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1 – Sangre en el desierto 
 

Los cuatro mil mamelucos de Baïbars, además de los dos mil 

reclutas de Mahalla, se habían vuelto a reagrupar. La tierra estaba 

regada de cadáveres, que ya comenzaban a pudrirse, así que los 

soldados se pusieron a despejar un sitio entre aquella carnicería, en 

donde el emir Baïbars pudiera descansar un rato. Y en eso estaban, 

cuando una espesa polvareda, que se acercaba desde los cuatro 

puntos cardinales, cubrió el horizonte y convirtió el día en noche. 

Eran los beduínos que volvían a la carga; innumerables como las 

arenas del desierto; moviéndose ligeros, como briznas de paja en 

la tormenta. 

- ¡Ah, los muy cerdos! –exclamaba Otmân–. Soldao, ahí vuelven esos cabrones de duinosbé1. Ahora sí 

que’stamos jodíos; ya no hay na que hacer, amigo, nos van a escabezar a tos. ¡Menúa movida, hijos de 

Haydab; esto va a ser pa cagarse, hijos de Junfus; to va a petar, hijos de Rîhân2! ¡Ay!, mamita, qué 

pena me das, pobre osta3 Otmân; tú, un pobre güerfanico… 

- ¡Bora4, imbécil –dijo Baïbars–, de qué estás hablando, de sobra sabes que los beduínos siempre 

hacen lo mismo; simulan huir para agruparse mejor y volver a la carga. ¡Ay, ojalá y que el Profeta 

venga en nuestro auxilio! ¡Askerlas! ¡Mamlukar! ¡Ummet Muhammadlar5! ¡Caballeros, a vuestros 

caballos! 

 De modo que montaron de nuevo en sus cabalgaduras y se dispusieron formando un cuadrado. 

 

Y el narrador continuó de este modo… 

 Los beduínos que habían huido en desbandada al empezar el combate, no se habían alejado 

demasiado cuando se dieron de manos a boca con otros emires que Jidr había invitado al banquete de 

                                                 
1 Juego de Otmân al hablar, alterando las sílabas de las palabras; aquí usa “duinosbé” refiriéndose a los beduínos. 
2 Grito de guerra que suele usar Otmân. Los “hijos de Junfus” es el nombre de su banda; los “hijos de Haydab” y los “hijos 

de Rîhân” el de las dos bandas rivales. Ver Flor de Truhanes. 
3 Nombre que se da a la gente perteneciente a un oficio, y aquí, en particular, a los escuderos o palafreneros. La palabra 

procede del persa ustâz, “maestro”. 
4 En turco: “¡aquí!”, interjección que sirve para regañar a un subalterno. En la saga, Baïbars, que normalmente habla en un 

árabe excelente, sólo emplea el turco, lengua del poder, cuando busca con ello intimidar a su interlocutor. 
5 En turco-árabe: “¡A mí los soldados! ¡A mí los mamelucos! ¡A mí la comunidad de Muhammad! 
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bodas: “Tripa vacía” y “Nariz retajada, el Generoso”, emir de los lanceros; el “Culo gordo”, emir de 

los beduínos de la Gharbiyyeh, y Yâsem “la Flor”, emir de los beduínos zâhiris. Una sólida amistad les 

unía a Jidr, y por ello habían venido con sus tropas para participar en los festejos. Pero cuando se 

dieron de narices con los beduínos de Mahalla que, avergonzados de su derrota, corrían a toda prisa, 

volviéndose de vez en cuando para asegurarse de que no les perseguían… 

- Se diría que os ha pasado algo –les preguntaron–, porque no tenéis pinta de que os vaya muy allá… 

- ¡Pinta de que nos vaya muy allá! ¡Lo que hay que oir! ¡Pero si nos acaban de dar una paliza! 

 Y comenzaron a contarles lo que le había sucedido a Jidr El-Buhayri; de cómo BaÏbars, jefe del 

distrito de Mahalla, se había deslizado en la mismísima jayma de Jidr durante el banquete, se había 

sentado cerca de él, y de cómo le había hecho morder el polvo. 

- ¡Ay, emires, qué día tan triste! ¡Ese Baïbars tiene un lett1… que a quien lo golpea, se pone a gritar 

como una arpía, o a rebuznar como un asno! 

 Y les calentaron las orejas tanto y tanto, diciéndoles que si ese mequetrefe don nadie podía 

infligir impunemente tal afrenta a su emir, ellos se convertirían para siempre en la vergüenza de todos 

los árabes, que terminaron por hacer un pacto de alianzas, enviando mensajeros para alertar de 

inmediato a todas las tribus. Sus hombres se reunieron y pasaron al ataque, rugiendo como una nube de 

langostas, y violentos como los copos de nieve en la tempestad. 

 Cuando llegaron cerca de las tropas de Baïbars, lanzaron un grito de guerra ensordecedor, 

enfilaron sus lanzas y cargaron a marchas forzadas por los cuatro costados a un tiempo. De nuevo se 

enzarzaron en combate, valiente contra valiente, héroe contra héroe, y ¡qué trinchar de sables, qué de 

sangre corriendo, cuánta vida expirando! Baïbars se batía como un león, matando a un montón de 

beduínos; los dos Saqr2, Otmân, los mamelucos, los ochenta palafreneros3 y los dos mil hombres, los 

reclutas de Mahalla, hacían también sus proezas, pero, como se suele decir, la bravura nada puede 

contra el número: “¡nueve siempre son más fuertes que cuatro!” Porque cuantos más beduínos 

mataban, más beduínos acudían. La sangre fluía como un río y las cabezas rodaban por tierra; los 

sables relambagueaban, y las lanzas haces de chispas; la contienda enardecida, semejaba al fuego del 

infierno -¡Qué terrible jornada! ¡Dios nos libre de conocer una así! 

 Los mamelucos de Baïbars habían recibido tantos golpes, que no podían más, y habían gritado 

de tal modo, que ya ni siquiera conseguían hablar. El fantasma de la derrota comenzaba a hacerles 

mella y el agorero cuervo cantaba sobre sus cabezas. El temor les iba desmoralizando y estaban a 

                                                 
1 El lett de Baïbars es un arma maravillosa, forjada en la noche de los tiempos, y que garantiza a quien lo posea –la victoria 

en los combates- convertirse en rey de Egipto y de Siria (ver Las infancias de Baïbars). Según la descripción que nos hace 

el narrador, se trata de una especie de bola arrojadiza, que pesa diez ratls de Damasco (¡unos 18 kg.!), y que va sujeta por 

una cadena. Este tipo de arma, que se podía disimular bajo la ropa, la usaba con frecuencia la gente de mal vivir. 
2 Son dos aventureros isma’ilíes que se han puesto al servicio de Baïbars. Ver Los bajos fondos del Cairo. 
3 Los ochenta palafreneros de Baïbars, todos antiguos maleantes devueltos a la buena senda gracias a Otmân. Ver Flor de 

Truhanes y Los bajos fondos del Cairo. 
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punto de ceder, pero Baïbars, él solo, seguía allí, ardiente como una hoguera en el corazón de la 

batalla. Y entonces fue cuando, rodeados por una nube de polvo, aparecieron los emires Sabâh y Yûsef 

El-Burayji1, a la cabeza de cinco mil jinetes. Semejaban fieras sedientas de sangre; montados sobre 

caballos más vivos que las gacelas, cargaban veloces, lanza en ristre, sable en mano. 

 Al unísono gritaban: 

- ¡Por tus bellos ojos, emir Baïbars! Por ti damos nuestras vidas, y por ti combatiremos hasta la 

victoria. 

 Los dos tumultuosos ejércitos se fundieron uno con otro, y la sangre corrió de nuevo a 

borbotones; ¡dura ley la de la guerra que es capaz de volver canas las sienes de un recién nacido! La 

furiosa contienda se prolongó hasta el mediodía, pero cuando el sol alcanzó su cénit el desconcierto se 

apoderó de los beduínos, que comenzaron a huir en un desorden indescriptible, y así fue, como cesó el 

combate, por falta de combatientes. Ya sólo quedaba cortar las cabezas de los beduínos muertos; más 

de mil. 

 Yusef El-Burayji y su tío Sabâh, padre de la hermosa joven que había raptado Jidr, se arrojaron 

a los pies de Baïbars. Luego se dirigieron a la gran jayma, adonde entraron, rodeados de los vítores de 

sus tropas. Los de la banda de Jidr que habían escapado, se presentaron descalzos, con la cabeza al 

descubierto y una cuerda al cuello. 

- ¡Amân2, oh, protector de Dios! –le suplicaban. 

 Baïbars les perdonó la vida y le hizo prestar un juramento de lealtad a Yusef El-Burayji. 

Juraron marchar por el buen camino y quedar a sus órdenes, ¡tan dóciles como los corderos arrastrados 

al matadero! 

 Baïbars dio la orden de continuar con los festejos para celebrar, esta vez, las nupcias de Yusef 

El-Burayji y ordenó a su saljôrbâchi 3 despellejar las cabezas de cuarenta de los lugartenientes de Jidr 

y rellenar la piel; luego, durante todas las celebraciones, permaneció junto a Yusef El-Burayji, y ya 

sólo se ocuparon de degollar corderos y preparar banquetes. Llegada por fin la noche de bodas, Yusef 

El-Burayji se unió con su prima, embriagándose con su belleza y encantos femeninos. 

 A la mañana siguiente, temprano, cuando Baïbars andaba haciendo los preparativos para su 

marcha, Yusef le ofreció una impresionante cantidad de caballos, camellos y regalos diversos. Baïbars 

cogió una parte para sí, y el resto lo distribuyó entre sus hombres, pero él se reservó la cabalgadura de 

Jidr el-Buhayri, esa a la que llamaban “la paloma”, y que valía su peso en perlas, la que volaba por las 

llanuras, más rápida que el pájaro, más ligera que el viento. Hizo atar a Jidr a los lomos de un caballo, 

con la montura al revés; luego dio la señal de partida. A los redobles de tambor, la tropa se puso en 

marcha, y tomaron el camino de vuelta a Mahalla, acompañados de Yusef El-Burayji y de su tío. Al 

                                                 
1 Jefes beduínos, enemigos de Jidr, y desde hacía un momento, aliados de Baïbars. Ver Los bajos fondos del Cairo. 
2 En turco-árabe “piedad”. 
3 En turco-árabe, “jefe de los curtidores de piel”. 
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cabo de unas cuantas leguas, Baïbars se despidió de ellos y les pidió que se volvieran ya a sus 

campamentos. 

 Baïbars se dirigió entonces a Mahallat El-Kubra, llevando su enorme botín, y precedido por las 

cabezas de los cuarenta lugartenientes de Jidr, que había hecho clavar en unas lanzas. Allí, todo el 

mundo estaba ya al corriente de los grandes acontecimientos; de modo que, en cuanto los notables le 

divisaron, corrieron a su encuentro, y adornaron la ciudad para acogerle con gran pompa. 

 Baïbars echó pie a tierra e hizo instalar el campamento; los notables le saludaron y se 

congratularon de verle llegar sano y salvo. Los cocineros encendieron sus lares, pusieron las marmitas 

sobre el fuego, prepararon un excelente banquete y extendieron los tapices. Todos, tanto los jefes como 

los más desharrapados, comieron hasta saciarse, luego, volvieron a montar en sus caballos, y Baïbars 

hizo su entrada triunfal en Mahalla; un gran desfile, precedido de las cabezas de los cuarenta 

lugartenientes beduinos. Pasó a su palacio, cubrió de regalos a los notables, distribuyó dinero entre los 

pobres, vistió a los necesitados, repartió con largueza entre viudas y huérfanos, e hizo recitar unos 

versículos del Corán. Acostumbraba a mostrarse siempre tan generoso, que los habitantes de Mahalla 

invocaban sobre él las bendiciones del cielo, proclamando que no querían otro jefe del distrito que no 

fuera él. El alma en paz, convocó entonces al Consejo, en presencia de los notables, del cadi y del 

muftí. 

- Bora –le dijo a Otmân. 

- Sí y sí, soldao, ¿qué pasa? 

- Vete a buscar a Jidr El-Buhayri. 

- ¡Marchando! 

 Así que Otmân se fue a la prisión. 

- ¡Ale, Hâch La Verdura1, vente pacá, el soldao te riclama; no sé pa qué te quiere! 

 De modo que le sacó de la prisión y lo llevó al Consejo ante Baïbars. Amarrado, bien atado, y 

cargado de gruesas cadenas, entró cojeando. Al ver llegar a ese coloso, los que allí estaban temblaron y 

se encomendaron a Dios, admirando cada vez más a Baïbars por haber llegado a vencerle. El Jidr se 

plantó erguido ante Baïbars, clavando en él sus ojos de fuego. 

- ¿Acaso no sabes, Jidr, que nadie puede escapar al poder del sultán? Y ahora, después de tantas 

fechorías cometidas, ¿estás decidido por fin a arrepentirte? Si es así, defenderé tu causa ante mi señor 

El-Sâleh, para que te perdone la deuda de sangre de mi predecesor y te permita volver a tus 

campamentos. 

                                                 
1 Juego de palabras de Otmân con el nombre de Jidr, derivado de una raíz árabe que significa “verdura”. El título de Hâch 

designa en sí mismo a un musulmán que haya cumplido con su obligación de hacer el peregrinaje a La Meca; su uso, en 

cualquier circunstancia, es un rasgo característico del lenguaje hablado popular cairota. 
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- ¡Si tú me liberas, te juro que no pararé hasta liquidarte y despedazar a tu ejército! Luego le llegará el 

turno a Yusef El-Burayji y a su tío Sabâh. Después reuniré el mayor de los ejércitos que se haya visto 

para cortarle la cabeza a El-Sâleh, arrojarla bajo su trono, y reinar yo en su lugar sobre campos y 

ciudades. 

 Al escuchar sus injuriosos propósitos y su profundo atentado de lesa majestad, Baïbars puso 

como testigos a los notables de Mahalla. 

- ¡Esta rebelión merece la muerte conforme a las cuatro escuelas1! –proclamaron. 

 Baïbars pidió al cadi que redactara el proceso y dictaminara una fatwa2, luego se dirigió a 

Otmân: 

- Llévatelo de nuevo a la prisión, voy a infligirle un suplicio tal, como jamás se haya visto. 

 Convocó al jefe de la corporación de carpinteros y le pidió que le construyera un potro de 

tortura. 

- Soldado, no se de qué me hablas, ni mi abuelo ni yo hemos hecho algo así en la vida, ¡nadie ha oído 

hablar de un trasto de esos! 

- Bora, ¡cómo! ¿Y tú pretendes ser el jefe de la corporación sin conocer tu oficio? 

- Pero bueno, y tú de qué vas. ¿Se puede saber para qué te ha mandado aquí El-Sâleh? ¿Para hacer una 

encuesta sobre los maestros de los oficios, o para ocuparte del gobierno? Anda y vete al Cairo a buscar 

un carpintero; lo que es yo, no sé hacer eso. 

 Con su furibundo comportamiento, había sobrepasado los límites y manifestaba una insolencia 

que Baïbars no podía tolerar. De modo que este último, ordenó tenderle en el suelo, e infligirle una 

bastonada; pero los notables de Mahalla intervinieron a su favor: 

- Efendi, no está bien de la cabeza, es un hombre lleno de bilis, y no hay que tomárselo muy en cuenta. 

 Entonces, uno de los miembros de la corporación se adelantó, besó la mano de Baïbars y le 

pidió que trazara en un trozo de papel un croquis del artefacto en cuestión, comprometiéndose a 

fabricárselo. Ya con el dibujo del aparato, se fue para ponerse manos a la obra.  

 Lo que acababa de suceder había despertado el ingenio de Otmân: bajó hasta los establos, 

instaló una banqueta en un estrado y se sentó, llamando a sus muchachos, que se agruparon a su 

alrededor. 

                                                 
1 Se trata de las cuatro escuelas oficialmente reconocidas por el Islam sunní. 
2 Consulta jurídica, cuyo dictamen sobre un caso especial lo da un muftí. No es necesariamente ejecutoria, pero puede 

servir para legitimar una acción posterior. 
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- A ver, Oqereb, compadre, y tú, Harhash, cacho hijo puta1, sus voy a dicir lo mesmo qu’el soldao ha 

dicho al padre los muebles. 

- ¿Y qué es lo que le ha dicho? 

- Le ha dicío: “¿Sabes hacer ese potro?”. A ver, responderme: 

- ¡No sabemos, Otmân! –contestaron a coro. 

- ¡Entonces, tumbarme al Harhash! 

 Maniataron a Harhash, le tumbaron en el suelo y le dieron de palos, luego le tocó a Oqereb, y 

no se escapó sin recibir cerca de ochenta palos más. 

- Piedad, osta Otmân, pero ¿qué hemos hecho para merecer esto?  

- Bueno, vamos a ver, yo hago como el soldao. Él es el patrón los mamaculos2, y yo, yo soy vuestro 

patrón. Él y yo somos lo mesmo, kif-kif. Pero qué sus créeis, ¿qu’el es más jefazo que yo? 

 Así que se callaron y aguantaron la paliza en silencio… 

                                              

 

 

 

Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

“Un extraño suplicio” 

                                                 
1 Oqereb y Harhash, extruhanes, y en otro tiempo rivales de Otmân, ahora son lugartenientes y, en ocasiones, los que 

padecen sus arbitrariedades. 
2 Así llama Otmân a los mamelucos. 
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