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7 – Flor de Truhanes y Los Búfalos 
 

Otmân esperaba a Baïbars a la salida del Consejo, y al ver a aquellos dos colosos con el 

torso cubierto por una cota de mallas de hierro, piernas revestidas de acero, que a cada paso 

hacían temblar la tierra; con sus espadones tambaleándose contra sus grebas de metal en un 

estruendo terrible; se plantó en medio del camino y comenzó a mirarles de arriba abajo. 

- ¡Toma ya, menúa sorpresa, soldao! ¿Qué son esos dos mamotretos? 

- Otmân, esos son mis hermanos; los dos. 

- ¡Tus quééé! 

- ¡Mis hermanos! 

- ¡Tus hermanos! ¡Pero qué dices! ¿tú me quiés tomar el pelo o qué? 

- ¡Y por qué, vamos a ver! 

- Ah, pues esa bola se ve bién dura y gorda, ¡por el Profeta! 

- Pero bueno, ¿me quieres decir qué es lo que pasa? –exclamó Baïbars que ya comenzaba a 

perder la paciencia. 

- Cucha, amigo, tú tiés el cipote gordo como un puño, seguro que’l coño tu madre debía ser tó 

minúsculo; así que ¿cómo hicieron esos dos pa salir con ese piazo cabeza? 

- ¡Ya basta, Otmân! Te digo que son unos amigos, que son como mis hermanos. 

- ¡Ah, bueno! ¿Y de aónde dices que son? 

- Son hijos de la montaña. 

- ¿Cuál montaña? 

- De las montañas de Ma’arra. 

- Vale, ¿entonces son drusos1? 

                                                 
1 Los Drusos son una secta musulmana muy heterodoxa, su mayor concentración se encuentra en la actualidad en el 

centro del Líbano, y en el Haurán, al sur de Siria. El comentario de Otmân es, por otra parte, bastante oscuro, y sin 

duda contiene una alusión que aquí se nos escapa. 
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- ¡Que no, cuidado con lo que dices! ¡Hay que reconocer que no tienes nada en esa mollera! 

- ¿Y por qué, soldao? 

- Porque son dos capitanes, los sobrinos de Sulaymân El Búfalo. 

- Anda ya. ¿Pero tú me tomas por tonto, o qué? Ansí, d’entrá, ¿aónde tién los cuernos del búfalo? 

- ¿Pero qué cuernos, ni qué cuernos? 

- Vamos a ver, ¿tú no has dicho búfalos? ¿Aónde has visto tú unos búfalos sin cuernos, eh? 

- ¡Basta ya de tonterías! A nuestros amigos no les gustan las bromas. 

- Pues sí, compadre, es como yo te decía. 

- Así que nostro compadre –inervino Saqr El-Lawlabi-, gusta hacer bromas, tu escudero. Se diría 

que aún no nos conoce bien. Quizá deberíamos mostrarle a… ¿cómo dices que se llama…? 

-  Hermanos –se apresuró Baïbars a decirle-, es un buen muchacho, pero un poco simple; dice 

todo lo que se le pasa por la cabeza. Gasta bromas al mismísimo visir y a veces incluso al rey; 

pero nadie le toma en serio, pues está un poco chiflado. 

 Baïbars les contó algunas de sus aventuras; se rieron con ganas, al darse cuenta de que era 

un alma inocente. 

- Pues bien, ¡la paz sea contigo, osta Otmân! –le dijeron. 

- ¡Y con vosotros sea, colegas! –respondió Otmân acercándose-. ¡Eh, muchachos, por el Profeta, 

levantarse un poco los turbantes pa que yo vea vuestro cuernos de búfalo! 

- ¿Qué histuoria es esa de os cornos, jawand? –le preguntaron a Baïbars. 

- Pues ya os lo he dicho, le gusta gastar bromas… 

- Entonces es bien, jawand, ¡y que el buen Dios siempre te otorgue la fuerza! 

 Llegados al palacio de Naŷm El-Dîn, Baïbars llamó al jefe de las cocinas y le dijo que 

degollara un cordero, estofara un qintâr de arroz, y pusiera junto a todo ello unos cuantos platos 

fuertes más. Acompañó a sus invitados a una sala del palacio y se sentó allí para charlar con 

ellos. Leyó la carta que le habían traido de parte del capitán Sulaymân. Cuando la comida estuvo 

dispuesta, se colocó el arroz en una gran bandeja, coronada por una montaña de carne. Dos 

mamelucos transportaron la bandeja y la colocaron sobre un taburete, delante de ellos. Ante 

aquel espectáculo, Otmân creyó perder la cabeza. 

- Soldao, ¿hay alguno más aparte esos dos d’ahí? 
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- No, no. 

- Entonces ¿Solo esos dos se van a papear toa esa manduca? 

- ¡Cállate de una vez! Vamos, amigos –continuó Baïbars dirigiéndose a los fidawis-, venid, la 

mesa está servida. 

 Baïbars se sentó para acompañarles mientras comían, e invitó a Otmân a unirse. 

- ¡A estas horas no tengo hambre –respondió-, porque ya he comío del Hâŷ Abu Afîs1! 

 Y Otmân se apartó un poco para verlos comer. Los fidawis se remangaron, alargaron los 

brazos, abriendo sus manos gruesas como canjilones de trigo. Cogían el arroz a enormes 

puñados, lo mezclaban con la carne, formando albóndigas del tamaño de una bosta de camello y, 

abriendo una boca, como la del enorme horno que se ve en los muros de las alquerías, se lo iban 

tragando todo alegremente. ¡Y todo era allí un “esto que agarro, esto que me trago”! 

 En cuanto a Baïbars, se contentó con picotear algunos granos de arroz con la punta de la 

cuchara, mientras, Otmân, de lejos, miraba la bandeja con un aire doloroso, como un ser querido 

al que nunca más se le volverá a ver. A fuerza de rebañar y tragar a grandes bocados, que 

resonaban como catapultas, los dos mozos rápidamente dejaron limpia la bandeja -Nada dura, 

salvo la Faz de Dios…-. Tras lo cual se limpiaron las manos en sus gabanes. 

 Otmân ya no podía más, cogió a Baïbars en un aparte y le interrogó: 

- A ver, dime, soldao, ¿esos están aquí pa quedarse, o se van a largar? 

- No. Se van a quedar. 

- ¡Eh, soldao, tú’stás chiflao o qué! ¡Échalos fuera! 

- Pero, ¿por qué?, Otmân. 

- ¿Pero es que no has visto cómo tragan? ¡Nos van a dejar en la miseria! 

- ¡¿Pero es que no vas a callarte nunca?! Aquí abajo, cada cual vive de la subsistencia que Dios 

le haya acordado.  

- ¡Ah, sí, no me hagas reir! ¡Que Dios les maldiga! 

                                                 
1 En general es un plato más conocido por afiseh o ftît; se trata de una mezcla de miga de pan, y manteca de leche de 

oveja mezclada con miel. Este guisote nauseabundo es el plato preferido de Otmân, que se lo embute a la menor 

ocasión. 
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 Desde ese día Otmân se la tuvo jurada a “Los Búfalos” por culpa de su gran apetito. 

Cuando alguno de ellos le dirigía la palabra, él lo mandaba a paseo y, cada vez que se sentaban a 

comer, no dejaba de pedirles sobriedad: 

- ¡Eh, Búfalos, no os olvidéis de invocar a Dios! ¡No os metáis esos bocaos tan grandes! ¡Comer 

poco, q’os va a sentar mal! ¡Mejor tener la tripa medio llena, que cargarla demasiao! Nosotros no 

somos mu ricos, el soldao es un pobre chaval que vive de la misericordia de Dios… 

 Pero ellos, conociendo su carácter, no le hacían ni caso. 

 Los dos o tres días siguientes, Baïbars se llevó a los fidawis a visitar la ciudad; andaban 

todo el día juntos. Y la mañana del cuarto día, Baïbars, al despertarse poco antes del alba, se dio 

cuenta de que había tenido una polución. Así que se levantó, se vistió, y se fue al hammam. 

Otmân vio que se marchaba; esperó a las primeras luces de la aurora, momento en que los 

sha’afíes hacen su primera oración, y se fue a despertar a los Búfalos: 

- ¡Venga, en pie, Búfalos! ¡Venir p’hacer vuestras oraciones! 

 Se levantaron, hicieron las abluciones e hicieron las plegarias del alba con Otmân. 

Normalmente, ellos hacían esta oración con Baïbars. Así que cuando hubieron acabado y hecho 

la invocación final, preguntaron a Otmân: 

- ¿Dónde está el jawand? 

- Se ha ido. 

- ¿Adónde? 

- ¡Y a ti qué t’importa! S’ha marchao, y basta –respondió Otmân con el ceño fruncido y una 

expresión glacial. 

- A ver, Otmân, ¿qué te pasa? 

- ¿A mí? Na de na –respondió secamente. 

- Yo te conjuramos por el buen Dios, dirnos qué pasa. 

- ¿Y qué queréis que os diga? El soldao Nénars no s’atrave siquiera a presentarse delante 

vosotros. 

- ¿Y eso por qué? 

- Escucha, compadre, pues porque s’ha peleao con el visir Naŷm El-Dîn Casca-Nueces1. 

                                                 
1 Juego de palabras que hace Otmân con el apellido de Naŷm El-Dîn el-Bunduqdâri, que significa “el ballestero”, al 

contener la palabra bunduq que significa “nueces”, lo convierte en “el cascanueces”. 
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- Pero ¿por qué? Otmân. 

- Pues por vuestra culpa. 

- ¡Ay, SacroDeus! ¡Habla, nido de desgracias! ¿Pero que yo hemos hecho al visir Naŷm El-Dîn 

para que se quejar de nosotros a Baïbars? 

- ¿Habéis mangao algo que él se haya dao cuenta? 

- ¡Pues claro que no; por supuesto que no! 

- Esas golferías no van con nosotros. 

- Vale, ¿entonces quién? ¿Y por qué Baïbars s’ha marchao apenas ha salío el sol? 

- No, aquí tos somos huéspedes, como vosotros; el palacio es del Casca-Nueces que esta mañana 

le ha dicho a Baïbars: 

- Vamos a ver, hijo mío, ¿qué es todo este circo? Verdaderamente no eres nada discreto, ¿sabes?. 

Se te da la mano y te tomas el brazo entero. ¡No te bastaba con tener aquí a tus truhanes, los hijos 

de Haydab, y a tus mamelucos; ahora también nos traes a Los Búfalos y los instalas en el salón! 

¡Al menos deberías intentar no abusar! 

 Al escuchar ese discurso, los dos fidawis comprendieron de qué iba la cosa; y, como 

buenos montañeses que eran, se sintieron terriblemente vejados. No con Baïbars, sino contra 

Naŷm El-Dîn. 

- Está bien –dijo Saqr El-Haŷŷâm a Saqr El-Lawlabi-, comprendido. ¡Otmân, los caballos! 

 Otmân se fue corriendo a ensillar sus monturas; montaron a caballo y salieron del palacio. 

- Otmân, saluda al jawand y dile que yo no le guardamos rencor. ¡Cuando tenga un palacio 

propio, yo vendremos a visitarle! 

 Dicho esto, se pusieron en marcha; dejémosles ir, luego volveremos a ellos… 
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FIN 

 
 

Próximo episodio… 

8 – El palacio encantado 
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