
EL DESTERRADO
 

Me llamo Alí Ben Sarraj. Soy de Al-Andalus, nací en la vieja Córdoba.
Estoy desterrado en �erra de infieles. En una bonita ciudad frente al
Mediterráneo. Se llama Pisa.

No puedo vivir entre los míos que me consideran un traidor. “El asesino“
me llaman, y �enen razón. No quiero exponer disculpas ni jus�ficarme.
No hay por qué, nadie �ene derecho a juzgarme, aunque muchos se
consideren con derecho a ello. Tampoco puedo vivir en �erras cris�anas
pues siempre fui leal al Califa Yusuf II, que Allah proteja muchos años.
Nunca fui morisco ni muladí, sino fiel creyente. Creo en el verdadero y
único Dios, nunca fui politeísta como los cris�anos ni traté de negociar
con él, como han hecho siempre los hebreos.

Es di�cil elegir entre des�erro, cárcel y muerte. El primero te hace estar
ajeno a los demás, ser siempre un forastero, presa de una añoranza que
te reblandece. La segunda te obsesiona y degrada. La tercera es perder
la esperanza de que llegará un remedio y con él la felicidad perdida, es
la derrota confirmada. Tristeza, miedo o el final. Elegí la primera.

Pronto moriré y no me atormenta morir sino tardar en hacerlo pues vivir
se ha vuelto una pesada carga desde aquellos hechos que voy a relatar
para separarlos de mí. Realmente creo que la decisión me tomó a mí y
no al revés.

Debo aclarar que pasé mi infancia educado como un noble no siéndolo
más que a medias, pues mi madre era cau�va cris�ana y con mi medio
hermano Abdul Ben Masmuda, tres años mayor que yo.

Éramos Abdul y yo uña y carne. Parece que me cogió simpa�a al verme
valiente y animoso pese a mi posición dudosa en el palacio de nuestro
padre. Adivinó, con muy pocos años, que cualquiera de las esposas de
nuestro padre, oficiales o concubinas, muerta mi madre a poco de nacer
yo, me harían desaparecer pronto como a un cachorro abandonado,
rival de los suyos.



Era nuestro padre un hombre principal en la corte del todopoderoso
califa almohade Yusuf II, dueño ya por entonces de todo Al-Ándalus.
Había llevado campañas de reducción de Taifas españolas y cabilas en el
norte de África siempre con éxito y su buen juicio lo conver�a en
hombre de confianza, probablemente sólo tras Abu-Yakub, el  
todopoderoso Visir. De familia bereber, concretamente de la cabila
“musamude”, la misma que la del califa, ya había nacido en Al-Ándalus.

Volviendo al harén, Abdul tenía razón, las luchas de las diferentes
madres de sus entonces siete hijos para colocar a los suyos cerca del
brillo del padre eran feroces. Y está claro que yo, sin protectora habría
durado poco sin la protección de Abdul y al conver�rlo en mi ídolo me
conver� en su sombra.

Pasaron los años y muerto mi padre, fue con toda jus�cia elevado a su
lugar Abdul, que se ocupó de la tradicional ceremonia o trámite de
hacer desaparecer, por bien de la familia, a sus hermanos. ¡Salvo a mí!
Considerado por todos un �po limitado y sin inicia�va y ciegamente leal
a Abdul.

Hizo la tarea con la elegancia que le caracterizaba y yo mismo, no me
avergüenzo al contarlo, colaboré con eficacia a la misma.

¿Por qué nunca temí ser el siguiente? No lo sé. Pero así fue. Ahora
pienso en la sabiduría de esa cruel polí�ca. También los leones del
desierto devoran los cachorros indefensos del rey derrotado.
 

Dirigimos la campaña contra el úl�mo almorávide, expulsando al viejo
Ibn Ganiya de Sevilla y de vuelta se nos encomendaron aceifas de
cas�go contra los reinos cris�anos del norte para que aflojaran su
enloquecida presión de conquista del sur.

Era extraño el amor por la guerra de aquellas gentes. Guerra constante
de quienes no tenían otros ideales que matar ni otra riqueza que el
bo�n de los vencidos. Realmente nuestro Califa, a quien proteja Allah
muchos años, nunca deseó aumentar el territorio del Islam sino reducir
a los descreídos que pisoteaban la verdadera fe, restaurando su pureza
y de eso tengo muchas pruebas.



Hasta Santarem llegamos y allí se produjo un hecho trascendente en
nuestras vidas.

Abdul no era cruel, pero su mano no temblaba haciendo lo que tenía
que hacer como había demostrado en su casa.

Asaltamos los asentamientos cris�anos que, a su vez con sus llamados
“infanzones” que eran soldados de frontera, asaltaban los nuestros.

Extraordinario jefe, pese a su juventud, Abdul los arrolló. Y dispuesto a
escarmentar por generaciones a aquellos forajidos hizo una gran
matanza con ellos. Estando recolectando cráneos vimos un espectáculo
tris�simo. Un niño de apenas diez años abrazado al cadáver
descabezado de quien debió ser su padre, nos hacía frente con la
espada del muerto, con la que apenas podía. Ciego por su mugre y sus
lágrimas iba a ser reducido y probablemente destripado entre risas por
los nuestros cuando me interpuse, cogí al rapaz y con la fuerza de
brazos que Allah misericordioso me ha dado, lo elevé hasta la altura de
mis ojos. De un manotazo envié a varios pasos de distancia la espada y
me quedé mirándolo fijamente. Abdul me miró a su vez algo
sorprendido. Cogió al muchacho de mis manos y lo miró a los ojos
también, el chico había dejado de llorar. Lo dejó en el suelo y dio
instrucciones. Aquel esclavo sería bo�n par�cular del general.

Pasaron mas años aún. Aquel esclavo pasó a ser soldado, no era un caso
extraño. Abdul me confesó su sospecha de que había un parentesco
entre aquel arrapiezo y yo. No era imposible desde luego, pero era más
que improbable. El muchacho dijo llamarse Munio y se convir�ó en un
guerrero formidable y yo también lo comencé a respetar y a amar.

Cinco años mas tarde, aquel Munio, desertor de nuestras tropas, se
había conver�do en una verdadera pesadilla en la zona de Mérida y
zonas limítrofes con el Reino de Portugal tras humillar a las tropas que
se dirigieron contra él al mando de nuestra mejor gente.  Abdul prohibió 
hablar de él en nuestro palacio y todas sus cosas fueron quemadas.

Nuestro sabio Califa decidió pararle los pies defini�vamente y encargó la
tarea a su mejor general. Efec�vamente a mi Abdul Ben Masmuda. Ni
una palabra entre nosotros diferenció aquella campaña de otras, pero



una profunda sensación de dolor y amargura se mantenía en nuestros
labios y en nuestros pechos.

Tras un acoso lento pero implacable lo arrinconamos cerca de Tomar. La
única plaza que, ocupada por caballeros Templarios, había resis�do la
campaña que nuestro amado Califa había dirigido contra aquellas
�erras el verano anterior, hasta el mes de Rajab del 586.

Prisionero con media docena de supervivientes, Munio fue llevado a
presencia de Abdul y éste, profundamente entristecido le preguntó si se
había portado mal con él; si no lo había tratado como un hijo y no como
un esclavo y le hizo algunas razones más. Aquel ingrato respondió que
Abdul había asesinado a su padre, llenando con esta contestación de
estupor, a mi hermano. Incapaz de llevar la razón a aquel cerebro
extraviado, lo hizo encerrar y decidió llevarlo cubierto de cadenas ante
Yusuf II.

Extraña debilidad la del gran guerrero por los cachorros indefensos,
pues, fiel a su papel de protector me llamó a su �enda y me dio la
instrucción de permi�r la huida del bravo cris�ano y que tras cortarle las
dos manos para que no volviera a ser una amenaza contra el Islam, lo
dejara libre.

Mientras, nos re�rábamos a nuestra fortaleza de Torres Novas. La
versión oficial fue que Munio y tres de sus hombres había conseguido
huir.

La cólera del Califa, varios días después al enterarse fue terrible,
prohibiéndonos volver a Sevilla sin el cuerpo vivo o muerto de Munio
“El Diablo”.

Empezamos inmediatamente de nuevo la tarea y nos sorprendió que
Munio no hubiese huido a uña de caballo sino que, como confirmaron
nuestros exploradores, permaneciera cerca. Probablemente
recuperándose de las heridas que le causé.

La persecución fue rápida, pese a que salieron los cris�anos hacia el Este
con rapidez y que nuestra marcha estaba ralen�zada por las
precauciones necesarias para evitar emboscadas y el reconocimiento del



terreno para deducir la ruta de los fugi�vos. Aturdidos por nuestra
cercanía no se mostraban muy cuidadosos, sino que cabalgaban directos
a cruzar el Tajo y ponerse a salvo.

Tres veces se repi�ó una sorprendente escena. Uno de ellos se quedaba
al descubierto para ralen�zar nuestra marcha. Tres veces aceptamos el
desa�o y tres cris�anos quedaron en el campo tras ba�rse como leones.

Al fin, en las estribaciones del gran río fueron copados los fugi�vos.
Junto a una encina Munio, presumiblemente agotado, nos esperaba con
dos de sus hombres.

Abdul se acercó sin descabalgar. Munio le hizo ver que estaba
agradecido por todo y que sabía que era él quien había ordenado su
huida y el corte de sus manos, pese a que había sido su chacal, o sea yo,
quien la había ejecutado. Que lo amaba como a un padre, pero que se
debía a su religión y a sus orígenes. A con�nuación, sonrió tristemente y
dijo:

- Y ha llegado el momento de que me vengue. Estáis rodeados de
los Templarios del cercano cas�llo de Aureolo. Estáis perdidos.

Comprendí entonces que la facilidad para seguirlos se había debido a la
emboscada que acabaría con el gran Abdul  Ibn Masmuda, el guerrero
mas temido por los cris�anos.

Abdul se echó a reír.

- Te das demasiada importancia, Munio. Lucharé contra tus
Templarios, pero no estoy aquí para apresarte sino para hacer
salir a los monjes de su cas�llo. Que a estas horas estará siendo
atacado por nuestro ejército.

Un extraño silencio siguió a esta revelación que fue una sorpresa hasta
para mí. Y mientras pensábamos si era una estratagema del hábil
general o del alabado Gran Califa Yusuf II. A quien Allah conserve
muchos años, las dos tropas fueron re�rándose hacia su retaguardia.
 

Quedamos los tres en el campo a solas mientras los soldados de ambos
bandos se dirigían al galope hacia el cas�llo situado en una isla sobre el



Tajo.

Munio, recostado en el tronco de una encina, indefenso, con sus
muñones vendados pero sangrantes, Abdul y yo sobre nuestros
caballos.

Mi medio hermano sacó una saeta de su arzón. Yo saqué otra. Munio
quedó ensartado en el árbol. Abdul cayó atravesado su cuello por la mía
y yo… par� para el des�erro.
 

 


