y el sirviente se marchó. Poco después llegó alguien de parte del 

muftí pidiéndole que le recomendara ante el Cheikh El-Islam1. 

- Por supuesto, - respondió -. 

Al rato se presentó alguien de parte del síndico2 de los descendientes del Profeta, que 

también le ofreció una buena suma para que le recomendara al sultán, y aquello continuó hasta que 

todos los notables le hubieron aportado dinero, regalos, presentes para que él les recomendara. Y 

el jawâya, invariablemente les respondía a todos:  

- Soy vuestro servidor. 

Y tanta cantidad de plata y regalos le dieron que tuvo como para llenar dos cofres. 

  El tercer día se presentó ante el Consejo, y Ahmad Ibn Bazdaghân le dijo: 

- Toma las disposiciones que necesites, arregla tus asuntos y prepárate para partir. 

 En tres días el jawâya acabó con sus preparativos, y el cuarto día se presentó ante el Consejo 

después de haber dejado arreglados todos sus asuntos y haberse despedido de su familia. 

 Entonces Ahmad Ibn Bazdaghân se despidió de Sharaf El-Dîn y de todos los nobles de 

Damasco; montaron en sus cabalgaduras y salieron de la ciudad. Sharaf El-Dîn y todos los nobles 

de la ciudad les acompañaron para despedirles y les escoltaron durante una pasaranga3 después de 

dejar atrás las murallas de la ciudad; tras lo cual, les entregaron regalos y encargaron a los viajeros 

que les mencionaran ante el rey. Luego, regresaron a Damasco mientras que el Jawâya Ali Ibn El-

Warrâq y Ahmad Ibn Bazadaghân tomaban la ruta del Cairo. Atravesaron campos y desiertos, 

llanuras y montañas, y en cada ciudad por la que atravesaban se les recibía con todos los honores 

durante varios días.  

          (El viajero atravesó un montón de países, del resto se oyeron muchas historias. Y nuestro 

Profeta, el día de la Resurrección intercederá por todos los que hayan orado por él.) 

 No digas: ya no existen los Señores 

 porque quien siga el recto camino  

 llegará hasta el final. 

 

                                                
1 El dignatario religioso más importante del Imperio Otomano. Ese título no existía en la época Mameluca. 
2 Representante de los descendientes del profeta (Mahoma), encargado de la gestión de sus bienes y de la defensa de 

sus intereses. 
3 Unos ocho kilómetros.  
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 Cuando llegaron al Cairo, fueron directamente al palacio del âga Châhîn El-Afrâm. Ahmad 

Ibn Bazdaghân se presentó ante el visir, besó el suelo ante él y dijo: 

- Señor, ¡el Jawâya Ali Ibn El-Warrâq ha llegado!  

- Hazle pasar, para que yo le vea en persona. 

 Salió y trajo consigo al Jawâya Ali dejándole ante el visir. En cuanto estuvo en presencia 

del El-Hâŷ Shâhîn, el jawâya le saludó, lo cumplimentó lo mejor que pudo, cruzó los brazos 

respetuosamente, se compuso y se quedó en silencio. 

- ¿Eres tú el Jawâya Ali Ibn El-Warrâq? – preguntó el visir.  

- Sí – respondió.  

Tras lo cual, el visir le mandó sentarse y le dijo:  

- Voy a presentarte al comendador de los Creyentes, el rey El-Sâleh Ayyub. Dios ha extendido su 

protección sobre su reino y gobierna conforme a Su ley. Te recomiendo que te comportes con 

educación en su presencia y que a todo cuanto te diga, tú respondas: a vuestras órdenes’. 

- Yo oigo y obedezco, tanto a ti como a él, oh, gran visir – respondió el Jawâya Ali. 

            El visir ordenó a sus pajes que condujeran al Jawâya Ali a la mansión de los huéspedes y 

les recomendó que le sirvieran con el máximo esmero. A la mañana siguiente,- cuando el Todo 

Generoso iluminó el mundo con Su luz, haciendo que el sol se levante sobre la cima de las 

montañas y el fondo de los valles, y que se celebre el recuerdo de nuestro señor Muhammad, 

engalanado con las gentes de bien y que nos guía por el recto camino – Rogad por él, vosotros que 

me escucháis, y así lograréis el éxito - el visir Châhîn se levantó para ir al Consejo en donde se 

sentó en el lugar que le correspondía por su rango, a la derecha del rey. Cuando todo el Consejo 

se hubo reunido, los párpados del rey se volvieron pesados y se adormeció – Gloria a Él, cuyos 

ojos ignoran el torpor del sueño, el Único, el Dispensador de bondades. 

            Al cabo de un momento, el rey se despertó y después de decir:  

- No hay más Dios que Dios, y nuestro Señor Muhammad es Su enviado, - se volvió hacia su visir 

Châhîn y se dirigió a él en estos términos:  

- Oh, Hâŷ Shâhîn, tú me habías dicho que había en Damasco un mercader de mamelucos llamado 

el Jawâya Ali Ibn El-Warrâq. Hemos enviado un mensaje a Sharaf El-Dîn Issa El-Nasser 

ordenándole que nos mande a ese hombre, pero todavía no le he visto llegar, ni he recibido ninguna 

nueva de su parte. Oh, Hâŷ Shâhîn, la Hora se acerca.  
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          El visir que no había alcanzado a comprender el significado profundo de las palabras del 

rey, dijo:  

- Ya ha llegado, y en este momento se encuentra en el pabellón de los invitados. Si así lo ordenas, 

mandaré a buscarlo.  

          El rey ordenó enseguida que se le hiciera comparecer. En cuanto llegó a presencia del rey, 

le presentó sus cumplimientos lo mejor que pudo, hizo votos porque el rey gozara de una gloria y 

felicidad eternas y que le fuesen alejados los tormentos y la aflicción, como es debido. Tras lo 

cual, recitó estos versos en elogio del sultán. 

Que al levantarse el alba siempre te vean feliz, 

aplastando las intrigas de todos los que te envidian, 

que tus días sean fastos y prósperos hasta la eternidad, 

y que tus enemigos desesperen para siempre. 

 

El rey le dijo: 

- ¿Así que tú eres el Jawâya Ali Ibn El-Warrâq? 

- Sí – le respondió. 

- Se me ha dicho que tú entiendes de comprar mamelucos adecuados para reyes y sultanes. 

- Trataré de ser digno de tu confianza, oh servidor de los santos lugares. 

- Quiero que me compres unos cuantos mamelucos selectos, a los que introduciré en el Consejo 

como visires, emires y caballeros. 

- Escucho y obedezco, tus palabras son órdenes1. 

- Necesitaré algo así como unos setenta u ochenta mamelucos. 

            El rey sacó una bolsa de su faltriquera y continuó:  

- Oh, jawâya, toma esta bolsa, y con lo que contiene me comprarás un esclavo para mi servicio 

personal, pues de esta suma no hay ni un céntimo que provenga del tesoro de los musulmanes. Te 

ordeno que no la abras, ni mires lo que contiene, y que no hables a nadie de esto. Consérvala como 

oro en paño y no contravengas mis órdenes pues de hacerlo de abrasaría... Encuéntrame un 

                                                
1 Literalmente dice: “Sobre mi cabeza y mi ojo”, una expresión muy utilizada en árabe, para expresar obediencia total 

a una orden. 
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mameluco que sepa leer el Corán, un joven inteligente e instruido, y cómprale con esta bolsa, al 

estilo árabe1, sin añadir ni quitar nada.  

El Jawâya Ali miró de reojo al visir, el Hâŷ Shâhîn, indicándole por señas:  

- Esta bolsa es muy pequeña, ¿cómo voy a encontrar por esta cantidad un buen mameluco para el 

rey? 

- No le lleves la contraria –, le aconsejó el visir Hâŷ Shâhîn, siempre por señas. 

Así que el Jawâya Ali tomó la bolsa de manos del rey y la depositó en su bolsillo interior.  

- Oh Jawâya Ali – dijo entonces el rey –, ¿adónde tienes pensado, si Dios quiere, ir a buscar los 

mamelucos? 

- A Bursa, a Kufa2 o a otra parte, señor, pues, - oh, comendador de los creyentes -, esos son puertos 

a los que llegan mamelucos georgianos de primera calidad. 

- Muy bien – dijo el rey.  

Y ordenó al visir Châhîn que le redactara un edicto para todas las tierras por las que iba a 

pasar el Jawâya Ali, estipulando que ningún mameluco podría ser vendido o comprado sin antes 

habérselo mostrado al jawâya, de modo que él pudiera adquirirlo si lo juzgaba bueno. También 

hizo redactar un firman dirigido a Massûd Beg Ibn Otmân, gobernador de Bursa, que era primo 

del visir Châhîn3, para recomendarle al Jawâya Ali. 

Una vez hecho todo esto, el sultán ordenó al khâzindâr que diera al Jawâya Ali la suma que 

le pidiera; lo que ejecutó en el acto, tras lo cual, el Jawâya Ali rogó a El-Sâleh Ayyub (que Dios 

le sea misericordioso) que le permitiera terminar de arreglar sus asuntos. El rey le dio permiso y 

le deseó suerte. Dejó el Consejo y se fue al palacio del visir Châhîn. Todos los mercaderes de 

mamelucos fueron a saludarle. Y resulta que todos los nobles y notables del Cairo habían 

encargado también que les compraran mamelucos de calidad, con lo que los mercaderes de 

mamelucos esperaban la partida del Jawâya Ali para hacer el viaje en su compañía. El Jawâya Ali 

pasó la noche en el palacio del visir Châhîn y a la mañana siguiente de despidió de él y abandonó 

el Cairo tomando la dirección de Damasco, acompañado de los comerciantes de mamelucos… 

                                                
1 Literalmente “bolsa de árabe”. Se trata de un tipo de transacción amistosa en la que el vendedor acepta recibir la 

bolsa ignorando su contenido exacto. 
2 Kufa, en Irak, no era un mercado de esclavos, como sí lo era Bursa, en el oeste de Anatolia. Puede que se trate de 

una confusión o de una broma. 
3 Este trato sugiere que el visir Châhîn estaba emparentado con otomanos descendientes de Otmân, cuya primera 

capital fue precisamente Bursa. El pequeño estado otomano de la época no estaba bajo la dependencia del sultán de 

Egipto. 
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Aquí la narración continúa en el próximo capítulo, 

titulado “El huérfano de Bursa”, 

en donde aparece Baïbars por primera vez en el relato, 

bajo el nombre de Mahmud. 

 

 

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  

 

 

3 - EL HUÉRFANO DE BURSA 
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