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18 – El shâh Qafyaq 

O de cómo uno de los peores 

enemigos de Baïbars se 

convierte en poderoso aliado 

y gran amigo…  

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 Unidad! – 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. 

                                                

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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Nuestros días discurrían serenos y apacibles, hasta que un día apareció de repente un 

príncipe, llegado del país de los Persas, llamado Qafyaq el Dailamita; 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. 

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 Dailamita, 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 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 
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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. 

 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 

                                                

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. 
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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 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. 

 

Y en cuanto al emir Baïbars, pues resulta que se preparó tan rápidamente, que en 

poco tiempo alcanzaba Alepo, seguido de sus compañeros y de sus soldados, más 

bravos que leones furiosos. Llegado a su destino, fue al encuentro del emir Imâd El-Dîn 

Abu El-Jaysh, y le preguntó que qué había sido del shâh Qafyaq el Dailamita. Entonces 

le dijeron que el shâh acampaba extramuros de la ciudad, explicándole la situación con 

todo detalle. 

A la mañana siguiente, cuando Dios hizo aparecer la aurora, el emir Baïbars 

convocó a todas sus tropas y se fue al encuentro de su adversario; una vez montado su 

campamento frente al del shâh, le mandó un mensaje, preguntándole que qué quería. 

- Emir Baïbars –le respondió en concreto Qafyaq–, evitemos entre tú y yo el que se 

vierta la sangre de nuestros hombres: preséntate tú solo en el campo de batalla, presto a 

luchar con lanza y espada. 
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- ¡Vive Dios! –exclamó Baïbars al leer la respuesta– ¡Éste sí que es un caballero cortés, 

de palabra y obra! 

 Y, sin esperar más, se armó, vestido con su resplandeciente cota de malla, y 

montó en su cabalgadura. Por su parte, Qafyaq hizo lo mismo, avanzó al medio del 

campo dando vueltas, haciendo caracolear a su caballo, y provocando a su adversario a 

entrar en combate. 

 

El narrador dijo… 

 Qafyaq era, como ya os he dicho, un coloso indomable y salvaje, de naturaleza 

orgullosa y rebelde; cuando el emir Baïbars, como un león furioso, apareció sobre el 

terreno, cargando a todo galope; Qafyaq acogió su asalto igual que acoge la tierra 

sedienta las primicias de la tormenta, devolviéndole golpe por golpe. Entonces, cada 

uno, soltando la brida de sus caballos, abandonaron las lanzas y fue el turno de las 

espadas, elevándose entre ellos el sonido de la batalla. Tanto se les podía ver a la 

derecha, como a la izquierda, y sus monturas volaban bajo sus riendas, unas veces 

avanzando, otras reculando; entre los dos brillaba la devoradora llama del combate, pues 

ambos eran guerreros terribles y fieros leones. 

 El combate se prolongó de esta manera hasta el mediodía, cuando de pronto, 

cada uno de los dos héroes se encontró en posición de infligir un golpe decisivo a su 

adversario; sin embargo, fue el Dailamita el que, apresurándose a aprovechar la ocasión, 

se irguió sobre sus espuelas y, con todas sus fuerzas, abatió su sable sobre el cráneo del 

emir Baïbars. ¡Pero éste, levantó su escudo y desvió el golpe, y el sable de Qafyaq, que 

sólo rozó la punta del casco de Baïbars, a su contacto, se rompió en mil pedazos 

lanzando una cascada de chispas! 

 Asombrado y estupefacto, el shâh Qafyaq sintió que su corazón se oprimía; se 

veía ya perdido, y le parecía imposible escapar a la muerte. Pero he aquí que Baïbars le 

dijo: 

- Nada temas, oh, shâh, no voy a abusar de mi ventaja, pues la lealtad y cortesía son la 

auténtica marca de los caballeros. 

 Y tomando su espada del arzón, se la tendió, añadiendo: 

- Toma, volvamos al combate y acabemos esta justa. 

 Ahora bien, estas palabras hicieron nacer en el corazón de Qafyaq una viva 

amistad por su adversario; de modo que cogió la espada que le tendía, la besó y se la 

llevó a la frente. 

- ¡Qué vergüenza sería para mí combatirte con tu propia espada, emir! –le dijo. Y, 

echando pie a tierra, fue a besar los estribos de Baïbars. 

- Tú me has concedido gracia, cuando podías haberme matado; por tanto, yo quiero 

servirte mientras viva; mis hombres y yo –concluyó. 
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- ¿Cuál es tu religión? –le preguntó entonces Baïbars. 

- Yo soy adorador de la llama flameante y del radiante sol. 

- Pero el fuego no ha sido creado para que lo adoren, oh, shâh; ¡no sirve para gran cosa, 

salvo para cocinar! No, al que hay que adorar es al Creador del fuego y del sol y de la 

luna. Al que te ha creado como ha creado a todo lo demás; el resto, es pura vanidad. 

Pues para Dios no hay otra religión salvo el Islam. 

 Continuó hablándole sobre la unidad de Dios, multiplicando los argumentos 

claros y las pruebas decisivas, tanto y tan bien, que el otro hizo la profesión de fe del 

Islam, y creyó en Dios, el Altísimo, el Único, el Simpar, y en la misión profética de 

nuestro señor Muhammad; su conversión fue sincera y definitiva, pues su salvación 

había sido decretada desde el principio de los tiempos por Aquel que es fuente de toda 

voluntad. Luego, el shâh Qafyaq se dirigió a sus compañeros y les informó de que se 

había convertido y que tenía la intención de ponerse al servicio de Baïbars y pasar a su 

lado el resto de su vida. 

- ¡Nosotros te seguiremos, oh shâh! –respondieron–. ¡Porque tú eres nuestro señor y 

nuestro jefe, y nosotros somos tus hombres y tus servidores desde siempre!  

 De modo que todos se convirtieron al Islam como un solo hombre y se unieron a 

las tropas de Baïbars, bajo su mismo mando. 

 Entonces, Baïbars, ofreció un espléndido caftán de honor al shâh Qafyaq y le 

puso entre sus lugartenientes; luego hicieron su entrada en la ciudad de Alepo; el emir 

Imâd El-Dîn les acogió con gran pompa y les ofreció en su palacio la mejor 

hospitalidad, en donde se quedaron durante tres días, disfrutando y gozando de los 

banquetes. Al cuarto día, dejaron Alepo y tomaron el camino de vuelta hacia El Cairo. 

Cuando llegaron a Ma’arrat El-No’mân, hicieron una breve parada para disfrutar de la 

hospitalidad del capitán Sulaymân el Búfalo, luego siguieron su camino, pasaron por 

Hama y Homs, y llegaron a Damasco, en donde pararon durante ocho días; tras los 

cuales, el emir Baïbars dio la señal de partida, y, siempre a la cabeza de sus valientes 

tropas, llegó a Murûch Bani Amer
1
, en donde ordenó que montaran el campamento para 

pasar la noche. 

 Esa noche, el emir Baïbars se retiró a su tienda y durmió. A la mañana siguiente, 

cuando el osta Otmân, fue a despertarle, constató que había desaparecido sin dejar 

rastro alguno… 

  

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

 

                                                

1
 Región limítrofe del Ghawr, al sur de la actual Siria. Por tanto, es imposible que esa distancia la 

hubieran cubierto en una etapa; una vez más, la geografía se somete a las exigencias del relato. 
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Próximo relato de “La traición de los emires”… 

19 - “A pícaro… pícaro y medio” 
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