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IX. 19 – Consecuencias de la cólera del sultán 

 

 

“Recordemos que el sultán El-Zâher Baïbars había sido informado por sus espías, y en 

especial, por Shîha, el Maestro de las Argucias, de los avisos sobre la amenaza de una 

campaña orquestada por el rey de Roma, Federico Barbarroja, contra las tierras del 

Islam. Estas noticias provocaron una furia ciega y sorda en Baïbars. Tal era su estado 

de ánimo, que esa noche no pudo conciliar el sueño, y a la mañana 

siguiente, antes de que se reuniera el Consejo, ordenó cambiar el 

sentido de las cortinas que cerraban la entrada a la sala, colocando el 

color rojo hacia el exterior, y avisando así, que el sultán no estaba 

para bromas y que había declarado “el día de la cólera”. Con esta 

medida, advertía a los miembros de su Consejo que todos habían de 

vestir ese día de rojo, igual que lo haría él. La furia que emanaba de 

los ojos del sultán, cuando se sentó en su trono, era terrorífica, 

permaneciendo en un mutismo tan amenazador, que ninguno de los 

presentes se atrevía a hablar, y rogaban con la mirada al visir Shâhîn 

que intentara romper el hielo y preguntara al sultán el motivo de su monumental 

enfado; pero, ni el gran visir, ni siquiera el noble capitán Ibrahim, Paladín de 

Doncellas, conseguían arrancarle una palabra. Veamos qué nos dice el narrador sobre 

lo que pasaba por la cabeza de El-Zâher Baïbars, y las consecuencias de su silenciosa 

cólera…” 
   

 

 

 

 

El primero en presentarse a la puerta del Consejo fue el gran visir, Shâhîn El-Afram. 

– ¡Dios nos proteja de las vicisitudes del tiempo! –suspiró para sí, al constatar que 

habían dado la vuelta a las cortinas, mostrando el color rojo hacia el exterior– ¡Me 

pregunto qué habrá podido provocar la cólera del sultán! 

El visir, lleno de aprensión, volvió sobre sus pasos para cambiarse de ropa. 
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Se dice que –pero solo Dios es omnisicente– había en la Ciudadela siete grandes salas, 

dispuestas siguiendo el modelo del Consejo Real1, para que cada uno de los siete visires 

dispusiera de una estancia personal: el primero era Shâhîn que, en su calidad de visir del 

lado derecho, tenía preferencia sobre los demás; luego, venía Qalaún El-Alfi, visir del lado 

izquierdo; después, Edamor “el Paladín”, y así sucesivamente: *Ahmad el hijo de Aïbak, 

*Taqtemûr, Edagmûsh, e *Izz El-Dîn El-Hilli. Estos dignatarios eran los consejeros más 

próximos al rey, ocupando los cargos más altos, con un rango superior al de todos los 

demás miembros del Consejo; solo quedaban sometidos a las órdenes del visir Shâhîn. De 

modo que, cuando se presentaron al Consejo vestidos como de costumbre, y vieron que la 

cortina de entrada había mudado al color escarlata; cada uno se retiró a la sala que tenía 

reservada y se cambió de atuendo para aparecer vestido de rojo ante el rey; pues esa era la 

etiqueta que debían respetar los visires. 

Así que Shâhîn se dirigió a su sala personal, poniéndose rápidamente los ropajes de 

color escarlata, y regresando al salón del Consejo para presentarse ante su soberano. Al 

entrar, le saludó con una profunda reverencia, y se quedó de pie, esperando a que el rey le 

diera permiso para sentarse en el lugar que le correspondía; pues, conforme al protocolo, 

cuando uno de los consejeros del rey –ya fuera Shâhîn, o cualquiera de ellos– penetraba en 

el salón, lo primero que tenía que hacer era presentar sus respetos al rey; luego, esperar 

con los brazos cruzados a que el soberano le diera permiso para sentarse. De modo que 

Shâhîn permaneció de pie durante un buen rato, mientras el rey le atravesaba con una 

mirada severa; por fin, con gesto hosco, le ordenó que se sentara. El gran visir se inclinó 

de nuevo ante el rey y se fue a su sitio, con la cabeza baja en señal de respeto. 

Poco después, fue el turno de Qalaún que, como hemos dicho, ocupaba el rango de visir 

del lado izquierdo; éste, al darse cuenta del rojo de la cortina a la entrada al Consejo; llamó 

a su fiel *Alay El-Dîn, su sempiterno acompañante. 

– Baq baq Alay El-Dîn, ishté cortina toda roja estar afuera. ¡Que Dios nos proteger! 

¡Ahora, qué pasar, yâ ho! 

Él también se dirigió a la sala que le correspondía, se puso su atuendo rojo y vino a 

presencia del rey; éste le dejó también allí plantado, de pie, durante un buen rato, 

taladrándole con la mirada; después, con un simple movimiento de cabeza, le dio la orden 

de sentarse. 

Se repitió la misma escena con todos los miembros del Consejo: visires, emires y 

fidauis. Pronto, toda la asamblea, al completo, estuvo reunida: había que verles a todos 

ellos: vestidos de rojo y apretujados unos contra otros; semejaban granos de una granada, 

 
1 Estas siete salas, según parece, dispuestas por Baïbars, se mencionan más de una vez a lo largo de la saga, aunque el narrador 

no parece que tenga una idea muy clara de su naturaleza y funciones. 
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o un campo de amapolas en primavera. Ese día no hubo ni discursos ni cumplidos; todos 

estaban tan callados y aguantando tanto la respiración, que si una aguja hubiera caído al 

suelo se habría oído un estruendo espantoso. Los emires, más que nadie, andaban muertos 

de miedo; se preguntaban angustiados quién habría podido provocar tal estado de cólera en 

el soberano, y por qué permanecía de ese modo, fruncido el ceño y alterado el rostro. 

Como ya no podía aguantar más, Qalaún lanzó una elocuente mirada a Shâhîn, 

suplicándole que interviniera, para acortar su suplicio. Entonces, el gran visir se levantó y, 

tras inclinarse ante el rey, tomó la palabra: 

– Efendem, ojalá Dios haga eterno tu reinado, ¿podrías dignarte comunicarnos la causa 

de tu cólera? Si tu sola presencia basta para llenar de temor nuestros corazones cuando 

estás satisfecho, ¿cómo podremos resistir el fuego de tu cólera? 

– ¿Qué quieres, Shâhîn? –le cortó con sequedad y enfado el sultán. 

– Oh, bienaventurado soberano, los visires son los médicos de los reyes, y los 

intérpretes de su voluntad, pero para ser eficaces necesitan conocer su enfermedad, y si no 

consiguen curarle del todo, al menos, pueden aliviar su dolencia compartiéndola. 

– ¡Vuelve a tu sitio, visir, y estate quietecito si no quieres ser la primera víctima de mi 

furia! –le replicó el rey. 

Shâhîn no se lo hizo repetir dos veces, y volvió a su asiento con la cabeza gacha. 

Entonces, los emires se volvieron hacia Ibrahim: después de Shâhîn, era el único que podía 

intervenir en esas circunstancias. Incluso, tenía una ventaja sobre el gran visir: entre los 

privilegios de que gozaba, estaba el derecho de obtener clemencia para cualquier emir que 

el sultán hubiera condenado a muerte. Además, aunque el rey hubiera rechazado responder 

a cualquier otra intervención, jamás rehusaría dar respuesta a la del valeroso capitán. 

Aparte de que los días en los que el sultán estaba en un estado de extrema irritabilidad, 

solo Ibrahim se atrevía a tomar la palabra. De modo que, obedeciendo a la muda súplica de 

los emires, Ibrahim se levantó, sujetó su hacha de guerra a la espalda, y avanzó hasta el 

trono; después de inclinarse ante el rey, desenvainó su shâkriyyeh, “la Devastadora”, y se 

la tendió al soberano, a la vez que inclinaba la cabeza. 

– ¡Concédeme tu gracia, oh, Servidor de los Santos Lugares! –proclamó con una 

poderosa voz– Yo soy el esclavo que permanece a tu puerta y tu escudero. Aquí tienes mi 

espada, y aquí mi cuello: mátame si quieres, te eximo del precio de mi sangre; ¡pero dinos 

cual es la causa de tu cólera, oh rey afortunado, porque ya no podemos aguantar más! 

Ante esas palabras, el rey alzó la cabeza lentamente, y fijó su mirada de águila en 

Paladín de Doncellas durante un momento interminable. 

– ¡A tu sitio, Ibrahim! –consiguió por fin articular el rey. 

Cuando el valiente capitán se hubo sentado, el sultán volvió a tomar la palabra. 
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– O sea que ¿tú, Shâhîn, y vosotros, grandes dignatarios de Egipto, deseáis conocer la 

razón de mi furia? 

– ¿Cómo no vamos a desearlo, efendem, cuando tu cólera nos reduce a la nada? –

respondió el visir. 

– Está bien, Shâhîn; pues ahora yo tengo una pregunta que hacerte. 

– Estoy a tus órdenes, oh rey. 

– ¿Quién soy yo, y cuáles son las responsabilidades que el Señor me ha otorgado? 

– Tú eres el rey de Egipto, de Siria, y de todos los países del Islam, el Servidor de los 

Santos Lugares, el monarca universal, la sombra de Dios sobre Su tierra y el Comendador 

de los creyentes –recitó Shâhîn. 

– Muy bien; entonces, dime: si yo tomara una decisión, cualesquiera que fuera, 

concerniente a mi reino, según tu opinión, ¿debería ser obedecida o no? 

– ¿Cómo no iba a serlo, oh Comendador de los creyentes? –exclamó Shâhîn– ¿Quién se 

atrevería a oponerse a ella? La única condición sería que tendría que tratarse de una 

decisión conforme a la ley del Islam; ya que el Señor, exaltado sea, ha puesto al sultán a la 

cabeza de Sus servidores, y ha ordenado a Sus súbditos que obedezcan a su soberano y le 

den todos sus bienes o su vida si se lo pidiera; pero siempre que lo que se les demande no 

se oponga a la ley del Islam, pues en caso de no ser así… ¡pero a Dios no pluga que tú 

transgredas la santa y gloriosa ley de Muhammad! 

– Muy bien. Pues ahora, dime, Shâhîn, hasta donde tú conoces, ¿tengo yo mezquitas, 

cofradías de derviches, o escuelas de teología en los países de los francos? 

– ¡Por supuesto que no, efendem! 

– Entonces, ¿cómo es que los francos tienen en mi reino todo tipo de conventos, 

iglesias, y lugares de culto, comenzando por el Santo Sepulcro de Jerusalén, que está justo 

al lado del lugar en que el profeta de Dios dejó la huella de su pie1? 

– Efendem, eso es así desde tiempos inmemoriales: no es nada nuevo. 

– Pues bien; yo no estoy dispuesto a tolerar por más tiempo la presencia de santuarios 

francos en mis tierras –cortó sécamente el rey–. Quiero que se cierren las iglesias, los 

conventos y los lugares de culto, y que se expulse a los monjes de El Santo Sepulcro. 

– Tu derecho es ordenar, y el deber nuestro, obedecer, efendem –asintió el visir. 

– De acuerdo, pues. Así que ahora mismo vas a redactar los documentos necesarios y se 

los transmitirás a los gobernadores provinciales, ordenándoles que cierren los sitios de 

culto y que me envíen las llaves. 

 
1 Según la tradición, la cúpula de la mezquita de La Roca se construyó justo en el sitio desde donde el Profeta comenzó su viaje 

por los siete cielos. Su nombre se debe a una roca que se supone lleva la huella de su pie. 
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El visir se puso manos a la obra inmediatamente, y envió emisarios a lo largo y ancho 

de todas las tierras del Islam, llevando las órdenes del rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximo relato de “Jaque al rey de Roma”: 

IX.20 – “¡Cerrad el Santo Sepulcro!” 
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