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26 – Baïbars se esfuma 
 

Ahora, el narrador nos cuenta la 

aparición en sueños del difunto 

sultán El-Sâleh Ayyûb a Baïbars, y 

de cómo, finalmente, éste se 

convierte en el sultán y rey de 

Egipto, Siria y de todas las tierras 

del Islam, proclamado Comendador 

de los creyentes bajo el nombre de 

Rukn El-Dîn Baïbars … 

Tras haber recibido el rescate del jan Halawûn, Baïbars siguió reunido 

con los visires y jefes del ejército, hasta el final del día. Cuando cayó la 

noche, la asamblea se dispersó y cada cual se retiró a su tienda para 

descansar; el emir Baïbars, también se fue, ordenando a sus servidores 

que le prepararan el lecho, se acostó y, bajo la vigilante guardia del osta 

Otmân, no tardó en dormirse. Pero he aquí que esa noche, el rey El-Sâleh vino a verle 

en sueños y le ordenó que se marchara a Damasco. 

 Baïbars se despertó al despuntar el día; se levantó y llamó al osta Otmân. Los 

dos hombres hicieron sus abluciones e hicieron la plegaria sin esperar a los demás: 

- A ver, soldaito, ¿pa qué te pones hoy a rezar tú solo? –se extrañó Otmân–. Y la 

pringaria el veirnes (se refería a la “plegaria del viernes” la que se hace con toda la 

comunidad) ¡qué! 

- Ya lo sé, Otmân pero, verás, es que tengo la intención de marcharme sin decírselo a 

nadie. 

- ¿Y aónde te vas, soldaito? ¿Ahí abajo, aonde los persillas? 

- No, me voy a Damasco. 

- ¿Que te vas a largar tú solo? ¿Y si me abro contigo? 

- No, tú quédate aquí. Tengo una buena razón para hacer lo que hago. 

- ¡Va una idea cojonúa la tuya! –gimió Otmân desolado–. Asín, porque sí, t’abres tú 

solito, y l’osta Otmân…¡qué va a ser d’él! ¡Ay, qu’esgracia pa los hijos e Haydab! ¡Y 
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cómo se van a partir el culo e la risa los hijos el Junfus1! ¡Porbe de ti, osta Otmân! ¡Ya 

t’has quedao güérfano! 

- ¡Ah, qué paciencia hay que tener contigo! –exclamó Baïbars– ¿Quieres callarte de una 

vez? ¡Vas a despertar a todo el mundo! ¡Escucha, hombre, no me digas que piensas que 

yo te voy a abandonar así como así!  

- Güeenooo, entonces, ¿cuál es tu plan, soldaito? 

- Mira, tú te vas a quedar aquí hasta que se haga de día. Si los visires y grandes del reino 

preguntan por mí, tú les vas a decir: “Se ha ido a Damasco: es allí únicamente en donde 

desea recibir la bay’a. En ningún otro sitio.” Con un poco de suerte, esto les vejará, se 

irán directamente a El Cairo, y encontrarán a algún otro para nombrarle sultán en mi 

lugar. De todos modos, lo único que te pido es que recojas las tiendas, el equipaje y el 

avituallamiento y te lo lleves, junto con nuestros hombres, a Damasco. 

- Y, amos a ver, un suponer: que los compadres quieran siguirte y que vayan a hacerte 

pez gordo allí; entonces… ¿hacemos, qué?  

- En ese caso, yo me refugio en Dios, el Indulgente, el Omnisciente. 

- Vale, y yo, ahora ¡qué! Pongamos que me largo elant’ellos; me llego a tu casa, y tú, 

¿qu’haces?: ¿me dejas entrar o vas y me ices: “Vet’a la porra” como a los otros? 

- ¡Pero qué cosas dices, Otmân! –protestó Baïbars– ¿No eres tú mi mejor amigo? 

- D’acuerdo pues; n’ese caso, ¡suerte soldaito! ¡Vete y qu’el güen Dios te proteja… y de 

paso que le mande al Qalaûn una mala viruela! 

 De modo que Baïbars se preparó, y, escoltado por unos cuantos hombres, salió 

del campamento, camino de Damasco. Marchando día y noche, pronto llegó a su 

destino. Avisado de su llegada, su hermano, el shâh Taqtemur salió a su encuentro, 

acompañado por los notables y principales dignatarios de la ciudad, que le escoltaron 

hasta el palacio del gobierno. Entonces, Baïbars puso a su hermano al corriente de todo 

lo que le había sucedido. 

- Los grandes del reino de Egipto quieren proclamarme sultán –terminó diciendo–. Pero, 

yo temo aceptar un honor así, pues el poder supremo es como una bola de fuego, que 

nadie sabe cómo cogerla sin abrasarse. Tú, ¿qué me aconsejas? Porque lo que es a mí, 

hasta casi me apetecería más volver al Juârizm, con los persas. 

- No, hermano mío –respondió Taqtemur–. Partir adonde los persas no sería juicioso, 

pues tú posees en el país de los árabes propiedades, comercios, y toda suerte de asuntos 

que te retienen aquí. Además, tienes numerosos enemigos envidiosos: tu marcha les 

daría demasiada alegría… No, créeme, mejor quédate aquí, en Damasco. A fin de 

cuentas, si tú no quieres ser sultán, ¿quién puede obligarte a ello? 

                                                 

1 Los “Hijos de Haydab” es el nombre que tenía la vieja banda de Otmân, en los tiempos de su alocada 

juventud, y los “Hijos de Junfus” era el nombre de la banda rival. 
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- Tienes razón –aceptó Baïbars–. De todas formas, yo no voy a hacer nada sin antes 

consultarlo con mi venerable madre, Fâtmeh jânom1 hija de El-Aqwâssi; a ver qué me 

dice. 

 Y sin más demora, se fue al palacio de Dama Fâtmeh, que le acogió con el más 

tierno afecto y le besó en las dos mejillas, llorando de alegría. 

- ¡Bienvenido seas, hijo mío, tú, la otra mitad de mi corazón! ¡Tu regreso me causa tanta 

alegría, como tu ausencia tristeza! –le dijo la Dama. 

 Por su parte, Baïbars, la saludó, la abrazó con todo su corazón y la besó en la 

frente; luego, ambos se sentaron en el colmo de la felicidad. Dama Fâtmeh hizo que les 

trajeran una ligera colación, diciendo: 

- Hace mucho tiempo, querido hijo, que no hemos vuelto a disfrutar de una comida los 

dos juntos. 

 Así que comieron, alabaron a Dios, se lavaron las manos, luego se tomaron un 

café y se libraron a los placeres de la conversación. 

- Por lo que veo, hijo mío, esta vez has venido solo –le dijo Dama Fâtmeh– ¿Dónde 

están tus soldados y tus tiendas? ¿Y dónde está el osta Otmân?  

- En realidad, he venido sobre todo a pedirte consejo –respondió Baïbars después de 

informarle de toda la situación–. Me horroriza el poder supremo; pero, si los grandes del 

reino vienen hasta aquí, me veré forzado a someterme a su presión, pues nunca me 

atreveré a decirles que no. En ese caso, ¿tú me autorizarías a regresar a mi país natal? 

- ¡No, eso jamás, hijo mío! –exclamó Dama Fâtmeh– Yo no podría soportar tu pérdida. 

Pero existe una solución: haz evacuar la ciudadela de Damasco y enciérrate en su 

interior sin asomar la nariz afuera ni un momento. Si los grandes de El Cairo y de 

Damasco vienen a reclamarte, tu hermano Taqtemur les responderá en tu nombre: “Mi 

hermano no quiere ser proclamado sultán: nombrad a quien queráis, y él de antemano 

jura servirle con lealtad”. Y si aun insisten, darás órdenes a los guardias de que no abran 

la puerta y que respondan: “Baïbars se encuentra en un retiro piadoso y no quiere ver a 

nadie”. Al cabo de unos cuantos días en esta situación, ellos se sentirán incómodos, y tú, 

te quedarás como gobernador de Damasco; de ese modo, yo podré gozar de tu presencia 

hasta el fin de mis días, y no tendré que sufrir más sabiéndote lejos de mí. 

- Sea como tú quieras, madre –asintió Baïbars. 

   Mas, he aquí que, estaban a diez días de que diera comienzo el bendito mes de 

Ramadán. Baïbars mandó a su hermano a que evacuara la Ciudadela, dejando tan solo a 

los porteros y unos pocos criados. Cuando lo hubo hecho, Baïbars se retiró al edificio, 

que encontró todo arreglado y adornado; se le habían preparado unas espaciosas 

estancias ricamente amuebladas, y con provisiones en abundancia. Allí se instaló, hizo 

cerrar las puertas y ordenó que no dejaran entrar a nadie; luego, se aisló para adorar a 

                                                 

1 “Dama”. Título turco que se concede a las damas de la nobleza. 
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Dios, haciendo voto de mantener este piadoso retiro durante cuarenta días. Cuando 

comenzaba a aburrirse, se entretenía recitando el Corán.  

 Y veamos ahora lo que fue de los grandes del reino, del ejército y de los fidauis: 

aquella mañana, enviaron a buscar a Baïbars para que viniera a reunirse con ellos para 

entregarle la bay’a en presencia de los doctores de la Ley, los descendientes del Profeta 

y los hermanos mayores de las hermandades. Pero ya estaban todos reunidos, y Baïbars 

no llegaba. Cuando el visir Shâhîn ya se preparaba para mandarle rápidamente un 

segundo mensaje, apareció el osta Otmân en la tienda. 

- Salúos a tos, Hâch Shâhûn, y a tos vosotros, muchachos, ¡y a tos los qu’estéis aquí! –

les espetó a los allí reunidos. 

- ¡La paz sea contigo, osta Otmân! –respondió toda la asamblea. 

- ¿Con que a tos os gustaría saber aond’está el soldaito, ey? 

- Pues sí, desde luego, ¿adónde ha partido tu señor? 

- ¡Pos no sus ha’sperao, y s’ha marcaho p’allá bajo! 

- ¿Y dónde es ese allá abajo? 

- ¡Arrea! ¿no sabéis aond’es allá’bajo? 

- ¡Es evidente que no lo sabemos! ¡Dinos: “se ha ido a tal o cual ciudad” o “está en tal 

sitio”, y así te entenderemos! 

- ¡Aaah, vale, d’acuerdo! Pos güeno, s’ha largao a “no sé aonde”, allí! Aspera, ¿cómo se 

llamaba eso? Un momento que m’acuerde… 

- ¡Está bien, Otmân, tómate tu tiempo! –suspiraron los emires–. De sobra sabían que 

Otmân les estaba tomando el pelo, pero ¿qué podían hacer? 

 Otmân se quedó un buen rato rascándose la cabeza y murmurando para sí: 

- Güeno, ahora, intenta recordar, Otmân: la chabola el soldaillo, esa’n la que fuiste al 

hamam d’ella, la que te dio un vestío to nuevo con aquellas jodías babuchas y aquel 

gorruzo que se caía to’l tiempo, ¿aónd’era1? 

- ¡Eh, ya sé quién es, yo la conozco! –exclamó el visir Shâhîn que había estado 

escuchando el monólogo–. ¡Es Fâtmeh hija de El Aqwâssi!  

- ¡Sástamente! –gritó Otmân, cuyo rostro se iluminó– ¡Qu’el güen Dios te bindiga, Hâch 

Shâhûn; po lo menos tú no eres un tonto’l bolo! Sííí, ahora m’acuerdo, ¡el soldao ha 

partío pa la casa d’ella! 

- ¡Bueno, bueno; entonces no vale la pena que nos inquietemos! –prosiguió el visir–. 

Pero, dime Otmân: antes de marcharse, tu señor, ¿no te ha dicho nada? 

                                                 

1 Alusión a un episodio de La cabalgada de los Hijos de Isma’il. 
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- ¡Ah, pos sí, creo que cosas como asín y tal! M’ha dicho: “Otmân, mi viejo, me las piro 

pa casa la madre el Acuático1. Y un suponer: si los muchachos te pregunten por mí, pos 

tú les dices: “Él ha jurao por el juramento el triple repudio2 que solo s’hará encamar3 

qu’allí bajo.” Asín que si vosotros lo queréis, no tenéis más que’ir allí p’ancontrarlo! 

 Como es natural, estas palabras no fueron del agrado del emir Qalaûn, que 

comenzó a lanzar fuertes protestas: 

- Eso no convenir al ejército de Egipto; recorrer todo el país, decir “Jânom, Allâh 

sawarsan, eshta”, por favor, piedad, ¿tú venir hacerle sultán? ¿Todo eso por mameluco 

vieja mujer burlarse en tu cara? ¡No ser correcto hacer así! ¡Vallah ballah, eshta mundo 

al revés volverse4! 

- ¡Silencio, emir Qalaûn! –replicó el visir Shâhîn secamente–. Seguro que Baïbars 

tendrá sus razones, aunque él sea el único en conocerlas. ¡Y a fin de cuentas, si le 

apetece hacerse de rogar, está en todo su derecho! No olvides que él ya ha prestado 

grandes servicios al Estado; además de que es de alto y noble linaje, y su reinado ha 

sido profetizado por los Hombres de Dios y por el Sayyid Ahmad El-Badawi en 

persona, que Dios bendiga su noble Secreto. Aparte de que, tiene toda la razón en hacer 

lo que hace: su propósito es ponernos a prueba, para saber quiénes son sus amigos y 

quiénes sus enemigos. En todo caso, por lo que a mí se refiere, yo estoy dispuesto a 

seguirle, ¡así tuviera que recorrer la distancia que separa Oriente de Poniente! 

 Estas fuertes palabras, apoyadas por la autoridad de la que gozaba el gran visir, 

acabaron en una adhesión general; así que se decidió levantar el campamento y alejarse 

de Hama. Mientras tanto, Otmân ya había hecho cargar las tiendas y todo el equipaje y 

reunido a sus hombres y a los soldados de su Señor. 

 

 De modo que el ejército se puso en marcha y, días más tarde, llegó a Qutayfeh, 

última etapa antes de Damasco. Como estaba ya a punto de caer la noche, decidieron 

hacer alto allí, para permitir que descansaran las tropas. 

 Pero, ese misma noche, Otmân levantó su campamento un poco más retirado del 

del ejército egipcio. Esperó a que llegara la media noche y, cuando todo el mundo 

dormía, llamó a sus hombres: 

- ¡Eh, palaferneros, mamaculos5 ! ¡To’l mundo’n pie, compadres! ¡S’acabó’l planchar 

l’oreja! 

                                                 

1 Por “Hija del Aqwâssi” 
2 Echar mano de este recurso de juramento que implica, que si se dan las condiciones, la esposa del que 

jura será automáticamente repudiada, se considera de muy mal tono. Por eso, el que Otmân utilice “esa 

fórmula” en el discurso de Baïbars, lo hace especialmente vergonzoso. 

3 Otmân se representa el trono, como un lecho blando y mullido.  
4 Este discurso es un buen ejemplo de la jerga de los cuarteles turco-árabes, que Qalaûn usa con 

frecuencia. 
5 Así les llama Otmân a los “mamelucos”. 
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- ¡Joer, Otmân! ¿pero tú de qué vas? –protestaron sus gentes, muy descontentos de que 

les sacaran así de su sueño. 

- ¡Venga, a mover el culo! El soldao ma mandao un pelpa (papel) que dice asín: 

“Otmân, agarra a to’l bardaje, despierta a los bravos y a los mamaculos, ¡y vente paca 

cagando leches! ¡no t’entretengas en esperar a los peces gordos del Cairo: tiés qu’entrar 

a casa la madre Acuática antes que tos ellos! 

- ¿Pero tú te crees que se van a levantar en medio la noche? –protestaron los truhanes–. 

Estamos reventaos, y queremos dormir. Además, ¿dónde está esa carta que tú dices que 

te ha mandao Baïbars? Nos gustaría echarle una ojeada… 

- ¡Vaya, con mis cabronzaos –explotó Otmân–. ¿Es que tomáis al osta Otmân por 

mentiroso o por tonto? ¿O’es que creéis que no sé leer? Por la Dama, sus juro que m’ha 

dicho to eso. 

 Al ver que sus juramentos no tenían efecto alguno, Otmân empuñó su garrote: 

- ¡Amos a ver! ¿sus levantáis o hay que sacudir estopa?   

- ¡No, no, Otmân; ya vamos; escuchamos y obedecemos, y todos a una! 

- Pos claro, colegas; es el milagro el Santo Garrote el que aviva las piernas y pone al 

trote, hasta a los muertos. Bueno, venga, al curro y rapidito. ¡Hay qu’acabar e cargar to 

antes que el “En boca cerrá no entran moscas1” se dispierte y nos trinque! 

 Gruñendo  y protestando en voz baja, los hombres se apresuraron en empaquetar 

todas las cosas y cargarlas sobre los camellos y las mulas, teniendo mucho cuidado de 

no hacer ruido. Cuando terminaron, se pusieron en marcha sin que nadie los viera, y 

pronto llegaron a las puertas de Damasco. Otmân se presentó en el palacio del 

Gobernador, en donde encontró a Taqtemûr que presidía la sesión del Consejo. 

- ¡Eh, mu güenas, Taqtemûr el persilla! –le lanzó Otmân. 

- ¡La paz sea contigo, osta Otmân! 

- A ver, dime compadre, ¿aónde s’ha metío el rubiete e mejillas sonrosás? 

- Se ha retirado a la Ciudadela. 

 Otmân se presentó allí y llamó a la puerta. 

- ¿Quién va? –gritaron los porteros, desde el interior del edificio. 

- ¡Otmân!; ¡es Otmân! 

- ¿Y qué es lo que quieres? 

- ¡Va una pregunta! ¡Quiero entrar pa ver al soldao! 

                                                 

1 Por “El Afram”, apodo del visir Shâhîn. 
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- ¡Sigue tu camino! ¡No se nos permite abrir a nadie! 

- ¿Cómo? ¡Que sus lleve la peste y a él también! Avisarle ya mesmo, y dicirle: “El hijo 

la Gorda ha llegao. Ha dejao plantao allí al Hâch Shâhûn, al hijo el Nébak y al mamón 

el Qalaûn, y s’ha traído pa cá a los palaferneros, a los truhanes, a los mamaculos, y a 

to’l bardaje. Asín que, o me dejas entrar, o ¿voy a tener que ir a El Cairo pa quejarme de 

ti ante la Hassîbeh? 

 Los porteros se fueron a transmitir el mensaje a Baïbars que les ordenó que le 

abrieran. Otmân corrió directamente a los aposentos de Baïbars y le saltó al cuello 

abrazándole como un crío. 

- ¡Por fin, cuánto t’echao de menos, rubiete mío! 

- ¡Querido Otmân, yo también he sufrido por tu ausencia! ¿Dónde has dejado a los 

otros? 

- En Qutayfeh, que la peste se los lleve… ¡menos al Hâch Shâhûn! Y amás, amás, tiés 

que saber que tos han hecho el triple juramento el ripudio, de que no’ncamarán a nadie 

más qu’a ti. ¡Oyes, tendrías qu’acojonarles un poquejo, na más que pa ver la jeta 

Qalaûn, el robacarne1, y la el hijo el Nébak! 

- Pues haremos lo que tú digas, Otmân. 

 

 

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

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam” 

VI.27 - “Baïbars se hace de rogar” 

                                                 

1 Alusión a las humillaciones que Qalaûn y sus acólitos le hacían sufrir a Baïbars, durante el tiempo en 

que todos vivieron juntos en el cuartel. Ver Flor de Truhanes. 
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