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15 – Harhash el rebelde 

Otmân, de aquellos tiempos en los que aún no se había arrepentido, tenía un 

enemigo acérrimo llamado Harhash. Los dos se enfrentaban sin cesar, cada uno a 

la cabeza de su banda: Harhash también capitaneaba una pandilla de cuarenta 

jóvenes delincuentes. Y cuando vio que Otmân y sus hombres habían entrado al 

servicio de Baïbars; que se paseaban por la ciudad vestidos con una bonita ropa 

nueva, y que la gente al verlos pasar decía: “Ahí van los hombres de Baïbars”; le 

reconcomieron los celos, pues él se consideraba igual a Otmân. 
Una tarde que se encontraba con sus hombres, durante una conversación, uno de ellos, de 

repente, le interpeló así: 

- ¿Cómo es que los ojetes la banda del Otmân, q’antes no tenían más qu’andrajos pa vestir, 

ahora, cuando se pasean por la ciudad, bien se diría que son capitanios, por la tanda pasta que les 

suena en las alforjas? 

 Este comentario le picó en el amor propio a Harhash; pero no se atrevía a enfrentarse 

directamente con Otmân, menos ahora que ostentaba un cargo oficial. En resumen, que no sabía 

qué hacer; aunque al final acabó por decidirse. 

- ¡Escucharme bien, colegas! ¿De veras creéis que la banda el Otmân vale más que nosotros? 

Pues bien, ¡yo estoy dispuesto a dejarme el pellejo pa demostraros to lo contrario! Si lo consigo, 

después os tomarán a tos por visires; ¡y si fallo, es qu’he perdío mis güesos en ello! 

- Harhash, ¿qué quieres hacer? –le preguntaron. 

- ¡Una d’estas noches iremos a asaltar el serrallo de Bâdîs! Nos cepillaremos al Otmân y a su 

banda, y también a su jefe, Baïbars; y luego saquearemos el palacio. 

- ¡Ese asunto suena bien! –respondieron todos a coro. 

 Así que Harhash les dio la orden de estar preparados para el día siguiente por la noche. 

Volveremos a ello dentro de poco. 

 

 Mas -¡oh, sorpresa!- mira por donde, uno de los truhanes de la banda de Harhash era un 

gran amigo de Otmân. Así que al día siguiente, y disfrazado convenientemente, se fue a verle. 
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- ¡Hola, viejo! –exclamó Otmân. 

- ¡Otmân! ¡hermano mío, ten cuidado! Harhash quiere hacerte daño. ¡La próxima noche, tiene la 

intención de atacar el palacio!  

- Entendío. ¡Que Dios t’ilumine! 

 El otro se marchó, dejando a Otmân con sus maquinaciones1. Bien sabía que con Harhash 

y sus cuarenta rufianes, se encontraría con un doble problema: porque en el tiempo en que 

Otmân solía dar cuatrocientos golpes, sólo por la noche; Harhash operaba noche y día. 

 Esperó tranquilamente a que llegara la noche; cenó, en compañía de Baïbars, luego se 

instalaron para pasar la noche. Otmân tenía por costumbre dormir en la misma habitación que 

Baïbars. 

- Soldao –le dijo-. Esta noche tengo un sueño que me caigo. 

- Espera un poco a que hagamos la oración de la noche –respondió Baïbars. 

 Cuando llegó la hora, hicieron la plegaria nocturna, acabaron con las invocaciones, y 

luego se sentaron para charlar un poco. Pero Otmân no hacía más que bostezar y dar cabezadas, 

tanto y tan bien, que terminó por contagiar el sueño a Baïbars. 

- Pero bueno, ¿qué te pasa a ti esta noche? Parece que andas ausente –dijo finalmente Baïbars. 

- Soldao, me duele la cabeza. A veces me pasa d’eso así. Lo único que me lo quita es dormir. ¡Y 

esta noche, qué mal m’encuentro! 

- Pues venga, vamos a dormir –dijo Baïbars. 

 Se levantó, se fue a su habitación y se metió en la cama. 

 

 Otmân esperó a que Baïbars se durmiera, luego se levantó, lo encerró con doble llave en 

su habitación y salió; también clausuró la puerta del edificio del medio, y se fue al cuerpo del 

edificio exterior. Reunió a los palafreneros y a los mamelucos del ejército de Baïbars, y les dijo: 

- ¡Eh, muchachos, aviso pa t’os!: sta noche, al primero que encienda un candil o que meta ruido, 

¡le retuerzo el pescuezo! ¡Aquí, hijos de Haydab! 

- Aquí estamos –respondieron los truhanes. 

                                                 
1 Retomamos aquí la versión principal de la saga de Baïbars. 
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- Tos tenéis qu’estar preparaos. Cuarenta os quedáis escondíos en las caballerizas; los otros 

cuarenta, que cojan su garrote y estén preparaos pa intervenir. En la banda el Harhash son 

cuarenta y con él, hacen cuarentaiuno; yo me trabajaré al Harhash, y cuando grite: “¡A mí, los 

hijos de Haydab! ¡a mí, mis valientes!”; vosotros llegáis, y cada uno de vosotros agarráis a uno 

de los otros; le hacéis unas pocas cosquillas, un poco aonde más les pique, y los dejáis en 

pelotas. Bueno, ahora, cuando yo os grite: “¡A mí, los hijos de Haydab!” por segunda vez, tos los 

que’stéis en los establos tenéis que salir con sogas, y ca cual amarrará al que le toque; ¡al 

primero que deje escapar a alguien, le rajo el cuello! 

- ¡Eso está hecho, Otmân! –le respondieron. 

 Otmân, acto seguido, se trajo a cuarenta mamelucos elegidos al azar de entre la tropa de 

Baïbars: y cada mameluco era tan grande y fuerte, que uno solo podría haberse enfrentado con 

un ejército entero1. 

- Bien, vosotros, los mamaculos, sus quedáis preparaos, quietos en vuestros cuartos –les dijo-. 

Cuando yo grite: “¡A mí, los mamaculos!” vosotros saldréis y sus sentáis ca uno encima un tío. 

 Finalmente llamó a los porta antorchas: 

- Esta noche –les ordenó-, os váis a colocar con vuestras antorchas, y cuando yo grite “¡Luz!”, 

las encendéis y venís corriendo. 

- De acuerdo –respondieron. 

 En el cuerpo del edificio exterior había cuatro o cinco antorchas encendidas; Otmân fue a 

apagarlas, sumergiendo todo el lugar en la oscuridad. Esto en lo que se refiere a Otmân. 

 

En cuanto a Harhash, llegada la noche, había reunido a sus hombres en las grutas del 

Zaghliyyeh, y desde allí dio la señal de partida. Llegaron al serrallo sobre las cinco de la 

madrugada; mientras marchaban, se les oía un tintinear de metal; cada rufián llevaba una 

armadura de treintaiséis piezas de acero pulido. 

El osta Omân se había colocado en la terraza más alta del edificio externo para acechar su 

llegada. Cuando los vio; bajó los escalones de cuatro en cuatro. Desechó el cerrojo de la 

portezuela que daba al exterior y, dejándola cerrada tan solo con el picaporte, se escondió detrás. 

En esto, que llegó Harhash. 

- ¡Mu bien, aquí tenemos al bebé! –dijo a sus hombres. 

                                                 
1 A pesar de su aspecto, aquí los mamelucos tendrán un papel bastante ridículo; esta versión de la saga, minimiza 

sistemáticamente el papel de los mamelucos, en beneficio de los ”marginados”, de los truhanes o de los fidauis. 
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 Ellos echaron una ojeada, y desde luego la visión no era nada tranquilizadora. Los muros 

exteriores del palacio eran altos como murallas; demasiado altos como para que pudieran lanzar 

sus ganchos. Y para empeorar la cuestión, estaban construidos con solidez; las piedras unidas 

con plomo: imposible sacarlas para excavar un túnel. Y de todos modos, llevaban unas 

armaduras demasiado pasadas para todo eso. 

- Bueno, y ahora, ¿qué hacemos, capitán Harhash? –le preguntaron, bastante desoncertados. 

- Sólo se m’ocurre una solución: encontrar una forma d’abrir la puerta –respondió Harhash. 

 Se acercó, remangándose y, haciendo una profunda inspiración, embistió contra la puerta 

con un fuerte golpe… La puerta se abrió sola. El rufián ronroneó de satisfacción y, con un 

silbido, reunió a su banda. 

- ¡Venir a ver, muchachos, menúa suerte! ¡El mariconcete ese al que llamáis Flor de Truhanes 

del Cairo, es tan tonto, tan tonto, que ha olvidao echar el cerrojo a la puerta! 

- ¡No te fíes, capitán, no vaya a ser una jugá retorcía de las del Otmân! 

- Aguantar un poco, ya os diré yo. 

 Se quitó el turbante, lo colocó en la punta de su garrote, lo hizo pasar por la rendija de la 

puerta, y lo agitó a uno y otro lado de la puerta: de ese modo, pensaba, si hay alguien escondido 

detrás, golpeará encima el turbante creyendo que un ladrón intentaba entrar; y la trampa será 

descubierta. 

 Pero Otmân se dio cuenta inmediatamente de la astucia: 

- Ay, ojetillo e mierda –se decía Otmân para su coleto-, tú qué t’has creido, ¿que vas a 

enseñarme l’oficio? ¿Pero, qué te pasa, tú le tomas a Otmân por un colgao? ¿Piensas que no soy 

capaz de ver la diferencia entre un turbante y un garrote? Ale, entra, pasa d’una vez, ¡piazo 

atontao! ¿De qué tiés miedo? 

 Viendo que no pasaba nada, Harhash silbó: sólo le respondió el silencio; sacó su turbante 

y su garrote, lo puso sobre su pie y lo pasó a través de la rendija de la puerta, tal y como 

habitualmente lo hacen los ladrones: seguía sin suceder nada de nada. Y mientras andaba 

agitándolo en todos los sentidos, Otmân seguía murmurando: 

- ¡Pero qué mamonazo! ¡Menúo maricón! ¿Pero es que tú te crees que l’osta Otmân es un 

descerebrao o un imbécil? ¡Por el Profeta, mi sesera es una perla! 

 En cuanto a Harhash, se fue a reunirse con sus hombres. 

- Podéis entrar –les dijo-. No temáis. 

- Pero capitán, tenemos miedo de Flor de Truhanes del Cairo. 
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- ¡Banda e gallinas! ¿Tenéis miedo d’ese ojetillo estando yo con vosotros? 

 Y Harhash entró como si nada, cayendo en la trampa que le había tendido el osta Otmân. 

Sus hombres le siguieron, y todos se encontraron en el patio del palacio que, como ya hemos 

indicado, estaba sumido en la más completa oscuridad. Entonces, Otmân aprovechó para 

deslizarse entre los truhanes. 

- ¡Eh, muchachos! –dijo Harhash-, iros a entornar la puerta; pero no echéis los cerrojos, no vaya 

la cosa a torcerse. 

- De acuerdo, señor Harhash, voy a cerrarla –le contestó Otmân simulando otra voz. 

 Volvió hasta la puerta, la cerró, echó todos los cerrojos, y pestillos, y volvió junto a 

Harhash, que le tomó por un hombre de su banda: todos iban enmascarados, y estaba negro como 

la boca de una cueva.  

- Me pregunto que aonde guardará el soldao su plata –dijo Harhash. 

- Pos veamos, jefe –respondió Otmân-, ¡no querrás que l’haya escondío aonde los palafreneros! 

Tié qu’estar n’el edificio d’adento. Ven, que t’enseño. 

 Así es que se fueron hacia la puerta del edificio del medio y se pusieron a manipular las 

cerraduras. 

- ¡Eh, pero si la pasta está aquí, por el suelo, to’l dinero! –gritó Harhash de pronto. 

 En efecto, Otmân había tomado la precaución de extender por el suelo algunas monedas 

de cobre de poco valor… 
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

16 – El honor de los truhanes 
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