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17 – El osta Otmân se come su cinturón 

Apuros económicos de 

Baïbars para mantener a su 

ejército, y generosidad de 

Otmân, Flor de Truhanes, 

que, con su ayuda, le saca del 

atolladero gracias a su 

cinturón… 

Baïbars, por su parte, no andaba muy tranquilo: se temía una nueva 

maquinación. De modo que, ese mismo día, entró solo y de incógnito en 

la ciudad, y se fue a saludar a su madre adoptiva, Dama Fâtmeh, hija de 

El-Aqwâssi, y a recibir su bendición; luego, al día siguiente, dio la señal 

de partida y tomó rumbo a Hama. En contra de sus hábitos, no pasó allí 

más que una noche, y evitó por todos los medios alojarse en casa del virrey. 

 Su siguiente etapa fue Ma’arrat El-No’mân; al enterarse de su llegada, el capitán 

Sulaymân el Búfalo fue a su encuentro, le saludó y le organizó una entrada solemne en 

la ciudad. Le asignó los mejores y más hermosos aposentos, e hizo que le sirvieran un 

almuerzo; tras el cual, le preguntó sobre sus problemas con El-Mu’izz Aïbak. Baïbars le 

contó todo lo que había pasado, añadiendo que, además, El-Mughîz y Sharaf El-Dîn 

Issa El-Nâsir, los dos, habían intentado envenenarle. El capitán Sulaymân, con los ojos 

relampagueando de cólera, ya se disponía a reunir a todos los fidauis y a marchar sobre 

Damasco para darle una buena lección a Sharaf El-Dîn. A Baïbars le costó mucho 

trabajo disuadirle: 

- Eso sería inútil, capitán –le dijo–; porque existe un tiempo fijado para cada cosa. 

 

 Tras pasar tres días en Ma’arra, Baïbars se puso de nuevo en marcha, y, poco 

después, llegó a Alepo; montó su campamento fuera de la ciudad, e hizo plantar sus 

estandartes. El-Muzaffar, el gobernador, vino a visitarle y le entregó el firman de Aïbak, 

que Baïbars hizo pedazos. 

 

 Así pasó Baïbars algún tiempo, junto a El-Muzaffar, gozando de la más generosa 

de las hospitalidades. Sin embargo, un buen día, le dijo a su anfitrión:  

- Ya ha crecido la hierba de primavera, y desearía llevar a mis caballos a pastar. 

- Es que los pastos que crecen alrededor de Alepo ya han sido utilizados, mi querido 

emir, y no queda ya gran cosa –objetó El-Muzaffar–. Pero, si lo deseas, podemos 
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comprar por adelantado la cosecha de algunos de los prados que hay en torno a la 

ciudad. Aunque tengo una idea mejor: todos los años envío a mis propios caballos a 

pastar a la zona de El-Omq1. Esos prados los comparto con Fort-Macul, el señor de 

Antioquía, y Francis, el señor de Sîs2: cada uno de nosotros tiene derecho a un tercio de 

los pastos que se encuentran en ese terreno. Así que no tienes más que mandar este año 

a tus caballos allí; yo, enviaré a los míos a los prados de por aquí. 

- Una excelente idea –afirmó Baïbars, que agradeció calurosamente a El-Muzaffar, su 

amabilidad. ¡Pobre Baïbars! No sabía bien lo que le reservaba el destino. 

 

 A la mañana siguiente, dio la señal de partir y, seguido de sus tropas, tomó la 

dirección de El-Omq. Cuando llegaron allí, montaron su campamento y plantaron sus 

estandartes. El emir Baïbars, se instaló un poco apartado del grueso del ejército, en 

compañía de su hermano, de su sobrino, del shâh Qafyaq y de sus compañeros más 

cercanos; su campamento, alejado unas dos horas del campamento principal, también 

guardaba las reservas de víveres y el dinero. Hecho esto, dejaron a los caballos en total 

libertad, pastando por aquellos prados. 

 

 Pero, la noticia de su llegada llegó hasta el babb Fort-Macul. Éste envió a 

Baïbars un mensaje muy cortés, diciéndole que le cedía su parte de los pastos durante 

ese año. También despachó otro mensaje al babb Francis, señor de Sîs: 

“El emir Baïbars se encuentra actualmente en los prados de El-Omq, en donde 

ha instalado a sus caballos para que pasten. Dale tu parte de los pastos para 

este año, igual que he hecho yo; pues es un huésped y le debemos esta 

consideración. Si no lo haces, yo se lo diré, y vendrá a atacarte, destruirá tus 

tierras y se apoderará de tus riquezas, igual que a mí me hizo hace algunos 

años” 

 Así que Francis se vio forzado a aceptar la propuesta, aunque muy a pesar suyo, 

por lo que guardó un pertinaz rencor contra Baïbars. 

 En torno a El-Onq había un gran número de aldeas francas, y la mayor parte 

pertenecían a Francis. Como los soldados de Baïbars salían todos los días de caza para 

distraerse, con frecuencia, aprovechaban para robar en esas aldeas y coger todo lo que 

encontraban. Estos hechos pronto llegaron a oídos del babb Francis, al que le invadió 

una cólera negra, y el resentimiento que ya experimentaba hacia Baïbars, no hizo más 

que crecer, y esperó la ocasión propicia para vengarse de él y de sus hombres, y a su 

vez, robarle. 

 

                                                 

1 En el norte de Siria, no lejos de Antioquía. 
2 Sîs, al sudeste de la actual Turquía, era entonces, la capital de un Estado armenio independiente; aliado 

de los principados francos de Palestina. El babb Francis, evidentemente nunca ha existido, y es pura 

invención de este relato. 
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 Así se mantuvieron las cosas durante diez días. Pero, al undécimo, Francis vio 

llegar al monje Yauán que, como un diablo, entraba a hurtadillas por todas partes y 

siempre llegaba en el momento adecuado para hacer el mal. El babb le acogió con gran 

deferencia, le besó las manos, le instaló en el sitio de honor e hizo que le sirvieran una 

espléndida colación, tras la que le contó sus pleitos con Baïbars, quejándose 

amargamente de cómo éste había expoliado la parte de pasto que le correspondía, 

dejando sus caballos sueltos por los prados de El-Omq. 

- Yo no consigo digerir una humillación así, abbone –concluyó–. Así que me gustaría 

que me encontraras un medio de devolverle la jugada con la misma moneda a ese 

marfús de Baïbars, y despojarle de todos sus bienes… pero sin que sepa de dónde le 

viene el golpe, pues, si yo le ataco abiertamente, no sé qué sería de mí y de mis 

hombres. 

- Je, je, nada más fácil, mi querido babb –respondió Yauán con voz zalamera–. No te 

inquietes, yo te vengaré de ese marfús sin que nadie lo sepa. Tan solo búscame diez mil 

patricios1 duros de pelar y diestros en el combate, ¡y ya verás cómo me las gasto! Y tú, 

quédate aquí tranquilamente y no te preocupes, yo me encargo de todo. 

 Al babb esa idea le pareció estupenda y reunió de inmediato a diez mil hombres, 

seleccionados cuidadosamente entre los peores truhanes de toda la tierra, y los puso bajo 

el mando de Yauán. Éste, les hizo salir de Sîs en plena noche, y se los llevó a campo 

través hasta cerca de El-Omq, evitando los caminos transitados. Cuando llegaron a su 

destino, envió a su fámulo Bartacûsh, a explorar, disfrazado de musulmán, y espiar el 

campamento de Baïbars. Dos días más tarde, Bartacûsh regresó para informar: 

- Has de saber, abbone, que Baïbars ha instalado su campamento en el territorio de El-

Hârim, a unas dos horas de marcha del grueso de su ejército. Apenas hay gente con él: 

su hermano, su sobrino Edagmûsh, el shâh Qafyaq el Daïlamita y una pequeña tropa de 

soldados, ocupados sobre todo en los placeres de la caza: en resumen; que al 

campamento solo lo guardan palafreneros y tullidos. 

 Encantado ante esta buena noticia, Yauán dio orden de pasar al ataque 

inmediatamente: sus hombres invadieron el campamento de Baïbars, recogieron los 

víveres y el dinero que encontraron allí, y se fueron por donde habían venido, 

regresando de nuevo a Sîs, a través de la estepa. Cuando llegaron allí, entregaron el 

botín al babb Francis que, después de felicitarles por su buen trabajo, lo depositó en 

lugar seguro. 

 

 Mientras tanto, Baïbars, que regresó al campamento al caer la noche, se lo 

encontró totalmente saqueado, su tesoro desaparecido, y la mayoría de la guardia herida. 

- ¿Qué ha pasado? –les preguntó– ¿Quién os ha atacado? 

                                                 

1 Alto grado militar en el Imperio Bizantino; en el “Baïbars” designa simplemente a todos los soldados 

francos en general. 
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- ¡Por tu cabeza; no tenemos ni idea! –respondieron–. Lo que es seguro es que eran 

francos, ¡pero a saber de dónde venían!  

 Mucho se enfureció Baïbars; pero lo que más le irritaba era el que le hubieran 

sustraído sus provisiones y su tesoro. Porque, no hay que olvidar, que con él iban 

cincuenta mil soldados a los que había que dar de comer y pagar. De modo  que al día 

siguiente por la mañana, redactó una carta, la selló y se la entregó a Otmân diciéndole: 

- Toma esta carta y vete a llevarla a Alepo, en donde la tienes que entregar a El-

Muzaffar: le pido que me preste provisiones y cebada para los caballos, y cuando te lo 

entregue, te lo traes todo aquí. Le devolveremos todo cuando el Señor nos haya sacado 

de este mal tropiezo. 

- ¡Ta güeno, marchando! –respondió Otmân, que montó en su cabalgadura y, 

acompañado por unos cuantos criados, tomó el camino de Alepo. 

 

 Pero cuando llegaron a la ciudad, se guardó muy mucho de asomar las narices 

por el palacio de El-Muzaffar, y menos aún de entregarle la carta de Baïbars, pues 

encontraba vergonzoso ir a pedirle ayuda una vez más. Así que se alojó en una posada, 

en donde pasó la noche, y, a la mañana siguiente, se fue al zoco de los joyeros. Allí, se 

quitó su famoso cinturón adornado de piedras preciosas, el que se había hecho 

confeccionar el día en que Baïbars descubrió el tesoro de Bâdîs1. El cinturón llevaba 

engarzadas treintaiséis piedras de un valor enorme; unas piezas realmente espléndidas. 

Otmân desprendió doce y se las entregó al jefe de la corporación. 

- Toma, compadre, agarra estos pedrolos y vete a venderlos por mí. ¡Y cuidaito con 

sisarme, que t’arreo una guantá que t’hago volar toa la carrillá el careto! 

 El hombre cogió las piedras, las envolvió en algodón, y, tras pedir a Otmân que 

esperara en su tienda, se fue a proponerlas a un rico mercader, un gran nâjôda2, que 

contaba su fortuna en millones. Éste, los compró por seis mil monedas de oro, más otras 

veinte monedas que entregó al joyero como comisión. Éste último tomó la suma y se la 

llevó a Otmân. 

- ¡Ya lo’nsabía yo, compadre, qu’eres un buen tío, legal y to eso! –le felicitó Otmân–. 

¡Ni trolero, ni engañiflas! Por tu religión, ¿no t’habrás quedao con na, eh? 

- No, por el honor de Cristo –respondió el joyero–, yo no me he quedado con nada de la 

suma que te corresponde, salvo veinte monedas de oro que me ha dado el comerciante. 

Pero si quieres, también te las dejo. 

- ¡Guárdalas, y que el güen Dios te pirdone, piazo cabroncete; porque de veras qu’eres 

un güen tipo! 

                                                 

1 Alusión a un episodio de Los bajos fondos de El Cairo. 

2 En persa: “capitán de navío mercante”. Este término aquí se refiere a un gran negociante, de los que 

practican el comercio a larga distancia. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Andanzas y aventuras del caballero Baïbars y de su fiel escudero Flor de Truhanes  VI. Muerte en el hamam 

| 6 | 

 

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

 

 Provisto de seis mil monedas de oro, Otmân se fue a comprar provisiones: 

bizcochos de soldado, arroz, manteca, cebada para los caballos y todo lo demás. Hizo 

que cargaran todo sobre los camellos y las mulas, y regresó al campamento, en donde 

entregó todo lo adquirido a Baïbars. 

- ¿Todo eso te lo ha dado El-Muzaffar? –se extrañó Baïbars. 

- ¡Pos claro que sí! –respondió Otmân simplemente, que se cuidó de guardar el secreto 

de lo que en realidad había pasado. 

 Con que Baïbars cogió las provisiones y las distribuyó entre los soldados 

conforme a lo que se acostumbra entre los militares; y para ser más preciso, fue el 

propio Otmân el que se encargó del reparto. Pero, pasados diez días, los víveres tocaron 

a su fin. Vinieron a avisar de esto a Baïbars, que redactó una segunda carta para El-

Muzaffar, confiándosela de nuevo a Otmân. Éste, tal y como había hecho la vez 

anterior, se fue a Alepo, desmontó otras doce piedras preciosas de su cinturón, se las 

entregó al mismo joyero, que se las vendió al mismo mercader; compró provisiones y 

forraje, lo llevó todo al campamento y lo distribuyó entre los soldados. Así se dieron 

aún un respiro de diez días, al cabo de los cuales, las provisiones se habían acabado. 

Baïbars tomó una vez más la pluma y redactó una tercera carta para El-Muzaffar… 

Resumiendo, que Otmân hizo lo mismo que las otras dos veces: vendió las doce últimas 

piedras preciosas de su cinturón, y compró provisiones que duraron otros diez días. 

 Entonces Baïbars, muerto de vergüenza, redactó una cuarta carta, la selló y 

llamó: 

- ¡Bora, Otmân! 

- ¡A ver! ¡Y ahora qué mosca t’ha picao, colega! –rezongó Otmân–. ¡Contigo no se 

pué’star ni cinco minutos sin hacer ná! 

- Otmân, toma esta carta y vete a llevársela a El-Muzaffar. 

- ¡Ah, d’eso na! ¡ni de coña me voy a ver otra vez a esi güen hombre! ¡Me da cantidá e 

vergüenza! Porque güeeeno, ¡una vez, paase; dos, tamos apañaaaos; tres, manda 

güevos! ¡Asín que pa mí s’acabó, no pienso ir, y adiós mu güenas! 

- Sí, en el fondo no andas desencaminado, Otmân –reconoció Baïbars: como se suele 

decir: “Pan para hoy, hambre para mañana”. Es cierto ya hemos abusado demasiado de 

la amistad de El-Muzaffar. 

 Baïbars estaba desesperado y no sabía qué hacer para salir de ese atolladero: 

tenía que encontrar, costara lo que costase, víveres y forraje para sus cincuenta mil 

soldados. Entonces fue cuando el shâh Qafyaq el Dailamita vino a verle y le dijo: 

- Ya sabes ese proverbio que dice: “Nada mejor que tu patria, aunque te hayan echado 

de ella, y nadie como tus parientes, aunque te hubieran abandonado”. ¿Por qué sufrir 

miserias y hambre en este país en el que nada nos retiene? La tierra de Dios es vasta… 

- Hermano –respondió Baïbars–, hace ya veinte años que abandoné mi país. Cuando me 

fui de la casa de mis padres, yo estaba solo: ¿voy a volver ahora allí, seguido de 
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cincuenta mil jinetes? Y además, el camino es largo, y no tengo provisiones para llegar 

hasta allí. Todo esto no es demasiado alentador… 

- ¡No creas! ¡Nada más fácil! –exclamó Qafyaq sin arredrarse–. Levantamos el 

campamento de aquí y nos ponemos en marcha hasta que estemos fuera de las tierras 

del Islam. Y en cuanto lleguemos adonde los paganos, cada vez que pasemos por una 

ciudad o una aldea, entramos, la saqueamos, matamos a los hombres jóvenes, y nos 

llevamos las provisiones y el botín. Luego, les conminamos a los supervivientes a que 

se conviertan al Islam, y a los recalcitrantes, les mandamos a la otra vida a filo de 

espada. Cargados con el botín, marchamos hacia la ciudad siguiente, y volvemos a 

empezar con nuestra labor. De ese modo, llegamos a Tabriz, enviamos al infierno al jan 

Halawûn, y tú te conviertes en jan en su lugar. ¡Todos los príncipes musulmanes de 

Persia se unirán a ti! Yo, personalmente, te garantizo el resultado, y me comprometo a 

cortarle la cabeza a ese maldito, en medio de su ejército, aunque estuviese guardado por 

todos los yins y demonios, o yo no me llamo Qafyaq, tu servidor y esclavo. 

 

 

 

  

 

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

 

 

Próximo relato de “Muerte en el hamam” 

VI.18 - “Las nupcias de Baïbars” 
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