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33 – El golpe de Estado de Maarûf 
 

Al día siguiente, se levantaron al despuntar la aurora: Baïbars 

tenía prisa por cumplir con la oración del alba para llegar puntual al 

encuentro con el visir y toda la corte. De modo que se fueron todos 

rápidamente a la mezquita de la ciudadela, y Baïbars, llevándose al 

imán aparte (un sabio religioso, que se llamaba sheij Mohammad El-

Qala’adyi), le pidió que ese día abreviara al máximo la oración, y 

dicho esto, se fue a hacer sus abluciones. 

 Pero no había hecho más que volver la espalda, cuando 

Maarûf, a su vez, interpeló al imán: 

- Eh, dime, sheij, ¿qué nos vas a recitar esta mañana? 

- Lo que tú quieras, jawand. 

- Muy bien, entonces, ¡para la primera rak’a, nos recitas la azora Al-Baqara, y para la 

segunda, la azora Al-‘Imrân1! 

- ¡Amân! –exclamó el pobre imán– Pero, hermano, ¡jamás podríamos acabar a la hora! 

- ¡Tú vas a hacer lo que yo te digo, o te parto en dos con mi pequeña shâkriyyeh! 

- ¡Está bien, está bien, hermano! ¡Si eso es lo que quieres, yo puedo recitar el Corán 

entero, del principio al fin! 

 Baïbars, acabadas sus abluciones, regresó, y con toda la audiencia colocada tras 

el imán se dio comienzo a la plegaria. Pero Maarûf no acababa de fiarse, porque temía 

que Baïbars, que estaba con prisas, hiciera la oración rápidamente el sólo y se eclipsara 

de inmediato. De modo que se fue a colocar al fondo del todo, bloqueando la puerta de 

la sala. 

 El imán, para comenzar, recitó la azora Al-Baqara; Baïbars y sus compañeros 

estaban en ascuas, pero ¿qué podían hacer? Incluso suponiendo que hubieran querido 

marcharse antes de acabar la azora, Maarûf, detrás de ellos, les vigilaba. 

 Y después de Al-Baqara, el imán pasó a Al-‘Imrân; así que cuando acabó, la 

mañana había pasado largamente. Baïbars, furioso, fue a protestar al sheij: 

- Pero, a ver, ¿qué plegaria ha sido ésta? 

- La que yo he ordenado –replicó Maarûf. 

                                                 
1 Son las dos azoras (capítulos) más largas del Corán: se necesitan varias horas para recitarlas. 
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 Mientras, los emires habían entrado ya en la ciudad y esperaban al pie de la 

ciudadela; desde lo alto de las murallas, los fidâuis les abucheaban constantemente y les 

acribillaban con sus burlas. 

 Vinieron a anunciar la llegada del cortejo, y Baïbars quiso ir de inmediato a su 

encuentro, pero Maarûf le retuvo: 

- Pero bueno, ¿qué grosería es ésa? ¿No ves que ya es demasiado tarde? ¡Ya han 

llegado! 

 Entonces, Baïbars fue a sentarse en el trono; Maarûf llamó a los fidâuis y les 

ordenó que cogieran las armas y se situaran alrededor de la sala, colocándose cada uno 

entre dos asientos; pero Otmân, se quedó delante de la puerta, para anunciar a los que 

iban llegando. 

 Precedidos por el shauish de los fidâuis, los grandes del reino hicieron su 

entrada; a la cabeza iba el visir Shâhîn. 

- Con tos los rispetos, Hâch Maarûf –dijo Otmân–, ¡los muchachos ya’stán aquí! 

- Muy bien, tú vete presentándomelos, cada uno por su nombre. 

- D’acuerdo. Pos bien, pa comenzar, aquí’stá el visir. ¡Salú, “Cierra el pico”! ¡Eh, Hâch 

Maarûf, este’s el Hâch Shâhun, es un buen colega, mi viejo! 

 El visir entró; vio a Baïbars sentado en el trono, rodeado de fidâuis de aspecto 

terrible, flanqueado por Maarûf, que parecía un león furioso. 

- ¡Felicidades, hijo mío! –dijo haciendo una profunda reverencia hasta el suelo. Baïbars 

quiso levantarse para saludarle, pero Maarûf se lo impidió. 

- ¡Honor y respeto al gran visir! –exclamó Maarûf– Ven a sentarte junto al dawlatli. 

 El segundo en penetrar en la sala fue Aïbak. 

- ¡Uh, uh! –gritó Otmân– Salúos, Nébak, salúos, ¡sucio cabrón d’enculao! Tus días stán 

contaos, colega, ¡esta vez sí que te van a joer vivo! 

- Amân sheij Otmân, ¿por qué tú decir eso? ¡Miii, yo querer mucho a ti y a tu señor! 

 Cuando llegó ante Baïbars, no se inclinó: siendo como era, el seri asker1 del 

reino, juzgó que eso no estaba acorde con su dignidad. Pero Maarûf, al ver eso, lanzó un 

terrible grito:  

- ¡Eh, hasta el suelo, por los veinte dioses! 

- Djânem ¿qué tú querer al suelo? 

- ¡Prostérnate ante el dawlatli! 

                                                 
1 En turco: “jefe de los ejércitos” “generalísimo”. 
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 Aïbak hizo un vago saludo con la mano. 

- ¡Eso no vale! –le espetó Maarûf– ¡Venga, hasta el suelo! 

- Echta, ¡todavía mi saludar! 

 Y se inclinó tanto como pudo, multiplicando las piruetas; pero, cada vez que lo 

hacía, Maarûf le obligaba a volver a empezar, tanto y tanto, que acabó espatarrado y con 

la tripa aplastada contra el suelo. 

- Amân –le dijo–, al suelo echta, ¿eh? 

 Maarûf, al fin satisfecho, le mandó sentarse en su sitio. 

 A continuación, entró Edamor1. 

- ¡Eh, salúos, Yaktemor! –le soltó Otmân–. ¡Ahora, colega, ya pués alegrarte, porque 

ahí tiés a tu compadre que s’ha convertío en un pez gordo! 

 Edamor avanzó con una amplia sonrisa en los labios, y se inclinó cortésmente 

ante Baïbars. 

- ¡Tú, siéntate aquí, jawand! –le dijo Maarûf, indicándole su sitio. 

 Luego le llegó el turno a Qalaûn2. 

- ¡Eh, Hâch Maarûf, ahí te va el Qalaûn! Ese, no nos pué ni ver. ¡Ale, maricón de 

mierda, entra, y que la peste te envenene! 

- ¡Por los veinte dioses! ¡hasta el suelo! –le dijo Maarûf. El otro se inclinó 

profundamente y fue a sentarse. 

 Los demás emires fueron entrando a la sala; Maarûf les iba señalando su sitio, 

instalando a los amigos de Baïbars a su derecha, y a sus enemigos, a su izquierda. El 

cadí cerraba la marcha; se había quedado el último a propósito, y así obligar a todos a 

que se levantaran cuando él entrara, ya que él era el primer cadí del Islam. 

- ¡Ey! ¡T’hemos echao mucho de menos, jodío cabroncete! –le gritó Otmân en cuanto le 

vio– ¡Ojalá y qu’el sheih Maarûf te despelleje! ¡Eh, compadre! ¡Éste’s el cadí cipote 

mal retajao! ¡Que Dios le maldiga! ¡Ese sí que nos tié ojeriza! 

- Entonces, se diría que ¿éste es el cadí del pequeño Sâleh? –preguntó Maarûf a Baïbars. 

- Sí –respondió este último. 

                                                 
1 Oficial mameluco, amigo desde hacía tiempo de Baïbars. Ver Las infancias de Baïbars. 
2 Mameluco enemigo de Baïbars; es una mala bestia traicionera, vanidoso y quejica. Ver Las infancias de 

Baïbars. 
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- Pues muy bien; ¡como que aquí hay una cabeza que no mi suena de nada! ¡Yo nos 

damos muchas ganas de arriarle un golpecito de nada con mi shâkriyyeh, y así 

tindremos dos cadís! 

- ¡No, hermano, aún no ha llegado su hora! ¡Te lo ruego, por consideración hacia mí, 

déjale tranquilo! 

- ¡Hola, mi piqueño cadí, inclínate hasta el suelo! –ordenó entonces Maarûf. 

 El otro se inclinó. 

- ¡No, así, ni hablar! ¡Hasta tocar el suelo! 

 En fin, que Maarûf no estuvo satisfecho con las reverencias del cadí hasta que 

éste no besó el umbral de la puerta. 

- Ve a sintarte a tu sitio –le dijo entonces Maarûf al cadí. 

 El cadí miró a su alrededor, y se dio cuenta de que todos los lugares ya habían 

sido ocupados: sólo quedaba uno, al final de la fila de la izquierda. Muy descontento se 

fue al gran visir y le espetó: 

- Shâhîn, ¿acaso es éste el lugar que le corresponde al primer cadí del Islam? 

- ¡Maldito hijoputa! –rugió Maarûf– ¿es que no ti gusta? 

 El cadí, aterrorizado, se encogió en su rincón y no volvió a abrir más la boca. 

- ¡Sí! ¡Por el Profeta! ¡Es el sitio que le va mejor a un jodío cabrón como tú! ¡Tié buen 

ojo, el Hâch Maarûf! –le espetó Otmân. 

- Je, je, guasoncillo –respondió el cadí, esbozando una sonrisa torcida– Tú siempre me 

insultas, pero en el fondo sé que me quieres. 

- ¡Pero tú qué dices! ¿Que yo te quiero? ¡Qu’el buen Dios te maldiga a tus amigos y a ti, 

cacho maricón! 

 Viendo que el intercambio de insultos subía de tono, Baïbars hizo que Otmân se 

callase; luego, saludó a los dignatarios y a los emires, todo el mundo se sentó, y la 

conversación se generalizó. Pasado cierto tiempo, se sirvió la comida; los asistentes se 

sentaron en torno a los platos. Cada emir estaba flanqueado por dos fidâuis, conforme a 

las órdenes dadas por Maarûf. 

- De ahora en adelante, dawlatli, así es como organizarás tu Consejo –le dijo a Baïbars. 

Los emires, habrían pasado con gusto de aquella compañía, pero todos andaban medio 

muertos de miedo. 

 Después de comer, el visir Shâhîn pidió a Baïbars que hiciera comparecer a Fort-

Macûl, el rey de Antioquía, y confió al cadí la tarea de juzgarlo. 

- ¡Canalla, miserable! –declamó teatralmente el cadí– ¿Cómo te has atrevido a atacar 

Alepo por sorpresa y hacer prisionero a El-Muzaffar? Yo te condeno a recibir veinte 
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bastonazos y a indemnizar con cien monedas de oro a nuestro hijo Baïbars, junto con 

una multa de mil monedas de oro para el tesoro de los musulmanes. 

- ¡Cierra esa jodida boca, por los veinte dioses! –tronó Maarûf fuera de sí–. ¡Me están 

intrando unas ganas locas de cortarte la cabeza para ensiñarte a hacer justicia! ¡Ale, 

Hasan El-Hôrâni, córtale la cabeza al Fort-Macûl, y terminemos de una vez! 

- ¡Piedad, emir Baïbars! –gimió Fort-Macûl– ¿Qué ganarás con condenarme a muerte? 

Mejor permíteme darte una jugosa indemnización. 

- ¡Eh, piqueño descreído! –intervino Maarûf– si quieres salvar tu pillejo, tendrás que 

pasarle cien bolsas al emir Baïbars y otras diez mil para el tesoro de los musulmanes1. 

- ¡Pero, ghandar –protestó el rey–; si yo te pago veinte mil bolsas, me quedo en la 

miseria para el resto de mis días! ¡Qué diablos, ten un poco de piedad! 

 Los demás mediaron, y Maarûf, después de hacerse de rogar muchísimo, aceptó 

disminuir sus pretensiones: Baïbars recibiría dos mil bolsas, y otras dos mil irían para el 

tesoro. En el acto, el rey de Antioquía escribió a su visir para que enviara el dinero; que 

llegó unos días más tarde. El emir Baïbars tomó posesión de las bolsas y liberó a Fort-

Macûl, que regresó a Antioquía. 

 Cuando Baïbars dio todo este asunto por finalizado, se despidió de El-Muzaffar 

y tomó el camino de regreso. Llegando a Maarra, fue recibido por Sulaymân el Búfalo2, 

que le ofreció su hospitalidad durante tres días. Al cuarto día, algunos fidâuis se 

separaron del grueso de la tropa y regresaron a sus montañas; mientras tanto, Baïbars, 

Maarûf y los emires prosiguieron su camino; de Maarra a Hama, luego a Homs, y 

después, por fin, Damasco. 

 Cuando se iban acercando a la ciudad, Maarûf envió a Mansûr y a Oqâb a que 

advirtieran a Sharaf El-Dîn de su llegada, y le dijeran que viniera a su encuentro. Una 

vez avisado, éste reunió a los notables de la ciudad y se ocupó de preparar todo para la 

solemne entrada de Baïbars. 

 Ahora bien, esa noche, el rey El-Sâleh se hallaba en El Cairo, acompañado por 

algunos piadosos sheijes, de los que siguen la senda mística. 

- Amigos míos –les dijo el rey–, me he enterado de que mi hijo Baïbars va a hacer su 

entrada triunfal en Damasco mañana por la mañana. ¿Qué diríais de ir a disfrutar de ese 

espectáculo? 

- Pero, ¡oh, rey! ¿Sabes cuánto hay de aquí a Damasco? –le respondieron, extrañados. 

- Amigos míos, este mundo no es tan vasto como para que un viejo de la comunidad de 

Muhammad no pueda franquearlo de un solo paso. Esta noche os vais a quedar a dormir 

aquí, conmigo. 

                                                 
1 La bolsa, en monedas contantes y sonantes, equivale a 500 piastras, algo menos de 100 francos de oro. 
2 Sulaymân el Búfalo es el jefe de los ismailíes de Maarat El-No’mân, al sur de Alepo; además es un viejo 

amigo de Baïbars. 
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- ¡Oh, rey! ¡Estamos a tus órdenes! 

 A la mañana siguiente, después de purificarse y rezar la plegaria, el rey El-Sâleh 

les condujo a la orilla del Nilo. 

- Cerrad los ojos –les dijo–, y que cada uno de vosotros ponga la mano en el hombro del 

que le precede. 

 Luego, poniéndose el rey a la cabeza de la fila, dio siete pasos al frente. 

- Ahora ya podéis abrir los ojos –les dijo, y cuando los abrieron, se percataron que se 

hallaban en Maryeh1, bajo las murallas de Damasco. 

 Se sentaron en la hierba, y poco después, un campesino pasó por allí. El rey le 

llamó: 

- ¡Eh, amigo, vete a ver a Sharaf El-Dîn y dile que su primo, el rey El-Sâleh, ha llegado 

y que le pide que le mande un jumento! 

 El campesino se fue a todo correr al palacio de Sharaf El-Dîn, al que transmitió 

el mensaje del rey. Una vez advertido, Sharaf El-Dîn corrió a presentarse ante su ilustre 

primo; pues se preguntaba con inquietud lo que le habría traído hasta allí en ese preciso 

momento. Cuando llegó ante el rey, echó pie a tierra y se fue a besarle las manos. 

- Tan solo, haz que me traigan una montura –le dijo este último–. Me apetece ver la 

entrada solemne de Baïbars. Y tú, te colocarás normalmente en tu sitio del cortejo; yo 

no necesito a nadie. Mis compañeros irán a pie; eso no les hará daño. 

 Dejando al rey rodeado de los sheijes, Sharaf El-Dîn se marchó al encuentro de 

Baïbars, y cuando se reunió con él, el cortejo se formó y se dirigió hacia la ciudad. A la 

cabeza, marchaba Baïbars, flanqueado por el capitán Maarûf, a su derecha, y el visir 

Shâhîn, a su izquierda; luego, venían los principales capitanes ismailíes, como Hasan 

El-Hôrâni, Dibl El-Baysâni, Sulaymân el Búfalo, con sus hombres; más atrás estaban 

los emires del Cairo y el ejército, que cerraban la marcha. Entraron en Damasco en 

medio de una gran multitud del pueblo que les vitoreaba. Otmân, que marchaba delante 

de Baïbars, proclamaba con voz tonante: 

- ¡Dios haga prosperar al que rece por el Profeta! 

 De pronto, Baïbars se dio cuenta de que, perdido entre la multitud, allí estaba el 

rey El-Sâleh, mirándole. Inmediatamente quiso desmontar de su cabalgadura, pero 

Maarûf le retuvo agarrándole por el brazo. 

- ¡Quédate donde estás! –le dijo. 

- ¡Pero hermano, eso es imposible! –repuso Baïbars– ¡Tengo que bajar y prosternarme 

ante él! 

                                                 
1 Extensa explanada que se extendía al pie de la ciudadela de Damasco, fuera de las murallas, y en donde 

acampaban las caravanas. 
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 Esa discusión no se le escapó al rey: 

- ¡Venguemos el honor de Dios! –exclamó con voz poderosa–. ¡Vosotros estáis 

incitando a mi hijo a que se subleve contra mí!; ¡pero mi hijo es sabio y cortés, y no 

conseguiréis vuestros fines! ¡Sus, por el honor de Dios! 

 Entonces, el rey lanzó un grito penetrante y cayó en un éxtasis místico. 

- ¡Fuera de mi vista! ¡Dispersaos! –exclamó en ese estado. 

 Apenas terminadas estas palabras, los caballos de los ismailíes se encabritaron, 

rompieron las bridas con los dientes, y huyeron en todas direcciones, llevándose con 

ellos a sus jinetes. Galoparon y galoparon, rodeados por una espesa y tenebrosa nube, 

sin saber adonde iban. Y cuando cesó el pánico, cada capitán se halló en un sitio 

diferente: Maarûf, cerca de Sahyûn; Hasan El-Hôrâni y Dibl El-Baysâni en sus 

respectivas tierras. 

 Mientras, en Damasco, una gran confusión reinaba en el cortejo; Baïbars, 

echando pie a tierra, corrió a besar los estribos del rey. 

- Y bien, hijo mío –le dijo El-Sâleh–, tu hermano, el sheij de la montaña, parecía tener 

prisa. ¡Por la gloria del Señor, aún no ha llegado el momento! 

  

 

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