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19 – El retorno de los truhanes  

  

  

 

 

Qalaûn El-Alfî y su cuadrilla se morían de celos al ver a Baïbars. Y 

Qalaûn dijo a sus compinches: 

- ¡Jânem, ese Baïbars! ¡Un maricón que cagar en calzones; un fracasado, y nada 

más llegar al Cairo ser Agha de la Voirie. Nosotros llevar mucho tiempo en Cairo 

y siempre mamelucos, esclavos, sirvientes… 

- Pero ¿qué podemos hacer? 

- Coger armas y marchar a las dos Qarâfas1. Nosotros ocultar entre tumbas y cuando Otmân, el 

sheij de los ladrones, llegar, nosotros atacar y matar a los dos: ¡ojos que no ver, corazón que no 

sentir! 

 Se confabularon pues para esa emboscada; se pusieron las armaduras, y montaron a 

caballo. Eran treintaiséis los que se habían compinchado en torno a Qalaûn. Se retiraron y 

salieron silenciosamente. Llegaron hasta las dos Qarâfas y se emboscaron esperando a Baïbars y 

a Otmân. 

 Baïbars, por su parte, al salir del palacio había ordenado a Otmân encender el fanal, y 

colocarse delante. No habían hecho ni unos pasos por el exterior, cuando Otmân apagó el fanal y 

lo cubrió con el manto. 

- ¡Eh, Otmân! ¿Por qué haces eso? Hermano, la noche es oscura. Hace un momento, cuando lo 

has encendido, parecía el crepúsculo y aún se podía ver algo; pero ahora, ¿cómo vamos a 

encontrar el camino en esta oscuridad? 

- Soldao, no sabes ná de ná; es mucho mejor así, porque vemos sin que nos vean. Si lleváramos 

el fanal encendío, sería justo lo contrario. 

- ¿Crees que nos estará esperando alguien más adelante? 

- Puede que en el desierto haya enemigos. La tierra a veces produce cosas raras. 

                                                 
1 Las dos Qarâfas son las dos grandes necrópolis que rodean El Cairo. 

En el episodio anterior Baïbars, de la mano 

del visir Shâhîn, recorre la cámara secreta en 

la que se le desvela la historia de los reyes 

ayyubíes y la suya propia como rey de 

Egipto, tal y como anunciaba la profecía. 

Una vez cerrada de nuevo la cámara secreta, 

Baïbars se despide y se apresta a regresar al 

Cairo.  
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- Tienes razón, pero me han dicho que eres valiente. Esta noche voy a ver si eso es verdad. 

- ¡Pero qué te has creío! ¡Yo soy Otmân, Flor de Truhanes, ojalá que nos ataque algún tío fuerte 

y duro, y entonces vas a ver lo que es bueno! 

Llegaron al camino que atravesaba las dos Qarâfas, y escucharon un ruido sospechoso. 

- ¡No te muevas, soldao! –dijo Otmân-, voy a echar una ojeá por ahí, a ver que se pasa. ¡Si son 

bandíos de los que cortan el camino, yo sabré ocuparme d’esos mangantes! 

- Déjame ir contigo. 

- No, soldao, haz lo que te digo, hazme caso. 

- Bueno. 

 Otmân se echó el garrote al hombro, se fue hasta el sitio de donde venía el ruido. Una vez 

cerca, gritó: 

- ¿Quién anda ahí, cabrones? Soy yo, Flor de Truhanes del Cairo. 

- ¡Amigo, bien te conocemos! 

- Y tú ¿quién eres? 

- Tu servidor, el hijo de la Larga. 

 Otmân se aproximó y los reconoció. Eran sus amigos, los truhanes que habían huido de 

las grutas de El-Zaghliyyeh y de la Tumba del Gobernador: El Filo fino, el Medio mundo, el Dao 

por culo, el Cabezón, el hijo de la Zubayda y los cuarenta de los que ya hemos hablado. 

- ¡La panza con vosotros, compadres! –gritó Otmân. 

- Cien veces la paz sea con el osta Otmân. 

- Colega ¿qué te trae por aquí, a ti y a tos los compadres? –preguntó al hijo de La Larga. 

- No dejaba de pensar en ti y me he traido a la cuadrilla para ver cómo estabas. ¿En forma? 

- Muy, pero que muy bien, amigo. 

- ¿Y el trabajo en casa del soldao? Queríamos bajar hasta el palacio de Abu Bunduq para 

vengarte. 

- ¡Ni hablar, hijo la Larga! Estoy sirviendo en casa el soldao; ahora soy un buen tío, he visitao a 

la Dama, nos hemos convertío en hermanos. Y si queréis ser como yo, haré que os contraten 

también a vosotros en su casa. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Pues sí que nos gustaría… 

 A todo esto llegó Baïbars. 

- ¿Quién es esta gente? –le preguntó a Otmân. 

-Mis amigos, los ladrones. Quiero que los cojas a tu servicio y que se repientan, igual que yo me 

repentí. 

- Si ellos quieren arrepentirse, bienvenidos sean, yo los cogeré a mi servicio. 

 Todos se arrepintieron ante Dios – ¡Ensalzado sea!-, y luego, el hijo de la Larga le dijo a 

Otmân: 

- En el camino, entre las dos Qarâfas, hemos oído ruido. Venía de caballos atados. Gente que 

hablaba de Baïbars. Uno de ellos se llama Qalaûn. 

- ¡Dios es grande! –dijo Otmân-, Eh, soldao, ¿has oído a mi compadre? 

- Yo los desafiaré; esos son unos perros. 

- ¡Espera un poco, soldao! Tú, hijo la Larga, coge a veinte muchachos y ponte p’a la derecha; tú, 

Filo fino, agárrate otros tantos y vete a la izquierda. Yo seguiré por el camino con el soldao. 

Cuando empiece la trifulca, os gritaré: 

- ¡Tíos, aónde estáis! Entonces, vosotros les entráis por los dos laos y les atacáis a garrotazos, y 

nosotros haremos lo mismo por d’en medio. ¡Vamos a dejar en pelotas a esos maricones! ¡Pero 

suavemente, muchachos, hacedles unas buenas cosquillas, sin cascarles la riñoná! 

 Siguiendo sus órdenes, los ladrones se dispersaron. Baïbars y Otmân prosiguieron su 

camino. Llegaron por entre las dos Qarâfas y oyeron a los mamelucos. 

- ¿Quién va por ahí? –gritó Otmân. 

- Ah, ya ver a vosotros, Echta. Vienir el mierdero y Otmân, sheij de ladrones. ¡Venga, Alay El-

Dîn, Jatîrî, Jâworî. ¡Maricón, tú ver esta noche! 

 Pasaron al ataque. Baïbars aguantó el choque. Otmân golpeó la tierra con su garrote 

gritando: 

- ¡Por aquí hay buenos sopapos, panda maricones! Aquí está Flor de Truhanes. ¿Dónde estáis 

muchachos? 

 Los truhanes cayeron sobre ellos por ambas partes a la vez, y dando garrotazos a diestro y 

siniestro. Los golpearon, los tiraron al suelo y los ataron. No quedó de pie ni uno solo. Cogieron 

sus armas y sus caballos, y Otmân ordenó arrancarles los calzones. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Arrearles unos cuantos golpes más de propina, pa que aprendan esos maricones! 

- ¡Amân! –gritó Qalaûn-, ¡Baïbarsak, piedad, mira lo que decir Otmân! ¿No ser bastante quitar a 

nosotros ropa, que también querer quitar honrra? 

- ¡No te preocupes, cabroncete, ya te llegará tu turno! Así que… tendéis una emboscada, y 

queréis despellejarnos… Pues sí, ¿sabes? piazo animal, nosotros somo igual que vosotros, unos 

cabroncetes. 

- ¡Te lo suplico, emir Baïbars, salvar tú a mí! Por Dios, es mejor morir y reventar que hacernos 

eso. 

 Los mamelucos desvariaban del pánico que tenían: los truhanes les sujetaban y enfilaban 

a cada uno con la… 

- Eh, Otmân, por Dios, ¿qué vais a hacer? 

- Déjanos hacer, soldao, ¡sólo por hoy, mañana nos repentimos! 

- ¡Dejadles! 

- ¡Ah, maricón! ¡Ay, moná d’ojos azules! ¡Si no hubiera estao el Nénars, habrías visto lo que te 

habría pasao, a ti y a tus mamaculos! ¡Te habrías enterao de lo que son capaces los hijos de 

Haydab1! Os habéis salvao gracias a su intervención. Está bien, ya os hemos agarrao los 

calzones, así que ahora marchaos, y contar lo que habéis visto. 

 Se fueron, sacudiéndose el polvo de la tumba de la espalda. Esto fue lo que les pasó a los 

mamelucos. 

 

 Tras la partida de Baïbars, Shâhîn, al no encontrar a los mamelucos, se puso a buscarlos. 

- Efendem –dijo Edamor2-, Qalaûn se los ha llevado, antes de que Baïbars se marchara. 

- ¿Y adónde han ido esos traidores? 

 Edamor guardó silencio. 

- Dime la verdad. 

- Han ido a tender una emboscada a Baïbars y a Otmân, para robarles. 

                                                 
1 Ese es el nombre de la banda del Osta Otmân. 
2 Edamor es un mameluco, amigo de Baïbars. Ver “Las infancias de Baïbars”. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Ojalá que la peste caiga sobre la envidia que conduce a la perdición! Ese maldito Qalaûn 

todavía sigue celoso de Baïbars. Se lo he reprochado mil veces, pero no ha querido oírme. Como 

Qalaûn y su cuadrilla puedan ellos solos despojar a Baïbars y a Otmân, sin herirles, por la vida 

del Sultán, que no les volveré a decir ni una palabra; pero si son Baïbars y Otmân los que les 

quitan todo lo que llevan y devuelven desnudos como lombrices, yo sabré cómo tratarlos. 

 Se sentó en la diwanjâneh y no pasó a su harén. 

- Enciende un hachón –le dijo al porta-antorchas- y colócalo delante de la puerta del palacio. 

 Esperó y por fin llegaron, desnudos como el día en que Dios los trajo al mundo. Qalaûn 

fue a llamar a la puerta, muy suavemente. 

- ¿Quién va? –preguntó el portero. 

- Vamos, abre la puerta, pagano, maldito cerdo; Allah bayyin bala versen1 esta noche. 

 Entró, seguido de sus compañeros, desnudos como el día en que nacieron. 

- ¡Hola! –exclamó el agha Shâhîn-, ¡ven acá con toda tu camarilla! 

 Avanzaron hasta él, murmurando “Allah bayyin bala versen esta noche”, tapándose las 

vergüenzas con ambas manos. 

- Malditos seáis, ¿dónde estábais? ¿Qué es toda esta impudicia? ¿Quién os ha robado la ropa? 

- Efendem –dijo Qalaûn-. Nosotros sentados cerca de puerta de palacio, oir, eshta, gritos, grandes 

gritos, tumulto. Raro, yo digo, ¿se pasa qué? Yo coger mamlucos, salir y escuchar una voz, de 

lejos: “Amân, por Mohammad, por Aba Bakr, Omar, Sheij Otmân, Abu Haydar.” Cuando oir 

esto, yo volver loco. Honor sube a mi cabeza.Y yo ir hacia esa voz, ver beduinos, soldados 

ladrones, a caballo, querer robar caravana. Yo gritar: ¡Lejos la desgracia! Y atacar a beduinos 

con mamlucos. ¡Eshta! Nosotros haber salvado caravana que partir. Tú no creer: otros beduinos 

cuando ver que nosotros volver a palacio, uno tras otro llegar a caballo; tender emboscada y 

robar a nosotros. 

- Y según tú, ¿sobre cuántos caballeros crees que habría? –preguntó Shâhîn. 

- Efendem, vienir cuatro y cientos caballeros, cada uno con lanza nueva, un chuzo. 

- Si es verdad que eran beduinos los que os han saqueado, yo les haré detener e interrogar. 

¿Acaso no soy yo el visir encargado de los asuntos del reino? ¡Contad conmigo! Pero… si solo 

fueron dos caballeros y algunos muchachos ¿qué voy a hacer con vosotros? 

 Qalaûn bajó la cabeza sin decir nada. 

                                                 
1 ¡Que Dios maldiga esta noche! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Ah, pérfidos! ¡El opresor tendrá su merecido! ¡Por la vida del sultán, os váis a quedar así, 

desnudos del todo, hasta mañana por la mañana, y os voy a vigilar yo mismo! 

 Se sentaron en el suelo, temblando de frío y maldiciendo a Qalaûn: 

- Por tu culpa hemos perdido nuestra ropa. 

 Y sintieron el haberse comportado de esa manera. 

 Volvamos ahora a Baïbars y a Otmân. Este último entregó toda la ropa a sus compinches, 

y partieron hacia el palacio de Naŷm El-Dîn. Llevaron los caballos a los establos y colocaron los 

vestidos en el suelo. 

- ¡Les hemos jodío bien jodíos, les hemos dejao en pelotas, les hemos reventao los ojos! –gritaba 

Otmân-. ¡No son más que unos mariconcetes; en cambio, los hijos de Haydab son unos valientes! 

¡Ojo con buscarles las cosquillas! Poned ahí toa la ropa, que voy a hacer el reparto; ¡una parte pa 

ca uno! 

- Vaya ¿Estará bien que nos quedemos con su ropa? 

- Eh, que no la hemos robao. 

- ¡Tampoco la hemos cogido de forma lícita! 

- Escucha, les hemos hablao, les hemos dicho: “basta ya”. Son ellos los que nos han atacao y han 

querío desvalijarnos. Nosotros no hemos hecho más que cosquillearles un poco con el garrote y 

dejarles en pelotas. Así que los vestíos son pa nosotros. No les vamos a devolver ná de ná; así me 

saques los ojos. 

 Otmân y Baïbars discutieron un momento. Otmân exclamaba: 

- Amigo, ahora tiés bastantes personas a tu cargo, y a esos valientes muchachos que has 

contratao, ¿no vas a darles la ropa? 

 La penetrante voz de Otmân acabó por molestar a Naŷm El-Dîn que quiso saber lo que 

pasaba. Abandonó su lecho y la diwanjâneh, echó una ojeada. Vio los vestidos y los caballos, y a 

Otmân, rodeado de sus hombres, atareado repartiendo el botín. ¡No quiso ver mucho más! El 

sueño le abandonó de golpe, y se fue a buscar a su esposa, la dama Aïsheh, temblando de cólera. 

- Convendría, poderoso visir, que recobraras la calma, ¿qué es lo que sucede? 

- Levántate, ven a ver cómo tu sobrino Baïbars se conduce a costa de mi honor. 

- ¡Ya verás como todo va a ir bien, si Dios quiere! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Ha cogido a su servicio a Otmân, el hijo de la Gorda, el sheij de los truhanes del Cairo; de los 

malhechores, y de todos los desgraciados que pululan por el Cairo. Se ha puesto a capitanearles. 

No sé a casa de quién habrán ido esta noche, pero allí han robado los caballos y armas que han 

traído hasta aquí. Y ahora, los escuderos andan repartiéndose el botín. ¿Va a convertir mi casa en 

una cueva de ladrones? 

- ¡Uy, uy! Antes de hacer una acusación así hay que asegurarse bien. Si en verdad es como tú 

dices, hay que echarles. Pero, si no hay nada de qué reprenderle, con qué derecho… 

 La dama Aïsheh envió a sus eunucos a buscar a Baïbars. Entró al harén. 

- Entra, hijo mío –dijo Naŷm El-Dîn, no he dejado de pensar en ti, ¿por qué has tardado tanto? 

- Ah, por Dios, estuve en casa del visir Shâhîn; allí se alargó la tertulia, y como no me parecía 

oportuno pedirle permiso para retirarme antes, esperé hasta que él mismo me invitara a ello. 

- ¡Mâ shâ Allah! Baïbars, da la impresión de que te hubieras convertido en el nuevo sheij de los 

truhanes. ¿Es Otmân el que te ha dado tanta audacia? Como dice el proverbio: “Dime con quién 

andas y te diré quien eres1”. 

- ¡Perdón! ¿Qué has visto tú para recibirme de este modo y en este lugar? 

- He visto unos vestidos en el suelo de mi palacio, a unos miserables ladrones y unos caballos. 

¿De dónde habéis robado todo eso? 

- Padre, no hemos robado a nadie. Las cosas no son como tú imaginas. Son los mamelucos los 

que han recurrido al engaño; se emboscaron cerca de la Qarâfa y quisieron desvalijarnos; pero 

fuimos nosotros los que les quitamos la ropa. Los bribones que has visto forman parte de la 

banda de Otmân, de su juventud loca. Su jefe es el hijo de la Larga; pero ahora se han 

arrepentido todos y han pedido quedarse a mi servicio con Otmân, y yo, por tu honor, los he 

acogido; en primer lugar, porque me gusta la gente valiente, y segundo, porque es una buena 

acción. Pues si alguien atiende a sus necesidades, de suerte que no tengan que robar para vivir, 

esas gentes se arrepienten y dejan de perjudicar a todos, ¿no opinas tú igual? 

- Siendo así, me parece bien, ¿pero qué vas a hacer con los caballos y la ropa? 

- Por Dios, aunque fuesen perlas, no tendría ni idea. Puede que me hayas oído discutir con 

Otmân para persuadirle de llevarlas a casa del visir Shâhîn. 

- Afarem2 cálmate y no me guardes rencor, no pensaba yo que las cosas hubieran sido así. Eres 

un auténtico león. ¡Vete, hijo mío, has hecho lo que debías! 

 

                                                 
1 En realidad la traducción literal es: “Cuarenta días frecuentando a gente, te convierte en uno de ellos”. 
2 En turco: “Está bien”. 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

20 – Una argucia de Flor de Truhanes 

http://www.archivodelafrontera.com/

