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30 – La Sala Púrpura 
 

En el momento en que el capitán Maarûf pasaba bajo la puerta de 

la ciudad, su jumento se paró en seco; para evitar la caída, se sujetó 

fuertemente a los estribos, pero la cimera de su casco, fue a dar 

contra la bóveda, arañándola, y el yelmo se desprendió. Baïbars lo 

atrapó al vuelo y se lo devolvió a su propietario; éste, que de pronto 

se puso pálido como la nieve, echó pie a tierra, y con un gesto, hizo 

detener el cortejo. 

- Dime, jawand, ¿qué sucede? –le preguntó Baïbars muy extrañado. 

- Nada malo, que Dios nos libre del mal: es que esta bestia se ha parado en seco y mi 

casco se ha caído. Pero, como tú, jawand, bien sabes, nada pasa sin motivo alguno; 

¡gloria al que es la Causa de toda causa! Esta es la razón: yo no había entrado en Alepo 

en toda mi vida; pero cuando me enteré de que tú estabas aquí, de pronto me entraron 

unos enormes deseos de verte, y escribí a El-Muzaffar para avisarle de mi llegada. Y 

resulta que esta misma noche, he visto en sueños a mi padre, que me ha dicho: “Hijo 

mío, quieres entrar en una ciudad en la que yo no he estado en la vida, pero no importa. 

Dios ha decretado que en ella serás enterrado: y será precisamente en el sitio en que tu 

jumento se pare en seco, es allí mismo en donde entregarás el alma. Otra cosa, hijo mío: 

te aconsejo que concluyas el pacto de Dios con Baïbars, y que le protejas bien.” Y al 

despertarme, olvidé este sueño por completo. Me puse en camino con mis hombres, 

llegué hasta aquí, y justo, en este momento, me he acordado del sueño, cuando mi 

jumento se ha detenido en seco. Que Dios nos conceda un buen final y morir en la fe 

perfecta. Mientras tanto, tengo que hacer como me ha dicho mi padre, pues no he 

dudado ni un instante de que este sueño no sea verídico. 

- Con mucho gusto –respondió Baïbars–. ¡Será un gran honor para mí el unir nuestras 

manos, hijo de Jamr! 

Así que se fueron rápidamente a la mezquita de Omar (ya que Omar, nuestro señor, que 

Dios le tenga en Su gloria; cuando conquistó Alepo, hizo construir en cada una de sus 

puertas una mezquita que lleva su nombre), y allí era donde el capitán Maarûf deseaba 

concluir el pacto de Dios entre ellos. Llamaron al servidor de la mezquita y le pidieron 

que fuera a buscar a algún sheij sabio. Hicieron sus abluciones y rezaron dos rak’as1 por 

el amor de Dios; llegó el sheij, y se juraron uno a otro fraternidad de por vida. Luego, el 

sheij recitó algunos versículos del Corán, y el pacto quedó concluido. 

                                                 
1 Inclinación que se realiza durante la plegaria musulmana; en un sentido más amplio, designa la sucesión 

de gestos y palabras rituales que constituyen la “unidad mínima” de una plegaria. Así pues, se habla de 

una plegaria de dos rak’as, de cuatro rak’as, etc… La expresión “por el amor de Dios” indica que se trata 

de una plegaria supererogatoria, que se puede realizar en lugar de las cinco plegarias diarias de obligado 

cumplimiento. 
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 Baïbars reembolsó al religioso y dio una recompensa al servidor de la mezquita; 

luego, se fue con Maarûf al palacio de El-Muzaffar que les recibió con los mayores 

miramientos y su mejor hospitalidad. 

 Tres días más tarde, como era viernes, Maarûf preguntó: 

- ¿Dónde vamos a ir hoy a rezar? 

- A la mezquita de nuestro señor Zacarías1 –propuso El-Muzaffar. 

- ¡No, por la vida de mi padre! Yo tingo sobre todo ganas de ir a rezar a la ciudadela2, 

con mis muchachos: llivamos tanto tiempo oyendo hablar de ella… Parece que no hay 

fortificaciones iguales a las suyas, mi gustaría ver todo eso. Y luego podríamos 

aprovechar y echarle un ojo al tesoro del botín de guerra. 

- Ante estas palabras, a Muzaffar se le alargó el gestó considerablemente. 

- Capitán, en la ciudadela no se puede rezar; no hay mezquita. 

- No, pero…, ¿no ti da virgüenza de dicirme mintiras; tú un kurdo ayyubí? ¿o es que mi 

tomas por un paleto que no ha visto nada en su vida? Mira, si ahí hay un minarete, 

¿cómo es que no va haber una mezquita? Pero yo, sabimos bien lo que tú piensas: ¡en el 

nombre de Dios, no tienes nada que temer! 

 En efecto, El Muzaffar se decía para sí que, si dejaba penetrar en la ciudadela a 

los ismailíes, corría un riesgo muy elevado de que se apoderaran de ella; en cuyo caso, 

toda la región caería en sus manos. Con una simple mirada, comunicó a Baïbars su 

inquietud; éste, de la misma manera, le tranquilizó y le hizo comprender que él salía 

garante de Maarûf. 

- Bueno –dijo El-Muzaffar–, sea como tú quieras. 

 De inmediato, avisó al agha de la ciudadela de que extendiera las alfombras en la 

mezquita y decorara la fortaleza; en fin, que se ocupó de todos los preparativos. Llegó la 

hora de la oración y todos los muecines proclamaron la gloria de la más noble de las 

criaturas. Maarûf, Baïbars y El-Muzaffar montaron en sus cabalgaduras y, seguidos de 

los principales dignatarios de la ciudad, se dirigieron hacia la ciudadela. 

 Los fidâuis escalaron los peldaños armando un ruido tremendo con sus 

armaduras de acero; ¡se habría dicho que eran carretas de hierro! ¡Magnífica! –exclamó 

Maarûf a medio camino– ¡ésta sí que es una fortaleza cojonuda! ¡Por la vida de mi 

padre, uno se quidaría aquí de por vida!  

 Y diciendo esto, bajó la visera de su yelmo sobre la frente con aire de conquista, 

mientras que, detrás de él, sus hombres sacaban pecho como auténticos leones. 

 El Muzaffar, medio muerto de miedo, se refugió detrás de Baïbars. 

                                                 
1 Es la gran mezquita de Alepo, en donde según la tradición, está enterrado Zacarías, padre de Juan el 

Bautista, venerado por los musulmanes, como un profeta menor. 
2 La ciudadela de Alepo, que aún hoy se la visita, es un monumento particularmente imponente; en parte 

fue reconstruida por Baïbars. 
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- Es justo lo que me temía, emir Baïbars –le susurró–. ¡Maarûf quiere ampararse de la 

ciudadela! 

- ¡No tingas miedo, buen hombre! –exclamó Maarûf que había escuchado todo–. ¡Por la 

vida de mi padre, si yo doy mi palabra, ni siquiera la traicionaría aunque se la hubiera 

dado a un pagano! Y más aún, estando aquí nuestro rey el dawlatli, que el buen Dios le 

priserve: ¡todos estamos a sus órdenes! 

- Que Dios bendiga a tus ancestros y a tu fe, hermano –respondió Baïbars– Es que El-

Muzaffar se ha inquietado un poco al verte tan entusiasta. 

- Eh, jawand, es porque mi acuerdo de que en tiempo de los infieles que construyeron 

esta fortaleza; fue uno de los compañeros del Profeta, uno llamado Dâmis Abu l-Hôl el 

que la conquistó. ¿Y sabes cómo? Pues mira, hizo trepar a sus hombres unos encima de 

otros, desde el foso hasta lo alto del muro; luego dio orden de asaltar y así cayó la 

ciudadela1. ¡Que Dios le bendiga! Y entonces, cuando ricordé todo eso, la gloria del 

Islam, como si dijéramos, se me subió a la cabeza, que el buen Dios la guarde siempre 

en la cabeza de los creyentes. Eso es todo. 

- ¡Has hecho bien, hijo de Jamr! ¡que Dios te recompense! –concluyó Baïbars. 

 Entraron en la mezquita, el predicador subió al púlpito, hizo su sermón y rogó 

porque Dios bendijera al sultán y las armas de los musulmanes; luego, bajó del estrado, 

rezaron todos juntos y acabaron con las invocaciones. Una vez terminadas estas 

obligaciones, fueron a visitar enseguida la armería; contemplaron los sables, las lanzas, 

las cotas de malla, entre las que había algunas muy antiguas y admirablemente 

trabajadas –¡gloria al Eterno que no conoce principio ni fin!– Y prosiguieron con su 

visita, hasta llegar a la Sala Púrpura, la Sala de Yohannâ y Yoqannâ2. 

 Mientras andaba visitando esta sala, Maarûf vio una enorme puerta de dos 

batientes, cerrada con pesadas cadenas. 

- ¡Y eso, ¿qué es? –preguntó al agha de la ciudadela. 

- Eso, señor, es la sala del trono; la sede del sultán cuando viene a nuestra ciudad. 

- Y bien, ¿a qué esperas para abrirla? 

- ¡Pero señor, para eso es necesario un firman del rey! 

- ¿Mi estás tomando el pelo? ¡fetillo de mierda! ¿O es que no tienes pilotas? ¡Aquí 

tienes al rey! –añadió señalando a Baïbars–. ¡Por la vida de mi padre, como no abras 

ahora mismo, te parto la cabeza! 

- Jawand, –interrumpió El-Muzaffar– tienes toda la razón. Solo que, verás… es que 

nosotros estamos obligados a obedecer la consigna: si abrimos esa puerta, seríamos 

                                                 
1 Este episodio, totalmente legendario, parece ser que pertenece a la tradición local. 
2 Se trata de la sala del trono de la ciudadela. No hemos podido identificar a Yohannâ y Yoqannâ, que es 

posible que pertenezcan a una leyenda local. 
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castigados muy severamente, incluso podríamos perder la vida por ello… Dicho esto, tú 

decides. 

- ¿Y si yo tuviera un firman di esos? 

- Pues bien, muéstranoslo. 

 El capitán Maarûf sacó su shâkriyyeh de la vaina, tan violentamente que hizo 

saltar un montón de chispas al desenvainarla, y se la colocó al pobre El-Muzaffar bajo 

sus narices. 

- ¡Aquí tienes, mi firman, truenos y cintellas! ¿Qué mi dices ahora? 

- Escuchamos y obedecemos –respondieron aterrorizados. 

- ¡Y tampoco nicesitamos llaves! 

 De un solo golpe de su espada, más fácilmente que un escriba afila su pluma, 

cortó las cadenas. 

- ¡Dispués de ti, jawand! –le dijo a Baïbars una vez abierta la puerta. 

 Baïbars entró, seguido de los fidâuis, y al penetrar en la sala, tuvieron como una 

suerte de deslumbramiento: jamás habían visto nada tan espléndido. En el lugar de 

honor se elevaba el trono real, cubierto de un dosel tejido enteramente con perlas; y 

aunque estaba vacío, de él emanaba algo terrible e imponente. Justo al lado, se hallaba 

un cofre, cerrado con un candado de oro. 

- Y ese cofre –preguntó Maarûf–, ¿qué es lo qui hay dentro? 

- Las vestiduras reales, capitán –respondió el agha de la ciudadela. 

 En efecto, cuando el rey quiere hacer un recorrido de inspección por su reino, se 

disfraza con otra ropa; ahora bien, si una vez de vuelta aquí, quiere manifestar de nuevo 

su verdadera identidad, hay que avisar al virrey, que sale a su encuentro, a la cabeza de 

sus tropas; entonces le entrega esta vestimenta real; el sultán se reviste con ella y hace 

una entrada solemne, y es en esta sala en la que permanece durante su estancia aquí. Y 

cuando recorre todas las ciudades, en cada una tiene también una vestimenta real a su 

disposición. 

- ¡Rayos! ¡y se puede saber a qué isperas para ensiñármela! ¿Es que tengo que mostrarte 

otro firman? 

- ¡No, no, mi señor! –gritó el pobre hombre– ¡ese mismo, desde ahora, vale por todo el 

resto! 

 Sacando la llave de su cinturón, abrió el cofre y sacó las vestiduras reales: una 

tiara, un manto, una diadema y un taylajân1. 

                                                 
1 Una especie de gran echarpe o gran chal, que se llevaba sobre el mano; aquí se trata de un símbolo 

honorífico. 
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- ¡Anda, ponti todos esos trapillos, Baïbars! –siguió Maarûf–. ¡Me gustaría ver cómo ti 

sientan! 

- No, hermano, perdona, pero eso es algo que de verdad no se debe hacer. 

¡Maldita sea! –tronó Maarûf– ¿Vas a obedecer a tu hermano, sí o no? ¡No olvides que 

yo soy mayor que tú! 

- Está bien, como quieras. 

 Y Baïbars se vistió con los ropajes reales: y se hubiera dicho que el sastre las 

había hecho exactamente a su medida. 

- ¡Duuuhh1! ¡Que el buen Dios haga durar tu gloria! ¡Por la vida de mi padre, qué bien 

te quedan, sobre todo la corona! ¡Bueno! Pues ahora vas a sintarte en el trono –

continuó, levantando la funda que cubría el trono. 

- ¡Ah! No, ¡Maarûf! La primera vez te he dejado que te salieras con la tuya, pero ahora 

te toca a ti: ¡ojo por ojo! 

- ¿Qué mi cuentas? 

- Es el trono del Comendador de los creyentes: sentarse en él es un terrible crimen. No 

me obligues a cometerlo, pues “el que imita la pompa de los reyes, debe ser condenado 

a muerte” 

- ¡Te digo que te sientes, muchacho! Tú eres el Comendador de los criyentes. Así que 

siéntate, ¿o es que voy a tiner que cortarte la cabeza? 

- Escucho y obedezco. 

 Entonces, Baïbars se sentó en el trono; Maarûf hizo que Hasan El-Hôrâni se 

colocara a su derecha, y Dibl El-Baysâni a su izquierda; el resto de los fidâuis se 

colocaron alrededor de la sala: aquello parecía un consejo del rey. 

 Y ese fue el momento que eligió Otmân para hacer su aparición. 

- ¡Anda, mira tú, si está aquí el soldao! ¡Salúos, colega! Pos sí, es tal que había dicho la 

Dama, la Hassîbeh, ¡t’has convertío ahora en un pez gordo, aparte el buen Dios, no hay 

nadie más grande que tú! ¡Y, por el Profeta, el sheij Maarûf es un buen tío, y tú tiés que 

hacer siempre lo qu’él te diga! ¡Porqu’él nos quiere mucho! 

- Baïbars ¿este es, como si dijéramos, tu palafrinero? –preguntó el capitán Maarûf 

riéndose. 

- En efecto. 

- Al parecer es un gran siñor1. ¡Cuídale bien! 

                                                 
1 Exclamación de admiración, típica de beduinos y campesinos. 
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- ¡A mis brazos, Hâch Maarûf! –exclamó Otmân con cariño–. Y sobre to, dile al soldao, 

¡que deje e sacudirme con su almondiguilla! 

- Pero ¿qué es eso de una albondiguilla? 

 Baïbars le explicó que se trataba del lett. 

- Hermano Baïbars –prosiguió Maarûf–, voy a hacer que pases una prueba: yo voy a 

salir de la sala, luego volviré a entrar, y sucedirá algo. Si tú sales bien de la prueba, yo 

me convertiré en tu servidor hasta el día en que me muera, pues eso significará que tú 

eres el designado por la profecía. Si no fuera así, te cortaré la cabeza, recogiré a mis 

hombres y volviré a mis dominios. 

- Haz como creas conveniente –respondió Baïbars. 

 Maarûf salió de la Sala Púrpura, posó la mano en la empuñadura de su 

shâkriyyeh y volvió a entrar, como un león furioso. Baïbars, sin levantarse de su trono, 

ni pestañeó, y las siete marcas de la varicela aparecieron claramente en su frente2. 

- ¡Duuuhh! –exclamó Maarûf al verlas– ¡Que el nombre de Dios sea sobre tu fuerza! 

 Entonces, corrió hasta Baïbars, y le abrazó por detrás, apretándole con todas sus 

fuerzas. Luego, le soltó, y dio un paso atrás. Baïbars seguía sonriente, como si nada 

hubiera pasado. 

- ¡Desdi luego que tú eres el rey del Universo! –exclamó Maarûf–. Por la vida de mi 

abuelo, ¡ni siquiera un camello habría podido resistir un abrazo como el que ti acabo de 

dar! ¡Es verdad, tú posees la fuerza de los cuarenta Justos! 

 Después de abrazarle de nuevo, pero esta vez de frente, fue a sentarse a su lado y 

se puso a conversar con él, preguntándole por sus orígenes y por cómo empezó su 

carrera; a lo largo de la conversación, Baïbars le señaló cuáles eran sus amigos y sus 

enemigos en la corte del rey. También le habló del asunto de Antioquía, y le avisó que 

sus enemigos, sobre todo el cadí, habían hecho voto de venir a recibirle a pie si volvía 

sano y salvo, después de capturar a Fort-Macûl3. 

- Y ¿dónde está ese Fort-Macûl? –preguntó Maarûf. 

- Señor, está en la prisión de la ciudadela, la Mazmorra de la Sangre. 

- Pues bien, ¡por el Supremo Nombre de Dios, que tú no vas a muverte de aquí hasta 

que el cadí y todos los dignatarios del reino hayan lligado! 

- Pero hermano, ¡cómo se puede hacer algo así! –exclamó Baïbars. 

- ¡Pues claro que se puede! ¡Eh, Muzaffar! 

                                                                                                                                               
1 Es decir: “Un Hombre de Dios”. Maarûf, gracias a los carismas de su linaje, es más sensible que los 

demás a las manifestaciones del Mundo de lo Secreto. 
2 Esos son los signos de reconocimiento señalados por la profecía. 
3 Recordemos que ese es el nombre (por cierto, bastante raro) que se le da en  esta saga al rey franco de 

Antioquía. 
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- Aquí me tienes, jawand –respondió este último. 

- ¡Envía minsajeros al Cairo para avisarles de que todos los dignatarios vengan a recibir 

al jawand! 

- Sobre mi cabeza y mis ojos. 

 Y se fue de inmediato a redactar una carta, que envió al Cairo con una paloma 

mensajera. Mientras tanto, Baïbars, Maarûf y los demás, se instalaron en la Sala 

Púrpura, esperando la respuesta. 

 

 

            **** **** **** **** **** 

 

 

 

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

31 - “La larga marcha del cadí” 
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