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16 – Más regalos envenenados 

De cómo Baïbars, desterrado 

y perseguido por el firman de 

Aïbak, llega a tierras de Siria 

y allí, de nuevo tiene que 

sortear los peligros de sus 

eternos enemigos… 

Ahora, volvamos al emir Baïbars. Éste, atravesando valles y llanuras, 

montañas y desfiladeros, pronto se encontró cerca de Gaza, en donde hizo 

se detuvo durante varios días, colocando las tiendas de su campamento 

fuera de la ciudad. Las noticias de que había venido, pronto llegaron al 

emir Hasan El-Kuraydi, que vino a saludarle, le besó la mano, y le ofreció 

su hospitalidad; no obstante, Baïbars declinó cortésmente su ofrecimiento 

de alojarse en su palacio. Entonces, Hasan El-Kuraydi sacó de su bolsillo el firman que 

había recibido de Aïbak y se lo entregó a Baïbars. Éste lo rasgó en mil pedazos, tras lo 

cual, agradeció a Hasan su integridad y le regaló un caftán de honor. 

 Dos días después, el ejército se puso en marcha de nuevo, tomando la ruta de 

Jerusalén. Cuando estaban a unas seis horas de la ciudad, Baïbars divisó al visir Shâhîn 

que, a la cabeza de su ejército, llegaba en sentido inverso, dirigiéndose hacia Egipto. 

Cuando llego adonde Baïbars, el visir Shâhîn le saludó dándole pruebas de su gran 

amistad. 

- Hijo mío –le dijo–, a nadie más que a ti puedes echarle la culpa de todo lo que ha 

pasado, pues tú fuiste la causa. Por Dios, todo lo que me temía, ha sucedido. Por eso te 

dejé mis tropas: bien sabía yo que, si Aïbak me había destituido y te había puesto a ti en 

mi lugar, era porque ya andaba tramando alguna cosa en tu contra. Pero cuando ha visto 

que tú estabas vigilando, y que habías cogido a tus tropas y habías partido de Egipto, ha 

enviado un correo a Jerusalén, ordenándome que devolviera sus funciones de virrey de 

la ciudad a Ibn El-Qaymari, y que yo me apresurara a volver a El Cairo. ¡Nunca debiste 

poner a ese perro en el trono! 

- No me amonestes, visir, pues todo esto estaba escrito desde el comienzo de los 

tiempos –respondió Baïbars. 

 

 Luego, se despidió del visir y tomó rumbo a Jerusalén; cuando llegó ante la 

ciudad, levantó su campamento ante la Puerta de los Caballos. Ibn El-Qaymari salió a 

saludarle, le besó las manos y le entregó el firman de Aïbak; Baïbars lo cogió, y lo 

rompió, agradeciendo la lealtad de su interlocutor. A la mañana siguiente, se volvieron a 

poner en marcha, en dirección al Hôrân. La nueva de que venía, llegó hasta el capitán 

Hasan El-Hôrâni; éste reunió inmediatamente a sus hombres y partió al encuentro de 
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Baïbars, al que ofreció la mejor de las hospitalidades posibles, le instaló en el más 

hermoso de sus alojamientos, y organizó en su honor fiestas y festines. También hizo 

que trajeran víveres y forraje para su ejército, que recordemos era de cincuenta mil 

jinetes. 

 Una vez tomadas estas disposiciones, se llevó a Baïbars aparte, le preguntó por 

las novedades que traía y por las causas de su partida de El Cairo. Baïbars le contó sus 

desencuentros con Aïbak, y cómo éste había intentado asesinarle en tres ocasiones. 

- Está bien, pues si esto es así –exclamó el capitán Hasan–, ¡voy a convocar a los fidauis 

Ismailíes, los voy a reunir a todos aquí, hasta al último de ellos, y nos vamos a ir 

contigo a El Cairo a ajustar cuentas a ese cabrón del Aïbak!; ¡luego, te sentaremos en el 

trono, aunque esté allí el mismísimo diablo! 

 Pero Baïbars, después de agradecerle su lealtad, declinó el ofrecimiento: 

- Eso sería perder el tiempo, capitán, pues cada cosa tiene fijado su momento, y el 

hombre no puede hacer nada sin que antes haya sido decidido por Aquel que fija el 

curso de las estrellas. 

 

 Baïbars pasó así diez días junto al capitán Hasan para dar a sus tropas tiempo de 

descansar de las fatigas del viaje; pasado ese tiempo, se le ocurrió acercarse a la 

ciudadela de Karak para reunirse allí con El-Mughîz1, hijo del rey El-Awhad. Baïbars 

pensaba aliarse con él y marchar sobre El Cairo, destronar a Aïbak y poner a El-Mughîz 

en el trono (recordemos que éste era primo político del difunto rey El-Sâleh, y hermano 

de la reina Shayarat El-Durr). 

 Pero, lo que Baïbars ignoraba era que el-Mughîz era veinte veces más traidor e 

hipócrita que el propio Aïbak, que le detestaba cordialmente, y que no le podía ver ni en 

pintura. Así que, cuando Baïbars se aproximó a El Karak, salió a su encuentro, le hizo 

entrar en la ciudad en medio de vítores, y, en una palabra, le festejó con una espléndida 

acogida. 

- Por lo que veo, no has recibido el mensaje de Aïbak ordenando que me maten si paso 

por tu territorio –se extrañó Baïbars. 

- ¡Oh, sabes, Aïbak y yo, hace mucho tiempo que no nos escribimos! Es un canalla, un 

bastardo al que no puedo soportar. De hecho, él también anda buscándome las 

cosquillas, a causa de mi amistad contigo, mi querido emir… 

 Después de este discurso (que como os podéis imaginar no era más que una 

cortina de humo), el-Mughîz ordenó servir el banquete. En el acto, los esclavos y 

                                                 

1 Es un personaje histórico. El-Mughîz, gobernador de El Karak, plaza fuerte de enorme importancia 

estratégica situada sobre la meseta de Moab, al este del mar Muerto, fue, en efecto, el último reducto 

independiente ayyubí de Siria. Resistió a la reconquista llevada a cabo por Baïbars, hasta que, en 1263, 

fue tomada, y El-Mughîz ejecutado. Pero, hay que señalar que, en la época en que se desarrollan estos 

acontecimientos, El Karak estaba gobernada por otro ayyubí, Musa El-Mughlib. 
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sirvientes trajeron las bandejas cargadas de las más finas y selectas viandas. Baïbars se 

acercó, acompañado de su hermano, su sobrino y sus principales lugartenientes, y todos 

se prepararon para comer. 

 Pero he aquí que, justo detrás de Baïbars había un joven esclavo perteneciente a 

El-Mughîz, que sostenía la copa en la mano, como era habitual. Éste dejó caer una 

gruesa gota de agua sobre la rodilla de Baïbars. Molesto, Baïbars levantó la cabeza y le 

dijo en voz baja: 

- ¡Qué torpe eres! 

- No es eso, mi emir –le susurró el esclavo al oído– ¡Cuidado con la comida que tienes 

ante ti; está toda envenenada! 

 Observando atentamente al grupo que estaba sentado ante la bandeja, Baïbars se 

dio cuenta de que sólo eran sus compañeros los que allí se sentaban, y ningún hombre 

de El-Mughîz se había unido a ellos. Entonces comprendió que el joven esclavo había 

dicho la verdad, y que los alimentos estaban realmente envenenados. Al ver que El-

Mughîz estaba de pie frente a él, le hizo una señal: 

- Ven a sentarte con nosotros, emir, a compartir nuestra comida. Como dice el 

proverbio: “Buen almuerzo requiere buena compañía”. 

- Permíteme declinar tu invitación, mi querido emir, y dejarme que me quede aquí, a tu 

servicio –se excusó El-Mughîz–. ¡Además, no me encuentro demasiado bien, y los 

médicos me han prohibido los guisos con salsa! 

- Bueno, pues si te han prohibido la carne, ¡toma al menos algunos dulces, un poco de 

ballôza, por ejemplo! 

- ¡Es que los dulces excitan la fiebre y los humores biliosos! No, créeme, no puedo 

comer. 

- Entonces, un poco de este caldo de pollo, ¡es muy suave! 

- No, de verdad, hoy no podría comer nada de nada. 

- ¡Pedazo de perro! –explotó Baïbars, levantándose de un salto, imitado por sus 

compañeros– ¡Ah, no puedes comer nada de nada, pero sí puedes envenenarnos! ¡Por la 

gloria del Islam, si mi difunto señor no me hubiera recomendado defender vuestros 

intereses, y por el respeto que debo a mi señora la reina Shayarat el-Durr, tu hermana, 

ahora mismo te habría cortado la cabeza y habría borrado tu recuerdo de la faz de la 

tierra! 

 Ante esas palabras, El-Mughîz, aterrorizado puso pies en polvorosa a toda 

velocidad, y fue a esconder su vergüenza dentro del harén. Entonces, Baïbars se volvió 

hacia el esclavo que le había salvado la vida. 

- ¿Cómo te llamas, muchacho? –le preguntó. 

- Me llamo Aqish, para servirte. Pero, ¡por tu cabeza te lo suplico, llévame contigo, y no 

me dejes aquí, porque El-Mughîz me matará! 
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- ¡Por Dios –le dijo Baïbars–, que eres un muchacho sincero y leal! 

 Y, desde ese día, fue conocido por el nombre de Aqish el Leal. Naturalmente, 

Baïbars se lo llevó con él para sustraerle de la venganza de su amo. Y cuando estuvieron 

de vuelta en el campamento, le dijo: 

- Fija tú mismo tu recompensa, Aqish, y, ¡por Dios, que te daré todo lo que me pidas! 

- Pues bien, yo querría que, cuando tu señoría suba al trono, y se convierta en sultán de 

todos los países del Islam, me nombres gobernador de Damasco, en lugar de Sharaf El-

Dîn Issa El-Nâsser, cuando éste haya muerto. También querría que me garantizaras ese 

puesto de por vida. Por último, te rogaría que me extendieses un certificado de tu puño 

y letra, en ese sentido; de ese modo, cuando llegue el momento, yo podré presentarlo a 

tu señoría. 

 Baïbars así lo hizo, y le entregó un certificado con su sello, tras lo cual, y sin 

más tardanza, dio la señal de partida, y la tropa tomó el camino de Damasco. 

 

 Cuando llegó a su destino, hizo montar el campamento en Marjeh, y allí instaló a 

su ejército. Mientras tanto, el rumor de su presencia había llegado hasta Sharaf El-Dîn, 

que hizo rápidamente avisar a los grandes dignatarios de la ciudad para reunirse con 

ellos, al abrigo de oídos indiscretos. 

- Habéis de saber –les dijo–, que acaba de llegar Baïbars y que ha acampado con su 

ejército en Marjeh. Ahora bien, yo he recibido un firman de sultanato de parte de Aïbak, 

en el que se me exige que mate a Baïbars y que le envíe su cabeza. Me temo que me 

encuentro en un buen atolladero, y que no sé cómo hacer para cumplir las órdenes de 

nuestro soberano. Porque, veréis, hace apenas unos días, que Baïbars ha pasado por 

donde mi primo El-Mughîz, hijo del rey El-Awhad; éste le invitó a su casa para 

envenenarle; pero, Dios sabe cómo, Baïbars se olió la trampa y consiguió escapar. 

 Luego, les mostró el firman que le había enviado Aïbak. 

- Y bien –concluyó–, ¿qué plan me proponéis? 

- Esa decisión la tienes que tomar tú, emir nuestro –respondieron los notables que, sobre 

todo no querían mojarse en ese asunto–. Actúa como mejor te parezca, que nosotros te 

obedeceremos en todo. 

- A decir verdad, se me ha venido a la cabeza una pequeña idea… es más, incluso diría 

yo que es una muy buena idea, sin ánimo de jactarme –prosiguió de un aire fatuo–. 

¡Pero vosotros habréis de jurarme solemnemente que no diréis nada a nadie! 

- Te juramos y damos nuestra palabra de que somos tus aliados, y de que te 

obedeceremos en cualquier circunstancia. Pero dinos ya, qué treta has pergeñado para 

deshacerte de Baïbars. 

 Después de hacer que prestaran formalmente su juramento, Sharaf El-Dîn tomó 

de nuevo la palabra: 
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- Pues bien; voy a enviarle diez mil monedas de oro y una piel de cibelina; todo ello 

acompañado de un mensaje que venga a decir más o menos: 

Este presente es como señal de la hospitalidad que te debo, pues yo sé que, si te 

invito a mi casa, tú no aceptarás, temiendo –muy injustamente– que no intente 

envenenarte, igual que otros lo han intentado antes que yo. 

 Y, suponiendo que acepte el regalo y se vista con la piel de cibelina, que estará 

impregnada de veneno; éste le penetrará en el cuerpo, y perecerá en el acto. Luego, 

nosotros solo tendremos que cortarle la cabeza y enviársela a Aïbak, y habremos así 

ganado la partida. Así que –concluyó con aire triunfal–, ¿qué os parece mi plan? 

- En efecto, es un plan muy razonable –asintieron los notables. 

 Sharaf El-Dîn hizo que trajeran de inmediato las diez mil monedas de oro y una 

soberbia pelliza de piel de marta cibelina, que bien valía su peso en plata, y entregó todo 

el lote a dos notables que formaban parte de los grandes sanjacos1 de la ciudad; el 

primero se llamaba Yamal El-Dîn, y el segundo, Muhammad Ibn El-Dâyeh. Asimismo, 

les asignó veinte servidores para que les escoltaran. 

- Marchad inmediatamente a Marjeh, y presentaos ante el emir Baïbars, al que 

entregaréis todo esto –les recomendó–. Y, sobre todo, ¡nada de errores! 

 Los dos hombres, una vez que le aseguraron su obediencia, se fueron a Marjeh. 

Pero, en realidad, ambos eran fervientes partidarios de Baïbars, y no deseaban que le 

ocurriera nada malo. De modo que, cuando fueron introducidos en su presencia, tras 

saludarle, besarle las manos y depositar el regalo ante él; se le acercaron y le dijeron a 

media voz: 

- Ese dinero es en señal de la hospitalidad que te debe Sharaf El-Dîn. En cuanto a la piel 

de cibelina, también te la envía él, y, cuando te vistas con ella, el veneno penetrará en tu 

cuerpo y morirás en el acto. Eso es todo lo que te va a suceder, pero nosotros no 

podemos decírtelo porque hemos jurado mantenerlo en secreto. Ahora, levántate, haz 

como que nos das unos bastonazos y échanos de tu presencia, para engañar así a los 

sirvientes que nos acompañan, que son criados de Sharaf El-Dîn Issa El-Nâsser. 

 De pronto, Baïbars pegó un brinco y, agarrando su maza de armas, hizo como 

que golpeaba a los dos notables, y luego los echó de allí gritando: 

- ¡Perros! ¿Quién os ha ordenado traerme este dinero y esta piel envenenada? ¿Es que 

no sabéis que tengo a mi servicio un ŷin que me avisa de todos los complots de mis 

enemigos? ¡Por el Nombre Supremo, si no fuerais musulmanes, os habría matado en el 

acto!  

 Resumiendo, que les cantó las cuarenta mientras los otros salían corriendo, 

seguidos de los criados. 

                                                 

1 Su sentido original es “estandarte”, o “emblema”, es una palabra turca. En el Imperio Otomano, el 

privilegio de poseer uno de esos “estandartes” iba unido a la dignidad de bey; los “grandes sanjacos” aquí 

designan a los jefes de las familias aristocráticas locales. 
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 Fueron rápidamente a ver a Sharaf El-Dîn. 

- ¡Pero que broma de mal gusto es ésta, emir! –protestaron indignados–. ¡Mandarnos 

adonde Baïbars para que nos dé de bastonazos!  

 Entonces, le contaron todo lo que había pasado, insistiendo en el hecho de que 

Baïbars tenía a su servicio un ŷin que le advertía de todas las trampas que se tramaban 

contra él. Sharaf El-Dîn, que, como ya sabemos, no era muy listo que digamos, se creyó 

a pies juntillas toda la historia del ŷin, a pesar de ser inimaginable; pero le entró tal 

susto que se puso a temblar de pies a cabeza… 

  

 

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

 

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam” 

VI.17 - “El osta Otmân se come su cinturón” 
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