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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 
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llegar a las del Comendador de los creyentes que, la cogió, sacó el mensaje y, 

rompiendo el sello, tras las invocaciones y zalemas acostumbradas: 

“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. 
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 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 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. 
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 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. 

- ¡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. 
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 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 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 
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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 mezuitas! 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. 

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

Próximo relato de “La traición de los emires”… 
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22 - “La última argucia del cadí” 
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