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12 – Baïbars corona al intrigante, y solo gana 

problemas 

De cómo Baïbars facilita la 

subida al trono del emir 

Aïbak el turcomano, y esto 

no le trae más que 

disgustos… 

A la mañana siguiente, Aïbak montó a caballo y se dirigió al Consejo, 

en donde ya estaban los grandes del reino, los visires y los emires, todos 

ellos, así como los grandes cadis, el Sheij El-Islam, los doctores de la Ley, 

los descendientes del Profeta; resumiendo, todos los habilitados para 

conceder la bay’a. 

- Y bien, hijo mío –le dijo entonces el visir Shâhîn, volviéndose hacia Baïbars–, ya solo 

quedas tú. Así pues, dígnate sentarte de una vez en el trono real: es la única manera de 

resolver esta crisis y terminar con estas perpetuas discordias. 

- Pero es que aún hay un buen número de emires kurdos, que Dios los bendiga: ellos son 

mis señores y tienen derechos mucho más legítimos que los míos –objetó Baïbars. 

- De entre todos nosotros, no hay ninguno que pretenda el poder real –afirmaron los 

emires kurdos–. Nosotros renunciamos a nuestros derechos en favor tuyo. 

- ¡Gracias, pero yo no soy candidato! No tengo deseo alguno de ser sultán. 

- Sí, pero es a ti a quien queremos, y a ningún otro –insistió el visir–. Si de verdad 

rechazas el trono, entonces, designa al menos a uno que no forme parte del clan de los 

emires kurdos, para que le proclamemos sultán; pues, como bien sabes, fuiste tú el que 

recibió la bay’a del difunto rey El-Sâleh Ayyûb. 

- En ese caso –prosiguió Baïbars–, yo designo al emir Aïbak el turcomano, al único que 

yo aceptaré como sultán. 

 Al mismo tiempo que decía esto, avanzó hacia Aïbak, le condujo hasta el trono 

real, y, tomando su mano en la suya, le prestó juramento de lealtad ante todo el mundo. 

Pero los visires y los emires no estaban muy entusiasmados. 

- Todo eso está muy bien –objetaron–, pero si se descubre que ha cometido un crimen 

contra la santa Ley de Muhammad, nos veremos obligados a destituirle… 

- Yo salgo garante por él –cortó Baïbars–. Si pasara algo así, yo me haré responsable y 

responderé personalmente de lo que sea. 
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 Como no hubo más objeciones, los miembros de la asamblea se levantaron y, 

uno tras otro, juraron lealtad a Aïbak; tras lo cual, le vendaron los ojos, y le hicieron 

pasar a la armería real. Éste, escogió una espada al azar, luego salió; se examinó el 

arma, que llevaba esta inscripción: 

“Rogad por el rey glorioso” 

Y, en consecuencia, se le dio como nombre propio para su reinado el de El-Mu’izz, que 

quiere decir “el Glorioso”. 

 Enseguida, ese nombre fue acuñado sobre las monedas de plata y oro, y 

proclamado desde lo alto de los púlpitos de todas las mezquitas. Se enviaron correos a 

todos los países musulmanes, avisando del comienzo del nuevo reinado y dando orden 

de festejar esta ocasión. El rey El-Mu’izz ofreció a Baïbars un espléndido caftán real, y, 

asignó caftanes de honor para visires y emires, cada cual, según su rango, 

confirmándoles en sus cargos. 

 

 Sin embargo, esa tarde, cuando la asamblea se hubo dispersado, el visir Shâhîn 

se fue a visitar a Baïbars a su palacio, para decirle lo que sentía de verdad: 

- ¡Qué extraña idea has tenido, hijo mío, darle el trono a Aïbak! De sobra sabes que no 

es digno de él; es un ser avaro, envidioso y tiránico. Solo Dios sabe qué fechorías es 

capaz de hacer, y si por su culpa los ciudadanos sufren de sus torturas, tú serás el 

responsable directo. 

- He reaccionado de ese modo por dos razones, mi querido visir –respondió Baïbars–. 

En primer lugar, porque deseo hacer las paces con Aïbak, quitando de en medio todos 

sus motivos para tenerme celos y odiarme. Después, porque yo he visto su nombre 

inscrito en una de los nichos que tú me mostraste hace tiempo en tu palacio, y por tanto, 

es inevitable que él reine antes que yo en este país. 

- Por Dios, tienes razón, hijo mío –admitió Shâhîn–. También yo vi su nombre inscrito 

allí, y sé que debe reinar sobre los países del Islam… durante treinta meses. 

 

[Ahora, el relato habla del complot de Aïbak contra 

Baïbars, y de la misión de este último en el Alto Egipto] 

 El reinado de El-Mu’izz Aïbak empezó bajo los mejores auspicios; mantuvo a 

Baïbars en sus cargos, tratándole con el mayor respeto y pidiéndole su consejo en todo 

momento. Este estado de gracia duró cuatro meses. Luego, un día, el emir Qalaûn se 

reunió sólo con Aïbak, en sus aposentos privados, y comenzaron a hablar de los asuntos 

del Estado y de los méritos de emires y visires. 

- Por cierto –dijo de pronto Qalaûn–, hay una cosa que no acabo de entender: he 

observado que te apoyas enteramente en Baïbars, que le colmas de favores, que no 

tomas ninguna decisión, sin antes consultarle. ¡Quién lo hubiera dicho! Cuando yo sé 

perfectamente que hasta hace nada, le considerabas tu peor enemigo y tu rival más 

peligroso, y buscabas por todos los medios cómo deshacerte de él. Y mira por donde, 
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ahora que te has convertido en sultán, y que tienes en tus manos la vida o la muerte de 

los hombres, le colmas de honores y de pruebas de amistad, como si hubieras 

renunciado a vengarte. 

- ¡Ah! ¿Pero crees de verdad que yo he hecho las paces con el Baïbars ese, mi buen 

Qalaûn? –se rio burlón El-Mu’izz Aïbak– He jurado por mi cabeza que tendré su 

pellejo, aunque para escaparse se agarrara a las nubes. Sí, le voy a enviar a que se reúna 

con Jalil El-Ashraf, aunque se venga abajo el mundo, y acabaré definitivamente con los 

Ayyubíes y sus protegidos. Porque he sido yo, ya ves, el que ha matado a Jalil El-

Ashraf. De momento, me trabajo la confianza de Baïbars; pero dentro de poco, le voy a 

tender una trampa de la que no podrá salir con vida. Luego, haré ejecutar a su hermano 

y a su sobrino, y me apoderaré de todas sus riquezas. 

 

 Al poco tiempo de esta reunión, Aïbak, después de una sesión del Consejo, 

preguntó a Baïbars que se hallaba sentado cerca de él. 

- Por cierto, muchacho, ¿en qué época se recauda el impuesto del Alto Egipto? 

- Pues, poco más o menos, es en la época del año en que ahora estamos, oh, 

Comendador de los creyentes. Majestad, no tienes más que dignarte señalar a alguien 

para que vaya allí a recaudar los fondos. 

- Hijo mío, tú mismo puedes nombrarlo, tú sabes hacer esas cosas perfectamente, y eres 

un hombre de sabios consejos. 

- En ese caso, no es necesario molestar a ninguno de los emires para tan poca cosa: 

cogeré algunos hombres que me escolten, e iré yo mismo. 

- Qué dices, hijo mío –protestó Aïbak con tono zalamero–. Eso no sería razonable; tú, 

uno de los más altos dignatarios del Consejo, tú, que tan bien te ocupas de los asuntos 

del Estado, ¡cómo voy a enviarte a ese rincón olvidado1 del mundo! Ese trabajo no te 

corresponde a ti. 

- ¡No hay más que hablar! ¡De eso me encargaré yo mismo! Quién sabe, puede que me 

encuentre una aldea sublevada, o una tribu de beduinos rebelde; en ese caso, yo sabré 

cómo poner orden, y obligarles a pagar los impuestos, les guste o no. 

 Cediendo a las instancias de Baïbars, el rey redactó un firman de sultanato, en el 

que estampó su sello, entregándoselo después, al tiempo que le imponía un caftán real. 

A la mañana siguiente, Baïbars montó en su caballo y, acompañado de mil caballeros, 

tomó el camino del Alto Egipto. 

 

                                                 

1 Los cairotas, con frecuencia, adoptan un aire un tanto desdeñoso hacia el Alto Egipto, al que contemplan 

como una provincia atrasada y poblada por gente medio salvaje. 
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 Cuando llegó a su destino, avisó a cada ciudad y a cada pueblo, de que fueran 

reuniendo la cantidad fijada porque, a su vuelta, pasaría a recogerla. Comenzó el 

recorrido por Asiut1 y continuó hacia el sur; luego, regresó sobre sus pasos, 

deteniéndose en cada aldea: los notables venían entonces a traerle los impuestos 

estatales, y después, Baïbars retomaba la marcha. Cuando volvió a Asiut, hizo montar el 

campamento fuera de la ciudad; para entonces, ya había reunido la suma de siete 

jaznehs. Entonces, los representantes de las grandes familias vinieron a verle y 

solicitaron un plazo de diez días para acabar de reunir la suma fijada. 

- Os concedo veinte –respondió Baïbars–. Pero, sobre todo, mirad de que no quede 

nadie sin pagar. Y si en este momento no disponéis de fondos suficientes, yo os los 

puedo adelantar, y podéis devolvérmelos más adelante. 

 Aquella buena gente, se extrañó de encontrar a un recaudador de impuestos tan 

humano y generoso, así que se prodigaron en agradecimientos, rogando a Dios que le 

concediera larga vida y victoria sobre sus enemigos. 

 

 Con que Baïbars se instaló fuera de la ciudad, esperando a que le trajeran el 

dinero. Y así pasó una semana. Pero, un buen día, en que Baïbars se hallaba 

descansando en su tienda, divisó de pronto a un correo que marchaba a todo galope por 

la gran ruta caravanera, montado sobre una camella más rápida que el viento del oeste. 

- ¡Otmân, vete a buscarme a ese mensajero! –le ordenó– Me interesa, y mucho, saber de 

dónde viene y que nuevas trae consigo. 

 Otmân se puso a ello rápidamente y cortó el paso al mensajero: 

- ¡Quieeetooo, chaval! ¡Para el carro y apéate e tu bichaco, qu’el soldao quié hablar 

contigo! ¡Eh, mamón! ¡cagando leches, o t’arreo un sopapo en toa la jeta! 

 Y sin preocuparse por las protestas del correo, se lo llevó manu militari hasta el 

lugar en donde estaba el emir Baïbars. Éste, le reconoció en el acto: se trataba del jefe 

de los correos reales. Le preguntó por las nuevas de El Cairo, y se interesó por el objeto 

de su llegada. 

- Vengo de parte del rey –respondió el hombre, evasivo–. Tengo dos o tres cosas que 

hacer por aquí, y luego volveré para informar de ello. 

- Pero, cuéntame un poco de que va esa misión que te han encargado –insistió Baïbars. 

- ¡Ah, eso es imposible, amigo mío! ¡Misión especial, servicio del rey y todo eso… en 

fin, supongo que te sonará esa música! 

 Esa insolente respuesta tuvo la virtud de exasperar a Baïbars, que ordenó a 

Baïbars en el acto registrar al mensajero para ver qué es lo que traía. Otmân le encontró 

                                                 

1 La ciudad más importante del Alto Egipto. 
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una carta; Baïbars la cogió, rompió el sello y leyó, tras las fórmulas de cortesía previas, 

lo siguiente: 

Del Supremo Grado1 a los emires Izz El-Dîn Ibn Mâyid y El-Fadl Ibn Nâshi, 

jefes de los beduinos del Alto Egipto y del Yebel Ajdar. 

En mi carta anterior, os había dado la orden de atacar a Baïbars y matarle; a él 

y a su escolta; que luego, os apoderarais del dinero que transporta y, a cambio, 

me mandarais su cabeza. Hasta el momento, no hemos recibido nada. En 

consecuencia, desde la recepción de la presente, o ejecutáis mis órdenes 

rápidamente, y me enviáis la cabeza de Baïbars, tal y como estaba previsto, o, 

en caso de un nuevo retraso, nombraré a Baïbars gobernador de la provincia, y 

le enviaré a atacaros, a la cabeza de un ejército inmenso, que matará a vuestros 

guerreros y saqueará todas vuestras riquezas. Saludos. 

P.D.: Ejecutad al portador de la presente. 

 

 

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

 

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam” 

VI.13 - “Dos despellejados y un decapitado” 

                                                 

1 Es uno de los tratamientos que tiene el rey. 
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