
Y sin saber qué decir, se limitó a llorar mucho. Y Aladino para demostrarle bien que no abrigaba ninguna 

mala intención con respecto a ella y para tranquilizarla, se tendió vestido en el lecho, en el mismo sitio que 

ocupaba el hijo del visir, y tuvo la precaución de poner un sable desenvainado entre ella y él, para dar a 

entender que antes se daría la muerte que tocarla, aunque fuese con las puntas de los dedos. Y hasta volvió 

la espalda a la princesa, para no importunarla en manera alguna. Y se durmió con toda tranquilidad, sin 

volver a ocuparse de la tan desada presencia de Badrú't-Budur, como si estuviese solo en su lecho de solte-

ro. 

En cuanto a la princesa, la emoción que le producía aquella aventura tan extraña, y la situación anomala 

en que se encontraba, y los pensamientos tumultuosos que la agitaban, mezcla de miedo y asombro, la im-

pidieron pegar los ojos en toda la noche. Pero sin duda tenía menos motivo de queja que el hijo del visir, 

que estaba en el retrete con la cabeza metida en el agujero y no podía hacer ni un movimiento a causa de la 

espantosa bocanada que le había echado el efrit para inmovilizarle. De todos modos, la suerte de ambos 

esposos fue bastante aflictiva y calamitosa para una primera noche de bodas... 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. 
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... De todos modos, la suerte de ambos esposos fue bastante aflictiva y calamitosa para una primera noche 

de bodas. 

Al siguiente día por la mañana, sin que Aladino tuviese necesidad de frotar la lámpara de nuevo, el efrit, 

cumpliendo la orden que se le dio, fue solo a esperar que se despertase el dueño de la lámpara. Y como 

tardara en despertarse, lanzó varias exclamaciones que asustaron a la princesa, a la cual no era posible ver-

le. Y Aladino abrió los ojos, y en cuanto hubo reconocido al efrit, se levantó del lado de la princesa, y se 

separó del lecho un poco, para no ser oído mas que por el efrit, y le dijo: ―Date prisa a sacar del retrete al 

hijo del visir, y vuelve a dejarle en la cama en el sitio que ocupaba. Luego llévalos a ambos al palacio del 

sultán, dejándolos en el mismo lugar de donde los trajiste. ¡Y sobre todo, vigílales bien para impedirles que 

se acaricien, ni siquiera que se toquen!‖ Y el efrit de la lámpara contestó con el oído y la obediencia, y se 

apresuró primero a quitar el frío al joven del retrete y a ponerle en el lecho, al lado de la princesa, para 

transportales en seguida a ambos a la cámara nupcial del palacio del sultán en menos tiempo del que se 

necesita para parpadear, sin que pudiesen ellos ver ni comprender lo que les sucedía, ni a que obedecía tan 

rápido cambio de domicilio. Y a fe que era lo mejor que podía ocurrirles, porque la sola vista del espantable 

genni servidor de la lámpara, sin duda alguna les habría asustado hasta morir. 

Y he aquí que, apenas el efrit transportó a los dos recién casados a la habitación del palacio, el sultán y su 

esposa hicieron su entrada matinal, impacientes por saber cómo había pasado su hija aquella primera noche 

de bodas y deseosos de felicitárla y de ser los primeros en verla para desearle dicha y delicias prolongadas. 

Y muy emocionados se acercaran al lecho de su hija, y la besaron con ternura entre, ambos ojos, diciéndo-

le: ―Bendita sea tu unión, oh hija de nuestro corazón! ¡Y ojalá veas germinar de tu fecundidad una larga 

sucesión de descendientes hermosos e ilustres que perpetúen la gloria y la nobleza de tu raza! ¡Ah! ¡dinos 

cómo has pasado esta primera noche, y de qué manera se ha portado contigo tu esposo!‖ ¡Y tras de hablar 

así, se callaron, aguardando su respuesta! Y he aquí que de pronto vieron que, en lugar de mostrar un rostro 

fresco y sonriente, estallaba ella en sollozos y les miraba con ojos muy abiertos, triste y preñados de lágri-

mas.  

Entonces quisieron, interrogar al esposo, y miraron hacia el lado del lecho en que creían que aún estaría 

acostado; pero, precisamente en el mismo momento en que entraron ellas, había salido él de la habitación 

para lavarse todas las inmundicias con que tenía embadurnada la cara. Y creyeron que había ido al hamman 

del palacio para tomar el baño, como es costmbre después de la consumación del acto. Y de nuevo se vol-

vieron hacia su hija y le interrogaron ansiosamente, con el gesto, con la mirada y con la voz, acerca del 

motivo de sus lágrimas y su tristeza. Y como continuara ella callada, creyeron que sólo era el pudor propio 

de la primera noche de bodas lo que la impedía hablar, y que sus lagrimas eran lágrimas propias de las cir-

cunstancias, y esperaron un momento. Pero como la situación amenazaba con durar mucho tiempo y el 

llanto de la princesa aumentaba, a la reina la faltó paciencia; y acabó por decir a la princesa, con tono mal-

humoarado: ―Vaya, hija mía, ¿quieres contestarme y contestar a tu padre ya? ¿Y vas a seguir así por mucho 

rato todavía? También yo, hija mía, estuve recién casada como tú y antes que tú; pero supe tener tacto para 

no prolongar con exceso esas actitudes de gallina asustada. ¡Y además, te olvidas de que al presente nos 

estás faltando al respeto que nos debes con no contestar a nuestras preguntas!‖ 

Al oír estas palabras de su madre, que se había puesto seria, la pobre princesa, abrumada en todos senti-

dos a la vez, se vio obligada a salir del silencio que guardaba, y lanzando un suspiro prolongado y muy 



triste, contestó: ―¡Alah me perdone si falté al respeto que debo a mi padre y mi madre; pero me disculpa el 

hecho de estar en extrenio turbada y muy emocionada y muy triste y muy estupefacta de todo lo que me ha 

ocurrido esta noche!‖ Y contó todo lo que le había sucedido la noche anterior, no como las cosas habían 

pasado realmente, sino sólo como pudo juzgar acerca de ellas con sus ojos. Dijo que apenas se acostó en el 

lecho al lado de su esposo, el hijo del visir, había sentido conmoverse el lecho debajo de ella; que se había 

visto transportada en un abrir y cerrar de ojos desde la cámara nupcial a una casa que jamás había visitado 

antes; que la habían separado de su esposo, sin que pudiese ella saber de qué manera le habían sacado y 

reintegrado luego; que le había reemplazado, durante toda la noche, un joven hermoso, muy respetuoso 

desde luego y en extrema atento, el cual, para no verse expuesto a abusar de ella, había dejado su sable des-

envainado entre ambos y se había dormido con la cara vuelta a la pared; y por último, que a la mañana, 

vuelto ya al lecho su esposo, de nuevo se la había transportado con él a su cámara nupcial del palacio, apre-

surandose él a levantarse para correr al hammam con objeto de limpiarse un cúmulo de cosas horribles, que 

le cubrían la cara. Y añadió: ―¡Y en ese momento vi entrar a ambos para darme los buenos días y pedirme 

noticias! ¡Ay de mí! ¡Ya sólo me resta morir!‖ Y tras de hablar así, escondió la cabeza en las almohadas, 

sacudida por sollozos dolorosos. 

Ciando el sultán y su esposa oyeron estas palabras de su hija Badrú'l-Budur, se quedaron estupefactos, y 

mirándose con los ojos en blanco y las caras alargadas, sin dudar ya de que hubiese ella perdido la razón 

aquella noche en que su virginidad fue herida por primera vez., Y no quisieron dar fe a ninguna de sus pa-

labras; y su madre le dijo con voz confidencial: ―¡Así ocurren siempre estas cosas, hija mía! ¡Pero guárdate 

bien de decírselo a nadie, porque estas cosas no se cuentan nunca! ¡Y las personas que te oyeran te toma-

rían por loca! Levántate, pues, y no te preoupes por eso, y procura no turbar con tu mala cara los festejos 

que se dan hoy en palacio en henar tuyo, y que van a durar cuarenta días y cuarenta noches, no solamente 

en nuestra ciudad, sino en todo el reino. ¡Vamos, hija mía, alégrate y olvida ya los diversos incidentes de 

esta noche!‖ 

Luego la reina llamó a sus mujeres y las encargó que se cuidaran del tocado de la princesa; y con el 

sultán, que estaba muy perplejo, salió en busca de su yerno, el hija del visir. Y acabaron por encontrárle 

cuando volvía del hamman. Y para saber a qué atenerse con respecto a lo que decía su hija, la reina empezó 

a interrogar al asustado joven acerca de lo que había pasado. Pero no quiso él declarar nada de lo que hubo 

de sufrir, y ocultando toda la aventura por miedo de que le tomara a broma y le rechazaran otra vez los pa-

dres de su esposa, se limitó a contestar: ―¡Por Alah! ¿y qué ha pasado para que me .interroguéis con ese 

aspecto tan singular?‖ Y entonces, cada vez más persuadida la sultana de que todo lo que le había contado 

su hija era efecto de alguna pesadilla, creyó lo más oportuno no insistir con su yerno, y le dijo: ―¡Glo-

rificado sea Alah, por todo lo que pasó sin daño ni dolor! ¡Te recomiendo, hijo mío, mucha suavidad con tu 

esposa, porque está delicada!‖ 

Y después de estas palabras le dejó y fue a sus aposentos para ocuparse de los regocijos y diversiones del 

día. ¡Y he aquí lo referente a ella y a los recién casados! 

En cuanto a Aladino, que sospechaba lo que ocurría en palacio, pasó el día deleitándose al pensar en la 

broma excelente de que acababa de hacer víctima al hijo del visir. Pero no se dio por satisfecho, y quiso 

saborear hasta el fin la humillaciáis de su rival. Así es que le pareció lo más acertado no dejarle un momen-

to de tranquilidad; y en cuanto llegó la noche cogió la lámpara y la frotó. Y se le apareció el genni, pronun-

ciando la misma fórmula que las otras veces. Y le dijo Aladino: ―¡Oh servidor de la lámpara, ve al palacio 

del sultán! Y en cuanta veas acostados juntos a los recién casados, cógelos con lecho y todo y tráemelos 

aquí, como hiciste la noche anterior.‖ Y el genni se apresuró a ejecutar la orden, y no tardó en volver con su 

carga, depositándola en el cuarto de Aladino para coger en seguida al hijo del visir y meterle de cabeza en 

el retrete. Y no dejó Aladino de ocupar el sitio vacío y de acostarse al lado de la princesa, pero con tanta 

decencia como la vez primera. Y tras de colocar el sable entre ambos, se volvió de cara a la pared y se 

durmió tranquilamente. Y al siguiente día todo ocurrió exactamente igual que la víspera, pues el efrit, si-

guiendo las órdenes de Aladino, volvió a dejar al joven junto a Badrú'l-Budur, y les transportó a ambos con 

el lecho a la cámara nupcial del palacio del sultán. 

Pero el sultán, mas impaciente que nunca por saber de su hija después de la segunda noche, llegó a la 

cámara nupcial en aquel mismo momentol completamente solo, porque temía el malhumor de su esposa la 

sultana y prefería interrogar por sí mismo a la princesa. Y no bien el hijo del visir, en el límite de la mor-

tificación, oyó los pasos del sultán, saltó del lecho y huyó fuera de la habitación para correr a limpiarse en 

el hammam. Y entró el sultán y se acercó al lecho de su hija; y levantó las cortinas; y después de besar a la 

princesa, le dijo: ―¡Supongo, hija mía, que esta noche no habrás tenido una pesadilla tan horrible como la 

que ayer nos contaste con sus extravagantes peripecias! ¡Vaya! ¿quieres decirme cómo has pasado esta no-

che?‖ Pero en vez de contestar, la princesa rompió en sollozos, y se tapó la cara con las manos para no ver 

las ojos irritados de su padre, que no comprendía nada de todo aquello. Y estuvo esperando él un buen rato 

para. darle tiempo a que se calmase; pero como ella continuara llorando y suspirando, acabó por enfurecer-



se y sacó su sable, y exclamó: ―¡Por mi vida, que si no quieres decirme en seguida la verdad, te separo de 

los hombros la cabeza!‖ 

Entonces, doblemente espantada, la pobre princesa se vio en la precisión de interrumpir sus lágrimas; y 

dijo con voz entrecortada: ―¡Oh padre mío bienamado! ¡por favor, no te enfades conmigo! ¡Porque, si quie-

res escucharme ahora que no está mi madre para excitarte contra mí; sin duda alguna me disculparás y me 

compadecerás y tomarás las precauciones necesarias para impedir que me muera de confusión y espanto! 

¡Pues si vuelvo a soportar las cosas terribles que he soportado esta noche, al día siguiente me encontrarás 

muerta en mi lecha! ¡Ten piedad de mí, pues, ¡oh padre mío! y deja que tu oído y tu corazón se compadez-

can de mis penas y de mi emoción!‖ Y como entonces no sentía la presencia de su esposa, el sultán, que 

tenía un corazón compasivo, se inclinó hacia su hija, y la besó y la acarició y apaciguó su inquieta alma. 

Luego le dijo: ―¡Y ahora, hija mía, calma tu espíritu y refresca tus ojos! ¡Y con toda confianza cuéntale a tu 

padre detalladamente los incidentes que esta noche te han puesto en tal estado de emoción y terror!‖ Y apo-

yando la cabeza en el pecho de su padre, la princesa le contó, sin olvidar nada, todas las molestias que hab-

ía sufrido las dos noches que acababa de pasar; y terminó su relato, añadiendo: ―¡Mejor será ¡oh padre mío 

bienamado! que interrogues también al hijo del visir, a fin de que te confirme mis palabras!‖ 

Y el sultán, al oír el relato de aquella extraña aventura, llegó al límite de la perplejidad, y compartió la 

pena de su hija, y como la amaba tanto, sintió humedecerse de lágrimas sus ojos. Y le dijo él: ―La verdad, 

hija mía, es que yo solo soy el causante de todo eso tan terrible que te sucede, pues te casé con un pasmado 

que no sabe defenderte y resguardarte de esas aventuras singulares. ¡Por que lo cierto es que quise labrar tu 

dicha con ese matrinionio, y no tu desdicha y tu muerte! ¡Por Alah, que en seguida voy a hacer que vengan 

el visir y el cretino de su hijo, y les voy a pedir explicaciones de todo esto! ¡Pero, de todos modos; puedes 

estar tranquila en absoluto, hija mía, porque no se repetirán esos sucesos! ¡Te lo juro por vida de mi cabe-

za!‖ Luego se separó de ella, dejándola al cuidado de sus mujeres, y regresó a sus aposentos, hirviendo en 

cólera. 

Y al punto hizo ir a su gran visir, y en cuanto se presentó entre sus manos, le gritó: ―¿Dónde está el en-

trometido de tu hijo?‖ ¿Y qué te ha dicho de los sucesos ocurridos estas dos últimas noches?‖ El gran visir 

contestó estupefacto:' ―No sé a qué te refieres, ¡oh rey del tiempo! ¡Nada me ha dicho mi hijo que pueda 

explicarme la cólera de nuestro rey! ¡Pero, si me lo permites, ahora mismo iré a buscarle y a interrogarle!‖ 

Y dijo el sultán. ―¡Ve! ¡Y vuelve pronto a traerme la respuesta!‖ Y el gran visir, con la nariz muy alargada, 

salió doblando la espalda, y fue en busca de su hijo, a quien encontró en el hamman dedicado a lavarse las 

inmundicias que le cubrían. Y le gritó: ―¡Oh hijo de perro! ¿por qué me has ocultado la verdad? ¡Si no me 

pones en seguida al corriente de los sucesos de estas dos últimas noches, será éste tu último día!‖ Y el hijo 

bajó la cabeza y contestó: ―¡Ay! ¡oh padre mío! ¡sólo la vergüenza me impidió hasta el presente, revelarte 

las enfadosas aventuras de estas dos últimas noches y los incalificables tratos que sufrí, sin tener posibili-

dad, de defenderme ni siquiera de saber cómo y en virtud de qué poderes enemigos nos ha sucedido todo, 

eso a ambos en nuestro lecho!‖ Y contó a su padre la historia con todos sus detalles, sin olvidar nada. Pero 

no hay utilidad en repetirla. Y añadió: ―¡En cuanto a mí, ¡oh padre mío! prefiero la muerte a semejante vi-

da! ¡Y hago ante ti el triple juramento del divorcio definitivo con la hija del sultán! ¡Te suplico, pues, que 

vayas en busca del sultán y le hagas admitir la declaración de nulidad de mi matrimonio con su hija 

Badrú'l-Budur! ¡Porque es el único medio de que cesen esos malos tratos y de tener tranquilidad! ¡Y enton-

ces podré dormir en mi lecho en lugar de pasarme las noches en los retretes!‖ 

Al oír estas palabras de su hijo, el gran visir quedó muy apenado. Porque la aspiración de su vida había 

sido ver casado a su hijo con la hija del sultán, y le costaba mucho trabajo renunciara tan gran honor. Así es 

que, aunque convencido de la necesidad del divorcio en tales circunstancias, dijo a su hijo: ―Claro ¡oh hijo 

mío! que no es posible soportar por más tiempo semejantes tratos.‖ ¡Pero, piensa en lo que pierdes con ese 

divorcio! ¿No será mejor tener paciencia todavía una noche, durante la cual vigilaremos todos junto a la 

cámara nupcial, con los eunucos armados de sables y de palos? ¿Qué te parece?‖ El hijo contestó: ―Haz lo 

que gustes, ¡oh gran visir, padre mío! ¡En cuanto a mí, estoy resuelto a no entrar ya en esa habitación de 

brea!‖ 

Entonces el visir separóse de su hijo, y fue en busca del rey. Y se mantuvo de pie entre sus manos, ba-

jando la cabeza. Y el rey le preguntó: ―¿Qué tienes que decirme?‖ El visir contestó: ―¡Por vida de nuestro 

amo, que es muy cierto lo que ha contado la princesa Badrú'l-Budur! ¡Pero la culpa no la tiene mi hijo! De 

todos modos, no conviene que la princesa siga expuesta a nuevas molestias por causa de mi hijo. ¡Y si lo 

permites, mejor será que ambos esposos vivan en adelante separados por el divorcio!‖ Y dijo el rey: ' ―¡Por 

Alah, que tienes razón! ¡Pero, a no ser hijo tuyo el esposo de mi hija, la hubiese dejado libre a ella con la 

muerte de él! ¡Que se divorcien, pues!‖ Y al pinto dio el sultán las órdenes oportunas para que cesaran los 

regocijos públicos, tanto en el palacio como en la ciudad y en todo él reino de la China, e hizo proclamar el 

divorcio de su hija Badrú‘l-Budur con el hijo del gran visir, dando a entender que no se había consumado 

nada. 

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



 

PERO GUANDO LLEGÓ LA 755 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

... e hizo proclamar el divorcio de su hija Badrú‘l-Budur con el hijo del gran visir, dando a entender que 

no se había consumado nada. En cuanto al hijo del gran visir, el sultán, por consideración a su padre, le 

nombró gobernador de una provincia lejana de China, le dio orden de partir sin demora. Lo cual fue ejecu-

tado. 

Cuando Aladino, al mismo tiempo que los habitantes de la ciudad, se enteró, por la proclama de los pre-

goneros públicos, del divorcio de Badrú‘l-Budur sin haberse consumado el matrimonio y de la partida del 

burlado, se dilató hasta el límite de la dilatación, y se dijo: ―¡Bendita sea esta lámpara maravillosa, causa 

inicial de todas mis prosperidades! ¡Preferible es que haya tenido lugar el divorcio sin una intervención más 

directa del genni de la lámpara, el cual, sin duda, habría acabado cocí ese cretino!‖ Y también se alegró de 

que hubiese tenido éxito su venganza sin que nadie, ni el rey, ni el gran visir, ni su misma madre sospecha-

ra la parte que había tenido él en todo aquel asunto. Y sin preocuparse ya, como sino hubiese ocurrido nada 

anómalo desde su petición de matrimonio, esperó con toda tranquilidad a que transcurriesen los tres meses 

del plazo exigido, enviando a palacio, en la mañana que siguió al último día del plazo consabido, a su ma-

dre, vestida con sus trajes mejores, para que recordase al sultán su promesa. 

Y he aquí que, en cuanto entró en el diván la madre de Aladino, el sultán, que estaba dedicado a des-

pachar los asuntos del reino, como de costumbre, dirigió la vista hacia ella y la reconoció en seguida. Y no 

tuvo ella necesidad de hablar, por que el sultán recordó por sí mismo la promesa que le había dado y el pla-

zo que había fijado. Y se encaró con su gran visir, y le dijo: ―¡Aquí está ¡oh visir! la madre de Aladino! Ella 

fue quien nos trajo, hace tres meses, la maravillosa porcelana llena de pedrerías. ¡Y me parece que, con 

motivo de expirar el plazo, viene a pedirme el cumplimiento de la promesa que le hice concerniente a mi 

hija! ¡Bendito sea Alah, que no ha permitido el matrimonio de tu hijo, para que así haga honor a la palabra 

dada cuando olvidé mis compromisos por ti!‖ Y el visir, que en su fuero interno seguía estando muy despe-

chado por todo lo ocurrido, contestó: ―¡Claro ¡oh mi señor! que jamás los reyes deben olvidar sus prome-

sas! ¡Pero el caso es que, cuando se casa a la hija, debe uno informarse acerca del esposo, y nuestro amo el 

rey no ha tomado informes de este Aladino y de su familia! ¡Pero yo sé que es hijo de un pobre sastre 

muerto en la miseria, y de baja condición! ¿De dónde puede venirle la riqueza al hijo de un sastre?‖ El rey 

dijo: ―La riqueza viene de Alah, ¡oh visir!‖ El visir dijo: ―Así es, ¡oh rey! ¡Pero no sabernos si ese Aladino 

es tan rico realmente como su presente dio a entender! Para estar seguros no tendrá el rey más que pedir por 

la princesa una dote tan considerable que sólo pueda pagarle un hijo de rey o de sultán. ¡Y de tal suerte el 

rey casará a su hija sobre seguro, sin correr el riesgo de darle otra vez un esposo indigno de sus méritos!‖ Y 

dijo el rey: ―De tu lengua brota elocuencia, ¡oh visir! ¡Di que se acerque esa mujer para que yo le hable!‖ Y 

el visir hizo una seña al jefe de los guardias, que mandó avanzar hasta el pie del trono a la madre de Ala-

dino. 

Entonces la madre de Aladino se prosternó, y besó la tierra por tres veces entre las manos del rey, quien 

le dijo: ―¡Has de saber ¡oh tía! que no he olvidado mi promesa! ¡Pero hasta el presente no hablé aún de la 

dote exigida por mi hija, cuyos méritos son muy grandes! Dirás, pues, a tu hijo, que se efectuará su ma-

trimonio con mi hija El Sett Badrúl-Budur cuando me haya enviado lo que exijo como dote para mi hija, a 

saber: cuarenta fuentes de oro macizo llenas hasta los bordes de las mismas especies de pedrerías en forma 

de frutas de todos colores y todos tamaños, como las que me envió en la fuente de porcelana; y estas fuen-

tes las traerán a palacio cuarenta esclavas jóvenes, bellas como lunas, que serán conducidas por cuar renta 

esclavos negros, jóvenes y robustos; e irán todos formados en cortejo, vestidos con mucha magnificencia, y 

vendrán a depositar en mis manos las cuarenta fuentes de pedrerías. ¡Y eso es todo lo que pido, mi buena 

tía! ¡Pues no quiero exigir más a tu hijo, en consideración al presente que me ha enviado ya!‖ 

Y la madre de Aladino, muy aterrada por aquella petición exorbitante, se limitó a prosternarse por se-

gunda vez ante el trono, y se retiró para ir a dar cuenta de sumisión a su hijo. Y le dijo: ―¡Oh! ¡hijo mío, yo 

te aconsejé desde un principio que no pensaras en el matrimnio con la princesa Badrú‘l-Budur!‖ Y suspi-

rando mucho, contó a su hijo la manera, muy afable desde luego, que tuvo al recibirla el sultán, y las condi-

ciones que ponía antes de consentir definitivamente en el matrimonio. Y añadió: ―¡Qué locura la tuya, ¡oh 

hijo mío! ¡Admito lo de las fuentes de oro, y las pedrerías exigidas, porque imagino que serás lo bastante 

insensato para ir al subterráneo a despojar a los árboles de sus frutas encantadas! Pero, ¿quieres decirme 

cómo vas a arreglarte para disponer de las cuarenta esclavas jóvenes y de los cuarenta jóvenes negros? ¡Ah! 

¡hijo mío, la culpa de esta pretensión tan exorbitante la tiene también ese maldito visir, porque le vi incli-

narse al oído del rey, cuando yo entraba, y hablarle en secreto! ¡Creeme, Aladino, renuncia a ese proyecto 

que te llevara a la perdición sin remedio!‖ Pero Aladino se limitó a sonreír, y contestó a su madre: ―¡Por 

Alah, ¡oh madre! que al verte entrar con esa cara tan triste creí que ibas a darme una mala noticia! ¡Pero ya 



veo que te preocupas siempre par cosas que verdaderamente no valen la pena! ¡Porque has de saber que 

todo lo que acaba de pedimne el rey como precio de su hija no es nada en comparación con lo que realmen-

te podría darle! Refresca pues, tus ojos y tranquiliza tu espíritu. Y por tu parte, no pienses más que en pre-

parar la comida, pues tengo hambre. ¡Y deja para mí el cuidado de complacer al rey!‖ 

Y he aquí que, en cuanto la madre salió para ir al zoco a comprar las provisiones necesarias, Aladino se 

apresuró a encerrarse en su cuarto. Y cogió la lámpara y la frotó en el sitio que sabía. Y al punto apareció el 

genni, quien después de inclinarse -ante él y dijo: “¡Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo! ¿Qué quie-

res? Habla. ¡Soy el servidor de la lampara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arras-

tro!” Y Aladino le dijo: ―Sabe ¡oh efrit! que el sultán consiente en darme a su hija, la maravillosa Badrú'l-

Budur, a quien ya conoces; pero lo hace a condición de que le envíe lo más pronto posible cuarenta bande-

jas de oro macizo, de pura calidad, llenas hasta los bordes de frutas de pedrerías semejantes a las de la
 
fuen-

te de porcelana, que las cogí en los árboles del jardín que hay en el sido donde encontré la lámpara de que 

eres servidor. ¡Pero no es eso todo! Para llevar esas bandejas de oro, llenas de pedrerías, me pide además, 

cuarenta esclavas jóvenes, bellas como lunas, que han de ser conducidas por cuarenta negros jóvenes, her-

mosos, fuertes y vestidos con mucha magnificencia. ¡Eso es lo que, a mi vez, exijo de ti! ¡Date prisa a 

complacerme, en virtud del poder que tengo sobre ti como dueño de la lámpara!‖ Y el genni contestó: ―¡Es-

cucho y obedezco!‖ Y desapareció, pero para volver al cabo de un momento. 

Y le acompañaban los ochenta esclavos consabidos, hombres y mujeres, a los que puso en fila en el patio, 

a lo largo del muro de la casa. Y cada una de las esclavas llenaba a la cabeza una bandeja de oro macizo 

lleno hasta el borde de perlas, diamantes, rabíes, esmeraldas, turquesas y otras mil especies de pedrerías en 

forma de frutas de todos colores y de todos tamaños. Y cada bandeja estaba cubierta con una gasa de seda 

con florones de oro en el tejido. Y verdaderamente eran las pedrerías mucho más maravillosas que las pre-

sentadas al sultán en la porcelana. Y una vez alineados contra el muro los cuarenta esclavos, el genni fue a 

inclinarse ante Aladino, y le preguntó: ―¿Tienes todavía ¡oh mi señor! que exigir alguna cosa al servidor de 

la lámpara?‖ Y Aládino le dijo: ―¡No, por el momento nada más!‖ Y al punto desapareció el efrit. 

En aquel instante entró la madre de Aladino cargada con las provisiones que había comprado en el zoco. 

Y se sorprendió mucho al ver su casa invadida por tanto gente; y al pronto creyó que el sultán mandaba 

detener a Aladino para castigarle por la insolencia de su petición. Pero no tardó Aladino en disuadirla de 

ello, pues sin darla lugar a quitarse el velo del rastro, le dijo: ―¡No pierdas el tiempo en levantarte el velo, 

¡oh madre! porque vas a verte obligada a salir sin tardanza para acompañar al palacio a estos esclavos que 

ves formados en el patio! ¡Como puedes observar, las cuarenta esclavas llevan la dote reclamada por el 

sultán como precio de su hija! ¡Te ruego, pues, que, antes de preparar la comida, me prestes el servicio de 

acompañar al cortejo para presentárselo al sultán!' 

Inmediatamente la madre de Aladino hizo salir de la casa por orden a los ochenta esclavos, formándolos 

en hilera por parejas: una esclava joven precedida de un negro, y así sucesivamente hasta la última pareja. 

Y cada pareja estaba separada de la anterior por un espacio de diez pies: Y cuando traspuso la puerta la 

última pareja, la madre de Aladino echó a andar detrás del cortejo. Y Aladino cerró la puerta, seguro del 

resultado, y fue a su cuarto a esperar tranquilamente el regresó de su madre. 

En cuanto salió a la calle la primera pareja comenzaron a aglomerarse los transeúntes; y cuando estuvo 

completo el cortejo la calle habíase llenado de una muchedumbre inmensa, que prorrumpía en murmullos y 

exclamaciones. Y acudió todo el zoco para ver el cortejo y admirar un espectáculo, tan magnífico y tan 

extraordinario. ¡Porque cada pareja era por sí sola una cumplida maravilla; pues su atavío, admirable de 

gusto y esplendor, su hermosura, compuesta de una belleza blanca de mujer y una belleza negra de negro, 

un buen aspecto, su continente aventajado, su marcha reposada y cadenciosa, a igual distancia, el resplan-

dor de la bandeja de pedrerías que llevaba a la cabeza cada joven, los destellos lanzados por las joyas en-

gastadas en los cinturones de oro de los negros, las chispas que brotaban de sus gorros de brocado en que 

balanceábanse airones, todo aquello constituía un espectáculo arrebatador, a ninguno otro parecido, que 

hacía que ni por un instante dudase el pueblo de que se trataba de la llegada a palacio de algún asombroso 

hilo de rey o de sultán. 

Y en medio de la estupefacción de todo un pueblo, acabó el cortejo por llegar a palacio. Y no bien los 

guardias y porteros divisaron a la primer pareja, llegaron a tal estado de maravilla que, poseídos de respeto 

y admiración, se formaron espontáneamente en dos filas para que pasaran. Y su jefe, al ver al primer negro, 

convencido de que iba a visitar al rey el sultán de los negros en persona, avanzó hacia él y se prosternó y 

quiso besarle la mano; pero entonces vio la hilera maravillosa que le seguía. Y al mismo tiempo le dijo el 

primer negro, sonriendo, porque había recibido del efrit las instrucciones necesarias: ―¡Yo y todos nosotros 

no somos más que esclavos del que vendrá cuando llegue el momento
-
 oportuno!‖. Y tras de hablar así, 

franqueó la puerta seguido de la joven que llevaba la bandeja de oro y toda la hilera de parejas armoniosas. 

Y los ochenta esclavos franquearon el primer patio y fueron a ponerse en fila por orden en el segundo patio, 

al cual daba el diván de recepción. 



En cuanto al sultán, que en aquel momento despachaba los asuntos del reinó, vio en el patio aquel cortejo 

magnífico, que borraba con su esplendor el brillo de todo lo que él poseía en el palacio, hizo desalojar el 

diván inmediatamente, y dio orden de recibir a los recién llegados. Y entraron éstos gravemente, de dos en 

dos, y se alinearon con lentitud, formando una gran media luna ante el trono del sultán. Y cada una de las 

esclavas jóvenes, ayudada por su compañero negro, deposito en la alfombra la bandeja que llevaba. Luego 

se prosternaron a la vez los ochenta y besaron la tierra entre las manos del sultán, levantándose en seguida, 

y todos a una descubrieron con igual diestro ademán las bandejas rebosantes de frutas maravillosas. Y con 

los brazos cruzados sobre el pecho permanecieron de pie, en actitud del más profundo respeto. 

Sólo entonces fue cuando la madre de Aladino, que iba la última, se destacó de la media luna que for-

maban las parejas alternadas, y después de las prosternaciones y las zalemas de rigor, dijo al rey, que había 

enmudecido por completo ante aquel espectáculo sin par: ―¡Oh rey del tiempo ¡mi hijo Aladino, esclavo 

tuyo, me envía con la dote que has pedido como precio de Sett Badrú'h-Budur, tu hija honorable! ¡Y me en-

carga te diga que te equivocaste al apreciar la valía de la princesa, y que todo esto está muy por debajo de 

sus méritos! Pero cree que le disculparás por ofrecerte tan poco, y que admitirás este insignificante tributo 

en espera de lo que piensa hacer en lo sucesivo!‖ 

Así habló la madre de Aladino. Pero el rey, que no estaba en estado de escuchar lo que ella le decía, se-

guía absorto y con los ojos muy abiertos ante el espectáculo que se ofrecía a su vista. Y miraba alter-

nativamente las cuarenta bandejas, el contenido de las cuarenta bandejas, las esclavas jóvenes que habían 

llevado las cuarenta bandejas y los jóvenes negros que habían acompañado a las portadoras de las bandejas. 

¡Y no sabía qué debía admirar más, si aquellas joyas, que eran las más extraordinarias que vio nunca en el 

mundo, o aquellas esclavas jóvenes, que eran como lunas, o aquellos esclavos negros, que se dirían otros 

tantos reyes! Y así se estuvo una hora de tiempo, sin poder pronunciar una palabra ni separar sus miradas 

de las maravillas que tenía ante sí. Y en lugar de dirigirse a la madre de Aladino para manifestarle su opi-

nión acerca de lo que le llevaba, acabó por encararse con su gran visir y decirle:' ―¡Por mi vida! ¿qué supo-

nen las riquezas que poseemos y que supone mi palacio ante tal magnificencia? ¿Y qué debemos pensar del 

hombre que, en menos tiempo del precisa para desearlos, realiza tales esplendores y nos los envía? ¿Y qué 

son los méritos de mi hija comparados con semejante profusión de hermosura?‖ Y no obstante el despecho 

y el rencor que experimentaba por cuanto le había sucedído a su hijo, el visir no pudo menos de decir: ―¡Sí, 

por Alah, hermoso es todo esto; pero, aún así, no vale lo que un tesoro único como la princesa Badrú'l-

Budur!‖ Y dijo el rey: ―¡Por Alah, ya lo creo que vale tanto como ella y la supera con mucho en valor! ¡Por 

eso no me parece mal negocio concedérsela en matrimonio a un hombre tan rico, tan generoso y tan magní-

fico como el gran Aladino, nuestro hijo!‖ Y se encaró con las demás visires y emires y notables que le ro-

deaban, y les interrogó con la mirada. Y todos contestaron inclinándose profundamente hasta el suelo por 

tres veces para indicar bien su aprobación a las palabras de su rey. 

Entonces no vaciló más ef rey. Y sin preocuparse ya de saber si Aladino reunía todas las cualidades re-

queridas para ser esposo de una hija de rey, se encaró con la madre de Aladino, y le dijo: ―¡Oh venerable 

madre de Aladino! ¡te ruego que vayas a decir a tu hijo que desde este instante ha entrado en mi raza y en 

mi descendencia, y que ya no aguardo más que a verle para besarle como un padre besaría a su hija, y para 

unirle a mi hija Badrú‘l-Budur por el Libro y la Sunnah!‖ 

Y después de las zalemas, por una y otra parte la madre de Aladino se apresuró a retirarse para volar en 

seguida a su casa, desafiando a, la rapidez del viento, y poner a su hijo Aladino al corriente de lo que oca-

baba de pasar. Y le apremió para que se diera prisa a presentarse al rey, que tenía la más viva impaciencia 

por verle. Y Aladino, que con aquella noticia veía satisfechos sus anhelos después de tan larga espera, no 

quiso dejar ver cuán embriagado de alegría estaba. Y contestó con aire muy tranquilo y acento mesurado: 

―Toda esta dicha me viene de Alah y de tu bendición ¡oh madre! y de tu celo infatigable.‖ Y le besó las 

manos y la dio muchas gracias y le pidió permiso para retirarse a su cuarto; a fin de prepararse para ir a ver 

al sultán. 

No bien estuvo solo, Aladino cogió la lámpara mágica, que hasta entonces había sido de tanta utilidad pa-

ra él, y la frotó como de ordinario. Y al instante apareció el efrit, quien, después de inclinarse ante él, le 

preguntó con la fórmula habitual qué servicio podía prestarle. Y Aladino contestó: ―¡Oh efrit de la lám-

para!. ¡deseo tomar un baño! ¡Y para después del baño quiero que me traigas un traje que no tenga igual en 

magnificencia entre los sultanes más grandes de la tierra, y tan bueno, que los inteligentes puedan estimarlo 

en más de mil millares de dinares de oro, por lo menos! ¡Y basta por el momento!‖ 

Entonces, tras de inclinarse en prueba de obediencia, el efrit de la lámpara dobló completamente el espi-

nazo, y dijo a Aladino: ―Móntate en mis hombros, ¡oh dueño de la lámpara!‖ Y Aladino se montó en los 

hombros dei efrit, dejando colgar sus piernas sobre el pecho del genni; y el efrit se elevó por los aires, ha-

ciéndole invisible, como él lo era, y le transportó a un hammam tan hermoso que no podría encontrársele 

hermano en casa de los reyes y kaissares. Y el hammarn era todo de jade y alabastro transparente, con pis-

cinas de coralina rosa y coral blanco y con ornamentos de piedra de esmeralda de una delicadeza en-

cantadora. ¡Y verdaderamente podían deleitarse allá los ojos y los sentidos, porque en aquel recinto nada 



molestaba a la vista en el conjunto ni en los detalles! Y era deliciosa la frescura que se sentía allí y el calor 

estaba graduado y proporcionado. Y no había ni un bañista que turbara con su presencia o con su voz la paz 

de las bóvedas blancas. Pero en cuanto el genni dejó a Aladino en el estrado de la sala de entrada, apareció 

ante él un joven efrit de lo más hermoso, semejante a una muchacha, aunque más seductor, y le ayudó a 

desnudarse, y le echó por los hombros una toalla grande perfumada, y le cogió con mucha precaución y 

dulzura y le condujo a la más hermosa de las salas, que estaba toda pavimentada de pedrerías de colores 

diversos. Y al punto fueron a cogerle de manos de su compañero otros jóvenes efrits, no menos bellos y no 

menos seductores, y le sentaron cómodamente en un banco de mármol, y se dedicaron. a frotarle y a lavarle 

con varias clases de aguas de olor; le dieron masaje con un arte admirable, y volvieron a lavarle con agua 

de rosas almizclada. Y sus sabios cuidados le pusieron la tez tan fresca como un pétalo de rosa y blanca y 

encarnada, a medida de los deseos. Y se sintió ligero hasta el punto de poder volar como los pájaros. Y el 

joven y hermoso efrit que habíale conducido se presentó para volver a cogerle y llevarle al estrado, donde 

le ofreció, como refrescó, un delicioso sorbete de ámbar gris. Y se encontró con el genni de la lámpara, que 

tenía entre sus manos un traje de suntuosidad incomparable. Y ayudado por el joven efrit de manos suaves, 

se puso aquella magnificencia, y estaba semejante a cualquier rey entre los grande reyes, aunque tenía me-

jor aspecto aún. Y de nuevo le tomo el efrit sobre sus hombros y se le llevó, sin sacudidas, a la habitación 

de su casa. 

Entonces Aladino se encaró con el efrit de la lámpara, y le dijo: ―Y ahora ¿sabes lo que tienes que ha-

cer?‖ El genni contestó: ―No, ¡oh dueño de la lámpara! ¡Pero ordena y obedeceré en los aires por donde 

vuelo o en la tierra por donde me arrastro!‖ Y dijo Aladino: ―Deseo que me traigas un caballo de pura raza, 

que no tenga hermano en hermosura ni en las caballerizas del sultán ni en las de los monarcas más podero-

sos; del mundo. Y es precisó que sus arreos valgan por sí solos mil millares de dinares de oro, por lo me-

nos. Al mismo tiempo me traerás cuarenta y ocho esclavos jóvenes, bien formados, de talla aventajada y 

llenos de gracia, vestidos con mucha limpieza, elegancia y riqueza, para que abran marcha delante de mi 

caballo veinticuatro de ellos puestos
 
en dos hileras de a doce, mientras los otros veinticuatro irán detrás de 

mí en dos hileras de a doce también. Tampoco has de olvidarte, sobre todo, de buscar para el servicio de mi 

madre doce jóvenes como lunas, únicas en su especie, vestidas con mucho gusto y magnificencia y llevan-

do en los brazos cada una un traje de tela y color diferentes y con el cual pueda vestirse con toda confianza 

una hija de rey. Por último, a cada uno de mis cuarenta y ocho esclavos le darás, para que se lo cuelgue al 

cuello, un saco con cinco mil dinares de oro, a fin de que haga yo de ello el uso que me parezca. ¡Y eso es 

todo lo que deseo de ti por hoy... 

 

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

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 759 NOCHE 

 

Ella dijo: 

― ...¡Y eso es todo lo que deseo de ti por hoy!‖ 

Apenas acabó de hablar Aladino, cuando el genni, después de la respuesta con el oído y la obediencia, 

apresuróse a desaparecer, pero para volver al cabo de un momento con el caballo, los cuarenta y ocho es-

clavos jóvenes, las doce jóvenes, los cuarenta y ocho sacos con cinco mil dinares; cada uno y los doce tra-

jes de tela y color diferentes. Y todo era absolutamente de la calidad pedida, aunque más hermoso aún. Y 

Aládino se posesionó de todo y despidió al genni, diciéndole: ―¡Te llamaré cuando tenga necesidad de ti!‖ 

Y sin pérdida de tiempo se despidió de su madre, besándola una vez más las manos, y puso a su servicio a 

las doce esclavas jóvenes, recomendándoles que no dejaran de hacer todo lo posible por tener contenta a su 

ama y qué le enseñaran la manera de ponerse los hermosas trajes que habían llevado. 

Tras todo lo cual Aladino se apresuró a montar a caballo y a salir al patio de la casa. Y aunque subía en-

tonces por primera vez a lomos de un caballo, supo sostenerse con una elegancia y una firmeza que le hu-

bieran envidiado los más consumados jinetes. Y se puso en marcha, con arreglo al plan que había imagi-

rindo para el cortejo, precedido por veinticuatro esclavos formados en dos hileras de a doce, acompañado 

por cuatro esclavos que iban a ambos lados llevando los cordones de la gualdrapa del caballo, y seguido por 

los demás, que cerraban la marcha. 

Cuando el cortejo echó a andar por las calles se aglomeró en todas partes, lo mismo en zocos que en ven-

tanas y terrazas, una inmensa muchedumbre mucho más considerable que la que había acudido a ver el 

primer cortejo. Y siguiendo las órdenes que les había dado Aladino, los cuarenta y ocho esclavos empe-

zaron entonces a coger oro de sus sacos y a arrojárselo a puñados a derecha y a izquierda al pueblo que se 

aglomeraba a su paso. Y resonaban por toda la ciudad las aclamaciones, no sólo a causa de la generosidad 

del magnífico donador, sino también a causa de la belleza del jinete y de sus esclavos espléndidos. Porque 

en su caballo, Aladino estaba verdaderamente muy arrogante, con su rostro al que la virtud de la lámpara 

mágica. hacía aún más encantador, con su aspecto real y el airón de diamantes que se balanceaba sobre su 



turbante. Y así fue como, en medio de las aclamaciones y la admiración de todo un pueblo, Aladino llegó a 

palacio precedido por el rumor de su llegada; y todo estaba preparado allí para recibirle con todos los hono-

res debidos al esposo de la princesa Badrú'l-Budur. 

Y he aquí que el sultán le esperaba precisamente en la parte alta de la escalera de honor, que empezaba 

en el segundo patio. Y no bien Aladino echó pie a tierra, ayudado por el propio gran visir, que le tenía el 

estribo, el sultán descendió en honor suyo dos o tres escalones. Y Aladino subió en dirección a él y quiso 

prosternarse entre sus manos; pero se lo impidió el sultán, que recibióle en sus brazos y le besó como si de 

su propio hijo se tratara, maravillado de su arrogancia, de su buen aspecto y de la riqueza de sus atavíos. Y 

en el mismo momento retembló el aire con las aclamaciones lanzadas por todos los emires, visires y guar-

dias, y con el sonido de trompetas, clarinetes, óboes y tambores. Y pasando el brazo por el hombro de Ala-

dino, el sultán le condujo al salón de recepciones, y le hizo sentarse a su lado en el lecho del trono, y le 

besó por segunda vez, y le dijo: ―¡Por Alah, oh hijo mío Aladino! que siento mucho que mi destino no me 

haya hecho encontrarte antes de este día, y haber diferido así tres meses tu matrimonio con mi hija Badrú‘l-

Budur, esclava tuya!‖ Y le contestó Aladino de una manera tan encantadora, que el sultán sintió aumentar 

el cariño que le tenía, y le dijo: ―¡En verdad, ¡oh Aladino! ¿qué rey no anhelaría que fueras el esposo de su 

hija?‖ Y se puso a hablar con él y a interrogarle con mucho afecto, admirándose de la prudencia de sus res-

puestas y de la elocuencia y sutileza de sus discursos. Y mandó preparar, en la misma sala del trono, un 

festín magnífico, y comió solo con Aladino, haciéndose servir por el gran visir, a quien se le había alargado 

con el despecho la nariz hasta el límite del alargamiento, y por los expires y los demás altos dignatarios: 

Cuando terminó la comida, el sultan, que no quería prolongar por mas tiempo la realización de su pro-

mesa, mando llamar al kadí y a los testigos, y les ordenó que redactaran inmediatamente el contrato de ma-

trimonio de Aladino y su hija la princesa Badrú‘l-Budur. Y en presencia de los testigos el kadí se apresuró 

a ejecutar la orden y a extender el contrato con todas las fórmulas requeridas por el Libro y la Sunnah. Y 

cuando el kadí hubo acabada, el sultán besó a Aladino, y le dijo: ―¡Oh hijo mío! ¿penetrarás en la cámara 

nupcial para que tenga efecto la consumación esta misma noche?‖ Y contestó Aladino: ―¡Oh rey del tiem-

po! sin duda que penetraría esta misma noche para que tuviese efecto la consumación, si no escuchase otra 

voz que la del gran amor que experimento por mi esposa. Pero deseo que la cosa se haga en un palacio dig-

no de la princesa y que le pertenezca en propiedad. Permíteme, pues, que aplace la plena realización de mi 

dicha hasta que haga construir el palacio que le destino. ¡Y a este efecto, te ruego que me otorgues la con-

cesión de un vasto terreno situado frente por frente de tu palacio, a fin de que mi esposa no esté muy aleja-

da de su padre, y yo mismo esté siempre cerca de ti para servirte! ¡Y por mi parte, me comprometo a hacer 

construir este palacio en el plazo más breve posible!‖ Y el sultán contesto: ―¡Ah! ¡hijo mío, no tienes nece-

sidad de pedirme permiso para eso! ¡Aprópiate de todo el terreno que te haga falta enfrente de mi palacio. 

¡Pero te ruego que procures se acabe ese palacio lo más pronto posible, pues quisiera gozar de la posteridad 

de mi descendencia antes de morir!‖ Y Aladino sonrió, y dijo: ―Tranquilice su espíritu el rey respecto a 

esto. ¡Se construirá el palacio con más diligencia de la que pudiera esperarse!‖ Y se despidió del sultán, que 

le besó con ternura, y regresó a su casa con el mismo cortejo que le había acompañado y seguirlo por las 

aclamaciones del pueblo y por votos de dicha y prosperidad. 

―En cuanto entró en su casa puso a su madre al corriente de lo que había pasado, y se apresuró a retirarse 

a su cuarto completamente solo. Y cogió la lámpara mágica y la frotó como de ordinario. Y no dejó el efrit 

de aparecer y de ponerse a sus órdenes. Y le dijo Aladino: ―¡Oh efrit de la lámpara! ante todo, te felicito por 

el celo que desplegaste en servicio mío. Y después tengo que pedirte otra cosa según creo, más difícil de 

realizar que cuanto hiciste por mí hasta hoy, a causa del poder que ejercen sobre ti las virtudes de tu señora, 

que es esta lámpara de mi pertenencia. ¡Escucha! ¡quiero que en el plazo más corto posible me construyas, 

frente por frente del palacio del sultán, un palacio que sea digno de mi esposa El Sett Badrú‘l-Budur! ¡Y a 

tal fin, dejo a tu buen gusto y a tus conocimientos ya acreditados el cuidado de todos los detalles de orna-

mentación y la elección de materiales preciosos, tales como piedras de jade, pórfido, alabastro, ágata, lazu-

lita, jaspe, mármol y granito! Solamente, te recomiendo que en medio de ese palacio eleves una gran cúpula 

de cristal, construida sobre columnas de oro macizo y de plata, alternadas y agujeriada con noventa y nueve 

ventanas enriquecidas con diamantes, rubíes, esmeraldas y otras pedrerías, pero procurando que la ventana 

número noventa y nueve quede imperfecta, no de arquitectura, sino de ornamentación. Porque tengo un 

proyecto sobre el particular. Y no te olvides de trazar un jardín hermoso, con estanques y saltos de agua y 

plazoletas espaciosas. Y sobre todo, ¡oh efrit! pon un tesoro enorme lleno de dinares de oro en cierto sub-

terráneo, cuyo emplazamiento has de indicarme: ¡Y en cuanto a lo demás, así como en lo referente a coci-

nas, caballerizas y servidores, te dejo en completa libertad, confiando en tu sagacidad y en tu buena volun-

tad!‖ Y añadió: ―¡En seguida que esté dispuesto todo, vendrás a avisarme!‖ Y contestó el genni: ―¡Escucho 

y obedezco!‖ Y  desapareció 

Y he aquí que al despuntar del día siguiente estaba todavía en su lecho Aladino, cuando vio aparecerse 

ante él al efrit de la lámpara, quien, después de las zalemas de rigor, le dijo: ―¡Oh dueño de la lámpara! se 

han ejecutado tus ordenes: ¡Y te ruego que vengas a revisar su realización!‖ Y Aladino se prestó a ello, y el 



efrit le transportó inmediatamente al sitio designado, y le mostró, frente por frente el palacio del sultán, en 

medio de un magnífico jardín, y precedido de dos inmensos patios de mármol, un palacio mucho más her-

moso de lo que el joven esperaba. Y tras de haberle hecho admirar la arquitectura y el aspecto general, el 

genni le hizo visitar una por una, todas las habitaciones y dependencias. Y parecióle a Aladino que se hab-

ían hecho las cosas con un fasto, un esplendor y una magnificencia inconcebibles; y en un inmenso sub-

terráneo encontró un tesoro formado por sacos superpuestos y llenos de dinares de oro, que se apilaban 

hasta la bóveda. Y también visitó las cocinas, las reposterías, las despensas y las caballerizas, encontrándo-

las muy de su gusto y perfectamente limpias; y se admiró de los caballos, y yeguas, que comían en pesebres 

de plata, mientras los palafreneros los cuidahan y les echaban el pienso. Y pasó revista a los esclavos de 

ambos sexos y a los eunucos, formados por orden, según la importancia de sus funciones. Y cuando lo hubo 

visto todo y examinado todo, se encaró con el efrit de la lámpara, el cual sólo para él era visible y le acom-

pañaba por todas partes, y hubo de felicitarle por la presteza, el buen gusto y la inteligencia de que había 

dado prueba en aquella obra perfecta. Luego añadió: ―¡Pero te has olvidado ¡oh efrit! de extender desde la 

puerta de mi palacio a la del sultán una gran alfombra que permita que mi esposa no se canse los pies al 

atravesar esa distancia!‖ Y contestó el genni: ―¡Oh dueño de la lámpara! tienes razón: ¡Pero eso se hace en 

un instante!‖ Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos se extendió en el espacio que separaba ambos 

palacios una magnífica alfombra de terciopelo con colores que armonizaban a maravilla con los tonos del 

césped y de los macizos. 

Entonces Aladino, en el límite de la satisfacción, dijo al efrit: ―¡Todo está perfectamente ahora! ¡Llévame 

a casa!‖ Y el efrit le cogió y le transportó a su cuarto cuando en el palacio del sultán los individuos de la 

servidumbre comenzaban a abrir las puertas para dedicarse a sus ocupaciones. 

Y he aquí que, en cuanto abrieron las puertas, los esclavos y los porteros llegaron al límite de la es-

tupefacción al notar que algo se oponía a su vista en el sitio donde la víspera se veía un inmenso meidán 

para torneos y cabalgatas. Y lo primero que vieron fue la magnífica alfombra de terciopelo que se extendía 

entre el césped lozano y sacaba sus colores con los matices naturales de flores y arbustos. Y siguiendo con 

la mirada aquella alfombra, entre las hierbas del jardín milagroso divisaron entonces, el soberbio palacio 

construido con piedras preciosas y cuya cúpula de cristal brillaba como el sol. Y sin saber ya que pensar, 

prefirieron ir a contar la cosa al gran visir, quien, después de mirar el nuevo palacio, a su vez fue a prevenir 

de la cosa al sultán, diciéndole: ―No cabe duda, ¡oh rey del tiempo! ¡El esposo de Sett Badrú‘l-Budur es un 

insigne mago!» Pero el sultán le contestó: ―¡Mucho me asombra ¡oh visir! que quieras insinuarme que el 

palacio de que me hablas es obra de magia! ¡Bien sabes, sin embargo, que el hombre que me hizo donde 

tan maravillosos presentes es muy capaz de hacer construir todo un palacio en una sola noche, teniendo en 

cuenta las riquezas que debe poseer y el número considerable de obreros de que se habrá servido, merced a 

su fortuna. ¿Por qué, pues, vacilas en creer que ha obtenido ese resultado por medio de fuerzas naturales? 

¿No te cegarán los celos, haciéndote juzgar mal de los hechos e impulsándote a murmurar de mi yerno Ala-

dino?‖ Y comprendiendo, por aquellas palabras, que el sultán quería a Aladino, el visir no se atrevió a in-

sistir por miedo a perjudicarse a sí mismo, y enmudeció por prudencia. ¡Y he aquí lo referente a él! 

En cuanto a Aladino, una vez que el efrit de la lámpara le transportó a su antigua casa, dijo a una de las 

doce esclavas jóvenes que fueran a despertar a su madre, y les dio a todas orden de ponerle uno de los her-

mosos trajes que habían llevado, y de ataviarla lo mejor que pudieran. Y cuando estuvo vestida su madre 

conforme el joven deseaba, le dijo él que había llegado el momento de ir al palacio del sultán para llevarse 

a la recién casada y conducirla al palacio que había hecho construir para ella. Y tras de recibir acerca del 

particular todas las instrucciones necesarias, la madre de Aladino salió de su casa acompañada por sus doce 

esclavas, y no tardó Aladino en seguirla a caballo en medio de su cortejo. Pero, llegados que fueron a cierta 

distancia de palacio, se separaron, Aladino para ir a su nuevo palacio, y su madre para ver al sultán. 

No bien los guardias del sultán divisaron a la madre de Aladino en medio de las doce jóvenes que le serv-

ían de cortejo, corrieron a prevenir al sultán, que se apresuró a ir a su encuentro. Y la recibió con las seña-

les del respeto y los miramientos debidos a su nuevo rango. Y dio orden al jefe de los eunucos para que la 

introdujeran en el harem, a presencia de Sett Badrú‘l-Budur. Y en cuanto la princesa la vio y supo que era 

la madre de su esposo Aladino, se levantó en honor suyo y fue a besarla. Luego la hizo sentarse a su lado, y 

la regaló con diversas confituras y golosinas, y acabó de hacerse vestir, por sus mujeres y de adornarse con 

las más preciosas joyas con que le obsequió su esposo Aladino. Y poco después entró el sultán, y pudo ver 

al descubierto entonces por primera vez, gracias al nuevo parentesco, el rostro de la madre de Aladino. Y 

en la delictadeza de sus facciones notó que debía haber sido muy agraciada en su juventud, y que aun en-

tonces, vestida como estaba con un buen traje y arreglada con lo que más le favorecía, tenía mejor aspecto 

que muchas princesas y esposas de visires y de emires. Y la cumplimentó mucho por ello, lo cual conmovió 

y enterneció profundamente el corazón de la pobre mujer del difunto sastre Mustafá, que fue tan desdicha-

da, y hubo de llenarle de lágrimas los ojos. 

Tras de lo cual se pusieron a departir los tres con toda cordialidad, haciendo así más amplio conoci-

miento, hasta la llegada de la sultana, madre de Bádrú'l-Budur: Pero la vieja sultana estaba lejos de ver con 



buenos ojos aquel matrimonio de su hija con el hijo de gentes desconocidas; y era del bando del gran visir, 

que seguía estando muy mortificado en secreto por el buen cariz que el asunto tomaba en detrimento suyo. 

Sin embargo, no se atrevió a poner demasiado mala cara a la madre de Aladino, a pesar de las ganas que 

tenía de hacerlo; y tras de las zalemas por una y otra parte, se sentó con los demás, aunque sin interesarse 

en la conversación. 

Y he aquí que cuando llegó el momento de las despedidas para marcharse al nuevo palacio, la princesa 

Badrú'l--Budur se levantó y besó con mucha ternura a su padre y a su madre, mezclando a los besos mu-

chas lágrimas, apropiadas a las circunstancias. Luego, apoyándose en la madre de Aladino, que iba a su 

izquierda, y precedida de diez eunucos vestidos con ropa de ceremonia y seguida de cien jóvenes esclavas 

ataviadas con una magnificencia de libélulas, se puso en marcha hacia el nuevo palacio, entre dos filas de 

cuatrocientos jóvenes esclavos blancos y negros alternados, que formaban entre los dos palacio y tenían 

cada cual una antorcha de oro en que ardía una bujía grande de ámbar y de alcanfor blanco. Y la princesa 

avanzó lentamente en medio de aquel cortejo, pasando por la alfombra de terciopelo, mientras que a su 

paso se dejaba oír un concierto admirable de instrumentos en las avenidas del jardín y en lo alto de las te-

rrazas del palacio de Aladino. Y a lo lejos resonaban las aclamaciones lanzadas por todo el pueblo, que 

había acudido a las inmediaciones de ambos palacios; y, unía el rumor de su alegría a toda aquella gloria. Y 

acabó la princesa por llegar a la puerta del nuevo palacio, en donde la esperaba Aladino. Y salió él a su 

encuentro sonriendo; y ella quedó encantada de verle tan hermoso y tan brillante. Y entró con él en la sala 

del festín, bajo la cúpula grande con ventanas de pedrerías. Y sentáronse los tres ante las bandejas de oro 

debidas a los cuidados del efrit de la lámpara; y Aladino estaba sentado en medio, con su esposa a la dere-

cha y su madre a la izquierda. Y empezaron a comer al son de una música que no se veía y que era ejecuta-

da por un coro de efnts de ambos sexos: Y Badrú'l-Budur, encantada de cuanto veía y oía, decía para sí: 

―¡En mi vida me imaginé cosas tan maravillosas!‖ Y hasta dejó de comer para escuchar mejor los cánticos 

y el concierto de los efrits. Y Aladino y su madre no cesaban de servirla y de echarle de beber bebidas que 

no necesitaba, pues ya estaba ebria de admiración. Y fue para ellos una jornada espléndida que no tuvo 

igual en los tiempos de Iskandar y de Soleiman... 

 

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

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 762 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

....Y fue para ellos una jornada espléndida que no tuvo igual en los tiempos de Iskandar y. de Soleimán. 

Y cuando llegó la noche levantaron los manteles e hizo al punto su entrada en la sala de la cúpula un gru-

po de danzarinas. Y estaba compuesto de cuatrocientas jóvenes, hijas de efrits, vestidas como flores y lige-

ras como pájaros. Y al son de una música, aérea se pusieron a bailar varias clases de motivos y con pasos 

de danza como no pueden versa más que en las regiones del paraíso. Y entonces fue cuando Aladino se le-

vantó y cogiendo de la mano a su esposa se encaminó con ella a la cámara nupcial con paso cadencioso. Y 

les sigueron ordenadamente las esclavas jóvenes, procedidas, por la madre de Aladino. Y desnudaron a 

Badrú'l-Budur; y no le pusieron sobre el cuerpo más que lo estrictamente necesario para la noche. Y así era 

ella comparable a un narciso que saliera de su cáliz. Y tras de desearles delicias y alegría, les dejaron solos 

en la cámara nupcial. Y por fin pudo Aladino, en el límite de la dicha, unirse a la princesa Badrú'l-Budur, 

hija del rey. Y su noche, como su día, no tuvo par en los tiempos de Iskandar y de Soleimán. 

Al día siguiente, después de toda una noche de delicias, Aladino salió de los brazos de su esposa Badrú'l-

Budur para hacer que al punto le pusieran un traje mas magnífico todavía que el de la víspera, y disponerse 

a ir a ver al sultán. Y mandó que le llevaran un soberbio caballo de las caballerizas pobladas por el efrit de 

la lámpara, y lo montó y se encaminó al palacio del padre de su esposa en medio de una escolta de honor. Y 

el sultán le recibió con muestras del más vivo regocijo, y le besó y le pidió con mucho interés noticias su-

yas y noticias de Badrú'l-Budur. Y Aladino le dio la respuesta conveniente acerca del particular, y le dijo: 

―¡Vengo sin tardanza ¡oh rey del tiempo! para invitarte a que vayas hoy a iluminar mi morada con tu pre-

sencia y a compartir con nosotros la primera comida que celebramos después de las bodas! ¡Y te ruego que, 

para visitar el palacio de tu hija, te hagas acompañar del gran visir y los emires!‖ Y el sultán, pasa demos-

trarle su estimación y su afecto, no puso ninguna dificultad al aceptar la invitación, se levantó en aquella 

hora y en aquel instante, y seguido de su gran visir y de sus emires salió con Aladino. 

Y he aquí que, a medida que el sultán se aproximaba al palacio de su hija, su admiración erecta consi-

derablemente y sus exclamaciones se hacían más vivas, más acentuadas y más altisonantes. Y eso que aún 

estaba fuera del palacio. ¡Pero cómo se maravilló cuando estuvo dentro! ¡No veía por doquiera más que es-

plendores, suntuosidades, riquezas, buen gusto, armonía y magnificencia! Y lo que acabó de deslumbrarle 

fue la sala de la cúpula de cristal, cuya arquitectura aérea y cuya ornamentación no podía dejar de admirar. 



Y quiso contar el numero de ventanas enriquecidas con pedrerías, y vio que, en efecto, ascendían al número 

de noventa y nueve, ni una más ni una menos. Y se asombró enormemente. Pero asimismo notó que la ven-

tana que hacía el número noventa y nueve no estaba concluida y carecía de todo adorno; y se encaró con 

Aladino y le dijo, muy sorprendido: ―¡Oh hijo mío Aladino! ¡he aquí, ciertamente, el palacio más maravi-

lloso que existió jamás sobre la faz de la tierra! ¡Y estoy lleno de admiración por cuanto veo! Pero, ¿puedes 

decirme qué motivo te ha impedido acabar la labor de esa ventana que con su imperfección afea la hermo-

sura de sus hermanas?‖ Y Aladino sonrió y contestó: ―¡Oh rey del tiempo! te ruego que no creas fue por 

olvido o por economía o por simple- negligencia por lo que dejé esa ventana en el estado imperfecto en que 

la ves, porque la he querido así a sabiendas. Y el motivo consiste en dejar a tu alteza el cuidado de hacer 

acabar esa labor para sellar de tal suerte en la piedra de este palacio tu nombre glorioso y el recuerdo de tu 

reinado. ¡Por eso te suplico que consagres con tu consentimiento la construcción de esta morada que, por 

muy confortable que sea, resulta indigna de los méritos de mi esposa, tu hija!‖ Y extremadamente halagado 

por aquella delicada atención de Aladino, el rey le dio las gracias y quiso que al instante se comenzara 

aquel trabajo. Y a este efecto dio orden a sus guardias para que hicieran ir al palacio, sin demora, a los jo-

yeros más hábiles y mejor surtidos de pedrerías, para acabar las incrustaciones de la ventana. Y mientras 

llegaban fue a ver a su hija y a pedirla noticias de su primera noche de bodas. Y sólo por la sonrisa con que 

le recibió ella y por su aire, satisfecho comprendió que sería superfluo insistir. Y besó a Aladino, felicitán-

dole mucho, y fue con él a la sala en que ya estaba preparada la comida con todo el esplendor conveniente. 

Y comió de todo, y le parecieron los manjares los más excelentes que había probado nunca, y el servicio 

muy superior al de su palacio, y la plata y los accesorios admirables en absoluto. 

Entre tanto llegaran los joyeros y orfebres a quienes habían ido a buscar los guardias por toda la capital; y 

se pasó recado al rey, que en seguida subió a la cúpula de las noventa y nueve ventanas. Y enseñó a los 

orfebres la ventana sin terminar, diciéndoles: ―¡Es preciso que en el plazo más breve posible acabéis la la-

bor que necesita esta ventana en cuanto a inscrustaciones de perlas y pedrerías de todos colores!‖ Y los 

orfebres y joyeros contestaron con el oído y la obediencia, y se pusieron a examinar con mucha mi-

nuciosidad la labor y las incrustaciones de las demás ventanas, mirándose unos a otros con ojos muy di-

latados de asombro. Y después de ponerse de acuerdo entre ellos, volvieron junto al sultán, y tras de las 

prosternaciones, le dijeron: ―¡Oh rey del tiempo! ¡no obstante todo nuestro repuesto de piedras preciosas, 

no tenemos en nuestras tiendas con qué adornar la centésima parte de esta ventana!‖ Y dijo el rey; ―¡Yo os 

proporcionare lo que os haga falta!‖ Y mandó llevar las frutas de piedras preciosas que
.
 Aladino le había 

dado como presente, y les dijo: ―¡Emplead lo necesario y devolvedme lo que sobre!‖ Y los joyeros tomaron 

sus medidas e hicieron sus cálculos, repitiéndolos varias veces, y contestaron: ―¡Oh rey del tiempo! ¡con 

todo lo que nos das y con todo lo que poseemos no habrá bastante para adornar la décima parte de la venta-

na!‖ Y el rey se encaró con sus guardias, y les dijo: ―¡Invadid las casas de mis visires, grandes y pequeños, 

de mis emires y de todas las personas ricas de mi reino, y haced que os entreguen de grado o por fuerza 

todas las piedras preciosas que posean!‖ Y los guardias se apresuraron a ejecutar la orden. 

En espera de que regresasen, Aladino, que veía que el rey empezaba a estar inquieto por el resultado de la 

empresa y que interiormente se regocijaba en extremo de la cosa, quiso distraerle con un concierto. E hizo 

una seña a uno de los jóvenes efrits esclavos suyos, el cual hizo entrar al punto un grupo de cantarinas, tan 

hermosas, que cada una de ellas podía decir a la luna: ―¡Levántate para que me siente en tu sitio!‖, y dota-

das de una voz encantadora que podía decir al ruiseñor ¡Cállate para escuchar cómo canto!‖ Y en efecto, 

consiguieron con la armonía que el rey tuviese un poco de paciencia. 

Pero en cuanto llegaron los guardias el sultán entregó en seguida a joyeros y orfebres las pedrerías pro-

cedentes del despojo de las consabidas personas ricas, y es dijo: ―Y bien, ¿qué tenéis que decir ahora?‖ 

Ellos contestaron: ―¡Por Alah, ¡oh señor, nuestro! que aun nos falta mucho! ¡Y necesitaremos ocho veces 

más materiales que los que poseemos al presente! ¡Además, para hacer bien este trabajo, precisamos por lo 

menos un plazo de tres meses, poniendo manos a la obra de día y de noche!‖ 

Al oír estas palabras, el rey llegó al límite el desaliento y de la perplejidad, y sintió alargársele la nariz 

hasta los pies de lo que le avergonzaba su impotencia en circunstancias tan penosas para su amor propio. 

Entonces Aladino, sin querer ya prolongar más la prueba a la que le hubo de someter, y dándose, por sa-

tisfecho, se encaró con los orfebres y joyeras, y les dijo: ―¡Recoged lo que os pertenece y salid!‖ Y dijo a 

los guardias: ―¡Devolved las pedrerías a sus dueños!‖ Y dijo al rey. ―¡Oh rey del tiempo! ¡no sería bien que 

admitiera de ti yo lo que te di una vez! ¡Te ruego, pues, veas con agrado que te restituya yo estas frutas de 

pedrerías y te reemplace en lo que falta hacer para llevar a cabo la ornamentación de esa ventana! ¡Sola-

mente te suplico que me esperes en el aposento de mi esposa Badrú‘l-Budur, porque no puedo trabajar ni 

dar ninguna orden cuando sé que me están mirando!‖ Y el rey se retiró con su hija Badrú‘l-Budur para no 

importunar a Aladino. 

Entonces Aladino sacó del fondo de un armario de nácar la lámpara mágica; que había tenido mucho cui-

dado de no olvidan en la mudanza de la antigua casa al palacio, y la frotó como tenía por costumbre ha-

cerlo. Y al instante apareció el efrit y se inclinó ante Aladino esperando sus órdenes. Y Aladino le dijo: 



―¡Oh efrit de la lámpara! ¡te he hecho venir para que hagas, de todo punto semejante a sus hermanas, la 

ventana número noventa y nueve!‖ Y apenas había él formulado está petición cuando desapareció el efrit. 

Y oyó Aladino como una infinidad de martillazos
-
 y chirridos de limas en la ventana consabida; y en menos 

tiempo del que el sediento necesita para beberse un vaso de agua fresca, vio aparecer y quedar rematada la 

milagrosa ornamentación de pedrerías de la ventana. Y no pudo encontrar la diferencia con las otras. Y fue 

en busca del sultán y le rogó que le acompañara a la sala de la cúpula. 

Cuando el  sultán llegó frente a la ventana, que había visto tan imperfecta unos instantes antes, creyó que 

se había equivocado de sitio, sin poder diferenciarla de las otras. Pero cuando después de dar la vuelta va-

rias veces a la cúpula, comprobó que en tan poco tiempo se había hecho aquel trabajo, para cuya termina-

ción exigían tres meses enteros todos los joyeros y orfebres reunidos, llegó al límite de la maravilla, y besó 

a Aladino entre ambos ojos, y le dijo: ¡Ah! ¡hijo mío Aladino, conforme te conozco más, me pareces más  

admirable!‖ Y envió a buscar al gran visir, y le mostró con el dedo la maravilla que le entusiasmaba, y le 

dijo con acento irónico: ―Y bien, visir, ¿qué te parece`?‖ Y el visir, que no se olvidaba de su antiguo rencor, 

se convenció cada vez más, al ver la cosa, de que Aladino era un hechicero, un herético y un filósofo al-

quimista. Pero se guardó mucho de dejar translucir sus pensamientos al sultán, a quien sabía muy adicto a 

su nuevo yerno, y sin entrar en conversación con él le dejó con su maravilla y se limitó a contestar: ―¡Alah 

es el más grande!‖ 

Y he aquí que, desde aquel día, el sultán no dejó de ir a pasar, después del diván; algunas horas cada tar-

de en compañía de su yerno Aladino y de su hija Badrú‘l-Budur, para contemplar las maravillas del palacio, 

en donde siempre encontraba cosas nuevas más admirables que las antiguas, y que le maravillaban y le 

transportaban. 

En cuanto a Aladino, lejos de envanecerse con lo agradable de su nueva vida, tuvo cuidado de consa-

grarse, durante las horas que no pasaba con su esposa Badrú't-Budur, a hacer el bien a su alrededor y a in-

formarse de las gentes pobres para socorrerlas. Porque no olvidaba su antigua condición y la miseria en que 

había vivido con su madre en los años de su niñez. Y además, siempre que salía a caballo se hacía escoltar 

por algunos esclavos que, siguiendo órdenes suyas, no dejaban de tirar en todo el recorrido puñados de di-

nares de oro a la muchedumbre que acudía a su paso. Y a diario, después de la comida de mediodía y de ta 

noche, hacía repartir entre los pobres las sobras de su mesa, que bastarían para alimentar a más de cinco mil 

personas. Así es que su conducta tan generosa y su bondad y su modestia le granjearon el afecto de todo el 

pueblo y le atrajeron las bendiciones de todos los habitantes. Y no había ni uno que no jurase por su nom-

bre y por su vida. Pero lo que acabó de conquistarle los corazones y cimentar su fama fue cierta gran victo-

ria que logro sobre unas tribus rebeladas contra el sultán, y donde había dado prueba de un valor maravillo-

so y de cualidades guerreras que superaban á las hazañas de los héroes más famosos. Y Badrú‘l-Budur le 

amó cada vez mas, y cada vez felicitóse mas de su feliz destino que le había dado por esposo al único hom-

bre que se la merecía verdaderamente. Y de tal suerte vivió Aladino varios años de dicha perfecta entre su 

esposa y su madre, rodeado del afecto y la abnegación de grandes y pequeños, y más querido y más respe-

tado que el mismo sultán, quien, por cierto continuaba teniéndole en alta estima y sintiendo por él una ad-

miración ilimitada. ¡Y he aquí lo referente a Aladino! 

¡He aquí ahora lo que se refiere al mago maghrebín a quien encontramos al principio de todos estos acon-

tecimientos y que, sin querer, fue causa de la fortuna de Aladino! 

Cuando abandonó a Aladino en el subterráneo, para dejarle morir de sed y de hambre, se volvió a su país 

al fondo del Maghreb lejano. Y se pasaba el tiempo entristeciéndose con el mal resultado de su expedición 

y lamentando las penas y fatigas que había soportado tan vanamente para conquistar la lámpara mágica. Y 

pensaba en la fatalidad que le había quitado de los labios el bocado que tanto trabajo le costó confeccionar. 

Y no transcurría día sin que el recuerdo lleno de amargura de aquellas cosas asaltase su memoria y le hicie-

se maldecir a Aladino y el momento en que se encontró con Aladino. Y un día que estaba más lleno de ren-

cor que de ordinario acabó por sentir curiosidad por los detalles de la muerte de Aladino. Y a este efecto, 

como estaba muy versado en la geomancia, cogió su mesa de arena adivinatoria, que hubo de sacar del fon-

do de un, armario, sentóse sobre una estera cuadrada en medio de un círculo trazado con rojo, alisó la are-

na, arregló los granos machos y los granos hembras, las madres y las hijos, murmuró las fórmulas geoman-

ticas, y dijo: ―Está bien, ¡oh arena! veamos. ¿Qué ha sido de la lámpara mágica? ¿Y cómo murió ese mise-

rable, que se llamaba Aladino?‖ Y pronunciando estas palabras agitó la arena con arreglo al rito. Y he aquí 

que nacieron las figuras y se formó el horóscopo. Y el maghrebín, en el límite de la estupefacción, después 

de un examen detallado de las figuras del horóscopo, descubrió sin ningún género de duda que Aladino no 

estaba muerto, sino muy vivo, que era dueño de la lámpara mágica, y que vivía con esplendor, riquezas y 

honores, casado con la princesa Badrú‘l-Budur, hija del rey de la China, a. la cual amaba y la cual le amaba, 

y por último, que no se le conocía en todo el imperio de la China e incluso en las fronteras del mundo más 

que con el nombre del emir Aladino. 

Cuando el mago se enteró de tal suerte, por medio de las operaciones de su geomancia y de su descrei-

miento, de aquellas cosas que estaba tan lejos de esperarse, espumajeó de rabia y escupió al aire y al suelo, 



diciendo: ―Escupo en tu cara. Piso tu cabeza, ¡oh Aladino! ¡oh pájaro de horca! ¡oh rostro de pez y de 

brea!.. 

En éste, momento de su narración, Schahrazaa vio aparecerla mañana, y se calló discretamente. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 765 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

―...Escupo en tu cara. Piso tu cabeza, ¡oh Aladino! ¡oh pájaro de horca! ¡oh rostro de pez y de brea!‖ Y 

durante una hora de tiempo estuvo escupiendo al aire y al suelo, hollando con los pies a un Aladino imagi-

nario y abrumándote a juramentos atroces y a insultos de todas las variedades, hasta que se calmó un poco. 

Pero entonces resolvió vengarse a toda costa de Aladino y hacerle expiar las felicidades de que en detri-

mento suyo gozaba con la posesión de aquella lámpara mágica que le había costado al mago tantos esfuer-

zos y tantas- penas inútiles. Y sin vacilar un instante se puso en camino para la China. Y como la rabia y el 

deseo de venganza le daban alas, viajó sin detenerse, meditando largamente sobre los medios de que se 

valdría para apoderarse de Aladino; y no tardó en llegar a la capital del reino de China. Y paró en un khan, 

donde alquiló una vivienda. Y desde el día siguiente a su llegada empezó a recorrer los sitios públicos y los 

lugares más frecuentados; y por todas partes sólo oyó hablar del emir Aladino, de la hermosura del emir 

Aladino, de la generosidad del emir Aladino y de la magnificencia del emir Aladino. Y se dijo: ―¡Por el 

fuego y por la luz que no tardará en pronunciarse éste nombre para sentenciarlo a muerte!‖ Y llegó al pala-

cio de Aladino, y exclamó al ver su aspecto imponente; ―¡Ah! ¡ah! ¡ahí habita ahora el hijo del sastre Mus-

tafá, el que no tenía un pedazo de pan que echarse a la boca al llegar la noche! ¡ah! ¡ah! ¡pronto verás, Ala-

dino, si mi Destino vence o no al tuyo, y si obligo o no a tu madre a hilar lana, como en otro tiempo, para 

no morirse de hambre, y si cavo o no con mis propias manos la fosa adonde irá ella a llorar!‖ Luego se 

acercó a la puerta principal del palacio, y después de entablar conversación con el portero consiguió ente-

rarse de que Aladino había ido de caza por varios días. Y pensó: ―¡He aquí ya el principio de la caída de 

Aladino! ¡En ausencia suya podré obrar más libremente! ¡Pero, ante todo, es preciso que sepa, si Aladino se 

ha llevado la lámpara consigo o si la ha dejado en el palacio! Y se apresuró a volver a su habitación del 

khan, donde cogió su mesa geomántica y la interrogó. Y el horóscopo le reveló que Aladino había dejado la 

lámpara en el palacio. 

Entonces el maghrebín, ebrio de alegría, fue al zoco de los caldereros y entró en la tienda de un mercader 

de linternas y lámparas de cobre, y le dijo: ―¡Oh mi señor! necesito una docena de lámparas de cobre com-

pletamente nuevas y muy bruñidas!‖ Y contestó el mercader: ―¡Tengo lo que necesitas!‖ Y le puso delante 

doce lámparas muy brillantes y le pidió un precio que le pagó el mago sin regatear. Y las cogió y las puso 

en un cesto que había comprado en casa del cestero. Y salió del zoco. 

Y entonces se dedicó a recorrer las calles con el cesto de lámparas al brazo, gritando: ―¡Lámparas nue-

vas! ¡A las lámparas nuevas! ¡Cambio lámparas nuevas por otras viejas! ¡Quien quiera el cambio que venga 

por la nueva!‖ Y de este modo se encaminó al palacio de Aladino. 

En cuanto los pilluelos de las calles oyeron aquel pregón insólito y vieron el amplio turbante del magh-

rebín dejaron de jugar y acudieron en tropel. Y se pusieron a hacer piruetas detrás de él, mofándose y gri-

tando a coro: ―¡Al loco! ¡al loco!‖ Pero él, sin prestar la menor atención a sus burlas, seguía con su pregón, 

que dominaba las cuchufletas: ―¡Lámparas nuevas! ¡A las lámparas nuevas! ¡Cambio lámparas nuevas por 

otras viejas! ¡Quien quiera el cambio que venga por la nueva!‖ 

Y de tal suerte; seguido por la burlona muchedumbre de chiquillos, llegó a la plaza que había delante de 

la puerta del palacio y se dedicó a recorrerla de un extremo a otro para volver sobre sus pasos y reco-

menzar, repitiendo, cada vez más fuerte, su pregón sin cansarse. Y tanta maña se dio, que la princesa 

Badrú‘l-Budur, que en aquel momento se encontraba en la sala de las noventa y nueve ventanas, oyó aquel 

vocerío insólito y abrió una de las ventanas y miró a la plaza. Y vio a la muchedumbre insolente y burlona 

de pilluelos, y entendió el extraño pregón del maghrebín. Y se echó a reír. Y sus mujeres entendieron el 

pregón y también se echaron a reír con ella. Y le dijo una ―¡Oh mi señora! ¡precisamente hoy, al limpiar el 

cuarto de mi amo Aladino, he visto en una mesita una lampara vieja de cobre! ¡Permíteme, pues, que vaya 

a cogerla y a enseñársela a ese viejo maghrebín, para ver si realmente, está tan loco como nos da a entender 

su pregón, y si consiente en cambiárnosla por una lámpara nueva!‖ Y he aquí que la lampara vieja de que 

hablaba aquella esclava era precisamente la lámpara mágica de Aladino. ¡Y por una desgracia escrita por el 

Destino, se había olvidado él, antes de partir, de guardarla en el armario de nácar en que generalmente la 

tenía escondida, y la había dejado encima de la mesilla! ¿Pero es posible luchar contra los decretos del Des-

tino? 

Por otra parte, la princesa Badrú'l-Budur ignoraba completamente la existencia de aquella lámpara y sus 

virtudes maravillosas. Así es que no vio ningún inconveniente en el cambio de que le hablaba su esclava, y 

contestó: ―¡Desde luego! ¡Coge esa lámpara y dásela al agha de los eunucos, a fin de que vaya a cambiarla 



por una lámpara nueva y nos riamos a costa de ese loco!‖ Entonces la joven esclava fue al aposento de 

Aladino, cogió la lámpara mágica que estaba encima de la mesilla y se la entregó al alha de los eunucos. Y 

el agha bajó al punto a la plaza, llamó al maghrebín, le enseñó la lámpara que tenía, y le dijo: ―¡Mi señora 

desea cambiar esta lámpara por una de las nuevas que llevas en ese cesto!‖ 

Cuando el mago vio la lámpara la reconoció al primer golpe de vista y empezó a temblar de emoción. Y 

el eunuco le dijo: ―¿Qué te pasa? ¿Acaso encuentras esta lampara demasiado vieja para cambiarla?‖ Pero el 

mago, que había dominado ya su excitación, tendió la mano con la rapidez del buitre que cae sobre la tórto-

la, cogió la lámpara que le ofrecía el eunuco y se la guardó en el pecho. Luego presentó al eunuco el cesto, 

diciendo: ―¡Coge la que más te guste!‖ Y el eunuco escogió una lámpara muy bruñida y completamente. 

nueva, y se apresuro a llevársela a su ama Badrú‘l-Budur, echándose a reír y burlándose de la locura del 

maghrebín. ¡Y he aquí lo referente al agha de los eunucos y al cambio de la lámpara mágica en ausencia de 

Aladino! 

En cuanto al mago, echó a correr en seguida, tirando el cesto con su contenido a la cabeza de los pillue-

los, que continuaban mofándose de él, para impedirles que le siguieran. Y de tal modo desembarazado, 

franqueó recintos de palacios y jardines y se aventuró por las calles de la ciudad, dando mil rodeos, a fin de 

que perdieran su pista quienes hubiesen querido perseguirle. Y cuando llegó a un barrio completamente 

desierto, se saco del pecho la lámpara y la frotó. Y él efrit de la lámpara respondió a esta llamada, apare-

ciéndóse ante él al punto, y diciendo: “¡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!” Porque el 

efrit obedecía indistintamente a quienquiera que fuese el poseedor de aquella lámpara, aunque, como el 

mago, fuera por el camino de la maldad y de la perdición. 

Entonces el maghrebín le dijo: ¡Oh efrit de la lámpara! te ordeno que cojas el palacio que edificaste para 

Aladino y lo transportes con todos los seres y todas las cosas que contiene a mi país, que ya sabes cuál es, y 

que está en el fondo del Maghreb, entre jardines. ¡Y también me transportarás a mí allá con el palacío!‖ Y 

contestó el efrit esclavo de la lámpara: ―¡Escucho y obedezco! ¡Cierra un ojo y abre un ojo, y te encontrarás 

en tu país, en medio del palacio de Aladino!‖ Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos se hizo todo. Y 

el maghrebín se encontró transportado, con el palacio de Aladino en medio de su país, en el Maghreb afri-

cano. ¡Y esto es lo referente a él! 

Pero en cuanto al sultán; padre de Badrú‘l-Budur, al despertarse el siguiente día salió de su palacio, como 

tenía por costumbre, para ir a visitar a su hija a la que quería tanto. Y en el sitio en que se alzaba el maravi-

lloso palacio no vio más que, un amplio meidán agujereado por las zanjas vacías de los cimientos. Y en el 

límite de la perplejidad, ya no supo si habría perdido la razón; y empezó a restregarse los ojos para darse 

cuenta mejor de lo que veía. ¡Y comprobó que con la claridad del sol saliente y la limpidez de la mañana no 

había manera de engañarse, y que el palacio ya no estaba allí! Pero quiso convencerse más aún de aquella 

realidad enloquecedora, y subió al piso más alto, y abrió la ventana que daba enfrente de los aposentos de 

su hija. Y no vio palacio ni huella de palacio, ni jardines ni huella de jardines, sino sólo un inmenso meidán 

donde, de no estar las zanjas, habrían podido los caballeros justar a su antojo. 

Entonces, desgarrado de ansiedad, el desdichado padre empezó a golpearse las manos una contra otra y a 

mesarse la barba llorando, por más que no pudiese darse cuenta exacta de la naturaleza y de la magnitud de 

su desgracia. Y mientras de tal suerte desplomábase sobre el diván, su gran visir entró para anunciarle, co-

mo de costumbre, la apertura de la sesión de justicia. Y vio el estado en que se hallaba, y no supo qué pen-

sar. Y el sultán le dijo: ―¡Acércate aquí!‖ Y el visir se acercó, y el sultán le dijo: ―¿Dónde está el palacio de 

mi hija?‖ El otro dijo: 

¡Alah guarde al sultán! ¡pero no comprendo lo que quiere decir!‖ El sultán dijo: ―¡Cualquiera creería ¡oh 

visir! que no estás al corriente de la triste nueva!‖ El visir dijo: ―Claro que no lo estoy, ¡oh mi señor! ¡por 

Alah, que no sé nada, absolutamente no!‖ El sultán dijo: ―¡En ese caso, no has mirado hacia el palacio de 

Aladino!‖ El visir dijo: ―¡Ayer tarde estuve a pasearme por los jardines que lo rodean, y no he notado nin-

guna cosa de.particular, sino que la puerta principal estaba cerrada a causa de la ausencia del emir Aladi-

no!‖ El sultán dijo: ―¡En ese caso, ¡oh visir! mira por esta ventana y dime si no notas ninguna cosa de parti-

cular en ese palacio que ayer viste con la puerta cerrada!‖ Y el visir sacó la cabeza por la ventana y miró, 

pero fue para levantar los brazos al cielo, exclamando: ―¡Alejado sea el Maligno!‖ ¡el palacio ha des-

aparecido!‖ Luego se encaró con el sultán, y le dijo: ―¡Y ahora ¡oh mi señor!' ¿vacilas en creer que ese pa-

lacio, cuya arquitectura y ornamentación admiraban tanto, sea otra cosa que la obra de la más admirable he-

chicería? Y el sultán bajó la cabeza y reflexionó durante una hora de tiempo. Tras de lo cual levantó la ca-

beza, y tenía el rastro revestido de furor. Y exclamó: ―¿Dónde está ese malvado, ese aventurero, ese mago, 

ese impostor, ese hijo de mil perros, que se llama Aladino?‖ Y el visir contestó con el corazón dilatado de 

triunfo: ―¡Está ausente de casa; pero me ha anunciado su regreso para hoy antes de la plegaria del medio-

día! ¡Y si quieres, me encargo de ir yo mismo a informarme acerca de él sobre lo que ha sido del palacio 

con su contenido!‖ Y el rey se puso a gritar: ―No ¡por Alah! ¡Hay que tratarle como a los ladrones, y a los 

embusteros! ¡Que me le traigan los guardias cargado de cadenas!‖ 



Al punto el gran visir salió a comunicar la orden del sultán al jefe de los guardias, instruyéndole acerca 

de cómo debía arreglarse para que no se le escapara Aladino. Y acompañado por cien jinetes, el jefe de los 

guardias salió de la ciudad al canino por donde tenía que volver Aladino, y se encontró con él a
 
cien fara-

sanges de las puertas. Y en seguida hizo que le cercaran los jinetes, y lo dijo: ―Emir Aladino, ¡oh amo nues-

tro! ¡dispénsanos por favor! ¡pero el sultán, de quien somos esclavos, nos ha ordenado que te detengamos y 

te pongamos entre sus manos cargado de cadenas como los criminales! ¡Y no podemos desobedecer una 

orden real! ¡Pero repetimos que nos dispenses por tratarte así, aunque a todos nosotros nos ha inundado tu 

generosidad!‖ 

Al oír estas palabras del jefe de los guardas, a Aladino se le trabó la lengua de sorpresa y de emoción. Pe-

ro acabó por poder hablar, y dijo: ¡Oh buenas gentes! ¿Sabéis, al menos, por qué motivo os ha dado el 

sultán semejante orden, siendo yo inocente de todo crimen con respecto a él o al Estado?‖ Y contestó el 

jefe de los guardias: ―¡Por Alah, que no lo sabemos!‖ Entonces Aladino se apeó del su caballo, y dijo.: 

―¡Haced de mí lo que os haya ordenado el sultán, pues las órdenes del sultán estás por encima de la cabeza 

y de los ojos!‖ Y los guardias, muy a disgusto suyo, se apoderaron de Aladino, le ataron los brazos, le echa-

ron al cuello una cadena muy gorda y muy pesada, con la que también le sujetaron por la cintura, y cogien-

do el extremo de aquella cadena le arrastraron a la ciudad, haciéndole caminar a pie mientras ellos seguían 

a caballo su camino. 

Llegados que fueron los guardias a los primeros arrabales de la ciudad, los transeúntes que vieron de este 

modo a Aladino no dudaron de que el sultán, por motivos que ignoraban, se disponía a hacer que le cor-

taran la cabeza. Y como Aladino se había captado, por su generosidad y su afabilidad, el afecto de todos los 

súbditos del reino, los que le vieron apresuráronse a echar a andar detrás de él, armándose de sables unos, y 

de estacas otros y de piedras y palos los demás. Y aumentaban en número a medida que el convoy se 

aproximaba a palacio; de modo que ya eran millares y millares al llegar a la plaza del meidán. Y todos gri-

taban y protestaban, blandiendo sus armas y amenazando a los guardias, que a duras penas pudieron conte-

nerles y penetrar en palacio sin ser maltratados. Y en tanto que los otros continuaban vociferando y chi-

llando en el meidán para que se les devolviese sano y salvo a su señor Aladino, los guardias introdujeron a 

Aladino, que seguía cargado de cadenas, en la sala donde le esperaba el sultán lleno de cólera y de an-

siedad. 

No bien tuvo en su presencia a Aladino, el sultán, poseído de un furor inconcebible, no quiso perder el 

tiempo en preguntarle qué había sido del palacio que guardaba a su hija Badrú‘l-Budur, y gritó al porta-

alfanje: ―¡Corta en seguida la cabeza a este impostor maldito!‖ Y no quiso oírle ni verle un instante más. Y 

el porta-alfanje se llevó a Aladino a la terraza desde la cual se dominaba el meidán en donde estaba apiñada 

la muchedumbre tumultuosa, hizo arrodillarse a Aladino sobre el cuero rojo de las ejecuciones, y después 

de vendarle los ojos le quitó la cadena que llevaba al cuello y alrededor del cuerpo, y le dijo: ―¡Pronuncia tu 

acto de fe antes de morir!‖ Y se dispuso a darle el golpe de muerte, volteando por tres veces y haciendo 

flamear el sable en el aire en torno a él. Pero en aquel momento, al ver que el porta-alfanje iba a ejecutar a 

Aladino, la muchedumbre empezó a escalar los muros del palacio y a forzar las puertas. Y el sultán vio 

aquello, y temiéndose algún acontecimiento funesto se sintió poseído de gran espanto. Y se encaró por el 

porta-alfanje, y le dijo: ―¡Aplaza por el instante el acto de cortar la cabeza a ese criminal!‖ Y dijo al jefe de 

los guardias:
-
 ¡Haz que pregonen al pueblo que le otorgo la gracia de la sangre de ese maldito!'? Y aquella 

orden, pregonada en seguida desde lo alto de las terrazas, calmó el tumulto y el furor de la muchedumbre, e 

hizo abandonar su propósito a los que forzaban las puertas y a los que escalaban los muros del palacio. 

Entonces Aladino, a quien se había tenido cuidado de quitar la venda de los ojos y a quien habían soltado 

las ligaduras que le ataban las manos a la espalda, se levantó del cuero de las ejecuciones en donde estaba 

arrodillado y alzó la cabeza hacia el sultán, y con los ojos llenos de lágrimas le preguntó: ―Oh rey del tiem-

po! ¡suplico a tu alteza que me diga solamente el crimen que he podido cometer para ocasionar tu cólera y 

esta desgracia!‖ Y con el color muy amarillo y la voz llena de cólera reconcentrada, el sultán le dijo: ―¿Que 

te diga tu crimen, miserable? ¿Es que finges ignorarlo? ¡Pero no fingirás más cuando te lo haya hecho ver 

con tus propios ojos!‖ Y le gritó: ―¡Sígueme!‖ Y echó a andar delante de él y le condujo al otro extremo del 

palacio, hacia la parte que daba al segundo meidán, donde se erguía antes el palacio de Badrú‘l-Budur ro-

deado de sus jardines, y le dijo: ―¡Mira por esta ventana y dime, ya que debes saberlo; qué ha sido del pala-

cio que guardaba a mi hija!‖ Y Aladino sacó la cabeza por la ventana y miró. Y no vio ni palacio, ni jardín, 

ni huella de palacio o de jardín, sino el inmenso meidán desierto, tal cómo estaba el día en que dio él al efrit 

de la lámpara orden de construir allí la morada maravillosa. Y sintió tal estupefacción y tal dolor y tal con-

moción, que estuvo a punto de caer desmayado. Y no pudo pronunciar una sola palabra. Y el sultán le gritó: 

―Dime, maldito impostor, ¿dónde, está el palacio y dónde está mi hija, el núcleo de mi corazón, mi única 

hija?‖ Y Aladino lanzó un gran suspiro y vertió abundantes lágrimas; luego dijo: ―¡Oh rey del tiempo, no lo 

sé!‖ Y le dijo el sultán: ―¡Escuchame bien! No quiero pedirte que restituyan tu maldita palacio; pero sí te 

ordeno que me devuelvas a mi .hija. Y si no lo haces al instante o si no quieres decirme qué ha sido de ella, 

¡por mi cabeza, que haré que te corten la cabeza!‖ Y en el límite de la emoción, Aladino bajó los ojos y 



reflexionó durante una hora de tiempo. Luego levantó la cabeza, y dijo: ―¡Oh rey del tiempo! ninguno esca-

pa a su destino. ¡Y si mi destino es que se me corten la cabeza por un crimen que no he cometido, ningún 

poder logrará salvarme! Sólo te pido, pues, antes de morir, un plazo de cuarenta días para hacer las pesqui-

sas necesarias con respecto a mi esposa bienamada, que ha desaparecido con el palacio mientras yo estaba 

de caza y sin que pudiera sospechar cómo ha sobrevenido esta calamidad te lo juro por la verdad de nuestra 

fe y los méritos de nuestro señor Mahomed (¡con él la plegaria y la paz!)‖ Y el sultán contestó: ―Está bien; 

te concederé lo que me pides. ¡Pero has de saber que, pasado ese plazo, nada podrá salvarte de entre mis 

manos si no me traes a mi hija! ¡Porque sabré apoderarme de ti y castigarte, sea donde sea el paraje de la 

tierra en que te ocultes!‖ Y al oír estas palabras Aladino salió de la presencia del sultán, y muy cabizbajo 

atravesó el palacio en medio de los dignatarios, que se apenaban mucho al reconocerle y verle tan de-

mudado por la emoción y el dolor. Y llegó ante la muchedumbre y empezó a preguntar, con torvos ojos: 

¿Dónde esta mi palacio? ¿Dónde está mi esposa?‖ Y cuantos le veían y oían dijeron: ―¡El pobre ha perdido 

la razón! ¡El haber caído en desgracia con él sultán y la proximidad de la muerte le han vuelto loco!‖ Y al 

ver que ya sólo era para todo el mundo un motivo de compasión, Aladino se alejó rápidamente sin que na-

die tuviese corazón para seguirle. Y salió de la ciudad, y comenzó a errar por el campo, sin saber lo que 

hacía. Y de tal suerte llegó a orillas de un gran río, presa de la desesperación, y diciéndose: ―¿Dónde 

hallarás tu palacio, Aladino y a tu esposa Badrú‘l-Budur, ¡oh pobre!? ¿A qué país desconocido irás a bus-

carla, si es que está viva todavía? ¿Y acaso sabes siquiera cómo ha desaparecido?‖ Y con el alma obs-

curecida por estos pensamientos, y sin ver ya más que tinieblas y tristeza delante de sus ojos, quiso arro-

jarse al agua y ahogar allí su vida y su dolor. ¡Pero en aquel momento se acordó de que era un musulmán, 

un creyente, un puro! dio fe de la unidad de Alah y de la misión de Su Enviado. Y reconfortado con su acto 

de fe y su abandono a la voluntad del Altísimo, en lugar de arrojarse al agua se dedicó a hacer sus ablu-

ciones para la plegaria de la tarde. Y se puso en cuclillas a la orilla del río y cogió agua en el hueco de las 

manos y se puso a frotarse los dedos y las extremidades. Y he aquí que, al hacer estos movimientos, frotó el 

anillo que le había dado en la cueva el maghrebín. Y en el mismo momento apareció el efrit del anillo, que 

se prosternó ante él, diciendo: “¡Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo! ¿Qué quieres? Habla: ¡Soy él 

servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua!' Y Aladino reconoció perfectamente, por su aspecto 

repulsivo y por su voz aterradora, al efrit que en otra ocasión hubo de sacarle del subterráneo. Y agrada-

blemente sorprendido por aquella aparición, que estaba tan lejos de esperarse en el estado miserable en que 

se encontraba, interrumpió sus abluciones y se irguió sobre ambos pies, y dijo al efrit: ―¡Oh efrit del anillo, 

oh compasivo, oh excelente! ¡Alah te bendiga y te tenga en su gracia! Pero apresúrate a traerme mi palacio 

y mi esposa, la princesa Badrú‘l-Budur!‖ Pero el efrit del anillo le contestó: ―¡Oh dueño del anillo! ¡lo que 

me pides no está en mi facultad, porque en la tierra, en el aire y en el agua yo sólo soy servidor del anillo! 

¡Y siento mucho no poder complacerte en esto, que es de la competencia del servidor de la lámpara! ¡A tal 

fin, no tienes más que dirigirte a ese efrit, y él te complacerá!‖ Entonces Aladino, muy perplejo, le dijo: 

―¡En ese caso, ¡oh efrit del anillo! y puesto que no puedes mezclarte en lo que no te incumbe, transportando 

aquí el palacio de mi esposa, por las virtudes anillo a quien sirves te ordenó que me transportes a. mí mis-

mo al paraje de la tierra en que se halla mi palacio, y me dejes, sin hacerme sufrir sacudidas, debajo de las 

ventanas de mi esposa, la princesa Badrú‘l-Budur!‖ 

Apenas había formulado Aladino esta petición, el efrit del anillo contestó con el oído y la obediencia, y 

en el tiempo en que se tarda solamente en cerrar un ojo y abrir un ojo, le transportó al fondo del Maghreb, 

en medio de un jardín magnífico, donde se alzaba, con su hermosura arquitectural, el palacio de Badrú‘l-

Budur. Y le dejó con mucho cuidado debajo de las ventanas de
-
la princesa, y desapareció: 

Entonces, a la vista de su palacio, sintió Aladino dilatársele el corazón 'y tranquilizársele el alma y refres-

cársele los ojos. Y de nuevo entraron en el la alegría y la esperanza. Y de la misma manera que está pre-

ocupado y no duerme quien confía una cabeza al vendedor de cabezas cocidas al horno, así Aladino, a pe-

sar de sus fatigas y sus penas, no quiso descansar lo más mínimo. Y se limitó a elevar su alma hacia el 

Creador para darle gracias por sus bondades y reconocer que sus designios son impenetrables para las cria-

turas limitadas. Tras de lo cual se puso muy en evidencia debajo de las ventanas de su esposa Badrú'lBudur. 

Y he, aquí que, desde que fue arrebatada con el palacio por el mago maghrebín, la princesa tenía la cos-

tumbre de levantarse todos los días a la hora del alba, y se pasaba el tiempo llorando y las noches en vela, 

poseída de tristes, pensamientos en su dolor por verse separada de su padre y de su esposo bienamado, 

además de todas las violencias de que la hacía víctima el maldito maghrebín, aunque sin ceder ella. Y no 

dormía, ni comía, ni bebía. Y aquella tarde, por decreto del destino, su servidora había entrado a verla para 

distraerla. Y abrió una de las ventanas de la sala de cristal, y miró hacia fuera, diciendo: ―¡Oh mi señora! 

¡ven a ver cuán delicioso es el aire de esta tarde!‖ Luego lanzó de pronto un grito, exclamando: ―¡Ya setti, 

ya setti! ¡He ahí a mi amo Aladino, he ahí a mi amo Aladinol ¡Está bajo las ventanas del palacio... 

 

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

 



PERO CUANDO LLEGó LA 769 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

―¡Ya setti, ya settí! ¡He ahía mi amo Aladino, he ahí a mi amo Aladino! ¡Está bajo las ventanas del pala-

cio!‖ 

Al oír estas palabras de su servidora, Badrú‘l-Budur se precipitó a la ventana, y vio a Aladino, el cual la 

vio también. Y casi enloquecieron ambos de alegría. Y fue Badrú'l-Budur la primera que pudo abrir la bo-

ca, y gritó a Aladino: ―¡Oh querido mío! ¡ven pronto, ven pronto! ¡mi servidora va a bajar para abrirte la 

puerta secreta! ¡Puedes subir aquí sin temor! ¡El mago maldito está ausente por el momento!‖ Y cuando la 

servidora le hubo abierto la puerta secreta, Aladino subió al aposento de su esposa y la recibió en sus bra-

zos. Y se besaron, ebrios de alegría, llorando y riendo. Y cuando estuvieran un poco calmados se sentaron 

uno junto a otro, y Aladino dijo a su esposa: ―¡Oh Badrú'l-Badur! ¡antes de nada tengo que preguntarte qué 

ha sido de la lámpara de cobre qué dejé eri mi cuarto sobre una mesilla antes de salir de caza!‖ Y exclamó 

la princesa: ―¡Ah! ¡querido mío, esa lámpara precisamente es la causa de nuestra desdicha! ¡Pero todo ha 

sido por mi culpa, sólo por mi culpa!‖ Y contó a Aladino cuanto había ocurrido en el palacio desde, su au-

sencia, y cómo, por reírse de la locura del vendedor de lámparas, había, cambiado la lámpara de la mesilla 

por una lámpara nueva; y todo lo que ocurrió después, sin olvidar un detalle. Pero no hay utilidad en repe-

tirlo. Y concluyó diciendo: ―Y sólo después de transportarnos aquí con el palacio es cuando el maldito 

maghrebín ha venido a revelarme qué, por el poder de su hechicería y las virtudes de la lámpara cambiada, 

consiguió arrebatarme a tu afecto con el fin de poseerme. ¡Y me dijo que era maghrebín y que estábamos 

en Maghreb, su país!‖ Entonces Aladino, sin hacerle el menor reproche, le preguntó: ―¿Y qué desea hacer 

contigo ese maldito?‖ Ella dijo: ―Viene una vez al día, nada más a hacerme una visita, y trata por todos los 

medios de seducirme. ¡Y como está lleno de perfidia, para vencer mi resistencia no ha cesado de afirmar-

me, que el sultán te había hecho cortar la cabeza por impostor, y que, al fin y al cabo, no eras más que el 

hijo de una pobre gente, de un miserable sastre llamado Mustafá, y que sólo a él debías la fortuna y los 

honores de que disfrutabas! Pero hasta ahora no ha recibido de mí, por toda respuesta, más que el silencio 

del desprecio y que le vuelva la espalda. ¡Y se ha visto obligado a retirarse siempre con las orejas caídas y 

la nariz alargada! ¡Y a cada vez temía yo que recurriese a la violencia! Pero hete aquí ya. ¡Loado sea 

Alah!‖ Y Aladino le dijo: ―Dime ahora ¡oh Badrú'l-Budur! en qué sitio del palacio está escondida, si lo 

sabes, la lámpara qué consiguió arrebatarme ese maldito maghrebín.‖ Ella dijo: ―Nunca la deja en el pala-

cio, sino que la lleva en el pecho continuamente. ¡Cuántas veces se la he visto sacar en mi presencia para 

enseñármela como un trofeo!‖ ¡Entonces Aladino le dijo: ―¡Está bien! pero ¡por tu vida, que no ha de seguir 

enseñándotela mucho tiempo! ¡Para eso únicamente te pido que me dejes un instante solo en esta habita-

ción!‖ Y Badrú‘l-Budur salió de la sala y fue a reunirse con sus servidoras. 

Entonces Aladino frotó el anillo mágico qué llevaba al dedo, y dijo al efrit que se presentó: ―¡Oh efrit del 

anillo! ¿conoces las diversas especies de polvos soporíferos?‖ El efrit contestó: ―Es lo que mejor conozco!‖ 

Aladino dijo: ―¡En ese caso te ordeno que me traigas una onza de bang cretense, una sola toma del cual sea 

capaz de derribar a un elefante!‖ Y desapareció el efrit, pero para volver al cabo de tin momento, llevando 

en los dedos una cajita, que entrego a Aladino, diciéndole: ―¡Aquí tienes ¡oh amo del anillo! bang cretense 

de la calidad más fina!‖ Y se fue Y Aladino llamó a su esposa Badrú‘l-Budur, y le dijo: ―¡Oh mi señora 

Badrú‘l-Budur! si quieres que triunfemos de ese maldito maghrebín, no tienes más que seguir el consejo 

que voy, a darte. ¡Y te advierto que el tiempo apremia, pues me has dicho que el maghrebín estaba a punto 

de llegar para intentar seducirte! ¡He aquí, pues, lo que tendrás que hacer!‖ Y le dijo: ―¡Harás estas cosas, y 

le dirás estas otras cosas!‖ Y le dio amplias instrucciones respecto a la conducta que debía seguir con el 

mago. Y añadió: ―En cuanto a mí, voy a ocultarme en esta arca. ¡Y saldré en el momento oportuno!‖ Y le 

entregó la cajita de bang, diciendo: ―¡No te olvides de lo que acabo de indicarte!‖ Y la dejó para ir a ence-

rrarse en el arca. 

Entonces la princesa Badrú‘l-Budur, a pesar de la repugnancia que tenía a desempeñan el papel consa-

bido, no quiso perder la oportunidad de vengarse del mago, y se propuso seguir las instrucciones de su es-

poso Aladino. Se levantó, pues, y mandó a sus mujeres que la peinaran y la pusieran el tocado que sentaba 

mejora su cara de luna, y se hizo vestir con el traje más hermoso de sus arcas. Luego se ciñó el talle con un 

cinturón de oro incrustado de diamantes, y se adornó el cuello con un collar de perlas nobles de igual tama-

ño, excepto la de en medio, que tenía el volumen de una nuez; y en las muñecas y en los tobillos se puso 

pulseras de oro con pedrerías que casaban maravillosamente con los colores de los demás adornos. Y per-

fumada y semejante a una hurí escogida, y, más brillante que las reinos y sultanas más brillantes, se miró 

enternecida en su espejo, mientras sus mujeres maravillábanse de su belleza y prorrumpían en exclama-

ciones de admiración. Y se tendió perezosamente en los almohadones, esperando la llegada del mago. 

No dejó éste de ir a la hora anunciada. Y la princesa, contra lo que acostumbraba, se levantó en honor su-

yo, y con una sonrisa le invitó a sentarse juntó a ella en el diván. Y el maghrebín, muy emocionado por 



aquel recibimiento, y deslumbrado por el brillo de los hermosos ojos que le miraban y pon la belleza arre-

batadora de aquella, princesa tan deseada, sólo permitió sentarse al borde del diván por cortesía y defe-

rencia. Y la princesa, siempre sonriente, le dijo: ―¡Oh mi señor! no te asombres de verme hoy tan cambiada, 

porque mi temperamento, que por naturaleza es muy refractario a la tristeza, ha acabado por sobreponerse a 

mi pena y a mi inquietud. Y además, he reflexionado sobre tus palabras con respecto a mi esposo Aladino, 

y ahora estoy convencida de que ha muerto a causa de la terrible cólera de mi padre el rey. ¡Lo que esta 

escrito ha de ocurrir! Y mis lágrimas y mis pesares no darán vida a un muerto. Por eso he renunciado a la 

tristeza y al duelo y he resuelto no rechazar ya tus proposiciones y tus bondades. ¡Y ese es el motivo de mi 

cambio de humor!‖ Luego añadió: ―¡Pero aun no. te he ofrecido los refrescos de amistad!‖ Y se levantó, 

ostentando su deslumbradora belleza, y se dirigió a la mesa grande en que estaba la bandeja de los vinos y 

sorbetes, y mientras llamaba a una de sus servidoras para que sirviera la bandeja, echó un poco de bang 

cretense en la copa de oro que había en la bandeja. Y el maghrebín no sabía cómo darle gracias por sus 

bondades. Y cuando se acerco la doncella con la bandeja de los sorbetes, cogió él la capa y dijo a Badrú‘l-

Budur: ―¡Oh princesa! ¡por muy deliciosa que sea está bebida no podrá refrescarme tanto como la sonrisa 

de tus ojos!‖ Y tras de hablar así se llevó la copa a los labios y la vació de un solo trago, sin respirar. ¡Pero 

al instante fue a caer sobre el tapiz con la cabeza antes que con los pies, a las plantas de Badrú‘l-Budur! 

Al ruido de la caída Aladino lanzó un inmenso grito de triunfo y salió del armario para correr en seguida 

hacia el cuerpo inerte de su enemigo. Y se precipito sobre él, le abrió la parte superior del traje y le sacó del 

pecho la lámpara que estaba allí escondida. Y se encaró con Badrú'l-Budur; que acudía a besarle en el lími-

te de la alegría, y le dijo: ―¡Te ruego que me dejes solo, otra vez! ¡Porque ha de terminarse hoy todo!‖ Y 

cuando se alejó Badrú'l-Budur, frotó la lámpara en el sitio que sabía, y al punto vio aparecer al efrit de la 

lámpara, quien, después de la fórmula acostumbrada, esperó la orden. Y Aladino le dijo: ―¡Oh efrit de la 

lámpara! ¡por las virtudes de esta lámpara que sirves, te ordeno que transportes este palacio, con todo lo 

que contiene, a la capital del reino de la China, situándolo exactamente en el mismo lugar de donde lo qui-

taste para traerlo aquí! ¡Y hazlo de manera que el transporte se efectúe sin conmoción, sin contratiempo y 

sin sacudidas!‖ Y el genni contestó: ―¡Oír es obedecer!‖ Y desapareció. Y en el mismo momento, sin tardar 

más tiempo del que se necesita para cerrar un ojo y abrir un ojo, se hizo el transporte, sin que nadie lo ad-

virtiera, porque apenas si se hicieron sentir dos ligeras agitaciones, una al salir y otra a la llegada. 

Entonces Aladino, después de comprobar que el palacio estaba en realidad frente por frente al palacio del 

sultán, en el sitio que ocupaba antes, fue en busca de su esposa Badrú‘l-Budur y la besó mucho, y le dijo: 

―¡Ya estamos en la ciudad de tu padre! ¡Pero, como es de, noche; más vale que esperemos a mañana por la 

mañana para ir a anunciar al sultán nuestro regreso! Por el momento, no pensemos más que en regocijamos 

con nuestro triunfo y con nuestra reunión, ¡oh Badrú'l-Budur!‖ Y como desde la víspera Aladino aun no 

había comido nada, se sentaron ambos y se hicieron servir por los esclavos una comida suculenta en la sala 

de las noventa y nueve ventanas cruzadas. Luego pasaron juntos aquella noche en medio de delicias y di-

cha. 

Al día siguiente salió de su palacio el sultán para ir, según costumbre, a llorar por su hija en el paraje 

donde no creía encontrar más que las zanjas de los cimientos. Y muy entristecido y dolorido, echó una 

ojeada por aquel lado, y se quedó estupefacto al ver ocupado de nuevo el sitio del meidán por el palacio 

magnífico, y no vacío, como él se imaginaba, Y en un principio creyó que sería efecto de la niebla o de 

algún ensueño de su espíritu inquieto, y se frotó los ojos varias veces. Pero como la visión subsistía siem-

pre, ya no pudo dudar de su realidad, y sin preocuparse de su dignidad de sultán echó a correr agitando los 

brazos y lanzando gritos de alegría, y atropellando a guardias y porteras subió la escalera de alabastro sin 

tomar aliento, no obstante su edad, y entró en la sala de la bóveda de cristal con noventa y nueve ventanas, 

en la cual precisamente esperaban su llegada, sonriendo, Aladino y Badrú‘l-Budur. Y al verle se levantaron 

ambos y corrieron a su encuentro. Y besó él a su hija, derramando lágrimas de alegría y en el límite de la 

ternura; y ella también. 

Y. cuando pudo abrir la boca y articular una palabra, dijo: ―¡Oh hija mía! ¡veo con asombro que no se te 

ha demudado el rostro ni se te ha puesto la tez más amarilla, a pesar de todo lo sucedido desde el día en que 

te vi por última vez! ¡Sin embargo, ¡oh hija de mi corazón! debes haber sufrido mucho, y no habrás visto 

sin alarmas y terribles angustias cómo te transportaban de un sitio a otro con todo el palacio! ¡Porque, nada 

más que con pensarlo, yo mismo me siento invadido por el temblor y el espanto! ¡Daté prisa, pues, ¡oh hija 

mía! a explicarme el motivo de tan escaso cambio en tu fisonomía, y a contarme, sin ocultarme nada, cuan-

to te ha ocurrido desde el comienzo hasta el fin!‖ Y Badrú'l-Budur contestó: ―¡Oh padre mío! has de saber 

que si se me ha demudado tan poco el rostro es porque ya he ganado lo que había perdido con mi aleja-

miento de ti y de mi esposo Aladino. Pues la alegría de volver a entre a ambos me devuelve mi frescura y 

mi color de antes. Pero he sufrido y he llorado mucho, tanto por verme arrebatada a tu afecto y al de mi 

esposo bienamado, como por haber caído en poder de un maldito mago maghrebín que es el causante de
 

todo lo que ha sucedido, y que me decía cosas desagradables y quería seducirme después de raptarme. ¡Pe-

ro todo fue por culpa de mi atolondramiento, que me impulsó a ceder a otro lo que no me pertenecía!‖ Y en 



seguida contó a su padre toda la historia con los menores detalles, sin olvidar nada. Pero no hay ninguna 

utilidad en repetirla. Y cuando acabó de hablar, Aladino, que no había abierto la boca hasta entonces, se 

encaró con el sultán, estupefacto hasta el límite de la estupefacción, y le mostró, detrás de una cortina, el 

cuerpo inerte del mago, que tenía la cara toda negra por efecto de la violencia del bang, y le dijo: ―¡He aquí 

al impostor, causante de nuestra pasada desdicha y de mi caída en desgracia! ¡Pero Alah le ha castigado!‖ 

Al ver aquello, el sultán, enteramente convencido de la inocencia de Aladino, le besó muy tiernamente, 

oprimiéndole contra su pecho, y le dijo: ―¡Oh hijo mío Aladino! ¡no me censures con exceso por mi con-

ducta para contigo, y perdóname los malos tratos que te infligí! ¡Porque merece alguna excusa el afecto que 

experimento por mi hija única Badrú‘l-Budur, y bien sabes que el corazón de un padre está lleno de ternura, 

y que hubiese preferido yo perder todo mi reino antes que un cabello de la cabeza de mi hija bienamada!‖ 

Y Contestó Aladino: ―Verdaderamente, tienes excusa, ¡oh padre de Badrú'l-Budur! porque sólo el afecto 

que sientes por tu hija, a la cual creías perdida por mi culpa, te hizo usar conmigo procedimientos enérgi-

cos. Y no tengo derecho a reprocharte de ninguna manera. Porque a mí me correspondía prevenir las ase-

chanzas pérfidas de ese infame mago y tomar precauciones contra él. ¡Y no te darás cuenta bien de toda su 

malicia hasta que, cuando tenga tiempo, te relate yo la historia de cuanto me ocurrió con él!‖ Y el sultán 

besó a Aladino una vez más, y le dijo: ―En verdad ¡oh Aladino! que es absolutamente preciso que busques 

ocasión de contarme todo eso. ¡Pero aun es más urgente desembarazarme ya del espectáculo de ese cuerpo 

maldito que yace inanimado a nuestros pies, y regocijarnos juntos de tu triunfo!‖ Y Aladino dio orden a sus 

efrits jóvenes de que se levaran el cuerpo del maghrebín y lo quemaran en medio de la plaza del meidán 

sobre un montón de estiércol y echaran las cenizas en el hoyo de la basura. Lo cual se ejecutó puntualmente 

en presencia de toda la ciudad reunida, que se alegraba de aquel castigo merecido y de la vuelta del emir 

Aladino a la gracia del sultán. 

Tras de lo cual, por medio de los pregoneros, qué iban seguidos por tañedores de clarines, de timbales y 

de tambores, el sultán hizo anunciar que daba libertad a los presos en señal de regocijo público; y mandó 

repartir muchas limosnas a los pobres y a los menesterosos. .Y por la noche hizo iluminar toda la ciudad, 

así como su palacio y el de Aladino y Badrú‘l-Budur: Y así fue cómo Aladino, merced a la bendición que 

llevaba consigo, escapó por segunda vez a un peligro de muerte. Y aquella misma bendición debía aun sal-

varle por tercera vez, como vais a saber, ¡oh oyentes míos! 

En efecto, hacía ya algunos meses que Aladino estaba de regreso y llevaba con su esposa una vida feliz 

bajo la mirada enternecida y vigilante de su madre, que entonces era una dama venerable de aspecto impo-

nente, aunque desprovista de orgullo y de arrogancia, cuando la esposa del joven entró un día, con rostro un 

poco triste y dolorido, en la sala de la bóveda de cristal, donde él estaba casi siempre para disfrutar la vista 

de los jardines, y se le acercó, y le dijo: ―¡Oh mi señor Aladino! Alah, que nos ha colmado con sus favores 

a ambos, hasta el presente me ha negado el consuela de tener un hijo. Porque ya hace bastante tiempo que 

estamos casados y no siento fecundadas por la vida mis entrañas: ¡Vengo, pues, a suplicarte que me permi-

tas mandar venir al palacio a una santa vieja llamada Fatmah que ha llegado a nuestra ciudad hace unos 

días, y a quien todo el mundo venera por las curaciones y alivios que proporciona y por la fecundidad que 

otorga a las mujeres sólo con la imposición de sus manos... 

 

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

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 772 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

―... ¡Vengo, pues, a suplicarte que me permitas mandar venir al palacio a una santa veja llamada Fatmah, 

que ha llegado a nuestra ciudad hace unos días, y a quien todo el mundo venera por las curaciones y alivios 

que proporciona y por la fecundidad que otorga a las mujeres sólo con la imposición de sus manos!‖ Y 

Aladino, que no quería contrariar a su esposa Badru'l-Budur, no puso ninguna dificultad para acceder a su 

deseo, y dio orden a cuatro eunucos de que fueran en busca de la vieja santa y la llevaran al palacio. Y los 

eunucos ejecutaron la orden y no tardaron en regresar con la santa vieja, que iba con el rostro cubierto por 

un velo muy espeso y con el cuello rodeado por un inmenso rosario de tres vueltas que le bajaba hasta la 

cintura. Y llevaba en la mano un gran báculo, sobre el cual apoyaba su marcha vacilante por la edad y las 

prácticas piadosas. Y en cuanto la vio la princesa salió vivamente a su encuentro, y le besó la mano con 

fervor, y le pidió su bendición. Y la santa vieja, con acento muy digno, invocó para ellas las bendiciones de 

Alah y sus gracias, y pronunció en su favor una larga plegaria, con el fin de pedir a Alah que prolóngase y 

aumentase en ella la prosperidad y la dicha y satisfaciese sus menores deseos. Y Badrú‘l-Budur la rogó que 

se sentara en el sitio de honor en el diván, y le dijo: ―¡Oh santa de Alah! ¡te agradezco tus buenos intencio-

nes y tus plegarias! ¡Y como sé que Alah no ha de negarte nada de lo que le pidas, espero de su bondad, por 

intercesión tuya, lo que es el más ferviente anhelo de mi alma!‖ Y la santa contestó: ―¡Yo soy la más 



humilde de las criaturas de Alah; pero Él es el Omnipotente, el Excelente! ¡No tengas miedo, pues, ¡oh mi 

señbara Badrú'l-Budur! a formular lo que anhele tu alma!‖ Y Badrú‘l-Budur se puso muy colorada, y bajó 

la voz, y con acento muy ardiente dijo: ―¡Oh santa de Alah! deseo de la generosidad de Alah tener un hijo! 

¡Dime qué tengo que hacer para eso y qué beneficios y qué buenas acciones habré de llevar a cabo para 

merecer semejante favor! ― ¡Habla! ¡Estoy dispuesta a todo para obtener ese bien, que lo estimo en mas que 

mi propia vida! ¡Y pasa demostrarte mi gratitud, yo te daré en cambio, cuanto puedas anhelar y desear, no 

para ti, que ya sé ¡oh madre de todos nosotros! que te hallas al abrigo de las necesidades de las criaturas 

débiles, sino para alivio de los infortunadas y de los pobres de Alah!‖ 

Al oír estás palabras de la princesa Badrú'l-Budur, los ojos de la santa, que hasta entonces habían per-

manecido bajos, se abrieron y se iluminaron tras el velo con un brillo extraordinario, e irradió su rostro cual 

si tuviese fuego dentro, y todas sus facciones expresaron el sentímiento de un éxtasis de júbilo. Y miró a la 

princesa durante un momento sin pronunciar ni una palabra; luego tendió los brazos hacia ella, y le hizo en 

la cabeza la imposición de las manos, moviendo los labios como si rezase.una plegaria entre dientes, y 

acabó por decirle: ―¡Oh hija mía! ¡oh mi señora Badrú‘l-Budur! ¡los santos de Alah acaban de dictarme el 

medio infalible de que debes valerte para ver habitar en tus entrañas la fecundidad! ¡Pero ¡oh hija mía! en-

tiendo que ese médio es muy difícil, si no imposible de emplear, porque se necesita un poder sobrehumano 

para realizar los actos de fuerza y, valor que reclamo!‖ Y al oír estas palabras la princesa. Badrú‘l-Budur no 

pudo reprimir más su emoción, y se arrojó a los pies de la santa, rodeándola las rodillas con sus brazos, y le 

dijo: ―¡Por favor, ¡oh madre nuestra! indícame ese medio, sea cual sea, pues nada resulta imposible de rea-

lizar para mi esposo bienamado, el emir Aladino! ¡Ah! ¡habla, o a tus pies moriré de deseo reconcentrado!‖ 

Entonces la santa levantó un dedo en el aire y dijo: ―Hija mía, para que la fecundidad penetre en ti es nece-

sario que cuelgues en la bóveda de cristal de esta sala un huevo del pájaro rokh, que habita en la cima más 

alta del monte Cáucaso. ¡Y la contemplación de ese huevo, que mirarás todo el tiempo que puedas durante. 

días y días, modificará tu naturaleza íntima y removerá el fondo inerte de tu maternidad! ¡Y eso es lo que 

tenía que decirte, hija mía!‖ Y Bardú'l-Budur exclamó: ―¡Por mi vida, ¡oh madre nuestra! que no sé cual es 

el pájaro rokh, ni jamás vi huevos suyos; pero no dudo de que Aladino podrá al instante procurarme uno de 

esos huevos fecundantes, aunque el nido de esa ave esté en la cima más alta del monte Cáucaso!‖ Luego 

quiso retener a la santa, que se levantaba ya para marcharse, pero ésta le dijo: ―No, hija mía; déjame ahora 

marcharme a aliviar
 
otros infortunios y dolores más grandes todavía que los tuyos. ¡Pero mañana ¡inscha-

lah! yo misma vendré a visitarte y a saber noticias tuyas, que son preciosas para mí!‖ Y no obstante todos 

los esfuerzos y ruegos de Badrú‘l-Budur, que, llena de gratitud, quería hacerle don de vanos collares y otras 

joyas de valor inestimable, no quiso detenerse un momento más en el palacio y se fue como había ido, 

rehusando todos los regalos. 

Algunos momentos después de partir la santa, Aladino fue al lado de su esposa y la besó tiernamente, co-

mo lo hacía siempre que se ausentaba, aunque fuese por un instante; pero le pareció que tenía ella un as-

pecto muy distraído y preocupado; y le preguntó la causa con mucha ansiedad. Entonces le dijo Sett Ba-

drú'l-Budur, sin tomar aliento: ―¡Seguramente moriré si no tengo lo más pronto posible un huevo de pájaro 

rokh, que habita en la cima más alta del monte Cáucaso!‖ Y al oír estas palabras Aladino se echó a reír, y 

dijo: ―¡Por Alah, ¡oh mi señora Badrú‘l-Budur! si no se trata más que de obtener ese huevo para impedir 

que, mueras, refresca tus ojos! ¡Pero para que yo lo sepa, dime solamente qué piensas hacer con el huevo 

de ese pájaro!‖ Y Badrú‘l-Budur contestó: ―¡Es la santa vieja quien acaba de prescribirme que lo mire, co-

mo remedio soberanamente eficaz contra la esterilidad de la mujer! ¡Y quiero tenerlo para colgarlo del cen-

tro de la bóveda de cristal de la sala de las noventa y nueve ventanas!‖ Y Aladino contestó: ―Por encima de 

mi cabeza y de mis ojos, ¡oh mi señora Badrú‘l-Budur! ¡al instante tendrás ese huevo de rokh!‖ Al punto 

dejó a su esposa y fue a encerrarse en su aposento. Y se sacó del pecho la lámpara mágica, que llevaba 

siempre consigo desde el terrible peligro que hubo de correr por culpa de su negligencia, y la frotó. Y en el 

mismo momento se apareció ante él el efrit de la lámpara, pronto a ejecutar sus órdenes. Y Aladino le dijo: 

―¡Oh excelente efrit, que me obedeces merced a las virtudes de la lámpara que sirves! ¡te pido que al ins-

tante me traigas, para colgarlo del centro de la bóveda de cristal, un huevo del gigantesco pájaro rokh, que 

habita en la cima mas alta del monte Cáucaso!‖ 

Apenas Aladino había pronunciado estas palabras, el efrit se convulsionó de manera espantosa, y le lla-

mearon los ojos, y lanzó ante Aladino un grito tan amedrentador, que se conmovió el palacio en sus ci-

mientos, y como una piedra disparada con honda, Aladino fue proyectado contra el muro de la sala de un 

modo tan violento, que por poco entra su longitud en su anchura. Y le gritó el efrit con su voz poderosa de 

trueno: ―¿Cómo te atreves a pedirme eso, miserable Adamita? ¡Oh el más ingrato entre las gentes de baja 

condición! ¡he aquí que ahora, no obstante los servicios que te presté con todo el oído y toda la obediencia, 

tienes la osadía de ordenarme que vaya a buscar al hijo de rokh, mi amo supremo, para colgarle en la bóve-

da de tu palacio! ¿Ignoras, insensato, que yo y la lámpara y todas los genni servidores de la lámpara somos 

esclavos del gran rokh, padre de los huevos? ¡Ah! ¡suerte tienes con estar bajo la salvaguardia de la lámpa-

ra que sirvo, y con llevar al dedo ese anillo lleno de virtudes saludables! ¡De no ser así ya hubiera entrado 



tu longitud en tu anchura!‖ Y dijo Aladino, estupefacto e inmóvil contra el muro: ―¡Oh efrit de la lámpara! 

¡por Alah, que no es mía esta petición, sino que se la sugirió a mi esposa Badrú'l-Budur la santa vieja, ma-

dre de la fecundacion y curadora de la esterilidad!‖ Entonces se calmó de repente el efrit y recobró su acen-

to acostumbrado para con Aladino, y le dijo: ¡Ah! ¡lo ignoraba! ¡Ah! ¡está bien! ¿conque es esa criatura la 

que aconsejó el atentado? ¡Puedes alegrarte mucho, Aladino, de no haber tenido la menor participación en 

ello! ¡Pues has de saber que por ése medio se quería obtener tu destrucción y la de tu esposa y la de tu pala-

cio. La persona a quien llamas santa vieja no es santa ni vieja, sino un hombre disfrazado de mujer: Y ese 

hombre no es otro que el propio hermano del maghrebín, tu enemigo exterminado. Y se asemeja a su her-

mano como media haba se asemeja a su hermana. Y ese nuevo enemigo, a quien no conoces, todavía está 

más versado en la magia y en la perfidia que su hermano mayor. Y cuando, por medio de las operaciones 

de su geomancia, se enteró de que su hermano había sido exterminado por ti, y quemado por orden del 

sultán, padre de tu esposa Badrú'l-Budur, determinó vengarle en todos vosotros, y vino desde el Maghreb 

aquí disfrazado de vieja santa para llegar hasta este palacio: ¡Y consiguió introducirse en él y sugerir a tu 

esposa esa petición perniciosa, que es el mayor atentado que se puede realizar contra mi amo supremo el 

rokh! Te prevengo, pues, acerca de sus proyectos pérfidos, a fin de que los puedas evitar. ¡Uassalam!‖ Y 

tras de haber hablado así a Aladino, desapareció el efrit. 

Entonces Aladino, en el límite de la cólera, se apresuró a ir a la sala de las noventa y nueve ventanas en 

busca de su esposa Badrú'l-Budur. Y sin revelarle nada de lo que el efrit acababa de contarle, le dijo: ―¡Oh 

Badrú‘l-Budur, ojos míos! Antes de traerte el huevo del pájaro rokh es absolutamente necesario que oiga yo 

con mis propios oídos a la santa vieja que te ha recetado ese remedio. ¡Te ruego, pues, que envíes a buscar-

la con toda urgencia y que, con pretexto de que no la recuerdas' exactamente, le hagas repetir su prescrip-

ción, mientras yo estoy escondido detrás del tapiz!‖ Y contestó Badrú‘l-Budllr: ―¡Por encima de mi cabeza 

y de mis ojos!‖ Y al punto envió a buscar a la santa vieja. 

En cuanto ésta hubo entrado en la sala de la bóveda de cristal, y cubierta siempre con su espeso velo que 

le tapaba la cara, se acercó a Badrú'l-Budur, Aladino salió de su escondite, abalanzándose a ella con el al-

fange en la mano, y antes de que ella pudiese decir: ―¡Bem!‖, de un solo tajo le separó la cabeza de los 

hombros. 

Al ver aquello, exclamó Badrú'l-Budur, aterrada: ―¡Oh mi señor Aladino! ¡qué atentado acabas de co-

meter!‖ Pero Aladino se limitó a sonreír, y por toda respuesta se inclinó, cogió por el mechón central la 

cabeza cortada, y se la mostró a Badrú‘l-Budur. Y en el límite de la estupefacción y del horror, vio ella que 

la tal cabeza, excepto el mechón central, estaba afeitada como la de los hombres, y que tenía el rostro pro-

digiosamente barbudo. Y sin querer asustarla más tiempo Aladino le contó la verdad con respecto a la pre-

sunta Fatmah, falsa santa y falsa vieja, y concluyó: ―¡Oh Badrú'lBudur. ¡demos gracias a Alah, `que nos ha 

librado por siempre de nuestros enemigos!‖ Y se arrojaron ambos en brazos uno de otro, dando gracias a 

Alah por sus favores. 

Y desde entonces vivieron una vida muy feliz con la buena vieja, madre de Aladino, y con el sultán, pa-

dre de Badrú‘l-Budur. Y tuvieron dos hijos hermosos corno lunas. Y a la muerte del sultán, reinó Aladino 

en el reino de la China. Y de nada careció su dicha hasta la llegada inevitabe de la Destructora de delicias y 

Separadora de amigos. 

 

HISTORIA DE ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES 

 

―Recuerdo, ¡oh rey afortunado!, que en tiempos muy lejanos, en los días del pasado, ya ido, y en una ciu-

dad entre las ciudades de Persia, vivían dos hermanos; uno se llamaba Kasín y el otro Alí Babá. ¡Exaltado 

sea aquel ante quien se borran todos los nombres, sobrenombres y renombres; el que ve las almas al desnu-

do y las conciencias en toda su profundidad, el Altísimo, el dueño de todos los destinos! Cuando el padre 

de Kasín y de Alí Babá, que era un hombre del común, murió en la misericordia de su señor, los dos her-

manos se repartieron equitativamente lo poco que les dejo en herencia, tardando poco en consumir tan 

mezquino caudal y encontrándose, de la noche a la mañana, con las caras largas y sin pan ni queso. He aquí 

lo que suele ocurrirles a los que viven descuidados en la edad temprana, olvidando los consejos de los sa-

bios. El mayor, que era Kasín, viéndose en trance de secarse dentro de su pellejo y morir de inanición, se 

puso a la búsqueda de una situación lucrativa, y como era avisado y astuto, no tardó en dar con una casa-

mentera o entremetida, ¡alejado sea el maligna! quien, le casó con una adolescente que tenía buena mesa y 

muy buena plata; en todo y por todo, un excelente partido. ¡Alabado sea el Retribuidor! De esta manera, 

además de una apetecible esposa, el joven tuvo una tienda bien abastecida en el centro del mercado. Tal era 

su destino, marcado en su frente desde su nacimiento, y así se cumplió. 

En cuanto al segundo, que era Alí Babá, cómo no era ambicioso, sino más bien modesto, capaz de con-

tentarse con muy poco, se hizo leñador y llevó una vida de laboriosidad y pobreza, pero, a pesar de todo, 

supo vivir con tanta economía, gracias a las lecciones de la dura experiencia, que ahorró algún dinero, y lo 

empleó en comprar un asno, después otro y más tarde un tercero. Todos los días los llevaba al bosque y los 



cargaba con los troncos y la leña qué antes traía él sobre, sus espaldas. Habiendo llegado a ser propietario 

de tres asnos, Alí Babá inspiraba tal confianza a las gentes de su oficio, todos pobres leñadores, que uno de 

ellos se consideró honrado ofreciéndole su hija en matrimonio. Los asnos de Alí Babá fueros inscritos en el 

contrato, ante el kadí y los testigos, como dote y ajuar de la joven, que, por otra parte, no aportaba a la casa 

de su esposo absolutamente nada, puesto que era muy pobre. Mas la pobreza y la riqueza no son eternas; 

pues sólo Alah es, el eterno viviente. Alí Babá tuvo de su esposa dos hijos; bellas como lunas, que glorifi-

caban a su Creador. Él vivía modesta y honestamente, junto con toda su familia, del producto de la venta de 

la leña, y no pedía a su creador más que aquella sencilla y feliz tranquilidad. 

Un día en que Alí Babá estaba en el bosque ocupado en abatir a hachazos un árbol, el destino decidió 

modificar el sino del leñador. Primero se oyó un ruido sordo que, aunque lejano, se aproximaba rápidamen-

te como un galope acelerado y estruendoso. Alí Babá, hombre pacifico y que detestaba las aventuras y 

complicaciones, se asustó al encontrarse solo con sus tres asnos en medio de aquella soledad. Su prudencia 

le aconsejó trepar sin tardanza a la copa de un grueso árbol que se elevaba en la cima de un pequeño montí-

culo que dominaba todo el bosque, y así, oculto entre sus ramas, pudo observar qué era lo que producía 

aquel estruendo. ¡Y bien que lo hizo! Pues divisó una tropa de caballeros, armados hasta los dientes y que, 

al galope, avanzaba hacia donde él se encontraba. Al ver sus semblantes sombríos y sus barbas negras, que 

los hacían semejantes a cuervos de presa, no dudó que eran bandoleros, salteadores de caminos de la peor 

especie. Girando estuvieron al pie del montículo rocoso donde Alí Babá estaba escondidó, a una señal de su 

gigantesco jefe echaron pie a tierra, desembridaron sus caballos y, colgando del cuello de cada uno de los 

animales un saco de forraje que llevaban sobre la grupa, los ataron a los árboles. Después cogieron las al-

forjas y las cargaron sobre sus propias espaldas, y tan pesadas eran aquéllas, que los bandidos caminaban 

encorvados bajo su peso. En buen orden pasaron bajo Alí Babá, que así pudo fácilmente contarlos y ver que 

eran cuarenta, ni uno más ni uno menos. 

 

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

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 852 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

Cargados de esta manera llegaron, ante una gran roca que había al pie del montículo, y se pararon. El je-

fe, que era el que iba a la cabeza, dedando un instante en el suelo su pesada alforja, se encaró con la roca, y 

con voz retumbante, dirigiéndose a alguien o algo que permanecía invisible a todas las miradas, exclamo: 

―¡Sésamo, ábrete! Al momento la roca se entreabrió, y entonces el jefe se apartó un poco para dejar pasar a 

sus hombres, y cuando hubieron entrado todos, volvió a cargar su alforja sobre sus espaldas, entrando el 

último, y exclamando con voz autoritaria que no admitía réplica: ―¡Sésamo, ciérrate!‖ La roca se empotró 

en su sitio tamo si el sortilegio del bandido nunca la hubiese movído por medio de la fórmula mágica. Al 

ver todas estas cosas, Alí Babá, maravillado, se dijo: ―¡Con tal que no me descubran usando su ciencia de la 

brujería, me doy por contento!‖; y se guardo mucho de hacer el menor movimiento, a pesar de la gran in-

quietud 
-
que sentía por el paradero de sus asnos, que continuaban abandonados en medio del bosque. Los 

cuarenta ladrones, despues de una prolongada estancia en la cueva en la que Alí Babá los haoía visto entrar, 

dieron señal de su reaparición al oírse un ruido subterráneo, parecido a un terremoto lejano. La roca se 

abrió, dejando salir a los cuarenta hombres, con su jefe a la cabeza, y llevando las alforjas vacías en la ma-

no. Cada uno de ellos se dirigió a su caballo, lo embridó, y, después de colocar las alforjas en la grupa, 

montaron sobre las sillas; pero antes de partir, el jefe se volvió hacia la entrada de la caverna, y, en voz alta, 

pronunció la fórmula: ―¡Sésamo, ciérrate!‖; y las dos mitades de la roca se juntaron sin dejar señal alguna 

de separación; y con sus semblantes sombríos y sus barbas negras marcharon por el m¡smo camino por el 

que habían venido. 

En cuanto a Alí Babá, la prudencia de que le había dotado Alah hizo que permaneciese algún tiempo en 

su escondite, a pesar del deseo que sentía de ir a recuperar sus asnos, diciéndose: ―Estos terribles bandole-

ros pueden haber olvidado alguna cosa en su cueva, volver de improviso sobre sus pasos y sorprenderme  

aquí. En tal supuesto, Alí Babá vería lo que le cuesta a un pobre diablo como él interponerse en el camino 

de Poderosos señores.‖ Habiendo reflexionado así, el leñador se contentó con seguir con la mirada a los 

terribles caballeros hasta que se perdieron de vista, dejando transcurrir un buen rato después que hubieron 

desaparecido, hasta que decidió bajar de su árbol con mil precauciones, mirando a derecha e izquierda a 

medida que bajaba de una rama a otra más baja, en tanto que el bosque se encontraba en completo silencio. 

Una vez en el suelo, avanzó hacia la roca en cuestión, reteniendo la respiración y de puntillas. Bien 

hubiese deseado entonces ir por sus asnos y tranquilizarse respecto a su paradero, pues eran toda su fortuna 

y el pan de sus hijos; pero una enorme curiosidad acerca de todo lo que había visto y oído desde lo alto del 

árbol le empujaba a acercanse a aquella roca, y, por otra parte, estaba escrito que había de ir irremediable-



mente al encuentro de
-
 aquella aventura. Llegado ante la roca, el leñador la inspeccionó de arriba abajo, y 

encontrándola lisa y sin ranura alguna por la que pudiese meter una aguja, se dijo: ―¡Sin embargo, es por 

aquí por donde han entrado los cuarenta ladrones, y con mis propios ojos los he visto desaparecen en su 

interior! ¡Quién sabe por qué motivo protegen esta caverna con talismanes de esa clase!‖ Después pensó: 

―¡Por Alah! ¡He hecho bien reteniendo la fórmula de apertura y cierre! Si ensayo un poco las palabras 

mágicas, podré ver si hacen el mismo efecto saliendo de mi boca!‖ Olvidando sus antiguos temores, empu-

jado por la fuerza del destino, Alí Babá, el leñador, se dirigió a la roca, y dijo: ―¡Sésamo, ábrete!‖ Y aun 

cuando pudo ser que las palabras mágicas fuesen pronunciadas con voz insegura, la roca se separó y se 

abrió. Alí Babá, muy asustado, hubiese querido volver la espalda y poner pies en polvorosa, mas la fuerza 

de su destino le inmovilizó ante la abertura y le empujó a mirar. En lugar de ver el interior de una caverna 

tenebrosa, su asombro creció aún más al ver que ante él se abría una gran galería que conducía a una sala 

espaciosa y abovedada, excavada en la misma roca y que recibía abundante luz por medio de aberturas 

practicadas en lo más alto. No habiendo visto nada que fuese aterrador, se decidió avanzar y penetrar en 

aquel sitio, pronunciando al mismo tiempo la fórmula propiciatoria: ―¡En el nombre de Alah, el Clemente, 

el Misericordioso!‖, lo que le acabó de reanimar, por lo que, sin demasiados temores, se encaminó hacia la 

sala abovedada, y al llegar a ella notó que las dos mitades de la roca e unían sin ruido, cerrando la salida por 

completo, lo cual no dejó de inquietarle, pues a pesar de todo, la valentía y el coraje no eran su fuerte; mas 

pensó que en cualquier caso podría hacer que, gracias a la fórmula mágica todas las puertas se abriesen ante 

él; y con toda tranquilidad se dedicó a observar cuanto se ofrecía a su mirada. A lo largo de los muros vio 

pilas de ricas mercaderías, que llegaban hasta la bóveda, formadas por fardos de seda y brocado, sacos re-

pletos de provisiones de boca, grandes cofres llenos hasta los bordes de monedas y lingotos de plata y otros 

llenos de dinares de oro. Como si todos aquellos cofres no fuesen suficientes para contener todas las rique-

zas allí acumuladas, el suelo estaba hasta tal punto cubierto de vasijas llenas de oro y joyas, que el pie no 

sabía dónde posarse; temeroso de estropear algún valioso objeto. El leñador, que en su vida había visto el 

brillo del oro, se maravilló de todo lo que veía. Al contemplar aquellos tesoros y riquezas. . ., el menos va-

lioso de ellas resultaría digno de adornar el palacio de un rey..., pensó que debían de haber pasado siglos 

desde que esa gruta empezó a servir de depósito, al mismo tiempo que de refugio, a generaciones de bandi-

dos, hijos de bandidos, descendientes de los bandoleros de Babilonia. Cuando Alí Babá se recuperó en par-

te de su asombro, se dijo: ―¡Por Alah! Alí, he aquí que tu destino toma un aspecto rosado y te lleva, junto 

con tus asnos y haces de leña, en medio de un baño de oro que no se ha visto desde los tiempos del rey So-

limán y de Iskandar, el de los cuernos. De repente aprendes fórmulas mágicas, te sirves de sus virtudes y te 

haces abrir puertas de piedra que dan acceso a cavernas fabulosas. ¡Oh leñador insigne! Es una gran merced 

del Generoso que de esta manera te conviertas en dueño de riquezas acumuladas por generaciones de ban-

didos. Todo cuanto ha sucedido ha sido para que de ahora en adelante te pongas a cubierto, junta con tu 

familia, de necesidades y privaciones, haciendo que el oro del pillaje se use para un buen fin.‖ Habiendo 

tranquilizado su conciencia con este razonamiento, Alí Babá, el pobre, cogió varios sacos de provisiones, 

los vació de su contenido y los llenó de dinares y otras monedas de oro, sin hacer caso alguno de la plata y 

otros objetos de menor precio, y cargándolos uno a uno sobre sus espaldas, los llevó hasta la entrada de la 

caverna y dejándolos en el suelo, se dirigió a la salida, y dijo: ―¡Sésamo, ábrete!‖; y al instante se abrieron 

los dos batientes de la puerta de roca y Alí Babá corrió a buscar sus asnos y los llevó hasta la entrada de la 

cueva. Una vez que estuvieron
-
ante ella, los cargó con los sacos, que tuvo buen cuidado de ocultar con ha-

ces de leña encima, y cuando acabó su trabajo pronunció la fórmula de cierre, y al momento las dos mitades 

de la roca se unieron. El leñador se colocó ante sus asnos cargados de oro y los animó a echar a andar con 

voz mesurada, sin atreverse a abrumarlos con las maldíciones e injurias que acostumbraba dirigirles de or-

dinario cuando retardaban el paso. Sin embargo, esta vez no les aplicó tales calificativos, y sólo porque 

llevaban sobre sus lomos más oro del que había en las arcas del sultán. 

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

 

PERO CUANDO LLEGó LA 853 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 

―Y sin aguijonearlos tomó con ellos el camino de la ciudad, y al llegar ante su casa, como encontrase que 

las puertas estaban cerradas, se dijo: ―¿Y si ensayase sobre ellas el poder de la fórmula mágica?‖; y en voz 

alta exclamó: ―Sésamo, ábrete!‖; al instante las puertas, se abrieron, y Alí Babá, sin anunciar su llegada, 

penetró con sus asnos en el pequeño corral de su casa, y volviéndose hacia la puerta; dijo: ―¡Sésamo, ciérra-

te!‖; y la puerta, girando sin ruido sobre sí misma, se cerró. Así se convenció Alí Babá de que era poseedor 

de un secreto incompa rable y de que estaba dotado de un misterioso poder, cuya adquisición no le había 

costado mas que un pequeño susto, debido más que nada a los semblantes amenazadoras de los cuarenta 

ladrones y al aspecto feroz de su jefe. Cuando la esposa de Alí Babá vio los asnos en el corral y a su esposo 



descargándolos, corrió hacia él batiendo palmas y exclamando: ―¡Oh marido! ¿Cómo abres las puertas que 

yo misma he atrancado? ¡La protección de Alah para todos nosotros! ¿Qué es lo que traes en este bendito 

día en esos sacos tan pesados que jamás he visto en nuestra casa?‖ Alí Babá, sin contestar a la primera pre-

gunta, respondió: ―¡Oh mujer! Estos sacas nos vienen de Alah, y debes ayudarme a llevarlos a casa en lugar 

de atormentarme con preguntas sobre puertas.‖ La esposa del leñador, dominando su curiosidad, le ayudó a 

cargar los sacos sobre sus espaldas y a llevarlos, uño tras otro, al interior de la casa,. Como ella los palpase 

y notase que contenían monedas; pensó que debían ser de cobre. Este descubrimiento, aunque incompleto e 

inferior a la realidad, sumió su ánimo en una gran inquietud, y terminó por creer que su esposo se debía 

haber asociado con, ladrones o gentes parecidas, pues, si no, ¿cómo explicar la presencia de aquellos sacos 

llenos de monedas? Cuando todos los sacos estuvieron en el interior de la casa, la mujer no pudo contenerse 

más y abrió uno de éstos, y al hundir sus manos en él y comprobar el contenido, exclamó: ―¡Oh, que des-

gracia! ¡Estamos perdidos sin remedio, nosotros y nuestros hijos!‖ 

Al oír los gritos y lamentaciones de su esposa, Alí Babá, indignado, exclamó: ―¡Maldita! ¿Por qué aúllas 

así? ¿Es que quieres atraer sobre nuestras cabezas el castigo de los ladrones?‖ Y ella dijo: ―¡Oh hijo de mi 

tío! La desgracia ha entrado en esta casa junto con esos sacos de monedas, ¡Por mi vida, apresúrate a colo-

carlos sobre los lomos de los asnos y a llevártelos lejos de aquí, pues mi corazón no estará tranquilo mien-

tras se hallen en nuestra casa!‖ El marido respondió: ―¡Alah confunda a las mujeres desprovistas de juicio! 

Bien veo, hija de mi tío, que piensas que estos sacos son robados. Tranquilízate, pues nos vienen del Gene-

roso, quien ha hecho que los encontrase en el bosque. Por otro lado, voy a contarte cómo ha sido el hallaz-

go; pero antes vaciaré los sacos y te enseñaré el contenido.‖ Alí Babá cogió un saco y lo vació sobre la es-

tera, y sonoras carcajadas de oro iluminaron con millones de reflejos la pobre habitación del leñador; éste, 

satisfecho al ver a su mujer espantada ante tal espectáculo, hundiendo sus manos en un montón de oro, le 

dijo: ―¡Oh mujer! íEscúchame ahora!‖; y le contó su aventurá desde el comienzo, hasta el fin sin omitir 

detalle; mas no es de utilidad el repetirla aquí Cuando la esposa hubo oído el relato del hallazgo, sintió que 

en su corazón, el espanto dejaba sitio a una gran alegría, por lo que henchida de satisfacción exclamó: ―¡Oh 

día claro y luminoso! ¡Alabemos a Alah, que ha hecho entrar en nuestra casa los bienes mal adquiridas por 

esos cuarenta ladrones, salteadores de caminos, y que de este modo vuelve lícito lo que era ilícito! ¡Él es el 

Generoso donador!‖; y al instante se levantó y comenzó a contar los dinares; mas Alí Babá, riéndose, le 

dijo: ―¿Qué haces? ¿Cómo puedes pensar en contar todo eso? ¡Levántate en seguida y ven a ayudarme a 

cavar una fosa en nuestra cocina, a fin de que este tesoro quede oculto sin dejar rastro y pase inadvertido 

aun para el más avisado. Si así no lo hacemos, atraeremos sobre nosotros la curiosidad de nuestros vecinos 

y de los oficiales de policía.‖ 

La mujer, que amaba el orden y que quería hacerse una idea exacta de la riqueza que había adquirido en 

aquel día bendito, respondió: ―Ciertamente, no quiero retrasar el momento de contar este oro, ya que no 

puedo permitir que lo entierres sin antes haberlo pesado o medido. Te suplico, ¡oh hijo de mi tío!, que me 

des tiempo para ir a buscar una medida y lo mediré en tanto que tú cavas la fosa. Así podremos saber a con-

ciencia lo que debemos considerar superfluo o necesario para nuestros hijos.,‖ Aun cuando al leñador aque-

lla precaución le pareciese poco menos que inútil, no queriendo contrariar a su mujer en unos momentos 

tan dichosos, le dijo: ―¡Sea!, pero ve y vuelve rápidamente, y, sobre todo, ¡guárdate mucho de divulgar 

nuestro secreto o decir la menor palabra!‖ La esposa de Alí Babá salió en busca de la medida en cuestión y 

pensó que lo más rápido sería ir a pedir una a la esposa de Kasín, el hermano de su marido, cuya casa no 

estaba muy lejos. Entró, pues, en la casa de la esposa de Kasín, la rica y fatua, aquella que nunca se dignaba 

invitar a comer a su casa al pobre Alí Babá ni a su mujer, porque no tenía fortuna ni amistades, aquella 

misma que nunca había enviado la más pequeña golosina durante las fiestas o aniversarios a los hijos de Alí 

Babá, ni comprado para ellos un puñado de guisantes, como hacen las gentes muy ricas para regalar a los 

hijos de la gente muy pobre. Después de ceremoniosos saludos, le pidió una medida de madera por unos 

momentos. Cuando la esposa de Kasín oyó la palabra medida se sorprendió mucho, ya que sabía que Alí 

Babá y su mujer eran muy pobres y ella no podía comprender a qué uso destinarían aquel utensilio, del que 

de ordinario no se sirven más que los propietarios de grandes provisiones de grano, en tanto que las demás 

se .contentan con comprar su grano para el día o la semana en casa del abacero. En otra circunstancia, sin 

duda alguna se lo hubiese negado sin importarle el pretexto, mas esta vez sentía demasiado picada su curio-

sidad para dejar escapar la ocasión de satisfacerla; y por esto le dijo: ―¡Que Alah aumente sus favores sobre 

vosotros, oh madre de Ahmad! ¿La medida la quieres grande o pequeña?‖ La esposa del leñador respondió: 

―La más grande que tengas, ¡oh mi dueña!‖ La esposa de Kasín fue a buscar ella misma la medida en  cues-

tión: No hay duda de que aquella mujer era descendiente de veinte truhanes, ¡que Alah niegue sus favores a 

los de esta especie y confunda a todos sus descendientes!, porque, queriendo saber a toda costa qué clase de 

grano era el que su parienta quería medir, se valió de una superchería. 

En efecto, corrió a coger la medida, y diestramente dio una capa de sebo al fondo y las paredes de ésta; 

después, volviendo al lado de su parienta, se excusó por haber la hecho esperar y se la entregó. La mujer de 

Alí Babá le dio las gracias y se apresuró a regresar a su casa. Una vez en ella, puso la medida sobre el 



montón de oro, y después de llenarla la vació un poco más lejos, repitiendo esta operación muchas veces y 

marcando cada una de ella sobre el muro con un trozo de carbón, así tantas rayas como veces la llenaba y 

vaciaba. Alí Babá, por su parte, terminó su trabajo de cavar la fosa en la cocina y regresó junto a su esposa, 

quien le mostró jubilosamente las numerosas rayas de carbón, y le encomendó el trabajo de enterrar todo el 

oro mientras ella iba con toda diligencia a devolver la medida a la impaciente esposa de Kasín; mas la infe-

liz no sabía que un dinar de oro estaba pegado en el fondo de la medida, gracias a la artimaña de aquella 

pérfida. Devolvió, pues, la medida a su parienta, y, dándole las gracias, le dijo: ―Deseo devolvértela rápi-

damente, ¡oh mi dueña!, para no abusar de tu bondad. 

En cuanto la esposa de Kasín vio que su parienta se marchó, se apresuró a mirar el fondo de la medida; 

su sorpresa fue muy grande al ver una pieza de oro pegada al sebo en lugar de algún grano de haba o avena. 

Su rostro se puso amarillo y sus ojos sombríos como la noche, y, comida de celos y devorada por la envi-

dia, exclamó: ―¡Así sea destruida su casa! ¿Desde cuándo esos miserables pueden medir el oro por celemi-

nes?‖ Se sentía tan furiosa que, no pudiendo dominar su impaciencia por ver a su esposo, envió rápidamen-

te a una esclava a buscarlo a la tienda. Cuando el sorprendido Kasín entró en la casa, la mujer le recibió con 

exclamaciones furibundas. Sin dejarle tiempo a que se recobrase de la sorpresa, le puso el dinar ante las 

narices, y le gritó: ―¿Lo ves? ¡Pues no es más que lo que les sobre a esos miserables! ¡Tú te crees rico y to-

dos los días te felicitas por tener una tienda y clientes, mientras que tu hermano no tiene más que tres asnos 

por toda fortuna! ¡Desengáñate, oh jeique! Alí Babá, ese leñador, ese don nadie, no se contenta con contar 

su oro, como tú, pues él lo mide! ¡Por Alah que lo mide como si fuese grano!‖ Y en medio de un torrente 

de palabras, gritos y vociferaciones, le puso al corriente del asunto, y le explicó la estratagema de la que se 

había valido para hacer el asombroso descubrimiento de la riqueza de Alí Babá, y añadió: ―¡Pero esto no es 

todo, oh jeique! ¡Ahora tú debes averiguar cuál es el origen de la fortuna de tu miserable hermano, ese mal-

dito hipócrita que simula ser pobre y mide el oro por celemines!‖ Al oír estas palabras de su esposa, Kasín 

no dudó de la realidad de la fortuna de su hermano, y, lejos de alegrarse al saber que el hijo de sus padres 

estaría desde entonces al abrigo de toda necesidad, sintió que la envidia se enseñoreaba de su ánimo: 

En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana y discreta, se calló. 
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Ella dijo: 

 

―...y levantándose, al momento corrió a casa de su hermano para ver por sus propios ojos lo que había, y 

encontró a Alí Babá todavía con el pico en la mano, terminando de enterrar su tesoro, y abordándole, sin 

siquiera llamarle por su nombre y sin tratarle de hermano, pues había olvidado el parentesco mucho antes 

de conocer la noticia de su fortuna, le dijo: ―¡Es así, oh padre de los asnos, como recelas y te ocultas de 

nosotros! ¡Sí! ¡Continúas aparentando pobreza y miseria ante las gentes, para después en tu vivienda piojo-

sa medir el oro como el mercader de granos sus mercancías!‖ Alí Babá se turbó mucho al oír estas palabras, 

pero no porque fuese avaro o interesado, sino porque le constaba la malicia de su hermano y de la esposa de 

éste, y respondió: ―¡Por Alah! No sé a qué te refieres. Apresúrate a explicarte y seré franco contigo, a pesar 

de que hace muchos años que has olvidado el lazo de sangre que nos une y desvías la mirada cada vez que 

te encuentras conmigo o con mis hijos.‖ Entonces, el autoritario Kasín dijo: ―No se trata de eso, Alí Babá, 

sino de que me saques de la ignorancia, pues no sé por qué has de tener interés en ocultármelo‖; y le mostró 

el dinar de oro todavía manchado de sebo, y mirando a su hermano de reojo le dijo: ―¿Cuántas medidas de 

dinares semejantes a éste tienes en tu granero, bribón? ¿Y cómo has reunido tanto oro, vergüenza de nues-

tra casa?‖-. Después en pocas palabras, le contó cómo su esposa había embadurnado de sebo el fondo de la 

medida que le había prestado y cómo aquella pieza de oro se había pegado. Cuando Alí Babá hubo escu-

chado las explicaciones de su hermano comprendió que lo sucedido ya no se podía remediar, por lo que sin 

hacer el menor gesto de asombro dijo: ―¡Alah es generoso, hermano mío, ya que Él nos envía sus dones! 

¡Que Él sea exaltado!‖; y le contó con toda clase de detalles su historia del bosque, excepto lo referente a la 

fórmula mágica, y añadió ¡Hermano mío! Nosotros somos hijos del mismo padre y de la misma madre, y 

por eso todo lo mío es tuyo; yo deseo, si tú te dignas aceptarlo, ofrecerte la mitad del oro que he cogido de 

la caverna. El pícaro Kasín, que era tan avaro como malvado, respondió: ―Ciertamente es así como tú lo 

entiendes; pero yo quiero saber cómo podría entrar en la caverna, y, sobre todo, no me engañes, pues en tal 

caso iría a denunciarte a la justicia como cómplice de los ladrones.‖ El buen Alí Babá, pensando en el des-

tino de su mujer e hijos en el caso de que fuese denunciado le reveló las tres palabras de la fórmula mágica, 

impulsada más por su naturaleza amable que por las amenazas de un hermano tan bárbaro. 

Kasín, sin dirigirle una palabra de agradecimiento, le dejó bruscamente, resuelto a ir él solo a apoderarse 

de todo el tesoro de la, cueva. A la mañana siguiente, antes que amaneciese, partió hacia el bosque llevando 

con él diez mulas cargadas con gránedes cofres que se proponía llenar con el producto de su primera expe-

dición; por otro lado se decía que una vez hubiese dado buena cuenta de las provisiones y riquezas sacadas 



de la gruta en el primer viaje, se reservaría el derecho de hacer una segunda expedición con mayor número 

de mulas, e incluso, si así lo decidía, con una caravana de camellos. Siguió al pie de la letra las indicaciones 

de Alí Babá, quien en su bondad había llegado incluso a ofrecérsele como guía; pero había desistido de su 

ofrecimiento al ver la sospecha reflejada en la sombría mirada de Kasín. Pronto llegó ante la roca, que re-

conoció por su aspecto enteramente liso, y por un árbol que le daba sombra, y alargando los brazos hacia 

ella dijo: ¡Sésamo, ábrete!‖ Súbitamente la roca se endió por la mitad y Kasín, que había dejado sus mulas 

atadas a los árboles, penetró en la caverna, cuya entrada se cerró tras él gracias a la fórmula mágica. Su 

asombro no tuvo límites a la vista de tantas riquezas acumuladas, y al contemplar aquel oro amontonado y 

aquellas joyas guardadas en vasijas. Un gran deseo, cada vez más intenso, de ser el dueño de aquel tesoro, 

se apoderó de el, si bien se dio cuenta de que para transportar todo aquello no sería suficiente, no ya sólo 

una caravana de camellos, sino aún todos los camellos que viajan desde los confines de la Chía hasta las 

fronteras del Irán. Se dijo que para la próxima vez tomaría todas las medidas necesarias para organizar una 

verdadera expedición, contentándose esta vez con llenar de oro amonedado tantos sacos como pudiese lle-

var sobre las diez mulas. Una vez aue acabó aquel trabajo, regresó a la galería, y dijo: ―¡Cebada, ábrete!‖ 

Kasín, cuyo ánimo estaba embargado por completo por el descubrimiento de aquel tesoro, había olvidado 

las palabras que debía decir, lo que originó su pérdida sin remedio. Volvió a repetir varias veces: ―Cebada 

ábrete!‖; mas la puerta permanecía cerrada. Entonces dijo: ―¡Haba, ábrete!‖, pero la puerta no se abrió, por 

lo que dijo: ―¡Avena, ábrete!‖; mas esta vez_tampoco se abrió hendidura alguna. Kasín comenzó a perder la 

paciencia; y gritó: ―¡Centeno, abrete!‖ ―¡Mijo, ábrete!‖ ―¡Alforfón, ábrete!‖, ―¡Trigo, ábrete!‖ ―¡Arroz, 

ábrete!‖ Mas la puerta de granito permaneció cerrada. Kasín se asustó mucho al verse encerrado a causa de 

haber olvidado las palabras mágicas; pero a pesar de ello continuó pronunciando ante la roca inamovible 

todos los nombres de cereales y los de las diferentes variedades de granos que la mano del Sembrador lanzó 

sobre la superficie de los campos en el principio del mundo; pero la roca continuó inmóvil, ya que el indig-

no hermano de Alí Babá olvidó un grano, el misterioso sésamo, que precisamente era el único que estaba 

dotado de poderes mágicos. Así es como más pronto o más tarde el destino nubla por orden del Todopode-

roso la memoria de los truhanes, les quita lucidez y ciega su vista, y hablando de pícaros: ―¡Que Alah les 

retire el don de la lucidez y deje que tanteen en las tinieblas, y que estonces, ciegos, sordos y mudos, no 

puedan volver sobre sus pasos!‖ Por otro lado, el profeta, que Alah le tenga en su gracia, ha dicho: ―¡Sean 

cerrados sus oídos con el sello de Alah y sus ojos tapados con un velo, pues les está reservado un suplicio 

espantoso!‖ 

Cuando el pícaro Kasín, que no esperaba este desastroso desenlace, se convenció de que no recordaba la 

fórmula mágica, para tratar de rememorarla comenzó a estrujar su cerebro inútilmente, pues el nombre 

mágica se había borrado para siempre de su memoria. Presa de pánico, dejó los sacos llenos de oro y reco-

rrió la caverna en todas direcciones en busca de alguna hendidura, pero sólo encontró paredes graníticas, 

desesperadamente lisas. Igual que una bestia feroz, se mordía los puños con rabia y escupía babá sanguino-

lenta; mas no fue éste todo su castigo; todavía le quedaba la agonía de la muerte que no se hizo esperar. 

En este momento de su narración, Sehahrazada vio que aparecía el alba y discretamente como siempre, 

calló: 
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Ella dijo: 

 

―En efecto, los cuarenta ladrones regresaron al mediodía a su cueva, según su diaria costumbre, y vieron 

que diez mulas cargadas con grandes cofres estaban atadas a los árboles; a una señal de su jefe lanzaron sus 

caballos al galope hacia la entrada de la cavema, y, echando pie a tierra, comenzaron a buscar en las inme-

diaciones de la roca al hombre al que pudiesen pertenecerlas diez mulas; mas como sus pesquisas no diesen 

resultado, el jefe se decidió a entrar en la cueva, y, levantando su sable ante la puerta invisible, pronunció la 

fórmula mágica, y al momento la roca se dividió en dos mitades, que giraron en sentido inverso. El ence-

rrado Kasín no dudó de su irremediable pérdida al oír los caballos y las exclamaciones sorprendidas y colé-

ricas de los bandidos; pero como amaba su vida, quiso salvarla, y se escondió en un rincón, pronto a lanzar-

se hacia afuera a la primera oportunidad. Cuando oyó pronunciar la palabra. ―sésamo‖, maldijo su corta 

memoria, y, apenas vio que la puerta se entreabría, se lanzó hacia fuera como un carnero, con la cabeza 

baja, tan violentamente y con tan poca prudencia, que chocó contra el jefe de los cuarenta ladrones, de-

rribándolo cuan largo era; pero los demás bandidos se abalanzaron contra Kasín, y, con sus sables le atrave-

saron de parte a parte, y en un abrir y cerrar de ojos fue descuartizado y separados de su tronco la cabeza y 

los brazos y las piernas; éste fue su destino. 

Los bandidos, después de limpiar sus sables, entraron en la caverna, y viendo alineados ante la salida los 

sacos que había llenado Kasm se apresuraron a vaciar su contenido allí donde había estado antes, pero no se 

dieron cuenta de lo que faltaba, del oro que se había llevado Alí Babá. A continuación se reunieron en- 



círculo para celebrar consejo, y deliberaron largamente; pero en la ignorancia de haber sido despojados por 

Áli Babá, no pudieron comprender cómo había podido introducirse nadie en su refugio, por lo que decidie-

ron' no seguir ocupándose de ello por más tiempo, y después de haber descargado sus nuevas adquisiciones 

y descansado un rato prefirieran salir de la cueva y montar a caballo para ir a asaltar las rutas de las carava-

nas, pues eran hombres activos que despreciaban las largas reflexiones y las palabras; pero ya volveremos a 

encontrarlos cuándo llegue el momento. 

La esposa de Kasín, aquella maldita mujer, fue la causa de la muerte de su marido, quien, por otra parte, 

merecía su fin. La perfidia de esta mujer fue la que inventó el ardid del sebo, que fue el punto de partida de 

todos los acontecimientos. Y no dudando del éxito de la expedición de su marido, había preparado una co-

mida especial para celebrarlo; mas cuando vio que la noche llegaba y no se veía a Kasín ni sombra de él, se 

alarmó mucho, no porque le amase con exceso, sino porque le era necesario; entonces ella se decidió a ir a 

buscar a Alí Babá a su casa; y aquella maldita, que nunca se había rebajado a franquear el umbral de su 

puerta, con rostro preocupado, dijo al leñador: ―¡Oh, hermano de mi esposo! Los hermanos se deben a los 

hermanos y los amigos a los amigos. Vengó a pedirte que me tranquilices respecto al paradero de tu herma-

no, que, como tú sabes, ha ido al bosque y todavía no ha vuelto, a pesar de lo avanzado de la noche. ¡Por 

Alah, oh rostro bendito! ¡Ve a ver qué es lo que ha sucedido en el bosque!‖ Alí Babá, que, a las claras se 

veía, estaba dotado de un espíritu compasivo, compartió la alarma de la esposa de Kasín, y dijo: ―¡Que 

Alah aleje a los malhechores de la cabeza de tu esposo, hermana mía! ¡Ah! ¡Si Kasín hubiese querido escu-

char mi consejo me hubiese llevado con él como guía! Mas no te inquietes por su retraso, porque, sin duda, 

lo habrá hecho a propósito, para no llamar la atención de los viandantes al entrar en la ciudad a altas horas 

de la noche.‖ Aunqué esto fuese verosínnil, la realidad era que Kasín se había convertido en seis trozos de 

Kasín: dos brazos, dos piernas, un tronco y una cabeza, que los ladrones habían colocado en el interior de la 

galería, tras la puerta de roca a fin de que su sola presencia espantase a cualquiera que tuviese la audacia de 

franquear aquel umbral. Alí Babá tranquilizó como pudo a la mujer de su hermano y le hizo notar que cual-

quier pesquisa sería inútil en aquella noche sombría, por lo que la invitó cordialmente a pasar la noche en 

su compañía. La esposa de Alí Babá la hizo acostar en su propio lecho; no sin antes haberle asegurado Alí 

Babá que con la aurora saldría para el bosque. 

En efecto, con las primeras luces de la mañana, el bondadoso leñador abandonó su casa seguido de sus 

tres asnos después de recomendar a su esposa que cuidase de la esposa de su hermano Kasín. Al aproximar-

se a la roca y no ver a los mulos, Alí Babá pensó que algo grave debía haber pasado; su inquietud aumentó 

al ver el suelo manchado de sangre, y, con voz temblorosa por la emoción, pronunció las palabras mágicas 

y entró en la caverna. El espectáculo de los miembros descuartizados de Kasín le hizo caer, tembloroso, de 

rodillas, mas sobreponiéndose a su emoción se aprestó a cumplir sus últimos deberes para con su hermano 

que, despues de todo, era musulmán e hijo de sus mismos padres. Así, pues, cogió de la caverna dos gran-

des sacos, metió en ellos el cuerpo descuartizado de su hermano, y, poniéndolos sobre uno de sus asnos, los 

recubrió cuidadosamente con ramaje. Luego, ya que estaba allí, pensó que debería aprovechar la ocasión 

para coger algunos sacos de oro, evitando así que dos de sus asnos regresaran de vacío. Una vez realizado 

este trabajo, cubiertos todos los sacos con ramaje como la primera vez, y después de ordenar a la puerta que 

se cerrase, tomó el camino de la ciudad, deplorando en su interior el triste fin de su hermano. 

Después que llegó al patio de su casa, llamó a su esclava Morgana para que le ayudase a descargar los 

sacos. Aquella esclava era una joven a la que Alí Babá y su esposa habían recogido de pequeña y criado 

con los mismos cuidados y solicitud que hubieran podido tener para con ella sus mismos padres. La joven 

había crecido ayudando a su madre adoptiva en el, cuidado de la casa y haciendo el trabajo de diez perso-

nas. Era agradable, dócil, educada, y fecunda en invenciones para resolver las cuestiones más arduas y lle-

var a buen término las cosas más difíciles. Al presentarse ante su padre adoptivo, la joven le besó la mano, 

dándole la bienvenida como tenía por costumbre cada vez que él regresaba a casa; entonces, Alí Babá, le 

dijo: ―¡Oh Morgana, hija mía! Hoy es el día en el que tu discreción y valía se van a poner a prueba‖; y le 

contó el fin desgraciado de su hermano, añadiendo: ―Su cuerpo está ahí, sobre el tercer asno. Mientras que 

voy a anunciar la noticia a su pobre viuda, es preciso que encuentres algún medio para hacerle enterrar co-

mo si hubiese fallecido de muerte natural, sin que nadie pueda sospechar la verdad.‖ La joven, respondió: 

―Te escucho y obedezco‖ 

El leñador, entonces, fue a dar a noticia de la muerte de Kassín a la esposa de éste, quien comenzó a dar 

alaridos, a mesarse los cabellos y a desgarrarse los vestidas, pero Alí Babá, con tacto, supo calmarla, con-

siguiendo evitar que los gritos y lamentaciones llegaran a llamar la atención de los vecinos, provocando la 

alarma en todo el barrio; y, despues, añadió: ―Alah es generoso y me ha dado grandes riquezas. Si en medio 

de esta desgracia sin remedio que se abate sobre ti, hay alguna cosa capaz de consolarte, yo te ofrezco los 

bienes que Alah me ha dado y que son tuyos, pues de ahora en adelante vivirás en mi casa en calidad de 

segunda esposa, encontrarás en la madre de mis hijos una hermana atenta y cariñosa, y todos viviremos 

tranquilos y felices recordando las virtudes del difunto.‖ 



El leñador se calló esperando una respuesta, y, en un momento, Alí Babá hizo mella en el corazón de 

aquella mujer, despojándola de sus malquerencias. ¡Loado sea Alah Todopoderoso! Ella comprendió la 

bondad de Alí Babá y la generosidad de su ofrecimiento y consistió en ser su segunda esposa, y por su ma-

trimonio con aquel hombre bueno, llegó a ser realmente una mujer de bien. De este modo consiguió Alí 

Babá evitar los gritos y la divulgación del secreto de la muerte de su hermano, y dejando a su nueva esposa 

bajo los cuidados de su antigua, fue en busca de la joven Morgana, quien no había perdido el tiempo, pues 

había combinado todo un plan para salvar aquella dificl situación. 

En efecto, había ido a la tienda del mercader de drogas, y le había comprado una especie de trinca que 

curaba las heridas mortales. El mercader le había servido la medicina no sin antes preguntarle quién estaba 

enfermo en la casa de su amo. Morgana, suspirando, le había respondido: ―¡Oh calamidad! El mal tiñe de 

rojo la cara del hermano de mi amo, que ha sido llevado a nuestra casa para así estar mejor atendido, pero 

nadie conoce su enfermedad-, Está inmóvil, ciego y sordo, con rostro de color de azafrán. ¡Oh, jeique, que 

esta trinca le saque de su mal estado!‖ 

En este momento de su narración, Schahrazada vio que aparecía el alba, y discretamente como siempre, 

se calló. 

 

PERO CUANDO LLEGÓ LA 856 NOCHE 

 

Schahrazada dijo: 

 

―Y había llevado a la casa la trinca en cuestión, de la que Kasín no podría servirse, y allí había esperado 

el regreso de su amo. En pocas palabras, ella le puso al corriente de lo que pensaba hacer, plan que el leña-

dor aprobó manifestando al mismo tiempo la admiración que sentía por su ingenio. 

A la mañana siguiente, la diligente Morgana fue a ver al mismo vendedor de drogas y, con rostró lleno de 

lágrimas y con muchos suspiros, le pidió una droga que de ordinario sólo se da a los enfermos moribundos, 

añadiendo: ―Si este remedio no le cura, se ha perdido toda esperanza‖; y al mismo tiempo tuvo cuidado de 

informar a todos las vecinos del barrio de la supuesta gravedad de Kasín, el hermano de Alí Babá. Al día 

siguente por la mañana, cuando las gentes del barrio se despertaron, al oír gritos y lamentaciones, no duda-

ron de que eran proferidos par la esposa de Kasín, por la esposa del hermano de Kasín; por la joven Morga-

na y por todos los parientes, para así anunciar la muerte de Kasín. 

Durante este tiempo, Morgana continuó realizando su plan diciéndose: ―Hija mía, no todo consiste en 

hacer pasar una muerte violenta por una muerte natural, ya que además hay un gran peligro: dejar que las 

gentes se den cuenta de que el dífunto está cortado en seis trozos‖ Sin tardanza, corrió a casa de a un viejo 

zapatero remendón del barrío, que no lo conocía y, saludándole, le puso en la mano un dinar de oro y le 

dijo.: ―¡Oh jeique Mustafá, tu trabajo me es necesario!‖ El viejo remendón que era hombre de naturaleza 

alegre, respondió: ―¡Oh día luminoso, bendito por tu venida, oh rostro de luna! ¡Habla oh mi dueña, y te 

responderé con la obedienda!‖ Morgana le dijo: ―¡Oh, mi tío Mustafá! ¡Levántate y ven conmigo, pero an-

tes coge lo necesario para coser cuero!‖ Cuando él hizo lo que ella le pedía, tomó un pañuelo y vendándole 

los ojos, le dijo: ―¡Es condición imprescindible! ¡Sin esto no hacemos nada!‖; pera el zapatero gritó: ―¡Oh 

joven ¿quieres que por un dinar reniegue de la fe de mis padres o cometa algún robo o crimen extraordina-

rio?‖ La joven le cortestó: ―¡Alejado sea el maligno, oh jeique! ¡Tranquiliza tu conciencia! No es nada de lo 

que imaginas, pues solo se trata de hacer una costura.‖ Mientras hablaba le puso en la mano una segunda 

pieza de oro que convenció al remendón. 

Morgana le cogió de la mano, con los ojos ya vendados, y le llevó a la casa de Alí Babá y allí le quitó el 

pañuelo y mostrándole el cuerpo del difunto, cuyos miembros ella misma había reunido, le dijo:' ―Te he 

tráído aquí de la mano a fin de que cosas los seis trozos que ves‖; y como el jeique retrocediese espantado, 

la animosa Morgana le puso una nueva moneda de oro en la mano y le prometió otra más si hacía el trabajo 

rápidamente, lo que decidió al zapatero a ponerse a trabajar. Cuando concluyó la costura, Margana le vol-

vió a vendar los ojos y despúés de darle la recompensa prometida, le dejó, apresurándose a regresar a su 

casa, volviendo la vista de vez en cuando para ver si era observada por el zapatero. 

Una vez que llegó, tomó el cuerpo reconstruido de Kasín, lo perfumó con incienso y lo amortajó ayudada 

por Alí Babá. Y para evitar que los hombres que trajeran las parihuelas sospechasen nada, ella misma fue 

por ellas pagando generosamente. Después, siempre ayudada por Alí Babá, puso el cuerpo en la caja mor-

tuoria y la recubrió con telas adecuadas. Mientras tanto, llegaran el imán y demás dignatarias de la mezqui-

ta, y cuatro vecinos cargaron las parihuelas sobre sus hombros; el imán se puso a la cabeza del cortejo se-

guido por los lectores del Corán. 

Morgana, iba tras los portadores llorosa y gimiente, golpeándose el pecho y mesándose los cabellos, en 

tanto que Alí Babá cerraba, la marcha, acompañado de algunos vecinos. Así llegaron al cementerio mien-

tras que en la casa de Alí Babá las mujeres dejaban oír sus lamentaciones y gritos de dolor. 



La verdad de aquella muerte quedó al abrigo de toda indiscreción, sin que persona alguna sospechase lo 

más leve de la funesta aventura. 

Por lo que respecta a los cuarenta ladrones, durante un mes se abstuvieron de volver a su refugio por te-

mor a la putrefacción de los abandonados restos de Kasín, pero una vez que regresaron, su asombro no tuvo 

límites al no encontrar los despojos de Kasín, ni señal alguna de putrefacción. Esta vez reflexionaron se-

riamente acerca de la situación, y finalmente, el jefe de los cuarenta, dijo: ―Sin duda hemos sido descubier-

tos y se conoce nuestro secretos si no lo remediamos prontamente, todas las riquezas que nosotros y nues-

tros antecesores hemos acumulado con tantos trabajos y peligros, nos serán arrebatadas por el cómplice del 

ladrón que hemos castigado. Es preciso que sin pérdida de tiempo matemos al otro, para lo que hay un solo 

medio, y es, que alguien que sea a la vez el más astuto y audaz, vaya a la ciudad disfrazado de derviche 

extranjero, y, usando de toda su habilidad, descubra quién es aquel al que nosotros hemos descuartizado y 

en qué casa habitaba. Todas estas pesquisas deben ser hechas con gran prudencia, ya que una palabra de 

más podría comprometer el asunto y perdemos a todos sin remedio, Estimo que aquel que asuma este traba-

jo debe comprometerse a sufrir la pena de muerte si da pruebas de ineptitud en el cumplimieto de su mi-

sión.‖ Al momento, uno de los ladrones, exclamó: ―Me ofrezco para la empresa y acepto las condiciones.‖ 

El jefe y sus camaradas le felicitaron colmándole de elogios y, disfrazado de derviche extranjero, partió 

rápidamente. 

El bandido entró en la ciudad y vio que todas las casas y tiendas estaban todavía cerradas a causa de lo 

temprano de la hora; únicamente la tienda del jeique Mustafá, el remendón, estaba abierta, y el zapatero, 

con la lezna en la mano, se disponía a arreglar una babucha de cuero de color de azafrán; al levantar la mi-

rada y ver al derviche, se apresuró a saludarle. Éste le devolvió el saludo y se admiró de que a su edad tu-

viese tan buena vista y manos tan expertas. El anciano, muy halagado y satisfecho, respondió: ―¡Oh dervi-

che! ¡Por Alah, que todavía puedo enhebrar la aguja al primer intento y puedo coser los seis trozos de un 

muerto en el fondo de un sótano poco iluminado!‖ El ladrón-derviche, al oír estas palabras, se alegró mu-

cho y bendijo su destino que le conducía por el camino más corto hacia el logro de su misión, y aprove-

chando la ocasión, simuló asombro y exclamó: ―¡Oh faz de bendición! ¿Seis trozos de un hombre? ¿Qué es 

lo que quieres decir? ¿Es que en este país tenéis la costumbre de cortar a los muertos en seis pedazos y co-

serlos después?‖ 

El jeique Mustafá se echó o reír y respondió: ―¡No, por Alah! Aquí no se acostumbra hacer eso, pero yo 

sé lo que me digo y tengo muchas razones para decirlo, mas por otra parte, mi lengua es corta y esta maña-

na no me obedece.‖ El derviche-ladrón comenzó a reír, no tanto por el aire con que el remendón pronun-

ciaba sus frases, como por atraerse su favor, y haciendo ademan de estrechar su mano, le dio una pieza de 

oro, diciendo: ―¡Oh padre de la elocuencia! ¡Oh tío! ¡Que Alah me guarde de meterme donde no debo, pero 

si en mi calidad de extranjero puedo dirigirte una súplica, ésta será que me hagas la gracia de decirme don-

de se levanta la casa en cuyo sótano cosiste los restos del muerto!‖ . 

Ei viejo remendón; respondió: ―¡Oh jefe de los derviches! No podré indicártela, ya que yo mismo no la 

conozco. Sólo sé que, con los ojos vendados, fui conducido a ella por una joven embrujadora que hace las 

cosas coa una celeridad pasmosa. Sin embargo, si me vendasen los ojos de nuevo, podría encontrar la casa 

guiándome por las cosa que palpé con mis manos durante el camino; porque debes saber, sabio derviche, 

que el hombre ve con sus dedos como con sus ojos, sobre todo si su piel no es tan dura como la de los co-

codrilos. Por mi parte, tengo entre los clientes, cuyos honorables pies calzo, muchos ciegos clarividentes, 

gracias al ojo que tienen en cada dedo, pues no todos han de ser como el malvado barbero que todos los 

viernes me rapa la cabeza despellejándome atrozmente, ¡que Alah le maldiga!‖ 

 

En este momento de su narración, Schahrazada vio que amanecía y, discreta, se calló. 

 

PERO CUANDO LLEGO LA 857 NOCHE 

 

Dijo Schahrazada: 

 

―El derviche-ladrón, exclamó: ―¡Benditos sean los pechos que te han alimentado y ojalá puedas enhebrar 

la aguja durante mucho tiempo y calzar, pies honorables, oh jeique de buen augurio! ¡No deseo nada, más 

que seguir tus indicaciones, a fin de que me ayudes a encontrar la casa en la que suceden cosas tan prodi-

giosas!‖ 

El jeique Mustafá se levantó y el derviche le vendó los ojos, le llevó a la calle de la mano y marcho a su 

lado hasta la misma casa de Alí Babá, ante la cual, Mustafá, le dijo: ―Ciertamente es ésta; reconozco la casa 

por el olor que exhala a estiércol de asno y por este pedruzco que ya he pisado en otra ocasión.‖ El ladrón, 

muy contento, se apresuró a hacer una señal en la puerta de la casa con un trozo de tiza, antes de quitarle la 

venda al remendón. Después; mirando con agradecimiento a su compañero, le gratificó con otra pieza de 

oro y le prometió que le compraría las babuchas que necesitase hasta el fin de sus días; acto seguido, se 



apresuró a tomar el camino der bosque para ir a anunciar a su jefe el descubrímiento que había hecho, pero 

como ya se verá, el ladrón no sabía que corría derecho a ver saltar su cabeza sobre sus hombros. 

En efecto, la diligente Morgana salió para ir a comprar provisiones y a su regreso del mercado notó que 

sobre la puerta había una marca blanca; y examinándola con atención, pensó: ―Esta marca no se ha hecho 

ella sola y la mano que la ha hecho no puede ser sino una mano enemiga, por lo que es precisa, conjurar el 

maleficio‖; y, corriendo a buscar un trozo de yeso, hizo una señal exactamente igual en las puertas de todas 

las casas de la calle; a derecha e izquierda. Cada vez que hacía una marca, dirigiéndose al autor de la pri-

mera señal, mentalmente, decía; ―¡Los cinco dedos de mi mano derecha en tu ojo izquiierdó, y los de mi 

mano izquierda en tu ojo derecho!‖; porque sabía que no hay fórmula más poderosa para conjurar las fuer-

zas invisibles, evitar los maleficios, y hacer caer sobre la cabeza del maldiciente las calamidades, ya sufri-

das o inminentes. 

Cuando los malhechores, aleccionados por su compañero, entraron de dos en dos en la ciudad y se diri-

gieron a la casa señalada, se asombraron mucho al ver que todas las puertas ele las casas de aquella calle 

tenían la misma señal. A una orden de su jefe regresaron a su cueva del bosque y una vez que estuvieron 

todos reunidos de nuevo, arrastraron hasta el centro del circulo que formaban al ladrón que tan mal había 

tomado sus precauciones y le condenaron a muerte; a continuación y a una señal del jefe, le cortaron la 

cabeza. Pero como la necesidad de encontrar al autor de todo aquel asunto era más urgente que nunca, un 

segundo ladrón se ofreció a ir a investigar; el jefe escuchó la oferta con agrado y el ladrón partió de inme-

diato para la ciudad, donse se puso en contacto con, el jeique Mustafá y se hizo conducir hasta la casa en la 

que se presumía fueron cosidos los seis trozos, e hizo en uno de los ángulos de la puerta una señal roja y 

regresó al bosque 

Cuando los ladrones, guiados por su compañero; llegaron a la calle de Ali Babá, encontraron que todas 

las puertas estaban marcadas con una señal roja, exactamente en el mismo sitio, ya que la sutil Morgana, al 

igual que la primera vez, había tomado sus precauciones. 

A su retorno a la caverna, la cabeza del segundo ladrón-guía, siguió la misma suerte que la de su predece-

sor, pero aquello no contribuyó a arreglar el asunto y sólo sirvió para disminuir la tropa en dos hombres, los 

más valerosos. El jefe reflexionó un buen rato acerca de la situación y dijo: ―No encargaré este asunto a 

nadie más que a mí mismo‖; y partió solo para la ciudad. Una vez en ella, no hizo como los demás, pues 

cuando Mustafá le hubo indicado la casa de Alí Babá no perdió el tiempo marcando la puerta con yeso, si-

no que observó atentamente su exterior para fijarlo en su memoria, ya que desde fuera aquella casa ofrecía 

el mismo aspecto que todas las demás; cuando terminó su examen, regresó al bosque y reuniendo, a los 

treinta y siete ladrones supervivientes les dijo: ―El autor del daño que hemos sufrido está descubierto, pues-

to que conozco su casa. ¡Por Alah, que su castigo será terrtble! Por vuestra parte, daos prisa en traerme aquí 

treinta y ocho grandes tinajas de barro, de cuello largo y vientre ancho, todas vacías, excepto una que lle-

naréis de aceite de oliva; además, cuidad de que ninguna esté rajada.‖ 

Los ladrones que estaban habituados a ejecutar sin rechistar las órdenes de su jefe, marcharon al mercado 

para comprar as treinta y ocho tinajas, que una vez compradas, cargaron de dos en dos en los caballos y 

regresaron al bosque. Reunidos de nuevo, el jefe dijo: ―¡Despojaos de vuestras ropas y que cada uno se 

meta en una tinaja llevando únicamente sus armas, su turbante y sus babuchas.‖ Sin decir palabra, los trein-

ta y siete ladrones saltaron de dos en dos sobre los caballos portadores de tinajas y como cada caballo lle-

vaba un par de aquéllas, una a la derecha y otra a la izquierda, cada bandido se dejó caer en una. De esta 

manera, se encontraron replegados sobre ellos mismos, con las rodillas tocando las barbillas, igual que 

están los pollos en el huevo a los veinte días. Se colocaron llevando en una mano la cimitarra y en otra un 

hatillo y las babuchas en el fondo de la tinaja. La única que iba llena de aceite iba de pareja con el ladrón 

que hacía el número treinta y siete. 

Cuando los ladrones terminaron de colocarse -en las tinajas lo más cómodamente posible, el jefe se 

acercó y examinándolas una por una, cerró las bocas de los recípientes con fibra de palmera, a ñn de ocultar 

el contenido y al mismo tiempo, permitir a sus hombres respirar libremente. Para que los viandantes no 

pudiesen abrigar duda alguna del contenido, tomó aceite de la tinaja que estaba llena y frotó con él las pa-

redes externas de las demás tinajas. Entonces, el jefe se disfrazó, de mercader de aceite y conduciendo los 

caballos portadores der aquella mercancía improvisada se dirigió hacia la ciudad. Alah le protegió y llegó 

sin contratiempo, por la tarde, ante la casa de Alí Babá, y para que todo se acabase de poner a su favor, Alí 

Babá en persona estaba a la puerta de su casa, sentado en el umbral, tomando el fresco antes de la oración 

de la tarde. 

En este momento, Schahrazada vio que amanecía y, discreta, se calló. 

 

PERO CUANDO LLEGO LA 858 NOCHE 

 

Ella dijo: 

 



―El jefe detuvo los caballos. y después de saludar, a Alí Babá, le dijo: ―¡Oh mi dueño! Tu esclavo es 

mercader de aceite y no sabe dónde ir a pasar la noche en una ciudad en la que no conoce a nadie, y espera 

de tu generosidad que le concedas hospitalidad hasta mañana, a él y a sus bestias, en el patio, de tu casa.‖ 

Al oír esta petición, el corazón de Alí Babá se ablandó acordándose de los tiempos en que fue pobre y, lejos 

de reconocer al jefe de los ladrones, al que había visto y oído en el bosque, se levantó en su honor y dijo: 

―¡Oh mercader de aceite! ¡Hermano mío, que mi morada te sirva de descanso y que en ella puedas encon-

trar ayuda y familia! ¡Sé bien venido!‖; mientras hablaba le cogió de la mano y junto con los caballos, le 

condujo hasta el patio, y llamando a Morgana y a otro esclavo, les ordeno que ayudasen al huésped de Alah 

a descargar las vasijas y dar de comer a los animales. Cuando las vasijas estuvieron colocadas en buen or-

den en un extremo del patio y los caballos atados junto al muro y colgando del cuello de cada uno un saco 

lleno de avena, Alí Babá, siempre tan afable, tomó a su huésped de la mano y le condujo al interior de la 

casa, donde le hizo sentar en el sitio de honor para tomar la comida de la tarde. Después que hubieron 

comído, bebido y dado las gracias a Alah por sus favores; Alí Babá, no queriendo incomodar a su huésped, 

se retiró diciendo: ―¡Oh mi dueño! ¡Mi casa es tu casa y lo que hay en ella, te pertenece!‖ Pero el mercader 

de aceite le llamó y le dijo: ―¡Por Alah, oh mi huésped! Muéstrame el sitio de tu honorable casa en el que 

pueda dar descanso a mis intestinos‖; Alí Babá le condujo al lugar indicado, que estaba situado en un ángu-

lo de la casa, cerca de donde estaban las tinajas, y se apresuró a retirarse a fin de no perturbar las funciones 

digestivas del mercader de aceite. 

Y, en efecto, el jefe de los bandidos no dejó de hacer lo que tenía que hacer; cuando terminó se aproximó 

a las tinajas, e inclinándose sobre cada una de ellas, dijo en voz baja: ―Cuando oigas que unas piedrecitas 

golpean tu tinaja, no olvides salir y acudir junto a mí‖ y habiendo ordenado a su gente lo que debía hacer, 

penetró en la casa. Morgana, que le esperaba a la puerta de la cocina con una lámpara de aceite en la mano, 

le condujo a la habitación que le había preparado y se retiró. El bandido, por estar mejor dispuesto para la 

ejecución de su proyecto, se tendió sobre el lecho en el que pensaba dormir hasta la media noche, y no 

tardó en roncar estrépitosamente. Y entonces pasó lo que debía pasar. 

En efecto, mientras Morgana estaba en su cocina, fregando los platos y cacerolas, la lámpara
 
falta de 

aceite, se apagó. Precisamente la provisión de aceite de la casa se había acabado y Morgana, que había ol-

vidado proveerse durante el día, se contrarió mucho y llamó a Abdalá, el nuevo esclavo de Alí Babá, a 

quien hizo partícipe de su contrariedad; éste comenzó a reír y dijo: ―¡Por Alah, oh Morgana! Hermana mía, 

¿cómo puedes decirme que no tenemos aceite en la casa cuando en este momento hay en el patio, apoyadas 

contra el muro, treinta y ocho tinajas llenas de aceite de oliva y que; a juzgar por el olor, debe ser de exce-

lente calidad? ¡Hermana mía!, no veo en ti la diligencia, entendimiento y recursos de Morgana;‖ Después 

añadió: ―¡Hermana mía, me vuelvo a dormir para poder levantarme con la aurora a fin de acompañar al 

baño a nuestro amo Alí Babá!‖, y se fue a dormir no lejos de donde el mercader de aceite resoplaba como 

un fuelle. 

Morgana algo confundida por las palabras de Abdalá, tomó la vasija del aceite y fue al patio a llenarla en 

una de las tinajas. Se aproximó a la primera de ellas, la destapó y metió la vasija en la abertura, pero el ca-

charro, en lugar de sumergirse en aceite, chocó violentamente contra algo residente; aquella cosa se movió 

y se oyó una voz que decía: ―¡Por Alah! ¡El guijarro que ha lanzado el jefe debe ser del tamaño de una roca, 

por lo menos! ¡Éste es el momento!‖ y sacando la cabeza, se aprestó a salir de la tinaja. Morgana al encon-

trar a un ser viviente en aquella tinaja en lugar del aceite que esperaba, pensó que había llegado la hora de 

su destino, y, muy sorprendida en un principio, no pudo dejar de pensar: ,‖¡Soy muerta y todos los habitan-

tes de la casa ―perecerán sin remedio!; pero la violencia de su emoción le devolvió todo su coraje y en vez 

de comenzar a gritar aterrada, se inclinó sobre la boca de la tinaja y dijo: ―¡No, mozo, no! Tu amo duerme 

todavia. Espera que se despierte.‖ 

Morgana era muy sagaz y lo había adivinado todo, pero para comprobar la gravedad de la situación quiso 

inspeccionar las demás tinajas. Aunque la tentativa no dejaba de ser peligrosa, se aproximó a cada, una, y, 

tanteando la cabeza que asomaba tan pronto como la destapaba, decía: ―¡Paciencia y .hasta luego!‖; de esta 

manera contó hasta treinta y siete cabezas barbudas y vio que la tinaja númetro treinta y ocho era la única 

que estaba llena de aceite. Entonces, tomó la vasija y, con calma, fue a encender su lámpara para poder po-

ner en ejecución el proyecto
 
que su ingenio le había sugerido para sortear el peligro inminente.  

De vuelta al patio, encendió fuego bajo la caldera que servia para la colada, y, sirviéndose de la vasija, la 

llenó de aceite; como el fuego estaba fuerte, el líquido no tardó en hervir. Entonces, llenó un gran cubo con 

aquel aceite hirviendo, aproximandose a una tinaja, la destapó, vertiendo de golpe el liquido abrasador so-

bre la cabeza que intentaba salir, y al momento, el bandido murió abrasado. Morgana, con mano segura, 

hizo correr la misma suerte a todos los que estaban encerrados en las tinajas y todos murieron abrasados, 

pues ningún hombre, aunque estuviese encerrado en una tinaja de siete paredes podría escapar al destino 

atado a su cuello. Una ves que realizó su designio, Morgana apagó el fuego, y, cubriendo las bocas de las 

tinajas con la fibra de palmera, regresó a la cocina, apagó la linterna, y quedó a oscuras, resuelta a esperar 

el desenlace del asunto, que no se hizo esperar mucho tiempo. 



En efecto, hacia la medianoche, el mercader de aceite se despertó y asomó la cabeza por la ventana que 

daba al patio, y no viendo ni oyendo nada, pensó que todos los de la casa debían estar durmiendo. Tal como 

había dicho a sus hombres, arrojó sobre las tinajas unos guijarros
-
 que con él llevaba; como tenía el ojo 

seguro y la mano hábil acertó todos los blancos y esperó, no dudando de que vería surgir a sus hombres 

blandiendo las armas, mas nada sucedió. Pensando que se habían dormido, les arrojó mas guijarros, pero no 

apareció cabeza alguna. El jefe de los bandidos se irritó mucho con sus hombres, a los que creía dormidos, 

y se dirigió hacia ellos, pensando: ―¡Hijos de perrol ¡No valen para nada!‖, pero al acercarse a las tinajas 

hubo de retroceder, tan espantoso era el olor a aceite quemado y a carne abrasada que exhalaban. Se 

aproximó de nuevo y tocando las paredes de una de ellas sintió que estaban tan calientes como las paredes 

de un horno y levantando las tapas vio a sus hombres, uno tras otro, humeantes y sin vida. 

A la vista de este espectáculo, el jefe de los ladrones comprendió de qué manera tan atroz habían pe-

recido sus hombres, y, dando un salto prodigioso, alcanzó la cima del muro, se descolgó a la calle, y dando 

sus piernas al viento se perdió en la oscuridad de la noche. 

En este momento, Schahrazada vio que amanecía y, discreta, se calló. 

 

PERO CUANDO LLEGO LA 859 NOCHE 

 

Schahrazada dijo: 

 

―Y llegando a su cueva, se sumergió en sombrías reflexiones acerca de lo que debía hacer para vengar lo 

que debía ser vengado. En cuanto a Morgana, que acababa de salvar la casa de su dueño y las vidas de 

cuantos habitaban en ella, una vez que se hubo dado cuenta de que con la huida del mercader de aceite ha-

bía desaparecido todo peligro, esperó tranquilamente a que amaneciera para ir a despertar a su dueño Alí 

Babá. Cuando éste se hubo vestido, sorprendido de que se le despertara tan temprano sólo para ir al baño, 

Morgana le llevó ante las tinajas y le dijo: ―¡Oh, mi dueño! ¡Levanta la primera tapa y mira dentro!‖ Alí 

Babá, al hacerlo, se horrorizó y Morgana se apresuró a contarle cuanto había pasado, sin omitir un detalle, 

mas no es útil repetirlo aquí; e igualmente le contó la historia de las marcas blancas y rojas de las puertas, 

pero tampoco es de utilidad repetirla. 

Cuando Alí Babá hubo escuchado el relato de su esclava, lloró de emoción, y, estrechando a la joven con 

ternura contra su corazón, le dijo ―¡Bendita hija y bendito el vientre que te llevó! Ciertamente que el pan 

que has comido en está casa no ha sido comido con ingratitud. ¡Eres mi hija y la hija de la madre de mis 

hijos y de ahora en adelante serás mi primogénita!‖, y continuó diciéndole palabras amables, agradeciéndo-

le su sagacidad y valentía. Después de esto, Alí Babá, ayudado por Morgana y el esclavo Abdalá, procedió 

al entierro de los ladrones, cuyos cuerpos, tras pensarlo mucho, decidió enterrar en una fosa enorme que 

cavaría en el jardín, haciéndolo él mismo para no llamar la atención de los vecinos. Así es como se desem-

bazaró de aquella gente maldita. 

Muchos días transcurrieron en casa de Alí Babá en medio del regocijo y de la alegría, menudearon los 

comentarios sobre los detalles de aquella aventura prodigiosa y dando gracias a Alah por su protección. 

Morgana era mas querida que nunca y Alí Babá junto con sus dos esposas e hijos, se esforzaba en darle 

muestras de su agradecimiento y amistad. 

Un día el hijo mayor de Alí Babá, que era quien regía la antigua tienda de Kasín, dijo a su padre: ―Padre 

mío, no sé qué hacer para agradecer a mi vecino el mercader Hussein todas las atenciones con que me abru-

ma desde su reciente instalación en el mercado. He aquí que ya he aceptado en cinco ocasiones participar, 

de su comida del mediodía, sin ofrecerle nada en cambio. ¡Oh padre! Yo desearía invitarle aunque no fuese 

más que una sola vez y resarcirle de todas sus atenciones con un festín suntuoso y único, ya que convendrás 

en que es conveniente agasajarle debidamente, en justa correspondencia, a las atenciones que ha tenido para 

conmigo.‖ 

Alí Babá, rspondió: ―¡Hijo mío, ciertamente ése es el mas grande de los deberes! Tendrás que dejarlo to-

do a mi cargo y no preocuparte por nada. Precisamente, mañana viernes, día de descanso, lo aprovecharás 

para invitar a tu vecino Hussein a venir a tomar con nosotros el pan y la sal, y si por discreción busca algún 

pretexto, no temas insistir y tráele a nuestra casa, en la que espero que encuentre un agasajo digno de su 

generosidad.‖ 

A la mañana siguiente, después de la oración, el hijo de Alí Babá invitó a Hussein, el mercader que re-

cientemente se había instalado en el mercado, a dar un paseo. En compañía de su vecino, dirigió sus pasos 

precisamerae hacia el barrio donde estaba su casa. Alí Babá, que los esperaba en el umbral, se acercó a 

ellos con rostro sonriente y después de saludarlos, expresó a Hussein su gratitud por las deferencias que te-

nía para con su hijo y le invito cordialmente a que entrase en su casa a descansar y a compartir con su hijo y 

con él, la comida de la tarde, y añadió: ―¡Bien sé que haga lo que haga, no podré recompensar las aten-

clones que has tenido con mi hijo, pero, en fin, espero que aceptes el pan y la sal de la hospitalidad!‖ 



Hussein respondió: ―¡Por Alah, oh mi dueño! Tu hospitalidad es grande ciertamente, pero ¿cómo puedo 

aceptarla si tengo hecho juramento de no probar nunca alimentos sazonados con sal y de no probar jamás 

ese condimento?‖ Alí Babá, respondió: ―No tengo más que decir una palabra en la cocina y los alimentos 

serán preparados sin sal ni nada parecido.‖ Y de tal modo instó al mercader; que le obligó a entrar en su 

casa. Rápidamente corrió a prevenir a Morgana para que no echara sal a los alimentos y prepararan las 

viandas, rellenos y pasteles, sin la ayuda de aquel condimento. Morgana, muy sorprendida por el horror de 

aquel huésped hacia la sal, no sabiendo a qué atribuir un deseo tan extraño comenzó a reflexionar sobre el 

asunto, pero no olvidó prevenir a la cocinera negra de que debía atenerse, a la orden de su dueño Alí Babá.. 

Cuando la comida estuvo lista, Morgana la sirvió en los platos y ayudó al esclavo Abdalá a llevarla a la 

sala del festín, y, como era de natural muy curiosa, de vez en cuando echaba una ojeada al huésped a quien 

no le gustaba la sal. 

Cuando la comida terminó, Morgana se retiró para dejar a su dueño conversar a gusto con su invitado. Al 

cabo de una hora la joven entró nuevamente en la sala, y, con gran sorpresa de Alí Babá, ataviada como una 

danzarina: la frente adornada con una diadema de zequíes de oro, el cuello rodeado por un collar de ámbar, 

el talle ceñido con un cinturón de mallas de oro, y brazaletes de oro con cascabeles en las muñecas y tobi-

llos, según la costumbre de las danzarinas de profesión. De su cintura colgaba el puñal de empuñadura de 

jade y larga hoja que sirve para acompañar las figuras de la danza. Sus ojos de gacela enamorada, ya tan 

grandes de por sí y de tan profunda mirada, estaban pintados con kohl negro hasta las sienes, lo mismo que 

sus cejas, alargadas en amenazador arco. Así ataviada y adornada, avanzó con pasos medidos, erguida y con 

los senos enhiestos. Tras ella entró el joven esclavo Abdalá llevando en su mano derecha, a la altura de la 

cintura, un tambor sobre el que redoblaba muy lentamente, acompañando los pasos de la esclava. 

Cuando Morgana llegó ante su dueño, se inclinó graciosamente y sin darle tiempo a recuperarse de la 

sorpresa que le había producido aquella entrada inesperada, se volvió hacia el joven Abdalá y le hizo una 

ligera seña. Súbitamente, el redoble del tambor se aceleró Morgana bailó ágil como un pajaro, todos los 

pasos imaginables, dibujando todas las figuras, como lo hubiese hecha en el palacio de los reyes una danza-

rina de profesión. Danzó como sólo pudo hacerlo ante Seúl, sombrío y triste, David, el pastor. Bailó la dan-

za de los velos, la del pañuelo, la del bastón, las danzas de los judíos, de los griegos, de los etíopes, de los 

persas y de los beduinos, con una ligereza tan maravillosa que, ciertamente, sólo Balkin, la amante reina de 

Solimán, hubiese podido hacerlo igual. 

Terminó de bailar sólo cuando el corazón de su dueño, el hijo de su dueño y el del mercader invitado de 

su amo cesaron de latir y la contemplaron con ojos arrobados. Entonces, comenzó la danza del puñal; en 

efecto, sacando de improviso el puñal de su funda de plata, ondulante por su gracia y actitudes, danzó al 

ritmo acelerado del tambor, con el puñal amenazador, flexible, ardiente, salvaje y como sostenida por alas 

invisibles. 

La punta del arma tan pronto se dirigía contra algún enemigo invisible como hacia los bellos senos de la 

exaltada adolescente. En aquellos momentos, la concurrencia profería un grito de alarma, tan próximo pa-

recía estar el corazón, de la danzarina de la punta mortífera del arma, pero poco a poco el ritmo del tambor 

se hizo más lento y le atenuó su redoble hasta el silencio completo, y Morgana cesó de bailar. 

La joven se volvió hacia el esclavo Abdalá, quien a una nueva señá, le arrojó el tambor que ella atrapó al 

vuelo, y se sirvió de él para tenderlo a los tres espectadores, según la costumbre de las bailarinas, solicitan-

do su dádiva. Alí Babá, aunque molesto en un principio por la inesperada entrada de su esclava, pronto se 

dejó ganar por tanto encanto y arte y arrojó un dinar de oro en el tambor. Morgana se lo agradeció con una 

profunda reverencia y una sonrisa y tendió el tambor al hijo de Alí Babá, que no fue menos generoso que su 

padre. Llevando siempre el tambor en la mano izquierda, lo presentó al huésped a quien no le gustaba la 

sal. Hussein tiró de su bolsa y se disponía a sacar algún dinero para aquella bailarina codiciable, cuando de 

súbito Morgana, que había retrocedido dos pasos, se abalanzó contra él como un gato salvaje y le clavó en 

el corazón el puñal que blandía en la diestra. Hussein con los ojos fuera de las órbitas, medio exhaló un 

suspiro, y, cayendo de bruces sobre el tipaz, dejó de existir. Alí Babá y su hijo, en el colmo del espanto y de 

la indignación, se lanzaron hacia Morgana, que temblorosa por la emoción, limpiaba su puñal en el velo de 

seda y como la creyesen víctima del delirio y de la locura, la asieron de las manos para quitarle el arma, 

pero ella con voz tranquila, les dijo: ―¡Oh amos míos! ¡Alabemos a Alah que ha dirigido el brazo de una 

débil joven, para así castigar al jefe de vuestros enemigos! ¡Ved si este muerto no es el mercader de aceite, 

el capitán de los ladrones, el hombre que no quiso probar la sal de la hospitalidad!‖ 

Mientras hablaba, despojó de su manto al cuerpo caído, y mostró bajo sus largas barbas, al enemigo que 

había jurado su destrucción. Cuando Alí Babá reconoció en el cuerpo inanimado de Hussein al mercader de 

aceite dueño de las tinajas y jefe de los
 
bandidos, comprendió que por segunda vez debía su vida y la de su 

familia a la adhesión atenta y al coraje de la joven Morgana, por lo que abrazándola, con lágrimas en los 

ojos; le dijo: ―¡Oh Morgana, hija mía! Para que mi dicha sea completa, ¿quieres entrar definitivamente en 

mi familia como esposa de mi hijo, ese bello joven que aquí está con nosotros?‖ Morgana besó la mano de 

Alí Babá y respondió: ―Acato y obedezco.‖ 



El matrimonio de Morgana con el hijo de Alí Babá se celebró sin tardanza ante el kadí y los testigos, en 

medio de gran alegría y regocijo. El cuerpo del jefe de los handidos, ¡que, él sea maldito!, se enterró en 

secreto en la fosa común que había servido de sepultura a sus antiguos compañeros. 

En este momento, Schahrazada vio que amanecía y, discreta, se calló. 

 

PERO CUANDO LLEGO LA 860 NOCHE 

 

Dijo Schahrazada: 

 

―Después del matrimonio de su hijo, Alí Babá escuchaba atentamente las opiniones de Morgana, y, si-

guiendo sus consejos, durante algún tiempo se abstuvo de volver a la caverna por temor de encontrar a los 

dos bandidos restantes, cuya muerte ignoraba, y que en realidad, como tú sabes, rey afortunado, habían sido 

ejecutados por orden de su capitán. 

Hasta que pasó un año no estuvo tranquilo a ese respecto, pero una vez hubo transcurrido ese tiempo se 

decidió a visitar la caverna en compañía de su hijo y de la avisada Morgana. Ésta, que durante el camino no 

dejó de observar cuanto veía, al llegar a la roca se apercibió de que los arbustos y las grandes hierbas obs-

truían por completo el sendero que rodeaba a aquélla y que, por otra parte, en el suelo no había rastro de 

pisadas humanas ni huella alguna de caballos, por lo que, deduciendo que desde mucho tiempo atrás nadie 

debía haberse acercada a aquellos parajes, dijo a Alí Babá: ―¡Oh tío mío! ¡No hay inconveniente; podemos 

entrar sin peligro!‖ Alí Babá extendió las manos hacia la puerta de piedra y pronunció la fórmula mágica, 

diciendo ―¡Sésamo, ábrete!‖ Lo mismo que otras veces, la huerta obedeció como si fuese movida por servi-

dores invisibles y se abrió dejando paso libre a Alí Babá, a su hijo, y a la joven Morgana. El antiguo leña-

dor comprobó que, en efecto, nada había cambiado desde su última visita al tesoro; por lo que se apresuró a 

mostrar a Morgana y a su hijo las fabulosas riquezas, de las que era él único dueño. 

Una vez que vieron cuanto había en la caverna, llenaron de oro y pedrería tres sacos grandes que habían 

llevado con ellos y, volviendo sobre sus pasos, después de pronunciar la fórmula de apertura, salieron de la 

cueva. 

Dese entonces vivieron con tranquilidad, usando con moderación y prudencia las riquezas que les había 

otorgado el Generoso, que.es el único grande. Así es como Alí Babá, el leñador propietario de tres asnos 

por toda fortuna, llegó a ser, gracias a su destino, el hombre más rico y respetado de su ciudad natal. 

¡Gracias a Aquel que da sin medida a los humildes de la tierra! He aquí, ¡oh rey afortunado! -continuó 

diciendo Schahrazada-; lo que sé de la historia de Alí Babá y los cuarenta ladrones, pero ¡más sabio es 

Alah! 

El rey Schahriar dijo:  

-Ciertamente, Schahrazada, que ésta es una historia asombrosa, pues la joven Morgana no tiene par entre 

las mujeres de hoy. Bien lo sé yo, que me vi obligado a cortar la cabeza de todas las desvergonzadas de mi 

palacio. 

 

 


