
 

RELATO DEL SASTRE 

 

―Sabe, pues, ¡oh rey del tiempo! que antes de mi aventura con el jorobado me habían convidado en una 

casa donde se daba un festín a los principales miembros de los gremios de nuestra ciudad: sastres, zapate-

ros, lenceros, barberos, carpinteros y otros. 

Y era muy de mañana. Por eso, desde el amanecer, estábamos todos sentados en corro para desayunar-

nos, y no aguardábamos más que al amo de la casa, cuando le vimos entrar acompañado de un joven fo-

rastero, hermoso, bien formado, gentil y vestido a la moda de Bagdad. Y era todo lo hermoso que sé podía 

desear, y estaba tan bien vestido como pudiera imaginarse. Pero era ostensiblemente cojo. Luego que entró 

adonde estábamos; nos deseó la paz, y nos levantamos todos para devolverle su saludo. Después íbamos a 

sentarnos, y él con nosotros, cuando súbitamente le vimos cambiar de color y disponerse a salir. Entonces 

hicimos mil esfuerzos para detenerle entre nosotros. Y el amo de la casa insistió mucho y le dijo: ―En ver-

dad, no entendemos nada de esto. Te ruego que nos digas qué motivo te imputa a dejarnos.‖ 

―Entonces el joven respondió: ―¡Por Alah te suplico, ¡oh mi señor! que no insistas en retenerme! Porque 

hay aquí una persona que me obliga a retirarme, y es, ese barbero que está sentado en medio
 
de vosotros.‖  

Estas palabras sorprendieron extraordinariamente al amo de la casa, y, nos dijo: ―¿Cómo es posible que a 

este joven, que acaba de llegar de Bagdad, le moleste la presencia de ese barbero que está aquí?‖ Entonces 

todos los convidados nos dirigimos al joven, y le dijimos: ―¡Cuéntanos, por favor, el motivo de tu repulsión 

hacia ese barbero.‖ Y él contestó: ―Señores, ese barbero de cara de alquitrán y alma de betún fue la causa 

de una aventura extraordinaria que me sucedió en Bagdad, mi ciudad, y ese maldito tiene también la culpa 

de que yo esté cojo. Así es que he jurado no vivir
 
nunca en la ciudad en que él viva, ni sentarme en sitio en 

donde él se sentara. Y por eso me vi obligado a salir de Bagdad, mi ciudad, para venir a este país lejano. 

Pero ahora me lo encuentro aquí. Y por eso me marcho ahora mismo, y ésta noche estaré lejos de esta ciu-

dad, para no ver a ese hombre de mal agüero.‖ 

Y al oírlo, el barbero se puso pálido, bajó los ojos y no pronunció palabra. Entonces insistimos tanto, con 

el joven, que se avino a contarnos de este modo su aventura con el barbero. 

 

HISIORIA DEL JOVEN COJO CON EL BARBERO DE BAGDAD 

 

(Contada por el colo y repetida por el sastre) 

 

―Sabed, ¡oh todos los aquí presentes! que mi padre era uno de los principales mercaderes de Bagdad, y 

por voluntad de Alah fui su único hijo. Mi padre, aunque muy rico y estimado por toda la población, lle-

vaba en su casa una vida pacífica, tranquila y llena de reposo. Y en ella me educó, y cuando llegué a la 

edad de hombre me dejó todas sus riquezas, puso bajo mi mando a todos sus servidores y a toda la familia, 

y murió en la misericordia de Alah, a quién fue a dar cuenta de la deuda de su vida. Yo seguí, como antes, 

viviendo con holgura, poniéndome los trajes más suntuosos y comiendo los manjares más exquisitos. Pero 

he de deciros que Alah, Omnipotente y Gloriosísimo, había infundido en mi corazón el horror a la mujer y 

a todas las mujeres, de tal modo, que sólo verlas me producía sufrimiento y agravio. Vivía, pues, sin ocu-

parme de ellas, pero muy feliz y sin desear cosa alguna. 

Un día entre los días, iba yo por una de las calles de Bagdad, cuando vi venir hacia mí un grupo nume-

roso de mujeres. En seguida, para librarme de ellas, emprendí rápidamente la fuga y me metí en una calleja 

sin salida. Y en el fondo de esta calle había un banco, en el cual me senté a descansar. 

Y cuando estaba sentado se abrió frente a mí una celosía, y aparecio en ella una joven con una regadera 

en la mano, y se puso a regar las flores de unas macetas que había en el alféizar de la ventana. 

¡Oh mis señores! He de deciros que al ver á esta joven sentí nacer en mí algo que en mi vida había senti-

do. Así es que en aquel mismo instante mi corazón quedó hechizado y completamente cautivo, mi cabeza y 

mis pensamientos no se ocuparon más que de aquella joven, y todo mi pasado horror a las mujeres se trans-

formó en un deseo abrasador. Pero ella, en cuanto hubo regado las plantas, miró distraídamente a la iz-

quierda y luego a la derecha, y al verme me dirigió una larga mirada que me sacó por completo el alma del 

cuerpo. Después cerró la celosía y desapareció. Y por más que la estuve esperando hasta la puesta del sol, 

no volvió a aparecer. Y yo parecía un sonámbulo o un ser que ya no pertenece a este mundo. 

Mientras seguía sentado de tal suerte, he aquí que llegó y bajó de su mula, a la puerta de la casa; el kadí 

de la ciudad, precedido de sus negros y seguido de sus criados. El kadí entró en la misma casa en cuya ven-

tana había yo visto a la joven, y comprendí que debía ser su padre. 

Entonces volví a mi casa en un estado deplorable, lleno de pesar y de zozobra, y me dejé caer en el lecho. 

Y en seguida se me acercaron todas las mujeres de la casa, mis parientes y servidores, y se sentaron a mi 

alrededor y empezaron a importunarme acerca de la causa de mi mal. Y como nada quería decirles sobre 



aquel asunto, no les contesté palabra. Pero de tal modo fue aumentando mi pena de día en día, que caí gra-

vemente enfermo y me vi muy atendido y muy visitado por mis amigos y parientes. 

Y he aquí que uno de los días vi entrar en mi casa a una vieja, que en vez de gemir y compadecerse, se 

sentó a la cabecera del lecho y empezó a decirme palabras cariñosas para calmarme. Después me miró, me 

examinó atentamente, pidió a mi servidumbre que me dejaran solo con ella. Entonces me dijo: ―Hijo mío, 

sé la causa de tu enfermedad, pero necesito, que me des pormenores.‖ Y yo le comuniqué en confianza to-

das las particularidades del asunto, y me contestó: ―Efectivamente, hijo mío, esa es la hija del kadí de Bag-

dad y aquella casa es ciertamente su casa. Pero sabe que el kadí no vive en el mismo piso que su hija, sino 

en el de abajo. Y de todos modos, aunque la joven vive sola, está vigiladísima y bien guardada. Pero sabe 

también que yo voy mucho a esa casa, pues soy amiga de esa joven, y puedes estar seguro de que no has de 

lograr lo que deseas más que por mi mediación. ¡Anímate, pues, y ten alientos!‖ 

Estas palabras me armaron de firmeza, y en seguida me levanté y me sentí el cuerpo ágil y recuparada la 

salud. Y al ver esto, se alegraron todos mis parientes. Y entonces la anciana se marchó, prometiéndome 

volver al día siguiente para darme cuenta de la entrevista que iba a tener con la hija del kadí de Bagdad. 

Y en efecto, volvió al día siguiente. Pero apenas le vi la cara, comprendí que no traía buenas noticias. Y 

la vieja me dijo: ―Hijo mío, no me preguntes lo que acaba de suceder. Todavía estoy trastornada. Figúrate 

que en cuanto le dije al oído el objeto de mi visita, se puso de pie y me replicó muy airada: ―Malhadada 

vieja, si no te callas en el acto y no desistes de tus vergonzosas proposiciones, te mandaré castigar como 

mereces.‖ Entonces, hijo mío, ya no dije nada; pero me propongo intentarlo por segunda vez. No se dirá 

que he fracasado en estos empeños, en los que soy más experta que nadie.‖ Después me dejó y se fue. 

Pero yo volví a caer enfermo con mayor gravedad, y dejé de comer y beber. 

Sin embargo, la vieja, como me había ofrecido, volvió a mi casa a los pocos días, y su cara resplandecía, 

y me dijo sonriendo: ―Vamos, hijo, ¡dame albricias por las buenas nuevas que te traigo!‖ Y al oírlo, sentí 

tal alegría que me volvió el alma al cuerpo, y dije enseguida a la anciana: ―Ciertamente, buena madre, te 

deberé el mayor beneficio.‖ Entonces ella me dijo: ―Volví ayer a casa de la joven. Y cuando me vio muy 

triste y abatida y con los ojos arrasados en lágrimas, me preguntó: ¡Oh mísera! ¿por qué está tan oprimido 

tu pecho? ¿Qué te pasa?‖ Entonces se aumentó mi llanto, y le dije: ―¡Oh hija mía y señora! ¿no recuerdas 

que vine a hablarte de un joven apasionadamente prendado en tus encantos? Pues bien: hoy está para morir-

se por culpa tuya.‖ Y ella, con el corazón lleno de lástima, y muy enternecida, preguntó: ―¿Pero quién es 

ese joven de que me hablas?‖ Y yo le dije: ―Es mi propio hijo, el fruto de mis entrañas. Te vio hace algunos 

días, cuando estabas reganda las flores, y pudo admirar un momento los encantos de tu cara, y él, que hasta 

ese momento no quería ver ninguna mujer y se horrorizaba de tratar con ellas, está loco de amor por ti. Por 

eso, cuando le conté la mala acogida que me hiciste, recayó gravemente en su enfermedad. Y ahora acabo 

de dejarle tendido en los almohadones de su lecho, a punto de rendir el último suspiro al Creador. Y me 

temo que no haya esperanza de salvación para él.‖ A estas palabras palideció la joven, y me dijo: ―¿Y todo 

eso es por causa mía?‖ Yo le contesté: ―¡Por Alah, que así es! ¿Pero qué piensas hacer ahora? Soy tu sierva, 

y pondré tus órdenes sobre mi cabeza y sobre mis ojos.‖ Y la joven: me dijo: ―Ve enseguida a su casa, y 

transmítele de mi parte el saludo, y dile que me causa mucho dolor su pena. Y en seguida le dirás que ma-

ñana viernes, antes de la plegaria, le aguardo aquí. Que venga a casa, y ya diré a mi gente que le abran la 

puerta, y le haré subir a mi aposento, y pasaremos juntos toda una hora. Pero tendrá que marcharse antes de 

que mi padre vuelva de la oración.‖ 

Oídas las palabras de la anciana, sentí que recobraba las fuerzas y que se desvanecían todos mis pade-

cimientos y descansaba mi corazón. Y saqué del ropón una bolsa repleta de dinares y rogué a la anciana 

que le aceptase: Y la vieja me dijo: ―Ahora reanima tu corazón y ponte alegre.‖ Y yo le contesté: ―En ver-

dad que se acabó mi mal.‖ Y en efecto, mis parientes notaron bien pronto mi curación, y llegaron al colmo 

de la alegría, lo mismo que mis amigos.  

Aguardé, pues, de este modo hasta el viernes, y entonces vi llegar a la vieja. Y en seguida me levanté, me 

puse mi mejor traje, me perfumé con esencia de rosas, e iba a correr a casa de la joven, cuando la anciana 

me dijo: ―Todavía queda mucho tiempo. Más vale que entretanto vayas al hammam a tomar un buen baño y 

que te den masaje, que te afeiten y depilen, puesto que ahora sales de una enfermedad. Veras qué bien te 

sienta.‖ Y yo respondí: ―Verdaderamente, es una idea acertada. Pero mejor será llamar a un barbero, para 

que me afeite la cabeza, y después podré ir a bañarme al hammam. 

Mandé entonces a un sirviente que fuese a buscar a un barbero, y le dije, ―Ve en seguida al zoco y busca 

un barbero que tenga la mano ligera, pero sobretodo que sea prudente y discreto,, sobrio en palabras y nada 

curioso, que no me rompa la cabeza con su charla, coma hacen la mayor parte de los de su profesión. Y mi 

servidor salió a escape y me trajo un barbero viejo. 

Y el barbero era ese maldito que veis delante de vosotros, ¡oh mis señores! 

Cuando entró, me deseó la paz, y yo correspondí a su saludo de paz. Y me dijo: ―¡Que Alah aparte de ti 

toda desventura, pena, zozobra, dolor y adversidad!‖ Y contesté: ―¡Ojalá atienda Alah tus buenos deseos!‖ 

Y prosiguió: ―He aquí que te anuncio la buena nueva, ¡oh mi señor! y la renovación de tus fuerzas y tu sa-



lud. ¿Y qué he de hacer ahora? ¿Afeitarte o sangrarte? Pues no ignoras que nuestro gran Ibn-Abbas dijo: 

―El que se corta el pelo el día del viernes alcanza el favor de Alah, pues aparta de él setenta clases de cala-

midades.‖ Y el mismo Ibn-Abbas ha dicho: ―Pero el que se sangra el viernes o hace que le apliquen ese 

mismo día ventosas escarificadas, se expone a perder la vista y corre el riesgo de coger todas las enferme-

dades.‖ Entonces le contesté: ―¡Oh jeique! basta ya de chanzas; levántate en seguida para afeitarme la cabe-

za, y hazlo pronto, porque estoy débil y no puede hablar ni aguardar mucho.‖ 

Entonces se levantó y cogió un paquete cubierto con un pañuelo, en que debía llevar la bacía, las navajas 

y las tijeras; lo abrió, y sacó, no la navaja, sino un astrolabio de siete facetas. Lo cogió, se salió al medio del 

patio de mi casa, levantó gravemente la cara hacia el sol, lo miró atentamente, examinó el astrolabios, vol-

vió, y me dijo: ―Has de saber que este viernes es el décimo día del mes de Safar del año 763 de la hégira de 

nuestro Santo Profeta; ¡vayan a él la paz y las mejores bendiciones! Y lo sé por la ciencia de los números, 

la cual me dice que este viernes coincide con el preciso momento en que se verifica la conjunción del pla-

neta Mirrikh con el planeta Hutared por siete grados y seis minutos. Y esto viene a demostrar que el afeitar-

se hoy la cabeza es una acción fausta y de todo punto admirable. Y claramente me indica también que tie-

nes la intención de celebrar una entrevista con una persona cuya suerte se me muestra como muy afortuna-

da. Y aún podría contarte más casas que te han de suceder, pero son cosas que debo callarlas.‖ 

Yo contesté: ―¡Por Alah! Me ahogas con tanto discurso y me arrancas el alma. Parece también que no se-

pas más que vaticinar cosas desagradables. Y yo sólo te he llamado para que me afeites la cabeza. Levánta-

te, pues, y aféitame sin más discursos.‖ Y el barbero replicó: ―¡Por Alah! Si supieses la verdad de las cosas, 

me pedirías más pormenores y mas pruebas. De todos modos, sabe que, aunque soy barbero; soy algo más 

que barbero. Pues además de ser el barbero más reputado de Bagdad, conozco admirablemente, aparte del 

arte de la medicina, las plantas y los medicamentos, la ciencia de los astros, las reglas de nuestro idioma, el 

arte de las estrofas y de los versos, la elocuencia, la ciencia de: los números, la geometría, el álgebra, la 

filosofía, la arquitectura, la historia y las tradiciones de todos los pueblos de la tierra. Por eso tengo mis 

motivos para aconsejarte, ¡oh mi señor! que hagas, exactamente lo que dispone el horóscopo que acabo de 

obtener gracias a mi ciencia y al examen de los cálculos astrales. Y da gracias a Alah, que me ha traído a tu 

casa, y no me desobedezcas, porque sólo te aconsejo tu bien por el interés que me inspiras. Ten en cuenta 

que no te pido mas que servirte un año entero sin ningún salario. Pero no hay que dejar de reconocer, a pe-

sar de todo, que soy un hombre de bastante mérito y que me merezco esta justicia.‖ 

A estas palabras le respondí: ―Eres un verdadero asesino, que te has propuesto volverme loco y matarme 

de impaciencia.‖ 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 29
a
 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

He llegado a saber ¡oh rey afortunado! que cuando el joven dijo al barbero: ―Vas a volverme loco y a ma-

tarme de impaciencia‖, el barbero respondió: 

―Sabe, sin embargo, ¡oh mi señor! que soy un hombre a quien todo el mundo llama el Silencioso, a causa 

de mi poca locuacidad. De modo que no me haces justicia creyendo me un charlatán, sobre todo si te tomas 

la molestia de compararme, siquiera sea por un momento, con mis hermanos. Porque sabe que tengo seis 

hermanos que ciertamente son muy charlatanes, y para que los conozcas te voy a decir sus nombres: el ma-

yor se llama El-Bacbuk, o sea el que al hablar hace un ruido como un cántaro que se vacía; el segundo, El-

Haddar, o el que muge repetidas veces como un camello; el tercero, Bacbac, o el Cacareador hinchado; el 

cuarto, El-Kuz. El-Assuani, o el Botijo irrompible de Assuan; el quinto, -El-Aschâ, o la Camella preñada, o 

el Gran Caldero; el sexto, Schakalik, o el Tarro hendido, y el séptimo, El-Samet o el Silencioso; y este si-

lencioso es tu servidor.‖ 

Cuando oí todo este flujo de palabras, sentí que la impaciencia me reventaba la vejiga de la hiel, y ex-

clamé dirigiéndome a misa criados: ¡Dadle en seguida un cuarto de dinar a este hombre y que se largue de 

aquí! Porque renuncio en absoluto a afeitarme.‖ Pero él barbero, apenas oyó esta orden, dijo: ―¡Oh mi se-

ñor! ¡qué palabras tan duras acabo de escuchar de tus labios! Porque ¡por Alah! sabe que quiero tener el 

honor de servirte sin ninguna retribución, y de servirte sin remedio, pues considero un deber el ponerme a 

tus órdenes y ejecutar tu voluntad. Y me creería deshonrado para toda mi vida si aceptara lo que quieres 

darme tan generosamente. Porque sabe que si tú no tienes idea alguna de mi valía, yo, en cambio, estimo en 

mucho la tuya. Y estoy seguro de que eres digno hijo de tu difunto padre. (¡Alah lo haya recibido en Su 

misericordia!) Pues tu padre era acreedor mío por todos los beneficios de que me colmaba. Y era un hom-

bre lleno de generosidad y de grandeza, y me tenía gran estimación, hasta el punto de que un día me mandó 

llamar, y era un día bendito como éste: y cuando llegué a su casa le encontré rodeado de muchos amigos, y 



a todos los dejó para venir a mi encuentro, y me dijo: ―Te ruego que me sangres.‖ Entonces saqué el astro-

labio, medí la altura del sol, examiné escrupulosamente los cálculos, y descubrí que la hora era nefasta y 

que aquel día era muy peligrosa la operación de sangrar. Y en seguida comuniqué mis temores a tu difunto 

padre, y tu padre se sometió dócilmente a mis palabras, y tuvo paciencia hasta que llegó la, hora fausta y 

propicia para la operación. Entonces le hice una buena sangría, y se la dejó hacer con la mayor docilidad, y 

me dio las gracias más expresivas, y por si no fuese bastante, me las dieron también todos los presentes. Y 

para remunerarme por la sangría, me dio en el acto tú difunto padre cien dinares de oro.‖ 

Yo, al oír estas palabras, le dije: ¡Ojalá no haya tenido Alah compasión de mi difunto padre, por lo ciego 

que estuvo al recurrir a un barbero como tú!‖ Y el barbero, al oírme, se echó a reír, meneando la cabeza, y 

exclamó: ―¡No hay más Dios que Alah, y Mahoma es el enviado de Alah! ¡Bendito sea el nombre de Aquel 

que transforma y no se transforma! Ahora bien, ` ¡oh joven! yo te creía dotado de razón, pero estoy viendo 

que la enfermedad que tuviste te ha perturbado por completo el juicio y te hace divagar. Pero esto no me 

asombra, pues conozco las palabras santas dichas por Alah en nuestro Santo y Precioso Libro en el versícu-

lo que empieza de éste modo: ―Los que reprimen su ira, y perdonan a los hombres culpables . . .‖ De modo, 
-
que me avengo a olvidar tu sinrazón para conmigo y olvido también tus agravios, y de todo ello te discul-

po. Pero, en realidad, he de confesarte que no comprendo tu impaciencia ni me explico su causa. ¿No sabes 

que tu padre no emprendía nunca nada sin consultar antes mi opinión? Y a fe que en esto seguía el prover-

bio que dice: ―¡El hombre que pide consejo se resguarda!‖ Y yo, está seguro de ello, soy un hombre de val-

ía, y no encontrarás nunca tan buen consejero como éste tu servidor, ni persona más versada en los precep-

tos de la sabiduría y en el arte de dirigir hábilmente los negocios. Heme, pues, aquí, plantado sobre mis dos 

pies, aguardando tus órdenes y dispuesto por completo a servirte. Pero dime; ¿cómo es que tú no me abu-

rres y en cambio te veo tan fastidiado y tan furioso? Verdad que si tengo tanta paciencia contigo es sólo por 

respeto a la memoria de tu padre, a quien soy deudor de muchos beneficios.‖ Entonces le repliqué: ―¡Por 

Alah! ¡Ya es demasiado! Me estás matando con tu charla. Te repito que sólo te he mandada llamar para que 

me afeites la cabeza y te marches en seguida.‖ 

Y diciendo esto, me levante muy furioso, y quise echarle y alejarle de allí, a pesar de tener ya mojado y 

jabonado el cráneo. Entonces, sin alterarse, prosiguió: ―En verdad que acabo de comprobar que te fastidio 

sobremanera. Pero no por eso te tengo mala voluntad, pues comprendo que tu inteligencia no está muy des-

arrollada; y que además eres todavía demasiado joven. Pues no hace mucho tiempo que aún te llevaba yo a 

caballo sobre mis espaldas, para conducirte de este modo a la escuela, a la cual no querías ir‖ Y le contesté: 

―¡Vamos;, hermano, te conjuro por Alah y por su verdad santa, que te vayas de aquí y me dejes dedicarme a 

mis ocupaciones! ¡Vete por tu camino!‖ Y al pronunciar estas palabras, me dio tal ataque de impaciencia, 

que me desgarré las vestiduras y empecé a dar gritos inarticulados, corno un loco. 

Y cuando el barbero me vio en aquel estado, se decidió a coger la navaja y a pasarla por la correa que 

llevaba a la cintura. Pero gastó tanto tiempo en pasar y repasar el acero por el cuero, que estuve a punto de 

que se me saliese el alma del cuerpo. Pero, al fin, acabó por acercarse a mi cabeza, y empezó a afeitarme 

por un lado, y, efectivamente, iban desapareciendo algunos pelos. Después se detuvo, levantó la mano, y 

me dijo: ―¡Oh joven dueño mío!„ Los arrebatos son tentaciones del Cheitán.‖ Y me recitó estas estrofas: 

 

¡Oh sabio! ¡Medita mucho tiempo tus propósitos, y no tomes nunca resoluciones precipitadas, sobre to-

do cuando te elijan para ser juez en la tierra! 

¡Oh juez! ¡Nunca juzgues con dureza, y encontrarás misericordia cuando te toque el turno fatal! 

¡Y no olvides jamás que no hay en la tierra mano tan poderosa que no puede ser humillada, por la mano 

de Alah, que la domina! 

¡Y tampoco olvides que el tirano ha de- encontrar siempre otro tirano que le oprimirá! 

 

Después me dijo: ―¡Oh mi señor! Ya veo sobradamente que no te merecen ninguna consideración mis 

méritos ni mi talento. Y sin embargo, esta misma mano que hoy te afeita es la misma mano que toca y aca-

ricia la cabeza de los reyes, emires, visires y gobernadores; en una palabra, la cabeza de toda la gente ilus-

tre y noble. Y debía referirse a mí o a alguien que se me pareciese el poeta que habló de este modo: 

 

¡Considero todos los oficios como collares preciosos, pero el de barbero es la perla más hermosa del co-

llar! 

¡Supera en sabiduría y grandeza de alma a los más sabios y a los más ilustres, y su mano domina la ca-

beza de los reyes!” 

 

Y replicando a tanta palabrería, le dije: ―¿Quieres ocuparte en tu oficio, sí o no? Has conseguido des-

trozarme el corazón y hundirme el cerebro.‖ Y entonces exclamó; ―Voy sospechando que tienes prisa de 

que acabe.‖ Y le dije: ―¡Sí que la tengo! ¡Sí queda tengo! ¡Sí que la tengo!‖ Y él insistió: ―Que aprenda tu 

alma un poco de paciencia y de moderación. Porque sabe, ¡oh mi joven amo! que el apresuramiento es una 



mala sugestión del Tentador, y sólo trae consigo el arrepentimiento y el fracaso. Y además, nuestro sobera-

no Mohamed (¡sean con él las bendiciones y la paz!) ha dicho: ―Lo más hermoso del mundo es lo que se, 

hace con lentitud y madurez.‖ Pero lo que acabas de decirme excita grandemente mi curiosidad y te ruego 

que me expliques el motivo de tanta impaciencia, pues nada perderás con decirme qué es lo que te obliga a 

apresurarte de este modo. Confío, en mi buen desea hacia ti, que será un motivo agradable, pues me cau-

saría mucho sentimiento que fuese de otra clase, Pero ahora tengo que interrumpir por un momento mi ta-

rea, pues como quedan pocas horas de sol, necesito aprovecharlas.‖ Entonces soltó la navaja, cogió el as-

trolabio, y salió en busca de los rayos del sol, y estuvo mucho tiempo en el patio. Y midió la altura del sol, 

pero todo esto sin perderme de vista y haciéndome preguntas. Después, volviéndose hacia mí, me dijo: ―Si 

tu impaciencia es sólo por asistir a la oración, puedes aguardar tranquilamente, pues sabe que en realidad 

aún nos quedan tres horas, ni más ni menos. Nunca me equivoco en mis cálculos.‖ Y yo contesté: ¡Por 

Alahl ¡Ahórrame estos discursos, pues me tienes con el hígado hecho trizas!‖ 

Entonces cogió la navaja y volvió a suavizarla, como lo había hecho antes, y reanudó la operación de 

afeitarme muy poco a poco; pero no podía dejar de hablar; y prosiguió: ―Mucho siento tu impaciencia, y si 

quisieras revelarme su causa, sería bueno y provechoso para ti. Pues ya te dije que tu difunto padre me pro-

fesaba gran estimación, y nunca emprendía nada sin oír, mi parecer.‖ Entonces hube de convencerme que 

para librarme del barbero no me quedaba otro recurso que inventar algo para justificar mi impaciencia, pues 

pensé: ―He aquí que se aproxima la hora de la plegaria, y si no me apresuro a marchar a casa de la joven, se 

me hará tarde, pues la gente saldrá de las mezquitas y entonces todo lo habré perdido.‖ Dije; pues, al barbe-

ra: ―Abrevia de una vez y déjate de palabras ociosas y de curiosidades indiscretas. Y ya que te empeñas en 

saberlo, te diré que tengo que ir a casa de un amigo que acaba de enviarme una invitación urgente con-

vidándome a un festín:‖ 

Pero cuando oyó hablar de convite y festín el barbero dijo: ―¡Que Alah te bendiga, y te llene de pros-

peridades! Porque precisamente me haces recordar que he convidado a comer en mi casa a varios amigos y 

se me ha olvidado prepararles comida. Y me acuerdo ahora, cuando ya es demasiado tarde.‖ Entonces le 

dije: ―No te preocupe ese retraso, que lo voy a remediar en seguida. Ya que no como en mi casa, por ha-

berme convidado a un festín, quiero darte cuantos manjares y bebidas tenía dispuestos, pero con la condi-

ción de que termines en seguida tu negocio y acabes pronto de afeitarme la cabeza‖. Y el barbero contestó: 

―¡Ojalá Alah te colme de sus dones y te lo pague en bendiciones en su día! Pero ¡oh mi señor! ten la bon-

dad de enumerar, aunque sea muy sucintamente, las cosas con que va a obsequiarme tu generoso despren-

dimiento, para que yo las conozca.‖ Y le dije: ―Tengo a tu disposición cinco marmitas llenas de cosas ex-

celentes: berenjenas y calabacines rellenos, hojas de parra sazonadas con limón, albondiguillas con trigo 

partido y carne mechada, arroz con tomate y filetes de carnero, guisado con cebolletas. Y además diez po-

llos, asados y un carnero a la parrilla. Después dos grandes bandejas: una de kenafa y la otra de pasteles, 

quesos, dulce y miel. Y frutas de todas clases: pepinos, melones, manzanas, limones, dátiles frescos y otras 

muchas más.‖ Entonces me dijo: ―Manda traer todo eso aquí, para verlo.‖ Y yo mandé que lo trajesen, y lo 

fue examinando y lo probó, y me dijo: ―¡Grande es tu generosidad, pero faltan las bebidas!‖ Y yo contesté: 

―También las tengo.‖ Y replicó: ―Di que las traigan.‖ Y mandé traer seis vasijas. llenas de seis clases de 

bebidas, y las probó una por una, y me dijo: ―¡Alah te provea de todas sus gracias! ¡Cuán generoso es tu 

corazón! Pero ahora falta el incienso, y el benjuí, y los perfumes para quemar en la. sala, y el agua de rosas 

y la
 
de azahar para rociar a mis huéspedes.‖ Entonces mandé, traer un cofrecillo lleno de ámbar gris, áloe, 

nadd, almizcle, incienso y benjuí, que valía más de cincuenta dinares de oro, y no se me olvidaron las esen-

cias aromáticas ni los hisopos de plata con agua de olor. Y como el tiempo se acortaba tanto como sume 

oprimía el corazón, dije al barbero: ―Toma todo esto, pero acaba de afeitarme la cabeza, por la vida de Mo-

hamed (¡sean con Él la oración y la paz de Alah!)‖ Y el barbero dijo entonces: ―¡Por Alah!‖ No cogeré ese 

cofrecillo sin haberlo abierto, a fin de saber su contenido:‖ Y no hubo más remedio que llamar a un criado 

para que abriese el cofrecillo. Y entonces el barbero soltó el astrolabio, se sentó en el suelo, y empezó a 

sacar todos los perfumes, incienso, benjuí, almizcle, ámbar gris, áloe, y los olfateó uno tras otro con tanta 

lentitud y tanta parsimonia, que se me figuró otra vez que el alma se me salía del cuerpo Después se le-

vantó, me dio las gracias, cogió la navaja, y volvió a reanudar la operación de afeitarme la cabeza. Pero 

apenas había empezado, se detuvo de nueva y me dijo: 

¡Por, Alah, ¡oh hijo de mi vida! no sé a cuál de los dos alabar y bendecir hoy más extremadamente, si a ti 

o a tu difunto padre! Porque, en realidad, el festín que voy a dar en mi casa se debe por completo a tu ini-

ciativa generosa y a tus magnánimos donativos. Pero ¿te lo diré? Permíteme que te haga esta confianza. 

Mis convidados son personas poco dignas de tan suntuoso festín. Son, como yo, gente de diversos oficios 

pero resultan deliciosos. Y para que te convenzas, nada mejor que los enumere: en primer lugar, el admi-

rable Zeitún, el que da masaje en el hammam; el alegre y bromista Salih, que vende torrados; Haukal, ven-

dedor de habas cocidas; Hakraschat, verdulero; Hamid, basurero, y finalmente, Hakaresch, vendedor de 

leche cuajada. 



―Todos estos amigos a quienes he invitado no son, ni con mucho, de esos charlatanes, curiosos e indis-

cretos, sino gente muy festiva, a cuyo lado no puede haber tristeza. El que menos, vale más en mi opinión 

que el rey más poderoso. Pues sabe que cada uno de ellos tiene fama en toda la ciudad por un baile y una 

canción diferentes. Y por si te agradase alguna, voy a bailar y cantar cada danza y cada canción. 

―Fíjate bien: he aquí la danza de mi amigo Zeitún el del hammam... ¿Qué te ha parecido?' Y en cuanto a 

su canción, es ésta: 

 

¡Mi amiga es tan gentil, que el cordero más dulce no la iguala en dulzura! ¡La quiero apasionadamente, 

y ella me ama, lo mismo! ¡Y me quiere tanto, que apenas me alejo uta instante la veo acudir y echarse en 

mi cama! 

¡Mi amiga es tan gentil, que el cordero más dulce no la iguala en dulzura!  

 

―Pero ¡oh hijo de mi vida! -prosiguió el barbero- he aquí ahora la danza de mi amigo el basurero Hamid. 

¡Observa cuán sugestiva es, cuánta es su alegría y cuanto es su ciencia!... Y escucha la canción: 

 

¡Mi mujer es avara, y si la hiciese caso me moriría de hambre! 

¡Mi mujer es fea, y si la hiciese caso estaría siempre encerrado en mi casa!  

¡Mi mujer esconde el pan en la alacena! ¡Pero si no como pan Y sigue siendo tan fea que haría correr a 

un negro de narices aplastadas, tendré que acabar por huir! 

 

Después, el barbero, sin darme tiempo ni para hacer una seña de protesta, imitó todas las danzas de sus 

amigos y entonó todas sus canciones. Y luego me dijo: ―Eso es lo que saben hacer mis amigos. De modo 

que si quieres reírte de veras, he de aconsejarte, por interés tuyo y placer para todos, que vengas a mi casa, 

para estar en nuestra compañía, y dejes a esos amigos a quienes me has dicho que tenías intención de ver. 

Porque observo aún en tu cara huellas de fatiga, y además de esto, como acabas de salir de una enfermedad, 

convendría que te precavieses, pues es muy posible que haya entre esos amigos alguna persona indiscreta, 

de esas aficionadas a la palabrería, o cualquier charlatán sempiterno, curioso e importuno, que te haga reca-

er en tu enfermedad de modo más grave, que la primera vez.‖ 

Entonces dije: ―Hoy no me es posible aceptar tu invitación; otro día será:‖ Y él contestó: ―Lo más venta-

joso para ti es que apresures el momento de venir a mi casa, para que disfrutes de toda la urbanidad de mis 

amigos y te aproveches de sus admirables cualidades. Así, obrarás según dice el poeta: 

 

¡Amigo, no difieras nunca el aprovecharte del goce que se te ofrece! ¡No dejes nunca para otro día la 

voluptuosidad que pasa! ¡Porque la voluptuosidad no pasa todos los días, ni el goce ofrece diariamente 

sus labios a tus labios! ¡Sabe que la fortuna es mujer, y como la mujer, mudable! 

 

Entonces, con tanta arenga y tanta habladuría, hube de echarme a reír, pero con el corazón lleno de rabia. 

Y después dije al barbero: ―Ahora te mando que acabes de afeitarme y me dejes ir por el camino de Alah, 

bajo su santa protección, y por tu parte, ve a buscar a tus amigos, que, a estas horas te estarán aguardando.‖ 

Y el barbero repuso: ―Pero ¿porqué te niegas? Realmente, no es que te pida una gran cosa. Fíjate bien que 

vengas a conocer a mis amigos, que son unos compañeros deliciosos y que nada tienen de indiscretos ni de 

importunos. Y aún podría decirte que, en cuanto los veas una vez nada más, no querrás tener trato con 

otros, y abandonarás para, siempre a tus actuales amigos.‖ Y yo dije: ―¡Aumente Alah la satisfacción que 

su amistad te causa! Algún día los convidaré a un banquete que daré para ellos.‖ 

Entonces ese maldito barbero me dijo: ―Ya veo que de todos modos prefieres el festín de tus amigos y su 

compañía a la compañía de los míos; pero te ruego que tengas un poco de paciencia y que aguardes a que 

lleve a mi casa estas provisiones que debo a tu generosidad. Las pondré en el mantel, delante de mis convi-

dados, y como mis amigos no cometerán la majadería de molestarse si los dejo solos para que honren mi 

mesa, les diré que por hoy no cuenten conmigo ni aguarden mi regreso. Y en seguida vendré a buscarte, 

para ir contigo adonde quieras ir.‖. Entonces exclamó: ―¡Oh! ¡Sólo hay fuerzas y recursos en Alah Altísimo 

y Omnipotente! Pero tú ¡oh ser humano! vete a buscar a tus amigos, diviértete con ellos cuanto quieras, y 

déjame marchar en busca de los míos, que a esta hora precisamente esperan mi llegada.‖ Y el barbero dijo: 

―¡Eso nunca! De ningún modo consentiré en dejarte solo.‖ Y yo, haciendo mil esfuerzos para no insultarle, 

le dije: ―Sabe, en fin, que, al sitio donde voy no puedo ir más que solo.‖ Y él dijo: ―¡Entonces ya, compren-

do! Es que tienes cita con una mujer, pues si no, me llevarías contigo. Y sin embargo, sabe que no hay en el 

mundo quien merezca ese honor como yo, y sabe además que podría ayudarte mucho en cuanto quisieras 

hacer. Pero ahora se me ocurre que acaso esa mujer sea una forastera embaucadora. Y si es así, ¡desdichado 

de ti si vas solo! ¡Allí perderás el alma seguramente! Porque esta ciudad de Bagdad no se presta a esa clase 

de citas. ¡Oh, nada de eso! Sobre todo, desde que tenemos este nuevo gobernador, cuya severidad es tre-

menda para estas cosas. Y dicen que por odio y por envidia castiga con tal crueldad esa clase de aventuras.‖ 



Entonces, no pudiendo reprimirme, exclamé violentamente: ―¡Oh tú el más maldito de los verdugos! 

¿Vas a acabar de una vez con esa infame manía de hablar?‖ Y el barbero consintió en callar un momento, 

cogió de nuevo la navaja, y por fin acabó de afeitarme la cabeza. Y a todo esto, ya hacía rato que había lle-

gado la hora de la plegaria. Y para que el barbero se marchase, le dije: ―Ve a casa de tus amigos a llevarles 

esos manjares y bebidas, que yo te prometo aguardar tu vuelta para que puedas acompañarme a esa cita.‖ E 

insistí mucho, a fin de convencerlo. Y entonces me dijo: ―Ya veo que quieres engañarme para deshacerte de 

mí y marcharte solo. Pero sabe que te atraerás una serie de calamidades de las que no podrás salir ni librar-

te. Te conjuro, pues, por interés tuyo, a que no te vayas, hasta que yo vuelva, para acompañarte y saber en 

qué para tu aventura.‖ Yo le dije: ―Sí, pero ¡por Alah! no tardes mucho en volver.‖ Entonces el barbero me 

rogó que le ayudara a echarse a cuestas todo lo que le había regalado, y a ponerse encima de la cabeza las 

dos grandes, bandejas de dulces, y salió cargado de este modo. Pero apenas se vio fuera el maldito, cuando 

llamó a dos ganapanes, les entregó la carga, les mandó que la llevasen a su casa, y se emboscó en una calle-

ja, acechando mi salida. 

En cuanto a mí, apenas desapareció el barbero, me lavé lo más de prisa posible, me puse la mejor ropa, y 

salí de mi casa. E inmediatamente oí la voz de los muezines, que llamaban a los creyentes a la oración aquel 

santo día viernes: 

 

¡Bismillahi'rramani'rrahim! ¡En nombre de Alah, el Clemente sin límites, el Misericordioso! 

¡Loor a Alah, Señor de los hombres, Clemente y Misericordiosa! 

¡Supremo soberano, Arbitro absoluto el día de la Retribución! 

¡A ti adoramos, tu socorro imploramos! 

¡Dirígenos par el camino recto,  

Por el camino de aquellos a quienes colmaste de beneficios, 

Y no por el camino de aquellos que incurrieron en tu cólera, ni de los que se han extraviado! 

 

Al verme fuera de casa, me dirigí apresuradamente a la de la joven. Y cuando llegué a la puerta del kadí, 

instintivamente volví la cabeza y vi al maldito barbero a la entrada del callejón. Pero como la puerta estaba 

entornada, esperando que yo llegase, me precipité dentro y la cerré en seguida. Y vi en el patio a la vieja, 

que me guió al pisa alto, donde estaba la joven. 

Pero apenas había entrado, oímos gente que venía por la calle. Era el kadí, que, con su séquito, volvía de 

la oración. Y vi en la esquina al barbero, que seguía aguardándome. En cuanto al kadí, me tranquilizó la 

joven, diciéndome que la visitaba pocas veces, y que ademas siempre se encontraría medio de ocultarme. 

Pero, por mi desgracia, había dispuesto Alah que ocurriera un incidente, cuyas consecuencias hubieron 

de serme fatales. Se dio la coincidencia de que precisamente aquel día una de las esclavas del kadí hubiese 

merecido un castigo. Y el kadí, en cuanto entró, se puso a apalearla, y debía pegarle muy recio, porque la 

esclava empezó a dar alaridos. Y entonces uno de los negros de la casa intercedió por ella; pero, enfurecido 

el kadí, le dio también de palos, y el negro empezó a gritar. Y se armó tal tumulto, que alborotó toda la ca-

lle, y el maldito barbero creyó que me habían sorprendido y que era yo quien chillaba. Entonces comenzó a 

lamentarse, y se desgarró la ropa, se cubrió de polvo la cabeza y pedía socorro a los transeúntes que empe-

zaban a reunirse a su alrededor. Y llorando decía:' ―¡Acaban de asesinar a mi amo en la casa del kadí!‖ 

Después, siempre chillando, corrió a mi casa seguido de la multitud, y avisó a mis criados, que en seguida 

se armaron de garrotes y corrieron hacia la casa del kadí, vociferando y alentándose mutuamente. Y llega-

ron todos, con el barbero a la cabeza. Y el barbero seguía destrozándose la ropa y gritando a voz en cuello 

delante de la puerta del kadí, junto adonde yo estaba. 

Y cuando el kadí oyó este tumulto, miró por una ventana y vio a todos aquellos energúmenos que gol-

peaban su puerta con los palos, Entonces, juzgando que la cosa era bastante grave, bajó, abrió la puerta y 

preguntó: ―¿Qué pasa, buena gente?‖ Y mis criados le dijeron: ―¿Eres tú quien ha matado a nuestro amo?‖ 

Y él repuso: ―¿Pero quién es vuestro amo, y qué ha hecho para que yo le mate?... 

 

En esté momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 30
a
 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

He llegado a saber, ¡oh rey afortunado! que el kadí, sorprendido, repuso: ―¿Qué ha hecho vuestro amo 

para que yo le mate?' ¿Y por qué está entre vosotros ese barbero que chilla y se revuelve como un asno?‖ 

Entonces el barbero exclamó: ―Tú eres quien ha matado a palos a mi amo, pues yo estaba en la calle y oí 

sus gritos.‖ Y el kadí contestó: ―¿Pero quién es tu amo? ¿De dónde viene? ¿Adónde va? ¿Quién lo ha traído 

aquí?‖ Y el barbero dijo: ―Malhadado kadí, no té hagas el tonto, pues sé toda la historia, la entrada de mi 



amó en tu casa y todos los demás pormenores. Sé, y ahora quiero que todo el mundo lo sepa, que tu hija 

está prendada de mi amo, y mi amo la corresponde. Y le he acompañado hasta aquí. Y tú lo has sorprendido 

con tu hija, y lo has matado a palos, sin ayuda de tu servidumbre. Y yo te voy a obligar, ahora mismo a que 

vengas conmigo al palacio de nuestro único juez, el califa, como no prefieras devolvemos inmediatamente 

a nuestro amo, indemnizarle de los malos tratos que le has hecho sufrir y entregárnoslo sano y salvo, a mí y 

a sus parientes Si no, me obligarás a entrar a viva fuerza en tu casa para libertarlo. Apresúrate pues, a entre-

gárnoslo.‖ 

Al oír estas palabras, el kadí quedó cortado y lleno de confusión y de vergüenza ante toda aquella gente 

que estaba escuchando. Pero de todos modos, volviéndose hacia el barbero, le dijo: ―Si no eres un embau-

cador, te autorizo para que entres en mi casa y busques a tu amo por donde quieras, y lo libertes.‖ Entonces 

el barbero se precipitó dentro de la casa. 

Y yo, que asistía a todo esto detrás de una celosía, cuando vi que el barbero había entrado en la casa; qui-

se huir inmediatamente. Pero por más que buscaba escaparme, no hallé ninguna salida que no pudiese ser 

vista por la gente de la casa o no la pudiese utilizar el barbero. Sin embargo, en una de las habitaciones 

encontré un cofre enorme que estaba vacío, y me apresuré a esconderme en él, dejando caer la tapa. Y allí 

me quedé bien quieto, conteniendo la respiración. 

Pero el barbero, después de rebuscar por toda la casa, entró en aquel cuarto, y debió mirar a derecha e iz-

quierda y ver el cofre. Entonces, el maldito comprendió que yo estaba dentro, y sin decir nada, lo cogió, se 

lo cargó a hombros y buscó a escape la salida,, mientras que yo me moría de miedo. Pero dispuso la fatali-

dad que el populacho se empeñase en ver lo que había en el cofre, y de pronto levantaron la tapa. Y yo, no 

pudiendo soportar aquella vergüenza, me levanté súbitamente y me tiré al suelo, pero con tal precipitación, 

que me rompí una pierna, y desde entonces estoy cojo. Y luego sólo pensé en escapar y esconderme, y co-

mo me vi entre una muchedumbre tan extraordinaria, me puse a echar puñados de monedas, y mientras se 

detuvieron a recoger el oro, me escurrí y escapé lo más aprisa que pude. Y así recorrí las calles más oscuras 

y más apartadas. Pero juzgad cuál sería mi temor cuando de pronto vi al barbero detrás de mí. Y decía a 

gritos: ―¡Oh buenas gentes! ¡Gracias a Alah que he encontrado a mi amo!‖ Después, sin dejar de correr 

detrás de mí, me dijo: ―¡Oh mi señor! `Ya ves ahora cuán mal hiciste en obrar con impaciencia y sin aten-

der a mis consejos, porque, según has podido comprobar; no eres hombre de muchas luces, pues eres muy 

arrebatado y hasta algo simple. Pero señor, ¿adónde corras así? ¡Aguárdame!‖ Y yo, que no sabía ya cómo 

deshacerme de aquella calamidad a no ser por la muerte, me paré y le dije: ―¡Oh barbero! ¿No te basta con 

haberme puesto en el estado en que me ves? ¿Quieres, pues, mi muerte?‖ 

Pero al acabar de hablar vi abierta delante de mí la Senda de un mercader amigo mío. Me precipité dentro 

y supliqué al mercader, que le impidiera entrar detrás de mí a ese maldito. Y pudo lograrlo con la amenaza 

de un garrote enorme y echándole miradas terribles. Pero el barbero no se fue sin maldecir al mercader y 

también al padre y al abuelo del mercader, vomitando insultos, injurias y maldiciones tanto contra mí co-

mo, contra el mercader. Y yo di gracias al Recompensador por quella liberación que no esperaba nunca. 

El mercader me interrogó entonces, y le conté mi historia con este barbero, y le rogué que me dejara en 

su tienda hasta mi curación, pues no quería volver a mi casa por miedo a que me persiguiese otra vez ese 

barbero de betún. 

Pero por la gloria de Alah, mi pierna acabó de curarse. Entonces cogí todo el dinero que me quedaba, 

mandé llamar a testigos y escribí un testamento, en virtud del cual legaba a mis parientes el resto de mi 

fortuna, mis bienes y mis propiedades después de mi muerte, y elegí a una persona de confianza para que 

administrase todo aquello, encargándole que tratase bien a todos los. míos, grandes y pequeños. Y para per-

der de vista definitivamente a este barbero maldito decidí salir de Bagdad y marcharme a cualquiera otra 

parte, donde no corriese riesgo de encontrarme cara a cara con mi enemigo, Salí, pues, de Bagdad, y no 

dejé de viajar día y noche hasta, que llegué a este país, donde creía haberme librado de mi perseguidor. 

Pero ya veis que todo fue trabajo perdido, ¡oh mis señores! pues me lo acabo de encontrar entre vosotros, 

en este banquete a que me, habéis invitado. 

Por eso os explicaréis que no pueda tener tranquilidad mientras no huya de este país, como del otro, ¡y 

todo por culpa de ese malvado, de esa calamidad con cara de piojo, de ese barbero asesino, a quien Alah 

confunda, a él, a su familia y a toda su descendencia!‖ 

Cuando aquel joven -prosiguió el sastre, hablando al rey de la China- acabó de pronunciar estas palabras, 

se levantó con el rostro muy pálido, y nos deseó la paz, y salió sin que nadie pudiera impedírselo. 

En cuanto a nosotros, una vez que oímos esta historia tan sorprendente, miramos al barbero, que estaba 

callado y con los ojos bajos, le dijimos: '―¿Es verdad lo que ha contado ese joven? Y en tal caso, ¿por qué 

procediste de ese modo, causándole tanta desgracia?' Entonces, el barbero levantó la frente, y nos dijo: 

―¡Por Alah! Bien sabía yo lo que me hacía al obrar así, y lo hice para ahorrarle mayores calamidades. Pues 

a no ser por mí, estaba perdido sin remedio. Y tiene que dar gracias a Alah y dármelas a mí por no haber 

perdido más que una pierna en vez de perderse por completo. En cuanto a vosotros, ¡oh mis señores! Para 

probaros que no soy ningún charlatán, ni un indiscreto, ni en nada semejante a ninguno de mis seis herma-



nos, y para demostraros también que soy un hombre listo y de buen criterio, y sobre todo muy callado os 

voy a contar mi historia y juzgaréis.‖ 

Después de estas palabras, todos nosotros -continuó el sastre- nos dispusimos, a escuchar en silencio 

aquella historia, que juzgábamos había de ser extraordinaria.‖ 

 

HISTORIAS DEL BARBERO DE BAGDAD Y DE SUS SEIS HERMANOS 

 

(Contadas por el barbero y repetidas por el sastre) 

 

HISTORIA DEL BARBERO 

 

El barbero dijo: 

 

―Sabed, pues, ¡oh mis señores! que yo viví en Bagdad durante el reinado del Emir de los Creyentes El-

Montasser Billah. Y bajo su gobierno vivíamos, porque amaba a los pobres y a los humildes, y gustaba de 

la compañía de los sabios y los poetas. 

Pero un día entre los días, el califa tuvo motivos de queja contra diez individuos que habitaban no lejos 

de la ciudad, y mandó al gobernador-lugarteniente que trajese entre sus manos a estos diez individuos. Y 

quiso el Destino que precisamente cuando les hacían atravesar el Tigris en una barca, estuviese yo en la 

orilla del río. Y vi a aquellos hombres en la barca, y dije para mí: ―Seguramente esos hombres se han dado 

cita en esa barca para pasarse en diversiones todo el día, comiendo y bebiendo. Así es que necesariamente 

me tengo que convidar para tomar parte en el festín.‖ 

Me aproximé a la orilla, y sin decir palabra, que por algo soy el Silencioso, salté a la barca y me mezclé, 

con todos ellos. Pero de pronto vi legar a. los guardias del walí, que se apoderaron, de todos, les echaron a 

cada uno una argolla al cuello y cadenas, a las manos, y acabaron por cogerme a mí también y ponerme 

asimismo la argolla al cuello y las cadenas a las manos. Y yo no dije palabra, lo cual os demostrará ¡oh mis 

señores! mi firmeza de carácter y mi poca locuacidad. Me aguanté pues, sin protestar; y me vi llevado con 

los diez individuos a la presencia del Emir de los Creyentes, el califa Montasser Billah.. 

Y en cuanto nos vio, el califa llamó al portaalfanje, y le
 
dijo: ¡Corta inmediatamente la cabeza a esos diez 

malvados!‖ Y el verdugo nos puso en fila en el patio, a la vista del califa, y empuñando el alfanje, hirió la 

primera cabeza y la hizo saltar, y la segunda, y la tercera, hasta la décima. Pero cuando llegó a mí, el núme-

ro de cabezas cortadas era precisamente el de diez, y no tenía orden de cortar ni una más. Se detuvo, por 

tanto, y dijo al califa que sus órdenes estaban ya cumplidas. Pero entonces volvió la cara el califa, y vien-

dome todavía en pie, exclamó: ―¡Oh mi portaalfanjel! ¡Te he mandado cortar la cabeza a los diez malvados! 

¿Cómo es que perdonaste al décimo?‖ Y el portaalfanje repuso: ―¡Por la gracia de Alah sobre ti y par la 

tuya sobre nosotros! He cortado diez cabezas.‖ Y el califa dijo: ―Vamos a ver; cuéntalas delante de mi‖. 

Las contó, y efectivamente, resultaron diez cabezas. Y entonces el califa me miró y me dijo: ―¿Pero tú 

quién eres? ¿Y qué haces ahí entre esos bandidos, derramadores de sangre?‖ Entonces, ¡oh mis señores! y 

sólo entonces, al ser interrogado por el Emir de los Creyentes, me resolví a hablar. Y dije: ―¡Oh Emir de los 

Creyentes! Soy el jeique a quien llaman El-Samed, a causa de mi poca locuacidad. En punto a prudencia, 

tengo un buen acopia en mi persona, y en cuanto a la rectitud de mi juicio, la gravedad de mis palabras, lo 

excelente de mi razón, lo agudo de mi inteligencia y mi ninguna verbosidad, nada he de decirte, pues tales 

cualidades en mí son infinitas. Mi oficio es el de afeitar cabezas y barbas, escarificar piernas y pantorrillas 

y aplicar ventosas y sanguijuelas. Y soy uno de los siete hijos de mi padre, y mis seis hermanos están vivos. 

―Pero he aquí la aventura. Esta misma mañana me paseaba yo a lo largo del Tigris, cuando vi a esos diez 

individuos que saltaban a una barca, y me junté con ellos, y con ellos me embarqué, creyendo que estaban 

convidados a algún banquete en el río. Pero he aquí que, apenas llegamos a la otra orilla, adiviné que me 

encontraba entre criminales, y me di cuenta de esto al ver a tus guardias que se nos echaban encima y nos 

ponían la argolla al cuello. Y aunque nada tenía yo que ver, con esa gente, no quise hablar ni una palabra ni 

protestar de ningún modo, obligándome a ello mi excesiva firmeza de carácter y mi ninguna locuacidad. Y 

mezclado con estos hombres fui conducido entre tus manos, ¡oh Emir de los Creyentes! Y mandaste que 

cortasen la cabeza a esos diez bandidos, y fui el único que quedó entre las manos de tu portaalfanje, y a 

pesar de todo, no dije tan siquiera ni una palabra. Creo, pues, que esto es una buena prueba de valor y de 

firmeza muy considerable. Y además, el solo hecho de unirme con esos diez desconocidos es por sí mismo 

la mayor demostración de valentía que yo sepa. Pero no te asombre mi acción, ¡oh Emir de los Creyentes! 

pues toda mi vida he procedido dei mismo modo, queriendo favorecer a los extraños.‖ 

Cuando el califa oyó mis palabras, y advirtió en ellas que en mí era nativo el valor y la virilidad, y mi 

amor al silencio y a la compostura, y mi odio a la indiscreción y a la impertinencia, a pesar de lo que diga 

ese joven cojo que estaba ahí hace un momento, y a quien salvé de toda clase de calamidades, el Emir dijo: 

―¡Oh venerable jeique, barbero espiritual e ingenio lleno de gravedad y de sabiduría! Dime: ¿y tus seis 



hermanos son como tú? ¿Te igualan en prudencia, talento y discreción?‖ Y yo respondí: ―¡Alah me libre de 

ellos! ¡Cuán poco se asemejan a mí, oh Emir de los Creyentes! ¡Acabas de afligirme con tu censura al 

compararme con esos seis locos que nada tienen de común conmigo, ni de cerca ni de lejos! Pues por su 

verbosidad impertinente, por su indiscreción y por su cobardía, se han buscado mil disgustos; y cada uno 

tiene una deformidad física, mientras que yo estoy sano y completo de cuerpo y espíritu, Porque, efectiva-

mente, el mayor de mis hermanos es cojo; el segundo, tuerto; el tercero, mellado; el cuarto, ciego; el quinto, 

no tiene narices ni orejas, porque se las cortaron, y al sexto le han rajado los labios. 

Pero ¡oh Emir de los Creyentes! no creas que exagero con eso mis cualidades, ni aumento los defectos de 

mis hermanos. Pues si te contase su historia, verías cuán diferente soy de todos ellos. Y como su historia es 

infinitamente interesante y sabrosa, te la voy a contar sin más dilaciones. 

 

HISTORIA DE BACBUK, PRIMER HERMANO DEL BARBERO 

 

Así, sabe, ¡oh Emir de los Creyentes! que el mayor de mis hermanos, el que se quedó cojo, se llama El-

Bacbuk, porque cuando se pone a charlar, parece oírse el ruido que hace un cántaro al vaciarse. Su oficio ha 

sido el de sastre de Bagdad. 

Ejercía su oficio de sastre en una tiendecilla cuyo propietario era un hombre cuajado de dinero y de ri-

quezas. Este hombre habitaba en lo alto de la misma casa en que estaba situada la tienda de mi hermano 

Bacbuk. Y además, en el subterráneo de la casa había un molino, donde vivía un molinero y el buey del 

molinero. 

Pero un día que mi hermano Bacbuk estaba cosiendo, sentado en su tienda, teniendo debajo de él al moli-

nero y al buey del molinero, y encima al enriquecido propietario, he aquí que mi hermano Bacbuk levantó 

de pronto la cabeza, y vio, asomada en una de las ventanas altas a una hermosa mujer como la luna saliente, 

que se distraía mirando a los transeúntes. Y esta mujer era la esposa del propietario de la casa. 

Al verla mi hermano Bacbuk, sintió que su corazón se prendaba apasionadamente de ella, y le fue impo-

sible coser ni hacer otra cosa que mirar a la ventana. Y se pasó todo el día como aturdido y en contem-

plación hasta por la noche. Y al la siguiente, en cuanto amaneció, se sentó en su sitio de costumbre, y mien-

tras cosía, muy poco a poco, levantaba a cada momento la cabeza para mirar a la ventana. Y a cada puntada 

que daba con la aguja se pinchaba los dedos, pues tenía los ojos en la ventana constantemente. Y así estuvo 

varios días, durante los cuales apenas si trabajó ni su labor valió más de un dracma: 

En cuanto a la joven, comprendió en seguida los sentimientos de mi hermano Bacbuk. Y se propuso sa-

carles todo el partido posible y divertirse a su costa. Y un día que estaba mi hermano más entontecido que 

de costumbre, la joven le dirigió una mirada asesina, que se clavó inmediatamente en el corazón de Bac-

buk. Y Bacbuk miró en seguida a la joven, pero de un modo tan ridículo, que ello se quitó de la ventana 

para reírse a su gusto, y fue tal su explosión de risa, que se cayó sobre el piso. Pero el infeliz Bacbuk llegó 

al límite de la alegría pensando que la joven le había mirado cariñosamente. 

Así es que al día siguiente no se asombró, ni con mucho, mi hermano Bacbuk cuando vio entrar en su 

tienda al propietario de la casa, que llevaba debajo del brazo una hermosa pieza de hilo envuelta en un pa-

ñuelo de seda, y le dijo: ―Te traigo esta pieza de tela para que me cortes unas camisas.‖ Entonces Bacbuk 

no dudó que aquel hombre estaba allí enviado por su mujer, y contestó: ―¡Sobre mis ojos y sobre mi cabe-

za! Esta misma noche estarán acabadas tus camisas.‖ Y efectivamente, mi hermano se puso a trabajar con 

tal ahinco, privándose hasta de comer, que por la noche, cuando llegó el propietario de la casa, ya tenía las 

veinte camisas cortadas, cosidas y empaqúetadas en el pañuelo de seda. Y el propietario de la casa le pre-

guntó: ―¿Qué te debo?‖ Pero precisamente en aquel instante se presentó furtivamente en la ventana la jo-

ven, y dirigió una mirada a Bacbuk, haciéndole una seña con los ojos, como indicándole que no aceptase 

nada. Y mi hermano no quiso cobrarle nada al propietario de la casa, por más que en aquella ocasión estu-

viese muy apurado y cualquier dinero habría sido para él una gran ayuda. Pero se consideró dichoso con 

trabajar para el marido y favorecerle por amor a la linda cara de la mujer. 

Y al día siguiente al amanecer se presentó el propietario de la casa con otra pieza de tela debajo del bra-

zo; y le dijo a mi hermano Bacbuk.: ―He aquí que acaban de advertirme en mi casa que necesito también 

calzoncillos nuevos para ponérmelos con las camisas nuevas. Y te traigo esta otra pieza de tela para que me 

hagas calzoncillos. Pero que sean muy anchos. Y no escatimes para nada los pliegues ni la tela.‖ Mi herma-

no contestó: ―Escucho y obedezco.‖ Y se estuvo tres días completos cose que te cose, sin tomar otro ali-

mento que el estrictamente necesaria, pues no quería perder tiempo, y además no tenía ni un dracma para 

comprar comida. 

Y cuando hubo terminado los calzoncillos, los envolvió en el pañuelo, y muy contento, fue a llevárselos 

él mismo al propietario de la casa. 

No es necesario decir, ¡oh Emir de los Creyentes! que la joven se había puesto de acuerdo con su marjido 

para burlarse del infeliz de mi hermano y hacerle las más sorprendentes jugarretas. Porque cuando mi her-

mano le presentó los calzoncillos al propietario de la casa, éste hizo como que iba a pagarle, pero inme-



diatamente apareció en la puerta la linda cara de la mujer, sonriéndole con los ojos Y haciéndole señas con 

las cejas para que no cobrase. Y Bacbuk se negó en redondo a recibir nada del marido. Entonces el marido 

se ausentó un instante para hablar con su esposa, que había desaparecido también, y volvió en seguida junto 

a mi hermano y le dijo: ―Para agradecer tus favores, hemos resuelto mi mujer y yo casarte con nuestra es-

clava blanca, que es muy hermosa y muy gentil, y de tal suerte serás de nuestra casa.‖ Y Bacbuk se figuró 

en seguida que era una excelente astucia de la mujer para que él pudiese entrar con libertad en la casa. Y 

aceptó en el acto. Y al momento mandaron llamar a la esclava, y la casaron con mi hermano Bacbuk. 

Pero cuando llegó la noche, quiso acercarse Bacbuk a la esclava blanca, y ésta le dijo: ―¡.No, no! ¡Esta 

noche no!‖ Y por mucho que lo deseara Bacbuk, no pudo darle ni siquiera un beso. 

Además, el propietario de la casa había dicho a mi hermano Bacbuk que aquella noche, en lugar de dor-

mir en la tienda, durmiese en el molino, que había en el sótano de la casa, a fin de que estuviesen más an-

chos él y su mujer. Y como la esclava, después de resistirse, se subió a casa de su señora, Bacbuk tuvo que 

acostarse solo. Y al amanecer aún dormía Bacbuk; cuando entró el molinero y dijo en alta voz: ―Ya ha des-

cansado bastante este buey. Voy a engancharlo al molino para moler todo ese trigo que se me está amonto-

nando en cantidad considerable.‖ Y se acercó entonces a mi hermano, fingiendo confundirle con el buey, y 

le dijo: ―¡Vaya, arriba, holgazán, que tengo que engancharte!‖, Y mi hermano Bacbuk no quiso hablar, tal 

era su estupidez, y se dejó enganchar al molino. Y el molinero lo ató por la cintura al cilindro del molino, y 

dándole un gran latigazo, exclamó: ―¡Yallah!‖ Y cuando Bacbuk recibió aquel golpe, no pudo menos de 

mugir como un buey. Y el molinero siguió dándole grandes latigazos, y haciéndole dar vueltas al molino 

durante mucho tiempo. Y mi hermano mugía absolutamente como un buey, y resoplaba al recibir los esta-

cazos. 

Y no tardó en llegar el propietario de la casa, que, al verle en tal estado, dando vueltas y recibiendo gol-

pes, fue en seguida a avisar a su mujer, y ésta envió a la esclava blanca, que desató a mi hermano y le dijo 

muy compasivamente. ―Mi señora acaba de saber el mal trato que te han hecho sufrir, y lo siente muchísi-

mo. Todos lamentamos tus sufrimientos.‖ Pero el infeliz Bacbuk había recibido tanto palo y estaba tan mo-

lido, que no pudo contestar palabra. 

Y hallándose en tal estado, se presentó el jeique que había escrito su contrato de matrimonio con la es-

clava blanca. Y le deseó la paz, y le dijo: ―¡Concédate Alah larga vida! ¡Así sea bendito tu matrimonio!
 

Estoy seguro de que acabas de pasar una noche feliz. Y mi hermano Bacbuk le contestó: ―¡Alah confunda a 

los embaucadores y a los pérfidos de tu clase, traidor a la milésima potencia! Tú me metiste en todo esto 

para que diese vueltas al molino en lugar del buey del molinero, y eso hasta la mañana.‖ Entonces el jeique 

le invitó a que se lo contase todo, y mi hermano se lo contó. Y entonces el jeique le dijo: ―Todo eso está 

muy claro. No es otra cosa sino que tu estrella no concuadra con la estrella de la joven.‖ Y Bacbuk le re-

plicó: ¡Ah, maldito! Anda a ver si puedes inventar más perfidias.‖ Después mi hermano se fue y volvió a 

meterse en su tienda, con el fin áe aguardar algún trabajo que le permitiese ganar el pan, ya que tanto había 

trabajado sin cobrar. 

Y mientras estaba sentado, hete aquí que se presentó la esclava blanca, y le dijo: ―Mi ama te quiere 

muchísimo, y me encarga te diga que acaba de subir a la azotea para tener el gusto de contemplarte desde el 

tragaluz.‖ Y efectivamente, mi hermano vió aparecer en el tragaluz a la joven, deshecha en lágrimas, y se 

lamentaba y decía: ―¡Oh querido míol ¿por qué me pones tan mala cara y estás tan enfadalo que ni siquiera 

me miras? Te juro por tu vida que cuanto te ha pasado en el molino ha hecho a espaldas mías. En cúanto a 

esa esclava loca, no quiero que la mires siquiera. En alelante, yo sola seré tuya,‖ Y mi hermano Bacbuk 

levantó entonces la cabeza y miró a la joven. Y esto le bastó para olvidar todas las tribulaeianes pasadas y 

para hartar sus ojos contemplando aquella hermosura. Después se puso a hablarle por señas, y ella con él, 

hasta que Bacbuk se convenció de que todas sus desgracias no le habían pasado a él, sino a otro cualquiera. 

Y con la esperanza de ver a la joven, siguió cortando y cosiendo camisas, calzoncillos, ropa interior y ro-

pa exterior, hasta que an día fue a buscarle la esclava blanca, y le dijo: ―Mi señora te saluda. Y como mi 

amo y esposo suyo se marcha esta noche a un banquete que le dan sus amigos, y no volverá hasta par la 

mañana, te aguardará impaciente mi señora para pasar contigo esta noche entre delicias.‖ Y el infeliz Bac-

buk estuvo a punto de volverse loco al oír tal noticia. 

Porque la astuta casada había combinado un último plan, de acuerdo con su marido, para deshacerse de 

mi hermano, y verse libres, ella y él, de pagarle toda la ropa que le habían encargado. Y eI propietario de la 

casa había dicho a su mujer: ―¿Cómo haríamos que entrase en tu aposento para sorprenderle y llevarle a 

casa del walí?‖ Y la mujer contestó: ―Déjame obrar a mi gusto, y lo engañaré con tal engaño y lo com-

prometeré en tal compromiso, que toda la ciudad se ha de burlar de él.‖ 

Y Bacbuk no se figuraba nada de esto, pues desconocía en absoluto todas las astucias y todas las embos-

cadas de que son capaces las mujeres. Así es que, llegada la noche, fue a buscarle la esclava, y lo llevó a las 

habitaciones de su señora, que en seguida se levantó, le sonrió, y le dijo: ―¡Por Alah! ¡Dueño mío, qué an-

sias tenía de verte junta a mí!‖ Y Bacbuk contestó: ―¡Y yo también! ¡Pero démonos prisa, y ante todo, un 

beso! Y en seguida...‖ Pero aún no había acabado de hablar, cuando se abrió la puerta y entró el marido con 



dos esclavos negros, que se precipitaron sobre mi hermano Bacbuk, lo ataron, lo arrojaron al suelo y empe-

zaron por acariciarle la espalda con sus látigos. Después se le echaron a cuestas para llevarle a casa del 

walí. Y el walí le condenó a que le diesen doscientos azotes, y después le montaran en un camello y le pa-

searan por todas las calles de Bagdad. Y un pregonero iba gritando: ―¡De esta manera se castigará a todo 

hombre que asalte a la mujer del prójimo!‖ 

Pero mientras así paseaban a mi hermano Bacbuk; se enfureció de pronto el camello y empezó a dar 

grandes corcovas. Y Bacbuk, como no podía valerse, cayó al suelo y se rompió una pierna, quedando cojo 

desde entonces. Y Bacbuk, con su pata rota, salió de la ciudad. Pero me avisaron de todo ello a tiempo, ¡oh 

Príncipe de los Creyentes! y corrí detrás de él, y le traje aquí en secreto, he de confesarlo, y me encargué de 

su curación, de sus gastos y de todas sus necesidades: Y así seguimos‖ 

Y cuando hube contado esta hístoria de Bacbuk; ¡oh mis señores! el califa Montasser-Billah se echó a 

reír a carcajadas, y dijo: ―¡Qué bien la contaste! ¡Qué divertido relato!‖ Y yo repuse: ―En verdad que no 

merezco aún tanta alabanza tuya. Porque entonces, ¿qué dirás cuando hayas oído la historia de cada uno de 

mis otros hermanos? Pero temo que me tomes por un charlatán indiscreto.‖ Y el califa contestó: ¡Al contra-

rio; barbero sobrenatural! Apresúrate a contarme lo que ocurrió a tus hermanos, para adornar mis oídos con 

esas historias que son pendientes de oro, y no temas mirar en pormenores, pues juzgo que tu historia ha de 

tener tantas delicias como sabor.» Y entonces dije: 

 

HISTORIA DE EL-HADDAR, SEGUNDO HERMANO DEL BARBERO 

 

―Sabe, pues, ¡oh Emir de los Creyentes! que mi segundo hermano se llama El-Haddar, porque muge co-

mo un camello, Y además está mellado. Como oficio no tiene ninguno, pero en cambio me da muchos dis-

gustos. Juzgad con vuestro entendimiento al oír esta aventura. 

Un día que vagaba sin rumbo por las calles de Bagdad, se le acercó una vieja y le dijo en voz baja: ―Es-

cucha, ¡oh ser humano! Te voy a hacer una proposición, que puedes aceptar o rechazar, según te plazca,‖ Y 

mi hermano se detuvo, y dijo: ―Ya te escucho,‖ Y la vieja prosaguió: ―Pero antes de ofrecerte esa cosa, me 

has de asegurar que no eres un charlarán indiscreto.‖ Y mí hermano respondió ―Puedes decir lo que quie-

ras,‖ Y ella le dijo: ―¿Que te parecería un hermoso palacio, con arroyos y árboles frutales, en el cual corrie-

se el vino en las copas nunca vacías, en donde vieras caras arrebatadoras, besaras mejillas suaves, y disfru-

taras de otras cosas por el estilo, gozando desde la noche hasta la mañana? Y para disfrutar de todo esto, no 

necesitarías más que avenirte a una condición.‖ Mi hermano El-Haddar replicó a estas palabras de la vieja: 

―Pero ¡oh señora mia! ¿cómo es que vienes a hacerme precisamente a mí esa proposición, excluyendo a 

otra cualquiera entre las criaturas de Alah? ¿Qué has encontarado en mí para preferirme?‖ Y la vieja con-

testó: ―Ya te he dicho que ahorres palabras, que separ callar, y conducirle en silencio. Sígueme, pues, y no 

hables más.‖ Después se alejó precipitadamente. Y mi hermano, con la esperanza de todo lo prometaido, 

echó a andar detrás de ella, hasta que llegaron a un palacio magnífico, en el cual entró la vieja e hizo entrar 

a mi hermano Haddar. Y mi hermano vio que el interior del palacio era muy bello, pero que era más bello 

aún lo que encerraba. Porque se encontró en medio de cuatro muchachas como lunas. Y esas jóvenes esta-

bas tendidas sobre riquísimos tapices y entonaban con una voz deliciosa canciones de amor.  

Después de las zalemas aeostumbradas, una de ellas se levantó, llenó una copa y la bebió. Y mi hermano 

Haddar le dijo:' ―Que te sea sano y delicioso y aumente tus fuerzas.‖ Y se aproximo a la joven, para tomar 

la copa vacía y ponerse a sus órdenes. Pero ella llenó inmediatamente la copa y se la ofreció. Y Haddar, 

cogiendo la copa, se puso a beber, Y mientras él bebía, la joven empezó a acariciarle la nuca pero de pronto 

lee gdpeó con tal saña, que mi hermana acabó por enfadarse. Y se levantó para irse, olvidando su promesa 

de soportarlo todo sin protestar. Y entonces se acercó la vieja y le guiñó el ojo, como diciéndole: ―¡No 

hagas eso! Quédate y aguarda hasta, el fin.‖ Y mi hermano obedeció, y hubo de sopórtar pacientemente 

todos los caprichos de la joven. Y las otras tres porfiaron en darle bromas no menos pesadas: una le tiraba 

de las orejas como para arrancárselas, otra le daba capirotazos en la nariz, y la tercera le pellizcaba con las 

uñas. Y mi hermano lo tomaba con mucha resignación, porque la vieja le seguía haciendo señas de que 

callase. Por fin, para premiar su paciencia, se levantó la joven más hermosa y le dijo que se desnudase. Y 

mi hermano obedeció sin protestar. Y entonces la joven cogió un hisopo, le roció con agua de rosas, y le 

dijo: ―Me gustas mucho, ¡ojo de mi vida! Pero me fastidian las barbas y los bigotes, que pinchan la piel. De 

modo que, si me quieres, te has de afeitar la cara.‖ Y mi hermano contestó: ―Pues eso no puede ser, porque 

sería la mayor vergüenza que me podría ocurrir.‖ Y ella dijo: ―Pues no podré amarte de otro modo. No hay 

más remedio.‖ Y entonces mi hermano dejó que la vieja le llevase a una habitación contigua, donde le cortó 

la barba y se la afeitó, y después los bigotes y las cejas. Y luego le embadurnó la cara con colorete y pol-

vos, y lo condujo a la sala donde estaban las jóvenes. Y al verle les entró tal risa, que se doblaron. 

Después se le acercó la más hermosa de aquellas jóvenes y le dijo: ―¡Oh dueño mío! Tus encantos acaban 

de conquistar mi alma. Y sólo he de pedirte un favor, y es que así, desnudo como estás y tan lindo, ejecutes 

delante de nosotras una danza que sea graciosa y sugestiva.‖ Y como El-Haddar no pareciese muy dispues-



to, prosiguió la joven: ―Te conjuro por mi vida a que lo hagas. Y después lograrás de mí lo que tú sabes.‖ 

Entonces, al son de la dorabuka, manejada por la vieja, mi hermano se ató a la cintura un pañuelo de seda y 

se puso a bailar en medio de la sala. 

Pero tales eran, sus gestos y sus piruetas, que las jóvenes se desternillaban de risa, y empezaron a tirarle 

cuanto vieron a mano: los almohadones, las frutas, las bebidas y hasta las botellas. Y la mas bella de todas 

se levantó entonces y fue adoptando toda clase de posturas, mirando a mi hermano con ojos como entor-

nados. Y El-Haddar, que había interrumpido el baile tan pronto como vio a la joven en ese estado, llegó al 

límite más extremo. 

Pero entonces se le acercó la vieja y le dijo: ―Ahora te toca correr detrás de ella. De modo que la vas a 

perseguir por todas partes, de habitación en habitación, hasta que la puedas atrapar.‖ 

En este, momento de su narración, Schahrazáda vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 31
a
 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

He llegado a saber, ¡oh rey afortunado! que el barbero prosiguió su relato en esta forma: 

―Mi hermano, Haddar, empezó a perseguir a la joven, que, ligera, huía de él y se reía. Y las otras jóvenes 

y la vieja, al ver correr a aquel hombre con su rostro pintarrajeado, sin barbas, ni bigotes, ni cejas, se mo-

rían de risa y palmoteaban Y golpeahan el suelo con los pies. 

Y la joven, después de dar dos vueltas a la sala, se metió por un pasillo muy largo, y luego cruzó dos 

habitaciones, una tras otra, siempre perseguida por mi hermano, completamente loco. Y ella, sin dejar de 

correr, reía con toda su alma, moviendo las caderas. 

Pero de pronto desapareció en un recodo, y mi hermano fue a abrir una puerta por la cual creía que había 

salido la joven, y se encontró en medio de una calle. Y esta calle era la calle en que vivían los curtidores de 

Bagdad. Y todos los curtidores vieron a El-Haddar afeitado de barbas, sin bigotes, las cejas rapadas y pin-

tado el rostro como una mujer. Y escandalizados, se pusieron a darle correazos, hasta que perdió el cono-

cimiento. Y después le montaron en un burro, poniéndole al revés, de cara al rabo, y le hicieron dar la vuel-

ta a todas los zocos, hasta que lo llevaron al walí, que les preguntó: ―¿Quién es ese hombre?‖ Y ellos con-

testaron: ―Es un desconocido que salió súbitamente de casa del gran visir. Y lo hemos hallado en este esta-

do.‖ Entonces el walí mandó que le diesen cien latigazos en la planta de los pies, y lo desterró de la ciudad. 

Y yo ¡oh Emir de los Creyentes! corrí en busca de mi hermano, me lo traje secretamente y le di hospedaje. 

Y ahora lo sostengo a mi costa. Comprenderas que si yo no fuera un hombre lleno de entereza y de cualida-

des, no habría podido soportar a semejante necio. 

Pero en lo que se refiere a mi tercer hermano, ya es otra cosa, como vas a ver. 

 

HISTORIA DE BACBAC, TERCER HERMANO DEL BARBERO 

 

―Bacbac el ciego, por otro nombre el Cacareador hinchado, es mi tercer hermano. Era mendigo de oficio, 

y uno de los principales de la cofradía de los pordioseros de Bagdad, de nuestra ciudad.  

Cierto día, la voluntad de Alah y el Destina permitieron que mi hermano llegase a mendigar a la puerta 

de una casa. Y mi hermano Bacbac, sin prescindir de sus acostumbradas invocaciones para pedir limosna: 

―¡Oh donador, oh generoso!‖, dio con el palo en la puerta. 

Pero conviene que sepas, ¡oh Comendador de los Creyentes! que mi hermano Bacbac, igual que los más 

astutos de su cofradía, no contestaba cuando, al llamar a la puerta de uno casa, le decían: ―¿Quién es?‖ Y se 

callaba para obligara que abriesen la puerta, pues de otro modo, en lugar de abrir, se contentaban con res-

ponder desde dentro: ―'¡Alah te ampare!‖ Que es el modo de despedir a los mendigos. 

De modo que aquel día, por más que desde la casa preguntasen: ¿Quién es?‖, mi hermano callaba. Y 

acabó por oír pasos que se acercaban, y que se abría la puerta. Y se presentó un hombre al cual Bacbac, si 

no hubiera estado ciego, no habría pedido limosna seguramente. Pero aquel era su Destino. Y cada hombre 

lleva su Destino atado, al cuello. 

Y el hombre le preguntó: ―¿Qué deseas?‖ Y mi hermano Bacbac respondió: ―Que me des una limosna, 

por Alah el Altísimo.‖ El hombre volvió a preguntar: ―¿Eres ciego?‖ y Bacbac dijo: ―Sí, mi amo y muy 

pobre.‖ Y el otro repuso: ―En ese caso, dame la mano para que te guíe.‖ Y le dio la mano, y el hombre lo 

metió en la casa, y lo hizo subir escalones y más escalones; hasta que lo llevó a la azotea, que estaba muy 

alta Y mi hermano, sin aliento, se decía: ―Seguramente, me va a dar las sobras de algún festín.‖ 

Y cuando hubieron llegado a la azotea, el hombre volvió a preguntar: ―¿Qué quieres, ciego?‖ Y mi. her-

mano, bastante asombrado, respendió: ―Una limosna por Alah.‖ Y el otro replicó: ―Que Alah te abra el día 

en otra parte:‖ Entonces Bacbac le dijo: ―¡Oh tú, un tal! ¿no podías haberme contestado así cuando estába-

mos abajo?‖ A lo cual replicó el otro: ―¡Oh tú, que vales menos! ¿por qué no me contestaste cuando yo 



preguntaba desde dentro: ―¿Quién es? ¿Quién está a la puerta?‖ ¡Conque lárgate de aquí en seguida, o te 

haré rodar como una bola, asqueroso mendigo de mal agüero!‖ Y Bacbác tuvo que bajar más que de prisa 

la escalera completamente solo. 

Pero cuando le quedaban unos veinte escalones dio un mal paso, y fue rodando hasta la puerta. Y al caer 

se hizo una gran contusión en la cabeza, y caminaba gimiendo por la calle. Entonces varios de sus compa-

ñeros, mendigos y ciegos como él al oírle gemir le preguntarte la causa, y Bacbac les refirió, su desventura. 

Y después les dijo: ―Ahora tendréis que acompañarme a casa para cojer dinero con que comprar comida 

para este día infructuoso y maldito. Y habrá que recurrir a nuestros ahorros, que, como sabéis, son impor-

tantes, y cuyo depósito me habéis confiado.‖ 

Pero el hombre de la azotea había bajado detrás de él y le había seguído. Y echó a andar detrás de mi 

hermano y los otros dos ciegos, sin que nadie se apercibiese, y así llegaron todas a casa de Bacbac. Entra-

ron, y el hombre se deslizó rápidamente antes de que hubiesen cerrado la puerta.Y Bacbac dijo a las dos 

cíegos: ―Ante todo, registremos la habitación por si hay algún extraño escondído‖ 

Y aquel hombre, que era toda un ladrón de los más hábiles entre los ladrones, vio una cuerda que pendía 

del techo, se agarró de ella, y silenciosamente trepó hasta una viga, donde se sentó con la mayor tranquili-

dad. Y los dos ciegos camenzaran a buscar por toda la habitación, insistiendo en sus pesquisas varias ve-

ces„ tentando los rincones con los palos. Y hecho esto, se reunieron con mí hermano, que sacó entonces del 

escondite todo el dinero de que era depositario, y lo contó con sus dos compañeros, resultando que tenían 

diez mil dracmas juntos. Después, cada cual cogió dos o tres dracmas, volvieron a meter todo el dinero en 

los sacos, y los guardaron en el escondite. Y uno de los tres ciegos marchó a comprar provisiones y volvió 

en seguida, sacando de la alforja tres panes, tres cebollas y algunos dátiles. Y los tres compañeros se senta-

ron en corro y se pusieron a comer. 

Entonces el ladrón se deslizó silenciosamente a lo largo de la cuerda, se acurrucó junta a los tres mendi-

gos y se puso a comer con ellos. Y se había colocada al lado de Bacbac, que tenía un oído excelente. Y 

Bacbac, oyendo el ruido de sus mandíbulas al comer, exclamó: ¿Hay un extraño entre nosotros!‖ Y alargó 

rápidamente la mano hacia donde oía el ruida de la mandibulas y su mano cayó precisamente sobre el brazo 

del ladrón. Entonces Bacbac y los dos mendigos se precipitaron encima de él, y empezaran a gritar y a gol-

pearle con sus palos, ciegos como estaban, y pedían auxilio a las vecinos, chillando: ―¡Oh musulmanes, 

acudid a socarrenos! ¡Aquí hay un ladrón! ¡Quiere robarnos el poquísimo dinero de nuestros ahorros!‖ Y 

acudiendo los vecinos, vieron a Bacbac, que, auxiliado por los otros dos mendigos, tenía bien sujeto al 

ladrón, que intentaba defenderse y escapar. Pero el ladrón, cuando llegaron los vecinos, se fingió támbién 

ciego, y cerrando los ojos, exclamó: ―¡Por Alah! ¡Oh musulmanes! Soy ciego y socio de estas otros tres, 

que me niegan lo que me corresponde de los diez mil dracmas de ahorros que poseemos en comunidad. Os 

lo jura por Alah el Áltísimo, por el sultán, por el emir. Y os pido que me llevéis a preseacia del walí, donde 

se camprabará todo.‖ Entonces llegaron las guardias del walí, se apoderaron de los cuatro hombres y los 

llevaron entre las manos del walí. Y el walí preguntó: ―¿Quiénes son esos hombres?‖ Y el ladrón exclamó: 

―Escucha mis palabras, ¡oh walí justo y perspicaz! y sabrás lo que debes saber. Y si no quisieras creerme, 

manda que nos den tormento, a mí el primero, para obligarnos a confesar la verdad. Y somete en seguida al 

mismo tormento a estos hombres para poner en claro este asunto.‖ Y el walí dispuso: 

―¡Coged a ese hombre, echadlo en el suelo, y apaleadle hasta que confiese!‖ Entonces las guardias aga-

rraron al ciego fingido, Y uno le sujetaba los pies, y los demás principiaron a darle de palos en ellos. A los 

diez palos, el supuesto ciego empezó a dar gritos y abrió un ojo, pues hasta entonces los había tenido cerra-

dos. Y después de recibir otros cuantos palos, no muchos, abrió ostensiblemente el otro ojo. 

Y el walí enfurecido, le dijo: ―¿Qué farsa es ésta, miserable embusteso?‖ Y el ladrón contestó; ―Que sus-

pendan la paliza y lo explicaré todo.‖ Y el walí mandó suspender el tormento, y el ladrón dijo: ―Somos 

cuatro ciegos fingidos, que engañamos a la gente para que nos de limosna. Pero además simulamos nuestra 

ceguera para poder entrar fácilmente en las casas, ver las mujeres con la cara descubierta, y al mismo tiem-

po examinar el interior de las viviendas y preparar los robos sobre seguro. Y como hace bastante tiempo 

que ejercemos este oficio tan lucrativo, hemos logrado juntar entre todos hasta diez mil dracmas. Y al re-

clamar mi parte a estos hombres, no sólo se negaron a dármela, sino que me apalearon, y me habrían mata-

do a golpes si los guardias no me hubiesen sacado de entre sus manos. Esta es la verdad, ¡oh walí! Pero 

ahora, para que confiesen mis compañeros, tendrás que recurrir al látigo, como hiciste conmigo. Y así 

hablarán. Pero que les den de firme, porque de lo contrario no confesarán nada. Y hasta verás cómo se obs-

tinan en no abrir los ojos, como yo hice.‖ 

Entonces el walí mandó azotar a mi hermano el primero de todos. Y por más que protestó y dijo que era 

ciego de nacimiento, le siguieron azotando hasta que se desmayó. Y como al volver en sí tampoco abrió los 

ojos, mandó el walí que le dieran otros trescientos palos, y luego trescientos más, y lo mismo hizo con los 

otros dos ciegos, que tampoca los pudieron abrir, a pesar de los golpes Y a pesar de las consejos que les 

dirigía el ciego fingido, su campañero improvisado. 



Y en seguida, el walí encargó a este ciego fingido que fuese a casa de mi hermano Bacbac y trajese el di-

nero. Y entonces dio a este ladrón dos mil quinientos dracmas, o sea la cuarta parte del dinero, y se quedó 

con los demás. 

En cuanto a mi hermano y los otros dos ciegos, el walí les dijo: ―¡Miserables hipócritas! ¿Conque coméis 

el pan que os concede la gracia de Alah, y luego juráis en su nombre que sois ciegos? Salid ds aquí y que 

no se os vuelva a ver en Bagdad ni un solo día.‖ 

Y yo, ¡oh Emir de las Creyentes! en cuanto supe todo esto salí en busca de mi hermano, lo encontré, lo 

traje secretaanente a Bagdad, lo metí en mi casa, y me encargué de darle de comer Y vestirla mientras viva. 

Y tal es la historia de mi tercer hermano, Bacbac el ciego.‖ 

Y al oírla el califa Montasser Billah, dijo: ―Que den una gratificación a este barbero, Y que se vaya en 

seguida.‖ Pero yo, ¡ah mis señores! contesté: ―¡Por Alah! ¡Oh Príncipe de los Creyentes! No puedo aceptar 

nada sin referirte lo que les ocurrió a mis otros tres hermanos.‖ Y concedida la autorización, dije: 

 

HISTORIA DE EL-KUZ, CUARTO HERMANO DEL BARBERO 

 

―Mi cuarto hermano, el tuerto El-Kuz El-Assuaní, o el botijo irrompible, ejercía en Bagdad el oficio de 

carnicero. Sobresalía en la venta de carne y picadillo, y nadie le aventajaba en criar y engordar carneros de 

larga cola. Y sabía, a quién vender la carne buena y a quién despechar la mala. Así es que los mercaderes 

más ricos y los principales de la ciudad sólo se abastecían en su casa y no compraban más carne que la de 

sus carneros; de modo que en poco tiempo llegó a ser muy rico y propietario de grandes rebaños y her-

mosas fincas. 

Y seguía prosperando mi hermano El-Kuz, cuando cierto día entre los días, que estaba sentada en su esta-

blecimiento, entró un jeique de larga barba blanca, que le dio dinero le dijo: ―¡Corta carne buena!‖ Y mi 

hermano le dio de la mejor carne, cogió el dinero y devolvió el saludo al anciano; que se fue. 

Entonces mi hermano examinó las monedas de plata que le había entregado el desconocido, y vio que 

eran nuevas, de una blancura deslumbradora. Y se apresuró a guardarlas aparte en una caja especial, pen-

sando: ―He aquí unas monedas que me van a dar buena sombra.‖ 

Y durante cinco meses seguidos el viejo jeique de larga barba blanca fue todos los días a casa de mi her-

mano, entregándole monedas de plata completamente nuevas a cambio de carne fresca y de buena calidad. 

Y todos los días mi hermanó cuidaba de guardar aparte aquel dinero. Pero un día mi hermano El-Kuz quiso 

contar la cantidad que había reunido de este modo, a fin de comprar unos hermosos carneros, y espe-

cialmente unos cuantos moruecos para enseñarles a luchar unos con otros, ejercicio muy gustado en Bag-

dad, mi ciudad. Y apenas había abierto la caja en que guardaba el dinero del jeique de la barba blanca, vio 

que allí no había ninguna moneda, sino redondeles de papel blanco. 

Y entonces empezó a darse puñetazos en la cara y en la cabeza, a lamentarse a gritos. Y en seguida le ro-

deó un gran grupo de transeúntes, a quienes contó su desventura, sin que nadie pudiera explicarse la des-

aparición de aquel dinero. Y El-Kuz seguía gritando y diciendo: ―¡Haga Alah que vuelva hora ese maldito 

jeique para que le pueda arrancar las barbas y el turbante con mis propias manos!‖ 

Y apenas había acabado de pronunciar estas palabras, cuando apareció el jeique. Y el jeique atravesó por 

entre el gentío, y llegó hasta mi hermano para entregarle, como de costumbre, el dinero. En seguida mi 

hermano se lanzó contra él; y sujetándole por un brazo; dijo: ―¡Oh musulmanes! ¡Acudid en mi socorro! 

¡He aquí al infame ladrón!‖ Pero el jeique no se inmutó para nada, pues inclinándose hacia mi hermano le 

dijo de modo que sólo pudiera oírle él: ―¿Qué prefieres, callar o que te comprometa delante de todos? Y te 

advierto que tu afrenta ha de ser más terrible que la que quieres causarme.‖ Pero El-Kuz contestó: ―¿Qué 

afrenta puedes hacerme, maldito viejo de betún? ¿De qué modo me vas a comprometer?‖ Y el jeique dijo: 

―Demostraré que vendes carne humana en vez de carnero.‖ Y mi hermano repuso: ―¡Mientes, oh mil veces 

embustero y mil veces maldito!‖ Y el jeique dijo: ―El embustero y el maldito es quien tiene colgando del 

gancho de su carnicería un cadaver en vez de un carnero.‖ Y mi hermano protestó violentamente, y dijo: 

―¡Perro, hijo de perro! Si pruebas semejante cosa, te entregaré mi sangre y mis bienes.‖ Y entonces el jei-

que se volvió hacia la muchedumbre y dijo a voces: ―¡Oh vosotros todos, amigos míos! ¿veis a este carnice-

ro? Pues hasta hoy nos ha estado engañando a todos, infringiendo'los preceptos de. nuestro ' Libro. Porque 

en vez de matar carneros degüella cada día a un hijo de Adán y nos vende su carne por carne de carnero. Y 

para convenceros de que digo la verdad, entrad a registrar la tienda.‖ 

Entonces surgió un clamor, y la muchedumbre se precipitó en la tienda de mi hermana El-Kuz, toman-

dola por asalto. Y a la vista de todos apareció colgado de un gancho el cadáver de un hombre; desollado, 

preparado y destripado. Y en el tablón de las cabezas de carnero había tres cabezas humanas, desolladas, 

limpias, y cocidas al horno, para la venta. 

Y al ver esto, todos los presentes se lanzaron sobre mi hermanó, gritando: ―¡Impío, sacrílego, asesino!‖ Y 

la emprendieron con él a palos y a latigazos. Y los más encarnizados contra él y los que más cruelmente le 

pegaban eran sus parroquianos más antiguos y sus mejores amigos. Y el viejo jeique le dio tan violento 



puñetazo en un ojo, que se lo saltó sin remedio. Después cogieron el supuesto cadáver degollado, ataron a 

mi hermano El-Kuz, y todo el mundo, precedido del jeique, se presentó delante del ejecutor de la ley. Y el 

jeique le dijo: ―¡Oh Emir! He aquí que te traemos, para que pague sus crímenes, a este hombre que desde 

hace mucho tiempo degüella a sus semejantes y vende su carne como si fuese de carnero. No tienes más 

que dictar sentencia y dar cumplimiento a la justicia de Alah, pues he aquí a todos los testigos.‖ Y esto fue 

todo lo que
.
 pasó. Porque el jeique de la blanca barba era un bruja que tenía el poder de aparentar cosas que 

no lo eran realmente. 

En cuanto a mi hermano El-Kuz, por más que se defendió, no quiso oírle el juez, y lo sentenció a recibir 

quinientos palos. Y le confiscaron todos sus bienes y propiedades, no siendo poca su suerte con ser tan rico, 

pues de otro modo le habrían condenado a muerte sin remedio. Y además le condenaron a ser desterrado. 

Y mi hermano, con un ojo menos, con la espalda llena de golpes y medio muerto, salió de Bagdad cami-

no adelante y sin saber adónde dirigirse, hasta que llegó a una ciudad lejana, desconocida para él, y allí se 

detuvo, decidido a establecerse en aquella ciudad y ejercer el oficio de remendón, que apenas si necesita 

otro capital que unas manos hábiles. 

Fijó, pues, su puesto en un esquinazo de dos calles, y se puso a trabajar para ganarse la vida. Pero un día 

que estaba poniendo una pieza nueva a una babucha vieja oyó relinchos de caballos y el estrépito de una 

carrera de jinetes. Y preguntó el motivo de aquel tumulto, y le dijeron: ―Es el rey que sale de caza con gal-

gos,, acompañado de toda la corte.‖ Entonces mi hermano El-Kuz dejó un momento la aguja y el martillo y 

se levantó para ver cómo pasaba la comitiva regia mientras estaba de pie, meditando sobre su pasado y su 

presente y sobre las circunstancias que le habían convertido de famoso carnicero en el último de los remen-

dones, pasó el rey al frente de su maravilloso séqito, y dio la casualidad de que la mirada del rey, se fijase 

en el ojo huero de mi hermano El-Kuz. Y al verlo, el rey palideció, y dijo: ―¡Guárdeme Alah de las desgra-

cias de este día maldito y de mal agüero!‖ Y dio vuelta inmediatamente a las bridas de su yegua y desandu-

vo el camino, acompañado de su séquito y de sus soldados. Pero al mismo tiempo mandó a sus siervos que 

se apoderaran de mi hermano y le administrasen el consabido castigo. Y los esclavos, precipitándose sobre 

mi hermano El-Kuz, le dieron tan tremenda paliza, que lo dejaron por muerto en medio de la calle. Y cuan-

do se marcharon se levantó El-Kuz y se volvió penosamente a su puesto debajo del toldo que le resguarda-

ba, y allí, se echó completamente molido. Pero entonces pasó un individuo del séquito del rey que venía 

rezagado. Y mi hermano El-Kuz le rogó que se detuviese, le contó el trato que acababa de sufrir y le pidió 

que le dijera el motivo. El hombre se echó a reír a carcajadas, y le contestó: ―Sabe, hermano, que nuestro 

rey no puede tolerar ningún tuerto, sobre todo si el tuerto lo es del ojo derecho. Porque cree que ha de traer-

le desgracia. Y siempre manda matar al tuerto sin remisión. Así es que me sorprende mucho que todavía 

estés vivo.‖ 

Mi hermano no quiso oír más. Recogió sus herramientas, aprovechando las pocas fuerzas que le queda-

ban; emprendió la fuga y no se detuvo hasta salir de la ciudad. Y siguió andando hasta llegar a otra pobla-

ción muy lejana que no tenía rey ni tirano. 

Residió mucho tiempo en aquella ciudad, cuidando de no exhibirse, pero un día salió a respirar aíre puro 

y a darse un paseo. Y de pronto oyó detrás de él relinchar de caballos, y recordando su última desventura, 

escapó lo más aprisa que pudo, buscando un rincón en qué esconderse, pero no lo encontró. Y delante de él 

vio una puerta, y empujó la puerta y se encontró en un pasillo largo y obscuro, y allí se escondió. Pero ape-

nas se había ocultado aparecieron dos hombres, que se apoderaron de él, le encadenaron, y dijeron: ―¡Loor 

a Alah, que ha permitido que te atrapásemos, enemigo de Alah y de los hombres! Tres días y tres noches 

llevamos buscándote sin descanso. Y nos has hecho pasar amarguras de muerte.‖ Pero mi hermano dijo: 

―¡Oh señores! ¿A quién os referís? ¿De qué órdenes habláis?‖ Y le contestaron: ―¿No te ha bastado con 

haber reducido a la indigencia a todos tus amigos Y al amo de esta casa? ¡Y aún nos querías asesinar! 

¿Dónde está el cuchillo con que nos amenazabas ayer?‖ 

Y se pusieron a registrarle, encontrándole el cuchillo con que cortaba el cuero para las suelas. Entonces 

lo arrojaron al suelo, y le iban a degollar, cuando mi hermano exclamó: ―Escuchad, buena gente: no soy ni 

un ladrón ni tan asesino, pero puedo contares una historia sorprendente, y es mi propia historia. Y ellos, sin 

hacerle caso, le pisotearan, le golpearon y le destrozaron la ropa. Y al desgarrarle la ropa. vieron en su es-

palda desnuda las cicatrices de los latigazos que había recibido en otro tiempo. Y exclamaron: ―¡Oh mise-

rable! He aquí unas cicatrices que prueban todos tus crimenes pasados.‖ Y en seguida lo llevaron a presen-

cia del walí, y mi hermano, pensando en todas sus desdichas, se decía: ―¡Oh cuán grandes serán mis peca-

dos, cuando así los expío siendo inocente de cuanto me achacan! Pero no tengo más esperanza, que en Alah 

el Altísimo:‖ 

Y cuando estuvo en presencia del walí, el walí lo miró airadísimo y le dijo: ―Miserable desvergonzado; 

los latigazos con que marcaron tu cuerpo son una prueba sobrada de todas tus anteriores y presentes fechor-

ías.‖ Y dispuso que le dieran cien palos. Y después lo subieron y ataron a un camello y le pasearon por toda 

la ciudad, mientras el pregonero gritaba: ―He aquí el castigo de quien se mete en casa ajena con intenciones 

criminales.‖ 



Pero entonces supe todas estas desventuras de mi desgraciado hermano. Me dirigí en seguida en su bus-

ca, y lo encontré precisamente cuando lo bajaban desmayado del camello. Y entonces, ¡oh Emir de los Cre-

yentes! cumplí mi deber de traérmelo secretamente a Bagdad, y le he señalado una pensión para que coma 

y beba tranquilamente hasta el
 
 fin de sus días. 

Tal es, la, historia del desdichado El-Kuz. En cuanto a mi quinto hermano, su aventura es aún más extra-

ordinaria, y te probará ¡oh Príncipe de los Creyentes! que soy el más cuerdo y el más prudente de mis her-

manos.‖ 

 

HISTORIA DE EL-ASCHAR, QUINTO HERMANO DEL BARBERO 

 

―Este hermano mío, ¡oh Emir de los Creyentes! fue precisamente aquel a quien cortaron la nariz y las 

orejas. Le llaman El-Aschar porque ostenta un vientre voluminoso como una camella preñada, y también 

por su semejanza con un caldero grande. Y es muy perezoso durante el día, pero de noche desempeña cual-

quier comisión, procurándose dinero por toda suerte de medios ilícitos y extraños. 

Al morir nuestro padre heredamos cien dracmas de plata cada uno. El-Aschar cogió los cien dracmas que 

le correspondían, pero, no sabía en qué emplearlos. Y se decidió por último a comprar cristalería para ven-

derla al por menor, prefiriendo este oficio a cualquier otro porque no le obligada a moverse mucho. 

Se convirtió, pues, en vendedor de cristalería, para lo cual compró un canasto grande, en el que puso sus 

géneros, buscó una esquina frecuentada y se instaló tranquilamente en ella, apoyada la espalda contra la 

pared y delante el canasto, pregonando su mercadería de esta suerte: 

 

“¡Oh cristal! ¡Oh gotas de sol! ¡Ojos de mi nodriza! ¡Soplo endurecido de las vírgenes! ¡Oh cristal, oh 

cristal!” 

 

Pero más tiempo se lo pasaba callado. Y entonces, apoyando con mayor firmeza la espalda contra la pa-

red, empezaba a soñar despierto. Y he aquí lo que soñaba un viernes en el momento de la oración: 

―Acabo de emplear todo mi capital, o sean cien dracmas, en la compra de cristalería. Es seguro que lo-

graré venderla en doscientos dracmas. Con estos doscientos dracmas compraré otra vez cristalería y la ven-

deré en cuatrocientos dracmas. Y seguiré vendiendo y comprando hasta que me vea dueño de un gran capi-

tal. Entonces compraré toda clase de mercancías, drogas y perfumes, y no dejaré de vender hasta que haya 

hecho grandísimas ganancias. Y así podré adquirir un gran palacio y tener esclavos, y tener caballos con 

sillas y gualdrapas de brocado y de oro. Y comeré y beberé soberbiamente, y no habrá cantora en la ciudad 

a la que no invite a cantar en mi casa. Y luego me concertaré con las casamenteras más expertas de Bagdad, 

para que me busquen novia que sea hija de un rey o de un visir. Y no transcurrirá mucho tiempo sin que me 

case, ya que no con otra, con la hija del gran visir, porque es una joven hermosísima y llena de perfeccio-

nes. De modo que le señalaré una dote de mil dinares. de oro.  Y no es de esperar que su padre el gran visir 

vaya a oponerse a esta boda pero si no la consintiese, le arrebataría a su hija y me la llevaría a mi palacio. Y 

compraré diez pajecillos para mi servicio particular. Y me mandaré hacer ropa regia, como la que llevan los 

sultanes y los emires, y encargaré al joyero más hábil que me haga una silla de montar toda de oro, con 

incrustaciones de perlas y pedrería. Y montado en el el más hermoso de los corceles, que compraré a los 

beduinos del desierto o mandaré traer de la tribu de Anezi, me pasearé por la ciudad precedido de numero-

sos esclavos y otros detrás y alrededor de mi; y de este modo llegaré al palacio del gran visir. Y el gran 

visir cuando me vea se levantará en honor mío, y me cederá su sitio, quedándose de pie algo más abajo que 

yo, y se tendrá por muy honrado con ser mi suegro. Y conmigo irán dos esclavos, cada uno con una gran 

bolsa. Y en cada bolsa habrá mil dinares. Una de las bolsas se la daré al gran visir como dote de su hija, y la 

otra se la regalaré como muestra de mi generosidad y munificencia y para que vea también cuán por encima 

estoy, de todo lo de este mundo. Y volveré solemnemente a mi casa, y cuando mi novia me envíe a una 

persona con algún recado, llenaré de oro a esa persona y le regalaré telas preciosas y trajes magníficos. Y si 

el visir llega a mandarme algún regalo de boda, no lo aceptaré, y se lo devolveré, aun que sea un regalo de 

gran valor, y todo está para demostrarle que tengo gran altura de espíritu y soy incapaz de la menor falta de 

delicadeza. Y señalaré después él día de mi boda y todos los pormenores, disponiendo que nada se escatime 

en cuanto al banquete ni respecto al número y calidad de músicos, cantoras y danzarinas. Y prepararé mi 

palacio tendiendo alfombras por todas partes, cubriré el suelo de flores desde la entrada hasta la sala del 

festín, y mandaré regar el pavimento con esencias y agua de rosas. 

La noche de bolas me pondré el traje más lujoso, me sentaré en un trono colocado en un magnífico estra-

do, tapizado de seda con bordados de flores y pájaros. Y mientras mi mujer se pasee por el salón con todas 

sus preseas, más resplandeciente que la luna llena del mes de Ramadán, yo permaneceré muy serio, sin 

mirarla siquiera ni volver la cabeza a  ningún lado probando con todo esto la entereza de mi carácter y mi 

cordura. Y cuando me presenten a mi esposa, deliciosamente perfumada y con toda la frescura de su belle-

za, yo no me moveré tampoco. Y seguiré impasible, hasta que todas las damas se me acerquen y digan: 



―¡Oh señor, corona de nuestra cabeza! aquí tienes a tu esposa, que se pone respetuosamente entre tus manos 

y aguarda que la favorezcas con una mirada. Y he aquí que, habiéndose fatigado al estar de pie tanto tiem-

po, sólo espera tus órdenes para- sentarse.‖ Y yo no diré tampoco ni una palabra, haciendo desear más mi 

respuesta. Y entonces todas las damas y todos los invitados se prosternaron y besarán la tierra muchas ve-

ces ante mi grandeza. Y hasta entonces no consentiré en bajar la vista para dirigir una mirada a mi mujer, 

pero sólo una mirada, porque volveré en seguida a levantar los ojos y recobraré mi aspecto lleno de digni-

dad. Y las doncellas se llevarán a mi mujer, y yo me levantaré para cambiar de ropa y ponerme otra mucho 

más rica. Y volverán a llevarme por segunda vez a la recién casada con otros trajes y otros adornos, bajo el 

hacinamiento de las alhajas, el oro y la pedrería y perfumada con nuevos perfumes más gratos todavía. Y 

cuando me hayan rogado muchas veces, volveré a mirar a mi mujer, pero en seguida levantaré los ojos para 

no verla más. Y guardaré esta prodigiosa compostura hasta que terminen por completo todas las cere-

monias. 

Pero en este momento de su relato, Schahrazada vio aparecer la mañana, y discreta como siempre, no 

quiso abusar más aquélla noche del permiso otorgado. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 32
a
 NOCHE 

 

Siguió contando la historia al rey Schahriar: 

 

He llegado a saber; ¡oh rey afortunado! que el barbero prosiguió así la aventura de su quinto hermano El-

Aschar: 

―... hasta que terminen por completo todas las ceremonias. Entonces mandaré a algunos de mis esclavos 

que cojan un bolsillo con quinientos dinares en moneda menuda, y la tiren a puñados por el salón, y repar-

tan otro tanto entre músicos y cantoras y otro tanto a las doncellas de mi mujer. Y luego las doncellas lle-

varán, a mi esposa a su aposento. Y yo me haré esperar mucho. Y cuando entre en la habitación atravesaré 

por entre las dos filas de doncellas. Y al pasar cerca de mi esposa le pisaré el pié de un modo ostensible 

para demostrar mi superioridad como varón. Y pediré una copa de agua azucarada, y después de haber dado 

gracias a Alah, la beberé tranquilamente. 

Y seguiré no haciendo caso a mi mujer, que estará en la cama dispuesta a recibirme, y a fin de humillarla 

y demostrarle de nuevo mi superioridad y el poco caso que hago, de ella, no le dirigiré ni una vez la pala-

bra, y así aprenderá cómo pienso conducirme en lo sucesivo, pues no de otro modo se logra que las mujeres 

sean dóciles, dulces y tiernas. Y en efecto, no tardará en presentarse mi suegra, que me besará la frente y 

las manos, y dirá: ―¡Oh mi señor! dígnate mirar a mi hija, que es tu esclava y desea ardientemente que le 

acompañes, y le hagas la limosna de una sola palabra tuya.‖ Pero yo, a pesar de las súplicas de mi suegra, 

que no se habrá atrevido a llamarme yerno por temor de demostrar familiaridad, no le contestaré nada. En-

tonces me seguirá rogando, y estoy seguro de que acabará por echarse a mis pies y los besará, así como la 

orla de mi ropón. Y me dirá entonces: ―¡Oh mi señor! ¡Te juro por Alah que mi hija es virgen! ¡Te juro por 

Alah que ningún hombre la vio descubierta, ni conoce el color de sus ojos! No la afrentes ni la humilles 

tanto. Mira cuán sumisa la tienes. Sólo aguarda una seña tuya para satisfacerte en cuanto quieras.‖ 

Y mi, suegra se levantará pará llenar una copa de un vino exquisito, dará la copa a su hija, que en seguida 

vendrá a ofrecérmela, toda temblorosa. Y yo, arrellanado en los cojines de terciopelo bordados en oro, de-

jaré que se me acerque, sin mirarla, y gustaré de ver de pie a la hija del gran visir delante del ex vendedor 

de cristalería, que pregonaba en una esquina: 

 

¡Oh gotas de sol! ¡Ojos de mi nodriza! ¡Soplo endurecido de  las vírgenes! ¡Oh cristal! ¡Cristal ¡Miel 

coloreada! ¡Cristal! 

 

Y ella, al ver en mí tanta grandeza, habrá de tomarme por el hijo de algún sultán ilustre cuya gloria llene 

el mundo. Y entonces insistirá para que tome la copa de vino, y la acercará gentilmente a mis labios. Y 

furioso al ver esta familiaridad, le dirigiré una mirada terrible, le daré una gran bofetada y un puntapié en el 

vientre, de esta manera...‖  

Y mi hermano hizo ademán de dar el puntapié a su soñada esposa y se lo dio de lleno al canasto que en-

cerraba la cristaría. Y el cesto salió rodando con su contenida. Y se hizo añicos todo lo que constituía la 

fortuna de aquel loco. 

Ante aquel irreparable destrozo, El-Aschar empezó a darse puñetazos en la cara y a desgarrarse la ropa y 

a llorar. Y entonces, como era precisamente viernes e iba a empezar la plegaria, las personas que salían de 

sus casas vieron a mi hermano, y unos se paraban movidos de lástima, y otros siguieron su camino creyén-

dole loco. 

Y mientras estaba deplorando la pérdida de su capital y de sus intereses, he aquí que pasó por allí, cami-

no de la mezquita, una gran señora. Un intenso perfume de almizcle se desprendía de toda ella. Iba montada 



en una mula enjaezada con terciopelo y brocado de oro, y la acompañaba considerable número de esclavos 

y sirvientes. 

Al ver todo aquel cristal roto y a mi hermano llorando, preguntó la causa de tal desesperación. Y le dije-

ron que aquel hombre no tenía más capital que el canasto de cristalería, cuya venta le daba de comer, y que 

nada le quedaba después del accidente. Entonces la dama llamó a uno de los criados y le dijo: ―Da a se po-

bre hombre todo el dinero que lleves encima.‖ Y el criado se despojo de una gran bolsa que llevaba sujetó 

al cuello con un cordón, y se la entregó a mi hermano. Y El-Aschar la cogió, la abrió, y encontró después 

de contarlos quinientos dinares de oro. Y estuvo a punto de morirse de emoción y de alegría y empezó a 

invocar todas las gracias y bendiciones de Alah en favor de su bienhechora. 

Y enriquecido en un momento, se fue a su casa para guardar aquella fortuna. Y se disponía a salir para 

alquilar una buena morada en que pudiese vivir a gusto, cuando oyó que llamaban a la puerta. Fue a abrir, 

vio a una vieja desconocida que le dijo: ―¡Oh hijo mío! sabe que casi ha transcurrido la hora de la plegaria 

en este santo día de viernes, y aún no he podido hacer mis abluciones. Y te ruego que me permitas entrar 

para hacerlas, resguardada de los importunos.‖ Y mi hermano dijo: ―Escucho y obedezco.‖ Y abrió la puer-

ta de par en par y la llevó a la cocina, donde la dejó sola. 

Y a los pocos instantes fue a buscarle la vieja, y sobre el miserable pedazo de estera que servía de tapiz 

terminó su plegaria haciendo votos en favor de mi hermano, llenos de compunción. Y mi hermano le dio 

las gracias más expresivas, y sacando del cinturón dos dinares de oro se los alargó generosamente. Pero la 

vieja los rechazó con dignidad, y dijo: ―¡Oh hijo mío, alabado sea Alah, que te hizo tan magnánimo! No me 

asombra que inspires simpatías a las personas apenas te vean. Y en cuanto a ese dinero que me ofreces, 

vuelva a tu cinturón, pues a juzgar por tu aspecto debes ser un pobre saaluk, y te debe hacer más falta que a 

mí, que no lo necesito. Y si en realidad no te hace falta, puedes devolvérselo a la noble señora que te lo dio 

por habérsete roto la cristalería..‖ Y mi hermano dijo: ―¡Cómo! Buena madre, ¿conoces a esa dama? En ese 

caso, te ruego que me indiques dónde la podré ver.‖ Y la vieja contestó: ―Hijo mío, esa hermosa joven sólo 

te ha demostrado su generosidad para expresar la inclinación que le inspira tu juventud, tu vigor y tu ga-

llardía. Pues su marido nunca logrará satisfacerla, porque Alah le ha castigado. Levántate, pues, guarda en 

tu cinturón todo el dinero para que no te lo roben en esta casa tan poco segura, y ven conmigo. Pues has de 

saber que sirvo a esa señora hace mucho tiempo y me confía todas sus comisiones secretas. Y en cuanto es-

tés con ella, no te enojes para nada, pues debes hacer con ella todo aquello de que eres capaz. Y cuanto más 

hagas, más te querrá. Y por su parte se esforzará en proporcionarte todos los placeres y todas las alegrías, y 

serás dueño absoluto de su hermosura y sus tesoros. 

Cuando mi hermano oyó estas palabras de la vieja, se levantó, hizo lo que le había dicho, y siguió a la 

anciana, que había echado a andar. Y mi hermano marchó detrás de ella hasta que llegaron ambos a un gran 

portal, en el que la vieja llamó a su modo. Y mi hermano se hallaha en el límite de la emoción y de la dicha. 

Y a aquel llamamiento salió a abrir una esclava griega muy bonita, que les deseó la paz y sonrió a mi 

hermano de una manera muy insinuante. Y le introdujo en una magnífica sala, con grandes cortinajes de 

seda y oro fino y magníficos tapices. Y mi hermano, al verse solo, se sentó en un diván, se quitó el turban-

te, se lo puso en las rodillas y se secó la frente. Y apenas se hubo sentado se abrieron las cortinas y apareció 

una joven incomparable, como no la vieron las miradas más maravilladas de los hombres. Y mi hermano 

El-Aschar se puso de pie sobre sus dos pies. 

Y la joven le sonrió con los ojos y se apresuró a cerrar la puerta, que se había quedado abierta. Y se 

acercó a El-Aschar, le cogió de la mano, y lo llevó consigo al diván de terciopelo. Manifestóle que estaba 

muy satisfecha de verle, y tras algunos agasajos, le dijo: ―No estamos aquí con bastante comodidad; dadme 

la mano y venid conmigo.‖ 

Dióle ella la suya y condújole a un aposento retirado, donde estuvo conversando un rato con él, y luego le 

dejó diciendo: ―¡Ojo de mi vida! no te muevas de aquí hasta que yo vuelva.‖ Después salió rápidamente y 

desapareció. 

Pero de pronto se abrió violentarnente la puerta y apareció un negro horrible, gigantesco, que llevaba en 

la mano un alfanje desnudo. Y gritó al aterrorizado El-Aschar: ―¡Oh grandísimo miserable! ¿Cómo te atre-

viste a llegar hasta aquí? Y mi hermano no supo qué contestar a lenguaje tan violento, se le paralizo la len-

gua, se le aflojaron los músculos y se puso muy pálido. Entonces el negro le cogió, lo desnudó com-

pletamente y se puso a darle de plano con el alfanje más de ochenta golpes, hasta que mi hermano se cayó 

al suelo y el negro lo creyó cadáver. Llamó entonces con voz terrible, y acudió una negra con un plato lleno 

de sal. Lo puso en el suelo y empezó a llenar de sal las heridas de mi hermano, que a pesar de padecer 

horriblemente, no se atrevía a gritar por temor de que le remataran. Y la negra se marchó después que hubo 

cubierto completamente de sal todas las heridas. 

Entonces el negro dio otro grito tan espantoso como el primero, y se presentó la vieja, que, ayudada por 

el negro, después de robar todo el dinero a mi hermano, lo cogió por los pies, lo arrastró por todas las habi-

taciones hasta llegar al patio, donde lo lanzó al fondo de un subterráneo, en el que acostumbraba a precipi-



tar los cadáveres de todos aquellos a quienes con sus artificios había atraído a la casa para que sirviesen a 

su joven señora. 

El subterráneo en cuyo fondo habían arrojado a mi hermano El-Aschar era muy grande y obscurísimo, y 

en él se amontonaban los cadáveres unos sobre otros. Allí pasó El-Aschar dos días enteros, imposibilitado 

de moverse por las heridas y la caída. Pero Alah (¡alabado y glorificado sea!) quiso que mi hermano pudie-

se salir de entre tanto cadáver y arrastrarse a lo largo del subterráneo, guiado por una escasa claridad que 

venía de lo alto. Y pudo llegar hasta el tragaluz, de donde descendía aquella claridad, y una vez allí salir a 

la calle, fuera del subterráneo. 

Se apresuró entonces a regresar a su casa, a la cual fui a buscarle, y le cuidé con los remedios que sé ex-

traer de las plantas. Y al cabo de algún tiempo, curado ya completamente mi hermano, resolvió vengarse de 

la vieja y de sus cómplices por los tormentos que le habían causado. Se puso a buscar a la vieja, siguió sus 

pasos, y se enteró bien del sitio a que solía acudir diariamente para atraer a los jóvenes que habían de satis-

facer a su ama y convertirse después en lo que se convertían. Y un día se disfrazó de persa, se ciñó un cinto 

muy abultado, escondió un alfanje bajo su holgado ropón, y fue a esperar la llegada de la vieja, que no 

tardó en aparecer. En seguida se aproximó a ella, y
 
fingiendo hablar mal nuestro idioma remedó el lenguaje 

bárbaro de los persas. Dijo: ―¡Oh buena madre! soy forastero, y quisiera saber dónde podría pesar y recono-

cer unos novecientos dinares de oro que llevo en el cinturón, y que acabo de cobrar por la venta de unas 

mercaderías que traje de mi tierra.‖ Y la maldita vieja de mal agüero le respondió: ―¡Oh, no podías haber 

llegado más a tiempo! Mi hijo, que es un joven tan hermoso como tú, ejerce el oficio de cambista, y te pres-

tará el pesillo que buscas. Ven conmigo, y te llevaré a su casa.‖ Y él contestó: '―Pues ve delante.‖ Y ella fue 

delante y él detrás, hasta que llegaron a la casa consabida. Y les abrió la misma esclava griega de agradable 

sonrisa, a la cual dijo la vieja en voz baja: ―Esta vez le traigo a la señora músculos sólidos.‖ 

Y la esclava cogió a El-Aschar de la mano, y le llevó a la sala de las sedas, y estuvo con él entrete-

niéndole algunos momentos; después avisó a su ama, que llegó e hizo con mi hermano lo mismo, que la 

primera vez. Pero sería ocioso repetirlo. Después se retiró, y de pronto apareció el negro terrible, con el 

alfanje desenvainado en la mano, y gritó a mi hermano que se levantara y lo siguiese. Y entonces, mi her-

mano, que iba detrás del negro, sacó de pronto el alfanje de debajo del ropón,
 
y del primer tajo le cortó la 

cabeza. 

Al ruido de la caída acudió la negra, que sufrió la misma suerte; después la esclava griega, que al primer 

sablazo quedó también descabezada. Inmediatamente le tocó a la vieja, que llegó corriendo para echar ma-

no al botín. Y al ver a mi hermano con el brazo cubierto de sangre y el acero en la mano, se cayó espantada 

en tierra, y El-Aschar la agarró del pelo y le dijo: ¿No me conoces, vieja zorra, podrida entre las podridas?‖ 

Y respondió la vieja: ―¡Oh mi señor, no te conozco!‖; Pero mi hermano dijo: ―Pues sabe, que soy aquél en 

cuya casa fuiste a hacer las abluciones.‖ Y al decir esto, mi hermano partió en dos mitades a la vieja de un 

solo sablazo. Después fue a buscar a la joven. 

No tardó en encontrarla, ocupada en componerse y perfumarse en un aposento retirado. Y cuando la jo-

ven le vio cubierto de sangre, dio un grito de terror, y se arrojó a sus pies, rogándole que le perdonase la 

vida. Y mi hermano, recordando los placeres compartidos con ella, le otorgó generosamente la vida, y le 

preguntó: ―¿Y cómo es que estás en esta casa, bajo el dominio de ese negro horrible a quien he matado con 

mis manos?‖ La joven respondió: ―¡Oh dueño mio! antes de estar encerrada en esta maldita casa, era yo 

propiedad de un rico mercader de la población, y esta vieja solía venir a verme y nos manifestaba mucha 

amistad. Un día entre los días fue a su casa y me dijo: ―Me han invitado a una gran boda, pues no habrá en 

el mundo otra parecida. Y vengo a llevarte conmigo.‖ Yo le contesté: ―Escucho y obedezco.‖ Me puse mis 

mejores ropas, cogí un bolsillo con cien dinares y salí con la vieja. Llegamos a esta casa, en la cual me in-

trodujo con su astucia, y caí en manos de ese negro atroz, que me sujetó aquí a la fuerza y me utilizó para 

sus criminales designios, a costa de la vida de los jóvenes que la vieja le proporcionaba. Y así he pasado 

tres años entre las manos de esa vieja maldita.‖ Entonces mi hermano dijo: ―Pero llevando aquí tanto tiem-

po, debes saber si esos criminales han amontonado riquezas.‖ Y ella contestó: ―Hay tantas, que dudo mu-

cho que tú solo pudieras llevártelas. Ven a verlo tú mismo.‖ 

Y se llevó a mis hermano, y le enseñó grandes cofres llenos de monedas de todos los países y de bolsillos 

de todas las formas. Y mi hermano se quedó deslumbrado y atónito. Ella entonces le dijo: ―No es así como 

podrás llevarte este oro. Ve a buscar unos mandaderos y tráelos para que carguen con él. Mientras tanto, yo 

prepararé los fardos.‖ 

Apresuróse El-Aschar a buscar a los mozos, y al poco tiempo volvió con diez hombres que llevaban cada 

uno una gran banasta vacía. 

Pero al llegar a la casa vio el portal abierto de par en par. Y la joven había desaparecido con todos los co-

fres. Y comprendió entonces que se había burlado de él para poderse llevar las principales riquezas. Pero se 

consoló al ver las muchas cosas preciosas que quedaban en la casa y los valores encerrados en los armarios, 

con todo lo cual podía considerarse rico para toda su vida. Y resolvió llevárselo al día siguiente; pero cómo 

estaba muy fatigado, se tendió en el magnífico lecho y se quedó dormido. 



Al despertar al día siguiente, llegó hasta el límite del terror al verse rodeado por
-
 veinte guardias del walí, 

que le dijeron: ―Llevántate a escape y vente con nosotros.‖ Y se lo llevaron, cerraron y sellaron las puertas, 

y lo pusieron entre las manos de walí, que le dijo: ―He averiguado tu historia, los asesinatos que has come-

tido y el robo que ibas a perpetrar.‖ Entonces mi hermano exclamó: ―¡Oh walí! Dame la señal de la seguri-

dad, y te contaré lo ocurrido.‖ Y el walí entonces le dio un velo, símbolo de la seguridad, y El-Aschar le 

contó toda la historia desde el principio hasta el fin. Pero no sería útil repetirla. Después mi hermano aña-

dió: ―Ahora, ¡oh walí lleno de ideas justas y rectas! consentiré, si quieres, en compartir contigo lo que que-

da en aquella casa.‖ Pero el wali replicó: ―¿Cómo te atreves a hablar de reparto? ¡Por Alah! No tendrás 

nada, pues debo cogerlo todo. Y date por muy contento al conservar la vida. Además, vas a salir inmedia-

tamente de la ciudad y no vuelvas: por aquí, bajo pena del mayor castigo.‖ Y el walí desterró a mi hermano, 

por temor a que el califa se enterase de la historia de aquel robo. Y mi hermano tuvo que huir muy lejos. 

Pero para que se cumpliese por completo el Destino, apenas había salido de las puertas de la ciudad le 

asaltaron unos bandoleros, y al no hallarle nada encima, le quitaron la ropa, dejándole en cueros, le apa-

learon y le cortaron las orejas y la nariz. 

Y supe entonces, ¡oh Emir de los Creyentes! las desventuras del pobre El-Aschar. Salí en su busca, y no 

descansé hasta encontrarlo. Lo traje a mi casa, donde le curé, y ahora le doy para que coma y beba durante 

el resto de sus días. 

¡Tal es ta historia de El-Aschar! Pero la historia de mi sexto y último hermano, ¡oh Emir de los Creyen-

tes! merece que la escuches antes de que me decida a descansar.‖ 

 

HISTORIA DE SCHAKALIK, SEXTO HERMANO DEL BARBERO 

 

―Se llama Schakalik o el Tarro hendido, ¡oh Comendador de los Creyentes! Y a este hermano mío le cor-

taron los labios a consecuencia de circunstancias extremadamente asombrosas. 

Porque Schakalik, mi sexto hermano, era el más pobre de todos nosotros, pues era verdaoeramente pobre. 

Y no hablo de los cien dracmas de la herencia de nuestro padre, porque Schakalik, que nunca había visto 

tanto dinero junto, se comió los cien dracmas en una noche, acompañado de la gentuza más deplorable del 

barrio izquierdo de Bagdad. 

No poseía, pues, ninguna de las vanidades de este mundo, y sólo vivía de las limosnas de la gente que lo 

admitía en su casa por su divertida conversación y por sus chistosas ocurrencias. 

Un día entre los días había salido Schakalik en busca de un poco de comida para su cuerpo extenuado por 

las privaciones, y vagando por las calles se encontró ante una magnífica casa, a la cual daba acceso un gran 

pórtico con varias peldaños. Y en estos peldaños y a la entrada había un número considerable de esclavos, 

sirvientes, oficiales y porteros. Y mi hermano Schakalik se aproximó a los que allí estaban y les preguntó 

de quién era tan maravilloso edificio y le contestaron: ―Es propiedad de un hombre que figura entre los 

hijos de las reyes.‖ 

Después se acercó a los porteros, que estaban sentados en un banco en el peldaño más alto, y les pidió 

limosna en el nombre de Alah. Y le respondieron: ―¿Pero de dónde sales para ignorar que no tienes más 

que presentarte a nuestro amo para que te colme en seguida de sus dones?‖ Entonces mi hermano entró y 

franqueó el gran pórtico, atravesó un patio espacioso, y un jardín poblado de árboles hermosísimos y de 

aves cantoras. Lo rodeaba una galería calada con pavimento de mármol, y unos toldos le daban frescura du-

rantes las horas de calor. Mi hermano siguió andando y entró en la sala principal, cubierta de azulejos de 

colores verde, azul y oro, con flores y hojas entrelazadas. En medio de la sala había una hermosa fuente de 

mármol, con un surtidor de agua fresca, que caía con dulce murmullo. Una maravillosa estera de colores 

alfombraba la mitad del suelo, más alta que la otra mitad, y reclinado en unos almohadones de seda con 

bordados de oro se hallaba muy a gusto un hermoso jeique de larga barba blanca y de rostro iluminado por 

benévola sonrisa. Mi hermano se acercó, y dijo al anciano de la hermosa barba: ―¡Sea la paz contigo!‖ Y el 

anciano, levantándose en seguida, contestó: ―¡Y contigo la paz y la misericordia de Alah con sus bendicio-

nes! ¿Qué deseas, ¡oh tú!?‖ Y mi hermano respondió: ―¡Oh mi señor! sólo pedirte una limosna, pues estoy 

extenuado por el hambre y las privaciones.‖ 

Y al oír estas palabras, exclamó el viejo jeique: ―¡Por Alah! ¿Es posible que estando yo en esta ciudad se 

vea un ser humano en el estado de miseria en que te hallas? ¡Cosa es que realmente no puedo tolerar con 

paciencia!‖ Y mi hermano, levantando las dos manos al cielo, dijo ―Alah te otorgue su bendición! ¡Bendi-

tos sean tus generadores!‖ Y el jéique repuso: ―Es de todo punto necesario que te quedes en esta casa para 

compartir mi comida y gustar la sal en mi mesa.‖ Y mi hermano dijo: ―Gracias te doy, ¡oh mi señor y due-

ño! Pues no podría estar más tiempo en ayunas, como no me muriese de hambre.‖ Entonces el viejo dio dos 

palmadas y ordenó a un esclavo que se presentó inmediatamente: ―¡Trae en seguida el jarro y la palangana 

de plata para que nos lavemos las manos!‖ Y dijo a mi hermano Schakalik: ―¡Oh huésped! Acércate y láva-

te las manos.‖ 



Y al decir esto, el jeique se levantó y aunque el esclavo no había vuelto, hizo ademán de echarse agua en 

las manos con un jarro invisible y restregárselas como si tal agua cayese. 

Al ver esto, no supo qué pensar mi hermano Schakalik; pero como el viejo insistía para que se acercase a 

su vez, supuso que era una broma, y como él tenía también fama de divertido, hizo ademán de lavarse las 

manos lo mismo que el jeique. Entonces el anciano dijo: ¡Oh vosotros! poned el mantel y traed la comida, 

que este pobre hombre está rabiando de hambre.‖ 

Y en seguida acudieron numerosos servidores, que empezaron a ir y venir como si pusieran el mantel y lo 

cubriesen de numerosos platos llenos hasta los bordes. Y Schakalik aunque muy hambriento, pensó que los 

pobres deben respetar los caprichos de los ricos, y se guardó mucho de demostrar impaciencia alguna. En-

tonces el jeique le dijo: ―¡Oh huésped! siéntate a mi lado, y apresúrate a hacer honor a mi mesa.‖ Y mi 

hermano se sentó a su lado, junto al mantel imaginario, y el viejo empezó a fingir que tocaba a los platos y 

que se llevaba bocados a la boca, y movía las mandíbulas y los labios como si realmente mascase algo. Y le 

decía a mi hermano: ―¡Oh huésped! mi casa es tu casa y mi mantel es tu mantel; no tengas cortedad y come 

lo que quieras, sin avergonzarte. Mira qué pan; cuán blanco y bien cocido. ¿Cómo encuentras este pan?‖ 

Schakalik contestó: ―Este pan es blanquísimo y verdaderamente delicioso; en mi vida he probado otro que 

se le parezca.‖ El anciano dijo: ―¡Ya lo creo! La negra que lo amasa es una mujer muy hábil. La compré en 

quinientos dinares de oro. Pero ¡oh huésped! prueba de esta fuente en que ves esa admirable pasta dorada 

de kebeba con manteca, cocida al horno. Cree que la cocinera no ha escatimado ni la carne bien machacada, 

ni el trigo mondado y partido, ni el cardamomo, ni la pimienta. Come, ¡oh pobre hambriento! y dime qué te 

parecen su sabor Y su perfume.‖ Y mi hermano respondió`. ―Esta kebeba es deliciosa para mi paladar, y su 

perfume me dilata el pecho. Cuanto a la manera de guisarla, he de decirte que ni en los palacios de los reyes 

se come otra mejor.‖ Y hablando así, Schakalik empezó, a mover las quijadas, a mascar y a tragar como si 

lo hiciera realmente. Y el anciano dijo: ―Así me gusta, ¡oh huésped! Pero no creo que merezca tantas ala-

banzas, porque entonces, ¿qué dirás de ese plato que está a tu izquierda, de esos maravillosos pollos asados, 

rellenos de alfónsigos, almendras, arroz, pasas, pimienta, canela y carne picada de carnero? ¿Qué te parece 

el humillo?‖ Mi hermano exclamó: ―¡Alah, Alahi ¡Cuán delicioso es su humillo, qué sabrosos están y qué 

relleno tan admirable!‖ Y el anciano dijo: ―En verdad eres muy indulgente y muy cortés, para mi cocina. Y 

con mis propios dedos quiero darte a probar ese plato incomparable.‖ Y el jeique hizo ademán de preparar 

un pedazo tomado de un plato que estuviese sobre el mantel, y acercándoselo a los labios a Schakalik, le 

dijo: ―Ten y prueba este bocado; ¡oh huésped! y dame tu opinión acerca de este plato de berenjenas rellenas 

que nadan en apetitosa salsa.‖ Mi hermano hizo como si alargase el cuello, abriese la boca y tragara el pe-

dazo, y dijo cerrando los ojos de gusto: ―¡Por Alah! ¡Cuán exquisito y cuán en su punto! Sólo en tu casa he 

probado tan excelentes berenjenas. Todo está preparado con el arte de dedos expertos: la carne de cordero 

picada, los garbanzos, los piñones, los granos de cardamomo, la nuez moscada, el clavo, el jengible, la pi-

mienta y las hierbas aromáticas. Y tan bien hecho está, que se distingue el sabor de cada aroma.‖ El ancia-

no dijo: ―Por eso, ¡oh mi huésped! espero de tu apetito y de tu excelente educación que te comerás las cua-

renta y cuatro berenjenas rellenas que hay en ese plato.‖ Schakalik contestó: ―Fácil ha de serme el hacerlo, 

pues están muy sabrosas y acarician mi paladar más deliciosamente que dedos de vírgenes.‖ Y mi hermano 

fingió coger cada berenjena una tras otra, haciendo como si las comiese; y meneando de gusto la cabeza y 

dando con la lengua grandes chasquidos. Y al pensar en estos platos se le exasperaba el hambre y se habría 

contentado con un poco de pan seco de habas o de maíz. Pero se guardó de decirlo. 

Y el anciano repuso: ―¡Oh huésped! tu lenguaje es el de un hombre bien educado, que sabe comer en 

compañía de los reyes y de los grandes. Come, amigo, y que te sea sano y de deliciosa digestión. Y mi her-

mano dijo: ―Creo que ya he comido bastante de estas cosas.‖ Entonces el viejo volvió a palmotear, y dis-

puso: ―¡Quitad este mantel y poned el de los postres! ¡Vengan todos los dulces, la repostería y las frutas 

más escogidas!‖ Y los esclavos empezaron otra vez a ir y venir, y a mover las manos, y a levantar, los bra-

zos por encima de la cabeza, y a cambiar un mantel por otro. Y después a una seña del viejo, se retiraron. Y 

el anciano dijo a Schakalik: ―Llegó, ¡oh huésped! el momento de endulzarnos el paladar, Empecemos por 

los pasteles. ¿No da gusto ver esa pasta fina, ligera, dorada y rellena de almendra, azúcar y granada, esa 

pasta de katayefs sublimes que hay en ese plato? ¡Por vida mía! Prueba uno o dos para convencerte. ¿Eh? 

¡Cuán en su punto está el almíbar! ¡Qué bien salpicado está de canela! Se comería uno cincuenta sin har-

tarse, pero hay que dejar sitio para la excelente kenafa que hay en esa bandeja de bronce cincelada. ―Mira 

cuán hábil es mi repostera, y cómo ha sabido trenzar las madejas de pasta. Apresúrate a comerla antes de 

que se le vaya el jarabe y se desmigaje ¡Es tan delicada! Y esa mahallabieh de agua de rosas, salpicada con 

alfónsigos pulverizados; y esos tazones llenos de natillas aromatizadas con agua de azahar. ¡Come, hués-

ped, métele mano sin cortedad! ¡Así! ¡Muy bien!‖ Y el viejo daba ejemplo a mi hermano, y se llevaba la 

mano a la boca con glotonería, y fingía que tragaba como si fuese de veras, y mi hermano le imitaba admi-

rablemente, a pesar de que el hambre le hacía la boca agua. 

El anciano continuó: ―¡Ahora, dulces y frutas! Y respecto a los dulces, ¡oh huésped! sólo lucharás con la 

dificultad de escoger. Delante de ti tienes dulces secos y otros con almíbar. Te aconsejo que te dediques a 



los secos, pues yo los prefiero, aunque los otros sean también muy gratos. Mira esa transparente y rutilante 

confitura seca de albaricoque tendida en anchas hojas. Y ese otro dulce seco de cidras con azúcar cande 

perfumado con ámbar. Y el otro, redondo, formando bolas sonrosadas, de pétalos de rosa y de flores de 

azahar. ¡Ese, sobre todo, me va acostar la vida, un día! Resérvate, resérvate, que has de probar ese dulce de 

dátiles rellenos de clavo y almendra. Es del Cairo, pues en Bagdad no lo saben hacer así. Por eso he encar-

gado a un amigo de Egipto que me mande cien tarros llenos de esta delicia. Pero no comas tan aprisa, pues 

por más que tu apetito me honre en extremo, quiero que me des tu parecer sobre ese dulce de zanahorias 

con azúcar y nueces perfumado con almizcle. Y Schakalik dijo ¡Oh! ¡Este dulce es una cosa soñada! 

¡Cómo adora sus delicias mi paladar! Pero se me figura que tiene demasiado almizcle.‖ El anciano replicó: 

―¡Oh no, oh no! Yo no pienso que sea excesivo, pues no puedo prescindir de ese perfume, como tampoco 

del ámbar. Y mis cocineros y reposteros lo echan a chorros en todos mis pasteles y dulces. El almizcle y el 

ámbar son los dos sostenes de mi corazón.‖ 

Y el viejo prosiguió: ―pero no olvides estás frutas, pues supongo que habrás dejado sitio para, ellas. Ahí 

tienes limones, plátanos, higos, dátiles frescos, manzanas, membrillos, y muchas más. También hay nueces 

y almendras frescas y avellanas. Come, ¡oh huésped! que Alah es misericordioso.‖ 

Pero mi hermano, que a fuerza de mascar en balde ya no podía mover las mandíbulas, y cuyo estomago 

estaba cada vez más excitado por el incesante recuerdo de tanta cosa buena, dijo: ―¡Oh señor! He de confe-

sar que estoy ahito, y que ni un bocado me podría entrar por la garganta.‖ El anciano replicó: ―¡Es admira-

ble que te hayas hartado tan pronto! Pero ahora vamos a beber, que aún no hemos bebido.‖ 

Entonces el viejo palmoteó, y acudieron los esclavos con las mangas levantadas y los ropones cuidadosa-

mente recogidos, y fingieron llevárselo todo y poner después en el mantel dos copas frascos, alcarrazas y 

tarros magnificos. Y el anciano hizo como si echara vino en las copas, y cogió una copa imaginaria y se la 

presentó a mi hermano, que la aceptó con gratitud, y después de llevársela a la boca dijo: ―¡Por Alah! ¡Qué 

vino tan delicioso!‖ E hizo ademán de acariciarse placenteramente el estómago. Y el anciano fingió coger 

un frasco grande de vino añejo y verterlo delicadamente en la copa, que mi hermano se bebió de nuevo. Y 

siguieron haciendo lo mismo, hasta que mi hermano hizo como si se viera dominado por los vapores del 

vino, y empezó a menear la cabeza y a decir palabras atrevidas. Y pensaba: ―Llegó la hora de que pague 

este viejo todos los suplicios que me ha hecho pasar.‖ 

Y como si estuviera completamente borracho, levantó el brazo derecho y descargó tan violento golpe en 

el cogote del anciano, que resonó en toda la sala. Y alzó de nuevo el brazo, y le dio el segundo golpe más 

recio todavía. Entonces el anciano exclamó: ―¿Qué haces, ¡oh tú el más vil entre los hombres!?‖ Mi herma-

no Schakalik respondió: ―¡Oh dueño mío y corona de mi cabeza! soy tu esclavo sumiso, aquel a quien has 

colmado de dones, acogiéndole en tu mansión y alimentándole en tu mesa con los manjares más exquisitos, 

como no los probaron ni los reyes. Soy aquel a quien has endulzado con las confituras, compotas y pasteles 

más ricos, acabando por saciar su sed con los vinos más delicados. Pero bebí tanto, quo he perdido el seso. 

¡Disculpa, pues, a tu esclavo, que levantó la mano contra su bienhechor! ¡Discúlpame, ya que tu alma es 

más elevada que la mía, y perdona mi locura!‖ 

Entonces el anciano, lejos de encolerizarse, se echó a reír a carcajadas, y acabó por decir: ―Mucho tiempo 

he estado buscando por todo el mundo, entre las personas con más fama de bromistas y divertidas, un hom-

bre de tu ingenio, de tu carácter y de tu paciencia. Y nadie ha sabido sacar tanto partido como tú de mis 

chanzas, y juegos. Hasta ahora has sido el único que ha sabido amoldarse a mi humor, y a mis caprichos, 

conllevando la broma y correspondiendo con ingenio a ella. De modo que no sólo te perdono este final, 

sino que quiero que me acompañes a la mesa, que estará realmente cubierta de los manjares, dulces y frutas 

enumeradas. Y en adelante, ya no me separaré jamás de ti:‖ 

Y dio orden a sus esclavos para que los sirvieran en seguida, sin escatimar nada, lo cual se ejecutó pun-

tualmente. 

Después que comieron los manjares y se endulzaron con pasteles, confituras y frutas, el anciano invitó a 

Schakalik a pasar con él al segundo comedor, reservado especialmente a las bebidas. Y al entrar fueron 

recibidos al son de armoniosos instrumentos y con canciones de las esclavas blancas, deliciosas jóvenes 

más hermosas que lunas. Y mientras el viejo y mi hermano bebían exquisitos vinos, no cesaron las cantoras 

de entonar admirables melodías. Y algunas bailaron después como pájaros de alas rápidas. Y este día de 

fiesta terminó con besos y goces más positivos que soñados. 

Pero el jeique tomó tal afecto a mi hermano, que fue su amigo íntimo y su compañero inseparable, de-

mostrándole un inmenso cariño, y le obsequiaba cada día con mayor regalo. Y no dejaron de comer, beber 

y vivir deliciosamente durante veinte años más. 

Pero tenía que cumplirse lo que había escrito el Destino. Y pasados los veinte años murió el viejo, e in-

mediatamente el walí mandó embargar todos sus bienes, confiscándolos en provecho propio, pues el jeique 

carecía de herederos, y mi hermano no era su hijo. Entonces Schakalik, obligado a escaparse por la perse-

cución del walí, tuvo que buscar la salvación huyendo de Bagdad. 



Y resolvió atravesar el desierto para dirigirse a la Meca y santificarse. Pero cierto día, la caravana a la 

cual se había unido fue atacada por los nómadas, salteadores de caminos, malos musulmanes que no practi-

caban los preceptos de nuestro Profeta (¡sean con él la plegaria y la paz de Alah!.) Y los viajeros fueran 

despojados y reducidos a esclavitud, y a Schakalik le tocó el más feroz de aquéllos bandidos beduinos, que 

lo llevó a su tribu y lo hizo su esclavo. Y todos los días le pegaba una paliza y le hacía sufrir todos los su-

plicios, y le decía: ―Debes ser muy rico en tu país, y si no me pagas un buen rescate, acabarás por morir a 

mis propias manos.‖ Y mi hermano, llorando, exclamaba: ―¡Por Alah! Nada poseo ¡oh jefe de los árabes! 

pues desconozco el camino de la riqueza. Y ahora soy tu esclavo y estoy en tu poder; puedes hacer de mí lo 

que quieras.‖ 

Pero el beduíno tenía por esposa a una admirable mujer entre las mujeres, de negras cejas y ojos de no-

che. Por eso, cada vez que el beduíno se alejaba de la tienda, esta criatura del desierto iba a buscar a mi 

hermano para ofrecerle su amor. Pero un día que estaban a punto de besarse se precipitó en la tienda el te-

rrible beduíno, y los sorprendió en aquella postura. Y sacó del cinturón un cuchillo tan ancho que de un 

solo golpe podía rebanar la cabeza de un camello, de una a otra yugular. Y agarró a mi hermano, empezó 

por cortarle los dos labios, metiéndoselos en la boca, y le dijo: '¡Miserable! ¿Cómo te atreviste a seducir a 

mi esposa? Y de un tajo lo mutiló. En seguida arrastrándolo por los pies lo echó sobre un camello, lo llevó 

a lo alto de una montaña, lo tiró al suelo, y se marchó para seguir su camino. 

Como la tal montaña está situada en el camino por donde van los peregrinos, algunos de estos peregrinos, 

que eran de Bagdad, hallaron a Schakalik; y al reconocer al chistosísimo Tarro hendido, que tanto los había 

hecho reír, vinieron a avisarme, después de haberle dado de comer y beber. 

Y fui en su busca, ¡oh Emir de los Creyentes! me lo eché a cuestas, lo traje a Bagdad, y luego de curarle, 

le he dado con que mantenerse mientras viva. 

He aquí en pocas palabras, ¡oh Príncipe de los Creyentes! la historia de mis seis hermanos, que habría 

podido contarte con más detenimiento. Pero he preferido no abusar de tu paciencia, probando de este modo 

lo poco charlatán que soy, y que además de hermano de mis hermanos podría llamarme su padre, y que el 

mérito de ellos desaparece al presentarme yo, apellidado el Samet. 

Y el califa Montasser Billah se echó a reír a carcajadas y me dijo: ―Efectivamente, ¡oh Samet! hablas 

bien poco, y nadie podrá acusarte de indiscreción, ni de curiosidad, ni de malas cualidades. Pero tengo mis 

motivos para exigir que inmediatamente salgas de Bagdad y te vayas a otra parte. Y sobre todo, date prisa.‖ 

Y así me desterró el califa, tan injustamente, sin explicarme la causa de aquel castigo. 

Entonces, ¡oh mis señores! empecé a viajar por todos los climas y todos los países, hasta que supe el fa-

llecimiento de Montasser Billah y el reinado de su sucesor el califa El-Mostasem. Volví a Bagdad en seguí-

da, pero me encontré con que todos mis hermanos habían muerto. Y entonces ese joven que se acaba de 

marchar tan descortésmente me llamó a su casa para que le afeitase la cabeza. Y contra todo lo que ha di-

cho puedo aseguraros, ¡oh mis señores! que le hice un grandísimo favor, y a no ser por mi ayuda, probable 

es que el kadí, padre de la joven, lo hubiese mandado matar. De modo que todo lo que ha dicho es una ca-

lumnia, y cuanto ha contado sobre mi supuesta curiosidad, indiscreción, charlatanería y falta de tacto es 

falso absolutamente, ¡oh vosotros cuantos aquí estáis!‖. 

 

Tal es, ¡oh rey afortunado! ––prosiguió Schahrazada––, la historia en siete partes que el sastre de la Chi-

na refirió al rey. Y después añadió: 

 

―Cuando el barbero Samet hubo terminado su historia, no necesitamos oír más para convencernos de que 

era realmente el charlatán más extraordinario y el rapista más indiscreto de toda la tierra. Y quedamos per-

suadidos de que el joven cojo de Bagdad había sido la víctima de su insoportable indiscreción. Entonces, 

aunque sus historias nos habían hecho pasar un buen rato, acordamos castigarle. Y nos apoderamos de él, a 

pesar de sus chillidos, y lo encerramos en un cuarto obscuro lleno de ratas. Y los demás seguimos comien-

do, bebiendo y disfrutando hasta que llegó la hora de la plegaria. Y entonces nos retiramos y yo fui en bus-

ca de mi esposa. 

Pero al llegar a mi casa encontré a mi mujer de muy mal humor, y me dijo: ¿Té parece bien dejarme sola 

mientras andas de diversión con tus amigos? Si no me sacas en seguida a paseo, me presentaré al walí para 

entablar la demanda de divorcio.‖ 

Y como soy enemigo de disturbios conyugales, quise que hubiera paz, y a pesar del cansancio salí a pa-

seo con mi mujer. Y anduvimos recorriendo calles y jardines hasta la puesta del sol. 

Y cuando regresábamos a casa encontramos por casualidad a ese jorobeta que se hallaba a tu servicio, 

¡oh rey poderoso y magnánimo! Y el jorobado estaba borracho completamente, diciendo chiste a cuantos le 

rodeaban, y recitó estos versos: 

 

¡No sé si elegir la copa transparente y coloreada o el vino sutil y purpurino!  

¡Porque la copa es como el vino sutil y purpurino, y el vino es como la copa coloreada y transparente! 



 

Y se interrumpía para embromar a los transeúntes o para danzar, golpeando la pandereta. Y yo y mi mu-

jer supimos que sería para nosotros un agradable comensal, y le convidamos a comer con nosotros. Y jun-

tos comimos, y mi esposa se quedó con nosotros, pues no creía que la presencia de un jorobado fuese como 

la de un hombre regular, pues de no pensarlo así no habría comido delante de un extraño. Entonces fue 

cuando a mi esposa se le ocurrió bromear con el jorobeta y meterle en la boca la comida que lo ahogó. 

Y en seguida, ¡oh rey poderoso! cogimos el cadáver del jorobeta y lo dejamos en la casa del médico judío 

que está presente. Y a su vez el médico judío lo dejó en la casa del intendente, que hizo responsable al co-

rredor copto. 

Y tal es, ¡oh rey generoso! la más extraordinaria de las historias que te hayan referido. Y esta historia del 

barbero y sus hermanos es, con seguridad, más sorprendente que la del jorobado.‖ 

Cuando el sastre hubo acabado de hablar, el rey de la China dijo: ―He de confesar que es muy interesante 

esa historia, y acaso más sugestiva que la del pobre jorobeta. Pero ¿dónde está ese asombroso barbero? 

Quiero verle y oírle antes de adoptar mi decisión respecto a vosotros cuatro. Después enterraremos a nues-

tro jorobeta. Y le erigiremos un buen sepulcro por lo mucho que me divirtió en vida, y aun después de 

muerto, pues me ha dado ocasión de oír la historia del joven cojo, la del barbero con sus seis hermanos y 

las otras tres historias.‖ 

Y dicho esto, el rey mandó a sus chambelanes que se fuesen con el sastre a buscar al barbero. Y una hora 

después, el sastre y los chambelanes, que habían ido a sacar al barbero del cuarto obscuro, lo trajeron al 

palacio y se lo presentaron al rey. 

Y el rey examinó al barbero, y vio que era un anciano jeique lo menos de noventa años, de cara muy ne-

gra, barbas muy blancas, lo mismo que las cejas, orejas colgantes y agujereadas, narices de pasmosa longi-

tud y aspecto lleno de presunción y altanería. Al verlo, el rey de la China se echó a reír ruidosamente y le 

dijo: ―¡Oh Silencioso! Me han dicho que sabes contar historias admirables y llenas de maravillas. Quisiera 

oírte algunas de las que sabes referir tan bien.‖ El barbero contestó: ―¡Oh rey del tiempo! no te han engaña-

do al ponderarte mis cualidades, pero en primer lugar desearía saber lo que hacen aquí, reunidos, ese corre-

dor nazareno, ese judío, ese musulmán, y ese jorobeta muerto, tumbado en el suelo. ¿De dónde procede esta 

extraña reunión?‖ Y el rey de la China se rió mucho y replicó: ―¿Y por qué me interrogas respecto a gente 

que te es desconocida?‖ El barbero dijo: ―Pregunto solamente para demostrar a mi rey que no soy un char-

latán indiscreto, que no me ocupo nunca en lo que no me importa, y que soy inocente de las calumnias que 

me dirigen, como la de llamarme hablador y lo demás. Sabe, por tanto, que soy digno de ostentar el sobre-

nombre de Silencioso, pues el poeta dijo: 

 

¡Cuando tus ojos vean a una persona con un sobrenombre, sabe que, como indagues bien, siempre aca-

bará por surgir el sentido del sobrenombre!”  

 

Entonces dijo el rey: ―Mucho me agrada este barbero. Voy a contarle la historia del jorobado, y luego las 

relatadas por el nazareno, el judío, el intendente y el sastre.‖ Y el rey refirió al barbero todas las historias, 

sin omitir una particularidad. Pero no es necesario repetirlas. 

Cuando el barbero hubo oído las historias y supo, la causa de la muerte del jorobado, empezó a menear 

gravemente la cabeza, y exclamó: ―¡Por Alah! ¡Cosa extraordinaria es esa y me sorprende grandemente! A 

ver, levantad el velo que cubre el cadáver, que yo lo vea.‖ 

Y cuando se descubrió el cadáver, el barbero se sentó en el suelo, puso la cabeza del jorobado en sus ro-

dillas y le miró atentamente a la cara. Y de pronto soltó tal carcajada, que la fuerza de la risa le hizo caer. Y 

exclamó: ―En verdad, toda muerte tiene una causa entre las causas. Y la causa de la muerte de este jorobado 

es la cosa más sorprendente de las cosas sorprendentes. Porque merece ser escrita con hermosas letras de 

oro en los registros del reino, para enseñanza de los hombres futuros.‖ 

Y el rey, pasmado al oír las palabras del barbero, le dijo: ―¡Oh barbero, oh Silencioso! explícanos el sen-

tido de tus palabras.‖ Y el barbero replicó: ―¡Oh rey! te juro por tu gracia y tus beneficios que tu jorobado 

tiene el alma en el cuerpo. Y lo vas a ver.‖ Y en seguida sacó de su cinturón un frasquito con un ungüento, 

empapó con él el pescuezo del jorobado y le vendó el cuello con un paño de lana. Después aguardó que 

transcurriera una hora. Sacó entonces del mismo cinturón unas largas tenazas de hierro, las introdujo en el 

garguero del jorobado, manipuló en varios sentidos, y las sacó al fin, llevando en ellas el pedazo de pescado 

y la espina, causa de lo ocurrido al jorobeta. Y éste estornudó estrepitosamente, abrió los ojos, volvio en sí, 

se palpó la cara con las manos, dio un brinco, se puso de pie y exclamó: ―¡La ilah ile Alah! ¡Y Mohamed es 

el Enviado de Alah! ¡Sean con él la plegaria y la salvación de Alah!‖ 

Y todos los circunstantes quedaron estupefactos y llenos de admiración hacia el barbero. Y después, al 

reponerse de su emoción, el rey y todas los presentes empezaron a reír a carcajadas al ver la cara del joro-

beta. Y el rey dijo: ―¡Por Alah! ¡Qué ventura tan prodigiosa! ¡En mi vida he visto nada más sorprendente y 

extraordinario!‖ Y añadió: ―¡Oh vosotros aquí presentes! ¿Ha visto alguno que así se muera un hombre 



para resucitar después? Si, gracías a Alah, no hubiese estado aquí este barbero, nuestro jeique Samet, el día 

de hoy habría sido el último de la vida del jorobado. Y sólo por la ciencia y el mérito de este barbero admi-

rable y lleno de capacidad hemos podido salvar su vida‖ Y todos los presentes dijeron: ―Verdad es, ¡oh rey! 

Pues esta aventura es el prodigio de los prodigios y el milagro de los milagros.‖ 

Entonces el rey de la China, lleno de júbilo, mandó que inmediatamente se escribieran con letras de oro 

la historia del jorobado y la del barbero, y que se conservasen en los archivos del reino. Y así se ejecuto 

puntualmente. En seguida regaló un magnífico traje de honor a cada uno de los acusados, al médico judío, 

al corredor nazareno, el intendente y al sastre, y los agregó al servicio de su persona y del palacio, y les 

mandó hacer las paces con el jorobeta. Y a éste le hizo maravillosos regalos, le colmó de riquezas, le 

nombró para altas cargos y lo eligió como compañero de mesa y bebida. 

Pero aún tuvo más extraordinarias atenciones con el barbero; le hizo vestir un suntuoso traje de honor, 

mandó que le construyesen un astrolabio todo de oro, otros instrumentos de oro, tijeras y navajas con perlas 

y pedrería; le nombró barbero y peluquero de su persona y del reino, y también le tomó por compañero 

íntimo. 

Y siguieron viviendo la vida más próspera y más dichosa, hasta que puso término a su felicidad la Arre-

batadora de todo goce, la Dislocadora de toda intimidad, la Separadora de los amigos, la Sepultadora, la 

Invencible, la Inevitable. 

Al terminar, la discretísima Schahrazada dijo al rey: ―No creas, ¡oh rey! que esta historia sea tan notable 

y sorprendente como la de Ghanem ben-Ayub y su hermana Fetnah. ― Y el rey Schahriar contestó: ―No co-

nozco tal historia.‖ 

 

HISTORIA DE GHANEM BEN-AYUB Y DE SU HERMANA FETNAH 

 

Y Schahrazada dijo: 

 

―He llegado a saber, ¡oh rey afortudado! que en la antigüedad de los tiempos, en lo pasado de los siglos y 

de las edades, hubo un mercader entre los mercaderes que era riquísimo y padre de dos hijos. Se llamaba 

Ayub, y su hijo varón, Ghanem ben-Ayub, fue conocido después par el sobrenombre de El-Motim El-

Masslub, y era tan hermoso como la luna llena, y estaba dotado de una elocuencia maravillosa. La hija, 

hermana de Ghanem, se llamaba Fetnah, nombre muy merecido por sus encantos y su hermosura. 

Al morir Ayub les dejó grandes riquezas.... 

 

En este momento de su relato, vio Schahrazada nacer el día y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 37
a
 NOCHE 

 

Prosiguió en esta forma: 

 

Al morir el mercader Ayub les dejó grandes riquezas, y entre otras cosas, cien cargas de sederías, bro-

cados ytelas preciosas, y cien vasijas llenas de vejigas de almizcle puro. Todo cuidadosamente empaqueta-

do, y en cada fardo se veía escrito con grandes caracteres: DESTINADO A BAGDAD, pues Ayub no pen-

saba morirse tan pronto, y quería ir a Bagdad para vender sus preciosas mercancías. 

Pero llamado a la infinita misericordia de Alah, y pasado el tiempo del luto, el joven Ghanem pensó rea-

lizar el viaje a Bagdad que tenía proyectado su padre. Despidióse, pues, de su madre, de su hermana Fet-

nah, de sus parientes y de sus vecinos, y se fue al zoco, donde alquiló los camellos necesarios, cargó en 

ellos sus fardos, y aprovechó la salida de otros comerciantes para Bagdad a fin de ir en su compañía, y así 

marchó, después de poner su suerte en manos de Alah el Altísimo. Y Alah lo resguardó de tal modo, que no 

tardó en llegar a Bagdad sano y salvo con todas sus mercaderías. 

Apenas llegado a Bagdad, se apresuró.a alquilar una casa hermosísima, que amuebló suntuosamente, ten-

diendo por todas partes magníficas alfombras, colocando divanes y almohadones, sin olvidar los cortinajes 

en puertas y ventanas. Después mandó descargar todas las mercaderías y descansó de las fatigas del viaje, 

esperando tranquilamente que todos los mercaderes y personas notables de Bagdad fuesen, unos tras otros, 

a desearle la paz y darle la bienvenida. 

Pero después pensó en ir al zoco para vender parte de sus mercancías, y mandó hacer empaquetar diez 

piezas de telas y de sederías finas que llevaban marcado el precio en unas etiquetas. En seguida se dirigió al 

zoco de los grandes mercaderes, y todos salieron a su encuentro y le desearon la paz. Después le llevaron a 

presencia del jeique del zoco, quien sólo con ver las mercaderías se las compró en el acto. Y Ghanem ben-

Ayub ganó dos dinares de oro por cada dinar de mercancías. Y satisfechísimo de tal ganancia, siguió ven-

diendo piezas de tela y vejigas de almizcle, ganando dos por uno durante todo un año. 



Un día, a principios del otro año, fue al mercado, según su costumbre, pero encontró todas las tiendas ce-

rradas, lo mismo que la puerta principal del zoco. Y como no era fiesta, se asombró mucho y preguntó la 

causa. Le contestaron que acababa de fallecer uno de los principales mercaderes y que los demás habían ido 

a enterrarle. Y uno de los transeúntes le dijo: ―Bien harías en ir también a acompañar al entierro, pues te lo 

tendrán en cuenta.‖ Y contestó Ghanem: ―Me parece muy justo, pero quisiera saber dónde son los funera-

les.‖ Indicáronle el sitio, entró en una mezquita cercana, hizo sus abluciones, y se dirigió a toda prisa al 

lugar indicado. Mezclóse entonces con la muchedumbre de mercaderes, los acompañó a la gran mezquita, 

en donde se dijeron las oraciones de costumbre. Luego la comitiva emprendió el camino del cementerio, 

que estaba situado fuera de las puertas de Bagdad. Entraron en él y fueron atravesando tumbas, hasta llegar 

a aquella en que iban a depositar el cadáver. 

Los parientes habían levantado una tienda, colocándola de suerte que cubriera el sepulcro, colgando en 

ella lámparas, antorchas y faroles. Y todos pudieron entrar para resguardaráe debajo del toldo. Entonces se 

abrió la tumba, se depositó el cadáver, y se puso la losa. Luego los imanes y demás ministros del culto y los 

lectores del Corán empezaron a leer, sobre la tumba los versículos del Libro Noble, y los capítulos prescri-

tos. Y los mercaderes y los parientes se sentaron en corro sobre las alfombras tendidas debajo del toldo, y 

oyeron religiosamente las santas Palabras. Y Ghanem ben-Ayub; aunque tenía prisa por volver a su casa, 

no quiso retirarse en seguida por consideración hacia los parientes, y se quedó con ellos. 

Las ceremonias religiosas duraron hasta el anochecer. Entonces llegaron los esclavos con bandejas llenas 

de manjares y dulces, y los repartieron entre los presentes, que comieron y bebieron hasta la hartura, según 

es costumbre en los entierros. Después les presentaron las jofainas y los jarros, y todos los comensales se 

lavaron las manos, y ea seguida fueron a sentarse en corro, silenciosamente, como suele hacerse. 

Pero pasado un largo rato, como la sesión no se iba a terminar hasta la mañana siguiente, Ghanem em-

pezó a alarmarse por las mercaderías que había dejado en su casa sin nadie que las guardase. Y temió que 

se las robaran los ladrones, y dijo para sí: ―Soy extranjero, y teniendo como tengo fama de hombre rico, si 

paso una noche fuera de mi casa los ladrones la saquearán, y se llevarán mi dinero y las mercancías que me 

quedan.‖ Y como sus temores fuesen mayores cada vez, se decidió a levantarse y se disculpó con los demás 

diciendo que iba a evacuar una necesidad apremiante, y salió a toda prisa. Echó a andar a obscuras, y fue 

caminando hasta que llegó a las puertas de la ciudad. Pero como ya era media noche, encontró la puerta 

cerrada, y no vio a nadie, ni oyó ninguna voz humana. Solamente oía el ladrar de los perros y los chillidos 

de los chacales que sonaban a lo lejos mezclados con los aullidos de los lobos. Entonces, asustadísimo, 

exclamó: ―¡No hay fuerza ni poder más que en Alah! Antes temía por mis riquezas y ahora he de temer por 

mi vida.‖ Y empezó a buscar un albergue donde pasar la noche, y al fin encontró una turbeh junto a la cual 

había una palmera. Una puerta estaba abierta y Ghanem entró por allí, y se tendió a conciliar el sueño, pero 

no podía dormir, pues estaba aterrado de verse solo en medio de las tumbas. Y se puso de pie, y abrió la 

puerta y miró hacia afuera. Y vio una luz que brillaba a lo lejos, cerca de las puertas de la ciudad. Se dirigió 

hacia aquella luz, pero entonces vio que ésta se acercaba por el camino que conducía a la turbeh en que él 

se encontraba. Entonces Ghanem tuvo más miedo, retrocedió precipitadamente, se metió de nuevo en la 

turbeh, y cuidó de cerrar la puerta, que era muy pesada. Pero no se tranquilizó hasta que se hubo subido a lo 

alto de la palmera para esconderse entre el ramaje. Desde allí vio que la luz se iba acercando, hasta que 

acabó por ver a tres negros, dos de los cuales llevaban un enorme cajón y el tercero una linterna y unos 

azadones. Al llegar a la turbeh se detuvo muy sorprendido el negro que llevaba el farol. Los demás le dije-

ron: ―¿Qué ocurre, ¡oh Sauab!?‖ Y Sauab respondió: ―¿No lo veis?‖ Y dijo uno de los otros: ―¿Pero qué he 

de ver?‖ Y Sauab replicó: ―¡Oh Kafur! ¿no ves que la puerta de la turbeh, que habíamos dejado abierta esta 

tarde está cerrada y con el cerrojo echado por dentro?‖ Entonces el tercer negro, llamado Bakhita, exclamó: 

―¡Qué poco entendimiento tenéis! ¿Ignoráis que los propietarios de estos campos salen todos los días de la 

ciudad y vienen a descansar aquí después de examinar sus plantaciones? ¿No sabéis que cuidan de cerrar la 

puerta en cuanto anochece por temor de que los sorprendamos nosotros los negros, pues saben que si los 

cogemos los asamos vivos y nos comemos su carne blanca?‖ Entonces Kafur y Sauab dijeron al otro negro: 

―¡Oh Makhita! Verdaderamente no puedes presumir de inteligencia.‖ Pero Bakhita replicó: ―Veo que no- 

me creéis hasta que encontremos al que estará escondido, y os advierto anticipadamente que si hay alguien 

en la turbeh, al ver acercarse nuestra luz se habrá subido, aterrorizado, a la copa de la palmera. Y allí lo 

encontraremos.‖ 

Y aterrado Ghanem, pensaba: ¡Qué negro tan listo! ¡Confunda Alah a todos, los sudaneses por su perfidia 

y su malignidad!‖ Después, muerto de miedo, dijo: ―¡No hay fuerza ni poder más que en Alah el Altísimo y 

el Omnipotente! ¿Quién me podrá salvar ahora de este peligro?‖ 

Y los dos negros dijeron al que llevaba el farol: ―¡Oh Sauab! sube a lo alto del muro, y salta dentro de la 

turbeh, y ábrenos la puerta, pues estamos muy cansadas del peso de este cajón encima del cuello y de los 

hombros. Y si nos abres la puerta, te preservaremos al más rollizo de los individuos que cojamos ahí de-

ntro, y te lo coceremos muy en su punto, dorándole la piel, cuidando que no se desperdicie ni una gota de 

grasa.‖ Pero Sauab contestó: ―Como tengo tan poca inteligencia, refiero que tiremos este cajón por encima 



de la tapia, ya que nos han dado la orden de dejarlo en esta turbeh.‖ Pero los otros dos negros contestaron: 

―Si lo tiramos como dices, se hará pedazos:‖ Y Sauab replicó: ―Pero si entramos en la turbeh, acaso nos 

sorprendan los bandidos que ahí suelen ocultarse para asesinar y desvalijar a los viajeros. Ya sabéis que en 

ese sitio se reúnen por la noche todos los bandoleros para repartirse el botín.‖ Los otros dos negros dijeron. 

―¿Es posible que seas tan infeliz que creas semejantes majaderías?‖  

Y dejando el cajón en el suelo, escalaron la pared, saltaron dentro de la turbeh y corrieron a abrir, mien-

tras el otro les alumbraba desde fuera. Metieron entre los tres el cajón, cerraron la puerta y se sentaron a 

descansar en la turbeh. Y uno dijo: ―Verdaderamente, ¡oh hermanos! que estamos rendidos de tanto cami-

nar y por el trabajo que hemos hecho. Y he aquí que es media noche. Descansemos algunas horas, y des-

pués abriremos la zanja para enterrar este cajón, cuyo contenido ignoramos. Luego del descanso podremos 

trabajar mejor. Y para pasar agradablemente estas horas de reposo, cuente cada uno cómo ha llegado a ser 

eunuco y por qué se le mutiló, relatándolo todo desde cl principio hasta el fin. De está manera pasaremos la 

noche agradablemenie.‖ 

Y en este momento de su narración, Schahrazada vio clarear el día y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 38
a
 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

He llegado a saber, ¡oh rey afortunado! que cuando uno de los negros sudaneses propuso que cada uno 

contase la historia de su mutilación, el negro Sáuab, portador de la linterna y los azadones, tomó la palabra, 

y como los otros se rieran, repuso: ―¿De qué os reís? ¿De que sea el primero en contar por qué me mutila-

ron?‖ Y los otros dijeran: ―Nos parece muy bien. ¡Te escuchamosl‖ 

Entonces el eunuco Sauab dijo: 

 

HISTORIA DEL NEGRO SAUAB, PRIMER EUNUCO SUDANÉS 

 

―Sabed, ¡oh mis hermanos! que apenas tenía cinco años de edad cuando el mercader de esclavos me sacó 

de mi tierra para traerme a Bagdad, y me vendió a un guardia de palacio. Este hombre tenía una hija que en 

aquel momento contaba tres años. Fui criado con ella, era la diversión de todos cuando jugaba con la niña, 

y bailaba danzas muy graciosas y le cantaba canciones. Todo el mundo quería al negrito. 

Juntos crecimos de
-
 aquel modo, y yo llegué a los doce años y ella a los diez. Y nos dejaban jugar juntos. 

Pero un día entre los días, al encontrarla sola en un sitio apartado, me acerqué a ella, según costumbre. Pre-

cisamente acababa de tomar un baño en el hamman, y estaba deliciosa y perfumada. En cuanto a su rostro, 

parecía la luz en su décima cuarta noche. Al verme corrió hacia mí, y nos pusimos a jugar y a hacer mil 

locuras. Y la estreché entre mis brazos, mientras que ella se me colgaba del cuello apretándome con todas 

sus fuerzas. 

Una vez terminada la cosa, la niña se echó a reír otra vez, y volvió a besarme, pero yo estaba aterrado 

con lo que acababa de ocurrir, y me escapé de entre sus manos, corriendo a refugiarme en la casa de un 

negro amigo mío. 

La niña no tardó en volver a su casa, y la madre, al verle sus vestidos en desorden lanzó un grito. Y se 

cayó al suelo, desmayada de dolor y de ira. Pero cuando volvió en sí, como la cosa era irreparable, tomó 

todas las precauciones para arreglar el asunto, y sobre todo para que su esposo no supiera la desgracia. Y tal 

maña se dio, que pudo conseguirlo. Transcurrieron dos meses y aquella mujer acabó por encontrarme, y no 

dejaba de hacerme regalitos para obligarme a volver a la casa. Pero cuando volví no se habló para nada de 

la cosa, y siguieron ocultándoselo al padre, que seguramente me habría matado, y ni la madre ni nadie me 

deseaba mal alguno, pues todos me querían mucho. 

Dos meses después la madre consiguió poner en relaciones a su hija con un joven barbero, que era el 

barbero de su padre, y con tal motivo iba mucho a casa. Y la madre le dio un buen dote de su peculio parti-

cular y le hizo un buen equipo. En seguida llamaron al barbero, que se presentó con todos sus instrumentos. 

Y el barbero me ató y convirtióme en eunuco. Y se celebró la ceremonia del casamiento, y yo quedé de 

eunuco de mi amita, y desde entones tuve que ir precediéndola por todas partes, cuando iba al zoco, o 

cuando iba de visitas o a casa de su padre. Y la madre hizo las cosas tan discretamente, que nadie supo nada 

de la historia, ni el novio, ni los parientes, ni los amigos. 

Desde entonces viví con mii amita en casa de su marido el barbero. De modo que sin peligro y sin des-

pertar sospechas pude seguir viviendo con mi ama, hasta que murieron ella, su marido y sus padres. Enton-

ces pasaron a mí todos los bienes, y llegué a ser eunuco de palacio, igual que vosotros, ¡oh mis hermanos 

negros!' Tal es la causa de que me mutilaran. Y ahora, la paz sea con vosotros.‖ 

Dicho lo que antecede, el negro Sauab se calló, y el segundo negro, Kafur, tomó la palabra y dijo: 

 



HISTORIA DEL NEGRO KAFUR, SEGUNDO EUNUCO SUDANÉS 

 

―Sabed, oh hermanos! que cuando sólo tenía ocho años de edad era ya tan experto en el arte de mentir, 

que cada año soltaba una mentira tan gorda que mi amo el mercader se caía de espaldas. Así es que el mer-

cader, quiso deshacerse de mí cuando antes, y me puso en manos del pregonero, para que anunciase mi 

venta en el zoco, diciendo: ¿Quién quiere comprar un negrito con todo su vicio?‖ Y el pregonero me llevó 

por todos los zocos, diciendo lo que le habían encargado. Y un buen hombre de entre los mercaderes del 

zoco no tardó en acercarse, y preguntó al pregonero: ¿Y cuál es el vicio de este negrito?‖ Y el otro con-

testó: ―El de decir una sola mentira cada año.‖ Y el mercader insistió: ―¿Y qué precio piden por ese negrito 

con su vicio?‖ A lo cual contesto el pregonero: ―Sólo seiscientos dracmas.‖ Y dijo el mercader: ―Lo tomo, 

y te doy veinte dracmas de corretaje.‖ Y en el acto se reunieron los testigos, de la venta y se hizo el con-

trato entre el pregonero y el mercader. Entonces el pregonero me llevó a la casa de mi nuevo amo, cobró el 

precio de la venta y el corretaje, y se marchó. 

Mi amo me vistió decentemente con ropa a mi medida, y permanecí en su casa el resto del año, sin que 

ocurriera ningún incidente. Pero empezó otro año y se anunció como bendito en cuanto a la recolección y la 

fertilidad. Los mecaderes le festejaban con banquetes en los jardines, y cada, uno pagaba a su vez los gastos 

del convite, hasta que le tocó a mi amo. Entonces mi amo invitó a los mercaderes a comer en un jardín de 

las afueras de la ciudad, y mandó llevar allí comestibles y bebidas en abundancia, y todos estuvieron co-

miendo y bebiendo desde por la mañana hasta el mediodía. Pero entonces recordó mi amo que había dejado 

olvidada una cosa, y me dijo: ―¡Oh, mi esclavo! monta en la mula, ve a casa para pedirle a tu ama tal cosa, 

y vuelve en seguida.‖ Yo obedecí la orden y me dirigí apresuradamente a la casa. 

Y al llegar cerca de ella empecé a dar agudos chillidos y a verter abundantes lagrimones. Y me rodeó un 

gran grupo de vecinos de la calle y del barrio, grandes. y chicos. Y las mujeres, asomándose a las puertas y 

ventanas, me miraban asustadas, y mi ama, que oyó mis gritos, bajó a abrirme, acompañada de sus hijas. Y 

todas me preguntaron qué ocurría. Y yo contesté llorando: ―Mi amo estaba en el jardín con los convidados, 

se ausentó para evacuar una necesidad junto a la pared, y la pared se vino abajo, sepultándole entre los es-

combros. Y yo he montado en seguida en la mula, y he venido a todo correr a enteraros de la desgracia.‖ 

Cuando la mujer y las hijas oyeron mis palabras se pusieron a dar agudos gritos, a desgarrarse los vesti-

dos y a darse golpes en la cara y en la cabeza, y todos los vecinos acudieron y las rodearon. Después, mi 

ama, en señal de luto (como suele hacerse cuando muere inesperadamente el cabeza de familia), empezó a 

destrozar la casa, a destruir muebles, a tirarlos por las ventanas, a romper todo lo rompible y a arrancar ven-

tanas y puertas. Luego mandó pintar de azul las paredes y echar encima de ellas paletadas de barro. Y me 

dijo: ―¡Miserable Kafur! ¿Qué haces ahí inmóvil? Ven a ayudarme a romper estos armarios, a destruir estos 

utensilios y hacer trizas esta vajilla.‖ Y yo, sin esperar a que me lo dijera dos veces, me apresuré a destro-

zarlo todo, armarios, muebles y cristalería; quemé alfombras, camas, cortinas y almohadones, y después la 

emprendí con la casa, asolando techos y paredes. Y entretanto, no dejaba de lamentarme y de clamar: ―¡Po-

bre amo mío! ¡Ay mi desgraciado amo!‖ 

Después mi ama y sus hijas se quitaron los velos, y con la cara descubierta y todo el pelo suelto, salieron 

a la calle. Y me dijeron: ¡Oh Kafur! Ve delante de nosotras para enseñarnos el camino. Llévanos al sitio en 

que tu amo quedó sepultado bajo los escombros. Porque hemos de colocar su cadáver en el féretro, llevarlo 

a casa y celebrar los debidos funerales.‖ Y yo eché a andar delante de ellas, gritando: ¡Oh mi pobre amo‖' 

Y todo el mundo nos seguía. Y las mujeres, llevaban descubierto el rostro y la cabellera desmelenada. Y 

todas gemías y gritaban, llenas de desesperación. Poco a poco se aumentó la comitiva con todos los vecinos 

de las calles que atravesábamos, hombres, mujeres, niños, muchachas y viejas. Y todos se golpeaban la cara 

y lloraban desesperadamente. Y yo me divertía haciéndoles dar la vuelta a la ciudad y atravesar todas las 

calles, y los transeúntes preguntaban la causa de todo aquello y se les contaba lo que me habían oído decir, 

y entonces clamaban: ―¡No hay fuerza ni poder más que en Alah, Altísimo, Omnipotente!‖ 

Y alguien aconsejó a mi ama que fuese a casa de walí y le refiriese lo ocurrido. Y todos marcharon a casa 

del walí, mientras que yo pretextaba que me iba al jardín en cuyas ruinas estaba sepultado mi amo.‖ 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecerla mañana y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGó LA 39
a
 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

He llegado a saber; ¡oh rey afortunado! que el eunuco Kafur prosiguió de este modo el relato de su histo-

ria: 

―Entonces corrí al jardín, mientras que las mujeres y todos los demás se dirigían a casa del walí para con-

tarle lo ocurrido. Y el walí se levantó y montó a caballo, llevando consigo peones que iban cargados de 



herramientas, sacos y canastos, y todo el mundo emprendió el camino del jardín siguiendo las indicaciones 

que yo había suministrado. 

Y yo me cubrí de tierra la cabeza, empecé a golpearme la cara y llegué al jardín gritando: ―¡Ay mi pobre 

ama! ¡Ay mis pobres amitas! ¡Ay! ¡Desdichados de todos nosotros!‖ Y así me presenté entre los comensa-

les. Cuando mi amo me vio de aquella manera, cubierta la cabeza de tierra, aporreada la cara y gritando: 

―¡Ay! ¿Quién me recogerá ahora?, ¿Qué mujer será tan buena para mí como mi pobre ama?‖, cambió de 

color, le palideció la tez, y me dijo: ―¿Qué te pasa, ¡oh Kafur!? ¿Qué ha ocurrido? Dime.‖ Y yo lecontesté: 

―¡Oh amo mío! Cuando me mandaste que fuera a casa a pedirle tal cosa a mi ama, llegué y vi que la casa se 

había derrumbado, sepultando entre los escombros a mi ama y a sus hijas.‖ Y mi amo gritó entonces: ―¿Pe-

ro no se ha podido salvar tu ama?‖ Y yo dije: ―Nadie se ha salvado, y la primera en sucumbir ha sido mi 

pobre ama.‖ Y me volvió a preguntar: ―¿Pero y la más pequeña de mis hijas tampoco se ha salvado?‖ Y 

contesté: ―Tampoco.‖ Y me dijo: ¿Y la mula, la que yo suelo montar, tampoco se ha salvado?‖ Y dije: ―No, 

¡oh amo mío! porque las paredes de la casa y las de la cuadra se han derrumbado encima de todo lo que 

había en la casa, sin excluir a los carneros, los gansos y las gallinas. Todo se ha convertido en una masa 

informe debajo de las ruinas. Nada queda ya.‖ Y volvió a preguntarme: ―¿Ni siquiera el mayor de mis 

hijos?‖ Y respondí: ―¡Ay! ni siquiera ese. No ha quedado nadie con vida. Ya no hay casa ni habitantes. Ni 

siquiera quedan ya rastros de ello. En cuanto a los carneros, los gansos y las gallinas, deben ser en este 

momento pasto de los perros y los gatos:‖ 

Cuando mi amo oyó estas palabras, la luz se transformó para él en tinieblas; quedó privado de toda vo-

luntad; las piernas no le podían sostener; se le paralizaron los músculos y se le encorvó la espalda. Después 

empezó a desgarrarse la ropa, a mesarse las barbas, a abofetearse y a quitarse el turbante. Y no dejó de dar-

se golpes, hasta que se le ensangrentó todo el rostro. Y gritaba: ―¡Ay mi mujer! ¡Ay mis hijos! ¡Qué horror! 

¡Qué desdicha! ¿Habrá otra desgracia semejante a la mía?‖ Y todos los mercaderes se lamentaban y llora-

ban como él para expresarle su pesar, y se desgarraban las ropas. 

Entonces mi amo salió del jardín seguido de todos los convidados, y no cesaba de darse golpes, principal-

mente en el rostro, andando como si estuviera borracho. Pero apenas había transpuesto la puerta del jardín, 

vio una gran polvareda y oyó gritos desaforados. Y no tardó en ver aparecer al walí con toda su comitiva, 

seguido de las mujeres y vecinos del barrio y de cuantos transeúntes se habían unido a ellos en el camino, 

movidos por la curiosidad. Y todo el gentío lloraba y se lamentaba. 

La primera persona con quien se encontró mi amo fue con su esposa, y detrás de ella vio a todos sus 

hijos. Y al verlos se quedó estupefacto, como si perdiera la razón, y luego se echó a reír, y su familia se 

arrojó en sus brazos y se colgó a su cuello. Y llorando decían: ―¡Oh padre! ¡Alah sea bendito por haberte 

librado!‖ Y él les preguntó: ―¿Y vosotros? ¿Qué os ha ocurrido?‖ Su mujer le dijo: ―¡Bendito sea Alah, que 

nos permite volver a ver tu cara, sin ningún peligro! ¿Pero cómo lo has hecho para salvarte de entre los 

escombros? Nosotros ya ves que estamos perfectamente. Y a no ser por la terrible noticia que nos anunció 

Kafur, tampoco habría pasado nada en casa.‖ Y mi amo exclamó: ―¿Pero qué noticia es esa?‖ Y su mujer 

dijo: ―Kafur llegó con la cabeza descubierta y la ropa desgarrada, gritando; ―¡Oh mi pobre amo! ¡Oh mi 

desdichado amo!‖ Y le preguntamos: ―¿Qué ocurre, ¡oh Kafur!?‖ Y nos dijo: ―Mi amo se había acurrucado 

junto a una pared para evacuar una necesidad, cuando de pronto la pared se derrumbó y le enterró vivo.‖ 

Entonces dijo mi amo. ―¡Por Alah! Pero si Kafur acaba de venir ahora mismo gritando: ―¡Ay mi ama! 

¡Ay los pobres hijos de mi ama!‖ Y le he preguntado:' ¿Qué ocurre, ¡oh Kafur!? Y me ha dicho: ―Mi ama, 

con todos sus hijos, acaba de perecer debajo de las ruinas de la casa.‖ 

Inmediatamente mi amo se volvió hacia donde estaba yo, y vio qué seguía echándome polvo sobre la ca-

beza, y desgarrándome la ropa, y tirando el turbante. Y dando una voz terrible, me mandó que me acercara. 

Al acercarme me dijo: ―¡Ah miserable esclavo! ¡Negro de mal agüero! ¡Maldito y de raza maldita! ¿Por qué 

has ocasionado tanto trastorno? ¡Por Alah! que he de castigar tu crimen según se merece. Te he de arrancar 

la piel de la carne, y la carne de los huesos.‖ Y yo contesté resueltamente: ―¡Por Alah! que no me has de 

hacer ningún daño, pues me compraste con mi vicio, y como fue ante testigos, declararán que sabías mi 

vicio de decir una mentira cada año, y así lo anunció el pregonero. Pero he de advertirte que todo lo que 

acabo de hacer no ha sido más que media mentira, y me reservo el derecho de soltar la otra mitad que me 

corresponde decir antes que acabe el año.‖ Mi amo, al oírme, exclamó: ―¡Oh tú, el más vil y maldito de 

todos los negros! ¿Conque lo que acabas de hacer no es más que la mitad de una mentira? ¡Pues valiente 

calamidad la que tú eres! Vete, oh perro, hijo de perro, te despido! Ya estás libre de toda esclavitud.‖ Y yo 

dije: ―¡Por Alah! que podrás echarme, ¡oh mi amo! pero yo no me voy. De ninguna manera. He de soltar 

antes la otra mitad de la mentira. Y esto será antes de que acaba el año. Entonces me podrás llevar al zoco 

para venderme con mi vicio. Pero antes no me puedes abandonar, pues no tengo oficio de qué vivir. Y 

cuanto te digo es cosa muy legal, y legalmente reconocida por los jueces cuando me compraste‖. 

Y mientras tanto, los vecinos que habían venido para asistir a los funerales se preguntaban qué era lo que 

pasaba. Entonces les enteraron de todo, lo mismo que al walí, a los mercaderes y a los amigos, explicán-

doles la mentira que yo había inventado. Y cuando les dijeron que todo aquello no era más que la mitad, 



llegaron todos al límite de la estupefacción, juzgando que aquella mitad era ya de suyo bastante enorme. Y 

me maldijeron, y me brindaron toda clase de insultos, a cuál peor de todos. Y yo seguía riéndome, y decía: 

―No tenéis razón en reconvenirme, pues me compraron con mi vicio.‖ 

Ya sí llegamos a la calle en que vivía mí amo, y vio que su casa no era más que un montón de ruinas. Y 

entonces se enteró de que yo había contribuido a destruirla, pues le dijo su mujer: ―Kafur ha roto todos los 

muebles, y los jarrones, y la cristalería, y ha hecho pedazos cuanto ha podido.‖ Y llegando al límite del 

furor, exclamó: ―¡En mi vida he visto un negro más miserable que este! ¡Y aún dice que no es más que la 

mitad de un embuste! ¿Pues qué sería una mentira completa? ¡Lo menos la destrucción de una o dos ciuda-

des!‖ E inmediatamente me llevaron a casa del walí, que me mandó dar tan soberana paliza, que me des-

mayé. 

Y encontrándome en tal estado, mandaron llamar a un barbero, que con sus instrumentos me mutiló del 

todo y cauterizaron la herida con un hierro candente. Y al despertar me enteré de lo que me faltaba y de que 

me habían hecho eunuco para toda mi vida. Entonces mi amo me dijo: ―Así como tú me has abrasado el 

corazón queriendo arrebatarme lo que más quería, así te lo quemo yo a ti, quitándote lo que querías más.‖ 

Después me llevó consigo al zoco, y me vendió por más precio, puesto que yo había encarecido al conver-

tirme en eunuco 

Desde entonces he causado la discordia y el trastorno en todas las casas en que entré como eunuco, y he 

ido pasando de un amo a otro, de un emir a un emir, de un notable a un notable, según la venta y la compra, 

hasta ser propiedad del mismo Emir de los Creyentes Pero he perdido mucho, y mis fuerzas disminuyeron 

desde que quedé sin lo que me falta. 

Y tal es, ¡oh hermanos! la causa de nú mutilación. He aquí que se ha terminado mi historia. ¡Uassalam!‖ 

Y los otros dos negros, oído el relato de Kafur, empezaron a reirse y a burlarse de él, diciendo: ―Eres to-

do un bribón, hijo de bribón. Y tu mentira fue una mentira formidable.‖ 

Después el tercer negro, llamado Bakhita, tomó la palabra, y dirigiéndose a sus dos compañeros dijo: 

 

HISTORIA DEL NEGRO BAKHITA, TERCER EUNUCO SUDANÉS 

 

―Sabed, ¡oh hijos de mi tío! que cuanto acabarnos de oír es inocente y vano. Os voy a contar la causa de 

mi mutilación, y veréis que merecí peor castigo, pues he faltado a los respetos de mi ama y llegado a otros 

extremos. Pero los detalles de mis desmanes son tan extraordinarios, tan prolijos en incidentes, que ahora 

sería muy largo su relato, pues he aquí, ¡oh primos míos! que se aproxima la mañana y nos va a sorprender 

la luz antes de abrir el hoyo y enterrar el cajón que hemos traído, y acaso nos comprometamos seriamente y 

nos expongamos a perder nuestras almas; de modo que hagamos el trabajo para el cual nos han enviado 

aquí, y después comenzaré a contaros los pormenores.‖ 

Dicho esto, se levantó el negro Bakhita, y con él los otros dos, que ya habían descansado, y entre los tres, 

alumbrados por la linterna, se pusieron a cavar un hoyo. Cavaban Kafur y Bakhita, mientras que Sauab 

recogía la tierra en un capazo y la echaba fuera. Y así abrieron el hoyo, y luego de depositar en él el cajón 

lo taparon con tierra y apisonaron el suelo. Recogieron las herramientas y el farol, salieron de la turbeh, 

cerraron la puerta y se alejaron rápidamente. 

Y Ghanem bien-Ayub, que lo había oído todo desde lo alto de la palmera, vio cómo desaparecían a lo le-

jos. Y cuando pasó un gran rato, empezó a preocuparle lo que pudiera contener aquel cajón. Pero no se 

atrevió a bajar de la palmera, y aguardó a que brillase la primera claridad del alba. Entonces descendió de la 

palmera y empezó a cavar la tierra con las manos, no cesando hasta que logró sacar el cajón, después de 

grandes esfuerzos. 

Cogió entonces una piedra y rompió el candado con que estaba cerrado el cajón. Y al levantar la tapa vio 

a una joven que parecía dormida, pues la respiración movía acompasadamente su pecho. Estaba indu-

dablemente bajo la influencia del banj. 

Era de una sin igual hermosura, con una tez delicada, suave y deliciosa. Estaba cubierta de alhajas, y lle-

vaba al cuello un collar de oro con gemas preciosas, en las orejas arracadas de una sola piedra inapreciable, 

y en los tobillos y en las muñecas unas pulseras de oro cuajadas de brillantes. Aquello debía valer más que 

todo el reino del sultán. 

Guando Ghanem reconoció bien a la hermosa joven, y se cercioró de que no había sufrido ninguna vio-

lencia de los eunucos que hasta allí la habían llevado para enterrarla viva, se inclinó hacia ella, la cogió en 

brazos y la depositó suavemente en el suelo. Y al respirar la joven el aire vivificador, adquirió su rostro 

nueva vida, exhaló un gran suspiro, tosio, y con estos movimientos se le cayó de la boca un pedazo de banj 

capaz de adormecer a un elefante dos noches seguidas. Entonces entreabrió los ojos, ¡unos ojos adorables! 

y dominada todavía por el banj, exclamó con una voz llena de dulzura: ―¿Dónde estás, Riha? ¿No ves que 

tengo sed? ¡Tráeme un refresco! ¿Y tú, Zahra dónde estás? ¿Y Sabiha? ¿Y Schagarad Al-Dorr? ¿Y Nur Al-

Hada? ¿Y Nagma? ¿Y Subhia? ¿Y tú, sobre todo, Nohza, ¡oh dulce y gentil Nozha!? ¿En donde estáis que 

no me respondéis?‖ Y como nadie contestase, la joven acabó por abrir completamente los ojos y miró en 



torno suyo. Y aterrada, clamó de este modo: ―¿Quién me habrá sacado de mi palacio para traerme entre 

estos sepulcros? ¿Qué criatura podrá saber jamas lo que se oculta en el fondo de los corazones? ¡Oh tú, 

Retribuidor, que conoces los secretos más escondidos: tú sabrás distinguir a los buenos y a los malo el día 

de la Resurrección!‖ 

Y Ghanem, que seguía de pie, avanzó algunos pasos y dijo: ―¡Oh soberana de la hermosura, cuyo nombre 

debe ser más dulce que el jugo del dátil, y cuya cintura es más flexible que la rama de la palmera! ¡Yo soy 

Ghanem ben-Ayub, y aquí no hay en realidad palacios ni tumbas, sino un esclavo tuyo, que soy yo, y a 

quien el Clemente sin límites puso cerca de ti para librarte de todo mal y resguardarte de todo dolor! Acaso 

así, ¡oh la más deseada! te dignes mirarme con agrado.‖ 

Y la joven, en cuanto se cercioró de la realidad de cuanto veía, dijo: ―¡No hay más Dios que Alah, y Ma-

homed es el enviado de Alah!‖ Después se volvió hacia Ghanem, le miró con sus ojos resplandecientes, y 

puesta la mano en el corazón dijo con su voz deliciosa: ―¡Oh favorable joven! ¡Aquí me tienes, despertando 

entre lo desconocido! ¿Puedes decirme quién me ha traído hasta aquí?‖ Y Ghanem respondió:, ―`¡Oh seño-

ra mía! Te han traído tres negros eunucos y te traían metida en un cajón.‖ Y le contó toda la historia: cómo 

le había sorprendido la noche fuera de la ciudad, cómo había sacado a la joven del cajón, y cómo, a no ser 

por él, habría perecido ahogada bajo la tierra. Después le rogó que le contase su historia y el motivo de su 

aventura. Pero ella dijo: ―¡Oh joven! ¡Glorificado sea Alah, que me ha puesto en manos de un hombre co-

mo tú! Pero, ahora te ruego que me ocultes en el cajón y vayas en busca de alguien que pueda llevarlo a tu 

casa. Allí verás cuán provechoso es para ti, pues tendrás toda clase de delicias. Y te podré contar mi histo-

ria, y ponerte al corriente de mis aventuras.‖ 

Y Ghanem quedó encantado al oírla, y salió inmediatamente en busca de un arriero, y como ya era entra-

do el día y brillaba el sol en todo su esplendor, la cosa no fue difícil. Volvió, pues, en seguida con un arrie-

ro, y como había cuidado de meter a la joven en el cajón, le ayudó a cargarlo en el mulo, y emprendieron a 

toda prisa el camino de su casa. Y durante el viaje comprendió Ghanem que el amor a la joven había pene-

trado en su corazón, y se vio en el límite de la dicha al pensar que pronto sería suya aquella hermosura que 

vendida en el zoco habría valido diez mil dinares de oro, y que llevaba encima incalculables riquezas en 

joyas, pedrería y telas preciosas. Y estos pensamientos tan gratos hacían que sintiera impaciencia par llegar 

cuanto antes. Y al fin llego y él mismo ayudó al arriero a descargar el cajón y llevarlo al interior de la casa. 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y discretamente interrumpió su 

relato. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 40
a
 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

He llegado a saber, ¡oh rey afortunado! que Ghanem llegó sin contratiempo a su casa, abrió el cajón y 

ayudó a salir a la joven. Ésta examinó la casa, y vio que era muy hermosa, con alfombras de vivos y alegres 

matices, y tapices de mil colores que alegraban la vista, y muebles preciosos y otras muchas cosas. Y vio 

también muchos fardos de mercancías y paños de gran valor, y pilas de sedería y brocados, y jarrones lle-

nos, de vejigas de almizcle. Entonces comprendió que Ghanem era un mercader de los principales, dueño 

de numerosas riquezas. Quitóse el velillo con que había cuidado de taparse el rostro, y miró atentamente al 

joven Ghanem. Y le pareció muy hermoso, y le amó, y le dijo: ―¡Oh Ghanem! Ya ves que delante de ti yo 

me descubro. Pero tengo mucho apetito, y te ruego que me traigas algo que comer.‖ Y Ghanem contestó: 

―¡Sobre mi cabeza y mis ojos!‖ 

Y corrió al zoco, compró un cordero asado, una bandeja de pasteles en casa del confitero Hadj Soleimán, 

el más ilustre de los confiteros de Bagdad, otra bandeja de halaua y almendras, alfónsigos y frutas de todas 

clases, y cántaros de vino añejo, y por último, flores de todas clases. Lo llevó a su casa, puso la fruta en 

grandes copas de porcelana y las flores en preciosos jarrones, y todo lo colocó delante de la joven. En-

tonces ésta le sonrió, y se arrimó mucho a él, y le echó los brazos al cuello, le besó y le hizo mil caricias, y 

le dijo frases llenas de cariño. Y Ghanem sintió que el amor penetraba cada vez mas en su cuerpo y en su 

corazón. Después ambos se dedicaron a comer y beber, y se amaron, por ser los dos de la misma edad y de 

igual belleza. Cuando llegó la noche, se levantó Ghanem y encendió lámparas y candelabros, pero más que 

la luz de las bujías iluminaba la sala el esplendor de sus rostros. Luego trajo instrumentos músicos, y fue a 

sentarse al lado de la joven, y siguió bebiendo y jugando con ella juegos muy agradables, riendo muy di-

choso y cantando canciones apasionadas y versos inspirados. Y así fue aumentando la pasión que se tenían. 

¡Bendito y glorificado sea Aquel que une los corazones y junta a los enamorados!  

Y no cesaron los juegos hasta que aparecio la aurora, y como el sueño había acabado por pesar sobre sus 

párpados, se durmieron. 

Apenas se despertó Ghenam, corrió al zoco para comprar viandas, legumbres, frutas, flores y vinos, todo 

lo necesario para pasar el día. Lo llevó a casa, se sentó al lado dela joven y se pusieron a comer muy a gus-



to, hasta saciarse. Después llevó Ghanem bebidas, y empezaron a beber, hasta que se colorearon sus meji-

llas y sus ojos se pusieran más negros y brillantes. Entonces el alma de Ghanem deseó besar a la joven. Y le 

dijo: ―¡Oh soberana mía! Permíteme que te bese para que refresque el fuego de mis entrañas.‖ Y ella con-

testó: ―¡Oh Ghanem! aguarda a que esté ebria, pues entonces no me daré cuenta de lo que hagan tus labios.‖ 

Al verla así, meció el deseo de Ghanem y por la misma dificultad con que tropezaba, sintió que los dese-

os se desbordaban en su corazón, y acompañándose con el laúd, cantó estas estrofas: 

 

¡Imploré un beso de su boca; de su boca, tormento de mi corazón; un beso que curase mi enfermedad! 

Y me dijo: “¡Oh, no! ¡Eso nunca!” Y me dije: “¡Pues ha, de ser!” 

Y ella contestó: “¡Un beso! ¡Eso ha de darse voluntariamente! ¿Me darías a la fuerza un beso en mis 

labios sonrientes?” 

Y le dije: “¡No creas que un beso dada a la fuerza carece de voluptuosidad!” Y me respondió: “¡Un be-

so a la fuerza no sabe bien más que en la boca de las pastoras de las montañas!” 

 

Y después que hubo cantado, sintió Ghanem que aumentaba su locura, y el fuego de sus entrañas. Y la 

joven nada le concedía, aunque no dejaba de expresarle que compartía su pasión. Y así siguieron hasta que 

se hizo de noche. Por fin, Ghanem se levantó y encendió las lámparas, alumbrando espléndidamente el 

salón, y fue a echarse a los pies de la joven. Y pegó los labios a aquellos pies tan maravillosos, que le pare-

cieron dulces como la leche y tiernos como la manteca. Y Ghanem gritó enloquecido: ―¡Oh dueña mía! 

¡Ten piedad de este esclavo tuyo, vencido por tus ojos! Desde que viniste he perdido la tranquilidad.‖ Y 

sintió que las lágrimas bañaban sus ojos. Entonces la joven contestó: ―¡Por Alah! ¡Oh dueño mío, oh luz de 

mis ojos! Te quiero con toda el alma! Pero sabe que nunca podré satisfacerte.‖ Y Ghanem exclamó: ―¿Y 

quién te lo impide?‖ Y ella dijo: ―Esta noche te explicaré el motivo, y entonces me disculparás.‖ Pero al 

hablar así, se dejó caer a su lado, y le echó los brazos al cuello, y le dio millares de besos. Y la joven nada 

dijo respecto a la causa. 

Siguieron haciendo las mismas cosas todos los días y todas las noches durante un mes. Y su amor aumen-

taba. Pero cierta noche entre las noches, Ghanem descubrió entre las ropas de su amada una cinta, y le pidió 

permiso para verla. 

Y ella tomó aquella cinta y se la presentó diciendo: ―Leed las palabras escritas.‖ Ghanem tomó la cinta y 

en la trama vio bordadas unas letras de oro que decían: ―¡SOY TUYA Y TÚ ERES MÍO, 

DESCENDIENTE DEL TÍO DEL PROFETA!‖ 

Y al leer estas palabras bordadas con letras de oró en el extremo de la cinta, dijo: ―Explícame . qué sig-

nifica. todo, esto.‖ 

Y la joven dijo: 

―Sabe, ¡oh mi señor! que soy la favorita del califa Harún Al-Rachid. Las palabras escritas en la cinta 

prueban que pertenezco al Emir de los Creyentes, al cual debo reservar el sabor de mis labios y el misterio 

de mi carne. Me llamo Kuat Al-Kulub, y desde mi infancia me criaron en el palacio del califa. Llegué a ser 

tan hermosa, que el califa se fijó en mí y comprobó mis perfecciones, debidas a la generosidad del Señor. Y 

le impresionó tanta mi belleza, que sintió un gran amor hacia mí, y me destinó un aposento en palacio para 

mí sola, poniendo a mis órdenes diez esclavas muy simpáticas y serviciales. Y me regaló todas las alhajas y 

joyas con que me encontraste en el cajón. Y me prefirió a todas las mujeres de palacio, y hasta olvidó a su 

esposa El Sett-Zobeida. Así es que Sett-Zobeida me tomó un odio inmenso. 

Habiéndose ausentado un día el califa para luchar con uno de sus lugartenientes que se había rebelado, se 

aprovechó de ello Zobeida para combinar un plan contra mí. Sobornó a una de mis doncella, y llamándola 

un día a sus habitaciones le dijo: ―Cuando tu señora Kuat Al-Kulub esté durmiendo, le pondrás en la boca 

este pedazo de banj, después de haberle echado otra dosis en la bebida. Si lo haces te recompensaré y te 

daré la libertad y muchas riquezas.‖ Y la esclava, que antes lo había sido de Zobeida, contestó: ―Lo haré 

porque la adhesión que te tengo es tan grande como mi cariño.‖ Y muy alegre por la recompensa que la 

aguardaba, vino a mi aposento y me dio una bebida compuesta con banj. Y apenas la hube probada, caí en 

tierra, y me dieron convulsiones, y me sentí transportada a otro mundo. Y al verme dormida, fue la esclava 

a buscar á Sett-Zobeida, que me metió en ese ―cajón y mandó llamar a los tres eunucos. Y los gratificó 

espléndidamente; lo mismo que a los porteros del palacio. Y así me sacaron de noche para llevarme a la 

turbeh adonde Alah te había conducido. Porque a ti, ¡oh amor de mis ojos! debo el haberme salvado de la 

muerte. Y también gracias a ti me encuentro en esta casa tan generosa. 

Pero lo que más me preocupa es lo que el califa haya pensado al volver y no encontrarme. Y todo por es-

tar sujeta por lo que dice esta cinta de oro. Tal es mi historia, Ahora sólo te pido discreción y que nadie 

conozca mi secreto.‖ 

Cuando Ghanem hubo oído la historio de Kuat Al-Kulub, y supo que era favorita y propiedad del Emir 

de los Creyentes, retrocedió hasta el fondo de la sala y ya no se atrevió a levantar sus miradas hacia la jo-

ven, pues se había convertido para él en cosa. sagrada. Y así fue a sentarse en un rincón y comenzó a re-



convenirse, pensando cuán poco le había faltado para ser un criminal y lo audaz que había sida sólo con 

tocar la piel de Kuat. Y comprendió lo imposible de su amor, y cuán desgraciado era. Y acusó al Destino 

por los golpes tan injustos que le reservaba. Pero no dejó de someterse a los designios de Alah, y dijo: 

'¡Glorificado sea Aquel que tiene razones para herir con el dolor el corazón de los buenos y apartar la aflic-

ción del corazón de las viles!‖ Y después recitó estos versos del poeta: 

 

¡El corazón enamorado no disfrutará la alegría del reposo miernras lo posea el amor! 

¡El enamorado no tendrá segura su razón mientras viva la belleza en la mujer! 

Me han preguntado: “¿Qué es el amor?” Y yo he dicho: “¡El amor es un dulce de sabroso jugo, pero de 

pasta amarga!” 

 

Entonces la joven se acerco a Ghanem, le estrechó contra su seno, le besó, procuró consolarle. Pero Gha-

nem ya no se atrevía a corresponder a las caricias de la favorita del Emir. Se sometía a lo que ella le hicie-

se, pero sin devolver beso por beso ni abrazo por abrazo.Y así les sorprendió la mañana. Ghaneni se apre-

suró a marchar al zoco, para comprar las provisiones del día. Y permaneció allí una hora comprando mejo-

res cosas que los demás días, por haberse enterado del rango de su invitada. Compró todas las flores del 

mercado, los mejores carneros, los pasteles más frescos, los dulces más finos, los panes más dorados, las 

cremas más exquisitas y las frutas más sabrosas, y todo lo llevó a la casa y se lo presentó, a Kuat Al-Kulub. 

Pero apenas le vio, corrió a él la joven, le miró con ojos negros de pasión y húmedos de ansiedad, y le son-

rió insinuante, diciéndole: ―¡Cuánto has tardado, querido mío, deseado de mi corazón! ¡Por Alah! La hora 

de tu ausencia me ha parecido un año. Mi pasión ha llegado a su límite, y me consume toda. ¡Oh Ghanem! 

¡Me muero!‖ Pero Ghanen se resistió, y le dijo: ―Alah me libre, mi buena señora! ¿Cómo el perro ha de 

usurpar, el sitio del león? ¡Lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo!‖ Y se escapó de entre las ma-

nos de la joven, y se acurrucó en un rincón, muy triste y preocupado. Pero ella fue a cogerle de la mano, y 

le llevó a la alfombra, obligándole a sentarse a su lado y a comer y a beber con ella. Y tanto le dio de beber 

que le embriago. Luego copió el laud, y cantó estas estrofas: 

 

¡Mi corazón está destrozado, hecho trizas! ¡Rechazada en mi amor, ¿podré vivir así mucho tiempo!? 

¡Oh tú, amigo mío, que huyes como la gacela , sin que yo sepa la causa ni haya cometido delito!' ¿Igno-

ras que la gacela se vuelve algunas veces para mirar? 

¡Ausencia! ¡Separación! ¡Todo se ha juntado contra mí! ¿Podrá soportar mucho tiempo mi corazón la 

pemdúmbre de tanto infortunio? 

 

Al oír estos versos, se despertó Ghanem y lloró muy conmovido, y ella también lloró al verle llorar, pero 

no tardaron en ponerse a beber de nuevo, y estuvieron recitando poesías hasta la noche: 

Y Ghaneni fue a sacar los colchones de las alacenas de la pared, y se dispuso, a hacer la cama. Pero en 

vez de hacer una, como las demás noches, cuidó de hacer dos distante una de otra: Y Kuat Al-Kulub, muy 

contrariada, le dijo: ―¿Para quién es ese segundo lecho?‖ Y él contestó: ―Uno es para mí, y otro para ti, y 

desde esta noche hemos de dormir de esta manera, pues lo que es del amo no puede pertenecer al esclavo, 

¡oh Kuat Al-Kulub!‖ Pero ella replicó: ―Amor mío, desprecia esa moral atrasada. Disfrutemos del placer 

que pasa junto a nosotros y que mañana estará ya lejos. Todo lo que ha de suceder sucederá, pues cuanto 

escribió el Destino tiene que cumplirse.‖ Pero Ghanem no quiso someterse, y Kuat Al-Kulub sintió que 

aumentaba su pasión, más ardiente, Pero Ghanem insistía: ―Lo que es del amo no puede pertenecer al es-

clavo:‖ 

Entonces lloró la joven, cogió el laúd y se puso a cantar: 

 

¡Soy hermosa y esbelta! ¿Por qué huyes de mí? ¡Nada falta a mi hermosura, pues estoy llena de maravi-

llas! ¿Por qué me abandonas? 

¡He incendiado todos los corazones, y he quitado el sueño a todos los párpados! 

¡Soy una rama, y las ramas han nacido para que las cojan, las ramas flexibles y florídas! ¡Yo soy la ra-

ma florida y flexible! 

¡Soy la gacela, y las gacelas nacieron para la caza, las gacelas finas y amorosas! ¡Soy la gacela fina y 

amorosa, oh cazador! ¡Nací para tus redes! ¿Por qué no me coges en ellas? 

¡Soy la flor, y las flores nacieron para ser aspiradas, las flores delicadas y olorosas! ¡Soy la flor delica-

da, y olóorosa! ¿Por qué no quieres aspirarme? 

 

Pero Ghanem, aunque más enamorado que nunca, no quiso faltar al respeto debido al califa, y a pesar de 

los grandes deseos de la joven, todo siguió lo mismo durante un mes. Esto en cuanto a Ghaneni y a Kuat 

Al-Kulub, favorita del Emir de los Creyentes. 



Pero en cuanto a Zobeida, he aquí que cuando el califa se ausentó hizo con su rival lo que ya se ha referi-

do, pero después reflexionó y se dijo: ―¿Qué contestaré al califa cuando al regresar me pida noticias de 

Kuat Al-Kulub?‖ Entonces se decidió a llamar a una vieja cuyos buenos consejos le inspiraban gran con-

fianza desde muy niña. Y le reveló su secreto, y le dijo: ―¿Qué haremos ahora después de haberle pasado a 

Kuat Al-Kulub lo que le habrá pasado?‖ La vieja contestó: ―Me hago cargo de todo, ¡oh mi señora! pero el 

tiempo apremia, porque el califa va a volver en seguida. Hay muchos medios de ocultárselo todo, pero te 

voy a indicar el más rápido y seguro. Encarga que te hagan un maniquí de madera que simule el cadáver. 

Lo depositaremos en la tumba con gran ceremonial; se le encenderán candelabros y cirios a su alrededor, y 

mandarás a todos los de palacio, a todas tus esclavas y a las esclavas de Kuat Al-Kulub, que se vistan de 

luto y que pongan colgaduras negras. Y cuando venga el califa y pregunte la causa de todo esto, se le dice: 

―¡Oh mi señor, tu favorita Kuat Al-Kulub ha muerto en la misericordia de Alah! ¡Ojalá vivas los largos días 

que ella no ha, vivido! Nuestra ama Zobeida le ha tributado todos los honores fúnebres, y la ha mandado 

enterrar en el mismo palacio, debajo de una cúpula construida expresamente.‖ Entonces el califa, conmovi-

do por tus bondades, te las agradecerá mucho. Y llamará a los lectores del Corán para que velen junto a la 

tumba recitando los versículos de los funerales. Y si el califa, que sabe tu poco afecto hacia Kuat Al-Kulub, 

sospechase y dijera para sí: ―¿Quién sabe si Zobeida, la hija de mi tío, habrá hecho algo contra Kuat Al-

Kulub, y llevado de éstas sospechas mandase abrir la tumba para averiguar de qué murió la favorita, tam-

poco debes preocuparte. Porque cuando hayan abierto la fosa, y saquen el maniquí hecho a semejanza de un 

hijo de Adán, y cubierto con un suntuoso sudario, si quisiera el califa levantar el sudario, no dejarás de im-

pedírselo, y todo el mundo se lo impedirá, diciendo: ―¡Oh Emir de los Creyentes! no es lícito ver a una mu-

jer muerta con todo el cuerpo desnudo.‖ Y el califa acabará por convencerse de la muerte de su favorita, y 

la mandará enterrar de nuevo, y agradecerá tu acción. Y así, ¡como Alah lo quiera! te verás libre de este 

cuidado.‖ 

La sultana comprendió que acababa de oír un excelente consejo, y obsequió a la vieja regalándole un 

magnífico vestido de honor y mucho dinero, encomendándole que se encargase personalmente de la ejecu-

ción del plan. Y la vieja logró que un artífice fabricara el maniquí, y se lo llevó a Zobeida y ambas lo vistie-

ron con las mejores ropas de Kuat Al-Kulub. Le pusieron ua sudarío riquísimo, le hicieron grandes funera-

les, lo colocaron en la tumba, escendieron candelabros y blandones, y tendieron alfombras alrededor para 

las oraciones y ceremonias acostumbradas. Y Zobeida mandó poner colgaduras negras en todo el palació y 

que las esclavas vistieran de luto. Y la noticia de la muerte de Kuat Al-Kulub se extendió por todo el pala-

cio, y todo el mundo, sin excluir a Massrur y los eunucos, lo dieron por cierto. 

No tardó en regresar de su viaje el califa, y al entrar en palacio se dirigió apresuradamente a las habita-

ciones de Kuat Al-Kulub, que llenaba todo su pensamiento. Pero al ver a la servidumbre y a las esclavas de 

la favorita vestidas de luto, comenzó a temblar. Y salió a recibirle Zobeida, tambien de luto. Y cuando le 

dijera que aquello era porque había fallecido Kuat Al-Kulub, el califa cayó desmayado. Pera al volver en sí, 

preguntó dónde estaba la tumba para ir a visitarla. Zobeida dijo: ―Sabe, ¡oh Emir de los Creyentes! que por 

consideración a Kuat Al-Kulub he querido enterrarla en este misma palacio.‖ Y el califa, sin quitarse la 

ropa del viaje, se dirigió hacia el sepulcro de Kuat Al-Kulub. Y vio los blandones y los cirios encendidos, y 

las alfombras tendidas alrededor. Y al ver todo esto dio las gracias a Zobeida, encomiando su buena acción, 

y después regresó a palacio. 

Pero como era receloso por nataraleza, empezó dudar y a alarmarse, y para acabar con las sospechas que 

le atormentaban, mandó que se abriera la tumba, y así se hizo. Pero el califa, gracias a la estratagema da 

Zobeida, vio el maniquí cubierto con el sudario, y creyendo que era su favorita, lo mandó enterrar de suevo, 

y llamó a los sacerdotes y a los lectores del Corán, que recitaron los versiculos de los funerales. Y él mien-

tras tanto, permanecía sentado en la alfombra llorando a lágrima viva, hasta que acabó por caer desmayado. 

Y así acudieron todos durante un mes, los ministros de la religión y los lectores del Corán, mientras que 

él, sentándo junto a la tumba, llóoroba amargamente. 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, e interrumpió discretamente su 

relató. 

 

PERU CUANDO LLEGÓ LA 41
a
 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

He llegado a saber, ¡oh rey afortunado! Que él califa acudió todos los días a la tumba de su favorita du-

rante un mes. Y el último día duraron las oraciones y la lectura del Córán desde la aurora hasta la aurora 

siguiente. Y éntonces cada cual pudo regresar a su casa. Y el califa, rendido por la fatiga y el dolor, regresó 

a palacio, y no quizo ver a nadie, ní siquiera a su visir Giafar, ni a su esposa Zobeida. Y de pronto cayó en 

un sueño profundo, velándole dos esclavas. Una de ellas estaba junto a la cabeza del califa y la otra a sus 

pies. Pasada una hora, cuando el sueño del califa ya no fue tan profundo, oyó a la esclava que estaba junto a 



su cabeza decir a la que estaba a sus pies: ―¡Qué desdicha, amiga Subhia!‖ Y Subhia contestó: ―¿Pero qué 

ocurre, ¡oh hermana Nozha!?‖ Y Nozha dijo: ―Nuestro amo debe ignorar todo lo ocurrido, cuando pasa las 

noches junto a una tumba donde solo hay un pedazo de madera, un maniquí fabricado por un artífice.‖ Y 

Subhia dijo: ―Pues entonces, ¿qué ha sido de Kuat Al-Kulub? ¿Qué desgracia cayó sobre ella?‖ Nozha res-

pondió: ―Sabe, ¡ah Subhia! que me lo ha contado todo la esclava preferida de nuestra ama Zabeida. Por su 

encargo le dio banj a Kuat Al-Kulub, que se durmió inmediatamente, y entonces nuestra ama Zobeida la 

metió en un cajón, y la entregó, a los eunucos Sauat, Kafur y Bakhita para que lo enterrasen en un hoyo.‖ y 

Subhia, llenos de lágrimas los ojos; exclamó: ―¡Oh Nozha! ¿Y nuestra dulce ama Kuat Al-Kulub habrá 

muerto de manera tan horrible?‖ Nozha contestó: ―¡Alah preserve de la muerte a su juventud! Pero no ha 

muerto, pues Zobeida ha dicho a su esclava: ―He averiguado que Kuat Al-Kulub ha podido escaparse, y que 

está en casa de un joven mercader de Damasco, llamado Ghanem ben-Ayub, hace ya cuatro meses.‖ Com-

prenderás, ¡oh Subhia! cuán désgraciado es nuestra señor al ignorar que vive su favorita, mientras sigue 

velando todas las noches junto a una tumba que no hay ningún cadaver. Y las dos esclavas continuaron 

hablando durante algún tiempo, y el califa oía sus palabras. 

Y cuando acabaron de hablar ya no le quedaba nada que saber al califa. Y se incorporó súbitamente dan-

do tal gritó, que las esclavas huyeran aterradas: Y sentía una ira espantosa al pensar que su favorita llevaba 

cuatro meses en casa del joven llamodo Ghanem ben-Ayub. Y se levantó, y mandó llamar a los emires y 

notables, así como a su visir Giafar al Barmaki, que llegó apresuradamente y besó la tierra entre sus manos. 

Y el califa le dijo: ―¡Oh Giafar! averigua dónde vive un jovea mercader llamado Ghanem ben-Ayub: Asalta 

su casa con mis guardias y me traes a mi favorita Kuat Al-Kulub, y también a ese insolente mancebo, para 

castigarle.‖ Y Giafar contestó: ―Escucho y obedezco:‖ Y salió con una compañía de guardias, acompañán-

dole el walí con sus dependientes, y todos juntos no dejarón de hacer pesquisas, hasta descubrir la casa de 

Ghanem ben-Ayub. 

En aquel momento, Ghanem acababa de regresar del zoco, y estaba sentado junto a Kuat Al-Kulub, te-

niendo delante un hermoso carnero asado y relleno de manjares. Y lo estaban comiendo con mucho apetito. 

Pero al air el ruido que armaban los de fuera, Kuat Al-Kulub miró por la ventana, y emprendió la desdicha 

que se cernía sobre ellos, pues la casa estaba cercada por los guardias, el porta-alfanje, los mamalik y los 

jefes de la tropa, y vio a su cabeza al visir Giafar y al walí de la ciudad. Y todos daban vueltas alrededor de 

la casa como lo negro de los ojos da vueltas alrededor de los párpados. Y adivinó que el califa lo había ave-

riguado todo, y que estaría celosísimo de Ghanem, que desde haría cuatro meses la tenía en su casa. Y al 

pensar estas cosas, se contrajeron sus hermosas facciones, palideció de terror, Y dijo a Ghanem ―¡Oh queri-

do mío! Ante todo piense en tu salvación. Levántate y escapa:‖ Y Ghanem contestó: ―¡Alma mía! ¿Cómo 

voy a salir si está la casa cercada de enemigos?‖ Pero ella le vistió con un ropón viejo y roto que le llegaba 

a las rodillas, cogió una marmita de las de llevar carne, y se la puso en la cabeza. Colocó en la marmita 

pedazos de pan y unos tazones con las sobras de la comida, y le dijo: ―Sal sin ningún temor pues creerán 

que eres el criaado del fondista, y nadie te hará daño. Y en cuanto a mí, ya me las sabré arreglar, pues co-

nozco el poder que ejerzo sobre el califa.‖ Entonces Ghanem se apresuró a salir, y atravesó las filas de 

guardias y mamalik, con la marmita en la cabeza. Y no le ocurrió nada malo, porque le protegía el único 

Protector que sabe guardar a los hombres bien intencionados, librándoles de los peligros y de la mala suer-

te. 

Entonces el visir Giafar echó pie a tierra, entró en la casa y llegó hasta la sala, llena de fardos y de seder-

ías. Mientras tanto, Kuat Al-Kulub había tenido tiempo para hermosearse y vestirse la ropa más rica con 

todas sus alhajas. Y se había puesto un brillante como los más brillantes. Y había reunido en un cajón los 

efectos más preciosos, las joyas y pedrerías y todas las cosas de valor. Y apenas penetró Giafar en la habi-

tación, se puso de pie, se inclinó, besó la tierra entre su manos, y dijo: ―¡Oh, mi señor! he aquí que la pluma 

ha escrito lo que había de escribirse por orden de Alah. En tus manos me entrego.Y Giafar contestó: ―¡Oh 

mi señora! El califa me ha dado orden de prender únicamente a Ghanem ben-Ayub. Dime dónde está.‖ Y 

ella dijo: ―Ghanem ben-Ayub, después de empaquetar sus mejores mercancías, marchó hace algunos días a 

Damasco, su ciudad natal, para ver a su madre y a su hermana Fetnah. Y no sé más, ni puedo decirte otra 

cosa. Y este cajón que aquí ves es el 'mío, y en él he colocado lo mejor que poseo. Y espero que me lo 

guardes bien y lo mandes transportar al palacio del Emir de los Creyentes:‖ Giafar contestó: ―Escucho y 

obedezco.‖ Y cogió el cajón, y mandó a sus hombres que lo llevaran, y después de haber colmado de hono-

res a Kuat Al-Kulub, le rogó que le acompañase al palacio del Emir de los Creyentes, y todos se alejaron, 

no sin haber saqueado antes la casa de Ghanem, según había ordenado el califa. 

Cuando Giafar sé presentó entre las manos de Harún Al-Rachid, le contó todo lo ocurrido, enterándose 

de que Ghanem se había marchado a Damasco y que la favorita se hallaba en palacio. Pero el califa estaba 

convencido de que Ghanem había hecho con Kuat Al-Kulub todo cuanto se puede hacer con una mujer 

hermosa que pertenece a otro, y ni siquiera quiso ver a Kuat Al-Kulub, y mandó a Massrur que la encerrase 

en un cuarto obscuro, vigilada por una vieja encargada de estas funciones. 



Y envió jinetes para que buscasen por todo el mundo a Ghanem. También se lo encomendó al sultán de 

Damasco, su vicario Mohammad ben-Soleimán El-Zeiní, para lo cual cogió el cálamo, el tintero y un pliego 

de papel, y escribió la carta siguiente: 

―A SU SEÑORÍA EL SULTÁN MoOHAMMAD BEN-SOLEIMÁN EL-ZEINÍ, VICARIO DE 

DAMASCO, DE PARTE DEL EMIR DE LOS CREYENTES HARÚN AL-RACHID, QUINTO CALIFA 

DE LA GLORIOSA DESCENDENCIA DE LOS BENI-ABBAS. 

 

―EN NOMBRE DE ALAH, EL CLEMENTE SIN LÍMITES Y MISERICORDIOSO. 

―Después de pedir noticias de tu salud, que nos es querida, y de rogar a Alah que te conserve largos días 

en la dilatación y el florecimiento, 

―Sabe, ¡oh nuestro vicario! que un joven mercader de tu ciudad, llamado Ghanem ben-Ayub, ha venido a 

Bagdad y ha seducido y forzado a una de mis esclavas. Y ha huido de mi venganza y de mis iras, y se ha 

refugiado en tu ciudad, donde debe estar en estos momenos con su madre y su hermana. 

―Te apoderarás de él y le mandaras dar quinientos latigazos. Y luego le pasearás por todas las calles mon-

tado en un camello. Y delante irá un pregonero, gritando: ―¡Este es el castigo del esclavo que roba los bie-

nes de su señor!‖ Y después me lo enviarás, para darle el tormento que se merece y hacer de él lo que haya 

de hacerse. 

―Y saquearás su casa, destrozándola desde los cimientos hasta la techumbre, y harás desaparecer el rastro 

de su existencia. 

―Y te apoderarás de la madre y hermana de Ghanem, y durante tres días las expondrás desnudas a la vista 

de todos los habitantes, y luego de eso las arrojarás de la ciudad. 

―Pon gran diligencia y celo en ejecutar estas órdenes.  

―¡Uassalám!‖ 

 

Un correo fue el portador de esta carta, y viajó con tal celeridad, que llegó a Damasco a los ocho días, en 

vez de tardar veinte cuando menos. 

Y cuando el sultán Mohammed tuvo en sus manos la carta del califa, se la llevó a los labios y a la frente. 

Y luego de leerla, ejecutó sin ninguna tardanza las órdenes. Y las pregoneros anunciaron por todas partes: 

―Los que quieran saquear la casa de Ghanem ben-Ayub, vayan a saquearla a su gusto!‖ 

Inmediatamente el sultán se dirigio en persona a la casa de Ghanem, ''acompañado de los guardias. 

Llamó a la puerta; y Fetnah, hermana de Ghanem, salió a abrir. Y preguntó: ¿Quién llama?‖ Y el sultán 

respondíó: ―Yo soy.‖ Entonces Fetnah abrió la puerta, y como nunca había visto al sultán Mohammed, se 

tapó la cara con una punta del velo y corrió a avisar a su madre. 

Y la madre de Ghanem estaba sentada bajo la cúpula del sepulcro que había mandado construir en re-

cuerdo de su hijo, al cual creía muerto, pues desde un año que no sabía nada de él. Y no hacía más que llo-

rar, y apenas comía y bebía: Y ordenó a su hija Fetnah que
 
dejase entrar al sultán. Y el sultán entró en la 

casa, llegó hasta la tumba, y vio a la madre de Ghanem que lloraba. Y le dijo: ―Vengo a buscar a Ghanem, 

pues lo reclama el califa.‖ Y ella respondió: ―¡Desdichada de mí! Mi hijo Ghanem, fruto de mis entrañas, 

nos abandonó hace más de un año, y no sabemos lo que ha sido de él.‖ 

Pero el sultán Mohammed, a pesar de su generosidad, tuvo que ejecutar lo ordenado por el califa. Y 

mandó que se apoderaran de las alfombras, jarrones, cristalería y demás objetos preciosos, y después echó 

abajo toda la casa, y arrastraron los escombros fuera de la ciudad. Y aunque le repugnara mucho hacerlo, 

mandó desnudar a la madre de Ghanem y a su hermana la hermosa Fetnah, y las expuso tres días en la ciu-

dad, prohibiendo que se las cubriera ni con una camisa sin mangas. Y después las expulsó de Damasco. Así 

fueron tratadas la madre y la hermana de Ghanem, por el odio del califa. 

En cuanto a Ghanem ben-Ayub El-Motim El-Masslub, al salir de Bagdad con el corazón hecha trizas fue 

caminando sin comer y sin beber. Y al terminarse el día estaba muerto de cansancio. Así llegó a una aldea, 

y entró en la mezquita, cayendo extenuado sobre una esterilla, apoyada contra la pared. Y allí permaneció 

sin sentido, palpitándole desordenadamente el corazón y sin fuerzas para hacer un movimiento ni nada. Los 

vecinos del pueblo que fueron a orar a la mezquita por la mañana lo vieron tendido y exánime. Y compren-

diendo que tendría hambre y sed, lo llevaron un tarro de miel y dos panes, y le obligaron a comer y beber. 

Después le dieron para que se vistiera una camisa sin mangas, muy remendada y llena de piojos. Y le pre-

guntaron: ―¿Quién eres, ¡oh forastero! y de dónde vienes?‖ Y Ghanem abrió los ojos, pero no pudo articular 

palabra, no haciendo más que llorar. Y los otros estuvieron allí algún tiempo, pero acabaron por irse cada 

cual a sus quehaceres. 

Las privaciones y el dolor hicieron que Ghanem cayera enfermo, y siguió echado sobre la esterilla de la 

mezquita durante un mes,  y se debilitó su cuerpo, cambió de color, y le devoraban las pulgas; Al verle re-

ducido a tan mísero estado, los fieles de la mezquita se concertaron un día para llevarlo al hospital de Bag-

dad, que era el más próximo. Y fueron a buscar a un camellero, y le hablaron así: ―Colocarás a este joven 

en tu camello, lo llevarás a Bagdad y lo dejarás a la puerta del hospital. Y seguramente el cambio de aires y 



los cuidados del hospital acabarán por curarle del todo. Y vendrás después a que te paguemos lo que se te 

deba por el viaje y por el camello. Y el camellero dijo. ―Escucho y obedezco.‖ Y ayudándole los demás, 

cogió a Ghanem y la esterilla en que estaba echado y lo colocó sobre el camello, sujetándole bien para que 

no se cayese. 

Y cuando iban a marchar, lloraba Ghanem sus desdichas, y entonces se aproximaron dos mujeres misera-

blemente vestidas que estaban entre la muchedumbre. Y al ver al enfermo, exclamaron: ‗¡Cuánto se parece 

a nuestro hijo Ghanem! pero no es posible que sea este joven reducido a su sombra.‖ Y aquellas dos muje-

res, que estaban cubiertas de polvo y acababan de llegar al pueblo, se pusieron a llorar pensando en Gha-

nem, pues eran su madre y su hermana Fetnah, que habían huido de Damasco y seguían ahora, su camino 

hacia Bagdad. 

En cuanto al camellero, no tardó en montar en el burro, y cogiendo al camello del ronzal, se encaminó 

hacia Bagdad. Y en cuanto llegó, se fue al hospital, bajó a Ghanem del camello, y como era muy temprano 

y  el hospital no estaba abierto todavía, lo dejó en la escalera y se volvió al pueblo. 

Y allí permaneció Ghanem hasta que los vecinos salieron de sus casas. Y al verle echado en la esterilla y 

reducido al estado de sombra, empezaron a hacer mil suposiciones. y mientras tanto, pasó uno de los jei-

ques entre los principales jeiques del zoco. Apartó la muchedumbre, se acercó al enfermo, y dijo: ―¡Por 

Alah! Si este joven entra en el hospital, lo veo perdido por falta de cuidados. Lo voy a llevar a mi casa, y 

Alah me premiará en su Jardín de las Delicias.‖ Mandó, pues, a sus esclavos que cogieran al joven y lo 

llevasen a su casa, y él los acompañó., Y apenas llegaron, le preparó una buena cama, con magníficos col-

chones y una almohada muy limpia. Y luego llamó a su esposa, y le dijo: ―He aquí un huésped que nos 

envía Alah. Lo vas a asistir con mucho cuidado.‖ Y ella respondió: Le pondré sobre mi cabeza y mis ojos.‖ 

Y se arremangó, mandó calentar agua en el caldera grande, le lavó los pies, las manos y todo el cuerpo. Le 

vistió con ropas de su esposo, le llevó un vaso de sorbete y le roció la cara con agua de rosas. Entonces 

Ghanem empezó a respirar mejor y a recuperar las fuerzas poco a poco. Y con las fuerzas le acudió el re-

cuerdo de su pasado y de su amiga Kuat Al-Kulub. Esto en cuanto a Ghanem ben-Ayub El-Motim El-

Masslub. 

En cuanto a Kuat Al-Kulub, el califa se enojó tanto contra ella... 

En este momento de su narración Schahrazada vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su re-

lato. 
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Schahrazada dijo: 

 

He llegado a saber, ¡Oh rey afortunado! que cuando el califa se encolerizó tanto contra Kuat Al-Kulub la 

mandó encerrar en un cuarto obscuro bajo la vigilancia de una vieja, la favorita permaneció allí ochenta 

días, sin comunicarse con nadie. Y el califa la había olvidado por completo, cuando un día entre los días, al 

pasar cerca de donde estaba Kuat Al-Kulub, le oyó cantar tristemente algunos versos. Y oyó también que 

decía lo siguiente: ―¡Qué alma tan hermosa la tuya, ¡oh Ghanem ben-Ayub! y qué corazón tan generoso! 

Fuiste noble para aquel que te oprimió. Respetaste la mujer de aquel que había de arrebatar las mujeres de 

tu casa. Salvaste del oprobio a la mujer de aquel que derramó la vergüenza sobre los tuyos y sobre ti. Pero 

ya llegará el día en que tú y el califa os veáis ante el único Juez, el único Justo, y saldrás victorioso de tu 

opresor, con la ayuda de Alah y con los ángeles por testigos.‖ 

Al oír el califa estas palabras, comprendió lo que significaban estas quejas, sobre todo cuando nadie po-

día oírlas. Y se convenció de cuán injusto había sido con ella y con Ghanem. Se apresuró, pues, a volver a 

palacio, y encargó al jefe de los eunucos que fuese a buscar a Kuat Al-Kulub. Y Kuat Al-Kulub se presentó 

entre sus manos, y permaneció con la cabeza inclinada, arrasados los ojos en lágrimas y el corazón muy 

triste. Y el califa dijo: ―¡Oh Kuat Al-Kulub! He oído que te dolías de mi injusticia. Has afirmado que obré 

mal con quien obró bien conmigo. ¿Quién ha respetado a mis mujeres mientras que yo perseguía a las su-

yas? ¿Quién ha protegido a mis mujeres mientras que yo deshonraba a las suyas?‖ Y Kuat AlKulub con-

testó: ―Es Ghanem ben-Ayub El-Motim El-Masslub: Te juro, ¡oh mi señor! por tus mercedes y tus benefi-

cios, que nunca intentó forzarme Ghanem, ni cometió conmigo nada que merezca censura. No hallarías en 

él ni el impudor ni la brutalidad.‖ Y convencido el califa, disipadas todas sus sospechas, dijo: 

¡Qué desventura la de este error, oh Kuat Al-Kulub! ¡Verdaderamente, no hay sabiduría ni poder más que 

en Alah el Altísimo y el Omnisciente! Pídeme lo que quieras, y satisfaré todos tus deseos.‖ Y Kuat Al-

Kulub dijo: ―¡Oh Emir de los Creyentes! si me lo permites, te pediré a Ghanem ben-Ayub.‖ Y el califa, a 

pesar de todo el amor que aún le inspiraba su favorita, le dijo: ―Así se hará, si Alah lo quiere. Te lo prometo 

con toda la generosidad de un corazón que nunca se vuelve atrás de lo que ha ofrecido. Será colmado de 

honores.‖ Y Kuat Al-Kulub prosiguió: ―¡Oh Emir de los Creyentes! te pido que cuando vuelva Ghanem le 

hagas don de mi persona, para ser su esposa.‖ Y el califa dijo: ―Cuando vuelva Ghanem, te concederé lo 



que pides, y serás su esposa y propiedad suya.‖ Y contestó Kuat Al-Kulub: ―¡Oh Emir de los Creyentes! 

nadie sabe lo que ha sido de Ghanem, pues el mismo sultán de Damasco te ha dicho que ignoraba su para-

dero. Concédeme que lo pueda buscar yo, con la esperanza de que Alah me permitirá encontrarle.‖ Y el 

califa dijo: ―Te autorizo para que hagas lo que te parezca.‖ 

Y Kuat Al-Kulub, con el pecho dilatado de alegría y regocijado el corazón, se apresuró a salir de palacio, 

habiéndose provisto de mil dinares de oro. 

Y recorrió aquel primer día toda la ciudad; visitando a los jeiques de los barrios y a los jefes de las calles. 

Pero les interrogó sin conseguir ningún resultado. 

El segundo día fue al zoco de los mercaderes, y recorrió las tiendas, y fue a ver al jeique, a quien entrego 

una gran cantidad de dinares para que los repartiese entre los forasteros pobres. 

El tercer día se proveyó de otros mil dinares, y visitó el zoco de los orífices y de los joyeros. Y se encon-

tró con el jeique entre los principales jeiques, a quien entregó otra cantidad de oro para que lo repartiese 

entre los forasteros pobres. Y el jeique le dijo: ―¡Oh mi señora! Precisamente tengo recogido en mi casa a 

un joven forastero y enfermo, cuyo nombre ignoro, pero debe ser hijo de algún mercader muy rico y de 

noble prosapia. Porque aunque está como una sombra, es un joven de hermoso rostro, dotado de todas las 

cualidades y de todas las perfecciones. Indudablemente debe estar en tal situación por grandes deudas o por 

algún amor desgraciado.‖ Al oírlo Kuat Al-Kuíub, sintió que el corazón le palpitaba violentamente y que 

las entrañas se le estremecían. Y dijo al jeique: ―¡Oh jeique! Ya que no puedes abandonar el zoco, haz que 

alguien me acompañe a tu casa..‖ Y el jeique dijo: ―Sobre mi cabeza y sobre mis ojos.‖ Y llamó a un niño, 

y le dijo: ¡Oh Felfel! lleva a esta señora a casa.‖ Y Felfel echó a andar delante de Kuat Al-Kulub, y la llevó 

a casa del jeique, donde estaba el forastero enfermo. 

Cuanto Kuat Al-Kulub entró en la casa, saludó a la esposa del jeique. Y la esposa del jeique la conoció, 

pues conocía a todas las damas nobles de Bagdad, a quienes solía visitar. Y se levantó y besó la tierra entre 

sus manos. Entonces Kuat Al-Kulub, después de los saludos, le dijo: ―Buena madre, ¿puedes decirme 

dónde se encuentra el joven forastero que habéis recogido en vuestra casa?‖ Y la esposa del jeique se echó 

a llorar y señaló una cama que allí había. Y dijo: ―Ahí le tienes. Debe ser un hombre de noble estirpe, según 

indica su aspecto.‖ Pero Kuat Al-Kulub ya estaba junto al forastero, y le miró con atención. Y vio un man-

cebo débil y enflaquecido semejante a una sombra, y no se le figuró ni por un instante que fuese Ghanem, 

pero de todos modos le inspiró una gran compasión. Y se echó a llorar, y dijo: ―¡Oh! ¡Qué desgraciados son 

los forasteros, aunque sean emires en su tierra!‖ Y entregó mil dinares de oro a la mujer del jeique, en-

cargándole que no escatimase nada para cuidar al enfermo. En seguida, con sus propias manos, le dio los 

medicamentos, y cuando hubo pasado más de una hora a su cabecera, deseó la paz a la esposa del jeique, 

montó de nuevo en su mula y regresó a palacio. 

Y todos los días iba a distintos zocos, en continuas investigaciones, hasta que un día la fue a busca el jei-

que, y le dijo: ―¡Oh mi señora! como me has encargado que te presente todos los extranjeros de paso por 

Bagdad, vengo a poner en tus manos generosas a dos mujeres, casada la una y soltera la otra. Y ambas son 

de categoría, pues así lo dan a entender su cara y su continente, pero van muy mal vestidas, y cada una lle-

va una alforja a cuestas, como los mendigos. Sus ojos están llenos de lágrimas. Y he aquí que te las traigo, 

porque sólo tú, ¡oh soberana de los beneficios! sabrás consolarlas y fortalecerlas, evitándoles el oprobio de 

las preguntas impertinentes, pues no deben ser sometidas a tales indiscreciones. Y espero que, gracias al 

bien que les hagamos, Alah nos reservará un puesto en el Jardín de las Delicias el día de la Recompensa.‖ 

Kuat Al-Kulub contestó: ¡Por Alah! que me inspiras un ardiente deseo de verlas. ¿Dónde están?‖ Entonces 

el jeique salió a buscarlas, y las puso en presencia de Kuat Al-Kulub. 

Al ver la hermosura de Fetnah y la nobleza que se adornaba en su madre, y ambas cubiertas de harapos, 

Kuat Al-Kulub se puso a llorar, y dijo: ―¡Por Alah! Son mujeres de noble cuna. Vea en su rostro que han 

nacido entre honores y riquezas.‖ Y el jeique exclamó: ―¡Verdad dices, oh mi señora! La desgracia debe de 

haber caído sobre su casa. Les habrá perseguido la tiranía, arrebatándoles sus bienes. Ayudémoslas, para 

merecer las gracias de Alah el Misericordioso.‖ Y la madre y la hija prorrumpieron en llanto; y se acorda-

ron de Ghanem ben-Ayub. Y al verlas llorar, Kuat Al-Kulub lloró con ellas. Y entonces la madre de Gha-

nem dijo: ―¡Oh mi señora, llena de generosidad! ¡Plegue a Alah que podamos encontrar a quien buscamos 

con el corazón dolorido! ¡El que buscamos es el hijo de nuestras entrañas, la llama de nuestro corazón, a 

nuestro hijo Ghanem ben-Ayub El-Motim El-Masslub!‖ 

Al oír este nombre, lanzó un gran grito Kuat Al-Kulub, pues acababa de comprender que tenía delante a 

la madre y a la hermana de Ghanem. Y cayó sin sentido. Cuando volvió en sí, se echó llorando en sus bra-

zos, y les dijo: ―¡Tened esperanza en Alah y en mí, ¡oh mis hermanas! pues este día será el primero de 

vuestra dicha y el último de vuestras desventuras! ¡Salid de vuestra aflicción!‖ 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y cayó discretamente. 
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Ella dijo: 

 

He llegado a saber, ¡oh rey afortunado! que después que Kuat Al-Kulub dijo a la madre y a la hermana de 

Ghanem: ―Salid de vuestra aflicción‖, se dirigió al jeique, le dio mil dinares de oro, y le dijo: ―¡Oh jeique! 

Ahora irás con ellas a tu casa, y dirás a tu esposa que las lleve al hammam, y les dé hermosos trajes, y las 

trate con toda consideración, sin escatimar nada para su bienestar.‖ 

Al día siguiente, Kuat Al-Kuíub fue a casa del jeique a cerciorarse por sí misma de que todo se había eje-

cutado según sus instrucciones. Y apenas había entrado, salió a su encuentro la esposa del jeique, y le besó 

las manos y le dio las gracias por su generosidad. Después llamó a la madre y a la hermana de Ghanem, que 

habían ido al hammam y habían salido de él completamente transformadas, con los rostros radiantes de 

hermosura y nobleza. Y Kuat Al-Kuíub estuvo hablando con ellas durante una hora, y después pidió a la 

mujer del jeique noticias del enfermo. Y la esposa del jeique respondió: ―Sigue en el mismo estado.‖ En-

tonces dijo Kuat Al-Kulub: ―Vamos todas a verle y a tratar de animarle.‖ Y acompañada de las dos muje-

res, que aún no lo habían visto, entró en la sala donde estaba el enfermo. Y todas le miraron con ternura y 

lástima, y se sentaron en torno de él. Pero durante la conversación se pronunció el nombre de Kuat Al-

Kulub. Y apenas lo oyó el joven, se le coloreó el rostro y le pareció que recobraba, el alma. Levantó la ca-

beza, con los ojos llenos de vida, y exclamó: ―¿Dónde estás, ¡oh Kuat Al-Kulub!?‖ 

Y cuando Kuat oyó que la llamaba por su nombre, conoció la voz de Ghanem, e inclinándose hacia él, le 

dijo: ―¿Eres tú querido mío?‖ Y el contestó: ―¡Sí! ¡Soy Ghanem!‖ Y al oírlo la joven cayó desmayada. Y la 

madre y la hermana de Ghanem dieran un grito y cayeron desmayadas también. Al cabo de un rato acaba-

ron por volver en sí, y se arrojaron en brazos de Ghanem. Y sólo se oyeron besos, llantos y exclamaciones 

de alegría. 

Y Kuat Al-Kuub dijo: ―¡Gloria a Alah por haber permitido que nos reunamos todos!‖ Y les contó cuanto 

le había pasado, y añadió: ―El califa, además de protegerte, te regala mi persona.‖ Estas palabras llevaron al 

límite de la felicidad a Ghanem, que no cesaba de besar las manos de Kuat Al-Kulub, mientras ella le besa-

ba los ojos. Y Kuat les dijo: ―Aguardadme.‖ Y marchó a palacio, abrió el cajón donde tenía sus cosas, sacó 

de él muchos dinares, y se fue al zoco para entregárselos al jeique, encargándole que comprase cuatro trajes 

completos para cada uno, y veinte pañuelos, y diez cinturones. Y volvió a la casa, y los llevó a todos al 

hammam. Y les preparó pollos, carne asada y buen vino. Y durante tres días les dio de comer y beber en su 

presencia. Y notaron que recuperaban la vida y les volvía el alma al cuerpo. Los llevó otra vez al hammam, 

les hizo mudarse de ropa, y los dejó en casa del jeique. Entonces se presentó al califa, se inclinó hasta el 

suelo, y le enteró del regreso de Ghanem, así como el de su madre y su hermana. Y el califa llamó á Giafar, 

y le dijo: ―¡Ve en busca de Ghanem ben-Ayub!‖ Y Giafar marchó a casa del jeique; pero ya le había prece-

dido Kuat Al-Kulub; que dijo a Ghanem: ―¡Oh querido mío! Va a llegar Giafar para llevarte a presencia del 

califa. Ahora hay que demostrar la elocuencia de tu lenguaje, la firmeza de tu corazón y la pureza de tus 

palabras.‖ Después le vistió con el mejor de las trajes que habían comprado en el zoco, le dia muchas dina-

res, y le dijo: ―No dejes de tirar puñados de oro al llegar a palacio, cuando pases por entre las filas de los 

eunucos y servidores.‖ 

Y cuando llegó Giafiar montado en su mula, Ghanem se apresuro a salir a su encuentro, le deseo la paz y 

besó la tierra entre sus manos. Y ya era otra vez el gallardo mozo de otros tiempos, de rastro glorioso y 

atractivo continente. Entonces Giafar le rogó que lo acompañase, y lo presentó al califa. Y Ghanem vio al 

Emir de los Creyentes rodeado de sus visires, chambelanes, vicarios y jefes de sus ejércitos. Y Ghanem se 

detuvo ante el califa, miró un momento al suelo, levantó en seguida la frente, e improvisó estas estrofas: 

 

¡Oh rey del tiempo! ¡Una mirada bondadosa se ha dirigido a la tierra, y la ha fecundado! ¡Nosotros so-

mos los hijos de su fecundidad feliz en tu reinado de gloria! 

¡Los sultanes y los emires se te prosternan, arrastrando las barbas por el polvo, y como homenaje a tu 

grandeza te ofrecen sus coronas de pedrería! 

¡La tierra no es bastante vasta ni el planeta bastante ancho para la formidable masa de tus ejércitos! 

¡Oh rey del tiempo! ¡clava tus tiendas en las tierras planetarias del espacio que gira! 

¡Y que las estrellas dóciles y los ástros numerosos se sumen a tu triunfo y acompañen a tu séquito! 

¡Qué el día, de tu justicia ilumine al mundo! ¡Que acabe con las fechorías de los malhechores y recom-

pense las acciones puras de tus fieles! 

 

El califa quedó encantado con la elocuencia y hermosura de los versos, su buen ritmo y la pureza de su 

lenguaje. 

En este momento de su narración, Schahrazada vio que aparecía la mañana, y discreta como siempre, in-

terrumpió su relato. 
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a
 NOCHE 



 

Ella dijo: 

 

He Llegado a saber, ¡oh rery afortunado que el califa Harún Al-Rachid, encantado por la elocuencia de 

Ghanem le hizo acercarse a su trono; Y Ghanem se acerco al trono, y el califa le dijo: ―Refiéreme toda tu 

historia, sin ocultarme nada de la verdad.‖ Enfances Ghanem se sentó, y contó al califa toda su historia, 

desde el principio hasta el fin, pero nada se adelantaría, con repetirla. Y el califa quedó completamente 

convencido de la inocencia de Ghanem y de la pureza de sus intenciones, sobre todo al saber cómo había 

respetado las palabras bordadas en la cinta del calzón de la favorita, y le dijo: ―Te ruego que libres a mi 

conciencia de la injusticia cometida contigo.‖ Y Ghanem le contestó: 

¡Estas libre de ella, ¡oh Emir de los Creyentes, pues cuanto pertenece al esclavo es propiedad del señor!‖ 

Y el califa, complacidísimo, elevó a Ghanem a los más altos cargas del reino; le dio un palacio, Y mu-

chas riquezas, y muchos esclavos. Ghanem se apresuró a instalar en su nuevo palacio a su madre, y a su 

hermana Fetnah, y a su amiga Kuat Al-Kulub. Y el califa, al saber que Ghanem tenía una hermana maravi 

llosa y virgen todavía se la pidió a Ghanem. Y Ghanem contestó: ―Es tu servidora, y yo soy tu esclavo‖ 

Entonces el califa le expresó su asta agradecimiento, y le dio cien mil dinares de oro. Y después llamó al 

kadí y a las testigos para redactar su contrato con Fetnah. Y el mismo día y a la misma hora entraran el ca-

lifa y Ghanem en los aposentos de sus respectivas mujeres. Y Fetnah fue para el califa y Kuat Al-Kulub 

para Ghanem ben-Ayub El-Motim El-Masslub. 

El califa mandó llamar a los escribas de mejor letra para que escribiesen la historia da Ghanem desde el 

principio hasta el fin, y la encerró en el armario de los papeles, a fin de que pudiera servir de lección a las 

generaciones futuras, y fuera asombro y delicia de los sabios que se dedicasen a leerla con respeto y admi-

rar la obra de Aquel que creo el día y la noche. 

 

HISTORIA DE SINDBAD EL MARINO 

 

―He llegado a saber que en tiempo del califa Harún Al-Rachid vivía en la ciudad de Bagdad un hombre 

llamado Sindbad el Cargador. Era de condición pobre, y para ganarse la vida acostumbraba a transportar 

bultos en su cabeza. Un día entre los días hubo de llevar cierta carga muy pesada; y aquel día precisamente 

sentíase un calor tan excesivo, que sudaba el cargador, abrumado par el peso que llevaba encima. Intolera-

ble se había hecho ya la temperatura, cuando el cargador pasó por delante de la puerta de una casa que deb-

ía pertenecer a algún mercader rico, a juzgar par el suelo bien barrido y regado alrededor con agua de rosas. 

Soplaba allí una brisa gratísima, y cerca de la puerta aparecía un ancho banco para sentarse. Al verlo, el 

cargardor Sindbad soltó su carga sobre el banco en cuestión con objeto de descansar y respirar aquel aire 

agradable, sintiendo a poco que desde la puerta llegaba a él un aura pura y mezclada con delicioso aroma;. 

y tanto le deleitó, que fue a sentarse en un extremo del banco. Entonces advirtió un concierto de laúdes e 

instrumentos diversos, acompañados por magníficas voces que cantaban canciones en un lenguaje escogi-

do; y advirtió también píos de aves cantoras que glorificaban de modo encantador a Alah el Altísimo; dis-

tinguió, entre otras, acentos de tórtolas, de ruiseñores, de mirlos, de bulbuls, de palomas de collar y de per-

dices domésticas. Maravillóse mucho e, impulsada por el placer enorme que todo aquello le causaba, 

asomó la cabeza por la rendija abierta de la puerta y vio en el fondo un jardín inmenso donde se apiñaban 

servidores jóvenes, y esclavos, y criados, y gente de todas calidades, y había allá cosas que no se encontra-

rían más que en alcázares de reyes y sultanes. 

Tras esto llegó hasta él una tufarada de manjares realmente admirables y deliciosos, a la cual se mezclaba 

todo género de fragancias exquisitas procedentes de diversas vituallas y bebidas de buena calidad. Entonces 

no pudo por menos de suspirar, y alzó al cielo los ojos y exclamó: ―¡Gloria a Ti, Señor Creador!, ¡oh Dona-

dor! ¡Sin calcular, repartes cuantos dones te placen!, ¡oh Dios mío! ¡Pero no creas que clamo a ti para pe-

dirte cuentas de tus actos o para preguntarte acerca de tu justicia y de tu voluntad, porque a la criatura le 

está vedado interrogar a su dueño omnipotente! Me limito a observar. ¡Gloria a ti! ¡Enriqueces o empobre-

ces, elevas o humillas, conforme a tus deseos, y siempre obras con lógica, aunque a veces no podamos 

comprenderla! He ahí el amo de esta casa... ¡Es dichoso hasta los límites extremos de la felicidad! ¡Disfruta 

las delicias de esos aromas encantadores, de esas fragancias agradables, de esos manjares sobrosos, de esas 

bebidas superiormente deliciosas! ¡Vive feliz, tranquilo y contentísimo, mientras otros, como yo, por ejem-

plo, nos hallamos en el último confín de la fatiga y la miseria!‖ 

Luego apoyó el cargador su mano en la mejilla, y a toda voz cantó los siguientes versos que iba improvi-

sando: 

 

¡Suele ocurrir que un desgraciado sin albergue se despierte de pronto a la sombra de un palacio creado 

por su Destino! ¡Pero ¡ay! cada mañana me despierto más miserable que la víspera! 



¡Por instantes aumenta mi infortuaio, como la carga que a mi espalda pesa fatigosa; en tanto que otros 

viven dichosos y contentos en el seno de los bienes que la suerte les prodiga! 

¿Cargó nunca el Destino la espalda de un hombre con carga parecida a la aguantada por mi espad-

da?... ¡Sin embargo, no dejan de ser mis semejantes otros que están ahítos de honores y reposo? 

¡Y aunque no dejan de ser mis semejantes, entre ellos y yo puso la suerte alguna diferencia, pareciéndo-

me yo a ellos como el vinagre amargo y rancio se parece al vino! 

¡Pero no pienses que te acuso lo más mínimo, ¡oh mi Señor! porque nunca haya gozado yo de tu largue-

za! ¡Eres grande, magnánimo y justo, y bien sé que juzgas con sabiduría! 

 

Al concluir de cantar tales versos, Sindbad el Cargador se levantó y quiso poner de nuevo la carga en su 

cabeza, continuando su camino, cuando se destacó en la puerta del palacio y avanzó hacia él un esclavito de 

semblante gentil, de formas delicadas y vestiduras muy hermosas, que cogiéndole de la mano, le dijo: ―En-

tra a hablar con mi amo, qus desea verte.‖ Muy intimidado, el cargador intentó encontrar cualquier excusa 

que le dispensase de seguir al joven esclavo, mes en vano. Dejó, pues su cargamento en el vestíbulo, y pe-

netró con el niño en el interior de la morada. 

Vio una casa espléndida, llena de personas graves y respetuosas, y en el centro de la cual se abría una 

gran sala, donde le introdujeron. Se encontró allí ante una asamblea numerosa compuesta de personajes que 

parecían honorables, y debían ser convidados de importancia. También encontró allí flores de todas es-

pecies, perfumes de todas clases, confituras secas de todas calidades, golosinas, pastas de almendras, frutas 

maravillosas y una cantidad prodigiosa de bandejas cargadas con corderos asados y manjares suntuosos, y 

más bandejas cargadas con bebidas extraídas del zumo de las uvas. Encontró asimismo instrumentos armó-

nicos que sostenían en sus rodillas unas esclavas muy hernosas, sentadas ordenadamente an el sitio asig-

nado a cada una. 

En medio de la sala, entre los demás convidados, vislumbró el cargador a un hombre de rostro imponente 

y digno, cuya barba blanqueaba a causa de los años, cuyas facciones eran correctas y agradables a la vista. 

y cuya fisonomía toda denotaba gravedad, bondad, nobleza y grandeza. 

Al mirar todo aquello, el cargador Sindbad . . . 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 
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Ella dijo: 

 

. . . Al minar toda aquello, el cargador Sindbad quedó sobrecogido, y se dijó: ―¡Por Alah! ¡Esta morada 

debe ser un palacio del país de los genios poderosos, y la residencia de un rey muy ilustre, o de un sultán!‖ 

Luego se apresuró a tomar la actitud que requerían la cortesía y la mundanidad, deseó la paz a todos los 

asistentes, hizo votos para ellos, besó la tierra entre sus manos, y acabó manteniéndose de pie, con la caba-

za baja, demosnrando respeto y modestia. 

Entonces el dueño de la casa le dijo que se apróximara, y le invitó a sentarse a su lado después de de-

searle la bienvenida con acento muy amable: le sirvió de comer, ofreciéndole lo más delicado, y lo más 

delicioso, y lo más hábilmente condimentado entre todos los manjares que cubrían las bandejas. Y no dejó 

Sindbad el Cargador de hacer honor a la invitación luego de pronunciar la fórmula invocadora. Así es que 

comió hasta hartarse; después dio las graciás a Alah, diciendo: ―¡Loores a él siempre!‖ Tras de lo cual, se 

lavó las manos y agradeció a todos los convidados su amabilidad. 

Solamente entonces dijo el dueño de la casa al cargador, siguiendo la costumbre qus no permite hacer 

preguntas al huésped más que cuando se le ha servido de comer y beber: ¡Sé bienvenido, y obra con toda li-

bertad! ¡Bendiga Alah tus días! Pero, ¿puedes decirme tu nombre y profesión, ¡oh huésped mío!?‖ Y con-

tsstó el otro: ―¡Oh señor! me llamo Sindbad el Cargador, y mi profesión consiste en transportar bultos sobre 

mi cabeza mediante un salario.‖ Sonrió el dueño de la casa y le dijo: ―¡Sabe, ¡oh cargador! que tu nombre 

es igual que mi nombre, pues ms llamo Sindbad el Marino!‖  

Luego continuó: ―¡Sabe también, ¡oh cargador! que si te rogué que vinieras aquí fue para oírte repetir las 

hermosas estrofas que cantabas cuando estabas sentado en el banco ahí fuera!‖ 

A estas palabras sonrojóse el cargador, y dijo: ―¡Por Alah sobre ti! ¡No me guardes rencor a causa da tan
 

desconsiderada acción, ya que las penas, las fatigas y las miserias, que nada dejan en la mano, hacen des-

cortés, necio e insolente al hombre!‖ Pero Sindbad el Marino dijo a Simbad el Cargador: ―No te aver-

güences de lo que cantaste, ni te turbes, porque en adelante serás mi hermano. ¡Sólo te ruego que te des 

prisa en cantar esas estrofas que escuché y me maravillaron mucho!‖ Entonces cantó el cargador las estro-

fas en cuestión, que gustaron en extremo a Sindbad el Marino. 



Concluidas que fueran las estrofas, Sindbad el Marino se encaró con Sindbad el Cargador, y le dijo: ―¡Oh 

cargador! sabe que yo también tengo una historia asombrosa, y que me reservo el derecho de contarte a mi 

vez, Te explicaré, pues, todas las aventuras que me sucedieron y todas las pruebas que swfrí antes de llegar 

a esta felicidad y de habitar este palacio. Y verás entonces a costa de cuán terribles y extraños trabajos, a 

costa de cuántas calamidades, de cuántas males y de cuántas desgracias iniciales adquirí esas riquezas en 

medio de las que me ves vivir en mi vejez. Porque sin duda ignoras los siete viajes extraordinarios que he 

realizado, y cómo cada cual de estos viajes constituye por sí solo una cosa tan prodigiosa, que úniaamente 

con pensar en ella queda uno sobrecogido y en el límite de todos los estupores. ¡Pero cuanto voy a cortate a 

ti y a todos mis honorables invitados, no me sucedió en suma, más que porque el Destino lo había dispuesto 

de antemano y porque toda cosa escrita debe acaecer, sin que sea posible rehuirla, o evitarla!‖ 

 

LA PRIMERA HISTORIA DE LAS HISTORIAS DE  SINDBAD El MARINO, 

QUE TRATA DEL PRIMER VIAJE 

 

―Sabed todos vosotros, ¡oh señores ilustrísimos, y tú, honrada cargador, que te llamas, como yo, Sindbad! 

que mi padre era un mercader de rango entre las mercaderes. Había en su casa numerosas riquezas, de las 

cuales hacía uso sin cesar para distribuir a los pobres dádivas con largueza, si bien con prudencia, ya que a 

su muerte me dejó muchos bienes, tierras y poblados enteros, siendo yo muy pequeño todavía. 

Cuando llegué a la edad de hombre, tomé posesión de todo aquello y me dediqué a comer manjares ex-

traordinarios y a beber bebidas extraordinarias alternando con la gente joven, y presumiendo de trajes ex-

cesivamente caros, y cultivando el trato de amigos y camaradas. Y estaba convencido de que aquello había 

de durar siempre para mayor ventaja mía. Continué viviendo mucho tiempo así, hasta que un día, curado de 

mis errores y vuelto a mi razón, hube de notar que mis riquezas habíanse disipado, mi condición había 

cambiado y mis bienes habían huido. Entonces desperté completamente de mi inacción, sintiéndome poseí-

do por el temor y el espanto de llegar a la vejez un día sin tener qué ponerme, También entonces me vinie-

ron a la memoria estás palabras que mi difunto padre se complacía en repetir, palabras de nuestro Señor 

Saleimán ben-Daud (¡con ambas la plegaria y la paz!): Hay tres cosas preferibles a otras tres: el día en que 

se muere es menos penoso que el día  en que se nace, un perro vivo vale más que un león muerto, y la tum-

ba es mejor que la pobreza. 

Tan pronto camo me asaltaron estos peesamientos, me levanté, reuní lo que me restaba de muebles y ves-

tidos, y sin pérdida de momento lo vendí en almoneda pública, con los residuos de mis bienes, propiedades 

y tierras. De ese modo me hice con la suma de tres mil dracmas... 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discreta. 

 

PERO GUANDO LLEGÓ LA 292 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

...me hice con la suma de tres mil dracmas, y en seguida se me antojó viajar por las comarcas y países de 

los hombres, porque me acordé de las palabras del poeta que ha dicho: 

 

¡Las penas hacen más hermosa aún la gloria que se adquiere! ¡La gloria de los humanos es la hija in-

mortal de muchas noches pasadas sin dormir! 

¡Quien desea encontrar el tesoro sin igual de las perlas del mar, blancas, grises o rosadas, tiene que 

hacerse buzo ántes de conseguirlas! 

¡A la muerte llegara en su esperanza vana quien quisiera alcanzar la gloria sin esfuerzo! 

 

Así, pues, sin tardanza, corrí al zoco, donde tuve cuidado de comprar mercancías diversas y pacotillas de 

todas clases. Lo transporté inmediaamente todo a bordo de un navía, en el que se encontraban ya dispuestos 

a partir otros mercaderes, y con el alma deseosa de marinas andanzas, vi cómo se alejaba de Bagdad el na-

vío y descendía por el río hasta Bassra, yendo a parar al mar. 

En Bassra, el navío dirigió la vela hacia alta mar, y entonces navegamos durante días y noches, tocando 

en islas y en islas, y entrando en un mar después de otro mar, y llegando a una tierra después de otra tierra! 

Y en cada sitio en que desembarcábamos, vendíamos unas mercancías para comprar otras, y hacíamos true-

ques y cambios muy ventajosos. 

Un día en que navegábamos sin ver tierra desde hacía varios días, vimos surgir del mar una isla que por 

su vegetación nos pareció algún jardín maravilloso entre los jardines del Edén. Al advertirla, el capitán del 

navío quiso tomar allí tierra, dejándonos, desembarcar una vez que anclamos.  



Descendimos todos los comerciantes; llevando con nosotros cuantos víveres y utensilios de cocina nos 

eran necesarios. Encargáronse algunos de encender lumbre, y preparar la comida, y lavar la ropa, en tanto 

que otros se contentaron con pasearse, divertirse y descansar de las fatigas marítimas. Yo fui de los que 

prefirieron pasearte y gozar de las bellezas de la vegetación que cubría aquellas costas, sin olvidarme de co-

mer y beber. 

Mientras de tal manera reposábamos, sentimos de repente que temblaba la isla toda con tan ruda sacudi-

da., que fuimos despedidos a algunos pies de altura sobre el suelo. Y en aquel momento vimos aparecer en 

la proa del navío al capitán, que nos gritaba eon una voz terrible Y gestos alarmantes: ―¡Salvaos pronto, ¡oh 

pasajeros! ¡Subid en seguida a bordo! ¡Dejadlo todo! ¡Abandonad en tierra vuestros efectos y salvad vues-

tras almas! ¡Huid del abismo que os espera! ¡Porque la isla donde os encontráis no es una isla, sino una 

ballena gigantesca que eligió en medio de este mar su domicilio desde antiguos tiempos, y merced a la are-

na marina crecieron árboles en su lomo! ¡La despertasteis ahora de su sueño, turbásteis su reposo, exci-

tasteis sus sensaciones encendiendo lumbre sobre su lomo, y hela aquí que se despereza! ¡Salvaos, o si no, 

os sumergirá en el mar, que ha de tragaron sin remedio! ¡Salvaos! ¡Dejadlo todo, que he de partir!‖ 

Al oír estas palabras del capitán, los pasajeros, aterrados, dejaron todos sus efectos, vestidos, utensilios y 

hornillas, y echaran a correr hacia el navío, que a la sazón levaba el ancla. Pudieron alcanzarlo a tiempo 

algunos; otros no pudieron. Porque la ballena se había ya puesto en movimiento, Y tras unos cuantos saltos 

espantosos, se sumergía en el mar con cuantos tenía encima del lomo, y las olas, que chocaban y se entre-

chocaban cerráranse para siempre sobre ella y sobre ellos. 

¡Yo fui de los que se quedaron abandonados encima de la ballena. Y había de ahogarse! 

Pero Alah el Altísimo veló por mí y me libró de ahogarme, poniéndame al alcance de la mano una espe-

cie de cubeta grande de madera, llevada allí por los pasajeros para lavar su ropa. Me aferré primero a aquel 

objeto, y luego pude ponerme a horcajadas sobre él, gracias a los esfuerzos extraordinarias de que me hac-

ían capaz el peligro y el cariño que tenía yo a mi alma, que me era preciosísima. Entonces me puse a batir 

al agua con mis pies a manera de remos, mientras las olas jugueteaban conmigo haciéndame zozobrar a 

derecha e izquierda. 

En cuanta al capitán, se dio prisa a alejarte a toda vela con los que se pudieron salvar, sin ocuparse de los 

que sabrenadaban todavía. No tardaron en perecer éstos, mientras yo ponía a contribución todas mis fuerzas 

para servirme de mis pies a fin de alcanzar al navío, al cual hube de seguir con los ojos hasta que desapare-

ció de mi vista, y la noche cayó sobre el mar, dándome la certeza de mi perdición y mi abandono. 

Durante una noche y un día enteros estuve en lucha contra el abismo. El viento y las corrientes me arras-

traron a las orillas de una isla escarpada, cubierta de plantas trepadoras que descendían a lo largo de los 

acantilados hundiéndose en el mar. Me así a estos ramajes, y ayudándome con pies y manos conseguí trepar 

hasta lo alto del acantilado. 

Habiéndome escapado de tal modo de una perdición segura, pensé entonces en examinar mi cuerpo, y vi 

que estaba lleno de contusiones y tenía los pies hinchados y con huellas de mordeduras de peces, que hab-

íanse llenado el vientre a costa de mis extremidades. Sin embargo, no sentía dolor ninguno de tan insen-

sibilizado como estaba por la fatiga y el peligro que corrí. Me eché de bruces, como un cadáver, en el suelo 

de la isla, y me desvanecí, sumergido en un aniquilamiento total. 

Permanecí dos días en aquel estado, y me desperté cuando caía sobre mí a plomo el sol. Quise levan-

tarme; pero mis pies hinchados y doloridos se negaron a socorrerme, y volvía a caer en tierra. Muy apesa-

dumbrado entonces por el estado a que me hallaba reducido, hube de arrastrarme, a gatas unas veces y de 

rodillas otras, en busca de algo para comer. Llegué, por fin, a una llanura cubierta de árboles frutales y re-

gada por manantiales de agua pura y excelente. Y allí reposé durante varios días, comiendo frutas y be-

biendo en las fuentes. Así que no tardó mi alma en revivir, reanimándose mi cuerpo entorpecido, que logró 

ya moverse con facilidad y recobrar el uso de sus miembros, aunque no del todo, porque vine todavía preci-

sado a confeccionarme, para andar, un par de muletas que me sostuvieran. 

De esta suerte pude pasearme lentamente entre los árboles, comiendo frutas, y pasaba largos ratos admi-

rando aquel país y extasiándome ante la obra del Todopoderoso. 

Un día que me paseaba por la ribera, vi aparecer en lontananza una cosa que me pareció un animal sal-

veje o algún monstruo entre los monstruos del mar. Tanto hubo de intrigarme aquella cosa, que, a pesar de 

los sentimientos diversos que en mí se agitaban, me acerqué a ella, ora avanzando, ora retrocediendo. Y 

acabé por ver que era una yegua maravillosa atada a un poste. Tan bella era, que intenté aproximarme más, 

para verla todo lo cerca posible, cuando de pronto me aterró un grito espantoso, dejándome clavado en el 

suelo, por más que mi deseo fuera huir cuanto antes; y en el mismo instante surgió de debajo de la tierra un 

hombre que avanzó a grandes pasos hacia donde yo estaba, y exclamó: ―¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? 

¿Y qué motivo te impulsó a aventurarte hasta aquí?‖ 

Yo contesté: ―¡Oh señor! Sabe que soy un extranjero que iba abordo de un navío y naufragué con otros 

varios pasajeros. ¡Pero Alah me facilitó una cubeta de madera a la que me así y que me sostuvo hasta que 

fui despedido a esta costa por las olas!‖ 



Cuando oyó mis palabras, cogióme de la mano y me dijo: ―¡Sigueme!‖ Y le seguí. Entonces me hizo ba-

jar a una caverna subterránea y me obligó a entrar en un salón, en cuyo sitio de honor me invitó a sentarme, 

y me llevó algo de comer, porque yo tenía hambre. Comí hasta hartarme y apaciguar mi ánimo. Entonces 

me interrogó acerca de mi aventura y se la conté desde el principio al fin; y se asombró prodigiosamente. 

Luego añadí: ―¡Por Alah sobre ti, ¡oh dueño mío! no te enfades demasiado por lo que voy a preguntarte! 

¡Acabo de contarte la verdad de mi aventura, y ahora anhelaría saber el motivo de tu estancia en esta sala 

subterránea y la causa por qué atas sola a esa yegua en la orilla del mar!‖ 

El me dijo: ―Sabe que somos varios las que estamos en esta isla, situados en diferentes lugares, para 

guardar los caballos del rey Mihraján. Todos los meses, al salir la luna nueva, cada uno de nosotros trae 

aquí una yegua de pura raza, virgen todavía, la ata en la ribera y en seguida se oculta en la gruta subte-

rránea. Atraído entonces por el olor a hembra, sale del agua uno caballo entre los caballos marinos, que 

mira a derecha y a izquierda, y al no ver a nadie salta sobre la yegua y la cubre. Luego, cuando ha acabado 

su cosa con ella, desciende de sus ancas e intenta llevarla consigo. Pero ella no puede seguirle, porque está 

atada al poste; entonces relincha muy fuerte él y le da cabezazos y coces, y relincha cada vez mas fuerte. Le 

oímos nosotros y comprendemos que ha acabado de cubrirla; inmediatamente salimos par todos lados, y 

corremos hacia él lazando grandes gritos, que le asustan y le obligan a entrar en el mar de nuevo. En cuanto 

a la yegua queda preñada y pare un potro o una potra que vale todo un tesoro, y que no puede tener igual en 

toda la faz de la tierra. Y precisamente hoy ha de venir el caballo marino. Y te prometo que, una vez termi-

nada la cosa, te llevaré conmigo para presentarte a nuestro rey Mihraján y darte a conocer nuestro país. 

¡Bendice, pues, a Alah, que te hizo encontrarme, porque sin mí morirías de tristeza en esta soledad, sin vol-

ver a ver nunca a los tuyos y a tu país y sin que nunca supiese de ti nadie!‖ 

Al oír tales palabras, di muchas gracias al guardián de la yegua, y continué departiendo con él, en tanto 

que el caballo marino salía del agua, saltando sobre la yegua y la cubría. Y cuando hubo terminado lo que 

tenía que terminar, descendió de ella y quiso llevársela; mas ella no podía desatarse del poste, y se encabri-

taba y relinchaba. Pero el guardián de la yegua se precipitó fuera de la caverna, llamó con grandes voces a 

sus compañeros, y provistos todos de hachas, lanzas y escudos, se abalanzaron al caballo marino, que lleno 

de terror soltó su presa, y como un búfalo, fue a tirarse al mar y desapareció bajo las aguas. 

Entonces todos los guardianes, cada uno con su yegua, se agruparon a mi alrededor y me prodigaron mil 

amabilidades, y después de facilitarme aún más comida y de comer conmigo, me ofrecieron una buena 

montura, y en vista de la invitación que me hizo el primer guardián, me propusieron que les acompañara a 

ver al rey su señor. Acepté desde luego, y partimos todos juntos. 

Cuando llegamos a la ciudad, se adelantaron mis compañeros para poner a su señor al corriente de lo que 

me había acaecido. Tras de lo oral volvieron a buscarme y me llevaron al palacio; y en uso del permiso que 

se me concedió, entré en la sala del trono y fui a ponerme entre las manos del rey Mihraján, al cual le deseé 

la paz. 

Correspondiendo a mis deseos de paz, el rey me dio la bienvenida, y quiso oír de mi boca el relato de mi 

aventura. Obedecí en seguida, y le conté cuanto me había sucedido, sin omitir un detalle. 

Al escuchar semejante historia, el rey Milrraján se maravilló y me dijo: ―¡Por Alah, hijo mío, que si tu 

suerte no fuera tener una vida larga, sin duda a estas horas habrías sucumbido a tantas pruebas y sinsabores! 

¡Pero da gracias a Alah por tu liberación!‖ Todavía me prodigó muchas más frases benévolas, quiso ad-

mitirme en su intimidad para lo sucesivo y a fin de darme un testimonio de sus buenos propósitos con res-

pecto a mí, y de lo mucho que estimaba mis conocimientos marítimos, me nombró desde entonces director 

de las puertos y radas de su isla, e interventor de las llegadas y salidas de todos los navíos. 

No me impidieron mis nuevas funciones personarme en palacio todos los días para cumplimentar al rey, 

quien de tal modo se habituó a mí, que me prefirió a todos sus íntimos, probándomelo diariamente con 

grandes obsequios. Con lo cual tuve tanta influencia sobre él, que todas las peticiones y todos las asuntos 

del reino eran intervenidos por mí para bien general de los habitantes. 

Pero estos cuidadas no me hacían olvidar mi país ni perder la esperanza de volver a él. Así que jamás de-

jaba yo de interrogar a cuantos viajeros y a cuantos marinos llegaban a la isla, diciéndoles si conocían Bag-

dad, y hacia qué lado estaba sitirada. Pero ninguno podía responderme, y todos me aseguraban que jamás 

oyeron hablar de tal ciudad, ni tenían noticia del paraje en que se encontrase. Y aumentaba mi pena paula-

tinamente al verme condenado a vivir en tierra extranjera, y llegaba a sus límites mi perplejidad ante estas 

gentes que, no sólo ignoraban en absoluto el camino que conducía a mi ciudad, sino que ni siquiera sabían 

de su existencia. 

Durante mi estancia en aquella isla, tuve ocasión de ver cosas asombrosas, y he aquí algunas de ellas en-

tre mil. 

Un día que fui a visitar al rey Mihraján, como era mi costumbre trabé conocimiento con unos personajes 

indios, que, tras mutuas zalemas, se prestaron gustosos a satisfacer mi curiosidad, y me enseñaron que en la 

India hay gran número de castas, entre las cuales son las dos principales la casta de los kchatryas, compues-

ta de hombres nobles y justos que nunca cometen exacciones o actos reprensibles, y la casta de los brahma-



nes, hombres puros que jamás beben vino y son amigos de la alegría, de la dulzura en los modales, de los 

caballos, del fasto y de la belleza. Aquellos sabios indios me enseñaron también que las castas principales 

se dividen en otras setenta y dos castas que no tienen entre sí relación ninguna. Lo cual hubo de asombrar-

me hasta el límite del asombro. 

En aquella isla tuve asimismo ocasión de visitar una tierra perteneciente al rey Mihraján y que se llamaba 

Cabil. Todas las noches se oían en ella resonar timbales y tambores. Y pude observar que sus habitantes es-

taban muy fuertes en materia de silogismos; y eran fértiles en hermosos pensamientos. De ahí que se halla-

sen muy reputados entre viajeros y mecaderes. 

En aquellos mares lejanos vi cierto día un pez de cien codos de longitud, y otros peces cuyo rastro se pa-

recía al rostro de los buhos. 

En verdad, ¡oh amigos! que aun vi cosas más extraordinarias y prodigiosas, cuyo relato me apartaría de-

masiado de la cuestión. Me limitaré a añadir que viví todavía en aquella isla el tiempo necesario para 

aprender muchas cosas, y enriquecerme con diversos cambios, ventas y compras. 

Un día, según mi costumbre, estaba yo de pie a la orilla del mar en el ejercicio de mis funciones, y per-

manecía apoyado en mi muleta, como siempre, cuando vi entrar en la rada un navío enorme lleno de mer-

caderes. Esperé a que el navío hubiese anclado sólidamente y soltado su escala, para subir a bordo y buscar 

al capitán a fin de inscribir su cargamento. Los marineros iban desembarcando todas las mercancías, que al 

propio tiempo yo anotaba, y cuando terminaron su trabajo pregunté al capitán: ―¿Queda aún alguna cosa en 

tu navío?‖ Me contestó: ―Aun quedan, ¡oh mi señor! algunas mercancías en el fondo del navío; pero están 

en depósito únicamente, porque se ahogó hace mucho tiempo su propietario, que viajaba con nosotros. ¡Y 

quisiéramos vender esas mercancías para entregar su importe a los parientes del difunto de Bagdad, morada 

de paz!‖ 

Emocionada entonces hasta el último límite de la emoción, exclamé: 

―¿Y cómo se llamaba ese mercader, ¡oh capitán!?‖ Me contestó: ―¡Sindbad el Marino!‖ 

A estas palabras miré con más detenimiento al capitán, y reconocí en él al dueño del navío que se vio 

precisado a abandonarnos encima de la ballena. Y grité con toda mi voz: ―¡Yo soy Sindbad el Marino!‖ 

Luego añadí: ―Cuando se puso en movimiento la ballena a causa del fuego que encendieron en su lomo, 

yo fui de los que no pudieron ganar tu navío y cayeron al agua. Pero me salvé gracias a la cubeta de madera 

que habían transportado los mercaderes para lavar allí su ropa. Efectivamente, me puse a horcajadas sobre 

aquella cubeta y agité los pies a manera de remos. ¡Y sucedió lo que sucedió con la venia del Ordenador!‖ 

Y conté al capitán cómo pude salvarme y a través de cuántas vicisitudes había llegado a ejercer las altas 

funciones de escriba marítima al lado del rey Mihraján. 

Al escucharme el capitán, exclamó: ―¡No hay recursos y poder más que en Alah el Altísimo, el Omni-

potente.... 
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... ―¡No hay recursos y poder más que en Alah el Altísimo, el Omnipotente! ¡Ya no queda conciencia ni 

honradez en ninguna criatura de este mundo! ¿Cómo osas afirmar que eres Sindbad el Marino, ¡oh escriba 

astuto! cuanto todos nosotros le vimos por nuestros propios ojos ahogarse con los demás mercaderes? 

¡Vergüenza sobre ti por mentir con impudicia tanta!‖ 

Entonces le contesté: ―¡Cierto ¡oh capitán! que la mentira es la renta de los bellacos! ¡Pero escúchame, 

porque voy a probarte que soy Sindbad el ahogado!‖ Y conté al capitán diversos incidentes que sólo conoc-

íamos él y yo, y que sobrevinieron durante aquella maldita travesía. El capitán entonces no dudó ya de mi 

identidad y llamó a los que iban en el barco, y todos me felicitaron por mi salvamento, y me dijeron
,
 ―¡Por 

Alah, no podemos creer que lograras librarte de perecer ahogado! ¡Alah te concedió una segunda vida!‖ 

Tras de lo cual apresuróse el capitán a devolverme mis mercancías, que yo hice transportar al zoco en el 

momento, después de asegurarme de que no faltaba nada y de que todavía aparecían en dos fardos mi nom-

bre y mi sello. 

Una vez en el zoco, abrí mis fardos y vendí mis mercancías con un beneficio deciento por una; pero tuve 

cuidado de reservarme algunas objetos de valor, que me apresure a ofrecer como presente al rey Mihraján. 

Le relaté la llegada del capián del navío, y el rey asombróse en extremo de este acontecimiento inespera-

do, y como me quería mucho, no quiso ser menos amable que yo, y a su vez me hizo regalos inestimables 

que contribuyeron no poco a enriquecerme completamente. Porque yo me di prisa a vender todo aquello, 

realizando así una fortuna considerable que transporté a bordo del mismo navío donde había emprendido 

antes mi viaje. 



Efectuado esto, fui a palacio para despedirme del rey Mihraján y darle gracias por todas sus generosida-

des y por su protección. Me despidió con frases muy conmovedoras, y no me dejó partir sin haberme ofre-

cido aun más presentes suntuosos y objetos de valor que ya no me decidí a vender y que, por cierto, estáis 

viendo ahora en esta sala, ¡oh mis honorables invitados! Tuve igualmente cuidado de llevar conmigo por 

todo equipaje los perfumes que estáis aspirando aquí, madera de áloe, alcanfor, incienso y sándalo, produc-

tos de aquella isla lejana. 

Subí en seguida a bordo, y a poco diose a la vela el navío con la autorización de Alha. Porque nos favo-

reció la Fortuna y nos ayudó el Destino, en aquella travesía, que duró días y noches, y por último, una ma-

ñana llegamos con salud a la vista de Bassra, donde no nos detuvimos mas que muy escaso tiempo para 

ascender por el río y entrar al fin, con el alma regocijada, en la ciudad de paz, Bagdad, mi tierra. 

Cargado de riquezas y con la mano pronta para las dádivas, llegué a mi calle así, y entré en mi casa, don-

de volví a ver con buena salud a mi familia y a mis amigos. Y al punto compré gran cantidad de esclavos de 

uno y otro sexo, mamalik, mujeres hermosas, negros, tierras, casas y propiedades, como no tuve nunca, ni 

aun cuando murió mi padre. 

Con esta nueva vida olvidé las vicisitudes pasadas, las penas y los peligros sufridos, la tristeza del des-

tierro, los sinsabores y fatigas del viaje. Tuve amigos numerosos y deliciosos, y durante largo tiempo vivía 

una vida llena de agrado y de placeres y exenta de preocupaciones y molestias, disfrutando con toda mi 

alma de cuanto me gustaba y comiendo manjares admirables y bebiendo bebidas preciosas. 

¡Y tales el primero de mis viajes! Pero mañana, si Alah quiere, os contaré, ¡oh invitados míos! el segundo 

de los siete viajes que emprendí, y que es bastante más extraordinario que el primero.‖  

Y Sindbad el Marino se encaró con Sindbad el Cargador y le rogó que cenase con él. Luego, tras de ha-

berle tratado con mucho miramiento y afabilidad, hizo que le entregaran mil monedas de oro, y antes de 

despedirle le invitó a volver al día siguiente, diciéndole: ―¡Para mí tu urbanidad será siempre un placer y tus 

buenos modales una delicia!‖ Y contestó Sindbad el Cargador: ―¡Por encima de mi cabeza y de mis ojos! 

¡Obedezco con respeto! ¡Y sea continua en tu casa la alegría, ¡oh señor mío!‖ 

Salió entonces de allá, después de dar las gracias y llevarse consigo el regalo que acababa de recibir, y re-

tornó a su hogar, maravillándose hasta el límite de la maravilla, y pensó toda la noche en lo que acababa de 

escuchar y de experimentar. 

Así es que en cuanto amaneció apresuróse a volver a casa de Sindbad el Marino... 
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... apresuróse a volver a casa de Sindbad el Marino, que le recibió con aire afable, y le dijo: ―Séate cosa 

fácil la amistad aquí! ¡Y la confianza sea contigo!‖ y el cargador quiso besarle la mano, y al ver que Sind-

bad no consentía en ello, de dijo: 

―¡Dilate Alah tus días y consolide sobre ti sus beneficios!‖ Y como ya habían llegado los demás invita-

dos, comenzaron por sentarse en torno del mantel extendido en que vertían su grasa los corderos asados y 

se doraban las pollos rellenos deliciosamente con pastas de alfónsigos, de nueces y de uvas. Y comieron, y 

bebieron, y se divirtieron, y se regalaron el espíritu y el oído escuchando cantar a los instrumentos bajo los 

dedos expertos de sus tañedores. 

Cuando acabaron, habló Sindbad en estos términos en medio del silencio de los convidados: 

 

LA SEGUNDA HISTORIA DE LAS HISTORIAS DE SINDBAD 

EL MARINO, QUE TRATA DEL SEGUNDO VIAJE 

 

―Verdaderamente disfrutaba de la más sabrosa vida, cuando un día entre los días asaltó mi espíritu la idea 

de los viajes por las comarcas de las hombres; y de nuevo sintió mi alma con ímpetu el anhelo de correr y 

gozar con la vista el espectáculo de tierras e islas, y mirar con curiosidad
 
cosas desconocidas, sin descuidar 

jamás la compra y venta por diversos países. 

Hice hincapié en este proyecto, y me dispuse a ejecutarlo en seguida. Fui al zoco, donde, mediante una 

importante suma de dinero, compré mercancías apropiadas al tráfico que pretendía exportar; las acondi-

cioné en fardos sólidos y las transporté a la orilla del agua, no tardando en descubrir un navío hermoso y 

nuevo, provisto de velas de buena calidad y lleno de marineros, y de un conjunto imponente de maquinarias 

de todas formas. Su aspecto me inspiró confianza y transporté a él mis fardos inmediatamente, siguiendo el 

ejemplo de otros varios mercaderes conocidos míos, y con los que no me disgustaba hacer el viaje. 

Partimos aquel mismo día, y tuve mos una navegación excelente. Viajamos de isla en isla y de mar en 

mar durante días y noches, y a cada escala íbamos en busca de los mercaderes de la localidad, de los no-



tables, y de los vendedores, y de los compradores, y vendíamos y comprábamos, y verificábamos cambios 

ventajosos. Y de tal suerte continuábamos navegando, y nuestro destino nos guió a una isla muy hermosa, 

cubierta de frondosos árboles, abundante en frutas, rica en flores, habitada por el canto de los pájaros, re-

gada por aguas puras, pero absolutamente virgen de toda vivienda y de todo ser humano. 

El capitán accedió a nuestro deseo de detenernos unas horas allí, y echó el ancla junto a tierra. Desem-

barcamos en seguida, y fuimos a respirar el aire grato en las praderas sombreadas por árboles donde holgá-

banse las aves. Llevando algunas provisiones de boca, yo fui a sentarme a orillas de un arroyo de agua 

límpida, resguardado del sol por ramales frondosos, y tuve un placer extremado en comer un bocado y be-

ber de aquella agua deliciosa. Por si eso fuera poco, una brisa suave modulaba dulces acordes e invitaba al 

reposo absoluto. Así es que me tendí en el césped, y dejé que se apoderara de mí el sueño en medio de la 

frescura y los aromas del ambiente. 

Cuando desperté no vi ya a ninguno de los pasajeros, y el navío había partido sin que nadie se enterase de 

mi ausencia. En vano hube de mirar a derecha y a izquierda, adelante y atrás, pues no distinguí en toda la 

isla a otra persona que a mi mismo. A lo lejos se alejaba por el mar una vela que muy pronto perdí de vista. 

Entonces quedé sumirlo en un estupor sin igual e insuperable; y sentí que mi vejiga biliar estaba a punto 

de estallar de tanto dolor y tanta pena. Porque, ¿qué podía ser de mí en aquella isla, habiendo dejado en el 

navío todos mis efectos y todos mis bienes? ¿Qué desastre iba a ocurrirme en esta soledad desconocida? 

Ante tan desconsoladores pensamientos; exclamé: ―¡Pierde toda esperanza, Sindbad el Marino! ¡Si la pri-

mera vez saliste del apuro merced a circunstancias suscitadas por el Destino propicio, no creas que ocurrirá 

lo mismo siempre, pues, como dice el proverbio, se rompe el jarro cuando se cae dos veces!” 

En tal punto me eché a llorar, gimiendo, lanzando luego gritos espantosos, hasta que la desesperación se 

apoderó por completo de mi corazón. Me golpeé entonces la cabeza con las dos manos, y exclamé tadavía: 

―¿Qué necesidad ténías de viajar ¡oh miserable! cuando en Bagdad vivías entre delicias? ¿No poseías man-

jares excelentes, líquidos excelentes y trajes excelentes? Qué te faltaba para ser dichoso? ¿No fue próspero 

tu primer viaje?‖ Entoncaes me tiré a tierra de bruces, llorando ya la propia muerte, y diciendo: ―¡Pertene-

cemos a Alah y hemos de tornar a él!‖ Y aquel día creí volverme loco. 

Pero como por último comprendí que eran inútiles todos mis lamentos y mi arrepentimiento demasiado 

tardío, hube de conformarme con mi destino. Me erguí sobre mis piernas, y tras de haber andado algún 

tiempo sin rumbo, tuve miedo de un encuentro desagradable con cualquier animal salvaje o con un enemigo 

desconocido, y trepé a la copa de un arbol, desde donde me puse a observar con más atención a derecha y a 

izquierda; pero no pude distinguir otra cosa que el cielo, la tierra, el mar; los árboles, los pájaros, la arena y 

las rocas. Sin embargo, al fijarme más atentamente en un punto del horizonte, me pareció distinguir un fan-

tasma blanco y gigantesco. Entonces me bajé del árbol atraído por tal curiosidad; pero, paralizado de mie-

do, fui avanzando muy lentamente y con mucha cautela hacia aquel sitio. Cuando me encontré más cerca de 

la masa blanca, advertí que era una inmensa cúpula, de blancura resplandeciente, ancha de base y altísima. 

Me aproximé a ella más aún y la di por completo la vuelta; pero no descubrí la puerta de entrada que bus-

caba. Entonces quisé encaramame a lo alto; pera era tan lisa y tan escurridiza, que no tuve destreza, ni agi-

lidad, ni posibilidad de ascender. Hube de contentarme, pues, con medirla; puse una señal sobre la huella de 

mi primer paso en la arena y de nuevo la di la vuelta contando mis pasos. Por este proedimiento supe que 

su circunfencia exacta era de cincuenta pasos, más bien que menos. 

Mientras reflexionaba sobre el media de que me valdría para dar con alguna puerta de entrada a salida de 

la tal cúpula, advertí que de pronto desaparecía el sol y que el día se tornaba en una noche negra. Primero lo 

creí debido a cualquier nube inmensa que pasase por delante del sol, aunque la casa fuera imposible en ple-

no verano. Alcé, pues, la cabeza para mirar la nube que tanto me asombraba, y vi un pájaro enorme de alas 

formidables que volaba por delante de los ojos del sol, esparciendo la obscuridad sobre la isla. 

Mi asombro llegó entonces a sus límites extremas, y me acordé de lo que en mi juventud me habían con-

tado viajeros y marineros acerca de un pájaro de tamaño extraordinario, llamado ―rokh‖, que se encontraba 

en una isla muy remota y que podía levantar un elefante. Saqué entones como conclusión que el pájaro que 

yo veía debía ser el rokh, y la cúpula blanca a cuyo pie me hallaba debía ser un huevo entre los huevos de 

aquel rokh. Pero, no bien me asaltó esta idea, el pájaro descendió sobre el huevo y se posó enecima como 

para empollarle. ¡En efecto, extendió sobre el huevo sus alas ínmensas, dejó descansando a ambos lados en 

tierra sus dos patas, y se durmió encima! (¡Bendito El que no duerme en toda la eternidad!) 

Entonces yo, que me había echado de bruces en el suelo, y precisamente me encontraba debajo de una de 

las patas, lo cual me pareció más gruesa que el tronco de un árbol añoso, me levanté con viveza, desenrollé 

la tela de mi turbante y luego de doblarla, la retorcí para servirme de ella como de una soga. La até sólida-

mente a mi cintura y sujeté ambos cabos con un nudo resistente a un dedo del pájaro. Porque que dije para 

mí: ―Este pájaro enorme acabará por remontar el vuelo, con lo que me sacará de esta soledad y me trans-

portará a cualquier punto donde pueda ver seres humanos. ¡De cualquier modo, el lugar en que caiga será 

preferible a esta isla desierta, de la que soy el único habitante!‖ 



¡Eso fue todo! ¡Y a pesar de mis movimientos, el pájaro no se cuidó de mi presencia más que si se tratara 

de alguna mosca sin importancia o alguna humilde hormiga que por allí pasase! 

Así permanecí toda la noche, sin poder pegar ojo por temor de que el pájaro echase a volar y me llevase 

durante mi sueño. Pero no se movió hasta que fue de día. Sólo entonces se quitó de encima de su huevo, 

lanzó un grito espantoso, y remontó el vuelo, llevándome, consigo. Subió y subió tan alto, que creí tocar la 

bóveda del cielo; pero de pronto descendió con tanta rapidez, que ya no sentía yo mi propio peso, y abatió-

se conmigo en tierra firme. Se posó en un sitio escarpado, y yo, en seguida, sin esperar más, me apresuré a 

desatar el turbante, con un gran terror de ser izado otra vez antes de que tuviese tiempo de librarme de mis 

ligaduras. Pero conseguí desatarme sin dificultad, y después de estirar mis miembros y arreglarme el traje, 

me alejé vivamente hasta hallarme fuera del alcance del pájaro, a quien de nuevo vi elevarse por los aires. 

Llevaba entonces en sus garras un enorme objeto negro, que no era otra cosa que una serpiente de inmensa 

longitud y de forma detestable. No tardó en desaparecér, dirigiéndo hacia el mar su vuelo. 

Conmovido en extremo por cuanto acababa de ocurrirme, lancé una miráda en torno de mí y quedé inmó-

vil de espanto. Porque me encontraba en un valle ancho y profundo, rodeado por todas partes de montañas 

tan altas, que para medirlas con la vista tuve que alzar de tal modo la cabeza, que rodó por mi espalda mi 

turbante al suelo. ¡Además, eran tan escarpadas aquellas montañas, que se hacia imposible subir por ellas, y 

juzgué inútil toda tentativa en tal sentido! 

Al dame cuenta de ello no tuvieron límites mi desolación y mi desesperación, y me dije: ―¡Ah, cuánto 

más hubiérame valido no abandonar la isla desierta en que sna hallaba y que era mil veces preferible a esta 

soledad desolada y árida, donde no hay nada que comer ni beber! ¡Allí, al menos, había frutas que llenaban 

los árboles y arroyos de agua deliciosa; pero aquí solo ratas hostiles y desnudas para morir de hambre y de 

sed! ¡Qué calamidad! ¡No hay recurso y poder más que en Alah el Omnipotente! ¡Cada vez que escapo de 

una catástrofe es para caer en otra peor y definitiva!‖ 

En seguida me levanté del sitio en que me encontraba y recorrí aquel valle para explorarle un poco, ob-

servando que estaba enteramente creado con rocas de diamante. Por todas partes a mi alrededor aparecía 

sembrado el suelo de diamantitos desprendidos de la montaña y que en ciertas sitios formaban montones de 

la altura de un hombre. 

Camenzaba yo a mirarlas ya con algún interés, cuando me inmovilizó de terror un espectáculo más es-

pantaso que todos los horrores experimentados hasta entonces. Entre las rocas de diamante vi circular a sus 

guardianes, que eran innumerables serpientes negras, más gruesas y mayores que palmeras, y cada una de 

las cuales muy bien podría devorar a un elefante grande. En aquel momento comenzaban a meterse en sus 

antros; porque durante el día se ocultaban para que no las cogiese, su enemigo el pájaro rokh, y únicamente 

salían de noche. 

Entonces intenté con precauciones infinitas alejarme de allí, mirando bien dónde ponía los pies y pensan-

do desde el fondo de mi alma: ―¡He aquí lo que ganaste a trueque de haber querido abusar de la clemencia 

del Destino, ¡oh Sindbad! hombre de ojos insaciables y siempre vacíos!‖ Y presa de un cumulo de terrores, 

continué en mi caminar sin rumbo por el valle de diamantes, descansando de vez en cuando en los parajes 

que me parecían más resguardados, y así estuve hasta que llegó la noche. 

Durante todo aquel tiempo me había olvidado por completo de comer y beber, y no pensaba más que en 

salir del mal paso y en salvar de las serpientes mi alma. Y he aquí que acabé por descubrir, junto al lugar en 

que me dejé caer, una, gruta cuya entrada era muy angosta, aunque suficiente para que yo pudiese franque-

arla. Avancé, pues, y penetré en la gruta, cuidando de obstruir la entrada con un peñasco que conseguí 

arrastrar hasta allá. Seguro ya, me aventuré por su interior en busca del lugar más cómodo para dormir es-

perando el día, y pensé: ―¡Mañana al amanecer saldré para enterarme de lo que me reserva el Destino!‖ 

Iba ya a acostarme, cuando advertí que lo que a primera vista tomé por una enorme roca negra era una 

espantosa serpiente enroscada sobre sus huevos para incubarlos., Sintió entonces mi carne todo el horror de 

semejante espectáculo, y la piel se me encogió como una hoja seca y tembló en toda su superficie; y caí al 

suelo sin conocimiento, y permanecí en tal estado hasta la mañana. 

Entonces, al convencerme de que no había sido devorado todavía, tuve alientos para deslizarme hasta la 

entrada, separar la roca y lanzarme fuera como ebrio y sin que mis piernas pudieran sostenerme de tan ago-

tado como me encontraba por la falta de sueño y de comida, y por aquel terror sin tregua. 

Miré a mi alrededor, y de repente vi caer a algunos pasos de mi nariz un gran trozo de carne que chocó 

contra el suelo con estrépido. Aturdido al pronto, alcé los ojos luego para ver quien quería aporreárme con 

aquello; pero no vi a nadie. Entonces me acordé de cierta historia oída antaño en boca de los mercaderes, 

viajeros y exploradores de la montaña de diamantes, de la que se contaba que, como los buscadores de di-

amantes no podían bajar a este valle inaccesible, recurrían a un medio curioso para procurarse esas piedras 

preciosas. Mataban unos carneros; los partían en cuartos y los arrojaban al fondo del valle, donde iban a 

caer sobre las puntas de diamantes, que se incrustaban en ellos profundamente. Entonces se abalanzaban 

sobre aquella presa los rokhs y las águilas gigantescas, sacándola del valle para llevársela a sus nidos en lo 

alto de las rocas y que sirviera de sustento a sus crías. Los buscadores de diamantes se precipitaban enton-



ces sobre el ave; haciendo muchos gestos y lanzando grandes gritos para obligarla a soltar su presa y a em-

prender de nuevo el vuelo. Registraban entonces el cuarto de carne y cogían los diamantes que tenía ad-

heridos. 

Asaltóme a la sazón la idea de que podía tratar aún de salvar mi vida y salir de aquel valle que se me an-

tojó había de ser mi tumba. Me incorporé, pues, y comencé a amontonar una gran cantidad de diamantes, 

escogiendo los más gordos y los más hermosos. Me los guardé en todas partes, abarroté con ellos mis bolsi-

llos, me los introduje entre el traje y la camisa, llené mi turbante y mi calzón, y hasta metía algunos entre 

los pliegues de mi ropa. Tras de lo cual, desenrollé la tela de mi turbante, como la primera vez... 
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... Tras de lo cual, desenrollé la tela de mi turbante, como la primera vez, y me la rodeé a la cintura, yen-

do a situarme debajo del cuarto de carnero, que até sólidamente a mi pecho con las dos puntas del turbante. 

Permanecía ya algún tiempo en esta posición, cuando súbitamente me sentí llevado por los aires, como 

una pluma entre las garras formidables de un rokh y en compañía del cuarto de carne de carnero. Y en un 

abrir y cerrar los ojos me encontré fuera del valle, sobre la cúspide de una montaña, en el nido del rokh, que 

se dispuso en seguida a despedazar la carne aquella y mi, propia carne para sustentar, a sus rokhecillos. 

Pero de pronto se alzó hacia nosotros un estrépito de gritos que asustaron al ave y la obligaron a emprender 

de nuevo el vuelo, abandonándome. Entonces desaté mis ligaduras y me erguí sobre ambos pies, con hue-

llas de sangre en mis vestidos y en mi rostro. 

Vi a la sazón aproximarse al sitio en que yo estaba a un mercader, que se mostró muy contrariado y 

asombrado al percibirme. Pero advirtiendo que yo no le quería mal y que ni aun me movía, se inclinó sobre 

el cuarto de carne y lo escudriñó, sin encontrar en él los diamantes que buscaba. Entonces alzó al cielo sus 

largos brazos y se lamentó, diciendo: ―¡Qué desilusión! ¡Estoy perdido! ¡No hay recurso más que en Alah! 

¡Me refugio en Alah contra el Maldito, el Malhechor!‖ Y se golpeó una con otra las palmas de las manos, 

como señal de una desesperación inmensa. 

Al advertir aquello, me acerqué a él y le deseé la paz. Pero él, sin corresponder a mi zalema, me arañó fu-

rioso y exclamó: ―¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes para robarme mi fortuna?‖ Le respondí: ―No temas 

nada, ¡oh digno mercader! porque no soy ladrón, y tu fortuna en nada ha disminuido. Soy un ser humano y 

no un genio malhechor, como creías, por lo visto. Soy incluso un hombre honrado entre la gente honrada, y 

antiguamente, antes de correr aventuras tan extrañas, yo tenía también el oficio de mercader. En cuanto al 

motivo de mi venida a este paraje, es una historia asombrosa, que te contaré al punto. ¡Pero de antemano, 

quiero probarte mis buenas intenciones gratificándote con algunos diamantes recogidos por mí mismo en el 

fondo de esa sima, que jamás fue sondeada por la vista humana!‖ 

Saqué en seguida de mi cinturón algunos hermosos ejemplares de diamentes; y se los entregué dicién-

dole: ―¡He aquí una ganancia que no habrías osado esperar en tu vida!‖ Entonces el propietario del cuarto 

de carnero manifestó una alegría inconcebible y me dio muchas gracias, y tras de mil zalemas, me dijo: 

―¡La bendición está contigo, ¡oh mi señor! ¡Uno solo de estos diamantes bastaría para enriquecerme hasta 

la más dilatada vejez! ¡Porque en mi vida hube de verlos semejantes ni en la corte de los reyes y sultanes!‖ 

Y me dio gracias otra vez, y finalmente llamó a otros mercaderes que allí se hallaban y que se agruparon en 

torno mío, deseándome la paz y la bienvenida. Y les conté mi rara aventura desde el principio hasta el fin. 

Pero sería útil repetirla. 

Entonces, vueltos de su asombro los mercaderes, me felicitaron mucho por mi liberación, diciéndome: 

―¡Por Alah! ¡Tu destino te ha sacado de un abismo del que nadie regresó nunca!‖ Después, al verme ex-

tenuado por la fatiga, el hámbre y la sed, se apresuraron a darme de comer y beber con abundancia, y me 

condujeron a una tienda, donde velaron mi sueño, que duró un día entero y una noche. 

A la mañana, los mercaderes me llevaron con ellos en tanto que comenzaba yo a regocijarme de modo in-

tenso por haber escapado a aquellos peligros sin precedente. Al cabo de un viaje bastante corto, llegamos a 

una isla muy agradable, donde crecían magníficos árboles de copa tan espesa y amplia, que con facilidad 

podrían dar sombra a cien hombres. De estos árboles es precisamente de los que se extrae la substancia 

blanca, de olor cálido y grato, que se llama alcanfor. A tal fin, se hace una incisión en lo alto del árbol, re-

cogiendo en una cubeta que se pone al pie el jugo que destila y que al principio parece como gotas de go-

ma, y no es otra cosa que la miel del árbol. 

También en aquella isla vi al espantable animal que se llama ―karkadann‖ y pace exactamente como pa-

cen las vacas y los búfalos en nuestras praderas. El cuerpo de esa fíera es mayor que el cuerpo del camello; 

al extremo del morro tiene un cuerno de diez codos de largo y en el cual se halla labrada una cara humana. 



Es tan sólido este cuerno, que le sirve al karkadann para pelear y vencer al elefante, enganchándole y te-

niéndole en vilo hasta que muere. Entonces la grasa del elefante muerto va a parara los ojos del karkadann, 

cegándole y haciéndole caer. Y desde lo alto de los aires se abate sobre ellos el terrible rokh, y los transpor-

ta a su nido para alimentar a sus crías. 

Vi asimismo en aquella isla diversas clases de búfalos 

Vivimos algún tiempo allá, respirando el aire embalsamado; tuve con ello ocasión de cambiar mis di-

amantes, por más oro y plata de lo que podría contener la cala de un navío. ¡Después nos marchamos de 

allí; y de isla en isla, y de tierra en tierra, y de ciudad en ciudad, admirando a cada paso la obra del Creador; 

y haciendo acá y allá algunas ventas, compras y cambios, acabamos por bordear Bassra, país de bendición, 

para ascender hasta Bagdad, morada de paz! 

Me faltó el tiempo entonces para correr a mi calle y entrar en mi casa, enriquecido con sumas conside~ 

rables, dinares de oro y hermosos diamantes que no tuve alma para vender. Y he aquí que, tras las efúsiones 

propias del retorno entre mis parientes y amigos, no dejé de comportarme generosamente, repartiendo 

dádivas a mi alrededor, sin olvidar a nadie. 

Luego, disfruté alegremente de la vida, comiendo manjares exquisitos, bebiendo licores delicados, vis-

tiéndome con ricos trajes y sin privarme de la sociedad de las personas deliciosas. Así es que todos los días 

tenía numerosos visitantes notables que, al oír hablar de mis aventuras; me honraban con su presencia para 

pedirme que les narrara mis viajes y les pusiera al corriente de lo que sucedía con las tierras lejanas. Y yo 

experimentaba una verdadera satisfacción instruyéndoles acerca de tantos cosas, lo, que inducía a todos a 

felicitarme por haber escapado de tan terribles peligros, maravillándose con mi relato hasta el límite de la 

maravilla. Y así es como acaba mi segundo viaje. 

¡Pero mañana, ¡oh mis amigos! os contaré las peripecias de mi tercer viaje, el cual, sin duda, es mucho 

más interesante y estupefaciente que los dos primeros!‖ 

 

Luego calló Sindbad. Entonces los esclavos sirvieron de comer y de beber a todos los invitados, que se 

hallaban prodigiosamente asombrados de cuanto acababan de oír. Después Sindbad el Marino hizo que 

dieran cien monedas de oro a Sindbad el Cargador, que las admitió, dando muchas gracias, y se marchó 

invocando sobre la cabeza de su huésped las bendiciones de Alah, y llegó a su casa maravillándose de 

cuanto ocababa de ver y de escuchar. 

Por la mañana se levantó el cargador Sindbad, hizo la plegaria matinal y volvió a casa del rico Sindbad, 

como le indicó éste. Y fue recibido cordialmente y tratado con muchos miramientos, e invitado a tomar 

parte en el festín del día y en los placeres, que duraron toda la jornada. Tras de lo cual, en medio de sus 

convidados, atentos y graves, Sindbad el Marino empezó su relato de la manera siguiente: 

 

LA TERCERA HISTORIA DE LAS HISTORIAS DE SINDBAD  

EL MARINO, QUE TRATA DEL TERCER VIAJE 

 

―Sabed, ¡oh mis amigos! -¡Pero Alah sabe las cosas mejor que la criatura!- que con la deliciosa vida de 

que yo disfrutaba desde el regreso de mi segundo viaje, acabé por perder completamente, entre las riquezas 

y el descanso, el recuerdo de los sinsabores sufridos y de los peligros que corrí, aburriéndome a la postre de 

la inacción monótona de mi existencia en Bagdad. Así es que mi alma deseó con ardor la mudanza y el 

espectáculo de las cosas de viaje. Y la misma afición al comercio, con su ganancia y su provecho, me tentó 

otra vez. En el fondo, siempre la ambición es causa de nuestras desdichas. En breve debía yo comprobarlo 

del modo más espantoso. 

Puse en ejecución inmediatamente mi proyecto, y después de proveerme de ricas mercancías del país, 

partí de Bagdad para Bassra. Allí me esperaba un gran navío lleno ya de pasajeros y mercaderes, todos gen-

te de bien, honrada, con buen corazón, hombres de conciencia y capaces de servirle a uno, por lo que se 

podría vivir con ellos en buenas relaciones. Así es que no dudé en embarcarme en su compañía dentro de 

aquel navío; y no bien me encontré a bordo, nos hicimos a la vela con la bendición de Alah para nosotros y 

para nuestra travesía. 

Bajo felices auspicios comenzó, en efecto, nuestra navegación. En todos los lugares que abordábamos ha-

cíamos negocios excelentes, a la vez que nos paseábamos e instruíamos con todas las cosas nuevas que 

veíamos sin cesar. Y nada, verdaderamente, faltaba a nuestra dicha, y nos hallábamos en el límite del des-

ahogo y la opulencia. 

Un día entre los días, estábamos en alta mar, muy lejos de los países musulmanes, cuando de pronto vi-

mos que el capitán del navío se golpeaba con fuerza el rostro, se mesaba los pelos de la barba, desgarraba 

sus vestiduras y tiraba al suelo su turbante, después de examinar durante largo tiempo el horizonte. Luego 

empezó a lamentarse; a gemir y a lanzar gritos de desesperación. 

Al verlo, rodeamos todos al capitán, y le dijimos: ―¿Qué pasa, ¡oh capitán!?‖ Contestó: ―Sabed, ¡oh pa-

sajeros de paz! que estamos a merced del viento contrario, y habiéndonos desviado de nuestra ruta, nos 



hemos lanzado a este mar siniestro. Y para colmar nuestra mala suerte, el Destino hace que toquemos en 

esa isla que veis delante de vosotros, y de la cual jamás pudo salir con vida nadie que arribara a ella. ¡Esa 

isla es la Isla de los Monos! ¡Me da el corazón que estamos perdidos sin remedio! 

Todavía no había acabado de explicarse el capitán, cuando vimos que rodeaba al navío una multitud de 

seres velludos cual monos, y más innumerables que una nube de langostas, en tanto que desde la playa de la 

isla otros monos, en cantidad incalculable, lanzaba chillidos que nos helaron de estupor. Y no osamos mal-

tratar, atacar, ni siquiera espantar a ninguno de ellos, por miedo a que se abalanzaran todos sobre nosotros y 

nos matasen hasta el último, vista su superioridad numérica; porque no cabe duda de que la certidumbre de 

esta superioridad numérica aumenta el valor de quienes la poseen. No quisimos, pues, hacer ningun movi-

miento, aunque por todos lados nos invadían, aquellos monos, que empezaban a apoderarse ya de cuanto 

nos pertenecía. Eran muy feos. Eran incluso más feos que las cosas más feas que he visto hasta este día de 

mi vida. ¡Eran peludos y velludos, con ojos amarillos en sus caras negras; tenían poquísima estatura, apenas 

cuatro palmos, y sus muecas y sus gritos, resultaban más horribles que cuanto a tal respecto pudiera imagi-

narse! Por lo que afecta a su lenguaje, en vano nos hablaban y nos insultaban chocando las mandíbulas, ya 

que no lográbamos comprenderles, a pesar de la atención que a tal fin poníamos. No tardamos por desgra-

cia, en verles ejecutar el más funesto de los proyectos. Treparon por los palos, desplegaron las velas, corta-

ron con los dientes todas las amarras y acabaron por apoderarse del timón. Entonces, impulsado por el vien-

to, marchó el navío contra la costa, donde encalló. Y los monos apoderáronse de todos nosotros, nos hicie-

ron desembarcar sucesivamente, nos dejarqn en la playa, y sin ocuparse más de nosotros para nada, embar-

caron de nuevo en el navío, al cual consiguieron poner a flote, y desaparecieron todos con él a lo lejos del 

mar. 

Entonces, en el limite de la perplejidad, juzgamos inútil permanecer de tal modo en la playa contemplan-

do el mar, y avanzamos por la isla, donde al fin descubrimos algunos árboles frutales y agua corriente, lo 

que nos permitió reponer un tanto nuestras fuerzas a fin de retardar lo más posible una muerte que todos 

creiamos segura. 

Mientras seguíamos en aquel estado, nos pareció ver entre los árboles un edificio muy grande que se diría 

abandonado. Sentimos la tentación de acercarnos a él, y, cuando llegamos a alcanzarlo, advertimos que era 

un palacio... 
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... advertimos que era un palacio de mucha altura, cuadrado, rodeado por sólidas murallas y que tenía una 

gran puerta de ébano de dos hojas. Como esta puerta estaba abierta y ningún portero la guardaba, la fran-

queamos y penetramos en seguida en una inmensa sala tan grande como un patio. Tenía por todo mobiliario 

la tal sala enormes utensilios, de cocina y asadores de una longitud desmesurada; el suelo, por toda alfom-

bra, montones de huesos, ya calcinados unos, otros sin quemar aún. Dentro reinaba un olor que perturbó en 

extremo nuestro olfato. Pero como estábamos extenúados de fatigo y miedo, nos dejamos caer cuan largos 

éramos y nos dormimos profundamente 

Ya se había
 
puesto el sol, cuando nos sobresaltó un ruido estruendoso, despertándonos de repente; y vi-

mot descender ante nosotros desde el techo a un ser negro con rostro humano, tan alto como una palmera, y 

cuyo aspecto era más horrible que el de todos los monos reunidos. Tenía los ojos rojos como dos tizones 

inflamados los dientes largos y salientes como los colmillos de un cerdo, una boca enorme, tan grande co-

mo el brocal de un pozo, labios que le colgaban sobre el pecho, orejas movibles como las del elefante y que 

le cubrían los hombros, y uñas ganchudas cual las garras del león. 

A su vista, nos llenamos de terror, y después nos quedamos rígidos como muertos. Pero él fue a sentarse 

en un banco alto adosado a la pared, y desde allí comenzó a examinarnos en silencio y con toda atención 

uno a uno. Tras de lo cual se adelantó hacia nosotros, fue derecho a mí, prefiriéndome a los demás merca-

deres, tendió la mano y me cogio de la nuca, cual podía cogarse un lío de trapos. Me dio vueltas y vueltas 

en todas direcciones, palpándome como palparía un carnicero cualquier cabeza de carnero. Pero sin duda 

no debió encontrarme de su gusto, liquidado por el terror como yo estaba y con la grasa de mi piel disuelta 

por las fatigas del viaje y la pena. Entonces me dejó, echándome a rodar por el suelo, y se apoderó de mi 

vecino más próximo y lo manoseó, como me había manoseado a mí, para rechazarle luego y apoderarse del 

siguiente. De este modo fue cogiendo uno tras de otro a todos los mercaderes, y le tocó ser el último en el 

turno al capitán del navio. 

Aconteció que el capitán era un hombre gordo y lleno de carne, y naturalmente, era el más robusto y 

sólido de todos los hombres del navío. Así es que el espantoso gigante no dudó en fijarse en él al elegir: le 



cogio entre su manos cual un carnicero cogería un cordero, le derribó en tierra, le puso un pie en el cuello y 

le desnucó con un solo golpe. Empuñó entonces uno de los inmensos asadores en cuestion y se lo introdujo 

por la boca haciéndolo salir por el ano. Entonces encendió mucha leña en el hogar que había en la sala, 

puso entre las llamas al capitán ensartado, y comenzó a darle vueltas lentamente hasta que estuvo en sazón. 

Le retiró del fuego entonces y empezo a trincharle en pedazos, como si se tratara de un pollo, sirviéndose 

para el caso de sus uñas. Hecho aquello le devoró en un abrir y cerrar de ojos. Tras de lo cual chupó los 

huesos, vaciándolos de la médula, y los arrojó en medio del montón que se alzaba en la sala. 

Concluida esta comida, el espantoso gigante fue a tenderse en el banco para digerir, y no tardó en dor-

mirse, roncando exactamente igual que un búfalo a quien se degollara o como un asno a quien se incitara a 

rebuznar. Y así permaneció dormido hasta por la mañana. Le vimos entonces levantarse y alejarse como 

había llegado, mientras permaneciamos inmóviles de espanto. 

Cuando tuvimos la certeza de que había desaparecido, salimos del silencio que guardamos toda la noche, 

y nos comunicamos mutuamente nuestras reflexiones y empezamos a sollozar y gemir pensando en la suer-

te que nos esperaba. 

Y con tristeza nos decíamos: ―Mejor hubiera sido perecer en el mar ahogados o comidos por los monos, 

que ser asados en las brasas. ¡Por Alah, que se trata de una muerte detestablel! Pero ¿que hacer? ¡Ha de 

ocurrir lo que Alah disponga! ¡No hay recurso más que en Alah el Todopoderoso!‖ 

Abandonamos entonces aquella casa y vagamos por toda la isla en busca de algún escondrijo donde res-

guardarnos; pero fue en vano, porque la isla era llana y no había en ella cavernas ni nada que nos permitiese 

sustraernos a la persecución. Así es que, como caía la tarde, nos pareció mas prudente volver al palacio. 

Pero, apenas llegamos hizo su aparición en medio del ruido atronador el horrible hombre negro, y des-

pués del palpamiento y el manoseo, se apoderó de uno de mis compañeros mercaderes, ensartándole en 

seguida, asándolo y haciéndole pasar a su vientre, para tenderse luego en el banco y roncar hasta la mañana 

como un bruto degollado. Despertáse entonces y se desperezó, gruñendo ferozmente, y se marchó sin ocu-

parse de nosotros y cual si no nos viera. 

Cuando partió, como habíamos tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra triste situación, exclamamos 

todos a la vez: ―Vamos a tirarnos al mar para morir ahogados, mejor que perecer asados y devorados. ¡Por-

que debe ser una muerte terrible!‖ Al ir a ejecutar este proyecto, se levantó uno de nosotros y dijo: ―¡Escu-

chadme compañeros! ¿No creéis que vale quizá más matar al hombre negro antes de que nos extermine?‖ 

Entonces levanté a mi vez yo el dedo y dije: ―¡Escuchadme, compañeros! ¡Caso de que verdaderamente 

hayáis resuelto matar al hombre negro, sería preciso antes comenzar por utilizar los trozos de madera de 

que esta cubierta la playa, con objeto de construimos una balsa en la cual podamos huir de esta isla maldita 

después de librar a la Creación de tan bárbaro comedor de musulmanes! ¡Bordearemos entonces cualquier 

isla donde esperaremos la clemencia del Destino, que nos enviará algún navío para regresar a nuestro país! 

De todos modos, aunque naufrague la balsa y nos ahoguemos, habremos evitado que nos asen y no habre-

mos cometido la mala acción de matarnos voluntariamente. ¡Nuestra muerte será un martirio que se tendrá 

en cuenta el día de la Retribución!‖ Entonces exclamaron los mercaderes: ―¡Por Alah! ¡Es una idea exce-

lente y una acción razonable!‖ 

Al momento nos dirigimos a la playa y construimos la balsa en cuestión, en la cual tuvimos cuidado de 

poner algunas provisiones, tales como frutas y hierbas comestibles; luego volvimos al palacio para esperar, 

temblando, la llegada del hombre negro. 

Llegó precedido de un ruido atronador, y creíamos ver entrar a un enorme perro rabioso. Todavía tu-

vimos necesidad de presenciar sin un murmullo cómo ensartaba y asaba a uno, de nuestros compañeros, a 

quien escogió por su grasa y buen aspecto, tras del palpamiento y manoseo. Pero cuando el espantoso bruto 

se durmió y comenzó a roncar de un modo estrepitoso, pensamos en aprovecharnos de su sueño con objeto 

de hacerle inofensivo para siempre. 

Cogimos a tal fin dos de los inmensos asadores de hierro, y los calentamos al fuego hasta que estuvieron 

al rojo blanco; luego los empuñamos fuertemente por el extremo frío, y como eran muy pesados, llevamos, 

entre varios cada uno. Nos acercamos a él quedamente, y entre todos hundimos a la vez ambos asadores en 

ambos ojos del horrible hombre negro que dormía, y apretamos con todas nuestras fuerzas para que cegase 

en absoluto. 

Debió sentir seguramente un dolor extremado, porque el grito que lanzó fue tan espantoso, que al oírlo 

rodamos por el suelo a una distancia respetable. Y saltó él a ciegas, y aullando y corriendo en todos senti-

dos, intentó coger a alguno de nosotros. Pero habíamos tenido tiempo de evitarlo y tirarnos al suelo de bru-

ces a su derecha y a su izquierda, de manera que a cada vez sólo se encontraba con el vacío. Así es que, que 

no podía realizar su proposito, acabó por dirigirse a tientas a la puerta y salió dando gritos espantosos. 

Entonces, convencidos de que el gigante ciego moriría por fin en su suplicio, Comenzamos a tranquili-

zarnos, y nos dirigimos al mar con paso lento. Arreglamos un poco mejor la balsa, nos embarcamos en ella, 

la desamarramos de la orilla, y ya ibamos a remar para alejamos, cuando vimos al horrible gigante ciego 

que llegaba corriendo, guiado por una hembra gigante todavía más horrible y antipática que él. Llegados 



que fueron a la playa, lanzaron gritos amedrentadores al ver que nos alejábamos, después cada uno de ellos 

comenzó a apedreamos, arrojando a la balsa trozos de peñasco. Por aquel procedimiento consiguieron al-

canzarnos con sus proyectiles y ahogar a todos mis compañeros, excepto dos. En cuanto a los tres que sa-

limos con vida, pudimos al fin alejamos y ponemos fuera del alcance de los peñascos que lanzaban. 

Pronto llegamos a alta mar, donde nos vimos a merced del viento y empujados hacia una isla que distaba 

dos días de aquella en que creíamos perecer ensartados y asados. Pudimos encontrar allá frutas, con lo que 

nos libramos de morir de hambre; luego, como la noche iba ya avanzada, trepamos a un gran árbol para 

dormir en él. 

Por la mañana, cuando nos despertamos, lo primero que se presentó ante nuestros ojos asustados fue una 

terrible serpiente tan gruesa como el árbol en que nos hallabamos y que clavaba en nosotros sus ojos llame-

antes, y abría una boca tan ancha como un horno. Y de pronto se irguió, y su cabeza nos alcanzó en la copa 

del árbol. Cogió con sus fauces a uno de mis compañeros Y lo engulló hasta los hombros, para devorarle 

por completo casi inmediatamente. Y al punto oímos los huesos del infortunado crugir en el vientre de la 

serpiente, que bajó del árbol y nos dejó aniquilados de espanto y de dolor. Y pensamos: ―¡Por Alah, este 

nuevo género de muerte es más detestable que el anterior! ¡La alegría de haber escapado del asador del 

hombre negro, se convierte en un presentimiento peor aún que cuanto hubiéramos de experimentar! ¡No 

hay recurso más que en Alahl‖ 

Tuvimos en seguida alientos para bajar del árbol y recoger algunas frutas que nos comimos, satisfaciendo 

nuestra sed con el agua de los arroyos. Tras de lo cual, vagamos por la isla en busca de cualquier abrigo 

más seguro que el de la precedente noche, y acabamos por encontrar un árbol de una altura prodigiosa, que 

nos pareció podría protegernos eficazmente. Trepamos a él al hacerse de noche y ya instalados lo mejor 

posible, empezábamos a dormimos, cuando nos despertó un silbido seguido de un rumor de ramas troncha-

das, y antes de que tuviésemos tiempo de hacer un movimiento para escapar, la serpiente cogió a mi com-

pañero, que se había encaramado por debajo de mí y de un solo golpe le devoró hasta las tres cuartas partes. 

La vi luego enroscase al árbol, haciendo rechinar los huesos de mi último compañero hasta que terminó de 

devorarle. Después se retiró, dejándome muerto de miedo. 

Continué en el árbol sin moverme hasta por la mañana, y únicamente entonces me decidí a bajar. Mi 

primer movinúento fue para tirarme al mar con objeto de concluir una vida miserable y llena de alarmas 

cada vez más terribles; en él camino me paré, porque mi alma, don precioso, no se avenía a tal resolución; y 

me sugirió una idea a la cual debo el haberme salvado. 

Empecé a buscar leña, y encontrándola en seguida, me tendí en tierra y cogí una tabla grande que sujetó a 

las plantas de mis pies en toda su extensión; cogí luego una segunda tabla que até a mi costado izquierdo, 

otra a mi costado derecho, la cuarta me la puse en el vientre, y la quinta, más ancha y más larga que las 

anteriores, la sujeté a mi cabeza. De este modo me encontraba rodeado por una muralla de tablas que opon-

ían en todos sentidos un obstáculo a las fauces de la serpiente. Realizado aquello, permanecí tendido en el 

suelo, y esperé lo que me reservaba el Destino. 

Al hacerse de noche, no dejó de ir la serpiente. En cuanto me vio, arrojóse sobre mí dispuesta a sujetarme 

en su vientre; pero se lo impidieron las tablas. Se puso entonces a dar vueltas a mi alrededor intentando 

cogerme por algún lado más accesible; pero, no pudo lograr su propósito, a pesar de todos sus esfuerzos y 

aunque tiraba de mí en todas direcciones. Así pasó toda la noche haciéndome sufrir, y yo me creía ya muer-

to y sentía en mi rostro su aliento nauseabundo. Al amanecer me dejó por fin, y se alejó muy furiosa, en el 

límite de la cólera y de la rabia. 

Cuando estuve seguro de que se había alejado del todo, saqué la mano y me desembaracé de las ligaduras 

que me ataban a las tablas. Pero había estado en una postura tan incómoda, que en un principio no logré 

moverme, y durante varias horas creí no poder recobrar el uso de mis miembros. Pero al fin conseguí po-

nerme en pie, y poco a poco pude andar y pasearme por la isla. Me encaminé hacia el mar, y apenas llegué, 

descubrí en lontananza un navío que bordeaba la isla velozmente a toda vela. 

Al verlo me puse a agitar los brazos y gritar como un loco; luego desplegué la tela de mi turbante, y 

atándola a una rama de árbol, la levanté por encima de mi cabeza y me esforcé en hacer señales para que 

me advirtiesen desde el navío. 

El destino quiso que mis esfuerzos no resultaran inútiles. No tardé, efectivamente, en ver que el navío vi-

raba y se dirigía a tierra; y poco después fui recogido por el capitán y sus hombres. 

Una vez a bordo del navío, empezaron por proporcionarme vestidos y ocultar mi desnudez, ya que desde 

hacía tiempo había yo destrozado mi ropa, luego me ofrecieron manjares para que comiera, lo cual hice con 

mucho apetito, a causa de mis pasadas privaciones;
 
pero lo que me llegó especialmente al alma fue cierta 

agua fresca en su punto y deliciosa en verdad, de la que bebí hasta saciarme. Entonces se calmó mi corazón 

y se tranquilizó mi espíritu, y sentí que el reposo y el bienestar descendían por fin a mi cuerpo extenuado. 

Comencé, pues, a vivir de nuevo tras de ver a dos pasos de mí la muerte y bendije a
 
Alah por su miseri-

cordia, y le di gracias por haber interrumpido mis tribulaciones. Así es que no tardé en reponerme com-



pletamente de mis emociones y fatigas, hasta el punto de casi llegar a creer que todas aquellas calamidades 

habían sido un sueño. 

Nuestra navegación resultó excelente, y con la venia de Alah el viento nos fue favorable todo el tiempo, 

y nos hizo tocar felizmente en una isla llamada Salahata, donde debíamos hacer escala y en cuya rada or-

denó anclar el capitán
 
 para permitir a los mercaderes desembarcar y despachar sus asuntos. 

Cuando estuvieron en tierra los pasajeros, como era el único a bordo que carecía de mercancías para ven-

der o cambiar el capitán se acercó a mi y me dijo: ―¡Escucha lo que voy a decirte! Eres un hombre pobre y 

extranjero, y por ti sabemos cuántas pruebas has sufrido en tu vida. ¡Así, pues, quiero serte de alguna utili-

dad ahora y ayudarte a regresar a tu país con el fin de que cuando pienses en mí lo.hagas gustoso e invoques 

para mi persona todas las bendiciones!‖ Yo lo contesté: ―Ciertamente, ¡oh capitán! que no dejaré de hacer 

votos en tu favor.‖ Y él dijo: ―Sabe que hace algunos años vino con nosotros un viajero que si perdió en 

una isla en que hicimos escala. Y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias suyas, ni sabemos si ha 

muerto o si vive todavía. Como están en el navío depositadas las mercancías que dejó aquel viajero, abrigo 

la idea de confiártelas para que mediante un corretaje provisional sobre la ganancia, las vendas en esta isla 

y me des su importe, a fin de que a mi regreso a Baplad pueda yo entregarlo a sus parientes o dárselo a él 

mismo, si consiguió volver a su ciudad.‖ Y contesté yo: ―¡Te soy deudor del bienestar y la obediencia, ¡oh 

mi señor! ¡Y verdaderamente, eres acreedor a mi mucha gratitud, ya que quieres proporcionarme una hon-

rada ganancia!‖ 

Entonces el capitán ordenó a los marineros que sacasen de la cala las mercancías y las llevaran a la orilla 

para que yo me hiciera cargo de ellas, Después llamó al escriba del navío y le dijo que las contase y las 

anotara fardo por fardo.. Y contestó el escriba: ―¿A quién pertenecen estos fardos y a nombre de quien debo 

inscribirlos?‖ El capitán respondió: ―El propietario de estos fardos se llamaba Sindbad el Marino. Ahora 

inscríbelos a nombre de ese pobre pasajero y pregúntale cómo se llama.‖ 

Al oír aquellas palabras del capitán, me asombré prodigiosamente, y exclamé: ―¡Pero si Sindbad el Mari-

no soy yo!‖ Y mirando atentamente al capitán, reconocí en él al que al comienzo de mi segundo viaje, me 

abandonó en la isla donde me quedé dormido. 

Ante descubrimiento tan inesperado, mi emoción llegó a sus últimos límites, y añadí: ―¡Oh Capitán! ¿No 

me reconoces? ¡Soy el propio Sindhad el Marino, oriundo de Bagdad! ¡Escucha mí historia! Acuérdate, ¡oh 

capitán! de que fui yo quien desembarcó en la isla hace tantos años sin que hubiera vuelto. En efecto, me 

dormí a la margen de un arroyo delicioso, después de haber comido, y cuando desperté ya había zarpado el 

barco. ¡Por cierto que me vieron muchos mercaderes, de la montaña de diamantes, y podrían atestiguar que 

soy yo el propio Sindbad el Marino! 

Aun no había acabado de explicarme, cuando uno de los mercaderes que había subido por mercaderias a 

bordo, sea cercó a mí, me miró atentamente, y en cuanto terminé de hablar, palmoteó sorprendido, y ex-

clamó: ―Por Alah! Ninguno me creyo cuando hace tiempo relaté la extraña aventura que me acaeció un día 

en la montaña de diamantes, donde, según dije, vi a un hombre atado a un cuarto de carnero y transportado 

desde el valle a la montaña por un pájaro llamado rokh. ¡Plues bien; he aquí aquel hombre! ¡Este mismo es 

Sindbad el Marino, el hombre generoso que me regaló tan hermosos diamantes! ―Y tras de hablar así, el 

mercader corrió a abrazarme como a un hermano ausente que encontrara de pronto a su hermano. 

Entonces me contempló un instante el capitán del navío y en seguida me reconoció también por Sindbad, 

el Marino. Y me tomó en sus brazos como lo hubiera hecho con su hijo, me felicitó por estar con vida to-

davía, y me dijo: ―¡Por Alah, ¡oh mi señor! que es asombrosa tu historia y prodigiosa tu aventura! ¡Pero 

bendito sea Alah, que permitió nos reuniéramos, e hizo que encontraras tus mercancías y tu fortuna!‖ Lue-

go dio orden de que llevaran mis mercancías a tierra para que yo las vendiese, aprovechándome de ellas por 

completo aquella vez. Y efectivamente, fue enorme la ganancia que me proporcionaron, indemnizándome 

con mucho de todo el tiempo que había perdido hasta entonces. 

Después de lo cual, dejamos la isla Salahata y llegamos al país de Sind, donde vendimos y compramos 

igualmente. 

En aquellos mares lejanos vi cosas asombrosas y prodigios innumerables, cuyo relato no puedo detallar. 

Pero, entro otras cosas, vi un pez que tenía el aspecto de una vaca y otro que parecía un asno. Vi también 

un pájaro que nacía del nácar marino y cuyas crías vivían en la superficiade las aguas sin volar nunca sobre 

tierra. 

Más tarde continuamos nuestra navegación, con la venia de Alah, y a la postre llegamos a Bassra, donde 

nos detuvimos pocos días, para entrar por último en Bagdad. 

Entonces me dirigí a mi calle, penetré en mi casa, saludé a mis parientes, a mis amigos y a mis antiguos 

compañeros, e hice muchas dádivas a viudas y a huérfanm Por que había regresado más rico que nunca a 

causa de los últimos negocios hechos al vender mis mercancías. 

Pero mañana, si Alah quiere, ¡oh amigos míos! os contaré la historia de mi cuarto viaje, que supera en in-

terés a las.tres que acabáis de oír.‖  



Luego Sindbad el Marino, como los anteriores días, hizo que dieran cien monedas de oro a Sindbad el 

Cargador, invitándole a volver al día siguiente. 

No dejó de obedecer el cargador, y volvió al otro día para escuchar lo que había de contar Sindbad el Ma-

rino cuando terminase la comida... 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 302 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

... para escuchar lo que había de contar Sindbad el Marino cuando terminase la comida. 

 

LA CUARTA HISTORIA DE LAS HISTORIAS DE SINDBAD 

EL MARINO, QUE TRATA DEL CUARTO VIAJE 

 

Y dijo Sindbad el Marino: 

―Ni las delicias ni los placeres de la vida de Bagdad, ¡oh amigos míos! me hicieron olvidar los viajes. Al 

contrario, casi no me acordaba de las fatigas sufridas y los peligros corridos. Y el alma pérfida que vivía en 

mí no dejó de mostrarme lo ventajoso que seiría recorrer de nuevo las comarcas de los hombres. Así es que 

no pude resistirme a sus tentaciones, y abandonando un día la casa y las riquezas, llevó conmigo una gran 

cantidad de mercaderías de precio, bastantes más que las que había llevado en mis últimos viajes, y de 

Bagdad partí para Bassra, donde me embarqué en un gran navío en compañía de varios notables mercaderes 

prestigiosamente conocidos. 

Al principio fue excelente nuestro viaje por el mar, gracias a
 
la bendíción. Fuimos de isla en isla y de tie-

rra en tierra, vendiendo y comprando Y realizando beneficios muy apreciables, hasta que un día en alta mar 

hizo anclar el capitán, diciéndonos: ―¡Estamos perdidos sin remedio!‖ Y de improviso un golpe de viento 

terrible hinchó todo el mar, que se precipitó sobre el navío, haciéndolo crujir por todas partes, y arrebató a 

los pasajeros, incluso el capitán, los marineros y yo mismo. Y se hundió todo el mundo y yo igual que los 

demás. 

Pero, merced a la misericordia, pude encontrar sobre el abismo una tabla del navío, a la que me agarré 

con manos y pies, y encima de la cual navegamos durante medio día yo y algunos otros mercaderes que 

lograron asirse conmigo a ella. 

Entonces, a fuerza de bregar con pies y manos, ayudados por el viento y la corriente, caímos en la costa 

de una isla, cual si fuésemos un montón de algas, medio muertos ya de frío y de miedo. 

Toda una noche permanecimos sin movernos, aniquilados, en la costa de aquella isla. Pero al día siguien-

te pudimos levantarnos e intemarnos por ella, vislumbrando una casa, hacia la cual nos encaminamos. 

Cuando, llegamos a ella, vimos que por la puerta de la vivienda salía un grupo de individuos completa-

mente desnudos y negros, quienes se apoderaron de nosotros sin decirnos palabra y nos hicieron penetrar en 

una vasta sala donde aparecía un rey sentado en alto trono. 

El rey nos ordenó que nos sentáramos, y nos sentamos. Entonces pusieron a nuestro alcance platos llenos 

de manjares como no los habíamos visto en toda nuestra vida. Sin embargo, su aspecto no excitó mi apetito, 

al revés de lo que ocurría a mis companeros, que comieron glotonamente para aplacar el hambre que les 

torturaba desde que nufragamos. En cuanto a mí, por abstenerme conservo la existencia hasta hoy. 

Efectivamente, desde que tomaron los primeros bocados, apoderóse de mis compañeros una gula enorme, 

y estuvieron durante horas y horas devorando cuanto les presentaban; mientras hacían gestos de locos y 

lanzaban extraordinarios gruñidos de satisfacción. 

En tanto que caían en aquel estado mis amigos, los hombres desnudos llevaron un tazón lleno de cierta 

pomada con la que untaron todo el cuerpo a mis compañeros, resultando asombroso el efecto que hubo de 

producirle en el vientre., Porque vi que se les dilataba poco a poco en todos sentidos hasta quedar más gor-

do que un pellejo inflado. Y su apetito aumentó proporcionalmente, y continuaron comiendo sin tregua, 

mientras yo les miraba asustado al ver que no se llenaba su vientre nunca. 

Por lo que a mí respecta, persistí en no tocar aquellos manjares, y me negué a que me untaran con la po-

mada al ver el efecto que produjo en mis compañeros. Y en verdad que mi sobriedad fue provechosa, por-

que averigüé que aquellos hombres desnudos comían carne humana, y empleaban diversos medios para 

cebar a los hombres que caían entre sus manos y hacer de tal suerte más tierna y mas jugosa su carne. En 

cuanto al rey de estos antropófagos, descubrí que era ogro. Todos los días le servían asado un hombre ce-

bado por aquel método; a los demás no les gustaba el asado y comían la carne humana al natural, sin 

ningún aderezó. 

Ante tan triste descubrimiento, mi ansiedad sobre mi suerte y la de mis compañeros no conoció límites 

cuando advertí en seguida una disminución notable de la inteligencia de mis camaradas, a medida que se 



hinchaba su vientre y engordaba su individuo. Acabaron por embrutecerse del todo a fuerza de comer, y 

cuando tuvieron el aspecto de unas bestias buenas para el matadero, se les confió a la vigilancia de un pas-

tor que a diario les llevaba a pacer en el prado. 

En cuanto a mí, por una parte el hambre, y el miedo por otra, hicieron de mi persona la sombra de mí 

mismo y la carne se me secó encima del hueso. Así, es que, cuando los indígenas de la isla me vieron tan 

delgado y seco, no se ocuparon ya de mí y me olvidaron enteramente, juzgándome sin duda indigno de ser-

virme asado ni siquiera a la parrilla ante su rey. 

Tal falta de vigilancia por parte de aquellos insulares negros y desnudos, me permitió un día alejarme de 

su vivienda y marchar en dirección opuesta a ella. En el camino me encontré al pastor que llevaba a pacer a 

mis desgraciados compañeros, embrutecidos por culpa de su vientre. Me di prisa, a esconderme entre las 

hierbas altas, andando y corriendo para perderlos de vista, pues su aspecto me producía torturas y tristeza. 

Ya se había puesto el sol, y yo no dejaba de andar. Continué camino adelante, toda la noche sin sentir ne-

cesidad de dormir, porque me despabilaba el miedo de caer en manos de los negros comedores de carne 

humana. Y anduve aún durante todo el otro día, y también los seis siguientes, sin perder más que el tiempo 

necesario para hacer una comida diaria que me permitiese seguir mi carrera en pos de lo desconocido. Y 

por todo alimento Cogía hierbas y me comía las indispensables para no sucumbir de hambre. 

Al amanecer del octavo día... 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGó LA 303 NOCHE 

 

Ella dijo: 

...Al amanecer del octavo día llegué a la orilla opuesta de la isla y me encontré con hombres como yo, 

blancos y vestidos con trajes, que se ocupaban en quitar granos de pimienta de los árboles de que estaba 

cubierta aquella región. Cuando me advirtieron, se agruparon en torno mío y me hablaron en mi lengua, el 

árabe, que no escuchaba yo desde hacia tiempo. Me preguntaron quién era y de dónde venía. Contesté: 

―¡Oh buenas gentes, soy un pobre extranjero!‖ Y les enumeré cuantas desgracias y peligros había ex-

perimentado. Mi relato les asombró maravillosamente, y me felicitaron por haber podido escapar de los de-

voradores de carne humana; me ofrecieron de comer y de beber, me dejaron reposar una hora y después me 

llevaron a su barca para presentarme a su rey, cuya residencia se hallaba en otra isla vecina. 

La isla en que reinaba este rey tenía por capital una ciudad muy poblada, abundante en todas las cosas de 

la vida, rica en zocos y en mercaderes cuyas tiendas aparecían provistas de objetos preciosos, cruzada por 

calles en que circulaban numerosos jinetes en caballos espléndidos, aunque sin sillas ni estribos. Así es que 

cuando me presentaron al rey, tras de las zalemas hube de participarle mi asombro por ver cómo los hom-

bres montaban a pelo en los caballos. Y le dije: ―¿Por qué motivo, ¡oh mi señor y soberano! no se usa aquí 

la silla de montar? ¡Es un objeto tan cómodo para ir a cabállo! ¡Y adernas aumenta el dominio del jinete!‖ 

Sorprendióse mucho de mis palabras el rey, y me preguntó: ―¿Pero en qué consiste una silla de montar? 

¡Se trata de una cosa que nunca en nuestra vida vimos!‖ Yo lo dije: ―¿Quiéres, entonces, que te confeccione 

una silla para que puedas comprobar su comodidad y experímentar sus ventajas?‖ Me contestó: ―¡Sin du-

da!‖ 

Dije que pusieran a mis órdenes un carpintero hábil y le hice trabajar a mi vista la madera de una silla 

conforme exactamente, a mis indicaciones. Y permanecí junto a él hasta que la terminó. Entonces yo mis-

mo forré la madera de la silla con lana y cuero, y acabé guarneciéndola alrededor con bordados de oro y 

borlas de diversos colores. Hice que viniese a mi presencia luego un herrero, al cual le enseñé el arte de 

confeccionar un bocado y estribos; y ejecutó perfectamente estas cosas, porque no le perdí de vista un ins-

taute. 

Cuando estuvo todo en condiciones, escogí el caballo más hermoso de las cuadras del rey, y le ensillé y 

embridé, y le enjaecé espléndidamente, sin olvidarme de ponerle diversos accesorios de adorno, como lar-

gas gualdrapas, borlas de seda y oro, penacho y collera azul. Y fui en seguida a presentárselo al rey, que lo 

esperaba con mucha impaciencia desde hacía algunos días. 

Inmediatamente lo montó el rey, y se sintió tan a gusto y le satisfizo tanto la invención, que me probó su 

contento con regalos suntuosos y grandes prodigalidades. 

Cuando el gran visir vio aquella silla y comprobó su superioridad, me rogó que le hiciera una parecida. Y 

yo accedí gustoso. Entonces todos los notables del reino y los altos dignatarios quisieron asimismo tener 

una silla, y me hicieron la oportuna demanda. Y tanto me obsequiaron, que en poco tiempo hube de con-

vertirme en el hombre más rico y considerado de la ciudad. 

Me había hecho amigo del rey, y un día que fui a verle, según era mi costumbre, se encaró conmigo, y 

me dijo: ―¡Ya sabes, Sindbad, que te quiero mucho! En mi palacio llegaste a ser como de mi familia, Y no 

puedo pasarme sin ti ni soportar la idea de que venga un día en que nos dejes. ¡Deseo, pues, pedirte una 

cosa sin que me la rehuses!‖ Contesté: ―¡Ordena, ¡oh rey! ¡Tu poder sobre mi lo consolidaron tus benefi-



cios y la gratitud que te debo por todo el bien que de ti recibí desde mi llegada a este reino!‖ Contestó él: 

―Deseo casarte entre nosotros con una mujer bella bonita, perfecta, rica en oro y en cualidades, con el fin de 

que ella te decida a permanecer siempre en nuestra ciudad y en mi palacio. ¡Espero, pues, de ti, que no re-

chaces mi ofrecimiento y mis palabras!‖ 

Al oír aquel discurso quedé confundido, bajé la cabeza y no pude responder de tanta timidez que me em-

bargaba. De manera que el rey me preguntó: ―¿Por qué no me contestas, hijo mío?‖ Yo repliqué: ―¡Oh rey 

del tiempo, tus deseos son los míos y en mí tienes un esclavo!
-
 Al punto envió él a buscar al kadí y a los 

testigos, y acto seguido dióme por esposa a una mujer noble de alto rango, poderosamente rica, dueña de 

propiedades edificadas y de tierras, y dotada de gran belleza. Al propio tiempo, me hizo el regalo de un pa-

lacio completamente amueblado, con sus esclavos de ambos sexos y un tren de casa verdaderamente regio. 

Desde entonces viví en medio de una tranquilidad perfecta y llegué al límite del desahogo y el bienestar. 

Y de antemano me regocijaba, la idea de poder un día escaparme de aquella ciudad y volver a Bagdad con 

mi esposa, porque la amaba mucho, y ella también me amaba, y nos llevábamos muy bien. Pero cuando el 

Destino dispone algo, ningún poder humano logra torcer su curso. ¿Y qué criatura puede conocer el porve-

nir? Aun había yo de comprobar una vez más ¡ay! que todos nuestros proyectos son juegos infantiles ante 

los designios del Destino. 

Un día, por orden de Alah, murió la esposa de mi vecino. Como el tal vecino era amigo mío, fui a verle y 

traté de consolarle, diciéndole: ―¡No te aflijas más de lo permitido, ¡oh vecino mío! ¡Pronto te indemnizará 

Alah, dándote una esposa mas bendita todavía! ¡Prolongue Alah tus días!‖ Pero mi vecino, asombrado de 

mis palabras, levantó la cabeza y me dijo: ¿Cómo puedes desearme larga vida cuando bien sabes que sólo 

tengo ya una, hora de vivir7' Entonces me asombré a mi vez y le dije: ―¿Por qué hablas así, vecino mío, y a 

qué vienen semejantes presentimientos? ¡Gracias a Alah, eres robusto y nada te amenaza! ¿Pretendes, pues, 

matarte por tu propia mano?‖ Contestó: ―¡Ah! Bien veo ahora tu ignorancia acerca de los usos de nuestro 

país. Sabe, pues, que la costumbre quiere que todo marido vivo sea enterrado vivo con su mujer cuando ella 

muere, y que toda mujer viva sea enterrada viva con su marido cuando muere él. ¡Es cosa inviolable! ¡Y en 

seguida debo ser enterrado vivo ya con mi mujer muerta! ¡Aquí ha de cumplir tal ley, establecida por los 

antepasados, todo el mundo, incluso el rey!‖ 

Al escuchar aquellas palabras, exclamé: ―¡Por Alah, qué costumbre tan detestable! ¡Jamás podré confor-

marme con ella!‖ 

Mientras hablábamos en estos términos, entraron los parientes y amigos de mi vecino y se dedicaron, en 

efecto, a consolarle por su propia muerte y la de su mujer. Tras de lo cual, se procedió a los funerales. Pu-

sieron en un ataúd descubierto el cuerpo de la mujer, después de revestirla con los trajes más hermosos y 

adornarla, con las más preciosas joyas. Luego se formó el acompañamiento; el marido iba a la cabeza 

detrás del ataúd, y todo el mundo, incluso yo, se dirigió al sitio del entierro. 

Salimos de la ciudad, llegando a una montaña que daba sobre el mar. En cierto paraje vi una especie de 

pozo inmenso, cuya tapa de piedra levantaron en seguida. Bajaron por allá el ataúd donde yacía la mujer 

muerta adornada con sus alhajas; luego se apoderaron de mi vecino, que no opuso ninguna resistencia; por 

medio de una cuerda le bajaron hasta el fondo del pozo, proveyéndole de un cántaro con agua y siete panes. 

Hecho lo cual, taparon el brocal del pozo con las piedras grandes que lo cubrían, y nos volvimos por donde 

habíamos ido. 

Asistí a todo esto en un estado de alarma inconcebible, pensando: ―¡La cosa es aún peor que todas cuan-

tas he visto!‖ Y no bien regresé al palacio, corrí en busca del rey y le dije: ―¡Oh señor mío! ¡muchos países 

recorrí hasta hoy; pero en ninguna parte vi una costumbre tan barbara como
 
esa de enterrar al marido vivo 

con su mujer muerta! Por tanto, desearía saber, ¡oh rey del tiempo! si el extranjero ha de cumplir tambien 

esta ley al morir su esposa,‖ El rey contestó: ―¡Sin duda que se le enterrará con ella!‖ 

Cuando hube oído aquellas palabras, sentí que en el hígado me estallaba la vejiga de la hiel a causa de la 

pena, salí de allí loco de terror y marché a mi casa, temiendo ya que hubiese muerto mi esposa durante mi 

ausencia y que se me obligase a sufrir el horroroso suplicio que acababa de presenciar. En vano intenté 

consolarme diciendo: ―¡Tranquilízate, Sindbad! 
-
¡Seguramente morirás tú primero! ¡Por consiguiente, no 

tendrás que ser enterrado vivo!‖ Tal consuelo de nada había de servirine, porque poco tiempo después mi 

mujer cayó enferma, guardó cama algunos días y murió, a pesar de todos los cuidados con que no cesé de 

rodearla día y noche. 

Entonces mi dolor no tuvo límites porque si realmente resultaba deplorable el hecho, de ser devorado  

por los comedores de carne humana, no lo resultaba menos el de ser enterrado vivo. Cuando vi que el rey 

iba personalmente a mi casa para darme el pésame por mi entierro, no dudé ya de mi suerte. El soberano 

quiso hacerme el honor de asistir, acompañado por todos los personajes de la corte, a mi entierro, yendo al 

lado mío a la cabeza del acompañamiento, detrás del ataúd, en que yacía muerta mi esposa, cubierta con sus 

joyas y adornada con todos sus atavios. 

Cuando estuvirnos al pie de la montaña que daba sobre el mar, se abrió el pozo en cuestión, haciendo ba-

jar al fondo del agujero el cuerpo de mi esposa; tras de lo cual, todos los concurrentes se acercaron a mí y 



me dieron el pésame, despidiéndose. Entonces yo quise intentar que el rey y los concurrentes me dispensa-

ran de aquella prueba, y exclamé llorando: ―¡Soy extranjero y no parece justo que me someta a vuestra ley.  

¡Además, en mi país tengo una esposa que vive e hijos que necesitan de mí!‖ 

Pero en vano hube de gritar y sollozar, porque cogiéronme sin escucharme, me echaron cuerdas por de-

bajo de los brazos, sujetaron a mi cuerpo un cántaro de agua y siete panes, como era costumbre, y me des-

colgaron hasta el fondo del pozo. Cuando llegué abajo me dijeron: ―¡Desátate para que nos llevemos las 

cuerdas!‖ Pero no quise desligarme y continué con ellas, por si se decidían a subirme de nuevo. Entonces 

abandonaron las cuerdas, que cayeron sobre mí, taparon otra vez con las grandes piedras el brocal del pozo 

y se fueron por su camino sin escuchar mis gritos, que movían a piedad. 

A poco me obligó a taparme las narices la hediondez de aquel lugar subterráneo. Pero no me impidió ins-

peccionar, merced a la escasa luz que descendía de lo alto, aquella gruta mortuoria llena de cadáveres anti-

guos y recientes. Era muy espaciosa, y se dilataba hasta una distancia que mis ojos no podían sondear. En-

tonces me tiré al suelo llorando, y exclamé: ―¡Bien merecida tienes tu suerte, Sindbad de alma insaciable! Y 

luego, ¿qué necesidad tenías de casarte en esta ciudad? ¡Ah! ¿Por qué no pereciste en el valle de los di-

amantes, o por qué no te devoraron los comedores de hombres? ¡Era preferible que te hubiese tragado el 

mar en uno de tus naufrugios y no tendrías que sucumbir ahora a tan espantosa muerte!‖ Y al punto co-

mencé a golpearme con fuerza en la cabeza en el estómago y en todo mi cuerpo. Sin embargo, acosado por 

el hambre y la sed, no me decidí a dejarme morir de inanición, y desaté de la cuerda los panes y el cántaro 

de agua, y comí y bebí, aunque con prudencia, en previsión de los siguientes días. 

De este modo viví durante algunos días, habituándome paulatinamente al olor insoportable de aquella 

gruta, y para dormir me acostaba en un lugar que tuve buen cuidado de limpiar de los huesos que en él apa-

recían. Pero no podía retrasar mas el momento en que se me acabaran el pan y el agua. Y llegó ese momen-

to. Entonces, poseído por la más absoluta desesperación, hice mi acto de fe, y ya iba a cerrar los ojos para 

aguardar la muerte, cuando vi abrirse por encima de mi cabeza el agujero del pozo 
-
y descender en un ataúd 

a un hombre muerto, y tras él su esposa con los siete panes y el cántaro de agua. 

Entonces esperé a que los hombres de arriba tapasen de nuevo el bocal, y sin hacer el menor ruido, muy 

sigilosamente, cogí un gran hueso de muerto y me arrojé de un salto sobre la mujer, rematándola de un gol-

pe en la cabeza; y para cerciorarme de su muerte, todavía la propiné un segundo y un tercer golpe con toda 

mi fuerza. Me apoderé entonces de los siete panes y del agua, con lo que tuve provisiones para algunos 

días. 

Al cabo de ese tiempo, abrióse de nuevo el orificio, y esta vez descendieron una mujer muerta y un hom-

bre. Con objeto de seguir viviendo -¡porque el alma es preciosa!- no dejó de rematar al hombre, robándole 

sus panes y su agua. Y así continué viviendo durante algún tiempo matando en cada oportunidad a la per-

sona a quien se enterraba viva y robándola sus provisiones. 

Un día entre los días, dormía yo en mi sitio de costumbre, cuando me desperté sobresaltado al oír un rui-

do insólito. Era cual un resuello humano y un rumor de pasos. Me levanté y cogí el hueso que me servía pa-

ra rematar a los individuos enterrados vivos, dirigiéndome al lado de donde parecía venir el ruido. Después 

de dar unos pasos, creí entrever algo que huía resollando con fuerza. Entonces, siempre armado con mi 

hueso, perseguí mucho tiernpo a aquella especie de sombra fugitiva, y continué corriendo en la obscuridad 

tras ella, y tropezando a cada paso con los huesos de los muertos; pero de pronto crei ver en el fondo de la 

gruta como una estrella luminosa que tan pronto brillaba como se extinguía. Proseguí avanzando en la 

misma dirección, y conforme avanzaba veía aumentar y ensancharse la luz. Sin embargo, no me atreví a 

creer que fuese aquello una salida por donde pudiese escaparme, y me dije: ―¡Indudablemente debe ser un 

segundo agujero de este pozo por el que bajan ahora, algún cadáver!‖ Así, que cuál no sería mi emoción al 

ver que la sombra fugitiva, que no era otra cosa que un animal, saltaba con ímpetu por aquel agujero. En-

tonces comprendí que se trataba de una brecha abierta por las fieras para ir a comerse en la gruta los cadá-

veres. Y salté detrás del animal y me hallé al aire libre bajo el cielo. 

Al darme cuenta de la realidad, caí de rodillas, y con todo mi corazón di gracias al Altísimo, por haberme 

libertado, y calmé y tranquilicé mi alma. 

Miré entonces al cielo, y vi que me encontraba al pie de una montaña junto al mar; y observé que la tal 

montaña no debía comunicarse de ninguna manera con la ciudad por lo escarpada e impracticable que era. 

Efectivamente, intenté ascender por ella, pero en vano. Entoneces, para no morirme de hambre, entré en la 

gruta por la brecha en cuestión y cogí pan y agua; y volví a alimentarme, bajo el cielo, verificándolo con 

bastante mejor apetito que mientras duró mi estancia entre los muertos. 

Todos los días continué yendo a la gruta para quitarles los panes y el agua, matando a los que se enterra-

ba vivos. Luego tuve la idea de recoger todas las joyas de los muertos, diamantes brazaletes, collares, per-

las, metales cincelados, telas preciosas y cuantos objetos de oro y plata había por allá. Y poco a poco iba 

transportando mi botín a la orilla del mar, esperando que llegara día en que pudiese salvarme con tales ri-

quezas. Y para, que todo estuviese preparado, hice fardos bien envueltos en los trajes de los hombres y mu-

jeres de la gruta. 



Estaba yo sentado un día a la orilla del mar pensando en mis aventuras y en mi actual estado, cuando vi 

que pasaba un navío por cerca de la montaña. Me levanté en seguida, desarrollé la tela de mi turbante y me 

puse a agitarla con bruscos ademanes y dando muchos gritos mientras corría por la costa. Gracias a Alah, la 

gente del navío advirtió mis señales, y destacaron una barca para que fuese a recogerme y transportarme a 

bordo. Me llevaron con ellos y también se encargaron muy gustosos de mis fardos. 

Cuando estuvimos a bordo, el capitán se acercó a mí y me dijo: ―¿Quién eres y cómo te encontrabas en 

esa montaña donde nunca vi más que animales salvajes y aves de rapiña, pero no un ser humano, desde que 

navego por estos parajes?‖ Conteste: ¡Oh señor mio, soy
 
un pobre mercader extranjero en estas comarcas! 

Embarqué en un navío enorme que naufragó junto a esta costa; y gracias a mi valor y a mi resistencia, yo 

sólo entre mis compañeros pude salvarme de perecer ahogado y salvé conmigo mis fardos de mercancías, 

poniéndolos en una tabla grande que me proporcioné cuando el navío viose a merced de las olas. El Destino 

y mi suerte me arrojaron a esa orilla, y Alah ha querido que no muera yo de hambre y de sed.‖ Y esto fue lo 

que dije al capitán, guardándome mucho de decirle la verdad sobre mi matrimonio y mi enterramiento, no 

fuera que a bordo hubiese alguien de la ciudad donde reinaba la espantosa costumbre de que estuve a punto 

de ser víctima. 

Al acabar mi discurso al capitán, saqué de uno de mis paquetes un hermoso objeto de precio y se lo ofrecí 

como presente para que me tuviese consideración durante el viaje. Pero con gran sorpresa por mi parte, dio 

prueba de un raro desinterés sin querer aceptar mi obsequio, y me dijo con acento benévolo: ―No acostum-

bro a hacerme pagar las buenas acciones. No eres el primero a quien hemos recogido en el mar. A otros 

náufragos socorrimos, transportándolos a su país, ¡por Alah! y no sólo nos negamos a que nos pagaran, sino 

que como carecían de todo, les dimos de comer y de beber y les vestimos, y siempre ¡por Alah! hubimos de 

proporcionarles lo preciso para subvenir a sus gastos de viaje. ¡Porque el hombre se debe a sus semejantes, 

por Alah!‖ 

Al escuchar tales palabras, di gracias al capitán e hice votos en su favor, deseándole larga vida, en tanto 

que él ordenaba desplegar las velas y ponía en marcha al navio. Durante días y días navegamos en excelen-

tes condiciones, de isla en isla y de mar en mar, mientras yo me pasaba las horas muertas deliciosamente 

tendido, pensando en mis extrañas aventuras y preguntándome si en realidad había yo experimentado todos 

aquellos sinsabores o si no eran un sueño. Y al recordar algunas veces mi estancia en la gruta subterránea 

con mi esposa muerta, creía volverme loco de espanto. 

Pero al fin, por obra y gracia de Alah, llegamos con buena salud a Bassra, donde no nos detuvimos más 

que algunos días, entrando luego en Bagdad. 

Entonces, cargado con riquezas infinitas, tomé el camino de mi calle y de mi casa, adonde entré y encon-

tré a mis parientes y a mis amigos; festejaron mi regreso y se regocijaron en extremo, felicitándome por mi 

salvación. Yo entonces guardé con cuidado en los armarios mis tesoros, sin olvidarme de distribuir muchas 

limosnas a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, así como valiosas dádivas entre mis amigos y conoci-

mientos. Y desde entonces no cesé de entregarme a todas las diversiones y a todos los placeres en compañía 

de personas agradables. 

¡Pero cuanto os conté hasta aquí no es nada, verdaderamente, en comparación de lo que me reservo para 

contároslo mañana, si Alah quiere!‖ 

¡Así hablo aquel día Sindbad! Y no dejó de mandar que dieran cien monedas de oro al cargador invitán-

dole a cenar con él, en compañía asimismo de los notables que se hallaban presentes Y todo el mundo ma-

ravillóse de aquello. 

En cuanto a Sindbad el Cargador... 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 306 NOCHE 

 

Ella dijo: 

En cuanto a Sindbad el Cargador, llegó a su casa, donde soñó toda la noche con el relato asombroso. Y 

cuando al día siguiente estuvo de vuelta en casa de Sindbad el Marino, todavía se hallaba emocionado a 

causa del enterramiento de su huésped. Pero como ya habían extendido el mantel, se hizo sitio entre los 

demás, y comió, y bebió, y bendijo al Bienhechor. Tras de lo cual, en medio del general silencio, escuchó 

lo que contaba Sindbad el Marino. 

 

LA QUINTA HISTORIA DE LAS HISTORIAS DE SINDBAD 

EL MARINO, QUE TRATA DEL QUINTO VIAJE 

 

Dijo Sindbad: 

 



―Sabed, ¡oh amigos míos! que al regresar del cuarto viaje me dediqué a hacer una vida de alegría, de pla-

ceres y de diversiones, y con ello olvidé en seguida mis pasados sufrimientos, y sólo me acordé de las ga-

nancias admirables que me proporcionaron mis aventuras extraordinarias. Así es que no os asombréis si os 

digo que no dejé de atender a mi alma, la cual inducíame a nuevos viajes por los países de los hombres. 

Me apresté, pues a seguir aquel impulso, y compré las mercaderías que a mi experiencia parecieron de 

más fácil salida y de ganancia segura y fructífera; hice que las encajonasen, y partí con ellas para Bassra. 

Allí fui a pasearme por el puerto y vi un navío grande, nuevo completamente, que me gustó mucho y que 

acto seguido compré para mí solo. Contraté a mi servicio a un buen capitán experimentado y a los necesa-

rios marineros. Después mandé que cargaran las mercaderías mis esclavos, a los cuales mantuve a bordo 

para que me sirvieran. También acepté en calidad de pasajeros a algunos mercaderes de buen aspecto, que 

me pagaron honradamente el precio del pasaje. De esta manera, convertido entonces en dueño de un navío, 

podía ayudar al capitán con mis consejos, merced a la experiencia que adquirí en asuntos marítimos. 

Abandonamos Bassra con el corazón confiado y alegre, deseándonos mutuamente, todo género de bendi-

ciones. Y nuestra navegación fue muy feliz, favorecida de continuo por un viento propicio y un mar cle-

mente. Y después de haber hecho diversas escalas con objeto de vender y comprar, arribamos un día a una 

isla, completamente deshabitada y desierta, y en la cual se veía como unica vivienda una cúpula blanca. 

Pero al examinar más de cerca aquella cúpula blanca, adivine que se trataba de un huevo de rokh. Me ol-

vidé de advertirlo a los pasajeros, los cuales, una vez que desembarcaron, no encontraron para entretenerse 

nada mejor que tirar gruesas piedras a la superficie del huevo; y algunos instantes más tarde sacó del huevo 

una de sus patas el
 
rokhecillo. 

Al verlo, continuaron rompiendo el huevo los mercaderes; luego mataron a la cría del rokh, cortándola en 

pedazos grandes, y fueron a bordo para contarme la aventura. 

,Entonces llegué al límite del terror, y exclamé: ―¡Estamos perdidos! ¡En seguida vendrán el padre y la 

madre del rokh para atacamos y hacernos perecer! ¡Hay que alejarse, pues, de esta isla lo más de prisa po-

sible! Y al punto desplegamos la vela y nos pusimos en marcha, ayudados por el viento. 

En tanto, los mercaderes ocupabanse en asar los cuartos del rokh; pero no habían empezado a saborear-

los, cuando vimos sobre los ojos del sol dos gruesas nubes que lo tapaban completamente. Al hallarse más 

cerca de nosotros estas nubes, advertimos no eran otra cosa que dos gigantescos rokhs, el padre y la madre 

del muerto. Y les oimos batir las alas y lanzar graznidos más terribles que el trueno. Y en seguida nos di-

mos cuenta de que estaban precisamente encima de nuestras cabezas, aunque a una gran altura, sosteniendo 

cada cual en sus garras una roca enorme, mayor que nuestro navío. 

Al verlo, no dudamos ya de que la venganza de los rokhs nos perdería. Y de repente uno de los rokhs 

dejó caer desde lo alto la roca en dirección al navío. Pero el capitán tenía mucha experiencia; maniobró con 

la barra tan rápidamente, que el navío viró a un lado, y la roca, pasando junto a nosotros, fue a dar en el 

mar, el cual abrióse de tal modo, que vimos su fondo, y el navío se alzó, bajó y volvió a alzarse espantable-

mente. Pero quiso nuestro destino que en aquel mismo instante soltase el segundo Rokh su piedra, que, sin 

que pudiésemos evitarlo, fue a caer en la popa, rompiendo el timón en veinte pedazos y hundiendo la mitad 

del navío. Al golpe, mercaderes y marineros quedaron aplastados o sumergidos. Yo fui de los que se su-

mergieron. 

Pero tanto luché con la muerte, impulsado por el instinto de conservar mi alma preciosa, que pude salir a 

la superficie del agua. Y por fortuna, logré agarrarme a una tabla de mi destrozado navío. 

Al fin conseguí ponerme a horcajadas encima de la tabla y remando con los pies y ayudado por el viento 

y la corriente, pude llegar a una isla en el preciso instante en que iba a entregar mi último aliento, pues es-

taba extenuado de fatiga, hambre y sed. Empecé por tenderme en la playa, donde permanecí aniquilado una 

hora, hasta que descansaron y se tranquilizaron mi alma y mi corazón. Me levantó entonces y me interné en 

la isla con objeto de reconocerla. 

No tuve necesidad de caminar mucho para advertir que aquella vez el Destino me había transportado a un 

jardín tan hermoso, que podría compararse con los jardines del paraíso. Ante mis ojos estáticos aparecían 

por todas partes árboles de dorados frutos, arroyos cristalinos, pájaros de mil plumajes diferentes y flores 

arrebatadoras. Por consiguiente, no quise privarme de comer de aquellas frutas, beber de aquella agua y 

aspirar aquellas flores; y todo lo encontré lo más excelente posible. Así es que no me moví del sitio en que 

me hallaba, y continué reposando de mis fatigas hasta que acabó el día. 

Pero cuando llegó la noche, y me vi en aquella isla solo entre los árboles, no pude por menos de tener un 

miedo atroz, a pesar de la belleza y la paz que me rodeaban; no logré dominarme más qne a medias, y du-

rante el sueño me asaltaron pesadillas terribles en medio de aquel silencio y aquella soledad. 

Al amanecer me levanté más tranquilo y avancé en mi exploración. De esta suerte pude llegar junto a un 

estanque donde iba a dar el agua de un manantial, y a la orilla del estanque, hallábase sentado inmóvil un 

venerable anciano cubierto con amplio manto hecho de hojas de árbol. Y pensé para mí: ―¡También este 

anciano debe ser algún náufrago que se refugiara antes que yo en esta isla!‖ 



Me acerqué, pues, a él y le deseé la paz. Me devolvió el saludo, pero solamente por señas y sin pronun-

ciar palabra. Y le pregunté: ―¡Oh Venerable jeique! ¿a qué se debe tu estancia en este sitio?‖ Tampoco me 

contestó; pero movió con aire triste la cabeza, y con la mano me hizo señas que significaban: ―¡Te suplico 

que me cargues a tu espalda y atravieses el arroyo conmigo, porque quisiera coger frutas en
 
la otra orilla!‖ 

Entonces pensé: ―¡Ciertamente, Sindbad, que verificarás una buena acción sirviendo así a este anciano!‖ 

Me incliné, pues, y me lo cargué sobre los hombros, atrayendo a mi pecho sus piernas, y con sus muslos
 
me 

rodeába el cuello y la cabeza con sus brazos. Y le transporté por la otra orilla del arroyo hasta el lugar que 

hubo de designarme; luego me incliné nuevamente y le dije: ―Baja con cuidado, ¡oh venerable jeique!‖ 

¡Pero no se movió! Por el contrario, cada vez apretaba más sus muslos en torno de mi cuello, y se afianzaba 

a mis hombros con todas sus fuerzas. 

Al darme cuenta de ello llegué al límite del asombro y miré con atención sus piernas, Me parecieron ne-

gras y velludas, y ásperas como la piel de un búfalo, y me dieron miedo. Así es que, haciendo un esfuerzo 

inmenso, quise desenlazarme de su abrazo y dejarle en tierra; pero entonces me apretó él la garganta tan 

fuertemente, que casi me extranguló y ante mí se obscureció el mundo. Todavía hice un último esfuerzo; 

pero perdí el conocimiento, casi ya sin respiración, y caí al suelo desvanecido. 

Al cabo de algún tiempo volví en mí, observando que, a pesar de mi desvanecimiento, el anciano se man-

tenía siempre agarrado a mis hornbros; sólo había aflojado sus piernas ligeramente para permitir que el aire 

penetrara en mi garganta. 

Cuando me vio respirar, diome dos puntapiés en el estómago para obligarme a que me incorporara de 

nuevo. El dolor me hizo obedecer, y me erguí sobre mis piernas, mientras él se afianzaba a mi cuello más 

que nunca. Con la mano me indicó que anduviera por debajo de los árboles, y se puso a coger frutas y a 

comerlas. Y cada vez que me paraba yo contra su voluntad o andaba demasiado de prisa, me daba punta-

piés tan violentos que veíame obligado a obedecerle. 

Todo aquel día estuvo sobre mis hombros, haciéndome caminar como un animal de carga; y llegada la 

noche, me obligó a tenderme con él para dormir sujeto siempre a mi cuello. Y a la mañana me despertó de 

un puntapié en el vientre, obrando como la víspera. 

Así permaneció afianzado a mis hombros día y noche sin tregua. Encima de mí hacía todas sus necesi-

dades líquidas y sólidas, y sin piedad me obligaba a marchar, dándome puntapiés y puñetazos. 

Jamás había yo sufrido en mi alma tantas humillaciones y en mi cuerpo tan malos tratos como al servicio 

forzoso de este anciano, más robusto que un joven y más despiadado que un arriero. Y ya no sabía yo de 

qué medio valerme para desembarazarme de él; y deploraba el caritativo impulso que me hizo com-

padecerle y subirle a mis hombros y desde aquel momento me deseé la muerte desde lo más profundo de mi 

corazón. 

Hacía ya mucho tiempo que me veía reducido a tan deplorable estado, cuando un día aquel hombre me 

obligó a caminar bajo unos árboles de los que colgaban gruesas calabazas, y se me ocurrió la idea de apro-

vechar aquellas frutas secas para hacer con ellas recipientes. Recogí una gran calabaza seca que había caído 

del árbol tiempo atrás, la vacié por completo, la limpié, y fui a una vid para cortar racimos de uvas que ex-

primí dentro de la calabaza hasta llenarla. La tapé luego cuidadosamente y la puse al sol dejándola allí va-

rios días, hasta que el zumo de uvas convirtióse en vino puro. Entonces cogí la calabaza y bebí de su conte-

nido la cantidad suficiente para reponer fuerzas y ayudarme a soportar las fatigas de la carga, pero no lo 

bastante para embriagarme. Al momento me sentí reanimado y alegre hasta tal punto, que por primera vez 

me puse a hacer piruetas en todos sentidos con mi carga sin notarla ya, y a bailar cantando por entre los 

árboles. Incluso hube de dar palmadas para acompañar mi baile, riendo a carcajadas. 

Cuando el anciano me vio en aquel estado inusitado y advirtió que mis fuerzas se multiplicaban hasta el 

extremo de conducirle sin fatiga, me ordenó por señas que le diese la calabaza. Me contrarió bastante la 

petición; pero le tenía tanto miedo, que no me atreví a negarme; me apresuré, pues, a darle la calabaza de 

muy mala gana. La tomó en sus manos, la llevó a sus labios, saboreó prímero el líquido para saber a qué 

atenerse, y como lo encontró agradable, se lo bebió, vaciando la calabaza hasta la última gota y arrojándola 

después lejos de sí. 

En seguida se hizo en su cerebro el efecto del vino; y como había bebido lo suficiente para embriagarse, 

no tardó en bailar a su manera en un pnricipio, zarandeándose sobre mis hombros, para aplomarse luego 

con todos los músculos relajados, venciéndose a derecha y a izquierda y sosteniéndose sólo lo preciso para 

no caerse. 

Entonces yo, al sentir que no me oprimía como de costumbre, desanudé de mi cuello sus piernas con un 

movimiento rápido, y por medio de una contracción de hombros le despedí a alguna distancia, haciéndole 

rodar por el suelo, en donde quedó sin movimiento. Salté sobre él entonces, y cogiendo de entre los árboles 

una piedra enorme le sacudí con ella con la cabeza diversos golpes tan certeros, que le destrocé el cráneo, y 

mezclé su sangre a su carne. ¡Murió! ¡Ojalá no haya tenido Alah nunca compasión de su alma!... 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 



PERO CUANDO LLEGó LA 308 NOCHE 

 

Ella dijo: 

... ¡Ojalá no haya tenido Alah nunca compasión de su alma! 

A la vista de su cadáver, me sentí el alma todavía más aligerada que el cuerpo, y me puse a correr de 

alegría, y así llegué a la playa, al mismo sitio donde me arrojó el mar cuando el naufragio de mi navío. Qui-

so el Destino que precisamente en aquel momento se encontrasen allí unos marineros que desembarcaron 

de un navío anclado para buscar agua y frutas. Al verme, llegaron al limite del asombro, y me rodearon y 

me interrogaron después de mutuas zalemas. Y les contó lo que acababa de ocurrirme, cómo había naufra-

gado y cómo estuve reducido al estado de perpetuo animal de carga para el jeique a quien hube de matar. 

Estupefactos quedaron los marineros con el relato de mi historia, y exclamaron. ―¡Es prodigioso que pu-

dieras librarte de ese jeique, conocido por todos los navegantes con el nombre de Anciano del mar! Tú eres 

el primero a quien no extranguló, porque siempre ha ahogado entre sus muslos a cuantos tuvo a su servicio. 

¡Bendito sea Alah, que te libró de él!‖ 

Después de lo cuál, me llevaron a su navío, donde su capitán me recibió cordialmente, Y me dio vestidos 

con que cubrir mi desnudez; y luego que le hube contado mi aventura, me felicitó por mi salvacion, y nos 

hicimos a la vela. 

Tras varios días y varias noches de navegación, entramos en el puerto de una ciudad que tenía casas muy 

bien construidas junto al mar. Esta ciudad llamábase la Ciudad de los Monos, a causa de la cantidad prodi-

giosa de monos que habitaban en los árboles de las inmediaciones. 

Bajé a tierra acompañado por uno de los mercaderes del navío, con objeto de visitar la ciudad y procurar 

hacer algún negocio. El mercader con quien entablé amistad me dio un saco de algodón y me dijo: ―Toma 

este saco, llénale de guijarros .y agrégate a los habitantes de la ciudad, que salen ahora de sus muros. Imita
 

exactamente lo que les veas hacer. Y así ganarás, muy bien tu vida.‖ 

Entonces hice lo que él me aconsejaba; llené de guijarros mi sacó, y cuando terminé aquel trabajo, vi sa-

lir de la ciudad a un tropel de personas, igualmente cargadas cada cual con un saco parecido al mío. Mi 

amigo el mercader me recomendó a ellas cariñosamente, diciéndoles: ―Es un hombre pobre y extranjero. 

¡Llevadle con vosotros para enseñarle a ganarse aquí la vida! ¡Si le hacéis tal servicio seréis recompensados 

pródigamente por el Retribuidor!‖ Ellos contestaron que escuchaban y obedecían, y me llevaron consigo. 

Después de andar durante algún tiempo, llegamos a un gran valle, cubierto de árboles tan altos que resul-

taba imposible subir a ellos; y estos árboles estaban poblados por los monos, y sus ramas aparecían carga-

das de frutos de corteza dura llamados cocos de Indias. 

Nos detuvimos al pie de aquellos árboles, y mis compañeros dejaron en tierra sus sacos y pusiéronse a 

apedrear a los monos, tirándoles piedras. Y yo hice lo que ellos. Entonces, furiosos, los monos nos respon-

dieron tirándonos desde lo alto de los árboles una cantidad enorme de cocos. Y nosotros, procurando res-

guardamos, recogíamos aquellos frutos y llenábamos nuestros sacos con ellos. 

Una vez llenos los sacos, nos los cargamos de nuevo a hombros, y volvimos a emprender el camino de la 

ciudad, en la cual un mercader me compró el saco pagándome en dinero. Y de este modo continué acompa-

ñando todos los días a los recolectores de cocos y vendiendo en la ciudad aquellos frutos, y así estuve hasta 

que poco a poco, a fuerza de acumular lo que ganaba, adquirí una fortuna que engrosó por sí sola después 

de diversos cambios y compras, y me permitió embarcarme en un navio que salía para el Mar de las Perlas. 

Como tuve cuidado de llevar conmigo una cantidad prodigiosa de cocos, no deje de cambiarlos por mos-

taza y canela a mi llegada a diversas islas; y después vendí la mostaza y la canela, y con el dinero que gané 

me fui al Mar de las Perlas, donde contraté buzos por mi cuenta. Fue muy grande mi suerte en la pesca de 

perlas pues me permitió realizar en poco tiempo una gran fortuna. Así es que no quise retrasar más mi re-

greso, y después de comprar, para mi uso personal madera de áloe de la mejor calidad a los indígenas de 

aquel país descreído, me embarqué en un barco que se hacía a la vela para Bassra, adonde arribé felizmente 

después de una excelente navegación. Desde allí salí en seguida para Bagdad, y corrí a mi calle y a mi casa, 

donde me recibieron con grandes manifestaciones de alegría mis parientes y mis amigos. 

Como volvía mas rico que jamás lo había estado, no dejé de repartir en torno mío el bienestar, haciendo 

muchas dádivas a los necesitados. Y viví en un reposo perfecto desde el seno de la
 
alegría y los placeres. 

Pero cenad en mi casa esta noche, ¡oh mis amigos! y no faltéis mañana para escuchar el relato de mi sex-

to viaje, porque es verdaderamente asombroso y os hará olvidar las aventuras que acabáis de oír, por muy 

extraordinarias que hayan sido.‖  

Luego, terminada esta historia, Sindbad el Marino, según su costumbre, hizo que entregaran las cien mo-

nedas de oro al cargador, que con los demás comensales retiróse maravillado, después de cenar. Y al día 

siguiente, después de un festín tan suntuoso como el de la víspera, Sindbad el Marino habló en los siguien-

tes términos ante la misma asistencia: 

 

LA SEXTA HISTORIA DE LAS HISTORIAS DE SINDBAD 



EL MARINO, QUE TRATA DEL SEXTO VIAJE 

 

―Sabed, ¡oh todos vosotros mis amigos, mis compañeros y mis queridos huéspedes! que al regreso de mi 

quinto viaje, estaba yo un día sentado delante de mi puerta tomando el fresco› y he aquí que llegué al límite 

del asombro cuando vi pasar por la calle unos mercaderes que al parecer volvían de viaje. Al verlos recordé 

con satisfacción los días de mis retornos, la alegría que experimentaba al encontrar a mis parientes, amigos 

y antiguos compañeros, y la alegría mayor aún, de volver a ver mi país natal; y este recuerdo incitó a mi 

alma al viaje y al comercio. Resolví, pues, viajar; compré ricas y valiosas mercaderías a propósito para el 

comercio por mar, mandé cargar los fardos y partí de la ciudad de Bagdad con dirección a la de Bassra. Allí 

encontré una gran nave llena de mercaderes y de notables, que llevaban consigo mercancías suntuosas. 

Hice embarcar mis, fardos con los suyos a bordo de aquel navío,y abandonamos en paz la ciudad de Bassra. 

No dejamos de navegar de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, vendiendo, comprando y alegrando la 

vista con el espectáculo de los países de los hombres, viéndonos favorecidos constantemente Por una feliz 

navegación, que aprovechábamos para gozar de la vida. Pero un día entre los días, cuando nos creíamos en 

completa seguridad, oímos gritos de desesperación. Era nuestro capitán, quien los lanzaba. Al mismo tiem-

po le vimos tirar al suelo el turbante, golpearse el rostro, mesarse las barbas y dejarse caer en mitad del 

buque, presa de un pesar inconcebible.  

Entonces todos los mercaderes y pasajeros le rodeamos, y le preguntamos: ―¡Oh capitán! ¿qué sucede?‖ 

El capitán respondió: ―Sabed, buena gente aquí reunida, que nos hemos extraviado con nuestro navío, y he-

mos salido del mar en que estábamos para entrar en otro mar cuya derrota no conocemos. Y si Alah no nos 

depara algo que nos salve de este mar, quedaremos aniquilados cuantos estamos aquí. ¡Por lo tanto, hay 

quee suplicar a Alah el Altísimo que nos saque de este trance!‖ 

Dicho esto, el Capitán se levantó y subió al palo mayor, y quiso arreglar las velas; pero de pronto sopló 

con violencia el viento y echó al
 
navio hacia atrás tan bruscamente, que se rompió el timón cuando estába-

mos cerca de una alta montaña. Entonces el capitán bajó del palo, y exclamó: ―¡No hay fuerza ni recurso 

más que en Alah el Altísimo y Todopoderoso! ¡Nadie puede detener al Destino! ¡Por Alah! ¡Hemos caído 

en una perdición espantosa, sin ninguna probabilidad de salvarnos!‖ 

Al oír tales palabras, todos los pasajeros se echaron llorar por propio impulso, y despidiéndose unos de 

otros, antes de que se acabase su existencia y se perdiera toda esperanza. Y de pronto el navío se inclinó 

hacia la montaña, y se estrelló y se dispersó en tablas por todas partes. Y cuantos estaban dentro se sumer-

gieron. Y los mercaderes cayeron al mar. Y unos se ahogaron y otros se agarraron a la montaña consabida y 

pudieron salvarse. Yo fui uno de los que pudieron agarrarse a la montaña. 

Estaba tal montaña situada en una isla muy grande, cuyas costas aparecían cubiertas por restos de buques 

naufragados y de toda clase de residuos. En el sitio en que tomamos tierra, vimos a nuestro alrededor una 

cantidad prodigiosa de fardos, y mercancías, y objetos valiosos de todas clases, arrojados por el mar. 

Y yo empece a andar, por en medio
:
 de aquellas cosas dispersas, y a los pocos pasos llegué a un riachuelo 

de agua dulce que, al revés de todos los demás ríos que van a desaguar en el mar, salía de la montaña y se 

alejaba del mar, para internarse más adelante en una gruta situada al pie de aquella montaña y desaparecer 

por ella. 

Pero había más. Observé que las orillas de aquel río estaban sembradas de piedras, de rubíes, de gemas 

de todos los colores, de pedrería de todas formas y de metales preciosos. Y todas aquellas piedras abunda-

ban tanto como los guijarros en el cauce de un río. Así es que todo aquel terreno brillaba y centelleaba con 

mil reflejos y luces, de manera que los ojos no podían soportar su resplandor. 

Noté también que aquella isla contenía la mejor calidad de madera de áloe chino Y de áloe comarí.  

También había en aquella isla una fuente de ámbar bruto líquido, del color del betún, que manaba como 

cera derretida por el suelo bajo la acción del sol y salían del mar grandes peces para devorarlo. Y se lo ca-

lentaban dentro y lo vomitaban al poco tiempo en la superficie del agua y entonces se endurecía y cambiaba 

de naturaleza y color. Y las olas lo llevaban a la orilla, embalsamándola. En cuanto al ámbar que no tra-

gaban los peces, se derretía bajo la acción de los rayos del sol, y esparcía por toda la isla un olor semejante 

al del almizcle. 

He de deciros asimismo que todas aquellas riquezas no le servian a nadie, puesto que nadie pudo llegar a 

aquella isla y salir de ella vivo ni muerto. En efecto todo navio que se acercaba a sus costas estrellábase 

contra la montaña; y nadie podía subir a la montaña porque era inaccesible. 

De modo que los pasajeros que lograron salvarse del naufragio de nuestra nave, y yo entre ellos, queda-

mos muy perplejos, y estuvimos en la orilla, asombrados con todas las riquezas que teníamos a la vista, y 

con la mísera suerte que nos aguardaba en medio de tanta suntuosidad. 

Así estuvimos durante bastante rato en la orilla, sin saber qué hacer y después, como habíamos encontra-

do algunas provisiones, nos las repartimos con toda equidad. Y mis compañeros, que no estaban acos-

tumbrados a las aventuras, se comieron su parte de una vez o en dos; y no tardaron al cabo de cierto tiempo, 

variable según la resistencia de cada cual, en sucumbir uno tras otro por falta de alimento. Pero yo supe 



economizar con prudencia mis víveres y no comi mas que una vez al día, aparte de que había encontrado 

otras provisiones de las cuales no dije palabra a mis compañeros. 

Los primeros que murieron fueron enterrados por los demás después de lavarles y meterles en sudarios 

confeccionados con las telas recogidas en la orilla. Con las privaciones vino a complicarse una epidemia de 

dolores de vientre, originada por el clima húmedo del mar. Así es que mis compañeros no tardaron en morir 

hasta el último, y yo abrí con mis manos la huesa del postrer camarada. 

En aquel momento, ya me quedaban muy pocas provisiones, a pesar de mi economia y prudencia, y co-

mo vela acercarse el momento de la muerte, empecé a llorar por mí, pensando: ¿Por qué no sucumbí antes 

que mis compañeros, que me hubieran rendido el último tributo, lavándome y sepultándome? ¡No hay re-

curso ni fuerza más que en Alah el Omnipotente!‖ Y en seguida empecé a morderme las manos con des-

esperación.  

 

En este momento de su narracion, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 310 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

... empecé a morderme las manos con desesperación. 

Me decidí entonces a levantarme, y empecé a abrir una fosa profunda, diciendo para mí: ―Cuando sienta 

llegar mi último momento, me arrastraré hasta allí y me meteré en la fosa, donde moriré. ¡El viento se en-

cargará de acumular poco a poco la arena encima de mi cabeza, y llenará el hoyo!‖ Y mientras verificaba 

aquel trabajo, me echaba en cara mi falta de inteligencia y mi salida de mi país después de todo lo que me 

había ocurrido en nus diferentes viajes, y de lo que había experimentado la primera, y la segunda, y la ter-

cera, y la cuarta, y la quinta vez, siendo cada prueba peor que la anterior. Y decía para mí: ―¡Cuántas veces 

te arrepentiste para volver a empezar! ¿Qué necesidad tenías de viajar nuevamente? ¿No poseías en Bagdad 

riquezas bastantes para gastar sin cuento y sin temor a que se te acabaran nunca los fondos suficientes para 

dos existencias como la tuya?‖ 

A estos pensamientos sucedió pronto otra reflexión sugerida por la vista del río. En efecto, pensé: ¡Por 

Alah! Ese río indudablemente ha de tener un principio y un fin. Desde aquí veo el principio, pero el fin es 

invisible. No obstante, ese río que se interna así por debajo de la montaña, sin remedio ha de salir al otro 

lado por algún sitio. De modo que la única idea práctica para escaparme de aquí, es construir una embarca-

ción cualquiera, meterme en ella y dejarme llevar por la corriente del agua que entra en la gruta. Si es mi 

destino, ya encontraré de ese modo el medió de salvarme; ¡si no, moriré ahí dentro y será menos espantoso 

que perecer de hambre, en esta playa! 

Me levanté, pues, algo animado por esta idea, y en seguida me puse a ejecutar mi proyecto. Junté grandes 

haces de madera de áloes comarí y chino; los até sólidamente con cuerdas; coloqué encima grandes ta-

blones recogidos de la orilla y procedentes de los barcos náufragos, y con todo confeccioné una balsa tan 

ancha como el río, o mejor dicho, algo menos ancha, pero poco. Terminado este trabajo, cargué la balsa con 

algunos sacos grandes llenos de rubies, perlas y toda clase de pedrerías, escogiendo las más gordas, que 

eran como guijarros, y cogí también algunos fardos de ámbar gris, que elegí muy bueno y libre de impure-

zas; y no deje tampoco de llevarme las provisiones que me quedaban. Lo puse todo bien acondicionado 

sobre la balsa, que cuidé de proveer de dos tablas a guisa de remos, y acabé por embarcarme en ella, con-

fiando en la voluntad de Alah y recordando estos versos del poeta: 

 

¡Amigo, apártate de los lugares en que reina la opresión, y deja que resuene la morada con los gritos de 

duelo de quienes la construyeron.  

¡Encontrarás tierra distinta de tu tierra; pero tu alma es una sola y no encontrarás otra! 

¡Y no te aflijas ante los accidentes de las noches, pues por muy grandes que sean las desgracias, siempre 

tienen un término! 

¡Y sabe que aquel cuya muerte fue decretada de antemano en una tierra, no podrá morir en otra! 

¡Y en tu desgracia no envíes mensajes a ningún consejero; ningún, consejero mejor que el alma propia! 

 

La balsa fue, pues, arrastrada por la corriente bajo la bóveda de la gruta, donde empezó a rozar con as-

pereza contra las paredes, y también mi cabeza recibió varios choques mientras que yo, espantado por la 

obscuridad completa en que me vi de pronto, quería ya volver a la playa. Pero no podía retroceder; la fuerte 

corriente me arrastraba cada vez más adentro, y el cauce del río tan pronto se estrechaba como se ensan-

chaba, en tanto que iban haciéndose más densas las tinieblas a mi alrededor, cansándome muchísimo. En-

tonces, soltando los remos que por cierto no me servían para gran cosa, me tumbó boca abajo en la balsa 



con objeto de no romperme el cráneo contra la bóveda, y no se cómo fui insensibilizándome en un profun-

do sueño. 

Debió éste durar un año o más, a juzgar por la pena que lo originó. El caso es que al despertarme me en-

contré en plena claridad. Abrí más los ojos y me encontró tendido en la hierba de una vasta campiña, y mi 

balsa estaba amarrada junto a un río; y alrededor de mí había indios y abisinios. 

Cuando me vieron ya, despierto aquellos hombres, se pusieron a hablarme, pero no entendí nada de su 

idioma y no les pude contestar. Empezaba a creer que era un sueño todo aquello, cuando advertí que hacia 

mí avanzaba un hombre que me dijo en árabe: ―¡La paz contigo, ¡oh hermano nuestro! ¿Quién eres, de dón-

de vienes y qué motivo te trajo a este país? Nosotros somos labradores que venimos aquí a regar nuestros 

campos y plantaciones. Vimos la balsa en que te dormiste y la hemos sujetado y amarrado a lo orilla. Des-

pués nos aguardamos a que despertaras tú solo, para no asustarte. ¡Cuéntanos ahora qué aventura te condu-

jo a este lugar!‖ Pero yo contesté: ―¡Por Alah sobre ti, ¡oh señor! dame primeramente de comer, porque 

tengo hambre, y pregúntame luego cuanto gustes!‖ 

Al oír estas palabras, el hombre se apresuró a traerme alimento y comí hasta que me encontré harto, y 

tranquilo, y reanimado. Entonces comprendí que recobraba el alma, y di gracias a Alah por lo ocurrido, y 

me felicité de haberme librado de aquel río subterráneo. Tras de lo cual conte a quienes me rodeaban todo 

lo que me aconteció, desde el principio hasta el fin. 

Cuando hubieron oído mi relato, quedaron maravillosamente asambrados, y conversaron entre sí, y el que 

hablaba árabe me explicaba lo que se decían como, también les había hecho comprender mis palabras. Tan 

admirados estaban, que querían llevarme junto a su rey para que oyera mis aventuras. Yo consentí inmedia-

tamente, y me llevaron. Y no dejaron tampoco de transportar la balsa como estaba, con sus fardos de ámbar 

y sus sacos llenos de pedrería. 

El rey, al cual le contaron quién era yo, me recibió con mucha cordialidad, y después de recíprocas za-

lemas me pidió que yo mismo le contase mis aventuras. Al punto obedecí, y le narré cuanto me había ocu-

rrido, sin omitir nada. Pero no es necesario repetirlo. 

Oído mi relato, el rey de aquella isla, que era la de Serendib, llegó al límite del asombro y me felicitó 

mucho por haber salvado la vida a pesar de tanto peligro corrido. En seguida quise demostrarle que los via-

jes me sirvieron de algo, y me apresuré a abrir en su presencia mis sacos y mis fardos. 

Entonces el rey, que era muy inteligente en pedrería, admiró mucho mi colección, y yo, por deferencia a 

él, escogí un ejemplar muy hermoso de cada especie de piedra, como asi mismo perlas grandes y pedazos 

enteros de oro y plata, y se los ofrecí de regalo. Avínose a aceptarlos, y en cambio me colmó de con-

sideraciones y honores, y me rogó que habitara en su propio palacio. Así lo hice, y desde aquel día llegué a 

ser amigo del rey y uno de los personajes principales de la isla. Y todos me hacían preguntas acerca de mi 

país, y yo les contestaba, y les interrogaba acerca del suyo, y me respondían. Así supe que la isla de Seren-

dib tenía ochenta parasanges de longitud y ochenta de anchura; que poseía una montaña que era la más alta 

del mundo, en cuya cima había vivido nuestro padre Adán cierto tiempo; que encerraba muchas perlas y 

piedras preciosas, menos bellas, en realidad, que las de mis fardos, y muchos cocoteros. 

Un día el rey de Serendib me interrogó acerca de los asuntos públicos de Bagdad, y del modo que tenía 

de gobernar el califa Harún Al-Rachid. Y yo le conté cuán equitativo y magnánimo era el califa y le hablé 

extensamente de sus méritos y buenas cualidades. Y el rey de Screndib se maravilló y me dijo: ―¡Por Alah!' 

¡Veo que el califa
 
conoce verdaderamente la cordura y el arte de gobernar su imperio, y acabas de hacer 

que le tomo gran afecto! ¡De modo que desearía prepararle algún regalo digno de él, y enviárselo contigo!‖ 

Yo contestó en seguida: ―¡Escucho y obedezco, ¡oh mi señor! ¡Ten la seguridad de que entregaré fielmente 

tu regalo al califa, que llegará al límite del encanto! ¡Y al mismo tiempo le diré cuán excelente amigo suyo 

eres, y que puede contar con tu alianza!‖ 

Oídas estas palabras, el rey de Serendib dio algunas órdenes a sus chambelanes, que se apresuraron a 

obedecer. Y he aquí en qué consistía el regalo que me dieron
 
para el califa Harún Al-Rachid. Primeramente 

había una gran vasija tallada en un solo rubí de color admirable, que tenía medio pie de altura y un dedo de 

espesor. Esta vasija, en forma de copa, estaba completamente llena de perlas redondas y blancas, como una 

avellana cada una. Además, había un alfombra hecha con una enorme piel de serpiente, con escamas gran-

des como un dínar de oro, que tenía la virtud de curar todas las enfermedades a quienes se acostaban en 

ella. En tercer lugar había doscientos granos de alcanfor exquisito, cada cual del tamaño de un alfónsigo. 

En cuarto lugar había dos colmillos de elefante, de doce codos de largo cada uno, y dos de ancho en la ba-

se. Y por último había una hermosa joven de Serendib, cubierta de pedrerías. 

Al mismo tiempo el rey me entregó una carta para el Emir de los Creyentes, diciéndome: ―Discúlpame 

con el califa de lo poco que vale mi regalo. ¡Y has de decirle lo mucho que le quiero! Y yo contesté. ―¡Es-

cucho y obedezcol‖ Y le besé la mano. Entonces, me dijo: ―De todos modos, Sindbad, si prefieres quedarte 

en mi reino, te tendré sobre mi cabeza y mis ojos; y en ese caso en-viaré a otro en tu lugar junto al califa de 

Bagdad‖. Entonces exclamé: ―¡Por Alah! Tu esplendidez es gran esplendidez, y me has colmado de benefi-



cios. ¡Pero precisamente hay un barco que va a salir para Bassra y mucho desearía embarcarme en él para 

volver a ver a mis parientes, a mis hijos y mi tierra!‖ 

Oído esto, el rey no quiso insistir en que me quedase, y mandó llamar inmediatamente al capitán del bar-

co, así como a los mercaderes que iban a ir conmigo, y me recomendó mucho a ellos, encargándoles que 

me guardaran toda clase de consideraciones. Pagó el precio de mi pasaje y me regaló muchas preciosidades 

que conservo todavía, pues no pude decidirme a vender lo que me recuerda al excelente rey de Serendib. 

Después de despedirme del rey y de todos los amigos que me hice durante mi estancia en aquella isla tan 

encantadora, me embarqué en la nave, que en seguida se dio a la vela. Partimos con viento favorable y na-

vegamos de isla en isla y de mar en mar, hasta que, gracias a Alah, llegamos con toda seguridad a Bassra, 

desde donde me dirigí a Bagdad con mis riquezas y el presente destinado al califa. 

De modo que lo primero que hice fue encaminarme al palacio del Emir de los Creyentes; me introdujeron 

en el salón de recepciones, y besé la tierra entre las manos del califa, entregándole la carta y los presentes, y 

contándole mi aventura con todos sus detalles. 

Cuando el califa acabó de leer la carta del rey de Serendib y examinó los presentes, me preguntó si aquel 

rey era tan rico y poderoso como lo indicaban su carta y sus regalos. Yo contesté: ―¡Oh Emir de los Creyen-

tes! Puedo asegurar que el rey de Serendib no exagera. Además, a su poderío y su riqueza añade un gran 

sentimiento de justicia, y gobierna sabiamente a su pueblo. Es el único kadí de su reino, cuyos habitantes 

son, por cierto, tan pacíficos, que nunca suelen tener litigios. ¡Verdaderaniente, el rey es digno de tu amis-

tad, ¡oh Emir de los Creyentes!‖ 

El califa quedó satisfecho de mis palabras, y me dijo: ―La carta que acabo de leer y tu discurso me de-

muestraa que el rey de Serendib es un hombre excelente que no ignora los preceptos de la sabiduría y sabe 

vivir. ¡Dichoso el pueblo gobernado por él!‖ Después el califa me regaló un ropón de honor y ricos presen-

tes, y me colmó de premincias y prerrogativas, y quiso que escribieran mi historia los escribas más hábiles 

para conservarla en los archivos del reino. 

Y me retiró entonces, y corrí a mi calle y a mi casa, y vivi en el seno de las riquezas y los honores, entre 

mis parientes y amigos, olvidando las pasadas tribulaciones y sin pensar mas que en extraer de la existencia 

cuantos bienes pudiera proporcionarme. 

Y tal es mi historia durante el sexto viaje. Pero mañana, ¡oh huéspedes míos! Os contaré la historia de mi 

séptimo viaje, que es más mayavilloso, y más admirable, Y más abundante en prodigios que los otros seis 

juntos.‖ 

 

Y Sindbad el Marino mandó poner el mantel para el festín y dio de comer a sus huéspedes, incluso a 

Sindbad el Cargador, a quien mandó entregaran, antes de que se fuera, cien monedas de oro como los de-

más días. Y el cargador se retiró a su casa, maravillado de cuanto acababa de oír. Y al día siguiente hizo su 

oración de la mañana y volvió al palacio de Sindbad el Marino. Cuando estuvieron reunidos todos los invi-

tados, y comieron, y bebieron, y conversaron, y rieron, y oyeron los cantos y la música, se colocaron en 

corro, graves y silenciosos. Y habló así Sindbad el Marino: 

 

LA SEPTIMA HISTORIA DE LAS
 
HISTORIAS DE SINDBAD EL MARINO, 

QUE TRATA DE LA SEPTIMA Y ÚLTIMA HISTORIA 

 

―Sabed, ¡oh amigos míos! que al regreso del sexto viaje, di resueltamente de lado a toda idea de em-

prender en lo sucesivo otros, pues aparte de que mi edad me impedía hacer excursiones lejanas, ya no tenía 

yo deseos de acometer nuevas aventuras, tras de tanto peligro corrido y tanto mal experimentado. Además, 

había llegado a ser el hombre más rico de Bagdad, y el califa me mandaba llamar con frecuencia para oír de 

mis labios el relato de las cosas extraordinarias que en mis viajes vi. 

Un día que el califa ordenó que me llamaran, según su costumbre, me disponía a contarle una, o dos, o 

tres de mis aventuras, cuando me dijo: ―Sindbad, hay que ir a ver al rey de Serendib para llevarle mi con-

testación y los regalos que le destino. Nadie conoce como tú el camino de esa tierra, cuyo rey se alegrará 

mucho de volver a verte. ¡Prepárate, pues, a salir hoy mismo, porque no me estaría bien quedar en deuda 

con el rey de aquella isla, ni sería digno retrasar más la respuesta y el envío!‖ 

Ante mi vista se ennegreció el mundo, y llegué al limite de la perplejidad y la sorpresa al oír estas pala-

bras del califa. Pero logré dominarme, para no caer en su desagrado. Y aunque había hecho voto de no vol-

ver a salir de Bagdad, besé la tierra entre las manos del califa, y contesté oyendo y obedeciendo. Entonces 

ordenó que me dieran mil dinares de oro para mis gastos de viaje, y me entregó una carta de su puño y letra 

y los regalos destinados al rey de Serendib. 

Y he aquí en qué consistían los regalos: en primer lugar una magnífica cama, completa, de terciopelo 

carmesi, que valía una cantidad enorme de dinares de oro; además, había otra cama de otro color, y otra de 

otro; había también cien trajes de tela fina y bordada de Kufa y Alejandría, y cincuenta de Bagdad. Había 

una vasija de comalina blanca procedente de tiempos, muy remotos. en cuyo fondo figuraba un guerrero 



armado con su arco tirante contra un león. Y había otras muchas cosas que sería prolijo enumerar, y un 

tronco de caballos de la más pura raza árabe... 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 312 NOCHE 

 

Ella dijo: 

... un tronco de caballos de la más pura raza árabe. 

Entonces me vi obligado a partir contra mi gusto aquella vez, y me embarqué en una nave que salía de 

Bassra. 

Tanto nos favoreció el Destino, que a los dos meses, día tras día, llegamos a Serendib con toda seguridad. 

Y me apresuré a llevar al rey la carta y los obsequios del Emir de los Creyentes. 

Al verme, se alegró y satisfizo el rey, quedando muy complacido de la cortesía del califa. Quiso entonces 

retenerme a su lado una larga temporada; pero yo no accedí a quedarme más que el tiempo preciso para 

descansar. Después de lo cual me despedí de él, y colmado de consideraciones y regalos, me apresuré a 

embarcarme de nuevo para tomar el camino de Bassra, por donde había ido. 

Al principio nos fue favorable el viento, y el primer sitio a que arribamos fue una isla llamada la isla de 

Sin. Y realmente, hasta entonces habíamos estado contentísimos, y durante toda la travesía hablábamos 

unos con otros, conversando tranquila y agradablemente acerca de mil cosas. 

Pero un día, a la semana después de haber dejado la isla, en la cual los mercaderes habían hecho varios 

cambios y compras, mientras estábamos tendidos tranquilos, como de costumbre, estalló de pronto sobre 

nuestras cabezas una tormenta terrible y nos inundó una lluvia torrencial. Entonces nos apresuramos a ten-

der tela de cáñamo encima de nuestros fardos y mercancías para evitar que el agua los estropease, y empe-

zamos a suplicar a Alah, que alejase el peligro de nuestro camino. 

En tanto permanecíamos en aquella situación, el capitán del buque se levantó, apretóse el cinturón a la 

cintura, se remangó las mangas y la ropa, y después subió al palo mayor, desde el cual estuvo mirando bas-

tante tiempo a derecha e izquierda. Luego bajó con la cara muy amarilla, nos miró con aspecto com-

pletamente desesperado, y en silencio empezó a golpearse el rostro y a mesarse las barbas. Entonces corri-

mos hacia él muy asustados y le preguntamos: ―¿Qué ocurre?‖ Y él contestó: ―¡Pedidle a Alah que nos sa-

que del abismo en que hemos caído! ¡Oh más bien, llorad por todos y despedíos unos de otros! ¡Sabed que 

la corriente nos ha desviado de nuestro camino, arrojándonos a los confines de los mares del mundo!‖ 

Y después de haber hablado así, el capitán abrió un cajón, y sacó de él un saco de algodón, del cual ex-

trajo polvo que parecia ceniza. Mojó el polvo con un poco de agua, esperó algunos momentos, y se puso 

luego a aspirar aquel producto. Después sacó del cajón un libro pequeño, y leyó entre dientes algunas pá-

ginas, y acabó por decimos: ―Sabed, ¡oh pasajeros! que el libro prodigioso acaba de confirmar mis suposi-

ciones. La tierra que se dibuja ante nosotros en lontananza, es la tierra conocida con el nombre de Clima de 

los Reyes. Ahí se encuentra la tumba de nuestro señor Soleimán ben-Daúd (¡con ambos la plegaria y la 

paz!) Ahí se crían monstruos y serpientes de espantable catadura. Además, el mar en que nos encontriamos 

está habitado por monstruos marinos que se pueden tragar de un bocado los navíos mayores con car-

gamento y pasajeros! ¡Ya estáis avisados! ¡Adiós!‖ 

Cuando oímos estas palabras del capitán, quedamos de todo punto estupefactos, y nos preguntábamos 

qué espantosa catástrofe iría a pasar, cuando de pronto nos sentimos levantados con barco y todo, y después 

hundidos bruscamente, mientras se alzaba del mar un grito
.
más terrible que el trueno. Tan espantados qu-

damos que dijimos nuestra última oracion, y permanecimos inertes como muertos. Y de improviso vimos 

que sobre
 
el agua revuelta y delante de nosotros, avanzaba hacia el barco un monstruo tan alto y tan grande 

como una montaña, y después otro.monstruo mayor, y detrás otro tan enorme como los dos juntos. Este 

último brincó de pronto por el mar, que se abría como una sima, mostró una boca más profunda que un 

abismo, y se tragó las tres cuartas partes del barco con cuanto contenía. Yo tuve el tiempo justo para retro-

ceder hacia lo alto del buque y saltar al mar, mientras el monstruo acababa de tragarse la otra cuarta parte, y 

desaparecía en las profundidades con sus dos compañeros. 

Logré agarrarme a uno de los tablones que habían saltado del barco al darle la dentellada el monstruo 

marino, y después de mil dificultades pude llegar a una isla que afortunadamente estaba cubierta de árboles 

frutales y regada por un río de agua excelente. Pero noté que la corriente del río era rápida hasta el punto de 

que el ruido que hacía oíase muy a lo lejos. Entonces, y al recordar como me salvé de la muerte en la isla de 

las pedrerías, concebí la idea de construir una balsa igual a la anterior y dejarme llevar por la corriente. En 

efecto, a pesar de lo agradable de aquella isla nueva, yo pretendía volver a mi país. Y pensaba: ―Si logro 

salvarme, todo irá bien, y haré voto de no pronunciar siquiera la palabra viaje, y de no pensar en tal cosa 

durante el resto de mi vida. ¡En cambio, si perezco en la tentativa, todo irá bien asimismo, porque acabaré 

definitivamente con peligros y tribulaciones.‖ 



Me levanté, pues, inmediatamente, y después de haber comido alguna fruta, recogí muchas ramas gran-

des cuya
,
especie ignoraba entonces, aunque luego supe eran de sándalo, de la calidad más estimada por los 

mercaderes, a causa de su rareza. Después empecé a buscar cuerdas y cordeles, y al principio no los en-

contré; pero vi en los árboles unas plantas trepadoras y flexibles, muy fuertes, que podían servirme. Corté 

las que me hicieron falta, y las utilicé para atar entre sí las ramas grandes de sándalo. Preparé de este modo 

una enorme balsa, en la cual coloqué fruta en abundancia, y me embarqué diciendo: ―¡Si me salvo, lo habrá 

querido Alah!‖ 

Apenas subí a la balsa Y me hube separado de la orilla, me vi arrastrado con una rapidez espantosa por la 

corriente, y sentí vértigos, y caí desmayado encima del montón de fruta exactamente igual que un pollo 

borracho. 

Al recobrar el conocimiento, miré a mi alrededor, y quedé más inmóvil de espanto que nunca, y ensorde-

cido por un ruido como el del trueno. El río no era más que un torrente de espuma hirviente, y más veloz 

que el viento, que chocando con estrépito contra las rocas, se lanzaba hacia un precipicio que adivinaba yo 

más que veía. ¡Indudablemente iba a hacerme pedazos en él, despeñándome sabe quién desde qué altura! 

Ante esta idea aterradora, me agarré con todas mis fuerzas a las ramas de la balsa, y cerré los ojos ins-

tintivamente para no verme aplastado y destrozado, e invoqué el nombre de Alah antes de morir. Y de 

pronto, en vez de rodar hasta el abismo, comprendí que la balsa se paraba bruscamente encima del agua, y 

abrí los ojos un minuto por saber a qué distancia estaba de la muerte, y no fue para verme estrellado contra 

los peñascos, sino cogido con mi balsa en una inmensa red, que unos hombres echaros sobre mí desde la 

ribera.
 
De esta suerte me hallé cogido y llevado a tierra, y allí me sacaron o vivo y medio muerto de entre 

las mallas de la red, en tanto transportaban a la orilla mi balsa. Mientras yo permanecía tendido, inerte y 

tiritando, se adelantó hacia mí un venerable jeique de barbas blancas, que empezó por desearme la bienve-

nida, y por cubrirme
-
 con ropa caliente que me sentó muy bien. Reanimado ya por las fricciones y el masaje 

que tuvo la bondad de darme el anciano, pude sentarme, pero sin recobrar todavía el uso de la palabra. 

Entonces el anciano me cogió del brazo, y me llevó suavemente al hammam, en donde me hizo tomar un 

baño excelente que acabó de restituirme el alma; después me hizo aspirar perfumes exquisitos y me los 

echó por todo el cuerpo, y me llevó a su casa. 

Cuando entré en la morada de aquel anciano, toda su familia se alegró mucho de mi llegada, y me recibió 

con gran cordialidad y demostraciones amistosas. El mismo anciano hizome áentar en medio del diván de 

la sala de recepcion, y me dio a comer cosas de primer orden, y a beber un agua agradable perfumada con 

flores. Después quemaron incienso a mi alrededor, y los esclavos me trajeron agua caliente y aromatizada 

para lavarme las manos, y me presentaron servilletas ribeteadas de seda, para secarme los dedos las barbas 

y la boca. Tras de lo cual el anciano me llevó a una habitación muy bien amueblada, en donde quedé solo, 

porque se retiró con mucha discreción. Pero dejó a mis órdenes varios esclavos que de cuando en cuando 

iban a verme por si necesitaba sus servicios. 

Del propio modo me trataron durante tres días, sin que nadie me interrogase ni me dirigiera ninguna pre-

gunta, y no dejaban que careciese de nada, cuidándome con mucho esmero, hasta que recobré completa-

mente las fuerzas, y mi alma y mi corazón se calmaron y refrescaron. Entonces, o sea la mañana del cuarto 

día, el anciano se sentó a mi lado, y después de las zalemas, me dijo: ―¡Oh huésped, cuanto placer y sa-

tisfacción hubo de proporcionarnos tu presencia! ¡Bendito sea Alah, que nos puso en tu camino para salvar-

te del abismo! ¿Quién eres y de dónde vienes?‖ Entonces di muchas gracias al anciano por el favor enorme 

que me había hecho salvándome la vida y luego dándome de comer excelentemente, y de beber excelente-

mente, y perfumándome excelentemente, y le dije: ―.¡Me llamo Sindbad el Marino! ¡Tengo este sobrenom-

bre a consecuencia de mis grandes viajes por mar y de las cosas extraordínarías que me ocurrieron, y que si 

se escribieran con agujas en el ángulo de un ojo, servirían de lección a los lectores atentos!‖ Y le conté al 

anciano mi historia desde el principio hasta el fin, sin omitir detalle. 

Quedó prodigiosamente asombrado entonces el jeique, y estuvo una hora sin poder hablar,
 
conmovido 

por lo que acababa de oír. Luego levantó la cabeza, me reiteró la expresión de su alegría por haberme so-

corrido, y me dijo: ―¡Ahora, ¡oh huésped mío! si quisieras oír mi consejo, venderías aquí tus mercancías, 

que valen mucho dinero por su rareza y calidad!‖ 

Al oír las palabras del viejo, llegué al límite del asombro, y no sabiendo lo que quería decir ni de qué 

mercancías hablaba, pues yo estaba desprovisto de todo, empecé por callarme un rato, y como de ninguna 

manera quería dejar escapar una ocasion extraordinaria que se presentaba inesperadamente, me hice el ente-

rado, y conteste: ―¡Puede que sí!‖ Entonces el anciano me dijo: ―No te preocupes, hijo mío, respecto a tus 

mercaderías. No tienes más que levantarte y acompañarme al zoco. Yo me encargo de todo lo demás. Si la 

mercancía subastada produce un precio que nos convenga, lo aceptaremos; si no, te haré el favor de conser-

varla en mi almacén hasta que suba en el mercado. ¡Y en tiempo oportuno podremos sacar un precio más 

ventajoso!‖ 

Entonces quedé interiormente cada vez más perplejo; pero no lo di a entender, sino que pensé: ―¡Ten pa-

ciencia, Sindbad, y ya sabrás de qué se trata!‖ Y dije al anciano: ―¡Oh mi venerable tío, escucho y obedez-



co! ¡Todo lo que tú dispongas me parecerá lleno de bendición! ¡Por mi parte, después de cuanto por mí 

hiciste, me conformaré con tu voluntad!‖ Y me levanté inmediatamente y le acompañé al zoco. 

Cuando llegarnos al centro del zoco en que se hacía la subasta pública, ¡cuál no sería mi asombro al ver 

mi balsa transportada allí y rodeada de una multitud de corredores y mercaderes qué la miraban con respeto 

y moviendo la cabeza! Y por todas partes oía exclamaciones de admiracion: ―¡Ya Alah! ¡Qué maravillosa 

calidad de sándalo! ¡En ninguna parte del mundo la hay mejor!‖ Entonces comprendí cuál era la mercancía 

consabida, y creí conveniente  para la venta tornar un aspecto digno y reservado. 

Pero he aquí que en seguida, el anciano protector mío, aproximandose al jefe de los corredores, le dijo: 

―¡Empiece, la subasta!‖ Y se empezó con el precio de mil dinares por la balsa. Y el jefe corredor exclamó: 

―¡A mil dinares la balsa de sándalo, ¡oh compradores! Entonces gritó él anciano: ―¡La compro en dos rnil!‖
 

Y otro gritó: ―¡En tres mil!‖ Y los mercaderes siguieron subiendo el precio hasta diez mil dinares. Entonces 

se encaró conmigo el jefe de los corredores y me dijo: ―¡Son diez mil; ya no puja nadie!‖ Y yo dije: ―¡No la 

vendo en ese precio!‖ 

Entonces mi protector se me acercó y me dijo: ―¡Hijo mío, el zoco, en estos tiempos, no anda muy prós-

pero, y la mercancía ha perdido algo de su valor! Vale más que aceptes el precio que te ofrecen. Pero yo, si 

te parece, voy a pujar otros cien dinares más. ¿Quieres dejármelo en diez mil cien dinares?‖ Yo contesté: ― 

¡Por Alah! mi buen tío, sólo por ti lo hago para agradecer tus beneficios. ¡Consiento en dejártelo por esa 

cantidad!‖ Oídas estas palabras, el anciano mandó a sus esclavos que transportaran todo el sándalo a sus 

almacenes de reserva, y me llevó a su casa, en la cual me contó inmediatamente los diez mil cien dinares, y 

los encerró en una caja sólida cuya llave me entregó, dándome encima las gracias por lo que había hecho en 

su favor. 

Mandó en seguida poner el mantel, y comimos, y bebimos, y charlamos alegremente. Después nos lava-

mos las manos y la boca, y por fin me dijo: ―¡Hijo mío, quiero dirigirte una petición, que deseo mucho 

aceptes!‖ Yo le contesté: ―¡Mi buen tío, todo te lo concederé a gusto!‖ Él me dijo: ―Ya ves, hijo mío, que 

he llegado a una edad muy avanzada sin tener hijo varón que pueda heredar un día mis bienes. Pero he de 

decirte que tengo una hija, muy joven aún, llena de encanto y belleza, que será muy rica cuando yo me 

muera. Deseo dártela en matrimonio siempre que consientas en habitar en nuestro país y vivir nuestra vida. 

Así serás el amo de cuanto poseo y de cuanto dirige mi mano. ¡Y me sustituirás en mi autoridad y en la 

posesión de mis bienes!‖ 

Cuando oí estas palabras del ancíano, bajé la cabeza en silencio y permanecí sin decir palabra. Entónces 

añadió: ―¡Créeme, ¡oh hijo mío! que si me otorgas lo que te pido te atraerá la bendición! ¡Añadiré, para 

tranquilizar tu alma, que después de mi muerte podrás regresar a tu tierra, llevándote a tu esposa e hija mía! 

¡No te exijo sino que permanezcas aquí el tiempo que me quede de vida!‖ Entonces contesté: ―¡Por Alah, 

mi tío el jeique, eres como un padre para mi, y ante ti no puedo tener opinión ni tomar otra resolución que 

la que te convenga! Porque cada vez que en mi vida quise ejecutar un proyecto, no hube de sacar más que 

desgracias y decepciones. ¡Estoy, pues, dispuesto a conformarme con tu voluntad!‖ 

En seguida el anciano, extremadamente contento con mi respuesta, mandó a sus esclavos que fueran a 

buscar al kadí y a los testigos, que no tardaron en llegar.. 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 
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Ella dijo: 

 

...
 
al kadi y a los testigos, que no tardaron en llegar. Y el anciano me casó con su hija, y nos dio un festín 

enorme, y celebró una boda espléndida. Después me llamó y me llevó junto a su hija, a la cual aun no había 

yo visto. Y la encontró perfecta en hermosura y gentileza, en esbeltez de cintura y en proporciones. 

Además, la vi adornada con suntuosas alhajas, sedas y brocados, joyas y pedrerías, y lo que llevaba encima 

valía millares y millares de monedas de oro, cuyo importe exacto nadie había podido calcular. 

Y cuando la tuve cerca, me gustó. Y nos enarnorarnos uno de otro. Y vivimos mucho tiempo juntos, en el 

colmo de las caricias y la felicidad. 

El anciano padre de mi esposa falleció al poco tiempo en la paz y misericordia del Altísimo. Le hicimos 

unos grandes funerales y lo enterramos. Y yo tomé posesión de todos sus bienes, y sus esclavos y servi-

dores fueron mis esclavos y servidores, bajo mi única autoridad. Además, los mercaderes de la ciudad me 

nombraron su jefe en lugar del difunto, y pude estudiar las costumbres de los habitantes de aquella po-

blación y su manera de vivir. 

En efecto, un día noté con estupefacción que la gente de aquella ciudad experimentaba un cambio anuál 

en primavera; de un día a otro mudaban de forma y aspecto: les brotaban alas de los hombros, y se convert-

ían en volátiles. Podían volar entonces hasta lo más alto de la boveda aérea, y se aprovechaban de su nuevo 



estado para volar todos fuera de la ciudad, dejando en ésta a los niños y mujeres, a quienes nunca brotaban 

alas. 

Este descubrimiento me asombró al principio; pero acabé por acostumbrarme a tales cambios periódicos. 

Sin embargo, llegó un día en que empecé, a avergonzarme de ser el único hombre sin alas, viéndome obli-

gado a guardar yo solo la ciudad con las mujeres y los niños. Y por mucho que pregunté a los habitantes 

sobre el medio de que habría de valerme para que me saliesen alas en los hombros, nadie pudo ni quiso 

contestarme. Y me mortificó bastante no ser más que Sindbad el Marino y no poder añadir a mi sobrenom-

bre la condición de aéreo. 

Un día, desesperado de conseguir nunca que me revelaran el secreto del crecimiento de las alas, me dirigí 

a uno, a quien había hecho muchos favores, y cogiéndole del brazo, le dije: ―¡Por Alah sobre ti! Hazme el 

favor, por los que te he hecho yo a ti, de dejarme que me cuelgue de tu persona, y vuele contigo a través del 

aire. ¡Es un viaje que me tienta mucho, y quiero añadir a los que realicé por mar!‖ Al principio no quiso 

prestarme atención; pero a fuerza de súplicas acabé por moverle a accediera. Tanto me encantó aquello, que 

ni siquiera me cuidé de avisar a mi mujer ni a mi servidumbre, me colgué de él abrazándole por la cintura, 

y me llevó por el aire, volando con la alas muy desplegadas. 

Nuestra carrera por el aire empezó ascendiendo en línea recta durante un tiempo considerable. Y acaba-

mos por llegar tan arriba en la bóveda celeste, que pude oír distintamente cantar a los ángeles y sus melod-

ías debajo de la cúpula del cielo. 

Al oír cantos tan maravillosos, llegué al límite de la emoción religiosa, y exclamé ―¡Loor a Alah en lo 

profundo del cielo! ¡Bendito y glorificado sea por todas las criaturas!‖ 

Apenas formulé estas palabras, cuando mi portador lanzó un juramento tremendo, y bruscamente, entre el 

estrépito de un trueno precedido de terrible relámpago, bajó con tal rapídez que me faltaba el aire, y por 

poco me desmayo, soltándome de él con peligro de caer al abismo insondable. Y en un instante llegamos a 

la cima de una montaña, en la cual me abandonó mi Portador dirigiéndome una mirada infernal, y desapa-

reció, tendiendo el vuelo por lo invisible. 

Y quedé completamente solo en aquella montaña desierta, y no sabía dónde estaba, ni por dónde ir para 

reunirme con mi mujer, y exclamé en el colmo de la perplejidad: ―¡No hay recurso ni fuerza más que en 

Alah el Altísimo y Omnipotente! ¡Siempre que me libro de una calamidad caiga en otra peor! ¡En realidad, 

merezco todo lo que me sucede!‖ 

Me senté entonces en un peñasco Para reflexionar sobre el medio de librarme del mal presente, cuando 

de pronto vi adelantar hacia mí a dos muchachos de una belleza maravillosa, que parecían dos lunas. Cada 

uno llevaba en la mano un bastón de oro rojo, en el cual se apoyaba, al andar. Entonces me levanté rápida-

mente, fui a su encuentro y les deseé la paz. Correspondieron con gentileza a mi saludo, lo cual me alento a 

dirigirles la palabra, y les dije: ―¡Por Alah sobre vosotros, ¡oh maravillosos jóvenes! decidine, quiénes sois 

y qué hacéis!‖ Y me contestaron: ―¡Somos adoradores del Dios verdadero!‖ Y uno de ellos, sin decir más, 

me hizo seña con la mano en cierta dirección, como invitándome a dirigir mis pasos por aquella parte, me 

entregó el bastón de oro, y cogiendo de la mano a su hermoso compañero; desapareció de mi vista. 

Empuñé entonces el bastón de oro, y no vacilé en seguir el camino que se me había indicado, maravillán-

dome al recordar a aquellos muchachos tan hermosos. Llevaba algún tiempo andando, cuando vi salir súbi-

tamente de detrás de un penasco una serpiente gigantesca que llevaba en la boca a un hombre, cuyas tres 

cuartas partes se había ya tragado, y del cual no se veían más que la cabeza y los brazos. Estos se agitaban 

desesperadamente, y la cabeza gritaba: ―¡Oh caminante! ¡Sálvame del furor de esta serpiente y no te arre-

pentirás de tal acción!‖ Corrí entonces detrás de la serpiente, y le di con el bastón de oro rojo un golpe tan 

afortunado, que quedó exánime en aquel momento. Y alargué la mano al hombre tragado y le ayudé a salir 

del vientre de la serpiente. 

Cuando miré mejor la cara del hombre, llegué al límite de la sorpresa al conocer que era el volátil que me 

había llevado en su viaje aéreo y había acabado por precipitarse conmigo, a riesgo de matarme, desde lo 

alto de la bóveda del cielo hasta la 
-
cumbre de la montaña en la cual me había abandonado, exponiéndome a 

morir de hambre y sed. Pero ni siquiera quise demostrar rencor por su mala acción, y me conformé con 

decirle dulcemente: ―¿Es así como obran los amigos con los amigos?‖ Él me contestó: ―En prinier lugar he 

de darte las gracias por lo que acabas de hacer en mi favor. Pero ignoras que fuiste tú, con tus invocaciones 

inoportunas pronunciando el Nombre, quien me precipitaste de lo alto contra mi voluntad. ¡El Nombre Pro-

duce ese efecto en todos nosotros! ¡Por eso no lo pronunciamos jamás!‖ Entonces yo, para que me sacara 

de aquella montaña, le dije: ¡Perdona y no me riñas; pues, en verdad, yo no podía adivinar las consecuen-

cias funestas de mi homenaje al Nombre! ¡Te prometo no volverlo a pronunciar durante el trayecto, si quie-

res transportarme ahora a mi casa!‖ 

Entonces el volátil se bajó, me cogió a cuestas, y en un abrir y cerrar de ojos me dejó en la azotea de mi 

casa y se fue para la suya. 

Cuando mi mujer me vio bajar de la azotea y entrar en la casa después de tan larga ausencia, comprendió 

cuanto acababa de ocurrir, y bendijo a Alah que me había salvado una vez más de la perdición. Y tras las 



efusiones del regreso me dijo: ―Ya no debemos tratarnos con la gente de esta ciudad. ¡Son hermanos de los 

demonios!‖ Y yo le dije: ―¿Y cómo vivía tu padre entre ellos?‖ Ella me contestó: ―Mi padre no pertenecía a 

su casta, ni hacía nada como ellos, ni vivía su vida. De todos modos, si quieres seguir mi consejo, lo mejor 

que podemos hacer ahora que mi padre ha muerto es abandonar esta ciudad impía, no sin haber vendido 

nuestros bienes, casa y posesiones. Realiza eso lo mejor que puedas, compra buenas mercancías con parte 

de la cantidad que cobres, y vámonos juntos a Bagdad, tu patria, a ver a tus parientes y amigos, viviendo en 

paz y seguros, con el respeto debido a Alah el Altísimo.‖ Entonces contesté oyendo y obedeciendo. 

En seguida empecé a vender lo mejor que pude, pieza por pieza, y cada cosa en su tiempo, todos los bie-

nes de mi tío el jeique, padre de mi esposa, ¡difunto a quien Alah haya recibido en paz y misericordía! Y así 

realice en monedas de oro cuanto nos pertenecía, como muebles y propiedades, y gané un ciento por uno. 

Después de lo cual me llevé a mi esposa y las mercancías que había cuidado de comprar, fleté por mi 

cuenta un barco, que con la voluntad de Alah tuvo navegación feliz y fructuosa, de modo que de isla en 

isla, y de mar en mar, acabamos por llegar con seguridad a Bassra, en donde paramos poco tiempo. Subi-

mos el río y entramos en Bagdad, ciudad de paz. 

Me dirigí entonces con mi esposa y mis riquezas hacia mi calle y mí casa, en donde mis parientes nos re-

cibieron con grandes transporte de alegría, y quisieron mucho a mi esposa, la hija del jeique. 

Yo me apresuré a poner en orden definitivo mis asuntos, almacené mis magníficas mercaderías,, encerré 

mis riquezas, y pude por fin recibir en paz las felicitaciones de mis parientes y amigos, que calculando el 

tiernpo que estuve ausente, vieron que este séptimo y último viaje mío había durado exactamente veintisie-

te años desde el principio hasta el fin. Y les conté con pormenores mis aventuras durante esta larga ausen-

cia, e hice el voto, que cumplo escrupulosamente, como veis, de no emprender en toda mi vida ningún otro 

viaje ni por mar ni por tierra. Y no dejé de dar gracias al Altísimo que tantas veces, a pesar de mis rein-

cidencias, me libró de tantos peligros y me reintegró entre mi familia y mis amigos. 

Cuando Sindbad el Marino terminó de esta suerte su relato entre los convidados silenciosos y maravilla-

dos, se volvió hacia Sindbad el Cargador y le dijo: ―Ahora, Sindbad terrestre, considera los trabajos que 

pasé y las dificultades que venci, gracias a Alah y dime si tu suerte de cargador no ha sido mucho mas fa-

vorable para una vida tranquila que la que me impuso el Destino. Verdad es que sigues pobre y yo adquirí 

riquezas incalculables; pero ¿no es 
-
verdad también que a cada uno de nosotros se le retribuyó, según su 

esfuerzo?‖ Al oír estas palabras, Sindbad el Cargador fue a besar la mano de Sindbad el Marino, y le dijo: 

―¡Por Alah sobre ti, ¡oh mi amo! perdona lo inconveniente de mi canción!‖ 

Entonces Sindbad el Marino mandó poner el mantel para sus convidados, y les dio un festín que duró 

treinta noches. Y después quiso tener a su lado, como mayordomo de su casa a Sindbad el Cargador. Y 

ambos vivieron en amistad perfecta y en el limite de la satisfacción, hasta que fue a visitarlos aquella que 

hace desvanecerse las delicias, rompe las amistades, destruye los palacios y levanta las tumbas, la amarga 

muerte. ¡Gloria al Eterno, que no muere jamás. 

Cuando Schahrazada, la hija del visir, acabó de contar la historia de Sindbad el Marino, sintióse un tanto 

fatigada, y como veía acercarse la mañana y no quería, por su discreción habitual, abusar del permiso con-

cedido, se calló sonriendo. 

Entonces la pequeña Doniazada, que maravillada y con los ojos muy abiertos había oído la historia pas-

mosa, se levantó de la alfombra en que estaba acurrucada, y corrió a abrazar a su hermana, diciéndole: 

―¡Oh, Schahrazada, hermana mía! ¡cuán suaves, y puras, y gratas, y deliciosas para el paladar, y cuán sa-

brosas en su frescura, son tus palabras! ¡Y qué terrible, y prodigioso, y temerario era Sindbad el Marino!
 
Y 

Schahrazada sonrió y dijo: 

―No creas, ¡oh rey afortunado! que todas las historias que has oído hasta ahora pueden valer de cerca ni 

de lejos lo que la HISTORIA PRODIGIOSA DE LA CIUDAD DE BRONCE, que me reservo contarte la 

noche próxima, si quieres. 

Entonces el rey Schahriar dijo para sí: ―No la mataré hasta después!‖ Y la pequeña Doniazada exclamó: 

―¡Oh qué amabla serías, Schahrazada, si entretanto nos dijeras las primeras palabras!‖ 

 

Entonces Schabrazada sonrió y dijo: ―Cuentan que había un rey ¡Alah sólo es rey! en la ciudad, de... 

En este momento de su narración Schahrazada vio aparecer la mañana y se calló discreta. 

Por la mañana salió el rey y se fue a la sala de justicia. Y el diván se llenó con la muchedumbre de visi-

res, emires, chambelanes, guardias y gente de palacio. Y el último que entró fue el gran visir, padre de 

Schahrazada, que llevaba debajo del brazo el sudario destinado a su hija, a la cual creía aquella vez muerta 

de veras; pero el rey no le dijo nada del asunto, y siguió juzgando y nombrando para los empleos, y destitu-

yendo gobernando, y despachando los asuntos pendientes hasta terminar el día. Luego se levantó el diván y 

el rey volvió a palacio, mientras el gran visir seguía perplejo y en el límite extremo del asombro, 
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El rey penetró en la habitación de Schahrazada, y la pequeña Doniazada exclamó desde el lugar en que 

estaba acurrucada: 

―¡Te ruego hermana, me digas a qué esperas para empezar la historia prometida!‖  

Y contestó Schahrazada sonriendo: ―¡No espero más que la venia de este rey bien educado y dotado de 

buenos modales!‖ Entonces contestó el rey Schahriar: ―¡Concedida!‖ 

Y dijo Schahrazada: 

 

HISTORIA PRODIGIOSA DE LA CIUDAD DE BRONCE 

 

―Cuentan que en el trono de los califas Omniadas, en Damasco, se sentó un rey -¡sólo Alah es rey!- que 

se llamaba Abdalmalek ben-Merwán. Le gustaba departir a menudo con los sabios de su reino acerca de 

nuestro señor Soleimán ben Daúd (¡con él la plegaria y la paz!), de sus virtudes, de su influencia y de su 

poder ilimitado sobre las tierras de las soledades, los efrits que pueblan el aire y los genios marítimos y 

subterráneos. 

Un día en que el califa, oyendo hablar de ciertos vasos de cobre antiguo cuyo contenido era una extraña 

humareda negra de formas diabólicas, asombrábase en extremo y parecía poner en duda la realidad de 

hechos tan verídicos, hubo de levantarse entre los circunstantes el famoso viajero Taleb ben-Sehl, quien 

confirmó el relato que acababan de escuchar y añadió: ―En efecto, ¡oh Emir de los Creyentes! esos vasos de 

cobre no son otros que aquellos donde se encerraron, en tiempos antiguos a los genios que rebeláronse ante 

las órdenes de Soleirnán, vasos arrojados al fondo del mar mugiente, en los confines de Moghreb, en el 

Africa occidental, tras de sellarlos con el sello temible. Y el humo que se escapa de ellos es simplemente el 

alma condensada de los efrits, los cuales no por eso dejan de tomar su aspecto formidable si llegan a salir al 

aire libre.‖ 

Al oír talas palabras, aumentaron considerablemente la curiosidad y el asombro del califa Abdalmalek, 

que dijo a Taleb ben-Sehl: ―¡Oh Taleb, tengo muchas ganas de ver uno de esos vasos de cobre que encie-

rran efrits convertidos en humo! ¿Crees realizable mi deseo? Si es así, pronto estoy a hacer por mí propio 

las investigaciones necesarias. Habla.‖ El otro contestó: ―¡Oh Emir de los Creyentes! Aquí mismo puedes 

poseer uno de esos objetos, sin que sea precíso que te muevas y sin fatigas para tu persona venerada. No 

tienen más que enviar una carta al emir Muza, tu lugarteniente en el país de los Moghreb. Porque la monta-

ña a cuyo pie se encuentra el mar que guarda esos vasos, está unida al Moghreb por una lengua de tierra 

que puede atravesarse a pie enjuto. ¡Al recibir una carta semejante, el emir Muza no dejará de ejecutar las 

órdenes de nuestro amo el califa!‖. 

Estas palabras tuvieron el don de convencer a Abdalmalek, que dijo a Taleb en el instante: ―¿Y quién me-

jor que tú ¡oh Taleb! será capaz de ir con celeridad al país de Mobhreb con el fin de llevar esa carta a mi 

lugarteniente el emir Muza? Te otorgo plenos poderes para que tomes de mi tesoro lo que juzgues necesario 

para gastos de viaje, y para que lleves cuantos hombres te hagan falta en calidad de escolta. ¡Pero date prisa 

¡oh Taleb!‖ Y al punto escribió el califa una carta de su puño y letra para el emir Muza, la selló y se la dio a 

Taleb, que besó la tierra entre las manos del rey, y no bien hizo los preparativos oportunos, partió con toda 

diligencia hada el Moglhreb, a donde llegó sin contratiempos. 

El emir Muza le recibió con júbilo y guardándole todas las consideraciones debidas a un enviado del 

Emir de los Creyentes; y cuando Taleb le entregó la carta, la cogió, y después de leerla y comprender su 

sentido, se la llevó a sus labios, luego a su frente, y dijo: ―¡Escucho y obedezco!‖ Y en seguida mandó que 

fuera a su presencia el jeique Abdossamad, hombre que había recorrido todas las regiones habitables de la 

tierra, y que a la sazón pasaba los días de su vejez anotando cuidadosamente, por fechas, los conocirmentos 

que adquirió en una vida de viajes no interrumpidos. Y cuando presentóse el jeique, el emir Muza le saludó 

con respeto y le dijo: ―¡Oh jeique Abdossamad! He aquí que el Emir de los Creyentes me transmite sus 

órdenes para que vaya en busca de los vasos de cobre antiguos, donde fueron encerrados por nuestro señor 

Soleimán ben-Daúd los genios rebeldes. Parece ser que yacen en el fondo de un mar situado al pie de una 

montaña que debe hallarse en los confines extremos del Moghreb. Por más que desde hace mucho tiempo 

conozco todo el país, nunca oí hablar de ese mar ni del camino que a él conduce; pero tú, ¡oh jeique Abdos-

samad! que recoirrisite el mundo entero,
 
no ignorarás sin duda la existencia de esa montaña y de ese mar.  

Reflexionó el jeique una hora de tiempo, y contestó: ―¡Oh emir Muza ben-Nossair! No son desconocidos 

para mi memoria esa montaña y ese mar; pero, a pesar de desearlo, hasta ahora no pude ir donde se hallan; 

el camino que allá conduce se hace muy penoso a causa de la falta de agua en las cisternas, y para llegar se 

necesitan dos años y algunos meses, y más aún para volver, ¡suponiendo que sea posible volver de una co-

marca cuyos habitantes no dieron nunca la menor señal de su existencia, y viven en una ciudad situada, 

según dicen, en la propia cima de la montaña consabida, una ciudad en la que no logró penetrar nadie y que 

se llama la Ciudad de Bronce!‖ 

Y dichas tales palabras, se calló el jeique, reflexionando un momento todavía, y añadió: ―Por lo demás, 

¡oh emir Muza! no debo ocultarte que ese camino está sembrado de peligros y de cosas espantosas, y que 



para seguirle hay que cruzar un desierto poblado por efrits y genios, guardianes de aquellas tierras vírgenes 

de la planta humana desde la antigüedad. Efectivamente, sabe ¡oh Ben-Nossair! que esas comarcas del ex-

tremo Occidente africano están vedadas a los hijos de los hombres; sólo dos de ellos pudieron atravesarlas: 

Soleimán ben-Daúd, uno, y El Iskandar de Dos-Cuernos, el otro. ¡Y desde aquellas épocas remotas, nada 

turba él silencio que reina en tan vastos desiertos! Pero si deseas cumplir las órdenes del califa e intentar, 

sin otro guía que tu servidor, ese viaje, por un país que carece de rutas ciertas, desdeñando obstáculos mis-

teriosos y peligros, manda cargar mil camellos con odres repletos de agua y otros mil camellos con víveres 

y provisiones; lleva la menos escolta posible, porque ningún poder humano nos preservaría de la cólera de 

las potencias tenebrosas cuyos dominios vamos a violar, y no conviene que nos indispongamos con ellas 

alardeando de armas amenazadoras e inútiles. ¡Y cuando esté preparado todo, haz tu testamento, emir Mu-

za, y partamos!... 

Al oír tales palabras, el emir Muza, gobernador del Moghreb invocando el nombre de Alah,, no quiso te-

ner un momento de vacilación; congregó a los jefes de sus soldados y a los notables del reino, testó ante 

ellos y nombró como sustituto a su hijo Harún. Tras de lo cual, mandó hacer los preparativos consabidos, 

no se llevó consigo más que algunos hombres seleccionados de antemano, y en compañía del jeique Abdos-

samad y de Taleb, el enviado del califa, tomó el camino del desierto, seguido por mil camellos cargados 

con agua y por otros, mil cargados con víveres y provisiones. 

Durante días y meses marchó la caravana por las llanuras solitarias, sin encontrar por su camino un ser 

viviente en aquellas inmensidades monótonas cual el mar encalmado. Y de esta suerte continuó el viaje en 

medio del silencio infinito, hasta que un día advirtieron en lontananza como una nube brillante a ras del 

horizonte, hacia la que se dirigieron. Y observaron que era un edificio con altas murallas de acero chino, y 

soltenido por cuatro filas de columnas de oro que tenían cuatro mil pasos de circunferencia. La cúpula de 

aquel palacio era de oro, y servía de albergue a millares y millares de cuervos, únicos habitantes que bajo el 

cielo se veían allá. En la gran muralla donde abríase la puerta principal, de ébano macizo incrustado de oro, 

aparecía una placa inmensa de metal rojo, la cual dejaba leer estas estas palabras trazadas en caracteres jó-

nicos, que descifró el jeique.Abdossamad y se las tradujo al emir Muza y a sus acompañantes: 

 

¡Entra aquí para saber la historia de los domínadores! 

¡Todos pasaron ya! Y apenas tuvieron tiempo para descansar a la sombra de mis torres. 

¡Los dispersó la muerte como si fueran sombras! ¡Los disipó la muerte como a la paja el viento! 

 

Con exceso se emocionó el emir Muza al oír las palabras que traducía el venerable Abdossamad, y mur-

.muro
-
 ―¡No hay más Dios que Alah! Luego dijo: ―¡Entremos!‖ Y seguido por sus acompañantes, franqueó 

los umbrales de la puerta principal y penetró en el palacio. 

Entre el vuelo mudo de los pájarracos negros, surgió ante ellos la alta desnudez granítica de una torre cu-

yo final perdíase de vista, y al pie de la que se alineaban en redondo cuatro filas de cien sepulcros cada una, 

rodeando un monumental sarcófago de cristal pulimentado, en torno del cual se leía esta inscripción, graba-

da en caracteres jónicos realzados por pedrerías: 

 

¡Pasó cual el delirio de las fiebres la embriaguez del triunfo! 

¿De cuántos acontecimientos no hube de ser testigo? 

¿De qué brillante fama no gocé en mis días de gloria? 

¿Cuántas capitales no retemblaron bajo el casco sonoro de mi caballo?  

¿Cuántas cuidades no saqueé, entrando en ellas como el simoun destructor? ¿Cuantos imperios no des-

truí, impetuoso como el trueno? 

¿Qué de potentados no arrastré a la zaga de mi carro? 

¿Qué de leyes no dicté en el universo? 

¡Y ya lo veis! 

¡La embriaguez de mi
 
triunfo pasó cual el delirio de la fiebre, sin dejar más huella que la que en la arena 

pueda dejar la espuma! 

¡Me sorprendió la muerte sin que mi poderío rechazase, ni lograran mis cortesanos defenderme de ella! 

Por tanto, viajero, escucha las, palabras que jamás mis labios pronunciaron mientras estuve vivo: 

¡Conserva tu alma! ¡Goza en paz la calma de la vida, la belleza, que es calma de la vida! ¡Mañana se 

apoderará de ti la muerte! 

Mañana responderá la tierra a quien te llame: ―¡Ha muerto! ¡Y nunca mi celoso seno devolvió a los que 

guarda para la eternidad!‖ 

 

Al oír estas palabras que traducía el jeique Abdossamad, el emir Muza y sus acompañantes no pudieron 

por menos de llorar. Y permanecieron largo rato en pie ante el sarcofago y los sepulcros, repitiéndose las 



palabras fúnebres. Luego se encaramaron a la torre, que se cerraba con una puerta de dos hojas de ébano, 

sobre la cual se leía esta inscripción, también grabada en caracteres jónicos realzados por pedrerías: 

 

¡En el nombre del Eterno, del Inmutable! 

¡En el nombre del Dueño de la fuerza y del poder! 

¡Aprende, viajero que pasas por aqui, a no enorgullecerte de las apariencias, porque su resplandor es en-

gañoso! 

¡Aprende con mi ejemplo a no dejarte deslumbrar por ilusiones que te precipitarían en el abismo! 

¡Voy a hablarte de mi poderío! 

¡En mis cuadras, cuídadas por los reyes que mis armas cautivaron, tenía yo diez mil caballos generosos! 

¡En mis estancias reservadas, tenía yo como concubinas mil vírgenes descendientes de sangre real y otras 

mil vírgenes escogidas entre aquellas cuyos senos son gloriosos, y cuya belleza hace palidecer el brillo de 

la luna! 

¡Diéronme mis esposas una posteridad de mil príncipes reales, valientes cual leones! 

¡Poseía inmensos tesoros, y bajo mi dominio se abatían los pueblos y los reyes, desde el Oriente hasta los 

limites extremos de Oocidente, sojuzgados por mis ejércitos invencibles! 

¡Y creía eterno mi poderío, y afirmada por los siglos la duración de mi vida, cuando de pronto se hizo oir 

la voz que me anunciaba los irrevocables decretos del que no muere! 

¡Entonces reflexioné acerca de mi destino! 

¡Congregué a mis jinetes y a mis hombres de a pie, que eran millares, armados con sus lanzas y con sus 

espadas! 

¡Y congregué a mis tributarios los reyes, y a los jefes de mi imperio, y a los jefes de mis ejércitos! 

Y a presencia de todos ellos hice llevar mis arquillas y los cofres de mis tesoros, y les dije a todos: 

―¡Os doy estas riquezas, estos quintales de oro y plata, si prolongáis sólo por un día mi vida sobre la tie-

rra!‖ 

¡Pero se mantuvieron con los ojos bajos, y guardaron silencio! ¡Hube de morir a la sazón! ¡Y mi palacio 

se tornó en asilo de la muerte! 

¡Si deseas conocer mi nombre, sabe que me llamé Kusch
 
ben-Scheddad ben-Aad el Grande! 

 

Al oír tan sublimes verdades, el emir Muza y sus acompañantes prorrumpieron en sollozos y lloraron lar-

gamente. Tras de lo cual penetraron en la torre, y hubieron de recorrer inmensas salas habitadas por el vac-

ío y el silencio. Y acabaron por llegar a una estancia mayor que las otras, con bóveda redondeada en forma 

de cúpula, y que era la única de la torre que tenía algún mueble. El mueble consistía en una colosal mesa de 

madera de sándalo, tallada maravillosamente, y sobre la cual se destacaba en hermosos caracteres análogos 

a los anteriores, esta inscripción: 

 

-¡Otrora se sentaron a esta mesa mil reyes tuertos, y mil reyes que conservaban bien sus ojos! ¡Ahora son 

ciegos todos en la tumba! 

 

El asombro del emir Muza hubo de aumentar frente a aquel misterio, y como no pudo dar con la solu-

ción, transcribió tales palabras en sus pergaminos; luego, conmovido en extremo, abandonó el palacio y 

emprendió de nuevo con sus acompañantes el camino de la Ciudad de Bronce... 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discreta. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 341 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

... y emprendió de nuevo con sus acompañantes el camino de la Ciudad de Bronce. 

Anduvieron uno, dos, y tres días, hasta la tarde del tercero. Entonces vieron destacarse a los rayos del ro-

jo, sol poniente, erguida sobre un alto pedestal, una silueta de jinete inmóvil que blandía una lanza de larga 

punta, semejante a una llama incandescente del mismo color que el astro que ardía en el horizonte. Cuando 

estuvieron muy cerca de aquella aparición, advirtieron que el jinete, y su caballo, y el pedestal eran de 

bronce, y que en el palo de la lanza, por el sitio que iluminaban aún los postreros rayos del astro, aparecían 

grabadas en caracteres de fuego estas palabras: 

 

¡Audaces viajeros que pudisteis llegar hasta las tierras vedadas, ya no sabréis volver sobre vuestros pa-

sos! 



¡Si os es desconocido el camino de la ciudad movedme sobre mi pedestal con la fuerza de vuestros bra-

zos, y dirigíos hacia donde yo vuelva el rostro cuando quede otra vez quieto! 

 

Entonces el emir Muza se acercó al jinete y le empujó con la mano. Y súbito, con la rapidez del relám-

pago, el jinete giró sobre sí mismo y se paró volviendo el rostro en dirección completamente opuesta a la 

que habían seguido los viajeros. Y el jeique Abdossamad hubo de reconocer que, efectivamente, habíase 

equivocado y que la nueva ruta era la verdadera. 

Al punto volvió sobre sus pasos la caravana, emprendiendo el nuevo camino, y de esta suerte prosiguió el 

viaje durante dias y días, hasta que una noche llegó ante una columna de piedra negra, a la cual estaba en-

cadenado un ser extraño del que no se veía más que medio cuerpo, pues el otro medio aparecía enterrado en 

el suelo. Aquel busto que surgía de la tierra, diríase un engendro monstruoso arrojado allí por la fuerza de 

las potencias infernales. Era negro y corpulento como el tronco de una palmera vieja, seca y desprovista de 

sus palmas. Tenía dos enormes alas negras, y cuatro manos, dos de las cuales semejaban garras de leones. 

En su cráneo espantoso se agitaba de un modo salvaje una cabellera erizada de crines ásperas, como la cola 

de un asno silvestre. En las cuencas de sus ojos llameaban dos pupilas rojas, y en la frente, que tenía dobles 

cuernos de
 
buey, aparecía el agujero de un solo ojo que abríase inmóvil y fijo, lanzando iguales resplando-

res verdes que la mirada de tigres y panteras. 

Al ver a los viajeros, el busto agitó los brazos dando gritos espantosos, y haciendo movimientos desespe-

rados como para romper las cadenas que le sujetaban a la columna negra. Y asaltada por un terror extrema-

do, la caravana se detuvo allí, sin alientos para avanzar ni retroceder. 

Entonces se encaró el emir Muza con el jeique Abdossamad y le preguntó: ―¿Puedes ¡oh venerable! de-

cirnos que significa esto?‖ El jeique contestó: ―¡Por Alah, ¡oh emir! que esto supera a mi entendimiento!‖ 

Y dijo el emir Muza: ―¡Aproxímate, pues, más a él, e interrógale! ¡Acaso él mismo nos lo aclare!‖ Y el 

jeique Abdossamad no quiso mostrar la menor vacilación, y se acercó al monstruo, gritándole: ―¡En el 

nombre del Dueño que tiene en su mano los imperios de lo Visible y de lo Invisible, te conjuro a que me 

respondas! ¡Dime, quién eres, desde cuándo estás ahí y por qué sufres un castigo tan extraño!‖ 

Entonces ladró el busto. Y he aquí las palabras que entendieron luego el, emir Muza, el jeique Abdossa-

mad y sus acompañantes: 

 

―Soy un efrit de la posteridad de Eblis, padre de los genn. Me llamo Daesch ben-Alaemasch, y estoy en-

cadenado aquí por la Fuerza Invisible hasta la consumación de los siglos. 

―Antaño, en este país, gobernado por el rey del Mar, existía en calidad de protector de la Ciudad de 

Bronce un ídolo de ágata roja, del cual yo era guardián y habitante al propio tiempo. Porque me aposenté 

dentro de él; y de todos los países venían muchedumbres a consultar por conducto mío la suerte y a escu-

char los oráculos y las predicciones augurales que hacía yo. 

―El rey del Mar, de quien yo mismo era vasallo, tenía bajo su mando supremo al ejército de los genios 

que se habían rebelado contra Soleimán ben-Daúd; y me había nombrado jefe de ese ejército para el caso 

de que estallara una guerra entre aquél y el señor formidable de los genios. Y, en efecto, no tardó en estallar 

tal guerra, 

―Tenía el rey del Mar una hija tan hermosa, que la fama de su belleza llegó a oídos de Soleimán, quien 

deseoso de contarla entre sus esposas, envió un emisario al rey del Mar para pedírsela en matrimonio, a la 

vez que, le instaba a romper la estatua de ágata, y a reconocer que no hay más Dios que Alah, y que So-

leimán es el profeta, de Alah y le
 
amenazaba con su enojo y su venganza, si no se sometía inmedíatamente 

a sus deseos. 

―Entonces congregó el rey del Mar a sus visires Y a los jefes de los genn, y les dijo: ―Sabed que So-

leimán me amenaza con todo género de calamidades para obligarme a que le de mi hija, y rompa la estatua 

que sirve de vivienda a vuestro jefe Deasch ben-Alaemasch. ¿Qué opináis acerca de tales amenazas? ¿Debo 

inclinarme a resistir?‖ 

―Los visires contestaron ―¿Y que tienes que temer del poder de Soleimán, ¡oh rey nuestro! ¡Nuestras 

fuerzas son tan formidables como las suyas por lo menos, y sabremos aniquilarlas!‖ Luego encaráronse 

conmigo y me pidieron mi opinión. Dije entonces: ―¡Nuestra única respuesta para Soleimán será dar una 

paliza a su ernisario!‖. Lo cual ejecutóse al punto. Y dijimos al emisario: ―¡Vuelve ahora para dar cuenta de 

la aventura a tu amo!‖ 

―Cuando enteróse Soleimán del trato infligido a su emisario, llegó al límite de la indignación, y reunió en 

seguida, todas sus fuerzas disponibles, consistentes en genios, hombres, pajaros y animales. Confió a Assaf 

ben-Barkhia el mando de los guerreros humanos, y a Domriat, rey de los efrits, el mando de todo el ejército 

de genios, que ascendía a se sesenta millones, y el de los anímales y aves de rapiña recolectados en todos 

los puntos del universo y en la islas y mares de la tierra. Hecho lo cual, yendo a la cabeza de tan formidable 

ejército, Soleimán se dispuso invadir el país de mi soberano el rey del Mar. Y no bien llegó, alineó su ejér-

cito en orden de batalla 



―Empezó por formar en dos alas a los animales, colocándolos en líneas de a cuatro, y en los aires apostó 

a las grandes aves de rapiña, destinadas a servir de centinelas que descubriesen nuestros movimientos y a 

arrojarse de pronto sobre los guerreros para herirles y sacarles los ojos. Compuso la vanguardia con el ejér-

cito de hombres, y la retaguardia con el ejército de genios; y mantuvo a su diestra a su visir Assaf ben-

Barkhia, y a su izquierda a Domriat, rey de los genios del aire. Él permaneció en medio, sentado en su tro-

no de pórfido y de oro, que arrastraban cuatro elefantes. Y dio entonces la señal de la batalla. 

―De repente, hízose oír un clamor que aumentaba con el ruido de carreras al galope y el estrépito tumul-

tuoso de los genios, hombres, aves de rapiña y fieras guerreras; y resonaba la corteza terrestre bajo el azote 

formidable de tantas pisadas, en tanto que retemblaba el aire con el batir de millones de alas, y con las ex-

clamaciones, los gritos y los rugidos. 

―Por lo que a mí respecta, se me concedió el mando de la vanguardia del ejército de genios sometido al 

rey del Mar. Hice una seña a mis tropas, y a la cabeza de ellas me precipité sobre el tropel de genios ene-

migos que mandaba el rey Domriat. E intentaba atacar yo mismo al jefe de los adversarios, cuando le vi 

convertirse de improviso en una montaña inflamada que empezó a vomitar fuego a torrentes, esforzándose 

por aniquilarme y ahogarme con los despojos que caían hacia nuestra parte en olas abrasadoras. Pero me 

defendí y ataqué con encarnizamiento, animando a los míos, y sólo cuando me convencí de que el número 

de mis enemigos me aplastaría a la postre, di la señal de retirada y me puse en fuga por los aires a fuerza de 

alas. Pero nos persiguieron por orden de Soleimán, viéndonos por todas partes rodeados de adversarios, 

genios, hombres, animales y pájaros; y de los nuestros quedaron extenuados unos, aplastados otros, por las 

patas de los cuadrúpedos, y precipitados otros desde lo alto de los aires, después que les sacaron los ojos y 

les despedazaron la piel. También a mí alcanzáronme en mi fuga, que duró tres meses. Preso y amarrado 

ya, me condenaron a estar sujeto a esta columna negra hasta la extinción de las edades, mientras que apri-

sionaron a todos los genios que yo tuve a mis órdenes, los transformaron en humaredas y los encerraron en 

vasos de cc
.
bre, sellados con el sello de Soleimán, que arrojaron al fondo del mar que baña las murallas de 

la Ciudad de Bronce. 

―En cuanto a los hombres que habitaban este país, no sé exactamente qué fue de ellos, pues me hallo en-

cadenado desde que se acabó nuestro poderío, ¡Pero si vais a la Ciudad de Bronce, quiza os tropeceis con 

huellas suyas y lleguéis a saber su historia!‖ 

 

Cuano acabó de hablar el busto, comenzo a agitarse de un modo frenético para desligarse de la columna. 

Y temerosos de que lograra libertarse y les obligara a secundar sus esfuerzos, el emir Muza y sus acompa-

ñantes no quisieron pérmanecer más tiempo allí, y se dieron prisa a proseguir su camino hacia la ciudad, 

cuyas torres y murallas veían ya destacarse en lontananza. 

Cuando sólo estuvieron a una ligera distancia de la ciudad, como caía la noche y las cosas tomaban a su 

alrededor un aspecto hostil, prefirieron esperar al amanecer para acercarse a las puertas; y montaron tiendas 

donde pasar la noche, porque estaban rendidos de las fatigas del viaje. 

Apenas comenzó el alba por Oriente a aclarar las cimas de las montanas, el emir Muza despertó a sus 

acompañantes, y se puso con ellos en camino para alcanzar una de las puertas de entrada. Entonces vieron 

erguirse formidables ante ellos, en medio de la claridad matinal, las murallas de bronce, tan lisas, que di-

ríase acababan de salir del molde en que las fundieron. Era tanta su altura, que parecian como una primera 

cadena de los montes gigantescos que las rodeaban, y en cuyos flancos incrustábanse cual nacidas allí mis-

mo con el metal de que se hicieron. 

Cuando pudieron salir de la inmovilidad que les
 
produjo aquel espectáculo sorprendente, buscaron con la 

vista alguna puerta por donde entrar a la ciudad. Pero no dieron con ella. Entonces echaron a andar bor-

deando las murallas, siempre en espera de encontrar la entrada. Pero no vieron entrada ninguna. Y si-

guieron andando todavía horas y horas sin ver puerta ni brecha alguna, ni nadie que se dirigiese a la ciudad 

o saliese de ella. Y a pesar de estar ya muy ayanzado el día, no oyeron dentro ni fuera de las murallas el 

menor rumor, ni tampoco notaron el menor movimiento arriba ni al pie de los muros. Pero el emir Muza no 

perdió la esperanza, animando a sus acompañantes para que anduviesen más aún; y caminaron así hasta la 

noche, y siempre veían desplegarse ante ellos la línea inflexible de murallas de bronce que seguían la ca-

rrera del sol por valles y costas, y parecían surguir del propio seno de la tierra. 

Entonces el emir Muza ordenó a sus acompañantes que hicieran alto para descansar y comer. Y se sentó 

con ellos durante algún tiempo, reflexionando acerca de la situación. 

Cuando hubo descansado, dijo a sus compañeros que se quedaran allí vigilando el campamento hasta su 

regreso, y seguido del jeique Abdossamad y de Taleb ben-Sehl, trepó con ellos a una alta montaña con el 

propósito de inspeccionar los alrededores y reconocer aquella ciudad que no quería dejarse violar por las 

tentativas humanas... 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discreta. 

 



PERO CUANDO LLEGÓ LA 343 NOCHE 
 

Ella dijo: 

 

... aquella ciudad que no quería dejarse violar por las tentativas humanas.  

Al principio no pudieron distinguir nada en las tinieblas, porque ya la noche había espesado sus sombras 

sobre la llanura; pero de pronto hízose un vivo resplandor por Oriente, y en la cima de la montaña apareció 

la luna, iluminando cielo y tierra con un parpadeo de sus ojos. Y a sus plantas desplegóse un espectáculo 

que les contuvo la respiración. 

Estaban viendo una ciudad de sueño. 

Bajo el blanco cendal que caía de la altura, en toda la extensión que podría abarcar la mirada fija en los 

horizontes hundidos en la noche, aparecían dentro del recinto de bronce cúpulas de palacios, terrazas de 

casas, apacibles jardines, y a la sombra de los macizos, brillaban los canales que iban a morir en un mar de 

metal, cuyo seno frío reflejaban las luces del cielo. Y el bronce de las murallas, las pedrerías encendidas de 

las cúpulas, las terrazas cándidas, los canales y el mar entero, así como las sombras proyectadas por Occi-

dente, amalgamábanse bajo la brisa nocturna y la luna mágica. Sin embargo, aquella inmensidad estaba 

sepultada, como en una tumba, en el universal silencio. Allá dentro no había ni un vestigio de vida humana. 

Pero he aquí que con un mismo gesto, quieto, destacában se sobre monumentales zócalos altas figuras de 

bronce, enormes jinetes tallados en mármol, animales alados que se inmovilizaban en un vuelo estéril; y los 

únicos seres dotados de movimiento en aquella quietud, eran millares, de inmensos vampiros que daban 

vueltas a ras de los edificios bajo el cielo, mientras búhos invisibles turbaban el estático silencio con sus 

lamentos y sus voces fúnebres en los palacios muertos y las terrazas solitarias. 

Cuando saciaron, su mirada con aquel espectáculo extraño, el emir Muza y sus compañeros, bajaron de la 

montaña, asombrándose en extremo por no haber advertido en aquella ciudad inmensa la huella de un ser 

humano vivo. Y ya al pie de los muros de bronce, llegaron a un lugar donde vieron cuatro inscripciones 

grabadas en caracteres jonicos, y que en seguida descifró y tradujo al emir Muza el jeique Abdossamad. 

Decía la primera inscripción: 

 

―¡Oh hijo de los hombres, qué vanos son tus cálculos! ¡La muerte está cercana; no hagas cuentas para el 

porvenir; se trata de un Señor del Universo que dispersa las naciones y los ejércitos, y desde sus palacios de 

vastas magnificencias precipita a los reyes en la estrecha morada de la tumba; y al despertar su alma en la 

igualdad de la tierra, han de verse reducidos a un montón de ceniza y polvo! 

 

Cuando oyó estas palabras, exclamó el emir Muza: ―¡Oh sublimes verdades! ¡Oh sueño del alma en la 

igualdad de la tierra! ¡Qué conmovedor es todo, esto!‖ Y copió al punto en sus pergaminos aquellas frases. 

Pero ya traducía el jeique la segunda inscripción, que decía: 

 

¡Oh hijo de los hombres! ¿Por qué te ciegas con tus propias manos
?
 ¿Cómo puedes confiar en este vano 

mundo? ¿No sabes que es un albergue pasajero, una morada transitoria? ¡Di! ¿Dónde están los reyes que 

cimentaron los imiperios? ¿Dónde están los conquistadores, los dueños del Irak, de Ispahán y del Kho-

rassán? ¡Pasaron cual si nunca hubieran existido! 

 

Igualmente copió esta inscripción el emir Muza, y escuchó muy emocionado al jeique, que traducía la 

tercera: 

 

¡Oh hijo de los hombres! ¡He aquí que transcurren los días, y miras indiferente cómo corre tu vida hacia 

el término final! ¡Piensa en el día del Juicio ante el Señor tu dueño! ¿Qué fue de los soberanos de la India, 

de la China, de Sina y de Nubia? ¡Les arrojó a la nada el soplo implacable de la muerte! 

 

Y exclamó el emir Muza: ―¿Qué fue de los soberanos de Sina y de Nubia? ¡Se perdieron en la nada!‖ Y 

decía la cuarta inseripcion: 

 

¡Oh hijo de los hombres! ¡Anegas tu alma en los Placeres, y no ves que la muerte se te monta en los 

hombros espiando tus movimientos! ¡El mundo es como una tela de araña, detrás de cuya fragilidad está 

acechándote la nada! ¿A dónde fueron a parar los hombres llenos de esperanza y sus proyectos efímeros? 

¡Cambiaron por la tumba los palacios donde habitan buhos ahora! 

 

No pudo el emir Muza contener su emoción, y se estuvo largo tiempo llorando con las manos en las sie-

nes, y decía: ―¡Oh el misterio del nacimiento y de la muerte! ¿Por qué nacer, si hay qué morir? ¿Por que 

vivir, si la muerte da el olvido de la vida? ¡Pero sólo Alah conoce los destinos, y nuestro deber es incli-



narnos ante Él con obediencia muda!‖ Hechas estas reflexiones, se encaminó de nuevo al campamento con 

sus compañeros, y ordenó a sus hombres que al punto pusieran manos a la obra para construir con madera y 

ramajes una escala larga y sólida, que les permitiese subir a lo alto del muro, con objeto de intentar luego 

bajar a aquella ciudad sin puertas. 

En seguida dedicáronse a buscar madera y gruesas ramas secas; las mondaron lo mejor que pudieron con 

sus sables y sus cuchillos; las ataron unas a otras con sus turbantes, sus cinturones, las cuerdas de los came-

llos, las cinchas y las guarniciones, logrando construir una escala lo suficiente larga para llegar a lo alto de 

las murallas. Y entonces la tendieron en el sitio más a propósito, sosteniéndola por todos lados con piedras 

gruesas e invocando el nombre de Alah comenzaron a trepar por ella lentamente, con el emir Muza a la 

cabeza. Pero quedáronse algunos en la parte baja de los muros para vigilar el campamento y los alrededo-

res. 

El emir Muza y sus acompañantes anduvieron durante algún tiempo por lo alto de los muros, y llegaron 

al fin ante dos torres unida entre sí por una puerta de bronce, cuyas dos hojas encajaban tan perfectamente, 

que no se hubiera podido introducir por su intersticio la punta de una aguja. Sobre aquella puerta aparecía 

grabada en relieve, la imagen de un jinete de oro que tenía un brazo extendido y la mano abierta, y en la 

palma de esta mano había trazados unos caracteres jónilcos que descifró en seguida el jeique Abdossamad 

y los tradujo del siguiente modo: ―Frota la puerta doce veces con el clavo que hay en mi ombligo.‖ 

Aunque muy sorprendido de tales palabras, el emir Muza se acercó entonces al jinete y notó que efectiva-

mente tenía metido en medio del ombligo un clavo de oro. Echó mano e introdujo y sacó el clavo doce ve-

ces. Y a las doce veces que lo hizo, se abrieron las dos hojas de la puerta, dejando ver una escalera de gra-

nito rojo que descendía caracoleando. Entonces el emir Muza y sus acompañantes bajaron por los peldaños 

de esta escalera, la cual les condujo al centro de una sala que daba a ras, de una calle en la que se estacio-

naban guardias armados con arcos y espadas. Y dijo el emir Muza: ―¡Vames a hablarles antes de que se 

inquieten con nuestra presencia!‖ 

Acercáronse, pues, a estos guardias, unos de los cuales estaban de pie con el escudo al brazo y el sable 

desnudo, mientras otros permanecían sentados o tendidos. Y encarándose con el que parecía el jefe, el emir 

Muza le deseó la paz con afabilidad; pero no se movió el hombre ni le devolvió la zalema; y los demás 

guardias permanecieron inmóviles igualmente y con los ojos fijos, sin prestar ninguna atención a los que 

acababan de llegar y como si no les vieran. 

Entonces, por si aquellos guardias no entendian el árabe, el emir Muza dijo
-
 al jeique Abdossamad: ―¡Oh 

jeique, dirígeles la palabra en cuantas lenguas conozcas!‖ Y el jeique hubo de hablarles primero en lengua, 

griega; luego, al advertir la inutilidad de su tentativa, les habló en indio, en hebreo, en persa, en etíope y en 

sudanés; pero ninguno de ellos comprendio una palabra de tales idiomas ni hizo el menor gesto de inteli-

gencia. Entonces dijo el emir Muza: ―¡Oh jeique! Acaso estén ofendidos estos guardias porque no les salu-

daste al estilo de su país. Conviene, pues, que les hagas zalemas al uso de cuantos países conozcas.‖ Y el 

venerable Abdossamad hizo al instante todos los ademanes acostumbrados en las zalemas conocidas en los 

pueblos de cuantas comarcas había recorrido. Pero no se movió ninguno de los guardias, y cada cual per-

maneció en la misma actitud que al principio. 

Al ver aquello, llegó al límite del asombro el emir Muza, sin querer insistir más; dijo a sus acompañantes 

que le siguieran, y continuó su camino, no sabiendo a qué causa atribuir semejante mutismo. Y se decia el 

jeique Abdossamad: ―¡Por Alah, que nunca vi cosa tan extraordinaria en mis viajes!‖ 

Prosiguieron andando así hasta llegar a la entrada del zoco. Como encontráronse con las puertas abiertas, 

penetraron en el interior. El zoco estaba lleno de gentes que vendían y compraban: y por delante de las 

tiendas se amontonaban maravillosas mercancías. Pero el emir Muza y sus acompañantes notaron que todos 

los compradores y vendedores, como también cuantos se hallaban en el zoco, habíanse detenido, cual pues-

tos de común acuerdo, en la postura en que les sorprendieron; y se diría que no esperaban para reanudar sus 

ocupaciones habituales más que a que se ausentasen los extranjeros. Sin embargo, no parecían prestar la
 

menor atención a la presencia de éstos, y contentábanse con expresar por medio del desprecio y la indife-

rencia el disgusto que semejante intrusión les producía. Y para hacer aún más significativa tan desdeñosa 

actitud, reinaba un silencio genneral al paso de los extraños, hasta el punto de que en el inmenso zoco abo-

vedado, se oían resonar sus pisadas de caminantes solitarios entre la quietud de su alrededor. Y de esta gui-

sa recorrieron el zoco de los joyeros, el zoco de las sederías, el zoco de los guarnicioneros, el zoco de los 

pañeros, el de los zapateros remendones y el zoco de los mercaderes de especias y sahumerios, sin encon-

trar por parte alguna el menor gesto benevolo u hostil, ni la menor sonrisa de bienvenida o burla. 

Cuando cruzaron el zoco de los sahumerios, desembocaron en una plaza inmensa donde deslumbraba la 

claridad del sol después de acostumbrarse la vista a la dulzura de la luz tamizada de los zocos. Y al fondo, 

entre columnas de bronce de una altura prodigiosa, que servían de pedestales a enormes pájaros de oro con 

las alas desplegadas, erguíase un palacio de mármol, flanqueado con torreones de bronce, y guardado por 

una cadena de guardias, cuyas lanzas y espadas despedían de continuo vivos resplandores. Daba acceso a 

aquel palacio una puerta de oro, por la que entró el emir Muza seguido de sus acompanantes. 



Primeramente vieron abrirse a lo largo del edificio una galería sostenida por columnas de pórfido, y que 

limitaba un patio con pilas de mármoles de colores; y utilizábase como armería esta galería, pues veíanse 

allá por doquier, colgadas de las columnas, de las paredes y del techo, armas admirables, maravillas enri-

quecidas con incrustaciones preciosas, y que procedían de todos los países de la tierra. En torno a la galería 

se adosaban bancos de ébano de un labrado maravilloso, repujado de plata y oro, y en los que aparecían, 

sentados o tendidos, guerreros en traje de gala, quienes por cierto, no hicieron movinuento alguno para im-

pedir el paso a los visitantes, ni para animarles a seguir en su asombrada exploración... 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discreta. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 345 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

... para impedir el paso a los visitantes, ni para animarles a seguir en su asombrada exploración. 

Continuaron, pues, por esta galería, cuya parte superior estaba decorada con una cornisa bellísima, y vie-

ron, grabada en letras de oro sobre fondo azul, una inscripción en lengua jónica que contenía preceptos 

sublimes, y cuya traducción fiel hizo el jeique Abdossamad en esta forma: 

 

¡En el nombre del Inmutable, Soberano de los destinos! ¡Oh hijo de los hombres, vuelve la cabeza y 

verás que la muerte se dispone a. caer sobra tu alma! ¿Dónde está Adán, padre de los humanos? ¿Dónde 

están Nuh y su descendencia? ¿Dónde está Nemrod el formidable? ¿Dónde están los reyes, los conquistado-

res, los Khosroes, los Césares, los Faraones, los emperadores de la India y del Irak, los dueños de Persia y 

de Arabia e Iskandar el Bicornio? ¿Dónde están los soberanos de la tierra Hamán Y Karún, Y Scheddad, 

hijo de Aad, y todos los pertenecientes a la posteridad de Canaán? ¡Por orden del Eterno, abandonaron la 

tierra para ir a dar cuenta de sus actos el día de la Retribución! 

¡Oh hijo de los hombres! no te entregues al mundo y a sus placeres! ¡Teme al Señor, y sírvele de corazón 

devoto! ¡Teme a la muerte! ¡La devoción por el Señor y el temor a la muerte, son el principio de toda sabi-

duría! ¡Así cosecharás buenas acciones, con las que te perfumarás el día terrible del Juicio! 

 

Cuando escribieron en sus pergaminos esta inscripción, que les conmovió mucho, franquearon una gran 

puerta que se abría en medio de la galería y entraron a una sala, en el centro de la cual habla una hermosa 

pila de mármol transparente, de donde se escapaba un surtidor de agua. Sobre la pila, a manera de techo 

agradablemente coloreado, se alzaba un pabellón cubierto con colgaduras de seda y oro en matices diferen-

tes, combinados con un arte perfecto. Para llegar a aquella pila, el agua se encauzaba por cuatro canalillos 

trazados en el suelo de la sala con sinuosidades encantadoras, y cada canalillo tenía un lecho de color espe-

cial: el primero tenía un lecho de pórfido rosa; el segundo, de topacios; el tercero, de esmeraldas, y el cuar-

to, de turquesas; de tal modo, que el agua de cada uno se teñía del color de su lecho, y herida por la luz ate-

nuada que filtraban las sedas en la altura, proyectaba sobre los objetos de su alrededor y las paredes de 

mármol, una dulzura de paisaje marino. 

Allí franquearon una segunda puerta, y entraron en la segunda sala. La encontraron llena de monedas an-

tiguas de oro y plata, de collares, de alhajas, de perlas, de rubíes y de toda clase de pedrerías. Y tan amon-

tonado estaba todo, que apenas se podía cruzar la sala y circular por ella para penetrar en la tercera. 

Aparecía ésta llena de armaduras, de metales preciosos, de escudos de oro enriquecidos con pedrerías, de 

cascos antiguos, de sables de la India, de lanzas, de venablos y de corazas del tiempo de Daúd y de So-

leimán; y todas aquellas armas estaban en tan buen estado de conservación que creríase habían salido la 

víspera de entre las manos que las fabricaron. 

Entraron luego en la cuarta sala, enteramente ocupada por armarios y estantes de maderas preciosas, don-

de se alineaban ordenadamente ricos trajes, ropones suntuosos, telas de valor y brocados labrados de un 

modo admirable. Desde allí se dirigieron a una puerta abierta que les facilitó el acceso a la quinta sala. 

La cual no contenía entre el suelo y el techo más que vasos y enseres para bebidas, para manjares y para 

abluciones: tazones de oro y plata, jofainas de cristal de roca, copas de piedras preciosas, bandejas de jade y 

de ágata de diversos colores. 

Cuando hubieron admirado todo aquello, pensaron en volver sobre sus pasos, y he aquí que sintieron la 

tentación de llevarse un tapiz inmenso de seda y oro que cubría una de las paredes de la sala. Y detrás del 

tapiz vieron una gran puerta labrada con finas marqueterías de marfil y ébano, y que estaba cerrada con 

cerrojos macizos, sin la menor huella de cerradura donde meter una llave. Pero el jeique Abdossamad se 

puso a estudiar el mecanismo de aquellos cerrojos, y acabó por dar con un resorte oculto, que hubo de ceder 

a sus esfuerzos. Entonces la puerta giró sobre sí misma y dio a los viajeros libre acceso a una sala milagro-

sa, abovedada en forma de cúpula, y construida con un mármol tan pulido, que parecía un espejo de acero. 

Por las ventanas de aquella sala, a través de las celosías de esmeraldas y diamantes, filtrábase una claridad 



que inundaba los objetos con un resplandor imprevisto. En el centro, sostenido por pilastras de oro, sobre 

cada
 
una de las cuales había un pájaro con plumaje de esmeralda y pico de rubíes, erguíase una especie de 

oratorio adornado con colgaduras de seda y oro, y al que unas gradas de marfil unían al suelo, donde una 

magnífica alfombra, diestramente fabricada con lana de colores gloriosos, abría sus flores sin aroma en 

medio de su césped sin savia, y vivía toda la vida artificial de sus florestas pobladas de pájaros y animales 

copiados de manera exacta, con su belleza natural y sus contornos verdaderos. 

El emir Muza y sus acompañantes subieron por las gradas del oratorio, y al llegar a la plataforma se de-

tuvieron mudos de sorpresa. Bajo un dosel de terciopelo salpicado de gemas y diamantes, en amplio lecho 

construido con tapices de seda superpuestos, reposaba una joven de tez brillante, de párpados entornados 

por el sueño tras unas largas pestañas combadas, y cuya belleza realzábase con la calma admirable de sus 

acciones, con la corona de oro que ceñía su cabellera, con la diadema de pedrerías que constelaba su frente, 

y con el húmedo collar de perlas que acariciaba su dorada piel. A derecha y a izquierda del lecho se halla-

ban dos esclavos, blanco uno y negro otro, armado cada cual con un alfanje desnudo y una pica de acero. A 

los pies del lecho había una mesa de mármol, en la que aparecían grabadas las siguientes frases: 

 

¡Soy la virgen Tadmor, hija del rey de los Amalecitas, y esta ciudad es mi ciudad! ¡Puedes llevarte cuan-

to plazca a tu deseo, viajero que lograste penetrar hasta aquí! ¡Pero ten cuidado con poner sobre mí una 

mano violadora, atraído por mis encantos y por la voluptuosidad! 

 

Cuando el emir Muza se repuso de la emoción que hubo de causarle la presencia de la joven dormida, di-

jo a sus acompañantes: ―Ya es hora de que nos alejemos de estos lugares después de ver cosas tan asombro-

sas, y nos encaminamos hacia el mar en busca de los vasos de cobre. ¡Podéis, no obstante, coger de este 

palacio todo lo que os parezca; pero guardaos de poner la mano sobre la hija del rey o de tocar a sus vesti-

dos.‖ 

Entonces dijo Taleb ben-Sehl: ―¡Oh emir nuestro, nada en este Palacio puede compararse a la belleza de 

esta joven! Sería una lástima dejarla ahí en vez de llevárnosla a Damasco para ofrecérsela al califa. ¡Valdría 

más semejante regalo que todas las ánforas de efrits del mar!‖ Y contestó el emir Muza: ―No podemos to-

car a la princesa, porque sería ofenderla, y nos atraeríamos calamidades.‖ Pero exclamó Taleb: ―¡Oh emir 

nuestro! las princesas, vivas o dormidas, no se ofenden nunca por violencias tales.‖ Y tras de haber dicho 

estas palabras, se acercó a la joven y quiso levantarla en brazos. Pero cayó muerto de repente, atravesado 

por los alfanjes y las picas de los esclavos, que le acertaron al mismo tiempo en la cabeza y en el corazón. 

Al ver aquello, el emir Muza no quiso permanecer ni un momento más en el palacio, y ordenó a sus 

acompañantes que salieran de prisa para emprender el camino del mar. 

Cuando llegaron a la playa, encontraron allí a unos cuantos hombros negros ocupados en secar sus redes 

de pescar, y que correspondieron a las zalemas en árabe y conforme a la fórmula musulmana. Y dijo el emir 

Muza al de más edad entre ellos, y que parecía ser el jefe: ¡Oh venerable jeique! venimos de parte de dueño 

el califa Abdalmalek ben-Merwán, para buscar en este mar vasos con efrits de tiempos del profeta So-

leimán. ¿Puedes ayudarnos en nuestras investigaciones y explicarnos el misterio de esta ciudad donde están 

privados de movinuento todos los seres?‖ Y contestó el anciano: ―Ante todo, hijo mío, has de saber que 

cuantos pescadores nos hallamos en esta playa creemos en la palabra de Alah y en la de su Enviado (¡con él 

la plegaria y la paz!); pero cuantos se encuentran en esa Ciudad de Bronce están encantados desde la anti-

güedad, y permanecerán así hasta el día del Juicio. Respecto a los vasos que contienen efrits, nada más fácil 

que prcurároslos, puesto que poseemos una porción de ellos, que una vez destapados, nos sirven para cocer 

pescado y alimentos. Os daremos todos los que queráis. ¡Solamente es necesario, antes de destaparlos, 

hacerlos resonar golpeándolos con las manos, y obtener de quienes los habitan el juramento de que recono-

cerán la verdad de la misión de nuestro profeta Mohammed, expiando su primera falta y su rebelión contra 

la supremacía de Soleimán ben-Daúd!‖ Luego añadió: ―Además, también deseamos daros, como testimonio 

de nuestra fidelidad al Emir de los Creyentes, amo de todos nosotros, dos hijas del mar que hemos pescado 

hoy mismo, y que son más bellas que todas las hijas, de los hombres.‖ 

Y cuando hubo dicho estas palabras, el anciano entregó al emir Muza doce vasos de cobre, sellados en 

plomo con el sello de Soleimán, Y las dos hijas del mar, que eran dos maravillosas criaturas de largos cabe-

llos ondulados como las olas, de cara de luna y de senos admirables y redondos y duros cual guijarros mari-

nos; pero desde el ombligo carecían de las suntuosidades carnales que generalmente son patrimonio de las 

hijas de los hombres, y las sustituían con un cuerpo de pez que se movía a derecha y a izquierda, de la pro-

pia manera que las mujeres cuando advierten que a su paso llaman la atención. Tenían la voz muy dulce, y 

su sonrisa resultaba encantadora; pero no comprendían ni hablaban ninguno de los idiomas conocidos, y 

contentábanse con responder únicamente con la sonrisa de sus ojos a todas las preguntas que se les dirigían.  

No dejaron de dar las gracias al anciano por su generosa bondad el emir Muza y sus acompañantes, e in-

vitáronles, a él y a todos los pescadores que estaban con él, a seguirles al país de los musulmanes, a Da-

masco, la ciudad de las flores, de las frutas y de las aguas dulces. Aceptaron la oferta el anciano y los pes-



cadores, y todos juntos volvieron primero a la Ciudad de Bronce para coger cuanto pudieron llevarse de 

cosas preciosas, joyas, oro, y todo lo ligero de peso y pesado de valor. Cargados de este modo, se descolga-

ron otra vez por las murallas de bronce, llenaron sus sacos y cajas de provisiones con tan inesperado botín, 

y emprendieron de nuevo el camino de Damasco, adonde llegaron felizmente al cabo de un largo viaje sin 

incidencias.  

El califa Adbalmalek quedó encantado y maravillado al mismo tiempo del relato que de la aventura le 

hizo el emir Muza; y exclamó: ―Siento en extremo no haber ido con vosotros a esa Ciudad de Bronce. ¡Pero 

iré, con la venia de Alah, a admirar por mí mismo esas maravillas y a tratar de aclarar el misterio de ese 

encantamiento!‖ Luego quiso abrir por su propia mano los doce vasos de cobre, y los abrió uno tras de otro. 

Y cada vez salía una humareda muy densa que convertíase en un efrit espantable, el cual se arrojaba a los 

pies del califa y exclamaba: ―¡Pido perdón por mi rebelión a Alah y a ti, ¡oh señor nuestro Soleimán!‖ Y 

desaparecían a través del techo ante la sorpresa de todos los circundantes. No se maravilló menos el califa 

de la belleza de las dos hijas del mar. Su sonrisa, y su voz, y su idioma desconocido le conmovieron y le 

emocionaron. E hizo que las pusieran en un gran baño, donde vivieron algún tiempo para morir de consun-

ción, y de calor por último. 

En cuanto al emir Muza, obtuvo del califa permiso para retirarse a Jerusalén la Santa con el propósito de 

pasar el resto de su vida allí, sumido en la meditación de
-
las palabras antiguas que tuvo cuidado de copiar 

en sus pergaminos. ¡Y murió en aquella ciudad despues de ser objeto de la veneración de todos los creyen-

tes, que todavía van a visitar la kubba donde reposa en la paz y la bendicion del Altísimo! 

¡Y esta es ¡oh rey afortunado! -prosiguió Schahrazada- la histotoria de la Ciudad de Bronce! 

Entonces dijo el rey Schahriar: ―¡Verdaderamente, Schahrazada, que el relato es prodigioso!‖ vas a con-

tarme esta noche, si puedes, una historia más asombrosa que todas las ya oídas, porque me siento el pecho 

más oprimido que de costumbre!‖ Y contestó Schahrazada: ―¡Sí puedo!‖ y al punto dijo: 

 

HISTORIA DE ALADINO Y LA LÁMPARA MÁGICA 

 

He llegado a saber ¡oh rey afortunado! ¡oh dotado de buenos modales! que en la antigüedad del tiempo y 

el pasado de las edades y de los momentos, en una ciudad entre las ciudades de la China, y de cuyo nombre 

no me acuerdo en este instante, había -pero Alah es más sabio— un hombre que era sastre de oficio y pobre 

de condición. Y aquel hombre tenía un hijo llamado Aladino, que era un niño mal aducado y que desde su 

infancia resultó un galopín muy enfadoso. Y he aqui que, cuando el niño llegó a la edad de diez años, su 

padre quiso hacerle aprender por lo pronto algún oficio honrado; pero, como era muy pobre, no pudo aten-

der a los gastos de la instrucción y tuvo que limitarse a tener con él en la tienda al hijo, para enseñarle el 

trabajo de aguja en que consistía su propio oficio. Pero Aladino, que era un niño indómito acostumbrado a 

jugar con los muchachos del barrio, no pudo amoldarse a permanecer un solo día en la tienda. Por el contra-

rio, en lugar de estar atento al trabajo, acechaba el instante en que su padre se veía obligado a ausentarse 

por cualquier motivo o a volver la espalda para atender a un cliente, y al punto el niño recogía
 
la labor a 

toda prisa y corría a reunirse por calles y jardines con los bribonzuelos de su calaña. Y tal era la conducta 

de aquel rebelde, que no quería obedecer a sus padres ni aprender el trabajo de la tienda. Así es que su pa-

dre, muy apenado y desesperado por tener un hijo tan dado a todos los vicios, acabó por abandonarle a su 

libertinaje; y su dolor le hizo contraer una enfermedad, de la que hubo de morir. ¡Pero no por eso se corri-

gió Aladino de su mala conducta! Entonces la madre de Aladino, al ver que su esposo había muerto y que 

su hijo no era más que un bribón, con el que no se podía contar para nada, se decidió a vender la tienda y 

todos los utensilios de la tienda, a fin de poder vivir algún tiempo con el producto de la venta pero como 

todo se agotó en seguida, tuvo necesidad de acostumbrarse a pasar sus días y sus noches hilando lana y 

algodón  para ganar algo y alimentarse y alimentar al ingrato de su hijo. 

En cuanto a Aladino, cuando se vio libre del temor a su padre, no le retuvo ya nada y se entregó a la pi-

llería y a la perversidad. Y se pasaba todo el día fuera de casa para no entrar más que a las horas de comer. 

Y la pobre y desgraciada madre, a pesar de las incorrecciones de su hijo para con ella y del abandono en 

que la tenía, siguió manteniéndole con el trabajo de sus manos y el producto de sus desvelos, llorando sola 

lágrimas muy amargas. Y así fue cómo Aladino llegó a la edad de quince años. Y era verdaderanipnte her-

moso y bien formado, con dos magníficos ojos negros, y una tez de jazmin, y un aspecto de lo más seduc-

tor. 

Un día entre los días, estando él en medio de la plaza que había a la entrada de los zocos del barrio, sin 

ocuparse más que de jugar con los pillastres y vagabundos de su especie, acertó a volar por allí un derviche 

maghrebín que se detuvo mirando a los muchachos obstinadamente. Y acabó por posar en Aladino sus mi-

radas y por observarle de una manera bastante singular y con una atención muy particular, sin ocuparse ya 

de los otros niños camaradas suyos. Y aquel derviche, que venía del último confín del Maghreb, de las co-

marcas del interior lejano, era un insigne mago muy versado en la astrología y en la ciencia de las fisonom-

ías; y en virtud de su hechicería podría conmover y hacer chocar unas con otras las montañas más altas. Y 



continuó observando a Aladino con mucha insistencia y pensando: ―¡He aquí por fin el niño que necesito, el 

que busco desde hace largo tiempo y en pos del cual partí del Maghreb, mi país!‖ Y aproximóse sigilosa-

mente a uno de los muchachos, aunque sin perder de vista a Aladino, le llamó aparte sin hacerse notar, y 

por él se informó minuciosamente del padre y de la madre de Aladino, así como de su nombre y de su con-

dición. Y con aquellas señas, se acercó a Aladino sonriendo, consiguió atraerle a una esquina, y le dijo: 

―¡Oh hijo mio! ¿no eres Aladino, el hijo del honrado sastre?‖ Y Aladino contestó: ―Sí soy Aladino. ¡En 

cuanto a mi padre, hace mucho tiempo que ha muerto!‖ Al oír estas palabras, el derviche maghrebín se 

colgó del cuello de Aladino, y le cogió en brazos, y estuvo mucho tiempo besándole en las mejillas, lloran-

do ante él en el límite de la emoción. Y Aladino, extremadamente sorprendido, le preguntó.. ―¿A qué obe-

decen tus lágrimas, señor? ¿Y de qué conocías a mi difunto padre? Y contestó el maghrebín, con una voz 

muy triste y entrecortada: ―¡Ah hijo mío! ¿cómo no voy a verter lágrimas de duelo y de dolor, si soy tu tío, 

y acabas de revelarme de una manera tan inesperada la muerte de tu difunto padre, mi pobre hermano? ¡Oh 

hijo mío! ¡has de saber, en efecto, que llego a este país después de abandonar mi patria y afrontar los peli-

gros de un largo viaje, únicamente con la halagüeña esperanza de volver a ver a tu padre y disfrutar con él 

la alegría del regreso y de la reunión! ¡Y he aquí ¡ay! que me cuentas su muerte!‖ Y se detuvo un instante, 

como sofocado de emoción; luego añadió: ―¡Por cierto ¡oh hijo de mi hermano! que en cuanto te divisé, mi 

sangre se sintió atraída por tu sangre y me hizo reconocerte en seguida, sin vacilación, entre todos tus ca-

maradas! ¡Y aunque cuando yo me separé de tu padre no habías nacido tú, pues aún no se había casado, no 

tardé en reconocer en ti sus facciones y su semejanza! ¡Y eso es precisamente lo que me consuela un poco 

de su pérdida! ¡Ah! ¡qué calamidad cayó sobre mi cabeza! ¿Dónde estás ahora, hermano mío a quien creí 

abrazar al menos una vez después de tan larga ausencia y antes de que la muerte viniera a separarnos para 

siempre? ¡Ay! ¿quién puede envanecerse de impedir que ocurra lo que tiene que ocurrir? En adelante, tú, 

serás mi consuelo y reemplazarás a tu padre en mi afección, puesto que tienes sangre suya y eres su des-

cendiente; porque dice el proverbio: ―¡Quién deja posteridad no muere!‖ 

Luego el maghrebín, sacó de su cinturón diez dinares de oro y se los puso en la mano a Aladino, pre-

guntándole: ―¡Oh hijo mío! ¿dónde habita tu madre, la mujer de mi hermano?‖ Y Aladino, completamente 

conquistado por la generosidad y la cara sonriente del maghrebín, lo cogió de la mano, le condujo al ex-

tremo de la plaza y le mostró con el dedo el camino de su casa, diciendo: ―¡Allí vive!
-
 Y el maghrebín le 

dijo: ―Estos diez dinares que te doy ¡oh hijo mío! se los entregarás a la esposa de mi difunto hermano, 

transmitiéndole mis zalemas. ¡y le anunciarás que tu tío acaba de llegar de viaje, tras larga ausencia en el 

extranjero, y que espera, si Alah quiere, poder presentarse en la casa mañana para formular por sí mismo 

los deseos a la esposa de su hermano y ver los lugares donde pasó su vida el difunto y visitar su tumba!‖ 

Cuando Aladino oyó estas palabras del maghrebín, quiso inmediatamente complacerle, y después de be-

sarle la mano se apresuró a correr con alegría a su casa, a la cual llegó, al contrario que de costumbre, a una 

hora que no era la de comer, y exclamó al entrar: ―¡Oh madre mía! ¡vengo a anunciarte que, tras larga au-

sencia en el extranjero, acaba de llegar de su viaje mi tío, y te transmite sus zalemas!‖ Y contestó la madre 

de Aladino, muy asombrada de aquel lenguaje insólito y de aquella entrada inesperada: ―¡Cualquiera diría, 

hijo mío, que quieres burlarte de tu madre! Porque, ¿quién es ese tío de que me hablas? ¿Y de dónde y
 
des-

de cuándo tienes un tío que esté vivo todavía?‖ Y dijo Aladino: ―Cómo puedes decir ¡oh madre mía! que no 

tengo tío ni pariente que esté vivo aún, si el hombre en cuestión es hermano de mi difunto padre? ¡Y la 

prueba está en que me estrechó contra su pecho y me besó llorando y me encargó que viniera a darte la no-

ticia y a ponerte al corriente!‖ Y dijo la madre de Aladino: ―Sí, hijo mío, ya sé que tenías un tío; pero hace 

largos años que murió. ¡Y no supe que desde entonces tuvieras nunca otro tío!‖ Y miro con ojos muy 

asombrados a su hijo Aladino, que ya se ocupaba de otra cosa. Y no le dijo nada más acerca del particular 

en aquel día. Y Aladmo, por su parte, no le habló de la dádiva del maghrebín. 

Al día siguiente Aladino salió de casa a primera hora de la mañana; y el maghrebín, que ya andaba bus-

cándole, le encontró en el mismo sitio que la víspera, dedicado a divertirse, como de costumbre, con los 

vagabundos de su edad. Y se acercó inmediataniente a él, le cogió de la mano, lo estrechó contra su co-

razón, y le besó con ternura. Luego sacó de su cinturón dos dinares y se los entregó diciéndo: ―Ve a buscar 

a tu madre y dile, dándole estos dos dinares: ―¡Mi tío tiene intención de venir esta noche a cenar con noso-

tros, y por eso te envía este dinero para que prepares manjares excelentes!‖ Luego añadió, inclinándose 

hacia él: ―¡Y ahora, ya Aladino, enséñame por segunda vez el camino de tu casa!‖ Y contestó Aladino: 

―Por encima de mi cabeza y de mis ojos, ¡oh tio mío!‖ Y echó a andar delante y le enseñó el camino de su 

casa. Y el maghrebín le dejó y se fue por su camino... 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGO LA 733 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 



... Y el
 
maghrebín le dejó y se fue por su camino. Y Aladino entró en la casa contó a su madre lo ocurrido 

y le entregó los dos dinares, diciéndole: ―¡Mi tío va a venir esta nohe a cenar con nosotros!‖ 

Entonces, al ver los dos dinares, se dijo la madre de Aladino: ―¡Quizá no conociera yo a todos los her-

manos del difunto!‖ Y se levantó y a toda prisa fue al zoco, en donde compró las provisiones necesarias 

para una buena comida, y volvió para ponerse en seguida a preparar los manjares. Pero como la pobre no 

tenía utensilios de cocina, fue a pedir prestados a las vecinas las cacerolas, platos y vajilla que necesitaba. 

Y estuvo cocinando todo el día; y al hacerse de noche, dijo a Aladino: ―¡La comida está dispuesta, hijo 

rnío, y como tu tío acaso no sepa bien el camino de nuestra casa, debes salirle al encuentro o esperarle en la 

calle!‖ Y Aladino contestó: ―¡Escucho y obedezco!‖ Y cuando se disponía a salir, llamaron a la puerta. Y 

corrió a abrir él. Era el maghrebín. E iba acompañado de un mandadero que llevaba en la cabeza una carga 

de frutas, de pasteles y bebidas. Y Aladino les introdujo a ambos. Y el mandadero se marchó cuando dejó 

su carga y le pagaron. Y Aladino condujo al maghrebín, a la habitacion en que estaba su madre. Y el magh-

rebín se inclinó y dijo con voz conmovida: ―La paz sea contigo, ¡oh esposa de mi hermano!‖ Y la madre de 

Aladino le devolvió la zalema: Entonces el maghrebín se echó
 
a llorar en silencio. Luego preguntó: ―¿Cuá 

es el sitio en que tenía costumbre de sentarse el difunto?‖ Y la madre de Aladino le mostró el sitio en cues-

tión; y al punto se arrojó al suelo el maghrebín y se puso a besar aquel lugar y a suspirar con lágrimas en 

los ojos y a decir: ―¡Ah, qué suerte la mía! ¡Ah, qué miserable suerte fue haberte perdido, ¡oh hermano 

mío! ¡oh estría de mis ojos!‖ Y continuó llorando y lamentándose de aquella manera, y con una cara tan 

transformada y tanta alteración de entrañas, que estuvo a punto de desmayarse, y la madre de Aladino no 

dudó ni por un instante de que fuese el propio hermano de su difunto marido. Y se acercó a él, le levantó 

del suelo, y le dijo: ―¡Oh hermano de mi esposo! ¡vas a matarte en balde a fuerza de llorar! ¡Ay, lo que está 

escrito debe ocurrir!‖ Y siguió consolándole con buenas palabras hasta que le decidió a beber un poco de 

agua para calmarse y sentarse a comer. 

Cuando estuvo puesto el mantel, el maghrebín comenzó a hablar con la madre de Aladino. Y le contó lo 

que tenía que contarle, diciéndole: 

―¡Oh mujer de mi hermano! no te parezca extraordinario el no haber tenido todavía ocasión de verme y el 

no haberme conocido en vida de mi difunto hermano porque hace treinta años que abandoné este país y 

partí para el extranjero, renunciando a mi patria. Y desde entonces no he cesado de viajar por las comarcas 

de la India y del Sindh, y de recorrer el país de los árabes y las tierras de otras naciones. Y también estuve 

en Egipto y habité la magnífica ciudad de Masr, que es el milagro del mundo! Y tras de residir allá mucho 

tiempo, partí para el país de Maghreb central, en donde acabé por fijar mi residencia durante veinte años. 

―Por aquel entonces, ¡oh mujer de mi hermano! un día entre los días, estando en mi casa, me puse a pen-

sar en mi tierra natal y en mi hermano. Y se me exacerbó el deseo de volver a ver mi sangre; y me eché a 

llorar y empecé a lamentarme de mi estancia en país extranjero. Y al fin se hicieron tan intensas las nostal-

gias de mi separación y de mi alejamiento del ser que me era caro, que me decidí a emprender el viaje a la 

comarca que vio surgir mi cabeza de recién nacido. Y pensé para mi ánima: ―¡Oh hombre! ¡cuántos años 

van transcurridos desde el día en que abandonaste tu ciudad y tu país y la morada del único hermano que 

posees en el mundo! ¡Levántate, pues, y parte a verle de nuevo antes de la muerte! Porque, ¿quién sabe las 

calamidades del Destino, los accidentes de los días y las revoluciones del tiempo? ¿Y no sería una suprema 

desdicha que murieras antes de regocijarte los ojos con la contemplación de tú hermano, sobre todo ahora 

que Alah, (¡glorificado sea!) te ha dado la riqueza, y tu hermano acaso siga en una condición de estrecha 

pobreza? ¡No olvides, por tanto, que con partir verificarás dos acciones, excelentes: volver a ver a tu her-

mano y socorrerle! 

―Y he aquí que, dominado por estos pensamientos, ¡oh mujer de
-
 mi hermano! me levanté al punto y me 

preparé para la marcha. Y tras de recitar la plegaria del viernes y la Fatiha del Corán, monté a caballo y me 

encaminé a mi patria. Y después de muchos peligros y de las prolongadas fatigas del camino, con ayuda de 

Alah (¡glorificado y venerado sea!) acabé por llegar con bién a mi ciudad, que es ésta. Y me puse inmedia-

tamente a recorrer calles y barrios en busca de la casa de mi hermano. Y Alah permitió que entonces encon-

trase a este niño jugando con sus camaradas. ¡Y Por Alah el Todopodereso, ¡oh mujer de mi hermano! que 

apenas le vi, sentí que mi corazón se derretía de emocion por él; y como la sangre reconocía a la sangre, no 

vacilé en suponer en él al hijo de mi hermano! Y en aquel mismo momento Olvidé mis fatigas y mis pre-

ocupaciones, y creí enloquecer de alegría. Pero ¡ay! que no tardó en saber, por boca de este niño, que mi 

hermano había fallecido en la misericordia de Alah el Altísimo! ¡Ah! ¡terrible noticia que me hace caer de 

bruces, abrumado de emoción y de dolor! Pero ¡oh mujer de mi hermano! ya te contaría el niño pro-

bablemente que, con su aspecto y su semejanza con el difunto, ha logrado consólarme un poco, haciéndome 

recordar el proverbio que dice: ―¡El hombre que deja posteridad, no muere!‖ 

Así habló el maghrebín. Y advirtió que, ante aquellos recuerdos evocados, la madre de Aladino lloraba 

amargamente. Y para que olvidara sus tristezas y se distrajera de sus ideas negras, se encaró con Aladino, y 

variando de conversación, le dijo: ―Hijo mío, ¿qué oficio aprendiste y en qué trabajo te ocupas para ayudar 

a tu pobre madre y vivir ambos?‖. 



Al oir aquello, avergonzado de su vida por primera vez, Aladino bajó la cabeza mirando al suelo. Y como 

no decía palabra, contestó en lugar suyo su madre: ―¿Un oficio, ¡oh hermano de mi esposo! tener un oficio 

Aladino? ¿Quién piensa en eso? ¡Por Alah, que no sabe nada absolutamente! ¡Ah! ¡nunca vi un niño tan 

travieso! ¡Se pasa todo el día corriendo con otros niños del barrio, que son unos vagabundos, unos pi-

llastres, unos haraganes como él, en vez de seguir el ejemplo de los hijos buenos, que están en la tienda con 

sus padres! ¡Solo por causa suya murió su padre, dejándome amargos recuerdos! ¡Y también yo me veo 

reducida a un triste estado de salud! Y aunque apenas si veo con mis ojos, gastados por las lágrimas y las 

vigilias, tengo que trabajar sin descanso y pasarme días y noches hilando algodón para tener con qué com-

prar dos panes de maíz, lo, preciso para mantenernos ambos. ¡Y tal es mi condición! ¡Y te juro por tu vida, 

¡oh hermano de mi esposo que sólo entra él en casa a las horas precisas de las comidas! ¡Y esto es todo lo 

que hace! ¡Así es que a veces, cuando me abandona de tal suerte, por más que soy su madre pienso cerrar la 

puerta de la casa y no volver a abrírsela, a fin de obligarle a que busque un trabajo que le de para vivir! ¡Y 

luego me falta valor para hacerlo; porque el corazón de una madre es compasivo y misericordioso! ¡Pero mi 

edad avanza, y me estoy haciendo, muy vieja ¡oh hermano de mi esposo! ¡y mis hombros no soportan las 

fatigas que antes! ¡Y ahora apenas si mis dedos me permiten dar vuelta al uso! ¡Y nd sé hasta cuándo voy a 

poder continuar una tarea semejante sin que me abandona la vida, como me abandona mi hijo, este Aladi-

no, que tienes delante de ti, ¡Oh hermano de mi esposol‖ 

Y se echó a llorar. 

Entonces el maghrebín se encaró con Aladino, y le dijo: ―¡Ah! ¡Oh hijo de mi hermano! ¡en verdad que 

no sabía yo todo eso que a ti se refiere! ¿Por qué marchas por esa senda de haraganería? ¡Qué verguenza 

para ti, Aladino! ¡Eso no está bien en hombres como tú! ¡Te hallas dotado de razón, hijo mío, y eres un 

vástago de buena familia! ¿No es para ti una deshonra dejar así que tu pobre madre, una mujer vieja, tenga 

que mantenerte, siendo tú un hombre con edad para tener una ocupación con que pudierais manteneros am-

bos?.. ¡Y por cierto ¡oh hijo mío! que gracias a Alah, lo que sobra en nuestra ciudad son maestros de oficio! 

¡Sólo tendrás, pues, que escoger tú mismo el oficio que más te guste, y yo me encargo de colocarte! ¡Y de 

ese modo,
 
cuando seas mayor, hijo mío, tendrás entre las manos un oficio seguro que te proteja contra los 

embates de la suerte! ¡Habla ya! ¡Y si no te agrada el trabajo de aguja, oficio de tu difundo padre, busca 

otra cosa y avísamelo y te ayudaré todo lo que pueda, ¡oh hijo mío!‖ 

Pero en vez de contestar. Aladino continuó con la cabeza baja y guardando silencio con lo cual indicaba 

que no quería más oficio que el de vagabundo. Y el maghrebín advirtió su repugnancia por los oficios ma-

nuales, y trató de atraérsela de otra manera. Y le dijo, por tanto: ―¡Oh hijo de mi hermano! ¡no te enfades ni 

te apenes por mi insistencia! ¡Pero déjame añadir que, si los oficios te repugnan, estoy dispuesto, caso de 

que quieras ser un hombre honrado, a abrirte una tienda de mercader de sederías en el zoco grande! Y sur-

tiré esa tienda con las telas más caras y brocados de la calidad más fina. ¡Y así te harás con buenas relacio-

nes entre los mercaderes al por mayor! Y te acostumbrarás a vender y comprar, a tomar y a dar. Y será ex-

celente tu reputación en la ciudad., ¡Y con ello honrarás la memoria de tu difunto padre! ¿Qué dices a esto, 

¡oh Aladino!, hijo mío? 

Cuando Aladino escuchó esta proposición de tu tío y comprendió que podría convertirse en un gran mer-

cader del zoco, en un hombre de importancia, vestido con buenas ropas, con un turbante de seda y un lindo 

cinturón de diferentes colores, se regocijó en extremo. Y miró al maghrebín sonriendo y torciendo la cabe-

za, lo que en su lenguaje significaba claramente: ―¡Acepto!‖ Y el maghrebín comprendió entonces que le 

agradaba la proposición, y dijo a Aladino: ―Ya que quieres convertirte en un personaje de importancia, en 

un mercader con tienda abierta, procura en lo sucesivo hacerte digno de tu nueva situación. Y sé un hombre 

desde ahora, ¡oh hijo de mi hermano! Y mañana, si Alah, quiere, te llevaré al zoco, y empezaré por com-

prarte un hermoso traje nuevo, como lo llevan los mercaderes ricos, y todos los accesorios que exige. ¡Y 

hecho esto, buscáremos juntos una tienda buena para instalarte en ella!‖ 

 ¡Eso fue todo! Y la madre de Aladino, que oía aquellas exhortaciones y veía aquella generosidad, ben-

decía a Alah, el Bienhechor, que de manera tan inesperada le enviaba a un pariente que la salvaba de la mi-

seria y llevaba por el buen camino a su hijo Aladino. Y sirvió la comida con el corazón alegre, como si se 

hubiese rejuvenecido veinte años.
,
 ¡ Y comieron y bebieron, sin dejar de charlar de aquel asunto, que tanto 

les interesaba a todos! Y el maghrebín empezó por iniciar a Aladino en la vida y los modales de los merca-

deres, y por hacerle que se interesara mucho en su nueva condición. Luego, cuando vio que la noche iba ya 

mediada, se levantó y se despidió de la madre de Aladino y besó a Aladino. Y salió, prometiéndole que 

volvería al día siguiente. Y aquella noche, con la alagría, Aladino no pudo pegar los ojos Y no hizo más 

que pensar en la vida encantadora que le esperaba. 

Y ha aquí que al siguiente día, a primera hora, llamaron a la puerta. Y la madre de Aladino fue a abrir por 

sí misma, y vio que precisamente era el hermano de su esposo, el maghrebín, que cumplía su promesa de la 

víspera. Sin embargo, a pesar de las instancias de la madre de Aladino, no quiso entrar, pretextando que no 

era hora de visitas, y solamente pidio permiso para llevarse a Aladino consigo al zoco. Y Aladino, levanta-

do y vestido ya, corrió en seguida a ver a su tío, y le dio los buenos días y le besó la mano. Y el maghrebín 



le cogió de la mano y se fue, con él al zoco. Y entró con él en la tienda del mejor mercader y pidió un traje 

que fuese el mas hermoso y el más lujoso entre los trajes a la medida de Aladino. Y el mercader le enseñó 

varios a cual más hermosos. Y el mahrebín dijo a Aladino. ―¡Escoge tú mismo el que te guste, hijo mío!‖ Y 

en extremo encantado de la generosidad de su tío, Aladino escogió uno que era todo de seda rayada y relu-

ciente. Y también escogió un turbante de muselina de seda recamada de oro fino, un cinturón de cachemira 

y botas de cuero rojo brillante. Y el maghrebín lo pagó todo sin regatear y entregó el paquete a Aladino, 

diciéndole: ―¡Vamos ahora al hammam, para que estés bien limpió antes de vestirte de nuevo!
-
 Y le condu-

jo al hammam, y entró con él en una sala reservada, y le bañó con sus propias manos; y se bañó él también. 

Luego pidió los refrescos que suceden al baño; y ambos bebieron con delicia y muy contentos. Y entonces 

se puso Aladino el suntuoso traje consabido de seda rayada y reluciente, se colocó el hermoso turbante, se 

ciñó al talle el cinturón de Indias y se calzó las botas rojas. Y de este modo estaba hermoso cual la luna y 

comparable a algún hijo de rey o de sultán. Y en extremo encantado de verse transformado así, se acercó a 

su tío y le besó la mano y le dio muchas gracias por su generosidad. y el maghrebín, le besó, y le dijo: 

―¡Todo esto no es más que el cornienzo!‖ Y salió con él del hammam, y le llevó a los zocos más frecuenta-

dos, y le hizo visitar las tiendas de los grandes mercaderes. Y hacíale admírar las telas más ricas y los obje-

tos de precio, enseñándole el nombre de cada cosa en particular; y le decía: ―¡Como vas a ser marcader es 

preciso que te enteres de los pormenores de ventas y compras!‖ Luego le hizo visitar los edificios notables 

de la ciudad y las mezquitas principales y los khans en que se alojaban las caravanas. Y terminó el paseo, 

haciéndole ver los palacios del sultán y los jardines que los circundaban. Y por último le llevó al khan 

grande, donde paraba él, y le presentó a los mercaderes conocidos suyos, diciéndoles: ―¡Es el hijo de mi 

hermano!‖ Y les invitó a todos a una comida que dio en honor de Aladino, y les regaló con los manjares 

más selectos, y estuvo con ellos y con Aladino hasta la noche. 

Entonces se levantó y se despidió de sus invitados, diciéndoles que iba a llevar a Aladíno a su casa. Y en 

efecto, no quiso dejar volver solo a Aladino, y le cogió de la mano y se encaminó con él a casa de la madre. 

Y al ver a su hijo tan magníficamente vestido, la pobre madre de Aladino creyó perder la razón de alegría. 

Y empezó a dar gracias y a bendecir mil veces a su cuñado, diciéndole: ―¡Oh hermano de mi esposo! ¡aun-

que toda la vida estuviera dándote gracias, jamás te agradecería bastante tus beneficios!‖ Y contestó el
 

maghrebín: ―¡Oh mujer de mi hermano! ¡no tiene ningún mérito, verdaderamente ningún mérito,
 
el que yo 

obre de esta manera, porque Aladino es hijo mío, y mi deber es servirle de padre en lugar del difunto! ¡No 

te preocupes, pues, por él y estate tranquila!‖ Y dijo la madre de Aladino, levantando los brazos al cielo: 

―¡Por el honor de los santos antiguos y recientes, ruego a Alah que te guarde y te conserve ¡oh hermano de 

mi esposo! Y prolongue tu vida para nuestro bien, a fin de que seas el ala cuya sombra proteja siempre a 

este niño huérfano! ¡Y ten la seguridad de que él, por su parte, obedecerá siempre tus órdenes y no hará 

más que lo que le mandes!‖ Y dijo el maghrebín: ―¡Oh mujer de mi hermano! Aladino se ha convertido en 

hombre sensato, porque es un excelente mozo, hijo de buena familia. ¡Y espero desde luego que será digno 

descendiente de su padre y refrescará tus ojos!‖ Luego añadió: ―Dispénsame ¡oh mujer de mi hermano! 

porque mañana viernes no se abra la tienda prometida; pues ya sabes que el viernes están cerrados los zo-

cos y que no se puede tratar de negocios. ¡Pero pasado mañana, sábado, se hará, si Alah quiere! Mañana, 

sin embargo, vendré por Aladino para continuar instruyéndole, y le haré visitar los sitios públicos y los 

jardínes situados fuera de la ciudad, adonde van a pasearse los mercaderes ricos, a fin de que así pueda 

habituarse a la contemplación del lujo y de la gente distinguida. ¡Porque hasta hoy no ha frecuentado más 

trato que el de los niños, y es preciso que conozca ya a hombres y que ellos lo conozcan!‖ Y se despidió de 

la madre de Aladino, besó a Aladino y se marchó... 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGó LA 736 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

... Y se despidió de la madre de Aladino, besó a Aladino y se marchó. Y Aladino pensó durante la noche 

en todas las cosas hermosas que acababa de ver y en las alegrías que acababa de experimentar; y se prome-

tió nuevas delicias para el siguiente día. Así es que se levantó con la aurora, sin haber podido pegar los 

ojos, y se vistio sus ropas nuevas, y empezó a andar de un lado para otro, enredándose los pies con aquel 

traje largo, al cual no estaba acostumbrado. Luego, como su impaciencia le hacía pensar que el maghrebín 

tardaba demasiado, salió a esperarle a la
 
puerta y acabó por verle aparecer. Y corrió a él como un potro y le 

besó la mano. Y el maghrebín le beso y lo hizo muchas caricias, y le dijo que fuera a advertir a su madre 

que se le llevaba. Después le cogió de la mano y se fue con él. Y echaron a andar juntos, hablando de unas 

cosas y de otras; y franquearon las puertas de la ciudad, de donde nunca había salido aún Aladino. Y empe-



zaron a aparecer ante ellos las hermosas casas particulares y los hermosos palacios rodeados de jardines; y 

Aladino los miraba maravillado, y cada cual le parecía
 
 más hermoso que el anterior. 

Y así anduvieron mucho por el campo, acercándose más cada vez al fin que se proponía el maghrebín. 

Pero llegó un momento en que Aladino comenzó a cansarse, y dijo al maghrebín: ―¡Oh tío mío! ¿tenemos 

que andar mucho todavía? ¡mira que hemos dejado atrás los jardines, y ya sólo tenemos delante de nosotros 

la montaña! ¡Además, estoy fatigadismo, y quisiera tomar un bocado!‖ Y el maghrebín se sacó del cinturón 

un pañuelo con frutas y pan, y dijo a Aladino: ―Aquí tienes, hijo mio, con qué saciar tu hambre y tu sed. 

¡Pero aún tenemos que andar un poco para llegar al paraje maravilloso que voy a enseñarte y que no tiene 

igual en el mundo! ¡Repón tus fuerzas, y toma alientos, Aladino, que ya eres un hombre!‖ Y continuó 

animándole, a la vez que le daba consejos acerca de su conducta en el porvenir, y le impulsaba a separarse 

de los niños para acercarse a los hombres sabios y prudentes. ¡Y consiguió distraerle de tal manera, que 

acabó por llegar con él a un valle desierto al pie de la montaña, y en donde no había más presencia que la 

de Alah! 

¡Allí precisamente terminaba 
-
el viaje del maghrebín! ¡Y

 
para llegar a aquel valle había salido del fondo 

del Maghreb y había ido a los confines de la China! 

Se encaró entonces con Aladino, que estaba extenuado de fatiga, y le dijo sonriendo: ―¡Ya hemos llega-

do, hijo mío Aladino!‖ Y se sentó en una roca y le hizo sentarse al lado suyo Y lo abrazó con mucha ternu-

ra, y le dijo: ―Descansa un poco Aladino. Porque al fin voy a mostrarte lo que jamás vieron los ojos de los 

hombres. Sí, Aladino; en seguida vas a ver aquí nusmo un jardín más hermoso que todos los jardines de la 

tierra. Y sólo cuando hayas admirado las maravillas de ese jardín tendrás verdaderamente razón para darme 

gracias y olvidarás las fatigas de la marcha y bendecirás el día en que me encontraste por primera vez.‖ Y 

le dejó descansar un instante, con los ojos muy abiertos de asombro al pensar que iba a ver un jardín en un 

paraje donde no había más que rocas desperdigadas y matorrales. Luego le dijo: ―¡Levántate ahora, Aladi-

no, y recoge entre esos matorrales las ramas más secas y los trozos de leña que encuentres, y tráemelos! ¡Y 

entonces veras el espectáculo gratuito a que te invito!‖ Y Aladino se levantó y se apresuro a recoger entre 

los matorrales y la maleza una gran cantidad de ramas secas y trozos de leña, y se los llevo al maghrebín, 

que, le dijo: ―Ya tengo bastante. ¡Retirate ahora y ponte detrás de, mí!‖ Y Aladino obedeció a
 
su tío, y fue a 

colocarse a cierta distancia detrás de él. 

Entonces el maghrebín sacó del cinturón un eslabón, con el que hizo lumbre, y prendió fuego al montón 

de ramas y hierbas secas, que llamearon crepitando. Y al punto sacó del bolsillo una caja de concha, la 

abrió y tomó un poco de incienso, que arrojo en medio de la hoguera. Y levantóse una humareda muy espe-

sa que apartó él con sus manos a un lado y a otro, murmurando fórmulas en una lengua incomprensible en 

absoluto para Aladino. Y en aquel mismo momento tembló la tierra y se conmovieron sobre su base las 

rocas y se entreabrió el suelo en un espacio de unos diez codos de anchura. Y en el fondo de aquel agujero 

apareció una loza horizontal de mármol de cinco codos de ancho con una anilla de bronce en medio. 

Al ver aquello, Aladino, espantado, lanzo un grito, y cogiendo con los dientes el extremo de su traje, vol-

vió la espalda y emprendió la fuga, agitando las piernas. Pero de un salto cayó sobre él el maghrebín y le 

atrapó. Y le miró con ojos medrosos, le zarandeó teniéndole cogido de una oreja, y levantó la mano, y le 

aplicó una bofetada tan terrible, que por poco le salta los dientes, y Aladino quedó todo aturdido y se cayó 

al suelo. 

Y he aquí que el maghrebín no le había tratado de aquel modo más que por dominarle de
 
una vez para 

siempre, ya que le necesitaba para la operacion que iba a realizar, y sin él no podía intentar la empresa para 

que había venido. Así, es que cuando le vio atontado en el suelo, le levantó, y le dijo con una voz que pro-

curo hacer muy dulce: ―¡Sabe, Aladino, que si te traté así, fue para enseñarte a ser un hombre! ¡Porque soy 

tu tío el hermano de tu padre, y me debes obediencia!‖ Luego añadió con una voz de lo más dulce: ―¡Va-

mos, Aladino, escucha bien lo que voy a decirte, y no pierdas ni una sola palabra! ¡Porque si así lo haces 

sacarás de ello ventajas considerables y en seguida olvidarás los trabajos pesados!‖ Y le besó, y teniéndole 

para en adelante completamente sometido y dominado le dijo: ―¡Ya acabas de ver, hijo mío, cómo se ha 

abierto el suelo en virtud de las fumigaciones y fórmulas que he pronunciado!, ¡Pero es preciso que sepas 

que obré de tal suerte únicamente por tu bien; porque debajo de esta losa de mármol que ves en el fondo del 

agujero con un anillo de bronce se halla un tesoro que está inscripto a tu nombre y no puede abrirse más 

que en tu presencia! ¡Y ese tesoro, que te está destinado, te hara mas rico que todos los reyes! Y para de-

mostrarte que ese tesoro está destinado a ti y no a ningún otro, sabe que sólo a ti en el mundo es posible 

tocar esta losa de mármol y levantarla; pues yo mismo, a pesar de todo mi poder, que es grande, no podría 

echar mano a la anilla de bronce ni levantar la losa, aunque fuese mil veoes más poderoso y más fuerte de 

lo que soy. ¡Y una vez levantada la losa no me sería posible penetrar en el tesoro, ni bajar un escalón si-

quiera! ¡A ti únicamente incumbe hacer lo que no puedo hacer yo por mí mismo! ¡Y para ello no tienes más 

que ejecutar al pie de la letra lo que voy a decirte! ¡Y así serás el amo del tesoro, que partiremos con toda 

equidad en dos partes iguales, una para ti y otra para mí!‖ 



Al oír estas palabras del maghrebín, el pobre Aladino sé olvidó de sus fatigas y de la bofetada recibida, y 

contestó: !'¡Oh tío mío! ¡mándame lo que quieras y te obedeceré!‖ Y el maghrebín le cogió en brazos y le 

beso varias veces en las mejillas, y le dijo: ―¡Oh Aladino! ¡eres para mí más querido que un hijo, pues que 

no tengo en la tierra más parientes que tú; tú serás mi único heredero, ¡oh hijo mío! Porque, al fin y al cabo, 

por ti, en suma, es por quien trabajo en este momento y por quien vine desde tan lejos. Y si estuve un poco 

brusco, comprenderás ahora, que fue para decidirte a no dejar de alcanzar en vano tu maravilloso destino. 

¡He aquí, pues, lo que tienes que hacer! ¡Empezarás por bajar conmigo al fondo del agujero, y cogerás la 

anilla de bronce y levantarás la losa de mármol!‖ Y cuando hubo hablado así, se metió él primero en el 

agujero y dio la mano a Aladino para ayudarle a bajar. Y ya abajo, Aladino le dijo: ¿Pero cómo voy a arre-

glarme ¡oh tío mío! para levantar una losa tan pesada siendo yo un niño? ¡Si, al menos, quisieras ayudarme 

tú, me prestaría a ello con mucho gusto!‖ El maghrebín contestó: 
-
¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Si, por desgracia, 

echara yo una mano, no podrías hacer nada ya y tu nombre se borraria para siempre del tesoro! ¡Prueba tú 

solo y verás cómo levantas la losa con tanta facilidad como si alzaras una pluma
-
 de ave! ¡Sólo tendrás que 

pronunciar tu nombre y el nombre de tu padre y el nombre de tu abuelo al coger la anilla!‖ 

Entonces se inclinó Aladino y cogió la anilla y tiró de ella, diciendo: ―¡Soy Aladino, hijo del sastre Mus-

tafá, hijo del sastre Alí!‖ Y levantó con gran facilidad la losa de mármol, y la dejó a un lado. Y vio una 

cueva con doce escalones de mármol que conducian a una puerta, de dos hojas de cobre rojo con gruesos 

clavos. Y el maghrebín le dijo: ¡Hijo mío Aladino, baja ahora
 
a esa cueva. Y cuando llegues al duodécimo 

escalón entrarás por esa puerta de cobre, que se abrirá sola delante de, ti. Y te hallarás debajo de una bóve-

da grande dividida en tres salas que se comunican unas con otras. En la primera. sala verás cuatro grandes 

calderas de cobre llenas de oro líquido, y en la segunda sala cuatro grandes calderas de plata llenas de pol-

vo de oro; y en la tercera sala cuatro grandes calderas de oro llenas de dinares de oro., Pero pasa sin dete-

nerte y recógete bien el traje, sujetándotelo a la cintura para que no toque a las calderas; porque si tuvieras 

la desgracia de tocar con los dedos o rozar siquiera con tus ropas una de las calderas o su contenido, al ins-

tante te convertirás en una mole de piedra negra. Entrarás, pues, en la primera sala, y muy de prisa, pasarás 

a la segunda, desde la cual, sin detenerte un instante, penetrarás en la tercera, donde veras una puerta clave-

teada, parecida a la de entrada, que al punto se abrirá ante tí. Y la franquearás, y te encontrarás de pronto en 

un jardín magnífico plantado de árboles agobiados por el peso de sus frutas. ¡Pero no te detengas allí tam-

poco! Lo atrvesarás caminando adelante todo derecho, y llegarás a una escalera de columnas con treinta 

peldaños, por los que subirás a una terraza. Cuando estés en esta terraza, ¡oh Aládino! ten cuidado, porque 

enfrente de ti verás una especie de hornacina al aire libre; y en esta hornacina, sobre un pedestal de bronce, 

encontrarás una lamparita de cobre. Y estará encendida esta lámpara. ¡Ahora, fíjate bien, Aladino! ¡cogerás 

esta lámpara, la apagarás, verterás en el suelo el aceite y te la esconderás en el pecho en seguida! Y no te-

mas mancharte el traje, porque el aceite que viertas no será aceite, sino otro líquido que no deja huella al-

guna en las ropas. ¡Y volverás a mí por el mismo camino que hayas seguido! Y al regreso, si te parece, 

podrás, detenerte un poco en el jardín, y coge de este jardín tantas frutas como quieras. Y una vez que te 

hayas reunido conmigo, me entregarás la lámpara, fin y motivo de nuestro viaje y origen de nuestra riqueza 

y de nuestra gloria en el porvenir, ¡oh hijo mío!‖ 

Cuando el maghrebín hubo hablado así, se quitó, un anillo que llevaba al dedo y se lo puso a Aladino en 

el pulgar, diciéndole: ―Este anillo, hijo mío, te pondrá a salvo de todos los peligros y te preservará de todo 

mal. ¡Reanima, pues, tu alma, y llena de valor tu pecho, porque ya no eres un niño, sino un hombre! ¡Y con 

ayuda de Alah, te saldrá bien todo! ¡Y disfrutaremos de riqueza y de honores durante toda la vida, y gracias 

a la lámpara!‖ Luego añadió: ―¡Pero te encarezco una vez más, Aladino, que tengas cuidado de recogerte 

mucho el traje y de ceñírtelo cuanto puedas, porque de no hacerlo así, estás perdido y contigo el tesoro!‖ 

Luego le besó, y acariciándole varias veces en las mejillas, le dijo: ―¡Vete tranquilo!‖ 

Entonces, en extremo animado, Aladino bajó corriendo por los escalones de mármol, y alzándose el traje 

hasta más arriba de la cintura, y ciñiendoselo bien, franqueó la puerta de cobre, cuyas hojas se abrieron por 

sí solas al acercarse a él. Y sin olvidar ninguna de las recomendaciones del maghrebín, atravesó con mil 

precauciones la primera, la segunda y la tercera salas, evitando las calderas llenas de oro; llegó a la última 

puerta, la franqueó, cruzó el jardín sin detenerse, subió los treinta peldaños de la escalera de columnas, se 

remontó a la terraza y encaminóse directamente a la hornacina que había frente a él. Y en el pedestal de 

bronce vio la lámpara encendida y tendió la mano y la cogió. Y vertió en el suelo el contenido, y al ver que 

inmediatamente quedaba seco el depósito, se lo ocultó en el pecho en seguida, sin temor a mancharse el 

traje. Y bajó de la terraza y llegó de nuevo al jardín. 

Libre entonces de su preocupacíón, se detuvo un instante en el último peldaño de la escalera para mirar el 

jardín. Y se puso a contemplar aquellos árboles, cuyas frutas no había tenido tiempo de ver a la llegada. Y 

observó que los árboles de aquel jardín, en efecto, estaban agobiados bajo el peso de sus frutas, que eran 

extraordinarias de forma, de tamaño y de color. Y notó que al contrario de lo que ocurre con los árboles de 

los huertos, cada rama de aquellos árboles tenía frutas de diferentes colores. Las había blancas, de un blan-

co transparente como el cristal, o de un blanco turbio como el alcanfor, o de un blanco opaco como la cera 



virgen. Y las había rojas, de un rojo como los granos de la granada o de un rojo como la naranja sanguínea. 

Y las había verdes, de un verde obscuro y de un verde suave; y había otras que eran azules y violeta y ama-

rillas; y atras que ostentaban colores y matices de una variedad infinita. ¡Y el pobre Aladino no sabía que 

las frutas blancas eran diamantes, perlas, nácar y piedras lunares; que las frutas rojas eran rubíes, carbun-

clos, jacintos, coral y cornalinas; que las verdes eran esmeraldas, berilos, jade, prasios y aguas-marinas; que 

las azules, eran zafiros, turquesas lapislázuli y lazulitas; que la violeta eran amatistas, jaspes y sardoinas
 

que las amarillas eran topacios, ámbar y ágatas; y que las demás, de colores desconocidos, eran ópalos, 

venturinas, crisólitos, cimófanos, hematitas, turmalinas, peridotos, azabaches y crisopacios! Y caía el sol a 

plomo sobre el jardín. Y los árboles despedían llamas de todas sus frutas, sin consumirse. 

Entonces, en el límite del placer, se acercó Aladino a uno de aquellos árboles y quiso coger algunas fru-

tas para comérselas. Y observó qué, no se las podía meter el diente, y que no se asemejaban rnás que por su 

forma a las naranjas, a los higos, a los plátanos, a las uvas, a las sandías, a las manzanas y a todas las demás 

frutas excelente! de la China. Y se quedó muy desilusionado al tocarlas; y no las encontró nada de su gusto. 

Y creyó que sólo eran bolas de vidrio coloreado, pues en su vida había tenido ocasión de ver piedras pre-

ciosas. Sin embargo, a pesar de su desencanto, se decidió a coger algunas para regalárselas a los niños que 

fueron antiguos camaradas suyas, y también a su pobre madre. Y cogió varias de cada color, llenándose con 

ellas el cinturón, los bolsillos y el forro de la ropa, guardándoselas asimismo entre el traje y la camisa y 

entre la camisa y la piel; y se metió tal cantidad de aquellas frutas, que parecía un asno cargado a un lado y 

a otro. Y agobiado por todo aquello, se alzó cuidadosamente el
 
traje, ciñéndoselo mucho a la cintura, y lle-

no de prudencia y de precaucion atravesó con ligereza las tres salas de calderas y ganó la escalera de la 

cueva, a la entrada de la cual le esperaba ansiosamente el maghrebín. 

Y he aquí que, en cuanto Aladino franqueó la puerta de cobre y subió el primer peldaño de la escalera, el 

maghrebín, que se hallaba encima de la abertura, junto a la entrada de la cueva, no tuvo paciencia para es-

perar a que subiese todos los escalones y saliese de la cueva por completo, y le dijo: ―Bueno, Aladino, 

¿dónde está la lámpara?‖ Y Aladino contestó: ―¡La tengo en el pecho!‖ El otró dijo: ―¡Sácala ya y dámela!‖ 

Pero Aladino le dijo: ¿Cómo quieres que te la de tan pronto, ¡oh tío mío!, si está entre todas las bolas de 

vidrio con que me he llenado la ropa por todas partes? ¡Déjame antes subir esta escalera, y ayúdame a salir 

del agujero; y entonces descargaré todas estas bolas en lugar seguro, y no sobre estos peldaños, por los que 

rodarían y se romperian! ¡Y así podré sacarme del pecho la lámpara y dártela cuando esté libre de esta im-

pedimenta insuperablel ¡Por cierto que se me ha escurrido hacia la espalda y me lastima violentamente en 

la piel, por lo que bien quisiera verme desembarazado de ella!‖ Pero el maghrerín, furioso por la resistencia 

que hacia Aladino y persuadido de que Aladino sólo ponía estas dificultades porque quería guardarse para 

él la lámpara le gritó con una voz espantosa como la de un demonio: ―¡Oh hijo de perro! ¿quieres darme la 

lampara en seguida, o morir!‖ Y Aladino, que no sabía a qué atribuir este cambio de modales de su tío, y 

aterrado al verle en tal estado de furor, y temiendo recibir otra bofetada más violenta que la primera, se 

dijo: ―¡Por Alah, que más vale resguardarse! ¡Y voy a entrar de nuevo en la cueva mientras él se calma!‖ Y 

volvió la espalda, y recogiéndose el traje, entró prudentemente en él subterráneo. 

Al ver aquello,
 
el maghrebín lanzó un grito de rabia, y en el límite del furor, pataleó y

 
se convulsionó, 

arrancándose las barbas de desesperación por la imposibilidad en que se hallaba de correr tras de Aladino a 

la cueva vedada por los poderes mágicos. Y exclamó: ―¡Ah maldito Aladino! ¡vas a ser castigado como 

mereces!‖ Y corrió hacia la hoguera, que no se había apagado todavia, y echó en ella un poco del polvo de 

incienso que llevaba consigo murmurando una fórmula magica. Y al punto la losa de mármol que servía 

para tapar la entrada de la cueva se cerro por si sola y volvió a su sitio primitivo, cubriendo herméticamente 

el agujero de la escalera; y tembló la tierra y se cerró de nuevo; y el suelo se quedó tan liso como antes de 

abrirse. Y Aladino encontróse de tal suerte encerrado en el subterráneo. 

Porque como ya se ha dicho, el maghrebín era un mago insigne venido del fondo del Maghreb, y no un 

tío ni un pariente cercano o lejano de Aladino. Y había nacido verdaderamente en Africa, que es el país y el 

semillero de los magos y hechiceros de peor calidad.... 

En este, momento de su narracion Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGó LA 740 NOCHE 

 

Ella dijo: 

... Y había nacido verdaderarnente en Africa, que es el país y el semillero de los magos y hechiceros de la 

peor calidad. Y desde su juventud habíase dedicado con tesón al estudio de la hechicería
 
y de los hechizos, 

y al arte de la geomancia, de la alquimia, de la astrología, de las fumigaciones y de los encantamientos. Y 

al cabo de treinta años de operaciones magicas, por virtud de su hechicería, logró descubrir que en un para-

je desconocido de la tierra había una lámpara extraordinariamente mágica que tenía el don de hacer más 

poderoso que los reyes y sultanes todos al hombre que tuviese la suerte de ser su poseedor. Entonces hubo 

de redoblar sus fumigaciones y hechicería, y con una última operación geomántica logró enterarse de que la 



lámpara consabida se hallaba en un subterráneo situado en las imnediaciones de la ciudad de Kolo-ka-tsé 

en el país de China. (Y aquel paraje era precisamente el que acabamos de ver con todos sus detalles.) Y el 

mago se puso en camino sin tardanza, y después de un largo viaje había llegado a Kolo-ka-tsé, donde se 

dedicó a explorar los  alrededores y acabó por delimitar exactamente la situación del subterráneo que lo 

contenía. Y por su mesa adívinatoria se enteró de que el tesoro y la lámpara mágica estaban inscriptos, por 

los poderes subterráneos, a nombre de Aladino, hijo de Mustafá el sastre, y de que sólo él podría hacer 

abrirse el subterráneo y llevarse la lámpara, pues cualquier otro perdería la vida infalíblemente si intentaba 

la menor empresa encaminada a ello. Y por eso se puso en busca de Aladino, y cuando le encontró, hubo de 

utilizar toda clase de estratagemas y engaños para atraérsele y conducirle a aquel paraje desierto, sin des-

pertar sus sospechas ni las de su madre., Y cuando Aladino salió con bien de la empresa, le había reclama-

do tan presurosamente la lámpara porque quería engañarle y emparedarle para siempre en el subterráneo. 

¡Pero ya hemos visto cómo Aladino, por miedo a recibir una bofetada, se había refugiado, en el interior de 

la cueva, donde no podía penetrar el mago, y cómo el mago, con objeto de vengarse, habíale encerrado allí 

dentro contra su voluntad para que se muriese de hambre y de sed! 

Realizada aquella acción, el mago convulso y echando
 
espuma, se fué por su camino, probablemente a 

Africa, su país. ¡Y he aquí lo referente a él! Pero seguramente nos le volveremos a encontrar. 

¡He aquí ahora lo que atañe a Aladino! 

No bien entró otra vez en el subterráneo, oyó el temblor de tierra producida por la magia del maghrebín, 

y aterrado, temió que la bóveda se desplomase sobre su cabeza, y se apresuró a ganar la salida. Pero al lle-

gar a la escalera, vio que la pesada losa de mármol tapaba la abertura; y llegó al límite de la emoción y del 

pasmo. Porque, por una parte, no podía, concebir la maldad del hombre a quien creía tío suyo y que le hab-

ía acariciado y mimado, y por otra parte, no había para qué pensar en levantar la losa de mármol, pues le 

era imposible hacerlo desde abajo. En estas condiciones, el desesperado Aladino empezó a dar muchos 

gritos, llamando a su tío y prometiéndole, con toda clase de juramentos, que estaba dispuesto a darle ense-

guida la lámpara. Pero claro es que sus gritos y sollozos no fueron oídos por el mago, que ya se encontraba 

lejos. Y al ver que su tío no le contestaba, Aladino empezó a abrigar algunas dudas con respecto a él, sobre 

todo al acordarse de que le había llamado hijo de perro, gravísima injuria que jamás dirigiría un verdadero 

tío al hijo de su hermano.De todos modos, resolvió entonces ir
 
al jardín, donde había luz, y buscar una sa-

lida por donde escapar de aquellos lugares tenebrosos. Pero al llegar a la puerta que daba al jardín observó 

que estaba cerrada y que no se abría ante él entonces. Enloquecido ya, corrió de nuevo a la puerta de la 

cueva y se echó llorando en los peldaños de la escalera. Y ya se veía enterrado vivo entre las cuatro paredes 

de aquella cueva, llena de negrura y de horror, a pesar de todo el oro que contenía. Y
 
sollozó durante mu-

cho tiempo, sumido en su dolor. Y por primera vez en su vida dio en pensar en todas, las bondades de su 

pobre madre y en su abnegación infatigable, no obstante la mala conducta y la ingratitud  de él. Y la muerte 

en aquella cueva hubo de parecerle mas amarga, por no haber podido refrescar en vida el corazón de su 

madre mejorando algo su carácter y demostrándola de alguna manera su agradecimiento. Y suspiró mucho 

al asaltarle este pensamiento, y empezó a retorcerse los brazos y a restregarse las manos, como gene-

ralmente hacen los que están desesperados, diciendo, a modo de renuncia a la vida: ―No hay recurso ni po-

der más que en Alah!‖ Y he aquí que, con aquel movimiento, Aladino frotó sin querer el anillo que llevaba 

en el pulgar y, que le había prestado el mago para preservarle de los peligros del subterráneo. Y no sabía 

aquel maghrebín maldito que el tal anillo había de salvar la vida de Aladino precisamente, pues de saberlo, 

no se lo hubiera confiado desde luego, o se hubiera apresurado a quitárselo, o incluso no hubiera cerrado el 

subterráneo mientras el otro no se lo devolviese. Pero todos los magos son, por esencia, semejantes a aquel 

maghrebín hermano suyo: a pesar del poder de su hechicería y de su ciencia maldita, no saben prever las 

consecuencias de las acciones más sencillas, y jamás piensan en precaverse de los peligros más vulgares. 

¡Porque con su orgullo y su confianza en
 
sí mismos, nunca recorren al Señor de las criaturas, y su espíritu 

permanece constantemente obscurecido por una humareda más espesa que la de sus fumigaciones, y tienen 

los ojos tapados por una venda, y van a tientas por las tinieblas. 

Y he aquí que, cuando el desesperado Aladino frotó, sin querer, el anillo que llevaba en el pulgar y cuya 

virtud ignoraba, vio surgir de pronto ante él, como si brotara de la tierra, un inmenso y gigantesco efrit, 

semejante a un negro embetunado, con una cabeza como un caldero, y una cara espantosa, y unos ojos ro-

jos, enormes y llameantes, el cual se inclino ante él, y con una voz tan retumbante cual el rugido del trueno, 

le dijo: “¡Aquí tienes entre tus manos a tu esclávo! ¿Qué quieres? Habla. ¡Soy el servidor del anillo en la 

tierra, en el aire y en el agua!” 

Al ver aquello, Aladino, que no era valeroso, quedó muy aterrado; y en cualquier otro sitio o en cualquier 

otra circunstancia hubiera caído desmayado o hubiera procurado escapar. Pero en aquella cueva, donde ya 

se creía muerto de hambre y de sed, la intervención de aquel espantoso efrit parecióle un gran socorro, so-

bre todo cuando oyó la pregunta que le hacía. Y al fin pudo mover la lengua y contestar: ―¡Oh gran jeique 

de los efrits del aire, de la tierra y del agua, sácame de esta cueva!‖ 



Apenas había él pronunciado estas palabras, se conmovió y se abrió la tierra por encima de su cabeza, y 

en un abrir y cerrar de ojos sintióse transportado fuera de la cueva, en el mismo paraje donde encendió la 

hoguera el maghrebín. En cuanto al efrit, había desaparecido. 

Entonces, todo tembloroso de emoción todavía, pero muy contento por verse de nuevo al aire libre, Ala-

dino dio gracias a Alah el Bienhechor que le había librado de una muerte cierta y le había salvado de las 

emboscadas del maghrebín. Y miró en torno suyo y vio a lo lejos la ciudad en medio de sus jardines. Y le 

apresuró a desandar el camino por donde le había conducido el mago, dirigiéndose al valle sin volver la 

cabeza atrás ni una sola vez. Y extenuado y falto de aliento, llegó ya muy de noche a la casa en que le espe-

raba su madre lamentándose, muy inquieta por su tardanza. Y corrió ella a abrirle, llegando a tiempo para 

acogerle en sus brazos, en los que cayó el joven desmayado, sin poder resistir más la emoción. 

Cuando a fuerza de cuidados volvió Aladino de su desmayo, su madre le dio a beber de nuevo un poco de 

agua de rosas. Luego, muy preocupada, le preguntó qué le pasaba. Y contestó Aladinó: ―¡Oh madre mía, 

tengo mucha hambre! ¡Te ruego, pues, que me traigas algo de comer, porque no he tomado nada desde esta 

mañana!‖ Y la madre de Aladino corrió a llevarle lo que había en la casa. Y Aladino se puso a comer con 

tanta prisa, que su madre le dijo, temiendo que se atragantara: ―¡No te precipites, hijo mío, que se te va a 

reventar la garganta! ¡Y si es que comes tan deprisa para contarme cuan antes lo que me tienes que contar, 

sabe que tenemos por nuestro todo el tiempo! ¡Desde el momento en que volví, a verte estoy tranquila, pero 

Alah sabe cuál fue mi ansiedad cuando notó que avanzaba la noche sin que estuvieses de regreso!‖ Luego 

se interrumpió para decirle: ―¡Ah hijo mío! ¡moderate, por favor, y coge trozos más pequeños!‖ Y Aladino, 

que había devorado en un momento todo lo que tenía delante, pidió de beber, y cogió el cantarillo de agua y 

se lo vació en la garganta sin respirar. Tras de lo cual se sintió satisfecho, y dijo a su madre: ―¡Al fin voy a 

poder contarte ¡oh madre mía! todo lo que me aconteció con el hombre a quien tú creías mi tío, y que me ha 

hecho ver la muerte a dos dedos de mis ojos! ¡Ah! ¡tú no sabes que ni por asomo era tío mío ni hermano de 

mi padre ese embustero que me hacía tantas caricias y me besaba tan tiernamente, ese maldito maghrebín, 

ese hechicero, ese mentiroso, ese bribón, ese embaucador, ese enredador, ese perro, ese sucio, ese demonio 

que no tiene par entre los demonios sobre la faz de la tierra!, ¡Alejado sea el Maligno!‖ Luego añadió: 

―¡Escucha ¡oh madre! lo que me ha hecho!‖ Y dijo todavía: ―¡Ah! ¡qué contento estoy de haberme librado 

de sus manos!‖ Luego se detuvo un momento, respiró con fuerza, y de repente, sin tomar ya más aliento, 

contó cuanto le había sucedido, desde el principio hasta el fin, incluso, la bofetada, la injuria y lo demás, 

sin omitir un solo detalle. Pero no hay ninguna utilidad en repetirlo. 

Y cuando hubo acabado su relato se quitó el cinturón y dejó caer en el colchón que había en el suelo la 

maravillosa provisión de frutas transparentes y coloreadas que hubo de coger en el jardín. Y también cayó 

la lampara en el montón, entre bolas de pedrería. 

Y añadió éí para terminar: ―¡Esa es ¡oh madre! mi aventura con el mago maldito, y aquí tienes lo que me 

ha reportado mi viaje al subterráneo!‖ Y así diciendo, mostraba a su madre las bolas maravillosas, pero con 

un aire desdeñoso que sigmficaba: ―¡Ya no soy un niño para jugar con bolas de vidrio!‖ 

Mientras estuvo hablando su hijo Aladino la madre le escuchó; lanzando, en los pasajes más sorpren-

dentes o más conmovedores del relato, exclamaciones de cólera contra, el mago y de conmiseración para 

Aladino. Y no bien acabó de contar él tan extraña aventura, no pudo ella reprimirse más, y .se desató en in-

jurias contra el maghrebín, motejándole con todos los dicterios que para calificar la conducta del agresor 

puede encontrar la cólera de una madre que, ha estado a punto de perder a su hijo. Y cuando se desahogó un 

poco, apretó contra su pecho a su hijo Aladino y le besó llorando, y dijo: ―¡Demos gracias a Alah ¡oh hijo 

mío! que te ha sacado sano y salvo de manos de ese hechicero maghrebín! ¡Ah traidor, maldito! ¡Sin duda 

quiso tu muerte por poseer esa miserable lámpara de cobre que no vale medio dracma! ¡Cuánto le detestó! 

¡Cuánto abomino de él! ¡Por fin te recobré, pobre niño mío, hijo mío Aladino! ¡Pero qué peligros no corris-

te por culpa mía, que debí adivinar, no obstante, en los ojos bizcos de ese maghrebín; que no era tío tuyo ni 

nada allegado, sino un mago maldito y un descreido!‖ 

Y así diciendo, la madre se sentó en el colchón con su hijo Aladino, y le estrechó contra ella y le besó y 

le meció dulcemente. Y Aladino, que no había dormido desde hacía tres días, preocupado por su aventura 

con el maghrebín, no tardó en cerrar los ojos y en dormirse en las rodillas de su madre, halagado por el 

balanceo. Y le acostó ella en el colchón con mil precauciones, y no tardó en acostarse y en dormirse tam-

bién junto a él. 

Al día siguiente, al despertarse...   

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 
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Ella dijo: 

 



Al día siguiente, al despertarse, empezaron por besarse mucho, y Aladino dijo a su madre que su aventu-

ra le había corregido para siempre de la travesura y haraganería, y que
-
en lo sucesivo buscaría trabajo como 

un hombre. Luego, como aun teía hambre, pidió el desayuno; y su madre le dijo: ―¡Ay hijo mío! ayer por la 

noche te di todo lo que había en casa, y ya no tengo ni un pedazo de pan. ¡Pero ten un poco de paciencia y 

aguarda a que vaya a vender el poco de algodón que hube de hilar estos últimos días, y te compraré algo 

con el importe de la venta!‖ Pero contestó Aladino: ―Deja el algodón para otra vez, ¡oh madre! y coge hoy 

esta lámpara vieja que me traje del subterráneo, y ve a venderla al zoco de los mercaderes de cobre. ¡Y pro-

bablemente sacarás, por ella algún dinero que nos permita pasar todo el día!‖ Y contestó la madre de Ala-

dino: ―¡Verdad dices, hijo mío! ¡y mañana cogeré las bolas de vidrio que trajiste también de ese lugar mal-

dito, e iré a venderlas en el barrio de los negros, que me las comprarán a más precio que los nmercaderes de 

oficio!‖ 

La madre de Aladino cogió, pues, la lámpara para ir a venderla, pero la encontró muy sucia, y dijo a Ala-

dino:. ―¡Primero, hijo mío, voy a limpiar está lámpara que está sucia, a fin de dejarla reluciente y sacar por 

ella el mayor precio posible!‖ Y fue a la cocina, se echó en la mano un poco de ceniza, que mezcló con 

agua, y se puso a limpiar la lámpara. Pero apenas había empezado a frotarla, cuando surgió de pronto ante 

ella, sin saberse de dónde había salido, un espantoso efrit, más feo indudablemente que el del subterráneo, y 

tan enorme que tocaba el techo con la cabeza. Y se inclinó ante ella y dijo con voz ensordecedora: “¡Aquí 

tienes entre tus manos a tu esclavo! ¿Qué, quieres? Habla. ¡Soy el servidor de la lámpara en el aire por 

donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro!” 

Cuando la madre de Aladino vio esta aparición, que estaba tan lejos de esperarse, como no estaba acos-

tumbrada a semejantes cosas, se quedó inmóvil de terror; y se la trabó la lengua, y se la abrió la boca; y 

loca de miedo y horror, no pudo soportar por más tiempo el tener a la vista una cara tan repulsiva y es-

pantosa como aquella, y cayó desmayada. 

Pero Aladino, que se hallaba también en la cocina, y que estaba ya un poco acostumbrado a caras de 

aquella clase, después de la que habían visto en la cueva, quizá más fea y monstruosa, no se asustó tanto 

como su madre. Y comprendió, que la causante de la aparición del efrit era aquella lámpara; y se apresuró a 

quitársela de las manos a su madre, que seguía desmayada; y la cogió con firmeza entre los diez dedos, y 

dijo al efrit: ―¡Oh servidor de la lámpara! ¡tengo mucha hambre, y deseo que me traigas cosas excelentes en 

extremo para que me las coma!‖ Y el genni desapareció al punto, pero para volver un instante después, 

llevando en la cabeza una gran bandeja de plata maciza, en la cual había doce platos de oro llenos de man-

jares olorosos y exquisitos al paladar y a la vista, con seis panes muy calientes y blancos como la nieve y 

dorados par en medio, dos frascos grandes de vino añejo, claro y excelente, y en las manos un taburete de 

ébano incrustado de nácar y de plata, y dos tazas de plata. Y puso la bandeja en el taburete, colocó con 

presteza lo que tenía que colocar y desapareció discretamente. 

Entonces Aladino, al ver que su madre seguía desmayada, le echó en el rostro agua de rosas, y aquella 

frescura, complicada con las deliciosas emanaciones de los manjares humeantes, no dejó de reunir los espí-

ritus dispersos y de hacer volver en sí a la pobre mujer. Y Aladino se apresuró a decirle: ―¡Vamos, ¡oh ma-

dre! eso no es nada! ¡Levántate y ven a comer! ¡Gracias a Alah, aquí hay con qué reponerte por completo el 

corazón y los sentidos y con qué aplacar nuestra hambre! ¡Por favor, no dejemos enfriar estos manjares. 

excelentes!‖ 

Cuando la madre de Aladino vio la bandeja de plata encima del hermoso taburete, las doce platos de oro 

con su contenido, los seis maravillosos panes, los dos frascos y las dos tazas, y cuando percibió su olfato el 

olor sublime que exhalaban todas aquellas cosas buenas, se olvidó de las circunstancias de su desmayo, y 

dijo a Aladino: ―¡Oh hijo mío! ¡Alah proteja la vida de nuestro sultán! ¡Sin duda ha oído hablar de nuestra 

pobreza y nos ha enviado esta bandeja con uno de sus cocineros!‖ Pero Aladino contestó: ―¡Oh madre mía! 

¡no es ahora el momento oportuno para suposiciones y votos! Empecemos por comer, y ya te contaré des-

pués lo que ha ocurrido.‖ 

Entonces la madre de Aladino fue a sentarse junto a él, abriendo unos ojos llenos de asombro y de admi-

ración ante novedades tan maravillosas; y se pusieron ambos a comer coas gran apetito. Y experimentaron 

con ello tanto gusto, que se estúviron mucho rato en torno a la bandeja, sin cansarse de probar manjares tan 

bien condimentados, de modo y manera que acabaron por juntar la comida de la mañana con la de la noche. 

Y cuando terminaron por fin, reservaron para el día siguiente los restos de la comida. Y la madre de Aladi-

no fue a guardar en el armario de la cocina los platos y su contenido, volviendo en seguida al lado de Ala-

dino para escuchar lo que tenía él que contarle acerca de aquel generoso obsequio. Y Aladino le reveló en-

tonces lo que había pasado, y cómo el genni servidor de la lámpara hubo de ejecutar la orden sin vacilación. 

Entonces la madre de Aladino, que había escuchado el relato de su hijo con un espanto creciente, fue pre-

sa de gran agitación y exclamo: ―¡Ah hijo mío! por la leche con que nutrí tu infancia te conjuro a que arro-

jes lejos de ti esa lámpara mágica y te deshagas de ese anillo, don de los malditos efrits, pues no podré so-

portar por segunda vez la vista de caras tan feas y espantosas, y me moriré a consecuencia de ello sin duda. 

Por cierto que me parece que estos manjares que acabo de comer se me suben a la garganta y van a aho-



garme. Y además, nuestro profeta Mahomed (¡bendito sea!) nos recomendó mucho que tuviéramos cuidado 

con los genni y los efrits, y no buscáramos su trato nunca!‖ Aladino, contestó: ―¡Tus palabras, madre mía, 

están por encima de mi cabeza y de mis ojos! ¡Pero, realmente, no puedo deshacerme de la lámpara ni del 

anillo! Porque el anillo me fue de suma utilidad al salvarme de una muerte segura en la cueva, y tú misma 

acabas de ser testigo del servicio que nos ha prestado esta lámpara, la cuál es tan preciosa, que el maldito 

maghrebín no vaciló en venir a buscarla desde tan lejos. ¡Sin embargo, madre mía, para darte gusto y por 

consideración a ti, voy a ocultar la lámpara, a fin de que su vista no te hiera los ojos y sea para ti motivo de 

temor en el porvenir!‖ Y contestó la madre de Aladino: ―Haz lo que quieras, hijo mío. ¡Pero, por mi parte, 

declaro que no quiero tener que ver nada con los efrits, ni con el servidor del anillo, ni con el de la lámpara! 

¡Y deseo que no me hables más de ellos, suceda lo que suceda!‖ 

Al otro día, cuando se terminaron las excelentes provisiones, Aladino, sin querer recurrir tan pronto a la 

lámpara, para evitar a su madre disgustos, cogió uno de los platos de oro, se lo escondió en la ropa y salió 

con intención de venderlo en el zoco e invertir el dinero de la venta en proporcionarse las provisiones nece-

sarias en la casa. Y fue a la tienda de un judío, que era más astuto que el Cheitán. Y sacó de su ropa el plato 

de oro y se lo entregó al judío, que lo cogió, lo examinó, lo raspó, y preguntó a Aladino con aire distraído: 

―¿Cuánto pides por esta?‖ Y Aladino, que en su vida había visto platos de oro y estaba lejos de saber el 

valor de semejantes mercaderías, contestó: ―¡Por Alah, ¡oh mi señor! tú sabrás mejor que yo lo que puede 

valer ese plato; y yo me fío en tu tasación y en tu buena fe!‖ Y el judío, que había visto bien que el plato 

era del oro más puro, se dijo: ―He ahí un mozo que ignora el precio de lo que posee. ¡Vaya un excelente 

provecho que me proporciona hoy la bendición de Abraham!‖ Y abrió un cajón, disimulado en el muro de 

la tieda, y sacó de él una sola moneda de oro, que ofreció a Aladino, y, que no representaba ni la milé-

simaparte del valor del plato, y le dijo: ―¡Toma, hijo mío, por tu plato! ¡Por Moisés y Aarón, que nunca hu-

biera ofrecido semejante suma a otro que no fueses tú; pero lo hago sólo por tenerte por cliente en lo suce-

sivo!‖ Y Aladino cogió a toda prisa el dinar de oro, y sin pensar siquiera en regatear, echó a correr muy 

contento. Y al ver la alegría de Aladino y su prisa por marcharse, el judío sintió mucho no haberle ofrecido 

una cantidad más inferior todavía, y estuvo a punto de echar a correr detrás de él para rebajar algo de la 

moneda de oro; pero renuncio a su proyecto al ver que no podía alcanzarle. 

En cuanto a Aladino, corrió sin pérdida de tiempo a casa del panadero, le compró pan, cambió el dinar de 

oro y volvió a su casa para dar a su madre el pan y el dinero, diciéndole: ―¡Madre mía, ve ahora a comprar 

con este dinero las provisiones necesarias, porque yo no entiendo de esas cosas!‖ Y la madre se levantó y 

fue al zoco a comprar todo lo que necesitaban. Y aquel día comieron y se saciaron. Y desde entonces, en 

cuanto les faltaba dinero, Aladino iba al zoco a vender un plato de oro al mismo judío, que siempre le en-

tregaba un dinar, sin atreverse a darle menos después de haberle dado esta suma la primera vez y temeroso 

de que fuera a proponer su mercancía a otros judíos, que se aprovecharían con ello, en lugar suyo, del in-

menso beneficio que suponía el tal negocio. Así es que Aladino, que continuaba ignorando el valor de lo 

que poseía, le vendió de tal suerte los doce platos de oro. Y entonces pensó en llevarle el bandejón de plata 

maciza; pero como le pesaba mucho, fue a buscar al judío, que se presentó en la casa, examinó la bandeja 

preciosa, y dijo a Aladino: ―¡Esto vale dos monedas de oro!‖ Y Aladino, encantado, consintió en vendérse-

lo, y tomó el dinero, que no quiso darle el judío más que mediante las dos tazas de plata como propina. 

De esta manera tuvieron aún para mantenerse durante unos días Aladino y su madre. Y Aladino continuó 

yendo a los zocos a  hablar formalmente con los mercaderes y las personas distinguidas; porque desde su 

vuelta había tenido cuidado de abstenerse del trato de sus antiguos camaradas, los niños del barrio; y a la 

sazón procuraba instruirse escuchando las conversaciones de las personas mayores; y como estaba lleno de 

sagacidad, en poco tiempo adquirió toda clase de nociones preciosas que muy escasos jóvenes de su edad 

serían capaces de adquirir. 

Entre tanto, de nuevo hubo de faltar dinero en la casa, y como no podía obrar de otro modo, a pesar de 

todo el terror que inspiraba a su madre, Aladino se vio obligado a recurrir a la lámpara mágica. Pero adver-

tida del proyecto de Aladino, la madre se apresuró a salir de la casa, sin poder sufrir el encontrarse allí en el 

momento de la aparición del efrit. Y libre entonces de obrar a su antojo, Aladino cogió la lampara con la 

mano, y buscó el sitio que había que tocar precisamente, y que se conocía por la impresión dejada con la 

ceniza en la primera limpieza; y la frotó despacio y muy suavemente. Y al punto apareció el genni, que 

inclinóse, y corno voz muy tenue, a causa precisamente de la suavidad del frotamiento, dijo a Aladino: 

“¡Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo! ¿Qué quieres? Habla. ¡Soy el servidor de la lámpara en ele 

aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro!” Y Aladino se apresuró a contestar: ―¡Oh ser-

vidor de la lámpara! ¡tengo mucha hambre, y deseo una bandeja de manjares en un todo semejante a la que 

me trajiste la primera vez!‖ Y el genni desapareció, pero para reaparecer, en menos de un abrir y cerrar de 

ojos, cargado con la bandeja consabida, que puso en el taburete; y se retiró sin saberse por dónde. 

Poco tiempo después volvió la madre de Aladino; y vio la bandeja con su aroma y su contenido tan en-

cantador; y no se maravilló menos que la primera vez. Y se sentó al lado de su hijo, y probó los manjares, 

encontrándolos más exquisitos todavía que los de la primera handeja. Y a pesar del terror que le inspiraba 



el genni servidor de la lámpara, comió con mucho apetito; y ni ella ni Aladino pudieron separarse de la 

bandeja hasta que se hartaron completamente; pero como aquellos manjares excitaban el apetito conforme 

se iba comiendo, no se levantó ella hasta el anochecer, juntando así la comida de la mañana con la de me-

diodía y con la de la noche. Y Aladino hizo lo propio. 

Citando se terminaron las provisiones de la bandeja, como la vez primera.... 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y 
-
se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 744 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

... Cuando se terminaron las provisiones de la bandeja, como la vez primera, Aladino no dejó de coger 

uno de los platos de oro e ir al zoco, según tema por costumbre, para vendérselo al judío, lo mismo que 

había hecho con los otros platos. Y cuando pasaba por delante de la tienda de un venerable jaique mu-

sulmán, que era un orfebre muy estimado por su probidad y buena fe, oyó que le llamaban por su nombre y 

se detuvo. Y el venerable orfebre le hizo senas con la mano y le invitó a entrar un momento en la tienda. Y 

le dijo: ―Hijo mío, he tenido ocasión de verte pasar por el zoco bastantes veces, y he notado que llevabas 

siempre entre la ropa algo que querías ocultar, y entrabas en la tienda de mi vecino el judío para salir luego 

sin el objeto que ocultabas. ¡Pero tengo que advertirste de una casa que acaso ignores, a causa de tu tierna 

edad! Has de saber, en efecto, que los judíos son enemigos natos de los musulmanes; y creen que es lícito 

escamotearnos nuestros bienes por todos los medios posibles. ¡Y entre todos los judíos, precisamente ese es 

el más detestable, el más listo, el más embaucador y el más nutrido de odio contra nosotros los que creemos 

en Alah el Unico! ¡Así, pues, si tienes que vender alguna cosa, ¡oh hijo mío! empieza por enseñármela, y 

por la verdad de Alah el Altísimo te juro que la tasaré en su justo valor, a fin de que al cederla sepas exac-

tamente lo que haces! Enséñame, pues, sin temor, ni desconfianza lo que ocultas en tu traje, ¡y Alah maldi-

ga a los embaucadores y confunda al Maligno! ¡Alejado sea por siempre!‖ 

Al oír estas palabras del viejo orfebre, Aladino, confiado, no dejó de sacar de debajo de su traje el plato 

de oro y mostrárselo. Y el jaique calculó al primer golpe de vista el valor del objeto y preguntó a Aladino: 

―¿Puedes decirme ahora, hijo mío, cuántos platos de esta clase vendiste al judío y el precio a que se los 

cediste?‖ Y Aladino contestó: ―¡Por Alah, ¡oh tío mío! que ya le he dado doce platos como éste a un dinar 

cada uno!‖ Y al oír estas palabras, el viejo orfebre llegó al límite de la indignación, y exclamó: ―¡Ah maldi-

to judío, hijo de perro, posteridad de Eblis!‖ Y al propio tiempo puso el plato en la balanza, lo pesó; y dijo: 

―¡Has de saber, hijo mío, que este plato es del oro más fino y que no vale un dinar, sino doscientos dinares 

exactamente! ¡Es decir, que el judío te ha robado a ti solo tanto como roban en un día, con detrimento de 

los musulmanes, todos los judíos del zoco reunidos!‖ Luego añadió: ―¡Ay hijo mío! ¡lo pasado pasado está, 

y como no hay testigos, no podemos hacer empalar a ese judío maldito! ¡De todos modos, ya sabes a qué 

atenerte en lo sucesivo! 

Y si quieres, al momento voy a contarte doscientos dinares por tu plato. ¡Prefiero, sin embargo, que antes 

de vendérmelo vayas a proponerlo y a que te lo tasen otros mercaderes; y si te ofrecen más, consiento, en 

pagarte la diferencia y algo más de sobreprecio!‖ Pero Aladino, que no tenía ningún motivo para dudar de 

la reconocida probidad del viejo orfebre, se dio por muy contento, con cederle el plato a tan buen precio. Y 

tomó los doscientos dinares. Y en lo sucesivo no dejó de dirigirse al mismo honrado orfebre musulmán 

para venderle los otros once platos y la bandeja. 

Y he aquí que, enriquecidos de aquel modo, Aladino y su madre no abusaron de los beneficios del. Retri-

buidor. Y continuaron llevando una vida modesta, distribuyendo a los pobres y a los menesterosos lo que 

sobraba a sus necesidades. Y entre tanto, Aladino no perdonó ocasión de seguir instruyéndose y afinando 

su ingenio con el contacto de las gentes del zoco, de los mercaderes distinguidos y de las personas de buen 

tono que frecuentaban los zocos. Y así aprendió en poco tiempo las maneras del gran mundo, y mantuvo 

relaciones sostenidas con los orfebres y joyeros, de quienes se convirtió en huésped asiduo. ¡Y ha-

bituándose entonces a ver joyas y pedrerías, se enteró de que las frutas que se había llevado de aquel jardín 

y que se imaginaba serían bolas de vidrió coloreado, eran maravillas inestimables que no tenían igual en 

casa de los reyes y sultanes más poderosos y más ricos! Y como se había vuelto muy prudente y muy inte-

ligente, tuvo la precaución de no hablar de ello a nadie, ni siquiera a su madre. Pero en vez de dejarlas fru-

tas de pedrería tiradas debajo de los cojines del diván y por todos los rincones, las recogió con mucho cui-

dado y las guardó en un cofre que compró a propósito: Y he aquí que pronto habría de experimentar los 

efectos de su prudencia de la manera más brillante y más espléndida. 

En efecto, un día entre los días, charlando él a la puerta de una tienda con algunos mercaderes ami-

gos.suyos, vio cruzar los zocos a dos pregoneros del sultán, armados de largas pértigas, y les oyó gritar al 

unísono en alta voz: ―¡Oh vosotros todos, mercaderes y habitantes! ¡De orden de nuestro amo magnánimo, 

el rey del tiempo y el señor de los siglos y de los momentos, sabed que tenéis que cerrar vuestras tiendas al 



instante y encerraros en vuestras casas, con todas las puertas cerradas por fuera y por dentro! ¡porque va a 

pasar para ir a tomar su baño en el hammam, la perla única, la maravillosa, la bienhechora, nuestra joven 

ama Badrú'l-Budur; luna llena de las lunas llenas, hija de nuestro glorioso, sultán! ¡Séale el baño delicioso! 

¡En cuanto a los que se abrevan a infringir la orden y a mirar por puertas o ventanas, serán castigados con 

el alfanje, el palo o el patíbulo! ¡Sirva, pues, de aviso a quienes quieran conservar su sangre en su cuello!‖ 

Al oír este pregón público Aladino se sintió poseído de un deseo irresistible por ver pasar a la hija del 

sultán, a aquella maravillosa Badrá'l-Budur, de quien se hacían lenguas en toda la ciudad y cuya belleza de 

luna y perfecciones eran muy elogiadas. Así es que en vez de hacer como todo el mundo y correr a en-

cerrarse en su casa, se le ocurrió ir a toda prisa al hammam y escoraderse detrás de la puerta principal para 

poder, sin ser visto, mirar a través de las junturas y admirar a su gusto a la hija del sultán cuando entrase en 

el hammam. 

Y he aquí que a los pocos instantes de situarse en aquel lugar vio llegar el cortejo de la princesa, pre-

cedido vor la muchedumbre de eunucos. Y la vio a ella misma en medio de sus mujeres, cual la luna en me-

dio de las estrellas, cubierta con sus velos de seda. Pero en cuanto llegó al umbral del hammmam se apre-

suró a destaparse el rostro; y apareció con todo el resplandor solar de una belleza que superaba a cuanto 

pudiera decirse. Porque era una joven de quince años, más bien menos que más, derecha como la letra alef, 

con una cintura que desafiaba a la rama tierna del árbol ban, con una frente deslumbradora, como el cuarto 

creciente de la luna en el mes de Ramadan, con cejas rectas y perfectamente trazadas, con ojos negros, 

grandes y lánguidos, cual los ojos de la gacela sedienta, con párpados modestamente bajos y semejantes a 

pétalos de rosa, con una nariz impecable como labor selecta, una boca minúscula con dos labios encarna-

dos, una tez de blancura lavada en el agua de la fuente Salsabil, un mentón sonriente, dientes como grani-

zos, de igual tamaño, un cuello de tórtola, y lo demás, que no se veía, por el estilo. Y de ella es de quien ha 

dicho el poeta: 

 

¡Sus ojos magos, avivados con kohl negro, traspasan los corazones con sus flechas aceradas! 

¡A las rosas de sus mejillas roban los colores las rosas de los ramos!  

¡Y su cabellera es una noche tenebrosa iluminada por la irradiación de su frente! 

 

Cuando la princesa llegó a la puerta del hammam, como no temía las miradas indiscretas, se levantó el 

velillo del rostro, y apareció así en toda su belleza. Y Aladino la vio, y en el momento sintió bullirle la san-

gre en la cabeza tres veces más deprisa que antes. Y sólo entonces, se dio cuenta él, que jamás tuvo ocasión 

de ver al descubierto rostros de mujer, de que podía haber mujeres hermosas y mujeres feas y de que no 

todas eran viejas y semejantes a su madre. Y aquel descubrimiento, unido a la belleza incomparable de la 

princesa, le dejó estupefacto y le inmovilizó en un éxtasis detrás de la puerta. Y ya hacía mucho tiempo que 

había entrado la princesa en el hammam, mientras él permanecía aún allí asombrado y todo tembloroso de 

emoción. Y cuando pudo recobrar un poco el sentido, se decidió a escabullirse de su escondite y a regresar 

a su casa, ¡pero en qué estado de mudanza y turbación! Y pensaba: ―¡Por Alah! ¿quién hubiera podido ima-

ginar jamás que sobre la tierra hubiese una criatura tan hermosa? ¡Bendito sea la que la ha formado y la ha 

dotado de perfección!‖ Y asaltado por un cúmulo de pensamientos, entró en casa de su madre, y con la es-

palda quebrantada de emoción y el corazón arrebatado de amor por completo, se dejó caer en el diván, y 

estuvo sin moverse. 

Y he aquí que su madre no tardó en verle en aquel estado tan extraordinario, y se acercó a él y le pre-

guntó con ansiedad qué le pasaba. Pero él se negó a dar la menor respuesta. Entonces le llevó ella la ban-

deja de los manjares para que almorzase; pero él no quiso comer. Y le preguntó ella: ―¿Qué tienes, ¡oh hijo 

mío?! ¿Te duele algo? ¡Dime qué te ha ocurrido!‖ Y acabó él por contestar: ―¡Déjame!‖ y Ella insistió para 

que comiese, y hubo de instarle de tal manera, que consintió él en tocar a los manjares, pero comió in-

finitamente menos que de ordinario; y tenía los ojos bajos, y guardaba silencio, sin querer contestar a las 

preguntas inquietas de su madre. Y estuvo en aquel estado de somnolencia, de palidez y de abatimiento 

hasta el día siguiente. 

Entonces la madre de Aladino, en el límite de la ansiedad, se acercó a él, con lágrimas en los ojos, y le 

dijo: ―¡Oh hijo mío! ¡por Alah sobre ti, dime lo que te pasa y no me tortures más el corazón con tu silencio! 

¡Si tienes alguna enfermedad, no me la ocultes, y en seguida iré a buscar al médico! Precisamente está hoy 

de paso en nuestra ciudad un médico famoso del país de los árabes, a quien ha hecho venir exprofeso nues-

tro sultán para consultarle. ¡Y no se habla de otra cosa que de su ciencia y de sus remedios maravillosos! 

¿Quieres que vaya a buscarle... 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 746 NOCHE 

 

Ella dijo: 



 

―... ¡Y no se habla de otra cosa quede su ciencia y de sus remedios maravillosas! ¿Quieres que vaya a 

buscarle?‖ Entonces Aladino levantó la cabeza, y con un topo de voz muy triste, contestó: ―¡Sabe oh ma-

dre! que estoy bueno y no sufro de enfermedad! ¡Y si me ves en este estado de mudanza, es porque hasta el 

presente me imaginé que todas las mujeres se te parecían! ¡Y sólo ayer hube de darme cuenta de que no 

había tal cosa!‖ Y la madre de Aladino alzó los brazos y exclamó: ―¡Alejado sea el Maligno! ¿qué estás 

diciendo, Aladino?‖ El joven contestó: ―¡Estate tranquila, que sé bien lo que me digo! ¡Porque ayer vi en-

trar en el hammam a la princesa Badrú'l-Budur, hija del sultán, y su sola vista me reveló la existencia de la 

belleza! ¡Y ya no estoy para nada! ¡Y por eso no tendré reposo ni podré volver en mí mientras no la obten-

ga de su padre el sultán en matrimonio! 

Al oír estas palabras, la madre de Aladino pensó que su hijo había perdido el juicio, y le dijo: ―¡El nom-

bre de Alah sobre ti, hijo mío! ¡vuelve a la razón! ¡ah! ¡pobre Aladino, piensa en tu condición y desecha 

esas locuras!‖ Aladino contestó: ―¡Oh madre mía! no tengo para qué volver a la razón, pues no me cuento 

en el número de los locos. ¡Y tus palabras no me harán renunciar a mi idea de matrimonio con El Sett 

Badrú'l-Budur, la hermosa hija del sultán! ¡Y tengo más intención que nunca de pedírsela a su padre en 

matrimonio!‖ Ella dijo: ―¡Oh hijo mío! ¡por mi vida sobre ti, no pronuncies tales palabras, y ten cuidado de 

que no te oigan en la vecindad y transmitan tus palabras al sultán, que te haría ahorcar sin remisión! Y 

además, si de verdad tomaste una resolución tan loca, ¿crees que vas a encontrar quien se encargue de 

hacer esa petición?‖ El joven contestó: ―¿Y a quién voy a encargar de una misión tan delicada estando tú 

aquí, ¡oh madre!? ¿y en quién voy a tener más confianza que en ti? ¡Sí, ciertamente, tú serás quien vaya a 

hacer al sultán esa petición de matrimonio!‖ Ella exclamó: ―¡Alah me preserve dellevar a cabo semejante 

empresa, ¡oh hijo mío! ¡Yo no estoy, como tú, en el límite de la locura! ¡Ah! ¡bien veo al presente que te 

olvidas de que eres hijo de uno de los sastres más pobres y más ignorados de la ciudad, y de que tampoco 

yo, tu madre, soy de familia más noble o más esclarecida! ¿Cómo, pues, te atreves a pensar en una princesa 

que su padre no concederá ni aun a los hijos de poderosos reyes y sultanes?‖ Y Aladino permaneció silen-

cioso un momento; luego contestó: ―Sabe ¡oh madre! que ya he pensado y reflexionado largamente en todo 

lo que acabas de decirme; pero eso no me impide tomar la resolución que te he explicado, ¡sino al contra-

rio! ¡Te lo suplico, pues, que si verdaderamente soy tu hijo y me quieres, me prestes el servicio que te pido! 

¡Si, no, mi muerte será preferible a mi vida; y sin duda alguna me perderás muy pronto! ¡Por última vez, 

¡oh madre mía! no olvides que siempre seré tu hijo Áladino!‖ 

Al oír estas palabras de su hijo, la madre de Aladino rompió en sollozos, y dijo lagrimosa: ―¡Oh hijo mío! 

¡ciertamente, soy tu madre, y tú eres mi único hijo, el núcleo de mi corazón! ¡Y mi mayor anhelo siempre 

fue verte casado un día y regocijarme con tu dicha antes de morirme! ¡Así, pues, si quieres casarte, me 

apresuraré a buscarte mujer entre las gentes de nuestra condición! ¡Y aun así, no sabré qué contestarles 

cuando me pidan informes acerca de ti, del oficio que ejerces, de la ganancia que sacas y de dos bienes y 

tierras que posees! ¡Y me azora mucho eso! Pero, ¿qué no será tratándose, no ya de ir a gentes de condición 

humilde, sino a pedir para ti al sultán de la China su hija única El Sett Badrú'l-Budur? ¡Vamos, hijo mío, 

reflexiona un instante con moderación! ¡Bien sé que nuestro sultán está lleno de benevolencia y que jamás 

despide a ningún súbdito suyo sin hacerle la justicia que necesita! ¡También sé que es generoso con exceso 

y que nunca rehúsa nada a quien ha merecido sus favores con alguna acción brillante, algún hecho de bra-

vura o algun servicio grande o pequeño! Pera, ¿puedes decirme en qué has sobresalido tú hasta el presente, 

y qué títulos tienes para merecer ese favor incomparable que solicitas? Y además, ¿dónde están los regalos 

que, como solicitante de gracias, tienes que ofrecer al rey en calidad de homenaje de súbdito leal a su sobe-

ranoT?‖ El joven contestó: ―¡Pues bien; si no se trata más que de hacer un buen regalo para obtener lo que 

anhela tanto mi alma, precisamente creo que ningún hombre sobre la tierra puede competir conmigo en ese 

terreno! Porque has de saber ¡oh madre! que esas frutas de todos colores que me traje del jardín subterráneo 

y que creía eran sencillamente bolas de vidrio sin valor ninguno, y buenas, a lo más, para, que jugasen los 

niños pequeños, son pedrerías inestimable como no las posee ningún sultán en la tierra. ¡Y vas a juzgar por 

ti misma, a pesar de tu poca experiencia en estas cosas! No tienes más que traerme de la cocina una fuente 

de porcelana en que quepan, y ya verás qué efecto tan maravilloso producen:‖ 

Y aunque muy sorprendida de cuanto oía, la madre de Aladino fue a la cocina a buscar una fuente grande 

de porcelana blanca muy limpia y se la entregó a su hijo. Y Aladino, que ya había sacado las frutas con-

sabidas, se dedicó a colocarlas con mucho arte en la porcelana, combinando sus distintos colores, sus for-

mas y sus variedades. Y cuando hubo acabado se las puso delante de los ojos de su madre, que quedó abso-

lutamente deslumbrada, tanto a causa de su brillo como de su hermosura. Y a pesar de que no estaba muy 

acostumbrada a ver pedrerías, no pudo por menos de exclamar: ―¡Ya Alah! ¡qué admirable es esto!‖. Y 

hasta se vio precisada, al cabo de un momento, a cerrar los ojos. Y acabó por decir: ―¡Bien veo al presente 

que agradara al sultán el regalo, sin duda! ¡Pero la dificultad no es esa, sino que está, en el, paso que voy a 

dar; porque me parece que no podré resistir la majestad de la presencia del sultán, y que me quedaré inmó-

vil, con la lengua turbada, y hasta quizá me desvanezca de emoción y de confusión! Pero aun suponiendo 



que pueda violentarme a mí misma por satisfacer tu alma llena de ese deseo, y logre exponer al sultán tu 

petición concerniente a su hija Badrú'l-Budur, ¿qué va a ocurrir? Sí, ¿qué va a ocurrir? ¡Pues bien, hijo mío; 

creerán que estoy loca, y me echarán del palacio, o irritado por semejante pretensión, el sultán nos castigará 

a ambos de manera terrible! Si a pesar de todo crees lo contracio, y suponiendo que el sultán preste oídos a 

tu demanda, me interrogará luego acerca de tu estado y condición. Y me dirá: ―Sí, este regalo es muy her-

moso, ¡oh mujer! ¿Pero quién eres? ¿Y quién es tu hijo Aladino? ¿Y qué hace? ¿Y quién es su padre? ¿Y 

con qué cuenta? ¡Y entonces me veré obligada a decir que no ejerces ningún oficio y que tu padre no era 

más que un pobre sastre entre los sastres del zoco!‖ Pero Aladino contestó: ―¡Oh madre, está tranquila! ¡es 

imposible que el sultán te haga semejantes preguntas cuando vea las maravillosas pedrerías colocadas a 

manera de frutas en la porcelana! No tengas, pues, miedo, y no te preocupes por lo que no va a pasar. 

¡Levántate, por el contrario, y ve a ofrecerle el plato con su contenido y pídele para mí en matrimonio a su 

hija Badrú'l-Budur! ¡Y no apesadumbres tu pensamiento con un asunto tan fácil y tan sencillo! ¡Tampoco 

olvides, ademas, si todavía abrigas dudas con respecto al éxito, que poseo una lámpara que suplirá para mí 

a todos los oficios y a todas las ganancias!‖ 

Y continuó hablando a su madre con tanto calor y seguridad, que acabó por convencerla completamente. 

Y la apremió para que se pusiera sus mejores trajes; y la entregó la fuente de porcelana, que se apresuró ella 

a envolver en un pañuelo atado por las cuatro puntas, para llevarla así en la mano. Y salió de la casa y se 

encaminó al palacio del sultán. Y penetró en la sala de audiencias con la muchedumbre de solicitantes. Y se 

puso en primera fila, pero en una actitud muy humilde, en medio de los presentes, que permanecían con los 

brazos cruzados, y los ojos bajos en señal del más profundo respeto. Y se abrió la sesión del diván cuando 

el sultán hizo su entrada, seguido de sus visires, de sus emires y de sus guardias. Y el jefe de los escribas 

del sultán empezó a llamar a los solicitantes, unos tras otros, según la importancia de las súplicas. Y se des-

pacharon los asuntos acto seguido. Y los sólicitantes se marcharon, contentos unos por haber conseguido lo 

que deseaban, otros muy alargados de nariz, y otros sin haber sido llamados por falta de tiempo. Y la madre 

de Aladino fue de estos últimos. 

Así es que cuando vio que se había levantado la sesión y que el soltan se había retirado, seguido de sus 

visires, comprendió que no la quedaba qué hacer más que marcharse también ella. Y salió de palacio y vol-

vió a su casa. Y Aladino, que en su impaciencia la esperaba a la puerta, la vio volver con la porcelana en la 

mano todavía; y se extrañó y se quedó muy perplejo, y temiento que hubiese sobrevenido alguna desgracia 

o alguna siniestra circunstancia, no quiso hacerle preguntas en la calle y se apresuró a arrastrarla a la casa, 

en donde, con la cara muy amarilla, la interrogó con la actitud y con los ojos, pues de emoción no podía 

abrir la boca. Y la pobre mujer le contó lo que había ocurrido, añadiendo: ―Tienes que dispensar a tu madre 

por esta vez, hijo mía, pues no estoy acostumbrada a frecuentar palacios; y la vista del sultán me ha turbado 

de tal modo, que no pude adelantarme a hacer mi petición. ¡Pero mañana, si Alah quiere, volveré a palacio 

y tendré más valor que hoy!‖ Y a pesar de toda su impaciencia, Aladino se dio por muy contento al saber 

que no obedecía a un motivo más grave el regreso de su madre con la porcelana entro las manos. Y hasta le 

satisfizo mucho que se hubiese dado el paso más difícil sin contratiempos ni malas consecuencias para su 

madre y para él. Y se consoló al pensar que pronto iba a repararse el retrasó. 

En efecto, al siguiente día la madre de Aladino fue a palacio teniendo cogido por las cuatro puntas el pa-

ñuelo que envolvía el obsequio de pedrerías... 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 
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Ella dijo: 

 

... En efecto, al siguiente día la madre de Aladino fue a palacio teniendo cogido por las cuatro puntas el 

pañuelo que envolvía el obsequio de pedrerías. Y estaba muy resuelta a sobreponerse a su timidez y forma-

lar su petición. Y entró en el diván, y se colocó en primera fila ante el sultán. Pero, como la vez primera, no 

pudo dar un paso ni hacer un gesto que atrajese sobre ella la atención del jefe de las escribas. Y se levantó 

la sesión sin resultado; y se volvió ella a casa, con la cabeza baja, para anunciar a Aladino el fracaso de su 

tentativa, pero prometiéndole el éxito para la próxima vez. Y Aladino se vio precisado a hacer nueva provi-

sión de paciencia, amonestando a su madre por su falta de valor y de firmeza. Pero no sirvió de gran cosa, 

pues la pobre mujer fue a palacio con la porcelana seis días consecutivos y se colocó siempre frente al 

sultán, aunque sin tener más valor ni lograr más éxito que la primera vez. Y sin duda habría vuelto cien 

veces más tan inútilmente, y Aladino habría muerto de desesperación y de impaciencia reconcentrada, si el 

propio sultán, que acabó por fijárse'en ella, ya que éstaba en primera fila a cada sesión del diván, no hubie-

se tenido la curiosidad de informarse acerca de ella y del motivo de su presencia. En efecto, al séptimo día, 

terminado el diván, el sultán se encaró con su gran visir, y le dijo: ―Mira esa vieja que lleva en la mano un 

pañuelo con algo. Desde hace algunos días viene al diván con regularidad y permanece inmóvil sin pedir 



nada. ¿Puedes decirme a qué viene y qué desea?‖ Y el gran visir, que no conocía a la madre de Aladino, no 

quiso dejar al sultán sin respuesta, y le dijo: ―¡Oh mi señor! es una vieja entre las numerosas viejas que no 

vienen al diván más que para pequeñeces. ¡Y tendrá que quejarse sin duda de que la han vendido cebada 

podrida, por ejemplo, o de que la ha injuriado su vecina, o de que la ha pegado su marido!‖ Pero el sultán 

no quedó contento con esta explicación, y dijo al visir: ―Sin embargo, deseo interrogar a esa pobre mujer. 

¡Hazla avanzar antes de que se retire con los demás!‖ Y el visir contestó con el oído y la obediencia, 

llevándose la mano a la frente. Y dio unos pasos hacia la madre de Aladino, y le hizo seña con la mano para 

que se acercara. Y la pobre mujer se adelantó al pie del trono, toda temblorosa, y besó la tierra entre las 

manos del sultán, como había visto hacer a los demás concurrentes. Y siguió en aquella postura hasta que el 

gran visir le tocó en el hombro y la ayudó a levantarse. Y se mantuvo entonces de pie, llena de emoción; y 

el sultán le dijo: ―¡Oh mujer! hace ya varios días que te veo venir al diván y permanecer inmóvil sin pedir 

nada. Dime, pues, qué te trae por aquí y qué deseas, a fin de que te haga justicia.‖ Y un poco alentada por la 

voz benévola del sultán, contestó la madre de Aladino: ―Alah haga descender sus bendiciones sobre la ca-

beza de nuestro amo el sultán. ¡En cuanto a tu servidora, ¡oh rey del tiempo! antes de exponer su demanda 

te suplica que te dignes concederle la promesa de seguridad, pues, de no ser así, tendré miedo a ofender los 

oídos del sultán, ya que mi petición puede parecer extraña o singular!‖ Y he aquí que el sultán que era 

hombre bueno y magnánimo, se apresuró a prometerle la seguridad; e incluso dio orden de hacer desalojar 

completamente la sala, a fin de permitir a la mujer que hablase con toda libertad. Y no retuvo a su lado más 

que a su gran visir. Y se encaró con ella, y le dijo: ―Puedes hablar, la seguridad de Alah está contigo, ¡oh 

mujer!‖ Poro la madre de Aladino, que había recobrado por completo el valor en vista de la acogida favo-

rable del sultán, contestó:. ―¡También pido perdón de antemano al sultán por lo que en mi súplica pueda 

encontrar de inconveniente y por la audacia extraordinaria de mis palabras!‖ Y dijo el sultán, cada vez mas 

intrigado: ―Habla ya sin restricción, ¡oh mujer! ¡Contigo están el perdón y la gracia de Alah para todo lo 

que puedas decir y pedir!‖ 

Entonces, después de prosternarse por segunda vez ante el trono y de haber llamado sobre el sultán todas 

las bendiciones y los favores del Altísimo, la madre de Aladino se puso a cantar cuanto le había sucedido a 

su hijo desde el día en que oyó a los pregoneros públicos proclamar la orden de que los habitantes se ocul-

taran en sus casas para dejar paso al cortejo de Sett Badrú'l-Budur. Y no dejó de decirle el estado en que se 

hallaba Aladino, que hubo de amenazar con matarse si no obtenía a la princesa en matrimonio. Y narró la 

historia con todos sus detalles, desde el comienzo hasta el fin. Pero no hay utilidad en repetirla. Luego, 

cuando acabó de hablar, bajó la cabeza. presa de gran confusión, añadiendo: ―¡Y yo ¡oh rey del tiempo! no 

me queda más que suplicar a Tu Alteza que no sea riguroso con la locura de mi hija y me excuse si la ternu-

ra de madre me ha impulsado a venir a transmitirte una petición tan singular!‖ 

Cuando el sultán, que había escuchado estas palabras con mucha atención, pues era justo y benévolo, vio 

que había callado la madre de Aladino, lejos de mostrarse indignado de su demanda, se echó a reír con 

bondad y le dijo: ―¡Oh pobre! ¿y qué traes en ese pañuelo que sostienes pon la cuatro puntas? 

Entonces la madre de Aladino desató el pañuelo en silencio, y sin añadir una palabra presentó al sultán la 

fuente de porcelana en que estaban dispuestas las frutas de pedrería. Y al punto se iluminó todo el diván 

con su resplandor, mucho más que si estuviese alumbrado con arañas y antorchas. Y el sultán quedó des-

lumbrado de su claridad y le pasmó su hermosura. Luego cogió la porcelana de manos de la buena mujer y 

examinó las maravillosas pedrerías, una tras otra, tomándolas entre sus dedos. Y estuvo mucho tiempo 

mirándolas y tocándolas, en el límite de la admiración. Y acabó por exclamar, encarándose con su gran 

visir: ―¡Por vida de mi cabeza, ¡oh visir mío! que hermoso es todo esto y qué maravillosas son estas frutas! 

¿Las viste nunca parecidas u oíste hablar siquiera de la existencia de cosas tan admirables sobre la faz de la 

tierra? ¿Qué te parece? ¡di!‖ Y el visir contestó: ―¡En verdad ¡oh rey del tiempo! que nunca he visto ni nun-

ca he oído hablar de cosas tan maravillosas! ¡Ciertamente, estas pedrerías son únicas en su especie! ¡Y las 

joyas más preciosas del armario de nuestro rey no valen, reunidas, tanto como la más pequeña de estas fru-

tas, a mi entender!‖ Y dijo el rey: ―¿No es verdad ¡oh visir mío! que el joven Aladino, que por mediación 

de su madre me envía un presente tan hermoso, merece, sin duda alguna, mejor que cualquier hijo de rey, 

que se acoja bien su petición de matrimonio con mi hija Badrú'l-Budur?‖ 

A esta pregunta del rey, la cual estaba lejos de esperarse, al visir se le mudó el color y se le trabó mucho 

la lengua y se apenó mucho. Porque, desde hacía largo tiempo, le había prometida el sultán que no daría en 

matrimonio a la princesa a otro que no fuese un hijo que tenía el visir y que ardía de amor por ella desde la 

niñez. Así es que tras largo rato de perplejidad, de emoción y de silencio, acabó por contestar con voz muy 

triste: ―Si, ¡oh rey del tiempo! ¡Pero Tu Serenidad olvida que has prometido la princesa al hijo de tu escla-

vo! ¡Sólo te pido, pues, como gracia, ya que tanto te satisface este regalo de un desconocido, que me con-

cedas un plazo de tres meses, al cabo del cual me comprometo a traer yo mismo un presente más hermoso 

todavía que éste para ofrecérselo de dote a nuestro rey, en nombre de mi hijo!‖ 

Y el rey, que a causa de sus conocimientos en materia de joyas y pedrerías sabía bien que ningún hom-

bre, aunque fuese hijo de rey o de sultán, sería capaz de encontrar un regalo que compitiese de cerca ni de 



lejos con aquellas maravillas, únicas en su especie, no quiso desairar a su viejo visir rehusándole la gracia 

que solicitaba, por muy inútil que fuese; y con benevolencia le contestó: ―¡Claro está ¡oh visir mío! que te 

concedo el plazo que pides. ¡Pero has de saber que, si al cabo de esos tres meses nos has encontrado para tu 

hijo una dote que ofrecer a mi hija que supere o iguale solamente a la dote que me ofrece esta buena mujer 

en nombre de su hijo Aladino, no podré hacer más por tu hijo, a pesar de tus buenos y leales servicios!‖ 

Luego se encaró con la madre de Aladino y le dijo con mucha afabilidad: ―¡Oh madre de Aladino! ¡puedes 

volver con toda alegría y seguridad al lado de tu hijo y decirle que su petición ha sido bien acogida y que 

mi hija está comprometida con él en adelante! ¡Pero dile que no podrá celebrarse el matrimonio hasta pasa-

dos tres meses, para dar tiempo a preparar el equipo de mi hija y hacer el ajuar que corresponde a una prin-

cesa de su calidad!‖ 

Y la madre de Aladino, en extremo emocionada, alzó los brazos al cielo e hizo votos por la prosperidad y 

la dilatación de la vida del sultán y se despidió, para volar llena de alegria a su casa en cuanto salió de pala-

cio. Y no bien entró en ella, Aladino vio su rostro iluminado por la dicha y corrió hacia ella y le preguntó, 

muy turbado: ―Y bien, ¡oh madre! ¿debo vivir o debo morir?‖ Y la pobre mujer, extenuada de fatiga, co-

menzó por sentarse en el diván y quitarse el velo del rostro, y dijo: ―Te traigo buenas noticias, ¡oh Aladino! 

¡La hija del sultán está comprometida contigo para en adelante! ¡Y tu regalo, como ves, ha sido acogido 

con alegría y contento! ¡Pero hasta dentro de tres meses no podrá celebrarse tu matrimonio con Badrú'l-

Badur! ¡Y esta tardanza se debe al gran visir, barba calamitosa, que ha hablado en secreto con el rey y le ha 

convencido para retardar la ceremonia, no sé por qué razón! Pero ¡inschalah! todo saldrá bien. Y será satis-

fecho tu deseo por encima de todas las previsiones, ¡oh hijo mío!‖ Luego añadió: ―¡En cuanto a ese gran 

visir, ¡oh hijo mío! que Alah le maldiga y le reduzca al estado peor! ¡Porque estoy muy preocupada por lo 

que le haya podido decir al oído al rey! ¡A no ser por el, el matrimonio hubiera tenido lugar, al parecer, hoy 

o mañana, pues le han entusiasmado al rey las frutas de pedrería del plato de porcelana!‖ 

Luego, sin interrumpirse para respirar, contó a su hijo todo lo que había ocurrido desde que entró en el 

diván, hasta que salió, y terminó diciendo: ―Alah conserve la vida de nuestro glorioso sultán, y te guarde 

para la dicha que te espera, ¡oh hijo mío Aladino!‖ 

Al oír lo que acababa de anunciarle su madre, Aladino osciló de tranquilidad y contento, y exclamó; 

―¡Glorificado sea Alah, ¡oh madre! que hace descender Sus gracias a nuestra casa y te da por hija a una 

princesa que tiene sangre de los más grandes reyes!‖ Y besó la mano a su madre y la dio muchas gracias 

por todas las penas que hubo de tomarse para la consecución de aquel asunto tan delicado. ¡Y su madre le 

besó con ternura y le deseó toda clase de prosperidades, y lloró al pensar que su esposo el sastre, padre de 

Aladino, no estaba allí para ver la fortuna y los efectos maravillosos del destino de su hijo, el holgazán de 

otra tiempo! 

Y desde aquel día pusiéronse a contar, con impaciencia extremada, las horas que les separaban de la di-

cha que se prometían hasta la expiracion del plazo de tres meses. Y no cesaban de hablar de sus proyectos y 

de los festejos y limosnas que pensaban dar a las pobres, sin olvidar que ayer estaban ellos mismos en la 

miseria y que la cosa más meritoria a los ojos del Retribuidor era, sin duda alguna, la generosidad. 

Y he aquí que de tal suerte transcurrieron dos meses. Y la madre de Aladino, que salía a diario para hacer 

las compras necesarias con anterioridad a las bodas, había ido al zoco una mañana y comenzaba a entrar en 

las tiendas, haciendo mil pedidos grandes y pequeños, cuando advirtió una cosa que no había notado al 

llegar. Vio, en efecto, que todas las tiendas estaban decoradas y adornadas con follaje, linternas y bandero-

las multicolores que iban de un extremo a otro de la calle, y que todos los tenderos, compradores y gentes 

del zoco, lo mismo ricos que pobres, hacían grandes demostraciones de alegría, y que todas las calles esta-

ban atestadas de funcionarios de palacio ricamente vestidos con sus brocados de ceremonia y montados en 

caballos enjaezados maravillosamente, y que todo el mundo iba y venía con una animación inesperada. Así 

es que se apresuró a preguntar a un mercader de aceite, en cuya casa se aprovisionaba, qué fiesta, ignorada 

por ella, celebraba toda aquella alegre muchedumbre y qué significaban todas aquellas demostraciones. Y 

el mercader de aceite, en extremo asombrado de semejante pregunta, la miró de reojo, y contestó: ―¡Por 

Alah, que se diría que te estás burlando! ¿Acaso eres una extranjera para ignorar así la boda del hijo del 

gran visir con la princesa Badrú'l-Budur, hija del sultán? ¡Y precisamente esta es la hora en que ella va a 

salir del hamman! ¡Y todos esos jinetes ricamente vestidos con trajes de oro son los guardias que la darán 

escolta hasta el palacio!‖ 

Cuando la madre de Aladino hubo oído estas palabras del mercader de aceite, no quiso saber más, y enlo-

quecida y desolada echó a correr por los zocos, olvidándose de sus compras a los mercaderes, y llegó a su 

casa, adonde entró, y se desplomó sin aliento en el diván, permaneciendo allí un instante sin poder pro-

nunciar una palabra. Y cuando pudo hablar, dijo a Aladino, que había acudido: ―¡Ah! ¡hijo mío, el Destino 

ha vuelto contra ti la página fatal de su libro, y he aquí que todo está perdido, y que la dicha hacia la cual te 

encaminabas se desvaneció antes de realizarse!‖ Y Aladino, muy alarmado del estado en que veía a su ma-

dre y de las palabras que oía, le preguntó: ―¿Pero qué ha sucedido de fatal, ¡oh madre!? ¡Dímelo pronto!‖ 

Ella dijo: ―¡Ay! ¡hijo mío, el sultán se olvidó de la promesa que nos hizo! ¡Y hoy precisamente casa a su 



hija Badrú‘l-Budur con el hijo del gran visir, de ese rostro de brea, de ese calamitoso a quien yo temía tan-

to! ¡Y toda la ciudad está adornada, como en las fiestas mayores, para la boda de esta noche!‖ Y al escu-

char esta noticia, Aladino sintió que la fiebre le invadía el cerebro y hacía bullir su sangre a borbotones 

precipitados. Y se quedó un momento pasmado y confuso, como si fuera a caerse. Pero no tardó en domi-

narse, acordándose de la lámpara maravillosa que poseía, y que le iba a ser más útil que nunca. Y se encaró 

a su madre, y le dijo con acento muy tranquilo: ―¡Por tu vida; ¡oh madre! se me antoja que el hijo del visir 

no disfrutará esta noche de todas las delicias que se promete gozar en lugar mío! No temas, pues, por eso, y 

sin más dilación, levantate y prepáranos la comida. ¡Y ya veremos después lo que tenemos que hacer con 

asistencia del Altísimo!‖ 

Se levantó, pues, la madre de Aladino y preparó la comida, comiendo Aladino con mucho apetito para re-

tirarse a su habitación inmediatamente, diciendo: ―¡Deseo estar solo y que no se me importune!‖ Y cerró 

tras de sí la puerta con llave, y sacó la lámpara mágica del lugar en que la tenía, escondida. Y la cogió y la 

frotó en el sitio que conocía ya. Y en el mismo momento se le apareció el efrit esclavo de la lámpara, y 

dijo: ¡Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo! ¿Qué quieres? Habla. ¡Soy el servidor de la lámpara en el 

aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro! Y Aladino le dijo: ―¡Escúchame bien, ¡oh servi-

dor de la lámpara! -pues ahora ya no se trata de traerme de comer y de heber, sino de servirme en un asunto 

de mucha más importancia! Has de saber, en efecto que el sultán me ha prometido en matrimonio su mara-

villosa hija Badrú'l-Budur, tras de haber recibido de mí un presente de frutas de pedrería. Y me ha pedido 

un plazo de tres meses para la celebración de las bodas. ¡Y ahora se olvidó de su promesa, y sin pensar en 

devolverme mi regalo, casa a su hija con el hijo del gran visir! ¡Y como no quiero que sucedan así las co-

sas, acudo a ti para que me auxilies en la realización de mi proyecto!‖ Y contestó el efrit: ―Habla, ¡oh mi 

amo Aladino! ¡Y no tienes necesidad de darme tantas explicaciones! ¡Ordena y obedeceré!‖ Y contestó 

Aladino: ―¡Pues esta noche, en cuanto los recién casados se acuesten en su lecho nupcial, y antes de que ni 

siquiera tengan tiempo de tocarse, los cogerás con lecho y todo y los transportarás aquí mismo, en donde ya 

veré lo que tengo que hacer!‖ Y el efrit de la lámpara se llevó la mano a la frente, y contestó: ―¡Escuco y 

obedezco!'
;
 Y desapareció. Y Aladino fue en busca, de su madre y se sentó junto a ella y se puso a hablar 

con tranquilidad de unas cosas y de otras, sin preocuparse del matrimonio de la princesa, como si no hubie-

se ocurrido nada de aquello. Y cuando llegó la noche dejó que se acostara su madre, y volvió a su habita-

ción, en donde se encerró de nuevo con llave, y esperó el regreso del efrit. ¡Y he aquí lo referente a él! 

¡He aquí ahora lo que atañe a las bodas del hijo del gran visir! Cuando tuvieron fin la fiesta y los festines 

y las ceremonias y las recepciones y los regocijos, el recién casado, precedido por el jefe de los eunucos, 

penetró en la cámara nupcial. Y el jefe de los eunucos se apresuró a retirarse y a cerrar la puerta detrás de 

sí. Y el recién casado, después dedesnudarse, levantó las cortinas y se acostó en el lecho para esperar allí la 

llegada de la princesa. No tardó en hacer su entrada ella, acompañada de su madre y las mujeres de su 

séquito, que la desnudaron, la pusieron una sencilla camisa de seda y destrenzaran su cabellera. Luego la 

metieron ea el lecho a la fuerza, mientras ella fingía hacer mucha resistencia y daba vueltas en todos senti-

dos para escapar de sus manos, como suelen hacer en semejantes circunstancias las recién casadas. Y cuan-

do la metieron en el lecho, sin mirar al hijo del visir que estaba ya acostado, se retiraron todas juntas, 

haciendo votos por la consumación del acto. Y la madre, que salió la última, cerró la puerta de la habita-

ción, lanzando un gran suspiro, como es costumbre. 

No bien estuvieron solas los recién casados, antes de que tuviesen tiempo de hacerse la menor caricia, 

sintiéronse de pronto elevados con su lecho, sin poder darse cuenta de lo que les sucedía. Y en un abrir y 

cerrar de ojos se vieron transportados fuera del palacio y depositados en un lugar que no conocían, y que no 

era otro que la habitación de Aladino. Y dejándolos llenos de espanto, el efrit fue a prosternarse ante Aladi-

no, y le dijo: ―Ya se ha ejecutado tu orden ¡oh mi señor! ¡Y heme aquí dispuesto a obedecerte en todo lo 

que tengas que mandarme!‖ Y le contestó Aladino: ―¡Tengo que mandarte que cojas a ese joven y le encie-

rres durante toda la noche en el retrete! ¡Y ven aquí a tomar órdenes mañana por la mañana!‖ Y el genni de 

la lámpara contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró a obedecer. Cogió, pues, brutalmente al hijo 

del visir y fue a encerrarle en el retrete, metiéndole la cabeza en el agujero. Y sopló sobre él una bocanada 

fría y pestilente que lo dejó inmóvil como un madero en la postura en que estaba. ¡Y he aquí lo referente a 

él! 

En cuanto a Aladino, cuando estuvo solo con la princesa Badrú'l-Budur, a pesar del gran amor que por 

ella sentía, no pensó ni por un instante en abusar de la situación. Y empezó por inclinarse ante ella, lle-

vándose la mano al corazón, y le dijo con voz apasionada: ―¡Oh princesa, sabe que aquí estás más segura 

que en el palacio de tu padre el sultán! ¡Si te hallas en este lugar que desconoces, sólo es para que no sufras 

las caricias de ese joven cretino, hijo del visir de tu padre! ¡Y aunque es a mí a quien te prometieron en 

matrimonio, me guardaré bien de tocarte antes de tiempo y antes de que seas mi esposa legítima por el Li-

bro y la Sunnah!‖ 

Al oír estas palabras de Aladino, la princesa no pudo comprender nada, primeramente porque estaba muy 

emocionada, y además, porque ignoraba la antigua promesa de su padre y todos los pormenores del asunto. 


