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14 – Otmân vuelve a encontrar a sus compadres 

 

 

A la mañana siguiente, Baïbars llamó a Otmân. 
- Otmân –le dijo-, esos mamelucos aún están muy verdes; no saben ocuparse ni 

de sus caballos. ¿Sabes qué? Deberías contratar unos cuantos palafreneros, muchachos 

fortachones. 

- ¡A tus órdenes, mi príncipe! Pueo conseguirte tos los que quieras, ¡n’el Cairo 

no hay más que d’eso! 

Con el garrote al hombro, se fue todo derecho hasta las grutas de Zagliyyeh y la Tumba 

del gobernador. Los cuarenta ladrones de su antigua banda, todavía andaban por allí1, y ahora su 

jefe era el Hijo de la Larga. Acogieron a Otmân con lágrimas en los ojos: 

- Ay, Otmân ¿cómo nos has abandonado? 

- ¡Venga, venga, un poco e respetuosidá! Sentaos un momento, que tengo algo que deciros. 

 Se sentaron en círculo, a su alrededor, y les hizo este discurso: 

- Eh, por Dios, mis compadres, no sus habéis repentío ninguno e vosotros, y por eso hasta ahora 

no sois más que una panda e piojosos, pelaos y lo que sigue. Yo, en cambio, me repentío y el 

buen Dios ha aceptao mi repentimiento. Vosotros solo tenéis qu’hacer como yo, y yo os llevaré 

aonde el soldao Nénars, entraréis a su servicio en su palacio. Os mandaré hacer güenos vestíos 

de seda y lana, como el mío, tendréis buen papeo, y os daré tanta plata como queráis. 

- Iremos contigo, Otmân –le respondieron-. ¡A fin de cuentas, no somos mejores que tú, colega! 

 - D’acuerdo. ¡Que Dios sus ilumine! 

 Otmân se los llevó a todos al palacio y se los presentó a Baïbars. 

                                                 
1 En esta versión, los antiguos camaradas de Otmân aún no se han arrepentido; en la versión principal, Otmân 

contrata como palafreneros a Oqereb y a su banda, que anteriormente trabajaban como tales en el palacio de Naŷm 

El-Dîn (Ver Las infancias de Baïbars y Flor de Truhanes). De todos modos, en esta saga, palafreneros y muchachos 

de mal vivir no se diferencian en nada. Las “grutas de Zagliyyeh” son el refugio de todos los truhanes del Cairo. 
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- ¡Échame una ojeá a este lote, soldao! ¡Yo mismo los he entrenao a palo limpio; tos son unos 

valientes! 

- Muy bien, pues llévales al hammâm, y vete a buscarles ropa nueva adonde nuestro darazi 

bâchi1. 

- Mu bien ¡Pos que Dios t’ilumine! 

 De modo que se los llevó al hammâm, y les proporcionó buena ropa de lana drapeada. 

Bien relimpios, afeitados, y el espíritu sosegado, se vistieron con sus nuevos uniformes. Cuando 

salieron del hammâm, Otmân se los llevó directamente a todos hasta el Santuario de la Dama, la 

Protectora del Cairo, y allí se arrepintieron ante Dios de todo lo que provoca Su cólera; desde ese 

momento, todos ellos quedaron bajo la protección de la Dama del Cairo (que Dios la acoja en Su 

seno). 

 Cuando volvieron al palacio, Baïbars, después de felicitar a Otmân, escribió sus nombres 

en el registro, fijó un salario a cada uno, y los colocó bajo las órdenes del Hijo de la Larga. 

- Si os portáis rectamente conmigo, igual que hace Otmân –les dijo-, mandaré que os hagan 

cinturones incrustados de piedras preciosas como el suyo, ¡y así vosotros podréis deslumbrar a 

vuestros amigos! 

- De buen grado, patrón –respondieron todos ellos. 

 De inmediato les entregó cinco monedas de oro a cada uno. 

- Esto es un regalo de bienvenida, aparte de vuestros salarios. 

- ¡Que el Buen Dios te conceda larga vida, señor! –le desearon haciéndole una reverencia hasta 

llegar al suelo. 

 Hecho esto, Baïbars envió a Otmân, acompañado por una docena de truhanes, a buscar 

sus cosas al palacio de Naŷm El-Dîn; tras lo cual todo el mundo se fue a acostar. A la mañana 

siguiente cada cual se hizo cargo de sus funciones y se instaló definitivamente en donde el emir 

Baïbars. 

Y eso es todo sobre la adquisición del serrallo de Bâdîs El-Subki. 

 

                                                 
1 En turco, “maestro de sastrería” 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

15 – Harhásh el rebelde 
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