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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! 
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 Otmân se puso a ello y, al poco rato, ya estaba de vuelta acompañado por cuatro 

carpinteros. 

- 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. 
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- 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 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. 
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- ¡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! 

 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.  

                                                

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. 
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 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
1
, en donde esperaréis mis instrucciones; ya sea, para volver a El Cairo, 

o, para marchar sobre Constantinopla. 

 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. 

 

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

 

Próximo relato de “La traición de los emires”… 

14 - “La traición del Patriarca” 

                                                

1
 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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