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24 – Baïbars en la azucarera  

  

  

 

 

 

Al día siguiente por la mañana, cuando Dios dispuso que amaneciera, se 

levantaron, hicieron juntos las abluciones, rezaron y recitaron las invocaciones; 

Baïbars pidió a Otmân que le ensillara un caballo, y partió, llevando a cuatro 

mamelucos a su servicio. Otmân cabalgaba a su lado. Llegaron a la fábrica de 

azúcar del Bulâq. Todo el mundo sabía ya que llegaba en compañía de Otmân y 

que Baïbars se había hecho cargo de la azucarera del Bulâq. Los obreros, y su 

jefe Abu Watfeh, el que había testificado contra Baïbars, se presentaron ante él 

temblando de miedo. 

- ¡Soldado, bendito sea este día! ¡Es un honor para Bulâq que vengas a visitarnos! ¡Nosotros 

somos tus hombres, tu equipo! ¡Aquí nos tienes, casi como de la familia! No nos guardes rencor 

por lo que hemos hecho. Por el perdón de las ofensas se reconoce la generosidad, y tú; tú eres 

hijo de generosos. 

- Que Dios os perdone, pero lo que yo quiero ahora es que de verdad os pongáis manos a la obra 

y no volváis de nuevo a vuestras malas artes. 

- Gracias a ti, soldado, nos hemos arrepentido. 

 Una habitación que daba al vestíbulo estaba reservada para el responsable de la fábrica de 

azúcar. Baïbars entró allí y vio que ya la habían limpiado. Estaba amueblada con un gran canapé, 

y también había un brasero, una bandeja con tazas, y una cafetera; todo ello cuidadosamente 

colocado. Baïbars entró en la sala; abrió el Corán y se puso a leer las palabras de Aquel que 

puede devolver la vida a las osamentas, aunque no sean más que polvo. 

 Otmân había dejado a Baïbars en esa habitación, y mientras tanto, él se metió en la 

azucarera. Y allí encontró a uno de sus viejos amigotes de farras, un fumador de hashîsh llamado 

Sarrâj. 

Tras el juicio al que el malvado cadí había 

intentado someter a Baïbars y a Otmân para 

condenarles a muerte, y que, como de 

costumbre, perdió; el sultán El-Sâleh nombra 

a Baïbars inspector-jefe de todas las 

azucareras del Cairo, y responsable, en 

particular, de la producción de azúcar de la 

del Bulâq, propiedad de su visir Naŷm El-

Dîn. 
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- ¡”La panza sea contigo1”, Hâŷ Abu Sarrâj! 

- ¡Mil veces sea la paz para el osta Otmân! 

- Amigo, ¿qué se t’ha perdío por aquí? 

- Osta, cuando tú te fuiste a trabajar con el soldado, yo me encontré solo y sin amigos. Así que 

me busqué algo que me asegurara el pan y la yerba2. Me vine aquí, amigo mío, y trabajo como 

guarda. Lo que me pagan cubre mis necesidades. Y a ti, osta Otmân, ¿cómo te va? 

- Me va mu bien. Estoy en ca el soldao; soy como su hermano; la niña sus ojos. Me quiere bien y 

nos hemos hermanao ante la tumba la Hassîbeh. Pero, Sarrâj, mi soldaito ahora ha sío nombrao 

jefe la azucarera el Bulâq, y se tié que'ncargar de la fábrica azúcar del Abu Bunduq. Intenta echar 

un ojo a los obreros. Conozco bien a esos sinvergüenzas y tengo miedo de que el soldao pierda 

aquí su pasta, porque entonces se quedaría a mi cargo y yo tendría que vender a mi madre para 

darle de comer. 

- ¿Y cómo podría echarles un ojo? 

- Fíjate bien, y si ves que roban azúcar, tenme al tanto. Tendrás tu parte. Ca vez que m'agarres a 

uno, te llevarás una monea d'oro. 

- De acuerdo, a tus órdenes, osta Otmân. 

 Otmân volvió junto a Baïbars. 

- Soldao, dame unas cuantas moneas d'oro. 

- ¿Para qué? –dijo Baïbars riéndose. 

- Amigo, si se las doy a un pobre pa'el reposo el alma los muertos, ¿me vas a preguntar pa qué? 

Vamos a ver… un suponer… supongamos que voy al hamâm y que m'apetece un Abu Afîs, pos 

entonces necesitaré esas moneas… 

- Bueno, de acuerdo, ¿cuántas quieres? 

- Si cojo cuatro, seis, eso… ¿cuánto hará? 

- Diez. 

- Bueno, dame diez, eso valdrá. 

                                                 
1 Es la forma que tiene Otmân de saludar. De nuevo un juego de palabras que sustituye por el clásico “La paz sea 

contigo”.  
2 Se refiere a la hierba para fumar; a la mariguana; al hashísh. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Le dio diez dinares. Otmân apartó nueve, y con el décimo se compró una sólida porra 

para sacudir a la gente, y un enorme garrote que se guardó con sumo cuidado, de suerte que 

nadie pudiera verlos. Pasó el tiempo. Llegaron los acarreadores de caña de azúcar; los que 

recogían la caña de las plantaciones y la almacenaban en la azucarera. Formaban gavillas como 

las de trigo. Otmân los vigilaba. Entonces, todos los obreros se pusieron a cortar las cañas, nudo 

a nudo, para ponerlas en las prensas. Estas últimas se parecían a los molinos de almidón, con 

doce boquillas que llevaban el jugo de la caña hasta una caldera, bajo la que se encendía la 

lumbre, y se comenzaba a remover, dejándola hervir el tiempo necesario. Entonces llegaba el 

jefe y vertía la pasta en unos recipientes. Se la dejaba enfriar y allí quedaba el azúcar. Así es 

como se hacía el azúcar en Egipto. Ya hemos dicho que, ese día, los obreros se habían puesto a 

cortar las cañas, nudo a nudo, y a guardarlas en los sacos. Con las de primera clase, rellenaron 

doce enormes sacos egipcios. Se reunieron en torno al jefe que, como ya hemos dicho, se 

llamaba Abu Watfeh, y le preguntaron: 

- ¿Cómo vas a poder sacar estos sacos de la fábrica con Otmân, sheij de los malhechores, Flor de 

truhanes, a la puerta? 

- La peste se lleve a ese lameculos. Está envidioso. Querrá ocupar mi lugar y que yo me ponga 

en el suyo, seguro que encuentra algún truco para sacarlos. 

- Veremos. 

- De acuerdo. 

 Este Abu Watfeh era peor que la sarna, más ladrón que una urraca, peor que la tiña. Era 

tan perverso que se daba constantemente al alcohol y al hashish, perseguía a los jovencitos y 

jugaba a los juegos de azar. Todo lo que estaba prohibido, él lo hacía. Había matado a su padre, 

estrangulado a su madre, degollado a su hermano. Trabajaba en la azucarera y dilapidaba su 

salario en un solo día, pues no ganaba nunca lo suficiente como para satisfacer todos sus 

apetitos. De modo que robaba en la azucarera, y aunque daba una propina a los obreros, todos los 

que trabajaban allí andaban siempre sin un cuarto. Todo esto hasta que Baïbars tomó las riendas 

de la fábrica, con Otmân como inspector. Así era la naturaleza de Abu Watfeh; su afición era 

robar, pero esta vez… ¿de qué estratagema podría valerse? Hizo que le trajeran los descartes de 

las cañas y con ellos cubrió la parte de arriba de los sacos. Se compinchó con los obreros y cada 

uno agarró un saco por su cuenta. 

 No se le escapó a Farrâj esa jugada pues estaba al acecho. Así que se fue a avisar a 

Otmân. 

- Es el primer viaje –le dijo, y le informó de todo lo que Abu Watfeh había hecho. 

- ¡Esto te dará ganancias, Sarrâj, por el Profeta, eres un buen tipo! –y le dio un dinar. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Escucha, amigo, hazte un buen Abu Afîs, come y diviértete; esto es a cuenta el soldao, y luego 

reza una plegaria en su favor. 

 Abu Watfeh llevaba su saco y cuando iba a franquear el umbral, Otmân le detuvo 

diciendo: 

- Ah, hola amigo, osta Abu Watfeh, ¿qué es eso? 

- Los deshechos de caña, los extendemos para que se sequen, y luego los usamos para encender 

la caldera. 

- Déjame ver esos deshechos. 

- Con todos mis respetos, Otmân, déjanos en paz para seguir haciendo nuestro trabajo. Se te ha 

respondido, y eso debe ser suficiente. 

- ¡Vaya, vaya, viejo cornúo, t’e dicho que quiero verlo, ¿por qué no quiés enseñármelo? Ya sabes 

que el soldao m’ha hecho ispetor, y si desapaice algo, me denunciará a mí. Es un turco. Con su 

albondiguilla me va a reventar. Es capaz de cargarse a un hombre antes de darle tiempo a decir 

esta boca es mía. 

 Otmân le arrancó el saco que llevaba sobre la cabeza y arrojó al suelo su contenido. Los 

ramujos se desparramaron y entre ellos aparecieron los trozos de caña de primera calidad. 

- ¿Qué es esto, cabronazo? ¿A esto le llamas tú deshechos, bestia inmunda? Tú vas a arruinar al 

soldao. ¡Cerdo, espera un poco, que te vas a enterar! 

- Te lo suplico, osta Otmân, estos sacos me los llevaba para mis hijos. Todos los obreros están 

casados y tienen numerosos niños a su cargo.Cada uno coge un poco para dar de comer a sus 

pequeños. Ellos rogarán a Dios para bendecir al soldado. ¡Y tú, Flor de Truhanes del Cairo, eres 

un buen tipo, no hay otro como tú! 

- Cerdo, ¿quieres que me crea tus tonterías? Mi soldao va a caer en la miseria y el Abu Bunduq 

le va a meter en el talego. 

- Por el Profeta, ¡nada de eso, piedad, piedad! 

- Canalla; si me lo juras, muy bien. Si sólo hay esos trozos, vale, llévatelos pa tus niños, no hay 

problema, te lo dejaré pasar por esta vez, pero si me encuentro lo mismo en esos otros sacos, 

¡reza por tus huesos! 

 Abrió los otros sacos y vio más de lo mismo. 

- ¡Vaya, vaya, vaya; piazo cabrón, ¿no has visto lo que le pasó al mamaculos del Abu Bunduq y 

a su secretario, Abu Yîyo? ¡Mala bestia, ni eso te ha hecho cambiar y sigues robando! 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Baïbars se había llevado a la azucarera a algunos de los hombres de Otmân. 

- A mí, muchachos –gritó Otmân-. ¡A mí, Medio Mundo! ¡A mí, Cabezón, Putañero, Saltón! 

 Se reunieron todos los muchachos. 

- Bajad los pantalones a esos cabrones y tumbadles en el suelo. 

 Rogaron gracia, imploraron piedad al osta Otmân, que les respondió… 

- ¡Ni rechistar, malditos, no vaya a ser que el soldao sus oiga y se crea que sus estoy sacudiendo! 

Por el secreto La Dama, como gritéis y el soldao s’entere, os voy a trajinar la riñoná y a 

rebanaros el gañote. 

 Se callaron. Los compadres de Otmân les tendieron uno por uno, les trabaron los pies; 

Otmân agarró el garrote y comenzó a golpearles en las plantas de los pies. No paraba hasta que el 

apaleado se encontraba a un paso de la muerte. Lo más duro era aguantar los palos en silencio; 

pero bien sabían que Otmân les habría matado a la que hubieran proferido un solo grito, porque 

así lo había jurado por la Hassîbeh. 

 Durante todo ese tiempo, Baïbars, que no se había enterado de nada, seguía sentado en su 

cuarto. Todos pasaron por allí, pero Abu Watfeh recibió, él sólo, tantos golpes como todos los 

otros juntos. Y Otmân puso todo su empeño en hacerle sufrir. Los dejó a todos postrados, 

hundidos, destrozados. Ninguno de ellos podía casi andar. 

- ¿Por qué no os marcháis a casa ya, so gilipollas? –les preguntó Otmân-. ¿Queréis pasar aquí la 

noche o qué? 

- Es que tenemos los pies tan doloridos que ni siquiera podemos ponernos de pie. 

- Ah, ¿os hacéis los blandengues pa remolonear por aquí hasta que venga el soldao, os vea y me 

eche la bronca? 

 Se llevó la mano a su puñal… 

- ¡Por el Profeta, al que no se levante ahora mismo l'entierro mi daga en to el pecho. Y le trincho 

y retrincho sin darle tiempo a soltar ni un puto quejío! 

- ¡Piedad, Otmân! 

 A duras penas lograron ponerse en pie y se fueron cojeando. 

- ¡Tos mudos y el pico cerrao, hijos de puta! Esta es la recompensa pa los ladrones. De ahora en 

adelante a to el que toque la pasta el soldao Nenars, lo destripo, le reviento la niña los ojos. El 

soldao, con sus bonitos ojos negros y sus mejillas sonrosás, es mi corazón, fruto e mis entretelas. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Se fueron pues y se presentaron ante Baïbars. 

- ¿Ya habéis terminado? 

- Sí, soldado. 

- ¡Que Dios os bendiga! ¿Cuánto se os debe? 

- A mí –dijo Abu Watfeh-, diez piastras, y a los obreros, cinco a cada uno. 

 Baïbars les abonó de su propio bolsillo la paga, ya que la azucarera corría a cuenta suya. 

Cuando los vio salir, caminando con la punta de los pies, les preguntó. 

- ¿Por qué andáis tan despacito, y cojeando de ese modo? 

- ¡Ah, soldado, ah! ¡Por el Profeta, nuestros pies están como la mermelada! ¡Que Dios nunca te 

obligue a ver lo que más detestes! 

- Déjales, soldao –dijo Otmân-. A ti qué más te da. 

- Nuestro Señor viene en ayuda de los desgraciados, ¡se les ve tan maltrechos! Esos pobres van 

descalzos y se van a hacer daño al pisar sobre las cañas. 

 Baïbars no se dio cuenta de nada, y ellos se fueron murmurando: 

- ¡Vaya suerte! ¿Por qué nos habrá caído encima una desgracia así? 

 Y Abu Watfeh se decía: Habrá que emplearse a fondo para poder sisar. Desde luego que 

estamos en apuros, pero sea como sea, tenemos que robar. Voy a sacarle los ojos a Otmân. Si no 

me lo cargo es que no soy un hombre. De acuerdo, él podrá ser muy la Flor de Truhanes del 

Cairo, pero yo; ¡yo soy Abu Watfeh! 

 

FIN 

 

Próximo episodio… 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del emir Baïbars y su fiel escudero Flor de Truhanes                      II-Flor de Truhanes                                                                                

 

 

| 9 | 

 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

25 – Flor de Truhanes, inspector 
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