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23  –  “JUNTO  AL  LAGO  BALAMA” 
 

El visir Najm el-Dîn El-Bunduqdârî y Baïbars, montaron en sus 

cabalgaduras, se despidieron del visir Shâhîn, y regresaron al palacio. A la 

mañana siguiente, el visir Najm El-Dîn se fue para asistir al Consejo, y 

Baïbars marchó a la tienda del cadí Yahya Ibn Al-Shammaa; éste fue a darle 

la bienvenida a la entrada del zoco. Le había arreglado un lugar especial 

dentro de su tienda, sólo para él; y si hubiera podido, se lo habría guardado 

dentro de su corazón o en la niña de sus ojos, pues ¡tanto le amaba! 

- Padre mío –dijo Baïbars-, ¿siguen viniendo los fiqis? 

- Vienen todos los días, hijo mío; les ofrezco zumo de regaliz en tu nombre, y al sheyj Toqêtaq le 

doy una moneda de oro. 

- Bien hecho –respondió Baïbars. 

 Se quedó allí hasta las primeras horas de la tarde, luego, volvió al palacio, cenó, y reposó 

un poco; tras lo cual, montó a caballo y se dirigió a la mansión del visir Shâhîn; pues había 

adquirido el hábito de irse allí a pasar todas las tardes. 

- Dime, Baïbars, ¿dónde vas por las mañanas? –le preguntó un día el visir Shâhîn. 

- Señor, unas veces me voy a visitar a mi padre el cadí Yahya, del que ya he hablado a Su Señoría 

en otras ocasiones, y otras, me doy una vuelta y voy a ver al Agha de la basura que he contratado 

como suplente. 

- Hijo mío, el Consejo del Sultán no se reúne ni los viernes ni los domingos. Ven a verme en esos 

días al campo de maniobras del lago Balama. Asistirás al entrenamiento de los mamelucos, verás 

las evoluciones de los caballos y los ejercicios bélicos. Puede que así aprendas algunos secretos, 

pues todo arte tiene sus reglas particulares, y un hombre debe estar al corriente de todo. 

 El visir Shâhîn creía que Baïbars ignoraba todo acerca del arte militar; no sabía que era un 

león desatado, un impávido tigre. Pero Baïbars se limitó a contestar: 

- Señor, me haces un gran honor. 

 Por orden del rey El-Sâleh, el visir Shâhîn se encargaba de la supervisión de todos los 

mamelucos, y estos vivían en su palacio. Los días en los que no había Consejo; montaba a caballo 

y se dirigía a la gran explanada que se halla al lado del lago Balama; se montaba un dosel para que 

se pusiera al abrigo del sol, se sentaba, y los mamelucos montaban en sus cabalgaduras y bajaban 
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al terreno de entrenamiento. El visir tenía bajo sus órdenes a caballeros de élite que entrenaba 

personalmente, y estos, a su vez, entrenaban a los mamelucos, enseñándoles artes marciales: esos 

eran los instructores. En otras ocasiones, el mismo visir era quien les dirigía los ejercicios, pues 

(que la misericordia de Dios sea sobre él) el visir conocía todos los secretos de las artes marciales 

y de los entrenamientos para la guerra. 

 Así que Baïbars venía al lago Balama todos los días en los que no había Consejo, y se 

colocaba junto a Edamor y a sus hombres. El visir Shâhîn ordenó a uno de los instructores que le 

enseñaran el arte de combatir a caballo. El instructor avanzó hacia él, contendieron, y Baïbars 

apareció como un pozo de ciencia. El entrenador no conseguía hacer que su caballo evolucionara 

contra Baïbars. Volvió hasta donde estaba el visir, besó el suelo ante él, y le dijo: 

- Señor, por tu cabeza, este Baïbars no tiene igual sobre su caballo, ni sobre el conocimiento de las 

artes marciales. En verdad, es un caballero como hay pocos; es igual a los más célebres campeones. 

 Shâhîn ordenó entonces a todos los instructores que se midieran con Baïbars, uno tras otro, 

y Baïbars los derrotó a todos, ninguno podía resistírsele más allá de unos pocos minutos. 

Y el narrador prosiguió de este modo: 

 Entonces, el visir Shâhîn, se lanzó al campo en persona y cargó contra Baïbars. Éste puso 

inmediatamente pie a tierra y besó el suelo ante él. 

- ¡Gracia, Señor! –gritó-. ¿Qué vas a hacer? 

- Hijo mío, Baïbars, me gustaría medirme contigo. 

- ¡No le pluga a dios que yo levante mis armas contra ti! –respondió Baïbars. 

- ¡No, por mi cabeza y por la de nuestro señor el sultán! Este combate va en serio, y tengo la 

intención de ponerte a prueba. 

 El visir le obligó a montar de nuevo, y Baïbars se enfrentó al visir; mostró una finura 

increíble; una destreza impresionante, una maestría sin par, y tal conocimiento del arte ecuestre 

que todo lo que se podría decir viéndole evolucionar era: “¡Que Dios le guarde!”. 

- ¡Bravo, Baïbars, hijo mío! –exclamó el visir-. ¡Que la plegaria sea sobre el Profeta! Eres un 

perfecto caballero. ¡Tienes que ser el instructor de Edamor y sus hombres; serás su oficial, y yo 

seré tu fiador! 

 Baïbars le besó la mano y le dijo: 

- Escucho y obedezco. 
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 Edamor y sus hombres se entusiasmaron ante tal noticia; pero Qalaûn estaba muerto de 

envidia, y se juró a sí mismo que le tendería una trampa para cogerle por sorpresa y matarle. 

Hablaremos de eso más tarde. 

 Así pues, Baïbars tomó la costumbre de ir, los días en que no se celebraba Consejo, a 

entrenar a los mamelucos y a los instructores, que estaban en la mansión del visir Shâhîn, a fin de 

completar su formación. A todos les tomó la medida, y su vida estaba siempre llena de afortunados 

presagios, por la gracia de Aquel al que pertenece toda bondad y toda generosidad. 

 

 
Aquí la narración continúa en el próximo capítulo titulado 

“Las felonías de Oqereb y su castigo”  

 

De cómo Oqereb, el malvado palafrenero de Najm El-Dîn, intenta engañar y 

violar a una joven beduina a la que le roba el pan que llevaba al horno, para 

obligarla a entrar en los establos y perpetrar allí su felonía. Y aquí también se 

cuenta cómo Baïbars increpa a Oqereb, que le regala una bien nutrida serie 

de insultos, de modo que finalmente Oqereb termina por recibir de Baïbars su 

buena ración de lett de Damasco…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.- “Las felonías de Oqereb y su castigo” 

 

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  
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