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20 – Una argucia de Flor de Truhanes  

  

  

 

 

Baïbars salió de hablar con Naŷm El-Dîn y volvió adonde estaba Otmân. 

- ¿Se pué saber qué mosca le ha picao al Abu-Bunduq? –preguntó este último. 

- Venga, Otmân, dame ese gusto. Devuelve la ropa y los caballos; hazlo, no por 

los mamelucos, sino por el visir Shâhîn. 

- Y ese Hâŷ Shâhûn, ¿es que cá vez que sus invitaos regresen a casa, va a seguir 

mucho tiempo así, mandando a sus mamlucos pa robarles y quitarles sus vestíos? 

Escucha, amigo, si nos los hubieran quitao ellos, ¿tú te crees que el Hâŷ Shâhûn nos habría 

devuelto el botín? 

- ¡Cállate, pedazo de imbécil! ¿Tú crees que el Hâŷ Shâhîn es un bribón como tú? Es un visir que 

no tiene igual en toda la tierra. Venga, llévaselos y ni una palabra más. 

- Vale, amigo, pero un suponer: ¿y si no quiere que se los devuelva? 

- Él los cogerá. 

- De tos modos, otro suponer: supongamos que no los quiera y diga: “¡Por el Profeta, osta 

Otmân, no los voy a coger”. Entonces ¿qué le digo yo? 

- En ese caso, te los traes de vuelta. 

 Acompañado de algunos de sus compadres, se fue a buscar los caballos y la ropa. 

Llegaron al palacio del agha Châhîn. Otmân llamó a la puerta. 

- ¡Quién va! –preguntó el portero. 

- ¡Abre, Hâŷ Mansur, es Flor de Truhanes del Cairo! 

 Abrió. Otmân entró con los caballos y la ropa, y vió a Shâhîn sentado a la puerta del gran 

salón, y a los mamelucos, totalmente desnudos, cobijándose aquí y allá. 

- ¡Panda gilipollas! –les dijo-, ¿habéis visto quién se ha dejao al final poner en pelotas? ¡Ah, ese 

soldao Nénars! ¡qué hombre! 

En el episodio anterior Baïbars y Otmân se 

enfrentan a una emboscada que los 

mamelucos, enemigos de Baïbars, les tienden 

en la Qarâfa. Vencidos los mamelucos, les 

despojan de su ropa, armas y caballos y se lo 

llevan todo a casa del visir Naŷm El-Dîn... 
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 Se presentó ante el visir Shâhîn: 

- ¡La panza sea contigo, Hâŷ Shâhûn! 

- ¡Bienvenido y cien veces la paz sea con el osta Otmân! ¿Qué son todos esos vestidos y esos 

caballos? 

- Es la ropa de tus mamaculos. Los que tú has enviao pa desvalijarnos al soldao y a mí, pero 

hemos sío nosotros los que les hemos dao una buena lección y les hemos quitao toa la ropa. 

- Veamos, Otmân, hermano mío, ¿acaso les he dicho yo que os robaran la ropa? 

- Ahí tienes a tus mamaculos, pregúntales. 

- En fin, todo irá bien, si Dios quiere. En cualquier caso, por lo que veo, has traido todo de 

vuelta. 

- Amigo, el soldao me ha dicho: “Llévaselos”, y yo le he respondío: “Un buen hombre ese Hâŷ 

Shâhûn… generoso… buen tipo; por el Profeta, seguro que no los querrá”; pero él no me ha 

creído; así que aquí los tienes. 

- No acepto que me los devuelvas –dijo el hâŷ Shâhîn riéndose-. Llévatelos, son tuyos. 

- Tengo miedo de que el soldao me sacuda con su “albondiguilla” y no se crea que he venío. 

- No tienes nada que temer. Dile que el visir te ha dicho: “Cógelos y llévatelos, pues si han salido 

de su casa, no deben volver a ella” 

- Por tu honor, “Cierra el pico” tú eres un auténtico valiente y comes el pan de los jefes. Dame 

un “rejuntaletras”1 pa que’l me crea. Es una mala bestia. Así, si me dice: “No has ido allí”; yo le 

diré: “Aquí tiés el “rejuntaletras”. Porque que sepas que el soldao no conoce a nadie, ni siquiera 

al osta Otmân. Es un turco. Cuando te sacude con su albondiguilla, no te da tiempo ni a decir 

uff. 

- Tienes razón. 

 Así que el visir le escribió una nota en la que puso su sello. 

- Toma Otmân, ¡y vete en paz! 

- ¡Eres el más hermoso, “Cierra el pico”! Por el Profeta, tenemos que venir a tu casa tos los días 

y que tus mamaculos nos ataquen pa que nosotros les trinquemos la ropa. De veras que eres un 

buen tipo, en tu casa tó es mu bueno. 

                                                 
1 Un “rejuntaletras” para Otmân es una nota, carta, o cualquier escrito. 
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 Cogió los caballos y los vestidos y volvió a casa de Baïbars. 

- Veo que traes los caballos de vuelta. 

- “Cierra el pico” no ha querío cogerlos. 

- Mentiroso, tú no has ido; di la verdad. 

- ¿Cuándo has visto al osta Otmân decir mentiras? Pero supón que el Shâhûn haya jurao por el 

repudio que no cogería ná de lo devuelto; yo sólo podía darle la razón. 

- ¡Ya te tengo. Acabas de traicionarte! ¿Acaso has oído al visir pronunciar tal juramento? 

- Pues mira, aquí tiés su “rejuntaletras”, léelo. 

 Baïbars cogió la nota y leyó: 

“Del agha Shâhîn al emir Baïbars. Hijo mío, ¡Otmân es la mejor prueba de mi 

generosidad! No hay más que hablar.” 

- Que Dios te premie por lo que has hecho, Otmân –dijo Baïbars-. Sea como sea, siempre 

consigues rebañar alguna cosa. 

- Soldao, nosotros lo merecemos más qu’esos mal nacíos. 

 Luego, Otmân condujo los caballos a las caballerizas y repartió la ropa entre los truhanes. 

 

FIN 

 

Próximo episodio… 

21 – La feria del Bulâq 
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