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9 – En la mezquita del desierto 
 

Baïbars perdió el conocimiento, y cuando volvió en sí, vio que 

se encontraba en medio de una inmensa planicie desértica y 

grisácea, que se extendía hasta donde se perdía la vista, sin una 

brizna de hierba verde, ni un perro ladrador, o el simple 

cacareo de un gallo. Ante ese panorama, se le encogió el 

corazón: aquel lugar tenía algo de horrible y deprimente; sólo 

se calmó un poco cuando al volverse vio al sheij ‘Aly. 

- Pero, ustâz 1¿dónde estamos? –le preguntó. 

- En las tierras del desierto. 

- ¡Te lo suplico, maestro, sácame de aquí! 

- ¡Cómo! ¡Tú eres el que ha exigido que te trajera a este lugar! Porque aquí es donde 

encontrarás a el Sayyid y a los Hombres de Dios; pues has de saber que a ellos les gusta 

frecuentar los parajes solitarios: primero, para hacer revivir la tierra repitiendo el 

nombre de Dios, y segundo, para que nadie les vea. Y si quieres conocer la verdad, te 

diré que hace tiempo que recibí la orden de traerte hasta aquí llegado el momento. 

¡Vamos, sígueme, y verás cosas que te extrañarán! 

 Se pusieron en marcha, y al cabo de cierto tiempo descubrieron en una vasta 

depresión de tierra una mezquita provista de un alto minarete, que parecía inundada de 

luces. En medio del patio había un gran estanque lleno de agua, y a su lado, se alzaba un 

árbol gigantesco, con un pozo cercano. 

- Antes de nada, Baïbars –le dijo el anciano–, vas a ir a ese pozo, sacarás agua y la 

verterás en el estanque. ¡Pero intenta acordarte de cuántos cubos sacas! 

- ¡Con alegría y honor! 

 Dejó caer el cubo hasta el fondo del pozo, y cuando estuvo lleno lo subió; le 

daba la impresión de que era más ligero que una pluma, y el agua clara y cristalina. 

Vertió el agua en el estanque y volvió a bajar el cubo al pozo por segunda vez. Pero en 

esta ocasión, cuando quiso hacerlo remontar, le pareció que pesaba más que una 

montaña. A duras penas consiguió izarlo, y vio que estaba lleno de un agua turbia y 

salobre… ¡Dios nos libre de tener que beber nunca algo así! 

 El narrador nos dice que Baïbars sacó del pozo hasta siete cubos de agua: unos, 

ligeros y llenos de agua limpia; otros, pesados y repletos de agua fangosa. La octava vez 

que lanzó el cubo, lo subió sin nada. 

- Dime, Baïbars ¿qué te pasa? –le preguntó el sheij ‘Aly. 

                                                 
1 “Maestro”, palabra de origen persa; aquí se refiere al maestro espiritual, al guía del camino iniciático.            
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- ¡Ya no sube ni una gota de agua! 

- ¡Por la gloria de Dios, nadie puede comer más allá de la ración que se le haya 

concedido! Esa es tu ración. En apariencia, no queda más agua en el pozo, está seco. 

¿Cuántos cubos has sacado? 

- Siete. 

- De acuerdo. Ven conmigo. 

 Le llevó al pie del árbol y le dijo: 

- Baïbars, ahora vas a subir a lo alto del árbol, y comerás de sus frutos. Pero con una 

condición: todos los que escojas los habrás de comer; ya sean dulces, ácidos o amargos, 

y no se te permitirá tirarlos. Además, has de guardar los huesos y contarlos con cuidado. 

Esas son las órdenes. 

 Baïbars observó el árbol y vio que era muy alto y con un tronco grueso como 

una columna. 

- ¡Pero, Maestro –le dijo– yo no podré jamás subir allá a lo alto! 

- No te preocupes –le respondió el otro. 

 El sheij ‘Aly se acercó a Baïbars y dijo con voz potente: 

- ¡Algo para Dios, oh Badawi! 

 Luego, agarró a Baïbars, lo subió con una mano, sin el menor esfuerzo, y lo 

depositó en una de las ramas principales. 

- ¡Come, y que Dios te bendiga! –le dijo. 

 Baïbars se sentó cómodamente, agarró una rama y arrancó un fruto: no parecía 

que perteneciese a ninguna de las especies conocidas en la tierra. Sin embargo, los que 

han transmitido esta historia, conforme a su versión original, aseguran que los frutos de 

ese árbol presentaban cierto parecido con los albaricoques. 

 Probó el primer fruto y le supo más dulce que la miel; después de guardar el 

hueso en su cinto, tomó un segundo, que era ligeramente acidulado. El tercero era 

totalmente ácido, el cuarto más amargo que una cocción de áloe y coloquíntida. Llegó a 

comer hasta treintainueve frutos, tanto dulces, como ácidos o amargos. En otras 

versiones se da la cifra de cuarentaiuno; pero sólo Dios conoce toda la verdad, y nadie 

más. En todo caso, Baïbars dejó de comer cuando se encontró saciado. 

- Dime, Baïbars, ¿ya no comes más? –le espetó el sheij ‘Aly. 

- Ya no puedo más, Maestro. 

- ¡Bien! Por la gloria de Dios, esa era la porción que se te había asignado. 
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 El sheij ‘Aly se acercó al estanque e hizo sus abluciones. De repente, Baïbars se 

dio cuenta de que no estaban solos: de todas partes llegaban hombres de pelo hirsuto y 

rostro demacrado por la penitencia; eran cuarenta en total. Cada uno de los que 

llegaban, saludaban al sheij ‘Aly, que le devolvía el saludo, llamándole por su nombre. 

- Y bien, sheij ‘Aly –respondía el otro–, ¿has traído al candidato? 

- Sí, Untel –le respondía. 

 Pronto se reunió toda la asamblea. 

- Sheij ‘Aly –dijeron–, la hora de la oración ha llegado. Llama al Gran Rey, para que 

recemos todos juntos. 

- ¡Oh, Gran Rey! ¿Dónde estás? –clamó el síndico de los walis–. ¿Dónde estás, oh, león 

de Muhalhil? ¿Dónde estás tú, el que vela su rostro con un doble velo? ¿Dónde estás tú, 

rescatador de cautivos? ¿Dónde estás, eje y polo de todo el universo? ¿Dónde estás tú, 

oh, retoño del Profeta de Dios? 

 No había acabado de pronunciar estas palabras, cuando la tierra comenzó a 

temblar y a retumbar, como cuando se acerca un terremoto, y un enorme resplandor 

iluminó la tierra, cubriendo el cielo de levante a poniente. Y apareció un hombre; un 

hombre que bien pocos de entre ellos podían considerar su igual… Emanaba de su 

figura una majestad aterradora. 

 Así era su aspecto1 (Dios lo bendiga): tenía unos muslos poderosos, antebrazos 

largos, mirada profunda, ojos muy negros, de elevada estatura, tez clara y nariz 

aguileña; en el rostro se notaban tres marcas de varicela, una sobre la mejilla derecha, y 

dos en la izquierda; tenía también dos lunares en la nariz, uno a cada lado, del tamaño 

de una lenteja. Su frente estaba marcada por un corte que le había hecho en otro tiempo 

su sobrino Husayn en El-Abtah. 

 Pero nadie podía soportar la vista de su rostro (Dios lo bendiga); por ello, lo 

cubría con un doble velo. Había, entre sus discípulos, un hombre llamado Sidi Abd El-

Mayîd. “Maestro –le dijo un día–, querría que me permitieras contemplar tu rostro, ¡me 

gustaría tanto verlo!” 

- Abd El-Mayîd –le respondió–, todos los que contemplen mi rostro perderán en el acto 

su vida. 

- Maestro, déjame ver tu rostro, aunque yo muera. 

 Así que se quitó el primer velo, el de por encima, sin levantar el segundo; pero 

aun así, el discípulo cayó muerto en el acto, como alcanzado por un rayo. 

                                                 
1 Esta descripción, que peca de un realismo poco idealizado, se encuentra con frecuencia en cierta 

literatura mística musulmana. Para mejor comprender el retrato que aquí se hace, el Qutb representa el ser 

más próximo a la Divinidad que se pueda concebir en este mundo; forzándose a representar, lo más 

fielmente posible, su forma exterior, el creyente espera captar un reflejo, lejano e indirecto, de la Faz de 

Dios, cuya visión en el otro mundo está reservada a los elegidos. 
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 De modo que aquellos que cuentan que Baïbars contempló el rostro del Qutb y 

tuvo una reunión con él ese día, son unos mentirosos. Aunque, a decir verdad, sí que 

tuvo un encuentro con él, pero años más tarde, cuando obtuvo permiso para visitarle, y 

se fue a verle a Tantâ. 

 Tal era el aspecto del ustâz Ahmad El-Badawi. En cuanto a Baïbars, pues se 

había quedado sentado en el árbol. Temblaba de pies a cabeza y su lengua se había 

paralizado: no podía articular palabra, como si estuviera muerto. 

 Cuando el Maestro entró en la mezquita, los Cuarenta se pusieron en pie y se 

acercaron a besarle la mano. 

- ¡’Aly! –llamó el Qutb. 

- Heme aquí, Maestro. 

- ¿Lo has traído? 

- Sí. 

- ¿Qué te ha parecido? 

- Cortés y muy educado. 

- ¿Es de corazón humilde? 

- Sí. 

- ¿Ha sacado agua del pozo? 

- Sí, siete cubos. 

- ¿Y ha comido de los frutos? 

- Sí, cuarenta. 

- ¿Dónde está ahora? 

- En el árbol. 

- Esa era la medida que le había sido fijada. Sheij ‘Aly, tú serás el que le diga lo que 

significa todo eso; pero hazlo al final, ya que los hijos de Adam son propensos a la 

insaciabilidad. Y ahora, haz la llamada a la oración, con la bendición de Dios. 

 El síndico lanzó la llamada; el Maestro avanzó y dirigió la plegaria. ¡Ah, y qué 

plegaria fue aquella! Al finalizar, pronunciaron las invocaciones, y Baïbars escuchó 

aquellas palabras que penetraron hasta la médula de sus huesos. 

 Cuando terminaron, el Sayyid Ahmad El-Badawi llamó de nuevo al sheij ‘Aly, 

que se aproximó y arrodilló ante él. 
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- Sheij ‘Aly –le dijo–, este Baïbars quiere reconstruir el puente de Mahalla. Ahora bien, 

cada vez que la obra está a punto de concluir, todo se viene abajo. Eso es porque es un 

puente encantado, habitado por yîns que no aceptan verlo reconstruido: son ellos los que 

echan todo abajo, pero nada sucede si no es por orden divina. Si Baïbars quiere un 

permiso para rehacer ese puente, le será concedido, con la bendición de Dios. Que lo 

construya y que Dios haga por su mediación prosperar al mundo. Pero…, tendrá que 

solicitar a su señor, nuestro hermano El-Sâleh, la mitad de su fanfarria real. Baïbars 

deberá hacerle esta petición en mi nombre y, si Dios quiere, El-Sâleh le concederá toda 

su fanfarria. En cuanto llegue, tendrá que volver a comenzar la obra, pero a condición 

de que la fanfarria esté tocando sin parar durante todo el tiempo en que los albañiles 

estén trabajando, sin parar ni un solo instante1. Una vez terminada la construcción, 

deberá hacer edificar una zâwiya2 para la fanfarria sobre el puente, y tendrá en cuenta 

que deberá tocar cada tarde, desde la oración del mediodía hasta la de la noche; todos 

los días, excepto la noche del jueves al viernes, noche en la que no debe interpretar ni 

una nota. Además, también se le permite edificar sobre el puente un horno normal, 

acompañado de los créditos suficientes como para que el pan que allí se hornee sea 

consagrado a alimentar gratuitamente a los extranjeros que estén de paso. Esto es todo 

en lo que concierne a Baïbars. En cuanto a ti, sheij ‘Aly, Dios sabe que dejarás el 

mundo de aquí abajo mañana por la mañana, al alba, y que retornarás al seno de tu 

Señor (exaltado y glorificado sea), y eso es por haber divulgado el Secreto; pues todo lo 

que está en la Omnisciencia de Dios no puede dejar de realizarse. Pero no estés afligido; 

vas a presentarte ante un Maestro generoso, que te será más dulce y compasivo que tu 

padre y que tu madre. Este mundo solo es un lugar de paso; no hay otra estancia que la 

de la Morada eterna. ¡Pueda Dios hacernos perecer a todos en la fe, y aceptar sobre 

nosotros la intercesión del señor de los hijos de Adnân! 

- En fin, ¡voy a regresar a Dios! –exclamó el sheij ‘Aly– ¿Cómo podría afligirme yo, 

que voy a encontrarme con un Maestro de dones inagotables? 

- Sheij ‘Aly –prosiguió el Sayyid Ahmad El-Badawi– se le concede a Baïbars el 

permiso de rendirte los últimos honores: él te enterrará y dirigirá tus funerales. Te 

sepultará ente la puerta de la ciudad y el puente; pero solo Dios conocerá el lugar exacto 

en el que estará tu cuerpo. Tras tu muerte, tú te convertirás en el Protector de Mahalla. 

Además, se le autoriza a Baïbars a que mande edificar un santuario sobre tu tumba, a 

colocar allí mismo una fuente pública, y a instaurar una fundación para asegurar su 

mantenimiento. Todo esto para que tu alto rango sea reconocido después de tu muerte; 

tú, que en este bajo mundo has vivido ignorado por los hombres, en la pobreza y la 

humillación. Cuando todo esto se haya concluido, Baïbars vendrá a visitarme a Tantâ, 

para que yo le jure mi lealtad3 y le inicie en la Vía; pues los que sigan el Camino 

prosperarán hasta el Día de la Resurrección, así como toda la Comunidad de 

                                                 
1 No cabe duda de que aquí estamos ante una práctica de tipo chamánico, puede que originaria del Asia 

Central. Es interesante señalar que esta fanfarria, cuya propiedad es la de cazar a los malos espíritus, al 

parecer estaba constituida por una cofradía de derviches, como se sugiere en el texto un poco más 

adelante (ver la nota siguiente). 
2 Dervichería, centro de una hermandad religiosa; todo hace pensar que esta fanfarria no estaba formada 

por músicos normales. 
3 En efecto, el Sayyid se convertirá en súbdito de Baïbars. Hemos de señalar que se puede hacer 

perfectamente un juramento de lealtad a un futuro soberano, aun en vida de su predecesor; incluso de ese 

modo, era muy frecuente que los soberanos musulmanes designaran a su sucesor. 
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Muhammad, aquel al que la nube siempre ofreció su sombra. Pero solo Dios conoce el 

secreto de todas las cosas. 

- Será conforme has ordenado, maestro mío, ¡por mi cabeza y mis ojos! –respondió el 

sheij ‘Aly. 

- Está bien. Ahora ¡En el Nombre de Dios, que cada cual regrese a su lugar! Y tú, 

devuelve a Baïbars a Mahalla para que llegue a tiempo de la plegaria. 

 

 Se levantaron todos y fueron a besar la mano al Qutb; luego se marcharon, cada 

uno por su lado; también partió el Sayyid Ahmad El-Badawi, y allí quedó tan sólo el 

sheij ‘Aly, que se acercó al árbol en donde estaba Baïbars, pero éste estaba tan 

sobrecogido por todo lo que había visto, que no podía pronunciar palabra. 

- ¡No temas! ¡Baja de ahí, con el permiso de Dios! –le dijo entonces el sheij ‘Aly–. ¡Por 

la intercesión de los Justos! –añadió, dándole una palmada en el pecho y otra en la 

espalda. En ese momento, Baïbars sintió cómo su terror iba desapareciendo, y su lengua 

recobraba el movimiento. 

- Sí, ustâz –le dijo. 

- Baïbars, ¿has escuchado todo lo que ha dicho el Velado, el Sayyid Ahmad El-Badawi? 

- Sí, he escuchado todo, y todo lo he retenido. 

- Pues bien, Baïbars, has de saber que esos siete cubos de agua que has llenado 

significan (pero sólo Dios es omnisciente) que, cuando hayas accedido al trono de 

Egipto, los reyes francos te atacarán en siete ocasiones, y que tú dirigirás siete campañas 

contra ellos. Los cuatro cubos que te han parecido ligeros y llenos de agua cristalina, 

indican que vencerás a tus enemigos cuatro veces, y los tres cubos que te resultaron 

pesados y llenos de agua cenagosa, quieren decir que los reyes francos te batirán en tres 

ocasiones. Pero no estés triste, pues la victoria, a fin de cuentas, siempre será para 

aquellos que dicen: “No hay más Dios que Dios, y Muhammad es Su profeta”. 

 

[En otra versión, se dice que Baïbars sería vencido por los francos en cuatro ocasiones, 

y en tres sería él el que saldría victorioso. Sea de una manera, o de la otra, sólo Dios 

conoce la verdad, ¡exaltado y glorificado sea!] 

 

- Y Baïbars, respecto a los frutos que has comido del árbol –prosiguió el sheij ‘Aly–, 

representan el número de años que reinarás en Egipto. ¿Qué gusto te pareció que tenían? 

- Unos eran dulces y otros ácidos. 

- Lo mismo sucederá con tu reinado; ningún año te parecerá tan agradable y placentero 

como el primero. 
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- Maestro mío –le dijo Baïbars al escuchar estas profecías–, te lo suplico, ¡súbeme otra 

vez al árbol para que pueda comer más frutos! 

- ¡Cuánta avidez, Baïbars! –exclamó el sheij ‘Aly echándose a reír–. ¿No te parece 

suficiente reinar en Egipto durante cuarenta años? ¡Razón tenía el ustâz cuando dijo que 

los hijos de Adán están dominados por la codicia y siempre reclaman más de lo que se 

les ha asignado! Por la gloria de dios, en ese árbol ya no queda un solo fruto. ¡Venga, 

ven acá, con la bendición de Dios! Cierra los ojos. 

 Baïbars obedeció, y el sheij ‘Aly le dio un empujón en la espalda, diciendo 

“¡Hombres de Dios, reclamo vuestra protección!”. Baïbars abrió los ojos de nuevo y vio 

que habían regresado al mismo sitio de Mahalla del que partieron, en las afueras de la 

ciudad. 

- Y ahora… ¡ni una palabra de todo lo que has visto y oído! –le dijo el sheij ‘Aly. 

- … boca cerrada y cosida. 

- No olvides lo de mi entierro. 

- No hay prisa, ¡tú vivirás todavía mucho tiempo! 

- Hijo mío, el Creador (exaltado y glorificado sea) ha anunciado que todas las almas de 

los hombres sabrán de la muerte. Lo único que podemos rogarle es que nos permita 

fallecer en la fe más perfecta. Y ahora, vayamos con la paz de Dios. 

 

 Al entrar en la ciudad, Baïbars oyó al muecín que estaba llamando a la oración 

del mediodía, y se quedó bastante intrigado:  

- Pero entonces –pensó–. ¿Cómo es que los Hombres de Dios han podido rezar esa 

plegaria hace un momento? ¿Habrán hecho la oración antes del tiempo establecido? 

- ¡Eh –le respondió su compañero–, eso no tiene nada de extraño! La bóveda celeste no 

presenta el mismo aspecto en todas las regiones del mundo: puede que sea de noche en 

un sitio, mientras que al mismo tiempo sea de día en otro lugar. Ahí está la mano del 

Todopoderoso, de Aquel que ordena el mundo a Su antojo, y para el que nada es 

imposible. 

             **** **** **** **** **** 

 

Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

10 - “Los funerales del sheij ‘Aly” 
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