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12 – Pánico en el hammam  

  

 

  

  

 Baïbars hizo un atillo con su ropa limpia, Otmân cargó con él y se 

fueron al hammam de la Husseiniyyeh. Baïbars entró el primero, seguido de 

Otmân, que se había camuflado el rostro de tal modo con la pañoleta, que 

nadie le había reconocido. El patrón fue a dar la bienvenida a Baïbars, 

dedicándole un montón de reverencias. 

- ¡Bienvenido seas! ¡Mil saludos te doy, sire soldado! –le dijo. 

 El patrón del hammam le instaló en el mejor de los lechos para 

desnudarle y presto le ofreció una toalla completamente nueva. En cuanto a 

Otmân, al no reconocerle, le tomaron por un sirviente; nadie se encargó de 

él, y le dieron una toalla vieja, toda remendada. Lo que hizo que se tomara 

muy a mal la cosa: 

- Vaya, vaya, jodíos cabroncetes –rumiaba para sus adentros- ¿Así que tenéis la poca vergüenza 

de darle esta toalla de mierda al osta Otmân? ¡Por el Profeta, que ahora mismo os váis a enterar! 

 Se desnudó, se cubrió con la toalla, y entró en la sala caliente con Baïbars. Éste, desde 

luego, se tomaba su tiempo para desnudarse, tal y como hace la gente de la alta sociedad, y entró 

poco a poco; es decir, que no pasaba de golpe de la sala fría a la caliente; sino que se detenía un 

poco en cada banco, hasta dirigirse a la sala calda. Pronto volveremos a él. 

 Otmân, entró directamente en el espacio central del hammam, en donde había una piscina 

de agua fría, como las que suelen tener los hammam de Damasco, con objeto de que al que le 

apetezca tomar el aire al salir del baño de vapor, pueda lavarse la cara y asearse un momento, y 

en lugar de pasar directamente al vestíbulo, en donde hace frío, se pare un rato en la sala central, 

en donde la temperatura es moderada; ni muy fría ni muy caliente. 

 Al entrar Otmân, echó una ojeada a su alrededor, y vió a un hombre sentado en el borde 

de la piscina, que andaba lavándose sus partes. El pobre tenía un enorme tumor en el escroto, y 

se le veían los testículos y demás. Por otra parte, se notaba que era un hombre ya mayor y de 

respetable apariencia. 

Tras la mala noche que pasó Otmân, y 

después de hacer las paces con Baïbars y 

aclarar los malentendidos con la polución 

matutina de Baïbars. Éste le invita a Otmân a 

que le acompañe al hammam para 

purificarse… 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Eh, viejo! –le dijo Otmân-, ¡Guárdate tus güevos! ¡No te da vergüenza, burlarte de la gente de 

esa manera1, que Dios te maldiga! 

- ¡Que dios maldiga tu bocaza! –repuso el otro volviéndose-. ¡Qué pasa, mariconcete!, ¿te gusta 

mirar por aquí, eh? ¿Quieres ver también mi cipote? 

 Fue escuchar esto y nublársele a Otmân la vista. 

- ¡Cierra el pico, so cabrón! –le espetó Otmân-. ¡Pero tú qué t’as creido!, ¿que el osta Otmân es 

un chupa-pollas? ¡Soy yo, la Flor de los Truhanes del Cairo! 

 Y de un solo empujón le arrojó al otro al medio de la piscina, gritando: 

- ¡Hoy estáis de fiesta, puñao de maricones! 

 El pobre hombre salió de la piscina y huyó a todo correr. 

- ¡Buenas gentes! –gritaba-; ¡una gran calamidad nos ha llegado hoy! ¡El desastre, la ruina! ¡Ha 

venido Flor de Truhanes del Cairo! 

  

 Al saber que Otmân estaba en el hammam, todo el mundo se puso a gritar: 

- ¡Protégenos, Señor! ¡Ay, qué desgracia! ¡Maldito día! 

 Y de pronto todo fue un ¡pies para qué os quiero!: el que se estaba afeitando, plantaba en 

el acto al barbero y huía a todo correr hasta la calle, sin reclamar su ropa ni su dinero. El que se 

estaba haciendo enjabonar y frotar, hacía lo mismo, y el que se había instalado en los bancos, 

cubierto con las toallas para secarse el sudor, se levantaba de un brinco y, tal y como estaba, salía 

de estampida. Y el que se estaba vistiendo y colocándose el turbante, abandonaba todo allí 

mismo, y seguía a los demás. La desbandada se extendió hasta llegar a los sirvientes del 

hammam, a los barberos, y hasta al mismísimo patrón; y en menos que canta un gallo, el 

hammam estaba desierto. Baïbars, que había escuchado el griterío les preguntó: 

- ¿Pero qué os pasa, buena gente? ¡No tengáis miedo! 

 Pero nadie le prestaba atención, nadie le escuchaba. Así que Baïbars entró y vió a Otmân 

completamente solo. 

- Otmân ¿Por qué has hecho eso? –le preguntó. 

                                                 
1 En Oriente, las reglas del pudor en este tipo de situaciones son particularmente estrictas; la ley musulmana prevé 

que un hombre debe estar, en todas las circunstancias, cubierto, al menos, desde el ombligo hasta las rodillas. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Pa que reviente de rabia el Hâŷ Sharîf! Eso le enseñará a ese cabrón a no tomarme el pelo 

dándome una toalla toa agujereá. ¡Pero bueno! ¿Es que se cree que yo no sé cómo se trata a los 

clientes, que toma al osta Otmân por un idiota pueblo o por un desgraciao? Pues mira, le he 

puesto su hammam patas arriba y acaba de perder las ganancias de to el día. La próxima vez, se 

lo pensará dos veces, y cuando yo venga por aquí me tratará como a un tío importante, de los de 

tu ralea, y dirá: “Mil saludos, Flor de Truhanes. ¡Qué placer y qué honor nos haces con tu visita! 

To el hammam está a tu disposición.” 

- Pero al hombre viejo, ¿por qué le has tirado a la piscina? 

- ¡No hables sin saber, soldao! ¡Por el Profeta, a ese, si el otro día no hubiera jurao 

arrepentimiento en la casa la Hassibeh, le habría rebanao el pescuezo! Pero bueno, ¿es que tú te 

has creído que el osta Otmân es un gallina o un don nadie?  

- No, no, Otmân, ¡vaya una idea! ¿Quién te ha dicho eso? 

- Pues el Hâŷ Hasan Cojonazos. Y todo porque le dije: “¡Eh, amigo, guárdate tu mondongo! Eso 

no se hace, te estás burlando de la gente.” Y el muy güevón me replicó: “¡Eh, mariconcete! ¡Qué 

te pasa! ¿Quieres mirar mi cipote? Eso te gusta… ¿eh? 

- ¡Puaf! ¡Qué personaje tan grosero! –exclamó Baïbars-. Se tiene bien ganado lo que le hiciste. 

Pero, Otmân, no ha quedado nadie en el hammam para ocuparse de nosotros. 

- Ah, pues no creo que se vayan a dar mucha prisa en estar de vuelta esos mierdas. Ahora 

tenemos to el hammam pa nosotros, y yo conozco mu bien este curro. Siéntate ahí, soldao, que 

yo mismo te voy a enjabonar y a frotar. 

- ¡Cómo! ¿Pero tú entiendes de este oficio? 

- ¡Algo sé! 

 Otmân agarró una manopla de crin, el paño, la palangana de agua y el jabón, y sentándose 

al lado de Baïbars comenzó a frotar y a enjabonarle. Lo lavó y masajeó conforme a todas las 

reglas de este arte; tras lo cual, se hizo su propia limpieza, y, con el alma en paz, se fueron a 

tender sobre los bancos, sin que, durante todo ese tiempo, nadie hubiera tenido el valor de volver 

a aparecer por el hammam. Otmân trajo las buenas toallas de Baïbars, y otras iguales para él. 

Cuando se hubieron secado bien el sudor, se vistieron, y Baïbars, metiendo la mano en su bolsa, 

sacó dos monedas de oro que dejó en el mostrador. 

- Soldao –le dijo Otmân-, guárdate esas monedas. ¡Es demasiao pa ese sucio cornudo! 

- No, Otmân, no está bien marcharse sin pagar. 

- Eh, yo no digo eso. Déjale dos redondas de cobre, y ya es suficiente pa pagar el baño de los 

dos. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- No, eso no se debe hacer. Los mejores hombres son los que proporcionan ganancias a los 

demás. Nosotros hemos hecho que el hammam deje de funcionar, es como si lo hubiéramos 

reservado sólo para nosotros. 

 Y Baïbars salió, llevándose a Otmân. Una vez en la calle, vieron a los clientes del 

hammam arremolinados en una esquina. 

- Pero mira un poco a esa panda gilipollas allí al fondo, de pie y sujetando la pared –dijo Otmân-. 

¡Por el Profeta, que como s’acerquen p’acá, les arranco los ojos! 

- No, Otmân, eso no está bien. ¿No has oído que todos los que aterrorizan a sus semejantes se 

condenan al fuego eterno? 

- Pero… ¿qué podría hacerles ahora? Está bien, entonces venid, panda cornudos, no tengáis 

miedo, aquí donde me véis yo me he arrepentío. Voy al retrete, me putrifico, me restregó el ojete 

hasta que hace chup, y luego hago mis balbuciones y mis pringarias, y además me sé toas las 

cosas de mi religión y si alguno de vosotros no las conoce; no tenéis más que venir p’aquí, que 

yo os las voy a enseñar. 

- ¡Eh, venga, vamos, déjales tranquilos! –le dijo Baïbars, arrastrándole hacia el palacio de Naŷm 

El-Dîn. 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

13 – ¡Fiqis! ¡En pelotas!  
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