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15 – El retorno de El Caballero sin Nombre 

Vuelve El Caballero sin 

Nombre para salvar a Baïbars 

de los ejércitos francos y 

reclamar “sus papelillos” 

firmados por el emir… 

Se encontraban Baïbars y Otmân en aquel gran aprieto cuando, 

de pronto, una nube de polvo se elevó en el horizonte, y poco 

después de que se disipara percibieron los destellos de unas cotas 

de malla, y el resplandor de los yelmos: era el ejército de Bursa, 

que llegaba en ese preciso momento con más de cinco mil 

caballeros al mando de Massud Beg; se lanzaron al campo de 

batalla, a los gritos de “¡Allah akbar! ¡Conquista y victoria! 

¡Muerte a los infieles!” 

 Al poco rato, fue el turno del ejército de Egipto, que avanzaba a las órdenes de 

los dos Fâres y de los emires de El Cairo; pero a la cabeza de todos ellos, galopaba un 

caballero forrado de hierro; era cual trozo de roca arrancado al flanco de una montaña, 

más terrible que el mismo destino; este héroe no era, ni más ni menos, que El Caballero 

sin Nombre. Adelantándose al grueso de la tropa, como una flecha, se lanzó sobre el 

enemigo, como si fuera un yin rebelde; iba arrollando todo a su paso, hasta llegar al 

babb Micaelus, que se hallaba delante del shinyâr
1
. Con la hoja de espada, le asestó un 

enorme golpe sobre el cráneo, que lo hizo morder el polvo, casi sin sentido. El 

Caballero sin Nombre lo levantó como si fuera un pelele y, poniéndolo ante él, le obligó 

a abandonar el campo de batalla, todo triste y humillado. 

Y el narrador dijo así… 

 A la vista de este espectáculo, lo bizantinos pusieron pies en polvorosa, 

buscando salvarse al refugio de las murallas, y dispersándose por toda la planicie. Los 

musulmanes pronto abandonaron su persecución y volvieron sobre sus pasos, 

recogiendo al tiempo los caballos dispersos y las armas abandonadas. El emir Baïbars, 

que no se podía creer aún que hubiera podido escapar a la muerte, una vez que les hubo 

agradecido su ayuda, les preguntó que cómo es que habían llegado justo tan a tiempo. 

Esa pregunta les sorprendió mucho a todos: 

- ¿Pero no fuiste tú mismo el que mandó al osta Otmân transmitirnos la orden de que 

nos reuniéramos aquí contigo? –le respondieron todos. 

                                                

1 Esta palabra, de origen desconocido, designa en estos relatos los estandartes de los francos y bizantinos. 
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- A mí –añadió Massud Beg–, vino a verme uno de tus palafreneros egipcios y me dijo 

que tenía que reunirme contigo en Constantinopla. 

 Baïbars, muy intrigado, llamó al osta Otmân y le preguntó: 

- Pues sí; fui yo que les dije de mover el culo pa’ncontrarse contigo aquí –admitió 

Otmân. 

- Hermano, ¿y por qué hiciste eso? 

-¡Toma! ¡Pos porque tenía miedo que t’apiolaran! Asín que aluego mandé al chavalín 

Hasan aonde el Masud Beg a dicirle de venir a toa leche pa’star contigo. Admitió 

Otmân. Es Él que m’ha dicío d’hacerlo –añadió Otmân haciendo un gesto en dirección a 

Masud Beg
1
. Asín que… ¿to en orden?, mi soldaillo. 

- Todo bien, sheij Otmân. 

- ¡Amos a ver! ¿bien, es to lo que me vas a dicir? –protestó Otmân indignado–. ¿To bien 

y adiós mu güenas?  

- Por Dios, Otmân, tienes todo el mérito del mundo: tú siempre eres y será la Flor de los 

Truhanes de El Cairo y mi más caro amigo. 

 Abreviando; Baïbars cubrió a Otmân de halagos, y de hecho, lo admiraba 

muchísimo por su sagacidad. En esas estaban, cuando llegó el Caballero sin Nombre, 

dejando delante de Baïbars al babb Micaelus, y tras saludar cortésmente, le entregó a su 

prisionero, a cambio de los papelillos firmados que tanto estimaba. 

- Te sugiero que no te quedes aquí, jawand –añadió montando de nuevo en su caballo–. 

Sería preferible que regresaras a tierras musulmanas, antes de que los enemigos se 

reagrupen y vuelvan a liberar al babb Micaelus. 

 Y dichas estas palabras, partió al galope, tal y como había llegado. 

 

 Baïbars congregó a su ejército y se fue a Bursa, en donde disfrutó de la 

hospitalidad de Masud Beg. Al cabo de tres días, se puso en marcha para dirigirse a 

tierras de musulmanes; muy satisfecho de haber capturado al babb Micaelus, y de 

llevarle de ese modo, vencido y humillado. Atravesando estepas y desiertos; llanuras y 

desfiladeros, llegaron enseguida a la provincia de Alejandría, y luego, tras atravesarla, 

                                                

1 Es evidente que Masud Beg es parte de la iniciativa de Otmân; pues lo que quiere hacer que comprenda 

Baïbars, es que se trata de una inspiración divina, procedente del Mundo de lo Secreto, de lo Oculto. Pero, 

como a todos los Hombres de Dios, a Otmân también le está prohibido divulgar explícitamente las 

visiones que tiene. La respuesta lacónica de Baïbars indica que ha comprendido perfectamente, y que, 

como debe hacer todo creyente normal, no va a profundizar más con el interrogatorio. Hay que señalar 

que el uso del pronombre en tercera persona “Él” para designar la esencia de lo inefable de la divinidad, 

es una característica del lenguaje de la mística musulmana. 
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se aproximaron a la de Antioquía. Y entonces fue cuando vieron al babb Fort-Macul 

avanzando a su encuentro, a la cabeza de un inmenso ejército, y con la intención de 

liberar al babb Micaelus, emperador de Constantinopla. 

 Y comenzó la batalla. De ambas partes, los caballeros intercambiaban golpes de 

lanza y de sable, y la polvareda de los combates se elevaba a los cielos… cuando, de 

repente, vieron llegar de nuevo al Caballero sin Nombre. Como una llama devoradora, 

como un rayo cruzando el cielo de la batalla, se lanzó a lo más intenso del combate, a la 

manera de los auténticos caballeros, los que desprecian el peligro y no temen a la 

muerte. Empujando a las filas enemigas, se abrió paso hasta llegar al lugar en el que se 

hallaba Fort-Macul. Con un rugido de león furioso, se abalanzó sobre él, lo desarzonó y, 

ya prisionero, lo hizo caminar delante de él como si fuera un perro, para entregarlo al 

ejército de los musulmanes. Luego, volviendo a la carga, cargó directamente sobre las 

tropas enemigas. 

 La lucha se prolongó hasta el mediodía; luego, el ejército de Antioquía echó pie 

a tierra y en un verdadero caos se dio a la fuga, perseguido por los soldados 

musulmanes con sus amenazantes sables tras su retaguardia hasta las mismas murallas 

de la ciudad; después, los vencedores volvieron sobre sus pasos, apoderándose de los 

caballos dispersos y de las armas abandonadas. El emir Baïbars, que había echado pie a 

tierra para darse un respiro, vio llegar entonces a El Caballero sin Nombre que, tras 

saludarle y felicitarle por esta victoria, le entregó a Fort-Macul, a cambio de otro 

“papelillo”. Baïbars se lo agradeció calurosamente, y le compensó con una generosa 

gratificación, que el otro se guardó en la bolsa antes de montar a caballo y desaparecer, 

como tenía por costumbre. 

  

 

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

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires”… 

16 - “El saludo de los fidauis” 
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