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25 – Flor de Truhanes inspector  

  

  

 

  

Los obreros volvieron al día siguiente para desbrozar los trozos de caña, y 

pasado un día ponerlos en las prensas. Los exprimieron y el líquido descendió 

por las boquillas hasta la caldera. Cuando estuvo llena, prendieron la lumbre y 

la mantuvieron viva hasta obtener la melaza. Todo iba normalmente hasta el 

momento de hacer el trasvase. Abu Watfeh trajo entonces una vasija que 

colocó junto a la caldera. Armado de un gran cucharón, removió el líquido tan 

bien que se formo en la superficie una espuma parecida a la del jabón. Ese era 

el azúcar de primera. Virtió esa espuma sobre la ceniza cercana a la caldera. 

- Amasadlo todo bien –dijo a los obreros-, haced unos panes y colocadlos en este pellejo de 

vejiga. Todos los días voy a robar uno y así me burlaré de Otmân y del soldado a la vez. 

- Pero ¿cómo vas a atravesar la puerta sin que te vea Otmân? –le preguntaron los obreros. 

- Vais a ver la trampa. 

 Se ató el pellejo entre los muslos, pasó los zaragüelles por encima y se marchó camino de 

la puerta de la azucarera. Pero sus manejos no se le habían escapado a Sarrâj, el guardián de la 

fábrica, que se fue a advertir a Otmân inmediatamente. 

- No has perdío el tiempo, Sarrâj, por el Profeta, que eres un buen tío. 

 Dicho esto, le dio otro dinar y corrió a esconderse tras la cancela a la espera de Abu 

Watfeh. Cuando éste quiso salir, Otmân estaba sentado junto a la puerta, al igual que Baïbars, 

que se había colocado frente a Otmân. 

- Eh, amigo, Abu Watfeh, ¿Por qué caminas tan despacio y tan espatarrao? ¿Has pescao algún 

mal? 

- Déjame tranquilo, Otmân, y no me hagas más preguntas. 

- Escucha, amigo, si yo te pregunto, en nombre el Profeta, tú me tiés que responder. 

- Otmân, tengo un tumor, es un mal que se conoce por la hinchazón de los muslos. 

El primer día de trabajo en la azucarera hizo 

que Otmân, ya como inspector de la misma, 

descubriera el robo de azúcar llevado a cabo 

por el jefe de la cuadrilla, el malvado Abu 

Watfeh, y sus compinches; a los que tras 

pillarles con las manos en la masa, 

suministró un buen correctivo… 
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- Eh, colega, si ties un tumor, ¿por qué no has ido a que te lo quiten? 

- Pero, osta, ¿es que esto se opera? ¿Y si al operarme me matan, qué?. 

- No te procupes, no vas a diñarla, yo mismo te lo apaño. Déjame ver… 

- Ahora no, no es un buen momento, permite que me ocupe de mi trabajo. 

- Por el Secreto la Dama, tengo que ver eso, tengo que hacerlo. Vamos, enséñamelo. 

 Abu Watfeh se levantó la ropa. Baïbars vio el pellejo, pensó que de verdad se trataba de 

un tumor, y se estremeció al contemplarlo. 

- Maldición –dijo Otmân-, es bien gordo tu tumor. 

 Y entonces le pegó tal estacazo al pellejo que lo rompió, haciendo caer al suelo a Abu 

Watfeh. 

- ¡Ah, Otmân, me has matado! 

 Y Abu Watfeh hizo como que se desvanecía. Otmân cogió el azúcar escondido en el 

pellejo, y lo probó. 

- Por el Profeta, es excelente. Toma, soldao, ¿quieres chupar un poco? 

 Baïbars comenzó a dar arcadas y estuvo a punto de vomitar. 

- ¡Aquí, traidor! –y agarrando su lett, cargó contra Otmân para golpearle. 

- Eh, no me vayas a sacudir con tu albondiguilla. Que la peste caiga sobre ella, sobre los que la 

fabricaron y sobre los que te la dieron. ¡Cálmate, amigo. Esto es azúcar robao! ¡Míralo bien! 

 Otmân sacó el pan de azúcar del pellejo y se lo enseñó a Baïbars. 

- ¿Qué es esto, Otmân? 

- Es lo mismo que vimos en el bazar del Bulâq cuando nos cargamos al mamaculos1 de Abu 

Bunduq y al judío Abu Yîyô. 

- ¿Por qué robáis? ¿No teméis a Dios? –preguntó Baïbars a Abu Watfeh, haciéndole fuertes 

reproches. 

- ¡Soldado! Yo solo gano diez piastras. Tengo una numerosa familia a mi cargo, y con eso no 

tengo bastante.Y lo mismo les pasa al resto de los obreros. Cada uno, sólo gana cinco piastras y 

con eso no pueden alimentar a sus familias. Por eso robamos. 

                                                 
1 Otmân llama así a los mamelucos. Aquí se refiere al mameluco de Al-Bunduqdarî que Baïbars mató en el Bulâq. 
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- ¿Es esa tu excusa? 

- Sí. 

- ¿Y si os aumento la paga? 

- ¡Por el Secreto de la Dama, no te volveremos a robar ni a traicionarte nunca más! 

En realidad, toda esa cuadrilla, con Abu Watfeh a la cabeza, no tenía familia. Eran unos 

sinvergüenzas, Abu Watfeh el primero, y por eso se hallaban en la miseria. Cuando hablaban a 

Baïbars de sus familias, había que entender las putas, y cuando hablaban de sus hijos, se referían 

a los pervertidos. Pasaban la noche en el cabaret. Pero cuando Abu Watfeh juró ante la Dama 

que no robaría más y dio esas explicaciones, Baïbars le creyó, le dio veinte piastras, y diez a cada 

uno de los otros. Luego se marcharon al cabaret para mantener allí un conciliábulo. 

- No pienso abandonar la partida para que la gane ese hijoputa de Otmân –dijo Abu 

Watfeh-. Sea como sea tengo que hallar un medio de robar. No pienso dejar esto así, aunque 

tenga que reventarle un ojo y esparramárselo sobre el otro. 

Se conchabaron con unos fumadores de hashísh y urdieron otro plan. 

 

Al día siguiente por la mañana, cuando Dios ordenó que se hiciese de día, Abu Watfeh se 

fue con su cuadrilla a la azucarera. Se pusieron a trabajar. El guardián tenía su cuarto de 

vigilancia sobre el sitio donde fabricaban el azúcar. Allí dormía desde el amanecer hasta el 

mediodía, pues su turno de guardia era por la noche. Pero Otmân le había aconsejado: 

- No duermas, Sarrâj o, por el Profeta, te juro que te quiebro la riñoná a golpes. Bien 

conozco a esos cabroncetes. ¡Aunque el soldao les diera cien piastras tos los días, seguirían 

robando! 

De modo que el guardián se quedó sentado en su cuarto, ojo avizor.  

Abu Watfeh se acercó al muro de la azucarera. Escarbó un poco con una de sus 

herramientas e hizo un agujero en la pared. Detrás de la fábrica de azúcar había un terreno 

yermo. Comenzó a rellenar los pellejos con azúcar de la mejor calidad. Luego los hizo pasar por 

el agujero, y los fumadores de hashísh con los que se había compinchado, pudieron así recoger 

por el otro lado todo el azúcar de los pellejos para ir a vendrlo. Sarrâj les vio, fue a prevenir a 

Otmân que le dio un dinar y le dijo: 

- Déjalo así por hoy, mañana ya veremos. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Y se puso a preparar un buen escarmiento para Abu Watfeh. Este último, tras haber 

pasado todos los pellejos de azúcar a través del agujero, volvió a taparlo, como si allí no hubiera 

pasado nada. 

- Ésta es la mejor forma de robar, ahora podemos repartirnos las ganancias a medias con el 

soldado. 

 Por la tarde fueron a donde Baïbars para recoger su paga y se marcharon. 

 Al día siguiete volvieron a su trabajo. Otmân se había hecho acompañar por El hijo de la 

Larga y algunos de sus muchachos. Entró y le dijo a Baïbars: 

- Soldao, ¿cómo es que te quedas ahí sentao? ¿No estás al tanto? Esos cerdos te quieren 

desplumar y luego seré yo quien tenga que mantenerte. Y ya podemos recorrer to El Cairo, que 

nadie nos dará una limosna. ¿Qué voy a hacer contigo? 

- Pero ¿qué pasa ahora? 

- Amigo, te están robando el azúcar y han conseguido sacarlo de aquí. 

- Pero ¿por dónde? Si por la tarde siempre vigilamos su salida. 

- Por detrás de la fábrica. Han cavao un agujero, amigo mío. ¡Esos bribones no tién miedo ni del 

mismo Dios! Están robando, y los fumadores de hashísh son los que se llevan el azúcar. Tiés que 

encontrar una solución. 

 Otmân se llevó a Baïbars, le hizo salir de la azucarera y le mostró el agujero. Baïbars 

estaba muy enfadado. 

- Otmân, hay que dejar que los fumadores de hashísh cojan el azúcar y así sorprenderles con las 

manos en la masa. Entonces tú me los traes aquí con el botín para que yo tenga una prueba y así 

reprocharles; si les hago interrogar antes, ellos negarían todo, dirían que no tenían ni idea, y que 

probablemente hayan sudi unos ladrones los que hayan venido a coger el azúcar; perforado el 

muro, y huido con la mercancía. 

- Bien. 

 Se fue a esconderse para esperar a los fumadores de hashísh. Llegaron, esperaron a que 

Abu Watfeh abriera de nuevo el orificio y les pasara los pellejos cargados de azúcar. Los 

cogieron y ya iban a marcharse cuando Otmân les cortó el paso. 

- Quietos, muchachos, ni hablar de pasar por aquí; os he visto con mis propios ojos. 

 Cuando vieron a Otmân creyeron morir. 

- Piedad osta Otmân. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- No tengáis miedo. Decidme la verdad. Decidme qué lleváis ahí y qué es lo que hacéis. Si 

habláis tal y como ordena nuestro Señor, podréis salir de aquí; pero si mentís y me contáis 

majaderías, por el Secreto la Dama, que os tundo a palos y os reviento los ojos. 

- No, por el Secreto de la Dama, diremos la verdad. 

- Bien, no es conmigo con quien tenéis que hablar, sino con Baïbars. 

 Les obligó a ir andando delante de él, llevando los pellejos, hasta llegar adonde Baïbars. 

- Está bien, soldao, míralo con tus propios ojos, interrógales y ellos te contarán. ¡Ya te dije que 

El Cairo es como mi ternerilla, la hija de mi vaca! Conozco bien a toa su gente. Y ese Abu 

Watfeh no pué dejar de robar. Es de la peor gentuza, no se pué creer na de lo que dice. 

 Baïbars les interrogó. 

- No es culpa nuestra, fue una idea de Abu Watfeh. Fue él quien nos hizo venir, y nos pasó el 

azúcar por la parte de atrás de la fábrica para que lo vendiéramos y repartiéramos los beneficios a 

medias. 

 Baïbars mandó a buscar a Abu Watfeh. Le interrogó, pero éste lo negó todo. Los 

fumadores de hashísh reiteraron su acusación delante de él. Baïbars quería darles de garrotazos, 

pero Otmân le dijo: 

- Estos desgraciaos no tien la culpa; es ese cabrón el que los ha empujao y enredao en to esto. 

Esos no son más que unos pobres miserables que intentan aprovecharse de cualquier ocasión. 

Pregúntales si están dispuestos a arrepentirse. Dales a cada uno unas pocas piastras y déjales 

marchar, yo salgo garante. 

- ¿Es verdad que queréis arrepentiros? 

- ¡Por el Profeta, que ya está hecho! 

 Les dio lo que les había prometido y los dejó marchar. Entonces se dirigió a Abu Watfeh: 

- Miserable, pérfido. Para empezar, tú atestiguaste contra mí ante el Consejo del rey, diciendo 

que yo había matado al mameluco injustamente, y negaste que él me hubiera injuriado. Te habría 

gustado que me condenaran a muerte. Luego, cuando me hice cargo de la azucarera, me pediste 

perdón y yo acepté tus excusas. Pero inmediatamente me robas una primera vez sin que yo me 

entere, pero Otmân te castigó como merecías, pues como dice el proverbio: “a buitre, buitre y 

medio”. Pero no contento con eso, te metiste el pellejo lleno de azúcar entre los muslos, aunque 

hiciste como que te arrepentías, pretextando que ganabas muy poco. Entonces yo te subí la paga 

a ti y a tu cuadrilla. Juraste por la Dama que no volverías a robar nunca más, pero tú has faltado a 

tu juramento. Vamos, Otmân, túmbale. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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 Otmân le tendió por tierra, le dio unos cuantos garrotazos: 

- Qaldarchtu, Abu Janzir, jarsis – ¡Bien! –dijo Otmân. 

 Baïbars había dicho: Qaldarchtu, que quiere decir “súbele”, es decir: “súbele al cuarto 

que sirve de prisión y enciérrale”. 

 Y es que el administrador de esta fábrica de azúcar tenía a su cargo las otras veinticuatro 

azucareras del Cairo y a todos sus trabajadores. Su poder llegaba a los obreros, a los oficiales y a 

los mismísimos jefes de fábrica. Otmân llevó a Abu Watfeh a la mazmorra. 

- Tráeme la cuerda, hermano –le dijo al hijo de La Larga. 

- ¿Y para qué la quieres? 

- ¡Pa subir a este cabrón! 

- Supongamos que eso no le acabe de gustar al soldado… 

- Él es el que me lo ha dicho. ¿Es que tú entiendes el turco? 

- No. 

- A mí me lo ha enseñao el soldao. Tos los días, cuando llega al palacio del Abu Bunduq, y entra 

a su habitación, se quita la capa y se la da a su mamaculos diciéndole “Qaldarchtu” y el 

mamaculos la cuelga de una cuerda. 

 En efecto, en la habitación de Baïbars había una cuerda, y cuando se quitaba la capa, la 

colgaba de ella. Así que Otmân cogió a Abu Watfeh, le ató una cuerda al cuello, le hizo subir al 

lugar previsto a ese efecto en la celda, y terminó colgándolo. 

 Poco después, la cólera de Baïbars fue enfriándose. Se calmó poco a poco y le pidió a 

Otmân: 

- Traeme aquí a Abu Watfeh. 

- Pues va a ser que no. No. Me da que no va a poder venir. 

- ¿Y por qué? ¿Ahora es él quien decide aquí? 

- Amigo, te digo que ahora está durmiendo. 

-  Pues despiértale. 

- Ni modo. 

- ¿Cómo que ni modo? 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Eh, amigo, yo le he qaldarté y duerme; ¡y ha sacao una lengua ansí de larga! 

- ¡Qué calamidad! Esperemos que no le hayas matado. 

- No lo sé. De tos modos yo he hecho lo que tú me has pedío. 

 Baïbars dio un brinco, se fue como un rayo a la celda y encontró a Abu Watfeh colgado. 

- Pero bueno, ¿qué es lo que te he pedido yo que hicieras? 

- Pues tú has dicho qaldarchtu y yo le he qaldarté. ¿No dices tú a tu mamaculos qaldarchtu para 

que te cuelgue la capa en la cuerda? Pues yo, claro está, le he qaldarté en la cuerda. 

- Ah, canalla, ¿es que quieres ser la causa de mi perdición y de la tuya? Con el asunto del judío 

todavía caliente. Pero todo esto es culpa mía, no debería haberte hablado en turco. 

 Baïbars hizo ademán de ir a pegarle, pero Otmân salió corriendo. 

 

FIN 

 

 

Próximo episodio… 

26 – El anciano virtuoso y el infame Abu Watfeh 
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