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15 – La emboscada de Qalaûn y sus mamelucos 

  

 

  

  

 En esto, llegó un mameluco con una misiva que entregó a Naŷm El-

Dîn El-Bunduqdârî, después de haberle hecho una reverencia. Éste último 

cogió el mensaje y lo leyó: 

“Del visir Shâhîn a nuestro hermano Naŷm El-Dîn El-Bunduqdârî. Al recibo de 

esta misiva, envíame a tu invitado el emir Baïbars. Hace algunos días que no le 

veo y estoy impaciente por recibirle.” 

- ¡Qué oportunidad, Baïbars, y qué buena suerte! –dijo Naŷm El-Dîn a Baïbars. 

- ¿Qué pasa? 

- El Sadr El-A’zam
1
 pregunta por ti. Me dice: “Mándame a Baïbars, que tengo muchas ganas de 

verlo”. Eso muestra bien la alta estima que te profesa. ¡Dios te de cuanto desees! En el reino, 

todo pasa por el gran visir, y si se interesa por ti, eso no puede más que favorecerte. 

- ¡Ojalá que todo vaya como tú digas y pidas en tus oraciones! 

Naŷm El-Dîn pasó la nota a Baïbars, que la leyó y vio que, en efecto, la invitación era 

para él. 

- ¡Por mi cabeza y mis ojos –dijo-, con tu permiso, padre! 

- Marcha en paz, pero no tardes demasiado, te espero. No me iré al harén hasta que no hayas 

vuelto. 

 Baïbars se levantó, llamó a Otmân  y salió con él. 

- ¡Ensíllame un buen caballo! 

- ¿Aónde vas? 

- Al lago Balâmâ. 

- A hacer ¿qué? 

                                                 
1
 Título oficial del gran visir. 

Tras el encuentro en el zoco del cadí Yahya 

con Baïbars y Otmân, y el dolor de tripas que 

le viene a éste último por haberse tragado un 

tarro entero de melaza de flores, dejamos a 

nuestros amigos ya en el palacio de Naŷm El-

Dîn El-Bunduqdârî… 

https://www.google.es/search?q=pinturas+miniaturas+persas&safe=strict&tbm=isch&tbs=rimg:CabcCrcI3f0NIjjkNC7aEn5ROaJyKE-QcfyCVPFd-A62Y4AeqVjF7OgqGlZ51IFAwoiSU7dlN0ssi75-oQqvPe802yoSCeQ0LtoSflE5Ee4m1QtRx9OwKhIJonIoT5Bx_1IIRi7crEcXL9QQqEglU8V34DrZjgBHLuE6cMwNNIioSCR6pWMXs6CoaETXz4CxL9p9MKhIJVnnUgUDCiJIRUaaDlWGvM8EqEglTt2U3SyyLvhHM1ZOHy5qVTyoSCX6hCq897zTbERSGh01NKOWy&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwijp_mcss7TAhVF2RoKHeO3BsAQ9C8IGw&biw=1920&bih=901&dpr=1
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- Voy a casa del visir Shâhîn. 

- Bien, bien, digamos que a casa el “cierra el pico”. 

 Otmân entró en las caballerizas, ensilló un caballo y lo llevó afuera. 

- ¡Ve con Dios, soldao! 

- ¿Y tú? 

- ¡Yo no voy! Llévate a otro escudero o a un mamaculo
1
. 

- ¿Por qué? 

- Buen hombre, ese Hâŷ Shabûn
2
, es un veneno. Tié en su casa por lo menos siete rejunta-letras

3
 

firmaos por El-Sâleh pa quitarme d'en medio. Si voy a su casa, no pienso entrar. 

- No tengas miedo, yo estoy contigo. 

- No me digas, soldao, ¿es que tú pués pararle? 

- ¡Naturalmente! 

- Si quisiera liquidarme, ¿tú le sacudirías con la albondiguilla
4
? 

- Por supuesto que sí. Sea lo que sea que piensas con esa cabecita, yo te sacaré de cualquier 

apuro y, si Dios lo quiere, haré que me den los firmans
5
 y te los pasaré para que los rompas. 

- Bueno. Está bien, porque eres tú, que si no… 

 Baïbars montó en su caballo, imitado por Otmân, que cubrió su rostro con un velo y se 

echó el bastón al hombro. Salieron del palacio. Otmân gritaba: 

- ¡Dejad paso, dejad paso, yôl! ¡A derecha, a izquierda! 

 Abandonaron la ciudad. El sol ya se había puesto, y Otmân llevaba un fanal. Cuando 

llegaron al campo, lo apagó y lo escondió bajo su manto. 

                                                 
1
 Término despreciativo que usa Otmân para referirse a los mamelucos. La proximidad fonética en árabe de ambas 

palabras: mamlûk (mameluco) y maniûk (maricón) hacen que Otmân juegue siempre que puede a este tipo de 

equívocos. 
2
 Lo mismo hace Otmân con el visir Haŷ Shahîn, al que llama Haŷ Shabûn o Haŷ Shahûn. 

3
 Se refiere a las cartas, decretos, y en general, a cualquier papel escrito que, según Otmân, para leerlo hay que 

“rejuntar las letras”.  
4
 Se refiere a la maza o lett de Damasco que lleva siempre consigo Baïbars, y a la que tanto teme Otmân, y que por 

su forma redondeada, la llama “albondiguilla”. 
5
 Firman: decreto real. 
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- ¿Por qué haces eso? –le preguntó Baïbars. 

- Yo no he llevao en toa mi vida una luz, ese fanal te ciega. 

- Bueno, de acuerdo. 

 Llegaron a la Qarâfa, y de pronto apareció un beduíno a caballo, armado con un bastón de 

palmera
1
. 

- ¡El derecho de paso! –le gritó a Baïbars. 

- ¿Cuál es tu derecho de paso, honorable beduíno? –dijo Baïbars deteniendo su cabalgadura. 

- Tres cosas, Dulce Brisa. De entrada, el caballo y sus arneses; luego, tu ropa y el equipo que 

llevas, y por último, tu vida. Dame las dos primeras, y te haré gracia de la tercera. 

- ¡Sheij de los árabes, eso no es un derecho de paso, es un asalto a mano armada! Y si te doy las 

dos primeras cosas, luego querrás cogerme la tercera. 

- ¿Y quién va a sacarte de este apuro? 

- Antes de llevarte mi caballo y mi equipo, habrás de batirte conmigo y la lucha será fuerte. ¡No 

te voy a dar nada y voy a defender mi vida! 

- Entonces, ¡a combatir! 

 Baïbars se abalanzó sobre él, llevó la mano al sable para desenfundar, pero todo fue en 

vano; el sable y la funda se habían hecho un bloque. 

- Por mi tribu –dijo el beduíno-, ¿vas a desenvainar sin mi permiso? 

- Te pido permiso. 

- Te lo concedo; saca tu sable, con la bendición de Dios. 

 Baïbars desenvainó el sable, levantó el brazo para golpear al beduíno, y de pronto pensó 

que debía de estar ante algún hechicero, porque su brazo se paralizó y quedó inmóvil. 

- ¿Quieres golpearme sin que yo te haya dado permiso? 

- Te lo pido de nuevo. 

- Te permito cortar el cuello a los malditos infieles y a la turbamulta de impíos. 

                                                 
1
 Confeccionado con la hoja de palma, ligero y compacto al mismo tiempo; puede ser un arma temible. 
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 El brazo de Baïbars se distendió y el beduíno se quitó el velo; de su rostro emanaba una 

luz maravillosa. Baïbars se vio invadido por un temor indescriptible. Se dio cuenta de que ese 

beduíno era uno de Los Grandes Señores. Arrojó su arma, echó pie a tierra, se posternó, se 

acercó, y le besó los estribos. 

- Señor, por el que te ha hecho depositario de la Prueba, dime, ¿quién eres tú? ¡Que Dios te tenga 

en su misericordia! 

- Baïbars –dijo el beduíno sonriendo-. ¿Acaso no sabes que yo soy el guardián de las dos 

Qarâfas, por orden de Elías, hijo de Malakân? Soy el Jidr Abu-l-Abbâs
1
 y te traigo una buena 

nueva: tú serás rey de Egipto, de Siria y de todas las tierras del Islam. Sube a tu cabalgadura y 

¡que Dios te bendiga! 

 Baïbars volvió a montar en su caballo, y nuestro señor el Jidr Abu-l-Abbâs –con él sea la 

paz-, comenzó a enseñarle las artes de la guerra; le entrenó en el manejo del estoque con la punta 

y con la hoja. Baïbars pudo constatar así que él, al lado del Jidr, no sabía nada. 

- Baïbars –dijo el Jidr-, ¡el héroe no es el que asalta a los caminantes, sino el que es temeroso de 

Dios! ¡Así que témele, Baïbars! Y cuando al final te llegue el poder; sé generoso y justo, y huye 

de la iniquidad. Interésate por la situación de tus súbditos, porque todas las criaturas pertenecen a 

Dios. 

 Le dio muchos consejos y le adiestró en las artes de la guerra; golpes de los que jamás 

había oído hablar. Después, el Jidr le tendió una copa: 

- Bebe, es un brebaje que relaja. 

 Baïbars cogió la copa y bebió. Su contenido era más dulce que el azúcar y más fresco que 

la nieve. Dio gracias a Dios. Nuestro señor el Jidr tocó con su mano bendita la espalda de 

Baïbars y le confirió la fuerza de Los Cuarenta Justos, Los Hombres de Dios. [De hecho, los 

mejores rawiyîn de la saga de Baïbars dicen que fue, justo en la noche en que se encontró con el 

Jidr, cuando Baïbars adquirió su fuerza y Dios puso sus ojos sobre él.] 

- ¿Adónde vas? –le preguntó entonces el Jidr. 

- A casa del visir Shâhîn. 

- ¿Has cogido a tu servicio a uno que se llama Otmân? Es un hombre tocado de la mano de Dios. 

Cuídale bien, pues gracias a él tú llegarás a reinar sobre Egipto. 

- ¡Por mi cabeza y mis ojos! 

                                                 
1
 Jidr Abu-l-Abbâs: Profeta asimilado a veces a Enoc o a Elías. Al haber recibido el don de la inmortalidad, vaga de 

incógnito entre los hombres. De hecho, es el prototipo de los “Hombres de Dios”, los guardianes del Secreto, e 

ignorados por el común de los mortales; también le llaman el naqib (lit.: “síndico, representante oficial de un 

grupo”) 
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- Cuando llegues a la residencia del visir Shâhîn, no olvides de transmitirle mis saludos y dile: 

- Yo soy al que la profecía ha designado, muéstrame el sitio secreto. 

- Ruega por mí –le pidió Baïbars. 

- Dios mío –dijo el Jidr, elevando las manos hacia el cielo-, por el secreto del Profeta 

bienamado, el más grande de los Señores, Secreto de toda la creación; te ruego que mires con 

agrado a tu servidor Mahmud
1
. ¡Que Dios entregue a tu espada los cuellos de los enemigos de la 

religión! ¡Que te dé la victoria sobre los infieles! ¡Queda tranquilo, pues nadie podrá 

desarzonarte para hacerte prisionero! ¡Y que puedas derrotar a enemigos y envidiosos! 

 Nuestro señor el Jidr hizo dar dos pasos a su montura. Baïbars lo llamó, pero ya había 

desaparecido. Entonces Baïbars vio a Otmân, caído en el suelo, temblando y echando 

espumarajos por la boca. 

- Otmân –le dijo, y no tuvo respuesta. Echó pie a tierra y le gritó: 

- ¡Otmân, proclama que sólo hay un Dios y que Muhammad es Su enviado! 

- ¿Aónde estás, Dama Umm Qâsem? ¡A mí, mis muchachos! ¡Me van a dar una paliza! 

 Baïbars se acercó, le dio unas palmadas en la cara, invocó el nombre de Dios, el 

Misericordioso, el Compasivo, y le despertó. Otmân se sentó y recuperó el aliento. 

- ¿Qué pasa, Otmân? 

- ¡Ay, madre mía! ¡He visto al otro, al que lleva la muerte bajo el brazo! Escucha, escucha, 

soldao, yo le acabo de ver como tú le has visto, y nos hablaba, a ti y a mí, y tú también le 

hablabas. ¡Ay, soldao, que cosa tan dura es la muerte! 

- Y entonces ¿por qué matas a tanta gente, por qué tantas violencias y tantos robos? ¿Acaso no 

sabías lo horrible que es la muerte? Nada escapa al ojo de Dios -¡Exaltado sea!-, ni un grano de 

mijo. 

- Escucha amigo; yo tenía la impresión de estar en medio de un descampao, y que allí había 

alguien que quería castigarme. “¡Otmân –me ha dicho-, compórtate como un hombre honesto y 

piadoso! ¡Si comienzas a hacer de nuevo todo lo que provoca la cólera de Dios, te cortaré el 

cuello!” 

- Concédeme tu protección, oh, Jidr, oh Abu-l-‘Abbâs, oh naqîb de los Hombres de Dios –dijo 

Baïbars-. Por lo visto tu arrepentimiento no era del todo sincero: ¡arrepiéntete ahora que aún 

estás a tiempo! 

                                                 
1
 En efecto, Mahmud es el verdadero nombre de Baïbars. Ver “Las infancias de Baïbars”. 
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- ¡Sí, sí; me arrepiento! 

 Y allí fue donde Otmân se arrepintió sinceramente, gracias a la intervención de nuestro 

señor el Jidr, pues antes de este encuentro, Otmân guardaba en su corazón la intención de 

cometer alguna fechoría en la casa del visir Shâhîn. 

 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

16 – Flor de Truhanes en casa de "El cierra 

el pico"  


