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7 – El misterio del puente de Mahalla 
 

La narración vuelve ahora a Baïbars que, cuando regresó a 

Mahalla, se volcó de lleno nuevamente en sus tareas 

administrativas. Mientras tanto, la reconstrucción del 

puente había progresado; muy pronto, los pilares 

estuvieron acabados, y ya sólo quedó montar los arcos. 

Pero hete aquí que a la mañana siguiente, al llegar a la 

cantera los trabajadores, se encontraron con que toda la 

obra se había venido abajo. Baïbars, acompañado por los 

notables, se acercó hasta allí, y pudo constatar que no 

había quedado piedra sobre piedra. Furioso ante este nuevo 

contratiempo se encaró con los obreros y los amenazó con darles de bastonazos. 

- ¡Hayy kedi, canallas! ¿Cómo se ha podido caer todo otra vez? ¿eh? No me digáis que 

es por culpa de los materiales, ¡eran de lo mejor! ¡Panda de chapuceros! ¿No os da 

vergüenza cobrar un salario por un desastre de tal calibre? ¿Es que creéis que así se 

puede ganar el dinero con honestidad? ¿Nunca os han dicho que Dios es misericordioso 

con el que trabaja honradamente, aunque lo haga sin cobrar un céntimo? 

 Pero los obreros comenzaron a protestar, jurando por lo más sagrado que no era 

culpa suya, y que su trabajo había sido realizado a conciencia. Y en esas andaban 

enzarzados, cuando los notables de Mahalla también quisieron dar su opinión: 

- Efendem –dijeron–, ¿no habíamos avisado ya a tu señoría de que nosotros intentamos 

construir este puente antes que tú, y que jamás lo conseguimos? 

- ¡Sí, de acuerdo! ¡Pero os juro por la cabeza de nuestro señor el sultán, que yo lo voy a 

construir, aunque tenga que comenzarlo una y mil veces! ¡A partir de ahora yo me haré 

cargo personalmente de la obra, y os voy a demostrar lo que significa hacer un buen 

trabajo! 

- Como quiera tu señoría. Nuestras intenciones eran buenas. 

 Baïbars ordenó a los obreros revisar los bloques de piedra uno por uno, y mandó 

que les hiciesen unos agujeros a cada lado, a un tercio de su longitud; luego hizo venir a 

los herreros, y les pidió que fabricasen unos enganches de hierro; compró también unos 

cuantos quintales de plomo. Y mostró a los obreros cómo había que ensamblarlos: cada 

vez que colocaran una piedra, pondrían un enganche, lo sellarían con plomo fundido, 

colocarían la piedra de encima, de modo que el enganche penetrara en el agujero, y 

también la sellarían con plomo, y así una tras otra, de modo que toda la construcción 

fuera como un único bloque de piedra. 

 Cada día, Baïbars se hacía traer un sillón a la cantera y se instalaba allí para 

supervisar personalmente los trabajos. Una vez que se hubieron terminado de colocar 

los pilares del puente, los obreros vinieron a verle. 
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- Señor, ¡se ha acabado la obra! Si se mantiene entera hasta mañana, será la prueba de 

que nosotros no hicimos bien nuestro trabajo las dos veces anteriores; pero si se viene 

abajo, ¡pues tu señoría sabrá qué hacer! 

- ¡Me gustaría ver cómo algo así se puede venir abajo! Un trabajo como éste, ni siquiera 

los ŷins1 podrían destruirlo –respondió Baïbars. Y dicho esto, cada cual se marchó a sus 

quehaceres. 

 

 Baïbars se fue a su casa, cenó, alabó al Creador, cumplió con sus deberes 

religiosos haciendo la plegaria de la tarde y la de la noche, y luego se puso a hacer 

cuentas de lo que había costado el puente: una suma importante. 

- Esta noche –se dijo– me voy a ir a vigilar la obra. 

 Había comenzado incluso a preguntarse si no serían los propios notables de 

Mahalla los que, por un interés que se le escapaba, tuvieran alguna razón para que no se 

construyera aquel puente, y lo sabotearan. 

 Una gran inquietud se apoderó de él. Se levantó de un salto, tomó sus armas, se 

envolvió en un amplio manto, y salió sin decir nada a nadie; llegado cerca de la cantera, 

se ocultó en un escondrijo, y comenzó a espiar en torno a él. 

 Al cabo de un buen rato no había pasado nada. Pero de repente, hacia las cuatro 

de la madrugada, se levantó un violento huracán, acompañado de una especie de 

relámpago, y entonces, con un chirrido terrible, las piedras comenzaron a moverse, y 

toda la construcción se desmoronó: ni el plomo fundido, ni los enganches de hierro 

habían servido de nada. 

 Sólo entonces Baïbars comprendió que no había sido por culpa de los albañiles, 

y tampoco por una mala jugada de los notables de Mahalla. 

- Sólo Dios tiene el poder y la fuerza, el Altísimo, el Todopoderoso –se dijo–. De Dios 

venimos y a Él retornamos. 

 Y mientras Baïbars miraba por todas partes, presa de una enorme perplejidad, 

divisó de pronto tres siluetas que se alejaban, iluminadas por unas lamparillas. 

- Por Dios –se dijo Baïbars–; sea como sea tengo que ponerles la mano encima y 

preguntarles: puede que sean ellos los culpables –Porque, en realidad, Baïbars pensaba 

que se las tenía que ver con unos brujos. 

 Así que se fue tras ellos; pero pronto se dio cuenta de que por más que intentaba 

alcanzarlos, estos seguían siempre a la misma distancia. El emir Baïbars siguió 

corriendo detrás de ellos hasta la media noche: ya andaba bastante cansado, y no 

conseguía atraparles. 

                                                 
1 “Genios”. 
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 Al darse cuenta de su impotencia, tendió los brazos hacia Dios, elevó su mirada 

hacia la Puerta de la oración, y dijo: 

- ¡Oh, Dios mío! Yo te imploro por la intercesión del más grande de los señores y del 

más noble de los profetas, por la Estela y la Pluma1: ¡Oh, Tú, que enseñaste a Adán lo 

que ignoraba!; ¡oh, Tú, que colmas de bondades a quienes Te sirven!; ¡oh, Tú, que 

prestas oídos a quienes Te suplican!; permíteme llegar a reunirme con esos seres para 

que pueda saber lo que quieren y qué son. Pues Tú eres Dios, para el que nada es 

imposible, ni en la tierra ni en los cielos; ¡oh, Tú, el más Misericordioso! Que Dios 

ruegue por nuestro señor Muhammad, sobre sus descendientes y sobre todos sus 

compañeros. 

 Cuando Baïbars volvió a ponerse en marcha, vio que los otros aflojaban el paso 

de tal modo, que no tardó en alcanzarlos. Acercándose a ellos, vio que se trataba de tres 

hombres cuyo rostro resplandecía con una luz parecida a la del claro de luna. Y de 

repente, Baïbars los reconoció: eran sus tres compañeros de la gruta de los Cuarenta, en 

la ladera del Qasiûn; el Hâch Mohammad el Camellero, el Hâch Ahmad el Palafrenero, 

y el Hâch ‘Amer, el halconero2. 

 Recordad lo que ya os había relatado en la historia de Bazâzô el Gordinflón: que 

cuando éste se cayó y se hizo una brecha en la cabeza, Baïbars huyó y se refugió en esa 

gruta. Los otros tres llegaron al poco rato, y asistieron todos juntos a la divina aparición 

de La Noche del Destino. 

- ¡La paz sea con vosotros! –les dijo Baïbars. 

- ¡Y que contigo sea la paz, con la misericordia de Dios y Sus bendiciones! ¡Hola, 

Mahmud! 

- ¿Me habéis reconocido? 

- ¡Claro que sí! Nos conocimos en Damasco, en la gruta, la vigésimo séptima noche del 

bendito mes de Ramadán. Allí asistimos a la Noche del Destino, y juntos suplicamos a 

Dios. Tú; tú pediste poseer la fuerza de los cuarenta Justos, llegar a ser sultán y no 

perecer antes de haber visto degollados a tus tíos. Dios ha escuchado tu deseo: ya tienes 

la fuerza, y pronto conseguirás la realeza. En cuanto a nosotros, pues suplicamos a Dios 

(exaltado sea) que nos incluyera entre sus servidores, los Justos. Y Éste, cuya 

generosidad es siempre una puerta abierta, nos ha escuchado, y nos ha concedido la 

Iluminación. 

 Ante estas palabras, Baïbars se fundió con ellos en un gran abrazo y llorando de 

alegría les dijo: 

- ¡Ay! –exclamó– ¿por qué no le pediría yo a Dios los mismo que vosotros? ¡En verdad, 

yo no deseo los bienes de este mundo! 

                                                 
1 La Estela sobre la que están inscritos, en otra dimensión del universo, los destinos de las criaturas de 

tiempos pasados, presentes y futuros, y la Pluma con la que se escribió el ejemplar celeste del Corán. 
2 Sobre estos personajes, ver Las infancias de Baïbars. 
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- No digas eso, Mahmud. Tú, si gobiernas a tu pueblo con justicia, si actúas conforme a 

la Ley de Dios, sin oprimir a nadie, y mostrando una mirada benévola a todo el mundo; 

tú obtendrás una recompensa mayor que la nuestra, pues las criaturas de Dios son como 

Sus hijos, y Él ama a los que se cuidan de Sus intereses. Pero para eso, necesitarás 

soportar con valor las adversidades, pues esa es la llave de la liberación. Y guárdate de 

la impaciencia, pues esa conduce al camino de la impiedad.  

- Firme mi corazón, yo me someto a lo decretado por Dios –respondió Baïbars. 

- ¡Y, dinos! –prosiguieron los tres hombres– ¿Qué andas haciendo por Mahalla? 

 

 Baïbars les contó sus dificultades con el puente y los importantes gastos que le 

había ocasionado. 

- ¡Cómo, Baïbars! –exclamaron– ¿Acaso no sabes que hasta la más mínima pulgada de 

tierra tiene un dueño? ¡Pues sí! Aquel que entre por la puerta sin pedir permiso al 

propietario, no obtendrá nada. El que se humille ante Dios, será ensalzado; el que se 

enorgullezca ante los hombres, será humillado. 

- Que Dios os sea misericordioso; pero ¿qué queréis decir con eso? 

- Antes de comenzar a construir el puente, tendrías que haber pedido permiso al 

propietario de esa tierra, porque de haberlo obtenido, nunca habría existido tu problema. 

- ¡Pero si eso es lo que he hecho! No comencé con la obra hasta haber recibido la 

autorización del propietario del terreno. 

- ¿Y quién es el propietario? 

- ¡Pues el rey El-Sâleh! ¡quién va a ser! 

- Baïbars –le respondieron sonriendo–, El-Sâleh, desde luego que es un hombre de bien, 

pero, como se suele decir: “encima de todo poder, siempre hay otro más arriba”. El-

Sâleh es el rey visible de la tierra, pero sobre él está el Rey Oculto, el que detenta el 

poder sobre ti y sobre tu señor, y también sobre los Hombres de Dios. Sólo Él puede 

acordarte el permiso que solicitas. 

- Pro es que yo no le conozco… 

- Es el Qutb; el Eje alrededor del que gira el universo, el Maestro de la Manifestación y 

la Prueba. Es Ahmad, hijo de ‘Ali, hijo de Ibrahim, hijo de Muhammad, hijo de Abu 

Bakr, hijo de Ismaïl, hijo de ‘Omar, hijo de ‘Ali, hijo de Ozmán, hijo de Husayn, hijo de 

Muhammad, hijo de Mûsa, hijo de Yahya, hijo de ‘Isa, hijo de ‘Ali, hijo de Muhammad, 

hijo de Hasan, hijo de Yaafar, hijo de ‘Ali, hijo de Mûsa, hijo de Yaafar El-Sâdiq, hijo 

de Muhammad, hijo de ‘Ali ibn Abi Tâlib (que Dios ennoblezca su rostro) llamado el 

sheij de los aventureros, el Descendiente del Profeta y de ‘Ali, el Sayyid Ahmad El-
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Badawi, el Hombre de los dos velos, el Liberador de cautivos, el Señor de Tantâ1. 

¿Acaso te pensabas, Baïbars, que el rey Sâleh era el único en el mundo? No, el 

verdadero rey es ese otro, y esta tierra le pertenece. 

 Ante estas palabras, Baïbars sintió que se le ponían los pelos de punta. 

- ¿Y cómo podría yo encontrar a ese hombre bendito? ¡que Dios nos permita 

beneficiarnos de su presencia en este mundo y en el otro! –les preguntó. 

- Nosotros no podemos llevarte hasta él, porque “por encima de un poder, siempre hay 

otro poder”. Tienes que ver al shauísh2 de los Hombres de Dios, al sheij ‘Ali, el 

vendedor de habas. 

- No le conozco. 

- Pues vive en la ciudad que tú gobiernas, en Mahalla; pero es ignorado por todos: así 

son los Hombres de Dios. Esta noche, Baïbars, te vas a ir a acostar, y mañana por la 

mañana, después de la oración de la aurora, irás a buscar tú solo una tiendecilla que 

verás junto a la puerta de la ciudad. Allí, hay un vendedor de ful mdammas3; es un 

hombre viejo, encorvado por la edad, de aspecto frágil y sombrío, pobremente vestido 

con una túnica remendada por todas partes. Todos los días, cuece un gran caldero de 

habas, y se lo lleva a su puesto. La gente viene de muy lejos a desayunar allí, pues 

encuentran que su guiso tiene un sabor delicioso, al provenir del alma de este hombre 

bendito. En menos de una hora suele haber vendido todo. Así que tú vas a ir a su puesto 

a desayunar y te vas a instalar en el interior de su tiendecilla. No te des prisa en comer, 

de forma que aún puedas estar dentro de la tienda cuando haya vendido todas las habas. 

Cuando veas que ya no queda nadie en la tienda, irás a besarle las manos y le dirás: 

“¡Oh, Hombre de Dios!, querría que me condujeras hasta su Señoría el Sayyid Ahmad 

El-Badawi”. Al principio, él hará como que no sabe nada, y que no entiende de qué le 

estás hablando; tendrás que insistir hasta que él te dé su palabra. Pero guárdate de 

presionarle bruscamente, porque sólo él puede hacer que obtengas lo que buscas. 

 Una vez pronunciaron estas últimas palabras, los tres sheijs desaparecieron de 

repente, por Dios Todopoderoso. ¡Gloria a Aquel al que ha acordado Su favor! –

exclamó Baïbars. 

 Entonces, se marchó a su casa y, a la mañana siguiente, después de hacer la 

plegaria de la aurora, se disfrazó y salió del palacio. Otmân se dio cuenta de que era él, 

pero no le preguntó que adónde iba, y ni siquiera le dirigió la palabra, algo que desde 

luego no estaba entre sus costumbres. En cuanto a Baïbars, fue hasta el lugar que le 

habían indicado los tres sheijs, y allí encontró la tiendecilla en la que estaba el vejete, 

rodeado de multitud de clientes. 

 

                                                 
1 En efecto, el Sayyid Ahmad El-Badawi ha existido más o menos en la época en que transcurren los 

relatos de esta saga; pero la genealogía que cita el narrador no es histórica. 
2 Exactamente “oficial de rango”. La jerarquía de los Hombres de Dios se presenta, en esta saga, bajo una 

forma totalmente idéntica a la de las corporaciones constituidas en la sociedad de su tiempo. 
3 Plato hecho con habas hervidas en agua y sal, y sazonadas con aceite y vinagre; es una comida muy 

extendida por Egipto. 
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Próximo relato de “La cabalgada de los Hijos de Isma’il” … 

8 - “Un Hombre de Dios” 
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