
Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  IV. La cabalgada de los Hijos de Isma’il 

| 1 | 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del Centro Europeo 
para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS),  
bajo la dirección del Dr. Emilio Sola. 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

Relatos de la “Sīrat al-thāhir Baïbars” 
 

 
 

IV – La cabalgada de los Hijos de Isma’il 
34 – Los nuevos ropajes del osta Otmân 

 

           Edición y traducción para www.archivodelafrontera.com  
           esmeralda.deluis@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

Colección: Clásicos Mínimos 
Fecha de Publicación: 2019 
Número de páginas: 7 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 
 

 

Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido 
por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún 
beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.org
http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

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

 

34 – Los nuevos ropajes del osta Otmân 
 

El rey y sus compañeros se instalaron en el palacio de Sharaf 

El-Dîn, y se comenzó a organizar en Maryeh el campamento 

para los emires y los soldados; mientras tanto, Baïbars, con sus 

hombres, fue a alojarse en las posesiones de su madre, la Dama 

de Damasco1. 

- Asín que, ¿tú tiés una viudita en Damasco, eh, soldao? –le 

preguntó Otmân–. ¿Y cómo se come eso, tú, qu’eres un 

persilla2? ¿Aónde l’has encontrao? 

- Otmân, ella es más que mi madre. 

- ¿Y pa qué no me la presentas3? 

- ¡Otmân! ¡Un poco de respeto! 

- ¡Pero qué pasa! ¡si yo no he dicho ná malo! 

 Baïbars entró al palacio y se fue rápidamente a ver a su madre. 

- ¡Eeeehhh! ¿aónde vas? –bramó Otmân– ¡Tú no me vas a dejar to solito aquí, eh! 

 Ahora bien, la Dama de Damasco había salido para recibir a Baïbars, con el 

rostro y las manos decentemente cubiertas. Al escuchar la voz de Otmân, entró en la 

habitación; Baïbars se precipitó hacia ella y le besó las manos. 

- ¿Quién es ese muchacho que está contigo? –le preguntó la Dama. 

- Es mi hermano adoptivo, el mejor de los amigos que he encontrado en El Cairo; pero 

es un poco simple… 

- ¡Se diría que le gusta bromear! Bien, pues entrad los dos. 

 La Dama les condujo hasta los apartamentos que les había reservado, y los 

instaló en un espléndido iwân4, digno de los antiguos reyes de Persia, y guarnecido de 

gruesos cojines rellenos del más fino y suave plumón; Baïbars se sentó, y Otmân se dejó 

caer con todo su peso a su lado… pero de pronto, se vio hundido hasta el cuello en los 

cojines de plumón. 

                                                 
1 La Dama de Damasco es la madre adoptiva de Baïbars, una rica viuda perteneciente a lo mejor de la 

sociedad damascena. Ver “Las infancias de Baïbars”. 
2 Recordemos que en toda la saga, a Baïbars lo presentan como originario de Juarizm, en los confines de 

la Persia del Asia central. 
3 En esta sociedad, una petición así es de una tremenda mala educación; sólo es admisible entre buenos 

amigos y como una broma. 
4 Salón situado en el hall de entrada, y que da al patio mediante una gran galería de arcos. 
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- ¡Socorroooo, soldao, que m’ahogo! –gritó levantándose de un brinco. 

- Escucha, Otmân, ¡haz el favor! 

- ¿Es que tú no tiés güesos? ¡“haz el favor” va y me dice! ¿Pero qu’es toa esta morralla? 

¡Te vas a sentar to tranquilo y te mueres asfisiao! 

 Riéndose para su coleto, la Dama de Damasco hizo que les sirvieran unos vasos 

de sirope y ordenó que les trajeran una colación. Pero en la bandeja había, entre otras 

delicadezas, muchos platos de ballôriyyeh1, dulce hecho de azúcar y almidón y 

perfumado con nuez moscada y flor de naranjo. El entremés era tan translúcido, que 

Otmân, contemplando la bandeja, creyó que no había nada en los platos. 

- ¡Eh, oyes, soldao! –le susurró a Baïbars– ¿le pasa mu amenúo a la hija d’Abu Qôs2, 

esto e servir platos sin meter na adentro pa papear? 

- ¿Por qué dices eso? 

- Anda, pues a eso, ¿tú cómo lo llamas? Mira. 

- Pero hombre, ¡si están llenos de ballôriyyeh! 

- ¿Ah, sí? Vale, pues espera un poco que voy a probar. 

 Hundió la cuchara en el plato y cogió una buena tanda; esperaba masticarla a 

placer, pero se le deslizó de un golpe por el gaznate. 

- ¡Aggg!, ¡qué mala jugá! ¡Pos vaya, con la hija d’Abu Qôs! –gritó, levantándose de un 

salto y llevándose la mano al trasero. 

- Pero ¿se puede saber qué andas haciendo? –le preguntó Baïbars riéndose. 

- ¡Pos eso, tomando precauciones! ¡No vaya a ser que se me salga por los bajos tan 

aprisa como m’ha entrao por los altos! 

- ¡No te preocupes! Anda, come, y deja de decir groserías. 

 Esa noche la pasaron en el palacio; al día siguiente, tras la oración, Dama 

Fâtmeh le dijo a Baïbars: 

- Hijo mío, ayer por la noche hice que calentaran el hamam, pues vienes de un largo 

viaje. Ve a lavarte y a cambiarte de ropa. 

- Muy bien –respondió Baïbars–. ¡Ven conmigo, Otmân! 

                                                 
1 Un tipo de entremés, considerado como muy refinado, y de ahí el desprecio de Otmân que, 

aparentemente, jamás lo había visto. 
2 Es decir, dama Fâtmeh, hija de El-Aqwâsi, nombre que Otmân deforma, conforme a sus costumbres, en 

Abu Qôs. 
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 Al entrar al hamam, Otmân se vio reflejado en uno de los espejos que cubrían las 

paredes por completo. Intrigado, extendió un brazo, y el otro, también extendió un 

brazo. Sacó la lengua, bajó la cabeza, hizo mil muecas, que su reflejo imitaba. 

- ¡Ay! ¡qué desgrasia! –exclamó finalmente– ¡Hay otro Otmân en el mundo! 

 Y volviéndose, vio que había otro Otmân en otro espejo. 

- ¡Oy, oy, oyyyy! –gimió– ¡Otmân s’está volviendo loco! ¡Socooorrooo, soldao! 

- Pero vamos a ver, ahora ¿qué es lo que tienes? –dijo Baïbars ya un poco harto–. ¡Uf, 

pues empezamos bien el día! 

- ¡Ay, ay, ay!; mira; ¡mira eso, soldao! Pero bueno, ¿cuántos Otmân hay en tu casa? 

Mira; este d’aquí es Otmân; ese d’ahí es Otmân; el tercero d’allá también es Otmân, y 

yo, yo también soy Otmân; así que… ¿cuál es el verdadero1? 

- ¡Haz el favor de calmarte, pedazo de simple! ¡Eso son espejos, nada más! 

- ¡Ah, bueno! ¿Pues sabes qué? ¡tú deberías tener también d’esos en nuestra casa El 

Cairo! 

 Fueron a sentarse en el banco de piedra; los criados vinieron a ayudar a Baïbars 

a desnudarse, y le dieron una toalla de seda. Y cuando ya estaban a punto de marcharse, 

Baïbars vio que Otmân no se había movido de su sitio y le lanzaba una torva mirada 

- Pero Otmân ¿es que no te vas a quitar la ropa? –le preguntó Baïbars. 

- ¡Anda, pero qué graciosillo qu’es él! Pos no va y me dice “¿es que no te vas a quitar la 

ropa?” Pos mira, así d’entrá, quiero que tus mamaculos vengan p’acá p’hacerme el 

mesmo tratamiento e pez gordo que t’hacen a ti. 

- Está bien –dijo Baïbars a los criados– venid a desnudarle. 

 Y durante todo el tiempo que duró esta operación, Otmân se quedó tieso como 

un palo, dejándoles hacer a ellos todo el trabajo. Luego, le dieron un par de zuecos2. 

- Eh, soldao –le dijo–, ¿y pa qué son esas barcazas? ¿Es pa navegar por las aguas? 

- ¡Claro que no, Otmân; son zuecos!  

 Entonces, Otmân se puso los zuecos y comenzó a temblar. 

- ¡Pero bueno, no seas memo, ni que te fueras a caer al mar! –le contestó Baïbars– 

¡Anda, ven! 

 Otmân agarró rápidamente su ropa, hizo un hatillo con ella y se lo puso bajo el 

brazo, como si lo fuera a llevar así por todo el hamam. 

                                                 
1 Este tema se trata con frecuencia, de manera burlesca, en la literatura mística. 
2 Estos zuecos, de suela de madera, y muy altos, permiten desplazarse por el hamam sin mojarse los pies. 
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- Bueno, y ahora, ¿se puede saber qué andas haciendo? –le preguntó Baïbars. 

- ¡Pos mira, que tengo miedo, no vaya a ser que me la birlen! 

- No, no, no… te digo que no te preocupes. 

 Baïbars entró en el hamam, ayudado por los criados; mientras tanto, Otmân 

seguía plantado sin moverse de su sitio. 

- Pero bueno, ¿tú no vienes, o qué? –le insistió a su compañero. 

- Nooo, ¡no voy! ¡Quiero tratamiento e pez gordo; igualito al tuyo! 

 Baïbars mandó a los criados a que sostuvieran a Otmân; éste se aferró a ellos, 

dejándose arrastrar a peso muerto para que le transportaran, para gran disfrute de la 

Dama Fâtmeh, que observaba discretamente toda la escena. 

 Así, llegaron a la Sala Media, en donde permanecieron unos instantes para tomar 

unos refrescos, sentados sobre un lecho de reposo. En efecto, los sabios médicos 

siempre han sostenido que, cuando se pasa de la Sala Exterior de un hamam a la Sala 

Calda, se debe hacer una parada en la Sala Media, en donde la temperatura es más baja; 

ni demasiado caliente, ni demasiado fría. 

 En fin, que entraron, se lavaron, y los criados se cuidaron de tratar a Otmân 

exactamente igual y con el mismo esmero que a Baïbars. Cuando hubieron terminado, 

volvieron a la sala exterior, y se sentaron un instante en los bancos de piedra antes de 

vestirse. 

- ¡Eh, soldao! –gritó Baïbars– ¿Aónde han pasao mis trapos? 

- ¡Y cómo quieres que yo lo sepa! 

- ¡Ya t’había dicho yo que me los iban a birlar! ¡Y tú venga a decirme: “que no, que no, 

que no te preocupes”! 

 Iba a montar un escándalo, cuando entró la Dama Fâtmeh, con la sonrisa en los 

labios. 

- ¡No te enfades, Otmân! –le dijo la Dama Fâtmeh. 

- Y encima ella va y me dice “no t’enfades, Otmân” ¡Qué ocurrente, ella! Y mis trapos, 

¿aónde están, eh? 

- Y si yo te trajera unos vestidos nuevos, en lugar de los viejos, ¿eso te valdría? 

- Ah, en ese caso, ¡por el Profeta que yo no digo na más! 

 En efecto, había sido la Dama Fâtmeh la que había hecho desaparecer la ropa de 

Otmân, para gastarle una broma. Cuando los dos compañeros fueron secados, les 

trajeron unos refrescos y unos paquetes con vestidos, uno para cada uno. Baïbars 

prefirió vestirse él solo, sin ayuda de los criados, para poner freno a las tonterías de 

Otmân. 
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 Otmân, después de ponerse la camisa, agarró el calzón y se lo metió por la 

cabeza, sacando los brazos por las perneras, y un ojo por la bragueta. 

- ¡A ver, soldao, mira esto! Tu madre bien podía haber alargao los agujeros aquí, ¿no? 

- Baïbars se volvió y vio a Otmân haciendo el payaso, con el calzón en la cabeza. 

- ¡Pero qué haces! –le gritó– ¡esa prenda se mete por las piernas, no por la cabeza! 

- ¡Y yo qué sé! ¡Pos ya sabes lo qu’hay qu’hacer, no tiés más que decir a tus mamaculos 

que nos vistan! 

 Y Baïbars tuvo que ceder una vez más. 

 Una vez que los dos fueron vestidos, les trajeron un par de babuchas y un 

qawuq1 a cada uno. Otmân agarró su qawuq y se lo puso; pero como tenía una cabeza 

muy pequeña, se le hundió hasta las pestañas. 

- Vale –se dijo–, ya m’enterao; el qawuq éste va, como si dijéramos, aond’el turbante.  

 Luego se calzó las babuchas y se lanzó tras Baïbars. 

 Ahora bien, era la primera vez en su vida que se veía calzado de esa manera; 

para colmo de desgracias, el suelo estaba recubierto de baldosas de mármol pulidas y 

resbaladizas a más no poder. Al primer paso que dio, una de las babuchas se le escapó 

del pie y salió disparada hacia adelante. 

- ¡Ale, otra desgrasia más! ¡Que la peste t’envenene! –gruñó. 

 Adelantó el otro pie para ir a recuperar la babucha, perdiendo esta vez la otra, y 

al agacharse para ver dónde estaba, su qawuq se le resbaló y cayó al suelo. 

- ¡Ojalá y que t’envenene la peste, mierda e qawuq! –dijo, recogiéndolo y volviendo a 

encasquetárselo. 

 Y así anduvo un buen rato, corriendo tras sus babuchas y su qawuq, recuperando 

una, para perder la otra. Todo ese tiempo, Dama Fâtmeh, que le observaba de lejos, no 

podía ya tenerse de la risa. 

- Madre, ¿de qué te ríes? –la preguntó Baïbars. 

- Mira detrás de ti, hijo mío –le respondió ella. 

 Baïbars se volvió y vio a Otmân corriendo detrás de su qawuq y sus babuchas. 

- Pero ¿se puede saber qué te ocurre? –le preguntó Baïbars. 

- Ay, mare mía, mira eso soldao, ¡y dime si no es pa dar penita! ¡To sale por patas, el 

qawuq se va pa un lao, y las babuchas pa’l otro! 

                                                 
1 Especie de bonete alto hecho de piel, muy usado por los turcos. Las desgracias de Otmân le vienen por 

no estar acostumbrado a vestirse a la turca, sino a la egipcia; con sandalias y un turbante. 
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 Al final, perdida la paciencia, Otmân arrojó todo al suelo, se quitó su qumbâz1, 

hizo con todo un paquete y se lo puso bajo el brazo. 

- Escucha, hija d’Abu Qôs, llévate tus trapos y devuélveme los míos. 

- Como tú quieras, Otmân –respondió ella–, mientras esperas a que te mande hacer un 

traje adecuado al amîr ajôr2 de un rey. 

- Qu’el buen Dios te de to lo que desees. 

 La Dama Fâtmeh hizo venir de inmediato a un darazi bâshi3 y le encargó para 

Otmân, un blusón, unas polainas, y una casaca, todas confeccionadas con pasamanería 

de oro y plata. En resumen, justo la ropa con la que hubiera soñado cualquier 

palafrenero del Cairo. El darazi se puso manos a la obra, y acabó todo, justo el día antes 

de que partieran. La Dama Fâtmeh entregó el traje a Otmân, y se despidió. 

 

 

            **** **** **** **** **** 

 

 

 

Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” 

35 - “El desfiladero de los granados” 

                                                 
1 Larga túnica abierta por delante y sujeta firmemente con un cinturón. 
2 En turco-persa: “Jefe de las caballerizas reales”: es el título que ostentará Otmân más adelante, cuando 

Baïbars suba al trono. 
3 En turco “maestro de sastres”. 
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