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9 – El celo de Otmân  

  

 

  

  

 Y el râwy prosiguió con su relato… 

 Cuando Otmân se encontraba ya a mitad de camino, se puso a gritar: 

- ¡Abrid paso, muchachos, dejad paso al soldao Nénars! ¡La prosperidad para los 

que rueguen por el Profeta! ¡Mirad cómo, ahora que me he arrepentío, hago mis 

balbuciones y mis pringarias, me putrifico, aborcho mis botones, y me froto el 

culo hasta que hace chup-chup
1
! ¡Por el Profeta y el Secreto de la Dama, al que 

no me crea, le parto el cuello! 

 Al oír esto, la gente huía despavorida gritando: 

- Te creo, Otmân, ¡que Dios te guíe por el buen camino y te haga dichoso! 

 Pero entre ellos se decían: 

- ¡Qué desvergüenza! ¡Arrepentirse Otmân! ¡Por el Profeta, antes dejaría la gente de comer pan, 

que el osta Otmân abandonar su oficio de ladrón! 

 Pero uno de ellos, más prudente que los otros, recitó estos versos: 

La bondad del Señor es una mar sin fin; 

una gota Suya hace de barro un jardín; 

por doquier nos sigue Su ojo protector, 

y Su sola mirada hace santo al pecador. 

Y prosiguió el ráwy de este modo… 

 Y así continuaron su camino hasta llegar a la Husseiniyyeh. Ya estaban muy cerca del 

palacio de Naŷm El-Dîn El-Bunduqdârî, cuando se cruzaron con dos sheijs tocados con sendos 

turbantes y ataviados con mantos recién estrenados que al andar hacían un ruidillo sedoso, como 

                                                
1 De nuevo, Flor de Truhanes, tergiversa las palabras y las pronuncia a su modo, originando así un juego de 

significados un tanto jocosos; por ejemplo: Otmân dice balbuciones en lugar de abluciones; pringarias, en vez de 

plegarias; putrificaciones, en lugar de purificaciones. Y cuando habla de “abrocharse los botones”, se refiere a lo 

que Baïbars le enseñó para acordarse de las reglas que debía seguir para ser un buen musulmán; mediante 

abrocharse los botones del caftán que Otmân siempre llevaba puesto. 

Habíamos dejado a Baïbars y a Otmân, en el 

capítulo anterior, saliendo de la mezquita, tras 

haber enseñado Baïbars a Flor de Truhanes 

cómo purificarse adecuadamente y hacer las 

oraciones. Luego se dirigieron al palacio de 

Naŷm El-Dîn…… 
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el zureo de una paloma. Fue ver esto Otmân, y sus ojos se le salieron de las órbitas; entonces, los 

agarró de los hombros. 

- Esperad, amigos –les dijo-. ¿Qué andáis haciendo por aquí? 

- Osta Otmân, vinimos  a tratar un asunto con su excelencia el visir Naŷm El-Dîn; nos hemos 

presentado en su palacio, pero no ha podido recibirnos; así que ahora ya nos íbamos a casa. 

- Pero decidme –preguntó Otmân-, ¿no tenéis más mantos y turbantes que estos? 

- No, por el Profeta, sólo tenemos estos, que usamos los viernes y los días de fiesta. Hoy nos los 

hemos puesto para presentarnos ante el visir, pues todo hombre debe tener una ropa especial para 

las grandes ocasiones. 

- ¡Venga, ya los váis soltando! –gritó Otmân-. ¡Uno pa mí y otro pa’l soldao Nénars
1
! 

- ¡Piedad, Otmân! 

- ¡Ni hablar, tratáis de engañarme y pagarme con falsa moneda, banda de cornudos! ¡Por el 

Profeta, que si no me hubiera arrepentío de obrar mal, os habría dao un buen castigo, porque tos 

vosotros no sois más que un puñao de viejos cabrones de la peor ralea. Sí, sí, os conozco bien: 

¡Tú. Tú eres el sheij de las pulgas, y tú, el sheij de los desarrapaos! 

 Los pobres sheijs se encontraban en total desamparo; Baïbars vio lo que pasaba y gritó: 

- ¡Déjales en paz, hermano! 

- ¡Pero, soldao, esos tíos son los que lavan a los muertos, recitan el Corán y van a los entierros! 

- ¿Y eso a ti qué más te da? –le repuso Baïbars. 

 Otmân los dejó marchar, y se fueron diciendo: 

 - ¡Que el buen Dios te dé cuanto tu corazón desee, y que Él te proteja, igual que tú nos has 

librado de Otmân!  

 Tras este episodio, Baïbars entró en el palacio de Naŷm El-Dîn El-Bunduqdârî. Pero en 

cuanto Oqereb vió a Otmân estuvo a punto de morirse de miedo. 

- ¡Eh, muchachos! –les gritó Oqereb-, ¡tened cuidado, ahí está otra vez esa peste de Otmân! 

 Mientras tanto, Baïbars había desmontado; confió su cabalgadura a los escuderos que lo 

condujeron a los establos. Luego, cuando Baïbars se fue a buscar a Naŷm El-Dîn, Otmân entró 

en las caballerizas. Los palafreneros se agruparon a su alrededor tras haberle saludado. 

                                                
1 Recordemos que Otmân siempre que se refiere a Baïbars le llama Nénars, o soldado Nénars. 
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- ¡Te saludo, osta Otmân! –le dijo Oqereb-. ¿Así que…, aquí estás de vuelta después de haberte 

escapado? ¿Qué más ha pasado entre tú y el soldado? 

- ¿Qué sabes tú, sucio cornudo? 

- Nada, nada, osta Otmân, sólo te he pedido que me aclares un poco el asunto, para que yo lo vea 

igual que tú. 

- Escucha, compadre, el soldao y yo nos hemos hermanao; ahora los dos somos hermanos. Él me 

ha elegido y yo lo he elegido a él; yo soy su amigo y él es mi amigo, y nos hemos hecho 

hermanos en el santuario de la Dama, la Hassîbeh; además, él me ha enseñao tos los cotarros de 

la religión, y yo me he hecho un buen practicante. Hago mis balbuciones y mis pringarias, me 

froto el culo hasta que me rechina, y hago mis siete oraciones al día. Y tú, maldito cornúo, anda, 

dime, ¿eres hanafí o shi’í?, ¿o quizá de los de Abu Hanbal
1
? 

- ¡Hombre, y yo qué sé! –respondió Oqereb-, ¡yo soy un escudero de Naŷm El-Dîn! 

- ¡Eh, cabroncete de mierda! Te pregunto por tu religión, y tú, gilipollas, tú vas y me respondes 

“¡yo soy escudero!”. Pues, amigo mío, ahora te voy a enseñar yo y verás cómo te conviertes en 

un buen practicante como yo; ¡póstrate! 

- Por favor, escucha, ¿por qué tendría que postrarme? 

- ¡Para que yo te sacuda, cornúo de mierda! 

- ¿Pero qué te he hecho yo? –preguntó Oqereb. 

- ¡Póstrate de una vez que te voy a moler a palos!, luego ya te diré, y así sabrás por qué. 

- ¡Por favor, osta Otmân, me pongo bajo tu protección! 

- ¡Por el Secreto de la Dama! tiés que hacerlo. ¡Ahora mismo vas a doblar el espinazo, o te 

rebano el pescuezo, basura! 

 Cuando Oqereb vio que no había otra solución; dobló el espinazo, y Otmân le golpeó una, 

dos, tres veces. A punto estuvo de romperle la espina dorsal. 

- ¡Ay, ay! –gemía Oqereb-. Escucha Otmân ¿no crees que ya me has golpeado bastante? 

- ¿Por qué te desgañitas tanto, cabroncete de mierda? De sobra sabes que fuiste tú el que le dijo 

al soldao Nénars “traeme un palafrenero tâŷin jawanki
2
” para que tus compinches y tú pudiérais 

                                                
1 En realidad sólo hay cinco plegarias que se deben hacer a lo largo del día; en cambio, sí que existen cuatro escuelas 

jurídicas principales: shaf’í, hanafí, hanbalí (y no Abu Hanbal, como dice Otmân) y malekí. 
2 Recordemos que en “Las infancias de Baïbars”, Oqereb le dijo a Baïbars que cuando fuese a contratar un escudero, 

dijese que le diesen uno que fuera tâŷin jawanki, que en la jerga de los cairotas significaba “un joven afeminado”, 

algo que Baïbars ignoraba, y que le hizo pasar un mal rato con uno de los síndicos de los escuderos. 
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follároslo a costa suya. Y ahora, cuando yo te pregunto que cuál es tu rito, ¿lo único que se te 

ocurre decirme es que eres “palafrenero de Abu Bunduq”? Pues muy bien, ahora voy a enseñarte 

tu rito: es el del Haŷ Hanbal, porque él es buena gente. 

- Que Dios te recompense mil veces, Otmân –repuso Oqereb. 

- ¿Ves como he hecho bien en arrearte? ¡Tenías que aprender estas cosas de la religión!  

 Luego, Otmân se fue a husmear por las caballerizas, explorando bien cada rincón. Al 

final dijo: 

- ¡Ven aquí, Oqereb! 

- ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? Eso espero. 

- ¡Dobla el espinazo! 

- ¿Pero ahora qué he hecho? ¡Si ya me has enseñado eso de la religión! 

- Eh, miserable cabrón, agáchate que te voy a decir ahora mismo lo que has hecho. 

 Oqereb se agachó, y Otmân le golpeó en todo el lomo. 

- ¡Piedad! ¡Ya es suficiente, osta Otmân! ¿Pero qué es lo que he hecho? 

- La cama de paja del caballo está mojá y llena hongos; eso le va a pudrir los cascos; se van a 

volver blandengues, y la bestia va a palmar, y eso hará perder plata al soldao Nénars, que se hará 

un pobre piojoso, y entonces me tocará a mí mantenerlo: yo tendré que venderme, o que vender a 

mi madre, la Gorda, o a nuestro esclavo Farag, o hasta nuestra gran casa, para darle de comer. 

- Pero, Otmân, entonces, ¿qué quieres que haga? 

- ¿Pues por qué no quitas la paja húmeda y pones en su lugar un lecho seco? Dime, ¿eh, papá? 

¿He tenío o no he tenío razón pa sacudirte? 

- Sí, sí, has tenido razón, ¡que Dios te recompense mil veces! 

 Otmân lo dejó correr y se fue a revisar los pesebres, y al revolver con un brazo en uno de 

ellos, encontró briznas de paja y barro en el fondo del comedero. 

- ¡Ah, hijo puta! –exclamó-. Dime, Oqereb, hoy has decidido darme el día. ¡Ven aquí, amigo! 

- No, por favor, Otmân, que ya me has roto varias costillas. 

- ¡Oye, te he dicho que vengas! ¿Vienes tú, o prefieres que vaya yo y te rebane el pescuezo? 

 Oqereb obedeció. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Agáchate! 

 Oqereb se agachó y Otmân le asestó tres golpes que estuvieron a punto de hacerle pasar a 

mejor vida; luego, sumergió de nuevo la mano hasta el fondo del pesebre y sacó la paja 

embarrada. 

- ¿Y esto, qué es? 

- Barro. 

- Y cuando el caballo lo coma, caerá enfermo, relinchará ¡Uiiilll!, cogerá el moquillo, la diñará, y 

el soldao se encontrará en la ruina. ¡Ah, de eso tú no sabes na de na! ¡Lo único que sabes es 

decirle al soldao: “encuéntrame un escudero tâŷin jawanki”! 

- ¡Se acabó, jefe! –respondió Oqereb-, en el acto me arrepiento igual que has hecho tú. 

- ¡A buenas horas! Ahora mismo tus muchachos y tú os váis a poner a limpiar los pesebres, 

barrer todo el establo, y a pasar la paja por el tamiz. De modo que cuando baje el soldao, lo 

encuentro to bien en orden. 

- Osta Otmân –repuso Oqereb-, es mucho trabajo. Hoy estamos cansados. Te lo ruego, por el 

amor de la Dama, dejemos esto para mañana. 

- Esperad un poco –dijo Otmân-, que os voy a traer ayuda. 

 Salió Otmân y se puso a la puerta del palacio. Al cabo de poco, llegaron dos judíos, 

vendedores ambulantes, con su saco de baratijas a la espalda: agujas, hilos de costura, etc.  

 Iban gritando con una voz que más parecía un graznido: 

- ¡Bolsas para el hamam! ¡Agujas! ¡Peines! ¡Costureros! 

- ¡Eh, malditos Abu-Yîyo! –les interpeló Otmân. 

 Los judíos levantaron la cabeza y al ver a Otmân creyeron morir del susto. Hicieron todo 

tipo de reverencias ante él, y se presentaron tímidamente, igual que las mujeres. 

- ¡No os asustéis, malditos infieles, que la maldición de Dios caiga sobre vosotros! Hoy me he 

arrepentío, he hecho mis balbuciones y mis pringarias, sigo frotándome el culo hasta que me 

rechina, y conozco tos los trucos de mi religión. 

- ¿Qué quieres de nosotros? ¡Por favor, déjanos seguir con nuestro trabajo! 

- ¡Entrad ahí dentro y poneos a barrer el establo con los escuderos! 

- ¡Pero si nosotros no sabemos, ese no es nuestro trabajo! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Pues yo os enseñaré. 

- ¡Somos gente pobre –gemían-, y tenemos que ganarnos la vida! 

- ¡Eh, que la peste os lleve y maldito sea el honor de vuestras mujeres! ¿Es que creéis que se os 

va a hacer trabajar por na? ¡Yo os daré una buena paga, una oronda amarilla (una moneda de 

oro) a ca uno, porque ¡qué no tendrá mi soldao! 

- Jefe –dijeron-, tememos por nuestra mercancía, podrían robárnosla. 

- ¡No tengáis miedo, así os lleve la peste! ¡Yo os la guardaré! 

 Así que le dieron a Otmân sus sacos de baratijas y entraron en los establos, agarraron las 

escobas y se pusieron a barrer el suelo, y era tal el pánico que le tenían a Otmân, que andaban 

sudando la gota gorda. Cuando hubieron terminado su trabajo, fueron a buscarle y le dijeron: 

- ¡Osta, ya hemos terminado, danos nuestra paga! 

- ¡Os voy a dar, sí, pero el mal de ojo! Ahí tenéis vuestro salario, está en los sacos. 

 Se creyeron que lo que les estaba diciendo Otmân era verdad, pero al meter la mano en 

sus sacos, solo los encontraron llenos de estiércol. 

- Por favor, osta Otmân, ¿dónde están nuestras mercancías? 

- ¡Y yo qué sé! –les respondió. 

 Los judíos se pusieron a lloriquear, a gritar y a armar un escándalo. 

- ¡Por favor, Flor de Truhanes, devuélvenos nuestro gana-pán! 

- ¡Ah, cabroncetes míos! –gritó Otmân-. ¡Si no os largáis ahora mismo, os rebano el pescuezo! 

 En ese momento, el tumulto había llegado al máximo. Otmân se precipitó sobre ellos, y 

se pusieron a gritar: 

- ¡Wai, musulmán, piedad! 

 Baïbars escuchó los gritos desde el interior de su cuarto y bajó al momento. 

- ¡Ven aquí, Otmân! –le gritó. 

- ¿Qué pasa contigo, soldao? Vuélve a tu cuarto. 

- ¿Qué es lo que sucede? 

- ¡Y yo qué sé; esos malditos judíos que andan peleándose por sus cosas! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Baïbars se llegó hasta donde estaban los judíos y les vió que andaban llorando y 

mesándose las barbas. 

- ¿Qué tenéis, judíos? –les preguntó. 

- Soldado, ¡nos ponemos bajo tu protección! ¡Otmân, tu escudero, nos ha hecho barrer los 

establos desde esta mañana hasta ahora mismo, luego ha cogido nuestros sacos de baratijas y nos 

los ha devuelto rellenos de estiércol! 

- ¡A ver, Otmân, de qué va todo esto! 

- ¡Pues ya ves, ya ves, soldao, y más ya ves! 

- Pero ¿por qué has traído aquí a los judíos? Les has obligado a trabajar y les has hecho perder el 

tiempo. 

- ¡De eso ná, soldao, que yo les he dao su paga! 

- ¡Bellaco! ¿No te habías arrepentido ante la Dama, prometiendo no robar el pan, ni hacer el mal 

a las criaturas de Dios? 

- Pero soldao, ¡si no son más que unos judíos Abu Yîyo! 

- ¿Y eso qué? ¿Acaso no son dhimmis
1
, bajo la protección del rey de los musulmanes? Tienen los 

mismos deberes y derechos que nosotros. Son criaturas de Dios, y el Señor no permite que se 

engañe, ni siquiera a una hormiga. 

- Es verdad, soldao, hasta ahora no lo sabía, pero me acabo de repentir y ya no les haré ná malo. 

 Baïbars fue a mirar en los sacos, y los vió llenos de estiércol. 

- ¿Qué has metido dentro, Otmân? 

- Pues su salario. 

 Baïbars estalló en carcajadas. 

- ¡No te ha salido muy cara la paga! 

- ¡Eh, si no es suficiente, voy y les meto más! 

 Baïbars entró y buscó sus mercancías; las encontró debajo del heno y se las devolvió a los 

judíos. Le dio a cada uno una moneda de oro y les presentó sus excusas. Luego, los judíos 

salieron corriendo, y sacudiéndose el polvo de la tumba de sus hombros.
1
 

                                                
1 Ciudadanos no musulmanes dentro de un Estado Musulmán; pagan un inpuesto especial, llamado  

“impuesto de protección” (dhimma). 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

 

10 – En el palacio del visir  

 

 

 

                                                                                                                                                       
1 Expresión que se utiliza para referirse a que “se salvaron de milagro”. 

http://www.archivodelafrontera.com/

