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PRESENTACIÓN1 

 

Sobre los relatos de Baïbars 

Este libro es el quinto volumen de “Las andanzas y aventuras 

del caballero Baïbars…”, vasto fresco épico-novelesco 

elaborado y transmitido por los narradores populares de las 

grandes ciudades árabes de Oriente Medio, y del que existen 

numerosas versiones. La que ofrecemos aquí procede de un 

manuscrito de Alepo, fechado seguramente hacia mediados del siglo XIX, y cuyo 

descubrimiento se debe a Shafîq Imâm, que fue durante mucho tiempo conservador 

del museo de las Artes y Tradiciones Populares de Damasco. Este manuscrito, el 

más largo que se conoce hasta el momento, es asimismo el mejor logrado desde el 

punto de vista literario, sobre todo, gracias a la importancia que concede a la 

lengua hablada –generalmente borrada en el uso del lenguaje escrito– en toda su 

diversidad. 

 Este relato se basa en un sustrato histórico, por supuesto que muy 

deformado, embellecido y novelado por generaciones de narradores; en este caso, 

nos cuenta las aventuras y el reinado del sultán mameluco Al-Malik Al-Zâhir 

Baïbars (1223? – 1277); de origen turco-mongol, en principio esclavo militar 

(mameluco) al servicio del sultán de Egipto Al-Malik Al-Sâlih, descendiente de 

Saladino, el Baïbars histórico jugó un importante papel en el golpe de Estado 

militar por el que los jefes mamelucos, que constituían el alto mando del ejército, 

se hicieron con el poder a la muerte de Al-Malik Al-Sâlih (1249). Al-Malik Al-

Zâhir Baïbars, tras haberse destacado en la batalla de Mansurah (1250), en la que 

San Luis, rey de Francia, fue hecho prisionero, y en la de ‘Ayn Yalût, que paró de 

un decisivo golpe las invasiones mongolas, subió al poder después de ejecutar a su 

predecesor (1260). Su reinado se significó por las numerosas campañas llevadas a 

cabo contra los Cruzados, que aún conservaban parte de la costa siria, y contra los 

                                                
1 La presentación de LA TRAHISON DES ÉMIRS, es de Jean-Patrick Guillaume. Ed. Sindbad, 1989. Traducida por 

Esmeralda de Luis. 
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Mongoles; pero también fue recordado por las grandes acciones emprendidas para 

restaurar un Estado fuerte y centralizado; su reinado, que se prolongó hasta su 

muerte en 1277, marcó el comienzo del verdadero sultanato mameluco de Siria-

Egipto, que perduraría hasta 1517, fecha en la que cayó bajo el dominio del 

Imperio Otomano. 

 

Las invasiones mongolas 

En este volumen aparece, por vez primera, un asunto que será llamado a jugar un 

papel nada despreciable en esta saga: se trata de las campañas orquestadas por 

Baïbars contra el emperador de los “persas adoradores del fuego”, el abominable 

Kan Halawûn. Como suele suceder con frecuencia en la literatura popular árabe, 

este tema corresponde aun hecho histórico preciso: las invasiones mongolas que, 

de 1220 a 1258, asolaron Irán; Irán y una buena parte de Siria. Halawûn, no es otro 

que la transcripción árabe, normal en esa época, del nombre del jefe de esta 

expedición, Hülegü (1217? – 1265), nieto de Gengis-Kan, y fundador de la dinastía 

de los Il-kans, que reinó sobre Irán e Irak hasta 1353. 

 De hecho, además de al Oriente Medio, estas invasiones afectaron también a 

la mayor parte de Asia y de Europa oriental; en unos cuantos decenios, 

construyeron un inmenso imperio que se extendería desde la China hasta Ucrania, 

y desde el Punyab a los límites de la estepa siberiana, originando en todas estas 

regiones una mezcla étnica y cultural sin precedentes. 

 Y aunque estas invasiones, al no haber afectado a la Europa occidental, son 

en general poco conocidas entre nosotros, todo el mundo, o casi todo, ha oído 

hablar del que las inició: Gengis-Kan. Éste, cuyo verdadero nombre era Temûjîn 

(Gengis-Kan en realidad era su título imperial), nació hacia mediados del s. XII 

(entre 1155 y 1167 según las fuentes) en las estepas de Mongolia, entonces 

pobladas por tribus nómadas autónomas y sin ninguna unidad política. Sus 

orígenes y su juventud, sólo conocidos a través de tradiciones legendarias, nos 

recuerdan extrañamente a los que esta saga atribuye a Baïbars; hijo de un jefe 

tribal, sufre, tras la muerte de su padre, la persecución de sus tíos y, apenas 

adolescente, se ve condenado a una vida errante y miserable. 

 Sea como sea, el Temûjîn “histórico” aparece en un primer momento como 

un soldado de fortuna al servicio del kan de la tribu de los Keraït; éste le encarga 

de que se ocupe inmediatamente de someter a las tribus independientes de la 

región, y antes de que se levantaran contra él en 1203, Temûjîn se hace con el 

http://www.archivodelafrontera.com/
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poder en su lugar. En 1206, una vez terminada la unificación del Asia Central bajo 

su mando, toma el título de Gengis-Kan (Kan supremo). 

 Un “imperio de las estepas” como el que acababa de fundar era, ante todo, 

una formidable máquina de guerra, dirigida contra las regiones sedentarias vecinas; 

éste es un fenómeno recurrente en la historia mundial, desde Atila e, incluso antes 

que él. Pero el movimiento lanzado por Gengis-Kan, y continuado por sus 

sucesores, llegó a alcanzar una magnitud inigualable que, de hecho, nunca fue 

superada. 

 El norte de China fue la primera zona que, a partir de 1211, sufrió el asalto 

de las hordas mongolas: en 1215, Pekín fue tomada tras un largo asedio, y librada 

al pillaje y a la masacre durante ocho días. Por el contrario, el sur de China, resistió 

más tiempo; no se sometería totalmente hasta que, en 1279, cayó bajo el reinado de 

un nieto de Gengis-Kan, Qublay-Kan, el protector de Marco Polo. Pero en ese 

intermedio, y tras la toma del norte de China, las ansias de conquista de Gengis-

Kan, se dirigieron hacia el Oriente Medio islámico. 

 El Oriente Medio musulmaán, por aquel entonces estaba dividido en tres 

grandes entidades políticas. Desde El Syrdarya, río que vierte sus aguas en el mar 

de Aral (el Yaxartes de los geógrafos de la Antigüedad) hasta los límites del 

Punyab, y desde allí, hasta el borde occidental de la meseta iraní, se extendía el 

imperio Cprasmio o de los Jorezmíes, cuya base económica y su corazón histórico 

estaban formados por el valle del Amu Darya (o el Oxus); los lectores de la saga de 

Baïbars, conocían bien esta región, señalada como la patria de Baïbars. De 

formación relativamente reciente, ese imperio, que por entonces era la principal 

potencia musulmana, al menos en extensión, se presentaba como heredera del 

imperio selyúcida, fundado en el s. XI por los turcos nómadas procedentes del Asia 

Central, y que ocupaban, más o menos la misma zona geográfica. 

 La ambición de los Jorezmíes chocaba por entonces con una segunda 

potencia, el califato abbasí de Bagdad. Sometido desde mediados del s. X a la 

respetuosa, pero molesta, tutela de los conquistadores Buyíes, originarios del norte 

de Irán; luego, hacia mediados del s. XI, a la de los turcos selyúcidas; el califa, jefe 

supremo de la comunidad musulmana, había visto cómo, desde hacía mucho 

tiempo, era despojado de todas sus funciones, y relegado a un cargo simplemente 

honorífico, que consistía, en realidad, en legitimar tras los sucesivos golpes a los 

diferentes jefes locales que aparecían por aquí y por allá, otorgándoles una 

delegación puramente formal para gobernar en su nombre el territorio que, de 

hecho, los Jorezmíes ya poseían. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Pero, a finales del s. XII, el desmoronamiento del poder selyúcida había 

proporcionado la ocasión para hacer resurgir de nuevo al califato; bajo el largo 

reinado de Al-Nâsir (1180-1225), soberano enérgico y realista, había podido, por 

un lado, establecer su dominación directa sobre todo el Irak y una buena mitad de 

la Alta Mesopotamia, y, por otro, gracias a una intensa actividad diplomática, 

reconquistar un prestigio y una autoridad moral incontestables, que le permitieron 

con frecuencia alzarse en árbitro de los conflictos internos o externos de las 

potencias vecinas. 

 La tercera potencia en litigio estaba formada por la dinastía Ayubí, que 

dominaban sobre Egipto y Siria. Fundada por Saladino en 1171, en sus orígenes, su 

principal objetivo fue el de contener y rechazar a los Cruzados, cuyas posesiones 

rodeaban parte de la costa mediterránea. En la primera mitad del s. XIII, había 

caído ya en la decadencia, pues la toma del poder era motivo constante de las 

luchas entre los jefes de los clanes ayubíes; por lo demás, el soberano ya no 

reinaba efectivamente más que sobre Egipto; habiendo quedado Siria dividida en 

pequeños principados independientes, y enfrentados constantemente por conflictos 

que duraban desde siempre. Una de las particularidades de este régimen era el 

importante papel que jugaban, sobre todo al final, los mamelucos, que formaban el 

núcleo duro del ejército y del entorno del soberano. A la muerte de Al-Malik Al-

Sâlih, en 1249, estos mamelucos, aprovechándose de la incapacidad de su sucesor, 

el insignificante Turânsháh, se hicieron con el poder; de hecho, es este episodio el 

que conformará la trama histórica del siguiente volumen (y, en consecuencia, 

constituirá la parte más importante de su “Presentación”, si Dios me da vida para 

ello). 

 Así pues, ésta era la situación en Oriente Medio, justo antes de las 

invasiones mongolas que se desarrollan en dos fases: de 1220 a 1223, y de 1253 a 

1260. Así que, en un primer momento, fue el imperio de los Jorezmíes el que 

sufrió los asaltos; en 1220, provocados por la actitud belgerante del soberano, 

Muhammad, Gengis-Kan, dirigiendo personalmente las operaciones, atravesó El 

Sirdarya e invadió el Juarizm y el Jurasán, llevando destrucción y muerte a todas 

partes; en unas cuantas semanas, Bujara, Samarcanda, Hérât, ciudades florecientes, 

fueron arrasadas, sus poblaciones masacradas o reducidas a la esclavitud. 

Muhammad, aterrorizado, huyó sin ni tan siquiera presentar combate. No obstante, 

su hijo, Jalâluddîn Manguberti, un personaje extraordinario, que parecía salir de 

una novela de caballerías, se enfrentaría desde la retaguardia a los invasores. 

Durante más de diez años aguantó, aunque retrocediendo poco a poco ante Gengis; 

http://www.archivodelafrontera.com/
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luego cayó el Punyab, hasta el Azerbaiyán. El relato de sus aventuras 

caballerescas, redactado en persa por su secretario, fue traducido al francés a 

principios del s. XX. Después de su muerte, sus soldados vagaron durante mucho 

tiempo por todo el Oriente Medio, ofreciéndose como mercenarios –y haciendo 

pillaje por su cuenta, cuando no encontraban otros medios. Cuando llegaron a 

Siria, entraron al servicio de al-Malik El-Sâlih; y puede que esta Saga atribuya a 

Baïbars un origen juarezmí, en base a un lejano recuerdo de estos hechos. 

 Al término de esta primera campaña, Gengis-Kan lanzó una expedición que, 

bajo las órdenes de uno de sus generales, atravesó el norte del Irán, arrasando Rayy 

y Teherán (1220-1221), siguió luego por el Azerbaiyán, tomando Tabriz; cruzó el 

Cáucaso, devastando Crimea (1223), destruyó el Estado musulmán independiente 

de Bulghâr, en el Volga medio (en la actualidad, la región de Kazán), antes de 

volver a su punto de partida. Años más tarde, de hecho fue ente 1236 y 1241, 

cuando una segunda expedición, bajo el mandato de un nieto de Gengis-Kan, 

volvería a la región, subyugando a los principados del norte de Rusia (1237-1238), 

saqueando Kiev (1240), y aplastando a los ejércitos polacos, luego a los hñungaros, 

a los que empujó hasta el Oder (1241). El occidente de Europa, de hecho, se salvó 

gracias a la muerte del gran Kan, Ogödei, hijo de Gengis-Kan (este último había 

fallecido en 1237); como era usual en estos casos, estallaron las querellas sobre la 

sucesión, y el jefe de la expedición, por temor a que le olvidaran en el reparto, 

volvió rápidamente, para hacer valer sus derechos. 

 Por todas partes, las conquistas mongolas fueron de la mano de la 

destrucción y la atrocidad, a una escala tal, que jamás se había visto hasta ese 

momento. Desde Pekín hasta Kiev, más de una ciudad, antes floreciente, no era 

más que un montón de ruinas. Por todas partes de levantaban las lúgubres “torres 

de cráneos”, pirámides de cabezas cortadas, groseramente apiladas, y que, al 

descomponerse, emitían por la noche una siniestra fosforescencia. Cuando iban a 

tomar una ciudad al asalto, los Mongoles que, como todos los pueblos nómadas, no 

dominaban las sofisticadas técnicas guerreras del asedio, enviaban a la primera 

línea de fuego a los cautivos o a los campesinos capturados en la zona, cuyos 

cadáveres rellenaban los fosos y, en ocasiones, se acumulaban hasta llegar a lo alto 

de las murallas. 

 Estas crueldades, con frecuencia gratuitas, en la medida en que destruían 

riquezas y recursos que los conquistadores habrían podido utilizar para sus propios 

fines, son reveladores en parte de un proyecto deliberado: se trataba de 

desmoralizar al adversario, de persuadirle, incluso antes de centrar una campaña 

http://www.archivodelafrontera.com/
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contra él, de que cualquier resistencia sería inútil, y sólo entrañaría un baño de 

sangre. Tampoco hay que descartar la actitud profundamente ambivalente de los 

mongoles hacia las ciudades; fundada a la vez en la repulsión hacia aquellos 

ciudadanos gordinflones y perezosos, junto a la fascinación por la civilización 

sofisticada y prestigiosa que fluía en los centros urbanos. Y además, sus jefes, al 

menos, eran perfectamente conscientes del hecho de que los recursos humanos e 

intlecutales necesarios para la organización y la gestión de un gran imperio, sólo se 

hallaban en las ciudades, con sus escribas, mercaderes, artesanos especializados, 

dominando las técnicas complejas que se les escapaban a los caballeros de la 

estepa; pero al mismo tiemo, puede que también se percataran, de una forma más o 

menos confusa, de que esas técnicas podían, a la larga, minar las bases mismas de 

su poder y de su autonomía, y llevarles a quedar bajo la dependencia de las 

ciudades. De modo que, por desgracia, no es de extrañar que todas estas 

contradiciones derivaran en masacres gratuitas. 

 Tras la conquista del Jwârizm, los emires del Irán central, librados de la 

soberanía de los Jorezmíes, se sometieron de inmediato al nuevo conquistador. 

Pero incluso fueron más allá, porque, en efecto, durante un siglo, se enfrentaron a 

los Ismaïlíes (o los Asesinos, como se les llamó en Occidente), secta shi’í 

milenaria, profundamente influenciada por la gnosis neoplatónica; que fue fundada 

en 1090 por Hasan Al-Sabbâh, el célebre “Viejo de la Montaña”. Por entonces, los 

ismaïlíes contaban con numerosas plazas fuertes en el Irán central (así como en el 

norte de Siria; lugar del que provienen los “hijos de Ismaïl” de la saga de Baïbars). 

Los ismaïlíes se habían constituido inicialmente para servir de base a la puesta en 

marcha de un vasto movimiento revolucionario, destinado a abatir a las potencias 

tiránicas e ilegítimas, y a preparar la llegada del Mahdi, el imán de los últimos 

días, descendiente del Profeta, que vendría para restablecer la justicia en la tierra. 

No obstante, en la época de la que estamos hablando, la secta, profundamente 

separada del resto de la comunidad musulmana, no presentaba una auténtica 

amenaza para el orden establecido, contentándose con defender su territorio e 

interviniendo, muy modestamente, en la vida política local. Su jefe hereditario, 

incluso se había convertido al sunnismo mayoritario, y había pactado una alianza 

con el califa Al-Nâsir. Por otra parte, las fortalezas ismaïlíes, desde hacía tiempo, 

daban asilo a numerosos sabios y a religiosos musulmanes, fueran cual fuesen sus 

creencias. 

 Sin embargo, la misma presencia de los ismaïlies, vituperados por buena 

parte de los religiosos, resultaba intolerable para los emires de la región, en la que 
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más de una vez se habían dejado los dientes. Y precisamente por eso, se les ocurrió 

la idea, de una tremenda inconsciencia, de llamar a los mongoles para que les 

ayudaran a derrotar a sus viejos adversarios; esta petición, a la que los interesados 

no se hicieron de rogar dos veces, marcó el comienzo de la segunda campaña 

(1253), llevada a cabo por Hülegü, nieto de Gengis-Kan, y el hermano menor de 

Möng-Ke, el gran Kan de todos los mongoles, que reinaba en persona sobre el 

norte de China, Mongolia, y el Tíbet, desde su capital, Karakórum, al sur del lago 

Baïkal. 

 El inmenso ejército de Hülegü necesitó bastantes años para llegar adonde los 

ismaïlíes, atrincherados en fortalezas casi inexpugnables. Al final, y por culpa de 

una negligencia de la guarnición, la casa-madre de “Alamût”, al sur del mar 

Caspio, cayó en 1256, y el jefe de la secta fue ejecutado junto con todos sus fieles. 

Pero, a pesar de que Hülegü, que controlaba directamente todo el Irán, se 

encontraba en contacto con el califa abbasí; en 1258, se dirigió hacia Bagdad. Al-

Musta’sim, biznieto de Al-Nâsir, en un acto de valentía, lanzó a su ejército, que fue 

liquidado en una sola batalla y, tras un asedio de unos cuantos días, Bagdad fue 

tomada y sometida al pillaje y a una masacre, y ya nunca volvió a ser lo que era, 

hasta la edad moderna. 

 Esta derrota, tuvo una gran repercusión en el mundo musulmán, que, tras la 

caída y ejecución del último califa, se veía simbólicamente decapitada. Por primera 

vez en su historia, su vieja capital histórica se hallaba en poder de los “infieles”. En 

efecto, los mongoles –algo que tal vez fuera de difícil comprensión para un 

musulmán de la época, tanto como para un cristiano– no se identificaban con 

ninguna comunidad religiosa en particular. Lo que constituía el fundamento de su 

identidad cultural, y que garantizaba su cohesión, era el respeto a un derecho 

consuetudinario muy elaborado, el Yâsâ, modificado y codificado por Gengis-Kan. 

Prácticamente, el Yâsâ mongol se podía comparar ampliamente a la Shari’a 

musulmana, salvo que el código mongol no se basaba, evidentemente, en la 

autoridad de una revelación divina. En el plano religioso, los mongoles, en su 

origen, chamanistas, se habían mostrado desde hacía bastante tiempo permeables a 

los misioneros de todo tipo, y más aún a los lamas budistas tibetanos; pero el 

cristianismo nestoriano también había hecho entre ellos un buen número de 

adeptos; asimismo contaban con algunos musulmanes, pero el Islam no debió jugar 

un papel demasiado importante hasta mucho después. Desde luego, en un primer 

momento, los musulmanes fueron acosados, al menos en el Cercano Oriente; la 

gran mezquita de Bagdad fue destruida, y un templo budista fue erigido en su 
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lugar. La administración estaba en manos de escribas uigures, originarios del 

Turquestán chino; aunque también en las de las minorías religiosas cristianas y 

judías de Oriente Medio, que se unieron con entusiasmo al nuevo poder; algo que 

posteriormente pagaron caro. 

 

 Concluida la conquista de Iraq, Hülegü se volvió finalemte contra la única 

potencia musulmana que quedaba independiente: el sultanato mameluco. 

Sucesivamente, Alepo, luego Damasco, fueron tomadas, con las habituales 

atrocidades (un barrio de Damasco todavía lleva el nombre de la “torre de los 

cráneos” erigida en esta ocasión). La batalla decisiva tuvo lugar en ‘Ayn Jalut, en 

Galilea, el tres de septiembre de 1260. Bien entrenados y equipados, 

acostumbrados a una estricta disciplina militar en el campo de batalla, los 

mamelucos, étnica y culturalmente próximos a los invasores, puede que estuvieran 

menos inclinados que otros a dejarse impresionar por su reputación. Por otra parte, 

un elemento aún más decisivo fue que no tuvieron que combatir más que con una 

parte del ejército mongol: pues a la muerte de Möng-ke (1259) y sus eternas 

querellas dinásticas, Hülegü había tenido que concentrar la mayor parte de sus 

tropas en Azerbaiyán. Fuera como fuese, la realidad fue que los mamelucos 

infligieron al ejército enemigo una tremenda derrota que, terminó de una vez con el 

mito de la invencibilidad mongola. Poco después se reconquistó Siria, y se 

estabilizó la frontera; pues aunque los sucesores de Hülegü llevaron a cabo hasta 

1303 numerosas campañas contra el Estado mameluco, siempre terminaron en 

derrota. 

 Por lo demás, la muerte de Möng-Ke debería poner punto final a la unidad 

del imperio mongol: éste se escindió en cuatro entidades distintas, que se 

encontraron muy pronto en conflicto unas con otras. El reino de Il-Kans, heredero 

de Hülegü, se reislamizó progresivamente; al término de numerosos años de lucha 

entre las facciones musulmanas y budistas, el kan Ghazan, que se había convertido 

al Islam, animó a las viejas familias mongolas a seguir su ejemplo, y muy pronto 

toda la región recuperó su anterior fisionomía, aunque el califato de Bagdad nunca 

fue restaurado. Como contrapartida, Baïbars, que había tomado el poder al día 

siguiente de la batalla de ‘Ayn Jalut, acogió en El Cairo a un descendiente lejano 

de los Abbasíes, instaurando allí una especie de “califato de pacotilla”, totalmente 

sometido al poder mameluco, al que su presencia debía concederle un prestigio y 

una legitimidad complementarias. 
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 Pese a las masacres y destrucción que las invasiones mongolas llevaron 

consigo, hay que señalar que suscitaron un intenso intercambio cultural, 

eliminando los compartimentos existentes entre civilizaciones hasta entonces de 

espaldas las unas a las otras: lamas tibetanos e intelectuales de cultura china 

penetraron en territorio musulmán, a la par que escribas y administradores de 

tradición persa se instalaban en China. Por otra parte, la aristocracia mongola, en 

general bastante inculta y más dada a la borrachera y a las reyertas que a elevadas 

especulaciones, no tuvieron inconveniente, en muchos casos, de fomentar el 

desarrollo artístico y cultural de las regiones conquistadas; su visión, relativamente 

universalista (a fin de cuentas, la dominación mongola se extendía desde la China 

hasta Ucrania, y desde el Punyab hasta los confines de Siberia) y su tolerancia 

religiosa, la predisponían a apoyar todas las manifestaciones de la cultura 

científica. El observatorio de Marâgha, cerca de Tabriz, construido en 1259 por 

Hülegü, fue probablemente, en su tiempo, el mayor centro astronómico del mundo. 

Los Il-Kans, de hecho, contaron con gente cultivada, tales como Ghazan, ya citado, 

budista, convertido al Islam, con profundos conocimientos en el campo de las 

ciencias naturales y de la historia, y dominando al parecer, media docena de 

lenguas, entre ellas, el chino, el árabe, e incluso, el latín. Su visir, el persa Rashîd 

Al-Dîn Fadlallâh (que hace una breve aparición en nuestra Saga), es el autor de la 

única y verdadera historia, casi universal, escrita en la Edad Media, ya que abarca 

tanto el mundo musulmán, como la antigua Persia, China, el norte de la India y 

Mongolia. 

 

¡Mongoles transformados en persas! 

 Ya hemos visto el sustrato histórico sobre el que se ha elaborado este nuevo 

volumen de “Las aventuras de Baïbars”. Pero ahora, la cuestión que se nos plantea 

es la de saber, por qué misteriosa alquimia, los mongoles históricos, se han 

transformado, en nuestra saga, en “persas adoradores del fuego”; es decir, 

zoroástricos. O, dicho de otro modo, por qué el narrador se obstina en confundir al 

imperio de Gengis-Kan y de sus sucesores con el imperio persa sasánida, que 

desapareción en el s. VII tras la conquista árabe. A Halawûn, en efecto, se le 

presenta, y él mismo se presenta, como “hijo de Cosroes”, es decir, de Cosro 

Anôsharvân (531-579), el soberano más brillante de la dinastía sasánida, y, si las 

fórmulas religiosas que utiliza, es evidente que nada tienen que ver con las 
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zoroástricas (de hecho se trata de fórmulas musulmanas travestidas, en donde el 

fuego, las llamas, el humo, etc. reemplazan el nombre de la divinidad), no es 

menos cierto que, para los musulmanes de la época clásica, el “culto al fuego” es 

bien característico del Irán preislámico, y de ninguna manera de los invasores 

mongoles del s. XIII. 

 Todos los arabistas que se han interesado en la literatura popular han 

señalado de forma torpe, autocomplaciente y, según mi opinión, de un modo 

totalmente inútil, las licencias que se toman en las narraciones con respecto a los 

hechos históricos (¿se reprocharía a Alejandro Dumas que “eso no pasó así”?); lo 

más frecuente es que las atribuyan a la incultura e ignorancia de los narradores y de 

su público. Ahora bien, esa explicación no puede ser considerada como aceptable; 

¿cómo vamos a pensar que los habitantes de Alepo, de Damasco o del Cairo, todo 

lo groseros e ignorantes que se les quiera suponer, no hubieran podido conocer el 

hecho de que los persas, sus casi vecinos, habían abandonado el “culto al fuego” y 

se habían convertido al Islam desde hacía muchos siglos? De hecho, la existencia 

de numerosos persas musulmanes en el “Baïbars”, empezando por el mismo 

protagonista, muestra sobradamente que el narrador conoce de sobra que el Islam, 

en la época de Baïbars, se había propagado hasta el Jurasán. 

 En la “presentación” del primer volumen de esta serie, “Las infancias de 

Baïbars”, yo había emitido la hipótesis de que podría tratarse de un asunto de 

propaganda otomana contra el imperio safaví de Irán, intentando asimilar el 

shi’ismo, religión oficial en Irán, con una especie de resurgimiento del viejo “culto 

del fuego”. En efecto, yo había señalado que algunas expresiones en persa que 

aparecen en el “Baïbars” tienen una connotación totalmente shi’í. Esta explicación 

vale lo que vale, pero no me parece que hoy en día sea la única, ni la más certera. 

 De hecho, más bien parece que nos encontremos ante un flagrante caso de un 

procedimiento que parece haber presidido, de manera general, la elaboración de las 

narraciones populares árabes: la transferencia de situaciones de uno a otro relato. 

El tema de la guerra contra los “persas adoradores del fuego” juega un papel 

central en el “Romance de Antar”. Y teniendo en cuenta que el desarrollo de dicho 

romance ha sido fechado en el s. VI, es decir, antes de la llegada del Islam, no 

existe en él ningún anacronismo; incluso aunque las historias que se narran en este 

romance no fueran más que fruto de la imaginación. Ahora bien, conforme a mi 

hipótesis, esta situación, en un principio exclusiva del “Romance de Antar”, ha 

sido trasladada tal cual al relato de Baïbars, mediante el ardid de asimilar a los 

mongoles a los antiguos persas, lo que, como hemos podido apreciar, entraña 
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algunos problemas de coherencia en la medida en que también se habla de persas 

musulmanes. 

 Y a la inversa, podemos ver que Antar, el héroe del anterior romance que 

lleva su nombre, lleva a cabo numerosas campañas contra los “Francos”, es decir, 

contra los “Cruzados”, que ocupan Siria y Palestina en el s. VI; aquí, se trata con 

toda claridad, de una situación transferida del “Baïbars”. Incluso, Baïbars, al igual 

que Antar, emprende numerosas expediciones en Abisinia, en donde ambos 

hombres se enfrentan a diversos hechiceros, brujos y magos más o menos bien 

intencionados. Es más, esta situación proviene aún de otro romance; el de Saïf Ibn 

Dhî-l-Yazan, que nos cuenta las aventuras de un antiguo rey del Yemen. Todavía 

podríamos citar numerosos ejemplos: tales como el asunto de la pareja formada, en 

el relato de Baïbars, por el cadí Salâh El-Dîn y Shîha, su antiguo discípulo, que se 

rebela contra él, corresponde, en el romance de Dhât Al-Himma, al que forman el 

cadí Oqba y Sayyid Battâl; por tanto, sería razonable suponer que es el relato de 

Baïbars, el más tardío, el que ha tomado prestado este asunto de sus predecesores, 

cuya existencia está probada, al parecer desde el s. XII, es decir, antes del 

nacimiento del Baïbars histórico. 

 La asimilación que se hace en este relato entre mongoles y persas sasánidas, 

entraña numerosas consecuencias, de las que dos destacan por tener un particular 

interés. De entrada, está la desaparición de toda referencia al califato abbasí en 

Bagdad, e incluso de manera general de Iraq: este país aparece por todas partes 

como la “patria” del cadí Salâh El-Dîn, personaje esquinado y ambiguo, que se 

dice venir del Iraq, igual que el Padre Ubu, como rey de Polonia; es decir, “de 

ninguna parte”. En cuanto al califato, se le presenta, en las primeras líneas del 

relato, como algo confuso; le narrador nos dice explícitamente que el poder 

supremo, asociado al título califal de “Comendador de los Creyentes” ha sido 

transferido, en un pasado lejano, al fundador de la dinastía ayyubí. Todo sucede 

como si el mundo musulmán que presentaban los narradores se limitara en lo 

esencial a la zona siro-egipcia, con alguna que otra excentricidad, por no decir 

exotismo, como el del Jurasán, patria de Baïbars, la Berbería, de donde proceden 

los corsarios, y la región de Bursa, en el oeste de Anatolia, de la que procede el 

visir Shâhîn. 

 La segunda consecuencia, que afecta a la organización del relato, se deriva 

del hecho de que Halawun-Hülegü, asimilado a un emperador sasánida, no es de 

ninguna manera percibido como un invasor cuya repentina irrupción ocasionaría 

una crisis en el corazón mismo de la comunidad islámica, crisis que sería resuelta 
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por sí misma de forma definitiva, después de diversas peripecias, mediante un 

desenlace –afortunado o desafortunado– sobre el que se concluiría el relato, 

conforme a la fórmula desarrollada por la Poética de Aristóteles y que, desde el 

periodo clásico, sirve de referencia fundamental a la literatura narrativa occidental. 

Parece que, sobre este punto, la literatura popular árabe (así como los romances 

medievales) haya hecho una elección a la inversa, privilegiando al contrario la 

conservación de las situaciones: éstas, aquí, sirven de telón de fondo a episodios 

que constituyen “micro-crisis” puntuales, cuyo desenlace restablece el statuquo sin 

resolver de manera definitiva el problema que las ha suscitado. De modo que, 

cuando se vence o se hace prisionero a un soberano enemigo, a éste siempre se le  

autoriza a liberarse mediante rescate; de esa forma queda en situación de llevar a 

cabo más adelante nuevas intrigas contra el héroe; algo que, por cierto, justifica 

este Relato mediante una especie de principio de “derecho de gentes”: los reyes no 

se matan entre ellos. 

 

Resumen de los episodios precedentes 

 A medida que los volúmenes de esta traducción se multiplican, resulta cada 

vez más y más difícil proporcionar un resumen sucinto y coherente; a cada 

instante, aparecen y desaparecen personajes; pasan a segundo plano o, al contrario, 

se encuentran brutalmente bajo las luces de los focos. Al mismo tiempo, el 

universo específico de esta saga se complica, nuevos elementos vienen sin cesar a 

unirse a los que ya estaban ahí; episodios lejanos y medio olvidados, llegan con 

frecuencia a llamar nuestra atención mediante ramificaciones tan complejas, como 

inesperadas, hasta tal punto que una nueva versión puesta al día de la Presentación 

de los volúmenes precedentes, nos llevaría a la paradoja de un desafío más que de 

ofrecer una solución. 

 Sin embargo, como no dejaría de ser una falta de cortesía sugerir a los 

nuevos lectores del “Baïbars” que se leyeran los volúmenes precedentes (en este 

orden: Las infancias de Baïbars, Flor de Truhanes, Los bajos fondos del Cairo y 

La cabalgada de los hijos de Ismaïl), me limitaré a recordar aquí, muy 

sucintamente la estructura básica del relato; lo demás, la mayor parte de las 

alusiones a episodios anteriores que aparecen en este volumen, se explicarán en 

una nota. 
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 Originario de un largo linaje de reyes y de ascetas errantes, hijo, él mismo, 

del soberano del Jurasán, Baïbars, blanco de la persecución de sus tíos, tiene que 

huir de su patria; llevando una vida vagabunda y miserable; acaba por llegar a 

Damasco, en donde una viuda rica y caritativa le recoge y adopta como hijo; algo 

más tarde, habiéndose enfrentado al virrey de la provincia, se marcha al Cairo, en 

donde queda bajo la protección de un alto dignatario de la Corte, cuñado de su 

madre adoptiva (ver Las infancias de Baïbars). 

 En la capital, conoce a Otmân, un temible truhán que tiene aterrorizada a 

toda la ciudad; tras una pelea homérica, Baïbars consigue que Otmân se arrepienta, 

le coge a su servicio y le adopta como hermano. En compañía de este energúmeno 

escandaloso, camorrista, naíf y guasón (pero que, bajo esa tosca apariencia, es 

también un místico visionario), Baïbars, que actúa voluntariamente como el 

desfacedor de entuertos, se ve envuelto en una serie de altercados que le llevan, 

más de una vez, ante los tribunales; pero la amistad que le profesa el rey el-Sâleh 

(él también un santo místico que posee poderes sobrenaturales) y su gran visir 

Shâhîn, le permite salir siempre victorioso de todos los pleitos, y ello, a pesar de 

las maquinaciones del gran cadí, el hipócrita Salâh El-Dîn, sospechoso personaje 

que parece tener extrañas relaciones (ver Flor de Truhanes). 

 Encuadrado dentro de los mandos del ejército, a Baïbars se le confían 

misiones cada vez más y más importantes; nombrado jefe de policía del Cairo, 

pone orden en la ciudad, enfrentándose victoriosamente al temible Muqallad, el 

todopoderoso “padrino” que reina sobre proxenetas, trileros y ladrones; más 

adelante, se encarga a Baïbars detener a los beduinos rebeldes que infectan la 

región de Mahalla, en el delta del Nilo. Pero el favor que goza por parte del rey, le 

atrae los celos de los emires turcos, y sobre todo de Aïbak, jefe de los ejércitos, 

personaje mezquino, envidioso y rapaz. Incitados bajo cuerda por el cadí Salâh el-

Dîn, esos bárbaros descerebrados montan más de un complot contra nuestro héroe; 

conspiración que termina volviéndose siempre contra ellos (ver Los bajos fondos 

del Cairo). 

 Sin embargo, otro enemigo, mucho más peligroso, acecha escondido en las 

sombras a Baïbars: el infame Yauán, un monje cristiano, o que se hace pasar por 

tal, y que, oculto, se cree, en lo más profundo de algún convento en el “país de los 

francos”, trama contra Baïbars intrigas increíbles, disponiendo de una inmensa red 

de agentes devotos; manipulando sin escrúpulos a reyes, monjes y aventureros. En 

efecto, Yauán, sabe por una antigua profecía que Baïbars un día llegará a ser “rey 
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de Egipto, de Siria, y de las tierras del Islam”, y Yauán hará todo lo posible por 

evitarlo. ¿Por qué? Eso es (de momento) un misterio. 

 Pero Yauán no es el único que conoce el gran destino que le espera a 

Baïbars; desde sus nidos de águila de Siria, los “hijos de Ismaïl” conservan como 

un precioso don, la Profecía Escarlata, redactada en tiempos remotos por su 

ancestro, el imán Ali, primo y yerno del Profeta del Islam; esta profecía también 

augura la futura gloria de Baïbars. Estos montañeses piadosos y camorristas, 

grandes salteadores de caravanas (las de los Francos y las de los otros) y excelentes 

conquistadores de ciudadelas son, desde el primer momento, fieles aliados del 

hñeroe, al que se entregan con una lealtad casi fanática. Hasta tal punto que su 

actual jefe, Maaruf, ha intentado destronar al rey el-Sâleh para poner a Baïbars en 

su lugar (ver La cabalgada de los hijos de Ismaïl). 

 Pero aún no ha llegado ese momento, y la desgracia siempre persigue a 

aquellos que quieren forzar la mano del Dios que los ha creado y que, desde la 

eternidad, ha fijado el curso inmutable de las cosas. Ya que, las murallas de 

Damasco, el rey El-Sâleh, el Hombre de Dios, ha maldecido a Maaruf, 

condenándole al exilio y a una vida errante. Arrastrado por su caballo hechizado, 

Maaruf entró en su castillo, en donde siguió con su cotidiana existencia, sin 

sospechar lo que le reservaba el porvenir. 

 En cuanto a Baïbars, él tampoco se ha dado cuenta de nada, por la excelente 

razón de que, bajo el efecto de un poderoso narcótico, se ha quedado 

profundamente dormido, mientras el desperado libanés que le ha secuestrado cerca 

de Damasco, le conduce a Baalbek, a través del siniestro Desfiladero de los 

Granados. Pero el camino es largo, y el infame Zuheir –pues así se llama su 

secuestrador– decide deshacerse de su pesada carga: ya que, con que presente 

simplemente la cabeza de Baïbars a Yauán, su patrón, será suficiente… 
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1 – El Caballero sin Nombre 
 

Zuheir depositó en el suelo al prisionero y le suministró el antídoto 

benj
1
. Baïbars, al volver en sí, se encontró en un pasadizo inmerso en la 

oscuridad; delante de él estaba plantado Zuheir; la espada desenvainada 

en la mano. Baïbars intentó disuadirle, pero todo fue en vano; el otro 

tenía ya levantado el brazo para asestarle el golpe fatal. 

 Mas de pronto se oyó una voz, potente como un trueno: 

- ¡Perro infiel, ni se te ocurra tocar al jawand
2
! 

Zuheir hizo ademán de darse la vuelta; pero ni siquiera le dio tiempo, porque su cabeza voló, 

cortada de un tajo terrible con la espada. 

- ¡Que el buen Dios te divuelva el corazón! –gritó el desconocido–. ¡Por fin te tinemos fuera de 

piligro, dawlatli
3
!  

 Abriendo los ojos como platos en la oscuridad, Baïbars percibió a un hombre joven de 

dimensiones hercúleas. 

- ¿Quién eres tú?, salvador mío. –le preguntó Baïbars. 

- Yo somos el Caballero sin Nombre, para sirvirte
4
. 

- ¿Eres tú el que me ayudaste a apresar a Fort-Macul
5
, la otra noche, en Antioquía? 

- Sí, dawla
6
. 

                                                
1 Narcótico fulminante empleado por todos los aventureros en esta saga. Lo administran de muy diversas formas, y 

poseen un antídoto de efectos inmediatos. 
2 “Señor”, “príncipe”, título de origen turco-persa. Los ismailíes se lo dan a Baïbars, en el que ven al futuro soberano 

anunciado en una antigua profecía. 
3 En turco-árabe: “rey”, “soberano”. Es un término utilizado por los ismailíes. 
4 Los ismailíes se expresan con frecuencia en el dialecto de las regiones rurales y montañosas del norte de  Siria, 

aunque en determinadas circunstancias utilizan un lenguaje culto, semejante al que usa Baïbars o el visir Shâhîn. 

Nos hemos esforzado en mantener esta desigualdad de tono en toda la traducción, haciendo que los ismailíes hablen, 

tanto con una especie de jerga campesina más o menos convencional, como en un castellano estándar. 
5 Es el nombre del rey franco de Antioquía en esta saga. Ver La cabalgada de los hijos de Ismaïl” 
6 Abreviatura que dan los ismailíes para dawlatli. 
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 El caballero le desató, y luego, tomó de nuevo la palabra: 

- Dime, jawand, si alguien ti hubiera sacado de un piqueño apuro como éste en el que andabas 

mitido hasta hace un momento; ¿no crees que podría mirecer, como si dijéramos, una piqueñita 

ricompensa? 

- ¡Desde luego que sí! Puedes pedirme lo que quieras. 

- Bien, yo querríamos tan solo que tú mi dieras un trocito de papel escrito de tu puño y letra. 

- Lo haría con mucho gusto, pero, verás, es que yo no tengo aquí nada para escribir… 

- ¡Ah, yo traemos todo eso conmigo! 

 Y el Caballero sin nombre sacó de su bolsa una escribanía, y encendió una lamparilla; 

Baïbars le escribió su papel y se lo dio; luego, cogiéndole de la mano, se juraron fraternidad. 

 Echando una ojeada a las cosas de Zuheir, se encontraron una carta de Yauán. 

- ¿Pero quién es esi Yauán? –preguntó el Caballero sin nombre. 

- Lo ignoro –respondió Baïbars. 

 Al alba se despidieron y cada cual se fue por su lado. 

 

 Mientras tanto, Damasco estaba sumido en una gran conmoción. Las batidas no habían 

dado ningún resultado; el osta
1
 Otmân, loco de pena, se había retirado a su tienda para llorar a 

Baïbars, y cada vez que veía a alguien que no tuviera cara de pena, le daba una tunda de palos 

para obligarle a que llorara como él. Y en cuanto al visir y a los jefes del ejército, ya no sabían 

que más podían hacer. 

 Así estaban las cosas hasta que, de pronto, se anunció la reaparición de Baïbars. Otmân se 

levantó de un brinco y, sin ni siquiera perder tiempo en ponerse las sandalias, se fue corriendo a 

buscar a su amigo, por delante de todo el mundo. 

- ¡Salú, salú, soldao! ¿Aónde t’habías metío? 

- Poco importa, Otmân; he vuelto y aquí estoy; eso es lo esencial. 

 Emires y dignatarios llegaron poco después; la alegría se extendió por todo el 

campamento; sólo el cadí y Aïbak se hacían señales con las miradas el uno al otro. Esa noche, 

Baïbars, les contó todo lo que le había pasado; al día siguiente, el visir dio la señal de partir. El 

                                                
1 Nombre que se da a la gente de oficios y, en particular, a los palafreneros o escuderos. Viene del persa “ustáz”, que 

quiere decir “maestro”. 
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ejército se puso en marcha, y etapa tras etapa, no tardaron en llegar a El Cairo, en donde cada 

cual se fue a sus asuntos. 

 

 Días más tarde, se reunió el Consejo, y una vez llegados todos los dignatarios, y el rey 

sentado en su trono, Baïbars avanzó hasta él, y le entregó veinte mil piastras vertidas por el 

rescate del rey de Antioquía. 

- Bienvenido seas, hijo mío –le dijo El-Sâleh–. Te veo con buen aspecto; Dios sea loado. Y bien, 

muchacho, cuéntame un poco lo que te ha sucedido durante tu viaje. 

 Baïbars le refirió que el origen de la expedición llevada a cabo por Fort-Macul contra El-

Muzaffar, era un tal Yauán; el mismo Yauán que había hecho que le secuestraran en Damasco, 

por medio de Zuheir. 

- ¡Allah, Allah! ¡Oh, Eterno! –exclamó el rey–. Pero ¿qué hay entre ese Yauán y tú para que no 

cese de perseguirte de ese modo?  

- ¡Oh, rey! Lo ignoro. 

- ¡Nos, le hemos golpeado por la espada! “Dios es el Protector y el Defensor.” 

 Acto seguido, el rey ordenó que invistieran con un caftán
1
 de honor a Baïbars, y le 

confirmó en sus funciones de salahdâr
2
 del lado derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Manto de un cargo conferido a un dignatario para celebrar su ascensión o, como aquí, su confirmación, en una 

función dependiente del soberano; este ritual de investidura aparece en numerosas ocasiones en la saga. 
2 Literalmente; “caballerizo”; un alto cargo dentro de la jerarquía mameluca. 
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2 – El peregrinaje de la bella Cristiana 
 

[El relato nos habla ahora de la llegada de Mariam 

El-Zonnâriyyeh y de sus nupcias con Maarûf] 

Un buen día en que el rey presidía el Consejo, con el espíritu 

despierto y alerta, se abrió de pronto la puerta y apareció un 

mensajero, cubierto del polvo de los caminos. Tras hacer una 

profunda reverencia al rey, le entregó una misiva; el rey se la pasó al 

secretario del Consejo, que procedió a su lectura: 

 

“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

Del más devoto de los amigos y el más humilde de los servidores, del esclavo que 

se postra a tu puerta, rogando a Dios que te colme de sus bendiciones; de tu 

primo el emir Husayn, gobernador de Alejandría, a su muy gloriosa y espléndida 

señoría, cuyas virtudes perfuman más que la nuez moscada, más que el ámbar; 

cuya generosidad es más vasta que la mar, y cuyo valor es un sable siempre 

empuñado contra los enemigos de la religión, a su majestad el rey El-Sâleh. 

Efendem, 

Con esta fecha, y mientras gozábamos de una gran tranquilidad; hallándonos al 

abrigo de las desgracias y de los reveses de la fortuna, llegó al puerto un enorme 

navío franco, de varias velas. Pensamos que se trataría de una nave comercial; 

pero hete aquí que nos encontramos con una embajada, formada por cuarenta 

patricios
1
 y un cuellar

2
. 

Nos han dicho que venían de Génova, encargados de transmitir una carta para ti, 

de parte de su rey, el babb
3
 Juan, y solicitan un salvoconducto para llegar a tu 

sublime presencia, con objeto de depositarla a los pies de nuestro glorioso Señor 

el Sultán. 

                                                
1 Aquí el término “patricios” se refiere a altos dignatarios del Imperio Bizantino; en esta saga, al igual que en la 

literatura árabe popular en general, este término se usa para designar simplemente a los soldados francos o 

bizantinos. 
2 Este término, emparentado con la lingua franca, designa sin duda a un mensajero o un embajador; en esta saga, el 

habla de los Francos, así como el de los Cristianos Orientales, se caracteriza por el empleo de palabras y de giros 

procedentes de esta lingua utilizada en los puertos del Mediterráneo, y formada por una mezcla de italiano, catalán, 

griego y turco. Estos términos y estas expresiones se encuentran deformadas con mucha frecuencia, hasta tal punto, 

que a veces es difícil reconocer su origen y su exacto sentido.  
3 Es el título que en esta saga tienen todos los reyes y señores francos; no se ha podido determinar su origen. Hay 

que señalar que el rey Juan es puramente imaginario; pues lo que sí se conoce es que Génova en aquella época era 

una república. 
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En consecuencia, les hemos instalado en nuestra casa, en los apartamentos 

designados a los invitados, y nos hemos apresurado en advertir a tu señoría, a fin 

de que tome las disposiciones que le parezcan apropiadas. Nosotros esperamos 

tus órdenes; si quieres, te los enviaremos; en caso contrario, los despediremos. 

Mismos saludos al final que al principio.” 

 

- Y bien, visir –dijo el rey, volviéndose hacia el gran visir Shâhîn–. ¿Y tú qué piensas? Según tú, 

¿qué crees que puede querer de nosotros este rey Juan? 

- Sólo Dios y Su profeta lo saben. Lo cierto es que, desde el principio de los tiempos, los reyes 

han tenido por costumbre prestarse servicios mutuamente; los hombres necesitan a los hombres, 

y todos ellos, tienen necesidad de Dios. Así que no hay de qué inquietarse; el rey Juan debe 

querer pedirte algo. Y en lo que a mí respecta, sólo pido a Dios que los enemigos de la religión 

siempre te queden obligados a deberte tus favores, sin que tú tengas nunca necesidad de 

agradecerles nada, más que a través de Su infinita generosidad. De modo que no hay por qué 

inquietarse: seguramente el rey Juan tenga algo que pedir. Y en cuanto a mí, yo solo ruego a 

Dios que siempre te tengan que estar agradecidos los enemigos de la religión, sin que tú les 

debas nunca favor alguno, y sólo tengas que dar gracias a Dios por Su infinita generosidad. 

- Así sea –respondió el rey El-Sâleh–. ¡Ven aquí, Baïbars! 

 Éste avanzó e hizo una reverencia al rey. 

- ¡Vas a ponerte inmediatamente en marcha e ir a Alejandría, desde donde nos traerás a la 

embajada. 

- Escucho y obedezco –respondió Baïbars que se puso inmediatamente de camino hacia 

Alejandría, acompañado por mil caballeros. 

 

 En cuanto llegó a la vista de Alejandría, el emir Husáin, gobernador de la ciudad, salió a 

su encuentro; le acogió en su palacio y le ofreció la hospitalidad debida durante tres días. Al 

cuarto día, una vez hizo comparecer al cuellar y a los cuarenta patricios, les anunció que en El 

Cairo reclamaban su presencia, y que hacia allí partirían al día siguiente. 

 Así que, al día siguiente, Baïbars se despidió del emir Husáin y se puso en marcha con su 

ejército. Escoltó al cuellar y a sus hombres hasta El Cairo, alojándoles en su palacio para que allí 

esperaran al día fijado para la audiencia ante el Consejo Real, y llegado el día de la audiencia les 

condujo hasta la Ciudadela y, dejándoles en la antecámara, se presentó ante el rey, ante el que se 

postró con una profunda reverencia. 

- ¡Y bien, emir Baïbars! –le interpeló el rey– ¿Nos has traído la embajada?  

- Sí; la he dejado ante tu augusta puerta, solicitando permiso para entrar. 

- Ve a buscarles. 

 El emir Baïbars les condujo hasta el Consejo, no sin previamente advertirles de la 

conducta que deberían tener ante el rey, y amenazándoles con los peores castigos en caso de 

desobediencia. El cuellar entró, seguido de los patricios. Después de dejar un presente ante el 

rey, se alinearon en cuatro filas, le saludaron, y le desearon sus mejores votos en su lengua. Acto 

seguido, el cuellar entregó una carta al rey, que la cogió, rompió los sellos y leyó lo siguiente: 
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“Una cruz, al principio y otra al final 

[¡Vos y yo proclamamos que Dios es Uno!] 

 

Del rey Juan, rey de Génova, al rey El-Sâleh, rey de los Musulmanes. 

 

 Sabe, oh rey, que la cortesía consiste, entre los poderosos, en facilitarse recíprocamente 

ciertos servicios y que, en todos los tiempos, los soberanos se necesitan unos a otros. Este es, en 

el día de hoy, mi caso: vengo a solicitarte un favor, pues conocido es que tu señoría jamás se lo 

niega a quien se lo suplica. 

 El asunto es el siguiente: mi hija, Mariam El-Zonnâriyyeh, habiendo caído gravemente 

enferma, hizo la promesa de peregrinar hasta el Santo Sepulcro si sanaba. Y hete aquí que, la 

misma noche en que realizó su voto, tuvo la visión de que los ángeles la visitaban; al día 

siguiente, se despertó bañada en sudor, y una semana más tarde estaba completamente 

restablecida. 

 Por esta razón, mi hija querría cumplir con su voto; pero mis visires me han dicho: “El 

país de los musulmanes es peligroso, allí hay forajidos y tu figliona no estaría segura. Es preciso 

que pidas autorización al rey de los musulmanes; así, éste designará un protector que garantice 

su seguridad desde el momento en que desembarque tu hija en Yaffa, y hasta su llegada a 

Jerusalén.” 

 Y ésta es la razón por la que te traslado esta carta; para ponerte al corriente. Si me das 

dicha autorización, nos te enviaremos a nuestra hija; mas si rehúsas, no te guardaré ningún 

rencor y rogaré a nuestro Señor el Cristo que te conceda larga vida.” 

 

- Pues bien, amigos míos –dijo el rey tras la lectura–; ¡esto es lo que se dice una petición bien 

redactada, y en términos bastante corteses! ¿Qué responderíamos al rey Juan? 

- Oh, Comendador de los Creyentes –contestaron los consejeros–, no vemos ningún 

inconveniente en que esta princesa cumpla con su peregrinación. 

 Entonces, el rey ordenó al escriba que redactara una carta en ese sentido, garantizando la 

seguridad de la princesa por el honor de los Musulmanes. 

- Aunque me pregunto –continuó el rey–, si no haría falta que se le designara un protector. 

- Desde luego, oh poderoso rey, respondió el visir. En efecto, la princesa Mariam tiene que llegar 

a Yaffa por mar; de modo que allí necesitará alguien que la proteja, que la acompañe tanto a la 

ida, como a la vuelta, desde Yaffa a Jerusalén. 

- Cierto, cierto. Entonces, Shâhîn, ¿a quién confiaríamos esta misión? 

- Desde siempre, la familia Jamr El-Afjar, es la que se ha encargado de cuidar de las hijas de los 

Francos. Y en la actualidad, el capitán Maarûf, hijo de Jamr, es el que detenta ese poder desde su 

castillo de Sahyûn. Según mi opinión, lo mejor sería avisarle. 

- ¿Y a quién podríamos enviar para que le trasladara este mensaje? 

- Si tú lo ordenas, iré yo mismo –dijo entonces el emir Baïbars, inclinándose ante el rey. 

- Desde luego. Tú serás el emisario designado. 

 Entonces, el rey redactó una carta y se la entregó a Baïbars que se fue de inmediato a 

buscar a Otmân, ordenándole que le ensillara un caballo. 

- ¿Aónde te vas? –le preguntó Otmân. 
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 Baïbars le explicó todo el asunto. Los dos compañeros  montaron a caballo y tomaron el 

camino de Sahyûn. 

 Días más tarde, Maarûf, que estaba sentado a la puerta del castillo, divisó a lo lejos a dos 

caballeros… 

 

[El manuscrito presenta, en este lugar, una laguna particularmente importante. Como no 

queríamos privar a nuestros lectores del relato de los románticos amores de Maarûf, y de los 

trágicos sucesos que acontecieron más adelante, hemos cotejado el pasaje correspondiente de la 

versión egipcia del “Baïbars”, tal cual viene en esa edición, con variantes de poco calado, con 

la versión impresa de El Cairo y otros dos manuscritos de la Biblioteca Nacional de París; el 

texto que sigue, combina fragmentos de las tres versiones, con algunos ajustes de estilo, 

destinados a preservar, en la medida de lo posible, la unidad del tono de esta traducción. No 

obstante, como la versión egipcia es bastante diferente de la versión alepina, sólo hemos podido 

conservar la parte central del relato; la única que presenta una cierta coherencia con nuestra 

versión. Así que nos vemos obligados a dejar a la imaginación del lector lo que pudieron decirse 

Maarûf y Baïbars; en tanto en cuanto que ésta era la primera vez que se veían tras el incidente 

de Damasco, con lo que podemos suponer que ese encuentro debió ser bastante difícil (en todo 

caso, así es en la versión egipcia, aunque por diferentes razones). Lo importante es que, a fin de 

cuentas, Maarûf acepta la misión de proteger y escoltar a la princesa Mariam.] 

 

 

 

 

            **** **** **** **** **** 
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3 – Un auténtico flechazo 
 

[El relato nos habla ahora del primer encuentro entre 

el capitán Maarûf y la princesa Mariam El-

Zonnâriyyeh] 

 

De modo que Maarûf se marchó a Yaffa, en compañía de algunos 

de sus hombres, para esperar la llegada de la princesa Mariam El-

Zonnâriyyeh. La princesa llegó cinco días más tarde a borde de un 

galeón con su arboladura a la manera de los francos. 

Por otra parte, desde el momento en que Baïbars regresó al Cairo, el 

rey El-Sâleh había hecho que avisaran al rey Juan; éste, asimismo, 

había dado ya la señal de partida de su hija, confiándole una fuerte suma en oro y alhajas de 

mucho valor, a la vez que haciéndole mil recomendaciones acerca de la manera de atender 

correctamente a sus deberes religiosos. La joven princesa se embarcó entonces en el galeón, en 

compañía de una escolta compuesta por una docena de patricios, y, tras una travesía sin 

contratiempos, llegó a Yaffa. 

 Cuando le avisaron al capitán Maarûf de la llegada del navío, éste mandó a uno de sus 

hombres hasta el barco, para que informara a Mariam El-Zonnâriyyeh de que su protector oficial 

la estaba esperando, ya preparado, para escoltarla, tanto a la ida, como a la vuelta, desde Yaffa 

hasta Jerusalén. El otro hombre se fue en una barca hasta la nave; en cuanto llegó junto a ella, los 

marineros le izaron hasta la cubierta. 

- ¡Yo venimos a por vostra dama por conducirla hasta mi jefe! –les gritó. 

- ¡Está bien! Está en el camarote principal; no tienes más que ir a buscarla y le dices lo que 

tengas que decirle. 

 De modo que el hombre se llegó hasta la cabina capitana y se presentó ante la princesa 

Mariam. 

- ¡Ven acá, pequeñaja, que yo te vea un poco, tu protector quiere hablar contigo! –la espetó con 

un tono arrogante. 

 Al ver a aquel grandullón, la princesa estalló en carcajadas. 

- ¡Ma que bestia
1
! –exclamó dándole con la puerta en las narices– ¡Si tú eres el protector, 

kanâya! ¡ahora mismo me vuelvo a mi país! ¡Y si no eres tú, vete a traérmelo! 

 Muy molesto, el fidawi se volvió a buscar a Maarûf. 

                                                
1 Sic. 
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- Jawand –le dijo–, ¡ella no ha querido venir con mí, y ha dicho que tenías que ir a buscarla tú 

mismo! 

- ¡Está bien, está bien! –suspiró Maarûf, levantándose, 

 Así que se fue hasta el galeón, y subió a la nave. Tenía un aspecto tan fiero, que los 

patricios, impresionados por su marcial talante, le dejaron pasar sin dirigirle la palabra. Maarûf 

se dirigió hacia la cabina, y allí se encontró en presencia de la princesa Mariam El-Zonnâriyyeh. 

De repente, se vio deslumbrado por aquella belleza, que le parecía más hermosa que una perla 

del más puro oriente, y más esplendorosa que el sol de la mañana. Pero la contempló tan solo un 

instante; rápidamente, y temiendo desvelar el azoramiento que se había apoderado de su corazón, 

Maarûf bajó los ojos y no los levantó del suelo ni un momento. 

 Por su parte, Mariam, al verle llegar, se había levantado de inmediato, le contempló 

largamente sin decir nada; luego, salió de repente para volver con una bandeja cargada de 

viandas, que le ofreció gentilmente. A cada instante que pasaba, la princesa sentía crecer más y 

más la pasión por Maarûf, y su corazón ardía con los tormentos del mal de amor. 

- ¿Cómo te llamas? –le preguntó la princesa. 

- Me llamo Maarûf. 

- ¡Y bien que te conviene ese nombre, porque eres un hombre con un gran corazón
1
!  

 Maarûf tomó algunos bocados; Mariam le trajo un refresco perfumado con nuez moscada 

y endulzado con azúcar fina. Y se sintieron felices de estar así, juntos los dos, en compañía el 

uno del otro. 

 

 Mariam al fin se decidió a ordenar que montaran el campamento, y en cuanto estuvo todo 

preparado, desembarcó y se retiró a su tienda. Maarûf se sentó a la entrada, sacó su masbahah
2
, y 

se puso a recitar invocaciones a la gloria de Aquel que le había creado y modelado; Aquel que se 

cuidaba de su subsistencia de cada día, hasta que llegara el día en que le llamara a Su seno. 

Mientras tanto, Mariam le observaba, y cuando cayó la noche, Maarûf se tumbó a la entrada de 

la tienda, al tiempo que sus hombres montaban guardia cerca de él, sable en mano. 

 Así fue pasando el tiempo, hasta la media noche, sin que Mariam pudiera conciliar el 

sueño; así que acabó por levantarse, salió de la tienda, y se fue a despertar dulcemente a Maarûf.  

- ¿Es por mi culpa que te impones tantas fatigas y te obligas a dormir bajo las estrellas? –le 

preguntó la princesa–. Es mejor que duermas en mi tienda. 

- ¿Y eso por qué? 

- Porque esta noche no consigo dormir, y puesto que tú eres mi protector, ¡deberás hacer todo lo 

que yo te diga!  

- Nada has de temer, princesa, ¡mis hombres y yo montamos guardia para tu protección! Vamos, 

vuelve a tu tienda. 

- ¡Por el honor de Cristo, que no vuelvo a entrar ahí si no vienes conmigo! 

 Abreviando, tanto y tanto insistió la princesa, que Maarûf terminó pasando a la tienda, y 

una vez que lo hubo sentado allí cómodamente, ella volvió a tomar la palabra: 

                                                
1 El nombre de Maarûf también significa “aquel al que se le conoce por su bondad y generosidad”. 
2 Especie de rosario musulmán.  
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- Señor Maarûf, te lo pido por el honor de tu profeta, dime quién eres, y cuáles son tus orígenes y 

tu rango entre los musulmanes. 

- ¿Y por qué me preguntas todo eso, Mariam? 

- Sólo para saberlo. Eso es todo. 

- Pues bien, así sea: yo me llamo Maarûf, hijo de Jamr, hijo del “Quebranta de cráneos”. Nuestro 

linaje se remonta al Imam ‘Ali, hijo de Abu Tâlib, que Dios tenga en Su gloria, y yo soy el jefe 

supremo de los Isma’ilíes. Y sí, Mariam, si Dios no te hubiera puesto bajo mi protección, jamás 

te habría encontrado, pues es la primera vez que el jefe de los Isma’ilíes viene en persona a 

escoltar a una franca. 

- ¿Así que tú eres el soberano de las ciudadelas de los castillos? Pero, dime, ¿tú tienes una 

bachnîna
1
? [Ella quería decir: “una esposa”]. 

- Debes saber, señorita, que nada más vergonzoso entre nosotros, que la mentira. No, yo no estoy 

casado, ni jamás lo he estado. 

- Te creo. 

 Pasaron el resto de la noche charlando, de suerte que cuando llegó la aurora, Maarûf se 

levantó para cumplir con sus oraciones, luego se sentó y proclamó la unicidad de Dios, 

Proveedor de todos los bienes y ganancias, hasta que el sol se levantó sobre el horizonte. 

Después dio a sus hombres la señal de partida. Cargaron los equipajes sobre las mulas y los 

camellos. La princesa Mariam se instaló en una litera, mientras Maarûf cabalgaba a su lado, 

empuñando su sable desenvainado. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 En turco “favorita”. 
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4 – El monje lascivo 
 

 

Días más tarde, llegaron a Jerusalén. El capitán Maarûf ordenó que montaran 

el campamento ante las murallas de la ciudad, y Mariam se instaló en su tienda 

para descansar de las fatigas del viaje. Al cuarto día, fue a visitar el Santo 

Sepulcro; Maarûf la acompañó y se quedó plantado a la puerta para esperar allí a 

la princesa. 

La basílica estaba a rebosar de monjes y clérigos. En medio de ellos, estaba sentado un 

sacerdote, rodeado de un corro de frailes y patricios, que escuchaban arrobados la increíble sarta 

de tonterías con que les sermoneaba: 

- Escuchad, hijos míos, escuchad y ved lo tontos que son estos musulmanes –les andaba 

diciendo–: comen carne de cordero y se abstienen de la de cerdo; prefieren el suero al vino viejo. 

¡No hagáis como ellos, hijos míos, y no creáis en lo que dicen! 

 En ese momento, Mariam se acercó al monje y fue a besarle la mano; éste, al verla tan 

bonita, creyó que perdía la cabeza y notó cómo se le despertaba el diablo de la lascivia. 

Disimulando su estado lo mejor que pudo, dejó plantado al círculo de sus discípulos y se llevó a 

la princesa a un lugar apartado. 

- ¿Quién eres tú, fligliona? que el Cristo te bendiga a ti y al vientre que te ha parido –la preguntó 

desnudándola con la mirada. 

- Padre, yo soy Mariam El-Zonnâriyyeh, hija del babb Juan, Señor de Génova. 

- Bienvenida seas, hija mía. Y ¿qué puedo hacer por ti? 

- Padre, he tenido un sueño. 

- Ah, pues cuéntamelo, y yo te lo interpretaré. Has tenido suerte, yo conozco a la perfección “La 

Llave de los Sueños”, de los padres Pies Descalzos y Chasquea Dientes. 

- Pues verá, padre: 

“Yo me veía a mí misma en un valle oscuro y desierto, lleno de ruinas, y sin una gota de 

agua, ni una brizna de hierba. Andaba yo por ese valle, con una sed que me atormentaba 

cruelmente, cuando de pronto llegué ante una gran extensión de agua, más blanca que la 

leche y más dulce que la miel. Tomé un poco en el cuenco de la mano y bebí. Mas he aquí 

que cuando la hube bebido, sentí que un delicioso frescor se apoderaba de mí, la sed que 

tenía se aplacó de repente, y yo me sentí renacer. Luego, me senté al borde del agua y 

allí sumergí los pies para refrescarlos; cuando de improviso, una mosca negra, del 

tamaño de una abeja, salió de mi boca, y ante mis ojos cayó muerta sobre la tierra; poco 

después, llegó una mosca blanca, entró en mi boca y yo me la tragué. Lo más raro de 
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todo es que no experimenté ningún asco ni nausea; al contrario, me daba cuenta de que 

había cobrado un gran afecto por esta mosca. Luego, vi sobre el agua un navío que se 

iba aproximando; embarqué en él, y me llevó hasta la otra orilla. Allí me bajé y vi una 

gran pradera verde y fresca, por la que discurrían arroyuelos y cantaban los pájaros; 

entonces, me tumbé bajo un árbol y me quedé dormida. Más he aquí que, mientras 

dormía, bajó un pajarillo de lo alto del árbol y vino a picotearme suavemente en la 

oreja; pero de pronto aquel pajarito comenzó bruscamente a hincharse, y de él salió un 

pájaro blanco. Yo quise cogerle para jugar con él, cuando de pronto, un enorme 

pajarraco negro se lanzó sobre mí, me arrancó el pájaro blanco de las manos, y se lo 

llevó con él. En ese momento yo me puse a llorar y a lamentarme, hasta que me desperté. 

Y ese fue el sueño.” 

- Muy bien. Ahora, escúchame, figliona –respondió el monje viejo verde–. Ese valle sombrío y 

desierto en el que no encontraste ni una gota de agua… pues verás, es una región oscura, estéril y 

sin vegetación, en la que es imposible encontrar ni rastro de la más mínima cantidad de aqua 

simplex
1
; la verde pradera, es la religión cristiana; el lago del que has bebido, es el agua del 

bautismo; el navío en el que te embarcaste, es el galeón que te trajo hasta aquí; la mosca negra 

que salió de tu boca, es un díptero de color oscuro que se ha extraído de tu cavidad bucal, y la 

mosca blanca, anuncia que Cristo está conforme con tu peregrinación. En cuanto al pájaro que te 

ha picoteado en la oreja… pues…, ven conmigo a la sacristía, allí estaremos más cómodos para 

explicarte eso. Y de paso, aprovecharé para administrarte cierto sacramento a mi manera. 

 Pero Mariam El-Zonnâriyyeh había comprendido perfectamente adonde quería llegar el 

monje. Furiosa, se levantó de un salto y le dio una estruendosa bofetada, que le hizo caer de culo; 

luego ella se marchó corriendo, perseguida por los monjes que gritaban: 

- ¿Cómo te atreves tú a pegar a nuestro superior? ¡Vuelve acá a besarle las manos y los pies y a 

pedirle perdón! 

- No, gracias, ¡ya he tenido bastante por hoy! –les respondió la princesa, sin dejar de correr. Pero 

al huir, salió del Santo Sepulcro y, sin darse cuenta, franqueó los límites de la mezquita de El-

Aqsa. Ante esto, los monjes se pararon en seco y se volvieron adonde el patriarca:  

- ¡La figliona ha entrado en la mezquita de los musulmanes! –se lamentaron. 

- ¡Da igual, dejad que corra! Ya la he maldecido yo, y con eso basta. 

 

 Mientras tanto, Mariam, que no dejaba de correr, había llegado a la mitad de la 

explanada. Todos extrañados de ver a una cristiana en aquel lugar, los fieles se apiñaban a su 

paso. 

- ¡Sacrilegio! –gritaban algunos fanáticos. ¡Esta infiel ha profanado el santuario de Dios! 

- ¡Nada de eso! –replicaban otros más moderados–. Simplemente se ha equivocado; 

aparentemente no conoce bien los lugares, y habrá confundido la mezquita de El-Aqsa con el 

Santo Sepulcro. 

                                                
1
 En la medida en que la princesa no describe, de forma coherente, la totalidad de los elementos del sueño, esta 

interpretación se descubre a sí misma como un entramado de fantasías. Cualquiera que sea la opinión que se tenga 

sobre esta forma de adivinación, no es menos cierto que obedece, tanto entre los árabes, como en Occidente, en esa 

misma época, a estrictas y precisas reglas, que muestran un complejo y rico simbolismo. 
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 Pero Mariam no se daba cuenta de la conmoción que estaba creando; marchaba como en 

un sueño, ausente de este mundo e inmersa en el océano de la Voluntad divina. Y de ese modo 

penetró en la mezquita, observando con atención el sitio y a la gente. 

 Por una extraña coincidencia, se encontraba allí en ese momento un descendiente del 

Profeta; era un hombre de bien, que vivía miserablemente, y sin ningún tipo de recursos. Esa 

mañana, su mujer había dado a luz un niño. 

-Señor –le había dicho ella– te agradecería tanto que fueras a buscarme algo de comer y un poco 

de leña para calentar agua con qué lavarme.  

- Dios proveerá –la había respondido el marido–. Querida mía, no tengo ni un céntimo, ¡pero no 

importa! Todo socorro viene de Dios y Él es quien nos facilitará con qué sacar adelante a este 

niño. 

 Totalmente despreocupado por los bienes de este mundo, él había salido de su casa y se 

había llegado a la mezquita, en donde rezó la oración del medio día. Y cuando se disponía a 

regresar a su casa, vio aquella muchedumbre. Acercándose, escuchó a Mariam El-Zonnâriyyeh 

que preguntaba en su lengua: 

- ¿Dónde está el obispo de los musulmanes? 

 Pero mira por donde, este hombre sabía la lengua de los Francos; se acercó a la princesa y 

le dijo: 

- ¿Y qué quieres tú del obispo de los musulmanes? 

- Deseo conocerle para ver si es como el de los cristianos. 

 El hombre, al comprender sus secretas intenciones, la tomó de la mano y la condujo hasta 

uno de los principales maestros que enseñaban en la mezquita, y que se llamaba El-Nawawi
1
 

(que Dios le sea propicio). 

- Maestro –le dijo–, te ruego que escuches lo que te quiere contar esta muchacha; ella te 

agradecería que le interpretaras un sueño que ha tenido. 

- De acuerdo –respondió el sheij. 

 Al mirar frente a frente a Mariam, vio que llevaba el rostro al descubierto, conforme a la 

costumbre de los francos; entonces él se quitó su chal y se lo puso sobre la cabeza, diciéndole 

así: 

- Cúbrete el rostro, para que nadie te moleste con sus miradas. 

 Este consejo emocionó mucho a la joven, que le preguntó: 

- Entonces tú, ¿eres el obispo de los musulmanes? 

 Esta pregunta escandalizó a los discípulos del sheij: 

- ¡Que Dios de maldiga, estúpida! –la gritaron–. ¡Cómo te atreves a tratar a nuestro maestro 

como a un obispo! 

- ¿Y qué mal hay en ello? –cortó en seco el sheij El-Nawawi–. ¡A ver, haya paz, sheij Muraffaa, 

y tú también, sheij Taqtûq! Dejadme hablar con ella. Sí, hija mía –repuso a la pregunta de 

Mariam–; yo soy algo así como un sacerdote musulmán: ¿qué quieres de mí? 

 Entonces, Mariam, volviéndose hacia su guía, le dijo en la lengua de los francos: 

                                                
1 Sabio musulmán (1233-1271), célebre por su conocimiento de las tradiciones (hadîz); originario de Nawâ, en el 

Golán, era contemporáneo de Baïbars (1223-1277). La inclusión de topónimos de Siria y Egipto, así como de 

nombres de sabios musulmanes de la época, es un procedimiento muy recurrente en el “Baïbars…” 
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- Cuéntale que he soñado tal y tal cosa y que desearía que me lo interpretara; pues yo sé muy 

poco árabe como para explicárselo personalmente. 

 El hombre tradujo estas palabras al sheij, que respondió así: 

- Señor, dile que me hable en árabe, y que, con la bendición de Dios, me cuente el sueño que ha 

tenido. Si Dios quiere, ella podrá expresarse con claridad, por la intercesión de mi bisabuelo y 

por la Ciencia Sagrada. 

 Y esto diciendo, puso su dedo índice sobre la frente de la joven, que comenzó a hablar 

árabe como si lo hubiera hecho toda su vida. Le describió todo el sueño de la misma manera que 

lo había hecho antes. 

- ¡La voluntad de Dios se ha cumplido! –exclamó el sheij cuando la princesa hubo terminado–. 

Todo eso quiere decir –aunque solo Dios es omnisciente–, que tú te convertirás al Islam; pues el 

valle que has visto, lleno de sombras y de ruinas, no es otra cosa que la comunidad de los 

infieles, y el otro valle florido, es la religión del Profeta. Dios te ha salvado de la perdición y te 

ha guiado hacia el recto camino; la mosca negra salió de tu corazón, en donde se aposentó la 

mosca blanca; esto es la profesión de fe, la afirmación de la Unicidad Divina, la palabra que 

salva el día del juicio final; el navío en el que te embarcaste, es la nave de la salvación, y el 

pájaro que te picoteó en la oreja, es un gran hombre, un descendiente del Profeta: él se casará 

contigo, y tú le darás un hijo, que se convertirá en un hermoso y valiente joven; pero crecerá 

lejos de ti. Así pues, si tú quieres estar al abrigo de los terrores del día de la Resurrección de los 

muertos, entrégate a Dios y abraza la fe musulmana, eso será lo mejor para ti; si lo rechazas, 

¡pues libre eres de hacerlo! y no tendrás más que volverte por donde has venido. 

- Pero dime, Maestro, si yo me hago musulmana, ¿me aceptarán los musulmanes como una más 

de los suyos? ¿Me respetarán? 

- ¡Por supuesto que sí! Dios hará crecer el respeto y el afecto hacia ti en el corazón de todos los 

hombres. 

 Entonces, Dios abrió al Islam el corazón de Mariam El-Zonnâriyyeh, y alejó de ella los 

errores pasados. 

- ¿Y qué debo hacer para abrazar vuestra fe? –preguntó la princesa. 

- Deberás repetir lo mismo que preguntó Moisés cuando habló con Dios
1
: “¡Oh, Tú, el que crea y 

hace renacer, dame algo de sabiduría, para que mi gloria sea reconocida!”. 

 Y Dios le respondió: “Moisés, las mejores palabras que mis fieles pueden proferir son 

‘No hay más que un único Dios, y Muhammad es Su Profeta’. Es una profesión de fe sencilla de 

pronunciar, pero que tendrá un enorme peso en la balanza del día del Juicio Final.” 

 

[Y el narrador prosiguió de este modo:] 

 Entonces, Mariam pronunció la confesión de la Unicidad divina y dijo, de corazón puro y 

sincero: 

- Yo doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, y de que Muhammad es el Profeta de 

Dios. 

                                                
1 En el Islam, la misión profética de Muhammad era completar la de los profetas anteriores; hecho éste reconocido 

por todos ellos. Desde ese punto de vista, no hay nada anacrónico en este relato, aunque hay que señalar que, a pesar 

de su estilo “coránico”, esta afirmación no figura en El Corán.   
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 Luego, volviéndose hacia el descendiente del Profeta que la había guiado hasta el sheij el-

Nawawi, le regaló un collar que bien valdría diez mil monedas de oro, junto con una bolsa con 

mil dobles cequíes
1
. El buen hombre se regocijó por la suerte que había tenido y se fue adonde su 

esposa; Dios le había sacado de la miseria, y desde entonces vivió en la abundancia, cuidando de 

dar una buena vida a su hijo y a toda su familia. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 El cequí (sharîfi) equivaldría a unas diez de las antiguas pesetas; el “gran sharîfi”, que aquí se traduce por doble 

cequí, al parecer valdría el doble. 
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5 – Las nupcias en el castillo 
 

 

Hecha la profesión de fe, el sheij se dirigió de nuevo a Mariam: 

- A partir de ahora, te habrás de velar el rostro con decencia, pues el 

pudor es parte de la fe. Además, es indispensable que te cases, ya que, 

conforme a nuestras creencias, no se puede abrazar la fe musulmana y 

permanecer sin esposo. 

- Me pongo bajo tu protección –le respondió Mariam–. Elígeme un 

marido de tu agrado y yo te obedeceré sin replicar. 

- ¡Oh, musulmanes! –clamó el sheij– ¿Hay entre vosotros un hombre que quiera tomar a esta 

joven como legítima esposa, y hacer así una buena obra?  

 De inmediato, se levantó uno de los discípulos del sheij; se llamaba sheij Saadûn Abu 

Rekbeh, y ostentaba un alto rango entre los hombres de ciencia, pero era bastante feo y 

demasiado pagado de sí mismo. 

- Maestro –le dijo–, vengo a solicitarte esperanzado la mano de esta joven. Y ojalá que me evites 

la vergüenza de un rechazo
1
.  

- Bien, ¿y a cuánto ascienden tus emolumentos
2
? –le preguntó el maestro. 

- Pues yo recibo diariamente seis obleas de pan: dejaría tres para mí y a ella le daría las otras tres. 

Además, cada año tengo derecho a una pieza de tela: aquí y ahora, le entregaría la mitad, y yo 

guardaría para mí la otra mitad. 

- Y bien, Mariam, ¿qué me dices? –la preguntó el sheij. 

- ¡Ma que bestia! –se quejó la pobrecita. 

- Vuelve a tu sitio, sheij Saadûn, ella no te quiere. 

 Otro discípulo se puso en pie rápidamente y pidió la mano de Mariam. 

- ¡No, no, pobre muchacho! –exclamó su Maestro– ¡Tú eres tan poco agraciado como el sheij 

Saadûn y encima eres más pobre! ¡Cómo quieres que te acepte! 

 Para abreviar; los discípulos se fueron postulando, uno tras otro, para pedir la mano de la 

joven, pero a sus ojos, ninguno de ellos le resultaba agraciado. 

- En ese caso –le dijo el sheij–, dime tú misma con quién te quieres casar. 

                                                
1 Fórmula ritual y estereotipada con la que un hombre solicita la mano de una joven a su padre o, como en este caso, 

a quien ocupa su lugar. 
2
 Los estudiantes de ciencias religiosas, en general percibían una magra remuneración, que provenía de una 

fundación piadosa (waqf), lo que les permitía tan solo no morir de hambre. Además, se vanagloriaban de su miseria 

y de su andrajoso aspecto. Pero aquí, como en otros pasajes del relato, el narrador se mofa, aunque sin maldad, de 

estas buenas gentes siempre necesitadas y un tanto simples. 
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- Pues bien, si es obligatorio que tome marido, has de saber que jamás me casaré con otro que no 

sea mi protector, el que me ha escoltado hasta aquí. 

- ¿Y quién es? 

- Ese de allí abajo –respondió Mariam señalando a Maarûf con el dedo. 

 Pues sí; Maarûf, después de haber conducido a Mariam hasta la puerta del Santo 

Sepulcro, había entrado en la mezquita. Inmerso en sus oraciones, no se había dado cuenta de 

nada de los que sucedía a su alrededor; estaba sentado en la sala de la oración, con la cabeza 

cubierta con su capa, y repitiendo el nombre del Señor. 

 El sheij el-Nawawi envió a uno de sus discípulos para que lo avisara; éste se le acercó, y 

le puso suavemente una mano sobre la cabeza. 

- Ven –le dijo–. El sheij El-Nawawi quiere hablar contigo. 

- Escucho y obedezco –respondió el capitán Maarûf, levantándose. 

 Maarûf avanzó hacia donde estaba el Maestro, y éste, al verle llegar, se levantó y le dio 

un gran abrazo. 

- ¿No eres tú Maarûf, hijo de Jamr, hijo del Tajador de Cráneos, jefe de los Ismailíes? –le 

preguntó. 

- Sí señor, el mismo. 

- Por la gloria de Dios, ha sido tu propio ancestro, el Profeta elegido (que la oración de Dios y Su 

bendición sean sobre él) el que me ha avisado: cuando te acercabas hasta mí, he visto un rayo de 

su Luz
1
 brillar entre nosotros dos, y entonces he sabido que tú detentas un alto rango entre los 

hombres de bien. 

 Una vez dicho esto, el sheij se sentó y Maarûf se acomodó a su lado. 

- Sabe, hijo mío –retomó el sheij–, que esta joven se ha hecho musulmana y se ha puesto en 

manos de Dios, proclamando la unicidad del Señor y la misión profética de Muhammad; pero 

ahora, ella pide casarse contigo. Tú… ¿qué respondes a esto?  

 

[Y el narrador prosiguió de esta manera:] 

 Nobles señores, ante aquellas palabras, un violento palpitar se apoderó del corazón de 

Maarûf: porque desde luego, él experimentaba una violenta pasión por Mariam El-Zonnâriyyeh; 

no menor, por cierto, de la que ella sentía por él (y por otra parte… ¿qué corazón permanecería 

insensible a las tiernas miradas que ella le lanzaba en ese momento?); pero, aun así, Maarûf no 

olvidaba que él era responsable de ella, y que se había comprometido ante el rey de devolverla 

sana y salva a su padre. Así que le confesó todas estas dudas al sheij, que no le dejó decir ni una 

palabra más. 

- Déjate de bobadas, hijo mío. Ahora mismo voy a redactar el contrato matrimonial. Pero no te 

preocupes, te voy a proveer también de una , que te permitirá defenderte contra todos los fetua

ataques: sólo tendrás que mostrársela al rey el-Sâleh. Y si se atreviera a rechazarla y tomarla en 

consideración, ¡yo mismo le enviaré a que se abrase en los fuegos del infierno, con el permiso de 

                                                
1
 La Luz profética es un tema importante de la mística musulmana medieval, que ve en ella, no sólo una simple 

metáfora (la luz de la fe arrojando claridad sobre las tinieblas del paganismo), sino una sustancia real. Bajo una 

forma popularizada, este tema refleja ciertos aspectos de la metafísica “iluminista” elaborada por el filósofo místico 

Yahya Sohravardi (1145-1234). 
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Dios! Y tú, hija mía –añadió el sheij, volviéndose hacia Mariam–, ¿me otorgas poderes para 

concluir tus esponsales? 

- Para eso y todo lo demás –afirmó Mariam. 

- Los acepto pues. Y ahora, por los poderes que me han sido concedidos: Maarûf, deposita el 

mahr
1
. 

 Maarûf sacó de su bolsa dos collares de piedras preciosas, que bien podrían valer cinco 

mil monedas de oro cada uno. 

- Toma esto, Maestro, como adelanto. 

 El sheij, después de haber dado su acuerdo, tomó los collares y se los entregó a Mariam; 

tras lo cual redactó el acta de matrimonio, que fue sellada. 

- Señor –le dijo entonces Mariam–, aquí te entrego todas las alhajas y el dinero que poseo -

excepto estos dos collares-, en posesión plena, entera y definitiva, con el encargo de que tú lo 

distribuyas entre los hombres de ciencia y los estudiantes pobres, así como entre los mendigos y 

desfavorecidos de la ciudad, y que nos otorgues tu bendición. 

 El sheij le dio las gracias, y luego redactó una fetua para Maarûf, en los siguientes 

términos: 

“Cuál es vuestra opinión (quiera Dios acrecentar vuestros méritos), acerca del caso 

siguiente: una joven, educada en la religión de los infieles, ha sido guiada por el Señor 

de los hombres hacia la religión musulmana. Tras hacer una conversión sincera y 

abjurar de sus pasados errores, la muchacha ha tomado a un musulmán por esposo. ¿Es 

esto algo lícito o ilícito? Os ruego que me deis una respuesta, y que Dios os recompense 

por ello. 

Respuesta: ¡Loado sea el Dios único! En tanto en cuanto Dios, loado sea, la ha guiado 

hasta el Islam y, que gracias a Su inconmensurable bondad la ha salvado de las tinieblas 

de las falsas creencias, hay que brindarla toda la ayuda y socorro necesarios para 

mantenerla y fortalecer su fe. En consecuencia, es obligación de todo creyente, alegrarse 

y felicitarse por esta conversión; por el contrario, cualquiera que atentare contra ella, 

deberá ser considerado un maldito de Dios, y será acreedor de los peores castigos, tanto 

en este mundo, como en el otro.” 

 

 Tras haber escrito su rúbrica y puesto su sello sobre esta fetua, el sheij se la entregó al 

capitán Maarûf; éste, tras besarle la mano, salió de la mezquita en compañía de Mariam y 

regresó al campamento. Maarûf le recomendó que de momento guardara el secreto sobre todo 

este asunto, y que no le dijera nada al visir del rey Juan, que la acompañaba, sino que 

simplemente les avisara de su decisión de regresar a Yaffa lo antes posible. De modo que, al día 

siguiente, levantaron el campamento, la princesa Mariam se subió a su litera, y la caravana tomó 

el camino de vuelta, siempre bajo la protección de Maarûf, que sonreía dulcemente para su 

coleto, ante la idea de la jugada que había imaginado a expensas de los francos. 

 Días más tarde, llegaron a un cruce
1
, desde el que unos de los caminos conducía a Yaffa, 

mientras que el otro, llevaba a Sahyûn. 

                                                
1 Según el derecho musulmán, el mahr es la cantidad de dinero que el novio entrega al padre de su futura esposa; la 

entrega del mahr, sancionada mediante un contrato, es, en sí misma, constitutiva del acta matrimonial. 
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- ¡Amigos míos! –les lanzó Maarûf– ¡Venid todos al castillo; sed mis invitados! 

- ¿Y por qué, Señor? –protestó el visir del rey Juan–. ¡Prosigamos nuestro camino hasta Yaffa! 

- ¡Rayos y truenos! –rugió Maarûf con aire furibundo– ¿Vas a hacerme tú la afrenta de rechazar 

mi hospitalidad? 

 

 El visir no se atrevió a poner más objeciones, y el grupo se fue a Sahyûn. Maarûf hizo 

aposentar a Mariam en un apartamento alejado de su escolta; luego hizo decorar el castillo, 

invitó a parientes y amigos, y se dispuso a celebrar su reciente boda. Los francos, que aún no se 

habían percatado de qué iba todo aquello, se imaginaron que la fiesta era en su honor, y todos 

contentos, desde el alba, se dedicaban a comer, bailar y retozar a más y mejor. 

 Los festejos se prolongaron así durante tres días; luego vino la noche de bodas. El capitán 

Maarûf entró en la habitación de Mariam; se la encontró vestida con el traje de novia, que 

resaltaba la finura de su talle y el esplendor de sus jóvenes pechos, y el fuego del deseo se 

apoderó de todo su ser. En cuanto a Mariam, pues ella lo encontró más bello que nunca, con su 

imponente figura, sus ojos negros y largos cabellos. Se inclinaron uno sobre el otro, se abrazaron 

y besaron; luego se despojaron de sus vestidos. Y al contemplar aquella fina cintura, sus 

hermosas caderas, sus senos, cual dos esferas de cristal sujetas por dos botones de coral; Maarûf 

no pudo contenerse más. Con el arma inhiesta se aproximó a la torre fortificada, que pronto 

tembló solicitando gracia; abrióse la poterna, corrió la sangre por muslos y caderas; el cañón 

tomó posición sobre la brecha, y la ciudadela se derrumbó por completo. En fin, que Maarûf se 

emborrachó de su belleza y de sus pechos, mientras ella, por su parte, veía realizarse sus 

esperanzas más secretas; y, desde ese mismo momento, concibió un hijo. Se quedaron así hasta 

la mañana siguiente; intercambiando besos, tiernas caricias, en el colmo de la felicidad; hay 

quienes dicen que aquella noche, Maarûf hizo el amor con Mariam más de veinte veces. 

 A la mañana siguiente, cuando Dios hizo levantarse al día, iluminando los confines del 

mundo, el capitán Maarûf descendió al gran salón, y se sentó en su lugar habitual, rodeado de sus 

lugartenientes; todos sus amigos vinieron a presentarle sus parabienes y votos de felicidad. 

Mientras estaban ocupados en estas cosas; apareció el visir del rey Juan, acompañado de los 

patricios. 

- Señor Maarûf, ¡pueda Cristo nuestro Señor hacerte eternamente próspero!  –le dijo–. Tú nos 

has hecho un gran honor acordándonos tan generosa hospitalidad. Ahora, si no tienes 

inconveniente, tráenos a la hija del rey, para seguir nuestro camino. 

- Dime, caballerete, ¿tú eres idiota, o es que has perdido el juicio? –le espetó Maarûf. 

- Señor, gracias a Dios, yo me encuentro en plena posesión de mis facultades mentales –le 

respondió el otro, intrigado. 

- Pues bien, en ese caso, vas a ir a decirle a tu Juan; tu rey don nadie, ¡que su hija se ha 

convertido al Islam, y que se ha casado con el capitán Maarûf, jefe de los Ismailíes! 

- ¡Uyuyuyuyyy! ¡La princesa se ha hecho musulmana! 

- Así es; mi caballerete. 

                                                                                                                                                       
1 Es totalmente inverosímil que ese cruce de caminos, topográficamente, se trate de la desviación que lleva a 

Sahyûn, en el norte de Siria, pues éste se encuentra a más de quinientos kilómetros de la ruta de Jerusalén a Yaffa 

(hoy en día, un barrio de Tel-Aviv) 
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- ¿Y tú la has desposado? 

- Tal cual te he dicho. 

- ¡Ay, porca Madonna! –se lamentó el visir, arrojando su bonete al suelo–. Y la has… 

- El matrimonio se consumó ayer –le cortó en seco Maarûf. 

- Escucha, señor, te lo suplico, entréganosla para que se la devolvamos a su padre; sin duda, ella 

ya no es virgen, pero qué le vamos a hacer, después de todo, hay a quienes eso les parece 

mejor… Sea como sea, jamás podría presentarme ante mi rey sin ella; preferiría morir en el acto. 

- Ah, si es por eso, nada más fácil –le respondió Maarûf con una abierta sonrisa. 

 Y más rápido que un relámpago, desenvainó su shâkriyyeh
1
 y la abatió sobre el cráneo 

del desgraciado visir, partiéndolo en dos. A la vista de tal espectáculo, los patricios se dieron a la 

fuga, huyendo por todas partes y lanzando gritos espantosos; aterrorizados ante esta catástrofe, se 

marcharon a toda prisa hasta llegar a Yaffa, en donde embarcaron en el galeón que les había 

traído, y se fueron a avisar al rey Juan. 

 

[El matrimonio de Maarûf y de Mariam origina, como era de esperar, un incidente diplomático. 

En efecto, el rey Juan, furioso, pide cuentas a el-Sâleh que, en última instancia, es el responsable 

de la integridad física y espiritual de la joven. Y el cadí, por supuesto, hace de nuevo todo lo que 

puede por envenenar las cosas y cargárselo todo a Baïbars, que no ha tenido nada que ver en 

todo este embrollo. No obstante, al final todo acabó por arreglarse. Por un lado, porque Maarûf, 

como ya sabemos, tiene en su poder una fetua poderosísima, firmada por una de las más altas 

autoridades de su tiempo, y que le pone al abrigo de toda sospecha; pero también, porque un 

buen día, cansado de las recriminaciones de su suegro, y deseoso de congraciarse de nuevo con 

el rey El-Sâleh, se embarca y se va a Génova, disfrazado de comerciante franco; se desliza en el 

palacio real, secuestra al rey Juan y se lo lleva a Sahyûn, en donde le obliga a firmar un acta por 

la que el rey, renuncia a todos sus derechos sobre su hija; tras lo cual, le libera; previo pago del 

precio de su rescate, como no podía ser de otro modo. Todo hacía esperar que por fin Maarûf y 

Mariam podrían disfrutar de los placeres lícitos de su vida conyugal. Pero su dicha duró poco 

tiempo: una oscura maldición pesaba sobre los descendientes de Jamr, y su destino, trágico y 

grandioso, no puede llevarse a cabo más que por medio de las pruebas que le deparará una vida 

errante, la pérdida de todo, y la propia vida. Pues el infame Yauân está acechando, y al tener 

conocimiento previo de los acontecimientos futuros, sabe que de Maarûf debe nacer un hijo 

destinado, tras la muerte de Baïbars, a ser el campeón del Islam contra los francos. Dispuesto a 

todo para impedirlo, el maldito monje, aprovechando una ausencia de Maarûf, hace secuestrar a 

Mariam por su maldito secuaz, Bartacúsh, que la lleva donde su padre, el rey Juan. La pobre 

princesa muere poco después de dar a luz un hijo. Aquí, las diferentes versiones del “Baïbars” 

difieren considerablemente: pero lo importante es que el niño, depositado en un cofre, y 

abandonado a las olas del mar, es salvado providencialmente por un corsario catalán, llamado 

Kanyâr, que se lo lleva a su patria, bien decidido a adoptarlo.] 

 

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

 

                                                
1 Arma de los guerreros Ismailíes, la shâkriyyeh es aparentemente una espada larga y pesada; una especie de 

espadón. Como en nuestros antiguos cantares de gesta y novelas de caballería (por ejemplo, la Tizona del Cid), 

algunas, tienen nombre y una historia. 
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6 – El cautiverio de Maarûf 
 

Así que Maarûf se disfrazó de Patricio, y partió hacia las tierras de los 

francos para saber qué había sido de su hijo. Marchó día y noche, sin darse 

reposo, y con el oído atento a las habladurías del camino, y su destino 

acabó por conducirlo hasta Qaytalân
1
. Y nada más cruzar la puerta de la 

ciudad, oyó a un pregonero que voceaba un pregón encargado por Kanyâr, 

el capetan bâchi
2
 del babb Abd El-Salîb: 

- Por orden del señor Kanyâr se os hace saber este mensaje… “Que 

habiendo muerto la madre de este niño, al que amo como a mi propio hijo, anuncio que yo me 

haré cargo de la manutención y bebida de aquel que pueda calmar su llanto, y que durante toda 

su vida le daré diariamente una moneda de oro.” 

- ¿Qué es lo que pasa aquí? –preguntó Maarûf a uno de los patricios. 

- Has de saber, ghandar
3
, que el capetan Kanyâr, tío del babb Abd El-Salîb, partió un día con su 

gente hasta El-Yûn para arreglar unos asuntos. Al pasar cerca del convento embrujado, vio a un 

niño abandonado junto al baptisterio; lo recogió, se lo trajo con él, lo adoptó y encomendó su 

crianza a una prisionera musulmana que en ese momento tenía leche. Mas hete aquí que esa 

nodriza se murió ayer, y desde entonces el niño no ha dejado de llorar, ni de día, ni de noche. Se 

ha hecho venir a todas las amas de cría de la región, pero ninguna ha conseguido amamantarle, ni 

siquiera calmarle o dormirle. Kanyâr está preocupado, y ha hecho público ese ofrecimiento por 

medio del pregonero. 

- Por el Santo Nombre –se dijo Maarûf–, seguro que ese pequeñín es mi retoño. 

 Con que Maarûf siguió al pregonero, junto con una muchedumbre de gente, animada por 

la promesa de una moneda de oro diaria; diciéndose cada cual que, a fin de cuentas, tal vez él 

podría ser capaz de calmar al pequeño. Llegaron hasta el palacio de Kanyâr, y Maarûf vio a su 

hijo, que iba pasando de unos brazos a otros y que, cada vez, berreaba más y más fuerte. Cuando 

él lo cogió, lo estrechó contra su pecho, a punto de que se le saltasen las lágrimas y de 

traicionarse gritando “¡Ay, hijo mío!”, pero no permitió que se le notara su emoción, y 

permaneció impasible. En cuanto el niño sintió el olor de su padre, dejó de llorar, para gran 

extrañeza de los patricios. 

- Ghandars –les dijo Maarûf–, Cristo nuestro Señor, al verme pobre y extranjero, ha querido 

socorrerme. 

 Kanyâr, que no cabía en sí de contento, le preguntó: 

                                                
1
 Es decir, Cataluña. El narrador, por lo visto, toma el nombre del país por el de su capital. 

2 En lingua franca: “almirante”. Ese era el nombre que se daba al jefe de la flota de guerra otomana. 
3 Más o menos quiere decir “Señor”, “mi señor”; es un término de cortesía empleado por los francos en el “Baïbars”. 

No se ha podido descubrir aún el origen de esta palabra ni su exacto significado. 
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- ¿Cómo te llamas, ghandar?  

- Me llaman Abd El-Ahad, y vengo de Antioquía. 

- ¡Pues cien veces seas bienvenido! Cuanto más consigas calmar a mi figlione, más honores 

obtendrás de nosotros –le dijo, hospedándole en una suntuosa habitación, que le reservó para él. 

 Kanyâr había recurrido a numerosas amas de cría para ocuparse de Arnûs1. Pero Maarûf, 

para amamantarle, cortó la tetilla de una oveja, e hizo con ella una tetina, que rellenaba de leche 

de distintas clases: de oveja, cabra, pantera, leona y de otras bestias salvajes para, de ese modo, 

proporcionarle un carácter intrépido al niño. Maarûf decidió esperar a que el niño tuviera unos 

años más, antes de huir con él, pues pensaba que si ponía en marcha su plan de inmediato, corría 

el riesgo de exponer a la criatura, aún muy joven, a graves peligros. 

 Pero cuando Arnûs llegó a la edad de dos años y medio, era ya un crío tan grande y tan 

fuerte que bien parecía tener el doble de su edad. Entonces fue cuando su padre le llevó a un 

aparte en un jardín y le dijo: 

- Tú eres mi hijo, y yo soy tu padre, Maarûf, señor de Sahyûn; los dos somos creyentes de Dios y 

de Su Profeta. Los perros no se tratan con los gatos, y tú eres un león, hijo de león, ya que tu 

abuelo era nuestro señor el imán ‘Aly. Si el buen Dios lo permite, te voy a llevar conmigo para 

abandonar por fin este país de infieles. 

 ¡Pero Maarûf ignoraba lo que el Señor, en Su sabiduría, había decretado para él! Resultó 

que uno de los hombres de Kanyâr, que había ido a buscar leña al jardín, escuchó esta 

conversación y se fue corriendo a informar a su señor: 

- Ese ghandar, el que se encarga de tu hijo, ¡no te lo vas a creer, pero es musulmán! Es el 

mismísimo jefe de los bandidos, Maarûf, y el muchacho no es otro que su propio hijo. Y le he 

oído decirle al crío: “Si Dios quiere, dentro de unos días te llevaré fuera de este país y 

regresaremos al castillo de Sahyûn”. 

 Al saber todo esto, un furor abominable se apoderó de Kanyâr. No obstante, cuando 

Maarûf regresó, Kanyâr no dejó traslucir nada, e incluso se mostró muy amable con él; luego, 

hizo que sirvieran un almuerzo en el que, como buen zorro que era, había puesto una buena 

ración del benj. Todo esto había sido decretado por Dios, el Soberano, el Señor de toda ciencia, 

pues ese era el destino que se le había asignado a Maarûf desde el comienzo de los tiempos: y de 

ese modo debía cumplirse la maldición del rey El-Sâleh
2
. 

 El efecto de la droga fue inmediato: en cuanto Maarûf tomó el primer bocado, se cayó de 

espaldas, al igual que le sucedió al chivato que había informado a Kanyâr, y al criado que había 

servido la comida. Rápidamente, Kanyâr ordenó ejecutar a los dos desgraciados y enterrarlos. 

Luego se acercó a Maarûf, murmurando: 

- ¡Has caído en la trampa, kufurti kanâyes
3
! 

                                                
1 Así le había bautizado Kanyâr al niño. 
2 Alusión a un episodio anterior (Ver La cabalgada de los hijos de Isma’il); a resultas de un golpe de estado, el rey 

El-Sâleh le lanzó una maldición a Maarûf, junto a otros jefes Ismailíes, condenándoles a una vida errante y dispersos 

por el mundo. 
3 En lengua franca, insulto de origen desconocido; aunque es posible que “Kanâyes” sea nuestro equivalente a 

“canalla”. 
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 Rápidamente le ató bien atado y lo encerró en la prisión de Qaytalân, una fosa en la que 

reinaba una total oscuridad, y cuya existencia sólo conocía su madre. [Os describiré ese siniestro 

lugar cuando llegue el momento de la liberación de Maarûf; pero cada cosa a su tiempo, con la 

ayuda de Dios…] Colgó en el muro la shâkriyyeh de Maarûf, junto con todo su equipo, y se la 

puso frente al banco de acero al que le había encadenado, diciendo: 

- ¡Muérete de asco, porque nadie más sabrá de ti! 

 Y desde luego fue así, porque sólo la madre de Kanyâr llevaba cada día la comida al 

prisionero, a través de un pasadizo, secreto incluso para los ŷins. 

 

[El narrador siguió de este modo…] 

 Y yo, el que esto os cuenta, os relato los hechos tal y como lo hicieron los que me han 

precedido, pero sólo Dios sabe cómo pasó la noche Maarûf en su mazmorra, y cómo llegó hasta 

la mañana, y una vez disipado el efecto del benj, se encontró con la mano izquierda y los dos 

pies encadenados; sólo le habían dejado libre la mano derecha para que pudiera llevarse la 

comida a la boca. Cuando se vio reducido a tal extremo, se lamentó: 

- ¡Ah, qué desgraciada vida, dejarme atrapar por ese perro de Kanyâr! Yo, que soy más bravo 

que un león; yo, que derrumbo las murallas de las fortalezas; y heme aquí, cargado con las 

cadenas del prisionero, como una víctima propiciatoria, y sin nada entre las manos; sólo el buen 

Dios puede sacarme de este mal paso. ¡Paciencia, hijo mío; espera un poco! ¡que después de la 

tormenta, viene la calma! 

 Maarûf rezó pidiendo la intercesión del Señor de los profetas; él, la única voz que lleva a 

Dios; la de su antepasado, nuestro Señor ‘Aly El-Anza’, el caballero de las furiosas acometidas; 

luego, imploró el socorro de Dios, el de los venerables profetas, y el de los Hombres de Dios. Y, 

según se dice, no había terminado su invocación, cuando el rey El-Sâleh Ayyûb, el santo 

Hombre de Dios, se le apareció de repente frente a él, apoyado en su gran bastón. 

- Maarûf, lo que había sido decretado se ha cumplido, y nadie puede escapar a los designios del 

Todopoderoso, el Misericordioso, el que vela por la subsistencia, tanto la del gavilán, como la 

del gorrión. ¡Muestra perseverancia, pues la perseverancia en las pruebas difíciles, viene de 

Dios! ¡Céntrate en la contemplación de la Unicidad divina e invoca el nombre del Rey Glorioso! 

Has de saber que permanecerás en esta prisión hasta la hora convenida, en que se haya cumplido 

lo que te ha sido predestinado; sólo después te llegará la liberación, conforme a lo previsto por 

Dios
1
; Él, que separó las aguas del mar para que Moisés pudiera abandonar Egipto; Él, el 

Altísimo, ¡ojalá y que pueda concederte que te muestres inquebrantable en la fe, y que venga en 

tu ayuda en esta difícil prueba que atraviesas! 

 Cuando Maarûf se quiso dar cuenta de que quien le hablaba era el rey El-Sâleh, éste 

último ya había desaparecido. 

 

 Y esto es, por el momento, lo que le sucedió a Maarûf. En cuanto a Arnûs, a la mañana 

siguiente, reclamaba a su padre, pero se le dijo que estaba morto, Kanyâr hizo creer a la gente de 

                                                
1 En efecto, el infortunado Maarûf es víctima de un conflicto de la predestinación; pues como está escrito que Shîha, 

que aparecerá al final de este volumen, llegará a ser el jefe de los Ismailíes bajo el reinado de Baïbars, es preciso que 

al actual poseedor de ese título, le sea imposible ejercerlo. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Las historias de Baïbars, el honesto mameluco”                                                                            V – La traición de los emires 

 

 

| 41 | 

 

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

 

su palacio que el ghandar Abd El-Ahad había huido. El niño estuvo gritando y llorando durante 

un tiempo, luego se consoló y acabó por olvidar… 

 Los lugartenientes de Maarûf y sus fidauis le estuvieron esperando durante un año entero. 

Y como seguían sin tener noticias suyas; cuarenta partieron en su busca hacia el país de los 

francos. Maarûf, antes de dejarlos, había recomendado a sus lugartenientes que fueran en ayuda 

de Baïbars siempre que éste se la pidiera, y se comprometieron a no abandonarle bajo ningún 

pretexto. De modo que, cuando marcharon en busca de su jefe, estos hicieron la misma 

recomendación a los que tomaron su lugar en la ciudadela. Dejémosles ahora proseguir con su 

búsqueda, les encontraremos más tarde. 

 

 

 

            **** **** **** **** **** 
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7 – Sâleh el victorioso 
 

Un día, el rey El-Sâleh presidía su Consejo, con espíritu alerta y 

despierto, invocando la oración y la bendición divina sobre el Profeta 

árabe, en cuyas manos verdean las briznas resecas, y el que en la noche de 

su nacimiento, se vio palidecer la llama secreta de los persas; el lector del 

Corán recitó algunos versículos, el heraldo realizó las invocaciones al uso, 

a las que los asistentes respondieron al unísono “¡amén!”. Luego, el 

shauísh alam proclamó:  

- ¡Oh, rey, no seas orgulloso, pues la realeza solo pertenece a Dios, el Único, el Victorioso! 

- ¡Gloria al que concede la realeza a quien Él quiere entre Sus criaturas! –respondió el rey. 

 Un segundo shauísh tomó acto seguido la palabra: 

- Que todos los que tengan que formular una súplica digan conmigo: “Oh, ¡Tú, que satisfaces 

todas las súplicas! Oh, ¡Tú, que respondes a cada plegaria!” 

 En ese preciso momento, la cortina que cerraba la entrada se abrió –ojalá Dios no aparte 

su protección de todo el que proclame Su unicidad–, y entró un mensajero, todo cubierto del 

polvo de los caminos. Besó la mano del rey, le deseó larga vida y victoria sobre sus enemigos, y 

luego sacó una carta, diciendo: 

- Efendem
1
, acabo de llegar de Alepo, con un mensaje del virrey y de los notables de la ciudad.  

 El rey tomó la carta, la abrió y, tras echar un vistazo, se la pasó al secretario del Consejo 

para que diera lectura pública de ella: 

 

“Del más fiel de tus amigos y del más humilde de tus siervos, esclavo entre los esclavos 

de nuestro señor el sultán, El-Muzaffar, virrey de Alepo. 

Informamos a tu majestad de lo siguiente –ojalá que nunca recibas otras malas noticias: 

El jan Halawûn ha invadido nuestro territorio, a la cabeza de un ejército más numeroso y 

devastador que una nube de langostas; viene acompañado por sesenta shahs persas y 

sesenta azdahâr
2
. Ya ha atravesado el Eufrates, saqueando las aldeas de la región, cuyos 

habitantes, aterrorizados se han refugiado en Alepo, aumentando desmesuradamente el 

número de sus habitantes. 

El jan reclama que le entreguemos Alepo, y reivindica toda Siria, hasta El-‘Arîsh
3
. Le 

hemos pedido una tregua con objeto de avisarte, y para que tomes las medidas 

oportunas. Saludos.” 

                                                
1 En turco: “señor”, “sire”. Efendi, que tiene el mismo sentido, se emplea sobre todo para los dignatarios civiles del 

Consejo, sobre todo para el Cadí. 
2 En persa: “gobernador de provincia”. 
3 Aldea en la costa mediterránea, a unos sesenta kilómetros al sur de Gaza, que en esa época, servía de frontera entre 

las dos provincias del reino ayyubí: Egipto y Siria. 
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 Esta expedición del jan Halawûn se producía por una causa ¡y qué extraña causa digna de 

ser escrita con tinta de oro! En efecto, el predecesor del rey El-Sâleh en el trono de el Cairo, el 

rey El-Awhad, tenía una única hija, llamada Shajarat El-Durr
1
, más bella que el día y más 

luminosa que el claro de luna cuando está en su plenitud; la fama de su gran belleza se extendió 

por todos los países del Islam, y, a través de viajeros y mercaderes, llegó hasta la corte del rey de 

los persas, Möngke Timûr
2
, el padre del jan Halawûn. 

 Y hete aquí que un día, el rey de los persas reunió a sus consejeros y a los prohombres de 

su reino, y les dijo: 

- Tengo la intención de que mi sucesor en el trono de Cosroes
3
 sea mi hijo Halawûn. 

- Desde luego que estás en tu derecho, oh poderoso jan; aunque la condición para acceder a ese 

rango es estar casado –le respondieron. 

- Muy bien; solo que, tendremos que buscarle una joven digna de él, tanto por su belleza, como 

por su cuna. 

- Si ese es tu deseo, oh poderoso jan –le dijo entonces el visir Saqalantâs–, solo conozco a una 

persona que pueda reunir ambas virtudes: la hija del rey de los musulmanes. 

- Pero, visir, ¿cómo puedo podría yo pedir a un musulmán la mano de su hija? De sobra conoce 

él que nosotros adoramos al fuego resplandeciente
4
… 

- Oh poderoso jan –continuó el visir–, ¿y por qué no servirse del engaño? ¿Acaso no hay que 

usarlo en cualquier circunstancia? 

- Y ¿qué es lo que se te ha ocurrido? 

- Coge una fuerte suma de dinero, haz fabricar un caftán que pueda valer el precio del rescate de 

un rey, y envíaselo. 

 El jan Möngke Timûr hizo pues confeccionar un caftán espléndido, bordado en oro y 

plata y realzado con piedras preciosas, que podría valer más de siete jaznehs; se lo envió como 

un presente al rey El-Awhad, junto con una carta que decía: 

 

“En el nombre del fuego, de la luz, de la sombra y del calor. 

Del rey de los Persas, los Turcos y los Daylamitas, el jan Möngke Timûr, hijo de 

Cosroes. 

Te envío este caftán, para mí muy precioso, aunque indigno de ti, y vengo a 

pedirte y a rogarte que me concedas la mano de la perla bien guardada, del diamante 

bien oculto, de la princesa Shajarat El-Durr, para mi hijo Halawûn; de este modo, tengo 

                                                
1 Históricamente se trata de la esposa de Al-Malik Al-Sâlih, que juega un importante papel en la transición entre las 

dinastías ayyubí y mameluca (ver la Presentación de Las Infancias de Baïbars) Nos la encontraremos de nuevo en el 

siguiente volumen. 
2 Möngke, nieto de Gengis-Kan y gran kan de todos los mongoles, era, de hecho, el hermano mayor de Halawûn-

Hülegü. “Timur” es un añadido del narrador, puede que por una confusión con Tamerlán (Timur-Leng) que saqueó 

todo Medio Oriente algo menos de un siglo después. 
3 Se trata de Cosroes Anôsharvân, emperador de Persia, cuyo reinado (531-579), marcó el apogeo de la dinastía 

sasánida. Dejó un recuerdo muy vivo en la literatura árabe, gracias a las traducciones del persa antiguo, aunque su 

nombre se aplicó de manera genérica, a todos los emperadores persas anteriores a la conquista islámica. 
4 El zoroastrismo, que los musulmanes asocian, de una forma un tanto simplista, al “culto del fuego”, se presenta en 

el “Baïbars” de un modo caricaturesco; las fórmulas “religiosas” utilizadas por los persas son, de hecho, fórmulas 

musulmanas travestidas, en las que el nombre del fuego, de la llama, etc., ocupa el lugar de la divinidad. 
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la esperanza de unir nuestras dos dinastías, de suerte que se conviertan en dos almas 

gemelas de un mismo cuerpo hasta el fin de los tiempos. 

Por todo ello, ruego a tu majestad que no nos inflija la humillación de un 

rechazo, comprometiéndome a verter, en calidad de mahr, la suma que tú consideres. 

Sin otro particular, recibe mis saludos.” 

 

 Una vez que hubo leído esta misiva, el rey El-Awhad aceptó el presente y ordenó que el 

mensajero fuese tratado con los mayores honores en el palacio de los invitados. Llegada la 

noche, cuando se levantó la sesión del Consejo, el rey partió hacia su harén, e hizo llamar a la 

princesa Shajarat El-Durr. Cuando ella llegó, le puso sobre los hombros el caftán del jan Möngke 

Timûr, y ¡la princesa apareció como una hurí que hubiera escapado del paraíso burlando la 

vigilancia del ángel que guarda su entrada! 

- ¿Qué significa este caftán, padre mío? –preguntó la princesa muy extrañada. 

 El rey El-Awhad le anunció entonces la petición de matrimonio, y repitió todo lo que 

hemos descrito a los nobles y generosos señores que nos escuchan. Al oír esta noticia, el 

hermoso rostro de la princesa se crispó y le repuso encolerizada: 

- Padre mío –le dijo–, ¿cómo pretendes que yo, descendiente de una larga generación de 

piadosos musulmanes, sea dada en matrimonio a un hombre que adora la llama del fuego? ¡Eso 

es algo que en nada complace al Soberano Todopoderoso, al Creador del día y de la noche!; ¡y, 

si se hiciera, nos cubriría de una vergüenza imborrable! ¡Si tú me obligas a ello, antes de que me 

entregues a un pagano, yo, con mis propias manos, me mataré, y será Dios quien te pida cuentas 

por mi sangre! ¡Y sabe que, aunque me ofreciera todo el oro de sus tesoros, jamás desposaría a 

nadie que no fuera un buen musulmán, que afirme la Unicidad de Dios, y la misión profética de 

nuestro señor Muhammad! 

 

 Al verla con tal determinación, el rey El-Awhad, emocionado ante ese discurso, se volvió 

a sus aposentos. Al amanecer del día siguiente, el rey hizo sus abluciones, rezó la plegaria del 

alba con las invocaciones, y luego, después de desayunar, se fue al Consejo. Una vez que hubo 

ocupado el trono de nuestro señor José el Verídico
1
, se volvió hacia sus consejeros y a los 

grandes del reino y les dijo así: 

- Y bien, ¿qué vamos a responder a la petición del jan Möngke? 

- Oh rey todopoderoso –ojalá que Dios te concede cuanto desees–, en nuestra opinión creemos 

que deberías darle esta respuesta:  

 

 “Poderoso jan, hemos recibido tu misiva y tu regalo, que aceptamos de corazón; pero 

respecto al mahr, no queremos oro, ni piedras preciosas, ni diamantes; tan solo unas palabras de 

gran ligereza al ser pronunciadas, pero de mucho peso en la balanza del Juicio final: y es que tú 

hagas la profesión de fe diciendo “No hay más Dios que Dios, y Muhammad es Su Profeta”. 

También es nuestro deseo que derrumbes los altares del fuego, y que únicamente adores al Rey 

Todopoderoso, al Creador de los hombres y de los yins. Cuando hayas hecho todo esto, yo te 

enviaré a mi hija, que será una más de entre tus servidoras. Mas en caso de que no aceptes esta 

                                                
1 Según la tradición islámica, José, hijo de Jacob, reinó en Egipto. 
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propuesta, te devolveré tu presente, y ambos nos quedaremos como hasta ahora, cada cual con 

sus creencias. Actúa pues como consideres más conveniente.”  

 

 El rey El-Awhad, de acuerdo con esta opinión de su Consejo, hizo que llamaran al 

mensajero y, después de recompensarle cumplidamente, le entregó una carta en ese sentido. El 

edecán montó en su cabalgadura y regresó a Tabriz, presentándose de inmediato en el Consejo 

de Möngke Timur. Éste, que se mostró muy contento al verle de vuelta, le preguntó: 

- Entonces… ¿Asunto arreglado? 

- No, oh poderoso jan; dígnate tomar esta misiva y leerla. 

 El jan cogió la carta y su lectura le provocó un estallido de cólera terrible. Volviéndose 

hacia sus consejeros y a su visir Saqalantâs, dio rienda suelta a su furor: 

- ¡Por el fuego y el sol de marte! ¡Voy a reunir un ejército tan numeroso, que aún sin haber salido 

su retaguardia de Tabriz, la vanguardia se encuentre ya en Damasco, y con él voy a invadir las 

tierras de este rey! ¡Qué se ha creído! ¡le cubro de presentes y, a cambio, me intimida 

ordenándome que abandone la religión de mis padres y de mis antepasados! Pero que espere un 

poco, y ya verá…: ¡le voy a atacar, destruiré todos sus ejércitos, y con mi espada, me apoderaré 

de sus tierras! 

- ¡Manda y obedeceremos, oh jan todopoderoso! –respondieron los consejeros– Somos tus 

servidores más humildes. 

 El jan les ordenó que se prepararan rápidamente para entrar en campaña; aconsejado por 

el visir Saqalantâs, abrió los cofres de su tesoro, y distribuyó oro entre sus soldados, diciéndoles:  

- ¡Defended con valor vuestra religión, al precio de vuestra vida! Y si alguien quiere haceros 

cambiar de fe, respondedle a golpes de sable. ¡Y los que de entre vosotros mueran, sabed que sus 

almas se unirán al brillante fuego, pero los que se sometan, otro final les espera! 

 Llegaron combatientes de todas partes: de Rayy y de Isfahán, de Qumm y de Qâshân, y 

se fueron concentrando en Tabriz, aunque sin saber muy bien dónde montar sus campamentos. 

Entonces, Möngke Timûr dio la señal de partida y la inmensa muchedumbre de soldados se puso 

en marcha, atravesando estepas y desiertos hasta llegar al Éufrates, en donde se detuvieron para 

descansar de las fatigas del viaje. Al tercer día, y cuando ya se preparaban para reanudar la 

marcha, les llegó la noticia de la muerte del Qân-e Arab
1
, el rey El-Awhad. Rápidamente, el visir 

Saqalantâs, que era el comandante en jefe, corrió a darle la buena nueva al rey de los persas. 

Éste, lleno de gozo, dirigió una plegaria de acción de gracias al fuego brillante, y dio la orden de 

atravesar el Éufrates, garantizándoles una victoria total. 

 

 Mientras tanto, la princesa Shajarat El-Durr, cruelmente afectada por la muerte de su 

padre, se había retirado a su palacio para dar allí rienda suelta a su tristeza. En ese momento, 

también se supo en El Cairo que un ejército enorme avanzaba hacia allí con la intención de 

conquistar todo el país, y que, después de haber cruzado el Éufrates, ya estaba en las 

inmediaciones de Alepo. Entonces, los grandes del reino y sus altos dignatarios, pidieron ser 

recibidos por la princesa para anunciarle esta funesta noticia. 

                                                
1 En persa: “Rey de los árabes”. 
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- ¡Basta ya de llantos y de duelos! –la dijeron– ¡Los adoradores del fuego están a nuestras 

puertas! 

- No me está permitido, conforme a nuestras leyes, tomar posesión del trono de mi padre, el rey 

El-Awhad –les respondió la princesa–. Tendréis que escribir al príncipe El-Nâsser
1
, a Damasco, 

para advertirle del asunto, y si él es capaz de resistir a los ejércitos persas, el reino de Egipto y de 

Siria serán suyos. 

 En cuanto oyeron estas palabras, redactaron una misiva que enviaron de inmediato a El-

Nâsser, y éste, cuando la hubo recibido, respondió: 

 

“Piadosos musulmanes; sabed que este reino perteneció en el pasado al rey El-‘Adel
2
. Cuando 

éste murió, dejó un hijo demasiado joven para que pudiera reinar; por lo que el poder recayó en 

su hermano, el rey El-Awhad que, no ha tenido más descendencia que una hija. De modo que 

habrá que buscar un rey para suceder a su hermano”. 

 

 Redactada una misiva en ese sentido, la enviaron a la isla de Aruad
3
, en la que residía El-

Sâleh Ayyûb El-Nachmi. Este príncipe era el mejor campeón de su tiempo, un caballero al que ni 

siquiera los más fieros podían vencer. No obstante, aunque su mayor pasión era la de romper 

lanzas en los duelos, mostraba al mismo tiempo una piedad ejemplar, y siempre lleno de celo por 

la causa del Islam. 

 Un día en que había salido a pasear por el campo, vino a su encuentro un mensajero que 

le entregó la carta. La leyó, y decía así: 

 

“Del primero de los amigos y del más humilde de tus servidores, tu primo, el rey El-Nâsser. 

 

Te escribimos para informarte –¡ojalá que nunca más vuelvas a recibir noticias tan abominables 

y escapes a los golpes del destino!– de la funesta suerte que ha golpeado a tu primo, el rey El-

Awhad, y de paso, felicitarte por el poder que te ha sobrevenido. Monta pues en tu caballo y 

preséntate en El Cairo para tomar posesión del trono de José el Verídico; ven a defender el Islam 

contra los magos adoradores del fuego. 

 Esto es todo lo que queríamos poner en tu conocimiento. Por lo demás, ¡Saludos! 

 

 Al recibir esta misiva, El-Sâleh consultó a los prohombres que estaban con él y le dieron 

este consejo: 

                                                
1 Lo más seguro es que se trate de Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsir, virrey de Damasco, y futuro enemigo de Baïbars. 
2 Bajo este nombre, gobernaron dos soberanos ayyubíes: uno de ellos fue el hijo del gran Saladino, y el otro, el 

hermano de El-Sâleh; al que este último asesinó en 1240 para apoderarse de su trono (por cierto, que El-Sâleh no 

tenía nada de Santo Hombre de Dios como le presentan en el “Baïbars) Conviene señalar que todos estos relatos, 

incluidos los de la guerra contra los persas, son totalmente imaginarios. 
3 Pequeña isla, a lo largo de Tartûs. De hecho, en la época de Al-Malik Al-Sâlih, siempre estuvo ocupada por los 

Francos. En otro manuscrito se dice que esa isla es la de Rodas, lo que es aún menos probable. Menos imaginativa, 

la versión de El Cairo, habla de la “isla de los kurdos”; es decir, de la Alta Mesopotamia, en la que se sitúa el 

Kurdistán. Esta región, rodeada por el curso superior del Tigris y del Éufrates, en la toponimia árabe se reseña como 

una isla. 
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- Debes enviar un mensajero al país de los kurdos para hacerles saber que tu tío, el rey El-

Awhad, ya no está más entre nosotros. 

 Así que redactó una carta en ese sentido y añadió: “Si alguno de vosotros quiere 

pretender al trono de Egipto, que entre en campaña para rechazar el ataque de los persas, 

adoradores del fuego. Y si resulta vencedor, el reino será para él.” 

 El emisario llevó este mensaje, pero sólo recibió respuestas en las que abiertamente 

confesaban su impotencia; todos proclamaban que solo El-Sâleh podría rechazar esa invasión, y 

que se ponían a sus órdenes, implorando las bendiciones divinas sobre su reinado. Cuando le 

informaron a El-Sâleh de esta misiva, se felicitó por ella; dio tres días a sus hombres para hacer 

los preparativos, y partió a la cabeza de ciento cincuenta mil hombres
1
, armados de pies a 

cabeza, en dirección al Éufrates. 

 Cuando Möngke Timûr supo que El-Sâleh, primo del Qân-e Arab, el rey El-Awhad, se 

estaba aproximando, alertó a su ejército y dio la señal de ataque. Dos horas más tarde, una nube 

de polvo se elevaba en el horizonte: el ejército musulmán llegaba, a las órdenes del rey El-Sâleh 

Ayyûb, que iba a la cabeza. Entonces, el Môbadân
2
 persa lanzó el grito de a la carga con estas 

palabras:  

- ¡Al ataque, hijos del Fuego, sus y a por el enemigo! 

 Los piadosos creyentes imploraron la ayuda de Aquel que ha creado llanuras y estepas; 

hicieron promesa de batirse hasta la muerte, por amor al Profeta elegido, y se lanzaron a la 

batalla con gran bravura. Los sables segaron cabezas, tanto de jóvenes guerreros, como de 

ancianos, cuyas canas blanqueaban bajo los yelmos. Las filas del Islam iban a replegarse cuando, 

entre una nube de polvo, aparecieron cincuenta mil turcomanos
3
, capitaneados por Aïbak. 

- ¿Te peleas como aspirante al trono de Egipto? –le preguntó el-Sâleh. 

- ¡Ah, no, mi venir la religión defender
4
! –le respondió . 

 En realidad, Aïbak había venido para apoderarse del trono de Egipto, pero renunció de 

inmediato a su proyecto, al ver la majestad y dignidad que emanaban de El-Sâleh, pues ese 

valiente caballero parecía más terrible que un león de los bosques. 

 El Sâleh respiró aliviado por aquel súbito refuerzo; pero una segunda polvareda se 

levantó; era un ejército de sesenta mil hombres, que llegaba desde Anatolia
5
 bajo las órdenes del 

agha Shâhîn. 

                                                
1 Esta cifra, como en el caso del resto de los efectivos militares citados en el “Baïbars” es totalmente inverosímil; el 

ejército mameluco, en el momento de su mayor poderío, jamás pasó de unos diez mil soldados profesionales, a los 

que a veces se añadían escuderos, pajes, intendentes, etc., que podían tomar parte en los combates. En casos muy 

graves, y como medida de emergencia, se podía hacer un llamamiento a una especie de “milicia territorial”, 

compuesta por hombres libres (no mamelucos), que jugaban un papel de fuerza de apoyo. 
2 Sumo sacerdote zoroástrico en el antiguo imperio sasánida; aquí, parece que también detenta funciones militares. 
3 Se da el nombre de turcomanos, a los clanes de pastores nómadas turcos; descendían de los Oghuzz que, en el s. 

XI, habían invadido el Oriente Medio de forma bastante pacífica, fundando el imperio Selyúcida. El término 

turcomano se aplicaba específicamente a los turcos que habían preferido quedarse como nómadas, por oposición a 

sus compañeros sedentarizados. 
4
 Aïbak, como la mayoría de los jefes militares del “Baïbars”, habla una horrible jerga cuartelera, mezcla de un mal 

árabe y algunas palabras y expresiones turcas. 
5 En efecto, en esa época, toda la parte oriental de Anatolia la ocupaban los turcos semi-nómadas que iban 

empujando poco a poco a los bizantinos hacia el oeste. En cambio, en “Las infancias de Baïbars”, a Shâhîn se le 
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- ¿De dónde venís? –preguntó el rey el-Sâleh. 

- Oh, poderoso rey, yo estoy aquí para vengar la injusticia que han sufrido mis hermanos los 

creyentes, y pasar por la espada a esa maldita canalla de los persas. Solo pido a Dios que me 

incluya entre el número de sus valerosos héroes; yo no he puesto la mirada sobre el reino de 

Egipto, sino que me coloco al lado de los defensores de la Fe. 

- ¡Valeroso guerrero, esos malditos persas, son todos tuyos! 

 

 Los tres ejércitos cargaron a un tiempo, el rey el-Sâleh marchaba a la cabeza, rodeado por 

kurdos ayyubíes. 

- ¡Allâh akbar! –gritaba El-Sâleh– ¡Conquista y victoria! ¡Que la desgracia caiga sobre los 

infieles, por el honor del Profeta!  

 Los dos bandos volvieron al ataque y de nuevo se formó una melé espantosa, con el 

sable, con la lanza. Miles de flechas atraviesan a los enemigos, cuyos cadáveres se amontonan a 

diestro y siniestro; el rey el-Sâleh penetra en las líneas persas; dispersa a regimientos enteros, 

llega cerca del hijo de Cosroes, Möngke Timûr, y elevando la voz dice: 

- ¡Ojalá y que te golpee la desgracia!, ¡enemigo de Dios! ¿Quién te crees que eres para pretender 

casarte con mi prima, la hija del rey El-Awhad? ¿Acaso piensas que son iguales nuestros linajes, 

y que los piadosos musulmanes pueden mezclarse con los hipócritas de los persas? ¡Maldito 

seas! ¡Vive Dios, que aunque me ofrecieras el reino de Cosroes, contra un solo pelo de mi barba, 

no lo aceptaría, y tú reventarás de rabia! 

 Entonces, El-Sâleh cargó contra él y lo atrapó por el cuello de la coraza, con tal fuerza y 

firmeza, que el otro quedó preso en su mano, como el pajarillo entre las garras del azor. Los 

caballeros kurdos corrieron en ayuda de El-Sâleh, que les entregó al hijo de Cosroes, Möngke 

Timûr; lo cargaron de cadenas y le arrastraron hasta un pabellón en donde le confiaron a la 

vigilancia de una brigada de soldados. 

 Cuando los persas vieron que su rey había sido hecho prisionero, redoblaron su ardor y 

lanzaron un asalto en bloque, al grito de: “¡Por la fe de la luz, por la claridad del día, y el calor 

del infierno!”. Pero las gentes del Islam, animadas de un ardiente celo y de una resolución a toda 

prueba, invocaron el socorro del Enviado de Dios, y detuvieron el choque. 

 El enfrentamiento duró hasta la puesta del sol; en ese momento, la suerte de los ejércitos 

giró a favor de las tropas musulmanas. Los persas solicitaron gracia, los musulmanes envainaron 

las espadas y procedieron a recoger el botín. ¡Ojalá y que Dios siempre acuda en ayuda de los 

creyentes! 

 

 El rey volvió a su tienda, hizo sentarse al agha Shâhîn a su derecha, y a Aïbak, a su 

izquierda; luego mandó a buscar al jan, que no tardó en llegar, trastabillando a causa de las 

cadenas. 

- ¡Amân
1
, Qân-e Arab! –gemía el preso. 

- ¡No vas a escapar a la muerte! –respondió el-Sâleh. 

                                                                                                                                                       

hace proceder de Brusa o Bursa, que debería ser, un siglo más tarde, el núcleo histórico en donde nacería el imperio 

otomano; pero en esa época, Brusa pertenecía aún al imperio bizantino. 
1 Tanto en árabe, como en persa, significa “¡piedad!”. 
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 Le arrastraron hasta el tapiz del suplicio, y el verdugo se colocó a su lado. Los ojos 

desorbitados por el terror, Möngke volvió a gritar: 

- ¡Amân, Qân-e Arab, yo te pagaré el rescate que quieras!  

 Entonces, el rey estipuló que el rescate sería de dos jazneh
1
. El persa aceptó y juró por el 

fuego crepitante que jamás, hasta el resto de sus días, volvería a combatir contra las tierras del 

Islam. En ese momento, el rey hizo que le quitaran las cadenas, y Möngke salió del pabellón 

sacudiéndose el polvo de la tumba, que había visto ya sobre sus hombros. Avergonzado y 

confuso, humillado hasta lo más profundo de su ser, regresó a su país, escoltado por los despojos 

de su ejército. 

 Y cuanto más se acercaba a su capital, más grande era su abatimiento; ¿cómo él, que 

siempre había recibido tributo de los kurdos, de los Ayyubíes, y de los Abbasíes
2
, había podido 

dejarse vencer de ese modo por el rey El-Sâleh, caer en sus manos, y consentir en pagar 

semejante rescate? Faltaban solo dos jornadas para llegar a Tabriz, cuando Möngke pereció de la 

rabia que atenazaba su alma, y entró en la ciudad ya cadáver y atado a los lomos de su caballo. 

 La noticia de la catástrofe se extendió por toda la ciudad y los lamentos fúnebres se 

elevaron por todas partes; condujeron los despojos a una elevada torre, desde donde se le 

precipitó hacia el fuego. Tras siete días de duelo y de aflicción, los dignatarios del reino, los 

ministros y el Môbadân, sumo sacerdote del culto al fuego, se presentaron ante el hijo del rey, el 

jan Halawûn, para anunciarle el final del luto. 

- El que deja un hijo como tú, en verdad que no está muerto –le dijeron para consolarle– El alma 

de tu padre ha volado con el fuego, y en sus brasas y llamas volverá a renacer. 

 Al fin consiguieron hacer que bebiera vino y le persuadieron de que saliera de la 

habitación en la que se había encerrado, para llevarle a que tomara posesión del trono. Le 

prestaron juramento, conforme a su errónea e impía ley, y él mismo se encargó de ejercer el 

poder según su libro santo, el “Colectario de pamplinas”. Así que afirmó su autoridad y estuvo 

tranquilo durante cierto tiempo, pero siempre andaba triste y una pena le mordía el corazón, 

cuando pensaba en el rey El-Sâleh; por lo demás, sólo soñaba con partir a declarar la guerra a las 

tierras del Islam para vengar a su padre. Pero… dejémosle rumiar esos negros propósitos, y 

volvamos ahora al rey el-Sâleh. 

 

 Tras la retirada de Möngke, El-Sâleh recompensó a Shâhîn y a Aïbak, nombrando al 

primero sirdar
3
 de los ejércitos, y al segundo, mariscal. Luego pidió a Shâhîn que diera la señal 

de partir, y el ejército se puso en camino. Marcharon noche y día, por campos y estepas, hasta 

que llegaron a la vista del Cairo. Su entrada fue un día de alborozo, consignado en los anales de 

                                                
1 “Tesoro” 
2 El narrador (¿o Möngke?) llevado por su diarreica palabrería, mezcla todo: los kurdos en el “Baïbars”, son los 

mismos Ayyubíes, y no un pueblo distinto como se indica en el relato. En cuanto a los califas abasíes, en la primera 

página del “Baïbars”, los presenta como pertenecientes ya al pasado. Históricamente, los califas abasíes de Bagdad 

se mantuvieron hasta el saqueo de su ciudad por los mongoles en 1258, pero no parece que hayan pagado nunca 

ningún tributo a Halawûn. 
3 En persa y en turco: “general”. 
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la ciudad. Las jóvenes salieron de la casa de su padre, y las recién casadas de su habitación 

nupcial para festejar a los que llegaban, y todos los habitantes del Cairo fueron a saludarles. 

 El rey el-Sâleh entró en la Ciudadela, hizo el intercambio de la bay’a
1
 con los 

representantes de la Comunidad de los creyentes, que le conminaron a gobernar por el bien, y a 

prohibir el mal, y a seguir siempre la purísima Ley. 

 Asegurados de esa manera los fundamentos del reino, se hizo entrar al rey, con los ojos 

vendados, en la armería, de donde salió llevando una espada en cuya hoja se podía leer la 

siguiente inscripción: “Rogad por el rey Victorioso
2
”. 

 El-Sâleh pasó el resto del día gobernando conforme a la Ley, y por la tarde, entró en los 

aposentos de su prima, la reina Shajarat El-Durr. La halló más hermosa que las huríes del 

paraíso, pues resplandecía como la luna que emerge tras los velos de las nubes. Se unió a ella, y 

se deleitó con sus encantos. A la mañana siguiente, se fue al hamam, en donde se bañó; luego, 

los dignatarios del Consejo vinieron a felicitarle. Se dice que fue a la noche siguiente cuando los 

cuarenta Hombres de Dios
3
 vinieron a visitarle y le ordenaron que comparar los mamelucos. 

 

 Al cabo de un año, la reina Shajarat El-Durr quiso hacer el peregrinaje a la Casa sagrada, 

visitar el pozo de Zamzam, el lugar de Abraham, y la tumba del Profeta, siempre al resguardo de 

la nube benefactora. Pidió permiso a su esposo, el rey El-Sâleh el Victorioso, que la dejó partir 

en compañía del visir Shâhîn. La reina cumplió con los ritos de la peregrinación, pronunció las 

jaculatorias consagradas y visitó la tumba del Profeta, observando que, en todas las 

circunstancias, el agha Shâhîn daba prueba de un discernimiento y de una sabiduría 

excepcionales. La reina hizo cubrir la Kaaba con un velo tejido por princesas, hijas de reyes, y 

regresó al Cairo, en donde residió en el harem del palacio. 

 

 

 

 

                                                
1 Ceremonia por la que la comunidad musulmana, representada generalmente por miembros de las jerarquías 

religiosas, dan su conformidad a un nuevo soberano, comprometiéndose a su vez éste a respetar la ley islámica y el 

ejemplo (sunna) del Profeta. Esta ceremonia es totalmente diferente a las de las antiguas monarquías europeas, 

ligadas siempre con lo sagrado. Aquí, se trata de una especie de contrato muy extendido en el derecho musulmán, 

que se aplica igualmente en las transacciones privadas. 
2 Esta ceremonia, que se repite en muchas ocasiones a lo largo del “Baïbars”, en general, sirve para determinar el 

“nombre del reinado” que tomará el nuevo soberano. Pero aquí, puede que por un despiste del narrador, el nombre 

escrito sobre la espada no es el del rey El-Sâleh (“el Virtuoso”, “el Justo”, el que lo identifica como uno de los 

Hombres de Dios), sino El-Mansûr (“el Victorioso”). 
3 Los cuarenta Hombres de Dios pertenecen a la jerarquía mística secreta que gobierna el mundo, y en cuya cúspide 

se halla el Qutb, el Polo. Errante por el mundo, ignorado por los hombres, los Cuarenta, que están en contacto con el 

Mundo de lo Secreto, en el que se conservan las verdaderas esencias de todas las cosas pasadas, presentes y futuras; 

tienen como función preservar el orden del universo que, sin ellos, perecería en las sombras del caos; también 

dominan el tiempo, el espacio y la materia. Sobre todo esto ver la Presentación de “Flor de Truhanes”, así como “La 

cabalgada de los Hijos de Isma’il”.  
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8 – La venganza del rey de Persia 
 

 

Ahora, volvamos al jan Halawûn, que también reinaba sin mayores 

contratiempos, cuando un día, su ministro Saqalantâs le dijo:  

- Oh poderoso monarca, ¿es que has renunciado a vengarte del Qân-e 

Arab y a lavar la afrenta que le hizo a tu padre? 

 Picado en lo más profundo de su ser, el jan Halawûn escribió a 

sus virreyes; reunió a sesenta shahs, y se dispuso a armar un ejército de 

cuatrocientos mil hombres para marchar sobre Alepo. En cuanto le 

llegaron rumores de que se aproximaban a la ciudad; El-Muzáffar, 

gobernador de Alepo, envió al rey El-Sâleh Ayyûb la carta de la que ya 

hemos hablado. Cuando tuvo conocimiento de la misma, se dirigió a su 

visir: 

- Hâch Shâhîn, el jan Halawûn, adorador del fuego, se ha levantado contra nosotros para vengar 

a su padre. ¿Qué me aconsejas que haga? 

- Oh, servidor de los Santos Lugares, ¿quién es ese innoble individuo para pretender causaros 

ningún daño? No es más que un monstruo jactancioso; lo único que hay que hacer es enviar 

contra él a uno de los emires del Cairo, a la cabeza del ejército, para ponerlo en fuga.  

- Pero, ¿a quién encargaremos esta misión? 

- Es el propio Comendador de los Creyentes quien debe decidirlo. 

 El cadí se levantó de un brinco y exclamó: 

- Nadie mejor que Baïbars para llevar a buen puerto esta misión; él, la joya de este reino. 

Enviémosle, que vaya a su encuentro antes de que llegue a Alepo, maldito sea y que el mal que 

pueda hacer nos sea evitado
1
. 

- No, cadí; esa es una sugerencia poco juiciosa, pues nuestro hijo Baïbars no dispone de un 

ejército con el que pueda hacer frente al del jan Halawûn. ¿Acaso El-Muzáffar no nos acaba de 

informar que el jan cuenta con más de cuatrocientos mil hombres y sesenta shahs? De todos 

modos, traed un caftán de función y ponédselo en los hombros a Baïbars, ¡con la bendición de 

Dios! 

- Bendito sea –proclamaron los shauîshes–, ¿y cuál será su cargo? 

- Lo nombramos seri askar
2
 del reino; Baïbars se llevará a su ejército; Aïbak quedará a sus 

órdenes junto con su tropa; además, veintisiete emires le seguirán con sus hombres. Por cada 

                                                
1 Como de costumbre, en casos parecidos, las palabras del cadí son a propósito ambiguas; en su pensamiento, es a 

Baïbars a quien se las dedica. 
2 En turco: “jefe de los ejércitos”, “generalísimo”. 
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provincia por la que pase hará una inspección al gobernador, y lo destituirá o lo confirmará en su 

puesto, a su mejor juicio. 

- Digno es de todo ello –proclamó la asamblea–. ¡Que Dios le conceda el triunfo en esta 

empresa! 

 Y aquellos que querían bien a Baïbars estaban felices, y los que le detestaban, le odiaron 

aún más. ¡Aïbak, a punto estuvo de entregar su alma al diablo, pues hasta ese momento era él 

quien había ostentado el cargo de seri askar! 

- Ve, hijo mío –le dijo El-Sâleh–. Tienes tres días para hacer tus preparativos. 

 Baïbars saludó respetuosamente, abandonó la sala del Consejo, revestido con el caftán 

correspondiente a su nuevo cargo, y se encontró de manos a boca con Otmân, que no perdió el 

tiempo en lanzarle sus pullas: 

- ¡Vaya, vaya, soldao! ¡Aquí’stás, otra vez encaftanao!; ¡vaya, que t’has convertío en  amo el 

pueblo! 

- No, no, mi viejo hermanito; es que me han ascendido a seri askar para pararle los pies al jan 

Halawûn en el Éufrates.  

- ¡Eh, eh, soldao!: ese jan Halawûn, ¿no será un persilla como tú? ¡Mira, muchacho, supongamos 

que ese fuera tu tío! 

- Cabeza de chorlito, ese jan Halawûn es un adorador del fuego y no es temeroso del Rey de la 

gloria. 

- Bueno vale, colega, ¿me llevas contigo, y con los hijos de Haydab
1
, y con tos los mamaculos

2
? 

- Por supuesto que sí, prepárate, y ve rápido a avisar a tus valientes y a los mamelucos, pues el 

rey El-Sâleh solo nos ha dado un plazo de tres días. 

- ¡Marchando, soldao! 

 Otmân trajo a Baïbars su mula, en la que se montó, mientras él marchaba detrás gritando: 

- ¡A derecha, a izquierda, a la guarda e Dios! ¡Qu’el que quiera vivir feliz, rece po’l Profeta! ¡Eh, 

compadres! ¡ahora sí que semos peces gordos! ¡pero tan gordos, tan gordos, qu’aparte nosotros, 

sólo nuestro Señor es más gordo! 

 Y Otmân siguió vociferando de esa guisa hasta llegar a la entrada del serrallo de Bâdîs 

El-Subki
3
. 

 Tres días más tarde, Baïbars salió del Cairo a la cabeza de su ejército, se reunió con 

Aïbak y los otros emires que le esperaban con sus tropas y, a marchas forzadas, partió para 

Damasco. Cuando le llegó a Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser la noticia de su llegada, y le dijeron 

que había sido nombrado seri askar, y encargado de la inspección de los gobernadores, ¡a punto 

estuvo de morirse de rabia, al pensar que tendría que salir a su encuentro y besarle la orla de su 

manto! Mandó a buscar a Jawand El-Dîn Bazâzô
4
, hijo de Ahmad Agha El-Aqwâssi. Por aquel 

                                                
1 Son los forajidos de la banda de Otmân, que se convirtieron en “buenos muchachos” y fueron contratados por 

Baïbars en calidad de escuderos. Ver “Flor de Truhanes”. 
2 Así llama Otmân a los mamelucos en su especie de trabalenguas. 
3
 Residencia de Baïbars en El Cairo. Ver “Los bajos fondos del Cairo”.                           

4 En “Las infancias de Baïbars” ya nos encontramos con este gordinflón medio subnormal, al que debía cuidar 

Baïbars, mientras estuvo al servicio de Aïsheh la Tiñosa. Por lo visto, a Bazâzô, ni con la edad se le ha arreglado su 

debilidad mental. 
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entonces, su padre ya había muerto, y su suerte le había vuelto la espalda: había caído en la 

miseria, y si su tía, la Dama de Damasco
1
, no hubiera sido una mujer piadosa, se habría visto 

reducido a la mendicidad. Así que Bazâzô entró y saludó al gobernador, que le dio una calurosa 

acogida, le hizo sentarse y le ofreció un cofre de ropa, un caballo de raza y quinientas monedas 

de oro, diciéndole: 

- Lo único que te pido es que mañana vayas a la cabeza de los regimientos y proclames lo 

siguiente: “¡Este hombre, que se ha convertido en seri askar, antes era mi mameluco!”. Cuando 

te oiga decir eso, estará obligado a concederte un cargo y acordarte una gratificación. 

- ¡Pues yo más bien creo que me hará matar! 

- ¡Qué va!¡qué va!¡No correrás ningún peligro! –le recalcó el viejo hipócrita. 

 Los dos pasaron la noche en el palacio del gobernador. A la mañana siguiente, montaron 

en sus cabalgaduras y salieron a recibir a Baïbars en compañía de los nobles de la ciudad. Todos 

echaron pie a tierra ante Baïbars, y se inclinaron en señal de obediencia; pero cuando Jawand El-

Dîn se acercó al emir Baïbars, le espetó a voz y en grito y en varias ocasiones: 

- Oíd, buenas gentes, ¡este Baïbars es mi mameluco! 

- ¿Quién es ese joven? –preguntó Baïbars a los notables que le rodeaban. 

- Es Jawand El-Dîn, el hijo de Ahmad Agha El-Aqwâssi. 

- En ese caso, no tiene importancia –dijo Baïbars al reconocerle. 

 El cortejo entró en la ciudad, y todos, hasta las jovencitas y recién casadas, salieron para 

verlo pasar. Una vez llegado al palacio del gobernador, Baïbars descabalgó, y con él, los emires 

de Egipto. Fue a sentarse al lugar de honor, y los emires se colocaron a su alrededor, junto con 

Aïbak, Sharaf El-Dîn y los nobles de Damasco. 

- Hazme venir a Jawand El-Dîn, hijo de El-Aqwâssi –ordenó Baïbars a Sharaf El-Dîn. 

 Jawand se presentó ante él, y Baïbars se dirigió entonces a la asamblea: 

- Nobles y grandes de esta ciudad, sed testigos de que este hombre, Jawand El-Dîn, hijo de 

Ahmad Agha El-Aqwâssi es mi amo, pues es el hijo de mi amo, el que me compró como 

mameluco. Este joven ha caído en la miseria, mientras que yo he llegado a ocupar un elevado 

rango; así que solicito al cadí que registre la presente declaración por la que yo le cedo diez 

tiendas de mi propiedad, un baño público y tres aldeas, con sus respectivos huertos. 

 El cadí consignó dicha declaración en un documento notarial. 

- Y tú, Sharaf El-Dîn, tienes que darle otro tanto –continuó Baïbars. 

 Sharaf El-Dîn se vio obligado, y con la rabia mordiéndole el corazón, le tuvo que ceder 

también algunas tiendas. Los notables de Damasco también hicieron sus donativos, y tales fueron 

que, Jawand El-Dîn, se encontró de pronto poseedor de una buena fortuna. La trampa urdida por 

Sharaf El-Dîn, a fin de cuentas, se le había vuelto en su contra, revertiendo en provecho del tonto 

de Jawand. En todo esto podéis ver, hermanos míos, el juicio de Dios: cuando Él quiere hacer 

próspero a un hombre, esa prosperidad le llega, aunque este hombre no la buscara. Los coperos 

hicieron circular las copas, cada cual bebió hasta saciarse, y el emir les mostró el firman con su 

                                                
1 Rica viuda de la aristocracia damascena, madre adoptiva de Baïbars; su hermano, Ahmad El-Aqwâsi, un buen 

hombre, aunque algo aficionado a la bebida, fue durante un tiempo, el amo de Baïbars. Ver “Las infancias de 

Baïbars”. 
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nombramiento de seri askar, en el que le daba plena autoridad sobre los gobernadores de las 

provincias. 

 Tras la lectura de este documento, la asamblea se disolvió y Baïbars se fue a ver a su 

madre, la Dama de Damasco, que le acogió con los brazos abiertos, le saludó, y le besó en la 

frente y en las manos. Baïbars se quedó a dormir en su casa, y allí pasó, con el osta Otmân, tres 

días de felicidad. El resto de la tropa acampó extramuros, en Marjeh
1
; en cuanto a Aïbak, se 

quedó con los otros emires, invitados por Sharaf El-Dîn. 

 

 Al cuarto día, los tambores dieron la señal de partida y tomaron la ruta de Homs. El 

gobernador, Ghayyâz El-Dîn Abu Taqiyyeh, salió a su encuentro y le rogó que aceptara su 

hospitalidad.  Baïbars la declinó cortésmente, hizo sonar los tambores y partió rumbo a Hama, en 

donde ordenó que le dieran albergue y comida a él y a su ejército, por cuenta del gobernador de 

esta ciudad, y conforme al juramento que en otro tiempo Baïbars había hecho
2
. Poco después, 

prosiguió su camino hasta Ma’arra, en donde fue acogido por Sulaymān el Búfalo y todos sus 

capitanes, y luego retomó la marcha; pero no había pasado ni una hora desde que habían dejado 

Ma’arra, cuando el osta Otmân exclamó: 

- ¡Soldao, soldao, amigo mío, m’olvidao tos mis aperos d’escudero en Ma’arra! ¡Tengo que 

volver p’allá a buscarlos! 

- No vale la pena que regreses; en Alepo te compraremos rascaderas y cepillos nuevos. 

- ¡Ni de coña, soldao! ¡o tos mis compadres me van a tomar por un disceribrao! Seguir vosotros 

pa’lante, yo me doy la vuelta y sus alcanzo en un pis-pas. 

 Galopó Otmân de un tirón hasta la ciudadela de Ma’arra, entró sin previo aviso y dando 

un fuerte bastonazo en el umbral de la puerta, gritó: 

- ¡La panza con vosotros
3
! Y ahora, al grano: tú, rey de los búfalos, el soldao te manda los 

güenos días y m’ha dicho que rejuntes a toa tu tropa; avisa también a los dursos
4
 y a tos los 

búfalos y ¡en marcha! El soldao se va a batir el cobre con los persillas; asín que tenéis que ir a 

echar una mano, pero no sus olvidéis de traer vosotros la manduca, ¿eh? El Nénars iba tan 

acelerao, que no s’atrevío a pediros to esto en persona, y m’ha enviao a mí pa decíroslo. 

- ¿Te envía Baïbars? 

- ¡A ver, tío!, ¡Anda, dime a la cara que soy un mentiroso! ¡Pero tú qué t’has creído! ¡Ale, a 

espabilarse d’una vez y qu’el güen Dios sus guarde los cuernos! 

- ¡Y que también Él ti guarde a ti los tuyos y los del jawand! 

                                                
1 Es una enorme plaza que en tiempos se extendía al pie de la ciudadela de Damasco, extramuros, y era el lugar en 

donde acampaban las caravanas. 
2 En alusión al altercado que había tenido Baïbars (en aquella época conocido como Mahmud) con el virrey de 

Hama, El-Adel; incidente, tras el cual Baïbars había jurado que cada vez que pasara por esa ciudad, haría que él y su 

ejército fueran alojados y mantenidos a costa de ese virrey. 
3 Otmân emplea a veces esta expresión y otras de su propia cosecha, en lugar de “la paz sea con vosotros” 
4
 Por alguna razón que se nos escapa, Otmân se obstina en colocar a los drusos (Otmân los llama “dursos”) bajo el 

mando de los capitanes Ismailíes. Y aunque los drusos, efectivamente, constituyen una secta shi’í totalmente 

distinta; sí conviene señalar que Ma’arra y el Hôrân, al sur de Siria, y el Ghawr, región en la que se encuentra 

Baysân, son o han sido el hogar de los drusos. 
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 Sulaymân, el Búfalo, escribió de inmediato a Hasan El-Hôrâni y a Dibl El-Baysâni; envió 

un mensajero a la fortaleza de Sahyûn, pues Maarûf, ante de partir en busca de su hijo, había 

recomendado a sus hombres que acudieran en ayuda de Baïbars en cuanto se la pidiese. 

 Hecho esto, Otmân dejó Ma’arra, partió a galope tendido hacia Alepo, y se unió a Baïbars 

en Sarmîn. 

- ¡Por fin has vuelto! ¡espero que al menos hayas podido recuperar tus aperos! 

- Pos claro que sí, soldao. 

 

 En cuanto tuvieron la ciudad a la vista, El-Muzáffar salió a recibir a Baïbars, y le invitó a 

su casa, así como a los emires y a los oficiales. De modo que pasaron la noche en su palacio, y 

Baïbars le pidió información sobre el ejército del jan. 

- Hace tres días, envié a unos exploradores; volvieron ayer y me dijeron que el jan Halawûn ha 

montado su campamento a orillas del Éufrates. 

 Al día siguiente, Baïbars partió a la cabeza de su ejército, y descendió siguiendo el curso 

del río hasta llegar a divisar el campamento de Halawûn. Entonces se detuvo y esperó tres días 

para permitir que sus hombres pudieran descansar; luego, escribió una misiva, que plegó y selló. 

- Bora, Otmân. 

- ¡Aquí’stoy, to tuyo, soldao! 

- Vas a coger esta carta y te presentarás con ella ante el jan. Cuando llegues, dirás que eres un 

emisario; entonces te llevarán ante él, le entregarás la carta y esperarás hasta que te dé una 

respuesta. 

- A ver, soldao, esos tíos son t’os unos bardajes, sólo saben cotorrear en su jerga, ¡y no nos 

vamos a entender ni de coña! ¡Y…, supón que m’apiolen! 

- No tienes nada que temer; eres un emisario, nadie te hará daño. Verás cómo no te dirán nada. 

 Pero Otmân andaba muy decidido a no querer ir allí, y al final, el emir Baïbars se enfadó: 

- Pero vamos a ver, ¿vas a ir o no? –le gritó Baïbars. 

- ¡Pos, mira por donde, que va a ser que no! No tiés más que mandarle al Harhâsh
1
. 

- ¡De eso nada! 

- Pos entonces al Oqereb… o a Taka y Yaka
2
…  o al cabezón. 

- ¡Basta ya de sandeces! –le cortó Baïbars por lo sano, pues ya le estaba calentando demasiado–. 

¡Por Dios Todopoderoso! ¡Vas tú y nadie más!  

- ¡Ándate con cuidao con tos esos juramentos, compadre! ¿Es que no temes al güen Dios? Pos 

güeeeno; pos faale; si hay que ir, se va, y punto. ¡Eh! ¡muchachos! Harhâsh, hijo la Larga, 

                                                
1 En El Cairo, Harhâsh era el jefe de la banda rival de la de Otmân. Harhâsh se arrepintió, junto con todos sus 

hombres, después de una noche en la que su honor había estado a punto de ser arruinado (Ver Los Bajos Fondos del 

Cairo) Oqereb había sido escudero en el palacio de Naŷm El-Dîn El-Bunduqdârî, padre adoptivo de Baïbars (ver 

Las infancias de Baïbars). El Hijo de la Larga y el Cabezón son miembros de la banda de Otmân, y sobre todo 

aparecen en acción en Flor de truhanes. 
2
 Conforme a la jerga de Otmân, se trata de Fâres El-Dîn Qatâya y Fâres El-Dîn Qatiyya; dos oficiales mamelucos, 

subordinados de Baïbars. Sus nombres parecen ser la deformación de Aqtay, nombre que llevaban numerosos 

mamelucos, y que se asociaba con frecuencia al sobrenombre honorífico de Fâres El-Dîn (“Caballero de la 

Religión”). 
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Oqereb, venir pacá una miajita: a ver; un suponer: si volvéis tos al Cairo vivitos y coleando, le 

decís a mi güena madre qu’haga recitar el Corán por la salvación de mi alma. 

 Hechas sus últimas recomendaciones, amarró la misiva en la punta de su garrote, y se 

puso en camino. Mientras marchaba, iba gritando a voz en pecho: 

- ¡Ey, ey, persillas de mis güevos, na de tocarme, na de garrotazos! ¡Ojo, que yo soy Otmân, el 

hijo la Gorda, y tenemos una casa cerca El- Maghâra y la Gran Tumba! ¡y tié una puerta mu 

grande y un esclavo negro que se llama Farag! ¡y conmigo van tos los hijos de Haydab: Harhâsh, 

Oqereb, el Hijo la Larga, el Cabezón, el Mediomundo, y to el lote! ¡Cuando yo hablo, no rechista 

naide! ¡Yo soy su patrón, tal qu’el soldao con sus mamaculos! ¡Y amás, y amás; el Hâch Shâhûn, 

el del ojo n’el azúcar
1
, está e nuestra parte, y también el patrón Sâleh!; ¡esos dos nos quieren 

mucho, y nosotros también les queremos! ¡Pero el mierda el Nébak y el cipote el cadí, no nos 

puén ni ver! ¡Al diablo con esos dos güevones! 

 Y mientras andaba voceando todo ese panel autobiográfico
2
, Flor de Truhanes se 

encontró justo en medio de la llanura que separaba los dos campamentos. Fue entonces cuando 

vio elevarse a lo lejos una polvareda: un caballero se acercaba a galope tendido, montado sobre 

un jumento más vivaz que la brisa. Era un hombre de imponente estatura, un auténtico coloso, 

todo vestido de acero, y cubierto de pies a cabeza con una armadura de treintaiséis piezas de 

acero templado y una cota de malla deslumbrante: bien parecía una montaña andante, o uno de 

los de las gentes de ‘Ad
3
. 

 Al verle, Otmân se paró en seco y se quedó mirándolo pasmado, mientras decía para su 

coleto: 

- ¡Cojonúo! y a estas horas ¿d’aonde habrá salío este grandullón? ¡Asín se lo lleve la peste!  

 Mientras tanto, el recién llegado, que no había aminorado el paso, se aproximó a Otmân, 

diciéndole con voz estentórea: 

- ¡Compadre, qu’el buen Dios te de fuerza! 

- ¡Va una forma de saludar! –barbotó Otmân–. ¡Este animal casi m’ha dao una crisis caridíaca! 

¡Eh, amigo! –prosiguió blandiendo su garrote– ¡como t’acerques un pelo más, t’arrebano el 

pescuezo! ¡Yo soy Otmân, el hijo la Gorda! 

 El caballero, muerto de risa, se levantó la visera que le cubría el rostro. 

- Pero bueno, osta Otmân, ¿se puede saber lo que te pasa? ¿no me quieres devolver el saludo? –

exclamó el caballero. 

 Otmân, al observarle más de cerca, se dio cuenta de que se trataba del Caballero sin 

Nombre. 

- ¡Anda; si es el mamón qu’ha perdío su nombre! –exclamó–. ¡Mu güenas, compadre! Pero dime, 

¿es verdad eso de qu’has perdío el nombre? 

                                                
1 Alusión que hace Otmân con frecuencia a un episodio de la época en la que Baïbars estuvo de administrador de las 

Azucareras del Bulâq; ver Flor de Truhanes. 
2 Este largo discursear de Otmân es, de hecho, el travestismo burlón de un motivo clásico de las novelas de 

caballería árabes, en las que el héroe, antes de lanzarse a la batalla, airea a grandes voces (generalmente en verso) su 

nombre, su origen y sus grandes hazañas, así como las de su tribu. 
3 Pueblo legendario de gigantes, que, en épocas remotas, habría habitado la península arábiga, y que fue destruido 

por la cólera divina antes de la llegada de los árabes a esas tierras. 
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- Pues sí, Otmân, así es; se me extravió. 

- ¡Por el Profeta qu’hablas como un chiflao! A ver, colega, ¿y aónde dices que lo has perdío? 

- Lo perdí en Alepo, en una fuente que se llama el Manantial del Ejército: me incliné allí para 

beber, mi nombre se salió del bolsillo ¡y se cayó al agua! 

- ¡Pero tú estás gili o qué! –le respondió Otmân muerto de risa– ¿Tú t’has creído qu’n nombre se 

pué guardar en un bolsillo como si fuera una manzana? ¡Por el Profeta, que nunca había 

encontrao a un hombre que hubiera perdío asín su nombre! 

- Y qué quieres que te diga; pues que así fue como lo perdí. 

- Vale, cucha compadre, eso se pué arreglar: yo m’apiolo al Oqereb y te paso su nombre. ¿Qué 

me dices? 

- No es necesario que te tomes tantas molestias, Otmân –le respondió el Caballero sin Nombre. 

- ¿Te gustaría más el del Harhash? 

- No, de verdad que no. 

- ¿O prifieres que te pase’l mío? ¿o’l de mi vieja, la Gorda? 

- No, gracias Otmân, ¡no quiero el nombre de nadie! Pero dime, ¿adónde ibas por estos parajes? 

- Ahí abajo, ¡onde los maricones el jan Halalûsh
1
! 

- ¿Y qué vas a hacer allí? 

- Pos llevarle un pelpa
2
. 

- Dámelo a mí, Otmân, y yo se lo haré llegar. 

- Vale, pero una cosa… ¿no se lo largarás al soldao Nénars
3
, eh? 

- Claro que no, muchacho. 

- Entonces vete, y yo t’espero aquí. 

 El Caballero sin Nombre, saltó de su montura, confiándosela a Otmân, cogió la carta, que 

guardó entre los pliegues del turbante, y se marchó a buen paso hasta donde acampaba el ejército 

persa. Cuando llegó a orillas del campamento, blandió su terrible shâkriyyeh, la conocida como 

la Devastadora, y con un terrible vozarrón, que resonó hasta lo más profundo de la estepa, llamó 

a los persas. 

 

 En el campamento de los persas dieron la alerta, y al salir de sus tiendas y pabellones, se 

encontraron cara a cara con un gigante enorme como una montaña, tremendo cual el decreto 

divino, pero que, a pesar de todo, daba la impresión de que fuera muy joven. Sobrecogidos de 

terror, no se atrevieron a ponerle la mano encima, y se separaron para dejarle paso, al tiempo que 

se encomendaban a la protección del fuego y de la luz. El caballero, se levantó los faldones de su 

túnica, y se los sujetó a la cintura; luego, agarró su shâkriyyeh y rascó de tal modo con ella su 

escudo, que hizo saltar una lluvia de fuego y de chispas, como las provocadas por el fuelle de 

una forja; lanzó su grito de guerra antes de continuar su marcha, sacando pecho, meneando los 

hombros, y rugiendo como un león. Al llegar ante el pabellón real, tronó: 

                                                
1 Por “Halawûn”. 
2 Por “papel” “carta” o “misiva”. 
3 Por “Baïbars” 
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- Mensajero y emisario, por las bendiciones de Abu Bakr, de Omar y de Aly Haydar, Dios tenga 

a todos en Su gloria, y que Su maldición recaiga sobre aquellos que les odian, hasta el día del 

Juicio Final. 

 El jan, que estaba sentado en su pabellón, rodeado de sesenta shahs de cabezas coronadas, 

preguntó por el origen de aquel escándalo. 

- ¡Oh, gran rey! –respondieron los chambelanes y los sátrapas– ¡Pluga al fuego que reines mucho 

tiempo sobre nosotros! Es un capitán del ejército del Qân-e-Arab, que solicita permiso para ser 

introducido ante tu majestad. 

- ¿Y quién se ha creído que es, ese piojoso de árabe, para pretender comparecer ante la augusta 

presencia del hijo de Cosroes? –replicó el jan en tono despreciativo. 

 Y, volviéndose hacia un tomar
1
 que se encontraba allí, le ordenó que fuera a buscar la 

carta. El otro salió del pabellón y, dirigiéndose al Caballero sin Nombre, le espetó: 

- ¡Hay, ŷins-e-arab
2
! ¡Quieto donde estás, y ni se te ocurra entrar, o te costará caro! Dame la 

carta y espera aquí a la respuesta. 

 Se dice que ni siquiera había acabado de formular estas palabras, cuando el Caballero sin 

Nombre le interrumpió, clamando con voz de trueno: 

- ¡Pardiez! ¿Es que no vas a cerrar tu bocaza, jodido bastardo? ¿Pero tú qué te has creído? 

¿Piensas que se puede hablar en ese tono al Caballero sin Nombre, maldito cabrón? 

 Y con un golpe certero de su shâkriyyeh hizo volar por los aires la cabeza del persa; 

luego, se abalanzó adentro del pabellón, terrible, como el halcón que se precipita sobre la débil 

paloma; haciendo temblar el suelo bajo sus botas revestidas de acero, y dejando paralizados de 

terror a los príncipes persas. 

- ¡Mensajero y emisario! –gritó con voz estentórea que resonó a diez leguas a la redonda por toda 

la estepa–. ¡El mensajero sólo es responsable de transmitir claramente su mensaje! ¡Saludos para 

los que siguen el recto camino, a los que temen las consecuencias de sus malas acciones y 

obedecen a Dios, el Altísimo! ¡Y malditos sean todos los que mienten y se apartan del sendero 

del bien! 

- Hayy, mersâl
3
, ¿por qué has matado a mi chambelán? –le preguntó el jan con un tono poco 

seguro. 

- ¡Pardiez! ¿¡Un perro impidiendo la entrada a un león!? ¡Pues claro, le he hecho volar su 

cabecita de encima de los hombros! 

 El jan hizo una señal a sus hombres para que le mataran o le apresaran; pero todos 

bajaron la cabeza, y nadie dio un solo paso; pues tal era el espanto que el coraje y la fuerza de 

ese guerrero les inspiraba. 

- Hayy, ayyâr
4
, dame esa carta para que la lea y te pueda dar una respuesta. 

- ¡Ese truco no te lo crees tú ni en sueños! ¡Si quieres que te pase la carta del jawand, tienes que 

ponerte en pie, y contigo, todos tus hombres! 

                                                
1 En persa: “oficial subalterno”, “soldado”. 
2
 En árabe-persa: “raza de árabe”, término despreciativo en boca de un aristócrata militar, habitualmente de origen 

no árabe. 
3 En persa: “mensajero”. 
4 En persa: “canalla” (término tomado del árabe). 
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 El jan hizo entonces ademán de llamar a la guardia, pero su visir, el llamado Mohammad 

Rashid El-Dawla
1
, le previno: 

- ¡Oh, jan! Mejor que no empeores las cosas. Es preferible que te levantes de una vez y cojas esa 

carta: a fin de cuentas, todo mensaje requiere una respuesta. 

- Hayy, visir –protestó el jan–. Pero cómo se te ocurre pensar que el jan; yo, hijo de Cosroes, 

¿vaya a levantarme para recibir una carta de un mameluco? ¡Si al menos viniera de parte del 

Qân-e Arab! 

- Oh, jan, ¿crees que te vas a levantar para hacer ese honor a Baïbars? ¡Pues claro que no! 

Digamos, simplemente, que lo harás en consideración a los grandes señores que la envían… y, 

también… a causa de este guerrero: está claro que ha jurado por su vida y está presto a morir; de 

otro modo no habría irrumpido de tal suerte ante ti. Cabría temer que, si rechazaras complacerle, 

no se crease una situación imprevisible e incontrolable, en la que todo tu ejército no te sería de 

gran ayuda. 

 Toda esta conversación se desarrollaba en persa; lengua, que el Caballero sin Nombre no 

entendía; pero esto no le impedía encontrar que la cosa se alargaba demasiado. A punto ya de 

perder la paciencia, con los ojos rojos como un tizón ardiente, lanzó un terrible grito: 

- ¡Vive Dios! ¡Quiero a todo el mundo en pie, ahora mismo! 

 Y el jan se levantó de un salto, imitado por los príncipes y sátrapas persas. 

- Venga, ayyâr, ya hemos hecho lo que tú querías, dame la carta, ahora –pidió el jan. 

- ¡Ho, ho! ¡A ver si te crees que coger esta carta es asunto nimio! ¡Porque, mi pequeñajo jan, 

detrás de ella te espera la muerte roja y el último suspiro! ¡Así que voy a darte unos consejos y 

sugerencias; de ese modo no dirás que no te he advertido! 

- ¡Hayy, mersâl! ¿Me das la carta o qué? –tronó el jan al borde de la apoplejía. 

- Ésta, como verás –prosiguió el otro sin hacer ni caso al jan–, es una carta del jawand Baïbars 

(que el buen Dios le conceda por siempre la gloria); un día, él será quien gobierne el mundo 

entero; así que guárdate de faltarle el respeto. Es posible que en esa carta encuentres cosas que 

no te agraden; pero, mucho cuidado con romperla y hacerla pedazos, porque, por Aquel que creó 

al hombre de un pequeño coágulo
2
, cuando los trocitos ni siquiera hubieran tocado el suelo, tu 

jodida cabeza los habría precedido, rebanada a cachos con mi cuchillito. 

 Echando espumarajos de rabia, el jan cogió la carta, la abrió, y leyó lo siguiente: 

 

 “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Que la oración y el saludo sean 

sobre nuestro señor Muhammad, señor de los que nos han precedido y de los que vendrán 

después de nosotros, hasta el fin de los tiempos. 

 Del emir Baïbars, mameluco del rey El-Sâleh, pueda Dios concederle larga vida, y 

acortar la de sus enemigos, borrando hasta el recuerdo de su nombre sobre la faz de la tierra. 

                                                
1 Bien podría tratarse de Rashîd El-Dîn Fadlallah (muerto en 1316), que fue visir de Ghazan, descendiente de 

Hülegü. Espíritu distinguido y hombre muy culto; este médico de formación, compuso en persa una Historia 

Universal notable por la amplitud de su documentación, que comprende, no sólo fuentes musulmanas, sino también 

chinas, mongolas, indias y tibetanas. La presencia de un personaje con un nombre tan manifiestamente musulmán en 

el entorno de un rey “adorador del fuego” es no menos sorprendente. 
2 Alusión coránica (36,2) “[…] tu Señor que creó al hombre de una adherencia” 
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 Oh, jan, ¿cómo pretendes conquistar una porción de las tierras del Islam? Has de saber 

que el tiempo de los Cosroes ha desaparecido
1
, y que su sagrada llama ha palidecido ante la luz 

del Profeta: a cada época le corresponde su dinastía, sus hombres y su religión, establecida y 

defendida por el filo del sable. Los territorios que tú codicias han sido conquistados por hombres 

a los que la muerte les resultaba más dulce que el agua de la más fresca fuente.  

 Has de saber que su majestad el rey El-Sâleh Ayyûb, el santo Hombre de Dios, cuando se 

enteró de que tú habías venido a la cabeza de tu ejército con el deseo de ampararte de territorios 

sobre los que no tienes derecho alguno, había concebido en un primer momento, el deseo de 

venir en persona a castigarte; pero, temiendo que no se le imputara la vergüenza, a él, rey de las 

tierras del Islam, por el hecho de batirse con el más vil de los reyes de Persia; él me envió a este 

efecto; a mí, que no soy más que uno de sus mamelucos. 

 Se me han dado instrucciones de mostrarme clemente y generoso, y de buscar la forma de 

disuadirte de cometer esta injustificada agresión; todo ello con objeto de evitar el derramamiento 

de sangre de las criaturas de Dios. De modo que, si tú valoras en algo tu vida y la de tu ejército –

que, a fin de cuentas, es la base de tu poderío–, envíame dos jaznehs de oro como rescate, 

además de los gastos de desplazamiento del ejército que está bajo mis órdenes; tanto las costas 

de ida, como las de vuelta. 

 Si no aceptas, será el sable el que hablará por nosotros. Sólo Dios conoce la decisión 

oportuna. 

 

No hay saludos para los que asocian alguna divinidad al Rey Todopoderoso.” 

 

 Tras conocer el contenido de la misiva, el gran jan hizo redactar la siguiente respuesta a 

su secretario: 

 

“¡Los territorios pertenecen a quienes los conquistan a punta de espada! Yo vengo a restaurar la 

religión de los Magos, adoradores del fuego y de las llamas. Así que prepárate, Baïbars, a un 

combate sin cuartel. 

 

Yo obtendré la victoria por la bendición del fuego y de la luz.” 

 

 Se entregó la respuesta al Caballero sin Nombre. Volvió a coger la carta de Baïbars, que 

se la llevó respetuosamente a su frente; en cuanto a la del jan, la deslizó con desprecio debajo de 

una de sus polainas. 

- Y dime, pequeño jan, ¿dónde está el regalito en compensación por las fatigas de mi viaje? 

- De qué me estás hablando… 

- Pero vamos a ver, más que cretino, ¿pero tú te crees que yo me he desplazado hasta aquí para 

traerte una carta y llevar la respuesta por tu cara bonita? ¡Ya me estás dando mi soldada! 

- Está bien, está bien –concedió el jan– Que le den mil monedas de oro a este ayyâr, y que se 

largue de una vez. 

                                                
1 ¡Dado que la dinastía sasánida había desaparecido en 651, es lo menos que se podría decir! Según una tradición 

islámica tardía, la llama sagrada de los zoroastrianos se habría extinguido la noche en la que nació el Profeta 

Muhammad. 
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 De modo que el tesorero trajo mil monedas de oro con la efigie de los reyes de Persia y se 

las entregó al Caballero sin Nombre. Éste se las embolsó rápidamente y salió bajando de nuevo 

la visera de su casco, y vociferando: 

- ¡Duuuh
1
! ¡Que el buen Dios otorgue al Islam la victoria! ¡Por tus hermosos ojos, oh jawand 

emir Baïbars! ¡Sólo por ti he llevado a cabo esta misión! 

 Y cuando regresó hasta el sitio en que había dejado a Otmân, le dijo: 

- Toma, compadre, aquí tienes la respuesta. Vete a llevarla a tu señor, y si te pregunta, le dices 

que has sido tú quien se la ha entregado al jan. 

- D’acuerdo; ¡qu’el güen Dios t’ilumine! 

 Pero Otmân tomó la carta y se la guardó en el bolsillo, mientras miraba muy atentamente 

al Caballero sin Nombre. 

- A ver, a ver; tú, listillo –le espetó de pronto– ¿qu’es eso que t’abulta n’el bolsillo? 

- ¿Esto? No es nada; solo un poquejo de cebada que me ha dado el jan para mi jumento… 

- ¿T’has quedao conmigo? ¿pero no tiés vergüenza de largarme esa bola? ¡Después de to esto, no 

t’extrañes si el güen Dios t’ha perdío tu nombre!  

- Bueno, escucha, de verdad que solo son dos trocitos de pan que me he traído de donde el jan, 

por aquello de matar un poco el hambre; ¡es que desde esta mañana no he comido nada! 

- ¡Eh, graciosillo! ¡t’están creciendo las napias! ¡L’has cagao, y en to esto anda el rabo el diablo!  

¡Y qué cebada, ni piazos de pan, ni qué niño muerto! ¡Pero si este tío va forrao de pasta! ¡Venga, 

colega, déjame ver! 

 Al ver lo inútil de su resistencia, el otro acabó por abrir su bolsillo, mostrando a Otmân el 

contenido. Éste, al ver todo aquel montón de oro, tan amarillito y reluciente, estaba a punto de 

perder la cabeza de pura codicia. 

- Vaya, vaya, cabroncete mío; ¡menúo talego d’oro! –exclamó– ¿Quién te lo ha dao? 

- ¡Pues quién va a ser: el jan!  

- Ahhh, ¿y te lo ha dao asín como asín, por tu cara bonita? ¿no t’habrás dejao dar un poquejo por 

culo u algo parecío? 

- Nada de eso, pero ¡tú qué te crees! No; se lo he cogido por narices, y como compensación a mi 

enorme esfuerzo. 

- Bueno; pos siendo asín, compadre, ¡afloja la mosca pa repartirla entre tú y yo! 

- Momento, momento, coleguita; ¡que he sido yo el que se lo ha trabajado todo! 

- ¡Pero tú de qué vas! –le gritó Otmân, indignado–. ¡Menúo prenda qu’estás hecho! Bueno, 

escucha, fíjate bien en mi garrote –añadió Otmân colocándolo en el suelo. 

- ¿Y qué la pasa a tu garrote? 

- Nos va a servir de señal. Toma, mídelo tú mesmo… por aquí… y ahora por allá… Ves qu’está 

n’el medio el camino. Pos entonces, ¡tú m’apoquinas la mitad y te guardas la otra mitad, pa’star 

en paz con nuestro Señor! 

 Toda aquella lógica descabellada tuvo la virtud de divertir al Caballero sin Nombre. 

- No voy a decir nada en contra, Otmân –le repuso–. Solo que tu parte del suelo es bien lisita, y 

la mía está llena de hendiduras y guijarros. 

                                                
1 Exclamación, con frecuencia admirativa, típica de los beduinos y de las gentes de la montaña. 
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- ¡Míralo tú misma, colega! –insistió Otmân–. Es el mismo camino; igualito d’un lao y de l’otro. 

 Al ver que así no iba a llegar a ninguna parte, el Caballero sin Nombre resolvió hacer de 

tripas corazón: 

- ¡Está bien! ¡sea! Se hará como tú dices, ¡tengamos la fiesta en paz! 

 Y el Caballero le dio la mitad de su botín. Pero Otmân aún no andaba satisfecho. 

- Oye, oye –protestó Otmân– ¡que tú t’has guardao la mitad más grande! 

- Pues entonces, elige tú la que más te guste –le respondió el Caballero suspirando. 

- Uuuhh…por casualidaz, ¿no’starás tratando d’hacerme una mala jugá? 

- ¡Que no, que no; te lo aseguro! 

 Otmân le cogió un buen puñado de monedas de oro, que añadió a su parte; luego, echó 

una ojeada al bolso del otro, y viendo que aún había bastantes monedas, prosiguió: 

- D’acuerdo, coleguita mío. Y ahora, dime, ¿es que no vas a dar na de na por la Dama
1
? 

 Entonces, el caballero le entregó diez monedas. 

- ¿Y por la vida de mi padre? 

 Otras diez monedas. 

- A ver, mi coleguita, ¿y por mi madre, la Gorda? 

 Diez monedas más. 

- ¡Eh, amigo! ¿y por el güen Dios que t’ha devuelto’l nombre? 

 Otras diez monedas. 

 Pero, Otmân, viendo que aún quedaba algo en el bolso del otro, cambió la cantinela: 

- Cucha, compadre, ahora, cuando vuelva con mis muchachos, Harhash me va a decir: “¡A ver, 

Otmân, yo quiero mi parte!” ¡Asín que pásame unas monedillas pa él! 

- ¡Pues no tienes más que cogerlas de tu parte! 

- ¡Ah, de eso na de na, estás tú apañao! ¡Mi parte no la toca naide! ¡Venga, amigo, estrénate! ¡Pa 

qu’el güen Dios t’ayude a encontrar tu nombre! ¿Sabes? ¡tú eres un buen tío! 

 El Caballero sin Nombre, entonces le dio cincuenta monedas. 

- Pero dime –continuó Otmân– ¿Y Oqereb? –y otras cincuenta más– ¿Y pa’l Cabezón? ¡Y pa mi 

madre, la Gorda? 

- Vale, vale, ¡cógelo todo y déjame en paz de una vez! –respondió el otro irritado. 

 Otmän le tomó la palabra, y arrampló con todas las monedas que quedaban en el bolso 

del Caballero sin Nombre; luego, cogió la carta de respuesta del jan a Baïbars; la colgó de un 

extremo de su garrote, y se marchó hacia el campamento. A la par que caminaba, hacía 

revolotear su garrote, gritando a pleno pulmón: “¡Eh, atajo bujarrones! ¡Eh, mamaculos, que no 

valéis pa ná, piazo mariquitas!” “¡Venir que sus cuente cómo he entrao aonde los Persillas! 

Fijarse bien; he agarrao mi garrote tal que asín y he dao unos güenos molinetes, mientras les 

gritaba: “¡A ver, vosotros, Perejiles! ¿Queréis probar mi jarabe palo?”. “Piedá, señor Otmân, 

¿qué quieres decir con eso?”. “Pos que yo he venío a traer una carta y a por la rispuesta” –les 

                                                
1 La “Dama”, la “Hassibeh”, la “Protectora del Cairo”, la “Purísima”, la “Tâhira”, son los sobrenombres que da 

Otmân a Sitt Zeynab, nieta del Profeta, y muy venerada, en particular, por la gente humilde del Cairo. Se la 

considera formando parte de los “Protectores”, personajes santos que, después de la muerte, continúan velando e 

intercediendo por la humanidad. Otmân le tiene una devoción muy peculiar, ya que se le apareció en el momento de 

su conversión, anunciándole que su destino estaría ligado al de Baïbars (ver Flor de Truhanes). 
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dije–. “¡Piedá! ¡no nos sacudas! ¡no nos rebanes el pescuezo! Toma estas monedas y saluda e 

nuestra parte a tu madre la Gorda, que nos quiere muchísmo!”. Resultao; pos que m’han dao to 

esto. ¡Sí, chavales! ¡Asín son los valientes! ¡Cuando salen a por toas, siempre arramplan con la 

pasta!; no como vosotros ¡los Taka, taka! ¡Que no valéis pa ná, más que pa papear y pa dormir! 

¿Eh? ¡cacho mariquitas! ¡Venir a ver to este tesoro! 

 Y así entró Otmân en el pabellón de Baïbars; vociferando toda aquella sarta de 

sinsentidos, y pavoneándose hasta desgañitarse. 

- ¡Toma, coleguita, agarrá este pelpa! –le dijo a Baïbars. 

- Así que… ¿les has llevado mi carta? 

- ¡Pos claro, faltaría más! ¡va una pregunta! –le respondió Otmân sacando pecho. 

- ¿Tú mismo?, ¿en persona? –insistió Baïbars, escéptico. 

- ¡Tal cual! 

 Baïbars abrió la carta y la leyó; encontrando el mensaje que ya hemos mencionado con 

anterioridad. Pero el jan, al final, había añadido: “¡Baïbars, has confiado esta carta a uno de esos 

demonios de las montañas, un auténtico terror! ¿No tenías otro mensajero más que ese ayyâr? 

¡De haber sabido que tenías yins a tus órdenes, no me habría enfrentado a ti!”. Al leer todo esto, 

Baïbars se dio cuenta de que no había sido Otmân el que había llevado el mensaje. Y riendo para 

su coleto, le preguntó de nuevo a Otmân: 

- ¿Me juras que de verdad has sido tú? 

- Pero ¡quién iba a ser! 

- Vamos a ver si estás diciendo la verdad: ¿qué llevaba el jan en la cabeza? 

 “¡Estamos apañaos! –se dijo Otmân para sus adentros– No m’esperaba yo to esto. Güeno, 

espera un poco… El jefe Sâleh, ¿qué lleva en la cabeza? ¡Eso, eso es! ¡lleva un qawûq
1
! Sí, pero 

el jan Halalûsh es un tío más importante, tié un ejército mucho más grande… asín que… lleva 

dos qawûqs”. 

- ¡Lleva dos qawûqs! soldao –respondió Otmân con aire triunfal. 

- ¡Pues no va y dice que lleva dos qawûqs! ¡pero mira que eres cretino! –exclamó Baïbars, 

muerto de risa. 

- ¡Pos claro! –respondió Otmân sin darse por aludido– El Persilla ese es un pez más gordo qu’el 

jefe Sâleh, y el jefe Sâleh sólo lleva un qawûq, asín qu’este, por fuerza, ¡tié que llevar dos 

qawûqs! 

- ¡Ah, claro! Pues ahora, dime: ¿lleva barba o bigote? 

 “M’está liando –se dijo Otmân para su coleto–, pero amos a ver; el jefe Sâleh lleva barba, 

asín qu’éste, también”. 

- Sí, soldao –repuso dando una buena voz– tié una gran barba, ¡tal que asín de larga! 

- ¿Blanca o negra? 

 “No, si me la va liar, éste me quiere muerto” 

- Pues… mira colega: ¡ni fu, ni fa! 

- ¿Se puede saber qué quieres decir con eso de que “ni fu, ni fa”? 

- Anda, ¿no te digo?: ¡pos como “sal y pimienta”! 

                                                
1 “Bonete, de forma cilíndrica, en cuya parte inferior se enrolla un retal de muselina” (Dozy: Supplément aux 

dictionnaires árabes). 
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- Tienes razón, desde luego que es él; un tipo repugnante. Y… ¿he de suponer que debía tener 

muchos visires a su alrededor? 

- ¡Buuuff! ¡ni te cuento! –asintió Otmân–. ¡La cantidá cipotes mal retajaos que tié! ¡Tenías 

q’haberlos visto! 

- ¿Y cómo van vestidos? 

- ¡Pero güeno, anda ya! ¿Es que te vas a tirar to el tiempo liándome con tanta cosa? Pues, vale, si 

quieres saberlo, ahí va: ¡con turbantes verdes y babuchas amarillas! 

 Esta respuesta hizo que Baïbars se retorciera de la risa que le entró; a pesar de que desde 

el primer momento no había tenido duda alguna de que no había sido Otmân el que había 

entregado su misiva al Jan Halawûn. 

- Bueno, ahora dime la verdad, Otmân: ¿quién ha ido a llevar mi carta? 

- Pos la verdá es que ha sido ese joven tonto-l-haba, q’ha perdío su nombre –respondió Otmân en 

tono lastimero. 

- Por fin has dicho la verdad, ¡a buenas horas! 

 

 Después de haber dispuesto centinelas para vigilar los campamentos, los dos ejércitos se 

fueron a dormir, confiándose a Dios el Clemente, el Misericordioso. Por la mañana, se alinearon 

los regimientos, ocupando cada sección el lugar indicado, centuria por centuria, millar por millar. 

El primero que salió de las filas, para presentarse en el campo de batalla, fue el emir Baïbars. 

Primero les obsequió con una completa demostración de sus destrezas guerreras, que suscitó la 

admiración general; luego, desafió a los campeones enemigos a un combate singular. Se presentó 

un primer tomar, que fue muerto en el acto; un segundo, al que desarzonó; un tercero, al que 

mandó al cementerio; un cuarto, al que no le dejó ni dar el último suspiro; un quinto, al que le 

mandó a paseo; un sexto, ¡al infierno con él!; un séptimo, al que hizo morir antes de tiempo. Y 

siguió así, hasta casi entrada la noche, sin dejar de combatir a los enemigos, haciéndolos 

prisioneros, lanzando gritos de guerra, y desarzonando caballeros. Luego, al llegar la noche, 

resonaron los tambores del toque de retirada, y Baïbars se volvió hacia sus filas, haciendo 

caracolear a su caballo ante las propias barbas de los arqueros. Pasó la noche en su t ienda, con 

Otmân de pie, y siempre vigilante, junto a su lecho.  

 Al otro día, se presentó de nuevo en el campo de batalla; mató, hirió y desarzonó a una 

buena cantidad de caballeros. Y así siguió, de esta guisa, durante siete días, pero al final, ningún 

guerrero persa se atrevía ya a aceptar su desafío. 

 

 La siguiente noche, los emires que odiaban a Baïbars se reunieron en el pabellón de 

Aïbak. Allí estaba Qalaûn
1
, Alay El-Dîn El-Baysari, El-Jâwori, El-Jatîri, y Lakkâm, entre otros. 

Allí se confabularon contra Baïbars, y decidieron enviar al jan Halawûn el siguiente mensaje: 

 

“Si dejas a tus caballeros seguir enfrentándose a Baïbars en combate singular, acabará por 

exterminar hasta el último hombre de tu ejército; mañana tienes que salir tú en persona de tus 

                                                
1 Emir mameluco, Qalaûn es uno de los viejos enemigos de Baïbars, al que le tomó ojeriza desde su primer 

encuentro con él (ver Las infancias de Baïbars). Desde entonces, este individuo vanidoso, brutal y siempre quejoso, 

ha tomado parte en todas las conspiraciones contra Baïbars, junto con Aïbak y los emires turcos. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Las historias de Baïbars, el honesto mameluco”                                                                            V – La traición de los emires 

 

 

| 65 | 

 

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

 

propias filas y desafiar al emir Baïbars; mientras estés combatiendo, le irás atrayendo poco a 

poco hacia tu ejército; entonces, todos juntos lo atacaréis a la vez, y así le podréis matar. 

Nosotros no nos moveremos; de modo que así tú podrás ejecutarlo y derrotar a su ejército. 

Luego, podrás apoderarte de Alepo y de todas las tierras del Islam, sobre las que podrás reinar. 

 Cuando hayas leído la presente, viste a su portador con la túnica púrpura
1
.” 

 

 Plegaron la carta y se la entregaron a uno de los mamelucos de Aïbak, que se llegó hasta 

el campamento de Halawûn, amparado por la noche. Entró en el pabellón del jan, se prosternó 

ante él y le dio el mensaje de los emires traidores. El jan lo leyó, plegó de nuevo la carta, y luego 

hizo una señal a sus mamelucos para que ejecutaran al portador. Después, se fue a acostar. 

 A la mañana siguiente, cuando el emir Baïbars dejó sus filas para desafiar al adversario, 

se vio de pronto rodeado por todas partes. Al darse cuenta de la traición de los persas, sacó su 

sable de la funda y pasó al ataque, imitado por su ejército. En lo más vivo de la batalla, y de la 

confusión que se siguió, Baïbars se dio cuenta de que, a lo lejos, Aïbak y los siete emires 

traidores que, parapetados en lo alto de una colina, contemplaban tranquilamente el combate, 

junto a sus propios batallones que mantenían inactivos. 

 Su situación era crítica, toda esperanza de retirada era inútil, pues había quedado rodeado 

por el ejército persa. Miró a derecha e izquierda, pero no vio a nadie que viniera en su auxilio. 

 Pero no había ni siquiera acabado su plegaria, cuando una nube de polvo se elevó en el 

horizonte, cada vez más grande, se aproximaba y dejaba aparecer ochentaicinco estandartes, 

llevados por ochentaicinco capitanes Ismailíes, más valientes que los leones. A la cabeza, 

galopaba su bayraqdâr
2
, Sulaymân el Búfalo. Cuando se hubieron acercado y vieron la batalla 

que se había enzarzado, el capitán Sulaymân grito con voz de trueno: 

- ¡Leones del bosque, esto es una riña de gatos para nosotros! 

 Lanzaron sus caballos a todo galope sobre el campo de batalla y, rugiendo al unísono su 

grito de guerra, se arrojaron a un tiempo sobre las líneas persas, que atacaron por uno de los 

flancos. 

 

[Y el narrador siguió de este modo…] 

 Viendo el giro que estaban dando los acontecimientos, Aïbak y los emires que le 

rodeaban descendieron de su colina y se unieron también a la lucha. Todos ellos manejaron tan 

bien los sables, que hicieron huir a los persas; muy pronto, los ejércitos musulmanes sólo 

tuvieron que recoger los caballos dispersos y el equipamiento abandonado. 

 Baïbars fue a sentarse a su tienda. Los capitanes de los fidauis vinieron a saludarle. 

- Jawand, nada más llegar pudimos presenciar un curioso espectáculo –le dijeron–. Aïbak y sus 

emires instalados tranquilamente sobre una colina, y sus tropas bien apartadas del campo de 

batalla… ¡cualquiera habría jurado que te habían abandonado a tu suerte! 

- No, no, nada de eso –no paraba de repetir Baïbars–. Es que se encontraban muy cansados de 

combatir y se habían retirado un momento de la nube de polvo para tomarse un pequeño respiro. 

                                                
1 El sentido de este eufemismo se hace explícito al final del siguiente párrafo; es evidente, que éste era un 

procedimiento radical para evitar las fugas de información. 
2 En turco-persa: “portaestandartes”. 
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 Poco después, se sirvió la comida, almorzaron hasta quedar ahítos y reponer fuerzas, y 

dieron gracias a Dios. Se levantaron para lavarse las manos –y vosotros y yo, roguemos por el 

Profeta que nos guía por el recto camino–, tomar el café y los refrescos, y después, cada cual se 

fue a acostar a su tienda. 

 

 A la mañana siguiente, al despuntar el día, el primero en presentarse en el campo de 

batalla fue el jan Halawûn, acompañado de cien oficiales de su guardia personal. Cuando llegó 

justo a la mitad del campo entre los dos campamentos, todas las miradas se dirigieron hacia él, 

que a su vez indicó a sus oficiales que se retiraran. Entonces, clamó con tono provocador: 

- ¡Yo solo me batiré contra el emir Baïbars! 

 Cuando escucharon este desafío, los soldados del Islam se alegraron: 

- ¡No hay más Dios que Dios! ¡Dios es grande! –gritaron–. ¡Que oraciones y preces sean sobre el 

Profeta elegido de Dios! 

 En cuanto esta noticia llegó a Baïbars, éste se colocó su mejor armadura, y le pidió a 

Otmân que le trajera su caballo favorito; luego, se dirigió hasta el campo de batalla, y comenzó 

la justa. El combate fue violento, pero no duró demasiado: tras cruzar las armas unas cuantas 

veces, el jan tomó de pronto la palabra y dijo a su adversario: 

- ¡Detente, hijo de Jamak
1
! ¿No te das cuenta de que estás luchando del lado de hombres que no 

cesan de querer perderte, y de que estás usando tu espada contra los hijos de tu pueblo, para 

mayor gloria de tu enemigo? Escucha mi consejo y vuelve a tu país: a Tabriz, ¡yo te cederé el 

trono y me convertiré en uno de tus súbditos! 

 Entonces, le tendió la carta que le habían enviado los emires. Cuando Baïbars la leyó, su 

corazón se colmó de ira y de pena. 

- Jan –le repuso–, terminemos este combate, y esta noche, cuando todo el mundo se haya 

acostado, yo vendré a reunirme contigo. 

 Así que siguieron intercambiando golpes para guardar las formas, hasta que sonó el 

tambor de retirada, tras lo cual, cada uno ganó su campamento. Y bien entrada la noche, Baïbars 

llamó a Otmân y le dijo: 

- Otmân, voy a pasarme al campo enemigo, junto al jan Halawûn, para mostrar a esos emires lo 

que valen. Tú, no digas nada a nadie. Mañana por la mañana, vendrán a preguntarte que dónde 

estoy; tú solo responderás “Se ha ido con los suyos”. Me pondrán de todos los colores: tú harás 

como ellos. Mientras, te ocuparás de nuestros mamelucos y de nuestros bienes. 

- Tiés toa la razón, soldao –aprobó Otmân–. Ve a dar una vuelta por aonde los persillas y ¡deja a 

los otros que se caguen en los calzones! Eh, mira, m’ha venío una idea, colega: ¡mañana les 

provocas y aluego les arreas a tos con la almondiguilla
2
! 

 Baïbars montó en su caballo y se fue al campamento del ejército persa. Entró entonces en 

el pabellón del jan Halawûn que le dispensó con una acogida de lo más calurosa, e hizo que 

montaran una tienda junto a la suya, en donde Baïbars pasó el resto de la noche. 

                                                
1
 Ese es, en efecto, el nombre del padre de Baïbars, rey del Juarezm. Ver Las infancias de Baïbars. 

2 Otmân llama así al lett de Baïbars, arma maravillosa, forjada en la noche de los tiempos, y que garantizaba a su 

dueño el que llegaría a ser rey de Egipto y de Siria. Su descripción detallada se encuentra en Las infancias de 

Baïbars. 
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 A la mañana siguiente, cuando los emires se dieron cuenta de que Baïbars había 

desaparecido, preguntaron al osta Otmân que adonde había ido. 

- ¡Eh, que se vaya a hacer puñetas! –respondió–. Es un persilla, y s’ha largao aonde los persillas. 

¡Pos güen viaje! 

 Ni siquiera había acabado de decir esto, cuando Baïbars hizo su aparición en el campo de 

batalla, proclamando: 

- ¡Hola, emires, aquí estoy, de vuelta con los míos! ¡Si alguno de vosotros quiere que le de 

razones, que avance! 

 Por supuesto que ningún emir se arriesgó a aceptar tal desafío; de sobra sabían que ni uno 

de ellos sería capaz de resistir al emir Baïbars con las armas en la mano. Les pareció más 

juicioso escribir al rey El-Sâleh para informarle de las maniobras de Baïbars; hicieron llegar el 

mensaje a El Cairo con uno de sus mamelucos, recomendándole que se la entregara en mano a su 

destinatario. Y esto, en lo que se refiere a los emires. 

 

 En cuanto al rey El-Sâleh Ayyûb, un buen día, mientras presidía el Consejo, le dijo de 

pronto a su visir: 

- Shâhîn, hace ya mucho tiempo que no tenemos noticias de mi hijo Baïbars. 

- Oh poderoso rey, si Dios quiere, pronto se presentará ante nosotros tras derrotar al ejército 

persa. 

 No había terminado de hablar cuando un sirviente entró en la sala, se prosternó ante el rey 

y le entregó la carta de los emires. El otro, quitó el lacre y la leyó, luego tomó la palabra: 

- Escucha, visir, lo que cuentan los emires; dicen que Baïbars se ha aliado con el jan Halawûn, 

que se ha marchado a su campamento y que se propone ofrecerle todo el país. Y sí, Shâhîn, 

¡todos los honores con que le he colmado, y después de nombrarle seri askar, va y se pasa al 

enemigo! 

- Oh, servidor de los Santos Lugares –repuso Shâhîn–, si Baïbars se ha unido al enemigo, habrá 

tenido una buena razón para ello. 

 En ese momento, el cadi Salâh El-Dîn se levantó de un brinco, y agitando los brazos, y 

meneando el turbante como un flan agitado e indignado, proclamó a voz en grito: 

- ¡Oh desgracia para la religión! ¡qué desgracia para el Islam! ¡La corrupción ha aparecido entre 

los creyentes! ¡La prevaricación de Baïbars merece un castigo ejemplar! Después de haber 

rogado a Dios que me diera Su consejo, proclamo que su ejecución se haga conforme a la Ley, y 

que urge proceder a ello. 

- Un poco de paciencia, cadi, ¡que el buen Dios te confunda! –le espetó el rey–. Primero habrá 

que ver si es verdad que ha cometido un crimen. ¡Tú siempre queriendo sentenciar a toda prisa! 

¡un trabajo chapucero! ¡Así no, cadí, mi viejo amigo! No, yo creo que no hay treintaiséis 

soluciones: iremos allí con el ejército que nos queda, tú y yo, y también el Hâch Shâhîn, y vamos 

a ver en persona de que va todo este asunto. ¡Venga, que cada cual haga sus preparativos! Y tú, 

visir, ordena reunir las tropas: mañana, si Dios quiere, nos ponemos en marcha. 

- A tus órdenes, oh rey todopoderoso –le respondió el visir. 

- Así que os quiero a todos preparados en el momento de partir. 
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 Dicho esto, se levantó la sesión, y, a la mañana siguiente, el rey el-Sâleh dio la señal de 

partir. Dejaron El Cairo, y, a marchas forzadas, llegaron hasta las orillas del Éufrates, en donde 

se encontraron con el ejército de Baïbars. En cuanto se hubieron montado las tiendas y 

pabellones, el rey convocó en su carpa a los emires y dignatarios, y les interrogó sobre esos 

graves acontecimientos; ellos confirmaron lo que le habían contado en su carta. 

- Anda, cuéntame un poco, sheij Otmân –le preguntó entonces el rey–. ¿Es verdad que tu señor 

se ha pasado al enemigo, y que se ha propuesto entregarle el reino? 

- Sííí, sííí, jefe Sâleh, tú y yo sabemos bien lo que hay; pero el Hâch Shâhûn, ese alelao, ¡no se 

entera de ná de ná! Pos sí, el soldao s’ha largao aonde nació, onde los persillas.  

 

 A la mañana siguiente, la noticia de que el rey El-Sâleh había venido en persona, llegó 

hasta el campamento de los persas. El jan Halawûn preguntó a Baïbars: 

- ¿Qué piensas hacer ahora que ha llegado el Qân-e Arab? 

- Voy a presentarme en el campo de batalla hoy mismo –fue su respuesta. 

 Hay que recordar que durante todo ese tiempo no había habido combate alguno, pues los 

emires habían enviado a Baïbars y al jan una carta en estos términos: 

 

 “Emir Baïbars, 

 De sobra sabes que ninguno de nosotros estamos a la altura de medirnos contigo. Hemos 

avisado al rey El-Sâleh de tu deserción. Cuando nos responda, obraremos conforme a sus 

órdenes.” 

 

 Y cuando Baïbars se enteró de que su majestad, el rey El-Sâleh Ayyûb, había llegado, se 

fue de nuevo al campo de batallas para probar su coraje y sus habilidades ante el rey. De modo 

que montó su caballo y se lanzó al centro de la explanada. 

- Aquí estoy, emires del Cairo –proclamó–. ¡Ahora que ha llegado vuestro rey, la tregua se ha 

roto! Avanzad y medíos conmigo en combate singular, y vamos a ver quiénes son los valientes y 

quiénes, los cobardes y ruines. 

- ¡A ver! Aïbak –dijo el rey–. ¿A qué esperas para aceptar el desafío de ese pequeño mocoso de 

Baïbars y traérmelo aquí prisionero? 

- ¡Amân, pâdishâh
1
! ¡Yo no poder contra Baïbars, él muy fuerte! 

- ¡Basta ya de lloriqueos! –cortó el rey– Baïbars es tu personal enemigo, él se ha quedado con 

todos tus cargos. Yo te doy la orden de atacar. ¡Y si puedes matarlo, no te prives de hacerlo!  

 Aïbak, bien a su pesar, bajó hasta la explanada y se lanzó sobre Baïbars. Pero éste ni 

siquiera le dejó tiempo para que diera la vuelta con su montura: se arrojó sobre él, le agarró de la 

gola y, cogiendo la maza que llevaba colgada al cinto, le molió a golpes. Cuando le hubo roto 

bien los huesos, le soltó por fin, diciendo: 

- Esto te enseñará lo que vale traicionar a tus compañeros, ¡desgraciado miserable! 

 Aïbak volvió al campamento, llorando a lágrima viva y gimoteando: 

                                                
1 En turco: “gran rey”, “emperador”. Ese era el título que se daba al “Gran Turco”, el emperador otomano. 
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- ¡Amân! ¡Ah, mi espalda! ¡Amân! ¡Ah, mis riñones! Amân, piedad pâdishâh, ¡vengarte tú por mí 

de pequeño mariquita Baïbars! 

 Entonces, el rey se volvió a Qalaûn: 

- ¡A ti, te toca, emir Qalaûn! ¡Mátale o tráele prisionero! 

 Qalaûn, picó espuelas y descendió hasta el campo del torneo. 

 

 

[Y el narrador prosiguió de este modo…] 

 Ahora bien, Qalaûn era un guerrero formidable, que formaba parte de la flor de los 

caballeros de su tiempo. Así que Qalaûn se enfrentó a Baïbars en un estruendo de tormenta, y los 

dos enemigos confrontaron sus aceros. Pero tras unos cuantos pases de armas, Baïbars agarró a 

su adversario por la gola, y le frotó el costillar a mazazo limpio. En fin, que le propinó una paliza 

memorable –¡pueda Dios reservar lo mismo a todos los causantes de enredos! – Qalaûn 

abandonó el campo de lizas llorando como un mocoso, y gimoteando: 

- ¡Amân, pâdishâh! ¡Dios quiera que tú morir, viejo gagá, chiflado! 

 

[Y el narrador continuó…] 

 Y uno tras otro, el rey El-Sâleh envió a los diecisiete emires a batirse el cobre: y a todos 

les dio una buena paliza. Tras recibir todos ellos una soberana paliza, el rey se volvió hacia el 

cadí Salâh El-Dîn: 

- ¡Eh, cadí! ¡Ahora, tu turno!: puede que tú llegues a devolverle al recto camino… 

- Comendador de los Creyentes –protestó el cadí–, yo soy un maestro de la pluma, no de la 

espada… 

- ¡Aquí no hay excusas que valgan! Ve ahora mismo al campo de batalla. 

 De modo que el cadí se presentó ante Baïbars y comenzó a sermonearle: 

- Hijo mío, ¡qué forma de portarte es ésta ante los Creyentes, tus hermanos! ¡Es algo 

imperdonable, muchacho! Debes saber que el rey está muy irritado contigo. Quería venir él 

mismo a castigarte, y a mí me ha costado todo el trabajo del mundo para disuadirle. Es más, 

incluso le he prometido que yo mismo te llevaría ante él, dócil y sumiso. De modo que, te lo 

ruego, hijo mío, tú, al que yo tengo en tan alto aprecio, no me hagas faltar a mi palabra. 

- ¡Tú, y sólo tú, eres el origen de todo este problema! –repuso Baïbars– ¡Cuántas veces has 

reclamado mi cabeza ante el Consejo! ¡Pero espera un poco, que te voy a enseñar!  

 Y arrojándose sobre él, le dio una buena paliza; lo mismo que a los otros. El cadí se fue 

con el rabo entre las patas, lloriqueando y protestando: “¡Mira cómo se trata al gran cadí en tu 

reinado, oh rey!” 

 Al oír esto, el rey el-Sâleh, picado en su amor propio, descendió al campo de las lides, y 

se acercó a Baïbars. 

- Dime, hijo mío, ¿así es como te comportas? –le dijo en tono severo–. ¿Qué pretendes con toda 

esta historia? 

- Y yo, ¿hasta cuándo voy a soportar en silencio las confabulaciones e intrigas de tus emires? –

respondió Baïbars en el mismo tono; entregándole la carta que los emires habían enviado al jan 

Halawûn. 
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- De acuerdo, ¡perfecto! –repuso el rey tras haberla leído–. Y yo te he enviado a tus enemigos, y 

tú les acabas de hacer papilla. Y ahora, que ya te has vengado de ellos, vas a volver conmigo. 

Esta tontería ha durado ya demasiado tiempo. 

- Lo siento, efendem –repuso Baïbars de un modo altanero–, pero no pienso volver contigo. ¡Yo 

he nacido persa, y me quedo con los míos! 

- ¡Ajajá! ¿Estás preparado para medirte conmigo, Baïbars? 

- No lo haré con gusto, ¡pero lo haré! 

 Ante esas palabras, el rey El-Sâleh se encolerizó; apuntó hacia Baïbars la caña de bambú 

que llevaba en la mano y lanzó un terrible grito. En ese mismo momento, Baïbars perdió el 

conocimiento. 

 

 Cuando Baïbars despertó, vio que se hallaba en una inmensa llanura, árida y sin 

horizonte, bajo un sol de plomo, y muriéndose de sed. 

 De repente, apareció un león, que se abalanzó sobre él para devorarle. Sacando su sable, 

golpeó a la bestia, partiéndola en dos; pero de cada mitad surgía un nuevo animal que le atacaba 

de nuevo. También los mató; mas de cada cadáver salían otros dos leones; mató a los cuatro, que 

se convirtieron en veintiocho, y así sucesivamente; tanto y tanto que, aunque Baïbars no dejaba 

de golpear y matar, vio de pronto toda la llanura cubierta de leones que, desde todas partes, se 

precipitaban hacia él. Implorando por el sagrado Nombre, intentó huir, siempre perseguido por 

las fieras, hasta que llegó a la orilla del mar. Se sumergió, el contacto con el agua le hizo 

temblar, abrió los ojos… y se encontró de nuevo ante el rey El-Sâleh. 

- ¿Y ahora qué, pobre tonto? –le dijo–. ¿Qué prefieres? ¿Que te haga devorar por los leones, o 

que haga que te ahogues en el mar? 

- ¡Gracia, o servidor de los Santos Lugares! 

- Hijo mío, nada tienes que temer. No, no, quédate en la silla de tu caballo –añadió al ver que 

Baïbars iba a bajar de inmediato para saludarle–. Nosotros dos vamos a seguir simulando un 

combate hasta que se acabe el día; entonces, tú volverás al campamento de los persas, aguardarás 

allí la noche cerrada y, a favor de la oscuridad, atraparás al jan Halawûn y me lo traerás. 

 Baïbars siguió con el plan expuesto por el rey, y el combate prosiguió hasta que los 

tambores tocaron retirada. El rey volvió a su campamento, en donde se fue directamente a su 

tienda, mientras que Baïbars, regresó al campamento de los persas, en donde el jan Halawûn 

vino a su encuentro: 

- Y bien, emir Baïbars, ¿qué ha sucedido en el día de hoy? ¿Es cierto que te has empleado a 

fondo ante el Qân-e Arab y no le has vencido? 

- Qué te puedo decir, oh jan, el Qân-e Arab es un temible guerrero… pero no importa; como se 

suele decir: “Lo que el guepardo ha perdido hoy, lo atrapará mañana”. Mañana, le desafiaré y le 

haré prisionero. 

 Después, Baïbars se retiró al pabellón que el jan Halawûn había hecho que le prepararan. 

 Mas hete aquí que el jan tenía espías por todas partes, que le informaban de todo lo que 

sucedía en el campamento de los musulmanes; en efecto, ya se sabe que no hay en el mundo un 
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pueblo más astuto y taimado que el persa
1
; además, el jan, que no confiaba en absoluto en 

Baïbars, hacía que lo vigilaran constantemente, y muy pronto se enteró de que el rey El-Sâleh 

había establecido un pacto con él. Así que hizo que llevaran al pabellón de Baïbars una bandeja 

repleta de diversos platos, todos ellos bien cargados de benj. Baïbars, que no sospechaba nada, 

comenzó a comer, y al primer bocado, vaciló y se desplomó como una piedra, dormido por el 

narcótico. 

 En ese instante, los persas le colocaron los brazos tras la espalda y le ataron fuertemente 

muñecas y codos; luego, una vez que le encadenaron los pies, le hicieron beber el antídoto del 

benj. Cuando Baïbars recobró la conciencia, notó que estaba cargado de cadenas y que el jan 

Halawûn estaba de pie ante él. 

- ¡Hayy, tukhm-e harâm, farkh-e Yazîd
2
! –le imprecó–. ¿Pensabas escapar de la vigilancia del 

Fuego? Pues bien, ¡mañana se te arrojará a Él y serás su ofrenda! 

 Luego, se lo llevaron a una tienda, bien vigilado. Baïbars se sentó e imploró la ayuda del 

Todopoderoso, arrepintiéndose de su locura, y temblando por su vida, pues él bien sabía de la 

crueldad de los persas. Había pasado ya más de un tercio de la noche cuando, de pronto, la tela 

de la tienda se desgarró y una forma imponente entró, acercándose a él, le liberó de sus ataduras 

y de las cadenas, después de haber dormido a los guardias que vigilaban a Baïbars por medio del 

benj. 

- ¿Quién eres tú, salvador mío? –preguntó Baïbars. 

- Pero Jawand, ¿quién otro podía ser, más que el Caballero sin Nombre? Espera un poco aquí y 

pronto saldremos de esta tienda –añadió, desapareciendo en la noche. 

 Poco más tarde, regresó sujetando dos caballos por la brida. Sobre el primero había sujeto 

un gran cofre. 

- Aquí estoy de nuevo –le dijo el Caballero sin Nombre–. Te traigo aquí al jan Halawûn. Y 

además, aquí tienes tu caballo y tus armas. Sólo te voy a dar un consejo, jawand: el jan, es, como 

si dijéramos un hijo de Cosroes, así que, siguiendo lo acostumbrado
3
, no se le debe matar, sino 

que se le liberará previo pago de su rescate. Pero tú, no te dejes engañar: exigirás su pabellón, el 

conocido por Cuarto del Mundo. Y ahora, si me permites abusar de tu bondad, te agradecería 

que, como siempre, me firmaras un papelito. 

- Pero, hermano, ¿no te gustaría volver conmigo al campamento de los musulmanes para ser 

honrado como te corresponde entre todos los guerreros? 

                                                
1 Basándose en una tradición milenaria, las técnicas de gobierno complejas y sofisticadas del viejo imperio persa 

fascinaron a los conquistadores árabes que, en su origen, disponían de una “cultura de gobierno” mucho más tosca, 

aunque adaptada a la sociedad tribal del desierto. Numerosas traducciones del antiguo persa al árabe, como el 

célebre Kalila y Dimna, popularizaron la idea –aún muy extendida– de que los persas poseen una astucia diabólica. 
2 En persa: “bastardo, descendiente de Yazîd, hijo de Mo’âwiya”, que reinó del 661 al 680, es en particular 

aborrecido por los shi’íes, que le consideran responsable del martirio del imán Husayn, nieto del Profeta, en el año 

680. También, el nombre de “Yazîd”, se ha convertido en persa en un término injurioso, igual que “Judas” en 

castellano. 
3 Esta costumbre, que tal vez proceda de una especie de “derecho internacional”, le resulta sobre todo útil al 

narrador, pues “el soberano enemigo” puesto en libertad, podrá urdir nuevas maquinaciones, que serán motivo de 

nuevos episodios. 
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- ¡No, jawand! Ese tiempo aún no ha llegado. Cuando tú seas rey y sultán, yo me reuniré 

contigo, pero no antes. Y ahora, adiós. 

 

 Y, espoleando su caballo, desapareció en la llanura. Baïbars montó también en su 

cabalgadura y, guiando al caballo en el que llevaba al jan Halawûn, tomó el camino del 

campamento musulmán, adonde llegó sin ser visto por los centinelas; se deslizó discretamente 

bajo su tienda. Otmân le acogió con los brazos abiertos: 

- ¡Eh, dime, soldao! –le dijo– ¿qué t’has afanao en ese baúl? 

- ¡Ni más, ni menos, que al jan Halawûn, Otmân! 

 Pasaron el resto de la noche charlando alegremente. Y cuando apuntó el alba, hicieron las 

abluciones, rezaron la plegaria y concluyeron con las advocaciones por la gloria del Profeta; 

luego, Baïbars se llegó hasta el pabellón real, tras haber ordenado a Otmân que le siguiera 

llevando el cofre en el que se hallaba el jan Halawûn. 

 Entró en el pabellón, saludó respetuosamente al rey, que estaba rodeado de los grandes de 

su reino y de los altos dignitarios. El-Sâleh lo acogió lo más amablemente del mundo, y los 

miembros del Consejo, a su vez, le correspondieron el saludo. En ese momento, irrumpió Otmân 

con el cofre en el que estaba Halawûn. 

- ¡Eh, la panza con vosotros, jefe Sâleh! –le espetó–. ¡Te presento al jan Halalûsh, el jefazo los 

persillas! Aquí, el soldao, es el que lo ha trincao, ¡eh, colegueta! Él es mejor qu’el enculao el 

Nébak, o qu’ese mierda el cadí, cipote mal retajao. Ya te digo, mi viejo, ¡mejor sería que los 

apiolaras a tos, y te quedaras sólo con el soldao Nénars! 

 En esto, que los capitanes de los fidauis también entraron: allí estaban Sulaymân el 

Búfalo, Hasan El-Horâni, Dibl El-Baysâni y algunos otros. Fueron a inclinarse ante el rey, que 

les dio la bienvenida e invitó a sentarse. Luego, ordenó que despertaran al jan Halawûn, que lo 

pusieran en la alfombra de sangre
1
 y que el verdugo se colocara ante él; pero el capitán Hasan El-

Horâni reclamó el honor de ejecutar al jan. Él mismo le proporcionó el antídoto del benj y le 

colocó sobre la alfombra de sangre. Cuando el jan volvió en sí y se vio en aquella lamentable 

situación… 

- ¡Amân, ô Qân-e Arab! –gimió abriendo los ojos de par en par aterrorizado– ¡Concédeme tu 

gracia! ¡Te daré cuanto quieras como rescate! 

 Finalmente, acordó con el rey El-Sâleh, entregarle dos jaznehs de oro, a cambio de su 

vida.  

- Y para mí –intervino Baïbars–, reclamo un pabellón, como precio por las penalidades que me 

he tomado contigo, el conocido como Cuarto del Mundo. 

- Baïbars, pídeme lo que quieras, pero no mi pabellón –suplicó el jan. 

 Impaciente ante estos trapicheos, el capitán Hasan le propinó un buen coscorrón en la 

cabeza: 

                                                
1 Se llamaba así, a la alfombra de cuero sobre la que se hacía arrodillar a los condenados a muerte para decapitarlos, 

con objeto de que no tocaran el suelo. Estas ejecuciones simbolizaban así el poderío sin límites del soberano, y 

estaban destinadas a advertir a los cortesanos; de ahí que se llevaran a cabo en la misma sala del Consejo, e 

inmediatamente después de la condena. Hay que señalar que este tipo de justicia expeditiva, usada por los soberanos 

o los emires, estaba totalmente fuera de las formas y prescripciones del derecho musulmán. 
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- ¡Tú vas da darle tu pabellón, pardiez! ¡O por la vida de mi padre, que te hago volar tu jodida 

cabeza! 

 Muy a su pesar, el otro tuvo que ceder; el rey El-Sâleh hizo entonces que le desataran, 

designó al capitán Hasan para que lo acompañara y trajera el pabellón, junto con los dos jaznehs 

de oro, y entregó al jan un manto de gala y un caballo para que volviera a su campamento; éste 

montó en el caballo y partió a reunirse con su ejército, flanqueado por el capitán Hasan El-

Horâni. Cuando llegó a su destino, hizo que trajeran la suma pactada y el pabellón; este último lo 

cargaron sobre cuarenta camellos y así lo llevaron al campamento de los musulmanes, siempre 

bajo la supervisión de Hasan El-Horâni, que lo entregó al rey El-Sâleh. 

 El rey quería contemplar en persona el famoso pabellón del jan Halawûn; el cadí Salâh 

el-Dîn le acompañó, junto con el visir Shâhîn y todos los emires y dignatarios. 

- Efendem –le insinuó el cadí maliciosamente–, este pabellón debe ir a parar al Tesoro real; 

porque algo así sólo lo debería ostentar un gran rey. 

- No, cadí, este pabellón será para nuestro hijo Baïbars, y Dios quiera que le sea de utilidad. Ya 

posee el pabellón de Sarjawîl
1
, el rey de Safad; con este otro, tendrá dos. Que los guarde, pues no 

te quepa duda que habrá de darles un buen uso. 

 

 El jan Halawûn, una vez pagado el rescate, ordenó levantar el campamento sin más 

demora, y regreso a su capital. El rey El-Sâleh hizo lo propio, y tomó el camino de Alepo, a la 

cabeza de su ejército. El Muzáffar, su gobernador, fue a su encuentro y le ofreció la hospitalidad 

debida durante tres días. Al tercero, el rey dio la señal de marcha y partieron hacia Egipto; cada 

vez que pasaban por una ciudad, el gobernador salía al encuentro del rey, brindándole la acogida 

preceptiva durante tres días. Y en cuanto a los fidauis, pues una vez que se despidieron del rey, 

volvieron a sus fortalezas; más adelante nos los volveremos a encontrar. 

 El rey continuó su camino hasta llegar a El Cairo, en donde hizo su solemne entrada, con 

gran pompa y celebraciones. A la mañana siguiente, hizo una proclama, declarando terminada la 

guerra, y ocupó de nuevo su lugar en el Consejo. Entonces, comenzó un período de paz y sin 

ningún suceso alarmante, que se prolongó cierto tiempo. 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

                                                
1 En esta saga, rey franco de Safad, en la Galilea Alta. Es el primer babb franco con el que tuvo que vérselas 

Baïbars. Ver Las infancias de Baïbars. 
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9 – La toma de Jerusalén 
 

 

Ahora, la narración nos describe la conspiración de Yauân y la 

conquista de Jerusalén por Sarjawîl El-Mahri, rey de Safad. 

Poco tiempo después de la campaña contra el jan Halawûn, el rey El-

Sâleh presidía de nuevo su Consejo –sentado sobre el trono de nuestro 

señor José el Verídico, hijo de nuestro señor Jacob; que la paz sea con 

él–, y con todas las miradas puestas en él; cuando el heraldo invocó la 

bendición de Dios sobre El-Sâleh, a la que todos los emires y 

dignatarios respondieron al unísono: “¡Amén!”. Luego, el shawish alam pregonó: 

- Que los que tengan alguna petición que formular, comiencen diciendo: “¡Oh Tú, que escuchas 

todos los ruegos! ¡Tú, que satisfaces todas las súplicas!” 

 Y el rey El-Sâleh comenzó a impartir justicia con rectitud y equidad, sin abusos, ni 

arbitrariedades, hasta casi el mediodía. 

 Estaba allí, prudente, con el espíritu vivaz y en vela, reclamando la paz de Dios sobre el 

Profeta árabe, en cuya mano reverdecen las briznas secas, cuando de pronto se abrió el cortinón 

que cubría la puerta –pueda Dios no retirar su protección a los que proclaman Su unicidad– y el 

shauísh del Consejo entró, se adelantó hasta el trono y saludó al rey respetuosamente, rogando 

por la gloria y prosperidad eterna de la dinastía ayyubí. 

- Has de saber, sultânem –añadió de inmediato–, que acaba de llegar una embajada del rey 

Sarjawîl El-Mahri, el rey de Safad, traen una carta a la atención de tu majestad, y esperan junto a 

la Puerta de La Justicia y de la Equidad, a ser introducidos ante el Servidor de los Santos 

Lugares. 

- Muy bien; pues hazles pasar, para que yo lea su carta –asintió el rey–. Sólo hay fuerza y poder 

en Dios, el Altísimo, el Todopoderoso –añadió–.Todo esto existía desde la eternidad en la propia 

Omnisciencia de Dios, pues la Pluma ha escrito y el Señor ha decretado. 

 El shauísh abandonó el salón, y, poco después, introdujo a un cuéllar, acompañado por 

diez sirvientes. El mensajero, tras hacer los debidos honores al rey, sacó una carta, envuelta en 

una tela de un carísimo brocado, y la entregó a los sirvientes, que la depositaron a los pies del 

Comendador de los creyentes; mientras el mensajero se retiraba al lado de la puerta, junto con 

sus criados y pajes, a la espera de que se le diera una respuesta, o que se le dirigiese la palabra. 

 El rey cogió la carta, rompió el sello y leyó lo siguiente, tras las fórmulas de cortesía al 

uso entre los reyes: 
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“De Sarjawîl el-Mahri, rey de Safad y de las tierras de Ajlûn
1
, al más grande entre los 

grandes, al príncipe de los Ayyubíes, ¡que Dios haga durar eternamente su reino y 

proteja a su descendencia, propagando su justicia hasta los confines del universo!  

Has de saber, sultânem, que habiendo caído enfermo, hace algún tiempo, con una grave 

dolencia –pueda Dios librarte de prueba tal–; hice el voto de que, si me curaba, iría en 

peregrinaje hasta el Santo Sepulcro. Y ahora, como el Señor se ha dignado sanarme, 

vengo a implorar de tu clemencia, que me autorices a presentarme en Jerusalén para 

cumplir mi promesa; si es que lo juzgas oportuno. Saludos.” 

 

[Y el narrador siguió así…] 

 El rey, tras conocer el contenido del mensaje, hizo un aparte con los grandes del reino y 

los consejeros del trono. 

- Decidme, amigos míos –les consultó–, ¿qué respuesta deberíamos dar a este Sarjawîl El-Mahri, 

rey de Safad? 

- En mi opinión, mi señor, se le debería autorizar el peregrinaje a Jerusalén –expuso el cadí–. 

Desde luego, para obtener ese permiso se le podría pedir algún beneficio para los musulmanes; 

pero, por supuesto, eres tú el que ha de tomar una decisión. 

- ¡Sí, por Dios, cadí efendi, esto será beneficioso para los musulmanes en este mundo y en el 

otro! –murmuró para sí el rey–. La primera vez en tu vida que has dicho la verdad, cadí. Porque, 

sí, así estaba escrito desde la eternidad, pobre imbécil: ¡y el que tenga que sacar beneficio de 

ello; lo obtendrá, y el que deba partir; partirá! ¡Vive Dios! Seguro que tú estabas al corriente de 

todo este asunto. Y tú, visir –retomó El-Sâleh alzando la voz y volviéndose hacia el Hâch 

Shâhîn–, redacta esta respuesta: Sarjawîl queda autorizado a hacer su peregrinaje. 

 El visir se puso de inmediato manos a la obra; escribió una carta conforme a las 

indicaciones del Servidor de los Santos Lugares, la selló y se la entregó al mensajero, 

ordenándole que tomara en el acto el camino de vuelta. El otro, respirando con alivio al ver que 

había salido sano y salvo de aquel atolladero, saltó sobre su montura y regresó rápidamente junto 

con sus compañeros a su país. 

 Nada más partir, el visir Shâhîn, por orden del sultán, escribió una carta dirigida a 

Mohammad Pacha Ibn El-Qaymari, gobernador de Jerusalén, en la que le exponía lo siguiente: 

“En breve te va a llegar allí el babb Sarjawîl. Si ves que le acompaña una escolta de más 

de quinientos patricios; le negarás la entrada a la ciudad; en caso contrario, le 

permitirás entrar en ella para que cumpla su peregrinaje; pero una vez terminado, 

deberá regresar a su país.” 

 El visir selló la carta y se la entregó a un correo, con la orden de que la llevara 

rápidamente a Jerusalén. 

[Y el narrador continuó de este modo…] 

 Pero…, la llegada de ese mensajero y la petición que traía en nombre de Sarjawîl El-

Mahri tenía un origen más que curioso y extraño: se trataba, ni más ni menos, que de una nueva 

añagaza del monje maldito: Yauán, hijo de Asfút; porque éste, profundamente humillado por no 

                                                
1   En la actual Jordania se hallan los imponentes vestigios de la ciudadela que jamás fue tomada por los francos. 
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haber conseguido deshacerse de Baïbars, se había encerrado en un lugar secreto y había 

redactado una carta que entregó a un hombre de su confianza, diciéndole: 

- Hijo mío, toma esta carta, vete a Safad, y entrégasela al babb Sarjawîl El-Mahri; después, 

vuelve para traerme la respuesta. Y, sobre todo, ¡ni una palabra a nadie! 

 El correo, uno de sus fieles más incondicionales, fue a Safad, se presentó ante el babb 

Sarjawîl, le besó la mano, y le entregó la carta. El babb rompió el sello y leyó lo siguiente: 

 

 “Del doctor supremo de la comunidad de los Cristiani, su beatitud Yauán, a su 

figlione el babb Sarjawîl, rey de Safad y del país de Ajlûn. 

 En cuanto recibas esta carta, has de enviar al rey de los musulmanes un mensaje 

en el que le dirás tal y tal cosa, solicitándole una autorización para ir en peregrinaje a 

Jerusalén. Obtenido ese permiso, irás allí y deberás arreglártelas para tomar posesión de 

la ciudad. Una vez hecho esto, te enviaremos a ese marfús
1
 de Baïbars con unos cuantos 

soldados de poca monta, como único ejército, de modo que puedas vengarte con facilidad 

dándole muerte, y al mismo tiempo nos desembarazaremos de esa peste. Además, así, nos 

habrás prestado un servicio por el que te estaremos muy reconocidos. Saludos.” 

 

[Y el narrador prosiguió así…] 

 Cuando el babb leyó esa carta, le aseguró al mensajero su obediencia y, después de 

recompensarle, le entregó la respuesta, dándole permiso para que se marchara. Luego, redactó de 

inmediato una carta para el Comendador de los creyentes, en la que le solicitaba lo que ya hemos 

mencionado. La respuesta le llegó poco después, y el muy miserable ya se regocijaba con la sola 

idea de su venganza; ¡ignoraba lo que le reservaba el porvenir! 

 Sin esperar más, reunió a su ejército; unas fuerzas de más de veinte mil hombres, entre 

caballeros e infantes, y les pasó la siguiente consigna: que vinieran a reunirse con él a Jerusalén, 

en pequeños grupos, dispersos, ocultándose en las colinas circundantes, desde donde estarían 

preparados para, el día fijado, tomar la ciudad al asalto, apoderándose de toda ella. Luego, el 

babb, tras seleccionar una escolta de quinientos caballeros de élite, bien curtidos en combate, 

emprendió la marcha hacia Jerusalén.  

 Ibn El-Qaymari, advertido por el visir Shâhîn, tal y como comentamos anteriormente, se 

fue al encuentro de Sarjawîl; contó cuidadosamente los hombres que llevaba como escolta y, al 

ver que no sobrepasaban los quinientos, hizo entrar al visitante y lo instaló en su palacio, en 

donde le ofreció una de las más generosas hospitalidades. En ese momento faltaban solo dos 

meses para las festividades de la Pascua. 

 

 Al día siguiente, el babb, se presentó ante Ibn El-Qaymari, y entregándole un suntuoso 

regalo, le dijo: 

- Desearía salir de la ciudad todos los días para visitar la región mientras espero a que llegue la 

Semana Santa. 

- ¡Faltaría más! –le respondió El-Qaymari–. Haz como te plazca. 

 Y el babb se retiró frotándose las manos. 

                                                
1 Lingua franca, insulto cuyo significado y origen es desconocido. 
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 A la mañana siguiente, convocó a cuatro de sus hombres, los disfrazó de forma que se le 

parecieran a él, y luego les ordenó que cada uno cogiera a diez caballeros y salieran de la ciudad 

en su compañía; cada uno por una puerta diferente; tras lo cual, les indicó lo que habría que 

hacer. De ese modo, cada uno salía, acompañado de diez hombres, repartiendo durante el 

camino, y a dos manos, generosas dádivas y limosnas, para así distraer la atención de la gente. 

Luego, regresarían de inmediato, pero, cada vez que salían con diez hombres, volvían a entrar 

con cuarenta. Y este tejemaneje se prolongó cada día; de modo que muy pronto en la ciudad 

había más de dos mil aguerridos soldados, escondidos en las viviendas de los cónsules
1
, para que 

nadie se diera cuenta de su presencia. 

 Fue entonces cuando Sarjawîl recibió un mensaje, avisándole de que el grueso de su 

ejército llegaría al viernes siguiente, recomendándole que tuviera a toda su tropa dispuesta para 

cuando la plegaria del mediodía. Esperó a la hora indicada, que llegó pronto: los musulmanes se 

reunieron para orar en el recinto sagrado. En ese momento, Sarjawîl y su gente se adueñaron de 

las puertas, y el ejército de Safad penetró en la ciudad, masacrando a cuantos encontraron a su 

paso. Hubo numerosos muertos entre los soldados musulmanes; pero algunos pudieron huir, y 

otros pidieron gracia, aceptando pagar un tributo. 

 Sarjawîl El-Mahri apresó a Ibn El-Qaymari y a los principales notables de la ciudad, que 

arrojó a las mazmorras, y dejó bajo una fuerte custodia; luego, envió a sus tropas a que tomaran 

posiciones en lo alto de las torres de defensa de las murallas, y aseguró la vigilancia de las 

puertas. Hecho esto, impuso a los musulmanes un impuesto de los de “a mano armada”, 

despojándoles de todos sus bienes. En fin, que se instaló en Jerusalén con intención de quedarse 

para siempre. 

 Rápidamente ordenó reclutar a todos los mercenarios, desperados, y bandidos del 

Kesrawân, del Monte Líbano
2
 y de los reinos costeros; los tomó a su servicio y, muy pronto, 

tuvo bajo sus órdenes a un numeroso ejército. Y esto es lo que sucedió con este canalla de 

Sarjawîl.  

  

 

 

                                                
1 La institución de los cónsules, representantes oficiales de las comunidades comerciales europeas, data de finales de 

la época otomana. Beneficiarios de numerosos privilegios, que con frecuencia repercutían en sus empleados, 

provenientes de minorías confesionales locales (judíos, y sobre todo, cristianos orientales), los consulados eran, con 

frecuencia, mal vistos por la mayoría musulmana, que veía en ellos la injerencia de las grandes potencias europeas 

en la vida económica, social y política del país; en el “Baïbars…”, es costumbre representar a los cónsules como 

agentes que secundan los sombríos deseos del “maldito monje” Yauán. 
2 Estas dos regiones corresponden, más o menos, a la zona maronita del actual Líbano; en el “Baïbars…” son 

siempre presentadas como fuente inagotable de desperados y de soldados de fortuna, entre los que Yauán mantiene 

a algunos de sus agentes. 
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10 – En ayuda de la Ciudad Santa 
 

Los musulmanes que pudieron huir, tras la conquista de la ciudad, se 

fueron a toda prisa hasta El Cairo, en donde, al llegar, enviaron una 

delegación al Consejo, y con unos gritos y lamentos que partían el alma 

anunciaron la toma de Jerusalén al rey El-Sâleh Ayyûb, contándole 

también las masacres y saqueos que habían sufrido durante la toma. 

- ¡Sólo en Dios reside la Fuerza y el Poder, el Altísimo, el Todopoderoso! 

–exclamó el rey ante esta información. Luego, volviéndose hacia los 

prohombres del reino y sus altos dignatarios, declaró: 

- ¡Todo lo que ha sucedido ya había sido decretado por la voluntad de Dios! Y vosotros, ¿qué 

pensáis de todo este asunto? ¿A quién deberíamos enviar allí para librar a Jerusalén de ese 

maldito Sarjawîl e infligirle el castigo que se merece? Porque esta vez ha sobrepasado los 

límites; él, y el que oculto anda detrás y es el origen de esta nueva agresión. Pero no; ese no 

pierde nada por esperar; su hora le llegará, y ya verá lo que habrá de ver… ¿No es así, cadí 

efendi? Porque tú; sí, tú, estás al corriente de todo este fiasco, ¿eh? 

- Sin duda, ¡oh señor nuestro! –respondió el cadí con aplomo–. Pero, mientras tanto, no veo a 

otro que no sea nuestro querido hijo Baïbars, como único candidato para llevar a buen puerto esa 

tarea ¡y cortarle el cuello a ese hipócrita, a ese pagano! 

- Por Dios, que así será –asintió el rey–. Tenemos que enviar a nuestro hijo querido. 

 Entonces, Baïbars se levantó y, después de inclinarse hasta tocar el suelo, en señal de 

respeto, afirmó: 

- Yo me encargo de esta misión, oh, Comendador de los creyentes y, si Dios quiere, bajo el 

manto de tu altísima protección y de tus plegarias liberaré Jerusalén de ese infame de Sarjawîl. 

Pero sólo llevaré conmigo a mis tropas personales y a mis hombres. 

- De acuerdo. Shâhîn, redacta un jatt-e sharîf
1
 confiándole Jerusalén: cuando la haya liberado, él 

la gobernará, en lugar de Ibn El-Qaymari, con plenos poderes, y sin posibilidad de réplica 

alguna. 

 El visir redactó en el acto un firman del sultanato, conforme a las disposiciones legales, 

con el sello y firma del rey, tal y como le había ordenado el servidor de los Santos Lugares, y se 

lo entregó a Baïbars. El rey mandó que le invistieran con un valiosísimo caftán de honor, y le 

concedió un plazo de siete días para que hiciera todos los preparativos; luego le dio permiso para 

marcharse, no sin antes haberle bendecido y rogado a Dios que le concediera la victoria sobre sus 

enemigos. 

                                                
1 En turco: “decreto real”. Este término, que pertenece a la terminología administrativa otomana, aquí parece un 

anacronismo. 
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 Baïbars se fue a su palacio, se encerró en su habitación, y sin darse un respiro escribió 

una carta para el capitán El-Horâni, en la que le informaba de los últimos acontecimientos y le 

rogaba que le ayudara a liberar Jerusalén de Sarjawîl El-Mahri. Selló la misiva y se la entregó a 

uno de sus hombres, que montó en el acto en su cabalgadura, dirigiéndose hacia el Horân. 

 Luego, Baïbars ordenó a sus hombres que se prepararan para ponerse en marcha en siete 

días, y mientras tanto que fueran levantando extramuros las tiendas del campamento. Al octavo 

día, montó en su caballo y salió de el Cairo, tomando la ruta de Jerusalén, y seguido de sus 

hombres que sacaban pecho con aire marcial. 

 Y al tiempo que Baïbars dejaba El Cairo, su mensajero llegaba a su destino. Se presentó 

ante el capitán El-Horâni, le saludó, besándole la mano, y le entregó la carta. El-Horâni la cogió, 

rompió el sello, y leyó el mensaje que ya os conté antes. El capitán Hasan le garantizó al 

mensajero su obediencia a Baïbars, y ordenó también que avisaran al capitán Dibl El-Baysâni y a 

los otros capitanes Ismailíes de la región. Los reunió a todos ellos en su fortaleza para deliberar, 

y les expuso la situación, mostrándoles la carta que había recibido de Baïbars. 

- ¡Pues vaya una cosa! –respondieron todos a una– ¡Eso es una minucia para nosotros! ¡Vayamos 

a librar la ciudad de ese perrillo ladrador de Sarjawîl y a liquidar a toda su descendencia de la faz 

de la tierra! 

 Tomada esta decisión, escogieron de entre sus hombres a cuatrocientos fidauis de los más 

temibles, los disfrazaron con el sayo y la capucha de los francos, y los enviaron a Jerusalén en 

pequeños grupos. Entraron en la ciudad y se dispersaron por todos los rincones; diez de ellos se 

infiltraron incluso, entre los desperados del Kesrawân y del Monte-Líbano, al servicio de la 

mismísima casa de Sarjawîl. Y todos permanecieron ocultos en sus escondrijos, hasta nueva 

orden. 

 Poco después, el emir Baïbars llegó a la cabeza de sus tropas; montaron el campamento, 

enarbolaron los estandartes y los soldados se retiraron a descansar en sus tiendas. Baïbars se 

mantuvo en vela hasta la media noche, y ya se estaba preparando para acostarse, cuando de 

pronto, vio entrar en su tienda a un gigantesco fidaui con gran estruendo y entrechocar de aceros. 

- ¡Jawand; aquí te traemos al babb Sarjawîl! –comunicó el recién llegado, arrojando a los pies de 

Baïbars un cofre que llevaba a sus espaldas–. Ahora solo queda que avises a tus soldadillos de 

que estén alertas y que, en cuanto escuchen el grito de ¡’Allah akbar! a la puerta de la ciudad, 

carguen como un solo hombre y rematen a los enemigos; porque además, contarán con la ayuda 

de todos mis primos, infiltrados entre el servicio de ese perrillo del Sarjawîl. Y en lo que se 

refiere a mi persona, te recuerdo que yo soy El Caballero sin Nombre, así que pásame rápido, 

como de costumbre, una notita tuya. 

 Baïbars, divertido, le redactó la nota prometida, con efecto desde el día en que él fuera 

proclamado rey; aún no sabía qué admirar más de ese hombre, si su valentía, o su extraña forma 

de coleccionar aquellas pequeñas notas… 

 Convocó Baïbars a sus oficiales y les ordenó que despertaran a sus hombres y les 

mantuvieran preparados para el ataque en cuanto oyeran el grito de guerra en la puerta de la 

ciudad. Estos se pusieron a ello, pero aún no habían acabado de despertarse, cuando escucharon 

gritos en la puerta de Hebrón, de modo que cargaron también a la señal de “¡Allah ‘akbar!” y, al 

encontrar la puerta abierta, penetraron en el recinto amurallado. 
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 En la ciudad, en cada puerta, los sables cantaban su canto de muerte al abatirse sobre las 

cabezas. Los cuerpos de los enemigos se amontonaban en el polvo, y sobre ellos resonaba el 

ulular de la lechuza y el graznido del cuervo, pregoneros de la derrota y de la ruina. La batalla es 

como una insaciable hoguera bebiendo la sangre de los guerreros. 

 Y cuando se hizo de día, el sol, iluminando las tierras del mundo, dejó ver por toda la 

ciudad un terrible espectáculo. Por todas partes se amontonaban los cadáveres, que ya 

comenzaban a arrojar un pútrido hedor; pues la mayor parte de los enemigos habían hallado la 

muerte, y los demás, habían sido apresados o se habían dado a la fuga. 

 El emir Baïbars hizo entonces su entrada en la ciudad. Salió Ibn El-Qaymari de su 

escondite, junto con los prohombres que se habían ocultado con él; tras lo cual, Baïbars 

recompensó generosamente a los fidauis, les dio las gracias por su ayuda calurosamente, 

elogiando su valentía y habilidad, y les entregó parte del botín; muy satisfechos, le desearon 

larga y gloriosa vida, luego se despidieron y se marcharon, con el corazón pletórico de gratitud 

hacia Baïbars y cantando sus alabanzas. 

 Dos días más tarde, el emir Baïbars reunió su Consejo en sesión plenaria y, ante los 

notables y dignatarios de la ciudad, dio lectura al firman que le nombraba gobernador de 

Jerusalén. Su autoridad, así establecida, hizo proclamar el fin del estado de guerra, animando a 

los habitantes a emprender de nuevo sus actividades cotidianas, y a vivir en paz unos con otros, y 

les gobernó con una tal equidad e imparcialidad, como jamás se había visto antes actuar a sus 

predecesores. Y al babb Sarjawîl, mandó que le encerraran en las mazmorras, en donde pudiera 

disfrutar a gusto de su amargura y humillación. 

 

 

 

**** **** **** **** **** 
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11 – Un lamentable despropósito 
 

Baïbars tomó la costumbre de disfrazarse y salir a deambular por la 

ciudad, acompañado de Otmân y de Harhash, para enterarse del estado de 

sus ciudadanos y de cómo marchaba el mercado. Un día en que paseaba 

por los zocos, entre el dédalo de tiendas y callejones, se fijó en dos hijos de 

comerciantes cristianos que pasaban por allí, borrachos hasta tal punto que 

no hubieran podido distinguir el este del oeste, ni un plato de estiércol de 

un cesto de panes. De frente, llegaba uno de los más eminentes religiosos 

musulmanes de su tiempo, célebre por su sabiduría y su piedad; era el sheij 

Ahmad El-Baydâwi
1
. De edad avanzada, caminaba con dificultad, apoyado 

sobre su bastón, y como la calle era muy estrecha, se dirigió a los dos jóvenes, diciéndoles: 

- ¡Cededme el paso! Ya veis que me cuesta caminar, y tengo miedo de caerme en la reguera. 

Al oír estas palabras, los dos bribones se pusieron a abuchearle y a zarandearle hasta que 

le dejaron caer cuan largo era sobre la reguera, entre el fango y las inmundicias; su turbante salió 

despedido, por un lado, y un libro de teología que llevaba, por el otro. Furioso y mortificado, el 

desgraciado exclamó: 

- ¡Así es como se trata a los religiosos musulmanes bajo el gobierno del emir Baïbars! 

Al ver al venerable sheij lamentarse y maldecir de esa manera, el emir Baïbars, lleno de 

cólera ante los dos jóvenes borrachines, ordenó al osta Otmân encargarse de ellos. Éste, les saltó 

al cuello y les ató con fuerza, mientras el emir Baïbars se encargaba de atender al viejo sheij, le 

sacaba de la reguera y le intentaba secar su ropa lo mejor que pudo. Se lo llevó a su palacio e 

hizo que lo condujeran al hamam, en donde lo lavaron, secaron y vistieron con nuevos ropajes. 

Le dio también cincuenta monedas de oro, como compensación, y le pidió su bendición; el sheij 

rogó a Dios para que le concediera larga vida y victoria sobre sus enemigos, y se marchó, ya 

sereno y agradecido. 

 El emir Baïbars, hizo comparecer a los dos bribones y les dio una tanda de bastonazos 

que a punto estuvo de llevarles ante las puertas de la muerte; luego, dirigiéndose al osta Otmân, 

le dijo en turco: 

- ¡Shenuqalder, bora Otmân! [que significaba: “Enciérrales”] 

- ¡D’acuerdo, jefe, allá vamos! –respondió Otmân. 

                                                
1
 Como la mayor parte de los hombres de religión musulmana que aparecen en el “Baïbars”, el sheij Ahmad Al-

Baydâwi ha existido realmente; es el autor de un célebre comentario del Corán. Muerto entre 1286 y 1316, según las 

fuentes, habría podido encontrarse con Baïbars, pero no con la apariencia de un anciano de cabellos blancos…, 

además de que al realizar toda su carrera en Chiraz, en Irán, hace improbable tal eventualidad. 
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Cogió a los dos jóvenes, se los llevó directamente hasta el Santo Sepucro, los cogó 

gentilmente ante la puerta, y se volvió, dejando los dos cadáveres balanceándose al ritmo del 

viento. 

Pero he aquí que, mientras tanto, los padres de los dos desgraciados se enteraron de que el 

emir Baïbars había arrestado a sus hijos, y que, bajo los efectos de la embriaguez, habían 

molestado al sheij Ahmad El-Baydâwi. Los padres de los jóvenes se fueron a ver al emir Baïbars 

al que entregaron diez bolsas como indemnización, suplicándole que dejara en libertad a sus 

hijos –porque, en efecto, ellos ignoraban que Otmân los había colgado sin proceso alguno, y que 

Baïbars tampoco estaba al corriente de esto. 

El emir Baïbars cogió las dos bolsas de monedas de plata y le dijo a Otmân: 

- Libera a los dos muchachos, ¡les concedo el perdón de lo que le hicieron al sheij! 

- ¡Al momento, jefe! ¡Marchando! ¡Escucho y obedezco, y mil veces más que una! Vale, 

venga tíos, venid conmigo –repuso Otmân dirigiéndose a los dos jawâyas
1
–, que sus voy a 

dar a vuestros cachorrillos! 

 Otmân salió del palacio, seguido de los otros dos, y se fue hasta el Santo Sepulcro. 

- ¡Ahí tenéis a vuestros mamoncetes! ¡Me los desatáis d’ahí y sus los lleváis a vuestra casa! 

¡Pues sí, los he apiolao y benditos sean! 

Podéis imaginaros el estupor y la tristeza de los dos hombres al ver ahorcados así y en aquel 

lugar a sus dos hijos. El pecho oprimido, los ojos llenos de lágrimas, estaban fuera de sí por el 

dolor y la rabia. Llorando a raudales, con el corazón cargado de amargura, volvieron adonde el 

emir Baïbars y le dijeron en el estado en que se habían encontrado a sus hijos. 

- ¿Eres tú el que ha ahorcado a estos dos muchachos? –preguntó Baïbars a Otmân–. ¿Por qué? 

¿Quién te ha dado esa orden? 

- ¡Oye! ¿estás de guasa, o qué? ¡Tú mismo m’has dao la orden! Tú me dijiste en turco 

“Shenukalder”. Pos eso, pos que yo los he kaldertés ¡y s’acabó! Porque, cuando tú le das el sable 

a tu mamaculos y le dices eso, él lo coge y lo cuelga n’el muro; asín que yo he entendío que 

kalder quié decir “colgar”. Resultao: ¡a los dos mamoncetes los he colgao del cuello a la puerta 

el Santo Sepulcro! ¿No’stá bien asín, jefe mío? 

- ¡Allah bala versen
2
! ¡Pedazo de cretino! Aunque…, en verdad… no, no es culpa tuya, más 

bien ha sido culpa mía, porque nunca debería haberte hablado en turco. 

 Y volviéndose hacia los dos jawâyas, les dijo: 

- Id a recoger los cuerpos de vuestros hijos y a darles sepultura. En efecto; he sido yo el que 

los ha mandado ejecutar. 

 Los pobres desdichados se marcharon, dolidos y con la firme decisión de tomar venganza. Y 

se fueron a prevenir a los otros mercaderes cristianos, a los jawâyas, y a los cónsules de la 

                                                
1 Apelativo que se da a los ricos mercaderes extranjeros, o a los cristianos. 
2 En turco: “Que Dios te maldiga”. En el “Baïbars…”, éste, que habla siempre un árabe excelente, solo emplea el 

turco cuando se enfada, o cuando quiere intimidar a su interlocutor. 
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ciudad; les reunieron y discutieron con ellos acerca de aquella catástrofe que acababa de 

producirse, y sobre la necesidad de encontrar un ardid para atrapar a Baïbars. 

- Hoy, él ha cogido a estos dos muchachos y los ha condenado a muerte –se decían entre sí–. 

Mañana, nos tocará a nosotros: nos buscará las cosquillas, confiscará nuestras riquezas y nos 

hará ejecutar. Y si nos querellamos ante el rey de los musulmanes, el rey el-Sâleh Ayyûb, no nos 

escuchará, ni querrá indemnizarnos. En estas circunstancias ¿qué podemos hacer? 

 Y cada cual daba su opinión, según su inteligencia o estupidez, aunque al final, acabaron por 

abandonar la reunión sin haberse puesto de acuerdo en nada. 

 

Y el narrador prosiguió de este modo… 

 Pero hete aquí que, en esa asamblea, había un mercader que sentía un gran afecto por 

Baïbars, y no quería que le sucediese desgracia alguna. Así que se fue a verle y le dijo: 

- Ten cuidado, emir Baïbars, esas gentes están tramando algo contra ti, quieren perderte. 

 Baïbars, tras agradecerle y recompensarle, envió a un pregonero a que gritase por todas 

partes: 

- Todo cristiano que no haya abandonado la ciudad en el plazo de tres días, será decapitado, sus 

bienes confiscados, su mujer e hijos, reducidos a la esclavitud. ¡Quedan avisados! ¡y que luego 

nadie venga a quejarse de que no se les ha prevenido! 

 De modo que todos los cristianos emigraron de la ciudad y fueron a instalarse en los reinos 

Francos de la costa, unos por aquí, otros por allá. 

 Al cuarto día, Baïbars fue en persona a cerrar el Santo Sepulcro
1
, junto con los conventos y 

los lugares de culto cristiano, y expulsó a los monjes, diciendo: 

- No quiero ver ni a un solo franco en esta ciudad. 

 De modo que todos los francos se marcharon con su patriarca. [Éste era un negro de 

Abisinia, llamado Afriún; hermano de Jadaan, superior del convento de El-Maqâsem. Nos lo 

encontraremos más tarde, en el episodio en el que Shîha viaja a África para liberar a Arnûs y 

apoderarse del espejo mágico. Pero de todo esto hablaremos detalladamente más adelante; 

mientras tanto, el que se maraville por la belleza del Profeta elegido, que no deje de rogar que la 

bendición y el saludo sean sobre él.] 

 Así que, los monjes abandonaron la ciudad, bajo la guía de Afriún, que los dispersó por los 

reinos de la costa; él mismo, se presentó en Yaffa, en compañía de diez monjes. En Yaffa, 

embarcó para Alejandría, desde donde tomó el camino de El Cairo. Llegado a la capital, se fue 

hasta el barrio cristiano y llamó a la puerta de Salâh El-Dîn. Le introdujeron ante el cadí, al que 

se quejó del trato que le había dado Baïbars, y le contó que éste había echado a todos los 

cristianos de la ciudad, y había cerrado todos sus lugares de culto. 

- Está bien, vas a ir al Consejo, y presentar allí una querella ante el rey de los musulmanes –le 

aconsejó el cadí–. Puedes contar con todo mi apoyo.  

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

                                                
1
 Este episodio, que se repetirá, al menos en una ocasión, en este relato, se hace eco de uno de los aspectos del 

contencioso entre el imperio otomano y las grandes potencias que, en el s. XIX, ejercían el protectorado sobre los 

Santos Lugares cristianos de Palestina. Para numerosos musulmanes, que hacían valer el hecho de que ellos no 

poseían mezquitas en Europa, ese protectorado era una injerencia más en los asuntos del país. 
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12 – Falsos emisarios 
 

 

A la mañana siguiente, el cadí Salâh El-Dîn, montó en su mula, 

se marchó a la Ciudadela y entró en la sala del Consejo, y tras hacer 

una profunda reverencia ante el Comendador de los creyentes, y de 

pronunciar los saludos y cumplidos al uso, se sentó en su lugar. 

Poco después, Afriún se presentó en la sala, diciendo: 

- ¡Amân efendem! ¡Te pido justicia! ¡Oh, poderoso rey! 

 Y pasó a relatarle sus altercados con el emir Baïbars, 

relatándole cómo había expulsado a los cristianos de Jerusalén, después de haber cerrado el 

Santo Sepulcro, y todos los lugares de culto y conventos de los francos. 

- ¡Esto es lo que se llama una medida poco oportuna! –intervino el cadí, tras los argumentos de 

Afriún– Baïbars no se ha mostrado muy juicioso con esas medidas: ¿por qué perseguir con ese 

oprobio a esas pobres gentes que ya no aguantan más?  

- ¡Pues yo, estoy bien seguro de que, si Baïbars les ha expulsado, es porque se lo habrán 

merecido! –cortó el rey por lo sano–. Yo no me voy a mezclar en este asunto. Vamos, amigo, 

¡vete ya! –prosiguió el rey, dirigiéndose al monje Afriún. 

 Éste, muy contrariado, salió del Consejo y volvió a la casa del cadí Salâh El-Dîn, en 

donde le estuvo esperando hasta llegada la tarde; momento en el que los dos juntos examinaron 

la situación. 

- Espera un poco –le dijo el cadí–. ¡Porque le voy a montar tal encerrona al rey de los 

musulmanes, que ni el mismísimo Satanás, padre de todos los engaños, podría sospecharla! 

 El siniestro personaje estuvo esperando durante diez días, luego redactó una carta dirigida 

al rey El-Sâleh, que atribuyó a Micaelus
1
, emperador de Constantinopla y príncipe de los siete 

ritos
2
. Después de estampar un sello falso, hizo llamar a los diez monjes que acompañaban al 

patriarca Afriún, los disfrazó de patricios y les entregó la carta, diciéndoles: 

- Tomadla y entregádsela al rey de los musulmanes. Y si os pregunta, le diréis que venís de 

Constantinopla, de parte del babb Micaelus, y que habéis venido por tierra. 

 Y para abreviar, pues el cadí les sermoneó largo y tendido sobre lo que tenían que decir; 

los diez monjes le juraron obediencia y, a la mañana siguiente, se presentaron ante el Consejo. El 

                                                
1 Este personaje ya ha aparecido brevemente en “La cabalgada de los hijos de Isma’îl”. Es probable que se trate de 

Micaelus VIII. El Paleólogo (1224-1282) que restauró el Imperio Bizantino en 1261, poniendo fin al Imperio latino, 

instaurado por los Cruzados, instigados, a su vez, por los venecianos. 
2 Aparentemente, puede que se trate de las siete comunidades cristianas, de las que el emperador bizantino sería su 

protector; aunque es difícil saber cuáles eran con exactitud. Este título parece haber salido de la imaginación del 

narrador. 
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cadí les había precedido y se había sentado en su sitio, como de costumbre, más hipócrita y 

cauteloso que el mismísimo Satanás. 

- Y dinos, ¿qué nuevas nos traes hoy, cadí efendi? –le lanzó el rey. 

- Por mi fe, mi señor, te juro que hoy no he oído hablar de nada. El mundo, alabado sea Dios, 

goza de la paz y la prosperidad que le aportan tu presencia, gracias a tu benefactora mirada y a la 

eficacia de tus plegarias. ¡Pueda Dios concederte larga y gloriosa vida, al abrigo de los reveses 

de la fortuna! 

 Tan descomunal hipocresía hizo que el rey esbozara una discreta sonrisa, y mientras 

sonreía él solo dulcemente, la puerta se abrió, dando paso al shauísh del Consejo que, haciendo 

una profunda reverencia ante el trono, dijo así: 

- Has de saber, oh, sultânem, que acaba de llegar una embajada de la ciudad de Constantinopla; 

trae un mensaje del babb Micaelus para el Comendador de los creyentes, y está a la puerta de la 

justicia y de la equidad, con el ruego de ser introducida ante el soberano. 

- ¡Pues hazles entrar! –dijo el rey, dando su conformidad. 

 El shauísh se eclipsó, para volver, poco después, acompañado de los diez pretendidos 

emisarios. El visir les preguntó que quiénes eran y de dónde venían. 

- Venimos de Constantinopla, siguiendo la ruta terrestre –respondieron, mientras presentaban la 

carta que traían. El visir la cogió, rompió el sello, y la leyó públicamente: 

 

 “Del babb Micaelus, emperador de Constantinopla, príncipe de los siete ritos y soberano 

de la Costa, al sublime grado, jefe del Estado ayyubí. 

 Nos han informado nuestros cónsules de que tu visir Baïbars ha cerrado el Santo 

Sepulcro de Jerusalén, así como todos los conventos y sitios de culto pertenecientes a los francos 

en dicha ciudad, y que ha expulsado a los cristianos y a los monjes. En consecuencia, te exigimos 

que le ordenes abrir el mencionado Santo Sepulcro y que haga regresar a los citados monjes y a 

los cristianos expulsados, si quieres que continuemos siendo buenos amigos como antes. 

 Pero si rechazas esta exigencia, yo invadiré tu país, a la cabeza de un ejército más 

numeroso que las arenas del mar. 

 A buen entendedor, pocas palabras bastan. Saludos.” 

 

Y el narrador continuó de este modo… 

  

Ante esa lectura, el cadí exclamó: 

- ¡Dios mío, protégenos! ¡Esa canalla va a atacarnos! ¡Por desgracia, ese babb es un ser malvado, 

y debemos temer todo de él, pues a sus órdenes tiene un inmenso ejército! Créeme, Comendador 

de los creyentes, hay que escribir ahora mismo a Baïbars para que llame de vuelta a los cristianos 

y a los monjes; eso será lo mejor para nosotros. Pero, por supuesto, eres tú quien ha de tomar esa 

decisión. 

- Sí, claro. Pues bien, cadí efendi, vas a llevarte a tu casa a esos diez mensajeros y me los retienes 

dos o tres días, justo el tiempo que necesito para prevenir a mi hijo Baïbars y que yo examine su 

respuesta. 

 El cadí se inclinó y envió a los diez hombres a su palacio, guiados por su fámulo Mansûr. 

Mientras, el rey ordenó al visir Shâhîn que enviara a Baïbars una paloma mensajera con una nota 
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que le pusiera al corriente. El visir se puso a ello inmediatamente; redactó la misiva, la selló, la 

guardó en una cápsula de cobre y se la entregó al guardián del palomar. 

 El mensaje llegó a Jerusalén, y a manos de Baïbars, en muy poco tiempo; éste rompió el 

sello, y así se enteró de que una embajada del emperador Micaelus de Constantinopla había 

entregado una misiva suya en la que decía tal y tal cosa, y amenazaba con invadir el país de los 

musulmanes… “Nosotros hemos retenido a los diez mensajeros en El Cairo. Envíanos tu 

respuesta a toda prisa, por la misma vía. Saludos”. 

 Muy extrañado de estas nuevas, Baïbars redactó una respuesta inmediatamente; la selló y 

la envió con una paloma mensajera, que llegó a El Cairo en muy poco tiempo. El guardián del 

palomar cogió el mensaje que traía la paloma y fue al momento a entregársela al Comendador de 

los creyentes, que rompió el sello y leyó lo siguiente, después de los consabidos saludos y 

cumplidos al uso: 

 

 “Del más humilde de tus siervos y del más fiel de tus amigos, de tu caballerizo, al que tú 

has colmado de bondades, Baïbars. 

 Hemos recibido tu carta y entendido tu intención. Ruego, pues, al sumo grado, jefe del 

Estado de los Ayyubíes (pueda Dios protegerle y hacer que su dominio sea eterno) se digne 

enviarnos a esos diez mensajeros a Jerusalén, para que nosotros les interroguemos y procedamos 

a un examen atento del mensaje que te han llevado. Pero eres tú quien habrá de tomar la 

decisión. Saludos.” 

 

- ¡Vive Dios! –afirmó el rey tras la lectura de la carta–. ¡Baïbars tiene toda la razón, y su 

sugerencia es excelente! Cadí efendi, haz venir a los diez emisarios que están en tu casa, para 

enviarlos al emir Baïbars, que los interrogue, y así pueda responder al babb Micaelus como 

mejor convenga. Porque en realidad, él es el único que está al corriente de todo este asunto y, al 

estar allí mismo, seguro que posee elementos de juicio que a nosotros se nos escapan. 

- Mañana, a primera hora, los traeré, oh, Comendador de los creyentes –asintió el cadí. 

 Más tarde, se levantó la sesión y los grandes dignatarios se fueron, cada cual a sus 

asuntos. Y el cadí Salâh El-Dîn, regresó a su palacio, totalmente descompuesto por la decisión 

tomada por el Comendador de los creyentes. Nada más llegar, hizo llamar al patriarca Afriún, se 

encerró con él, y le comunicó el último giro que había tomado el asunto. 

- Hijo, mío; mucho me temo –le dijo– que Baïbars, cuando vea a los falsos emisarios, no 

descubra todo el pastel. Así que vas a ir tú mismo adonde el emir Baïbars, y le vas a decir tal y 

tal cosa… 

 En fin, que el cadí le sugirió a Afriún una treta de tal índole, que ni el mismo Satanás 

habría podido urdir. Pero ya hablaremos de eso más adelante, cuando llegue el momento. 

 El patriarca Afriún se despidió del cadí, besándole la mano y pidiéndole su bendición; 

luego, se marchó. Nos lo encontraremos más tarde. Después, el cadí mandó llamar a los monjes e 

hizo que les sirvieran un suntuoso banquete; eso sí, bien atestado de un veneno fulminante, que 

les despachó en el acto al fuego del yahannam
1
. 

                                                
1 Infierno. 
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 A la mañana siguiente, el cadí se presentó en La Ciudadela ante el rey El-Sâleh Ayyûb, el 

santo hombre de Dios (que Su misericordia sea sobre él), con aire contrito y de impotencia.  

- Sólo Dios, el Altísimo, es Todopoderoso –suspiró, tras saludar al rey– ¡Quién lo iba a decir! 

¿cómo puede ocurrir tal sucesión de muertes súbitas? 

- Vaya, vaya, cadí efendi –le preguntó el rey riéndose–, ¿y qué es lo que te pasa ahora? Se diría 

que has recibido una buena noticia, visto el alegre talante con el que has llegado esta mañana. 

- Por supuesto, señor, todo va bien, gracias a tu benevolencia… Solo que los diez patricios que 

trajeron el mensaje de ese canalla de Micaelus, pues… ¡esta mañana los hemos encontrado a 

todos muertos! 

- Aaaa… ¿Y qué les diste de cenar ayer? 

- ¡Nada más que panza de cordero y un poco de knâfeh
1
! 

 Ante tan magro menú, el rey y todos los que estaban allí estallaron en carcajadas. 

- Cadí; ¡sólo ante Dios se encontrarán los enemigos! –concluyó el rey– Y tú, visir –añadió 

volviéndose hacia el Hâch Shâhîn, vas a hacerme un jatt-e sharîf, dirigido a mi hijo, el emir 

Baïbars, en el que dispondrás tal y tal cosa. 

 El visir redactó en el acto un firman del sultanato conforme a las indicaciones del rey, 

luego se lo entregó para que lo releyera y estampara su firma, rúbrica y sello. Tras lo cual, el rey 

el-Sâleh hizo que trajeran un caftán de función para el emir Aïbak, nombrándole seri asker del 

reino. Le entregó el firman y le ordenó que eligiera a diecisiete emires, entre los que figuraban 

Qalaûn, Aley El-Dîn, Baylabân, Baylabak y Yalajân El-Shuri, para llevárselos a Jerusalén junto 

con sus tropas. 

 Esa misma tarde, el cadí se reunía en secreto con Aïbak y los diecisiete emires. 

- Dejadme ver ese firman que os ha entregado el rey –les dijo–. Cuando sepamos lo que dice, 

podremos montar una buena emboscada a ese mariquita de Baïbars, y ¡vive Dios que nos 

desharemos de él, aunque tengamos que derrumbar al mundo! 

 Así que Aïbak pasó el firman al cadí. Éste, rompió el sello y leyó, tras la titulatura real, lo 

siguiente: 

 

“Hijo mío; te enviamos a todo el ejército del Islam, al mando del emir Aïbak el Turcomano. Si lo 

juzgas oportuno, puedes ponerte a la cabeza de las tropas y atacar el territorio de los bizantinos 

para dar una lección a ese perro del babb Micaelus –si es que él hubiera sido el origen de este 

desaguisado-; pero si estimas que es preferible abrir el Santo Sepulcro y traer de regreso a 

Jerusalén a los cristianos y a los monjes, pues tienes plena libertad para hacerlo. Saludos.” 

 

- ¡Por Dios! –exclamó el cadí al leer la misiva– ¡El Sâleh lo único que tiene de rey es el título, y 

es ese infame engendro de Baïbars el que detenta el poder real! Bueno, Aïbak, tú vas a esconder 

este firman, y yo te voy a hacer otro en el que a ti se te habrá encomendado la misión de arrestar 

a Baïbars, dando la orden a los notables de Jerusalén de que te lo entreguen bien atado de pies y 

manos. Y en cuanto lo tengas en tu poder, te lo llevas fuera de la ciudad y lo liquidas 

discretamente. De ese modo, nos habremos desembarazado de él, ¡y después de eso, pues que 

venga el diluvio! Y si El-Sâleh te empieza a hacer preguntas, le responderás que ha rechazado en 

                                                
1 Una especie de pastel. 
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público obedecer lo estipulado en el firman, proclamándose en abierta rebelión, por lo que, en 

consecuencia, tú has tenido que matarle. 

- Tú, escribir ese firman diferente, ¡yo, tu voluntad, yo obedecer! –le aseguró Aïbak. 

 Todos los emires se unieron a la conspiración y todos juraron la perdición de Baïbars. El 

cadí Salâh El-Dîn redactó entonces otro firman, que entregó al emir Aïbak. 

 

 

 

 

**** **** **** **** **** 
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13 – Aïbak: otra vez, el engañador engañado 
 

El narrador siguió de esta manera… 

Pero, ¡mira por donde!, el caballerizo de Aïbak, que además era su 

hombre de confianza, había asistido a todo aquel montaje. Y hete aquí que 

éste, llamado Yûsef, era un antiguo compadre del osta Otmân (Flor de 

Truhanes) con el que había estado como aprendiz. Viendo lo que se 

maquinaba y tramaba contra Baïbars, se dijo que la vida de Otmân bien 

podría correr peligro en aquella jugada. Temiendo por si antiguo jefe, al 

que consideraba como su padre, le escribió una carta, poniéndole al 

corriente, la guardó, y se la confió a uno de sus hombres, ordenándole que 

se fuera a Jerusalén y se la entregara en mano al osta Otmân. 

- Y como se la’nseñes a otro… ¿ves este puñal? ¡pues te juro que t’estripo con él! –terminó 

diciendo Yûsef a su emisario. 

 El mensajero montó a caballo y, atravesando estepas y desiertos, llanuras y desfiladeros, 

galopando noche y día, llegó a su destino; se presentó ante el osta Otmân, le saludó, le besó las 

manos, y le entregó la carta. Otmân le acogió de buen grado, le instaló confortablemente y se 

marchó a llevar la misiva, aún sellada, a Baïbars, para que se la leyese. Éste rompió el sello y, 

tras los saludos y zalemas al uso, leyó… 

 

“Osta Otmân, ten mucho cuidao, porque a tu soldao lo van a estripar, porque el rey El-Sâleh 

Ayûb ha escribío un firman y se lo ha dao al imir Aïbak, y l’ha dicío q’agarre a tos los soldaos y 

se vaya aonde el imir Baïbars p’atacar Konstantinoupula; pero enresulta qu’el cadí Salâh El-Dîn 

ha dao un cambiazo al firman y ha escribío otro pior, y los dicisiete imires han jurao matar al 

Baïbars. 

Y por eso, osta Otmân, t’escribío esta carta, porque tengo miedo que t’estripen a ti también, 

porque yo soy, como si endijéramos tu hijo y tu compadre, que han comío el pan y la sal juntos; 

asín que t’aconsejo poner pies en polvorosa a toa leche, antes que lleguen los imires. Salúos.” 

 

Al leer todo aquello, a Baïbars se le nubló la vista. 

- ¡Allah bala versen! –se dijo para sí–. ¡Los muy perros! ¡Hipócritas! Está bien –dijo en alta voz, 

volviéndose hacia Otmân– Tú vas a retener a ese mensajero en tu casa, hasta que yo te pida que 

me lo traigas aquí. Ocúpate bien de él y trátale lo mejor que puedas. Pero, sobre todo, ni una 

palabra a nadie, porque eso echaría a perder todo mi plan. Ahora, vas a ir a buscarme unos 

carpinteros, ¡y rápido! 

 Otmân se puso a ello y, al poco rato, ya estaba de vuelta acompañado por cuatro 

carpinteros. 
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- Vais a fabricarme diecisiete palos de buen grosor, y me los vais a traer aquí lo antes posible –

les ordenó Baïbars. 

 Los carpinteros se pusieron manos a la obra y, unas horas más tarde, trajeron las 

diecisiete estacas al palacio de Baïbars; éste, tras despedirles, escribió sobre cada palo el nombre 

del emir al que iba destinado: había uno a nombre de Aïbak; otro, al de Alay El-Dîn, y así 

sucesivamente. Cuando hubo terminado, los colocó todos en fila en una habitación, aneja a la 

sala del Consejo, que ocultó con un cortinón. 

 

[Aquí, el manuscrito ofrece una pequeña laguna. Baïbars decreta el Estado de Sitio en la 

ciudad y, cuando el ejército de Aïbak se acerca, hace cerrar todas las puertas de la 

muralla. Obligados a acampar extramuros, los emires traidores acaban rápidamente con 

todas sus provisiones. Ante la presión de sus soldados, se ven obligados a parlamentar, y 

envían a un mensajero, que intenta penetrar en la ciudad.] 

 

- ¡Traigo un mensaje para vuestro señor de parte de Aïbak! Abridme la puerta para que se lo 

pueda entregar y me dé una recompensa. 

 Un destacamento se adelantó adonde Baïbars para darle la noticia. 

- Muy bien; traedme a ese mensajero –les dijo. 

 Y los guardias volvieron para abrir la puerta y hacerle entrar en la ciudad. 

 Caminando a lo largo de los zocos, el mensajero veía todos los víveres y vituallas bien 

abundantes y colocadas por todas partes a su alrededor, y como sufría de un hambre cruel, quiso 

comprar alguna cosa para comer. 

- ¡Pasa de largo! –le dijeron los tenderos–. El emir Baïbars ha promulgado un decreto 

prohibiéndonos vender nuestras mercancías a cualquier extranjero que entre en la ciudad. 

- ¡Allah bayyin bala versen! –maldecía el desgraciado para su coleto– ¡Qué asco de día! –y 

prosiguió su marcha acompañado de la guardia; desfallecido y hambriento, con el estómago en 

los pies. 

 Y así llegó hasta la sala del Consejo, adonde fue introducido ante Baïbars, al que saludó 

respetuosamente. 

- Te traigo un mensaje de Aïbak –le dijo–, solo que… de entrada, ya te aviso; ¡no pienso dártelo 

hasta que hagas que me sirvan algo de comer, porque estoy muerto de hambre! 

 Al oír esto, Baïbars no pudo contener la risa y, haciendo que llamaran al cocinero, le 

ordenó que le sirvieran una copiosa comida a aquel pobre tipejo; orden que fue atendida al 

momento. 

- Bien –le dijo–, ¡ahora dame la carta y llénate la panza!  

 Así lo hizo el otro, y sentándose, se puso a atascarse, mientras Baïbars leía el mensaje, 

que decía, tras los ceremoniales de saludo, lo siguiente: 

 

“Del emir Aïbak el Turcomano, 

Somos portadores de un firman real, rubricado por el Comendador de los creyentes, el rey El-

Sâleh, que queremos presentarte, conforme a las órdenes recibidas del servidor de los Santos 

Lugares. ¿Por qué mantienes cerradas las puertas de la ciudad? Si tu intención es la de 
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proclamarte en rebeldía abierta contra el Estado Ayyubí, háznoslo saber, y volveremos a El 

Cairo para comunicárselo al rey. Saludos.” 

 

 Leída la misiva, Baïbars redactó rápidamente la respuesta, en la que estampó su sello, se 

la entregó al mensajero y le mandó de regreso junto a Aïbak, no sin antes haberle entregado 50 

monedas de oro como gratificación. El mensajero se marchó invocando sobre Baïbars las 

bendiciones de Dios, deseándole larga vida y victoria sobre sus enemigos. Cuando llegó donde 

Aïbak, le entregó la respuesta de Baïbars; éste la cogió, rompió el sello y leyó esto… 

 

“Tu mensaje nos ha llegado y damos fe de ello. Si hemos cerrado las puertas de la ciudad es 

porque pensábamos que estabais animados de intenciones hostiles. Pero, ya que sois portadores 

de un firman de mi señor el Comendador de los creyentes, traédmelo a mi casa para que una vez 

sepa su contenido pueda tomar las disposiciones necesarias. De todos modos, solo vosotros 

podréis penetrar en la ciudad; vuestras tropas y hombres quedaran fuera de las murallas, con 

objeto de lo imponer una carga excesiva a los ciudadanos y a los menesterosos. Os abriremos las 

puertas al momento. Por otra parte, he tomado medidas para que los habitantes de la ciudad 

vayan a llevaron reavituallamiento. Saludos.” 

 

 Después de leer esta carta, Aïbak avisó a los diecisiete emires y a algunos sirvientes y, 

dejando al ejército en el campamento, se dirigió hacia la ciudad. Mientras tanto, Baïbars, tras la 

partida del mensajero, había convocado a los notables de Jerusalén a su Consejo, y les informó 

de la argucia que habían montado los emires. 

- Cuando me veáis encolerizado con ellos y amenazarles de muerte, vosotros intercederéis a su 

favor –les recomendó así, y concluyó. 

 Poco después llegó el emir Aïbak, junto con los diecisiete compañeros, y tras haber 

saludado al emir Baïbars y a los notables que se encontraban con él, todos ellos ocuparon sus 

respectivos lugares en el Consejo; luego, Aïbak sacó de su bolsa el famoso firman, el redactado y 

escrito de su puño y letra por el cadí Salâh El-Dîn, y lo entregó al gran cadí de la Jerusalén, 

ordenándole que diera lectura pública del mismo. Éste se puso de pie en señal de respeto, y todos 

los emires hicieron lo mismo, excepto Baïbars, que se quedó tranquilamente sentado en su sitio. 

El cadí desenrolló el firman y lo leyó: en él se ordenaba a los notables de Jerusalén que cogieran 

preso a Baïbars y se lo entregaran debidamente maniatado al emir Aïbak, sirdâr askar de los 

ejércitos del Islam, bajo pena de los más graves castigos en caso de desobediencia. 

- ¡Hemos escuchado y no vamos a obedecer! –declaró entonces Baïbars–. Ese firman no ha 

salido de la mano de mi señor el Comendador de los creyentes: ¡El-Sâleh no sabe nada de todo 

este asunto! 

 Y empuñando una maza de armas, Baïbars amenazó al emir Qalaûn, ordenándole que 

confesara toda la verdad. 

- ¡Detén tu brazo, emir! –gimió Qalaûn– ¡Por tu cabeza, te juro que yo no sé nada de todo este 

embrollo! ¡Es verdad; ese firman no salió de la mano del rey, fue el cadí Salâh El-Dîn el que la 

redactó. El firman auténtico lo tiene el emir Aïbak. Toma; aquí lo tienes, ¡estaba en su bolsa! 
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 Y sacándolo de su escondite, se lo entregó a Baïbars, que lo leyó públicamente. Y tras la 

mención del Nombre de Dios y las plegarias en beneficio de nuestro señor el Profeta (que el 

saludo y la oración sean sobre él), esto es lo que decía el auténtico firman: 

 

“De aquel
1
 que habla y nunca miente, el que da su palabra y jamás la traiciona; del que se honra 

de ser el servidor de la tumba del Profeta, rey de las dos tierras, y jan de los dos mares; así como 

de otras regiones que sería muy largo de enumerar aquí; servidor de los Santos Lugares y de la 

mezquita de El-Aqsa; jefe supremo de los Ayyubíes, el rey El-Sâleh Ayyûb El-Nachmî, ojalá 

pueda ser eternamente victorioso y próspero. 

Por soberano decreto, se conceden plenos poderes a Baïbars, así como la libre disposición de los 

ejércitos del Islam. Si lo juzga oportuno, se pondrá a la cabeza de todas las tropas e invadirá las 

tierras de Micaelus, señor de Constantinopla, para castigar sus atropellos; no obstante, si 

Baïbars estima preferible reabrir el Santo Sepulcro, y dejar que regresen los cristianos, hágase 

como él decida: nos, le dejamos elegir entre las dos líneas de conducta. 

Cualquier desobediencia al presente firman, será castigada con toda severidad.” 

 

- Hemos escuchado y obedeceremos a Dios –dijeron al unísono todos los presentes. 

- ¡Señor muftí, y todos vosotros, notables de Jerusalén! –prorrumpió Baïbars. 

- Sí –respondieron. 

- El que falsifica un firman real y atribuye falsas palabras a su soberano, ¿qué castigo se merece? 

- El que haga tal cosa debe ser condenado a muerte, sin discusión posible –declaró el muftí–. Y 

yo voy a entregarte una fetua de mi puño y letra.  

 El muftí cogió una hoja de papel, y en el acto redactó una fetua, que marcó con su sello y 

la hizo pasar a los demás notables allí presentes, para que también estamparan el suyo. Entonces, 

el emir Baïbars abrió el cortinón que ocultaba la alcoba, en la que aparecieron los diecisiete 

palos; cada uno, con el nombre de su cliente. 

- Coged a estos farsantes, y empaladlos con estas estacas fuera de las murallas, ante la puerta de 

Hebrón. ¡Eso servirá de lección a los demás! –sentenció Baïbars con terrible vozarrón. 

 Los emires, espantados, comenzaron a temblar; incapaces de reaccionar, ya se veían 

muertos sin remedio. Pero entonces, los notables se precipitaron adonde Baïbars; le besaron las 

manos y le rogaron: 

- ¡Por la cabeza del Comendador de los creyentes, no hagas eso! ¡Recuerda que la clemencia es 

marca de las almas nobles! 

- Está bien –concedió Baïbars–. Voy a concederos esa gracia por esta vez, pero a condición de 

que reunáis a todas vuestras tropas y os vayáis de aquí: iréis a acampar en Qaryat El-Inab
2
, en 

donde esperaréis mis instrucciones; ya sea, para volver a El Cairo, o, para marchar sobre 

Constantinopla. 

                                                
1
 Esta titulatura más o menos fantasiosa, que figura a veces en otras sagas populares, aparece precediendo en todos 

los firman del rey el-Sâleh. 
2 Localidad situada a unos diez kilómetros al noroeste de Jerusalén. Se trata de la bíblica Baalah, en la actualidad, 

llamada Abû Ghush. 
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 Muy contentos por haber salido tan bien parados, aceptaron todas las condiciones y se 

retiraron. Humillados y llenos de vergüenza, en cuanto llegaron donde sus tropas, les hicieron 

levantar el campamento y se marcharon a instalarlo en Qaryat El-Inab. 

 Y esto es todo lo que se nos ha transmitido acerca del asunto de Jerusalén. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Las historias de Baïbars, el honesto mameluco”                                                                            V – La traición de los emires 

 

 

| 94 | 

 

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

 

 

 

14 – La traición del Patriarca 
En este relato se cuenta la conversión 

del Patriarca Afriún y la expedición 

de Baïbars sobre Constantinopla… 

 

 

Y el narrador continuó de este modo… 
Después de enviar a los emires a Qaryat El-Inab, Baïbars 

permaneció en Jerusalén, reflexionando sobre si lanzar una 

expedición militar contra Constantinopla, para castigar al babb 

Micaelus y su audacia, pues estaba convencido de que éste era el 

autor de la amenazante carta que había recibido el Comendador de los 

creyentes. Nosotros, es evidente, que sabemos que eso es falso, una 

trampa más de las forjadas por ese viejo canalla de cadí, Salâh El-

Dîn. 

Pero, hete aquí que, un buen día en el que andaba Baïbars presidiendo su Consejo, solo rodeado 

de algunos mamelucos y hombres de confianza, de pronto vio llegar al Patriarca Afriún, del que 

ya hemos hablado anteriormente. Afriún avanzó, hizo una reverencia y le presentó sus respetos. 

Baïbars, extrañado por esta visita, y después de invitarle a que se sentara, le preguntó por el 

motivo de su llegada. 

- Has de saber, hijo mío –repuso Afriún–, que cuando ordenaste cerrar el Santo Sepulcro, los 

conventos y los lugares de culto de los francos que se encuentran en esta ciudad, y que 

expulsaste a los monjes y a todos los cristianos, yo me enfurecí. Con el corazón lleno de 

amargura, abandoné Jerusalén y me marché a Constantinopla, en donde fui a ver al babb 

Micaelus para exponerle la situación y pedirle ayuda. Quería que lanzara una expedición militar 

contra ti, para reconquistar la ciudad, reabrir el Santo Sepulcro y traer de vuelta a los monjes; 

pero él me respondió: 

- Tal y como están las cosas ahora mismo, eso es imposible. Si quieres que me embarque en una 

aventura así, tendrás que regresar al país de los musulmanes y buscar un medio para deshacerte 

de Baïbars. Cuando me hayas traído su cabeza, yo me pondré en marcha, y me apoderaré de 

todas las tierras de los musulmanes; pero en tanto que Baïbars siga vivo, yo no podré hacer nada, 

y me guardaré, y muy mucho, de enfrentarme a él. 

- En ese caso –yo le respondí–, volveré sobre mis pasos, encontraré el modo de matar a Baïbars, 

y te prometo que tendrás su cabeza. 

 Al día siguiente, volví a tomar el camino de vuelta a Jerusalén; durante todo el viaje, no 

hacía más que darle vueltas a mil y una maneras de matarte. Pero, a los dos días de marcha, 
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mientras dormía, vi aparecer ante mí, en sueños, a un anciano con una larga y blanca barba; 

llevaba en la mano una lanza, cuya punta de hierro, brillaba como una estrella. 

- Hijo mío –me dijo–, si no abandonas lo que ahora persigues, ¡te clavaré esta lanza en el pecho! 

Pero, si te conviertes al Islam, quedarás al abrigo de todo pecado en este mundo, y del fuego de 

la yahannam en el otro; pues para Dios solo hay una religión: el Islam; todas las demás no son 

más que vanidad. Has de saber que, sea como sea, nadie puede matar a Baïbars, pues él está 

destinado a ser rey de Egipto, de Siria, y de todas las tierras del Islam. 

- Al escuchar estas palabras, emir Baïbars, yo obedecí al momento, y en ese mismo instante me 

convertí al Islam; me desperté pronunciando la profesión de fe. Al día siguiente, continué mi 

camino para llegar hasta ti y anunciarte esta nueva, a la espera de que, si te parece bien, me 

concedas algunos medios para subsistir; pues yo cuento con pasar el resto de mi existencia 

adorando a Dios (exaltado sea), y rogándole que te bendiga. Ésta es toda mi historia; te la he 

contado tal y como me ha sucedido, sin añadir ni ocultarte nada. 

 Y, de nuevo, el Patriarca pronunció la profesión de fe, afirmando la unicidad de Dios y la 

misión profética de Muhammad (que la oración y el saludo de Dios sean sobre él). Pero esta 

conversión en realidad no era ni más ni menos que una descarada mentira, una sacrílega 

impostura, pues formaba parte del plan que había tramado cuidadosamente el cadí Salâh El-Dîn. 

 

Y el narrador continuó de este modo… 
 Al oír todo este discurso, Baïbars, feliz ante esta inesperada conversión, le concedió a 

Afriún la mejor de sus acogidas; lo alojó en las mejores dependencias de su palacio, y ordenó 

que cada día se le llevara comida y bebida; es decir, que le cubrió todas sus necesidades. El muy 

hipócrita se retiró a sus habitaciones, y pasaba el tiempo ayunando, rezando, y en otras prácticas 

piadosas. Cada vez que Baïbars, pasaba por su puerta, le escuchaba recitar el Corán o hacer su 

dhikr
1
 con sonora voz, y Baïbars se decía: “¡Seguro que ha entrado a formar parte de los Justos, 

y que ha debido adquirir un alto rango entre los Hombres de Dios!”. Y de esa forma, Baïbars, iba 

cayendo en las redes de ese astuto personaje: cada vez que se encontraba con él, corría hacia 

Afriún para besarle la mano y pedirle su bendición; hecho éste que enfurecía a Otmân 

terriblemente: 

- Amos a ver, ¿me pués dicir por qué le besas las pezuñas a ese cerdo? ¿musulmán, ese? ¡tas tú 

güeno! ¡Que no, qu’ese maricón es un tío tal qu’el cadi; amás, me paice qu’es un cipote mal 

retajao, que tié la berenjena entavía con la boina! 

 Pero Baïbars, ante esas palabras, no hacía más que reírse: 

- ¡Pero mira que eres tonto! –le respondía Baïbars–. Que no, ¡de veras, Otmân, que tú no sabes 

juzgar a la gente! Es que no te fías de nadie. 

 

 Diez días más tarde, Baïbars se fue a ver a Afriún y mantuvo una reunión a solas con él: 

- Padre mío –le dijo–, ¿te sientes con fuerzas para venir conmigo hasta Constantinopla? 

Intentaremos buscar la forma de atraer con alguna añagaza al babb Micaelus fuera de la ciudad; 

yo lo apresaré y lo traeré hasta aquí para darle un castigo ejemplar que servirá de lección a 

                                                
1 El dhikr consiste en la repetición continua de una fórmula sagrada con objeto de alanzar un estado de éxtasis 

místico. 
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quienes traten de imitarle. Para ti esto será una obra pía, y recibirás la recompensa de Aquel que 

es fuente de todas las mercedes. 

- Hijo mío –respondió Afriún con su vocecita de hipócrita redomado–, no me pidas tal cosa. No, 

yo no puedo oír hablar de los francos, ni del babb Micaelus, ni tener, por poco que sea, nada que 

ver con asuntos relacionados con ellos; pues es mala gente; gente sin fe ni religión. ¡Alabado sea 

Dios que me ha guiado hasta el Islam, y me ha concedido la fe necesaria para mantenerme en el 

recto camino! 

 Vaya, que el viejo canalla se hizo de rogar largo y tendido, mientras Baïbars le suplicaba 

de que accediera a su petición; en fin, que, después de mil melindrerías, Afriún fingió dejarse 

doblegar: 

- Está bien; ya que insistes tanto, iré contigo hasta allí; encontraré un medio de hacer salir al 

babb Micaelus fuera de la ciudad, y te lo entregaré. Pero, con una condición: iremos solos, sin tu 

ejército, y nos disfrazaremos de francos. 

- Sí, es la mejor solución –concedió Baïbars. 

 

 Al día siguiente, por la mañana, Baïbars se presentó en la sala del Consejo, hizo venir a 

sus lugartenientes Fâres Qatâya y Fâres Qatiyya, y los designó para que ocuparan sus funciones 

interinamente; recomendándoles que se mostraran vigilantes y que no hicieran daño a nadie. 

Hecho esto, y tras tomar sus armas, su bolsa de herramientas
1
 y de todo lo necesario para el 

viaje, de un salto subió a su montura y se puso en marcha, acompañado tan solo de Otmân y de 

un joven mameluco llamado Hasan y, por supuesto, del sheij Afriún. Pero no habían hecho ni 

dos horas de camino, cuando Otmân se paró en seco, y golpeándose la frente dijo: 

- ¡Uyyy, soldao, aguanta un poco! ¡m’olvidao el molinillo café’n casa, me voy pa cogerlo! 

- De acuerdo, ve rápido, que nosotros seguiremos nuestro camino. 

 A todo galope, Otmân regresó a Jerusalén, presentándose como un huracán adonde Fâres 

Qatâya y Fâres Qatiyya: 

- ¡Eh, Taka y Yaka –les largó– el soldao Nénars m’ha dicío qu’arrejuntéis a tos vuestros 

mamaculos
2
 y que sus larguéis pa’ncontrasus con él en Costantinupla. ¡Y rapidito, que si no, sus 

van a calentar el costillar! 

 Y sin darles tiempo ni a que respondieran, Otmân partió de nuevo a todo galope. Los dos 

Fâres, no dudaron en ningún momento de que la orden proviniera de Baïbars, de modo que 

designaron a un suplente para que gobernara Jerusalén en su lugar, reunieron a todas sus tropas y 

partieron directamente hacia Constantinopla. 

 Mientras tanto, el osta Otmân se encaminó a toda velocidad hacia Qaryat El-Inab; se 

presentó ante los emires, y les dijo:  

- Mi soldao m’ha dicío que pa’star contento y pasarle la esponja a toa vuestra mierda, tenéis 

qu’agarrar a vuestros compadres y mover el culo pa riunirse con el jefe en Costantinupla, y 

qu’allí sus espera. 

                                                
1 Se trata de la famosa bolsa de herramientas de los fidauis Ismailíes, cuyo contenido habitual ya se enumeró en 

“Las infancias de Baïbars” 
2 Así llama Otmân a los mamelucos. 
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 Los emires, muy contentos de tener la ocasión de redimirse, y persuadidos de que era 

Baïbars el que le había confiado esta misión a Otmân, levantaron el campamento, montaron en 

sus cabalgaduras, y ellos también tomaron la ruta de Anatolia. 

 Otmân, volvió para reunirse con Baïbars, al que se guardó de decirle lo que había hecho 

durante toda su ausencia. Vestidos con el sayal y la capucha de los francos, los cuatro hombres 

caminaron durante mucho tiempo a través de estepas y desiertos, llanuras y desfiladeros, tanto y 

tanto, que pronto se encontraron cerca de Bursa
1
. Cuando estaban a seis horas de camino de la 

ciudad, al ver una fuente de agua clara, decidieron pararse allí para pasar la noche. Otmân esperó 

pacientemente hasta que todo el mundo se hubiera dormido, luego se fue a despertar a Hasan, el 

joven sirviente que les acompañaba. 

- ¡Eh, moná! ¡despierta! –le dijo–. Vas a montar tu penco y largarte pa Bursa. Te llegas aonde el 

Masud Beg, le saludas bien saludao y le dices asín: “el soldao Nénars quiere qu’arrejuntes a to’l 

ejército y vayas a runirte con él a Costantinupla, y que si no, ¡te vas a enterar de lo que val’un 

peine! 

 Así que Hasan también se puso en marcha hacia Bursa; se presentó ante Masud Beg Ibn 

Otmân le saludó, le saludó, le presentó sus respetos y le transmitió el mensaje: 

-  Mi señor, el emir Baïbars, te ordena que reúnas a tu ejército y te pongas en marcha hacia 

Constantinopla, en donde te reunirás con él. Sobre todo, te pide que te apresures. 

 Massud-Beg reunió a sus tropas inmediatamente, y a la mañana siguiente se puso en 

camino a la cabeza de diez mil caballeros, con aspecto de fieros leones. 

 Pero, volvamos a Baïbars; éste, al despertarse, se extrañó al no ver al joven Hasan, y 

preguntó a Otmân, que le respondió: 

- ¿Qué quiés que ti diga? N’idea d’aonde s’ha podío ir ese ojete. To lo que sé es qu’es un 

bardajillas: esos tíos no valen pa na; ¡no piensan más qu’en darse’l piro! 

- ¡Pues al diablo con él! –respondió Baïbars saltando sobre su montura. Otmán le imitó, al igual 

que el siniestro Afriún, y se pusieron en marcha de nuevo. 

 Poco después, llegaron a Scutari, en los extrarradios de Constantinopla. Baïbars y Otmân 

echaron pie a tierra, y se aprestaron a pasar la noche allí mismo; mientras Afriún entraba en la 

ciudad, supuestamente para atraer al babb Micaelus fuera de las murallas, y que sus dos 

compañeros pudieran apresarle fácilmente.  

 A la mañana siguiente, cuando Dios trajo el día, iluminando las tierras del mundo; en 

efecto, vieron al babb Micaelus… pero escoltado por más de mil patricios, armados hasta los 

dientes. Afriún marchaba junto a él, vistiendo de nuevo los hábitos eclesiásticos, y tocado con la 

tarha de la mâshuha
2
. 

- ¡Ajajá, Baïbars! ¡Ahora sí que has caído en la trampa! –le gritó el vil individuo–. ¡Esta vez no 

te me escaparás! 

                                                
1 Ciudad de Turquía, en la costa del mar de Mármara; fue capital del Estado Otomano desde 1326, hasta la toma de 

Constantinopla en 1543. En el “Baïbars”, Bursa es un principado musulmán, más o menos, vasallo del rey de 

Egipto; su jefe Massud Beg, es primo del visir Shâhîn. Ver “Las infancias de Baïbars”. 
2 La tarha y la mâshuha son, respectivamente, el velo de la nuca y el gorro cilíndrico característico de los sacerdotes 

orientales. Hay que destacar aquí, que el narrador ignora por completo la diferencia entre un clérigo seglar, y un 

monje ordenado. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Las historias de Baïbars, el honesto mameluco”                                                                            V – La traición de los emires 

 

 

| 98 | 

 

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

 

 Ante tales palabras, Baïbars tuvo la impresión de que el día se tornaba en noche oscura y 

tenebrosa; al fin comprendió que había caído en sus redes. En cuanto a Otmân, le repetía triunfal 

y a voces: 

- ¿T’has dao cuenta, soldado? ¡Es tu sheij ese, al que besuqueabas las pezuñas! Eh, ¿tacuerdas 

cuando yo te dicía qu’era igualito qu’el cadi, y tú no me creías? Y m’icías “No, no, Otmân, qué 

dices, ¡tú eres tonto!” ¡Pues ahora enfíjate bien y mírale! ¿Eh, eh? 

- Qué quieres que te diga –respondió Baïbars–. Pero ahora no vamos a hablar de eso, ahora… 

Otmân, tú tienes fama de ser un muchacho valiente; ¡pues bien! ¡Hoy quiero que me muestres lo 

que es capaz de hacer la Flor de Truhanes de El Cairo! 

- Pos vamos allá, ¿d’un golpe, m’esabrocho un botón
1
? ¿de veras, soldao? ¿oh prifieres que les 

trabaje un poco el costillar?  

- ¿De verdad necesitas preguntarme ahora eso? ¡Desabróchalos de dos en dos, y adelante! 

 Y picando los dos a sus cabalgaduras, Baïbars cargó, como león enfurecido, seguido del 

osta Otmân; se organizó un gran desmadre, con el sable y la lanza en las manos. ¿Pero qué 

pueden hacer dos hombres contra diez mil? Los enemigos les rodeaban por todas partes, 

cortándoles una posible retirada, e impidiéndoles maniobrar; pero contuvieron sus golpes, pues 

querían atraparlos con vida. 

  

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Cuando Otmân se arrepintió, Baïbars le asoció a cada uno de los botones de su chilaba, un pecado al que había 

renunciado, para que así se acordara mejor (ver “Flor de Truhanes”). De modo que, cuando se peleara, tuviera 

cuidado y recordara que no debía matar a su adversario, y solo “trabajarle un poco el costillar” con su garrote; pero 

cuando se desabrochara un botón, ya no se consideraría obligado a ninguna prohibición. 
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15 – El retorno de El Caballero sin Nombre 
Vuelve El Caballero sin Nombre para 

salvar a Baïbars de los ejércitos 

francos y reclamar “sus papelillos” 

firmados por el emir… 

 

Se encontraban Baïbars y Otmân en aquel gran aprieto cuando, de 

pronto, una nube de polvo se elevó en el horizonte, y poco después de que 

se disipara percibieron los destellos de unas cotas de malla, y el resplandor 

de los yelmos: era el ejército de Bursa, que llegaba en ese preciso 

momento con más de cinco mil caballeros al mando de Massud Beg; se 

lanzaron al campo de batalla, a los gritos de “¡Allah akbar! ¡Conquista y 

victoria! ¡Muerte a los infieles!” 

 Al poco rato, fue el turno del ejército de Egipto, que avanzaba a las órdenes de los dos 

Fâres y de los emires de El Cairo; pero a la cabeza de todos ellos, galopaba un caballero forrado 

de hierro; era cual trozo de roca arrancado al flanco de una montaña, más terrible que el mismo 

destino; este héroe no era, ni más ni menos, que El Caballero sin Nombre. Adelantándose al 

grueso de la tropa, como una flecha, se lanzó sobre el enemigo, como si fuera un yin rebelde; iba 

arrollando todo a su paso, hasta llegar al babb Micaelus, que se hallaba delante del shinyâr
1
. Con 

la hoja de espada, le asestó un enorme golpe sobre el cráneo, que lo hizo morder el polvo, casi 

sin sentido. El Caballero sin Nombre lo levantó como si fuera un pelele y, poniéndolo ante él, le 

obligó a abandonar el campo de batalla, todo triste y humillado. 

Y el narrador dijo así… 

 A la vista de este espectáculo, lo bizantinos pusieron pies en polvorosa, buscando 

salvarse al refugio de las murallas, y dispersándose por toda la planicie. Los musulmanes pronto 

abandonaron su persecución y volvieron sobre sus pasos, recogiendo al tiempo los caballos 

dispersos y las armas abandonadas. El emir Baïbars, que no se podía creer aún que hubiera 

podido escapar a la muerte, una vez que les hubo agradecido su ayuda, les preguntó que cómo es 

que habían llegado justo tan a tiempo. Esa pregunta les sorprendió mucho a todos: 

- ¿Pero no fuiste tú mismo el que mandó al osta Otmân transmitirnos la orden de que nos 

reuniéramos aquí contigo? –le respondieron todos. 

- A mí –añadió Massud Beg–, vino a verme uno de tus palafreneros egipcios y me dijo que tenía 

que reunirme contigo en Constantinopla. 

 Baïbars, muy intrigado, llamó al osta Otmân y le preguntó: 

- Pues sí; fui yo que les dije de mover el culo pa’ncontrarse contigo aquí –admitió Otmân. 

                                                
1 Esta palabra, de origen desconocido, designa en estos relatos los estandartes de los francos y bizantinos. 
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- Hermano, ¿y por qué hiciste eso? 

-¡Toma! ¡Pos porque tenía miedo que t’apiolaran! Asín que aluego mandé al chavalín Hasan 

aonde el Masud Beg a dicirle de venir a toa leche pa’star contigo. Admitió Otmân. Es Él que 

m’ha dicío d’hacerlo –añadió Otmân haciendo un gesto en dirección a Masud Beg
1
. Asín que… 

¿to en orden?, mi soldaillo. 

- Todo bien, sheij Otmân. 

- ¡Amos a ver! ¿bien, es to lo que me vas a dicir? –protestó Otmân indignado–. ¿To bien y adiós 

mu güenas?  

- Por Dios, Otmân, tienes todo el mérito del mundo: tú siempre eres y será la Flor de los 

Truhanes de El Cairo y mi más caro amigo. 

 Abreviando; Baïbars cubrió a Otmân de halagos, y de hecho, lo admiraba muchísimo por 

su sagacidad. En esas estaban, cuando llegó el Caballero sin Nombre, dejando delante de Baïbars 

al babb Micaelus, y tras saludar cortésmente, le entregó a su prisionero, a cambio de los 

papelillos firmados que tanto estimaba. 

- Te sugiero que no te quedes aquí, jawand –añadió montando de nuevo en su caballo–. Sería 

preferible que regresaras a tierras musulmanas, antes de que los enemigos se reagrupen y 

vuelvan a liberar al babb Micaelus. 

 Y dichas estas palabras, partió al galope, tal y como había llegado. 

 

 Baïbars congregó a su ejército y se fue a Bursa, en donde disfrutó de la hospitalidad de 

Masud Beg. Al cabo de tres días, se puso en marcha para dirigirse a tierras de musulmanes; muy 

satisfecho de haber capturado al babb Micaelus, y de llevarle de ese modo, vencido y humillado. 

Atravesando estepas y desiertos; llanuras y desfiladeros, llegaron enseguida a la provincia de 

Alejandría, y luego, tras atravesarla, se aproximaron a la de Antioquía. Y entonces fue cuando 

vieron al babb Fort-Macul avanzando a su encuentro, a la cabeza de un inmenso ejército, y con 

la intención de liberar al babb Micaelus, emperador de Constantinopla. 

 Y comenzó la batalla. De ambas partes, los caballeros intercambiaban golpes de lanza y 

de sable, y la polvareda de los combates se elevaba a los cielos… cuando, de repente, vieron 

llegar de nuevo al Caballero sin Nombre. Como una llama devoradora, como un rayo cruzando el 

cielo de la batalla, se lanzó a lo más intenso del combate, a la manera de los auténticos 

caballeros, los que desprecian el peligro y no temen a la muerte. Empujando a las filas enemigas, 

se abrió paso hasta llegar al lugar en el que se hallaba Fort-Macul. Con un rugido de león 

furioso, se abalanzó sobre él, lo desarzonó y, ya prisionero, lo hizo caminar delante de él como si 

fuera un perro, para entregarlo al ejército de los musulmanes. Luego, volviendo a la carga, cargó 

directamente sobre las tropas enemigas. 

                                                
1 Es evidente que Masud Beg es parte de la iniciativa de Otmân; pues lo que quiere hacer que comprenda Baïbars, es 

que se trata de una inspiración divina, procedente del Mundo de lo Secreto, de lo Oculto. Pero, como a todos los 

Hombres de Dios, a Otmân también le está prohibido divulgar explícitamente las visiones que tiene. La respuesta 

lacónica de Baïbars indica que ha comprendido perfectamente, y que, como debe hacer todo creyente normal, no va 

a profundizar más con el interrogatorio. Hay que señalar que el uso del pronombre en tercera persona “Él” para 

designar la esencia de lo inefable de la divinidad, es una característica del lenguaje de la mística musulmana. 
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 La lucha se prolongó hasta el mediodía; luego, el ejército de Antioquía echó pie a tierra y 

en un verdadero caos se dio a la fuga, perseguido por los soldados musulmanes con sus 

amenazantes sables tras su retaguardia hasta las mismas murallas de la ciudad; después, los 

vencedores volvieron sobre sus pasos, apoderándose de los caballos dispersos y de las armas 

abandonadas. El emir Baïbars, que había echado pie a tierra para darse un respiro, vio llegar 

entonces a El Caballero sin Nombre que, tras saludarle y felicitarle por esta victoria, le entregó a 

Fort-Macul, a cambio de otro “papelillo”. Baïbars se lo agradeció calurosamente, y le compensó 

con una generosa gratificación, que el otro se guardó en la bolsa antes de montar a caballo y 

desaparecer, como tenía por costumbre. 

  

 

 

 

**** **** **** **** **** 
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16 – El saludo de los fidauis 
De nuevo Baïbars debe enfrentarse a 

varios babb de los francos que 

pretenden liberar al rey de 

Constantinopla; pero otra vez actúa El 

Caballero sin Nombre… 

 

Después de pasar la noche allí mismo, Baïbars dio la señal de partir, y 

de nuevo se puso en marcha el ejército. Caminaron sin tregua ni 

descanso, y pronto llegaron a Wâdi Qandîl. Como ya comenzaba a caer 

la noche, decidieron hacer un alto en el valle, y montar el campamento 

para pernoctar allí. Los dos reyes cautivos fueron, como siempre, 

relegados a una de las tiendas, bajo la guardia de una decena de hombres 

de confianza. 

Pero hete aquí que a la mañana siguiente se encontraron la tienda vacía y los guardias dormidos 

bajo los efectos del benj. Informado Baïbars, montó en violenta cólera, a tal punto que no 

distinguía el día de la noche. 

- Muy bien, voy a buscarles –dijo a los emires que le rodeaban–. No os mováis de aquí y esperad 

a que os traiga a esos perros de vuelta a su jaula. 

 Se levantó, se vistió su armadura, montó a caballo, y se fue, explorando el camino por el 

que habían venido. Así marchó durante bastante tiempo, hasta llegar a las cercanías de la 

ciudadela de El-Markaz; decidió presentarse allí, con la esperanza de que sus habitantes pudieran 

darle alguna pista sobre los dos reyes fugados. Pero, cuando se estaba aproximando ya a la 

puerta, se fijó de pronto en un enorme caballero de fiero aspecto; estaba sentado al borde del 

camino, tras una mesa suntuosamente guarnecida, y daba la impresión de que le andaba 

esperando; tras él se hallaba un grupo de sirvientes y guardias. 

 Cuando llegó ante el caballero, Baïbars echó pie a tierra y saludó a toda la gente. Pero, 

como toda respuesta, el fidaui, de un salto, cogió su shâkriyyeh y se abalanzó sobre Baïbars. 

Aunque sorprendido por esa extraña acogida, Baïbars, de todos modos, no se dejó amilanar: 

cogió al vuelo su espada, y acogió a su adversario igual que la tierra bebe sedienta las primeras 

lluvias del otoño. El combate fue terrible; durante una hora, ambos guerreros intercambiaron 

golpes que habrían podido hendir el acero, y taladrar las rocas. Pero de pronto, el fidaui, 

echándose hacia atrás, detuvo la lucha. 

- ¡Que la paz sea contigo, con la misericordia de Dios y Sus bendiciones! –proclamó con potente 

vozarrón– ¡Dígnate hacernos el honor de sentarte con nosotros y compartir nuestra comida! 

- ¿Así os comportáis con todos los viajeros que pasan por aquí? –preguntó Baïbars algo 

indignado– ¿Os batís con la gente para forzarles a aceptar vuestra hospitalidad? 
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- Desde luego que sí, dawlatli, éste es el saludo de los fidauis. Pero, dime, ¿no serás tú por azar 

el emir Baïbars y, así como por casualidad, no estarás corriendo detrás de los dos reyezuelos que 

han desaparecido de tu campamento en Wâdi Qandîl? 

- Sí, exacto, yo soy el emir Baïbars. Pero, entonces, ¿quién eres tú? ¿Cómo es que sabes y estás 

al corriente de la desaparición de los dos reyes? 

- Por el asunto de los dos reyezuelos, no tienes de qué preocuparte, dado que los tengo yo, y que 

yo mismo fui el que te los atrapó de Wâdi Qandîl. Me dije que así acabarías por pasar por aquí y 

haríamos el Pacto de Dios juntos, para hermanarnos… y luego, me darías un papelillo, como el 

que das a otros. En cuanto a mí, pues te diré que yo soy el capitán Badr Ibn Shâker, de la región 

de Sîs, en donde tenemos varias ciudadelas: las llamadas de El-Malahida
1
. Lo que pasa es que yo 

regañé con mis hermanos, y desde entonces no hemos vuelto a hablarnos; así que cogí a mis 

hombres y nos vinimos a vivir aquí. Antes los cristianos habitaban esta ciudadela, pero los 

echamos fuera, y ahora somos nosotros los que la ocupamos; ésta es la llamada ciudadela de El-

Markaz. Y tú ¿qué habías ido a hacer a Constantinopla? 

 Baïbars le contó su expedición por Anatolia y sus peleas con el babb Micaelus; luego, 

después de concluir el Pacto de Dios con su nuevo amigo, le entregó el papel que le pedía, 

prometiendo que, cuando llegar a ser rey y sultán de las tierras del Islam, y que el capitán Badr 

viniera a verle, él le recibiría con honores y le concedería un importante cargo. 

 

[Y, de hecho, el narrador nos ha contado que Badr El-Dîn debió de arrepentirse 

amargamente por haberle exigido tal favor y, lleno de vergüenza y confusión, se vería obligado a 

exiliarse al país de los francos, en donde viviría disfrazado, espiando sus estratagemas y 

avisando a Baïbars de sus complots. Pero más adelante hablaremos de todo esto, cuando llegue el 

momento oportuno; mientras tanto, que aquellos que admiren la belleza del Profeta elegido, no 

dejen de invocar la paz y la oración sobre él.] 

 

Baïbars pasó la noche en la ciudadela, rodeado de atenciones y gozando de la más 

generosa de las hospitalidades. A la mañana siguiente, se puso en marcha, llevándose con él a los 

dos cautivos bien atados y cubiertos de cadenas; cuando llegó al campamento, les contó a los 

emires y a los soldados todo lo que le había pasado, quedando admirados ante la suerte que había 

tenido. Ese mismo día, levantaron el campamento y tomaron el camino hacia Jerusalén. Pero, 

llegados a las proximidades de Yaffa, de pronto se encontraron con el babb Godofredo
2
, que les 

estaba esperando al frente de un ejército inmenso, totalmente decidido a liberar a los dos reyes 

cautivos. Pero antes de que comenzara la batalla, vieron aparecer a El Caballero sin Nombre que, 

en menos que canta un gallo, capturó al babb Godofredo, y lo puso a los pies de Baïbars, 

diciendo: 

- ¡Venga, jawand, hazme otro papelillo! 

                                                
1 Literalmente significa “las ciudadelas de los descreídos” o “de los herejes”. Este topónimo parece fruto de la 

imaginación del narrador. 
2 Así se llamaban (en árabe Ghaytafûr) numerosos jefes cruzados, de los que el más célebre fue Godofredo de 

Buillon, fundador de reino de Jerusalén. Pero el Godofredo que aquí nos ocupa no parece tener haber existido 

históricamente. 
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 Baïbars le dio las gracias y le regaló un espléndido caftán, además de su “papelillo”. El 

Caballero sin Nombre cogió todo y, tras rogar las bendiciones de Dios sobre él, saltó sobre su 

montura y se fue como había venido. 

 

  

 

**** **** **** **** **** 
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17 – El rescate de los reyes 
Baïbars vuelve a El Cairo, reclamado 

por su enemigo, el Cadí Salâh El-Dîn, 

que de nuevo intenta tenderle una 

trampa… 

 

Baïbars prosiguió su camino hacia Jerusalén, adonde llegó sin 

mayores problemas. Ordenó arrojar a los tres reyes a una mazmorra, 

en donde estuvieron acompañados por Sarjawî El-Mahri. Dos días 

después, los emires le pidieron permiso para volver a El Cairo; 

Baïbars se lo dio, tras redactar un informe acerca de su expedición a 

Constantinopla y entregárselo para que se lo hicieran llegar al rey El-

Sâleh Ayyûb. Los emires, una vez reunidas todas sus tropas y 

recogido el campamento, marcharon hacia El Cairo, avergonzados y humillados; esta nueva 

victoria de Baïbars no había hecho más que agravar el rencor y los celos que le guardaban. 

 Tras un tiempo, llegaron a la capital, en donde hicieron una entrada solemne. A la 

mañana siguiente, se presentaron ante el Consejo Real; saludaron al rey, le rindieron los honores 

al uso, deseando larga vida a la dinastía de los ayyubíes, luego, después de informar brevemente 

sobre la campaña llevada a cabo por Baïbars en Constantinopla, y la captura del babb Micaelus y 

de los otros dos reyes francos, entregaron la carta al rey El-Sâleh Ayyûb. Éste, tras leerla, 

recompensó a los emires y les ordenó que ocuparan sus respectivos lugares en el Consejo. 

- ¿Has oído eso, efendi? –añadió volviéndose hacia el cadí Salâh El-Dîn–. Fíjate, ¡el emir 

Baïbars ha ido hasta Constantinopla, ha cogido prisionero al babb Micaelus y se lo ha llevado 

hasta Jerusalén! ¡Además, de paso, ha capturado a otros dos reyes! 

- Sí, sí –afirmó el cadí esbozando una forzada sonrisa–. Hay que reconocer que Baïbars ha 

nacido con una buena estrella. Es nuestro hijo bien amado, oh Comendador de los creyentes; yo 

mismo, le tengo un extraordinario afecto… y por eso, voy a suplicar de tu benevolencia y 

consideración que le envíes un mensaje para decirle que devuelva a Ibn El-Qaymari sus 

funciones como gobernador de Jerusalén y que Baïbars regrese aquí con sus cuatro prisioneros, 

para que procedamos a su interrogatorio y les infrinjamos un castigo ejemplar; ¡esta lección no 

dejará de provocarles un saludable arrepentimiento y les hará abandonar sus criminales 

asechanzas! Y además, así tendremos la ocasión de volver a ver a nuestro amado y querido hijo, 

Baïbars, ¡al que tanto echamos de menos!... Eso, por supuesto, si te dignas aceptar esta 

sugerencia. 

- Tienes razón una y mil veces, cadí –aprobó el rey riéndose de buena gana ante tanta 

hipocresía–. Hâch Shâhîn, escribe al emir Baïbars y dile que vuelva aquí con los cuatro 

prisioneros, y que devuelva a Ibn El-Qaymari sus funciones sobre Jerusalén. 
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 El visir se puso a ello de inmediato; redactó una carta conforme a las instrucciones 

recibidas del rey, y la entregó a un correo tártaro, recomendándole que fuera diligente. El tártaro 

saltó sobre su montura y se dirigió hacia Jerusalén, adonde llegó unos días más tarde. Hizo que le 

introdujeran ante Baïbars, le saludó, le besó la mano, le entregó la misiva, y se retiró cerca de la 

puerta, esperando la respuesta. Mientras tanto, Baïbars leyó el mensaje, cuyo contenido ya 

conocemos. Hizo llamar a Mohammad Pacha Ibn El-Qaymari, entregándole un caftán de honor, 

espléndidamente adornado, y le volvió a establecer en su cargo, recomendándole que se mostrara 

vigilante y se cuidara de no hacer mal a nadie. Hecho esto, ordenó a sus tropas que se prepararan 

para partir; dos días después, se puso en marcha, llevando consigo a los tres reyes cautivos, y 

dirigiéndose hacia El Cairo, la ciudad que alegra a los corazones tristes. Seguido de sus soldados, 

que marchaban tras él sacando pecho con aire marcial, atravesó estepas y desiertos hasta que 

llegó a la capital, en donde hizo su entrada solemne entre el regocijo popular. 

 Tras pasar la noche en su casa, en el serrallo de Bâdîs El-Subki, muy temprano, a la 

mañana siguiente, se llegó a La Ciudadela, presentándose ante el Consejo, seguido de los cuatro 

prisioneros, que trajo ante el Comendador de los creyentes, tras haber saludado al rey y deseado 

larga vida a la dinastía de los ayyubíes. El rey le devolvió el saludo y le dio la mejor acogida del 

mundo. 

- Y dime, hijo mío –le preguntó después de ordenarle que se sentara–, cuéntanos un poco lo que 

te ha sucedido. Estoy deseoso de escuchar el relato de tu campaña. Además, eso le encantará a tu 

tío el cadí: no te imaginas hasta qué punto está feliz por las victorias de las que has informado. 

¡Siente por ti un inconmensurable afecto, y sólo te desea todo lo mejor! 

 El emir Baïbars le relató cuanto le había sucedido desde que partió de El Cairo hasta su 

regreso. Pero omitió el episodio del firman, falsificado por el cadi, que Aïbak y los emires 

traidores habían llevado a Jerusalén; pues Baïbars pensaba que estos ya se habrían arrepentido y 

enmendado, y quería evitar que se reavivase una querella en la que todo el reino se habría visto 

envuelto. Al escuchar el relato de Baïbars, el cadi Salâh El-Dîn sintió que en sus tripas se 

encendía un brasero más ardiente que el fuego del infierno, en el que se quemaba su padre; pero 

haciendo de tripas corazón, se forzó para no dejar entrever nada. 

- ¡Por la tumba de mi ancestro Yalâl El-Dîn El-Irâqi! –exclamó– ¡Qué admirablemente has 

resuelto todo este asunto, reservando a esos perros el trato que se merecían! ¡Estoy seguro de que 

ahora se lo pensarán dos veces antes de volver a las andadas, y todos los demás tomarán buena 

nota! De hecho, nosotros vamos a darles una buena lección: podríamos exigirles un rescate que 

les arruinara durante mucho tiempo… Por ejemplo, veinte mil monedas de oro a cada uno. Pero, 

por supuesto, solo nuestro señor, el sultán, tiene la última palabra. 

- Pues en lo que a mí respecta –le contestó el sultán– dejo esa decisión en manos de mi hijo 

Baïbars; puede elegir lo que mejor le plazca, o condenarles a muerte, o liberarles mediante 

rescate.  

- ¿Puedo oponerme a la sugerencia del cadí? –preguntó Baïbars esbozando una sonrisa irónica– 

Estoy dispuesto a dejarles comprar su libertad, pero a condición de que paguen en el acto. 

- ¿Pero de dónde quieres que saquen todo ese dinero? –protestó el cadí– No, hijo mío, mejor es 

que les dejes volver a sus reinos; solo entonces estarán en condiciones de hacerte llegar el total 

de esa suma. 
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- En ese caso, alguien tiene que salir garante del rescate. Porque, una vez que hayan vuelto a sus 

países, ¿quién me asegura que cumplirán su palabra?   

- De acuerdo, hijo mío, puesto que te pones así, yo seré su fiador –propuso el cadí–; si no te 

pagan, yo te abonaré la totalidad, y pongo como garante mi fortuna personal. De ese modo no 

tendrás motivos para inquietarte: yo asumo el precio de todo el rescate. 

- Tengo la impresión de que te tomas muchas molestias por esa gente, cadí efendi –interrumpió 

el rey El-Sâleh– ¿No serán, por casualidad, parientes o amigos tuyos? 

- Perdón, sultânem –protestó el cadí–, no son ni parientes ni amigos… Simplemente es que a mí 

no me gustan las querellas ni las complicaciones. Lo único que yo deseo es restablecer la paz, en 

beneficio de todas las partes concernidas… 

 De modo que el rey ordenó liberar a los cautivos, a quienes hizo que les regalaran unas 

vestiduras de honor. Poco después, levantó la sesión del Consejo, y grandes y dignatarios de 

reino se fue cada cual a sus obligaciones. En cuanto al cadí, pues se llevó a los cuatro reyes a su 

palacio, en donde les agasajó durante tres días, alojándoles en la mejor ala del edificio, y 

haciendo que les sirvieran los manjares más exquisitos. Al cuarto día, les dio permiso para que 

volvieran a sus reinos, recomendándoles que en cuanto llegaran hicieran el envío de la suma 

convenida para su rescate. Los reyes le juraron obediencia y, tras despedirse de él, cada cual 

regresó a su país. Poco tiempo después, remitieron el rescate acordado, que llegó sin problemas 

hasta El Cairo. 

 Entonces, el rey El-Sâleh, hizo venir a Baïbars y le dijo: 

- Toma la mitad de esta suma, hijo mío, y la otra mitad deposítala en el tesoro de los 

musulmanes. 

- ¡Sabia y generosa decisión! –aprobó ruidosamente el cadí–: ¡por tu cabeza, oh Comendador de 

los creyentes, bien ha merecido nuestro querido hijo tal recompensa! 

- Escucho y obedezco por mis ojos y mi cabeza –repuso Baïbars–. ¿Puedo discutir la voluntad de 

mi señor y mi rey, el servidor de los Santos Lugares… sin olvidar, por supuesto, la del cadí 

efendi? ¡Sed todos testigos de que yo acepto esta suma, y de que hago donación de la misma, 

libremente y sin coacción alguna, al tesoro de los musulmanes, para contribuir a la guerra santa 

en nombre de Dios (ensalzado sea), Señor de los mundos! 

 El jaznadâr vino a tomar posesión de todo el dinero, que fue vertido al tesoro. El cadí 

abandonó el Consejo frustrado y humillado, acrecentando así su rabia y amargura; el corazón 

lleno de un odio impotente. Llevándose aparte a Aïbak, Qalaûn, Alay El-Dîn y a los otros 

emires, les confió: 

- ¡Si al menos Baïbars hubiera aceptado la mitad del rescate! Entonces habría sido la ocasión de 

enfrentarle con los príncipes kurdos y con todos los emires que les siguen. Podrían incluso 

haberle matado, por miedo a que usurpara la dignidad real; eso es justo lo que nos habría hecho 

falta. ¡Ah! ¡desde luego que ha nacido bajo una buena estrella! 

 En cuanto al rey, pues recompensó a Baïbars como merecía, tras lo cual hizo proclamar 

una amnistía general.  

 

 

**** **** **** **** **** 
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18 – El shah Qafyaq 
O de cómo uno de los peores 

enemigos de Baïbars se convierte en 

aliado poderoso y gran amigo… y 

siempre… la buena estrella que 

protege a Baïbars. 

Había pasado ya algún tiempo desde el retorno de Baïbars de 

Jerusalén, y el rey El-Sâleh, se hallaba temprano presidiendo su 

Consejo, lleno de vitalidad y alegría, y rogando por el Profeta, el que 

hace reverdecer las briznas secas en la palma de su mano. Alrededor 

de El-Sâleh, estaban sentados los grandes de la Asamblea, desde el 

primero hasta el último, y su murmullo era parejo al fragor del mar. 

 Sería media mañana, mientras el rey andaba ocupado en 

impartir justicia, siempre equitativo e imparcial, sin abusos ni tiranías, 

cuando de pronto se abrió la cortina de la puerta de la sala –¡Quiera Dios no dejar sin protección 

a nadie de los que proclaman su Unicidad!– y entró el guardián del palomar proclamando: 

- ¡Gloria al que guía el vuelo de los pájaros! ¡Gloria al que no conoce rival alguno!  

- ¡Gloria al que conoce el secreto de toda cosa sutil! ¡Gloria al que perdona a los viejos seniles! –

respondió el rey– Oh, Tú, que guías a los Justos, guíanos y guía a todos los musulmanes. Dime, 

amigo, ¿de dónde es la marca? ¿Me imagino que de la Gris
1
? 

- En efecto, sultânem, es de Alepo. 

 Y el guardián del palomar, una vez hechos los saludos y zalemas al uso, sacó la cápsula 

de su bolsillo y se la entregó a quien correspondía, retirándose después hasta la puerta, esperando 

instrucciones. Mientras tanto, la cápsula pasaba de mano en mano hasta que llegó ante el rey El-

Sâleh; éste la cogió y, tras romper el sello, sacó el mensaje que decía así: 

(después de todos los saludos y cortesías, demasiado largas para ponerlas aquí…) 

 

“De vuestro esclavo y caballerizo, de aquel al que habéis colmado de bondades, y que viene 

humildemente a presentarse al umbral de vuestra alta y gloriosa majestad, de El-Muzaffar, virrey 

de Alepo. 

Nuestros días discurrían serenos y apacibles, hasta que un día apareció de repente un príncipe, 

llegado del país de los Persas, llamado Qafyaq el Dalaimita; venía acompañado de doce mil 

tomars armados de pies a cabeza. Así que fuimos a su encuentro y le preguntamos por el motivo 

de su visita; entonces, nos hizo saber que le enviaba el jan Halawûn, y que había venido hasta el 

país de los musulmanes a retar al emir Baïbars para vengar el honor del jan. 

                                                
1 Sobrenombre que se da a la ciudad de Alepo, sin duda, a causa del color de la piedra con la que están construidos 

sus edificios más importantes, sobre todo el de la Ciudadela. 
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Le prohibimos seguir avanzando por el territorio de los musulmanes; no obstante, como sus 

intenciones eran leales, le permitimos que se instalara fuera de la ciudad, y esto es lo que 

referimos a vuestra altísima majestad, con objeto de que tome las disposiciones que considere 

más adecuadas.” 

 

Y el narrador continuó su relato… 

 Cuando el rey El-Sâleh hubo leído este mensaje, se lo pasó al visir Shâhîn, diciéndole: 

- Ha llegado del país de los persas un cierto shah Qafyaq el Dalaimita, a la cabeza de doce mil 

soldados de su región. De momento, es un adorador del fuego, ¡el muy miserable! Pero bien 

pronto acabará por convertirse al Islam junto con todos sus hombres. Y tú, hijo mío –continuó, 

volviéndose hacia Baïbars–, vas a coger diez mil hombres de tu ejército y te vas a llegar a Alepo, 

en donde medirás tus armas, en combate singular, con ese Qafyaq, y después regresa aquí con él, 

pues has de saber que ese hombre llegará a ser uno de tus lugartenientes más leales. 

 El rey le otorgó a Baïbars un espléndido caftán de función, y le dio permiso para retirarse, 

ordenándole que se pusiera en marcha lo antes posible. Baïbars se retiró, tras jurar al rey su 

obediencia y recibir sus bendiciones. Y ya a la mañana siguiente, acompañado del osta Otmân y 

de sus palafreneros, cogió el camino de Alepo, a la cabeza de diez mil caballeros armados de 

pies a cabeza. Dejando atrás El Cairo, tomaron la ruta de Siria; caminaron por montes y valles, 

atravesaron llanuras y desfiladeros, y los habitantes de las tierras por donde pasaban les acogían 

gozosos, ofreciéndoles dinero, forraje y provisiones. De ese modo, llegaron por fin a Damasco. 

 El cadí Salâh El-Dîn había escrito una carta a Sharaf El-Dîn, avisándole de la llegada de 

Baïbars. La misiva venía a decir esto: 

 

“El emir Baïbars va a pasar por tu casa, camino de a Alepo, para combatir contra un persa 

llamado Qafyaq el Dailamita. Si sale de ésta, a ti te toca encontrar un medio de liquidarlo; sería 

una pena dejar pasar una ocasión como ésta”. 

 

 Fue leer esta misiva el emir Sharaf El-Dîn, y experimentar de nuevo, y con más fuerza, el 

odio y los celos que siempre había sentido contra Baïbars; pero haciendo un esfuerzo por 

convertir su ira en paciencia, y disimulando sus verdaderos sentimientos con un manto de 

cortesía, de ese modo se fue a su encuentro, acompañado por los grandes y notables de la ciudad. 

Y, con rabia en el corazón, tragándose su propia bilis, saludó a Baïbars, le besó las manos, le 

ofreció la hospitalidad de su palacio, abrumándoles con todo tipo de zalemas y miramientos. Dos 

días más tarde, Baïbars se puso en marcha, camino de Alepo, seguido de sus hombres que 

semejaban una manada de leones furiosos… 

 

Y el narrador prosiguió de esta manera… 

 Y ahora vamos a explicar el motivo de la expedición del shah Qafyaq a tierras 

musulmanas: cuando Baïbars capturó al jan Halawûn, le exigió como rescate su tienda real –tal y 

como lo hemos contado anteriormente–, lo que hizo que Halawûn regresara a su país vencido y 

humillado. 
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 Pasado algún tiempo, Halawûn se encontraba en sus dependencias privadas, en compañía 

de sus marzubâns
1
 y chambelanes, y bastante ocupado en los placeres festivos de la bebida de un 

buen vino de añada. Pero hacia la media noche, le vinieron de pronto a la memoria todas las 

vejaciones que le había hecho sufrir el emir Baïbars; en ese momento, de golpe, su humor se 

volvió sombrío y exhaló un profundo suspiro. 

- ¡Oh, poderoso jan! ¿Qué te sucede? –le preguntó el visir Saqalantâs– ¿Qué negras ideas te 

entristecen? 

- ¡Es por culpa de ese tajm-e harâm, ese farj-e Yazîd, ese Baïbars, el hijo del jan Jamak! ¡Ay, el 

odio que anida en mi corazón es una llama que no se extingue! ¿Baïbars me ha humillado ante 

los reyes del universo, me ha robado esa tienda real, envidia de príncipes y sultanes! Solo hay 

una cosa que desee en este mundo: ¡matar a Baïbars para aliviar el mal que me corroe las 

entrañas! 

- Oh, poderoso jan –respondió el visir–, eso no es muy difícil: yo puedo sugerirte un modo de 

hacerle beber la copa de la vergüenza y de la muerte y, da paso, vengar tu honor y lavar la 

afrenta que te infligió. Escucha: en las montañas de Daïlam tienes un vasallo rebelde; envíame a 

él con una carta tuya otorgándole una amnistía para él y sus diez mil soldados, y yo te lo traeré 

hasta aquí. Entonces, tú le darás una espléndida acogida, y luego le pedirás que se ponga en 

marcha para ir a tierras de musulmanes y que te traiga la cabeza de ese tajm-e harâm de Baïbars. 

Y dado que tanto el uno como el otro son tus enemigos; ¡poco importa cuál de los dos muera, 

porque en ambos casos te habrás deshecho al menos de uno de ellos! En todo caso, ésta es mi 

opinión. 

- El consejo es juicioso –aprobó el jan–. ¡Por mi cabeza, que has hablado bien! Visir, actúa como 

mejor te parezca. 

 

 El visir Saqalantâs se fue a preparar un rico presente para el shah Qafyaq y, a la mañana 

siguiente, escoltado por cien sirvientes, salió de Tabriz y se dirigió hacia los montes de Daïlam. 

Cuando llegó a su destino, fue adonde el shah Qafyaq; después de saludarle, le dirigió unas 

palabras con una afectuosa reprimenda acerca de sus desencuentros con el jan Halawûn: 

- Oh, shah –le dijo– no deberías haberte rebelado contra el rey de reyes, señor nuestro y corona 

de nuestro Estado, pues, por el honor de la resplandeciente llama, te aseguro que él te profesa un 

gran afecto y solo mira por tu bienestar. Tan es así, que me ha dado un presente para ti, y que 

desea confiarte una misión de la mayor importancia: se trata de liquidar a su peor enemigo, el 

que le humilló ante los reyes de la tierra… 

 El visir le informó sobre las peleas entre el jan Halawûn y el emir Baïbars, y el modo que 

había empleado este último para apoderarse de la tienda real. Tras lo cual, hizo que le entregaran 

el presente del jan y lo depositó ante Qafyaq, solicitándole su ayuda. Qafyaq le juró obediencia y 

se comprometió a matar a Baïbars y a traerle su cabeza. 

 

Dos días más tarde, reunió a sus tropas y se puso en marcha camino de las tierras de los 

musulmanes. Cuando estaba en las proximidades de Alepo, ya se había corrido la noticia hasta 

                                                
1 En persa es el título que se daba a los comandantes de las provincias del reino; corresponde al título de sátrapa en 

el imperio aqueménida. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Las historias de Baïbars, el honesto mameluco”                                                                            V – La traición de los emires 

 

 

| 111 | 

 

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

 

llegar a Imâd El-Dîn, hijo de El-Muzaffar, pachá de Alepo, que fue a su encuentro para 

preguntarle por el motivo de su visita. Qafyaq le avisó de que únicamente había venido a retar al 

emir Baïbars para medir sus armas con las suyas en combate singular. Imâd El-Dîn no le 

permitió avanzar más en sus tierras. 

- Espera a que yo escriba al Comendador de los creyentes –le dijo–; a ver qué me 

responde. 

De modo, que le indicó que montara su campamento fuera de las murallas de la ciudad; 

luego, envió un mensaje al rey El-Sâleh Ayyûb, servidor de los Santos Lugares, para ponerle al 

tanto de la situación; el rey, a su vez, mandó al emir Baïbars a la cabeza de diez mil caballeros, 

tal y como ya hemos relatado. Y esta es, por tanto, la causa y origen de todo este asunto. 

  

 

 

 

 

**** **** **** **** **** 
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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 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. 
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- 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, 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! 

                                                
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. 
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 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
1
, 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 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. 

                                                
1 No hemos podido identificar esta ciudadela. Es posible que sea imaginaria. 
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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. 

 

 

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! 

 

 

 

                                                
1 Convento fortificado a unos treinta kilómetros de Damasco. 
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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! 

- 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 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 

                                                
1 No hemos podido identificar a este personaje que ya ha aparecido en otras ocasiones en el relato. 
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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: 

- 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. 
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- ¿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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20 – La clemencia de Baïbars 
Baïbars entra en Damasco como 

virrey y ejerce en el cargo durante 

unos días, hasta que su madre, la 

Dama Fâtmeh, intercede por la suerte 

de Sharaf El-Dîn; pero otra 

conspiración del malvado cadí de El 

Cairo, enemigo eterno de Baïbars 

comienza a urdirse… 

 

Al despuntar la mañana del día siguiente, el rey y su escolta 

montaron a caballo y, tras despedirse de Baïbars, tomaron la ruta de El 

Cairo, la ciudad que alegra los corazones afligidos; días más tarde 

llegaron a su destino. En cuanto a Baïbars, pues se dirigió a Damasco, 

a la cabeza de su ejército de veinte mil hombres; Qafyaq el Dailamita, 

a su derecha, Sulaymân el Búfalo, a su izquierda, y los fidauis escoltándole. Ya próximos a la 

ciudad, divisaron una procesión que avanzaba a su encuentro; eran los prohombres y notables de 

la ciudad. 

Y el narrador prosiguió así… 

 En efecto, como ya os he contado anteriormente, Hasan El-Horâni y Dibl El-Baysâni 

habían llegado a Damasco antes que Baïbars. Y al partir del campamento, tuvieron buen cuidado 

de llevarse consigo las cabezas cortadas de Asâker y de su lugarteniente Jirjîs. Llegados a la 

ciudad, se fueron directamente al lugar en el que Sharaf El-Dîn presidía su Consejo. Le 

saludaron, y el otro les acogió con gran cordialidad. 

- Y bien –les dijo–, ¿habéis arreglado cuentas con ese bujarroncete? ¿Me habéis traído su 

cabeza? 

- ¡Por supuesto que sí! ¡Hasta te hemos traído dos por el precio de una! –repuso Hasan. 

- La segunda ¿no será por casualidad la de su escudero, ese bandido de Otmân? 

- ¡Justamente! –exclamó Hasan. 

 Y, sacando un saco de cuero que traía escondido bajo el manto, lo volcó y: las dos 

cabezas de Asâker y Jirjîs, horribles como cabezas de demonio, fueron a rodar hasta los pies de 

Sharaf El-Dîn. Al comprender de pronto que había caído en una trampa, y medio muerto de 

miedo, sintió que le flaqueaban las piernas y que la lengua se le paralizaba… y, de pronto, Hasan 

le dio tal bofetada que le hizo caer de culo. Al mismo tiempo, Hasan se abalanzó sobre él y le 

maniató, mientras que Dibl, sable en mano, mantenía a raya a los presentes. Los sirvientes 

huyeron lanzando gritos, y alborotando a todo el palacio; en poco tiempo, la noticia se extendió 
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por toda la ciudad. Los notables, alertados llegaron prestos al palacio, preguntando por lo que 

sucedía, y que cuál era el delito cometido por Sharaf El-Dîn. 

- ¡Cómo, caballeros! –exclamó Hasan– ¿Acaso no tenéis ni idea de todo lo que ha hecho este 

maldito cornudo hijo de puta? ¡Pues bien, desde este momento queda destituido! Vuestro 

gobernador es ahora mismo el jawand Baïbars. De hecho, no creo que tarde mucho en llegar, y 

más os valdría salir a recibirle. 

 Entonces, Hasan y Dibl les contaron todas las intrigas y maquinaciones de Sharaf El-Dîn. 

- Ha tenido lo que se merecía –asintieron los notables–, pues se ha mostrado envidioso, y el 

envidioso jamás triunfa. Como dice el proverbio: “¡La envidia es serpiente que al que la abriga le 

muerde!” 

 Hasan mandó que escoltasen a Sharaf El-Dîn hasta La Ciudadela, en donde fue 

encadenado y encerrado en una mazmorra. 

 A la mañana siguiente, el emir Baïbars llegó a Damasco y, a la cabeza de sus tropas, 

entró en la ciudad en medio del alborozo general. Dos días más tarde, convocó una asamblea 

solemne de su Consejo, y ante los notables de la ciudad y los descendientes del Profeta presentó 

el firman que le había dado el rey, ordenando al secretario que diera lectura pública del 

documento para que nadie ignorase lo que allí se había escrito. El secretario desplegó el 

pergamino y leyó, tras las invocaciones de costumbre y los ruegos sobre el alma del Profeta 

Muhammad (que la oración y el saludo de Dios sean sobre él): 

 

 “Del que habla y nunca miente, del que da su palabra y siempre la cumple, y del que se 

enorgullece de ser llamado Servidor de la tumba del Profeta; sultán de las dos tierras y jan de 

los dos mares; servidor de los Santos Lugares y de la mezquita El-Aqsâ; príncipe y jefe de la 

dinastía de los Ayyubíes, Salâh El-Dîn Yusuf, llamado El-Sâleh Ayyûb, a todos los que lean el 

presente decreto, oficiales de pluma y de espada, entre los habitantes de Damasco. 

 Orden es dada por su majestad real de alejar al emir Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser del 

virreinato de Damasco y, en su lugar, colocar al emir Baïbars; ya que los cargos y las 

dignidades se otorgan a título provisional y nadie puede jactarse de disfrutarlos eternamente. 

¡Gloria a Aquel que no siente el paso del tiempo y la decrepitud! ¡Aquel sobre el que el discurrir 

de los siglos y los años, no deja huella! 

 Además, el emir Sharaf El-Dîn será entregado al emir Baïbars que hará con él lo que 

mejor le parezca, infligiéndole el castigo merecido.” 

 

Y el narrador prosiguió con su relato de esta manera… 

Escuchada la lectura de ese firman, toda la Asamblea respondió al unísono: 

- Escuchamos y obedecemos a Dios. 

 Rápidamente, se pusieron manos a la obra, engalanaron la ciudad, y se vivieron tres días 

de alborozos, en los que los cañones de La Ciudadela
1
 dispararon sus salvas cada hora, y durante 

las preceptivas cinco llamadas diarias a la oración. Al tercer día, Baïbars envió a los pregoneros 

que avisaran a todos para que volvieran a sus menesteres cotidianos y acataran el orden y la 

obediencia, viviendo en paz unos con otros. Hecho esto, se fue a casa de su madre, la dama 

                                                
1 La referencia a la artillería, mencionada con bastante frecuencia en este relato, es, lógicamente, anacrónica. 
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Fâtmeh, hija de El-Aqwâssi; la saludó, le besó la mano, y ella le bendijo y rogó a Dios que le 

concediera larga vida y victoria sobre sus enemigos. 

 Y al tiempo que Baïbars disfrutaba de unos días felices y apacibles en Damasco, el rey 

El-Sâleh entró en El Cairo; tomó posesión de nuevo de su trono y les relató al visir Shâhîn y a 

todos los grandes del reino lo que le había sucedido a Baïbars; la trampa que le había urdido 

Sharaf El-Dîn, su secuestro en los Murûch Bani Amer, su liberación por los dos fidauis Hasan y 

Dibl, cómo estos dos ejecutaron a Asâker y a Jirjîs… en fin, todo lo que ya os hemos narrado. 

Luego, se volvió hacia el cadí y le dijo: 

- Alguien ha maquinado todo esto contra Baïbars, aunque otros han sido los que lo han llevado a 

cabo, cadi efendi… pero el Señor es compasivo con Sus servidores: Él los ha descubierto, y la 

traición se ha tornado contra sus autores. Día vendrá en que Él los ha de castigar como se 

merecen. 

- Sí, mi señor, por tu cabeza que has dicho lo más apropiado –aprobó el cadí– ¡Dios mío Dios 

mío, cuánta mala gente hay en este mundo…! De todos modos, Baïbars es nuestro bien amado 

hijo, y benefactor de la realeza. ¡Ay, cómo le quiero yo a ese muchacho! 

 Ante tanta hipocresía y falsedad, el rey no pudo evitar sonreírse. 

  

 Mientras tanto, Sharaf El-Dîn, continuaba prisionero. Pero hete aquí, que éste tenía una 

mujer, llamada Nachmeh, que temía que Baïbars, en un arranque de cólera contra su esposo, no 

decidiera un buen día mandarle ejecutar; así que se fue a visitar a todos los notables y dignatarios 

de la ciudad, rogándoles que intercedieran a su favor, para que Baïbars le perdonara la vida y le 

dejara en libertad. Pero todos se desentendieron del asunto, diciendo: 

- No sabríamos abordar un asunto de ese calado ante Baïbars; además, correríamos el riesgo de 

que pensara que tú nos habías sobornado para hacerlo. 

 No obstante, el muftí la aconsejó: 

- Si quieres la libertad de tu marido, vete a ver a la dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssi; solo ella 

sería capaz de obtenerla sin pena, ni fatiga. Pero, ve a su casa tú sola, y vestida pobremente, y 

sobre todo no se te ocurra ofrecerle dinero alguno, ella nunca lo aceptaría; hazle tan solo un 

regalito sin valor, para no presentarte con las manos vacías. 

 Este consejo le pareció excelente a la mujer de Sharaf El-Dîn, y después de darle las 

gracias al muftí, regresó a su casa para cambiarse y, recogiendo un modesto ramillete de flores 

olorosas, se llegó hasta el palacio de la dama Fâtmeh. Una vez que la condujeron ante ella, la 

mujer le besó las manos y llorando, una vez que la presentaron, le contó su triste historia, 

suplicándola que intercediera para que liberaran a su marido. Dama Fâtmeh consoló a la mujer, y 

le prometió que todo se iba a arreglar del mejor modo posible; luego hizo que sus sirvientes la 

condujeran al hamam, adonde le envió vestidos nuevos. 

 Hecho esto, Dama Fâtmeh escribió una pequeña misiva a Baïbars. Éste en cuanto la 

recibió, rompió el sello y leyó… 

 

“Hijo mío,  

Por el amor que te profeso, te ruego que liberes a Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser, y le concedas tu 

gracia perdonándole todos los crímenes que ha cometido contra ti; por consideración a su 

avanzada edad y por su elevada cuna. Su mujer ha venido hoy a verme, miserablemente vestida y 
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llorando a lágrima viva, y como ya sabes que yo creo en los momentos de suerte y en los reveses 

que da la fortuna, pues lo que con una mano da hoy, mañana termina por quitártelo con la otra… 

Pues, en fin, que a buen entendedor… Saludos.” 

 

 Al leer esta nota, Baïbars ordenó que liberaran a Sharaf El-Dîn de la prisión y lo llevaran 

de inmediato al hamam, adonde hizo que le trajeran nuevas vestiduras. Una vez aseado, le 

condujeron ante el emir Baïbars con los mayores miramientos; durante todo el recorrido le 

acompañó una fanfarria, que iba tocando siguiendo sus pasos. Y en cuanto entró en la sala del 

Consejo, el emir Baïbars se levantó para darle la bienvenida, y le impuso sobre los hombros un 

caftán de función, rogándole que se sentara en su lugar, en el trono del gobernador. 

- Te ruego que no me guardes rencor por todo lo que te he hecho, padre mío –le dijo–. Por Dios, 

te aseguro que si he ocupado tu puesto durante cierto tiempo, ha sido tan solo para obedecer las 

órdenes del Comendador de los creyentes. 

- ¡Ojalá Dios castigue como se merecen a los perros que han sembrado la discordia entre 

nosotros! –le respondió Sharaf El-Dîn llorando a lágrima viva–. ¡Por Dios, emir, te juro que te 

quiero más que a mi propio hijo, pero tú ya sabes lo malvada que es la gente! 

 Baïbars le volvió a restablecer en todas sus funciones y le sentó a su lado; los notables y 

dignatarios de Damasco no cabían en sí de admiración ante la clemencia y generosidad de 

Baïbars. En cambio, todo esto, no gustó absolutamente nada ni a Hasan, ni a Dibl, ni a los otros 

fidauis. 

- ¡Así que todo lo que hemos hecho no ha valido para nada! –se decían entre sí– ¡Nos ha dejado 

a los pies de los caballos ante esta banda de miserables! 

 Y cuando cayó la noche, los fidauis montaron a caballo y regresaron a sus castillos; más 

adelante los volveremos a encontrar. 

 Así, reconciliado con Sharaf El-Dîn, Baïbars pasó algún tiempo en Damasco; todos los 

días iba al Consejo al palacio de Sharaf El-Dîn, y pasaba el resto del tiempo en compañía de 

Qafyaq y Otmân, a los que había alojado en el palacio de su madre, la Dama Fâtmeh; mientras, 

su ejército acampaba fuera de la ciudad, junto a las murallas. Esto es todo en lo que se refiere a 

ellos. 

 

 Escuchad ahora lo que hizo el cadi Salâh El-Dîn: poco después de los sucesos que 

acabamos de contar, se reunió con los príncipes kurdos ayyubíes y les dijo: 

- Y bien, ¿es que acaso no os interesáis en absoluto por la suerte de vuestro primo Sharaf El-Dîn? 

Desde que Baïbars le mantiene prisionero, no os habéis preocupado ni una sola vez por lo que 

habrá sido de él. ¿Por qué le dejáis en manos de ese esclavo, en lugar de exigir su libertad? 

Vosotros, príncipes de los musulmanes, con poder de atar y desatar. 

- Pero es que no hay nada que reprocharle en este asunto a Baïbars –le respondieron–. No ha 

atacado a nuestro primo más que cuando ha sido provocado, y no ha cometido contra él ningún 

acto arbitrario; si lo ha encarcelado, está en todo su derecho de hacerlo, y en virtud de una orden 

del Comendador de los creyentes, el rey El-Sâleh Ayyûb. Así que nosotros no podemos hacerle 

reproche alguno sobre este asunto… 

- Pero, vamos a ver, ¿de qué asunto me estáis hablando? –exclamó el cadi– ¿Que vuestro primo 

Sharaf El-Dîn se haya declarado culpable de unos pecadillos de nada? ¡No sería el primero! ¿Y 
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hay que dejarle que se pudra en la cárcel solo por eso? No, escuchadme bien; tenéis que 

presentaros ante el rey El-Sâleh y le pediréis que lo libere de Baïbars, y le vuelva a nombrar 

virrey de Damasco. Yo, por mi parte, y en consideración a todos vosotros, apoyaré vuestra 

solicitud. 

 Al final, ante tantos argumentos, los kurdos se dejaron convencer, y prometieron seguir 

su consejo. A la mañana siguiente, se presentaron todos juntos ante el Consejo, se arrojaron a los 

pies del servidos de los Santos Lugares, y le pidieron que liberara a Sharaf El-Dîn y le devolviera 

a su cargo de virrey de Damasco; el cadi les apoyó, así como el emir Aïbak y todos los 

dignatarios del reino. 

- ¡Quién sabe! –respondió el rey– ¡Tal vez ya se haya arreglado todo conforme a vuestros 

deseos! Shâhîn, vas a escribir al emir Baïbars para que le devuelva el cargo a Sharaf El-Dîn y 

que regrese aquí. ¡Por la gloria de Dios, su ausencia nos hace languidecer y nos resulta una 

pesada carga! 

 Shâhîn ejecutó las órdenes del servidor de los Santos Lugares; una vez tuvo escrita la 

carta, el rey la apostilló con su rúbrica y sello, y se la confió a un correo que se puso de 

inmediato en ruta hacia Damasco. 

 Días más tarde, Baïbars se hallaba en el Consejo, sentado junto a Sharaf El-Dîn, rodeado 

de notables y dignatarios de Damasco, cuando de pronto entró el correo y, tras besar la mano de 

Baïbars, le entregó la carta; éste se la tendió al secretario para que diera lectura pública de la 

misma. El otro, después de romper el sello, leyó lo siguiente: 

 

“De su altísima majestad a nuestro hijo Baïbars. 

Hijo mío, 

Si lo juzgas oportuno, restaurarás en el virreinato a Sharaf El-Dîn y, tras confiarle de nuevo sus 

antiguas funciones, tus tropas y tú deberéis regresar junto a nosotros, porque tenemos 

muchísimos deseos de volver a verte. Saludos.” 

 

- Hijo mío –le dijo entonces Sharaf El-Dîn al correo–, tú mismo puedes comprobar que el emir 

Baïbars, Dios le bendiga, no me ha ocasionado daño alguno, y me ha vuelto a confirmar en mis 

anteriores funciones de virrey ¡desde hace ya veinte días! 

 De modo que redactó una respuesta conforme a lo dicho, que confió al correo, después de 

recompensarle; éste montó de nuevo a caballo y tomó el camino de vuelta hacia El Cairo. En 

cuanto a Baïbars, se fue rápidamente a avisar a sus hombres de que comenzaran los preparativos. 

Dos días más tarde, y una vez que se despidió de su madre, se colocó al frente de sus soldados, y 

la columna se puso en marcha al son de los tambores, rumbo a El Cairo, la ciudad que alegra los 

corazones afligidos. 

 Pero volvamos al mensajero; pasados unos días después de su partida de Damasco, llegó 

a el Cairo y se fue rápidamente a llevar la carta al rey. Éste, se la pasó a su secretario que dio 

lectura pública de la misma: 

 

“Del servidor que se postra ante tu puerta y del suplicante que llega hasta tu umbral, Sharaf El-

Dîn Issa El-Nâsser, al siempre bienaventurado rey, El Sâleh Ayyûb. 

Querido primo, 
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Has de saber que nuestro hijo Baïbars, lejos de causarnos el más mínimo perjuicio, nos ha 

restablecido en nuestras funciones, desde hace ya veinte días, y se ha puesto en marcha a la 

cabeza de su ejército para reunirse contigo.” 

 

- ¿Has visto eso, cadi? –dijo triunfante el rey–. ¿Es que no sabías que Baïbars es un muchacho 

noble y generoso, que no se deja llevar por la cólera?  

- Bien has hablado, mi señor –afirmó el cadi–. ¡Ah, este muchacho tiene dotes de gran político! 

¡Por la sagrada Ciencia, que bien merece el rango de visir! ¡Qué naturaleza tan bondadosa posee! 

- Por Aquel que me ha confiado la tarea de velar por Sus criaturas –repuso el rey–, ¡todos vais a 

ir a recibirle antes de que llegue a la ciudad! 

 Los emires de El Cairo se dispusieron a hacer sus preparativos, enviando por delante las 

tiendas y los objetos preciosos a la Jâniqa
1
. Una vez montado el campamento, allí marcharon 

todos, excepto el Hâch Shâhîn, y, el día en que llegó Baïbars, fueron a su encuentro para 

saludarle y felicitarle. Baïbars probó un poco de la colación ofrecida, y los soldados devoraron el 

resto; luego, el cortejo se formó de nuevo y nuestro héroe hizo su entrada solemne en el Cairo, 

entre vítores y vivas. 

 Baïbars pasó la noche en el serrallo de Bâdîs y, a la mañana siguiente, se fue al Consejo, 

presentó sus respetos al rey, que le recibió con los brazos abiertos, le confirmó en sus funciones, 

y le hizo sentar en el lugar reservado al seri asker. Y así vivió feliz y en paz durante algún 

tiempo. 

  

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Lugar situado a media etapa de El Cairo, en la ruta de Siria. 
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21 – El heredero del trono 
El narrador nos relata en esta historia 

la última añagaza del cadí Salâh El-

Dîn y el asunto de Marín y Martín, 

señores del Castillo de las Cadenas… 

Poco después del regreso de Baïbars a El Cairo, un buen día, el rey se 

presentó al Consejo, arrobado por un místico trance: perdido en la 

contemplación del esplendor divino, clamaba a voz en cuello: 

- ¡El Altísimo castigará a los tiranos! ¡Oh, Señor de los mundos, oh, el Eterno, 

oh, Tú, que guías a los justos, guíanos! Cadí, los adversarios se hallarán ante 

Dios, ante el único Juez equitativo. Pero, ¡qué le vamos a hacer! Nosotros aquí 

solo somos invitados que están de paso, Hâch Shâhîn! 

Dichas estas palabras, volvió en sí y, como si no hubiera pasado nada, 

se puso a despachar los asuntos del Gobierno. El visir tomó buena nota de ese día, con objeto de 

ver qué cosa había podido ponerle al rey en ese estado. En efecto, él sabía que, cuando éste 

mostraba ese tipo de discursos, era porque algo grave había acontecido en ese mismo momento 

en alguna parte del mundo. 

 

Diez días más tarde, cuando el rey, estaba sentado en su Consejo –mirada y espíritu 

vivaz, orando y rogando a Dios por el Profeta, aquel en cuya mano reverdecen las ramas secas–; 

rodeado, como un parterre de flores, de todos los miembros del Consejo al completo; de pronto, 

se descubrió la cortina de la puerta –jamás aparte Dios Su protección de los que proclaman Su 

unicidad– y apareció el guardián del palomar, proclamando con potente voz: 

- ¡Gloria al que guía el vuelo de los pájaros! ¡Gloria al que no tiene pares ni iguales! 

- ¡Gloria a Aquel que conoce el secreto de todas las cosas sutiles! ¡Gloria al que perdona a los 

viejos seniles! –respondió el rey– ¿De dónde viene ese mensaje? ¡A buen seguro que procede de 

Alejandría! ¡Vamos, no te asustes muchacho, dámelo y espera prudentemente en tu rincón hasta 

que te demos respuesta! 

 Estupefacto, el guardián del palomar sacó de su bolsillo la cápsula que guardaba el 

mensaje y se la entregó a quien correspondía, y así pasó de mano en mano, hasta llegar a las del 

Comendador de los creyentes que, la cogió, sacó el mensaje y, rompiendo el sello, tras las 

invocaciones y zalemas acostumbradas: 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Las historias de Baïbars, el honesto mameluco”                                                                            V – La traición de los emires 

 

 

| 126 | 

 

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

 

“De los notables de Alejandría. 

 Tenemos el honor de presentar ante vuestra altísima soberanía lo siguiente: 

 Transcurrían por aquí los días apacibles y dichosos, gozando de las delicias de la paz y 

de la concordia, cuando de pronto, se produjeron unos acontecimientos odiosos (pueda Dios 

guardaros de tales males y evitaros su amargura): espantosos crímenes, asesinatos, robos, 

secuestro de niños y de jovencitas. Vuestro primo, el emir Sulaymân, queriendo poner fin a estos 

hechos criminales, dirigió las investigaciones personalmente, pero hete aquí que una mañana se 

lo encontraron asesinado en una callejuela, y nosotros todavía no hemos podido encontrar al 

culpable. 

 Por ello, nos hemos visto constreñidos a informar a vuestra Señoría, suplicándoos que 

nos enviéis a un gobernador enérgico y valiente, capaz de parar esta calamidad y librar de ella a 

los musulmanes. 

 Saludos.” 

 

Y el narrador prosiguió con su relato… 

 Cuando el rey leyó este mensaje, exclamó: 

- ¡Sólo Dios es el más fuerte y Todopoderoso! ¡Es justo lo que me temía, Hâch Shâhîn! Han 

asesinado a mi pobre sobrino, el emir Sulaymân. ¡En fin, estaba escrito! Además de ese modo, 

mi sobrino ha conseguido un inmenso honor en este mundo y en el otro… ¿no es cierto, cadí 

efendi? 

- Por supuesto, mi señor –afirmó el cadí–. ¡Gran canalla debe ser el que haya causado tales 

desgracias, y desde luego que no merece estar entre los musulmanes! 

- Es una grave pérdida para los kurdos –continuó el rey–. En fin, Dios proveerá, Él es nuestro 

mejor sostén. Dicho esto, habrá que designar un nuevo gobernador, un hombre enérgico que 

vaya a Alejandría y desenmascare a esos perros que han causado tantas desdichas a los 

musulmanes. 

- Para una misión así –repuso el cadí de inmediato–, no veo a nadie mejor que nuestro bien 

amado hijo, Baïbars; es un muchacho fuerte y valiente. Además, ha nacido con una buena 

estrella; sale triunfante de todo lo que emprende. Siempre que le has confiado una misión, la ha 

llevado a cabo perfectamente. En todo caso, ésta es mi opinión; pero tú eres quien deberá tomar 

esa decisión. 

- Tienes toda la razón –aprobó el rey–; para esta misión nadie mejor que nuestro hijo, el emir 

Baïbars. De todos modos, mira que es curioso, cadí: ¡tú no haces más que insinuar frío y caliente 

al mismo tiempo, y siempre te dejas caer en el momento justo! Hâch Shâhîn –prosiguió 

dirigiéndose al visir–, redacta un firman real nombrando a Baïbars gobernador de Alejandría. 

 El visir cogió la pluma en el acto, y cuando hubo terminado, pasó el documento para la 

rúbrica del rey, que lo releyó, y estampó su sello, entregándoselo al emir Baïbars; tras los cual le 

impuso en los hombros un caftán de función. 

- Hijo mío –le dijo–, vete a hacer los preparativos; en tres días deberás ponerte en marcha para 

acceder a tu cargo. Pueda Dios ayudarte en los momentos difíciles, Él, para el que nada es 

imposible. 

 Baïbars se acercó para besar las manos del rey y rogó a Dios que le concediera larga vida 

y victoria sobre sus enemigos; luego se retiró y volvió a su palacio. Los dos días siguientes los 
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consagró a hacer los preparativos. Al segundo día, por la tarde, cuando ya caía la noche, vino un 

mameluco a verle de parte del rey El-Sâleh; le besó la mano y le dijo: 

- El Comendador de los creyentes quiere verte ahora mismo. 

- Escucho y obedezco –repuso Baïbars, que se levantó y se fue, acompañado del mameluco. 

 Cuando llegó a la Ciudadela, le introdujeron ante el rey, que se hallaba en la sala de Los 

Árabes de Aysâr; no había nadie más, salvo unos cuantos criados de total confianza. Baïbars 

avanzó y saludó al rey, deseando un largo y glorioso reinado a la dinastía de los Ayyubíes; el rey 

le devolvió los saludos con una afectuosa sonrisa, y le pidió que se sentara a su lado. 

- Mi querido muchacho –le dijo–, ¿cuál es tu origen? ¿Quién es tu padre, y en que país has 

nacido? 

- Oh, Comendador de los creyentes, yo solo soy tu servidor y tu esclavo; pertenezco a tu corona 

y he comido de tu pan. Tú eres mi señor y mi benefactor, que Dios te conceda eternamente 

prosperidad y te guarde de toda desgracia. 

 El rey cogió entonces una carta que había dejado junto a él y se la tendió a Baïbars, que la 

tomó y leyó, tras las invocaciones al uso… 

 

“De El-Muzaffar, virrey de Alepo, a su majestad el Ayyubí, pueda Dios acordarle larga vida y 

extender su justicia por los cuatro rincones del universo. 

 Transcurría días felices para nosotros, andábamos gozando de los encantos de la paz y 

de la concordia, cuando de pronto, se nos avisó de que se acercaban dos príncipes persas, los 

shah llamados Taqtemur y Edaghmush, acompañados de diez mil tomars persas y caballeros 

dailamitas. 

 Fuimos a su encuentro y, tras acogerles con cortesía, les preguntamos que quiénes eran, 

y cuál era el objeto de su visita, y nos respondieron: 

- Nosotros somos los hijos del jan Jamak, rey del Juârizm, y vamos camino de El Cairo, para 

buscar a nuestro hermano el shah Mahmud, ese al que vosotros conocéis por Baïbars. 

 Entonces les dijimos que se quedaran aquí, con objeto de avisar al Comendador de los 

creyentes, y presentar su petición ante su majestad, de manera que él pudiera tomar las medidas 

que considerase oportunas. Saludos.” 

 

El narrador continuó la historia de este modo… 

 En ese momento, Baïbars comprendió que se trataba de su hermano y del hijo de su 

hermana; sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a su padre, el jan Jamak, a su madre, la 

reina Ayaq, y a su hermana, Tâch El-Muluk. 

- Entonces, hijo mío ¿es cierto que ese shah es tu hermano? –le preguntó el rey– ¿Eres tú el hijo 

del jan Jamak? 

- Sí, mi señor, es como su majestad ha dicho. 

- Así pues, ¿te vas a marchar? –insistió el rey. 

- ¡Oh, sí! ¡Me gustaría tanto volver a mi casa y encontrarme con los míos! ¡Tengo tantas ganas 

de verlos! 

 Ante estas palabras, el rey montó en cólera. 
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- ¡Cómo, desgraciado! –le gritó– ¡Quieres regresar al país de los persas; tú, al que se la he 

prometido el reino de las tierras de todos los musulmanes y la protección de los Santos Lugares! 

¡Tú quieres abandonar este reino por Persia! 

 Incapaz de soportar la visión de aquel rostro encolerizado, en el que le parecía ver algo de 

la majestad divina, Baïbars se arrojó a los pies del rey y se los besó, diciendo: 

- Perdóname, oh, Comendador de los creyentes –imploró–. Por tu cabeza, yo solo quería decir 

con esto que sentía nostalgia de mi país natal. Por lo demás, yo soy tu esclavo, y tu caballerizo; 

no dejaré este país más que si tú me lo autorizas, y si te place hacerlo. 

- He enviado al emir Edamor con mil caballeros a Alepo –repuso el rey–. Les he ordenado que 

escolten hasta aquí a tu hermano y a tu sobrino, con el mayor de los miramientos. Y tú, ¿cuándo 

piensas marcharte a Alejandría? 

- Partiré mañana por la mañana. 

- Pues bien, vas a aplazar tu partida; mañana por la mañana vas a venir al Consejo, aún tengo que 

arreglar un asunto contigo; mañana verás de lo que se trata. 

- Escucho y obedezco –asintió Baïbars. 

 Después, el rey le bendijo y Baïbars regresó a su casa, muy intrigado ante esa 

convocatoria. 

 A la mañana siguiente, el rey El-Sâleh, realizada la plegaria del alba y hechas las 

invocaciones, como de costumbre, terminando con una oración por Muhammad, el profeta árabe; 

se vistió con su túnica de estameña, que llevaba siempre directamente sobre su cuerpo, se puso 

por encima sus ornamentos reales, se fue a la sala del Consejo y se sentó en el trono del hijo de 

Jacob (que la paz sea sobre él). Las miradas de los grandes y de los notables del reino, fijadas 

sobre él, y el Consejo, reunido al completo, parecía ondular ante él como las olas del mar. El 

heraldo lanzó las invocaciones de costumbre, el shawîsh alam  proclamó: 

- ¡Oh, poderoso rey, nunca seas orgulloso! ¡La realeza solo pertenece a Dios, el Único, el 

Triunfante, el Clemente, el Protector, el Supremo, el Todopoderoso! 

 Y el rey le respondió como de costumbre: 

- ¡Gloria a Aquel que concede la realeza a quien Él quiere de entre Sus criaturas, y cuya voluntad 

no conoce límites! 

 Luego, recorriendo con su mirada a todos los asistentes, continuó: 

- ¡Compadezcámonos de aquellos que no proclaman la unicidad de Dios, el Altísimo! 

 Dicho esto, comenzó a impartir justicia con toda rectitud y equidad, corrigiendo los 

entuertos y los abusos. 

 El emir Baïbars, desde luego también se hallaba en El Consejo, en su sitio acostumbrado. 

De pronto, e rey se volvió hacia el visir Shâhîn y le dijo: 

- Envía a buscar a los hombres de religión, a los descendientes del Profeta, y a todos los que 

estén habilitados para conceder la bay’a. 

 Así lo hizo el visir, y pronto se reunieron los personajes solicitados. Entonces, el rey 

llamó a Baïbars, y haciendo que se sentara ante él, puso su mano sobre la suya y le dio la bay’a 

como heredero del trono. Todos los asistentes recitaron la Fâtiha dedicada al Señor de los 

enviados. El rey puso por testigos a los visires, los emires, los religiosos y los descendientes del 

Profeta; recomendó a Baïbars que se mostrara justo y equitativo, y le exhortó a que siguiera la 
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Ley más pura y que jamás se apartara del camino trazado por El Corán y por el ejemplo del 

Profeta. Luego, extendiendo sus brazos hacia el cielo, le bendijo, diciendo: 

- ¡Dios mío, oh, Tú, que escuchas todas las plegarias, yo Te ruego, por intermedio de nuestro 

bien amado Muhammad (que la paz y bondad de Dios sean sobre él) que todos aquellos que 

suban a este trono antes que mi hijo Baïbars, perezcan de muerte violenta, oh, Tú, para el que 

nada es imposible! 

- ¡Amén! –respondieron los asistentes al unísono. 

 El rey ordenó que le trajeran un caftán real de precio muy elevado, y mandó que lo 

colocaran sobre los hombros de Baïbars, acompañado de las aclamaciones de todos los que allí 

se encontraban. Sus amigos no cabían en sí de gozo, y sus enemigos, los Qalaûn, Alay El-Dîn El-

Baysari, Aïbak y sus compadres, andaban corroídos por la rabia, sobre todo el cadí: ¡a éste la 

furia y el despecho le roían las entrañas, con un fuego más violento que el del infierno, en el que 

ardían su padre y su madre! 

- Ahora, hijo mío –prosiguió el rey, dirigiéndose a Baïbars–, vete a tomar posesión de tu cargo 

en Alejandría. Teme a Dios, el Altísimo, medita bien las consecuencias de tus acciones, y sobre 

todo, evita la tiranía, y sé siempre justo, pues la tiranía es sinónimo de ruina, mientras que la 

justicia, lo es de prosperidad. 

- Escucho y obedezco –respondió Baïbars, que se levantó, avanzó hasta el rey para besarle las 

manos y los pies, y recibir su bendición; tras lo cual, salió de la sala, vestido con su caftán, que 

brillaba con mil destellos. Otmân que rápidamente se dio cuenta de la nueva vestimenta… 

- ¡Dios es grande! –exclamó Otmân– A ver, soldao, ¿qu’es to eso que t’han colocao? Me paice 

que t’han encaftanao entavía más. Asín que, desembucha, ¿t’han hecho jefe el el corral, o qué? 

- ¿Pero qué historia es esa de jefe del corral? Tú te das cuenta, Otmân; ¡me han designado como 

heredero del trono y de la realeza! 

- ¡Aaah! ¿entonces ahora tú eres, como si diríamos, un jefazo, igual qu’el jefe Sâleh? 

- ¡Exactamente! 

- ¡Cojonúo! Por el Profeta, ahora ya semos peces gordos, soldadete; semos jefazos, coleguilla 

mío; ¡no hay naide p’arriba e nosotros, aparte el buen Dios! ¡Asín que ya no trincaré más qu’en 

las mezquitas! Pero ahora dime una coseja: ¿pa cuándo tú vas a ser el gran jefazo y vas a sentarte 

n’el puesto el gran manitú? 

- ¡Pero hombre, Otmân! ¡Lógicamente, lo haré cuando muera el rey! 

- Bien, bien, bien… Pero ahora, amos a ver… un suponer que el gran manitú no la espiche en 

unos días y tal; entonces… ¡yo l’arreglo las cuentas en un pis pas, y tú t’haces el jefazo! 

- Pero, ¿es que no vas a callarte, pedazo de imbécil? –exclamó Baïbars escandalizado–. ¡Allah 

bala versen! ¡Que Dios le dé larga vida y nos permita gozar mucho tiempo de su presencia entre 

nosotros! 

- D’acuerdo, vale. En fin, amos a ver si hay suerte y no le da por aguantar mucho tiempo… 

 Ante estas palabras, Baïbars no pudo evitar de estallar en carcajadas; luego, montó en su 

cabalgadura y regresó a su palacio. 

 

 

**** **** **** **** **** 
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22 – La última argucia del cadí 
El narrador nos relata en esta historia 

la última añagaza del cadí Salâh El-

Dîn y el asunto de Marín y Martín, 

señores del Castillo de las Cadenas… 

Al día siguiente, por la mañana, Baïbars se puso en marcha, camino de 

Alejandría, en compañía del shâh Qafyaq el Dailamita y de sus tropas, que 

sumaban un total de 34.000 hombres, armados de pies a cabeza; aquellos 

aguerridos caballeros parecían leones hambrientos. Atravesaron estepas y 

desiertos, llanuras y desfiladeros, y pronto estuvieron a la vista de 

Alejandría. Avisados de su llegada, todos los habitantes, desde el más 

humilde hasta el más alto dignatario, fueron a recibirle, acompañando su entrada a la ciudad con 

un espléndido cortejo. Baïbars fue a alojarse en Dâr el-tirâz
1
, en donde pasó dos días 

descansando; al tercero, reunió al Consejo en sesión plenaria; presentó el firman del rey y le dio 

lectura pública, estableciendo de ese modo su autoridad; luego, envió a los pregoneros para que 

proclamaran el restablecimiento del orden y que se retomasen las actividades cotidianas; 

ordenando a los habitantes que vivieran en paz, unos con otros. 

 Hecho esto, convocó al capitán del puerto… El capitán era un berberisco
2
, llamado 

Yemaa, y más adelante veremos cómo llegó a establecerse en esta ciudad: cuando llegue el 

momento, contaremos todo esto con todo detalle. Mientras tanto, aquel que se maraville de la 

belleza del Profeta elegido, que no deje de rogar por él. 

 Así que Baïbars convocó al capitán del puerto y le pidió el registro en el que estaban 

escritos los nombres de los comerciantes que habían llegado a Alejandría a lo largo del año. El 

capitán fue a buscarlo de inmediato; Baïbars lo cogió y, al comprobarlo, vio que habían entrado 

300 mercaderes. Rápidamente los hizo llamar para que se presentaran en su palacio y, cuando 

estuvieron todos allí reunidos, les condenó a un arresto domiciliario, prohibiéndoles que 

abandonaran la ciudad y regresaran a sus países. 

- Pero qué han hecho estos pobres hombres para merecer ese castigo –protestaron los grandes y 

notables del Consejo–. Emir, ¡extraña manera esta de administrar justicia! Jamás hemos oído 

algo así… 

- ¡Aquí mando yo! –replicó secamente Baïbars– Si no os gusta la decisión que he tomado, podéis 

ir a quejaron ante el rey, y pedirle que os envíe un gobernador de vuestro gusto. 

 Ante esa salida de tono de Baïbars, los notables no se atrevieron a decir nada más; se 

marcharon diciéndose unos a otros: 

                                                
1
 Al parecer, se trata de la residencia oficial del gobernador de la ciudad; no hemos podido identificar exactamente 

este edificio. 
2 Esto es, originario de la costa del Magreb; en este relato, los berberiscos intervienen siempre que se trata de 

asuntos del mar; pues, como es bien sabido, estos eran corsarios consumados. 
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- ¡Esto sí que es un juicio de Qaraqûsh
1
!  

 

 Transcurridos dos días, robaron en la casa de un comerciante, y secuestraron a su hija; la 

víctima fue a quejarse a Baïbars y reclamó que se buscase lo que le habían robado. Por toda 

respuesta, el emir Baïbars llamó a Otmân y le ordenó que fuese a buscar a diez jawâyas 

extranjeros. Otmân así lo hizo y, cuando los diez prisioneros estuvieron allí, Baïbars le dijo: 

- ¡Qaldar, Otmân! 

- Amos a ver, entonces, ¿les qaldarto a una cuerda, o quiés otra cosa? 

- No, eso es justamente lo que quiero. 

 Otmân se los llevó en el acto, los colgó de una cuerda y expuso sus cadáveres en calles y 

zocos, a modo de decoración. Esta nueva medida puso a la ciudad en estado de shock; los 

habitantes se dirigieron en tropel adonde Baïbars y le pidieron explicaciones. Pero Baïbars se 

limitó a responderles como la primera vez: 

- ¡Aquí mando yo! Y si no os gusta, no tenéis más que escribir al rey El-Sâleh para pedirle que 

os envíe un gobernador mejor que yo. Y ahora, al próximo que venga a tocarme las narices con 

esta historia, ordeno que le maten. 

 Dicho esto, Baïbars hizo que les echaran fuera de su casa. 

 Días más tarde, sucedió otro secuestro: esta vez, Baïbars hizo detener a diez mercaderes 

francos. Poco tiempo después, se reprodujeron los mismos hechos, con idéntico resultado. En 

fin, que Baïbars hizo ahorcar a una cuarentena, pero los secuestros continuaban a más y mejor… 

Y luego, un buen día, le vinieron a anunciar la llegada del cadí Salâh El-Dîn, cosa que le extraño 

sobremanera. Y, de hecho, la razón de su presencia era bastante curiosa. 

 Poco después de la marcha de Baïbars hacia Alejandría, el gran corrupto… perdón, quise 

decir, el gran cadí Salâh El-Dîn había liquidado en secreto todos los bienes que poseía en El 

Cairo. El cadí tenía una mujer llamada Peste de las Viudas, y una hija pequeña, Rumiyyeh, a las 

que hizo conducir por unos cuantos de sus condenados siervos, a Yaffa, desde donde embarcaron 

rumbo a un lugar desconocido. Una vez arreglados todos sus asuntos, el siniestro individuo se 

presentó en el Consejo, con mirada triste y doliente aspecto; luego, tras hacer una reverencia ante 

el rey, comenzó a gimotear. 

- A ver, cadí, y ahora… ¿qué te sucede? –suspiró el rey– Te veo muy pálido, y has perdido 

peso… 

- Efendem, ¡es la tristeza que me causa la ausencia de mi hijo Baïbars! ¿Por qué vuestra majestad 

siempre lo aleja con uno u otro pretexto? ¡Por vuestra vida! ¡Oh, Servidor de los Santos Lugares! 

¡Es que ya no le tengo gusto a nada, si no veo cada día a ese valiente y fiero guerrero! 

- Bueno, y entonces, ¿qué es lo que quieres, cadí? –preguntó el rey. 

- Efendem, quisiera suplicar de vuestra majestad que me nombrara cadí de Alejandría para poder 

estar cerca de Baïbars, ¡y calmar así la tristeza que me causa su ausencia! 

                                                
1 Personaje del folclore de Oriente Medio, personificación de la estulticia y la arbitrariedad, un poco a lo Padre Ubu; 

se le atribuyen todo tipo de sentencias absurdas, muy similares a las que pronunciaba Otmân cuando se puso a 

administrar justicia (Ver “Los bajos fondos de El Cairo”) 
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- ¡Vaya, de nuevo con las mismas! –exclamó el rey– ¡Qué lumbrera llena de malicia! ¿Cómo, 

siendo como eres el gran cadí del Consejo Real, prohombre junto a la persona del soberano, 

pretendes que te transfiera a Alejandría, junto a un simple emir? 

- ¡Eso me importa poco! Oh, Comendador de los Creyentes. Todo lo que pido es quedarme junto 

a mi bien amado hijo y ayudarle en los asuntos de este mundo, pues ya conoces la gran estima en 

que le tengo. 

- ¡Mira lo que cuenta el cadí, Hâch Shâhîn! –repuso el rey volviéndose a su visir–. Dice que 

quiere que le trasladen a Alejandría… En fin, ¡Dios castigará a los infames! Vamos, cadí, vete a 

donde quieras; no vas a escapar a tu destino. De todas formas, no volveremos a vernos nunca 

más. 

 A continuación, el rey El-Sâleh nombró en su lugar, al sheij Mohammad Ibn Daqîq El-

Id
1
, gran cadí de El Cairo. 

 

 Cuando el cadí llegó a Alejandría, los grandes y notables fueron a recibirle, y 

aprovecharon para quejarse de Baïbars: 

- ¿Qué clase de gobernador es ese que nos ha enviado el rey El-Sâleh? ¡Ha hecho ejecutar ya a 

cuarenta mercaderes! 

 Y le contaron todo lo que había sucedido desde la llegada de Baïbars a Alejandría. 

- No os preocupéis –les repuso el cadí–, ya me encargaré yo de meterle en cintura. 

 Dicho esto, el cadí se fue a tomar posesión del tribunal, en donde pasó la noche, y, a la 

mañana siguiente, se presentó ante el emir Baïbars, que presidía en la sede del Consejo; pero 

cuando ya estaba el cadí dispuesto a sentarse allí para participar en las deliberaciones, Baïbars le 

dijo: 

- ¡Vuelve inmediatamente al tribunal! Tu lugar está allí abajo, no aquí. Como tenga la desgracia 

de volver a verte, o se te ocurra discutir la más mínima de mis órdenes, ¡vas a ver cómo me las 

gasto! 

 Furioso y humillado, el cadí se retiró a su tribunal, y se guardó y mucho de volver a 

presentarse de nuevo en el Consejo. Al día siguiente, se produjo otro rapto. Los padres de la 

víctima vinieron a quejarse ante Baïbars y le exigieron que desenmascarara a los culpables; 

Baïbars hizo colgar de nuevo a diez mercaderes extranjeros. De pronto, los habitantes de la 

ciudad se encolerizaron muy seriamente; fueron a pedir explicaciones ante el cadí Salâh El-Dîn, 

y le pidieron que hiciera retirar la orden de arresto domiciliario que pesaba sobre los mercaderes 

extranjeros. 

- Si queréis escuchar mi opinión, esto es lo que deberíais hacer –les respondió–: vais a cerrar los 

zocos, las tiendas y las mezquitas; dejaréis de llamar a la oración y pararéis todos los actos 

relativos al culto; os juntaréis en tropel y vendréis a reuniros conmigo
2
;  nos sublevaremos contra 

Baïbars y le echaremos de la ciudad. Si no, mientras él se quede aquí, continuarán las 

                                                
1 Una vez más, se trata de un personaje histórico, pues fue un reputado jurista y teólogo musulmán que vivió en el 

Cairo, en donde murió en 1302. Ha aparecido en dos ocasiones en el “Baïbars” (ver Las infancias de Baïbars y Los 

bajos fondos de El Cairo). 
2 Es la figura clásica de la revuelta “tradicional” en las ciudades de Oriente, llevadas a cabo por la gente de los zocos 

y dirigida por los religiosos. 
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ejecuciones, pues es un tipo brutal y tiránico, que ni siquiera cree en Dios. En fin, éste es mi 

consejo; yo, todo lo que os digo, ¡es por vuestro bien! 

 La sugerencia les pareció excelente a todos los asistentes, que decidieron llevar a cabo el 

plan del cadí. Y, al día siguiente, cerraron mezquitas y zocos, formaron un cortejo y se 

presentaron ante el tribunal. El cadí se puso a la cabeza de la manifestación, y marcharon sobre 

el palacio del gobernador, al grito de: “¡Venguemos el honor de Dios!” 

 

 Baïbars, al enterarse de que la ciudad se había amotinado, reunió a sus tropas y las 

concentró, armadas, en el palacio. Cuando llegó la muchedumbre, los soldados cerraron las 

puertas, no dejando entrar más que a una delegación compuesta por el cadí Salâh El-Dîn y 

algunos notables, los demás se quedaron esperando afuera. Apenas la delegación estuvo en 

presencia del emir Baïbars, el cadí tomó la palabra: 

- Hijo mío, has de saber, que los notables y el pueblo de esta ciudad se han rebelado: protestan 

por las decisiones que has tomado contra ellos. 

- ¡Cadí, has de saber que todo esto es culpa tuya! –replicó Baïbars–. ¡Viejo canalla, tú eres el que 

los ha levantado contra mí, y les ha animado a sublevarse! 

 Y, apoderándose de un garrote, le propinó tal granizada de palos a la espalda del cadí, que 

a punto estuvo de darlo por muerto. 

- ¡Aggg! ¡Ayyy! –gemía el viejo hipócrita–. Te perdono, hijo mío, esta humillación que me has 

infligido públicamente, pues tu prestigio es tal para mí, que nada podría enturbiarlo. Pero, yo te 

conmino a que des la libertad a esos mercaderes y los dejes marcharse, para que la gente retome 

sus ocupaciones y reine de nuevo el orden. 

- ¡Estoy convencido de que los criminales que buscamos están entre ellos! 

- ¡Escucha, de todos modos, libéralos y, si de nuevo se producen robos o secuestros en la ciudad, 

yo, personalmente, me encargaré de llevar a cabo la investigación y desenmascarar a los 

culpables! 

 Y sin esperar la respuesta de Baïbars, salió al balcón y comenzó a arengar a la 

muchedumbre: 

- ¡Dispersaos, amigos míos! ¡Abandonad esta discordia y que cada cual vuelva en paz a su casa: 

¡mi hijo el emir Baïbars, ahora mismo está poniendo en libertad a los mercaderes extranjeros, y 

se compromete a no volver a ejecutar a ninguno! 

 Entonces, la multitud se dispersó, y cada cual se fue a lo suyo; en cuanto al emir Baïbars, 

pues dejó en libertad a los jawâyas. 

 

 Al cabo de dos días, la casa del shahbandar
1
 de los mercaderes, que residía en 

Alejandría, fue asaltada: le robaron a su hija, junto con una gran suma de dinero. Totalmente 

afligido, se dirigió a Baïbars, al que le informó de lo que le había sucedido. 

- Amigo mío, ¡vete a contárselo al cadí Salâh el-Dîn! –le respondió–. A partir de ahora, él es el 

responsable y garante de los bienes y personas desaparecidas, y el que se encarga de buscar a los 

culpables. 

                                                
1 Nombre que se da al representante de los mercaderes extranjeros, residente en una ciudad (palabra de origen persa) 
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 Así que el shahbandar se dirigió al tribunal y de nuevo refirió sus desgracias al cadí, 

pidiéndole que descubriera al culpable y que encontrara a su hija. 

- Pues bien, ¡es muy sencillo! –le respondió– No tienes más que traerme aquí al culpable, 

aportando una prueba legalmente válida de que es él quien se introdujo en tu casa y secuestró a 

tu hija; ¡a partir de ese momento, puedes estar seguro de que le infligiré un castigo ejemplar y 

sabré muy bien cómo obligarle a que devuelva a tu hija y el dinero que te robó! 

 El shahbandar le miró a los ojos largo rato sin decir palabra, y se volvió adonde Baïbars, 

al que informó de que el cadí exigía, primo, que el culpable fuera descubierto, secundo, que se le 

hiciera comparecer ante el tribunal, y tertio, que se presentaran contra él pruebas jurídicamente 

validas; hecho esto, el cadí aseguraba que le obligaría a devolverle a su hija y el dinero robado. 

 Exasperado, el emir convocó al cadí. 

- A ver –le dijo nada más llegar– ¿No habías salido tú garante de los bienes y personas 

sustraídas? ¿No te has encargado de descubrir a los culpables? 

- Claro, desde luego, hijo mío, que yo dije todo aquello, pero fue únicamente para poner fin a esa 

querella entre tú y la gente a la que gobiernas, y para impedirles que te hicieran daño; en una 

palabra, para arreglar todo este asunto pacíficamente. Dicho esto, a mí, lo único que me incumbe 

es juzgar a los culpables conforme a la santa Ley del Islam; el encontrar a los bandidos y a los 

ladrones, eso… es cosa del gobernador. Él sabrá cómo disfrazarse, salir por la noche, registrar 

por todas partes, prender a los culpables, obligarles a confesar su crimen y a restituir los bienes 

robados, y, desde luego, castigarles de un modo ejemplar. Todo lo que acabo de enumerar no es, 

ni más ni menos, que la pura verdad, y tú lo sabes tan bien como yo
1
. 

- Está bien, puedes retirarte –respondió secamente Baïbars– Ya me las arreglaré yo solo para 

enchironar a esos perros y castigarles por tratar así a criaturas de Dios. 

 

 Cuando cayó la noche, Baïbars se vistió de mercader, escondió sus armas bajo el manto, 

y salió del palacio. Durante mucho tiempo anduvo errante por las calle de Alejandría, buscando 

un indicio que pudiera guiarle hasta los culpables, tanto y tan bien anduvo, que acabó por 

penetrar en una callejuela sin salida, llamada Callejón de los ricachones. Subió por ella y, al 

llegar al final, se fijó en una casa muy peculiar, de espléndida apariencia. Poseía numerosas 

torrecillas y habitaciones en varias plantas, cuyas ventanas daban al callejón. Admirado por la 

elegancia de este edificio, Baïbars se detuvo un instante bajo las ventanas para contemplarlo con 

calma. 

 Entonces, percibió un sonido de llantos, que provenía de una de las torrecillas. Aguzando 

el oído, oyó la voz de una mujer que se lamentaba, rogando al Altísimo que la librara de su 

cautividad. 

- Señor –decía la mujer– guía hasta aquí a Baïbars, para que, haciendo una obra piadosa, me 

salve de las manos de estos perros. 

 Muy intrigado, Baïbars comprendió que allí había una injusticia que enderezar. De modo 

que inmediatamente cogió su gancho, lo hizo dar vueltas en torno a su brazo, tal y como había 

                                                
1 Hay que señalar que, desde el punto de vista de la estricta legalidad islámica, el cadí tiene toda la razón. “Hasta el 

diablo puede citar a las Sagradas Escrituras para conseguir sus propios fines”, decía Shakespeare. Pero aquí, el 

narrador, parece inclinarse por una “justicia popular” expeditiva y libre de embarazosos procedimientos legales. 
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aprendido a hacerlo con los fidauis, y lo lanzó hasta la terraza de la casa, enganchándolo allí a la 

primera; cual león furioso, con el corazón más firme que una roca, nuestro héroe escaló el muro, 

se dirigió hacia la torrecilla de donde procedían los llantos y entró en ella. 

 Allí había una jovencita, más hermosa que el claro de luna en la catorceava noche del 

mes, tan resplandeciente, que haría palidecer al sol y a las estrellas; la pobrecilla estaba cubierta 

de cadenas. Al ver a Baïbars, se apoderó de ella tal terror, que todo su cuerpo comenzó a 

temblar. 

- Me pongo bajo tu protección –dijo la muchacha–. ¿Quién de los hombres eres tú? Si eres 

musulmán, te conjuro, libérame de estas cadenas, y Dios te librará de las inquietudes en este 

mundo y de las penas en el otro. 

- Yo soy el emir Baïbars; ese al que hace un momento llamabas en tu ayuda. Y tú, ¿de qué 

familia eres? ¡Cómo has llegado hasta aquí? 

- Señor –le respondió la joven– yo soy la hija de Abdallah, el shahbandar de Alejandría. Y este 

palacio, pertenece a un notable cristiano, Boulos el Dragomán; el encargado de administrar los 

bienes de todas las iglesias de Alejandría. Ha convertido su casa en guarida de los bandidos 

francos que andan robando en las casas y aterrorizando a la ciudad. Una noche, cuando yo 

dormía tranquilamente en mi habitación, me desperté de pronto en este palacio, rodeada de 

villanos y de gentuza sin honor. Entre ellos había dos sacerdotes; uno, llamado Yauán, hijo de 

Asfût, y el otro, su acólito, Bartacûsh, al que llaman “El sable de Bizancio”. Cuando me hube 

despertado, el primero me ha dicho: 

- ¡Hola! doncella, ¡abraza la religión de los cristianos! El capitán Martín de las Cadenas se ha 

prendado de ti, y quiere desposarte. ¡Ah! ¡Cuántas mujeres te envidiarán, casarte con un 

caballero tan aguerrido y valiente! 

- Pero yo, sólo respondí a esa proposición con insultos y reproches: “Mátame si quieres –le dije– 

pero no me obligues a algo así”. Al oír mis palabras, montaron en cólera y me dieron una paliza. 

Me trajeron hasta aquí medio muerta. Yo lloraba y no hacía más que pedir ayuda a Dios; estaba 

dispuesta a morir, antes que someterme. Luego, acabé por dormirme y tuve un sueño: vi a un 

hombre majestuoso que se me acercó y me dijo: “Consuélate, sierva de Dios, y no importunes 

más a tu Creador; todo está escrito desde el principio de los tiempos por Aquel que ha creado la 

brisa. Hoy, tus enemigos no han podido obtener de ti lo que pretendían; pero esta noche, 

dormirás en la casa de tus padres. Dios te liberará por medio del gobernador de la ciudad, el emir 

Baïbars, el Juarezmí, pues Él ha permitido desenmascarar a este canalla, enemigo de todas las 

religiones, Yauán, hijo de Asfût; ese que, bajo el nombre de Salâh El-Dîn, ha ejercido el cargo de 

cadí del rey durante mucho tiempo. En cuanto a mí, has de saber que yo soy Jidr Abu-l-Abbâs
1
: 

¡y no te vayas a imaginar que esto es un sueño falaz enviado por el demonio!”. Cuando acabó de 

                                                
1 Personaje central del antiguo devocionario popular, el Jidr, cuyo nombre está asociado a la idea de “verdor” y 

“vegetación”, se asimiló al de “Servidor de Dios” mencionado en El Corán (XVIII, 65 y siguientes), donde dice que 

se encontraron con él: Moisés, en la “confluencia de los dos mares”; los profetas Enoc y Elías, del Antiguo 

Testamento, y, San Jorge, el que venció al dragón. Dotado de inmortalidad, se le representa como un hombre errante 

que camina de incógnito entre los hombres, a los que ayuda en los momentos difíciles. De hecho, es el prototipo de 

los “Hombres de Dios”, los que detentan el Secreto, y son ignorados por el común de los mortales. Ver su 

intervención en Flor de Truhanes.  
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pronunciar estas palabras, yo me desperté proclamando la unicidad del Creador de los días y de 

las noches, Señor de las criaturas, y poco después, llegaste tú. 

 

Y el narrador continuó así… 

 Oh, nobles y generosos señores, oh, fuente de munificencia, escuchad bien lo que os voy 

a relatar a continuación: Tiempo antes de que sucedieran todos estos acontecimientos, el cadí 

Salâh El-Dîn, al no saber ya qué más artimañas pergeñar para eliminar a Baïbars, y viendo que 

su prestigio y rango no cesaban de crecer, y que su buena estrella lucía cada vez más en el 

firmamento, y que, en una palabra, el cadí desesperaba de conseguir su objetivo; éste hizo llamar 

a uno de sus hombres de confianza, Juan, hijo de Yajshab el Armenio, Superior del convento de 

Deïr El-Tîn, en el viejo Cairo, y le confió una carta, diciéndole que debía llevarla hasta Génova 

y, allí, entregarla en mano al rey 
1
Juan. Así que el Superior del convento se puso inmediatamente 

en marcha, tomando el camino de Yaffa, en donde se embarcó en un navío mercante, llegó a 

Génova y entregó la carta a su destinatario, que la cogió, rompió el sello y leyó lo siguiente: 

 

“Del sapientísimo Yauán, hijo de Asfût. 

Figlione, 

En los comienzos de mi pontificado, yo resucité a tu hijo Juanito, gracias a la fuerza de mis 

plegarias; más tarde, tú me rogaste que encontrara a tu hija Mariam, y por la gracia de mi 

santidad, yo la arranqué de las manos de los bandidos de las grandes rutas, y gracias a mi valor, 

yo derroté al sultán de los bandidos
2
, con el que se había casado. 

Ahora, si quieres que yo siga contento contigo, y que mis carismas aún te protejan, vas a escoger 

a varios ghandars, patricios dispuestos a las acciones clandestinas, y me los vas a enviar a 

Alejandría, simulando que se trata de una expedición comercial. Diles que vayan a la casa de 

Boulos el Dragomán; todas las tardes se deberán disfrazar de ascetas errantes, robarán los 

bienes de los habitantes y, en la primera ocasión que encuentren, tendrán que apañárselas para 

matar al gobernador de la ciudad. Cuando esta noticia llegue al rey de los musulmanes, él 

enviará como nuevo gobernador a un ghandar llamado Baïbarso; el fin de esta operación es 

asesinarle. Porque debes saber que mis ancestros ya me advirtieron que, si ese ghandar seguía 

vivo, llegaría a ser rey de Egipto, de Siria y de todas las tierras del Islam, y que a los cristianos 

les causaría los peores tormentos. Y esto es todo lo que te pido.” 

 

Y el narrador continuó su relato de este modo… 

 Nobles señores, cuando el rey Juan terminó de leer la carta, hizo recompensar a Juan, hijo 

de Yajshab, y le dijo: 

- Hijo mío, saluda al sapientísimo pontífice, y dile que lo de por hecho el asunto que plantea: 

nosotros pondremos todo nuestro empeño en ello. 

 Al día siguiente, el rey convocó a una asamblea a los grandes del reino y les consultó 

acerca de los mejores medios para llevar esta misión a buen puerto. 

                                                
1
 Sic. 

2 Aquí se habrá reconocido ya a los dos amantes que aparecen al principio de este volumen: Maarûf y Mariam. Por 

otra parte, “bandidos” es el término con el que los Francos designaban sistemáticamente a los Ismailíes, quienes, de 

hecho, los atracaban con sumo placer. Saludos.” 
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- Oh, rey –le respondieron–, tan solo hay una solución: tienes que llamar a tus primos Marín y 

Martín, los hijos de tu tío San Juan, señor del castillo de las Cadenas; pues en todo el país no 

encontrarás forajidos más hábiles, ni guerreros más temibles. 

- ¡A fe mía, que decís verdad! –aprobó el rey Juan. 

 

Y el narrador continuó su relato de este modo… 

 Estos dos patricios eran los más redomados bandidos de todo el reino de Génova: más 

rateros que los ratones, más destructores que el fuego, y eran tan hábiles en escalar una muralla, 

como en perforarla. Así que el rey Juan les hizo venir a su castillo, les acogió calurosamente y 

les mostró la carta de Yauán, que leyeron después de besarla con devoción. 

- ¡Bah, pero si es algo sencillísimo! –afirmaron ambos tras leer el contenido. 

 El rey les confió a 350 patricios de su ejército, escogidos a ojo, e hizo que prepararan un 

lote de mercancías de fácil venta en los mercados de Alejandría: entre todos esos patricios, unos, 

se harían pasar por mercaderes, mientras que los otros, interpretarían el papel de ayudantes. Una 

vez colocadas las mercancías en el fondo de la bodega, se hicieron a la mar y, días más tarde, 

llegaron a Alejandría sin dificultad. 

 El rey Juan les había proporcionado una carta para Boulos el Dragomán, pidiéndole que 

les alojara en su palacio y, desde allí, cosechar el fruto de sus raterías. Al llegar a Alejandría, 

pasaron a ver a Yemaa, el capitán del puerto que, a su vez, era el encargado de la aduana; éste 

controló sus mercancías y calculó los derechos que habrían de pagar, sin que a estos se les 

ocurriera ni tan siquiera discutir el precio. Luego, parte de los hombres fueron a alojarse al 

albergue y se ocuparon de vender y comprar; mientras que los otros, bajo las órdenes de Marín y 

Martín, se presentaban en casa del jawâya Boulos, al que entregaron la carta del rey Juan. El 

jawâya les dio el mejor recibimiento del mundo, y los alojó en su casa. 

 Cada noche, salían de su palacio y, a las órdenes de sus jefes, robaban en las casas de los 

habitantes de la ciudad y en los almacenes de los mercaderes. Así fue como una noche cayeron 

sobre el emir Sulaymân, que había salido de incógnito y, pillándole por sorpresa, lo habían 

asesinado, como ya relatamos anteriormente. Y así fue como, el rey El-Sâleh, informado por los 

notables de la ciudad, nombró a Baïbars gobernador, con objeto de que descubriera al culpable. 

 En cuanto a ese canalla, que se hacía llamar Salâh El-Dîn, pero que, como ahora 

sabemos, no era otro que Yauán, se marchó desde El Cairo a Alejandría, tal y como os he 

contado antes. Durante el día, él ejercía en su tribunal, pero por la noche, se marchaba, con su 

acólito Bartacûsh (alias el sheij Mansûr) al palacio de Boulos el Dragomán; allí, vestía los 

hábitos eclesiásticos y pasaba la noche con Marín y Martín de las Cadenas y sus malhechores. 

 

 Pero volvamos a nuestro héroe, al que hemos dejado hablando con la hija del 

shahbandar. 

- Así que, hermano mío –retomó la doncella–, todos los bandidos que aterrorizan Alejandría 

están aquí, con Yauán y su acólito, el Sable de Bizancio. Están reunidos en la gran sala que 

puedes ver allí abajo, en el cuerpo central del edificio. 

-  Y tú, pequeña, dime, ¿la casa de tus padres queda lejos de aquí? 

- No, señor, está muy cerca. 
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 Entonces, Baïbars la liberó de sus ataduras y ambos salieron sin hacer ruido. Bajaron al 

patio, llegaron al portón, quitaron los cerrojos y se deslizaron al exterior. Cuando llegaron a casa 

de los padres de la joven, ésta llamó a la puerta, vinieron a abrirla y… ya os podéis imaginar la 

alegría de sus padres al encontrarla, y todas las preguntas que le hicieron. 

 

 Baïbars, volvió sin perder ni un minuto al palacio de Boulos el Dragomán, se deslizó por 

la puerta, que había quedado entreabierta, y se acercó con cuidado a la gran sala en la que 

estaban reunidos los truhanes. Echando un vistazo por la ventana, pudo ver al cadí y a su fámulo, 

ambos vestidos de monjes; allí estaban también Marín y Martín con sus patricios, así como el 

maestre mercantil, el jawâya Boulos, al que justo en ese momento le estaba diciendo Yauán: 

- Jawâya Boulos, mis espíritus familiares me han susurrado que nuestro enemigo, Baïbars, debe 

salir esta noche para investigar los acontecimientos. Y yo, ¡lo único que deseo ardientemente es 

que Dios le guíe hasta aquí y le ponga al alcance de nuestras manos! 

 En realidad, Yauán, que era el hombre más hábil y astuto de su tiempo, había oído un 

ruido de pasos en el patio, y, echando una ojeada por la ventana, percibió la silueta de Baïbars, y 

sin que nadie se percatase, echó unos cuantos granos de benj en el pebetero que había delante de 

él, no sin antes haber tomado la precaución de ingerir una dosis de su antídoto. No tardaron en 

caer dormidos todos los patricios. Intrigado por este espectáculo, Baïbars desenvainó su espada, 

y empuñándola se precipitó en la sala… pero apenas había dado un paso cuando el benj se 

apoderó de su espíritu y se desplomó ante la puerta. Entonces, Yauán se encargó de despertar a 

los patricios. 

- ¿Habéis visto? –les dijo– ¡Mis antepasados me habían dicho la verdad! Venga, capitán Martín, 

vete a buscar a Baïbarso, que está delante de la puerta. 

 Los patricios se apresuraron a cogerle, tras lo cual, fueron a ver qué había pasado con su 

prisionera; al no encontrarla, comprendieron que Baïbars la había liberado. Entonces, Yauán hizo 

que le trajeran una gruesa cadena, con la que amarró fuertemente al prisionero; luego, lo metió 

en un gran baúl que había hecho fabricar expresamente para esa ocasión: con las medidas exactas 

de Baïbars, y unos agujeros para dejar pasar el aire. 

-  Y ahora, ghandars –prosiguió Yauán–, preparaos para escapar de aquí: quiero que os hagáis la 

mar antes de que amanezca. Vais a regresar a Génova y allí entregaréis a este marfûs de 

Baïbarso al rey Juan: ¡decidle que lo mate para vengar a todos los cristiani que hizo colgar! 

- Pero, padre
1
 –objetó Marín de las Cadenas– ¿Cómo nos vamos a apañar para sacar este baúl? 

Tú sabes mejor que nadie que Yemaa controla todo el equipaje y todos los baúles que salen del 

puerto. ¡A fe mía, que todo este asunto no me está gustando nada, pero es que nada, nada! 

- Ocupaos solamente de sacar vuestro equipaje, y dejad que registre todo lo que quiera. Yo me 

encargaré personalmente de hacer salir este baúl sin que lo abra. 

 

 

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

 
                                                
1 Sic. 
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23 – ¡Se descubre el pastel! 
Un secuestro y otra argucia del 

malvado Cadí Salâh El-Dîn, o más 

bien, del monje Yauán, hijo de Asfût, 

y su no menos infame fámulo Mansûr, 

que no es otro que su acólito, el 

bellaco monje Barcûsh… 

Y el narrador continuó con su relato 

de esta manera… 

Nobles señores, sabed que… pasadas unas horas, los patricios 

cargaron sus cajones y descendieron hasta el puerto, donde Yemaa 

acababa de abrir las aduanas. Colocaron en fila su equipaje al borde del 

muelle, prestos a bajarlo al fondo de la bodega, pero en ese momento 

Yemaa les llamó la atención: 

- ¡Eh, vosotros, los mercaderes! ¡Esperad a que yo revise vuestros 

cajones! 

Entonces, Marín comenzó a hacer como que abría los fardos, uno por 

uno, para mostrar su contenido. 

 Mientras andaban ocupados con tales operaciones, vieron de 

pronto aparecer al cadí, montado en una mula y flanqueado por su fámulo el sheij Mansûr. Echó 

pie a tierra, se sentó sobre el baúl en el que se hallaba Baïbars, y llamó a Martín: 

- Dime, jawâya, ¿en cuál de esos cajones has metido mis mercancías? 

- Justo en ese en el que te has sentado, efendi. 

- Muy bien, diles a tus hombres que ya pueden subirlo a bordo. 

- Espera un poco, mi señor –interrumpió Yemaa–. Antes tengo que registrarlo, esa es la norma
1
. 

- ¡¿Cómo?! ¡¿Que tú vas a controlar también mi baúl?! –exclamó el cadí con tono furibundo. 

- ¡Por supuesto que sí! ¡Y lo haría, aunque fuera el de nuestro señor, El-Sâleh Ayyûb!:  ¡para eso 

yo tengo un jatt-e sharîf, que me otorga ese derecho! 

- ¡Venguemos el honor de Dios! –gritó el cadí a voz en grito– ¡Qué vergüenza! ¡Qué afrenta! 

¡Qué humillación para la ciencia! 

 Y, lanzando gritos como un poseso, se arrancó su turbante y lo arrojó al suelo. 

Rápidamente, los empleados del puerto y algunos mercaderes que se encontraban allí, se 

precipitaron a recogerlo y a ponérselo de nuevo en la cabeza.  

- Dinos, ¿qué te sucede, efendi? 

                                                
1 Hay que señalar que Yemaa se expresa en un dialecto magrebí (que no hemos reflejado en esta traducción), 

distinto al de los otros personajes del relato; como en general sucede con las variantes lingüísticas locales, por 

oposición a las variantes sociales. 
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- Oh, comunidad de Muhammad, habéis de saber que todos los años tengo por costumbre enviar 

por mi cuenta algunas mercancías al extranjero: lo que gano con ello me permite dar de comer a 

mi familia; pues, os juro por la Ciencia sagrada, que, en toda mi vida, temeroso de Dios, no he 

querido cobrar ni un céntimo por lo que se ingresaba en el tribunal. Todos los días pasan por aquí 

más de mil cajones: ¿Me ha pedido jamás alguien que los abriera
1
? ¡Os juro por la sagrada 

Ciencia que no me quedaré más tiempo en la misma ciudad que este maldito berberisco! 

 El cadí, de un salto, se montó a horcajadas en la mula, haciendo ver que se iba de allí para 

siempre; inmediatamente, la muchedumbre se puso a correr tras él suplicándole que se quedara. 

Unos, le besaban las manos, otros, increpaban furiosos al pobre Yemaa y, otros, cogiendo el baúl 

del cadí con firmeza, lo subieron a bordo del navío. Marín y sus patricios aprovecharon aquella 

confusión para embarcar a toda prisa el resto de las mercancías; levar ancla, izar las velas y salir 

rápidamente hacia alta mar.  

 

 Mientras tanto, los compañeros de Baïbars, inquietos al no verle de vuelta, organizaron 

una batida general por toda la ciudad; pronto, se extendió por todas partes el rumor de que 

Baïbars había desparecido. 

 Y cuando Otmân y Qafyaq estaban en la sala del Consejo, embargados de la más viva 

inquietud, vieron llegar de pronto al jawâya Abdallah, el shahbandar, al que Baïbars había 

liberado a su hija. 

- Amigos míos –les dijo–, ¡A vuestro emir lo ha secuestrado el cadí Salâh El-Dîn, que, en 

realidad, es un sacerdote cristiano llamado Yauán! 

 Y les refirió todo lo que sabía acerca de Boulos el Dragomán y sobre Marín y Martín de 

las Cadenas; pero como ya os hemos contado todo esto anteriormente, es inútil que lo repitamos. 

- ¡Hay que joerse! ¡Mira que l’había advertío qu’ese cabrón era un cipote mal retajao! –vociferó 

Otmân–. ¡Pos si es asín! ¡Me vy a cargar a tos los cadis n’el tribunal! ¡Amos allá, hijos de 

Haydab, to’l mundo conmigo! 

 Y seguido de todos los jóvenes truhanes de su peculiar banda, armados con sables y 

garrotes, se fueron directamente hacia el tribunal. 

- ¡Señor, concédenos Tu protección cuando el enemigo nos ataque!  

 Exclamó el segundo cadí, que estaba en funciones, al escuchar cómo se elevaba desde la 

calle un rugido como el de un enjambre de avispas enfurecido. No había terminado de formular 

esas palabras, cuando Otmân irrumpió en la sala del tribunal gritando: 

- ¡Muerte al cadí y a to’l tribunal! 

- El cadí en funciones se levantó de un brinco y corrió para ponerse a salvo. 

- Que Dios nos proteja. Veamos, hijo mío, ¿qué te sucede? –le preguntó con voz temblona. 

- ¡Ya m’estás pasando al cabrón el cadí pa’justarle las cuentas! ¡Y ya mesmo o, por la vida el 

Profeta que sus rebano el piscuezo! 

- ¡No, piedad osta Otmân! ¡Te juro por la gloria de Dios que el cadí Salâh El-Dîn se fue ayer al 

mediodía del tribunal, y desde entonces no le hemos vuelto a ver! ¡ni a él, ni a su fámulo 

Mansûr! ¡No nos hagas daño! ¡Nos ponemos bajo la protección de la Hassibeh! 

                                                
1 Parece que se trata de un sofisma, más o menos ingenioso, del cadí. 
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El narrador continuó de este modo… 

 Pues sí; porque apenas el cadí había conseguido meter a bordo del navío el baúl en el que 

había encerrado a Baïbars, llamó a su discípulo aparte y le susurró: 

- Mi pequeño Barcûsh, éste no es el momento de eternizarse en este lugar; ¡no van a tardar 

mucho en descubrir todo el pastel, así que vámonos! 

 Y sin perder un solo instante, los dos cómplices se embarcaron rumbo a Yaffa, para 

ponerse bajo la protección del rey Godofredo. Pero de esto hablaré más adelante. 

 En cuanto a Otmân, pues se dejó ablandar por las súplicas de la gente del tribunal, y se 

marchó de allí sin causarles ningún mal. Inmediatamente se fue al palacio de Boulos el 

Dragomán, con la esperanza de encontrar allí a Yauán; pero al entrar se dio cuenta de que la casa 

había sido abandonada; allí no quedaba nadie. Pero de pronto le vino como un súbito 

presentimiento… bajó al puerto e interrogó a Yemaa; éste le informó del incidente que había 

ocurrido esa misma mañana con el cadí, y de cómo éste, escamoteando su control, había 

conseguido subir a bordo un gran baúl en un navío que partía para Génova. En ese momento 

Otmân comprendió de qué había ido toda esa historia: A Baïbars lo habían secuestrado unos 

desperados 
1
genoveses, al servicio de Yauán. Así que fue a reunirse con Qafyaq, al que le 

comunicó las malas noticias. 

- Cucha persilla, compadre mío –añadió Otmân– ¡tú m’esperas aquí un poco, lo justo pa yo 

llegarme al Cairo y aventar toa esta mierda al patrón Sâleh! 

 Y, sin perder ni un minuto, subió de un brinco a su montura y marchó galopando camino 

de El Cairo. 

 Pasado algún tiempo, el rey, mientras estaba presidiendo una de las sesiones del Consejo, 

se volvió hacia su visir y le dijo: 

- Dime, Shâhîn, ¿no hace ya mucho tiempo que no tenemos noticias de Baïbars? ¿Tú qué 

piensas? ¿Habrá encontrado ya al culpable, o no? 

- Efendem –respondió el visir– Baïbars ha nacido bajo el signo de una buena estrella; jamás ha 

fracasado en una misión así. Seguro que muy pronto oiremos hablar de él. 

 No había acabado de pronunciar estas palabras, cuando la cortina que cerraba la entrada 

al Consejo, se apartó y entró como un torbellino el osta Otmân vociferando: 

- ¡Eh, jefe Sâleh, a las armas! 

- ¡Dios mío, Dios mío! ¡qué te pasa ahora, sheij Otmân, que Dios nos proteja! 

- Jefe Sâleh, colega e mis entretelas, ¡el cadí, cipote mal retajao, ha trincao al soldao Nénars, y se 

l’ha llevao al país e los cipotes mal retajaos! 

 Otmân puso al corriente al rey sobre los sucesos de Alejandría. Pero mientras estaba 

hablando, se corrió de nuevo la cortina de la sala del Consejo y por la puerta se vio aparecer a un 

joven persa, que era el vivo retrato de Baïbars (¡Gloria a Aquel que no tiene igual ni parecido!). 

Otmân, nada más verlo, se arrojó sobre él, le saltó al cuello y le cubrió de besos y abrazos, 

gritando: 

                                                
1 Sic. 
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- ¡Ah! ¿pero ya’stás aquí, soldaito? ¡Asín la peste envenene al país e tu padre! ¡Ya pués prisumir 

de que m’has colao una güena cagá! 

 Indignado por tales familiaridades, rojo de cólera y desconcertado, el hombre joven le 

asestó una bofetada tal, que sonó como la descarga de una catapulta. 

- ¡Joer con el menda! –exclamó Otmân fuera de sí–. ¿Y ahora pa qué m’escoñas asín, hermanito 

mío? ¿Qué t’hecho yo? 

 Por toda respuesta, el otro joven le lanzó una andanada de insultos en persa. 

- ¡Eh, vete a la mierda, persilla e los cojones! ¡S’acabó, ya no curro más pa ti! ¡Por la vida el 

Profeta! 

 A pesar de su inquietud por la suerte de Baïbars, el rey no pudo impedir sonreír ante este 

intercambio de lindezas; pero el gran visir, al ver que la broma estaba durando demasiado, se 

apresuró a intervenir: 

- Este hombre no es tu amigo Baïbars –le dijo a Otmân–; ¡es su hermano Taqtemûr, que acaba de 

llegar de Persia! 

 Luego, volviéndose hacia Taqtemûr, le dijo en persa: 

- Hijo mío, este joven es el hermano de Baïbars conforme al pacto de Dios; tu hermano acaba de 

ser secuestrado en Alejandría, y Otmân ha venido para avisar a nuestro señor el sultán… 

 Estas explicaciones calmaron el furor del shâh Taqtemûr. 

- Hâch Shâhîn –prosiguió el rey– Otmân afirma que el cadí resultó ser un cristiano, ¡y que se 

trataba nada menos que de Yauán! 

- Sí, ya le he oído, efendem. ¡Que la maldición de Dios caiga sobre él! ¡Así que por eso era que 

no cesaba de crearle mil y una dificultades a Baïbars! 

- ¡Y bien! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Otmân dice que se han llevado a Baïbars a Génova… 

pero exactamente, ¿dónde está esa Génova? 

- Efendem, es una ciudad muy lejana, al otro lado del mar. 

- ¿Y no se puede llegar allí por tierra? Podríamos partir entonces a la cabeza de nuestro ejército y 

liberar a ese pobre muchacho. 

- No, efendem, solo se puede llegar allí por vía marítima; además, para eso, necesitaríamos 

navíos de guerra. 

- Pues si es solo por eso, Hâch Shâhîn, haz que nos construyan unos navíos de guerra y vete a 

contratar a algunos capetanes
1
 para que nos lleven a esa ciudad. 

- Pero, efendem –objetó Shâhîn–, ¡eso, ni soñarlo! ¡En un año no se habrían podido construir ni 

tres naves, y necesitaríamos al menos doscientas! No, por ese lado no hay ninguna esperanza. 

 

El narrador continuó de este modo… 

 Es cierto que, en aquellos tiempos, el Estado ayyubí no poseía más allá de unos diez 

barcos sin armamento, que se pudrían amarrados a sus anclas en el puerto de Alejandría
2
. 

- Entonces, ¿tu opinión es que dejemos a Baïbars en manos de los enemigos? 

                                                
1
 Sic. 

2 De hecho, la potencia marítima del reino de Egipto, importante bajo los Fatimíes que, en el s. X dominaban aún el 

Mediterráneo oriental, había ido declinando cada vez más con los Ayyubíes, de lo que se aprovecharon las 

repúblicas italianas; sobre todo Génova y Venecia. 
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- Por tu vida, oh, poderoso rey, no sé qué pensar. Es una situación muy embarazosa, y en verdad 

no veo qué podemos hacer. 

- Bien, pero de todos modos vas a dar la orden de preparar al ejército para una campaña; luego 

nos iremos a Alejandría, y una vez allí, el Creador de todas las cosas buscará el medio de 

sacarnos de este atolladero. 

 El visir se apresuró a poner al ejército en pie de guerra y, diez días después, El-Sâleh, en 

la vanguardia, y a la cabeza de sus tropas se puso en marcha camino de Alejandría; Taqtemûr y 

Edaghmûsh también partieron en ese viaje. Cuando llegaron cerca de su destino, los dignatarios 

y notables de la ciudad salieron a su encuentro, y el rey hizo su entrada solemne en Alejandría. 

En cuanto a las tropas, pues les montaron un campamento en el puerto. 
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24 – El corsario de los musulmanes 
El-Maghâwiri, Hombre de Dios, y 

patrón de los mares y de los corsarios 

musulmanes, ayuda milagrosamente 

al rey El-Sâleh para llevar a su 

ejército hasta Génova…  

El rey pasó así cinco días en Alejandría. Terminado ese plazo, la presencia 

de los soldados, que atestaban toda la ciudad, provocó un encarecimiento de 

todos los precios. Ante esta circunstancia, el visir se fue a ver al rey: 

- Señor –le dijo–, henos aquí en Alejandría, y apenas si hemos adelantado 

nada, y, por si fuera poco, nuestra presencia está siendo una pesada carga 

para el pueblo, ya que los precios no hacen más que subir. 

- Hâch Shâhîn –interrumpió el rey–, ¿qué te parecería si pidiéramos un 

poquito de ayuda a esta mar bendita? ¿no nos prestaría la mar unos cuantos 

navíos, justo el tiempo de ir y volver hasta allí? 

- Por tu vida, señor –respondió el visir–, yo ignoro todo lo relativo a esas cuestiones. A ti te 

corresponde actuar como mejor te parezca. 

 Mientras tanto, los emires, incrédulos, intercambiaban miradas compasivas. 

- ¡No cabe duda de que el rey El-Sâleh se ha vuelto loco de atar! –se murmuraban al oído– No 

sabe ni lo que dice: ¡tomar prestados navíos a la mar para ir a Génova! ¡Jamás se ha visto a un 

rey llegar a esos extremos! 

 Cogiendo una rama de palmera, el rey se aproximó a la orilla del mar, y dibujó sobre la 

arena la forma de un navío, mientras susurraba para sus adentros: 

- ¡La quiero exactamente como ésta, corsario de los musulmanes! ¡Y, amigo mío, mucho cuidado 

con retrasarte!  

 Luego, acompañado por el visir y su corte, regresó a la sede del Consejo. 

 

 Al día siguiente, temprano por la mañana, el rey les ordenó que le siguieran y descendió 

de nuevo hasta la playa, en donde dibujó el mismo navío que la otra vez, mientras decía: 

- Constrúyela como ésta, corsario de los musulmanes, ¡y más vale que te des prisa, si es que le 

tienes cariño a tus huesos! 

 Hecho esto, el rey volvió a su Consejo, mientras los emires rezongaban a sus espaldas: 

“¡Actúa como un loco, no como un rey!” 

 

 Al tercer día, los llevó de nuevo a las orillas del mar y, por tercera vez, dibujó un navío. 

- ¡Te digo que la hagas así, miserable, si no quieres morderte los dedos! 
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 Dichas estas palabras, se le demudó el rostro y, de pronto se vio arrebatado por la 

Majestad divina; durante un instante permaneció de ese modo, ausente de este mundo, luego 

volvió en sí. Impresionados, los emires y el visir Shâhîn guardaron silencio, y no se atrevieron a 

hacerle ni la más mínima pregunta. 

 El rey se volvió hacia el mar y gritó en voz alta: 

- ¡Préstanos algunas naves para ir a Génova a solucionar este asunto, y te las devolveremos 

enseguida! 

 Luego, volviéndose hacia el visir, continuó: 

- ¿Escuchas, Hâch Shâhîn, lo que murmura la mar? Está diciendo: “Concédeme cien días, el 

tiempo para que todo tu ejército llegue del Cairo. Entonces, os traeré las naves para ir a Génova, 

y luego, podéis conservarlas” –El visir guardó silencio, al no saber qué responder.  

 De modo que se quedaron en Alejandría; más tarde, cuando llegó el resto de las tropas de 

El Cairo; aquello parecía una mar embravecida o una nube de langostas, y el plazo de los cien 

días ya había expirado. 

- Y bien –dijo entonces el rey al visir–, se diría que la mar ha olvidado su promesa… Ven, vamos 

a verla para reclamarle los navíos: ya ha llegado todo el ejército, ¡ya no le quedan excusas para 

seguir perdiendo el tiempo! 

 El rey El-Sâleh, siempre acompañado por sus visires y emires, se fue de nuevo al puerto 

y, ante el arenal, se puso a recriminar al mar, diciendo: 

- A ver, mar, ¿dónde están las naves que nos habías prometido? 

 Y atrapando un ramo de palmera, lo lanzó en medio de las olas y gritó con voz de trueno: 

- ¡Oh, Protectores! ¡daos prisa en atender mi petición, que el tiempo apremia! –y volviéndose al 

Hâch Shâhîn, prosiguió– Ya está, querido visir, hemos hecho un regalo a la mar, y ella nos traerá 

los navíos. De ahora en adelante, no se atreverá a desobedecernos nunca más. 

   Regresaron todos a la ciudad, mientras los emires murmuraban entre ellos: “Esta vez sí 

que se ha vuelto loco de remate, ¡ya no le quedan ni dos dedos de frente!” 

 

 Siete días más tarde, el rey El-Sâleh aún descendió otra vez hasta la playa; al cabo de una 

hora, al ver que no venía nave alguna, gritó: 

- ¡Te necesitamos y tú nos rechazas! ¿Qué pasa con tu promesa? 

 En ese mismo momento, el mar se rizó, se cubrió de espuma y, al instante, vieron cómo 

se aproximaba una flota de navíos de guerra, con un aspecto tal, que semejaban fortalezas 

caminando sobre las aguas. Todos llevaban en su arboladura el estandarte del Profeta, e iban 

precedidas por una gigantesca galera, grande como una ciudad flotante; con la rama de palmera, 

la que el rey había lanzado al agua, sujeta al palo del trinquete. 

 Al cabo de un rato, entraron los navíos en el puerto; tras haber saludado lanzando una 

salva de artillería, los marineros plegaron las velas y echaron anclas. Poco después, el capetan 

bâshi de esta flota se hallaba en tierra firme; se presentó ante el Comendador de los creyentes, al 

que saludó con suma cortesía, deseándole larga vida y un glorioso reinado. El rey le devolvió el 

saludo y le dispensó la mejor acogida del mundo. 

- ¡Cuánto has tardado! –le dijo– Pero, dime, cómo te llamas, y permite que te presente a toda esta 

gente valiente de aquí. ¡Los pobres! ¡Son incapaces de ver más allá de sus narices! 
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- Yo me llamo Abdallah El-Batarni, conocido por Abu Bakr, hijo de Mulay Abdelwadûd; vengo 

de Berbería, de una ciudad llamada Batarna
1
. 

 

El narrador prosiguió su relato ante su audiencia de este modo… 

 Nobles señores, rogad por aquel que posee el resplandor de la luna llena, por el que es 

lámpara que nos guía en la oscuridad, por el Profeta del Señor omnisciente, que la oración de 

Dios y Su bendición sean sobre él, cada vez que zuree la paloma. En aquel tiempo, había en 

Berbería, una ciudad llamada Batarna, en la que reinaban dos hermanos, llamados, uno Mulay 

Abdelwadûd, y el otro, Ahmad El-Yazzâr
2
. Pero aunque ya habían pasado largamente de los 70 

años, no habían conseguido tener descendencia, ni hijo, ni hija, cosa que les entristecía 

sobremanera. Un día que andaban charlando sobre este asunto, Mulay Abdelwadûd propuso a su 

hermano El-Yazzâr: 

- ¿Por qué no nos vamos este año a hacer la peregrinación a La Meca? Así nos libramos por un 

tiempo de nuestras obligaciones y aprovechamos para visitar la tumba del protegido siempre por 

la nube: podemos quejarnos a él y pedir a Dios que nos conceda salud en este mundo y salvación 

en el otro. 

- Tienes razón –aprobó El-Yazzâr–, eso es lo que hay que hacer. 

 Con que ambos hermanos se prepararon para la peregrinación y se pusieron en marcha; 

viajaron por mar hasta Yedda, desde donde se dirigieron a La Meca. Asistieron a la procesión del 

Monte Arafat, y luego, uniéndose a la caravana de Damasco, se fueron a Medina la Luminosa; 

visitaron la tumba del Profeta, al que confesaron con humildad su triste suerte; después se 

marcharon a su albergue y se durmieron. 

 Pero hete aquí que, esa noche, Muley Abdelwadûd tuvo un sueño; vio al señor Abu Bakr 

el Verídico (que Dios le otorgue Su gracia) que le dijo: “Has de saber, Abdelwadûd, que Dios ha 

oído tu plegaria, y cuando nazca tu hijo, le pondrás por nombre Abdallah, y de apodo Abu Bakr”. 

Lo mismo le ocurrió a su hermano El-Yazzâr, que debería llamar a su hijo Omar, en honor al 

Imâm Omar (que Dios le otorgue Su gracia) 

 Cuando los dos niños llegaron a la madurez, ambos estaban enamorados de las cosas del 

mar: pasaban la mayor parte del tiempo a bordo de los navíos de los corsarios. Porque, en efecto, 

el rey Abdelwadûd tenía a sus órdenes doscientos navíos equipados para el corso. En poco 

tiempo, El-Batarni se convirtió en el marino más hábil de su época, y dirigió más de una 

expedición contra las tierras de los francos, de las que se traía botín y navíos, en tal cantidad, que 

acabó por encontrarse a la cabeza de 360 naves de guerra, que parecían ciudadelas flotantes. 

 Pero resulta que, el día en que el rey el-Sâleh había bajado a la playa y dibujado allí un 

navío sobre la arena; El-Batarni, también había ido a la playa de Batarna, para contemplar su 

                                                
1 No se han podido encontrar huellas de esta ciudad, probablemente imaginaria; aunque sí existe un aduar llamado 

Batarna en la Wilaya de Saida, en Argelia, pero está en el interior del país, y muy alejado del mar. 
2 El nombre de Abdelwadûd evoca al fundador de la dinastía abdelwadîdí, que reinó en Tremecén de 1235 a 1554: 

Mulay, del árabe clásico mawlâya, “mi maestro”, es el título que tradicionalmente se ha dado a los sultanes de 

Marruecos. En cuanto a Ahmad El-Yazzâr, ese es el nombre del pachá turco de Acre, que soportó y salió victorioso 

del asedio de Napoleón en 1799. Desde un punto de vista histórico, el encuentro de estos dos personajes es 

surrealista. 
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flota y verificar que se encontraba en buenas condiciones. Mientras estaba ocupado en estos 

menesteres, se dio cuenta que, a sus pies, había aparecido un navío dibujado en la arena; era una 

galera que daba la impresión de estar construida con solidez y fuertemente armada. Sin prestar 

más atención, la borró con el pie y, poco después, regresó a su palacio. 

 A la mañana siguiente, de nuevo vio el mismo dibujo sobre la arena, y otra vez lo borró. 

Por la tarde, volvió a su palacio, se retiró a su habitación y no tardó en quedarse profundamente 

dormido. 

 Fue en entonces cuando vio en sueños al rey El-Sâleh; daba la impresión de estar 

enfurecido, y en la mano llevaba una lanza, cuyo acero brillaba como una estrella. 

- ¡A ver, miserable desgraciado! ¿Se puede saber por qué has borrado el navío que te había 

dibujado yo sobre la arena? ¡Por Dios todopoderoso, o te apresuras y construyes una galera como 

la que te he mostrado, o vuelvo aquí y te atravieso el pecho con esta lanza! Cuando la hayas 

terminado, la pondrás por nombre La Mansuriana
1
, y sobre todo, ¡no pierdas tiempo! Cuando 

todo esté preparado, has de reunir tus navíos y venir a reunirte conmigo a Alejandría, para que 

así obtengas la recompensa de los que combaten por la fe. ¡Adiós, hijo mío! –y El-Sâleh 

desapareció de su vista. 

 A la mañana siguiente, El-Batarni se despertó muy extrañado aún por el sueño que había 

tenido. Se levantó y fue rápidamente al puerto; la galera había vuelto a aparecer dibujada en la 

arena de la playa. Entonces, El-Batarni copió cuidadosamente el dibujo en una hoja de papel; 

ordenó que vinieran todos los carpinteros del arsenal y los puso a trabajar. No obstante, y a pesar 

de la abundante mano de obra, necesitó tres meses para llevar este trabajo a buen puerto. Una vez 

hubo finalizado todo, ordenó que colocaran los remos en su sitio y que dispusieran el aparejo 

para las velas. Pero, cuando intentaron botar la nave al agua, ¡la galera se obstinó en no moverse 

ni una pulgada! Por mucho que se empeñaban, no había nada que hacer… 

 

Y el narrador continuó de este modo… 

 Abu Bakr El-Batarni sintió cómo le invadía la cólera. 

- ¡Esto no se va a acabar nunca! –renegaba en su fuero interno– ¡menuda faena! ¡Ah, cómo te 

pudiera echar la mano encima, te ibas a acordar, vejete! 

 Entonces, El-Batarni recitó la Fâtiha, dedicándosela al Señor de los profetas (que la 

oración y la paz de Dios sean con él), luego gritó a voz en cuello: 

- ¿Dónde estás tú, maestre de este navío? ¡Ven aquí al momento, y ayúdame a meterlo en el 

agua, para terminar de una vez! ¡A fin de cuentas, tú eres el responsable! 

 No había acabado aquellas palabras, cuando de pronto vio a un derviche ante él. 

- ¡Paciencia, corsario de los musulmanes! –le dijo– Voy a botar tu galera ahora mismo, sin pena, 

ni fatiga, con el permiso de Dios. 

 Puso entonces una mano sobre la popa y gritó muy fuerte: 

- ¡Ayudadme, Hombre de Dios! 

                                                
1 Alusión a un episodio que aparece al principio de este libro. El-Sâleh había salido de la armería llevando una 

espada sobre cuya hoja estaba escrito: “Rogad por el rey victorioso”. Victorioso se dice en árabe El-Mansûr; de ahí 

el nombre de la galera. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Las historias de Baïbars, el honesto mameluco”                                                                            V – La traición de los emires 

 

 

| 148 | 

 

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

 

 Luego empujó con fuerza la nave que se empezó a deslizar y, más viva que un relámpago, 

se deslizó en medio de las olas, en las que penetraron los remos, de cada lado del casco, ante los 

asombrados ojos de la asistencia, maravillada por los misteriosos poderes de aquel viejo 

derviche; luego, cuando le buscaron, se dieron cuenta de que había desaparecido. 

 Todavía conmocionado por la escena que acababa de presenciar, Abu Bakr El-Batarni 

hizo embarcar a sus hombres en la galera La Mansuriana, ordenó fijar los mástiles, y disponer 

los aparejos y las velas, colocando al final los cañones y todo su equipamiento. Se embarcaron 

también víveres y municiones, así como corazas, sables, arcos y flechas. En fin, la galera, así 

equipada y armada, tenía un aspecto un tanto temible. 

 

 Esa misma tarde, cuando volvió a su palacio, El-Batarni meditó durante un buen rato 

sobre el camino a seguir: ¿debía o no presentarse en el país de los musulmanes? Se retiró a su 

cuarto sin haber tomado una decisión, y se durmió. Entonces es cuando se le apareció en sueños 

el Protector del mar, el sheij Abdallah El-Maghâwiri
1
; en la mano ostentaba un ramo de palmera 

y decía: “Vamos, servidor de Dios, coge este ramo, átalo en la punta de la antena de La 

Mansuriana, y pon rumbo a Alejandría, como te ha ordenado el rey el-Sâleh Ayyûb. No pierdas 

tiempo, e intenta por todos los medios llegar allí lo antes posible, o si no, ¡guárdate de mí!”. Y 

pronunciadas estas palabras, el sheij se fue como había venido. 

 

 Al alba del día siguiente, Abu Bakr El-Batarni, al despertarse, encontró el ramo de 

palmera junto a su almohada. Entonces comprendió que había recibido la visita del Protector de 

la mar, y que no se trataba de un sueño cualquiera. De modo que se presentó ante su padre, 

Muley Abdelwadûd, al que le contó el sueño que había tenido, y la orden que le había dado el 

sheij Abdallah El-Maghâwiri de marchar a Alejandría, en donde debería ponerse a las órdenes de 

El-Sâleh Ayyûb, el rey del país de los musulmanes, con el que se quedaría de ahí en adelante. 

- Te felicito, hijo mío, por la enorme suerte que te ha favorecido –le respondió su padre–El 

Protector de la mar ha puesto sobre ti su benefactora mirada y te ha colocado entre el número de 

sus protegidos, otorgándote sus bendiciones. Pero, sobre todo recuerda, ¡guárdate de desobedecer 

sus órdenes, pues como lo hicieras, te asaría vivo! 

 Así que El-Batarni se despidió de su padre, le rogó que le bendijera, y se embarcó en La 

Mansuriana, después de haber amarrado el ramo de palmera en lo más alto de la antena del 

barco. Hizo levar anclas y desplegar las velas; dio la señal a los capetanes que estaban a sus 

órdenes, y toda la flota zarpó, singlando hacia alta mar. 

 

 Gracias a un viento favorable, llegaron sanos y salvos a Alejandría, en donde echaron el 

ancla. El-Batarni bajó rápidamente del barco y se presentó ante el servidor de los Santos 

Lugares, al que saludó respetuosamente, en presencia de los grandes del reino, contándoles lo 

que os acabamos de relatar. 

El narrador continuó de este modo… 

                                                
1 Ya nos lo hemos encontrado en “La cabalgada de los hijos de Isma’il”. 
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 Nobles y generosos señores, 0h, fuente de toda magnificencia, habéis de saber que el 

relato de El-Batarni sumió a los visires, emires y a todos los grandes del reino en un gran 

asombro; sus murmuraciones se disiparon y por fin comprendieron que el rey era un Hombre de 

Dios, que poseía poderes sobrenaturales. 

 

 Dos días más tarde, el rey ordenó al ejército que se embarcara, y el gran visir y él 

subieron a La Mansuriana, en compañía de El-Batarni. Apenas todos subieron a bordo de los 

navíos, la flota levó anclas y navegó rumbo a Génova. 

   

 

 

**** **** **** **** **** 
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25 – El extraño hijo del rey Juan 
De cómo Baïbars llega a Génova, en 

donde el rey Juan le condena a 

muerte, y de la aparición del hijo del 

rey Juan, un monje extrañamente 

ligado al malvado Yauán, al que 

conocimos como visir Salâh El-Dîn, 

en la corte del rey El-Sâleh…  

Volvamos ahora a Marín y a Martín de las Cadenas que, durante el 

tiempo transcurrido, habían llegado a Génova, en una travesía sin 

incidentes. Apenas desembarcados, enviaron un mensajero para anunciar 

al rey Jean de su llegada sanos y salvos. El rey, muy contento al conocer 

esta buena nueva, reunió de inmediato un buen número de patricios y 

barones, y bajó hasta el puerto en su compañía; allí, los dos hermanos le informaron de que 

habían conseguido coger prisionero al emir Baïbars y a numerosos jóvenes musulmanes. El rey 

Juan, no cabía en sí de gozo, y ordenó que hicieran desembarcar a los cautivos y los trasladaran a 

la ciudad. Pero el patriarca de la basílica de El-Kâf
1
 se interpuso y dijo: 

- Mejor, déjame a mí a esos jóvenes: yo los mantendré custodiados en la basílica hasta que 

hayamos arreglado todo este asunto con el rey de los musulmanes. Estoy seguro de que no va a 

querer dejarlos aquí cautivos y no ha de tardar mucho en reclamarlos, e incluso puede que 

también a otros… En fin, este es mi consejo, figlione. 

- De acuerdo, padre, se hará como tú digas –respondió el rey–. Llévatelos a tu casa, supongo que 

será el mejor lugar.  

 De modo que el patriarca se los llevó a la basílica de El-Kâf, en donde les asignó las 

mejores y más hermosas habitaciones, e hizo que les sirvieran exquisitos manjares. 

 El rey Juan, se volvió hacia Baïbars y le cubrió de injurias y de insultos, acompañados de 

todo tipo de amenazas de muerte. 

- ¡Te juro por mi religión –concluyó el rey–, que no has de vivir mucho tiempo! ¡Justo lo que 

tardemos en llegar a la sala de mi Consejo, en donde haré que te ammentare la cabeza
2
! 

- ¿Crees que me vas a impresionar, canalla? –replicó Baïbars–. ¿Piensas que yo, Baïbars, le 

tengo miedo a la muerte? Pero te voy a advertir de una cosa: ¡por el honor de mi religión, que no 

pienso entrar en vuestra ciudad si no es montado a caballo! ¡De otro modo, no tenéis más que 

matarme aquí mismo, si tanta prisa tenéis! 

- Está bien, está bien, ¡tendrás tu caballo! –se burló el rey– ¡Si imaginas que eso te va a 

prolongar la vida! 

                                                
1 Otro nombre imaginario, como casi todos los que aparecen en el Baïbars. 
2 En lengua franca “cortar la cabeza”. 

http://www.archivodelafrontera.com/


“Las historias de Baïbars, el honesto mameluco”                                                                            V – La traición de los emires 

 

 

| 151 | 

 

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

 

 Hizo que trajeran un soberbio alazán pura sangre, que Baïbars montó de un salto. Para 

mofarse, el rey Juan ordenó a los grandes del reino y a los soldados de su escolta, que echaran 

pie a tierra, y entraran en la ciudad andando de esta guisa. En cuanto llegaron a la sala del 

Consejo, el rey se sentó en su trono y dio la orden de que ejecutaran a Baïbars; le colocaron en el 

tapiz de sangre
1
, y el verdugo se colocó detrás de él, blandiendo la espada, y esperando la señal 

del rey Juan. 

 En ese mismo instante, un joven monje hizo su entrada en la estancia: se trataba de 

Yohannet, el hijo del rey. Se decía que había resucitado de entre los muertos gracias a la 

intercesión del sacerdote Yauán; pero ya hablaremos más adelante de este asunto. 

 Al verle llegar, el rey Juan se levantó para darle la bienvenida, al igual que todos los allí 

presentes, que le saludaron dando muestras del más profundo respeto. Una vez que tomó asiento 

junto a su padre, le preguntó acerca de Baïbars: 

- Dime, babb, ¿quién es este hombre, y qué crimen ha cometido para merecer así la muerte? 

- Figlione mío; es un musulmán capturado por el sacerdote Yauán, hijo de Asfût, que nos ha 

ordenado ejecutarle y, como tú bien sabes, nosotros no podemos desobedecerle. Además, ¡por 

culpa de este marfûs, tu hermana cayó en manos del bandido Maarûf, que la convirtió al Islam y 

después se la llevó al huerto! ¡y por su culpa nosotros somos ahora la irrisión de todos los reyes 

francos! 

- Si por mí fuera, oh babb –repuso Yohannet–, yo soy de la opinión que haría aplazar la 

ejecución y me lo confiaras para encerrarlo en la prisión de mi palacio, hasta que las aguas 

vuelvan a su sitio. Pues seguro que el rey de los musulmanes, cuando sepa que Baïbars está aquí, 

junto con los otros musulmanes hechos prisioneros en Alejandría, bien podría ser que viniera a 

atacarnos. 

- ¡De acuerdo! Llévatelo a tu casa, figlione. ¡Solo una cosa, vigílalo bien, que no se te escape! 

 Yohannet se levantó y regresó a su palacio, llevándose a Baïbars fuertemente 

encadenado; cuando llegaros a su destino, lo encerró con dobles llaves en una mazmorra, en la 

que nuestro héroe pasó el resto del día, totalmente aislado. Pero, bien entrada la noche, Yohannet 

vino a visitarle; le saludó cortésmente y le dijo: 

- ¡Nada temas, emir! Has de saber que yo soy musulmán, como tú: me gustaría liberarte de esas 

cadenas, y contarte mi historia, quién soy yo, por qué estoy aquí, cómo me he convertido en el 

hijo del rey Juan… Es una historia que merece la pena ser escuchada… Solo que, temo que no 

aprovechas esto para abalanzarte sobre mí y matarme, dado que los dos estamos solos aquí… 

 Intrigado por este misterioso relato, el emir Baïbars juró por el Supremo Nombre que no 

intentaría nada contra él. Yohannet le liberó de las cadenas, lo que le vino muy bien, pues casi le 

habían estrangulado; luego le condujo al salón, en donde le ofreció una bandeja repleta de 

viandas. Los dos compañeros cenaron con apetito, se lavaron las manos y sentaron 

confortablemente. Entonces Baïbars pudo preguntar a su huésped:  

- ¿De modo que tú eres musulmán? ¿Y qué haces entonces en este país? 

                                                
1 Tapiz en el que colocaban de rodillas al que iban a decapitar, con objeto de que al cortarle la cabeza no rodara por 

el suelo de la estancia, manchándolo todo de sangre, sino que quedara sobre el tapiz. 
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- ¡Ah, emir! Es una larga historia… Pero antes de nada, tengo que contarte la del cadí Salâh El-

Dîn, y te explique por qué fue a El Cairo y se puso al servicio del rey El-Sâleh… De hecho, en el 

fondo, es la misma historia. 

 

 

 

 

 

**** **** **** **** **** 
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26 – Las infancias de Yauán 
Del terrible nacimiento de Yauán y la historia 

de su padre, el prior Asfût, y de cómo Yauán 

se convierte en el más temible salteador de 

caravanas, y luego, llega a monje... 

 

Y nuestro narrador prosiguió de este 

modo… 

Nobles señores, en verdad que fue una historia bien extraña la que le 

contó aquella noche Yohannet al emir Baïbars… 

 

 “Había en una época ya lejana, en la ciudad de Samandara
1
, 

una grande y espléndida iglesia, que no tenía igual en toda la tierra de 

los francos. Esta iglesia se hallaba cerca de un pozo, conocido como El 

Pozo de los Oráculos, pues había sido encantado en remotos tiempos 

por uno de los sabios griegos más famoso. Todo aquel que tenía un asunto entre manos, fuera 

comercial, de matrimonio o cualquier otra cosa, venía a contar su problema al patriarca de esta 

iglesia y le ofrecía un regalo, conforme a sus medios. Entonces, el patriarca se inclinaba sobre 

el brocal del pozo y gritaba a los espíritus que lo habitaban: “Aquí esta fulano, hijo de 

mengano, que piensa hacer tal o cual cosa; ¿qué decís vosotros?”. Y los espíritus le daban a 

conocer su respuesta, buena o mala, y por eso a ese pozo le llamaban El Pozo de los Oráculos. 

 En aquel tiempo, había en esta iglesia un patriarca llamado Asfût; prior de los monjes, 

gozaba de un sólido prestigio y de gran autoridad entre los habitantes de la región, que le 

consideraban como el monje más sabio que había habido en tierras de cristiani
2
. Asfût tenía un 

hermano, llamado Gerassimón, él también, superior de un convento, el Convento del Pilar, 

cerca de Génova; en realidad, este monje estaba mucho más versado en las ciencias de los 

francos, que su hermano Asfût; sobre todo, era una eminencia en las ciencias descubiertas 

antaño por los sabios griegos. 

 Ahora bien, el prior Asfût tenía por costumbre ir una vez al año a un convento en las 

proximidades de la ciudad de Yaghra
3
, El Convento del Aceite, para visitar a su Superior, un 

monje llamado Ansara, viejo amigo suyo. Un año en que Asfût se hallaba en ese convento, le 

echó el ojo a una monja jovencita que, de hecho, era tan hermosa que habría hecho palidecer al 

                                                
1
 No se ha podido identificar esta ciudad que, probablemente sea una invención del narrador. 

2 Sic. 
3 Ciudad fortificada, situada en la ribera de un lago de agua dulce, formado por el Nahr El-Aswad, no lejos de 

Antioquía. 
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sol. En fin, que fue verla y quedar arrasado por una ardiente pasión; con que esa misma noche, 

cuando todo el mundo dormía, Asfût se deslizó hasta su habitación y abusó de ella. 

 Pero los frailes, a los que no les habían pasado desapercibidos los manejos de Asfût, se 

levantaron y fueron a mirar mientras éste se ocupaba de la monjita, y cuando terminó, llegó el 

turno de ellos, que también se la beneficiaron uno tras otro. Asfût, al no encontrar nada con lo 

que limpiarse el sexo después de usarlo, se lo frotó contra la pared; con tan mala fortuna que un 

escorpión, oculto en una grieta, le picó malamente en “ese lugar sensible”, y sintió un escozor 

tan doloroso que, con la esperanza de poder aliviarlo, saltó sobre la joven monja por segunda 

vez. 

 Al día siguiente, al alba, Asfût se puso en camino rumbo a Samandara. La joven monja, 

se quedó en cinta, y al cabo de cierto tiempo, el Superior del convento, el prior Ansara, al darse 

cuenta de su estado; muy enfadado, la reconvino y le preguntó por lo que le había sucedido. Ella 

le contó todo, y le dijo que toda la culpa era de Asfût, el patriarca de Samandara. Furioso, el 

prior Ansara, convocó a los frailes, los reprendió severamente por lo que habían hecho a 

aquella pobre muchacha y, después de tratarles de todo lo peor imaginable, los echó del 

convento. 

 Pasado algún tiempo, la joven monja trajo al mundo un varón particularmente 

horroroso: de hecho, ¡era el vivo retrato de su padre Asfût! Al verlo, el prior Ansara decidió que 

se llamaría Yauán, que quiere decir “bastardo” en la lengua de los francos, pues había sido 

engendrado por cuarentaiún frailes y la picadura de un escorpión. 

 

Y el narrador prosiguió su relato… 

“Así que a Yauán le criaron en el convento, y desde su más tierna edad, dio muestras de ser un 

verdadero demonio en forma humana. Cuando alcanzó los diez años, tomó la costumbre de 

pasar el día zanganeando por las calles de Yaghra; de ese modo fue como se unió a otros siete 

golfantes de su misma edad, considerados los peores pillastres de la ciudad: ahí estaba 

Bartacûsh, al que llamaban Sable de Bizancio; Juan, hijo de Yajshûb el Armenio, y su hermano 

Tarîd; Salîb y Salbûn del castillo de El-Alâyâ, y por último, Marín y Martín
1
. 

 Yauán, durante toda su vida quedó ligado a estos siete compañeros; pero de todos ellos, 

era Bartacûsh al que se sentía más unido. 

 De modo que esos pilluelos así pasaban los días, vagabundeando por Yaghra y las 

montañas de alrededor, haciéndoles mil y una diabluras a los muchachos de su edad. Un buen 

día, se fueron al lago de Yaghra para jugar a la pelota-mano; pero he aquí que, la mala fortuna 

quiso que una pelota mal lanzada, alcanzara al hijo del gobernador de la ciudad, que cayó 

muerto en el acto. A la vista de lo ocurrido, Yauán y sus siete compañeros huyeron y fueron a 

esconderse a los montes de El-Alâyâ
2
, por temor a que el padre de su víctima les hiciera 

ejecutar. Se ocultaron en las montañas durante veinte días. Al día veintiuno, pasó una caravana 

                                                
1
 No parece que estos dos últimos personajes sean los mismos desperados genoveses que secuestraron a Baïbars. De 

hecho, los nombres de Martín y Marín, así como el abad Abd El-Salîb, los llevan, esporádicamente, numerosos 

personajes cristianos en el “Baïbars…” 
2 Este topónimo habría que leerlo posiblemente como una forma aproximada del Yabal al-A’lâ, al sur de Antioquía. 
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cerca de su escondrijo; la siguieron y, cuando cayó la noche, degollaron a todos los viajeros 

mientras dormían y se apoderaron de su dinero y sus caballos, así como de sus armas. 

 Así fue como se convirtieron en bandidos de las grandes rutas caravaneras, desvalijando 

a cuantos pasaban, sin perdonar a nadie. Y también, de ese modo, atrajeron a lo peor de esas 

tierras, pues a todos los acogían con los brazos abiertos y con las mayores muestras de amistad, 

haciéndoles entrar en su banda, llevándolos con ellos a asaltar los caminos, a robar las 

caravanas y masacrar a los viajeros; tan bien les fue en aquellos menesteres que Yauán, hijo de 

Asfût, muy pronto se halló capitaneando setecientos hombres dispuestos a todo. En fin, que las 

cosas llegaron a tal extremo que ni un pajarillo habría podido atravesar sus montañas sin pagar 

un rescate, y la gente del país vivía aterrorizada. 

  

Esta situación se prolongó durante siete años, durante los cuales la banda amasó un 

enorme botín. Pero un buen día, acertó a pasar por allí una caravana que llevaba el impuesto 

enviado por el babb El Príncipe
1
, al babb Gastón

2
, emperador de Constantinopla; pues éste era 

el soberano de los reinos de la costa, y los 36 babbs de esa zona eran sus vasallos y le rendían 

tributo. 

 

 Ese año, el babb El Príncipe, enviaba a Constantinopla siete cargas de oro, escoltadas 

por veinte patricios. El convoy pasó por los monte de El-Alâyâ; Yauán y su banda lo atacaron, 

masacraron a los patricios y se llevaron el oro. Pero, mira por dónde, seis hombres de la escolta 

consiguieron escapar. Fueron a Constantinopla y se presentaron ante el babb Gastón, y 

lanzando unos gritos y lamentos, que partían el alma, le contaron la triste nueva. 

 El babb Gastón, se enfureció terriblemente, a tal punto, que no podía distinguir el día de 

la noche; llevado por la rabia y la humillación, escribió en el acto a los 36 reyes de las tierras 

de la Costa, ordenándoles que capturaran a aquellos truhanes, recuperaran el oro robado y les 

infligieran un castigo ejemplar. Pero este canalla de Yauán tenía espías a su servicio en el 

entorno de todos los reyes; con que prevenido de lo que se tramaba contra él, reunió a su banda 

y les anunció que el babb Gastón había planeado atraparle. 

- Pues bien, no nos queda otra que repartir el botín –contestaron los bandidos–. Que cada cual 

coja su parte y se largue de aquí. Ya no nos podemos quedar más tiempo por estas tierras; si 

hacen una batida generalizada, nos van a coger a todos. 

- ¡Totalmente de acuerdo! –aprobó Yauán–. Tenéis toda la razón. Mañana por la mañana haré 

el reparto, puesto que así lo habéis dispuesto. 

 Pero esa noche, Yauán echó veneno en la comida y murieron todos, del primero al 

último, excepto los siete compañeros que habían venido con él desde Yaghra, a los que había 

advertido de la trampa; a esos, les dio su parte del botín y se despidió de ellos de la manera más 

amistosa. Luego, cogió en un aparte a Bartacûsh y le dijo:  

                                                
1
 Nombre dado en el “Baïbars” al rey franco de Trípoli (Líbano); no sabemos con certeza, porque el narrador no lo 

aclara, si se trata de un título, o del nombre del babb. 
2 En el “Baïbars”, se trata del padre del babb Micaelus, emperador de Constantinopla; el personaje no parece que 

tenga ninguna verosimilitud histórica. 
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- Por mi parte, yo tengo la intención de ir a Samandara para refugiarme allí, junto a mi padre 

Asfút: así aprenderé las ciencias de los francos y me haré monje. Prefiero eso a andar asaltando 

caravanas, que es una pesadez, y no le da a uno más que quebraderos de cabeza. Si te dice algo 

lo de compartir mi suerte, pues no tienes más que, pasado algún tiempo, venir a reunirte 

conmigo disfrazado de monje. 

 Bartacûsh aceptó la propuesta y, separándose de momento de su compañero, fue a 

esconderse al país del que era originario; más tarde hablaremos de esto. 

 Yauán reunió todo el botín que le quedaba, llenó siete cajas que cerró con llave y esperó 

tranquilamente. Poco después, pasó por allí un grupo de muleros; Yauán les alquiló unas mulas, 

las cargó con las siete cajas, y descendió con ellos hasta Yaghra. Cuando estuvo cerca ya de la 

ciudad, la caravana se detuvo para pasar la noche; Yauán aprovechó ese momento para drogar 

con el benj a los pobres muleros, y cuando se hubieron dormido les degolló, del primero al 

último, y lo mismo hizo con las mulas; luego echo las siete cajas a un pozo abandonado que 

había allí, y que rellenó cuidadosamente. Luego, tras despojarse de su ropa, vistió el hábito de 

los monjes, con la tarha y la mâshûha, y se dirigió hacia Samandara. Y esto es todo en cuanto a 

Yauán. 

 

 Al poco tiempo, los soldados de la Costa llegaron a la región, enviados para recuperar el 

dinero robado por el infame Yauán y sus compañeros; después de haber peinado toda la 

montaña, descubrieron por fin el escondite de la banda, en donde no quedaban más que un 

montón de cadáveres. Intrigados ante este espectáculo, los patricios se preguntaron durante 

mucho tiempo por lo que había podido suceder allí; pero finalmente regresaron para informar a 

los reyes que les habían encomendado esa misión: 

- Hemos ido hasta el monte El-Alâyâ y lo hemos inspeccionado de arriba abajo buscando a los 

bandidos que robaron el dinero del babb Gastón; al final, conseguimos encontrarlos, pero 

estaban todos muertos, y sus cadáveres abandonados, No hemos encontrado a nadie que pudiera 

decirnos algo sobre lo sucedido en aquel sitio. 

 

 Mientras tanto, Yauán había llegado a Samandara, siempre vestido de monje. Se 

presentó ante su padre Asfût, le saludó y le besó la mano; el otro le dio la bienvenida y le 

preguntó que qué quería y que quién era. Es evidente que ignoraba que se trataba de su hijo, 

pues no solo no lo había visto en toda su vida, sino que incluso ignoraba su existencia. 

- ¡Papá, soy tu hijo! –le dijo Yauán. 

- ¡Qué cuento es ese, ghandar? Yo no tengo hijos, y además ¡es la primera vez que te veo! 

- ¡Sí, sí, yo soy tu hijo! ¡Mi madre es fulana de tal, la monja que tomaste en el Convento del 

Aceite! 

- ¿Y cómo te llamas? 

- Me llamo Juan, de apodo Yauán. 

 Y como Asfût se negaba a creerle, Yauán prosiguió: 

- ¡Te juro por mi religión que, si tratas de hacerme pasar por mentiroso, cuento todo lo que sé 

de ti y de deshonro ante todos los monjes! Serás la mofa de todo el país y todo el mundo te 
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señalará con el dedo. No, en serio, yo he venido expresamente para verte, quedarme aquí y 

quedar a tu servicio durante toda tu vida. 

 Ante aquella amenaza, Asfût juzgó que era mejor aceptarlo, y por miedo al escándalo, 

acogió a Yauán dándole muestras de su más vivo afecto; le reconoció públicamente como su hijo 

legítimo, y comenzó a enseñarle las ciencias de los francos: la lectura del Evangelio, la 

escritura, las humanidades y la teología, tal y como la practican los francos y los cristianos. 

 Yauán se aplicó al estudio con tal ardor que, al cabo de unos años, llegó a ser veinte 

veces más sabio que su padre. Pues hay que reconocer que Yauán era un hombre astuto y 

artero, de una inteligencia y perfidia diabólicas; sus insinuantes maneras y sus aduladoras 

palabras le atraían la simpatía de todos los monjes que, rápidamente le enseñaban todo lo que 

sabían. Pero, al mismo tiempo, Yauán encerraba en su corazón un profundo rencor y enormes 

celos hacia su padre Asfût, y desde el primer momento había resuelto asesinarle para 

apoderarse de su rango de prior, ya que se había dado cuenta de que cada día recibía 

sustanciosas ofrendas de los peregrinos que venían a consultar el Pozo de los Oráculos. 

 

 Así que, una noche, se deslizó en la celda de Asfût, lo estranguló mientras dormía, y 

luego se fue a acostar tranquilamente. A la mañana siguiente, se levantó al alba y comenzó a 

llamar a los monjes a grandes voces, rasgándose las vestiduras y sollozando como para partir el 

alma: 

- ¡Mi padre ha muerto! ¡mi padre está morto! 

 Los monjes acudieron y se esforzaron en consolarle: 

- ¡No llores! Tu padre ha muerto, pero ahora tú ocuparás su lugar, y serás el abbone
1
. Además, 

¡quien deja tras de sí a un sucesor como tú, no está verdaderamente muerto! Sí, nosotros te 

nombraremos su sucesor, serás nuestro prior y obtendrás todos los beneficios de El Pozo de los 

Oráculos. 

 En fin, que una vez Asfût enterrado, fue como si jamás hubiera existido. En cuanto a 

Yauán, poco después vio llegar a Bartacúsh, vestido con el hábito monacal. Con los otros 

monjes presentes, se cuidó de dispensarle una excelente acogida y ofrecerle una generosa 

hospitalidad. Pero, esa noche, se reunieron los dos solos para hablar libremente, y 

respondiendo a una pregunta de Bartacúsh, Yauán le explicó cómo, tras haber matado a su 

padre, había sido nombrado su sucesor, encontrándose en ese momento como prior del 

convento; esta nueva muestra de tal canallada, le impresionó muchísimo a Bartacûsh, y su 

admiración por fray Yauán no hizo más que crecer y crecer. 

 

    

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

 

 
                                                
1 Lingua franca: “Nuestro padre”, es como se llama familiarmente al padre prior. Es curioso que el narrador da el 

mismo tratamiento de sucesiones a los conventos que a las hermandades místicas musulmanas, en las que el hijo del 

sheij, por lo general, sucede a su padre (aunque no necesariamente) siempre que se le juzgue digno de ello. 
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27 – El Libro del Destino 
“De cómo Yauán, por medio de sus engaños 

y argucias, obliga al monje Gerassimón a 

mostrarle “El Libro del Destino…” 

 

Pero pasado algún tiempo, Yauán comenzó a aburrirse; necesitaba más 

acción, y no encontraba ningún sustitutivo a su única pasión: la de causar 

daño a las criaturas de Dios. Al final, como aquella monotonía se le hacía 

insoportable, designó a uno de los monjes para que ocupara temporalmente su 

cargo, y le dijo a su discípulo Bartacûsh: 

- En una ocasión, oí decir a mi padre Asfût que tenía un hermano, llamado 

Gerassimón, que vivía en un convento cerca de Génova. Me apetece ir a verle para saludarle y 

conocerle personalmente. 

 Los dos compadres se pusieron en marcha sin más demora y, alejándose de Samandara, 

cogieron el camino de Génova. Cuando llegaron cerca de la ciudad, se desviaron y tomaron la 

ruta del Convento del Pilar, el regentado por el abad Gerassimón. Cuando llegaron al convento, 

Yauán se presentó ante el abad Gerassimón, y le saludó, besándole la mano. 

- ¿Quién eres tú, figlione? –le preguntó el abad– ¿Puedo ayudarte en algo? 

- ¡Mi querido tío! ¡Yo soy el fraile Yauán, el hijo de tu hermano Asfût! Mi padre ha muerto, y 

ahora solo te tengo a ti en este mundo. Así que he venido a visitarte para que me des tu bendición 

y conocerte en persona. 

- ¡Uy, sí, sí! ¡Desde luego que he oído hablar de ti! ¡Menudas historias! Me han dicho que eres 

un canalla y un pervertido, un salteador de caravanas, un tipo que solo piensa en cómo hacer 

daño a las criaturas de Dios… 

- Es cierto, esa era mi naturaleza –respondió Yauán con un mohín compungido–. Pero me he 

arrepentido y he renunciado a todo eso. Y, además, me han nombrado abad, como sucesor de mi 

padre, en Samandara.  

- Ya veo, ya veo… ¿Y quién es ese otro monje que ha venido contigo? 

- Es mi discípulo Bartacûsh, más conocido por Sable de Bizancio. 

 Gerassimón resolvió, como se suele decir, “poner al mal tiempo buena cara” y les ofreció 

una generosa hospitalidad; incluso se encargó de tomarles como discípulos y enseñarles todo lo 

que sabía sobre las ciencias de los francos. 

 Muy pronto, Yauán se fijó en que su tío se beneficiaba de unas rentas veinte veces 

superiores a las que había tenido su padre Asfût; con lo que, en consecuencia, decidió matarle y 

apoderarse de su cargo. De modo que, una noche, salió de su celda sin hacer ruido, y se fue a los 

aposentos de Gerassimón; pero por más que le buscó por todas partes, no le encontró. Silencioso 

como un fantasma, deslizándose por todas las habitaciones, registrando todos los vericuetos, al 

final, consiguió descubrir una trampilla disimulada en el suelo; la abrió y tras bajar veinte 

peldaños, se encontró en una amplia sala. 
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 Allí vio a Gerassimón, sentado, leyendo un libro a la luz de una linterna ciega. Parecía 

totalmente absorbido por su lectura y, de hecho, aquel libro era muy extraño: estaba formado por 

cuarenta placas de acero, en las que cada una contenía diez líneas escritas en grandes caracteres, 

en tinta de oro, con un comentario interlineal en otra escritura más pequeña. 

 Yauán, intrigado, se acercó silencioso a su tío y, curioso por saber de qué podía tratar ese 

libro, intentó leerlo poniéndose detrás de él; pero no pudo descifrar ni una sola palabra, pues el 

libro estaba escrito en una lengua secreta. En ese instante, Gerassimón levantó la cabeza y le vio. 

- ¡Pero bueno! ¿Se puede saber qué has venido tú a hacer aquí? –le preguntó el abad– ¿Qué 

quieres de mí a estas horas de la noche? 

- Fui a tus habitaciones para consultarte algunas cuestiones de teología –respondió Yauán en 

tono zalamero–. Te he buscado por todas partes en tus aposentos, pero como no te encontraba, al 

ver esta trampilla abierta, bajé por ella y aquí te he hallado. Pero, dime, querido tío, ¿qué libro es 

ese que estás leyendo? 

- Se titula el Libro de los Griegos
1
; fue escrito en la antigüedad por cuarenta sabios; cada uno 

redactó una página. Este libro nos muestra los acontecimientos que se producirán hasta el fin de 

los tiempos; todas las noches, cuando los monjes duermen, desciendo a esta cripta para leerlo; 

pues su existencia es un secreto, y yo no se lo muestro a nadie. 

- Querido tío, enséñame a leerlo –le suplicó Yauán–. Al fin y al cabo, no soy un extraño; yo soy 

el hijo de tu hermano. 

- Muy bien, siéntate, hijo mío, voy a señalarte lo que aquí se profetiza. 

 Y comenzó a mostrarle los secretos del Libro de los Griegos. Aunque, eso sí, Gerassimón 

se guardó muy bien de explicarle todo, y siempre le ocultaba las cosas de mayor importancia. 

  

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Es el equivalente, para los francos, de la Profecía Escarlata del imán ‘Aly. En el Baïbars, a los misteriosos sabios 

griegos de la antigüedad, se les atribuyen los mismos dones proféticos que a los Hombres de Dios musulmanes. 
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28 – La séptima puerta 
“De cómo el Libro del Destino le muestra a 

Yauán por medio de las siete puertas algunos 

de los episodios que ya ha vivido, pero 

cuando el abad Gerassimón le prohíbe abrir 

la séptima puerta…” 

 

Así que Yauán bajaba todas las noches a la cripta y estudiaba el Libro 

del Destino en compañía del abad Gerassimón. Pero hete aquí que una 

noche descubrió, en un rincón oscuro de la cripta, siete puertas cerradas 

con llave. Intrigado, le preguntó a su tío. 

- Hijo mío, eso no te concierne –le respondió Gerassimón–. Créeme, 

déjalas como están: si entras ahí, verás cosas que no te gustarán absolutamente nada… 

 Esa respuesta, como era de esperar, no hizo más que atizar la curiosidad de Yauán. 

- ¡Por mi religión, yo te conjuro a que me abras esas puertas y me permitas ver lo que hay tras 

ellas! –le suplicó–. ¡Si no lo haces, yo no podré dejar de pensar en ellas y no encontraré ni un 

momento de reposo! 

- ¡Está bien, de acuerdo! ¡Entra en ellas! –le respondió Gerassimón entregándole una llave–. 

¡Abre la primera puerta y mira hasta que te hartes! 

 Yauán corrió a abrir la puerta del primer recinto
1
: allí se podía ver la imagen de una 

grandiosa y espléndida ciudad, en la que había un hamam y, en su interior, un muchacho joven, 

de hermosa apariencia, que parecía gravemente enfermo, y estaba tumbado en el suelo, como si 

le hubieran abandonado allí. 

- ¿Qué representa esta imagen? –le preguntó a su tío. 

- Ahí estás contemplando la ciudad de Brusa, y ese joven enfermo que ves en el hamam, un día 

llegará a esa ciudad, bajo la apariencia de un mameluco, y será comprado por un tratante de 

Damasco, llamado Ali Agha Ibn El-Warrâq. Un día, ese jovencito llegará a ser rey de Egipto, de 

Siria y de todas las tierras del Islam, y su reinado será el más glorioso de todos los reinados. Se 

llamará Mahmud, aunque se le conocerá por el nombre de Baïbars. 

 Lleno aún de extrañeza, el maldito monje Yauán avanzó hacia la segunda puerta, la abrió, 

y entró. Entonces vio la imagen de una ciudad rodeada de árboles, pájaros y ríos que cantaban la 

gloria del Señor; era veinte veces más señorial y grandiosa que la anterior. El joven que había 

visto en la anterior escena, estaba de nuevo allí, pero esta vez se hallaba sentado a la puerta del 

Maristán, todavía con gesto sufriente. 

- ¿Cómo se llama esta ciudad? –preguntó Yauán. 

                                                
1
 Esta escena es exactamente igual a la de Flor de Truhanes, en la que Baïbars, en los sótanos del palacio de Shâhîn, 

contempla también momentos de su vida pasada y futura. No obstante, la última escena, la de la séptima puerta, 

aunque más corta, aporta un nuevo elemento que deja entrever el desarrollo final del relato: una técnica, ésta, 

empleada con frecuencia en el “Baïbars”. 
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- Damasco, en Siria; ese muchacho llegará allí en compañía del tratante de esclavos Ali Agha Ibn 

El-Warrâq, que lo dejará en el Maristán. Cuando sane, ese joven será recogido por una dama de 

la ciudad, la Dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâssi: y ahí es donde el joven tomará el nombre de 

Baïbars. Mientras esté viviendo allí, en el palacio de la Dama Fâtmeh, el joven Baïbars tendrá 

una disputa con el virrey de Damasco, de la que saldrá victorioso. 

 Yauán abrió la tercera puerta, y encontró la imagen de un hombre montado en un caballo 

de crines rojizas; estaba rodeado de doce mil caballeros armados para la batalla. 

- He aquí en lo que se convertirá ese joven que acabas de ver hace un instante, el que estaba 

enfermo –le dijo Gerassimón. 

- ¿Es él? ¿De verdad? –preguntó Yauán, incrédulo. 

- Sí. En este momento está ya en El Cairo, y habrá ascendido a los más altos puestos de la 

administración. Ahí, tal cual le ves, va camino de Antioquía, llevando un mensaje de El-Sâleh 

Ayyûb, el rey de los musulmanes, para el babb Fort-Macul. 

 Tras la cuarta puerta, Yauân vio al mismo hombre, siempre a caballo, y seguido por todo 

el ejército de los musulmanes. 

- Aquí ya se ha convertido en sirdar askar del reino –comentó Gerassimón–. Está en una 

campaña contra el rey de los persas, el jan Halawûn, hijo de Möngke Timur. Y es Baïbars el que 

se saldrá con la victoria y humillará así al soberbio hijo de Cosroes. 

 Abrió la quinta puerta y observó al mismo joven; que seguía montado a caballo, y 

acompañado por una numerosa tropa, hacía su entrada triunfal en una ciudad. 

- Será nombrado gobernador de Alejandría, y así es como hará su entrada en la ciudad, rodeado 

de sus soldados y compañeros –continuó Gerassimón. 

 En la sexta puerta, pudo ver al mismo hombre, sentado en un trono de marfil y tocado con 

una corona real; estaba rodeado de visires, emires, dignatarios, oficiales y hombres enormes y 

musculosos, como poderosas columnas. A su derecha estaba el porta-hachas: un gigantesco 

mozo de aspecto marcial, piel clara y ojos negros. Sobre su frente estaba escrito en letras griegas: 

“Ibrahim, hijo de Hasan El-Hôrâni”. A la izquierda del rey había un segundo porta-hachas, alto y 

delgado; de piel morena, ostentaba en la frente este escrito: “Saad, hijo de Dibl El-Baysâni”. 

Intrigado por la disposición de ese Consejo del reino, Yauán le preguntó a su tío: 

- Pues sí –respondió Gerassimón–, ese muchacho llegará a ser sultán, y así estará organizado su 

Consejo en El Cairo. Esas gentes que ves a su alrededor, son sus visires y los dignatarios de su 

reino. Los colosos, son los bandidos de las montañas, que se pondrán a su servicio y serán para 

Baïbars sus compañeros más leales. 

 Cada vez más perplejo, Yauán se dirigió por fin hacia la séptima puerta; pero apenas 

había tenido tiempo de poner el pie dentro de la estancia, cuando su tío Gerassimón se precipitó 

sobre él y le hizo salir a la fuerza, sin darle tiempo ni siquiera a echar una ojeada. 

- Créeme, figlione –le dijo–. Ahí dentro no encontrarás nada bueno para ti; solo hallarás cosas 

que te provocarán ira, tristeza y rencor… 

- ¡Por el amor de Cristo, nuestro Señor! –suplicó Yauán–, ¡déjame entrar y mirar las maravillas 

que debe haber ahí adentro, aunque se hunda el mundo! 

 Y sin esperar respuesta alguna, entró en la habitación de la séptima puerta. 
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 De nuevo se podía ver un Consejo del reino; pero en esta ocasión era diez veces más 

majestuoso que el anterior. El rey, sentado en el lugar de honor, rodeado de soldados, guerreros y 

héroes; seguía siendo el mismo, pero había envejecido, y ahora su cabello era todo blanco. En 

medio de la sala se levantaba un caballete de madera en el que un monje estaba suspendido por 

las asilas; a su lado estaba un individuo bajito, de tez morena y barba rala; con una mano 

levantaba un cuchillo, y, con la otra, sujetaba el brazo del monje, como si quisiera descuartizarle. 

Sobre su frente estaban escritas las letras: “CH. CH. J.” 

 Intrigado ante este espectáculo, Yauán regresó adonde su tío y le preguntó que quién era 

ese monje. 

- Está bien, hijo mío, puesto que quieres saberlo, ese monje que has visto atado al potro de 

tortura eres tú mismo. Pues sí, pobrecito mío, y sin lugar a dudas, el hombre que has visto te 

descuartizará en 360 pedazos, tantos como días tiene el año. Y no tendrás posibilidad alguna de 

escapar de sus manos. 

- ¿Y cuándo habrá de suceder todo esto? 

- Eso será tal día, de tal mes, de tal año –le respondió su tío, citando la fecha exacta–. Eso es todo 

lo que tengo que decirte. Y ahora, adiós. 

 Ante esta noticia, el monje Yauán creyó que la luz se le volvía tinieblas; ciego de ira y de 

odio, cerró la puerta y salió de la cripta, diciéndose a sí mismo: 

- ¡Por mi religión, que haré falsa esa profecía! ¡y como que me llamo Yauán, hijo de Asfût, hijo 

de Shaarân, hijo de Baarân, hijo de Queudâne, que venceré al destino que me han augurado los 

sabios griegos, aunque para ello tenga que pasar a sangre y fuego al mundo entero! 

 

 

 

 

**** **** **** **** **** 
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29 – El resucitado 
“De cómo el joven beduino Shîha, por culpa 

de las malas artes del malvado Yauán, se ve 

forzado a suplantar al fallecido príncipe 

Juanito, hijo del babb Juan…” 

Y el narrador continuó así… 

Mas hete aquí que en ese convento había un pozo encantado: la mayor 

parte del tiempo estaba seco, salvo una vez al año, la noche de la 

‘Ashûra
1
; en la que el agua comenzaba a subir, desbordando el brocal del 

pozo y extendiéndose a su alrededor, además, en la superficie del agua 

aparecía una placa de cobre, cubierta de signos cabalísticos, que mostraban todos los 

acontecimientos, buenos o malos, que iban a suceder en tierras de los francos. 

 Cada año, el monje Gerassimón cogía esa placa, la descifraba por medio de sus viejos 

grimorios griegos, transcribía lo que allí había escrito, y luego la volvía a poner sobre el agua 

que, en ese momento, volvía a descender hasta el fondo del pozo, desapareciendo en sus 

profundidades. Entonces, Gerassimón escribía una carta a cada uno de los siete Pares
2
, en la que 

les anunciaba los sucesos que ocurrirían durante el próximo año. También confeccionaba un 

almanaque destinado a los soberanos de los países de la costa, que ascendían a 360, tanto del 

lado de las tierras de musulmanes, como del de las de los cristianos. Junto con estos almanaques, 

les enviaba unos frasquitos llenos de agua del pozo encantado; porque, en efecto, este pozo 

poseía propiedades curativas milagrosas, sanando todas las enfermedades y aliviando todos los 

dolores. 

 Y los monjes de su convento eran los encargados de llevarles esos almanaques y 

frasquitos, mandando a cada monje a un país diferente; en signo de agradecimiento, los reyes le 

hacían llegar generosas ofrendas, que le permitían, año tras otro, atender a las necesidades del 

convento.  

 Ese año, al igual que los otros, el pozo se desbordó la noche de la ‘Ashûra, la placa de 

cobre apareció, Gerassimón la cogió, copió el mensaje de la placa, rellenó los frasquitos con el 

agua milagrosa, y volvió a colocar la placa en el mismo sitio en que la había encontrado. Hecho 

esto, redactó el almanaque, hizo el número de copias apropiado, y se las confió a los monjes, 

junto con los frasquitos, indicando a cada cual su destino. Entro estos emisarios, estaban Yauán y 

su discípulo Bartacûsh; el abad les dio treintaiséis almanaques y treintaiséis frasquitos, 

diciéndoles: 

                                                
1 Décima noche del mes de Muharram, considerada por muchos musulmanes como una noche especialmente santa, 

sobre todo por los shi’íes. Acontecimiento milagrosos se producen durante esa noche (Ver Las infancias de 

Baïbars), pero es curioso ver cómo un oráculo cristiano se produce justo en ese momento… excepto si se supone 

que el cosmos está regulado por el calendario musulmán. 
2 Al parecer, se trata de los siete reyes del país de los francos, a los que se les presenta como vasallos del emperador 

de Roma, Federico Barbarroja, que aparecerá posteriormente. Puede que “los siete Pares” sean una reminiscencia 

lejana y muy deformada de los Electores del antiguo Santo Imperio Germánico. 
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- Tomadlos y llevadlos a los reyes de la costa, desde Sîs hasta Gaza, y traed las ganancias. Así os 

daréis a conocer en esta región, e incluso se sabrá que sois mis discípulos, algo que más adelante 

os podrá ser de utilidad. 

 De modo que los dos compadres se fueron a dar una vuelta por tierras de los reyes 

francos, entregando a cada cual lo que le correspondía, y percibiendo por ello una suma nada 

desdeñable, tanto es así, que cuando llegaron a Gaza, final de su trayecto, habían conseguido una 

auténtica fortuna. Pasaron dos días y dos noches en el palacio del rey, el babb Abd El-Salîb, 

luego, al llegar la noche del segundo día, Yauán y su maldita alma se despidieron y abandonaron 

la ciudad, cortando a través de la estepa para llegar más rápido a la ensenada en la que les 

esperaba el navío que les llevaría de regreso a Génova. 

 Pero he aquí que, mientras cruzaban la estepa, pasaron cerca de un campamento de 

beduinos, de la tribu de los Banî Sahl El-Sabâh, y su emir, de nombre Taalaya, y apodado Sable 

de las Tribus, tenía un hijo de unos doce años, que se llamaba Shaabân. Mas quiso el destino que 

esa noche, el muchacho, entretenido con sus juegos, se alejara del campamento, paseándose por 

las dunas al claro de luna. Yauán, mientras tanto, le andaba diciendo a su compañero: 

- ¿Y si secuestramos a un crío de ese campamento? ¿Un musulmancito bien espabilado, un 

auténtico pequeño beduino, astuto y fuerte? ¡Nos vendría bien y sería un estupendo criado! 

- ¡Ya, pero qué te has creído! ¡Tu tío jamás permitiría que entrara en el convento! 

- Pues bueno, si no quiere, no tenemos más que venderlo como esclavo en cuanto lleguemos a 

Génova. Seguro que sacamos una buena tajada. 

 Mientras hablaban de estas cosas, vieron de pronto al joven Shaabân, le llamaron y se 

acercaron a él, cortándole la retirada. El desdichado huyó a todo correr a través del desierto, pero 

los dos monjes no tardaron en atraparle y rodearle. Entonces, aterrorizado, el chico corrió hasta 

una mata de shîh
1
y se refugió debajo del arbusto. El monje Yauán llegó y le sacó de su 

escondrijo. 

- Jovencito ¿Cómo te llamas? –le preguntó Yauán. Pero el muchacho no hacía más que repetir 

las palabras de Yauán riéndose estúpidamente. 

- Bien, bien; no parece peligroso –se dijo Yauán–. Así que, encontraré el medio de venderle en el 

mercado de Génova. 

 Yauán le endilgó el apodo de Shîha, en recuerdo de la mata de shîh bajo la que le había 

hallado; los dos monjes le apresaron y le hicieron embarcar a la fuerza en el navío; pensando 

entonces en venderle una vez que llegaran a Génova o, ponerle a sueldo en casa de alguno de sus 

amigos. Pero, nada más desembarcar, Yauán vio a un grupo de mujeres que avanzaba en su 

dirección; todas vestidas de negro, llorando y lamentándose; parecían embargadas por una 

profundísima tristeza. 

- Ve a echar una ojeada por ahí, a ver qué es lo que pasa –le dijo en voz baja a su compañero–. 

Mira a ver por qué andan llorando así esas mujeres. 

  Bartacûsh se acercó al grupo y preguntó a una de ellas, que le dijo: 

- ¡Ay, padre! ¡Has de saber que el babb Juanito, el hijo del rey Juan, ha muerto! Ahí puedes ver a 

su madre y a su parentela más cercana llorándole. 

                                                
1 Ramas de un arbusto espinoso, que se usa, sobre todo, para encender el horno de los panaderos. 
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 Bartacûsh regresó adonde el monje Yauán y le contó la noticia: 

- Juanito, el hijo del rey Juan, ha morto, y esas mujeres de ahí están haciendo el duelo. 

 

Y el narrador prosiguió su relato de esta manera… 

 Mas hete aquí que ese Juanito era un muchacho de la edad y estatura de Shîha; esta 

coincidencia hizo germinar una idea diabólica en el cerebro de Yauán. Acercándose al grupo de 

mujeres, se dirigió a la madre del difunto, la saludó, y le dijo: 

- ¿Por qué no has hecho llamar a mi tío Gerassimón cuando murió tu hijo, figliona? Él te lo 

habría devuelto a este mundo por la fuerza de sus plegarias y de sus encantamientos. 

- ¿Es posible algo así? Jamás en mi vida había oído hablar de nada parecido, padre. 

- Pues escucha; mañana me voy a presentar ante la tumba de tu hijo Juanito, y le devolveré a esta 

vida, tal como era. ¡Vaya, mi buena señora, esto no es nada del otro mundo! 

 Al oírle hablar con tal seguridad, la pobre mujer creyó que le decía la verdad; ¡hay que 

ser tonta para dejarse engañar con tales sandeces! Loca de alegría, se fue corriendo para avisar a 

su marido, el rey Juan: 

- ¡Tienes que saber, oh, babb –le dijo la reina–, que el monje Yauán, hijo de Asfût, me ha dicho 

tal y tal cosa, y que va devolverle la vida a mi hijo!  

 Esta noticia la escuchó el rey un poco escéptico. Pero en ese medio tiempo, se había 

corrido la voz por toda la ciudad, y la gente no hablaba ya de otra cosa; de modo que el rey se 

vio obligado a asistir al pretendido milagro. 

 Mientras tanto, Yauán se había llevado a Shîha aparte y le dijo: 

- Voy a hacer que te conviertas en el hijo del rey Juan: vivirás en el lujo y con todos los honores. 

Lo único que tienes que hacer es escucharme y obedecerme al punto en todo lo que te diga; si no, 

¡te juro por el honor de mi religión, que te mataré infligiéndote los sufrimientos más atroces! 

 Entonces, se lo llevó a la tumba del joven príncipe recién fallecido, levantó la lápida de la 

tumba, abrió el sepulcro, sacó el cuerpo del muerto, le quitó el sudario; tras lo cual, arrojó sus 

despojos al mar; ordenó a Shîha que se desnudara, lo revistió con el sudario y le colocó en la 

tumba. 

- Cuando yo te llame –le dijo–, tú me respondes, te levantas, y sales de aquí rápidamente, y te 

vas a besar la mano del rey Juan. 

- Pero si es que yo no le conozco –objetó Shîha–. ¿Cómo quieres que le bese la mano? 

- Pero si es muy sencillo: ¡si está a mi derecha, ese será el babb, y el que esté a mi izquierda, 

pues no será el babb! 

 Resumiendo, que Yauán le explicó al muchacho cómo tenía que comportarse; luego le 

encerró en el panteón, después de tomar la precaución de dejar unas aberturas en la tumba, por 

las que introdujo unas cañas huecas, que le permitirían respirar a Shîha. 

 A la mañana siguiente, al alba, el monje Yauán llegó hasta la tumba, flanqueado del 

inevitable Bartacûsh, así como del rey Juan, de los visires y de los grandes del reino, y de un 

numeroso grupo de gente, hombres y mujeres. Yauán comenzó por encender una colección de 

incensarios de oro y plata, que depositó en las cuatros esquinas del panteón, copiosamente 

cargados de sándalo y de ámbar, luego se puso a cantar una misa dando vueltas en torno a la 
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tumba; después de continuar con estos manejos durante más de una hora larga, se dirigió a la 

puerta de la tumba y gritó a voz en cuello: 

- ¡Sal, hijo mío! ¡Sal, Juanito! ¡Levántate y anda! 

 En ese momento, Shîha gritó desde el interior de la tumba. 

- ¡Aquí estoy, padre! ¡Heme aquí, oh, sucesor de Cristo! 

 Y Shîha levantó la lápida y se dirigió hacia ellos. 

 Las mujeres comenzaron a lanzar gritos de alegría y exclamaciones… ¡Verdaderamente, 

un espectáculo emocionante! Aquella pobre gente no dudó ni un solo instante que tenían ante 

ellos a Juanito, el hijo del rey; no se daban cuenta de que se trataba de una estratagema de Yauán 

que, simplemente buscaba hacerse célebre y hacerse pasar por un taumaturgo, capaz de resucitar 

a los muertos. La madre de Juanito se precipitó hacia Shîha, lo tomó en sus brazos y lo cubrió de 

besos, vertiendo lágrimas de alegría. ¡La pobre mujer! ¡No sabía que en ese momento su 

auténtico hijo se estaba quemando en el fondo del infierno! 

 Al joven “resucitado” le trajeron costosas ropas; una vez vestido, se abalanzó hacia su 

pretendido padre, el rey Juan, y le besó las manos. El rey le miró atentamente; se daba cuenta de 

que este muchacho moreno, tirando a negro, no se le parecía en nada a su hijo. Siempre 

escéptico, el rey le preguntó al monje Yauán: 

- Padre, Juanito era de piel blanca y pelo rubio; mientras que éste de aquí es todo negruzco. 

¿Cómo es eso? 

 Ante estas palabras, Yauán soltó una sonora carcajada, golpeándose en las nalgas. 

- ¡En verdad, babb, que no eres muy avispado que digamos! –le espetó con total desfachatez–. 

¡Perdona, pero es que realmente no tienes nada en el cerebro! ¿Acaso no sabes, hijo mío, que la 

muerte altera todas las cosas? Se necesitarán diez largos años para que este muchacho vuelva a 

su anterior aspecto. Mientras tanto, vas a hacer que me traigan unos hábitos de monje; yo le 

vestiré con ellos y me lo llevaré al Convento del Pilar, junto a mi tío, el superior Gerassimón; allí 

será un novicio y yo le enseñaré las ciencias de los francos. Podrá venir a veros dos o tres veces 

al mes. 

 Y bien porque se creyera las explicaciones de Yauán, o porque decidiera, por 

conveniencia política, hacer como si lo admitiera todo, el babb aceptó la propuesta de Yauán sin 

discutir. 

- Está bien, llévatelo adonde mejor te parezca –le dijo–, y enséñale las ciencias de los francos. 

Ojalá que tus carismas y los de tus antepasados se extiendan sobre él.  

  

 

**** **** **** **** **** 
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30 – Las primeras armas de Shîha 
“De cómo al malvado fraile Yauán le pagan 

con su misma moneda, convirtiéndose de 

traidor en traicionado, gracias a la astucia del 

joven Shîha…” 

Así que cuatro días más tarde, el fraile Yauán cogió al muchacho con él 

y se lo llevó al Convento del Pilar. Se fue a ver a su tío Gerassimón, le 

saludó, besándole la mano, le entregó la suma que le habían confiado los 

reyes de los países de la costa, y le contó todo lo que había hecho durante 

su viaje. Incluso le dijo que había resucitado a Juanito, el hijo del rey Juan. 

 Por supuesto, Gerassimón no se creyó ni una palabra de esa 

historia; supuso que el joven Juanito, por una u otra causa, simplemente se había quedado en 

estado de catalepsia y que, por una enorme casualidad, había vuelto en sí cuando Yauán estaba 

allí. Lo que ignoraba el abad era la argucia montada de arriba abajo por el demonio de su 

sobrino. 

 Pero mirando atentamente al falso Juanito, se percató que se parecía como dos gotas de 

agua al personaje que había visto en la cripta; el destinado a ejecutar a Yauán; pero se guardó 

muy mucho de decir nada a su sobrino. Esperó a un día en que su sobrino había bajado a la 

ciudad, para hacer venir al jovencito e interrogarle: 

- Dime quién eres tú verdaderamente y qué es lo que te ha pasado; porque ¿me vas a contar eso 

de que tú eres el hijo del rey Juan, y de que mi sobrino te ha resucitado? 

- ¡Pues claro que no! –respondió Shîha muerto de risa–. Por tu cabeza, abbone, claro que yo no 

soy Juanito, el hijo del rey Juan! Ni siquiera soy cristiano, sino musulmán: yo me llamo Shaabân, 

hijo del emir Taalaya, de la tribu de los Bani Sahl Ibn El-Sabâh. 

 Entonces, le contó todo lo que le había sucedido, cómo el fraile Yauán le había 

secuestrado en la región de Gaza, cómo le había llevado hasta Génova y escondido luego en el 

sepulcro de Juanito, después de arrojar el cuerpo de éste al mar. Este relato le divirtió a 

Gerassimón sobremanera, que se rio hasta desternillarse, al ver que el canalla de su sobrino, por 

culpa de su propia trampa, había dado suelta al que sería el instrumento de su propia perdición. 

Se regocijó pensando en ello, pues el abad sabía muy bien que Yauán era un ser maléfico y 

diabólico, un ser destinado a causar desgracias a toda a humanidad. 

 Así que Gerassimón cogió a Shîha y lo llevó a la cripta, mostrándoles las siete estancias 

misteriosas, y explicándole lo que representaban. 

- Voy a anunciarte una nueva que te llenará de gozo el corazón, figlione –le dijo para terminar–: 

un día, tú llegarás a ser el sultán de los fidauis ismailíes, bajo el reinado del rey El-Zâher Baïbars 

El-Bunduqdâri
1
. 

                                                
1 El-Zâher es el nombre de reinado que tomará Baïbars cuando suba al trono. Históricamente, su nombre completo 

era Al-Malik Al-Zâhir Rukn Al-Dîn Baïbars Al-Bunduqdâri. Este nombre, al igual que el de todos los sultanes 

mamelucos, está formado por cuatro elementos: un nombre de reinado, que comienza por Al-Malik, “el rey” (Al-
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 De modo que le contó todo lo concerniente a Baïbars: que vendría del país de los persas y 

que, un día, se encontraría con él en Génova. 

- Y justo, aquí mismo, es donde os encontraréis –añadió–. Mientras tanto, te voy a enseñar a leer 

el Libro de los Griegos y a mostrarte todo esto para que sepas exactamente lo que va a suceder 

entre mi sobrino y tú, ¡hasta el final de sus días! 

 Así que Gerassimón cogió el Libro de los Griegos y, a escondidas de Yauán, se puso a 

enseñar a Shîha a descifrar el libro; le mostró todos los secretos que encerraba. Ahora bien, ese 

libro contenía todo tipo de información sobre los países de los francos y de los musulmanes: 

mencionaba las ciudades, las fortalezas, las ciudadelas, los conventos, las iglesias; indicaba todos 

los pasajes secretos, los subterráneos, y los escondrijos. Shîha pasó así durante largos años 

estudiando el libro bajo la férula de Gerassimón, y lo hizo tan bien que acabó por sabérselo 

completamente de memoria. Incluso se dice que hizo una copia, con su comentario, sin que lo 

supiera su maestro. 

  

 Pero, cierta noche, Shîha bajó a la cripta, robó el Libro de los Griegos, y lo enterró cerca 

del mar, fuera del recinto del convento, tras lo cual volvió a su celda y se echó a dormir 

tranquilamente. Dos días más tarde, el monje Gerassimón tuvo necesidad de consultar el 

grimorio: lo buscó por todas partes, sin encontrarlo. Furioso, preguntó a su sobrino, el fraile 

Yauán, que le respondió: 

- No, no estoy al corriente. Yo no lo he visto, ni tengo la menor idea de donde se puede 

encontrar… Pero, vamos a ver, ¿no lo habrá cogido Juanito? 

- ¡Por Cristo –exclamó Gerassimón–, no te creo! ¡Eres tú el que lo ha robado, y nadie más que 

tú! 

 También hizo llamar a Shîha y le preguntó: 

- Hijo mío, ¿sabes tú adónde ha ido a parar el libro? 

- Sí, abbone –respondió Shîha con aire de inocencia–, ha sido tu sobrino, el fraile Yauán, el que 

lo robó anteayer. No sé donde lo ha metido, pero le oí decir: “¡Voy a estrangular a mi tío 

Gerassimón, igual que hice con mi padre Asfût; así ocuparé su lugar y me convertiré en superior 

del convento!”. No me he atrevido a contártelo antes, porque temía que me matara, ¡como ha 

hecho con tantos otros! 

- ¡Cómo! –exclamó Yauán indignado ante tal perfidia– ¡Por el honor de Cristo, jamás he dicho 

algo parecido! ¡Yo soy totalmente inocente en todo este asunto! 

 Y Yauán comenzó a jurar por todos los dioses que no había cogido el libro. 

- ¡No jures, Yauán! –le interrumpió Shîha– Es inútil añadir el perjurio a la lista de tus crímenes: 

¡por supuesto que has sido tú, que no contento con haber robado el libro, también conspirabas 

contra la vida de tu tío; mi maestro!  

                                                                                                                                                       

Mâlik Al-Zâhir significa “El rey profetizado”), un nombre honorífico, adquirido al llegar a la categoría de emir, y 

que termina por Al-Dîn, “de la religión” (Rukn Al-Dîn significa “pilar de la religión”), un nombre personal, de 

origen no árabe (Baïbars, que en mongol significa “príncipe-tigre”) y, un sobrenombre que, con frecuencia indica el 

individuo que lo compró por primera vez. En el caso de Baïbars, el apodo “El-Bunduqdâri”, significa “el ballestero”; 

en nuestro relato, lo tomó de su protector y (más o menos) padre adoptivo, el visir Nachm El-Dîn El-Bunduqdâri 

(Ver Flor de Truhanes). 
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- Por mi religión, Juanito dice la verdad –cortó Gerassimón–. ¡De todas formas él es veinte veces 

más honesto que tú! Y ahora, ya no tengo nada más que decirte, excepto esto: tu compañero y tú 

vais a marcharos inmediatamente de aquí, y me vais a dejar en paz, o bien hago que os corten la 

cabeza.  

- Mil veces escucho y obedezco –respondió Yauán–. En dos días te habrás librado de mi 

presencia. 

 Dicho esto, se volvió Yauán a su celda con el corazón henchido de ira y de odio hacia 

Shîha; la humillación que le había infligido era tal que, si hubiera podido, le habría matado en el 

acto. Y se mordía los dedos de rabia por haberle traído a Génova y haberle hecho pasar por el 

hijo del rey Juan. 

 En cuanto a Shîha, pues esperó a bien entrada la noche para salir del convento e ir adonde 

había enterrado el libro, para buscarle un escondrijo mejor. Pero Yauán, que no se fiaba de él, lo 

andaba espiando, y cuando vio que salía del convento, le siguió sin ser visto, ocultándose en la 

oscuridad de la noche. Shîha llegó a la orilla del mar y desenterró el libro; pero cuando se 

disponía a alejarse, apareció de pronto ante él el monje Yauán: 

- ¡Te pillé, canalla! –le lanzó–, ¡Con que has sido tú el que ha robado el libro y luego vas y me 

acusas a mí! ¡marfûs! 

 Entonces Yauán avanzó hacia Shîha para arrancarle el libro de las manos; pero éste, 

rápido como un relámpago, lo arrojó al mar y huyó a todo correr; regresó al convento del Pilar e 

irrumpió en la celda de Gerassimón gritando: 

- ¡Por piedad, protégeme, abbone! ¡Líbrame de tu sobrino! ¡Quiere matarme porque él es el que 

ha robado el libro y lo ha enterrado cerca del mar! ¡Hace un momento que acababa de salir para 

recogerlo, pensando darse a la fuga con él, pero yo le he seguido para quitárselo, y al darse 

cuenta de que yo iba tras él, lo ha tirado al mar cuando vio que yo me acercaba, y luego me ha 

perseguido para matarme! ¡Y yo solo he tenido tiempo de escapar y refugiarme aquí, en tu celda 

contigo! 

 Gerassimón llamó en al acto a Yauán. 

- ¡Cómo, canalla! –le dijo– ¡Cómo has tenido la desfachatez de negar que habías sido tú el que 

había robado el libro! 

- ¡Ah, con que soy yo el que ha robado el libro! ¡Y también he sido yo el que lo ha tirado al mar! 

–recalcó Yauán indignado– ¡Yo no tengo nada que ver con todo esto! ¡Yo no he tocado ese libro, 

ni siquiera lo he visto! ¡Él es quien lo ha cogido y ha ido a enterrarlo cerca del mar; pero como 

yo le he sorprendido, al verme llegar, lo ha arrojado al agua!  

- ¡Por Cristo, tú mientes, canalla! –tronó Gerassimón–. ¡De sobra sé que Juanito dice la verdad! 

¡Venga, usta! ¡Ábrete de aquí ahora mismo, o hago que te maten en medio de atroces 

sufrimientos! 

 Viendo que los monjes se acercaban ya para atraparle, el fraile Yauán abandonó el 

convento, en compañía de su condenado Bartacûsh. Ese mismo día se embarcaron hacia el país 

de los persas; más adelante hablaremos de esto. En cuanto a Shîha, se marchó a vivir con su 

seudo-padre, el rey de Génova, que le acogió con los brazos abiertos, le dio un palacio para su 

uso particular, con criados y mamelucos para servirle. Todos los días, Shîha iba a pasar un rato 

en compañía del rey, tras lo cual, regresaba al convento del Pilar, en donde el patriarca 
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Gerassimón le enseñaba las ciencias de los francos y la alquimia de los griegos; también 

hablaremos de esto en otro momento. 

 

 En cuanto al siniestro Yauán, el monje maldito, se fue en compañía de Bartacûsh al país 

de los persas, tal y como hemos dicho; así llegaron a Bujara, en donde, habiendo tomado la 

apariencia de musulmanes, frecuentaron con asiduidad a los religiosos y a los sabios, estudiando 

con ellos el árabe clásico, derecho y teología. Así pasaron siete años, al cabo de los cuales, 

Yauán se había convertido en un sabio más sabio que sus maestros. 

 

 Entonces, abandonaron el país de los persas, y se dirigieron al de los árabes, disfrazados 

de derviches. Y de esa manera llegaron a tierras de Gaza, en el momento en que el rey El-Sâleh 

Ayyûb se encontraba en la ciudad. En esa época, apenas si acababa de subir al trono; aún no 

había conseguido el rango de Hombre de Dios y todavía no poseía el don de la presciencia. Así 

que el fraile Yauán se presentó ante él, cuando el rey se hallaba en su pabellón; se inclinó 

profundamente, le saludó e hizo votos por que tuviera un largo reinado. El rey le devolvió el 

saludo y le preguntó que quién era, cómo se llamaba, y de dónde venía. 

- Oh, servidor de los Santos Lugares –respondió Yauán–, vengo de Irak, y me llaman el sheij 

Salâh El-Dîn, hijo de Yalâl El-Dîn El-Irâqi; desciendo de un largo linaje de sabios y de santos, 

cuyos milagros son conocidos por todos, oh, Comendador de los creyentes. 

- Dame una prueba de que dices la verdad, puesto que no temes presentarte ante mí como uno de 

los Justos, y si es verdad lo que dices te creeré y te cubriré de riquezas. 

- ¿Qué prueba quieres que te dé? Encárgame cualquier misión, que yo la llevaré a cabo por el 

carisma de mis ancestros. 

- Muy bien –respondió el rey El-Sâleh–. Hace tres meses que asedio esta ciudad, sin resultado 

alguno… 

[Aquí hay de nuevo una breve laguna en el manuscrito. El rey le pide al pretendido Salâh 

El-Dîn que le entregue Gaza; éste, volviendo a tomar su primera identidad, no tuvo 

ningún problema en introducirse en la ciudad, en donde era bien conocido, y así abrir 

las puertas de su muralla, mediante un subterfugio, al ejército musulmán. Admitido de 

ese modo entre los más próximos al rey, se convirtió en gran cadí del Consejo Real. Más 

tarde, cuando El-Sâleh conoció su auténtica identidad, lo mantuvo cerca de él, con 

objeto de vigilarle y así neutralizar sus intrigas. Y mientras esto ocurría, el joven 

Shaabân-Shîha continuó con sus estudios bajo la atenta mirada del monje Gerassimón, 

que no vuelve a aparecer en el “Baïbars”; sin duda, habrá que suponer que habría 

muerto antes de la llegada de Baïbars a Génova.] 

 

 Este relato sumió a Baïbars en la más profunda extrañeza: entonces comprendió todas las 

cosas que le habían sido veladas, y tuvo la certeza de que llegaría a ser rey de Egipto, de Siria y 

de todas las tierras del Islam, y que Shîha sería, sin lugar a dudas, sultán de los castillos y las 

ciudadelas. 

 Pasó algunos días en el palacio de Juanito, rodeado de atenciones y sin que le faltara ni 

un detalle. Durante el día, su anfitrión le encerraba en la mazmorras, pero, llegada la noche, le 
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instalaba en sus habitaciones y le servía los mejores manjares. Y esto es todo en lo que respecta a 

ellos.  

  

  

**** **** **** **** **** 
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31 – El sitio de Génova 
“De cómo el sultán El-Sâleh Ayyûb, 

embarcado con todo su ejército en la flota de 

El-Batarni, llega a Génova y comienza su 

asedio a la ciudad…” 

 

Volvamos ahora al servidor de los Santos Lugares, el rey El-Sâleh 

Ayyûb. Después de haber embarcado con su flota en los navíos de El-

Batarni, por fin se hicieron a la mar. Días más tarde, vieron elevarse en 

el horizonte las murallas de la ciudad de Génova. Entonces, mediante 

una audaz maniobra, El-Batarni se aproximó al puerto, lo bombardeó 

con su artillería, provocando un infierno de estallidos que habrían 

hecho saltar en pedazos las montañas; tras tomar el puerto de esa forma, lanzó el ancla e hizo 

desembarcar a las tropas a tierra firme. Los escuderos y palafreneros se aprestaron a levantar las 

tiendas del campamento y plantar los estandartes; el rey, a su vez, desembarcó y se instaló en su 

pabellón, seguido de los emires y visires. 

Mientras tanto, e rey Juan, al tener noticia de que las tropas musulmanas habían tomado 

el puerto y desembarcado en tierra, puso a la ciudad en pie de guerra, apostó soldados en las 

torres de vigilancia, y en las murallas de defensa, y se preparó para resistir el asedio. 

 

[Corta laguna del manuscrito: el ejército de El-Sâleh, viéndose incapaz de tomar la 

ciudad, se resignó a llamar a los Ismailíes; estos, avisados por Abdallah El-Batarni, se 

embarcaron rápidamente en la galera La Mansuriana, que aguardaba anclada en Trípoli 

(Líbano). Según sus costumbres, los fidauis aprovecharon sus notorias habilidades para 

secuestrar al rey franco de su palacio.] 

 

 El Príncipe les había preparado dinero, víveres y forraje. Dos días más tarde, los fidauis 

embarcaron con sus monturas y sus tiendas; El-Batarni hizo levar anclas, y se pusieron en ruta, 

llegando pocos días después a la vista de Génova. El-Batarni lanzó una salva a guisa de saludo, 

luego echó el ancla en el puerto para desembarcar a los fidauis, que plantaron sus tiendas, sus 

enseñas, y sus estandartes; luego, cada cual se fue a dormir. 

 

 A la mañana siguiente, los principales capitanes se presentaron en el pabellón real y 

fueron introducidos ante el Servidor de los Santos Lugares, al que saludaron con gran respeto, 

deseándole larga vida y victoria sobre sus enemigos. El rey, tras devolverles el saludo, les dijo: 
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- Vuestro hermano Baïbars ha sido hecho prisionero por ese perro de Juan, el rey de Génova. Lo 

tiene encarcelado en el palacio de su hijo… un muchacho bastante especial, dicho sea de paso. 

Así que, al menos, por esta vez, intentad ayudarme un poquito. 

 Los fidauis le juraron su obediencia y lealtad; luego se retiraron, confusos ante tanta 

clemencia
1
. 

 Tras la audiencia con El-Sâleh, los fidauis se reunieron en la tienda de Sulaymân El 

Búfalo y así decidir el procedimiento a seguir para ampararse de la ciudad lo más rápido posible. 

Después de discutir ampliamente, acordaron echar a suertes para ver quiénes serían los primeros 

en infiltrarse en la ciudad y encontrar la forma de abrir las puertas de la muralla. De modo que se 

dividieron en diez equipos de cuatro hombres cada uno; luego, uno de ellos lanzó una calabaza 

en medio del grupo, que fue a caer sobre el capitán Fajr El-Dîn Yisr y sus tres compañeros… 

  

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Porque recordemos que los fidauis tenían que ser perdonados por el rey El-Sâleh, tras su tentativa de golpe de 

estado a favor de Baïbars; ver “La cabalgada de los hijos de Isma’il”. 
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32 – La emboscada de los fidauis 
“De cómo los fidauis se organizaron para 

infiltrarse en Génova y así facilitar la entrada 

del ejército musulmán en la ciudad, y de 

cómo los Hombres de Dios, convocados por 

El-Sâleh, hicieron un milagro…” 

 

Después de la reunión que mantuvieron los fidauis para acordar su 

estrategia, se disfrazaron de patricios y se dirigieron hacia la ciudad en 

medio de la noche. Pero cuando pasaban al pie de una torre, se fijaron 

en que allí reinaba un silencio absoluto, y no se veía brillar luz alguna. 

Sacando sus ganchos, los lanzaron y escalaron la muralla uno tras otro. 

Mas al llegar a lo alto vieron, asombrados, que desde el primero al 

último de los soldados que vigilaban la torre habían sido degollados, y allí estaban todos, 

bañados en su propia sangre. 

 Suponiendo que había sido uno de los suyos el que se les había adelantado para darles 

esta sorpresa, no se cuidaron en tomar otras precauciones, y dejándose deslizar hasta los pies de 

la muralla, descendieron a la ciudad, en donde se confundieron con la gente. Anduvieron por allí 

durante bastante tiempo, pasando de un barrio a otro, buscando un sitio en donde esconderse 

hasta que encontraran el medio de abrir las puertas de la muralla, cuando, de pronto, un patricio 

se acercó a ellos y les preguntó: 

- Y bien, ¿hasta cuándo voy a tener que correr detrás de vosotros? ¡Daos prisa, que refresca! 

- ¡Ho, ho! –se dijeron los cuatro fidauis– ¡Se diría que este patricio anda despistado y nos toma 

por otros! No importa, vamos a seguirle, si eso nos sirve para una buena pitanza. ¡Luego le 

degollamos y nos instalamos en su casa! 

 De modo que los fidauis se fueron en su compañía. ¡Pobres! No sabían lo que les 

esperaba; pues ese patricio no era otro que el propio Shîha; él era el que había degollado a los 

centinelas de la torre, y el que les había montado toda esa emboscada del principio al fin. 

 Shîha les condujo a su palacio, les hizo entrar en sus aposentos y les sirvió una bandeja 

con los manjares más exquisitos. 

- Hacedme el honor de probar estos platos –les dijo–. ¡Por mi religión, os juro que vuestra visita 

es una bendición para mi casa, y un gran honor para mí el recibiros en ella! 

 Los fidauis no se hicieron de rogar; se sentaron ante la bandeja, y se pusieron a tragar 

como fieras. Pero tras haber probado no más de dos bocados, se vieron poseídos de violentas 

convulsiones y, al momento, cayeron desmayados, vencidos por el benj. Shîha les ató 

rápidamente y los bajó a la mazmorra, en donde les suministró el antídoto del benj, tras haberles 
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cargado de cadenas. Los fidauis se despertaron y vieron que el caballero aquel estaba de pie ante 

ellos. 

- ¡Pardiez! –rugieron– ¿Por qué nos has hecho esto? Y, así, de entrada, ¿se puede saber quién 

eres tú? 

- Yo soy un musulmán, y me llamo Shîha, hijo del Sable de las Tribus. Lo único que os pido es 

que os sometáis a mí desde este momento, y que me reconozcáis como vuestro sultán. 

 Ante esas palabras, los fidauis estallaron en carcajadas. 

- ¡Para eso, ya puedes esperar sentado, pedazo de ojete! ¡Pero bueno! ¿tú quién te has creído que 

eres? ¿Te piensas que vamos a obedecer a un pequeñajo birrioso como tú? ¿un tipejo del que 

nadie ha oído hablar? 

 En resumen, que los fidauis le mandaron a tomar vientos frescos. Shîha, al ver que no 

sacaría nada de ellos, les dejó allí encadenados, y subió adonde el emir Baïbars, con el que pasó 

la noche, esforzándose por distraerle de sus preocupaciones; pero guardándose de comentar nada 

sobre este asunto. 

 

 Mientras tanto, los fidauis ismailíes, al ver que sus compañeros no daban señales de vida, 

y pensando que quizá habían caído en una emboscada, enviaron a otros cuatro capitanes para ver 

qué pasaba. Pero Shîha, valiéndose de la misma estratagema, también les hizo prisioneros y los 

encerró en la mazmorra con sus compañeros; esto se prolongó de la misma forma, de tal modo 

que, al cabo de unos días, Shîha se había apoderado de cuarenta fidauis. Todas las noches, bajaba 

para reunirse con ellos, y les conminaba a que le reconocieran como su jefe, amenazándoles con 

los peores castigos; pero ellos se atrincheraban en un despreciativo silencio, y rechazaban con 

obstinación someterse. Y Baïbars ignoraba todo lo que estaba sucediendo. 

 

 El rey El-Sâleh, pasado un tiempo, salió de su pabellón en medio de la noche y, 

apoyándose en un palo de palmera, se acercó a la ciudad, desde el lado del mar; por fin se había 

decidido a pasar a la acción, pues se aproximaba el momento en el que la ciudad debía caer. Al 

llegar al pie de la murallas de defensa, vio a tres hombres que le esperaban a la puerta de la 

ciudad: eran Hombres de Dios. 

- ¡Buenas noches, Sâleh, hace tiempo que te estamos esperando aquí! –le dijeron. 

 Uno de ellos puso la mano sobre la puerta diciendo: 

- ¡En nombre de Dios! ¡Yo me encomiendo a Dios! ¡Ayudadnos, oh Protectores! 

 Y de pronto, los enormes cerrojos se abrieron, los candados cayeron, y la puerta se abrió, 

mientras el que había hablado se alejaba y desaparecía en la noche. 

 Los otros dos entraron, precediendo al rey: los tres invisibles a los ojos de los hombres, y 

así llegaron hasta el palacio de Shîha, en donde dijeron: 

- ¡En el nombre de Dios! 

 Y la puerta se abrió de repente. 

- Entra, oh rey –le ordenaron–. Preséntate ante los prisioneros y reconcílialos con ese hombre; a 

él (a Shîha) le anunciarás que le espera un glorioso porvenir, pero que entonces tendrá que llevar 

el nombre de Yamâl El-Dîn –Dichas estas palabras, los Hombres de Dios se fueron igual que 

habían venido. 
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 El rey El-Sâleh penetró en el edificio y descendió a las mazmorras en las que estaban 

encerrados los cuarenta fidauis; allí encontró a Shîha que, una vez más, amenazaba a sus 

prisioneros que los peores castigos y les conminaba a que se le sometieran. 

- ¡Basta ya, hijo mío! –le dijo– ¡No debes atormentarles ni amenazarles de ese modo! ¡son 

musulmanes como tú! 

- Y tú, ¿quién eres tú? –le respondió Shîha– ¿Acaso te crees que esto es de tu incumbencia? 

¡Lárgate, viejo, y no metas las narices donde no te llaman! 

 Porque Shîha no sabía que se las estaba habiendo con el rey El-Sâleh. Éste, un tanto 

enfadado ante tal insolencia, lanzó un grito terrible, con una voz semejante a la del trueno, y 

Shîha cayó por tierra, sacudido de unas convulsiones como paloma degollada, y balbuciendo: 

- ¡Perdón, señor! ¡El perdón es la señal de los corazones generosos! 

 El rey liberó rápidamente a los prisioneros de sus cadenas, y luego, volviéndose hacia 

Shîha, le contestó: 

- ¡Cómo pretendes que te deje tranquilo, pequeño miserable, si te comportas de esta manera! 

¡Cada cosa, a su tiempo! ¿Acaso no sabes que, por el momento, tú no tienes derecho alguno a 

gobernar sobre ellos? 

 Y, tomándole de la mano, agregó con un tono más dulce: 

- Vamos, levántate, con la bendición de Dios. 

 Shîha recobró el aliento y se arrojó a los pies del rey, diciéndole: 

- ¡El perdón es la señal de los corazones generosos! ¡Por tu cabeza, que ignoraba quién eras tú, 

oh, servidor de los Santos Lugares! 

- De acuerdo, pero no te apresures tanto en el futuro, y no intentes forzar las cosas para que se 

produzcan antes del tiempo decretado. Seguro que un día, tú serás su jefe, pero nunca antes de 

que reine el sultán Mahmud; entonces tú tomarás el nombre de Yamâl El-Dîn. 

 Luego, salieron de los sótanos y fueron a la sala en la se hallaba Baïbars. ¡Juzgad de su 

estupor cuando vio entrar al rey El-Sâleh, seguido de los cuarenta fidauis! Derramando lágrimas 

de alegría, Baïbars se arrojó a los pies de El-Sâleh, saludándole y rogando a Dios que le acordara 

larga vida y victoria sobre sus enemigos. 

- Y dime, hijo mío –le dijo el rey, levantándole del suelo–. ¿Por qué has permitido que Shîha 

Yamâl El-Dîn se apoderase de tus hermanos los fidauis y les atormentara de ese modo ante mis 

ojos? 

- ¡Por tu cabeza, yo ignoraba que este hombre los retuviera presos!... 

 

 

  

**** **** **** **** **** 
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33 – La intercesión de Juanito 
Éste es el último relato de la serie 

correspondiente al volumen V de Baïbars: 

“La traición de los emires”. La saga continúa, 

en el vol. VI, con “Muerte en el hamam”  

Durante este tiempo, Shîha de eclipsó discretamente; poco después 

reapareció cargando con un baúl sobre sus hombros, que depositó ante el rey 

El-Sâleh: dentro del baúl llevaba al rey Juan, drogado mediante el benj y 

profundamente dormido. 

- Cuando hayáis tomado la ciudad, vendré a presentarme ante vuestra 

Majestad, e intercederé para que dejéis en libertad a este viejo canalla. Yo 

debo quedarme aún durante algún tiempo en Génova, pues espero noticias de Yauán, que en este 

momento debe andar por los países de la costa, fomentando alguna nueva agresión contra los 

musulmanes. En cuanto me haya enterado de ello, iré en su persecución y le castigaré, conforme 

a las fuerzas que me otorgue el Señor todopoderoso. 

 En cuanto a los fidauis, también salieron del palacio; se dispersaron en pequeños grupos 

por toda la ciudad, abrieron las puertas, enclavaron los cañones; luego, todos a una lanzaron el 

grito de guerra de los musulmanes: “¡Allâh akbar! ¡Conquista y victoria!”. Las tropas de 

infantería, al escuchar el alboroto de la ciudad, se dieron cuenta de lo que sucedía, y se lanzaron 

hacia las puertas, como leones feroces, penetrando así en ella. 

 Los sables afilados entonaron sus cantos de muerte abatiéndose sobre las nucas; a la 

cabeza, marchaba el rey El-Sâleh que, con voz terrible, gritaba: “¡Allâh akbar!” Y su ejército 

respondía al unísono a ese grito, como el bramido de una tormenta, rugiendo como leones. Al 

escuchar los gritos y el alboroto de las armas, la guarnición de la ciudad, corrió a su defensa y se 

encontró cara a cara con esos soldados, cual manada de leones, y con un corazón más firme que 

las montañas. 

 Entonces los sables se abatieron, a diestro y siniestro, segando cabezas como espigas 

maduras, y los jóvenes guerreros eran abatidos y caían por tierra; ya avanzaban las armas del 

Islam por todas las puertas, invadiendo la ciudad, proclamando la Unicidad de Dios, el Único, el 

Simpar. Pero la carnicería se prolongó toda la noche, y a la mañana siguiente. Al mediodía, la 

población pidió clemencia; el rey ordenó redoblar los tambores y proclamar la tregua, y los 

soldados dejaron de combatir. 

 El rey El-Sâleh tomó posesión de la ciudad y ordenó hacer comparecer ante él al babb 

Juan; le trajeron, amarrado y cubierto de cadenas, en un estado lamentable y humillado. El-

Sâleh, tras pedir que colocaran al rey Juan en el tapiz de sangre, comenzó a recriminarle: 

- ¡Eh, tú! ¡Rey de los cristianos, adorador de la cruz! ¿Cómo has osado secuestrar a mi hijo 

Baïbars para matarle? 
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- Oh, rey –gimió el babb Juan, bajando la cabeza–. ¡Es verdad, me he equivocado, pero imploro 

tu clemencia! 

 

 Mientras hablaban de ese modo, de pronto, un enorme tumulto se escuchó en el 

campamento. El rey preguntó por lo que sucedía. 

- Efendem –le respondieron–, es que han llegado todos los monjes de Génova. No sabemos qué 

es lo que quieren. 

- Pues bien, ¡que entren! 

 Y los monjes llegaron a la entrada del pabellón real: eran los monjes de la basílica de El-

Kâf, balanceando sus incensarios, y recitando salmodias sin parar; les precedía su abad Juanito, 

que avanzaba cantando una misa. Y de esa forma se presentaron, tras recibir permiso. Entonces, 

Juanito se adelantó hasta donde estaba El-Sâleh, mientras los otros se quedaban en la puerta; 

hizo una profunda reverencia, luego permaneció de pie ante el rey, con los brazos 

respetuosamente cruzados y la mirada humilde dirigida hacia el suelo. 

- Y bien, amigo ¿qué es lo que quieres? –le preguntó El-Sâleh–. Dime lo que tengas que decirme. 

- Oh, rey, otórgame el permiso de hablarte con el corazón. 

- ¡Por mi cabeza que te lo concedo! Puedes hablar libremente y sin miedo, que yo no te haré 

reproche alguno. 

-Oh, rey –repuso Juanito, tras hacer de nuevo una profunda reverencia–, he venido a interceder a 

favor del babb Juan, que me crió y al que le debo todo. Vengo, consciente de mi humildad e 

insignificancia, a rogarte que le concedas tu gracia, porque aunque bien habría merecido que se 

le mentara, sería mejor permitirle que pagara un rescate por su vida dándote una jazneh como 

monto del rescate, liberando a todos los cautivos y devolviendo completamente todos los bienes 

robados en Alejandría. 

- Es cierto que tenía la intención de condenarle a muerte para así dar una lección a todos los 

reyes cristianos, y que a ninguno se le ocurriese imitarle. Pero en fin, por consideración hacia ti, 

quiero concederte esa gracia. Vete a buscar a los cautivos, las mujeres y los niños que se llevaron 

de Alejandría, y todo lo que robaron. 

- Escucho y obedezco. 

 Juanito se apresuró a cumplir con esa orden: aportó una jazneh de oro. Entonces, el rey 

hizo liberar al babb Juan, y le devolvió sus insignias reales; luego, procedió a repartir el botín, 

que distribuyó equitativamente entre sus tropas, reservando la mayor parte para los fidauis que 

quedaron muy satisfechos. A la mañana siguiente, dio la señal de partida; las tropas volvieron a 

embarcar en la flota de El-Batarni, que hizo levar anclas, desplegar las velas, y hacerse a la mar, 

impulsados por un viento favorable. 

 

 Tras una travesía sin mayores acontecimientos, llegaron a Lataquia, en donde 

desembarcaron los ismailíes para regresar a sus castillos y ciudadelas; nos los encontraremos 

más adelante. En cuanto al rey y a su ejército, prosiguieron la travesía y, poco tiempo después, 

llegaron a avistar Alejandría, la Isla Verde, la Estrella Brillante (y vosotros y yo, oremos por el 

Profeta). 
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 El-Batarni entró en la rada, hizo descender a los soldados en las chalupas, que les 

llevaron a tierra firme. Cuando hubo terminado todo el desembarco, el rey El-Sâleh entró en la 

ciudad, y habiendo tomado posesión del palacio del gobernador, convocó a los notables de 

Alejandría y les ordenó que hicieran proclamar que a todos los que les habían robado a sus hijos, 

o sus bienes, vinieran a reclamarlos. Una muchedumbre se precipitó a hacerlo y todos fueron 

satisfechos. 

 Tras consagrar tres días a poner en orden todos los asuntos de la ciudad, el rey tomó la 

ruta de El Cairo, en donde hizo su entrada solemne días más tarde, entre el júbilo de todos sus 

habitantes. Los prohombres y dignatarios se separaron, y cada cual se fue a su casa. 

 Baïbars, durante su ausencia, había nombrado como suplente en Alejandría, a su sobrino 

Yusef Edaghmush. Así que entró en El Cairo con todos los demás, y se retiró al serrallo de 

Bâdis, en donde pasó tres días reposando de las fatigas del viaje. Al cuarto día, se presentó en el 

Consejo del rey, ante el que hizo una profunda reverencia. Éste, hizo que le impusieran un caftán 

de honor sobre los hombros, confirmándole de ese modo en su dignidad como seri asker. 

Baïbars, poderoso y honrado, retomó su servicio junto a El-Sâleh Ayyûb. En cuanto a este 

último, proclamó el fin del estado de guerra y concedió una amnistía general. 

 

 

 

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

 

 

FIN DEL VOLUMEN V 

 

 

 

 

Próximamente, en el volumen VI:  

MUERTE   EN   EL   HAMAM 
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