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25 – Baïbars desencadenado 
 

De cómo, Baïbars se ve implicado 

de nuevo en la muerte del sultán El-

Muzaffar Qutuz, y consigue salir del 

atolladero gracias a la intervención 

de El Caballero sin Nombre. 

También, otro nuevo enfrentamiento 

de Baïbars con el jan Halawûn nos 

muestra a un Baïbars 

desencadenado… 

 

Así que el rey El-Muzaffar Qutuz pasó la noche allí [en El-Sawda]; 

tenía previsto mandar al día siguiente un ultimátum al jan Halawûn, 

conminándole a abandonar sus territorios. Pero al amanecer, lo 

encontraron muerto en su tienda: le habían decapitado y su cabeza había 

desaparecido. La noticia de su asesinato se extendió por el campamento 

como la pólvora; los visires y dignatarios se presentaron rápidamente en la tienda real. 

Y mientras presenciaban la escena perplejos e indecisos, el emir Qalaûn tomó la 

palabra: 

- Para mí que deberíamos seguir el reguero de sangre: así descubriremos al asesino del 

rey, y le castigaremos como se merece. 

- Es una excelente idea –aprobó el visir Shâhîn. 

 De modo que siguieron las huellas de la sangre; pero ¡mira por donde, éstas 

llevaban directamente a la tienda de Baïbars! Entraron todos, y allí encontraron la 

cabeza de El-Muzaffar Qutuz, escondida entre dos cajas, en el almacén. La cogieron, y 

la llevaron fuera de la tienda, en donde les esperaba Baïbars. 

- Emir, ¿es que ni siquiera crees en el Altísimo? –le decían–. ¿Cómo te has atrevido a 

matar a este infortunado? ¡Ahora todo está bien claro: tú fuiste el que asesinó a los reyes 

que te precedieron! 

 Todos le cubrían de injurias y maldiciones: hasta sus partidarios se volvían 

contra él, hasta el osta Otmân, que gritaba más fuerte que todo el mundo: 

- ¡Amos, muchachos, mandarle a criar cañarejas po’l’ombligo! De tos modos no vale 

más que t’os vosotros, ¡y la justicia! ¡ese no tie n’idea e lo qu’es la justicia! 

 Mientras tanto, Baïbars guardaba estólidamente silencio; desdeñando responder 

a las acusaciones, y limitándose a repetir: 
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- ¡Que se cumpla la voluntad de Dios! 

 En cuanto al visir Shâhîn y a los emires, andaban discutiendo sobre el suplicio 

que convendría aplicarle. Los más imaginativos proponían atarle a un póster y utilizarlo 

como diana para un concurso de tiro al arco; otros, más duros, preconizaban cortarle 

simplemente la cabeza, como había hecho con el Comendador de los creyentes. 

Finalmente, la mayor parte se unió a la opinión de Qalaûn, que era ahorcarle en lo alto 

de un inmenso árbol que se veía en la llanura. 

 De modo que cuatro hombres avanzaron hasta Baïbars, le maniataron, le pasaron 

la soga al cuello y le llevaron hasta el árbol. Estaban ya a punto de colgarle, cuando de 

pronto, una columna de polvo se elevó en el horizonte, y el sonido de los cascos de un 

caballo se oyó a lo lejos. 

 Pronto, el viento que soplaba de la estepa disipó la polvareda, dejando ver a un 

guerrero de aspecto terrible e intrépido, que llegaba al galope en un caballo, de pura 

sangre árabe, más impetuoso que la tempestad que viene del oeste, más rápido que la 

tormenta del desierto. Sin aminorar el paso, el caballero picó recto hacia la 

muchedumbre que se había agrupado al pie del árbol; se detuvo, y echó pie a tierra. 

- A ver, compadris, ¿Qué es lo que pasa aquí? –les espetó a los allí reunidos. 

- Hijo mío –respondió el visir Shâhîn, avanzando hacia él–, ¿eres musulmán, o bien 

apóstata? 

- Gracias a Dios, yo soy un bien musulmán –respondió el Caballero sin Nombre (pues 

evidentemente se trataba de él, como ya habéis podido imaginar). 

- Y tú, ¿obedeces a la santa Ley del Profeta? 

- ¡Por supuesto que sí! 

- Pues bien, has de saber que Baïbars, tu hermano juramentado, ha asesinado al rey El-

Muzaffar Qutuz; así que le hemos condenado a muerte, conforme a la orden de Dios, 

exaltado sea, tal y como lo consignó en su Palabra eterna. 

- Si eso istá dibidamente probado, intonces hay que matarle. Pero ¿istá dibidamente 

probado? 

- Escucha, esta mañana, hemos entrado en la tienda del rey, y hemos encontrado su 

cuerpo decapitado. Hemos seguido las huellas de su sangre y hemos descubierto su 

cabeza en la tienda de Baïbars, disimulada en el almacén, entre dos cajas… 

- ¡Ahhh, vaya, vaya! Y Baïbars ¿qué ha dicho? 

- Ha dicho: “Que se cumpla la voluntad de Dios” 

- ¡Mi parece que hemos ido un poco diprisa invistigando, mi visircito! ¿no crees? ¡Y si 

han sido los inimigos de Baïbars los que han dado iste golpe, y luego han cogido la 

cabeza y la han iscondido en su tienda! 

 Entonces, el Caballero sin Nombre avanzó hasta donde estaba el emir Baïbars. 
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- A ver –le interpeló–, ¿has sido tú el qui ha ribanado la cabiza al rey para ocupar su 

lugar? No tienis miedo de Dios, Señor de los Mundos? ¿No has iscuchado lo que dice el 

poeta: 

Mira muy bien a quienes, mientras el universo gobernaban  

en sus palacios dorados y en orgullosas ciudades, 

hoy yacen en la tumba, devorados por los gusanos 

y sus huesos solo son vil e insignificante polvo. 

Para qué les ha servido acumular tesoros, 

para qué pagar soldados les valió 

oficiales y guardias no detienen la muerte 

ni el oro ni la plata pueden cegarles ya. 

 

Y el narrador prosiguió de esta forma… 

 Nobles señores, cuando Baïbars oyó este discurso, las lágrimas comenzaron a 

correr por sus mejillas, y proclamó: 

- ¡Por Dios Todopoderoso, por Su noble Profeta, por Su amado Abraham, juro que yo 

no he matado, ni hecho matar al rey, que no he dado orden alguna explícita o implícita 

de hacerlo, y que ignoro la identidad del asesino! ¡Has de saber, hermano, que siempre 

estuve convencido de que el desprecio por las cosas terrenas y el desdeñar el poder 

terrenal eran la mejor y más justa de las conductas! 

- ¡Sí! –dijo el Caballero sin Nombre emocionado–. ¡Idme a buscar a los soldados que 

istaban de guardia en la tienda del rey ista noche!  

 Trajeron a los dos mamelucos. 

- ¿Sois vosotros los que istabais para guardar al rey ista noche? –continuó el Caballero 

sin Nombre. 

- Sí –respondieron. 

- ¿Y no habéis visto nada ista noche? 

- Nada ni a nadie. Nos encargamos de acostar al rey, y luego montamos guardia delante 

de su tienda, y esta mañana nos lo hemos encontrado decapitado. 

- Oyyy… ¿no istaréis contándonos un cuintito, ein? –les dijo amenazante– ¡Pero, 

pacencia!  El milagro dil Santo Latigazo sabe hacer hablar hasta a los muertos… 

 Entonces, hizo tender al primer mameluco en el suelo, y boca abajo, fuertemente 

sujeto por un soldado; luego agarró un garrote de madera de membrillo y comenzó a 

darle de palos en la plana de los pies. Al décimo golpe, el desgraciado, con los pies 

ensangrentados, pidió gracia: 

- ¡Para, para! Voy a decirte la verdad: ¡sí, nosotros hemos matado al rey; mi compañero 

y yo! 

- ¿Y por qué razón? 
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- Nosotros somos sus mamelucos, y estábamos a su servicio desde nuestra más tierna 

infancia. Antes de que llegara a sultán, nos había prometido que nos ascendería de 

categoría, con lo que siempre le servimos con todo nuestro celo. Pero, cuando subió al 

trono, nos olvidó por completo y no nos dio ni siquiera un aumento de sueldo; así que 

por eso le hemos matado, con la esperanza de que su sucesor fuera más generoso que él, 

y nos concediera altos cargos. 

- ¿Y por qué habiéis guardado la cabiza en la tienda del imir Baïbars? 

- Porque pensábamos que nadie se atrevería a detenerle a él, por la profecía según la 

cual debe convertirse en rey de Egipto, de Siria y de las tierras del Islam. 

- ¿Y eso es todo lo que tinéis que dicir en vuestra difensa? ¡malditos y condinados hijos 

de perra! –les gritó el Caballero sin Nombre, todo indignado–. El rey os había acordado 

toda su confianza, os había iscogido para vigilar mientras dormía: ¿qué más quiríais? 

¿Tal vez que también os diera el trono? ¡Ahora mismo, si yo no hubiera lligado a 

tiempo, el imir Baïbars habría sido ahorcado, y todo eso porque no os habían ascindido! 

¡Pues muy bien, os voy a ascinder yo; yo, pirsonalmente! ¡Tan alto que ni el propio rey 

estará tan arriba como vosotros! 

 Y diciendo esto, el Caballero sin Nombre quitó la soga del cuello de Baïbars y se 

la puso a los mamelucos, luego tiró de ella y los ahorcó en lo alto del árbol. Los pobres 

diablos perecieron en el acto, perdiendo todo, su vida en este mundo, y su salvación en 

el otro. 

 Hecho esto, el Caballero sin Nombre apostrofó duramente al visir Shâhîn y a los 

jefes del ejército egipcio: 

- ¡Intonces, qué! ¡Si yo no hubiera lligado a tiempo, el imir Baïbars habría muerto sin 

tiner culpa de nada y vosotros cargaríais ahora su muerte sobre vuestra conciencia! ¿Es 

qui no tinéis nada dentro de isa cabizota? ¿Por qué intonces no aplicáis la Ley del 

Profeta? ¿Habría nicesitado pruebas para icnulparle, o una confesión? ¡Y pensar que ti 

tinemos como visir y que es a ti a quien hemos incargado los asuntos de Estado! 

- Qué quieres que te diga, tal ha sido el deseo de Dios, exaltado sea –se disculpó 

Shâhîn–. Él ha querido manifestar Su poder aún con más esplendor, haciendo que el 

castigo de los culpables haya sido una ocasión más para que Baïbars triunfe sobre sus 

enemigos y los que le envidian. 

 Entonces, el visir y todos los grandes del reino de Egipto avanzaron hacia 

Baïbars y le presentaron humildemente sus excusas, que él aceptó de buen grado. 

Inmediatamente se encargaron de rendir los últimos homenajes al difunto rey: 

procedieron a su purificación, cosieron la cabeza al cuerpo, lo amortajaron y trasladaron 

hasta Hama, en donde fue depositado en la tumba que acababan de hacer. Y eso fue lo 

que le pasó al rey El-Muzaffar Qutuz: y vosotros, los que me escucháis, ¡rogad para que 

Dios lo haya acogido en Su misericordia! 

 Cuando terminaron de cumplir con sus deberes, Baïbars montó en su caballo y, 

tras darle las gracias al Caballero sin Nombres, se dirigió al visir y a los jefes del 

ejército egipcio: 
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- Estad atentos: voy a presentarme ante el jan Halawûn con el pretexto de que le llevo 

un mensaje; intentaré montar un buen lío en su campamento y, ¡con la ayuda de Dios, 

puede que os lo traiga cautivo y derrotado! 

 Seguido de Otmân y de algunos de sus hombres, se dirigió hacia el campamento 

de los persas: cuando llegó allí, echó pie a tierra y, entregando las bridas de su caballo a 

Otmân, penetró en la tienda del jan pregonando: 

- ¡Mensajero y emisario! ¡Soy portador de una carta del qân-e-Arab! 

- ¡Hayy, tujm-e harâm1, farj-e Yazid! ¡Cómo te atreves a decir que me traes un mensaje 

del qân-e-Arab, a sabiendas de que está muerto! Mis espías ya me han informado que 

ya lo habéis lavado, amortajado y enterrado. 

- Es cierto, oh, poderoso jan –concedió Baïbars–, pero –prosiguió Baïbars cambiando de 

tono– si el qân-e-Arab está muerto, ¡has de saber que Baïbars, el hijo del jan Jamak está 

bien vivo, y que os escupe a los tiranos y a los adoradores del fuego! 

 Y tras pronunciar estas palabras, se arrojó sobre Halawûn, lo sujetó fuertemente 

por la cintura y, llevándolo en volandas, salió de la tienda gritando: 

- ¡Por la protección del Islam y de Abraham el bien amado de Dios! ¡Si uno de vosotros 

me ataca con su sable o lanza, será vuestro shâh quien me servirá de escudo! 

- ¡Sobre todo, que nadie se mueva! –no dejaba de gritar Halawûn a los suyos, más 

muerto que vivo–. ¡Este asunto lo vamos a arreglar de hombre a hombre! 

 Baïbars llegó de este modo adonde le esperaban Otmân y sus hombres, a los que 

confió su prisionero. Entonces, ellos regresaron al campamento de los musulmanes, en 

donde Halawûn, bien atado y cubierto de cadenas, fue confiado a Otmân para que lo 

vigilara. Mientras tanto, Baïbars se equipó para el combate y, saltando a caballo, volvió 

al campamento de los persas. 

- ¡Allâhu Akbar! –gritaba–l  ¡Conquista y victoria! ¡Muerte a los infieles! ¡Dios proteja 

a los musulmanes! ¡Por la gloria del Profeta, el de la luminosa frente! 

 Y cayó sobre el ejército enemigo, como el rayo que cae del cielo. 

 Pasó sobre ellos igual que la venganza divina, dejando tras él un reguero de 

cuerpos sangrantes, de escuadrones dispersos, de compañías escindidas. Y he aquí que, 

en ese momento, los fidauis y las tropas de Egipto se lanzaron a la revuelta. Entonces, 

los afilados sables cantaron sus sones de muerte, abatiéndose sobre las tiernas nucas. Ya 

no existen más que el terror y el sufrimiento; es el momento decisivo en el que se pierde 

la razón y el valor flaquea. Los musulmanes elevan sus oraciones a Dios, Le suplican 

que les conceda la recompensa de los que mueren combatiendo por Él. La tierra está 

roja de sangre y el polvo se tiñe de púrpura. 

                                                 

1 En persa “bastardo”. 
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 Ya han comenzado a huir los menos valientes; solo los más esforzados se 

mantienen firmes, sin ceder ni un paso. Entre los que sobrevivan, a más de un joven, esa 

tarde se le habrá vuelto blanco el pelo. Los caballos enloquecidos desarzonan a sus 

jinetes y huyen al galope, sembrando el caos a su paso. Los golpes llueven a diestro y 

siniestro. Las cabezas cortadas ruedan cual tupido granizo. Los caballeros, heridos de 

muerte se desploman de lo alto de sus monturas, saludados por el lúgubre graznido de 

los cuervos, presagio de separación y muerte. Aquí y allá, pequeños grupos de 

caballeros recogen las bridas y escapan, locos de miedo y sufrimiento. Es la hora de la 

prueba final y de la calamidad. 

 Pero son los seguidores de Zoroastro los que más sufren. Esa misma tarde, en su 

campamento, más de una tienda quedará vacía, más de una familia decimada. La batalla 

continúa, como una ardiente antorcha, vaciando los palacios, llenando las tumbas. Los 

que van a morir, lloran sus días cercenados y su vida perdida. Hace ya mucho tiempo 

que los cobardes han huido, abandonando el combate; solo quedan en el campo de 

batalla los verdaderos adalides que desprecian la muerte. Aquí, no hay diferencia entre 

hombre libre y esclavo, entre grande o pequeño, joven o viejo; su sangre se mezcla 

sobre la tierra, sus cabezas cortadas chocan por los aires, sus cadáveres se amontonan en 

la llanura. 

El narrador siguió así describiéndonos la batalla… 

 …y los sables siguieron silbando, las lanzas atravesando, las heridas sangrando, 

los caballeros continuaban cayendo uno tras otro y el fuego de la guerra devoraba por 

doquier, hasta que los malditos zoroástricos se dieron a la fuga, abandonando el 

combate. Los soldados del Profeta elegido les persiguieron espada en mano, 

alcanzándolos más allá de la estepa, y forzándoles a internarse en el desierto. Luego, 

volvieron, recogiendo a todos los caballos y armas abandonadas. El emir Baïbars 

regresó a instalarse en su tienda para recibir las felicitaciones de los combatientes por la 

Fe; acto seguido, hizo que le trajeran ante él al jan Halawûn que, para salvar la vida, 

aceptó pagar un rescate de dos jaznehs, tras lo cual le pusieron en libertad y regresó a su 

país, más avergonzado y derrotado que un perro en remojo. 

 

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

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam” 

VI.26 - “Baïbars se esfuma” 
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