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5 – La infancia de Flor de Truhanes  

  

 

  

 

  

La madre de Flor de Truhanes cogió a Baïbars de la mano y le hizo bajar 

a una estancia secreta de grandes proporciones. Allí vió Baïbars un 

montón de bonetes de piel, piezas de tela de turbantes, caftanes, capas y 

vestidos de todo tipo. 

- ¿Qué es esto, Umm Otmân1? –preguntó Baïbars. 

- Es todo lo que mi hijo ha robado a lo largo del día; en ocasiones ha matado incluso a los dueños 

de estas cosas. No respeta ni a grandes ni a humildes, ni a príncipes, ni a emires, porque es un 

marginado, un desgraciado que no conoce a su Señor más que por señales. Y es que está mal de 

la cabeza, como se suele decir: es un loco que hace diabluras, pero está bajo la protección de 

Dios2. 

 Después, le hizo entrar en otra habitación: el cuarto estaba lleno de babuchas, zapatos y 

sandalias, junto a tarbuses de cristianos y judíos3, que había mezclado con las babuchas. Baïbars 

quedó estupefacto y exclamó: 

- Dama, ¡que Dios venga en tu ayuda! Qué desgracia tener un hijo así. Pero me pregunto qué es 

lo que le habrán hecho esos desgraciados para que les despoje de ese modo y les mate. 

- Voy a decírtelo, soldado. A la muerte de mi esposo, el Hâŷ Afîf, el padre del osta Otmân, éste 

era todavía un niño. Cuando se hizo un hombre, me preguntó: 

- Madre mía, ¿Qué oficio tenía mi padre? 

- Era un sheyj y un fiqi4 -le dije-. Enseñaba a los niños en la escuela coránica. 

                                                 
1 Umm Otmân: “madre de Otmân”. 
2 Referencia aquí a la consideración de iluminados por Dios que tienen los simples y los locos en el Mundo Árabe. 
3 En Oriente, todo lo relacionado con los pies o los zapatos se considera sucio, y en una conversación normal se procura no hablar 

de ello, o se hace mediante una excusa. La injuria imaginada por Otmân hacia los infieles es particularmente refinada, pues, en 

general, tocar el turbante o sombrero de alguien se consideraba como una grave ofensa. 
4 Religioso subalterno cuya principal tarea consistía en recitar El Corán en determinadas ocasiones (sobre todo en las veladas de 

los funerales) mediante una retribución, normalmente bastante modesta. Con frecuencia también ejercían como maestros de 

escuela. Fiqi corresponde a la pronunciación popular del árabe clásico faqīh, “sabio”, y en particular a “doctor de la Ley”. 

En el anterior episodio dejamos a Baïbars 

hablando con La Gorda, madre de Otmân, 

Flor de Truhanes, sobre el sueño que ésta 

había tenido, en el que se le aparecía La 

Hassîba, anunciando que Otmân conseguiría 

prestigio y fortuna si entraba al servicio del 

emir Baïbars… 
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- ¡Ah!, ¿y no nos ha dejao na? 

- Hijo mío –le contesté yo-, tu padre era un hombre que repartía todo lo que ganaba. Sólo nos ha 

dejado esta casa y algún ganado. 

- Madre mía –me dijo al oir estas palabras-, ¡ca vez que vea a un fiqi, como mi padre, me llevaré 

to lo que tenga puesto! 

- ¡Pedazo de idiota, miserable! ¡No debes hacer eso! 

- Pero ¡qué sabrás tú! Tú come, bebe, y no te preocupes de na más. 

 Vamos, que no me hizo el menor caso. Cada vez que se encontraba a un fiqi, con su gran 

turbante1, le robaba el bonete de piel y la banda de muselina. 

- Pero señor, ¿qué te he hecho yo? –le preguntaba el fiqi. 

- Eres como mi padre, el Hâŷ Afîf –respondía-. ¿Cómo puede ser que él se haya muerto y tú aún 

sigas vivo? 

 Y si el otro se revolvía, lo mataba; daba igual que fuera un cadí o un mufti; luego le 

robaba toda la ropa y la traía aquí, a esta habitación. Una parte la vendía, y guardaba el resto, lo 

que hace que la habitación esté siempre llena, y mezclado lo nuevo con lo viejo. 

 Baïbars no salía de su asombro. 

- Dama –dijo-, tengo la intención de ir a buscar a Otmân; puede que, como yo espero, se 

arrepienta sinceramente y lave así todas sus faltas. 

- Ese es mi único deseo, soldado, pero me temo que no encontrarás ni sus huellas, pues nadie 

querrá decirte dónde están las grutas de El-Zagliyyeh y la Tumba del Gobernador, aunque te 

pasaras el año entero preguntando a la gente. 

- No te preocupes –respondió él-. De la misma forma que hice que me dijeran dónde vivías tú, 

conseguiré que me digan dónde está el lugar en el que se oculta Otmân; porque me he puesto en 

manos de Quien ha creado el día y la noche. 

- Ve pués –dijo ella-, y que el Señor te permita obtener lo que buscas. Pero, soldado, si le 

consigues vencer, mira bien las responsabilidades que adquirirías; no le hagas daño y evítale las 

afrentas; ya que, a pesar de todo, es mi muchacho y carne de mi carne. Como dice el proverbio: 

“Nadie teme por su plata, excepto el que la ha enterrado; nadie teme por su hijo, salvo quien lo 

ha parido”. 

                                                 
1 El turbante que llevaban los hombres de religión era, al menos en época otomana, particularmente voluminoso y 

constituía su principal marca distintiva. Así, la nomenclatura oficial otomana, distinguía a los “dignatarios de 

turbante”, religiosos; los “dignatarios de pluma”, administradores civiles, y “los dignatarios de espada”, militares. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Desde luego que no, Umm Otmân! Desde que me has hablado de él, se ha convertido en mi 

hermano. Si no tuviera el gran afecto que le profeso, no iría a buscarle por todas partes, ni a 

preguntar a todo el mundo. No te inquietes ni lo más mínimo por ello. 

- Soldado –repuso ella-, si le vences, e inmediatamente le dejas libre, cuídate bien de que no te 

ataque a traición. Si te hace juramentos, no le creas excepto si jura por la Dama, la Protectora del 

Cairo. Sólo en ese caso, podrás fiarte, pues jamás ha jurado en vano cuando se trata de la Dama, 

ya que está convencido de su intercesión. Ahora, vete, y que el Señor te haga fácil todo lo difícil, 

por la gloria del que trae a los hombres la buena nueva y el consejo… 

 

FIN 

 
 

 

Próximo episodio… 

6 – La cueva de los 40 ladrones  
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