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16 – Flor de Truhanes en casa del “cierra el pico”!  

  

  

 

 

 

Baïbars montó en su cabalgadura, llevando a Otmân en la grupa. Por fin 

llegaron al palacio del agha Shâhîn. Baïbars desmontó y le dijo a Otmân: 

- ¡Pasa! 

- ¡No pienso entrar! ¡El “Cierra el Pico” me da canguelo, y ahora no le puedo 

hacer na! 

- No temas, si pasa algo, yo me encargo. 

- ¡Voy a espantar a los mamaculos
1
, vas a ver! 

 Otmân entró, golpeó el suelo con su bastón y gritó: 

- ¡Eh, soy yo, Otmân, el hijo de la Gorda, Flor de Truhanes del Cairo. Acercaos, mamaculos! 

 Al verle, los mamelucos salieron corriendo a refugiarse en sus habitaciones y atrancaron 

las puertas. 

- ¿Por qué has hecho eso? –dijo Baïbars. 

- Por si me partían la jeta. 

 Baïbars entró en el gran salón en donde se hallaba el visir; mientras tanto, Otmân se llevó 

el caballo a los establos de los escuderos. 

- ¡Salidos tos vosotros, compadres! 

- ¡Cien veces saludos a Flor de Truhanes! ¿Y cómo tú por aquí? 

- ¡Pues porque somos vuestros invitaos! 

- ¡Qué bendición! ¿y con quién has venido? 

                                                 
1
 Así les llama Otmân a los mamelucos. 

En el episodio anterior: se les aparece un caballero 

beduíno, uno de Los Hombres de Dios. Éste le enseña 

a Baïbars todas las artes de la guerra, y le confiere la 

fuerza de los “40 Justos”, anunciándole que se 

convertirá en rey de Egipto, Siria y todas las tierras 

del Islam, con la ayuda de Otmân “Flor de Truhanes”, 

al que encomienda lo cuide, pues es un hombre tocado 

de la  mano de Dios. Luego, Baïbars y Otmân siguen 

su camino hacia el palacio del visir Shâhîn. 
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- Ah, ¿no estáis al corriente? 

- ¡No, no! 

- Me he puesto al servicio del soldao y hemos hecho un pacto los dos sobre la tumba de mi Dama 

la Hassîbeh. Nos hemos hecho hermanos; yo le quiero y él me quiere. Y miradme bien; ahora, 

cuando voy al retrete, me limpio, hago mis balbuciones
1
 y mis pringarias. Y me sé tó lo de mi 

religión; y vosotros... ¿sois de Hanaf o de Shafshaf
2
? Si no lo sabéis, pandilla maricones, 

preguntadle al osta Otmân, que él os va a poner al tanto. 

 Los palafreneros se amontonaron en torno a Otmân y se pusieron a conversar. Esto en lo 

que se refiere a ellos. 

En cuanto a Baïbars… entró adonde el visir Shâhîn, hizo una profunda reverencia, invocó 

a Dios, rogó en su favor y proclamó sus alabanzas. 

- Bienvenido, Baïbars, hijo mío. No es habitual que mis amigos me abandonen, y cuando yo 

tengo que marcharme, ellos siempre me encuentran, vaya adonde vaya. 

- Amân efendem
3
, allá donde yo vaya siempre estaré bajo tu augusta mirada. ¡Que Dios te 

conceda larga vida! 

 El visir le hizo señas para que se sentara y continuó dándole la bienvenida hasta que se 

hubo acomodado. 

- Ahora, dime, ¿dónde has estado? Has tardado mucho en volver por aquí. Le pregunté por ti a 

Naŷm El-Dîn y me dijo: “Está ocupado”. Esperemos que hayas llegado a buen puerto. ¿De qué 

se trataba? 

- Efendem, he estado recorriendo todo El Cairo buscando un escudero para tomarle a mi servicio, 

y al fin he encontrado a uno bueno y que me va a la perfección. 

- ¡Bien hecho! –dijo el visir, sin preguntarle inmediatamente quién era ese escudero. 

- ¡Que Dios te conceda larga vida! Esta tarde, cuando venía de camino, me ha sucedido una 

aventura bien extraña. Permíteme, noble visir, que te la cuente. 

- ¡Por supuesto, hijo mío, cuéntame todo lo que quieras! 

- Entre las dos Qarâfas, he encontrado al guardián, y entonces… [Baïbars le contó, nobles 

oyentes, lo que acabáis de escuchar. Para terminar, añadió:] ¡Él te saluda y te dice que me 

muestres el lugar oculto! 

                                                 
1
 Se refiere a las “abluciones” y “plegarias” 

2
 Hanafíes o Shafi’íes. 

3
 En turco: “Perdón, Señor”. 
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- ¡Por mi cabeza y mis ojos! ¿Cómo te llamabas tú antes, hijo mío? 

- Mahmud. 

- Bien, déjame ver tu frente, que mire a ver si tú eres en efecto el que anuncia la profecía. 

- ¡Mâ shâ Allâh
1
! ¡Salud y plegarias para la mejor de todas las criaturas! Hijo mío, en efecto, tú 

eres el que anuncia la profecía. Presentas todas las señales. Pero antes de nada, ¿a qué escudero 

has escogido? 

- Efendem, es un hombre que habita en El-Maghârah, cerca de la Gran Tumba y que se llama 

Otmân, hijo de la Gorda. 

- ¿Cómo, cómo? 

- Otmân. 

 Sujetándose su gran turbante sobre la cabeza, el visir gritó: 

- ¡Bendito sea Dios, Baïbars! Has hecho como el proverbio que dice: “¡Belleza que tira pedos, es 

peor que una mona!” Es un enorme error y toda la gente del Cairo te va a mirar mal por culpa de 

ese escudero. ¡Ojalá que Dios te saque de ese mal paso! Estás en El Cairo, y de aquí vienen todos 

los escuderos. Estoy seguro de que si pasaras revista por toda Siria, los escuderos al servicio de 

los visires, de los ricos mercaderes, y de la gente importante, verías que todos ellos proceden de 

Egipto; y tú, vienes ahora a decirme que te has pasado todo este tiempo buscando un escudero de 

tu conveniencia, un hombre respetable, y has encontrado justo todo lo contrario. ¡Dios nos 

proteja! 

- ¿Por qué me dices todo eso, padre mío? 

- Porque ese es el jefe de todos los maleantes y bribones del Cairo, el sheij de los ladrones, el 

vacía bolsas, el patrón de todos los malhechores, de los borrachos, de los fumadores de hachís, y 

de los tahures. Estás loco, ¡mi pobre Baïbars! ¿No has podido hacer nada mejor que coger a ese 

horrible escudero al que no podrás confiar tus bienes, ni tu honor, ni tu vida? ¡Ha matado ya a 

siete oficiales de policía del Cairo! 

 El agha Shâhîn abrió un cofre y sacó siete firmans, siete procesos y siete fatwas 

condenatorias. 

- Léelas, Baïbars. Todas le condenan a muerte, pero siempre consigue escaparse. Así que te 

aconsejo, mi querido muchacho, que si quieres complacerme y si puedes, le mates. No tendrás 

que responder por su sangre. 

                                                 
1
 Literalmente: “lo que Dios ha querido” (se sobreentiende: “se ha cumplido”), exclamación remarcada por un tono 

de admiración. Expresar admiración de un modo demasiado directo es en Oriente una falta de cortesía, pues esto 

mostraría una forma de envidia. 
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- ¡No, padre mío! Ese del que me hablas se ha reformado y arrepentido ante Dios -¡exaltado sea! 

¡Ojalá que pueda reformar a toda la comunidad de Muhammad! No es ni mucho menos el que 

conocíais. ¡Loado sea El que muda todas las cosas! 

- ¡Arrepentirse, Otmân, el hijo de la Gorda! Ya le he visto arrepentirse un montón de veces; 

siempre que se pone al servicio de alguien, hace como que se convierte. El otro le da su 

confianza, lo lleva a su casa, Otmân investiga a fondo todos los rincones de la mansión, y de sus 

entradas. Durante el día se compincha con sus amigos los maleantes, luego esperan a que caiga 

la noche; entonces llegan, atacan al dueño de la casa, lo degüellan, exterminan al resto de la 

familia, saquean todos sus bienes, y se marchan. 

- ¡Efendem, Dios te otorgue larga vida! Yo soy hijo de turco y por tanto testarudo. He visto a esa 

criatura y lo he hecho mi hermano. Él me ha asombrado y aún más su arrepentimiento. No puedo 

admitir que se me amoneste sobre este asunto. Si alguien, aprovechándose de la oscuridad, 

intenta matarle, tendrá que pasar por encima de mi cabeza, pues un pacto jurado ante Dios no es 

cosa banal. 

 Shâhîn sonrió entonces, y le dio unas afectuosas palmaditas en la espalda a Baïbars, 

mientras le decía: 

- ¡Cálmate! 

 Y el visir sacó de un pliegue de su túnica un puñal, cuya hoja resplandecía como la luna. 

- Si hubieras hecho entrar aquí a Otmân te habría acortado tus días con este puñal, y te habrías 

convertido en un renegado sin apoyo ni protección, pero ahora, la verdad se me ha hecho 

evidente. Las señales indican sin lugar a dudas que tu destino no se cumplirá si no tomas a 

Otmân a tu servicio. Y en lo que se refiere a esos firmans, decretos y fatwas, te diré que emanan 

del cadí del Consejo, el cadí Salâh El-Dîn. Es cierto que Otmân ha robado al rey El-Sâleh tres 

mantos y tres turbantes de gala, a la puerta de la Gran Mezquita. Pero no es menos cierto que el 

rey ante esto sólo se contentó con decir: “¡Que Dios vele por su conversión! Shâhîn, este Otmân 

un día será un Gran Señor
1
.” Pero aunque las quejas contra Otmân afluían al Consejo, el rey se 

limitaba a decirle al cadí: “¡Cadí, examínalas! Yo no me quiero mezclar en nada que tenga que 

ver con Otmân”. De modo que el cadí se tomó el asunto como algo personal, y se puso a redactar 

firmans, decretos y fatwas, de condena a muerte, conforme a la ley islámica, de tal manera que el 

rey no podía oponerse. Así que le enviaron oficiales de policía para detenerle. Le buscaron por 

todas partes y cuando le acorralaban muy de cerca, él los mataba y huía; hasta tal punto que ya 

nadie sabía cómo actuar. Los miembros del Consejo creían que El-Sâleh hacía como que no se 

interesaba por el tema porque le tenía miedo. Pero yo no. Yo conocía el secreto de la profecía 

que anunciaba que él se arrepentiría, que se pondría a tu servicio, y que tu destino no se 

cumpliría sin él; ni el suyo, sin ti. Por eso, cuando me has hablado de la aparición del sheij de las 

dos Qarâfas, nuestro señor el Jidr Abu-l-‘Abbâs, he comprendido que precisamente eras tú el 

                                                 
1
 Entre los místicos, ese término se utiliza para designar a Los Hombres de Dios. 
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que anunciaba la profecía. Y ahora mi certeza se confirma al comprobar que has cogido a Otmân 

a tu servicio. 

 Aliviado, Baïbars se alegró. Había la costumbre de que en cuanto Baïbars entraba al 

palacio de Shâhîn, éste hacía que le sirvieran de inmediato un café; pero esa noche, después de 

haber conversado largo y tendido, se dio cuenta de que el café no se había servido y las velas ya 

necesitaban que las despabilaran. Shâhîn dio unas palmadas. Qalaûn era el encargado de 

despabilar las velas y recoger los zapatos; mientras Alay El-Dîn El-Baysarî se ocupaba del café. 

Y ambos debían permanecer en la calle, delante de la diwânjâneh
1
, cerca del salón, pues en 

cuanto Shâhîn avisara con unas palmadas debían correr a su presencia. Pero aquella noche, por 

más palmadas que daba no venía nadie: una vez, y otra, y otra más, y nadie se presentaba. El 

visir comenzó a enfadarse -¡Pero qué pasa aquí! ¡¿acaso no era él el gran visir?!- y se avergonzó 

delante de Baïbars, su invitado. Entonces Shâhîn gritó: 

- Holân, Qalaûn, Alay El-Dîn, kâl bora. 

 Inmediatamente apareció Qalaûn, veloz como el rayo, el gesto descompuesto, el rostro 

congestionado. Rápidamente limpió las velas, mirando todo el tiempo de soslayo. Entonces, 

también llegó Alay El-Dîn, trayendo una bandeja con las tazas de café. Temblaba de pies a 

cabeza, lo que hacía que las tazas tintinearan, y los dientes le castañetearan como si tuviera frío. 

- Holà, Qalaûn, ¿dónde estabas? 

- Amân agha Shâhînak wallah ballah sentado en habitación yo estar, no oído tú llamar. 

- ¿Tenéis por costumbre esperar en las habitaciones mientras yo os he pedido que estéis a mi 

disposición? 

- En antes esa era costumbre, jamás faltar, pero esta noche no hacer la costumbre. 

- ¿Pero qué pasa? 

- Siervo de Azraêl, ángel de la muerte, ahí afuera. 

- ¿Quién está ahí afuera? 

- ¡El osta Otmân, el hijo de la Gorda, sheij de los ladrones, sentado delante puerta salón! 

 Y es que Otmân se preguntaba que qué andaría haciendo Baïbars, así que salió de las 

caballerizas, y subió por la escalera. En cuanto lo vieron llegar, los mamelucos pusieron pies en 

polvorosa y, asustados, se refugiaron en sus habitaciones. ¡Eso es lo que pasó! 

 Cuando Qalaûn hubo terminado, Shâhîn dijo a Baïbars: 

                                                 
1
 Es decir, la residencia oficial del visir, en oposición a las alas privadas del edificio. 



Archivo de la Frontera 

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

 

 

| 8 | 

 

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

 

- Hijo, ¿te has traido a Otmân? 

- Sí, le he dejado en las caballerizas, con los escuderos. No sé lo que le habrá pasado por la 

cabeza para subir hasta aquí, a la puerta del salón. 

- ¡No importa! Hazle entrar para que hablemos. 

- ¡Bora, Otmân! –gritó Baïbars. 

- ¡Sí y mil veces sí, soldao! 

- ¡Entra! 

- ¡Jamás, jamás! 

- ¡Venga, pasa! 

- ¡Ah, ni hablar! ¡Que ahí está el Hâŷ Shâhûn con los rejuntaletras, y yo no voy a pasar! 

- ¡Tranquilízale, Baïbars! –dijo el visir riéndose-, ¡Otmân tiene miedo! 

- Bora, Otmân, no temas, yo estoy contigo. 

 Otmân pasó al ataque, empuñando el garrote y gritando: 

- ¡Nadie manda en Otmân! ¡Si se busca pelea, aquí está mi garrote! 

 El visir se partía de la risa. 

- ¡La panza con vosotros
1
 Hâŷ Shâhûn. Buenas noches! ¡Esto es como estar sentao junto a la 

ventana el Profeta! ¡Eh, amigo, no temas por tu turbante, porque ahora soy un buen tío, 

pregúntale al soldao! 

- ¡Te saludo, Otmân! ¿De verdad que te has arrepentido? 

- Pues sí; ahora, cuando voy al retrete, me lavo y me froto hasta que el culo me hace chup, chup; 

hago mis balbuciones y mis pringarias siete veces al día, y me sé toas las cosas de mi religión. 

- ¡Muy bien! Aunque, hermano, no hay siete plegarias, sino cinco. 

- ¡Ay, ay, Hâŷ Shâhûn, tú sí que no sabes ná de ná! 

- ¿Cómo es eso? 

                                                 
1
 En lugar de decir “La paz sea con vosotros”, Otmân utiliza un juego de palabras de difícil traducción al español, 

que hemos interpretado para intentar darle el mismo tono jocoso, como “La panza con vosotros”. 
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- ¡Eh, amigo! La del alba, la del mediodía, la de la tarde, la de la puesta del sol, la del 

crepúsculo… 

- ¡Pues eso, ahí tienes las cinco! 

- ¿Y la de la mediamañana? ¿y la de los Repentíos
1
? 

- Es verdad. Otmân, tienes razón –dijo Shâhîn sonriendo. 

- Yo me sé todo y tú no. ¡Si quieres, yo puedo enseñarte! 

- ¡No, Otmân, ya me lo he aprendido! ¡Entra, pues! 

- ¡No! ¡No entraré en lo que no me des tos los rejuntaletras
2
! 

- Como quieras –dijo Shâhîn sacando los firmans, las fatwas y los decretos-, aquí tienes los 

documentos que presciben tu condena a pena de muerte; pero, para complacerte y por 

consideración al emir Baîbars, yo los voy a rasgar. 

- ¡Ojalá que nunca naide te haga desgraciao, oh, “cierra el pico
3
”! Tú eres un hombre bueno, uno 

de los que come el mismo pan que los jefes. Por tu honor, dámelos que yo los rompa. 

 Shâhîn se los entregó, y Otmân comenzó a desgarrarlos en trocitos muy, muy pequeños, 

mientras murmuraba: 

- Dios maldiga al que los ha escrito, tos los días. Oh, Hâŷ Shâhûn, diles a tus mamaculos que 

traigan un brasero. 

- ¿Mamaculos? ¿y qué quiere decir eso? 

- Bueno, amigo, digamos mamelucos; a fin de cuentas es lo mismo; diles que lo traigan. 

- ¿Por qué? 

- Quiero quemar los peacitos. 

- ¡No merece la pena ahumarnos con eso! 

- Si dejo los rejuntaletras así, seguro que los vuelven a pegar tos juntos y a recopiarlos. 

- ¡Nadie va a volver a copiarlos! 

- ¡Amigo, afloja ahora mismo aquí un brasero o te trabajo la riñoná! 

                                                 
1
 Para Otmân “Repentíos” es lo mismo que “Arrepentidos”. 

2
 Se refiere Otmân a los “papeles o escritos” a los que llama rejuntaletras. 

3
 Apodo que Otmân le da al visir Shâhîn. 
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- No, pero vamos a ver, Otmân, ¡cómo es eso: acabas de desgarrar los papeles, y ahora quieres 

pegarme una paliza! 

- ¿No te da vergüenza, Otmân –dijo Baïbars-, hablar así? 

- No te metas en esto, amigo, yo me estoy divirtiendo con el Hâŷ Shâhûn; los dos nos queremos 

bien. Es un buen tipo. 

- No te hagas un quebradero de cabeza por él, emir Baïbars. 

 Hizo que sus mamelucos trajeran un brasero y Otmân quemó todo. 

- ¿Vale así? 

- Pues sí, amigo, ¡esta vez ya vale! 

- ¡Pues ahora, entra! 

- Bien. 

 Cogió sus babuchas y las de Baïbars, subió para sentarse en el sitio de honor, colocó las 

babuchas unas encima de otras y las colocó junto a los asientos. 

- ¡Por el honor del Profeta, esta vez sí que he llegao alto! 

- ¿Pero por qué te has traido aquí las babuchas? –le preguntó Shâhîn. 

- No vaya a ser que los mamaculos nos las roben. 

- ¿Y eso? ¿Es que hay aquí algún otro ladrón aparte de ti? –preguntó Shâhîn riéndose, y se puso 

a conversar con Baïbars. 

[Y el texto vuelve a los mamelucos] Los mamelucos se habían alineado junto a las ventanas para 

aprovecharse del espectáculo. 

- Ven, Baysarî –dijo Qalaûn-; ven Yaworî; ven Baktimûr; ven Jatîrî. 

 Fueron corriendo y preguntaron: 

- ¿Qué es lo que pasa, emir Qalaûn? 

- Venir, tú ver de vuestros ojos. ¡Agha Shâhîn Allah bala versen cabezota loca! No ser digno de 

Sadr A’zam, sentar a Baïbars, culo cagón
1
, a su lado. Y el oshta Otmân, sheij de los carteristas, 

en sitio de honor con babuchas, sandalias y garrote al lado. Qalaûn para servir, llevar fanal, 

                                                 
1
 Qalaûn nunca deja de recordar que, cuando conoció a Baïbars, éste estaba enfermo de disentería. Ver “Las 

infancias de Baïbars”. 
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despabilar velas. ¡Eh, Qalaûn, trae el café! Traeme las babuchas o gran golpe en mi cabeza. Yo 

digo: ¡Maldito cerdo! ¡Que Dios atrapar tu vida! ¡Ya no haber sentido común, el mundo estar al 

revés! 

 Y la envidia invadió el corazón de los emires que detestaban a Baïbars. Esto es todo por 

el momento en lo que se refiere a ellos. 

 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

17 – La cena de Otmân  


