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39 – El gran ejército 
 

Baïbars convocó el Consejo y reunió a los grandes y a los notables de Mahalla, que le propusieron 

sus servicios: 

- Nos hemos enterado –emir Baïbars-, que han desaparecido tus caballos, y venimos a ponernos 

a tus órdenes. 

- Conozco bien a mi enemigo, y si Dios Todopoderoso así lo decreta, yo lo reduciré a la nada. 

Pero antes, necesito que vosotros me proporcionéis soldados para enfrentarme a Jidr El-Buhayri. 

- Emir Baïbars –respondieron palideciendo-, nosotros no tenemos soldados en condiciones como 

para librar una batalla. Y, además, ¿cómo podríamos nosotros resistir a Jidr, que está rodeado de 

un innumerable ejército de beduinos? 

- ¡Esas no son razones! Yo mismo vengo desde El Cairo. ¿Y acaso creéis que me bato por dinero 

o por mujeres? No; yo he venido a defenderos contra el enemigo. ¡Así que haced algo! Por el 

Todopoderoso, como no me encontréis soldados, os ato a todos juntos y os hago marchar en 

primera línea de fuego. Esos beduinos os roban y profanan vuestro honor, con que a vosotros os 

toca combatirlos –afirmó Baïbars con dureza. 

- Como quieras –suspiraron. 

 Con gran esfuerzo financiero se pusieron a reclutar soldados entre los jóvenes de Mahalla. 

Reunieron alrededor de dos mil, lo que hacía un total de seis mil, con los que se había traido 

Baïbars. Y como éste había guardado la ropa de los beduinos muertos en Mahalla, así como la que 

trajo de los caidos en Banha El-Asal1; vistió con ellas a sus mamelucos, y pidió más atuendo 

beduino a los notables de Mahalla para disfrazar del mismo modo a los nuevos reclutas. Hecho 

esto, cogieron sus armas, montaron en sus cabalgaduras y salieron de Mahalla. 

 Los notables de Mahalla habían enviado espías al campamento de Jidr con objeto de 

informarse de la amplitud de las fuerzas beduinas. Reportaron que los beduinos eran 

numerosísimos, tantos como los granos de arena en el viento del desierto, y como las briznas de 

paja en la tempestad, y que su número había crecido aún más ante el anuncio de la llegada de 

Baïbars. Al conocer estas noticias, la tropa y los mamelucos de Baïbars fueron presas del pánico 

y dejaron de avanzar. 

                                                 
1 Alusión a un episodio precedente, en el que Baïbars y Otmân tuvieron un altercado con otros Beduinos. Ver Flor de 

Truhanes. 
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 Baïbars se sentía avergonzado y no sabía muy bien qué hacer. Intentó devolver la confianza 

a sus hombres con la promesa de un rico botín. Y tuvo el resultado apetecido pues, como se suele 

decir, pon una zanahoria delante de un burro, y éste irá al galope. Así que salieron de Mahalla y 

marcharon durante media hora. Cuando Baïbars vio que sus hombres avanzaban con un ardor tal 

que bien parecía que les persiguiese el diablo, dio orden de poner pie a tierra y levantar las tiendas 

para pasar la noche. 

 A la mañana siguiente, cuando los caballos hubieron terminado de comer su ración de 

cebada, dio la señal de partida. Al cabo de una media hora, Baïbars les hizo descabalgar 

nuevamente, para que no se fatigaran demasiado. Baïbars sólo se refugiaba en la ayuda de Dios, 

pues jamás hubiera creido que Jidr llegara a reunir un ejército tan numeroso. Con la marcha a ese 

ritmo, al cabo de ocho días no habían cubierto más que la mitad del camino, y aún se hallaban a 

cuatro horas de marcha hasta los cuarteles de Jidr, así que levantaron de nuevo sus tiendas. 

 Baïbars reunió en su pabellón a la élite de sus hombres: Saqr El-Lawlabi, Saqr El-Hayyâm, 

Fâres El-Dîn Qatâya1… en donde celebraron un consejo para estudiar la estrategia de las acciones 

que deberían emprender. Todos le juraron pelear por él hasta la muerte. 

- La única solución sería encontrar una forma de apoderarnos de Jidr El-Buhayri y de sus cuarenta 

lugartenientes. Algo fácil, si Dios lo permite –dijo Baïbars. 

 Por fin se pusieron de acuerdo para enviar a Baïbars y a los dos Saqr, Fâres El-Dîn Qatâya, 

a los palafreneros, a Otmân y su gente, así como a quinientos hombres, para sorprender a Jidr y a 

sus lugartenientes; el resto del ejército y los mamelucos formarían cuatro columnas que se 

esconderían en las colinas, a los cuatro costados del campamento de Jidr; unos mil hombres a cada 

lado. Se establecería entre cada ala y el campamento de Jidr una cadena de caballeros, cada uno 

cerca del otro para que pudiera oírle, de modo que cuando Baïbars iniciara el ataque contra Jidr y 

sus jefes, la alerta se transmitiera de caballero en caballero, hasta donde estaba escondido el resto 

del ejército, que entonces debería cargar a la vez desde los cuatro costados. El objetivo de la 

maniobra era, en principio, prestar un fuerte apoyo a Baïbars contra los beduinos y, después, 

asustarles, haciéndoles creer que los asaltantes eran muy numerosos. De modo que se atuvieron a 

ese plan. 

- ¡Soldao, por tus bonitos ojos, por el Profeta! –intervino entonces Otmân-, ¡tú si qu’eres un gran 

turco; en un momento t’has montao to un tinglao de narices! Solo que, me falta algo: a tus 

mamaculos, a Saqr el Ganapán, Saqr el Pelotas y Fâres el Recortao2, a tos les has dao un curro 

p’hacer; d’acuerdo, pero el osta Otmân, Harhash, Oqereb, Medio Mundo, Cabezón, y el Hijo la 

Larga y sus muchachos, ¿se quedan aquí pa rascarse las pulgas? 

                                                 
1 Este personaje es la primera vez que aparece en la saga; se trata de un oficial mameluco al servicio de Baïbars. Su 

nombre es seguramente una deformación de Aqtay, nombre frecuente entre los mamelucos históricos, y al que 

tradicionalmente se asociaba el sobrenombre honorífico Fâres El-Dîn (“Caballero de la Religión”) 
2 Retruécanos habituales de Otmân. 
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- Ahora te llegará el turno, Otmân. Vosotros sois los que os váis a infiltrar conmigo en el pabellón 

de Jidr, disfrazados de beduinos. ¿Acaso queréis algo mejor? Así, cuando lleguemos a las manos, 

me mostraréis lo que sabéis hacer. 

- ¡Calla, tío! ¡Tú no sabes na de na! ¡Arrearles bien fuerte y dejarles en pelotas, d’acuerdo! Eso 

está tirao, ¡pero nosotros tenemos otra cosa qu’hacer, y cuando veas el trabajito, vas a reconocer 

la garra del Flor de Truhanes! 

- Muy bien; eso es justo lo que quiero de vosotros, Otmân. 

 Dejaron a Baïbars y cada cual se fue a su tienda. Los mamelucos le prepararon el lecho, se 

desnudó, se puso la ropa de cama, se tendió y se durmió. Mientras, Otmân vigilaba a la puerta del 

pabellón. 

  

FIN 
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