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35 – Disturbios en Mahalla 

Pasado algún tiempo, Baïbars se presentó temprano por la mañana en el Consejo, tal 

y como acostumbraba. Cuando entró, encontró al rey en un arrebato místico; el 

Creador se le manifestaba por Su nombre, y Su fuerza le atenazaba el alma. 

- Allah Allah –repetía una y otra vez-. ¡Oh, Eterno! ¡oh, Tú que conoces las cosas 

ocultas! ¡Castigo de los opresores! ¡oh, Señor de los mundos! 

Sus ojos brillaban rojos como brasas ardientes y de su boca salían espumarajos, cual 

camello galopante. Los dignatarios del Consejo bajaron la cabeza, los ojos fijos en el suelo, un 

silencio sepulcral: se habría podido oir la caída de un alfiler. Baïbars, estupefacto, se quedó inmóvil 

en su lugar. 

 Al cabo de un momento, el rey cayó en estado de catalepsia y se durmió un instante; 

luego, volvió en sí, y proclamó con voz tonante: 

- ¡Lloro por los que han muerto sin haber proclamado que sólo hay un Dios, exaltado sea! ¡Gloria 

al Eterno que perdurará cuando Su creación haya desaparecido! ¡Gloria al Todopoderoso que 

impone la muerte a Sus servidores! 

 Apenas había terminado de hablar, cuando la puerta se abrió y el cortinaje retirado - ¡pueda 

Dios no descuidar el honor de los que proclaman Su Unicidad! - dio paso a un criado, que entró 

en la sala, y tras una profunda reverencia, hizo los saludos protocolarios. 

- ¡Gloria a Aquel que cubre con decente velo las taras de los hombres! –dijo el rey-. ¿De dónde 

viene el mensaje1? 

- Efendem, de Mahallat El-Kubra2, en la demarcación del Cairo (que Dios les guarde de asedios y 

hambrunas). 

 El criado sacó entonces una misiva, que colocó ante el rey, y se retiró sin dar la espalda. El 

rey ordenó que se diese lectura pública a la misiva; el secretario del Consejo la cogió, rompió el 

sello y leyó lo siguiente: 

 

                                                 
1 Se supone que el criado en cuestión trae un mensaje que acaba de llegar con una paloma mensajera. Esa forma de 

comunicarse estaba particularmente bien organizada en Oriente en la época de las Cruzadas. 
2 Un pueblo bastante grande del delta del Nilo. 
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“De los habitantes y notables de Mahallat El-Kubra, 

a la atención de los poderes públicos del Cairo. 

Tenemos el honor de informar a nuestro señor El-Sâleh Ayyûb de lo siguiente: 

 

Sabe, oh, poderoso rey; oh, tú, que no tienes par en este siglo, 

que tu primo, el emir Sulaymân, gobernador de Mahalla,  

ha fallecido en la misericordia de Dios, 

y que su muerte se ha producido en las siguientes circunstancias: 

un día en que salía para darse a los placeres de la caza, 

acompañado de algunos de sus hombres, 

al adentrarse en el desierto, fue asaltado por un emir beduíno, 

un rebelde y un fuera de la ley, 

que le dio muerte, dispersando a sus compañeros. 

Estos, vinieron a avisarnos,  

y tras preguntar por el nombre de ese beduíno, 

nos han dicho que se llama Jidr El-Buhayri. 

De modo que nos hemos apresurado  

en hacer llegar este acontecimiento a tu altísima benevolencia. 

Y sin más que añadir; 

saludos, al principio, y al final.” 

 

 Al oir la noticia, el rey fue presa de una enorme tristeza. 

- Shâhîn –le dijo a su visir-, ésta es una gran pérdida para los kurdos ayyubíes; mira cómo nos 

vamos viendo cada vez más debilitados. Por cierto, cadi, ¿no conocerás tú, por casualidad, a ese 

maldito beduino? 

- Perdón, señor, yo no le conozco personalmente, pero he oído hablar de él: es un bandido, un 

salteador de caminos, que recorre el desierto en torno a Mahalla y desvalija a los que por allí pasan. 

¡Que Dios maldiga a ese villano, que no teme asesinar a un señor de tan alto rango, y tan excelentes 

cualidades! 

- Y bien, Hâŷ Shâhîn –prosiguió el rey-, ¿a quién enviaremos a Mahalla como Jefe del Distrito? 

Tiene que ser un consumado guerrero, capaz de medirse con esos beduinos rebeldes y vengar la 

afrenta que se nos ha hecho. Porque, Shâhîn, el exceso de mansedumbre engendra injusticia, y ese 

Jidr El-Buhayri ha traspasado los límites; ¡sus fechorías y atropellos son incontables! 

- Señor –respondió Shâhîn-, tú ves las cosas desde una perspectiva superior a la nuestra; a ti 

conviene pues tomar esa decisión. 

- ¡Señor! ¡Protector de los Santos Lugares! –exclamó entonces el cadi- ¡Nadie sabría arreglar mejor 

este asunto que nuestro bien amado hijo, el emir Baïbars! Sí, él es digno de ello, pues es el hijo 
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querido de la dinastía de los kurdos; envíale contra el beduino, para que perezca, y nosotros nos 

deshagamos de él1. 

- Bien dicho, cadi –respondió el rey. 

 Entonces se volvió hacia Baïbars y le dijo: 

- Y tú, hijo mío, ¿qué piensas? 

- Señor, que Dios te conceda larga vida. Soy vuestro esclavo, vos me habéis comprado con vuestros 

propios ahorros; mi vida os pertenece; no es asunto del esclavo el discutir vuestras órdenes. Si tu 

benefactora mirada se ha posado en vuestro siervo; éste que aquí os sirve, nada tendrá que temer. 

- ¡Que Dios te bendiga, y que te coloque entre sus elegidos; que te conceda la victoria sobre todos 

tus enemigos y sobre todos los que buscan tu perdición! ¡Traed un caftán de funciones, con las 

bendiciones de Dios! 

 Trajeron el manto propio de ese cargo y se lo echaron a Baïbars sobre los hombros. 

- Bendito sea –proclamaron los shauish-, ¿y cuál será su rango? 

- Gobernador de Mahallat El-Kubra, con plenos poderes –respondió el rey-. Hâŷ Shâhîn, redáctale 

su firman. 

 El visir lo redactó, luego se lo pasó al rey, que puso su sello y rúbrica, y se lo tendió a 

Baïbars. 

- Hijo mío –le preguntó-, ¿cuántos soldados tienes equipados y entrenados para la guerra? 

- Señor, tengo mil caballeros2. 

- ¿Sólo mil? Eso es como decir nada. 

- Pues yo –dijo el cadi-, le doy a mi hijo mil caballeros más, armados y equipados, con la esperanza 

de que Dios me recompense por ello. ¿Y tú, Aïbak? 

- Sí, yo dar a tu hijo Baïbars, quinientos. 

 Los grandes del Reino no quisieron quedarse atrás, y cada uno ofreció soldados a Baïbars, 

que al final se encontró con cuatro mil caballeros. 

                                                 
1 Las palabras del cadi son ambiguas a propósito: es evidente que lo que él espera es que sea Baïbars quien perezca. 

La réplica del rey constituye, se podría decir, la respuesta del pastor a la pastora. 
2 Poco antes, el narrador precisaba que Baïbars disponía de cuatro mil mamelucos. Desde luego, las cifras son pura 

invención. En la época de los mamelucos, un emir podía tener a sus órdenes, como mucho, unos cien mamelucos (a 

los que habría que añadir a los palafreneros, escuderos, etc.) El ejército real, por ejemplo, raramente contaba con más 

de seis o siete mil mamelucos. 
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- Ve, hijo mío –le dijo entonces el visir-, haz las gestiones que tengas que hacer, y prepárate para 

ocuparte de tus nuevas funciones. 

 Baïbars hizo una profunda reverencia, investido ya con su nuevo manto de Jefe del Distrito 

de Mahalla. Cuando llegó al serrallo de Bâdîs, Otmân, que se encontraba allí, acompañado de los 

dos Saqr y algunos muchachos de su banda, gritó: 

- ¡Mira, mira, eso!; ¡Pelotazas, hermano! ¡Ahí viene el soldao, y otra vez le han dao un kaftán! 

 Y se precipitó ante Baïbars: 

- A ver, hermano, y ahora ¿qu’es lo que ta pasao? ¡Mírate tó encaftanao, como si t’hubieran hecho 

jefe el pueblo! 

- Prepárate, Otmân, y avisa a tus hombres. El rey me ha nombrado jefe del distrito de Mahalla. 

- ¡En buena hora! ¡Por fin semos peces gordos, por la vida el Profeta! ¡Aparte el buen Dios, no 

hay naide tan grande como nosotros! ¡Dende ahora solo afanaré mantos los viernes, a la salida la 

mezquita, más que ná por aquello de pagarme el azúcar! Así que, hermano, di: “por el Altísimo, 

por el Santísimo”. 

- Pero bueno, ahora ¿qué es lo que te pasa? 

- ¡Yo no ando currando pa que me den de puñetazos! Hamos a hacer cuentas, m’apoquinas la pasta 

que me debes, y yo demisiono. 

- Traidor, ¿pero me quieres decir qué es lo que se te ha pasado ahora por esa cabecita? ¡Anda, 

cuéntame un poco! 

- Pos escucha, soldao, hermano mío, yo querría que tú m’hicieras jefazo el destrito e Mahalla, 

sactamente como tú. 

- ¡Pero bueno, vaya manía! –exclamó Baïbars exasperado-. ¿Pero cómo quieres qye yo te haga jefe 

de distrito? ¡Eso es completamente ilegal! El rey se enfurecería. 

- No, no; cúchame un momento, soldao, no un jefazo el destrito como tú; sólo segundo jefe; lo que 

se dice pa ocuparme de to el equipamiento y la intendensia, llegarme’l primero con los Hijos de 

Haydab a Mahalla, y ansina organizar el cuartel pa ti, pa los caballos y tos los muchachos. 

- Sí, eso será necesario. ¡Bueno vete, quedas nombrado! Solo que, escúchame bien, Otmân, cuando 

llegues allí, como se te ocurra meterte en lo que no te llaman, o te vayas a poner a impartir justicia; 

¡te juro por la gloria de Dios, que a la mínima tontería que hagas, te parto los huesos! 

- No t’empriocupes, no me meteré en ná de ná. 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

36 – La derrota de Hasan “el Espantoso” 
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