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16 – Ibrahim hace de las suyas 
 

“Comienza este relato con la 

estratagema urdida por el bandido 

franco Raymond, hijo de Fort-

Macûl, para robar los caballos de los 

musulmanes y apoderarse después 

de la ciudad de Alepo…”  

 

–Vamos a empezar por apoderarnos de los caballos; así 

vamos adelantando; luego, marcharemos sobre Alepo –ordenó 

el franco Raymond a su gente.  

Dicho y hecho: se deslizaron hacia la llanura de El-Omq1 y 

se adueñaron de las monturas de los musulmanes, después de asesinar a sus 

palafreneros. La noticia llegó a oídos de El-Muzaffar, virrey de Alepo, que se presentó 

de inmediato ante los bandidos, a la cabeza de sus tropas; pero, tras ser derrotado por el 

infame Raymond, pereció en el campo de batalla. ¡Que Dios le tenga en Su 

misericordia! 

Rápidamente, Raymond marchó sobre Alepo, aprovechando el efecto sorpresa. 

Además, por desgracia, el capitán Musa El-Qassâr* y su padre Hasan se habían 

ausentado de la ciudad: anteriormente ya habíamos contado que el capitán Musa estaba 

a la cabeza de una gran casa de comercio, lo que le llevaba a realizar frecuentes viajes 

para arreglar sus asuntos, con lo que raramente residía en Alepo. Por culpa de esa 

ausencia, Raymond, el infiel, consiguió apoderarse de la ciudad. Pero numerosos 

habitantes pudieron huir para avisar al rey, que por aquel entonces se hallaba en 

Damasco. Éste saltó en el acto sobre su montura y, poniéndose al mando de la 

caballería, acudió en su ayuda. 

 

Cuando llegaron a El-Nabek2, un caballero se adelantó a su encuentro; era un fidaui 

cristiano. Se presentó ante el rey, echó pie a tierra y le hizo una profunda reverencia. 

- ¡Te saludo, rey de los musulmanes! –le dijo– ¡Cuánto honor para nuestras tierras 

que te hayas dignado poner el pie en ellas! 

- ¿Quién eres tú, y que quieres de mí? –le lanzó El-Zâher con hosca voz. 

- Oh, rey, has de saber que me llamo El-Hariz, capitán de la ciudadela de El-Nabek, 

y que lo único que deseo es rogarte que vengas a gozar de mi hospitalidad, trayendo así 

                                                 

1 Llanura al norte de Siria, en donde también a Baïbars le robaron sus caballos unos bandidos armenios 

(Ver Muerte en el hamâm). 
2 Burgo grande situado a unos 75 Km. al norte de Damasco, en las estribaciones del Anti-Líbano; poblado 

por una mitad de musulmanes, y otra, de cristianos. El hecho de que aparezca en este relato, bajo el 

control de un bandido cristiano, más o menos vasallo de Baïbars, no es algo raro. 
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tus bienaventuranzas sobre mí; me harías un inmenso honor, del que te quedaría 

eternamente agradecido. ¿Acaso no se dice que el soberano virtuoso es el que reconforta 

los corazones afligidos? 

Aplacado por esas corteses palabras, el rey ordenó a sus tropas que echaran pie a 

tierra; rápidamente se montaron las tiendas, y El-Zâher ocupó su pabellón. Los 

habitantes de la ciudad trajeron provisiones para los hombres, y cebada para los 

caballos. Cuando el almuerzo estuvo preparado, extendieron los manteles y el rey tomó 

asiento, rodeado de sus compañeros. Pero hete aquí que, no había hecho más que 

sentarse el rey, cuando un derviche se presentó ante él. 

- ¡Caridad para los errantes! –proclamó el derviche haciendo una reverencia–. ¡Hay 

sayyidi –prosiguió–, coge esto con tu propia mano, eh vallah ya ho! 

Dicho esto, el derviche sacó un pedazo de papel de su harapienta y remendada 

túnica, que deslizó en la mano del rey. Éste, desplegó la nota y la leyó: 

 

“Del servidor que se mantiene ante tu puerta, de tu humilde siervo Yamâl El-Dîn 

Shîha a nuestro señor el sultán: 

Has de saber que la comida que os han puesto sobre los manteles está 

envenenada, así como la cebada que os han dado para los caballos.” 

 

Echando una ojeada alrededor, el rey se dio cuenta de que las gentes de El-Nabek se 

mantenían alejadas, salvo El-Hariz, que se había quedado de pie con el pretexto de velar 

por la buena organización del festín. 

- ¡Ven a comer con nosotros! –le propuso El-Zâher– Como se suele decir: la comida 

no sabe lo mismo si no es en compañía del huésped. 

- ¡No, oh rey! –repuso el otro– ¿Cómo me iba yo a atrever a sentarme al lado de tu 

señoría? Mi papel es el de quedarme de pie a tu servicio1. 

- ¡No hay más que hablar! No sólo te vas a sentar con nosotros, sino que además tú 

serás el primero en hacernos el honor de comer el primer bocado. 

- Por el Todopoderoso, oh rey, a decir verdad, tengo prohibido comer guisos con 

salsa… 

- En ese caso, toma un dulce. 

- No puedo, las golosinas excitan la bilis amarilla. 

- ¡Ah, canalla! –explotó el rey– Entonces, ¿por qué nos has invitado? Querías 

envenenarnos ¿no es cierto? ¡Todo tuyo, Ibrahim! 

Fue decir estas palabras, e Ibrahim, con un golpe de sable, lanzó la cabeza del felón a 

más de diez pasos. 

- ¡Allâh akbar! – rugió Ibrahim. 

En ese mismo instante, los musulmanes se volvieron contra los habitantes de El-

Nabek, con la espada en alto, y en media hora dejaron limpio el lugar. La ciudad fue 

totalmente despoblada y solo los que consiguieron huir salvaron la vida. 

                                                 

1 En efecto, esta costumbre es corriente en ciertas regiones rurales de Siria. 
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El narrador siguió de este modo… 

 

El origen de todos estos acontecimientos había sido, como siempre, una treta urdida 

por Yauán. Al saber que Raymond había tomado Alepo, pensó que El-Zâher no podía 

dejar de marchar en ayuda de la ciudad, para reconquistarla con sus tropas. De modo 

que Yauân envió un patricio a El-Nabek, con una misiva para El-Hariz, junto con el 

jumento de Ibrahim. Cuando tuvo la misiva entre sus manos, el desperado comenzó a 

frotarse los ojos con ella, para así impregnarse de las bendiciones que se suponía debía 

contener; luego la abrió, y leyó lo siguiente: 

 

“De la suprema beatitud de los Bizantinos, el rey pappa Yauán, pilar de la 

comunidad de los Cristiani, al figlione El-Hariz: 

Sabe, figlione que, si quieres obtener la absolución de todos tus pecados y 

hallarte un día cerca de Asfût, de Shaarân y de Baarân, los ancestros del rey pappa 

Yauán… [Resumiendo, que Yauán le explicó aquí con todo detalle el asunto del 

banquete envenenado.] 

También te envío con el mismo mensajero de esta carta, como regalo, la yegua 

del hijo de El-Korani1; en cuanto hayas cumplido esta misión, monta tu caballo, vete 

a buscar a tu hermano El-Filh a Qârah2, y venid a reuniros conmigo a Alepo: la 

ciudad ha caído en nuestras manos.” 

 

En cuanto hubo leído esta carta, El-Hariz la besó y se la llevó a la frente. 

- Escucho y obedezco a nuestro respetado pontífice, su beatitud Yauán –confirmó El-

Hariz.  

Ya conocéis los que habéis seguido mi relato todo lo que aconteció después, así que 

es inútil que os lo repita; tal fue, pues, el origen de todo este asunto. 

 

En cuanto al rey El-Zâher, pues sabed que se puso en marcha, tomando la dirección 

de Qârah; pero, al llegar bajo las murallas de la ciudad, recibió una carga de artillería 

que le obligó a retroceder y montar su campamento alejado del tiro de los cañones. 

Rabioso de cólera, el rey dejó pasar los tres días de rigor; luego, envió un mensaje 

conminatorio a El-Filh: 

 

“Pero tú, ¿por quién te has tomado, miserable, atreviéndote a cerrar ante mí las 

puertas de tu ciudadela y a abrir fuego sobre mi ejército, cuando cien de mis 

caballeros podrían llegar hasta ti y tu banda de asesinos? ¡Cuando se pretende 

desafiar a un rey, uno no se esconde tras las murallas! Sal, si te atreves y pelea 

                                                 

1 Quiere decir “hijo del Horani”; así llaman los francos, en este relato, a Ibrahim, antes el Caballero sin 

Nombre. La transformación de la “h” fuerte árabe, en “k”, se considera característica de los armenios y 

los griegos. 
2 Villorrio a 20 Km. al norte de El-Nabek. 
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conmigo en un combate singular; así te mostraré la suerte que les espera a los 

matones de tu ralea. ¡En verdad te digo, que acabas de firmar tu condena a muerte y 

la de tu ciudadela!” 

 

Al leer este mensaje, El-Filh envió la siguiente respuesta: 

 

“Tú no me das ningún miedo. Nada me detendrá hasta tomar venganza por la 

muerte de mi hermano el-Hariz, mantaro por el hijo de El-Korani. En cuanto a tu 

desafío, que sepas que no soy tan lerdo como para abrir las puertas de mi ciudadela 

y enfrentarme a ti en campo abierto.” 

 

El sultán rasgó la carta en mil pedazos, y juró que no se iría de allí hasta arrasar la 

ciudad y ejecutar a El-Filh. A medida que el asedio se prolongaba, comenzaron 

inquietantes desapariciones de entre las filas de los emires. Al final del décimo día, 

veinte emires se echaron en falta a la hora de pasar lista. No cabía duda de que El-Filh 

era el que los había secuestrado. Ahora bien, una noche, en que ese infame personaje se 

hallaba con sus compadres de borrachería; tras haberse trasquilado una muy respetable 

cantidad de botellas, llenó su copa y proclamó: 

- Ghandars, ofrezco esta copa a aquel de entre vosotros que me traiga al rey de los 

musulmanes a su pabellón. 

Un silencio sepulcral se hizo ante esta propuesta; así que la reiteró por segunda vez, 

y otra tercera, pero sin éxito alguno. 

- ¡Ah, marfus! –exclamó–. ¡Por mi religión, que ya no beberá en mi copa cualquiera! 

¡Yo, y solo yo, iré a buscarle! 

 

Así que se levantó de golpe, se equipó, se vistió con el uniforme de los soldados 

musulmanes y salió por la poterna; deslizándose entre las tiendas, llegó hasta el 

pabellón en el que dormía el rey; lo rodeó por detrás, rasgó la tela con un puñal, y se 

introdujo en el interior. Al encontrar dormido a El-Zâher, le drogó con el benj, lo 

enrolló en una tela de saco, se lo cargó al hombro y se marchó. No obstante, cuando se 

hubo alejado del campamento, no se atrevió a dirigirse directamente a la ciudad, por 

miedo de no caer en manos de alguna patrulla. De pronto, se acordó de que estaba muy 

cerca del convento de El-Mewziq, y pensó que más valía dejar a su cautivo en manos de 

los monjes, para que lo guardaran durante unos días en las mazmorras, hasta que él 

volviera a buscarle. 

De modo que se fue hasta el convento, llamó a la puerta y se dio a conocer a los 

monjes, que le abrieron y acogieron calurosamente; les puso al corriente de su hazaña, 

les confió al prisionero, y luego, sin perder un minuto, regresó a Qârah. En cuanto hubo 

vuelto la espalda, aquellos diablos sacaron al rey de su celda y se pusieron a 

atormentarle de mil maneras, infligiéndole mil ultrajes y mil vejaciones, mientras El-

Zâher se juraba a sí mismo que no dejaría piedra sobre piedra de aquel convento, si Dios 

le libraba de las garras de sus carceleros. 
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En cuanto a los monjes, cuando se cansaron, acabaron por dejar de nuevo al 

prisionero en su calabozo, y volvieron a sus rezos. De pronto, violentos golpes sonaron 

en la puerta. 

- ¿Quién va? –gritó el hermano portero. 

- ¡Abre, abbone! –respondió una voz desde el exterior–. ¡Soy Issa, de El-Difa’i! 

 

Y el narrador continuó con su historia… 

 

Porque habéis de saber que, en aquel tiempo, había una ciudadela en El-Difa’i1, que 

estaba en manos de los cristianos, y su capitán, que se llamaba Issa, había tomado como 

apellido el nombre de la ciudadela. Sabiendo con quién se las tenían que ver, los monjes 

se apresuraron a acoger al recién llegado: 

- ¿Qué buen viento te trae por aquí, capitán Issa? –le preguntó el padre prior. 

- Abbone, estaba yo en mi ciudadela, cuando me llegó la noticia de que El-Hariz 

había sido asesinado y que el rey de los musulmanes asediaba a mi viejo compañero, El-

Filh. Muy inquieto ante estas nuevas, he venido a ayudarle. Como se suele decir: ¡En 

los malos tiempos, hay que ayudarse mutuamente! 

- Pues bien, ¡ya puedes regocijarte! –exclamó el bellaco del monje–. No te lo vas a 

creer, pero no hace ni una hora que tu amigo El-Filh estaba aquí, con nosotros; ha 

secuestrado al rey de los musulmanes esta misma noche y nos lo ha traído aquí para que 

se lo guardemos en las mazmorras. Además, ha capturado a veinte emires musulmanes, 

que mantiene presos en su ciudadela. 

- ¡Afarem! ¡Bien hecho, por mi religión! –exclamó el capitán Issa. De modo que, ¿el 

rey está aquí? 

- ¡Por supuesto! 

- Entonces, te lo ruego, abbone, tráele para que nos divirtamos un poco con él; lleva 

ya demasiado tiempo ese marfús haciendo que nos desesperemos, además de 

humillarnos y de masacrar a nuestros hermanos Cristiani. 

Entonces, los monjes fueron a sacar a El-Zâher de su celda. 

- Y bien, rey, ¡esta vez sí que se te acabó lo que se daba por diez! –le apostrofó Issa. 

Se diría que tu suerte ha cambiado… Pero, a propósito, abbone –continuó, volviéndose 

hacia el prior–, querría preguntarle algo. 

- Haz cuantas preguntas quieras, capitán. 

- ¿Está este convento situado en territorios del rey, y colocado bajo su protección? 

- ¡Por supuesto que sí, figlione! 

- Y ¿tiene que pagar impuestos2, o no? 

- No, no, nada en absoluto; a nosotros se nos ha eximido del pago de cualquier 

impuesto. 

                                                 

1 No hemos podido identificar esta localidad que el narrador menciona en varias ocasiones. 
2 Estos impuestos, en principio, conciernen a los no-musulmanes que viven en territorio conquistado; 

desde el momento en que a los monjes se les ha eximido de ellos, estos son considerados como individuos 

pertenecientes por completo a Baïbars, y su comportamiento hacia él, constituye un delito de lesa 

majestad y un atentado contra su legítimo soberano, y no un acto de resistencia contra el enemigo. 
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- ¡Pues mira por donde! –respondió Issa con voz de trueno– ¿Y no sabes que en ese 

caso todos vosotros podéis ser condenados a muerte? 

- Pero, ¡qué me dices, capitán Issa! –balbució el otro, totalmente pasmado. 

- ¡Aquí no hay ningún Issa, pobre estúpido! ¡Y tú! ¡tú, estás ante Mussa, el hijo de 

Hassan El-Qassâr! 

Fue terminar de decir esto, y asestarle una bofetada de tal calibre que sonó como la 

descarga de una catapulta, dejándole la mandíbula tras las orejas; el maldito monje cayó 

al suelo rodando, escupiendo los dientes a puñados y sangrando por la nariz. Ante aquel 

espectáculo, los otros monjes trataron de huir, pero no llegaron muy lejos: 

desenvainando su shâkriyyeh, el valiente capitán Musa se lanzó sobre ellos y los degolló 

como a ovejas, sin dejar que se le escapara ni uno. Hecho esto, regresó a donde estaba el 

rey y le liberó de las cadenas: 

- ¡Que mi vida te sirva de rescate, oh Comendador de los creyentes! –proclamó Musa 

besándole la mano– ¡Y que tus enemigos jamás puedan gozarse con tu derrota! 

- Que dios te recompense esta buena acción, capitán.  

- Pero ¿cómo ese perro se ha podido apoderar de ti, dawlatli? ¿No tienes guardias de 

corps que vigilen tu sueño? 

- Vive Dios, claro que tengo uno. 

- ¿Y quién es? 

- Es tu ahijado1 Ibrahim. 

Al oír esto, el rostro de Musa se tornó rojo como la púrpura, y fue tal su cólera que 

los ojos se le inyectaron de sangre. 

- Dawlatli, te ruego que no tomes mis palabras como órdenes a tu majestad, pero 

deberías regresar al campamento –continuó Musa–. Yo, voy a intentar abrir las puertas 

de la ciudadela. Ah, por cierto, cuando veas a ese inútil total de Ibrahim, dile de mi 

parte que ya puede ir preparando su mortaja, porque la va a necesitar dentro de muy 

poco… 

 

Dicho esto, se fue a la ciudadela mientras El-Zâher regresaba a su campamento. 

Cuando llegó allí, despertó a Ibrahim y le reprendió por su negligencia, contándole todo 

lo que había pasado mientras el andaba durmiendo el sueño de los justos. 

- Tu padrino, el capitán Musa, me ha pedido que te diga que vayas preparando la 

mortaja: tiene la intención de enterrarte vivo, al considerar que le has deshonrado ante 

los ismailíes –le dijo el rey como para terminar–. ¡Vamos, no pongas esa cara de 

imbécil! –continuó al ver que el pobre Ibrahim había palidecido como un muerto–. ¡No 

tengas miedo, no dejaré que te lo haga! 

Luego, El-Zâher Baïbars puso a sus tropas en estado de alerta y presto a intervenir. 

 

                                                 

1 Aunque es evidente que el bautismo no existe entre los musulmanes, ese término traduce bastante bien 

el tipo de relación social que evoca aquí el texto; se trata más bien de un tipo de adopción ficticia, sin 

ninguna connotación religiosa, que crea entre los dos sujetos unos lazos y unas obligaciones bastante 

parecidas a las que, tradicionalmente, existían entre un padrino y su ahijado. 
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Mientras tanto, el capitán Musa había llegado hasta la ciudadela. Cuando llegó a sus 

puertas, alertó a la guardia aporreándolas con su maza de armas, y despertando a los 

centinelas. 

- ¡Quién va! –gritaron los patricios–. ¡Eh, ghandar, ala larga1! 

- ¡Abrid, ghandars! ¡Soy Issa El-Difa’i! ¡Vengo a ver a mi compañero El-Filh: id a 

avisarle! 

Un grupo de patricios se presentó en el acto ante El-Filh. 

- Capitán, tu compañero Issa El-Difa’i está a la puerta de la ciudadela: ¿le abrimos, o 

no? –le preguntaron estos. 

- ¡Cómo, cretinos! ¿Pero es que aún no lo habéis hecho? –les respondió el-Filh. 

Él mismo salió corriendo para recibir en persona a su visitante, le condujo a sus 

aposentos, y ordenó que le trajeran de cenar. Musa comió con buen apetito, luego, 

volviéndose hacia su huésped, le espetó: 

- Verás, capitán, como yo andaba preocupado, temiendo por ti, al saber que los 

musulmanes habían mantaro a tu hermano y habían puesto sitio a Qârah; he venido 

rápidamente en tu ayuda, sin querer perder ni un minuto reuniendo a mis tropas. Mis 

lugartenientes se están encargando de eso, y no tardarán en llegar. 

- ¡Ojalá nunca me vea privado de un compañero y un amigo tan fiel como tú, 

capitán! –respondió el otro–. Pero alégrate, porque yo ya he debilitado 

considerablemente al ejército enemigo, capturando a más de veinte emires, que tengo 

aquí prisioneros. Y no solo eso, esta misma noche, he conseguido apoderarme del rey: 

lo he confiado a los monjes de El-Mewziq, que lo han puesto al fresco en sus 

mazmorras. Mañana iré a buscarle: le haremos la mantara y arrojaremos su cabeza a los 

musulmanes. Después, salimos y con un ataque rápido nos bastará; ¡asunto arreglado! 

- Tu plan es bueno, pero yo tengo uno aún mejor: trae a los prisioneros, abre la puerta 

de la ciudadela y ponles sobre el tapiz de sangre; nosotros les haremos la mantara y 

arrojaremos sus cabezas sobre los musulmanes. En ese momento, seguramente nos 

atacarán; pero será suficiente con que nosotros les contengamos, hasta que lleguen mis 

hombres, que apenas tardarán; además, cuando vean que la batalla ha comenzado, se 

lanzarán a ella, cogiendo al enemigo por la retaguardia, y dejándolo así entre el yunque 

y el martillo. ¡Les vamos a dar la paliza del siglo! 

- ¡Por mi religión que tu plan es bono! –aprobó El-Filh. 

Entonces sacó a los emires de los calabozos y dio orden a sus tropas de que subieran 

a sus cabalgaduras. Llevando a los prisioneros delante de ellos, se dirigieron hacia la 

puerta y la abrieron; colocaron unos escaños para El-Filh y para el capitán Musa, y 

pusieron a los cautivos sobre el tapiz de sangre. 

- Con tu permiso, capitán, me gustaría mantarlos con mis propias manos –solicitó el 

capitán Musa. 

- ¡Con mucho gusto, ghandar; todos tuyos! ¡Te los regalo de todo corazón! 

                                                 

1 En lingua franca totalmente inventada: “quien está frente a nosotros”. Pero el sentido que tiene aquí esta 

expresión es: “Quién vive”. 
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- No obstante, antes de nada, querría hacerte una pregunta, capitán –continuó Musa, 

desenvainando su shâkriyyeh–. ¿Cómo has capturado a estos prisioneros? ¿en combate 

leal, o mediante una argucia? 

- ¡Vaya pregunta, capitán Issa! ¡Tú sabes perfectamente que en la guerra, tres cuartos 

son de argucias y uno de coraje! 

- ¡Sin duda! Sin embargo, tú supongo que ya sabes que yo he jurado no matar 

enemigos si no es en leal combate. 

- Sí, de acuerdo, yo los he capturado durante la noche, valiéndome de mi astucia. 

- En ese caso, sería una deshonra matarles –cortó el capitán Musa en tono 

perentorio–. ¡Si eres un auténtico ghandar bono, debes soltarlos y enfrentarte con ellos 

en el campo de batalla! 

- Pero bueno, ¿se puede saber de qué va todo este cuento, Issa? –exclamó El-Filh, 

que ya estaba empezando a calentarse con lo que oía. 

- ¡Qué Issa ni qué ocho cuartos, maldito donnadie! ¡El que tienes ante ti no es otro 

que el capitán Musa, hijo de Hasan El-Qassâr! 

 

Y de un golpe tan rápido y certero como el mismísimo Decreto divino, le cortó la 

cabeza, junto con gorguera y todo. Luego, con una voz que retumbó a más de una legua 

en toda la llanura, lanzó su grito de guerra: 

- ¡Allah akbar! ¡Conquista y victoria! ¡Al fuego con los infieles! 

Y se arrojó contra los francos como un león furioso. Mientras tanto, el ejército 

musulmán se lanzó en su ayuda: el primero en llegar hasta él fue Ibrahim. 

- ¡No te acerques demasiado, no! ¡pedazo de inútil, no vayas a hacerte daño!  –le 

apostrofó el capitán Musa a su ahijado, mientras se afanaba en liberar a los emires 

cautivos. 

Pero la vanguardia musulmana ya había llegado; en pocos minutos, exterminaron a la 

guarnición, y solo algunos afortunados consiguieron escapar. Después, el sultán se fue a 

su pabellón, y los combatientes por la fe vinieron a felicitarle por esta victoria. El último 

en presentarse fue el capitán Musa: arrojó la cabeza de El-Filh a los pies del rey, 

proclamando: 

- ¡Ojalá que siempre veas a tus enemigos en este estado! 

Entre tanto, el pobre Ibrahim, aterrorizado por su padrino, intentaba ocultarse detrás 

del trono. 

- Y bien, dawlatli, ¿adónde se ha metido ese mequetrefe? –se interesó Musa–. ¡Esta 

vez sí que le voy a enterrar vivo! ¡Ese cretino no sabe hacer más que tonterías y, 

siempre hace que la vergüenza recaiga sobre mí! 

- Permite, capitán, que interceda por él –susurró el rey–. Es cierto que ha cometido 

algunos pecadillos, pero todo el mundo se puede equivocar… 

- Sea, acepto tu intercesión, pero a condición de que él repare su falta. 

Entonces, Ibrahim salió de su escondite y corrió a besar la mano del capitán Musa. 

-Padrino, tú sabes mejor que nadie que nada se puede contra la voluntad de Dios. 

Pero, esta vez, estoy preparado para reparar mi falta: tan solo dime lo que debo hacer 

para recuperar mi honor. 

http://www.archivodelafrontera.com/


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

| 10 | 

 

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

 

- De acuerdo, pues si quieres que yo esté satisfecho contigo, habrás de traerme la 

cabeza de Raymond, el hermano de Fort-Macul, y destruir a todo su ejército. Si no lo 

haces, ¡ya sabes lo que te espera! 

- ¡Lo juro por mi toca, padrino! 

Sin esperar más, se despidió del rey, montó su caballo y espoleándolo, trotó rumbo a 

Alepo. 

- Verás, dawlatli, a decir verdad, y en el fondo de mi corazón –continuó el capitán 

Musa, mientras Ibrahim se alejaba–, pienso que el muchacho es un chico valiente: 

cuando empuña su shâkriyyeh, vale por diez como yo. Y además de ser un joven 

valeroso, es cortés y bien educado. Pero, te voy a dar un consejo, no le dejes demasiado 

flojas las bridas, porque entonces se creerá que todo le está permitido… Bueno, ya está 

bien, permíteme ahora que me retire; voy a seguirle discretamente, no vaya a hacer 

alguna tontería. Y tú, yo creo que deberías ponerte en marcha ya. 

Dicho esto, el capitán Musa montó en su cabalgadura, y se alejó, siguiendo las 

huellas de su ahijado. El rey dio la señal de partida y el ejército también se puso en 

camino. Más adelante nos los volveremos a encontrar; mientras tanto, volvamos a 

Ibrahim. 

 

 

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

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.17 - “El hijo del Korani venga su honor” 
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