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14 – La sorpresa del cadí Yahya 

  

 

  

  

 Los sheijs se marcharon sin pedir nada más, y Baïbars volvió a la tienda del 

cadí en compañía de Otmân. Pero éste último dejó caer su velo sobre la cara y se sentó 

enfrente de la tienda del cadí, sin que éste le viera. 

- ¿Adónde habías ido, hijo mío? –le dijo el cadí a Baïbars. 

- Padre mío, he contratado a un escudero y cuando he oído que me llamaba desde la 

gran puerta, fui a ver qué quería. 

- Dios te bendiga, soldado. ¿Y quién es ese escudero? 

- No creo que lo conozcas. 

- ¡Cómo no le voy a conocer! Soldado, yo conozco a todo el mundo en el Cairo, es mi ciudad. 

- Le llaman el osta Otmân, hijo de la Gorda. 

- ¡Eso no es posible, muchacho! –dijo el cadí llevándose rápidamente la mano a su turbante. 

- ¿Qué te sucede? –le preguntó Baïbars. 

- ¿Qué viento te ha dado? Que Dios no permita algo así; ¿pero qué te pasa?, ¿es que eres un 

pervertido para coger a tu servicio a semejante tipo? ¡Es un bandido, un don nadie, es Flor de 

Truhanes.! ¡Me lleva robados ya tres turbantes y tres bonetes! 

- Yoq, bâba, yoq
1
 -dijo Baïbars-, ahora se ha arrepentido y ya no volverá a robar. 

- Es un mentiroso, y no creo en su arrepentimiento; ¡antes se arrepentiría la gente de comer pan, 

que Otmân de dejar el oficio de ladrón! Todo lo que pueda hacer en casa de un soldado como tú, 

será un expolio. ¡Si esta misma noche pudieras matarle, Dios te lo recompensaría! Matarle es 

como hacer un peregrinaje a los Santos Lugares; es quitar una mala piedra de la senda de la 

Comunidad de Muhammad. 

 Y el cadí, venga a criticar a Otmân ante Baïbars, cosa que a éste le estaba divirtiendo y 

mucho. Otmân, que estaba escuchando con la cabeza gacha, se quitó el velo y soltó: 

                                                 
1
 En turco: “No, padre, no”. 

Habíamos dejado a Baïbars y a Otmân en el 

zoco, y éste último, reacio a presentarse en la 

tienda del cadí Yahya. También nos contó el 

ráwy cómo Otmân quitó la ropa a la cofradía 

de los doce fiqis, y les obligó a jurar que 

nunca más tocarían un céntimo de Baïbars, ni 

beberían más jugo de regaliz a su costa… 

https://www.google.es/search?q=pinturas+miniaturas+persas&safe=strict&tbm=isch&tbs=rimg:CabcCrcI3f0NIjjkNC7aEn5ROaJyKE-QcfyCVPFd-A62Y4AeqVjF7OgqGlZ51IFAwoiSU7dlN0ssi75-oQqvPe802yoSCeQ0LtoSflE5Ee4m1QtRx9OwKhIJonIoT5Bx_1IIRi7crEcXL9QQqEglU8V34DrZjgBHLuE6cMwNNIioSCR6pWMXs6CoaETXz4CxL9p9MKhIJVnnUgUDCiJIRUaaDlWGvM8EqEglTt2U3SyyLvhHM1ZOHy5qVTyoSCX6hCq897zTbERSGh01NKOWy&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwijp_mcss7TAhVF2RoKHeO3BsAQ9C8IGw&biw=1920&bih=901&dpr=1
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- ¡La panza con vosotros
1
, cadí Yahya! ¡Aquí estoy! 

 El cadí Yahya creyó morir del susto. Pegó un salto hacia atrás y arrojó su turbante al 

interior de la tienda. 

- ¿Por qué has tirado tu turbante ahí dentro? –preguntó Baïbars. 

- Porque ese turbante me gusta mucho y temo que él me lo quite. 

- Compadre –dijo Otmân-, ya he visto que lo has echao ahí dentro, recógelo; ¿pero por qué lo has 

tirao? ¡No tengas miedo! 

- Te lo suplico, osta Otmân. 

- Recógelo, buen hombre, no temas, ahora me he vuelto un tipo honrao, pregúntale al soldadito. 

- ¿Cómo es eso? 

- Nos hemos hecho hermanos en la tumba de la Dama que vela sobre El Cairo. Yo soy ahora su 

hermano, y él es el mío. Él me quiere, y yo también le quiero mucho. Ahora, cuando voy al 

retrete, me froto el culo hasta que escuece, hago mis balbuciones y mis pringarias siete veces al 

día, y me sé toas las cosas de mi religión. 

- ¡Dios te guíe por el buen camino, Otmân! Pero dime, si solo hay cinco plegarias al día; ¿de 

dónde te has sacado esas siete? 

- ¿Y la oración del mediodía?, ¿y la de la tarde; la de los Arrepentíos? 

- Es verdad, tienes razón. 

- ¿Ves? ¡Yo me sé to de to y tú no sabes na de na! Pero anda, dime alguna buena cosa en lugar 

de pedirle al soldao que me quite la piel a tiras. Paice mentira, que un enturbantao como tú, diga 

esas cosas… 

- Déjalo estar, yo hablaba de otro Otmân, porque tú, ya veo que te has convertido en un hombre 

honesto. 

- ¡Me dices eso porque tiés miedo, viejo! 

 De hecho, durante toda la discusión, el cadí Yahya no había parado de temblar de miedo. 

- Padre mío –dijo Baïbars-, no tienes nada que temer. Otmân, esta tienda es la de mi padre, no 

vayas a liarla aquí dentro; él también es tu padre, y tú eres su hijo. 

- Por el Profeta, ¿y eso cómo se come? 

                                                 
1
 Otmân, en lugar de saludar con el clásico “La paz sea con vosotros”, lo convierte en “La panza con vosotros” 
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- Tan sencillo como que si él es mi padre, y tú eres mi hermano, pues… 

- Ah, claro, es verdad –dijo Otmân. 

- ¡Soldado –dijo el cadí Yahya-, te lo ruego, yo solo tengo un hijo, mi muchacho Karîm El-Dîn! 

- Cabronazo –rugió Otmân-, ¿no te alegras de que yo sea tu hijo? 

- ¡Qué va! ¡estoy encantado! ¡te lo juro por mi cabeza y por mis ojos! 

- ¡Así no, Otmân –dijo Baïbars-, Daos la mano y haced las paces. 

 El cadí Yahya interrogó a Baïbars con la mirada. 

- No temas –le respondió-, si te hace algo yo salgo garante. 

- Dame tu mano, buen hombre –dijo Otmân. 

 Baïbars recomendó a Otmân que velara por el cadí Yahya y que no le creara conflictos. 

- Ahora es mi padre, yo le amo, y él también me quiere bien –dijo Otmân. 

 Se sentaron y el cadí Yahya se puso a conversar con Baïbars: 

- Baïbars, hijo mío, te he preparado un tarro de melaza de flores, de la que a ti te gusta; no hay 

otra mejor ni más pura que ésta. 

 Cogió un tarro de porcelana china con adornos dorados, y se lo ofreció a Baïbars. La 

melaza despedía un perfume de esencia de rosa y almizcle, que hacía perder el sentido. Baïbars 

cogió una espátula y la probó: era de primera calidad. Tapó el tarro de nuevo y dijo: 

- ¡Que Dios te dé salud y otorgue cuanto le pidas! 

- Toma un poco más. 

- Así es suficiente, padre mío. 

 Ya iba a cerrar el tarro y a recogerlo cuando Otmân se levantó de un brinco y dijo: 

- ¡Salidos
1
, soldadito! 

- Te saludamos –le respondieron. 

- Repite detrás de mí: ¡Por el Muy Alabao, por el Santísmo! 

                                                 
1
 Otmân, cuando quiere de manera indirecta insultar a alguien, en lugar de decirle “saludos”, le saluda diciéndole 

“Salidos”. Un juego de palabras de difícil traducción al castellano. 



Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del emir Baïbars y su fiel escudero Flor de Truhanes                      II-Flor de Truhanes                                                                                

 

 

| 6 | 

 

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

 

- ¿Por qué? 

- ¡Te he dicho que repitas conmigo: ¡el muy Alabao, el Santísmo! 

- ¡El muy Alabado, el Santísimo! 

- Yo no pueo trabajar bajo la amenaza del garrotazo, hazme la cuenta, y págame lo que me 

debes. Ya no estoy más a tu servicio. 

- Vaya, ¿y eso por qué? 

- ¡Pues está bien claro, amigo! 

- Pero ¿por qué, Otmân? Como dice el proverbio “apenas has llegado y ya te has ido”. 

- Cuando me convertí en tu hermano, delante la tumba de la Dama; una de las condiciones no 

era… ¿que yo comiera lo mismo que tú? 

- ¡Pues claro! 

- Y entonces, ¿por qué trincas del tarro de melaza y a mí no me das na? 

- Tienes razón, pero es porque tiene algo que quizá tú no sabes. 

- ¡Cómo que yo no sé! ¿Estás tomando al osta Otmân por un idiota pueblo o por un memo? A 

ver, trae acá, dame un poco. 

- Bueno –dijo Baïbars al cadí Yahya-, dale una espátula. 

- Por el Profeta, ¡está estupendo! Dame un poco más, por el amor de la Hassîbeh. 

 Le dio de nuevo. 

- Por el amor de mi madre la Gorda. 

 Y otra vez le dio… 

- Por el amor del soldadito Nénars. 

 Una espátula más… 

- Por amor a mí. 

 Y Baïbars volvió a darle. 

- No se me ocurre nadie más. ¡Pásame el tarro, y te digo algo! 

 Le pasó el tarro. Otmân metió la mano, rebañó toda la pasta y se la tomó de un solo trago. 
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- ¡Uy, uy, uy, Otmân, qué barbaridad! 

- ¡A ver, tú de qué vas con tanto uy, uy, uy, soldadito! 

- ¡Tus tripas van a desalojar! 

- ¿Por aónde? 

- ¡Por tu culo! 

 Otmân pegó un brinco, invocó al cielo, se quitó el fajín y se puso a enrrollárselo 

fuertemente alrededor del vientre hasta casi ahogarse. 

- ¿Pero qué haces fajándote de ese modo? –le dijo Baïbars. 

- Atando mis tripas con la faja pa que no se salgan. 

- ¡Te vas a hacer daño! 

- ¡Qué mierda, es como si el caballo se ahogara en su saco pienso! 

 Baïbars se echó a reir. Dios hizo nacer en su corazón y en el del cadí Yahya un afecto 

recíproco; así como en el de Karîm El-Dîn. Y se pusieron a conversar… 

 

 Al rato, Baïbars, al echar una ojeada al zoco, no vio a nadie. Las tiendas estaban 

desiertas, las mercancías abandonadas, cosa que le extrañó sobre manera. Nadie pasaba por la 

calle. Y le preguntó al cadí Yahya: 

- Padrecito, ¿cómo es que los comerciantes han abandonado su trabajo si aún no ha llegado la 

hora de la plegaria? 

 El cadí Yahya le dijo al oído al emir Baïbars: 

- Hijo mío, ¿no lo sabes? Es que la peste y el cólera han pasado por aquí. 

- ¿Quiénes son esos? 

- ¡El osta Otmân, el que hace temblar a todo el país! 

- Llámales; diles que vuelvan a sus tiendas. Si a alguno le roban aunque sólo sea un mizcal, yo le 

daré un camello como compensación. 

 El cadí Yahya se dirigió hacia la plazuela, a la entrada del zoco, y allí los vio a todos 

reunidos y temblando como hojas en día de vendaval. 
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- Pero ¿qué os pasa, que os habéis venido hasta aquí abandonando vuestras tiendas y 

mercancías? –preguntó. 

- ¡Bendito sea Dios que te ha hecho llegar hasta aquí sano y salvo! Aún estás vivo… Otmân no te 

ha liquidado. 

- Venid, no temáis. El osta Otmân se ha arrepentido y está al servicio del soldado. No es el 

mismo hombre. 

- Tenemos miedo no vaya a ser una trampa para atraparnos mejor. 

- Os lo aseguro, el soldado es un turco, y un buen turco sólo tiene una palabra. 

 La gente regresó a sus tiendas, volvieron a sus negocios, y todo tornó a la normalidad. No 

obstante, los que no estaban al corriente, cuando llegaban hasta donde el osta Otmân, ponían pies 

en polvorosa… 

- Ven, Otmân –dijo Baïbars-, volvamos al palacio. 

 Y se marcharon. Era ya casi al final del medio día y el Consejo había terminado su 

sesión. El visir Naŷm El-Dîn El-Bunduqdârî regresó al palacio. Se sentó, mandó llamar a 

Baïbars, y se pusieron a charlar en presencia de Otmân. 

 

 

FIN 

 

Próximo episodio… 

15 – La emboscada  


