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OTMÂN, “FLOR DE TRUHANES DEL CAIRO” 
 

 

 Los cuentos narrados por nuestro râwy1, correspondientes a “La infancia de 

Baïbars”2, concluían con el relato de “Los palafreneros3”, en donde el astuto 

Oqereb, jefe de los palafreneros de Naŷm el-Dîn, se entera de que Baïbars sigue 

vivo tras su aventura con el caballo loco, y que la trampa que le tendió no había 

tenido éxito; entonces, tras un enfrentamiento verbal con Baïbars, Oqereb aparenta 

hacer las paces con éste, y le recomienda contratar un escudero personal, para lo 

cual le sugiere ir a buscarlo a los tres lugares en que se reúnen las corporaciones 

de escuderos del Cairo. De nuevo, Oqereb le pone a Baïbars en un aprieto, al 

aconsejarle maliciosamente sobre el tipo de escudero que tiene que pedir, la forma 

en que debe hacerlo, y las palabras que debe utilizar… A partir de este relato 

comienza la segunda parte de las “Aventuras de Baïbars…”, y el encuentro con el 

que será su más fiel y peculiar escudero, Flor de Truhanes, que da nombre a esta 

segunda entrega, cuyo primer relato comienza justo en donde dejamos a nuestro 

héroe, Baïbars, intentando encontrar un buen escudero en la corporación de 

palafreneros más selecta de El Cairo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rawy (narrador) es el término árabe empleado para designar a los narradores populares de historias, que transmiten epopeyas y 

gestas de la tradición oral árabe mediante relatos seriados que, habitualmente, ofrecían en los cafetines previo pago de unas 

monedas de la clientela, o bien, eran contratados en las casas durante las fiestas del Ramadán. (EdL) 
2 http://www.archivodelafrontera.com/download/historia-del-principe-baibars-y-su-escudero-flor-de-truhanes-i-la-

infancia-de-baibars/?wpdmdl=11393 
3 http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2016/06/027-LOS-PALAFRENEROS-027.pdf 
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II - Flor de Truhanes  

1 –  Un escudero muy peculiar 

Baïbars estaba a punto de marcharse, cuando de pronto, los escuderos echaron a 

correr en un “sálvese quien pueda”, y se produjo un enorme tumulto. Baïbars y 

los muchachos que le rodeaban se acercaron y preguntaron que qué pasaba: 

- ¡Que viene Flor de Truhanes! –le respondieron. 

Fue oir ese nombre y todos los escuderos se echaron a temblar: 

- ¡Que Dios nos proteja! ¡Que el Buen Señor nos ponga a resguardo de todo el 

mal que ese bandido es capaz de hacer! ¡Por el Profeta, con lo tranquilos que estábamos y cómo 

se ha echado a perder el día! 

 Entonces Abû-l-Jeir1 le dijo a Baïbars: 

- ¡Ábrete, soldado! 

- Vale –dijo Baïbars, mirando a ver qué tenía que abrir y esforzándose lo más que pudo por 

parecer que lo hacía. 

- ¡Soldado –repitió Abû-l-Jeir-, ábrete! 

- ¡Pero si estoy mirando por todas partes y no veo qué me debo abrir! –respondió Baïbars. 

- ¡Eh, soldado, te estoy diciendo “que te abras”, y en la lengua del Cairo eso quiere decir “que te 

largues”. 

- ¿Y por qué, padre mío? 

- ¡Pues porque tengo miedo de que te pase algo por culpa de Flor de Truhanes! 

- Pero ¿qué puede hacerme? 

- ¡Pues mira, arreglarte tu asunto! 

- Y ¿qué quiere decir eso de que “va a arreglarme mi asunto”? 

                                                 
1 Recordemos que Abu-l-Jeir era el jefe de la corporación de palafreneros que Baïbars estaba visitando en el último 

capítulo del libro anterior “La infancia de Baïbars”. 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Morcillo


Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del emir Baïbars y su fiel escudero Flor de Truhanes                      II-Flor de Truhanes                                                                                

 

 

| 5 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

- Eso quiere decir que va a desvalijarte, te va a dejar en pelotas y luego va a follarte –gritó Abû-l-

Jeir-; ¡eso es lo que quiere decir! 

 Baïbars pensó: “Debe ser muy terrible y peligroso para que los escuderos le tengan tanto 

miedo y para que el propio jefe de los escuderos se vea obligado a tener cuidado con él”. 

 El corazón de Baïbars se llenó de esperanza, y quiso ver a aquel hombre. Miró hacia fuera 

y vio acercarse a un joven rufián, un auténtico hijo del Cairo. Tendría entre veinte y veintidós 

años. Su rostro imberbe estaba lleno de vida. El pelo castaño, ojos negros, una piel tersa, y de 

hechuras bien proporcionadas. Llevaba una especie de caftán de botones de plata con una faja de 

seda brocada en oro, un pantalón bombacho, y unas espinilleras. Iba borracho, y había dejado 

caer sobre la nuca el turbante de seda amarillenta, cuya banda de seda y de hilo de oro le colgaba 

hasta los pies. El echarpe que le cubría los hombros lo arrastraba por el suelo, y había echado 

hacia atrás su tarbús. Andaba golpeando el suelo con los talones, y la tierra temblaba a su paso; 

se habría dicho que era una feroz pantera. Llevaba su garrote al hombro y entró recitando estos 

versos:  

Al llegar la morocha1 

me voy al tajo 

me cargo a la luna 

de un golpe de mazo 

la noche reviento 

y la hago sangrar 

el día amanece 

y me voy a endulzar 

 

Otmân, Otmân, Flor de Truhanes, 

tú haces temblar hasta a los titanes 

- ¡Hola, buenos días osta2 Abû-l-Jeir! ¡Salud colegas! A ver, largad, ¿estáis de acuerdo? 

- ¡Salud, osta Otmân! –respondieron todos a coro-. Nosotros no tenemos nada que decir, damos 

fe de ello y toda la gente del Cairo lo sabe. 

- Vale -dijo Otmân-. Supongamos que soy como vosotros decís, todo un hombre, un tipo valiente 

como no hay dos, entonces, ¿por qué no me encontráis a un buen soldado, uno que tenga muchas 

orondas amarillas3, para trabajar con él? 

- ¡Pero qué dices! –exclamó Abû-l-Jeir-, ¿tú, entrar al servicio de alguien? ¿tú, la Flor de los 

Truhanes del Cairo? 

                                                 
1 Se refiere a la negra noche. 
2 Tratamiento que se da a los hombres de oficio, y sobre todo a los palafreneros o escuderos (procede de la palabra perso-árabe 

ustáz, “maestro”). 
3 Quiere decir “monedas de oro” 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Pues sí, me voy a colocar al servicio de alguien. El que trabaja, trabaja; el que se empeña se 

arrepiente, y el que frecuenta a los hijos de puta siempre acaba mordiéndose los dedos. 

El narrador siguió así su relato… 

Este joven, Flor de Truhanes del Cairo, era el jefe de todos los muchachos delincuentes, y 

le temían muchísimo por lo brutal que era: no había otro igual. Cuando hacía volar su garrote, no 

tenía miedo ni de vérselas con todo un ejército y nadie podía hacerle frente. Le temían incluso 

los jefes de policía y los gobernadores. Si iba caminando por la calle, todo el mundo se escondía, 

pues cobraba un impuesto a todos los viandantes de las calles del Cairo; robaba los mantos y 

arrancaba los turbantes. Y al llegar la mañana, decía: 

- ¡Oh, Protector, oh, Omnisciente, ábreme la puerta de las ganancias! 

Los jefes de los escuderos le entregaban un porcentaje, y cada vez que contrataban a 

alguno, Otmân cobraba su parte; tanto si estaba presente, como si estaba ausente, siempre lo 

tenían en cuenta. Y justo ese día había venido a recoger sus comisiones. 

- Por el Secreto de la Dama –le dijo Abû-l-Jeir-, vuelve más tarde Flor de Truhanes, porque 

todavía no hemos hecho ningún contrato. 

 Pero nada más ver a Otmân, Dios hizo nacer en el corazón de Baïbars un gran afecto por 

él. Hizo una seña a Abû-l-Jeir para que comprendiera que quería tomar a Otmân a su servicio, 

porque precisamente ese era el escudero que necesitaba. Pero Abû-l-Jeir le respondió, siempre 

por señas: 

- Cuidado, soldado, si le contratas, te matará después de haberte violado y saquear tu casa. 

 Pero Baïbars no quiso atender a razones. Otmân sorprendió las señas que Abû-l-Jeir 

andaba haciendo a Baïbars, y se volvió hacia éste. En cuanto le vio, su corazón se colmó de 

pasión hacia él, pues Baïbars era muy bello. ¡Pero la pasión de Otmân era muy diferente a la de 

Baïbars! Otmân quería hacer algo deshonesto, ya que él era un mal tipo, un desgraciado, presto a 

llevar a cabo los peores actos, como el cuchillo del comerciante de colocasia, que igual corta la 

arcilla que las granadas. 

- ¡Vaya, vaya! –exclamó–. ¡Esto es lo que se llama una mañana con suerte! ¡Batid los tambores! 

Por el Profeta, a ti te andaba buscando por todas partes. ¡Ah, ah! ¡Ven a mis brazos, ven sobre mi 

corazón! ¡Uf, ay, esto es demasiado! 

 Y mientras decía esto le pasaba la mano por la barbilla. 

 Al ver esto Abû-l-Jeir creyó perder la cabeza; tenía miedo por Baïbars. Otmân no se 

habría sonrojado por llevárselo a su casa, mancillarle, y luego robarle sus cosas y matarle, sin 

pensárselo dos veces. Y sería todo por culpa suya, de Abû-l-Jeir, pues Baïbars estaba bajo su 

http://www.archivodelafrontera.com/
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techo; eso sin mencionar que temía la reacción de Naŷm El-Dîn El-Bunduqdârî, pues de sobra 

sabía él que Baïbars era su protegido. 

- Te lo ruego, osta Otmân –le dijo-, es un turco, no le digas tonterías. Es extranjero y por ello 

debemos honrarle. 

- ¡Y por qué piensas que voy a decirle tonterías, eh, macarra! Solo quiero llevármelo a mi casa 

para, como tú dices, honrarle. 

- ¡Otmân, te lo suplico! ¡Mírame aquí como si fuera tu padre! 

- ¡Basta ya! ¡Espera un poco y que te lleve la peste! Venga, no tengas miedo ahora. Dime más 

bien qué es lo que anda buscando el soldado. 

- Quiere un escudero. 

- ¡Ah, cerdo! Por ahí tendrías que haber empezado –exclamó Otmân. 

- Eh, soldado –dijo a Baïbars-, entonces ¿necesitas un escudero? 

- Sí –dijo Baïbars-. Estoy buscando un escudero, pero uno bueno. 

- ¡Yo puedo hacerlo, amigo! ¿Me contratas? 

- De acuerdo, te contrato. 

- Bien. Y dime, soldado, ¿cuánto me vas a dar? 

- Lo que tú quieras. 

- Quiero diez monedas de oro al mes, y además me tienes que dar diez años por adelantado en 

cuanto llegue a tu casa. 

- Echta1, por Dios, el Más Grande, yo doy a ti cuando tú venir a palacio –respondió Baïbars. 

- Bueno, pero de entrada dame una propina. 

 Baïbars sacó su bolsa y le dio diez monedas de oro; el otro las agarró y las sopesó en la 

mano. 

- ¡Por el Profeta! –exclamó-, ¡el soldado es generoso! ¡y da las monedas a puñados! Es un 

auténtico hijo de turco. ¡Eh, amigo! –prosiguió- ¿Y para mi madre, la Gorda? 

                                                 
1 Baïbars va a hablar aquí con una especie de jerga entremezclada con expresiones turcas, características del habla 

de los mamelucos en esta historia. Estas expresiones, al no tener otra función que la de “hacerse el turco”, sólo se 

traducen allí donde se considera necesario. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¿Qué dices de la Gorda? 

- Pues mira, amigo, verás… una suposición… pongamos que yo vaya a ver a mi madre, la 

Gorda, y que ella va y me dice: 

- ¿Dónde estabas? 

- Me he colocado al servicio en casa del soldado –la respondo- y hasta me ha dado una propina. 

- Quiero mi parte –me dirá ella. 

- Aquí tienes, diez monedas de oro para tu madre –respondió Baïbars. 

-Y nuestro esclavo negro Farag, ¿no va a querer él también su parte? 

 Y Baïbars le dio otras diez monedas de oro. 

- ¿Y por el alma de tu padre? 

 De nuevo otras diez monedas. 

- Eh, amigo, ¿y por el alma de tu madre? 

 Mismo juego. 

- Eh, amigo, ¿y por el alma de mi Dama la Hassîbeh1? 

 Más de lo mismo. 

- ¿Y por Dios? ¿Eh? ¡Ese es el más grande de todos! 

 Lo mismo. 

 Otmân miró su mano y la vió rebosante de monedas de oro. 

- ¡Qué Dios te lo devuelva, soldado! –exclamó-. Ven a mis brazos, ven a mi pecho. Ahora sí que 

tengo empleo. ¡Yo me ocuparé de tus caballos durante el día, y de ti por la noche! Dime, 

soldadito, ¿cuál es tu nombre?.. porque… supongamos que mi madre, la Gorda, me pregunta: 

- ¿En casa de quién trabajas?  

- ¿Qué le voy a decir? 

- Me llamo Baïbars. 

                                                 
1 La Dama, la Hassîbeh, Um Qâsem, la Protectora del Cairo son los términos con que se designa a la Sitt Zeynab, 

descendiente del Profeta y muy venerada en particular por la gente del Cairo, en donde se dice que fue enterrada. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del emir Baïbars y su fiel escudero Flor de Truhanes                      II-Flor de Truhanes                                                                                

 

 

| 9 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

- ¡Ah!, muy bien, el soldado Nénars. 

- No, Baïbars. 

- Sí, vale, Nénars, ¡qué más da, es lo mismo! 

- Bueno, anda, ponte en marcha y ve delante –dijo Baïbars. 

 Le dio dos monedas de oro a Abû-l-Jeir, y una a cada uno de los palafreneros, tras lo cual, 

distribuyó un puñado de calderilla a los aprendices. Mientras tanto, Otmân se había detenido y 

andaba mirando toda la escena. Cuando Baïbars hubo terminado, Otmân le llevó su caballo y le 

sujetó el estribo para que montara en la silla, dándole una palmetada en el trasero y diciendo: 

- ¡Pues va a ser que me apetece montar una buena! 

 Creía que Baïbars no sabía bien árabe, porque no le decía nada y le dejaba hacer. Así que 

se alejaron de la jayma, cuando de pronto Otmân se dio la vuelta. 

- ¿Adónde ir tú? –preguntó Baïbars. 

- Espera, ¡voy a buscar una cosa! 

 Baïbars se creyó que Otmân había olvidado algo. Pero Otmân volvió adonde los 

escuderos y gritó: 

- A ver, ¿adónde están las tintineantes amarillas1? 

- ¡Pero si no hemos recibido nada! 

- ¡Lo he visto con mis propios ojos! ¡Pedazo de mierdas! 

- ¡Aflojad las orondas de oro; esas las quiero yo! La calderilla os la regalo. 

 Todos le devolvieron las monedas de oro; pero Abû-l-Jeir, al que Baïbars había dado dos 

monedas de oro, se había guardado una en la boca, y la otra se la dejó en la mano, pues de sobra 

sabía que Otmân iba a volver a por ellas. Éste se acercó hasta él. 

- ¡Afloja tus ases, Abû-l-Jeir! –le dijo. 

- Toma Otmân, aquí tienes lo que me ha dado el soldado. 

- ¡Eh, amigo! ¡Él te ha dado dos monedas! 

- No; sólo me dio ésta. 

                                                 
1 Se refiere a las monedas de oro que Baïbars les había dado. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del emir Baïbars y su fiel escudero Flor de Truhanes                      II-Flor de Truhanes                                                                                

 

 

| 10 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 Entonces Otmân le sacudió un papirotazo en todo el carrillo. El otro gritó “¡Aaayyy!” y 

escupió la moneda, pues era un hombre viejo que ya no tenía dientes. Y la moneda fue a parar 

directamente a las manos del osta Otmân. 

- ¡Ay, Otmân, pero si soy como tu padre! ¿Por qué me das un cachete? 

- ¡Eh, compadre, a tu edad, aún comes dulces! 

 Así que Otmân arrambló con todas las monedas de oro, y si hubiera podido ¡también se 

habría llevado la calderilla! 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

2 – Los tramposos engaños de Otmân 
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