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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 

                                                

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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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 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.” 
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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 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. 
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 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
. 

 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 que… ¡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
2
! 

 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. 

                                                

1 Infierno. 
2 Una especie de pastel. 
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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 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. 

 

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

 

Próximo relato de “La traición de los emires”… 

13 - “Aïbak, otra vez descubierto” 

http://www.archivodelafrontera.com/

