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1 – El Caballero sin Nombre 
 

Zuheir depositó en el suelo al prisionero y le suministró el 

antídoto benj
1
. Baïbars, al volver en sí, se encontró en un 

pasadizo inmerso en la oscuridad; delante de él estaba plantado 

Zuheir; la espada desenvainada en la mano. Baïbars intentó 

disuadirle, pero todo fue en vano; e otro tenía ya levantado el 

brazo para asestarle el golpe fatal. 

 Pero de pronto se oyó una voz, potente como un trueno: 

- ¡Perro infiel, ni se te ocurra tocar al jawand
2
! 

Zuheir hizo ademán de darse la vuelta; pero ni siquiera le dio tiempo, porque su cabeza 

voló, cortada de un tajo terrible con la espada. 

- ¡Que el buen Dios te devuelva el corazón! –gritó el desconocido–. ¡Por fin te tenemos 

fuera de peligro, dawlatli
3
!  

 Abriendo los ojos como platos en la oscuridad, Baïbars percibió a un hombre 

joven de dimensiones hercúleas. 

- ¿Quién eres tú?, salvador mío. –le preguntó Baïbars. 

- Yo somos el Caballero sin Nombre, para sirvirte
4
. 

- ¿Eres tú el que me ayudaste a apresar a Fort-Macul
5
, la otra noche, en Antioquía? 

- Sí, dawla
6
. 

 El caballero le desató, y luego, tomó de nuevo la palabra: 

                                                
1 Narcótico fulminante empleado por todos los aventureros en esta saga. Lo administran de muy diversas 

formas, y poseen un antídoto de efectos inmediatos. 
2 “Señor”, “príncipe”, título de origen turco-persa. Los ismailíes se lo dan a Baïbars, en el que ven al 

futuro soberano anunciado en una antigua profecía. 
3 En turco-árabe: “rey”, “soberano”. Es un término utilizado por los ismailíes. 
4 Los ismailíes se expresan con frecuencia en el dialecto de las regiones rurales y montañosas del norte de  

Siria, aunque en determinadas circunstancias utilizan un lenguaje culto, semejante al que usa Baïbars o el 

visir Shâhîn. Nos hemos esforzado en mantener esta desigualdad de tono en toda la traducción, haciendo 

que los ismailíes hablen, tanto con una especie de jerga campesina más o menos convencional, como en 
un castellano estándar. 
5 Es el nombre del rey franco de Antioquía en esta saga. Ver La cabalgada de los hijos de Ismaïl” 
6 Abreviatura que dan los ismailíes para dawlatli. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

- Dime, jawand, si alguien ti hubiera sacado de un piqueño apuro como éste en el que 

andabas mitido hasta hace un momento; ¿no crees que podría mirecer, como si 

dijéramos, una piqueñita ricompensa? 

- ¡Desde luego que sí! Puedes pedirme lo que quieras. 

- Bien, yo querríamos tan solo que tú mi dieras un trocito de papel escrito de tu puño y 

letra. 

- Lo haría con mucho gusto, pero, verás, es que yo no tengo aquí nada para escribir… 

- ¡Ah, yo traemos todo eso conmigo! 

 Y el Caballero sin nombre sacó de su bolsa una escribanía, y encendió una 

lamparilla; Baïbars le escribió su papel y se lo dio; luego, cogiéndole de la mano, se 

juraron fraternidad. 

 Echando una ojeada a las cosas de Zuheir, se encontraron una carta de Yawân. 

- ¿Pero quién es ese Yawân? –preguntó el Caballero sin nombre. 

- Lo ignoro –respondió Baïbars. 

 Al alba se despidieron y cada cual se fue por su lado. 

 

 Mientras tanto, Damasco estaba sumido en una gran conmoción. Las batidas no 

habían dado ningún resultado; el osta
1
 Otmân, loco de pena, se había retirado a su 

tienda para llorar a Baïbars, y cada vez que veía a alguien que no tuviera cara de pena, 

le daba una tunda de palos para obligarle a que llorara como él. Y en cuanto al visir y a 

los jefes del ejército, ya no sabían que más podían hacer. 

 Así estaban las cosas hasta que, de pronto, se anunció la reaparición de Baïbars. 

Otmân se levantó de un brinco y, sin ni siquiera perder tiempo en ponerse las sandalias, 

se fue corriendo a buscar a su amigo, por delante de todo el mundo. 

- ¡Salú, salú, soldao! ¿Aónde t’habías metío? 

- Poco importa, Otmân; he vuelto y aquí estoy; eso es lo esencial. 

 Emires y dignatarios llegaron poco después; la alegría se extendió por todo el 

campamento; sólo el cadí y Aïbak se hacían señales con las miradas el uno al otro. Esa 

noche, Baïbars, les contó todo lo que le había pasado; al día siguiente, el visir dio la 

señal de partir. El ejército se puso en marcha, y etapa tras etapa, no tardaron en llegar al 

Cairo, en donde cada cual se fue a su casa. 

 

                                                
1 Nombre que se da a la gente de oficios y, en particular, a los palafreneros o escuderos. Viene del persa 

“ustáz”, que quiere decir “maestro”. 
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 Días más tarde, se reunió el Consejo, y una vez llegados todos los dignatarios, y 

el rey sentado en su trono, Baïbars avanzó hasta él, y le entregó veinte mil piastras 

vertidas por el rescate del rey de Antioquía. 

- Bienvenido seas, hijo mío –le dijo El-Sâleh–. Te veo con buen aspecto; Dios sea 

loado. Y bien, muchacho, cuéntame un poco lo que te ha sucedido durante tu viaje. 

 Baïbars le refirió que el origen de la expedición llevada a cabo por Fort-Macul 

contra El-Muzaffar, era un tal Yawân; el mismo Yauán que había hecho que le 

secuestraran en Damasco, por medio de Zuheir. 

- ¡Allah, Allah! ¡Oh, Eterno! –exclamó el rey–. Pero ¿qué hay entre ese Yawân y tú para 

que no cese de perseguirte de ese modo?  

- ¡Oh, rey! Lo ignoro. 

- ¡Nos, le hemos golpeado por la espada! “Dios es el Protector y el Defensor.” 

 Acto seguido, el rey ordenó que invistieran con un caftán
1
 de honor a Baïbars, y 

le confirmó en sus funciones de salahdâr
2
 del lado derecho. 

 

 

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

 

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires”… 

2 - “El peregrinaje de la bella cristiana” 

 

                                                
1 Manto de un cargo conferido a un dignatario para celebrar su ascensión o, como aquí, su confirmación, 
en una función dependiente del soberano; este ritual de investidura aparece en numerosas ocasiones en la 

saga. 
2 Literalmente; “caballerizo”; un alto cargo dentro de la jerarquía mameluca. 
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