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18 – La estancia misteriosa  

  

  

 

 

Otmân salió pues de la habitación para reunirse con los escuderos, tal y 

como le había ordenado Baïbars. Entonces, el visir le dijo a Baïbars: 

- Ven que te enseñe la estancia misteriosa. 

Cogieron un candelero cada uno y fueron andando hasta la entrada del palacio, en 

donde el visir abrió la puerta del harén; marcharon hasta el gran salón al que 

Shâhîn no permitía acceder a nadie; sacó una llave y abrió la puerta. En el 

vestíbulo dio la vuelta a otra llave escondida en un nicho y se abrió una puertecilla. 

Por allí penetraron en un segundo palacio. Para abreviar, diremos que había un patio enlosado de 

mármol, con una alberca rebosante de agua. A un lado se apreciaba un grifo. Le dio la vuelta, y 

la alberca, que era cuadrada, comenzó a girar sin que el agua dejara de fluir. En uno de los 

ángulos había quedado al descubierto un subterráneo. Descendieron allí por una escalera de 

cinco peldaños, y llegaron a un vestíbulo con una puerta que abrieron. De ese modo accedieron a 

otro nivel, al que bajaron mediante una gradería de cinco escalones. Y así sucesivamente lo 

hicieron cuatro veces. Ya en el cuarto nivel, bajaron otros veinte peldaños y ganaron finalmente 

la cuarta puerta: una cancela de cobre remachada con clavos de plata. Su manillar, un anillo de 

oro, brillaba como un rayo de luna, pero no había ninguna cerradura. Todo esto le extrañó a 

Baïbars sobremanera. Shâhîn se apoyó en la parte alta de la fachada, y se abrió un torno. Baïbars 

se puso en guardia y se echó para atrás. Sacó dos flechas, más rápidas que el relámpago, que se 

clavaron en el muro. ¡Esas flechas habrían podido atravesar fácilmente a un camello, cuánto más 

a un hombre! Atravesaron un largo corredor al final del cual vieron una mampara roja cubierta 

por unas cortinas de terciopelo; Shâhîn las descubrió, abrió la cancela, y entraron en una inmensa 

estancia rodeada por todas partes de arcos; un total de cuarenta. Cada arco se abría sobre una 

alcoba velada con un cortinón de brocado de seda recamada en oro, que brillaba a la luz de las 

candelas. 

 Descubrió la cortina que ocultaba la primera alcoba. Baïbars vio una asamblea 

espléndida: allí había soldados, chambelanes, virreyes. Era una reunión solemne del Consejo 

Real. El propio rey inspiraba temor y respeto: parecía grande y fuerte como una montaña. 

- Padre mío, ¿quién es? –preguntó Baïbars. 

El capítulo anterior acababa cuando el visir 

Shâhîn, después de cenar, le pedía a Baïbars 

por señas que hiciera salir a Otmân porque 

tenía que tratar con él un asunto personal. 

Hemos  visto cómo Otmân dejaba a Baïbars 

solo con el visir Shâhîn, aunque 

desconfiando de él… 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Es la imagen de uno de los reyes kurdos ayyubíes. Se llamaba Sunqur el Atabek1, y fue el 

primero que ocupó el trono de Egipto. 

- ¡Ah, bien! –respondió Baïbars. 

 Luego fueron hasta la segunda estancia; descorrieron de nuevo las cortinas, y apareció un 

segundo rey. La sala del Consejo no había cambiado; era uno de los salones de La Ciudadela del 

Cairo; pero los príncipes y dignatarios que rodeaban al rey ya no eran los mismos que los de la 

habitación anterior, 

- Mira, hijo mío –dijo Shâhîn-, ¡cómo el poder va cambiando de manos en este mundo! Aquí está 

el rey que gobernará después del que acabamos de ver; se llamaba Ismaïl Zankî. 

 Así, pasaron a la tercera habitación, desecharon la cortina, y había otro rey. 

- Aquí tienes al hijo del anterior, Nûr El-Dîn el Mártir –dijo Shâhîn. 

 Y de ese modo fue mostrándole todas las estancias que se hallaban a izquierda y derecha 

del salón. En cada una de ellas se hallaba uno de los reyes kurdos ayyubíes. El último era El-

Sâleh Ayyub El-Naŷmi. Estaba sentado en su trono, flanqueado por el visir Shâhîn, y rodeado 

por los emires kurdos. En la siguiente habitación se encontraba la imgen de su hijo, Issâ Ghâzi, 

él también sentado en el trono. Luego vio la imagen del hijo de este último, Jalîl El-Ashraf; 

después, la de Aïbak el Turcomano, y por último, la de Qutuzz El-Muzaffar2. 

 Entonces Baïbars quiso apartar la cortina que ocultaba la alcoba siguiente, pero Shâhîn le 

detuvo. 

- No, hijo mío –le dijo-. Volvamos hacia atrás y veamos ahora el lado derecho. 

 Retrocedieron hasta la puerta de la gran sala y levantaron la cortina que ocultaba la 

primera alcoba. Para su enorme sorpresa, Baïbars vio allí representada la imagen de la entrada a 

una gruta; allí se hallaba un joven, atado. Una piedra enorme le aplastaba el pecho y se retorcía 

del dolor. A la vista de esto, Baïbars sintió cómo sus ojos se le llenaban de lágrimas que le 

corrían por el rostro. 

                                                 
1 Todos estos detalles corresponden sólo aproximadamente a la realidad histórica. El Sunqur histórico es Aq Sunqur, 

cuyo hijo Zankî, atabek (regente) de Mosul, fundó la dinastía turca de los zankíes (1127-1173), cuyo representante 

más célebre fue el hijo de este último, Nûr El-Dîn (muerto en 1174), que reinó sobre Siria y Egipto. En cuanto a la 

dinastía ayyubí, fue fundada después de su muerte, por su antiguo lugarteniente Saladino, que era de etnia kurda. 

Este último, como se verá, no es mencionado por el narrador; puede que esto se explique por el hecho de que el 

recuerdo de Nûr El-Dîn, al permanecer aún muy vivo en Alepo, de donde procede esta versión del “Baïbars…”, 

eclipsara en la memoria popular de su tiempo a su sucesor. 
2 El narrador mezcla alegremente las dinastías. Es cierto que Ghazi fue sultán, pero en Alepo; era hijo de Saladino. 

Al-Ashraf Jalîl, en efecto, reinó, pero era el hijo de Qalaûn; el único hijo de El-Sâleh Ayyûb que reinó, y de manera 

efímera, se llamaba Turanshah; fue asesinado por los jefes mamelucos (incluido el histórico Baïbars). En cuanto a 

Aïbak y Quttuz, es cierto que reinaron antes de Baïbars, a la cabeza del sultanato mameluco. 
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- ¿Por qué lloras? –preguntó Shâhîn. 

- Se parecía a mí, cuando era pequeño. Me sucedió exactamente lo mismo con mis tíos Talaa y 

Lamaa1. Salí un día de caza con ellos; me ataron y me abandonaron en una gruta. Me pusieron 

una piedra encima del pecho y taparon la entrada a la cueva con un montón de piedras. ¡Siempre 

hay una bendición en todo cuanto Dios decide! 

 En la dependencia vecina, vieron la imagen de un hamam; en un cuartillo había un 

jovencito arrebujado en una vieja manta de felpa, con una fuerte diarrea. Parecía enfermo y débil, 

y dormía. 

- ¡Sí, así fue! –gritó Baïbas-. ¡Así estaba yo en el hamam de Brussa cuando mi Señor, el derviche 

Mahmud El-Azdashîrî, me dejó allí, y donde me compró Ibn El-Warrâq! 

 Pasaron a la tercera estancia; vieron la imagen del Maristán de Damasco. Baïbars estaba 

sentado delante de la puerta y salmodiaba El Corán. En la cuarta, estaba en una de las laderas del 

monte Qassiûn, en la gruta en donde le habían encontrado los tres compañeros y en la que habían 

sido testigos de La Noche del Destino. En la quinta, estaban en casa de La Dama de Damasco, 

Fâtmeh Jânom, hija de El-Aqwâssî. Baîbars estaba sentado en el salón de recepciones, en el que 

se hallaban reunidos los Notables de la ciudad; el muftí, el cadí, y el naqîb el-ashrâf2. Era el día 

en que la Dama Fâtmeh les había hecho venir y había donado toda su fortuna a Baïbars. 

 En la sexta, él se veía subiendo hacia el pueblo de El-Sanamén. En la séptima, se 

enfrentaba a Sarjawîl en combate singular y le hacía prisionero: éste último daba como rescate su 

hermosa tienda de campaña. En la octava, se convertía en agha de la recogida de basuras, y así 

sucesivamente. No es necesario que recordemos aquí todo en detalle. Baïbars se vio representado 

de ese modo en todos los cargos y dignidades con las que sería revestido, hasta llegar a la de Jefe 

de los ejércitos del reino. 

 Sólo quedaba una alcoba. Baïbars descorrió la cortina y vio una gran sala sobre la que 

dominaban otras siete salas laterales, cada una oculta por un cortinaje. Había allí asientos 

grandes y pequeños, de todo tipo; entre los que los ocupaban, se apreciaban hombres endebles y 

de pequeña estatura, junto a otros enormes y fuertes. Estos últimos estaban revestidos de 

armaduras de hierro y llevaban cascos; mientras que los pequeños iban con vestimentas civiles 

de seda, y tocados con gorros de piel. 

 Unos, estaban sentados, otros, de pie. Había jinetes, portaestandartes, virreyes, 

chambelanes, siete visires, y un gran número de emires. La asamblea estaba dispuesta según un 

orden peculiar; diferente de las que había visto en las otras alcobas de los reyes anteriores. En el 

lugar de honor estaba sentado el rey, ¡un auténtico león! Tenía la barba negra y antiguas 

cicatrices surcaban su frente. Su aspecto era tan terrible que con solo mirarle hasta una fiera 

                                                 
1 Esta escena y las siguientes recuerdan los episodios precedentes del “Baïbars…”. Ver “Las infancias de Baïbars”. 
2 Representante oficial de los descendientes del Profeta. Junto al Cadí y al Mufti, constituye uno de los pilares de las 

instituciones religiosas a nivel local. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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habría caído muerta en el acto, ¡Su semblante era tan terrible, que una mujer en cinta habría 

parido antes de tiempo! A su derecha, estaba el visir Shâhîn, y su visir del lado izquierdo, era 

Naŷm El-Dîn. Detrás de él, a su derecha, había un hombre de gran estatura, con un hacha persa a 

la espalda; su mirada era la de un feroz león. Del lado izquierdo, otro portador de hacha, enorme 

y bien proporcionado, de ojos negros, y tez morena: uno habría creído encontrarse frente a una 

pantera de no haber sido por su rostro amable y bondadoso. En la sala había aún otro sitial 

elevado, con suntuosa ornamentación, que llevaba la siguiente inscripción:  

“Sede de Yamâl El-Dîn Shîha, campeón infatigable” 

 Lo ocupaba un hombre bajito y gordo, de aspecto altanero. Pero su rostro… ¡Dios mío, 

era imponente! 

- Padre mío –preguntó Baïbars-, ¿qué es ese Consejo, y quién es ese rey tan poderoso y terrible? 

- Ese rey, hijo mío, eres tú mismo, Baïbars. Sí, un día tú reinarás sobre Egipto. Esos hombres tan 

corpulentos son los fidawis1, hijos de la montaña, que se pondrán a tu servicio. Ese de ahí, tu 

visir, soy yo mismo, pues yo estaré siempre cerca de ti. Esta sala del Consejo, es la de la 

ciudadela, pero tú la harás derribar y reconstruir de esa forma. Esos siete grupos de dignatarios 

que has visto los creaste tú mismo. 

- Pero, padre mío –dijo Baïbars-, yo me he visto en las otras habitaciones con los rasgos de un 

adolescente y de un hombre muy diferente al de la imagen que veo en este Consejo. ¿Cómo es 

que tengo ese aspecto? Porque ahí veo a un hombre majestuoso, poderoso, augusto, que inspira 

temor, veneración. 

- Sí, hijo mío, eso es lo que el tiempo producirá. ¡Gloria al que transforma todas las cosas y Él 

mismo permanece inmutable! ¡Todo lo que has visto son signos de que sólo hay un Dios, 

exaltado sea el Señor! 

- ¡Gloria al Todopoderoso! Padre, ahora yo querría que me dijeras quién ha construido este 

edificio, quién te informó de su existencia y cómo se explican estos prodigios que exceden a 

nuestra comprensión. 

- Sígueme, te lo voy a mostrar. 

 Salieron de la sala, después de haber colocado todo en su sitio. Ascendieron hasta la 

mitad de la escalera, y el visir le introdujo en una nueva planta. Entraron. Baïbars vio allí siete 

jarrones llenos de oro. Aunque, en el séptimo faltaba un poco de oro. Cada jarrón estaba cubierto 

con un plato también repleto de oro. 

- ¿Has visto esto, Baïbars? 

                                                 
1 Se refiere a los Ismailíes, o “Asesinos”, que juegan un papel muy importante en esta versión del “Baïbars…” 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Sí. 

- Ésta es su historia:  

 Cuando llegué a Egipto, procedente de Brussa, el rey Sâleh me escogió como su 

chambelán, me enseñó las artes marciales, se cuidó mucho de mi bienestar y me colmó de 

honores. Estuve viviendo en su casa durante un tiempo, y luego me mandó a que hiciera el 

peregrinaje a Los Santos Lugares y visitara la tumba de aquel al que la nube siempre le protegió 

con su sombra1. Le solicité su permiso, y él me lo concedió. El destino quiso que la reina 

Shajarat El-Durr, hija de El-Awhad, esposa de El-Sâleh, hiciera también el peregrinaje. El sultán 

me confió el puesto de Emir Hâŷ y me hizo firmar con ella el pacto de fraternidad ante Dios. Le 

dio el dinero, que cogió para sus propios gastos y para las limosnas, y me dio también a mí. 

Abandonamos El Cairo. La reina había contratado a un camellero y a un sirviente. Hizo construir 

un sabîl2 en la ruta del peregrinaje. “Pan para el que tiene hambre, y agua para el sediento” –

gritaba un primer heraldo-, “que todos, incluidos los enfermos, suban a sus monturas. Confiaos a 

Shajat El-Durr”. A mi lado, otro heraldo, lanzaba las mismas proclamas. 

 La reina multiplicó las limosnas, las buenas obras, y las letanías del Mawled3. Al ver la 

Kaaba recubierta de un velo blanco de un género basto; ella se hizo confeccionar una túnica del 

mismo tejido. Volvimos al Cairo. Entró en el harén, y el rey la siguió. La saludó y la vio cubierta 

de aquella túnica de tela ordinaria. 

- ¡Mâ shâ Allâh! ¡Que Dios venga en tu ayuda! ¿Qué es ese estrafalario atuendo? ¿Y por qué has 

abandonado por él las sedas y bellos ornamentos? 

- Oh, rey, cuando he visto la Kaaba, he jurado llevar el mismo atuendo que ella. 

- ¡Ah, qué miserable soy! ¡Por el Dios terrible, tu túnica es preciosa! ¡Haz que me hagan una 

igual! 

 Pero las damas de la alta sociedad del Cairo se pusieron a decir: “La reina Shajat El-Durr 

ha perdido todos sus bienes en el camino de la peregrinación. ¡Se ha arruinado tanto, que sólo 

lleva una túnica de estameña! Cuando me enteré de esto, me invadió la tristeza, pues ella se 

había convertido en mi hermana. Así que le envié un mensaje para ponerla al corriente. 

- Lo hecho, hecho está –me respondió-. Tú eres mi hermano, búscame una estratagema para 

librarme de mi juramento. 

                                                 
1 Es decir, el Profeta Muhammad. 
2 Literalmente “vía o camino” (hay que entender que en este caso es “lo que se hace para llegar a Dios”) Este 

término designa toda obra piadosa fundada por un particular para ayuda de la Comunidad en general; en Oriente, 

designa habitualmente (aunque no aquí) una fuente pública. 
3 Relato del nacimiento del Profeta, recitado en determinadas circunstancias (sobre todo en ocasiones de “acción de 

gracias”) 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Entonces obtuve una fatwâ del sheyj Daqîq El-‘Id1 en la que prescribía que había que 

cubrir La Kaaba con un velo de seda. Ella vendió algunas joyas y compró siete aldeas de Egipto; 

consagrando sus ganancias a la confección de un velo. Al año siguiente, cuando llegó el 

momento de hacer la peregrinación, el velo ya estaba acabado. Consultó al rey y le pidió de 

nuevo permiso para hacer el peregrinaje. 

- Quiero que mi hermano Shâhîn me acompañe –dijo ella. 

 El sultán nos dio su autorización y partimos. Al volver del monte Arafât2, hice llevar el 

velo a La Kaaba, un velo de brocado, como el que se puede ver hoy en día. Ella cogió un pedazo 

del otro velo, para obtener la bendición de Dios, tal y como se acostumbra a hacer en nuestros 

días. 

 Volvimos a peregrinar los cuatro años siguientes. Luego, la reina le dijo a El-Sâleh: 

- Esposo mío, quiero que asciendas a mi hermano Shâhîn, y que le confíes un puesto de los más 

altos. 

 Así que me nombró su primer ministro. Una vez que llegué a ese importante cargo, pedí 

al sultán la autorización para construir un gran palacio en donde guardar mis bienes y todo lo 

necesario a mi rango de primer dignatario del reino. El rey redactó un firman. Yo busqué 

entonces un lugar apropiado, pero todo fue en vano. Finalmente, llegué hasta unas ruinas 

situadas en el viejo Cairo, cerca del lago Balâmâ. En otros tiempos había sido un hermoso 

edificio, pero ahora solo quedaban los muros externos. Me enteré de quien era el propietario, y 

me dijeron: 

- Es un hombre que vive de las limosnas que Dios quiera otorgarle –me dijeron-, un pobre 

vendedor de habas. En otro tiempo fue rico, pero la fortuna le dio la espalda. 

 Mandé a buscarle y le pedí que me vendiera las ruinas, si le parecía bien. 

- Sí –me respondió-, hasta os quedaré agradecido de que os las quedéis. 

- ¿Cuánto quieres? 

- Cien dírhams. 

 Yo le di los cien dírhams y aún le entregue diez veces más. Pedí a mi Señor que viniera, y 

tracé los planos del edificio, confiando su construcción a un maestro de obras, un mameluco 

llamado Ahmad Ibn Bazdaghân. Al día siguiente llegaron los obreros que se dispusieron a echar 

abajo los muros que quedaban y a cavar para hacer los cimientos. En lo más profundo, 

                                                 
1 Célebre teólogo y jurista musulmán, muerto en 1302. Aparece más de una vez en el “Baïbars”. 
2 Montaña situada en las cercanías de La Meca, en donde se lleva a cabo el sacrificio con el que terminan los ritos de 

la peregrinación. 
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encontraron una losa, con una anilla. La levantaron y apareció una escalera, bajaron por ella y se 

encontraron con esta construcción; con la gran sala, sus alcobas, su tesoro, obra de sabios 

griegos. Informaron de esto a Ahmad Ibn Bazdaghân, que descendió al lugar. Al ver todo 

aquello, a punto estuvo de perder la cordura. 

[El râwy continúa este relato contando que Ahmad Ibn Bazdaghân vio sobre el plato que 

cubría el séptimo jarrón una pequeña caja de oro, gruesa como un huevo; la cogió y no 

se la enseñó al visir Shâhîn. En esa caja había un anillo mágico, pero no se le había 

otorgado la suerte de poder servirse de él. Así que guardó la caja en su palacio, en el 

techo de una de las arcadas. Estaba temeroso de que se destapara el asunto, que el visir 

le interrogara y que su traición fuera sacada a la luz. Murió. La caja se quedó en su casa 

hasta el día en que su hijo cayó en la miseria, vendió toda la herencia de su padre y fue a 

ahorcarse en una de las arcadas de su casa. El techó se desplomó y el anillo de oro que 

había robado, cayó con él, junto con la caja. El joven la cogió, descubrió el secreto del 

anillo, y para él, fue la suerte de rehacer su fortuna. Más tarde, ese muchacho redujo al 

rey El-Zahir al exilio, y reinaría en su lugar sobre Egipto durante un año entero (¡esto 

no lo sabía Shâhîn, es el narrador el que lo añadió, para calentar el paladar con lo que 

sigue!)] 

 Ahmad Ibn Bazdaghân fue al palacio del visir a informarle de la existencia de esos 

jarrones de oro. Ordenó presentarlos ante el rey, al Consejo. 

- Shâhîn –dijo el rey-, no se trata de un tesoro abandonado. No debemos verterlo al tesoro 

público, porque pertenece al propietario del solar. Su padre o sus ancestros lo escondieron para 

que sus descendientes se sirvieran de él en caso de necesidad. Así que dale esa fortuna al 

propietario del suelo. 

 Shâhîn le hizo venir al Consejo y le contó la historia: 

- Hemos encontrado estos jarrones de oro en las ruinas de tu casa y el rey ha dicho que esa era la 

fortuna ganada honestamente por tu padre y sus ancestros, de modo que ha ordenado que se te 

entregue. 

- Perdón, excelencia, esa fortuna pertenece al visir Shâhîn. La suerte así lo decidió. Si me 

hubiera sido favorable, yo mismo habría encontrado ese tesoro. 

- ¡Pero, hombre! ¡Coge tu tesoro! 

- Gracias, efendi. Son las ganancias de mi padre y de mis ancestros, pero yo se las he dado al 

visir en el momento en que le vendí la casa y él la compró. Un creyente que da su palabra, no la 

retira, y, gracias a Dios, yo soy musulmán. 

 El-Sâleh le hizo un regalo y el hombre se marchó. Entonces, Shâhîn tomó la palabra: 
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- Esa fortuna, desearía entregarla a tu Beatitud, oh, Comendador de los Creyentes, puesto que me 

has otorgado el permiso para construir, y precisamente gracias a ese permiso se pudo descubrir el 

oro en ese lugar –y juró no tocarlo. 

- ¡Cómo es eso, Shâhîn! –dijo el rey-, ¿quieres hacerme pasar por un avaricioso? ¿Pretendes que 

yo me enorgullezca de poseer una fortuna en este mundo terrenal? ¿Acaso crees que después de 

que ese pobre vendedor de habas, su legítimo dueño, se haya desprendido del tesoro en tu favor, 

yo te lo habría de coger? Por el Dios Terrible, eso no se puede hacer. 

- Efendi, en tu opinión, ¿debería dejarlo donde está? 

- Sí, Shâhîn, porque llegará un día en que lo necesitemos. 

- ¡A tus órdenes! 

 Y se fue a dejar el tesoro en el mismo sitio en que había sido hallado.  

 Más tarde, cuando El-Sâleh tuvo el sueño, que Ibn Daqîq El-‘Id le interpretó, diciendo 

que comprara unos mamelucos; ordenó a Shâhîn coger ese tesoro, que sólo conocían ellos, para 

adquirirlos. Entonces es cuando partió Ibn El-Warrâq para comprar a Qalaûn, a Edamor y a sus 

compañeros, tal y como vimos al principio de nuestra historia. 

 Shâhîn bajó a las estancias ocultas, descubrió la gran sala, vio las imágenes de los reyes, 

incluida la de Baïbars. No dijo nada de esto a nadie, enterró todo en una de las estancias del 

harén de modo que nadie tuviera la más ligera idea, hasta que llegó Baïbars, pidiéndole que le 

mostrara la sala escondida, con el permiso de Abu-l-Abbâs, guardián de las dos Qarâfas. Y esa es 

toda la historia. 

 Baïbars, que se había quedado estupefacto, dijo: 

- ¡Por Dios, vaya historia! 

- Guárdala para ti, y no se la cuentes a nadie –le dijo Shâhîn-, hasta que llegue la hora y el 

Supremo Creador te lo permita. 

- Escucho y obedezco, oh poderoso visir. 

 Salieron de allí, después de dejar todo como estaba. Baïbars besó la mano del visir, 

pidiéndole permiso para retirarse. 

- Vives muy lejos, hijo mío –respondió el visir-, ¿por qué no te quedas en mi casa? 

- Efendem, ¡Dios te otorgue larga vida! Pero estoy pensando en Naŷm El-Dîn, que me dijo que 

no se retiraría a su harén hasta que yo volviera. 
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- Tienes razón, pero tu regreso será muy peligroso, pues el camino del desierto sólo lo frecuentan 

mala gente y miserables. Temo que algún malhechor os agreda. Si de todos modos quieres partir, 

haré que os acompañen algunos mamelucos. 

- No, por tu vida, no quiero escolta. Me basta con estar siempre bajo tu protectora mirada. 

Créeme, nada puede acontecer al que Dios protege. 

- Siendo así… Ve pues, y que Dios te guarde. 

 Baïbars se despidió de Shâhîn, bajó hasta el diwân-jâneh y llamó a Otmân que se 

presentó raudo como el rayo. 

- Eh, soldao, ¿has tenío tu reunión aparte con el Hâŷ Shâhûn? ¿y te ha enseñao tó a ti sólo? 

- Me ha enseñado ¿el qué? 

- Eh, amigo, por el Profeta, yo sé bien lo que me digo. ¡Que Dios te otorgue cuanto desees! 

- Traeme el caballo –le dijo Baïbars riéndose. 

 Otmân le ensilló la cabalgadura. Baïbars montó y partió. Otmân cabalgaba a su lado, 

ligero como la brisa. Y esto es todo de momento sobre estos dos. 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

19 – El regreso de los truhanes 
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