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7 – Las cuitas del nuevo sultán 

De la sorpresa del príncipe 

Issa Ghâzi, hijo del difunto 

rey El-Sâleh, al conocer la 

muerte de su padre y de su 

designación como nuevo 

sultán de Egipto y Siria…  

Una vez redactada la misiva, todos los miembros del Consejo, 

pusieron en ella su firma y sello, y se le entregaron al emir Baylabân El-

Mushîri, al que designaron para hacerla llegar a su destino. El-Mushîri se 

marchó a la mañana siguiente, le seguía una escolta de mil caballeros 

kurdos, bien provistos de armaduras, sables y lanzas, y montados sobre caballos de pura 

raza árabe. Caminando a marchas forzadas, llegaron rápidamente al Kurdistán; al saber 

de su llegada, sus primos, los que se habían quedado en el país, vinieron a su encuentro, 

bajo las órdenes de su jefe, el emir Tchoban Tas. Éste, saludó al emir Baylabân El-

Mushîri y a sus hombres, y les brindo la más calurosa de las acogidas, entrando en la 

capital entre aclamaciones y festejos; instaló al emir en su palacio, le hizo servir un 

banquete compuesto por las más delicadas exquisiteces, y, en una palabra, que le brindó 

un recibimiento digno de reyes. Hecho esto, le preguntó por las últimas noticias y se 

interesó por la razón de su llegada. 

- ¿Va todo bien, querido primo? –le dijo. 

- Todo va bien, mi querido emir.  De hecho, yo he venido a buscar a mi primo Issa 

Ghâzi, el hijo del rey El-Sâleh Ayyûb, que acaba de fallecer en la misericordia del 

Señor: venimos con el propósito de proclamar sultán de El Cairo, en su lugar, a su 

hijo… que, por cierto, ¿cómo es que no ha venido a saludarme? ¿Acaso yo no soy su 

pariente, y de la misma sangre? 

 El emir Tchoban Tas quedó muy afectado y entristecido por la muerte del 

Comendador de los creyentes, e invocó la misericordia divina para con él. Luego, con 

una cara más alegre, continuó diciendo a Baylabân: 

- ¡Por lo visto, mi buen primo, no sabes con quién te las tienes que ver! Ese pobre Issa 

Ghâzi está completamente embrutecido por el alcohol, ¡mal le veo yo en el trono! 

- Pues qué te voy a decir; son los propios grandes del reino los que le han elegido por 

unanimidad, y han decidido hacerle venir para proclamarle rey; a mí me han confiado 

un mensaje para él, ordenándome que lo escolte hasta Egipto. 

 

El narrador siguió así… 
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 Issa Ghâzi era el hijo de un primer matrimonio, que el rey El-Sâleh había 

contraído con una princesa kurda de la Alta Mesopotamia, antes de casarse con la reina 

Shayarat El-Durr. Este príncipe pasaba todo el año en los montes Ikaz, en donde se 

había hecho construir un castillo, y en el que vivía rodeado de un centenar de jóvenes 

esclavos; delicados efebos más encantadores que todos los coperos del paraíso. Cada 

año, el príncipe se apropiaba de toda la vendimia de las viñas que cubrían las bajas 

pendientes de la montaña, y hacía vino, que depositaba en enormes tinajas. Tenía un 

esclavo favorito, llamado Janantum; un adolescente delicioso, con ojos de gacela y 

rosadas mejillas, cuya belleza eclipsaba a la del sol y la luna juntas. El príncipe, le 

amaba más que a nada en el mundo, y no podía soportar estar separado de él ni un solo 

instante; por eso se había retirado con él a aquellos solitarios lugares. 

 

 Hacía algún tiempo, que el príncipe había oído hablar de un poeta, oriundo de 

Alepo, llamado Abu-l-Jeir, célebre por su talento. Este hombre era un fino contertulio y 

un músico excelente; muy hábil tocando todo tipo de instrumentos. Issa Ghâzi le había 

hecho venir, ofreciéndole el oro y el moro, y luego, pasaba el tiempo emborrachándose 

con él y con el joven Janantum. Abu-l-Jeir se había traído un millar de canciones 

compuestas únicamente de poemas báquicos, y de coplillas para borrachos; de ese 

modo, mientras Janantum escanciaba en la copa de Issa Ghâzi, Abu-l-Jeir le recitaba 

poemas y le cantaba esas canciones. Muy pronto, el vino se les subía a la cabeza, 

produciendo el efecto que podéis imaginar, e, incapaces de contenerse por más tiempo, 

se libraban a cosas sobre las que es mejor no insistir. 

 

 A la mañana siguiente, el emir Tchoban Tas condujo al emir Baylabân El-

Mushîri y a sus hombres hacia el monte Ikaz. Cuando llegaron a las proximidades, 

enviaron a anunciar de su llegada al príncipe Issa Ghâzi. Éste, empujado por un resto de 

pudor hacia su primo Tchoban Tas, mayor que él y que había sido su preceptor, hizo 

desaparecer rápidamente las botellas de vino. Poco más tarde, los dos visitantes fueron 

introducidos en la sala y saludaron a Issa Ghâzi, que les brindó la más calurosa acogida, 

y los sentó en el lugar de honor, antes de preguntarles por el asunto que les había traído 

hasta allí. 

- Vengo a presentarte mis condolencias por la muerte de tu padre, el rey El-Sâleh 

Ayyûb, que ha pasado a mejor vida en la misericordia del Señor –respondió el emir 

Baylabân–. ¡Ojalá goces de larga vida, emir! También vengo a presentarte mis 

felicitaciones, pues acabas de ser elegido por los grandes del reino de Egipto para 

sucederle en el trono. 

 Una vez dijo estas palabras, sacó de su bolsillo la misiva de la que era portador, 

y se la entregó a Issa Ghâzi. Éste la cogió, rompió el sello y leyó el mensaje. La muerte 

de su padre le causó una gran tristeza: 

- ¡Pobre padre mío! ¡Qué tristeza, cuando pienso que habrá muerto sin haber bebido ni 

una gota de vino, ni conocido la suprema voluptuosidad en la oscuridad de la noche! 

¡Ay, bien puede decirse, que nunca supo apreciar la belleza! Y además ¡qué desperdicio 

de vida!... De modo, que si yo he entendido bien, ¿las gentes de El Cairo quieren que 

vaya adonde ellos a hacer de sultán? 
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- Sí, así es, en efecto –le confirmó el emir Baylabân. 

- Pero, mi querido amigo, ¿qué tengo yo que ver con todo eso? Yo, aquí disfruto de una 

felicidad apacible, dispongo de todo lo que quiero de comer, y aún más de beber; yo no 

tengo ninguna necesidad de ese reino con el que me estáis regalando las orejas. 

¡Escoged a cualquier otro y dejadme tranquilo! 

- ¡Eso no puede ser, hijo mío! –protestó Baylabân– Yo no volveré a El Cairo si no es en 

tu compañía. 

 En fin, que Baylabân y Tchoban Tas tuvieron que emplear todo su arsenal de 

persuasión para que Issa Ghâzi compartiera su punto de vista. Así que se preparó para 

partir, no sin hacerse acompañar de su poeta habitual, de sus hermosos jovencitos y de 

unos cuantos odres de vino viejo para el viaje. Dos días más tarde, se pusieron en 

marcha, alejándose del monte Ikaz y dirigiéndose al país de los musulmanes; tras 

acompañarles durante cierto tiempo, Tchoban Tas se despidió de ellos y regresó a sus 

dominios. 

 

 Y atravesando estepas y desiertos, caminando por llanuras y desfiladeros, el 

convoy no se detuvo antes de llegar a Alepo. El virrey El-Muzaffar salió a su encuentro, 

acompañado de los notables de la región, y fue a saludar a su primo, que hizo su entrada 

en la ciudad con gran pompa. Naturalmente, el emir Muzaffar le alojó en su palacio, en 

donde le recibió con los honores debidos a su rango. Y ese mismo día, se lo llevó aparte 

y le dijo: 

- Mi querido primo, si yo te doy un consejo, ¿tú lo aceptarías? 

- Por supuesto, dámelo; nada mejor que ser de tu agrado. 

- Pues bien, yo querría recomendarte a uno de tus futuros visires: el llamado emir 

Baïbars, que en la actualidad ocupa el cargo de seri askar.  Si tú quieres que tu reinado 

transcurra apaciblemente, guárdate bien de enfrentarte a él; pues el difunto rey, tu padre, 

le dispensaba una gran amistad, hasta tal punto que él mismo lo proclamó oficialmente 

como su sucesor; pero ha sido él mismo quien ha rechazado el trono, por lealtad para 

con los Ayyubíes. 

 El-Muzaffar le prodigó aún numerosos consejos y advertencias, poniéndole al 

corriente de los asuntos del reino. 

- Está bien, está bien –asintió Issa Ghâzi–, yo le dejaré siempre que haga lo que le 

parezca mejor, y jamás le llevaré la contraria. 

 

 Dos días más tarde, el séquito se puso en marcha y muy pronto llegó a los 

alrededores de Hama; el virrey El-Adel, vino a darles la bienvenida, y les alojó en su 

casa. Por la tarde, se reunió con Issa Ghâzi y le dijo: 
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- Permíteme que te de un consejo, querido primo: hay, entre los visires de tu difunto 

padre, un tal Baïbars. Pues bien, huye de él como de la peste, si no quieres que te 

asesine a traición, como hizo con tu padre. 

 En fin, que le contó todo lo peor que se le ocurrió al pobre Issa Ghâzi, que ya 

comenzaba decirse que el trabajo de sultán estaba realmente lleno de peligros e 

incertidumbres. A la mañana siguiente, se pusieron de nuevo en marcha, y llegaron a 

Homs; el emir Ghayyâz El-Dîn Abu Tâqiyyeh vino a saludar a Issa Ghâzi y a felicitarle; 

aprovechando para aconsejarle que jamás se opusiera a Baïbars. 

 Todas aquellas opiniones contradictorias, comenzaron a perturbar seriamente la 

tranquilidad de espíritu del nuevo rey. Pero fue aún peor cuando, días más tarde, llegó a 

Damasco: Sharaf El-Dîn, después de organizarle una recepción solemne, como requería 

el caso, le llevó a un aparte y le dijo: 

- Así que ¿vas a hacer que te proclamen rey en El Cairo? –le comentó como quien no 

quiere la cosa, el muy hipócrita del viejo, con ese tonillo falsamente enternecido–. ¡Ay, 

pobre primo mío! ¡Qué tristeza morir tan joven! Mañana, Baïbars hará que perezcas, tal 

y como hizo con tu infortunado padre. Pues no hay ninguna duda al respecto: fue él el 

que le administró el veneno que acabó con su vida. 

 Y el infame viejo continuó con la misma monserga largo y tendido, acusando a 

Baïbars de los peores actos, con objeto de deshonrarle a los ojos de su interlocutor. 

- De hecho, hijo mío –dijo para concluir–, puede que no sepas que ese Baïbars no es 

más que un esclavo de tu padre; puedes perfectamente hacer que le corten la barba y 

ponerlo en venta. Sí, hace tiempo que tu padre se lo compró a Ali Ibn El-Warrâq, en 

dinero contante y sonante; él se lo llevó a su casa, le dio una educación, y le confió altos 

cargos, hasta llegar a nombrarle seri askar del reino. Y a pesar de todo eso, el muy 

infame, no ha dudado en traicionar a su señor y benefactor, asesinándole. Por eso, hijo 

mío, yo no estoy tranquilo por ti. 

- Pero bueno, ¡esto es como para volverse loco! –exclamó Issa Ghâzi totalmente 

exasperado–. Por un lado, ¡El-Muzaffar y Ghayyâz El-Dîn no hacen más que cantarme 

sus alabanzas y recomendarme que siga sus consejos! y, por el otro, ¡El-Adel y tú me 

decís prácticamente que lo ahorque, a tal punto que hasta me habéis puesto la carne de 

gallina! Pero, vamos, a ver, ¿de qué va toda esta historia? 

- Y qué quieres que te diga, los que te hablan bien de él será porque están confabulados 

con él… Pero hay otra cosa, hijo mío; tú eres rey e hijo de rey, perteneces a un clan en 

el que todos sus miembros tienen el título de príncipes, así que ¿cómo puedes aceptar 

entrar en El Cairo, marchando detrás de ese don nadie de emir, como si tú fueras el más 

miserable de los esclavos? 

- Pero bueno, ¿y tú qué quieres que haga? 

- Envía un mensaje a El Cairo para decirle que, puesto que quieren proclamarte sultán, 

lo menos que pueden hacer es venir a tu encuentro aquí, a Damasco: pues así es como 

acostumbraban a hacer los reyes que te precedieron. Por supuesto que Baïbars vendrá, y 

entonces podrás destituirle de su cargo y enviarle a casa de la dama Fâtmeh, hija de El-

Aqwâssi, de la que en otro tiempo fue su esclavo. 
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- Pues, en efecto, esa sí que me parece una muy buena idea –aprobó Issa Ghâzi–. ¿Te 

importaría encargarte tú de escribir esa misiva y hacerla llegar a su destino? 

 Sharaf El-Dîn se puso inmediatamente manos a la obra; redactó el mensaje, lo 

selló y lo mandó con una paloma mensajera para El Cairo. El ave voló rápidamente y 

enfiló todo recto hacia la capital, a la que llegó enseguida. El guardián del palomar la 

vio venir, le retiró la cápsula, y constató que en su interior había un mensaje con la 

marca de Damasco; tras lo cual partió para llevarla a la Ciudadela. 

 

 

  

 

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

 

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam”… 

VI.8 - “Una crisis ministerial” 
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