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5 – El retorno de Yauán 
 

“De cómo el regreso de Yauán a El-

Arîsh pone en peligro la treta ideada 

por El-‘Adel Baïbars, haciéndose 

pasar por Zeneto; pero gracias a la 

intervención de Juanito (Shîha) 

logran salir del atolladero y…” 

 

Mientras tanto, El-‘Adel –o el falso Zeneto, para conservar su 

seudónimo– había regresado adonde el babb Frenhîch. 

- Y bien, capitán Zeneto, ¿qué te ha sucedido hoy? –le preguntó 

el babb extrañado– Al parecer no has hecho ni un solo prisionero. 

- ¡Es que he tenido que vérmelas con un tipo bien difícil! Pero ya 

sabes lo que dice el proverbio: “El guepardo es astuto: lo que falla 

hoy, lo caza mañana.” 

Cada vez que regresaba del campo de batalla, Zeneto tenía por costumbre presentarse 

un instante ante el rey para informarle de lo acontecido, y luego se retiraba de inmediato 

a su palacio, con objeto de evitar que le hicieran preguntas embarazosas a las que no 

pudiera responder; traicionando así su engaño. Y eso mismo hizo aquella tarde, cuando, 

al poco rato se excusó, retirándose a su palacio. 

Pero hete aquí que, justo cuando se estaba poniendo el sol, y Frenhîch estaba sentado 

en medio de sus consejeros, un gran estrépito se elevó de pronto en la ciudad, y vio que 

llegaba Yauán, flanqueado por su discípulo Juanito*, al que por casualidad había 

encontrado en su camino –o eso se creía Yauán–, y le traía consigo. El babb Frenhîch se 

levantó rápidamente para dar la bienvenida al fraile y besarle la mano. 

- Y bien, abbone, ¡cuánto has tardado en volver! ¿y qué ha pasado con los refuerzos? 

- Vienen de camino, vienen de camino –respondió Yauán–. Pero dime, ¿cómo te han 

ido las cosas con los musulmanes y el rey? 

- Uy, abbone, en lo referente al rey, ¡sólo deseo a todos tus enemigos que corran la 

misma suerte que él! ¡Si hubiera sabido que las cosas iban a tomar ese rumbo, no te 

habría dejado partir en busca de ayuda! 

- ¡Me estás inquietando, figlione! –le contestó Yauán que, de pronto se había puesto 

pálido como la muerte–. Dime exactamente lo que ha pasado durante mi ausencia. 

- Pues mira, justo la noche en que tú te fuiste, Zeneto se deslizó dentro del 

campamento enemigo y me trajo la cabeza del rey de los musulmanes: ¡ya era hora! Y 

no contento con eso, ¡se ha enfrentado a los campeones del ejército enemigo, y ha 
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capturado a más de sesenta!, ¡y de los más valientes! Hasta se me hace raro, pues jamás 

le había visto tan valeroso en el campo de batalla. 

- Ya, ya… y la cabeza del rey, ¿dónde está? 

Frenhîch hizo que se la trajeran: 

- ¡Toma, abbone, mírala bien y disfruta! Aquí tienes la cabeza de tu peor enemigo. 

Yauán examinó con detenimiento el fúnebre trofeo: no cabía duda de que tenía un 

gran parecido con Baïbars, pero no obstante… El maldito fraile se llevó las manos a la 

frente con aire perplejo. 

- Pero, ¿qué te sucede, abbone? –se extrañó Frenhîch. 

- Hay algo que se me escapa en toda esta historia. Yo he estudiado muy de cerca el 

Libro de los magos griegos, y todos ellos son categóricos: ese marfûs debería 

necesariamente subir al trono de Egipto antes de morir. ¿Se habrán equivocado los 

magos? Eso sería muy extraño… Por cierto, ¿dónde está ese Zeneto? 

- De momento, se ha retirado a su palacio. 

- Lo que me temo es que se trate de uno de esos bandidos de las montañas1, que se 

haya infiltrado en la ciudad, y que todo esto no sea más que una farsa para cogernos 

desprevenidos. En cualquier caso, mantén los ojos bien abiertos y vigilantes. 

- ¡Venga, abbone! –protestó Frenhîch– ¿Acaso no conozco yo a Zeneto de toda la 

vida? 

- Da lo mismo, cuantas más precauciones mejor: esta noche, procura que le lleven 

una bandeja llena de manjares que, previamente habrás sazonado con una buena 

cantidad de benj. Cuando se haya quedado profundamente dormido, iremos a 

examinarle de cerca. Si en realidad se trata de Zeneto, ya nos disculparemos, diciéndole 

que habíamos querido gastarle una broma, pero si da la casualidad de que es un 

musulmán infiltrado, le cortaremos la cabeza y le mandamos directamente al infierno. 

Convencido por los argumentos de Yauán, Frenhîch ordenó que trajeran una bandeja 

bien provista de viandas que, el maldito monje, aderezó generosamente con el benj. 

- Y ahora, ¿quién se va a encargar de llevarle esto a Zeneto? –preguntó, así como 

quien no quiere la cosa. 

Pero los patricios se fueron escabullendo uno tras otro, pues cada vez que Frenhîch 

designaba un voluntario, éste se ponía a protestar: 

- Escucha, babb nuestro, pídeselo a cualquier otro, porque yo ya tengo el corazón en 

un puño pensando en que ese Zeneto no vaya a ser uno de esos asesinos de la montaña: 

¡sólo de pensar en esas gentes, me corta la respiración! 

- ¡Atajo de cobardes! –exclamó de pronto Juanito, levantándose– ¡Ojalá Cristo 

nuestro Señor os cubra de vergüenza! ¿A qué viene tanto espanto? Supongamos que 

fuera un musulmán: ¡eso no es un ogro de los que comen carne humana! En fin, visto lo 

visto, yo mismo iré a llevarle esta bandeja.  

                                                 

1 Es la forma que usan los francos para llamar a los “Ismailíes”. 
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- ¡Figlione, ah, mi figlione! ¡Bien veo que no he desperdiciado el tiempo ni los 

esfuerzos que consagré a tu educación! –exclamó Yauán encantado–. Cuando yo sea 

morto, tú me sucederás. ¡Que el Cristo te guarde!  

 

Respaldado por esos elogios, el joven Juanito cogió la bandeja, se la puso sobre la 

cabeza, y se fue al palacio de Zeneto. Cuando le introdujeron ante el Señor de la casa, lo 

observó atentamente y se percató de que estaba en presencia de El-‘Adel Baïbars; al 

igual que este último que, ni por un instante tuvo la menor duda de que, bajo la 

apariencia de Juanito, se escondía Shîha Yamâl El-Dîn*. 

- ¡Hola, banyorno, capitán Zeneto! –le soltó Shîha–. ¿Es verdad que tú has mantaro a 

El-‘Adel?  

- ¡Claro que sí, ghandar! 

- Que nuestro señor el Cristo te recompense por ello –prosiguió Juanito, depositando 

la bandeja ante Baïbars–. Por cierto, un consejo: ten mucho cuidado. 

- ¿Qué quieres decir, ghandar? 

- Pues que yo, en tu lugar, no tocaría ni una pizca de esa comida: está atiborrada de 

benj, y corres el peligro de caer en las garras de Yauán y del babb. 

- ¿Y por qué diablos me iban a jugar tan mala pasada? 

- ¡Anda!¡Pues porque tú eres ni más ni menos que El-‘Adel! 

Ante estas palabras, el rey de pronto alzó la cabeza y miró a su interlocutor de arriba 

abajo. 

- Y a ti, ¿quién te lo ha dicho? –le preguntó–. Y así, de entrada, dime, ¿quién eres tú?  

¿por qué me das ese consejo? Además, ¿por qué, un cristiano como tú, ayudaría a un 

musulmán?  

Por si acaso se las tenía que ver con uno de los hombres del babb, Baïbars se levantó 

y simuló que se iba a lanzar contra Juanito. 

- No te lo tomes como un reproche, Comendador de los creyentes, pero ¡qué mala 

memoria tienes! –protestó éste último– ¿Así que no reconoces a Shîha? Nos 

encontramos en Génova y ¡tú me diste tu palabra de que, cuando subieras al trono de 

Egipto, me harías sultán de los Ismailíes*! 

- Entonces, ¡bienvenido seas! –exclamó el sultán– ¿Así que tú eres Juanito? 

- ¡Pues sí! 

- ¿Y cómo es que Frenhîch ha descubierto el pastel? 

- Efendem, ha sido por culpa de ese maldito Yauán, que ha llegado hoy: me encontró 

en el camino y me trajo con él. ¡Ese pobre imbécil se imagina que estoy de su lado! 

Entonces, Shîha le contó a El-‘Adel Baïbars todo lo que ya hemos relatado. 

- Y ahora, en tu opinión, ¿qué habría que hacer? –le preguntó el rey cuando hubo 

acabado su relato. 

- Nada temas, mi rey, todo va a salir muy bien. Déjate caer al suelo, ahí donde estás; 

yo voy a regresar adonde Yauán para avisarle de que tú no eres Zeneto, sino el rey de 

los musulmanes. Le haré creer que has sucumbido bajo los efectos del benj, y vendrá 

corriendo para atraparte, entonces, es cuando has de aprovechar ese momento para 

capturarle: si no lo haces así, no conseguiremos nada. Luego, ya encontraré yo un medio 
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de liberar a los cautivos y devolverles sus armas, y así, esta misma noche caerá El-

Arîsh, si Dios quiere. 

- Desde luego, el plan me parece excelente –aprobó El-‘Adel Baïbars. 

Así que se tendió en el suelo, fingiendo estar profundamente dormido. 

- Efendem –prosiguió Juanito–, primero, quita un poco de comida de la bandeja; 

luego, cuando el fraile Yauán se te acerque, ¡sáltale encima rápidamente para que no le 

des tiempo a pedir ayuda! 

 

Dicho esto, Shîha regresó al palacio de Frenhîch. En cuanto llegó a la puerta de la 

sala en la que se hallaba Yauán, le hizo una discreta señal para que se levantara y saliera 

a la puerta. 

- ¿Adónde vas, abbone? –se inquietó el babb. 

- Voy a ver qué pasa con Juanito: me inquieta su tardanza –respondió Yauán–. No 

vaya a ser que tu pretendido Zeneto, en realidad sea un bandido de la montaña y lo haya 

capturado. 

En ese caso, me voy contigo –decidió Frenhîch–. ¿Nos acompañas, Bartacûsh? 

- ¡Ni hablar, yo no pienso ir! –se negó éste en redondo. 

- Y ¿por qué, Sable de Bizancio? –le preguntó Yauán. 

- Este asunto que os traéis entre manos no me gusta un pelo; huele a mierda desde 

lejos, si es que queréis mi opinión. 

- En ese caso, ¡quédate aquí, pobre imbécil! –murmuró Yauán entre dientes mientras 

se alejaba. 

Seguido del babb Frenhîch y de Juanito, se llegó hasta el palacio de Zeneto, penetró 

en la sala y, aproximándose al cuerpo que yacía en el suelo lo examinó atentamente. 

- ¡Ah, marfûs! –exclamó por fin– ¡Vaya, vaya!; ¡desde luego que es Baïbarso1! De 

hecho, me acabo de acordar de que mis antepasados ya me habían advertido de su 

presencia en esta ciudad… ¡Eres un hombre afortunado, oh, babb! Has capturado a 

nuestro peor enemigo. Juanito, ¡rápido, ponle las cadenas! 

- ¡No, abbone! –protestó este último– El honor es tuyo; además yo, al rey de los 

musulmanes, como que le tengo bastante miedo. 

- ¡Tiene narices la cosa! ¡así os lleve la peste, a ti y a Bartacûsh! –le soltó Yauán–. 

¡Ay, estoy apañado, con este par de idiotas! ¡En fin, no penséis que es así como vais a 

conseguir sucederme cuando yo muera! ¡Está bien, lo haré yo mismo! 

Yauán, cogiendo una cuerda, se acercó al rey con la intención de atarle, y en ese 

momento, éste, le propinó tal patada en las partes nobles, que le envió rodando hasta el 

otro lado de la sala, con los huesos medio rotos. 

¡Ayayay! –gemía Yauán, más muerto que vivo– ¡Que nuestro señor el Cristo te 

confunda, Juanito! ¿Con que tú me has montado esta jugarreta, eh, marfûs? 

Aprovechando que el maldito monje estaba fuera de combate, Juanito se fue a cerrar 

la puerta rápidamente, cortando así la retirada del babb Frenhîch: éste, completamente 

                                                 

1 Deformación seudoitalianizante de Baïbars. 
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aterrorizado, no balbuceaba más que palabras incoherentes. El-‘Adel se levantó de un 

brinco, se acercó hasta él y le asestó una bofetada tal que a punto estuvo de hacerle 

perder la cabeza; después, colocó a los dos prisioneros cara a cara y los ató fuertemente, 

haciendo de ambos un único y sólido paquete. 

- Oh, poderoso rey –intervino Juanito, haciendo una profunda reverencia–; a 

propósito de la toma de la ciudad, ¿qué quieres hacer? ¿la ponemos a mi nombre o al 

tuyo1? 

- Por mi cabeza, oh, hijo del valor, si la tomo, será gracias a tus buenos consejos, 

aunque, de todos modos, es a mí al que le va a tocar luchar duramente para 

conseguirlo… Además, si eres tú el que aparece como el autor de esa victoria, mis 

enemigos no dejarán de sacar ventaja de ello para denigrarme: “De todos modos –

dirían– si Shîha no hubiera estado allí, etc., etc…”. Pero sea como sea, yo jamás 

olvidaré el señalado servicio que acabas de prestarme. 

 

Y el narrador prosiguió de este modo… 

Oh, nobles y generosos señores, rogad por aquel cuya faz es como el claro de luna, 

por el fanal que alumbra nuestras tinieblas, por el Enviado del Señor omnisciente: que la 

plegaria y el saludo de Dios sean sobre él cada vez que zuree la paloma. Habéis de saber 

que Shîha, con su espíritu sutil, comprendió que el rey no se fiaba de los chismorreos 

que podrían difundir sus adversarios, y en particular Qalaûn El-Alfi2. 

- Mi señor, si ese es el deseo de tu majestad, yo me quedaré aquí para vigilar a 

Frenhîch y Yauán –le propuso–, y tú, sin que consideres que esto sea una orden, irás a 

liberar a los prisioneros y a apoderaros de las puertas de la ciudad. Yo no me moveré de 

aquí. 

Después, le indicó al sultán la forma de actuar; tras lo cual, éste se marchó y fue 

hacia la prisión en la que se hallaban cautivos los emires. Cuando entró, los carceleros 

se levantaron respetuosamente para darle saludarle. 

- ¡A tus órdenes, capitán Zeneto! ¿Qué buen viento te trae por aquí? 

- Abridme la puerta de la prisión, ghandars: vengo a por uno de los cautivos que el 

babb quiere mantar esta noche. 

- ¡Ala testa3! –respondió el jefe de los carceleros– Aquí tienes las llaves, señor 

Zeneto: tú has capturado a los prisioneros, y puedes hacer lo que quieras con ellos. 

Por supuesto, el carcelero no iba a ponerse a discutir, pues todo el mundo sabía que 

Zeneto gozaba de el favor del babb. Así que el-‘Adel abrió entonces la puerta y penetró 

en la mazmorra. Ahora bien, Shîha le había proporcionado de un trocito de benj 

combustible, que Baïbars prendió y deslizó bajo la puerta. Los guardias no tuvieron 

tiempo más que de oler un perfume más sutil que el ámbar y el almizcle, antes de 

                                                 

1 Según los usos de la guerra, el primero que abre las puertas de una ciudad sitiada tiene derecho a la 

mayor parte del botín, a la que, por supuesto, hay que añadir el prestigio que acompaña a esa conquista. 
2 Qalaûn, de apodo “El-Alfi” (“el de las mil”), porque según las crónicas medievales, siempre hacía gala 

del elevado precio que habían pagado por él en su juventud: mil (alf) monedas de oro). 
3 En un castellano inventado: “sobre mi cabeza”, calco de la expresión árabe (‘alâ ra’sy) muy corriente. 
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desplomarse, unos sobre otros, sin conocimiento. Mientras tanto, los cautivos, cuando 

vieron entrar a Zeneto, se decían entre ellos: 

- Ahí está el canalla que nos ha capturado, ¡que Dios le maldiga! ¿Qué se le habrá 

perdido por aquí? ¿Qué querrá de nosotros? 

- ¡Oh, emires de Egipto, nada temáis! ¡Tenéis mi permiso para maldecir a Zeneto 

cuantas veces lo deseéis! –respondió el-‘Adel Baïbars con una gran sonrisa. 

Después de ponerles rápidamente al corriente de la situación, les ordenó que cogieran 

las armas y las cotas de malla de los carceleros, después de degollarlos. Hecho esto, el 

pequeño ejército se dirigió hacia la puerta de la ciudad, drogando y degollando a 

cuantos se interponían a su paso; El-‘Adel Baïbars iba a la cabeza, como un león 

furioso. Cuando llegaron a las murallas, les dieron el alto los del puesto de guardia: 

- ¡Eh, ghandars! ¿Quiénes sois? ¿Adónde vais? 

Por toda respuesta, los emires se arrojaron sobre ellos, espada en alto, mientras El-

‘Adel se encargaba de despachar a los centinelas apostados en las almenas. En un abrir 

y cerrar de ojos, habían mandado al otro mundo a toda la guardia, apresurándose a abrir 

las puertas, y enviando a uno de ellos para que le avisara al visir Shâhîn. Éste, en cuanto 

lo supo, dio la señal de ataque y el ejército se lanzó feroz a la carga; cual manada de 

fieros leones. Mientras tanto, el rey y los emires, desde la puerta de la ciudad, lanzaban 

su grito de guerra: “¡Allâh akbar! ¡Conquista y victoria! ¡Muerte a los infieles! ¡Por el 

honor del Profeta de la radiante frente!” 

Entonces fue cuando se despertaron los francos, con el estrépito de las armas y los 

gritos de quienes proclamaban la unicidad de Dios. 

- ¡Uaaahh, el Cristo se ha hecho musulmán! –gemían, totalmente pasmados, mientras 

se ponían a toda prisa sus armaduras y corrían al combate. 

Y se enzarzaron en una lucha feroz: guerrero contra guerrero, campeón contra 

campeón, valiente contra valiente. La sangre corría a mares y los miembros tajados 

volaban por todas partes en un tumulto de fin del mundo. Esa misma noche, más de un 

hogar quedó vacío, más de una esperanza rota en mil pedazos, en el espanto de los 

combates, entre el bramido de los aguerridos campeones, rugientes como leonas que 

hubieran perdido a sus cachorros. 

 

Y el narrador prosiguió de este modo… 

Nobles y generosos señores, los sables no cesaron de tajar, ni las lanzas de atravesar, 

ni la sangre de correr, ni la muerte de cosechar hasta el momento en que apareció la 

primera luz del día, en la que Dios insufló todo Su esplendor, iluminando toda la tierra. 

En ese momento, el estandarte del Profeta (que la plegaria del Rey victorioso sea sobre 

él, tanto de día, como de noche) penetró en la ciudad, y las gentes de el-‘Arîsh pidieron 

tregua. 

- ¡No habrá perdón para los infieles! –proclamó el rey–. ¡Juro, por la tumba del señor 

de los hijos de Adnân1 que no me marcharé de aquí hasta haber convertido esta ciudad 

                                                 

1 Es decir, El Profeta: los “hijos de Adnán” son los Árabes del Norte, en oposición a los Yemeníes. 
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en un campo de ruinas, en donde solo se escuchará el grito del búho y del cuervo! 

¡Perros miserables! ¿acaso creíais que se podía atacar impunemente a la esposa de un 

rey? 

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

 

 

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.06 - “En las ruinas de la ciudad desierta” 
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