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14 – La tranquilidad dura poco 
 

“De cómo el rey El-Zâher Baïbars, 

después de un tiempo de paz y 

tranquilidad en su reino, tiene que 

hacer frente a dos problemas graves 

en las Tierras del Islam: Alejandría 

amenazada por bandidos cristianos, 

y Jerusalén con las aguas 

envenenadas…” 

 

Tras el incidente del falso derviche, el sultán vivió un período de 

calma y tranquilidad, ocupándose de los asuntos del Estado, gobernando 

con justicia y equidad, reprimiendo los excesos y los abusos, tanto y tan 

bien, que muy pronto la paz y la seguridad se extendieron por todo el 

reino. Sus súbditos le obedecían, sus gobernadores provinciales le 

mantenían informado, su nombre figuraba en las monedas de oro y de 

plata y era invocado en todas las mezquitas durante la plegaria del viernes; sus 

partidarios le mostraban una lealtad sin fisuras, y sus adversarios conspiraban menos 

que de costumbre: en fin, que todo iba viento en popa. 

 

En este periodo, el visir Shâhîn reorganizó el Consejo, de forma que cada cual 

conociese su rango. Naturalmente, él conservó el primer lugar, en tanto que gran visir 

extraordinario, responsable de la administración del reino y consejero personal del 

soberano, sentándose a su derecha. Qalaûn El-Alfi se convirtió en su segundo visir, 

ocupando el asiento a la izquierda del rey. Después, con rango de terceros visires, 

venían Edamor el Campeón; Izz El-Dîn El-Hilli, pachá de los kurdos; el emir Ahmad, 

hijo de Aïbak el turcomano, y Taqtemur, el hermano del rey. De ese modo, el Consejo 

se modificó contando con los siete visires que la profecía1 había anticipado. El shauísh 

alam quedó encargado de velar por el buen ordenamiento del Consejo, y de que cada 

cual se colocara en el lugar que le correspondía. 

 

Pero he aquí que un día, mientras el rey presidía su Consejo, con espíritu vivo y 

atento, rogando por la plegaria y el saludo de Dios sobre el Profeta árabe, en cuya mano 

reverdecen las hierbecillas secas, y el que en el día de su nacimiento se vio cómo se 

extinguía la llama sagrada de los persas, y cuando los consejeros del sultán le rodeaban, 

reunidos todos, como un parterre de flores; el shauísh alam salmodió los versículos del 

                                                 

1 Alusión al episodio de la Sala Misteriosa que aparece en Las infancias de Baïbars. 
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Libro sagrado; el heraldo pronunció las invocaciones de costumbre a favor de la 

prosperidad del sultán, y el propio shauísh proclamó: 

 

- ¡Oh, rey, no te enorgullezcas: la verdadera realeza sólo reside en Dios, el Único, el 

Triunfador! 

- ¡Gloria a Aquel que concede la realeza a quien Él quiere entre Sus criaturas! –

respondió el rey–. ¡Que quien tenga alguna petición que hacer, la haga! ¡Que el que pida 

reparación por alguna injusticia, tome la palabra! 

Dicho esto, miró a su derecha, luego a su izquierda; los dignatarios guardaron 

silencio, con las miradas respetuosamente bajas. Acto seguido, el rey comenzó a tratar 

los asuntos de Estado, actuando con equidad y sabiduría, evitando los abusos y la 

injusticia. Y en ello estaba el rey, cuando de pronto se abrió la cortina de la puerta del 

Consejo y entró en la sala el guardián del palomar, que fue a inclinarse ante el rey. 

- ¿De dónde viene la marca, mi valiente? –preguntó el rey. 

- Mi señor, es un mensaje que acaba de llegar de Alejandría, en una paloma 

mensajera. No sé nada más. 

- Está bien, hermano, dámelo. 

El guardián del palomar entregó el mensaje al oficial de la guardia, que la fue 

pasando de mano en mano, por orden jerárquico, hasta llegar al sultán; éste rompió el 

sello y se enteró de su contenido antes de entregarla al jefe de los secretarios para que la 

leyera públicamente. Esto es lo que decía, tras las fórmulas de saludo usuales: 

 

Del servidor que se presenta ante tu puerta, de tu escudero Yusef Edagmûsh, virrey de 

Alejandría, a aquel cuyo esplendor ciega las miradas, y en cuya diestra empuña el sable ilustre 

y la brillante oriflama; a su majestad el rey El-Zâher, Comendador de los creyentes, pueda su 

agudo sable permanecer siempre sobre la nuca de sus enemigos. 

Tenemos el honor de informar al Servidor de los Santos Lugares –pueda Dios evitarle toda 

mala noticia– lo siguiente: 

En fecha más abajo indicada, ha aparecido en los alrededores de nuestra ciudad, un 

bandido cristiano, tan astuto como audaz, a la cabeza de un millar de sus congéneres, y ha 

establecido sus cuarteles en un bosque cerca de Alejandría, en el bosque de Qalansuwa1, y 

saquea impunemente a los viajeros de las caravanas que pasan por ese lugar. 

En consecuencia, hemos considerado un deber advertirte, con objeto de que tomes todas las 

medidas que te parezcan más oportunas. 

Y nada más. Saludos, los mismos al final que los de al principio. 

 

El narrador continuó así… 

Entonces, justo cuando el rey estaba abriendo la boca para consultar a sus visires las 

medidas que convendría tomar, figuraos nobles señores, que de nuevo se abrió la cortina 

de la puerta del Consejo, dejando pasar a un mensajero todo lleno del polvo de los 

caminos. Tras inclinarse ante el rey y haberle deseado una larga vida y un reinado 

glorioso, sacó de su bolsa una carta envuelta en un pedazo de brocado verde, y se la 

                                                 

1 Este bosque es totalmente imaginario, ya que el litoral de Alejandría es totalmente desértico. 
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entregó en mano al sultán, que rompió el sello, la desplegó, constatando que provenía de 

la ciudad santa de Jerusalén. Y esto es lo que decía: 

 

Del esclavo de los esclavos de nuestro señor el sultán, Ali Pacha Ibn El-Qaymari*, 

gobernador de Jerusalén, a su majestad el rey El-Zâher, 

 

Una serie de robos, efectuados con violencia, se ha producido recientemente en nuestra 

ciudad; además, el agua de los acueductos ha sido envenenada, a tal punto, que todo el que 

bebía de ella perecía. 

Al no haber conseguido identificar a los culpables, nos hemos visto en la obligación de 

escribir a nuestro señor el sultá, para informarle. 

Por lo demás, saludos, los mismos al final que al principio. 

 

El narrador continuó así… 

Nobles y generosos señores, grande fue la cólera del rey El-Zâher Baïbars cuando se 

enteró de esta noticia; pero no tuvo más remedio que resolverse a pronunciar las únicas 

palabras que a nadie avergüenzan en estas circunstancias: 

- ¡Sólo en Dios reside la fuerza y el poder, el Altísimo, el Todopoderoso! 

Luego, volviéndose hacia el visir Qalaûn, le hizo una señal para que se aproximara 

hasta el trono; entonces, el rey ordenó que le impusieran un caftán de honor sobre sus 

hombros. 

- ¡Bendito sea! –proclamaron los asistentes– ¿Cuál será su cometido? 

- ¡Yo nombro al emir Qalaûn seri askar1! Inmediatamente se habrá de poner en 

marcha, a la cabeza del ejército para ir al bosque de Qalansuwa y castigar a los infieles, 

enemigos de la fe, que saquean a los pacíficos mercaderes y viajeros. 

- ¡Ichté! Yo escuchar y obedecer mil veces a mevlana el sultán –respondió Qalaûn. 

De inmediato hizo reunir a sus tropas, montó en su caballo y partió hacia Alejandría; 

pero de esto hablaremos más adelante. 

 

En cuanto a su majestad el rey El-Zâher Baïbars –que la misericordia de Dios sea 

sobre él– esperó hasta la noche, luego, cuando dio por terminada la sesión del Consejo, 

retuvo al visir Shâhîn. 

- Mi querido visir –le dijo–, te confío la regencia del reino; a partir de mañana, tú 

ocuparás mi lugar en el trono. No me cabe duda alguna de que gobernarás con justicia y 

equidad. 

- Me pongo a tus órdenes, oh Servidor de los Santos Lugares –respondió Shâhîn.   

 

 

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

                                                 

1 Jefe supremo de los ejércitos. Es un cargo otomano. 
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Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.15 - “Los misterios de Gaza” 
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