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4 – La estrategia de Qalaûn 
 

“En el capítulo anterior, ya hemos 

contado cómo reaccionaron los altos 

dignatarios y los emires de Egipto, 

ante la aparente muerte o 

desaparición del rey El-‘Adel 

Baïbars, pero éste último, disfrazado 

de Zeneto (el asesino-asesinado) 

pasó la noche en su palacio y…” 

 

Al despuntar el día, el rey El-‘Adel Baïbars, que había pasado la 

noche en el palacio de Zeneto, se levantó, se armó de pies a cabeza, 

se cubrió con el capuchón de los francos, colgándose al cuello un 

escapulario adornado con una gran cruz, y se presentó ante el 

Consejo del babb Frenhîch. 

- ¡Bonyorno yornino! –le espetó Baïbars al entrar. 

- ¡Sera banana1, capitán Zeneto! –le respondió el rey–. ¡Por mi 

religión te juro que te quiero más que a mi vida! ¿Cómo podría recompensarte por 

haberme vengado del rey de los musulmanes, que mató a mis dos figlioni y apagó la luz 

de sus ojos? 

- ¿Y qué he hecho yo, oh babb, para merecer tantos elogios? Espera al final del 

espectáculo para aplaudir, todavía no has visto todo. Pero dime, ya que el rey de los 

musulmanes, al que tanto temías, es mantaro la cabeza2, ¿a qué esperas para ordenar 

abrir las puertas y pasar al ataque? 

- Escucha, Zeneto, ya sabes que mis soldados no valen un comino, y que los caballeros 

musulmanes son temibles: es preferible esperar tranquilamente a que Yauán llegue con 

refuerzos. 

- Yo en tu lugar, babb, no confiaría tanto en él, en ese Yauán. ¡Siempre anda enredado 

en cinco cosas a la vez, y si sus antepasados lo han enviado a una misión a los treinta 

mil diablos, pues adiós los refuerzos! Yo, en cambio, estoy aquí, presto a luchar contra 

quien tú quieras: ¡no te preocupes, y a caballo! 

- Oh babb –intervinieron los grandes del reino–, no sabíamos que Zeneto era tan 

enérgico. Pero, en fin, ya que muestra tanto coraje, deberías hacer caso de sus consejos, 

pues el peso de la batalla recaerá sobre él, y a él le tocará enfrentarse a los campeones 

del enemigo. 

                                                 

1 ¡Sic! Una caricatura del italiano: buon giorno y buona sera. 
2 Sic. “cortada la cabeza” “muerto decapitado”. 
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Convencido, Frenhîch dio la orden de montar a caballo: los combatientes se armaron y 

ensillaron sus cabalgaduras, abrieron las puertas, y la guarnición de El-Arîsh salió a 

campo abierto. Zeneto caracoleaba a la cabeza, más imponente que una torre fortificada. 

Cuando los dos ejércitos se dispusieron en línea de ataque, Zeneto avanzó al medio del 

campo e hizo evolucionar a su caballo, manifestando una destreza de tal calibre, que 

hasta los mismísimos mozos de cuadra se quedaron boquiabiertos. 

- ¡Musulmanes, preparaos para el combate! –proclamó–. ¡Ante vosotros está Zeneto, el 

que ha matado a vuestro rey! ¡Quien quiera vengarle, que venga aquí, que yo le reuniré 

con él! 

 

El narrador prosiguió de este modo… 

Oh, nobles señores, oh, fuente de toda generosidad y munificencia, sabed que, cuando 

el ejército de los francos hubo salido de El-Arîsh, Qalaûn, por su parte, también había 

hecho sonar la trompeta; reunió a sus tropas y les arengó de este modo: 

- ¡Escuchar, ejército de Egipto, abrir ojos vuestros! ¡Ahora, el tiempo cambiar y 

comenzar era nueva! ¡Por mi cabeza, el primero que recular, yo hacerle papilla! 

Tras esas burdas palabras, Qalaûn designó a los partidarios más fieles de El-‘Adel para 

que acudieran a batirse ante el desafío de Zeneto, esperando de ese modo, 

desembarazarse de todos ellos. 

Uno tras otro, fueron llegando al campo de justas; pero su adversario les inspiraba tal 

pavor, cuando se hallaban frente a él, que quedaban totalmente desmoralizados: 

incapaces de evolucionar fácilmente, casi cegados por la polvareda, no resistían mucho 

tiempo a los ataques de Zeneto, que cargaba sobre ellos como un león furioso, los 

capturaba, y los entregaba a los francos, que les cubrían de cadenas y conducían al 

pabellón que servía de prisión. Al caer la tarde, y cuando los tambores tocaron a 

retirada, Zeneto había hecho ya numerosos prisioneros. Lo mismo sucedió al día 

siguiente, y Qalaûn tenía buen cuidado de escoger siempre a los partidarios de El-‘Adel 

Baïbars para enviarlos a la refriega. En fin, que la misma situación se reprodujo durante 

siete días, al cabo de los cuales, Zeneto había capturado a más de sesenta emires, que 

los francos habían encerrado en el interior de la ciudad. Frenhîch, ahora más 

envalentonado, se frotaba las manos: 

- ¡Por mi religión, este Zeneto realmente es un gran hombre! ¡Tengo que darle a mi 

figliona en matrimonio, y además le voy a nombrar visir! –afirmó ante sus consejeros. 

 

Al octavo día, Zeneto se presentó, como de costumbre, en el campo de lizas, 

desafiando de nuevo a los campeones del ejército musulmán; Qalaûn, al ver que, sólo 

quedaban Edamor* y el visir Shâhîn, como partidarios de El-‘Adel, interpeló al 

primero: 

- ¡Ya ho, emir Edamor! Yânem, desde siempre amigo de Baïbars, dos almas mismo 

cuerpo: ishté ahora este cristiano viene decir: “yo matado a él.” ¡Yalla, tú vas combatir 

Zeneto y vengar tu amigo, ya ho! 
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- ¡Sí, era mi señor y mi amigo! –respondió orgulloso Edamor– Y si eres tú el que ha de 

reinar después de él, ¿a mí qué me importa morir? ¡Más vale perecer en combate que 

vivir humillado! 

Así que él también se fue al campo de batalla y galopó hacia Zeneto. 

- ¡En guardia, perro! –le espetó Edamor– ¡Aquí estoy para vengar la muerte de mi 

compañero y amigo El-‘Adel! 

- ¡Way, ghandar, me parece que tú no eres más que un bocazas! –le espetó Zeneto–. 

¡A mí me importan un bledo El-‘Adel y todos los musulmanes de la tierra! ¡Y ahora, yo 

te voy a mantar la cabeza y a enviarte a que te reúnas con tu amigo: así podréis haceros 

compañía!  

Los dos caballero se lanzaron al galope uno contra el otro, haciendo temblar la tierra a 

su paso: tan pronto cargando, como rompiendo, levantando tal nube de polvo que les 

cubría a los ojos de ambos ejércitos. Zeneto se batía como un demonio, propinándole a 

su adversario unos golpes que habrían vuelto blanco el pelo de un niño; su estilo de 

esgrima recordaba tanto a la de El-‘Adel Baïbars, que Edamor, emocionado por este 

recuerdo, no pudo evitar que se le escapara una lágrima: 

- ¡Ay que ver –suspiró Edamor– lo engañoso que es el destino, y lo crueles que son sus 

vicisitudes! 

¡Way, ghandar, se diría que andas lamentándote por tu suerte! –le recriminó Zeneto– 

¿Te da miedo la mantara? Por mi religión, que me rompe el corazón verte lloriquear de 

ese modo: anda, vuélvete a casa de tu madre, te perdono la vida y los insultos que me 

has lanzado. 

- ¡Maldito seas, maldito cristiano! –prosiguió Edamor–. Tú qué te has creído, ¿que me 

da miedo morir? Lloro porque he perdido lo que más quería en este mundo, y ni te 

pienses que lo voy a hacer por lo que más desprecio. Si vierto estas lágrimas, es porque 

yo tenía un hermano y un amigo; se llamaba El-‘Adel Baïbars, a ese mismo que tú 

pretendes haber matado. Lo quería más que a nadie en este mundo, y era el hombre más 

valiente que haya habido jamás sobre la tierra. Pero, al combatir contigo, he visto que tu 

estilo de esgrima es exactamente igual al suyo y que, después de él, tú, un infiel, eres el 

más valiente de todos los hombres; ¡por Dios, que, si tú hubieras sido un musulmán, te 

habría tomado por mi hermano! 

 

 

El narrador prosiguió de este modo… 

 

Fue entonces cuando El-‘Adel comprendió el afecto y la fidelidad que le profesaba 

Edamor. 

- ¡Qué andas cantando Edamor! –le repuso sonriendo–. ¡Alabado sea Dios que nos ha 

dado al Islam por religión! 

Una vez dichas estas palabras, se levantó la visera de su casco y, Edamor, al 

reconocerle casi se vuelve loco de alegría. 

- ¡Oh, día bendito! –exclamó Edamor– ¡Alabado sea el Señor que te ha conservado la 

vida, oh Comendador de los creyentes! 

http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VII. Paladín de doncellas 

| 5 | 

 

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

 

Ya iba Edamor a echar pie a tierra para arrojarse a los pies de su rey, cuando éste lo 

detuvo y le ordenó que no hiciera nada. 

- Yo he montado toda esta estratagema para tomar El-Arîsh antes de que le lleguen 

refuerzos –le explicó Baïbars. 

Cuando Edamor le informó sobre el comportamiento de Qalaûn, y de la alegría que 

había manifestado ante su supuesta muerte, Baïbars se echó a reír. 

- ¡Que diga lo que quiera, ese miserable envidioso, yo me río de todo eso! ¡A quien 

protege Dios, los hombres no pueden hacerle nada! Eso lo sabes tú muy bien, emir 

Edamor, pues si he llegado al puesto que hoy ocupo, es porque siempre he sabido 

manejar a mis enemigos: no voy a cambiar ahora mi manera de ser. Eso sí, os voy a 

pedir a todos que guardéis en secreto todo esto. Mientras tanto, vamos a hacer como que 

combatimos; cuando regreses al campamento, avisa al visir Shâhîn, y a los emires les 

dirás que estén preparados: esta noche, espero liberar a los prisioneros, e intentaremos 

hacernos con las puertas de la ciudad. 

Así que siguieron fingiendo que combatían hasta que sonaron los tambores de retirada; 

Edamor dejó el campo de batalla y se fue a la tienda del visir Shâhîn. 

- Que Dios te recompense tus penas, hijo mío –le dijo el visir– Dime, ¿qué impresión 

has sacado de tu adversario? 

- Vengo a darte una buena noticia, oh poderoso visir: ¡mi adversario no era otro que 

nuestro rey, El-‘Adel! Es una treta suya para ampararse rápidamente de la ciudad… 

Le contó todo lo que le había pasado y le transmitió la consigna de dejar al ejército 

alerta. Ante estas noticias, los emires y los grandes del reino manifestaron ruidosamente 

su alegría… sobre todo el hipócrita de Qalaûn; se levantó de un salto de su sitio, se 

volvió en dirección a La Meca y se prosternó proclamando: 

- ¡Gracias a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Un gran favor Dios hacer a él! ¡Mâ shâ Allâh! Emir 

Edamor, ¡yo dar mi vida por ti en recompensa buena noticia! Pâdishâh vivo estar. Amân 

isht, por favor, Hâch Shâhîn y todos los emires, que nadie decir al rey: “Qalaûn querer 

hacerse rey en lugar de tú”, porque denunciar ser muy feo. 

En fin, que los partidarios de El-‘Adel Baïbars lo celebraron, mientras que sus 

enemigos pusieron caras largas. En cuanto al visir Shâhîn, pues fue él quien puso a las 

tropas en estado de alerta. 

 

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

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.05 - “El retorno del maldito monje Yauán” 
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