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LA DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE EL CAIRO EN
CUATRO VIAJEROS MEDIEVALES PENINSULARES DE
TRADICIÓN MUSULMANA, JUDÍA Y CRISTIANA

Victoria Béguelin-Argimón
Université de Lausanne
La Península Ibérica ocupa un lugar preeminente en la producción de relatos
de viajes durante la Edad Media. Si los textos en castellano, como el Libro del
conosçimiento (1390), la Embajada a Tamorlán (1406) o las Andanças e Viajes de
Pero Tafur (1454) no empiezan a redactarse hasta finales del s. xiv, el relato de
Benjamín de Tudela en lengua hebrea y los numerosos textos conservados en
árabe dan testimonio de la escritura de viajes como práctica corriente desde el s.
xii en territorio ibérico.
En este trabajo se analizarán las descripciones de la ciudad de El Cairo en
los relatos de cuatro viajeros peninsulares medievales –los hispanoárabes Abū
Ḥāmīd el Granadino e Ibn Ŷubayr, el hispanohebreo Benjamín de Tudela y el
hispanocristiano Pero Tafur– con el objetivo de dilucidar en qué medida los diversos horizontes culturales de los que proceden estos viajeros, las motivaciones
que les llevan a ponerse en camino y los objetivos que les empujan a dar cuenta
del mundo recorrido influyen en la selección de determinados contenidos y en la
adopción de ciertas estrategias descriptivas.
De los viajeros, sus viajes y sus relatos
Abū Ḥāmīd, conocido como el granadino en razón de su origen (1080-1169),
es autor del Elogio de algunas maravillas del Magrib1, obra miscelánea en la que
1. Abū Ḥāmīd al-Garnāṭī (m. 565/1169), Al-muʻrib ʻan baʻḍ ʻaŷāʻib al-Magrib (Elogio de algunas
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da cuenta de todo lo que le resultó sorprendente a lo largo de treinta años de
viajes que le llevaron a recorrer gran parte de las tierras euroasiáticas y de los
territorios islámicos, desde Al-Andalus hasta Bagdad. Si bien Abū Ḥāmīd forma
parte de los viajeros musulmanes que se ponen en camino a principios del s. xii
en busca de conocimiento espiritual y científico2, el título de su libro indica el interés del granadino por las «maravillas del mundo», entendida la maravilla como
ayyat, es decir como signo del poder de Dios en la creación, y el libro se inscribe
en un género de la geografía árabe dedicado precisamente a registrar y describir
lo maravilloso.
Muy distinta motivación empuja a Ibn Ŷubayr (1145-1217) a redactar sus
vivencias pues este notable de origen árabe oriundo de Valencia compone un relato, que titula Relación acerca de las noticias concernientes a los sucesos de los viajes3,
durante su peregrinación a La Meca entre 1183 y 1185. Amén de asegurar el
cumplimiento de uno de los cinco pilares del islam, su periplo tiene como objetivo aumentar los conocimientos del viajero y contribuir a su formación espiritual.
Se considera que el texto en el que plasma su experiencia inaugura un género
literario, la riḥla4, del que constituye a la vez el máximo exponente. La riḥla,
relato de viajes con voluntad estética de claro componente sapiencial, centra sus
contenidos en torno a los intereses de los peregrinos a La Meca y está concebida
tanto para ser una guía útil al servicio de estos como para edificar a lectores u
oyentes mediante una participación espiritual en el viaje. Constituye asimismo
un compendio de noticias militares, políticas, religiosas, económicas, arqueológicas y socioculturales de las tierras recorridas5.

2.
3.

4.
5.

maravillas del Magrib), introd., ed. y trad. de I. Bejarano, Madrid, CSIC, 1991. La introducción al
volumen ofrece información completa sobre la vida y la producción del autor. Véase también: Abû
Hâmid el Granadino y su relación de viaje por tierras eurasiáticas, texto árabe, trad. e interpretación de
C. E. Dubler, Madrid, Maestre, 1953; y De Grenade à Bagdad. La relation de voyage d’Abû Hâmid
al-Garnâtî (1080-1168) ou Al-muʻrib ʻan baʻḍ ʻadjâʻib al-Maġrib (Exposition claire de quelques
merveilles de l’Occident), trad. annotée de J.-Ch. Ducène, Paris, L’Harmattan, 2006.
Ducène (trad.), De Grenade, ob. cit., p. 7.
Ibn Ŷubayr, A través del oriente (Rihla), estudio, traducción, notas e índices de F. Maíllo Salgado, Madrid, Alianza Editorial, 2007. La introducción al volumen ofrece información sobre
la vida y la producción del autor. Véase también: Ibn Jobair, Voyages, traduits et annotés par
M. Gaudefroy-Demombynes, Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1949; e Islamic and
Middle Eastern Geographers and Travellers. Critical Concepts in Islamic Thought, II: The Travels of
Ibn Jubayr, ed. I. R. Netton, London-New York, Routledge, 2008.
Ibn Ŷubayr, A través del oriente, ob. cit., pp. 34-35.
Observemos que la existencia de un género claramente identificado indica que, en las letras
árabes, existe una conciencia de la unidad que caracteriza a todos los textos clasificados dentro
de este grupo, algo que no ocurre con los relatos de viajes del medioevo latino.
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Unos años antes que Ibn Ŷubayr, se ha puesto en camino el rabino de origen
hispano Benjamín de Tudela (1130-1175) que parte de la Península probablemente entre 1165 y 1166 y regresa en 1172-1173, después de haber recorrido
algunos territorios de la Europa del sur, el oeste de Asia y el norte de África. Se
piensa que el principal objetivo del viaje de este judío era comercial, según los
datos contenidos en su propio relato, el Libro de viajes o Sefer Masaʻot6, y en el
anónimo prólogo con el que este se abre. La obra constituye una especie de informe destinado a un reducido círculo de correligionarios7, que se interesa tanto
por el estado de las comunidades judías de las tierras que recorre como por la
situación política y comercial de estos lugares.
Más de dos siglos y medio después que los viajeros que acabamos de presentar, entre 1436 y 1439, el cristiano de origen cordobés Pero Tafur inicia un
periplo por propia iniciativa con la voluntad de ver mundo, formarse como caballero y adquirir conocimientos políticos y sociales a partir de la observación de
gobiernos y gentes distintos, tal como se desprende del prólogo de sus Andanças
e Viajes8, redactadas en 1454. En su relato, el viajero, además de dar cuenta de su
ir y venir por tierras europeas y del Levante, brinda un fresco informativo sobre
los territorios y las sociedades visitados.
El periplo de estos cuatro personajes incluye una parada en El Cairo y la
lectura de sus respectivas descripciones de la ciudad muestra convergencias y
divergencias interesantes, tanto desde el punto de vista de los contenidos como
de las estrategias descriptivas empleadas, al tiempo que nos permite atisbar la
densidad histórico-cultural de esta urbe en la Edad Media. Si sabemos que toda
actividad descriptiva pasa por una fase previa de observación –que tiene como
punto de partida, sobre todo, el sentido de la vista–, seguida de una selección
de los contenidos que se desean describir –lo que representa, forzosamente, una
reducción del mundo exterior– y termina por una fase de textualización de estos
contenidos, la descripción nunca puede ser una simple «fotografía» de la realidad
observada sino que siempre es una construcción que viene dada por el contexto
pragmático (quién escribe, a quién, por qué y para qué) y que está marcada por
el contexto histórico y sociocultural compartido por emisores y destinatarios.
Todo ello determina tanto lo que se observa, como lo que se selecciona, lo que se
6. Benjamín de Tudela, Libro de Viajes, versión castellana, introd. y notas de J. R. Magdalena Nom
de Déu, Barcelona, Riopiedras Ediciones, 1989. Las fechas del viaje son las que da el editor, pp.
42-45.
7. Ibid. p. 23.
8. Pero Tafur, Andanças e Viajes de Pero Tafur, ed. M. Á. Pérez Priego, Madrid, Fundación José
Antonio de Castro, 2006.
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escribe y la forma en cómo se hace. Además, si sostenemos con Jacob9 que cada
momento histórico, cada civilización, cada cultura tienen su propio modo de
mirar la realidad, podemos suponer que las cuatro descripciones de El Cairo nos
permitirán percibir visiones individualizadas de una misma urbe.
Espacios de lo sagrado
Llamativa es, en los cuatro textos, la importancia que se concede a los espacios de lo sagrado, espacios de culto o de memoria, relacionados con la religión
de los viajeros. El componente sapiencial y religioso del relato de Ibn Ŷubayr
lleva al viajero a dedicar el grueso de sus páginas sobre El Cairo10 a estos lugares
y su descripción de la ciudad arranca así: «Primeramente, lo que empezaremos
por describir serán los monumentos y los santuarios (mašāhid) benditos, a los
que Dios –poderoso y grande– mantiene su bendición»11. A la detallada descripción del mausoleo de Ḥusayn –venerado nieto del profeta Mahoma– y de la
mezquita que lo alberga, sigue la del cementerio musulmán de la ciudad, más
conocido como la ciudad de los muertos (al-Qarafa), «una de las maravillas de
este mundo» según Ibn Ŷubayr. De este lugar, el viajero ofrece un muy extenso
listado de los nobles personajes allí sepultados, que incluye a profetas, familiares
y allegados de Mahoma, sabios, ascetas y hombres santos. La extensión de la lista
da fe de que, para los destinatarios del texto, la simple evocación de los nombres
de tales personajes y, en algunas ocasiones, las breves referencias a los hechos
por los que llegaron a ser ilustres debían de actualizar su presencia espiritual.
Ibn Ŷubayr menciona asimismo algunas de las madrazas de la ciudad –escuelas
donde se enseñan el Corán, las leyes y la cultura del islam– y dice haber visitado
otras mezquitas, entre las que singulariza la de ‘Amr ben al-‘As, fundador de la
ciudad musulmana. Precisamente Abū Ḥāmīd, en su Elogio de algunas maravillas
del Magrib, después de declarar que entra en El Cairo en el año 1118, comienza
describiendo la mezquita de ‘Amr ben al-‘As –la primera en tierras egipcias y en
cuyos muros está grabado el Corán entero– y da detalles sobre sus columnas de
mármol y su imponente lámpara de plata12.
9. Christian Jacob, «Culture du paysage en Grèce ancienne», en De la beauté à l’ordre du monde. Paysage
et crise de la lisibilité. Actes du colloque international de Lausanne, 30 septembre-2 octobre 1991, eds. L.
Mondada et al., Lausanne, Université de Lausanne, Institut de Géographie, 1992, pp. 11-45.
10. Las páginas dedicadas a El Cairo se encuentran en Ibn Ŷubayr, A través del oriente, ob. cit., pp. 81-101.
11. Ibid, p. 81.
12. Las páginas dedicadas a El Cairo se encuentran en Abū Ḥāmīd al-Garnāṭī, Al-muʻrib, ob. cit.,
pp. 161-168.
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Aunque fueran los espacios de culto musulmanes los que obviamente predominaban en El Cairo del s. xii, Benjamín de Tudela los silencia por completo.
Con el rabino entramos de lleno en El Cairo judío13. Fiel al objetivo principal de
su relato, el hispanohebreo informa sobre el número de correligionarios residentes en la ciudad –7.000–, explica la organización de estos en dos comunidades
distintas –la de los judíos de Siria y Palestina, y la de los judíos de tierras de Mesopotamia, cada una con sus propios rituales y costumbres– y presenta al Nagid
de Egipto, máxima autoridad rabínica en estas tierras. Menciona igualmente la
Sinagoga de Moisés en el Viejo Cairo, con toda probabilidad la conocida actualmente como la Sinagoga de Ben Ezra.
Por su parte, Tafur, durante su estancia en la ciudad14, emprende una excursión ligada al universo espiritual cristiano, la que realiza al huerto de la Matarea,
jardín donde, según la tradición, se encontraba la palmera que ofreció refugio a
la Sagrada Familia en su huida a Egipto. En este mismo jardín, cuenta Tafur que
crece el bálsamo, aquel árbol que solo vivía si se regaba con el agua del manantial
que brotó milagrosamente para saciar la sed de los fugitivos15.
Naturaleza maravillosa
Muchas son las propuestas de clasificación de las maravillas medievales16.
Acosta, en el epílogo a su exhaustivo estudio sobre viajeros y maravillas17, señala cuatro facetas de lo maravilloso medieval: en primer lugar, lo maravilloso
religioso o lo maravilloso cristiano; en segundo lugar, lo maravilloso centrado
en lo material; en tercer lugar, lo maravilloso antropológico (relacionado con lo
zoológico y lo geográfico) y, por último, lo maravilloso folklórico o mitológico.
Si el relato de Ibn Ŷubayr está repleto de elogios sobre los monumentos visitados –centrándose en lo que Acosta denomina la maravilla material–, en dos de
los relatos analizados, el de Abū Ḥāmīd y también, aunque en menor medida, en
13. Las páginas dedicadas a El Cairo se encuentran en Benjamín de Tudela, Libro de Viajes, ob. cit.,
pp. 115-119.
14. Las páginas dedicadas a El Cairo se encuentran en Pero Tafur, Andanças e viajes, ob. cit., pp.
258-266 y 276-280.
15. Recordemos que se trata de la fuente que manó para apagar la sed de la Sagrada Familia durante
la huida a Egipto (Evangelio del Pseudomateo: XX, 1-2), Evangelios Apócrifos [1956], Colección
de textos griegos y latinos, versión crítica, estudios introductorios y comentarios de A. Santos
Otero, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1985, pp. 218-219.
16. Ver Jacques Le Goff, L’Imaginaire médiéval, Paris, Gallimard, 1985, pp. 17-39 y Claude-Claire
Kappler, Monstres, démons et merveilles à la fin du Moyen Age, Paris, Payot, 1980, pp. 115-183.
17. Vladimir Acosta, Viajeros y maravillas, Caracas, Monte Ávila Editores, 1992, tomo 3, pp. 270-271.
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el de Pero Tafur, la ciudad se presenta como un espacio cuajado de elementos
extraordinarios ligados a lo maravilloso antropológico, y más concretamente al
modo en que los habitantes se adaptan a las particularidades del entorno y de
la naturaleza, como ya ha señalado Carrizo Rueda18 para el caso del castellano.
La descripción de Abū Ḥāmīd se estructura como una sucesión de breves
cuadros de maravillas –se sorprende por las casas de ocho pisos de la ciudad o
por la sequedad extrema de su clima– entre los que destacan los dedicados a las
crecidas del Nilo y al nilómetro cuya factura y funcionamiento describe con gran
precisión. El viajero explica el ingenioso sistema de distribución de las aguas del
río por medio de canales a lo largo y ancho de todo el territorio egipcio, alude a
las abundantísimas cosechas de cereales y se refiere a las fiestas que se celebran
en época de crecidas. Insistiendo siempre en el carácter sorprendente de lo que
relata, Abū Ḥāmīd otorga un lugar preponderante a la descripción de la fauna
nilótica –ratones, culebras y enormes serpientes que invaden las viviendas de los
cairotas en época de aguas– y pinta con detalle al temible cocodrilo.
Centrándose igualmente en los elementos naturales, ya durante el trayecto
fluvial que lleva a Tafur de Alexandría a El Cairo, el viajero evoca las crecidas del
río, su fauna –con una descripción del cocodrilo y del hipopótamo– y los medios
que los naturales despliegan para adaptarse a su entorno. A su llegada a la ciudad,
el discurso se articula a partir de una serie de secuencias que presentan la naturaleza en su faceta milagrosa o insólita, especialmente con las detalladas descripciones de los elefantes y de las jirafas. Para Carrizo Rueda19, tanto la presencia de
la naturaleza en la ciudad –o en su más cercana periferia– como la relación entre
naturaleza y población asombraron al viajero y debieron de sorprender asimismo
a los receptores de sus Andanças.
Si Benjamín de Tudela hace referencia también a elementos naturales, su
acercamiento a ellos es muy distinto al de Abū Ḥāmīd y Pero Tafur pues, en
el Sefer Masaʻot, la información sobre la geográfica física se expone de manera
neutra y distanciada. Se trata del único viajero que relaciona, introduciendo así
una dimensión histórica, los diferentes nombres por los que se conoce el río,
respectivamente la denominación griega, bíblica y árabe: «Es El Cairo, la gran
ciudad asentada sobre el río Nylos, que es el Phisón, que es Al-Nil». Como en
el caso del musulmán y del cristiano, describe las crecidas del río, el nilómetro y
su funcionamiento pero, lejos de acercarse a estas realidades desde el asombro,
intenta ofrecer hipótesis sobre las causas de las crecidas –nos dice que, según
18. Sofía M. Carrizo Rueda, Poética del relato de viajes, Kassel, Reichenberger, 1997, pp. 116-124.
19. Ibid., p. 121.
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los naturales, estas se deben a las lluvias en las tierras del alto Nilo– y establece
relaciones entre el caudal del río y las hambrunas que amenazan a los egipcios en
caso de crecidas débiles. Detalla asimismo los trabajos agrícolas que los egipcios
deben cumplir según el nivel de las aguas y enumera los cereales, las frutas y las
hortalizas variadas que se cosechan en los buenos años. Su relato no recoge mención alguna de la fauna.
En Ibn Ŷubayr, las referencias al Nilo se limitan a aspectos técnicos y económicos que le llevan a describir detalladamente el funcionamiento del nilómetro
y a mencionar los impuestos ligados a las crecidas del río. La fauna nilótica solo
aparece en una breve referencia a unas esculturas de cocodrilos situadas a orillas
del río, que tenían como función proteger a la ciudad de este animal depredador,
esculturas a las que también hace mención Abū Ḥāmīd.
Construcciones y habitantes
Como señalan Zumthor20 y Eberenz21, las descripciones urbanas en los relatos de viajes medievales pueden presentar un interés mayor o menor por la
dimensión de la urbs, construcción material de la ciudad, frente a la de la civitas,
los habitantes que viven en ella. Los cuatro viajeros se interesan en grados distintos por una u otra faceta. Ibn Ŷubayr se centra básicamente en los aspectos
materiales de la ciudad. El objetivo sapiencial y de edificación espiritual le lleva
a construir una descripción de la ciudad de la que poco sabremos sobre la vida
cotidiana de sus pobladores, a no ser por algunas pinceladas acerca de las gentes
que se agolpan piadosamente alrededor de la tumba de Ḥusayn, las prédicas de un
imam cuyos ropajes nos describe, los extranjeros que trabajan en las construcciones de la ciudad o el cuidado de los enfermos en los hospitales. Se intensificarán,
en cambio, los detalles no solo sobre los monumentos religiosos, sino también
sobre los edificios civiles relevantes –la imponente Ciudadela– y las empresas de
interés social o estratégico-político –hospitales y puentes–, estrechamente vinculadas a la labor emprendida por Saladino –a quien dedica una extensa loa– sobre
todo para mejorar las condiciones de vida de la ciudad y de los peregrinos que
transitan por ella.

20. Paul Zumthor, La mesure du monde. Représentation de l’espace au Moyen Âge, Paris, Éditions du
Seuil, 1993, p. 123.
21. Rolf Eberenz, «Ruy González de Clavijo et Pero Tafur, l’image de la ville», Études de Lettres,
Revue de la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne, (1992), pp. 29-53, p. 35.

Avatares y perspectivas.indb 707

29/7/19 17:44

708

| Victoria Béguelin-Argimón

También Benjamín de Tudela opta por una descripción de la ciudad como
espacio material. De los zocos y alhóndigas, centros de la vida urbana, solo menciona su existencia. Los habitantes de la ciudad no asoman en la descripción de
Benjamín de Tudela más que cuando el viajero hace una breve referencia a las
actividades de la población, articuladas en torno a las crecidas del río, como son
la pesca, la salazón y la venta del pescado que se captura, así como a los trabajos
agrícolas.
Si las escenas de la vida cotidiana se reducen a unas mínimas alusiones en
Ibn Ŷubayr, también son poco llamativas en Abū Ḥāmīd. No podemos olvidar
que ambos viajeros viven en tierras de Al-Andalus y que, por consiguiente, las
costumbres y la vida cotidiana de El Cairo les debían de resultar relativamente
familiares y ejercían así menos fascinación tanto para ellos como para los destinatarios de sus obras. Es, en cambio, en las Andanças donde aparece con mayor
fuerza la vida de los cairotas y el latido de la ciudad. Si, por un lado, Tafur restringe la descripción material de El Cairo y menciona solo algunos edificios al hilo
de sus paseos por la ciudad –exceptuando la detallada descripción de la residencia
del Sultán–, es, por otro lado, el viajero que más se interesa por los bazares y la
vida urbana. A través de las actividades en el zoco, Pero Tafur presenta la ciudad
como importante encrucijada comercial y da vida a una abigarrada muchedumbre que invade calles y callejas con sus barberos, artesanos ambulantes, cocineros
y aguadores, que ofrecen a gritos sus servicios.
Huellas de la Antigüedad
Las referencias a la urbe de la Antigüedad no faltan en ninguno de los cuatro
textos. Las tierras egipcias, y particularmente el lugar donde se ubica El Cairo, han
sido el escenario de hechos históricos determinantes para las Gentes del Libro
–como denominan los musulmanes al grupo formado por cristianos, judíos y sus
propios correligionarios– y una parada en la ciudad no puede obviar ni las pirámides ni la esfinge. Así lo vemos en Ibn Ŷubayr22, quien se refiere a las pirámides en
términos elogiosos, al tiempo que proporciona las medidas de una de ellas, menciona su forma y el material empleado para su edificación, y describe su interior23.
22. Para un estudio completo sobre la percepción del Egipto de la Antigüedad en Ibn Ŷubayr, ver
M. Carmen Carriazo Rubio, «La visión del antiguo Egipto en la riḥla de Ibn Ŷubayr», Philologia
Hispalensis, 14, 2 (2000), pp. 157-166.
23. Algunos críticos, como Gaudefroy-Demombynes (Ibn Jobair, Voyages, ob. cit., pp. 58-59) y Netton (A través del oriente, ob. cit., p. 287) han señalado el descuido en esta descripción que contrasta poderosamente con la exactitud que acostumbra a mostrar el viajero: es erróneo el número
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Aunque las páginas que Abū Ḥāmīd dedica a El Cairo antiguo estén truncadas en
el manuscrito conservado del Elogio de algunas maravillas del Magrib, la descripción de esta parte de la ciudad aparece en otra de sus obras, la Tuhfat al-albab24,
en la que el viajero narra en primera persona la visita a una pirámide y describe el
intrincado laberinto en el que se adentra. También Tafur y Benjamín de Tudela
aluden a estos edificios. El primero hace una excursión para verlas y las describe,
comparando su altura con la Giralda de Sevilla; el segundo cierra su descripción de
la ciudad desplazando la mirada desde el Nuevo Cairo al Viejo Cairo en ruinas, y
hace referencia a un «obelisco» y las pirámides. Si, al igual que Abū Ḥāmīd y Tafur,
el judío asimila estos edificios con los graneros del patriarca José –el origen de las
pirámides es un tema recurrente en los textos–, Ibn Ŷubayr, haciéndose eco de las
diferentes creencias sobre estas construcciones, apunta que podría tratarse de las
tumbas de los aditas, antiguo pueblo semita de la Península Arábica.
Estrategias descriptivas
A los contenidos diversos sobre El Cairo en nuestros relatos, corresponden
asimismo diversas estrategias descriptivas. De las cuatro descripciones, la de
Benjamín de Tudela es la que presenta mayor distancia y objetividad pues este
viajero da información sobre los elementos que configuran la ciudad o los rasgos
que la caracterizan (a través del presentativo «hay», del verbo «tener» y de los
copulativos «ser» y «estar») sin dejar apenas sus huellas en el discurso, salvo en
algún que otro juicio valorativo o en algún verbo de visión:
Desde el Nuevo Cairo al Viejo Cairo hay dos leguas: éste está en ruinas y hasta
hoy se ve el lugar de la construcción de las murallas y de las casas. También allí, en
todos los lugares, hay muchísimos graneros hechos por José –la paz sea con él–,
construidos con cal y piedras: es obra muy sólida. Hay allí un obelisco hecho por
arte de encantamiento, no viéndose cosa tal en todo el mundo25.

Ibn Ŷubayr articula su discurso sobre la ciudad a modo de enumeración de
los elementos que le parecen relevantes –relacionados, como ya hemos señalado,
de pirámides pequeñas que menciona –cinco en vez de seis– o la orientación de la esfinge cara
a las pirámides cuando, en realidad, está orientada al Nilo.
24. «Le Tuḥfat al-albāb de Abū Ḥāmīd al-Andalusī al-Garnāṭī», ed. G. Ferrand, Journal Asiatique,
juillet-septembre (1925), pp. 1-148 y octobre-décembre (1925), pp. 193-304.
25. Benjamín de Tudela, Libro de Viajes, ob. cit., p. 118.

Avatares y perspectivas.indb 709

29/7/19 17:44

710

| Victoria Béguelin-Argimón

con el ámbito religioso, social y político– y que hilvana a menudo entre sí por su
situación espacial, introduciéndolos mediante verbos de visión. Las descripciones
combinan un distanciamiento del emisor –que aparece como fiel testigo visual en
el discurso pero nunca como actor– con un alto grado de subjetividad, perceptible
en este caso por el uso de un léxico valorativo, generalmente positivo, y de frecuentes hipérboles que le llevan hasta a echar mano del recurso de la inefabilidad
del lenguaje, como se aprecia en la siguiente descripción del mausoleo de Ḥusayn:
[En el mausoleo] han sido suspendidas lámparas de plata. Su parte más alta está
rodeada enteramente por una especie de manzanas de oro de tal manera que
asemeja un jardín en el que por su hermosura y belleza se prenden las miradas. Hay
diversos tipos de mármol de extraordinario arte e insólita taracea, tales que los imaginativos no se figurarían ni los que describen alcanzarían su aproximada descripción26.

En Abū Ḥāmīd, las realidades descritas se suelen yuxtaponer unas con otras,
a modo de anotaciones, sin que haya imbricación temática, temporal o espacial
entre ellas, de modo que el efecto acumulativo funciona como uno de los muchos
recursos para reforzar la sensación de que el espacio recorrido está cuajado de elementos maravillosos. Además, el uso de la primera persona otorga verosimilitud
y coherencia al relato pues la figura del viajero aparece aquí y allá, mostrándose
ya como testigo de los hechos, ya como intermediario de lo oído, ya en acción: «Y
en Egipto vi la sandía india; cada una de cien minnās de peso. Puede cargar un
camello fuerte con dos de ellas. Y es dulce y muy sabrosa; no he visto en el mundo
nada semejante a ella».
También el «yo» de Tafur permea la descripción de El Cairo: el cordobés se
presenta como actor, observador y oyente omnipresente a través del cual tenemos
acceso a la ciudad y a sus gentes. Tafur recorre calles y mercados, nos introduce en
residencias privadas y palacios, admira una fauna desconocida y sabe transmitir
siempre con viveza las historias oídas. Sin embargo, a diferencia de Abū Ḥāmīd,
su descripción de la ciudad suele presentarse a modo de itinerario inscrito en el
tiempo y al hilo del recorrido del viajero por sus calles, como se puede observar
en el siguiente fragmento:
é en saliendo el sol fuemos á la casa del Soldan; é ántes que llegásemos, por las calles
ívamos comiendo é beviendo, que andan onbres con las cocinas á cuestas aparejado el
comer, otros vendiendo frutas, otros vendiendo agua, é otros otras cosas. Llegamos
26. Ibn Ŷubayr, A través del oriente, ob. cit., p. 82.
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á la mezquita mayor, que es una buena cosa de ver, pero muchas mejores he visto
yo en tierra de xpianos; después llegamos á una grant plaza donde estava muy
mucha gente á cavallo é çiertas tiendas armadas, dizen, é fuera de la çibdat ansí
mesmo muy mucha gente á cavallo, por quanto aquel dia era el de la salva que se
faze al Soldan27;

A modo de conclusión
Como acabamos de ver, y según los diferentes objetivos de los viajes y de los
relatos, las descripciones de El Cairo se centran, con una geometría variable, en
los espacios de lo sagrado, en una naturaleza maravillosa, en las construcciones
materiales o en los aspectos de la vida cotidiana de sus pobladores. Exceptuando
las referencias a El Cairo de la Antigüedad y las menciones al río Nilo, presentes
en los cuatro textos, la lectura de las descripciones analizadas nos podría llevar a
pensar que el espacio descrito remite a realidades distintas. Se trata, sin embargo,
de un mismo referente que aparece a través de un abanico de percepciones individuales, mutables tanto en función del relator y de sus intereses como del público
destinatario. Hemos visto que el discurso urbano en nuestros textos varía según
el prisma desde el que se mire, ya sea este sapiencial, religioso, geográfico, político, antropológico o histórico; cambia según se trate de una urbe perteneciente
al mundo propio o al ajeno; se modifica según se implique en mayor o menor
medida a sus pobladores o se conceda mayor o menor espacio a las construcciones; y difiere, por último, según el interés del relator en aparecer como actor en
su discurso. En cualquier caso, estas descripciones presentan un Cairo medieval caleidoscópico, fiel reflejo de una urbe tejida de civilizaciones ancestrales, de
pueblos diversos y de realidades merecedoras de ser plasmadas en los apuntes de
nuestros viajeros.

27. Tafur, Andanças e viajes, ob. cit., pp. 259-260.
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