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16 – El honor de los truhanes 

- ¡Esta noche va a correr aquí la mermelá por el suelo, y va a salir de tu frasco, 

eh, mariconcete! –gritó entonces Otmân con voz tonante-. ¡Ah, sí, tú t’has 

atrevío a decir que yo era bueno pa enfilarme el ojete una vez! ¡Esta noche 

vamos a ver a quién se la meten doblá! 

- ¿Y quién eres tú, así d’entrá, eh, cabrón? 

- ¡La Flor de los Truhanes del Cairo, él mismo en persona, cerdo maricón! 

- ¡No! ¡Por el Secreto de la Dama, nos han pillao! ¡Al ataque, muchachos, ahora o nunca! 

- ¡Quieto parao, cacho gallina! ¡No dirás que t’he pillao a traición; vamos a ser sólo tú y yo; tu 

garrote contra el mío! 

 Ya había empuñado Harhash el arma; Otmân hizo otro tanto. 

- Harhash –prosiguió Otmân-, si eres un hombre, no llamarás a tu banda pa que t’ayuden; ellos se 

quedarán a un lao y mirarán. Aquí, sólos tú y yo, ¿d’acuerdo? 

 Se pusieron en guardia y comenzaron a combatir; tanto al ataque como a la defensiva; 

unas veces cuerpo a cuerpo, otras alejándose; unas parando, y otras atacando; tan rápidos, que el 

ojo no llegaba a poder seguirles, y realizando una lucha tan bella entre estos dos héroes, que 

ningún hombre podría describirla. Todo esto sólo duró un momento, ¡pero qué momento! Era 

como para volver blanco el pelo de un recién nacido. 

 Pero pronto se vio que Harhash no estaba a la altura de su adversario, y que Otmân le 

dominaba como el quintal sobre la onza. Viéndose pronto a sucumbir, Harhash llamó a sus 

hombres para que le socorrieran, lanzándose todos juntos sobre Otmân. 

- ¡Cerdo, traidor! –le espetó Otmân-. Llamas a tu banda pa que t’ayuden ¿y entavía t’atreves a 

decir qu’eres un hombre? ¡Traer las antorchas! –lanzó a voz y en grito. 

 A esas palabras, los porta-antorchas salieron con las teas en la mano, y el patio se iluminó 

como si fuera de día. 

- ¡A mí, mis valientes! ¡a mí, los hijos de Haydab! –gritó ahora Otmân. 
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 Los mamelucos salieron de sus cuartos, armados de pies a cabeza, y se quedaron un poco 

aparte a la espera de nuevas órdenes. 

 Mientras tanto, el osta Otmân había tumbado a Harhash de un garrotazo en la espalda. 

- Eh, muchachos, ¡amarrarle! –dijo. 

 Inmediatamente le ataron. Los cuarenta ladrones de la banda de Otmân no tardaron, ellos 

también, en dominar cada uno a su adversario. En ese momento, dejaron su puesto a los cuarenta 

de la banda de Oqereb1, que salieron de los establos con cuerdas, y cada cual se ocupó de cada 

uno de los hombres de Harhash. 

 Y luego les llegó el turno a los mamelucos: pusieron a los prisioneros boca abajo, y se 

sentaron encima de ellos; a razón de dos mamelucos por cada truhán; uno sobre la espalda, y otro 

sobre las piernas. 

- ¡Mu buenasnoches tengas, Harhash! –le gritó entonces Otmân-. Así que, amigo, ¿te paice que 

yo soy un ojete pa encular? ¡Pos bien; ¡esta noche, vas a ver tú quién es el ojete! ¡Eh, hijo La 

Larga! ¡ven, pónmelo en posición! 

 Y éste lo hizo en el acto. 

- Venga, muchachos –prosiguió Otmân-, a prepararse p’hacer lo que tenéis qu’hacer. 

- Pero ¿qué nos vas a hacer, Otmân?  –gimió Harhash. 

- Bueno, mira, aquí hay cuarentaiuno… ¡así que si alguien quié mojar dos veces, pos mejor pa ti! 

 Dicho esto, avanzó hasta Harhash, le dejó en cueros, y éste apareció más mugriento que 

una vieja chimenea. 

- ¡Te lo suplico, Otmân, por tu honor! –gemía Harhash. 

- ¡De qué honor me vienes ahora a hablar, eh, gallina! –respondió Otmân, y sacando de su 

bragueta un cipote que debía medir dos pies de largo, se aproximó a Harhash. 

 Entonces Harhash gritó con todas sus fuerzas: 

- ¡Piedad, soldao Nénars, por tu honor! 

- ¡Eh, gallina; no chilles tanto pa llamar al soldao Nénars! ¡No vaya a ser que t’oiga y vaya a 

creer que t’estoy maltratando! –dijo Otmân. 

                                                 
1 A propósito de Oqereb, jefe de los palafreneros, ver Las infancias de Baïbars, y Flor de Truhanes. 
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 Mientras tanto, los hombres de Otmân, también se habían colocado en posición, y estaban 

ya preparados para enfilar a los de la banda de Harhash; sólo esperaban la señal de su jefe. Pero 

entonces, todos a una, los hombres de Harhash se pusieron a gritar: 

- ¡Nos ponemos bajo tu protección, soldao! ¡Nos ponemos bajo tu protección, tú, el dueño del 

palacio! ¡La banda el osta Otmân nos ha pillao en una trampa, y ahora nos quieren encular! 

 

 Todo aquel escándalo acabó por despertar a Baïbars; pero, al saltar de la cama, se 

encontró encerrado en su habitación. Llamó a Otmân a voz y en grito; pero en vano. Entonces, 

echó abajo la puerta de la habitación, pero no pudo salir del edificio, pues éste también estaba 

herméticamente cerrado. ¡Y los gritos que continuaban más y más fuertes en el edificio exterior! 

¡Y las antorchas que se agitaban! 

- ¡Dios mío, Dios mío! ¿pero qué es lo que está pasando? –se preguntaba, y gritaba y gritaba, 

pero nadie le respondía. 

 Acabó por subir a la terraza más alta, que daba al edificio exterior; echó una ojeada y… 

¡que Dios nos preserve de tal espectáculo!: Mamelucos armados de pies a cabeza; palafreneros 

con sus palos; gente amarrada, con el trasero al aire… Y en medio de todo aquello, Harhash, 

tendido boca abajo, y Otmán detrás de él, con la verga en la mano, diciendo: 

- ¡Aguanta un poco, gallina, que no t’ha llegao toavía la hora e gritar! ¡Espera un poco a que te la 

hinque; entonces sí que vas a chillar por dos! 

 A la vista de todo esto, Baïbars creyó volverse loco; estaba sólo con la camisa, con el lett 

en la mano. 

- ¡Olân bora Otmân! –gritó. 

 Otmân miró hacia arriba y le vió. 

- ¡Pos vaya! –exclamó-. ¡Vete a acostar, soldao! ¡De momento no te necesitamos, amigo! Pero 

bueno, si de veras no tiés sueño, ven p’acá. ¡A fin de cuentas, aquí el pez gordo eres tú, y a ti te 

toca mojar el primero! 

- ¡Olân, vuélvele a vestir, Allah bela versin! 

- ¡Pero ven p’acá, soldao, ven a clavarle la pica! 

- ¡Por tu honor, soldao! –gritó entonces Harhash-. ¡Por el amor del Profeta, dile que nos mate, 

pero que no nos haga eso! 

- ¡Ah, no, no, de eso na, sucio malnacío! –respondió Otmân. 
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- ¡Otmân, te he dicho que le devuelvas su ropa y me abras la puerta! O, ¡te juro por el Secreto de 

la Dama, que te rompo todos los huesos! 

- Uuhhh, amigo, ¡cuánta prisa p’hacer juramentos! 

 Otmân acabó por poner de nuevo orden en los vestidos de Harhash; y sus hombres 

hicieron otro tanto con sus prisioneros. Abrieron la puerta y dejaron salir a Baïbars. 

- Y bien, veamos, ¿qué es todo esto? –preguntó. 

- ¡Esto es Harhash y sus maleantes! 

- ¿Y quién es ese Harhash? 

- Es un gran jefe de truhanes. Vino con su banda pa degollarnos, follarnos y saquear el palacio. 

 Baïbars se acercó para mirar a Harhash más de cerca; le pareció un joven de buen 

aspecto, con unos mostachos como las alas de un águila, y un rostro que mostraba coraje y 

honor. 

- ¿No te da vergüenza decir tales cosas de Otmân? –le preguntó en tono severo. 

- ¡Por tu honor, soldao! Ha sido por ignorancia; por eso lo he dicho; ¡el diablo m’ha confundío! 

De veras, yo creía que Otmân había entrao a servir contigo porque era tonto. 

- ¿Y por qué querías atacar mi palacio? 

- Eh, soldao, ¿es que no sabes que pa afanar la fortuna de otro, tiés que ser un hombre, y no un 

medio tarao? Yo he venío aquí con mis muchachos p’hacerme con un poco e pasta pa vivir; 

porque aquí aonde nos ves, nosotros sólo vivimos d’eso. 

 Baïbars se retiró un poco y llamó a Otmân. 

- Dime, Otmân, ¿ese muchacho es de verdad un valiente? 

- Soldao, soldao; t’acabo de dicir que ese es Harhash, ¿es que eso no te basta? Pa encontrar otro 

parecío, ya pués buscar largo y tendío; ¡cuando tié el garrote en las manos, no se para pa contar 

cuántos tié de frente! Solo que es un ladrón, igual que yo lo era antes. ¡Ah, qué mala suerte! 

- Bueno, de acuerdo, tú vas a decirle que, si se arrepiente sinceramente ante Dios, yo le cogeré a 

mi servicio, junto con sus hombres. 

- ¡Eh, escucha, Harhash, maldito hijo e puta! –gritó entonces Otmân. 

- ¿Qué me quieres, Otmân? –respondió este último. 
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- El buen Dios tá d’acuerdo en salvarte y hacerte rico, a condición de que t’hagas un tipo 

respetable como mi mesma persona. Cucha, piazo macarra, ¿no t’has cansao d’hacer el ladrón y 

encabronar al buen Dios? Menúa pinta vas a tener el día el juicio final, cuando El diga: 

“¡Llevarme a ese impío al infierno!” ¡Te imaginas aguantar la calor y el frío qu’hace allá abajo, 

eh, sucio malnacío! 

- ¡Oh, no, Otmân! 

- Vale, pues abre bien tus orejones, porque voy a decirte lo que vas a hacer: te vas a repentir lo 

mesmo que yo, y yo haré que te contraten n’el palacio el soldao. Vas a comer igualito que yo; 

tendrás vestíos nuevos como los míos, y pa ti y los muchachos habrá dinero contante y sonante. 

- De acuerdo; yo me ripiento, ¡por el Profeta! 

 Entonces, Baïbars hizo que les desataran y se comprometieran ante él a abandonar todo 

aquello que provoca la cólera de Dios (Exaltado sea). Al día siguiente les envió al hammam; les 

entregó unos vestidos nuevos apropiados a su nueva función, y los colocó bajo la autoridad del 

osta Otmân, en las caballerizas. Los habitantes de la ciudad no dejaban de admirar a Baïbars, y 

se preguntaban cómo habría hecho para que almas tan rebeldes como aquellas, ahora fuesen más 

dulces que unos corderitos.  
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FIN 

 

 

Próximo episodio… 

17 – ¡Raro festín! 
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