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13 – Dos despellejados y un decapitado 

De cómo, descubierta la 

nueva traición del rey Aïbak, 

éste la encubre y mata al 

único testigo delante del 

propio Baïbars… 

[Y el narrador prosiguió 

así…] 

Nobles señores, habéis de saber que los dos emires en cuestión eran los 

jefes supremos de todos los beduinos del Alto Egipto. El rey –como ya 

habréis adivinado–, les mandó un mensaje reclamándoles la cabeza de 

Baïbars; pero, por lo visto, estos emires no se habían mostrado muy 

rápidos, por lo que el rey les había enviado una segunda carta; justo la 

carta que acababa de caer en manos de nuestro héroe Baïbars. 

[Y el narrador prosiguió 

así…] 

 Nobles señores, rogad por el que resplandece como la luna llena, por la lámpara 

que nos guía en la oscuridad, por el profeta del Señor omnisciente, que la bendición y la 

salud de Dios sean sobre él, cada vez que zuree la paloma. Grande fue la cólera de 

Baïbars cuando leyó esa carta y comprendió lo que implicaba; sus ojos relampagueaban 

y profirió horribles injurias contra El-Mu’izz Aïbak. Luego, volviéndose hacia el 

mensajero, le apostrofó duramente: 

- ¡Pedazo de imbécil! ¿Crees que merecía la pena montar todo ese teatro y hacerte el 

inocente delante de mí? ¿Sabes lo que hay en esta carta? ¡Tu sentencia de muerte, ni 

más, ni menos! 

- ¿Y cómo iba yo a saberlo, mi emir? –protestó el correo. 

- Escucha, si yo te llevo a El Cairo conmigo, y te llamo para testificar ante el Consejo, 

¿dirías la verdad? 

- ¡Por tu cabeza, que daré testimonio y contaré todo este asunto, así el mismo rey me 

matara en el acto y me hiciera beber la copa de la muerte! 

 Baïbars le retuvo cerca de él y envió de inmediato a que avisaran a los notables 

de Asiut, urgiéndoles a que reunieran lo antes posible el dinero del tributo que debían 

entregarle; sin embargo, olvidando las vicisitudes de la suerte, no juzgó necesario tomar 

otras precauciones. ¡Pero, hete aquí que precisamente esa misma noche fue la que 

escogieron los dos emires rebeldes para atacar su campamento! Baïbars y sus hombres 
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dormían apaciblemente, cuando de pronto se vieron asaltados por seis mil beduinos; 

estos habían rodeado el campamento y lo atacaban por todas partes a la vez. De ese 

modo, Baïbars perdió cuatrocientos hombres; muchos de ellos pasaron directamente del 

sueño a la muerte. Gravemente herido, consiguió refugiarse con los supervivientes en la 

ciudad, dejando su campamento, con el equipaje y los fondos recaudados, en manos del 

enemigo. Los beduinos, ni qué decir tiene, arramplaron con todo, y luego se fueron a 

sitiar a Asiut, bloqueando todas las salidas; tras lo cual, mandaron un mensaje a sus 

habitantes, pidiendo que les entregaran a Baïbars. 

 Muy avergonzados, los notables de la ciudad, fueron a reunirse con Baïbars y le 

pusieron al corriente de la situación, y de las exigencias de los beduinos, a los que les 

era imposible hacer frente. 

-Está bien –dijo Baïbars–. No tenéis más que responderles esto: “Baïbars está herido 

muy gravemente, a las puertas de la muerte. Concedednos un plazo de diez días y, si de 

aquí a entonces, se restablece, nosotros os lo entregaremos para que hagáis con él lo que 

queráis; pero, si en ese plazo muere, os enviaremos su cabeza”. 

 

 Los notables, que le habían tomado mucho cariño a Baïbars, actuaron conforme 

a sus instrucciones. Los beduinos mantuvieron el cerco de la ciudad, esperando a que 

expirara el plazo de diez días. Ahora bien, al cabo de diez días, el emir Baïbars había 

sanado por completo; entonces, hizo venir a los notables y les pidió que le facilitaran 

ropa de beduinos, en suficiente número como para vestir a todos sus soldados; pues 

tenía un plan –les dijo. 

 Los notables asintieron y le suministraron todo lo que pedía. Rápidamente, 

reunió a sus hombres, los disfrazó de guerreros beduinos y, bajo el negro manto de la 

noche, el pequeño ejército se deslizó fuera de las murallas, rodeando el campamento 

enemigo. Llegados a una distancia de unas seis horas de marcha de la ciudad, Baïbars 

ocultó a sus hombres; pues tenía en mente atacar por sorpresa el campamento de los 

beduinos esa misma noche, valiéndose de la oscuridad; en fin, un “donde las dan, las 

toman”. 

 Pero, mientras andaban por el camino, de pronto se topó de manos a boca con un 

emir beduino, que iba a la cabeza de un millar de caballeros provistos de corazas y cotas 

de malla, y armados con escudo y lanza. Sin perder la calma, el emir Baïbars avanzó al 

encuentro del recién llegado, le saludó y le preguntó que de dónde venía y cómo se 

llamaba. 

- Yo soy el emir Hasan Ibn Wahîb, del Yebel Ajdar –respondió el beduino–. Voy a 

Asiut para ayudar a El-Fadl Ibn Nâshi y a Izz El-Dîn Ibn Mâyid a matar a un cierto emir 

Baïbars. Me han enviado un mensaje para pedirme apoyo, y no me ha parecido bien 

negarme a ello, pues estos dos son unos animales, unos bestias capaces de todo. 

- Ya veo… Y tú, ¿le conoces a ese emir Baïbars, al que les vas a ayudar a combatir? 
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- ¡Por Dios, no le he visto en mi vida, hermano! Solo he oído hablar de él; al parecer es 

un gada’ zein1, un tipo fuerte y valiente. ¡Además, puedes creerme, no voy allí por 

gusto! 

- Supongamos que, por casualidad, te encontraras con ese Baïbars, y que él te 

propusiera su ayuda para liquidar a esos dos perros; ¿aceptarías? 

- ¡Por el honor de los árabes, te juro que sí, de todo corazón! ¡y sería su servidor, y le 

quedaría agradecido y obligado hasta el fin de mis días! 

- Pues bien, ¡mira por donde, resulta que yo soy ese emir Baïbars al que tú ibas a matar! 

 Entonces, le contó todo lo que le había pasado, después del ataque de su 

campamento por los beduinos. Los dos hombres se juraron lealtad y amistad recíproca, 

y quedaron en que Baïbars sería el emir Hammâd; sus soldados se mezclaron con los 

guerreros beduinos, y el grupo, así constituido, se dirigió hacia Asiut. 

 

 Llegados allí, se presentaron en la tienda en la que estaban los dos emires 

rebeldes y les saludaron. Estos les devolvieron el saludo, y luego, dirigiéndose al emir 

Hasan, le preguntaron: 

- ¿Quién es ese emir que ha venido contigo? 

- Es mi primo, el emir Hammâd, que ha querido acompañarme para ayudarnos a 

combatir a Baïbars, yâ mahfûz2. 

- En ese caso, ¡sea bienvenido! 

 Instalaron a los recién llegados en la gran jaima y los trataron con gran 

deferencia; bebieron café, intercambiaron lisonjas, en fin, que todo iba de perilla. Pero, 

al cabo de una hora, cuando la desconfianza de los dos emires había desaparecido por 

completo, el emir Baïbars se levantó de un brinco, se lanzó sobre el emir El-Fadl Ibn 

Nâshi, gritando “¡Venganza!” y, de un solo golpe de sable, le rebanó la cabeza, que 

cayó rodando ante su cuerpo decapitado. Mientras tanto, el emir Hasan había 

despachado también a Izz El-Dîn. A esta señal, los hombres de Baïbars y los guerreros 

del emir Hasan se arrojaron sobre los beduinos rebeldes lanzando potentes gritos; 

totalmente cogidos por sorpresa, estos no opusieron más que una débil resistencia, antes 

de poner pies en polvorosa y huir derrotados, abandonando sus tiendas y todo el botín, y 

dejando abandonados tras ellos a más de mil jinetes. 

 Entonces, Baïbars despellejó los cadáveres de los dos emires, y entregó sus 

pellejos al osta Otmân, ordenándole que se marchara a El Cairo, y se los ofreciera a 

Aïbak. Otmân montó rápidamente en su cabalgadura, llevando consigo los dos 

macabros despojos, junto con las dos cartas: la primera, que aún conservaban los dos 

emires, y la segunda, la que Baïbars había cogido del correo real. Cuando Otmân llegó a 

la capital, lo primero que hizo fue ir al serrallo de Bâdîs, en donde pasó la noche. A la 

                                                 

1 En dialecto beduino “un recio mozo” 
2 “Oh, protegido de Dios” Expresión típicamente beduina. 
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mañana siguiente, rellenó de paja los pellejos de los dos emires, se los llevó de ese 

modo a la Ciudadela, y los depositó a los pies de Aïbak. 

- ¿Se puede saber adónde has ido a buscar estos dos horrores, mi valiente Otmân? –le 

preguntó Aïbak. 

- Eso, compadre, son los dos imires que t’habías largao con el pelpa1 pa qu’apiolaran a 

mi soldao. ¡Y…, no tién los güesos porque mi soldao los ha desgüesao! ¡Y te los 

digüelve de regalo, con los pelespa y los garabatos2 que tú les habías mandao! 

 Aïbak cogió las dos cartas que le tendía Otmân: estaban, no cabía duda, escritas 

de su puño y letra, y llevaban su sello. Fingiendo una gran tristeza, lanzó un profundo 

suspiro y, volviéndose hacia el visir Shâhîn, declaró: 

- ¡Y cuando pienso que, en otro tiempo, cuando mala gente falsificaba la escritura del 

difunto rey El-Sâleh Ayyûb3, yo no podía creérmelo! ¡Pues bien, ahora me he 

convencido! 

 Aïbak ordenó a los servidores que enterraran aquellos despojos, y el incidente 

fue, provisionalmente, cerrado. 

 

 Diez días más tarde, el emir Baïbars llegó con su escolta y se presentó ante el 

Consejo, acompañado del mensajero. Dejando a éste a la puerta, Baïbars penetró en el 

salón, saludó a El-Mu’izz Aïbak, le presentó sus respetos, y entregó el dinero de los 

impuestos al Jâzindâr4. El rey le devolvió el saludo de la manera más amable del 

mundo, y le dio la bienvenida. 

- No sabes cuánto me he preocupado por ti, hijo mío, cuando supe que esos miserables 

te habían atacado por sorpresa… En fin, ¡alabado sea Dios, que por fin te ha traído a 

buen puerto! 

- ¡Cómo! –le espetó Baïbars indignado–. ¡Cómo te atreves a decirme eso cuando tú 

fuiste el que escribió a los dos emires para que me atacaran, pidiéndoles mi cabeza! 

- ¡No lo quiera Dios, mi querido muchacho! –protestó Aïbak con un tono de falsete–. 

¡Por Dios, no sé de qué me estás hablando! ¡De hecho, tú sabes bien que yo te quiero 

más que a mi propio hijo! 

- No sigas queriéndome tanto, oh rey –le cortó Baïbars con ironía–. Tengo un testigo de 

lo que afirmo: el mensajero real que tú enviaste para que llevara la carta a esos perros. 

 En el acto, hizo que llamaran a dicho mensajero: 

                                                 

1 “papel”, dicho al revés. Otmân, que es un analfabeto, emplea este término genéricamente para designar 

cualquier escrito: desde un versículo del Corán, hasta la factura de una tienda. 
2 “Con los papeles y las cartas” 
3 Alusión a muchos episodios precedentes (ver La cabalgada de los Hijos de Ismail y La traición de los 

emires). La maldad de Aïbak era tan grande que siempre se veía implicado en todos los complots que se 

maquinaban contra Baïbars. 
4 Dignatario responsable de las finanzas reales. Título de origen persa. 
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- Habla, amigo, y di lo que debas decir –le conminó, y el otro, bajo juramento por la fe, 

declaró: 

- ¡Sí, por supuesto que fuiste tú el que me envió a llevar esta carta a los emires El-Fadl 

Ibn Nâshi y a Izz El-Dîn Ibn Mâyid! 

- ¡Tú no eres más que un traidor, un mentiroso, un falso testigo! –explotó Aïbak–. ¡Lo 

único que buscas es sembrar discordia entre mi hijo Baïbars y yo! 

 Y, simulando no poder contenerse por más tiempo, desenvainó su sable y cortó 

la cabeza al pobre mensajero. 

- ¡Vive Dios que has obrado injustamente! –protestó Baïbars–. ¡No tenías derecho a 

matar a ese pobre hombre!, ¡eso ha sido un acto de arbitrariedad y tiranía!  

- ¡Ni hablar, ese ha tenido lo que se merecía! Era un canalla y un impostor, él fabricó un 

mensaje que me atribuyó, y todo para sembrar la discordia entre nosotros. De hecho, 

como prueba de mi buena fe en todo este asunto, y por habernos quitado de en medio a 

esos bandidos, te voy a regalar los fondos que has recaudado en el Alto Egipto. Aquí 

tienes, un pliego firmado de mi puño y letra, que te pondrá al abrigo de cualquier 

sospecha. 

  

 

 

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

 

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam” 

VI.14 - “Segunda crisis ministerial y proyectos 

matrimoniales” 
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