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25 – Visita al Qutb 
 

Un día, durante una sesión del Consejo, Baïbars convocó 

al cadí [de Mahalla] para encargarle que ejerciera el poder 

en su ausencia, diciéndole: 

- Tengo que ir a Tantâ para visitar al Qutb, el Sayyid 

Ahmad El-Badawi. 

 Enseguida llamó a Otmân y le ordenó que ensillara 

dos caballos. 

- ¿Aonde vas, hermanito mío? 

- Quiero visitar al Soberano de estos tiempos; ¿te vendrías 

conmigo? 

- Pos claro que sí, ¡siempre dipuesto pa hacerte feliz! ¡Eh, muchachos, ahí es ná! ¡que 

me voy a ver al gran gatazo! 

 Otmân se fue a buscar dos caballos a las caballerizas; montaron y se pusieron en 

camino. Entre Mahalla y Tantâ, hay algo menos de un día de marcha. Cabalgaron 

durante un buen rato, pero, sobre las once, hacía tal calor, que el emir Baïbars le dijo a 

Otmân: 

- Si al menos hubiéramos traído un odre con agua… ¡me muero de sed! ¿No habrá a lo 

largo del camino un sabîl1, un pozo o una fuente de agua? 

- Soldao, stamos cerca un pueblucho, y ahí bajo hay un sabîl con el agua fresquita y más 

dulce que la miel. Yo he pasao bastante por ahí y la he bebío. 

 Pusieron al trote a sus caballos y no tardaron en avistar el pueblo, que estaba 

encaramado en lo alto de una colina, y entonces, a la derecha, vieron el sabîl a lo lejos. 

- Adelántate, y tráeme rápido de beber –dijo Baïbars a Otmân. 

 Otmân echó pie a tierra y comenzó a escalar la cuesta hasta el sabîl. Entró y se 

dio de manos a boca con el encargado de guardar el edificio –un viejo con buen aspecto, 

del que emanaban dignidad y nobleza–  y que había llenado ya varias cantarillas. 

- Salúo a la vista, sheij La Regalá, pásame una botija pa llevarle de beber a mi soldao, el 

Nénars, patrón el destrito e Mahalla. 

                                                 
1 Fuente pública construida por un particular como obra benéfica. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

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

- Hijo mío, si tú quieres beber, bienvenido seas, bebe tanto como quieras, pero para el 

jefe de distrito, ni hablar, ¡que se vaya a refrescar a otra parte! Aquí no hay agua para él. 

- ¡Con qu’esas tenemos! ¿qué m’andas cantando, perro sarnoso? ¡Escupo sobre tu 

padre! ¡Por el Profeta, como no me dejes agarrar un cuenco d’agua, te voy a perjudicar 

el costillar! 

 El guardián no se atrevió a replicar, tal era el miedo que le tenía a Otmân. Éste, 

cogió un cuenco y rápidamente lo llenó de agua y se lo entregó a Baïbars, que se la 

llevó a los labios. Pero justo en ese momento, comenzó a sentir un olor infecto; bajó la 

vista para mirar y se encontró con un líquido rojizo como la sangre, en donde los 

gusanos abundaban como sanguijuelas en un frasco de botica. A punto estuvo de 

vomitar, y haciendo un esfuerzo se volvió hacia Otmân gritándole:  

- ¡Hijo de puta, te dije que me trajeras agua, no sangre podrida! 

- ¿Y aónde ves tú esa sangre, compadre? Eso es agua, y por el Profeta, qu’en to el Cairo 

no hay otra igual. 

- ¡Toma, y mira tú mismo! 

 Otmân miró en el cuenco y se percató de que efectivamente allí había sangre en 

abundancia, en la que se removían una multitud de gusanos. 

- ¡Ah, el mu cerdo! ¡Por mis muertos, qu’ese tío es un brujo! Pero, tiés que creerme, 

soldao, te juro por el Profeta que ahí no había más que agua. Yo mismo he bebío d’ella, 

y era más dulce que la miel y más fresca que la nieve. ¡Fijo qu’ese tipejo ha lanzao unos 

conjuros pa que tos los diablos s’entren en est’agua! 

- Pero dime, Otmân, ¿tú le has cogido este cuenco a la fuerza, o se lo has pedido con 

educación y cortesía? 

- Por el Profeta, se lo he tenío qu’arrancar a la fuerza pa traértelo. “Aquí no hay nada 

para ese que tú llamas el patrón el destrito e Mahalla –vociferaba el tío ese– que se vaya 

a beber a otra parte!”. 

 Entonces, Baïbars comprendió que allí había un misterio, y que en aquella agua 

se manifestaba el Secreto de los Hombres de Dios, pero de todos modos él se seguía 

preguntando el por qué se prohibía beber de esa agua al jefe de distrito. 

- Sígueme –le dijo a Otmân. 

 Y se pusieron en marcha hacia el sabîl, al llegar allí, echaron pie a tierra y 

entraron a saludar al encargado del lugar. 

- Sheij, ¿por qué nos está prohibido beber el agua de este sabîl? ¿Acaso no es ésta una 

fuente pública en donde todo el mundo puede aplacar su sed a la memoria de su 

fundador? 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Sí, hijo mío, pero a los gobernadores no se les da de beber. Porque, has de saber, que 

este pueblecito es un waqf1, fundado en honor del Profeta, y que fue precisamente Abu 

Bakr el Verídico2 –que Dios le tenga en su gloria– el que edificó este sabîl. El pueblo no 

está sometido ni a los diezmos, ni a los impuestos, y los gobernadores ni siquiera tienen 

derecho a entrar aquí. Y no se les da de beber porque…: ¡una sola vez que se les 

ofreciera agua, rápidamente vendrían a pedir otras cosas: unos, una comida, otros, que si 

dame forraje para el caballo, y por último, terminarían con un “ponme el colchón y la 

cama”! Y claro, pues no tardaría en venir el fisco, aunque el pueblo esté exento de pagar 

impuestos. Esta es la razón por la que nos guardamos muy mucho de ofrecerles agua. 

- Tiene usted toda la razón, pero yo no estoy aquí como gobernador. Nosotros somos 

unos simples peregrinos, que quieren visitar al Sayyid El-Badawi. ¡Si usted tiene la 

bondad de servirnos un poco de agua, pues bien; y si no, pues como usted quiera, no 

habrá pleito por ello. 

- En esas condiciones, ¡será un honor y un placer ofreceros agua!  

 Se levantó de inmediato y tendió un cuenco a Baïbars, que bebió el agua, más 

fresca que la nieve y más dulce que la miel, de la que emanaba un perfume que 

recordaba al del almizcle dorado. Cuando hubo terminado, sacó su bolsa y puso varias 

monedas de oro en el recipiente, que llenó hasta el borde, diciendo: 

- Sheij, yo me comprometo a darte lo mismo cada vez que pase por aquí a beber. 

 Esos propósitos llenaron de alegría al guardián del sabîl, que no paró de rogar 

por la prosperidad de Baïbars. 

- Si el Creador (exaltado sea) tiene a bien darme esa orden, yo velaré porque de ahora en 

adelante esto se convierta en una costumbre de todos los jefes de distrito de Mahallat 

El-Kubra. 

- ¡Eeeeh, para quieto, soldao! Tú tiés oro pa reventar, pero y si dispués que tú viene pa 

Mahallat un jefe que no tié ni un duro, tal que yo mismo; ¿d’aonde te crees tú que 

sacará la pasta, uno así? Pa que veas, qué idea más tonta t’has inventao. 

- En ese caso, llenará el cuenco con monedas de plata. 

- Ahhh; en ese caso, no s’hable más, ahora sí qu’es una buena idea. 

 Y se dice, que esa regla se ha mantenido y se cumple hasta nuestros días. Por el 

aniversario del Sayyid Ahmad El-Badawi, el jefe de distrito de Mahalla va a visitar su 

tumba y, cuando pasa por esta aldea, el guardián del sabîl le da la bienvenida 

tendiéndole un cuenco con agua; tanto si tiene sed, como si no, y tanto si bebe, como si 

no bebe, se lo devuelve lleno de monedas hasta el mismo borde. 

 

Y el narrador siguió su relato… 

                                                 
1 Bienes piadosos, cuyos beneficios se consagran a una obra de caridad. 
2 Compañero del Profeta, fue Califa de 634 a 644; este relato en cuestión evidentemente es legendario. 
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Baïbars se despidió del sheij, luego volvió a montar en su caballo y continuó camino de 

Tantâ, siempre en compañía de Otmân. Cuando llegó a la ciudad, preguntó por la casa 

de El-Badawi, pero a todos los que les preguntaba, le respondían: 

- Hijo, yo no sé nada, aquí no hay ni beduinos, ni nómadas1. Nadie le daba la más 

mínima pista, y ya estaba a punto de perder la paciencia, cuando vio llegar a un 

venerable viejo, uno de los ancianos de ese país, al que preguntó: 

- Pero ¿a qué Sayyid Ahmad te refieres? 

- Al Sayyid Ahmad El-Badawi. 

- ¡Ah, amigos míos –les dijo sonriendo–, podíais haber estado preguntando todo el año 

sin encontrar a nadie que os pudiera informar! Sólo yo se a qué Badawi queréis ver 

vosotros, porque yo conozco el país como la palma de mi mano. Vete por esa callejuela, 

soldado, y pregunta al primero que pase que dónde está la casa de La fiera doblemente 

velada, el Eje de los dos mundos, y entonces sabrán a quién te refieres, ya que, sabes, 

hijo mío, aquí hay un montón de gente que se apellida Badawi. 

- ¡Que Dios te lo centuplique, tío mío! 

 

Y siguió el narrador… 

Nobles señores, Baïbars y Otmân siguieron por donde se les había indicado y 

preguntaron por la casa del Sayyid Ahmad El-Badawi. Les guiaron por una especie de 

jardín, cuya puerta, rematada por un arco, era notable. Echaron pie a tierra, recitaron la 

Fâtiha y Baïbars llamó a la puerta. Salió a abrirles un hombre cuyo rostro emanaba una 

luz resplandeciente; era el naqîb2 del sheij. 

- ¿Qué quieres? 

- Visitar al Soberano de este tiempo. 

- Entrad, hijos míos, bienvenidos seáis. 

 El naqîb les abrió camino hasta llegar a un pozo, sobre cuyo brocal había un 

cubo y una cuerda; allí cerca también había una especie de bebedero de piedra. 

- Saca agua, hijo mío –le dijo el sheij a Baïbars– y viértela en la tina. Por cada cubo que 

saques, harás una muesca en ese muro, y yo, mientras tanto, iré a anunciaros al Gran 

Rey.  

- Escucho y obedezco. 

 Baïbars bajó el cubo al fondo del pozo y lo volvió a subir lleno; le daba la 

impresión de que el cubo era más ligero que una pluma. Lo vertió en el bebedero, pero 

la tina estaba agujereada y toda el agua se escapó. Llenó un segundo cubo, que le 

                                                 
1 Juego de palabras acerca del nombre El-Badawi, que quiere decir, El Beduino. 
2 Aquí, “el portavoz” de El-Badawi. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

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

pareció más pesado; un tercero más, y en cuanto al cuarto, sólo con un esfuerzo 

sobrehumano consiguió sacarlo del pozo. Y así estuvo haciendo hasta que volvió el 

sheij; los cubos más ligeros, alternando con los más pesados. 

- Hijo mío, ya es suficiente, ¿cuántos cubos has sacado del pozo? 

- Cuenta las muescas del muro, señor. Había cuarenta (hay quien dice que solo eran 

treintainueve, sólo Dios lo sabe; Él, que conoce lo insondable). 

- Hijo mío, ¿sabes adónde va toda esta agua que has sacado del pozo? 

- No tengo ni idea, señor. 

- Pues ha ido a regar el árbol del que comiste sus frutos1; de ese modo no serán alimento 

ilícito para ti. 

 Entonces, le cogió de la mano, lo hizo entrar en la habitación del sheij, y dijo a 

Otmân: 

- Quédate delante de la puerta, cuando el Maestro te llame, yo te haré entrar. 

- D’acuerdo, padrecito mío. 

 Baïbars encontró al Qutb Ahmad El-Badawi sentado sobre una estera. Su rostro, 

velado, pero una intensa luz brillaba en sus ojos. Ante él se extendía su imponente 

vientre2, y en su mano se deslizaba su rosario de mil cuentas, pues su boca jamás dejaba 

de pronunciar el nombre de Dios. Baïbars fue invadido por el miedo y, con los ojos 

ciegos por las lágrimas, permaneció humildemente ante él. El naqîb se adelantó, recitó 

la Fâtiha e indicó a Baïbars que se sentara ante el sheij. 

- Mahmud –le dijo sonriente–, no te dejes amedrentar: tú y yo terminaremos en la 

tumba, como cada cual. Tan solo pidamos a Dios que nos haga morir en la fe perfecta, 

por los méritos de Muhammad, el Intercesor del último día, el Señor de los hijos de 

Adnân, y que los temerosos de Dios, encuentren su recompensa. Sin duda has 

encontrado al sheij que vendía habas, también no cabe duda que has vuelto a construir el 

horno de los derviches, como yo te había ordenado. 

- Sí, Maestro, he podido hacer todo eso gracias a tu benefactora mirada, que siempre 

estuvo posada en mí, y, por el amor del Señor de los reinos, Él, que nos salva de la 

perdición, no he dejado de hacer nada de lo mandado. 

- Hijo mío, has hecho bien, pueda Dios hacer prosperar gracias a ti a todo el mundo y a 

la fe, por los méritos del más piadoso de los hombres. Has de saber, hijo mío, que 

pronto recaerá sobre ti la protección de las Ciudades Santas, y serás sultán del Cairo, 

Damasco y todas las tierras del Islam; pero jamás dejes de temer a Dios, obedecer Sus 

órdenes, y mostrar benevolencia para con tus súbditos. Guárdate de las injusticias y de 

todo lo que ofenda al Creador. Recuerda, querido hijo mío, la lección de los reyes de 

                                                 
1 Es evidente que se trata del árbol que crece ante la mezquita de la región desértica. Ver más arriba. 
2 En esta sociedad, un vientre, incluso excesivo, es considerado como una señal de dignidad y 

respetabilidad. 
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otros tiempos: “Justicia que se prolonga, prosperidad asegurada; injusticia duradera, 

ruina segura”. Dime, hijo mío, ¿cuántos frutos comiste, y cuántos cubos de agua has 

sacado del pozo? 

- Señor, he comido cuarenta frutos, y sacado cuarenta cubos de agua. 

- Exacto, y es justo la suerte que tú has elegido. Tú reinarás cuarenta años en El Cairo, 

de ellos, veinticuatro lo harás como jedive, y dieciséis años, como servidor de las Santas 

Ciudades1, conforme a la orden de Dios. Pueda Él venir en tu ayuda en esos días y 

doblegar a tus enemigos bajo tus golpes. Pero dime, hijo mío, ¿has venido tú solo desde 

Mahalla, o con un compañero? 

- Señor, he venido con Otmân, el hijo de la Gorda2. Él es mi hermano por el pacto con 

Dios. Le hemos dejado cerca de la puerta. 

- Traédmele. 

 El naqîb se fue a buscarle y lo encontró apoyado en el muro, en estado de 

éxtasis, tieso como una tabla, con espumarajos en los labios, como un camello 

galopando. El naqîb lo reanimó y le introdujo adonde el Maestro. Otmân avanzó, le 

besó la mano, luego se sentó respetuosamente ante él, tan emocionado que no podía 

articular palabra. 

- Sheij Otmân, hijo mío, vela bien por tu hermano Baïbars, ya que vosotros tenéis 

muchos enemigos… 

- Por supuesto, Señor. Escucho y obedezco. 

- Y tú, Baïbars, ¡cuida a este hombre bendito de Dios! Has de saber que, gracias a él, tú 

conseguirás tus objetivos, pues Dios, el Altísimo, acepta a unos por los méritos de los 

otros. 

 El Qutb invocó sobre ellos las bendiciones divinas y les ofreció su hospitalidad 

esa noche. A la mañana siguiente, se despidieron del Maestro y regresaron a Mahalla. 

Baïbars vivió días felices, rodeado del afecto de los habitantes de la ciudad que no 

paraban de decir: 

- ¡Ah! ¡si pudiera quedarse como nuestro gobernador para siempre!  

 

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

 

                                                 
1 Jedive (o virrey), título que ostentan los soberanos de Egipto, desde Muhammad Ali (1805-1848); 

aunque independientes, reconocen la soberanía teórica del imperio Otomano. El título de Protector de los 

“Santos Lugares”, que aseguraba a quien lo poseía un mayor prestigio entre los soberanos musulmanes, 

era ejercido, en la época mameluca, por el sultán de Egipto; enseguida fue asumido por el califa otomano. 

La diferencia entre “jedive” y “protector de los Santos Lugares”, aquí es, evidentemente, un anacronismo. 
2 En efecto, ese es el nombre de la madre de Otmân, una buena mujer, algo simple, que vive en El Cairo 

(Ver Flor de Truhanes); normalmente, los hijos se hacen llamar por el nombre de su padre, pero ya 

sabemos que Otmân no hace nada como el resto del mundo. 
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Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

26 - “Una estrategia diabólica” 
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