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24 – El regreso de Maarûf 
 

Entonces, [cuando Maarûf le dijo al visir el por qué querían 

ya regresar a Sahyûn] el visir Shâhîn comprendió, y a la 

mañana siguiente, Maarûf y sus hombres dejaron la ciudad 

con gran boato, acompañados de Shâhîn, que les escoltó hasta 

la Jâniqa1. Cuando llegaron allí, y cediendo a los ruegos de 

Maarûf, el visir regresó a la Ciudadela e informó al rey de la 

partida de sus invitados. 

- Ojalá Dios guíe su camino y el de todos los musulmanes –

así habló el rey, y esto es todo lo que se refiere a ellos. 

Y Maarûf volvió a sus tierras sin perder tiempo, pues estaba 

preocupado por la situación, y cuando llegó cerca de Sahyûn, 

los habitantes de la ciudadela fueron a su encuentro para darle una acogida solemne. Las 

labwehs2, sus hermanas, vinieron a saludarle; Aïsheh la de los Cabellos Grises, que ese 

día estaba en Sahyûn, era una de ellas. 

- Hermano –le dijo–, ¿qué ha sucedido entre Ismaïl y tú para que haya hecho algo así? 

- ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? –preguntó Maarûf. 

- Has de saber, hermano, que pasó por aquí hace unos días. Parecía furioso: nosotras 

hemos salido a su encuentro y le dijimos que nos contara lo que le había pasado, pero no 

quiso contestarnos. Entró en la casa, hizo salir a su mujer y a su hija, Badra, y luego, 

después de reunir todos sus bienes, camellos, caballos y las armas que le pertenecían, ha 

convocado a todos los habitantes del castillo y les ha dicho: 

- ¡Amigos míos, que todos los que quieran mi apoyo y mi amistad, estén listos para 

partir conmigo! 

 Así que… sus amigos y compañeros se juntaron, pero nosotras, salimos con él y 

le preguntamos lo que sucedía. 

- Hermanas mías –nos ha respondido–, vuestro hermano Ismaïl no volverá a poner el pie 

en Sahyûn mientras vuestro hermano Maarûf habite aquí; yo me voy a instalar en la 

ciudadela de El-Bâra. Ojalá que a Maarûf le aproveche largamente Sahyûn, la realeza y 

las armas de nuestro padre; ¡pero para mí, todo ha terminado entre nosotros! 

 Entonces, nosotras hemos insistido en que al menos nos dejara a su hija, la 

labweh Badra, porque, Maarûf, tú ya sabes lo encariñadas que estamos con esa niña. Él 

empezó por no consentir, pero Badra intervino: 

                                                 
1 Dicho lugar está situado a una media legua del Cairo, camino de Siria. 
2 “Leonas”; título que ostentan, en esta saga, las mujeres de los principales clanes ismailíes. 
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- Ve tú primero, padre –le ha dicho ella–, que yo me reuniré con usted en breve. 

 Entonces le dijimos adiós, e Ismaïl se marchó, sin decirnos lo que había pasado 

entre vosotros, ni cuál era la causa de esta desavenencia. 

 Maarûf les puso al corriente de todo el asunto. 

- ¡Si yo hubiera sabido que se lo iba a tomar de ese modo, y ponerse tan furioso, como 

para marcharse, le habría dado todo lo que él quería! –concluyó Maarûf–. Mejor hubiera 

sido eso que convertirse en la irrisión de todo el mundo. 

 

Y el narrador prosiguió de este modo… 

Maarûf entró entonces en su palacio, se sentó a presidir su Consejo, distribuyó 

recompensas y limosnas, e hizo acuñar monedas con su nombre. Al acabar el día, 

recibió la visita de la hija de su hermano Ismaïl, la labweh Badra, que vino a besarle la 

mano. 

 Entonces Badra tenía dieciocho años, y su belleza era tan impactante, que bien 

se la podría comparar al claro de luna. Y, además, era una guerrera intrépida, habituada 

a las cabalgadas nocturnas y a las expediciones lejanas. Reputada entre los caballeros de 

su tiempo, se llegaba hasta Batrûn y Kesrawân1 para apoderarse de los bienes de los 

cristianos. Su tío Maarûf, que sentía un gran afecto hacia ella, la regañaba con 

frecuencia, pero no tenía remedio, tal era su carácter independiente y altanero. 

 Feroz enemiga de los Adraïtas, sólo profesaba simpatía a los ismailíes; de hecho, 

gozaba de un enorme prestigio entre los habitantes de Sahyûn y, en particular, entre los 

más pobres, a los que distribuía generosamente todo el botín que conseguía en sus 

expediciones. 

 Así que, cuando vino a saludar a su tío, éste la recibió con el afecto más caluroso 

del mundo. 

- ¿Qué prefieres? –le preguntó Maarûf– ¿ir a reunirte con tu padre, o quedarte aquí, 

conmigo? 

- Por tu vida, tío mío, si eso lo pudiera decidir yo sola, me quedaría aquí; pero mi padre 

Ismaïl no quiere; me ha recomendado que no me eternice con vosotros, y de hecho, sólo 

me he quedado para esperar tu regreso, porque tenía ganas de verte. 

- De acuerdo, pero cuando decidas partir, te daré una carta para tu padre; puede que le 

convenza de volver con los suyos. 

 Badra permaneció aún veinte días en Sahyûn, luego se despidió de sus tías. 

                                                 
1 Batrûn está situado en la costa del actual Líbano, entre Yebeil y Trípoli; el Kesrawân es la región 

montañosa que domina Beirut hacia el nordeste. Esas dos regiones estaban, igual que ahora, pobladas por 

cristianos. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

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

- ¡Y no se te vaya a ocurrir partir tú sola! –la insistieron sus tías– ¡Llévate a uno de 

nuestros caballeros para que te proteja! 

- Sabéis de sobra que no quiero protectores –respondió ella sonriente.  

- ¡Eh! Mi pequeña –repuso Aïsha Cabello Gris, ¡es que tememos por tu seguridad! 

¡Imagínate que los Adraïtas u otros cualquiera te capturaran! ¡En cualquier caso, evita 

pasar por el castillo del Darbuqât1! 

- Al que protege el Señor, nata tiene que temer. 

 Tras despedirse de sus tías, la labweh se vistió su cota de malla y su armadura, se 

cubrió el rostro con una máscara, y salió del harem para ir junto a su tío Maarûf, que se 

encontraba en la gran sala. Fue a besarle la mano y le dijo: 

- Me marcho ya, tío mío. 

- Parece que tengas mucha prisa. 

- Ya me he retrasado demasiado. 

 Maarûf se dispuso a redactar una carta. 

- Es inútil –le dijo ella–. Yo le transmitiré tu mensaje de viva voz, y sabré encontrar las mejores 

palabras para ello. 

 Su tío se lo agradeció, y luego, se fue a la sala del tesoro, le trajo un collar de piedras 

preciosas que le regaló. Entonces, ella se despidió de su tío, y montando en su caballo, dejó el 

castillo de Sahyûn y tomó el camino de los montes de Akkâr2.  

 De carácter aventurero, a Badra le habría gustado encontrarse con un caballero, para 

desafiarle, medirse con él, vencerle y despojarle. Viajando sola, sin ningún compañero, así 

atravesó el territorio de los Adraïtas, y por fin llegó hasta un manantial, detrás del cual 

comenzaban las tierras de El-Bâra y de los ismailíes. 

 Entonces fue cuando vio, sentado junto a la fuente, a un hombre armado de pies a 

cabeza, rodeado de sirvientes que se atareaban a su alrededor. Tenía una larga y bien espesa 

barba, que ya comenzaba a vestir canas. 

 La labweh Badra, ignorando de quién se trataba, prosiguió su camino sin ser vista. Poco 

tiempo después, llegó a El-Bâra, en donde fue recibida por sus parientes. 

- ¡Has tardado mucho, Badra! –le dijo Ismaïl. 

- ¡Es que mis tías no me dejaban partir! 

- Tenía miedo de que no te pasara alguna desgracia con las gentes de esta región; pues el 

territorio de los Adraïtas está muy cerca. ¡Escucha, esto no es Sahyûn! La gente de aquí no nos 

conoce todavía. Con que sé prudente y no confíes en nadie. 

                                                 
1 No hemos podido localizar este lugar; es posible que se trate de un nombre imaginario. 
2 En el norte del actual Líbano; el itinerario seguido por Badra es bastante raro: parece que se desvía más 

lejos, al sur de lo que sería necesario. 
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- Padre mío –repuso Badra–, acabo de ver ahora mismo, en tal sitio, a un hombre que tenía tal y 

tal aspecto [lo describió]. Al parecer es un Señor de alto rango. 

- ¡Es Yaaqûb, el sultán de los Adraïtas, un valeroso guerrero! Pero, sobre todo, ¡ten cuidado, no 

te interpongas en su camino! 

 Badra se fue entonces a sus habitaciones, y lamentó no haber desafiado a aquel guerrero 

desconocido, prometiéndose hacerlo en la próxima ocasión. 

 

El narrador continuó así… 

Y esto es lo que sucedió entre Maarûf y su hermano Ismaïl. Después de esa disputa cada 

cual permaneció en su territorio; Maarûf en Sahyûn, desde donde ejercía la soberanía de las 

ciudadelas, y su hermano, el capitán Ismaïl, en El-Bâra. Esto en lo que concierne a ambos 

hermanos; escuchad ahora lo que ha sido del osta Otmân… pero antes, ¡rogad por el más noble 

de las criaturas, Muhammad, que la oración y el saludo sean sobre él! 

 

 

 

 

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

 

 

 

Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

25 - “Visita al Qutb” 
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