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Descripción
Resumen
Ferrier, encargado de negocios en Venecia, informa al rey de Francia de la muerte del primer
visir Mahamet Bajá (Sokoli), asesinado en Estambul por un loco fanático religioso.
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Tipo de Fuente: Repertorio documental
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Sección / Legajo:
Tipo y estado: traducción del francés
Época y zona geográfica: XVI, Mediterráneo
Localización y fecha: Venecia, 28 de diciembre de 1579
Autor de la Fuente: Mr. de Ferrier
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LA MUERTE DEL VISIR SOKOLI NARRADA POR EL
AGENTE FRANCÉS EN VENECIA SEÑOR DU
FERRIER
En noviembre de 1579 un loco asesinó al primer visir Mehemet Sokoli en
pleno ejercicio del gobierno y de manera inesperada. Una evocación de
aquel trágico hecho lo hace el representante francés en Venecia Mr. de
Ferrier, en carta de 28 de noviembre y tras recibir la información del
embajador en Estambul Germigny.

“Vuestra majestad habrá entendido el fallecimiento del Primer Bajá
por el último despacho del señor de Germigny.
Esta muerte ha disgustado grandemente a estos Señores (Venecianos)
por la Buena Inteligencia que tenían con dicho bajá,
de quien se habían servido a menudo en sus negocios ante el Gran Señor.
Pero puedo asegurar a vuestra majestad que si ellos se han disgustado
por haber perdido un tan buen amigo, no hay señor por grande que sea
que no esté asombrado de oir decir que un solo hombre,
y de tan pequeña cualidad, haya osado en solitario pensar en matar
a un tan gran personaje, estando en su sitial y administrando justicia
a una infinidad de hombres que tenían negocios con él,
además de su guardia ordinaria de más de dos mil esclavos.
Se ha escrito a estos Señores (venecianos) que la Ocasión Principal
de este asesinato procede de un Celo Indiscreto de Religión,
del que estaba poseído aquel asesino, siendo de aquellos
a los que se les llama santoni, que hacen en hábito ayunos y oraciones,
profesión más estricta de su Falsa Religión de Mahomet que los otros turcos,
como hacen en la nuestra Sola y Verdadera Religión los monjes y religiosos.
Y se dice que el susodicho asesino y muchos de su facción
tenían mala opinión de dicho bajá por su religión,
y le suponían antes cristiano que turco.
Pues, además de que él había estado bautizado y tenía aún un hermano
que vivía cristiano, y persona eclesiástica devenida gran dignidad
en el país de Esclavonia, al que enviaba a menudo a visitar con presentes,
los otros cristianos recibían de ordinario de él muchas gracias,
y tanta que él ha podido impedir la guerra contra la cristiandad.
Por lo que este pobre y miserable loco, indignado,
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decidió abandonar su vida para hacer morir a aquel que estimaba
contravenir su religión, como ha sucedido a menudo en semejantes negocios,
contra las ordenanzas expresas de las Leyes Divinas y Humanas, por otra parte.
Y por todo ello no hay que asombrarse si ha estado castigado
tan rigurosamente por estos bárbaros.
Otros lo escriben de otra manera, y que el dicho asesino
ha querido vengarse porque el dicho bajá le había tenido algún tiempo en galera.
Pero, de cualquier manera que sea, es un hecho muy admirable
y que debe servir de ejemplo a los más grandes,
y quiera nuestro señor librar vuestro reino
de tales Locos Supersticiosos y Airados.”
***

El señor Ferrier, desde Venecia, elaboró un sobrio informe sobre el asesinato por
un loco de un hombre de estado esencialmente fronterizo como fue el primer
visir Mahamet Sokoli, bosnio de nación, como se podía decir, y durante más de
un decenio hombre clave de la política otomana, cuidadoso programador de la
transición del poder en Estambul en dos ocasiones excepcionales, la muerte de
Solimán y la de su hijo Selim.
Las palabras que ponemos caprichosamente en mayúscula sirven de guía
de un discurso y análisis del diplomático francés que, aunque
impregnado de retórica de época de base confesional – Sola y Verdadera
Religión frente a Falsa Religión de Mahomat –, tiene un valor general de
amplia actualidad incluso, con esas Leyes Divinas y Humanas,
simplificables posiblemente con un simple Derechos Humanos, frente a
los Locos Supersticiosos y Airados. Y más contando con la trágica
experiencia francesa, reciente aún en ese momento, de las guerras civiles
por motivos religiosos que habían debilitado tanto a la monarquía como
motor de un estado nacional moderno francés.
Primer Bajá, Señores (Venecianos),
Buena Inteligencia, Gran Señor.
Ocasión Principal, Celo Indiscreto de Religión,
Falsa Religión de Mahomet, Sola y Verdadera Religión,
Leyes Divinas y Humanas, Locos Supersticiosos y Airados.

FIN
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