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17 – La cena de Otmân “Flor de Truhanes”  

  

  

 

 

Otmân se quedó sentado un momento, pero pronto comenzó a tener 

hambre, algo natural, pues había venido con Baïbars sin comer nada y ya era la 

hora de cenar. Veía que Baïbars seguía charlando con el visir, sin comer, y sin 

que siquiera se hubiera puesto la mesa. 

- Hâŷ Shâhûn –dijo. 

- ¿Va todo bien, Otmân? 

- Es que hemos venío sin comer ná; tráenos la pitanza; ¡el que visita a un hombre vivo y no le 

acoge como Dios manda, más vale que se vaya a rezar sobre las tumbas! 

 Baïbars le miró de arriba abajo y le dijo: 

- Vamos a ver, Otmân, ¿es que no tienes vergüenza? 

- ¡Eh, amigo, el que tié que cargar con la manduca es el que tié que tener vergüenza! 

- ¡Qué bochorno! 

- Soldao, no te metas en lo que no te llaman, por el Profeta, la pitanza del Hâŷ Shâhûn debe ser 

de chuparse los deos. Es un buen tío y to’l mundo querría ser invitao a su casa. No es ningún 

piojoso, ni un pordiosero, como los de tu ralea, que no tiés ni un céntimo y te piensas que tó el 

mundo es como tú. 

- En realidad, tiene mucha razón, Baïbars –dijo el visir echándose a reir-, ¡habéis llegado a la 

hora de cenar y yo he olvidado invitaros! Tú mismo has venido con frecuencia a mi casa y jamás 

hemos comido juntos. Aprovechemos pues la ocasión para cenar juntos esta noche. 

Compartamos el pan y la sal. 

- ¡Y ahora qué! Ya lo has visto; yo no he hecho ná malo, pero eso es algo que sólo el Hâŷ 

Shâhûn y yo sabemos. ¡En cambio, tú, pequeño turco; tú no sabes ná de ná! 

 Esa salida de Otmân les hizo reir. El agha Shâhîn dio unas palmadas. Acudieron los 

mamelucos de inmediato. Pidió una bandeja bien guarnecida. Bajaron a trasmitir la orden a los 

En el episodio anterior, Otmân acompaña a 

Baïbars al palacio del visir Shâhîn, y allí 

tiene un divertido encuentro con los 

mamelucos del visir, enemigos de Baïbars, y 

con el propio visir Shâhîn. Pero una vez 

hechas las paces, Otmân y el visir se sientan 

juntos a charlar con Baïbars… 
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cocineros y volvieron trayendo una mesa. Entraron en el salón, y al ver a Otmân sentado, 

recularon y se echaron a temblar como hojas mecidas por el viento. 

- ¿Por qué retrocedéis de ese modo? –preguntó Shâhîn. 

- Efendi, tenemos miedo de que Flor de Truhanes del Cairo nos vaya a matar. 

- ¡Venga, mamaculos, pasad, soltad de una vez la bandeja y no temáis! Vamos a comer el pan en 

vuestra casa. Por el Profeta, ahora yo estoy repentío. Preguntarle al Hâŷ Shâhûn. 

- Pasar p’acá, no tengáis miedo –les dijo Baïbars. 

 Entraron, colocaron la mesa, temblando de pavor, y se marcharon. Otmân se levantó, se 

instaló cerca de la mesa y dijo: 

- Soldao, ¿vas a seguir discutiendo mucho tiempo con el Hâŷ Shâhûn? A papear, amigo, que yo 

me muero de hambre. 

 Por lo visto Baïbars estaba tan concentrado en la conversación con el visir Shâhîn, que no 

prestó atención a Otmân. 

- Como quieras –dijo este último remangándose y atacando la comida a manos llenas. 

 Ya hemos dicho que Otmân tenía un apetito feroz. Se comió casi todo, e incluso rebañó 

literalmente todos los platos. Cuando el visir Shâhîn hubo terminado, dijo a Baïbars: 

- ¡Arriba, hijo, vamos a la mesa! 

 Baïbars se levantó pero no encontró más que los restos. 

- ¡Ah, Otmân, al diablo con tu tragazanería! ¿Me puedes decir adónde se ha ido toda la comida? 

- Pues aquí está –Otmân se fijó bien y vio que verdaderamente no quedaba nada en los platos. 

- ¡Ni siquiera has dejado una migaja! 

- Amigo, pa mí que a esos mamaculos no se les ha ocurrío servir suficiente pitanza; sólo han 

puesto un poquito. Por el Profeta, yo sólo he picoteao una miseria. 

- ¡Estarás contento, hacer que se nos caiga la cara de vergüenza por culpa de tu glotonería! 

- ¡Eh, amigo, ya te dije que el Hâŷ Shâhûn es un buen tipo. ¡Soldao, su papeo hay que comérselo 

rápidito! Es mucho mejor que el del Hâŷ Abu Bunduq. Su pan es cojonúo. 

- ¡Buen provecho! –dijo el visir Shâhîn riéndose-, y cien veces que te haga buen provecho. 

Baïbars, como acabas de comprobar, ¡Otmân sale garante de mi generosidad! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Hizo traer una segunda bandeja. Baïbars comió hasta saciar su apetito, acompañado de 

Otmân que decía: 

- Soldao, yo ya he comío mu bien, pero voy a picotear un poco más contigo pa que no te sientas 

mu cohibío. 

Al final, los sirvientes trajeron la palangana, el aguamanil y el jabón perfumado. Baïbars se lavó 

las manos. Pero Otmân se frotó las manos una con la otra y se las secó en su gabán. 

- Eh, Otmân, ¿es que tú no te lavas las manos? 

- Escucha amigo, ¿tú te crees que yo soy un malnacío, o qué? ¡Este Hâŷ Sâhûn es un hombre 

honorable, y solo los malnacíos de baja estofa no reconocerían ese mérito! Si yo no me lavo es 

porque así, ca vez que huela mis manos, notaré el olorcillo la grasa y entonces rezaré por tu 

prosperidad “Cierra el pico”! 

 Esta salida de Otmân le divirtió mucho al visir, que dijo a Baïbars: 

- ¡Otmân no está equivocado, eres tú el que te enredas con todo! ¡No anda desencaminado este 

hombre! 

 Luego se sentaron un momento, y Shâhîn le hizo señas a Baïbars para que le dijera a 

Otmân que se marchara, pues quería tratar con Baïbars a solas un asunto personal. 

- Ve a esperarme donde los escuderos –dijo Baïbars a Otmân. 

- ¿Ya no te gusta estar conmigo? 

- Sí, pero tengo que arreglar un asunto con el visir. 

- Amigo, por el Profeta, no me gusta dejarte solo con el Hâŷ Shâhûn. 

- ¿Y por qué? 

- Me preocupo y mucho por tu virtud, soldao; estos tipos son tos unos bujarrones. 

- Pedazo de bestia, ¿me estás diciendo que yo soy un pederasta? 

- No, no, por el Profeta, pero Nénars tiene las mejillas sonrosás y los ojos negros, y temo por él, 

porque es mi hermano, mi alma gemela. 

- Tienes razón, tú debes velar siempre por tu hermano, pero cálmate, no le pasará nada. 

- Bien, por tu honor y por el Profeta, te deseo tó lo mejor, Hâŷ Shâhûn. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


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 

 

 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

18 – La estancia misteriosa 
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