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11 – Una mala noche para Otmân  

  

 

  

  

 Naŷm El-Dîn y Baïbars cenaron, y cuando terminaron, les retiraron los 

platos, se lavaron las manos y se pusieron a conversar en compañía de Otmân, 

del que mucho disfrutó Naŷm El-Dîn, que lo encontró sociable y de buen trato, a 

la par que vividor, alegre y ameno conversador, sin ningún asomo de afectación. 

- ¡Ojalá encuentres fortuna en lo que te ha sido dado, hijo mío! –le dijo a 

Baïbars. Vive Dios que estoy contento de que hayas tomado a Otmân a tu 

servicio. 

 Se quedaron juntos charlando hasta las cuatro de la madrugada; luego, Naŷm el-Dîn se 

levantó y se fue al harén. Baïbars también se retiró, y se llevó a Otmân con él hasta su cuarto. 

- Soldao –dijo Otmân-, me bajo a las caballerizas. 

- ¿Y qué vas a hacer en las caballerizas? 

- Me voy a dormir con los escuderos. 

- No, ven aquí, porque te voy a necesitar. 

- ¡Eh, eh, soldao! –gritó Otmân-. Me vas a necesitar ¿pa hacer el qué? 

- Ven, te necesito. 

 Se lo llevó con él, le hizo entrar en la habitación, y se sentaron. 

- ¡El colchón, Otmân! 

- Cuidadito, soldao, eso es un trabajo de mujer, no de hombre. El hombre, cuando está fatigao le 

dice a su parienta: 

- ¡Levántate, mujer, y vete a poner el colchón! 

- Eso da igual –respondió Baïbars-; a estas horas nosotros dos estamos solteros; tú eres mi 

hermano, y debes ocuparte de mí. 

En el relato anterior, después de que Baïbars 

presentara a Otmân al visir Naŷm el-Dîn, y le 

mostrara cómo había cambiado de conducta, 

se quedaron a cenar los tres con el visir. 

Luego se despidieron y se fueron a dormir, 

y…  
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- ¡Vale, pero no se lo digas a nadie! No vaya a ser que la gente se ponga a murmurar: “La Flor de 

Truhanes del Cairo se ha convertío en la mujer del soldao. Toas las noches sube a su cuarto pa 

hacerle la piltra”. 

- No hablaré de esto con nadie –respondió Baïbars. 

 De modo que Otmân se fue a preparar el lecho de Baïbars, tras lo cual hizo ademán de 

marcharse. 

- No bajes a los establos –le dijo Baïbars-, tú dormirás conmigo. 

- ¡Ah, de eso ná! –gritó Otmân-. ¡¿No te da vergüenza pedirme que duerma contigo!? Un 

escudero tié que dormir con los escuderos, y un soldao, con los soldaos. 

- Que no, Otmân, que esto es otra cosa; tú eres como mi hermano, no eres un escudero, y me 

apetece y mucho que duermas conmigo. ¿Por qué no? ¿Dónde está el problema? 

- ¡Vale! –respondió Otmân, que comenzó a preparar un segundo lecho- 

- Eh, no hace falta –le dijo Baïbars-, Ven a dormir a mi lado en el mismo colchón. 

- ¡¿Cómo?! ¡¿Los dos juntos?! 

- ¡Pues claro! 

- ¡Ah, ni hablar, por el Profeta! ¿No te da vergüenza, amigo? 

- ¿Por qué? ¡No hay nada malo en eso! 

- ¿Cómo? ¡Que el Buen Dios maldiga a esta sucia bestia de noche! Entonces, soldao, ¿qué pasa? 

¿Es que tú y yo no habíamos hecho el pacto de Dios? ¡No, no, y no; eso es imposible! 

- ¡Te digo que tú vas a dormir aquí, lo quieras o no! 

- ¡Te he dicho que yo me voy a dormir abajo y punto! Ni ansí me cortaras en trozos dormiría 

aquí. 

- ¡Por Dios Todopoderoso, te juro que vas a dormir aquí conmigo! 

- ¡Eh, no hagas tantos juramentos! ¡Así te lleve la peste! ¿Cómo quieres que yo duerma contigo? 

Tengo miedo. 

- No temas –repuso Baïbars-, el ojo de Dios está sobre ti y te protegerá de todo mal. 

 Baïbars se estaba divirtiendo muchísimo, pues se daba cuenta de que Otmân era un poco 

simple, y de que tenía miedo de que, si dormía con él, Baïbars no fuera a hacerle algo que a él le 

espantaba con toda el alma, y de lo que se guardaba como si fuera la peste. 
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- Esta vez has hecho el juramento, así que… ¿ni modo de hacer otra cosa? 

- ¡Ni modo! 

- Bueno, entonces, espera, que voy al servicio. 

 Otmân salió de la habitación. Llevaba dos bombachos, uno encima del otro. Se desató su 

fajín de lana, deshizo el primer nudo y tiró el fajín hacia arriba, atándolo con un nudo cuádruple. 

Hizo lo mismo con el segundo calzón. Tras lo cual, y como si fuera una faja, se apretó los 

riñones con la larguísima banda roja de su turbante, haciéndose un ovillo desde el vientre hasta el 

pecho. De esa guisa, y medio asfixiado, parecía una salchicha bien embutida. Volvió adonde 

Baïbars, y éste ya se había desnudado, dejándose tan sólo su camiseta y la camisa. Se tendió en 

el lecho y le dijo a Otmân: 

- ¡Ven a dormir cerca de mí! 

 Otmân se llegó hasta el colchón con toda su parafernalia, se arrojó sobre el lecho y se 

acostó boca arriba. 

- ¡Ven más cerca! 

- ¡Soldao, no te m’acerques! 

- ¡Entonces ven tú! 

- ¡Ni lo sueñes! ¡Yo no me pienso acercar a ti, no vaya a ser que me la metas! 

- ¡Pero qué habré hecho yo para merecer a un imbécil como éste! –gritó Baïbars-. A ver, ahora 

¿qué te pasa? En verdad que ya no sé qué hacer contigo. Escucha, ¡tú eres mi hermano por un 

pacto ante Dios! 

- Soldao, eso no tié ná que ver. Es de noche, amigo mío, y de noche, tos los gatos son pardos… 

 Y pegó bien su espalda al colchón, pues no se fiaba nada en absoluto. Baïbars, mientras 

tanto, se estaba divirtiendo de lo lindo. La inquietud de Otmân no era fingida: cada vez que 

Baïbars se removía y hacía el amago de volverse en la cama, Otmân le decía: 

- ¡Eh, soldao, rechaza al diablo! ¡Soldao, mira que estoy despierto! ¡Por el Profeta, soldao, te 

advierto que no estoy dormío! ¡Cuidao, que duermo con un ojo abierto! ¡Teme a Dios, amigo 

mío! ¡Recuerda que soy tu hermano ante la Hassibeh! ¡Amigo mío, nosotros hemos partío el pan 

juntos! ¡Por el Profeta, soldao, yo no trabajo de eso! 

 Y así continuó durante toda la noche: cada vez que Baïbars se daba la vuelta, Otmân 

volvía con la misma letanía: 

- ¡Eh, amigo, te advierto que no estoy dormío! 
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 Era ya bien entrada la noche, y Baïbars no había podido pegar el ojo. Por fin, un poco 

antes de la aurora, comenzaron a pesarle los párpados y se durmió. Otmân hizo lo mismo. 

 Pero estaba escrito que justo esa noche Baïbars tuviera una polución. Cuando se despertó 

y se dio cuenta de lo que había pasado, exclamó: 

- Me refugio en Dios de Satán el lapidado. En el nombre de Dios, el Clemente, el 

Misericordioso. 

 En ese momento, Otmán se levantó de un brinco, como si le hubiera picado un escorpión. 

- ¡Qué…, qué! Soldao, ¿qué es lo que pasa? 

- Calla Otmân, no es nada, es que tengo que ir al hammam1, eso es todo. 

- ¡Vaya, otra cosa más! Y dime, soldao, ¿por qué que quieres ir ahora al hammam, si esta noche 

no te has acostao con nadie, eh? 

- Y, qué quieres que te diga, la carne es débil… 

- ¡Uyuyuuuuyyyy! –exclamó Otmân consternado. 

 Otmân se metió la mano en su pantalón, se palpó hasta el fondo, retiró su mano y resopló: 

- ¡Amigo! –le gritó-, ¡no me digas que me la has metío! ¡Ay, qué desgracia, mira que te lo había 

dicho: “que me voy a dormir con los escuderos”! Y tú: “que no, que ni hablar, que tú duermes 

aquí conmigo”. 

 Y Otmân comenzó a montar un escándalo espantoso, lamentándose a grandes voces: 

- ¡Ay, madre mía! ¡ven a ver a tu pobre hijo, Otmân, que se ha dejao enfilar por el soldao! ¡Ah, 

amigo, qué pronto has olvidao el pacto de Dios ante la Hassîbeh! ¡Ay, yo no quiero vivir más de 

este modo! 

 Y diciendo esto, Otmân se precipitó fuera del lecho para arrojarse desde lo alto de la 

terraza al patio. Pero Baïbars lo agarró. 

- ¡Estúpido cretino! –le gritó Baïbars-. Escúchame ¿estás loco o qué? ¿Quién crees que puede 

follarse a su hermano? ¡Tú nos has ultrajado delante de todo el mundo! ¡Que Dios te deshonre! 

- Bueno, escucha, acabas de decirme que quieres ir al hammam, ¡y ayer por la noche no había 

contigo aquí nadie más que yo! Entonces, dime ¿quién te la ha metío? 

                                                 
1 La expulsión de semen, al constituir un caso de polución mayor, necesita una purificación por inmersión total, sin 

la cual, la plegaria del alba no sería válida. La expresión “ir al hammam” es un eufemismo para mencionar que se 

han tenido relaciones sexuales, de ahí el desprecio de Otmân. 
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- ¿Por qué? ¿Es que uno no puede tener necesidad de ir al hammam sin haber hecho eso con 

alguien? 

- ¿Y eso, cómo se come? 

- Escucha, Otmân, yo he tenido un sueño –Y Baïbars le contó lo que había pasado. 

- ¿Y ese sueño te ha venío justo cuando el osta Otmân ha dormío contigo? Dime, ¿qué le has 

hecho? –le preguntó. 

- ¡Pues sí; así ha sido porque Dios así lo ha querido! 

- ¡Júralo! ¡Jura que no me la has metío! 

- ¡No, por el Profeta! 

- Más que eso. 

- Por el Nombre supremo de Dios, te juro que no me he acercado a ti con malas intenciones. 

- ¡Júralo por el pan de los jefes! 

 Y Baïbars, riéndose, lo juró por el pan de los jefes. 

- Amigo mío, ahora te creo –dijo Otmán-. Bueno, y entonces qué, ¿vas al hammam? ¿Quieres 

que te acompañe? 

- Con mucho gusto. 

- Sí, pero si entro contigo, en cuanto la gente me vea habrá una desbandá. 

- Entonces, lo vamos a hacer de otro modo –dijo BaÏbars-. Cúbrete la cara con el velo, así nadie 

podrá reconocerte, y ya dentro del hammam, cuando te quiten la ropa, créeme, los hombres, una 

vez desnudos, todos son iguales. 

- Vale, d’acuerdo. 
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Próximo episodio… 

 

12 – Pánico en el hamam  
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