
Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  V. La traición de los emires 

| 1 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del Centro Europeo 
para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la 
dirección del Dr. Emilio Sola. 

www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

Relatos de la “Sīrat al-thāhir Baïbars” 
 

 
 

V – La traición de los emires 
19 – A pícaro… pícaro y medio 

 

           Edición y traducción para www.archivodelafrontera.com  

           esmeralda.deluis@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 

Fecha de Publicación: 09/07/2007 

Número de páginas: 10 

 

Colección: Clásicos Mínimos 
Fecha de Publicación: 2019 
Número de páginas: 9 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

 

 

 

 

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 

El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido 
por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún 
beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.org
http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

| 2 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

19 – A pícaro… pícaro y medio 

De nuevo desaparece Baïbars 

misteriosamente mientras 

dormía en el campamento, y 

todas las sospechas recaen en 

el shâh Qafyaq…  

 

Presa de una cólera terrible, el osta Otmân se fue rápidamente a 

reunir a los emires y a los aghas del ejército para darles la noticia: 

- ¡No pué haber otro más sospechoso qu’el shâh Qafyaq el 

Dailamita! –les espetó– ¡Seguro qu’el ha cogío al soldao a traición! 

¡Amás, ese’s un persilla y de tos es bien sabío qu’esos tíos no tién 

palabra, ni honor! 

- ¡Por Dios, que es cierto lo que dices! –asintieron los emires que 

convocaron de inmediato a Qafyaq para interrogarle. Éste juró 

solemnemente que no tenía nada que ver en ese asunto. 

- Si es verdad lo que dices, oh shâh –declaró Fâres Qatâya–, supongo que no verás 

inconveniente en convertirte en nuestro prisionero hasta que nuestro señor haya vuelto a 

aparecer. 

 El shâh Qafyaq aceptó la propuesta, pasó a ser prisionero bajo palabra de honor 

y fue llevado a su tienda, arrestado, y con una buena vigilancia. Mientras tanto, el emir 

Fâres Qatâya redactó un informe que envió a El Cairo mediante un correo tártaro; luego 

mandó varios destacamentos de caballería en todas direcciones, con la orden de registrar 

por todas partes, hasta que dieran con Baïbars. Además, también ordenó dar aviso a los 

capitanes Hasan El-Horâni y Dibl El-Baysâni. 

 El grueso del ejército permaneció en el campamento, en los Murûch Bani Amer. 

Al cabo de un tiempo, regresaron los destacamentos de caballería sin haber encontrado 

nada. 

- No hemos visto a nadie, emir nuestro, ni hemos descubierto el más mínimo rastro –

informaron a Fâres Qatâya, al que, a medida que pasaban las horas, se le veía cada vez 

más inquieto. 

 

 Dos días después, llegaron los capitanes Hasan y Dibl; se presentaron ante Fâres 

Qatâya y, tras haberle saludado, le preguntaron por lo que ocurría. Qatâya les contó que 
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Baïbars había desaparecido de su tienda, cosa que les dejó muy sorprendidos. Y en esas 

estaban, cuando entró en la tienda en tromba el osta Otmân. 

- ¡Eh, compadres! –les dijo– ¡vuestro hermano el soldao ha disaparecío de su tienda! ¿A 

qué’speráis pa ir a buscarlo? ¿A que los que l’han agarrao lo hayan apiolao, o qué? 

¡Amos, tíos, mover el culo o sus váis a enterar de lo que vale un peine! 

 Y al no poder contenerse por más tiempo, el pobre Otmân estalló en sollozos y 

comenzó a gritar. 

- Pero ¡tú qué te has creído! ¡a qué tantas alharacas! –le espetó el capitán Hasan– ¿Por 

quién nos has tomado? ¿Te crees que somos los criados del jawand, o los mamelucos de 

su padre? 

 Y, con gesto furioso e indignado, los dos capitanes se levantaron, montaron en 

sus cabalgaduras, y abandonaron el campamento. 

 Mas, al poco de alejarse de allí, el capitán Hasan se volvió hacia Dibl: 

- Si mi olfato no me engaña, estamos de nuevo ante un golpe de mano de ese viejo 

crápula de Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser, el virrey de Damasco. Todo el mundo sabe 

cuánto detesta a Baïbars, y que no puede ni verle. ¿Y si nos acercamos a hacerle una 

visita y a sonsacarle algunas cositas para hacerle morder el anzuelo? 

- Tienes razón; hagámoslo así. Vamos allá; ve delante, que yo te sigo. 

 Sin darse un respiro, ambos compadres se presentaron en Damasco, y fueron 

directamente a casa de Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser, que les brindó su mejor acogida; 

les invitó a sentarse en el sitio de honor y les trató con todo tipo de miramientos; ¿es 

necesario explicar aquí, que lo que le hacía actuar de ese modo era tan solo por el terror 

que le inspiraban sus invitados? Una vez intercambiados los saludos al uso, Sharaf El-

Dîn se interesó por las novedades que pudieran traer. 

- ¡Hemos oído comentar que ese maldito Baïbars, hijo de perra –comenzó a decir 

Hasan–, al parecer ha desaparecido en donde los Murûch Bani Amer! 

- ¡Misericooordiaaa! –exclamó Sharaf El-Dîn– ¡Dios mío, Dios mío! ¡seguro que el 

Comendador de los creyentes, el rey El-Sâleh Ayyûb, me va a pedir cuentas por ello! 

¡Ay, qué desgracia! ¿Y qué podría decirle yo? ¡Pues, por Dios, que en verdad es un 

muchacho que ha prestado numerosos servicios a los musulmanes; es uno de los más 

firmes soportes del reino! 

 ¡Y venga a poner cara de circunstancias! ¡y venga a lanzar unos suspiros que 

partirían el alma! ¡y dale que te pego con todo un muestrario de mohines desolados! 

- ¡No te lo tomes tan a pecho, emir nuestro; ese hijo de puta no es una gran pérdida! 

¡Ojalá que se pudra en el infierno! ¡porque ese tipejo es un don nadie, que ni tiene 

palabra ni nada parecido! ¡Tantas veces que ha pasado por estas tierras, y ni una sola se 

ha tomado la molestia de acercarse un momento a saludarnos! ¡Y eso que ha llegado 

adonde ahora está gracias a nosotros y a nuestra ayuda contra sus enemigos! ¡Y encima, 
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y por culpa suya, nos hemos enredado con todo el mundo, empezando por ti, querido 

emir! 

- ¡La culpa es vuestra! Porque, francamente, ¿qué es lo que habéis visto en ese 

mariconcillo para concederle tanta importancia? 

- No te enfades con nosotros, querido emir, lo que pasó es que nos dejamos seducir por 

él; pues está escrito en la Profecía Escarlata
1
, la profecía de nuestro antepasado Ali 

(que Dios lo tenga en Su gloria), que un mameluco llamado Mahmud, que llegaría de la 

región de Bursa, debería reinar sobre todas las tierras de los musulmanes, y que 

nosotros, bajo su reinado, conoceríamos prestigio y honor. Durante mucho tiempo 

creímos que Baïbars era el hombre que señalaba la profecía; pero hoy en día, como nos 

lo encontráramos, ¡le mataríamos, así tuviera al mundo entero de su parte! 

 Al oír este discurso, Sharaf El-Dîn picó el anzuelo, sin tan siquiera dudar de que 

podría tratarse de una trampa destinada a sonsacarle la verdad: pero él, que se tomaba 

por un inteligente político, en realidad no era más que un viejo tonto y pretencioso, un 

imbécil que, creyéndose muy astuto, no era capaz de ver más allá de sus narices. 

- Eso no justifica el que hayáis cometido tantas torpezas en este asunto –repuso Sharaf 

El-Dîn en un tono de paternalista reproche–. Sois vosotros los que le habéis situado en 

donde hoy se encuentra: cada vez que El-Sâleh le ha confiado una misión, sólo ha 

conseguido llevarla a cabo gracias a vuestra ayuda. Y el rey, cuyo discernimiento es el 

que es, le ha atribuido todo el mérito… ¡Y pensar que yo, un hombre de edad provecta y 

respetable, estuve obligado a venir a su encuentro y a besarle los estribos cada vez que 

pasaba por Damasco! ¡Ese pequeño mameluco de cinco piastras, al que le he visto 

mendigar a la puerta del Moristán y vivir de la caridad pública! Así que, francamente, 

yo me pregunto… si me las hubiera arreglado discretamente para que le cortaran la 

cabeza, ¿se me podría culpar por ello? 

- ¡Qué va, por la vida de mi padre! –exclamó el capitán Hasan– Aunque, todo hay que 

decirlo, nosotros hubiéramos deseado matarle con nuestras propias manos, eso nos 

habría proporcionado cierto consuelo. ¡Ah, ojalá que aún estuviera vivo! Nos habría 

gustado echarle en cara su proceder antes de matarlo. ¡Por favor, Sharaf El-Dîn, dime 

dónde está! 

- Escucha, capitán Hasan: he llamado al capitán Asâker, el del castillo de Maarufiyyeh
2
, 

le entregué una buena suma de dinero y le eximí de los impuestos de tres años sobre su 

castillo –y eso que por esos impuestos me entregaba veinte bolsas de dinero al año. De 

modo que, si queréis vengaros personalmente de ese mequetrefe de Baïbars, podéis ir 

vosotros mismos al castillo de Asâker y matarle con vuestras propias manos… eso, si 

                                                

1 Es la profecía cuya redacción se atribuye al Imâm Aly, y que anuncia, entre otras cosas, el brillante 

futuro reservado a Baïbars. La profecía, escrita en un lenguaje cifrado, la conserva en Sahyûn el jefe de 

los Isma’ilíes. 

2 No hemos podido identificar esta ciudadela. Es posible que sea imaginaria. 
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aún no lo hubieran ejecutado. Solo una cosa, amigos míos, no vayáis a descubrir mi 

secreto; porque me dejaríais en una difícil situación ante el rey El-Sâleh Ayyûb. 

- ¡Por supuesto, ni que decirlo tienes! ¡No somos tan tontos como para eso! Solo que, 

querido emir, si quisieras redactarnos una pequeña nota para el capitán Asâker, más que 

nada, para que no desconfíe de nosotros; porque él sabe que en otro tiempo nosotros 

fuimos amigos de Baïbars. 

- Tienes razón –respondió Sharaf El-Dîn. 

 Y al momento, les redactó y entregó una carta que decía así: 

“Matadle y traedme su cabeza para que mi corazón halle reposo y mi venganza sea 

cumplida” 

- ¡Muy bien! –respondieron los dos compadres que embridaron sus caballos y salieron 

de Damasco al caer la noche. Marchando a galope tendido, no tardaron apenas tiempo 

en llegar al castillo de Maarufiyyeh, situado a una hora de camino del Murûch Bani 

Amer. Se presentaron ante el capitán Asâker que les acogió con toda cordialidad y les 

invitó a sentarse junto a él. Hasan le entregó la nota; Asâker la cogió, rompió el sello y 

leyó lo que sigue: 

“De Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser a nuestro agente, el capitán Asâker, señor del 
castillo de Maarufiyyeh. 

Los portadores de la presente son dos de nuestros mejores amigos, Hasan y Dibl, 

capitanes de Siria. Si aún no has dado el golpe fatal a Baïbars, se lo has de entregar a 
los mencionados capitanes, que le darán muerte con sus propias manos, pues son sus 

peores enemigos. 

Saludos.” 

- Pero, capitán Hasan –aventuró Asâker tras leer la misiva–, yo creía que todos los 

fidauis eran amigos de ese hombre. De hecho, cuando me lo llevé de su tienda, me fijé 

que uno de los vuestros estaba cerca de él, y bajo sus órdenes; era el de la ciudadela de 

Ma’arra, Sulaymân el Búfalo. Así que, decidme… ¿cómo es que ahora deseáis matarlo? 

- En efecto, Asâker –respondió Hasan–; pero es que ese Sulaymân aún no sabe que 

Baïbars es un impostor y un don nadie; es más, se imagina que será el futuro rey 

mencionado en la profecía de nuestro antepasado. En cambio, nosotros le hemos calado 

enseguida, y hemos visto que es un impostor que solo nos traería desgracias y pasaría a 

sangre y fuego a Siria y Egipto. 

- ¡Tenéis razón! –afirmó Asâker. 

 Así que el cristiano envió a dos de sus hombres a buscar a Baïbars. Estos le 

sacaron de la mazmorra y lo trajeron bien cargado de cadenas. 

- ¡Ya puedes decirle adiós a la vida, Baïbarso! –le repetían–. Los que te han de ejecutar 

ya han llegado. 
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Y el narrador prosiguió de este modo… 

 Baïbars, en ese instante, se veía con el agua al cuello, y se decía para sí que la 

suerte le había abandonado definitivamente; pero cuando fue llevado ante los otros y, 

para su gran sorpresa se encontró con Hasan y Dibl, sus temores desaparecieron; no 

obstante, se extrañó de verlos allí, tan a propósito. 

- Bien, capitán –dijo entonces Asâker–; aquí tienes a tu enemigo. ¿Qué estás esperando 

para matarle? 

 Entonces se levantó Hasan El-Hôrâni, colocó a Baïbars sobre el tapiz de las 

ejecuciones y desenvainó su shâkriyyeh. 

- ¡Ya puedes irte despidiendo de la vida, infame putañero! –le espetó–. ¿De verdad 

pensabas que podrías escaparte de nosotros? 

- Pero ¿yo qué te he hecho, capitán? 

- ¡Cállate, miserable! ¡Tengo que matarte, y eliminarte! ¡Y punto final! 

- ¡Eh! ¡Vete al diablo! –le respondió Baïbars– ¡Qué razón tienen los que dicen que 

frecuentar a gente grosera no aporta más que problemas! 

 Entonces, Hasan El-Hôrâni blandió su shâkriyyeh… y, atacando a Asâker, le 

cortó la cabeza, mientras Dibl hacía lo mismo con el principal lugarteniente, el capitán 

Jirjîs, señor del castillo de Sidnâya
1
; tras lo cual, liberaron a Baïbars de sus cadenas, le 

armaron a toda prisa, y los tres hombres, lanzando su grito de guerra, se lanzaron contra 

los habitantes del castillo. 

- ¡Amân, capitanes! –les imploraban– ¡No nos castiguéis por las faltas cometidas por 

otros! ¡Habéis matado a vuestros enemigos y eso debe bastaros! 

 

El narrador siguió su relato de este modo… 

 Nobles señores, habéis de saber que los capitanes y Baïbars perdonaron a 

aquellos cristianos y, dejando el castillo de El-Maarufiyyeh, tomaron la dirección de los 

Murûch Bani Amer. 

- Hermano –preguntó Baïbars a Hasan–, ¡cómo has podido saber que ese hijo de perra 

era el que me había secuestrado! 

                                                

1 Convento fortificado a unos treinta kilómetros de Damasco. 
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- Eh, pardiez, dawlatli, todo esto es, como si dijéramos, una inspiración divina. Hemos 

adivinado al azar, y justo hemos acertado. 

 Hasan le contó su visita a Sharaf El-Dîn, y la argucia que habían empleado para 

descubrir la trampa que el virrey le había tendido a Baïbars. 

- ¡Ojalá que el Creador jamás me prive de vuestra ayuda! –exclamó Baïbars– ¡Amigos 

como vosotros son los que se necesitan en los momentos difíciles! Por Dios, hermano, 

que ya me veía pasar a la otra vida. Pero como se suele decir: “Al destinado a vivir, 

nadie puede hacerle morir”. Porque, en efecto, ese canalla de Asâker tenía pensado 

matarme y enviar mi cabeza a Sharaf El-Dîn; pero Aquel que conoce el secreto de los 

corazones le ha enviado el castigo que se merecía. 

 Charlando de este modo, pronto llegaron a los Murûch Bani Amer. Pero 

entonces, cuando ya divisaban el campamento, percibieron de pronto una nube de polvo 

que se levantaba tras ellos; se detuvieron para observar. Al cabo de un rato, la nube se 

disipó y aparecieron las banderolas de los musulmanes y los estandartes del Profeta; 

eran mil caballeros kurdos ayyubíes, montados sobre sus caballos más rápidos que el 

viento del norte. A su cabeza, avanzaba el rey El-Sâleh Ayyûb, el santo hombre de 

Dios, acompañado del pachá de los kurdos, Izz El-Dîn El-Hilli
1
. 

 

Y el narrador prosiguió de este modo… 

 La llegada del rey se había producido a causa de la carta que Fâres Qatâya le 

había hecho llegar mediante un correo tártaro; apenas El-Sâleh tuvo conocimiento del 

asunto, confiando la regencia a su primo El-Mughîz, hermano de Shayarat El-Durr, que 

se encontraba en aquellos momentos en El Cairo, se puso en marcha con una escolta de 

mil caballeros kurdos ayyubíes, bajo las órdenes de Izz El-Dîn El-Hilli, y se dirigió 

rápidamente hacia los Murûch Bani Amer. 

 

Entonces, el narrador continuó diciendo… 

 Y resulta que el rey y sus caballeros llegaron a los Murûch al mismo tiempo que 

Baïbars, Hasan y Dibl. Estos fueron al encuentro del rey, echaron pie a tierra y fueron a 

besar sus estribos. 

- Y bien, hijo mío –le dijo a Baïbars–; bien parece que te hubieras olido nuestra llegada 

y que por eso has venido a nuestro encuentro. 

- Perdóname, oh rey bienaventurado, no es nada de eso –respondió Baïbars, que le contó 

cómo había estado preso en la ciudadela de El-Maarufiyyeh, tras una añagaza urdida por 

Sharaf El-Dîn–. Por Dios, oh servidor de los Santos Lugares –concluyó–, que no tengo 

                                                

1 No hemos podido identificar a este personaje que ya ha aparecido en otras ocasiones en el relato. 
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ni idea de lo que le he podido hacer a tu primo El-Nâsser; pero es que no deja de 

tenderme una trampa tras otra para arruinarme y, de paso, matarme: ¡sin estos dos 

bravos capitanes, hoy yo no valdría mucho más que los muertos que llevan años bajo 

tierra! 

 Ante estas palabras, el rey, furibundo, se volvió hacia Izz El-Dîn el-Hilli. 

- Con que ¿así se comporta tu primo Sharaf El-Dîn con este muchacho? ¡Ay, qué 

desgracia para los kurdos ayyubíes que ese miserable lleve el nombre de nuestra 

familia! 

- Efendem, oh poderoso rey, por tu vida, hace tiempo que nosotros sabíamos que nuestro 

primo era un tirano, un embustero y un infame, y nosotros estamos dispuestos a 

testificar que siempre ha buscado perjudicar a este valiente guerrero. Pueda Dios hacer 

que fracasen todos sus proyectos y se castiguen sus malas acciones, pues nos ha 

cubierto de vergüenza, pensando que las argucias y la traición son títulos gloriosos. 

- Por mi cabeza –repuso el rey–, Sharaf El-Dîn queda destituido de su virreinato de 

Siria. Además, será entregado a Baïbars que hará con él lo que juzgue oportuno, pues 

tendrá sobre Sharaf el mismo poder que el señor sobre su esclavo. Podrá ejecutarlo, 

meterlo en prisión, o exiliarlo; lo que prefiera. 

 

 Tras esto, de marcharon todos rumbo al campamento del ejército. El rey echó pie 

a tierra y se instaló en el pabellón de mando. En cuanto a Otmân, pues no había parado 

de llorar, noche y día, desde la desaparición de Baïbars. Cuando se enteró de que había 

regresado, se precipitó a su encuentro, sin ni siquiera ponerse las sandalias; en cuanto lo 

divisó, lo saludó a voz en cuello: 

- ¡Que la peste apiole a to’l país e tu padre, colega e mis entretelas! ¿pero aónde’stabas? 

¡Por el Profeta, andaba tan priocupao que no veas la cagalera que m’ha removío las 

tripas! 

 En ese momento, Otmân vio a Hasan y a Dibl, que permanecían junto a Baïbars. 

- ¡Ale, aquí’stán los sheijes los drusos! –prosiguió Otmân– Amos a ver, tíos: ¿Se pué 

saber pa que venís ahora aquí? ¡Que la peste sus lleve a tos vosotros y a tos los drusos! 

¡Primero t’insultan y aluego, van y s’invitan a papear! 

- ¡Cállate de una vez, pedazo de idiota! –le reconvino Baïbars– ¡Son ellos los que me 

han liberado, y si Dios no hubiera previsto los medios para liberarme, Sharaf El-Dîn 

habría conseguido mandarme al otro mundo!  

- ¡Muerte pa’l Sharaf El-Sardina! –vociferó Otmân–. Dime, soldao, ¿te paice bien que 

vaya a espellejarle? ¡Por el secreto e la Tâhira, ese maricón nos tié enfilaos! 

 Pero Hasan llevó a Baïbars a un aparte y le dijo: 
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- Jawand, permite que partamos ya para echarle el guante a Sharaf El-Dîn antes de que 

se entere de lo que acaba de suceder; porque si le damos tiempo, seguro que 

aprovechará para huir. 

- Haced como mejor os parezca –respondió Baïbars–. De todos modos, dentro de poco 

me reuniré con vosotros a la cabeza de mis tropas. 

 Sin más dilación, los dos capitanes saltaron sobre sus cabalgaduras y tomaron el 

camino de Damasco. 

 Mientras tanto, Sulaymân el Búfalo y los otros fidauis presentaron sus respeto al 

rey El-Sâleh; tras lo cual, le informaron a Baïbars de lo que había pasado con Qafyaq el 

Dailamita, y cómo éste mismo se había encadenado. Mucho entristeció esta noticia a 

nuestro héroe; ordenó de inmediato que se le liberara y que lo trajeran ante él. Lo abrazó 

afectuosamente y le dio un beso en la frente. 

- ¿Por qué has hecho algo así, hermano? –le preguntó. 

- ¡Qué quieres que te diga, emir! Cuando he visto que tus compañeros me tomaban por 

culpable, he querido disipar sus sospechas. De todos modos, bien está lo que bien acaba, 

y gracias a Dios, hete aquí de nuevo, sano y salvo. 

 

 Qafyaq fue rápidamente a besar la mano del rey El-Sâleh que quedó muy 

impresionado al ver su colosal envergadura. Baïbars le contó cómo se habían hecho 

amigos y hermanos. 

- Te felicito, Baïbars –le dijo– No cabe duda de que has nacido bajo los auspicios de una 

buena estrella. ¡Pueda Dios vencer a tus enemigos y multiplicar el número de tus 

amigos! 

 Luego, el rey redactó un firman concediendo a Baïbars el virreinato de Damasco 

a perpetuidad. Después, cada cual se retiró a su tienda para dormir.   

  

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