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PRESENTACIÓN1 

 

Sobre los relatos de Baïbars 

Este libro es el quinto volumen de “Las andanzas y aventuras 

del caballero Baïbars…”, vasto fresco épico-novelesco 

elaborado y transmitido por los narradores populares de las 

grandes ciudades árabes de Oriente Medio, y del que existen 

numerosas versiones. La que ofrecemos aquí procede de un 

manuscrito de Alepo, fechado seguramente hacia mediados del siglo XIX, y cuyo 

descubrimiento se debe a Shafîq Imâm, que fue durante mucho tiempo conservador 

del museo de las Artes y Tradiciones Populares de Damasco. Este manuscrito, el 

más largo que se conoce hasta el momento, es asimismo el mejor logrado desde el 

punto de vista literario, sobre todo, gracias a la importancia que concede a la 

lengua hablada –generalmente borrada en el uso del lenguaje escrito– en toda su 

diversidad. 

 Este relato se basa en un sustrato histórico, por supuesto que muy 

deformado, embellecido y novelado por generaciones de narradores; en este caso, 

nos cuenta las aventuras y el reinado del sultán mameluco Al-Malik Al-Zâhir 

Baïbars (1223? – 1277); de origen turco-mongol, en principio esclavo militar 

(mameluco) al servicio del sultán de Egipto Al-Malik Al-Sâlih, descendiente de 

Saladino, el Baïbars histórico jugó un importante papel en el golpe de Estado 

militar por el que los jefes mamelucos, que constituían el alto mando del ejército, 

se hicieron con el poder a la muerte de Al-Malik Al-Sâlih (1249). Al-Malik Al-

Zâhir Baïbars, tras haberse destacado en la batalla de Mansurah (1250), en la que 

San Luis, rey de Francia, fue hecho prisionero, y en la de ‘Ayn Yalût, que paró de 

un decisivo golpe las invasiones mongolas, subió al poder después de ejecutar a su 

predecesor (1260). Su reinado se significó por las numerosas campañas llevadas a 

cabo contra los Cruzados, que aún conservaban parte de la costa siria, y contra los 

                                                
1 La presentación de LA TRAHISON DES ÉMIRS, es de Jean-Patrick Guillaume. Ed. Sindbad, 1989. Traducida por 

Esmeralda de Luis. 
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Mongoles; pero también fue recordado por las grandes acciones emprendidas para 

restaurar un Estado fuerte y centralizado; su reinado, que se prolongó hasta su 

muerte en 1277, marcó el comienzo del verdadero sultanato mameluco de Siria-

Egipto, que perduraría hasta 1517, fecha en la que cayó bajo el dominio del 

Imperio Otomano. 

 

Las invasiones mongolas 

En este volumen aparece, por vez primera, un asunto que será llamado a jugar un 

papel nada despreciable en esta saga: se trata de las campañas orquestadas por 

Baïbars contra el emperador de los “persas adoradores del fuego”, el abominable 

Kan Halawûn. Como suele suceder con frecuencia en la literatura popular árabe, 

este tema corresponde aun hecho histórico preciso: las invasiones mongolas que, 

de 1220 a 1258, asolaron Irán; Irán y una buena parte de Siria. Halawûn, no es otro 

que la transcripción árabe, normal en esa época, del nombre del jefe de esta 

expedición, Hülegü (1217? – 1265), nieto de Gengis-Kan, y fundador de la dinastía 

de los Il-kans, que reinó sobre Irán e Irak hasta 1353. 

 De hecho, además de al Oriente Medio, estas invasiones afectaron también a 

la mayor parte de Asia y de Europa oriental; en unos cuantos decenios, 

construyeron un inmenso imperio que se extendería desde la China hasta Ucrania, 

y desde el Punyab a los límites de la estepa siberiana, originando en todas estas 

regiones una mezcla étnica y cultural sin precedentes. 

 Y aunque estas invasiones, al no haber afectado a la Europa occidental, son 

en general poco conocidas entre nosotros, todo el mundo, o casi todo, ha oído 

hablar del que las inició: Gengis-Kan. Éste, cuyo verdadero nombre era Temûjîn 

(Gengis-Kan en realidad era su título imperial), nació hacia mediados del s. XII 

(entre 1155 y 1167 según las fuentes) en las estepas de Mongolia, entonces 

pobladas por tribus nómadas autónomas y sin ninguna unidad política. Sus 

orígenes y su juventud, sólo conocidos a través de tradiciones legendarias, nos 

recuerdan extrañamente a los que esta saga atribuye a Baïbars; hijo de un jefe 

tribal, sufre, tras la muerte de su padre, la persecución de sus tíos y, apenas 

adolescente, se ve condenado a una vida errante y miserable. 

 Sea como sea, el Temûjîn “histórico” aparece en un primer momento como 

un soldado de fortuna al servicio del kan de la tribu de los Keraït; éste le encarga 

de que se ocupe inmediatamente de someter a las tribus independientes de la 

región, y antes de que se levantaran contra él en 1203, Temûjîn se hace con el 

http://www.archivodelafrontera.com/
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poder en su lugar. En 1206, una vez terminada la unificación del Asia Central bajo 

su mando, toma el título de Gengis-Kan (Kan supremo). 

 Un “imperio de las estepas” como el que acababa de fundar era, ante todo, 

una formidable máquina de guerra, dirigida contra las regiones sedentarias vecinas; 

éste es un fenómeno recurrente en la historia mundial, desde Atila e, incluso antes 

que él. Pero el movimiento lanzado por Gengis-Kan, y continuado por sus 

sucesores, llegó a alcanzar una magnitud inigualable que, de hecho, nunca fue 

superada. 

 El norte de China fue la primera zona que, a partir de 1211, sufrió el asalto 

de las hordas mongolas: en 1215, Pekín fue tomada tras un largo asedio, y librada 

al pillaje y a la masacre durante ocho días. Por el contrario, el sur de China, resistió 

más tiempo; no se sometería totalmente hasta que, en 1279, cayó bajo el reinado de 

un nieto de Gengis-Kan, Qublay-Kan, el protector de Marco Polo. Pero en ese 

intermedio, y tras la toma del norte de China, las ansias de conquista de Gengis-

Kan, se dirigieron hacia el Oriente Medio islámico. 

 El Oriente Medio musulmaán, por aquel entonces estaba dividido en tres 

grandes entidades políticas. Desde El Syrdarya, río que vierte sus aguas en el mar 

de Aral (el Yaxartes de los geógrafos de la Antigüedad) hasta los límites del 

Punyab, y desde allí, hasta el borde occidental de la meseta iraní, se extendía el 

imperio Cprasmio o de los Jorezmíes, cuya base económica y su corazón histórico 

estaban formados por el valle del Amu Darya (o el Oxus); los lectores de la saga de 

Baïbars, conocían bien esta región, señalada como la patria de Baïbars. De 

formación relativamente reciente, ese imperio, que por entonces era la principal 

potencia musulmana, al menos en extensión, se presentaba como heredera del 

imperio selyúcida, fundado en el s. XI por los turcos nómadas procedentes del Asia 

Central, y que ocupaban, más o menos la misma zona geográfica. 

 La ambición de los Jorezmíes chocaba por entonces con una segunda 

potencia, el califato abbasí de Bagdad. Sometido desde mediados del s. X a la 

respetuosa, pero molesta, tutela de los conquistadores Buyíes, originarios del norte 

de Irán; luego, hacia mediados del s. XI, a la de los turcos selyúcidas; el califa, jefe 

supremo de la comunidad musulmana, había visto cómo, desde hacía mucho 

tiempo, era despojado de todas sus funciones, y relegado a un cargo simplemente 

honorífico, que consistía, en realidad, en legitimar tras los sucesivos golpes a los 

diferentes jefes locales que aparecían por aquí y por allá, otorgándoles una 

delegación puramente formal para gobernar en su nombre el territorio que, de 

hecho, los Jorezmíes ya poseían. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Pero, a finales del s. XII, el desmoronamiento del poder selyúcida había 

proporcionado la ocasión para hacer resurgir de nuevo al califato; bajo el largo 

reinado de Al-Nâsir (1180-1225), soberano enérgico y realista, había podido, por 

un lado, establecer su dominación directa sobre todo el Irak y una buena mitad de 

la Alta Mesopotamia, y, por otro, gracias a una intensa actividad diplomática, 

reconquistar un prestigio y una autoridad moral incontestables, que le permitieron 

con frecuencia alzarse en árbitro de los conflictos internos o externos de las 

potencias vecinas. 

 La tercera potencia en litigio estaba formada por la dinastía Ayubí, que 

dominaban sobre Egipto y Siria. Fundada por Saladino en 1171, en sus orígenes, su 

principal objetivo fue el de contener y rechazar a los Cruzados, cuyas posesiones 

rodeaban parte de la costa mediterránea. En la primera mitad del s. XIII, había 

caído ya en la decadencia, pues la toma del poder era motivo constante de las 

luchas entre los jefes de los clanes ayubíes; por lo demás, el soberano ya no 

reinaba efectivamente más que sobre Egipto; habiendo quedado Siria dividida en 

pequeños principados independientes, y enfrentados constantemente por conflictos 

que duraban desde siempre. Una de las particularidades de este régimen era el 

importante papel que jugaban, sobre todo al final, los mamelucos, que formaban el 

núcleo duro del ejército y del entorno del soberano. A la muerte de Al-Malik Al-

Sâlih, en 1249, estos mamelucos, aprovechándose de la incapacidad de su sucesor, 

el insignificante Turânsháh, se hicieron con el poder; de hecho, es este episodio el 

que conformará la trama histórica del siguiente volumen (y, en consecuencia, 

constituirá la parte más importante de su “Presentación”, si Dios me da vida para 

ello). 

 Así pues, ésta era la situación en Oriente Medio, justo antes de las 

invasiones mongolas que se desarrollan en dos fases: de 1220 a 1223, y de 1253 a 

1260. Así que, en un primer momento, fue el imperio de los Jorezmíes el que 

sufrió los asaltos; en 1220, provocados por la actitud belgerante del soberano, 

Muhammad, Gengis-Kan, dirigiendo personalmente las operaciones, atravesó El 

Sirdarya e invadió el Juarizm y el Jurasán, llevando destrucción y muerte a todas 

partes; en unas cuantas semanas, Bujara, Samarcanda, Hérât, ciudades florecientes, 

fueron arrasadas, sus poblaciones masacradas o reducidas a la esclavitud. 

Muhammad, aterrorizado, huyó sin ni tan siquiera presentar combate. No obstante, 

su hijo, Jalâluddîn Manguberti, un personaje extraordinario, que parecía salir de 

una novela de caballerías, se enfrentaría desde la retaguardia a los invasores. 

Durante más de diez años aguantó, aunque retrocediendo poco a poco ante Gengis; 

http://www.archivodelafrontera.com/
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luego cayó el Punyab, hasta el Azerbaiyán. El relato de sus aventuras 

caballerescas, redactado en persa por su secretario, fue traducido al francés a 

principios del s. XX. Después de su muerte, sus soldados vagaron durante mucho 

tiempo por todo el Oriente Medio, ofreciéndose como mercenarios –y haciendo 

pillaje por su cuenta, cuando no encontraban otros medios. Cuando llegaron a 

Siria, entraron al servicio de al-Malik El-Sâlih; y puede que esta Saga atribuya a 

Baïbars un origen juarezmí, en base a un lejano recuerdo de estos hechos. 

 Al término de esta primera campaña, Gengis-Kan lanzó una expedición que, 

bajo las órdenes de uno de sus generales, atravesó el norte del Irán, arrasando Rayy 

y Teherán (1220-1221), siguió luego por el Azerbaiyán, tomando Tabriz; cruzó el 

Cáucaso, devastando Crimea (1223), destruyó el Estado musulmán independiente 

de Bulghâr, en el Volga medio (en la actualidad, la región de Kazán), antes de 

volver a su punto de partida. Años más tarde, de hecho fue ente 1236 y 1241, 

cuando una segunda expedición, bajo el mandato de un nieto de Gengis-Kan, 

volvería a la región, subyugando a los principados del norte de Rusia (1237-1238), 

saqueando Kiev (1240), y aplastando a los ejércitos polacos, luego a los hñungaros, 

a los que empujó hasta el Oder (1241). El occidente de Europa, de hecho, se salvó 

gracias a la muerte del gran Kan, Ogödei, hijo de Gengis-Kan (este último había 

fallecido en 1237); como era usual en estos casos, estallaron las querellas sobre la 

sucesión, y el jefe de la expedición, por temor a que le olvidaran en el reparto, 

volvió rápidamente, para hacer valer sus derechos. 

 Por todas partes, las conquistas mongolas fueron de la mano de la 

destrucción y la atrocidad, a una escala tal, que jamás se había visto hasta ese 

momento. Desde Pekín hasta Kiev, más de una ciudad, antes floreciente, no era 

más que un montón de ruinas. Por todas partes de levantaban las lúgubres “torres 

de cráneos”, pirámides de cabezas cortadas, groseramente apiladas, y que, al 

descomponerse, emitían por la noche una siniestra fosforescencia. Cuando iban a 

tomar una ciudad al asalto, los Mongoles que, como todos los pueblos nómadas, no 

dominaban las sofisticadas técnicas guerreras del asedio, enviaban a la primera 

línea de fuego a los cautivos o a los campesinos capturados en la zona, cuyos 

cadáveres rellenaban los fosos y, en ocasiones, se acumulaban hasta llegar a lo alto 

de las murallas. 

 Estas crueldades, con frecuencia gratuitas, en la medida en que destruían 

riquezas y recursos que los conquistadores habrían podido utilizar para sus propios 

fines, son reveladores en parte de un proyecto deliberado: se trataba de 

desmoralizar al adversario, de persuadirle, incluso antes de centrar una campaña 

http://www.archivodelafrontera.com/
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contra él, de que cualquier resistencia sería inútil, y sólo entrañaría un baño de 

sangre. Tampoco hay que descartar la actitud profundamente ambivalente de los 

mongoles hacia las ciudades; fundada a la vez en la repulsión hacia aquellos 

ciudadanos gordinflones y perezosos, junto a la fascinación por la civilización 

sofisticada y prestigiosa que fluía en los centros urbanos. Y además, sus jefes, al 

menos, eran perfectamente conscientes del hecho de que los recursos humanos e 

intlecutales necesarios para la organización y la gestión de un gran imperio, sólo se 

hallaban en las ciudades, con sus escribas, mercaderes, artesanos especializados, 

dominando las técnicas complejas que se les escapaban a los caballeros de la 

estepa; pero al mismo tiemo, puede que también se percataran, de una forma más o 

menos confusa, de que esas técnicas podían, a la larga, minar las bases mismas de 

su poder y de su autonomía, y llevarles a quedar bajo la dependencia de las 

ciudades. De modo que, por desgracia, no es de extrañar que todas estas 

contradiciones derivaran en masacres gratuitas. 

 Tras la conquista del Jwârizm, los emires del Irán central, librados de la 

soberanía de los Jorezmíes, se sometieron de inmediato al nuevo conquistador. 

Pero incluso fueron más allá, porque, en efecto, durante un siglo, se enfrentaron a 

los Ismaïlíes (o los Asesinos, como se les llamó en Occidente), secta shi’í 

milenaria, profundamente influenciada por la gnosis neoplatónica; que fue fundada 

en 1090 por Hasan Al-Sabbâh, el célebre “Viejo de la Montaña”. Por entonces, los 

ismaïlíes contaban con numerosas plazas fuertes en el Irán central (así como en el 

norte de Siria; lugar del que provienen los “hijos de Ismaïl” de la saga de Baïbars). 

Los ismaïlíes se habían constituido inicialmente para servir de base a la puesta en 

marcha de un vasto movimiento revolucionario, destinado a abatir a las potencias 

tiránicas e ilegítimas, y a preparar la llegada del Mahdi, el imán de los últimos 

días, descendiente del Profeta, que vendría para restablecer la justicia en la tierra. 

No obstante, en la época de la que estamos hablando, la secta, profundamente 

separada del resto de la comunidad musulmana, no presentaba una auténtica 

amenaza para el orden establecido, contentándose con defender su territorio e 

interviniendo, muy modestamente, en la vida política local. Su jefe hereditario, 

incluso se había convertido al sunnismo mayoritario, y había pactado una alianza 

con el califa Al-Nâsir. Por otra parte, las fortalezas ismaïlíes, desde hacía tiempo, 

daban asilo a numerosos sabios y a religiosos musulmanes, fueran cual fuesen sus 

creencias. 

 Sin embargo, la misma presencia de los ismaïlies, vituperados por buena 

parte de los religiosos, resultaba intolerable para los emires de la región, en la que 
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más de una vez se habían dejado los dientes. Y precisamente por eso, se les ocurrió 

la idea, de una tremenda inconsciencia, de llamar a los mongoles para que les 

ayudaran a derrotar a sus viejos adversarios; esta petición, a la que los interesados 

no se hicieron de rogar dos veces, marcó el comienzo de la segunda campaña 

(1253), llevada a cabo por Hülegü, nieto de Gengis-Kan, y el hermano menor de 

Möng-Ke, el gran Kan de todos los mongoles, que reinaba en persona sobre el 

norte de China, Mongolia, y el Tíbet, desde su capital, Karakórum, al sur del lago 

Baïkal. 

 El inmenso ejército de Hülegü necesitó bastantes años para llegar adonde los 

ismaïlíes, atrincherados en fortalezas casi inexpugnables. Al final, y por culpa de 

una negligencia de la guarnición, la casa-madre de “Alamût”, al sur del mar 

Caspio, cayó en 1256, y el jefe de la secta fue ejecutado junto con todos sus fieles. 

Pero, a pesar de que Hülegü, que controlaba directamente todo el Irán, se 

encontraba en contacto con el califa abbasí; en 1258, se dirigió hacia Bagdad. Al-

Musta’sim, biznieto de Al-Nâsir, en un acto de valentía, lanzó a su ejército, que fue 

liquidado en una sola batalla y, tras un asedio de unos cuantos días, Bagdad fue 

tomada y sometida al pillaje y a una masacre, y ya nunca volvió a ser lo que era, 

hasta la edad moderna. 

 Esta derrota, tuvo una gran repercusión en el mundo musulmán, que, tras la 

caída y ejecución del último califa, se veía simbólicamente decapitada. Por primera 

vez en su historia, su vieja capital histórica se hallaba en poder de los “infieles”. En 

efecto, los mongoles –algo que tal vez fuera de difícil comprensión para un 

musulmán de la época, tanto como para un cristiano– no se identificaban con 

ninguna comunidad religiosa en particular. Lo que constituía el fundamento de su 

identidad cultural, y que garantizaba su cohesión, era el respeto a un derecho 

consuetudinario muy elaborado, el Yâsâ, modificado y codificado por Gengis-Kan. 

Prácticamente, el Yâsâ mongol se podía comparar ampliamente a la Shari’a 

musulmana, salvo que el código mongol no se basaba, evidentemente, en la 

autoridad de una revelación divina. En el plano religioso, los mongoles, en su 

origen, chamanistas, se habían mostrado desde hacía bastante tiempo permeables a 

los misioneros de todo tipo, y más aún a los lamas budistas tibetanos; pero el 

cristianismo nestoriano también había hecho entre ellos un buen número de 

adeptos; asimismo contaban con algunos musulmanes, pero el Islam no debió jugar 

un papel demasiado importante hasta mucho después. Desde luego, en un primer 

momento, los musulmanes fueron acosados, al menos en el Cercano Oriente; la 

gran mezquita de Bagdad fue destruida, y un templo budista fue erigido en su 
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lugar. La administración estaba en manos de escribas uigures, originarios del 

Turquestán chino; aunque también en las de las minorías religiosas cristianas y 

judías de Oriente Medio, que se unieron con entusiasmo al nuevo poder; algo que 

posteriormente pagaron caro. 

 

 Concluida la conquista de Iraq, Hülegü se volvió finalemte contra la única 

potencia musulmana que quedaba independiente: el sultanato mameluco. 

Sucesivamente, Alepo, luego Damasco, fueron tomadas, con las habituales 

atrocidades (un barrio de Damasco todavía lleva el nombre de la “torre de los 

cráneos” erigida en esta ocasión). La batalla decisiva tuvo lugar en ‘Ayn Jalut, en 

Galilea, el tres de septiembre de 1260. Bien entrenados y equipados, 

acostumbrados a una estricta disciplina militar en el campo de batalla, los 

mamelucos, étnica y culturalmente próximos a los invasores, puede que estuvieran 

menos inclinados que otros a dejarse impresionar por su reputación. Por otra parte, 

un elemento aún más decisivo fue que no tuvieron que combatir más que con una 

parte del ejército mongol: pues a la muerte de Möng-ke (1259) y sus eternas 

querellas dinásticas, Hülegü había tenido que concentrar la mayor parte de sus 

tropas en Azerbaiyán. Fuera como fuese, la realidad fue que los mamelucos 

infligieron al ejército enemigo una tremenda derrota que, terminó de una vez con el 

mito de la invencibilidad mongola. Poco después se reconquistó Siria, y se 

estabilizó la frontera; pues aunque los sucesores de Hülegü llevaron a cabo hasta 

1303 numerosas campañas contra el Estado mameluco, siempre terminaron en 

derrota. 

 Por lo demás, la muerte de Möng-Ke debería poner punto final a la unidad 

del imperio mongol: éste se escindió en cuatro entidades distintas, que se 

encontraron muy pronto en conflicto unas con otras. El reino de Il-Kans, heredero 

de Hülegü, se reislamizó progresivamente; al término de numerosos años de lucha 

entre las facciones musulmanas y budistas, el kan Ghazan, que se había convertido 

al Islam, animó a las viejas familias mongolas a seguir su ejemplo, y muy pronto 

toda la región recuperó su anterior fisionomía, aunque el califato de Bagdad nunca 

fue restaurado. Como contrapartida, Baïbars, que había tomado el poder al día 

siguiente de la batalla de ‘Ayn Jalut, acogió en El Cairo a un descendiente lejano 

de los Abbasíes, instaurando allí una especie de “califato de pacotilla”, totalmente 

sometido al poder mameluco, al que su presencia debía concederle un prestigio y 

una legitimidad complementarias. 
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 Pese a las masacres y destrucción que las invasiones mongolas llevaron 

consigo, hay que señalar que suscitaron un intenso intercambio cultural, 

eliminando los compartimentos existentes entre civilizaciones hasta entonces de 

espaldas las unas a las otras: lamas tibetanos e intelectuales de cultura china 

penetraron en territorio musulmán, a la par que escribas y administradores de 

tradición persa se instalaban en China. Por otra parte, la aristocracia mongola, en 

general bastante inculta y más dada a la borrachera y a las reyertas que a elevadas 

especulaciones, no tuvieron inconveniente, en muchos casos, de fomentar el 

desarrollo artístico y cultural de las regiones conquistadas; su visión, relativamente 

universalista (a fin de cuentas, la dominación mongola se extendía desde la China 

hasta Ucrania, y desde el Punyab hasta los confines de Siberia) y su tolerancia 

religiosa, la predisponían a apoyar todas las manifestaciones de la cultura 

científica. El observatorio de Marâgha, cerca de Tabriz, construido en 1259 por 

Hülegü, fue probablemente, en su tiempo, el mayor centro astronómico del mundo. 

Los Il-Kans, de hecho, contaron con gente cultivada, tales como Ghazan, ya citado, 

budista, convertido al Islam, con profundos conocimientos en el campo de las 

ciencias naturales y de la historia, y dominando al parecer, media docena de 

lenguas, entre ellas, el chino, el árabe, e incluso, el latín. Su visir, el persa Rashîd 

Al-Dîn Fadlallâh (que hace una breve aparición en nuestra Saga), es el autor de la 

única y verdadera historia, casi universal, escrita en la Edad Media, ya que abarca 

tanto el mundo musulmán, como la antigua Persia, China, el norte de la India y 

Mongolia. 

 

¡Mongoles transformados en persas! 

 Ya hemos visto el sustrato histórico sobre el que se ha elaborado este nuevo 

volumen de “Las aventuras de Baïbars”. Pero ahora, la cuestión que se nos plantea 

es la de saber, por qué misteriosa alquimia, los mongoles históricos, se han 

transformado, en nuestra saga, en “persas adoradores del fuego”; es decir, 

zoroástricos. O, dicho de otro modo, por qué el narrador se obstina en confundir al 

imperio de Gengis-Kan y de sus sucesores con el imperio persa sasánida, que 

desapareción en el s. VII tras la conquista árabe. A Halawûn, en efecto, se le 

presenta, y él mismo se presenta, como “hijo de Cosroes”, es decir, de Cosro 

Anôsharvân (531-579), el soberano más brillante de la dinastía sasánida, y, si las 

fórmulas religiosas que utiliza, es evidente que nada tienen que ver con las 
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zoroástricas (de hecho se trata de fórmulas musulmanas travestidas, en donde el 

fuego, las llamas, el humo, etc. reemplazan el nombre de la divinidad), no es 

menos cierto que, para los musulmanes de la época clásica, el “culto al fuego” es 

bien característico del Irán preislámico, y de ninguna manera de los invasores 

mongoles del s. XIII. 

 Todos los arabistas que se han interesado en la literatura popular han 

señalado de forma torpe, autocomplaciente y, según mi opinión, de un modo 

totalmente inútil, las licencias que se toman en las narraciones con respecto a los 

hechos históricos (¿se reprocharía a Alejandro Dumas que “eso no pasó así”?); lo 

más frecuente es que las atribuyan a la incultura e ignorancia de los narradores y de 

su público. Ahora bien, esa explicación no puede ser considerada como aceptable; 

¿cómo vamos a pensar que los habitantes de Alepo, de Damasco o del Cairo, todo 

lo groseros e ignorantes que se les quiera suponer, no hubieran podido conocer el 

hecho de que los persas, sus casi vecinos, habían abandonado el “culto al fuego” y 

se habían convertido al Islam desde hacía muchos siglos? De hecho, la existencia 

de numerosos persas musulmanes en el “Baïbars”, empezando por el mismo 

protagonista, muestra sobradamente que el narrador conoce de sobra que el Islam, 

en la época de Baïbars, se había propagado hasta el Jurasán. 

 En la “presentación” del primer volumen de esta serie, “Las infancias de 

Baïbars”, yo había emitido la hipótesis de que podría tratarse de un asunto de 

propaganda otomana contra el imperio safaví de Irán, intentando asimilar el 

shi’ismo, religión oficial en Irán, con una especie de resurgimiento del viejo “culto 

del fuego”. En efecto, yo había señalado que algunas expresiones en persa que 

aparecen en el “Baïbars” tienen una connotación totalmente shi’í. Esta explicación 

vale lo que vale, pero no me parece que hoy en día sea la única, ni la más certera. 

 De hecho, más bien parece que nos encontremos ante un flagrante caso de un 

procedimiento que parece haber presidido, de manera general, la elaboración de las 

narraciones populares árabes: la transferencia de situaciones de uno a otro relato. 

El tema de la guerra contra los “persas adoradores del fuego” juega un papel 

central en el “Romance de Antar”. Y teniendo en cuenta que el desarrollo de dicho 

romance ha sido fechado en el s. VI, es decir, antes de la llegada del Islam, no 

existe en él ningún anacronismo; incluso aunque las historias que se narran en este 

romance no fueran más que fruto de la imaginación. Ahora bien, conforme a mi 

hipótesis, esta situación, en un principio exclusiva del “Romance de Antar”, ha 

sido trasladada tal cual al relato de Baïbars, mediante el ardid de asimilar a los 

mongoles a los antiguos persas, lo que, como hemos podido apreciar, entraña 
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algunos problemas de coherencia en la medida en que también se habla de persas 

musulmanes. 

 Y a la inversa, podemos ver que Antar, el héroe del anterior romance que 

lleva su nombre, lleva a cabo numerosas campañas contra los “Francos”, es decir, 

contra los “Cruzados”, que ocupan Siria y Palestina en el s. VI; aquí, se trata con 

toda claridad, de una situación transferida del “Baïbars”. Incluso, Baïbars, al igual 

que Antar, emprende numerosas expediciones en Abisinia, en donde ambos 

hombres se enfrentan a diversos hechiceros, brujos y magos más o menos bien 

intencionados. Es más, esta situación proviene aún de otro romance; el de Saïf Ibn 

Dhî-l-Yazan, que nos cuenta las aventuras de un antiguo rey del Yemen. Todavía 

podríamos citar numerosos ejemplos: tales como el asunto de la pareja formada, en 

el relato de Baïbars, por el cadí Salâh El-Dîn y Shîha, su antiguo discípulo, que se 

rebela contra él, corresponde, en el romance de Dhât Al-Himma, al que forman el 

cadí Oqba y Sayyid Battâl; por tanto, sería razonable suponer que es el relato de 

Baïbars, el más tardío, el que ha tomado prestado este asunto de sus predecesores, 

cuya existencia está probada, al parecer desde el s. XII, es decir, antes del 

nacimiento del Baïbars histórico. 

 La asimilación que se hace en este relato entre mongoles y persas sasánidas, 

entraña numerosas consecuencias, de las que dos destacan por tener un particular 

interés. De entrada, está la desaparición de toda referencia al califato abbasí en 

Bagdad, e incluso de manera general de Iraq: este país aparece por todas partes 

como la “patria” del cadí Salâh El-Dîn, personaje esquinado y ambiguo, que se 

dice venir del Iraq, igual que el Padre Ubu, como rey de Polonia; es decir, “de 

ninguna parte”. En cuanto al califato, se le presenta, en las primeras líneas del 

relato, como algo confuso; le narrador nos dice explícitamente que el poder 

supremo, asociado al título califal de “Comendador de los Creyentes” ha sido 

transferido, en un pasado lejano, al fundador de la dinastía ayyubí. Todo sucede 

como si el mundo musulmán que presentaban los narradores se limitara en lo 

esencial a la zona siro-egipcia, con alguna que otra excentricidad, por no decir 

exotismo, como el del Jurasán, patria de Baïbars, la Berbería, de donde proceden 

los corsarios, y la región de Bursa, en el oeste de Anatolia, de la que procede el 

visir Shâhîn. 

 La segunda consecuencia, que afecta a la organización del relato, se deriva 

del hecho de que Halawun-Hülegü, asimilado a un emperador sasánida, no es de 

ninguna manera percibido como un invasor cuya repentina irrupción ocasionaría 

una crisis en el corazón mismo de la comunidad islámica, crisis que sería resuelta 
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por sí misma de forma definitiva, después de diversas peripecias, mediante un 

desenlace –afortunado o desafortunado– sobre el que se concluiría el relato, 

conforme a la fórmula desarrollada por la Poética de Aristóteles y que, desde el 

periodo clásico, sirve de referencia fundamental a la literatura narrativa occidental. 

Parece que, sobre este punto, la literatura popular árabe (así como los romances 

medievales) haya hecho una elección a la inversa, privilegiando al contrario la 

conservación de las situaciones: éstas, aquí, sirven de telón de fondo a episodios 

que constituyen “micro-crisis” puntuales, cuyo desenlace restablece el statuquo sin 

resolver de manera definitiva el problema que las ha suscitado. De modo que, 

cuando se vence o se hace prisionero a un soberano enemigo, a éste siempre se le  

autoriza a liberarse mediante rescate; de esa forma queda en situación de llevar a 

cabo más adelante nuevas intrigas contra el héroe; algo que, por cierto, justifica 

este Relato mediante una especie de principio de “derecho de gentes”: los reyes no 

se matan entre ellos. 

 

Resumen de los episodios precedentes 

 A medida que los volúmenes de esta traducción se multiplican, resulta cada 

vez más y más difícil proporcionar un resumen sucinto y coherente; a cada 

instante, aparecen y desaparecen personajes; pasan a segundo plano o, al contrario, 

se encuentran brutalmente bajo las luces de los focos. Al mismo tiempo, el 

universo específico de esta saga se complica, nuevos elementos vienen sin cesar a 

unirse a los que ya estaban ahí; episodios lejanos y medio olvidados, llegan con 

frecuencia a llamar nuestra atención mediante ramificaciones tan complejas, como 

inesperadas, hasta tal punto que una nueva versión puesta al día de la Presentación 

de los volúmenes precedentes, nos llevaría a la paradoja de un desafío más que de 

ofrecer una solución. 

 Sin embargo, como no dejaría de ser una falta de cortesía sugerir a los 

nuevos lectores del “Baïbars” que se leyeran los volúmenes precedentes (en este 

orden: Las infancias de Baïbars, Flor de Truhanes, Los bajos fondos del Cairo y 

La cabalgada de los hijos de Ismaïl), me limitaré a recordar aquí, muy 

sucintamente la estructura básica del relato; lo demás, la mayor parte de las 

alusiones a episodios anteriores que aparecen en este volumen, se explicarán en 

una nota. 
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 Originario de un largo linaje de reyes y de ascetas errantes, hijo, él mismo, 

del soberano del Jurasán, Baïbars, blanco de la persecución de sus tíos, tiene que 

huir de su patria; llevando una vida vagabunda y miserable; acaba por llegar a 

Damasco, en donde una viuda rica y caritativa le recoge y adopta como hijo; algo 

más tarde, habiéndose enfrentado al virrey de la provincia, se marcha al Cairo, en 

donde queda bajo la protección de un alto dignatario de la Corte, cuñado de su 

madre adoptiva (ver Las infancias de Baïbars). 

 En la capital, conoce a Otmân, un temible truhán que tiene aterrorizada a 

toda la ciudad; tras una pelea homérica, Baïbars consigue que Otmân se arrepienta, 

le coge a su servicio y le adopta como hermano. En compañía de este energúmeno 

escandaloso, camorrista, naíf y guasón (pero que, bajo esa tosca apariencia, es 

también un místico visionario), Baïbars, que actúa voluntariamente como el 

desfacedor de entuertos, se ve envuelto en una serie de altercados que le llevan, 

más de una vez, ante los tribunales; pero la amistad que le profesa el rey el-Sâleh 

(él también un santo místico que posee poderes sobrenaturales) y su gran visir 

Shâhîn, le permite salir siempre victorioso de todos los pleitos, y ello, a pesar de 

las maquinaciones del gran cadí, el hipócrita Salâh El-Dîn, sospechoso personaje 

que parece tener extrañas relaciones (ver Flor de Truhanes). 

 Encuadrado dentro de los mandos del ejército, a Baïbars se le confían 

misiones cada vez más y más importantes; nombrado jefe de policía del Cairo, 

pone orden en la ciudad, enfrentándose victoriosamente al temible Muqallad, el 

todopoderoso “padrino” que reina sobre proxenetas, trileros y ladrones; más 

adelante, se encarga a Baïbars detener a los beduinos rebeldes que infectan la 

región de Mahalla, en el delta del Nilo. Pero el favor que goza por parte del rey, le 

atrae los celos de los emires turcos, y sobre todo de Aïbak, jefe de los ejércitos, 

personaje mezquino, envidioso y rapaz. Incitados bajo cuerda por el cadí Salâh el-

Dîn, esos bárbaros descerebrados montan más de un complot contra nuestro héroe; 

conspiración que termina volviéndose siempre contra ellos (ver Los bajos fondos 

del Cairo). 

 Sin embargo, otro enemigo, mucho más peligroso, acecha escondido en las 

sombras a Baïbars: el infame Yauán, un monje cristiano, o que se hace pasar por 

tal, y que, oculto, se cree, en lo más profundo de algún convento en el “país de los 

francos”, trama contra Baïbars intrigas increíbles, disponiendo de una inmensa red 

de agentes devotos; manipulando sin escrúpulos a reyes, monjes y aventureros. En 

efecto, Yauán, sabe por una antigua profecía que Baïbars un día llegará a ser “rey 
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de Egipto, de Siria, y de las tierras del Islam”, y Yauán hará todo lo posible por 

evitarlo. ¿Por qué? Eso es (de momento) un misterio. 

 Pero Yauán no es el único que conoce el gran destino que le espera a 

Baïbars; desde sus nidos de águila de Siria, los “hijos de Ismaïl” conservan como 

un precioso don, la Profecía Escarlata, redactada en tiempos remotos por su 

ancestro, el imán Ali, primo y yerno del Profeta del Islam; esta profecía también 

augura la futura gloria de Baïbars. Estos montañeses piadosos y camorristas, 

grandes salteadores de caravanas (las de los Francos y las de los otros) y excelentes 

conquistadores de ciudadelas son, desde el primer momento, fieles aliados del 

hñeroe, al que se entregan con una lealtad casi fanática. Hasta tal punto que su 

actual jefe, Maaruf, ha intentado destronar al rey el-Sâleh para poner a Baïbars en 

su lugar (ver La cabalgada de los hijos de Ismaïl). 

 Pero aún no ha llegado ese momento, y la desgracia siempre persigue a 

aquellos que quieren forzar la mano del Dios que los ha creado y que, desde la 

eternidad, ha fijado el curso inmutable de las cosas. Ya que, las murallas de 

Damasco, el rey El-Sâleh, el Hombre de Dios, ha maldecido a Maaruf, 

condenándole al exilio y a una vida errante. Arrastrado por su caballo hechizado, 

Maaruf entró en su castillo, en donde siguió con su cotidiana existencia, sin 

sospechar lo que le reservaba el porvenir. 

 En cuanto a Baïbars, él tampoco se ha dado cuenta de nada, por la excelente 

razón de que, bajo el efecto de un poderoso narcótico, se ha quedado 

profundamente dormido, mientras el desperado libanés que le ha secuestrado cerca 

de Damasco, le conduce a Baalbek, a través del siniestro Desfiladero de los 

Granados. Pero el camino es largo, y el infame Zuheir –pues así se llama su 

secuestrador– decide deshacerse de su pesada carga: ya que, con que presente 

simplemente la cabeza de Baïbars a Yauán, su patrón, será suficiente… 
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