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16 – El saludo de los fidauis 

De nuevo Baïbars debe 

enfrentarse a varios babb de 

los francos que pretenden 

liberar al rey de 

Constantinopla; pero otra vez 

actúa El Caballero sin 

Nombre… 

Después de pasar la noche allí mismo, Baïbars dio la señal de 

partir, y de nuevo se puso en marcha el ejército. Caminaron sin 

tregua ni descanso, y pronto llegaron a Wâdi Qandîl. Como ya 

comenzaba a caer la noche, decidieron hacer un alto en el valle, 

y montar el campamento para pernoctar allí. Los dos reyes 

cautivos fueron, como siempre, relegados a una de las tiendas, 

bajo la guardia de una decena de hombres de confianza. 

Pero hete aquí que a la mañana siguiente se encontraron la tienda vacía y los guardias 

dormidos bajo los efectos del benj. Informado Baïbars, montó en violenta cólera, a tal 

punto que no distinguía el día de la noche. 

- Muy bien, voy a buscarles –dijo a los emires que le rodeaban–. No os mováis de aquí y 

esperad a que os traiga a esos perros de vuelta a su jaula. 

 Se levantó, se vistió su armadura, montó a caballo, y se fue, explorando el 

camino por el que habían venido. Así marchó durante bastante tiempo, hasta llegar a las 

cercanías de la ciudadela de El-Markaz; decidió presentarse allí, con la esperanza de que 

sus habitantes pudieran darle alguna pista sobre los dos reyes fugados. Pero, cuando se 

estaba aproximando ya a la puerta, se fijó de pronto en un enorme caballero de fiero 

aspecto; estaba sentado al borde del camino, tras una mesa suntuosamente guarnecida, y 

daba la impresión de que le andaba esperando; tras él se hallaba un grupo de sirvientes y 

guardias. 

 Cuando llegó ante el caballero, Baïbars echó pie a tierra y saludó a toda la gente. 

Pero, como toda respuesta, el fidaui, de un salto, cogió su shâkriyyeh y se abalanzó 

sobre Baïbars. Aunque sorprendido por esa extraña acogida, Baïbars, de todos modos, 

no se dejó amilanar: cogió al vuelo su espada, y acogió a su adversario igual que la 

tierra bebe sedienta las primeras lluvias del otoño. El combate fue terrible; durante una 

hora, ambos guerreros intercambiaron golpes que habrían podido hendir el acero, y 

taladrar las rocas. Pero de pronto, el fidaui, echándose hacia atrás, detuvo la lucha. 
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- ¡Que la paz sea contigo, con la misericordia de Dios y Sus bendiciones! –proclamó 

con potente vozarrón– ¡Dígnate hacernos el honor de sentarte con nosotros y compartir 

nuestra comida! 

- ¿Así os comportáis con todos los viajeros que pasan por aquí? –preguntó Baïbars algo 

indignado– ¿Os batís con la gente para forzarles a aceptar vuestra hospitalidad? 

- Desde luego que sí, dawlatli, éste es el saludo de los fidauis. Pero, dime, ¿no serás tú 

por azar el emir Baïbars y, así como por casualidad, no estarás corriendo detrás de los 

dos reyezuelos que han desaparecido de tu campamento en Wâdi Qandîl? 

- Sí, exacto, yo soy el emir Baïbars. Pero, entonces, ¿quién eres tú? ¿Cómo es que sabes 

y estás al corriente de la desaparición de los dos reyes? 

- Por el asunto de los dos reyezuelos, no tienes de qué preocuparte, dado que los tengo 

yo, y que yo mismo fui el que te los atrapó de Wâdi Qandîl. Me dije que así acabarías 

por pasar por aquí y haríamos el Pacto de Dios juntos, para hermanarnos… y luego, me 

darías un papelillo, como el que das a otros. En cuanto a mí, pues te diré que yo soy el 

capitán Badr Ibn Shâker, de la región de Sîs, en donde tenemos varias ciudadelas: las 

llamadas de El-Malahida
1
. Lo que pasa es que yo regañé con mis hermanos, y desde 

entonces no hemos vuelto a hablarnos; así que cogí a mis hombres y nos vinimos a vivir 

aquí. Antes los cristianos habitaban esta ciudadela, pero los echamos fuera, y ahora 

somos nosotros los que la ocupamos; ésta es la llamada ciudadela de El-Markaz. Y tú 

¿qué habías ido a hacer a Constantinopla? 

 Baïbars le contó su expedición por Anatolia y sus peleas con el babb Micaelus; 

luego, después de concluir el Pacto de Dios con su nuevo amigo, le entregó el papel que 

le pedía, prometiendo que, cuando llegar a ser rey y sultán de las tierras del Islam, y que 

el capitán Badr viniera a verle, él le recibiría con honores y le concedería un importante 

cargo. 

 

[Y, de hecho, el narrador nos ha contado que Badr El-Dîn debió de arrepentirse 

amargamente por haberle exigido tal favor y, lleno de vergüenza y confusión, se vería 

obligado a exiliarse al país de los francos, en donde viviría disfrazado, espiando sus 

estratagemas y avisando a Baïbars de sus complots. Pero más adelante hablaremos de 

todo esto, cuando llegue el momento oportuno; mientras tanto, que aquellos que 

admiren la belleza del Profeta elegido, no dejen de invocar la paz y la oración sobre él.] 

 

Baïbars pasó la noche en la ciudadela, rodeado de atenciones y gozando a la más 

generosa de las hospitalidades. A la mañana siguiente, se puso en marcha, llevándose 

con él a los dos cautivos bien atados y cubiertos de cadenas; cuando llegó al 

                                                

1
 Literalmente significa “las ciudadelas de los descreídos” o “de los herejes”. Este topónimo parece fruto 

de la imaginación del narrador. 
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campamento, les contó a los emires y a los soldados todo lo que le había pasado, 

quedando admirados ante la suerte que había tenido. Ese mismo día, levantaron el 

campamento y tomaron el camino hacia Jerusalén. Pero, llegados a las proximidades de 

Yaffa, de pronto se encontraron con el babb Godofredo
1
, que les estaba esperando al 

frente de un ejército inmenso, totalmente decidido a liberar a los dos reyes cautivos. 

Pero antes de que comenzara la batalla, vieron aparecer a El Caballero sin Nombre que, 

en menos que canta un gallo, capturó al babb Godofredo, y lo puso a los pies de 

Baïbars, diciendo: 

- ¡Venga, jawand, hazme otro papelillo! 

 Baïbars le dio las gracias y le regaló un espléndido caftán, además de su 

“papelillo”. El Caballero sin Nombre cogió todo y, tras rogar las bendiciones de Dios 

sobre él, saltó sobre su montura y se fue como había venido. 

 

  

 

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

 

 

Próximo relato de “La traición de los emires”… 

17 - “El rescate de los reyes” 

                                                

1 Así se llamaban (en árabe Ghaytafûr) numerosos jefes cruzados, de los que el más célebre fue 

Godofredo de Buillon, fundador de reino de Jerusalén. Pero el Godofredo que aquí nos ocupa no parece 

tener haber existido históricamente. 
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