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5 – MAHMUD  EN  EL  MARISTÁN 
  

Prepararon una cama para Mahmud en una habitación, y allí se quedó, torturado por 

su enfermedad, meditando acerca de su condición de exiliado y de lo voluble de la 

fortuna. Recordando todo lo que le había pasado lloró hasta que cayó la noche, y 

cuando ésta llegó, Abu Shehhâdeh le trajo un tazón de sopa,- en la que ni un buceador 

experimentado habría podido pescar un solo grano de arroz -, y un trozo de pan seco. 

Echó una ojeada a la sopa y no quiso ni tocarla. Se comió el mendrugo de pan, dio su 

sopa a un enfermo originario de Egipto, y luego se durmió. Cuando Dios hizo 

levantarse al día, le trajeron de nuevo otro cuenco de sopa y otro mendrugo de pan; 

una vez más, se comió el pan y dio la sopa al egipcio, y así día tras día, daba su sopa 

al egipcio y él solo se comía el pan reseco. 

 Con semejante régimen, su enfermedad había empeorado considerablemente, y una 

mañana se encontró muerto al egipcio. Pero hete aquí que este egipcio tenía un garrote rematado 

con una bola de hierro en un extremo, y un cordel en el otro. Mahmud entró en su habitación, cogió 

el garrote y lo guardó en su cuarto. Mientras tanto, llegó el intendente del Maristán, vio que el 

egipcio estaba muerto, y lo hizo enterrar. 

 A la mañana siguiente, cuando Dios hizo aparecer al día, Mahmud salió de su habitación 

provisto de un cojín que colocó a la puerta del Maristán, y allí se instaló para ver pasar a la gente; 

luego se encomendó a Dios contra las tentaciones del demonio, pronunció el nombre de Dios, el 

Clemente, el Misericordioso, y se puso a rezar la Palabra del que resucita las osamentas de quienes 

se han convertido en polvo. Mahmud tenía una hermosa voz, y recitaba conforme a las reglas de 

la salmodia. La gente se arremolinaba a su alrededor, esperando a que terminara su recitación. 

“Que Dios te conserve tu bella voz”, le dijeron, y cada cual le dio algunas piastras, deslizándolas 

bajo su cojín. 

 En esto, llegó Abu Shehhâdeh y vio el tumulto a la puerta del Maristán en torno a Mahmud. 

- ¿Qué pasa? – preguntó –. ¿Por qué esta muchedumbre? 

- No aguantaba más quedarme encerrado en mi cuarto – dijo Mahmud –; además, he traído aquí 

un cojín y me he sentado para tomar el aire y ver pasar a la gente, y me he puesto a recitar la 

Palabra increada de Dios. 

- Pues mira por donde, eso no me gusta – respondió Abu Shehhâdeh, y dispersó a la gente que se 

había amontonado delante de la puerta del Maristán; luego ordenó a Mahmud que entrara.  

            Pero Mahmud se había dado cuenta de adonde quería llegar a parar, y le dijo: 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Abu Shehhâdeh, mira un poco a ver qué hay debajo del cojín y cógelo!.  

A la vista de las monedas, Abu Shehhâdeh exclamó: 

- ¿De dónde has sacado esto, Mahmud? 

- Me lo ha dado la gente caritativa. 

- ¡Que Dios te colme de felicidad, hijo mío! – dijo el otro lleno de alegría –. De ahora en adelante, 

saldrás todos los días a tomar el aire. 

 Entró a barrerle la habitación y a fregarla. Así que todos los días Mahmud salía a sentarse 

a la puerta del Maristán y recitaba el Corán; la gente le escuchaba y le daba unas monedas. Esta 

situación continuó así, hasta que cierto día, mientras estaba sentado a la puerta, pasó una muchacha 

que llevaba en un caldero kebbeh kechek1. Al sentir ese olor, se le hizo la boca agua y se moría de 

ganas de probarlo. 

- ¡Eh, chica, dame un poco! – le pidió. 

- ¡Imposible, es para mi señora! 

- ¿Y cómo se llama ese guiso? 

- Se llama kebbeh kechek. 

- ¡Dame un poco! 

- No puedo – respondió la chica, y se marchó.  

            A todo esto, llega Abu Shehhâdeh. 

- Tío mío – le dijo Mahmud –, ¡cómo me gustaría que me hicieras un kebbeh kechek! 

- No, hijo mío, el kebbeh kechek produce gases, y con lo enfermo que estás, morirías muy pronto. 

- ¡Hazme un kebbeh kechek, aunque me muera por comerlo! 

- Hijo mío, tengo miedo de que te pase algo malo: ¿qué le diría yo entonces al jawâya Ali? No 

olvides que eres un mameluco del sultán. 

 Mahmud se echó a llorar. Pero resulta que enfrente del Maristán vivía un carpintero, y las 

ventanas de su casa daban a la entrada del hospital. Ese día, la mujer del carpintero estaba sentada 

a la ventana mirando a la calle; vio a Mahmud y a Abu Shehhâdeh discutir a costa del kebbeh 

                                                 
1 Albóndigas a base de carne y de trigo molido (kebbeh) en una de leche agria y trigo triturado (kechek). 
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kechek, y se dijo: “Mañana temprano haré un kebbeh kechek y se lo daré a ese muchacho enfermo.” 

Al día siguiente por la mañana, su marido le preguntó: 

- ¿Qué buen guiso nos harás hoy para cenar? 

- Kebbeh kechek – respondió la mujer. 

- ¡Excelente idea! – exclamó el marido, y se fue a comprar todo lo que hacía falta para hacer el 

guiso.  

            De modo que la mujer preparó el kechek, y, cuando estuvo listo, llenó una escudilla y 

mandó a su hijo que se la llevara a Mahmud. Mahmud se lo rebañó todo, hasta la última migaja, y 

entonces llegó Abu Shehhâdeh, que al ver la escudilla en la que quedaban unos restos de kechek, 

se encolerizó: 

- ¿Quién te ha dado eso? – preguntó. 

- Gente caritativa. 

- ¡Estás loco, ese guiso te va a poner peor! 

- Pues entonces, déjame morir a gusto – respondió Mahmud. 

 Entonces, el otro le dejó allí plantado y se marchó; así que Mahmud, con la tripa llena, se 

fue a acostar a su habitación y se durmió. 

 La mujer del carpintero había hecho llevar a Mahmud tal cantidad de kechek, que a ella 

sólo le había quedado un poco. 

 Cuando llegó su marido y se dio cuenta, le dijo: 

- ¿Adónde ha ido a parar el kechek? 

- Se lo he dado a ese joven enfermo que está en el Maristán, y que recita el Corán a su puerta. 

- ¡Que Dios te maldiga, idiota, (con ese guiso) se morirá, y es un mameluco del sultán!  

            Y estuvieron regañando de ese modo hasta media noche; Satanás hizo que se le vinieran a 

la cabeza unas ideas descabelladas, y comenzó a planear cosas de lo más inverosímiles. Pero por 

fin se fueron a acostar. 

 Ahora bien, la mujer del carpintero tenía un niño muy pequeño que dormía en una cuna. 

Al oírles gritar, el niño se despertó y se puso a llorar; la madre se levantó para darle de mamar y 

vio a la puerta del Maristán a dos hombres con un aspecto tan altivo e imponente que sólo los 

http://www.archivodelafrontera.com/
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enviados del Rey Todopoderoso podrían tenerlo; formaban parte de los Santos Intercesores de 

Damasco y tenían el don de sanar enfermos. Hablaban entre ellos y la mujer del carpintero oyó 

que uno le decía al otro: 

- Hermano, ¿pero tú no sabes quién es ese joven enfermo llamado Mahmud? 

- ¿Pues, quién es? 

- Es el futuro rey de Egipto y de Siria; y que sepas que esta tarde ha comido un kechek, que será la 

causa de su curación. Pero, hermano, de todos modos convendría que le hiciéramos una visita. 

 Entraron en la habitación de Mahmud, se sentaron a su cabecera y pronunciaron una serie 

de palabras, tanto comprensibles, como en una lengua incomprensible; le masajearon la cabeza y 

el pecho mientras dormía, luego, desaparecieron. La mujer del carpintero, que les había visto, fue 

a acostarse, sobrecogida del temor de Dios. 

 A la mañana siguiente, cuando Dios hizo aparecer el día y extendió su luz sobre el mundo, 

Abu Shehhâdeh se levantó y fue adonde Mahmud, creyendo que lo encontraría muerto. Entró y 

vio que estaba durmiendo, empapado de sudor; le despertó y le dijo: 

- Bueno, hijo mío, ¿cómo te encuentras? Estaba inquieto por ti, pues tenía miedo de que el kechek 

te hubiera sentado mal. 

- Todo bien y todo mal sólo puede venir de Dios. Hoy, si Dios quiere, me sentiré mejor que nunca. 

 Abu Shehhâdeh se alegró y, acercándose a él, le quitó la ropa y el colchón al ver que estaban 

empapados de sudor. Hizo que se pusiera ropa limpia, le preparó un colchón nuevo, y luego se lo 

llevó al hammam; allí le pasó el guante de crin, lo enjabonó, y luego le sirvió su sopa. Mahmud se 

fue reponiendo y, a partir de ese momento, su salud mejoró día a día. En una semana ya se había 

restablecido; se hallaba mejor que nunca, pues era un muchacho bendito de Dios. 

 Un buen día, mientras estaba sentado ante la puerta de su habitación, vio llegar a un hombre 

que, sacando una llave de su cinto, abrió la puerta de una de las salas del Maristán y entró. Mahmud 

se acercó y vio que esa habitación parecía el gabinete de un médico: las paredes estaban cubiertas 

de estanterías en donde se alineaban los tarros. El hombre estaba sentado en una silla. 

- ¿Qué haces tú aquí? – le preguntó Mahmud. 

- Soy el médico – respondió. 

- ¿Y a quién curas? 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- A todos los que vienen a verme les curo gratuitamente, pues yo tengo una asignación del waqf1. 

Estos ungüentos y estas medicinas también son subvencionados por el waqf; el waqf de Nûr El-

Dîn el Mártir.  

- ¡Yo llevo aquí más de veinte o treinta días y nunca te he visto! – se extrañó Mahmud. 

- Es que estuve en el campo recogiendo hierbas medicinales. 

- ¡Ah, ahora lo entiendo! 

 Mahmud se quedó allí sentado durante un rato, y en esto que llegó un criado que le dijo al 

médico: 

- El Agha fulanito de tal te manda sus saludos, y te hace saber que hoy no se encuentra muy bien. 

Así que me ha dicho que le des dos mizcales2 de agua de rubíes. 

- ¡Tus palabras son órdenes! – respondió el médico, que le entregó lo que le pedía. 

 El otro se fue. Poco después, se presentó otro criado y le dijo al médico: 

- El efendi fulanito de cuál te saluda y me ha dicho que te diga que tiene migraña, de modo que 

envíale dos mizcales de mirobálano3. 

- ¡Tus palabras son órdenes! 

 Y le dio cuatro mizcales generosos. El otro los cogió y se fue. 

 Al poco llegó un pobre tipejo, de aspecto miserable y sufriente, que saludó al médico. Éste 

último le devolvió el saludo de mala gana: 

- ¿Qué quieres? – le preguntó. 

                                                 
1 El waqf es una donación religiosa inalienable en el Islam. Es una donación en usufructo a perpetuidad, que en el mundo islámico 

se torna por tanto inembargable. Según diferentes tradiciones, el propio Profeta, en Medina, habría animado a sus primeros 

discípulos a efectuar donaciones de esta naturaleza. De hecho, la práctica de las donaciones waqf sólo comenzó a difundirse a partir 

de la muerte del Profeta y progresivamente se llegó a generalizar. Después del establecimiento del waqf y de que las fundaciones 

de las Madrasas estuvieran firmemente establecidas en el siglo X, el número de hospitales se multiplicó por todas las tierras del 

Islam. En el siglo XI, todas las ciudades islámicas tenían al menos un hospital. Los fondos del waqf consiguieron no sólo 

construirlos sino que incluían los salarios de los médicos y los especialistas, como oftalmólogos o cirujanos, así como la farmacia, 

personal auxiliar y elementos mobiliarios. Con esas fundaciones también se proveyeron escuelas de medicina con todos los gastos 

de profesorado, alumnos e instalaciones. (https://es.wikipedia.org/wiki/Waqf) 17-09-2015.  
2 El mithqal o mizqal, es una unidad de masa que equivale a 4,25 gramos y es usada principalmente para metales preciosos. 

El dinar de oro equivale a 1 mithqal. (https://es.wikipedia.org/wiki/Mithqal) 17-09-2015. 
3 mirobálano o mirobálanos. (Del lat. myrobalănum, y este del gr. μυροβάλανος). Árbol de la India, de la familia de las 

Combretáceas, del cual hay varias especies, cuyos frutos, negros, rojos o amarillos, parecidos en forma y tamaño unos a la ciruela 

y otros a la aceituna, se usan en medicina y en tintorería. (http://lema.rae.es/) 17-09-2015. 
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- Soy pobre y estoy enfermo, tengo cólicos. He ido a ver al médico, que me ha dicho: “Toma 

mermelada de membrillo.” Pero es que yo no tengo ni un céntimo para comprarla; por favor, dame 

un poco, por el alma del fundador del waqf. 

- ¡Pero qué les pasa a todos esta mañana!- exclamó el médico –. ¡Yo no tengo! – Y le echó de allí 

sin darle nada. 

 Al rato se presentó otro desgraciado y le pidió mirobálano. 

- ¡Largo de aquí! – le gritó el médico –. ¡Con que comas compota de rosas estás aviado! Pero 

bueno, ¿quién habrá enseñado a los asnos a reclamar jengibre? 

 Mahmud había estado presente en todas las visitas; y de pronto, se le nubló la vista. Corrió 

hasta su habitación, sacó el garrote que había pertenecido a su vecino, el egipcio fallecido hacía 

poco, lo escondió debajo de sus vestiduras y regresó adonde estaba el médico. 

- Tengo una pregunta que hacerte – le dijo. 

- Habla. 

- El fundador del waqf, ¿para quién lo ha fundado?, ¿para los pobres o para los ricos? 

- ¿Es que hay algo que no te gusta? 

- Sí, ¡yo soy el inspector del waqf! – respondió Mahmud. 

- ¿Ah sí? Y a ti, ¿quién te ha nombrado inspector? 

- ¡Este garrote! – gritó Mahmud, sacándolo de debajo de su ropa. 

 Entonces, se abalanzó sobre el médico y le sacudió en la espalda tal garrotazo que lo tiró 

al suelo, luego le atizó un segundo, y un tercero. Bajo esta lluvia de palos, que nada tenían de 

amistosos, el único recurso que le quedó al médico fue el de buscar remedio en la huida. Enfiló 

todo derecho hasta la casa del administrador del waqf adonde entró llorando, y gritando “¡muerte 

al asesino!”, prodigándose en lamentos. El administrador era un efendi1 llamado Qutb El-Dîn. 

- ¿Pero qué te pasa? – le preguntó.  

- Señor – respondió el médico –, en el Maristán hay un joven enfermo, y aunque ya está curado, 

sigue allí comiéndose el pan de los otros enfermos, y hoy se ha presentado en mi consulta y me ha 

apaleado. 

                                                 
1 Ese título designa en general a un funcionario civil, o a un servidor de una alta jerarquía. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Tráeme acá a ese muchacho que ha apaleado al médico – dijo el administrador a su mameluco. 

 El mameluco se fue hasta el Maristán y preguntó: 

- ¿Quién ha dado de palos al médico? 

- He sido yo – respondió Mahmud. 

- Ven, el efendi Qutb El-Dîn quiere hablar contigo. 

- ¡Tus palabras son órdenes! – respondió Mahmud, que siguió al mameluco hasta la residencia del 

administrador. 

- ¿Eres tú el que ha apaleado al médico? – le preguntó el administrador. 

- Sí, soy yo. 

- ¿Y por qué le has pegado? 

- Efendi, tengo una pregunta que hacerte – dijo Mahmud. 

- Habla. 

- El waqf ¿es para los pobres o para los ricos? 

- ¡Para los pobres! 

- Pues mira, este médico, da sus remedios a los ricos que bien podrían muy fácilmente comprarlos, 

aunque costasen a diez monedas de oro el mizcal; pero cuando un pobre, que ni siquiera tiene un 

céntimo para comer, viene a pedirle alguna medicina, ¡no le da nada! ¿Crees que era ésta la 

voluntad del fundador del waqf? 

- Dices bien, Mahmud, sin duda – respondió el administrador –, pero ¿acaso eres tú el encargado 

de la inspección del waqf? 

- ¡Por supuesto que sí! 

- ¿Y cómo es eso? 

- ¿Quién ha fundado este waqf? – preguntó Mahmud. 

- Pues Nûr El-Dîn el Mártir. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Exacto! Y yo soy el mameluco del heredero de ese fundador, pues mi señor es El-Sâleh Ayyub, 

nieto de Nûr El-Dîn1, el fundador de este waqf. 

- Este joven tiene razón – dijo la gente que estaba allí –, efendi, este mameluco pertenece al rey 

El-Sâleh, y como puedes ver es un hombre de recursos, así que nómbrale inspector del waqf. Quién 

sabe si, cuando vaya al Cairo, no podría quejarse de ti ante El-Sâleh Ayyub… 

- ¡Mahmud! – le llamó el administrador. 

- Sí. 

- Yo te nombro inspector del waqf. Vete y haz tu trabajo.  

            De ese modo salió Mahmud de allí con el médico para regresar al Maristán, y desde ese 

instante, Mahmud cogió el hábito de venir todos los días a instalarse en el gabinete del médico, y 

cada vez que un pobre venía a pedir algún remedio, Mahmud le decía al médico: “Dale lo que 

pide”; y el otro obedecía; pero si se presentaba alguien de parte de un agha o de un hombre rico 

pidiendo algo, le decía: 

- ¡Vete y dile a tu señor que se lo compre él, que aquí los remedios son para los pobres! 

 Luego, agarró su garrote y se fue a ver a Abu Shehhâdeh. 

- ¿Por qué están tan sucios los cuartos de los enfermos? ¿Por qué no se lava nunca su ropa? – le 

preguntó. 

- ¿Y a ti qué te importa? 

- ¿A mí? ¡Pues porque soy el inspector del waqf! 

- ¿Ah sí? ¿Y quién te ha nombrado inspector? 

- ¡Este garrote! – respondió Mahmud, moliéndole a palos las espaldas. 

 El otro se escapó y prefirió buscar refugio en la huida. A todo esto, mientras se estaba 

preparando para ir a quejarse al administrador, llegó el médico y le dijo: 

- ¿Adónde vas hermano? 

- ¡Voy a quejarme ante el administrador! 

                                                 
1 En realidad, la dinastía de los aŷŷubíes fue fundada por Salâh El-Dîn (Saladino), lugarteniente de Nûr El-Dîn. En 

efecto, parece ser que el “Román de Baïbars”, al menos esta versión, confunde a los dos personajes. 
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- ¡Por Dios, ni se te ocurra ir! Ya fui yo antes que tú, y tengo miedo de que te quite el puesto, 

porque yo también fui a quejarme de él. 

 Y le relató toda la historia, concluyendo en estos términos: 

- ¿Y cuál fue el resultado? Pues que ahí le tienes, nombrado inspector del waqf por el 

administrador. 

- Entonces ¿qué podemos hacer, hermano? – preguntó Abu Shehhâdeh. 

- Acátalo así, hermano. 

- ¡Sólo Dios tiene la Fuerza, el Altísimo, el Todopoderoso! – suspiró Abu Shehhâdeh, y se fue a 

cambiar de ropa a los enfermos, fregó las habitaciones, limpió las camas y cocinó una sopa con 

carne de pollo.  

            De este modo, el médico y él se vieron obligados a comportarse rectamente, por miedo a 

Mahmud. 

 Un buen día, Mahmud se vistió, salió del Maristán y se fue a dar un paseo por el zoco: 

vagando de un puesto a otro, pasó delante de la tienda de un perfumista. Al lado del patrón estaba 

sentado un joven aún barbilampiño que andaba recitando el Corán, y Mahmud se paró a escucharle. 

Entonces, el perfumista le dijo a Mahmud: 

- ¿Cómo se llama tu padre? – le preguntó. 

- Yo soy un mameluco. 

. ¿Quién es tu señor? 

- Es el Jawâya Ali Ibn El-Warrâq, que ahora está de viaje; y yo, mientras tanto, me alojo en el 

Maristán. 

- ¿Eras tú el que recitaba el Corán a la puerta del Maristán? 

- Pues sí, soy yo. 

- Entra hijo mío, y ven a supervisar la recitación de tu hermano. 

 Ante esto, Mahmud se acomodó y escuchó al hijo del perfumista; y así lo hizo durante un 

mes. Y todo este tiempo Mahmud jamás se separó de su garrote. 
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Aquí la narración continúa en el próximo capítulo titulado 

“El final de Sa’îd el Negro” 

en donde se refiere la lucha de Mahmud 

contra el cruel esbirro Sa’id el Negro 

y su muerte a manos de Mahmud (Baïbars)  

 

 

Próximamente en www.archivodelafrontera.com  

 

 

6 – EL  FINAL  DE  SAÎD  EL  NEGRO 
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