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1 – Una pasión con triste final 

 Como ese día el Consejo no iba a reunirse, Baïbars se había sentado a la puerta del 

palacio en compañía del osta1 Otmân; cuando de pronto vio llegar a dos mujeres, una vieja 

y otra joven, que salían del harén del visir Naŷm El-Dîn. La vieja, descompuesta y vestida 

de harapos, se lamentaba llorando a lágrima viva: 

- ¡Ay, Señor! ¡cuando todas las puertas se cierran, al menos, la tuya queda abierta! 

 Y se puso a recitar estos versos: 

Inexcrutables son los caminos de la bondad del Señor 

guárdate de querer comprender a su Autor 

más de un corazón, en la mañana, lleno de tristeza 

ha encontrado en la tarde, el gozo y la belleza 

Mantén la confianza en Dios el día de tu desgracia 

y reza por el Profeta, pues él es su intercesor.  

 

- ¿Qué te ocurre, madrecita? –preguntó Baïbars apiadándose de ella. 

- Déjame tranquila, hijo mío. No vayas a preguntar a las tumbas por los desgraciados que 

cobijan. ¿Acaso no has oído decir que “Dios se enfada con los que se olvidan de solicitar Su 

ayuda; con aquellos contra los que se la han pedido”? Lo que no hemos obtenido de grandes 

señores, ¿cómo podríamos lograrlo de chiquillos? 

- Madre mía, nunca se sabe, con frecuencia el remedio llega de la forma más inesperada. ¿Es que 

nunca has oído eso de que no hay que despreciar la ayuda de alguien más pequeño que uno 

mismo; porque hasta la mosca puede picarle al león en el ojo? 

- Déjalo estar, soldao –dijo Otmân-. Y tú, ramera, ¡va con Dios! 

- No tan rápido, déjanos que veamos lo que quiere –dijo Baïbars, que pensaba que esa mujer iba 

a quejarse de Naŷm el-Dîn-. Aunque me insulte, bien puede ser que Dios haga de nosotros los 

instrumentos de su desagravio. Vamos, cuéntame un poco. Dime; si te ha ocurrido alguna 

desdicha, yo lo solucionaré; si has caído en desgracia, yo te sacaré de ella con el permiso de 

Dios. Como no me conoces, me voy a presentar; me llaman el emir Baïbars El-Bunduqdârî2; soy 

el protegido de Naŷm el-Dîn y gozo de su total confianza. 

- Eh, soldao –dijo Otmân-. A esas andrajosas, ni aunque les dieras to el Egipto, les bastaría. 

- ¡Anda, cállate! Vamos, madrecita, dime, te lo ruego: ¿por qué lloras y de qué te lamentas? 

- Discúlpame –respondió la anciana, al darse cuenta de que estaba hablando con el emir Baïbars-. 

¡La pobreza y la vergüenza me han embrutecido! Como dice el poeta: 

 

                                                 
1 Tratamiento que se da a los hombres que tienen un oficio (del árabo-persa ustâz, “maestro”) 
2 Literalmente, “el ballestero”; uno de los nombres por el que se conoce al Baïbars histórico. En esta saga, es el 

nombre del visir Naŷm el-Dîn, protector y padre adoptivo de Baïbars. 
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El recién arruinado 

siempre es vergonzoso 

y a cuantos le rodean 

da un rostro lloroso 

Yo no sabía quién eras tú, pues quien nunca ha visto la luna llena, ¿cómo podría 

reconocerla? 

- ¡No tiene importancia, habla! 

- Está bien, por el Profeta, que voy a contarte todo. 

 Baïbars la invitó a entrar y a sentarse en el banquillo del iwân1. Otmân se quedó de pie, 

un poco apartado, y la vieja comenzó a contar su historia, que es como sigue: 

 “Su marido, Saylajân, era un emir kurdo de los ayyubíes2. Y aunque pertenecía al 

llamado Consejo Exterior3, había caído en la pobreza más extrema, encontrándose con 

una numerosa familia a su cargo. Un día, su mujer había ido al hamam, acompañada de 

sus cuatro hijas. La mayor se llamaba Yamîleh Jânom. Era hermosa como el claro de 

luna, pero el destino quiso que en el momento en que salían del hamam, pasara un emir 

por allí. Era un turcomano, amante de la belleza; se llamaba Mahmud y era conocido por 

el sobrenombre de Taylajân; además ocupaba un alto cargo en el Gran Consejo Real, casi 

igual al de Aïbak. 

 Y mira por donde, cuando la hija estaba saliendo del hamam, como de costumbre, 

no se cubrió la cara hasta salir a la calle, y justo en el punto en que se retiraba el manto 

para bajar el velo, el emir Taylajân la vio durante un instante. Una hermosura sin par, 

imposible de describir –¡Gloria al Rey que la ha creado! –. Un rostro que deslumbraba 

cual diamante; unas mejillas sonrosadas… tal que una hurí bajada del paraíso. 

 Taylajân, apenas la vislumbró, experimentó hacia ella la más violenta de las 

pasiones. 

- ¡Ah, ah! –se lamentaba-, ¡qué cruel es el amor! 

 Quiso saber quién era esa belleza; conocer el nombre de su padre para pedirle su 

mano, aunque en ello empeñara toda su fortuna. Las mujeres, la madre y sus hijas, se 

marcharon de vuelta a casa. Y para saber donde vivían y de qué familia eran, Taulajân las 

                                                 
1 En las casas de estilo tradicional, en Oriente Próximo, el iwân es una dependencia ligeramente elevada que da 

sobre el patio a través de una arcada. 
2 Los kurdos ayyubíes son el clan o la “extensa familia” a la que pertenece el rey. Históricamente, la familia ayyubí 

fue fundada por Saladino –que, en efecto, era kurdo- a finales del s. XII. 
3 En esta saga, el “Gran Consejo” es al que pertenecen el rey y los visires, mientras que al “Consejo Exterior” 

pertenecían los dignatarios de grado inferior.  
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hizo seguir por uno de sus hombres, mientras él regresaba a su palacio, atormentado por 

el amor y corroído por el fuego de la pasión. Su hombre volvió y le informó de que la 

bella era la hija del emir Saylajân, el kurdo, lo que no hizo más que agravar su desgracia; 

pues de todos es conocida la hostilidad secular que reina entre kurdos y turcomanos. Son 

muy raros los matrimonios entre estos dos pueblos; pues los kurdos sólo a otros kurdos 

dan en matrimonio a sus hijas. Todo desconcertado y doliente, se fue a confiar su secreto 

a su vieja nodriza que vivía en el palacio. 

- Mi pequeño –le dijo ella-, si quieres casarte con ella, más vale que no te mires en gastos 

para ganarte primero el corazón de su padre, cubriéndolo de regalos y presentes, pues 

bien sabes tú que “dádivas consiguen afectos; pero ofensas, odio”. Sólo entonces podrás 

pedirle la mano de su hija; en el momento en que tú le hayas colmado de tal cantidad de 

presentes, que él no se atreva a rechazártela. 

- Tienes mucha razón; eso es lo que tengo que hacer. 

 Envió a un sirviente al palacio de Saylajân para pedirle que fuera a verle. 

Entonces, hijo mío –continuó la anciana harapienta-, mi marido vino a contarme el asunto y me 

pidió consejo: 

- Mujer –me dijo-, el emir Taylajân ha mandado a buscarme. 

- ¿Y qué ves de malo en ello? Toda petición merece respuesta. Vete a ver; puede que 

quiera ayudarte, pues quizá se haya enterado de que estás en una difícil situación. 

Después de todo, la bondad siempre se encontrará en la Comunidad de Muhammad hasta 

el día del Juicio Final. 

 Así que se presentó al palacio de Taylajân. Éste se precipitó a su encuentro e hizo 

el gesto de ir a besarle la mano; pues mi marido hay que reconocer que ya era un hombre 

de edad; mientras que el otro, que no tendría más allá de cuarenta años, todavía era 

relativamente joven. No obstante, mi esposo rechazó ese gesto, declarándose indigno de 

tal honor. Entonces, el otro le hizo sentarse a su lado y le obsequió con sus saludos más 

calurosos: 

- Bienvenido, padre, por Dios, que yo te apreciar muchísimo y desear tener como a un 

padre. ¿Por qué tú no vienir aquí?, yo haremos mucho bueno por ti1. 

- Que Dios te conceda larga vida; yo soy tu esclavo, y estoy a tus órdenes. 

- ¡Olân –gritó el otro a sus sirvientes-, traed el café! 

                                                 
1 El narrador se divierte haciendo hablar a cada personaje la lengua que mejor conviene a su situación; de ese modo, los emires 

turcos –y de paso algunas veces los otros- se expresan en una especie de jerga cuartelera entreverada de palabras turcas. Como la 

mayoría de las veces se trata de exclamaciones o de injurias, sólo las traducimos cuando es necesario para la comprensión del 

texto. 
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 Sirvieron el café, que se tomaron mientras charlaban amigablemente. Llegó la 

hora de la cena, luego la de los refrescos, y así continuaron en agradable conversación. 

Cuando mi esposo quiso retirarse, Taylajân hizo que le entregaran cien monedas de oro y 

un vestido nuevo, añadiendo: 

- Padre mío, para mí ser de gran placer que tú vienimos aquí todas tardes para cenar 

barabar1.  

 Cuando me contó esta aventura, mi marido añadió: 

- No entiendo por qué se porta tan amistosamente conmigo, pues no se puede decir que 

kurdos y turcomanos nos tengamos en mucho aprecio. 

- Sea lo que sea, no te preocupes, ya se verá. De todos modos, no vayas a gastar ese 

dinero. Deja en casa todo lo que te dé, hasta que veamos en qué acaba todo esto. 

 Yo cogí las cien monedas de oro y las guardé en un cofre. Estas relaciones 

amistosas duraron un año, hasta llegar a recibir veinte bolsas. 

- Amigo mío –le dije entonces a mi marido-, si no tuviera nada importante que pedirte, no 

te habría dado una suma tan grande. Para mí que aquí hay gato encerrado. Esta tarde, 

pregúntale qué es lo que quiere, y veremos qué se trae entre manos. 

 Así que esa tarde se llegó hasta su casa y, como de costumbre, fue bien recibido. 

Pusieron la mesa, cenaron, tomaron café, y departieron alegremente. 

- Hijo mío –dijo Saylajân-, las bondades con que me has colmado sobrepasan lo 

inimaginable. Si hay algo que yo pueda hacer para agradecértelo, me harías un gran honor 

haciéndomelo saber, y yo me esforzaría con mucho agrado en conseguírtelo. 

- Padre; si no ser tú el que lo pregunta a mí, aunque ser alguien que vienir a mi casa desde 

siempre, yo no lo haber contado. Ahora, tú preguntar y yo hablo a ti, efendem Sulaïm. Yo 

veo a tu excelencia una hija que ser Ŷamîleh Jânom. Yo vengo desear pedir la mano para 

hacer a ti mi padre, y dueño de mis bienes, juntos. 

 Pero esa petición no fue del agrado de mi marido, pues todo el mundo sabe que 

los turcomanos detestan a los kurdos, y que estos dos pueblos nunca se han llevado bien; 

pero no se atrevió a responder en el momento y se contentó con decir: 

- Efendem, si esto solo lo decidiera yo, te la concedería con mucho gusto, pero no puedo 

hacerlo sin antes haber consultado a su madre. 

                                                 
1 En turco “juntos”. 
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 Ay, hijo mío –dijo la mujer a Baïbars-, cuando mi marido me pidió mi opinión 

sobre esta proposición de matrimonio, le respondí:  

- ¿Cuándo has oído tú que una kurda se case con un turcomano? ¿Quieres que nos 

convirtamos en el hazmerreír de la tribu? ¿Es que te propones deshonrarnos ante todo el 

mundo? ¿Y tú te crees que tu primo Izz El-Dîn El-Hilli va a consentir en tal matrimonio?  

[En realidad, el rey no se oponía personalmente a esos matrimonios, pero temía que suscitaran 

conflictos] 

- Pero ¿qué podemos hacer? 

- Pues que se case con una joven de su raza, y tú, devuélvele su dinero, aquí sigue 

guardado, nadie lo ha tocado. 

 A la mañana siguiente, mi marido cogió el dinero y se fue a devolvérselo al emir, 

pretextando como excusa que su mujer había pedido consejo a Izz El-Dîn El-Hilli y que 

éste había rechazado ese matrimonio. 

- Como gustes, padre mío –respondió él-, si no quieres darme a tu hija, pues ¡qué se le va 

a hacer! 

 Cuando mi marido regresó, me contó lo que había pasado. Y desde ese momento 

sabíamos de sobra lo que iba a pasar: imagínatelo; pues sucedió que, en un ataque de 

rabia, perdió todo el sentido de la mesura. 

- ¡Tanta arrogancia en ese piojoso! –exclamó-. Yo pedir su hija en matrimonio, hacer 

honor de ser mi suegro… yo, de un rango muy superior, ¡y él ser tan insolente de no me 

aceptar como yerno! 

 Al día siguiente, Taylajân se fue al tribunal de Bâb El-Nasr a denunciar a mi 

marido ante el cadí Nâsser El-Dîn efendi, pretendiendo que le debía diez mil piastras. El 

cadí convocó a mi esposo ante el tribunal y comenzó el interrogatorio. Le preguntó que si 

había reconocido haber recibido las diez mil piastras, y mi esposo declaró que sí, pero 

que se las había devuelto; mas su adversario negó la restitución, y entonces el cadí 

preguntó a mi marido si tenía testigos. Mi marido lo negó públicamente. Pero luego, a 

petición del juez, Taylajân presentó a sus testigos; gente que mi marido no conocía de 

nada, y que atestiguaron contra él. El cadi le ordenó a mi marido que pagara la suma; 

pero él juró que no le pagaría ni un solo fîls (ni un céntimo) pues su reclamación no tenía 

fundamento alguno. Dicho esto, y acto seguido, el cadi le hizo encarcelar en la prisión del 

tribunal. 

 Cuando me informaron del resultado del juicio, me fui con mi hija a solicitar la 

intervención de los grandes y de los dignatarios del reino. Me arrojé a sus pies, 

suplicándoles que revocaran la sentencia; pero todos ellos me respondían que mi marido 
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debía devolver el dinero y que no sería posible su libertad hasta que hubiera saldado toda 

su deuda. Ni uno solo me quedó por ir a suplicar; pero ni uno sólo me dio una respuesta 

favorable. Vendimos todo lo que poseíamos y como se suele decir “si no fuera por los 

generosos, qué sería de los menesterosos”. ¿Qué quieres que te diga? Una pobre mujer 

como yo, con cuatro hijas y mi marido en prisión, al que además hay que mantener… 

Tanto es así, que aquí nos puedes ver en este lamentable estado, y ayer mismo, nos 

acostamos sin haber probado bocado. Dime, pues, ¿no tengo suficientes motivos para 

llorar, con mi marido en la cárcel desde hace ya un año?” 

- ¿Por qué no vas a quejarte al sultán? –preguntó Baïbars. 

- Ya he presentado más de veinte denuncias; pero todas ellas quedan sin respuesta. 

 Aún más emocionado, Baïbars le dio diez monedas de oro y le dijo: 

- Madrecita, no te preocupes. Mañana yo iré por ti a defender tu causa contra tu adversario y 

seguramente –si Dios quiere– haremos que tu marido salga libre. 

 Ella se retiró lanzando bendiciones a favor de Baïbars.  

 

FIN 

 
 

 

Próximo episodio… 

2 – La cólera de Baïbars 
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