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17 – El hijo del Jorani venga su honor 
 

“En donde Ibrahim, hijo de El-

Jorani, se infiltra en la ciudad de 

Alepo para cumplir con la promesa 

dada a su padrino, el capitán Musa, 

ante el rey El-Zâher Baïbars, de 

traerle la cabeza del bandido franco 

Raymond y conquistar la ciudad; 

pero… ¡cosas del destino! ¿a quién 

creéis que se va a encontrar Ibrahim 

cerca de la ciudadela?” 

  

Ibrahim (el ahijado del capitán Musa, e hijo de El-Jorani) después de 

despedirse del rey El-Zâher Baïbars, se fue directamente hacia Alepo, y 

provisto de un buen disfraz, atravesó sin dificultad el campamento de los 

francos, penetrando en la ciudad, que encontró atestada de una 

muchedumbre de patricios, bandidos cristianos y aventureros de todo pelaje. Después de 

andar errante un buen rato a la ventura, se halló al pie de la ciudadela, en el zoco Nâsir 

El-Dîn; entonces, se fijó en la tienda de un comerciante de buñuelos. Como tenía mucha 

hambre, y el establecimiento le pareció bastante limpio y cuidado, decidió entrar allí 

para comer, asegurándose así que con los dulces no le servirían carne de cerdo. 

- ¡Bienvenido, ghandar! –le saludó el buñuelero al ver que se acercaba– ¡Te saludo 

mil veces! Tómate la molestia de entrar en mi humilde casa. 

El buñuelero le condujo al interior de su tienda y le instaló en un gabinete privado. 

Ibrahim ocupó un taburete; pero, al sentarse, tuvo la extraña sensación de que el suelo 

de madera temblaba a sus pies. Se levantó de un salto, retiró una alfombra, y descubrió 

una trampilla; la abrió, y se encontró con dos cadáveres a los que les habían debido 

estrangular hacía poco tiempo. Tras colocar de nuevo todo en su sitio, esperó al 

buñuelero, que no tardó en aparecer otra vez, con un plato de cobre lleno de buñuelos; 

depositó la bandeja ante su cliente, y se dispuso a retirarse, cuando, éste, le agarro el 

brazo con fuerza. 

- ¡Espera un poco, muchacho, tengo cuatro cosas que decirte que se me acaban de 

venir a la cabeza! –le dijo en tono amenazante–. Explícame este acertijo: ¿voy a salir 

vivo de aquí, o voy a terminar bajo la trampilla? 

- ¿De qué trampilla hablas, ghandar? –le respondió el otro poniendo su mejor cara de 

inocente y como si aquello no fuera con él. 

- ¡De ésta! –repuso Ibrahim, levantándose de pronto y apartando la alfombra. 

- No te hagas mala sangre por eso, ghandar. Se trata de dos clientes que abusaron del 

hachís; estaban tan drogados que se mataron entre ellos. 
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- Pero bueno, pedazo de imbécil, ¿tú te crees que yo me voy a tragar tamaña idiotez? 

Un momento; que ya estoy viendo la escena: ¡el primer tipo se carga al segundo, que 

resucita ipso facto, degüella al primero, y vuelve a morirse inmediatamente! 

¡Felicidades, tío, menuda bola! ¡Hay que reconocer que como mentiroso no tienes 

precio! 

- ¡Vale, vale, ghandar, dame un respiro! ¿Me vas a decir tú que no has hecho cosas 

parecidas? 

- ¡Claro que sí, buen hombre! Mañana pienso ir a ver al babb para ofrecerle mis 

servicios, y de paso aprovecharé para hablarle de cierto vendedor de buñuelos que atrae 

a su tienda a los ricachones, para cargárselos y quedarse con sus ducatos1. ¡Eres buena 

carne de horca, compadre! 

- ¿Pero tú te crees que yo me muerdo la lengua? –le espetó el otro sin inmutarse– 

Seguro que el babb va a estar muy interesado en saber que el hijo de El-Jorani ha 

venido especialmente para mantarlo y librar la ciudad al rey de los musulmanes… 

- Oye, muchacho, ¿no te he visto yo antes en alguna parte? –le interrumpió Ibrahim 

de pronto–. ¿No trabajamos juntos, formando un buen equipo, en el Tiberíades?  

- ¡Pues claro que sí, Ibrahim! –respondió el otro echándose a reír– ¡Sí, yo soy Yamâl 

El-Dîn Shîha! 

- ¿Y no te gustaría que volviéramos a trabajar juntos? La última vez que lo hicimos 

me trajo suerte. 

- Pues yo no tengo nada que objetar… 

 

Desde ese día, Ibrahim salía todas las noches a visitar las tiendas del vecindario, 

robando azúcar, harina, mantequilla; en fin, todos los ingredientes necesarios para el 

negocio de su socio. Durante el día, acosaba a los patricios en la calle y los llevaba a la 

tienda de Shîha, que los drogaba y los degollaba limpiamente; cuando llegaba la noche, 

se deshacían de los cadáveres arrojándolos al foso de la ciudadela. En resumen, que su 

negocio prosperaba a las mil maravillas; hasta que un día, el rey El-Zâher Baïbars 

apareció al frente de su ejército y estableció su campamento delante de la ciudad. 

- Mi viejo amigo Yamâl El-Dîn –le dijo entonces Ibrahim–, tengo que presentarme 

ante el rey para que me confíe el mensaje que he de enviarle a Raymond; eso me dará la 

ocasión de matar a ese descreído y mantener mi promesa. Tú, mientras tanto, encárgate 

de liquidar nuestro comercio: arregla todo lo mejor que puedas, y sobre todo ¡guárdame 

bien mi parte, en ti confío! 

 

Dicho esto, se deslizó fuera de la ciudad y se presentó ante el rey El-Zâher Baïbars; 

éste, le redactó el mensaje y se lo entregó, una vez sellado y rubricado. Ibrahim cogió el 

documento y se lo llevó a la frente; luego, armándose de pies a cabeza, se dirigió hacia 

el campamento de los francos. Marchando con un corazón impávido, llegó hasta el 

pabellón de Raymond. Echó una ojeada al interior, y vio a su padrino, el capitán Musa, 

                                                 

1 Ducados. 
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que estaba arrodillado sobre el tapiz de sangre, y el verdugo, situado tras él, se disponía 

a cortarle la cabeza… 

 

El narrador continuó así su relato… 

 

¿Cómo habría llegado hasta allí el infortunado capitán Musa? Sin duda, os acordáis 

de que, cada vez que Ibrahim y Shîha asesinaban a un patricio, arrojaban su cadáver al 

foso de la ciudadela; pues bien, a la larga, los francos acabaron por inquietarse y 

avisaron a Yauán. 

- ¡Por mi religión, seguro que es obra de esos bandidos de las montañas! –murmuró 

el fraile maldito. 

Entonces, Yauán, acompañado de Bartacûsh y algunos patricios, partieron en busca 

del culpable, y así es cómo cayó el capitán Musa en sus manos: Éste, como ya hemos 

contado anteriormente, se había infiltrado en la ciudad, con la intención de vigilar a 

Ibrahim, y también porque andaba preocupado por su padre Hasan El-Qassâr, del que 

no había tenido noticias después de la toma de la ciudad por Raymond. Y hete aquí que, 

mientras andaba rondando alrededor de la ciudadela, fue reconocido por Yauán, que lo 

cogió desprevenido y, apresándolo, le condujo hasta Raymond, que le condenó a 

muerte. 

La ejecución era inminente cuando el capitán Ibrahim se abalanzó dentro del 

pabellón; empezó por decapitar al verdugo con un golpe certero, luego, de igual modo, 

hizo volar la cabeza del babb Raymond; la atrapó al vuelo y se la colgó al cinturón, en 

menos que canta un gallo. Hecho esto, liberó al capitán Musa y le besó la mano. 

- ¡Que mi vida te sirva de rescate, padrino! –proclamó Ibrahim– ¡Ojalá que tus 

enemigos jamás puedan regodearse por tus derrotas! 

El capitán Musa le dio las gracias y le bendijo; luego, ambos se prepararon para el 

combate. 

 

Mientras tanto, los lugartenientes de Raymond se habían puesto al abrigo y corrieron 

a dar la alerta; rápidamente, el ejército de los francos avanzó hacia Ibrahim y el capitán 

Musa; pero estos, montaron en sus cabalgaduras y galoparon al encuentro del enemigo, 

haciendo saltar chispas con los herrajes de sus monturas. El choque fue terrible: 

valiéndose del sable y de la lanza, el capitán Ibrahim sembraba el terror entre los 

francos, que comenzaron la desbandada. Pero, al ver esto, el maldito monje Yauán, 

apoderándose del gran shinyâr, gritó a pleno pulmón: 

- ¡Dale, hijos de la santa Iglesia! ¡Sus, y a por el hijo del Korani! ¡Matadle; a él y a 

ese bandido de Musa! 

Encorajinados por este discurso, el grueso de las tropas francas se lanzó contra los 

dos heroicos fidauis; pero, en ese mismo instante, llegó en su ayuda el ejército de 

Egipto, al mando de El-Zâher Baïbars que iba en primera línea. Los sables se aplicaron 

a su cosecha de muerte, abatiéndose a diestro y siniestro sobre los frágiles cuellos; el 

caos reinaba por todas partes, entre los gritos y estertores de los moribundos; las 

cabezas cortadas volaban en todas direcciones, mientras los cobardes, crocotando los 
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dientes, cruzaban sus sables y picas. Pero los francos no daban la talla y no resistieron 

por mucho tiempo; muy pronto, echaron pie a tierra en total desorden, dejando siete mil 

muertos sobre el campo de batalla, y se dieron a la fuga hacia Antioquía. Como siempre, 

el primero en huir fue el fraile Yauán, y pisándole los talones, su fámulo Bartacûsh. 

Los soldados musulmanes volvieron sobre sus pasos, recogiendo todas las armas y 

caballos desperdigados. Ibrahim avanzó hasta el rey y arrojó a sus pies la cabeza de 

Raymond. 

- ¡Ojalá que siempre puedas ver tú a tus enemigos en esta situación, oh poderoso rey! 

–proclamó. 

El-Zâher Baïbars le dio las gracias y le concedió un caftán de honor; después, se 

retiró a su pabellón. 

 

 

 

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

 

 

Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.18 - “Baïbars cae en una trampa” 
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