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PRESENTACIÓN1 

 

Sobre los relatos de Baïbars 

Este libro es el sexto volumen de “Las andanzas y aventuras del caballero 

Baïbars…”, vasto fresco épico-novelesco elaborado y transmitido por los 

narradores populares de las grandes ciudades del Oriente Medio Árabe. Existen 

numerosas versiones, tanto manuscritas como impresas; la que se da aquí es la 

de un manuscrito alepino que data, seguramente de mediados del siglo XIX, y 

cuyo hallazgo se debe a Shafìq 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 también el mejor 

escrito desde un punto de vista literario, sobre todo, por el lugar que concede a 

la lengua hablada –en general desaparecida del lenguaje escrito– en toda su diversidad. 

El relato de Baïbars reposa sobre un sustrato histórico, por supuesto muy deformado, 

embellecido y dramatizado 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, al principio, esclavo militar (mameluco) al servicio del sultán ayyubí 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 núceo duro del 

ejército, confiscaron el poder a la muerte de Al-Malik Al-Sâlih, en 1249 (ver más abajo). 

Después de destacar en la batalla de Mansurah, en la que San Luis fue hecho prisionero (1250), 

y en la e ‘Ayn Yalut, con la que se dio un golpe decisivo a las invasiones mongolas, Baïbars se 

hizo con el poder tras ejecutar a su predecesor (1260). Su reinado, marcado por numerosas 

campañas contra los Cruzados, que aún poseían una parte de la costa siria, y contra los 

Mongoles, también lo fue por sus esfuerzos en restaurar un Estado fuerte y centralizado, lo que 

continuó haciendo hasta su muerte en 1277, fecha en la que comenzó el verdadero sultanato 

mameluco de Siria-Egipto, que duraría hasta 1517, fecha en la que cayó bajo los golpes que le 

asestó el Imperio Otomano.  

 

 

 

                                                 
1 Presentación de MEURTRE AU HAMMAM, por Jean-Patrick Guillaume (Ed. Sindbad, 1989), traducción de 

Esmeralda de Luis. 
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El misterio del Caballero sin Nombre 

En esta entrega se consolida el papel central de un personaje con el que nuestros lectores ya 

han tenido ocasión de encontrarse: el capitán Ibrahim El-Horâni, llamado “Defensa de 

doncellas”, aunque más conocido hasta ahora por el seudónimo del Caballero sin Nombre. En 

esta saga, me ha parecido interesante consagrar unas cuantas páginas a este héroe jovial y 

truculento, que sin duda es una de las creaciones más sabrosas de los narradores que 

elaboraron el “Baïbars”, además de ser de las más complejas. 

Porque desde luego un misterio planea sobre los orígenes de este personaje. No voy a hablar 

del anonimato bajo el que se oculta desde el principio del relato: que viene de un recurso 

literario clásico, pero siempre eficaz, el del hijo proscrito que, para expiar alguna falta, se 

convierte en “caballero blanco”, o en “justiciero enmascarado”, interviniendo siempre en el 

preciso momento en que haya que salvar al inocente en peligro, hasta que reconquiste el 

derecho de retomar su verdadera identidad. El misterio, si es que lo hay, reside en otra parte: 

en el difuso sentimiento de que todo un fragmento de la biografía del personaje parece que 

hubiera sido borrado del relato y que solo algunas pinceladas subsisten acá y allá, bajo la 

forma de alusiones veladas o de vagos rumores; por lo demás, la imagen que ofrecen de 

Ibrahim está bastante alejada de la del héroe sin temor y sin reproche, es más bien la del 

“pobre fidaui solitario” recorriendo la estepa al galope de su caballo, sin otra preocupación 

que la de salvar al protagonista de las numerosas trampas en las que siempre se ve mezclado. 

De hecho, el principal interesado procura su anonimato con palabras enigmáticas en el 

poema autobiográfico que improvisa al comenzar esta nueva entrega: su existencia fue durante 

mucho tiempo la de un proscrito sin patria ni hogar, viviendo de la violencia y la rapiña. Ahora 

bien, lo extraño es que este aspecto del personaje, tan rico de posibilidades narrativas, jamás se 

ha hecho explícito en el “Baïbars”; todo lo más es cuando ha sido objeto de ciertas alusiones 

agridulces, algunas puyas inocentes, dirigidas al héroe por sus exvíctimas y, en general 

bastante tiempo después de que se hubieran producido los hechos. 

Otro asunto igualmente aprovechable parece haber sido dejado de lado por los narradores: 

el de los amores contrariados de Ibrahim con una cierta Nâfileh la Inexpugnable, una amazona 

ismailí con un encanto algo rústico y de carácter difícil, cuyo nombre ya en sí mismo es toda 

una declaración de intenciones. Solo el episodio final de este idilio es en realidad tratado en el 

“Baïbars” (aparecerá en una entrega posterior); reuniendo fragmentos de aquí y de allá, se 

puede inferir que ese romance ya existía mucho antes del momento en que el héroe aparece en 

el relato, pero sus orígenes se pierden en el “agujero negro” de sus primeros años, en el curso 

de los cuales, bajo la identidad del Caballero sin Nombre, ha hecho algunas incursiones en la 

trama del relato. Cuando se conocen los recursos de los romanceros populares, y la 

importancia que dan habitualmente a la escena del primer encuentro entre los dos amantes, tal 

silencio nos resulta un tanto extraño. 
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La hipótesis que parece más plausible para justificar estas anomalías, es la de que otros 

romanceros sobre este personaje existían anteriormente a nivel local; por lo que nos 

encontraríamos frente a un “trasplante” narrativo: el personaje de Ibrahim habría sido tomado 

en préstamo de otro romance, del que probablemente fuera su protagonista. En cualquier caso, 

la existencia de un Romance de Ibrahim Ibn Hasan se menciona en algunas fuentes, entre las 

que figura un texto redactado en 1881 por el reformista musulmán Muhammad ‘Abduh, 

señalado amablemente por Gilbert Delanoue, y que, siguiendo una actitud muy generalizada en 

los hombres ilustrados de su época, el sheij ‘Abduh lo engloba dentro de lo que llamaríamos 

textos condenados sin apelación (o textos no recomendables) junto con otros romances 

populares más conocidos, como el de ‘Abu Zayd Al-Hilâli, el de ‘Antar, e incluso el mismo de 

Baïbars. 

Intentando una posible reconstrucción de ese romance, este Ibrahim “primitivo” debía ser 

una especie de bandido rural de carácter jovial y truculento, cínicamente codicioso y de una 

moralidad a veces dudosa; aunque en ocasiones poniendo su indomable valor y hercúlea fuerza 

al servicio de la justicia y de la inocencia burladas por los poderosos y tiranos; resumiendo, 

una especie de “Trinidad1 del Oriente Medio”, que se burla mediante la figura del héroe-

cómico, de los tópicos de la literatura caballeresca. 

No obstante, el traslado del personaje de Ibrahim al “Baïbars”, no estaba exento de crear 

problemas de organización narrativa si, en efecto –como parecen indicar numerosos indicios– 

la introducción del personaje en nuestro relato, se producía en su origen con ocasión del 

salvamento de la princesa Tâch Bajt, lo que hacía difícil poder integrarlo en aventuras 

anteriores al argumento de un romance totalmente diferente, y centrado sobre otro 

protagonista. De modo que, mejor que reescribir todo el romance de “Baïbars”, los narradores 

prefirieron depurar completamente esos episodios; sustituyéndolos por apariciones puntuales 

del Caballero sin Nombre, una invención que no deja de mostrarnos su habilidad, pues este 

recurso les permitía anclar al personaje en la acción de todo el conjunto, dejando sobrevolar un 

cierto misterio acerca de su verdadera naturaleza. 

Otro tipo de consideraciones sería que estos narradores hubiesen preferido arrojar un 

púdico velo sobre el tormentoso pasado de Ibrahim: una evocación bastante detallada y que 

pusiera en valor “las virtudes” de un bandido de largo recorrido, pues no cabe duda de que 

“esas cualidades” no serían muy bien acogidas en el entorno fundamentalmente moralista –lo 

que no significa ni mucho menos que sea un medio tontamente conformista o neciamente 

edificante– que impregna el romance del “Baïbars”; al menos, en las versiones que nos han 

llegado. Al entrar en la historia de Baïbars, en la que de ahora en adelante compartirá, poco o 

nada, su destino, Ibrahim se encuentra despojado de su historia personal, y de ella solo han 

quedado, aunque bajo una forma algo atenuada, sus pintorescas características y las ricas 

potencialidades que ofrecen a un hábil narrador. 

Personaje heróico-cómico, Ibrahim no es ni más ni menos que la parodia de otro héroe; del 

de uno de los romances de la literatura árabe más célebres: el de ‘Antara Ibn Shaddâd, 

                                                 
1 Se refiere aquí al héroe de uno de los llamados westerns-espaguetti, cuyo personaje principal (un mamporrero 

burlesco) se llamaba “Trinidad”. Más información sobre este asunto en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lo_chiamavano_Trinit%C3%A0... (23-09-2019) 
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personificación de todas las virtudes caballerescas; el narrador se ha divertido aquí 

trasladando las principales características de este personaje, que evoluciona en el universo 

lejano y fabuloso de la Arabia Preislámica, inscribiéndole en el contexto más cercano, y menos 

idealizado del romance de “Baïbars”. Al igual que su modelo, Ibrahim, en su juventud, fue 

rechazado por su padre, viéndose obligado a conquistar un nombre con la fuerza de sus puños; 

pero esta situación, dramática en el caso de ‘Antara –nacido de una cautiva, y esclavo, quedará 

toda su vida marcado por ser un bastardo–, aquí se convierte en algo burlesco: la “tara 

original” de Ibrahim consiste en haberse dejado desgarrar una manga de su vestido 

combatiendo contra un león; crimen imperdonable contra el honor del buen nombre y el de las 

finanzas familiares. ‘Antara pasa a sangre y fuego a toda Arabia para obtener la mano de la 

bella ‘Abla; aquí, por los hermosos ojos de Nâfileh la Inexpugnable, Ibrahim desencadenará en 

Siria central, desde Hama hasta el Horân, una guerra pantagruélica que acabará en un fiasco, 

y cuyo origen es una banal historia de dinero, agravada por la cabezonería de todas las partes. 

Poeta, a la vez que guerrero, ‘Antara compone versos que le harán célebre en toda Arabia; 

Ibrahim vomita, bajo el menor pretexto, interminables discursos de versos ridículos y de 

precaria métrica, erizados de ripios y atestados de construcciones incorrectas (en ese sentido, 

nuestras “traducciones” tienen al menos el mérito de la fidelidad). 

De hecho, la principal diferencia que opone a los dos personajes se basa en la distancia que, 

en el imaginario del Levante árabe, separa el universo mítico y fabuloso de la Arabia 

Preislámica del de lo prosaico y banal del Horân, pequeña región agrícola de Siria, cuyos 

habitantes son célebres –injustamente, todo hay que decirlo– por su materialismo sórdido, su 

vulgaridad un poco palurda, su carácter testarudo y, sobre todo, su feroz apetito por las 

ganacias. El narrador, no obstante, no ha buscado hacer de este personaje un simple bufón, un 

ridículo matamoros o un bárbaro mal educado: a la vez que hace reir, busca suscitar la 

admiración y la simpatía del público, conforme a las reglas del género épico-cómico. Ibrahim 

es, al mismo tiempo, un héroe “altivo y generoso”, henchido de honor y campeón de todas las 

causas nobles; pero también es un lugareño astuto y cuidadoso con sus dineros, ocultando bajo 

su cortesía y jovialidad el firme instinto de salvaguardar sus intereses, y una atávica propensión 

a burlar a las autoridades. Manifiesta, en los momentos más difíciles, una sangre fría y un 

talante impasible, que no se puede dejar de admirar; aunque también junto con una divertida 

tendencia a dejarse engañar.  Presto a partir constantemente para combatir al infiel “por el 

honor de Dios”, o a socorrer a las damas en peligro, consigue siempre de paso, rebañar alguna 

ganancia, rellenando su bolsa, a la par que sus servicios. Tan magnánimo como invencible, 

perdona al enemigo vencido en un combate leal… sobre todo, cuando éste posee una bolsa bien 

guarnecida; este asunto terminará por correr de boca en boca de tal modo que, los caballeros 

francos más prevenidos, no saldrán ya más a combatir sin proveerse de una buena cantidad de 

oro. 

Pero el trazo más característico de Ibrahim es, sin duda alguna, su naturalidad: desprovisto 

de todo cinismo e hipocresía, asume plenamente las dos caras de su personaje, con una 

bonhomía jovial y un aplomo tal, que hacen de él uno de los “anti-héroes” más simpáticos y 

truculentos del romance de Baïbars, en el que, desde luego, abundan estos tipos. 
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Resumen de los episodios precedentes 

Descendiente de un largo linaje de reyes y de ascetas errantes, él mismo, hijo del soberano 

del Juarizm, Baïbars, escapando de la persecución de sus tíos, tuvo que huir de su patria; 

llevando una vida miserable y vagabunda, acabó por llegar a Damasco, en donde una viuda 

rica y caritativa le recoge y adopta como hijo; más adelante, al haberse enfrentado Baïbars con 

el virrey de la provincia, tiene que partir hacia El Cairo, en donde le protege un alto dignatario 

de la Corte, cuñado de su madre adoptiva (Las infancias de Baïbars). 

En la capital egipcia, encuentra a Otmân, un temible truhán que tiene aterrorizada a toda la 

ciudad; tras una trifulca que hizo época, Baïbar consigue que Otmân se arrepienta de su 

conducta, le contrata a su servicio y le adopta como hermano. En compañía de este escandaloso 

energúmeno, naíf y chistoso (pero que bajo esta tosca apariencia, es un místico visionario, 

guiado por su Dama, Sitt Zeynab), Baïbars, que interpreta voluntariamente el papel de 

enderezador de entuertos, se encuentra metido en una serie de trifulcas que más de una vez le 

llevan ante los tribunales; pero la amistad que le profesa el rey El-Sâleh (que además es un 

santo místico con poderes sobrenaturales) y su gran visi Shâhîn, le permiten siempre salir 

indemne, a pesar de las tretas urdidas por e gran Cadí, el hipócrita Salâh El-Dîn, un personaje 

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

Ya dentro de los altos cargos de ejército regular, a Baïbars se le confían misiones cada vez 

más importantes; nombrado Jefe de la Policía de El Cairo, devuelve el orden a la ciudad, 

enfrentándose victoriosamente con el terrible Muqallad, el todopoderoso “padrino” que reina 

sobre los proxenetas, carteristas y ladrones; más adelante será encargado de poner en su sitio a 

los beduinos que infectan la región de Mahalla, en el delta del Nilo. Pero el favor que goza por 

parte del rey le atraen los celos de los emires turcos, y sobre todo de Aïbak, el jefe de los 

ejércitos, un personaje mezquino, envidioso y rapaz. Instigados bajo cuerda por el cadí Salâh 

El-Dîn, esos bestias descerebrados montan contra nuestro héroe todo tipo de maquinaciones 

que, indefectiblemente se vuelven contra ellos mismos (ver Los bajos fondos de El Cairo). 

Pero otro enemigo, mucho más peligroso, vigila a Baïbars en la sombra: el misterioso fraile 

Yauán, monje cristiano, o haciéndose pasar por tal, agazapado, se cree, en el fondo de algún 

convento en los “Países de los Francos”, trama contra Baïbars increíbles complots, al disponer 

de una inmensa red de agentes devotos del madito monje; manipulando sin escrúpulos a reyes, 

monjes y aventureros. Y es que Yauán conoce, gracias a una antigua profecía, que Baïbars 

llegará a ser “Rey de Egipto, de Siria y de los países del Islam”, y está dispuesto a todo para 

impedírselo. 

Pero Yauán no es el único que conoce el destino que le espera a Baïbars: en sus nidos de 

águila de Siria, los “hijos de Isma’il” conservan cuidadosamente la Profecía Escarlata, 

redactada hace mucho tiempo por su antepasado, el imâm Ali, primo y yerno del Profeta, y que 

también anuncia la futura gloria de Baïbars. Estos montañeses piadosos y camorristas, grandes 

salteadores de caravanas y grandes conquistadores de ciudadelas son, desde el principio, los 
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aliados más fieles de Baïbars, al que profesan una lealtad rayana en e fanatismo. Hasta tal 

punto, que su jefe, Maaruf, ha intentado sin lugar a dudas destronar al rey El-Sâleh para poner 

a Baïbars en su lugar. Pero los tiempos aún no han llegado para eso, y el pobre Maaruf sigue 

siempre a los que han querido forzar la mano del Dios que les ha creado y que, desde la 

eternidad, ha fijado el curso inmutable de las cosas. Pue, bajo las murallas de Damasco, el rey 

El-Sâleh, el Hombre de Dios, ha maldecido a Maaruf, condenándole al exilio y a errar por el 

mundo hasta su muerte (ver La cabalgada de los hijos de Isma’il) 

Esta maldición no tarda en tener efecto: Maaruf, que se enamora perdidamente de la hija del 

rey de Génova, se casa con ella y le da un hijo. Pero he aquí que, poco después , la joven 

esposa y su hijo son secuestrados por Yauán; Maaruf, parte en su búsqueda y es capturado por 

el rey de Cataluña, que le encierra en una oscura mazmorra. Privados de su jefe, los ismailíes 

se encuentran provisionalmente neutralizados: No obstante, los ismailíes no dejan de apuntalar 

a Baïbars, sin querer jugar un poder político autónomo. Pero la cautividad de Maaruf deja el 

campo libre a cierto joven ambicioso, que no tardará en aparecer… 

Mientras tanto, la ascensión de Baïbars continúa; gracias a una campaña eprendida contra 

Siria por el infame Halawûn, emperador de los “Persas adoradores del fuego” (en la Historia 

real se trata de los Mongoles), Baïbars es nombrado jefe supremo de todo el ejército, 

suplantando así a Aïbak. Éste, furioso, traiciona a nuestro héroe en plena batalla, dejándole 

caer en manos de los persas. Baïbars, asqueado, está a punto de pasarse al enemigo, cuando 

una intervención del rey El-Sâleh restablece la situación y calma el conflicto provisionalmente. 

De vuelta en El Cairo, a Baïbars le confían una nueva misión: investigar sobre una epidemia de 

robos y secuestros que se ha declarado en Alejandría. En esta ocasión es cuando desenmascara 

por fin la verdadera identidad del cadí Salâh El-Dîn que, no es otra que la del misterioso 

Yauán. Este descubrimiento no evita que nuestro héroe no se deje secuestrar por el maldito 

monje,  que le hace llegar hasta Génova, en donde le deja en manos del rey Juan. 

Entonces es cuando entra en juego un personaje capital para la continuación del relato: 

Yamâl El-Dîn Shîha, que se hace pasar por el hijo del rey Juan. En realidad, es el hijo de un 

emir beduino de Palestina, secuestrado de adolescente por Yauán, y educado por éste en un 

convento de Génova; ha estudiado las ciencias secretas de los francos, y leído el misterioso 

Libro de los Griegos, en donde se profetizan los sucesos del futuro. Es en ese libro en el que se 

entera de que su destino está íntimamente ligado al de Baïbars: cuando éste llegue a ser rey de 

Egipto, Shîha se convertirá en jefe de los servicios secretos y sultáb de los Isma’ilíes; él mismo 

será quien capture a Yauán y le inflija el máximo castigo. 

Pero mientras Shîha cuenta a Baïbars su historia y la de Yauán (larga y nada edificante), el 

rey El-Sâleh no se queda inactivo; gracias a sus poderes sobrenaturales y a la ayuda de un 

corsario berberisco, consigue traslada al Mediterráneo a todas sus tropas y liberar a Baïbars, 

después de tomar Génova gracias a la ayuda de Shîha. Pero éste, aprovechando la presencia de 

algunos ismailíes en el ejército, intenta que le reconozcan como sultán, pero ¡causa perdida!: la 

sola idea de que ese pequeño monicaco gilipollas pueda calzar las botas de Maaruf, solo suscita 

una tormenta de carcajadas entre los principales capitanes ismailíes. Shîha no se da por 

vencido: tenza, enérgico, ambicioso, y tan diabólicamente astuto como su maestro y enemigo, es 

alguien que deja a un lado los escrúpulos cuando se trata de combatir por una buena causa. De 
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momento, habiéndose eclipsado discretamente, va errante por los caminos, meditando sutiles y 

retorcidas estrategias, y aplicándose a contrarrestar las de Yauán (La traición de los emires). 

Cuando regresaba de una nueva campaña por Siria, el rey El-Sâleh cae gravemente enfermo 

y muere unos días más tarde, no sin antes haber designado a Baïbars como su heredero; éste, 

preocupado y para no herir la susceptibilidad de los emires kurdos, da un paso atrás para que 

el trono lo herede el hijo de el-Sâleh: Issa Ghâzi, esteta pusilánime, borracho y pervertido, que 

no tarda en morir accidentalmente; luego, Jalîl El-Ashraf, todavía prácticamente un niño, es 

nombrado sultán, pero enseguida es traicioneramente asesinado por Aïbak. Éste consigue 

ocultar su crimen y sentarse en el trono gracias al apoyo de Baïbars, que intenta así apaciguar 

su conflicto con el emir turcomano. Pero este último solo piensa en aniquilar a su rival: 

esperando obtener la alianza de los emires kurdos, consigue casarse con Shayarat El-Durr, la 

viuda de el-Sâleh. Tratado con desprecio por la reina, Aïbak está persuadido de que ésta 

mantiene una relación con Baïbars, y decide asesinarle mediante una emboscada. Advertido en 

el último momento, nuestro héroe reúne a sus tropas y se marcha a Siria, en donde recibe el 

apoyo de numerosos gobernadores kurdos, excepto Sharaf El-Dîn, virrey de Damasco, que 

unido a Aïbak intriga contra Baïbars. Harto de tanto doblez, Baïbars se apodera de Damasco 

con la ayuda de los Ismailíes y se hace proclamar sultán de Siria, asumiendo todos los poderes 

de la realeza. Aïbak lanza entonces una campaña, pero, vencido y herido por su adversario en 

combate singular, regresa derrotado a Egipto. Poco después es asesinado en el hamam de la 

Ciudadela por su esposa Shayarat El-Durr. Ausente Baïbars, y todavía en Damasco, los 

grandes del reino entronizan como sultán a un primo lejano de El-Sâleh, Qutuz, un viejillo 

dulce y afable, al que Baïbars acata como rey, haciendo un acto de sumisión. Durante una 

campaña contra los persas, descubren a Qutuz asesinado en su tienda; Baïbars es acusado del 

crimen, luego, absuelto. Finalmente, tomando el mando de las tropas, inflige una humillante 

derrota al enemigo, y poco después es designado como sultán por los emires, tras haberles 

impuesto un documento firmado por todos ellos, en el que se restringían considerablemente sus 

privilegios, a favor del poder central (Muerte en el hamam). 

Da la impresión de que a Baïbars ahora sólo le queda entrar en El Cairo para allí tomar 

posesión oficial de sus funciones y disfrutar un poco de una tranquilidad bien merecida. Pero 

eso sería si no estuvieran de por medio las maquinaciones de Yauân, que jamás se toma un 

momento de reposo, y cuando se enteró de que Tâch Bajt, la joven esposa de Baïbars, estaba de 

camino hacia el Cairo, el monje maldito persuadió al hijo del rey franco de El-Arish, Robín, un 

salvaje libidinoso y borracho, de que tendiera una emboscada a la princesa; la pequeña escolta 

que la acompañaba se defendía con la energía que da la desesperación, pero muy pronto se vio 

desbordada…” 
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Repertorio de personajes 

Para permitir al lector moverse en el complejo universo del “Baïbars”, hemos reunido aquí 

alguna información sobre ciertos personajes que ya han aparecido en las entregas precedentes. 

Indicamos entre paréntesis los títulos de los volúmenes en los que han aparecido, y en donde 

han jugado un papel importante. 

Ahmad, hijo de Aïbak (el emir): emir turco; toalmente desprovisto de envergadura, tuvo la 

inteligencia de aliarse a Baïbars. Si su padre hubiera hecho lo mismo, todavía estaría vivo… 

(Muerte en el hamam). 

Alay El-Dîn (El-Baysari): emir turco. Qalaûn, contento de haber encontrado a alguien más 

bruto que él, lo ha tomado como su confidente. 

Bartacûsh (llamado el Sable de Bizancio): monje-soldado, compañero de infancia y maldita 

alma de Yauân; es más temible por su fuerza que por su inteligencia. (La traición de los emires 

y Muerte en el hamam). 

Shâhîn (el visir, o el Hâch): gran visir del reino de Egipto, casi a perpetuidad. Cortés, discreto y 

ponderado, fino político e inmerso en el sentido de Estado, siempre ha sido uno de los más 

firmes apoyos y de los más eficaces de Baïbars, sobre todo durante el turbio periodo que siguió 

a la muerte de El-Sâleh. Su labor, desde luego muy difícil, es la de mantener un mínimo de 

cohesión entre los distintos componentes del ejército y del Estado (Las Infancias de Baïbars, La 

traición de los emires, Muerte en el hamam). 

Sharaf El-Dîn (Issa El-Nâsser): príncipe kurdo, pariente próximo del difunto rey el-Sâleh. 

Durante mucho tiempo fue gobernador de Damasco. Tirano mezquino, envidioso y corrupto, 

siempre ha sido uno de los peores enemigos de Baïbars. Éste último ha tratado mantener una 

buena relación con él, para no herir a los emires kurdos; pero finalmente, excedido por sus 

numerosas traiciones, termina por destituirle y encarcelarle. (Las infancias de Baïbars, La 

traición de los emires, Muerte en el hamam). 

Caballero sin Nombre (El): este coloso, forrado de hierro, es el comodín de la baraja. A caballo 

de su alazán de pura sangre árabe, con los mostachos bien erguidos, blandiendo el sable, 

interviene en muchas ocasiones para salvar a Baïbars de todas las trampas en las que tiene el 

arte de caer; a cambio, nunca se olvida de pedir un certificado de su acción firmado por 

Baïbars. El resto del tiempo, se lo pasa a la búsqueda de Su Nombre, que pretende haber 

perdido durante su juventud; pero las malas lenguas afirman que su principal ocupación es la 

de robar los rebaños de los demás. Como seña particular es que él es el único personaje del 

relato que es capaz de derrotar a un ejército entero él solo (La traición de los emires). 
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Dibl El-Baysâni: capitán de los islamilíes del Ghawr, al sur del lago Tiberíades. Cuñado de 

Hasan El-Hôrâni, es compañero habtual de sus aventuras (Las infancias de Baïbars, La 

cabalgada de los Hijos de Ismail, La traición de los emires). 

Edagmûsh (Yûsuf): sobrino de Baïbars (hijo de su hermana). Llegó a Egipto junto con su otro 

tío, Taqtemûr. Es un muchacho valiente y lleno de buena voluntad, pero sin ninguna experiencia 

y un poco gafe: una mezcla explosiva (La traición de los emires). 

Edamor (el Campeón): emir mameluco, jefe de una pequeña facción de emires turcos favorables 

a Baïbars, del que es uno de sus más viejos amigos (Las infancias de Baïbars, Flor de Truhanes). 

El-‘Adel: príncipe ayyubí, virrey de Hama. Baïbars, en una discusión que tuvo con él, hizo la 

promesa de instalarse en su casa con todo su ejército, y vivir a su costa durante tres días, cada 

vez que pasara por la región (Las infancias de Baïbars). 

El-Muzaffar: príncipe ayyubí, virrey de Alepo. Anciano digno y afable, siempre favorable a 

Baïbars, con el que hermanó a su hijo (Las infancias de Baïbars) 

El-Rimaat: rey franco de Beirut. 

Fajr El-Dîn Jisr: capitán ismailí. Hasta el momento sólo ha tenido un papel secundario, pero su 

hora llegará… (La traición de los emires). 

Fâres Qatâya: emir mameluco, subordinado de Baïbars. Es un joven valiente, muy aplicado, 

aunque un poco desganado, como todos los soldados del ejército regular.  

Fâtmeh hija de El-Aqwâssi (Dama, la llamada Dama de Damasco): rica viuda de la aristocracia 

damascena; recogió y adoptó a Baïbars en su infancia. Distinguida y algo melancólica, lleva 

una vida retirada, esperando las visitas de su hijo adoptivo, para su gusto muy poco frecuentes 

(Las infancias de Baïbars, La cabalgada de los Hijos de Ismail). 

Fort-Macûl (el babb): este nombre extranjero es el del rey franco de Atioquía; se enfrentó ya 

una o dos veces a Baïbars, para su desgracia (La cabalgada de los Hijos de Ismail, La tracición 

de los emires). 

Frenhich (el babb): rey franco de El-Arish. En su juventud, Baïbars mató a su hijo Kafrin, que 

intentó atracarle (Las infancias de Baïbars). 

Gjayyâz El-Dîn Abu Taqiyyeh: virrey de Homs, viejo amigo de Baïbars (Las infancias de 

Baïbars). 

Godofredo (el babb): rey franco de Yaffa. Baïbars le ha vencido ya en una ocasión; no será la 

última (La traición de los emires). 
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Harhash: ex truhán de El Cairo, que pasó al servicio de Baïbars. Lugarteniente y sufridor de los 

exabruptos de Otmân (Los bajos fondos de El Cairo, La cabalgada de los Hijos de Ismail). 

Hasan El-Hôrâni: capitán ismailí del Hôrân, en el sur de Siria. Desde el primer momento ha 

sido uno de los apoyos más fieles de Baïbars (Las infancias de Baïbars, La cabalgada de los 

Hijos de Ismail, La traición de los emires). 

Hasan El-Kuraydi: príncipe ayyubí, gobernador de Gaza. 

Ibn El-Qaymari: príncipe ayyubí, virrey de Jerusalén. 

Izz El-Dîn El-Hilli: jefe de destacamento y portavoz de los emires kurdos de Egipto. 

Juan (el babb): rey de Génova. Por orden de Yauán, hizo secuestrar a Baïbars, cuando era 

gobernador de Alejandría; entonces, el rey El-Sâleh, ayudado por corsarios berberiscos, tomó 

Génova y liberó al prisionero (La traición de los emires). 

Juanito: hijo del rey Juan, murió muy joven, y Shîhâ usurpó su identidad estando en Génova (La 

traición de los emires). 

Marín y Martín: aventureros genoveses que secuestraron a Baïbars por orden del rey Juan y de 

Yauán (La traición de los emires). 

Nachm El-Dîn El-Bunduqdâri: cuñado de Dama Fâtmeh y visir del rey El-Sâleh. Este amable 

anciano fue uno de los mentores de Baïbars, guiándole en sus primeros pasos por El Cairo. 

Luego, no vuelve a aparecer en el relato (Las infancias de Baïbars, Flor de Truhanes, Los bajos 

fondos de El Cairo). 

Príncipe (el): rey frnaco de Trípoli (en el actual Líbano). “El Príncipe”, puede que sea su 

nombre, o su título, pero el narrador no le deja nada claro. Este personaje ha sido ya derrotado 

por Baïbars (La traición de los emires). 

Qafyaq (el shah, el Daïlamita): príncipe persa. Ex matón de Halawûn, se hizo amigo de Baïbars 

y se pasó a su servicio con todos sus hombres. Bastante fanfarrón, y no demasiado maligno, 

tiene una valentía y un coraje a prueba de bombas (La traición de los emires). 

Qalaûn: emir turco. Es uno de los enemigos más antiguos de Baïbars, al que nunca perdonará el 

favor que le muestra el visir Shâhîn, antiguo Señor y maestro de ambos. Más adelante será una 

pieza útil de Aïbak (Las infancias de Baïbars, Los Bajos Fondos de El Cairo, La traición de los 

emires). 

Saqr El-Hayâm: fidaui ismailí, sobrino de Sulaymân El Búfalo. Este robusto grandullón de 

carácter jovial y de descomunal apetito, fue durante un tiempo compañero de aventuras de 

Baïbars, en compañía de su hermano Saqr El-Lawlabi (Los Bajos fondos de El Cairo, La 

cabalgada de los hijos de Ismail). 
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Saqr El-Lawlabi: hermano y copia del precedente. 

Sarjawîl El-Mahri: rey franco de Safad. Ya se las ha tenido que ver en varias ocasiones con 

Baïbars (Las infancias de Baïbars, La traición de los emires). 

Sulaymân el Búfalo: capitán ismailí de Maara, al norte de Siria. Hermano bajo juramento de 

Baïbars, es uno de sus aliados más fieles entre los Ismailíes. Siempre dispuesto a dejar lo que 

tenga entre manos para acudir en su ayuda; se caracteriza por un humor inigualable y un 

sentido de la disciplina, que contrastan con el carácter sombrío y arisco de sus primos (Las 

infancias de Baïbars, La cabalgada de los hijos de Ismail, La traición de los emires). 

Taqtemur (el shah): hermano de Baïbars. Habiéndose expatriado por oscuras razones, se fue a 

El Cairo para reunirse con su hermano; le secunda con eficacia y discreción (La traición de los 

emires). 
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