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10 – En el palacio del visir  

  

 

  

  

 Y el ráwy prosiguió con su relato… 

 Poco después, el visir Naŷm el-Dîn El-Bunduqdârî regresó del 

Consejo. Se fue a sus aposentos y mandó a buscar a Baïbars. Éste se presentó 

ante él, besó el suelo e hizo una reverencia. 

- Bienvenido, emir Baïbars –dijo el visir-. ¿Dónde has estado, hijo mío? No te 

he visto desde hace dos días. 

 Baïbars besó el suelo de nuevo y respondió: 

- Estaba bajo tu bienhechora mirada, y no puedo desear mayor honor. 

- Que Dios te bendiga, hijo mío. Bien reconozco por tus palabras tu noble origen y perfecta 

educación. Que Dios te sea benevolente. Pero temo por ti, pues El Cairo es una ciudad peligrosa, 

y tú me eres tan querido como mi hijo Hussâm El-Dîn, y, sea como sea, deseo saber de tus idas y 

venidas. 

- Señor, me fui a buscar un escudero. 

- ¡Buena nueva, si a Dios le place! ¿Y quién es ese escudero? 

- Es un hombre que se llama Otmân, hijo de la Gorda. 

- ¡Misericordia! –gritó el visir llevándose la mano a su bonete de piel y sujetándoselo con todas 

sus fuerzas. 

- ¡Ay, hijo mío, qué terrible error has cometido! ¡Que Dios te saque de ese mal paso! Y ahora, 

¿qué te va a pasar? ¿Es que no había un escudero mejor, que has tenido que elegir a ese 

sinvergüenza? ¡En cuanto lo metas en casa; nada, ni tu vida, ni tus bienes, ni tu salvación eterna; 

nada de eso estará seguro, pues es un pillastre sin remedio! ¡Cuántas veces me habrá robado el 

manto de los hombros y mi bonete de piel de la cabeza! Es un ser abominable, de la peor ralea 

del Cairo y de toda la tierra, un auténtico deshecho. Y encima, es un cabeza de chorlito, un 

Después de la aventura de Flor de Truhanes 

con Oqereb y los judíos, que enderezó el 

bueno de Baïbars, éste se reunió con el visir 

Naŷm el-Dîn El-Bunduqdârî y le contó que 

había tomado a Otmân “Flor de Truhanes” a 

su servicio como escudero… 
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bandido condenado a muerte por siete decretos reales, siete sentencias y siete fatwas
1
. A todos 

los que le tomaron a su servicio, los mató, les robó sus bienes, y luego se dio a la fuga. 

- No, no, oh, poderoso visir –respondió Baïbars-. Se ha transformado totalmente: se ha 

arrepentido ante el mausoleo de la Dama y ha jurado abandonar todo lo que provoque la cólera 

de Dios ¡Loado sea! Ahora, hace sus oraciones y se gana el pan honradamente. 

- No me creo mucho eso del arrepentimiento de Otmân –repuso Naŷm el-Dîn-. Como dice el 

refrán: “¡Puto que se arrepiente, en chulo se convierte”! 

- No, no, ¡oh, visir! no te equivoques. Loado sea El que transforma los corazones y perdona los 

pecados. Por tu cabeza, el arrepentimiento de Otmân es sincero, y no desobedecerá más. 

- Entonces, dile que venga, que quiero ver todo eso que dices. 

- ¡Ven aquí, Otmân! –le llamó Baïbars. 

- ¡Aquí estoy, aquí estoy, soldao, y otra vez aquí estoy! –respondió éste que se quedó a una 

distancia prudente. 

- ¡Pero acércate! Ven aquí junto al visir Naŷm el-Dîn para que te vea. 

- ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No pienso ir ahí, amigo mío! Ese es Abu Bunduq, la Fâtiha por ti y por él. 

- Otmân, ¿es verdad que te has arrepentido? –le preguntó Naŷm el-Dîn. 

- ¡Pues sí, amigo mío! He hecho el juramento con todos mis botones; ya no tienes ná que temer 

por tu manto, ni tu gorro. Me he convertío en un buen practicante, ahora voy al retrete y me 

putrifico, me restregó hasta que el culo me rechina; hago mis balbuciones y mis pringarias siete 

veces al día, y me sé tós los trucos de mi religión. Y tú, ¿eres hanefí o shafí’í, o quizá eres de los 

del Hâŷ-Hanbalí? Si no lo sabes, déjame que te explique. 

- No, no, ya me sé yo todo eso. Pero dime, si sólo hay que hacer cinco oraciones al día, ¿cómo es 

que a ti te salen siete? 

- ¡Eh, te das cuenta cómo no sabes ná de ná! Una, la oración del alba (di “una” conmigo). Luego, 

la del medio día, después, la de la tarde; la de la puesta del sol, la de la noche, y luego viene la 

oración de la media mañana y la del arrepentimiento
2
. 

- ¡Qué maravilla, emir Baïbars! –exclamó el visir riéndose-. Si nos atenemos a las apariencias, 

este hombre se ha enmendado de verdad. ¡Ojalá Dios nos haga mejores, a nosotros y a todos 

nuestros hermanos musulmanes! 

                                                
1 Una fatwa es una sentencia jurídica emitida, sobre un caso específico, por un muftí. No tiene valor de ejecutoria, 

pero puede ser utilizada para justificar y legitimar una actuación posterior. 
2 Las dos últimas no son canónicas o preceptivas. 
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- Esto es gracias a tu bondad –respondió Baïbars. 

- Que Dios te guíe por el buen camino –prosiguió Naŷm El-Dîn-, por la gracia de Aquel al que 

fieras salvajes y pajarillos cantan Su gloria. 

- ¡No vengas con pamplinas, Abu Bunduq, tú eres un tío que sabe de religión, que come pan 

blanco como los jefes, y cuando naciste te festejaron con tiros de espingarda! 

- ¡Que Dios te bendiga por haberle traído contigo! –dijo Naŷm El-Dîn a Baïbars. 

- ¡Que Dios te de larga vida, poderoso visir! –le respondió Baïbars. 

 Mientras hablaban, los sirvientes trajeron una bandeja repleta de manjares, que colocaron 

ante Baïbars y Naŷm El-Dîn. 

- Con tu permiso, amigo –dijo Otmân. 

- ¿Y tú, adónde crees que vas? ¡Te quedas a cenar con nosotros! 

- No, me voy a cenar con los escuderos. 

- ¡Imposible! –insistió el visir-. Ahora que han servido no puedes marcharte. 

- Bueno, señor, como quieras. ¡Por el Profeta, qué hambre tengo! 

 Baïbars continuó charlando con el visir, contándole sus extrañas aventuras con Otmân, y 

lo que había pasado en el Santuario de la Dama. Mientras tanto, Otmân, dejándoles que 

conversaran, había metido mano a la bandeja y se había puesto a partir, y a comer, usando los 

cuatro dedos y la palma de la mano. Era un mozo fornido y gozaba de buen apetito. Hacía 

albóndigas con la comida y se las echaba al gaznate. Y en menos de lo que canta un gallo, le dio 

la vuelta a la bandeja -¡Sólo Dios es eterno!-. En ese momento, Baïbars echó una ojeada y vio 

que todos los platos estaban vacíos. 

- ¿Pero que es esto, Otmân? 

- ¿Qué pasa, soldao? 

- Bien se diría que los platos andan vacíos y bien rebañados, como si los acabaran de fregar. 

- Parece que se han olvidao de poner la comida en ellos, y que los han traído directamente del 

fregadero. ¡Esos mamaculos
1
 no tienen ná en la cabeza! 

- ¡Te he visto que te has tragado todo tú solito! Ten cuidado porque podría sentarte mal. 

                                                
1 Cada vez que Otmân se refiere a los mamelucos, los llama mamaculos, por la similitud fonética que hay en árabe 

entre mameluco “mamlûk” y sodomita “manyûk”. 
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- ¡Qué dices, soldao! ¡Es la pitanza del Abu Bunduq! ¡Esa manduca sólo puede sentar bien! 

- ¡Y que pueda hacerte mil veces buen provecho, Otmân! –le dijo Naŷm El-Dîn, que llamó a los 

mamelucos y les hizo servir una segunda bandeja. 

 

 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

 

11 – Una mala noche para Otmân  
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