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21 – La feria del Bulâq  

  

  

 

 

  

Pasados unos días, Baïbars se levantó, recitó la plegaria del alba, y terminó con sus 

invocaciones por el Profeta. Era sábado. 

- Hoy no me apetece nada de nada –dijo a Otmân-. Me aburro. 

- ¡Eh, eh! ¡Cómo vas a aburrirte en El Cairo, soldaito, en la madre de tos los 

países! Vamos aonde el cadí Yahya a beber una copa jugo regaliz. 

- Ay, Otmân, como dice el proverbio: “Al ojo le gusta ver lo que nunca ha visto, y a la oreja oir 

lo nunca oído”. Todos los días vamos allí. Casi preferiría mejor dar un paseo. 

- Amigo, El Cairo es una ciudad extraordinaria. ¡Tos los días hay algo nuevo o maravilloso que 

ver! 

- ¿Y qué hay hoy de nuevo? 

- Amigo mío, hoy es la feria el sábado en el Bulâq. Allí se compra y se vende, y pués encontrar 

de tó. 

- Está bien, ensilla mi caballo y vamos allá. 

 Entró en las caballerizas, le preparó una montura y se la llevó. Baïbars se había vestido 

con sus mejores ropas. Se puso una capa encima y entre los pliegues guardó su lett; luego montó 

en su cabalgadura. Otmân iba a su lado; había dejado caer el velo sobre su rostro y llevaba el 

garrote al hombro. Puso una mano sobre la grupa del caballo y comenzó a gritar: 

- ¡Vía libre, muchachos! ¡Yôl yâ nâs1! ¡A izquierda y derecha! 

 Y de esa guisa marcharon hasta llegar al zoco de los perfumistas, a la tienda del cadí 

Yahya. 

                                                 
1 Gente, cuidado. 

En el episodio anterior, Otmân regresa al 

palacio del visir Shâhîn, por orden de 

Baïbars, para devolverle la ropa y los 

caballos tomados como botín a los 

mamelucos del visir. Otmân se vale de una 

treta para que el visir no acepte la 

devolución, y se vuelve de nuevo adonde 

Baïbars con todo el cargamento... 
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 Baïbars se preguntaba qué es lo que estaría haciendo: andaba escribiendo nombres de 

guisos en unos papeles. En cada papel un guiso diferente. Por ejemplo: arroz, espinacas, 

calabacines, mulujiyyeh, buche de cordero, knâfeh… Baïbars le saludó. El cadí se levantó y le 

devolvió el saludo dándole la bienvenida. Entonces, Baïbars le preguntó qué andaba haciendo 

con aquellos papeles. 

- Es como una lotería. Es una costumbre que tenemos aquí, en el zoco, siempre que organizamos 

una comida campestre. En cada papel se pone el nombre de un plato y, después de sortearlos, 

cada cual aporta el plato que le haya tocado en suerte. De ese modo preparamos el almuerzo. 

- Espero que no me hayas olvidado. 

- Claro que no, soldado, ¿acaso no ibas a venir? Pero seré yo quien prepare en tu lugar el guiso 

que te atribuya la suerte. 

- ¿Y adónde iréis? 

- A la feria del sábado en el Bulâq. Es un sitio agradable, donde pasar el tiempo tranquilamente y 

entretenido. Hay jardines y praderas, y allí se reúne la mayoría de la gente del Cairo: es un gran 

día. 

- Está bien, iremos con vosotros. Nos vemos entonces allí, pero con una condición. 

- ¿Cuál, hijo mío? 

- Yo pago el alquiler del jardín. Tú compra todo lo que haga falta para la gente del zoco: nadie va 

a salir perdiendo, y luego, yo te reembolsaré los gastos. Si estáis de acuerdo con esto, iré con 

vosotros. 

- Eres bien generoso, pero no querría que tú salieras perdiendo. 

- Es así o nada que hacer. 

- De acuerdo –dijo el cadí, y a Otmân-: llévale al soldado a tal y tal jardín. 

 Se pusieron en marcha, salieron del Cairo y pronto se hallaron en medio del campo, 

camino del Bulâq. 

 

 Escuchad ahora lo que les pasó a cuatro amigos que vivían en El Cairo ¡y rogad por el 

más noble de los seres humanos! 

 Había cuatro artesanos que trabajaban en el mismo taller. Cada sábado cogían su día libre 

y se iban a descansar. Marchaban por el camino del Bulâq; se colocaban al borde de la pradera y 

comían ftît: albóndigas de miga de pan bañadas en miel y mantequilla. Cada sábado le tocaba 

http://www.archivodelafrontera.com/
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pagar a uno. Todo iba bien hasta que un día le llegó el turno al último de los cuatro: era el Hâŷ 

T’îmeh. No tenía mucho dinero, pero sí un buen número de críos que alimentar, y lo que ganaba 

no le bastaba para mantener a su numerosa familia. Había hecho bordar en sus bolsillos el lema: 

“La limpieza es un pilar de la fe1”. Pero no obstante, era un alegre vividor, presto siempre a 

bromear y a reir; aunque la miseria le había embrutecido -¡Dios nos guarde de la indigencia, por 

Muhammad, profeta de los árabes!– Y ese día sus compañeros le dijeron: 

- ¡Eh, Hâŷ T’îmeh, hoy te toca! 

- Este sábado no tengo nada. 

- ¡Que te lleve la peste! No tienes nada, justo hoy, el día en que te tocaba invitarnos. En ese caso, 

amigo, no vas a comer nada, y te quedarás como los burros del picapedrero, hambrientos y 

contentos. 

- No vamos a irnos así. Comeremos con lo que habéis traído y yo os lo pagaré más adelante. ¡No 

vais a perder nada por esperar! 

- ¡Menuda jeta! ¡Quieres papear a nuestra costa hasta reventar! Tres comidas gratis ¿y aún 

quieres una cuarta? ¡Ni lo sueñes, lárgate, que ya te hemos calado lo suficiente! 

 Los tres cogieron la mantequilla y la miel, e hicieron una pasta con pan blanco, en una 

escudilla que les había prestado un tendero. Partieron hacia el sitio en que acostumbraban 

sentarse. El Hâŷ T’îmeh les siguió. Se dieron cuenta y le dijeron: 

- ¡Imbécil! ¡Con que de todos modos has venido! 

- ¡Sois mis hermanos y no puedo pasar de vuestra compañía! 

- Lárgate, estúpido, no te vamos a dar nada de nada. Como te quedes, te arrancamos los ojos. 

- Está bien, me voy, pero, por el amor del Profeta, dadme un bocadito de ftît. 

- Por el Secreto de la Dama, aunque se te parta el corazón, no te vamos a dar ni una miga. 

 Les dejó partir y fueron hasta la pradera, en el camino del Bulâq. Se sentaron, y colocaron 

la escudilla. Ya iban a comenzar a comer, cuando vieron que ¡el Hâŷ T’îmeh estaba junto a ellos! 

- ¡Todavía estás aquí, imbécil! ¡Dios nos guarde! 

 Y retiraron el cuenco 

- Dadme un bocadito y me marcho. 

                                                 
1 Es decir, que no tenía nada en los bolsillos; que estaban “limpios”. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- Ni hablar, por el Secreto de la Dama, ni así te estuvieras muriendo de hambre. 

 Levantó la cabeza, elevó las manos hacia el cielo y dijo: 

- ¡Señor, Señor, Tú eres el más digno, el más sabio, el más misericordioso. Sabes bien en qué 

situación se encuentra el Hâŷ T’îmeh. Tú conoces a estos cerdos que me han echado. Señor, por 

el Secreto del Profeta, por el honor del imam ‘Alŷ, por el Secreto de la Hassîbeh, por el imam 

Shâfi’î, por El-Rafâ’î, por los walis del Cairo, envíales a un fornido matón que se coma todo lo 

que han preparado para que así no puedan disfrutar ni de una migaja! 

- Escucha, cerdo: por más que invoques a lo más alto, y reces a favor o en contra nuestra, nos da 

igual, no te vamos a dar nada, y no vas a ver ni una migaja. 

 Mientras andaban en esas, llegó Baïbars. Al ver a aquel caballero de mejillas brillantes 

como carbunclos, de mirar penetrante, elegante porte, y buena talla… los tres compadres, que 

gustaban de la compañía de imberbes muchachitos, se pusieron a gritar como los estorninos de 

Ma’arra ante aquel hombre de noble prestancia, de ricos vestidos, y aún mejores muselinas 

adornando la cabeza. Exclamaron a coro: 

- ¡Ah, ah, bendita mañana! ¡Qué dulce, qué bella, qué maravillosa jornada! ¡Por el Secreto del 

Profeta, qué delicioso regalo nos envías! 

 Y añadió uno de ellos: 

- Por un hermoso muchacho como éste, las mujeres rasgan los velos que las guardan de las 

miradas. Como ha dicho el poeta: 

Los sauces tienen celos de su gracioso talle 

y la luna palidece por el brillo de su tez, 

y si su frío corazón no atiende a los suspiros 

más fresco será el dulzor que de sus labios rezume  

 

- ¡Ah! –exclamó el segundo-, arrebata los corazones ¿qué más se puede desear? – y recitó: 

Tus pestañas derramaron 

un elixir de belleza 

y tus ojos desterraron 

de mis días la tristeza 

Antaño, una y mil veces penando 

hasta negar mi presencia 

y hoy, me estoy contentando 

con idolatrar tu ausencia. 

 

- ¡Gloria al que te ha creado! –dijo el tercero-. ¡Exaltado sea el que te ha colmado de dones, oh, 

astro vespertino! ¡Qué galanura! ¡Gloria al que te ha engendrado! 

- Por el amor de este elegante joven, de hermoso rostro, dadme un bocadito –dijo el Hâŷ T’îmeh. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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- ¡Tú ya nos has devorado el corazón con su belleza –respondieron-, pero si quieres que te demos 

del ftît, entonces tendrás que invitar al soldado a que venga con nosotros! Si él viene a comer con 

nosotros, por el Secreto de la Dama, que te daremos. 

- De acuerdo; ya sé lo que me queda por hacer. 

 El Hâŷ T’îmeh se colocó en medio del camino, delante de Baïbars y le saludó. 

- Buenos días, padre mío –respondió Baïbars. 

- Señor, ¡que Dios te sea favorable! ¡Ojalá te conceda hacer la peregrinación y visitar la tumba 

del Profeta! Perdona al Hâŷ T’îmeh y concédele tu ayuda. Oh, tú, que eres mi Señor y yo tu 

esclavo, dígnate responder a tu servidor el Hâŷ T’îmeh –y declamó: 

Tú, de mejillas cual rosas de jardín, 

y de talle más esbelto y fino que el del junco, 

envaina en la funda el sable que blandes: 

más mortal es aún la asesina niña de tus ojos, 

pues fuera de la vaina es cuando la espada hiere 

y tus ojos, sin dejar el abrigo de sus párpados 

me han traspasado. Ah, no escuches a los malvados, 

pues a los pobres amantes, los hombres son contrarios. 

Mátame si quieres, nadie te dirá traidor, 

pues la vida del esclavo es siempre de su Señor. 

 

 Baïbars sonrió, ya que estas lisonjas le hacían tanto provecho como la salud cuando uno 

está enfermo. 

- Padre mío, le dijo, ¿qué quieres? 

- Somos un grupo de amigos que vivimos a la buena de Dios y que nos gusta la compañía de los 

niños y de los jóvenes como tú.1 Hoy vinimos aquí por casualidad y nos hemos sentado a comer. 

Pero cuando pases por allí, nos gustaría que dejaras tu montura y vinieras a compartir con 

nosotros unos bocados de ftît. Nos harías un gran honor y sería para todos nosotros un manantial 

de bendiciones. 

- ¡Vosotros no necesitáis un invitado más! ¡Que os aproveche! 

- Señor, te beso las manos, haznos este favor. ¿Acaso no conoces ese proverbio que dice: “Sólo 

los villanos y ladrones rechazan ser tratados con honor”?; pero tú; tú eres hijo de un generoso, y 

de buen linaje. 

                                                 
1 En el tipo de sociedad en la que se desarrolla “Las aventuras…”, un gusto platónico por los jóvenes imberbes no se 

consideraba escandaloso ni inmoral, sólo algo ridículo; para los sirios, ese gusto era un rasgo característico de las 

gentes del Cairo… 
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- ¡Bienvenido seas! Ve delante que yo te sigo. 

 El Hâŷ le precedió y llegó cerca de donde estaban los otros tres, diciendo: 

- ¿Va todo bien, amigos míos? Aquí está el soldado. 

 A la llegada de Baïbars se levantaron todos. 

- ¡Cien veces te saludamos! ¡Qué bendición, soldado!¡Qué momento de alegría, qué día tan feliz! 

 Y se pusieron a recitar estos versos: 

Cuando tú llegaste, el campo floreció 

y de mil rosas, el prado se cubrió, 

Hoy los mortales tienen el corazón gozoso 

¡Bienvenido seas, extranjero hermoso!  

- Ven, y que Dios te proteja del mal de ojo. 

 Así pues, Baïbars bajó de su caballo y confió a Otmân su montura. Le cogieron por 

debajo de las axilas, le hicieron sentarse a su lado, y colocaron el cuenco delante de él.  

- Vamos, soldado, dile a tu escudero que venga a comer con nosotros. 

 Mientras, los compadres le devoraban con los ojos. 

- Ven Otmân –dijo Baïbars. 

- ¡Sí y sí, soldao! 

- Ven a comer con nosotros. 

 Pero cuando escucharon el nombre de Otmân, miraron atentamente para ver quién era ese 

Otmân, y cuando éste llegó, se quitó el velo. Al reconocerle, se pusieron a gritar: 

- ¡Señor, por tu honor, protégenos! ¡Nos ha caído encima el cólera y la peste! 

 Abandonaron el cuenco, dieron un brinco y salieron pies para qué os quiero, salvo el Hâŷ 

T’îmeh que se quedó mirando desde lejos. 

- Por el Profeta –dijo Otmân-, esta manduca es mi favorita. Se llama el Hâŷ Abu Afîs. 

 Hay que reconocer que, en efecto, ese era con mucho su plato preferido, y por eso hacía 

con él sus juegos de palabras1. En tiempos de su alocada juventud, comía ese plato todas las 

                                                 
1 El juego de palabras en cuestión, consiste en transformar el nombre del plato, afíseh, en un nombre propio, Hâŷ 

Abu Afîs. Como hemos visto, Otmân suele llamar Hâŷ a todo el mundo. 
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mañanas a cuenta del panadero, del tendero… cogiendo la miel del jefe del zoco. Y 

precisamente, tanto le gustaba ese plato a Otmân que lo había llamado Hâŷ Abu Afîs. Le decía a 

su madre “la Gorda”: 

- Si muero, no vayas a dar en memoria mía, a los pobres y a los desgraciaos, na que no sea Hâŷ 

Abu Afîs. 

 Cuando vio el cuenco, casi se volvió loco de alegría. 

- ¿Por qué han salido esos corriendo? –preguntó Baïbars.  

- Yo sé por qué, ¡ojalá y que se los lleve la peste! Saben que yo adoro el Hâŷ Abu Afîs, y cuando 

me han visto, me lo han dejao. Es pa honrarnos, pa que tú no les vayas a decir: “comed con 

nosotros”. Ellos saben que yo soy un tragón y qu’esta minucia de cuenco ni siquiera basta pa mí 

solo. 

- ¡Pardiez, traidor! otra vez has encontrado el medio de comer tú solo. ¡No vas a dejarles sin 

comer! Sobre todo al buen hombre que anda ahí parado. Se ve claramente que está hambriento. 

 Otmân se volvió adonde estaba el Hâŷ T’îmeh y le gritó: 

- ¿Qué te pasa? ¿por qué te has quedao ahí, tan lejos, y de pie? 

- Me pongo bajo tu protección, osta Otmân, esos no querían darme nada y me dijeron: “Tú sólo 

comerás si invitas al soldado”. Esos tres corren detrás de los jovencitos, y al soldado querían 

hacerle lo que ya sabes. 

- ¡¿Has escuchao eso, soldao, lo has oído bien?! ¡Ya estabas dispuesto a vender tu honor por un 

plato de Abu Afís! Por el Secreto la Dama, si lo llego a saber les había deslomao. 

 Baïbars asumió que los cuatro compadres eran unos infatigables parranderos, como tantos 

otros que hay en El Cairo, y que ese Hâŷ T’îmeh era un pobre diablo que había querido comer 

con ellos y no se lo habían permitido si no conseguía invitarle a él. 

- Está bien –le dijo a Otmân-, déjale comer contigo. 

- A ese Hâŷ Abu T’îmeh no le gusta el Abu Afîs. 

- No, no. No le trates mal, dile que venga a comer contigo. 

- Que no le gusta, te digo que no le gusta, que lo sé yo de buena tinta. 

- Ven, Hâŷ T’îmeh, gritó Baïbars. 

- ¡Tengo miedo de que Otmân me mande a la otra vida! ¡Que nuestro Señor te permita gustar de 

las delicias del paraíso! Yo no puedo. 
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- Ven, no temas. 

- ¡Por el Profeta, pues claro que tengo miedo! Tengo una numerosa familia a la que alimentar, 

con niños aún muy pequeños. ¿Vas a dejarlos huérfanos? 

- ¡Cálmale! Otmân, te juro que si no le invitas, tú no comes. 

- Eh, amigo, cuando le digo al soldao que al Hâŷ T’îmeh no le gusta el Abu Afîs, no quiere 

creerme. 

- Es que te tengo miedo, osta Otmân. 

- ¡Que la peste te lleve! No tiés ná que temer, amigo. Yo me he repentío. Cuando voy a hacer mis 

necesidades m’echo agua en el culo y lo froto hasta que escuece. Hago mis oraciones. Me he 

convertío en un buen tipo, y no he vuelto a molestar a nadie. 

- ¡Júramelo! 

- ¡Por el Secreto la Dama, no tengas miedo! 

 Entonces se acercó y se sentó cerca de la escudilla todo tembloroso. Baïbars no tomó más 

que unos pocos bocados. Pero al Hâŷ T’îmeh le castañeteaban los dientes de tal modo que 

parecía comer con desgana. Sin darle tiempo a comer más allá de cuatro o cinco mordiscos, 

Otmân se tragó todo, rebañando hasta la escudilla. 

 Los tres compadres del Hâŷ T’îmeh miraban el desastre desde lejos. Cuando ya no 

quedaba nada, Baïbars montó en su cabalgadura, dio un dinar al Hâŷ T’îmeh y partió. Otmân 

cogió la escudilla, la metió bajo su guardapolvo y se la llevó. 

- ¿Qué le has dao al Hâŷ T’îmeh? 

- Lo que me ha parecido. 

- Cuidao, soldao, mucho me temo que te quedes sin blanca –y quiso reprenderle. 

- ¡Por el Altísimo, que no se te ocurra decirle ni una palabra! Es un pobre hombre que vive de lo 

que Dios tiene a bien proveerle, y yo le he dado una limosna; a ti eso qué más te da. 

- ¡Eh, amigo! ¿Qué es eso de jurar por el Altísimo? ¿He hecho yo algo malo? 

- Es porque te encuentro muy grosero. 

 En estas, se marcharon. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 

Andanzas y aventuras del emir Baïbars y su fiel escudero Flor de Truhanes                      II-Flor de Truhanes                                                                                

 

 

| 11 | 

 

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

 

 Los tres compadres volvieron al lugar en el que habían estado sentados. No encontraron 

la escudilla y rápidamente se dieron cuenta de que Otmân se la había llevado. Uno de ellos le 

alcanzó y en voz baja, casi inaudible, le dijo: 

- Te lo suplico, Flor de Truhanes del Cairo, la escudilla es del tendero. 

 Por temor a que Baïbars le oyera, Otmân le dijo: 

- Escucha maricón, o te largas, o te muelo a palos. 

- Ten piedad de nosotros, Otmân, yo vivo de la gracia de Dios, no me obligues a reembolsar el 

precio de la escudilla. 

- Sólo te he dicho “lárgate, maricón” ¿así que por qué andas protestando de ese modo? 

- ¿Qué pasa? ¿Qué quiere ese hombre? –preguntó Baïbars, que les había oido. 

- Es un mendigo –dijo Otmân-, que pide media piastra; ya le he dicho que tú no tenías ná, pero él 

insiste. Quería media monea de plata por la memoria los muertos. 

- ¡Desde luego, no hay nada que hacer! ¡Cuántas veces te llevo diciendo que no me impidas 

hacer buenas obras! Ven, amigo. 

 Se acercó el compadre y Baïbars buscó en su bolsillo alguna limosna que darle. 

- Señor, no soy un medigo que ande pidiendo limosna, lo único que quiero es recuperar la 

escudilla que se ha llevado Otmân. 

- ¡Ven aquí, Otmân! 

- Sí, y mil veces sí, soldao. 

- ¿Por qué te has llevado la escudilla? 

- Ah, sí, puñetas, te lo tenía que haber dicho en el acto. Soldao, la he cogío pa devolvérsela al 

tendero. 

- ¡Sinvergüenza! ¿Cómo sabes qué tendero es y dónde vas a encontrarle? 

- ¿Cómo que no lo sé? Le conozco muy bien, es el Hâŷ Mohammad El-Zayyât. 

- ¿Y acaso te ha nombrado su representante? Anda, devuélvele la escudilla. 

- Tómala, buen hombre y así te mueras con ella. 

 El hombre cogió la escudilla y se marchó. Baïbars y Otmân llegaron por fin al bazar del 

Bulâq. Allí vieron una muchedumbre -¡gloria a su Creador!-¡gloria al que les hace vivir, morir y 
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puede resucitarlos!-. Había mercaderes, juglares, prestidigitadores, y una infinidad de 

entretenimientos, todos dignos de admirarse. Cantantes que bailaban tocando las castañuelas; sus 

voces, suaves como la dulzaina, colmaban de gozo hasta a los más tristes corazones. Y aún vio 

muchas más cosas que alegraban la vista. ¡Hay momentos, lugares y hombres en los que la gloria 

de Dios se manifiesta con más intensidad! Él, que había dejado El Cairo con un humor alicaído, 

veía cómo se disipaban sus preocupaciones y su tristeza, mudando en serenidad y alegría. 

- ¡Ya ves, soldao –dijo Otmân-, esto es El Cairo! ¿Has pasao un buen rato, sí o no? 

- Por Dios, Otmân, que me he divertido de lo lindo. ¡Si yo hubiera sabido que era así, habría 

venido todos los sábados! 

- ¿Te vienes conmigo a casa de nuestro amigo el cadí Abu Yahya El-Shammâ pa pasar un buen 

rato con él? 

- ¡Todavía no! 

 Y se marcharon a callejear, por aquí y por allá, de atracción en atracción, hasta que 

acabaron por llegar a una gran plaza. 

 

FIN 

 

Próximo episodio… 

22 – Un tráfico curioso 
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