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29 – Feliz éxito y dramática caída 
 

De cómo Baïbars es proclamado 

sultán por todos los altos dignatarios 

del reino; la reina da a luz ese 

mismo día un hijo, que se llamará 

Mohammad El-Sa’id, y de cómo 

entra de nuevo en juego el malvado 

Yauán, con su inseparable y maldito 

Bartacûsh para intentar, una vez 

más… 

Al día siguiente, Shâhîn montó en su caballo, junto con los visires, 

emires, dignatarios, los doctores de la Ley, los descendientes del 

Profeta y los notables de Damasco. Se formó el cortejo, se alinearon 

las tropas, sonaron las fanfarrias, y la ciudad retumbó con gritos de 

alegría: Aquello fue una fiesta dentro de otra. Llegaron a la Ciudadela 

en donde les esperaba Baïbars, vestido con la ropa más exquisita. Hizo que Otmân le 

enjaezara su corcel más hermoso. Y Otmân, que no cabía en sí de gozo, harengaba de 

este modo a los palafreneros: 

- ¡Ya’stá, muchachos, ya’stamos encamaos! ¡Ya somos jefazos! ¡Ale, a sacar pecho pa 

que se muera d’envidia el Qalaún, el ladronazo la barbacoa, y el enano el Nébak! 

Venga, chavales, a batir palmas y a gritar bien fuerte: ¡El soldao s’ha hecho’ncamar! 

- ¡Bora, imbécil! –le cortó en seco Baïbars–. ¿Es que nos quieres hacer pasar por 

payasos o qué? –y diciendo esto, hizo como que agarraba su lett1. 

- ¡Eh, quieto parao, soldaete, qu’era pa echar unas risas! 

 

 Mientras tanto, los dignatarios ya habían llegado; Baïbars les recibió sentado en 

su trono. Se inclinaron ante él, prodigándole muestras del más profundo respeto; el visir 

Shâhîn se adelantó y recitó unos versos de alabanza, luego, escoltaron a Baïbars hasta su 

montura, y el desfile se puso en marcha, precedido de los músicos. Delante de Baïbars 

desfilaban los doctores de la Ley, los sheijes de las hermandades, y los descendientes 

del Profeta, con vivas y aclamaciones. En toda la ciudad resonaban los vítores; desde 

los alto de las terrazas y los torreones, las mujeres lanzaban albórbolas en señal de 

                                                 

1 Arma fabulosa forjada en tiempos remotos por un rey del Yemen, el lett es una especie de bola 

enganchada a una cadena, que ha prestado muy buenos servicios a Baïbars durante su turbulenta juventud 

(Ver Las infancias de Baïbars, Flor de Truhanes y Los bajos fondos de El Cairo). 
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regocijo; hasta el canto de los pájaros en las ramas parecía querer participar de la alegría 

general. 

 Al llegar al palacio del Gobierno, pasaron los grandes del reino los primeros, 

según la tradición, y se sentaron en la sala de audiencias, cada cual conforme a su rango. 

Cuando Baïbars hizo su entrada, todos se levantaron y le saludaron mientras iba a 

sentarse al sitio de honor. Continuaron los saludos entre la asistencia, mientras se 

distribuían sorbetes y refrescos, luego, se extendieron los manteles y trajeron bandejas 

cargadas de exquisitas viandas. Cuando hubieron satisfecho todos su apetito, se lavaron 

las manos, retiraron las bandejas vacías, y la orquesta atacó un aire tan festivo, que hasta 

los muros parecían danzar. Por fin, Baïbars tomó la palabra: 

- Y bien, grandes del reino, ¿qué queréis de mí? 

- ¡Queremos proclamarte rey! 

- ¿Aceptáis mis condiciones? 

- ¡Sí! 

- En ese caso, recitemos la Fâtiha por el alma del Profeta, que la paz de Dios y su 

bendición sean con él. 

 Entonces, todos recitaron la Fâtiha, y dedicaron sus oraciones a Baïbars, en voz 

tan alta y profunda que hizo temblar la Ciudadela. 

- ¿Me aceptáis todos como vuestro sultán? –continuó Baïbars. 

- ¡Sí, sé nuestro sultán y diadema de nuestra cabeza! 

- Bien. Desde este momento, yo soy vuestro soberano; de modo que, ¡maldito sea 

cualquiera que reivindique la corona! En cuanto a la ceremonia de investidura, la 

haremos en la sala del Consejo de El Cairo; esa será la investidura especial, porque la 

que celebraremos hoy será la general. 

 Así iban marchando las cosas, cuando de pronto, escucharon un enorme 

estruendo que procedía del harén. Creyeron que eran las mujeres que lanzaban gritos de 

alegría en honor a la ascensión al trono de Baïbars; éste comenzaba ya a fruncir las 

cejas, muy descontento del despropósito de tal manifestación, cuando uno de los 

eunucos, el llamado Yawhar1, penetró en la sala y fue a prosternarse a los pies de 

Baïbars:  

- ¡Regocíjate, oh ‘Adel! –proclamó–. Te traigo una nueva que llenará de felicidad y de 

alegría: ¡el Señor omnisciente se ha dignado enviarte un hijo más hermoso que el claro 

de luna cuando aparece de detrás de una nube! ¡Roguemos a Dios, por el honor del 

                                                 

1 Hay que señalar que este era también el nombre del gran eunuco del rey El-Sâleh; en general, a los 

eunucos se les daba este nombre, como una broma bastante cruel (yawhar quiere decir joya, con 

connotaciones alusivas a los genitales) 
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bendito Profeta, que Él le conceda crecer rodeado de tu afecto, y perpetuar tu gloria y 

generosidad! 

 Y es que, la princesa Tâch Bajt estaba por aquel entonces a punto de parir, y el 

parto le vino justo en ese momento - ¡rogad por el Señor de toda curación! – ¡Os dejo 

ahora imaginar la alegría que sentía Baïbars! 

- Pídeme lo que quieras, hijo mío, te lo concedo por adelantado –le dijo a Yawhar. 

- Mi señor –respondió el eunuco–, querría que me dieras un certificado escrito de tu 

puño y letra y con tu sello; más tarde, yo te lo presentaré y te pediré mi recompensa. 

 Inmediatamente, Baïbars le redactó el certificado; luego el visir Shâhîn vino a 

felicitarle: 

- Efendem –le dijo–, nos gustaría ver a ese bendito recién nacido, para hacerle los 

regalos de costumbre y participar de tu alegría y felicidad. 

- ¡Por supuesto que sí! –asintió Baïbars. 

 Rápidamente trajeron al recién nacido que mostraron a toda la asistencia 

enternecida; cada uno de los dignatarios del reino lo tomó un instante en sus brazos, 

para entregarle un pequeño regalo, recitar sobre él algunos versículos de El Corán 

destinados a proteger del mal de ojo, y felicitar al afortunado padre. Por fin, el bebé 

llegó hasta los brazos de Baïbars que, radiante, le colocó sobre sus rodillas, alabando al 

Señor, luego, se volvió adonde el visir Shâhîn, y le preguntó: 

- Y bien, poderoso visir, ¿qué nombre le pondremos? 

- Efendem, de todos es bien conocido que los mejores nombres son aquellos que derivan 

de las raíces hamd y ‘abd1. Refugiémonos pues en Dios, y pongámosle por nombre 

Mohammad, pues seguro que ese es el mejor nombre: porque de no ser así, el Creador –

exaltado sea-, no se lo habría dado a Su Profeta bien amado. 

 Así que el niño llevó por nombre Mohammad, y su padre le llamó El-Sa’îd, “el 

afortunado”, pues había nacido un día de fortuna. 

 Luego, el rey El-‘Adel Baïbars hizo venir a su sobrino Edagmûsh y, confiándole 

una tropa de mil jinetes, le ordenó escoltar a la reina Tâch Bajt hasta El Cairo; pues ella 

debía estar en la capital un poco antes de que llegara su esposo y los grandes del reino2. 

                                                 

1 La primera “hamd” encierra la idea de alabanza y mérito, se puede encontrar en numerosos nombres 

compuestos musulmanes, como, evidentemente el del Profeta, Mohammad, y también en Mahmud, 

Ahmad, Hamîd, etc. El segundo “’Abd”, sirve de prefijo a todos los nombres que comienzan por ‘Abd 

(“servidor”), como ‘Abdallah (“Servidor de Dios”), ‘Abd El-Rahmân (Servidor de [Dios] el clemente”), 

‘Abd El-Qâder (“Servidor de [el Dios] todopoderoso”), etc. Estas dos categorías de nombres parecen ser 

las más usadas por los musulmanes. Recordemos que, en la realidad, el hijo mayor y sucesor de Baïbars, 

se llamaba Bérké Jan, al igual que su abuelo materno. 
2 En su estado, esto parecería poco recomendable; pero aquí, el narrador combina dos versiones diferentes 

del relato: una, en la que la reina Tâch Bajt da a luz a su hijo en Damasco, y, la otra, en la que llega a El 

Cairo antes de su matrimonio. La ausencia de toda mención del recién nacido en el episodio siguiente, es 

bastante significativa, eso sin contar otro indicio, que aparecerá en la siguiente entrega. 
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El joven se fue a hacer los preparativos y, horas más tarde, la pequeña tropa se puso en 

marcha, tomando la ruta de El-Arish y los desfiladeros del Sinaí. 

 Avanzando a marchas forzadas, pronto se hallaron en tierras de El-‘Arîsh y 

entraron en el desfiladero. Pero, entonces, mientras caminaban tranquilamente, se 

encontraron rodeados por una multitud de soldados francos, que parecían surgir como 

hormigas de la tierra. A su cabeza estaba ‘Abd El-Salîb, el hijo del babb Frenhîch, señor 

de El-‘Arîsh. 

- ¡Ah, musulmanes, esta vez sí que vais a caer como ratas! –vociferó embriagado por 

una perversa alegría– ¡Venganza para mi hermano Kafrin, al que Baïbars cortó la 

cabeza, y que mi padre no ha dejado de llorar desde entonces! ¡Por el patriarca Jarakín y 

las reliquias de Santa Sardina, que no escaparéis! ¡Adelante mis ghandars! ¡por Dâli, 

hijo de la Iglesia romana! ¡Por Juan, María y la gloriosa cruz! 

El narrador siguió así… 

 Como podéis imaginaros esos francos no estaban allí por casualidad: por 

supuesto, en el origen de todo estaba una nueva maquinación del doctor satánico, 

maestro en engaños y en impiedad, el fraile Yauán, hijo de Asfût. Yauán se encontraba 

en Yaghra, su ciudad natal, en compañía de su esposa y siempre flanqueado por su 

inseparable Bartacûsh, cuando le llegó la noticia de que El-‘Adel Baïbars había sido 

proclamado sultán en Damasco y había recibido la bay’a de los grandes del reino. En 

ese momento, le invadió una cólera tan violenta, que a punto estuvo de ahogarse en sus 

propias bilis; comenzó a darse violentos puñetazos en la cabeza, a arrancarse las barbas, 

y a lamentarse a voz en grito: 

- Heme aquí, deshonrado hasta el fin de mis días, oh hijo de Asfût! ¡Todas mis tretas me 

han estallado en mis propias manos! 

 Acompañado de su malvada alma gemela, se presentó rápidamente en Damasco; 

disfrazados de campesinos, los dos hombres esperaron al viernes siguiente y fueron a 

ver el cortejo de Baïbars que, escoltado por los grandes del reino, emires y visires, 

entraron en la mezquita; el osta Otmân marchaba a su lado, gritando a pleno pulmón: 

- ¡Eh, güena gente, hoy es veirnes, a rezar po’l Profeta! 

 Yauán observaba al rey más de cerca: de él emanaba una majestad y una 

grandeza que habrían hecho temblar a los leones más feroces. Viéndole desfilar con tal 

comitiva, rodeado de la admiración y del respeto de los grandes y del pueblo, el maldito 

monje creyó perder la cabeza; las tripas se le retorcían, así que se fue a empujones de 

entre la gente que le rodeaba, murmurando entre dientes: 

- ¡Por mi religión, que no voy a permitir a ese marfûs que disfrute por mucho tiempo de 

su triunfo y se pavonee en el trono! ¡Ya encontraré un buen modo de eliminarlo, o, al 

menos, de amargarle su triunfo! 

 Pero en ese momento, los curiosos que habían comprendido vagamente lo que 

significaban sus palabras, comenzaron a agruparse en torno a Yauán, injuriándole 

copiosamente y maldiciendo su barba; se apresuró a dejar la ciudad, con Bartacûsh 

pisándole los talones. Con la desesperación en el corazón, anduvo errante por los 
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caminos hasta que se enteró de la partida de la reina hacia El Cairo. Entonces se le 

ocurrió una idea: se presentó a toda velocidad en El-‘Arîsh, para estar allí antes de la 

llegada de la reina por la región. 

 Cuando llegó a El-‘Arîsh, se presentó ante el babb Frenhîch, entrando en su casa 

lanzando gritos y lamentos que partían el alma, estrujando su bonete, graznando como 

un cuervo y ululando como una lechuza, cubriéndose la cabeza de ceniza, y llorando a 

mares, mientras se daba enormes golpes en el cráneo, gimiendo: 

- ¡Vergüenza para el rey de los cristianos! ¡Desgracia para los adoradores de la cruz! 

 Resumiendo, que dio tal espectáculo que la asistencia, asombrada, se quedó 

cierto tiempo sin reaccionar. 

 El babb Frenhîch acabó por levantarse; aproximándose a Yauán, le prodigó 

palabras de consuelo, secó sus lágrimas, y le hizo sentar a su lado. 

- ¿Qué te pasa, abbone? –le preguntó el babb con solicitud– ¿Quién se ha atrevido a 

hacerte algo a ti, oh poderoso sucesor de Asfût? 

- ¿Acaso no lo sabes? –respondió Yauán resoplando. 

- No, abbone. Habla. 

- Pues bien, sabe que El-‘Adel Baïbars se ha convertido en sultán de Egipto. Ahora 

bien, los presagios recogidos en el Libro de los Griegos, así como en el oráculo del 

santo Lucas y de San Simeón, todos indican que, ¡desde el momento en que tome 

posesión del trono de El Cairo, los francos conocerán la humillación y la derrota, y los 

cristianos verán abatido su poder, porque él los barrerá como la cola de una mula 

dispersa una nube de moscas! ¿Cómo se podría soportar algo así? ¿Acaso no es eso algo 

como para morirse de rabia? 

- Sin duda, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Tal es sin duda la voluntad de nuestro 

señor Jesucristo… 

- ¡Cuidado, oh babb! ¡No olvides tus deberes para con la comunidad, si no quieres que 

te excomulgue, que quiebre tu zonnar1 y rompa tu shinyâr! ¡Pues todo depende de ti! 

- ¿Y yo qué puedo hacer, abbone? Mi reino no es muy grande, mi ejército es 

simplemente ridículo: no tengo ninguna oportunidad de vencer a Baïbars. De hecho, 

cuando él no era más que un pequeño mameluco de nada, ya me las tuve que ver con él 

para mi desgracia: con más razón ahora que se ha convertido en un poderoso y temido 

rey, ¿qué quieres tú que haga? 

- ¡Pero, qué me cuentas, babb! –exclamó Yauán con una grosera carcajada–. 

¡Cualquiera que te escuchara, se creería que hablamos de una auténtica carnicería! 

¿Acaso yo te he pedido que lo ataques en una batalla frente a frente? Nooo; es mucho 

                                                 

1 Cinturón ancho que formaba parte del vestido tradicional de los cristianos de Oriente: aquí simboliza 

honor y prestigio. 
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más sencillo que todo eso: en unos días, la mujer del rey va a pasar por tus tierras, 

escoltada únicamente por mil jinetes. No tendrás más que tenderle una emboscada, 

matar a su escolta, secuestrar a la doncella y pasártela por la piedra, porque además no 

es nada fea. Y como El-‘Adel es muy celoso, como todos los pelirrojos, eso sin contar 

que los musulmanes miran muchísimo por el honor de sus mujeres; así que cuando se 

entere de esto, se ahogará en la bilis y caerá morto de golpe. De ese modo, habremos 

extirpado el mal desde la raíz. En cuanto a ti, habrás adquirido inmensos méritos 

salvando la religión de los francos. Eso sin contar que, al mismo tiempo, te habrás 

vengado de Baïbars; ¿no acabas de recordarme que él fue quien mató a tu hijo Kafrin, 

cuando pasó por aquí en compañía de Nachm El-Dîn El-Bunduqdâri? 

- ¡Dastur1, abbone! ¡Permite que te diga, que eso no se sostiene por ninguna parte! No, 

esa historia no me gusta nada: si hago lo que tú dices, seguro que Baïbars no dejará 

piedra sobre piedra en El-‘Arish, y nos enterrará a todos bajo sus escombros. Sobre todo 

ahora, que está al principio de su reinado: querrá dar un escarmiento y su venganza será 

implacable. No, en verdad, no pienso mezclarme en eso. 

Y el narrador prosiguió así ante su audiencia… 

 Nobles señores, ¡rogad por aquel cuyo rostro es como el resplandor de la luna 

llena; sobre el fanal que ilumina nuestras tinieblas, el profeta del Señor omnipotente, y 

que la oración de Dios y Su salvación sean sobre él cada vez que zuree la paloma! 

 Pero Frenhîch tenía un hijo, un joven llamado Robín y apodado Abd El-Salîb; 

que asistía a esta reunión, y bastante ebrio como de costumbre, y cuando oyó las 

prudentes palabras de su padre, todo el vino que había bebido se le subió a la cabeza, y 

dio libre curso a sus desvaríos: con los ojos vidriosos, se levantó de su asiento, 

señalando a su padre con un dedo acusador: 

- ¡Ya sabía yo que tú no eres más que una vieja idiota, pero no hasta ese punto! –le 

gritó–. ¡Si te has vuelto un viejo chocho hasta el punto de renunciar a vengar a mi 

hermano Kafrin, pues que sepas que yo; yo lo haré! Además, ¿qué son esos musulmanes 

para que les vayamos a tener tanto miedo? 

- ¡Figlione, ay! ¡figlione! –exclamó Yauán encantado de esa salida–. Ya decía yo que 

desde hacía mucho tiempo había oído hablar de ti como de un muchacho valeroso y 

henchido de honor! Veo que no me había engañado: tú eres el campeón de la 

cristiandad, el sable de Cristo, hijo de María. ¡Ve, y que la Virgen vaya en tu ayuda! Yo, 

por mi parte, rezaré a mis ancestros para que te otorguen la victoria. 

- ¡Por tus bellos ojos, abbone! –gritó Robín, fanatizado por ese discurso. 

 Y en el acto, llamó a voces a los oficiales de su ejército, ordenándoles que 

montaran a caballo y pasando descaradamente de las advertencias de su padre: 

- ¡Figlione, por el amor que te profeso, escúchame! –le suplicaba– ¡No te lances a una 

empresa perdida de antemano, y no subestimes a los musulmanes, que ya han cortado 

un buen número de cuellos indóciles, y sin dificultad alguna! 

                                                 

1 “Excúsame”. Palabra de origen persa. 
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- ¡No! –replicó furioso Robín– ¡No pienso escucharte a ti, bicho1; sólo a fray Yauán! 

- ¡Ay, abbone! –se lamentó el pobre hombre–, muy mucho me temo que tu llegada hoy 

aquí no acabe siendo causa de mi ruina: yo tenía dos hijos, he perdido al primogénito, y 

ahora, tú me envías al segundo a la muerte. ¡Qué desgracia la mía! 

 Pero nadie le escuchaba. Robín montó a caballo y, seguido de diez mil 

caballeros, fue a emboscarse en el desfiladero de El-‘Arîsh. Cuando apareció la escolta 

de la reina, les cerraron el camino y cargaron contra ellos, con Robín a la cabeza. 

 A la vista de este ejército que ocupaba todo el desfiladero, como una nube negra 

a punto de descargar, el pobre Edagmûsh a punto estuvo de perder la razón. Pero, a 

pesar de su juventud e inexperiencia, era un muchacho lleno de valor; de modo que se 

esforzaba en arengar a sus tropas: 

- ¡Oh, vosotros, los que seguís al Profeta; sus y a por los infieles! ¡No nos deshonréis a 

los ojos de El-‘Adel: hoy se verá quiénes son los auténticos héroes! 

 Esta arenga insufló la energía del desesperado a los soldados del Islam, que 

cargaron valerosamente contra los francos, a la vez que un pequeño destacamento 

formaba una defensa alrededor de la litera en la que se encontraba la reina, 

protegiéndola junto a sus damas, sirvientes y equipaje. 

 El magro ejército se defendía con coraje, pero uno contra diez, ¿qué se podía 

esperar? A la par que Yauán excitaba a Robín en el combate, diciéndole: 

- Figlione, ¿ves esa litera?: es la del rey de los musulmanes. ¡Si la capturas, esta noche 

yo la meteré en tu lecho y podrás colmarte con sus encantos! 

- Henchido de lubricidad, el infiel avanzó, sorteando las líneas enemigas, golpeando a 

izquierda y derecha: era un coloso temible, dotado de una fuerza poco común. 

- ¡Venga, musulmanes, salvaos! –gritaba– ¡Y sabed que la mujer de vuestro rey 

pertenece desde ahora mismo a Robín! 

 Pero los soldados del Islam seguían oponiendo una desesperada resistencia, 

lanzando gritos de guerra a pleno pulmón. Edagmûsh, valerosamente, intentó cortarle el 

paso a Robín; pero éste le hirió cruelmente, dejándole fuera de combate, y siguió 

avanzando hacia la litera. Llorando de rabia y de humillación, el pobre Edagmûsh envió 

a Dios esta súplica: 

- Mírame, Señor, vencido y humillado: sólo de Ti espero ayuda y salvación. Mira al 

enemigo, que me asalta por todas partes: ¿me abandonarás Tú a sus golpes, cuando yo 

sólo confío en Ti? Y si he cometido algún pecado, Señor, ¿acaso no eres Tú el que 

perdona las faltas? ¡Señor, he tocado fondo! Déjame morir, déjame morir, te lo imploro 

desde mi pequeñez e insignificancia. Por la intercesión del bien amado Profeta, el 

Elegido, el Mensajero. 

 

                                                 

1 En lingua franca es un término de desprecio. Posiblemente del castellano “bicho”, “animal”. 
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Y continuó el narrador… 

 Generosos señores, mientras Edagmûsh pedía ayuda divina, la reina Tâch Bajt 

contemplaba con horror al infame Robín que, con los ojos desorbitados por el alcohol y 

la lujuria, se acercaba inexorablemente a su litera, midiendo sus armas con los pocos 

guerreros que aún quedaban en pie para defenderla, y haciendo caer las cabezas como 

frutos maduros. 

 

 

 

 

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

 

 

 

FIN DEL VOLUMEN VI 

Próximamente, en el volumen VII:  

DEFENSA DE DONCELLAS Y 

PROTECTOR DE DAMAS 
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