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32 – Misión de confianza para un truhán 
 

“Anteriormente, el pobre Yamâl El-Dîn 

Shîha se había quedado preso en las 

mazmorras del castillo de Safita, y a punto 

de perder la vida en manos de su enemigo, 

el capitán Nisr; pero, Ajbûr, su padre, que 

temía la reacción del rey el-Zâher ante la 

tortura de Shîha, maniobró con el carcelero 

para no permitir que aquella misma noche 

Nisr asesinara a su prisionero... Pero ahora 

el narrador da un salto, abandona a Shîha en 

Safita, y hace aparecer en escena de nuevo a 

Flor de Truhanes, encargado por El-Zâher 

Baïbars de una compleja misión en 

Constantinopla…” 

 

El rey El-Zâher Baïbars, tras el incidente del banquete, había abandonado Alepo y 

regresado a Egipto con todo su ejército, tal y como lo habíamos contado en anteriores 

episodios. Pasó los tres primeros días en el harem para descansar de las fatigas del viaje, 

luego, al cuarto día, reunió a su Consejo en sesión plenaria, confirmó a los dignatarios 

en sus funciones y volvió a hacerse cargo personalmente de los asuntos del Estado. Pero 

a pesar de todos sus éxitos, el rey no estaba tranquilo: la desafección de los ismailíes le 

inquietaba, a la vez que le molestaba, pues su más ardiente deseo era unirles a todos 

bajo su estandarte. Más de una vez hizo partícipe de estas preocupaciones al visir 

Shâhîn, que trataba de serenarle. 

- Efendem, todas las dificultades acabarán por solucionarse cuando llegue el 

momento oportuno –concluía siempre Shâhîn. 

 

Pero hete aquí que, un buen día en que el rey presidía su Consejo, vio entrar a un 

hombre, de aspecto macilento, con el cabello largo y enmarañado, la barba enredada, 

vestido de harapos totalmente cubiertos de polvo de los caminos: en fin, que tenía todo 

el aspecto de un cautivo liberado recientemente. Acercándose al trono, se inclinó con 

una profunda reverencia y pronunció las invocaciones y cumplidos acostumbrados. 

- ¿Quién eres tú? –le preguntó el rey. 

- ¡Alguien que reclama justicia, oh Comendador de los creyentes! A Dios no le pluga 

que, bajo tu reinado, una petición como ésta, sea rechazada: 

 

¿Sufriré yo los golpes del infortunio ante tus ojos? 

Siendo tú un león, ¿permitirás que me coman los lobos? 

 

- ¿Y quién te ha perjudicado así? –prosiguió el rey. 
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Por toda respuesta, el hombre sacó de su túnica una galleta de pan duro y se la tendió 

al sultán, quien, cogiéndola la observó atentamente: era una torta de pan negro 

mezclado con paja, como con las que se alimenta a los cautivos. 

- ¿De dónde viene esta cosa? –le interrogó. 

- Pártela, Comendador de los creyentes. 

El rey rompió el pan sobre su rodilla, y vio que contenía una pequeña cápsula de 

cobre. La abrió, y sacó de allí un papel de seda cubierto de una escritura tan menuda que 

más bien parecía una fila de pequeñas hormigas. Comenzó a leer aquel mensaje, y decía 

así: 

 

“En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. 

 

De parte de doce mil cautivos musulmanes, presos en la ciudad de Constantinopla, 

al Comendador de los creyentes, Servidor de los Santos Lugares, El-Zâher Baïbars, 

ojalá que su sable sea una constante amenaza sobre el cuello del enemigo. 

 

La razón que nos ha empujado a escribir este mensaje es la siguiente: 

 

Has de saber, oh poderoso rey, que el babb Micael*, soberano de Constantinopla, 

habiendo caído gravemente enfermo hace unos pocos días, y viéndose a las puertas de 

la muerte -¡quiera Dios que sus temores no hayan sido en vano!- ha hecho un voto por 

el que, si se cura, sacrificará a todos los cautivos musulmanes de su reino a las puertas 

de la basílica de Santa Sofía el día de la fiesta de la Elevación de la cruz. Horrorizados 

ante la idea de perecer degollados en tierra de infieles, y convencidos de que no 

teníamos otro refugio que en el Servidor de los Santos Lugares, hemos comprado la 

libertad de uno de los nuestros; este que hoy está ante ti, y le hemos enviado para poner 

en conocimiento de tu generosa majestad nuestra desgraciada suerte: tú eres nuestro 

pastor y el pastor deberá responder por sus ovejas.” 

 

Al leer esta carta, el rey sintió tal cólera, que se le nubló la vista. 

- ¡Shâhîn! –clamó colérico el rey. 

- Sí, señor. 

- ¿Es que se ha vuelto ciego ese perro de Micael? ¿No quedan más bueyes ni 

corderos en su país, que quiere degollar a inocentes cautivos? 

- ¡Qué desvergüenza! –replicó el visir– ¿Cómo ese descreído podría hacer algo así, 

sabiendo que tu majestad está a la cabeza de nuestros ejércitos? Tu mirada ve más lejos 

que la nuestra: dígnate tomar las medidas que te parezcan más oportunas. 

El-Zâher Baïbars dictó una carta al jefe de los escribas (más adelante diremos su 

contenido), luego, llamó a su jazindar1, el emir Baylabak, y le ordenó que fuera a buscar 

mil monedas de oro y un caftán real. Cuando tuvo esos objetos ante él, echó una ojeada 

a su alrededor sobre sus consejeros y les pronunció este discurso: 

                                                 

1 Tesorero; guardián del Tesoro Real. 
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- ¡Grandes del reino de Egipto y todos vosotros, los aquí presentes! ¿Quién de 

vosotros desea llevar esta carta, el caftán y las mil monedas de oro, y cumplir con la 

misión que le voy a confiar? Tendrá que ir a Constantinopla, en donde se habrá de 

infiltrar en el palacio del babb Micael, clavando esta misiva en la puerta de su 

dormitorio. Al día siguiente, se habrá de camuflar y entrar en su Consejo, para espiar los 

propósitos que intercambie con los grandes de su reino. 

Un silencio de muerte acogió esta propuesta; el rey la repitió dos veces, sin éxito 

alguno. Entonces, volviéndose hacia el gran visir, le manifestó su amargura: 

- Ay, Shâhîn, si los fidauis hubieran estado aquí, ¿tú crees que ni uno solo habría 

rechazado esta misión? ¡Por supuesto que no, y hasta el más joven de ellos la hubiera 

llevado a buen puerto! 

- Efendem, como se suele decir, “No porque Bilal haya muerto hay que dejar de 

llamar a la oración1” –replicó el visir– Si no podemos contar con los fidauis, pues bien, 

ya encontraremos algún otro, eso es todo.  

- Y según tú, ¿quién podría ser? 

- Creo yo, que habría que encargárselo a los truhanes de El Cairo; todo el mundo 

sabe que ellos saben mejor que nadie apañárselas con este tipo de asuntos. 

- Muy bien; pero, de hecho, ¿quién es su jefe? 

- ¡Efendem, que Dios te conceda larga vida, pero si tú le conoces muy bien! Es el 

osta Otmân, hijo de la gorda. 

- ¡Por supuesto, es verdad, en qué estaría yo pensando! Que vayan a buscármelo 

inmediatamente. 

Un criado se fue hasta los establos y, minutos después, Otmân se presentó ante el 

servidor de los Santos Lugares. 

- ¡La panza sea contigo, patrón! –le largó Otmân con su habitual aplomo–. Di: 

¡Gloria a Dios! Di: ¡Loado sea Dios! Di: ¡No hay más Dios que Dios! ¡Vaaleee mi 

soldaete, a lo menos no m’has tratao de chulear al osta Otmân! ¡Porque ya sabes qu’hay 

una cosa que no tiés qu’olvidar, chaval!  

- ¿Y qué es esa cosa? 

- ¿T’acuerdas cuando yo t’he conocío? ¡ibas tan pelao como yo: el piojoso y lo 

siguiente; tus palaferneros s’ataban las botas con cacho cuerdas, y tú t’andabas 

chupando e gorra el jugo e regaliz! 

- ¡Vaya, se diría que por una vez me he librado de tu bronca! –ironizó Baïbars con 

una sonrisa indulgente– ¡Pero mira que eres exagerado, Otmân! 

- Güeno, pos entonces, ¿tú qué quieres? 

El rey le explicó la situación, concluyendo con estas palabras: 

- Querría que me escogieses a uno de tus truhanes para llevar esta carta a 

Constantinopla y traerme la respuesta. 

- ¡Marchando, tío! No te muevas d’ahí qu’en un ná te traigo uno. 

                                                 

1 Expresión proverbial: célebre por su hermosa voz, Bilal, esclavo liberto por Mahoma, fue, según la 

tradición, el primer muecín de la historia del Islam. 
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Bajó rápidamente adonde sus hombres y les propuso la misión; pero todos la 

rechazaron a gritos, incluidos Harhash y Oqereb. 

- ¡Que la peste sus lleve a tos! –vociferó Otmân– D’acuerdo, sois unos cagaos, pero 

ahora ¿qué le digo yo al soldaete? Tá bien, ¡a tomar po’l culo, ya me las arrenglaré sin 

tos vosotros! 

 

Tras un instante de profunda meditación,  
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Próximo relato de “Paladín de doncellas”: 

VII.32 - “Misión de confianza para un truhán” 
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