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HISTORIA DEL PRÍNCIPE SEIF ALMULUK Y DE LA HIJA DEI. REY DE LOS
JENIOS.

Había en otro tiempo en la capital de Ejipto un rey que se llamaba Asem,
hijo de Sawan; era justo, noble y jeneroso; poseía muchas tierras y casti
llos, y mandaba huestes aguerridas. Su visir se llamaba Fares, hijo de Salec;
pero no conocían al Dios Todopoderoso, sino que adoraban á los astros. Este
rey, que había alcanzado la edad proyecta de ciento y ochenta años, era,
como se deja suponer, muy enfermízo y caduco, y no tenía prole , ni hijo ni
hija, cosa que le aﬂijia en gran manera y lo traía desvelado día y noche. Aho—

ra pues, cuéntase que cuando estaba sentado en su solio, rodeado, como de
costumbre, de los vísíres, los grandes del reino y Mameluc0s, no bien en—
traba alguien seguído de sus hijos, se entristecia mas y mas pensando en que
todos vivían complacidos y dichosos con sus hijos, al paso que él se veía pri
vado de tan gran felicidad. «Cuando yo muera,» decía, «tendré que dejar

á'estraños mi reino, mi trono, mis caballos, mis esclavos y tesoros, y nadie

se acordará de mi con cariño; aun mas, mi nombre pasará al olvido. » Estos
tristes pensamientos se agolpaban en el ánimo del rey cuantas veces veía
hombres acompañados de sus hijos. En tales ocasiones, no tenía bastante

entereza para contener el llanto; así que bajaba del solio, se sentaba en el
suelo y echaba á llorar amargamente. Cuando los vísires ydemás circunstan
tes veían tales estremos, no podían menos de aﬂíjírse, temiendo que tanto

dolor víníese a causarle la muerte. Entónces los grandes del reino y los Jau
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clzes (t) solían vocear á los circunstantes: «Marchaos todos á vuestras ca—
sas y descansad, hasta que el rey recobre su entereza.» A tales palabras,
todos se retiraban, no quedándose al lado del rey mas que el vísir.
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Un día que ocurrió este lance, cuando el rey empezaba á volver en si,
el visír se postró á sus plantas y dijo: «¡O rey del tiempo y de los mundos!
¿qué signiﬁcan esas lágrimas y esos sollozos? Dime, ¿qué rey de la tierra te
ha ofendido, qué grande ha faltado al respeto que se te debe? Dime , ¿quién
ha desobedecido tus mandatos? para que nos alcemos todos y le arranque
mos el corazon del pecho.» Pero el rey nada respondía, ni levantaba tam

poco la cabeza. El visir se postró otra vez á sus píés y añadió: «Señor, yo
vengo á ser tu hijo y esclavo; recuerda que estos brazos te han llevado cuan—
do niño; si tú no te franqúeas conmigo acerca de ,tu amargo dolor, ¿con
quién podrás franquearte? ¿quién podrá reemplazarme junto á ti? Dime,
¿porqué lloras y estás tan aﬂijido?» Pero el rey nada respondía ni levantaba
la cabeza , sino que seguía mas y mas lloroso y desconsolado. El visir lo con
templó otro rato y luego prosiguió: «¡Ó rey! si tú no me cuentas lo que te

A ha sucedido, voy á sacar la espada y me la hundo en el pecho á trueque de
no verte tan aﬂijido. » Entónces el rey levantó la cabeza, se enjugó el llanto
y dijo: « ¡ Ó sabio y cuerdo visirl déjame entregado á mi dolor yamargura. »
Pero el vísir repuso: «Dime porqué estás ahí llorando; quizás esté en mi
mano el remediarlo. « ¡Ó visir!» respondió el rey, «no lloro por dinero, ni
por nuevos dominios, ni por nada de este jaez. Pero cuando pienso que estoy
tan entrado en años, como que mas de un siglo ha pasado por encima de mi
(l)

Domésticos armados que tienen cierta autoridad sobre los estranjeros. y que no siguen mas

que á su dueño.
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cabeza , y que no tengo hijo ni hija, el dolor me embarga el corazon. Cuan
do yo muera , sepultaréis mi nombre conmigo, y desaparecerá toda mi me—
moria de lo que fui. En estraños recaerá mi trono, lo mismo que mi rei—

no, y nadie se acordará de mi.» A esto contestó el visir Fares: «Señor, yo
tengo cien años mas que tú, y tampoco me ha favorecido el cielo con hí
jos; razon porque vivo triste y desconsolado; pero ¿qué quieres? ¿cómo

P0d0mos remedíarlo?» Contestóle el rey: «¿No sabes tú algun medio por
donde pudíésemos salir de tan triste sítuacion?—Sábete,» contestó el ví

Slr, «que he oído decir que en la tierra de Sabá hay un rey llamado Salo
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mon, hijo de David, de quien se cuenta que es un profeta; es un rey p0

derosísimo, señor del cielo, de los hombres, de los pájaros, de los cuadrú
pedos, del aire y de los jenios; entiende el lenguaje de las aves como el
habla de las jentes; exhorta á todos los hombres á creer en su Señor. En
viémosle , ó rey, en tu nombre una embajada para pedirle lo que con tanto
afan estás deseando. Si su creencia es la verdadera, será su Dios bastante
poderoso para concedernos á ti y á mi unhij0 ó una hija; y si así fuere,
tú y yo abrazarémos su fe y adorarémos á su Dios; si esta prueba no nos
salíere bien, tendrémos que armamos de paciencia y pensar en otros ar—
bitrios.»

Al llegar aquí , advirtió Cheherazada que asomaba el día; así que, calló
y á la noche siguiente continuó así:

NOCHE CCXXXVI.
El rey dijo: «Tu consejo es muy cuerdo y tus palabras consuelan mi co

razon; pero ¿dónde hallarémos un mensajero adecuado para tan importante
embajada? Pues se trata , no de un rey como quiera, sino de un gran poten
tado; mucho importa que el enviado sea como corresponde, y no quisiera
que otro que no fueras tú se encargara de tamaña mision , pues tu eres viejo
y prudente. Así que deseara que tú mismo te tomaras ese trabajo, como que
te va á ti lo mismo que á mi; con que anda á verle y pídele remedio, quizás
nos venga por su medio.» Contestóle el visir: «Tu voluntad es para mi un

mandato. Pero ten ánimo, sube á tu solio, y reune en torno de ti á los prin
cipes, á la grandeza de tu reino, á las tropas y á tu pueblo; pues todos se han
despedido con corazon atlíjid0; y yo entretanto no quiero tardar en empren

der la marcha en busca de aquel gran rey.» Oidas estas palabras, levantóse
el rey, subió al solio, y el visir mandó al maestre de ceremonias que llamase
á las jentes para que volviesen á visitar al rey. Luego llegaron todos, pala
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ciegos y oﬁciales; cubriéronse las mesas, comieron y bebieron , y terminado
el banquete, se despidieron del rey. El visír salió asimismo de palacio de
vuelta á su casa, é hizo los preparativos necesarios para la marcha; y luego
volvió al rey, quien le abrió las estancias donde tenia sus tesoros y le entre—

gó lo mas precioso que en ellas había , recomendándole que se presentase
con señorío y gravedad ante Salomon , que lo saludase con respeto y que no
hablase con demasía delante de él. «Dale cuenta de tu encargo,» añadió, «y
tan luego como te conceda lo que apetecemos, vuélvete sin tardanza , pues

te estaré esperando con impaciencia.» El visir besó otra vez la mano del rey,
y se puso en camino con los regalos, sin parar día y noche, hasta que hubo

llegado á la tierra de Sabá y se halló á catorce jornadas de la capital. En aquel
punto anunció Dios á Salomon, hijo de David (¡la paz sea con él!) que el rey

de Ejipto le enviaba su visir con ricos presentes , y que se hallaba en tal lu
gar. «Envía á su encuentro,» díjole, «á tu visír Asaf, hijo de Baraquias, y
cuando el enviado comparezca en tu presencia, pregúntale: ¿No te ha en

viado tu rey con tal y tal mensaje? lnvítale entónces á abrazar la creencia
verdadera.» Salomon (¡la paz sea con él!) mandó al punto á su visir Asaf,

hijo de Baraquias, que saliese al encuentro del visir de Ejipto con su séquito
competente y acémilas cargadas de comestibles. Asaf se puso en marcha ín
mediatamente, y al avístarse con el visír, lo saludó, mandó prepararle un
rico banquete y le dijo: «Bien venidos son los huéspedes como tú; ten buen

ánimo, y sábete que tus instancias serán bien acojídas.» Contestóle el visir
Fares: «¿Quién te lo ha dicho?» Y respondióle Asaf: «Nuestr.o profeta Sa—

lomon (¡la paz sea con él!);» y repaso Fares: «¿Y quién se lo ha dicho á
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Salomon ?-—-El Señor del cielo y de la tierra , respondió Asaf.—Siendo así,»
contestó Fares , «debe de ser un Dios todopoderoso. »
La sultana reparó en este punto que empezaba á rayar el día; así que sus—

pendió la narracion, la que continuó en estos términos en la noche siguiente.
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Preguntó en seguida Asaf: «¿Qué Dios es el que adorais?» y respondióle
el visir Fares: «Adoramos al sol sobre todos los astros; pero el sol no puede
ser Dios, puesto que se pone, cuando Dios está velando sobre todo lo cria
do.» Dicho esto, siguieron pausadamente su camino hasta que llegaron al

palacio. Salomon mandó al punto á todos los animales feroces que se c0—
locasen ordenadamente por hileras segun sus especies; luego aparecieron

muchísimas jerarquías de jenios, de las formas mas variadas y espantosas,
colocándose asimismo en hileras; y tras estos llegaron las aves y los pája—
ros, que hablaban cada uno su lenguaje particular. Cuando se presenta

ron los Ejipcios y vieron todo aquel aparato, empezaron á temblar y no osa
r0n pasar adelante. Pero voceóles Asaf: «Nada temais. seguid 'adelante:
todos los séres que estais viendo son esclavos de Salom0n, hijo de David,

(¡la paz sea con él!) Nadie os ofenderá.» Asaf con su comitiva los condujo
entónces por la ciudad hasta que llegaron á la posada destinada para los
estranjeros; por espacio de tres días los agasajaron espléndidamente, ob

sequiándoles con banquetes y públicos regocíjos. Pasados los tres días, los
presentó Asaf al rey Salomon; y al entrar los enviados en el salon, quisie

ron postrarse para besar el suelo, pero Salomon no lo consintió y dijo: «Solo
ante el Dios omnipotente, Criador de Cielo y Tierra , está bien que el hom
bre se postre;» y luego prosiguió: «La tierra es de Dios, y todos nosotros
somos esclavos suyos. El que quiera sentarse que se siente; el que quiera
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estar de pié de pié se quede.» El vis¡r Fares se sentó entónces con algunos
de los suyos, y los sírvientes se mantuvieron de pié para servirles. Senta dos que fueron, cubrieron la mesa de manjares y todos empezaron á co—
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mer- Al cabo de un rato, dirijiéndose Salomon al visir de Ejipto, le rogó
que le reﬁríese el motivo porqué había emprendido un viaje tan largo y
penoso; pero no lo digas,» prosiguió, «yo mismo te lo voy á decir. El rey
Asem es muy viejo, y Dios no le ha concedido ningun hijo, cosa que.lo
desconsuela día y noche. Un día que estaba sentado en su solio, se llega
ron á visitarle los visires, príncipes y grandes de su reino, cada uno con
un hijo suyo ó mas á su lado. En eso dijo el allijido rey entre si: «¿Quién me
sucederá tras mi muerte? Ciertamente que no puede menos de ser un estra

ño, y las jentes se olvidarán de mi cual si yo no hubiese existido. Mantúvose
un rato embebido en tan tristes pensamientos hasta que le saltaron las lágri
mas de los ojos; en este punto se tapó la cara con el pañuelo y echó á llorar

amargamente, bajó del solio, se echó en el suelo y exhaló nuevos jemídos y
sollozos; y solo el Dios omnipotente sabia lo que pasaba en lo íntimo de su
pecho. Entónces sus servidores mandaron despejar el salou diciendo á los
círcunstantes: «Marchaos, que el sultan está malo.» Con esto se fueron to
. dos, no quedando mas que tú al lado del rey; y tú te postrastes ante él, y
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le preguntastes porqué lloraba. Pero él nada respondió.» Y por este estilo
fué reﬁriendo nuestro señor Salomon (¡ la paz sea con él!) todo lo que ha
bía pasado entre el rey y el visir, y cuya repeticion fuera ya ociosa.
Aquí reparó Cheherazada que amanecia, y suspendió su narracion hasta
la noche siguiente.

NOCHE CCXXXVIII.
Luego que el rey Salomon hubo concluido, c_l visir Pares le contestó:
« ¡ 0 profeta de Dios! Todo lo que acabas de decir es muy cierto; pero cuan
do yo hablé con el rey sobre este punto, no había testigo alguno. ¿Quién te

lo habrá dicho pues?-—El Señor,» respondió Salomon , «que sabe lo patente
y lo oculto.—O profeta de Dios ,» repuso el visir, «por fuerza debe de ser un
señor muy poderoso;» y tras esto el visir y todo su acompañamiento abraza
ron la fé musulmana (t ). Luego dijo Salomon, hijo de David : «¿No has trai
d0 regalos?» Respondióle el visir: «Sí, poderosísimo señor.—Pues todos los
acepto,» repuso Salomon, «y te los regalo;» y luego prosiguió: «Vete, vi
sir; descansa bien esta noche , pues todavía te hallas cansado del viaje. Ma—

ñana, si Dios quiere, todo irá á las mil maravillas, y tu pretension será aten

dida segun la voluntad del Señor del Ciclo y del que sacó la luz de las tinie—
blas.» El visír se encaminó en seguida á su posada , y estuvo pensando toda
la noche en nuestro señor Salomon; pero no bien amaneció, se levantó del

lecho, y fué á ver al gran profeta, quien le habló en estos términos: «Cuan
do te reunas con el rey Asem y entrambos esteis solos, t0mad arco, sae—

tas y espada, y encaminaos á un sitio que yo te indicaré; allí encontraréis
(l) No hay que confundir al Musulman con el Mahometano. Los Arabes creen que todos los
primeros profetas fueron musulmanes, esto es, hombres dedicados á Dios por el islam.
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un árbol, subíd á el, veréis luego reptar dos culebras al pié del árbol, la
una tendrá una cabeza tamaña como una vaca, y la otra tendrá la cabeza de
un jenio; entrambas llevarán cadenas de oro en el cuello; tan pronto como

veais aquellas culebras, asestadles las ﬂechas y matadlas; cortad al punto
de sus cabezas un trozo de carne de un palmo de largo, y otro tanto de sus
colas; de la carne restante mandad disponer un asado y dadlo á vuestras mu
jeres para que la coman; en seguida dormid con ellas una noche, y con la

voluntad de Dios omnipotente, cada una concebirá un niño.» Dichas estas
palabras, el gran profeta Salomon mandó traer un anillo con sello, una es—
pada y una cajita, con un vestido cuajado de oro, y prosiguió: «Vísir, cuan
do los niños estén crecidos, dad á cada uno de ellos una cosa de estas;» y
luego continuó: «Dios colmará vuestros anhelos; no tienes necesidad de

permanecer por mas tiempo aquí : emprende la marcha con la bendicion del
Señor; pues el rey Asem está esperando tu regreso día y noche, y tiene
siempre clavados los ojos hácia el camino por donde tú has de llegar.» Oidas
estas palabras, el vísir Fares se despidió de Salomon y se puso alegremente
en camino, por cuanto había logrado tan colmadamente el objeto de su via
je. Caminó día y noche hasta que llegó á las inmediaciones de la capital de

su soberano, desde donde envió algunos de sus sirvientes para noticiar al
rey su feliz llegada. Cuando este recibió tan plausible nueva, se alegró en

gran manera con toda su grandeza y salió con su comitiva al encuentro del

visir. Y cuando este vió venir al rey, se apeó de su caballo, besó la mano y
el pié del rey, y le notició que sus deseos se verían colmados; en seguida le
espuso la verdadera relijíon, en términos que el reyAsem con toda su gran

TOMO III.
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deza y los habitantes de su reino con cuantos estranjcros había en aquella
tierra abrazaron la relijion musulmana. El rey Asem estaba contentísímo
y dijo al visir: «Vete á casa, toma un baño, y descansa toda una semana;
pasada la cual vendrás á verme para recibir mis mandatos.»
Al llegar aquí, reparando Cheherazada que amanecia , suspendió su nar
racion hasta la noche siguiente.
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NOCHE ccxxxrx.
El visir se postró otra vez á sus plantas, se encaminó con sus sírvientes
á su casa, y estuvo descansando toda una semana de las fatigas de su viaje.

Pasado este plazo, volvió á encargarse de sus funciones acostumbradas, y
reﬁrió al rey cuanto había mediado entre él y Salomon; diciendo en se
guida á su señor: «Ven solo conmigo para cumplir lo mandado.» T0maron
arcos, ﬂechas y subieron al árbol que Salomon había indicado; allí perma

necieron tranquilos hasta mediodía , á cuya hora vieron dos culebras que se
arrastraban en torno del árbol. Luego que el rey las vió, se prendó de ellas

y dijo: «O visir, esas culebras llevan cadenas de oro; cosa rarísima á fe mía.
Cojámoslas vivas para encerrarlas y holgarnos con ellas.» Pero respondióle

el visir: «Di0slas crió para otro objeto: arroja tú una saeta á la una, que
yo me encargo de la otra.» Dicho esto, bajaron del árbol y mataron las cu

lebras, cortaron de las cabezas y de las colas un trozo de carne de un pal
mo, tomaron la carne restante, y se encamínaron al palacio del rey, don

de, llegados que fueron, este mandó llamar á su cocinero y le dijo: «Asa
inmediatamente esta carne, y sírvela en dos platos; marcha y no tardes.»
El cocinero tomó la carne y la asó con grasa y yerbas y la presentó ante el
rey en dos platos. El rey tomó uno y lo dió á su mujer para que comiera,

y el visir tomó el otro y lo presentó á la suya. Emtrambos cohabitaron con
sus mujeres segun la voluntad de Dios. El rey pasó tres meses en la mayor

Il
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zozobra pensando entre si: «Pronto se patentízará la verdad.» Pero su mu—
jer, estando sentada tranquilamente, quedó sobrecojida al sentir moverse

el fruto que llevaba en el vientre; así que, gozosa en estremo, llamó á una
de sus sirvientas y le dijo: «Corre al aposento del rey, y dile, no importa

donde se hallare: ¡Señor! mi señora lleva fruto de bendicion, pues ya se
mueve el niño que lleva en el vientre.» La sirvienta fué corriendo y go—
zosa al rey, que estaba sentado solo y aﬂijid0, con una mejilla apoyada en

la mano, y pensando en el efecto bueno ú malo que el asado había podido
producir en su mujer. La sirvienta se postró á sus piés y le dijo: «Felices

nuevas te traigo, señor; mi señora lleva fruto de bendicion , el niño se mue
ve ya, siente dolores y está pálida y descolorida.» No bien el rey hubo oído

este mensaje, saltó de gozo, besó la mano y la cabeza de la sirvienta y le
hizo un rico regalo. Hecho esto, encarándose con los grandes de su reino

que habían acudido, les dijo: «Si me amais, regaladle oro, piedras pre
ciosas, rubíes, mulos y caballos, haciendas y jardines.» Y los grandes an—
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duvieron pujando unes y otros sobre quien mas regalária á la dichosa sir—

vienta. En esto entró el visir y dijo: «O señor, yo estaba sentado en casa
recapacitando sobre el efecto del asado que había presentado á mi mujer,
cuando vino un sirviente y me anunció que mi mujer le enviaba á decir—
me que estaba en cinta, y que ya se movía el niño en su vientre, como

que sentía dolores y estaba descolorida. Fué tal el gozo que se apoderó de
mi, que al punto me despojé del vestido que llevaba y se lo regalé, con
mas de mil y un dinares y le nombró capataz de mis esclavos.»
Al llegar aquí, advirtiendo Cheherazada que amanecia, enmudeció, y
á la noche siguiente prosiguió de esta manera:

NOCHE CCXL.
El rey dijo entónces al visir: «Ya que el omnipotente Dios (¡ alabado sea
su nombre ¡) ha tenido con nosotros tamaña dignacion, quiero que todas las

jentes se regocijen. —Manda cuanto gustes,» repuso el visir.—« Corre á las
cárceles,» contestóle el rey, «y suelta á cuantos delincuentes haya en ellas,

así como á los presos por deudas; pero al primero que en lo sucesivo delin
quíere le mando cortar al punto la cabeza. Tambien hago á mis pueblos
todos francos por tres años del tributo que me pagan. Es así mismo mi v0
luntad que mandes al punto construir grandes fogones en torno de la ciu
dad para cocer viandas para todo el vecindario y pueblos adyacentes, á fm
de que todos coman y beban y se regocijen. Mando tambien que se encien—
dan faroles por todo el pueblo, y que las tiendas estén abiertas así de día
como de noche. Ea, visir, haz lo que te mando, pues de no hacerlo, te
mando cortar la cabeza.» El vísir fue corriendo á ejecutar las órdenes del

rey. Todos los castillos y pueblos del reino hicieron soberbias iluminacio—
nes; todos los vecinos salieron con sus mejores trajes, y comieron y bebie—

ron alegremente. Cuando se acercó el día del alumbramiento, llamó el rey
Asem á todos los sabios y astrólogos, á los caudillos de los pueblos y n0—
tarios, y estuvieron esperando hasta que se hubo echado en un vaso una

simiente de trigo, pues tal era la señal del alumbramiento convenido en—
tre los astrólogos y los comadrones. Luego que se hubo veriﬁcado el alum

bramiento, dieron la señal; el niño que salió á luz se parecía á la [una lle—
na. Todos los sabios echaron al punto sus cálculos sobre el tiempo de la
preñez y el nacimiento, y los anotaron en las crónicas. Hecho esto, se le—
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vantaron , y besándole al rey Asem la mano, díje‘ron: «El astro de ese niño

es venturoso, y bendita la época de su nacimiento; pero en su mocedad
le ha de suceder una cosa que no quisiéramos manifestar á su majestad.»
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Contestóles el rey: «Hablad y nada temaís.—O señor,» prosiguieron, «aban

donará esta tierra y viajará por países estraños, padecerá naufrajio, será
encarcelado y tendrá que contrastar la necesidad y el peligro; pero al ﬁn

saldrá vencedor de tantos contratiempos y alcanzará el objeto de sus an
helos. Los días que le quedarán de vida serán placenteros y vencerá á sus

enemigos y señoreará países y pueblos.» Cuando el rey oyó las palabras de
los astrólogos, respondió: «No es tan malo lo que ahí me vaticinais; pues
que fuerza es que acontezca lo que el omnipotente Dios tiene dispuesto,

y el hombre no puede torcer tales disposiciones. ¡Alabado sea el Todopo—
deroso! ya que nos dejará gozar de mil satisfacciones con mi hijo antes que
llegue á la época de prueba que decís.» Tras esto, ya no pensó en lo que

los astrólogos habían predícho, les hizo ricos presentes y los despidió. En
esto llegó el visír Fares todo gozoso y dijo al rey, despues de haberse pos—
trado á sus piés: «Señor, en este punto acaba mi mujer de dar á luz un
niño hermoso como la luna llena.—O visir,» contestóle el rey, «trae aquí

á tu mujer y á tu hijo para que se críe en palacio con el mio.»
Al llegar aquí, advirtiendo Cheherazada que empezaba á rayar el día,
dejó su narracion para la noche siguiente.

NOCHE CCXLL
El visir llevó á su mujer y á su hijo al palacio; las nodrizas llevaron en
trambos niños por la ciudad por espacio de siete días, luego los colocaron
sobre una almohada , los trajeron á presencia del rey y le preguntaron qué

nombre les quería poner. Pero él les contestó: «Dadles vosotras mismas el
nombre—Nadie sino el rey,» repusieron, «puede señalar el nombre con

que les hemos de llamar.—Llamad á mi hijo,» repuso, «Seif Almuluk (Es—
pada del Rey), como se llamaba mi abuelo, y al hijo del visir Said (el Ven—
turoso).» Dicho esto, hizo ricos presentes á las nodrizas y les encargó que
cuidasen esmeradamente de los niños. Las amas siguieron críándolos hasta

la edad de cinco años, en cuyo tiempo fueron encargados á un ¡man que
les instruyó en leer y escribir y en el Alcoran hasta que llegaron á la edad
de diez años; entónces les enseñaron á montar, á disparar dardos y saetas,
á blandir la espada y demás ejercicios correspondientes á su cuna, hasta
la edad de quince años, en cuyo tiempo ya sobrepujaban en destreza y r0—
bustez á todos los muchachos de su edad. Cada uno de ellos podía por si
solo pelear con mil jinetes y resistirles. El rey Asem los solía estar miran
do muy á menudo y se regocijaba al verlos, hasta que llegaron a la edad
de veinte y cinco años. Entónces llamó el rey al visir Fares y le dijo: «¡O
visir! me ha ocurrido una especie sobre la cual te quiero pedir consejo.
—Haz lo que te impulse el corazon,» respondió Farés, «la bendicion sa
le de tu boca.—En atencion á que estoy cargado de años,» repuso el rey,

«deseara deponer la carga del cetro que me abruma en manos de mi hijo
Seíf Almuluk, que es un mozo entendido y cabal en toda clase de instruc
cion y ejercicios. Luego es mi ánimo pasar los días que de vida me que—
den en oracion para dar gracias al Omnípotente de las mercedes con que

me ha colmado. ¿Qué te parece mi pensamiento?—Lo que tú ahí estás
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hablando,» respondió el vísir, «es acertado y digno de tu prudencia. Yo

seguiré el ejemplo que me das, y entregaré mi cargo á mi hijo, que es
asimismo un jóven intelijente y cuerdo; de este modo estarán juntos en—

trambos mozos, á quienes seguirémos dando nuestros consejos para que
no se desvíen de la senda de lo bueno, de lo justo y de lo benéﬁco.» Res—
pondíóle el rey: «Estíende las cartas, manda preparar mensajeros para
todas las tierras, provincias, castillos y fortalezas que estén en nuestros

dominios.» Al punto puso el visir manos á la obra, y escribió á todos los
gobernadores y caudillos para que dentro del plazo de un mes se reunie
sen todos con sus súbditos, grandes y pequeños, en la capital del reino.
Aquí cerró Cheherazada su narracíon por ver los primeros albores de la
mañana, y á la noche siguiente dijo de esta manera:

NOCHE CCXLH.
El rey mandó entónces á sus camareros que cubriesen de ricas alfom
bras el grandioso salou, y colgasen las paredes con magníﬁcas telas. Dis
puso asimismo que colocasen allí el grandísimo trono que solo servía en

ocasiones solemnes; todo lo cual se ejecutó en el acto. Al cabo de algu
nos días fueron acudiendo los grandes de todos los puntos del reino, muy
curiosos de saber el objeto para que el rey los había convocados. Reuni—
dos que estuvieron todos, aparecieron los guardias de la persona con sé
quito esplendoroso, voceando en alta voz: «En nombre de Dios, acercaos
á la audiencia.» Al oír estas palabras, los príncipes, visires y demás gran

des fueron entrando ordenadamente en el salon, cada cual segun jerar
quía, y haciendo el rey el debido acatamiento. El rey se sentó en su so—
lío; pero los demás se mantuvieron en pié hasta que hubieron llegado to
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dos. En aquel punto mandó el rey cubrir las mesas, lo que se veriﬁcó sin de

mora. Tras esto empezaron á comerybeber, haciendo votos por la felicidad
del soberano, quien mandó á sus sirvientes que no dejasen salir á nadie an

tes que todos los círcunstantes estuviesen enterados del objeto de la reuníon.
Despues de una breve pausa , el rey tomó la palabra y dijo : «El que me ame,
espere y me oiga con atencíon. » Al oír esto, todos se sentaron y ensalzaron
al rey. Este se levantó y dió licencia á todos los presentes para mantenerse
sentados, y dijo: «¡Visíres y grandes del reino, altos y humildes, presentes

y ausentes: bien sabeis que yo heredé mi reino de mis padres y mayores!»
Contestaron todos los circunstantes á una: «¡Gran rey! tuyo es el reino,
bien nos consta.» Luego prosiguió el rey: «Todos nosotros adorábamos al
sol y la luna hasta que Dios tuvo á bien regalamos la creencia verdadera,

sacándonos del error en que vivíamos y conduciéndonos al islamismo. Har
to sabeis que soy viejo y enfermízo; por este motivo he resuelto deponer
la corona, dedicar todo el tiempo á la oracion, y rogar á Dios me perdo—

ne mis yerros y deslices pasados. Ya conoceis á mi hijo Seif Almuluk, aquí
presente, y sabeis que es un mozo bondadoso, instruido, elocuente, no

ble, jeneroso, entendido y virtuoso. Así que ahora mismo voy á entre—
garle mi corona para que sea sultan en lugar mio, y pediré al Señor que
derrame sobre él sus bendiciones. ¿Qué os parece?» A estas palabras, to—
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dos se postraron y dijeron: «Estamos prontos, ó gran rey, á obedecer tus
mandatos. Aun cuando pusieras en tu lugar á uno de tus esclavos, le obe—
deceríamos gustosos; ¡y con cuánto mayor motivo no debemos hacerlo aho—

ra que nos das por señor nuestro á tu hijo Seif Almuluk á quien amamos
y respetamos como á las niñas de nuestros ojos! » Oida esta contestacion,

el rey se levantó del trono, bajó al salen y dijo á los príncipes y demás allí
convocados, mientras hacía sentar á su hijo en el trono: «¡Ahí teneís á

vuestro rey!» En esto se quitó de la cabeza la corona de oro, la colocó
sobre la de su hijo, y se sentó á su lado en un sillon de oro. Los prínci—
pes, vísires y demás circunstantes vocearon: «Gran rey, tú , mas que otro,
mereces sentarte en el trono.» Despues de un rato de silencio, que em—

pleó el rey en distribuir premios y regalos entre los presentes, se levantó
el visir Fares.

A] llegar aquí, vió Cheherazada asomar el día y suspendió la narracion,
la que, en la noche siguiente, continuó de este modo:

NOCHE CCXLHI.
El vísir Fares, encarándose con los príncipes y grandes del reino, dijo:
«Ya sabeis cuantos estaís aquí convocados que yo fui vísír en un tiempo

en que todavía no empuñaba el rey Asem las riendas del estado, y que lo
soy aun en este momento en que se desprende de la corona para darla á
su hijo. Tambíen á mi me han venido deseos de descansar y he resuelto
ceder el vísírato á mi hijo Said para que venga á ser visir del rey Seif Al

muluk , vista la amistad que se profesan. » Al concluir estas palabras, qui
TOMO lll.

—
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tóse Fares de la cabeza el turbante de visir y lo colocó sobre la de su hi
jo. Los Jauches esclamaron: «¡Bendito sea, pues lo merece!» Entónces
se levantaron el rey Asem y su visir, abrieron sus tesoros, é hicieron ri

cos regalos á los príncipes, visires y grandes del reino, y escribieron nue—
vos ﬁrmanes con las rúbricas del rey Seif Almuluk y de su visir Said. To
dos los convocados permanecieron una semana juntos , y despues cada Cual

se encaminó de vuelta á su provincia. Sin embargo el rey Asem se fué á
su habitacíon con su hijo y el nuevo visir, y habiendo llamado al tesorero
mayor, le mandó traer el anillo con el sello, la espada, la cajita y el ar
co, preciosísímas alhajas que el rey Salomon le había enviado. Luego que
las tuvo delante, dijo á Seif Almuluk y á Said: «Tome cada uno de voso—

tros dos lo que mas le agrade.» Seif Almuluk fue el primero que alargó
la mano para tomar el anillo con sello: Said tomó la espada; luego el pri
mero tomó la cajita, y el segundo el arco. Hecho esto, besaron la mano
al rey y se despidieron. Seif Almuluk colocó la caja, sin ver su contenido,
sobre el trono, que era su lugar de descanso; y Said se echó á su lado. A
media noche despertóse Seif Almuluk, recordó la especie de la cajita, y
curioso de ver su contenido, se levantó, tomó una de las velas que ardían
allí cerca, y se entró en una sala contigua por no despertar á Said. ¡Pero
cuál fué su asombro, cuando, abierta ya la cajita, sacó un vestido hecho

¿,“

" HI :HNN

.HNI <

l! {í

de alas de mariposa! Los jenios habían sido los artíﬁces de aquel portento
recamado de oro; ningun vestido semejante había envuelto jamás el cuer—
po humano; y aquella preciosidad exhalaba los aromas mas esquisitos de

las Indias. En el mismo vestido se veía una ímájen recamada de oro, que

CUENTOS Anuns.

23

representaba una doncella de beldad incomparable. Seif Almuluk estuvo
contemplándola largo rato embebecido; nunca hasta entónces había la—
tido su corazon con tanta violencia; y desde aquel punto-aprendió á co—
nocer el amor intenso con toda su indecible bíenaventuranza é ínapeables
tormentos.

Al llegar aquí Cheherazada, advirtió que era de día , y suspendió su nar
racíon para continuarla á la noche siguiente de este modo:

>.‘:, -

NOCHE CCXLIV.
Con aquella ocasion compuso Seif Almuluk unos versos que decían así:
«A haber antes conocido yo el poderío del amor, hubiera sido menos im—

prudente. Antes de ver esa ímájen, latian sosegados mi pulso y mi cora—
zon. Pero desde este punto aquí yazgo embriagado de amor, y mi alma

toda está rebosando júbilo.»
Pero Seif Almuluk estaba fuera de sí, ya de gozo, ya de dolor, al verse
privado
del orijinal
dehallaba,
aquella ypintura.
Trascordó,
en áiotro,
medio de
su embe—
leso,
el sitio
donde se
yendo de
un aposento
movió
tanto

ruido que despertó á Said. Cuando este no halló á su lado á SeifAlmuluk,
pensó entre si: «¿A dónde habrá ido?» Con esta zozobra se levantó y fué
recorriendo todo el palacio hasta que por ﬁn dió con él. Pero pasmado de
ver el trastorno que se leía en su semblante, le dijo con acento entraña—

ble: «¿Qué te ha sucedido, hermano mio? Dímelo por vida tuya para que
pueda asistirte. No me encubras nada, pues ya sabes cuanto te quiero.»
Pero el príncipe no dió muestras de haberle oído, antes al contrario, no
levantó siquiera la cabeza, y siguió llorando sin consuelo. Mas no por esto
desistió Said de sus ruegos. «Señor,» decía, «¿no conoces ya á tu vísir y

amigo? Si tú no te desembozas conmigo, ¿quién se ínteresará en tu suer
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te?» Con todo las instancias de Said quedaron tambien esta vez sin efec
to; Seíd Almuluk no daba tregua á su lloro, y enmudecia siempre. Al ﬁn

Said empuñó su espada, corrió á otro aposento, se puso la punta al pe—
cho, é hizo ademan de traspasarse; pero antes, volviendo la cabeza hácia
Seif Almuluk, «Amigo,» prorumpió, «si no me cuentas lo que te ha su—

cedido, al punto vas á verme cadáver; pues no puedo tolerar el dolor que
me acosa de verte tan desdichado sin poderlo remediar.» Al oír estas pa

labras, Seif Almuluk levantó por ﬁn la cabeza, y dijo: «Amigo mio, me
avergüenzo de manifestarte la causa de mi desconsuelo.—Yo te ruego por
el Dios, señor de todos los señores,» repuso Said, «por el Dios libertador
de todos los oprimidos, remedio de nuestras adicciones y fuente de todas
las mercedes, que me digas la verdad; y no te corras; ¿no soy acaso tu
esclavo, tu visir y tu consejero?—¡Ven,» respondió Seif Almuluk, «y con

templa esa ímájen!» Luego que Said la vió, se quedó parado largo rato,
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y hubo de confesar que era la ímájen de un portento de hermosura. So—
bre la cabeza de aquella pintura leyó la siguiente inscripcion, trabajada
con primor y realzada de perlas:

«Esta es la ímájen de Badiald Yamal (Portento de Hermosura), hija de
Nahal, hijo de Charuc, primer rey de los jenios creyentes, que moran en

la isla Babel, en el jardín de Irem.»
Al llegar aquí, reparó Cheherazada que llegaba el día; calló, y á la no—
che siguiente continuó de esta manera:

NOCHE CCXLV.

Luego que Said hubo leído esta inscripcion, dijo: «Rey y amigo, ¿sa

bes acaso á quien representa esa ímájen?—Lo ignoro, amigo mio,» repli—
có Seif Almuluk.—«Ven acá,» dijo Said, «y lee con atencíon.» Entónces
leyó SeifAlmuluk lo que se veía escrito sobre la corona de la ímájen. Pe
ro ¡ay! este descubrimiento le desgarró el pecho. «¡Ah , amigo mio ! » pro—
rumpió al ﬁn, «si esa ímájen celestial se puede hallar en alguna parte de
la tierra, voy desde luego en su busca, y no cesaré que no la haya halla
do.—-Enjuga el llanto,» replicó Said, «sube á tu solío, convoca en torno
de él á cuantos han recorrido tierras estrañas , y luego que amanezca,

pregunta á todos ellos dónde está situada la isla de Babel con su jardín
Irem; quizás se halle alguno, con la bendicion y ayuda de Dios, que pue—
da dar alguna reseña sobre lo que apeteces.
Seif Almuluk, no bien asomó el día, subió en su solio; pero su alma

estaba desasoseg’ada con la memoria del retrato. Luego se le acercaron los
príncipes, visires y grandes del reino, y le hicieron, uno tras otro, su aca

tamiento acostumbrado. Tan pronto como hubieron llegado todos los pa
laciegos, dijo Almuluk al visir: «Diles que su rey está indispuesto y que

pueden retirarse.» Pero cuando el rey Asem oyó estas palabras, Se aﬂijió
en gran manera; maldijo su existencia; mandó llamar médicos y astrólo
gos, fue con ellos á su hijo, y les mandó recetar medicinas y ensalmos.
Pero ni por estas mejoró nada la salud de Seif Almuluk, porque su dolen—
cia era incurable, y ninguno de los médicos ni astrólogos podía adivinar

lo que estaba pasando en lo íntimo de su pecho.
Cheherazada vió rayar el día, y dejó la narracion para la noche si
guíente.
\

NOCHE CCXLVI.
Ya hacia tres meses que duraba la dolencia de Seif Almuluk sin haber
adelantado nada, cuando el rey Asem, enojado con los médicos y astró—

logos , prorumpió un día diciendo: «Perros, ya que no os hallais en esta
do de curar la enfermedad de mi hijo, voy á mandaros degollar.»—« Gran
rey y señor,» replicó el principal de entre ellos; «no perdonamos fatigas
ni desvelos para curar hasta á los estraños; ¿cómo cabe que no echemos

el resto de nuestro afan para curar á tu hijo, nuestro rey? Pero la dolen
cia de tu hijo tiene su asiento en lo mas hondo del corazon, y su cura—
cion está fuera de nuestro alcance—«Pero ¿qué es lo que sabeis de la
enfermedad de mi hijo?» repuso el rey.——«Tu hijo está perdido de amor.

—¿Pero cómo sabeis que está perdido de amor?» replicó el rey enojado,
«y en tal caso, ¿dónde y cómo se enamoró?—Pregúntalo á su amigo,»

replicó el primer médico, «al visir, que de cierto está enterado de su si—
tuacion.» El rey Asem se encaminó en seguida á su aposento, mandó lla
mar al visir Said y le dijo: «No me ocultes la verdad; ¿qué enfermedad

ha sobrecojído á mi hijo?—No lo sé,» repuso Said. Volvióse el rey Asem
al verdugo y le dijo: «Aﬁanza á Said, véndale los ojos y hazle saltar la ca
beza de los hombros.» En este punto Said, temeroso de perder la vida,
voceó: « ¡Ó rey! prométeme no atentar contra mi vida.—Concedido,»
replicó Asem, «habla.—Tu hijo,» prosiguió Said, «ama á la hija del rey
de los jenios—¿Pero dónde ha visto mi hijo á la hija del rey de los je—
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nios?» preguntó Asem.— «En el vestido que nos regaló Salomon , hijo

de David,» respondió Said. Al oír estas palabras, el rey se levantó, fué á
su hijo, y le habló en estos términos: «¡Hijo mio! ¿qué es lo que te está
doliendo? ¿y qué retrato es ese que tú amas? dímelo.—Yo me hubiera
avergonzado,» repuso Seif Amuluk, «de decirte lo que está pasando en
mi corazon; pero puesto que lo sabes, dime qué es lo que debo hacer.

-—¿Pero de qué medios podemos disponer, tratándose de la hija del rey de
los jenios?» replicó Asem; «ni aun el mismo Salomon, hijo de David, pu

diera sernos aquí de ningun provecho. Con todo, no desmayes; levántate,
vete á la caza, corre á caballo, come y bebe, y así ahuyentarás la me—
lancolía de tu pecho. En lugar de la hija del rey de los jenios, te propor—
cíonaré cien princesas: ¿porqué te has de enamorar de la hija de un rey
de los jenios, que no es ningun sér humano?—¡ Ah, padre mío!» respon—

dió el hijo, «no puedo menos de amarla; y no cabe que me enlace con
otra mujer.——¿Pero cómo quieres que lo haga, hijo mio?—Manda venir á

todos los mercaderes y viajantes, y de ellos nos informarémos acerca de
la isla Babel y del jardín Irem.» El rey, por complacer á su hijo, mandó
llamar á todos los mercaderes, capitanes de buque y viajeros, y les pre—

guntó acerca de la isla Babel y el jardín Irem; pero ni uno siquiera había
estado en aquel país, ni pudo dar la menor noticia. Al ﬁn dijo uno de ellos:

«Señor, si quieres saber dónde están esa isla y ese jardín, vete á la Chi
na, que es tierra dilatada y segura, que contiene preciosidades de todo
jaez, y está poblada de hombres de toda estirpe; solo por su medio podrás
averiguar la sítuacion de la isla y del jardín de que nos hablas.»

En esto asomaron los primeros albores de la mañana, y Cheherazada
tuvo que dejar su narracion para la noche siguiente.

NOCHE CCXLVH.
Al oír aquellas palabras, Seif Almuluk esclamó: «Ó padre mio, manda
prepararme un bajel para ir á la China.» Pero el rey le contestó: «Quédate

tú aquí sentado en el trono y reina sobre tus vasallos, que yo haré por amor
tuyo el viaje á la China para averiguar la situacíon de la isla Babel y del jar

dín Irem.—Pero esto es asunto que me atañe,» respondió el hijo; «deja,
padre mio, que vaya yo mismo; nadie empleará tanto ahinco como yo; y
luego ¿qué inconveniente puede haber en que por un tiempo dado me dés

licencia para viajar? Si en el curso de mis viajes hallo la menor víslumbré de
dar con lo que apetezco, bien; si tengo la desgracia de no hallar nada, es po
sible que con las distracciones del viaje y las novedades que me vayan pre—
sentando las tierras estrañas, venga á alijerarse mi dolor, si vuelvo sano y
salvo á tu lado.» Bien echó de ver el rey Asem que no le quedaba mas arbi
trio que acceder á los deseos de su hijo. Así que le dió su licencia para viajar,

le mandó preparar cuarenta bajeles , le dió mil esclavos para acompañarle,
oro, tesoros, bastimentos y armas, y le dijo: «¡Hijo mio, Dios te conceda un
feliz viaje y ventur0so regreso!» Al despedirse, lo estrechó en sus brazos.

y al soltarlo, prorumpió: «Marcha , yo te pongo en las manos de Aquel que
nunca abandonó al que de corazon se le entrega. » Seif Almuluk se despidió

tambien de su madre, llevó consigo á su amigo Said , y se encaminaron en
trambos en seguida á bordo del baje] que tenían destinado; la escuadra levó
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anclas, dió la vela al viento y tomó el rumbo de la China, á donde llegó
con toda felicidad.
No bien los moradores de la China supieron que habían llegado cua—
renta bajeles de guerra, creyeron que eran enemigos que venían á inva—
dir su país; y estando en tal creencia, cerraron las puertas de la ciudad
y aprontaron sus máquinas de guerra. Sabedor Seif Almuluk de estas dis—

posiciones hostiles, llamó á algunos de sus Mamelucos de mayor conﬁan
za y les dijo: «Id al rey de la ciudad, llevadle mis saludos, y decidle que

el rey Seif Almuluk, hijo del rey Asem de Ejipto, viene á visitarle como
huésped para viajar algun tiempo por su país; añadid que es su ánimo
volver á su país, que no viene como enemigo ni para guerrear con él. Si

le das entrada, vendrá á verte; de no, se volverá sin molestarte á ti ni á
los tuyos.»

Al llegar aquí. reparando Cheherazada que asomaba el día, suspendió
su narracion para continuarla la noche siguiente.

TOMO Ill.

Á.

NOCHE CCXLIX.
Luego que los Mamelucos de Seif Almuluk hubieron llegado á la ciu
dad, dijeron á sus habitantes: «Nosotros somos los enviados del rey Seif
Almuluk.» Y al oír estas palabras los que estaban dentro, les abrieron la
puerta y los condujeron ante el rey, que se llamaba Cha Jafur y conocido
antiguo del rey Asem. Luego que hubo oído el mensaje de Seif Almuluk,

hizo presentes á los enviados, mandó abrir todas las puertas, y salió con
todos sus palaciegos al encuentro de su huésped, á quien abrazó afectuo
samente, diciéndole: «Bien venido seas en mi reino; yo soy esclavo tuyo y
tambien de tu padre. Tú eres dueño de cuanto poseo. «En seguida mandó
preparar banquetes y regocijos, y condujo á SeifAlmuluk y á su visir Said

á su palacio, donde les cedió los aposentos mas hermosos. Los pregoneros
publicaron la plausible nueva por la ciudad, y Seif Almuluk y los suyos
disfrutaron por espacio de cuarenta días el hospedaje mas espléndido y
afectuoso. Pasado este tiempo, dijo Cha Jafur á Seif Almuluk: «¿Qué tal,
hijo de mi amigo? ¿qué te parece de esta mi tíerra?—Gracias te sean da
das, ó rey,» repuso Seif Almuluk; «me gusta sobremanera.—Pero tú no
has venido aquí sin objeto,» dijo Cha Jafur.——« Mi historia es de las mas
peregrinas,» contestó Seif Almuluk; «estoy prendado del retrato de Ba—

diald Yamal.» Al preferir estas palabras, no pudo contener el llanto y echó
á llorar amargamente. Tamaño dolor enterneció el pecho del rey de la
China, quien dijo: «¿Qué puede hacer por ti, Seif Almuluk?—Quísiera, »
contestó este, «que mandases venir á tu presencia todos los viajeros y ca

pitanes de buque para que yo pueda preguntarles si saben donde existe el
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orijinal de este retrato; quizá alguno de ellos podrá darme razon del lu

gar donde se halla.» Al punto mandó el rey pregonar por la ciudad que se
le presentasen todos los capitanes de buque, peregrinos y viajeros, ame
nazando con graves penas al que desobedeciese la órden. Todos fueron
acudiendo y eran en crecido número. Luego que los tuvo reunidos, Seif
Almuluk les preguntó si habían oído hablar de la isla Babel y del jardín
lrem; pero nadie supo darle razon , lo que apesadumbró mucho al prín—

cipe. Al cabo de un rato uno de los capitanes de buque se levantó y dijo:
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«Poderoso señor, Si deseas averiguar la existencia de esta isla, será pre—

ciso que te dirijas á las tierras é islas cercanas á las Indias; allí hallarás
quien te informe sobre el particular.» Oidas estas palabras, SeifAlmuluk

mandó preparar las naves para hacerse á la mar, se despidió del rey y se
embarcó con su amigo Said. Navegaron por espacio de cuatro meses con

tiempo bonancíble; pero al cabo de este tiempo se levantó una tormenta
horrorosa que les causó suma zozobra durante diez días; y al ﬁn arreció
tanto la tempestad que todos los buques fueron á pique. Solo pudo salvarse
Seif Almuluk con algunos Mamelucos en un barquiehuelo. Tras este de—
sastre, sosegóse el mar, se despejó el cielo, y el sol volvió á resplandecer

como antes. Seif Almuluk, al volver en sí , no vió ni un baje] siquiera de
su hermosa Escuadra; pues todo lo habían tragado las olas.
Al llegar aquí, advirtiendo Cheherazada que amanecia, suspendió su

narracion para continuarla en la noche siguiente.

NOCHE CCL.

Seif Almuluk preguntó á los pocos que con él se habían salvado: « ¿Dón
de están mis bajeles? ¿dónde está mi amigo Said?—¡O Señor!» le contes—
taron, «este barquichuelo y nosotros es lo único que te queda de tus es—
cuadras; todo lo demás está sepultado en el mar, y es pasto de los peces.«
Al oír estas palabras, Seif Almuluk echó á llorar amargamente, se mesó
el cabello, y se disponía á arrojarse al mar. Pero sus Mamelucos le con
tuvieron diciéndole: «Señor, ¿qué Vas á hacer? Tú mismo te has atraído

esta desgracia; si hubieses obedecido á tu padre, no te sucediera este fra
caso. Con todo, esto estaba escrito en el libro del Destino; pues cuando na

ciste, dijeron de ti los astrólogos que te hallarias en grandísimos peligros.
Así que no te queda mas arbitrio que arrostrarlos con valor hasta que Dios

disponga otra cosa.» A esto contestó Seif Almuluk (y esto no solamente
honra á Dios, sino tambien al que lo dice): «No hay amparo ni poder sino
en Dios Omnípotente. Nadie puede oponerse á sus decretos.» Dicho esto.

se arrepintió de su ﬂaqueza, y pidió algo que comer. Entretanto el frájil
barquichuelo, ímpelido por las olas, iba navegando sin rumbo ﬁjo, y los

náufragos ígnoraban dónde se hallaban y á dónde se dirijian; los abastos
y el agua empezaban á escasearles, cuando, por disposicíon de Dios, des

cubrieron una isla alta en la lejanía. Aportaron en ella gozosísimos, y co—
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mo estaban tan hambrientos, no dejaron mas que un hombre de guar—

dia en el bate], y los demás empezaron á comer fruta que abundaba en
la isla. Pero allí mismo estaba sentado un hombre de larguísimo rostro,
blanco cuerpo y de traza singular. Este ente estraordinario llamó á uno
de los Mamelucos por su nombre, y le dijo: « No comas de esa fruta tan
mala; ven acá y te mostraré fruta sazonada.»

A] llegar aquí, suspendió Cheherazada su narracion por ser ya de dia,

y á la noche siguiente continuó así ;

NOCHE CCLL
El Mameluco creyó que era uno de los náufragos y se fue para él: pero
cuando estuvo cerca, se abalanzó el maldito sobre él, se puso á horcaja
das sobre sus espaldas, y le dijo: «Anda corriendo; ya no te soltaré y tú
serás mi acémila.» El pobre Mameluco echó á llorar despidiendo agudísi
mos gritos, y su señor con los demás se refujiaron en el barquiehuelo. Pe
ro el estranjero los siguió hasta la playa diciéndoles: «¿De dónde venís y

á dónde vais? Venid acá, que os darémos de comer y de beber, seréis nues
tros jumentos y montarémos sobre vuestras espaldas.» Los fujitivos al oír
tales palabras redoblaron su afan en los remos y se alejaron de la isla con
ﬁando siempre en Dios. Siguieron navegando otro mes hasta que descu—
brieron otra isla, donde aportaron , emboscándose por una selva, porque

no había senda ni camino. Allí hallaron frutas de que comieron; y mien—
tras estaban descansando, columbraron allá en la lejanía un bulto que les
llamó la atencion. Cuando estuvieron cerca, les pareció ser una gran co

lumna echada en el suelo; y preguntando Uno de ellos qué podría ser, la
columna se despertó, se levantó, y he aquí que era un hombre orejudo y
de ojos saltones; la cara no se podía ver, porque cuando estaba durmien

do, tenia una oreja debajo de la cabeza, y la otra se la cubría toda. Aquel
monstruo cojió á uno de los Mamelucos, y este desventurado gritó al rey:
«¡Señor! huye de esta isla, que está poblada de jigantes que comen á los
hombres, como luego me va á suceder.» Luego que Seif Almuluk hubo

oído estas palabras, fué corriendo con los suyos para la playa, donde se
embarcaron todos en el barquichuelo sin pensar en recoier frutas. Tras
este lance navegaron algunos días hasta que descubrieron otra isla , donde
aportaron, y hallaron una altísima montaña; anduvieron cuesta arriba y

llegaron á un bosque frondoso donde había árboles cargados de ríquísima
fruta; ya empezaban á comer, cuando vieron llegar unos hombres desnu
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dos de estatura ajigantada, como que pasaba de cincuenta codos, y te—
nían los dientes tan salidos que parecían colmillos de elefante y les salían
buen trecho de la boca. Uno de ellos estaba sentado sobre una negra al
mohada tendida sobre una peña, y estaba rodeado de muchos negros es

clavos, los cuales cojieron á SeifAlmuluk y á sus Mamelucos, y los lleva—
ron á su dueño que allí estaba sentado, diciéndole: «Señor, ¡mirad qué
lindos pajaritos hemos cojido en estos árboles!» Como el rey tenía casual

mente hambre en aquel momento, mandó matar á dos Mamelucos y se los
zampó con buen garbo. Al ver Seif Almuluk aquel horrendo sacriﬁció tem
bló por su vida y echó á llorar con los demás compañeros; y el rey jigan
te, que los oyó llorar, dijo: «¡Esos pajaritos tienen muy buena voz, ha

ced una jaula para cada uno, metedlos dentro, y colgadlas sobre mi ca
beza para que pueda yo oír sus gorjeos! » Así lo hicieron sus esclavos, y

de este modo Seif Almuluk y sus Mamelucos se vieron enjaulados; diéron—
les de comer y de beber; unas veces lloraban, otras cantaban; de suerte

que el rey jigante estaba prendadísimo de sus pájaros. Cuatro años pasa
ron aquellos desdichados en sus jaulas.

Aquí, advirtiendo Cheherazada que amanecia, suspendió su narracion
para continuarla en la noche siguiente de este modo: '

NOCHE CCLH.
Aquel rey bárbaro tenia una hija casada en otra isla; y cuando supo que
su padre tenia pajaritos dotados de una voz tan peregrina , le envió mensa
jeros para pedírselos. Su padre, deseoso de complacerla, le envió á Seif Al
muluk con tres de sus Mamelucos. cada unoen su jaula: y luego que la prin

cesa los vió, quedó tan satisfecha, que mandó colgarlos en su aposento sobre
su propia cama. SeifAlmuluk estaba siempre triste y sin consuelo, y lloraba
casi sin cesar; los tres Mamelucos lloraban con él, y la princesa creía que

estaban cantando. Dios dispuso sin embargo que cuanto mas de cerca miraba
á SeifAlmuluk, mas se prendaba de su hermosura: por donde no es de es
trañar que lo pusicse en libertad juntamente con'los tres compañeros; les
mandó dar de comer y beber cuanto quisiesen, y les manifestó mucho cari
ño. Un día que estaban solos la princesa y SeifAlmuluk, le ofreció la mano

de esposa; pero el príncipe se negó diciendo: «0 señora, soy un jóven es
tranjero, y solo puedo ser feliz con el objeto de mi amor.» Porﬁó mas la
princesa , pero él se mantuvo siempre ﬁrme en su entereza. Cuando ella vió

la inutilidad de sus conatos, se enojó con él y los Mamelucos, y les obligó á
servirla. En tal situacion pasaron otros cuatro años. A SeifAlmuluk se le ha—
cia intolerable aquel estado y rogó á la princesa que los dejara partir y que
pusiera un término á tan amargo dolor. La princesa lo mandó comparecer y
le dijo: «O Seif Almuluk, si te casas conmigo, te cedo mi reino para que

dispongas de él y de mi como mejor te pareciere. » Pero SeifAlmuluk no dió
oídos á sus ruegos, y ella, mas y mas enconada , le dijo con despego: «Quí

tate de ahí; me servirás hasta que cedas á mis deseos.» Los isleños conocían
a Almuluk y á sus tres compañeros con el nombre de pájaros dela prince—

I
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sa; y nadie los maltrataba, pues la princesa estaba cierta de que no po—

dían escapársele.
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Aquí paró Cheherazada para continuar, á la noche siguiente, de este
modo:

NOCHE CCLIII.
Seif Almuluk y sus Mamelucos iban por donde quiera sin guardia, y á
veces pasaban noches enteras fuera de su mansion para recojer leña que
llevaban á la cocina de la princesa. De este modo vivieron diez años. Un
dia que SeifAlmuluk estaba sentado á la orilla del mar, no pudo contener

las lágrimas al recordar sus desdichas y las de sus compañeros, la deses
peracion de sus padres y familias, el desconsuelo de sus guerreros y ami—
TOM0 III.
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gos, la opulencia en que había sido criado y la muerte desastrada de su
querido Said. Pero sus Mamelucos le dijeron: «0 señor, ¿á qué viene ese
lloro? ¿Por ventura no está escrito todo en la frente de los hombres? ¿No
sucede todo como allá lo tiene decretado la voluntad divina? ¿No escribe
la pluma celestial los acuerdos de Dios? No nos queda ya mas arbitrio que
la paciencia. Quizás Dios, que nos ha enviado tamañas desdichas, nos en

viará socorro para salir de ellas.—-¡Ah, hermanos mios!» contestó Seif Al
muluk, «¿qué es lo que podemos hacer para salir de la infeliz situacíon
en que nos vemos? No nos queda mas salvacion que la que quiera enviar—
nos el mismo Dios. Sin embargo pudiéramos probar de escaparnos para

salir de tan triste estado.——Por donde quiera podamos huir,» contestaron,
«nos aguardan jigantes antropófagos; no cabe que nos líhremos de ellos,
y la princesa se enojará con nosotros—Voy á probar un medio de salva
cion,» replicó Seif Almuluk, «y confío que Dios todopoderoso nos ayudará

en nuestra empresa—¿Qué es lo que pretendes hacer?» le dijeron—«Cor—
temos algunos árboles de los mas altos para construir una balsa , la arro—

jarémos al mar, la cargarémos de fruta, cortarémos remos adecuados, y

destrozarémos nuestros grillos á hachazos. Dios nos ayudará sin duda , pues
to que es todopoderoso: quizás nos arrojen los vientos á las costas de la
China; y de este modo quedarémos libres de las asechanzas de esta reina
despótica.» Los Mamelucos celebraron el pensamiento, y al punto pusie—

ron manos á la obra con tanto afan que al cabo de un mes ya estaba la
balsa pronta para botarla al agua. Hecha esta operacion con el mayor si
jilo, cargaron la balsa de fruta , uno de ellos tomó el hacha y destrozó sus
cadenas, se embarcaron en la balsa, y navegaron en ella cuatro meses sin

saber qué rumbo seguían. Pero al cabo de tanto tiempo se les acabaron
las frutas y les acosó el hambre cruel. He aquí que de repente empezó el
mar á espumear y á ajitarse las olas, y un horrorOso cocodrilo subió de
las profundidades del piélago, cojió á un Mameluco y lo tragó. SeifAlmu
luk y los dos Mamelucos restantes echaron el resto en remar para alejarse
de aquel monstruo: y así siguieron remando, despavoridos todos, hasta que
al otro dia descubrieron una altísima montaña de una isla; aquella vista

los alentó, remaron con mayor ahinco, y cuanto mas se acercaban, ma—
yor era el gozo que sentían; pero de repente, bullió otra vez la mar y su—

bió de sus simas un descomunal cocodrilo que se tragó á entrambos Ma—
melucos. Solo llegó'á la isla SeifAlmuluk, se encaramó en el monte y es—
tuvo esperando á que se manifestase algun viviente: la soledad le recordó
otra vez su hogar, su familia y su patria, y echó á llorar sin consuelo. Al
cabo de un rato se emboscó por el monte y comió alguna fruta: pero en
esto llegaron veinte monos, tamaños como mulos, rodearon á Seif Almu

luk, y lo llevaron consigo á un castillo situado en la cumbre, y todo lleno
de preciosidades: estaba aquel castillo fabricado de oro y plata, y veíanse
centellear por donde quiera una inﬁnidad de piedras preciosas que pro—

ducian un efecto indecible.
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En este castillo no había nadie mas que un jóven delgado. Seif Almuluk

se prendó de él al verle , y lo mismo le sucedió al desconocido, quien, ape
nas lo vió, encarándose con él, le preguntó: «Qué quieres? ¿cómo te lla—

mas? ¿de dónde eres? ¿cómo has venido aquí? Cuéntame tu historia , no me
encubras nada. —Por el Dios Todopoderoso,» replicó Seif Almuluk , » mi es—
tancia aquí ha de ser breve; los hados me llevan mas lejos—¿Qué intento

traes ,» repuso el jóven, «quién y de dónde eres?—Soy de Ejipto, mi nom
bre es Almuluk, mi padre es el rey Asem , hijo de Savan; » y aquí le reﬁrió

cuanto le había acontecido, desde el principio hasta el ﬁn, y que es ocioso
repetir. El jóven se levantó, ofreció á Seif Almuluk cuanto podía y dijo:
0 rey, cuando yo me hallaba en Ejipto, oí hablar de tu viaje á la China.
—Te han dicho la verdad,» contestó Seif Almuluk; «con efecto, fui á la
China; desde allí, haciendo rumbo para las Indias, navegamos próspera
mente por espacio de cuatro meses, hasta que nos sobrecojió una borrasca
que destrozó toda miescuadra; de c'uantos íbamos en ella no nos salvamos
mas que algunos Mamelucos y yo en un endeble barquichuelo; pasamos
en seguida por muchísimos peligros hasta que por ﬁn he venido á quedar
solo y he desembarcado en csta isla.—O príncipe,» dijo el jóven, «harto
has padecido en tierras estrañas: quédate aquí conmigo, y á mi muerte
serás rey de esta isla, que es mas grande de lo que parece, pues se ne—
cesitan muchos días para recorrerla. Los monos que has visto son di0strí

simos, y aquí hallarás Cuanto puedas apetecer.»
Al llegar aquí, advirtió Cheherazada que amanecia, y dejó su narra—
cion para la noche siguiente.

NOCHE CCL1V.
Contestó Seif Almuluk: « Los hades me llevan mas lejos , y no puedo des
cansar que no estén cumplidos; quizás Dios me otorgue el objeto de mis
anhelos; y de no, en cualquiera parte hallaré la muerte.» El jóven hizo
una señal á los monos, quienes salieron del aposento. y al cabo de un rato

volvieron á entrar con telas de seda, cubrieron la mesa y trajeron mas de
cien platos y fuentes de oro y plata con manjares esquisitos, permanecien
do en pié, como es de costumbre en los palacios de los reyes. El jóven les
hizo una seña, y al punto se sentaron todos, menos el que había de servir

la mesa, y así el jóven como SeifAlmuluk y los principales monos empe—
zaron á comer. Acabada la comida , levantaron la mesa y trajeron un jarro

de oro y una palangana de lo mismo con agua de rosa con que se lavaron
las manos. Para los postres trajeron vinos, frutas en almíbar y otros dulces,

y bebieron y se divirtieron desahogadamente; los monos empezaron á dan-—

zar y á jugar, en términos que Seif Almuluk quedó pasmado de cuanto es
taba viendo y trascordó las desdichas que había padecido. Cuando anoche—
ció,.encendieron velas de cera, colocadas en candelabros de oro realzados
de piedras preciosas, y trajeron en seguida ricos pescados y frutas secas.
Luego que se hizo tarde, Seif Almuluk fué conducido á un gran salen don de le habían preparado el lecho. Levantóse el jóven antes de amanecer, en
tró en el aposento de Seif Almuluk y ledijo: «Asoma la cabeza á la venta—
na; mira con atencion lo que está pasando fuera. » Así lo hizo SeifAlmuluk,
y vió toda la tierra crajada de monos, en tan gran cantidad que solo el Dios

del cielo podía conta cios. Preguntóle con este motivo SeifAlmuluk: «¿Por—
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qué se reunen esos monos aquí ?——Cada mártes acuden todos los monos de
la isla, de dos y hasta tres jornadas de distancia, y se reunen en este sitio
hasta que me dispierto y me asomo á la ventana; no bien me ven, besan el
suelo y me ofrecen sus servicios; y hecho esto, cada uno se vuelve á sus
quehaceres.» Con efecto, luego que los monos vieron al jóven á la venta—
na, se postraron todos, se levantaron luego y se encaminaron á sus faenas.
SeifAlmuluk permaneció un mes entero al lado de este jóven, de quien se

despidió al cabo de este tiempo para proseguir sus viajes; pero el jóven le
dió una escolta de doscientos monos que lo acompañaron durante siete días

hasta la frontera de sus estados, donde se despidieron de él y regresaron
á sus hogares. Seif Almuluk siguió caminando solo por montes y valles , co
linas y llanuras, por desiertos y tierras cultivadas, durante cuatro meses,

padeciendo hambre unas veces , y otras viviendo en la abundancia. Mas de
una vez se arrepintió de no haber seguido los consejos del jóven, y ya trata

ba de volverse, cuando allá en la lejanía columbró un objeto negro. Aque—
llo ha de ser una casa ó un árbol, dijo entre sí , vamos á ver lo que es; acer—
cóse y descubrió un alto castillo; y era el mismo que Japet, hijo de Noé (la
paz sea con él), había levantado, y que se cita en el sagrado libro (Goran) con
estas palabras: «Un fuerte castillo y un pozo desolado.» Sentóse delante de

la puerta del castillo, pensando entre si: « ¡Si pertenecerá á los hombres
ó á los jenios! » Despues de haber permanecido sentado largo rato sin ver
entrar ni salir á nadie, se levantó, y rebosando conﬁanza en Dios, se en—
tró en el castillo: contó hasta siete galerías, pero no víó ningun viviente; al
estremo de la séptima galería halló una puerta tapada por una cortina; la
descorrió, y entró en un grandísimo salen ricamente alfombrado, y en me—

dio del cual había un trono de oro, y sentada en él una jóven hermosa co—
mo la luna llena; su traje era rejio y su tocado propio de una novia. Debajo
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del trono había una mesa con cuarenta platos y los manjares mas esquisi

tos. Luego que Seif Almuluk hubo visto á la jóven, se acercó á ella y la
saludó; devolvióle esta el saludo y le preguntó: «¿Eres tú rey ó jenio?—
Soy hombre, hijo de rey, y rey tambien ——Toma algun bocado,» contestó

la jóven, «y luego me contarás cómo has llegado aquí.»
En esto, advirtiendo Cheherazada que ya rayaba el dia, suspendió su
narracion para continuarla en la noche siguiente.
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NOCHE CCLV.
Sentóse SeifAlmuluk á comer, pues venia muy hambriento, luego se

echó de beber, y cuando estuvo saciado, se sentó en el trono junto á la jó—
ven, quien le dijo: «¿Quién eres y de dónde vienes?-—Mí historia es muy
larga de contar,» replicó SeifAlmuluk—« Dime solamente de dónde eres y

qué quieres,» repuso ella—«Pero dime tú tambien ,» contestó el príncipe,
«quién aquí te ha traído y porqué moras aquí tan sola?—Mi nombre es Dau
let Chatun , » contestó la jóven , «soy hija del rey de las Indias que reside en
la ciudad de Serendib , y posee un hermoso y grandisimo jardín , como que
no hay otro igual en toda la India, ni que tenga un estanque tan grande y
poblado de peces; un dia bajé al jardín con mis esclavas, nos desnudamos,
y nos metimos en el estanque jugando placenteramente. Pero he aquí que
de repente me vi envuelta en un vapor que me pareció una nube, me ar
rebató de en medio de mis esclavas, y me llevó entre cielo y tierra á un

paraje donde me habló en estos términos: «Nada temas, ó Daulet Chatun,
aquieta tu corazon.» En seguida echó á volar otra vez, y yo perdí el uso
de mis sentidos hasta que me depositó en este castillo, y se trocó en un her
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mosísimo mancebo ricamente vestido. Dijome: «¿Me conoces?——No te c0—
nozco,» le contesté. «Soy hijo,» repuso, «del rey azul de los Jenios; mi pa—
dre reside en las riberas del mar rojo é impera sobre seiscientos mil jenios
voladores que pueden zambullirse en las aguas; casualmente al volar cerca

del paraje donde te estabas bañando, te vi y me prendé de ti: por esta ra
zon bajé hasta el estanque, te robé en medio de tus esclavas y te traje á este

castillo que es mi morada. Nadie viene jamás á este castillo, ni hombre ni
jenio, y para pasar de aquí á las Indias hay que viajar por espacio de ciento
y veinte años: ya no volverás á ver en tu vida la tierra de tus padres; así

pues, quédate aquí conmigo y no te atlijas; pues aeudiré siempre que lo de
seares.» Dichas estas palabras, me abrazó diciendo: «Siéntate y nada te
mas.» Luego me dejó sola un rato, y volvió con esta mesa y estas alfombras

que estás viendo. Vuelve todos los miércoles, y se marcha los viérnes á me
diodía: comemos y bebemos juntos, me besa y me abraza; y con todo esto
soy tan vírjen como Dios me crió, pues el jenio no me ha hecho hasta ahora
ningun desman. Mi padre es rey y se llama Tadj Almuluk (corona de los Re
yes). é ignora mi suerte absolutamente: tal es mi historia; cuéntame ahora

la tuya.—Mi historia es muy larga,» replicó SeifAlmuluk, «y temo que
vuelva el jenio antes que la haya concluido—Hoy es viérnes,» dijo la prin—
cesa , «hace poco que salió de aquí , y no volverá hasta el miércoles: sién—
tate pues, desecha todo temor, y cuéntame desde el principio hasta el ﬁn
cómo has llegado hasta aquí.» SeifAlmuluk, ya mas sosegado, le reﬁrió su
historia , y al citar el nombre de Badiald Yamal , la princesa echó á llorar, y
le interrumpió diciendo: «¡Así sellama mi hermana! ¡O hermana mía Ba
diald Yamal! ¡Ay de mi! ¡Si te acordarás de tu hermana! ¿No preguntas ya
dónde está tu hermana Daulet Chatun?» En esto estuvo llorando un rato des
consoladamente porque suponía que Badiald Yamal no se acordaba ya de
ella. «¡O Daulet Chatun!» prorumpió SeifAlmuluk , «¡cómo es posible que

sea tu hermana Badiald Yamal, siendo ella jenio, y tú un sér humano?-—Es
mi hermana de leche,» contestó la princesa. «El dia en que mi madre me

dió á luz en el jardín, nació también allí cerca Badiald Yamal. Su madre en
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vió una sirvienta á la mía pidiéndole pañales y otras fríoleras. Envióle lo que
deseaba y la convidó con su hija para que fueran á su palacio, á donde pasa
ron con efecto, y con este motivo mi madre dió de mamará Badiald Yamal. »

Al llegar aquí, advirtiendo Cheherazada que amanecia, dejó su narra
cion para la noche siguiente.

NOCHE CCLVI.
La madre de Badiald Yamal permaneció dos meses en nuestro jardín: vol

vióse luego á su casa, pero antes de marcharse dió algo á mi madre dicién
dole: «Cuando tengas necesidad de mi, acudiré en tu auxilio. presentándo
me en medio de este jardín. » Badiald Yamal venia todos los años con su ma

dre, estaban entrambas una temporada con nosotras , y despues se volvían.
Si yo estuviese con mi madre, ó SeifAlmuluk , y si te hubiese conocido en
mi país, hubiera hallado algun medio para cumplir tus anhelos. Mas ahora.
¡ay de mi! estoy lejos de mi patria y sin esperanza de volverla á ver; aunque
si lo supieras, quizás podrías salvarme de esta situacion; bien que mas vale
dejarlo todo en las manos de Dios.—Esplicate, muchacha ,» dijo en este pun

to SeifAlmuluk. «¿A dónde irémos?» replicó la princesa? «Aun cuando tu—
viéramos la delantera de un año de camino, el maldito nos alcanzaría en un

momento y nos matara á entrambos—Pues entónces me ocultaré por aquí
en algun paraje,» repuso SeifAlmuluk . «y cuando pase al alcance de mi

brazo, lo mataró de una cuchillada.—No puedes acabar con él ,» prosiguió
Daulet Chatun , « que no aniquiles su espíritu.—Y dónde está su espíritu?»
preguntó Seif Almuluk—«Muchas veces se lo he preguntado,» contestó la
princesa, «y nunca quería responderme á derechas, hasta que apurándole

un dia para que me lo manifestara , se enojó y me dijo: «¿Porqué me andas
ahí preguntando con tanto ahinco sobre mi espíritu? ¿qué te importa á ti?»
Pero yo le contesté: «¿Acaso tengo yo en el mundo otro que se interese por
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mi sino tú? ¿No estoy bien hallada con mi suerte? Mi alma ama á la tuya,
y si yo no me desvelo por tu vida y no la quiero como á las niñas de mis
ojos, ¿qué será de mi cuando tú no existas? Déjame conocer pues tu es

píritu para que lo deﬁenda como á las niñas de mis ojos.» Persuadido por
estas razones, me dijo: «Ya desde mi nacimiento me dijeron los astrólo—

gos que mi espíritu seria anonadado por la mano de un príncipe; por es—
te motivo lo eoloqué en el buche de un gorrion, encerré el pájaro en una
cajita, la cajita en siete cajas, la caja en siete cajones, los cajones en una
caja de mármol, y esta la enterré en la costa del mar, lejana de todas las

tierras y á donde no puede aportar hombre alguno. Pero te lo repito; cui
dado no lo digas á nadie, quede esto entre los dos—¿A quién pudiera yo
decirlo,» le contesté, «cuando tú eres el único sér que veo?» Y luego aña
dí: «Seguro es el paraje donde tienes depositado tu espíritu, ya que na
die puede llegar á él sino tú; y luego ¿cómo cabe que el príncipe ni na

die lleguen á descubrirlo jamás?» Pero á esto replicó: «El príncipe ha de
llevar en un dedo el anillo de Salomon (¡la paz sea con él!); y el tal co
locará el anillo sobre el agua, y estendiendo la mano, voceará: «Por'este
nombre sal, alma del jenio.» La caja de mármol se levantará por si sola
del fondo del mar, como me han declarado los astrólogos, y cajas, cajo
nes y cajítas, todo se hará pédazos; por donde saldrá á luz el gorrion, el

que será degollado. y entóñces he de morir sin remedio.»
Al llegar aquí, advirtiendo Cheherazada que ya amanecia, dejó la nar—
racion para la noche siguiente.

TOMO III.
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NOCHE CCLVII.
«Yo soy Seif Almuluk,» dijo este, «soy el mismo príncipe de quien ha
bló el jenio, y aquí en el dedo traigo el anillo de Salomon; sígueme pues
á la orilla del mar, y luego se verá si el jenio dijo la verdad.» Con esto se
levantaron entrambos; Daulet Chatun se quedó en la orilla, y Seif Almu
luk, colocando el anillo sobre el agua, dijo: «Por los nombres grabados

en este anillo, ven acá, espíritu del hijo del rey azul.» Al punto se ajita
ron las olas, y la caja de mármol salió á la playa; Seif Almuluk la hirió
con una piedra, la quebrantó, rompió las cajas, cojió el gorrion de la ca
jita y lo degolló, pero no tanto que quedase muerto en el acto; hecho es—
to, volvió al castillo con la princesa , y se sentó á su lado en el trono. Mien
tras estaban comiendo y hablando placenteramente, levantóse en la leja—
nía una gran polvareda , y apareció un espectro descomunal que habló en
estos términos: «O príncipe, déjame vivir y concédeme la libertad; pro—
meto ayudarte en el logro de tus anhelos.» Pero Daulet Chatun, volvién
dose á Seif Almuluk, le dijo: «Porqué estás ahí tan parado? mata al gor
rion, pues de no, va á volver el maldito, te lo arrebatará y nos matará á

entrambos.» Oidas estas palabras, el príncipe remató al gorrion; y el es—
pectro, postrándose á la puerta del castillo, quedó convertido en un mon
ton de negras cenizas. Daulet Chatun dijo entónces á Seif Almuluk: « Ya

estamos salvos del poder de aquel maldito; pero ¿qué harémos ahora?—
Tengamos conﬁanza en Dios,» contestó el príncipe; «el mismo que hasta
ahora nos ha amparado nos conducirá á salvamento.» Dicho esto, levantóse

SeifAlmuluk, arrancó la puerta del castillo, que era de aloés y madera de

sándalo, sacó los clavos de oro y plata; quitó los cordones de los cortina
jes, que eran de buen cáñamo; aﬁanzó con ellos las puertas, y con la ayuda
de Daulet Chatun hizo una balsa , luego entre los dos la arrastraron hasta el
mar y la sujetaron con estacas. Hecha esta operacion, volvieron al casti—

llo, llevaron á la balsa la vajilla de oro y plata con las joyas y piedras pre
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ciosas que en él había; dos trozos de madera les sirvieron de remos; sol

taron el cable y se abandonaron á la merced de las olas sin saber á dónde
los encaminaban. El viento fué impeliendo el frájil leño por espacio de cua

tro meses hasta que dieron ﬁn á sus abastos. Cuando Daulet Chatun estaba
durmiendo, Seif Almuluk estaba sentado á su espalda , y lo propio hacia la
princesa cuando Seif Almuluk descansaba, y había una espada entre los
dos (t). Una noche, mientras Seif Almuluk estaba durmiendo, y Daulet
Chatun velaba, esta reparó que la balsa se iba acercando á la tierra, y en—
traba en un puerto donde había fondeadas muchas embarcaciones; mien

tras las estaba mirando, oyó á un hombre (era el capitan de los buques)
,1 )

Espresion arábiga para denotar que no llegaron á tocarse.
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que estaba hablando desde la playa con algunos marineros; de donde in

ﬁrió que se hallaban en tierra habitada y en una Ciudad. Alegróse mucho
con tan fau5to acontecimiento, y despertó á Seif Almuluk voceándole:
«Levántate y pregunta al comandante de esos buques cómo se llama ese
país y qué puerto es ese.» Levantóse Seif Almuluk muy gozoso con esta no
ticia, y voceando al comandante, le preguntó: « ¡ Ola, amigo! ¿Cómo se lla
ma esa ciudad y ese puerto?» Contestóle el comandante: « Jóven inesperto,
¿cómo has venido aquí, no conociendo esta ciudad ni su puerto?—Soy un

estranjero,» contestó Seif Almuluk, «que navegando con otros compañe—
ros padecimos un naufrajio de cuyas resultas perecieron todos menos yo,

salvándome en una balsa; por esto te hize la pregunta que tanto estrañas,
pues el preguntar no es errar. ——Esta ciudad,» respondió el comandante.
«se llama la Habitada, y este puerto Entre dos mares.»

Al llegar aquí, viendo Cheherazada que ya rayaba el dia, dejó su nar
racion para la noche siguiente.

'

NOCHE CCLVHI.

'

Cuando Daulet Chatun oyó estas palabras, se alegró en gran manera, y
dijo á Seif Almuluk: «O príncipe, ten buen ánimo y regocijate conmigo;
el auxilio está cerca, el rey de esa ciudad es mi tío; se llama Alí Almu

luk (altísimo Rey); pero pregúntale si es así.» Preguntó Seif Almuluk al
comandante: «¿No se llama Ali Almuluk el rey de esa ciudad?—¡Estraña
pregunta!» contestó el comandante; «¡ahora mismo dijistes que nunca ha

bías estado aquí, y sales ahora con que el rey se llama Alí Almuluk! » Al
oír estas palabras, Daulet Chatun conoció entónces al comandante, que se
llamaba Muin Arriasah (Ayudante del Señor), y dijo á SeifAlmuluk: «Dile

que su señora quiere hablarle. » Seif Almuluk lo llamóentónces por su
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nombre, lo que oído por el comandante, se encolerizó. prorumpíendo en
estas palabras: «¡Perro maldito, ladronl seguramente serás un espía; pues
¿ por dónde puedes conocerme?» Y llamandoá un marinero, le dijo: «Da—

me un buen garrote, pues quiero apalear á aquel ladron.» Alargáronle el
garrote, y enarbolándolo con ademan airado, se encaminó á la balsa, cuan

do inopinadamente tropezó con una jóven hermosísima; paróse sobreco—
jido al ver á una niña resplandeciente como el sol; pero luego, volvien
do en si, se encaró con Seif Almuluk y le dijo: «¿Qué muchacha es esa
que traes contígo?—Llámase Daulet Chatun,» le contestó Seif Almuluk.
No bien oyó el comandante estas palabras, cayó desmayado al reconocer
á la sobrina de su rey. Cuando hubo vuelto en si , montó á caballo, fue cor

riendo al palacio rejio, y dijo al mayordomo: «Entra á decir al rey que
Muin Arriasah trae una buena nueva de que se va á alegrar muchísimo.»
Luego que el mayordomo hubo dado parte al rey, dió licencia al coman

dante para que entrase en su aposento. Entró Muin Arriasah, se postró á
los piés del rey y dijo: «Gran rey, te traigo la noticia de que tu sobrina
Daulet Chatun acaba de entrar en el puerto en una balsa y en compañía
de un jóven hermoso como la luna.» Oído este mensaje por el rey, se ale—

gró en gran manera, hizo un rico presente al comandante, y mandó que
se iluminase todo el pueblo en albricias de tan fausto acontecimiento. Ape

nas hubieron llegado á la ciudad, el rey envió un mensaje á su hermano ,
Tadj Almuluk (Corona de los Rey es;, el cual acudió inmediatamente para
tener el gusto de abrazar á su hija, y permaneció algunos días con su her-—

mano. Pasado este tiempo, se puso en camino con su hija y Seif Almuluk
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de vuelta á Serendib , que era su tierra nativa. Daulet Chatun volvió á abra
zar á su querida madre, y con tan venturoso hallazgo echaron todos al ol
vido los quebrantos, y no pensaron mas que en divertirse. El rey agasajó
espléndidamente á Seif Almuluk, y le dijo: «Son tantas las ﬁnezas que te
estamos debiendo mi hija y yo, que por mucho que las encarezca , no acier—

to á espresarlas ni á premíarte como es debido; así que, tan solo el señor
de los mundos puede cumplir con mis anhelos.»
Al llegar aquí, reparando Cheherazada ,que ya rayaba el dia, dejó su
narracion para la noche siguiente.

NOCHE CCLIX.
El rey siguió hablando así á Seif Almuluk: «Es mi deseo que tú subas
al trono en mi lugar y domines sobre las Indias; pues te doy muy gustoso
mi reino, mis tesoros, esclavos y cuanto poseo. «SeifAlmuluk se postró á
sus piés agradecido, besó el suelo y dijo: «O rey de la tierra, haz cuenta
que he admitido cuanto me das y que te lo he devuelto; no me afano yo

en pos de reinos ni poderío; mi único objeto es llegar al blanco de mis
anhelos.» Entónces dijo el rey á todo su pueblo: «Todos mis tesoros per—

tenecen á Seif Almuluk; dadle pues cuanto pidiere sin consultarme á mi
para nada.» Seif Almuluk dijo en este punto al rey: «De buena gana me
paseara por el pueblo para ver sus plazas y mercados.» El rey, que solo
deseaba complacerle, mandó inmediatamente ensillar su mejor caballo y
lo regaló á SeifAlmuluk para que recorríese la ciudad y sus bazares. Es

tando en uno de ellos, vió á un jóven que estaba pregonando por quince
dinares un vestido que tenia en la mano. Se parecía muchísimo aquel jó

CUENTOS ARAEES.

51

ven á su hermano Said , como que era el mismo; pero Seif Almuluk no pu
do reconocerle , por cuanto sus facciones estaban mudadas por sus pade—

cimientos y tras tan larga separacion. No obstante llamó á sus Mamelucos
y les dijo: «Aﬁanzad á aquel jóven, llevadle al palacio y guardadlo hasta
que yo vuelva de paseo.» Pero creidos los Mamelucos de que les manda.

ha conducirlo á la cárcel, lo prendieron sin miramiento alguno y lo lle—
varon á la prision, lo aherrojaron y se fueron. Cuando SeifAlmuluk hubo
vuelto de su paseo, ya no se acordó mas de Said ni de los Mamelucos que

lo habían preso, de suerte que el pobre Said quedó en la cárcel hasta que
salió un día con los demás presos á los trabajos públicos. Said estaba re
capacitando sin cesar acerca de la causa de este desman , al paso que Seif

Almuluk, mas y mas distraído con los festejos y agasajos del rey, no se
acordaba mas de él, hasta que un día trayendo á la memoria dicha espe—
cie, preguntó á los Mamelucos dónde estaba el sujeto que por su órden
se habían llevado del bazar. «¿No nos has mandado que lo llevásemos á
la cárcel?» contestaron—«No por cierto,» repuso Seif Almuluk, «os dije

que lo condujeseis á palacio.» Al oír estas palabras, fueron corriendo los
Mamelucos á la cárcel, de donde sacaron á Said, y lo llevaron, aherroja
do como estaba, ante Seif Almuluk, quien le dijo: «¿De qué país eres?
——Soy de Ejipto,» contestó, «y me llamo Said , hijo del visir Fares.» Al oír

estas palabras, SeifAlmuluk se le echó al cuello y se puso á llorar de al
borozo. «¡Ó hermano mio!» esclamó, «¡ó Said querido! ¡con que vives to—
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davía y yo te estoy viendol ¡Yo soy Seif Almuluk tu hermano, hijo del rey
Asem! » Así permanecieron ambos largo rato estrechados y llorando de go—
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zo, en presencia de los Mamelucos que los estaban mirando con asombro.

En seguida Seif Almuluk mandó conducir al baño á Said y prepararle ri
cos vestidos; y luego que así se hubo veriﬁcado, lo llevaron al divan don
de estaba sentado su hermano, quien le mandó sentar á su lado, y Said se

alegró muchísimo del encuentro. Empezaron á hablar de sus aventuras;
Seif Almuluk le reﬁrió cuanto le había sucedido desde el principio hasta

el ﬁn, y luego Said, tomandola palabra, habló de esta manera: «Ó her
mano mio, no bien el bajel hubo ido á pique, subí con algunos Mamelu
cos en una balsa con la cual navegamos un mes entero, hasta que otra

tormenta, por voluntad del Altisimo, nos arrojó á una isla. Desembarca
mos atropelladamente, pues el hambre nos acosaba, corrimos á unos ár
boles y empezamos á comer fruta. En esto nos vimos rodeados de una mul
titud de hombres que parecían demonios, quienes nos subieron sobre los
hombros y nos dijeron: «Corred ahora. que sois nuestros jumentos.» Pre
guntéle al que se había encaramado sobre mis hombros: «¿Quién eres tú

y porqué te has subido sobre mi?» Pero el me apretó el pecho con un pié
en términos que caí desvanecido de dolor, con el rostro contra el suelo,
pues el hambre y el cansancio habían acabado con todas mis fuerzas. Cuan

do él advirtió que el hambre me había postrado, me tomó por la mano, y
conduciéndome á un árbol cargado de fruta, me dijo que comiese de aque
lla fruta. Así lo hice hasta que estuve saciado, y me desvié; pero apenas
hube andado tres pasos, cuando se encaramó otra vez sobre mis hombros,

y me forzó á andar y correr Segun su antojo. Pero el maldito se reía de mi
pesadumbre y decía: «Nunca en mi vida he tenido tan buen jumento.» En
este estado permanecimos algunos años con ellos. Un dia que vimos mn

chas vides cargadas de uvas, cojimos algunas, las pusimos en un tone] y
las pisamos para esprimir el licor que al dia siguiente fué vino; y bebimos

en tan gran cantidad que nos hizo vacilar, moviéndonos á cantar y á bai
lar con muchísima algazara. «¿Qué teneís,» nos preguntaron, «que estáis
tan acalorados y bulliciosos?—¿Porqué nos lo preguutais, y qué os impor—
ta?» les contestamos. «De todos modos lo queremos saber,» dijeron. —«El
vino es quien nos ha puesto en este estado,» les respondímos. «Pues va
mos á verlo,» dijeron: «dejádnoslo catar.—Se acabaron las uvas,» diji
mos. «No hay cuidado,» respondieron; «venid con nosotros.» Y dicho es—

to, nos condujeron á un valle tan sumamente largo y ancho que no vimos
donde empezaba ni donde acababa, y lleno todo él de vides cargadas de
racimos, que el que menos pesaba un quinta]. Díjéronnos que cojiésemos
cuanta uva quísiésemos, como en efecto lo hicimos, llenando un tone] ta

maño como un estanque; las pisamos luego, y dejamos fermentar el licor
por espacio de un mes hasta que se convirtió en vino.»

Calló aquí Cheherazada para proseguir en la noche siguiente.

NOCHE CCLX.
Said siguió reﬁriendo su historia en estos términos: «Luego que el vino
estuvo en sazon, les dijimos que ya estaba en su punto, y les preguntamos

con qué querían beberlo. «Hace algun tiempo que teníamos asnos como vo
sotros, los que murieron de vejez; para aprovecharlos comimos su carne.
pero conservamos sus cráneos; con que dadnos de beber en ellos.» Dicho
esto, nos arrearon á una cueva, cuajada toda de huesos humanos; recoji

mos algunos cráneos y les dimos de beber en ellos, pensando entre noso
tros: «¡No basta que nos monten como jumentos, que nos han de comer to—
davía despues de muertos!» Luego íbamos diciéndonos unos á otros: «No
hay amparo ni poder sino en Dios todopoderoso.» Fuimos llenando de vino
los cráneos, que alargábamos á los monstruos, quienes, despues de haber
lo probado, decían: «Amargo está—Cuidado con lo que decís,» repuse,
«pues el que esto dice, y no bebe diez tragos seguidos á lo menos, muere
forzosamente el mismo dia. » Con esto, temerosos todos de la muerte, fue—
ron bebiendo mas y mas, no ya con repugnancia , sino con afan, hasta que
por ﬁn se embriagaron en términos de no poderse ya casi sostener sobre
nuestros hombros. Luego que los vimos en aquel estado, echamos á correr
hasta que les entró sueño y quisieron echarse. Pero nosotros no quisimos , y
empez’amos á correr con mas ahineo que antes hasta que, durmiéndose so
bre nuestros hombros , y no apretándonos ya el cuello, los arr0jamos al sue
lo, los juntamos todos, amontonamos sobre ellos y por los lados cargas ente
ras de sarmientos, luego les pegamos fuego, y nos desviamos un poco para
ver las resultas. En un instante se levantó la llama voraz, y todos ellos, sin

que se escapase uno solo, quedaron reducidos á cenizas. Alegres sobrema—
nera, tríbutamos rendidas gracias á Dios que tan portentosamente nos ha

bía salvado, nos encaminam0s á la playa y allí nos separarnos. Yo me quedé
TOMO III.
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con dos Mamelucos, con quienes entré en un bosque para comer fruta.

Mientras estábamos comiendo, se llegó á nosotros un jigante con larguí—
sima barba, orejas descomunales y ojos encendidos, el cual llevaba ante
si un rebaño de carneros que estaban paciendo. Luego que nos vió, nos

dió la bienvenida, manifestó mucho gozo de vernos y nos dijo: «Venid con
migo, que quiero asaros uno de estos carneros.—¿Dónde vives?» le pre

guntamos—«En una cueva,» contestó el jigante, «cuya entrada hallaréis
luego que hayais dado la vuelta de este monte. Id pues, y allí hallaréis otros
convidados que se os parecen. » Conﬁados nosotros en que nos decía la ver—
dad, nos pusimos en camino en busca de la cueva.
Cuando por ﬁn llegamos á la habitacion del jigante, encontramos mu—
chos hombres que se nos parecían, solo que eran todos ciegos; y luego
que nos hubimos incorporado con ellos, oímos que uno decía: «¡Estoy

malo!» que otro esclamaba: «¡Estoy tan débil!» Pasmados de aquellas es
clamaciones , les preguntamos qué tenían. «¡Tambien venís vosotros á par—
ticipar de nuestra suerte!» nos contestaron. «¡Cómo habeis caído en poder

de aquel maldito! ¡No hay amparo ni poder sino en Dios todopoderoso! El
jigante que nos tiene es un maldito que come carne humana—¿Cómo os

ha cegado á todos?» les preguntamos—«Luego os cegará á vosotros tam
bien con un vaso de leche,» respondió uno de ellos; «ya veréis como cuan
do llegue os dirá que bebais leche mientras os prepara el asado prometi
do; y tan pronto como la bebais, se apagará la luz de vuestros ojos.» Cuan—

do hube oído tan triste esplicacion, dije para mi: «Solo la astucia puede
salvarme.» Metime en un rincon, y al cabo de un rato llegó el jigante con

tres vasos de leche, y me alargó uno, lo mismo que á mis dos compañe—
ros, diciéndonos: «Sin duda tendréis hambre y sed despues de lo mucho
que habeis andado; con que tomad esta leche , mientras os preparo el asa
do.» Tomé el vaso, lo llevé á los labios y lo derramé con disimulo, y luego

aplícándome las manos á los ojos, esclamé: «¡Ó Dios! ¡he perdido la vis

ta!» y eché á llorar; pero el maldito jigante, con voz burlona, me dijo :
«Ó Said , bete ahí reducido al mismo estado de tus compañeros;» pues pen

saba el malvado que yo estaba tan ciego como mis dos compañeros. Dicho
esto, se levantó, cerró la puerta de la cueva , y empezó á palparme las pier
nas; pero como me halló muy ﬂaco y desmedrado, se dirijió á otro, mas
gordo que yo, lo degolló, juntamente con tres carneros, trajo un asador,

donde los clavó, los arrimó al fuego, y cuando los tuvo cocidos, se los co
mió; en seguida empinó un gran jarro de vino, lo vació de un sorbo, se
tendió boca abajo, y empezó á roncar con grandísimo estruendo. Luego
que lo vi dormido, empecé á recapacitar entre mi sobre el mejor modo
de matarle, cuando eché la vista en dos asadores de hierro que había so
bre elfuego y que ya estaban rojos como una ascua. Al punto y sin titu

bear me abalanzo á,ellos, los agarro y los hunde entrambos á un tiempo
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y con todo mi ahinco en los ojos del jigante. El dolor acerbo que le causó
la herida le hizo dar un bote tremendo en busca del que le había malpa
rado; pero yo burlé sus rabiosos esfuerzos; con todo, como me iba aco

sando, ya no sabía como evitarle, pues me hallaba cerca de la puerta de
la caverna, que estaba cerrada, cuando uno de los ciegos, á quien pre
gunté lo que debía hacer, me dijo.- «Salta á la ventana, allí hallarás una

espada, empúñala al instante, dale una cuchillada de recio á la mitad del
cuerpo, y verás como se muere luego.» Apenas hube oído estas palabras,

,
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con la ayuda de Dios me encaramé de un bote á la ventana, cojí la espa—

da, salté al suelo, y fui para él con el brazo en alto. La rabia con que me
había perseguido, juntamente con el dolor de las heridas, habían agotado
sus fuerzas; así que me fue muy obvio asestarle un sablazo que lo partió
en dos, viniendo al suelo con horroroso estruendo. En aquella situacion,

empezó á gritar desaforadamente: «¡Itemátame! ¡dame otro golpe!» Y ya
tenia yo enarbolado el brazo para descargarle otro golpe en la cabeza,

cuando el mismo hombre que me había dado tan saludable consejo, me
detuvo diciendo: «¡Guárdate de segundar el golpe! Con otro que le dés
recobrará la vida y nos matará á todos. «Así que seguí el consejo de aquel

buen hombre; y el maldito murió á los pocos instantes. Entónces el mis—
mo ciego de antes me dijo: «Abre la puerta de la caverna; quizás Dios nos
hará la merced de libertarnos.—Ya estamos salvos ,» le contesté, «no ten
gaís miedo; los carneros que aquí tenemos nos sustentarán por mucho tiem

po y podrémos beber el vino de esos toneles.» Con efecto, pasamos otros
dos meses en aquel sitio, comiendo buena carne de carnero, bebiendo vino
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y regalándonos con las ricas frutas de los árboles, hasta que un dia, es
tando enla orilla del mar, vi á lo lejos un gran baje]. Al punto le hicimos
señas y gritamos pidiendo socorro. Pero como los navegantes tenían noti—
cía del maldito jigante que moraba en la isla, no hacían caso de nuestras
voces. Persuadido de esto, esforcé mas la voz, clamando: « El malvado ha

muerto, veníd sin temor, que cuanto tenía será vuestro.» Por ﬁn acercóse
á nosotros una lancha con algunos marineros, los que tomaron tierra. Lue

go los condujimos á la caverna , donde lo vieron muerto, y se apoderaron
de cuanto poseía, así en oro como en alhajas y ganado. Despues de haber
cojido cuanta fruta pudimos, subimos á bordo del buque, y con él llega

mos á esta ciudad bien gobernada y poblada de buena jente: y en ella ha
ce ya siete años que vivo como corredor de barcos, y alabando á Dios que
nos ha conducido á tan venturoso término. Mi único pesar era no saber de
ti, y rogaba á Dios sin cesarque me concediese vida hasta que te volviese

á hallar, ﬁgúrate pues cuál será ahora mi gozo de volverte á abrazar.»
SeifAlmuluk se levantó, entró en el haren y dijo á Daulet Chatun: «¿Te
acuerdas, señora, de la promesa que me hicistes en el castillo del jenio?

¿No me prometistes que tan pronto como te hubieses reunido con los tu—

yos, te afanarias por ver cumplidos mis deseos?—Asi lo prometí,» con—
testó la princesa, «y lo cumplíré.» Dichas estas palabras, se levantó, se fue
al aposento de su madre y le dijo : «Vamos á ataviarnos, madre mía , y que

memos incienso para que vengan luego Badiald Yamal con su madre y se
alegre de verme—Pues vamos allá , hija mía, contestó la madre.
Al llegar aquí, calló Cheherazada por ser ya de dia , y á la noche siguien
te continuó de esta manera:

'f;<

NOCHE CCLXI.
La madre de Daulet Chatun bajó al jardín, quemó incienso, y al cabo de
un rato compareció Badiald Yamal con su madre, á quienes Daulet Chatun
reﬁrió sus aventuras, y entrambas se alegraron de su venturoso regreso;
Badiald Yamal sobre todo, que no se cansaba de acariciar á su amiga. Lue—
go vinieron las esclavas para poner la mesa , que cubrieron de manjares

esquisitos. Daulet Chatun se sentó al lado de Badiald Yamal, y despues de
haber comido y bebido, le dijo: «O querida hermana , ¡cuán ﬁera es la se -

paracion y cuán grato el volverse á ver! ¡Cuán acertado anduvo el poeta
que dijo: «El día de la separacion me sajó el pecho; Si allá en tiempos pa—
sados hubiésemos creído posible el separarnos, no hubiéramos trocado la
muerte contra la separacion!»
Y en seguida continuó: «Años enteros estuve encerrada en una forta—

leza y lloraba día y noche; todos mis pensamientos se encaminaban á ti,
á mis padres y á todos los míos; mas ahora , ¡alabado sea Dios! me hallo en
medio de vosotros—Pero ¿cómo te libraste, » dijo Badiald Yamal, «del mal—
vado, del hijo del rey azul?» A esto contestó Daulet Chatun reﬁríéndole
cuanto le había sucedido con Seif Almuluk desde su encuentro hasta su
llegada, los espantosos peligros de que él se había librado antes de llegar
al castillo del jenio, como había muerto al hijo del rey azul, como había
arrancado la puerta del castillo para construir una balsa, y todo lo demás
hasta que llegaron á salvamento. Badiald Yamal admiró las hazañas de Seif
Almuluk y dijo: « Por cierto, que ha de ser hombre de valía; pero ¿por

qué dejó á sus padres y se esposo á tan grandes ríesgos?—Ten un poqui
llo de paciencia, que voy á contártelo todo,» repuso Daulet Chatun , «por—
que me lo estorbaba el ruben—Querida hermana,» dijo entónces Badiald
Yamal: «ya sabes que no hay secreto que para los dos lo sea; y tú nunca

me has dicho nada de que yo deba avergonzarme; ¿á qué viene pues ese
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reparo tuyo? ¿Qué tienes que ocultarme? Por vida tuya , dímelo todo y no
me encubras nada.——Pues entónces,» replicó Daulet Chatun , «sábete que
tú eres la causa de lo mucho que ha padecido aquel príncipe tan bizar—
ro.—¿Pero cómo cabe esto, hermana mia?—Vió tu retrato en un vestido

que Salomon envió al rey Asem, padre de Seif Almuluk, con otros pre—
sentes, y que Asem dió á su hijo. Apenas este, desenvolviendo el vestido,
hubo contemplado tu retrato, se prendó de ti con tantas veras que salió en
busca tuya y ha estado padeciendo todo lo que llevo dicho.» A esto con

testó Badiald Yamald, sonrosada toda de rubor: «Lo que ahí me estás di—
ciendo es imposible; no cabe que un jenio se enlace con un hombre. » Pero

Daulet le hizo aquí una descripcion de su hermosura, de su amabilidad y
valor, y luego añadió: «Te ruego por amor mio que te prestes á que te lo
enseñe; sígueme.——Por Dios, hermana mía,» repuso Badiald Yamal, «no

me causes esa pesadumbre: no es posible que yo le vea. » Mas Daulet Cha
tun, sín darse por vencida, le describió otra vez, con mas ahínco que an
tes, la hermosura de Seif Almuluk, encareciéndole sobre todos los hom
bres, besó con ademan suplicante los píés de Badiald Yamal , y dijo: «Por la

leche que á entrambas nos crió; por el sello de Salomon (¡la paz sea con
éll), es fuerza que me dés oídos, pues así se lo prometí y jnré cuando me
hallaba presa en la fortaleza. Ahora pues, te ruego, por el Dios omnipoten
te , que me dejes cumplir mi juramento, que me permitas que yo te lo en

señe y que él te vea.» Al ﬁn tanto instó y lloró Daulet Chatun, que Badiald
Yamal tuvo que consentir, y le dijo: «Solo por amor tuyo le permitiré que
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me vea el rostro por un instante.» Daulet Chatun quedó con esto tan con
tenta, que le besó las manos y la boca, y se encaminó luego al palacio,
donde mandó á los sirvientes que preparasen inmediatamente el pabellon
del jardín. Al punto colocaron en él un trono magníﬁco de oro y pusieron
sobre una mesa vasos llenos de vinos esquisitos. Daulet Chatun fué corrien
do al encuentro de Seif Almuluk y Said, y dijo al primero: «Tus anhelos
están cumplidos; pasa al jardín con tu hermano, y escondeos en el pabe—
llon, cuidando de que nadie os vea hasta que llegue Badiald Yamal.» Seif
Almuluk , en agradecimiento de tan feliz mensaje , le besó la frente á Dau—
let Chatun , y luego se encaminó al jardín de su amigo Said, donde hallaron
el trono ya dispuesto, con almohadones recamados de oro. Sentáronse en
trambos y empezaron á comer; pero Seif tenia el corazon tan oprímido que

no podía tragar un bocado, pues estaba pensando en su querida, y su pe
cho rebosaba amor y cariño. En medio de su arrobamíento salió del pabe
llon, y dijo á Said: «Quédate aquí, no me sigas.» Apenas hubo preferido

estas palabras, se fué al jardín enajenado de pasíon y cantó unos versos,
que, traducidos literalmente, decían así:

‘

«¡O Badiald Yamal! estoy todo lleno de tu ímájen; compadécete del que
de amor está ardiendo por ti; tú eres el objeto constante de mis anhelos y
de mis gozos; mi corazon rechaza todo amor que no sea el tuyo. Estoy des—

velado toda la noche y mis ojos derraman lágrimas de pasíon. ¡Si supiera al
menos que tú no lo ¡gnoras! En medio de mi desvelo estoy ansiando que el
sueño me cierre los ojos, conﬁado en que te he de ver en mis sueños. ¡Dios
aumente tus gozos y tu lozanía , aunque se hubieran de comprar á costa del
mundo entero! El premio de los amantes ﬁnos lo tengo yo tan merecido

como tú el de la hermosura.»
Al llegar aquí, echó á llorar Sei! Almuluk, y luego prosiguió así:
«¡O Badiald Yamall ¡tú eres mi vida , y el secreto que está guardando mi
corazon! Cuando abro la boca solo hablo de ti , y cuando enmudezco, tú
eres mi único pensamirnto. Del mundo todo no anhelo mas que tu inmedia—
cion y tu consentimiento: te juro ante Dios que no pasan mas allá mis de

seos. En mi corazon está ardiendo un fuego cuya llama va á mas por cada
dia; yo procuro ocultar mi estado, y mi dolor va siempre en aumento. Me
estoy abrasando por ti , y aun no te he visto el rostro; estoy deseando nues—

tro enlace, y tú no me conoces. ¿Note compadecerás del desventurado cu
yo cuerpo está consumido de amor y desﬁgurado de tanto padecer? ¡Oh! sé
tierna, apacible y jenerosa. Nada puede reemplazarte para conmigo.»

«¡O mi dueña! ¡O Badiald Yamal! ¡O tú, beldad peregrina! ¡compadé—
cete de tu esclavo que tanto ha llorado ya por ti, que dejó á sus padres,
que está desvelado por tu amor; ten compasíon del que pasa las noches
en vela y los días en el desconsuelo!» Luego dijo los versos siguientes con

voz sofocada por sus sollozos:
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«Por Dios te juro que para mi ni sale ni se pone el sol; pues mi cora

zon y mis sentidos están embargados todos por Badiald Yamal. Tú eres el
eco de todos mis pensamientos y palabras. Cuando para apagar la sed be—

bo agua, siempre veo tu ímájen en la copa.»
Al acabar estos últimos versos , Seif Almuluk anduvo recorriendo el jar
dín todo fuera de si, hasta que rendido de cansancio, se dejó caer junto á

una caída de agua debajo de un árbol, donde se durmió. Pero Badiald Ya
mal, acompañada de su amiga Daulet Chatun, lo había visto y admirado

su hermosura, su buena traza y hermoso talle; y no bien lo oyó empezó
á amarle, bien así como dice el poeta:
«Muy á menudo ama el oído antes que el ojo. »

Al llegar aquí, viendo Cheherazada que amanecia, suspendió su narra—
cion para continuarla á la noche siguiente.

NOCHE CCLXII.
Badiald Yamal estaba sentada en su tienda con sus esclavas y sirvientes.
mirando apasionadamente á Seif Almuluk, toda embriagada de amor. «¡Por
Dios!» dijo, «estoy resuelta, en cuanto anochezca y salga la clara luna, á ir
á ver de cerca á Seif Almuluk para enterarme de si es tan hermoso como me

lo ha ponderado Daulet Chatun; y Si lo hallo tal como me lo ha pintado, con
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él me quedo para vivir contenta y feliz con mi suerte; y si no fuere como

me lo ha descrito, lo arrojo al olvido.» Al decir estas palabras, se levantó
y dijo á sus esclavas que nadie la siguiera, y que allí la esperasen hasta

su vuelta. Entró en el jardín y llegó á la caída de agua, donde vió á Seif
Almuluk echado en el suelo, empapado todo en amor. Al punto lo reco—
noció, se sentó junto á su cabeza, le miró el rostro, y su amor iba crecien

do por instantes; echó á llorar de ternura, y entre jemídos y sollozos, re
citó los siguientes versos:
«¡O tú que pasas las noches desvelado! Sábete que el sueño está veda

do á los amantes; quien quiera amar debe huir del sueño.»

A

Pero Seif Almuluk seguía siempre durmiendo, y Badiald Yamal se des

hacia en llanto y desconsuelo, cuando una de sus lágrimas vino á caer so
bre la mejilla de Seif Almuluk, quien despertó, y al ver á Badiald Yamal

tan junto á si, prorumpió apasionadamente en los siguientes versos:
«Sirvan mis lágrimas de disculpa para contigo, y digante el secreto de
mi corazon. El gozo está rebosando tanto en mi pecho que forzosamente
he de venir á llorar tanta ventura. Vi pasar una luna por encima de la ra
ma de un ban (1), y de tanto amor perdí el valor y el sufrimiento. Mi co
razon latió, huyó el sueño de mis ojos. Sus ojos son negros, perfumada su
boca , y los juanetes de sus mejillas son dos anémonas. Enajenado de amor,
esclamé: ¡Solo á ella quiero yo; nada puede arrancármela del corazon!

¡Ante Dios te juro, ó tú,— para mi sin igual, tú, espíritu y gozo mio! por la
lozanía de tus mejillas blancas y rosadas; por el hechizo y embeleso de
tus ojos; por las flexibles ramas de tu talle, no suspires tras el profano á
quien acaba la dolencia de amor, y de cuyo cuerpo perecedero no ha que—
dado mas que un pequeño residuo.»

En seguida recitó estos otros versos:
«¡ La paz sea contigo y te guíe por donde quiera! El noble propende siem
pre á lo noble; ¡la paz sea contigo! ¡ojalá te sepa yo siempre dichosa! Tú
ocupas en mi corazon el mejor y mas alto puesto; á mi me están consumien
do los zelos y el pensar en ti; todo amante padece por su amada. No ceses

de ser afable con tu amigo, pues se está muriendo de pasion.»
Cuando Seif Almuluk hubo recitado estos versos, echó á llorar amarga
mente, y Badiald Yamal le dijo: «O príncipe, mucho me temo que si me
rindo enteramente á tu cariño, no hallaré en ti una correspondencia ver

dadera, pues los hombres‘por maravilla son ﬁeles, y hay mucha alevosía
y maldad entre ellos. Hasta nuestro señor Salomon se casó con Balkis por
amor, y luego la dejó por otra.-—¡Corazon mio, luz de mis ojos!» respon—
dió el príncipe, «el Dios omnipotente no crió á todos los hombres iguales;
mas yo, así Dios me ayude, te seré siempre ﬁel y moriré á tus plantas.
Dios, que me está oyendo, será testigo de mis palabras.—Levántate,» dijo
(1)

Arbol con el que los poetas árabes suelen comparar el talle agracíado.
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Badiald Yamal , «y júrame ﬁdelidad por tu creencia en el Dios que casti
ga la alevosía.» Dicho esto, se estrecharon las manos y j uraron no amar á
ningun otro hombre, ni mujer, ni jenio. Luego se abrazaron, besándose

enajenadamente, y Seif Almuluk prorumpió en los siguientes versos:
«La dolencia amorosa y una pasíon inesplicable me estaban consumien
do el pecho hasta que te vi cara á cara; de hoy mas quedan cumplidos to
dos mis anhelos, y mi corazon está rebosando dicha y bíenaventuranza. El
quebranto y el dolor han huido ahora de mi , despues de haberse alberga

do en mi pecho por tanto tiempo.»
Dicho esto, se fue Seif Almuluk, y Badiald Yamal lo estuvo esperando
con una esclava , que trajo algunos manjares y vinos esquisitos. Luego que

volvió Seif Almuluk, levantóse Badiald Yamal, lo saludó, se abrazaron
tiernamente, y se sentaron á comer y beber un rato. «O príncipe,» dijo
Badiald Yamal, «si entras en el jardín de Irem , verás un gran pabellon de
damasco encarnado y puntas de oro; no vaciles en entrar; allí verás una
anciana sentada en un trono de oro, y al pié un escabel de oro tambien;

salúdala con señorío y majestad, le tomarás las chinelas, las besarás, las
pondrás sobre tu cabeza , y luego debajo del hombro derecho, y perma—
nece de pié en su presencia con la cabeza inclinada. Cuando ella te pre—
gunte de dónde vienes, quién eres y como has llegado allí, quién te ha

traído, y porque has hecho lo dicho con las chinelas, á todo esto tú esta
rás callado, y esa esclava te dirá lo que has de decir. Procura únicamen
te granjear su afecto con tus palabras; quizás la mueva Dios á acceder á
'tus deseos.»
Aquí calló Cheherazada porque ya rayaba el dia, y á la noche siguien
te continuó de este modo:
'
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NOCHE CCLXIII.
Llamó entónces á una de sus esclavas que se llamaba Murjana, y le dijo 3
«Te ruego por amor mio que despaches luego un negocio que traigo aquí
en el pecho; y cumplido que lo hayas, quedarás libre para siempre ante

la faz de Dios; entónces serás honrada y tendrás mi aprecio. Solo á ti con
ﬁaré mis íntimos secretos—¡Ó señora, luz de mis ojos,» repuso Murjana,

«dime qué es lo que quieres de mi , para que lo cuide como á las niñas de
mis ojos—Lleva ese hombre en brazos hasta el jardín de Irem,» contestó
Badiald Yamal , «en la tienda de mi madre , y salúdala de mi parte. Cuando
ese hombre coja las chinelas para congraciarse con ella , y pregunte la mis
ma: «¿De dónde eres? ¿quién te ha traído aquí? ¿porqué has cojido las

chinelas? ¿y qué pretendes de mi?» entra tú entónces sin tardar, salúdala
ydile: «Ó señora; yo he traído aquí este jóven , que es hijo del rey de Ejip

to, y que encerrado en la fortaleza del hijo del rey azul, lo mató, libertó
á Daulet Chatun y la devolvió ¡lesa á su padre; te lo han enviado para que
lo veas, oigas de sus labios tan faustas nuevas y le dispenses mercedes; y
por Dios, señora mía, ¿no os parece un mozo hermosísimo?» Si ella con—

testa entónces que Si , dile: «Posee cuantas prendas apreciables pueden ca
ber en un hombre, es valiente, dueño y rey de Ejipto, y atesora todas las

hermosas virtudes.» Si luego pregunta: «¿Qué quiere?» contéstale: «Mi
dueña te saluda y me ha mandado que te diga cuánto tiempo quieres que
siga viviendo tu hija soltera y sin esposo? ¿Cuánto tiempo ha de vivir to
davía triste y solitaria? ¿porqué no la casas tú mientras vives, como hacen

e
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otras madres con sus hijas?» A esto contestará: «¿Qué puedo hacer? tan

pronto como conozca y ame á alguien, desde ahora declaro que no me
opondré á su voluntad.» Entónces tú le dirás: «Ó señora, tú quisiste ca
sar á tu hija con el rey Salomon (¡la paz sea con éll); pero no le agradó,
así es que envió el retrato al rey de Ejipto, quien lo regaló á su hijo. Ape

nas este lo vió, se enamoró de ella en tal estremo que abandonó á sus pa
dres, su reino y el mundo entero para ir vagando por toda la tierra en bus—
ca suya; ya había sobrellevado las mayores fatigas y peligros cuando llegó

al castillo donde mató al hijo del rey azul, salvando á la hermana de mi
dueña, la que te lo ha mandado para que veas cuán hermoso es y ama—
ble; el corazon de tu hija está prendado de él; así que, si te place, dá
selo por esposo, no eches en olvido que es buen mozo y rey de Ejipto, y
que tu hija no puede hallar mejor partido. Si tú no quieres darla á este
jóven, se matará desesperada, y ya no se casará con hombre ni jenio al

guno.» Aquí te habrás de esforzar, querida Murjana mía, para recabar su
consentimiento, y tan luego como nos dé su beneplácito, quedarás libre
ante la faz de Dios; háblale con persuasiva, y si aléanzas lo que anhelo,

nadie me será mas querida que tú.» Respondióle Murjana: «Ó mi dueña,
te juro por mi cabeza y por mis ojos que te serviré con ahínco y eﬁcacia.»

Dichas estas palabras, cojió en brazos á Seif Almuluk, y le dijo: «¡Prín—
cipe, cierra los ojos! » Así lo hizo Seif Almuluk, y al cabo de un rato le

dijo: «¡Abre ya los ojos!» Abríólos Seif Almuluk, y vió delante el jar
dín Irem. La esclava le dijo entónces: «Entra en aquella tienda y nada te
mas.» Seif Almuluk entró en la tienda invocando el nombre de Dios, le

vantó los ojos y vió delante á la anciana sentada en el trono y rodeada de
esclavas; saludóla con señorío, tomó las chinelas, las besó, se las puso so

bre la cabeza y luego debajo del brazo derecho, y hecho esto, reclinó la
cabeza sin chistar. Díjole la anciana: «¿Quién eres y de qué tierra? ¿quién
te ha traído acá? ¿porqué te me presentas tan rendido? ¿en qué puedo com

placerte?» Al acabar estas palabras, entró Murjana, la saludó rendidamente
y dijo: «¡Ó señora mía! he traído aquí este mozo, que es el mismo que, ha
biendo llegado al castillo, mató al hijo del rey azul, libertó á la princesa
Daulet Chatun, y la devolvió vírjen á sus padres; es un rey honradísimo,
hijo del rey de Ejipto, valiente, virtuoso y amabilísimo; aquí te lo envían
para que lo veas. ¡Por Dios, señora mía! ¿note parece buen mozo, de ﬁnos

modales y agraciado talle?—Sí , tienes razon ,» respondió la madre. Entón
ces empezó Murjana á hablar como se lo había encargadado Badiald Yamal;
pero cuando la vieja oyó el mensaje, se aíró en gran manera y dijo: «¿Cuán
do se ha visto casarse un jenio con un hombre?» YSeifAlmuluk, que oyó es
tas espresíones, la interrumpió diciendo: «Yo quiero casarme con tu hija. es
verdad; pero prometo ser tu esclavo, moriré á la puerta de tu vivienda y le

seré ﬁel hasta la muerte; confío en Dios que te persuadírás de la verdad de
mis palabras y de mi amor.» La vieja estuvo recapacitando un buen rato
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con la cabeza reclinada, pero por ﬁn la alzó, y encarándose con Seif Al
muluk, le dijo: «¡Ó jóven! ¿serás ﬁel á tu promesa?—Sí seré,» contestó,
«lo juro ante el que estendió la tierra y levantó los cielos; seré ﬁel á mi
promesa.—Siendo así ,» repuso la madre, «te otorgo tu deseo, y ¡ojalá sea
para vuestro bien! Márchate ya, descansa, recorre el jardín y come de sus

frutas que no tienen igual en el mundo. Voy á enviar por mi hijo Chaban
y le hablaré; no creo que me desobedezca y se oponga á mi voluntad; y
por vida de mi marido, si logras su consentimiento, juro ante Dios que Ba

diald Yamal será tu esposa y tú su consorte.»
Aquí se paró Cheherazada porque ya asomaba el dia, y á la noche si—
guiente prosiguió de esta manera:
'

NOCHE CCLXIV.
Seif Almuluk se levantó, besó la mano á la vieja en señal de gratitud, y
salió á pasearse por el jardín. La vieja, no obstante, dirijiéndose á Murjana,
le dijo: «Mira en qué parte del mundo está mi hijo Chaban , y tráelo aquí al
instante. » Salió Murjana en su busca, y lo trajo luego á la vieja. Entretanto,

hallándose Seif Almuluk en el jardín, se llegaron á él cinco jenios súbditos
del rey azul, y luego que lo vieron, se dijeron entre si: «¿Quién habrá trai
do este hombre aquí? Seguramente este será el que mató al hijo de nuestro
dueño; vamos á verle de mas cerca y tratemos de engañarle.» Dicho esto, se
acercaron pausadamente al sitio donde se hallaba SeifAlmuluk, se sentaron

junto á él y le dijeron: «Hermoso jóven, mucho hiciste y gran fama gran
jeaste con matar al hijo del rey azul, libertando á Daulet Chatun de aquel

perro maldito; pues de seguro aquella pobre muchacha, con ser hija del rey
de Ceilan , estaría presa todavía en aquel castillo. Pero ¿cómo te gobernas—

tes para matarle?» Seif Almuluk, que los tenia por moradores del jardín,
les contestó: «Lo maté con el sello del anillo que llevo en el dedo.» Ciertos
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ya los jenios de lo mismo que habían sospechado, lo agarraron , dos por los
piés, dos por la cabeza, y otro le tapó la boca para que no alborotase pi
diendo auxilio, y de esta suerte lo llevaron ante el rey azul, á quien dijeron:
«O rey del tiempo, hemos hallado por ﬁn al matador de tu hijo—¿Dónde

está?» preguntó—«Aquí lo tienes,» contestaron. Preguntóle entónces el
rey azul: «¿Porqué mataste á mi hijo?—Porque era injusto y malvado,»

contestó SeifAlmuluk; «pues robaba princesas, las encerraba en un casti
llo, las separaba de sus familias, y ofendia su pudor; por esto lo maté con el
sello del anillo que traigo en el dedo. ¡Ojalá tenga Dios encerrado su espí
ritu en las profundidades del inﬁerno y le haya destinado el peor sitio de
aquella morada maldita!» Cuando el rey azul estuvo cierto de que aquel era
el matador de su hijo, convocó á todos sus visires y grandes del reino y les
dijo: «Aquí está el matador de mi hijo, ¿de qué modo lo he de matar? decid—

me, ¿qué pena se le ímpondrá?—Córtale un miembro cada dia,» contestó
el gran vísír.—«Mándale dar buenos azotes cada día ,» dijo otro.—«Córtale
todos los dedos,» dijo otro, «y échalos al fuego.-——Pártelo en dos mitades,»
dijo otro.—«Córtale la cabeza,» esclamó otro. Y así fueron diciendo todos
su dictámen : Pero el rey azul tenia un emír muy viejo y entendido, que asis—

tía á todos los consejos del rey y cuyo parecer era de mucho peso; este buen
anciano pues se postró ante el rey y le dijo: « ¡ 0 rey del tiempo! ¿quieres

oír mis palabras, y me prometes no darte por ofendido si te digo mi dictá—
men?—Habla sin temor,» le contestó el rey.-«Ó rey, si sigues mi conse
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jo,» prosiguió, <Qo matarás á ese hombre; bien es verdad que está en tu
poder, y que de ti depende el darle muerte. Pero ten presente que fué
preso en el jardín Irem, que allí saben de él, que el rey Chaban te lo re

clamará á instancias de su hermana, y que te acometerá con sus tropas,
á las que no te es dable resistir.»
Pero volviendo ahora á la madre de Badiald Yamal, importa decir que
tan luego como hubo llegado su hijo Chaban , había mandado una esclava

al jardín en busca de Seif Almuluk; y cuando la mujer, tras haberle bus
cado en balde por todo el jardín, supo por uno á quien preguntó que lo

habían arrebatado cinco Mamelucos súbditos del rey azul , se fué corriendo
a prevenir á su señora de quella novedad.

Al llegar aquí, calló Cheherazada por ser ya de dia, y á la noche siguien
te continuó de este modo:

NOCHE CCLXV.
No bien hubo oído la vieja el relato de la esclava, encarándose toda ai
rada con su hijo, le dijo: «Tú eres rey, é igual mío en vida; y ¡con todo
vienen á nuestro jardín los Mamelucos del rey azul y se llevan impune
mente nuestro huésped!—¡O madre mía, ten presente que se trata aquí
de un hombre que mató al hijo del rey azul; ahora Dios lo ha puesto en
sus manos; él es jenio y yo también: ¿será justo pues que por un hombre

se encienda la guerra entre dos jenios?—¡Por Dios!» repuso la vieja, «has
de guerrear con él y reclamarle nuestro hijo y huésped. Si aun vive, te lo

ha de entregar, y lo traerás aquí; si ya lo mató, prende al rey azul y á sus
hijos, y tráelos á todos aquí para que yo lo degüelle con mis propias ma—
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nos y devaste su morada; si no lo hicieres como yo te lo pido, vendrás á

ser índigno de la leche que te crió y de la educacion que te he dado.»
Chaban, por respeto á su madre y porque estaba escrito desde la eterni
dad, mandó formar sus tropas, y salió con ánimo de dar sangrienta batalla

á las tropas del rey azul. Alcanzólas con efecto, las desbarató, mató á los
mas, hizo prisionero al rey azul con sus grandes, y cargados de grillos los

mandó comparecer en su presencia. Díjole Chaban al rey: «¿Dónde está el
hombre mi huésped?—O Chaban,» contestó el rey azul, «tú eres jenio lo
mismo que yo, ¿cómo me maltratas de ese modo por un hombre que mató
á mi hijo, lo mas querido de mi corazon, mi espíritu? ¡Por un hombre me
tienes tanta enemiga y derramas la sangre de tantos jeniosl—¿No sabes

tú,» le contestó Chaban, «que á los ojos de Dios vale mas un hombre que
mil jenios? Pero dejemos esas hablas. Si vive, tráelo acá, y te dejo ir lí
bre á ti y á los tuyos; pero si lo has muerto, te mataré de cierto y deso—
laré tu casa.—Reﬂexiona, ó Chaban,» respondió el rey azul, «el mal que
me ha hecho y que me ha muerto mi híjo.—Tu hijo era un tirano,» re—
puso Chaban, «que robaba princesas y atentaba contra su pudor.—¡Ajus—

temos pues las paces!» dijo entónces el rey azul. Así se veriﬁcó, y el rey
vencido hizo ricos presentes á Chaban y estendió un escrito por el cual
indultaba á Seif Almuluk, y durante tres días hubo festejos y regocijos pa

ra celebrar la paz. En seguida Chaban llevó consigo á Seif Almuluk á su

madre, la que se alegró mucho de verle. Chaban se prendó también de
él cuando la vieja le hubo referido toda su historia, y dijo: «Me gusta el
mozo; con que llévalo contigo á Ceilan , y celebra allí las bodas de entram—

bos; pues Si mi hermana es hermosa, eslo él tambíen, ¡luego ha padecido
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tanto por amor suyo!» Al punto se marcharon todos á Ceilan, donde fue
ron á parar en el jardín de la madre de Daulet Chatun. Reuniéronse todos
con Badiald Yamal en la tienda, donde la madre reﬁrió, con asombro je

neral, cuanto había ocurrido, y cómo Seif Almuluk se había hallado en
vísperas de ser degollado por el rey azul, con todo lo demás que ya lle
vamos esplicado. En seguida el padre de Daulet Chatun convocó á todos
los grandes del reino, y en su presencia se ﬁrmó el contrato matrimonial
entre Badiald Yamal y Seif Almuluk, en medio de las aclamaciones de los
Jauches, que voceabau: «¡Sea la enhorabuena! ¡bien merecido lo tiene!»

Luego hicieron ricos presentes á SeifAlmuluk, el cual, postrándose á los
piés del rey, le dijo: «O'rey del tiempo, solo un deseo tengo aun, no me
lo niegues—Te juro,» contestó el rey, «que aun cuando pidieras mi reí
no y mi vida , no te lo negaria.—Deseara ,» repuso Seif Almuluk , «que ca

sases á Daulet Chatun con mi hermano Said; de este modo serémos todos
tus agradecidos esclavos.—Te otorgo lo que me pides,» dijo el rey, y al
punto mandó venir la grandeza del reino, en cuya presencia se ﬁrmó el
contrato entre Said y su hija, mandando iluminar la capital en albricias de
tan venturoso enlace. Ya llevaban Badiald Yamal y Seif Almuluk cuarenta
días de casados, cuando le dijo Tadj Almuluk: «¿Abriga todavía ese co—

razon algun deseo?——He logrado cuanto anhelaba,» contestó Seif Almu
luk, «y ya no me queda otro deseo que el de volver á ver á mis padres
en Ejipto y de saber Si están buenos.» Al punto le dió el rey una escolta
para que lo acompañara, con Badiald Yamal, Said y su consorte, á Ejip
to, donde llegaron felizmente, y permanecieron con sus padres por espa—
cio de tres años, al cabo de los cuales se despidieron y regresaron á Cei—

lan. SeifAlmuluk y Said vivieron felícisimos con sus consortes, hasta que
la destructora de todos los gozos y deleites vino á visitarlos; murieron en
tónces como musulmanes. ¡Alabado sea Dios, Señor de los mundos!

Aquí concluyó Cheherazada su narracion , y á la noche siguiente em—
pezó otra en estos términos:

TOMO III.

9

NOCHE CCLXVI.
' n-.:, EL CUITADO PESCADOR Y EL CAUDILLO DE Los CREYEN’I‘ES.
TÏ Cuentan, ó rey de los tiempos, que allá en lo antiguo vivía en Bagdad
un pescador llamado Calífa, harto azaroso y malhadado, y un dia sentado
al umbral de su puerta todo caviloso, prorumpió: «No cabe arrimo ni al

cance fuera del Dios Altísimo; pero ¿en qué puedo yo haber ofendido al
señor de toda mi alma, para dejarme aquí en tan sumo desamparo? y sin
embargo me las apuesto en maestría con cuantos pescadores hay en todo

Bagdad.» Moraba el hombre allá en un paraje llamado khan, esto es, al
bergue , en un aposento sin puerta; solía ir á pescar con su red al hombro

sin cesto ni alforias, y al decirle las jentes: «Califa, ¿cómo es que no lle
vas cesto donde meter los peces que vas á cojer?» contestaba: «Me lo vol—
vería vacío, si lo llevase, puesto que nada he de cojer.» Un día se levanta

al amanecer, se tercia su red al hombro, se encara con el cielo y esclama
entrañablemente: «O Dios, tú que por Moisés, hijo de Aaron, hechizaste
el mar, franquéame lo necesario para mi vida, ya que eres el sumo pro
veedor.» Tiende su red, la arroja, deja que se hunda, y al recojerla, se en—
cuentra en ella con un perro muerto. Lo saca, lo tira y prorumpe: « ¡Mal
haya tal mañana, con ese perro cuyo peso me había dado semejante ale

gría!» Tiende nuevamente la red, ya destrozada, diciendo: «Al cebo del
perro han de haber acudido muchísimos peces;» vuelve á recojer su red
y se encuentra con la osamenta de un camello y la red ya inservible. Al
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ver aquel destrozo, llora Califa, y prorumpe: «No hay mas amparo y ar—
rimo que el Dios Altísimo, mas ¿en qué puedo haber ofendido á mi Señor,
para lograr menos dicha y menos recursos para mi mantenimiento que los

demás pescadores? Y ningun pez puedo cojer, ni un animalillo para asarlo
en el rescoldo y comerlo; y sin embargo repito que no hay otro mas dies
tro que yo.» Vocea con esto: «En nombre de Dios,» y arroja otra vez la

red, y saca un mono contrahecho, leproso, yerto y medio ciego con una
caña en la mano. « ¡Preciosísíma presa! ¿eres un mono?» Quiso Dios que
hablase el mono, y le contesta: «¿Acaso no me conoces ?—Vive Dios que
no;» le responde Calífa.—«Soy tu mono,» le dice.—« ¿Qué tengo yo que
ver, monote , contigo?» repone Califa.—«Te estoy trayendo por la madru
gada lo que Dios te depara siempre para tu mantenimiento—Ya que tú

hasta aquí has he_cho de las tuyas, yo haré de las mías quitándote el ojo
sano, y tronchándote esa pierna combada; mal hayas mil veces; vas á que
dar inhábíl para siempre..... pero á ver, ¿qué viene á signiﬁcar esa caña

que traes en la mano?—Con ella,» contesta el mono, «ahuyento á cuan—
tos peces pudieran acudir tu red. —«Vas á tener,» le replica luego Cali—
fa, «el escarmíento que te corresponde, pues te voy á arrancar la carne

de los huesos, bestia malvada;» y diciendo y haciendo, saca una cuerda
que tenia consigo, ata el mono á un árbol inmediato y dice: «Mira, perro
mono, voy á tender otra vez la red; si saco algo de provecho, corrientes;
si no, echo el resto en martirizarte , y así me desahogo contigo, maldito en—
jendro.»

Cheherazada columbró aquí el alba, y c_ontinuó en la noche siguiente.

NOCHE CCLXI’H.
Toma su red , la arroja de nuevo, y saca otro mono... «¡Válgame Dios!»
esclama Califa, «yo creí que en el río Tígris no había mas que peces , y

bete aquí otro mono.» Se vuelve á él, y le parece galano, pues tiene el
rostro redondo, trae pendientes de oro en las orejas, y un ceñidor azul en
la cintura que resplandece como una luminaria. Pregúntale Califa: «¿Quién
eres tú, mono?——Soy, ó Califa ,» responde, «el mono del Judío banquero
del califa, padre de la dicha, á quien todas las mañanas voy á tributar mis

diez piezas de oro.—A la verdad,» contesta Califa, «eres un lindo mono,
en nada semejante á ese monote asqueroso; » y diciendo y haciendo, otra
vez empeña un garrote y descarga con tanto garbo sobre el cuitado tuerto,

que lo descostilla y lo ahuyenta todo lloroso. Prorumpe entónces el mono
pulido: «¿De qué te sirve. Califa, el andar así apaleando de muerte á ese
desastrado?—¿Qué arbitrio me queda?» le responde, «¿con que iré á de
jarlo para que vuelva el malvado á su maña de ahuyentarme los peces
donde quiera que me pongo á pescar, defraudándome así del único man—
tenimiento que el Señor me franquea? Nada, Voy ahora mismo á darle pa—

saporte perpétuo, y en su lugar te hago á ti mi mono, para que todos
los días me aprontes mis diez piezas de oro. » A lo cual responde el mo—
nito lindo: «Voy á darte otro consejo mas certero, y si lo sigues, quedarás
corriente, pues me avengo entónces á ser tu mono en lugar suyo.—Va—
mos á ver,» dice Califa, «¿cuál es ese consejo?» y le responde: «Pues tira
allá esa red con brio, porque vas á pescar otro pez de mayor cuenta, y
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cual nunca lo has visto, y voy á decirte lo que has de practicar.» Y res
ponde Califa: «Pues cuenta contigo, porque si asoma otro tercer mono por
acá, os descuartizo á los tres en seis pedazos.» Y contesta el mono: «Cor—

riente, Califa, cargo con todo ese empeño.» Arroja de nuevo Califa su red
al raudal, y luego saca un gran pez con la cabeza redonda. Al verle Ca—

lifa, enloquece de gozo, y esclama: «¡Alabado sea Dios! ¡ay qué traza tan
hermosa! Si estuviesen todavía estos monos ahí en la corriente, por cierto
que no asomara pez semejante.» A lo cual contesta el mono pulido: «Si

escuchas, vas á ser hombre.——Malhaya,» replica el pescador, «quien no
te oiga.——Pues, Califa ,» dice el mono; «toma ese pez, colócalo en un ces—
to entre un poquillo de yerba, compra á los herbolarios una mata de yer

ba buena , embútesela en la boca, cúbrelo con una tohalla y ándalo pre
gonando por las calles de Bagdad , pero por mas que se te agolpen los com
pradores, no lo vendas á nadie hasta que llegues al mercado de los joyeros

y cambistas; ve contando allí hasta seis almacenes por la derecha, y en
llegando al sexto, que pertenece al Judío banquero del padre de la Dicha,
si te preguntan cuanto quieres, diles: «Soy pescador, he logrado la feli—

cidad de arrojar mi red y sacar este precioso pez, y os lo traigo de rega—
lo; si te ofrecen dinero, no lo tomes, ni poco ni mucho, porque entónces

malogramos el lance. Le dirás tan solo: Lo único que apetezco de vos es
una palabrita, á saber: «Trueco mi mono por el tuyo, y mi Dicha igual

mente por la tuya.» En diciendo esto, entrégale tu pez, y soy entónces tu
mono, y ese tuerto, cojo y achacoso viene á ser el suyo.» Contesta Califa:
«Tienes razon, mono;» y recapacitando mas y mas el encargo del mono,

llega á la tienda del banquero judío.
Enmudece trás estas palabras Cheherazada , dejando su relacion para la
noche siguiente.

"“J\VI¡\.‘

NOCHE CCLXVHI.
Mira al judío muy sentado en medio de sus sirvientes, y está mandan
do, reprendiendo, dando y tomando. El pescador le pone á los piés el ces
to y le dice: «Ó sultan de los Judíos, soy pescador, he ido hoy al Tígris,

y he arrojado la red en tu nombre; he sacado este pez hermosisímo, y os
lo traigo de regalo.» Al decir esto Califa, ladea la yerba para ponerlo de
maniﬁesto. Al verlo el Judío, esclama: «Alabado sea el Críador;» y alarga
una moneda al pescador, pero él la rehusa; le ofrece dos, lo mismo; lle

ga hasta diez, pero el pescador siempre se desentiende, hasta que pro—
rumpe el Judío: «En verdad, pescador, que eres harto codícioso, pero en
resumidas cuentas , ¿cuánto quíeres?—Una sola palabrita es mi demanda.»
El Judíó se inmuta y prorumpe: «Tú sin duda intentas retraerme de mi
creencia, anda á tu camino.» Y le contesta Califa: «A fe de Dios, Judío,

que nada me importa el que tú seas musulman ó crístiano.—Pues á ver,»
— ¡e replicó el Judío, «cuál es esa palabrita.—Dí esto, le contesta Califa :
«trueco mi mono por el tuyo, y mi dicha igualmente perla tuya.» El san
dío Judío se sonríe y dice : «Trocamos de monos y de dichas;» y añade chan

ceándose: «Séanme todos testigos, y tú, desdichado, nada tocarás por tu
pez.»—-Califa entónces se adelanta y dice: «No cabe mas amparo ni po—
testad que la de Dios altísimo; pero es lástima que yo me quede sin dine
ro. «Se vuelve hácía el Tígris y se encuentra sin sus monos, y despues de
culparse mil veces á si mismo y repetir sin cesar: « ¡lástima de dinero!»
se golpea el rostro, se restrega toda la cabeza con ceniza; clama y llora
mas y mas como hambriento y desaforado, repitiendo: «Si no me engaña—

ra el segundo mono, ¡ay de mi! no se me escapara el primero; carga con
su red y prorumpe: «Allá la tiendo, con la bendícion del Señor quizá sa—
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caré algun pececíllo para asarlo y comérmelo al punto.» Tira su red, la
deja hundir, y la saca luego cuajada de peces; alégrase en estremo, va—

cía la red y deja sus peces en tierra. Asoma entretanto una mujer y le vo—
cea: «Mucho escasea el pescado en la ciudad.» Y al ver á Califa, le pre—
gunta atentamente: «Maestro, ¿vendeis ese pescado ?» Y le contesta Cali
fa: «Lo venderé por junto. » Le da una gran moneda y llena su cesto de

peces. Apenas se marcha, llega un sirviente y pide pescado por otra mo—
neda igual. En medio del coloquio llega un tercero, y van siguiendo así
hasta el medio dia, en que tiene ya recojidas hasta diez monedas de oro.
Estando ya muy hambriento, se coloca la red al hombro, se marcha al mer—
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cado, se compra un manto de lana, camisa y turbante, y quédale aun de
la primera moneda para comprar también queso, pan y miel con su plato

en casa de un aceítero; come, se sacia y fortalece; se marcha á casa os—
tentando su ropaje y el turbante en la cabeza, ufanísímo y dichoso cual
nunca se había visto. Quiere dormirse, mas no puede con el azoramiento
de sus nueve monedas , jugando con aquel oro hasta media noche.

Cerró aquí Cheherazada su narrativa hasta la noche siguiente.
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NOCHE CCLXIX.
Está cavílando: «El califa , caudillo de los creyentes, por de contado sa
brá que tengo todo este oro y le estará diciendo á Jiafar: «Anda á casa del

pescador Califa y pídele un doblon.» Si se lo doy, me dolerá en el alma; si no
se lo entrego, me manda castigar de lo lindo; pero sea así, lo he de aguan—

tar todo antes de soltar mi dinero; quiero ver el aguante de mi piel contra
los azotes.» Agarra en esto un azote de galeras con un sin ﬁn de cordeles y se
está descargando hasta desollarse todo, y clama ensangrentado: «Ó Musul—
manes, soy un desdichado, ¿de dónde he de sacar semejante dinero? id en
su busca á las casas de los pudíentes. Con tantos alaridos, cree la vecindad
que son ladrones los azotadores, para esprimírle el dinero, y que está pí
diendo socorro. Júntase la jente, y se descuelga del terrado con armas en la

mano. Termina entretanto Califa su tarea y sigue clamando por socorro;
quebrantan la puerta, se acercan y lo hallan desnudo y empapado en sangre.

4
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Le preguntan : «¿Qué viene á ser esto? ¿has perdido el seso esta noche?»
Contesta: «Nada de eso, sino que tengo algun dinero, y me temía que el
califa me lo envíase á pedir , y como no se lo había de dar voluntaria—

mente y me había de atormentar para conseguirlo, he querido ver si mi
piel estaba ó no á prueba de azotes. » Al oírlo la vecindad , prorumpe:
«¡Así Dios acabe con tu cuerpo, loco de remate! Esta noche has perdido

el seso ; acuéstate ; Dios te habrá maldecido; no eres hombre de miles de
doblones para que el calífa se acuerde allá de pedirtelos.» Contesta Cali—
fa: «Nueve monedas son , á fe de Dios, las que tengo.» Y le replican to—
dos : «¡Vive Dios! que tendrá mucho dinero; » y lo dejan en seguida, ató
nitos con su muchísima neeedad. Califa entonces coje su dinero, lo mete

en un trapito, y se pone á cavilar : «¿Dónde podré meterme este dinero?
por mas que lo entierre , me lo podrán quitar; silo deposito en manos de

alguien, luego me lo podrá negar; si cargo con él en mi cabeza , me lo
robarán; si me lo ate al brazo, me lo van á desprender.» Echa por ﬁn la
vista al cuello de su camisa y esclama : «Por Dios santo , este es un sitio
escelente ; debajo cabalmente de mi garganta y junto á la boca ; si aquí

alguien le echa mano, to asgo con la boca y lo oculto contra el cuello.»
Coloca pues allí su dinero , mas no pega los ojos en toda la noche de afan,
zozobra y azoramiento. El dia siguiente vuelve á su pesca ; llega al río y
se mete en el agua hasta la rodilla, y arroja la red con tanto empuje que

se le cae la bolsa en la corriente. Se desnuda , se quita el turbante y se
zambulle en busca de su bolsa ; mas no da con ella , y al ﬁn prorumpe:
«No hay poderío ni arrímo fuera de Dios Altísimo.» Y permanece así has—

ta la llamada para la plegaria del medio dia.
Nada mas reﬁrió Cheherazada hasta la noche siguiente.
v
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NOCHE CCLXX.
Desde lejos estuvo uno mirando al pescador , mientras ¡ha dejando su
ropa al sol , y cuando vió que el pescador se zambullia , cargó con sus
prendas y echó á correr. Sale Califa , y echando menos su ropa , se des—

consuela en estremo. Se sube á una loma y otea en busca de alguien pa
ra preguntarle, mas nadie asoma. En aquel punto llega de frente el cau

dillo de los creyentes que vuelve de caza, en lo mas intenso del calor, y

descubre á un hombre desnudo sobre aquella altura. Dice á Jiafar: «¿Ves
tú lo que yo estoy viendo? pues allá descubro un hombre desnudo encara—
mado sobre aquella altura; ¿qué podrá ser?» y contesta Jiafar: «Proba
blemente algun espia.—Y quizás un hombre honrado,» dice el califa.

«Voy á él yo solo, y verémos ; quédate tú aquí.» Marcha allá el calífa, le

saluda y pregunta : «¿Quién eres?-—¿Que no me c'onoces?» responde, «soy
el pescador Califa. » El califa insiste: «¿Tendría un pescador su manto
de lana y turbante?» Al oír el pescador que el califale habla de su ropa,
conceptúa que por chanza le quitó sus prendas; y así se encamina de la
loma abajo y dice al califa : «Estoy viendo que seguramente estás empe—
ñado en chancearme , pues he presenciado como me quitabas la ropa.»
Suelta el calífa la carcajada y dice : «¿Qué ropa es esa que has perdido?

nada sé sobre el particular.» Califa le contesta: «Pues por Dios Altísimo,
si no me devuelves la ropa, te voy á moler á palos con este garrote;»
porque siempre llevaba un palo consigo. El califa le protesta por todo u_n
Dios que no ha visto tal ropa, y Califa le replica: «Te sigo para ver la ca- '
sa donde entras, y acudir con la queja al comandante de policía, y así no
te chancearás mas conmigo. ¡Vive Dios! que nadie sino tú me ha quitado

la ropa y el turbante, y si no me lo devuelves todo al punto, te tiro aba
jo de tu cabalgadura y te quíebro á garrotazos la cabeza, dejándote ade
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más tendido en el sitio.» Coje de la rienda la caballería que se empina
toda. Reﬂexiona el califa en qué mal paso se ha metido con aquel frené—
tico, se quita el albornoz de valor de cien doblones y le dice : «Toma ese

manto en vez del tuyo,» Califa lo toma y se lo pone ; pero como le viene

largo, lo recorta hasta la rodilla, y se forma un turbante con el recorte.
Tras esa operacíon, pregunta al califa : «Quién eres tú? por la traza serás

algun clarínero.» Y le contesta el califa : «¿Por dónde sacas tú que yo
tenga semejante traza de clarínero?» Y replica el pescador: «Por ese na
rígon y esa boquilla tan menuda. «Razon tienes,» dice el califa; luego el

pescador se pone en ademan y le dice : «Sígueme, y te enseñaré el oﬁcio
de pescador, qhe es mejor y mas decoroso que el de trompeta.» Replica—

le el calífa : «Enséñamelo y me haré cargo de si puedo ó no aprenderlo.»
Asoma el dia, é interrumpe la narracion para la noche siguiente.

NOCHE CCLXXI.
Dice el pescador : «Ven conmigo; » y el califa le va siguiendo hasta
que el pescador le grita : «Vamos acá ¡en el agua) tú, clarinero. » Obe

deco Raschid, toma la red , y el pescador le enseña como la ha de lanzar.
Arroja el caudillo de los creyentes la red y siente mucho peso.

Dicele el pescador : «Quizás ha tropezado la red con alguna piedra; ti—
rala con tíento, no sea que me la rompas, porque entónces me quedo con
tu jumento por ella.» El califa se echa á reír y va sacando pausadamente

la red hasta la orilla; y ¡ó pasmo! asoma cuajada de peces. Al ver el pes—
cador aquel logro , brínca de gozo y esclama: «¡Ay , trompeta , cuán
afortunado eres en la pesca! ya no te apartas de mi lado. Mas ahora te voy
á enviar á la pescadería, pregunta por la tienda del pescador Chamid , y
en dando con él, le dices así : «Maestro, el pescador Califa te saluda y te
ruega que le envíes un par de quesos y pan , pues te remitirá aun mas
pescado que ayer; vamos, despacha y vuelve corriendo.» El califa con
testa todo risueño : «Corriente, y con mil amores, maestro.» Cabalga su

jumento y se incorpora al punto con Jiafar , quien le dice : «Contadme
cuanto os ha pasado con el pescador.» Reﬁérele el califa todo lo sucedi—
do : «Allí queda, esperando mi regreso con el cesto; y me ha de enseñar

el arte de abrir y limpiar el pescado.—lrémos allá para aprender á ras—
par y mondar la pesca,» dice Jiafar. En esto prorumpe el califa: «Jiafar,

di á los Mamelucos que al que me traiga algun pez de mano de aquel
pescador le doy una moneda , y luego apetezco yo comer de mi pesca.»
Así lo dispuso Jiafar , enseñándoles el paraje donde se hallaba el pesca
dor. Van allá y traen los peces , y el vendedor , al ver criaturas tan lin
das, cree que son beldades del mismo paraíso. Le quedan todavía dos pe

ces , corre á meterse en el agua , y esclama : «¡Ay Dios , sigue favore—
ciéndome mas y mas con tus bendiciones!» Estando aun en el agua , llega
el mayqrdomo del califa, pidiendo mas pescado; mas no lo halla , y solo
ve como el pescador se zambulle , y sale luego con dos peces : entónces

le grita : «Califa, ¿qué es lo que tienes?» Y contesta : «Dos peces—Ven
gan,» le replica, «y ahí tienes cien monedas.» Sale el pescador del agua,
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y al eco de tanta moneda, dice : « Vengan esas cien piezas.» Contesta el

mayordomo: «Ven conmigo á la morada del califa , y se te contarán al
golpe las cien monedas.» Al oír esto, el pescador coje sus peces y se en
. 4.:: \ :\\.

camina á la mansion del califa , tomando al salir del agua el ropaje que
le había dado el caudillo de los creyentes, y como apenas le llega á la

rodilla , se lo ciñe con una cuerda , colocándose el trozo del recorte por
turbante ; y así se marcha á la ciudad. Las jentes se pasman , ríen y le

preguntan : «¿De dónde has sacado esa ropa?» Pero él se desentiende y si
gue preguntando : « ¿En dónde está la morada de Raschad ?» Le contestan:

«Di la morada de Raschid;» y él replica: «Lo mismo tiene,» y marcha mas
y mas, llegando por ﬁn al palacio, donde tropieza en la puerta con el sas—
tre que había cosido aquel ropaje.

Amanece y queda interrumpida la narracíon, hasta la noche siguiente,
en que continuó de este modo:

NOCHE CCLXXH.
Al ver el ropaje del califa, le pregunta : «¿Qué edad tienes?» y le con
testa Califa : «¿Porqué me haces esa pregunta, por ser aun muy peque—

ño?» Insiste el sastre : «¿De dónde sacaste ese vestido que traes ahí tan
mal parado? » y le contesta Califa : «De mi clarinerillo.» Se adelanta hasta

la puerta, y ve al mayordomo todo empachado con sus dos peces. Dicele
Califa : «Vengan las cien monedas, tío.» Y le contesta: «Te doy mi pala—
bra, Califa, de que vas á tenerlas.» Sale Jiafar, y se entera de la conver

sacion. Se retira Jiafar en demanda del califa, y le dice : «Caudillo de los
creyentes, tu maestro el pescador viene en busca del mayordomo por las
cien monedas;» y contesta el califa : «Tráetelo por acá.—Voy allá ,» con—
testa Jiafar , y luego vuelve en busca del pescador diciéndole : «Tu mu
chacho el clarinero es juez, Califa;» y este sigue á Jiafar , que lo intro

duce en palacio. Ve allí al califa que está escribiendo sobre tres papeles,
se encara con él y le pregunta : «¿Por ventura dejaste el oﬁcio de clari—
nero para tomar el de astrólogo?» Contesta el califa : «Toma una hoja.»
Había escrito el califa espresamente sobre una hoja que le correspondía
una moneda , en otra que le tocaban ciento , y en la tercera cien palos;

y diciéndole el califa que tomase una hoja, quiso el destino que cojiesé
la de los cien palos que tenia en frente , y cuando el monarca toma una
resolucion, se cumple puntualísimamente. Tiéndenlo en el suelo y le des—
cargan los cien palos; grita y clama por socorro, pero nadie acude: está
repitiendo : « ¡Válgame Dios! ¡lindo pago! tras de haberte sacado de trom
peta y hacerte pescador, ¡te vuelves astrólogo y ahora me proporcionas
una suerte preciosa! ¡malhayas tú, y jamás logres dicha alguna! Al oír el
califa estas palabras, casi se enajena de risa, y prorumpe : «No temas,
pescador; » y en seguida manda á su tesorero que le entregue las cien
monedas; y márchase el pescador á comprar una arca. El pregonero gri
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ta una arca cerrada en noventa y nueve monedas, y contesta mas recio:
«Yo doy Ciento. » El vendedor cierra el trato , carga con las cien mone—

das — Y nada le queda al comprador; compiten los alhameles para llevar
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la , y todos vocean : «Tan solo Sarik , ¡vive Dios! puede con ella y aun

alcanza á mas.» Marcha Sarik en pos de Califa , y puestos ya en camino,
recapacita Califa que nada tiene para pagar al portador, ni sabe cómo sa
lir del paso , y le ocurre ir dando vueltas de calle en calle y de plaza en
plaza hasta que se le ríndan las fuerzas , y entónces tomarla y llevársela

a casa.
Acabó con estas palabras Cheherazada: pero continuó la otra noche
del modo siguiente:

llllll il!¡‘

NOCHE CCLXXHI.
Anda Califa acá y acullá desde el medio día hasta muy tarde con el alha—
mel; suspira este y dice: «Señor, ¿dónde está vuestra casa ? » Y contesta
Califa: «Ayer lo sabia , pero hoy se me ha olvidado.» Responde el alhamel:
«Pues venga mi paga y cargad con el arca.» Y Califa le replica: «Sarik, an
da despacio hasta que vaya recordando el sitio de mi casa.» En esto llega un

conocido de Califa y le pregunta: «¿Qué estás haciendo aquí?» Y entónces
se atraviesa el portador Sarik y le pregunta: «Decídme, ¿en dónde está la

v casa de Califa?» Y le responden: «Allá en la posada desierta á los dos pica—
chos.» Entónces Sarik se encara con Califa y le dice: «¡Así nunca nacíeras
ni existieras ! » Sigue andando Califa y Sarik detrás, hasta que llegan al sitio.
El alhamel se descarga de su arcon y dice : «O tú , á quien Dios por sus
iras y previsiones tiene en vida, mas de veinte veces hemos estado pasando
por aquí delante , y si me dijeras que morabas aquí, me ahorraras todo este

cansancio. Dame mi paga y me marcho ámi camino. » Dicele Califa: «¿Quie
res oro ú plata? Espera que luego te lo traigo.» En seguida se va á su apo—
sento, agarra una maza armada de ochenta clavos, y tan descomunal que
de un golpe dejara tendido á un camello , corre al portador, la enarbola en

ademan de ir á descargársela sobre la cabeza. Clama Sarik: «¡Alto! que na
da me debes,» y se marcha. Al ver los vecinos que Califa se encamina con el
arcon á su aposento , se le agolpan y le dicen: «O Califa, ¿de donde sacas—
tes el arca y el vestido?» Y les dice: «De mi jóven Baschid.» Dice la jente:

«El hombre delira; si llega á oídos del caudillo de los creyentes, lo manda al
golpe ahorcar á la puerta de su morada, junto á otros que por allí se apa

recen , pues la chanza es algo pesada. » Le ayudan sin embargo á colocar el
arcon en su aposento y casi lo cuaja todo ; y Califa se tiende á dormir sobre
su tapa. Prescindiendo ahora de nuestro Califa, por lo que toca á la historia
del arcon, tenia el caudillo de los creyentes una esclava turca llamada Kut
Alkulub (Vida de los corazones). Como el califa la amaba entrañablemente,
Sábelo su esposa Zobeída y se enzela y se arrebata en ímpetus de venganza
contra ella. Estando el príncipe de los creyentes en una cacería, convidaZo
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beida á la esclava , le da de comer y de beber, mezcla adormíderas en el
vino, y apenas se adormece, envía por un antiguo sirviente, hace meter

la esclava en un arcon, la encierra y la entrega al sirviente diciéndole :
«Carga con esa arca, llévala al mar y sepúltala en el agua. Coloca el ar—
con sobre un mulo y lo arrea para el mar. Pesa muchísimo el arca, y al
pasar por el mercado de la carpintería, lo ve el pregonero mayor y le pre
gunta: «¿Vendes ese arcon?——Sí, vendo,» le contesta, «pero solamente así

cerrado.—Pues venga así como está,» le replica. Descarga luego el arca,
y grita: «¿Quién compra una arca por cien monedas?» En aquel trance
llega el pescador Califa, y revolviendo el arcon á derecha é izquierda, lo
compra, como se ha dicho, por cien monedas, y se lo entrega al forzudo
alhamel. Estando el pescador tendido sobre el arca, despierta Kut Alku
lub, advierte que está encerrada en una arca y prorumpe en alaridos la
mentables. Al oirlos Califa, salta del arcon, y vocea desde la ventana:

«¡Auxílio, auxilio, Musulmanes, que tengo al diablo dentro del arca!» Se
conmueve la vecindad y le dice: «¿Qué tienes ahora , loco de atar?» y con

testa: « El arca está rebosando de diablos—Duerme, y déjanos en paz,
pues harto atormentados nos tienes. ¡Así Dios te acabe! arroja esos desva
ríos de tu cabeza,» le replican; pero él insiste: «No me es posible dormir; »

pero se mofan de él, y tiene que recojerse en su aposento. A poco rato vuel
ve Kut Alkulub al intento, y clama y pregunta: «¿En dónde estoy?» Huye
Califa del cuarto y grita: «¡Aqui, aquí, vecinos!» Y le responden: «¿Qué
te falta? siempre nos ha de estar molestando.» Y contesta: «Vamos, seño
res, que el diablo está hablando dentro del arca;» pero le responden: «Mien—

tes: y si no, á ver qué es lo que dice.—Me ha estado diciendo,» contesta:
«¿en dónde me hallo?—Tú eres el que estás en el inﬁerno,» le contestan,
«siempre atormentando y sin dejar dormir la vecindad; duérmete de una
vez; ¡así nunca nacíeras ni existieras!» Vuélvese Califa todo trémulo á su
TOMO III.
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aposento, y no teniendo mas lecho que el arca, no bien se tiende cuando

resuena en sus oídos la voz de Kut Alkulub: Tengo hambre.» Huye de nue—
vo Califa de su aposento y clama: « ¡Ó vecinos! ¡ó moradores del barrio,
veníd acá!» Dicenle los vecinos: «¿Qué te ha vuelto á suceder?» Y res—

ponde: «Dice el diablo encerrado que tiene hambre.» Entónces se dice la
jente entre si: «Califa será el hambriento. Quizás de miedo no puede dor—
mir en toda la noche , vamos á llevarle lo que nos ha podido quedar de ano—

che,» y le recojen y llenan un cesto de pan, carne, legumbres y rábanos,
diciéndole: «Come hasta que te hartes; luego duerme y no vuelvas á ín—

comodarnos; pues si prorumpes en otra palabra mas , te molemos á palos.»
Toma Califa el cesto con la comida y se vuelve á su aposento, y se pone á
comer á dos manos al claro de la luna que le entra por la ventana. Entón

ces prorumpe Kut Alkulub: « ¡ Sacadme de aquí, Musulmanes, tened com
pasion de mi!»

'

Ve Cheherazada que por entónces tiene que callar, y deja lo demás para
la noche siguiente.

NOCHE CCLXXIV.
Levántase Califa, coje una gran piedra que tenía en casa y destroza el

arcon.... y asoma dentro una muchacha tan hermosa como el sol en su glo—
ria, de tersa frente y rostro redondo, mejillas encendidas y voz halagíieña.
Traía un vestido del valor de mil monedas y aun mas. Al mirarla Califa, se
enajena de gozo y prorumpe: «¡ Vive Dios que eres la misma beldad !» Pre
gunta ella: «¿Quién eres tú?» y contesta: «Señora de toda mi alma, yo soy

el pescador Califa. » Pregunta la dama: «¿Cómo es que me han traído aquí?»
Respóndele: «Te he comprado, y ahora eres mi esclava.» Advierte la mu—
chacha el vestido del califa, que tiene puesto el pescador, y desea saber

por dónde le ha cabído. Entónces le va contando todo lo sucedido hasta la
compra del arcon. Esprésale la esclava la alevosía de Zobeída, y estuvie
ron conversando hasta la madrugada, en que dijo: «Califa, proporcióna
me recado de escribir ;» yse lo trae de la vecindad. Escribe una carta, la

cierra y dice á Califa: «Toma esta esquela, llévala al mercado de los joye—
ros, pregunta por el joyero Abul Hasan, y en hallándolo, entrégasela.—Se—
ñora , es para mi enrevesado ese nombre y no acertaré á recordarlo. » Y le

replica: «Pregunta pues por la tienda de Ibn Alukab ; » y le repone: «Her—
mosa mía, ¿qué viene á ser ese Ukab?» Respóndele: «Es una ave, á quien

tapan la vista con un manto, y la llevan en la mano ;» y entónces dice :
«Quedo enterado señora.»

Marcha allá repitiendo sin cesar el nombre para que no se le olvide; pe
ro al asomar al mercado, ya no lo recúerda. Se llega á un mercader y le pre
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gunta: «¿Vive por aquí uno que tiene el nombre de una ave?» Y le con
testa: «Con efecto, aquí vive lbn Alukab.» Y le dice Califa: «Corriente; en
su busca vengo.»
Llega y le entrega la carta. La toma Abul Hasan, la lee y toma el con—

tenido por su cuenta; pues efectivamente era ajente de Kut Alkulub y ad—
ministrador de todos sus bienes, pues decía en el sobre: «De la señora Kut
Alkulub al caballero Abul Hasan el joyero. Leída la carta, dispondrás un

aposento muy alfombrado yalhajado con cuanto corresponde á una gran ví—
vienda, y acompañado de esclavos y esclavas. Llama al portador de la pre

sente, condúcele al baño y proporciónale la ropa mas ﬁna , y luego proce—
derás así y así con él.»
Prorumpe: «Su albedrío es para mi un mandato.» Llama á Califa , cierra
su tienda, se encamina al baño, lleva consigo un sirviente ducho en acudir
á todo; y se esmera en cumplir puntualmente el encargo de Kut Alkulub.

El sandio pescador Califa cree que el baño es alguna cárcel y va diciendo á
los compañeros: «¿En qué he podido yo delinquir para encerrarme?» Los
' bañeros se le ríen y lo sientan á la orilla de la tina, agarrándole luego los

piés para restregárselos (l). Cree Califa que lo van á tender en el suelo para
luego apalearlo; y así se levanta y aﬁanza á uno de ellos por los piés , lo alza
y lo derriba con tal violencia que á poco mas lo descostilla. Lo ven los com—
pañeros, acuden y lo desprenden al ﬁn de sus manos. Vuelve en si pronto y

todos se hacen cargo de que no procede así por malicia. Siguen sirviéndole
hasta que llega Abul Hasan con un vestido ríquísimo y se lo pone; trae ade
más un mulo ensíllado, lo coje de la mano, lo saca del baño y le dice: «Mon

ta en esta caballería.» Contesta Califa: «No acierto á cabalgar y temo que
me tire y me estrelle las costillas.» Sube contrabajo y se encaminan juntos
al sitio que les tiene prevenido Ibu Alukab.

Llega Califa y ve á Kut Alkulub sentada en medio de gran comitiva y de
criados Asoma en el umbral un portero con su baston en la mano. Al ver á
Califa, se levanta, le besa la mano y lo conduce al interior del salou. Allí

está viendo Califa tantísimas beldades, que casi pierde la vista y el sentido.

(l) Ahora mismo se está observando el estilo de restrcgarse los carcaños} con una piedra tosca.
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La comitiva y sirvientes le besan la mano y prorumpen: «¡Bien venido

del baño!» Al acercarse á Kut Alkulub, esta se levanta, le ase de la ma
no y se lo lleva á un salou alto, y allí le traen su vasija con agua azuca
rada revuelta con la de rosa, y se la bebe toda; y aun alarga el dedo y va
chupando lo que recoje. La dama se le arrima y le dice: «Eso está feo.»
Pero él contesta: «Calla, que es mejor que miel.» Se echa ella á reír, dis—
pone que le traigan una mesita y le sirvan comida, que va engullendo has
ta quedar satisfecho.

Interrúmpese Cheherazada y continúa la noche siguiente.
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NOCHE CCLXXV.
Tráenle una jarra y palangana de oro, se lava las manos y se muestra
ufanísímo. Vamos ahora al príncipe de los creyentes.

Al regreso de su cacería echa menos á Kut alkulub, pide noticias y le
contesta su esposa Zobeída: «Ha muerto, pero vive tú, príncipe de los cre
yentes.» Había esta dispuesto un sepulcro en medio del alcázar, con su cú
pula encima, pues constábale que el califa la amaba entrañablemente, y

así le dice: «La he mandado enterrar aquí en medio del alcázar,» y para
estremar el engaño, vistió luto y aparentó sumo desconsuelo.
Entretanto Kut Alkulub, sabedora del regreso del monarca, dice á Ca

lifa: «Vete al baño y luego vuelve.» Hácelo así; con lo cual le entrega un
vestido del valor de mil monedas, y le dice: «Vete al príncipe de los creyen—

tes, y dile: «O príncipe de los creyentes, deseara que fueses mi huésped
en esta noche.» Califa monta en su malo y cabalga con una comitiva lozana

de sirvientes hácia el alcázar del califa, y todos se pasman al verle tan re
pentinamente galano yaseñorado. Al verle el anciano mayordomo que le
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había dado cien monedas y sido su engrandecedor, se va al calífa y le di

ce: «0 príncipe de los creyentes, el pescador Califa está trocado en rey,
pues trae un ropaje del valor de mil monedas.»
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Manda el calífa que se lo traigan, y al asomar, permite que hable. El

pescador prorumpe: «La paz sea contigo, ó príncipe de los creyentes, ví—
carío del Señor del universo, amparador de nuestra creencia. El Dios Al

tísímo conceda dilatada duracion á tus días, condecore tus disposiciones y
_encumbre tu jerarquía hasta lo sumo: » El califa lo mira, se asombra de
aquel trueque tan repentino, y esclama: «Dime, Califa, ¿de dónde te ha

cabido ese ropaje que traes?» Y responde: «De mi casa, ó príncipe de los
creyentes.» Pregunta el calífa: «¿Con qué, tienes casa?» Contesta: «Si
cierto, y veníd á ser hoy mi huésped , príncipe de los creyentes.» Insiste
el calífa: «¿Yo solo, ú con los mios?» Responde: «Tú y quien tu quisieres
de los tuyos.» Con esto se le arrima Jiafar y le dice: «Esta noche serémos
tus huéspedes.» Califa besa de nuevo la tierra, monta en su mulo, y lleva
de comitiva una porcion de Mamelucos. Pásmase el califa y dice: «Mira,
Jiafar, á Califa en su mulo, con tanto boato de comitiva y Mamelucos, el
mismo que ayer tan solo era un objeto de compasion.» Mostrábause todos

atónitos con tamaña novedad.
Al acercarse Califa á su casa, se apea , toma un lío de manos de un Ma—
meluco, lo abre , saca una alfombra de algodou , la tiende para los piés del
príncipe de los creyentes; y luego va sacando sucesivamente damascos, tí
súes, rasos y un sin ﬁn de telas para el adorno de su casa. Califa le sale al
encuentro y dice: «En nombre de Dios, ó príncipe de los creyentes.» Este
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dice á Jiafar: «¿A quién pertenece esta casa?» Contéstale Jiafar: «A un ve
cino llamado Ibn Alukab, joyero principal.» Apéase el califa, entra con los
suyos y se encuentra con un salou espacioso , elevado y colgado todo; se

adelanta á su solio que se le tiene prevenido sobre cuatro columnas de mar
ﬁl, sobre siete alfombras.
Cheherazada hace alto y continúa la noche siguiente.
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NOCHE CCLXXVI.
Muéstrase el caudillo de los creyentes muy complacído; adelántase Ca
lifa muy rodeado de sirvientes y Mamelucos, cargados con todo jénero de
bebidas mezcladas con azúcar, limon, agua de rosa y almizcle. Bebe Ca
lifa; luego presenta la copa al califa, y menudean los brindis entre los de
más. Vienen luego los manjares de gansos, pollos y otras aves, y dice Ca
lifa: «En nombre del Señor; y todos comen hasta saciarse.
Acabado el banquete, manda Califa retirar las mesas, besa tres veces la

tierra y pide permiso para traer vino y luces, y así se lo concede el califa.
Así que se marcha, se encara con Jiafar y le dice: «¡Vive Dios , que tanto la
casa como todo es de Califa, pues manda y dispone como dueño! Me pas
ma el que de repente se haya podido encumbrar á tanta dicha y señorío;
pero nada es todo esto para la potestad de Dios, el cual diciendo sea, ya
es. Lo que mas me asombra es su despeje, que se ha sabido granjear al par
de su grandeza y señorío. En queriendo el Señor ensalzar á un sujeto, en

grandece su entendimiento antes que sus bienes mundanos.»
Mientras están así hablando, vuelve Califa con los escancianos, cuyos ce_

ñidores de oro resplandecen como la luna. Traen ropajes de escarlata y pre
sentan vajilla de China, frascos, jarras de cristal, odres y jofainas de todos

matices. Los van llenando de vino rancio y trasparente que huele á esquisi
to almizcle, segun la descrípcion del poeta:
Vamos , amigos , bebiendo
De la vid el parto lindo
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Que el jarro dorado abriga
A manera de vestido;

Ricas perlas lo engalanan,
Y así el nombre esclarecido
De novio con mil razones
A la jente ha merecido.

Cercan las precioSas vasijas un sin ﬁn de dulces á cual mas peregrino,

fragante y delicioso. Al presenciar el califa tantísimo primor, llama para
Si al agasajador, y ensalza su desempeño, y Califa le desea dilatada y acla
mada vida , y añade: «Permitídme, ó príncipe delos creyentes, que os trai
ga una cantarina que al son del land entona cual nunca se ha oído.» Y le

contesta el caudillo de los creyentes: «Haz lo que te plazca.» Besa Califa
la tierra ante el príncipe de los creyentes, y pasando luego á un aposento,
trae consigo á Kut Alkulub, se acerca esta muy engalanada con su gran
velo y adora la tierra ante el caudillo de los creyentes. Se sienta luego,
templa el land, y canta con tal hechizo que enajena á todos los circuns

tantes, despídiéndose con los siguientes versos :
Vuelva , vuelva aquella vida
Que con entrañable anhelo

Estás junto á tu querida
Para siempre echando menos.
¡ Cómo volaron los días
De cariño tan estrecho!
Al gozar de tanta gloria,
Dormia el bado siniestro;
Dispertóse, y padecimos
Este desvío funesto.
Venganza , venganza pido,

A ti de mi alma dueño.
Ya estamos , querido, juntos,
Pues nos hallamos de nuevo:
Y si no logro esta dicha,
En el sepulcro me cuento.

Ya no puede contenerse el califa, se rasga el vestido y cae al suelo des—
mayado. Recojeu los sirvientes la ropa, y se la visten de nuevo. Kut Al
kulub hace seña á Califa y le apunta: «Ve á aquella arca y trae lo que hay
dentro.» Tenía dispuesto para aquel trance uno de los vestidos del calífa;
lo trae Califa y se lo pone al príncipe de los creyentes. Al volver en si y
hacerse cargo de que era aquella Kut Alkulub, prorumpe. «Este es el dia
de la resurreccíon, en que Dios saca á los difuntos de su sepulcro. ¿O es—
toy durmiendo y todo esto es un sueño?» Kut Alkulub le dice. «No esta—
mos sino muy despiertos y sin asomo de sueño, y estoy viviendo ajena de

apurar el cáliz de la muerte.» Y entónces le reﬁere por puntos cuanto ha
estado padeciendo hasta aquel instante.
Cierra aquí Cheherazada su narracíon hasta la noche Siguiente.
TOMO III.
12

NOCHE CCLXXVH.
No había tenido el califa el menor gozo ni sosiego desde el trance de
aquella separacion; unas veces cavilando, y otras llorando fuera de si. Se
levanta, la besa y la abraza; luego la ase de la mano, encamínándose á

su alcázar. Prorumpe entónces Califa: «¡Vaya, que está muy lindo! des—

de luego me atropellaste, y ahora me redoblas el agravio. » Contéstale el
monarca: «O Califa, te tengo ya señalado tu galardon.» Manda luego al
visir Jiafar que le entregue cuanto pueda henchirle sus medidas; y con

efecto, le da una ﬁnca que le rinde diez mi! monedas al año. Kut Alku
lub le regala además un palacio, alhajado todo con alfombras, colgadu
ras, y luego sirvientes y esclavas de todas edades. Disfrutó Califa aquel se
ñorío, casándose y viviendo con desahogo, felicidad y boato.
Solia el califa ir á visitarle con sus comensales, y así estuvo gozando una

vida apacible y regalada hasta el punto de su muerte. El Señor le favorezca
con su misericordia. Pero esta linda historia no se aventaja á la del merca

der con sus hijos. Pregunta el rey de las Indias á qué se reduce; y entón
ces díce Cheherazada:

.
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HISTORIA DE GANEM, HIJO DE ABU AYUB, APELLIDADO EL ESCLAVO DE AMOR.

Vivía , hace siglos, en Damasco un mercader muy decorosamente con el
cuantioso caudal que su industria y sus afanes le habían ido granjeando. Lla

mábase Abu Ayub y tenia un hijo y una hija. El primero recibió el nombre
de Ganem, y despues fué apellidado el Esclavo de amor. Era de gallarda
presencia, y su ínjenio, naturalmente despejado, se había realzado con los

escelentes maestros que su padre se había esmerado en proporcionarle. La
segunda fue llamada Potesz’ad de los corazones, porque estaba dotada de tan
cabal hermosúra, que cuantos la veían no podían menos de amarla.
Falleció Abu Ayub dejando inmensas riquezas, de las que constituían una
escasa parte cien cargas de brocado y de otras telas de seda que se halla—
ban en su almacen. Las cargas estaban ya dispuestas y cada fardo estaba
marcado: Para Bagdad.
En aquel tiempo reinaba en la ciudad de Damasco, capital de la Siria,
Mohamet, hijo de Soliman , apellidado Zenibí. Su pariente Harun Alraschíd
que residía en Bagdad, le había dado aquel reino á título de tributario.
A poco tiempo de la muerte de Abu Ayub, conversando Ganem con su

madre acerca de los negocios de la casa y de los fardos de mercancías que
se hallaban en el almacen, preguntó que signiﬁcaba el rótulo puesto so—
bre cada fardo. «Hijo mio,» le respondió su madre, «tu padre viajaba ya
á una provincia, ya á otra , y antes de ponerse en camino, solía rotular ca
da fardo con el nombre de la ciudad á donde se encamínaba. Tenia cor—
rientes todos sus negocios, y á su propartida para Bagdad, la muerte...»

No pudo proseguir, no permitiéndoselo un recuerdo intenso de la pérdida
de su marido, que le hizo derramar copiosas lágrimas.
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Ganem no pudo ver llorar á su madre sin conmoverse. Permanecieron

mud05 largo rato; pero al ﬁn se recobró, y cuando vió que su madre se ha
llaba en estado de escucharle, tomó la palabra. «Ya que mi padre,» le dijo,

«había destinado estas mercancías para Bagdad , y que ya no puede llevar á
cabo su intento, voy á disponerme para emprender este viaje. Creo que es

del caso que active mi marcha, por temor que estas mercancías se vayan
averiando, ó que malogremos la coyuntura de venderlas aventajadamente.

Esta determinacion sobresaltó en gran manera a la viuda de Abu Ayub,
que amaba entrañablemente a su hijo, y así le contestó: «No puedo menos
de alabar, hijo mio, el afan con que quieres imitar á tu padre; pero re
ﬂexiona que eres muy mozo y bisoño en el mundo, y que no estás acos
tumbradoá las fatigas de los viajes. Además, ¿quieres desampararme yaña
dir nuevo quebranto al que me está ya traspasando? ¿No es preferible ven—
der estas mercancías a los tratantes de Damasco, y contentarnos con un be
neﬁcio razonable, sin que tú te espongas a fenecer?»
Pero por mas que se oponia con tan buenas razones al intento de Ga—
nem, no tenian cabida en su pecho, pues le estaba estimulando el anhelo

de viajar y engrandecer sus potencias con un conocimiento cabal del mun
do; y así fueron infructuosos los reparos, ruegos y aun lágrimas de su ma—

dre. Fue al mercado de los esclavos; compró algunos muy robustos, al
quiló cien camellos, y habiéndose provisto de todo lo necesario, se puso
en camino con cinco ú seis mercaderes de Damasco que iban tambien a

traﬁcar á Bagdad.
Aquellos mercaderes . seguidos de todos sus esclavos y acompañados de
otros muchos viajeros, componían una caravana tan crecida , que nada tu
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vieron que temer de los Beduinos, esto es, de los Arabes, cuya profesion
es recorrer el país, embestir y robar las caravanas, cuando no llevan el
competente resguardo para rechazarlos. No tuvieron pues mas que aguan—

tar las fatigas comunes de una larga marcha, que acilmente olvidaron á
vista de la ciudad de Bagdad, a donde llegaron felizmente.
Apeáronse en el khan mas suntuoso y concurrido de la ciudad; pero Ga

nem , apeteciendo hospederse con señorío, puso allí sus mercancías a buen
recaudo en un almacen , y alquiló en la vecindad una hermosísima casa os
tentosamente alhajada, en la que había un jardín muy ameno, con varios
surtidores y frondosos bosquecillos.
A pocos días de hallarse alojado en aquella casa y ya recobrado de las fa

tigas del viaje , se vistió con mucho aseo y acudió a un paraje público adon
de íban los mercaderes para sus negocios. Acompañábale un esclavo que
llevaba un paquete de varias piezas de tisú y de telas ﬁnas.
Los mercaderes recibieron a Ganem con suma cortesanía , y su principal
ó síndico, á quien se encaminó, feríó desde luego todo el paquete á los pre
cios señalados en la tarjeta de cada pieza. Ganem continuó con el negocio
con tantísimo acierto, que vendía diariamente todas las mercancías que
mandaba llevar.

Ya no le quedaba mas que un fardo que había mandado sacar del alma—
cen y llevar á su casa, cuando un día fue al paraje público y halló todas las
tiendas cerradas. Causóle estrañeza aquella novedad, y habiendo pregun
tado el motivo, dijéronle que había muerto uno de los principales mercade—

res. a quien conocía, y que todos sus compañeros habían ido, segun cos
tumbre, á su entierro.

'
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[nformóse Ganem en qué mezquita debían decirse las plegarias y á qué
sitio se había de trasladar el cadáver, y cuando le hubieron espresado uno y
otro, despidió a su esclavo con el paquete de mercancías y se encaminó a la
mezquita. Llegó cuando estaban diciendo la plegaria en una sala colgada de
raso negro, y cuando se llevaron el cuerpo, todos los parientes y mercade
res lo acompañaron al lugar de la sepultura , que estaba muy distante , fue

ra de la ciudad. y Ganem hizo lo mismo que los demás. El sepulcro era un
ediﬁcio de piedra rematando en cúpula, destinado á recibir los cadáveres
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de toda la familia del difunto; y como era reducido, habían levantado tien
das para que los asistentes pudiesen estar con toda comodidad durante la
ceremonia. Abrieron el sepulcro, y habiendo colocado dentro el cuerpo, lo
volvieron á cerrar. Hecho esto, el ¡man y los otros ministros de la mezquita

se sentaron en círculo sobre una alfombra , bajo la tienda principal , y aca—
baron de rezar sus oraciones, concluyendo con la lectura de los capítulos
del Alcoran, prescritos para los entierros. Los parientes y mercaderes, á

imitacion de los ministros, se sentaron detrás de ellos.

NOCHE CCXXLVIII.
Era ya casi de noche cuando se acabó el ceremonial. Ganem, < 3 no con
ceptuaha que fuese tan largo, se iba ya desazonando, sobre todo tando vió
que servían una comida en memoria del difunto, segun costumt sde Bag—
dad. Dijéronle que habían levantado las tiendas, no solo contra ( ardor del
sol, sino tambien contra el relente, porque no volverian á la ciudad hasta el
otro dia. Esta noticia causó gran sobresalto a Ganem. «Soy forastero,» re—

capacító interiormente, «y me tienen por un rico mercader; los salteado—
res pueden aprovecharse de mi ausencia y saquearme la casa; hasta mis es
clavos pueden tener alguna tentacion de fugarse con todo el oro que recibí

por las mercancías. Si tal me sucediera, ¿á dónde iría á buscarlos?» Preo—
cupado todo con tales aprensiones , comió arrebatadamente, y cuando pu
do, se marchó sin decir palabra.

Apresuró el paso para llegar pronto; pero como suele suceder que cuan
to mas apriesa se da uno, menos adelanta , tomó un camino por otro y se es—
travió á oscuras, de modo que eran cerca de las doce de la noche cuando
llegó á la puerta de la ciudad. Para completar su infortunio, halló_la cer

rada, y en aquel conﬂicto, tuvo que andar en busca de algun‘albergue pa—
ra el resto de la noche y aguardar á que abríeran la puerta. Entró en un ce—

menterio que se estendia desde la ciudad hasta el lugar de donde venía.
Adelantóse hasta unas paredes bastante elevadas que rodeaban un campo
que servía de cementerio particular á alguna familia y en el que había una

palmera. Otros muchos cementerios particulares se veían con las puertas
patentes, y así Ganem , hallando abierta la del campo en que estaba la pal—
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mera, entró en él y cerró luego la puerta. Acostóse sobre la yerba é hizo

cuanto pudo para dormirse; pero se lo estorbó la zozobra que traía, por ha—
llarse fuera de casa. Levantóse, y despues de haberse paseado pasando va
rias veces por delante de la puerta, la abrió sin saber porqué. Al punto di
visó una luz que parecía encamina'rse hacia él, y todo despavorído, volvió la

puerta que se cerraba con un pestillo y trepó velozmente a la copa de la pal
mera , pareciéndole el asilo mas seguro en medio de su sobresalto.

Apenas hubo salido, cuando vió, a favor de la luz que le traía tan azora
d0, que entraban en el cementerio tres hombres, cuyo traje le dió a cono—
cer que eran esclavos. Uno caminaba delante con un hacha de viento y los
otros dos le seguían llevando en hombros un cofre de cinco a seis pies de
largo. Pusíéronlo en el suelo, y entónces uno de los tres esclavos dijo á sus
compañeros: «Hermanos, si quereís creerme, dejemos aquí este cofre y
tomemos otra vez el camino de la ciudad—No, no, » respondió otro, «no es
ese el modo de cumplir las órdenes que nos dió nuestra ama; acaso tendría
mos que arrepentirn0s de no haberlas ejecutado. Enterremos el cofre, ya
que así nos lo han mandado.» Los otros dos esclavos se conformaron con su
parecer; empezaron a cavar la tierra con los instrumentos que al intento

habían traído, y cuando hubieron abierto una buesa profunda, descolgaron
el cofre y lo cubrieron con la tierra que habían sacado. Tras esto, salieron
del cementerio y se alejaron.
Ganem, que había estado oyendo cuanto decían los esclavos, no sabia

que pensar de aquel suceso. Se ﬁguró que el cofre contendría alguna precio—

sidad . y que su dueño tendría motivos para ocultarlo en aquel cementerio,
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y así determinó cerciorarse de todo inmediatamente. Bajó de la palmera,

habiéndose desvanecido su zozobra con la ida de los esclavos, y empezó á

cavar con las manos con tanto ahínco, que pronto quedó el cofre descubier—

to. Hallólo cerrado con un candado fuertísimo, lo cual le apesadumbró no
poco, pues le atajaba el satisfacer su curiosidad. Sin embargo, no se desa—
lentó , y empezando á rayar el dia, descubrió en el cementerio algunos
gruesos guijarros. Escojió uno, y con su ayuda pudo fácilmente abrir el can

dado, y entónces arrebatado de impaciencia , abrió el cofre. Pero en vez de
hallar dinero, como se lo había imajínado, con indecible asombro víó Ga

nem que contenía una dama de sin igual belleza. Por su semblante fresco y
sonrosado, y aun mas por una respíracíon suave, conoció que estaba viva;
pero no podía comprender, ya que aparecía dormida, como no se había

despertado con el estruendo que había hecho al descerrajar el candado.
Vestia un traje magníﬁco y llevaba brazaletes y pendientes de diamantes y
un collar de perlas ﬁnas de tan crecido tamaño, que no dudó un punto que

fuese una dama principal de la corte. A vista de tan hermoso objeto, no solo
la compasion y natural inclínaeion de socorrer á las personas que se hallan
en peligro, sino tambien allá un impulso mas recio que Ganem no acertaba
á desentrañar á la sazon , le movieron á tributar desaladamente á tamaña
beldad cuantos auxilios le eran dables.
Ante todo, cerró la puerta del cementerio, que los esclavos habían deja

do abierta, y luego volvió en pos de la dama, y sacándola fuera del cofre,
la tendió en el suelo. Apenas estuvo en aquella situacion, puesta al deseam
pado, cuando estornudó, y volviendo la cabeza con algun conato, arrojó un
licor con que al parecer tenia empachado el estómago. Despues em'pezó á
restregarse los ojos , esclamando, con u'na voz encantadora que embelesó á
Ganem, á quien no veía: «Flordeljardin, Rama de 00ml, Caña, de azúcar,

Luz del dia, Estrella de la mañana, Delicias del tiempo, hablad , ¿en dónde
estais?» Estos eran sin duda los nombres de otras tantas esclavas que solían
TOMO m.
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servírla. Las llamaba y se pasmaba de que nadie le respondi%e. Por ﬁn abrió
los ojos, y al verse en un cementerio, se sobrecojió de susto. «¡Cómo!» es—

clamó en voz mas alta que antes, «¿resucitan acaso los muertos? ¿Estamos

ya en el día del juicio ﬁnal? ¡Qué estraña novedad acontece de la noche á
la mañana!»
No quiso Ganem que la dama permaneciera por mas tiempo en aquella

incertidumbre, y asíse le presentó con rendido acatamiento y le dijo: « Se—
ñora, muy escasamente acertaré á manifestaros el gozo que me cabe en ha
berme hallado aquí para tributaros el beneﬁcio que estais viendo, y brinda
ros con los auxilios que podais necesitar en vuestra amarga sítuacion. »

Para merecer a la dama conﬁanza , dijole ante todo quién era y por qué
casualidad se hallaba en aquel cementerio. Luego le fué reﬁriendo la lle
gada de los tres esclavos yde que modo habían enterrado el cofre. La dama,

que se había cubierto el rostro con su velo desde el momento en que Ganem
se le había presentado, se le mostró agradecidísíma á tamaña ﬁneza. «Doy
gracias á Dios,» le dijo, «de que me haya favorecido con un sujeto honrado
para librarme de la muerte; pero ya que haheis empezado una obra tan ca
ritativa, os ruego que no la dejeis imperfecta. Id, por favor, á la ciudad en

busca de un arriero, para que venga á buscarme y me lleve en su macho en
este mismo cofre á vuestra casa; porque si fuese allá á pié, como mi traje es
tan diverso del de los ciudadanos, alguien pararia la atencíon en semejante
novedad , y me seguiría, lo cual me interesa en estremo evitar. Cuando esté

en vuestra casa , sabréis quién soy por la narracion que os haga de mi histo
ria; entretanto tened entendido que no haheis servido á una ingrata.»
Desde luego el ¡óven mercader sacó el cofre de la sepultura , la llenó de
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tierra y colocó á la dama en el cofre, de modo que no se echaba de ver
que el candado estuviese roto. Mas por temor de que se ahogara, no cer

ró absolutamente el cofre. Al salir del cementerio ajustó tras si la puerta,
y como la de la ciudad estaba abierta, pronto halló lo que buscaba. Vol
vió al cementerio y ayudó al arriero á cargar el cofre sobre el malo, y para

atajar toda sospecha, le dijo que había llegado la noche anterior con otro
arriero, que teniendo priesa de volverse, había descargado el cofre en
aquel cementerio.

Ganem , que desde su llegada á Bagdad solo se había dedicado á sus inte—
reses, aun no había sentido los ﬂechazos del amor, y vino entónces á perci—
birlos. No había podido ver á la dama sin quedar enajenado, y la zozobra
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que le traía azorado al seguir al arriero, y el temor de que le sucediera en

el camino algun desman , le dieron á conocer sus impulsos entrañables. Su
mo fué su alborozo, cuando, habiendo llegado sin tropiezo á su casa, vió
descargar el cofre. Despidió al arriero, y habiendo mandado á uno de sus

esclavos que cerrase la puerta de la calle, abrió el cofre , ayudó á la dama á
salir de él, le presentó la mano y la acompañó á su aposento, condoliéndo
se de cuanto no había podido menos de padecer en tan estrecho encierro_

«Si he tenido malísimo rato,» dijo esta, «quedo muy resarcida con lo que
haheis hecho por mi, rebosando de placer al verme aquí á buen recaudo.»
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El aposento de Ganem, aunque ricamente alhajado, llamó menos la aten

cion de la dama que la presencia agraciada de su libertador, cuyos ﬁnísi

mos y persuasivos modales la inﬁamaron. Sentóse en un sofá , y con el afan
de que cl mercader alcanzara cuanto le agradaban sus esmeros, se quitó
el velo.
Por su parte, Ganem apreció debidamente la ﬁneza suma de dama tan

peregrina, y sintió que estaba ya abrigando una pasion violenta para con
ella. Por mucho que le debiera , se conceptuó muy recompensado con de
mostracion tan estremada.
Enteróse la dama de los impulsos de Ganem; mas no se sobresaltó, por

que seguía siempre muy comedído. Juzgando él que necesitaría comer, y
no queriendo conﬁar á otro el cuidado de obsequíar á tan linda huéspeda,
salió acompañado de un esclavo y fue á casa de un fondista para que dispu

síera una comida. Desde allí pasó á casa de un frutero y escojió las frutas
mas hermosas y bien sazonadas. Tambien hizo provision de escelente vino

y del mismo pan que comían en el palacio del califa.
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De vuelta á su casa, levantó por su mano una pirámide de todas las frutas

que había comprado, y sirvíéndolas el mismo á la dama en una fuente de

porcelana ﬁnísima, «Señora,» le dijo, «entretanto traen comida mas sustan

ciosa y digna de vos, escojed, por favor especial, las frutas que apetecie—

reis. » Quería mantenerse en pié; pero la dama le dijo que nada tocaría has
ta que se hubiese sentado y puesto á comer con ella. Obedeció, y luego que
hubieron comido alguna fruta , observando Ganem que el velo de la dama

que tenía junto á si sobre el sofá estaba bordado con un letrero de oro, le
suplicó que le permitiera verlo. La dama cojió al punto el velo y se lo pre—

sentó preguntándole si sabia leer. «Señora ,» respondió el mercader con
semblante modesto, «muy mal haría yo mis negocios, si no supiese á lo me—
nos leer y escribir. —Pues bien ,» repuso la dama, ileed lo que está escrito
en este velo; con cuyo motivo os referiré tambien mi historia.»
Ganem tomó el velo y leyó estas palabras: «Soy vuestra y vos sois mío,
ó descendiente del tío del profeta.» Aquel descendiente era el califa Harun
Alraschíd , que estaba reinando á la sazon, y descendía de Abas , tío de Ma
homa.

Cuando Ganem se hubo enterado del concepto de estas palabras, « ¡Ah!
señora,» esclamó desconsoladamente, «acabo de daros la vida, y este le—
trero me da la muerte. No comprendo todo el misterio que encierra; pero
demasiado me da á conocer que soy el mas desventurado de todos los mor—
tales. Perdonad, señora, la libertad que me tomo de decíroslo. No he podí
do veros sin entrq’garos mi corazon. No ignorais que no estuvo en mi mano

el retraéroslo, y así queda disculpada mi temeridad. Era todo mi ánimo ve—
l
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nir á merecer el vuestro con mis desvelos, afanes, obsequios, sumisíones y

constancia , y apenas he ideado tan halagüeño intento, se aguaron y desva—

necíeron todas mis esperanzas. No respondo que pueda sobrellevar mucho
tiempo tan estremado fracaso, pero como quiera que sea , tendré el consue—
lo de morir tríbutándoos adoraciones. Acabad, señora, os ruego, acabad de

imponerme por entero en mi desastrada suerte.»
No pudo pronunciar estas palabras sin derramar algunas lágrimas. Enter
necióse la dama, y lejos de quejarse de la declaracion que acababa de es—
cuchar, se bañó interiormente de suma complacencia, por cuanto su cora

zon empezaba á dejarse cautivar. Aparentó no obstante desentenderse de
cuanto había espresado Ganem , y le contestó: «Me hubiera guardado muy
bien de enseñaros mi velo, si hubiese previsto que debiera causaros tanta
desazon , y no alcanzo cómo cuanto voy á deciros deba acarrearos una suer
te tan lamentable como os lo imajinais.
«Habeis de saber,» prosiguió para contarle su historia, «que me llamo

Tormento, nombre que me dieron al nacer, porque conceptuaron que mi
vista había de ocasionar algun día sumos quebrantos. No debe seros des
conocido, pues todos saben en Bagdad que el califa Harun Alraschíd, mi
soberano señor y el vuestro. tiene una predílecta que se llama así.

«Lleváronme á su palacio desde mi tierna niñez y me críaron con los
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desvelos acostumbrados para las personas de mi sexo destinadas á vivir en
él. Adelanté bastante en todo cuanto me iban enseñando, y esto, junto con
mi tal cual parecer, me granjeó la intimidad del calífa, quien me dió un

aposenlb privado, cerca del suyo. No paró en esto la ﬁneza del monarca;
nombró veinte mujeres para que me sírvieran , con otros tantos eunucos, y
desde entónces me ha hecho presentes de tanta consíderacíon, que me vi
mas rica que ninguna reina del mundo. Ya es ﬁguraís que Zobeída, esposa

y parienta del califa, no pudo ver mi dicha sin envidia, y aunque Harun
guarde con ella cuantos míramíentos son imajínables, se ha desvivido por
acabar conmigo.
«Hasta ahora había yo logrado evitar sus asechanzas; pero al ﬁn me echó
al través con el postrer conato de sus celos , y á no ser por vos, estaría aho
ra mismo batallando con una muerte inevitable. No dudo que habrá cohe—
chado á una de mis esclavas, que me presentó ayer noche, en una límona
da, cierta droga que causa tan sumo letargo, que es fácil disponer de los
que la han tomado, siendo tan eﬁcaz la postracion, que nada puede ya des
vanecerla durante siete ú ocho horas. Tengo tanto mas motivo para formar

este juicio, por cuanto me cupo naturalmente un sueño muy lijero, y me
despierto al rumor mas leve.
«Zobeída ha sabido utilizar, para conseguir su malvado intento, la au
sencia del califa, que hace pocos días ha marchado con sus tropas á casti
gar la avilantez de algunos reyes vecinos, coligados para hacerle guerra. A
no ser por aquel desman , mi competidora no se arrojara, en medio de to

das sus furias, á intentar maldad alguna contra mi vida. No sé lo que hará
para imposíbilitar que el califa sepa tamaña bastardía; pero ya veis que es—
toy muy interesada en que me guardeis el secreto, como que en él se cifra
mi existencia. No estaré segura en vuestra casa, mientras el califa se halle
fuena de Bagdad, y vos estais interesado en guardar el secreto acerca de'
esta aventura , porque si Zobeída llegara á saber el servicio que os debo, os
castigaría por haberme salvado.
«Cuando el califa esté de vuelta, no tendré que guardar tanta reserva.
Hallaré medio de informarle de cuanto ha ocurrido, y estoy convencida de
que se mostrará mas solicito que yo en agradecer un servicio que me resti—

tuye á su cariño.»
Luego que la hermosa predilecta de Harun Alraschíd hubo cesado de ha

blar, Gan’em tomó la palabra y le contestó: «Señora, os agradezco inﬁnito
que me hayais dado la esplicacion que me tomé la libertad de pediros, y os
ruego creais como estais aquí en plena seguridad. Los impulsos de este pe
cho enamorado os aﬁanzan mi reserva. Por lo que toca á la de mis esclavos,

conﬁeso que me es forzoso mirarla con recelo. Pudieran faltar á la ﬁdelidad
que me deben, si supieran por qué acaso y en qué lugar tuve la dicha de
encontraros; pero esto es imposible que lo adívinen, y aun me atrevería á

aseguraros que no tendrán el menor afan por enterarse del suceso. Es tan

“
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natural que los jóvenes busquen hermosas esclavas, que no estrañarán el
' veros aquí, creidos que lo sois y que os he comprado. Creerán además que

he tenido motivos para traeros á casa del modo que han visto. Esplayaos
pues y estad segura de que se os servirá con todo el acatamiento debido á la
predilecta de un monarca tan grande como el nuestro. Pero cualquiera que

sea la grandeza que le encumbra, permitidme que os maniﬁeste, señora.
que nada ha de alcanzar á revocar el don que os hice de mi alma toda. Sé
muy bien, y nunca lo olvidaré, que cuanto pertenece al amo está prohibido

al esclavo; pero os amaba antes que me hubieseís dicho que vuestra fe esta
ba empeñada con el califa; y no está en mi mano contrastar una pasion que.
si bien asomante, tiene toda la pujanza de un cariño robustecido con una
correspondencia cabal. Deseo que vuestro augusto y sobrado feliz amante

os vengue de la maldad de Zobeída, llamándoos á su lado, y cuando os veiais
restítuida á sus anhelos. que os acordeís del mal aventurado Ganem á quien

haheis avasallado como al califa. Por poderoso que sea ese príncipe , si tan
solo sois accesible á la ternura, me lisonjeo de que no me borrará de vues—
tra memoria. No puede amaros con mas veras que yo, y no cesaré de adora

ros do quiera vaya á fallecer tras de haberos perdido.»
Advirtió Torment0 que Ganem se hallaba traspasado de intensísímo dolor.

Entemecióse; pero viendo el trance en que se iba engolfando con dilatar
mas la conversacion, que podía comprometerla en una manifestacíon del
cariño que le estaba ya profesando, «Harto veo,» dijo, «que este asunto es
para vos muy azaroso; dejém0s10 y hablemos del beneﬁcio ímponderable
que os estoy debiendo. No puedo espresaros mi complacencia cuando reca—
pacito que, á no ser por vuestro auxilio, estaría privada de la luz del dia. »
Muy para dicha de entrambos llamaron á la puerta en aquel punto. Ga
nem se levantó para ver lo que era , y halló á uno de sus esclavos que venia

á avisarle la llegada del fondista. Ganem, que para mayor cautela no quería
que sus esclavos entrasen en el aposento en que se hallaba Townento, fué á

tomar lo que el fondista había dispuesto, y lo sirvió él mismo á su hermosa
huéspeda , quien en su interior rebosaba de gozo por el afan con que se es
meraba en agasajarla.
.
Despues de la comida , Ganem levantó la mesa , y cuando hubo entrega

do el ajuar á los esclavos que estaban á la puerta del aposento, «Señora,»
le dijo á Tormem‘0, «acaso desearéis descansar ahora. Os dejo, y cuando
hayais disfrutado algun reposo , me tendréis pronto para recibir vuestros
mandatos.»

Al terminar estas palabras, salió para hacer la compra de dos esclavas.
Tambien ajenció ropa ﬁna y cuanto podía conducir al atavío de la predilec—
ta del califa.— Llevó á casa á las dos esclavas, y presentándoselas á Tomnenlo,
«Señora,» le dijo. «una persona como vos necesita á lo menos dos mujeres
para que la sirvan {permitidme que os ofrezca estas.»

Admiróse Townento del obsequio de Ganem. «Señor,» le dijo, «ya veo
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que no sois hombre que hagaís los agasajos a medias; realzaís con vuestros
procederes el sumo favor que os estoy debiendo; pero conﬁo en que no mo—

riré ingrata yque el cielo me pondrá pronto en estado de agradecer todos
vuestros rasgos jenerosos. »
Cuando las esclavas se hubieron retirado á un aposento inmediato al que

las envió el despejado mercader, este se sentó en el sofá donde estaba Tor
menta; pero á cierta distancia de ella, para manifcstarle mayor acatamien
to. Volvió á hablar de su pasion y se espresó con suma ternura acerca de los
obstáculos invencibles que le quitaban toda esperanza. «Ni siquiera me atre—
vo á esperar,» decía, «que mi cariño promueva el mas mínimo movimiento

de sensibilidad en un corazon como el vuestro, destinado al mas poderoso
príncipe del mundo. ¡Ay de mi! Fuera un consuelo en mi desventura , si pu
diese lísonjearme de que no haheis podido ver con indiferencia el estremo

de mi pasion.—-Señor,» le respondió Tormenta. .. «——Ah señora,» interrum
pió Ganem al dictado de señor; «la presencia de las esclavas me impidió de
ciros la primera vez lo que pensaba; en nombre de Dios, señora, no me deis

ese título honoríﬁco que no me corresponde. Tratadme, por vía de ﬁneza,
como á esclavo vuestro. Lo soy y nunca dejaré de serlo.
—« No, no,» interrumpió luego T0rmenlo, «me guardaré muy bien de

tratar así á un hombre á quien debo la vida. Fuera una ingrata, si dijera
ó hiciera demostracion alguna que no OS cuadrase. Dejadme pues que siga
los impulsos de mi reconocimiento, sin exijir que en recompensa de vuestros
beneﬁcios obre con vos descortesmente Eso nunca lo haré. Vuestra atentí
sima conducta me ha conmovido muy entrañablemente para que abuse de .
TOMO m.
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ella, y os conﬁeso que no veo con indiferencia ese cúmulo de atenciones
que me dispensais. Nada mas puedo deciros; ya sabeis los motivos que me
sentencian á guardar silencio.»
Esta declaracion esplayó hasta lo sumo el corazon de Ganem; lágrimas
de contento corrieron por sus mejillas, y no pudiendo hallar espresiones

bastante enérjicas para dar gracias á Tormenta, se contentó con decirle que
si ella sabía lo que debía al calífa , él no ignoraba por su parte estarle prohí
bido al esclavo lo que pertenecía al amo.
Advirtiendo que empezaba á anochecer, se levantó para buscar luz, y á
poco rato la trajo, como tambien con que hacer colacion, segun costumbre
en la ciudad de Bagdad. donde, despues de haber disfrutado de una buena

comida á las doce, se pasa la noche comiendo frutas y bebiendo vino, hasta
la hora de acostarse.
Sentáronse entrambos á la mesa. y al principio se agasajaron con mil
cumplimientos acerca de las frutas que uno á otro se andaban presentando.

Insensiblemente la fragancia del vino los indujo á beber, y apenas lo hubie
ron hecho, cuando se impusieron la ley de no beber sin entonar antes algu
na cantinela. Ganem cantaba versos que componia de repente, y que es—
presaban el estremo de su pasion; y T0rment0, enardecída con su ejemplo,
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tambien componia y cantaba coplas que tenían relacion con sus aventuras y
en las que había siempre alguna especie que Ganem podía esplicar favora
blemente para Sí. Fuera de esto, se guardó puntualísimamente la ﬁdelidad
debida al califa. La colacion duró largo rato, y la noche estaba muy adelan
tada, que aun no pensaban en separarse. Empero Ganem se retiró á otro
aposento y dejó á la dama en el que se hallaba; entrando á servírla luego las
esclavas que le había comprado.
Así vivieron juntos durante muchos días. El jóven mercader solo salía pa—

ra asuntos de suma entidad , y aun para esto aprovechaba los ratos en que
su adorada del alma estaba descansando, porque no le cabía malograr ni un
solo punto de cuantos podía pasar á su lado. No cavilaba sino con su querí
da Tormenta, y esta por su parte, llevada de su ínclinacíon , le confesó que
le estaba correspondiendo con todas veras. Sin embargo, por muy enamo—
rados que estuviesen uno de otro, la consideracion de lo que debían al cali

fa pudo contenerlos en los límites imprescindibles, lo cual estaba inﬂaman—
do mas y mas aquella pasíon recíproca y vehemente.
Mientras que Tormenta, arrebatada en cierto modo de las garras de la
muerte, pasaba tan complacídamente el tiempo en casa de Ganem, vivía

Zobeída muy zozobrosa en el palacio de Harun Alraschíd.
Apenas los tres esclavos , ejecutores de su venganza , se hubieron llevado
el cofre , sin cuidarse de su contenido, ni aun manifestar la menor curiosi—
dad de saberlo, como j entes acostumbradas á ejecutar ciegamente sus órde

nes , cuando la sobresaltó una desazon mortal. Asaltaron su ánimo mil cavi—
laciones y no le cupo ni un instante disfrutar los halagos del sueño, pasando
la noche en discurrir el mejor medio de encubrir su maldad. «Mi esposo,»

se decía , «ama á Torment0 mas que á ninguna de todas sus queridas. ¿Qué
puedo responderle cuando á su vuelta me pregunte por ella? Varios ardi—
des se iban ofreciendo á su fantasía; pero ninguno la satisfacia. Tropezaba
siempre con nuevas diﬁcultades y no sabía á qué atenerse. Tenia entre su
servidumbre á una dama anciana que la había educado desde su niñez, y
así que rayó el dia, la mandó llamar y le conﬁó su secreto. «Mi buena ma—
dre,» le dijo, «siempre me haheis ayudado con vuestros consejos cuando
los he necesitado; ahora que mi ánimo está batallando con agonías morta—
les, espero de vos que vengais á idear medios de satisfacer al califa.

—-«Mí querida ama ,» respondió la anciana , «mejor hubiera sido que no
os hubieseis engolfado en tamaño conﬂicto; pero ahora ya está ejecutada la

demasía , y únicamente debemos cavilar sobre algun arbitrio para engañar
al caudillo de los creyentes, y soy de parecer que mandeis labrar , con la
prontitud posible, un tronco en forma de cadáver. Lo envolverémos en una
tela usada, y despues de encerrarlo en un atuad, lo mandarémos enterrar en

un paraje del palacio; hecho esto, sin pérdida de tiempo, mandaréís cons—
truir un sepulcro de mármol en “el mismo sitio de la sepultura y levantar un
túmulo cubierto con paño negro y alumbrado con gruesos ciríos. Además
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hay otra especie, que será del caso no echeis en olvido: debeis vestiros de
luto y hacer que lo lleven vuestras mujeres , las de Tmvmmto, vuestros eu—

nucos y todos los demás palaciegos. A su vuelta, el califa no dejará de pre—

guntar cuál es la causa de este aparato fúnebre. Entónces os granjearéis
mayor aprecio para con él, diciéndole que por consideracion á su persona,
haheis querido tributar los últimos honores á Tormento, á quien ha arreba—
tado una muerte repentina. Que haheis hecho construir un sepulcro, y en

ﬁn honrado la memoria de su predilecta, como pudiera haberlo hecho él
mismo, á hallarse presente. Como su pasion á ella ha sido estremada , irá sin

duda á derramar algunas lágrimas sobre su tumba. Y quizás, » añadió la an
ciana, «no se persuadirá que haya muerto efectivamente. Puede maliciar—
se que la haheis echado de palacio por celos y mirar todo este aparato como
un artiﬁcio para engañarle y retraerle de que practique dilijencias para sa
ber su paradero. Es creíble que haga desenterrar y abrir el ataud; pero se

persuadirá que es efectiva su muerte, cuando vea en él un cadáver. Entón
ces tendréis motivo de alegraros de lo que haheis hecho, y él es manifestará
su gratitud. Yo me encargo de hacer labrar la madera por un ebanista de la
ciudad , que no sabrá con qué objeto se le emplea. Ahora , señora, mandad

á la mujer que presentó ayer la límonada á Tormenta, que digaá sus com
pañeras que acaba de encontrar á su ama muerta en la cama , y á ﬁn de que
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únicamente la lloren sin querer entrar en su aposento, que añada, como
habíéndolo puesto en vuestro conocimiento, haheis dado ya á Mesrur órde—
nes para que la amortajen y entierren.»
Así que acabó de hablar la anciana , Zobeída tomó de un cofrecito un rí—
co diamante yse lo pasó al dedo abrazándola. «¡Ah! mi buena madre!» le
dijo con ímpetus de gozo, «¡cuánto os debo! nunca hubiera discurrido un
arbitrio tan ínjenioso. Ya estoy desahogada, pues conozco que no puede

menos de lograrse á medida de nuestro deseo. A vuestro cuidado dejo lo del
tronco, y voy á dar las órdenes necesarias para lo demás. »
Quedó corriente el simulacro con cuanta actividad podía apetecer. Zobeí—
da, y en seguida la misma anciana lo llevó á la estancia de Tormenta, lo

amortajó como á un cadáver y lo colocó en un ataud. Mesrur, engañado,
mandó llevar la caja con la ímájen de Tormenta, y enterrarla, con las cere
monias acostumbradas, en el sitio ideado por Zobeída , acompañado con lá

grimas por las mujeres de la supuesta dífunta, á quienes la que había pre—
sentado la limonada enardecía con sus alaridos y sus estremos.

Aquel mismo día mandó Zobeída llamar al arquitecto de palacio, y segun
su voluntad, en poco tiempo estuve concluido el sepulcro. Princesas tan

poderosas como la consorte de un príncipe que gobernaba de levante á po—
niente al punto ven cumplidos sus menores deseos. Vistióse de luto, y tam—

bien todos los dependientes de palacio, con cuyo motivo cundió por ia ciu
dad la nueva de la muerte de Tormenta.
Ganem fue de los últimos que lo supieron, pues, como ya dije, apenas
salia de casa. «Señora,» le dijo á la íntima del califa, «en Bagdad os creen
dífunta, y no dudo que la misma Zobeída lo tenga así entendido. Bendigo al
cielo por haber sido tan dichoso en salvaros la vida y poderlo atestíguar pre
sencialmente. ¡Pluguiese á Dios que, utilizando esta patraña , quisieseis
unir vuestra suerte con la mía é ir lejos de aquí á reinar en mi corazon! ¿Pe—
ro a dónde me conduce esta ilusion tan halagüeñai Ya no me acuerdo de

que haheis nacido para completar la felicidad del príncipe mas poderoso de
la tierra, y que solo Harun Alraschíd es digno de vos. Aun cuando fueseis

capaz de anteponerme á todo, y os hallaseis pronta á seguirme , ¿debería yo
consentirlo? No; he de tener muy presente que las preciosidades pertene
cientes al' amo están prohibidas al esclavo.»
La sin par Tormenta, aunque agradecida á los impulsos entrañables que
Ganem le estuvo manifestando, le contestó: «Señor, no podemos contra res—
tar el triunfo de Zobeída. No estraño tampoco el artiﬁcio de que se vale pa

' ra encubrir su vileza; me lisonjeo de que su triunfo será de corta duracion,
por lo tanto dejémosla empaparse en él por ahora. Cuando vuelva el califa,

ya encontrarémos medios de informarle reservadamente de cuanto ha su
cedido. Entretanto, acudamos á todas las precauciones posibles para que

Zobeída no llegue á saber que existo: ya os dije cuales podían ser las con
secuencias. »

NOCHE CCLXXX.
Al cabo de tres meses, volvió el califa á Bagdad triunfante de todos sus
enemigos. Entró en su palacio, ansiosísimo de ver á Tormenta, y ofrecer á
sus plantas los nuevos laureles que acababa de adquirir. Atóníto quedó al
ver cubiertos de luto á los oﬁciales que no le habían acompañado. Tembló,
sin saber porqué, y se aumentó su conmocion al entrar en el aposento de
Zobeída , cuando la vió, al par de sus damas, adelantarse toda enlutada. Pre
guntóle con suma vehemencia la causa de aquel fúnebre aparato. «Caudi
llo delos creyentes,» respondió Zobeída , «es por Tormenta, vuestra escla

va , á quien arrebató una muerte repentina , sin dar tiempo para contrares—
tar su dolencia.» Iba á proseguir; mas el califa no le dió cabida. Sobrecojió
le tantísimo aquella nueva, que , dando un agudo alarído, cayó desmayado
en los brazos de su visir Jiafar que le acompañaba. Vuelto en Si de aquel

trastorno, preguntó, con voz lastimera que estaba retratando su intensísimo
quebranto, en dónde habían enterrado á su querida Tormenta. «Señor,» le
dijo Zobeída , «yo misma he cuidado de sus funerales, echando el resto para
que fuesen magníﬁcos. He mandado construir un sepulcro de mármol en el
sitio de su sepultura; si quereis, os acompañaré á él. »

El califa no quiso que Zobeída se molestase, y dijo á Mesrur que le acom
pañase, y marchó al sepulcro sin quitarse el traje guerrero. Cuando vió el

túmulo cubierto de paño negro y los cirios encendidos en derredor de aquel
suntuoso mausoleo, quedó pasmado de la pompa con que Zobeída había trí
butado los últimos honores á su competidora: pero como era naturalmente

desconﬁado, malició la esplendorosa alevosía de su mujer, y supuso que
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quizá su querida no había muerto; que aprovechándose Zobeída de su lar—
ga ausencia , podía haberla arrojado de palacio, disponiendo que la llevasen
á un país tan lejano que nunca mas se oyese hablar de ella, No se le ofreció

otra sospecha, pues no conceptuaba tan perversa á Zobeída que hubiese ar
mado asechanzas contra la vida de su predilecta.
Para su cabal desengaño mandó el príncipe quitar el túmulo, desenter
rar el ataud y abrirlo en su presencia; pero así que víó el paño en que esta—

ba envuelto el simulacro, no se atrevió á pasar mas adelante. Aquel relijío
so calífa temió ofender la relijion permitiendo que se tocase al cadáver de la
difunta, y aquel escrupuloso temor se sobrepuso á su pasion y curiosidad.
Ya no dudó de la muerte de Tormento. Volvieron á cerrar el ataud, lo enter
rar0n y colocaron otra vez el túmulo en la idéntica forma que tenia antes.

Creyendo el calífa de su obligacion el honrar la memoria de su predilec
ta , mandó llamar á los ministros de la relijíon, á los de palacio y á los lecto
res del Alcoran, y en tanto que se juntaban, permaneció en el mausoleo.
regando con sus lágrimas la tierra que cubría la ímájen de su querida. Lle

gados que fueron los ministros que había mandado llamar, se colocó en la
testera del túmulo rodeándole los demás, y recitaron larguísímas oraciones;
y luego los lectores del Alcoran fueron entonando varios de sus capítulos,

116

LAS MIL Y UNA NOCHES.

Durante un mes se practicó diariamente mañana y tarde esta misma ce—
remonia , en presencia del califa , el gran visir Jiafar y los principales pala
ciegos , todos en traje de duelo, así como el califa , quien, durante todo este
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tiempo, no cesó de estar derramando lágrimas en memoria de Tornzento y
no quiso oír hablar de negocios.

El último dia del mes , las oraciones y la lectura del Alcoran duraron des
dela madrugada hasta el amanecer del dia siguiente, y entónces cada cual
se retiró á su casa. Fatigado Harun Alraschíd de una velada tan larga, en
tró en su aposento y se recostó en un sofá entre dos palacíegas que estaban
sentadas, la una á su cabecera y la otra á los piés de su lecho, entretenién

dose en bordar durante su reposo, y guardando un gran silencio.
Llamábase Aurora del ¡tía la que estaba á su cabecera , quien viendo dor
mido al califa , dijo muy quedo á la otra dama: «Estrella de la mañana (por
que así se llamaba), hay grandes novedades. El caudillo de los creyentes.
nuestro señor y amo, se ha de holgar sobremanera al despertarse, cuando
le haya dicho lo que Sé. Tormenta no ha muerto y goza de cabal salud.-—¡O
cielos!» esclamó Estrella de la mañana , arrebatada de júhlilo, «¿será posi

ble que la hermosa, la hechicera, la sin par Tormenta respiro todavía?»

Pronunció Estrella de la mañana estas palabras con tanta vehemencia y en
acento tan alto, que se despertó el califa, y preguntó porqué habían inter
rumpido su sueño «¡Ah! señor,» repuso Entre/la de la mañana, «perdo—
nadme esta índiscrecion, no he podido oír sosegadamente que aun existía
Tormenta: he percibido tanto gozo, que no he sido dueña de mi misma.-¿Y
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qué se ha hecho,» dijo el califa, «si es positivo que no ha muerto?-—Cau
dillo de los creyentes,» respondió Aurora del dia, «esta noche he recibido

de un desconocido un billete sin ﬁrma; pero escrito de puño de Tormento,
en que me reﬁere su pavorosa aventura, y me manda la ponga en conoci—.
miento de vuestra majestad. Esperaba que hubieseis tomado algun descan
so, para cumplir mi encargo, suponiendo que lo nccesitabais tras tanta fa—
tiga, y....—Dadme, dadme ese billete,» dijo el califa ínterrumpiéndola
arrebatadamente: «muy mal haheis hecho en no entregármelo antes.»

Presentóle el billete Aurora ¿Ze/día; y lo abrió con ímpetu. Tormento re —
fería todo lo que le había sucedido; perorecalcabademasiado el esmero su
mo con que la estaba tratando Ganem. El califa,naturalmente celoso, envez
de airarse con la inhumanídad de Zobeída, no vió mas que la inﬁdelidad de
Tormento con que la creía culpada. «Muy bien,» dijo despues de haber lei
do el billete, «hace cuatro meses que está esa malvada viviendo con un jó
ven comerciante; y¡aun tiene el descoco de ponderarme losobsequios que le

tributa! Treinta días hace queestoy de vuelta en Bagdad, y ahora se acuerda
de darme á conocer su paradero. lngrata, en tanto que yo paso los días llo—
rándola; ella me traiciona.Vamos, es menester que mevenguede una inﬁel
y de un jóven insolente que me ha ultrajado.» Al acabar estas palabras, se
levantó y entró en el salon en que solía dar audiencia á los grandes de su
corte. Abrióse la primera puerta, y al instante entraron los cortesanos que

estaban esperando. Llegó el gran visir Jiafar y Se postró delante del trono
donde estaba sentado el califa; despues se levantó y quedó en pié delantede
su amo, quien le dijo con desentonoy en ademan de espedir un mandato

ejecutivo: «Jiafar, es necesaria tu presencia para el cumplimiento de la ór
ronno lll.
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den que te voy á dar. Toma cuatrocientos hombres de mi guardia, é in
fórmate primero en donde vive el comerciante de Damasco llamado Ga—
nem , hijo de Abu Ayub; cuando lo sepas, vete á su casa y hazla demoler
hasta los cimientos; pero apodérate antes de Ganem, y tráelo aquí con
Tormenta, mi esclava, que vive con él hace cuatro meses. Quiero casti

garla y hacer purgar su yerro al temerario que ha tenido la osadía de co—
meter conmigo un desacato.»

Cuando el gran visir se hubo enterado de esta órden tan terminante, hi
zo una profunda reverencia, y poniéndose la mano sobre la cabeza para
indicar que antes la perdería que dejar de obedecerla, salió para darle
cumplimiento. Lo primero que hizo fue enviar á preguntar al síndico de
los mercaderes de jéneros estranjer0s y telas ﬁnas noticias sobre Ganem,

con la órden sobre todo de que le informasen de la calle y casa en que vi—
vía. El oﬁcial encargado de esta comision volvió pronto diciendo que ya
hacia algunos meses que no se le veía, y que ignoraban el motivo porqué
no salia de casa, si era cierto que aun viviese en ella. Supo tambien Jiafar,
por el oﬁcial, el sitio en donde vivía, y hasta el nombre de la viuda que
le había alquilado la casa.

Con estas noticias, para él ciertísimas; aquel ministro, acompañado de
los soldados que el califa le había mandado llevar consigo, se encaminó á
la casa del juez de policía, quien le siguió con gran número de albañiles

y carpinteros, pertrechados con sus herramientas adecuadas para demo—
ler una casa; y llegaron ante la de Ganem; y como estaba aislada, colocó
los soldados en derredor para atajar la salida á su dueño.

Tormenta y Ganem acababan entónces de comer, y aquella se había
sentado cerca de una ventana que daba á la calle; oyó estruendo, miró por
la celosía, y viendo el gran visir que se acercaba con su comitiva, no dudó

de que venían en busca de entrambos. Conocíó que el billete había llegado á
su destino; pero no esperabasemejante contestacion y había supuestoque el
califa tomaría el asunto por sesgo muy diverso. No sabia cuanto tiempo ha
cia que el príncipe habiavuelto, y aunque conocía su jenialidad celosa, na
da absolutamente maliciabasobre este particular. Noobstante, se estremeció
á la vista del gran visir y de los soldados, no por Si misma, en verdad, sino

por Ganem. No dudaba sincerarse ante el califa, siempre que este no le ne—
gase audiencia.Pero en cuanto á Ganem, á quien quería menos por recono—
cimiento que por inclinacion, preveía que su competidor aírado querría

verle .y le condenaria por su juventud y gallardía. Embargada tras este con
cepto, vuelta hácia el jóven mercader. «¡Ah! Ganem,» le dijo, «estamos
perdidos: á vos y á mi es á quienes buscan.» Miró este por la celosia y que——
dó despavorido al ver los guardias del califa sable en mano, y á su frente
el gran visir y el juez de policía. Permaneció ínmovil, y el sobresalto no le
dejó prorumpií‘ ni en una sola palabra. «Ganem,» insistió la dama; «no hay
que perder tiempo. Si me amais, tomad el vestido de uno devuestros escla
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vos, frotaos la cara y brazos con hollín; en seguida poneos sobre la cabeza

algunos de estos platos, os tendrán por un mozo del fondista y os dejarán
pasar. Si os preguntan por el amo de la casa, responded sin titubear que
está en su habitacion.—¡Ahl señora, dijo luego Ganem, mas temeroso del
peligro que corría Tormenta que del suyo propio, «¡no pensais mas que en
mi! ¡Ay! ¿qué será de vos?—No OS dé eso cuidado,» repuso la dama, «yo
ya me arreglaré; en cuanto á lo que dejais en esta casa, ya cuidaré yo de
todo, y estoy esperanzada de que algun dia os será todo devuelto relijiosa—
mente, cuando se haya mitígado la ira del calífa; pero evitad sus ímpetus:
las órdenes que da en sus primeros arrebatos son siempre tremendas. » Era
tal el quebranto del jóven mercader, que no sabía qué hacerse, y se hubiera
dejado sorprender por los soldados del califa, Si Tormento no le hubiese

instado á que se disfrazase. Cedió al ﬁn á sus ruegos; tomó el vestido de un
esclavo, se embadurnó con hollin, y apenas había acabado, llamaron á la

puerta , y lo único que pudieron hacer fue abrazarse entrañablemente. Tan
traspasados los tenia el dolor, que no pudieron decirse ni una sola palabra.
A esto se redujo su despedida. Salió Ganem con algunos platos sobre la ca

beza, y lo tuvieron por un mozo de fonda,de modo que no lo pararon; muy
al contrario, el gran visir, que era el que encontró primero, se separó pa
ra dejarlo pasar, bien lejos de imajinarse que aquel era á quien buscaba,

y los demas hicieron otro tanto, favoreciendo así su fuga. Se dirijió hácia
una de las puertas de la ciudad y logró salvarse.
En tanto que se libraba de las pesquisas del gran visir Jiafar, entró este

en el cuarto donde estaba Tormenta, sentada en un sofá, y en donde ha—
bía varios cofres llenos de ropa de Ganem y del dinero que había recojído

de la venta de sus mercaderías.
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Así que T07‘ment‘0 vió entrar al gran visir, se postró con el rostro con—
tra el suelo y permaneció en esta postura como dispuesta a recibir la muer
te. «Señor,» dijo, «estoy pronta a sufrir el castigo que me haya impuesto

el caudillo delos creyentes. No teneis mas que notiﬁcármelo.—Señora,»
respondió Jiafar postrándose hasta que ella se hubo levantado, «no permí
ta Dios que ninguna mano profana se atreva a t0car0s. No traigo íntencion

de haceros el menor daño. La única órden que tengo es suplicaros que
vengais conmigo á palacio, y acompañaros con el jóven mercader que vive
en esta casa—Señor,» replicó la predilecta levantándose, «marchemos,

estoy pronta á seguiros. En cuanto al jóven mercader á quien debo la ví
da, no se halla aquí. Hace ya cerca de un mes que partió para Damasco
á donde le llamaban sus negocios y ha dejado estos cofres á mi cargo hasta
su vuelta. Os suplico que los mandeis llevar a palacio y deis órden para
que los coloquen allí en paraje seguro, a ﬁn de que cumpla la palabra que

le di de tener de ellos todo el cuidado posible.
—«Seréis obedecída, señora,» dijo Jiafar. Y al instante mando venír
unos mandaderos para que llevasen los cofres y los entregasen á Mesrur.

Así que marcharon estos, habló al oído al juez de policía y le encargó
derribase la casa y antes buscase á Ganem, á quien creía escondido, á pe
sar de lo que le había dicho T0mwnto. Despues de haber dado estas dispo
siciones, salió acompañado de la dama y de las dos esclavas que la ser

vían. Con respecto á los esclavos de Ganem, como nadie les dijo una pa

labra, se revolvieron con la muchedumbre y se ignora su paradero.
Apenas Jiafar hubo salido de la casa, cuando los carpinteros y albañiles
empezaron á derribarla, y trabajaron con tanto ahínco que en menos de

una hora no quedó piedra sobre piedra. No habiendo el juez de policía po
dido encontrar á Ganem, á pesar de sus pesquisas, hizo avisar al gran ví—
sír antes que llegase á palacio. «¡Y bien!» le dijo Harun Alraschíd vién—

dole entrar en su gabinete , «¿has ejecutado mis órdenes?—Si señor,» res
pondió Jiafar, «la casa donde vivía Ganem está ya arrasada y os traigo á
Tormenta, vuestra predilecta. Está esperando á la puerta de vuestro ga—

binete. La haré entrar si quereís. En cuanto al jóven mercader, no ha sido
posible hallarle, á pesar de haberle buscado por todas partes. T07‘mento
asegura que hace un mes que partió para Damasco.»
Disparóse la ira del calífa al saberque Ganem se le había escapado. Preo—
cupado contra la querida , conceptuándola inﬁel, no quiso verla ni oirla.

«Mesrur,» dijo al eunuco mayor, «acompaña á la ingrata , á la pérﬁda Tor
menta, y enciérrala en la torre oscura.» Estaba aquella torre en el recinto

del palacio, y comunmente servía de cárcel para las íntimas de quienes el
califa tenía algun motivo de queja.
Acostumbrado Mesrur á ejecutar sin réplica las órdenes de su amo, por
violentas que fuesen, obedeció á esta con repugnancia. Manifestóle á Tor—
ment0 su sentimiento, quien se contristó tanto mas, cuanto había supuesto
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que no rehusaria el califa verla y hablarla. Forzoso le fué ceder á su ín
fausta suerte y seguir á Mesrur, que la acompañó á la torre oscura, en
donde la dejó sin consuelo.
Entre tanto el califa, mas y mas airado, despidió á su gran vísír, y sol—
tando la rienda á su enojo, escribió de su propio puño la carta que sigue
al rey de Siria, su primo y tributario, que vivía en Damasco:

CARTA DEL CALIFA HARUM ALRASCHID

MOHAMED Z[NEBI, REY DE SIRIA.

«Mi primo. esta carta tiene por objeto el haceros saber como un merca—
der de Damasco, llamado Ganem, hijo de Abu Ayub, sedujo la mas primo—

rosa de mis esclavas, llamada Z'0rmenf0, y se ha fugado. Mi deseo es que
tan pronto como hayaís leído la presente, hagais buscar yprender á Ganem.
Cuando esté en vuestro poder, mandaréis que le aherrojen y que durante
tres días consecutivos le den cincuenta latigazos. Despues le haréis pasear

por todos los barrios de la ciudad con un pregonero delante que diga: «Ved
aquí el menor castigo que impone el caudillo de los creyentes á aquel que

ofende á su señor y seduce á una de sus esclavas.3—.\Hecho esto, me lo en—
viaréis con buena custodia. «Quiero además que se saquee su casa, y des—

pues de haberla hecho demoler, que los escombros los lleven fuera de la
ciudad. en medio del campo. Si á mas tiene padre, madre, hermanos, mu—'

jeres, hijos y parientes, que los pongaís desnudos á la vergüenza durante
\res días, prohibiendo, bajo pena de la vida, que se les dé asilo. Espero
que sin demora alguna dareis cumplimiento á lo que os pido
«HARUM ALRASCHID. »

El calífa, despues de haber escrito esta carta, se la dió á un correo que
partió en posta, llevándose consigo palomas, para poder informarle con
mas prontitud de lo que hubiese practicado Mohamed Zinebi.

Las palomas de Bagdad tienen esta propiedad, que por muy lejos que
las lleven, en soltándolas, toman el rumbo de Bagdad, particularmente
cuando están en cría, se les ata debajo del ala un billete arrollado, y por
este medio se reciben noticias de los puntos que se apetecen.
Caminó día y noche el correo para satisfacer la impaciencia de su amo,

y al llegar á Damasco, se fue en derechura al palacio del rey Zinebí, quien
se sentó en su trono para recibir la carta del califas.Tomó Mohamed la carta
que le presentó el correo, y reconociendo la letra, se levantó con respe—

to, la besó y puso sobre su cabeza, para denotar que estaba pronto á eje
cutar con sumísíon las órdenes que podía contener. Abrióla, y apenas la
hubo leído , bajó del trono y sin pérdida de tiempo montó á caballo con los
principales palaciegos. Mandó avisar al juez de policía, quien se presentó
al momento, y seguido de su guardia, se encaminó á la casa de Ganem.
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Desde la partida de aquel jóven mercader de Damasco, su madre no ha

bía recibido carta suya. Los demás mercaderes que le habían acompañado

en su víaje;á Bagdad estaban ya de vuelta, y todos la dijeron que habían

dejado á su hijo en completa salud; pero como no volvía, ni se cuidaba de
dar razon de sí, no necesitó mas aquella tierna madre para conceptuar que
había muerto. Se lo llegó á persuadir en términos, que se vistió de luto, y

lloró á Ganem como si lo hubiese visto morir y ella misma le hubiese cer—
rado los ojos. Nunca madre padeció dolor mas intenso, y lejos de ir en busca
de consuelos, se complacía en dar pábulo á su quebranto. Mandó consi—
truir, en medio del patio de su casa , un sepulcro, sobre el cual colocó una
estátua que representaba á su hijo, cubriéndola con paño negro. Pasaba
días y noches llorando sobre el sepulcro, como si estuviese allí depositado
el cadáver de su hijo, y la hermosa Potestad de los corazones, su hija, le

hacia compañía y mezclaba sus lágrimas con las suyas.
Tiempo había que estaban vinculadas en su quebranto, y que los veci
nos, que estaban oyendo sus lloros y lamentos, se condolían de parientes

tan cariñosos, cuando llamó á la puerta el rey Mohamed Zinebi; y ha biéndosela abierto una esclava de la casa, entró arrebatadamente pregun
tando por Ganem, hijo de Abu Ayub,

Aunque la esclava nunca había visto al rey Zínebí , á pesar de esto juzgó
por su séquito quedebia descrunode los príncipalesempleados de Damasco.
«Señor,» le respondió, «ese Ganem á quien buscais ha muerto. Mi ama,

su madre,que está en el sepulcro que allá veis, llora actualmente su pérdi—
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da.» El rey, sin hacerpaso de lo que le decía la esclava, mandó á sus guar—
dias que regístrasen escrupulosamente todos los rincones de la casa en
busca de Ganem. Luego que se adelantó hácia el sepulcro, en donde en
contró á madre e hija sentadas sobre una estera , al lado de la estátua que

representaba á Ganem , y el rostro bañado en lágrimas. Estas pobres mu—
jeres, al ver un hombre á las puertas del sepulcro, se cubrieron con sus
velos; pero la madre que conoció al rey de Damasco, se levantó y corrió á
postrarse á sus piés. «Mi buena dama,» le dijo este príncipe, «busco á
vuestro hijo; ¿está aquí?—¡Ah! señor,» esclamó, «tiempo hace que no
existe. ¡Pluguíera á Dios que al menos lo hubiese podido enterrar por mis
propias manos, y que tuviese el consuelo de poseer sus huesos en esa

tumba! ¡Ah, mi hijo! ¡mi querido hijol...» Quiso continuar; pero el agudo
dolor que la aquejaba le atajó el habla.

Conmovíóse Zinebi, pues era un príncipe de carácter muy apacible y
compasivo. «Si Ganem es el único culpado,» recapacitaba interiormente,

«¿á qué castígará la madre y hermana , si son inocentes? ¡Ah! cruel Harun
Alraschíd, ¡qué pesadumbre me das haciendo que sea el ajente de tu ven
ganza y obligándome á perseguir á unas jentes que no te han ofendido!»

Los guardias del rey, encargados de registrar la casa para buscará Ga
nem, vinieron á decirle que no le habían hallado. Quedó persuadido de to
do, pues no le cabía duda en vista de las lágrimas de entrambas mujeres.
Estaba desesperado de verse en la precisíon de ejecutar las órdenes del ca

lifa; pero á pesar de su compasíon entrañable. no se atrevía á engañar a
soberano sobre este punto. «Mi buena señora,» dijo á la madre de Ganem,
«salid de este sepulcro vos y vuestra hija; no estariais aquí seguras.» Sa
lieron, y para resguardarlas de todo desacato, se quitó el manto, que era

muy ancho, y las cubrió á entrambas, encargándoles que no se desviasen
de su lado. En seguida mandó que dejasen entrar al saqueo al populacho,

que se abalanzó con tal afan , y dando tales clamores que la madre y her—
mana de Ganem se asustaron tanto mas cuanto ignoraban el motivo de ta
maña tropelía. Se llevaron los muebles mas preciosos, cofres atestados de
riquezas , tapices de Persia y de la India, almohadones con adornos de oro
y plata, porcelana; en ﬁn todo lo arrebataron , no dejaron mas que las pa
redes de la casa; espectáculo en estremo horroroso para aquellas desven
turadas que estuvieron presenciando el despojo de todos sus bienes sin te
ner el menor antecedente sobre que fundar crueldad tan inaudita.

Despues de saqueada la casa , Mohamed dió órden al juez de policía para
que la demoliesen, incluso el sepulcro, y en tantoque loejecutaban, condu

jo á su palacio á Potestad de los corazones y á su madre. Allí se estremó su
desdicha, cuando les declaró la voluntad del califa. «Quiere,» les dijo,
«que desnudas, esteís puestas á la vergüenza durante tres dias. Muy á pesar

mio daré cumplimientoá estaórden cruel é ignomíniosa. » Pronunció el rey
estas palabras con acentoqueestaba manifestandoá las clarasla repugnancia
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con que las ponía en ejecucion. A pesar de que el temor de ser depuesto le
atajaba los impulsos de su corazon, no dejó por eso de mitigar en lo posible
las órdenes de Harun Alraschíd, mandando hacer para la madre y hermana

de Ganem unas camisas sin mangas, de tela basta de crin de caballo.

Al día siguiente las dos víctimas del ímpetu del calífa se despojaron de
sus vestidos, sustituyéndolos con las camisas de crin. Quitáronse los ador
nos dela cabeza, de modo que los cabellos sueltos les cubrían las espaldas.
P0testad de los corazones los tenia mas rubios que el oro, y tan largos que
le llegaban al suelo. De esta manera las espusieron en público. El juez

de policía con todos sus satélites las acompañó en su paseo por toda la ciu
dad. Precedíalas un pregonero, que de cuando en cuando decía en alta
voz: «Este es el castigo que padecen cuantos se acarrean el enojo del

caudillo de los creyentes.»

Mientras que iban así por las calles de Damasco, descalzas y con los bra
zos desnudos, vestidas por lo demás tan estrañamente, procurando ocultar
su vergüenza cubriéndose el rostro con sus cabellos, el pueblo estaba der
ramando inﬁnitas lágrimas. Sobre todo las damas, mírándolas como ino—
centes por los claros de sus celosías, enternecídas particularmente con la
mocedad y hermosura de Potestaa’ de los Corazones, prorumpian en agu

dos alaridos cuando pasaban bajo sus ventanas. Hasta los niños. despavo—
ridos con la griteria y el espectáculo de la ejecucion, mezclaban sus lá
grimas con los demás y aumentaban el desconsuelo jeneral. En ﬁn, aun

cuando los enemigos del estado llegaran á entrar en Damasco y talaran la
campiña á fuego y sangre, no hubiera reinado mayor consternacíon.
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Era ya casi de noche cuando ﬁnó tan melancólico espectáculo. Condu
jeron á madre é hija al palacio del rey Mohamed. y como no estaban acos—
tumbradas á caminar con los pics descalzos, se hallaron tan llagadas y ren
didas al llegar, que permanecieron largo rato fuera de si. La reina de Da
masco, condolida de tamaña desventura, á pesar de la prohicion del califa
de aprontarles auxilio alguno, les envió algunas de sus mujeres para con—
solarlas , con toda clase de refrescos y vino para que pudiesen recobrar sus
fuerzas.

Las mujeres de la reina las hallaron aun desmayadas y casi en estado de
que su asistencia les fuese ya inservible. Pero á fuerza de esmero volvieron
en si, y la madre de Ganem les dió gracias por su agasajo. «Mi buena seño—

ra,» le dijo una de las mujeres de la reina, «sentimos en el, alma vuestros
padecimientos, y la reina de Siria, nuestra ama, nos ha complacído en
cargándonos de cuidaros. Podemos aseguraros que el rey y la reina os es
tán compadeciendo inﬁnito.» La madre de Ganem rogó á las mujeres de la
reina que diesen á su princesa las gracias en su nombre y el de su hija; y
encarándose con la que le había hablado, «Señora ,» le dijo, «el rey no me
ha informado porque el caudillo de los creyentes nos castiga con tantísimo

rigor. Decídme, por vía de ﬁneza, ¿qué demasías son las nuestras?—Mí
buena señora ,» repuso la esclava de la reina, « el oríjen de vuestra desgra
cia procede allá de vuestro hijo Ganem. No ha muerto, como os lo imají—
nais, y se le acusa de haber robado la hermosa Tormento. la querida y pre
dilecta del calífa; y como ha evitado, con su prontisima fuga, el resenti—
miento de aquel príncipe , el castigo ha recaído sobre vos. Todos tachan de
injusto el enojo del califa; pero todos le temen: y ya veis que el mismo rey
Zinebí no se atreve á contravenir á sus mandatos, por no desmerecer su

amistad; así que lo único que podemos hacer por vos es compadeceros y
exhortaros á llevarlo con paciencia.
—-Conozco á mi hijo,» repuso la madre de Ganem, « lo he educado con
esmero y con el debido respeto al caudillo de los creyentes. No ha come—
tido el crimen de que se le acusa, y salgo desde luego ﬁadora de su ino—
cencia. Ceso pues de quejarme y murmurar, pues padezco por él, y so— ’

bre todo porque no ha muerto. ¡Ah , Ganem ! » añadió á impulsos de su cari
ño y complacencia; «¡mi querido hijo Ganem! ¿es posible que vivas aun?
Ya no me es sensible la pérdida de todos mis bienes, ni aun el escesivo ri

gor de las órdenes del califa; le perdono cuanto nos hace padecer, mien
tras el cielo me haya conservado á mi hijo. Ahora únicamente me traspasa
la desventura de esta mi hija.»
A estas palabras, P0fcstad de los corazones, que hasta entónces apare
cía como insensible para cuanto estaba presenciando, se volvió hácia su
madre, y echándole los brazos al cuello, «Si, mi querida madre,» le di
jo, «seguiré vuestro ejemplo, por mucho que os arrebate ese cariño para
con mi adorado hermano.»
'rou0 in.
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Madre é hija permanecieron largo rato abrazadas estrechamente, pro—
rumpiendo en mutuos lloros y suspiros. Pero las mujeres de la reina, á
quienes aquel conﬂicto enternecia sobremanera, echaron el resto para
oblígarlas a que tomasen algun refríjerio, lo que hicieron solamente para

complacerlas.
Como la órden del califa decía que los parientes de Ganem debían ser es—
puestos á la vergüenza durante tres dias consecutivos, Potestad de los co

razones y su madre al dia siguiente pasearon por segunda vez la ciudad,
desde la mañana hasta la noche; pero aquel día y el siguiente de bien di
ferente modo, pues las calles, que estaban llenas de jente, quedaron en—

teramente desiertas; porque índignados los mercaderes del mal trato que
se daba á la viuda é hija de Abu Ayub, cerraron sus tiendas y permane
cieron en sus casas; las damas, en vez de mirar por las celosías, se retira
ron al interior de sus casas. Ni un viviente había en las plazas públicas por

las que hicieron pasar á entrambas desventuradas. Parecía como si el ve
cindario hubiera desertado de Damasco.
Al cuarto dia, el rey Mohamed Zinebi, para dar cabal cumplimiento á

las órdenes del califa, aunque no merecian su aprobacion, mandó que los
pregoneros publicasen, por todos los barrios de la ciudad , una órden pro
hibiendo que cualquier ciudadano de Damasco ó estranjero, bajo pena de
la vida y despues de muerto ser presa de los perros, concediese asilo á la
madre y hermana de Ganem , les sumínistrase un pedazo de pan ó una gota
de agua, en una palabra, que les prestase el menor auxilio ó tuviese co—
municacíon con ellas.

Despues que los pregoneros hubieron ejecutado las órdenes del rey, aquel
príncipe mandó que hiciesen salir de palacio á madre é hija y que las deja
sen en libertad de ir á donde quisiesen. Pero apenas las víó la jente, cuan
do se apartaron de ellas; tal era la ímpresíon que había producido en sus
ánimos la órden publicada. Conocieron que todo el mundo huia de ellas;
pero como ignoraban el motivo, se quedaron atónítas, y su pasmo subió de
punto, cuando al entrar en una calle en que había varios de sus mejores
amigos, vieron que desaparecían con el mismo atropellamiento que los de
más. «¡Y qué!» dijo entónces la madre de Ganem, «¿estamos apestadas?
¿El trato injusto y bárbaro que hemos padecido nos hace odiosas á nues
tros concíudadanos? Vamos, hija mía,» añadió, «salgamos cuanto antes de
Damasco, no permanezcamos ni un momento en una ciudad donde esta—
mos horrorizando á nuestros mismos amigos.»

Al pronunciar estas palabras, aquellas dos desventuradas llegaron á uno
de los estremos de la ciudad y se recojieron en una mala casucha, donde

algunos musulmanes, á impulsos de su caridad compasiva, vinieron á ver—
las al anochecer. Trajéronles abastos; pero no se atrevieron á permanecer
con ellas para consolarlas. por temor de ser descubiertos y castigados c0—
mo infractores de las órdenes del calífa.
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Entretanto el rey Zinebí había soltado el palomo para enterar á Harun
Alraschíd de su obedecímiento. Referíale cuanto había pasado, y le pre
guntaba que apetecía que hiciese de madre é hija. Pronto recibió por el '
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mismo conducto la respuesta del califa , en que le decía que las desterra

ba para siempre de Damasco. Envió el rey de Siria algunos soldados á la
casucha, con órden de conducir á madre e hija á tres jornadas de Damas -

co, y dejarlas allí, prohíbiéndoles que volviesen á la ciudad.
Los soldados de Zinebí cumplieron su comísion; pero menos esmerados
que su amo en ejecutar punto por punto las órdenes de Harun Alraschíd,
regalaron , por compasion, á Potestad delos corazones y á su madre algu
nas monedas para que pudiesen proporcionarse con que vivir, y á cada una

un saquillo, para llevar sus comestibles.
En tan deplorable situacion, llegaron á la primera aldea. Agolpáronse
en torno suyo las aldeanas, y como á pesar de su disfraz, se conocía que
eran jente acomodada, les preguntaron que era lo que les obligaba á vía
jar con aquel traje, que veían no era el que sin duda les correspondía. Pe

ro en vez de responder á esta pregunta, se pusieron á llorar, lo que au
mentó la curiosidad é infundió compasion á aquellas honradas jentes. La

madre de Ganem les reﬁrió lo que ella y su hija habían padecido, y las al
deanas enternecidas se esmeraron en consolarlas. Les regalaron tanto co

mo les permitía su pobreza, oblígándola's á quitarse las camisas de crin de
caballo que les molestaban inﬁnito, y sustituirlas con otras que les dieron,
así como tambien zapatos, y con que cubrirse la cabeza para conservar el

cabello,

‘
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Despues de haber dado gracias á las caritativas aldeanas, Potestad de los

corazones y su madre salieron de aquella aldea y tomaron el camino de Ale

po, haciendo jornadas muy cortas. De noche se retiraban al abrigo de al

guna mezquita, ó dentro de ella, en donde se acostaban sobre la estera.
cuando la había, y cuando no, sobre el mismo suelo, ó á veces se alber

gaban en las casas públicas destinadas á servir de asilo á los viandantes. En
cuanto al alimento, no les faltaba; pues á menudo encontraban puestos en
que se distribuye á los viajeros necesitados pan, arroz cocido y otros co—
mestíbles.
Llegaron por ﬁn á Alcpo; pero no quisieron detenerse y continuaron su
viaje hácia el Eufrates, pasaron aquel río y entraron en la Mesopotamia,
que atravesaron hasta Musul. De allí, á pesar de los muchos trabajos que
habían pasado, se encaminaron á Bagdad. Este era el punto donde pensa
ban detenerse, con la esperanza de encontrar á Ganem, aunque no de

bían lisoniearse de que estuviese en una ciudad donde residía el califa;

pero lo creían así, por cuanto lo estaban deseando: su cariño para con el,
en lugar de menoscabarse, iba en aumento. á pesar de sus afanes. Su con

versacion recaia siempre sobre él , y á cuantos encontraban solían pregun—
les por el mismo. Mas dejemos á Potestaa’ de /os corazones y á su madre pa
ra volver á Tormento.
Continuaba esta encerrada estrechamente en la torre oscura desde aquel

día tan fatal para ella y para Ganem. No obstante, por desagradable que le
fuese su prision, la acosaba menos su situacion que la desgracia de Ganem,
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cuya suerte incierta la tenia muy desasosegada. Ni un momento dejaba de

cavilar con él para compadecerlo.
Una noche el califa se paseaba solo en el interior de su alcázar, lo que
sucedía bastante á menudo, porque era el príncipe mas curioso de este
mundo, y muchas veces en estos paseos nocturnos , sabia interioridades que
sucedían en palacio, que de otro modo siempre hubiera ignorado; una no
che pues de aquellas muchas, pasó cerca de la torre oscura, y como le pa

reció que hablaban, se paró, y acercándose á la puerta para escuchar me
jor, oyó distíntamente estas palabras, que Tormenta, siempre preocupada
con el recuerdo de Ganem, pronunció en voz bastante alta: «¡Ó Ganem!
desgraciado Ganem , ¿en donde te hallas? ¿A donde te ha conducido tu de
plorable suerte? ¡Ay de mi! yo soy la que te ha acarreado tu desgracia.
¿Porqué no me dejabas morir en vez de franquearme un auxilio tan jene
roso? Triste es el fruto que has recojido con tus afanes y respetos. El cau—
dillo de los creyentes , que debería recompensarte, te persigue; y en pre

mio de haberme mirado siempre como á una persona destinada á su lecho.
pierdes todos tus bienes y te ves precisado á huir para conservar tu exis
tencia. ¡Ah! calífa, ¡calífa bárbaro! ¿qué díréis en vuestra defensa cuando

os encontreís con Ganem ante el tribunal del juez soberano, y cuando los
ánjeles en vuestra presencia den testimonio de la verdad? Cuanta potestad
estais ahora ejerciendo y bajo la cual se estremece casi toda la tierra, no

servirá de óbíce para que seais condenado y castigado por vuestra injusta
violencia.» Tormenta á estas palabras cesó de hablar, porque las lágrimas
y suspiros le anudaron la lengua.
Esto fue bastante para que el califa recapacitase sobre lo que había he—
cho. Conocíó que si era cierto lo que la predilecta acababa de articular,
esta era inocente, y que se había arrebatado al espedir las órdenes contra
Ganem y su familia. Para aclarar un punto en que estaba tan interesada la

equidad de que se preciaba, volvió á su aposento, y así que llegó, envió á
Mesrur á la torre oscura para que le trajera á Tormenta.
El eunuco mayor conoció por esta órden , y aun mas por el acento con
que se la dió, que el califa trataba de indultar á su querida del alma. Ale

gróse inﬁnito, pues amaba á Tormenta y había sentido en estremo su des—
gracia , y así fue volando á la torre. «Señora ,» dijo á la dama con tono que
estaba manifestando su júbilo, «hacedme el favor de seguirme. Espero que
no volveréis mas á esta torre tenebrosa. El caudillo de los creyentes quie

re hablaros, y esto es para mí de felicísimo agüero.»
Tormenta siguió á Mesrur, que la condujo al gabinete del califa. Al lle
gar se postró ante él y permaneció así con el rostro bañado en lágrimas.
«Tarmento,» le dijo el califa sin mandarla que se levantase, «parece que
me acusas de injusto. ¿Quién es el que, á pesar de las consideraciones y
míramientos que ha tenido conmigo, yace en una situacion lastimosa? Ha

bla, ya conoces mi natural bondadoso y al mismo tiempo justiciero.»
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Conocíó la predilecta por estas palabras que el califa la había oído ha
blar y avalorando coyuntura tan propicia para sincerar á su querido Ga
nem, «Caudillo de los creyentes,» respondió, «si alguna palabra he pro

nunciado que no sea del agrado de vuestra majestad, le suplico humilde—
mente que me lo perdone. Pero la persona de quien quereis conocer la
inocencia y desventura es Ganem,/el pobre hijo de Abu Ayub, mercader

de Damasco. A él es á quien debo la vida y quien me ha dado asilo en su
casa. Os confesaré francamente que desde que me vió, quizá ideó el inten—

to de ser mio con la esperanza de empeñarme á recibir sus obsequios; de
duzco esto del afan que mostró en proporcionarme cuanto me era nece—
sario en la situacion en que me encontraba; pero desde el momento que
supo que lograba el honor de ser vuestra, «¡Ah! señora ,» me dijo, « lo que

pertenece al amo está prohibido al esclavo.» Desde aquel momento, debo
hacer justicia á su virtud; su conducta no desmintió sus palabras. No obs
tante, ya sabeis, caudillo de los creyentes, con que rigor lo haheis trata—
do, y de todo dareis cuenta ante el tribunal de Dios.»
No se enojó el calífa de la libertad que se tomaba Tormenta. «Pero,»

replicó, «¿puedo ﬁarme de las seguridades que me das de la conducta de
Ganem?—Sí,» repuso, «podeis estar seguro de todo. Por todo lo que hay
en el mundo no dejaría de deciros la verdad. Y para probaros mi sinceri
dad, voy á declararos un secreto que quizá no os agrade; pero pido per

d0n anticipadamente á vuestra majestad—Habla, hija mía,» dijo entón—
ces Harun Alraschíd. «Todo te lo perdono, mientras no me ocultes la ver—

dad.—Pues bien, dijo Tormenta, «sabed que los atentos respetos de'Ga—

nem , juntos con el ímponderable servicio que me había tributado, hicieron
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que le estímase: aun fui mas allá: ya conoceis el tíránico poder del amor:
pues sentí nacer en mi corazon tiernísimos impulsos. Conocíólo él; pero
lejos de valerse de mi debilidad , y á pesar del fuego en que se estaba abra—
sando, se contuvo, y todos los ímpetus de su pasion se reducian á estas pa

labras que ya referí á vuestra majestad: Lo que pertenece al amo queda
vedado al esclavo.»

Esta injenua declaracion hubiera enojado á cualquier otro que no fuese
el califa; pero fue lo que acabó al contrario de desenojarle. Mandóla que

se levantase, y haciéndola sentará su lado, «Cuéntame,» le dijo, «tu his—
toria desde el principio hasta el ﬁn.» Entónces ella lo desempeñó con mu—
cha maestría. Pasó á la lijera lo tocante á Zobeída , y se estendió mucho so—
bre lo que debía á Ganem , el gasto que le había ocasionado, y sobre todo,
ponderó estremadamente su comedimiento, queriendo por este medio dar
á conocer al califa que se había visto en la precision de permanecer oculta
en casa de Ganem , para que no llegase á conocimiento de Zobeída , y aca—

bó con la fuga del jóven mercader, á la que, dijo el califa francamente,
ella le había obligado para que evitase el ímpetu de sus iras.
Cuando acabó de hablar, contestóle el príncipe: «Creo cuanto me has
referido; pero ¿porqué has tardado tanto en darme á conocer tu parade
ro? ¿Debias dejar pasar un mes desde mi regreso para hacérmelo saber?
——Caudíllo de los creyentes,» respondió Tormenta, «Ganem salia muy rara
vez de casa; así que no es estraño que no háyamos sabido al instante vues

tra llegada. Además de esto, Ganem , que se había encargado de entregar
el billete que diriji á Aurora del día, tardó algunos dias en hallar ocasion

para dárselo en propia mano.
—« Basta, Tormenta,» repuso el calífa, « conozco mi yerro, y quisiera

desagraviar con miles de beneﬁcios á ese jóven mercader de Damasco. ¿Ve
qué puedo hacer por él? Pídeme lo que quieras, y dalo por concedido.»
A estas palabras, la predilecta se arrojó á los piés del califa con el rostro en
el suelo, y luego levantándose, «Caudillo de los creyentes,» le dijo, «des—

pues de dar gracias á vuestra majestad en nombre de Ganem, le suplico
que mande publicar en sus estados el indulto del hijo de Abu Ayub, y que
se os presente—Aun haré mas,» repuso el califa, «por haberte conser—

vado la vida, agradecerle las consideraciones que tuvo por mi, e indem—
nízarle de la pérdida de sus bienes, y en ﬁn reponerle el daño que hice á
su familia, te lo doy por esposo.» Tormenta no halló palabras bastante es—
presivas para dar gracias al califa por su jenerosidad. Luego se retiró al
aposento que ocupaba antes de su infausta aventura. Todo permanecía del
idéntico modo, sin asomo de menoscabo. Por lo que le causó mayor albo—
rozo fue el ver allí los cofres y fardos de Ganem, que Mesrur había hecho

depositar con el mayor esmero.
Al dia siguiente , Harun Alraschíd dió órden á su gran visir para que
mandase publicar en todas las ciudades de sus estados el indulto de Ganem,
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hijo de Abu Ayub. Pero aquella publícacion fue ínfructuosa, porque medió
larga temporada sin que se oyese hablar de aquel mancebo traﬁcante. Tar—
mento conceptuaba que no habría podido sobrevivir á la congoja de haberla
perdido: embargó su pecho amarguísima zozobra; pero como lo último
que desampara á los amantes es la esperanza, suplicó al califa que la per—

mitíese buscar por si misma á Ganem; lo que habiéndole sido concedido.
sacó de un cofrecito una bolsa con mil monedas de oro, y salió una ma—
ñana del palacio montada en una mula de las cáballerizas del califa, rica

mente enjaezada, y acompañada de dos eunucos, uno á cada lado, que
llevaban la mano sobre la grupa de la mula.
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Fue de mezquita en mezquita dando limosnas á los devotos de la reli
jíon musulmana, e implorando ayuda con sus oraciones para el cumpli—
miento de un negocio importante, del que dependía, les decía. el bien
estar de dos personas. Empleó todo el dia y sus mil monedas de oro, y á
la noche se volvió á palacio.
'
A la mañana siguiente tomó otra bolsa de igual cantidad , y ataviada del
propio modo que la víspera, se encaminó á la joyería. Paróse delante de la

CUENTOS ÁRABES.

133

puerta, y sin echar pié á tierra, mandó á uno de los eunucos que avisase

al síndico. Este, que era un hombre muy caritativa y que empleaba dos
tercios de sus granjerías en socorrer á los estranjeros pobres, ya se halla
sen enfermos ó ya faltos de recursos , no hizo aguardar mucho á Tormenta,

á quien reconoció en su traje por una dama de palacio. «Venga acá,» le
dijo poniendo la bolsa en sus manos, «como á un hombre á quien todos en

la ciudad alaban por su relijíosidad. Os ruego que distribuyais estas mil
monedas de oro entre los estranjeros pobres á quienes socorreis, porque no
ignoro que mírais como oblígacion precisa el aliviar á aquellos que acu

den á vos. Tambien sé que os anticipais á sus necesidades y que nada es
mas satisfactorio para vos que el tener ocasion de minorar su desventura.
—Señora,» le respondió el síndico, «ejecutaré con suma complacencia lo
que me mandais, pero si deseais ejercer por vos misma vuestra caridad,
y tomaros la molestia de venir hasta mi casa , veréis á dos mujeres dignas

de vuestra compasíon. Las encontré ayer cuando llegaban á la ciudad. Ve
nian en el estado mas lastimoso que cabe en la imajinacion, y me causa
ron mayor compasion , porque me parecieron jentes acomodadas. A pesar
de los andrajos que las cubrían , y en medio de sus atezados rostros, des—

cubrí una traza aseñorada que comunmente no acompaña á los pobres que
suelo socorrer. Las condujo á entrambas á mi casa y las puse al cargo de

mi mujer, quien formó el mismo juicio que yo. Mandó á sus esclavas que
les dispusiesen buenas camas, y entretanto ella misma les lavó el rostro y
les dió vestidos aseados. Aun no sabemos quiénes son, porque ansiamos
que descansen antes de molestarlas con preguntas.»
Al llegar aquí Cheherazada, suspendió la narracion por asomar ya el
dia, y á la noche siguiente continuó de esta manera:
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Tormenta, sin saber porqué, quiso verlas, y el síndico se disponía á acom—
pañarla; pero ella no quiso que se incomodase, contentándose con que un

esclavo le enseñase el camino. Cuando llegó á la puerta, se apeó y siguió
al esclavo del síndico, que se había adelantado para avisar á su ama, que

estaba en el aposento de Patestart de los corazones y de su madre, por ser
las mismas de quienes el síndico acababa de hablar á Tormenta.
Informada la mujer del síndico por su esclavo que una dama de palacio
se hallaba en su casa , quiso salir del aposento en que estaba para irá re
cibirla; pero Tormenta, que había seguido de cerca al esclavo, no le dió

lugar. Postróse la síndica ante ella, para dar á conocer el respeto que le
merecía cuanto pertenecía al califa. Tormenta la hizo levantar y le dijo:
«Mi buena señora, os ruego que me dejeis hablar con entrambas foraste

ras que llegaron ayer noche á Bagdad—Señora,» respondió la sindica,
«están acostadas en aquellos dos lechos que están juntos.» Encaminóse la
hermosa al de la madre, y mirándola con atencíon, «Mi buena mujer,» le
dijo, «vengo á ofreceros mi asistencia: estoy gozando de cierto crédito en

la ciudad y podré seros de algun provecho á vos y á vuestra compañera.—
Señora,» contestó la madre de Ganem, «por los ofrecimientos jenerosos
que nos haceis, veo que el cielo no ha venido á desampararnos. Teníamos
motivos para creerlo en vista de los quebrantos que hemos padecido.» Al

acabar estas palabras, se le soltaron las lágrimas , y Tormenta y la síndica

tampoco pudieron contener las suyas.
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La predilecta del calífa , despues le haberse enjugado los ojos, dijo á la

madre de Ganem: «Decidnos, por vida vuestra, esas desventuras, y refe
ridnos vuestra historia; á nadie podríais hacerlo que estuviese mas dispues

to que nosotros para proporcíonaros algun eonsuelo.—Señora, » respondió
la viuda de Abu Ayub, «una íntima del caudillo de los creyentes , una dama
llamada Tormenta, es la causa de todas nuestras desgracias.» A estas pala—
bras, la predilecta se sintió como traspasada de una centella; pero disimu
lando su turbacion, dejó á la madre de Ganem que continuase de este m0
do: «Soy viuda de Abu Ayub, mercader de Damasco. Tenia un hijo llamado

Ganem, que vino á traﬁcar á Bagdad, y se le acusó de haber robado á esa
Tormenta. El califa mandó que se le buscase por donde quiera para darle
muerte, y no habiendo logrado prenderle, escribió al rey de Damasco que

hiciese saquear y demoler nuestra casa, y que á mi hija y á mi nos pusiesen
desnudas á la vergüenza durante tres dias consecutivos , y luego que nos
arrojasen de Siria para siempre. Pero por indignamente que nos hayan tra—

tado, me consalaria si mi hijo viviese aun y pudiese encontrarlo. ¡Qué gozo
para su hermana y para mí el volverlo á ver! Al abrazarle, olvidaríamos la

pérdida de todos nuestros bienes y los afanes que hemos estado padeciendo
por él. ¡Ay de mí! estoy persuadida de que no ha ofendido al califa, lo mismo
que su hermana y yo.—No, seguramente,» dijo entónces Tormenta, «no
es mas culpado que vos. Puedo aseguraros que es inocente, pues que esa
misma Tormenta de quien tan quejosa estais, soy yo, que por la fatalidad de
los astros, he causado todas vuestras desventuras. A mi es á quien debeis

achacar el malogro de vuestro hijo, si ya no existe; pero si he sido causa de
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vuestra desgracia, tambien puedo hacérosla mas llevadera. He síncerado
á Ganem ante el califa, y ha mandado publicar en todos sus estados el in
dulto del hijo de Abu Ayub , y no dudeís que procurará haceros tanto bien
como mal os ha hecho. Ya no sois sus enemigos. Espera á que Ganem se
presente para recompensarle el servicio que me hizo, enlazando para
siempre nuestra suerte. Le concede mi mano como esposa. Así, miradme
desde ahora como hija vuestra, y permitidme que os profese una intimi
dad eterna.» Al terminar estas espresíones, abrazó á la madre de Ganem,
que no pudo responder palabra, tal fue la estrañeza que le causó aquella
manifestacion. Permaneció Tormenta algun tiempo en esta postura, y

cuando la dejó, fué para ir á echarse en brazos de Potestad de las coraza
nes, quien, incorporada en el lecho, la recibió en los suyos.
Despues que la hermosa Tormenta hubo dado á madre é hija cuantas de
mostraciones de cariño cabía esperar de la mujer de Ganem , les dijo: «De
jad de acongojaros. Las riquezas que Ganem poseía en esta ciudad no se han
perdido, pues las conservo en mi aposento y en el palacio del califa. Bien

sé que todos los haberes del mundo no os consolarian de la pérdida de Ga
nem.‘Este es el concepto que formo de su madre yhermana, si debo juzgar
las por mi misma. No tiene menos poderío la sangre que el amor en los
grandes corazones. ¿Pero á qué viene el desesperanzarde su hallazgo? Lo ha

llarémos; la dicha de haberos encontrado me infunde conﬁanza. Quizás hoy
es el último dia de vuestras angustias y el principio de una felicidad mayor
que la dicha vuestra, allá en Damasco, cuando estaba en vuestra compañía.»

Tormenta iba á proseguir, cuando entró el síndico de los joyeros. «Se
ñora, » le dijo, «acabode verun objeto muydigno de compasion. Es unjóven

á quien un camellero conducía al hospital de Bagdad. Venia aﬁanzado con
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cuerdas sobre el camello, por no tener ya fuerzas para sostenerse. Lo ha
bían ya desatado y lo llevaban al hospital, cuando casualmente pasaba yo

por allí. Acerquéme al jóven, y mirándole con atencion, me pareció que
su ﬁsonomía no me era desconocida. Le hice preguntas acerca de su familia
y país; pero lágrimas y suspiros fueron su única contestacion. Condolíme,
y conociendo, por la costumbre de ver enfermos, que se hallaba en situa—
cion apurada , no quise que lo llevasen al hospital, porque demasiado sé

el desamparo de los enfermos y la incapacidad de los facultativos. Hice
que mis esclavos lo trajesen á casa y pusiesen en un cuarto separado, don—

de le mudan de ropa y le sirven como á mi mismo.»
Estremecióse Tormenta al oír la relacion del joyero, y sintió una con—
mocion que no acertaba á descifrar claramente. «Guiadme.» le dijo al sín—
dico, «al cuarto de ese enfermo. Deseo verle.» Obedeció el síndico, ycuan—
do hubieron salido del aposento, la madre de Ganem dijo á Potestad de las
corazones: «¡Ah! hija mía, por desgraciado que sea ese estranjero enfer—
mo, tu hermano, si aun vive, quizá no se halla en mejor situacion.»

Entró la predílecta en el aposento donde estaba el enfermo, se acercó al
lecho donde los esclavos del síndico le habían acostado, yvió á un jóven que

tenia los ojos cerrados, el rostro macilento , desﬁgurado y bañado en lágri
mas. Lo está mirando con ahínco, su corazon palpita; cree reconocer á Ga
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nem; pero al mismo tiempo desconfia de lo que está viendo. Si en el objeto
que contempla encuentra alguna semejanza con Ganem, por otra parte le
halla tan diverso, que no se atreve á creer que sea el mismo. Pero no pu—
diendo permanecer por mas tiempo en esta incertidumbre, «Ganem,» le
dice con voz trémula, «¿sois vos el que veo?» A estas palabras , se paró
para dar tiempo al jóven á que respondiese; pero viendo que permanecía

en el mismo estado, «¡Ah! Ganem,» replicó, «no es á tí á quien hablo. Mi
fantasía, embargada con tu ímájen, me ha venido á ofrecer en ese cuitado
estranjero una semejanza que no hay. El hijo de Abu Ayub, por enfermo
que se hallase, oiria la voz de Tormento. Al nombre de Tormenta, Ganem

(pues efectivamente era él) abrió los ojos y volvió la cabeza hácia la per
sona que le hablaba, y conociendo á su adorada, dijo: ¡Ah! señora, ¿sois
vos? ¿Por qué milagro?...» No pudo proseguir, pues el sumo júbilo le cau

só un desmayo. Tormenta y el síndico le asistieron; pero cuando este vió
que ya volvía en sí, rogó á la dama que se retirase, por temor de que su
presencia empeorase el mal estado de Ganem.
Vuelto en si el jóven, miró á todas partes, y no viendo lo que buscaba,
«Hermosa Tormento,» esclamó, «¿en dónde estais? ¿os haheis efectiva—

mente presentado á mi vista, ó no ha sido mas que una ilusíon?—No, se

ñor,» le dijo el síndico , «no es una ilusion: yo he suplicado á esa dama que
se marchase; pero la volveréis á ver tan luego como vuestro estado lo per

mita. Ahora necesitais descanso, y nada debe estorbároslo. Vuestros asun
tos han mudado de aspecto, pues á lo que veo, sois ese Ganem á quien el
caudillo de los creyentes ha indultado ya absolutamente por su edicto pu

blicado en Bagdad. Básteos saber esto por ahora, pues la dama que acaba
de hablaros os enterará mas por estenso. No penseís mas que en restable
ceros. Por mi parte contríbuiré al intento en cuanto me sea posible.» Al
acabar estas palabras, dejó á Ganem para que descansara, y fue á man—
darle disponer los especíﬁcos que conceptuó adecuados para que recobra—
se las fuerzas perdidas por el hambre y el cansancio.
Tormenta entretanto estaba en el aposento de Potestad de los corazones

y de su madre, en el que se repitió la misma escena, pues cuando la madre
de Ganem supo que el estranjero enfermo que el síndico acababa de al—

bergar era su mismo hijo, fué tal su regocijo que cayó desmayada. Cuando
volvió en si con los ausílíos que le fueron administrando su hija, Tormen
ta y la síndica, quiso levantarse para ir á ver á su hijo; pero el síndico,
que llegó en aquel momento , lo estorbó, diciéndole que Ganem se halla—
ba tan débil, que quizá no podría resistir la conmocion que no podría me—
nos de causarle el inesperado encuentro de su madre y hermana. No fue
necesario que añadiese nuevas razones para disuadirla de su intento, pues
así que supo que el avistamiento podía redundar en daño de su hijo, ori
lló aquel intento. Entónces Tormenta les dijo: «Bendigamos al cielo por

CUENTOS ÁRABES.
139
habernos juntado en un mismo sitio. Voy á palacio á informar al califa de
I
tantísimas novedades, y por la madrugada vendré otra vez a veros.» Al

pronunciar estas palabras, abrazó á madre é hija y marchóse. Llegado que

hubo á palacio, pidió al califa , por medio de Mesrur, una audiencia par
ticular. Al momento le fué concedida, y la hicieron entrar en el gabinete
del monarca, que se hallaba solo. Se echó á sus piés con el rostro contra

el suelo, segun costumbre. La mandó que se levantara y tomara asiento,
preguntándole si había adquirido noticias de Ganem. «Caudillo de los cre—
yentes,» le dijo, «las he logrado tan á mi satisfaccíon, que lo he venido á
encontrar con su madre y hermana.» El calífa quiso saber como había
conseguido aquel hallazgo en tan corto tiempo. Satisﬁzo Tormenta su cu

riosidad, y se esplayó tanto en favor de la madre de Ganem y de Potes—
tad de los corazones , que mostró sumo afan por verlos á todos.
Si Harun Alraschíd era á veces desaforado, y en sus arrebatos cometia
crueldades, en cambio era el príncipe mas justiciero y jeneroso del mundo

cuando su cólera se había aplacado y le daban á conocer su sinrazon. Así,
no dudando de que había perseguido injustamente á Ganem yá su familia y
que los había afrentado públicamente, determinó darles una pública sa
tisfaccion. «Me alegro inﬁnito,» le dijo á Tormenta, «del buen éxito de tus
pesquisas, mucho mas por mi mismo que por ti. Cumpliré mi palabra em

peñada. Serás la esposa de Ganem , y desde ahora te declaro que ya no eres
mi esclava, que eres libre. Ve á ver á ese jóven mercader, y tan pronto
como se halle restablecido, preséntamelo con su madre y hermana.» .
A la madrugada siguiente, no dejó Tarmento de ir á casa del síndico de
los joyeros, con el afan de saber cómo se hallaba Ganem é informar á madre
é hija de las plausibles noticias que sabia. La primera persona que encon
tró fue el síndico, quien le dijo que Ganem había pasado muy apacible no—
che: que siendo la melancolía la causa única de su dolencia y que ha
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biendo esta desaparecido, no podía menos de restablecerse muy en breve.
Con efecto, el hijo de Abu Ayub se encontró muy mejorado. El descanso
y los remedios que le habían suministrado, y aun mas que todo, la nueva

situacion de su espíritu, había surtido efectos tan favorables, que el síndico

juzgó que sin peligro podía ver á su madre, su hermana y su querida
siempre que se le preparase de antemano para recibirlas, porque era de
temer que, no sabiendo que su madre y hermana se hallasen en Bagdad,
su presencia le causase estrañeza y júbilo escesivo. Resolvieron que Tor

menta entrase sola, y que cuando fuese oportuno, haría seña á las otras
damas para que se presentasen.

Dispuesto así todo, el síndico participó al enfermo la visita de Tormenta,
y sintió tal conmocíon al verla, que poco faltó para que se desmayase de
nuevo. «¡Y pues, Ganem,» le dijo acercándose á su lecho, «vuelves á ver á
tu Tormenta, la misma que creias perdida para siempre !+¡Ah! señora,» le
dijo interrumpiéndola arrebatadamente, «¿porqué milagro tevuelven á ver
mis ojos? Te creía en el palacio del califa. ¿Sin duda aquel príncipe te ha
oído? ¿Has desvanecido sus recelos y te ha devuelto su cariño?—Sí, mi
querido Ganem, » respondió Tormenta, «he logrado sincerarme ante el cau—
dillo de los creyentes , quien te concede, en desagravio de cuanto pudo da—
ñarte, esta mano. » Aquellas últimas palabras causaron á Ganem tal júbilo,

que solo pudo espresarlo con aquel silencio tan sabido de los amantes. Pero
al ﬁn prorumpió: «¡Ah! hermosísima Tormen to, ¿me cabe dar créditoá tus
palabras? ¿Será posible que el califa te ceda al hijo de Abu Ayub ?—Nada es
mas cierto,» repuso la dama. «Este príncipe, que antes te hacia pesquisar
- para darte muerte, y que en los arrebatos de su ira ha tratado tan indig—

namente á tu madre y hermana, en la actualidad desea verte para recom
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pensarte los miramientos que has guardado con él, y no dudo que colma
rá de ﬁnezas á toda tu familia.»
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Preguntó Ganem de qué modo había el califa tratado á su madre y her—

mana, y Tormenta se lo reﬁrió. No pudo oír el jóven aquella relacion sin
verter lágrimas, á pesar del regocijo en que estaba todavía rebosando con
la nueva del casamiento con su querida. Pero cuando Tormenta le dijo que
á la sazon se hallaban en Bagdad y en la misma casa en que estaba, se mos

tró tan ansioso de verlas, que la predílecta no perdió momento en compla
cerle. Llamólas, y como estaban á la puerta esperando, entraron al punto,
y una tras otra la abrazaron y besaron repetidas veces. ¡Cuántas lágrimas
se derramaron en aquel momento! Los cuatro tenían el rostro enteramen

te bañado. El síndico y su mujer, enternecidos con aquel espectáculo,
tampoco pudieron contener las suyas, y no se cansaban de admirar los
medios de que se vale la Providencia, juntando en su casa cuatro perso—

nas á quienes la suerte había mutua y cruelmente desviado.
Cuando todos hubieron enjugado sus lágrimas , las derramaron de nuevo
al oír el relato que hizo Ganem de los quebrantos que había estado pade

ciendo_desde el punto en que se había separado de Tormenta hasta aquel en
que el síndico lo hizo conducir á su casa. Dijoles que habiéndose refujiado
en una aldea, había caído enfermo; que algunos caritativos aldeanos le ha
bían asistido; pero viendo que no sanaba , que un camillero se había encar—
TOMO lll.
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gado de traerlo al hospital de Bagdad. Tormenta reﬁrió tambien cuanto ha
bía padecido en la torre; cómo el califa la había oído hablar á solas y man
dádola ir á su gabinete, y por qué medios se había sincerado. En ﬁn, cuan
do todos hubieron referido sus desdichas, 10rnzento dijo: «Bendigamos al
cielo que nos ha reunido á todos, y no pensemos mas que en nuestra fe—
licidad venídera. Así que Ganem , se halle restablecido, debe presentarse
al califa con su madre y hermana; pero como sus trajes no son propios
para el intento, voy á disponer lo que nos haga al caso. Os ruego que me

disimuleis por un momento.»
:
Al acabar estas palabras , marchó á palacio, y á poco rato volvió con otra
bolsa de mil monedas de oro, que entregó al síndico, encargándole que
comprase trajes para Potestacl de los corazones y para su madre. El síndi

co, que era hombre de gusto, escojió unos muy hermosos y los mandó ha—
cer con premura. Al cabo de tres dias ya estaban listos, y sintiéndose Ga
nem en disposicion de salir, se vistió para el intento; pero en el momento

de estar saliendo para ir á saludar al califa , llegó á casa del síndico el gran
visir Jiafar.

Aquel ministro venia á caballo con gran comitiva de oﬁciales. «Señor,»
le dijo á Ganem al entrar, «vengo de parte del caudillo de los creyentes,mí
amo y el vuestro; pero la órden que traigo es muy diferente de aquella cu
yo recuerdo no quiero renovaros. Debo acompañaros y presentaros al califa,

que está deseando veros.» Ganem respondió al cumplimiento del gran visir
con una profunda inclinacion de cabeza y montó en un caballo de las caba
llerízas del califa, que le presentaron y que manejó con mucha jentileza.
Montaron madre é hija en unas mulas de palacio, lo mismo que Torm'ento,
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quien las llevó á palacio por un camino poco frecuentado, en tanto que

Jiafar acompañaba á Ganem por otro y lo introducia en la sala de audien cía. El calífa estaba sentado en su trono y rodeado de emires , vísires, je
ques, ujíeres y otros cortesanos árabes, persas, ejipcios, africanos y Sirios,
todos de sus dominios, sin contar los estranjeros.

Cuando el gran visir presentó á Ganem al pié del trono, el mercader ga
llardo hizo su acatamiento, y echándose con el rostro contra el suelo, se

volvió á levantar y prorrumpió en un precioso cumplimiento al califa en
verso, que, si bien repentino, mereció sin embargo la aprobacion de los
circunstantes. Luego el califa le mandó que se acercara y, le dijo: «Me

alegro inﬁnito de verte y de saber de ti mismo en dónde hallaste á mi pre
dilecta, y todo lo que has hecho por ella.» Obedeció Ganem y habló con
tan sencillo despejo, que el califa quedó convencido de la verdad. Mandó
que le diesen un rico traje, segun la costumbre observada con aquellosá
quienes se concedia audiencia. Luego le dijo: «Ganem , quiero que per

manezcas en mi corte—Caudillo de los creyentes,» respondió el jóven
mercader, «el esclavo no tiene mas voluntad que la de su amo, de quien

depende su vida y bienestar. Satisfecho el califa con la respuesta de Ga—
nem, le señaló una crecida pensíon. Bajó el príncipe del trono, y man—
dando á Ganem y al gran visir que le síguiesen, entró en su aposento.

Como suponía que la viuda é hija de Abu Ayub estarían con Tormenta,
mandó que las hiciesen venir. Postránronse ante él; las hizo levantar, y le
pareció tan hermosa Patestad de las corazones, que, despues de haberla
considerado con atencion, le dijo: «Siento tanto el haber empañado vuestro

embeleso, que quiero darle una satisfaccion mayor que la ofensa. Me caso
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con vos, y de este modo castigaré á Zobeída, que será la primera causa de
vuestra dicha, como lo fue devuestras pasadas desventuras. Hay mas,» aña
dió volviéndose hácia la madre de Ganem: «Señora: aun sois jóven , y creo

que no desechareis la union con mi gran visir. OS entrego á Jiafar, y vos,
Tormenta , á Ganem. Que manden venir á un cadí y los testigos necesarios
y que se estiendan, acto continuo, los tres contratos matrimoniales que
deben quedar ﬁrmados. Quiso Ganem representar al califa que su hermana
se tendría por muy dichosa en contarse solamente en el número de sus
íntimas; pero el príncipe quiso casarse con Potestad de los corazones.
Conceptuó el caudillo de los creyentes tan peregrina esta historia, que
mandó á un historiador afamado la estendíese y rasgucase con todos sus

requisitos. Luego se depositó en su tesoro, de cuyo orijinal se han sacado
varias copias que la han dado á conocer por donde quiera.

Al llegar aquí, cerró Cheherazada esta historia, y á la noche siguiente
empezó otra en estos términos:

NOCHE CCLXXXH.
HISTORIA DE LA HIJA DEL VISIR Y DEL PRÍNCIPE UNS ALWUJUD.

Cuentan.... pero Dios es quien penetra todas las interioridades..... que

hubo allá en lo primitivo un rey llamado Schamech , respetado y poderosí
simo, y tan temido que nadie osaba acercársele. Tenia un hijo apellidado
Uns Alwdujud (Rosa en capullo). Tenia el visir una hija linda y gallarda,

CUENTOS ARABES.

MS

con el nombre de Ward ﬁl Akman (Primor de la existencia), por ser muy
aﬁcionada á la poesía y á todo jénero de instruccion. Amábala el padre en
estremo por su despejo, afluencia y maestría en todas las artes. Como era

tan airosa y agraciada , era capaz con su habla de sanar á un enfermo. Eran
tantísimas sus prendas, así naturales, como adquiridas con su esmerada
educacion, que enamoraba á cuantos tenía al frente, matándolos en vol
viéndoles la espalda , pues era, segun la espresion del poeta.
«Asoma como la luna
De luceros coronada,

Cuando con vivos destellos
Las densas nubes realza:

Su despeja en mi cariño
Festivos rasgos derrama,
Cual niño que el jilguerillo
Asido en su mano halaga. D

Solia el rey todos los años juntar la grandeza de sus estados, y celebrar
con algun motivo varias especies de juegos. En una de aquellas funciones,

mandó á Uns Alwudjud que arr0jase la bola, teniendo junto á sí, en su
asiento del alcázar, á la hija del visir, que estaba mirando los juegos. En
aquel punto reparó Ward ﬁl Akman en un mancebo tan lindo que no tenía
semejante, y clavándole repetidamente la vista, dijo á su nodriza; «¿Có—
mo se llama aquel mozo tan sobresaliente que gallardea y descuella, ca

balgando en medio de la concurrencia ?—Todos son aventajados,» le con—
testó, «muéstrame el que quieres decir.—Espera,» contestóle la hermosa,

«á que pase por delante, y te lo enseñaré entónces.» Tomó luego una
manzana , y estuvo aguardando á que pasase por debajo de su balcon para
tirársela; llegado el caso, alzó el mancebo la cabeza para enterarse de
quien le había tirado la manzana, y vió á la hija del visir, semejante á la
luna centelleando por la esfera; y al punte se le abrasó el pecho en agra—
decimiento y cariño. Terminados los juegos¿ se desvió con el rey, pero
llevando clavada aquella ímájen allá en su corazon. «Aya,» dijo la don-—
celia á su nodriza, «¿como se llama el mancebo que te mostré? y le con—
testa: «Llámase Uns Alwudjud.» Menea entónces placenteramente la ca

beza, y se derrite en su cariño. Anochece, se acuesta, mas su afan amo
roso la desvela, y entónces prorumpe en aquellos versos:
«Quien te dió rosa en'capullo
Por nombre, ¡ay mi Dios l lo acierta,
Pues en ti solo se cifra,
Flor del alma, mi existencia.
Clara luna , cuyo rostro
De luz baña. cielo y tierra,
Hermosca ese pimpollo,

Ese dios dela belleza.
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¡Ay qué lindo es tu semblante
Y mas tus pupilas negras ;

Esta abrasadora hoguera;
Vives , ímájen preciosa,

Lozano todo tu cuerpo

Mas y mas en mi presencia;

Como la tierna palmera!

Al mirar tu jentileza,

Encendiste en mis entrañas,

La envidia vil se avergüenza,

Y en mis ojos centellea,
Sin que ya pueda encubrirla,

Y mas al ver ese brazo
‘ Que saluda y señorea. In

Concluidos estos versos , los estendió en un papel y los puso debajo de su
almohada. Estúvolo viendo, por detrás de la cortina, una esclava suya en
estremo astuta y despejada, que entabló conversacion con su ama, le sacó
el papel por debajo de la cabeza, y habiéndolo leído, se enteró de su es

trechez con UnsjAlwudjud.

Advirtió Cheherazada el dia, y continuó en la noche siguiente.
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NOCHE CCLXXXHI.
Repuso el papel en su lugar, esperó á que su dueña se depertase, y le
dijo: «Señora, quisiera darte un consejo, por cuanto esa pasion esvehemen—

te; la ocultas, pero estás adoleciendo de gravedad.» Preguntó la dueña:
«¿Y cuál es ese arbitrío?——El enlace.—¿Y cómo se consigue?—Con ma—
ña, correspondencia reservada, requiebros y escasas reconvenciones. Si
te merezóo la debida conﬁanza, te guardaré esmeradamente el secre
to, seré la portadora de tus billetes y estaré absolutamente en todo.» Al
oír esto la dama , vino á enloquecer de gozo, pero volvió sobre Si al
instante, y se puso á cavilar acerca de las resultas. Prorumpió en segui
da: «Con nadie me he franqueado: ¿Por dónde sabes que estoy enamora—
da?» Y le contesta: «Alguien me ha estado diciendo en sueños: Tu dueña
y el caballero Uns Alwudjud se aman; ayúdales, lleva y trae sus billetes,
desempeña sus encargos y reserva el secreto. El Todopoderoso, ampara—
dor de los amantes, te premiará tu esmero. Te he referido cuanto he visto
en sueños: ¿no es así?» Ward le dice: Vamos á cuentas; ¿me reservarás

positivamente el secreto?—-Sí por cierto. «Entónces Ward saca su poesía
de debajo de la cabecera y le dice: «Anda y lleva este billete á Uns Alwud
jud y trae la respuesta. Con mil amores ,» le dice; toma el papel, se lo lle
va á Uns y le besa la mano; lo lee y en seguida escribe:
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«¡Ay que el atan amoroso
Se apodera de mi pecho,
Y por desdicba encubrírlo
Con mortal quebranto debo l
Al correr mi lloro amargo,

Lastima mis ojos tiernos,
Y que el portador lo advierta
Con dolor lo estoy temiendo.
Mi corazon , siempre libre,
El amor desconociendo,
Compasíon , como bisoño,

Te pide con triste ruego.
Ya ves mis tristes ansias,
Ya ves mi fatal tormento;

Y este billete empapado.

En mi llanto tan injenua,
Sin leerlo, por tu causa
Te dirá cómo me encuentro.
Guarde y cete Dios un rostro
Que elbechizo trae por velo,
Y que tiene por sirvientes
Sol y luna y mi] luceros.
A beldad tan peregrina
No cabe el menor remedo,

Pues ni los pimpollos mecen
Su faz con tanto gracejo.
Yo te envío el alma toda;
Acójela allá en tu seno:
Soy tuyo, y por el Dios sumo,
Lástima ten de este siervo.»

Escritos estos versos, plegó el papel, lo besó y se lo entregó á la escla
va, quien se marchó y lo entregó á su dueña. Esta lo besó igualmente,
se lo apretó sobre las cejas y se enteró de su contenido: tomó recado de
escribir y_puso:
«0h, tú cuyo amor, colgado

Que te causa mi cariño

Se muestra de mi atractivo,

Mas y mas enciende el fuego
En que toda me derrito.
¡Ay que me celan y estorban
Mi anhelada union contigo,
Y así desvelada tengo

No pierdas, no la esperanza
De que amanezca propicio

Para entrambos algun dia.
El concepto esclarecido
Que te merezco, y las penas

Que sufrir este martirio t»

Calló Cheherazada tras estas palabras, y siguió la noche inmediata.

NOCHE CCLXXXIV.
Escritos los versos, plegó el papel y se lo entregó á la esclava, quien
tomándolo se enca'mínó al príncipe: pero se encontró pen el camino con
el visir. Este le preguntó á donde iba: y ella contestó que al baño; pero
inmutóse toda, y se le cayó el papel de la mano sin advertirlo. Al sepa
rarse, echó menos el papel, y volviéndose á casa, manifestó á su dueña
la novedad del encuentro. Entretanto se llega un sirviente al visir, que

está sentado en su escaño, y entregándole el billete, le dice: «Señor, aca
bo de hallar este papel delante de la puerta.» El visir lo abre, lee los ver—
sos, y conoce la letra de su hija. Marcha lloroso á la madre, quien le di

ce: «¿Porqué es ese lloro, señor?» Contéstale: «Tomad ese billete, y leed
su contenido.» LO toma, lee y vé que es un billete amoroso de su hija para
el príncipe, llora igual y amargamente y dice al visir: «¿Qué será de no

Sotros con tamaña novedad?» Y le responde el visir: «Estoy temiendo ya
dos desmanes para mi hija, pues ya sabes cuánto cela el sultan á su hijo,
y así el asunto podrá tener amargas resultas para nosotros. A ver, ¿qué es
lo que tú conceptúas sobre el particular?» Y le contesta: «En esta misma

noche voy á disponer la plegaria del acierto, pidiendo algun arbitrio de
salvamento.» Acuerdan por ﬁn construir en el monte de Thakla, en sitio

competente, inaccesible y resguardado, que está en una isla y en medio
del mar Cano, un alcázar fuertísimo para su hija, proporcionándole cuan
to pudiera necesitar, y hasta una compañera. Envía el visir sus arquitec
tos y operarios al dicho monte, y les encarga que ediﬁquen una fortaleza

alta y grandiosa, como lo veriﬁcan. Emplean un año en aquella construc
cion y pertenencias; la abastecen con abundancia, y entónces el visir se
apersona de noche con su hija, la cual le sale al encuentro y le besa las
TOMO lll.
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manos. Síéntase el padre, y prorumpe: «Hija mía, avíate para un viaje.
—¿Y adónde?» pregunta ella, y le contesta: «Para un viajecillo de recreo,
por dísposicion del señor.» Quiere marcharse en la misma noche, mas el
padre la precisa á redondearse de todo lo necesario. Sale la hija de su apo
sento, y está viendo el aparato de su marcha, que le traspasa el corazon

por el desvío de su amante; y estiende casi en el umbral los siguientes ver
sos, participándole aquella desventura:

«¡Ay mi Dios! ¡ó despedida!
Ve y lleva á mi dulce dueño
Este saludo entrañable
Que exhala mi ﬁno pecho.
Ignoro mi atroz destino,
Pues de noche y al momento
Me arrebatan, cuando el ave
Descansa en el árbol denso,

su querida echa menos.
Ya este cáliz de amargura
Como rebosa estoy viendo,
Y ya el bado vil me fuerza
A beberle por entero;
Yo te vierto tal cual gota
De! zumo del sufrimiento,
Mas no me cabe el brindarte

0 con mil suspiros blandos

Allá con algun consuelo.»

Hizo aquí alto Cheherazada, para continuar la noche siguiente.

NOCHE CCLXXXV.
Escritos los versos , tuvo que ir andando sin saber por donde. Seguia pe—

regrínando por despoblados á diestro y siniestro, hasta llegar á las playas del
mar Cano. Alzáronse allí las tiendas, pero asomó luego una grandiosa y en

galanada nave, donde embarcaron á Ward con sus sirvientes, esclavas y
abastos. Había encargado el visir que en desembarcando, barrenasen la na— ‘

ve para que no quedase rastro de aquella ida. Así lo practicaron, cumplien—
do en todo las disposiciones del vísir. Entretanto el príncipe salió con el sul
tan de paseo, y luego dió vuelta por casa del vísir en busca de alguien; pero
nadie asomó; se acercó á la puerta y halló en el umbral los sobredichos ver—
sos , los lee , enloquece y se le abrasa el corazon calenturíento; se vuelve á

casa, y ajeno de sosiego y de sufrimiento, se asemeja á una paloma que es—
tán degollando. Al anochecer recrece su destemple: se desnuda, y viste una
ropa de mendigo, sale sin saber para donde, y sigue andando toda la noche.
Amanece, luego le abrasa el sol , y estando en estremo sediento, se le apa—

rece un arroyo que el Señor le proporciona. .. alabado sea aquel quien á to .

todo dice sea, y es... Se arroja á beber y se está retratando en el agua. Se vé
macilento y despeado; llora y prorumpe en los siguientes versos:
«Viva, viva mi quebranto,
Pues cuanto mas se encrudezca
Mas arderá mi cariño.
Inﬁerno y muerte es la ausencia ;
Mas mi llama abrasadora

Este amor tan entrañable,
Que mi cuerpo y alma reina,
Se derrama en tierno llanto,
Y acá y acullá me lleva.
Nada, nada curar puede

Con el desvío se aumenta.

Naliviar tan cruda pena. »
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Llora mas y mas, y empapa en lágrimas toda su ropa; levántase sin em
bargo y se empeña en seguir su marcha; Dios echa el resto en guiarle, y
atraviesa yermos, riscos y despeñaderos. Le ataja el camino un leon des—
comunal y monstruoso, abriendo un boqueron infernal y sacando unos col—
millos como un grandísimo elefante. Despavorido el príncipe por el pron
to, luego le sale al frente y recuerda haber leído en libros antiguos, que
en tropezando con un leon, no hay como halagarle por medio del habla,

y se pone á recitarle estos versos:
‘ a Le0n de selvas y prados,
Sobre los héroes valiente.

Y consumido de muerte
Por la ausencia que desvía

Padre de todo guerrero

I‘e mi ser todo deleite,

Y sullan de los vivientes,
Dios sabe que soy amante

Y sin piedad me arrebata
Mis consuelos y mis bienes.»

Al llegar aquí, viendo Cheherazada que asomaba el dia, suspendió su
narracion para continuarla en la noche siguiente.

NOCHE CCLXXXVI.
Al oír el le0n estas palabras, ceja, se arrodilla, alarga luego sus piernas
delanteras, y se pone á escuchar al príncipe, que continúa en estos términos:

«O leen de los desiertos,
No, por Dios, no te me lleves.
Hasta dar con mi querida
Que muerto de amor me tiene.

No soy cazador, y solo l
Busco á la beldad celeste
Por quien , ¡ay Dios! traspasado
Mi pecho está para siempre.
¡Oh que pesar tan amargo!
,Mi ser todo desfallece.

Ya no soy mas que una sombra
Y allá un remedo aparente
qe mi mismo... No permitas,

Leon jeneroso y fuerte,

No dés á mis enemigos
Con mi mal funcion alegre;
Ya ves como de mi llanto
El redoblado torrente
Me anega, y mi desventura,
Tan atroz como perene,

Me postra con el desvío
De mi estrella reluciente.
Padecerá noche y dia,
Hasta que por ﬁn encuentre
Aquella prenda del alma
Que mas y mas lloro ausente.»

Acabados estos versos, se le acerca el leon todo lloroso, le lame con la
lengua, se le pone delante y le hace seña para que le siga. Lo lleva a un
cerro, y luego á un llano, donde se notan huellas de viandantes, que se—

rian, en su concepto, los conductores de Ward. El le0n le echa por des—
pedida una mirada. Sigue el príncipe aquel rastro hasta la playa, y allí las
huellasse desvanecen, y conceptuando que allí la embarcaron, vuelan
todas sus esperanzas. Jime y llora, y en su desconsuelo, prorumpe en los
siguientes versos:
"\
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«Llego al puerto del sepulcro,
Y desahuciado me paro,
Pues no me cabe alcanzarla
Por un mar tan encrespado.
Pero ¿cómo permanezco
Aquí con martirio tan
Que el interior me desgarra
Sin dormir un breve rato ?
Desde el punto en que la patria
Dejó allá mi dueño amado,
Mas y mas por cada instante
En vivo fuego me abraso.
A ríos vierten mis ojos
Este amarguisimo llanto,
Cual tras aguacero inmenso
El Nilo se trueca en lago,
Y con mil fuentes y arroyos
Sus orillas va inundando.
Con tanto llorar mis ojos.
Adolecen lastimados,
Y mi corazon en ascuas
Arde con dolor amargo.
Mi ser todo amaina y rinde
Al embate redoblado
De mis ansiosos anhelos
Aquel mi teson gallardo
Que jamas volvió la espalda

Al mas horroroso amago.
Me rehíce allá ﬁnjiendo,
En medio de mi quebranto,
Otro amor mas asequible
Y ajeno de tal estrago...
Mas el dueño de mi vida
Es el solo que idolatro.
Quítame antes Dios los ojos
Que vieron prodijie tanto,
Que en resplandor sobrepuja
A los mas hermosos astros.
Aquellos ojos preciosos
Todo mi amor embargaron,
Y sus ﬂechas penetrantes
Mi corazon traspasando,
Mientras, cual pimpollo tierno
Al ambiente regalado
Del alba se mece y brilla,
Me hechizaba con sus pasos.
Bienhaya el ansiado punto
En que por ﬁn nos uuamos,
Y malhayan tantas penas
Como me están aquejando ;
A con su odioso tormento
Día y noche traspasado,
No encuentro mas que desdicha,
No veo sino quebrantos. -

Cheherazada se paró áquí, para proseguir la noche inmediata.

NOCHE CCLXXXVII.
Lloró tanto el príncipe que vino á enajenarse; pero vuelto en si, teme
roso de las ﬁeras, trepó á un cerro, vió allí una cueva y se encaminó a
ella. Oye una voz humana, que era un ermitaño que moraba solitario y
lejano del bullicio del mundo, dedicado únicamente al servicio de Dios.

Llama á la puerta, pero nadie responde; se sienta en el umbral y perma
nece así tres dias, sin que asome el ermitaño; y entónces recita los ver—
sos siguientes;

«¿ Con tantísimos afanes

Podrá conseguir mi intento?
Desventuras y zozobras
Postran ya mi ﬁrme pecho,
Y el amor y los quebrantos
Anublan mi entendimiento.
Dirán que el Dios poderoso
Sobre mi ser echó el resto
De cuanto en un desdichado
Cabe de atroces tormentos.
Nadie apoya mi cariño,
Y nadie vierte en mi seno
Con esmero compasivo
El bálsamo del consuelo.
¿ Quién acude al desamparo
De un amante que bebiendo
Está el cáliz de amargura
Que le da enemigo el cielo ?

lntensísima es la llama
Que abrasa todo mi pecho.
¡Cuan pavorosa fue el dia
Para mi cuando los versos

Dejó escritos á su puerta
Sobre este desvío ﬁero!
Lloré y empapé doliente
Con mis lágrimas el suelo,
Y encubri mi triste suerte
De jocosos y de necios.
¡Así vieran asombrados
Cuan rendido ycuan atento
Un leon vino á mis plantas,
Y a mi seña en movimiento,
Loco de gozo se puso
Al oír mis tiernos ecos,
Trocando el sañudo amago
Con agasajo halagüeño;
Como escuchó de un amante
Los entrañables lamentos!
Tal vez por haberlo sido
Tambien lo amansé al momentol. ..
¡Ay! Si al ﬁn de mi viaje
Alcanzo mi ansiado objeto,

Tantas penas y fatigas
Ufano doy á los vientos.»
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A] acabarse estos versos, suena allá una voz: «¡Qué compasion!» El er

mitaño saluda al príncipe, quien le corresponde, y preguntado su nom—
bre, contesta: «Me llamo Uns Alwudjud; » y luego le satisface el deseo,

añadiendo individualmente la historia de su venida, que mueve á llanto al
ermitaño, quien prorumpe luego: «Oh príncipe, soy morador de casi vein
te años en esta cueva, sin ver a nadie, hasta que hace unos seis dias, oí

grande alborozo y estruendo y vi mucho jentío y tiendas alzadas en aque
lla playa. A poco rato, parte de la jente, se embarcó en un baje] , y la otra

porcion volvió para atrás separándose de la nave, y así entiendo que cuan
Los estás tú buscando se marcharon tras de aquella cumbre.»
Cheherazada cerró por aquel dia su narracion, y la continuó la noche
siguiente.

NOCHE CCLXXXVIII.
Abrazó el príncipe al ermitaño, y apenas se enjugaron mútuamente sus
lágrimas, se apalabraron para vivir como hermanos en el Señor. Entónces

prorumpe el ermitaño: «O príncipe, voy esta noche a consultar con Dios
lo que conviene practicar para que logres tus deseos.»
Mientras mediaba todo esto entre el príncipe y el ermitaño, conducian

á Ward bácia su alcázar de la montaña. Parecióle muy hermoso, pero to
dos sus primores se aguaban con la ausencia de su querido del alma. Aso

móse a un balcon y vió un sin ﬁn de avecillas á cual mas donosa , por lo
cual mandó á sus dependientes que dispusieran redes para cojer algunas
y encerrarlas en jaulas de oro. Púsose luego á cavilar sobre cuanto le es—
taba pasando, y se le apoderó mortal desconsuelo. como lo manifestó re
citando estos versos:

TOMO "l.
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«¿A quién, ¡ay de mi! clamo

Que sol , luna yluceros

En mi dolor intenso?
Tan lejos de mi prenda
En este triste encierro,

Anubla y anonada
Con su rostro hechicero.
Ni el matiz de la rosa

De noche estoy luchando

A comparar me atrevo

Con mi mortal desvelo,

Con su tez peregrina,
Antes bien con desprecio
AI punte la desvío
De tan osado intento.
Con sus palabras mana

Y siempre, siempre ansiosa
En mi llanto me anego.
Al asomar el alba,

Me visto y desfallezco,
Pues el fatal desvío
Redobla mi tormento.
Al salir y al ponerse
El sol , le estoy diciendo
Que mas y mas saludes
Lleve á mi dulce dueño ;

A aquel dueño del alma

De sus lábios, ¡ay cielos!

Un mundo de primores
Que mi doliente pecho
AI punto sanarian
De todos mis tormentos,
Pues mi sabio divino
Es mi adorado dueño. ¡o

Al acabar los versos, se engolfó en una cavilacion profunda que le acar
reó congojas estremadas. Anocheció, y hallándose en sitio desviado, pro—
rumpió, en alas de sus ansias, en los versos siguientes:
«Venid , veníd , tinieblas,
Con recuerdos amargos
Que colmen mis entrañas
De angustias y quebrantos ;
¡Ay que mi afan ardiente
Está en ellas clavado,

Clavado para siempre,
Como mi tierno llanto
Con violentos redobles

Lo está sin ﬁn mostrando !

Desde el punto horroroso
De aquel desvío aciago,

¡ O poderío ﬁero l
¡O bárbaro mandato t
Ya no existo, y mi vida
Es un morir pausado ;
Sin amistad , y antetodo
Sin tu amor... ¡ay que exhausto
Mi aliento, se mantiene

Solo de ti colgado!

Cerró aquí Cheherazada su relacion para seguir la otra noche.

NOCHE CCLXXXIX.
Mientras se halla Ward en aquel estado, dice el ermitaño al príncipe:
«Id á ese valle y traedme hojarasca de palmera.» Lo hace el príncipe , y se

pone el ermitaño á torcer soguilla , y luego fabrica una red como las que sir
ven para conducir paja; y en seguida dice al príncipe: «Vuelve al valle, trae
unos arbolillos para aﬁanzarlos, arrojarlos al mar y cabalgarlos; quizás lo—
grarás tu intento, y si el peligro te horroriza , recuerda que quien no se em
barca no pasa los mares.» Se despide pues del ermitaño, ora por él y se em

barca en la red. Le sobreviene un vientecillo en popa, lo aparta de la tierra,
y á los tres dias aporta por la falda del monte Thakla. Desembarca , pero con
el hambre , la sed y su quebranto, yace como una ave moribunda. Halla sin
embargo por el pendiente arroyuelos, y tambien pajarillos que están can—
tando por los frutales; bebe de aquella agua y come algunas plantas y mu
. cha fruta :—¡Alabado sea el Dios único y todopoderoso !—Sigue trepando y

descubre una blancura resplandeciente. . . .. ¿qué viene a ser‘I—Un alcázar
grandioso y fuertísimo. Se llega á la puerta, la encuentra cerrada , y perma
nece tres dias sentado. Al cuarto se abre la puerta , y asoma un hombre que,

al ver al príncipe, se sobresalta todo. Pregúntale: «¿Quién eres tú , y á qué
vienes?» Contéstale el príncipe: «Vengo de Ispahan , donde traigo mis ne
gocios, y habiéndome embarcado, naufragué con mi nave y me salvé en
una tabla, aportando en esta falda.» Al oír esto el hombre, que era uno de
los sirvientes del alcázar, llora, le abraza y esclama: «Yo tambien soy de
Ispahan, y así Dios te salude , amigo del alma , donde tengo una tía a quien
amé en estremo desde mi niñez. Sobrevinieron guerreros estraños y nos
apresaron , vendiéndome luego al visir, y así cuéntame por tu amigo de co

razon.» Con esto lo introduce en el alcázar, y al asomarse al patio, vé árbo—
les grandísimos, de cuyo ramaje cuelgan jaulas de oro y plata, donde están
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cantando las aves. Es la primera una tortolilla que esfuerza la voz , y escla—

ma, hablando con Dios: «¡Ó esclarecido! » Desmáyase el príncipe al oír esta
esclamacion , y alﬁ'volver en si, prorumpe al punto en estos versos:

Tortolilla, tortolilla,
Sigue, sigue suspirando ;
Ruega a Dios y esclarecido
Le aclama con tierno canto.
Dime si solo placeres,
O bien pesares amargos
Los que mueven ese acento;

0 bien te estás lamentando
Ue alguna ausencia funesta
De tu dueño idolatrado;
0 ya , ¡ay triste! lo perdiste
Allá con malogro aciago.
¡ Dios rescate a un ﬁel amigo
Que muere desesperado!»

Desmáyase de nuevo al acabar estos versos , y luego pasó a otra jaula que
encerraba un torcaz. Al verle, se levanta el ave del suelo, y alza la voz,
como si quisiera decirle: «Ó tú, siempre agradecido.» Entónces el prín
cipe se pone a recitarle los siguientes versos:
«Dice el ave suspirando:
Dios á quien tanto agradezco

El pesar cupo ; el consuelo
Para mi jamás asoma.

El favor, en todo trance

¡ Mas cuántos , cuántos acentos

Tal vez me das este premio
Por mi afan en darte gracias,
Y quizá un amante tierno
Vendra á mirar este albergue
Y juntarse con su dueño.
Mientras el llanto mi rostro
Baña, y arde mi ﬁel pecho,
Prorumpo: a todo viviente

tie loor darán mis labios
Gozosos al Dios supremo,
Al volverme mi querida ;
Y gozar cuanto poseo
Con mi amor, las aves todas
A sus anchuras poniendo,
Y trocando en mil delicias

El quebranto de su encierro!»

.
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Iba á proseguir Cheherazada, pero se lo estorbó el alba, y lo dejó para
la noche siguiente.

itt‘i

‘i l lil

NOCHE CCXC.
Llegó á la jaula tercera, donde había un ruiseñor; y prorumpió el prín
cipe en estos versos:

«¡Cuinto, cuánto me enamora,
En medio de su tristeza.
Esa voz y esas piadas

Con mas bárbaro martirio
Por la noche le atormentan.
Ni le da la noche sueño,

De mis ayes compañeras!

Ni la aurora le alborea,

Piedad para todo amante,
Pues siempre sus ansias tiernas

Cuando me retrata al vivo
Aquella anhelada prenda,
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'ttas y mas me encarnan luego
Los afanes y las penas,
Sin que lágrimas y estremos
Alivien mi suerte ﬁera;

Pues todo mi bien se cifra

En su celeste presencia...
Mas yo voy á desnudarme,
Todos mis vestidos fuera,
Para que el ídolo mio
Cuan demudado estoy vea.»

Tras estas palabras, sigue andando y vé una jaula lindísima, y en ella
un tortolillo con su collar de perlas sobre el buche, y siendo el sultan de
los amantes entre las aves, al ver al príncipe, se levanta y suspira; y en
tónces el príncipe le recita la copla siguiente:

«Mil saludos , tortolillo:

¡Ay de los tristes amantes!
Yo gusto de una gacela
Cuyo amor fecha á raudales
Con la vista agudos dardos.
Su desvío tanto achaque
Causa acá en mi cuerpo todo,
Que soy un centro de males,

Ajeno de todo alivio.
Con mi desvelo incesante,

Voló ya todo consuelo
Y voló ya todo aguante,
Quedaron amor y penas
Con redoblados embates ;

Y en ausencia de mi dueño
Gozar la vida no cabe.»

Suspira y arrulla la tórtola, y está al parecer espresando:

«Ese amor me acuerda el tiempo
En que mi pecho rendido
Quedó á mi dueño del alma,
Y en mi desamparo indigno
Cesó la voz halagiieña
Que en su primoroso pico,

Cual dulce land sonaba
Con requiebros esquisitos.
Con su red un pajarero
Me apresa , mas yo le digo :
Me prendistes, ¡ay Dios! te ruego

Que de mi afan condolido,
Me devuelvas á mi amante

Revolando a mi alvedrío.
Mas el,con rústica mano

Y con pecho empedernido
Me separó de mi amante
En este encierro maldito.
Mal-haya tan crudo pecho,
Y bien-haya el compasivo
Que gozoso se conduele
De amor tan constante y ﬁno.

Vuelto luego el príncipe hacia el amigo de Ispahan, le pregunta: «¿A
quién pertenece este alcázar, quién lo ediﬁcó y quién lo habita?» Y le con
testa: «El vísir del rey Schamech lo construyó para su hija, por zozobra

de alguna fatalidad, mandando á sus sirvientes que tan solo una vez al año
se abra la puerta para reponer los abastos.» El príncipe recapacita: «Ya
está logrado el intento tras tantos afanes.»
Entretanto Ward, á quien se hacia por instantes mas amarga la vida , no

hallaba desahogo ni sosiego; sus cuitas la acosaban de continuo; anduvo
escudriñando salida por entre las columnas del alcázar, mas no pudo ha
llarla, y batallando con su despecho, prorumpió en estos versos:
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a Un tirano aquí, tan lejos
De mi dueño, me encarcela,
Y mi corazon se abrasa
En intensisima hoguera.
Encerrada en este alcázar
De planta grandiosa y nueva
Sobre un empinado risco,
A cuyo pié el mar estrella

Que se han de aliviar mis penas
Cuando al contrario creciendo
Mas y mas van con la ausencia.
Viva aquel cuya mirada
Me dió toda mi existencia.
Día y noche su memoria
Me desvela y me atormenta
Jiran mañanas y tardes,

Las olas , do las miradas

Y clavado aquí en mi idea,

De mi bien jamás me llegan,
Están allá imaginando

Y tal vez al ﬁn la suerte
Nos dispensa sus ﬁnezas.»

Advierte Cheherazada los albores del nuevo dia, y así suspende su nar
racion hasta la noche siguiente.

wii"
‘
li,,Í?
li
li.

w 1m
;

i t ’tit..!ttttuu« u

, _;

‘

J"
L‘L

t

“'""lt’.’lliííïiiin <‘.

titlt lt “

NOCHE CCXCI.
Al acabar los versos. yace postrada a su mortal quebranto; saca luego
sus vestidos mas lujosos y su pedrería, va despues atando ropa con ropa,

la aﬁanza a lo alto del alcázar y se descnelga hasta el suelo con felicidad;
íntérnase despnes por la isla hasta que llega á la playa , y se encuentra con
un pescador en su barquilla, conducido allí por la suerte y el viento. A]
verla, huye despavorído, pero le llama y le dice los siguientes versos:
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«Pescador, ven sin zozobra,

Escribió con escarlata:

Pues cual tú de carne humana
Soy; acude, y ﬁel consejo
Te pido desesperada;
Por Dios ven y te condnele
De mis penas estremadas.

Quien este lucero sigue
Por seguro rumbo marcha
Y cuantos de el se desvian
Con torpe estravi0 vagan.
Quépate el debido premio,

¿ No viste acaso la luna

Si de mi mal te apiadas,

Cuando está. mas llena y clara ?
Al ver ella a mi querido,
Con mortal dolor esclama :
«Reconozco ante el Dios sumo
Que en su presencia soy nada.»
La hermosura en sus mejillas

Y allá mil penas padezcas,
Si las mías acibaras...
A las perlas mas brillantes
Mi ﬁno amor lo compara,
Y quizás su noble pecho
En ansioso afan me iguala.»

Llora el pescador al oír estos versos, recordando allá la temporada de
su mocedad , en que suspiró tambien enamorado y congojoso; yatónito con
aquella aparicion, prorumpe en la siguiente centinela:

uAcentos de amante
Muy presto se entienden.
Con rostro lloroso

En amar tan solo
La vida se emplea,
Y no hay mas consejo

Y cuerpo doliente,

Que el corresponderse

Allá esperanzadas

Y por ﬁn juntarse

Mis ansias vementes,

Con el dueño ausente,

Velaban y ardian,
Ya tristes , ya alegres,
De achaques de amores.
Con pena o deleite,

Y amarse, y amarse
Siempre, siempre. siempre.
La fe del amante
Encarga y requiere

Padeci algnn dia,

Que la vida toda

Como tú padeces.

Se emplee en quererse.»
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Tras estas palabras, le dice: «Ven acá, y te llevaré embarcada á donde

apetezcas.» Sube á la barquílla y navegan todo un dia, hasta que aportan
en una ciudad donde está reinando un sobcrano' que por su formidable p0
derío se apellida Derbas (leon); se estaba espaciando por el terrado de su
alcázar, cuando descubre el esqnife con el pescador y la dama parecida á
una gacela estraviada; manda que se la traigan, y se cumple. Le sale el

rey al encuentro, y al verla, desde luego la conceptúa alguna infanta por
aquel atavío tan lujoso, la trae á su alcázar, la acompaña y se muestra
complacido con ella, preguntándole su nombre, sus padres y su patria,
como tambien el motivo de su viaje. Contéstale: «Tened entendido, gran
monarca, que soy hija de Ibrahim , el visir del rey Schamech.» Le reﬁere
luego toda su historia por puntos, sin encubrirle la menor particularidad,
pidiéndole su amparo y arrimo con los siguientes versos:

«Estas lágrimas perenes
En mi rostro, son efecto
De amarguisimos pesares
Que me causa el dulce dueño.

El ídolo de mis ansias,
Por quien de amor desfallezco.
Sn gallarda jentileza
Es de todos embeleso,

Persas y Arabes con su habla
En qnilates mil venciendo.
Sol y luna al par ensalzan
Sn resplandor hechicero,
Y se le muestran rendidos
Con injenno acatamiento.
En sus ojos retratado

Está el májico gracejo,
Y los arcos de sus cejas
Disparan tiros certeros.
0 tú , rey. á cuyas plantas
Acato el poder escelso.
Compadece el desamparo
De una víctima del tierno
Y fatal amor que cifra
En tú solo su consuelo.
Oyeme, y estos amantes
Une al ﬁn en lazo eterno.
Recibe esta advenediza.
De amor náufraga, en tu puerto.
Pues en tu grata acojida
Se cifra mi salvamento.»

Condnélese el rey al oír los versos, y le dice: «Nada temas, pues en
breve has alcanzado tu intento.» Y tambien le recita estos versos:
TOMO lll.

21
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«Linda, airosa y noble dama,
De oro y plata , acompañadas
Begálate con la nueva
De carta expresiva y tierna.
De estar cumplido tu anhelo.
En halagiíeñas instancias
Sale hoy mismo dilijente
Pidiéndote para nuera,
Un jinete para el padre,
Y echando gozoso el resto
Y le lleva ricas sedasj
En curarte esa dolencia,
Con preciosisimo almizcle,
Cuyo cáliz de amargura
Y con alhajas selectas
Behí en mi pasion primera.»

Ward se esmera en darle gracias por el interés que toma en la suerte

de una niña desventnrada, y añade luego estos versos:

«Gracias, gracias, gran monarca,
Amp3rador de infelices
Y enjugador de los llores
De todo semblante triste.

Galardon esclarecido
Por corazon tan sublime
Te espera ; yo te lo anuncio
Con profecía infalible.»

El rey se compadeció en estremo de Ward y le franqneó mujeres que
se esmerasen á porfía en cuidarla y proporcionarle consuelos. Aliviósele á
Ward el quebranto al arrimo del rey que tantísimo se desalaba por com
placerla.
_
Llama el rey á su visir y lo carga de regalos, mandándole que se enca—
mine al rey Schamen y se traiga al príncipe Uchs Alwudjud: «Dile que
quiero casarlo con mi hija,» le dijo, «y si te vienes solo, quedas depuesto
de tu destino.» El visir se prepara con cuanto el rey le entrega, atraviesa

el ancho desierto, hasta que llega al territorio del rey. Schamech. Oye el
rey su llegada, lo está hospedando tres dias, y al cuarto lo llama. Entré—
gale el visir su credencial, con los presentes del rey Derbas; lee la carta,
encuentra el nombre de Uns Alwudjud, llora amargamente y dice al vi
sir: ¿Dónde para Uns Alwudjud? tráemelo y toma cuanto quieras;» y en
tona los versos siguientes:
l

«Venga, ven

el alma’mia,

Al del venado mas tierno;

Y vaya fuera e dinero.

Gallardea cual la rama

Él‘era el astro, el hechizo,

De un árbol erguido y hello;

De mi claro ﬁrmamento,
Y no hay envío ni alhaja
Que remede su embeleso.
Sn mirar en zaga deja

Yo lo cultivé, y de niño
Fné ya el blanco de mi afecto.
Y ¡ay de mii que yazgo ahora
Por su ausencia sin consuelo.»

El rey, concluidos los versos, se vuelve á su visir Ibrahim y le pregunta:
«¿Dónde está mi hijo?» Y le contesta: «Gran señor, no lo sé.» Vnelto lue
go al visir del rey Derbas; le dice: «Ausente está mi hijo hace tiempo, y
nada sabemos de su paradero.» Y en seguida manda a su visir que vaya en
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busca del hijo y se lo traiga, y el visir le responde: «Obedezco.» Marchan
juntos ambos visires en busca del príncipe; y andan preguntando: «Ha pa—
sado por aquí un mozo de tal y cual traza?» Pero nadie les da razon. Van
marchando mas y mas y llegan por ﬁn al mar Cano, donde se embarcan y
siguen su rumbo hácia el monte Thakla, y allí desembarcan. Pregunta allí
el visir: «¿Cómo es que ese monte se llama Thakla (el huerfanillo)?» Y le

contestan: «Hubo allá en lo antiguo un jenio enamorado de un hombre, y
temeroso de la parentela, lo arrebató hasta esa montaña remota, adonde
ni personas ni jenios llegaban, y así habitó ahí una temporada á solas con

su querido y se volvió luego con los suyos; medió largo tiempo , y al tran
sitar algun bajel por estas aguas, oían los navegantes llorar al mozo y de
cían: «Aquí mora algun huerfanillo,» y por eso se llamó Thakla todo el
monte.» Estrañó el visír del rey Derbas aquella relacion. Llegan hasta el
alcázar, golpean á la puerta y [es abren; entran luego, les salen al encuen
tro los sirviente‘s. y asoma entre ellos un mozo en situacion desastrada.
Pregunta el visir: «¿De dónde ha salido ese desventurado?» Y le contestan:

«Naufragó y se salvó en una tabla; es un infeliz.» El visir se desvía , lo anda
todo y pregunta por su hija, mas no puede recabar noticia alguna de los
sirvientes y esclavas, quienes le dicen: «Habitó poquísimo entre nosotros;

desapareció no sabemos cómo, ni tampoco su paradero.» Al oír este, se
trastorna todo y enloquece. Trepa al terrado del alcázar y ve todavía las
ropas con que la hija se había descolgado, y oye el graznido de un cuervo
y de un hubo; llora amargamente y prorumpe: «¡No hay amparo ni pode—

río sin0 en Dios el Altísimo! ni tienen cabida los ardides ni la prevision
contra el destino;» añadiendo luego los siguientes versos:
«¡Ay que llego á la morada
De aquella hija idolatrada,
La llama apagar creyendo
Que en mi pecho estaba ardiendo !
Nada encuentro, y la abutarda
Y el leen me van diciendo :
Aguarda, infeliz, aguarda,

Que si indigno fue tu mando
Los amantes separando,
Sin que nadie oiga tu ruego,
Clamarás con vil delirio,
Y abrasado en vivo fuego,
Morirás en tu martirio.»

Apnntó el dia, y calla Cheherazada para continuar la noche siguiente.

NOCHE CCXCH.
Baja el visir lloroso del alcázar, y encarga á los sirvientes que salgan y
trepen de cumbre en cumbre, siempre en busca de su señora; lo hacen
así, mas no descubren ni el mas mínimo rastro de sus huellas.Entretanto el

príncipe, hecho cargo de que Ward se había huido, prorumpe en alaridos y
se desmaya. Quiso el visir ya retirarse con cuantos había en la fortaleza,pe

ro el visir del rey Derbas se despide y dice: «Quiero llevarme conmigo a
este derviche (el príncipe) y enviarlo á Ispahan, cuya ciudad no dista so—
bremanera de nuestro país, y esperanzo en Dios congraciarme con el rey,

en virtud de sus plegarias.» Contestóle el visir Ibrahim: «Obrad á vuestro
alvedrío.» Se despiden, y el visir del rey Derbas cabalga tres jornadas con
el príncipe, sin que este volviera en sí. El visir lo fue llevando por varios
sitios, y administrándole bebidas, sin que tuviese noticia de lo que le pa
saba. A los tres dias, al acercarse al territorio del rey Derbas, vuelve por

ﬁn en si. teniéndose derecho y bríoso. Avisan al rey la llegada de su visir,
y el rey le envía este mensaje: «Si no me traes al príncipe Uns Alwudjud,
quedas depuesto y para nada te necesito.» Al 0ir esto el visir, se acongoja
en gran manera, pues ignoraba que Ward esté con el rey, y no alcanza

para qué intento está anhelando así al príncipe. Al mirar este al visir tan
abatido, le pregunta: «¿Qué es lo que teneis?» Y le contesta: «El rey me
envía un encargo que no acierto á desempeñar, diciendo que si no lo cum

plo, quedo depuesto.» El príncipe pregunta á qué se reduce; y entónces
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le individualiza el asunto. Replica el príncipe: «Llévame al rey, verás
cómo te ajencio lo que estás buscando.» El visir, gozosísimo, le pregun—
ta: «¿Me estás diciendo la verdad?» y le contesta: «Sí, cierto.» El visir se

encamina al rey, quien le pregunta: «¿Dónde está el príncipe?» y el visir

responde: «Este derviche lo sabe.» Se encara el rey con el y le :dice:
«¿Con que lo sabes tú?» Y responde: «Lo tienes muy cerca; ¿y para qué

lo quieres? con que me digas eso al punto te lo traigo.» Al oír esto el rey,
se desvía con él, y le maniﬁesta su intento. Le dice entónces el príncipe:
«Tráeme un vestido de gala.» Se lo dan, se va con el al baño, se asea y

se perfuma, se engalana luego, y dice al rey: «Señor, yo soy}Uns Alwud
jud,» y añade los siguientes versos:
«La ímájen de mi querida
Fué en mi soledad consuelo,
Y aun me acompaña de noche;

Tan doliente y descarnado,
Con mi llanto sempiterno
Lastimados ya mis ojos,

Ningun otro auxilio tengo;

A su afan vuelve de nuevo.

Mas mi llanto redoblado
Me alivia este enorme peso
Cual ningun otro en el mundo
Arde en anhelos mi pecho,
Y el intenso poderío

Se postró mi antiguo brio;
Ni latir mi pecho siento,
Ni los redobles ansiosos
De este incendio aguantar puedo.
Aferrada el alma mía

De mi amor es un portento.

En sufrir tantos estremos

Mi corazon yace exhausto
Y en mi faz reina el desvelo.
Abrasado
Mi desfalíecido
en vivas
cuerpo,
ascuas

Hasta presenciar el trance
Postrimero de mi dueño...
¡Harto
Nuncafue, mi
conDios
vil destierro
, lo consiente

Para tan largo martirio
No le queda sufrimiento.

[)csviarn05 del consorcio,
De mis ansias blanco eterno,
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Baste ya, baste de ausencias,
ídolo mio, me afano ;
De anhelos y de tormentos.

Y ¿quién, adorado dueño,

Por tu vida suspirada
Tras tanto mortal despecho.

En placer tan inefable
Trocará el quebranto nuestro?»

Acabados los versos, se le encara el rey. «¡Vive Dios!» le dice, «que

eres varon entendido y amante ﬁno, y luego tu historia es en estremo pere—
grina. » En seguida le reﬁere las ocurrencias con Ward. Pregúntale el prín

cipe: «¿Yen dónde para?» A lo cual contesta el rey: «Acá conmigo.» Al
oír esto el príncipe, prorumpe en lágrimas de gozo y cae desmayado. Hace
el rey al momento llamar al cadí con los testigos, y manda estender los ca
pítulos matrimoniales entre el príncipe y Ward. Concluido todo, lo par
ticipa al punto el rey Derbas al rey Schamech, quien, gozoso en estremo,
envía á Derbas muchísimo dinero y alhajas, manifestándole que los elojios
corresponden á Derbas, pero que Schamech es quien debe preparar y
costear pomposamente la boda. Llegada la contestacion con los regalos.

el príncipe y Ward se marchan y regresan á su patria. Al oír el rey con el
visir que se acercan á su corte, [es salen al encuentro con todos los pala
ciegos y señores, y en alas de su regocijo vuelan juntos á la ciudad, donde
aquel dia fue uno de los mas venturosos. Hahítaban ya juntos los novios,
y por espacio de ocho dias todo fue banquetes y brindis en su obsequio;

pero allá á sus solas se abrazaron mil veces reﬁriéndose mutuamente sus
aventuras; y en uno de sus estremos, entonó Ward los siguientes versos:
«Viva , viva el regocijo ;

Ya no lloro mis quebrantos,

Muera, muera el desconsuelo,
Pues ya juntos nos mirarnos

Y estas lágrimas que vierto,
En vez de penosas muestras,

De todo emule á despecho.
De esta union el puro ambiente
Es hechizo de alma y cuerpo,
Y la gloria que nos baña
Centellea en tierra y cielo.

Son derrames de contento.
En la flor de estas delicias
Con nfana planta hnello
Los peligros y pesares,
Que nuestra vida ailijieron.»

Tras aquel arranque se abrazan y lloran de nuevo, prornmpiendo el
príncipe en este otro:
«Ya palpamos este gozo,
Y los quebrantos amargos,
Con sus lóbregos horrores,
A Dios gracias ya volaron.
Ya apunta el sereno dia,

Con algazara y regalo
Este cáliz de la dicha
A porfía paladeando.
¡ Ay, qué dulce y halagüeña
Es la vida así colmando

Y en júbilos redoblados,

El amor y la delicia

Hasta la noche estaremos

Con mil mutuos agasajos !»

Se recnestan luego á solas, se complacen, menudean versos y brindis,
y luego se empapan en las dichas de su enlace. Pasan así ocho dias sin ad
vertirlo. Entónces acude el jentío entonando parabienes; se levantan y
recita Ward esta cantinela:
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«Mal—haya la envidia,
Ya estoy con mi amado
Unida por siempre
En gozo colmado,
Y en vez de las noches
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Amigos, veníd
Todos y ap'audid
Diciendo ¡ dichosos!
Así bondadosos

De atroz desventura,

Los cielos siempre

Velamos, velamos
En feliz dulzura,
En sofá relleno
De mnllida pluma.

Enramen de rosas
Frescas deliciosas
Ese lecho blando
Que estais disfrutando.»

Apenas hubo callado, le contestó el príncipe del siguiente modo:
«Tras tantas amargnras,
Rayó, rayó el gran dia.
l ¡ Bien—haya su llegada ! )

De] gozo y de la dicha.
Allá entre mil dolores,

Gnardó fe mi querida,
Y logro ya en su enlace
A ríos las delicias.
Son tantos los deleites
Con que su amor me brinda,

Que está en un paraíso
Absorta el alma mía.
¡Asi, ﬁnos amantes,

Disfrnteis á porfía
Y en nníon entrañable
Las venturas cumplidas
Que estoy gozando , y todos
Con plácida armonía
Entoneis á mi ejemplo
Las glorias de esta vida.»

Advirtió Cheherazada que rayaba el dia , y siguió en la noche inmediata.

NOCHE CCXCIII.
Se levantan y van repartiendo limosnas, pero luego dice Ward al prín

cipe: «Amado mio, vámonos al baño. a El príncipe la complace, pero dis
pone la dama que perfnmen esquisitamente el baño, y en seguida pro
rumpe en estos versos:
«O tú , siempre , siempre dueño
De mi corazon amante:
0 tú , cuyo arrimo grato
Ahnyenta al punto los males:
O tú , luz de mis pupilas.
Mi galan incomparable;
Vamos, vamos á ese baño.
Pues ya las antorchas arden

En narciso y rosa ámbar,
Y en esencias mi] fragantes,
Ya de antemano empapadas.
Allí con gozo inefable
Este corazon nfan0
Y embelesado al mirarte
Esclamará: dueño amado,
Báñate en dicha inefable.»

Del baño se vuelven á palacio, y se gozan mas y mas en alegría y re—
galo, hasta que el trastornador de toda complacencia y el alejador de to

do logro dió al través con entrambos, y esto viene á ser cuanto correspon
de á la historia presente, que se asemeja á la de
ABUL HASAN.

Cuentan individualmente que Harun Alraschíd, ¡así Dios se le apiade!
pasó allá una noche en estremo trabajosa, y llamando á Mesrur, al presen
tarle este el alfanje de sus venganzas, le dice el califa: «Tráeme al Berme
cida Jiafar.» Venido este, le dice el calífa: «Estoy toda la noche con un
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destemple horroroso, y sin poder dormir, no sé porqué; ¿cómo podré alejar
esta fatiga y desasosiego?—O príncipe de los creyentes,» le contesta Jiafar,
«dicen allá los sabios, el visitar mujeres, ir al baño y oír cantores arroja los

pesares y desvelos. » Y le replica el califa: «Probado tengo ya todo eso y sin
fruto; y así juro por mi padre y por‘mis esclarecidos mayores. que si no ahu
yentas mi desazon, te corto de rondon la cabeza.» Le dice Jiafar: «Seguid
pues mi consejo, señor; embarquémonos en un barquichuelo, y navegue—

mos hácia un sitio llamado Kim Aserat; tal vez hallarémos allí ú oirémos al
guna novedad, pues dicen que hay tres arbitrios para desterrar una pesa
dumbre, y son ver, oír ó palpar algun objeto impensado. Quizás por este

medio, ¡así Dios lo veriﬁque! ahnyentaréis ese fatal quebranto. Por ambos
puertos hay balcones y galerías, y quizás desde allí se oirán estrañezas que
esparcirán el ánimo.» Agradó al califa la propuesta de Jiafar, y así se mar—
charon juntos con Fadhil, Ishak, Mesrur y Abu Navas, se embarcaron en
una falúa dorada , y los marineros fueron bogando por el rumbo del paraje
que apetecian , y al paso lograron oír voces femeniles y embelesantes, que
al son de su land cantaron los versos siguientes:

«Alto, amigos, que este vino

Es trasparente y divino.
El ruiseñor emboscado
Gorjea su lindo trino.
Con el sueño y la tardanza
Desfallece la esperanza,
Es la vida un bien prestado,

Y en la mocedad díviso

Para un pecho enamorado
Las glorias de un paraíso.
Cuando la tez encarnada
Brilla con risueño viso
Cual cereza sonrosada.»

Pero la sultana Cheherazada advirtió que amanecia , y suspendió su nar—
racion hasta la noche siguiente:
TOMO lll.
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NOCHE CCXCIV.
I.

Al oír esto el califa , esclama estático: «¿Qué dices tú , Ishak , de esa can
tinela?» Era Ishak camarada del califa, y á la sazon cabalmente el tañe
dor de land mas sobresalie.¡te que se conocía; y contesta: «O príncipe de

los creyentes, nunca saludó mis oídos cántico tan peregrino, y si á lo le
jos percibimos tan solo la mitad de sus primores, ¿qué no sucederá al es—
cucharlos de cerca y por entero?» El califa, de suyo apasionadísimo del
sexo femenino, dice: «Ea, vamos á mostrarnos como huéspedes al dueño

de la casa; quizás lograrémos así ver á las cantarinas.»
Nos apeamos... (así cabalmente lo reﬁere el Barmecida Jiafar)... de la

navecilla, golpeamos á la puerta del ediﬁcio de donde salia el cántico, y
pedimos por favor que nos franqneen la entrada. Asoma luego un mozo
galan y despejado, y nos dice: «Bien venidos, señores; pasad adelante sin

reparo.» Los interna por la casa, que estaba aislada; era la techumbre de
los aposentos dorada toda, las paredes eran de piedra aznlada, y nos con

dujeron á un salon con su sofá de ébano y marﬁl cubierto de colchonci
llos y almohadones, en el cual había hasta cinco señoritas sentadas, y her—
mosas como la misma luna. Las llama el mancebo y se levantan; se encara

luego con Jiafar y le dice: «Caballero, no me cabe distinguir al principal
entre vosotros, y el que lo sea puede colocarse el primero, y así los demás
por su órden. Siéntase luego el califa, complacido con las ﬁnas espresío
nes de aquel mozo. Se van todos sentando, escepto Mesrur, que perma
nece en pié, y en ademan de sirviente; y entónces dice el mancebo. «Si

lo teneis á bien, huéspedes mios, tomarés algnn sustento,» y en seguida
dispone que traigan una mesa de chalandj (t).
(1)

Arbol que se cría en la provincia de Yemen.
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Asoman al punto cuatro esclavas galanes, con vasijas de cristal y de Chi—
na doradas, en la mano, donde hay manteqnillas regaladas, francolines y
palominos; y en derredor de la mesa se leen estos versos:

«Porcelana linda,
De alegres juguetes,
En ﬁnos matices Y
Iiie , halaga y brinda
Con roscas, molletes,
Merengues y bollos,
Pichones y pollos
Y ricas perdices,
Que el vivo apetito
Con gusto esqnisito
Masca y paladea.
¿ Quién no se recrea
Con los grandes peces
Que alternan sus veces;

Legumbres y asados
En salza empapados;
Liebre en escabeche,
O bañada en leche;
0 envuelta en harina
La tierna gallina,
Y algun rabanillo
De sabor vivillo.....?
¡ Oh vida preciosa
De boda gozosa,
En que blandamente
Con nuevo aliciente
Un dichoso dia
Al otro nos guía!»

Comimos hasta saciarnos, y luego nos lavamos las manos con agua de
rosa en jofainas de plata; y entónces nos dice el mancebo: «Os haheis por—
tado como amigos, y ahora , si apeteceis algo, no teneis mas que manifestar—

lo y qnedaréis servidos. Pregúntanle: «¿Va de veras ese ofrecimiento?» Y
contesta: «Muchísimo.» Responden: «Nos ha traído á esta casa el embeleso
de ese canto que hemos estado oyendo desde fuera , y así os suplicamos que
nos proporcioneis el oírlo de cerca, y entónces, con el permiso de Dios , se

guirémos nuestro camino—Corriente , » responde, llama á una esclava y la
encarga que vaya en busca de su dueña. Marcha, y á breve rato trae un ta
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bnrete chinesco cubierto con damasco griego; siguióla una ninfa, como
la luna en todo su esplendor, de hermosura nunca vista, la cual saluda y
se sienta. Otra muchacha le alarga una funda de seda encarnada , de don
de saca un land, con realces de oro y perlas, y como dice el poeta:
«Al ajustarlo en su falda,

Le infunde su propia vida :
El land todo es primeres :

Mas la cadencia esquisita

Que le da de sus sentidos
A cualquier oyente priva. n

Amanece, y Cheherazada calla hasta la noche siguiente.

NOCHE ccxev.
Continúa el mismo relator: Toma el land, se lo coloca en la falda, se in

clina hácia el como una madre con su niño; pnntea las cuerdas y les saca
un sonido como el de un rapazuelo que está llamando á su madre, ento—
nando luego los versos siguientes:
«Objeto de mi cariño,
Por ﬁn vuelves á tu seno.
¡Ay prenda de mis entrañas!
Con razon te reconvengo.
Pero estás ya en mi presencia,
Con este licor brindemos,
Que pesares desaloja
Y los trueca en embeleso ;
Ven‘, que te ofrezco esta copa,
Ven , zaﬁrillo halagüeño....

Mas la luna llena asoma
Coronada de luceros.
¡Ay cuántas y cuántas noches
Brindé á la luna en su lleno,
Al ir tras el ancho Tígris
A trasponer sus destellos .
Al yacer allá en su ocaso,
Las aguas iba cubriendo
En grandiosa y r0nca{pompa,
Con mil dorados reﬂejos.»
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AI acabar su canto, prorumpe en tan amargo lloro que nos conmueve en

estremo, teniéndon0s enajenados con su hermosísíma voz y presencia. El
califa se encara inclinadamente con Ishak y le pregunta: «¿Qué es lo que
has presenciado, Ishak ?—0 príncipe de los creyentes,» contesta, «su maes—

tría es incomparable.» Luego el califa se puso á considerar al jóven , estra—
ñando su jentileza tan linda , pero acompañada de amarillez tan suma como
si estuviese moribnndo; y le dice: «Mancebo,» y le contesta: «Mandad, prín—
cipe de los creyentes...» (lo cual ocurrió ya durante el canto de la ninfa)...
Insiste el califa: «Me alegrara de saber si esa amarillez es ya de nacimiento,
ó bien de resultas de una enfermedad—Príncipe de los creyentes,» contes—
ta: «posteriormente me sobrevino.—¿Y cómo es eso? cuéntamelo, y qui
zas te proporcionaré algun alivio.—Oidme pues,» replica el mozo, «que

voy á referíroslo. Sabed , ó príncipe de los creyentes, como soy un traﬁcan—
te dela ciudad de Aman; éralo tambien mi padre, muy acandalado con su
gran comercio marítimo, siendo de suyo sujeto ﬁno, y me impuso en escri
bir y en cuanto debe saber principalmente el hombre.

«Hallábame sosegado en mi casa con varios negociantes, cuando llega
mi criado y me dice: «Señor, hay un hombre a la puerta que os pide per

miso para pasar adelante.» Le digo que no hay el menor inconveniente, y
tras este recado, asoma el portador de un cesto cubierto sobre la cabeza

y lo deja á mis pies en el suelo. LO destapo y hallo en él varias frutas, le
doy las gracias, y además de pagarle el importe, gratiﬁco al portador. Voy
repartiendo las frutas entre los circunstantes y pregunto al vendedor su pro
cedencia. Me dicen que vienen de BasOra, me espresan la ciudad y aña

den que no hay otro Bagdad para amenidad halag'úeña y vecindario culto.
Con esto ya no tengo sosiego, ni puedo contener mi afan por visitar aque
lla ciudad; me pertrecho ante todo con bajel y jéneros por cien mil m0
nedas, con esclavos y esclavas, ascendiendo mi caudal hasta un milton de

dinares, además dela pedrería y joyería. Me embarco luego con todos mis
haberes para Balsora, donde permanezco algnn tiempo; vendo porﬁn el
primer barco, tomo en seguida otro, y agolpo allá todas mis facultades para
encaminarme á Bagdad. Al apearme allí, me informo del paradero de los

negociantes, y me dicen que está en un barrio llamado Kork.; voy allá, al—
quilo casa ostentosa, á donde traslado todas mis pertenencias, y vivo muy
á mi placer. Un dia viérnes acudo á la mezquita para orar, y luego salgo
con mis jentes para un sitio llamado Kim Aserat, donde veo una casa antí
gua, con su estanque dentro y una verja dorada. Se encaminan todos á la
verja, y siguiendo yo el jentío, veo delante sentado un anciano gallardo y

galanamente vestido, y entre mil perfumes, le baja sobre el pecho una bar—
ba blanqnísima en dos ramas como plateadas; cuatro esclavas y cinco es
clavos le rodean en ademan de servidumbre. Pregunto á los circunstan—

tes: « ¿Qué sujeto es ese?» y me contestan: «Es Zaher, hijo de Alas, que

\
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está dando de beber a todo sediento en Bagdad; y cuantos se albergan en
su recinto son dueños de comer, beber y visitar muchachas lindas. » Es—

clamo entónces: «¡Vive Dios, que esta misma es la casa que estoy buscan—

do hace tiempo!» Me acerco al anciano, le saludo y le digo: «Señor, traigo
ante vos una súplica.» Y contesta: «Venga.» Se levanta. entro con él y le
digo: «Caballero, quisiera ser vuestro huésped por esta noche.» Y me con—
testa: «Con mil amores; ve mirando, pues tengo muchas y lindísimas mu
chachas en casa, y escoje la mas sobresaliente para criada.» A lo cual res—

pondo: «Vengo, señor mio, a morar con vos, y esto es lo que apetezco en
vuestra casa.» Yen seguida le cuento hasta trescientas monedas por un mes
cabal. Me conduce al baño, y luego a un aposento donde había una dama,
á quien dice el sirviente: «Aquí te traigo este huésped.» Acude la ninfa,
me hace sentar a su lado, y manda á las esclavas que la rodean que me

traigan de comer y de beber. Traen con efecto una mesa cubierta de es—
quisitos manjares con un letrero en verso del tenor siguiente:
«Di si gustas de un gran trozo
De tiernlsimo carnero
Empapado en rosa, en ambar

Y en almizcle.... si discreto
Fueres , come, come, come ;
Y sino, serás un necio.»
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«Traen vino, y entretanto la linda toma el laud y se pone a cantar; en

esto la dejo, voy á otra, y así voy siguiendo hasta que llego a la mas pri
morosa, que era el portento de los portentos en beldad y atractivo. Una tar—
de oigo grandísimo bullicio, pregunto la causa y me dicen que el vecin—
dario todo está yendo a holgarse por las márjenes del río. Entónces pro—
rumpe el anciano: «Hijo mio, si te acomoda, desde aquí mismo puedes
verlo todo.» Subo con él al terrado, y desde allí estoy viendo el torrente

del jentío con antorchas y hachas de cera; me adelanto al estremo del ter
rado y descubro la hermosísima fachada de un ediﬁcio grandioso; había en
medio del salou un sofá de madera de ciprés con realces de oro, y sus cor—

respondientes colchoncillos y almohadones, y sentada en medio una bel—

dad cual jamás había llegado a verla. Tenia a su lado un mancebo con e]
brazo enrosc ado a su cuello y besándola repetidamente. Al presenciar aquel
objeto, ó príncipe de los creyentes, ya no fui dueño de mí mismo ni supe

donde me hallaba, tan incomparable era aquella diosa. Bajo del terrado,
me informo de mi muchacha y le pregunto: «Quién será una niña tan linda
que me tiene desvanecida la cabeza?» Se echa á reír la preguntada y con-—

testa: «¿Tendrías (ambien impulsos de tenderle el brazo al cuello y estarla

besando?» Y replico: «Si por cierto, aun cuando fuese á costa de mi vida.»
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A lo cual me dice: «Esa es la hija de Zaher y nuestra dueña , pues todas n0
sotras somos sus esclavas; ¿sabes acaso lo que cuestan sus besos y demás?
pues hasta quinientas monedas, y estas le salen del alma á todo tratante.»

Entónces recapacité: «Vive Dios, que voy a echar el resto con ella.» Ja—
más acababa de amanecer, y entónces paso al baño, me engalano con un
vestido lujosísimo cuajado de oro y pedrería y me encamino al anciano.
Me da la bienvenida y me pregunta qué se me ofrece. Dígole: «¿Pudiera
yo disfrutar por sirvienta á la niña?» Y contesta: «Desde luego; ¿pero aven

turarás la cantidad?» le respondo que si, trayéndole en seguida quince mil
monedas por un mes entero. Manda luego á un sirviente: «Anda y llévale

al señor tu dueña Zahra. » Aquel me lleva a una vivienda que no tiene igual
en el orbe, y al llegar y ver sentada allí mi beldad, me postro ante el Al
tísimo, dándole gracias por aquella criatura tan encantadora, pues en ver
dad que estaba tan lozana y peregrina como dice allá el poeta:

«Cuando con el sol

uisiera

Competir en clara ¡um re.
Al nuevo ídolo comiera
' en afan la muchedumbre :
Si en el golfo se espejara.
Toda su ingrata salumbre

En dulzura se trocara.

Y su al ocaso un viandanle
Encaminada la ballara
Enajenado al instante
Su rumbo oriental dejara :s

«En suma, príncipe de los creyentes,» continuó el mancebo, «no cabe
ponderacion para su hermosura. Al saludarla, se levanta, dándome repe
tidamente la bienvenida; la veo andar, y su garbo está brotando gracej0s

y primores. y bien haya mil veces quien los trajo al mundo. Me siento á
su lado, y manda á sus esclavas que apronten un banquete. Asoman cua
tro muchachas con una mesa cuajada de manjares, cuales tan solo cam

pean en aparato réjio, y nos la colocan delante. Empiezo a comer tan re
galadamente que vengo a quedar luego absolutamente fuera de mi , cuan
do por ﬁn saciados entrambos, nos lavamos las manos. Traen luego vino—

y una esclava le alarga un land, que en seguida coloca y templa en su fal
da. Es el eco del land tan afectuoso como la voz de un niño que está cla
mando por su madre, segun aquello del poeta:
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«Allá en la lóbrega noche
Vino esquisito bebemos,
Cuando el salteador acecha
Al incauto pasajero.

Y en vistoso bamholeo
Haciendo lindos juguetes
Los lazos de brazo y cuello ;
Con ademan cariñoso

AI cantar, el land estrecha

Contra el blanquísimo pecho,
Colgándole con donaire,

181

Halagando el instrumento,

-

Como madre que acaricia
En su falda al tierno hijuelo. »

«Fui viviendo así, ó príncipe de los creyentes, de mes en mes, hasta de
jar todo mi caudal apurado. Un dia, estando en su compañía, me puse á
cavilar sobre el modo de ponerme en franqnía apartándome de su lado, y

prorumpí en lágrimas. «¿Qué estás ahí llorando?» me dice, y le contesto:
«Estoy aquí recapacitando, divina luz de mis ojos, acerca de nuestra se

paracion; » y entónces me replica: «¿Y a qué viene eso de separarnos?»
y le respondo: «¡Vive Dios que desde el punto en que nos juntamos, me
está cobrando tu padre diariamente hasta quinientas monedas, y por ﬁn
volaron ya cuantas tenia! Dicen allá las jentes: «La pobreza hace á uno
forastero en su patria. y el caudal vecino en la ajena.» Me contesta en
tónces: «Ten entendido que mi padre á todo tratante que consumió aquí
sus haberes, suele regalarle hasta tres dias, y luego lo despide; pero tú

nada temas, pues yo lo dispOndré todo de manera que no tengamos que
separarnos. Sabe tambíen que es mi padre tan rico cuanto solo Dios lo sa
be; mientras descansa y me da a guardar su dinero, en mi mano está el
darte quinientas monedas diarias, las mismas que tú le aprontas; y así, co

mo me las entrega, te las devuelvo puntualmente, y así eres árbitro de
permanecer conmigo mientras Dios quiera.» Al oír esto, príncipe de los
creyentes, me levanto y le beso la mano, y seguimos así viviendo por un
año entero, hasta que por ﬁn dispuso Dios nuestro desvío, pues la hermo—
sa atropelló enfurecidamente a una esclava, y esta le dijo: «Me has lasti
mado con tus golpes, y vive el Dios Altísimo, que voy á desagraviarme

apesadnmbrándote de muerte;» y en seguida se encamina al padre, y le
relata su historia desde el principio hasta el ﬁn. Al 0írla el padre, se dis—
para contra mi prornmpiendo: «O Aman, es costumbre entre nosotros,
cuando alguien empobrece , regalarle hasta tres dias mas. ¡y tú has estado
disfrutando esta conveniencia por un año entero!» Manda luego á un sír
viente: «Anda, arroja su ropa fuera de casa.» Hízolo así, dándome una
ropa, en vez de la mía, tan ruin y andrajosa, que no valía nada, y me

despedí con diez monedas. Me dice entónces el anciano: «Ni te apalearé,
ni te haré el menor daño, sigue allá tu camino, márchate de este país, y
jamás te acuerdes ya mas de nosotros, so pena de apearte la cabeza del
cuello.» Así tuve que irme, sin saber a dónde.
«Con tamaña pesadumbre, el orbe entero se me vino encima, recapa

citando el caudal que había traído, pues había salido de mi casa con un

millon de monedas, consumidas todas en el albergue de aquel anciano
TOMO lll.
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malvado, y de donde tenia que marcharme exhausto y desesperado. No
cabe arrimo ni arbitrio, fuera del Señor, siempre altísimo. Estremado fné

por tres dias mi quebranto en Bagdad, sin comer ni beber lo mas míni

mo. Al cuarto dia, veo un bajel que da la vela para Basora, y me embar—
co dando mis diez monedas por el pasaje. Llegado á Basora, voy al mer—
cado, me encamino á un hortelano que me conocía anteriormente, se le
vanta, me abraza y pregunta cómo me va , pues me vé tan pobrísímamente

vestido. Le cuento mi historia y me dice: «Señor, no hay estravío para un
hombre de entendimiento,» y me sigue preguntando cuál era mi intento.

a lo cual le contesto: «Vive Dios que no lo sé.—Encárgate de mis cuen
tas,» me responde, «y te doy, además del mantenimiento, un par de mo

nedillas al dia.» y le replico: «Pues corriente, cúmplase la voluntad del
Dios Altísimo.» Permanezco allí con él hasta que recojo hasta cien mone

das, y entónces alquilo una chocilla, sobre el embarcadero del río, espe—
rando algun barco que haga vela para Bagdad.

NOCHE CCXCVI.
Llega por ﬁn un bajel cargado de mercancías, acude á comprar todo el
señorío del país, y me barajo con la concurrencia. Asoman dos pasajeros
de la nave, les ofrecen asientos, y los admiten. Se les adelantan compra

dores, los saludan y luego encargan á sus sirvientes que saquen y estien

dan alfombras y luego traen un saqnillo atestado de cornalínas, granates
y todo jénero de esquisita pedrería, y vocean: «Ea, compradores, hoy no
se vende mas que esto.» Van los compradores ofreciendo y pujando, y em

plearon hasta cnatrocientas monedas mayores. Entretanto me mira uno de
los compradores, que me conoce de antemano, y llegándose á mí, me sa—
luda. En seguida me pregunta: «¿Cómo tú no chistas en medio de tanto
comprador?» Y le contesto: «Todos los fracasos del mundo se me abalan
zaron y me imposíbilitan de todo punto, y así solo me hallo con cien m0
nedíllas porque así lo quiere mi estrella.» Avergonzéme con esto en tanto
grado, que prorumpí en llanto, y al verme en aquel desamparo, se con—

dolió y lloró conmigo. Vuelto en seguida a sus compañeros , esclamó: «Sed
me testigos de que vendo á este Aman esa alfombra con todo lo que con—
tiene por cien monedas, aunque me consta que vale el doble, pero se la
cedo de buena voluntad; le deseo mil felicidades,» y los compradores to

dos le celebran aquella jenerosidad. Tomo la hermosa alfombra con la pe
drería, me encamino al mercado de las joyas, y sigo comercíando por un
año. Es el caso que había entre las perlas un amatorio de coral, en el cual

había escrito un ensalmo, que yo no entiendo, con rasgos tan sutiles como
allá las patitas de una abeja. Tomo el amatorio, se lo entrego á un corre
dor, y despnes de algnn tiempo, me lo devuelve y dice: «¿LO das por diez
monedas?—No por cierto;» le respondo, «no haré tal.» Y me lo devuel

ve. Se marcha, lo llamo otro dia, y me viene diciendo si se lo doy por cin
co. Se lo arrebato y lo tiro, y estando allí otro dia, se llega un viajante,
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nos saludamos, y me dice: «Permite que me entere cabalmente de cuan—
to tienes. —Corriente,» le respondo, .« ahí lo tienes.» Me desazono al ver

que todo lo pasa de largo, parándose muy complacidamente tan solo en
el amatorio, mirándolo con ahínco y besándose sus propias manos. Me pre
gunta: «¿Cuánto?» Le contesto: «¿Cuánto traes encima?» y me dice: «Has
ta veinte monedas,» y le replico: «Déjalo estar, y sigue tu camino.» Pro
rumpe entónces: «¿Me lo das por quince monedas mayores?» Con esto con

ceptuo que me está escarneciendo y le digo: «Déjame en paz y no te andes
mofando, pues no tienen aquí cabida las chanzas;» á lo cual me contes—
ta: «¿Lo vendes por cíento?... por doscientas, trescientas. quiníentas?....
¿por mil? » y habla así riendo, y por tanto me persuado de que chancea.
Puja todavía á las mil, y es tal mi enojo que ni siquiera le contesto. Pro—

rumpe al ﬁn: « ¿Me lo das por veinte mil?» Entónces suelto la carcajada y
me estoy mofando á costa suya. Acude el jentío del mercado y clama : «Vén—

deselo, y sino te lo paga, nos alhorotamos todos contra él y lo echamos
de la ciudad.»
El albor interrumpe la narrativa, y se continúa la noche inmediata en

los términos siguientes:

NOCHE CCXCVII.
«Díjele: «Vamos, en resolncíon, ¿cuánto es tu dinero?» Y contesta: «¿LO
quieres vender de veras?» Le replico: «Desde luego, si estás en ánimo de

comprarlo.» Y dice: «Tengo hasta treinta mil monedas mayores; si me lo
vendes por ese precio, allá van, y venga mi alhaja.» Me encaro con los
presentes, y digo: «Sedme todos testigos; sin embargo, no te la vendo sin

que me digas para que sirve, puesto que me das por ella tanto dinero.—
Cerremos el trato,» me dice, «de buena té, y sea Dios el ﬁador de tu hon—

radez.» Dígole entónces: «Corriente...» Se alegra en estremo, saca su di
nero, me lo entrega, toma su amatorio, se lo cuelga al cuello, y me pre-—

gunta todavía: «¿Estás contento?» y le respondo: «Contentísimo.» Y en—
tónces se vuelve á los circunstantes y les dice: «Sois testigos de que está
satisfecho y tomó el importe; » y luego se encara conmigo y prorumpe:
«Por el Dios Altísimo, que si me pides mas, te doy hasta cien mil, y aun

doscientas ó trescientas mi] monedas.» Al oír esto, como si dispertase de
un sueño, se me arrebata la sangre, me fluye por ojos y por boca, y des
de entónces, así lo dispuso Dios, que alabado sea , he venido á quedar tan

macilento. Le pregunto en seguida á qué conduce; y me contesta: «Hijo
mio, oye mi historia.»
«Se agolpan luego sobre nosotros mas de mil personas, y dice: «Sabed

como Casimiro, el gran rey de Yemen , poseedor de un tercio del orbe, es
padre de la hija mas hermosa que hay en todo el ámbito del globo; y esta
linda muchacha cayó gravemente enferma. Manda el rey venir á los astró
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logos para cnrarla. Dicele uno de los circunstantes: «Señor, conozco á un
hombre llamado Abd Alá , de Babilonia, consumado en sabiduría para res—

tablecer á todo desahncíado, y si os place, enviadme en su busca.» El rey
le da una gran cornalina y cien monedas, marcha allá y le entrega su re

galo. Lo recibe y esta siete meses cabales astrologneando, hasta que por
ﬁn halla la hora propicia para entallar con toda su maestría este ensalmo del
amatorio. Lo toma el enviado y se lo trae al rey, quien se lo cuelga á la hija.
Estaba engarzado en cuatro cadenas; todas las noches se quedaba un hom—
bre junto a ella en vela y lo mataban a la mañana siguiente. Desde aquel

punto, por la voluntad del Altísimo, sanó la niña sin asomo de mas acha—
que. Gozosimo el rey, fue agasajando á sus palaciegos, y todos sus vasa—
llos le enviaron miles de parabienes. En esto la princesa quiere salir un dia

por la orilla del río á holgarse con sus esclavas , y una de ellas jugneteando
le alarga la mano y le tira al agua el dije. Desmáyase la princesa y recae

enferma como antes. Sábelo el rey, me carga de dinero y me envía en pos

del anciano tras nuevo ensalmo, y cuando llego allá, muere á muy poco.
¡Así Dios se le apiade! El rey nos envía hasta diez mensajeros acá y acullá
con mucho caudal en su busca, hasta que mi dicha me trae aquí para tro—

pezar contigo.» Tras estas palabras carga con su alhaja y desaparece. Con
que así, príncipe de los creyentes, quedas ya enterado del motivo de mi
palidez. Regreso á Bagdad con mi dinero, y recobro mi antigua casa. A la
madrugada me encamíno á la casa de Zaher, hijo de Alas, esperanzado de
ver á mi querida. Llego y veo cerradas las ventanas. Permanezco un rato
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cavilando sobre mi situacion y el poderío de la suerte , y se aparece un sir—
viente. Le pregunto en qué ha parado el dueño de aquella casa , y me res—

ponde: «¿Mi tío? ¿Se marchó a] regazo del Altisimo.» Insisto: «Y que es
lo que ha dispuesto por vía de arrepentimiento?» y me contesta: «Hace

algunos años que tuvimos á un hombre llamado Abu] Hasan de Aman , que
estaba enam0rado de su hija, la cual, con el malogro de su amante, en

fermó en términos que estuvo para fallecer de pesadumbre.»
Advierte aquí Cheherazada el asomo de] dia, y deja la narracíon para la

noche siguiente:

NOCHE CCXCVIH.
«Continúa el sirviente: «La niña se franqueó con e] padre, quien al pun
to envió mensajeros por donde quiera en su busca, ofreciendo hasta cien
mi] monedas por el hallazgo; pero nadie daba razon, ni asomó la menor

huella de sus pasos. Con esto se agravaba mas y mas la niña, y vino luego
á quedar asomada al sepulcro. Comprara e] padre gustoso el recobro de

su hija con el importe de mi] beldades, y acudió al Dios Altísimo.» En esto
digo al sirviente: «Qué te parecerá, si hay quien te maniﬁeste al mismo
Abu] Hasan?» Y contesta: «Te lo suplico por el mismo Dios, ayúdame y
acompáñame con tus plegarias en tan suma desdícha.» Le contesto: «Vuel
ve adentro, y participa como Abu] Hasan de Aman se halla á la puerta, y
le envía saludes.» Pero él esclama: «¿Qué estás ahí hablando? dime por
Dios la verdad.—Vete adentro y cumple mi encargo,» le digo: y entónces
se marcha á carrera , cual un potro desnncíd0; y á poco rato asoma con el

anciano. No bien me vé, cuando me saluda, me abraza yme dice: «¡Ala
bado sea el Señor que así te conserva!» Entro con él en la casa, entrega

al mozo las mi] monedas y acude á mi, me abraza una y mi] veces y pro—
rumpe: «¡Alabado sea el Señor que te me ha conservado! ¿y dónde has es—
tado, hijo mio? Tu desvío ha sido muerte para mi hija; ven conmigo.» Y
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me lleva á su vivienda. Me manda sentar, se encara con su hija y le dice:
«Hija mía, el Señor te salva de esa dolencia; » y le contesta: « ¡Ay padre
mío! no hay sanidad para mí ciertamente mientras no se reaparezca el que

rido de mis entrañas; ¡ay, si lograra echar todavía una mirada sobre su
rostro!» Y le replica: «Queda á mi cargo e] juntarte con tu adorado; por
ahora vete al baño y come algo.» Al oír estas palabras, clama toda trémula
de zozobra : «¿Me decís la verdad?» Y en seguida manda el anciano al cria
do ande por el caballero recien llegado, quien viene en busca mía y e11
tra conmigo. Me adelanto, me vé la hermosa y se desmaya , y apenas vuel
ve en si, ó príncipe de los creyentes, suspira entrañablemente y prorum
pe en estos versos:

.

'

a

«¡Ay de mi! que al verle en vida,
Toda el alma se estremece,

Y de júbilo enmndece...»

«Se incorpora y esclama: «¡Ay dueño mio! ¡Así Dios me salve! estaba
creyendo que te veía en sueños.» Me abraza y llora desaladamente. En se—
guida dice al padre: «Andad y hacedme traer alguna comida.» El padre,
en estremo complacido, le apronta comida y bebida, y tomamos de uno y
de otro. Le clavo la vista un rato, y su hermosura y atractivo reviven de
repente. Entónces llamando al cadí con los testigos. nos junta en despo—
sorio, y es ahora, ó príncipe de los creyentes, mi consorte, teniendo ya de
ella un niño.» Lo hace venir al momento, y es tan hermoso como la mis—

ma luna en el oriente, el cual besando la tierra ante el calífa, lo alza es

te, y.alaba á Dios por su lindeza.
Advierte Cheherazada el asomo del alba y calla..

NOCHE CCIC.
El califa, muy complacido con la referida historia, se levanta, y diceá
J iafar : «¡Vive Dios que es el caso portentoso!» Se marchan luego al palacio
del califa, y la madrugada siguiente. sentado este en el solio,_llama á Mes—
rur, y le encarga aprontar el dinero para tres envíos, uno de Bagdad, otro
de Arsan, y el tercero de Basora , hacínando así tal suma que solo Dios pu
diera contarla; y entónces manda á Jiafar que llame al mancebo. Anda allá

golpea en la puerta, y al salir el mismo á recibirlo, le dice: «El príncipe de
los creyentes me envía á llamarte.» A] presentársele con Jiafar, besa la
tierra y se le acerca todo trémulo con los brazos caídos, temeroso de haber
ofendidoen algo al califa, cuyo reinado perpetúe el Señor y siga derramán

dole sus bendiciones. Mándale el califa que levante el paño ú cubierta que
tapa el dinero y se lo lleve. Hácelo el mozo, y se estremece al ver tanto cau

dal y calla. Dicele el califa: «Te regalo ese dinero en eompensacion de la
pérdida del amatorio.» Contéstale el mancebo: «Príncipe de los creyentes,
eso es mas que el dobledetodo aquello. » Pero el califa se encara con los cir
cunstantes y prorumpe; «Sedme testigos de‘como regalo ese caudal á este
mozo; » el cual se adelanta y vuelve á besar la tierra y calla; llora luego de
empacho, bañando mas y mas sus mejillas; y entónces, por permiso del
Altísimo, le vuelve la sangre al rostro, que se le ensancha como la luna lle
na. A] verlo el príncipe de los creyentes, le dice. «No hay mas Dios que
Dios; bendito sea el Sempiterno e Inmutable; no hay mas que mirarse en

ese espejo.» A] verse con su rostro renovado, se postra ante el Señor, y
tríbnta luego gracias al señor nuestro Harnn Alraschíd, príncipe de los
creyentes. Dice entónces el califa: «Por la potestad del Señor y su esencia
bienhechora, no tomo la menor moneda de ese caudal. Todo te lo fran

queo, y no cabe retraer un regalo.» Traslada el dinero á su casa, lo em
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plea con sus menesteres, y vive con regocijo, desahogo y satisfaccion , has
ta que e] supremo Hacedor dispuso de su existencia.
Pero ¿de qué sirve todo eso en parangon de la
HISTORIA DE HAYA’I‘ ALNU'FA CON ARDCHIR.

Reﬁeren individualmente... pero Dios es quien sabe todas las interiori
dades de lo pasado, presente y venidero de la historia de los pueblos... que
hubo en siglos remotos un sultan poderosísimo en tropas y esclavos; tenia
un hijo único, llamado Ardchir, tan galan y despejado, con tantas perfec
cíones cuales nadie habiavisto. Era aﬁcionadísimo á la caza, y un día estan

do en ella, tropieza con una caravana cuyocandillo era arrogante mozo,del
cual prendándose el príncipe, dice á unode sus dependientes: «Anda y tráe
me á ese hombre.» Corre con su embajada y le dice: «El príncipe me envía
para que vengas.» Contesta el caudillo: «Ohedezco.» En esto se engalana
y se habilita, toma preciosos regalos y acompaña al sirviente del príncipe.
Llega,besa la tierra, le desea dilatada vida, yle alarga sus regalos. Lo agra
dece el príncipe, lo hace sentarconsigo yle trata familiarmente. Pregúntale
luego: «¿De qué país vienes, y con qué motivo?» Contéstale: «Vengo, se—

ñor, de la India, en busca de consuelo y de esparcimiento.» Replica e]
príncipe: «¿Y por que causa necesitas uno y otro?—Señor,» le, replica,
«es muy portentosa la historia mía y de ella procede mi desventura.»
Tras estas palabras saca de su maleta un trozo de tela de seda; miralo el
príncipe y se encuentra con el retrato de una muchacha lindísima.Tenia los
dedos de la mano izquierda sobre el cuello, y la derecha descolgada contra
el muslo, centelleando su rostro como la misma luna. Estaba como hablando
y haciendo señasá quien la miraba. A] mirarla el príncipe Ardchir, queda
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abrasado en su interior, y pregunta: «¡ Ay amigo , ¿de dónde conoces á esta
niña?» y responde: «Señor, os ruego ante Dios que no aticeis el fuego de
mi corazon, ni aviveis los dolores que me traspasan: pero en suma, si lo

apeteceis, ahí está, tomadla.» Esclama el príncipe: «¡Vive Dios que he de
hacerme con el original de este retrato, de ningun otro hago caso, y voy á
peregrinartras él portodo el orbe!» Y preguntalnego al estranjero: «Cómo

se llama esa niña?» y contesta: «Sobre la cabeza del retrato está el nom
bre.» Lo mira el príncipe y halla: «Hayat Alnufa , hija del rey Kader, señor
de la ciudad blanca.» Leído el letrero, se enajena e inﬁama todo. El padre,
que lo ve tan calenturiento por aquel retrato, le dice: «Sosiégate, hijo mío,

pues voy á enviar una embajada á su padre; y si la niega, marcho allá con
una hneste tan crecida que llegando ya la vanguardia , esté todavía aquí la
retaguardia. » Llama tras esto el rey á su visir (pues el príncipe le maniﬁes
ta que, sin esta dilijencia, fenece irremisiblemente), y le dice: «Te voy á

enviar ahora mismo al rey Kader, por cuanto eres discreto y despejado, á
pedirle su hija para mi muchacho.» El visir se prepara, se pone en marcha,
y el rey lo avia con tantísimo regalo que no hay lengua para describirlo; y
viajando día y noche por yermos y bosques, hasta que llega al mismo rey
Kader, no para un instante. Se adelantan los guías y luegovuelven ylo pre

sentan al rey con los regalos que trae. El rey lo está obsequiando espléndi
damente por tres dias, y al cuarto lo manda llamar; y tras un breve colo—

quio, le dice el visir: «O rey, vengo en nombre de] poderosísimo soberano
de la tierra en ancho y largo, ypor su hijo Ardchir, resplandeciente como la
luna, en demanda de tu hija.» A] oír e] rey esta arenga, se queda un rato
perplejo, doblega un tanto la cabeza, yluego prorurnpeencarándose conun

pa]acíego: «Kafur, anda á mi hija Hayat Alnufa, salúdala cariñosamente de
mi parte y dile: «Tu padre me envía á tí para manifestarte cómo uno de los
mayores potentados de la tierra se te brinda por esposo; ¿qué dices á esto?»

Entérate bien de su contestacion , y tráemela al punto.» Va allá Kafnr y le
dice: «No cabe amparo ni poderío fuera del Altísimo yTodopoderoso. ¡Vive
Dios que no me quedan sino dos dientes para comer!» Aborrecia tantísimo

la princesa á los hombres que cuantas veces se aparecía Kafur, en nombre
de su padre, á ﬁn de esplorar su alvedrío acerca de algnn desposorío, se le

abalanzaba yle destruía dos dientes, yeran yaestos los únicos que le queda
ban. A] asomar á su aposento, se paró á recapacitar sobre si pasaría ó no
adelante. Se acababa de levantar la princesa, y,estaba pidiendo á las sir—

vientas que le trajeran sus chinelas doradas con realces de perlas. Ve acer—
carse al mensajero y huye clamando: «Alto ahí, pues site acercas, me ar
rojo á tu cara y te quedas sin tus dos dientes restantes.» Y en seguida manda

á sus criadas que lo aﬁancen, pero él acude a] rey todo fuera de si. Pregún—
tale e] rey: «¿Qué te sucede?» y le'contesta: «Señor, á muchísima dicha
salvé mis dos dientes restantes.» Entónces se vuelve el rey al visir y le dice:
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«Ya tú lo has presenciado todo, y así discúlpanos con tu señor, diciéndole
que mi hija no gusta absolutamente de hombres, y que no quiere casarse,
y cuando yo tratase de precisarla, se qnitaria y la vida. »Begresa con esto el

visír á su país con el malogro de su intento; y este fue el resultado. Entre—
tanto e] príncipe Ardchir, tras la salida del visir, se había encerrado en su

vivienda, y desde la primera noche le arde e] interior, se le enciende mas
y mas con sus anhelos, se tiende en su lecho sin que pueda comer ni beber,
y al yacer allí postrado de quebranto, sus lágrimas, a manera de lluvia, le
bañan el rostro. En medio de su desconsuelo prorumpe en estos versos:
«Corazon desesperado,

Y en e] triste desamparo

Siempre, siempre te anochece
(Ion horror;

Que ya mas y mas me acosa,
El ﬁrmamento,

Y en vaiven tan estremado,
Siempre , siempre se encrudece

Antes para mi tan claro,
Sin arrimo y sin esposa,

Tu dolor.

Pregunta á la noche oscura,
En medio de lloro tanto
Que me anega,
Cuál será mi desventura
Y este bárbaro quebranto
Que me ciega;

Me da tormento ;

Pues las estrellas,
Siempre tan bellas,
Ya en mi delirio
Tanto me oculta
Que me sepulta
En la atroz lobreguez de mi martirio.»

Dichos estos versos, se pone á suspirar sin consuelo, y luego se desmaya;

vuelto en si,se encara ahincadamente con e] lucero de la mañana,se levan—
ta luego y se viste. Advierte el criado que el príncipe irgue la cabeza, y pa
tentiza su quebranto mortal en el semblante, y de lástima le ofrece jnntarlo
con su querida. Viaja entretanto e] vísírdia y noche hasta que llega á su pa

tria y pasa al punto á presentarse al rey; besa el suelo, y le da cuenta de
todo desde el principio hasta el ﬁn, Enterado el rey, se sienta , luego se le—
vanta y prorumpe: « ¡Qué un hombre como yo envíe un mensajero poralgnn

objeto y haya de quedar chasqueado!» Llama al aposentador y le dice: «Sa—
ca las tiendas de los almacenes y convoca al punto los gner’reros para salir á
campaña. Voy á arrasar su vivienda borrando hasta sus huellas, saquear
sus preciosidades, rendir sus tropas y cautivar su familia.» Oye el príncipe
Ardchir, que se halla junto al padre, estas palabras, y constándole que es

un sultan poderosísimo, inﬁere que con efecto ha de ir con sus tropas y es
clavos á rendir y asolar el país, y borrando hasta sus huellas, aprisiohar
su familia; pero le asalta la zozobra de que por aquel medio ha de airar á la

princesa , que se quite la vida y frustre así su anhelado intento. Se acerca al
padre, besa la tierra , y dice: «o gran rey, no salgas á campaña con tus va—

lientes, ni malogres infructuosamente vidas y haberes, pues trato de galan—
tear por otro rumbo á la niña—¿Qué harémos pues?» le dice el rey; y le
responde: «lréde nercader yveré de llegarpor este medio á su presencia.»
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El rey le replica: «Puesto que así lo quieres , carga con cuantas preciosida—

des apetezcas, y lleva al vísir contigo para que te ayude al logro del inten
to.» Dale el rey trescientas mi] monedas, pasa á su joyería y le da por igual
valor de precíesídades. Va á despedirse de la madre y le da hasta cien mi]

monedas, con igual importe de galas y perlas. Dice á Dios a los padres, y
e] rey manda aprontar camellos para el avío, y dispone que los sirvientes
tambíen se vistan de tratantes; y luego el príncipe y el visir viajan dia y
noche por yermos y selvas. Su pasion va recreciendo con el dílalado viaje,

y proru’mpe en estos versos:
«Ya que en el amor se cifran
Mi zozobra y mi tormento,
Y que nadie me franquea

En medio de mi martirio,
De adorarte con estremo,
Aunque mis párpados nunca

A mi suerte contraresto,

Se rindan al blando sueño,

Clavo mi vista anhelante

Y que se enconen mis penas

En los preciosos luceros,

Y amaine mi sufrimiento.

Y el alba me encuentra siempre
Abrasado en devaneos.
Pero juro, vida mía,
Que no cesaré un momento,

Vengan , vengan pues quebrantos
Hasta que el N úmen supremo
Nos enlace, y de enemigos
Y de envidiosos trinnt‘emos.»

Concluidos los versos, llora mas y mas de pasíon amorosa; lo advierte el
visir, se le acerca y le ofrece el cumplimiento de sus anhelos; lo va soste—

niendo y consolando por todo el camino, hasta que a] ﬁn una madrugada
asoma el sol y centellea en la ciudad, que es el paradero del viaje; rego—

cíjase el príncipe en estremo, y se esplaya con los versos siguientes:
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«¡Ay amigo! voy penando
En pos de mi dulce dueño,
Con mi] suspiros y ¡loros
A] par de un huérfano tierno ;
Y de noche me acompañan
Pichoncíllos sin consuelo.
Me estás viendo dia y noche

Un mar de lágrimas hecho:
Vaya en paz que ya llegamos
A] ansiado paradero ;
l Así el zeﬁríllo blando
Nos traiga, en soplo halagüeño,
De la tórtola el arrullo
Con amorosos acentos.»

No cabía un instante de espera al príncipe para llegar á la ciudad que
estaba tan cerca. Llegan, preguntan por la posada de los mercaderes; les
dan razon, y se apean allí con sus jéneros para descansar. El visir, afanado

por el interés del príncipe, determina hospedarlo en el bazar, y le dice:
«Ten entendido, hijo mio, que cuanto menos paremos aquí, nos hará mas
al caso, y se me ofrece una ocurrencia, que, con la voluntad del Señor,

nos ha de tener mucha cuenta.» Y el príncipe le contesta: «Así será , visir;
haz lo que te parezca mas acertado, que Dios estará contigo.» Replícale el
visir: «Alquilarémos pues una tienda en el mercado, y aparentaré que eres

hijo mio; todos se prendarán de tu linda traza, y dirán mi] bienes de ti
por la ciudad entera.» Insiste el príncipe. «Haz cuanto bien te parezca.»
El visir se esmera y se engalana por su parte; el príncipe le sobrepuja, to—
man mi] monedas consigo y se marchan juntos. A] salir á la calle, se les

agolpa el jentío y se empapa todo en almizcle y alcanfor. Se embelesan
los compradores con la hermosura, aﬂuencia y rejio señorío con que Dios

ha dotado al príncipe, diciendo: «¡Alabado sea el Señor que crió este man—
cebo! ¿de quién será hijo? ¿de qué país? Ese no es hombre, sino un ánje]

verdadero.» En todas las bocas está sonando el príncipe, diciendo; «Va
ya que el portero del paraíso ha estado muy soñoliento cuando se le ha
escapado este individuo—«Vamos que es un ánjel,» dice otro.—«Es un
jenio.» Le están de continuo haciendo corros; todos le clavan la vista,
siendo tan primoroso como dice el poeta:
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«O tú que en amor enciendes
Con esa beldadjque endiosa
La humanidad , y avergüenza
A] vulgo con tanta gloria;
De barro y agua es el hombre,
Pero á ti solo te forman
Ráfagas de pura lumbre.
Si hablas, se aumente mi anhelo,
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Y si callas , mi zozobra
De que enmudezca tu lengua
El arcánjel; que en custodia
El Eterno Paraíso
Tiene , estaría en modorr a,
Cuando de allá te robaron
Con reserva misteriosa.»

Llegan al bazar, y saliéndoles al encuentro un anciano respetable, les
dice : «Señores mios, ¿quién es este mancebo?» Pregúntale el visir: «¿Quién

sois vos?» y le contesta: «Soy el inspector de este mercado.» Y entónces le
dice el visir: «Este mozo es hijo mio, con el cual estoy viajando por todos

los paises,yen cada ciudad populosa me detengo un año para que se entere
del comercio y de las costumbres de cada vecíndario.-—-Muy bien,» replica,

y manda disponerles una tienda en el sitio mas aparente. Encarga el visir á
sus sirvientes que la aseen y traigan un gran colchon del valor de diez mi]
monedas,cubríéndololuego con una alfombra salpicada de oro,con respal
do de taﬁlete y adornado con plnmajes de avestruz. Estaba e] vísír delante

del príncipe,rodeándolo otros muchachos como gacelas. Sobresalia elprin
cipe como la luna entre luceros y cual pimpollo sobre la rama, y la hermo—
sura le daba realce por donde quiera. Encárgale el visir que guarde el se
creto hasta recabar el logro de su intento, dejándolo solo en la tienda, y se
marchaá casa. Apenas asomó al bazar,acudieron todos al hermoso príncipe,
y al momento cundió por toda la ciudad su nombradía y se agolparon mas y
mas á presenciar aquella belleza , atractivo, gallardía y agrado que crió el

Señor; y tantísimo fue luego el jentío, no de compradores y vendedores,
en aquel mercado, sino de mirones en busca del príncipe, que se puso ab—

solutamente intransitable. Estaba tambien el príncipe mirando acá y acnllá
por si lograba adquirir alguna noticia de su querida, pero en vano, con lo

cual le encarnó tanto el pesar amoroso, que jamás gozaba de los hala gos del
sueño, sin atreverse al mismo tiempo á informarse de su dueño del alma.
Hallándose un dia acongojado y pensativo en su tienda, con la zozobra
de que fuesen ínfructuosos sus conatos, y sin sabercómo entablar el primer
paso, asoma una anciana con dos esclavos detrás, se paraen la tienda, lo

mira, se pasma de su hermosura y esclama: «¡Bien haya quien crió ese
mozo dotándolo de tanto atractivo!» Tras estas palabras; se le arríma ylo sa
luda, y conteslándole luego, le pregunta; «¿Eres de aquí mismo, amigui
to?» le responde: «No por cierto, madre mía; esta es la primera vez que
visito la ciudad;» y le replica: «Va á quedar muy favorecida con tu pre

sencia;» luego sigue diciendo: «¿Qué mercancías nos traes? y enséñame
las tan primorosas como tú , pues siendo tan lindo , cuanto traigas, será
lindísimo.» Pregúntale el príncipe: «¿Qué es lo que apeteceis?» Y le con—
testa: «Un vestido para una princesita, que es la reina de la hermosura.»
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Al oír el príncipe el nombre de la princesa, palpíta todo y enmudece ;

acude no obstante á los fardos y saca un vestido del valor de mi] monedas
de oro. ES muy del gusto de la anciana y pregunta: «¿Cuánto, primoroso?»
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y responde: «Nada.» Le da las gracias la anciana, pero insiste con su pre
gunta , mas le contesta: «¡Vive Dios que nada os tomaré! pues os lo regalo,

y alabado sea el Señor que te me ha dado á conocer; y luego si yo os ne
cesitase, contaré con vos.» Se pasma la vieja con tan sumo desinterés, y

le pregunta: «¿Cómo te llamas?» Respóndele: «Ardchir,» y replica: «Así
suelen llamar los reyes á sus hijos, y ¿vienes tú aquí de tratante?» Repli—
cale: «Mi padre por su cariño me llamó así, cuanto mas que el nombre
nada supone.»
Vase con el vestido la anciana , atónita en el alma con la belleza, amabi

lidad, traza primorosa y desinterés del príncipe , llega á la princesa, besa el
suelo y prorumpe: «¡Ay soberana mía! aquí os traigo una preciosidad cual
nunca la haheis visto.» Y le contesta: « Vamosá ver.» Saca el vestido y pro
sigue la anciana: «Desplegadlo y haceos cargo.» Así lo hace la princesa,
y queda muy satisfecha ,y luego esclama: «¡Ay, abuela mía! Lindísimo es
el traje, y no lo he visto semejante.» Y contesta la anciana: «¡Ay sobera—
na del alma! ¡si hubieseis visto al dueño de esta ropa! Así Dios me salve

como es un galan cual nunca lo crió la tierra, con aquel rostro ovalado,
aquellos ojos de ascnas, y tanto tantísimo señorío, gallardo como un pim
pollo ﬂorido que se mece con el ambiente, con un semblante de lncero....
¡Alabado sea Dios, criador altisimo,que lo sacó á luz de semilla esquisita!»
A] oír la princesa los piropos de la anciana, monta en ira v prorumpe:
«¡|Ola caduca! ¿estás fuera de ti, ó careces de entendimiento? ¿acaso te
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pregunto por esos primores y escelencias que vienes aquí á retratarme?» La
anciana , temerosa del enojo de la princesa, contesta: «¡Por Dios santo! so

berana mía , que no tan solo quise deciros, que al preguntarle el precio del
vestido, juró que nada absolutamente recibiría , que os lo enviaba de rega
lo, y por mas encarecidas que fueron mis instancias, no admitió moneda al
guna. »

Pásmase la princesa al oír esto, y esclama: «Portentoso es el caso, pues
los tratantes andan por el orbe tan solo en busca de dinero; y en suma , no
corresponde el que nos sobrepuje en desinterés; con que marcha y llévale
el importe de la ropa, y mira si tiene todavía alguna otra preciosidad mas
peregrina. —Tu albedrío,» le dice la vieja, «es para mi un mandato; » y sin
esperar mas razones se pone en movimiento. Asoma de nuevo por la tienda.
y e] príncipe , que no la esperaba ni aun para el día siguiente , se complace

sobremanera en verla. Se levanta apenas se aparece la anciana, y le da la
bienvenida. Dice ella entónces: «La princesa os envía el importe del vesti—
do; con que tomadlo y vcd si teneis otro primor mas esquisito.» Contesta el

príncipe: «Corriente, pues tengo aquí otra preciosidad de mas quilates; y
entretanto cargad vos con el valor del vestido, pues yo tengo jurado no to—
mar por él ni la menor moneda. Además , si la princesa no tiene á bien que
darse con la ropa, en todo caso guardad para vos el dinero.» En esto saca

otro fardo, lo abre y maniﬁesta otro vestido, cuajado de perlas y de rubíes y
záﬁros, encarnados, azules y amarillos, del valor de un imperio; y al irlos
descubriendo, queda todo el bazar iluminado con tanto diamante y pedrería.
Embelesada queda la anciana con vestido tan esqnisito, y esclama: «¡Vive
Dios que esto es portentoso! ¿cuánto viene á costar este tesoro de perfeccio
nes?» Y le responde: «Nada cuesta, cargad con él. » Dejémonos de razones. »

replica, «y decidme cuál es su importe.» Insiste el príncipe: «Solo Dios lo
sabe, mas por el Todopoderoso, que nada he de tomar por él, sino que lo
envío de regalo á la princesa en agradecimiento de] agasajo que disfruto en

este país; esta gala le corresponde.» A] oír la anciana esta proposícion, le
dice: «¡Ay, amigo del alma l sabe que el pundonor es una prenda esclareci—

da, y cuanto tú dices y haces tendrá allá su móvil encnbierto; con que fran
quéate conmigo sin reparo ydesentráñame conﬁadamente ese misterio; qui

zá podré servirte de algun arrímo en tu situacion.» El príncipe le ase entón
ces la mano, le reﬁere toda su historia, le conﬁa su pasion á la princesa, mas
no le maniﬁesta su estado de príncipe. Mueve la cabeza acá y acnllá la an
ciana y prorumpe: «Eso por de contado es la verdad; pero, hijo mio, eres
un mercader todavía muy mozo, y estás ya poseyendo tantísimas preciosida
des... vamos, no hay que ocultarme lo mas mínimo sobre lo que eres, pues

te ostentas ó eres un mercader, á lo cual te recuerdo que, en subiendo un
tratante el menor grado sobre su jerarquía , luego se estrella: y así hijo del
alma, enlázate con la hija de algun cadí , ó de un oﬁcial, ó de un tratante de
tu misma clase. Pero, hijo mio, ¿por dónde te cabe alzar la vista nada me
TOMO lll.
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nos que hasta la hija de todo un rey de estos tiempos, la perla del siglo, has
ta una niña que ninguna noticia tiene de lo que es el mundo, que nada ha

visto en su vida mas que el palacio y su aposento, en donde habita y es la
ciudadela de su padre? Y aun cuando ella por arrogancia sea muy reca
tada, en medio de su despej0 y lozanía juvenil, descuella en hermosura y
sensatez, tanto que su padre , monarca poderosísimo, la antepone á los de
más hijos, y al despertar todas las madrugadas, va desalado y en su busca y

le besa el sonrosado rostro, y se atiene para todo á su dictámen; por lo mis
mo los palaciegos la temen sobremanera; por lo tanto tambien me guardaré
muy bien de apuntarle la menor especie sobre el asunto; con que no me ca

be, hij0 mio, el servirte para con ella , por mas que en cuerpo y alma me es
té condoliendo de tus quebrantos. Si en mi mano estuviese el enlazaros, por
cierto que lo haría, aun con peligro de mi propia vida; y tambien si quisie
ras, te proporcionaria la señorita mas sobresaliente de la ciudad. » Contés—

tale el príncipe: «¿Dónde está su equivalente? y sabe Dios como se desvive
mi corazon por ella. Esta pasion me acaba, estoy desesperanzado, y enlo—
quezco de cariño. Por Dios, madre mía, compadeceos de un estranjero, y

apiadaos de mis lamentos, pues colmado será mi agradecimiento.» Repli—
cale la anciana: «Por Dios santo, hijo mío, que mi corazon se desgarra por
tu causa, pero nada alcanzo para complacerte.» Insiste el príncipe: «Ma
dre mía, no requiero que hableis por mi, sino que lleveis un billete de mi
parte.» Y contesta: «Escribe entónces lo que tuvíeres por conveniente, que
yo se lo llevaré.» A estas palabras, se regocija el príncipe, pide recado y es—

cribe los versos siguientes:
«Princesa del alma mía,
Escuchad la canturia
De un amante que se nfana
A] míraros tan cercana.
Gozo y holganza

De] trago amargo....
La noche toda
Paso en desvelo
Con el anhelo
De alegre boda,

Era mi andanza,

Que mas y mas se desvía

Mas en el dia
Solo agonía
Mi pecho siente;
Y sin embargo
No se arrepiente

Y encrudece el ansia mía.
Venga, venga ese consuelo
Que embalsame mi quebranto,
Y desgarre el denso velo
Que en mis ojos tiende el llanto.»

Cerró aquí Cheherazada su narracion para continuarla en la noche ve
nidera.

NOCHE CCC.
Escritos los versos, pliega el billete, y se lo alarga á la anciana con una
bolsa que contiene quinientas monedas, y estas palabras: «Allá va eso por
la contestacion.» A] cerrarla le dice: «Cuidado con rehusarla.» Por ﬁn la

toma, y se encamina á la princesa y le lleva el vestido, y al desplegarlo,
resplandece todo el alcázar con aquellos primores y las inﬁnitas perlas, y
cuantos lo miran se quedan atónitos. Encarece la misma princesa el ves—
tido y opina que no tiene precio, diciendo á la anciana: «Abuela, ¿este
vestido es de la propia mano que el otro ya comprado, ú de alguna otra?
—De la misma—¿Y ese mercader es de la ciudad ó forastero?—Sobera
na mía , es forastero y recienvenído.» Prorumpe la princesa: «Es muy re
parable que entrambos vestidos, por los cuales ningun dinero admite, ven—
gan de mano de un mercader; ¡riquísímo ha de ser por cierto! no he visto
mayor hermosura en mi vida. ¿Y cuánto pide por este?» Contesta la ancia
na: «Me lo entregó con estas palabras: «Es un regalo que hago á la prin

cesa, á quien únicamente corresponde. Me devolvió además el importe del
primer vestido. jurando que no lo tomaría, y si no lo admitia la princesa,
me quedase yo con él.» Esclama entónces la princesa: «Mucha riqueza y
liberalidad es esa, y malicio que medía algun misterio en el asunto. ¿Le
preguntaste si traía algun intento en que pudieras tú auxiIíarle?——Se lo

pregunté con efecto y me contestó: «Tráigolo á la verdad ;» mas no me lo
quiso conﬁar, y solo me entregó este billete.» La princesa lo toma, lo abre

y lo lee; y en seguida se irimuta toda, y dice á la anciana: «Malhayas tú,
malvada abuela, ¿qué se ﬁgura ese vil perro advenedizo que tiene la avi
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lantez de escribirme? ¡Viva Dios y la fuente de Sanson con las sagradas pa

redes del templo de la Meca! si no mediase el temor de Dios, enviaba por
el infame, lo aherrojaba, y desorejado y desnarigado a] par de todos sus

vecinos, lo colgaba delante de su tienda.» Macilenta, trémnla y muda que

da la anciana, pero al ﬁn prorumpe: «¿Cuál será el contenido de ese bi—

llete que tantísimo te aira? me ﬁgnro que se está lamentando de alguna
sinrazon que le aqneja;» y contesta: «No por todo un Dios, pues se reduce
á versos y espresiones de ternura; el autor está demente, beodo ú abur

rido de vivir, pues me envía tales versos para trastornarme el juicio.» Re—
plica la anciana: «Vive Dios, que teneis razon, soberana mía; ¿cómo os
atosigais con esas espresiones'aquí en este alcázar empinado, inaccesible,
para las aves como para las jentes? Amenazadle con la muerte y escribidle :
«Perro ínﬁmo entre los mercaderes que vinculan toda su existencia en la
granjería: Por Dios, que si no despiertas de ese letargo, y no te rehaces
de tu heodez, te mando ahorcar con todos tus vecinos delante de tu mis
ma tienda.» Pero contesta la princesa: «Me recelo, abuela, que si le es—

cribo, lo he de esperanzar mas y mas.» Insiste la anciana: «¿Cómo cabe
eso, escribiéndole únicamente que nada quereis oír de su persona? y así

lodo él se volverá zozobra y desconsuelo.» Tanto dijo o instó á. la prince
sa. que al ﬁn pidió recado de escribir y le envió los versos siguientes:
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«Tú que de noche sin sueño,
Por amor, ansia y quebranto
Conversar conmigo osaste ;
Loco y ciego, ¿, cuándo, cuándo
A]canzarás de la luna
El rumbo escelso y reglado?
¿Quien e] logro de su anhelo
Pidió jamás á los astros?
Oye y cumple este consejo;
Al ver delante el fracaso
Que te amaga, de repente

Huye , vuela y ponte en salvo.
Si tú vuelves al intento

De tu ruego temerario,
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Atroz será el escarmíento
Que te espera de mi mano.
Sé mirado, serio y cuerdo,

Y escucha un consejo sano;
Si no, juro desde ahora
Por aquel Dios soberano
Criador del universo
Y antetodo de esos astros
Que realzan cielo y tierra,
Que si nuevamente osado

lnsístes en ese empeño,
Sobre el pim pollo mas alto
De algun árbol corpulento
Al punto estarás colgando.»

Escrito el billete, lo plíega en seguida y lo entrega á la anciana, quien

corre al príncipe, le pone el billete en la mano y le dice :’ «Lee esa con—
testacion y ten acá entendido que leyó tu esquela y se enteró de su con—
tenido; que se airó sobremanera, pero la fui amansando con mis razones
suaves, hasta que escribió esa respuesta. «El príncipe le da las gracias,
lee el billete, se hace cargo de su contesto y llora amargamente. Pregún

tale la anciana: «¿A que estás ahí llorando tantísimo? ¡Así Dios no bañe
tus ojos en llanto, ni desconsuelo tu corazon! y en suma, ¿qué es lo que
te contesta para ailíjírte hasta ese punto?» Le responde: «A ver, ¿qué par
tido me queda? Me amaga con la muerte y me veda el volverle á escribir;
pero, vive Dios, madre 'mia, que antepongo la muerte á semejante vida;
y así tendréis que encargaros de segundo billete mio; esta es la única ﬁ—
neza que os pido.» Contéstale la anciana: «En suma, escribe, que luego
tendrás aquí la contestacion; pues por Dios santo que estoy pronta á es
poner mi vida por cumplir tu deseo.» Le da el príncipe las gracias y es
cribe estos versos:
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«Por mi amor á cruda muerte
Desde luego me sentencias ;
Venga esa muerte, ¡Dios mio!
Vendrá el sosiego con ella.
Todo amante muerte pronta
Antepone á vida inmensa,

Cuando tiene que arrostrarla
Allá lejos de su prenda.
Apiádate , adorada,
De un triste que llora y pena
En amargo desamparo
Y en desventura perpétua.
Tus palabras me amenazan
Y al para tu esclava llegan,
¡ A esta esclava tan rendida!

¡ Ay sin ti! ¿quién me consuela?
¿Tiene igual el orbe todo
No, no; y tú con tu sentencia

Mi corazon palpitante
De parte a parte atraviesas.
En este mortal quebranto
La luna es mi compañera,
Y los violentos vaivenes
De todo mi ser presencia.
Un beodo es soñoliento;
¡Ay mi bien, mi sol, mi reina,

Condnélete de un esclavo
Que en su amorosa dolencia

Fenece !,.. y nunca el prendarse
De un pecho digno fue mengna.»

En seguida pliega el papel, y se lo entrega á la anciana con una bolsa de
cnatrocientas monedas, y le dice: «Por la respuesta z» Rehúsalos la porta—
dora, diciendo: «Hijo mio, por Dios santo que eso es ahrumarme con aga
sajos; pero buen ánimo y ojos enjntos, que yo daré cuenta de cuantos tro—

piezos contraresten tus anhelos.» Toma el billete , marcha y lo entrega á la
princesa. Esta se inmuta y prorumpe: «Vaya, abuela, reconoce tu desvario

en querer engolfarme en tales correspondencias con un advenedizo. » Pero
le contesta: «Soberana mía , dadme una respuesta , no mas á vuestro albe
drio. »
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La princesa toma el billete, lo lee, da una palmada y por ﬁn esclama:
«NOS hemos metido, sin saber cómo, en un berenjena] , y quizá si nos des—

cubren, quedo yo disfamada.» Pregúntale la anciana: «¿Cómo cabe eso,
dueña del alma mía? ¿quién ha de calar este misterio? ¿y quién se ha de

atrever á menterio?» Y le replica la princesa: «Todo se vuelve recelo y
zozobra en estos casos.» Insiste la anciana: «Escríbidle con toda acedía, di

ciéndole, si te atreves á escribirme mas, te mando cortar la cabeza.» Pero
le contesta la princesa: «¡Ay abuela! estoy temblando de que el estranjero
no ha de venir á desengañarse ;» y por tanto le responde con estos versos:

«Tú que allá te desentiendes

Una y mi] veces á cuanto

De todo fatal fracaso,

Tu brio á sufrir alcanza.

Y cuyo pecho el enlace

El acero ve ya alzado,

Mas y mas está anhelando,

Y llama viva te abrasa,

¿ Llegar al cielo, y la luna
Asir esperas acaso ? *
¡ 0 embriaguez , ó desenfreno
De un intento malhadado!
Sebrepujará el desprecio

Y el dolor te vuelve cano.
Abraza pues mi consejo
Y despide ese amor fatuo,
Pues con él allá feneces
En trístísimo naufrajio.»

Tira colórica el billete á la anciana ,' quien lo pliega y se lo lleva al prín

cipe. Apenas lo lee, doblega la cabeza sobre la tierra, y desesperado es
cribe mudamente con el dedo algunas palabras. Dicele la anciana: «¿Y

porqué enmndeces, hijo mio?» y contesta: «¿Qué me cabe decirle, pues
me amenaza con la muerte y se encrudece mas y mas conmígo?——Escribe
sin embargo, otra vez,» dice la anciana, «pues yo me encargo de traerte
contestacion; y buen ánimo, que no he de parar hasta enlazaros pronto.»
Le da las gracias el príncipe y estiende los versos siguientes:

u¡ Ay mi Dios! ¿ con que tu pecho
Mas y mas empedernido
Se muestra con un amante
Tan leal y tan sumiso ?
Derramando están mis ojos
Lágrimas de furgo vivo.
Duélete, ingrata del alma,
De este amor enfurecido
Que es de noche mi desvela

Tu sobrehumano atractivo.
No dejes, no, desahnciado
Este corazon rendido
Que respira, late y pena
Tan solo por tu cariño.
Por Dios santo, no desprecies
A quien con los rayos vivos
lle tus ojos se alimenta,
Y á su halago peregnno

Y de dia mi martirio,

Estar gozando imajína

Pues no tiene contraresto

De la gloria del empireo. n

A] llegar aquí, viendo Cheherazada que asomaba el dia, suspendió su
narracion para continuarla en la noche siguiente.
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NOCHE CCC].
El príncipe dobla'el billete, y se lo da á la anciana con una bolsa de tres—
*cientas monedas, diciéndole: «Toma esto para lavarte la ropa. «Contéstate:
«Por Dios santo, dejadme en paz con vuestro dinero, pues hartas ﬁnezas os

estoy ya debiendo.» Beplícale: «Sin embargo lo has de tomar.» Lo toma y le
besa la mano.
Llegado ante la princesa, adora el billete y se lo alarga. Dicele la dueña:

«¿En qué piensas, abuela? ¿á qué viene el esponernos á tamaño peligro,
con esas llevadas y traídas de correspondencia? Creo verdaderamente que
careces de razon, amparando á ese maniático, á quien voy á administrar
el cáliz de la muerte.» Lee no obstante el billete y lo arroja; los trasudores
de la ira le empañan los ojos, y nadie osa ya hablarle. Se encamina á la vi
vienda del padre y pregunta por él, pero le contestan que se ha ido á caza.
Se vuelve trémnla de saña y está con la cabeza torcida, sin decir á nadie una

palabra. Median tres horas y amaina su furia, recobrando en el rostro su es
presion cariñosa. Adviértelo la anciana, se le arrima, besa el suelo á sus
piés, y prorumpe: «¿Adónde encaminasteis esos garbosos pasos?» y contes—
ta: «A la vivienda del padre. —¿Y no teneis quien os practique las dilijen

cias, para tomaros semejante afan?—-De nadie cabía valerse para ir á refe
rirle la historia del mercader, que está aposentado en el bazar para ases—

tarme sus tiros, por lo cual merece el escarmíento de ahorcarlo ante su tien-—
da. —¿Y ha sido ese el motivo para encaminarse al padre?—Sí cierto. —¿Y

cuál ha sido su disposicion ?—-Se fue á caza , y tengo que esperar á que vuel—
va. » Sobre locnal adviertcla anciana que, «Si halla al padre en casa para ente—
rarle de lo ocurrido, por lo visto, las jentes, al presenciar el juicio del merca
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der con los suyos, preguntarían en qué había delínqnído. Les dirían que
había intentado seducir á la princesa; otros aﬁrmarían que ya estaba en ese
caso, sin dejar su palacio, pues andaba con los tratantes... .. En suma , cada

_,

. uu:
cual prorumpiria en su hablilla , y estas suelen creerse todas , pues el honor

es como la leche. Para nada os conduciria su mnerte,el resultado único se
ria para vos el quedar tiznada. Con que, puesto que sois una señora tan ajní

cíada, orillad esas aprensiones, y agradeced á Dios que el padre estuviese
ausente, yqne antes hayais oído mi dictámen. En suma, es negociovuestro.»

A] oír y recapacitar la princesa estas palabras, se desengañó porﬁn ydíjo:
«Por Dios santo, abuela mía, que tienes razon; la ira me había ofuscado el

entendimiento y descaminado mi corazon; alabado sea e] Señor de no ha
ber hallado al padre.» A lo cual contesta la anciana: «Dios Altísimo se com

place en esa resolncion, yconceptúo que no saldrémos de ese malvado mer—
cader hasta que le escríbais: «Tratante perro, vive Dios que si hallo en

casa el rey, estuvieras ya colgado bon toda la vecindad á la puerta de la
tienda; pero en suma, se cumplirá todo esto seguramente, pues juro que
si no te desengañas, no ha de quedar ni rastro de tu existencia por toda la

redondez de la tierra.» Venga pues la carta, que yo se la leeré para que
tiemble todo como azogado y despierte al ﬁn de su letargo.» Pregunta la
princesa: «¿Y temblará positivamente con estas palabras?—¿Pues cómo
dejaría de temblar y de retraerse de su intento?» Escribe luego la prince—

sa los versos que siguen:
TOMO III.
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a Empapado en esperanzas
Con mi amor, mi mano sueñas.

El ufano desvarío
A] hombre al abismo vuelca,

Y de tu intento no cejas.
Si un snltan allá encnmbrado
Caminase por tus huellas,
Arredrado del peligro,

Se enfurece y desespera.

No arrostraria una guerra.
Perdonado estás no obstante,

A ver cuales son en suma

Si al ﬁn caes en la cuenta,

Tu poder y tus riquezas,
Y á tantísimo te atreves

Y tu vista despejando
Tus miras con tino asestas.»

Y allí con tormento ﬁero

Arroja el papel á la anciana y le dice: «Vamos, abuela , fuera semejan
tes hablas, y no hay que serme induljente con semejante pertinacia. » Con

testa la anciana: «Vive Dios que yo lo ataré corto sin dejarle arbitrio para
insistir en su empeño.» Vuelve a] príncipe y le entrega el billete; lo lee y
se entera y prorumpe: «Soy siempre de la grey del Señor y así me vuelvo
á él. ¡Ay madre mía! ¿qué he de hacer? mi corazon se desgarra y mi su
frimiento se apura.» Le contesta la anciana: «No hay que desmayar, tras
la tormenta raya la bonanza. Escribe lo que te acomode, pues con la vo

luntad de Dios, yo tetraeré contestacion; ensancha el pecho y despeja la
vista, pues qneriéndolo el Señor, os he de enlazar.» Y dándole gracias,
rasguea e] príncipe los versos siguientes:
«Mi dicha en amar se cifra,

¿ Y habrá quien me la arrebate ?
Con el amor todo es brio
Y arrostrar la muerte hace.
¡, Y por qué no he de aspirar
Hasta esa anjélica ímájen ?...
Noche y dia acá en mis venas

Traigo un fuego penetrante,
Y hasta al mismo ﬁrmamento

Encumbro al Dios inefable.
Mi plegaria , con instancia
Pidiéndole que te ablando,
Y así se avivan las ansias
De mi cariño entrañable.»

Entrega á la anciana el billete y una bolsa con cien monedas diciéndo—
le: «Tomad ese dinero y callemos.» Toma uno y otro, y luego alarga el
billete á su señora, la cual, lejos de admítirlo, le clava la vista y prorum
pe: «¿A qué viene el insistir con mas billetes?» Y contesta la anciana:
«Es la respuesta al vuestro.» Toma el billete, lo lee, y en seguida se en

cara con la anciana y le dice: «¿En qué han venido á parar tus instan-—
cias?—» Y contesta: «Se empeña en eso con el afan de disculparse.» Repli- '
ca la princesa: «¡Vive Dios que es lindo jénero de disculpa!» Dice la an

ciana: «En suma, contestad, y luego voy á manifestaros lo que tengo en—
tablado con él.» Replica la princesa: «¿Con que le he de estar escribiendo
sin término?» Pero insiste la anciana: «Desahncíadlo de una vez, y que

se vaya enhoramala.» En resolncion , la anciana se sale con su intento, y
la princesa acude al escritorio y rasguea estos versos:
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¡¡ como dura . y sin provecho,
Este cándido desvío l
Ven , amargo desengaño,
Y retrae de su ahinco
Al tenaz que nunca, nunca
Ha de ser por mi acojido.
Tu afan te está carcomiendo,
Y mi natura] benigno
Te perdona... mas ya es hora
De que alejes tu cariño ;
No mas desentonos , ea,
No mas tristes alaridos,
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Pues side nuevo te escedes,
Este pecho compasivo
Desde ahora te condena
Almas ejemplar castigo.
Ya se fragua la tormenta
Que dará al través contigo,
Y las aves del desierto
Te dan bárbaros grázhidos.

Toma el rumbo del sosiego,
Vive, vive con juicio,
Porque, si no te arrepientes,
Se te acerca el esterminio

El día interrumpe la narrativa, que sigue en la noche siguiente.

NOCHE CCCII.‘
Arroja allá el papel con airado ímpetu; lo recoje la anciana y vuela con

el al príncipe, quien lo toma , lo abre y lo lee; y luego hecho cargo de que
siempre se está mostrando sañuda con él, atajándole todo camino de acer
carse á su persona y esperanzar el logro de sus anhelos, determina despe—
dirla en su contestacion, y así le envía unos versos del tenor siguiente:

«Líbértame, Ser supremo,
De esta amorosa cadena.
La viva llama estás viendo
Que abrasa toda mi esencia,
Tras el objeto inhumano
Que mas y mas me desecha.
¿Cómo he de sufrir, ¡oh cielos!

La pasion que me atorinenta,
Y siempre con nueva furia,
Siempre con mayor violencia ?
¿Cómo cabe que yo siga
Exhalando amargas quejas
Por la silenciosa noche,
A solas y con reserva
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Ando errante por la orilla
De una sima que se interna
Por las lóbregas entrañas
De la tierra allá entreabierta,
Y no asoma un compasivo
Para alargarme su diestra.
¿ Hasta cuándo he de ir ansioso
En pos de alivio y paciencia
Contra achaque tan violento ?

Ave esquiva que en las selvas
Te retraes , ¿ dime, acaso

Segura de continjencias
Estarás en tu morada
Con tu querida pareja?
Si, si, mientras yo penando
Estoy en estraña tierra,
Sin arrimo y sin consuelo
En agonía perpetua.»

Pliega el billete, y se lo entrega á la anciana con el agasajo de cien
monedas. Corre allá, y la princesa lee el papel por entero, lo arroja y pro
rumpe: «Vieja de maldicion, de ti procede todo el daño, pues ahí nos es—
tás empujando de carta en carta; voy á ponerte á raya, y á ver si me ha
ces todavía escribir para que con tan dilatada correspondencia des por ﬁn

al través con mi decoro.» Manda en seguida á sus doncellas que carguen
con la anciana y la tundan con brio. Así lo hacen con tal denuedo que
está sangrando por narices y por todo el cuerpo, hasta que cae desmaya

da; y luego manda la princesa que la arrastren por los piés hasta fuera de
palacio, que permanezcan á su lado, y que cuando vuelva en si, le digan:
«La princesa ha jurado acabar contigo, si asomas otra vez por esta morada.»

.;
4
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La arrastran, esperan que vuelva en Si, partícípándole luego la sentencia
de la princesa; y contesta la anciana: «¡Así me guarde el Señor del enemi—
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go malo! ¿Estaría yo tan loca? Aun cuando la princesa no pronnnciara ese
mandato, antes querría morir que volver á su palacio; mas para poderme

marchar os suplico tengáis á bien proporcionarme un jumento que me
lleve á mi casa.»

y

Las esclavas le traen el asno, y lo cabalga hasta la tienda del príncipe, el
cual le dice al verla: «¿Cómo, madre mía, tan mal parada? ¡me asnstaís
de muerte l» Y le contesta enseñándole el cuerpo llagado y la ropa hecha ji
ras: «Todo esto acabo de padecer por causa vuestra.» Al presenciar aque
lla novedad, el príncipe se arrebata y prorumpe: «¡Ay madre mía! ¿quién
tal os ha puesto?» Y entónces le reﬁere la historia por ápices. Conmuévese
sobremanera y le dice: «Me llega todo eso al alma, pero hágase todo se
gun la voluntad del Altísimo; mas ¿por ventura alcanzas, madre mía , esa

aversíon de la princesa para con los hombres?» Y le responde: «Sabe, hijo
mio, como tenía un jardín grandísimo y hermosísimo cual no había otro
en el orbe; y una noche ve en sueños un pajarero que tendía sus redes

arrojando trigo. A poco rato acuden los pájaros y pican al grano; en esto
cae un macho de calandria en la red y huyen los pájaros; acude luego
una hembra y á picotazos desenreda al macho que tenia preso un pié; y

todo esto pasa mientras está durmiendo el pajarero; despierta por ﬁn y ve
el destrozo de la red; la compone y derrama nuevamente cebo. Vuelve á
poco la bandada, y una calandria cae en la red y aletea, estremécense los

demás pájaros y huyen con el macho que no vuelve. A poco rato vuelve
la hembra, la cojen , la aﬁanzan y la matan. Despíértase entónces la prin—

cesa sobresaltada y prorumpe: «¡Así se comporta el sexo masculino con el
femenino! La hembra con peligro de su vida ha libertado al macho, y con
sintíendo allá Dios que cojíeran á la hembra, el macho la ha dejado matar
sin acudir á líbertarla. ¡Malhaya quien quiera que se entrega á los hom

bres!» Y desde entónces está aborreciendo de mnerteá todo vuestro sexo. »
Este fue su relato; y entónces le pregunta el príncipe: «¿Me podrás lle—
var á ese jardín? Vive Dios que si me puedo acercar y merecerle una míra
da, venga en seguida la muerte.» Contéstale la anciana: «Tan solo asoma
por el jardín una vez al año.-—¿Y por cuándo se veriﬁca ese vísita?—Al
sazonar la fruta, y luego pasa la vida en su palacio; y aun entónces baja
al jardín por una puerta escusada, porque está muy cerca; pues nada mas

ha visto en su vida fuera del jardín y del palacio del padre; pero tengo que
darte un consejo: dentro de un mes sazona la fruta, y sabes, hijo mio,

que el amor todo lo puede; te vas hoy mismo hácía el jardín que yo te
enseñaré, procura entablar con su portero un trato íntimo por medio de
repetidos agasajos; luego le suplicas que te franquee la entrada para ver
lo y pasearte diariamente por él de dia, antes que la princesa trate de ha—

cer sn visita y lo sepa el ujier, continuando así hasta que llegue el caso de
poderte quedar de noche para hallarte allí al bajar la princesa. A] verla,
le sales al encuentro; quizás al verte se va á destemplar, y entónces que
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da el trance al cargo del amor; cuanto mas, que siendo tú, hijo mío, tan
lindo, por fuerza ha de quedar embelesada.» Le da las gracias el princi—
pe con un trozo de tela de seda con realces de oro y luego otros tejidos,
y añade: «Madre mía, tomad eso por el vestido rasgado, y además cien
monedas ,» que tomó sin reparo. Por ﬁn le enseña la anciana su propia ví—
vienda. En seguida el príncipe reﬁere al visír por puntos cuanto pasa, y
manda á los sirvientes que cierren la tienda.

Cheherazada termina aquí su narracion, yla continúa la noche siguiente.

NOCHE CCCHI.
El visir al oír esto le dice: «Hijo mio, si logras entrar en el jardín y la
princesa te ve, y luego lo lleva á mal, ¿qué es lo que tratas de hacer?—
¡Ay vísír! no me queda mas arbitrio que aventurar mi vida, arrebatando
á la dama de manos de los suyos, colocarla en grupa y huir con ella al
desierto; Si me salvo, conseguí mi intento, y cuando no, me descargo de

tan desventurada vida.»

-

Contéstale el vísír: «Hijo mio, infansto será el paradero de tamaño ar—
rojo; estamos aquí solos, estamos en país estraño y remoto del nuestro:
¿cómo cabe emprender tú á derechas lo mas mínimo contra un rey pode
rosísimo que está mandando á cien mi] jinetes? y aun cuando te salvases
de sus tropas, habías de tropezar por el camino con el paisanaje; por tan
to, ateníéndote á tu acostumbrada racionalidad, orillarás desde luego ese

intento.» Contéstale el príncipe: «¿Qué harémos pues, vísír mio, en este
conﬂicto? Mi estrella me está arrebatando por ese rumbo.» Dicele el vísír:
«Mañana madrngamos, amanecemos sobre el jardín y nos hacemos cargo

de todo, y á ver si entablamos alguna relacíon intima con el guarda.» Por
la noche rnmían al intento, y á la madrugada, favoreciéndoles Dios con
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un tiempo despejado y bonancíble, se encaminan entrambos al jardín,
pertrechándose antes el príncipe con mi] monedas en el bolsillo.
Llegan, descubren altísima cerca, muchas arboledas con susnrrantes
arroyos, ﬂores vistosas y fragantes, pajarillos gorjeando y frutas esquisítas

y abundantes como allá en los verjeles del paraíso. Asoma á la puerta un
anciano, quien al verlos se levanta, va para ellos, los saluda y le corres
ponden. Les dice: «¿Se os ofrece algo con que me honre en serviros?»
Contesta el vísir: «Sabed , anciano, que somos forasteros, el sol va ﬂechan

do sus rayos, y como tenemos lejana y á la parte opuesta de la ciudad
nuestra morada, tened á bien tomar esta espresion y proporcionamos algun

desayuno, y con esto abrimos el jardín y conducirnos á cualquiera para——
je sombrío donde nos refresqnemos y comamos con todo desahogo; y en
habiendo descansado, segnírémos nuestro viaje.»

Conceptúa el vísír muy oportuno en aquella sazon el dinero, y así echa
mano al bolsillo, saca una moneda mayor de oro equivalente á cinco me—
nores, se la pone al anciano en su derecha, y le dice: «Comprad con esto
por ahí alguna cosilla para vuestros niños.» No había el setenton visto en
sus manos otra amarillez que la de cáscaras de limones, y al mirar aquel

oro, se abalanzaron á él sus potencias. En seguida se pone en movimien—
to, les franqnea la entrada y los conduce por el jardín á un sitio bajo un
árbol grandísimo y sombrío junto á una corriente. Les dice luego: «Seño—
res mios, no hay que ínternarse por el jardín hasta la puerta del haren
que conduce al palacio de la princesa.» Y le contestan: «De níngun modo
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tratamos de movernos de aquí hasta que tú vuelvas.» Con esto el guardían
se marcha, y vuelve á breve rato con todo jénero de manjares; comen y
beben los huéspedes hasta quedar satisfechos, y luego el visir anda escu
driñando el jardín por donde quiera. Está viendo un castillo antiguo con al—
menas elevadas, que sin embargo están cuarteadas sin otro resguardo de

ninguna especie. Pregunta el vísir al anciano: «A quién pertenece toda esta
posesíon? ¿y es propiedad ó arrendamiento?—Señor mio, yo no soy mas que
celador.—¿Y cuánto teneís de salario al mes?—Una moneda—Es una sín

razon esa mezquíndad, ymas si teneis hijos que alimentar.—¡Ay señor! ten—
go hasta ochoníños con su madre.» Y le contesta el visir: «No hay arrimo ni
poderío fuera el de DiosAltisimo; por mi parte, os acompaño en vuestros afa—
nes, pobre anciano; ¿y qué decís vos á cuantos acuden á socorrervuestra fa
milia?» Contesta el anciano: «En pagodevuestras ﬁnezas, así Dios se muestre

propicio con vos y os favorezca hasta lo sumo. » Dicele el visír: «Mirad,ancía—
no,hayen este jardín tan hermoso un castillo antiguo ymal parado, que des—

dice de lo demás, quisiera mejorarlo, blanqnearlo y hermosearlo en todo
para dejar mi nombre estampado á la puerta.» Pregúntale al anciano: «¿Y
cuál es vuestra mira en ese particular?——Para que,» contesta el vísír, «al

verlo, vos y vuestros niños rogueis por mi, y al venir el dueño yes pregunte
quién ha dispuesto la obra, le contesteis: yo soy el autor de todo, señor,
con el afan de proporcíonaros la blancura de esa perspectiva en pago de
vuestros beneﬁcios; y entónces ciertamente os reíntegrará el desembolso,

y vendrá todo á redundar en ventaja vuestra.» Saca luego un bolson de
quinientas monedas y le dice: «Tomad esta bolsa, agasajad á vuestra mn—
jer é hijos, y decidles que nos deseen mi] bienes en todas sus plegarias.»

A] ver el anciano tantísimo dinero, se arroja á los píés de entrambos, se
los besa, les desea, como fuera de si, millares de felicidades. Contéstale
el visír: «Tu ausencia nos ha de ser muy dolorosa (1).» Pregunta el ancia—
no: «¿Y á dónde vais?—A casa,» le dice el visir, y el anciano esclama do—
lorosamente: ¿Con que me quereís privar de tan esclarecída presencia?
No me cabe resistir esta separacion, y estaba esperanzado de ver este sitio
ya mas realzado en adelante.» Y el vísir le responde: «Con la voluntad
del Señor volverémos mañana para permanecer de asiento, día y noche.»
Y se marcha. Pregunta entónces el príncipe: «¿Cuál es vuestra mira, vísir

mio, con el restablecimiento de ese castillo?» Y le contesta: «Traigo acá
en el ánimo cierto intento que palparéís, con la voluntad de Dios, á su

tiempo, con el cual aﬁanzarémos nuestro bienestar.»
A la madrugada va el vísir en busca de los alarífes y blanqneadores, y en
cargándoles queechen el resto, dice al arquitecto: «Hermoseadmeesa casa,

blanqneádmela luego con esmero.» Y en seguida les paga y los despide.

(l) Fórmula de despedida.
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Envía luego por un pintor y le dice: «Os necesito en este punto, y así oid
mi dísposicion. Sabed, artistas, que un día vine á quedarme dormido en

este jardín, y vi en sueños á un cazador tendiendo su red y derramando

trigo; había allí una calandria con su macho; cae este á poco rato en la
red y huye la bandada; vuelve luego la hembra y empieza á picotear la
red con tanto ahínco donde estaba agarrado el pié del pobre preso, que

lo líberta y se marchan juntos. Está durmiendo el pajarero, despierta, vé
la red rota, la arregla y vuelve á desparramar trigo. Acude otra vez la
bandada y va picando el grano, hasta que la hembra cae en el lazo. AI
ver esto la bandada, huye con e] macho, y entretanto el cazador, ya des—
pierto, coje la hembra y la mata. Queríendo acudir e] macho, sobreviene

una águila, lo destroza y le chupa la sangre. Quiero pues que me retra—
teis en la pared al vivo todas las ﬁguras, con el asunto de mi sueño, con
el águila que llega al ﬁn y acaba con el macho. Cumplid todo mi deseo

y sin ajuste alguno quedaréis colmadamente pagados.» Le contestan: «Se—
ñor, vos veréis nuestro trabajo.» Cargan pues con todos sus utensilios y co
lores, pintan todo el palacio por dentro y por fuera , y retratan en el cen
tro cuanto el vísir les había ido partícnlarizando; queda este satisfecho
con tan acertado desempeño, da las gracias y paga ríquísimamente á los
artistas.

Llega despues el príncipe para ir viendo cuanto había ideado y dispues—
to el visir, retratando al vivo el sueño de la princesa con la red, el paja—
rero y las aves, con el macho cojido y rescatado luego por la hembra; y

luego como cayó la hembra, y acudiendo con afan el macho, lo aﬁanza
y destroza una águila con sus garras, le chupa la sangre y le devora las
_carnes, se queda estático y fuera de Si de asombro.
Calló Cheherazada tras estas palabras, y siguió la noche inmediata.
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Corre el príncipe todo enajenado al vísír y le dice: «o vísir, acabo de ver

un asombro, y si se pusíese de bulto á la vista, serviría de leccion para quien
quiera.» Pregúntale el visír: «¿Y cuál es, señor?» Contéstale: «Te referí el
sueño de la princesa , causa del aborrecimíento que profesa á los hombres
todos; y ahora lo he presenciado en vivisíma pintura, como un traslado de la

realidad , con algun aditamento que no presenció la princesa , pues si lo vie
ra, ya seria nuestra la victoria.» Pregunta el vísír: «Y ¿cuál es?» Contésta—
le: «El regreso del macho en busca y salvamento de la hembra, y en aquel
mismo trance se le abalanza una águila , lo destroza , se empapa en su san
gre y lo devora. ¡Así la princesa hubiese visto el sueño por entero, y se des
engañara de que el cuítado machito volvió en demanda de su hembra , pero

siendo presa del águila, no pudo ya llegar á salvarla.» Replica el vísír: « ¡ Ví
ve Dios que todo es muy maravilloso l» Mas el príncipe continuó en pasmarse

y condolerse de que no lo viera todo la princesa. Recapacíta luego en su ín
teríor: «¿No estoy yo tambien soñando?» Dicele el vísír: «Me haheis pregun
tado cuál era mi intento con las mejoras de este castillo, y os he contestado:
Luego lo vais á ver, con la voluntad del Señor. Pues yo mismo he sido el or

denador de esa pintura , encargando á los maestros que retratasen al pájaro

en las garras del águila , para que la princesa llegue á verlo, disculpe al ma
cho, y deje ya de aborrecer á los hombres.» Al oír esto el príncipe, se com—
place sobremanera y agradece al vísír su ﬁneza , y le dice: «Un sujeto como
tú merece ser visír del rey. ¡Por Dios santo, que Si logro mi intento y vuel

vo al regazo de mi padre, te he de condecorar con nuevos honores, encum
brándote á mayor jerarquía.» El vísir le besa la mano, deseándole miles de
felicidades. Vase luego en busca del anciano y le dice: «Vcd ahora cuanto se‘
ha hermoseado este sitio.» Y le contesta el anciano: «Todo es obra de vues

tra grandeza.» Insiste el visir: «Cuando los amigos vengan á preguntar co
mo se ha veriﬁcado esto, no hay mas que contestarles que haheis querido
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hacer ese gasto, para que os redunde en mayor beneﬁcio.» Y le replica el
anciano: «Corriente , así mismo se practicará.»
Desde aquel dia no desampara ya el príncipe aquel sitio, regalando col—
madamente al celador y estando con él á toda hora. Entretanto la princesa,
desde la cesacion de aquella correspondencia, había conceptnado que el

galan se habría ido de la ciudad, y satisfecha sobre el particular, vivía des
ahogada y placenteramente, hasta que un dia el padre le envía un canasti
llo tapado; lo abre y lo encuentra lleno de fruta, por lo cual pregunta á la
esclava: «¿Estará ya sazonada la fruta enteramente?» Y le contesta: «Si por
cierto, y así nos mandases disponer el paseo al jardín; ¿te acomoda?» y le

replica: «Corriente, como que todos los años doy ese paseo al matizarse y
revestirse la naturaleza para holgarnos con todo desahogo. Pero echarémos
menos á la abuela tan apaleada y escluída de la casa; bien sabe Dios que

me pesa y me arrepiento en el alma de aquel atropellamiento, pues no deja
de ser mi aya , y le soy deudora de mi educacíon y de dílatados servicios, y
la ira fue la causadora de tamaña tropelia. » Al oír esto las doncellas , se le
vantan todas , le besan la tierra por delante y le dicen: « Por Dios santo, se
ñora nuestra, perdonadle, sed gracíable con ella y permítídle que nos acom—
pañe.» Contéstales la princesa: «Vive Dios que ese mismo era mi intento,

antes que me lo propnsíeraís. ¿Quién de vosotros va en su busca, pues le
tendré ya prevenido un líndisímo vestido?» Se adelantan dos esclavas, la
una llamada Balida, y la otra Snwad Alína, que eran las mas agracíadas y

de mayor prívanza con la princesa , y prorumpen: «Nosotros írémos allá y la

traerémos.»
La princesa se conforma, corren allá con un vestido hermosísimo y gol
pean á la puerta de la anciana; esta sale, las conoce al punto, las estrecha
en sus brazos, las agasaja cariñosamente, y luego la enteran de la prívanza

que está gozando todavía con la princesa. Se sientan y le dicen: « Ó abuela,
ya estás perdonada por la princesa, quien al contrario se arrepiente en el
alma de todo lo ocurrido, acordándose mucho de la edncacion y del cariño
entrañable que te debe. Por tanto nos manda que te tratemos honoriﬁca
mente, y desde luego te regala un vestido primoroso con el cual quiere _con—
decorarte; con que vamos allá.» Prorumpe la anciana: «No cabe tal, y an

tes empínaría el cáliz de la muerte. ¿Cómo puedo volver ante la misma que
me atropelló tan desaforadamente á presencia de amigos y enemigos, que

me bañé toda en sangre y casi vine á fenecer, arrastrándome por los píés
como un perrillo hasta fuera del palacio? Vive Dios que no volviera á ser—

virla , aunque me hundíese la plata y el oro por los ojos.» Dicenle las escla
vas: «¡Ay abuela nuestra! eso te hace poquísimo favor, pues venimos con
este empeño; ¿qué fué del miramiento á que te somos tan acreedoras? haz—
te cargo de quien viene en tu busca; ¿por ventura hay quien merezca ma—
yor privanza que nosotras con la prínces’a?» A lo cual contesta: « ¡ Así el sa
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píentisímo Dios me guarde por siempre del malvado Satanás! Me consta por
cierto que si la princesa no íntentase honrarme hasta lo sumo, no enviara
por mensajeras semejantes personas; pero desaíradísimo papel tendría yo
que representar entre los sirvientes y las esclavas, puesto que siendo antes
la primera en distinciones , ahora estuve espírando de congoja sin hacer

mas que prornmpír en alaridos.» Pero una de las esclavas replica: «Oye mi
consejo, y sabe lo que dice allá el refran: «besa la mano que no te cabe mor
der.» Recapacita que la princesa es jóven y acalorada, y si la desairas, en—

viará otro mensaje para llevarte á viva fuerza y aun acabar contigo; como
que está en su mano, y en volviendo allá con el recado de que te niegas á
seguimos, ha de ti, que no te arriendo la ganancia. Con que vamos allá des

de ahora y sín mas dilaciones. »
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La anciana se hace cargo de estas razones y prorumpe: «Por Dios santo,
que á no venir vosotras que estais en tan alta jerarquía, jamás volviera por
allá, aun cuando hubiese de acabar conmigo.» Le dan gracias y se marchan

juntas. A] presentarse á la princesa, se queda la anciana rezagada mirando
á su dueña , y luego prorumpe: «En verdad , señora mía , que no soy acree—
dora á tanta honra , pues mía es toda la culpa, y no hay mas que jenerosidad
por vuestra parte.» Pero le contesta la princesa: «Por todo un Dios, aya mía,
tú eres mucho para nosotros, pues te debo mi educacion y no ignoras como
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Dios repartió al hombre tres particularidades; la índole, las urjencias de la
vida y luego la muerte, y no queda á la humanidad otro arbitrio; yasí no
acerté ádominarme yenfrenar mis ímpetus; pero por Dios, aya mía, estoy

arrepentídisima de cuanto hice.» La anciana se adelanta, besa el suelo, y la
princesa manda traer el hermoso vestido, se lo alarga á su aya, y todos los
sirvientes y esclavas maniﬁestan suma complacencia.

Terminado este coloquio, dice la princesa: «¿A cuántos estamos de fruta?
supongo que ya estará en sazon la del jardín. » Y contesta la anciana: «Seño—
ra, esta es cabalmente la temporada en que solemos visitar todos los años el

jardín; voy á enterarme hoy mismo y á traeros razon de todo.» Tras esto se
encamina al príncipe , quien le sale gozosísimo al encuentro y la abraza.
Centellean sus ojos de j úbilo, pues la estaba esperando con ansia. La ancia

na se sienta y le va reﬁriendo todo lo ocurrido con la princesa, su despido y
la ida á la madrugada del otro día al jardín. Le pregunta al príncipe si tenia
ya granjeado con agasajos al celador, como se lo tenía encargado, y le con—
testa: «Es mi amigo,» y le reﬁere igualmente cuanto el visír tiene dispues—
to, y como había hecho retratar al vivo el sueño de la princesa.
Quiere continuar Cheherazada , pero se le atraviesa el día , y qnedajpen
diente la narracion hasta la otra noche.
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Enterada la anciana de toda aquella combínacíon, se regocíja en estremo,
prorumpiendo: «Santo Dios, admite á estos amigos en lo íntimo de tu regazo;
enséñales el sendero del acierto que se cifra en un acuerdo atinado, y como
obra de príncipe, es acreedora de un reino. Por tu parte, hijo mio, esmérate
y echa el resto, anda al baño, engalánate vístosamente, pues no cabe ya otro
arbitrio; anda al celador y recaba de su ﬁneza que te deje en el jardín ; y lue
go amáñate paraqne te anochezca en él; pues en sabiendo el hombre que la
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princesa está dentro, ni aun cuando mediase el mundo entero, te franquea
ría la entrada, por temor de que mandase quitarle la vida, y nadie le til—
daría esta dísposícíon. Afánate antetodo porque te anochezca en el jardín,
aun cuando lo recabases con cuanto tienes; y en logrando este intento, pro

cura emboscarte por un sitio desde donde oigas este mi llamamiento: «Ó
tú , el de tantísimo primor encubíerto, ya no hay que temer, adelántate lue—

go, sale á luz con toda tu hermosura ;» pues quizás al verte, su corazon se
prenderá de tu persona , y entónces logras tu intento y cesó tu martirio.»
El príncipe se avíene á cumplirlo todo, y en prenda de su palabra , le en—
trega una bolsa con quinientas monedas, y le dice : « Allana tus negocios
con esto:» Se desentiende absolutamente del agasajo, pero el príncipe se

empeña y tiene que tomarlas; tómalas pues y vuelve en busca de su prin—

cesa. Márchase el príncipe al baño y luego echa el resto y se engalana re
jíamente. Arden sus mejillas en vivo fuego , sus ojos ﬂechan cariño y sus

labios derraman requiebros; va luego inclínando acá y acullá su gallarda
estampa, espaciándose por el pensíl. A] verle el celador, se regocíja en el

alma, se levanta, se encamina para él, y saludándole afectuosamente, le
da con rendido embeleso la bien venida. El príncipe se le maniﬁesta muy

airado; pregúntale el anciano el motivo de aquella novedad; y el princi
pe le contesta: «¡Ay jeque, era yo antes hasta hoy mismo querido y bon—
rado de mi padre, mas en este día nos engolfamos en un altercado, me es

carnece y me tilda, me atropella y me arroja de su casa. Como ya no me

queda ni dende ni amigo á cuyo arrimo pueda yo acojerme , pues soy aquí
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un estranjero lejano de mi familia, trataba de alejarme mas todavía; pero

si me acojo á los estraños, mas se ha de enojar tambien mi padre, redun—
dando todo para mi en resultas mas y mas fatales, por ser en estremo sus—
picaz, y se recelaría algun desman alevoso de mi parte; por tanto tengo

jurado un desvío absoluto de toda criatura humana; y vengo á vos, ó mi
tío del alma, que conceptuais á mi padre un hombre bondadoso, que me
franqueeis el jardín, para espaciarme por él hasta que anochezca , y aun

permanecer despues de anochecido, hasta que Dios disponga un ajuste de
paz con mi padre, y este se desengañe de que con nadie tengo entabla
das relaciones, y que tan solo he tratado de dormir en este jardín.»
A] oír esto el anciano, se acongoja en el alma y prorumpe: «Mi señor,
voy en busca de vuestro padre, á ﬁn de poneros en paz; » pero el príncipe
le contesta: «Mi padre es la suma vehemencia, y si te le presentas en medio

de sus ímpetus, no ha de dar oídos á ninguna persuasiva, ni tuya ni de cual
quiera que fuere; pero en mediando un par de dias, amainará su furia y

escuchará cuanto le digas; pues harto conocido lo tengo—Estamos corrien—
tes,» replica el anciano, «y por esta noche podeís hospedaros, en mi casa
con mi mujer y mis hijos, pues vuestro padre me conoce y sabe que soy un
anciano con familia. » Dicele el príncipe : «No he de dormir sino aquí mismo
en el jardín.» Y contesta el anciano: «¡Ay mi señor! que me llega al alma
el dejaros aquí á la inclemencia, mientras yo me abrigo en casa con mi fa
milia. » Insiste el príncipe: «Lo practico así muy de intento para desengañar
á mi padre, quien así caerá en la cuenta, y recobraré su cariño—Siendo
así,» contesta el anciano, «voy á traeros cama en donde dormir.» Yentón—
ces le dice el príncipe: «Nunca estará demás.» El anciano abre la puerta,
lo introduce en el jardín y le trae una camita con su cubierta, no sabiendo
que había de venir la princesa. De aquí procedió su chasco, pues entretan—
to la anciana se fné con su mensaje á la princesa de que estaba ya la fruta
en sazon, y le contesta: «Corriente, vámonos á pasear, segun costumbre,
por el jardín á la madrugada con la voluntad de Dios , para lo cual hay que

avisar al celador. » La anciana envía por él, se presenta y le dice la prince—
sa: «Tenemos que ir al jardín, prevenlo así á todos los sirvientes; cuidado
de que nadie asome por él, y esté todo muy aseado.» Contéstale el celador:
«Vuestro albedrío es para mi un mandato.» Acude al príncipe y le dijo: «Hi
jo del alma, la princesa me ha llamado para decirme que nadie asome por
e] jardín , porque ha de venir á visitarlo con sus esclavas; con que es fuerza

oríllar vuestro intento, señOr mio.» Contéstale el príncipe: «¿Por ventura
ha mediado entre nosotros algnn desabrimiento?—No por cierto, señor, na
da mas que agasajos y ﬁnezas.—Así pues, en lo venidero te cabrán siempre
beneﬁcios. Voy á ocnltarme en el jardín en términos que ni hombre ni espí
ritu alguno alcance á verme hasta que la princesa se retire.—Pues con tan
solo ver vuestra persona ó su sombra, me ha de cercenar la cabeza.—Me
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ocultaré de tal modo que nadie absolutamente ha de alcanzar á descubrir
me; no hay cuidado.» Tras estas palabras le alarga cien monedas y le di

ce: «Esto es para bien y regalo de tu familia, y allá te las avengas, pues

todo ha de redundar en ventaja tuya.» Al ver el anciano sus monedas, no
tuvo diﬁcultad en cobrar aliento, y se marchó reencargando al príncipe
que se encnbriese con el mayor esmero.

_

Desde muy de madrugada, acuden sirvientes y esclavas á la princesa,
quien les manda abrir la puerta que conduce del castillo al jardín, se ata—

vía con rejias galas de ropajes de seda cuajados de oro y realzados con per
las, como diamantes, rubíes, etc., desdorando con su hermosura al sol y
á todos los astros. Lleva sobre su sien una corona de aloés fresco, salpica

do tambíen de joyas y pedrería; apoya una mano sobre el hombro de la
anciana, para encaminarse á la puerta escusada del jardín. A] ver la an—
ciana aquel jentío de esclavas, doncellas y sirvientes, prorumpe: «¡Ay so
berana mía! ¿esto es verjel ó feria? Pregúntale la princesa: «¿Y á qué vie
ne esa espresíon, abuela mía?» Y le contesta : «Está el jardín tan atestado
de sirvientes y esclavas, que serán hasta quieníentas de unos y de otras,

que andan comiendo fruta, enturbiando las corrientes y estorbando nues
tro paseo y desahogo; ¿para qué necesitas ese jentío? si salíeses del casti
llo por las calles, entónces este acompañamiento fuera un requisito deco—

roso, y por lo mismo sales , como apeteces, por la puerta escusada , sin que
persona humana se aparezca por tu tránsito.» Contesta la princesa: «Por

Dios santo, aya mía, que tienes mi] razones, pero ¿qué harémos?» Repli—
cala anciana: «Voy á despedirlas á todas;» y diciendo y haciendo las apar
ta, quedándose tan solo con dos esclavas íntimas.

Al ver la anciana sitio y hora tan favorable, prorumpe: «Vamos, ahora
Si que podrémos pasear líndamente y á nuestras anchuras, princesa mia.«
Con efecto, esta se adelanta con su mano sobre e] hombro del aya, yendo
delante y palmoteando las dos esclavas, mientras la princesa ríe y se me

nea con airoso garbo. La anciana la lleva y trae de acá para allá, chan—
cea con ella, ya le enseña este árbol, ya le alcanza fruta de otro, le ad
vierte los gorjeos de las aves, hasta llegar al castillo antiguo. A] presen
cíarlo la princesa tan galanamente renovado, esclama: «¡Ay abuela mía!
estoy viendo ese castillo recíen—obrado y con sus paredes cuajadas de vís
tosas pinturas.» Contéstale la anciana: «En verdad, mi señora, que me

recordais lo que tenia ya olvidado. Tengo cabalmente oído á un merca
der que el celador con sus jéneros al ﬁado había podido gananciar algun
díneríllo con el cual había costeado los reparos y adornos de este castillo.

Presencié la demanda del mercader contra el Celador, y oí que este le
decía: «En viniendo la princesa al jardín, te los pagaré.» Preguntéle:

«Por qué has reparado el castillo?» y me respondió: «Vaya, ¿pues no es—
taban desmoronadas las paredes y todo tan mal parado?» Pregunta la prin

cesa: «¿No te ínformaste de la mira que llevaba con su obra?» Responde
la anciana: «Se lo pregunté con efecto y me dijo que su ánimo fue her— ‘

mosear el sitio esperando su compensacíon de vos, princesa: y el buen
varon repitió que no le movía otro impulso que el de su esperanza en vues—
tra largueza y beneﬁcencia.» Dice entónces la princesa: «Por Dios santo
que es una obra escelente, con la cual queda realzado todo este sitio,

pues, ¡cómo sobresalen ahora las paredes, y cuánto realce ha cabido á
todo e] conjunto! puede contar desde ahora con mi ﬁna recompensa.» En

seguida manda á una de las esclavas que le apronte cien monedas, y en
vía á la anciana en busca del celador. Llega y le dice: «La princesa quie

re hablarte.» El hombre se sobresalta, temeroso allá en sus adentros de
que la princesa haya visto al mancebo, y prorumpe: «¡Ay Dios mío , qué
día tan azaroso ha de ser este para mi t » Se despide llorando de su familia y
acude al llamamiento de la princesa, todo macilento y tan trémulo que

está á pique de ir al suelo. Lo advierte la anciana, le sale al encuentro y
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le dice: «Ó jeque, besa la tierra y agradece al Señor Altísimo con tus ple
garias por la princesa, para que Dios resgnarde su inocencia, y le perdo
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ne sus faltas en atencion á sus eminentes prendas. Ya he procurado ín
formarle de tus empeños contraídos por la mejora del castillo, por lo cual

te envía cien monedas; tómalas de su esclava, ruega por ella y besa la
tierra ante sus plantas.» El anciano, al oír estas palabras, besa la tierra,

toma sus cien monedas y se vuelve á casa gozosísimo, y la familia entera
se regocíja con él, rogando fervorosamente al Hacedor de todo lo criado.
Entretanto dice la anciana á la princesa: «Por Dios santo, que este sitio

está amenísímo, y por tanto vamos á dar una vuelta y hacernos cargo de
todo el castillo.» Entran juntas en el ediﬁcio, encarece la princesa sus
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pinturas, y las van rejístrando todas hasta llegar á la del sueño; la están
considerando despacio, y el aya entónces advirtiendo su embeleso, se des—
vía con ambas esclavas para no dístraerla; mientras la princesa, empa—

pada ya en todo el pormenor del sueño, se encara con la anciana y le dí—
’ce: «Aya mía, búscame algo con que se pueda dibujar luego á la aguja
el bosqnejillo que vaya sacando—¿Qué es eso,» le pregunta la anciana,
«señora mía?» Y le contesta: «¿No te referí allá un cuento, causador de

mi odio á los hombres?—Sí por cierto, princesa mia.—Ven pues, miralo
todo con ahínco, y luego dime lo que has visto.» La anciana va recor—
riendo el sueño, corre atónita hácia la princesa, y le dice: «Señora de mi
alma, aquí está en el jardín aquel sueño, como me lo estuvísteis reﬁrien—

do, con el pajarero, su red y las aves. Pero estraño en gran manera, no
el sueño, sino el pintor, quien no acertara á retratarlo con mas propiedad,
aun cuando vos misma se lo reﬁríeraís. En verdad que esto es muy por
tentoso. El ánjel custodio de los hombres y demás vivientes se enteró sin
duda de la injusta queja que pronnncíamos contra los hombres por no

acudir á líbertar á la hembra; por tanto él mismo será el retratísta, para
desagraviar á los varones, y manifestar que el destino del pájaro al cabo
fue inevitable.»
Calla Cheherazada tras estas palabras, y deja la narracíon para la noche
siguiente.

NOCHE CCCVI.
Dice la princesa: «Queda ya dísculpado y no hay que interpretar si
niestramente su conducta.» Contesta la anciana: « ¡ Ay, señora de mi alma

el afecto ﬁno de un marido para con su esposa sobrepuja a cuanto hay en
la especie humana. Suele hambrear el hombre por mantener á su consortel

andar desnudo átrueque de vestirla, y aun se indíspone con los padres,y
á ﬁn de aplacarla; la esposa acude al regazo del marido y este la resguar
da; no les cabe ya separarse, estrechándose mas y mas su enlace en me

dio de la prole. Hubo un rey tan entrañablemente enamorado de su es—
posa que al verla morir se mandó enterrar con ella. Hubo allá otro que
al espírar quiso acompañarle su consorte, diciendo á sus jentes «sino me

lo permitis, me mato yo misma.» A] oír aquel arranque, la adornan con
sus galas mas preciosas, y la entierran por esceso de cariño con su que
rido esposo.»
Va siguiendo la anciana en referir estremos de pasion por ambas partes,
y lograr ir disminuyendo el odio á los hombres en el interior de la prin

cesa; la que esclama por ﬁn: «Aya mía, ínjnstisímos estuvimos con el ín
feliz pajarillo, y mas en odiar á los hombres por su causa, pero ya estamos

presenciando su inocencia, y así sálveme Dios, ya no he de odiar mas á
los hombres.» A] advertir la anciana tamaña novedad en el corazon de su
princesa, le dice: «Harto tenemos ya visto por acá y podemos ya embos
carnos por esas arboledas. Se levanta la princesa, se mueve, y es un

asombro el ver aquella beldad, garbo y soltura, la quinta esencia del pri
mor y de la armonía, cuando la mira el príncipe y queda absorto. Ya es
tá ﬂechado, ya su pasion se enardece hasta lo sumo y cae desmayado.
Vuelve en si, la princesa ha desaparecido, suspira de lo íntimo de sus en—
trañas y está para espirar, cuando prorumpe en estos versos:
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«No bien mi vista tu embeleso arrostra,
Cuando mi ser ante el amor se postre;
Yazgo aquí, cual cadáver, y mi dueño
ignora mi desman , en dulce sueño.
, ¡Ay! desde ahora
Mi pecho es fuego,
Que me devora
Y abrasaría
El bronce mismo.
Hermosa mía
Oye mi ruego,
Ven luego, luego,

Que en parasismo,
Siento que acabo;
Ven, que tufesclavo
Con embeleso celestial sería.
Mi cariño nuncaf, nunca
Cesará mientras viviereï;
Y aun entónces condolido
A] oír mi injusta suerte,
Sahrá alzarme de la tumba...
Ven pues antes y consiente
Que mi] veces al encuentro
Te salga, y mi amor te muestre;
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Y tu ímájen entretanto
Estoy viendo siempre, siempre.
¡Ay de mi que , desahuciado
De que por ﬁn me consuelos,
El amor tirano y ﬁero

Me da el cáliz de la muerte.
Surca el llanto mis mejillas,
Mis ojos temo que ciegaen,
Y solo el ansiado enlace
Sanar mis quebrantos puede.»

La anciana va conduciendo acá y acullá á la princesa por el jardín,
hasta que llegan al sitio donde está el príncipe oculto, y entónces vocea:
«O tú, galan precioso y encubierto, ya nada hay que temer.» Oye el prin—

cipe aquel llamamiento, deja su acecho, y asoma con toda su brillantez y
gallardía por medio de la arboleda, tanto que su belleza desaira á los mís—
mos astros. Llega majestuosamente la princesa y con su bizarría traspasa
de nuevo al príncipe; pero ella se para á contemplarlo, arqneando sus
lindas cejas y bañando de carmin sus mejillas, mientras sus ojos espresí
vos están ya signiﬁcando el habla del cariño. Parécele tan primoroso, pe

regrino y gallardo, que pierde el entendimiento y siente las ﬂechas de
aquellos ojos clavados en el corazon. Vuélvese luego á la anciana y le
pregunta: «¿De dónde se aparece tan lindo mancebo y de tan bizarro gar

bo, parecido en todo á la luna en su esplendor, ó á una antorcha en me—
dio de las tinieblas?» Contéstale la anciana: «¿Y dónde está?——Cerca lo

tenemos, ahí en la alameda.» Pónese la anciana á mirar por diestro y sí
níestro, como si nada supiera. Pregúntale la princesa: «¿Cómo se ha podí

do introducir en el jardín?—No lo alcanzo.—Y en suma, ¿quién es ese
mozo?—¡Ay señora del alma! el mismo que escribía las cartas.—Por Dios
santo, aya mía, que es un primoroso jóven, ni lo hay mas galán en el or
be; ¿y es el mismo que era, ó bien ha cambiado nuevamente?—Por vida
del Señor, soberana mía, que lo encontré, hace tres dias en la calle, lo sa—

lndé y le pregunté cómo le iba , y me contestó: «El Señor va estando gra—
ciable conmigo y fortalecíéndome para contrarestar mis quebrantos amo—
rosos, á pesar de sus ímpetus desesperados.» Está desconocido, y nada mas
me aconteció con él; alabado sea el Señor.»
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A] oír esto la princesa, inclina por un rato la cabeza encarándose con la
tierra, avasallada ya por el amor, y palpitándole violentamente el cora—
zon , y al ﬁn prornmpe: «Aya mía, quizás es ya tardío el rumbo diverso que

se debió tomar en el asunto, ó tal vez no te hiciste cargo de la realidad.»
Contéstale la anciana: «Por Dios santo, que como lo tengo dicho, el amor
entrañable se obstina siempre, aun sin mediar correspondencia, pero siem
pre me ha respondido que estaba ya todo olvidado, pues Dios Altísimo tro
có ya su cariño en aborrecimíento.» Enmudece la princesa y se envalen—
tona, aunqueá medias, y como si clavase nueva mirada en el príncipe,

estuvo allá cavilando en su jentileza y atractivo, y esclama: «¡Ay, abuela
mía! señala con la mano que se acerque, para mirarle mejor.» Y le con

testa: «No querrá, ni me dará oídos.»
Inclina entónces la princesa, toda corrida, la cabeza hácia el suelo y

enfrena el ruego que tiene ya dispuesto, mientras la llamarada de la pa
sion se está cebando en sus entrañas. Cobra sin embargo entereza para

echarle una nueva mirada, pero el amor mas y mas la avasalla, los ﬂecha
zos de sus ojos se tropíezan y se derroca su fortaleza. Ase luego la mano

á su aya y prorumpe: «En todo el discurso de mi vida no necesite hasta
ahora tu arrimo, y me lo estás negando...» Contéstale la anciana: «Por

Dios, mi señora, que no medía aquí ningun antojo siniestro; ¿y cabe ma
yor logro para una esclava que el de sublímar las dichas de su dueña? es
toy temiendo que me desaire desentendíéndose de mi súplica , y antes qui
siera morir que volver acá con la nueva de un rechazo. Voy sin embargo

allá para traerlo.»
‘
Marcha en seguida al príncipe , qnien’ había visto muy risueña á la prin—
cesa y le dice: «Arde en vivo fuego la princesa, ven pues y retrátale tu
situacion. Voló el tiempo de tanta ida y venida de billetes, y llegó el de
enlace y de mutuos cargos.» Levantóse el príncipe, loco de gozo con el
mensaje; cree que está soñando, y quiere ir en busca de la princesa con
la anciana; pero esta le di‘ce: «Alto, que no has de venir conmigo, y ella

es la que ha de venir por acá, pues á ella es á quien toca ahora el papel
de aspirante al cariño.» Arrebatado el príncipe á impulsos de su pasion

vehementísima, le dice: «Déjame acudir á su obediencia.» Mas la ancia—
na le responde: «Nada de eso, estate quedito aquí mismo.» El príncipe se
avíene mal de su grado, y la anciana se vuelve sola.
La princesa al verla llegar prorumpe: «¡Aya mía, os veo volver con el
semblante apagado!» Y le contesta: «¿No os lo dije que me desairaria, no
queriendo venír?—-Sí tú le hablaras con todo ahínco, no se negara.—¡Ayt
dueña de] alma!» le replica, «eso no puede ser.» Contéstale la anciana:

«Si desde luego lo deseara, se hallaria en sus glorias con el llamamiento,
dándose por muy favorecido, mas ya voló aquel afan, y sois vos la deseo—
sa; y así veníd, pues tendrémos que ir allá; quizá se avergüence de que
vayais vos en su busca.» Esclama entónces la princesa: «¡Ay abuela] ¿có
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mocabe el que yo vaya? soy una niña y no conozco mas que á mi padre y
a ti; ¿cómo'ghe de arrostrar la vergüenza de ir en busca de un mancebo

advenedizo? ¿qué le diré? ¿cómo he de levantarlos ojos para mirará los su
yos? ¿cómo desanudaré mi lengua para hablarle? Nada de esto cabe, y an
tes he de apurar el cáliz de la muerte. No alcanzo arbitrio. y me pongo ab
solutamente en tus manos.» Contéstale la anciana: «¡Ay soberana del alma!

Vive Dios que no hallo mas medio queíel de ir allá, y nadie lo ha de vítn
perar. Vamos. vamos, que yo me adelanto y entablaré el coloquio. El mozoes
ﬁnisimo, y no le cabe el sonrojaros.-—Vamos, aya mía, » replica, «y ve delan

te. No hay mas arrimo ni poderío que el de Dios; así lo dispuso él mismo.»
La anciana rompe la marcha, siguíéndole la princesa, en demanda del

príncipe que está sentado y hecho un sol. Háblale la anciana de este mo
do: «Jentil mancebo, ya estás viendo cuanto te acontece, pues toda una

princesa Hayat Alnufa (Vida de las almas) viene en tu busca, y así leván
tate desde luego.» Alzase el príncipe á estas palabras, y la anciana los
deja solos. Se arrostran, se tropíezan sus'ojos, se empapan y embríagan
en raptos de anhelos y de cariño, se abrazan y caen desmayados, quedan—

do largo rato tendidos por el suelo. Entónces la anciana, temerosa de que

los descubran, se los lleva al castillo y dice á las esclavas que andan por
el jardín: «Aprovechad este rato de paseo mientras la princesa está dur

miendo.» Y así lo hacen. Los amantes en esto se díspiertan y se hallan en
el castillo. El príncipe prorumpe: «¿Estoy dispierto ú soñando?» Se abra

zan de nuevo y se demuestran mutuamente sus anhelos amorosos, y el
príncipe pronuncia los siguientes versos:
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«La luna y el se] se arrastran
Y se nubla el ﬁrmamento,
Ante esa tez encarnada
La Aurora no tiene fuegos,
Y la risa de esos labios
Es un lindo albor que en medio

Se oscurece en tu remedo,
Y en vano lidiar quisiera
Con la reina de mi pecho,
Que atesora tantas prendas
Cuantas pregona su aspecto.
No hay amante que resista

De la noche centellea
E ilumina tierra y cielo.

A ese conjunto, ese cielo,
Que enajena el alma mía

Mi] veces viva ese talle,
Tan jentil que en su cotejo
El pimpollo mas gallardo
Se aja y aspira de celos.
La luna se queda en zaga
De tu luz y tu embeleso,
Y e] sol con toda su gloria

Con lazos dulces y eternos.
¿Y habrá quien á su presencia
No se abrase en mil anhelos...?
Fuera ya penas amargas,
Fuera bárbaros tormentos,
Pues ya. en paz, tan solo abriga
Venturas mi ardiente seno.»

Advierte Cheherazada los albores del nuevo dia, y así suspende su nar
racion hasta la noche siguiente.

NOCHE CCCVH.
Conclnídos los versos, la estrecha contra su pecho y la besa en el en
trecejo y la boca. Entónces se enardece y la reconviene por sus inﬁnitos
padecimientos en ímpetus amorosos, en desvelos y desesperacion , tenien—
do que vivir largo tiempo traspasado de quebranto por su crudeza y des—
TOMO lll.
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vio. Al oír la princesa estas palabras, se le arroja. le besa los piés y las ma

nos y prorumpe: «¡Ay amado de todas mis entrañas y sumo objeto de mis
ardientes anhelos, cesó el desvío, ¡así Dios lo destierre y descargue sobre
mi cuantos pesares pudieron caberte. y al contrario, dé oídos á todos tus
anhelos! Me duele en el alma el haber malogrado tantísimo tiempo care-—
ciendo de nuestra mutua presencia. ¿En qué corazon cabe ya el sobrelle—
var tu lejanía? ¿Porqué no ha de colmar mis dichas el embeleso de tus abra
zos? Has infundido en mi alma una pasion ardiente , y encendido en mi pe—

cho una llama abrasadora.» Estréchale de nuevo al pecho tras estas pala
bras, y prorumpe en estos versos:

»0 tú que en raudal violento
Tanta abrasadora llama

De pasion, con tu presencia,
lnfundiste en mis entrañas,

Deja, deja que un momento
Respire, pues me traspasas
El pecho de parte á parte
Con los ﬁlos de ese espada,
De ese agudisimo acero
Que encierras en tus miradas.

Que se mece convidando
Con su fruta regalada.
No quieras , tardía suerte,

Ser siempre tan hinumana
Que de nuevo me separes
De quien para siempre esclava
Me tiene ya... no, mi dueño,

No me dejes desahuciada,
Pues será mi muerte cierta,

Si de mi lado te apartns...

¡Cómo descuella tu rostro!

¡Ay! en tu seno me ac0je,

Al par de la erguida rama

Y á tu ﬁel amante ampara.»

Con estos versos se dispara mas y mas su pasion, se baña en lágrimas,
se trastorna y queda fuera de si. Se abalanza á su querido, le besa los piés

y se condnele de sus muchos quebrantos. Luego se esplayan en coloquios.
se reﬁeren historias y se están recilando versos hasta la hora competente
en que se les hace ya forzoso el retirarse. Dicele la princesa: «O luz de

mis ojos y centro de mi corazon, ¿cuándo nos volverémos á ver?» El prín—
cipe, á quien estas palabras llegan al alma, contesta: «Malhaya la sepa
racion, pues me siento ya sin fuerzas.» Y le replica la princesa: «Por toda
esa jentileza y por tu hermosísimo rostro, desde el punto de nuestro des—
vío, voló el sueño de mis párpados y mi corazon quedará todo vinculado

en mi cariño.» Márchase el príncipe, y anda acá y acullá, mientras está
la princesa derramando lágrimas, y acompañándola en su amarguisimo
llanto. prorumpe el amante en el metro siguiente:
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«Alto objeto de mis ansias,
Mi llama cobra mas cuerpo;
Di pues, alma de mi vida,
Dime tú misma, qué harémos.
Si uu estás en mi presencia,
Lo estarás siempre en mis sueños.
Esa ímájen se pasea
Por el nocturno silencio
Al par que la luna suele
lluminar el desierto.
Están en la luz del dia
Tus ojos sobresaliendo,
De galanes y de damas
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En el bullicio revuelto.
Vale mas que miel y almizcle
Defesos tus labios un beso
Que en su néctar atesora

De placer un mundo nuevo.
Princesa del alma mía,

Por blason de los requiebros
Que mi ﬁel cariño brota,
Báñate con fausto riego

En ese maná celeste
De tu corazon escelso,
Y de tu gloria inefable —
En ese piélago inmenso.»

Al oír estos versos, lo abraza de nuevo y prorumpe: «Juro por quien te

realzó con tantísimas perfecciones, que sin ti, ni aun en medio de mis sir
vientes y esclavas no puedo ya vivir; estoy absolutamente ajena de sufri—

miento, y mi corazon se halla en ascuas, como si me arrojase al sepulcro.
Suena sin embargo entre las jentes el adajio de que la paciencia es el con

ducto para la dicha. Tenemos que idear desde luego un arbitrio para nues—
tro enlace, con la voluntad del Señor.» Se despide de él en seguida, yse
marcha sin saber donde sienta el pié de pasion y desconsuelo; y al desa

parecer de sus ojos el amante, siente los redobles de su pasion, y así se
vuelve á su vivienda, siempre con el príncipe estampado en sus entrañas.
En cuantoá este, sus impulsos fueron igualmente en aumento, sin que
asomase por sus párpados el halago del sueño. Cuenta luego al visir todo lo

acaecido, y entretanto se va apasíonando mas y mas por instantes. La prin—
cesa ni come ni duerme. Quiere Dios que la madrugada sea en estremo apa
cible, envía en busca de la anciana; llega esta , y halla á la princesa suma—
mente demudada y le pregunta la causa. La princesa le responde: «Siendo
todo el negocio obra tuya, toda mi desventura de ti , ¿dónde está el adorado
de mis entrañas, árbitro de todas mis potencias?» Y la anciana le contesta:
«¿Y cuándo lo desamparaste? ya ha mediado despues una noche entera.»

En este punto advierte la sultana Cheherazada los asomos del dia , y deja
su narrativa para la noche siguiente , en que continúa de esta manera:

NOCHE CCCVI]I.
Dice la princesa: «¡Aya mía! bien haya su jentileza y su primor, mas ya
no cabe en mi recato ni sufrimiento; dia y noche, mañana y tarde lo trai
go clavado en mis entrañas; anda, vé, ajéncianos mas encuentros, pues
me está martirizando este tormento que me arrebata y me aboca sobre la
misma muerte.» Contéstale la anciana: «Forzoso es armarse de sosiego pa—
ra idear algun arbitrio, mientras todavía está encubierto el negocio, para

que vuestra reputacion quede intacta.» Y le replica: «Nada queda ya que
encubrir, pues la pasion está tiranizando mi pecho.»

Aun reﬁere la historia que la princesa se espresó luego en estos térmi
nos «Si tú misma no te esmeras y logras juntarnos, voy en seguida á ma
nifestar al padre que tú me has descarriado, y te manda degollar al mo—
mento, pues á no mediar tú , viviera yo sosegada y ajena de tales quebran
tos.» La anciana le replica: «Pero por Dios santo, dueña de toda mi alma,
aquietaos un tanto, porque el asunto es de suma entidad.» Encarece por
ﬁn sus ruegos é instancias, tanto que por ﬁn logra el plazo de tres dias, y
entónces añade la princesa: «Ten, aya mia , entendido que estos tres dias
serán para mi tres años, y si se pasan sin que me lo traigas, acabo conti

go.» Así queda el asunto.
A la madrugada la anciana dispone desde su vivienda que le ajencien co

lores y perfumes, abre un baul , saca ropas de mujer, y se Va en busca del
príncipe, quien, apenas llaman á su puerta, asoma en persona, gozosísimo
de ver otra vez á la anciana, que le pregunta cómo se halla. «Hijo mio, » le
dice, «¿quieres otro encuentro con la princesa?» Y le responde: «¿Cómo no

lo apeteceria, cuando medía mi vida en el asunto?» Manda entónces sacar laS
ropas, luego baña y pinta piés y manos al príncipe, le alarga un manto rejio ,
y luego lo acicala como á una dama, con brazaletes de oro, y lo amaestra en

los movimientos mujeriles. Anda un trecho delante de ella y se parece á una
beldad del paraíso. La anciana se complace sobremanera y dice: «Todaví a
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falta cierto requisito, y es que tengas brio y despeje para llegar al palacio
de un rey, donde hay una porcion de¿sirvientes y palaciegos á la puerta,
y si andas con garbo, está logrado el intento. En suma, si no te sientes con
denuedo para el desempeño de este papel, dilo sin rebozo para acudir á
otra maraña.» Y le contesta el príncipe: «Sabe que mi padre es un mer—

cader curtido y ducho en rozarse con toda clase de jentes, hasta con prín
cipes y reyes; con que así ten ánimo y no pases el menor cuidodo.»
Hecho esto, marcha el disfrazado delante y le va siguiendo la anciana.

Está el palacio hirviendo de jentío, yá los asomos del trance, lo mira la
anciana y lo ve inalterable, hecho siempre una beldad anjélica , con lo cual
se muestra muy gozosa. Al verla el portero, la conoce al punto y advierte

con ella una dama que desluce al sol y á los luceros, y prorumpe: «En cuan
to á la anciana, es el aya , pero en cuanto ala compañera , no le conozco se
mejante, sino la princesa que está allá custodíada en su vivienda, y así no
alcanzo cómo se aparece en la calle, cuando nunca sale.» Se levanta para
enterarse, y le srguen hasta treinta guardias con sus espadas desnudas. Al

ver esto la anciana, esclama: «Vengo de parte del mismo Dios y vuelvo á
él; así lo tiene dispuesto.» Sigue entretanto la anciana con el príncipe pa
ra dentro, saludando á cuantos encuentra con una cabezada.

Van pasando por una y otra puerta, hasta llegar á la séptima, por don
de se entra en el salen, á cuyo centro asoma el solio del rey, y luego es
tá su aposento. Al llegar á este sitio, cuenta la historia que la anciana hi

zo alto y dijo: «Ahora, hijo mio, pasamos á la vivienda del rey, en la que
se atraviesan varios aposentos antes de llegar al de la princesa , y este trán

sito es mas arriesgado que los anteriores, y no podemos internarnos hasta
que vaya anocheciendo, para encubrirnos á los celadores.» Y le contesta

el príncipe: «Razon tienes, pero como ya estamos aquí, todo lo tendrás
previsto.» Replica la anciana al punto: «Nada temas, pues yo sé detrás de
esa puerta un agujero con su compuerta, y está todo oscurísimo; allí des—
cansarémos, y luego al anochecer seguirémos adelante, pues quien ha

tenido á bien resguardarnos hasta ahora nos protejerá en lo que falta;» y
le contesta el príncipe: «Obra como te parezca.»
,
Permanecen ocultos hasta la tarde, y entónces salen para continuar su
andanza; llegan por ﬁn á la vivienda de la princesa; la anciana golpea á
la puerta y sale una esclava; entran en el aposento, encuentran la sala pre

parada, tersísimos los muebles y jarrones, enarenados los gabinetes, y ha
chones de cera ardiendo en candeleros de oro y plata, frutas y dulces en

mi] bandejas, y toda la vivienda perfumada con ámbar, almizcle, aloés,
alcánfor y otros aromas. Está la princesa sentada en almohadones de plu
ma de avestruz , y en medio de tantísimo resplandor sobresale aun mas que
la lumbre del mismo sol. Al ver á su aya, prorumpe: «¿En dónde está el
amado de mis entrañas, el soberano de toda mi alma?» Y contesta: «¡Ay

señora mía! nada puedo deciros sobre el particular, pero aquí os traigo á
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su propia hermana.» Y la princesa replica: :« Eres una fatua, ¿qué tengo
yo que ver con la hermana?» Y la anciana le dice: «Dueña de mi alma,
miradla bien, y á ver si os gusta; y si no, me la llevo ahora mismo.»

Al decir esto le descubre el rostro; y ¡ay Dios. que es el príncipe mis—
mo, el adorado de su alma! Al conocerle, se abalanza, lo estrecha apre

tadamente á su pecho y se desmaya. La anciana acude á salpicarla con agua
de rosa y polvos de alcanfor hasta que vuelve en sí, lo besa en la boca y
en el entrecejo, y prorumpe en este metro:

«¡dolo de mis entrañas,
En tinieblas me visitas,
Yo en tu obsequio me levanto;
Siéntate aquí en mis rodillas;
Ven , objeto de mis ansias,
Ven , tesoro de mi vida.

Anduviste así de noche
Por verme, y di, no temias

Al celador,? y me dice :
Ni de noche ni de dia

Cabe miedo en un amante
Que va en pos de su querida.
Abrázame y dormirémos,
Y será el sueño un almíbar
En que el alma allá se endiosa...
Fuera sospechas indlgnas;
Fuera. , fuera y sacudamos
La ropa, y en sus orillas
A ver si asoma algun rastro
De impureza aborrecida.»

Tras los versos, fue además diciendo: «Lumbre de mis ojos y centro de
mi corazon, por ﬁn te estoy viendo en mi morada, y empapándome en tu
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presencia; y entónces se le arrebata la pasion en términos , que prorum—
pe de nuevo en estos versos:
«De noche, de noche viene
El ídolo de mis ansias.
De unas ansias tan ardientes

Con tu presencia adorada,
Gozaudo tan dulce noche
Tras mi vida solitaria.

Que mis entrañas abrasan.

¡Que desvelo delicioso!

Conocí su voz preciosa
Alas primeras palabras,
Y al decir no mas querida
Con suavidad sobrehumana,
Le respondo: «bien venida.»
¡ Ay mi Dios, con cuánta, cuánta
Impaciencia arrebatado
Mi corazon te esperaba!
La pasion allá me lleva
Al punto á besar tus plantas
Y tributar homenaje
Al dueño de mis entrañas.
Ningun riesgo me estremece

Bien haya quien me lo causa ;
¡Así Dios con mil venturas

Quiera :i mi dueño premiarla!
¡Y así mis ojos lo vean
Mientras las plácidas auras
Mezan el verde capullo
De las ﬂores encarnadas!
Corona Dios al amante
Que tantas penas amargas
Por tan dilatado plazo
Sul'rir quiso por mi causa.
Dios mil veces se lo premíe
Y lo tenga aquí en su guarda.»

Tras este rapto de poesía, lo abraza y estrecha de nuevo; descansa las

mejillas en sus piés; inclina el rostro á la tierra, llora de amor y derrama
todavía mas versos:
«No viví mas que una noche,
Pero tan preciosa es esta
Que con ganancia colmada
En sí cifra mi existencia.
Tomo el cáliz y lo empino
Siempre con delicia nueva,
Y otro y otro y mil apuro,
Del amor la quinta esencia
En sus sorbos paladeando.

Ya mi vida le dedico,
Por dilatada que sea.
Ea, UÍOS mio,
No mas desvío,
Que harto quebranto
Y amargo llanto
Sufricron antes

Estos amantes.»
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Se desmaya, cae sobre él y vuelve á besarle los piés y manos, y siguen
pasando así la noche con sus coplas, brindis, besos y abrazos..... pero nada
mas... Al rayar, quitan la mesa , levantan la cama y asean la estancia. Sién
tase la princesa en su sillon y manda abrir la puerta. Se presenta la servi

dumbre como siempre , las esclavas le hacen la corte y se retiran. Conclui—
do este ceremonial, cierra la puerta, y se repone todo como estaba poco
antes: beben y recitan versos de nuevo dia y noche sin que haya novedad ni
fracaso. Amanece , vuelve la servidumbre, preparan el ajuar, y siguen por
el mismo rumbo.

Mas como el visir está echando menos por tantos dias al príncipe, se le
apodera la zozobra de que le haya sobrevenido algun contratiempo, que

venga á costarle tambien á el mismo la vida. Está cavilando sobre volverse á
casa y referir al rey su conﬂicto con todo lo demás, para que luego no se le
hagan cargos, y por ﬁn regresa efectivamente á su país. Permanece entre—
tanto el príncipe con la princesa sin la menor alteracion. Ya media un mes,
y recapacita: «Por Dios santo, que me hallo en sumo peligro; en sonando

por fuera cuanto pasa , me quitan de en medio, y en suma no alcanzo cual
ha de ser el paradero de todo. Lo mejor es que la desengañe y la precava
contra mas liviandades; voy desde luegoásabersu dictámen sobre el asunto.»
Tan sumo fue el aliciente del vino en una noche, que entrambos se inﬂa—

maron de pasion, y el príncipe, ya beodo, dice á la princesa: « 0 soberana
del orbe, ó tú á quien soy osado á tributar mi cariño, ten por ﬁn entendido
que ya nada quiero encubrirte, pues somos dos almas en un cuerpo.» Y le

contesta: «Así es con efecto; n y el príncipe sigue: «Sabe pues como mi pa
dre ni es traﬁcante, ni artesano, sino el gran rey, el señor de la tierra por

largo y por ancho, siendo yo su hijo Ardchir; soy el que envié mi gran visir
á tu padre , en demanda tuya; como volvió desairado, mi padre se encoleri
zó sobremanera prorumpiendo: «¿Uno como yo ha de enviar á donde quiera
un mensaje para quedar así rechazado?» A impulsos de su ira manda al pun

to preparar tropas y tiendas para venir aquí á mano armada. Temeroso yo
de que mi padre echando el resto de su poderío, entrase por el país sa—
queando, talando, destruyendo la poblacion y atropellando mujeres, yde

que pasándolo todo á cuchillo, quedase frustrado mi intento, me adelanté á
él, besé la tierra ante sus plantas y para retraerle de sus ímpetus, le dije:
«Padre de toda mi alma, trato de ir allá personalmente para manejar mi
propio negocio;» y el padre me contesta: «Corriente, y llévate á mi visir
contigo para que te sirva de consejero.» Tras esto me carga de dinero y de

alhajas, orillamos uno y otro todo boato, me vestí de mercader y me mane
je acá como ya te es notorio; estuvistes tan desabrida conmigo que me puse
á punto de morir, y ahora por ﬁn Dios ablanda ese pecho y me mostrastes
inclinacion. Peligramos pues inﬁnito: si, como Dios no quiera, se trasluce el

asunto, nos sucederá lo que suele decirse, antes que llegue el especiﬁco es—
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piró el mordido por la serpiente. En suma, mi padre ha de acudir tarde
con su auxilio, y así todo queda dicho y entendido.»
Al entender la princesa que tiene allí á todo un príncipe encumbrado,
se postra en el suelo para dar gracias al Señor, y luego prorumpe en re—
convenciones contra si misma, todas entrañables y descompasadas, ha
blandose así: «¡Ay Hayat Alnufa! ¿Con que á tanto te propasaste que vi

niste á ser de un mercader que va peregrinando por el orbe en busca del
dinero? En descubriéndose este misterio, ¡cuán estremado ha de ser tu

rubor entre las demás princesas! Si el desliz ocurriera con un príncipe,
obvia fuera la disculpa.» Despues de hablar así contra si misma, se infla
mó mas y mas la pasion al amante, pero sabiendo entónces que era un
príncipe, estrañó en gran manera aquel sumo sufrimiento y reserva, di
ciéndole: «¡Ay amado del alma! ¡cuán sufrido sois para un príncipe, sien—

do todos comunmente tan altaneros! ¡cuán largo plazo haheis estado ahí
padeciendo mis billetes descomedidos y mis amenazas, cuando cualquiera

otro se volviera á casa y viniera acaudillando las tropas de su padre! Mas
por este medio he venido á enterarme de tantísimo pundonor y de esa sen
satez y maestría.» Contéstale el príncipe: «¡Ay tesoro de mi corazon y
blanco único de mis entrañables anhelos! Trato de volverme á casa é in
formarle de todo al ‘padre, para que envíe al visir en demanda vuestra, y
admitiendo vos la propuesta, nos libertamos de peligro tan inminente.»

Al oir esto lo princesa, se le anuda la lengua y llora desatadamente. El
príncipe le ataja el llanto, desvanece sus zozobras, le besa los piés y las
manos, y luego añade: «Si cometí algun yerro, disimuladlo, y el Señor

sea agraciahle con nosotros.» Y al ﬁn con sus espresivas ternezas logra so
segarla. Entónces la princesa prorumpe: «¡Ay amado del alma! aunque
no presume que trates de abandonarme, siempre malicio que allá en la
lejanía has de amar á alguna otra , y así dímelo desde ahora para acabar
conmigo antes que nos separemos.» Contéstale el príncipe: «Vive el Señor
Supremo, que en mi corazon no asoman dobleces ni marañas, y así estoy

pronto á ejecutar cuanto podais apetecer.» Serénase entónces mas y mas
la princesa y dice: «Amado de mis entrañas, ¿cómo cabe el que yo me

avenga á tu partida? No hay que contar con el tiempo, y-la lejanía suele
acarrear fracasos. Si te marchas allá, puede que me olvides, ó bien que
tu padre te niegue su anuencia, y entónces tengo que morir. Mas acerta
do será idear algun arbitrio para que nos marchemos juntos y permanez

ca yo allí con los tuyos.» Continúan así por muchos dias y noches sin se
pararse hasta que en una cena, embriagados de vino y amor, se adorme
cen halagüeñamente, y ni aun á la madrugada se despiertan. Cabalmente
en aquella mañana envía un rey al padre unos regalos esquisitos, y entre
ellos un collar de pedrería preciosísima, que llama en estremo la aten—
cion del favorecido, y recapacitando, dice entre sí: «Este collar á nadie

cuadra mejor que á mi amada hija Hayat Alnufa.»
TOMO m.
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Llama á su palaciego Kafur, el desdentado por ella, y le dice: «Kafur,
toma ese collar, lleváselo á mi querida hija, salúdala de mi parte y dile:
«Esta alhaja es regalo de un rey, y se la envía para que la guarde entre
sus muchas preciosidades.» Dicele el palaciego: «Tu albedrío es mi ley.»
Toma el collar, y se marcha hasta la puerta de la consabida estancia, la

halla_cerrada y ve á la anciana durmiendo á su inmediacion; la despierta

y le dice: «¿Qué es:esto?—‘¿aun en la ca;ma tan'entrado el dia?» yle con

testa. sqbrssatltads=, «¿Q,ué, buscas sqsí «í semejante hora?» Le responde:
«Traigo de parte del rey un quehacer con la'pringesa.a La anciana se
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vuelve á diestro y siniestro, y por ﬁn le dice: «No tengo la llave; anda y
espera un rato hasta que la traiga.» Vocea entónces Kafur: «Trae al punto
la llave, pues corre priesa el asunto, y no me muevo de aquí entretanto.»
Mientras ella tarda y él está temeroso del rey por estrecharle ya el tiempo,
empuja la puerta con brio, quebranta la cerradura y abre. Llega luego á
otra puerta que está patente, y así la tercera y la cuarta, hasta que llega
al mismo aposento, en donde ve un lecho primoroso, velas de cera y vino,
y se queda atónito. Se adelanta y ve, en su trono de marﬁl sobredorado y
cubierto con tisú , á la princesa tendida con un mancebo, peregrino como
el mismo sol, en sus brazos; y esclama: «¡Dios mio! ‘¡ cuán ajena es la

princesa de si misma! ¿para esto odiaba á los hombres, y me arrancaba los
dientes? Vive Dios que todo lo ha de saber el rey.» Tiende la cubierta de
nuevo y se encamina á la puerta; en aquel trance despierta la princesa,

se estremece al ver á Kafur y lo llama; no le contesta, y apeáudose de su
trono, corre tras él, lo alcanza en la puerta, le ase el estremo del albor
noz y le dice: «Encubre, Kafur lo que Dios ha tenido encubierto;» mas

le responde: «Ya no hay para tí resguardo ni amparo. Cortísimas han sido
tus ﬁnezas, y luego me arrancaste los dientes y me hiciste el blanco in
defenso de mis odiosos enemigos.»
Despréndese tras estas palabras de sus manos, deja sus dependien—
tes á la mira y se marcha al rey, quien le pregunta: «¿Entregaste el
collar?» y le contesta: «Por Dios santo que vuestra hija es acreedora y
mucho mas—¿Qué quieres dar á entender con eso?—Voy á referíroslo to—
do, pero á solas—Habla , que no se requieren ya reservas.» Mas como ha
bía varios visires, y entre otros el malvado visir mayor, presentes, dice

Kafur: «Ten‘dedme vuestra ropa en señal de resguardo.» El rey lo hace así,
y entónces Kafur prorumpe: «Al llegar, ó rey, a la estancia de Hayat Ala
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nufa, me encontré con el estrado guarnecido de sofaes, hachas ardiendo

y vasijas llenas de vino. Vi á la señora tendida sobre uno de sus lechos con
un mancebo en sus brazos mas rubio y lindo que el sol. Hasta este punto
se ha propasado la princesa, odiando mas y mas siempre á los hombres.
Cerré la puerta y me vine al punto á participaros la novedad.» El rey al
oír esto, se levanta , manda llamar al portero, y esforzándose le dice: «To—

ma tu jente, anda á los estrados de la princesa, y apeándola de su trono,
tráemela con el que está en su compañía, y á quien se te oponga, cerce—
nale la cabeza.»
Cerró aquí Cheherazada su narracion para continuarla en la noche ve
nidera.

:v.f
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NOCHE CCCIX.
Cumple el portero el mandato, entra en el estrado de la princesa, donde
la halla sentada, como tambien al mancebo. Prorumpe el portero: « Prín

cesa, apeaos de ese lecho con el mancebo, en la idéntica forma en que os
halló Kafur, pues me manda el rey que OS lleve así á su presencia, y que
arroje la cabeza á sus piés á quien se oponga.» Temerosa Hayat Alnufa,
tanto por la vida del príncipe como por la propia, contesta: «No cabe ja
más aquí desobediencia , y nos pondrémos como estábamos, dejando nues—
tra suerte en manos de Dios, á cuyo albedrío se rinde todo.» Así lo hacen,

y tales los presentan al rey, quien los pone patentes, y al mirar ya levan—
tada la hija, desenvaina su alfanje para degollarla. El príncipe, al ver aque]
ademan, se interpone y le dice: «O gran monarca, ninguna culpa tiene;
yo soy únicamente el reo, degolladme antes.» El rey vuelve sobre él su
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amago, pero se adelanta la princesa y clama: «Padre y rey mio, acabad
conmigo, y no lastimeis á este mancebo, que es hijo de un rey poderosí—
«mo.» Al oír esto el rey, se encara con el _‘gran visir y le dice: «¿Qué opi
nas en esto?» y le contesta: «Me parece que quien se halla en tal situa—
cion apela siempre por vía de recurso á una mentira, y así se les debe cor

tar la cabeza, castigando antes y mas tremendamente á la princesa.» Manda
el rey venir al verdugo, quien se aparece con dos mozos, sus ministros in
females, y el rey les dice: «Cargad con esa manceba y ese amante, cor"

tadles la cabeza, y no se me hable mas del asunto.»
Al oír el sayon estas palabras, le echa la mano al hombro para llevársela, ,
y el rey prorumpe: «¿Cómo, perro, malvado? ¿te muestras ahí compasivo
estando yo furioso? agárrala por la cabellera, y acibara su agonía cuanto sea

dable.» Envaina su alfanje, y la princesa se va rezagando algunos pasos con
el afan de su príncipe. El rey esgrima la espada hasta tres veces sobre sus
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cabezas, mientras todos los presentes, á cual mas ansioso, se están condo—
liendo de entrambos, y rogando á Dios que envíe algun intercesor por

ellos. Alza el verdugo su alfanje hasta vérsele el vello de los sobacos, en
ademan de descargar, cuando suena grandísima gritería, y se aparece in—
mensa polvareda por los aires. Todos tiemblan y el sayon encoje su brazo.

Dice el rey á sus inmediatos: «A ver qué novedad ocurre, y qué signiﬁca
esa densísima polvareda, y ese alboroto descompasado.» Marcha el gran
visir y ve un jentío innumerable como un enjambre de langostas, que va
voceando asolacion y desdicha. Regresa el visir y clama en el salou: «¡Ay

señores, que tenemos aquí una hueste innumerable como langostas que
viene cuajando montes y valles!» El rey, consternado, prorumpe: «¿Cuál
puede ser el motivo de semejante sorpresa? vuelve, visir, ve quien es el
caudillo, salúdale y dile que si es por venganza contra algun individuo,

estamos prontos para auxiliarle; tráeme al punto la respuesta.»
Sale el visir de la ciudad y crece su asombro al ver como las oleadas de

la soldadesca siguen mas y mas inundando montes y valles. Pasa por los
campamentos de varias divisiones desde la madrugada hasta el medio día,
hasta que por ﬁn llega a la tienda del rey, donde ve un monarca poderoso
ostentando estraño boato. Su adalid le vocea: «Besa la tierra.» Lo hace y
se levanta , pero le están gritando por donde quiera con tal estruendo que
está de miedo á punto de caerse de nuevo en el suelo. Dice por ﬁn: «Ó
soberano, el Señor os conceda dilatada vida y eugrandezca vuestro pode—
río; mi rey os saluda y besa la tierra ante vos, y luego se arroja á pregun—

taros con qué motivo venís por acá y os brinda con su auxilio.» Contesta
en nombre del rey estranjero su visir: «Vuelve á tu monarca y dile: «El
poderoso y reverenciado sultan reclama á su hijo que vino hace ya tiempo

á este país, y desde entónces nada ha sabido de su paradero; particípaselo
al punto, y lo recojo y me retiro con él. Pero si padeció algun quebranto,
desde luego llevo á fuego y sangre vuestro país, sin que venga á quedar

la menor huella de vosotros, saqueando vuestros bienes y dando ﬁn de
vuestros guerreros. Díselo así á tu señor, y tráenos la respuesta antes que
nuestra jente pase á poner en obra el intento.» Contesta el visir: «obe—

dezco;» y se marcha; cuando le vocean: «Besa la tierra.» Lo hace hasta
veinte veces, y por ﬁn se va sobresaltado en el alma, tanto por si como
por los suyos.
Llega ante su rey y dícele en seguida: «Señor, poderosísimo es el sul—
tan que nos acosa; ha perdido un hijo en vuestros estados, y es el mismo
que tratais de ajusticiar. ¡Alabado sea el Señor por no haberos atropella—

do, pues ya estaría este país talado y destruido.» Contéstale el rey : «No
se debe á tu consejo.» Manda venir al sayon y le vocea: «¿Dónde está ese
mancebo, el príncipe? Le responde: «Señor, me mandasteis ejecutarlo.»
Grítale el rey: «¡ Ha, perro verdugo; vas á seguirle!» Mas al punto le di
ce muy ufano: «Señor, vive todavía.» El rey se regocija y dice: «Traéd
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melo volando.» Se lo presentan y le dice: «Hijo mio, estoy pidiendo per—
don á Dios por tu causa, mas no maniﬁestes al padre tus padecimientos y
tropelías.» Y le contesta el príncipe: «Con vuestra anuencia, no me apar—
to de aquí hasta que mi honor y el de vuestra hija queden acrisolados. Te

ned entendido que vuestra hija es doncella , y así os lo aﬁanza bajo su pa
labra el hijo de un rey; y en no siendo así, vengan los ﬁlos de ese alfanje
á cercenar este cuello.» Replica el rey: «¿Decis la verdad? decidla sin re
bozo, y no sobrevivamos á tanto desdoro.» Insiste el príncipe: «Gran rey,
Yuestra hija es una doncella discreta y recatada, sin que el menor lunar

empañe su pudor.»
Gozosísimo ya el rey, palaciegos y esclavos, todos están en sus glorias;
abraza el monarca al príncipe y le manda preparar un baño costosísimo, lo
engalana hasta lo sumo y luego le corona dignamente las sienes. Lo manda
acompañar con todo boato y señorío á los brazos de su padre, suplicándole
que le pregunte si será de su agrado que vaya en persona á visitarle. Con
téstale el príncipe: «Corriente, todo quedará como corresponde.» El rey,
agradecido, le encarga encarecidamente lo que sigue: «Hijo mio, no hay
que revelar al padre nuestras ocurrencias, puesto que Dios se ha dignado

traerlas á tan feliz desenlace.» Besa el príncipe la tierra, y luego cabalga
en pos de su padre; cuajando el vecindario entero su tránsito, embelesado
con su presencia. Cunde su historia y todos se regocijan con su paradero,

por cuanto les acarrea la paz entre ambos monarcas. Llega el príncipe con
su comitiva á presencia del padre, y todo el ejército los vitorea, acaudi
liado por los visires, quienes tributan al rey mil parabienes gozosos por el
salvamento felicísimo de su hijo. Dase á conocer el príncipe á la tropa, y
todos se afanan por mirarle, pasmándose de que tan gran príncipe se
allanase hasta aquel estremo.

Así cunde sin término aquella historia , y todos presencian el poderío su
mo del gran sultan. Tambien lo está mirando la princesa desde las almenas
de su castillo, y al ver aquellas oleadas de tropas por montes y valles, es
clama: «Tanta majestad es propia de un Dios.» Permanece sin embargo
siempre acongojada en su encierro, ignorando todavía su destino y teme
rosa de que su príncipe la olvide, atormentada con tan amargo desconsue—

lo. Por ﬁn se encara con una de sus doncellas, y le dice: «Anda en pos del
dueño mio, el príncipe Ardchir, sin la menor zozobra, por cuanto tiene
encargado que á nadie se desaire, y en llegándote á él, bésale las manos
y dile que vas de mi parte, y recuérdale que tu dueña permanece todavía

encerrada en el castillo del padre, ignorando lo que intenta disponer acer
ca de su persona, y así le suplica la tenga presente, pudiéndolo ya abso—
lutamente todo. Dile tambien que si me ama todavía, no podrá menos de
instar al padre en mi demanda; que aun cuando se desentienda de su ga
lanteo, corresponde que su padre implore del mio el indulto, hasta que le
empeñe palabra de no causarme el menor quebranto. ¡Así Dios entretanto
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se digne aliviar mi desconsuelo! Llévale esta despedida, manifestándole
como el cariño me está matando y luego yaceré en el sepulcro.» Marcha
la mensajera y se da á conocer; el príncipe se arrebata y la abraza dándole
la bien venida. Oído el recado, llora el príncipe amargamente y casi se
desmaya; pero al ﬁn contesta: «Di á la princesa como soy su prisionero y
esclavo, la idolatro únicamente, y que nunca, vive Dios, se han de que

brantar los vínculos de nuestro amor; tengo enterado al padre sobre el
particular, y trato de marcharme con él, y que el suyo en nada se nos ha
de Oponer.» Vuelve la mensajera con este recado á su dueña, y le relata
todo lo acontecido. La princesa llora de alborozo y tributa gracias y ala—
banzas al Señor. Por la tarde va reﬁriendo el príncipe á su padre circuns—
tanciadamente y á solas cuanto ha pasado desde el principio hasta el ﬁn,

y le pregunta luego el padre: «¿Con que, hijo mio, qué harémos ahora?
Si lo apeteces, tala el país, y atropella el haren.» Responde el príncipe:
«Por Dios santo que nada se me ha hecho que merezca imponer semejante
castigo; por lo demás, mi corazon está todo pendiente del corazon de Ha—
yat Alnufa, dama discreta, á quien conozco hace ya tiempo, y sé que me
corresponde. Tambien quisiera mereceros la ﬁneza de que enviaseis al pa—

dre un regalo preciosisimo, haciendo que el mismo visir sea el portador,
pidiéndole al mismo tiempo mi desposorio con Hayat Alnufa; con cuyo
motivo, padre de toda mi alma, merece que se le encubre á la jerarquía

de gran visir que le tengo prometida.» Contéstale el padre: «Con mil amo—
res.» Abre en seguida su tesoro, y saca sus preciosidades de almizcle, al
canfor. plata, oro y demás, en tanto número y valor que no cabe relatar
las: y se las entrega á su hijo. Queda este contentísimo, llama al visir y le

encarga lo lleve todo á su destino, y que pida la mano de la princesa. Mar—
cha el visir, cargado con su regalo, al rey, quien , desde la separacíon del
príncipe. está sumamente angustiado; besa la tierra y le dice: «Mi rey os
saluda, y me encarga Os maniﬁeste que apetece vuestra hija para su hí
jo.» Y le contesta el rey: «Desde luego.» El visir le entrega el regalo, el
rey lo toma y cabalga con su tropa hácia el sultan, quien le sale al en
cuentro, se saludan, entablan amistad estrecha, y se encaminan juntos á
la ciudad , donde se celebran solemnísimos desposorios.

El poderoso sultan se detiene allí algun tiempo, y luego regresa con el

hijo y Hayat Alnufa á su país, donde viven felices y gozosos, hasta que la
certeza (la muerte) les sobreviene. ¡Loado sea el Señor, dueño del universo!

Aquí concluyó Cheherazada el cuento del príncipe Ardchir y de la linda
Hayat Alnufa; e iba á empezar el de Beder, cuando á la vista de los pri—
meros albores del dia , tuvo que dejarlo para la noche siguiente:

\
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NOCHE CCCX.
Cheherazada dió principio en estos términos á la
HISTORIA DE BEDER, PRINCIPESDE PERSIA, Y DE JIAUIIARA, PRINCESA DEL
v

REINO DE SAMANDAL.

Es la Persia un país tan dilatado que no sin motivo ostentaron sus anti
guos monarcas el dictado de reyes de reyes. Había tantos príncipes como

provincias, sin contar todos los demás reinos que habían conquistado , y es—
tos, no solo les pagaban crecidos tributos, sino que les estaban tan sumisos,

como lo están los gobernadores á los soberanos de todos los demás reinos.
Uno de estos reyes, que había empezado su reinado con atinadas y gran
diosas conquistas, reinaba desde algunos años con tan suma dicha y sosiego
que le hacían el mas venturoso de los monarcas. Un solo desconsuelo le
aquejaba, y era que se hallaba anciano, y que entre todas sus mujeres no
había una que le diera un príncipe para sucederle despues de su muerte.
Sin embargo estas eran mas de ciento. y estaban magníﬁcamente hospe
dadas por separado, con esclavas que las sirvíesen y eunucos que las guar

dasen. A pesar de todos estos afanes para que estuviesen contentas y an
ticipar sus deseos, ninguna correspondía á sus esperanzas. Traíanle escla

vas de todos los países mas remotos, y no se contentaba con pagarlas á
precios crecídos, sino que colmaba de honores y beneﬁcios á los merca
deres, para que le proporcíonasen otras, con la esperanza de que al ﬁn

tendría un hijo de alguna. Hacía toda clase de obras buenas para que el
cielo le fuera propicio. Daba inmensas limosnas á los pobres, grandes lar
guezas á los mas devotos de su relijion y nuevas fundaciones verdadera—
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mente réjías á su favor, para alcanzar, por medio de sus oraciones, lo que
tan entrañablemente estaba anhelando.

Un dia que , segun costumbre de los reyes sus antecesores cuando resi
dían en la capital, celebraba tertulia con sus palaciegos. en la que se ha—

llaban todos los embajadores y estranjeros de nota que había en la corte,
y en la que se conversaba, no de noticias concernientes al estado, sino de

ciencias, literatura, poesía y cualquier otro objeto capaz de servir de ha
lagüeño recreo al entendimiento, aquel dia un eunuco entró á 'noticíarle

como un mercader que venia de un país muy lejano con una esclava pe—

día permiso para presentársela. «Que le dejen entrar,» dijo el rey, «ya le
hablaré despues de la tertulia.» Hicieron entrar al mercader y le coloca—
ron en un paraje desde donde podía ver al rey á su gusto y oirle hablar
familiarmente con los que estaban mas inmediatos á su persona.

El rey acostumbraba obrar así con todos los estranjeros que debían ha—
blarle, y lo hacía de intento para que se acostumbrasen á verle, y para que,

al oirle hablar á todos con desahogo y llaneza, tuviesen conﬁanza al hablar—
le ellos, sin dejarse sobrecojer con el boato y grandiosidad qu le rodeaban,
capaces de enmudecer á los que no estaban acostumbrados á tratarle. Otro
tanto hacía con los embajadores. Primero comía con ellos, y durante la co—

mida se informaba de su salud, viaje y circunstancias de sus países. Esto
les daba cierta entereza ante su persona, y luego les concedia audiencia.
Terminada la tertulia, todos se retiraron, y solo quedó el mercader, el
cual se postró ante el trono del rey, el rostro contra el suelo, y le deseó que
se cumplieran todos sus anhelos. Luego que se hubo levantado, y el rey
le preguntó si era cierto que le hubiese traído una esclava tal cual decían,
y si era hermosa.
«Señor,» respondió el mercader, «no dudo que vuestra majestad las ten

drá muy lindas, ya que se las anda buscando con tanto afan por toda la re
dondez de la tierra; pero os aseguro, sin temor de alabarla demasiado, que
no ha visto ninguna que pueda compararse con ella, Si se atiende á su be

lleza , cuerpo torneado, gracias y primeres de que está dotada—¿En dón
de está?» repuso el rey, «tráemela al punto.—-Señor,» replicó el merca
der, «la dejé en manos de un oﬁcial de vuestros eunucos. Vuestra majes—
tad puede mandar que la hagan entrar.»
Trajeron la esclava, y luego que el rey la vió, quedó prendado de ella.
con solo considerar su gallardía linda y airosa. Entró al punto en un gabi
nete, á donde el mercader le siguió con algunos eunucos. La esclava lle—
vaba un velo de raso encarnado con franjas de oro que le cubría el rostro.

El mercader se lo quitó, y el rey de Persia vió una dama que aventajaba
en hermosura á todas las que tenía y había tenido. Al punto se enamoró
de ella y le preguntó al mercader por cuanto quería venderla.
«Señor,» respondió este, «di mil monedas de oro por ella al que me la

vendió, y calculo que habré gastado otro tanto en tres años que estoy vía
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jando para llegar á vuestra corte. Me guardaré muy bien de tasársela á
tan gran monarca; ruego á vuestra majestad que la admita como un pre

sente, si es de su agrado.—Te lo agradezco, » repuso el rey, «pero no acos

tumbro obrar así con mercaderes que vienen de tan lejos con el objeto de
complacerme. Voy á mandar que te entreguen diez mil monedas de oro,

y no dudo que quedarás contento.
—«Señor,» repuso el mercader, «me hubiera tenido por muy afortuna—
do, si vuestra majestad hubiese querido aceptarla como un presente; pero

tampoco me atrevería á rehusar tan gran liberalidad. No dejaré de publí
carla en mi país y en todos los lugares por donde pase.» Entregósele la
cantidad, y antes que se marchara, mandó el rey que le vístíeran en su
presencia un traje de brocado.
El rey mandó que hospedasen á la hermosa esclava en el aposento mas
magníﬁco después del suyo, y le nombró, para que la 5irvieran, va—
rias matronas y esclavas, con órden de que le hicieran tomar baños, que
le pusieran el vestido mas rico que pudiesen hallar y que trajesen los mas
hermosos collares de perlas y los diamantes mas ﬁnos, para que ella mis—

ma escojíera lo que le cuadrase.
Las matronas, que no tenían otro afan que complacer al rey, quedaron

pasmadas de la hermosura de la esclava, y como eran muy inteligentes,
le dijeron: «Señor, si vuestra majestad tiene tan solo la paciencia de con

cedernos tres dias, nos comprometemos á presentarla tan superior á lo que
ahora es, que no la conocerá.» Mucho le costó al rey privarse tanto tiempo
v
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del placer de poseerla enteramente. «Me convengo,» les dijo, «pero á

condicion de que me cumpliréis vuestra palabra.»
La capital del rey de Persia se hallaba situada en una isla, y su palacio,
que era suntuosísimo, estaba construido á la orilla del mar. Como su apo
sento tenia vistas al mar, el de la hermosa esclava, que estaba inmediato

al suyo, daba hácia la misma parte, siendo tanto mas agradable, en cuan
to las olas se estrellaban al pié de las paredes.
Al cabo de tres dias, la hermosa esclava, magníﬁcamente ataviada, se
hallaba sola en su aposento, sentada en un sofá y apoyada contra una de
las ventanas que caían al mar, cuando el rey, avisado de que podía verla,

entró en el aposento. La esclava, que oyó pasos, volvió al punto la cabeza
para verquién era, y conoció al rey; pero sin manifestar la menor estrañeza
ni siquiera levantarse para saludarle y recibírle, y como si fuera la perso
na mas indiferente del mundo, volvió á mirar por la ventana como antes.
El rey de Persia se quedó como atónito al ver que una esclava tan her

mosa y gallarda tuviese tan poca crianza. Atribuyó aquel desacato á la
mala educacíon que le habían dado y al poco esmero que habían puesto

en mostrarle los principios de la cortesanía. Acercóse á ella hasta la ven
tana, en donde, á pesar de la frialdad con que acababa de recibírle, se
dejó mirar y acariciar cuanto lo apeteció.
Entre aquellos halagos paróse el monarca á mirarla. «Mi hermosísima,
mi encanto, mi embeleso,» esclamó, «decidme, os ruego, de dónde venís
y quiénes son los venturosos padres que dieron á luz una obra maestra de

la naturaleza tan asombrosa como vos sois. ¡Cuánto os amo y os amaré!
No hubo mujer que me prendase en tantísimo grado como vos; sin embar
go, muchas he visto y muchas veo aun diariamente; pero nunca halló
tantos primeres hermanados, que me arrebatan y me rinden á vuestro al

bedrío. Alma mía,» añadió, «nada me respondeís, y ni siquiera me dais á
conocer de algun modo que os conmueven tan ﬁnas pruebas de mi acen—
drado amor. Ni tan solo volveis los ojos para dar á los mios el deleite de en
contrar sus miradas y convenceros de que no cabe amaros mas de lo que
os amo. ¿Porqué guardais ese silencio que me biela? ¿De dónde proviene
esa seriedad, ó mas bien ese desconsuelo que me traspasa? ¿Echaís de
menos patria , parientes y amigos? ¿no puede consolaros y suplir todas esas

creencias del mundo un rey de Persia, que os ama y os adora?»
Pero, por muchas protestas de amor que el rey de Persia hizo á la es—
clava, ni por mucho que dijo para oblígarla á que despegara los lábíos y
hablara, la esclava permaneció muy tibia, cabizbaja y muda.

El rey de Persia , prendado de haber hecho tan buena adquisicion , no la
instó mas, con la esperanza de que variaría á fuerza de ﬁnos procedimien
tos. Dió una palmada , y al punto entraron varias mujeres, á las que mandó
que sirvieran la cena. Luego que hubieron obedecido, «Corazon mío,» le
dijo á la esclava, «acercaos y veníd á cenar conmigo.» Levantóse la escla—
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va del asiento que ocupaba, y cuando se hubo colocado enfrente del rey,
este la sirvió antes que empezara á comer, y lo mismo hizo á cada plato

durante la cena. La esclava comió como él; pero siempre cabizbaja y sin
contestar palabra cuando le preguntaba si le gustaban los manjares.

Para mudar de asunto, preguntóle el rey cómo se llamaba, si estaba con
tenta con su traje, con las pedrerías que le habían puesto, qué le parecía de

su aposento y de los muebles, y si la vista del mar la divertia. Pero á todas
estas preguntas guardó el mismo silencio, de modo que no sabia el rey qué
conceptuar. Se imajínó que acaso era muda. «¿Pero sería posible,» se de
cía para consigo, «que Dios hubiese formado una criatura tan hermosa,

perfecta y cabal que adoleciera de nulidad tan estremada? Fuera gran lás-v
tima; pero con todo no pudiera menos de amarla como la amo.»

Cuando el rey se levantó de la mesa, se lavó las manos á un lado, mien

tras que la esclava se las lavaba á otro, y entónces aprovechó aquel mo—
mento para preguntar á las mujeres que la servían, si la esclava les ha
bía hablado. La que tomó la palabra le respondió: «Señor, tampoco la he

mos oído, como acaba de sucederle á vuestra majestad; la hemos servido
en el baño, peinado y vestido en su aposento, y ni siquiera ha despegado

los labios para decirnos: «Está bien, estoy contenta.» Le preguntábamos:
«¿ Señora; necesítais alguna cosa? ¿Deseais algo? No teneis mas que pedir

y mandarnos.» No sabemos si es menosprecio, desconsuelo, necedad ó que
sea muda, lo cierto es que no hemos podido arrancarle una sola palabra:

esto es cuanto podemos decir á vuestra majestad.»
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El rey de Persia se quedó mas atónito que antes de lo que acababa de
oír é imajinándose que la esclava podía tener algun motivo de tristeza,
quiso divertirla. Al intento mandó que se reuniesen todas las damas de su

palacio, y cuando lo hubieron veriﬁcado, las que sabían tañer instrumentos
se pusieron á tocar, y las demás cantaron ó bailaron ó hicieron uno y otro
á un tiempo; ﬁnalmente, jugaron á varios juegos que divirtieron al rey
solo. La esclava no tomó ninguna parte en todas estas diversiones; perma—
neció en su sitio, siempre cabizbaja y con un sosiego que estrañaron las

damas no menos que el rey. Por ﬁn , se retiraron cada una á su aposento,
y el rey se quedó solo, y se acostó con la hermosa esclava.
A la madrugada , el rey de Persia se levantó mas satisfecho de lo que ha
bía estado con todas las mujeres que había visto y mas apasionado por la
hermosa esclava que el dia anterior. Con efecto, bien lo dió á conocer,
pues acordó no pensar ya sino en ella y ejecutó su determinacion. Desde
aquel mismo dia despidió á todas sus mujeres, con los ricos trajes y joyas

de su uso, y cada una con una crecida cantidad de dinero, dejándolas en
libertad de casarse con quienes quísiesen , y solo se quedó con las matro—
nas y ancianas necesarias para que estuviesen junto á la hermosa esclava.
No le dió el consuelo de decirle una sola palabra durante un año entero:

no obstante continuó muy ﬁno con ella, procurando complacerla en todo
y dándole pruebas señaladas de una pasion entrañable.
Había pasado un año, y el rey, sentado un dia junto á su hermosa, le

protestaba que su cariño, en vez de entibiarse, iba cada día en aumento.
«Reina mía,» le decía, «no puedo adivinar lo que estais pensando; sin em—

bargo no deja de ser cíertísimo, y os juro que nada mas estoy anhelando
desde que tengo la dicha de poseeros. Hago menos caso de mi reino, cuan
grande es, que de un átomo, cuando os veo y puedo repetiros mil veces
que os amo. No quiero que mis palabras os precisen á creerlo; pero no

podeis dudarlo tras el sacriﬁcio hecho á vuestra hermosura de todas las
mujeres que atesoraba mi palacio. Ya os podeis acordar de que hace un

año que las despedí á todas, y me arrepiento tan poco de haberlo hecho en
el momento en que os hablo, como en aquel en que cesé de verlas, y nunca

me arrepentíré. Mi satisfaccion, júbilo y regalo serian cabales, si me di
jeseis una sola palabra, para probarme que me agradeceis algo lo que

hago. ¿Pero cómo pudíérais decírmelo, si sois muda? ¡Ay de mi! dema—
siado temo que sea cierto. Si no es posible que alcance este consuelo, á
lo menos, quiera el cielo que me deis un hijo que me suceda despues de
mi muerte. Siento que voy envejeciendo y ya necesito ahora alguno que me

ayude á sostener el peso de mi corona.Vuelvo al intensísímo deseo que ten
go de oíros hablar: cierto movil meestá diciendo aquí dentro que no soismu
da. Por favor, señora, os lo ruego, romped ese obstinado silencio; decidme
una sola palabra, y despues no me desazonará la aprension de la muerte.»

A estas palabras, la hermosa esclava, que segun costumbre, había escu
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chado al rey cabizbaja, y que ni siquiera le había dado motivo para que
creyese que era muda, sino que tampoco había reído en su vida, empezó
á sonreirse. Advirtiólo el rey de Persia con un asombro que le hizo pro
rumpír en un ímpetu de alegría, y no dudando de que quísiese hablar,
aguardó aquel momento con un ahínco e impaciencio indecible.
La hermosa esclava rompió al ﬁn aquel largo silencio y habló así: «Se
ñor, son tantas las especies que se me ago] pan al querer contestar á vues
tra majestad, que no Se por donde empiece. Con todo creo que es de mi
obligacíon darle primero gracias por todas las mercedes que me ha hecho
y todos los honores con que me ha colmado, y pedir al cielo que le haga
prosperar, que burle los dañados intentos de sus enemigos y no permita
que muera sin haberme oído hablar, antes bien le conceda una larga vi—

da. Hecho esto, señor, no puede daros mayor satisfaccion que anuncián
doos que estoy embarazada: deseo que sea de un hijo. Lo cierto, señor,»

añadió, «es que á no ser por mi embarazo (y ruego á vuestra majestad
que no lleve á mal mi sinceridad), estaba determinada á no amaros nun
ca y tambien á guardar un perpetuo silencio, pero ahora os amo tanto co—

mo antes os aborrecia.»

El rey de Persia, prendado de haber oído hablar á la hermosa esclava,
anunciándole una noticia que tanto le interesaba, la abrazó entrañable—
mente. «Luz de mis ojos,» le dijo, «no podiaís darme mayor complacen
cia de la que acabo de esperimentar. Me haheis hablado y anunciado

vuestro embarazo. No puede contener mi complacencia con dos motivos
tan pl ausíbles para alegrarme que no esperaba.»
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Nada mas dijo el rey de Persia á la hermosa esclava tras el rapto de su
alborozo. Salió del aposento, pero de un modo que manifestó que pronto

iba á volver. Como quería que fuese pública la causa de su alegría, la par
ticipó á sus oﬁciales y mandó llamar á su gran visir. Luego que este lle—
gó, le dió órden para que distribuyese cien mil monedas de oro á los mi
nistros de su relijion que hacían voto de pobreza, á los hospitales y á los

menesterosos, en accion de gracias á Dios; y su voluntad quedó cumplida
por las disposiciones del ministro.
Dada esta órden, volvió el rey de Persia en busca de la linda esclava.

«Señora,» le dijo, «escusadme si me he marchado tan repentinamente,
habiendo sido vos misma la causa; pero no llevaréís á mal que guarde el
hablaros sobre el particular para otra vez: deseo que me informeis sobre
otros puntos de mayor entidad. Decidme, os ruego, alma mía! qué motivo
haheis tenido para verme, oirme hablar, comer y dormir conmigo durante
todo un año, y haber tenido ese teson , no solo de no abrir los labios para
hablarme, sino de no dar siquiera á entender que comprendíais cuanto os

estaba diciendo. No entiendo cómo haheis podido violentaros hasta ese es
tremo; preciso es que la causa sea muy poderosa.»

Para satisfacer la curiosidad del rey de Persia, «Señor,» repuso aquella
hermosura , «ser esclava, vivir lejos de su patria, haber perdido la esperan

za de volver á ella , tener el corazon traspasado de dolor, viéndome sepa—
rada para siempre de madre, hermano, parientes y conocidos, ¿no son es
tos motivos harto poderosos para haber guardado el silencio que tanta es—

trañeza causa á vuestra majestad? El amor á la patria no es menos natu
ral que el amor paterno, y la pérdida de la libertad es intolerable para toda
persona Sensata y capaz de alcanzar toda su importancia. Puede el cuerpo

sujetarse á la autoridad de un amo que tiene en su mano la postestad; pero
el albedrío no se avasalla y es siempre independiente, como ejemplar—
mente ha estado viendo vuestro majestad en mi persona. Maravilla es que
no haya imitado á los muchos desgraciados á quienes el amor á la libertad

reduce á la ﬁera determinacíon de acudir á la muerte por mil rumbos di
versos por medio de una libertad de que no puede privárseles.
—« Señora,» repaso el rey de Persia, « estoy per’suadido de lo que

me decís; pero hasta ahora me había parecido que una persona tan lin —
da y gallarda, y además aguda y ajuiciada, como vos sois, esclava por

su infausta suerte , debía reputarse venturosa hallando á un rey por
señor.
.__«Señor,» replicó la beldad , «aunque en la esclavitud, un rey no pue
de avasallar la voluntad , como acabo de decir á vuestra majestad, no obs
tante, como habla de:ïgna esclava capaz de agradar á un monarca y de ha
cerse querer de él, si la esclava es de un estado inferior, sin que medie pro
porcion, ya creo que se tendrá por venturosa en su desgracia. Sin embargo,

¿cuál es su dicha? No dejará de mirarse como una esclava desencajada de
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los brazos de sus padres y quizá de los de un amante, á quien amará to—

da su vida. Pero si la misma esclava en nada cede al rey que la compró,
juzgue vuestra majestad del rigor de su estrella, de su quebranto, amar—

gura, desamparo y del estremo á que puede arrebatarse.»
El rey de Persia, admirado de estas palabras , « ¿Cómo, señora,» replicó,
«sería posible, como lo dais á entender, que fueseis de sangre real? Espli

caos por ﬁneza , y no enardezcais mi suma impaciencia. Decídme, ¿quiénes
son los venturosos padres de ese portento tan peregrino de hermosura , quié

nes Son vuestros hermanos y parientes, y sobre todo cómo os llamais?

—«Senor, » dijo entónces la linda esclava , «me llamo Gulnara de la Mar:

mi difunto padre era uno de los reyes mas poderosos del Océano, y á su
muerte nos dejó su reino á un hermano que tengo, llamado Saleh, á la
reina, mi madre, y á mi. Mi madre es tambien princesa, hija de otro rey
del mar, muy poderoso. Vivíamos sosegadamente en nuestro reino y en
una profunda paz, cuando un enemigo, envídioso de nuestra dicha , se in
ternó en nuestros estados con poderosa hueste, y se apoderó de nuestra
capital, no dándonos tiempo sino para salvarnos en un sitio impenetrable,
con algunos súbditos ﬁeles que no quisieron desampararnos.
«En aquel retiro, mi hermano estuvo discurriendo como arrojar al in
justo usurpador de nuestros estados; y en aquel intermedio, me llamó un
TOMO m. k
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dia á solas y me dijo: «Hermana, los acontecimientos de las mejores em—
presas son siempres inciertos; puede estrellarme en la que estoy ideando
“para volver á nuestros estados, y no sentiría tanto mi desventura como la

que pudiera acaecerte. Para evitarla y ponerte en salvo, quisiera antes que
te casases: pero hallándose nuestros negocios en tan ruin estado, no con
ceptúo probable que puedas dar tu mano á ninguno de los príncipes de la
mar. Deseara que te avinieses á mis deseos casándote con un príncipe de
la tierra. Estoy pronto á entablar con todo ahínco el intento; tengo por se—
guro que no habrá une, por poderoso que sea, que al verte tan hermosa,

no se tenga por dichosísimo de participar contigo su corona.»
«Estas palabras de mi hermano me enojaron mucho contra él. «Herma

no,» le dije, «desciende como tú por padre y madre de reyes de la mar,
sin níngun enlace con los de la tierra. No trato de menos valer con mi ca—

samiento, y así lo he jurado luego que tuve bastante conocimiento para
penetrarme de la nobleza y antigüedad de nuestra casa. No me hará mu
dar de intente el estado á que nos hallamos reducidos, y Si feneces al eje—
cutar la empresa , pronta estoy á perecer contigo antes que seguir un con

sejo que de tí no aguardaba.»
«Mi hermano, encalabrinado con este enlace que debía cuadrarme, me
apuntó que había reyes en la tierra que nada desdírian de los de la mar.
Esto me causó tal enfado contra él, y fueron tan destempladas las espre—
siones que salieron de su boca, que me llegaron á lo vivo. Marchóse tan

desazonado conmigo como yo de él, y á impulsos de mis iras, salí del fon
do del mar, y fui á tocar en la isla de la Luna.
«A pesar del desabrimiento que me había precisado á pasar á aquella
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isla, no dejaba de vivir en ella á mis anchuras, y me retiraba á sitios so—
litarios en donde me hallaba cómodamente. Sin embargo, no pude evitar,
con toda mi cautela, que un sujeto distinguido, acompañado de sus cria
dos, me sorprendiera durmiendo y me llevara á su casa. Manifestome gran
cariño y se valió de mil medios para persuadirme que le eorrespondiera.

Cuando vió que nada adelantaba con suavidad, creyó que saldría mas airo
so con la violencia; pero le hice arrepentírse de su desacato. y así deter
minó venderme, y en efecto, así lo veriﬁcó luego con el mercader que
me trajo y vendió á vuestra majestad. Este era un hombre cuerdo, hala—
güeño y humano, y en el largo viaje que hicimos, nunca me dió mas que
motivos de estarle agradecida.
« Por lo que toca á vuestra majestad,» prosiguió la princesa Gulnara,
«si no hubiera guardado conmigo todos los miramientos que debo agrade—
cer en el alma , si no me hubiese dado tantas pruebas de cariño entrañable,
despidiendo á todas sus mujeres, no puede menos de manifestarle que no
hubiera permanecido aquí. Me arrojara al mar por esta ventana , en donde
me vió la primera vez que entró en mi aposento, y me fuera en busca de
mi hermano, madre y parientes. Y aun hubiera perseverado en mi intento
y lo hubiera llevado á cabo, si hubiera perdido algun tiempo despues la es—
peranza de estar embarazada. Pero me guardaria muy bien de hacerlo en el
estado en que me hallo: con efecto, por mucho que dijera á mi madre y

hermano, nunca querrían creer que había sido esclava de un rey como
vuestra majestad , y nunca me perdonarian el yerro que de propio consen
timiento habría cometido contra mi honor. Así, señor, ya de á luz un princi—
pe ó una princesa , será una prenda que me obligará á no separarme nunca
de vuestra majestad: espero tambien que no me mirará en adelante como
una esclava , sino como una princesa que no desdice su jerarquía.»

Así acabó de darse á conocer la princesa Gulnara y de referir su historia
al rey de Persia. «ldolatrada princesa,» esclamó entónces aquel monarca,
«¡qué portentos acabo de oír! ¡Qué campo dais á mi curiosidad para ha—
ceros preguntas sobre especies tan inauditas! Pero antes debo daros gra—
cias por vuestra dignacion y sufrimiento en poner á prueba la realidad y
teson de mi cariño. No conceptuaba poderes amar con mayores veras, y sin

embargo mi pasion es mil veces mas intensa desde que estoy enterado de
vuestra esclarecida alcurnia, siendo toda una princesa. ¿Qué digo prince—
sa? señora, ya no lo sois, sois mi reina y soberana de Persia como yo: es—

te dictado sonará pronto en todo mi reino. Desde mañana, señora, va á
sonar y resonar en mi capital con regocijos no vistos, que darán á cono—
cer lo que sois, y tambien mi lejítíma esposa. Tiempo hace que esto se hu—
biera efectuado, si antes me desengañaraís, porque desde el momento en
que os vi , abrigué la resolucion inalterable de amaros en todo tiempo.

«Entretanto quedo plenamente satisfecho, y es devuelvo cuanto es es
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debido; ruégoos, señora, que me informeis mas círcunstanciadamente de
esos estados y pueblos de la mar que me son desconocidos. Había oído ha
blar de hombres marinos; pero siempre había mirado como fábulas y con

sejas cuanto de ellos me habían dicho. Sin embargo, nada es mas cierto,
segun lo que decís, y prueba patente estoy viendo en vuestra persona,
pues haheis querido ser mi esposa por una ventaja de que solo puede jac—
tarme yo, entre todos ¡los habitantes de la tierra. Un reparo hay que me
molesta, y acerca del cual os ruego que me ilustreis; no acabo de com

prender cómo podeis vivir, obrar ó moveros en el agua sin ahogaros. En—
tre nosotros hay algunos que tienen la habilidad de permanecer debajo del
agua; con todo perecerian, si no saliesen de ella al cabo de cierto rato,
cada uno segun su maestría y robustez.
-—«Señor,» respondió la reina Gulnara, «con mucho gusto voy á compla—

cer á vuestra majestad. Caminamos en el fondo del mar como se anda por
la tierra, y respiramos en el agua como se respira en el aire Así, en vez de
sofocarnos, como á vosotros es sucede, contribuye á nuestra existencia.

Tambien es de notar que no nos moja los vestidos, y cuando venimos á tierra,
salimos sin necesidad de enj ugarnos. Nuestro lenguaje comun es el mismo
de la inscrípcion grabada en el sello del gran poeta Salomon, hijo de David.
«No debo olvidar que el agua tampoco nos estorba el ver en el mar: te—

nemos los ojos abiertos, sin que suframos ninguna incomodidad. Como los
tenemos escelentes, á pesar de la profundidad del piélago, no dejamos de
ver tan claro como se está viendo en la tierra. Lo mismo sucede de no—

che: ia luna nos alumbra, y no se nos ocultan las estrellas y planetas. Ya
he hablado de nuestros reinos: como el mar es mucho mas espacioso que
la tierra, tambien son en‘mayor número y mucho mas grandiosos. Están
divididos en provincias, y en cada una de ellas hay muchas ciudades en
estremo populosas. Finalmente hay muchísimas naciones, costumbres y
usos diferentes como en la tierra.
_

«Los alcázares de los reyes y príncipes son magníﬁcos: los hay de már—
mol de varios matices, de cristal de roca, que abunda en el mar, de ná

car perla , coral y otras materias mas preciosas. El oro, la plata y toda cla
se de pedrería abundan mas que en la tierra. No hablo de las perlas, pues
de cualquier tamaño que sean, no se hace caso de ellas en nuestro país,

y solo sirven de adorno para la ínﬁma clase.
«Como estamos dotados de asombrosa ajilidad para trasladamos al punto
á donde queremos, no necesitamos carros ni animales. Sin embargo, no hay
rey que no tenga sus caballerizas y criaderos de caballos marinos; pero solo
se sirven de ellos en las diversiones, ﬁestas y regocijos públicos. Unos, des—
pues de haberlos ej ercitado bien, se complacen en montarlos y manifestar su

destreza en las corridas. Otros los enganchan para tirar carros de nácar per
la , adornados con mil conchas de toda clase de vívísimos matices. Estos car
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ros están descubiertos, con un trono en que van sentados los reyes , cuando
se dejan ver de sus súbditos. Son diestros en guíarlos ellos mismos , y no ne—

cesitan cocheros. Otras muchas estrañezas curiosísimas paso en silencio acer

ca de los países marinos,» añadió la reina Gulnara , «que embelesarían á
vuestra majestad; pero me permitirá que guarde el conversar de ellas para
otra ocasion , pues ahora es mas importante hablar de otro punto. Debo de—
ciros, señor, que los alumbramientos de las mujeres del mar son diferentes
de los que tienen las de latierra, y tengo motivo para temer que las parteras

de este país me parteen á tuertas. Como vuestra majestad no está menos in
teresado en ello que yo, me parece, salvo vuestro beneplácito, para obrar
con seguridad, que mande venir á la reina mi madre, á mis primas, y tam—"

bien al rey mi hermano, con quien me alegraré de reconcilíarme. Tendrán
el mayor gusto en volverme á ver luego que les haya referido mi historia y
sepan que soy esposa del poderoso rey de Persia. Suplico a vuestra majes—
tad que me lo permita, pues se alegrarán tambien de tributarle sus aca
tamientes, y puede asegurarle que tendrá satisfaccien en verlos.
_«Señora,» respondió el rey de Persia, «sois dueña de hacer cuanto

gusteís; por mi parte, procuraré recibirlos con todos los honores que se
merecen. Pero quisiera saber por qué medio les comunicaréis lo que de ellos
apeteceis, y cuando podrán llegar, para que yo disponga los preparativos

para su recibimiento, y salírles yo mismo al encuentro.—Señor,» repuso
la reina Gulnara, « no hay necesidad de esas ceremonias: estarán aquí den -
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tro de un momento; y vuestra majestad verá como llegan: basta que en
tre en ese gabinete y que mire por la celosía.»
Cuando el rey de Persia hubo entrado en el gabinete, la reina Gulnara

mandó á una de sus mujeres que le trajera un braserillo con fuego, y lue—
go la despidió diciéndole que cerrase la puerta. En estando sola, tomó un

pedazo de madera de aloé que tenía guardado en una caja; lo echó en el
braserillo, y cuando vió salir humo, pronunció palabras desconocidas al
rey de Persia, quien estaba observando con sumo ahínco cuanto hacia; y

aun no había acabado, cuando hirvieron las aguas del mar. El gabinete
donde se hallaba el rey estaba dispuesto de modo que lo advirtió al través
de la celosía, mirando por las ventanas que caían al mar.

Por ﬁn entreabrióse el mar á cierta distancia, y al punto se levantó de
él un jóven bien formado y de gallarda estatura, con el bigote de verde—
mar. Tambien se encumbró detrás de el una dama ya anciana, pero de
continente majestuoso, con cinco doncellas, cuya hermosura en nada des
merecia de la que resplandecía en la reina Gulnara.

Esta se asomó al punte á una ventana y conoció al rey, su hermano, á
la reina, su madre, y á sus primas, quienes tambíen la conocieron. Ade
lantáronse como de resbalon por la superﬁcie de las olas, sin caminar, y
cuando estuvieron en la orilla , saltaron a,iilmente uno tras otro á la ven
tana donde se había asomado la reina Gulnara, la que se retiró para de—
jarles lugar. El rey Saleh, su madre y paríentas la abrazaron con mucha
ternura y arrasados los ojos de lágrimas, á medida que fueron entrando.

Cuando la reina Gulnara los hubo recibido con todos los honores posi
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bles y les hube hecho tomar asiento en el sofá, la reina su madre le dijo:
«Hija‘mia, grande es mi gozo al volverte á ver, despues de tan larga au
sencia, y estoy segura de que no se alegran menos tu hermano y parien—
tas. Tu ausencia, sin haber dicho nada á nadie, nos sumerjió en un des

consuelo inesplicable, y no pudiéramos decirte cuantas lágrimas derrama—
mos. No sabemos qué motivo puede haberte obligado á tomar un partido
tan estraño, sino lo que nos reﬁrió tu hermano de la conversacion que tu

vo contigo. El consejo que te dió entónces le había parecido ventajoso pa
ra tu colocacíon en el estado en que nos hallábamos. No era del caso que

te sobresaltases tanto, si no te gustaba, y me permitírás te diga que to—
mastes el asunto muy á pecho. Mas oríllemos este punto, que no haría mas
que renovar dolores y quejas que todos debemos olvidar, y dinos lo que
te ha sucedido durante todo el tiempo que no te hemos visto, y cómo te

hallas ahora: sobre todo esprésanos si estás bienhallada.»
La reina Gulnara se echó á los piés de la reina su madre, y despues de

haberle besado la mano. dijo al levantarse: «Conﬁeso, señora, que come
tí un gran yerro y que solo á vuestra bondad debo el perdon que teneís á
bien concederme. Lo que voy á referiros en obediencia de vuestro man
dato os dará á conocer que en vano sentimos muchas veces repugnancia
con ciertos objetos. Yo misma tengo esperimentado que aquello á que mas

se oponia mi albedrío es cabalmente á lo que me ha conducido mi desti—
no á pesar mio.» Reﬁrióle entónces todo lo que le había sucedido desde
que á impulsos de su enfado había salido del fondo del mar para venir á
la tierra. Cuando hube manifestado que al ﬁn la habían vendido al rey de
Persia, en cuyo palacio se hallaba, «Hermana mía,» le dijo el rey Saleh,

«culpa tuya es, Si has estado padeciendo tantísimos sonrojos, y Solo á ti
debes culpar de todos ellos. Tenías en tu mano medios para librarte, y es—
traño en gran manera tu aguante en permanecer tanto tiempo en la es

clavitud. Levántate y vuelve con nosotros al reino que he vuelto á con—
quistar al ﬁero enemigo que lo había usurpado.»
El rey de Persia , que oyó estas palabras desde el gabinete en que se ha
llaba, quedó sobrecojido de temor. «¡Ah!» se dijo interiormente, «estoy
perdido, y mi muerte es cierta , si mi Gulnara escucha tan pernícíoso con

sejo. ¡Ya no puede vivir sin ella , y quieren arrebatármela!» La reina Gul
no le dejó
largorepuso
rato batallando
con«lo
susque
zozobras.
L nara
«Hermano
mio,»
sonriéndose,
acabo de oír me da á co
nocer cuán entrañable es el cariño que me profesas. No pude sobrellevar
el consejo que me dabas de que me casase con un príncipe de la tierra, y

hoy poco falta para que me enoje contra ti por el que me das para que falte
al compromiso que tengo con el mas poderoso y célebre de todos sus mo

narcas. No trato del compromiso de una esclava con su señor, pues fácil
nos fuera restituirle diez mil monedas de oro que le he costado. Trato del

M
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de una mujer con su marido, y de una mujer que no puede tener motivo
alguno de queja. ES un monarca relíjioso, sensato y comedido, queme ha
dado lasmas terminantes pruebas de su amor. No podía darme una mas
espresiva que despedir, á los primeros dias que estuve con él, á todas las
mujeres que tenia, para pensar en mi sola. Soy su esposa, y acaba de de
clararme reina de Persia para que participe del mando. Además estoy em
barazada, y si, con el favor del cielo, tengo la dicha de darle un hijo, se

rá un vinculo mas que me enlaza con él de un modo indisoluble.
«Así, hermano mio,» prosiguió la reina Gulnara, «muy lejos de seguir
tu consejo, todas estas consideraciones, como ya ves, no solo me precisan

á amar al rey de Persia tanto cuanto me ama, sino á permanecer tambien
y á pasar con él mi vida, mas por reconocimiento que por obligacíon. Es

pero que ni mi madre, ni tú, ni mis buenas primas, desaprobaréis mi de
terminacion, ni tampoco el enlace que he contraído sin haberlo buscado

y que honra al propio tiempo á los príncipes del mar y de la tierr. Escu
sadme si es he dado la molestia de venir del fondo de las olas, para comu—
nicárosla y tener el gusto de veros despues de tan larga separacion.

—«Hermana mía,» repuso el rey Saleh, «la propuesta que te hice para
que te volvieras con nosotros, al oír la narracion de tus aventuras, fue para
manifestarte cuanto te amamos todos , lo mucho que yo particularmente te
aprecio y que nada nos es tan grato comoel contribuir á tu dicha. Por estos

mismos motivos no puedo menos de aprobar tu determinucion , tan razona—
ble y digna de ti , en vista de lo que acabas de decirnos del rey de Persia , tu

esposo, y de las muchas ﬁnezas de que le eres deudora. En cuanto á la rei
na, nuestra madre, estoy persuadido de que será del mismo parecer.»
Aquella princesa conﬁrmó lo que su hijo acababa de decir, y vuelta á la
reina Gulnara, «Hija mía,» le dijo, «tengo sumo gozo de que estés contenta,
y nada me queda que añadir á lo que tu hermano acaba de manifestarte. Se
ría yo la primera en vituperarte, si no abrigaras todo el reconocimiento que
debes á un monarca que te ama con tanto estremo y que se desvive por ti. »
Así como el rey de Persia, que se hallaba en el gabinete, se había acon
gojado con el temor de perder á la reina Gulnara, así rebosó de complacen—

cia , viendo que estaba determinada á no separarse de él. Como ya no podía
dudar de su cariño, tras una declaracion tan auténtica , le cobró mil veces

mayor pasion y acordó manifestarle su reconocimiento por todos los medios
que le fuera posible.
Mientras que el rey de Persia estaba embargado en halagiieño deleite, la
reina Gulnara llamó á sus esclavas y les dió órden para que sirvieran al pun
to la colacion, y cuando lo hubieren hecho, convidó á la reina su madre, á

su hermano y parientas á que se acercaran y comieran. Pero á todos les
ocurrió el idéntico reparo, á saber, que sin pedir antes permiso, se hallaban
en el palacio de un poderoso monarca que nunca los había visto ni los cono
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cia,y que fuera grandísima desatencion el sentarse á la mesa sin el. En
cendióseles el rostro, y tal fué su conmocion que arrojaron llamas por na
rices y boca con ojos centellantes.
4
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El rey de Persia esperímentó una zozobra indecible á vista de aquel es

pectáculo que no esperaba , y cuya causa le era desconocida. La reina Gul
nara, que presumíó lo que era comprendió la íntencion de sus parientes,
no hizo mas que insinuarlo levantándose de su asiento y dijo que volvía al
punte. Pasó al gabinete, y habiendo sosegado al rey con su presencia , «Se
ñor,» le dijo, «no dudo que vuestra majestad estará satisfecho del testi—

monio que acabo de dar de los grandes servicios de que es soy deudora. En
mi mano estuvo ceder á sus deseos y volver con ellos á nuestros estados;
pero no soy capaz de una ingratitud que me echaría en cara yo misma.—
¡Ah reina mía!» esclamó el rey de Persia, «no hableis de los servicios que
me debeis, pues de ninguno me sois deudora. Yo, si que es debo tantos,

que nunca podré manifestaros debidamente mi reconocimiento. No creía
que me amaseis con el estremo que acabo de presenciar con toda eviden
cia.—¡Ah señor!» repuso la reina Gulnara, «¿me cabía hacer menos de

lo que haheis viste? Aun no corresponde debidamente á los honores que
he recibido, despues de tantos beneﬁcios con que me haheis colmado y
tantos pruebas de amor á las que no me cabe ser insensible.
«Pero, señor,» añadió la reina Gulnara, «dejemos este para aseguraros
TOMO ur.
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del entrañable cariño que es profesan mi madre y hermano. Están desean—
do veros y asegurároslo ellos mismos, y aun poco ha faltado para que se
índispusíesen conmigo por haber querido darles la colacion antes de pro—

porcionarles honor tan debido. Ruego pues á vuestra majestad que venga
conmigo y los honre con su presencia.

—«Señora,» repuso el rey de Persia, «tendré el mayor gusto en saludar
á unas personas que es son tan allegadas; pero me causan espanto esas
llamas que he visto salir de sus narices y bocas—Señor,» replicó la reina
riéndose, «esas llamas en nada deben atemorizar á vuestra majestad: no
signiﬁcan sino su repugnancia en comer en su palacio, á menos que los
honre con su presencia y coma con ellos.»

El rey de Persia, ya sosegado con estas palabras, se levantó de su asien
to y entró en el aposento con la reina Gulnara, y esta lo presentó á su ma
dre, hermano y paríentas, que se postraron al punte, ínclinando el rostro
hasta el suelo. El rey de Persia corrió á ellos, los obligó á que se levanta
sen y los abrazó uno tras otro. Luego que se hubieron sentado, el rey Sa
leh tomó la palabra. «Señor,» le dijo el rey de Persia, «no podemos mani—
festaros bastante nuestro regocijo de que la reina Gulnara, mi hermana,

haya tenido en su desgracia la dicha de hallarse bajo el amparo de tan po—

dcroso monarca. Podemos asegurarle que es acreedora al encumbramíen

to á que es complaceís en elevarla. Siempre le tuvimos tanto cariño, que
no hemos pedido dcterminarnos á concedérsela á ninguno de los podero—
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sos príncipes del mar que nos la habían pedido en matrimonio, aun antes

que fuese de edad competente. El cielo os la destinaba, señor, y no pode
mos agradecerle el favor que le ha hecho, sino pidiéndole que conceda a

vuestra majestad la merced de vivir largos años con ella, con toda clase de
prosperidades y satisfacciones.
—«Preciso era que el cielo me la hubiera reservado, como espresais,»
repuso el rey de Persia, «pues la ardiente pasion que le profeso me da á

conocer que yo no había amado antes de haberla visto. No puedo manifes
taros debidamente mi gratitud, como tampoco á la reina vuestra madre y
parientas, por la jenerosidad con que consentis en un enlace á todasluces

para mi tan glorioso.» Al acabar estas palabras, los convidó 'á sentarse á
la mesa, y otro tanto hizo con la reina Gulnara. Terminada la colacion , el

rey de Persia estuvo conversando con ellos hasta muy entrada la noche, y
cuando fue hora de retirarse, los acompañó él mismo á los aposentos que
les había mandado disponer.
El rey de Persia obsequió a sus ilustres huéspedes con repetidos festejos,
echando el resto en ostentar su grandeza y magniﬁcencia, é impercepti
blemente los fue empeñando á que se quedaran en la corte hasta el alum
bramiento de la reina. Cuando esta se sintió próxima, el rey dió órden para
que nada le faltara de cuanto podía necesitar en aquella coyuntura._ Al ﬁn
dió á luz un hijo, con grande alegría de la reina, su madre, que la parteó
y fue á presentar el niño al rey, luego que le hubieron puesto los prime
ros pañales, que eran magníﬁcos.

El rey de Persia recibió aquel presente con una alegría, mas fácil de ima
jínar que de espresarla con palabras. Como el rostro del niño resplandecia

de hermosura, no creyó poderle dar un nombre mas adecuado que el de
Beder (1). En accion de gracias al cielo, dió cuantiosas limosnas a los po
bres, mandó poner a los presos en libertad, diósela tambien á todos los

esclavos de ambos sexos y mandó distribuir crecidas sumas á los ministros
y devotos de su relijion. Además hizo grandes liberalidades en la corte y

en todo el vecindario, y luego de órden suya, se publicaron durante mu
chos dias sus mercedes por toda la ciudad.
Luego que la reina Gulnara salió de su alumbramiento, un dia que el
rey de Persia, la reina Gulnara, su madre, su hermano y sus primas con
versaban en el aposento de la reina, entró la nodriza con el príncipe Be

der que traía en brazos. Al punto el rey Saleh se levantó de su asiento, co
jió al niño entre sus brazos y empezó á besarle y acariciarle con grandísimas
muestras de cariño. Dió algunas vueltas por el aposento jugando y levan
tándolo en brazos, y de repente, en el arrebato de su alegría, se arrojó por
una ventana que estaba abierta, y se sumerjió en el mar con el príncipe.
(l) En árabe, luna llena.
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No se esperaba el rey de Persia aquel espectáculo, y así dió lastimeros
alaridos, creyendo que no volvería á verá su querido hijo, ó que en tal caso,

lo vería ahogado. Poco faltó para que exhalara el alma en medio de su apu
ro y congoja. «Señor,» le dijo la reina Gulnara con un semblante yun acen

to capaces de serenarle, «nada tema vuestra majestad. El príncipe es hijo
mio, como lo es vuestro, y no le amo menos de lo que le amais: sin embargo

ya veis que no estoy sobresaltada, ni tampoco debo estarlo. Con efecto, no
corre ningun riesgo, y pronto volverá su tío, que lo traerá sano y salvo.
Aunque nacido de vuestra sangre, tiene, por la parte que á mí me toca, la
misma ventaja que nosotros, de poder vivir igualmente en mar y tierra.»
Esto mismo le conﬁrmaron la reina madre y las princesas; pero sus pala
bras no consiguieron desvanecer sus temores, que le tuvieron sobrecojido
duranté todo el tiempo que el príncipe Beder estuvo lejos de su vista.
Por ﬁn se arremolinó el mar y asomó el rey Saleh con el niño en brazos,
y sosteniéndose en el aire , entró por la misma ventana de donde había sa
lido. Pasmado quedó el rey de Persia,viendo al príncipe Beder tan en su ser
como cuando había desaparecido de su vista. El rey Saleh le preguntó:

«Señor, sin duda vuestra majestad se habrá sorprendido cuando me vió su
merjirme en el mar con mi sobrino.—¡Ah príncipe!» repuso el rey de Per—
sia, «no me cabe espresaros mi sobresalto; creíle desde entónces perdido,
y me haheis vuelto á la vida restítuyéndomelo.—Señor,» replicó el rey Sa

leh, «ya me lo presumia; pero no había nada que temer, pues antes de su
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merjirme había pronunciado sobre el las palabras misteriosas que estaban
grabadas en el sello del gran rey Salomon, hijo de David. Lo mismo prac—
tícamos respecto á los niños que nacen en las rejiones del fondo del mar,
y con estas palabras reciben el mismo privilejio que tenemos sobre los hom

bres que habitan en la tierra. Por lo que vuestra majestad acaba de ver,
puede juzgar de las ventajas que le han cabido al príncipe Beder por su
nacimiento de la reina Gulnara, mi hermana. Mientras viva y siempre que

quiera, será dueño de sumerjirse en el mar y recorrer los dílatados im
perios que su seno encierra.»
Despues de estas palabras, el rey Saleh, que había entregado el niño Bc—

der á su nodriza, abrió una caja que había ido a buscar á su palacio en el
corto tiempo que había estado fuera, y que había traído llena con tres—
cientos diamantes, del tamaño de un huevo de paloma; igual número de

rubíes de un grueso estraordinario; otras tantas esmeraldas de dimensio

nes no vistas, y treinta sartas ó collares de perlas con diez cada uno. «Se
ñor,» le dijo al rey de Persia, presentándole esta caja, «cuando nos llamó
mi hermana, ignorábamos en que paraje de la tierra se hallaba y que tu
viera el honor de ser esposa de tan gran monarca; por eso llegamos sin
tener nada que ofreceros. Como no podemos manifestar cumplidamente
nuestro reconocimiento á vuestra majestad , le suplicamos que admita esta

escasa prueba en atencion á las ﬁnezas que se ha complacido en dispen—
sarle, y en las que no tomamos menos parte que ella misma.»
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No cabe espresar el asombro del rey de Persia, cuando vió tantas rique

zas encerradas en tan estrecho espacio. «¡ Cómo, príncipe!» esclamó: «¿"a'
mais á esto demostracíon escasa de vuestro reconocimiento, cuando nada

me debeis? Si, nada, os lo repito, ni tampoco vuestra madre; me tengo
por muy venturoso del consentimiento que haheis dado al entronque con
vos contraído. Señora,» dijo á la reina Gulnara , volviéndose hácía ella, «el
rey vuestro hermano me está causando un rubor del que no acierto á des—
prenderme, y le rogaria que no llevase á mal que rehusase su presente, si
no temiera que se ofendíese: rogadle que me dispense de aceptarlo.

—«Señor,» replicó el rey Saleh, «no estraño que vuestra majestad con
ceptúe el regalo como muy peregrino: ya se que en la tierra no están
acostumbrados á ver piedras preciosas de esta clase y en tanta cantidad.
Pero si supiese que conozco las minas de donde las sacan y que tengo á
mi disposicion el formar un tesoro mas rico que cuantos poseen los reyes
de la tierra, su pasmo seria de que nos atrevamos á hacerle un presente

de tan menguado valor. Así. os rogamos que no lo mireis bajo ese concep
to, sino por el entrañable afecto que nos impulsa á ofrecéroslo, y que no

nos deis el chasco de no admitirlo del mismo modo.» Tan atentas espre
siones obligaron al rey de Persia á aceptarlo, y le dió espresívas gracias,
como tambien á la reina, su madre.
'
De allí á algunos días, el rey Saleh manifestó al rey de Persia que su ma
dre, las princesas, sus paríentas y él no tendrían mayor placer que pasar
toda su vida en su corte; pero como hacia tiempo que estaban ausentes de
su reino, y su presencia era necesaria, le suplicaban que no llevase á mal
que se despidiesen de él y de la reina Gulnara. El rey de Persia les mani
festó cuanto sentía no poderles corresponder con la misma atencion, yendo
á visitarlïis á sus estados. «Pero como estoy persuadido,» añadió, «de que

no os olvidaréís de la reina Gulnara y que vendréis á verla de tanto en
tanto, espero que tendré la satisfaccion de veros repetidas veces.»
Muchas lágrimas se derramaron por ambas partes cuando llegó la hora
de la separacion. El rey Saleh fue el primero que se marchó; pero su ma
dre y las princesas hubieron de desprenderse de los brazos de la reina Gul
nara , que no podía determinarse á dejarlas marchar. Luego que hubie—

ron desaparecido, el rey de Persia no pudo menos de decir á la reina Gul—
nara: «Señora, hubiera mirado como un hombre que hubiera querido
abusar de mi credulidad al que hubiese tratado de hacerme creer los por—

tentos que he presenciado desde el momento en que vuestra ilustre fami
lia honró mi palacio. Pero no pueden engañarme mis ojos; toda mi vida lo
tendré presente y nunca cesaré de bendecir al cielo porque os ha enca

minado á mi con preferencia á cualquier otro monarca.»
El príncipe Beder fue criado y educado en palacio, á la vista de los re
yes de Persia, quienes le vieron crecer y aumentar en hermosura con ín
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decible complacencia. Mayor fue la que les proporcionó cuando fue adul
to, por su continua iovíalidad, sus modales ﬁnísimos en cuanto hacia, y

las pruebas de los alcances de su intelijencia en cuanto decía; y esta sa
tisfaccion les era tanto mas grata , en cuanto la participaban con frecuen—

cia al rey Saleh , su tío, á su abuela y á las princesas sus primas. Nada costó
enseñarle á leer y escribir, y con la misma facilidad le impusieron en to
das las ciencias que correspondían á un mancebo de su estirpe.

Cuando el príncipe de Persia cumplió quince años, ya sobresalia en to
dos los ejercicios con mayor destreza y gracia que sus maestros. Además,
poseía un tino y un despejo admirable. Su padre, que había columbrado en

el desde su nacimiento aquellas prendas tan necesarias á un monarca , que
las había visto arraigarse, y que por otra parte estaba advirtiendo cada dia
los achaques de la vejez , no quiso aguardar á que su muerte le pusiera en
posesion del reino. Costóle poco que el consejo consintiera en lo que sobre
este punto deseaba; y los pueblos supieron su determinacion con tanta mas
alegría , cuanto el príncipe Beder era digno de mandarlos. Con efecto , co
mo ya hacia tiempo que se presentaba en público, habían tenido lugar de
observar que no le acompañaba aquella traza desdeñosa, altanera y re—

pugnante, tan comun en la mayor parte de los príncipes, que miran todo

lo que es inferior á ellos con una altivez y un menosprecio insufribles. Al
contrario, sabían que escuchaba á todos con agrado que animaba á acer
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carse á él; que atendía favorablemente á los que tenían que hablarle; que
les contestaba con una afabílídad que le era peculiar, y que nunca rehu- _
saba á nadie, por poco justo que fuera lo que le pedían.

«Aplazadó el día de la ceremonia, el rey de Persia reunió su consejo, y
despues de haberse sentado en el solío, bajó de él, se quitó la corona y
la colocó en las sienes del príncipe Beder, y despues de haberle ayudado

á subir en su lugar, le besó la mano para manifestar que le entregaba toda
su autoridad y poder; luego se sentó mas abajo, en el puesto de los vísí
res y emires.

Estos y todos los principales oﬁciales se echaron á los pies del nuevo rey,
y cada cual le prestó el juramento de ﬁdelidad , segun su clase. El gran vísír
le informó despues sobre varios negocios importantes, acerca de los cuales

opinó con una sabiduría queasombróátodoelconsejo.Depusoácontínuacion
á varios gobernadores convencidos de malversacíones, y puso otros en su
lugar, con un discernimiento tan cabal y equitativo, que resonaron mil acla
maciones, tanto mas lisonjeras, cuanto la lisonja ninguna parte había tenido

en ellas. Salió al ﬁn del consejo, acompañado de su padre, y pasó al apo
sento de la reina Gulnara. Apenas esta le vió con la corona ceñida, cuando

corrió a él y le abrazó con estrcmada ternura, deseándole un largo reinado.
Durante el primer año, desempeñó el rey Beder con sumo ahínco todas

las funciones soberanas. Esmeróse antetodo en hace'rse capaz de los nego
cios y de cuanto podía contribuir á la felicidad de sus súbditos. Al año sí
guiente, habiendo encargado la administracion de todos los ramos de go
bierno á su consejo, con el beneplácito del rey, su padre, salió de la capi
tal bajo pretesto de divertirse cazando; pero fue para recorrer todas las pro
vincias de su reino, zanjar en ellas los abusos, plantear por donde quiera el
órden y la disciplina y retraer á los príncipes vecinos mal intencionados del
intento de emprenderalguna espedicion contra la seguridad de sus estados.

No necesitó menos de un año aquel jóven para ejecutar un proyecto tan
digno de sus prendas. No hacia mucho tiempo que estaba de vuelta , cuan
do su padr'e cayó enfermo de peligro, y conociéndolo el doliente, aguardó

su hora postrera con sumo sosiego, recomendando á su hijo á los minis
tros y señores de la corte, y pidíéndoles que mantuvieran la ﬁdelidad que
le habían jurado; y todos le renovaron su juramento con tanto gusto como

la vez primera. Murió al ﬁn con gran sentimiento del rey Beder y de la
reina Gulnara, quienes mandaron colocar su cuerpo en un suntuoso mau
soleo, con una pompa proporcionada á su dignidad.

Terminadas las exequias, el rey Beder se avíno sin repugnancia á la cos—
tumbre admitida en Persia de llorar á los muertos durante todo un mes y de

no ver á nadie en todo aquel tiempo. Hubiera llorado á su padre toda su ví
da, si se hubiese dejado de llevarde su estremado desconsuelo, y si fuesede
coroso a un gran monarca el postrarse con ningun quebranto. En aquel in
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termedío llegaron la reina madre de Gulnara y el rey Saleh con las princesas
sus primas y se condolieron en gran manera antes de hablarles de eonsuelos.
Cuando hubo mediado el mes, el rey no pudo escusarse de admitir á su

gran visir y á todos los señores de la corte, quienes le suplicaron que dejara

el traje de luto y se presentara á sus súbditos. dedicándose, como antes, á
la administracíon del estado. Pero fue tanta la repugnancia que manifestó al
escucharlos, que el gran vísir tuvo que tomar la palabra y decirle: «Señor,
escusado es representar á vuestra majestad que solo á mujeres conviene obs
tínarse en llevar luto perpétuo. No dudamos que esté muy persuadido de
esto, y que no sea su ánimo seguir tal ejemplo. Nuestras lágrimas ni las vues—

tras no alcanzarán á devolver la existencia al rey vuestro padre, aun cuando
llorásemos continuamente toda nuestra vida. Le ha cabido la ley com un á to.

dos los hombres, que los avasalla con el indispensable tributo de la muerte.
Sin embargo, no podemos decir que haya muerto, ya que le volvemos a ver
en vuestra sagrada persona. Él mismo no dudó, al morir, que debiera revi
vir en vos. A vuestra majestad toca manifestar que no se equivocó.»

Cedió el rey Beder á tan encarecidas instancias; despojóse al punto de su
vestido de luto, y habiendo tomado el traje y adornos soberanos, empezó á
mirar por las necesidades de su reino y súbditos , con el mismo desvelo que
antes de la muerte de su padre. Desempeñó sus altas funciones con jeneral
TUMU lll.
34
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aprobacion , y como era puntual en el cumplimiento de los decretos de sus

antecesores, no advirtieron los pueblos que habían mudado de soberano.
El rey Saleh , que había regresado á sus estados marítimos con la reina

su madre y las princesas, luego que el rey Beder había vuelto á encargarse
de las riendas del estado, volvió solo al cabo de un año, y así el rey Beder
como su madre tuvieron el mayor gusto en abrazarle. Una noche al levan
tarse de la mesa, despues que la hubieron alzado y dejádolos solos, se pu
sieron á conversar de diferentes asuntos.

Insensiblemente el rey Saleh empezó á alabar al rey, su sobrino, y mani
festó á su hermana cuán satisfecho estaba de la sabiduría con que goberna
ba, que le había granjeado esclarecida nombradía , no solo entre los reyes
sus vecinos, sino en los reinos mas remotos. El rey Beder, que no podía oír
hablar tan aventajadamente de su persona, y que por miramiento, no que
ría imponer silencio al rey, su tío, se volvió hácía otro lado y aparentó dor
mirse, recostando la cabeza sobre el almohadon que tenia á la espalda.

De los elojios debidosá la conducta asombrosa y agudo injenio del rey
Beder, pasó el rey Saleh á.los del cuerpo, y habló de él como de un por
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tento sin par ni en la tierra ni debajo de los mares. «Hermana,» esclamó
de repente, «me quedo atónito de que siendo tan gallardo, no hayas pen
sado aun en casarlo. Sin embargo, ya debe haber cumplido veinte años,

y á esa edad ya no corresponde que un príncipe como él esté sin mujer.
Yo mismo cuidaré delasunto, ya que tú no lo haces, y le daré por espo

sa una princesa de nuestros reinos que sea digna de sus prendas.
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—«Hermano mío,:> repuso la reina Gulnara, «me recuerdas una espe
cie que hasta ahora, te lo conﬁeso, no me había ocurrido. Como mi hijo
no ha manifestado ninguna inclinacion al matrimonio, por mi parte nin—

guna atencion me había merecido este punto, y me alegro de que se te ha
ya ocurrido hablarme de su enlace. Como apruebe mucho el que se le dé
una de nuestras princesas, te ruego que me cites alguna; pero tan her—
mosa y cabal, que el rey mi hijo tenga por precision que amarla.
—'«Una conozco,» replicó el rey Saleh bajando de tono; «pero antes de

decirte quién es, mira si duerme mi sobrino: ya te diré porqué conviene
proceder con esta cautela.» Volvióse la reina Gulnara, y viendo á Beder
en aquella postura, no puso duda en que dormía profundamente. Sin em

bargo, este, muy lejos de estar dormido, ahincó mas y mas su atencion
para no perder palabra de lo que su tío iba a decir con tanta reserva. «No
necesitas disimular,» dijo la reina á su hermano; «puedes hablar ancha—
mente sin recelo de ser oído.

_«No conviene,» prosiguió el rey Saleh , que mi sobrino sepa por aho—
ra lo que voy á decirte; ya sabes que á veces se enamora uno de oídas, y
no es del caso que ame de este modo á la princesa cuyo nombre vas á sa
ber. Con efecto, muchas diﬁcultades hay que vencer, no por parte de la
princesa, á lo que espero, sino del rey, su padre. Este es el rey de Sa—
mandal , y la princesa su hija Jiauhara.
—¡ Qué dices, hermano!» repuso la reina Gulnara: «¿aun no está ca

sada esa princesa? Me acuerdo de haberla visto poco antes que me sepa
rase de ti; entónces tenia diez y ocho meses , y ya era un prodijio de her
mosura. Debe ser ahora un portento, si su belleza ha ido desde entónces
en aumento. No debe servir de impedimento para que nos afanemos en

proporcionar a mi hijo un partido tan ventajoso el que ella tenga algo mas
de edad. Veamos qué diﬁcultades encuentras, y proc uraremos vencerlas.
__« Hermana mía,» replicó el rey Saleh, «has de saber que el rey de
Samandal adolece de una vanidad insufrible, y que se sobrepone á todos
los demás reyes; pocas apariencias hay de que podamos entablar con él
este enlace. No obstante iré en persona a pedirle su hija, y Si nos desaíra,

acudírémos á otra parte en donde seamos mas favorablemente acojidos.
Por eso ya ves,» añadió, «que conviene que mi sobrino ignore nuestro in
tento, hasta que estemos seguros de la anuencia del rey de Samandal , por

temor de que se apasione de la princesa Jiauhara y que no podamos con—

seguírsela.» Siguieron hablando largo rato sobre el mismo asunto, y antes
de separarse , convinieron en que el rey Saleh regresaria inmediatamente

á su reino y pediría la princesa Jiauhara (1) para el rey de Persia al rey
de Samandal.
(l)

Jiauhara, en árabe, signiﬁca piedra preciosa.
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La reina Gulnara y su hermano, que creían que el rey Beder estaba dor—

mido, le despertaron cuando quisieron retirarse, y él consiguió aparentar
que se despertaba, como si yaciera en profundísimo sueño. Sin embargo,
no se le había traspuesto un ápice de la conversacion , y el retrato que ha

bían hecho de la princesa Jiauhara había encendido en su pecho una pa
sion que se le hacia enteramente nueva. Formóse allá un concepto tan
aventajado de su hermosura, que el deseo de poseerla le tuvo toda la no—
che en tan sumo desasosiego que no le dejó cerrar los ojos un momento.
A la madrugada, el rey Saleh quiso despedirse de su hermana y sobri

no, y este, que sabia como su tío solo quería marcharse para labrarle su
felicidad, no dejó de inmutarse. Su pasion era tan vehemente, que no le

permitía carecer de la vista de aquel objeto que la causaba, por todo el
tiempo que en su concepto emplearia en arreglar su casamiento. Acordó
pues suplicarle que lo llevara consigo; mas no queriendo que su madre

lo supiera, para tener una ocasion de hablarle á solas, le empeñó á que
permaneeiese aquel dia para ir con él á cazar, determinado á aprovechar
esta ocasion para declararle su intento.
Veriﬁcóse la cacería, y el rey Beder se halló muchas veces á solas con

su tío; pero no se atrevió á decirle palabra sobre lo que tenia proyectado.
En lo mas empeñado de la caza, como el rey Saleh se había separado de
él y no le acompañaba ninguno de su comitiva, se apeó junto á un arro—
yo, y habiendo atado el caballo á un árbol que proporcionaba grata som
bra en la márjen del arroyo, se recostó sobre el césped y dió libre rienda
á sus lágrimas, que corrieron con abundancia, acompañadas de suspiros

y sollozos. Largo rato permaneció en esta situacíon, embargado allá en
sus pensamientos, sin pronunciar una sola palabra.
Sin embargo el rey Saleh, no viendo á su sobrino, quiso saber en dónde

se hallaba, y nadie podía acertar ni decírselo. Desvíóse de los demás caza—
dores, y buscándole, lo descubrió á lo lejos. Ya al dia anterior había notado
que le faltaba su jovialidad habitual, que estaba pensativo contra su cos—

tumbre, que no respondía prontamente á las preguntas que se le hacían,
ó que sus respuestas no eran muy acordes; pero no había ni por asomo

maliciado la causa de aquella mudanza. Luego que le vió en tan estraña
Sítuacíon , no dudó de que hubiese oído la conversacion que había tenido
con la reina Gulnara y que estuviese enamorado. Apeóse bastante léjos de
él, y despues de haber atado el caballo á un árbol, dió un gran rodeo y
se acercó muy quedito, de modo que le oyó pronunciar estas palabras:

«Mi preciosa princesa del reino de Samandal, sin duda no me han vení
do á hacer mas que un escaso bosquejo de vüestra sin par belleza. Creo que
sobrepujais tanto en hermosura á todas las princesas del orbe , como el sol
aventaja á la luna y á todos los demás astros. Desde ahora iría á ofreceros
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mi corazon, si supiera donde hallaros: vuestro es sin embargo, y solo vos,

princesa, seréis dueña de todo él.»
El rey Saleh no aguardó á oír mas; se adelantó, y presentándose al rey
Beder, «A lo que veo, sobrino,» le dijo, «haheis oído lo que hablamos an
tes de ayer vuestra'madre y yo acerca de la princesa Jiauhara. No era tal

nuestro ánimo, y creíamos que estabais dormido. —Tio, » repuso el rey Be
der, «no perdí la menor palabra y esperimenté el efecto que habíais previs

to y no haheis podido evitar. Os detuve de intento para hablaros de mi amor
antes de vuestra marcha; pero selló mis labios el empacho de confesaros mi
ﬂaqueza, si tal nombre merece el amar á una princesa tan digna de ser ama
da. Os ruego pues, por la amistad que me profesais, que os apiadeis de mi,

y no aguardeis. para proporcionarme ver á la divina Jiauhara , que hayais
conseguido el beneplácito del rey su padre para nuestro enlace, á menos
que antepongais que fallezcá de amor por ella antes de verla.»
Quedóse perplejo el rey Saleh al oír á su sobrino. Representóle cuan difí
cil era que le proporcionara la satisfaccion que pedía , que no podía hacerlo
sin llevarle consigo; cuan necesaria era su presencia en su reino, y que ha—
bía que temerlo todo si se ausentaba; suplicóle que enfrenase su pasíon , has
ta'que hubiese arreglado el negocio de modo que víníese á quedar contento ,
asegurándole que emplearia la mayor actividad y que volvería dentro de po

cos dias á darle cuenta del resultado. El rey de Persia se desentendió deta
les razones. «Tío cruel,» repuse, «ya veo que no me quereis tanto como
estaba persuadido, y que anteponeis el que muera al concederme la primera

súplica que he venido á haceros en mi vida. —-Estoy pronto á manifestar á
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vuestra majestad,» replicó el rey Saleh, «que siempre estoy dispuestoá eje—
cutar cuanto pueda complaceros; pero no puede llevaros conmigo, sin que
lo hayaís dicho á la reina vuestra madre: ¿pues qué diría de nosotros? Esta
mos corrientes, sí lo permite, y juntaré mis ruegos con los vuestros—No
ignorais,» repuso el rey de Persia , «que mi madre nunca se avendrá á que

yo la desampare , y esta escusa me da mas y mas á conocer vuestro empe
dernimiento para conmigo. Si me amais tanto como decís, es preciso que
volvais al punto a vuestro reino y que lleveis á bien mi acompañamiento.»
Teniendo el rey Saleh que ceder al soberano albedrío del rey de Persia,

se desencajó del dedo un anillo en que estaban grabadas las mismas pala
bras misteriosas de Dios que en el sello de Salomon y que tantísímos porten
tos han obrado por su virtud, y presentándoselo, le dijo : «Tomad ese anillo,

y pasáoslo al dedo, y no temais las aguas del mar ni sus abismos.» El rey de
Persia tomó el anillo, y habiéndoselo pasado al dedo, « Haced como yo,» le
dijo entónces el rey Saleh , y al mismo tiempo se levantaron lijeramente por

los aires, encaminándose hácia el mar, que no estaba distante, y en él se
sumerjieron.

lll " II"'
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No empleó el rey marino largo rato en llegar á su palacio con el de Per

sia , su sobrino, á quien llevó al punto al aposento de la reina , presentándo—
selo. El rey de Persia besó la mano de la reina, su abuela, y esta le abrazó
con ímpetus de sumo alborozo. «No os pregunto si estaís bueno,» le dijo,
«pues lo estoy viendo con entrañable complacencia; pero os ruego que me

digais cómo se halla la reina Gulnara, mi hija.» Guardóse el rey de Persia de
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decirle que se había marchado sin despedirse de ella; al contrario, le ase—
guró que la había dejado en cabal salud, y encargádole que la saludase de
su parte. La reina le presentó despues las princesas, y mientras estaba con
versando con ellas, entró en un gabinete con el rey Saleh , quien le informó

de la pasion del rey de Persia á la princesa Jíauhara , tan solo por el retrato
de su hermosura; que lo había traído consigo, por no haberlo podido escu
sar, y que estaba ideando, arbitrios para proporcionarle su desposorio.
Aunque el rey Saleh fuese en cierto modo inocente en la pasion del rey
de Persia, con todo la reina se resíntió de que hubiese hablado delante de
él con tan poca reserva de la princesa Jiauhara. «No cabe disculpa en tu

indiscrecion,» le dijo, «¿conceptúas que el rey de Samandal ha de guar—
dar mas miramientos contigo que con los reyes á quienes desaíró por su
hija con tanto menosprecio? ¿Quieres que te despida con igual sonrojo?

—« Señora,» repuso el rey Saleh, «ya os dije que á pesar mio oyó mi
sobrino lo que conté á mi hermana acerca de la hermosura de la prince
sa Jiauhara. Está cometido el yerro, y debemos suponer que ama apasio—
nadamente y que va á fallecer por puro desconsuelo y quebranto, si no la
conseguimos por algun arbitrio. Tengo que echar el resto, ya que fui, si

bien inculpablemente, la causa de tamaño desman, y me valdré de todos
los medios imajinables para acudir al remedio. Confío, señora, en que
aprobaréis mi determínacion de que vaya en persona á ver al rey de Sa
mandal con un rico presente de piedras preciosas, y le pida su hija para

el rey de Persia, vuestro nieto. Abrigo acá cierta conﬁanza de que no me
la ha de negar, y que llevará á bien el venir á enlazarse con uno de los
monarcas mas poderes de la tierra.
—«Fuera muy de apetecer,» repuso la reina, «el no vernos en la pre
cision de hacer esta peticion, que probablemente no ha de tener el feliz
resultado que deseamos, pero consíento en ella, ya que se trata del sosie—
go y satísfaccíon del rey, mi nieto. Sobre todo, ya que conoces el carác
ter del rey de Samandal, esmérate en hablarle con cuanto miramiento sea
dable y en términos tan amistosos que no le quepa ofenderse.»
La reina misma preparó el presente, componiéndolo de diamantes, ru
bíes , esmeraldas y sarta< de perlas, y lo colocó en una caja muy rica y lu
josa. Al dia siguiente despidióse el rey de ella y de su sobrino y marchó
con una escolta selecta, aunque no muy crecida. Pronto llegó á la capi
tal del rey de Samandal, y este le dió audiencia luego que supo su llega
da. Levantóse de su trono, cuando se presentó, y el rey Saleh, avinién

dose á olvidar por un rato lo que era, se postró á sus piés, deseándole el
cumplimiento de todo cuanto pudiera apetecer. El rey de Samandal se do—

blegó para levantarlo, y despues de haberle hecho tomar asiento á su la
do y haberle dicho que era bien venido, le preguntó si podía servirle en
algo.
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«Señor,» respondió el rey Saleh , «aun cuando no tuviera otro motivo

que el de tributar mi respeto á uno de los príncipes mas poderosos del mun
do ytan descollante por su sabiduría y va lor, manifestaria muy escasamente
O

á vuestra majestad cuanto le honro. Si pudiera calar hasta lo intimo de mi
corazon, conoceria la suma veneracion de que rebosa y el ardiente afan
que me mueve á manifestarle miïaprecio.» Al decir estas palabras, cojió la

caja, la abrió, y presentándosela, le suplicó que tuviera á bien aceptarla.
«Príncipe,» repuso el rey de Samandal, « un presente de tantísima en
tidad debe traer por objeto una peticion proporcionada. Si estais desean
do algun logro que dependa de mi poder, me cabrá suma complacencia
en concedéroslo. Hablad y decidme sin rebozo en qué puede serviros.
—«Es cierto, señor,» replicó el rey Saleh, «que tengo una ﬁneza que
pedir á vuestra majestad, y me guardara de hacerlo, si no estuviera en su
poder el concedérmela. LO que pido depende absolutamente de vuestro
albedrío, y le ruego encarecidamente que no me lo niegue—Siendo así,»
dijo el rey de Samandal , «no teneis mas que decirme de que se trata, y

ya veréis como gusto de servir cuando está en mi mano.
—'«Señor,» le respondió entónces el rey Saleh, «en vista de la conﬁan—
za que vuestra majestad me franquea de su buena voluntad, no disimu
laré por mas tiempo que vengo á suplicarle que nos honre con su paren
tesco, por el enlace de su hija, la princesa Jiauhara, estrechando de este
modo la amistad que une á entrambos reinos.»

A estas palabras el rey de Samandal prorumpió en grandes carcajadas,
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y recostándose sobre los almohadones que tenia á la espalda, con estre—
mos bochornosos para el rey Saleh, «Conceptuaba,» le dijo con acento de
menosprecio, «que erais un príncipe sensato y entendido; pero vuestras

palabras me dan á conocer cuanto me había equivocado. Decídme, os me —
go, ¿en dónde teniais el juicio cuando ideasteis un intento tan quimérico,
cual es el que acabaís de comunicarme? ¿Cómo haheis podido concebir
ni siquiera el pensamiento de aspirar al enlace de una princesa, hija de
un rey tan grande y poderoso como yo? Debiais haber considerado antes

la suma distancia que media entre ambos, y no venir á perder en un mo
mento el aprecio que me teniais merecido.»
Ofendióse en gran manera el rey Saleh con aquella contestacion y desa
cato, y costóle trabajo el enfrenar su fundadísima ira. «Quiera Dios, señor,»
añadió con todo el comedimíento que le fue dable, «recompensa'r á vues—

tra majestad como merece: séame lícito decirle que no pido para mi la prín
cesa, su hija. Aun cuando así fuera, muy lejos de que vuestra majestad ó
la princesa misma debiesen ofenderse, creeria honrar en gran manera á
entrambos. Sabe vuestra majestad que soy, al par de vos, uno de los reyes
del mar, que mis antepasados en nada desmerecen, por su antigüedad , de
las demás familias soberanas, y que el reino que heredé de ellos no se ha
lla menos ﬂoreciente ni es menos poderoso. Si vuestra majestad no me in

terrumpiera se enterara desde luego de que la ﬁneza apetecida no es para
mi , sino para el rey de Persia, mi sobrino, cuyo poderío, grandeza y pren—
das personales no pueden menos de haber llegadoá su conocimiento. To—

dos conﬁesan que la princesa Jiauhara es la señora mas dotada de perfec
ciones que hay debajo del ﬁrmamento ; pero tambíen es cierto que el jóven
rey de Persia es el príncipe mas gallardo y cabal que pisa la tierra y seño

rea todos los reinos del mar. Así como el favor que pido no puede menos de

proporcionarle resplandeciente gloria , co'mo tambien á la princesa J iauha
ra, no debe dudar de que merezca la aprobaCíon universal su anuencia á un
enlace tan adecuado. La princesa es digna del rey de Persia, y este lo es de
la princesa. No hay rey ni príncipe en el mundo que pueda disputárselo.»
El rey de Samandal no dejara que el rey Saleh le hablase tanto rato, á
no haberle ahogado la voz su enojo. Aun e9t0vo largo rato sin habla, tal

era su ira , y al ﬁn prorumpió en baldones tremendos é indignos de un gran
monarca. «¡Perro,» esclamó, «te atreves á hablarme así y á pronunciar
delante de mi el nombre de mi hija! ¿Crees que pueda compararse con

ella el hijo de tu hermana Gulnara? ¿Quién eres tú? ¿quién era tu padre?
¿y quién son tu hermana y tu sobrino? Su padre era un perro é hijo de
otro como tú. Prended al insolente y cortadle la cabeza.»

Los palaciegos que estaban cercando al rey de Samandal se pusieron des
de luego en ademan de ohedecerle; pero como el rey Saleh estaba en la lo—
zanía de su edad y era muy ájil y desembarazado, se salvó antes que hubie—
rouo m. ’
35

,
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sen desenvainado los sables y llegó á la puerta¡'del palacio, en donde halló
mil hombres, parientes suyos y de su dependencia, bien armados y en
greidos, que acababan de llegar. La reina su madre había recapacitado que

llevaba escaso acompañamiento, y maliciándose el recibimiento desabrído
que podía hallar en el rey de Samandal, los había enviado encargándoles
que se apresurasen. Los deudos se dieron el parabien de haber llegado tan
á punto, cuando le vieron llegar con los suyos que le seguían desbarata
damente y que le iban siguiendo el alcance. «Señor,» le dijeron, tan pron

to como se le incorporaron, «¿de qué se trata? Aquí nos teneis prontos á
vengaros; no teneis mas que mandar.»
Reﬁrióles el rey Saleh lo que le había sucedido, y poniéndose al frente
de una parte de la fuerza, mientras que la otra se apoderaba de la puer
ta, volvió atrás. Como habían desaparecido los pocos palaciegos y guardia,
entró en el aposento del rey de Samandal, que, abandonado de todos, fá
cilmente fué preso. El rey Saleh dejó bastante jente para aﬁanzar su per—
sona y empezó á recorrer los aposentos buscando el de la princesa Jiau
hara; pero al primer estruendo, esta se había salido del mar con las muje—
res que se hallaban junto á ella y se había salvado en una isla desierta.
Mientras esto pasaba en el palacio del rey de Samandal, algunos oﬁciales

del rey Saleh que se habían fugado a las primeras amenazas del airado rey,
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sobresaltaron á la reina, su madre, anunciándole el peligro en que le ha—
bían dejado. El jóven rey Beder, que se hallaba presente á su llegada, se
sobresalt( tambien, y con tanto mayor motivo, cuanto se conceptuaba co
mo el primer motor de cuantos desmanes pudieran sobrevenir. No se sín
tió con suﬁciente entereza para contrarestar la presencia de la reina su
abuela, tras el peligro en que se hallaba el rey Saleh por causa suya'
Mientras que estaba afanada la abuela en providenciar lo conducente en

aquel trance, Beder salió del mar, y no sabiendo qué camino seguir para
volverse al reino de Persia, se salvó en la isla en que se había refugiado la
princesa Jiauhara.

El príncipe estaba fuera de si y fué á sentarse á la sombra de un árbol
frondoso, y cuando ya se iba rehaciendo, oyó hablar, aplicó el oído; pero
estaba demasiado distante para comprender lo que decían. Levantóse, y

’*WÏ í3.¿,
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adelantándose muy despacio hácia el paraje en donde se oía hablar, des—,
cubrió al través de las ramas, una hermosura que le dejó deslumbrado.
«Sin duda,» dijo en su interior parándose y considerándola con asombro,
«sin duda es la princesa Jiauhara quien de miedo ha tenido que abando
nar el alcázar del rey, su padre; si no es ella, no por eso merece menos

que la ame con toda mi alma.» Nose detuvo mas, dejóse ver, y acercán—
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dose á la princesa con todo acatamiento, «Señora,» le dijo, «no me cabe
agradecer, como es debido, al cielo el favor que hoy me concede, ofre—
ciendo á mis ojos su hechura mas peregrina. No podía sucederme mayor
dicha que la ocasion de ofreceros mis humildes rendimientos. Ruégoos,
señora, que los acepteis, pues no cabe que una persona como vos pueda
en semejante soledad prescindir de todo auxilio.
—«Es cierto, señor,» repuso la princesa Jiauhara con semblante des—

consolado, «que es muy estraordinario al verse una dama de mi clase en
situacíon tan deplorable. Soy princesa, hija del rey de Samandal, y me
llamo Jiauhara. Me hallaba tranquila en su palacio y en mi aposento, cuan—
do oí de repente un estruendo horroroso; vinieron á decirme que el rey
Saleh, no sé con qué motivo, había allanado el alcázar, y había preso al

rey mi padre, despues de haber muerto á todos los de su guardia que se
habían resistido. No he tenido lugar mas que para salvarme y buscar aquí
un asilo contra su atropellamiento.»

Al oirá la princesa el rey Beder, se sintió sonrojadísímo por haber des
amparado á la reina , su abuela, sin cerciorarse de la noticia que le habían

traído; pero se alegró en el alma de que su tío se hubiese apoderado del rey
de Samandal. Con efecto, no dudó de que este le concederia la princesa por
alcanzar su libertad. «Adorable princesa,» repuso, fundadísimo es vuestro

quebranto; pero es obvio remedíarlo, como tambien el cautiverio del rey,
vuestro padre. Así lo conceptuaréis en sabiendo que me llamo Beder, que
soy rey de Persia y sobrino del rey Saleh. Puedo aseguraros que no abriga
el menor intento de apoderarse de los estados del rey, vuestro padre; su
único objeto es alcanzar la dicha de que yo sea su yerno, recibíéndoos
por esposa de su mano. Ya os bahía entregado mi corazon, al relato de
' vuestra hermosura y gracias; y lejos de arrepentirme, os ruego que lo ad—

mitais y estéis persuadida de que nunca ha de idolatrar mas que a vos. Me
atrevo á conﬁar que no lo desechareis, considerando que merece algun
reconocimiento un rey que ha salido de sus estados con el único objeto de
ofrecéroslo. Permitid, pues, hermosa princesa, que logre la dicha de pre—
sentaros á mi tío. Tan pronto como vuestro padre haya dado su consenti—
miento á nuestro enlace, mi tío le dejará dueño de sus estados como antes.»

La manífestacion del rey Beder no surtió el efecto que esperaba. Ape
nas la princesa le había visto, cuando juzgando por su linda presencia y
modales, le había mirado como una persona digna de aprecio; pero tan

pronto como supo de su boca que era causa de la tropelia cometida á su
padre, del quebranto que le acarreaba y la zozobra con que ella misma
había estado por si misma, y de la necesidad en que se había visto de fu
garse, le miró como á enemigo mortal, con quien no debía tener ya re
lacion alguna Además, por propensa que estuviese á consentir en el enla.
ce que deseaba el rey Beder, como juzgó que uno de los motivos que ten——
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dria su padre para desechar aquel enlace sería que era hijo de un rey de
la tierra, determinó conformarse absolutamente con su albedrío en este
punto. Sin embargo no quiso manifestar en nada su rencor, ideando sola—
mente un medio para librarse del poder del rey Beder y aparentando sa
tísfaccion en verle. «Señor,» repuso con sumo ahínco, «¿luego sois el hijo
de la reina Gulnara, tan afamada por su belleza? Mucho lo celebro y me
alegro de ver en vos un príncipe tan digno de su madre. El rey mi padre
hace mal en oponerse con tanto empeño á nuestra union; apenas os vea,
cuando no tarde en hacernos á entrambos dichosos. Al decir estas pala—
bras, le alargó la mano en prenda de amistad.
,,
El rey Beder se creyó en la suma bíenaventuranza, y tomando la mano

de la princesa, se bajó para besársela con acatamiento; pero la princesa,
sin darle lugar, «Temerario,» le dijo rechazándole y escupiéndole en el

rostro por falta de agua, «deja esa forma de hombre y tomala de un pájaro
blanco, con el pico y las patas encarnadas.» Luego que hubo prounnciado
estas palabras, el rey Beder quedó trasformado en un pájaro de aquella
clase, con tanta pesadumbre como estrañeza. «Cojedlo,» dijo al punto á
una de sus mujeres , «y llevadle á la isla Seca.» Era esta isla un peñasco
espantoso donde no había una sola gota de agua.

La mujer cojió el pájaro, y al ejecutar la órden de la princesa Jiauhara,
se apiadó del rey Beder. «Lástima fueraf,» se dijo en su__interior, «que un

príncipe tan digno de vivir se murieselde hambre y sed. Quizá la prince
sa, que es tan bondadosa y afable, se arrepentirá de una órden tan cruel,
cuando haya vuelto de su enojo. Será mejor que lo lleve á paraje donde
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fallezca de muerte natural.» Llevólo á una isla muy poblada, y lo dejó

en una campiña amena plantada de toda clase de frutales y regada con
inﬁnitos arroyuelos.

Volvamos ahora al rey Saleh. Despues de haber ido él mismo en busca
de la princesa Jiauhara y haber dispuesto que rejistrasen todo el palacio
sin hallaria, mandó encerrar al rey en su propio alcázar, con guardia
competente, y cuando hubo dado las órdenes necesarias para el réjimen
del reino durante su ausencia, fue á dar cuenta á la reina su madre de lo
que acababa de ejecutar. Preguntó á su llegada por el rey su sobrino, y
con no menos estrañeza que pesar, supo que había desaparecido. «Han
venido á enterarnos,» le dijo la reina, «del gran peligro que corrias en el

alcázar del rey de Samandal, y mientras daba disposiciones para enviarte
mayores auxilios ó vengarte, ha desaparecido. Sin duda se asustó al saber
que estabas en peligro, y no se creyó seguro con nosotros.»
v
Desconsolóse en gran manera el rey Saleh con esta noticia, y se arre

pintió entónces de la facilidad con que había condescendído á los deseos
del rey Beder, sin hablar antes á la reina Gulnara. Envió emisaríos en su
busca; pero por mucha molestia que se tomó, no le trajeron noticia al
guna, y en vez del gozo que se había ﬁgurado por haber adelantado tanto
un enlace que miraba como obra suya , tan solo le cupo el mortal quebran—

to de aquel suceso que no aguardaba. En tanto que adquiría noticias suyas
buenas ó malas, dejó su reino bajo la adminístracion de su madre, y se

marchó á gobernar el del rey de Samandal, á quien continuó guardan—
docon mucha vijilancia, aunque con todas las atenciones debidasásu ca

rácter.
El mismo día que el rey Saleh se marchó en demanda de él al reino de Sa
mandal , la reina Gulnara , madre del rey Beder, llegó á casa de la reina su

madre. Aquella princesa no había estrañado la ausencia del rey, su hijo, el
dia de su partida , ﬁgurándose que el afan de la caza le había llevado, como
en otras ocasiones, mas allá de lo que tenia ideado. Pero cuando vió que
no había vuelto al día siguiente ni al inmediato, se sobrecojió , como fácil
mente se deja entender, por el cariño que le profesaba. Aumentóse su so
bresalto, cuando llegó á saber por los palaciegos que lo habían acompaña—

do, y que habían vuelto despues de haberle buscado mucho tiempo, que
no habían hallado rastro de él ni de su tío Saleh, y que sin duda les había
acaecido algun desman, ó que estaban juntos en algun paraje que no podían
adivinar. Al ﬁn parecieron los caballos, pero ninguna noticia pudo adquirirse
de sus personas, por mas dílijencias que se practicaron. En vista de esto, ha

bía tomado el partido de disimular y ocultar su desconsuelo, encargando
que entablasen pesquisas nuevas, y entretanto con suma reserva, habién
dose quedado sola. se sumerjió en el mar, para cerciorarse de la sospecha
que tenia de que el rey Saleh se había llevado consigo al rey de Persia.
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Aquella gran reina hubiera sido recibida por su madre con gran satis

faccion, si al verla no se hubiese imajinado el motivo que allí la traía.
«Hija mía,» le dijo, «ya conozco que no vienes aquí para verme, sino para
preguntarme por tu hijo, y las noticias que puede darte no servirán mas
que para encrudecer tu amargura y la mía. Me cupo sumo gozo al verle
llegar con el rey, su tío; pero apenas supe que se había marchado sin

franquearse contigo, te acompañé en tu quebranto.» Luego le reﬁrió co
mo el rey Saleh había ido á pedir en persona la mano de la princesa Jiau
hara y lo que había sucedido hasta la desaparicion del rey Beder. «He en

viado jente tras él,» añadió, «y el rey, mi hijo, que acaba de marcharse
para gobernar el reino de Samandal, practicó tambien dílijencias. Todas

han sido infructuosas; pero no hay que desesperanzar, y acaso lo vamos

á ver cuando menos lo esperemos.»
La desconsolada Gulnara no se satisﬁzo con esta esperanza; miró como
perdido á su querido hijo y le lloró,amargamente, echando toda la culpa

á su hermano. Su madre le hizo cargos de la necesidad de sacar fuerzas
de ﬂaqueza para no postrarse á su desconsuelo. «Es cierto,» le dijo, «que
no debía tu hermano hablarte de esa boda sin alguna cautela, ni consen
tir nunca en llevarse á mi nieto sin participártelo de antemano; pero co
mo es incierto que el rey de Persia haya perecido, tienes ahora que es—

merarte en conservarle el reino. Vuelve pues á tu capital sin pérdida de
tiempo; tu presencia allí es necesaria, y no te será difícil mantenerlo todo

en el estado pacíﬁco en que se halla, mandando publicar que el rey de

Persia ha tenido á bien venimos á ver.»
Preciso era que mediase motivo tan poderoso como este para obligar á
la reina Gulnara á marcharse; despidióse al ﬁn de la reina su madre, y
regresó al palacio de la capital de Persia, antes que hubieran advertido
que se había ausentado. Al punto despachó emisaríos tras los palaciegos
enviados en busca de su hijo, y les anunció que sabia donde estaba y que
pronto volvería. Hizo circular esta misma noticia por toda la ciudad y go
bernó el estado, ayudada del primer ministro y del consejo, con el mismo
sosiego que si el rey Beder hubiese estado presente.

Volviendo á este monarca , á quien la mujer de la princesa Jiauhara ha—
bía llevado ydejado en la isla, como ya dijimos,su estrañeza fuésuma cuan
do se vió solo y trasformado en pájaro_Túvose por tanto mas desgraciado en
esta situacion, cuanto ignoraba endonde se hallaba ni en quépartedel mun

do estaba situado el reino de Persia. Aun cuando lo hubiera sabido yconoci
do la fuerza de sus alas para aventurarse á cruzar tantos mares y trasladarse
allá, ¿qué hubiera conseguido, sino hallarse en la misma pena y diﬁcultad
en que estaba de ser conocido, no por rey de Persia, pero ni siquiera por
hombre? Tuvo que permanecer en donde estaba, viviendo con el mismo
alimento que los pájaros de su especie, y pasando la noche en un árbol.
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Al cabo de algunos dias, un aldeano muy diestro en cojer pájaros enla
red, llegó al paraje en donde estaba y sintió suma alegría cuando vió un
pájaro tan hermoso y de una especie que le era desconocida, aunque ya

hacía años que salia á cazar. Valióse de toda su habilidad y tomó tan bien
sus medidas, que cojió el pájaro. Ufano con caza tan aventajada, que en
su concepto debía valerle mucho mas que todos los pájaros juntos que
solía cojer, con motivo de su rareza, lo metió en una jaula y lo llevó á la

ciudad. Luego que llegó al mercado, paróle un paisano y le preguntó
cuánto pedía por aquel pájaro.
En vez de responder á esta pregunta, dijole el aldeano, ¿qué era su
ánimo hacer con él cuando lo hubiese comprado? «¿Qué quieres que ha
ga con él .» repuso el paisano, «sino mandarlo asar y comérmelo ?—Sien
do así,» replicó el aldeano, «con una moneda de plata que me díerais lo

creeriaís muy pagado. Lo aprecio mucho mas, y no os lo daría aun cuan
do me pagaseis una moneda de oro. .Soy viejo, pero en mi vida he visto

preciosidad igual. Voy á regalárselo al rey, y estoy seguro que iconocerá
mejor lo que vale.»
En vez de detenerse en el mercado, el aldeano se encaminó á palacio y
se paró delante del palacio del rey. Este se hallaba asomado á una ventana
desde la cual veía cuanto pasaba en la plaza. Pronto advirtió aquel hermoso
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pájaro y envió un oﬁcial de los eunucos con órden para que se lo com
prase. Acercóse el oﬁcial al aldeano y le preguntó cuanto quería por él.
«Si es para su majestad,» repuso el aldeano, «le suplico que lo admita en
presente y os ruego que se lo lleveis.» El oﬁcial llevó el pájaro al rey, y

este lo halló tan estraño, que mandó al oﬁcial que diera diez monedas de
oro al aldeano, quien se retiró contentísimo; despues metió el pájaro en

una jaula magníﬁca, y le dió grano y agua en comederos preciosos.
Como el rey estaba entónces á punte de montar á caballo para ir á la cp,—
za y no había tenido tiempo de ver bien el pájaro, mandó que se lo trajer

ran cuando volvió. El oﬁcial trajo la jaula, y el rey queriendo examinar
mejor el pájaro, la abrió él mismo y lo tomó en la mano. Mientras le es-.
taba mirando, preguntó al oﬁcial si lo había visto comer. «Señor,» repaso
el oﬁcial, «ya puede ver vuestra majestad que aun está lleno el comedia:—
ro, y no he advertido que lo haya tocado.» Dijo el rey que era ppeeiso dar—
le de varias especies de grano para que escojíera la que mas le gustara.
Como ya habían puesto la mesa, sirvieron en el momento en que el E6]

daba esta órden. Apenas pusieron los platos, cuando el pájaro empezó á
volar sobre la mesa y á picar el pan y los guisados. ya en una fuente, ya
en otra, con gran estrañeza del rey, quien mandó al oﬁcial de los auna—,
cos á avisar á la reina para que viniera á ver aquella estrañeza. Reﬁrió ql
oﬁcial el hecho á la reina en pocas palabras, y esta acudió al punto; pero

apenas vió el pájaro, cuando se encubrió el rostro con el velo y quise re,—
tirarse. Admiróse el rey de su aceion, con tanto mas motivo, en cuanto no
había en el aposento sino eunucos y las mujeres que la habían acompáña—
do, y le preguntó qué motivo tenia para obrar de aquel modo.
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«Señor,» respondió la reina, «vuestra majestad no se admirará, cuan—
do sepa que este pájaro no es lo que se imajina, sino un hombre—Seño—
ra,» repuso el rey, mas admirado que antes, «sin duda os quereís chan

cear conmigo; no me persuadiréís que un pájaro sea un hombre—Señor,
Dios me guarde de chancearme con vuestra majestad. Nada es mas cierto
que lo que tengo el honor de decirle y le aseguro que es el rey de Per—
sia , llamado Beder, hijo de la célebre Gulnara, princesa de uno de los ma
yores reinos del mar, sobrino de Saleh , soberano de aquel reino y nieto de

la reina Farascha, madre de Gulnara y de Saleh, y la que así le trasformó
es la princesa Jiauhara, hija del rey de Samandal.» Y para que el rey no
pudiera dudarlo le reﬁrió de qué modo y con qué motivo la princesa Jiau—
hara se había vengado así del tratamiento que el rey Saleh había dado al
rey de Samandal , su padre.
El rey tuvo tanta menos diﬁcultad en dar crédito á lo que la reina le re—
ﬁrió de esta historia, cuanto sabia que era una de las magas mas consu
madas del mundo, y como no ignoraba nada de todo lo que pasaba en él,

luego sabia por medio suyo los intentos avíesos de los reyes, sus vecinos,
contra él y se los participaba. Tuvo compasíon del rey de Persia y suplicó
encarecidamente á la reina que rompiera el encanto que le mantenía ba

jo aquella forma.
Consintíó en ello la reina con mucho gusto. «Señor,» le dijo al rey, «tó
mese vuestra majestad la molestia de entrar en su gabinete con el pájaro,

y pronto le haré ver un rey digno de la consíderacíon que le dispensa.» El
pájaro, que había dejado de comer por clavar su atencion en lo que de—
cían el rey y la reina, sin dar á aquel tiempo para cojerlo, entró al punto

enel gabinete , siguíéndole luego la reina con un vaso lleno de agua. Pro—
nunció sobre ella algunas palabras desconocidas, hasta que el agua em

pezó á hervir; entónces tomó una poca en la palma de la mano y tirándo
Sola al pájaro, «Por la virtud de las santas y misteriosas palabras que aca—
bo de preferir,» dijo, «y en nombre del Criador del cielo y de la tierra , que

resucita á los muertos y mantiene en su equilibrio el universo, deja la for
ma de pájaro y recobra la que recibístes de tu Criador.»
Apenas la reina había acabado estas palabras, cuando, en vez del pájaro,

vió comparecer un príncipe jóven , de gallarda estatura , cuya hermosa pre
sen cia y agraciado semblante le cautivaron. El rey Beder se postró y dió gra
cias á Dios por el favor que acababa de hacerle. Al levantarse cojió la mano
del rey y la besó para manifestarle su reconocimiento; pero el rey le abrazó

con sumo alborozo, y le dió¡pruebas de la satisfaccion que tenia en verle.
Tambien quiso dar gracias á la reina; pero ya se bahía retirado á su aposen—
to. El rey le hizo sentar á la mesa, y despues de la comida , le pidió que le
reﬁríera cómo la princesa Jiauhara había tenido la inhumanídad de transfor—
mar en pájaro á un príncipe tan amable como él, y el rey de Persia satisﬁzo
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inmediatamente á sus deseos. Cuando hubo concluido, el rey, indignado
del proceder de la princesa, no pudo menos de vituperarla. «Muy lauda

ble era en la princesa de Samandal ,» prosiguió, «el no desentenderse del
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tratamiento dado á su padre; pero no se sincerará jamás de haber estre—
mado tanto la venganza contra un príncipe á quien no debía culparse del
caso. Pero dejemos esto y decidme en lo que puedo serviros.

—«Señor,» replicó el rey de Persia, «es tan suma la ﬁneza que debo á
vuestra majestad, que hubiera de permanecer aquí toda mi vida para ma
nifestarle mi reconocimiento. Pero ya que no pone límites á su jenerosi—
dad , le ruego que me conceda un buque para restituirme á Persia , en don
de temo que mi ausencia haya ocasionado trastornos, y aun que mi madre,

á quien oculté mi partida, haya muerto de pesar, ignorando si era vivo ó
muerto.»

Concedióle el rey lo que pedía gustosísimo y dió órden para el equipo
del buque mas velero de su numerosa escuadra. La embarcacion estuvo
pronto surtida de marineros , soldados, víveres y municiones, y cuando el

viento fué favorable, el rey Beder se embarcó despues de haberse despe—
dido del rey y haberle dado gracias por cuantas ﬁnezas le había merecido.
El buque dió la vela con viento en popa , que le hizo adelantar mucho en

su derrota durante los diez primeros dias; el undécimo se volvió algo con-—
trario, arreció, y al ﬁn llegó á ser tan violento, que ocasionó una furiosa
tempestad. La embarcacíon, no solo se desvió de su rumbo, sino que fué
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tan fuertemente combatida, que los palos se rompieron, y llevada á la
merced de las olas, dió en un bajio y se estrelló.
Casi toda la tripulacion quedó sumerjida; algunos conﬁaron en la fuer—
za de sus brazos para salvarse á nado, otros se asieron á algun madero ú
tabla. Beder fué uno de estos, y llevado ya por las corrientes, ya por las

olas, ajeno de todo acuerdo, advirtió sin embargo que estaba cerca de tier
ra y poco distante de una ciudad de bastante caserío. Echó el resto de las
fuerzas que le quedaban para acercarse, y por ﬁn llegó tan inmediato á
la playa, en donde el mar estaba sosegado, que halló fondo. Abandonó el
madero que le había sido de tan grande auxilio; pero al adelantarse en el

agua para llegar á tierra, se pasmó mucho Viendo acudir por todas partes
caballos, camellos, machos, asnos, bueyes, vacas, toros y otros animales

que cubrieron la playa , y se empeñaron en impedirle que tocase á tierra.

Tuvo el mayor trabajo en vencer su obstinacion y abrirse paso. Cuando lo
hubo conseguido, se puso á cubierto de algunas rocas , hasta que hubo re
cobrado aliento y enjugado su ropajal sol.

Cuando quiso encaminarse á la:ciudad, volvieron á oponérsele los mis
mos animales, como si hubieran querido distraerlejde su intento y hacerle
comprender que corría peligro.

El rey Beder entró en la ciudad, y vió muchas}calles lindas y e'spacio
sas; pero con gran estrañeza,¿porque á nadie encontraba. Esta gran sole—
dad le hizo discurrir que no sin motivo habían hecho aquellos irraciona—
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les todo cuanto habían podido para que se alejara. Sin embargo, mas ade
lante observó muchas tiendas abiertas, lo cual le dió á entender que la ciu—
dad no estaba tan despoblada como se lo había imajinado. Acercóse á una
de ellas, en la que había muchas clases de frutas de venta y mlocadas con
sumo aseo, y saludó á un anciano que estaba allí sentado.
El anciano estaba embargado en sus quehaceres, alzó la cabeza, y co

mo vió un jóven cuyo esterior indicaba cierta grandeza, le preguntó, con
tono que manifestaba mecha estrañeza, de donde venia, y qué motivo le
traía allí. El rey Beder satisﬁzo á sus preguntas con pocas palabras, y el
anciano le preguntó otra vez si no había encontrado á nadie en su paso.

«Sois el primero á quien he visto,» repaso el rey, «y no puedo compren
der que una ciudad tan hermosa y de tanto aparato esté tan desierta.——En—
trad, y no os pareis á la puerta,» replicó el anciano, « quizá os sucedería
algun daño. Ya satisfaré á vuestra curiosidad despacio, y os diré por qué
motivo conviene que tomeis esa precaucion.»

El rey Beder no dejó que se lo repitiesen , y habiendo entrado, se sentó
junto al anciano; pero como este había comprendido, por la narracion de
su desgracia, que el príncipe necesitaba alimento, le presentó al pronto

algunos manjares para que cobrara fuerzas, y aunque el rey Beder le su
plicó que le esp|icara porqué había tomado la precaucion de hacerle en

tran, no quiso sin embargo decirle nada hasta que hubo acabado de co—
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mer, temiendo que le impidíesen hacerlo sosegadamente las especies des—
agradables que iba á referirle. Con efecto, cuando vió que ya no comía,
«Muchas gracias debeis dar al cielo,» le dijo , «por haberos traído á esta ca

sa sin tropiezo.—¿Y por qué motivo?» preguntó el rey Beder sobresaltado.
—«Habeis de saber,» repaso el anciano, «que esta poblacíon se llama
la ciudad de los Encantos, y que está gobernada, no por un rey, sino por

una reina, que es la mas hermosa de su sexo; pero maga , y la mas insig
ne y azarosa que darse pueda. Os convenceréis de esta verdad cuando se
pais que todos esos caballos, machos y otrOs animales que haheis visto, son
otros tantos hombres como vos y yo, que ha trasformado así por su arte

diabólico. Cuantos jóvenes de personal entran en la ciudad, otros tantos
son detenidos y llevados ante ella. Les dispensa la mejor acojida, los aca—
ricia, obsequia y hospeda magníﬁcamente, y les da tantas pruebas para

persuadirles que los ama, que lo consigue fácilmente; pero no deja que
gocen mucho tiempo de esta supuesta dicha, pues no hay uno que no ha
ya trasformado en cuadrúpedo ú pájaro al cabo de cuarenta dias, segun

se le ocurre. Me haheis hablado de todos esos animales que se han pre—
sentado para impediros que desembarcaseis y entraseis en la ciudad; era

porque no podían daros á entender de otro modo el peligro á'_que os es—
poniais, y hacían cuanto estaba en su alcance para distraeros de vuestro
intento.»

r

Estas palabras desconsolaron en gran manera al jóven rey de Persia. «¡Ay
de mi!» esclamó, «¡ á qué estremo me reduce mi aciaga suerte! Apenas

estoy libre de un encanto, de que todavía me horrorizo, cuando me veo
espuesto á otro mas terrible.» Con este motivo reﬁrió circunstanciadamen—
te su historia al anciano y le habló de su nacimiento y clase, de la pasion

que había cobrado á la princesa de Samandal, y la crueldad que este ha
bía tenido en trasformarle en pájaro, en el momento en que acababa de
verla y declararle su cariño.

Cuando el príncipe hubo terminado, pintando la dicha que había tenido
de hallar una reina que había roto aquel encanto y manifestando el miedo
que le acosaba de volver á caer en mayor desgracia, el anciano, querien—
do sosegarle , le dijo: «Aunque es cierto cuanto os he dicho de la reina ma

ga y de su maldad, no por eso debeis sobresaltaros tanto. Soy querido de
toda la ciudad , no soy desconocido á la reina y me atrevo á decir que tie
ne muchos miramientos conmigo. Así haheis tenido gran suerte en que la
casualidad os haya dirijido á mi; estais seguro en mi casa y es aconsejo que
os quedeis en ella, si tal os parece; yo os respondo que, con tal que no
os alejeis de ella, nada os sucederá por lo que podáis quejaros de mi mala

fé. Así no necesitais violentaros en nada.»
Agradeció el rey Beder al anciano la hospitalidad que ejercía con él y

el amparo que le ofrecía con tan ﬁna voluntad. Sentóse á la entrada de la
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tienda, y apenas lo hizo, cuando su juventud y buen personal llamaron la
atencion de los que pasaban, y aun muchos se pararon y congratularon al
anciano por haber adquirido un esclavo tan bien formado, pues por taljle

tenían. Manifestábanse tanto mas admirados cuanto no podían comprender
como un jóven tan hermoso había escapado á las pesquisas de la reina. « No

creais que sea un esclavo,» les decía el anciano; «ya sabeis que no soy bas—
tante rico, ni de una clase que pueda tenerlos tales. Es mi sobrino, hijo de

apllilll "lll

un hermano que ha muerto, y como no tengo hijos, le he enviado á bus—
car para que me haga compañía.» Alegráronse con él de la satísfaccion que

debía causarle su llegada; pero al mismo tiempo no pudieron menos de
manifestarle la zozobra que tenían de que la reina se lo arrebatase. «Ya
la conoceis,» le decían , «y no debeis ignorar el peligro á que os haheis es

puesto tras tantos ejemplares como haheis presenciado. ¡Cuál fuera vues—
tro pesar si lo tratase como á otros muchos que sabemos!
—«Os agradezco mucho,» replicaba el anciano, «la buena amistad que
me manifestais y la parte que temais en mis intereses, y os doy las gracias

con todo el reconocimiento que en mi cabe. Pero me guardaré muy bien
de pensar que la reina quísiese causarme el menor disgusto, despues de

todas las ﬁnezas que continuamente me dispensa. En el caso que lo sepa
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y me hable de ello, espero que ni siquiera pensará en él cuando le haya
indicado que es mi sobrino.
Embelesado estaba el anciano oyendo los elojios que hacían del rey de
Persia. Halagábanle como si verdaderamente fuera hijo suyo, y le cobró un

afecto que se fue aumentando al paso que tuvo motivo de conocerle mejor.
Un mes hacia que vivían juntos, cuando un dia que el rey Beder estaba sen—
tado, como solía, á la entrada de la tienda, la reina Laba, que así se llamaba

la maga, pasó con gran pompa delante de la casa del anciano. Apenas divi
só el rey Beder los guardias que marchaban delante de ella, cuando se le
vantó, entró en la tienda y preguntó al anciano qué signiﬁcaba aquello. «Es
la reina que va á pasar, » respondió este; «pero asomaos y nada temais.»

Los guardias de la reina Laba, vestidos con trajes de color de púrpura y
bien montados y galanes, pasaron en cuatro hileras, con el sable desenvaina
do, en número de mil, y no hubo un oﬁcial que dejara de saludar al anciano al
pasar por delante de su tienda. Siguiéronles otros tantos eunucos vestidos de
brocado y mejor montados, cuyos oﬁciales le dispensaron el mismo obse—
quio. Tras ellos llegaron otras tantas jóvenes, á cual mas hermosa y lujosa
mente engalanada y cubierta de joyas preciosísímas, que iban á pié con paso
lento y un venablo en la mano, y en medio de ellas asomaba la reina Laba,
montada en un caballo rozagante y resplandeciente de pedrería con una silla
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de oro y una gualdrapa de esquisita labor. Las jóvenes saludaron tambien
al anciano al pasar, y la reina, pasmada del buen personal del rey Beder,
se paró delante de su tienda. «Abdalá,» le dijo, así se llamaba el anciano,

«decidme os ruego, ¿es vuestro ese esclavo tan agraciado? ¿Hace mucho
tiempo que lo haheis adquirido?»

Antes de responder á la reina, Abdalá se postró hasta el suelo, y levan
táudose le dijo: «Señora, es mi sobrino, hijo de un hermano que murió

hace poco tiempo. Como no tengo hijos, le considero como tal , y le he en
viado á buscar para mi consuelo, y para que recoja despues de mi muer—
te los pocos bienes que poseo.»

La reina Laba, que no había visto nunca hombre alguno que pudiera
compararse con el rey Beder y que acababa de cobrarle una pasion entra
ñable, trató al punto de que el anciano se lo cediera, y así le dijo: «Buen
padre, ¿no quereis hacerme el favor de regalármelo? Ruégoos que no me
lo negueis: juro por el fuego y la luz que le haré tan grande y poderoso

que nadie en el mundo habrá logrado fortuna tan esclarecida. Aun cuan
do estuviese en ánimo de dañar á todo el jénero humano, será el único á
quien me guardaré de lastimar. Conﬁo que me concederéis lo que os pi
do, mas por la amistad que sé me profesais, que por el aprecio en que

siempre tuve vuestra persona.
—«Señora,» repuso el buen Abdalá, «agradezco inﬁnitamente á vues—
tra majestad todas las ﬁnezas que me dispensa y el honor que quiere ha
cer á mi sobrino. No es digno de acercarse á tan gran reina y ruego á vues
tra majestad que no lleve á mal que se escuse.
——«Abdalá,» replicó la reina, «me había lisonjeado de que me amabais
mas, y nunca hubiera creído que me dieseis una prueba tan evidente del

, poco aprecio que os merecen mis ruegos. Pero otra vez juro por el fuego
y la luz, y aun por lo mas sagrado de mi relijion , que no pasaré adelante

hasta que haya vencido vuestra pertinacia. Muy bien comprendo lo que os
apesadumbra; pero os prometo que no tendréis motivo de arrepentiros por
haberme complacido.»
El anciano Abdalá sintió sumo pesar respecto á sí y al rey Beder, tenien—
do que ceder á la voluntad de la reina. «Señora , » repuso, «no quiero que
vuestra majestad tenga tan mala opinion del respeto que le profese, ni de mi
afan en contribuir á cuanto pueda complacerla. Tengo plena conﬁanza en

su palabra y no dudo que me la cumplirá. Ruégole solamente que dilate
tan gran honor para mi sobrino hasta el primer dia que vuelva á pasar.—
Será pues mañana,» repaso la reina, y al decir estas palabras, inclinó la

cabeza para agradecerle aquel servicio, y volvió á encaminarse á su alcázar.
Cuando la reina Laba hubo acabado de pasar con todo el boato que la

acompañaba , «Hijo mío,» dijo el buen Abdalá al rey Beder, á quien se ha
bía acostumbrado á llamar así para no descubrir en público quien era, « no
Tono lll.
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he podido contrarestar á la reina, como ya haheis visto, sobre lo que me
ha pedido con tanto ahínco, por no darle motivo á que acudiera tal vez á
violencias maniﬁestas_ó reservadas, por medio de su arte májica, y á im
pulsos de su ira trataros con mas crueldad de la que ha usado con todos
los que ha tenido á su disposicion, como ya os tengo referido. Tengo mo
tivo para creer que obrará bien, segun me lo ha prometido, por la consi
deracíon particular que me tiene. Habeis debido notario por la que me ha
dispensado toda su corte y los honores que se me han tributado. Maldita
fuera del cielo, si me engañara; pero no seria á su salvo y yo sabría ven

garme.»
Estas seguridades, que parecían muy aventuradas, no hicieron gran im
presion en el ánimo del rey Beder. «Despues de lo que me haheis referido
de las maldades de esa reina,» repuso, «no os oculto cuanto tenio acer—
carme á ella. Acaso despreciara todo cuanto me haheis dicho y me dejara
deslumbrar por el esplendor de su boato, Si ya no supiera por esperiencia
lo que es estar á la discrecion de una maga. El estado en que me he ha
llado por el encanto de la princesa Jiauhara , y del que parece que solo he
salido para caer al punto en otro, me tiene despavorido. » Nada mas le per—
mitieron decir sus lágrimas, dando á conocer por ellas con que repugnan
cia se veía en la fatal necesidad de parar en manos de la reina Laba.

«Hijo mío,» añadió el anciano Abdalá , «no os desconsoleis. Conﬁeso que
no se puede contar mucho con las promesas y juramentos de una reina tan
malvada. Habeis de saber que todo su poderío no alcanza hasta mi. No lo
ignora, y por eso mas que por otro motivo me guarda tanto miramiento. Ya
sabré imposibilitarla de haceros el mas mínimo daño, aun cuando fuera bas—

tante alevosa para atreverse á hacéroslo. Podeis contar conmigo, y con tal
que Sígais puntualmente los consejos que yo os dé, antes de entregaros á
ella, os respondo que no tendrá mas poder sobre vos que sobre mí.»
La reina maga no hizo falta en pasar el dia siguiente por delante de la
tienda del anciano Abdalá, con la misma pompa que la víspera, y el anciano
la estuvo aguardando con sumo acatamiento. «Buen padre ,» le dijo parán
dose , « debeis conceptuar la impaciencia que tengo de ver á vuestro sobri
no junto á mi por el esmero con que acude á recordaros vuestra promesa.
Sé que sois hombre de palabra, y no creo que hayais mudado de parecer.»
Abdalá, que se había postrado tan pronto como había visto que la reina
se acercaba , se levantó cuando hubo dejado de hablar, y no queriendo que

nadie oyera lo que iba á decirle, se acercó rendidamente á la cabeza de
su caballo y le dijo muy quedo: «Poderosa reina, estoy persuadido de que
vuestra majestad no lleva á mal la oposicion que manifesté ayer en con
ﬁarle mi sobrino, pero debe haber comprendido el motivo que tenia. Con—
siento en cedérselo hoy; pero le ruego que olvide todos los secretos de
aquella ciencia maravillosa que posee en tan‘alto grado. Miro á mi sobri
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no como á hijo. y vuestra majestad me llenaria de desesperacion, si obra
se con él de un modo diferente del que me prometió.
_.«Otra vez os lo prometo,» replicó la reina, «y os repito con el mismo
juramento que ayer, que así vos como él no tendréis sino motivos de es
tar contentos de mi. Ya veo que aun no me conoceis bastante,» añadió,
«hasta ahora no me haheis visto sino con el rostro cubierto; pero como

conceptúo que vuestro sobrino es digno de mi amistad , quiero patentíza
ros que no soy indigna de la suya.» A estas palabras, dejó ver al rey Be
der, que se había acercado con Abdalá, una hermosura sin igual. Pero el
rey Beder se sintió levemente conmovido, y con efecto, «No hasta ser her

mosa,» decía entre sí mismo, «es forzoso que las acciones sean tan justi—
ﬁcadas como cabal la belleza.»
Mientras que el rey Beder hacia estas reﬂexiones, clavados los ojos en

la reina Laha, el anciano Abdalá se volvió hácia él, y asiéndole de la ma
no, se lo presentó diciendo: «Hele aquí, señora, ruego otra vez á vues
tra majestad que se acuerde de que es mi sobrino y le permita que venga
á verme algunas veces.» Prometióselo la reina y en prueba de su recono—
cimiento, mandó que le dieran un saquíllu con mil monedas de oro que

habían traído por órden suya. El anciano se escusó en admitirlo; pero la
reina insistió en que lo aceptara, y no pudo menos de hacerlo. Había man

dado que trajeran para el rey de Persia un caballo tan galanamente enjae—
zado como el suyo; se lo presentaron , y cuando ponía el pié en el estribo,
«Se me olvidaba preguntaros, » dijo la reina á Abdalá, «cómo se llama vues—
tro sobrino.» Y respondiéndole el anciano que se llamaba Beder, «Se han

equivocado,» repuse, «mas bien hubieran debido llamarle Schems.
Luego que el rey Beder montó á caballo, quiso colocarse detrás de la
reina; pero esta le hizo adelantarse á su izquierda y quiso que marchara
á su lado. Miró á Abdalá, y habíéndole rendido su cabezada, prosiguió há
cia palacio.

En vez de notar en los semblantes del pueblo cierto alborozo acompa—
ñado de respeto á vista de su soberana, advirtió el rey Beder que la mira
ban con menosprecio, y aun que muchos prorumpian en imprecaciones

contra ella. «La maga ha hallado,» decían algunos, «nuevo motivo de ejer
citar la maldad: ¿cuándo líbrará el cielo al mundo de su tiranía? Pobre

estranjero,» esclamahan otros, «mucho te engañas, si crees que tu dicha
dure largo tiempo: solo te encumbran tanto para que tu vuelco sea mas
tremendo.» Estas palabras le dieron á conocer que el anciano Abdalá le
había hecho un ﬁel retrato de la reina Laba. Pero como no estaba en su
mano salir del peligro en que se hallaba, se puso en manos de la Providen—
cia y se conformó con lo que pluguiera al cielo decidir sobre su suerte.

La reina maga llegó á palacio, y cuando hubo echado pié á tierra, hizo
que Beder le diese la mano y entró con él acompañada de sus doncellas y
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los oﬁciales de sus eunucos. Enseñóle todos los aposentos, en los que no
había mas que oro macizo, pedrería y alhajas de una magniﬁcencia estra
ordinaria. Cuando estuvieron en su gabinete, se encaminó con él al bal
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con, desde el que le estuvo mostrando un pensil de portentoso primor. El
rey Beder elojiaba cuanto veía con mucha intelijencia; pero de modo que
no le hiciese dudar que fuese otro que el sobrino del anciano Abdalá. Con
versaron de asuntos indiferentes, hasta que vinie¡ on á avisar que la mesa
estaba puesta.
La reina y el rey Beder se levantaron para irse á sentar á la mesa. Esta
era de oro macizo, lo mismo que el servicio. Comieron y no bebieron casi
hasta los postres; pero entónces la reina hizo que le llenasen de escelente
vino, su copa de oro, y despues de haber bebido á la salud del rey Beder,
mandó que se la llenasen y se la presentó. Recibióla Beder con sumo aca—
tamiento, é inclinando rendidamente la cabeza, le dió á conocer que tam
bíen lo hacia á su salud.
Diez doncellas de la reina Laba, que entraron en aquel momento con
sus instrumentos, formaron con sus voces un agradable concierto, entre
tanto que continuaron bebiendo hasta muy entrada la noche. Al ﬁn , á fuer—

za de beber, se enardecieron tanto uno y otro, que insensiblemente Be
der olvidó que la reina era maga y ya no la miró sino como la reina mas
hermosa del mundo. Así que la reina conoció que se hallaba en el estado
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que apetecía . hizo una seña á los eunucos y á sus mujeres para que se re
tirasen. Obedecieron, y ella y el. rey Beder se acostaron juntos.
Al día siguiente, la reina y Beder, así que se levantaron, se fueron al
baño, las mujeres que servían al rey le presentaron ropa blanca y un traje

de los mas lujosos. La reina, que también se había engalanado mas que
el dia anterior, vino á buscarle y se marcharon juntos á su aposento, en
el que les sirvieron la comida, despues de la cual pasaron el dia paseán— _
dose por el jardín y en varias otras diversiones.
La reina Laha obsequió al rey Beder del mismo modo durante cuaren
ta dias, segun su costumbre con todos sus amantes. En la noche del cua—
renta que estaban acostados, creyendo que Beder dormía, se levantó sin
meter ruido; pero este, que estaba despierto y que conoció que estaba

ideando alguna travesura, aparentó dormir y acechó todos sus movimien
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tos. Abrió un cofrecito y sacó una caja atestada de polvos amarillos. For—
mó con ellos un reguero en2el aposento, y al instante se convirtió en un
riachuelo de una agua cristalina, con gran pasmo de Beder. Tembló de
susto y procuró aparentar al vivo que estaba durmiendo, para que la ma

ga no llegase á conocer que estaba despierto.
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Tomó la reina Laba agua del riachuelo con un vaso y la echó en un le
brillo en el que había harina, de la que hizo una pasta que estuvo ama
sando por un rato; puso al ﬁn ciertas drogas que tomó de diferentes caji—
llas, é hizo una galleta que puso en una tartera cubierta. Como antetodo

había encendido un buen fuego, separó la brasa y colocó encima la tar

tera; y entanto que se socia la galleta, volvió á colocar los vasos y cajas
en su puesto, y pronuncíando ciertas palabras, desapareció el riachuelo

que corría en medio del aposento. Cocida que fué la galleta , separó el fue
go y la llevó á un gabinete; luego se volvió á acostar con el rey Beder,
quien disimuló tan bien, que no malició que hubiese visto nada de lo que
acababa de hacer.
Beder, á quien las diversiones y placeres habían hecho olvidar al buen
anciano Abdalá, su huésped, desde que se había separado de él, se acor—

dó que podría darle algun consejo despues de lo que había visto hacer á
la reina Laba durante la noche. Así que se levantó, manifestó á la reina
el deseo que tenia de irlo á ver y le suplicó que se lo permitiese, «¡Y qué!

mi querido Beder,» repuso la reina, «¿os cansaís ya, no digo de perma
necer en un palacio tan magníﬁco y en el que debeis encontrar tantas dis—
tracciones, sino de la compañía de una reina que os ama entrañablemen—

te y que os lo está demostrando con tantísimas pruebas?
«Gran reina, repuso Beder, «¿cómo puedo cansarme de recibir las ﬁ

nezas con que vuestra majestad me está favoreciendo? Muy lejos de eso,
señora, pido este permiso, mas para informar á mi tío de lo mucho que
debo á vuestra majestad, que para manifestarle como no lo echo en olvi

do. Conﬁeso que también lo hago por esta razon, pues como me ama en—
trañablemente y hace cuarenta dias que no me ha visto , no quiero darle

ocasion para que piense que no le corresponde—id,» repuso la reina,
«estamos corrientes, pero no tardaréis en volver, si os acordais de que no

puedo vivir sin vos.» Mandó que le diesen un caballo galanamente enjae
zado y partió.
El anciano Abdalá se alegró en el alma con aquella visita de Beder; abra—

zólo tiernamente sin reparar en su alcurnia, y Beder le correspondió del
propio modo, para que nadie dudase de que era su sobrino. Cuando se hu
bieron sentado, «¡Y bien!» preguntó Abdalá al rey, «¿cómo os ha ido y
cómo os va con esa inﬁel, esa maga?

—« Hasta ahora,» repuso Beder, « ha tenido conmigo cuantas conside
raciones caben, mostrando el mayor afan para persuadirme que me ama

muy de corazon; pero he venido esta noche á observar una novedad que
me hace maliciar como todo lo que ha hecho ha sido con la mira de em
belesarmeá su antojo. Cuando me conceptuó mas dormido, aunque esta
ba muy despierto, se desvió de mi con sumo tiento. Esta cautela estimuló
mas y mas mi desvelo, y aparentando profundísimo sueño, estuve acechan
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do todos sus movimientos.» Contímíó reﬁriéndole cuanto había practicado
para hacer la galleta, ya] acabar, «Hasta entónces,» añadió, «conﬁeso que

os había olvidado, ,y al par cuanto me teniais advertido de su maldad; pero
con semejante diablura la veo dispuesta á quebrantar la palabra que os dió,
> con desprecio de sus solemnes juramentos. Pensé en vos al instante y me
tengo por dichoso en que haya consentido, con mas facilidad de la que yo
me prometía, en que víníese á veros.

-—«No os haheis engañado,» respondió Abdalá sonríéndose de manera
que indicaba que nunca bahía creído que obrase de otro modo: «nada es

capaz de correjir á la malvada. Pero no teniais los especíﬁcos adecuados
para que recaiga sobre ella el daño que os tiene premeditado. Maliciasteis
fundadamente, y lo mejor que haheis podido hacer es acudir á mi. Como
nunca sigue con sus amantes mas de cuarenta dias, y en vez de despedir—
los, los convierte en irracionales, de que están llenos sus parques y el cam—
po, tomé ayer mis precauciones para que no se portase con vos del mís—

mo modo. Demasiado_tiempo hace que la tierra sustenta á este monstruo;
y así hay que tratarla como merece.»
Al pronunciar estas palabras, Abdalá entregó á Beder dos galletas, y le
dijo que las guardase para valerse de ellas cuando fuese del caso. «Me di—

jisteis,» continuó, «que la maga hizo esta noche una galleta; no dudeís que
es con el objeto de que la comais; mas ni por asomo la llegueís al paladar.
No obstante cuando os la presente, no la rehuseis, y en lugar de llevarla
á la boca, sustítuidla con una de las dos que os he dado, sin que ella lo

eche de ver. Cuando os la haya visto comer, no dejará de intentar trasfor—
mares en algun animal; pero no lo conseguirá, y entónces dirá que ha si
do una broma para asustaros un poco, al paso que se estará apesadum
brando sobremanera, suponiendo que faltaba algun requisito en la com

posicion de su galleta. Le regalaréis la otra galleta y la precisaréis á que
la coma, lo que hará, aunque no sea mas que para haceros ver que no

desconﬁa de vos tras lo que ha mediado. Una vez que la haya comido, to
mad un poco de agua en la palma de la mano, y arrojándosela á la cara,
decid: «Deja esa forma y toma la de tal ó cual viviente, el que apetezcais;
luego traedme el animal aquí, y os diré lo que debais hacer con él.»,

Manifestóle Beder al anciano Abdalá, con los términos mas espresivos lo
agradecido que estaba al interés que le manifestaba , dándole los medios de
frustrar la malignidad que una azarosa maga pudiese ejercer contra él, y

despues de permanecer algun tiempo con él, se volvió á palacio. Al llegar,
le dijeron que la maga le esperaba en el jardín con ansia. Fué en su busca,
y apenas lo descubrió la reina Laba , corrió á él con afan. «Mi querido Be—
der, le dijo, «con razon aﬁrman que nada suele dar á conocer mejor la ar—
dencia del amor que la ausencia del objeto amado: no he tenido un momen

to de sosiego desde que os perdí de vista; me parece que hace años que
no os be visto. A poco mas que tardarais, fuera yo misma á buscaros.

-—«Señora,» repuso Beder, «puedo asegurar á vuestra majestad que no
he estado menos ansioso por volver á vuestro lado; pero no he podido negar
un rato de conversacion á un tio que me ama y que hacia tanto tiempo que
no me había visto. No quería dejarme venir, pero al ﬁn lo conseguí para

volar á donde me llamaba el cariño, y de la colacion que me dispuso me
contenté con tomar esta galleta que he traído para vos.» Beder había en
vuelto una de las galletas con un pañuelo muy limpio, la desenvolvió, y

presentándosela, «Aquí esta, señora,» añadió, «os ruego que la acepteis.
-« La admito gustosa ,» respondió la reina tomándola , «y la comeré con
satisfaccion por amor vuestro y el de vuestro tío, mi buen amigo; pero an—
tes quiero que probeis esta que he hecho mientras haheis estado ausente.
—Reína hermosa,» le dijo Beder recihiéndola con respeto, «no puede me—

nos de ser escelente manjar, como amasado por mano de vuestra majes—
tad , y es una ﬁneza á la que le estoy entrañablemente agradecido.»
Sustituyó mañosamente Beder la galleta del anciano Abdalá á la de la
reina, y rompiendo un pedazo, lo llevó á la boca. «¡Ah! señora,» esclamó
comiéndola, «nunca he probado golosina mejor.» (10m0 estaba cerca de
un surtidor, la maga, que vió que había tragado el pedazo y que iba á c0

mer otro, tomando agua de la concha en la palma de la mano y arroján—
doSela al rostro, «Desgraciado,» le dijo, «deja la forma de hombre y toma

la de un caballo tuerto y cojo.»
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Estas palabras no surtieron el menor efecto, y la maga se quedó atónita
al ver á Beder en el mismo estado, y únicamente dar señales de grandísi
mo susto. Encendiósele el rostro, y como vió que había errado el golpe,
«Mi querido Beder,» le dijo, «no es nada, sosegaos, no he querido causa

ros daño alguno; lo hice para ver lo que díriais. Ya conoceis que seria la
mas alevosa y despreciable de cuantas mujeres existen, si cometiese una

accion tan víllana, no solo despues de mis juramentos, sino también tras
las pruebas de amor que os he dado.

—«Poderosa reina,» respondió Beder, «por persuadido que esté de que
vuestra majestad no lo ha hecho mas que para divertirse, no he podido me
nos de asustarme. ¿Cómo cabe desentenderse—de la natural conmocion que

deben hacer unas palabras capaces de causar un trueque tan estraño? Pe—
ro dejemos esto, señora, ya que he comido de la galleta que me disteis,
hacedme el favor de probar lafmia.»
La reina Laba, que no podía sincerarse mejor que dando aquella prue—
ba de conﬁanza al rey de Persia, rompió un pedazo de la galleta y la co

mió. Así que la hubo tragado, quedó confusa é inmóvil. Beder no perdió
un momento, y tomando agua de la concha, se la arrojó al rostro. «Abo
minable maga,» le dijo, «deja esa forma y toma la de yegua.»

Al instante se trasformó en una hermosa yegua , y fué tal su sentimiento
en verse así, que derramó abundantes lágrimas. Bajó la cabeza hasta los piés
TOMO m.
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de Beder como para entemecerle. Pero aun cuando se hubiese apiadado

de ella, no estaba en su mano remediar aquel estrago. Llevóla á la caba
lleriza de palacio y se la entregó á un palafrenero para que la ensillase y

pusiese una brida; pero ninguna de las que le probó el palafrenero le es
taba bien. Mandó Bederﬁque ensillase dos caballos, uno para él y otro pa—
ra sí, y se{dirijió áïcasa‘jde Abdalá con la yegua en pelo.
Abdalá vió de lejos á Beder coníla yegua, y no dudó que hubiese hecho
lo que le tenia encargado. «Maldita maga,» dijo en sus adentros, en es
tremo complacido, «al ﬁn el cielo te castiga "como mereces.» Al llegar
Beder, echó pié á tierra y entró en la tienda de Abdalá, á quien abrazó y
dió gracias por las muchas ﬁnezas que le debía. Contóle cuanto había me—
diado, yle dijo que no había encontrado brida á propósito para la yegua.
Abdalá tenia una propia para todos los caballos, la embridó él mismo, y
cuando el rey Beder hubo despedidoïal’palafrenero con los dos caballos,
«Señor,» le dijo, «no debeis permanecer por mas tiempo en esta ciudad,
montad la yegua y volved3 á,vuestro reino. Lo único que os encargo es.
que en caso que la cedais, no le quiteis la brida.» Beder le prometió que

así lo haría, y despues de despedirse de él, emprendió su viaje.
Alegróse en estremo el rey de Persia al hallarse fuera de la ciudad, libre
del gran riesgo que había corrido, y teniendo á su disposicion á aquella
maga tan temible. Tres dias despues de su partida, llegó á una gran ciu—
dad, y cuando estaba en los arrabales, encontró á un anciano de suposi

cion que iba á pié á una casa de campo. «Señor,» le dijo el anciano pa
rándose , «¿ me atreveré á preguntaros de qué parte venís?» Detúvose para
satisfacerle, y en tanto que el anciano le hacia varias preguntas, acercóse
una vieja , y mirando á la yegua , sejpuso á llorar, dando grandes suspiros.
El anciano y Beder interrumpieron su conversacion para mirará la vie
ja, y preguntándole este la causa de su desconsuelo, «Señor,» respondió,
«es que vuestra yegua se parece tanto á una que tenia mi hijo, y que aun

echo de menos por él, que á no haber muerto, creeria que es la misma.
Vendédmela, os ruego, os daré todolo que vale, y además os quedaré
muy agradecida.

-—«Buena mujer,» respondió Beder, «siento inﬁnito no poder compla—
ceros, pues mi yegua no está de venta,—¡Ahl señor,» insistió la vieja,»
no me lo rehuseis, os lo pido por el amor de Dios. Mi hijo y yo moriríamos
de sentimiento, si no nos concedeis esta gracia—Buena mujer,» respon—

dió el rey Beder, «de buena gana os la concederia, si pensase en vender
tan buena yegua; pero aun cuando eso fuese, no creo que me quisieseis

dar por ella mil monedas de oro: porque en tal caso no la daría por me
nos.-—¿ Por qué no las había de dar?» respondió la anciana; «no teneis mas

que conSentir en la venta y os las contaré.»
Viendo Beder que la vieja estaba mal vestida, no se ﬁguró que poseye
se tan gran suma, y para probar Si mantendría su palabra, «Dadme el di
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nero,» le dijo, «la yegua es vuestra.» Al instante la vieja desató una bolsa
que llevaba al rededor de la cintura, y presentándosela, le dijo: «Tomaos

la molestia de apearos y verémos si está toda la cantidad. Dado caso que
falte algo, luego lo tendré porque mi casa no está lejos de aquí.»
Beder quedó pasmado al ver la bolsa. «Buena mujer,» le dijo, «¿no co
noceis que lo que os acabo de decir era para divertirme? Os repito que

mi yegua no está de venta.»
El anciano, que había presenciado su contrato, tomó la palabra. «Hijo
mio,» le dijo á Beder, «es preciso que sepais una cosa que por lo visto
ignorais: está prohibido en esta ciudad el mentir de manera alguna, bajo
pena de la vida. Así no podeis negaros á tomar el dinero de esta buena
mujer y*entregarle la yegua, ya que os da la suma que le pedisteis. Mas
cuenta os tiene el arreglarlo así que esponeros á lo que podría sucederos.»
Inconsolable Beder con haberse empeñado en este mal negocio con tan

poca consideracion, echó pié á tierra con sentimiento. La vieja tomó la ye
gua por la brida y con una prontitud increíble se la quitó , y tomando en la
mano un poco de agua del arroyo que corría en medio de,la calle, se la

arrojó diciéndole: « Hija mía, deja esa forma estraña y toma la tuya.» En un
momento se veriﬁcó el cambio; y Beder, que se desmayó al ver delante de
si á la reina Laba, cayera al suelo á no recibirlo en sus brazos el anciano.
La vieja, que era la madre dela reina, y que le había enseñado los ar
canos de la majia, despues de abrazarla para manifestarle su regocijo, dió
un silvido, y apareció un jenio horroroso y de estatura ajigantada. Tomó á
Beder, se lo echó sobre las espaldas, y sentando madre é hija sobre un

brazo, los condujo en pocos instantes al palacio de la reina Laha en la]ciu—
dad de los Encantos.
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De vuelta á su palacio, la reina maga reconvino ágriamente á Beder.
«Ingrato, le dijo, «¿son esas las muestras de agradecimiento que tu indig—
no tío y tú me haheis dado por todo lo que hice por ti? Ya os trataré á uno
y á otro como mereceis.» Y cojiendo un poco de agua, se la arrojó al
rostro diciendo: «Deja esa forma y toma la de una ﬁera lechuza. » Estas
palabras surtieron su efecto, y mandó á una de sus mujeres que encer—
rase en una jaula la lechuza y que no le diese de comer ni beber.

La mujer se llevó la jaula, y sin cuidarse de la órden de la reina, le
puso comida y agua. Como era amiga del anciano Abdalá, le hizo avisar
reservadamente del modo con que la reina acababa de tratar á su sobri—

no, y de su intento de hacerlos perecer á entrambos, á ﬁn de que tómase
sus medidas y pensase en su propia conservacion.
Abdalá vió que no había tiempo que perder, y dando un gran silvido, se
presentó un jenio con cuatro alas, que le preguntó qué se le ofrecía. «Re—
lámpago,» le dijo (así se llamaba el jenio), «se trata de conservar la vida
al rey Beder, hijo de la reina Gulnara. Vete al palacio de la maga y con
duce al instante á la capital de Persia á la mujer compasiva á quien en
tregó la jaula, á ﬁn de que informe á la reina Gulnara del riesgo en que
se halla su hijo y lo necesario que es un auxilio ejecutivo; ten cuidado de
no asustarla cuando te presentes, y dile de mi parte lo que debe hacer.»
Desapareció Relámpago y pasó al palacio de la maga. Informó á la mu
jer, y arrebatándola por los aires, la trasportó á la capital de Persia, en
donde la dejó en la azotea que estaba sobre el cuarto de Gulnara. Bajó la
mujer por la escalera y encontró á la reina Gulnara con la reina Farascha,
su madre, que estaba hablando de la triste causa de su mutuo desconsue—

lo. Hízoles una profunda reverencia, y por su relacion conocieron que
Beder necesitaba un auxilio ejecutivo.

Fué tal la alegría que cupo á la reina Gulnara, que levantándose de su
asiento, abrazó á la mujer para darle á conocer lo agradecida que le es
taba al servicio que acababa de hacerle. Salió del aposento para mandar
que tocasen las trompetas, tambores y timbales de palacio, para anunciar
á toda la ciudad el pronto regreso del rey Beder. Cuando volvió, encon

tró á su hermano, á quien la reina Farascha había hecho comparecer por
medio de una humareda. «Hermano mio,» le dijo, «tu sobrino y mi queri—
do hijo se halla en la ciudad de los Encantos bajo el poder de la reina Laba.
A ti y á mi nos corresponde el ir á librarlo, no hay tiempo que perder.»
Reunió el rey Saleh un cuerpo de tropas de sus estados marinos, que se
elévaron del fondo del mar. Llamó en su auxilio los jenios, sus aliados, que
se presentaron con un_ejército aun mas numeroso que el suyo. Juntos estos

dos ejércitos, se puso á su frente con la reina Farascha, Gulnara y las prin
cesas que quisieron tomar parte en la accion. Eleváronse por los aires y se

descolgaron sobre el palacio y la ciudad de los Encantos, destruyendo en un
momento á la reina Laha, su madre y á todos los adoradores del fuego.

_., ....... ...._,._...._.._
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La reina Gulnara había llevado consigo á la mujer de la reina Laba que
le había anunciado el encanto y prision de su hijo, y encargádole que du

rante la pelea se apoderase de la jaula y se la presentase. Ejecutóse esta

órden segun sus deseos: abrió ella misma la jaula, sacó de ella á la lechu
za, y rociándola con agua que le habían traído, «Mi querido hijo,» le di
jo, «deja esa forma estraña y toma la de hombre que es la tuya.»
En el mismo momento desapareció la lechuza, Y la reina Gulnara vió
á su hijo. A impulsos de su alborozo lo abrazó: mas no pudo pronunciar
una sola palabra, y era tal su enajenamiento, que solamente lo acertó á

espresar con abundantes lágrimas. Continuó largo rato estrechándolo en
sus brazos, hasta que la reina Farascha se lo sacó para abrazarlo por su
parte, y lo mismo hicieron su tío y las princesas sus parientas.
El primer afan que trajo la reina Gulnara fué el de que buscasen al an- '

ciano Abdalá, á quien debía la libertad del rey de Persia. Así que se pre
sentó, le dijo: «El servicio que me haheis franqueado es tan sumo, que pa
ra probaros mi reconocimiento estoy dispuesta á hacer todo por vos; de—
cidme en qué puedo serviros y quedaréis satisfecho—Gran reina,» res
pondió, «Si la dama que os envié consiente en enlazarse conmigo, y el rey
de Persia me permite permanecer en su corte, de buena gana dedicaré el

resto de mis dias á su servicio.» Volvióse la reina Gulnara del lado de la
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dama, que estaba presente, y como esta ruborizándose dió á conocer que
no le repugnaba este matrimonio, hizo que se diesen las manos, y el rey
de Persia y ella se encargaron de su suerte venidera.

Este desposorio dió lugar á que el rey de Persia se encarase con la reina
su madre: «Señora,» le dijo sonriéndose, «muchísimo me complazco á la
verdad con el desposorio que acabaís de ajustar: otro resta en el que de—
biais pensar.» La reina Gulnara al pronto no comprendió de qué matri

monio le hablaba; recapacitó un rato, y cuando se hubo hecho cargo,
«Hablais del vuestro,» respondió, «consiente en ello gustosa.» Y dirijién—

dose á los súbditos marinos del rey, su hermano, y á los jenios que se ha
llaban presentes, «Partid,» les dijo, «recorred todos los palacios de mar y
tierra y volved a avisarnos cuál es la princesa que hayais visto mas her

mosa y digna de mi hijo.»
——«Señora,» respondió Beder, «seria tiempo perdido. No ignorais que
tengo entregado mi corazon á la princesa de Samandal, por la relacion
sola de su hermosura. La he visto y no me he arrepentido del don que la

hice. Con efecto, ni en la tierra, ni en el fondo del mar puede haber prin
cesa que se la pueda parangonar. Es cierto que, en virtud de mi declara
cíon, me trató de un modo capaz de apagar la llama en el pecho de cual
quier otro amante menos apasionado que yo; pero no está culpada, pues
no podía tratarme de otro modo tras la prision del rey, su padre, habién

dola yo motivado, aunque inocentemente. Quizá el rey de Samandal haya
mudado de parecer y dé ahora su consentimiento, con lo cual la princesa
no tendrá ya repugnancia en amarme.
—-«Hijo mio,» respondió la reina Gulnara, «Si la princesa Jiauhara es la
única capaz de hacerte dichoso, no seré yo quien meoponga á vuestra union,
si es posible que se lleve á cabo. No tiene tu tío mas que hacer venir aquí
al rey de Samandal, y pronto sabrémos si es tan despegado como antes.»

Aunque el rey de Samandal se hallase desde su cautiverio incomunica
do por órden del rey Saleh, sin embargo se le trataba con cuanto mira
miento cabía, y había llegado á familiarizarse con los oﬁciales que lo
guardaban. Mandó el rey Saleh que le trajesen un braserillo con fuego, y
echando en él una composicion, pronunció algunas palabras misteriosas.

Así que el humo empezó á elevarse, tembló el palacio y compareció el rey
de Samandal con los oﬁciales que le custodiaban. Arrojóse el rey de Per
sia á sus piés, y en esta postura, «Señor,» le dijo, «no es ya el rey Saleh
el que pide á vuestra majestad le conceda al rey de Persia la mano de su
hija, sino este mismo rey que se lo suplica. Estoy persuadido de que no

querrá acarrear la muerte de un monarca que no puede existir sin la ama
ble princesa Jiauhara.»

No consintió el rey de Samandal que Beder permanecíese arrodillado á
sus piés. Lo abrazó. y obligándole á levantarse, «Señor,» respondió, «gran—
de seria mi sentimiento en haber contribuido en lo mas minimoá la muerte

de un príncipe tan acreedor á su existencia. Si es cierto que una vida tan
preciosa no puede conservarse sin la posesion de mi hija, vivid, señor, es
vuestra. Siempre se ha mostrado sumisa á mi albedrío y no creo que se
oponga en nada.» Al pronunciar estas palabras, encargó á uno de sus oﬁ
ciales, que el rey Saleh había permitido que permanecíese á su lado, que

fuese á buscar á la princesa Jiauhara y se la trajese al momento.
La princesa Jiauhara vivía en el mismo sitio en que la había hallado Be

der; encontróla el oﬁcial y luego estuvo de vuelta con ella y sus doncellas.
El rey de Samandal abrazó á su_hija. «Querida mía,» le dijo, «te he elejido

un esposo; es el rey de Persia, que está presente, el monarca mas cabal
de cuantos hay en el universo. Te ha preferido á todas las demás princesas
y esto nos impone la obligacion de mostrarle nuestr‘o reconocimiento.

-«Señor,» respondió la princesa Jiauhara, «ya sabe vuestra majestad
que nunca he dejado de obedecer todo lo que ha exijido de mi. Estoy
pronta á satisfacer sus deseos y vivo esperanzada de que el rey de Persia
olvidará el despego con que le traté, y le conceptúo harto despejado para

achacarlo todo únicamente á las circunstancias»
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Celebráronse los desposoríos en el palacio de la ciudad de los Encantos,
con tanta mayor solemnidad , cuanto habiendo recobrado su primitiva for

ma todos los amantes de la reina maga, desde el momento en que esta
había dejado de existir, habían venido á dar las gracias al rey de Persia, á
la reina Gulnara y al rey Saleh, y asistieron también á la ﬁesta. Eran to
dos hijos de reyes ó de alta jerarquía.
Condujo el rey Saleh al de Samandal á su reino y lo repuso en posesion

de sus estados. El rey de Persia, viendo cumplidos sus deseos, regresó á
su capital con la reina Jiauhara, su madre, la reina Farascha y las prince
sas, y estas últimas permanecieron en su compañía hasta que vino á bus—

carlas el rey Saleh para conducirlas á su reino en el fondo del mar.

HISTORIA DEL PRÍNCIPE ZEIM-ALASNAM Y DEL REY DE LOS JENIOS.

Hubo en otro tiempo un rey en Balsora que poseía inmensas riquezas,

y estaba muy bien quiste con los súbditos; pero carecía de hijos, con lo
cual adolecia de sumo desconsuelo. Hizo cuantiosos presentes á los devo—
tos de sus dominios, á ﬁn de que rogasen al cielo en demanda de su anhe

lado logro , y sus oraciones no quedaron desoidas, pues la reina se puso
embarazada, y dió felizmente á luz un hijo, que se llamó Zeyn Alasnam,

esto es, el adorno de las estátuas.
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Juntó el rey á todos los astrólogos de su reino y les mandó que forma
sen el horóscopo del niño. El resultado de sus observaciones fué que vivi
ria bastante, que seria animoso; pero que necesitaría valor para sobrelle
var con entereza las desventuras que le estaban ya amenazando. Esta pre—

diccion no desagradó al rey. «Mi hijo,» decía, «no es de compadecer, pues—
to que será animoso. Conviene que los príncipes se vayan fortaleciendo
con tal cual contratiempo, pues la adversidad acrisola su virtud, y así
aprenden mejor á reinar. »
Gratiﬁcó á los astrólogos y los despidió. Hizo que educasen á Zeyn con
todo el esmero posible, y cuando se halló en edad de estudiar con prove—
cho, le proporcionó maestros consumados que le instruyesen. En ﬁn, se

desvelaba porque fuese un príncipe aventajado, cuando de repente cayó
enfermo este buen rey, y los médicos no acertaron á curarlo. Viéndose
asomado al sepulcro, llamó á su-hijo, y entre otros encargos, le recomendó
que procurase siempre que su pueblo mas bien le amase que le temiese,
que no diese oídos á los aduladores, y que fuese muy mirado, tanto en

los premios como en los castigos, pues á menudo sucedía que seducidos
los reyes con vistosas apariencias, colmaban de beneﬁcios á los malvados
y atropellaban al inocente.
Así que murió el rey, Zeyn vistió el luto durante siete dias, y al octavo
subió al trono, quitó del tesoro real el sello de su padre para poner el su
yo, y empezó á disfrutar el embeleso del mando. La satisfaccion de ver á
los palaciegos doblarle la rodilla y procurar por todos los medios demos—
trarle su obediencia y su afan, en una palabra, la potestad soberana, tuvo

para él escesiva trascendencia. Se engolosinó con cuanto los súbditos le
debían , desentendiéndose de lo mucho que por su parte les estaba debien

do. Así que, ajeno de esmerarse en su propio desempeño, se encenagó en
toda clase de escesos con algunos jóvenes libertinos, á quienes revistió

con los primeros cargos del estado. Ya no conoció límites. Como era na—
turalmente pródígo, dió rienda suelta á sus dádivas, y así agotó á ciegas
sus tesoros en rameras y privados.

Aun vivía su madre, la reina, que era de suyo atínada y sensata. Había
tratado varias veces, aunque sin fruto, de que su hijo diese de mano aque—
lla vida desenfrenada, haciéndole ver que si no mudaba de conducta, no
solo disiparia todas sus riquezas , sino que se acarrearia la aversion de los

súbditos y promoveria una revolucion que quizá le costase la corona y aun
la vida. Poco faltó para que sucediese lo que había predícho: el pueblo

empezó á murmurar contra el gobierno, y á esto infaliblemente hubiera
seguido una sublevacíon jeneral , á no ser por la prevision de la reina; pues

enterada del estado de los negocios, avisó al rey, quien al ﬁn se dejó per
suadir y conﬁó el ministerio á ancianos prudentes que acertaron á conju
rar la tormenta.
Viendo Zeyn apuradas todas sus riquezas, se arrepintió de no haberlas
TOMO lll.
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empleado mejor. Apoderósele una melancolía tan profunda, que nada al
canzaba á distraerle. Una noche en sueños , vió á un anciano venerable que

se adelantaba hácia él, y con semblante risueño le dijo: «¡Oh Zeyn! sábete
que no hay pesar á que no siga la alegría, y tras la desventura asoma la felici
dad. Si quieres poner término á tu desconsuelo, levántate, marcha al Ejipto,

llegahasta el Cairo, y allí te está esperando una fortuna imponderable. »

Despertóse el príncipe con la fantasía empapada en aquel sueño, y se lo
reﬁrió á su madre, quien se echó á reír al oirle hablar tan formalmente.

«¿Quieres, hijo mio,» le dijo, «emprender el viaje á Ejigto en virtud de
esa ¡lusion halagiíeña ?—¿Y por qué no, señora?» respondió Zeyn. «¿Pen
sais que todos los sueños son quiméricos? No, no, tambien los hay miste—
riosos. Mis maestros me han referido mil anécdotas sobre el particular. Ade—
más, aunque no estuviese convencido de su realidad, no podría menos de
darle crédito. El anciano que se me apareció tenia allá visos de sobrena
tural. No era una de aquellas personas á quienes la edad hace respetables,
sino que todo él estaba como exhalando un ambiente de divinidad. En ﬁn,

era tal cual nos representan á nuestro gran profeta, y á deciros verdad,
creo sea él mismo, que, condolido de mis padecimientos, quiere aliviar

los. Me fundo en la conﬁanza que ha sabido infundirme. Abrigo acá gran—
diosas esperanzas, y he resuelto seguir su consejo.» En vano trató la reina
de apearle de aquel intento desvariado. El príncipe le entregó el manejo

del reino, salió de palacio reservadamente de noche y tomó el camino del
Cairo sin querer que nadie le acompañase.
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Tras muchos afanes y fatigas, llegó por ﬁn á aquella decantada ciudad,
que cuenta pocas competidoras en el mundo, ya por su estension como

por su hermosura. Apeóse á la puerta de una mezquita, donde sintiéndo
se rendído de cansancio, se tendió á lo largo. A poco de haberse dormido,
volvió á ver al anciano que le dijo: «Hijo mio, estoy satisfecho de ti, has

dado crédito á mis palabras y has venido hasta aquí sin que te hayan arre—
drado ni la distancia ni el cansancio del viaje; pero solo te hice compren—

der esta peregrinacion con ánimo de esperimentarte. Veo que tienes alien
to, y mereces que te haga el príncipe mas rico y mas dichoso de la tierra.
Vuelve á Balsora, encontrarás en tu palacio inmensas riquezas: jamás rey
alguno las poseyó en tanto número.»
No quedó muy satisfecho el príncipe de este sueño. «¡Cuán grande era
mi ceguedad!» susurró al dispertarse. «Aquel anciano á quien conceptua—
ba yo el mismo gran profeta, no es mas que parto de mi acalorada fanta
sía. Tenia la imajinacion tan embargada, que no es estraño que haya

vuelto á soñar por segunda vez. Volvamos á Balsora. ¿Qué haría aquí? Por
dicha nadie mas que mi madre sabe el objeto de mi viaje , si no, vendría

á ser pábulo de la risa de mis súbditos, si llegasen á saberlo.»
Tomó el camino de vuelta á su reino, y á su llegada le preguntó la reina

si volvía contento, Reﬁrióle todo lo que le había sucedido y dió tales mues
tras del sentimiento que tenia en haber sido tan sobradamente crédulo,

que la reina , en vez de acibarar su pesadumbre chanceándose, trató de
consolarle diciéndole: «Deja de abatírte, hijo mio; si Dios quiere que po
seas riquezas, las adquírirás sin trabajo. No te atormentes; lo que te re
comiendo es que seas virtuoso. Renuncia para siempre á las delicias del

baile, á los escándalos y al vino purpurado. Huye de los deleites, que han
estado á punto de perderte. Dedícate á gobernar bien y á labrar la felici
dad de tus súbditos, con la cual aﬁanzarás la tuya.»

El príncipe Zeyn juró que en lo sucesivo seguiría los consejos de su ma—
dre y los de los sábios visires que le habían elejido para ayudarle á sobre
llevar el peso del gobierno; pero la primera noche, vió en ensueños por
tercera vez al anciano, que le dijo: «¡O animoso Zeyn! ha llegado por ﬁn
la época de tu prosperidad. Por la mañana cuando te levantes, toma un aza

don y cava en el gabinete de tu difunto padre y hallarás un gran tesoro. »
No bien despierta el príncipe, cuando corre al aposento de su madre y
le reﬁere con afan el nuevo sueño que había tenido. «En verdad, hijo

mio,» le dijo la reina sonriéndose, «he aquí un anciano bien porﬁado, aun
no se da por satisfecho con haberte engañado ya dos veces. ¿Y aun tratas
de conﬁar en él?—No, señora, » respondió Zeyn, «no doy fe á lo que me ha

dicho; mas quiero, por vía de recreo, rejistrar el aposento de mi padre.—
¡Oh! ya me lo ﬁguraba,» dijo la reina soltando una carcajada, «vete, hijo
mio, desengáñate. Me sirve de consuelo el ver que ese no es negocio tan

árduo como el viaje á Ejipto.
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—«Pues bien, señora,» respondió el rey, «es preciso que os lo conﬁe
se, este tercer sueño me tiene muy esperanzado. Se da la mano con los
otros dos; porque en ﬁn examinemos las espresiones del anciano; me man—

dó que fuese á Ejipto, allí me dijo que aquel viaje había sido solo por vía
de esperimento. Luego me dijo: vuelve á Balsora, allí es donde debes ha
llar inmensos tesoros. Esta noche me puntualiza el paraje en donde están,

me parece que estos tres sueños van muy hermanados, que no encierran
nada de equivoco, ni la menor circunstancia que pueda hacer titubear.

A pesar de todo, pueden ser quiméricos; pero preﬁero buscarlos en balde
al tener que echarme en cara toda la vida el no haber poseído riquezas
inmensas por no dar crédito á estas re'velaciones.»
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Alí-“¿pronunciar estas palabras, salió del aposento de la reina, y tomando
un azadon , se encaminó á solas al gabinete del difunto rey. Pú_sose á tra—
bajar, y levantó mas de la mitad de las losas del piso sin verla menor se
ñal de tesoro. Descansó un rato y decia'para consigo: «Me temo que mi

madre no tenga motivos para burlarse dejmí.» Sin embargo cobró ánimo
y continuó su trabajo, del que no tuvo motivo de arrepentirse, pues á poco

“"

CUENTOS AHAEES.

313

descubrió una piedra blanca que levantó, y debajo una puerta con un can
dado de acero. Rompiólo con el azadon y abrió la puerta, que daba paso
á una escalera de mármol blanco. Tomó una bujía encendida y bajó por
la escalera á un aposento realzado con porcelana de la China y las pare—
' des y techo de cristal; pero lo que llamó mas su atencion fué el ver cua
tro tarimas, sobre cada una de las cuales había diez urnas de pórﬁdo. Ima—
jinóse que estaban llenas de vino, «Bien,» dijo para consigo , «este vino de—

be de ser muy añejo, y así no puede menos de ser escelente.» Se acercó
á una de las urnas, le quitó la tapa y vió con tanta estrañeza como ale—
gría que estaban llenas de monedas de oro. Visitó las cuarenta una tras
otra, y halló que todas estaban llenas de zequíes. Cojió un puñado y fué á
enseñárselos á la reina.
Atónita aquella princesa al oír la relacion que le hizo el rey, «¡O hijo
mio!» esclamó, «guárdate de disipar locamente esas riquezas como ya lo
has hecho con el tesoro real. Que no tengan tus enemigos motivo para de
nigrarte.—No, señora,» respondió Zeyn, «de hoy en adelante vivíré de
modo que os cause contento.»
La reina pidió á su hijo que la condujese al admirable subterráneo, que

su difunto esposo había hecho construir con tanto sijílo, que nunca lo ha
bía oído mentar. Zeyn la acompañó al gabinete, la ayudó á bajar la esca—
lera de mármol y entrar en el cuarto en que estaban las urnas. Rejistrólo
todo con curiosidad y vió en un rincon una urna mas pequeña que las

otras, en_la que el príncipe no había hecho alto. La abrió, y mirandoüden
tro, víó una llave de oro. «Hijo mio,» dijo entónces la reina, «esta llave
debe ¿de guardarjalgun jnuevo_tesoro. Busquemos por todas partes, á ver
si encontramos.la Vcerradura_á que debe pertenecer.»
‘
Escudriñaron el aposento consumo ahínco, y al ﬁn encontraron la cer

radura en la pared. Habiendo el rey probado la llave, se abrió una puerta
que daba paso¿á otro aposento, en medio del cual vieron nueve pedestales
de oro maciso, y sobre ocho de ellos otras tantas estátuas de un solo dia

mante, que despedian tal claridad que el aposento estaba alumbrado.
«¡Oh cielos' » esclamó Zeyn asombrado, «¿de dónde ha sacado mi padre
preciosidades tan peregrinas? » El noveno pedestal redobló su pasmo por—
que había encima una pieza de raso blanco ¿en que estaban escritas estas
palabras :_‘,«Mi querido hijo, mucho trabajo me ha costado el adquirir estas
ocho estátuas; pero á pesar de su hermosura y valor, hay una novena en
el mundo que las aventaja.'Ella sola vale mas de mil de las que estás vien—
do. Si deseas poseerla, vete á la ciudad del Cairo, en Ejipto; allí vive uno
de mis antiguos esclavos llamado Mobarec; no te costará trabajo el ba—
llarle: la primera persona que encuentres te enseñará su casa. Vete á ver
lo, cuéntale todo lo que te ha sucedido; te reconocerá por hijo mio y te
acompañará hasta el lugar en que está aquella-maravillosa estátua, que
conseguirás con la ayuda de Dios.»
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El príncipe, despues de haber leído estas palabras, dijo á la reina: «Quie—
ro poseer esta novena estátua. Precíso es que sea una alhaja sobrehumana
para que todas estas reunidas no la igualen. Voy á partir para el gran Cairo.
¿No creo, señora, que os opongais á mi resolucion?—No, hijo mio,» res—

pondió la reina, «no intento contrarestar ese afan. Sin duda estás bajo la
proteccion de nuestro gran profeta, quien no consentirá que te suceda
ningun desman. Parte cuando gustes. Tus visires y yo gobernarémos tus
estados durante tu ausencia.» Mand» el príncipe disponer su equipaje,

pero no quiso llevar consigo mas que un corto número de esclavos.

Llegó al Cairo sin tropiezo alguno, y preguntó por Mobarec. Le dijeron
que era uno de los ciudadanos mas acomodados de la ciudad, que vivía como
un gran señor, y que su casa estaba siempre abierta, particularmente para
los estranjeros. Zeyn hizo que le acompañasen y llamó á la puerta. Salió un
esclavo á abrir y le dijo: «¿Qué deseais y quién soís?—Soy estranjero , » le
respondió el príncipe, «he oído ponderar la jenerosidad del señor Mobarec.
y vengo á hospedarme en su casa.» Rogó el esclavo á Zeyn que esperase

un momento, y entró á ver á su amo, quien le mandó que hiciese pasar
adelante al estranjero. Volvió el esclavo y le dijo que era bien venido.
Entónces Zeyn entró, atravesó un gran patio y se halló en una sala mag

níﬁcamente adornada, en donde Mobarec le estaba ya esperando, y le re
cibió con sumo agrado, dándole las gracias por el honor que le hacia hos
pedándose en su albergue. Habiendo el príncipe correspondido á este cum
plimiento, le dijo: «Soy el hijo del difunto rey de Balsora y me llamo Zeyn

Alasman.—Ese rey,» respondió Mobarec, «fué en otro tiempo mi amo; pe—
ro señor, no le he conocido ningun hijo. ¿Qué edad teneis?—Tengo veinte

años,» replicó el príncipe. ¿Cuántos hace que faltais del lado de mi padre?—
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Hace ya veinte y dos. ¿Pero cómo me persuadiréís que sois su hijo.——Mi pa
dre tenia debajo de su gabinete un subterráneo en el que he hallado cua
renta urnas de pórﬁdo llenas de oro.—¿Y qué mas hay?—Nueve pedes
a|es de oro macizo, sobre ocho de los cuales hay otras tantas estátuas de
diamante, y en el noveno una pieza de raso blanco en la que mi padre es

cribió lo que debo hacer para adquirir una nueva estátua, mas preciosa
que las otras juntas. Sabeis el lugar en que está esa estátua, porque en el

raso dice que vos me acompañaréis.»

Apenas hubo pronunciado estas palabras cuando Mobarec se arrojó á sus
piés y le besó repetidas veces una de sus manos. «Doy gracias al cielo,« es
clamó, « de haberos traído aquí. Os reconozco por el hijo del rey de Balso
ra. Si quereis ir al lugar en que está la estátua maravillosa , yo os acompa

ñaré; pero es preciso que antes descanseis aquí algunos dias. Hoy doy un
banquete á los prohombres del Cairo. Estábamos á la mesa cuando han ve

nido á anunciarme vuestro llegada. ¿Os digñaréis, señor, acompañarnos?—
Sí,» respondió Zeyn, «gran satisfaccion me cabrá en participar de vuestro
banquete.» Entónces Mobarec le introdujo en un salou en que estaba la
concurrencia. Sentóse á la mesa y empezó á servirle de rodillas. Los gran
des de] Cairo asombrados se decían unos á otros al oído: «¿Quién será ese
estranjero á quien Mobarec sirve con tanto acatamiento?»
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Cuando se hubo terminado la comida, Mobarec tomó la palabra. «Gran—
des del Cairo,» les dijo, «no estrañeis haberme visto servir de aquel modo
á este jóven estranjero. Es el hijo del rey de Balsora , mi amo. Su padre me

compró con su dinero, murió sin darme libertad; por consiguiente aun soy
esclavo y todos mis bienes pertenecen de derecho á este jóven príncipe,
su único heredero.» Zeyn le interrumpió en este punto: «¡Oh Mobarec l»
le dijo, «declaro delante de todos estos señores que desde este instante
sois libre, y que separo'de mis bienes vuestra persona y todo lo que poseeis.
Además, ved lo que deseais que os conceda.» Mobarec besó la tierra en

prueba de agradecimiento y le dió las gracias. Trajeron el vino y pasaron
el resto del dia brindando, y á la noche se distribuyeron á los convidados
los regalos de costumbre y se retiraron.

A la mañana siguiente, Zeyn dijo á Mobarec: «Ya he descansado bas—
tante. No he venido al Cairo para entregarme á los placeres. Mi ánimo es

poseer la novena estátua; tiempo es ya que partamos para ir á conquis—
tarla.——Señor,» respondió Mobarec, «estoy pronto á acompañaros; pero
no conoceis todos los peligros que vais á correr en esta importantísima
conquista.—Cualesquiera que sean,» replicó el príncipe, «estoy en ade

man de arrostrarlos. La conseguiré ó pereceré en la empresa. Cuanto su
cede es emanado del Altísimo; por consiguiente acompañadme únicamen—
te, y así vuestro ánimo se Iguale con el mio.»
Viéndole Mobarec determinado á marchar, llamó á sus criados y les dijo
que todo lo tuviesen corriente. Luego el príncipe y él hicieron la ablucion
y la oracion de precepto llamada Farz, y se pusieron en camino. En el
tránsito observaron una inﬁnidad de estrañezas á cual mas maravillosa.
Caminaron durante algunos dias y al cabo llegaron á un sitio delicioso en

donde echaron pié á tierra. Entónces Mobarec dijo á los criados que los
acompañaban: «Permaneced en este sitio y cuidad con esmero el equipaje

hasta nuestro regreso.» Y encarándose con Zeyn, «Vamos, Señor, adelan
témonos solos. Ya estamos cerca del lugar terrible en que está guardada
la novena estátua. Aquí necesitais armaros de todo vuestro valor.

Pronto llegaron á la orilla de un lago; sentóse Mobarec en el suelo y le
dijo al príncipe: «ES preciso que pasemos este mar.-—¿Y cómo lo harémos, »
respondió Zeyn, «si no tenemos bajel?—No tardaréis en ver comparecer
uno,» respondió Mobarec. «El barquichuelo encantado del rey de los je—
nios vendrá á buscamos; pero no os olvideis de lo que os voy á decir: es
menester que guardeis un profundo silencio, y no digais nada al barque
ro. Por estraña que OS parezca su ﬁgura y por mas que noteis particula—

ridades estraordinarias, no digais nada, pues os advierto que si decís una
sola palabra en tanto que estemos embarcados, la barca se sumerjirá en
las aguas—Os prometo que no despegaré los labios,» dijo el príncipe, «no
teneís mas que decirme lo que debo hacer y lo cumpliré por ápires.»
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Hablando así, vió en el lago un barquichuelo de sándalo encarnado, con
un mástil de ámbar ﬁno y una banderola de raso azul. Dentro no había mas
que un barquero, cuya cabeza se parecía á la de un elefante y su cuerpo
tenia la forma de un tigre. Acercóse el barco al príncipe y á Mobarec, y

tomándolos el barquero con la trompa , uno tras otro los colocó á bordo,

Atravesó el lago con indecible rapidez, y depositándoles en la otra orilla,
desapareció.
«Ahora ya podemos hablar,» dijo Mobarec. «La isla en que nos hallamos
es la del rey de los jenios. No hay otra que se le parezca en todo el orbe.

Mirad á todas partes; ¿cabe por ventura sitio mas peregrino? Sin duda es
la copia ﬁel de aquel que Dios destina á los observantes de nuestra ley. Ved
los campos esmaltados de flores y de toda especie de yerbas olorosas; con

templad estos hermosos árboles cuyas ramas se doblegan hasta el suelo ba
jo el peso de sus frutas deliciosas; escuchad los armoniosos coros que van
formando por los aires ese sinnúmero de pájaros de mil especies descono—
cidas en los demás países. » Zeyn no se hartaba de ensalzar la hermosura y
novedad de tantísimos primeres como le estaban cercando, con otros mu
chos que se le iban apareciendo al ínternarse por la isla.

TOMO lll.

¿o
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Al ﬁn llegaron ante un palacio de ﬁnas esmeraldas, rodeado de un foso,
en cuya orilla de trecho en trecho había plantados árboles tan altos , que
daban sombra á todo el palacio. Al frente de la puerta , que era de oro ma
cizo, había un puente de una sola concha de pescado, que tenia seis toe
sas de largo y tres de ancho. A la cabeza del puente había una guardia de

jenios de estatura descompasada , que defendían la entrada del castillo con
gruesas clavas de acero de la China.
«No vayamos mas adelante,» dijo Mobarec, «esos jenios nos matarian;
y si queremos que no se nos acerquen, es preciso hacer una ceremonia má

jica,» Al mismo tiempo sacó de una bolsa, que llevaba debajo de la ropa,
cuatro tiras de tafetan amarillo. Una se la ciñó á la cintura, y la otra se la
terció al hombro. Dió las otras dos al príncipe, quien hizo otro tanto. Luego
Mobarec estendió en el suelo des alfombras, en cuyas orillas fué cobcando
algunas joyas con almizcle y ámbar. Sentóse sobre uno de los tapices y Zeyn
sobre el otro, y entónces Morabec habló al príncipe en estos términos: «Se
ñor, ahora voy á conjurar al rey de los jenios que vive en _ese palacio, para

que se presente aquí. Quiera Dios que venga pacíﬁcamente. Os conﬁeso que
estoy zozobroso hasta ver como nos recibe. Si no es de su agrado nuestra ve

nida, se presentará bajo la forma de un monstruo espantoso; pero si aprue
ba vuestro intento, se dejará ver bajo la ﬁgura de un hombre de buen aspec
to. Así que esté delante de nosotros, os levantaréis y le saludaréís sin salir de
la alfombra, pues de hacerlo, pereceríais infaliblemente. Le diréis: «Sobe
rano amo de los jenios, mi padre, que era vuestro servidor, ha sido arreba

tado por el ánjel de la muerte. Ojalá vuestra majestad me proteja como lo
hizo siempre con mi padre.» Y si el rey de los jenios,» añadió Mobarec, «es
pregunta que gracia deseais que os conceda, le responderéis: «Señor, os
suplico me deis la novena estátua.»
Luego que Mobarec dejó enterado al príncipe, empezó á hacer sus con
juros. Al punto quedaron deslumbrados con un relámpago, que fue segui
do de un trueno, la isla quedó en tinieblas, se levantó un viento furioso y
oyeron un grito tremendo. La tierra se estremeció, del mismo modo que

Asrafyel debe hacerla temblar el dia del juicio ﬁnal.
Zeyn se sintió conmovido y tuvo á malísimo ag'úero aquel estruendo; pe
ro Mobarec, que sabia lo que signiﬁcaba, se sonrió y le dijo: «No os asus
teis , príncipe , todo va bien.» Efectivamente, presentóse el rey de los jenios
bajo la ﬁgura de un galan mozo, aunque su ademan tenia visos de enojo.
Así que Zeyn lo vió, le hizo el cumplimiento que le había encargado Mo—
barec. El rey de los jenios sonriéndose le contestó: «¡0h hijo mio! amaba á

tu padre, y cada vez que venia á visitarme , le regalaba una estátua. No te
amo á tí menos. Yo fui el que induje á tu padre, algunos dias antes de su
muerte, á que escribiese lo que has leído en la pieza de raso blanco. Prome

tíle que te abrígaria con mi amparo, y que te daría la novena estátua que se
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aventaja á las que has visto. Ya he empezado á cumplir mi palabra. Me pre—
senté á ti en sueños bajo la forma de un anciano y te descubrí el subterráneo
en que están las urnas y las estátuas. He tomado mucha parte en todo lo que te ha sucedido, ó mas bien soy el que lo ha causado todo. Sé lo que te trae aquí

y verás cumplidos tus deseos. Aun cuando no lo hubiese prometido á tu pa—
dre , te lo hubiera cóncedido gustoso. Pero antes es menester que me j ares,

por cuanto hay mas sagrado, que volverás á esta isla , y que me traerás una
jóven de quince años, que no haya tenido trato alguno con ningun hombre
ni deseado tenerlo. ES preciso que sea cabal en hermosura y que seas dueño

de ti mismo para que al conducirla aquí no te incite el deseo de poseerla.»
Zeyn prestó el juramento temerario que se le requería. «Pero, señor,»
dijo en seguida, «supongo que sea tan dichoso que halle una jóven que ate
sore todos esos atributos, ¿cómo conoceré que he dado con ella?—Conﬁe
so,» respondió el rey de los jenios sonriéndose, «que te engañarian las apa—
riencias. Este conocimiento no está al alcance de los hijos de Adan. Tampoco

trato de conﬁar en tí sobre este punto. Te daré un espejo que será mas infa—
lible que tus conjeturas. Cuando veas una jóven de quince años, de hermo
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sura sin peros , no tendrás mas que mirar el espejo; en él verás la ímájen de
la jóven. Si es casta, el espejo se mantendrá puro; pero Si al contrario el es—
pejo se empaña, prueba segura de que la jóven no es virtuosa ó al menos
que ha deseado ocasion para dejar de serlo. No olvides pues el juramento

que me has hecho. Cúmplelo como hombre de honor; pues de otro modo,
te quitaria la vida , por mas amistad que te profese.» El príncipe Zeyn Alas
nam protestó que cumpliria puntualísimamente su palabra.

Entónces el rey de los jenios le entregó el espejo, diciéndole: «Oh, hijo
mío, puedes marcharte cuando gustes. Aquí tienes el espejo de que te has
de valer. » Zeyn y Mobarec se despidieron del rey de los jenios y se encami—
naron bácia el lago. El barquero con cabeza de elefante se presentó con su
barca y los pasó del idéntico modo á la orilla opuesta. Juntáronse con la co
mitiva que los estaba esperando, y se volvieron al Cairo.
Descansó Zeyn en casa de Mobarec algunos dias y luego le dijo: «Parta

mos para Bagdad; vamos á buscar una jóven para el rey de los jenios,—¿Y
no estamos en el gran Cairo?» respondió Mobarec «¿No encontrarémos aquí

también jóvenes hermosas?—Teneis razon ,» respondió el príncipe; «¿pero
de qué medio nos valdrémos para saber en dónde paran?—No os dé eso

cuidado, señor,» respondió Mobarec. «Conozco á una anciana habilísima;
le daré este encargo; creo que lo desempeñará satisfactoriamente.»
Efectivamente la vieja presentó al príncipe un gran número de lindas jó
venes de quince años; pero despues de haberlas contemplado, cuando mi

raba su espejo, la fatal piedra de toque de su virtud, el consabido espejo, se
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empañaba siempre. Todas las jóvenes de la corte y del pueblo que se ha
llaban en sus quince fueron aguardando este exámen una tras otra, y ja
más el espejo se conservó terso.
Cuando vieron que en el Cairo no podían encontrar muchachas virtuo—
sas, partieron para Bagdad, en donde alquilaron un magniﬁco palacio en
el mejor barrio de la ciudad. Desde luego empezaron á regalarse y tener
síernpre la mesa puesta, y cuando se habían satisfecho todos en el pala—
cio, los restos los llevaban á los derviches, que de este modo vivían cual
nunca gozosísímos.

-

Había en el barrio un iman llamado Bubekir Muezin. Era un hombre
presumido y envídioso, que aborrecia á los ricos, solo porque el era po
bre. Su escasez le indisponía contra la prosperidad de su prójimo. Oyó ha
blar de Zeyn Alasnam y de la abundancia en que vivía, y fue lo suﬁciente
para que cobrase aversion al príncipe; tanto que un dia en su mezquita,

despues del rezo de la tarde, dijo á sus oyentes: «¡Oh hermanos mios! he
oído decir que en nuestro barrio vive un estranjero que todos los dias gas—
ta sumas inmensas. ¿Quién sabe? Quizá este desconocido es un pícaro que

habrá robado en su país muchas riquezas y viene á disfrutarlas en esta cíu-'
dad. Cuidado, hermanos mios, si el califa llega á saber que en nuestro bar
rio hay un hombre de este jaez, quizá nos castigue por no haberle avisa—
do. En cuanto á mí, me lavo las manos, y si llega á suceder algo, no será
culpa mía.» El pueblo, que se deja seducir fácilmente, le contestó á vo
ces: «Fso os atañe á vos, doctor. Ponedlo en conocimiento del consejo.»
Entónces el ¡man , satisfecho, se retiró á su casa y se puso á componer una

denuncia, con ánimo de presentarla al dia siguiente al califa.
Mobarec, que bahía asistido al rezo y que había oído como los demás

las espresiones del doctor, puso en un pañuelo quinientos zequines de oro
é hizo un paquete de diferentes telas de seda y se dirijió á casa de Bube—
kir. Preguntóle el ¡man lo que quería con agrío desentono. «¡Oh doctor!»

le respondió Morabec con voz suave entregándole el oro y las telas, «soy
vuestro vecino y servidor. Vengo de parte del príncipe Zeyn, que vive en
este barrio. Ha oído hablar de vuestro mérito y me ha encargado que ven

ga á deciros que desea contraer relaciones con vos. Entretanto os ruega
que acepteis esta corta espresíon,» Bubekir, enajenado de gozo, le con

testó: «Tened á bien, señor, disculparme con el príncipe. Me avergüenzo
de no haberle ido á ver todavía; pero mañana procuraré desagraviarle

yendo personalmente á tributarle mi acatamiento.»
Con efecto, al dia siguiente despues del rezo de la mañana, dijo al pue—
blo: «Sabed , hermanos mios, que no hay ninguno que no tenga sus ene—
migos. La envidia se ceba principalmente en los que poseen grandes ri
quezas. El estranjero de que os hablé ayer no es níngun malvado como
algunos mal intencionados me lo habían dado á entender. ES un jóven prín—
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cipe que atesora esquisitas prendas. Por consiguiente no debemos dar nin—
gun mal informe de él al califa.»

Estas espresiones de Bubekir fueron suﬁcientes para borrar el concepto
siniestro que el pueblo podía haber formado de Zeyn por las otras que el

iman había preferido la tarde anterior. Cuando llegó á casa, se puso su traje
de ceremonia y fué á visitar al príncipe, que le recibió muy afablemente.
Terminados los cumplimientos de costumbre por una y otra parte, Bubekir
dijo al príncipe:» Señor, ¿pensais permanecer mucho tiempo en Bagdad?—

Nada mas que el preciso,» respondió Zeyn, «para hallar una jóven de quince
años que sea perfectamente hermosa, y tan casta que no haya tenido trato
con ningun hombre ni deseado tenerlo. —Buscaís una preciosidad muy es—

casa,» replicó el iman, «temeria que vuestras pesquisas fuesen ínfructuosas,
si no conociese á una jóven de ese jaez. Su padre fué en otro tiempo vísir,
pero ha dejado la corte y hace tiempo que vive en una casa aislada, en don—
de se dedica vinculadamente á la educacion de su hija. Si quereis, voy á pe

dírsela para vos. No dudo que se alegrará inﬁnito de tener un yerno de tan
encumbrada cuna. —NO hay que atropellarnos, repaso el príncipe. «No me

casaré con esa jóven hasta saber si me cuadra. En cuanto á su hermosura,
0
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puedo ﬁarme de vos: pero en cuanto á su virtud, ¿qué resguardo podeis
aprontarme?—¿Y cuál es la ﬁanza que apeteceis?» dijo Bubekir,—«Es
preciso que la vea cara á cara,» dijo Zeyn , «no necesito mas para deter

minarme.—Sois pues gran deslíndador de ﬁsonomías,» respondió el iman
sonriéndose. «Pues bien , veníd conmigo á casa de su padre; le rogaré que
os la dejer ver en su presencia.»
Muezin condujo al príncipe á casa del visir, quien, apenas supo la al
curnia é intentos de Zeyn, mandó llamar á su hija y le dijo que se quitase
el velo. Jamás el rey de Balsora había visto hermosura mas cabal. Quedóse
estático, y cuando pudo hacer la prueba de si era tan casta como hermo—
sa, sacó su espejo, el que no se empañó en lo mas mínimo.
Cuando vió que al ﬁn había hallado la preciosa alhaja que andaba bus—
cando, rogó al visír que se la concediese por esposa. Enviaron inmediata
mente en busca de un cadí, y despues de estendido el contrato, rezaron la
oracion del matrimonio. Terminada la ceremonia, Zeyn condujo ásu casa al

visir, y le obsequió espléndidamente y le hizo regalos de consideracion. En—
vió á la desposada gran porcion de joyas por Mobarec, quien la acompañó al
palacio del príncipe, en el que se celebraron las bodas con toda la pompa
que correspondía á la jerarquía de Zeyn. Cuando todos se hubieron retirado,
Mobarec dijo á su amo: «Vamos, señor, no permanezcamos por mas tiempo
en Bagdad. Volvamos á tomar el camino del Cairo. Acordaos de la palabra

que disteis al rey de los jenios.—Partamos, » respondió el príncipe, «forzoso
se hace el cumplirla ﬁelmente. Con todo, os conﬁeso, mi querido Mobarec,
que se me hace muy cuesta arriba esta obediencia al rey de los jenios. Es
tan hechícera esta jóven con quien acabo de desposarme, que tengo ganas
de llevármela á Balsora para colocarla en el trono.-—¡Ahl señor,» replicó
Mobarec, «no caigais en esa tentacion, enfrenad vuestros impulsos y por

mucho que os cueste, cumplid vuestro juramento—Pues bien , Mobarec,»
le dijo el príncipe, «haced de modo que no vuelva á ver á esa jóven tan
amable. Quizá ya la he visto mas de lo que debiera.»

Mobarec mandó hacer los preparativos del viaje: llegaron al Cairo, y sin
detenerse tomaron el rumbo de la isla del rey de los jenios. Cuando llegaron,

la jóven, que había hecho el viaje en litera y que el príncipe no había vuelto
á ver desde el dia de su casamiento, dijo á Mobarec: «¿En dónde nos halla—
mos? ¿Llegarémos pronto á los estados del príncipe, mi marido?—Señora,»
respondió Mobarec, « ya es tiempo de desengañaros. El príncipe Zeyn no se
ha casado con vos sino con el objeto de separaros de vuestro padre.
«No lo ha hecho con ánimo de haceros la soberana de Balsora , sino para

entregaros al rey de los jenios que le pidió una jóven de vuestras circuns
tancias. » A estas palabras, se puso á llorar desconsoladamente, lo que con
movió al príncipe y á Mobarec. «Compadeceos de mi,» les decía. «Soy una
estranjera. Besponderéis ante Dios de este engaño.»
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Sus lágrimas y lamentos fueron en balde. Presentáronla al rey de los je—
nios, quien , despues de mirarla atentamente, dijo á Zeyn: «Príncipe , estoy

satisfecho de vos. La jóven que me haheis traído es hermosa y casta y sé los
conatos que haheis estremado para cumplir vuestra palabra. Volved á vues—
tros estados, y cuando entreis en el cuarto subterráneo donde están las ocho

estátuas, encontraréis la novena que os prometí. Voy á mandar á mis jenios
que la lleven.» Zeyn dió gracias al rey, y tomó el camino del Cairo con Mo—
barec , en donde no se detuvo mucho. La paciencia de ver la novena está
tua le hizo atropellar su partida. No obstante, no se olvidaba de la jóven con
quien se había casado y se'echaba en cara el haberla engañado, concep
tuándose causador de su desgracia, «¡Ay de mi!» se decía interiormente,
«la be arrebatado del lado de su padre para sacriﬁcarla á un jenio. ¡Oh her—
mosura incomparable! mereciais mejor suerte. »

Embargado Zeyn en estas espresíones, llegó á Balsora, y sus súbditos,
gozosos con su regreso, se lo manifestaron por medio de regocijos. Se pre—
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sentó al momento á la reina, su madre, para darle cuenta de su viaje, quien,
nfana en estremo por haber logrado la novena estátua ,. ledijo: «Vamos, hí—
jo mio, vamos á verla , pues sin duda alguna debe de estar en el subterrá—
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neo, ya que el rey de los jenios te dijo que la encontrarías. « El rey y su
madre, ansiosísímos de ver aquella estátua maravillosa, bajaron al sub—
terráneo y entraron en el cuarto de las demás; pero ¡cuál fue su asombro
cuando, en vez de una de diamante, vieron en el noveno pedestal una jó

ven sumamente hermosa y que el príncipe reconoció por ser la misma que
había entregado al rey de los jenios! «Príncipe,» le dijo la jóven, «estais
estrañando sobremanera el verme aquí. Esperabais hallar alhaja de mas
valor que yo; no dudo que en este momento os arrepintais de haber trai

do tantísimo afan en pos de galardon tan escaso.—No, señora,» respon
dió Zeyn, «el cielo me es testigo de que repetidas veces me vi al punto
de quebrantar la palabra que había dado al rey de los jenios para conser—

varos á mi lado. Por mucho que valga una estátua de diamante , no puede
compararse con vuestra persona. Os amo mas que á todos los diamantes y

riquezas del mundo.»
Al terminar estas palabras, se oyó un trueno que hizo temblar el sub
terráneo. La madre de Zeyn se estremeció; pero la presencia del rey de
los jenios disipó su temor. «Señora,» le dijo, «protejo y amo á vuestro hi—
jo. He querido esperimentar Si á su edad lograría enfrenar sus pasiones.

Ya sé que el embeleso de esta jóven le tiene prendado y que no cumplió
por puntos la palabra que había dado de no desear su posesion; pero so—
brado hecho cargo estoy de la frajilidad humana para ofenderme del in
tento, y alabo su contin encia. He aquí la novena estátua que le tenia des—
tinada; es mas escasa y preciosa que las demás. Vivíd, Zeyn,» prosiguió

encarándose con el príncipe, «vivid dichoso con esta jóven, que es vues
tra esposa , y si quereis que se mantenga siempre pura y constante, amad
la; pero amadla esclusivamente. Haced que no tenga competidora, y os
respondo de su ﬁdelidad.» El rey de los jenios desapareció, y Zeyn, go—
zosísímo de poseer la jóven, consumó su matrimonio aquel mismo dia y
la hizo proclamar reina de Balsora; y entrambos esposos, siempre ﬁeles y
enamorados, pasaron juntos el resto de sus dias.

La sultana de las Indias, apenas hubo acabado la historia del príncipe
Zeyn-Alasnam, pidió al saltan permiso para empezar otra. Concedíóselo
Chahriar; pero como empezaba á apuntar el dia, la princesa la dejó para
la noche siguiente, en que dijo así:
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HISTORIA DE CODADAC Y SUS HERMANOS.

Los que han escrito la historia del reino de Dyarbekir reﬁeren que en la
ciudad de Harran reinaba en otro tiempo un rey sabio y poderoso. Amaba
á los súbditos, y estos le correspondían con igual cariño, 'pues era acree

dor á ello por sus virtudes, y para ser colmadamente dichoso no le faltaba
mas que tener un heredero. Aunque su serrallo estaba ya atesorando las
beldades mas peregrinas del orbe, no había podido tener en ellas hijo algu

no. Rogaba continuamente al cielo que accediese á su peticion , y una no
che, en tanto que estaba gozando de dulcisimo sosiego, un hombre de as—

pecto venerable, ó mas bien un profeta , se le apareció y le dijo: «Tus ora
ciones han sido atendidas; al ﬁn has logrado lo que estabas ansiando. Tan
pronto como te despiertes, levántate, ponte en oracíon y haz dos jenn

ﬁexiones; luego vete á los jardines de tu palacio y manda al jardinero que
te traiga una granada; come tantos granos como quieras y verás cumplidos
tus deseos.»
Despertóse el rey y recordando aquel sueño, dió gracias al cielo. Se le—

vantó, y despues de haber orado, hizo dos jenuﬂexiones, luego pasó á los
jardines y comió cincuenta granos de granada. Tenia cincuenta mujeres que
admitia alternativamente en su lecho, y todas ellas quedaron embarazadas;
escepto una llamada Pirouze, cuyo embarazo no se manifestaba. C0_bró el
rey tanta aversion á esta dama que trató de quitarla de en medio. «Su este
rilidad ,» decía , «es prueba evidente de que el cielo no considera á Pirouze
digna de ser madre de un príncipe. Precíso es que descargue al mundo de
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una persona odiosa al Señor.» Formó esta resolúcion cruel; pero su visir le
disuadió del intento, diciéndole que no todas las mujeres tenían un tempe
ramento igual , y que no era del todo imposible que Pirouze estuviese emba—

razada , aunque no hubiese aun indicio alguno del caso. «Pues bien,» res—
pondió el rey, «que viva; pero que salga inmediatamente dela capital, por
que no la puedo ver.—Puede vuestra majestad enviarla , » replicó el vísir,
«á la corte del príncipe Samer, vuestro primo.» Satísﬁzo este consejo al rey y

envió á Pirouze á Samaria con una carta en la que pedía á su primo que la
tratase bien , y que si estaba embarazada , le avisase su alumbramiento.
Cuando Pirouze llegó á aquel país, se había ya manifestado el embarazo
y dió á luz un niño mas lindo que el mismo sol. El príncipe de Samaria noti

ció al rey de Harran el feliz nacimiento de aquel hijo y le dió la correspon—
diente enhorabuena. Alegre en estremo el rey, contestó al príncipe en es—
tos términos: « Mi querido primo, todas mis demás mujeres han dado tam

bien á luz, cada una un príncipe, de modo que tengo aquí un sinnúmero de
infantuelos. Os ruego que eduqueis al de Pirouze, poniéndole el nombre de

Codadac, y ya me lo enviaréis cuando os lo avise.»
El príncipe de Samaría se desveló en la educacion de su sobrino, y le hizo
aprender á montar á caballo, tirar el arco y todo lo demás que corresponde
á un hijo de rey, de modo que á los diez y ocho años era todo un portento.
Sintiéndose Codadac con un ánimo digno de su nacimiento, dijo un día á su
madre: «Señora, ya empiezo á causarme de estar en Samaria. Me siento su—

mo afan por granjearme nombradíá; así permitidme que vaya á ganarla con
los peligros de la guerra. El rey Harran, mi padre, tiene muéhos enemigos.

Varios príncipes vecinos suyos tratan de hostilizarle. ¿Porqué no me llama
á su lado? ¿Porqué me deja por mas tiempo en clase de niño? ¿No debería

estar ya en su corte? Mientras que mis hermanos tienen la dicha de pelear
á su lado, ¿debo yo permanecer aquí en la ociosidad?—Hijo mio,» le res—

pondió Pirouze, «no deseo menos que tú el verte sobresalir. Quisiera que ya
te hubieses señalado contra los enemigos de tu padre, pero hay que esperar
á que te lo mande—No, señora,» replicó Codadac, «harto lo tengo ya es—
perado. Me desvivo por conocer al rey y tengo ánimo de irle á ofrecer mis
servicios como un jóven desconocido. Sin duda los aceptará y no me daré á
conocer hasta haberme afamado con mi denuedo. Quiero merecer su apre—

cio antes que me conozca.» Aprobó Pirouze tan jenerosa determinacion, y
temeroso de que el príncipe Samer se opusiese al intento, Codadac salió de
Samaria, sin decirle nada, con pretesto de ir á caza.
Montaba un caballo blanquísimo con una brida y bocado de oro, una silla
con una mantilla de raso azul salpicada de perlas. Llevaba un sable, cuyo

puño era de un solo diamante, y la vaina era de madera de sándalo embuti
da de esmeraldas y rubíes, y á sus espaldas el arco y carcaj. Con aquel ar
reo, muy realzado por su gallarda jentileza, llegó á la ciudad de Harran.
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Pronto tuvo ocasion de presentarse al rey, quien, propenso desde luego á
tan suma bizarría , ó quizá por la fuerza de la sangre , lo acojió con agra—
do y le preguntó su nombre y jerarquía. «Señor,» respondió Codadac, «soy
hijo de un emir del Cairo. Salí de mi patria con el afan de ver mundo, y
como he sabido, al pasar por vuestros estados, que estabais en guerra con

algunos vecinos, vengo á vuestra corte á ofreceros mi persona.» El rey se
desvivió en agasajos, y lo empleó en sus ejércitos.
No tardó aquel jóven príncipe en darse á conocer por su valor. Gran

jeóse el aprecio de los oﬁciales y fue el asombro de la soldadesca, y co
mo su talento igualaba á su valor, el rey le cobró tal aprecio que no tar
dó en ser su privado. Todos los dias los ministros y demás cortesanos acu
dían á visitar á Codadac y ansiaban con tanto ahínco su amistad como se
desentendian de todos los demás hijos del rey. No pudieron estos verlo sin
sentimiento y se enconaron contra el estranjero. No obstante el rey le ama
ba cada dia mas y mas, dándole repetidas pruebas de su afecto. Continua

mente lo tenia á su lado; admiraba su talento ysensatez, y para probarle
el grado de conﬁanza que en él tenia, le encargó el mando sobre los de

más príncipes, aunque él era de su misma edad; de modo que paró Co
dadac en aye de sus hermanos.
Esto no hizo mas que fomentarles el rencor: «¡Cómo,» decían , «el rey no

se contenta con preferir ese advenedizo, sino que nos pone bajo su tutela!
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Esto no debemos tolerarlo. ES menester quitar de enmedio al estranjero.
—No tenemos mas que cojerle entre todos,» decía uno, «y que fenezca bajo
nuestros golpes—No, no,» contestaba otro, « no nos tiene cuenta el asesi
narlo nosotros mismos. Esto nos haría odiosos á los ojos del rey, quien en
castigo nos declararia indignos de sucederle. Podemos perderle de otro mo

do. Pidámosle permiso para ir á cazar, y cuando nos hayamos alejado de ca
sa , tomarémos el camino de alguna aldea , á donde irémos á pasar algunos
dias. Estrañará el rey nuestra ausencia, quien no viéndonos volver, perde
rá la paciencia y quizá mande matar al estranjero. Al menos le desterrará

de la corte por habernos dado permiso para alejarnos de palacio.»
Todos los príncipes aprobaron este ardid. Van á ver á Codadac y le piden
permiso para ir de caza, prometiéndole que volverán el mismo dia. El hijo
de Pirouze dió en el lazo y les concedió el permiso que deseaban. Partieron,
pero no regresaron. Había ya tres dias que se habían ausentado cuandoel rey

dijoá Codadac: «¿ En dónde están mis hijos, que hace tiempo que no los veo?
—Señor,» respondió haciendo un rendido acatamiento, «hace ya tres dias

que han ido de caza, con todo me habían prometido volver antes.» El rey se
mostró impaciente, y su zozobra fue en aumento cuando al dia siguiente no
comparecieron. No pudo contener su ira. «Imprudente estranjero,» dijo á
Codadac, «¿acaso debias dejar marchar á mis hijos sin haberlos acompaña
do? ¿Así cumples con el encargo que te hice? Vete á buscarlos inmediata
mente y tráemelos, de otro modo, cuenta por seguro tu esterminio.»

Estas palabras helaron de muerte al desgraciado hijo de Pirouze. Se ciñe
sus armas, monta á caballo y sale de la ciudad como un pastor que ha per—
dido su rebaño. Busca á sus hermanos por todas partes, no queda aldea en
que no se informe de si los han visto, y no pudiendo adquirir noticia alguna,
se apesadumbra sin consuelo. «¡Ah! hermanos mios,» esclamó, «¿qué os

haheis hecho? ¿Habréis caído en poder de los enemigos? ¿Mi venida á la
corte de Harran no habrá sido mas que para causar tan gran sentimiento al
rey?» Inconsolable estaba de haber permitido á los príncipes ir de caza ó no
haberlos acompañado.

Despues de haber empleado algunos dias en pesquisas infructuosas, llegó
á una llanura dilatada, en cuyo centro había un palacio de mármol negro.
Acercóse á él y vió en una ventana á una dama de peregrina hermosura, pe

ro adornada únicamente con su propia persona , pues tenía los cabellos suel
tos, los vestido's rasgados y en su rostro retratado su entrañable desconsue
lo. Así que vió á Codadac y que juzgó que podía oirla, le encaminó estas
palabras: «¡Oh jóven! aléjate de este palacio funesto; si no, te verás pronto
en poder del monstruo que lo habita. Un negro sediento de carne humana
planteó aquí su residencia. Detiene á todos los que su mala suerte conduce
á esta llanura, y los encierra en lóbregas mazmorras de donde no los saca
sino para devorarlos.

—-«Señora,» respondió Codadac, «decidme quién sois, y lo demás no os
de cuidado.-—Soy una jóven del Cairo de esclarecida alcurnia,» respondió
la dama, «pasaba ayer cerca de este palacio para ir á Bagdad , cuando en
contré al negro que mató á todos mis criados y me condujo aquí. Si no tuvie
ra que temer mas que la muerte, esta no me seria muy sensible; pero por
mi suma desventura este monstruo quiere que acceda á sus deseos, y si ma—
ñana no me avengo, debo temerlo todo de su brutalidad. Pero aun estás á

tiempo,» añadió, «sálvate; el negro volverá luego. Salió en persecucion de
algunos viajeros que vió á lo lejos de la llanura. No te queda momento que
perder, y aun no Sé si con una pronta fuga lograrás evitar sus manos. »

Apenas hubo acabado estas palabras cuando compareció el negro. Era un
hombre de estatura ajigantada y de horroroso aspecto. Montaba un fogoso

caballo tártaro y tenía una cimitarra tan larga y pesada, que tan solo él po—
día esgrimirla. El príncipe, cuando lo vió, quedó atónito con su ﬁgura mons—
truosa, y dirijiendo al cielo una corta plegaria para que le ayudase, desen—
vainó su alfanje y esperó al negro á pié ﬁrme; pero este menospreciando á
un enemigo tan endeble, le intimó que se rindiese sin contraresto. Codadac

dió á conocer con sus ademanes que iba á defender su vida , porque acer—
cándose á él, le malhirió la rodilla. Sintiéndose el negro malparado, dió un
grito horroroso que resonó en toda la llanura. Furioso y espumando de ra—
bia , se levanta sobre sus estribos y trata de anonadar á Codadac con su ter
rible cimitarra. El golpe iba descargado con tal violencia, que el príncipe

no hubiera necesitado un segundo, á no haberlo evitado con suma ajilidad
y maestría. Entónces, antes que el negro pudiese segundarlo, Codadac le
descargó tan recía cuchillada, que le cortó el brazo derecho. La cimitarra
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vino al suelo con la mano que la empuñaba, y el negro cediendo á la vio—

lencia del golpe, perdió los estribos é hizo temblar la tierra con su caída.
El príncipe saltó de á caballo, y arrojándose sobre su enemigo, le cortó la
cabeza. La dama, que había presenciado aquella lid y que rogaba al cielo

por el jóven héroe que le causaba tanto asomhro,Ïprorumpió en un grito
de alborozo y esclamó á Codadac: «Príncipe, pues la victoria que acabaís

de ganar y vuestro ademan aseñorado me dan á entender que no sois de
una clase vulgar, dad ﬁn á la obra empezada: el negro tiene las llaves del
castillo; tomadlas y sacadme de este encierro.» El príncipe rejistró los bol
sillos de aquel desastrado, que estaba tendido en el suelo, y encontró va
rias llaves.

Abrió la primera puerta y entró en un gran patio, en el que halló ya á
la dama, que quiso arrojarse á sus piés para demostrarle así todo su agra—
decimiento; pero él no lo consintió. Ponderó ella su denuedo y lo sobre
puso al de todos los héroes del mundo. Contestó á estos cumplimientos, y
como le pareció aun mas amable de cerca que de lejos, no sé si él espe
rímentaba mayor complacencia en verse libre del gran peligro á que ha—
bía estado espuesto, que en haber tributado un servicio tan importante á
persona tan hermosa y peregrina.

Su conversacion fue interrumpida por lamentos y jemídos. «¿Qué oigo?»
esclamó Codadac. «¿De dónde salen esas voces lastimeras que llegan hasta
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nosotros?——Señor, » respondió la dama señalándole una puerta baja que da
ba a] patio, «salen de este sitio. Hay no sé cuantos desventurados á quienes
su estrella ha hecho caer en manos del negro. Están todos aherrojados, y
cada dia aquel monstruo sacaba uno para que le sirviese de alimento.
«-—Me sirve de entrañable júbilo,» repuso el príncipe, «el saber que mi

victoria rescata la vida de esos desgraciados. Venid, señora, veníd á parti
cipar conmigo de la satisfaccion de darles la libertad. Por vos misma podeis
juzgar del contento que van á recibir.» A estas palabras se adelantaron há
cia la puerta del calabozo. Al paso que se iban acercando, dislinguian mas
y mas los lamentos de los prisioneros. Codadac se enterneció. Con el atan

de poner término á sus penas, mete en la cerradura una llave; pero no es
aquella, prueba otra , y el ruido que mete hace creer á aquellos desventu
rados que es el negro, que, segun costumbre, viene á traerles de comer y

á entresacar á uno de ellos, por lo que redoblan sus gritos, disparados allá
como del centro de la tierra.

Abrió el príncipe la puerta y halló una escalera bastante empinada , por
la que bajó á una grande y profunda cueva que recibía escasa luz por un res—

piradero, y en la que había mas de cien personas atadas á unos postes , con
las manos ligadas. « Desgraciados viajeros, » les dijo, «desastradas víctimas,

que no esperabais mas que una muerte cruel, dad gracias al cielo que os li—

bra hoy por medio de mi esfuerzo. He muerto al horrible negro por quien de
biais ser devorados, y vengo á romper vuestras cadenas.» Apenas oyeron los

prisioneros estas palabras, cuando todos juntos prorumpieron en un grito de
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regocijo y estrañeza. Codadac y la dama empezaron á desatarlos, y al paso
que iban quedando libres, ayudaban á sus compañeros: de modo que en po
co rato se hallaron todos espeditos.

Pusiéronse de rodillas, y despues de dar gracias á Codadac por lo que aca
baba de hacer por ellos, salieron de la cueva, y cuando estuvieron en el pa—
tio, ¡cuál fue el asombro del príncipe al ver entre los prisioneros á sus her—
manos , á quienes andaba buscando desesperanzado ya de encontrarlos!
«¡Ah! príncipes ,» esclamó al verlos, «¿no me engaño? ¿sois vososotros los
que veo? ¿Puedo esperar el conduciros otra vez á vuestro padre, que está
inconsolable por vuestro descarrio? ¿Pero no tendrá que llorar á alguno?

¿Os hallais todos vivos? ¡Ay de mi! la muerte de uno solo seria bastante
para venir á acibararme la dicha de vuestra salvacion.»
Los cuarenta y nueve príncipes se dieron á conocer á Codadac, quien los
fue abrazando uno tras otro y les dijo la zozobra que estaba padeciendo el
rey por su ausencia. Prorumpieron en miles de alabanzas, todas dignísimas,

á su libertador, como también los demás prisioneros, que no hallaban espre—
siones para manífestarle su gratitud. Todos juntos visitaron el castillo, en el
que había riquezas inmensas, telas ﬁnas, brocados de oro, tapices de Persia,

rasos de la China y una inﬁnidad de otras alhajas que el negro había robado
á diferentes caravanas, y cuya mayor parte pertenecía á los prisioneros que
Codadac acaba de librar. Cada cual reconoció lo que era suyo y lo fué reco
brando. El príncipe se lo entregó y á mas repartió las restantes entre todos.
Luego les dijo: «¿Cómo haréis para trasportar vuestras mercaderías? Esta
mos en un desierto en que no es fácil ajenciarse acémilas.—Señor, » respon
dió uno de los prisioneros, «el negro también nos había robado nuestros ca—
mellos, quizá estén en las cuadras del castillo.—Eso es muy posible,» res—
pondió Codadac , «sepámoslo de cierto.» Dirijíéronse á las caballerizas, en
donde no solo vieron los camellos de los mercaderes, sino también los caba
llos de los hijos del rey de Harran , de lo que se alegraron inﬁnito. Había en
las cuadras algunos esclavos, que viendo á los presos en libertad , conocie

ron que el negro había muerto y echaron á huir por pasadizos que tenían sa—
bidos y por los que nadie pensó en perseguirlos. Todos los mercaderes, satis

fechos de haber recobrado su libertad y á mas sus mercancías y camellos, se
dispusieron á partir; pero antes dieron de nuevo las gracias á su libertador.

Cuando se hubieron marchado, Codadac dijo á la dama: «¿A dónde que
reis ir, señora? ¿A dónde os encaminabais cuando os sorprendió el negro?
Quiero acompañaros hasta el sitio que hayais elejido para vuestra residen
cia, y no dudo que estos príncipes hagan otro tanto.» Los hijos del rey de
Harran protestaron que no la dejarían hasta verla en medio de sus padres.

«Príncipe,» le dijo, «soy de un país muy distante, y seria abusar de vues
tra jenerosidad el distraeros de vuestros asuntos; á mas os conﬁeso que me

he alejado de mi patria para siempre. Hace poco os dije que era del Cairo;
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pero despues de vuestros ofrecimientos y el servicio de que os soy deudora,»

añadió mirando á Codadac, «correspondería muy mal no diciéndoos la ver—
dad. Soy hija de rey, y un usurpador se apoderó del trono de mi padre, á
quien asesinó: yo, para conservar mi vida, no tuve otro arbitrio, que huir.»
Esta declaracion avivó la curiosidad de Codadac y sus hermanos y rogaron á
la princesa que les reﬁriese su historia, asegurándola que se interesaban en

sus quebrantos y que procurarian hacércelos mas llevaderos. Díóles las gra
cias por sus nuevos ofre cimientos , y no pudiendo por mas tiempo dejar de

satisfacer sus deseos, empezó así la relacíon de sus aventuras:
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HISOTRIA DE LA PRINCESA DE DERYABAR.

«Hay en una isla una gran ciudad llamada Deryabar, que durante largo

tiempo fué gobernada por un rey poderosísimo y virtuoso. Aquel príncipe
no tenia hijos y era lo único que faltaba á su felicidad. Exhalaba plegarias
al cielo con este objeto, y al ﬁn no fueron satisfechos sus deseos mas que á
medias, pues tras mucho tiempo su mujer no dió á luz mas que una hija.
«Soy esta desventurada princesa, y mi padre creo que tuvo mas pesar
que alegría con mi nacimiento; pero se conformó con la voluntad de Dios.
Educóme con todo el esmero posible, determinado, ya que no tenia ningun

hijo, á que aprendiese el arte de gobernar, para sucederle en el trono.
«Un dia que se divertia cazando, vió un asno salvaje, y separándose de los
demás, lo persiguió con tal ahínco, que corrió hasta la noche sin echar de
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ver que se había estravíado. Entónces echó pié a tierra y se sentó á la entra
da del bosque en que se había internado el asno. A poco anocheció, y por
entre los árboles divisó una luz, por lo que juzgó que no se hallaba muy

lejos de alguna aldea. Alegróse con la esperanza de pasar en ella la noche
y enviar alguien á su comitiva para informarle del paraje en que se halla—

ba. Levantóse y se encaminó hácia la luz que le fue sirviendo de guía.
«Pronto echó de ver que se había equivocado; pues aquella claridad pro
venía de una hoguera encendida en una cabaña. Acercóse y vió con asom—
bro un negro, ó maz bien un jigante espantoso que estaba sentado en un

sofá. El monstruo tenia delante una gran vasija llena de vino y asaba á la
hoguera un buey que acababa de degollar. De cuando en cuando arran—

caba del buey pedazos que}engullía, y luego llevaba á la boca la vasija.
0

Pero lo que llamó mas la atencion del rey, fue una mujer hermosísima que
estaba tendida en el fondo de la cabaña. Tenia las manos atadas y parecía
sumida en la mas lóbrega tristeza. A sus piés tenia un niño de dos ó tres
años, que lloraba de continuo, como si estuviese ya discerniendo las des—
venturas de su madre.
«Conm0vido mi padre con aquel objeto tan digno de lástima , quiso en—

trar en la cabaña y atacar al jigante; pero reﬂexionando que esta lid seria
desigual, se contuvo y se decidió, ya que no tenia bastantes fuerzas, á sor
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prenderlo. El jigante, despues de haber apurado la vasija y comido mas
de la mitad del buey, se volvió hácía la mujer y le dijo: «Hermosa prin
cesa, ¿porqué me obligais con vuestra obstinacion á trataros con rigor?

En vuestra mano está el ser dichosa. Determínaos a amarme y serme ﬁel,
y os trataré cariñosamente—¡Oh sátiro horroroso!» respondió la dama,
«no esperes que el tiempo vaya minorando lo muchísimo que me horro
rizas. Siempre serás un monstruo a mis ojos.» Díjole además tantas inju
rias que el jigante se encolerizó. «Es ya demasiado,» esclamó enfurecido,
«mi amor despreciado se convierte en saña. Tu odio escíta al ﬁn el mio;

siento que triunfa de mis deseos y que anhelo tu muerte con mas afan que
tu posesion.» Diciendo estas palabras, cojió a la mujer por el cabello, y
con una mano la suspendió en el aire, mientras que con la otra desen—
vaínó su sable y estaba a punto de cortarle la cabeza, cuando el rey mi
padre, le disparó una ﬂecha que traspasándole el pecho, le hizo titubear
y caer al suelo sin vida.
«Mi padre entró en la cabaña, desató las manos á la mujer y le pregun—
tó quién era y por qué casualidad se hallaba allí. «Señor,» le respondió,
«hay a la orilla del mar algunas familias sarracenas , cuyo caudillo es mi
marido. El jigante que acabaís de matar era uno de sus principales oﬁcia—

les. Ese desastrado abrigaba una pasion violenta para conmigo; pero disi
muló hasta que se le rodeó la coyuntura que estaba ansiando de llevar a
cabo el rapto que tenia premeditado. Suele la suerte favorecer mas bien

las empresas malvadas que las encaminadas a ﬁnes honestos. Un día el ji
gante me sorprendió en un sitio solitario con mi hijo; se apoderó de en
trambos, y para que las pesquisas que suponía no podría menos de prac

ticar mi marido se frustrasen, se alejó del país en que viven los Sarrace—
nos y nos condujo á este bosque , en el que hace dias nos tiene. Por aciaga
que sea mi sítuacion, siento acá en mi interior un consuelo al recapaci—

tar que este jigante, brutal como era, no se valió de la violencia para lo—
grar lo que siempre negué á sus ruegos. No es porque mil veces no me

haya amenazado que usaría de la fuerza, si no podía vencer de otro m0—
d0 mi resistencia, y os conﬁeso que hace poco cuando lo encolerízé con
mis dícteríos, temí menos por mi vida que por mi honor.
«He aquí, señor, mi historia,» continuó la mujer del príncipe de los
Sarracenos, «no dudo que os compadeceís bastante para no arrepentiros
de haberme rescatado tan jenerosamente.—Sí, señora,» le dijo mi padre,
«vuestras desgracias me han conmovido; pero no penderá de mi el que
vuestra suerte no mejore. Mañana, así que amanezca, saldrémos de este
bosque y tomarémos el camino de la gran ciudad de Deryabar, de la que

soy rey, y si es de vuestro agrado, os hospedaréis en mi palacio hasta que
el príncipe, vuestro esposo, venga a reclamaros.»

«La dama sarraeena aceptó los ofrecimientos de mi padre, quien al dia
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siguiente salió del bosque y encontró á todos sus oﬁciales que habían pasado
la noche buscándole con ansia. Alegráronse tanto de dar con él , como es—
trañaron el verle en compañía de una dama de tan peregrina hermosura.

Contóles de qué modo la había encontrado y el peligro que había corrido
acercándose á la cabaña, pues si el jigante lo hubiese visto, quizá le quitara

la vida. Uno de los oﬁciales tomó á la señora en grupa y otro llevó el niño.
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«Llegaron de este modo al palacio del rey, mi padre, quien dió una ha—
bítacion á la hermosa Sarracena é hizo educar á su hijo con mucho esmero.

La dama no fue desagradecida á las ﬁnezas del rey y le manifestó tanto re—
conocimiento como era debido. Al principio se mostraba impaciente por
que su marido no la reclamaba; pero poco á poco se fue sosegando, los mi
ramientos que mi padre guardaba con ella lograron aventar sus zozobras,

yaun creo que al ﬁn hubiera sentido mas el reíncorporarse con los suyos
que el haberse alejado de ellos.
«Entretanto el hijo de aquella dama crecía. Era muy gallardo, y como te
nía talento, supo agradar al rey, quien le cobró entrañable cariño. Todos los
palaciegos lo estuvieron observando, y juzgaron que aquel jóven podría ser
mi esposo. Con este intento, y mirándole ya como el heredero de la corona,

se le apasíonaron esmerándose en granjear su conﬁanza. Conocíólo él, y ol
vidando la distancia que nos separaba , esperanzó que efectivamente mi pa

dre le quería bastante para preferir su entronque al de cualquier otro prín
cipe del orbe. No paró aquí, pues parecíéndole que mi padre dílataba de—
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masiado el ofrecerle mi mano, tuvo el arrojo de pedírsela. Aunque su avi

lantez merecía castigo, mi padre se contentó con decirle que tenia otras mí
ras con respecto á mi , y siguió tratándole del mismo modo. Enojado aquel
jóven orgulloso por la negativa, como si su peticion se encaminase a una jó
ven de la plebe , ó fuese de igual jerarquía á la mía , resolvió vengarse del
rey, y con una íngratitud desusada, conspíró contra él. Cuando se le presen—
tó la ocasion, lo asesinó y se hizo proclamar rey de Deryabar por algunos
descontentos que supo catequízar. Su primer afan, cuando se víó ya exento
de mi padre, fue presentarse en mi estancia capítaneando una porcion de
sus conjurados. Era su ánimo quitarme de en medio, si no me avenia á' darle

mi mano; pero tuve el tiempo necesario para huir. Mientras que se hallaba
en el cuarto de mi padre, el gran visír, que había permanecido siempre ﬁel
á su amo, vino á sacarme de palacio y me puso en salvo en casa de un ami

go suyo, en donde permanecí hasta que dimos la vela en un bajel que había
mandado disponer con toda reserva. Entónces salí de la isla, acompañada de
una camarera y de este jeneroso ministro, que preﬁrió seguir á la hija de su
amo y asociarse a sus desventuras , al obedecer á un tirano.
«Trataba el gran vísir de conducirme á las cortes de los reyes círcunveci—
nos, e ímplorar su auxilio á mi favor, estímulándoles á vengar la muerte de
mi padre; pero el cielo no aprobó una dísposícion al parecer tan decorosa.

Tras algunos dias de navegacion, se levantó una furiosa tormenta que, a pe
sar de la destreza de los marineros, arrebató nuestro buque, presa de los

vientos, y lo estrelló centra un peña500. No me pararé acírcunstancíar aquel
naufrajio. No podré píntaros de qué modo quedaron abismados en el mar mi
camarera, el gran visir y todos los que me acompañaban. El espanto que se

apoderó de mí no me permitió ver lo mas horroroso de nuestra sítuacion.
Perdí el sentido, y sea que llevada sobre algun trozo del buque sobre la cos—
ta , sea que el cielo, que me reservaba para mayores ínfortuníos, quiso ha
cer un milagro para salvarme, lo cierto es que cuando volví en mi , me ha—
lle en la playa.
h «Por lo regular nuestras desventuras nos estragan y hacen injustos. En
vez de dar gracias á Dios por el especialísímo favor que acababa de recibir,
no levanté los ojos al cielo sino para quejarme por haberme salvado. Muy

lejos de compadecer la triste suerte de mi camarera y del gran visir, les tenia
envidia, y mi ímajinacion cediendo poco á poco á las horrorosas cavílaciones
que la estaban atormentando, me determinó á arrojarme al mar. Iba ya á
hacerlo, cuando oí detrás de mí un gran ruido de hombres y caballos. Volví
la cabeza para ver lo que era , y distinguí varios caballeros armados, entre
los cuales venia uno montado en un caballo árabe. Llevaba este un vestido
bordado de plata con un tahalí cuajado de pedrería yen la cabeza una corona
de oro. Aun cuando su vestido no me lo hubiera dado a conocer como amo
de los demás, lo hubiera echado de ver por sus nobles ademanes. Era jóven,
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gallardo y mas hermoso que la luz del dia. Pasmado de ver á una dama sola
en aquel sitio, envió á algunos de sus oﬁciales á preguntarme quién era. Mi
única respuesta fue derramar un torrente de lágrimas; pero como la playa

estaba cubierta de destrozos, supusieron que algun buque se había estrella—
do en las peñas y que yo me había salvado del naufrajio. Este concepto y mi
entrañable desconsuelo movieron la curiosidad de los oﬁciales, que empe
zaron á hacerme mil preguntas, asegurándome que su rey era muy jenero—
zo, y que en su corte hallaria alivio á mis penas.

«Ansíoso el rey de saber quién yo era, se cansó de esperar el regreso de
sus palaciegos y se acercó á mi. Me clavó la vista, y como no cesaba de llo—
rar y de abatirme sin poder responder á los que me estaban preguntando,
les vedó el que me molestasen con sus repetidas instancias, y encarándose

conmigo, « Señora ,» me dijo, «os aconsejo que vayais mitigando el estremo
de vuestro quebranto. Si el cielo en sus iras os aqueja con desventuras, ¿de
beís por eso arrebataros á la desesperacion? Os ruego que mostreis mas en
tereza. La suerte que os persigue es inconstante y puede fácilmente trocar—

se. Me atrevo á aseguraros que si en vuestro conﬂicto cabe algun alivio, no
dejará de hallarse en mis estados. Os ofrezco mi palacio. Víviréís al lado de
mi madre, quien con su afabilidad procurará suavizar vuestras penas. Aun
no sé quién sois, pero no puedo menos de interesarme por vos.»
«Di gracias al jóven rey por su ﬁneza y acepté sus ofrecimientos, y para
darle á conocer que no era indigna de sus favores, le descubrí mi jerarquía.
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Le retraté el arrojo del Sarraceno, y la sencilla relacíon de mis desdichas
le movió á compasion, como á todos los palaciegos que me escuchaban.
Cuando hube acabado de hablar, el príncipe tomó la voz y me aseguró de
nuevo que tomaba mucha parte en mis desgracias. Condújome en segui—
da á su palacio y me presentó á la reina, su madre. Allí fue preciso vol
ver á referir mi historia y derramar nuevas lágrimas. Mostróse la reina con
dolida á mis cuítas y me profesó un afecto entrañable. El rey por su parte
se enamoró de mi y no tardó en ofrecerme su corona 'y su mano; pero em
bargada siempre en mis desventuras, por apreciable que fuese el prínci
pe, no produjo en mi la impresíon que en cualesquiera otras circunstan
cias. No obstante, rebosando de reconocimiento, no rehusó el contribuir
á su dicha, y nuestro enlace vino á veriﬁcarse con toda pompa.
«Mientras que el pueblo estaba absorto tras los regocijos de las bodas
de su soberano, un príncipe vecino y enemigo vino á atacar la isla con gran
número de guerreros. Aquel formidable contrario era el rey Zanguebar.

Sorprendió la ciudad y pasó á cuchillo á todos sus habitantes. Poco faltó
para que sufriésemos la misma suerte, porque ya estaba en palacio con
una partida, cuando logramos escaparnos y llegar á la orilla del mar, ‘en
donde nos metimos en una barquilla de pescador que casualmente halla—

mos. Surcamos á merced de los vientos durante dos dias sin saber cuál se—
ría nuestro paradero. Al tercero por ﬁn divisamos un baje] que venia há—
cia nosotros á toda vela. Alegrámonos al pronto, creyendo que seria algun

buque mercante que nos recibiría á su bordo; pero ¡cuál fue nuestro es—
panto cuando acercándose vimos á diez ó doce corsaríos sobre cubierta!
Vinieron al abordaje, cinco ó seis se echaron en nuestra barquilla, se apo—
deraron de entrambos, atando las manos á mi marido, y nos hicieron pa—
sar á su bordo, en donde al instante me quitaron el velo. Mi mocedad y
mis facciones llamaron su atencion, y dieron muestras de querer poseer—

me. En vez de sortearme, cada cual quería tener la preferencia y que yo
fuese su presa. Se enardecen, llegan á las manos y pelean rabiosamente;
en un momento la cubierta estuvo llena de cadáveres, quedando uno solo

vencedor, y viéndose dueño de mi persona , me dijo: «Sois mía. Voy á lle—
varos al Cairo para entregaros á uno dé‘ mis amigos, á quien prometí una
hermosa esclava. Pero,» añadió mirando á mi marido, «¿quién es ese hom
bre? ¿qué parentesco medía entre ambos? ¿es el de la sangre ó el del amor?
—Señor,» le respondí, «es mi marido.—Síendo_ así,» repuso el corsario,
«es menester que lo quite de enmedio por compasion. Padeceria dema

siado al veros en brazos de mi amigo.» A estas palabras , cojió al desgra
ciado príncipe que estaba atado, y lo arrojó al mar, á pesar de todos mis
conatos para estorbárselo.
«Con este motivo di gritos espantosos, y no cabe duda en que me derrum
bara al mar, á no atajarme el pirata, que, advirtiendo mi intento, me ató al

CUENTOS Áamras.

31H

palo mayor y dirijió el bajel á tierra en donde desembarcamos. Desatóme,
y en una pequeña ciudad á donde me llevó, compró camellos, tiendas y

esclavos y tomamos el camino del Cairo, con ánimo, segun me decía, de
presentarme á su amigo y cumplir su palabra.
Caminamos durante algunos dias, y al pasar ayer por esta llanura, vimos
al negro que habitaba este castillo. Tomámosló de lejos por una torre, y
cuando se acercó, apenas podíamos creer que fuese un hombre. Desenvaí
nó su larga cimitarra é intimó al pirata que se rindiese con toda su comitiva

y la dama que acompañaba. El corsarío era valiente, y ayudado por sus
esclavos que prometieron serle ﬁeles, embistió al negro. La pelea duró
largo rato; pero el pirata yacíó luego á los golpes de su enemigo, así como
todos sus esclavos, que preﬁrieron el morir al desampararle. Luego el ne

gro me condujo á este castillo á donde arrastró el cuerpo del pirata que le
sirvió de cena. Terminado que fue aquel infernal banquete, viendo que
no hacia mas que llorar, me dijo: «Joven señora, disponte á satisfacer mis
deseos, en vez de estarte ahí desconsolando. Confórmate de buena volun
tad con las circunstancias. Te doy de término hasta mañana para que lo re
ﬂexiones. Espero verte consolada de tus desventuras y contenta de verte

destinada á mi lecho.» Al terminar estas palabras, él mismo me condujo á
un cuarto, y él se retiró al suyo, habiendo cerrado primero las puertas del
castillo. Abriólas esta mañana; pero habiendo visto á lo lejos algunos via—
jeros, las volvió á cerrar para ir en su alcance. Preciso es que se le hayan
TOMO m.

¿3

342

LAS MIL Y UNA NOCHES,

escapado, pues volvía solo y sin níngun despojo cuando le acometisteis.»

Apenas hubo acabado la princesa la relacíon de sus aventuras, cuando
Codadac le manifestó el interés que le habían infundido. «Pero, señora,»
añadió, «en vuestra mano está el vivir en adelante á vuestra satisfaccíon.
Los hijos del rey de Harran os ofrecen un asilío en la corte de su padre;
aceptadlo. Seréis querida de aquel príncipe y respetada de todos; y si me
creeis digno de vos, permitid que os ofrezca mi mano y que os tome por
esposa ante estos príncipes. Serán testigos de nuestros juramentos.» Con

sintíó la princesa, y aquel mismo dia se veriﬁcó el matrimonio en el cas—
tillo, en que hallaron toda clase de provisiones. La cocina estaba llena de
viandas y otros manjares de que el negro se alimentaba cuando estaba
ahito de carne humana. Había tambien muchas frutas de escelente calidad,
y para redondear el logro, una gran cantidad de vinos y licores esquisitos.
Pusiéronse á la mesa, y despues de haber comido y bebido sosegada
mente, salieron del castillo , llevándose el resto de las provisiones, con

ánimo de volver á la corte del rey de Harran. Caminaron durante algunos
dias, acampando en los parajes mas amenos que iban encontrando, y

cuando estaban á una jornada de la ciudad, se detuvieron para dar ﬁn al
vino, como jentes que no se curaban de lo sucesivo. Codadac tomó la pa

labra y les dijo: «Príncipes, es ya por demás el ocultaros quien soy; vcd
en mi á vuestro hermano Codadac. Debo, lo mismo que vosotros, mi na—

cimiento al rey de Harran. El príncipe de Samaria me ha educado y mi
madre es la princesa Pirouze. Señora,» añadió encarándose con la prin

cesa de Deryabar, «perdonadme si tambien os oculté mi nacimiento. Quí
zá, habiéndooslo descubierto antes, hubiera evitado que hicíeseis algunas
reﬂexiones desagradables Sobre un casamiento que conceptuais desigual.

—No señor,» respondió la princesa, «el afecto que me haheis infundído
va en aumento de día en dia, y para labrar mi dicha no necesitais de la
jerarquía que acabaís de descubrir.»
Parabienes á miles espresaron los príncipes á Codadac por su nacimien
to y le demostraron sumo alborozo; pero allá en lo íntimo de sus pechos,
en vez de mostrarse satisfechos con tener un hermano semejante, se en

crudeció mas y mas el aborrecimíento que le estaban ya profesando. Re—
uniéronse á la noche en un sitio apartado, en tanto que Codadac y su mu
jer gozaban en su tienda de los halagos del sueño, y aquellos ingratos,
aquellos hermanos envidiosos, olvidando que sin el valor del hijo de Pi
rouze hubieran sido víctimas de la voracidad del negro, resolvieron ase

sinarle. «Es el único partido que nos queda,» dijo uno de ellos, «pues así
que nuestro padre sepa que este estranjero á quien ama tanto es su hijo,
y que ha tenido valor para matar á un jigante á quien nosotros juntos no
hemos podido vencer, se desalará en estremos cariñosos, dándole mil pa
rabienes, y le nombrará su heredero, menospreciando á sus demás hijos,
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quienes tendrán que postrarse ante su hermano y obedecerle.» A estas es—

presíones añadió otras que produjeron tal efecto en el ánimo celoso de sus
hermanos, que en el acto fueron en busca de Codadac que se hallaba dur

miendo. Diéronle mil puñaladas, dejándole sin sentido en brazos de la
princesa, ytomaron el caminode la ciudad ádonde llegaron el diasíguiente.

Su llegada causó suma alegría al rey, que había perdido la esperanza
de volverlos á ver. Preguntóles el motivo de su tardanza; pero tuvieron

buen cuidado de no decir la verdad, y no mentaron ni al negro ni á Co
dadac, contentándose con decir que movidos por la curiosidad de ver el

país, se habían detenido en algunas ciudades círcunvecinas.
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Entretanto Codadac. anegado en su sangre y casi difunto, se hallaba en
su tienda con la princesa, su mujer, que era tan digna de compasion como
él mismo. Hacia resonar el aire con sus gritos, se arrancaba los cabellos y

regaba con sus lágrimas el cuerpo exáníme de su marido; «¡Ah Codadac l»
esclamaba, «mi querido Codadac, ¿eres tú el que veo pronto á yacer con
los muertos? ¿Qué manos crueles te han puesto en esa situacion? ¿Podré

creer que sean tus propios hermanos, á quienes tu denuedo salvó la vida?
No, antes bien son unos demonios, que bajo este dictado tan halagüeño
han venido á quitarte de enmedio. ¡Bárbarosl quien quiera que seais, ¿có

mo haheis podido pagar con tan atroz íngratitud el beneﬁcio que acaba de
haceros? Pero, ¿porqué culpar á tus hermanos, desgraciado Codadac? A
mi sola es a quien debo achacar tu muerte. Has querido unir tu suerte a
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á la mía, y te alcanzó todo el peso de la desventura que me persigue desde
que dejé el palacio de mi padre. ¡Oh cielos! que me haheis condenado á
una vida errante y llena de fracasos, sino quereis que tenga esposo, por
qué consentís en que le encuentre? He aquí el segundo que me arreba
tais cuando empezaba á amarle,»
Con estas palabras y otras aun mas dolorosas soltaba rienda á su quebran
to la desdichada princesa de Deryabar, mirando al pobre Codadac que no
podía oirla. Sin embargo no estaba difunto, y su mujer, notando que res
piraba aun, corrió á una aldea que aparecía por la llanura, en busca de
un cirujano. Dirijiéronla á uno, que marchó al punto con ella; pero cuan

do llegaron á la tienda , ya no encontraron á Codadac , lo que les hizo
creer que alguna ﬁera se lo había llevado para devorarlo. Redobló la prince—
sa sus lamentós, y el cirujano, enternecido al ver el estado en que se halla
ba, le propuso que volviesen á la aldea y le ofreció su casa y sus servicios.
Dejóse conducir, y el cirujano la llevó á su albergue, y aunque no sa
bia quién era, la trató con mucha consideracion y guardó con ella todas
las atenciones imajinables. Creía de este modo aliviar su dolor; pero no ha
cia mas que renovarlo. «Señora,» le dijo un dia, «os ruego que me reﬁ
rais todas vuestras desventuras; decidme de que país sois y cuál es vuestra
clase. Quizá pueda daros algunos consejos cuando me entere cabalmente

de vuestro infortunio. No haceís mas que desconsolaros sin pensar en que
caben remedios, aun para los males mas desesperados.»
Habló el cirujano con tanta elocuencia , que persuadió a la princesa. Re
«rióle sus aventuras, y cuando hubo terminado su relacion , el cirujano to

mó la palabra; «Señora,» le dijo, «puesto que vuestra situacion es tan las
tímosa, permitidme os diga que no debeís sumiros ahí en vuestro quebran
to; antes bien armaros de valor y cumplir con lo que de vos requiere el
nombre de esposa. Debeis vengar á vuestro marido. Si quereis, os servi

ré de escudero é irémos á la corte del rey Harran. Aquel príncipe es bon
dadoso y justiciero, no teneís mas que píntarle al vivo la conducta de sus
hijos con Codadac, y no dudo que os harájusticia.—Cedo á esas reﬂexio
nes,» respondió la princesa. «Si, debo vengar á Codadac, y ya que sois tan
oﬁcíoso y espresivo que me quereis acompañar, estoy pronta á partir.»

Apenas hubo tomado esta determinacíon , el cirujano mandó disponer dos
camellos, con los que se trasladaron á la ciudad de Harran.

Apeáronse en el primer parador que encontraron y preguntaron al due
ño qué novedades había en la corte. «Se halla muy sobresaltada ,» les di
jo.» El rey tenia un hijo, que permaneció con él de íncógnito durante mu
cho tiempo, y no se sabe qué ha sido de él. La mujer del rey, llamada
Pirouze, que es su madre, ha mandado practicar mil dílijencias en su bus
ca; pero todas han sido infructuosas. Todo el mundo siente la pérdida de
aquel príncipe,_’,pues atesoraba muchas prendas sobresalientes. Tiene el
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rey otros cuarenta y nueve hijos de diferentes madres; pero ninguno bas—
tante aventajado para consolar al rey de la muerte de Codadac; digo de su

muerte, porque es í'nposible que viva no habiéndolo podido encontrar
tras tantas pesquisas.»
En vista de la relacíon del posadero, el cirujano juzgó que el único par—
tido que había que tomar era que la princesa se presentase á Pirouze;
pero este paso era arriesgado y requería tomar muchas precauciones. Era
de temer que si los hijos del rey sabían la llegada é intentos de su cuña—
da, no tratasen de apoderarse de ella antes que pudiese hablar á la ma
dre de Codadac. El cirujano reﬂexionó todo esto y no se le ocultó el pelí

gro que corría su persona. Queríendo pues obrar con cautela, suplicó á
la princesa que permanecíese en el parador mientras que iba á reconocer

el palacio y buscaba algun arbitrio para comunicarse con Pirouze.

EW.N¡V C M .nEr..

Dirijíóse pues á la ciudad caminando hacia el palacio como un hombre
llevado de la curiosidad de ver la corte, cuando observó una dama mon
tada en una mula ricamente enjaezada. F0rmaban su séquito varias don
cellas igualmente montadas y gran número de esclavos negros. Todo el

vecindario se alineaba para dejarla pasar, y la saludaban postrándose hasta
el suelo. Saludóla el cirujano con el mismo acatamiento y luego preguntó
á un calendo que se hallaba á su lado, si aquella dama era una de las

mujeres del rey. «Si, es una de ellas,» le dijo el calendo, «y la mas hon
rada y querida del pueblo, porque es madre del príncipe Codadac , de
quien sin duda haheis oído hablar.»
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Bastóle esto al cirujano y siguió de cerca á Pirouze hasta una mezquita
en la que entró para dar limosnas y asistir á las rogativas dispuestas por

el rey para pedir á Dios que devolviese á Codadac. Agolpábase el pueblo,
muy interesado en la suerte de aqüel jóven príncipe, para unir sus rue—
gos á las oraciones de los sacerdotes, de modo que la mezquita estaba lle—

na de jente. Atravesó el cirujano por medio de la muchedumbre y se acer
có hasta los guardias de Pirouze. Oyó todas las oraciones, y cuando aque
lla princesa se marchaba, se acercó á uno de los esclavos del acompaña
miento y le dijo al oído: «Hermano, tengo un secreto importante que des—
cubrir á la princesa Pirouze; ¿podrías íntroducirme en su aposento?—Si

ese secreto,» respondió el esclavo, «tiene alguna relacíon con el príncipe
Codadac, desde ahora os prometo que lograréis la audiencia que estáis
apeteciendo; pero si se trata de algun otro asunto, en balde será que os
presenteis á la princesa, porque está toda embargada en un pensamiento,

esto es, en su hijo, y no quiere que le hablen de otro asunto.—De ese
querido hijo, quiero hablarle,» repuso el cirujano.—Síendo así,» dijo el
esclavo, «seguidme á palacio y pronto hablaréis con ella.»
Con efecto, cuando Pirouze volvió á su aposento, este esclavo le dijo que

un desconocido quería comunicaﬂe una noticia importante y relativa al
príncipe Codadac. Apenas hubo pronunciado estas palabras, cuando la
princesa manifestó ardientísímo deseo de ver al desconocido, á quien lle—

vó el esclavo al aposento de la princesa, quien despidió á todas sus escla
vas, escepto dos que le merecian total conﬁanza. Al entrar el cirujano, le,
preguntó arrebatadamente qué noticias traía de Codadac. «Señora,» res

pondió el cirujano despues de haberse postrado hasta el suelo, «larga es
la relacion que tengo que haceros y asombrosos los hechos que voy á re
feríros.» Contóle entónces muy circunstanciadamente cuanto había ocur

rido entre Codadac y sus hermanos, escuchando la princesa con suma
atencíon; pero cuando llegó á hablar del asesinato, aquella tierna madre
cayó desmayada sobre un sofá, como si se sintiera traspasada con los mis—
mos puñales que habían atravesado á su hijo. Acudicron las dos esclavas

y la hicieron volver en si. El cirujano prosiguió su narracion, y cuando la
hubo terminado, la princesa le dijo: «Volveos á la princesa de Deryabar y
aseguradle, en mi nombre, que el rey la reconocerá por nuera, y estad
persuadido de que sabrá agradecer vuestro servicios.»
Luego que el cirujano se marchó, Pirouze permaneció postrada de que
branto, clavado el pensamiento en su querido Codadac. «¡Oh hijo mío!»

decía, «¡con que he de verme para siempre privada de tu vista! ¡Ay de mi!
cuando te dejé marchar de Samaria para venir á esta corte y te despediste
de mi, muy ajena estaba de que te aguarda5e una muerte funesta lejos de

mi presencia. ¡Oh! desventurado Codadac, ¿por qué te separaste de mi?
Verdad es que no te granjearas tantisima gloria; pero aun estarías con vida
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y no harías derramar tantas lágrimas á tu madre.» Al decir estas palabras
lloraba amargamente, y sus dos conﬁdejhtas, conmovidas con su estremado
desconsuelo, confundían sus lágrimas Con las de la princesa.
Mientras que así estaban ínconsolables, entró el rey en el aposento, y

viendo sus angustias, preguntó á Pirouze Si había adquirido alguna triste
nueva de Codadac. «¡Ah l señor,» le dijo la princesa, «todo se acabó, mi
hijo ha muerto, y para mayor quebranto, no puedo tributarle los honores
debidos, porque, segun toda apariencia le han devorado las ﬁeras.» Al mis
mo tiempo le reﬁrió cuanto le había dichoel cirujano, y no dejó de manifes—
tarle de que modo cruel había perecído Codadac á manos de sus hermanos.
No le dió el rey tiempo á la princesa para que terminara su narracíon , y

cediendo á su enojo. «Señora,» le dijo. «ya recibirán el debido castigo los
pérfidos que OS hacen derramar tantas lágrimas y traspasan de dolor el co
razon de un tierno padre.» Dicho esto, el monarca pasó á la sala de au—
diencia rebosando de ira. Rodeáronle todos sus palaciegos y los súbditos
que tenían alguna súplica que hacerle, y se quedaron atónitos con el fu
ror que se leía en sus ojos. Suponen que está enojado contra su pueblo, y

el temor se apodera de su corazon. El monarca se sienta en su trono, y
llamando á su gran visír, «Hasan,» le dice, «tengo que darte una órden:
toma inmediatamente mil soldados de mi guardia y prende á todos los prín
cipe, mis hijos. Encíérralos en la torre destinada á servir de cárcel para los

asesinos, y ejecútalo prontamente.» A esta órden, estremeciéronse todos
los circunstantes , y el gran visir sin replicar puso la mano sobre la cabe

348

LAS MIL Y UNA NOCHES,

, za para manifestar que estaba pronto á obedecer, y salió de la sala para
cumplir el mandato que acaba de cibir. Entretanto el rey despidió á to

dos¿los que habían acudido á pedí e audiencia, declarando que en todo
un mes no quería que le hablasen de negocios. Hallábase aun en la sala
cuando volvió el visir. «¿Qué tal? » le preguntó el rey, «¿se hallan ya en
la torre los príncipes, mis hijos‘l—Sí , señor, » respondió el ministro, «vues—
tras órdenes quedan obedecidas.—Aun tengo otra que darte.» Repuso el
rey; y diciendo esto, salió de la sala de audiencia y volvió al aposento de

Pirouze con el gran visir. Preguntó á esta princesa en donde estaba hos—
pedada la viuda de Codadac, y respondiéndole las esclavas de Pirouze,
porque el cirujano lo había dicho en su narracion, volvióse el rey á su
ministro. «Vete á ese parador,» le dijo, «y tráete á la jóven princesa que
habita en él; pero trátala con todo el acatamiento debido á una persona
de tan esclarecida alcurnia.»
El vísir no tardó en ejecutar lo que se le había mandado. Montó á ca
ballo con todos los emires y demás cortesanos y se encaminó al parador en
que estaba hospedada la princesa de Deryabar, á la cual manifestó la ór—
den que tenía, y le presentó de parte del rey una hermosa mula blanca,

con una silla y arreos de oro bordados de rubíes y esmeraldas. Montólala
princesa y se encaminó á palacio con un séquito esplendoroso. Acompa-'

ñábala tambien el cirujano en un hermoso caballo tártaro, que el visír le
había mandado presentar. Asomábanse todos á la ventanas ó salían á la
calle para ver pasar tan magníﬁca comitiva, y cundiendo la voz de que la
princesa que se encaminaba con tanta pompa á palacio era esposa de CO'
dadac, resonaron mil alegres vivas, que sin duda se trocaran en jemídos,
á saber la suerte fatal de aquel príncipe.
La princesa de Deryabar halló al rey que le aguardaba á la puerta de pa—
lacio. Presentóle la mano y la condujo al aposento de Pirouze, en el que
ocurrió una escena lastimosa yperegrina. Laesposa de Codadacsintió nuevo
pesar al aspecto de los padres de su marido, y estos no pudieron menos de
enternecerse al ver á la esposa de su hijo. Echóse esta á los piés del rey, y ha
bíéndolos regado con su llanto, quedó sobrecojida de tan intenso dolor, que
apenas pudo hablar. No era menos doloroso el estado de Pirouze; parecía

traspasada del quebranto, y el rey, conmovido de tan tiernos objetos,sedejó
llevar de su amarga pesadumbre. Estas tres personas, confundiendo sus je

mídos y lágrimas, guardaron largo rato un congojoso silencio. Por ﬁn la
princesa de Deryabar, volviendo en sí, reﬁrió el lance del castillo y la des

gracia de Codadac, pidiendo justicia contra la traicion de los príncipes. «Si,
señora, » le dijo el rey, «esos ingratos perecerán; pero antes debe publicarse
la muerte de Codadac para que mis súbditos no se subleven al presenciar el
suplicio de sus hermanos.Además, aunque no tenemos el cuerpo de mi hijo,
no por eso dejemos de tributarle los honores debidos.» A estas palabras se
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encaró con su vísir y le mandó que se e ' case un sepulcro de mármol blan
co en la hermosa llanura donde desc
a la ciudad de Harran, y que se
diera un magníﬁco aposento en palacr

la princesa de Deryabar, á la que

reconoció por nuera.
Hasan mandó trabajar con tanta actividad y empleó tantos operarios que
al cabo de algunos dias quedó concluido el sepulcr‘b, sobre el cual colocaron
una estátua que representaba á Codadac. Terminados los trabajos , dispuso
el rey que se hiciesen r0gativas y señaló dia para las exequias de su hijo.
Llegado el dia aplazado, salió todo el vecindario para ver la ceremonia

que se celebró en esta forma: El rey, acompañado de su visir y de los prin
cipales señores de la corte, se encaminó al sepulcro, y cuando estuvo cer
ca, se internó y sentó con ellos sobre alfombras de raso negro, bordadas
de oro; luego se acercaron los guardias de á caballo cabizbajos, y dieron
dos veces vuelta al sepulcro con el mayor silencio; pero á la tercera se
pararon delante de la entrada y dijeron todos uno.tras otro estas palabras

en alta voz: «¡Oh príncipe, hijo del 'rey!"si algun alivio pudiéramos pro—
porcionar á tus quebrantos con el ﬁlo de nuestros alfanjes y el esfuerzo hu
mano, volverías á ver la luz del dia; pero el Rey de los reyes ha decreta
do y el ánjel de la muerte ha obedecido.» Dicho esto, se retiraron para
dejar libre paso á cien ancianos montados en mulas negras y con barbas
cumplidas y blancas.
TOMO m.
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Eran estos unos solitarios que
ian pasado toda su vida allá en cova
chas recónditas, y que nunca se %entaban públicamente sino para asis—
tir á las exequías de los reyes de arran ó príncipes de su estirpe. Estos
venerables personajes llevaban cada uno sobre la cabeza un libro volumi
noso que tenían asído con una mano. Dieron tres vueltas mudamente al

sepulcro, y luego habiéridose detenido á la entrada, uno de ellos pronun
ció estas palabras: «¡Oh príncipe! ¿qué podemos hacer por ti? Si nuestras
nlegarias ó el saber pudieran volverte á la vida, barreríamos con nuestras
barbas el polvo de tus piés y recítaríamos oraciones; pero el Señor del uni

verso te arrebató para siempre.»
Luego que los ancianos hablaron así, se alejaron del sepulcro, acer—
cándose en pos de ellos cincuenta doncellas: beldades todas sin par. Iban
montadas en potrítos blancos, iban sin velo, y llevaban unas cestillas de
oro atestadas de piedras preciosas. Dieron también tres vueltas, y habién
dose palrado en el mismo lugar que los demás, la mas jóven tomó la pa

labra y dijo: «¡Oh príncipe', antes tan hermoso! ¿qué auxilio te cabe es
perar de nosotras? Si pudiéramos reanimarte con nuestros estremos y pri
mores, seríamos esclavas tuyas; pero ya no eres asequible con el embe

leso de la hermosura, ygpara nada nos neeesítas.»
.
.
Retiráronse las doncellas, y el rey y los cortesanos se levantaron y tres
veces dieron vuelta al sepulcro, y el monarca dijo así: «¡Oh mi muy que—
rido hijo! luz de mis ojos, ¿con que te he perdido para siempre?» Estas
palabras fueron acompañadas de suspiros, y sus lágrimas humedecieron
el sepulcro. Los cortesanos lloraban á ejemplo suyo, y habiéndose cerrado
las puertas del sepulcro, la comitiva regresó á la ciudad. Al día siguiente
se hicieron rogatívas en las mezquitas y se continuaron durante ocho dias
consecutivos. El noveno dispuso el rey la degollacion de los príncipes sus
hijos. Todo el vecindario, aíradísimo por su comportamiento con Codadac,

estaba al parecer ansiando aquella ejecucion. Levantáronse cadalsos; pe
ro hubo de suspenderse la justicia para otro tiempo, porque se supo que
los príncipes vecinos, que habían guerreado ya contra el rey de Harran,
se adelantaban con fuerzas mas respetables que la vez anterior, y que no

estaban muy distantes de la ciudad. Tiempo había que constaban sus pre
paratívos; pero nada se recelaba todavía por ellos. Grande fue la conster—

nacíon jeneral á esta noticia, con cuyo motivo se hizo mas doloroso el ma—
logro de Codadac , que bahía descollado en la guerra anterior contra aque
llos mismos enemigos. «¡Ah!» andaban diciendo, «si el jeneroso Codadac
viviera todavía , poco nos sobresaltaríamos con esos príncipes que vienen á
sorprendernos.» Sin embargo el rey, en vez de aterrarse , junta hueste po—

derosa, y ajeno de resguardarse con sus muros, sale al campo y marcha
para el enemigo. Aquellos por su parte , sabedores por sus descubiertas de
que el rey de Harran se adelantaba , se detienen en la llanura y forman su
ejército en batalla.

.
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Apenas el rey los divisa, cuando escuadrona su tropa en ademan de pe
lea. Manda que toquen á ataque y a
enemigos le contrarestan con teson.

ete con tremendo denuedo. Los
ren torrentes de sangre por am

bas partes la victoria permanece larguísimo rato índecisa ; pero al ﬁn iba
á declararse á favor de los enemigos del rey de Harran, los cuales, sien
do mas numerosos, iban á arrollarle, cuando asoma en la llanura crecido
cuerpo de caballería que se acerca con sosiego á los combatientes. Estra

ñan unos y otros aquel nuevo ejército y no aciertan á enterarse del caso;
pero no permanecen por mucho espacio en aquella incertidumbre, pues

la nueva caballería ﬂanquea á los enemigos del rey de Harran, acome
tiéndolos con tantísimo ímpetu, que los desbarata y aun derrota ejecuti—
vamente, y no parando en esto, los acuchílla á casi todos.

‘ 4<i'¡lÏílli “

lliiíll’ií

El rey de Harran, que había‘observado muy atentamente lo que había

sucedido, estaba atónito del arrojo de aquel cuerpo, cuyo auxilio inespe
rado había decidido la victoria á favor suyo. Sobre todo estaba prendado
de su caudillo, á quien había visto pelear con estraordinario denuedo. An

siaba saber el nombre de aquel héroe jeneroso, é impaciente por verle y
darle las gracias, trata de reunirse con él y advierte que le sale al encuen
tro. Acércanse ambos príncipes, y el rey de Harran queda inmóvil de es
trañeza y júbilo al reconocer á Codadac en el denodado guerrero que aca—
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baba de socorrerle derrotando á sus enemigos. «Señor,» le dijo Codadac,
«sin duda debeís asombraros vien
e repente á un hombre quizá tenido
por difunto. Y así fuera , si el oie ‘ o me conservara para serviros con—
tra vuestros enemigos—¡Ah hijo mio!» esclamó el rey, «¿es posible que
te vuelva á ver? ¡Ay de mi! ya vivía y penaba desahuciado de alcanzar tan

tísíma dicha.» Y diciendo así, alarga los brazos al jóven príncipe, quien
le estrecha ansiosamente contra su pecho.
«Todo lo sé, hijo mio,» repuso el rey despues de haberle tenido largo

rato abrazado, «sé la recompensa con que tus hermanos pagaron el servi—
cio que les hicistes librándolos de las manos del negro; pero mañana que—
darás vengado. Entretanto vamos a palacio; tu madre, á quien tantas lá
grimas has costado, me aguarda para solemnizar conmigo la derrota de
nuestros enemigos. ¿Cuánto será su regocijo al saber que mi victoria es
obra tuya?—Señor,» dijo Codadac, «permitidme que os pregunte como

haheis llegado á saberﬁel suceso del castillo. ¿Os lo ha confesado alguno
de mis hermanos, llevado de sus remordimientos?—No, » respondió el rey,
«la princesa de Deryabar nos informó de todo, porque está en palacio, y
solo ha venido á pedir justicia contra el atentado de tus hermanos.» Gran—

de fué el gozo de Codadac al saber que la princesa su esposa se hallaba en
la corte. «Vamos, señor,» esclamó enajenado, «vamos á ver á mi madre
que nos aguarda, estoy ardiendo con el ansia de enjugar sus lágrimas y
tambíen las de la princesa de Deryabar.
El rey tomó al punto el camino de la ciudad con su ejército, que des pidió. Entró victorioso en su palacio en medio de las aclamaciones del pue—
blo que se le agolpaba en torno, pidiendo al cielo que prolongara sus dias
y ensalzando el nombre de Codadac. Hallaron entrambos á Pirouze y á su
nuera que estaban aguardando al rey para darle la enhorabuena. Pero fue—

ra muy arduo el espresar el estremo de su alegría cuando vieron al prín—
cipe que le acompañaba. Abrazáronse estrechísímamente derramando co—
piosas lágrimas, aunque muy diferentes de las que ya habían derramado
por él. Luego que estas cuatro personas se hubieron desahogado, pregup—
taron al hijo de Pirouze por qué milagro estaba todavía vivo.
Respondió que un labrador montado en una mula, habiendo entrado ca—

sualmente en la tienda en que estaba desmayado, y viéndole solo y traspa—
. sado de puñaladas, le había puesto sobre la mula y llevado á su casa, en
donde le había aplicado á las heridas ciertas yerbas mascadas que en poco
tiempo le habían curado.‘«Luego que me hallé bueno,» añadió, «di gracias
al labrador y le regaló los diamantes que llevaba. Acerquéme luego á la

ciudad de Harran; pero habiendo sabido en el camino que algunos prín
cipes vecinos habían reunido tropas y acometian á los súbditos del rey, me
di á conocer en las aldeas y estímulé el entusiasmo de sus pueblos para
que tomaran su defensa. Armé gran número de jóvenes, y poníéndome á
su frente, llegué en el trance de estar batallando entrambasühuestes.»
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Luego que el príncipe hubo terminado su narracion, el rey le dijo: «De
mos gracias á Dios porque ha conservado á Codadac; pero es preciso que
parezcan hoy mismo los traidores que l¡uisieron matarle.-Señor,» repu—
so el jeneroso hijo de Pirouze, «por ingratos y perversos que sean, acor
daos de que son de vuestra sangre , son mis hermanos, les perdono su mal
dad é ímploro vuestra gracia por ellos.» Aquellos sentimientos caballero

sos arrancaron lágrimas al rey, quien mandó juntar el pueblo y declaró á
Codadac por heredero suyo. Despues dispuso que trajeran á los príncipes
que estaban aherrojados en un calabozo. El hijo de Pirouze les quitó las

cadenas y los abrazó uno tras otro, con tan entrañable afan como lo había

hecho en el patio del castillo del negro. El pueblo, prendado del carácter
de Codadac, le aplaudió con entusiasmo. El rey colmó de beneﬁcios al ci
rujano en agradecimiento de los servicios que había franqueado á la prin

cesa de Deryabar.
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HISTORIA DEL CABALLO ENCANTADO.

Al referir al sultan de las Indias tantas historias entretenidas que escu
chaba con suma complacencia, Cheherazada lc contó tambien la del ca
ballo encantado. Señor, le dijo, «no ignora vuestra majestad que el Ne—

vrur, esto es, el nuevo dia, que es el primero del año y de la primavera,
así llamado por escelcncia, es una festividad tan solemne y antigua en to
do el ámbito de la Persia, aun desde los tiempos mas remotos de la idola
tria, que la relijion de nuestro profeta, por mas acertada y cierta que sea,
no ha podido anonadarla, aun en nuestros dias, aun tildándola de pagana.

demostrando que sus ceremonias son en estremo supersticiosas. No solo en
las ciudades populosas, sino en todos los lugares y aldeas, se celebra con
regocijos estraordinarios.
Pero los que se ejecutan en la corte descuellan sobre todos por la va
riedad de las diversiones peregrinas, ya nuevas, ya de los estranjeros de
los estadOS vecinos, y aun de los distantes, atraídos por los premios y la
liberalidad de los reyes con los que sobresalen por sus inventos é indus
tria , de modo que nada puede parangonarse con la magníﬁcencía que allí
se ostenta.
En una de aquellas festividades, despues que los mas hábiles é injenio—
sos del país, con los estranjeros que habían concurrido á Chíraz en donde

se hallaba á la sazon la corte, hubieron dado al rey y á sus palaciegos un
recreo estraordinario, y el rey les hizo á cada uno presentes segun su mé
rito y primor; cuando se ¡ha á retirar despidiendo aquel gran concurso‘
se presentó al pié del trono un Indio con un caballo galanamente enjae

zado, y con tanta maestría concluido, que al verle se le hubiera tenido al
pronto por un caballo verdadero.

CUENTOS ÁRABES.

355

Postróse el Indio delante del trono, y luego que se hubo levantado, se
ñalando el caballo al rey, «Señor,» le dijo, «aunque me presento el últi

mo ante vuestra majestad, con todo puedo asegurarle que no ha visto en
este dia nada tan portentoso y peregrino como el caballo sobre el cual su
plico que eche una mirada.—No veo en ese caballo,» le dijo el rey, «sino

el arte y el desempeño del artíﬁce en asemejarlo al natural tanto como le
ha sido asequible; pero cualquiera otro maestro pudiera hacer uno igual,
y aun acaso superior.

—«Señor,» repuso el Indio, «tampoco es mi intento que considere vues—
tra majestad este caballo como un portento por su ejecucion esterior, sí

no por el uso que se hace de él, y al par de mi, cualquiera otro en co
municándole mi secreto. Montando en él, si quiero trasladarme por la
rejion del aire á cualquier paraje de la tierra por distante que esté, lo eje
cuto en poquísimo rato. En esto consiste, señor, el mérito de mi caballo,

de que nunca se oyó hablar y de lo cual ofrezco hacer la esperiencia de
lante de vuestra majestad, si así lo dispone.»
El rey de Persia , que era amigo de lo portentoso, y que despues de tan
tos primores de esta clase que había visto y deseado ver, nada había oído

que le fuese comparable, le dijo al Indio que solo la esperiencia que aca
baba de proponerle, podía venir á convencerle de la preeminencia de su

caballo, y que estaba dispuesto á presencíarlo.
El Indio puso al punto el pié en el estribo, saltó con suma ajilidad sobre el
caballo, y cuando hubo colocado el pié en el otro estribo y se hubo aﬁanza
do en la silla , le preguntó al rey de Persia á dónde se dignaba enviarle.
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A unas tres leguas de Chíraz había un monte encumbrado que se des

cubria desde la plaza en que el rey de Persia se hallaba delante de su pa
lacio, cuajada toda de jentío. «Ves aquel monte,» dijo el rey al Indio se

ñalándoselo con la mano; «allí deseo que vayas: la distancia no es gran—
de; pero hasta que pueda formar concepto de la dilijencia en ir y volver.
Y como es imposible que la vista te siga hasta allá, en prueba de que has
ido, te mando que me traigas una palma cortada de una palmera, que es—
tá en la falda del monte.»
Apenas el rey de Persia hubo acabado de manifestar su voluntad , cuando
el Indio no hizo mas que dar vuelta á una clavija que sobresalia un poco
en el cuello del animal, cerca del arzon de la silla. Al punto el caballo

se remontó por los aires con el jinete como un relámpago, de modo que
muy pronto le perdieron de vista, aun los que la tenían muy perspicaz,

quedando el rey y sus palaciegos con todos los concurrentes atónitos al
presenciar aquel portento.
.

Aun no había pasado un cuarto de hora desde que el Indio había partido,
cuando le divísaron por los aires que volvía con una palma en la mano. Vié—
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ronle por ﬁn llegar encima de la plaza, y despues de haber dado muchas
vueltas en medio de las aclamaciones de júbilo del pueblo, vino á posarse

delante del trono del rey, en el mismo sitio desde donde había partido, sin
el menor vaíven del caballo que pudiera íncomodarle. Echó pié á tierra, y
acercándose al trono, se postró y depuso la palma á los piés del monarca.
El rey de Persia, no menos admirado que satisfecho del inaudito espec

táculo que acababa de ofrecerle el Indio, entró en deseos de poseer el ca—
ballo: y como se persuadía que fácilmente se arreglan’a con el Indio, por

grande que fuese la suma que le pidiera, pues estaba en ánimo de con—
cedérsela, lo miraba ya como la joya mas preciosa para su tesoro. «A juz
gar de tu caballo por su esteríor. » le dijo al Indio, «no podía imajinarme
que debiese ser admirado en tanto grado como acabas de hacérmelo ver.
Te agradezco el haberme desengañado, y para probarte el gran aprecio

que de él hago. estoy pronto á comprártelo, Si lo vendes.
«Señor,» respondió el Indio. «no dudé que vuestra majestad, reputado
entre todos los reyes qué en la actualidad ocupan los tronos de la tierra
por el que mejor sabe juzgar los objetos y aprecíarlos en su justo valor,

haría la debida justicia á mi caballo, en el momento en que le diese á co
nocer cuan digno era de su atencion. Ya había yo previsto que no se con

tentaria con celebrarlo colmadamente, sino que desearía al punto poseer
lo, como acaba de manífestármelo. Por mi parte, señor, aunque conozco
en cuanto cabe su valor, y que su posesion me proporciona medios de in

mortalizarme en el mundo, con todo no es tan sumo el apego que le ten
go, que no esté pronto á privarme de él por satifacer la noble pasion de
vuestra majestad. Pero al hacerle esta declaracion, tengo otra que comu
nicarle respecto á la condicion sin la cual no puedo determinarme á que
pase á manos ajenas. y que acaso no le será tan agradable.

«Permítame vuestra majestad que le diga,» prosiguió el Indio, «que no
compré Ïeste caballo. Cediómelo el inventor y fabricante al darle mi hija
única en matrimonio, y al mismo tiempo exijió de mi que no lo vendiese, y
que dado caso lo cediera á otro, fuera por medio de un cambio ventajoso.»
El Indio quería proseguir; pero al oír hablar de cambio, el rey de Per—
sia le interrumpió. «Estoy pronto,» repuso, «á concedcrte el cambio que

apetezcas. Ya sabes que mi reino es dilatado y que está lleno de ciudades
poderosas, ricas y muy pobladas. A tu eleccion dejo la que te plazca ele—
jir en pleno poder y soberanía para el resto de tu vida.»

Este cambio pareció verdaderamente rejio á toda la corte de Persia: pe
ro era sumamente inferior á lo que el Indio se tenia ideado. Sus deseos se

remontaban mucho mas, y así le respondió al rey: «Señor, doy sinceras
gracias á vuestra majestad por el ofrecimiento que me hace y no me cabe

agradecerle debidamente su jenerosidad. Con todo le ruego que no se ofen—
da Si me atrevo á manifestarle que no puedo poner mi caballo en su pose
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síon , sino recibiendo de su mano por esposa la princesa su hija; pues tan
solo á este precio me avendré á cederle su absoluta propiedad.»
Los palaciegos que rodeaban al rey de Persia no pudieron menos de pro—
rumpir en repetidas carcajadas á la estravagante peticion del Indio; pero el

príncipe Firuz Chah, hijo mayor del rey y heredero presunto del reino, no
pudo oírla sin prorumpir en raptos de ira. El monarca pensó de muy dife—
rente modo y creyó que podía sacriﬁcar la princesa de Persia al Indio por
satisfacer su curiosidad. Sin embargo titubeó en tomar ó no aquel partido.

Visto por el príncipe Fíruz Chah que el rey su padre estaba indeciso so
bre lo que debía responder al Indio, temió que accediera á lo que pedía,

lo cual hubiera mirado como igualmente injuríoso á la dignidad real, á la
princesa su hermana y á sí propio. Tomó la palabra, y anticipándose, «Se
ñor,» le dijo, «perdóneme vuestra majestad si me atrevo á preguntarle si
es posible que titubee ni un momento acerca de la negativa que debe dar
á la insolente peticion de un desastrado, de un infametruhan, ni que aun
le dé lug’ar á vanagloriarse por un instante de que va á contraer entron
que con uno de los mas poderosos monarcas de la tierra. Ruégole que
considere, no solo lo que se debe á si mismo, sino tambien á su sangre y

á la elevada alcurnia de sus antepasados.
—«Hijo mio,» respondió el rey de Persia, «recibo vuestro reparo como
debo , y me alegro del afan que manifestaís para conservar el esplendor
de vuestra familia: pero no tomais en consideracion lo esquisito de este
caballo, ni que el Indio, que me propone este medio, para adquirirlo pue—
de, Si lo desecho, irá otra parte á hacer la misma propuesta, en donde no
se pararán en. este puntillo, y me fuera muy sensible que otro monarca se
vanagloriara de haberme aventajado en jenerosidad y privado de poseer

el caballo, que conceptúo como lo mas singular y digno de admiracíon que
hay en el mundo. No por eso quiero dar á entender que consienta en con
cederle lo que pide. Quizá no está hecho cargo de la suma exorbitancia
de su pretension, y cabe muy bien que oríllando á la princesa, mi hija, tal

sea el convenio que haga con él, que se dé porsatisfecho. Pero antes que cer
remos el ajuste,me alegraré de que examineis el caballo y lo probeis, para
que podais fundar vuestro dictámen. No dudo que os lo quiera permitir.»
Como naturalmente uno se lisonjea con lo que apetece, el Indio, que

creyó allá columbrar por las razones que acababa de oír que el rey de Per—
sia no estaba muy ajeno de admítirle en su parentela, aceptando el caba
llo con aquella concesíon, y que el príncipe, en vez de serle contrario co
mo acababa de manifestarlo, podría serle favorable, muy lejos de oponerse

á los deseos del rey, manifestó alegrarse; y en prueba de que consentia
gustoso, apuntó al príncipe, acercándose al caballo, que estaba pronto
para ayudarle á montar, y luego enterarle de lo que era preciso que hí
ciera para dirijirlo bien. El príncipe Firuz Chah con despejado garbo mon
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tó el caballo sin ayuda del Indio, y apenas aseguró los piés en los estri
bos, cuando sin aguardar las advertencias del Indio, dió vuelta á la clavija

que le había visto tocar poco antes cuando se había remontado. Tan pronto
como le dió vuelta, el caballo le arrebató con la misma velocidad que una
saeta disparada por algun robusto ﬂechero, de modo que al cabo de algu—

nos instantes el rey, toda su corte y el numeroso concurso lo perdieron
de vista.

Ya no se dívisaba el caballo ni el príncipe Fíruz Chah, y el rey de Per
sia ahíncaba en vano su vista para distinguirlo, cuando el Indio, sobresal

tado de lo que acababa de suceder, se postró ante el trono y obligó al rey
á echar la vista sobre él y escuchar atentamente el razonamiento que le
dirijió en estos términos: «Señor,» le dijo, «vuestra majestad mismo ha
visto que el príncipe no me dió tiempo con su arrebato para que le hiciera

las advertencias imprescindibles al manejo de mi caballo. Con presencia
de lo que me vió hacer, ha querido manifestar que no necesitaba de mis
consejos para marcharse y subir por los aires; pero ignora el encargo que
iba á decirle para retroceder el caballo y volv'er al lugar de donde salió.
Así, señor, la gracia que pido á vuestra majestad, es que no me haga res—

ponsable de lo que pueda sobrevenirle. Es vuestra majestad harto justi
ciero para imputarme las desgracias que pueden acontecerle.»
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Las palabras del Indio desconsolaron en gran manera al rey de Persia,
quien comprendió que el peligro en que se hallaba el príncipe su hijo era

inevitable, siendo cierto, como el Indio lo decía, que hubiese un secreto
para que cejase el caballo, diferente del que le hacia marchar y remon
tarse por los aires. Preguntóle enojado por qué no lo había llamado cuan—

do lo había visto marcharse.
«Señor,» respondió el Indio, «vuestra majestad misma ha presenciado
con qué rapidez el caballo y el príncipe fueron arrebatados; la estrañeza
que esperimenté y la que aun siento me privó al pronto del habla, y cuan
do me volvió, ya estaba tan distante, que no hubiera oído mi voz, yaun
cuando la oyera, no pudiera tampoco díríjir el caballo para que volviera,
porque ignoraba el secreto, que no tuvo la paciencia de oír de mi boca.

Pero, señor,» añadió, «es de esperar que el príncipe viéndose en tal aprie
to advierta otra clavija, que dándole vuelta, al punto el caballo dejará de
remontarse y bajará hácia la tierra, en donde podrá posarse en el lugar
que mejor le parezca, dirijiéndolo con la brida.»
A pesar del razonamiento del Indio, en apariencia muy fundado, el rey
de Persia, sobresaltado del peligro inminente en que se hallaba el príncipe
su hijo, «Supongamos,» le dijo, «que el príncipe advicrta otra clavija, y
que la emplee atinadamente: ¿no puede suceder que el caballo, en vez de
bajar hasta la tierra, caiga sobre algunas peñas ó se precipite con él en el
fondo del mar?
__«Señor,» repuso el Indio, «puedo desvanecer la zozobra de vuestra
majestad asegurándole que el caballo cruza los mares sin caer en ellos y
que lleva siempre al jinete adonde este tiene ánimo de ir. Y vuestra ma—
jestad puede estar seguro de que advirtiendo el príncipe la otra clavija, el
caballo no le llevará sino adonde quiera ir, y no es creíble que se dirija á

paraje en que no halle auxilio ni pueda darse á conocer.»
A estas palabras del Indio, «Como quiera que sea, r replicó el rey de Per
sia, «ya que no puedo conﬁar en las seguridades que me das, me respon—
derás con tu cabeza de la vida de mi hijo, si dentro de tres meses no le veo
volver sano y salvo, ó adquiero noticias positivas de que esté vivo. » Al mis
mo tiempo, mandó que se apoderasen de su persona , y lo metiesen en una

estrecha prisíon; y despues-se retiró á su palacio, sumamente apesadum
brado de que la festividad de Nevruz, tan solemne en toda la Persia, se

hubiese terminado de un modo tan aciago para él y su corte.
Entretanto el príncipe Firuz Chah fue arrebatado con la rapidez que ya
dijimos, y en menos de una hora se vió tan elevado que ya nada distingma
sobre la tierra, en donde los montes y los valles le parecían confundidos con
las llanuras. Entónces fue cuando trató de volveral lugar de donde había sa
lido, y al intento empezó á dar vuelta á la misma clavija en sentido 0[ Iesto
y á tirar por la brida; pero su admiracion fue estraordínaria, cuando v1ó
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que el caballo le arrebataba con la misma rapidez. Volvíóla en todos senti—

dos, pero sin que consiguíese su intento. Entónces conoció el grandísimo
yerro que había cometido en no informarse bien del Indio sobre el modo de
dirijir el caballo antes de montarlo. Al punto comprendió el peligro en que

se hallaba, mas no por eso perdió el tino, al contrario, se puso á examinar
ahincadamente la cabeza y cuello del caballo, y entonces descubrió otra
clavija, menor y menos aparente que la primera, al lado de la oreja de—

recha. Dió vuelta á la clavija , y al punto observó que bajaba hácia la tierra
por una línea semejante á la que había seguido al subir; pero con menos
rapidez.
Hacia medía hora que las tinieblas de la noche cubrían la tierra en el

paraje en que el príncipe Fíruz Chah se hallaba perpendicularmente cuan—
do dió vuelta á la clavija; pero como el caballo continuaba bajando, el sol

se puso también muy pronto para él, hasta que se halló enteramente en—
golfado en la oscuridad. En aquel estado, en vez de elejir á su gusto un
lugar en que apearse, se vió precisado á soltar la brida sobre el cuello del
caballo, aguardando sufridamente que acabara de bajar, no sin zoZobra
acerca del lugar en que se posaria, esto es, si seria un lugar habitado, un
desierto, un río ó el mar.

El caballo se detuvo y tocó á tierra cuando ya habían pasado las doce de
la noche, y el príncipe Fíruz Chah se apeó sumamente débil, porque no ha
bía tomado alimento desde por la madrugada del dia en que salió de palacio
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con el rey, su padre, para asistir á las diversiones de la ﬁesta. Lo primero
que hizo en medio de la oscuridad, fue reconocer el lugar en que estaba,
y se halló en la azotea de un magníﬁco palacio, guarnecido con una balaus

trada de mármol. Al ir examinando la azotea, encontró la escalera por don
de se bajaba al palacio, cuya puerta no estaba cerrada, sino entreabierta.
Cualquiera otro, en la situacion del príncipe Firuz Chah, no se hubiera
aventurado á bajar en medio de la gran oscuridad que reinaba á la sazon en

la escalera, á la que se añadía la diﬁcultad de tropezar con amigos ó enemi
gos; pero ninguna consideracíon pudo detenerle:«No vengo á hacer daño
á nadie,» dijo para consigo, «y probablemente los primeros que me vean

sin armas en la mano tendrán la humanidad de escucharme,—antes que se
propasen contra_ mi vida.» Abrió mas la puerta con sumo tiento, y fue ba
jando con la misma cautela para no dar un paso en falso, lo cual hubiera
podido despertar á alguien. Consiguíó lo que deseaba, y en un descanso de
la escalera, halló abierta la puerta de una gran sala, en la que había luz.
Detúvose el príncipe á la puerta para escuchar, y solo oyó el ruido de

jente que dormía profundamente y roncaba de diferentes modos. Adelan
tóse un poco en la sala, y á la luz de un farol, vió que los que dormían
eran eunucos negros, cada cual con su sable desenvainado junto á si, por

lo cual vino en conocimiento de que era la guardia del aposento de una
reina ó de una princesa, como efectivamente sucedía en realidad.
El aposento en que descansaba la princesa comunicaba con aquella sa
la, lo cual daba á conocer la puerta que estaba abierta, dando paso á la

luz que lo alumbraba por una mampara de tela clara de seda.
El príncipe Firuz Chah se adelantó de puntillas hasta la mampara, sin
despertar á los eunucos. Abrióla, y cuando hubo entrado, sin detenerse
en considerar la magniﬁcencia del aposento, que era verdaderamente re

jio, circunstancia que le importaba muy poco en el estado en que se ha

llaba, solo paró la atencion en lo que mas le'_ínteresaba. Vió muchos le
chos, uno solo sobre el.¿sofá, y los demás al pié. En estos estaban acosta

das las esclavas de la princesa para hacerle compañía y asistirla en sus
urjencias, y la princesa descansaba en el mas elevado.

Esta distincion manifestó al príncipe Firuz Chah cual era la princesa.
Acercóse á su lecho sin dispertarla, ni tampoco á sus esclavas, y cuando

estuvo muy cerca, vió una beldad tan estraordinaria y peregrina que á la
primera vista quedó prendado de amor. «¡Cielos 1 » prorrumpió en si mismo,
«¿me ha traído á este lugar mi destino para perder mi libertad, que tan

cabal preservé hasta este punto? ¿No debo esperar una esclavitud segura
luego que haya abierto los ojos, si, como no pueden menos, acaban de
comunicar brillantez y perfeccion á un conjunto de primores y de porten—
tosos alicientes? Preciso es que me resuelva á ello, ya que no puedo re—

troceder sin ser homicida de mi mismo y que así lo decreta la necesidad.»
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Terminadas estas reﬂexiones respecto al estado en que se hallaba y á la

hermosura de la princesa, el príncipe Firuz Chah se puso de rodillas, y
asiendo el estremo de la manga de la camisa de la princesa, que colga
ba, y de la cual salia un brazo blanquísimo como la nieve y torneado á
los mil primores, lo tiró levemente.

Abrió la princesa los ojos, y en medio de la estrañeza que le causó ver
delante de si á un mozo tan bien formado, ricamente vestido y de hala—

giieño semblante, permaneció sObrecojida sin dar ninguna señal de asom

bro ú de terror.

.°

Avaloró el príncipe aquel trance tan propicio; inclinó la cabeza hasta
la alfómbra, y luego levantándola, «Respetable princesa,» le dijo; «por una

aventura, la mas estraordinaria y portentosa que cabe en la ímajinacion, veis
á vuestros piés á un príncipe suplicante, hijo del rey de Persia, que se ha—
llaba ayer mañana junto á su padre, en medio de los regocijos de una festi—

vidad solemne, y ahora se encuentra en un país desconocido, espuesto á fe
necer, Si noteneís la jenerosidad de asistirle con vuestro amparo y dispen

sarle vuestra dignacion. Esta ímploro, ó adorable princesa, conﬁado en que
no me la negaréis. Me lo persuado con tanto mayor motivo, por cuanto no
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cabe que la inhumanídad se cobije tras tanta hermosura, atractivo y ma
jestad.»
La princesa á quien Firuz Chah afortunadamente se había encaminado
era la hija primojéníta del rey de Bengala, quien le había mandado ediﬁcar

aquel alcázará corta distancia de la capital, en donde solía disfrutarlas de
licias del campo. Luego que le hubo escuchado con todo el agrado imají—
nable, le respondió de esta manera: «Príncipe, sosegaos, no os hallais en un

país bárbaro. El hospedaje, la humanidad y la polítióa reinan en los esta
dos de Bengala. como en el reino de Persia. No sóy yo la que os concedo la
proteccíon que me pedís; teneis derecho á ella, no solo en mi palacio, sino

tambien en todo el reino. Podeis creerme y ﬁaros en mi palabra.»
El príncipe de Persia quería dar gracias á la princesa de Bengala por su
atencion y la ﬁneza que tan jenerosamente acababa de concederle, y ya

había bajado la cabeza con esta intencion ; pero la princesa nole dió tiem
po á que hablara. «Por vebemente que sea,» añadió, «el deseo de saber
de qué modo haheis podido venir en tan corto tiempo desde la capital de
Persia, y porqué ensalmo lograsteis intemaros hasta mi aposento, burlando
la vijilancia de mi guardia, no obstante, como debeis estar falto de alimen- —
to y que os considero como un huésped bien venido, quiero posponer mi
curiosidad para otra hora y dar órden á mis esclavas para que os hospeden
en mis aposentos y os obsequien y dejen descansar hasta que os halleis en
estado de satisfacer mi curiosidad, y yo de escucharos.»
Las esclavas de la princesa, que se habían despertado á las primeras pa
labras que el príncipe Firuz Chah había encaminado á la princesa su se—
ñora, tanto mas atónitas viéndole junto al lecho de la princesa, en cuanto
no les cabía alcanzar cómo había podido llegar hasta allí sin despertarlas,
como tampoco á los eunucos; aquellas esclavas, repito, apenas compren_
dieron el ánimo de la princesa, cuando se vistieron prontamente y estu

vieron dispuestas á ejecutar sus órdenes al punto que se las dió. Cojieron
cada una su bujía de las que alumbraban el aposento, y cuando el prínci
pe se hubo despedido retirándose rendidamente, marcharon delante de
él y ¡le llevaron á un hermosísimo aposento en que unas le prepararon su
lecho, mientras otras se fueron á la cocina.
Aunque tan á deshora, las esclavas de la princesa de Bengala no hicie

ron aguardar mucho rato al príncipe Firuz Chah. Trajeron grande abun
dancia de manjares, de los que escojió lo que fue de su gusto, y cuando
hubo comido bastante, levantaron la mesa y le dejaron en libertad de

acostarse, despues de haberle enseñado muchos armarios en los que ha
llaria cuanto pudiera necesitar.

'

La princesa de Bengala, embargada tras la jentileza, persuasiva y demás
prendas sobresalientes del príncipe de Persia, que había podido notar en la

breve conversacion que acababa de tener con él, no ha bia podido cojer el
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sueño, cuando sus mujeres volvieron á su aposento. Preguntóles si se ha
bían esmerado en agasajarle, si le habían dejado satisfecho, si tenia cuan

to podía necesitar, y sobre todo qué les parecía de aquel príncipe.
Sus mujeres , despues de haber satisfecho á sus primeras preguntas, con
testaron á la última: «Princesa , no sabemos como pensaís sobre este pun

to; pero en cuanto á nosotras, os tendríamos por muy dichosa, si el rey,
vuestro padre, os diese por esposo á un príncipe tan precioso. En la cor

te de Bengala no hay uno que pueda comparársele, y tampoco sabemos
que lo haya en los estados circunvecinos.»
Este razonamiento lisonjero no dísgustó á la princesa de Bengala; pero
como no quería desentrañar sus impulsos, las hizo callar diciendo: «Sois
unas habladoras, acostaos y dejadme descansar.»
Al día siguiente, lo primero que hizo la princesa cuando se levantó, fue

pensar en su tocado; hasta entónces no se había molestado tanto en peinar
se y engalanarse consultando con su espejo. En ninguna ocasion, sus es

clavas habían necesitado tantísimo aguante para hacer y deshacer varias
veces un mismo adorno hasta que estuviese contenta. «No desagradó al
príncipe de Persia á pesar de mi desaliño,» decía para consigo; «otro será
su concepto cuando me vea ataviada.» Adornóse la cabeza con los diaman—
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tes mas gruesos y resplandecientes, un collar, brazaletes y un cinturon bor

dado de pedrería de un valor imponderable; y el traje que se vistió era de
una tela ríquísima de las Indias, que solo se fabricaba para los monarcas y
príncipes, y de un color que daba sumo realce á su personal. Despues de

haber consultado con su espejo repetidas veces y haber preguntado á sus es
clavas una tras otra si faltaba algo á su adorno, envió á preguntar si el prín
cipe de Persia estaba despierto; y en el caso que lo estuviese y aun vestido.

no dudando que pediría presentarse ante ella, encargó que le dijesen que
ella misma iba á visitarle, y que tenia motivos para proceder así.

El príncipe de Persia, que había recobrado de dia los atrasos de la noche, y
descansado completamente de su molesto viaje, acababa de vestirse, cuan
do recibió el saludo de la princesa de Bengala por una de sus esclavas.

El príncipe, sin dar tiempo á que esta le comunicara lo que tenía que
decirle, le preguntó si la princesa se hallaba en estado de que le tributa
se su rendido acatamiento. Pero cuando la esclava hubo cumplido la ór

den que tenia, «La princesa,» dijo, «es dueña de hacer lo que guste, y yo
solo estoy en su palacio para ejecutar sus mandatos.»
Apenas la princesa de Bengala supo que el príncipe de Persia la aguar—

daba, cuando se fué en su busca. Despues de los cumplimientos recípro—
cos, por parte del príncipe de haber díspertado á la princesa en lo mejor
del sueño, por lo cual le pidió mil perdones, y por parte de la princesa,
que le preguntó cómo había pasado la noche y en qué estado se hallaba,

la princesa se sentó en el sofá, y otro tanto hizo el príncipe, colocándose
á cierta distancia por respeto.
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Entónces la princesa tomando la voz le dijo: «Príncipe, hubiera podido
recibiros en el aposento en que me hallasteis acostada; pero como el pri
mer eunuco tiene la libertad de entrar en él y nunca se interna hasta aquí

sin mi permiso, ansiosa como estoy de saber la aventura estrañísima que
me proporciona la dicha de veros, he preferido venir aquí, como paraje
en que nadie ha de venir á interrumpírnos: hacedme pues la ﬁneza de com—

placerme con la relacion que os pido.»
_
Con el afan de agradar á la princesa de Bengala, el príncipe Fíruz Chah
empezó su narracíon con la festividad solemne y anual de Nevruz en todo
el reino de Persia, reﬁriéndole todas las diversiones dignas de su curiosi
dad que habían sido el entretenimiento de la corte persa y casi jeneral
mente de la ciudad de Chíraz. Habló despues del caballo encantado, cuya
descripcíon , unida al pormenor de las maravillas que el Indio montado en
él había mostrado á tan esclarecida concurrencia , convenció á la princesa
de que no podía imajinarse en el mundo maravilla mas peregrina. «Prin
cesa,» prosiguió el príncipe, «ya os podeis imajinar que el rey mi padre,
que no perdona gasto alguno para aumentar sus tesoros con las preciosi—
dades mas raras y curiosas que pueden llegar á su conocimiento, debe ha
ber tenido un Yehemente deseo de poseer un caballo de esta clase, y así
no titubeó en preguntar al Indio en cuanto lo justiprecíaba.

«Su contestacion fué verdaderamente estrañísima, pues dijo que no ha
bía comprado el caballo, sino que lo había adquirido en cambio de una hi—
ja única que tenia, y como no podía privarse de él sino á iguales condi—
ciones, solo se lo cederia, casándose, bajo su consentimiento, con la prín—

cesa, mi hermana.
«Los muchos palaciegos que rodeaban el trono del rey, mi padre, al oír

aquella propuesta desatínada, se burlaron de ella en alta voz , y por mi par—
te, cobré tal enojo que no me fue dable disimularlo, con tanto mas motivo

por cuanto advertí que el rey, mi padre, titubeaba acerca de lo que debía
contestarle. Con efecto, creí presenciar el trance en que iba á concedérle
su demanda, á no haberle yo advertido resueltamente el borron que iba á
echar sobre su gloria. Sin embargo, mis reparos no alcanzaron á retraerle

enteramente de su intento en sacriﬁcará la princesa mi hermana á un hom
bre tan despreciable, quien conceptuó que accedería á sus deseos, si llega

ba á comprender cuan apreciable era aquel caballo por su artiﬁcio. Con es
ta mira quiso que lo examínase y montase, haciendo yo mismo la prueba.
«Monté el caballo por complacer á mi padre, y cuando me hube aﬁan

zado en la silla, como había visto al Indio dar vuelta á una clavija para
poner en movimiento al caballo, sin esperar á que me diese la menor ins

truccíon, hicejotro tanto; al momento el caballo se remontó conmigo por
los aires con mucha mas velocidad que la de una saeta disparada por el
ﬂechero mas robusto y esperimentado.
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« En poco tiempo me hallé tan distante de la tierra, que no distinguia
los objetos; me parecía que estaba tan cerca de la bóveda celeste, que temí

estrellarme contra ella. Con el rápido movimiento en que iba arrebatado,
perdí el sentido, y por largo rato no pude conocer el riesgo que corría. Di
vuelta á la clavija en sentido opuesto; pero no esperimenté los efectos que

esperaba. El caballo continuaba remontándose hasta el cielo y alejándome
cada vez mas de la tierra. Al ﬁn vi otra clavija, y dándole vuelta, empecé

á descender; pero pronto me halle en la oscuridad por haber anocheci—
do, y no siéndome posible dirijir el caballo para que posase en un paraje
en que no corríese peligro, mantuve las riendas del mismo modo, y me
entregué en manos de la divina Providencia.
«El caballo tocó á tierra, me apeé, y rejistrando el sitio en que me ha

llaba, ví que era la azotea de este palacio. Halle la puerta de la escalera
abierta, bajé sin meter ruido y encontré una puerta abierta por la que se

veía el resplandor de una luz. Adelanté la cabeza, y como vi eunucos dor
midos y un gran resplandor al través de una mampara, la situacion en que
me hallaba, no obstante el inevitable riesgo que me amenazaba, Si algu—

no de los eunucos se hubiese despertado, me infundió el arrojo, por no
decir temeridad, de adelantarme con tiento y abrir la mampara.
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«No hay, señora,» añadió el príncipe, «que deciros mas, pues ya lo sa

beis. Réstame tan solo el daros gracias por vuestra dignacion y jenerosi
dad, suplicándoos me manifesteis de qué modo puedo mejor mostraros mi
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reconocimiento por tan sumo beneﬁcio, de modo que vengais á quedar
colmadamente satisfecha. Como, segun el derecho de jentes, ya soy vues—
tro esclavo, y no puedo ofreceros mi persona, no me queda mas que mi
corazon. ¡Qué digo, señora! ya no me pertenece; vuestros primores me

lo han arrebatado, y de una manera tal, que lejos de pedíroslo, allá va;
vuestro es. Así, permitidme que os declare cómo , no solo sois dueña de
mi corazon , sino tambíen de mi albedrío.»
Estas últimas palabras del príncipe Firuz Chah sonaron pronunciadas con
acento tan entrañable que ya no le quedó duda á la princesa de Bengala

del efecto que esperaba surtiese su atractivo. No estrañó la arrebatada de—
claracion del príncipe de Persia. El rubor que sonrosó su rostro la hizo pa
recer mas peregrina y encantadora á los ojos del príncipe.
Cuando Firuz Chah calló, «Príncipe,» le respondió la princesa, «si la
satisfaccion que me han causado los portentos que acabo de oír ha sido

grande, por otra parte he temido mucho al consideraros en la elevada re
jion del aire, y á pesar de teneros delante sano y salvo, siempre he esta
do zozobrosa hasta que me haheis dicho que el caballo del Indio se había

posado en la azotea de este palacio. Lo mismo podía haberos sucedido en
otros muchos parajes; pero estoy satisfecha de que la casualidad me haya
dado la preferencia y á vos la ocasíon de conocer que podríais haberos po
sado en otra parte, pero en ninguna donde fueseis recibido mas gracia
blemente y de mejor voluntad.
«Así, príncipe, me tendría por ofendida, Si creyese que vuestro inten—
to de ser mi esclavo fuese formal y no lo atribuyese á vuestra honradez

mas bien qué á un impulso entrañable; y el recibimiento que os hice ayer
no puede menos de daros á conocer que tan libre sois aquí como en la
corte de Persia.

«En cuanto á vuestro corazon ,» añadió la princesa en acento graciable,
«como estoy persuadida de que no haheis estado hasta ahora sin disponer
de él, y habréis escojido princesa muy digna, sentiría daros motivo á que
le fueseis inﬁel.»
Quiso Firuz Chah protestar á la princesa que había salido de Persia sien
do dueño de su corazon; pero al ir á tomar la palabra , una de las damas
de la princesa á quien competia el encargo vino á avisar que la comida
estaba en la mesa.

Esta interrupcion atajó á entrambos una esplicacion trabajosa por am
bas partes, sin ser conducente para intento alguno. La princesa de Ben

gala estaba plenamente convencida de la sinceridad del príncipe; y en
cuanto á él, aunque la princesa no se había esplicado, con todo juzgó por
sus palabras y el modo favorable con que había sido escuchado, que te
nía motivos para estar satisfecho de su suerte.

Como la esclava tenia la mampara abierta, la princesa, levantándose, di
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jo al príncipe, que hizo otro tanto, que no solía comer tan temprano; pero

como suponía que le habían dado escasa cena, había mandado servir la co-—.
mida mas temprano de lo acostumbrado. Al terminar estar palabras, le con

dujo á un magníﬁco estrado en el que estaba la mesa dispuesta y cubierta
toda de escelentes viandas. Sentáronse á la mesa, y entónces las esclavas
de la princesa empezaron un concierto vocal é instrumental que duró to—
da la comida.

Como el concierto era suave y no estorbaba al príncipe el conversar,
pasaron gran parte de la comida, la princesa sirviendo al príncipe y brin—

.
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dándole á que comiese, y este por su parte sirviéndola con lo que le pa
recía mas delicado, con modales y palabras tiernas, correspondido todo
con iguales cumplidos por parte de la princesa. En esta mútua alternati
va de agasajos, hizo mas progresos el amor por una y otra parte que en
un avistamiento premeditado.

Levantáronse por ﬁn de la mesa , y pasaron á un espacioso gabinete , cu
ya magníﬁcencia era estraordinaria , ya por los ricos muebles que lo ador

naban como por la simetría de las pinturas. Sentáronse en el sofá, desde el
cual se estendia la vista por el jardín del palacio, que llamó la atencíon del
príncipe Fíruz Chah por la variedad de las ﬂores, arbustos y árboles muy di
ferentes de los de Persia, y que en nada les eran inferiores por la hermosura.
Aprovechando la coyuntura de entablar con aquel motivo conversacion con

la princesa, «Había creído,» dijo, «que solo en Persia se hallaban magníﬁ
cos palacios y portentosos jardines dignos de la majestad soberana; pero ya
veo que do quiera hay grandes reyes que saben construir moradas corres—

pondientes á su señorío, y si hay diferencia en el modo de ediﬁcarlas y en
los adornos, se asemejan en la grandiosidad y riqueza.
-—«Príncipe,» repuso la princesa de Bengala, «como no tengo la menor
especie acerca de los palacios de Persia, no puedo daros mi díctámen en
ese parangon que estais haciendo con el mío. Pero por sincero que os con

ceptúe, á duras penas me vendré á enterar sobre ese punto. Permitidme
que OS maniﬁeste como tengo esas espresiones por partos de vuestra aten
cion, y aunque no trato de menospreciar mi palacio ante vos, pues teneis

muy buenos ojos y delicado gusto para juzgar de él con acierto, os aseguro
que lo conceptuo muy inferior, cuando:lo comparo con el del rey mi padre,
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que le aventaja mucho en estension , hermosura y magniﬁcencia. Vos mis—
mo me diréis vuestro parecer cuando lo hayais visto. Ya que la casualidad
OS ha traído á la capital de este reino, yo no dudo de que estaréis deseoso

de verla y saludar al rey mi padre, para que os trate con los honores de—
bidos á un príncipe de vuestra clase y méritos.»
Al mover la curiosidad del príncipe de Persia de ver el palacio de Benga—
la y saludar al rey su padre, se lisonjeaba la princesa de que si podía conse
guirlo, quizá su padre , viendo á un príncipe tan aventajado, se determina
ria á proponerle un enlace, ofreciendo dársela por esposa. Y estando bien
persuadida de que no la miraba el príncipe con tibieza , y que este no rehu

saría contraer aquel matrimonio, esperaba llegar al cumplimiento de sus
deseos, aunque con el decoro adecuado á una princesa que trataba de mos
trarse sumisa á la voluntad del rey su padre. Pero el príncipe de Persia no
le dió sobre este punto la contestacion halagiieña que estaba ansiando.
«Princesa , » repaso el príncipe, «lo que acabaís de decirme sobre la pre
ferencia que dais al palacio del rey de Bengala hasta para que no tenga
reparo en creer que es sincera vuestra narracion. En cuanto á la propues
ta que me haceis de tributar mis atenciones al rey vuestro padre, ese lo—

gro me redundaria en suma complacencia y aun realce. Pero juzgadlo vos
misma, princesa,» añadió; «¿me aconsejariais que me presentase ante la
majestad de tan gran monarca, como un aventurero sin el séquito corres—

pondiente á mi jerarquía?
—«Príncipe,» repuso la princesa, «no os acongojeis sobre ese particu
lar, pues con tal que lo apetezcais, no os ha de faltar caudal para ajenciaros
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el séquito que necesitais; yo os lo proporcionaré. Hay aquí comerciantes
de vuestra nacion; y así podeis tomar lo que creaisconveniente para pre

sentaros con esplendor.»
El príncipe Fíruz Chah penetró desde luego el ánimo de la princesa de
Bengala; y la prueba palpable que le estaba dando de su amor aumentó la
pasion que había cobrado para con ella; mas por vehemente que fuese,

no le descarrió de su decoro. Replícóle sin titubear: «Princesa, con gran
gusto admitiera la jenerosa oferta que me haceis, por la cual no hallo pa
labras para manifestaros mi reconocimiento, si no me retrajese la zozobra

que estará padeciendo el rey mi padre con mi ausencia. Fuera indígno del
cariño entrañable con que siempre me ha tratado, sino volviera pronto á

su lado para desvanecerla. Le conozco y estoy persuadido que mientras
tengo ya la dicha de disfrutar la conversacion de una princesa tan digna,

está batallando con su mortal desconsuelo y está ya desahuciado de mi
existencia. Espero que me haréis la justicia de comprender de que no

puedo sin íngratitud, y aun sin delito, desentenderme de ir á volverle la
vida, que pudiera hacerle perder dilatando mi regreso.
«En vista de esto, princesa,» añadió Firuz Chah, «si me lo permitís y
me juzgais digno de pretender la dicha de ser 'vuestro esposo, como el
rey, mi padre, me ha manifestado siempre que no quería violentarme en

la eleccion de una esposa, creó que no tendrá reparo en dejarme volver,
no cual un desconocido, sino como príncipe, pidiendo de su parte al rey

de Bengala vuestra mano. Estoy persuadido que él mismo se mostrará dis
puesto al intento, cuando le haya informado de la jenerosidad con que
me acojisteis en mi desgracia.»

Tras el modo con que acababa de esplicarse el príncipe, la princesa era
harto discreta para insistir en que se presentase al rey de Bengala, ó exi—

jir de él que obrase contra una obligacion tan sagrada. Pero se sobresaltó
al oirle mentar su próxima partida, temiendo que si se ausentaba tan pron
to de su lado, muy lejos de cumplir la palabra que le daba, la había de

olvidar en dejando de verla. Para hacerle variar de intento. le dijo: «Prín—
cipe, al proponeros contribuir á poneros en estado de presentaros al rey

mi padre, no era mi ánimo oponerme á una escusa tan lejítíma como la
que me haheis dado, y que no había previsto. Me haría cómplice de vues—
tro yerro, si insistiese en tal empeño. Pero no puedo aprobar que penseis
en partir tan pronto. Concededme la ﬁneza que os pido, y ya que he sido
tan venturosa en que llegaseis á Bengala mas bien que á un desierto ó á
la cumbre de un risco de donde no os pudieseis apear. permaneced aquí
el tiempo suﬁciente para poder llevar á la corte de Persia noticias mas cir—
cunstancíadas.»
Estás palabras de la princesa no tenían otro objeto mas que retener a\

príncipe á su lado para que con el tiempo se fuese prcndando mas y mas
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de su atractivo, esperanzada de que por aquel medio amainaria su ansia

de volver á ver á Persia y se determinaria á comparecer en público y pre—
sentarse al rey de Bengala. No pudo el príncipe negarse á sus deseos, tras

la favorable acojída que le había hecho. Avínose á condescender, y la
princesa ya no trató mas que de amenizarle su presencia con todos los re

creos imajinables.
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Durante muchos dias, todo se volvió funciones, saraos, conciertos, ban

quetes ó cenas magníﬁcas, paseos por el jardín de palacio y cacerías en el
parque, donde había toda clase de animales, venados, ciervos, corzos, ga

mos, cabras monteses y otros peculiares al reino de Bengala, cuya caza
sin demasiado riesgo cuadraba á la princesa.

Terminadas las cacerías, reuníanse en algun paraje agradable del par
que, donde les tendian una alfombra con almohadones, á ﬁn de que es
tuviesen con toda comodidad. Allí, cobrando aliento y descansando del
ejercicio violento que acababan de hacer , conversaban de diferentes
asuntos. La princesa jeneralmente hacia recaer la conversacion sobre la
magniﬁcencia, poderío, riquezas y gobierno de Persia, á ﬁn de que de la ’

relacion de Firuz Chah. pudiese ella tomar pié para hablarle del reino de
Bengala y de sus escelencias, y por este medio inclinarle á quedarse. Pe

ro sucedió todo lo contrario de cuanto había ideado.
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Con efecto, el príncipe, sin abultar la realidad , fue circunstanciando tan
ventajosamente las grandezas y alicientes del reino de Persia, el opulento
señorío que había, las fuerzas militares, su comercio por mar y tierra hasta

con los países mas lejanos, algunos de los cuales le eran enteramente des—

conocidos, y el sinnúmero de ciudades populosas al par de la capital, en
las que había palacios alhajados en disposícíon de habítarse, segun las di
ferentes estaciones, de modo que solo pendia de su voluntad el gozar de
una perpetua primavera, que antes que hubiese acabado su relacion, la
princesa conceptuó el reino de Bengala por sumamente inferior al de Per
sia por muchos respectos. Sucedió que cuando hubo terminado su narra

cion y le rogó que le reﬁriese por su parte las particularidades del reino
de Bengala , solo tras repetidas instancias del príncipe se avino á relatarlas.

La princesa trató de complacer al príncipe Firuz Chah; mas pasando por
alto varias particularidades que sobreponen el reino de Bengala al de Per—

sia, le dió tambien á conocer lo dispuesta que estaba á acompañarle; pero
el príncipe no creyó conveniente apuntarle aquella especie hasta haberla
complacido permaneciendo á su lado bastante tiempo para que no le cu

píesen fundadas razones, dado caso de que quísiesen retenerle é impe
dirle de cumplir el deber indispensable de partir junto al rey su padre.
Durante dos meses, Firuz Chah se rindió por entero al absoluto albedrío
de la princesa, aviniéndose á cuantos deportes pudo idear y en que quiso
engolfarse, como si hubiese de pasar toda su vida con ella por aquel rum
bo. Pero cumplido aquel término, le manifestó formalmente que hacía ya

demasiado tiempo que estaba quebrantando su obligacion, y la rogó que
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le concediese al ﬁn la libertad para acudir á cumplirla, repitiéndole la
promesa que le había hecho de volver inmediatamente, con un tren digno

de entrambos, á pedirla en casamiento, con arreglo á los usos mas solem—
nes, al rey de Bengala.
«Princesa,» añadió el príncipe, «quizá maliciais de mis palabras , y por

el permiso que os pido me haheis colocado ya en la línea de los amantes
fcmentidos que olvidan el objeto de su cariño en desviándose de su pre

sencia. Mas para probaros mi verdadera pasion y que la vida no me puede
ser apreciable sino con una princesa tan sobresaliente como vos, que me
amais, como no me cabe dudarlo, me atrevería á pediros la ﬁneza de ve
niros conmigo, si no temiese que lo tuvicseis por agravio.»
Notó Firuz Chah que la princesa se había sonrojado, y que sin dar mues
tra del menor desabrimiento, titubeaba sobre el partido que debía tomar.
«Princesa,» continuó, «puedo aﬁanzaros la anuencia del rey mi padre, y

el ﬁno recibimiento que os ha de hacer. En cuanto al rey de Bengala, tras
las muestras de cariño entrañable y miramiento decoroso que siempre ha
tenido y está todavía abrigando para con vos, seria preciso que fuese otro
muy diverso del que me haheis retratado, esto es, enemigo de vuestra
dicha y sosiego, sino recibiese favorablemente la embajada que el rey mi

padre le enviará para obtener su beneplácito.»
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Nada contestó la princesa á las palabras del príncipe; pero su silencio y
su mirar hácia el suelo le dieron á entender mejor que cualquiera otra

declaracion que no le cabía repugnancia en acompañarle y que consentia
en la propuesta. La única objecion que ponía era que el príncipe no es

tuviese aun ducho en dirijir el caballo, y que temía que se hallase en los
mismos apuros que cuando hizo el ensayo. Pero el príncipe Firuz Chah
desvaneció aquella zozobra, asegurándole que podía ﬁarse de él, y que
tras lo que le había sucedido, podía retar al mismísimo Indio, que no pen

sase mas que en providenciar todo lo oportuno para partir sijílosamente

de su palacio, sin que nadie llegase á maliciar su intento.
Arreglado todo á medida de su deseo, á la madrugada siguiente , y antes

de amanecer, mientras que todos en palacio yacian entregados al sueño,
salieron entrambos á la azotea, volvió el príncipe el caballo hácia el rum
bo de Persia, y lo arrimó á un sitio en que la princesa podía subir para
sentarse con toda comodidad. Montó él primero, y cuando la princesa se
hubo acomodado, pasándole los brazos en derredor del cuerpo para mas

aﬁanzarse, y le avisó que ya podían partir, dió vuelta á la clavija como lo
había hecho en la capital de Persia, y el caballo los arrebató por los aires.
Iba el potro hendiendo el ambiente con su velocidad acostumbrada , y

el príncipe Firuz Chah lo gobernó de modo que en dos horas y medía des
cubrieron la capital de Persia. No fue á posarse en la plaza de que había
partido, ni al mismo alcázar del sultan, sino á un palacio de recreo cerca

378

LAS MIL Y UNA NOCHES,

de la ciudad. Condujo á la princesa al mejor aposento, en el que la dejó,
diciéndole que para tributar los honores que le correspondían, iba á avi

sar al sultan de su llegada, y volvería á verla al momento; que entre tanto
daba órden al mayordomo de palacio, que estaba presente, que le pro
porcionase cuanto podía necesitar,

Acomodada la princesa en el aposento, Firuz Chah dijo al mayordomo
que le hiciese ensillar un caballo. Trajéronselo, y cuando lo hubo mon

tado, reencargó al sirviente que sobre todo aprontase el desayuno á la
princesa, y partió en seguida. En el camino y por las calles que atravesó

para llegar á palacio, fué recibido por el vecindario con repetidos vivas
que demostraban su júbilo inesperado, tras el quebranto de darlo por

perdido para siempre. El sultan estaba dando audiencia cuando se pre—
sentó ante él en medio de su consejo, que estaba en traje de luto, como

el sultan, desde que había desaparecido con el caballo. Abrazólo derra—
mando lágrimas de ternura, y le preguntó con afan qué había sido del
caballo del Indio.

Esta pregunta dió campo al príncipe para referir á su padre el apuro
en que se hallaba cuando el caballo le hubo elevado por los aires, de que
modo había salido del paso, y en seguida como había llegado al palacio

de la princesa de Bengala, la ﬁna acojida que le había merecido, el mo
tivo que le obligara á permanecer con ella mas de lo que debiera y su
condescendencia como una prueba de reconocimiento, hasta conseguir
al ﬁn que le acompañase á Persia, tras de comprometerse en ser su esposo.
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«Señor,» añadió el príncipe al terminar, «habiéndole tambien prome
tido que no me rehusariais vuestro beneplácito, acabo de traerla conmi
go en el caballo del Indio; la he dejado en uno de los palacios de recreo

de vuestra majestad, en donde espera que vaya á particíparle que no en
vano me apalabré solemnemente, aunque á solas con ella.»
Al terminar el príncipe su relacion, se postró ante el sultan como para
pedirle su consentimiento; pero el saltan se lo estorbó, deteniéndolo y
abrazándole por segunda vez. «Hijo mio,» le dijo, «no solo consiento en
tu casamiento con la princesa de Bengala, sino que quiero irla á ver para
darle las gracias por la ﬁneza que le merezco, traerla á mi palacio, y hoy
mismo celebrar el desposorio.»

El saltan, despues de haber dado órdenes para el recibimiento de la
princesa de Bengala, mandó que dejasen el traje de luto y que empeza

sen los regocijos con el toque de trompetas , tambores, atabales, y demás
instrumentos guerreros, é hizo que fuesen á buscar al Indio á la cárcel y
se lo trajesen.

Presentóse el Indio y el sultan le dijo: «Te había encarcelado á ﬁn de
que tu vida, que no obstante no hubiera sido una víctima suﬁciente ni á
mis iras ni á mi quebranto, me respondiese de la del príncipe mi hijo. Da
gracias á Dios de que lo he vuelto á hallar. Vete, recobra tu caballo y no
vuelvas á presentarte ante mi vista.»
Cuando el Indio se vió libre, como los que habían ido á buscarle á la
cárcel le habían contado la vuelta del príncipe con la princesa que había
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conducido en el caballo encantado, el lugar en que habían echado pié á
tierra y en el que la había dejado, y que el sultan se aprontaba para ir en
su busca y conducirla á palacio, no titubeó en adelantarse, y sin pérdida
de tiempo llegó al palacio de recreo, y dirijiéndose al mayordomo, le dijo
que venía de parte del sultan de Persia para conducir á la princesa de

Bengala en grupa del caballo por los aires, diciendo que la estaba espe—
rando en la plaza de palacio para recibirla y ostentar aquel espectáculo
en su corte y á la{cíudadïde Chíraz.»

El mayordomo conocía al Indio y sabia que el saltan le había hecho
prender, pero tuvo menos diﬁcultad en darle crédito, pues le veía en liber
tad. Presentóse á la princesa, y tan pronto como se enteró de que venía
de parte del príncipe de Persia, consintió en lo que suponía estaba de—
seando el príncipe.
Viendo el Indio la facilidad con que podía llevar á cabo su alevosía,

montó á caballo, colocó á la princesa en la grupa con ayuda del mayor—
domo, y dando vuelta á la clavija, al momento el caballo le encumbró por

los aires con su presa.
En aquel mismo instante, el sultan de Persia, seguido de su corte, salia

de palacio para ir al de recreo, y el príncipe se había adelantado para impo
ner á la princesa en el ceremonial de su recibimiento. cuando el Indio con
dañada intencion pasaba por encima de la ciudad , para burlarse del sultan

y del príncipe y vengarse de la tropelia cometida con él, segun decía.
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Cuando el saltan divisó al robador, no lo desconoció, y paróse con tan—
ta mayor pesadumbre por cuanto no le cabía vengarse del gran bochorno
que le causaba con tamaña publicidad. Prorumpió en amarguísimos de—

nuestos contra él, y otro tanto hicieron sus propios palaciegos y demás que
presenciaron tan alevoso desacato.

El Indio, desentendiéndose de ’aquel cúmulo de baldones que estaba
oyendo, continuó su rumbo, en tanto que el saltan de Persia se volvía á
palacio, desesperado con la imposibilidad de su desagravio.
¡Pero cuál fue el pesar del príncipe Firuz Chah cuando vió por sus pro
pios ojos, sin poderlo estorbar, que el Indio le robaba la princesa de Benga

la, á quien amaba tan entrañablemente, ysin la que ya no podía vivir! A es
te golpe, que no esperaba, quedó inmóvil, y entre prorumpir en baldones
tambien contra el Indio y deplorar la suerte fatal de la princesa , al ir á pe—
dirle perdon de la ninguna cautela que había guardado para la conservacion
de aquel tesoro, ella que se le había entregado de un modo que probaba ter—
minantemente su estremado cariño, el caballo que llevaba al robador y su

presa con una rapidez increíble había ya desaparecido: ¿qué partido tomar?
¿Volverá al palacio de su padre y se encerrará en su aposento para sumirse
en su desconsuelo, sin pensar en perseguir al robador, para líbertar á la

princesa de sus manos y castigarle como merecía? Su jenerosidad, su amor
y su arrojo no se lo permiten. Prosígue su camino hasta el palacio de recreo.

A la llegada del príncipe, el mayordomo, que ha echado de ver su ne
cia credulidad y se ha dejado engañar por el Indio, se presenta ante él con
los ojos bañados en lágrimas, se arroja á sus piés, se acusa á si mismo del
crimen que cree haber cometido, y se condena á muerte, que espera de

su mano.
»
«Levántate,» le dijo el príncipe; «no es á ti á quien achaco el rapto de
mi princesa, á mi solo es á quien debo echar la culpa por mi insensatez.
Vete sin perder tiempo á buscarme un traje de dervis. y guárdate de de
cir que es para mi.»

No lejos del palacio había un convento de dervises, cuyo superior era
amigo del mayordomo. Va este en su busca, y haciéndole una relacíon
arbitraria de lo que ha sucedido á un oﬁcial principal de la corte, al que
debe sumas ﬁnezas, y al que se alegra de poder servir, para que se res—
guarde contra las iras del sultan , consigue sin mucha diﬁcultad lo que de

sea. Tráele al príncipe el vestido completo, y despojándose este del suyo,
se lo viste. Disfrazado de este modo y provisto de una caja de perlas y dia

mantes para atender á las urjencias del viaje que iba á emprender, sale
del palacio de recreo á la entrada de la noche; y titubeando sobre el rum
bo que ha de seguir, pero resuelto á no volver que no encuentre á la prin
cesa y la traiga consigo, se pone en camino.

Volvamos al Indio. Gobernó el caballo encantado de modo que aquel
TOMO lll.
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mismo dia llegó temprano á un bosque cercano á la capital del reino de
Cachemira. Como necesitaba alimento, y suponía que la princesa se ha
llaria en el mismo caso, echó pié á tierra en aquel bosque, en un sitio en

donde dejó á la princesa sobre el césped , cerca de un arroyo de agua fres—
ca y cristalina.

Durante la ausencia del Indio, la princesa , que se veía en poder del in
digno robador, de quien temía todo jénero de violencias, había pensado
huir y buscar algun asilo; pero como por la mañana había almorzado tan
lijeramente, á su llegada al palacio de recreo, se hallaba tan débil cuan
do quiso poner por obra su intento, que se vió precisada á orillarlo y per
manecer sin otro recurso que su entereza, con la ﬁrme resolucion de ar

rostrar antes la muerte que ser inﬁel al príncipe de Persia. Así no esperó
á que el Indio le brindase por segunda vez con algun sustento. Comió y
cobró bastante ánimo para contrarestar con teson las desmandadas espre
siones con que se le encaró al terminar la comida. Tras algunas amena
zas, como vió que el Indio intentaba violentarla, se levanto para resistir

le, dando agudos alaridos. Atrajeron estos al momento á una partida de
jinetes que los rodearon á entrambos.
Era el sultan del reino de Cachemira, que volvía de caza con su séqui

to, y á gran dicha para la princesa, pasaba por aquel paraje; acudiendo
al instante á sus gritos, se encaró con el Indio y le preguntó quién era y
qué pretendía con aquella dama. Respondió el Indio con descoco que era
su mujer, y que nadie debía terciar en sus desavenencias.
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La princesa , que no conocía ni la jerarquía , ni la índole del que se pre
sentaba tan á tiempo para librarla, desmintió al Indio. «Señor, quien quie
ra que seais,» dijo, «que el cielo envía en mi ayuda , tened compasion de
una princesa, y no deis crédito á un impostor. ¡Dios me libre de ser mu
jer de un Indio tan vil y despreciable! ES un abominable mago que me ha
robado hoy mismo al príncipe de Persia con quien debía casarme, y me
ha traído aquí en aquel caballo encantado.»
,
No tuvo necesidad de decir mas la princesa de Bengala para persuadir
al sultan de Cachemira que decía la verdad. Su hermosura, sus galas de

princesa y sus lágrimas abogaron por ella. Quiso proseguir; pero en lu
gar de escucharla, el sultan, justamente airado con la insolencia del In
dio, mandó que lo aﬁanzasen y le cortasen la cabeza. Ejecutóse esta ór
den con tanta mayor facilidad, por cuanto el Indio, que había cometido
el rapto á su salida de la cárcel, se hallaba sin armas para defenderse.

Libre la princesa de Bengala de la persecucion del Indio, cayó en otra

que se le hizo todavía mas dolorosa. El sultan mandó que le diesen un ca—
ballo y la condujo á su palacio, donde la hospedó en el aposento mas mag—
niﬁco despues del suyo, y le dió crecida servidumbre de mujeres para es
tar á su lado y servirla, con eunucos para su guarda. Condújola él mismo
hasta aquel aposento, y sin darle tiempo de mostrarle su reconocimiento
por lo que acababa de hacer por ella, segun pensaba, «Princesa,» le di—
jo, «no dudo que necesitareís descansar, por eso os dejo sola. Mañana os

hallaréis en estado de referirme las particularidades de la estraña aventu
ra que os ha sucedido.» Al terminar estas palabras se retiró.
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La princesa de Bengala, rebosando de júbilo al verse en tan breve rato
libre de la persecucion de un hombre que no podía menos de horrorizar

la, se lisonjeó de que el saltan de Cachemira estremaria su jenerosidad
hasta el punto de enviarla al príncipe de Persia, tan pronto como le hu
biese referido por qué títulos le pertenecía y que le hubiese pedido aque—

lla gracia. Pero estaba muy distante de ver cumplidas sus esperanzas.
Con efecto, el rey de Cachemira había resuelto casarse con ella al dia

siguiente, y desde el amanecer había mandado que empezasen los rego—
cijos con el toque de trompetas, tambores, atabales y demás instrumen—
tos propios de todo festejo, que resonaban, no solo en palacio, sino en to
da la ciudad. Despertóse la princesa de Bengala al estruendo de aquellos

tumultuosos conciertos, que atribuyó á bien diferente causa de la que real
mente los estaba causando. Pero cuando el sultan de Cachemira, que ha—
bía dado órden de que le avisasen al instante en que estuviese en dispo
sicion de recibir, vino á visitarla y despues de informarse de su salud, y
de haberle dado á conocer que la música que oía era para celebrar su
desposorio, la rogó al mismo tiempo que terciase en su alborozo, esperi

mentó tan sumo quebranto, que cayó desmayada.
Las esclavas que estaban presentes acudieron ¡en su auxilio, y el mismo
sultan hizo lo posible para que volviese en si; pero permaneció largo rato en
aquella Situacion antes que recobrase sus sentidos. Recobrólos al ﬁn , y en—
tónces, antes que faltar á la fe jurada al príncipe Fíruz Chah , consintiendo
en la boda que el sultan de Cachemira había resuelto sin consultarla, tomó Y
el partido de aparentar que con el desmayo había perdido la racionalidad.

Desde aquel momento prorumpió en un raudal de insensateces á presencia
del sultan, se levantó como si quísiese arrojarse sobre él, de modo que el
saltan se quedó atónito y en estremo apesadumbrado. Como vió que conti—
nuaba desvariando, la dejó con sus mujeres, á las que recomendó que no la
dejasen sola y tuviesen mucho cuidado con ella. Durante aquel dia envió

varias veces á informarse del estado en que se hallaba , y siempre le respon
dian que se hallaba lo mismo ó que la dolencia iba en aumento. Sobretodo
en la noche apareció aun mas violenta que de dia, y así el sultan de Cache
mira no fue por entónces tan venturoso como había esperanzado.
La princesa de Bengala no solo continuó al dia siguienle en sus dichos
estrambóticos con muestras de locura, sino lo mismo los demás dias hasta

que el sultan de Cachemira tuvo que juntar los médicos de la corte para
consultar si conocían algun remedio para curarla.
Los médicos, despues de una consulta , respondieron de comun acuerdo
que había varios grados de aquella enfermedad, y segun en el que se ha
llase, podía ser ó no curable, lo que no cabía decidirse sin ver á la prin- '

cesa. El sultan mandó á los eunucos que los introdujesen en el aposento
de la jóven uno á uno, según su clase.
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La princesa, que había previsto lo que sucedería, temió que Si dejaba

á los médicos que se acercasen á ella y le tomasen el pulso, el menos con
sumado conoceria que estaba en su cabal salud, y que era supuesta su
enfermedad, y así al paso que iban entrando, la acometian tales raptos,
que los arañara de muerte, si se le acercaran, pero ninguno de ellos se

atrevió á tanto.
Algunos que se conceptuaban mas aventajados que los demás y que se
vanagloriaban de juzgar de las enfermedades meramente á la vista , le re
cetaron algunos especíﬁcos, que tomaba sin reparo, 'pues estaba segura

de que su dolencia duraría tanto como quísiese y lo juzgase conveniente,
y que tales pócimas no podían hacerle daño.
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Cuando el sultan de Cachemira vió que los médicos de su corte no ha—

bían alivíado á la princesa, llamó á los de su capital, los que, á pesar de
toda su ciencia y conocimientos, no alcanzaron mas que los primeros. Man

dó á buscar á los de las demás ciudades de su reino, particularmente á los
mas afamados en su profesion; pero la princesa no les hizo mejor acojida
que á los otros, y todo lo que ordenaron no surtió el menor efecto. Des

pachó en ﬁn espresos á los reinos y cortes de los príncipes vecinos, con
consultas en forma para que las presentasen á los médicos de mas nom
bradía, con la oferta de pagar el viaje á los que quísiesen ir á la capital
de Cachemira y grandioso galardon al que la curase.
Varios emprendieron el viaje, pero ni uno solo pudo blasonar de haber

sido mas feliz que los de la corte y del reino en volverle el juicio, logro
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que ni dependía de ellos ni de su ciencia, si solo de la voluntad de la mis—
ma princesa.

En este intérvalo, el príncipe Firuz Chah, disfrazado con el traje de der
vis, había recorrido varias provincias y sus principales ciudades, con tan
to mayor quebranto, sin contar las fatigas del viaje , por cuanto ignoraba
si llevaba rumbo contrario al que debía tomar para adquirir noticias del
objeto que andaba buscando.
Desalado tras las nuevas que sonaban por su tránsito, llegó al ﬁn á una
gran ciudad de la India, en la que hablaban mucho de una princesa de
Bengala que había enloquecido el mismo dia en que el sultan tenia seña
lado para desposarse con ella. Al oír hablar de una princesa de Bengala,
suponiendo que era la idéntica que motivaba su viaje, con tanta mayor
verosimilitud , por cuanto no sabia que morase en la corte de Bengala otra
princesa que la suya, ateniéndose á la voz pública , tomó el camino de la
capital de Cachemira. A su llegada á aquella ciudad, se hospedó en un
khan, en el que el mismo dia supo la historia de la princesa de Bengala y '
el desastrado ﬁn del Indio, segun lo merecía, que la había traído en el ca
ballo encantado; circunstancia que le dió á conocer, sin quedarle duda, que
la princesa era la misma por que iba índagando; y en ﬁn el inservible des
embolso que el sultan había hecho, sin que los médicos la hubiesen curado.

Enterado el príncipe de todas estas particularidades, al dia siguiente se
mandó hacer un vestido de médico, y con este traje y la barba larga, que
había dejado crecer por el camino, se dió á conocer por facultativo, pa
seándose por las calles. Ansiosisimo de ver á la princesa, se encaminó al

palacio del saltan, y dijo que deseaba hablar con algun palaciego. Diri—
jíéronle al primer ujier, á quien manifestó que quizá mirarian como una
temerídad el que se presentase con ínfulas de médico para intentar la cu

racion de la princesa, tras haberlo ensayado tantisimos y siempre sin fru
to; pero que esperaba, por la virtudde ciertos especíﬁcos muy peregri—
nos que tenia bien esperímentados, proporcionarle la sanidad que los de

más no habían sabido darle. El palaciego le contestó que el sultan le ve
ría muy gustoso, y que si satisfacia sus deseos de ver á la princesa en su
cabal salud, podía esperar del sultan una recompensa digna de su libera

lidad. «Esperadme,» añadió, «soy con vos al momento.»
Tiempo había que ningun médico se presentaba, y el sultan de Cache—
mira, muy á su pesar, estaba ya desahuciado de ver á la princesa en su
primitivo estado de salud, y al mismo tiempo de poderle demostrar su ca

riño desposándose con ella. Por esto mandó al ujier que le presentase al
momento el médico que acababa de anunciarle.
El príncipe de Persia fue presentado al rey de Cachemira bajo el traje
y disfraz de médico, y el saltan, sin desperdiciar el tiempo en conversa—

cion supérﬂua, tras haberle enterado de que la princesa no podía sobre
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llevar la presencia de un médico sin entregarse á violentos arrebatos que

no hacían mas que agravarle la dolencia, le hizo subir al gabinete de un
entresuelo, desde el que podía verla por una celosía sin ser visto.

Subió el príncipe Fíruz Chah, y víó á su idolatrada princesa sentada al
desden y cantando, con los ojos arrasados de lágrimas, una cancion en la

que lamentaba su amarga suerte, pues la privaba, quizá para siempre,
del objeto que estaba amando tan entrañablemente.
Conmovido el príncipe de la dolorosa situacion en que estaba viendo á
su ídolo, no tuvo necesidad de mas pruebas para conocer que su enfer

medad era aparente y encaminada á conservar acendrado su cariño. Bajó
del gabinete, despues de haber dicho al sultan que acababa de conocer
de que jénero era su locura y que no era incurable, que para conseguir
su restablecimiento tenia que hablarle privadamente, y que en cuanto á

sus arrebatos á la vista de un médico, esperaba que le recibiría y escu
charía favorablemente.
Mandó el sultan abrir la puerta del aposento de la princesa, y entró en

él Firuz Chah. Así que la princesa le vió, teniéndolo por un médico, cuyo
vestido llevaba, se levantó como una furia amenazándole y llenándole de
ímproperíos. Esto no le retrajo de acercársele, y cuando estuvo ya tan in
mediato que ella sola pudiera oirle , le dijo con voz baja y_ con ademan ren
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dido: «Princesa, no soy médico; os suplico que reconozcais al príncipe de
Persia, que viene á poneros en libertad.»

La voz y las facciones, que reconoció al momento en medio de su ros
tro barbudo, aquietaron á la princesa , y al punto resplandeció su semblan
te con el júbilo que trae consigo la presencia inesperada del objeto ansia
do. Enmudeció sobrecojida , y dió lugar á Firuz Chah para retratarle al vivo ‘
su desesperacion al ver al indio que la robaba á su propia vista; la resolu—

cion que había tomado de abandonarlo todo para buscarla por lo mas re
cóndito de la tierra y no cesar hasta haberlo conseguido y arrancádola de

las manos del pérﬁdo; y en ﬁn, por que casualidad, tras un viaje penosísimo,
tenia la dicha de hallarla en el palacio del sultan de Cachemira. Cuando hu
bo terminado su relacion, rogó á la princesa que le enterase de cuanto le
había sucedido desde su rapto hasta el momento en que tenia la dicha de
hablarle, pues leíimportaba saberlo para entablar el plan mas adecuado al

intento de libertarla de la tiranía del sultan de Cachemira.
La relacion de la princesa de Bengala no fué larga , pues no tenia que re
ferirle mas que como el sultan de Cachemira la había salvado del atropella
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miento del Indio al volver de caza; su violencia ejecutiva á la madrugada
siguiente declarándole su resolucion de casarse con ella aquel mismo dia,
prescindiendo de su beneplácito, conducta feroz y tiránica que le había
causado un desmayo, tras el cual había tomado el partido de ﬁnjirse loca,

como el mejor medio para conservarse á un príncipe á quien había dado
su corazon y su fe; pronta siempre á morir antes que entregarse á un sul

tan á quien no amaba ni podía amar.
Con esta manifestacion terminante le preguntó el príncipe si sabia qué
habían hecho del caballo encantado tras la muerte del Indio. «Ignoro,»

respondió, «lo que el sultan habrá dispuesto de él; pero en vista de lo que
le dije, supongo que lo tendrá guardado.»
Como Firuz Chah no dudaba que el saltan conservase esmeradamente
el caballo, comunicó á la princesa su intento de valerse del mismo ins—

trumento para volverse á Persia, y entrambos convinieron en las disposi—
ciones que debían tomarse para el éxito de su empresa, precaviendo an
tes cuantos obstáculos se pudieran atravesar, y particularmente que en
vez de estar desaliñada, se ataviaría al siguiente dia para recibir al sul

tan con suma cortesania, cuando se le presentase, sin precisarla á que le
hablase.

Alegróse en estremo el sultan de Cachemira cuando el príncipe de Per
sia le hubo referido los efectos de su primera visita, para el cabal resta
TOMO lll.
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blecimiento de la princesa; y lo miró como el primer médico del mundo
al ver que la princesa le recibía en términos que le demostraron como

estaba muy adelantada su curacion, segun se lo había manifestado.
Viéndola en aquel estado, se contentó con decirle el sumo gozo que le
cabía al verla en disposicion de recobrar su cabal salud, y despues de ex

hortarla á recibir placenteramente á un médico tan consumado para que
acabase lo que había empezado con tanto éxito, concediéndole su con
ﬁanza. se retiró sin esperará que le contestase.

El príncipe de Persia, que había acompañado al sultan, salió con él del
aposento de la princesa , y le dijo si podía sin desacato preguntarle por qué
aventura una princesa de Bengala se hallaba sola en el reino de Cache
- mira. tan lejos de su país (como si lo ignorase y la princesa nada le hu
biese dicho ); pero lo hizo con el objeto de saber el paradero del caballo
encantado.

El saltan, que no podía penetrar el intento del príncipe. no trató de apa
rentar misterio en el asunto; reﬁrióle sustancialmente lo mismo que le
había dicho la princesa, y en cuanto al caballo encantado, lo había hecho
guardar en su tesoro como una preciosidad, aunque ignoraba e! modo de
manejarlo.

«Señor,» respondió el supuesto médico, «lo que vuestra majestad me
acaba de referir me proporciona los medios de completar la curacion
de la princesa. Como ha sido trasportada en un caballo que está encantado,
ha contraído parte del encantamento, que solo puede disiparse por medio
de ciertos perfumes que conozco. Si vuestra majestad quiere lograr esta

satisfaccion, y dar un espectáculo de los mas asombrosos á su corte y á
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los habitantes de su capital, mañana mande paner el c ¡hallo en medio de

la plaza, delante de palacio, y en cuanto á lo demás, descanse en mi:
prometo mostrar á vuestra majestad y á toda la concurrencia en pocos

instantes la princesa de Bengala tan sana de cuerpo y alma cual nunca
lo ha estado en toda su vida. Y á ﬁn de que todo se haga con la pompa que
merece, conviene que la princesa se presente ataviada lo mas suntuosa
mente que sea dable con las joyas mas preciosas que tenga vuestra ma

jestad.»
El sultan de Cachemira hubiera accedido á mayores condiciones de las
que le proponía el príncipe de Persia para conseguir el cumplimiento de
sus deseos, que miraba como muy cercano.
Al dia siguiente, por órden suya, sacaron del tesoro el caballo encan

tado, y lo colocaron en la plaza de palacio. Pronto corrió por la ciudad la
noticia de que se hacían preparativos para una gran funcion peregrina, y
el vecindario acudió atropelladamente de todos los barrios de la ciudad.
Los guardias del saltan se fueron colocando para precaver todo desórden

y formar un gran círculo en derredor del caballo.
Presentóse el sultan, y cuando se hubo sentado en una especie de solio
rodeado de sus principales palaciegos, la princesa de Be'ngala, acompa—
ñada de todas las mujeres que le había señalado el saltan, se acercó al
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caballo encantado, y estas le ayudaron á montar. Cuando estuvo bien co
locada en la silla con el pié en el estribo y la brida en la mano, el supues

to médico hizo poner en rededor varios tarrillos con fuego, en los que
echó cierto perfume compuesto de toda clase de drogas del olor mas es

quisito. En seguida, recojido en Si mismo, los ojos bajos y las manos con
tra el pecho, dió tres veces vuelta al rededor del caballo, haciendo como

que pr0nunciaba ciertas palabras; y en el momento en que los tarros des—
pedian una humareda densa y una deliciosa aroma y la princesa estaba
envuelta de modo que apenas se la veía, así como el caballo, aprovechó

este momento, y saltando á la grupa detrás de la princesa, dió vuelta á la
clavija de partida, y cuando el caballo se remontaba por los aires, pro

nunció estas palabras, que el sultan oyó muy claramente: «Sultan de Ca
chemira, cuando quieras casarte con alguna princesa que implore tu am
paro, procura antes lograr su consentimiento.»

De este modo el príncipe de Persia recobró á la princesa de Bengala y
la condujo aquel mismo día y en poco rato á la ciudad de Chíraz, en donde
fue a posarse, no al palacio de recreo, sino en medio del de su padre; y
el rey no dilató la solemnidad de su casamiento mas que el tiempo preciso

para los preparativos, á ﬁn de que el desposorio se celebrase con mas
pompa, para dar á conocer la satisfaccion que le cabía con tan fausto
acontecimiento.
Pasados los dias ocupados en los regocijos, el primer afan del rey de

Persia fue nombrar y enviar una célebre embajada al rey de Bengala para
darle cuenta de todo lo sucedido, pidiéndole la aprobacion y ratiﬁcacíon del
parentesco que acababa de contraer con él por medio de aquel desposorio,

y dicho monarca, enterado de todo,dió gozosísimo su anhelado beneplácito.
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HISTORIA DE ALADINO , ó LA LÁMPABA MARAVILLOSA,

Señor, en la capital de un reino dela China , muy rico y de grande cs
tensíon, de cuyo nombre ahora no me acuerdo, vivía un sastre llamado

Muslai‘á , que no descollaba con dístincion alguna sobre su esfera. Pobrísi
mo era Mustafa , sin redundarle de sus tareas mas que lo muy preciso para
su mantenimiento, el de su esposa y un hijo que Dios les había dado.
Llamábase este Aladíno, y se había criado á sus ensanches, con cuyo

motivo se había viciado en estremo. Era terco, mal intencionado y des—
obedecía continuamente á sus padres. Luego que fue algo mayor , ya no
pudieron conseguir que estuviese en casa. Salía por Ia madrugada y pa
saba los dias jugando en las calles y plazas con otros holgazanes de su edad.
Llegado el tiempo de que aprendiera un oﬁcio, como su padre no se

hallaba en situacion de enseñarle otro que el suyo, lo avecíndó en su tien
da y empezó á adiestrarse en el manejo dela aguja; pero fuéle imposible
al padre aﬁcionarlo ni con halagos ni con castigos al trabajo. Apenas Mus—

tafá había vuelto las espaldas , cuando Aladíno se escapaba y no parecía
mas en todo el dia. EI padre le castigaba mas y mas, pero Aladino era in.
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correjíble y muy a su pesar, Mustafa tuvo que soltarle la rienda á sus de—
masías. Causóle esto gran pesadumbre, y el quebranto de no poder conse—
guir que su hijo se corrijíera le ocasionó una enfermedad de cuyas re—
sultas murió á los pocos meses.
La madre de Aladino, viendo que su hijo no quería seguir el oﬁcio de
su padre, cerró la tienda y vendió todo lo que contenía para atenderá su

subsistencia y á la de su hijo.
Este, no enfrenándole ya la zozobra del castigo paterno , y cuidándose
muy poco de su madre, a la que tenia el atrevimiento de amenazar á la
menor reconvencion que le hacia, se entregó entónces al sumo desenfre
no. Juntábase continuamente con otros niños de su edad y no cesaba de

jugar con ellos mas desaforadamente que antes. Continuó viviendo así
hasta los quince años, sin propension á ejercicio alguno y sin reﬂexionar

en lo que sería de él algun tiempo. Tal era su situacion, cuando un día
que estaba jugando en medio de una plaza con otros vagabundos, segun
su costumbre, un estranjero que por allí pasaba se paró á mirarle.
Aquel estranjero era un mago afamado, a quien los autores que escrí—

bieron esta historia nos dan á conocer con el nombre de mago africano.
Así le llamaremos, ya que verdaderamente era de Africa , aunque solo ha—
cia dos dias que había llegado.
Ya fuese que el mago africano, deslindador de ﬁsonomías, hubiese ad
vertido en el rostro de Aladino todo lo que era absolutamente necesario

para la ejecucion de lo que motivaba su viaje, ó como quiera que sea, se

informó mañosamente de su familia, ejercicio éinclinaciones. Cuando supo
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cuanto apetecía, se acercó al jóven, y llamándole aparte, «Hijo mío,» le
preguntó, «¿no se llamaba vuestro padre Mustafá el sastre?—Si señor,»

respondió Aladino: «pero ya hace tiempo que murió.»
A estas palabras, el mago africano se arrojó al cuello. de Aladíno, be
sándole repetidas veces, arrasados los ojos de lágrimas y exhalando suspi
ros. Aladíno, que advirtió sus sollozos, le preguntó por qué motivo lloraba,
«¡Ah! hijo mío,» esclamó el mago africano, «¿cómo quieres que no llo
re? Soy tu tío, y tu padre era mi hermano. Hace muchos años que estoy

viajando, y en el momento que llego con la esperanza de volverle á ver y
causarle satísfaccion con mi vuelta, me ínformas de que ha muerto. Te
aseguro que me es muy doloroso verme privado del consuelo que espe

raba. Pero lo que mítíga en parte mi quebranto es que, segun allá recuer
do, rastreo sus facciones en tu rostro y veo que no me engañé encarán
d0me contigo. «Luego preguntó á Aladíno, echando mano á la bolsa, dón
de vivía su madre, y cuando este hubo satisfecho á su pregunta, el mago
africano le dió un puñado de monedas de cobre, diciéndole: ¿Hijo mio,
vete en busca de tu madre, salúdala en nombre mio, y dile que mañana

iré á verle, si el tiempo me lo permite, para tener el consuelo de ver el
lugar en que mi buen hermano vivió tanto tiempo y terminó su existencia.»
Luego que el mago africano se desvió del sobrino que él mismo acababa
de tomarse, Aladíno corrió á casa, contentísimo del dinero que su tío le

había dado. «Madre mía,» dijo al llegar, «os ruego me digais si tengo un
tio.——No, hijo mío, » le respondió la madre, «no tienes ningun tío por parte

de tu padre ni por la mia.—Con todo,» repuso Aladíno, «acabo de ver á
un hombre que se apellída tío mio por parte de padre, puesto que era her
mano suyo, segun me lo ha asegurado. Hasta se echó á llorar y me abrazó
cuando le dije que mi padre había muerto, y en prueba de la verdad de
lo que os digo,» añadió enseñándole el dinero que traía, «he aquí lo que

me ha dado. Tambíen me encargó que os saludara de su parte y os dijera
que mañana, si tiene lugar, vendrá á visítar0s, para ver al mismo tiempo
la casa en que mi padre vivió y ha muerto.»
—«Híjo mio,» replicó la madre, «es cierto que tu padre tenia un her
mano; pero hace mucho tiempo que murió y nunca le oí decir que tu
viese otro.»

Nada mas dijeron acerca del mago africano.
Al día siguiente, el mago se acercó á Aladíno por segunda vez, cuando
estaba jugando con varios niños en otro paraje de la ciudad. Abrazóle co—
mo el día anterior, y poniéndole en la mano dos monedas de oro, le dijo:
«Hijo mío, lleva eso á tu madre: dile que iré á verla esta noche y que

compre recado para que cenemos juntos. Pero antes en5éñame en donde
está la casa.» El muchacho se la enseñó y el myágo africano le dejó ir.
Aladíno llevó las dos monedas de oro á su madre, y l} ego que le dijo la

íntencíon de su tío, salió la buena mujer á hacer la compra de las provi
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siones necesarias; y como le faltaban platos, fué á pedírlos prestados por
la vecindad. Empleó el día en la cena, y por la tarde, cuando lo tuvo todo

pronto, dijo á Aladino: «Hijo mio, tu tío no acertará quizá con la casa,
vete en su busca y t:áele si le ves.»
Aunque Aladíno había enseñado la casa al mago africano, iba ya á salir

cuando llamaron á la puerta. Abrió Aladíno y se encontró con el mago
africano, quien entró cargado de botellas de vino y de varias clases de fru
tas, que traía para la cena.
Luego que el mago hubo entregado á Aladíno lo que llevaba consigo,

saludó á su madre y le pidió que le enseñara el lugar en que su hermano

/ o]3

\
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.

Mustafá acostumbraba sentarse en el sofá. Hízolo así la mujer, y al punto
se postró y lo besó repetidas veces, brotándole lágrimas los ojos y escla—

mando: «¡Pobre hermano mio mio, cuán desgraciado soy de no haber lle
gado a tiempo para abrazarte otra vez antes de tu muerte!» Aunque la
madre de Aladíno se lo suplícaba, nunca quiso sentarse en el mismo lugar.
«Me guardaré muy bien de hacerlo; pero permitidme que me siente aquí
enfrente, y ya que estoy privado dela satisfaccion de verle en persona, co
mo padre de una familia que me es tan querida , pueda á lo menos mirarla

como si estuviera presente.» La madre de Aladíno ya no volvió á instarle

y le dejó ocupar’ ¿el lugar" que le plugo.
Cuandoel mago Se hubosentado en el lugarque tuvo por oportuno, empezó
\
_0
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á conversar con la madre de Aladíno. «Hermana mía,» le decía , «no es—
trañeis el no haberme visto durante todo el tiempo que haheis estado ca—
sada con mi hermano Mustafá, de feliz recuerdo. Hace cuarenta años que
salí de este país, que es mi patria, como tambíen la de mi difunto herma

no. Desde entónces, despues de haber viajado en las Indias, en Persia,
Arabia, Siria, Ejipto, y resídido en las mejores ciudades de aquellos pai—

ses, me traslade al Afríca, en donde permanecí largo tiempo. Por ﬁn, c0
mo es natural que el hombre, por muy distante que esté de su patria,

siempre conserve recuerdos de ella, y tambíen de los suyos y de aquellos
con quienes se crió, me asaltó de improvíso tan vehemente deseo de vol
ver á la mía y abrazar á mi querido hermano, mientras me sentía con bas—
tantes fuerzas y valor para emprender tan largo viaje, que no he diferido en
hacer mis preparativos y ponerme en camino. No os hablaré del tiempo que

empleé, los tropiezos que encontró y las muchas fatigas que padecí para
llegar á esta ciudad. Básteos saber que nada me apesadumbró y abatíó tanto
en mis viajes como la noticia de la muerte de un hermano á quien siem

pre amé tan entrañablemente. Distinguí sus facciones en el rostro de vues
tro hijo, y eso fue lo que me le hizo notar entre todos los niños con quie
nes se hallaba. Él ha podido deciros con cuanto sentimiento recibí la triste
noticia de que ya no existía. Pero loado sea Dios en todas sus providencias:
me consuelo de volverle á hallar en un hijo que conserva sus mas nota—

bles facciones.»
El mago africano, advirtiendo que la madre de Aladíno se enternecia al

recuerdo de su marido, mudó de conversacion, y volviéndose á Aladíno,
le preguntó su nombre.-—«Llámome Aladíno,» le dijo el jóven.-—«¿Y en
qué te empleas?» repuso el mago, «¿sabes algun oﬁcio?»
A esta pregunta , Aladíno bajó la cabeza todo avergonzado. Pero su ma
dre, tomando la palabra, respondió: «Aladíno es un holgazan. Su padre hí
zo cuanto pudo durante su vida para enseñarle su oﬁcio, y no lo consiguió;
y desde que ha muerto, á pesar de cuanto le digo y repito cada dia, no
hace mas que andar vagando y perdiendo el tiempo en jugar con niños, co
mo lo haheis visto, sin considerar que ya es un hombre; y si no le aver—

gonzais y no se corrije con vuestras reprehensíones , pierdo la esperanza
de que sea muchacho de provecho. Sabe que su padre nada me dejó, y ya

ve que aun hílando algodon todo el dia, con diﬁcultad puedo ganar con
' que sustentarnos. Por lo que á mi toca , estoy en ánimo de cerrarle la puer

ta uno de estos dias y que vaya á buscarse la vida.»
Luego que la madre de Aladíno hubo terminado estas palabras derra
mando lágrímas, el mago africano dijo á Aladíno: «Eso está muy mal he
cho, sobrino; es preciso que pienses en ti , y que trates de ganarte la vida.

Hay muchas clases de oﬁcios: mira si tienes mas ínclinacion á uno que á
otro. Acaso no te gusta el de tu padre y preferirías otro; dímelo pues sin
TOMO IV.
2
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rebozo, pues no trato sino de ayudarte.» Como vió que Aladíno nada res
pondía, «Si tienes repugnancia en aprender un oﬁcio,» prosiguió, «con tal
que seas hombre de bien, te pondré una tienda surtida de ricos jéneros y
esquísítas telas; procurarás venderlas, y con el dinero que saques, te com
prarás otras mercancías, y así vivírás con decencia. Píénsalo bien y co—

munícame lo que determínes. Siempre me hallarás dispuesto á cumplir
mi promesa.»

Esta oferta halagó mucho á Aladíno, á quien no gustaba el trabajo manual,
con tanto mas motivo porcuanto tenía bastante conocí miento para compren
der que las tiendas de esta clase de jéneros eran aseadas y concurridas, y que
los mercaderes estaban bien vestidos ygozabande mucha consideracion. Ma

nifestó al mago africano, «áquienmiraba como á tío suyo, quesuinclínacion
le llevaba mas hácia la profesion de mercader que otra alguna, y que toda
su vida le agradecería el bien con que le brindaba. «Ya que te gusta esa pro
fesíon,» repuso el mago africano, «mañana te llevaré conmigo y te haré
vestir con decencia y segun corresponde a los principales mercaderes de

la ciudad, y_pasado mañana te pondré una tienda tal cual tengo ideado.»

,
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La madre de Aladíno, que hasta entónces no había creído que el mago

africano fuera hermano de su marido, no puso duda en ello despues de lo
que prometía hacer por su hijo. Agradecióle sus ﬁnas intenciones, y des—
pues de haber exhortado a Aladíno para que se hiciera digno de los bene

ﬁcios de su tío, le sirvió la cena. La conversacion recayó en ella sobre el
mismo asunto, hasta que el mago, viendo que era noche cerrada. se des

pidió de madre é hijo y se retiró.
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Aldía siguiente, el mago africano no hizo falta en volver á casa de la

viuda del sastre Mustafá, como lo había prometido. Llevóse consigo á Ala
dino á casa de un rico mercader que vendía vestidos hechos de toda clase
de telas para diferentes edades y profesiones. Pidió los mas ajustados á la

estatura de Aladino, y habiendo puesto aparte los que mas le gustaban, y
desechado los demás que no eran de la riqueza que el apetecía, dijo á
Aladino: «Sobrino, escoje de todos estos vestidos el que mas te guste.»
Aladino, prendado de la jenerosidad de su nuevo tío, escojió uno, y el mago

lo compró con todo cuanto debía acompañarlo y pagó su valor sin regatear.
Cuando Aladíno se vió así magníﬁcamente vestido de los pies á la cabe
za, díó á su tío las mas espresívas gracias, y el mago le prometió otra vez que
no le abandonaria y que siempre le tendría á su lado. Con efecto, le llevó
á los parajes mas concurrídos dela ciudad , particularmente á aquellos en

que se hallaban las tiendas de los principales mercaderes; y cuando estuvo
en la calle en que se vendían los mas ricos jéneros y esquisitas telas , dijo á
Aladíno: «Como muy pronto serás mercader así como los que estás viendo,
bueno es que te relaciones con ellos y que te conozcan.» Despues le en
señó las mas hermosas mezquitas y lo llevó al parador en donde se hospe—

daban los mercaderes estranjeros, y á todos los aposentos del palacio del
sultan en que era permitida la entrada. Finalmente, despues de haber ví—
sitado todos los mejores barrios de la ciudad, llegaron al parador en que
el mago había tomado su vivienda. Allí se encontró con algunos merca
deres con los cuales se había relacionado desde su llegada y á quienes
había convídado con objeto de que conociesen á su recien-hallado sobrino.

Este convite no se terminó hasta la noche, y entónces Aladíno quiso des
pedirse de su tío para volverse á casa, pero el mago no quiso dejarle que
se fuese solo y le acompañó hasta ella. Luego que la madre vió á su hijo

tan' bien vestido, empezó á dar mil bendiciones al mago que tanto gasto
hablo hecho por su hijo. «Jeneroso pariente,» le dijo, «no sé cómo agra
deceros vuestra liberalidad; sé que mi hijo no merece lo que haceis por

él, y fuera indigno de tantas ﬁnezas, si no se mostrase reconocido, y si
dejase de correspender al graciable intento que abrigais de darle una co
locacíon tan aventajada. Por mi parte,» añadió, «os vuelvo á dar las.gra_

cias con toda mi alma y os deseo una existencia bastante larga para pre
senciar el reconocimiento demi hijo, que no puede manífestároslo mejor

que manejándose por vuestros consejos.
_« Aladíno,» repuso el mago africano, «me parece un buen muchacho,

me escucha bastante y creo que sacarémos de el algun partido. Una cosa
siento y es no poder cumplir mañana lo que prometí, pues siendo viérnes,
estarán las tiendas cerradas y no hay que pensar en alquilar una y surtir

Ia, cuando los mercaderes tan solo pensarán en divertirse; por lo tanto lo
habrémos de dejar para el sábado. Pero volveré mañana á buscarle y le

llevaré á pasear á los jardines en que se reune la jente principal. Quizá
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no tiene idea de las diversiones que allí se disfrutan; hasta ahora solo se
ha rozado con niños, es preciso que vea y se comunique con hombres.»

El mago africano se despidió ﬁnalmente de madre é hijo y se retiró. Sin
embargo, Aladíno, que rebosaba de júbilo al verse tan galano, se estaba
allá regalando ya con el concepto halag'úeño de su paseo por los alrede

dores de la ciudad. Con efecto,jnunca había salido fuera de puertas ni visto
los contornos, que eran de una estraordínaria hermosura.

Aladíno se levantó y vistió de madrugada al dia siguiente, para hallarse

pronto á salir en cuanto su tío fuese á buscarle. Despues de haber aguar
dado mucho rato, su impaciencia le inclinó á abrir la puerta y asomar la
cabeza á ver si le veía. Luego que lo divisó, se lo dijo á su madre, y des—

pídiéndose de ella, cerró la puerta y corrió en su busca.
El mago africano agasajó mucho á Aladíno cuando le víó. «Vamos, ml
querido hijo,» le espresó con semblante risueño, «quiero que veas hoy
muchas cosas á cual mas linda. Llevóle por una gran puerta que condu—
cía á unas casas grandiosas y espléndidas, ó mas bien á unos suntuosos pa
lacios que tenían cada uno hermosísimos jardines cuya entrada se fran

queaba á todos. A cada palacio que encontraban , le preguntaba á Aladíno
si le parecía hermoso, y Aladíno, antícípándosele cuando otro se presen
taba, «Tio, » le decía, «este es mas hermoso que los que acabamos de ver.»

Sin embargo, se adelantaban cada vez mas en el campo, y el astuto ma
go, que deseaba ir mas lejos para ejecutar el intento que tenia ideado, se

valió de la ocasion de entrar en uno de aquellos jardines. Sentóse junto á
un gran estanque que recibía una agua cristalina de un leon de bronce,
y aparentó cansancio para que Aladíno descansara. «Sobrino,» le dijo,

«debes estar tan cansado como yo; reposemos aquí para cobrar fuerzas,
y así podrémos proseguir con mas conato nuestros paseos.»

Cuando se hubieron sentado , el mago africano sacó de un lienzo que
llevaba atado á la cintura algunos pasteles y varias clases de frutas de que
había hecho provísion y las colocó á la orilla del estanque. Partió un pas
tel entre él y Aladino, y en cuanto á las frutas, le dejó dueño de escojer
las que mas le apetecieren. Durante esta colacíon, estuvo exhortando á
su llamado sobrino para que dejara de juntarse con niños, y se asociara

con varones entendidos y juicíosos, escuchándolos y aprovechándose de
sus conversaciones. «Pronto serás hombre como ellos,» le decía, «y no
cabe mayor logro que el de verter preciosidades á ejemplo suyo.» Cuando
hubieron concluido su comida, se levantaron y prosiguieron su camino

por medio de los jardines que solo estaban separados unos de otros por
zanjas que los deslíndaban, pero que no estorbaban la comunicacíon: la
buena fe hacía que los ciudadanos de aquella capital no acudiesen á ma

yores cautelas para precaverse mútuamente de daños. Insensiblemente,
el mago africano fue alejando al acompañante de los jardines, y hacién
dole atravesar una campiña, le condujo cerca de los montes.
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Aladino, que en su vida había andado tantísimo, se sintió muy quebran—
tado con tan larga marcha. «Tío,» le dijo al mago africano; «¿á dónde va—
mos? Hemos dejado los jardines muy atrás y no veo sino montes. Si seguí
mos adelante, no sé si tendré fuerzas para volver á la ciudad—Animo,
sobrino,» le dijo el ﬁnjido tío, «quiero que veas otro jardín superior á los

que dejamos atrás; no está lejos de aquí, y cuando hayamos llegado, te
darás el parabien de contemplarlo.» Aladíno se dejó persuadir, y el mago

lo llevó aun muy lejos, hablándole de varias aventuras entretenidas para
hacerle el camino menos tedioso y mas llevadero el cansancio.
Llegaron por ﬁn entre dos cerros de una elevacíon regular y casi igua

les, separados por un valle de corta estension. Aquel era el lugar adonde
el mago africano había querido atraer á Aladíno para la ejecucion de un
intento grandioso que le había llevado á la China desde los conﬁnes del

África. «De aquí no pasarémos,» le dijo á Aladíno; «vas á presenciar n0
vedades peregrinas y aun desconocidas á todos los mortales, y cuando las

hayas mirado, me agradecerás haber sido testigo de tantas maravillas
cuales nadie del mundo habrá visto sino tú. Mientras que yo voy á sacar

fuego de un pedernal, ve hacinando cuantas ramillas secas pudíeres para
encender lumbre. »

Eran tantas las que había, que Aladíno juntó luego un monton mas que

suﬁciente, mientras que el mago encendia fuego, y habiéndolo prendido,

M

ms mi, v UNA NOCHES.

empezaron á arder las ramas secas, y el mago echó en el fuego un incien

so que tenía dispuesto. Levantóse una humareda que se arremolinó hácía
uno ú otro lado segun el mago pronunció palabras máiícas de las que
Aladíno nada comprendió.
En aquel trance, tembló un tanto la tierra y se abrió en aquel lugar de—
lante del mago y de Aladino, dejando á descubierto una losa de pié y me—
dio en cuadro y un pié de profundidad, horizontalmente colocada con un
anillo de oro sellado en el medio para levantarla. Aladino, despavorido con
cuanto estaba presenciando, trató de ponerse en salvo; mas era impres—

cindible para aquel misterio, y el mago le detuvo y riñó ásperamente,
dándole tal bofeton que lo tendió en el suelo, y poco faltó para que le hi
ciera saltar los dientes, como lo probó la sangre que empezó á derramar.
El pobre Aladíno, trémulo y lloroso, esclamó: «Tío, ¿qué os he hecho pa
ra que me tundais tan desaforadamente ?—Tengó motivos para hacerlo,»

le respondió el mago. «Soy tu tío, te hago ahora las veces de padre y no
debes replícarme. Pero, hijo mio,» añadió amansando su ira, «nada te
mas, no te pido sino que me obedezcas puntualísimamente, si quieres

aprovecharte y hacerte digno de las grandes ventajas que pienso propor
cionarte.» Estas promesas lisonjeras del mago aliviaron un tanto la zozo
bra y el enojo de Aladino, y cuando el mago le vió enteramente sosegado,
«Ya has visto,» prosiguió, «lo que acabo de hacer por la virtud de miin—
cíenso y de las palabras pronunciadas; sábete ahora que debajo de esa losa
hay oculto un tesoro que te está destinado y debe hacerte algun dia mas

rico que todos los potentados del mundo. Esto es tan cierto , que á nadie en
el mundo está permitido tocar á esa losa y levantarla para entrar en el. A
mi me está prohibido tocarla y penetrar en el tesoro cuando esté abierto.
Es preciso que ejecutes puntualmente cuanto voy á decirte, y no faltes en

ello, por cuanto el asunto es de suma importancia para entrambos.»
Aladino, absorto con lo que estaba viendo y con lo que acababa de oír

al mago de aquel tesoro que debía hacerle feliz para siempre, olvidó to
talmente lo anterior. «¿De qué se trata pues, tío?» le dijo al mago levan
tándose. «Disponed , estoy pronto á obedecer0s.—Me alegro, hijo mio, que
hayas tomado ese partido,» le dijo el mago dándole un abrazo; «acércate
coje ese anillo y alza la piedra.-—Pero, tío,» repuso Aladino, «preciso es
que me ayudeís, pues yo no tengo bastante fuerza para levantarla.—No
necesitas que te ayude,» repuso el mago, «y nada haríamos, si te ayuda

se; has de levantarla solo. Pronuncía los nombres de tu padre y de tu
abuelo, asiendo el anillo, alza la losa, y verás que lo veriﬁcas sin traba
jo.» Hizo Aladíno lo que el mago le decía, levantó la losa con suma faci

lidad y la arrimó á una orilla.
Quitada la piedra, se descubrió un subterráneo de tres á cuatro piés de
profundidad con una portezuela y gradas para bajar al fondo. «Hijo mio,»

dijo entónces el mago africano á Aladino, cumple esmeradamente todo lo
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que voy á decirte. Baja á ese subterráneo, y cuando llegues al pié de esta
escalera, hallarás una pt1erta abierta , por la que pasarás á un espacioso sí
tío embovedado y dividido en tres salas una tras otra. En cada una verás, á
derecha é izquierda, cuatro jarras de bronce llenas de oro y plata, pero
guárdate de tocarlas. Antes de entrar enla primera sala , recoje la ropa y

ponte haldas en cinta; cuando estés dentro, pasa á la segunda sin dete—
nerte, y desde allí á la tercera con igual cautela. Sobre todo ten cuidado
en no acercarte á las paredes ni tocarlas ni aun con la ropa: porque si
las tocas, mueres al punto. Por eso te hice el encargo de ir haldas en

cinta. Al estremo de la tercera sala hay una puerta, por la que entrarás
en un jardín plantado de hermosísimos árboles cargados de fruta. Atravié

salo por una senda que te conducirá á una escalera de cincuenta gradas,
que subirás para llegar á una azotea, en donde hay un nicho, y en el una

lámpara encendida. Coje la lámpara, apágala, y luego que hayas arrojado
la mecha y el licor, métela en el seno y tráela. No temas echar á perder

el vestido, porque el líquido que contiene la lámpara no es aceite y esta
rá seca luego que lo hayas vertido. Si la fruta del jardín te gusta, puedes
coger cuanta quieras, porque esto no te está vedado.»
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Al acabar estas palabras, el mago africano se quitó del dedo un anillo y
y se lo puso á Aladíno, diciéndole que era Un preservativo contra cuanto

pudiera sucederle, ateníéndose bien á lo que acababa de írle encargando,
«Vete, hijo mío.» le dijo despues de esta instruccíon, «denodadamente;
vamos á ser ricos para toda la vida.»
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Aladíno entró ajilmente en el subterráneo y bajó hasta el pié de la es
calera. Halló las tres salas que el mago africano le había descrito, las atra
vesó con tanta mayor cautela cuanto temía morir, si faltaba en observar

esmeradamente lo que se le había prescrito. Pasó al jardín sin detener
se, subíó á la azotea, cojió la lámpara que estaba ardiendo en el nicho,
tiró la mecha y el dicho licor, y viéndola sin humedad como el mago se
lo había dicho se la metió en el seno. Bajó dela azotea y se detuvo en el jar
dín, para notar la fruta que solo había visto de paso. Los árboles de aquel
jardín estaban cuajados de frutas estraordinarias, y cada uno las ostentaba

de diferentes matices. Las había blancas, lustrosas y trasparentes como el
cristal; otras encarnadas, de color mas ó menos subido; otras verdes, azu
les, moradas, amaríllentas y de otros muchos tintes. Las blancas eran per
las; las brillantes y trasparentes eran diamantes; rubíes las de color encar—
nado subido; las otras de viso mas apagado eran rubíes balajas; las verdes
esmeraldas; las azules turquesas: las moradas amatistas; las amarillentas
záﬁros; y las demás otras piedras preciosas. Estas frutas eran de un tamaño
y de un primor nunca vistos en el mundo. Aladíno, que no conocía su

mérito ni valor, no se admíró al ver estas preciosidades , que no eran de su
gusto, como lo hubieran sido higos, uvas y otras deliciosas frutas comu
nes enla China. Tampoco tenia edad para conocerlo que valían y se ﬁgu
ró que solo eran de vidrio pintado, y que así muy poco valor podían tener.
Con todo, la diversidad de matices, la hermosura y tamaño estraordinario
de cada fruta, le dieron gana de cojer algunas. Con efecto, cojióla de cada
color, llenó sus dos faltriqueras y dos bolsas nuevas que el mago le había
comprado con el vestido que le había regalado para que todo fuese nue:
vo; y como las dos bolsas no podían entrar en los bolsillos, que ya estaban

llenos, se las ató á los lados dela cintura. Colgcó tambíen algunas en los
pliegues de su cintura , que era de una tela de seda ancha y daba muchas

vueltas, arreglándolas de modo que no podían caerse. Tampoco se olvidó
de meterse algunas en el seno entre el vestido y la camisa.
Aladino, así cargado con tanta riqueza sin saberlo, volvió á atravesar
velozmente las tres salas para que el mago no aguardara mucho rato, ycon el

. mismo tiempo que antes, subió pordonde había bajado y se presentó á la en
trada del subterráneo, en donde el magole aguardaba con impaciencia. Lue go que Aladíno le vió , «Mi querido tío,» le dijo, «os ruego que me deis la
mano para ayudarme á subir.» El mago africano le contestó: «Hijo mio, da
me antes la lámpara para que no te estorbe.—De nin gun modo, tío, » repuso

Aladino, «no me estorba y os lo daré luego que haya subido.» El mago se
obstínó en querer que Aladíno le diera la lámpara antes de salir del subter—
ráneo, y el muchacho quellevaba la lámpara metida en el seno con algu
nas frutas, rehusó darla hasta que estuviera fuera. Entónces el mago afri
cano, desesperado de su resistencia. se enfureció pavorosamente: echó un
poco de incienso en el fuego que había tenido cuidado de alimentar, yapenas
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pronunció dos palabras májícas, cuando la losa que servía para cerrar la en

trada del subterráneo se volvió á poner en su lugar, con la tierra por enci
ma en el mismo estado que presentaba á la llegada del mago y de Aladíno.

Cierto es que el mago no era hermano de Mustafá el sastre, como se ha
bía llamado, ni por consiguiente tío de Aladíno. Era verdaderamente afri
cano, y como el Africa es un país en que la jente se dedica mas á la májia
que en cualquiera otra parte, se había entregado á ella desde su mocedad,

y al cabo de cuarenta años de hechicerías, operaciones de jeomancía, fu
migaciones y lectura de libros de májia , había llegado á descubrir que ha—

bía en el mundo una lámpara maravillosa, cuya posesí0n le haría mas po
deroso que ningun potentado del universo, si lograba apoderarse de ella,
Por medio de una grande operacion de jeomancía, había conocido que
aquella lámpara se hallaba en un lugar subterráneo en medio de la China,

en el paraje y con las circunstancias que acabamos de ver. Muy persuadido
de la verdad de este descubrimiento, había marchado del estremo del Afri—

ca, como ya dijimos , y despues de un largo y penoso viaje , había llegado á
la ciudad que estaba tan inmediata al tesoro. Pero aunque la lámpara estu
viese en el paraje que tenia entendido, con todo no le era lícito el sacarla él
mismo, ni entrar en el lugar subterráneo en que yacía. Era preciso que otro

bajase , fuese á cojerla y se la pusiera en la mano: por eso se había dirijido á
Aladíno, que le había parecido un muchacho muy propio para el intento,
mo IV.
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muy resuelto, luego que tuviese la lámpara , á hacer la última fumigacion
que ya dijimos y pronunciar las dos palabras májicas que debían surtir el

efecto apuntado y sacriﬁcar al pobre Aladíno á su avaricia y maldad para
no tener testigos. El bofeton dado á Aladíno y la autoridad que había to
mado sobre él no tenían mas objeto que acostumbrarle á temerle y á obe
decerle rendidamente , para que, cuando le pidiera la famosa lámpara má
jica, se la diera inmediatamente. Pero le sucedió lo contrario de lo que

apetecía. Finalmente, no obró con tanta precípítacíon para perder al cui—
tado Aladino, sino porque temió que si disputaba por mas tiempo con él,
no llegara alguien á oirlos y publicase lo que deseaba tener muy oculto.
Cuando el mago africano vió frustradas para siempre sus grandiosas y
halagüeñas esperanzas, no tuvo otro partido que tomar sino el de volver

se al Afríca. lo cual ejecutó aquel mismo dia. Dió un rodeo para no pa
sar por la ciudad de la que había salido con Aladíno. Con efecto, tenia que

temer que le observaran algunas personas que podían haberle visto pa
seándose con este niño y volver sin él.
Segun toda apariencia. ya no debía oírse hablar de Aladino: pero el que
había creído perderle para siempre no había reparado en que le había pues—
to un anillo que podía servir para salvarle. Con efecto, aquel anillo fué lo

que sacó á Aladíno de apuro, aunque no conocía sus virtudes; y lo estra
ño es que esta pérdida, unida á la de la lámpara, no causase al mago la

mayor desesperacion. Pero esta clase de jentes está ya tan acostumbrada
á los chascos y á los acontecimientos contrarios á sus deseos, que no ce—
san, mientras viven, de alimentarse de humo, sueños y visiones.
Aladíno, que no esperaba que su falso tío le tratara así tras los halagos
y el bien que le había hecho, quedó mas absorto de lo que cabe ímajínar.
Cuando se víó enterrado vivo, llamó mil veces á su tío, gritando que estaba

pronlo á darle la lámpara; pero sus gritos eran inservibles, y ya no podía
ser oído. Así permeneció en las tinieblas y la oscuridad. Finalmente, des»

pues de haber dado rienda suelta á su llanto. bajó hasta el pié dela escalera
del subterráneo para ir en busca de la luz en el jardín por donde ya había
pasado. Pero el muro, que se había abierto como por encanto, se había
vuelto á cerrar del mismo modo. Empieza á andar á tíentas delante de él
y á derecha é izquierda . y ya no halla puerta. Auméntanse sus gritos y su

llanto y se sienta en las gradas del subterráneo, desahuciado de volver á
mirar la luz del día y con la pavorosa certidumbre de pasar al contrario

de las tinieblas en que se hallaba á las de una próxima muerte.
Dos dias permaneció Aladíno en aquel estado sin comer ni beber, y al
tercero, mirando la muerte como inevitable, alzó las manos, y con una ca
bal resígnacion en la voluntad de Dios, esclamó: «No hay fuerza ni poder
sino en Dios, el alto y grande.» Al hacer la accíon de juntar las manos, res—

tregó sin querer el anillo que el mago africano le había metido en el dedo,
y cuya virtud aun no conocía. Al punto un jenio de enorme ﬁgura y de as
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pecto espantoso se levantó ante él como salido de la tierra, hasta que tocó
la bóveda con la cabeza, y dijo á Aladíno estas palabras: «¿Qué me quie—
res? aquí me tienes pronto á obedecerte como tu esclavo y el de todos los

que llevan el anillo en el dedo, yo y los demás esclavos del anillo.»

En cualquiera otra circunstancia, Aladino, que no estaba acostumbra
do á semejantes visiones, quedara despavorido y sin habla á vista de tan
estraordinaria ﬁgura. Pero únicamente embargado por el peligro en que
se hallaba, respondió sin titubear: «Cualquiera que seas, hazme salir de
este lugar, si tienes el poder de hacerlo.» Apenas pronunció estas pala

bras, cuando se abrió la tierra y se halló fuera del subterráneo en el pa
raje á donde el mago le había traído.
No parecerá estraño que habiendo permanecido tanto tiempo en las mas
profundas tinieblas, no pudiera sobrellevar al pronto Aladíno la claridad

del dia. Poco á poco sus ojos se fueron acostumbrando, y mirando al re
dedor de si, quedó atónito de no ver en la tierra ninguna abertura, y no
pudo comprender cómo se hallaba tan repentinamente fuera de sus entra—
ñas. Solo el lugar en que había estado encendido el fuego le dió á conocer
con corta diferencia donde estaba el subterráneo. Luego encaminándose

hácía la ciudad, la divisó en medio de los jardines que la rodeaban y cono
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ció el camino pordonde el mago africano le había traído. Volviólo á tomar,
dando gracias á Dios al verse otra vez en el mundo, despues de haber per
dido la esperanza de volver á él. Llegó á la ciudad y con mucho trabajo ha
lló su casa. Al entrar en ella , el júbilo de ver nuevamente á su madre, jun
to con la debilidad de no haber comido en tres dias, le causó un desmayo
que duró algun rato. Su madre, que lo había llorado como perdido ú muer
to, víéndole en aquel estado, echó el resto de su esmero para hacerlo vol
ver en Si. Consíguíólo al ﬁn, y las primeras palabras que pr0nuncíó fueron
estas: «Madre mía, ante todo os ruego que me deis de comer, pues hace

tres dias que nada he tomado.» Trájole su madre lo que tenía, y poníéndo
selo delante, «Hijo mio,» le dijo, «no te atropelles porque te será muy es—
puesto; come pausadamente y con moderacion, cúidate en ese estremo de

flaqueza , pues lo necesitas; ni aun quiero que hables. Bastante tiempo ten
drás para contarme lo que te ha sucedido cuando estés del todo repuesto.
Estoy consolada de volverte á ver tras el desconsuelo que me cupo desde el
víérnes y todas las molestias que me tomé para saber lo que había sido de ti,

cuando ví que era de noche y no habías vuelto á casa.»

Aladíno siguió el consejo de su madre, comió sosegada y escasamente y

_bebió á proporcíon. Cuando hubo concluido, «Madre,» le dijo, «grandes
quejas tuviera que daros por haberme entregado con tanta facilidad en ma
nos de un hombre que tenia la íntencion de perderme, y que cree á estas
horas mi muerte tan segura, que no duda de que ya no existo ó que no deba

perder en breve la vida. Creisteis que era mi tío, y también yo le tuve por
tal. Y con efecto, ¿qué otra cosa podíamos pensar de un hombre que se me
desvívia en halagos y ﬁnezas y que tantas promesas ventajosas me estaba
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haciendo? Habeis de saber, madre mía, que es un traidor y un perverso. No
me hizo tantas y tantas promesas, sino para lograr su intento de anonadar—
me, como ya dije, sin que podamos adivinar la causa. Por mi parte , puedo
aseguraros que no le di motivo para que me tratase mal. Así lo juzgaréís
por la narrací0n que vais á oír de cuanto me ha sucedido desde que me

separé de vuestro lado, hasta la ejecucíon de su malvado propósito.»
Aladíno empezó á referir á su madre todo lo que le había acontecido con
el mago desde el viérnes que había ido en su busca para llevarle consigo
á ver los palacios y jardines que estaban fuera de la ciudad; lo que le acae
ció en el camino hasta el lugar de los dos cerros, en donde debía efec
tuarse el gran prodijio del mago; como se había abierto la tierra en un
instante por medio de incienso echado en el fuego y de algunas palabras

májicas, dejando descubierta la entrada de un subterráneo que conducía
á un tesoro de gran valor. No olvidó el bofeton que había recibido del ma—
go, y de que modo, despues de haberse desenojado, le había inducido,
con grandes promesas y poniéndole el anillo en el dedo, á que bajara al
subterráneo. Ninguna circunstancia omitió de cuanto había visto al pasar
por las tres salas en el jardín y la azotea, en donde había cojido la lám
para maravillosa, que enseñó á su madre, como tambien las frutas tras
parentes y de diversos matices que había cojido al volverse por el jardín,
añadiendo dos bolsas llenas que dió á su madre y de las que hizo poco ca
so. Sin embargo, estas frutas eran piedras preciosas, cuya brillantez, que
se percibía á favor de una lámpara que alumbraba el aposento, debía ha
cer juzgar de su grandísimo valor. Pero la madre de Aladíno carecía de
todo conocimiento sobre el particular, como tambien su hijo, se había cría -

do en ínﬁma clase , y su marido no había tenido bastantes bienes para darle
aquel jénero de pedrerías; por otra parte, nunca se las había visto á nin
guna de sus parientas ó vecinas, y así no es de estrañar, si las miró como

alhajas de corto valor y á lo mas ordenadas para recrear la vista con la va—
riedad de sus matices, por lo cual Aladíno las colocó detrás de uno de los

almohadones del sofá en que estaba sentado. Terminó la narracion de su
aventura diciéndole que cuando hubo vuelto y presentándose á la entrada
del subterráneo en el acto de salir de él, habiendo rehusado dar al mago
la lámpara que pedía, la entrada del subterráneo se había vuelto á cerrar
en un instante por la virtud del incienso que el mago había echado en el
fuego que había ido atizando y unas palabras que había pronunciado. Pero
nada mas pudo decir sin derramar lágrimas, acordándose de la Situacion
desgraciada en que se había hallado viéndose enterrado vivo en el acíago
subterráneo, hasta el momento en que había salido y vuelto al mundo por
el roce del anillo, cuya virtud no conocía á la sazon. Cuando hubo con-—
cluído esta narracion: «No hay necesidad de que os diga mas,» añadió,

«pues ya sabeis lo que sobrevino luego. Esta ha sido mi aventura, y á es
te peligro he estado espuesto desde que me separé de vuestro lado.»
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La madre de Aladíno estuvo escuchando esta narracion maravillosa y pe
regrina , y al mismo tiempo tan dolorosa para una madre que amaba entra—
ñablemente á su hijo á pesar de sus tachas. En los pasos mas interesantes y
que mas daban á conocer la vil alevosía del malvado mago, no pudo menos
de manifestar la ira que la estaba enardecíendo. Pero luego que Aladíno
hubo acabado, se desahogó en baldones contra aquel impostor, llamándole

pérﬁdo, traidor, bárbaro, asesino, engañad0r, mago, enemigo y asolador
del jénero humano. «Sí. hijo mio,» añadió, «es un mago y esa clase de jente
es un azote público; tiene trato con los demonios por sus encantos y bruje
rías. Bendito sea Dios, que no quiso que su torpe maldad le surtiese efecto
contra ti. Debes agradecerle tan suma ﬁneza. Tu muerte era inevitable, si
no te hubieses acordado de él y no hubieses implorado su amparo.» En otros

muchos baldones prorumpió, detestando siempre la traicíon que el mago
había hecho á su hijo, pero en medio de su conversacion, advirtió que Ala
díno en tres dias no había dormido y necesitaba descansar. Por lo tanto, le

hizo acostarse , y poco despues se entregó tambien al sueño.
Aladino, que no había descansado en el subterráneo en que le enterra
ron con intento de que perdiese la vida, durmió toda la noche con profundi—j
simo sueño y no se despertó hasta la madrugada. Levantóse , y lo primero
que dijo á su madre, fue que necesitaba comer y que no podía complacerla
mejor que trayéndole el almuerzo. «¡Ay de mi! hijo mio,» le contestó su
madre « ni siquiera tengo un mendrugo que darte; ayer noche te me comis'
te las escasas provisiones que tenia. Pero ten un rato de paciencia, no tar

daré en traerte algo, pues voy á vender un poco de algodou que tengo hi
lado, y con su importe compraré pan y alguna otra cosilla. —-Madre mía ,»

repuso Aladino, «guardad vuestro hilo para otra ocasion y dadme la lámpa
ra que traje ayer; iré á venderla y el dinero que me produzca servirá para
proporcionaros almuerzo, comida y acaso cena.»
La madre de Aladíno tomó la lámpara en donde la había puesto. «Aquí es—
tá,» dijo; «pero me parece muy sucia; por poco que se limpie, creo que val
drá algo mas.» Y cojió agua y un poco de arena ﬁna para limpiarla. Pero

apenas hubo empezado á restregar la lámpara, cuando de repente. en pre
sencia de su hijo, se levantó y apareció muy de cerca un jenio espantoso y
de colosales dimensiones, que le dijo con Voz atr0nadora: «¿Qué quieres?

aquí me tienes pronto á obedecerte como tu esclavo y el de todos los que
tienen la lámpara en la mano, yo y los demás esclavos de la lámpara.»
La madre de Aladíno había enmudecido. Su vista no había podido sobre—
llevar la ﬁgura horrorosa del jenio, y su espanto había silo tan sumo, que

se había desmayado luego que pronunció las primeras palabras.
Aladino, que ya había tenido una aparicion casi igual en el subterráneo,
sin perder tiempo y con cabal serenidad, le arrebató ejecutivamente la lám
para, y supliendo al silencio de su madre, contestó por ella con entereza:
«Tengo hambre, tráeme de comer,» El jenio desapareció y un momento
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despues volvió cargado con una bandeja de plata, que llevaba sobre la ca—
beza con doce fuentes cubiertas, del mismo metal, llenas de escelentes
manjares, con seis panes blancos como la nieve, dos botellas de esquísito

vino y dos tazas de plata en la mano. Colocólo todo sobre el sofá y desapa—
reció inmediatamente.
Esto se ejecutó con tanta prontitud que la madre de Aladíno aun no había
vuelto de su desmayo, cuando ya el jenio había desaparecido por segunda
vez. Aladino, que antes había empezado á rociarle el rostro con agua sin nin
gun resultado, trató de hacerlo otra vez para que volviera en si; pero ya fue
se que cediese el desmayo, ó que el olor de los manjares que el jenio había
traído contribuyese al intento, lo cierto es que recobró el sentido. «Madre
mía,» le dijo Aladino, «eso no es nada, levantaos y comed: aquí teneis con
que confortaros y satisfacer al mismo tiempo la gran necesidad que tengo
de comer. No dejemos enfriar tan buenos manjares, y comamos. »

Sumo asombro causó á la madre de Aladíno la vista de la bandeja , de las
doce fuentes, los seis panes, las dos botellas y dos tazas y el delicioso olor
cillo que despedian los guisados. «Hijo mio,» le preguntó á Aladino, «¿de

dónde proviene esta abundancia , y á quiénes somos deudores de tan gran
jenerosidad? ¿Ha llegado nuestra pobreza á oídos del sultan y se ha apiada
do de nosotros?—Madre mía,» repuso Aladino, «sentémonos á la mesa y co
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mamos, pues lo necesitais tanto como yo; ya os lo diré cuando hayamos
almorzado.» Sentáronse á la mesa y comieron con tanto mas apetito cuan—

to nunca madre ni hijo se habían visto en tamaño banquete.
La madre de Aladíno no podía cansarse de mirar y admírarse de la ban—
deja y las fuentes, aunque no sabia Si eran de plata ó de otra materia , tan
poco acostumbrada estaba á ver cosa que se les pareciese; y propiamen
te hablando, la novedad, mas que su valor, que le era desconocido, era

lo que causaba su pasmo, y otro tanto le sucedía á su hijo Aladíno.
Este y su madre, que no creían hacer sino un almuerzo, se hallaron to—
davía á la mesa á la hora de comer. Unos manjares tan escelentes les habían
avivado el apetito, y mientras estaban calientes, creyeron que no harían mal
en hacer de dos comidas una. Terminada esta , no solo les quedó con que ce
nar, sino tambien con que hacer otras dos buenas comidas al dia siguiente.

Cuando la madre de Aladíno hubo levantado la mesa y puesto á un la
do los manjares que no habían tocado, fué á sentarse en el sofá junto á su
hijo. «Aladíno,» le dijo, «aguardo que satisfagas la impaciencia que me
consume por oír la narracion que me prometiste. » El jóven le fué reﬁrien—
do por puntos cuanto había ocurrido entre él y el jenio durante su desma
yo hasta que había vuelto en sí.
La madre de Aladíno se quedó atónita con cuanto le decía su hijo y con
la aparicion del jenio. «Pero, hijo mio,» repuso, «¿qué es lo que hablas de

jenios? desde que estoy en el mundo, nunca oí que ningun conocido mio
los hubiese visto. ¿Por qué causa ese horrible jenio se ha venido á mi y se
ha encarado conmigo y no contigo, habiéndosete ya ofrecido en el sub—
terráneo del tesoro‘l—Madre mía,» repuso Aladino, «el jenio que acaba
de presentarse no es el mismo que se me apareció. Se asemejan por su es
tatura ajigantada, pero son enteramente diversos en traje y facciones, por
que pertenecen á distintos amos. Si os acordais, el que yo ví se tituló es
clavo del anillo que llevo en el dedo, y el que acabaís de ver se llamó es

clavo de la lámpara que teniais en la mano; pero no creo que lo hayais
oído, porque me parece que desmayasteis luego que empezó a hablar.—
¡Cómol» esclamó la madre de Aladino, ¿con que esa maldita lámpara es
causa de que el jenio se haya venido á mi, sin contar contigo? Ah! hijo
mío, quitámela de delante y ponla en donde quieras; no volveré á tocar

la, y consiento en que se tire ó se venda. Tambien harás bien en despren
derte del anillo, porque no conviene tener trato con los jenios: son unos
demonios, como lo dijo nuestro profeta.

—Madre mía, » repuso Aladino, «con vuestro permiso, me guardaré ahora
de vender, como antes trataba , una lámpara que va á sernos de tanta utili—
dad. ¿No veis lo que acaba de proporcionamos? Es preciso que continúe tra
yéndonos los competentes abastos para mantenernos. Debeis pensar como

yo que no sin motivo mi falso y perverso tío se había tomado tanta molestia
y emprendido tan largo y penoso viaje, puesto que era para atesorar esta
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lámpara maravillosa, que preﬁrió á todo el oro y plata que había en las

salas, y que yo mismo vi como él me lo había anunciado. Harto bien co—
nocía el mérito y valor de esta lámpara para apetecer la mejor alhaja en
tre tantísima preciosidad. Ya que hemos descubierto casualmente su vir
tud, hagamos de ella un uso que nos sea provechoso, pero ha de ser acá
muy á solas sin encelar ni por barruntos á la vecindad. Consiento en qui
tarla de delante y ponerla en paraje en que la halle cuando la necesite,
ya que los jenios os causan tantísimo susto. En cuanto al anillo, no puedo
resolverme tampoco á tirarlo. Ano ser por él, nunca me hubieraís vuelto
á ver, y acaso si aun viviera, fuera por muy corto plazo; así me permiti—

réis que lo guarde y lo lleve siempre en el dedo. ¿Quién sabe si me so
brevendrá algun otro peligro, que no podemos prever, y del que me li
bertará?» Como las razones de Aladíno parecían muy fundadas, su madre
nada supo que replicarle. «Hijo mio,» le dijo, «puedes hacer lo que te

parezca; en cuanto á mi, para nada quisiera recurrir á los jenios, y así te
maniﬁesto que no volveré á hablarte de este asunto.»
Al día siguiente, despues de cenar, nada le quedó á Aladíno de la buena

provision que el jenio le había traído. Por la madrugada, no queriendo
aguardar á que el hambre le acosara, tomó una de las fuentes de plata y
salió con ánimo de venderla. Acudió á un judío que encontró en el camino,
y llamándole aparte, le enseñó la fuente y le preguntó si quería comprarla.
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El malicioso y astuto judíojcoje la fuente, la{examina, y apenas hubo c0

nocido que era plata de buena ley, cuando le preguntó al dueño en cuánto
la regulaba. Este, que no conocía lo que valía, ni nunca había traﬁcado

en semejantes alhajas, se contentó con decirle que ya él sabía lo que la
TOMO Iv.
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fuente podía valer, y que así lo dejaba á su honradez. El judío se halló
confuso con la injenuídad de Aladino, y titubeando entre si el jóven co—

noceria ó no el valor de aquella pieza, sacó de la bolsa una moneda de
oro, que apenas llegaba á la sexajésima parte de su valor, y se la presen- '

tó. Aladíno la cojió con gran afan, y luego que la tuvo en la mano, se re
tiró tan prontamente, que el judío, no contento con la exorbitante ganan—
cia que hacia con esta compra , sintió no haber maliciado que el jóven no
conocía el valor de lo que le había vendido y que hubiera podido darle

mucho menos. Estuvo á punto de echar á correr tras Aladíno para reco
brar algo de su moneda de oro; pero Aladíno iba corriendo y ya se hallaba
tan lejos que hubiera tenido trabajo en alcanzarle.
Al volverse á casa, Aladíno entró enla tienda de un panadero, compró
pan para su madre, y para si y lo pagó con la moneda de oro que el ten
dero le cambió. A su llegada, entregó el dinero sobrante á su madre, y
esta se fué á la plaza á comprar los demás renglones precisos para man
tenerse durante algunos dias.

Continuaron viviendo así, esto es, que Aladíno vendió todas las fuentes
al judío, una tras otra hasta la duodécima, del mismo modo que lo había
ejecutado con la primera, segun iba necesitando dinero. El judío, que había
dado una moneda de oro por la primera, no se atrevió á ofrecerle menos
por las otras, y por miedo de perder tan buana ventura, las pagó todas

bajo la misma cuota. Cuando se hubo gastado el dinero de la última fuen
te, Aladino echó mano de la bandeja, que pesaba por sí sola mas que diez

fuentes juntas. Quiso llevársela á su mercader, pero se lo estorbó su es
traordinario peso. Tuvo que ir en busca del judío y llevarlo á casa de su
madre; y habiéndose aquel hecho cargo de la bandeja, le entrego diez

monedas de oro, con las que Aladíno se dió por contento.
Mientras duraron las monedas de oro, se fueron empleando en el gasto
diario dela casa. No obstante, Aladino, acostumbrado á una vida ocíosa,
no había vuelto á jugar con los jóvenes de su edad desde su aventura con
el mago africano. Pasaba los dias paseándose ó conversando con personas
con quienes había hecho conocimiento; otras veces se detenia en las tien

das de los principales comerciantes, en donde escuchaba atentamente las
hablas de personas de distincíon que se paraban ó que acudían comoá una

especie de cita; y estas conversaciones poco á poco le dieron algun cono—
cimiento del mundo.
Una vez gastadas las diez monedas de oro, Aladíno recurrió á la lám
para. Tomóla, y buscando el mismo sitio en que su madre la había tocado,
fácilmente lo reconoció por la ímpresion que había hecho la arena, res
trególa segun el rito májico, y al punto el mismo jenio que se había pre
sentado anteriormente compareció ante él; pero como Aladíno pasó mas
levemente la mano que su madre, este le habló con tono mas suave.

«¿Qué quieres?» le dijo. «Heme aquí pronto á obedecerte como tu escla
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vo, y á todos los que tienen la lámpara en la mano, yo y los demás escla
vos de la lámpara como yo.» Aladíno le dijo: «Tengo hambre, tráeme que
comer.» El jenio desapareció y á poco rato se presentó cargado con un
servicio de mesa igual al que había traído la primera vez. Colocólo sobre
la mesa y al momento desapareció.
Conociendo la madre de Aladíno la intencion de su hijo, había salido

por algun quehacer, á ﬁn de no hallarse en casa durante la aparicion del
jenio. Entró poco despues, y víó la mesa y el aparador muy bien surtidos,
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y quedó tan atónita con el portentoso efecto de la lámpara como laípri
mera vez. Aladíno y su madre se sentaron á la mesa, y despues de haber
comido, aun les quedó con quevivirabundantemente los dos dias siguientes.
Cnando Aladíno víó que no había en su casa ni pan, ni provisiones, ni

dinero para comprarlas, tomó un plato de plata y se fué á casa del judío
que conocía para vendérselo. Pasó casualmente por delante de la tienda
de un platero, hombre respetable por su edad, honradez é {íntegridad.
Víólo el platero, lo llamó é hizo entrar. «Hijo mio,» le dijo, «os he visto
pasar diferentes veces cargado como ahora, ir á ver á un judío y volver
poco despues sin nada; me he imaginado que le vendeís lo que llevais;

pero quizá no sabeis que ese judío es un embustero y aun mas que los
otros judíos, y ninguno de los que lo conocen quiere tratos con él. Por lo
demás todo lo que os digo es para complaceros. Si quereis enseñarme lo
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que ahora llevais, y está de venta, os daré su justo valor, si me conviene;
si no, os encamínaré á otros mercaderes que no os engañarán.»

Con la esperanza de sacar mas dinero del plato, Aladíno lo descubrió y
enseñó al platero. El anciano, que al pronto conoció que era de la plata
. mas pura, le preguntó si había vendido otros semejantes al judío y á có
mo se los había pagado. Aladíno le dijo sencillamente que le había vendí
do doce, y que no había recibido del judío mas que una moneda de oro

por cada uno. «¡Ah el ladronl» esclamó el platero. «Hijo mio,» añadió,
«á lo hecho pecho, no hay que pensar ya mas en el asunto; pero hacién- v
doos ver lo que vale vuestro plato, que es de la mejor plata que usamos

en nuestras tiendas, conoceréis cuanto os ha engañado el judío.»
Tomó el platero la balanza, pesó el plato, y despues de esplicar á Ala
díno lo que era un marco de plata, cuanto valía y sus subdivísíones, le
hizo notar que, segun lo que pesaba, valía setenta y dos monedas de oro,
que le entregó alínstante. «He aquí,» le dijo, «el verdadero valor de vues—

tro plato. Si no quereis creerme, podeis valeros de cualquier otro plate
ro, y si dice que vale mas, prometo pagaros doble cantidad. No ganamos
mas que la mano de obra enla plata que compramos, y esto es lo que no
hacen los judíos mas equitativos.»
Aladíno dió gracias al platero por los buenos consejos que acababa de
darle y de los que había sacado ya tan gran provecho. En lo sucesivo, ya
no se encaminó mas que á él para vender los otros platos y la bandeja,
por todqlo que recibió su justo valor con arreglo á su peso. Apesar de que
Aladíno y su madre tenían en la lámpara una mina inagotable de plata,
por la cual podían proporcionarse tanta como quísiesen cuando llegase á
faltarles, con todo continuaron viviendo siempre con la misma frugalidad

que antes, á no ser lo que reservaba Aladíno para divertirse honradamen
te y ajenciarse las comodidades necesarias en su pequeño ajuar. Su madre,
por su parte, se vestía únicamente de lo que le producía el algodou que
hílaba. Con tan sobria conducta, fácil es de juzgar cuanto les duraría el
dinero de los doce platos y la bandeja, al precio que Aladíno los había ven

dido al platero. De este modo vivieron durante algunos años, por medio
del buen uso que Aladíno hacia de la lámpara de cuando en cuando.
Entretanto, Aladino, que no dejaba de asistir con mucha frecuencia á

la reunion de las personas de distincion, en las tiendas de los principales
mercaderes de paños , de oro y plata , de telas de seda y de joyería, y que
algunas veces terciaba en sus conversaciones, acabó de labrarse é insensi
blemente adquirió los modales de la jente de distincion. Particularmente

en casa de los joyeros fue donde se desengañó del concepto que había for
mado de que las frutas trasparentes que había cojido en el jardín en donde

había tomado la lámpara no eran mas que de vidrio de colores, y conoció
que eran piedras de grandísimo valor. A fuerza de ver comprar y vender
de toda clase de pedrería en las tiendas, llegó á conocer su verdadero im
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porte, y como no veía ningúnas que igualasen á las suyas, ni en hermo
sura, ni en tamaño, comprendió que en vez de trozos de vidrio que ha—
bia mirado como una fruslería, poseía un tesoro inestimable. Tuvo la cor

dura de no franquearse con nadie, ni aun con su madre , y no hay duda
en que su silencio le valió la eminente fortuna á la que en lo sucesivo ve—
remos llegó á encumbrarse.
Un día que se paseaba por uno de los barrios de la ciudad, Aladíno oyó

publicar en alta voz una órden del sultan para que cerrasen todas las tien-—
das, las p uertas de las casas y que cada cual se recqjíese á la suya hasta que
la princesa Badrulbudur, hija del saltan , hubiese ido y vuelto del baño.
La publícacíon de esta órden hizo entrar en deseos á Aladíno de ver á

la princesa con el rostro descubierto. Solo podía conseguirlo yendo á al
guna casa conocida y mirando al través de la celosía, lo que no le satisfa—
cia, porque la princesa, segun la costumbre, debía llevar el velo echado.
Para satisfacer su capricho, ideó un medio que le surtió efecto. Fuéá co

tocarse detrás de la puerta del baño, que estaba dispuesta de modo que
no podía dejar de verla de frente.

No tuvo Aladíno que esperar mucho rato. Presentóse la princesa, y la

vió acercarse al través de una hendidura bastante grande para mirar sin
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ser visto. Venia acompañada de un gran número de mujeres y de eunucos
que marchaban á sus lados y detrás. Cuando estuvo á cuatro pasos de la
puerta, se quitó el velo que le cubría el rostro y la incomodaba, y de este
modo pudo Aladíno verla á su gusto, pues venia en derechura hácia él.
Hasta entónces Aladíno no había visto otro rostro de mujer descubierto
que el de su madre, que era anciana y cuyas facciones nunca habían sido

hermosas, para poder juzgar por ellas que las demás mujeres lo fuesen ó
no. Había oído decir que las había de hermosura peregrina; pero por es
merada que sea la pintura que se haga del mérito de una beldad, nunca

surte el efecto que su presencia.
Cuando Aladíno vió á la princesa Badrulbudur , conoció que no todas

las mujeres se parecían á su madre, como hasta entónces se lo había ﬁgu—
rado.
Allá
sus pensamientos
otro rumbo
, y su corazon
no pudo
menos
de avasallarsesealengolfaron
objeto que por
acababa
del embelesarle.
Con
efecto, la princesa era una de aquellas morenas agraciadas en estremo.

Tenia los ojos grandes, vivos y brillantes, el mirar modesto y lánguido, la
nariz regular y bien formada, la boca pequeñita, los labios de carmin , y

todas sus facciones reunidas formaban un conjunto que arrebataba. No es
pues estraño que Aladíno quedase deslumbrado y fuera de si á la vista de
un conjunto de primores desconocidos para él. Además de estas perfec

ciones, la princesa tenia una estatura aventajada, y su porte y ademanes
eran majestuosos, de modo que su vista sola infundia el acatamiento que
le correspondía.

Cuando la princesa hubo entrado en el baño, Aladíno permaneció in
móvil y como en un éxtasis, retratando y estampando allá hondamente en
su corazon la imájen' que acababa de ver. Volvió al ﬁn en sí , y conside—
rando que la princesa ya había pasado y que sería inútil que permanecie
se en su puesto para volverla á ver á su salida , pues le daría la espalda é
iría cubierta con su velo, tomó el partido de retirarse.
Al entrar Aladíno en su casa, no pudo disimular tan bien su turbacion

y desasosiego que su madre no lo echase de ver. Estrañando el verle tan
mustio y pensativo contra su costumbre le preguntó si le había sucedido

algo ó se hallaba indispuesto. Pero Aladíno sin contestarle se sentó holga—
damente en el sofá, en donde permaneció en la misma posicion, con la
fantasía siempre embargada tras la hechicera ímájen de la princesa Ba—

drulbudur. Su madre, que estaba disponiendo la cena , no insistió, y cuan—
do estuvo pronta, la sirvió á su lado y se sentó á la mesa; pero como vió
que su hijo no hacia caso, le dijo que comiese, y solo tras repetidas ins

tancias consiguió que mudase de postura. Comió mucho menos de lo acos—
tumbrado, con los ojos bajos y silencioso, de modo que le fué imposible
á su madre merecerle la menor respuesta á las repetidas preguntas que le

hizo para saber la causa de tan estraña mudanza.

.

Terminada la cena, insistió en saber el motivo de su melancolía; pero
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nada pudo conseguir, y Aladíno tomó el partido de irse á acostar sin'satís
facer la curiosidad de su madre.
Sin paramos en particularizar como Aladíno pasó la noche, enamorado

como estaba de los prímores de la princesa Badrulbudur, solo diré á vuestra
majestad que hallándose al dia siguiente sentado en el sofá frente á su
madre, que, segun costumbre, hilaba algodon , le habló en estos términos:

«Madre mía, rompo al ﬁn el silencio que guardé ayer despues de mi vuelta
de la ciudad. Bien he echado de ver el sentimiento que os causaba. No
estaba dispuesto como me pareció que os lo habíais imajínado, y tampoco
lo estoy. Pero puedo aseguraros que cuanto sentía y siento aun esmucho
peor que una dolencia. No podré esplicaros qué es esta pena; pero no du
do que vos la conoceréis en vista de lo que voy á deciros.
«Ayer no se supo en este barrio,» continuó Aladino, «y así debeis igno

rarlo, que la princesa Badrulbudur, hija del sultan, fué despues de comer
al baño. Supe esta noticia paseándome por la ciudad. Publicóse una órden
para que se cerrasen todas las tiendas y que cada cual se retirase á su ca
sa, para honrar á esta princesa conforme es debido, dejando libres las ca—
lles por donde tenia que pasar. Como no me hallaba lejos del baño, la cu—

riosidad de verla con el rostro descubierto me hizo idear el colocarme de—
trás de la puerta esterior, reﬂexionando que podía suceder que se quitase

el velo poco antes de entrar. Ya sabeis como está colocada la puerta; así
podeis juzgar que debía verla á mi gusto si sucedía lo que yo me había

ﬁgurado. Con efecto, al entrar se quitó el velo y tuve la dicha de ver á la
preciosa princesa con la mayor satisfaccion del mundo. He aquí, madre«
mía, la causa del estado en que me visteis ayer cuando me retiré y el
motivo de mi silencio. Amo á la princesa con tal ímpetu que no puedo es
presároslo, y como mi ardiente pasion se acrecienta por momentos , co-k"
nozco que no puede satisfacerse sino con la posesion de esa idolatrada se—

ñora , por lo que he resuelto hacérsela pedir al sultan en casamiento.»
La madre de Aladíno escuchó á su hijo con suma atencion hasta estas

últimas espresiones; pero cuando oyó que su ánimo era hacer pedir á la
princesa en casamiento, no pudo menos de interrumpirle con una gran

carcajada. Aladíno quiso proseguir, pero se lo impidió diciéndole: «¿En
qué pienéas, hijo mio? Precíso es que hayas perdido el juicio para decirme
semejante desatino.
—«Madre mía,» respondió Aladino, «os aseguro que no he perdido el
juicio; que sé lo que me digo, he previsto que me tratariais de loco y es—
travagante, y aun todo lo demás que pudierais decirme; mas nada de esto

me quita para repetiros que he tomado mi resolucion de pedir al sultan la
princesa Badrulbudur en casamiento.
—«En verdad, hijo mio,» replicó la madre formalmente, «no puedo
‘menos de decirte que olvidas quien eres; y aun cuando quisieses poner por

obra tu resolucion, no sé por quién te atreverías á hacer semejante de
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manda al sultan.—Por vos misma, replicó el hijo sin titubear.-—« ¡Por mi t n

esclamó la madre atónita; «¿y al sultan? ¡Ah! me guardaré bien de encar
garme de semejante embajada. ¿Y quién eres, hijo mio,» continuó, «para

entablar el arrojo de pensar en la'_hija deltu sultan? ¿Has olvidado que eres
hijo de uno de los sastres mas pobres de la capital, y de una madre cuyos
antepasados no pertenecían á una alcurnia mas elevada? ¿Sabes que los
sultanes no se dignan conceder sus hijas en casamiento ni aun á los hijos de
otros sultanes que no tengan la esperanza de reinar como ellos algun dia?

—«Madre mía,» replicó Aladino, «ya os dije que he previsto cuanto aca
baís de decirme y tambien lo que podiaís añadir. Vuestras razones, ni vues
tros reparos no me harán mudar de intento. Ya os he dicho que haría pe
dir la princesa Badrulbudur por vuestra mediacion; es una ﬁneza que os
pido con todo el respeto que os debo, y os suplico que no me lo rehuseis,
á menos que preﬁrais verme morir al darme por segunda vez la vida.»
Quedóse confusa la madre de Aladíno al verla terquedad con que este

persístia en su intento tan distante de toda regularidad. «Hijo mío,» le dijo

otra vez, «soy tu madre, y como una buena madre que te he dado á luz,
no hay paso decoroso y correspondienteá mi estado y al tuyo que no esté

dispuesta á hacer por ti. Si se tratase de pedir en casamiento á alguna hija de
nuestros vecinos, de una esfera igual ó que se acercase á la tuya , de buena
gana haría cuanto cupiese en mi, aunque para conseguirlo fuera preciso
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que tuvieses algunos bienes, alguna renta ó que supicses algun oﬁcio. Cuan
do los pobres, como nosotros, quieren casarse , la primera urjencia en que
deben pensar, es la de tener con que vivir. Pero sin reﬂexionar mas que en

tu baja condicion,.tu poco mérito, y tus ningunos bienes, remontas tu vuelo
hasta la mas elevada jerarquía , y tus p‘retensiones no son nada menos que
empeñarte en solicitar el enlace con la hija de tu soberano, que no tiene mas
que deCir una palabra para acabar contigo. Dejo á parte lo que te es pecu—
liar, pues á tí te toca reﬂexionar sobre lo que debes hacer, por escaso que

estés de alcances. Vengamos ahora á lo que me corresponde. ¿Cómo ha po
dido ocurrirsete una especie tan estraña como la de querer que vaya á pro—
poner al sultan que te dé su hija en matrimonio? Supongo que tuviese, no
digo laosadia , sino la desvergüenza de irme á presentar ante su majestad
para hacerle una peticion tan descabellada , ¿á quién me encaminaré para

que me introduzca? ¿Crees que el primero á quien lo conﬁara no me tratase
de loca y no me echara de allí como lo merecería? Quiero suponer que no
tenga diﬁcultad en presentarme á la audiencia del sultan: sé que no la hay

cuando uno se presenta á pedirle justicia, y que la administra gustoso á sus
súbditos cuando la invocan; tambien sé que cuando se presentan á pedirle
una gracia , la concede de buena voluntad, si conceptúa al demandante
acreedor á su peticíon. ¿Pero te hallas en este caso, y crees merecer la gra
cia que quieres que pida para ti? ¿Eres digno de ella? ¿Qué has hecho por tu
príncipe ó por tu patria? ¿En qué has sobresalido? Si nada has hecho que
merezca tan esclarecida merced, y por otra parte no te corresponde, ¿có—

mo me atreveré yo á pedírsela? ¿Cómo podré ni aun despegar los labios pa
ra proponérselo al sultan? Su majestuosa presencia y el boato de su corte me
harían enmudecer, á mi que temblaba ante mi difunto marido, tu padre,
cuando tenia que pedirle la menor friolera. Otra razon hay, hijo mio, en la
que no has pensado, y es que para presentarse al sultan cuando se le quiere
hacer alguna peticion , es preciso llevarle algun regalo. Esto tiene la ven
taja de que, dado caso que rechacen la peticíon por los motivos que puedan
tener para ello, al menos escuchan sin repugnancia al demandante. ¿Pero
qué regalo tienes para ir á presentarle? Y aun cuando tuvieses algo que fue

se digno de llamar la ateucion de tan poderoso monarca, ¿qué proporcion
habría entre tu presente y la peticion que quieres hacerle? Vuelve en ti y
reﬂexiona que aspiras á lo que te es imposible alcanzar.»

Aladíno escuchó sosegadamente cuanto su madre le dijo para retraerle
de su intento, y luego que hubo recapacitado sobre todos los puntos de sus
reparos, tomó la palabra y dijo: «Conﬁeso, madre mía, que soy muy teme—
rario en remontar mis anhelos tan alto, y muy babieca en requerir tan arre—

batadamente que vayais á proponer mi enlace al saltan, sin ajustar antes
las disposiciones adecuadas para que logreís una audiencia y una acojida fa—

vorable. Perdonadme y no estrañeis que en el ímpetu de mi pasion no haya
TOMO Iv.
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. considerado cuanto puede conducirá facilitarme el sosiego que estoy anhe
lando. Amo á la princesa Badrulbudur mucho mas de lo que podeis imají
naros, ó mas bien la adoro, é insisto mas y mas en el intento de casarme con
ella. Es punto resuelto y del que no trato de cejar. Os agradezco cuanto aca—
baís de decirme, y creo que los primeros pasos que deis me proporciona—

rán el éxito feliz que me prometo.
«Decis que es costumbre apersonarse con el sultan ostentándole un pre-

sente decoroso. Corriente; yo os conﬁeso que esto no se me había ocurrido:
pero en cuanto á lo que decís de que nada tengo que pueda presentarse,
creed , madre mía , que será un presente muy grato al sultan lo que traje el
dia que me vi en salvo de una muerte inevitable. Hablo delo que traje en mis
dos bolsas y faja, que ambos tuvimos por vidrios pintados; pero que ahora
conozco ser pedrerías de inestimable valor, que solo corresponden á eleva—
dos monarcas. He llegado á conocerlo que valían visitando á los joyeros, y
cuantas tienen no pueden compararse con las que poseemos ni en tamaño
ni en hermosura, y sin embargo las venden á precios escesivos. Verdad es

que ignoramos lo que pueden valer las nuestras; pero como quiera que sea,
en cuanto puedo juzgar por mi corta esperiencia , estoy persuadido de que
el presente no puede menos de ser muy grato al sultan. Teneis una copa de
porcelana bastante capaz para contenerlas; traedla y veamos que efecto

surtirán cuando estén dispuestas segun sus diversos matices.»
La madre de Aladíno trajo la copa , y su hijo sacó las pedrerías de las dos

bolsas y las fué colocando. El efecto que produjeron á la luz con la variedad
de su matizada brillantez fué tal, que madre é hijo quedaron deslumbrados
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y atónitos, porque antes no las habían visto sino á la luz de una lámpara. _
Verdad es que Aladíno las había contemplado en los árboles como frutas
que debían surtir un efecto asombroso, pero como todavía era niño, solo
había mirado aquellas pedrerías como meros juguetes, y solo con esta mí
ra las había cojido.
Despues de haber admirado largo rato la hermosura del presente, Ala—
díno prosiguió así: «Madre mía, ahora no os escusaréís de íros á presen
tar al sultan so pretesto de que no teneis un presente que hacerle: me pa
rece que este os proporcionará la mejor acojida.»

Aunque la madre de Aladino, á pesar de la hermosura y brillantez del
regalo, no lo conceptuase de tan sumo valor como decía su hijo, con todo

juzgó que podía ser recibido y que nada tenia que replicarle sobre este
punto. Pero siempre volvía á la peticion que Aladíno quería que hiciera al
sultan al abrigo de aquel presente, y esto la traía azoradísima. «Hijo mio,»
le decía, «creo que el presente surtirá su efecto y que el sultan me aco—
jerá benignamente; pero cuando llegue el caso de hablarle, siento que
no tendré brio para el intento y que voy á enmudecer. Así no tan solo ma—
lograré el tiempo, sino tambien el presente que, segun dices, es de mu—

cho valor, y volveré á participarte toda corrida que tus esperanzas que—
dan frustradas. Ya te lo dije y debes creer que así sucederá.
«Pero supongo que me violente hasta el punto de avenirme á tu empe
ño y que tenga bastantes fuerzas para hacer esa demanda, lo que sucede—

rá será que el sultan se burlará de mi y despedirá como una loca, ó que
se enojará fundadamente y entrambos serémos víctimas de sus iras.»
La madre de Aladíno apuntó allá otras mil razones á su hijo para que
variara de intento; pero el embeleso de la princesa Badrulbudur le había

enamorado tantísimo, que no tenia con él cabida el desengaño. Aladíno
insistió mas y mas en estrechar á su madre para que ejecutara lo que ha
bía determinado, y esta venciendo su repugnancia, ya por el cariño que
le profesaba, como por el temor de que se arrojase á algun desvarío, se

avíno á lo que apetecía.
Como ya era tarde y había pasado la hora de ir á palacio para presen—
tarse al sultan, dejáronlo para la mañana siguiente. Todo aquel dia, ma

dre é hijo no hablaron de otro asunto, y Aladíno tuvo gran cuidado de ini
fundir á su madre cuanto le fue ocurriendo para fortalecerla en la deter—

minacion que al ﬁn había tomado de irse á presentar al sultan. A pesar de
todas las razones del hijo, la madre no podía persuadirse que lograse acier—
to en tamaño negocio, y verdaderamente se hace forzoso. confesar que no
carecían de fundamento sus zozobras. «Hijo mio,» le dijo á Aladino, «si

el sultan me acoje tan favorablemente como yo lo deseo por amor tuyo, y
escucha sosegadamente la peticion que apeteces, y si despues me pre—

guata cuáles son tus haberes, riquezas y estados, porque de esto me ha—
blará antes que de tu persona, ¿qué respuesta debo darle?
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—«Madre mía,» respondió Aladino, « no tenemos que atosigarnos antes
de tiempo sobre un trance que quizá no ha de suceder. Veamos primero
la acojida que os hará el sultan y la respuesta que os da. Si llegase el ca

so que quiera informarse de lo que acabaís de decir, entónces veré la con
testacion que debo darle; tengo conﬁanza en que la lámpara, por cuyo
medio subsistimos hace algunos años, no me fallará en este caso.»
Nada tuvo que replicar la madre de Aladíno á lo que su hijo acababa

de decirle. Reﬂexionó que la lámpara de que le hablaba podía servir para
mayores portentos que el de proporcionarles únicamente la precisa sub

sistencia. Esto la satisﬁzo y zanjó todas las diﬁcultades que hubieran po
dido ocurrirsele para dejar de cumplir á su hijo la palabra que le había
dado. Aladíno caló el interior á su madre y le dijo: «Al menos, madre mía.
acordaos de guardar el secreto: de esto depende el buen éxito del asun

to.» Aladíno y su madre se separaron para descansar.Pero el hijo, con la
imajinacíon embargada con el amor y los grandiosos intentos de una in
mensa fortuna, no pasó la noche tan desahogadamente como hubiera de—

seado. Levantóse antes del alba y fué al instante á despertar á su madre.
Dióla priesa para que se vistiera lo mas pronto posible, á ﬁn de estar á la
puerta del palacio del sultan y entrar así que abríesen, al mismo tiempo
que el gran visir, los visíres y demás señores del estado, á la audiencia del
sultan, el que asistía en persona.
La madre de Aladíno hizo cuanto el hijo estaba deseando. Cojió la copa

en que estaba el presente, la envolvió en un paño ﬁnísimo, luego en otro
mas basto, pero no menos aseado, atándolo por las cuatro puntas, para lle—
varlo con mas comodidad. Marchóse por ﬁn con gran satisfaccion de Aladi
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no y se encaminó al palacio del sultan. Cuando llegó á la puerta , ya habían
entrado el gran vísír y los señores de la corte mas principales. Era grande la
concurrencia de los que traían negocios en el divan, el cual se abrió muy
pronto, y en el que entró la madre de Aladíno con los demás. El salou de
audiencia era hermosísimo, espacioso, y la entrada era grandiosa y esplén—
dida. Paróse y se colocó de modo que tenia en frente al saltan, al gran vi—
sir y á los señores que asistían al consejo. Llamaron á las partes unas tras

otras, segun el órden de los memoríales que habían presentado, y sus ne—
gocios quedaron abogados y juzgados hasta la hora acostumbrada dela se
sion del divan. Entónces el sultan se levantó, despidió al consejo y volvió
á su aposento, acompañado del gran—visir, y los demás ministros del con—
sejo se fueron retirando. Otro tanto hicieron los que habían asistido para

negocios particulares, unos contentos de haber ganado su pleito, y otros
poco satisfechos de la sentencia fallada contra ellos, y ﬁnalmente muchos
con la esperanza de ser juzgados en otra sesion.

La madre de Aladino, viendo al sultan levantarse y retirarse y que todos
se marchaban , se imajínó que no volvería á presentarse aquel dia , y así se
decidió á regresar á casa. Cuando Aladíno la vio entrar con el presente des—
tinado al sultan , no acertó á conceptuar el éxito de su viaje. Temiendo que
fuese á particíparle algun resultado infausto, no tenia aliento para despegar
los labios y preguntarle qué noticias le traía. La buena mujer, que nunca
había puesto los piés en el palacio del sultan yno sabia lo que jeneralmente
allí se practicaba, sacó á su hijo de aquella incertidumbre, diciéndole con
gran injenuídad: «Hijo mio, vi al sultan y estoy persuadída de que también
me vió, porque me hallaba colocada delante de él, y nadie estorbaba el que
me viese; pero estaba tan ocupado con todos los que le hablaban á derecha
é izquierda, que me daba compasion ver la paciencia con que los escucha—
ba. Esto duró tantísimo que al ﬁn creo que se aburríó porque se levantó sin

que nadie se lo estorbara, y se retiró prontamente sin querer escuchar á otras
personas que aguardaban su vez para hablarle. Sin embargo, me alegraré

mucho de que se fuese, pues ya empezaba á perder la paciencia y estaba
muy cansada de permanecer en pié tanto rato. Pero nada se ha perdido; no
haré falta en volver mañana; quizá el sultan no estará tan afanado.»

Por muy enamorado que estuviese Aladino, tuvo que contentarse con es
ta disculpa y armarse de paciencia. A lo menos logró la satisfaccíon de ver
que su madre había dado el paso mas arduo, cual era el de resistir las mira—
das del sultan , lisonjeándose de que, á ejemplo de los que le habían hablado

en su presencia, no títubearia en desempeñar la comision de que estaba en
cargada cuando se presentase el momento favorable para hablarle.

Al día siguiente , la madre de Aladíno volvió muy de madrugada al pala
‘ cio del sultan con el presente de piedras preciosas; pero su viaje fué inútil;
halló cerrada la puerta del divan y supo que no había consejo sino un dia
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sin otro, y que así debía volver al dia siguiente. Fuése á llevar esta noticia á
su hijo, quien tuvo que tener otra vez paciencia. Volvió otras seis veces

con igual éxito, en los dias señalados; y quizá hubiera vuelto otras ciento
no menos inútilmente, si el sultan, que la estaba viendo en todas las se
siones á su frente, no hubiese reparado en ella. Esto es tanto mas proba—
ble, cuanto solo se acercaban al sultan los que tenían que presentarle me

moriales, ó ahogar su causa por turno, y la madre de Aladíno no se ha—
llaba en aquel caso.
Finalmente aquel dia, cuando se terminó el consejo y volvió el sultan
á su aposento, le dijo á su gran visir: «Hace tiempo que observo cierta
mujer que acude todos los dias que celebro mi consejo, y lleva en la ma—
no un recado envuelto en un paño; se está en pié desde el principio de la
audiencia hasta el ﬁn y hace empeño en ponerse siempre delante de mi.

¿Sabeis lo que pide?»
El gran visir, aunque sabía en este punto tanto como el sultan , no por

eso quiso quedarse sin hablar. «Señor,» respondió, «no ignora vuestra ma—
jestad que las mujeres se quejan muchas veces de un nada. Esta sin duda

vendrá á querellarse á vuestra majestad de que le vendieron harina ma
. la, ó de algun otro agravio de tan poca importancia como este.» El sul
tan no quedó satisfecho con esta respuesta, y así repuso: «Si esa mujer
vuelve algun otro dia de consejo, no dejeis de mandarla llamar, para que

yo sepa lo que quiere.» El gran visir solo respondió besándose la mano y
llevándola á la cabeza para indicar que estaba pronto á perderla si falta

ba á lo mandado.
La madre de Aladíno se había acostumbrado de tal modo á presentarse
en el consejo ante el sultan, que esta molestia era nada para ella, con tal
que diese á conocer á su hijo que nada desatendía de cuanto estaba en su

mano para complacerle. Volvió pues á palacio el dia del consejo y se c0—
locó, segun su costumbre, á la entrada del divan en frente del trono.

El gran visir no había empezado aun á informar de ningun negocio cuan
do el sultan reparó en la madre de Aladíno. Movido á compasion de tanta
paciencia, «Ante todo, para que no me olvide,» le dijo al gran visir, «allí
está la mujer de que os hablé la última vez: mandad que se acerque pa
ra que la oiga y despachar el asunto que trae.» El gran visir señó al ujier
mayor, que estaba cerca de él pronto á recibir sus órdenes, que hiciese

adelantar á aquella mujer.
Acercóse el susodicho á la madre de Aladino, y haciéndole una seña,

esta le siguió hasta el pié del trono del sultan, en donde la dejó para vol
verá colocarse cerca del gran visir.
Enterada la madre de Aladíno por el ejemplo de otros muchos que ha—
bía visto acercarse al sultan, se postró con la frente contra el suelo tocan—

do la alfombra que cubría las gradas del trono, y permaneció en este es
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tado hasta que el sultan le mandó que se levantase. Hízolo, y entónces,
«Buena mujer,» le dijo el sultan, «hace tiempo que os veo asistir á mi
audiencia y permanecer á la entrada desde que empieza hasta que se aca—

ba. ¿Qué negocio os trae aquí?»

La madre de Aladíno se postró por segunda vez cuando hubo oído es—
tas palabras, y habiéndose levantado, «Monarca el mas poderoso del mun
do,» le dijo, «antes de esponer á vuestra majestad el estraño asunto, y aun
casi increíble, que me obliga á comparecer ante vuestro sublime trono,
le suplico que me perdone el atrevimiento, por no decir la insolencia, de
la peticion que vengo á hacerle. Es tan estraña que tiemblo y me aver
güenzo de proponérsela á mi sultan. » Para que pudiese esplicarse con mas
libertad, mandó el sultan que saliesen todos del divan, escepto su gran
visir, y entónces le dijo que podía—hablar sin zozobra.

No contenta la madre de Aladíno con la dignacion del sultan que aca
baba de escusarle la vergüenza que hubiera podido tener hablando de—
lante de tanta concurrencia, quiso tambien escudarse contra las iras que

no podía menos de temer por la propuesta que debía hacerle y que no es—
peraba. «Señor,» le dijo volviendo á tomar la palabra, «me atrevo tam

bien á suplicar á vuestra majestad que dado caso que halle ofensiva ó in
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juriosa la peticion que voy á hacerle, me indulte de antemano, y me con

ceda su gracia—Sea lo que quiera,» repuso el sultan, «desde ahora os
lo perdono y ningun daño os resultará. Así hablad con todo desahogo.»
Cuando la madre de Aladíno hubo tomado todas estas precauciones. co

mo quien temía todo el enojo del sultan acerca de una propuesta tan pe
liaguda como la que iba á hacerle, le reﬁrió puntualísimamente en qué
ocasion Aladíno había visto á la princesa Badrulbudur, el cariño entraña
ble que le había cobrado, la declaracion que le había hecho y cuantos re
paros le había ido poniendo para retraerle de una pasion, no menos inju
riosa para vuestra majestad,» dijo hablando al sultan , «que á la princesa
vuestra hija. Pero mi hijo,» añadió, «muy lejos de atenerse á mis conse
jos y reconocer Su osadía , se ha empeñado en perseverar hasta el punto

de amer_1azarme de algun desacato, si rehusaba venir á pedir á vuestra ma—
jestad la princesa en matrimonio, y solo con suma violencia consenti en
complacerle, de lo cual pido otra vez á vuestra majestad que me conce

da perdon, como tambien á mi hijo Aladino, por haber tenido el temera—
rio pensamiento de aspirar á tan encumbrado enlace.»
El sultan escuchó este razonamiento con mucho agrado y llaneza, sin
manifestar enojo ó indígnacion, y aun tomar la peticíon como una chan—

za. Pero antes de contestar á aquella buena mujer, le preguntó qué era
lo que traía envuello en aquel paño, y al punto la madre de Aladíno co
jió la copa de porcelana que había puesto al pié del trono antes de pos
trarse, y descubriéndola en seguida, la presentó al sultan.

Difícil fuera espresar la estrañeza del sultan cuando vió reunidas en aque—
lla copa tantas piedras preciosas tan perfectas v de un tamaño que nunca

había visto. Enmudeció atónito, y al ﬁn volviendo en sí , recibió el presen
te de manos de la madre de Aladino, esclamando con alborozo: « ¡ Qué pre
ciosidad tan peregrina! ¡qué asombro!» Despues de haber admirado y co—
jido todas las piedras preciosas una tras otra , justiprecíándolas por sus prí

mores, se volvió á su gran vísir, y enseñándole la copa, «Mira,» le dijo.
«y conﬁesa que no se puede ver en el mundo obra mas preciosa y perfec
ta.» El visír quedó embelesado, y el sultan prosiguió: «Vamos, ¿qué di—
ces de semejante presente? ¿No es digno de la princesa mi hija? ¿no pue
do dársela á este precio á quien me la pida?»
A
Estas palabras sobresaltaron mucho al gran visir. Tiempo hacia que el

sultan le había dado á entender que su ánimo era casar á la princesa, su hija,
con un hijo que este ministro tenia , y no sin fundamento temió que el sultan.
deslumbrado con un presente tan rico y estraordinario, mudase de parecer.

Así se acercó al sultan y le dijo al oído: «Señor, no puede negarse que el
presente es digno dela princesa; pero ruego á vuestra majestad que me con

ceda tres meses antes de decidirse. Espero que antes de este tiempo mi hijo.
sobre quien tuvo la dignacion de manifestarme que había puesto sus miras.
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tendrá con que hacer un presente de mayor valor que el de Aladino, á quien
vuestra majestad no conoce.» El sultan, aunque muy persuadido de que

era imposible que su gran visir pudiera hallar un regalo de tan suma en—
tidad para la princesa, no por eso dejó de escucharle y concederle aque
lla ﬁneza. Así, volviéndose hácia la madre de Aladino, le dijo: «Id, bue—

na mujer, volveos á casa y decidle á vuestro hijo que admito la propuesta
que me haceís de su parte; pero que no puedo casar á la princesa, mi hi.
ja, hasta que la haya mandado hacer un rico ajuar, que solo estará pron—

to dentro de tres meses. Así, volved para entónces.»
La madre de Aladíno volvió á su casa con una alegría tanto mayor, en
cuanto había mirado como imposible su admision ante el sultan, con mo—
tivo de su clase, y que por otra parte había conseguido una contestacion

tan favorable, cuando solo esperaba verse despedida atropelladamente. DOS
particularidades hicieron juzgar á Aladino, cuando vió entrar á su madre,
que le traía una buena noticia: una que volvía mas temprano de lo acos—
tumbrado, y otra que su rostro rebosaba de complacencia. «Y bien, ma—

dre,» le dijo, «¿debo esperar ó morirme de desesperacion?» Cuando se

hubo quitado el velo y sentado con él en el sofá, «Hijo mio,» le dijo, «pa—
ra no tenerte por mas rato en esa incertidumbre, empezaré diciéndote
que, muy lejos de pensar en morir, tienes gran motivo para estar conten—

to.» Y prosiguiendo su relacíon, le reﬁrió de qué modo había conseguido
audiencia antes de todos, lo cual era causa de que volviese tan temprano,
la cautela de que se había valido para hacer al sultan, sin que se ofendie—

ra, la propuesta de matrimonio de la princesa Badrulbudur con él, y la
TOMO Iv.
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respuesta favorable que el sultan le había dado por sus propios labios. Aña—
dió que, en cuanto podía juzgar por las pruebas que el sultan le había dado, .

el presente sobretodo había encarnado mas en su ánimo para determinarle
á la respuesta favorable que traía. «Tanto menos me lo esperaba,» le dijo,
«cuanto que el gran visir le había hablado al oído antes que me la diera , y
temía que le hiciera variar en su predisposicion á favor tuyo.»
Aladíno se tuvo por el mas venturoso de los mortales al saber aquella
noticia, y dió gracias á su madre por la molestia que se había tomado en el
asunto, cuyo éxito feliz importaba tanto á su sosiego. Y aunque tres meses
le pareciesen un plazo muy largo para el ansia que traía de gozar el objeto
de su pasion, sin embargo, trató de aguantar aquella temporada con resig—
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nacion, fundado en la palabra del sultan, que miraba como irrevocable.
Mientras que contaba, no solo las horas, dias y semanas, sino también los
momentos aguardando que el plazo hubiese ﬁnado, habían mediado cerca

de dos meses, cuando una noche, al querer encender su madre la lámpara,
advirtió que no tenia aceite en casa. Salió para comprarlo, y adelantándose
por la ciudad, vió que todo era regocijos. Con efecto, las tiendas estaban

abiertas, en vez de hallarse cerradas; las estaban adornando con guimaldas
y preparaban iluminaciones , esmerándose cada cual en manifestar su afan
por hacerlas con mas pompa y magniﬁcencia. Todos por ﬁn demostraban su

júbilo entrañable. Las calles estaban llenas de oﬁciales en traje de gala,
montados en caballos lujosamente enjaezados y acompañados de gran nú

mero de criados á pié que iban y venían. Preguntóle al mercader en cuya

CUENTOS AIIAEES.

1t3

tienda compraba el aceite, qué signiﬁcaba todo aquello, y este le contes—

tó: «¿De dónde venís, buena mujer? ¿Pues qué, no sabeis que el hijo del
gran vísír se casa esta noche con la princesa Badrulbudur, hija del sultan?
Pronto va á salir del baño, y los oﬁciales que veis se están juntando para
acompañarle hasta palacio, en donde se ha de celebrar el desposorio.»
No quiso la madre de Aladíno saber mas. Volvió tan arrebatadamente á
casa, que entró sin aliento. Habló con su hijo, quien se hallaba muy aje—

no de tan aciaga nueva. «Hijo mio,» esclamó, «todo está perdido para ti.
Contabas con la promesa del sultan; pero todo se ha frustrado.» Aladíno,

sobresaltado con estas palabras, «Madre mía,» repuso, «¿porqué no me
cumplirá el sultan su palabra? ¿Cómo lo sabeis?—Esta noche,» repuso la
madre, «el hijo del gran visir se casa en palacio con la princesa Badrul—
budur.» Reﬁrióle entonces de qué modo acababa de saberlo para que no
lo dudara.
A esta noticia, Aladíno permaneció inmóvil como si le acentellara un
trueno. Otro en su lugar quedara aterrado; pero sus celos íntimos no le

dejaron permanecer por mucho tiempo en aquel estado. Acordóse al pun
to de la lámpara, que hasta entónces le había sido de tanta utilidad, y sin
desahogarse en vanas quejas contra el sultan, el visir y el hijo de este mi
nistro, dijo solamente: «Madre mía , el hijo del gran visir no será acaso es—

ta noche tan venturoso como se lo promete. Mientras voy por un instante
á mi aposento disponed la cena.»
Comprendió la buena mujer que su hijo quería hacer uso de la lámpa—

ra para imposibilitar, si era dable, la consumacion del desposorio, y no se
engañó. Con efecto, cuando Aladíno estuvo en su aposento, cojió la lám
para maravillosa que había llevado allí, quitándola de la vista de su ma—
dre , despues que la aparicion del jenio le había causado tantísimo miedo.

Tomó la lámpara, repito, y la restregó en el mismo lugar que las demás
veces, y al punto compareció el jenio á su presencia. «¿Qué me quieres?»
le dijo á Aladino, «aquí me tienes pronto á obedecerte como tu esclavo y

el de todos los que tienen la lámpara en la mano, yo y los demás esclavos
dela lámpara—Escucha,» le dijo Aladíno; «hasta ahora me has traído
con que mantenerme, cuando lo he necesitado: ahora se trata de un ne
gocio mucho mas importante. Pedí en matrimonio al sultan la princesa Ba
drulbudur, su hija; me la prometió poníéndome un plazo de tres meses,

y en vez de cumplir su promesa, la casa esta noche, antes del plazo con
venido, con el hijo del gran visir: acabo de saberlo y es noticia positiva.

Lo que te pido es que tan pronto como los novios estén acostados, me los
traigas aquí en su cama—Amo,» repuso el jenio, «voy á obedecerte ¿Tie—
nes algo mas que mandar?—Nada mas por ahora,» respondió Aladíno. Al
mismo tiempo el jenio desapareció.

Aladíno volvió, se juntó con su madre y cenó en su compañía con su acos—
.
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tumbrado sosiego. Despues de cenar conversó con ella del casamiento de
la princesa, como de un asunto corriente. Volvió á su aposento y dejó á
su madre dueña de recojerse como solía. El se mantuvo en pié aguardan—
do el regreso del jenio y la ejecucion de la órden que le había dado.
Entretanto se había preparado todo rejiamente en el palacio del sultan
para la celebracion de las bodas de la princesa, y la noche se pasó en ce

remonias y regocijos hasta muy á deshora. Cuando estos se acabaron el hi—
jo del gran visir, á una señal que le hizo el eunuco mayor de la princesa,
se escabulló mañosamente, y el mismo oﬁcial le introdujo en el aposento

de la princesa, su esposa, hasta el sitio donde estaba dispuesto el tálamo
nupcial. Acostóse primero, y de allí á poco la sultana , acompañada de sus
esclavas y las de la princesa, entró conduciendo á la novia. Esta se resis—

tia, segun costumbre ¡de las recíen casadas. La sultana ayudó á que la
desnudasen, la subió como violentamente al lecho, y despues de haberla

abrazado y besado, le dió las buenas noches y salió con todas sus mujeres,
cerrando la última la puerta del aposento.

Apenas esto se había efectuado, cuando el jenio, como ﬁel esclavo de
la lámpara y puntualisimo ejecutor de las órdenes de cuantos la tenían en
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la mano, sin dar tiempo al esposo á que hiciera la menor caricia á su es
posa, los arrebata en su lecho, con gran pasmo de entrambos, y en un ins
tante lo trasp0rta al aposento de Aladino, en donde lo deposita.
Aladino, que aguardaba este momento con impaciencia, no permitió que
el hijo del gran visir permanecíese acostado con la princesa. «Coje á ese
novio,» le dijo al jenio, «enciérralo en la secreta y vuelve pOr la madru—
gada en amaneciendo.» Inmediatamente el jenio sacó al hijo del gran vi—

sír de la cama en camisa y lo llevó al sitio que Aladíno le había ordena
do, en donde lo dejó sin que pudiera moverse con un soplo que le estre
meció de piés á cabeza.

Por grande que fuese la pasíon de Aladíno á la princesa Badrulbudur,
con todo no le entabló arenga larga cuando se vió a solas con ella. «Na
da tem_ais, adorable princesa,» le dijo con ímpetu entrañable, «estais aquí
segura , y por mas estremado que sea el amor que me causa vuestra her
mosura y atractivo, nunca me hará traspasar los términos del rendido aca

tamiento que os es debido. Si me he visto precisado á llegar á este estre
mo, no ha sido con ánimo de ofenderos, sino para enfrenar á un compe
tidor inícuo que intentaba poseeros contra la palabra que el sultan , vues
tro padre, me tenia dada.»
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La princesa, que ignoraba todo lo ocurrido, hizo muy poco caso de cuan
to Aladíno le dijo. No se hallaba en estado de contestarle. La estrañeza y
el pavor que le causaba una aventura tan aterradora é inesperada, la ha

bían trastornado en tal estremo, que no logró Aladíno hacerla prorumpir
en la menor palabra. Aladíno pasó adelante, se propasó hasta desnudarse
y acostarse en el lugar del hijo del gran vísir, vuelto de espalda á la prin—
cesa, despues de haber tomado la cautela de poner un sable entre la prín—
cesa y él, para indicar que merecíera ser castigado, si se arrojaba á las—
timar su honor.
Aladino, pagado con haber defraudado así á su competidor de la dicha
que se había lisonjeado disfrutar aquella noche, durmió muy sosegada—
mente. No le sucedió otro tanto á la princesa Badrulbudur: en su vida ha

bía pasado una noche tan incómoda y violenta como aquella; y si se re
ﬂexiona el lugar y estado en que el jenio había dejado al hijo del gran vi
sir, fácilmente se juzgará que este la pasó mucho peor.

Al día siguiente, Aladino, sin acudir á la lámpara, tuvo allá al jenio a
la hora citada , y cuando el amo acababa de vestirse , «Aquí estoy,» le dijo
a Aladíno; «¿qué tienes que mandarme?—Vete á buscar al hijo del gran
visir en donde le dejaste,» le dijo Aladino, «vuelve á ponerlo en esta ca

ma y llévala á donde la tomaste en el palacio del sultan.» El jenio fuéá
buscar al hijo del gran visir, y Aladíno recojia su sable cuando compare—
ció. Puso al novio junto á la princesa, y en un instante trasladó el lecho

nupcial al mismo aposento del palacio del sultan de donde lo había saca
do. Es de advertir que en todo esto el jenio era invisible a la princesa y al
hijo del gran visir: su espantosa ﬁgura hubiera bastado para matarlos de
terror. Ni aun oyeron lo que Aladíno y él hablaban , y solo advirtieron el

movimiento del lecho y su traslacion de un lugar á otro, lo cual era bas
tante para arredrarlos.
'
Apenas el jenio acababa de depositar el lecho nupcial en su lugar, cuan

do el sultan, ansioso de saber como había pasado la princesa la noche de
boda, entró en el aposento para darle los buenos dias. El hijo del gran vi
sir, yerto con el frío que había estado aguantando toda la noche y que aun
no había podido calentarse, apenas oyó que abrían la puerta , cuando se

levantó y pasó á un retrete en donde se había desnudado la noche anterior.
Acercóse el sultan al lecho de la princesa , la besó en la frente segun cos—
tumbre al darle los buenos dias, y le preguntó sonriéndose cómo había pa
sado la noche. Pero alzando la cabeza y mirándola mas atentamente, quedó
atónito al verla tan contrístada y que no le manifestaba con su rubor ni de
ningun otro modo lo que hubiera podido satisfacer su curiosidad. Echóle
solamente una mirada melancólica de un modo que denotaba sumo des

consuelo y desabrimiento. Díjole algunas palabras; pero como vió que nada
podía recabarle, se ﬁguró que lo hacía por estremo de rubor, y se retiró.
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Con todo no dejó de maliciar que tantísimo silencio encerraba alguna es—

trañeza, lo cual le obligó á ir inmediatamente al aposento de la sultana, á
la que reﬁrió el estado en que había hallado á la princesa y el recibimien
to que esta le había hecho. «Señor,» le dijo la sultana, «eso no debe ad—

mirar á vuestra majestad, pues no hay recien casada que no obre con la
misma reserva al dia siguiente de su boda; otra estará dentro de dos ó tres
dias: entónces recibirá al sultan , su padre, como debe. Voy á verla,» aña—
dió, «y mucho me engañaré, si me hace igual acojida.»
Cuando la sultana se hubo vestido, pasó al aposento de la princesa que

aun no se había levantado. Acercóse á la cama y la saludó besándola. Pero
su estrañeza fue suma al ver que no solo nada le contestaba, sino que al

mirarla advirtió que estaba muy abatida, de lo cual sacó en consecuencia
que le había sobrevenido alguna novedad que no acertaba á discurrir. «Hí
ja mía,» le dijo la sultana, «¿de dónde proviene que correspondas tan mal
á los halagos que te estoy haciendo? ¿Corresponde acaso el obrar así con

tu madre y dudas de que yo no alcance lo que puede suceder en la cír
cunstancia en que te hallas? Supongo que no padeces semejante apren

sion, y así es preciso que te haya sucedido alguna otra novedad: dímelo
sin rodeos y no me tengas por mas tiempo en tan cruel incertidumbre.»

do un profundo
suspiro. «Ah señora y muy respetable madre,» esclamó,» perdonadme si
he faltado al respeto debido. Estoy tan embargada con los acontecimien—
tos estraordinaríos que me han ocurrido esta noche, que aun no he vuel

to de mi pasmo y desconsuelo, y que apenas me conozco á mi misma.»
Reﬁrióle entónces con espresivos estremos de qué modo, á poco de estar
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acostada con su esposo, habían arrebatado el lecho y trasladádolo en un
instante á un aposento desaseado y oscuro, en donde se había visto sola y
separada de su marido, sin saber lo que había sido de él, y en el que ba
hía visto un jóven , el cual, despues de haberle dicho algunas palabras, que
el miedo no le había dejado entender, se había acostado con ella en lugar

de su esposo, poniendo su sable entre ella y el, y que á la madrugada ha
bía aparecido el hijo del visir, y el lecho había sido trasladado en un mo
mento á su lugar. «Todo esto acababa de suceder,» añadió, «cuando el
sultan, mi padre, entró en mi aposento. Yo estaba tan oprimida de que—

branto, que no he tenido fuerzas para responderle una sola palabra; así no
dudo que esté enojado por el modo con que recibí el honor que me hizo;

mas espero que me perdonará cuando sepa mi tristísíma aventura y el las
timoso estado en que me hallo ahora mismo.»
La sultana escuchó muy sosegadamente todo cuanto la princesa quiso re

ferirle , pero sin dar crédito á lo que decía. «Hija mía , » añadió, «has hecho
bien de no hablar de esto al sultan , tu padre. Guárdate de decírselo á nadie,
pues te han de tener por una fatua, si te oyen hablar así.—Señora,» re—
puso la princesa, «puedo aseguraros que os hablo muy cuerdamente. Po—

deis preguntárselo á mi esposo, y os dirá lo mismo que y0.-—Ya lo sabré,»
repuso la sultana; «pero aun cuando me hablara como tú , no por eso esta—
ría yo mas persuadida. Levántate y quítate esa aprension del pensamiento,
Bueno fuera que aguases con semejante vision las funciones dispuestas pa—
ra tus bodas y que deben durar muchos dias en este palacio y en todo el rei
no. ¿No oyes ya las trompetas, timbales y tambores que forman un con

cierto? Todo eso debe infundirte júbilo y complacencia , borrando los des
varíos de que acabas de hablarme.» Al mismo tiempo la sultana llamóá
las esclavas de la princesa . y despues’de haberla hecho levantar y ponerse
á su tocador, pasó al aposento del sultan. Díjole que verdaderamente le
había pasado á su hija algun capricho por la cabeza; pero que no era na
da. Mandó llamar al hijo del visir para saber de él alguna especie de lo
que la princesa le había dicho; pero este, que se reputaba por muy hon
rado con el entronque del sultan, había tomado el partido de disimular.
«Yerno mio,» le dijo la sultana, «¿estais tan encaprichado como vuestra

esposa‘í—Señora,» repuso el hijo del visir, «¿me atreveré á preguntaros
con qué motivo me habíais así?—Eso basta,» replicó la sultana, «nada

mas quiero saber; ya veo que teneis mas juicio que ella.»
Continuaron los regocijos todo el dia en el palacio, y la sultana, que

acompañó siempre á la princesa, hizo cuanto pudo para despejarla y ha.
cer que tomara parte en las diversiones que le daban : pero estaba tan em
bargada con las aprensiones de lo que le había sucedido de noche, que

en nada mas pensaba. El hijo del gran visir estaba tambien aburrido de la
mala noche que había pasado; pero su ambicion le hizo disimular, y al
verle, nadie dudó que fuese un esposo muy afortunado.
\

CUENTOS Lamas.

¿9

Aladino, que estaba muy enterado de cuanto iba ocurriendo en palacio,
no dudó de que los recien casados debíesen dormir otra vez juntos, á pe

sar de la aciaga aventura que les había sucedido la noche anterior, y es—
taba muy ajeno de franquearles sosiego: así luego que la noche estuvo al
go adelantada se valió de la lámpara. Al punto compareció el jenio é hizo
á Aladíno el mismo cumplimiento que las otras veces, ofreciéndole sus
servicios. «El hijo del gran visir y la princesa Badrulbudur,» le dijo Ala—
dino, «deben todavía dormir juntos esta noche. Vete, y luego que estén
acostados, tráeme la cama como hiciste ayer.»
El jenio sirvió á Aladíno con tanta ﬁdelidad y ejecucion como el día an

terior. El hijo del gran vísir pasó una noche tan fría é incómoda como la
víspera, y la princesa tuvo la misma angustia de hallarse con Aladíno por

compañero de cama, colocado el sable entre ella y él.ïSegun las órdenes
de Aladíno, volvió el jenio al dia siguiente, colocó al esposo junto á su es—

posa, y arrebató el lecho con los recíen casados y lo volvió á llevar al apo—
sento del palacio de donde lo había sacado.
El sultan, ansioso mas y mas de saber, tras el recibimiento que la prin—

cesa Badrulbudur le había hecho el día anterior, cómo había pasado la
segunda, y si le daría una acojida igual, se trasladó á su aposento muy de

madrugada para cerciorarse del caso. El hijo del gran vísír, mas avergon
zado y aburrido del mal éxito de esta última noche que de la primera, ape
nas oyó que se acercaba el sultan cuando se levantó arrebatadamente y se
metió en su retrete.
TOMO tv.
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El sultan se adelantó hasta el lecho de la princesa dándole los buenos
dias, y desp’ues de haberla agasajado como el día anterior, «Qué tal, hija
mía,» le dijo, «¿estás esta mañana de tan mal humor como ayer? ¿Dime

cómo has pasado la noche?» La princesa guardó el mismo silencio, y el

saltan advirtió que estaba mucho mas desasosegada y abatida que la pri
mera vez. No dudó que le hubiese sucedido algo muy estraño, y enojado
del misterio con que obraba, «Hija mía,» le dijo muy colérico y empuñan

do el sable, «ó me dices lo que me ocultas, ó voy á cortarte al punto la
cabeza.»
La princesa, mas despavorida con el desentono y amago del sultan ofen
dido que con la vista del sable desenvainado, rompió al ﬁn el silencio. «Mi
querido padre y saltan,» esclamó, arrasados los ojos de lágrimas, «pido
perdon á vuestra majestad si le tengo ofendido; espero de su dignaciony
clemencia que tendrá compasíon cuando le haya hecho una relacion cir—

cunstanciada del ínfausto y lamentoso estado en que me he hallado toda
esta noche y la pasada.»

‘

Tras este preámbulo que aquíetó y enterneció un tanto al sultan , le fue
contando índivíd ualmente cuanto le había sucedido en aquellas dos noches;
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pero de un modo tan espresívo que le eonmovió por el cariño con que le
amaba. «Si vuestra majestad,» añadió, «tiene la menor duda acerca de la

, relacion que acabo de hacerle, puede informarse del esposo que me ha
dado: estoy segura de que no dejará de informarle lo mismo.»
El saltan terció en el sumo quebranto que aventura tan estraña debía
causar á la princesa. «Hija mía,» le dijo, «muy mal has hecho en no decír

me ayer la novedad que acabas de relatarme, y en la que no me intereso
menos que tú misma. Note he casado con ánimo de hacerte desventurada,
sino muy al contrario con la mira de que seas dichosa y de que disfrutes
todas las satisfacciones á que eres acreedora y que debias esperar con un
esposo que me había parecido merecerte. Borra de tu imajínacion los acia

gos recuerdos de cuanto acabas de referirme. Voy á providenciar lo conve
niente á ﬁn de que no se repita ei desastrado fracasode estas noches pasadas.»

Cuando el saltan volvió á su aposento, mandó llamar al gran visir. «Vi—
sir,» le dijo, «¿haheis visto á vuestro hijo, ó nada os ha dicho?» Habiéndole
contestado el visir que no le había visto, el saltan le reﬁrió lo mismo que
acababa de manifestarle la princesa su hija. Al terminar, «No dudo,» aña—

dió, «qa’e mi hija me haya dicho la verdad; con todo desearía que vuestro
hijo me lo conﬁrmase. Id, y preguntadle qué hay sobre este particular.»
El gran visir se fué en busca de su hijo. Díjole lo que el saltan acababa

de comunicarle y le saplicó que no le ocultara la verdad y le dijera si todo
aquello era cierto. «No os la ocultaré, padre mio,» le contestó el hijo. «To
do cuanto la princesa dijo al saltan es positivo; pero no ha podido decirle
los torpes tratamientos que yo particularmente he recibido. Desde mi des—

posorio me ha cabido pasar dos noches cruelísimas, y cuales no hallo es
presiones para píntároslas con toda puntualidad. No os hablaré del pavor
que me sobrevino cuando mi lecho fue arrebatado cuatro veces, sin ver

quien lo llevaba ni poder imajínar cómo sucedió. Vos mismo juzgaréís del
estado que me cupo, cuando sepais que he pasado dos noches en pié y en

camisa, en una secreta estrecha, sin poderme mover, aunque no aparecía
delante de mi níngun obstáculo que palpablemente me lo pudiera impe—
dir. Tras esto, no necesito alargarme mas para haceros un relato de mis

padecimientos; no os ocultaré que esto no me ha borrado el entrañable
afecto que profeso á la princesa mi esposa, con el sumo y rendido respeto
que se merece; pero os conﬁeso sin rebozo, que á pesar de todo el honor
que reﬂaye sobre mi por haberme casado con la hija de mi soberano, pre
ﬁriera morir á vivir por mas tiempo en tan esclarecído enlace, si he de pa

decer atropellamientos tan insufríbles como los que estuve aguantando. No
dado de que la princesa pensará como yo y que fácilmente convendrá en

que nuestra separacíon no es menos necesaria á su reposo que al mio. Así,
padre mio, os ruego, por el cariño que os indujo á proporcionarme tan es

celso enlace, que alcanceis del saltan que nuestro matrimonio sea decla
rado nulo.»

52

LAS MIL Y mu nocaas,

Por‘grande que fuese la ambicíon del gran visir por ver á su hijo yerno

del saltan, la ﬁrme determinacion que este manifestó de separarse de la
princesa le retrajo de proponerle que agaantase por algunos dias mas para

ver si por ﬁn tamaña persecacíon tenia algun término. Dejóle y volvió á
dar cuenta al saltan, á quien confesó francamente que el hecho era muy
positivo, segan lo acababa de saber de su hijo. Y sin aguardar siquiera á

que el saltan le hablara de romper el casamiento, á lo cual le veía harto
propenso, le saplicó que permitiera ájsu hijo que se retirase de palacio y

volviera á su casa, pretestando que no era justo que la princesa estuviese
espuesta por mas tiempo, á causa de su hijo, á una persecucion tan tre
manda.

El gran visir obtuvo fácilmente lo que pedía. El saltan, una vez decidido,
dió sus órdenes para que cesasen los regocijos en palacio, en la ciudady
aan en todo el ámbito de su reino, despachando órdenes contrarias á las
primeras; y dentro de muy breve tiempo cesar0n en toda la ciudad y el
reino los regocijos y diversiones públicas.

Mudanza tan repentina é inesperada dió motivo á inﬁnitas hablíllas. Pre—
guntábanse anos á otros de dónde provenía aquel contratiempo; y solo se

decía que habían visto salir de palacio al gran visir con su hijo, y retirarse
á su casa, uno y otro con semblante muy decaído. Solo Aladíno sabia el
secreto y se regalaba interiormente con el éxito venturoso que el uso de
la lámpara le proporcionaba. Así, cuando sapo ya positivamente que su
competidor había traspuesto el palacio y que se había deshecho el casa
miento entre la princesa y el hijo del gran visir, no necesitó restregar mas

la lámpara y llamar al jenio para atajar la consamacíon. Lo estraño es que
ni al saltan ni al gran visír, que habían olvidado á Aladíno y la demanda
que había hecho, les ocarriese que pudiera tener parte en el ensalmo que
acababa de ocasionar la ambicion del matrimonio de la princesa.
Entretanto Aladíno dejó transcurrir los tres meses que el saltan había
aplazado para su enlace con la princesa Badrulbudur. Había estado con

tando escrupalosamente los dias, y cuando se hubieron acabado, estuvo
puntualísímo en enviar al dia siguiente á su madre á palacio para recor—
dar al saltan su promesa.

La madre de Aladíno se encaminó á palacio como su hijo se lo había dí
cho, y se presentó á la entrada del dívan en el mismo sitio que antes. Ape—

nas el saltan hubo clavado la vista, cuando la conoció y se acordó al mís—
mo tiempo de la petícíon que le había hecho y del plazo que le había ﬁja
do. El gran visír le estaba informando entónces de un asunto. «Vísír,» le
dijo el saltan interrampiéndole, «allí veo á la buena mujer que me hizo
aquel hermoso presente algunos meses atrás: mandadle que se acerque,

ya me dareis cuenta de ese negocio cuando la haya escuchado.» El gran
vísír volvió la vista á la entrada del divan, y observó tambien á la madre
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de Aladíno. Al punto llamó al ujier mayor, y señalándosela, le dió órden
para que la hiciera pasar adelante.
La madre de Aladíno se acercó hasta el pié del trono en donde se pos—
tró segan costumbre. Luego que se hubo levantado, preguntóle el saltan
lo que quería. «Señor,» le respondió, «vuelvo á presentarme ante vues—

tra majestad para manifestarte, en nombre de mi hijo Aladino, que han

espírado los tres meses á que aplazó la peticion que tuve la alta honra de
hacerle, y suplicarle que tenga á bien acordarse.
Había creído el saltan, al tomar un plazo de tres meses para responder
á la peticion de aquella buena mujer, la primera vez que la había visto,
que no volvería á oír hablar de un enlace que miraba como impropio para

la princesa, su hija, atendiendo tan solo á la pobreza de la madre de Ala
díno, que se presentaba ante él en traje llanísimo. Sin embargo túvole
perplejo la intimacion que acababa de hacerle de que cumpliese su pala
bra, y no juzgó oportuno contestarle al golpe. Consultó á su gran visir y
le manifestó la repugnancia que sentía en dar su hija á un desconocido
que le parecía no vivir siquiera en una decente medíanía.
El gran visír no titubeó en dar su parecer. «Señor,» le dijo, «me pare
ce que hay un medio para desentenderse de un enlace tan desproporcio
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nado, sin que Aladíno pueda quejarse, y este es, poner la princesa á tan
subido precio, que sus riquezas, por grandes que sean , no puedan alcan
zar á tanto. De este modo le haréis desistir de un intento tan arrojado, ó

mejor diré, temerario, en el cual sin duda no pensó antes de empeñarse.»
El consejo del visir mereció la aprobacion del saltan, y volviéndose ha—
cía la madre de Aladino, despaes de algunos momentos de reﬂexion,
«Buena mujer,» le dijo, «los sultanes deben cumplir su palabra; estoy

pronto á guardar la mía y á hacer á vuestro hijo feliz con el desposorio de
la princesa, mi hija. Pero como no puedo casarla hasta que sepa las ven—
tajas que le hayan de caber, diréis á vuestro hijo que cumpliré mi palabra
cuando me envíe cuarenta grandes bandejas de oro macizo llenas de pie
dras preciosas, iguales á las que antes me presentasteís, llevadas por igual
número de esclavos negros que irán encabezados por otros cuarenta es—
clavos blancos, jóvenes, de hermosa presencia y magníﬁcamente vesti
dos. He aquí las condiciones bajo las cuales estoy pronto á darle la prince—

sa, mí hija. Id, buena mujer, aguardaré á que me traigais su respuesta.»
La madre de Aladíno volvió á postrarse ante el trono del saltan y se re—
tiró. En el camino se iba riendo de la loca imajínacion de su hijo. «¿En
dónde hallará,» decía para si, «tantas bandejas de oro y tanta cantidad de
aquellos vidrios de colores? ¿Volverá al subterráneo para cojer otros, cuan

do la entrada está cerrada? ¿Y en dónde hallará todos esos esclavos que
el saltan le pide? Muy lejano le veo de sus pretensiones, y creo que no
estará muy contento con mi embajada.» Cuando volvió á su casa, embar
gada la mente con todas estas especies, que le hacían creer que Aladíno
nada mas tenia que esperar, «Hijo mío, » le dijo, «te aconsejo que no vuel

' vas á pensar en la princesa Badrulbudur. Es cierto que el saltan me reci
bió con sama llaneza, y aun creo que estaba muy predispaesto á tu favor;
pero si no me engaño, el gran visir le hizo mudar de opinion, como te lo

puedes imajínar por lo que vas á oír. Despues de haber representadoá su
majestad que habían espirado los tres meses, y que le rogaba de tu parte

que se acordara de su promesa, me dió esta respuesta, despaes de haber
hablado largo rato con el gran visír.» La madre de Aladíno hizo aquí una

relacion puntual á su hijo de todo cuanto el saltan le había dicho y de las
condiciones que ponía al enlace de la princesa , su hija, con él. Al concluir,
«Hijo mio,» le dijo, «queda aguardando tu respuesta; pero aquí entre
nosotros,» continuó sonriéndose, «creo que la aguardará mucho tiempo.
_«No tanto como saponeis madre mía,» repaso Aladíno, «y el saltan
se equivoca si ha creído que sus demandas exorbitantes me harían desis—

tir de mi empeño. Otras diﬁcultades insaperables me esperaba yo, y que
pondría á mi incomparable princesa á un precio macho mas crecido. Pero
ahora estoy contento, y lo que me pide es poco en comparacion de lo que
podría darle para poseerla. En tanto que voy á satífacerle, id á buscar
alguna cosa para comer y dejadlo todo á mi cargo.»
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Luego que la madre de Aladíno salió para ir en busca de algunas pro
visiones, Aladíno cojió la lámpara y empezó á restregarla. Al punto se le
presentó el jenio y le preguntó, en los mismos términos ya citados, qué

era lo que tenia que mandarle, pues estaba pronto á servirle. Aladíno le di
jo: «El saltan me da la princesa, su hija, en matrimonio; pero antes me pí—
de cuarenta grandes bandejas de oro macizo muy pesadas, cuajadas de fru
tas del jardín en que cojí la lámpara de que eres esclavo. Tambien me re

quiere qae estas cuarenta bandejas de oro sean llevadas por igual número
de esclavos negros, precedidos de otros tantos esclavos blancos, jóvenes,

de hermosa presencia y ricamente atavíados. Vete y tráeme cuanto antes
ese presente, para que pueda enviárselo al saltan antes que levanten el
consejo. » El jenio le dijo que sus órdenes quedarían puntualmente eje—
cutadas y desapareció inmediatamente.

De allí á poco volvió acompañado de los cuarenta esclavos negros, cada
uno cargado con una bandeja de oro macizo del peso de veinte marcos,
llena de perlas, diamantes , rubíes y esmeraldas, aun superiores á las que
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había presentado anteriormente al saltan. Cada bandeja iba cubierta con
una tela de plata bordada de oro. Tantos esclavos negros y blancos ocu

56

LAS MIL v UNA NOCHES ,

paban casi toda la casa, que era bastante reducida, con un pequeño átrío
delante y un jardincito detrás. Preguntóle el jenio á Aladíno si estaba
contento y si tenia alguna otra cosa que mandarle. Aladíno le dijo que na

da mas deseaba, y desapareció al momento.

_

La madre de Aladíno volvió de la plaza, y al entrar se quedó atónita

viendo tanta jente y tantísimas riquezas. Apenas arrimó las provisiones que
traía, quiso quitarse el velo que le cubría el rostro; pero Aladíno no la dejó,

diciendo: «Madre mía, no hay que perder tiempo; antes que el saltan acabe
de celebrar el consejo, es forzoso que volvais á palacio y lleveis el presente
y dote de la princesa Badrulbudur, que me pidió, para que juzgue por mi

dilijencia y esmero del afan entrañable que tengo por emparentar con él.»
Sin aguardar la respuesta de su madre, Aladíno abrió la puerta que da—

ba á la calle é hizo que los esclavos fuesen desﬁlando sucesivamente, dis
poniendo que un esclavo blanco fuera delante de uno negro , con su

bandeja de oro en la cabeza. Y luego que su madre hubo salido detrás
del último esclavo, cerró la puerta y permaneció sosegadamente en su apo—
sento con la esperanza de que el saltan le admitiria por yerno suyo, en

vista del presente que había pedido.
’
El primer esclavo blanco que había salido de casa de Aladíno había lla
mado la atencion de todos los transeantes, y antes que hubiesen acabado
de desﬁlar los ochenta, la calle se halló cuajada con el jentío que iba acu
diendo de todas partes para ver un espectáculo tan magníﬁco y estraordi
nario. El traje de cada esclavo era tan rico en telas y piedras preciosas, que

los intelijentes creyeron no engañarse tasando cada traje en mas de un
míllon. El aseo, arreglo atinado de cada vestido, hermosa presencia y es

tatura aventajada de cada esclavo, su marcha grave, simétrica y comedida,
el brillo de las piedras preciosas de escesivo tamaño, artísticamente cagas—
tadas en sus cintas de oro macizo, todo esto causó tanto asombro á los cír—

cunstantes, que no podían cansarse de mirarlos y segairlos con la vista tan
lejos como podían. Pero las calles estaban tan atestadas de concurrentes,
que cada ano se contentaba con guardar el sitio en que se hallaba.
Como era preciso atravesar muchas calles para llegar á palacio, esto dió
motivo á que la mayor parte del vecindario de todas clases y condiciones
presenció tan esclarecído boato. El primero de los ochenta esclavos llegó
á la puerta del primer patio del palacio, y los porteros que se habían ali
neado luego que hubieron descubierto aquella numerosa comitiva, le ta

vier0n por un rey, tal era la riqueza y magniﬁcencía de su traje. Adelan
táronse para besarle el estremo del vestido; pero el esclavo, enseñado por
el jenio, los detuvo y les dijo solemnemente: «No somos sino esclavos
nuestro amo llegará cuando sea bora.»
El primer esclavo, seguido de todos los demás, se adelantó hasta el se—
gundo patio, que era muy espacioso y en el que se hallaba la servidumbre
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del saltan durante las sesiones del consejo. Los palaciegos que encabeza
ban la marcha estaban vestidos con gran magniﬁcencia; pero esta quedó

eclipsada al presentarse los ochenta esclavos que llevaban el presente de
Aladíno y aan formaban parte de él. No se había visto pompa tan réjia en
palacio, y todo el lujo de los señores de la corte era nada en comparacion

de lo que se presentaba entónces á la vista del saltan.
Como ya le habían avisado la llegada de aquellos esclavos, había dado
órdenes para que los admitiesen. Así, luego que se presentaron, hallaron

franca la entrada del divan y entraron con esmerado órden por derecha é
izquierda. Luego que hubieron entrado todos y formado un gran semicír—
culo delante del trono del saltan, los esclavos negros depositaron sobre la
alfombra cada ano la bandeja que llevaba, postrándose todos á una con la

frente hasta el suelo. Otro tanto hicieron los esclavos blancos, y luego se
levantaron todos, y los negros descubrieron las bandejas que [tenían de—
lante, y todos permanecieron en pié muy comedidamente, con las manos

cruzadas sobre el pecho.
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La madre de Aladíno, que entretanto se había adelantado hasta el pié
del trono, dijo el saltan, despaes de haberse postrado: «Señor, mi hijo Ala—
TOMO Iv.
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dino no ignora que este presente que envía vuestra majestad es muy in—
feriorá lo que merece la princesa Badrulbudur. Con todo espera que vues

tra majestad lo admitirá y que la princesa lo hallará de su agrado, con
tanta mas conﬁanza por cuanto ha procurado conformarse con la condi
cion que á vuestra majestad le plugo imponerle.»
El saltan no se hallaba en estado de hacer alto en el cumplimiento de la
madre de Aladíno. La primera mirada que había echado á las cuarenta
bandejas de oro, llenas de piedras preciosas, las mas resplandecíentes que
se hubiesen visto en el mando, y los ochenta esclavos que parecían otros

tantos reyes, así por su galana presencia como por la riqueza asombrosa
de su porte, le había causado tal pasmo que no podía volver en sí. En vez
de responder al cumplimiento de la madre de Aladino, se encaminó al
gran visir, que no acababa de comprender de dónde podía provenir tan

tísíma opulencia: «¿Qué tal, visir?» le dijo públicamente, «¿qué piensas
del que me envía tan rico y estraordinario presente, y á quien ninguno
de nosotros conoce? ¿Le crees indigno de casarse con la princesa Badrul
budur, mi hija?»
Por mas zelos y pesar que tuviese el gran visir al ver que un descono—

cido iba á ser yerno del saltan con preferencia á su hijo, sin embargo no
se atrevió á declarar su quebranto. Harto patente se hacía que el regalo
de Aladíno era mas que suﬁciente para merecer que se le admitíese á tan

esclarecido entronque. Respondió pues al saltan, y opinando como él,
«Señor,» le dijo, «muy lejos de conceptuar que quien tributa á vuestra

majestad presente tan digno de su escelsa jerarquía sea índigno del bla
son que intenta dispensarle, me atrevería á decir que merecía mas, án0
estar persuadido de que no hay tesoros en el mundo de bastante valor pa
ra ponerse en parangon con la princesa, hija de vuestra majestad.» Los
señores de la corte que asistían al consejo manifestaron con sus aplausos
que su parecer era el mismo que el del visir.

El saltan no titubeó por mas tiempo, y ni siquiera pensó en informarse
de si Aladíno tenia las demás prendas correspondientes á quien aspiraba á
ser su yerno. La vista sola de tantas riquezas y la prontitud con que Ala

díno acababa de satisfacer á su demanda, sin poner el menor reparo á unas
condiciones tan exorbitantes como las que le había impuesto, le persua
dieron fácilmente de que no le faltaba nada de cuanto podía hacerle ca

bal y tal cual lo deseaba. Así, para despedir á la madre de Aladíno con la
satisfaccion que podía desear, le dijo: «Buena mujer, id á decir á vuestro
hijo que le aguardo para recibirle en ademan de abrazarle estrechamente
y que me complacerá tanto mas, cuanto se dé mas priesa en venir y re
cibir de mi mano el don que le hago de la princesa mi hija.»

Luego que la madre de Aladíno se hubo retirado con el alborozo que
cabe en una mujer de su clase, viendo á su hijo encambrado contra sus
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esperanzas, el saltan terminó la audiencia de aquel dia. Al levantarse de
su trono, mandó que los eunucos que estaban de servicio junto á la prin—
cesa, viniesen á buscar las bandejas para llevarlas al aposento de su seño

ra, á donde pasó él mismo para reconocerlas; cuya órden se ejecutó ín—
mediatamente.

Los ochenta esclavos blancos y negros no quedaron olvidados: los hi—
cieron entrar en el interior del palacio, y á poco rato el saltan, que aca—
baba de hablar de su magniﬁcencia á la princesa Badrulbudur, mandó
que los hiciesen llegar ante su aposento, para que los viera por las celo—
sías y conociera que, muy lejos de haber encarecido la narracion que

acababa de hacerle, había desmerecido de su imponderable realidad.
Entretanto la madre de Aladíno llegó á casa con un aspecto que iba pre
gonando la fausta nueva que traía á su hijo,» «Hijo mio,» le dijo, «tienes
motivo para estar contentísimo; has llegado al cumplimiento de tus de
seos, contra mis esperanzas. Para no tenerte por mas tiempo suspenso,

el saltan, con aprobacíon de toda la corte, ha declarado que eres digno
de poseer la princesa Badrulbudur. Te está aguardando para abrazar—
te y llevar á cabo tu enlace. A ti te toca ahora el pensar en los prepara
tivos para este avistamiento, á ﬁn de que corresponda al grandioso con
cepto de que de ti ha formado. Pero tras las maravillas que te he visto ha

cer estoy persaadida de que nada faltará. Debo advertirte que el Saltan te
espera con ansia: así no pierdas tiempo en irle á ver.»
Aladino, en sus glorias con esta nueva, y su imajínacion embargada tras
el objeto amado, contestó en pocas palabras á su madre y se retiró á su

aposento. Allí, tomando la lámpara que le había hasta entónces servido tan
aventajadamente en sus apuros y satisfecho sus deseos, apenas la hubo
restregado, el jenio compareció al instante, mostrándose siempre dispuesto
á obedecerle. «Jenio,» le dijo Aladino, «te he llamado porque quiero ir
al baño ahora mismo, y despaes de haberlo tomado, quiero que me ten—
gas dispuesto un traje de los mas galanos que monarca alguno haya lle
vado.» Apenas hubo terminado estas palabras, cuando el jenio, hacién
dose invisible como él, lo trasportó á un baño, todo de mármol de colo—

res del gasto mas esquisito. Sin ver quien le servía, le desnudaron en un
salou espacioso y aseadísimo. De allí le introdujeron en el baño, que esta
ba en su debido temple, en donde le restregaron y lavaron con diferentes

aguas de olor. Habiendo pasado por todos los grados de calor, segun las
diferentes partes del baño, salió muy diverso de lo que había entrado. Sa
tez estaba lozana, blanca y sonrosada, y su cuerpo mucho mas ájil y gar
boso. Volvió al salon, y ya no halló el vestido que había dejado, pues el
jenio se había esmerado en poner en su lugar el que le había pedido, y
Aladíno quedó pasmado al contemplar la magniﬁcencia del traje que le
había sustituido. Vistióse con ayuda del jenio, admirando cada pieza al
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tomarla, siendo muy superiores todas á lo que él se había imajinado. Cuan—
do hubo concluido, el jenio le volvió á llevar al aposento de donde le ha—
bía sacado y le preguntó si tenía algo mas que mandarle. «Sí,» respondió
Aladino, «te pido que me traigas cuanto antes un caballo que aventaje
en hermosura y valentía al mejor alazan de la caballeriza del saltan, cuya

gualdrapa, silla, brida y arnés, valgan mas de un millon. Tambien te pido
veinte esclavos tan ricamente vestidos como los que trajeron el presente,

para que me acompañen, y otros veinte para que abran paso delante de
mi formados en dos ﬁlas. Proporciona tambien á mi madre seis esclavas pa
ra servirla, cada una tan ricamente vestida como las de la princesa Ba—

drulbudur, llevando un traje completa, tan magníﬁco y pomposo, como s

fuera para la sultana. Necesito además diez mil monedas de oro en diez bol
sas. Esto es,» añadió, «cuanto tengo que mandarte: vete y vuelve pronto.»

Luego que Aladíno hubo dado estas órdenes al jenio, desapareció este y
pronto se volvió á presentar con el caballo , los cuarenta esclavos, entre
ellos diez con una bolsa de mil piezas de oro cada una, y seis esclavas lle
vando en la cabeza un traje diferente para la madre de Aladino, envuelto

en una tela de plata, y el jenio se lo fue presentando todo á Aladíno.
De las diez bolsas , Aladíno solo tomó cuatro que entregó á su madre di
ciéndole que eran para atender á sus urjencias, y dejó las otras seis á lo
esclavos que las llevaban , con órden de que las guardasen y tirasen al pue—
blo al pasar por las calles en la marcha que debía emprender para trasla—
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darse al palacio del saltan. Tambien mandó que marchasen delante de él
con los demás, tres á derecha y tres á izquierda. Finalmente presentó las
seis esclavas á su madre, diciéndole que eran suyas y que podía mandar—
las como su ama, y que los vestidos que habían traído eran para su uso.

Cuando Aladíno hubo arreglado todo, dijo al jenio que podía retirarse,
que ya le llamaría cuando lo necesitase, y el jenio desapareció al momen—
to. Entónces Aladino, vinculado todo en corresponder cuanto antes al de
seo que había manifestado el saltan de verle, envió al palacio uno de los
cuarenta esclavos, no diré el de mejor presencia , pues todos la tenían so

bresaliente, con órden de encaminarse al ajier mayor y preguntarle cuándo
podría tener la honra de echarse á los piés del saltan. No tardó macho el
esclavo en desempeñar su mensaje; volvió diciendo que el saltan le estaba

esperando con anhelo.
Aladíno montó á caballo y se paso en marcha por el órden referido. Aun—
que nunca había montado á caballo, con todo se gallardeó con tanta jentí
leza como el jinete mas bizarro. Las calles por donde pasó se caajaron al

punto de inmenso jentío que hacia resonar los aires con aclamaciones,
gritos de admiracion y bendiciones, particularmente cuando los esclavos
que llevaban las bolsas tiraban á derecha é izquierda los puñados de oro.
Con todo estos vítores no salían de boca de los recojedores de la moneda,

sino que los proferia una clase mas elevada, que no podía menos de pu—
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blicar la liberalidad de Aladino, alabándole como merecía. No tan solo ya
no se acordaban de él los que le habían visto jugar por las calles como un
vago en una edad ya adulta, pues aun los que le habían visto hacia poco,
apenas le conocían; tan alteradas estaban sus facciones. Esto provenía de
que la lámpara tenia la propiedad de proporcionar por grados á sus posee—

dores las perfeccíones adecuadas al estado á que llegaban por el uso ati
nado que de ella sabían hacer. Entónces clavar0n mas su atencion en la
persona de Aladíno que en la pompa que le acompañaba, que la mayor

parte habían admirado ya el día de la procesion de los esclavos que ha—
bían llevado el presente. Con todo, el caballo fué encarecido por los ínte
lijentes, quienes supieron distinguir su bizarría, sin que los deslumbrasen

la riqueza y brillo de los diamantes y demás piedras preciosas con que iba
cubierto. Como había corrido la voz de que el saltan le daba por esposa á
la princesa Badrulbudur, ninguno envidió su fortuna y encambramiento;
tan digno pareció de una y otro.
Aladíno llegó al palacio en donde estaba todo dispuesto para recibirle.
Cuando llegó á la segunda puerta, quiso apearse, conformándose con la

costumbre observada por el gran visir, los jenerales de los ejércitos y los
gobernadores de primera clase; pero el vísir mayor, que le estaba aguar
dando por órden del saltan, se lo estorbó y acompañó hasta la sala del

consejo, en donde le ayudó á apearse, aunque Aladíno se opusiese por—
ﬁadamente, no queriendo permitirlo; pero tuvo que avenirse. Sin embar—

go los ujíeres se formaron en dos ﬁlas á la entrada de la sala. Sa jefe se
colocó á la izquierda de Aladíno, y despaes de haberle hecho pasar por el
medio, le acompañó hasta el trono del saltan.

Luego que este víó á Aladíno, se quedó no menos atónito por su galano
traje que de su ﬁna presencia, aventajada estatura y nobles ademanes, muy
ajenos del estado en que su madre se le había presentado. Con todo, su
estrañeza no le quitó el levantarse y bajar dos ó tres gradas del solio con
bastante prontitud para estorbar que Aladíno se echase á sus piés, y lo

abrazó con demostraciones amistosas. Tras esto, el jóven quiso postrarse
otra vez á los piés del saltan; pero este le asió la mano obligándole á que
subiera y tomara asiento entre él y su visir.
Entónces Aladíno tomó la palabra y dijo: «Señor, admito los honores
que vuestra majestad tiene á bien dispensarme, porque así le place; pero
séame permitido decirle que no he olvidado que nací su esclavo, que co
nozco la grandeza de su poderío y no ignoro cuán distante me ha colocado

mi nacimiento del boato y esplendor del supremo puesto en que se halla
encambrado. Si hay algun motivo para que yo pueda haber merecido tan

benigna acojida, conﬁeso que únicamente lo debo á la osadía que una ca
sualidad me infundió de asestar mis arrojadas miras, pensamientos y de
seos hasta la divina princesa, objeto de mis ansias. Pido á vuestra majestad
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que perdone mi temeridad; mas no me cabe encubrir que feneceria de
quebranto, si perdiera la esperanza de ver cumplidos mis anhelos.

——«Hijo mio,» respondió el saltan abrazándole por segunda vez, «ha
riais mal en dudar un solo momento de la sinceridad de mis palabras.

Vuestra vida me es desde hoy muy preciosa para poder prescindir de ¡su
conservacion ofreciéndoos el remedio que está en mi mano. Antepongo el
placer de veros y oiros á todos mis tesoros juntos con los vuestros.»

Dichas estas palabras, dió el saltan una órden, y al punto resonaron los
oboés y timbales; y al mismo tiempo el saltan llevó á Aladíno á un mag.
níﬁco salou en donde le sirvieron un suntuoso banquete. El saltan comió

solo con Aladino, acompañándolos el gran visir y demás señores de la cor—
te, cada uno segun su jerarquía y dignidad. El saltan, que tenia siempre
los ojos clavados en Aladino, embelesado de verle, rodeó la conversacion
sobre diferentes asuntos, y en todos ellos se espresó el jóven con tanto
despejo y tino, que acabó de conﬁrmar al saltan en el alto concepto que

desde luego le había merecido.
Terminada la comida, mandó el saltan que llamasen al juez mayor de

su capital y le dió órden para que estendíera inmediatamente el contrato
matrimonial de la princesa Badrulbudur, su hija, y de Aladíno. Entretanto,

l l l tl ltl \{ .
el saltan conversó con Aladíno sobre asuntos indiferentes en presencia del

gran visir y delos señores de la corte, quienes admiraron la solidez de su
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injenio, la suma facilidad con que se espresaba y las ocurrencias chistosas
con que amenizaba sus discursos.
Cuando el juez hubo estendido el contrato matrimonial con todas las
fórmulas acostumbradas, preguntóle el saltan á Aladíno si quería quedarse
en palacio para terminar aquel mismo día las ceremonias de su desposorio.

«Señor,» contestó Aladino, «por grande que sea la impaciencia que siento
de disfrutar la dignacion con que me honra vuestra majestad, le ruego que
me permita diferirla hasta que haya mandado ediﬁcar un palacio para hos—
pedar á la princesa segun su mérito y señorío. Al intento le pido que me con
ceda un sitio adecuado delante del suyo, para que pueda mas fácilmente
obsequiarle. Haré cuanto pueda para que esté concluido prontamente.—
Hijo mio, » le dijo el saltan, «tomaos todo el terreno que juzgueís convenien—
te: queda demasiado vacío delante de palacioy ya había tratado de emplear—
lo; pero acordaos de que anhelo veros casado con mi hija.» Dichas estas

palabras, abrazó otra , vez á Aladino, quien se despidió del saltan con la
misma cortesanía que si se hubiera educado y vivido siempre en la corte.
Aladíno volvió á montar á caballo y regresó á su casa en medio de las
aclamaciones del pueblo, que le deseaba toda clase de bienes y prosperida—
des. Luego que se hubo apeado y restitaido á su aposento, cojió la lámpara
y llamó al jenio como otras veces. Este no tardó en comparecer, ofreciéndo—
le sus servicios. «Jenio,» le dijo Aladino, «tengo motivo de alabar tu desem—
peño en la ejecucion puntualisima de cuanto te encargaé hasta ahora porel

poder de la lámpara , tu señora. Hoy se trata de que maniﬁestes por ella, si
es posible, mas afan y rendimiento que hasta este momento. Te pido pues
que tan pronto como puedas, mandes ediﬁcar en frente del palacio del sal
tan, á una distancia proporcionada, un alcázar digno de la princesa Ba—
drulbudur, mi esposa. A tu eleccion dejo los materiales, esto es, el pórﬁ- ‘
do, jaspe, ágata y mármol ﬁno y jaspeado del ediﬁcio; pero quiero que en
lo alto del palacio mandes levantar un gran salon formando bóveda con
cuatro frentes iguales , cuyas hiladas sean de oro y plata maciza, con vein—
te y cuatro ventanas, seis'en cada frente, y que las celosías de cada una,

menos una, que quiero que dejen imperfecta, maniﬁeste engastadas con
arte y simetría diamantes, rubíes y esmeraldas, de modo que no se haya
visto primor igual en el mando.» Tambien quiero que á este alcázar le

acompañe su patio y jardín; pero sobretodo que haya en un sitio recóndito
un tesoro cuajado de oro y plata acuñada. Quiero además que haya en
este palacio cocinas, dispensas, almacenes yaposentos adornados con
muebles preciosos para todas las estaciones, y proporcionados á la mag—
níﬁcencia del conjunto; caballerizas llenas de hermosísimos caballos con
sus caballerizos y palafreneros, sin olvidar un tren de cacería. Asimismo
que haya cocineros, sirvientes y las esclavas necesarias parajla servidum
bre de la princesa. Ya debes comprender cuál es mi ánimo; vete y vuel—

ve cuando todo esté concluido.»
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El sol acababa de ponerse, cuando Aladíno dió órden al jenio para la
construccíon del palacio que tenia ideado. Al día siguiente al amanecer,

apenas se había levantado Aladino, porque el amor á la princesa no le deja
ba dormir á sus anchuras, cuando se le presentó el jenio. «Señor,» le dijo,
«vuestro palacio está concluido, veníd á ver si quedais contento.» Apenas

Aladíno manifestó que estaba corriente, cuando el jenio le trasladó en un
«instante. El jóven lo conceptuó tan superior á sus esperanzas , que no podía
cansarse de celebrarlo. El jenio le acompañó á todas partes, y do quiera ha—

lló riquezas y magniﬁcencia y palaciegos y esclavos vestidos segan su clase

y las funciones de que estaban encargados. Le estuvo enseñando con parti—
cularidad el tesoro, cuya puerta abrió el tesorero, y Aladíno vió hacinadas á
miles las bolsas de diferentes tamaños, segun las cantidades que contenían,

colocadas hasta el techo, de modo que embelesaba la vista. Al salir el jenio,
le aﬁanzó la ﬁdelidad del tesorero. Llevóle luego a las caballerizas, y allí
le hizo notar los mas hermosos caballos del mundo y los palafreneros muy
afanados en limpiarlos. Tras esto le llevó á los almacenes, atestados de to
das las provisiones necesarias para la manutencíon de los caballos.
TOMO Iv.
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Cuando Aladíno hubo examinado todos los aposentos de palacio uno tras
otro y particularmente el salon de las veinte y cuatro ventanas y halló ri
quezas y magniﬁcencia , con toda clase de comodidades, y todo muy supe—
rior á Cuanto se había prometido, le dijo al jenio: «No cabe estar mas satis—

fecho de lo que estoy, y fuera injusto si me quejara. Una sola circunstancia
falta que no se me había ocurrido, y es tender, desde la puerta del aposento

destinado á la princesa en este palacio, una alfombra del mas esquisitb ter—
ciopelo para que camine sobre ella, al venir del palacio del saltan.—Al

punto vuelvo,» dijo el jenio. Y habiendo desaparecido, Aladíno quedó pas—
mado al ver muy pronto cumplido su deseo, sin saber como tamaña nove—
dad se había veriﬁcado. El jenio volvió á comparecer, y llevó á Aladíno á
su casa en el momento en que abrían la puerta del palacio del saltan.
Los porteros que la estaban abriendo y que habían podido esplayar siem
pre la vista por la parte del palacio de Aladino, se quedaron atónitos vién
dola atajada y una alfombra de terciopelo que se estendia al frente hasta
la puerta de palacio. Al pronto no se enteraron de lo que era; pero se acre—
centó su asombro, cuando divisaron claramente el hermoso palacio de Ala
díno. Al punto corrió por el palacio la noticia de tan sublime portento. El
gran visir, que había llegado cuando estaban abriendo las puertas de pa—
lacio, no quedó menos pasmado con la novedad que los demás. Se la co—
municó al saltan ante todos; pero quiso hacerle conceptuar la obra toda
como de ensalmo. «Visir,» repaso el saltan, «¿porqué quereis que sea un
encanto? Ya sabeis tan bien como yo que es el palacio que Aladíno man
dó ediﬁcar para la princesa mi hija, segan el permiso que le di en pre
sencia vuestra. Despaes de la muestra que tenemos de sus riquezas; ¿de
bemos acaso pasmarnos de que haya mandado construir ese palacio en tan
poco tiempo? Ha querido sobrecojernosy evidenciarnos que el dinero pue
de hacer estos milagros de un día á otro. Confesadme que el encanto de

que haheis querido hablarme proviene algun tanto de zelos. » No pudo de—
cir mas, porque sonó la hora de entrar en el consejo.

Cuando Aladíno hubo despedido al jenio, halló que su madre se había le
vantado y que empezaba á engalanarse con uno de los trajes que le ha
bían traído. Casi al mismo tiempo que el saltan salía del consejo, Aladíno
dispuso á su madre'para que fuera á palacio con las mismas esclavas que
le habían venido por el ministerio del jenio. Le pidió que si veía al saltan,
le manifestase que iba para acompañar de noche á la princesa cuando es—
tuviese ya en estado de pasar á su palacio. Se marchó; pero aunque ella
y las esclavas de su comitiva estuviesen vestidas como unas sultanas, con

todo el jentío para verlas pasar fue menos crecido, por cuanto iban tapa
das con sus velos y un manto encubria la riqueza y magniﬁcencia de sus
trajes. En cuanto á Aladíno, montó á caballo, y despaes de haber salido
de la casa paterna para no volver á ella, sin olvidarse de la lámpara ma

ravillosa, cayo auxilio le había sido tan ventajoso para llegar á la cumbre
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de sus dichas, se trasladó públicamente á su palacio con la misma pom—
pa con que había ido á presentarse la víspera al saltan.
Luego que los porteros del palacio del saltan divisaron á la madre de Ala
díno que se adelantaba, se lo avisaron al monarca, é inmediatamente se dió

órden á las cuadrillas de trompetas, timbales , pífanos y oboés, que estaban
ya colocadas en las azoteas, y resonaron los aires con varias tocatas que lle

naron de júbilo á toda la ciudad. Los mercaderes empezaron á engalanar' sus
tiendas con hermosas alfombras, almohadones y guírnaldas y á disponer ila
minacíones para la noche. Los artesanos dejaron el trabajo y el jentío acudió
solicito á la plaza mayor, que se halló entónces entre el palacio del saltan y
el de Aladíno. Este llamó al pronto la atencion jeneral , pues aunque acos—
tumbrados á estar viendo el del saltan , no podía este compararse con el de
Aladíno. Su pasmo faé tanto mayor cuanto no podían comprender por qué
inaudito portento veían un palacio tan magníﬁco en un lugar en que la vís—
pera no había-materiales dispuestos ni cimientos abiertos.
La madre de Aladíno fué admitida en el palacio con toda distincion y lle—
vada por el eunuco mayor al aposento dela princesa Badrulbudur. Al punto
que esta la vió, corrió á abrazarla é hizo tomar asiento en su sofá, y mientras

que sus esclavas acababan de vestírla y adoraarla c_on las preciosas joyas que
Aladíno la había regalado, mandó que le sirviesen un magniﬁco almuerzo.
El saltan, que venia en busca de la princesa su hija, para estar cuanto mas
rato pudiera con ella antes que se separase de su lado para ir al palacio de
Aladino, le tribató tambien grandes honores. La madre de Aladíno había
hablado varias veces al saltan, en público; pero este no la había visto aun

sin velo, como se hallaba entónces. Aunque tuviese una edad algo avanza—
da, se observaban todavía facciones que daban á conocer que había sido
hermosa en su mocedad. El saltan que la había visto vestida siempre con
suma sencillez, ó mas bien pobremente, estaba pasmado al verla tan sun—
tuosamente ataviada como la princesa su hija, lo cual le hizo recapacitar

que Aladíno era igualmente advertido y discreto en todo.
Llegada la noche, despidióse la princesa del saltan, su padre. Su desvío
faé muy tierno y acompañado de copiosas lágrimas; abrazáronse mudamen—
te repetidas veces, y al ﬁn la princesa salió de su aposento y se puso en mar-‘
cha con la madre de Aladíno á la izquierda yseguida de cien esclavas vesti
das con galana esplendidez. Todas las cuadrillas de músicos que habían to
cado continuamente desde la llegada de la madre de Aladino, se habían

juntado y abrían la marcha. Seguíanlas cien escuderos é igual número de
esclavos negros, en dos ﬁlas con sus comandantes al frente. Caatrocientos

pajes del saltan formados marchaban á los lados, cada uno con un hachon en
la mano, de modo que la claridad de sus luces, unida á las iluminaciones del
palacio del saltan y del de Aladino, hacia que no se echase de menos el dia.
Con este órden empezó á andar la princesa por la alfombra tendida de
uno á otro palacio; al paso que se iba adelantando, los instrumentos que
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rompian la marcha al ace’rcarse á los que resonaban en las azoteas del pala

cio de Aladino, formaron un concierto, que, si bien peregrino y algo confu

'“«í'íuli
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so, no dejaba de aumentar el alborozo, no solo en la plaza cuajada de jen—
tío, sino tambien en ambos palacios, por toda la ciudad y alrededores.

Por ﬁn la princesa llegó al nuevo palacio, y Aladíno corrió á su encuen
tro con todo el júbilo que es de imajínar, á la entrada del aposento que le
estaba destinado. La madre de Aladíno se había esmerado en señalar su hi

jo á la princesa, en medio de los oﬁciales que le rodeaban, y esta, al di
visarle, le halló un garbo tan aseñorado y una presencia tan agraciada, que
se prendó de él. «Adorable princesa,» le dijo Aladíno acercándosele y sa
ludándola respetuosamente, «si hubiese tenido la desgracia de haberos des—
agradado por la temeridad con que he aspirado á la posesion de tan escla

recido objeto, hija de todo un saltan, me atrevo á deciros que deberiais
culpar, no á mi, sino á vuestros primores y hermosísimos ojos. —Prínci

pe , á quien tengo derecho para tratar así,» le respondió la princesa , «obe
dezco á la voluntad del saltan, mi padre, y me basta el haberos visto pa—

ra deciros que le obedezco sin repugnancia.»

,

Aladíno prendado de una contestacion tan satisfactoria para él, no dejó
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que la princesa permaneciera por mas tiempo en pié tras el camino que
había andado, á lo que no estaba acostumbrada: le cojió la mano, que be

só con grandes demostraciones de alegría, y la acompañó á un gran salon
iluminado con inﬁnitas bujías, en donde , por los desvelos del jenio, se ha
lló servida la mesa con un banquete delicioso. Las fuentes eran de oro ma
cizo y llenas de esquisitos manjares. Los vasos, platos y copas eran tambien

de oro y de una labor primorosa. Los demás adornos del salou correspon
dían colmadamente á tan suma opulencia. La princesa, embelesada al ver
tantas riquezas agolpadas en un mismo sitio, le dijo á Aladino: «Príncipe,

creía que no había en el mundo obra tan hermosa como el palacio del sul
tau, mi padre, pero al ver este solo salou, conozco que me he engañado.
—Princesa,» respondió Aladíno haciéndola sentar á la mesa en el lugar
que le estaba destinado, «admito tan gran atencion, cual debo, pero ya sé
lo que debo conceptuar de todo el conjunto.»

La princesa Badrulbudur, Aladíno y su madre, se sentaron á la mesa y
al punto un coro de instrumentos armoniosos, acompañados con suaves
voces de mujeres, empezó un concierto que duró sin interrapcion hasta
que se acabó la comida. La princesa sintió tanto embeleso, que dijo que

no había oído primor igual en el palacio del saltan, su padre; pero igno—
raba que aquellas cantarinas eran hadas escojídas por el jenio, esclavo de

la lámpara.
Cuando se acabó la comida y hubieron alzado la mesa, entraron cuadri
llas de bailarines que formaron varias danzas ﬁguradas á usanza de su país,
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terminándose con una pareja que bailó sola con asombrosa lijereza ymaes
tria, manifestando soltura y ajilidad nunca vistas. Eran las doce de la n0
che cuando, segur: costumbre en la China, Aladíno se levantó y presentó
su mano á la princesa para bailar con ella y terminar así el ceremonial de
su desposorio. Bailaron con tanto donaíre, que dejaron admirados á los con

currentes. Al concluir, Aladino, sin soltar la mano de la princesa, pasó con
ella al aposento en que estaba preparado el lecho nupcial. Las esclavas dela
princesa la desnudaron y metieron en cama, y los sirvientes de Aladíno hi—
cieron otro tanto, tras lo cual se retiraron todos. Así se terminaron las cere—

monias y regocijos de las bodas de Aladíno y de la princesa Badrulbudur.
Al dia siguiente, cuando Aladíno se despertó, sus ayudas de cámara se
presentaron para vestirlo, poniéndole un traje diferente del que había asa—

do en el dia de la boda; pero igualmente espléndido. Luego mandó que le
trajeran uno de los caballos destinados para su persona , y habíéndolo mon—
tado, se trasladó al palacio del saltan con un numeroso séquito de esclavos,

que caminaban delante de él, á su lado y detrás. Recibíóle el saltan con la
‘ misma distincion que la primera vez; abrazóle, y haciéndole sentar juntoá

si en su trono, mandó que sirvieran el almuerzo. «Señor,» le dijo Aladino,
«ruego á vuestra majestad que me dispense hoy de este honor. Vengo á su
plicarla que me haga el de venir á comer al palacio de la princesa , con el
gran visir y demás señores de su corte,» El saltan le concedió esta gracia
con mucho gasto, y levantándose al punto, quiso ir á pié, puesto que no era
grande la distancia. Así llevando áAladino á la derecha, al gran visir á la iz
quierda y detrás á los señores de la corte, precediéndole los mayordomos y
palaciegos de su servicio, se encaminó al rejio alcázar de Aladíno.
Cuanto mas se acercaba el saltan al palacio de Aladino, tanto mas pasma
do estaba de su hermosura. Pero subió de punto su asombro cuando hubo

entrado en él: sus esclamacíones eran continuas á cada pieza que veía, y
cuando llegó al salou de las veinte y cuatro, ventanas , al que Aladíno le ba—
hía convidado á subir, vistos los adornos, y sobretodo volviendo la vista so
bre las celosías embutidas de diamantes, rubíes y esmeraldas, de un tamaño

proporcionado, y cuando Aladíno le hizo notar que la riqueza del esterior
correspondía á lo demás, llegó á tanto su pasmo, que permaneció como ia

móvil. Al cabo de largo rato, «Visir,» dijo teuiéndole á su lado, «¿es posible
que haya en mi reino y tau cerca de mi palacio un ediﬁcio tan hermoso, sin
que hasta ahora lo haya sabido?—Debe acordarse vuestra majestad,» repu
so el gran vísir, « que antes de ayer, al admitir por yerno á Aladíno, le dió
permiso para construir un palacio enfrente del suyo. Aquel mismo dia al
ponerse el sol aun no había rastro de este ediﬁcio, y ayer fui el primero,que
tuve la honra de auanciarle que el palacio estaba concluido—Ya me acuer

do,» repaso el saltan , «pero nunca me ímajiné que este alcázar fuera una
de las maravillas del mando. ¿A ver qué palacios hay en el universo todo
que tengan hiladas de oro y plata maciza en vez de piedra ó mármol; cuyas
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ventanas tengan celosías salpicadas de diamantes, rubíes y esmeraldas?
Nunca en el mundo se oyó hablar de preciosidad semejante.»
' El saltan quiso ver y admirar la hermosura de las veinte y cuatro celo
sías, y hallando solo veinte y tres de igual riqueza , se paró estrañándo que

la vijésima cuarta hubiese quedado imperfecta. «Visir,» le dijo (pues que
aquel ministro nunca se apartaba de su lado), «me admiro de que un sa
lou de esta magniﬁceacia haya quedado imperfecto de ese modo.—Señor,»
repaso el gran visír, «sin dada Aladíno ha estado algo apurado y le ha fal- v
tado tiempo para que esta ventana fuera igual á las demás; pero es de creer
que tendrá las piedras necesarias y que la mandará acabar uno de estos
días.» Aladino, que había dejado al saltan para dar algunas órdenes, vi

no entretanto á reunirse con él. «Hijo mio,» le dijo el saltan, «este salou
es de lo mas digno de admiracion que hay en el mundo; pero me pasmo
de una estrañeza , y es que esta celosía esté por concluir. ¿Es olvido,» aña dió, «descuido, ó que los operarios no han tenido tiempo para dar la úl
tima mano a ese hermoso trozo de.arquitectura?-—Señor,» le respondió
Aladino, «por ninguno de esos motivos quedó la celosía en el estado en
que vuestra majestad la está viendo. Esto fue hecho con intento y los ope—
rarios la han dejado así por órden mía; quería que vuestra majestad tuvie
ra la gloria de concluir este salou y al mismo tiempo el palacio. La ruego
que mi atencion le sea grata, para que pueda acordarme de la merced
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que recibí de su dignaciou.—Si lo hicisteis con ese ízzzimo,» repaso el sul
tan, «os lo agradezco; voy á dar inmediatamente las órdenes necesarias
al intento.» En efecto, dispuso que se buscara á los joyeros principales y

y á los mas hábiles plateros de su capital.
Entretanto el saltan bajó del salou y Aladíno le llevó á aquel en que ha
bía obseqaíado á la princesa el dia de su boda. Esta llegó poco despaes y
recibió al saltan, su padre, de un modo que dió á.conoccr al soberano
cuán satisfecha estaba de su casamiento. Había dos mesas cubiertas de es
quisitos manjares servidos en vajílla de oro. El saltan se sentó á la prime—

ra y comió con la princesa, su hija, Aladíno y el gran visír. Todos los se
ñores de la corte fueron obsequiados en la segunda, que era muy larga.
El saltan halló los manjares bien coudímentados y confesó que nunca ha
bía comido platos mas esquisitos. Otro tanto dijo del vino, que con efecto

era delicadísímo, y lo que mas le sorprendió fue el conjunto de cuatro
grandes aparadores cubiertos de botellas , bandejas y copas de oro macizo

embutídas de piedras preciosas. Tambieu quedó embelesado de los coros
de música que estaban dispuestos en el salou, mientras que á lo lejos re
sonaban las trompetas, timbales y tambores, de modo que producían un
concierto imponderable.
En el momento en que el saltan acababa de levantarse de la mesa, le

avisaron que habían llegado los joyeros y plateros llamados de órden su
ya. Volvió á subir al salou de las veinte y cuatro ventanas, y cuando es
tuvo en él, enseñó á los joyeros y plateros que le habían seguido la veu
taua que estaba por concluir. «Os mandé llamar,» les dijo, «para que acr beis esta ventana y la dejeis tau cabal como las demás. Reconocedla y no
perdais tiempo en poner esta igual á las demás.»

Los joyeros y plateros examinaron con sumo ahínco las veinte y tres ce
losías, y habiendo confereuciado y convenido en lo que podían contribuir
cada uno por su parte, volvieron á presentarse al saltan; y el joyero de
palacio, que tomó la palabra, dijo: «Señor, estamos todos en echar el res

to de nuestros conatos para obedecer á vuestra majestad; pero entre to
dos no tenemos piedras tau preciosas, ui en bastante número para desem
peñar tamaña empresa.——Ya las tengo yo,» dijo el saltan, «y mas de las

que se necesitarán: veníd á palacio y podeis escojer.»
Cuando el saltan regresó á su palacio, mandó que le trajerau todas sus
pedrerías de las que tomaron gran cantidad, ateníéndose particularmente
á las que provenían del presente de Aladíno. Empleáronlas sin que al pa
recer hubiesen adelantado mucho. Volvieron por otras en va'rias ocasio—

nes, y al cabo de un mes aun no habían concluido la mitad del trabajo.
Emplearou todas las del saltan y las que el gran visir le dejó de las suyas.
y con todo lo mas que pudieron hacer faé acabar la mitad de la ventana.
Aladino, que conocióque el saltan procuraba,aauqge en balde, igualar la

celosía a las demás, y que nunca había de quedar airoso. llamó á los joyeros
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y les dijo. no solo que cesase su trabajo, sino tambien que deshícíeran

todo lo que habían hecho, y llevaran al saltan todas sus pedrerías con las
que había tomado al gran vísir.
En pocas horas quedó deshecho el trabajo en que los joyeros y plateros
habían empleado mas de seis semanas; y hecho esto, se retiraron y deja

ron á Aladíno solo en el salou. Sacó la lámpara que llevaba sobre sí, y ha
biéndola rebruñido, se le presentó el jenio. «Había mandado,» le dijo Ala

dino, «que dejaras por concluir una de las veinte y cuatro celosías de este
salou, y ejecataste mi órdeu: ahora te llamo para decirte mi deseo, y es
que la pongas en el mismo estado que las demás.» Desapareció el jenio y
Aladíno bajó del salou. De allí á poco volvió á subir y halló la celosía en
el estado que había deseado é igual á las demás.
Los joyeros y plateros llegaron á palacio y se presentaron al saltan, de

volviéndole las pedrerías, y uno de ellos le dijo en nombre de los demás :
«Señor, vuestra majestad sabe cuanto tiempo hace que estamos trabajan
do con afau para concluir la obra que puso á nuestro cargo. Se hallaba
ya muy adelantada, cuando Aladíno nos precisó, no solo á que la interrum
piéramos, sino tambien á deshacer cuanto habíamos hecho y devolverle

sus pedrerías y las del gran visir.» Preguntóle el saltan si Aladíno les ha—
bía dicho que motivos tenia para obrar así, y diciéndole ellos que no se lo
había manifestado, dió órdeu para que le trajerau inmediatamente un ca

ballo. Hecho esto le monta y marcha sin otro séquito que el de algunos
sirvientes que le acompañaron á pié. Llega al palacio de Aladino, se apea

al pié de la escalera que conducía al salou de las veinte y cuatro venta
nas, sube sin querer que avisasen á Aladíno; pero este se halló allí muy

oportunamente y solo tuvo lugar para recibir al saltan á la puerta.
El saltan, sin dar tiempo á Aladíno para quejarse amistosameute de que
su majestad no hubiese querido que le avisarau y le pusieran en la preci
sion de faltar á su deber, le dijo: «Hijo mio, vengo yo mismo á pregunta—

ros por qué motivo qaereis dejar sin concluir un salou tau magníﬁco y
primoroso como el de vuestro palacio.»
Disimuló Aladíno el verdadero motivo, cual era el de no hallarse el sul
tan harto rico en pedrerías para costear un gasto tan exorbitante. Mas para
darle á conocer cuanto aventajaba el palacio, no solo suyo, sino á cual—
quiera otro del mundo, ya que no había podido concluir la menor de sus

partes, le respondió: «Señor, es cierto que vuestra majestad vió este sa
lou imperfecto, pero le ruego que vea ahora si le falta algo.»

El saltan se encaminó á la ventana, cuya celosía estaba por concluir, y
cuando se hubo hecho cargo de que era igual á las demás, creyó haberse
eqaivo'cado. Rejístró las dos ventanas que estaban contiguas, y aun las mi
ró todas una tras otra, y cuando se convenció de que la celosía en que ha
bían empleado tanto tiempo muchísimos operarios acababa de concluirse
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en un momento, abrazó á Aladíno y le besó en la frente. «Hijo mio,» le
dijo asombrado, «¿qué hombre sois que ejecutais obras tan peregriuas en
un abrir y cerrar de ojos? No teueis igual en el mundo, y cuanto mas os
conozco, mas admirable os estoy esperimeutando.»
Aladíno recibió modestamente las alabanzas del saltan, y le respondió
en estos términos: «Señor, gran gloria es para mi merecer la aprobacion
de vuestra majestad: lo que puedo asegurarle es que haré cuanto mesea
dable para merecerla cada dia mas.»
Volvió el saltan á palacio del modo que había venido, sin permitir que
Aladíno le acompañara, y á su llegada halló el gran visír que le estaba
aguardando. El saltan, aun poseído de admiracion con el portento que
acababa de presenciar, lo reﬁrió en términos que no dejaron duda á su
ministro de que el hecho era tal cual el saltan lo refería, y conﬁrmaron
al vísir en la creencia en que ya estaba de que el palacio de Aladíno era
obra de encautamieuto, como se lo había dicho al saltan, cuando el pa
lacio había aparecido. Quiso volvérselo á repetir, y el saltan le dijo inter—
rumpiéndole: «Vísir, eso mismo me dijísteis en otra ocasion, y veo que no
haheis olvidado el casamiento de mi hija con vuestro hijo.»
El gran visir vió claramente que el saltan estaba advertido, y no que—

riendo entrar en disputas con él, le dejó en su opínion. Todos los dias
cuando el saltan se había levantado, pasaba á un gabinete desde el cual
se descubria todo el palacio de Aladido, y durante el dia iba á contem—
plarlo y admirarlo.
Sin embargo no permanecía Aladíno encerrado en su palacio; tenía caí—
dado de dejarse ver en la ciudad mas de una vez por semana, ya cuando

iba á decir sus oraciones á alguna mezquita ó á visitar al gran visír, que
hacia estadio en obsequiarle, ó que fuese á ver á los principales señores
á quienes solía convidar á menudo. Cada vez que salia, llevaba á su lado
dos esclavos que tiraban puñados de monedas de oro en las calles y plazas

por donde transitaba y á donde el pueblo se agolpaba. Además, nose pre
sentaba un pobre á la puerta de su palacio que no se volviera contento
con las liberalidades que se hacían por órdeu suya.
Como Aladíno había repartido su tiempo de modo que no había semana

que no fuese á cazar á lo menos una vez, y ejercía su liberalidad en los
alrededores de la ciudad y aun en los caminos y aldeas, esta jenerosa dís—
posicion le acarreó mil bendiciones del pueblo y era coman no jurar sino
por él. Finalmente, sin dar celos al saltan, á quien obsequiaba diariamen
te, puede decirse que Aladíno se había granjeado con sus modales afables
y espléndidos, todo el afecto del pueblo, y que jeneralmente hablando era
mas querido que el mismo saltan. A todas estas preciosas prendas añadía
un valor y un afau en bien del estado, digno de encomiarse. Lo manifestó

con motivo de una sublevacíou en los conﬁnes del reino. Apenas supo que
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el saltan levantaba tropas para destruirla, cuando le pidió que le cediera
el mando, lo cual consiguió fácilmente. Luego que se puso al frente del
ejército, se portó durante aquella espedicion con tanta actividad, que el

saltan sapo que los sublevados habían quedado rendidos, avasallados y
escarmentados, aun antes de su llegada al ejército. Esta accíon, que hizo
su nombre esclarecido en todos los ámbitos del reino, en nada varió su co
razon; regresó victorioso; pero tan suave y afable como había sido en to

das ocasiones.

_

Años hacía que Aladíno vivía como acabamos de decir, cuando el mago,
que, sin pensarlo, le había dado medios de encumbrarse á tan alta fortu

na, se acordó de él en Africa, á donde había vuelto, y aunque hasta eu
tónces hubiese estado persuadido de que Aladíno había fenecído en el sub

terráneo, en que le había dejado, con todo se le ocurrió saber positiva
mente cuál había sido su paradero. Como era gran jeomáutico, sacó de su
armario un cuadrado en forma de caja cubierta, del que se valía para ha

‘ cer sus observaciones de jeomaucia. Síéutase en su sofá, pone el cuadrado
delante de sí, lo descubre, y despaes de haber preparado é igualado la

arena con ánimo de saber si Aladíno había muerto en el subterráneo, tira
sus líneas y forma el horóscopo. Al escudriñarlo para formar su juicio, en

vez de hallar que Aladíno hubiese perecído en el subterráneo, descubre
que había salido de él y que vivía sobre la tierra espléndidamente, esposo
de una hermosa princesa, querido y acatado.

Apenas el mago africano supo allá por las reglas de su arte diabólico que
Aladíno se hallaba en aquel encambramiento, cuando se le encendió el
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rostro, y rebosando coraje prorumpió á sus solas: «Ese desastrado. hijo
del sastrecillo ha descubierto el secreto y la virtud de la lámpara: había
creído su muerte cierta, y hele ahí que está gozando del fruto de mis des—
velos y afanes. Yo estorbaré que disfrute de ellos por mas tiempo ó perece
ré.» No pasó mucho tiempo en deliberar acerca del partido que debía to

mar, pues al dia siguiente montó un caballo que tenia en la cuadra y se
puso en camino. De ciudad en ciudad y de provincia en provincia, sin de—

tenerse sino lo mas preciso para que no se cansara su caballo, llega á la China
y por ﬁn á la capital del saltan con cuya hija se había casado Aladíno. Apeóse
en un khan ó parador público, en el cual tomó un aposento y permaneció to
do el dia y la noche siguiente para recobrarse de las fatigas del viaje. Al dia

siguiente, ante todo, el mago africano quiso saberlo que se decía de Ala—
dino, y paseándose por la ciudad, entró en el lugar mas concurrido por

las personas de alta categoría, que se reaneu para beber de cierta bebida
caliente que le era conocida desde su primer viaje. Apenas se sentó,

cuando le sirvieron de aquella bebida en una taza y se la presentaron, y
al tomarla, como escuchaba á derecha é izquierda, oyó que conversaban
del palacio de Aladíno. Cuando hubo acabado, se acercó á uno de los ín—

terlocutores y le preguntó qué palacio era aquel de que tanto elojio se
hacia. «¿De dónde venís?» le dijo aquel á quien se había dirijido. «Preciso
es que seais recien llegado, ya que no haheis visto, ó mas bien si no ha
heis oído hablar del palacio del príncipe Aladíno tasí llamaban á Aladíno

desde su casamiento con la princesa Badrulbudur). No os diré,» añadió
aquel hombre, «que es una coustruccíon de las maravillas del mundo, si
no la única que existe, pues no se ha visto tan rica y portentosa. Venís de
muy lejos, ya que no haheis oído hablar de él, pues desde que está edi—

ﬁcado, debe conocerse en toda la tierra. Vedlo y juzgaréís si os he dicho
ú no la verdad—Perdonad mi ignorancia, » repaso el mago africano, «solo
llegué ayer, y á la verdad vengo de muy lejos, esto es, de los conﬁnes de
África, y aan no había llegado allá su fama cuando yo salí. Y como tra
yéudome aquí un negocio urjente no he tenido otra mira en mi viaje que
de llegar cuanto antes, sin detenerme ui adquirir níngau conocimiento,
solo sabia lo que acabaís de decirme. Pero no dejaré de irlo á ver, y aun
es tan sama mi impaciencia que estoy dispuesto á satisfacer desde ahora
mi curiosidad, si quereis hacerme el favor de enseñarme el camino.»

El sujeto á quien el mago africano se había encaminado se ofreció á eu
señarle el camino que debía seguir para ver el palacio de Aladíno , y el
mago africano se levantó y echó á andar inmediatamente, Cuando llegó y
hubo rejístrado el palacio por todos los puntos, no dudó que Aladíno se
hubiese servido de la lámpara para coustrairlo. Prescindiendo del total

desvalímiento de Aladino, hijo de un pObre sastre, sabia que solo podían
ejecutar tales prodíjios los esclavos de la lámpara, cuya adqaisícion había
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conseguido. Apesadambrado con la dicha y grandeza de Aladino, que supo—

nía mayor que la del saltan, se volvió al parador en que estaba hospedado.
Tratábase de saber en dónde estaba la lámpara , si Aladíno la llevaba con

sigo, ó en qué sitio la conservaba , y esto era preciso que el mago lo descu
bríera por medio de una operaciou de jeomancía. Luego que llegó á su ha
bitacíon, cojió su cuadrado y su reloj de arena, que llevaba siempre con

sigo, y terminada la operaciou, supo que la lámpara se hallaba en el palacio
de Aladino, y tal faé su júbilo á este descubrimiento, que apenas cabía en

si. «Esa lámpara será mía,» dijo, «y desafío á Aladíno que me imposíbilíte
el robársela y sumirle otra vez en la bajeza desde la cual se remontó.»
r;—n n- ru ra

Por desgracia para Aladino, había salido á una cacería de ocho dias, y
hacia tres que estaba fuera, y he aquí de qué modo lo supo el mago africa—
uo. Cuando hubo hecho la operaciou que acababa de causarle tantísimo re—

gocijo, fue á ver al portero del parador con pretesto de conversar con él , y
tenia uno escelente que no era preciso andar buscando. Díjole que acababa

de ver el palacio de Aladino, y despaes de haberle exajerado todo lo que le
había parecido mas peregrino y mas le había llamado la atencion , «Mi cu—

riosidad, » añadió, «se estiende mas allá y no estaré satisfecho hasta que ha
ya visto al amo de un ediﬁcio tau maravilloso—No ¡tendréis diﬁcultad en
verle,» repaso el portero; «casi no hay día en que no ande por la ciudad;
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pero habrá tres dias que ha salido para una cacería que ha de durar ocho.»
El mago africano se dió por satisfecho, y al despedirse del portero, dijo

allá interiormente: «Es tiempo de obrar y no debo perder la ocasiou.»
Fuése á la tienda de un fabricante de lámparas. «Maestro,» le dijo, «ne—
cesito una docena de lámparas de cobre; ¿me las podeis proporcionar?»
:_ïi.9

Díjole el tendero que le faltaban algunas; pero Si quería tener paciencia

hasta el dia siguiente, se las entregaría todas á una hora ﬁja. Avínose el
mago, encargóle que estuviesen muy limpias y abrillantadas, y despaes
de haberle prometido que le pagaría bien‘, se retiró al parador.
Al dia siguiente el mago africano fué á recojer las lámparas, que pagó al
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precio que le pidieron, púsolas en un cesto que al intento se había ajencia—
do, y dirijiéndose hácia el palacio deAladiuo, cuando estuvo cerca, empezó

á gritar: «¿Quién quiere cambiar lámparas viejas por otras nuevas?» Al paso
que se adelantaba y tan pronto como le oyeron los muchachos que esta
ban jugando eu la plaza, acudieron y se agolparon al rededor de él con

grandes carcajadas, teníéudole por loco. Los trauseantes se reian tambien
de su necedad, pues tal la conceptuaban. «Sin duda ha perdido el seso,»
decían, «pues ¿quién sino un loco ofrece dar lámparas nuevas en cam
bio de otras viejas?»
. No estrañó el mago africano la gritería de los muchachos ui cuanto po

dían decirle; y para vender su jénero, continuó voceando: «¿Quién quiere
cambiar lámparas viejas por otras nuevas?» Tantas veces repitió lo mismo,

78

LAS MIL Y UNA NOCHES,

yendo y viniendo en la plaza delante del palacio, que la princesa Badrul
budur, que se hallaba entóuces en el salou de las veinte y cuatro venta—
nas, oyó un hombre que gritaba; pero no pudiendo percibir lo que decía,
con motivo de los gritos de los muchachos que le seguían y cuya muche

dumbre se aumentaba por momentos, envió á una de sus esclavás para
que supiese lo que era aquel estruendo.
No tardó en volverla esclava y entró en el salou dando grandes carcaja—
das. Beia de tan baena gana, que la princesa al verla no pudo menos de
hacer otro tanto. Vamos, loca, le dijo,» ¿no dirás de qué ries?—Princesa,»
respondió la esclava, «¿Quién pudiera no reírse viendo á un loco con un

cesto en el brazo lleno deLhermosas lámparas nuevas que quiere cambiar—
las por otras viejas? Los muchachos que le rodean , de modo que apenas
le dejan andar, son los que meten ese raido’al burlarse de él.»

Al oír esto, otra esclava dijo: «Ya que habíais de lámparas viejas, no sé
si la princesa habrá reparado que ahí hay una sobre esa cornisa , y estoy
segura de que su dueño se alegrará de hallar una nueva en lugar de esa
vieja. Si la princesa quiere, puede tener el gusto de probar si ese loco lo
es hasta el punto de dar una lámpara nueva por otra antigua, sin exijir

nada de vuelta:»
La lámpara de que hablaba la esclava era la lámpara maravillosa de que

Aladíno se había valido para encumbrarse al estado á que había llegado, y
la había colocado en la cornisa antes de ir á la caza, por temor de per
derla, y había tomado igual precaucíon cuantas veces se había marchado.

Pero ni las esclavas, eunucos, ni aan la misma princesa habían reparado
en ello una sola vez durante su ausencia. Por lo demás, no yendo de caza,
siempre la llevaba sobre si. Díráse que la precaucion de Aladíno era bue
na; pero que hubiera debido guardar la lámpara en lugar mas seguro.
Verdad es que así hubiera debido hacerlo; pero en todo tiempo se han co

metido tales yerros, y se cometen y se cometerán.
La princesa, que ignoraba que la lámpara fuese tan preciosa y que Ala
díno tuviese tanto interés en que nadie la tocara y que se conservase, toman—

do parte enla broma, mandó á un eunuco que la cojiera y fuera á hacer el
cambio. Obedeció el eunuco: bajó del salou, yapenas hubo salido de pala—
cio, cuando vió al mago africano, llamóle, y cuando estuvo cerca le dijo

enseñándole la lámpara vieja: «Dame una lámpara nueva por esta.»
No le quedó al mago africano la menor dada de que era la lámpara que
buscaba, pues no podía haber otra en el palacio de Aladino, cuyo servicio
era todo de oro ú plata. Tomóla prontamente de manos del eunuco, y des—
paes de habérsela metido en el seno, le presentó el cesto y le dijo que es
cojiera la que quísiese. Escojió una el eunuco, y despaes de haber dejadoal
mago, llevó la lámpara nueva á la princesa Badrulbudur. Pero apenas se
hizo el cambio, cuando los muchachos hicieron resonar la plaza con gran—
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des carcajadas, burlándose, á su entender, de la necedad del mago.
Este los dejó que gritaseu á sus anchuras, pero sin detenerse por mas
\
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\

tiempo cerca del palacio de Aladino, se fué alejando insensiblemente y sin
meter ruido, esto es, sin gritar que cambiaba lámparas nuevas por viejas:
pues no quería sino la que llevaba, y su silencio hizo que los muchachos
se fuesen marchando y le dejasen en paz.
Luego que salió de la plaza, situada entre los dos palacios, se marchó

por las calles menos coucuridas, y como ya no necesitaba las lámparas ui
el cesto, dejó en medio de la calle uno y otro en sitio solitario. Entóuces
habiendo tomado otra calle, apresuró el paso hasta llegar á una de las
puertas de la ciudad, y siguiendo por el arrabal, que era muy largo, com—

pró algunas provisiones antes de salir al campo. Cuando estuvo en él, se
encaminó á un paraje desviado fuera de la vista de todos, en donde per—
maneció hasta la hora que juzgó oportuna para ejecutar el intento que

allí le había traído. No se sintió el caballo que dejaba en el aparador, cou
ceptuándose repagado con el tesoro que acababa de adquirir.

El mago africano pasó lo restante del día en aquel sitio, hasta deshora
de la noche, que era lóbrega, y sacando entóuces la lámpara del seno,
empezó á frotarla. A este llamamiento, se le apareció el jenio. «¿Qué
quieres?» le preguntó, «aquí me tienes pronto á obedecerte como tu es
clavo y el de cuantos tienen la lámpara en la mano, yo y los demás escla
clavos.—Te mando,» repaso el mago africano, que tú y los demás escla—
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vos de la lámpara trasporteis el palacio que coustraisteis en esa ciudad,
tal cual se halla con todos sus habitantes, y al mismo tiempo me trasladeis
á mi tambien á tal lugar de Africa.» El jenio, sin contestarle y con ayuda

de otros jenios, esclavos de la lámpara como él, le trasladó en poco rato
con todo el palacio al lugar de África que le había señalado. Dejarémos
al mago africano y el palacio con la princesa Badrulbudur en Afríca, y

hablarémos del asombro del saltan.
Luego que este se levantó, no hizo falta , Seguu solía, en pasar al gabine—
te abierto para tener el gasto de contemplar y admirar el palacio de Aladí
no. Volvió la vista hácia el paraje en que solía estar viendo aquel palacio. y
observó que el sitio estaba vacío, tal cual se hallaba antes que lo hubiesen

ediﬁcado. Creyó que se engañaba y se restregó los ojos; pero víó lo mismo
que la primera vez, aunque el tiempo estuviese muy apacible, el cielodes—
pejado y la aurora, que había empezadoá asomar, permitiesedistiuguirtodos

los objetos. Miró por dos ventanas á derecha é izquierda, y no distinguió lo
que solía por aquellos dos sitios. Sa asombro fue tal que permaneció largo
tiempo en el mismo punto, vueltos los ojos hácia el lugar en que había estado
el palacio y donde ya no le veía, cavilando sobre lo que no podía compren
der, sin saber cómo podía suceder que un palacio tan grande y de tanta apa
riencia como el de Aladino, que había visto casi diariamente desde que se
había ediﬁcado con permiso suyo y aun la víspera, hubiese desaparecido sin
asomar un mínimo rastro. «No me engaño,» decía consigo mismo, «estaba

en aquel sitio.» Si se hubiese desplomado, apareceriau las ruinas. y si la tier
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ra lo hubiera tragado, quedaría alguna señal.» Como quiera que hubiese

sucedido, y aunque convencido de que el palacio ya uo estaba allí, con
todo no dejó de aguardar algun tiempo para ver si con efecto se engaña
ba. Retiróse por ﬁn, y despaes de haber mirado otra vez detrás de si an
tes de alejarse, volvió á su aposento, mandó que llamarán inmediatamen
te al gran vísir y entretanto se sentó, con la mente acosada por especies
tan diversas, que no sabia qué partido tomar.
El gran visir no hizo aguardar mucho rato al saltan: y aun llegó con
tal arrebato, que ui él ui los suyos repararon al pasar que el palacio de

Aladíno ya no se hallaba en su lugar. Ni aun los porteros lo habían adver
tido al abrir la puerta del palacio.
El gran vísir al acercarse le dijo: «Señor, el afau con que vuestra ma

jestad me ha mandado llamar me ha hecho discurrir que ha ocurrido al
gun portento peregrino, paes no ignora que es hoy dia de consejo y que
no podía hacer falta en acudir muy pronto á mi obligaciou.—Lo que ha
sucedido es positivamente muy estraño, como acabas de decir, de lo cual
convendrás luego conmigo. ¿Dime en dónde está el palacio de Aladíno?
———El palacio de Aladino,» respondió el gran visir con estrañeza; «acabo de
pasar por delante de él, y me ha parecido que estaba en su lugar. Ediﬁ
cios tan sólidos como aquel no se mudan de sitio así como qaiera.-—Pues

bien, vete á mirar desde el gabinete,» respondió el saltan, «y vendrás á
decirme silo has visto.»
El gran visir fué al gabinete abierto, y le sucedió lo mismo que al sul
tan. Cuando estuvo seguro de que el palacio de Aladíno no se hallaba ya

en donde había estado y de que no aparecía el menor rastro de él, volvió
á presentarse al saltan. «¿Qué tal, has visto el palacio de Aladíno?» le pre
guntó el monarca.——«Señor,» respondió el gran vísir, «vuestra majestad
debe acordarse de que tuve la honra de decirle que ese palacio que cau
saba su admiraciou por sus inmensas riquezas, no era sino obra de majia
y encautamiento; pero vuestra majestad no quiso creerlo.»
El saltan, que no podía menos de confesar lo que el gran visir le hacia

presente, se eucolerizó con tanto mas motivo, cuanto no podía negar su
incredulidad. «¿En dónde está,» dijo, «ese impostor, ese malvado? para

que le corten inmediatamente la cabeza.——Señor,» repaso el gran visír,
«hace alguuosdias que vino á despedirse de vuestra majestad; es preciso
mandarle preguntar dónde está su palacio, paes no debe iguorarlo.—Eso

fuera tratarle con demasiada índuljencia,» replicó el saltan; «da órdeu á
treinta jinetes para que me lo traigan aherrojado.»
El gran visir llevó la órdeu del saltan á los jinetes y dió instrucciones
al oﬁcial sobre lo que debía hacer para que no se le escapara. Marcharon y
encontraron á Aladíno á cinco ú seis leguas e, ¡a ciudad, que volvía ca
zando. El oﬁcial le dijo acercándose que el saltan , ansioso de ver le, los ha
TOMO Iv.
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bia enviado para que se lo manifestaran y volvieran con él acompañáudole.
Nada malició Aladíno sobre el verdadero motivo para la idea de aquel

destacamento de la guardia del saltan. y así continuó cazando. Pero cuan
do estuvo á media legaa de la ciudad , se víó rodeado y el oﬁcial le dijo:

«Príncipe Aladino, con gran pesar os declaramos la órdeu que tenemos del
saltan para que os preudamos y llevemos como reo de estado; os suplica
mos que no lleveis á mal que cumplamos con nuestro deber y que nos

perdoneis.»
Esta declaracion causó suma estrañeza á Aladíno, que se sentía inocen
te. Preguntóle al oﬁcial si sabía de qué demasía le acusaban, á lo que res

pondió que ui él ni los suyos lo sabían.
Como Aladíno vió que su acompañamiento era muy inferior en número
al destacamento, se apeó diciendo: «Aquí me teueis, ejecutad la órdeu del

saltan. Con todo, puedo decir que no me siento calpado de níngun delito
respecto á su persona ui al estado.» Echáronle al cuello una pesada cade

.¿ i i
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ua, con que tambíeu le ataron por la cintura, de modo que no podía mo—
ver los brazos. Cuando el oﬁcial se paso al frente de su tropa, un jinete
cojió el estremo de la cadena , y caminando detrás del oﬁcial, llevó á Aladi
no, precísado á seguir á pié, y en aquel estado fue conducido á la ciudad.
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Cuando los jinetes entraron en el arrabal, los primeros que vieron que
llevaban á Aladíno como reo de estado no pusieron duda en que seria
para cortarle la cabeza. Como era jeneralmente querido, anos tomaron su
sable, otros diferentes armas, y los que no las tenían se armaron con pie
dras y siguieron á los jinetes. Algunos de estos que estaban á retaguardia
hicieron frente con ánimo de disipar el jentío; pero este se faé reforzando
en tal estremo, que los jinetes tuvieron por prudente disimular, teniéudose

por muy afortunados si podían llegar hasta el palacio del saltan sin que
les arrebataseu á Aladíno. A este ﬁn, tuvieron cuidado, segun eran masó

menos anchas las calles, de ocupar todo el frente del terreno, ya desple—
gándose, ya estrechando sus ﬁlas. Así llegaron á la plaza del palacio, en
que se formaron para contrarestar al pueblo armado, hasta que su oﬁcial

y el jinete que conducía á Aladíno hubiesen entrado en el palacio y los
porteros hubiesen cerrado la puerta para impedir la entrada. Aladíno fué
llevado á la presencia del saltan, que le aguardaba en un balcou, acom—

ñado del gran vísir, y luego que le víó, mandó al verdugo que había re—
cibido órdeu de hallarse allí, que le cortara la cabeza sin quererlo oír, ni

saber de él especie alguna.
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Cuando el verdugo se apoderó de Aladíno, le quitó la cadena que lleva
ba al cuello y al rededor del cuerpo, y despaes de haber tendido en el sae
lo un cuero teñido con la sangre de muchísimos delincuentes que había

ejecutado, le hizo arrodillar y le vendó los ojos. Eutónces deseuvainó su
alfanje, se preparó á dar el golpe blaudiendo el acero por tres veces y
aguardó á que el saltan le diera la señal para degollar á Aladíno.

810

LAS MIL Y UNA NOCHES,

En aquel momento el gran visir advirtió que el pueblo, despaes de ha—

ber dispersado la guardia y ocupado la plaza, trepaba por las paredes del
palacio y empezaba á abrir brecha. Antes que el saltan diera la señal, le
dijo: «Señor, ruego á vuestra majestad que piense detenidamente en lo que
va á hacer. Se espone á que su palacio quede allanado, y si tal desventura
sucediera, las consecuencias pudieran ser fauestas.—¿ Mi palacio allana—
do?» repaso el saltan, «¿Quién puede abrigar tamaña avilautez?—Señor,»

repaso el gran visír, «vuelva vuestra majestad la vista á las paredes de
palacio y á la plaza, y palpará la verdad de lo que le estoy diciendo.»
Fué tal el sobresalto del saltan al ver aquel movimiento, que al instante
mandó al verdugo que envainara el alfanje, quitara la venda á la Aladíno

y lo dejara en libertad. Tambieu dió órdeu á los mayordomos para que
gritarau que el saltan le indultaba, y que todos se retirasen.
Entónces los que habían trepado por las paredes del palacio, advirtiendo

la novedad, desistíeron de su intento. Bajaron inmediatamente, y rebo—
sando regocijo por haber salvado la vida á un hombre á quien verdadera
mente amaban, comuuicaron la noticia á cuantos los rodeaban. Pronto

corrió entre todo el pueblo que ocupaba la plaza del palacio, y las voces
de los mayordomos que anunciaban lo mismo desde lo alto de las azoteas

en que estaban samidos acabaron de divalgarla. La justicia que el saltan
acababa de hacer á Aladíno desarmó al pueblo, aplacó el alboroto y todos
se fueron retirando á sus casas.
Cuando Aladíno se vió libre, alzó la cabeza al balcon , y distinguieudo al
saltan, «Señor,» [e dijo, esforzaudo la voz con acento persuasivo, «suplico
á vuestra majestad que añada una nueva gracia á la que acaba de conceder
me, dándome á conocer cuál es mi delito.—¡ Cuál es tu delito, pérﬁdo! » res—

pondió el saltan: «¿no lo sabes? Súbete aquí,» prosiguió, «y lo sabrás.»
Subió Aladino, y cuando hubo llegado, «Sígueme,» le dijo el saltan , au
dando delante de él sin mírarle. Llevóle al gabinete abierto y cuando hubo
llegado á la puerta , «Entra,» le dijo el saltan , «debes saber en donde esta

ba tu palacio; ve mirando á todas partes, y á ver qué ha sido de él.»
Aladíno mira y nada ve, descubre todo el terreno que su palacio ocupa—

ha; pero como no pudo adivinar cómo había desaparecido, aquel aconte—
cimiento tan estraño y asombroso le causa tal trastorno y conflicto que en

mudece absolutamente.
El saltan desaforado le repitió: «Dime paes en dónde está tu palacio y
qué ha sido de mi hija.» Entónces Aladíno rompe el silencio. «Señor,» le
dijo, «harto veo que el palacio que mandé construir no está ya en el lugar
donde estaba, que ha desaparecido, y no puedo decir á vuestra majestad

su paradero. Pero lo que si puedo asegurarle, es que ninguna parte me
cabe en esta novedad.
—«Poco me importa lo que se ha hecho tu palacio,» repaso el saltan.
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«Estímo á mi hija un millon de veces mas: quiero que me la presentes, si
no, te mando degollar, sin que ninguna consíderacion me detenga.

—«Señor, » repaso Aladino, «ruego á vuestra majestad me conceda cua—
renta días para practicar mis dílijencias; si durante este tiempo no lo cou

sígo, le doy mi palabra de que traeré mi cabeza al pié de su trono para
que disponga de ella á su alvedrío.—Te coucedo los cuarenta dias que pi
des,» le dijo el saltan, «mas no esperes abusar de la merced que te hago

ideando librarte de mis iras. YO te hallaré, cualquiera que sea el paraje de
la tierra en que te escoudas.»

Aladíno se alejó de la presencia del saltan, sumamente abatido y en un
estado en estremo lastimoso. Atravesó los patios del palacio, cabízbajo, sin

atreverse á alzar la vista por lo cortado que se hallaba; y los principales
palaciegos, á quienes había servido en todas ocasiones, aunque amigos,

en vez de acercársele para consolarle ú ofrecerle acojida en sus casas, le
volvieron la espalda, no solo para no verle, sino para que no los conocie—

ra. Pero aan cuando se le hubiesen acercado para espresarle alguu asomo
de consuelo ú ofrecerle sus servicios, no hubieran reconocido á Aladino,

paes él mismo ya no se conocía ni acertaba á dlscarrir. DIólo á conocer
cuando estuvo fuera de palacio, paes sin pensar en lo que hacia, pregun
taba de puerta en puerta y á todos los que encontraba, Si no habían visto

su palacio ó no podían darle de él alguna noticia.
Estas preguntas hicieron conocer á todos que Aladíno había perdido el
juicio. Algunos no hicieron mas que reírse: pero la jente sensata , y sobre
todo los que tenían con él alguna relacion de amistad , se movieron á com
pasion. Permaneció tres dias en la ciudad yendo y viniendo de una parte

á otra, manteniéndose de lo que le daban por caridad y sin tomar ningu
na determinaciou.
Finalmente, como no podía permanecer por mas tiempo en la situacíon
desastrada en que yacia dentro de una ciudad donde había estado repre—

sentando tan esclarecido papel, salió de ella y se esplayó por el campo.
Desvíóse de las carreteras, y habiendo atravesado la campiña enla mayor

incertidumbre, llegó por ﬁn al anochecer á la orilla de un rio. Allí vino á
idear un propósito desesperado. «¿A dónde iré á buscar mi palacio?» dijo
para sí. «¿En qué provincia , país ó parte del mundo lo hallaré, como tam

bien á mi querida princesa que el saltan me pide? Nunca lo conseguiré,
y así vale mas que me libre de tantos afanes que de nada serviriau y de to—
dos los agudos quebrantos que me traspasan. » Iba á arrojarse al rio, segun
la determinaciou que acababa de tomar; pero creyó, como buen musalmau,
ﬁel á su relijíon, que no debía hacerlo sin haber orado antes. Al entablar
su plegaria, se acercó á la orilla para lavarse las manos y el rostro, segan

la costumbre del país; pero como aquel paraje estaba en declive y empa—
pado en agua, resbaló y cayera en el rio, si no se aﬁauzara en un peñasco
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que sobresalia dos píés de la tierra. Afortunadamente para él, llevaba to
davía el anillo que el mago africano le había puesto en el dedo antes que
bajara al subterráneo para cojer la lámpara que acababa de arrebatarle.
Alagarrarse frotó el anillo fuertemente contra la roca, y al punto se le
apareció el mismo jenio que se le había presentado en el subterráneo en
que el mago africano le había encerrado. «¿Qué quieres? le dijo el jenio;

«aquí me tienes pronto á obedecerte como á tu esclavo y el de todos los
que llevan el anillo en el dedo, yo y los demás esclavos del anillo.»
Aladino, gustosamente pasmado con una aparíciou tan inesperada en la
situacion desesperada en que se hallaba, respondió: «Jeuio, sálvame la

vida por segunda vez, mostrándome en dónde se halla el palacio que man—
dé construir, ó haciendo que sea trasladado inmediatamente al lugar en
que estaba—Lo que me pides,» repaso el jenio, «no es de mi incumbeu

cia: yo soy esclavo del anillo; encárate al esclavo de la lámpara.—Siendo
así,» repaso Aladino, «te mando por el poder del anillo que me traslados

al lugar en que está mi palacio, cualquiera que sea el paraje de la tierra
en que se halle, y me pongas debajo de las ventanas de la princesa Badrul

budur.» Apenas acabó de hablar, cuando el jenio le cojió y trasladó al
Africa en medio de una grande pradera en que se hallaba el palacio, á
corta distancia de una gran ciudad, y lo dejó cabalmente debajo de las

ventanas del aposento de la princesa.
A pesar de la oscuridad de la noche, Aladíno conoció muy bien su pala
cio y el aposento dela princesa Badrulbudur; pero como era ya muy á

deshora y reinaba gran sosiego en el palacio, se retiró un poco á un lado
y se sentó al pié de un árbol. Allí, empapado todo en sus esperanzas y
cavilando sobre su dicha, que debía á una mera casualidad , se halló en
una sítaacíon mucho mas apacible que desde que le habían preso, llevado
á presencia del saltan y libertado del riesgo de perder la vida. Entretú

vose largo rato con estas halagiieñas aprensiones, y por ﬁn, como hacía
cinco ó seis dias que no dormía, no pudo menos de entregarse al sueño que

le agoviaba y se quedó dormido al pié del árbol bajo el cual se hallaba.
A la madrugada, Aladíno se despertó agradablemente con el gorjeo de
los pájaros que habían pasado la noche en el árbol bajo el cual estaba ten

dido, y aan en los árboles frondosos del jardín de su palacio. Clavó la vista
en aquel ediﬁcio porteutoso y estuvo rebosando de gozo al verse á punto

de ser otra vez dueño de él y poseer al mismo tiempo á su querida prin—
cesa Badrulbudur. Levantóse y se acerco al aposento de la princesa. Pa
seóse algun tiempo bajo sus ventanas, aguardando que las abríeran y que
reparasen en él. Con esta esperanza estaba recapacitando de dónde podía
provenir la causa de su desventura, y despaes de haberlo apurado hasta
lo sumo, no le quedó dada en que su desgracia proviuiese de haber per
dido de vista su lámpara. Culpóse de su descuido en separarse de ella un
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solo momento, y lo que mas perplejo le tenia, era que no podía imajínar

se cuál era el envídioso de su dicha. Pronto lo hubiera comprendido, á
saber que así él como su palacio se hallaban entóuces en Africa; pero el
jénío esclavo del anillo no se lo había dicho ni tampoco él se lo había
preguntado Tan solo el nombre de Africa le hubiera traído á la memoria

el mago africano, su enemigo declarado
La princesa Badrulbudur madrugaba mas delo que solía desde que ha

bía sido trasladada al Afríca por el artiﬁcio del mago africano, cuya presencia
tenía que aguantar una vez al dia, porque era dueño del palacio. Pero le
había tratado siempre con tanta aspereza, que no se había atrevido á hos—
pedarse en él. Cuando estuvo vestida, una de sus esclavas, mirando por una

celosía, descubre á Aladíno y al punto corre á avísárselo á su ama. La prin
cesa, no pudiendo dar crédito á esta noticia, acude á asomarse á la ventana
y veá su esposo. Abre la celosía, y al ruido alza Aladíno la cabeza, la conoce

y la saluda con tales estremos que ponen de mahiﬁesto su imponderable

alborozo. «Para no perder el tiempo,» le dijo la princesa, «han ido á abri
ros la puerta reservada; entrad y subíd;» y volvió á cerrar la celosía.

La puerta escusada se hallaba debajo deljaposento de la princesa; estaba
abierta y Aladíno subió al aposento. Imposible fuera espresar el júbilo que
sintieron al verse aquellos dos esposos despaes de haberse creído separados
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para siempre. Abrazáronse repetidas veces y se dieron todas las pruebas de
amor y ternura que son de imajínar tras una separacion tan infausta éines—
perada. Despues de aquel desahogo, acompañado de lágrimas de gozo, se
sentaron, y Aladíno tomando la palabra, «Princesa,» le dijo, «antes que
hablemos de otro asunto, os ruego, en nombre de Dios, así por vuestro

propio interés, por el del saltan, vuestro respetable padre, y el mio par
ticular, me digais qué se ha hecho una lámpara antigua que yo había dejado

en la cornisa del salou de las veinte y cuatro ventanas al salir para la caza.
—«¡Ah! querido esposo ,» respondió la princesa , «bien me presumia yo

que nuestra recíproca desgracia provenía de aquella lámpara , y lo que me
desconsuela es que yo misma fui causa de ella—Princesa,» repaso Ala
dino, «no os echeis la culpa, es enteramente mía, paes debiera haber te—

uido mas cuidado en conservarla. No tratemos mas que de reparar esa
pérdida, y así hacedme el favor de referirme cómo sucedió esto y en qué
manos ha caído.»
.

Entóuces la princesa reﬁrió á Aladíno lo que había ocurrido en el cam
bio de la lámpara vieja por la nueva que mandó traer para que la viera,

y de qué modo la noche siguiente, despaes de haber advertido la trasla—
ciou del palacio, se había visto por la madrugada en el país desconocido
en que le hablaba, y que era el Africa, circunstancia que había sabido de

boca del traidor que la había hecho trasladar por su arte májico.
«Princesa,» le dijo Aladíno interrumpiéndola, «me haheis dado á co
nocer el traidor apuntándome que me hallo en Afríca, es el mas aleve de
todo el linaje humano; pero no es esta la hora ni lugar de haceros una re

laciou mas circunstauciada de sus maldades. Os ruego tau solo que me
digais lo que ha hecho con la lámpara, y en dónde la ha puesto.—La lleva
en el seno, muy esmeradamente tapada,» replicó la princesa,» y puedo

atestiguároslo porque la ha sacado y deseuvuelto en mi presencia, jactán—
dose de poseerla.

—-Princesa mía,» dijo entónces Aladino, «no lleveis á mal que os haga
tantas preguntas: son igualmente importantes para entrambos. Volviendo
á lo que me interesa mas particularmente, decidme, os ruego, cómo os
trata ese hombre pérﬁdo y malvado.—Desde que estoy aquí,» repaso la

princesa, «no se me ha presentado sino una vez al dia, y estoy persuadida
de que no me ha de causar mas con sus visitas, porque saca de ellas muy

poca satísfaccion. Todos sus discursos se reducen á persuadirme que falte
á la fe que os di y le tome por esposo, desahuciándome de veros mas, que
ya no existis, y que el saltan, mi padre, os ha mandado degollar. Añade
para sincerarse que sois un iugrato, que le debeis vuestra suerte, y otras
muchas necedades que le dejo decir.

«Y como no recibe de mí por respuesta sino amargas quejas y llanto.
tiene que retirarse tan desabrido como cuando asoma. Con todo, no dudo
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que su intento es dar vado al quebranto, para que amainando sus estre—
mos, made yo al ﬁn de díctámen, acudiendo tal vez á la violencia, si sí
go coutrarestándole. Pero, querido esposo, vuestra presencia ha desvane—
cido todos mis sobresaltos.

—«Princesa,» interrumpió Aladino, «confío en que no será en vano, ya
que están con efecto desvanecidos, y que me parece haber hallado medio
para libraros de vuestro enemigo y del mio. Mas para esto se necesita que

vaya á la ciudad. Volveré á las doce, y entónces os comunicaré cuál es
mi intento, y lo que os será preciso practicar para contribuir á su buen

éxito. Estad preveuida de que volveré con otro traje, y mandad que no
me hagan aguardar á la puerta falsa cuando llame.» La princesa le pro

metió que le aguardarian á la puerta, y que le abririan con puntualidad.
Cuando Aladíno bajó del aposento de la princesa y salió por la misma
puerta, estuvo mirando hácia todas partes, y descubrió un labrador que

se encaminaba al campo.
Como este se hallaba algo distante del palacio, Aladíno aceleró el paso,
y cuando lo hubo alcanzado, le propuso que trocaran de ropa, y se lo re

quiró tan encarecidamente, que el labrador se avino á la propuesta. Hí

zose el cambio‘_detrás de unas matas, y cuando se hubieron separado, Ala
díno tomó el camino de la ciudad, y luego que hubo entrado en ella, si
guió la calle que desembocaba en la puerta, y tomando el rumbo mas con

currido, llegó á un sitio en que cada clase de mercaderes y artesanos te
TOMO Iv.
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nía su calle particular. Entró en la de los drogaeros, y dirijiéndose á la
tienda de mas aparato, preguntó al mercader si tenia ciertos polvos que
le nombró.

El mercader, que se imajínó que Aladíno era pobre, en vista de su tra—
je, y que no tenia bastante dinero para pagarle, le dijo que tenia los pol

vos, pero que costabau bastante. Aladíno caló el pensamiento al merca—
der, sacó su bolsa , y mostrando algun oro, pidió media dracma de aque

llos polvos. El mercader los pesó y envolvió, y presentándoselos á Aladino,
le pidió por ellos una moneda de oro. Diósela Aladino, y sin detenerse en
la ciudad sino el tiempo necesario para tomar alimento, regresó á su pa
lacio. No aguardó á la puerta escusada, paes estaba abierta, y subió al
aposento de la princesa Badrulbudur. «Princesa,» le dijo, «segun la re
pugnancia que teueis á vuestro robador, como ya me lo haheis manifes—
tado, no dudo en que os costará seguir el consejo que tengo que daros.
Pero permitidme que os diga que es del caso que aparenteis, aunque sea
con violencia, si qaereis libertaros de su persecucion, y dar al saltan,
vuestro padre y mi señor, la satisfaccion de volveros á ver.
«Si os avenis por lo tanto á seguir mi consejo,» prosiguió Aladino, «os
vestiréis ante todo ano de vuestros mas galanos trajes, y cuando venga el
nuevo amante africano, procurad recibirle con sumo agrado y sin afecta

cion ni violencia. con rostro afable, de modo que aun cuando se perciba
en él alguna nube de tristeza, advíerta que se ha de venir á desvanecer
con el tiempo. En la conversacion, dadle á conocer que os esmerais en
agasajarle, y para que se persuada mas y mas de vuestra sinceridad, con
vidadle á cenar, y apuntadle que tendriais gusto en probar del mejor vino

de su país. No dejará de marcharse para irlo á buscar. Entónces, ínterin
vuelve, poned en una de las copas, iguales á la de que os servis para be

ber, estos polvos, colocándola aparte, avisando á la esclava que os da de
beber que os la traiga llena de vino á una seña que le haréis, conviuién
doos de antemano, y encargándole que tenga cuidado en, no equivocarse.
Cuando el mago vuelva y esteis á la mesa , despaes de haber comido y be
bido tanto como teugais por conveniente, mandad que os traigan la copa

donde estén los polvos, y trocadla por la suya. Apreciará tanto la ﬁneza
que le haceís, que no la rehusará, y aun beberá hasta apurarla, y luego

le veréis caer al suelo. Si os repugna beber en su copa, ﬁnjid hacerlo sin
temor, pues el efecto de los polvos será tan pronto, que no le dará tregua
para reparar si bebeis ó no.»
Cuando Aladíno hubo terminado, «Os conﬁeso,» le dijo la princesa, «que
tengo inﬁnito que violentarme para consentir en corresponder al mago del

modo que decís. Pero ¿qué no haré contra tan cruel enemigo? Así contad
que todo cuanto me aconsejais será puntualmente ejecutado, ya que de
ello dependen mi sosiego y el vuestro.» Tomadas estas disposiciones con
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la princesa, Aladíno se despidió de ella, y fué á pasar lo restante del dia
á los alrededores del palacio, aguardando la noche, y entónces se acercó á
la puerta falsa.
La princesa Badrulbudur, descousolada no solo al verse desviada de Ala—

dino, su querido esposo, á quien había amado y continuaba amando, mas
por ínclínacíon que por deber, sino tambien del saltan , su padre, á quien
quería y de quien era idolatrada, había desatendido su propio aliño desde

aquella dolorosa separacion. Hasta había olvidado el aseo que tan bien está
á las personas de su sexo, particularmente despaes que el mago africano
se le hubo presentado y hubo sabido por sus esclavas que le habían cono

cido, que él mismo era el trocador de la lámpara nueva por la antigua.
Pero la ocasion de vengarse, y aun mas pronto de lo que había esperan—

zado, la indujo á complacer á su Aladíno. Por tanto, luego que este se
marchó, se puso á su tocador, hizo que sus mujeres la peinasen con todo
primor, y se puso el traje mas galano y adecuado á su intento. El cinturon
que se ciñó era de oro, cuajado de diamantes hermosísimos, y añadió un
collar de trece perlas, seis por cada lado, que guardaban tal proporcion
con la del medio, que era la mas preciosa, que las mas grandes sultanas y

reinas se hubieran tenido por dichosas en poseer una de las menores que
adornaban el collar de la princesa. Los brazaletes, engastados de diaman—
tes y‘rubíes, correspondían á la riqueza de los demás adornos.

Cuando la princesa Badrulbudur acabó de vestirse, acudió á su espejo,
escuchó el parecer de sus esclavas acerca de su atavío, y despaes de ha
ber visto que no le faltaba requisito alguno para acabar de enloquecer al

mago africano, se sentó en su sofá aguardando que viniera.
El mago no hizo falta en asomar á la hora acostumbrada. Luego que la
princesa le víó entrar en su estrado de las veinte y cuatro ventanas donde
se hallaba, se levantó con estremado gracejo, y le apuntó con la mano el
lugar honoríﬁco en que deseaba se sentase, para hacerlo al mismo tiem—

po que él, atenciou peregrina que jamás había asado con él.
El mago africano, todavía mas absorto tras el brillo de los hermosos ojos
de la princesa que por el de las pedrerías con que se había realzado, se

quedó como atónito; y sus ademanes majestuosos y el esmero afable con
que le recibía, tan opuesto á lo que hasta ent »nces había esperimentado,
lo eumadecieron. Al pronto quiso sentarse en el estremo del sofá; pero

como vió que la princesa no quería ocupar su asiento hasta que él se hu
biese sentado en donde apetecía, tuvo que obedecer.
Cuando el mago africano se hubo sentado, la princesa , para sacarle de
empacho que lo ataba , tomó la voz, y mirándole cariñosamente como bien
qaista ya con él tras los desaires anteriores, prorumpió: «Sin dada estra

ñaréís el verme hoy muy diversa de lo que me haheis visto hasta ahora;
pero no os cause novedad, paes soy de una índole tan opuesta á la tristeza,
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la melancolía, los pesares y zozobras, que trato de alejarlos cuanto mas

pronto me quepa, en comprendiendo que cesó, su motivo. He recapacitado
lo que me advertisteis de la suerte de Aladino, y como conozco el jenio de

mi padre, estoy seguro de que no ha podido evitar la descarga terrible de
su enojo. Así, aun cuando me empeñase en llorarle toda la vida, veo que

mis lágrimas no le resucitarian. Por lo tanto, despaes de haberle tributado
hasta el sepulcro las atenciones y obsequios que mi amor debía rendirle,
me ha parecido que debía solicitar todos los medios de consolarme. He
aquí el motivo del cambio que observais en mí. Para empezar á desvane

cer toda causa de tristeza, determinada á desterrarla enteramente, y per
suadida de que tendreis á bien acompañarme, he mandado que nos dis
pusiesen cena. Pero como no tengo sino vino de la China, y me encuen
tro 'en Africa, me ha entrado deseo de probar el que aquí se cosecha, y

he creído que si lo hay, os lo ajenciaréís de lo mas esquisito.»
El mago africano, que había mirado como cosa imposible la dicha de
lograr tan pronto y con tanta facilidad las ﬁnezas de la princesa, le ma—

nifestó que no hallaba términos bastante espresivos para darle á conocer
cuán agradecido estaba á su dignacion, y con efecto, para terminar cuan
to antes una conversacion de la cual le hubiera costado salir airoso empe

ñándose mas en ella, se paso á hablar del vino de Africa, y le dijo que,
entre las ventajas de que el Africa podía vanagloriarse, una de las princi
pales era producir escelente vino, particularmente en el lugar en que se
hallaban, que tenia una cuba de siete años que aun no estaba empezada,
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y que sin vanidad era un vino que aventajaba á los mas esquisitos del mun—
do. «Si mi princesa,» añadió, «quiere permitírmelo, iré en busca de dos
botellas, y estaré pronto de vuelta.—Sentiria daros esa molestia,» le dijo
la princesa, «mejor fuera que envíarais á alguien.-—Es necesario que va
ya yo mismo,» repaso el mago africano; «nadie sino yo sabe dónde está
la llave de la bodega, ni sabe el secreto para abrirla.-—Sieudo así,» dijo .
la princesa, «id pues, y volved prontamente. Cuanto mas rato pongais,

mas impaciente estaré en volveros á ver, y pensad que nos sentarémos á
la mesa luego que esteis de vuelta.»
El mago africano , esperanzado con su dicha supuesta, no corrió, sino
que voló á buscar el vino, y volvió ejecutivamente. La princesa, que no
había dudado que volvería al punto, había echado ella misma los polvos

que Aladíno le había traído, en una copa que había puesto aparte, y que
acababa de mandar traer. Sentáronse á la mesa en frente ano de otro, de

modo que el mago estaba vuelto de espaldas al aparador. La princesa,
ofreciéndole los mejores bocados, le dijo: « Si quereis, mandaré que to

quen y canten; pero como estamos los dos solos, me parece que la con
versacion nos será mas agradable.» Y el mago miró como un nuevo favor

esta preferencia de la princesa.
Luego que hubieron comido de algunos platos, la princesa pidió de be
ber. Brindó á la salud del mago, y cuando hubo bebido, «Razon teniais,»

dijo, «en alabar vuestro vino; nunca lo bebí tan delicioso.—Hermosa prín
cesa,» respondió, teniendo en la mano la copa que acababan de presentar—
le, «mi vino se granjea nuevo realce con la aprobacion que le dais—Brin

dad á mi salud,» repaso la princesa, «y juzgaréís que soy intelijente.»
Brindó á la salud de la princesa, y mirando la copa, «Princesa,» le dijo,
«me tengo por afortunado en haber guardado esta cuba para tan ventu

rosa ocasíon; conﬁeso que no lo bebí tan apreciable en toda mi vida.»
Continuaron comiendo y bebiendo hasta que la princesa, que había aca—

bado de cautivar al mago africano con sus obsequios, hizo una seña á la
esclava que le daba de beber, diciéndole al mismo tiempo que le trajerau
su copa llena de vino, y que llenaran también la del mago africano y se

la presentaran. Cuando estuvieron ambos con la copa en la mano, «No
sé , » le dijo al mago africano, «cuál es la costumbre en vuestro país, cuan
do media cariño y se brinda como lo estamos haciendo. En la China , 108
amantes se presentan recíprocamente su copa, y así brindan á la salud
uno de otro.» Al mismo tiempo le presentó la copa que tenia, alargando

la otra mano para recibir la suya.
El mago africano se arrebató tras el cambio con tanto mas ahínco cuanto
miraba aquella ﬁueza como la mas segura prueba de que había conquistado

el corazon de la princesa, lo cual le inﬂamó con raptos de regocijo. Antes
que bebíera, «Princesa,» le dijo con la copa en la mano, «nuestros Afri—
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canos dístau mucho de ser tan consumados en el arte de amar como los
Chinos, y al darme una leccion de un uso que ignoraba, también comprendo
hasta qué punto debo agradecer el favor que recibo. Nunca lo olvidaré,
amable princesa, y hallaré, bebiendo en vuestra copa , una vida que vues—

tra crueldad me hubiera arrebatado, á haberse dilatado por mas tiempo.»
La princesa Badrulbudur, que se fastídíaba con las hablas del mago afri—
cano, «Bebamos,» le dijo interrumpiéndole, «despaes prosegairéis vues—
tra conversacion.» Al mismo tiempo llevó la copa á los labios, sin tocarla
apenas, mientras que el mago africano se dió tanta priesa en complacer—
la, que apuró la suya sin dejar una gota. VI acabar de beber, como ha

bía inclinado la cabeza hácia atrás para manifestar su prontitud, perma—
neció algan tiempo en aquel estado, hasta que la princesa, que se man
tenía con la copa arrímada á los labios, le vió revolver la vista y caer de
espaldas sin movimiento.
La princesa no necesitó mandar que fueran á abrir la puerta á Aladi—
no. Sas esclavas , que estaban avisadas, se habían colocado á trechos des—

de el salou hasta el pié de la escalera , de modo que apenas el mago afri
cano cayó al suelo, cuando se le abrió la_puerta.

Aladíno subió y entró en el salou. Luego que vió al mago africano tendi

do, detuvo á la princesa Badrulbudur, que se había levantado y se le acer—
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caba para manifestarle su gozo abrazándole. «Princesa ,» le dijo, «aun no
es hora; haced el favor de retiraros á vuestro aposento, y mandad que me

dejen solo, mientras voy á proporcionar que volvais á la China con tanta
prontitud como os alejasteis de ella.»
Con efecto, cuando la princesa estuvo fuera del comedor con sus escla
vas y eunucos, Aladíno cerró la puerta, y acercándose al mago africano,
que había quedado exánime, le abrió el vestido y sacó la lámpara envuel

ta del modo que la princesa había espresado. Desenvolvióla , y habiéndola
frotado, se le presentó el jenio con su ofrecimiento de tabla. «Jenio,» le
dijo Aladino, «te he llamado para mandarte de parte de la lámpara tu

buena ama que ves, que este palacio sea inmediatamente trasladado á la
China al mismo solar en que antes se hallaba.» Desapareció el jenio, des—
pues de haber denotado con una cabezada que iba á obedecer puntual
mente. Con efecto, veriﬁcóse la traslacion, y solo se percibió por dos lí
jeros movimientos, uno cuando faé arrebatado del lugar en que se halla

ba en Afríca, y otro cuando fué colocado en la China frente al palacio del
saltan, lo cual se efectuó en brevísimo rato.
Aladíno bajó al aposento de la princesa, y abrazándole, le dijo: «Prin
cesa, puedo aseguraros que vuestro gozo y el mio serán cabales maña—
na.» Como la. princesa no había acabado de cenar, y Aladíno necesitaba
de comer, la princesa mandó que llevaran al salou de las veinte y cuatro
ventanas los manjares que habían servido y á los que apenas había tocado.

La princesa y Aladíno comieron juntos y bebierond el escelente vino añe
jo del mago africano: despaes de lo cual, sin hablar de su couversacion,
aunque no podía menos de serle agradable, se retiraron á su aposento.
Desde que había desaparecido el palacio de Aladíno y la princesa Ba—
drulbudur, el saltan, su padre, estaba desconsolado de haberla perdido,
pues así se lo imajinaba. No dormía de día ni de noche, y en vez de evitar
todo cuanto podía alimentar su desconsuelo, ansiaba al contrario cuanto

podía aumentarla. Así como antes solo iba por la mañana al gabinete abier
io de su palacio para recrearse con la vista del hermoso ediﬁcio que tenia
delante, ahora iba repetidas veces al dia á renovar sus lágrimas y cebarse
mas en su dolor, con la aprension de no ver ya lo que tanto le había gus.
tado y haber perdido lo que tenia mas amado en el mando. Apenas aso
maba la aurora, cuando el saltan pasó á dicho gabinete la misma mañana
que el palacio de Aladíno acababa de ser traslado á su lugar. Al entrar es

taba tan pensativo y entregado á su quebranto, que volvió acongojadamente
la vista hácia el lado de la plaza en donde no creía ver mas que un vacío sin
que asomase el palacio; pero como vió que el lugar estaba ocupado, se

imajínó al pronto que era una niebla. Mira con mayor ahínco y conoce, á
no dudarlo, que es el palacio de Aladíno. Entónces el alborozo aventa de
su corazon los pesares y la tristeza. Vuelve á su aposento acelerando el
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paso, y manda que le ensillen y le traigan un caballo, que monta, y mar

cha pareciéndole que no llegaba bastante pronto al palacio de Aladíno.
Este, que había previsto lo que podía suceder, se había levantado al

amanecer, y habiéndose puesto un traje magníﬁco, había subido al salou
de las veinte y cuatro ventanas, desde el cual descubrió que el saltan se

acercaba. Bajó y llegó á tiempo para recibirle al pié de la escalera prin
cipal y ayudarle á que se apeara. «Aladino,» le dijo el saltan, «no puedo
hablaros hasta que haya visto y abrazado á mi hija.»
Aladíno llevó al saltan al aposento de la princesa Badrulbudur, y esta.
á quien su esposo había avisado al levantarse que se acordara de que ya
no estaba en Africa, sino en la China, y en la capital del saltan, su padre.

acababa de vestirse. El saltan la abrazó repetidas veces, bañado el rostro
con lágrimas de alegría, y por su parte la princesa le dió pruebas de la
suma complacencia que sentía al volverte á ver.
El saltan enmudeció por un rato, enterueciéndose tantísimo con el ha
llazgo de su querida hija, despaes de haberla llorado como perdida; y por
su parte la princesa lloraba de gozo al volverse á ver con el saltan su padre.

Este dijo por ﬁn á su hija: «Hija mía, supongo que la alegría que tienes
de volverme á ver hace que me parezcas tan poco demudada, como si no te
hubiera sucedido ningan acontecimiento desagradable. Con todo estoy per
suadido de que has padecido inﬁnito, pues no sin terribles angustias se ve
cualquiera trasladado con todo un palacio tan repentinamente como lo fuis—
teis. Quiero que me reﬁeras cuanto te ha sucedido, y que nada me ocultes.»
La princesa estuvo muy complacida, dando á su padre la satisfaccion que

apetecía. «Señor,» le dijo, «si parezco tan poco demudada, ruego á vues
tra majestad que considere que ya ayer empezé á respirar con la presen
cia de Aladino, mi querido esposo y libertador, á quien miraba y lloraba
como perdido para mi, y que la dicha de abrazaros me restituye mi acos
tumbrado sosiego.

«Sin embargo mi dolor, propiamente hablando, solo ha sido de verme
arrebatada á vuestra majestad y á mi querido esposo, no solo por el cariño
que le profeso, sino por la zozobra en que estaba acerca de los aciagos efec
tos del enojo de vuestra majestad, al que no dudaba que estaría espuesto.

aunque inocente. Aun padecí menos con la insolencia de mi robador, que me
habló en términosmuy repugnautes; peroledetuve con el predominiocon que

supe sobreponerme á sus intentos. Por lo demás estaba tan poco violeutada
como lo estoy ahora. Por lo que toca á mi robo, Aladíno ninguna parte tuvo
en el caso: yo sola fui la causa, aunque inocente.» Para persuadir al saltan
de que era cierto lo que decía , le reﬁrió circuustanciadamente el disfraz del
mago africano en mercader de lámparas nuevas en cambio de viejas, de la

diversion que había tenido trocando la lámpara deAladino, cuyo secreto é
importancia ignoraba, el robo del palacio y de su persona y traslaciou de uno
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y otra al Afríca con el mago africano, á quien habían conocido dos escla
vas suyas y el eunuco que había hecho el cambio de la lámpara, cuando ha

bía tenido la avilantez de presentarse delante de ella despaes de haber lo
grado su atrevido intento, proponiéndole que se casará con él; ﬁnalmente

la persecucion que había aguantado hasta la llegada de Aladino, las dis—
posiciones que habían tomado juntos para quitarle la lámpara que llevaba
sobre si, como lo habían conseguido, tomando ella el partido de ﬁujir, y

convidándole á cenar, y hasta la copa con polvos que le habían presentado.
«En cuanto á lo demás,» añadió, «á Aladíno toca daros Cuenta de todo.»
Este tuvo muy poco que decir al saltan. «Cuando me abrieron la puerta

falsa y subí al salou de las veinte y cuatro ventanas, al ver al traidor muerto
con la violencia de los polvos, como no convenía que la princesa perma

neciera por mas tiempo, le pedí que bajara á su aposento con sus escla—
vas y eunucos. Quedéme solo, y habiéndola sacado al mago la lámpara
del seno, me valí del mismo secreto de que él había echado mano para
arrebatar este palacio robando á la princesa. Hice de modo que el palacio
se hallase en su lugar, y he tenido la dicha de restituir la princesa ávuestra
majestad, como me lo había mandado. Si vuestra majestad quiere tomarse

la molestia de subir al salou, verá al mago castigado como lo merecía.»
Para cerciorarse de la verdad, el saltan se levantó y subió al salou, y
cuando vió al mago africano muerto y su rostro cárdeno con la violencia
del veneno, abrazó á Aladíno con mucha ternura diciéndole: «Hijo mio,

no lleveis á mal el proceder que tuve con vos; impelióme á tanto el amor
paterno, y merezco que me perdoneis las demasías á que me dejé arrebatar.
—Señor,» respondió Aladino, «no tengo ningun motivo de queja de la con
ducta de vuestra majestad , paes no hizo sino lo que debía. Ese mago infa
me es la única causa de mi desgracia. Cuando vuestra majestad tenga un
momento de ocio, le referiré otra maldad que me hizo, no menos infernal

que esta misma, y de la que me libró el favor de Dios.—Con gusto os oi
ré,» repaso el saltan, «pero por ahora no tratemos mas que de regocijar—
nos y mandad que despejeu este sitio de ese objeto odioso.»

Aladíno mandó que se llevasen el cadáver del mago africano, eucar—
gaudo que lo echaran á un pudridero para que sirviera de pasto á los bai -

tres. Entretanto el saltan, habiendo dispuesto que los tambores, timbales,
trompetas y demás instrumentos anunciasen la alegría pública, dispuso
‘ unos regocijos de diez dias en celebridad del regreso de la princesa Ba

drulbudur y de Aladíno con su palacio.
Así se libró Aladíno por segunda vez del peligro casi inevitable de per

der la vida; pero no fué el último , pues corrió otro , cuyos pormenores
vamos á referir.

El mago africano tenia un hermano menor, no menos consumado que
el mayor en el arte májico, y aan puede decirse que le aventajaba en
TOMO Iv.
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maldad y perniciosos artiﬁcios. Como no siempre vivían juntos ó en la mis
ma poblacion, y muchas veces ano se hallaba á levante mientras otro es—

taba en poniente, no hacían falta en comunicarse cada año por medio de

1a jeomancia en qué parte del mundo se hallaban y si necesitaban del
auxilio uno de otro.
A poco tiempo de haber malogrado el mago africano su intento contra
la felicidad de Aladino, su hermano menor, que hacia un año no había re
cibido noticias suyas y que no se hallaba en Africa, sino en un país muy re
moto, quiso saber en qué paraje de la tierra paraba, Si estaba bueno y lo
qué hacía. Do quiera que fuese llevaba siempre consigo su cuadrado jeo—
mántico, como su hermano. Toma este cuadrado, arregla el reloj, tira sus
líneas y forma el horóscopo. Al recorrer las casillas, halla que su hermano
ya no existía, que había sido envenenado en Africa, que el envenenador

se hallaba en una capital de la China, situada en tal paraje, y que era un
hombre de baja esfera, que se había casado con una princesa, hija de un
saltan.
.o

Cuando el mago supo cuál había sido el infausto paradero de su herma
no, en vez de perder el tiempo en lamentos, que no le hubieran restitui
do á la vida, tomando la determinaciou de vengar su muerte, monta á ca
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hallo y marcha por el camino de la China. Atraviesa llanuras, montes, ríos,
desiertos, y despaes de un largo viaje sin detenerse en ningun sitio , con
fatigas imponderables, llega por ﬁn á la China, y poco despaes á la capi—

tal que la jeomancia le había señalado. Seguro de que no se había enga—
ñado y de que no había tomado un reino por otro, se detiene y hospeda
en aquella capital. Al dia siguiente de su llegada, el mago sale, y paseán
dose por la ciudad, no para observar sus primóres que le eran muy índi
ferentes, sino con intento de entablar disposiciones para la ejecacion de

su pernícíoso proyecto, se introduce en los lugares mas concurridos y es—
cucha lo que en ellos se decía. En un paraje donde entretenian el tiempo
con variosjuegos y en que otros conversaban de noticias ó de negocios,

oyó que hablaban y referían portentos de la virtud y piedad de una mujer
retirada del mando llamada Fátima, y aun de sus milagros. Couceptuando
á aquella mujer dispuesta para lo que estaba ideando, se encaró enparti—
calar con uno de los circunstantes y le saplicó que tuviera á bien decirle
quién era aquella santa mujer, y-qaé especie de milagros obraba.

«¿Cómo?» le dijo el tal', «¿no haheis visto ni oído hablar de esa mu—
jer? Causa admiraciou en toda la ciudad por sus ayanos, austerídades y el

buen ejemplo que está dando. No sale de su ermita sino los lunes y vier
nes, y los dias que se deja ver por la ciudad hace inﬁnitos bienes, y no hay
uno que padezca de la cabeza, que al punto no quede curado aplicándole
ella las manos.»
Nada mas quiso saber el mago y solo preguntó al mismo hombre en qué
barrio de la ciudad estaba la ermita de tan santa mujer. Enseñósela el hom—

bre, y en vista de lo cual, habiendo ideado el infame intento de que pronto
hablarémos, empezó á observar todos sus pasos el primer día que salió,

sigaiéudola hasta la noche que le vió volver á su ermita. Cuando hubo
rejistrado bien aquel sitio, se retiró á uno de aquellos lugares de que ya
hablamos, en el que se bebía cierta bebida caliente y se podía pasar la no
che, particularmente duraute los grandes calores que es cuando en aque—

llos países se preﬁere el tenderse sobre una estera á acostarse en una ca—
ma. El mago, despaes de haber pagado el poco gasto que había hecho,
salió á las doce de la noche y se encaminó á la ermita de Fátima, la san

ta, paes con este nombre era conocida en toda la ciudad. Costóle poco
abrir la puerta, paes solo estaba cerrada con un pestillo. Volvióla á cer—
rar calladamente cuando estuvo dentro, y á la claridad de la luna desca
brió á Fátima acostada al raso, que estaba durmiendo en un sofá cubierto
con una mala estera, y apoyado contra su celda. Acercóse á ella, y sa—
cando i1n pañal que llevaba en la faja, la despertó.

Al abrir los ojos la pobre Fátima, quedó muy atónita al ver á un hom
bre en ademan de matarla. Arrimóle el puñal contra el pecho, con inten
cion de clavárselo , diciéndole: «Si das una voz ó metes el menor ruido,

eres muerta. Pero leváutate y haz lo que voy á decirte.»
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Fátima, que estaba acostada vestida, se levantó temblando de pavor.
«Nada temas,» le dijo el mago, «no te pido Sino tu vestido; dámelo y toma
el mio. Hicieron el cambio, y cuando el mago se hubo puesto el de Fátima,

le dijo: «Píntame el rostro como el tuyo de modo que te asemeje, y ten
cuidado que el color no se borre.» Como vió que aun temblaba, para des—
pejarla y conseguir que hiciera con mas serenidad lo que apetecía , le di
jo: «Nada temas, vuelvo á decirte, te juro por el nombre de Dios que te
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doy la vida.» Fátima le hizo entrar en su celda, encendió la lámpara, y
tomando con un pincel cierto licor que había en un vaso, le untó el ros—

tro y le aseguró que el color no se iría y que lo tenia puntualmente como
el suyo; púsole despaes su toca sobre su cabeza con un velo, con el cual
le enseñó como debía cubrirse el rostro yendo por la ciudad. En ﬁn, des—
paes de haberle ceñido una camándula que le colgaba desde el cuello
hasta la cintura, le entregó el mismo baston que acostumbraba llevar, y
presentándole un espejo, «Miraos,» le dijo, «y veréis que no podeis ase
mejárosme mas.» El mago se halló tal cual lo había deseado; pero no le

cumplió á la buena Fátima el juramento que tan solemnemente le había
hecho, y para que no se viera la sangre, la abogó, y cuando conoció que
estaba muerta, arrastró el cadáver por los pies hasta la cisterna de la er

mita y lo arrojó dentro.
v
‘
El mago, disfrazado así como Fátima la santa, pasó el resto de la noche
en la ermita, despaes de haberse tíznado con tan bárbara atrocidad. A la
madrugada sobre la una ó las dos, aunque en día en que la santa no acos
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tumbraba salir, no dejó de hacerlo, muy persuadido de que nadie le pre—
guntaria nada, y dispuesto á responder en caso que lo hiciesen. Como una
de las primeras cosas que había hecho al llegár había sido reconocer el

palacio de Aladíno y allí era en donde proyectaba representar su papel,
tomó aquel rumbo.
o
Luego que el pueblo vió á la santa, pues tenían al mago por ella , acudió
mucha jente á su alrededor. Unos se encomendaban á sus oraciones, otros

le besaban la mano; estos, mas reservados; solo le besaban el estremo del
vestido, y aquellos, ya tuviesen dolor de cabeza ó que su íntencion fuese
librarse de esta dolencia, seinclinaban ante él para que les aplicara las
manos, lo que ejecutaba murmurando algunas palabras á modo de unas
oraciones é imitando tan bien á la santa , que todos lo conceptuaban por la
misma. Despues de haberse detenido repetidas veces para complacer á
á cierta clase de jentes, que ni daño ni provecho recibían de aquella apli

cacíon de las manos, llegó por ﬁn á la plaza del palacio de Aladino, en don
de, siendo mas numeroso el concurso, también fué mayor el afan de acer—

cársele. Los mas pujantes y ansiosos se abrían paso por medio de la muche

dumbre, y esto ocasionó contiendas.‘ cuyo estruendo llegó al salou de las
veinte y cuatro ventanas en que se hallaba la princesa Badrulbudur.
Esta preguntó de dónde provenía aquel ruido, y como nadie pudiese de
círselo, mandó que fueran á averiguarlo, y le dieran cuenta. Sin salir del
salou, una de sus mujeres miró por una celosía y volvió diciéndola que la
bulla provenía de la jente que se agolpaba al rededor de la santa para que
los curara de la jaqueca, aplicándoles las manos.
i:j7i_La princesa, que había oído hablar macho de la santa , pero que todavía

no la había ‘visto, tuvo la curiosidad de verla y conversar con ella. Ha—
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biéndolo manifestado, el eunuco mayor que se hallaba presente le dijo que
si lo deseaba , era fácil hacerla entrar y que no tenía mas que mandar. Cou
sintió en ello la princesa y al punto envió cuatro eunucos con órdeu de
que le trajerau á la supuesta santa.
Luego que los eunucos salieron de la puerta del palacio de Aladíno y
la jente vió que se dirijian hácia donde estaba el mago disfrazado , todos se

fueron retirando, y cuando este víó que se acercaban á él, se adelantó
tanto mas gozoso cuanto veía que su astucia tomaba buen aspecto. El ea
naco que tomó la palabra le dijo: «Santa mujer, la princesa quiere ve—
ros; veníd, seguídnos.—La princesa me honra mucho,» repaso la ﬁngida

Fátima: «estoy pronta á obedecerle.» Y al mismo tiempo siguió á los eu
nacos que volvieron á palacio.
Cuando el mago, que bajo un vestido de santidad ocultaba un corazon

diabólico, fue admitido en el salou de las veinte y cuatro ventanas y des
cubrió á la princesa, empezó con una oracion que contenía redoblados
votos y deseos por su salud, prosperidad y cumplimiento de cuanto pu—
diera apetecer. Estremó despaes su retórica de impostor é hipócrita para
ínternarse en el ánimo de la princesa bajo la capa de suma relijiosidad;
faéle tanto mas fácil lograr su objeto, por cuanto la princesa, natural—

mente bpndadosa, estaba persaadida de que todos lo eran como ella, par
ticularmente los que hacían profesion de servir á Dios en el retiro.

Cuando la falsa Fátima hubo concluido su larga arenga, «Mi baena ma—
dre,» le dijo la princesa , «os agradezco vuestras oraciones; tengo en ellas
gran conﬁanza y espero que Dios las atenderá. Acercaos y tomad asiento
junto á mi.» La falsa Fátima se sentó con una modestia ﬁujída, y volviendo
á tomar la palabra. «Baena mujer,» le dijo la princesa, «os pido una mer
ced que haheis de concederme; os ruego que no me desaireis; quisiera

que os quedaseis conmigo para que pudiera aprender, en vista de vues—
tros buenos ejemplos, cómo debo servir á Dios.

_«Princesa,» dijo entóncos la ﬁnjida Fátima, «os ruego que no me im
pongais un paso en el que no puedo consentir sin dístraerme de mis ora
ciones y ejercicios de devocion.—No os azoreís por eso,» repaso la prin
cesa; «tengo varios aposentos que no están ocupados; escojeréís el que
mejor os cuadre, y haréis todos vuestros ejercicios con la misma libertad
que en vuestra ermita.

El mago, que no tenia otro objeto que el de introducirse en el palacio
de Aladino, en donde le seria mucho mas fácil llevar á cabo la maldad que

tenia ideada , permaneciendo bajo los auspicios y la protecciou de la prin
cesa, que si hubiera tenido que ir y venir de la ermita á palacio y de este
á»aquella, no hizo grandes instancias para no aceptar la afectaosa oferta
de la princesa. «Señora,» le dijo, «por determinada que esté una pobre y
miserable mujer como yo á renunciar al mundo, sus pompas ygrandezas,
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no me atrevo á oponerme á la voluntad y mandatos de una princesa tan
píadosa y caritativa.»

En vista de la respuesta del mago, la princesa se levantó y le dijo: «Le—
vantaos y segaidme para que veais los aposentos que hay vacíos y que eli
jais.» Acompañó á la princesa Badrulbudur, y de todos los aposentos que
le enseñó, muy aseados y bien amueblados, escojió el que le pareció me

nos que los demás, diciendo, por hipocresía, que era demasiado bueno
para él y que solo lo escojia para complacer á la princesa.
La princesa quiso volver con el malvado al salou de las veinte y cuatro .
ventanas para que comiera con ella. Pero'como hubiera sido forzoso que

se descubriese el rostro que hasta entó aces había tenido tapado, y temien
do que la princesa conociera que no era Fátima la santa, la rogó encare
cidamente que la escasara, manifestándole que solo comía pan y algunas
frutas secas , y que le permitiera comer en su aposento, lo cual le fué
concedido. «Mi buena madre,» le dijo. «sois libre, haced como si esta
vierais en vuestra ermita: voy á mandar que os traigan de comer; pero
acordaos de que os aguardo cuando hayais comido.»
La princesa comió, y la falsa Fátima no hizo falta en irla á buscar, lue

go que supo por un eunuco, á quien había pedido que le avisara, que ya
se había levantado de la mesa. «Madre mía,» le dijo la princesa, «estoy

en mis glorias con poseer á una santa cual vos, que va á llamar las ben
diciones del cielo sobre este palacio. Pero ahora que hablo del palacio,
¿qué os parece? Pero antes que os lo enseñe pieza por pieza, decidme
ante todo lo que opínais de este salou.»
A esta pregunta, la falsa Fátima, que, para representar mejor su papel,

había afectado estar con la cabeza baja sin volverla para mirará ninguna
parte, la alzó por ﬁn y recorrió con la vista el salou de un estremo á otro,

. w "=\e, aqzg;;—‘t>\ « .Í» ,
. , m li‘ljjjj
íí'w i
íllíí í

"

,Ilo:‘

W"

u

l ‘

j

‘

QI

‘

y

, ‘ I“‘jjlﬁ“:¡‘ l ‘ J,j,j““

;i I

{j

í lll“ j :l 'í’

\‘

10t

LAS MIL Y UNA NOCHES,

y cuando lo hubo rejistrado prolíjamente, «Princesa,» le dijo, «este salou
es verdaderamente primoroso y de una hermosura sin igual. Con todo, en
cuanto puede juzgar una solitaria que no entiende de lo que se halla her—

mo so en el mundo, me parece que le falta una particularidad—¿Qué le
falta? madre mía,» repaso la princesa; «decídmelo al punto, yo os lo rue
go. En cuanto á mí, creía y siempre he oído decir que nole faltaba nada;
si algo se requiere, procuraré remediarlo
—Señora,» repaso la falsa Fátima con ap0cado disimulo, «perdonadme
la libertad que me tomo. Si mi parecer es de alguna entidad , fuera de
que sien lo alto y medio de esta cúpula hubiera un huevo de roo colga

do, este salou no tendría igual en las cuatro partes del mando, y vuestro
palacio seria el portento del universo.
—«Madre mía,» preguntó la princesa, «¿qué ave es el roc y en dónde

pudiera hallarse un huevo?—Princesa,» respondió la falsa Fátima, «es un
pájaro de tamaño prodijioso que habita en lo mas alto del monte Cáucaso.
y el arquitecto de vuestro palacio puede hallaros uno.»
Despues de haber agradecido á la falsa Fátima su buen consejo, la prin
cesa continuó conversando con ella sobre otros asuntos; pero no olvidó el

huevo del roc, del que ideó hablar á Aladíno cuando volviese de la caza.

Hacia seis dias que había salido, y el mago africano, que lo sabia muy
bien, había querido aprovecharse de su ausencia. Volvió el mismo dia por
la tarde cuando la falsa Fátima acababa de despedirse dela princesa y re—
tirarse á su aposento. A su llegada. subió al de la princesa que acababa
de retirarse, y al abrazarla notó que le recibía con cierta tibieza. «Prince—
sa mia,» le dijo, «no veo que teugais la misma alegría con que suelo ha
llaros. ¿OS ha ocurrido alguna novedad durante mi ausencia que os haya

causado enojo y pesar? Por Dios no me lo oculteis, no hay paso que no dé
para desvanecerlo, si está en mi mano.—Es pobre asunto,» repaso la prin
cesa, «y me tiene tan poco ansiosa que no creí que se notara nada en mi
rostro. Pero ya que notais alguna alteracion, no os ocultaré lo que la mo
tiva, que es de poqaísima trascendencia.
«Había creído como vos,» prosiguió la princesa Badrulbudur, «que
vuestro palacio era el mas magníﬁco y completo del universo. Con todo os

diré lo que se me ha ocurrido despaes de haber estado reconociendo con
esmero el salou de las veinte y cuatro ventanas. ¿No os parece, como á

mi, que no habría mas que desear, si se colgara un huevo de roc en el
centro de la cúpula?-—Priucesa,» repaso Aladíno, «basta que echeis me
nos el huevo del roo para que le ponga la misma tacha. Ya veréis, por la
actividad que pondré en acudir á esc defecto, que por vuestro amor en

todo he de echar siempre el resto.»
Al punto Aladíno dejó á la princesa; subió al salou de las veinte y cuatro
Ventanas, y allí, despaes de habersacado la lámpara del seno, paes la llevaba
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siempre consigo do quiera que fuese, desde el peligro á que había estado
espuesto por no haber tomado aquella precaucion, empezó á restregarla,
y al punto el genio compareció á su presencia. «Jenio,» le dijo Aladino,
«le falta á esta cúpula un huevo de rec colgado en el centro: y en nom
bre de la lámpara que tengo en la mano, te pido que hagas de modo que

ese defecto se remedie.»
Y
_
Luego que Aladíno pronunció estas palabras, el jenio metió un estruen
do tan pavoroso que el salou se conmovió, y Aladíno se estremeció, fal—
tándole poco para caerse al suelo. «¿Cómo, desastrado,» le dijo el jenio con
una voz de trueno, capaz de hacer temblar al hombre mas denodado, «no
te basta que mis compañeros y yo lo háyamos hecho todo por ti , para pe
dirme con una ingratitud sin igual, que te_traiga mi señor y lo cuelgue en
medio de la cúpula de esta torre? Este atentado mereciera que tú, tu cs
posa y tu palacio fueseis reducidos á cenizas: pero afortunadamente no

ha salido de ti, y sábete quien es el autor de esta peticíon: es el hermano
del mago africano, tu enemigo, á quien esterminaste como lo merecía;
se halla en tu palacio; disfrazado con el traje de Fátima la santa, á la que
asesinó, y él es el que sujirió á tu mujer que hiciera la peticion supersti—

ciosa que me has manifestado. Sa ánimo es matarte, y así mira por ti.» Y
al acabar estas palabras, despareció.

No desoyó Aladíno palabra alguna de las que proﬁrió el jenio. Había
oído hablar de Fátima la santa, y no ignoraba de qué modo caraba la ja—

queca, segun se decía. Volvió al aposento de la princesa y sin hablar de
lo que acababa de sucederle , se sentó diciendo que estaba sintiendo agu
dísima jaqueca, y acudía con su mano á la frente. La princesa mandó in
mediatamente que llamaran á la santa, y mientras lo ejecutaban, reﬁrió á
Aladíno con qué motivo se hallaba en el palacio, donde le había franquea
do vivienda.

La fementida Fátima llegó, y Aladíno le dijo: «Acercaos, madre mía,
me alegro de veros, y de que la suerte quiera que os halleis aquí. Me está
atormentando una jaqueca tremenda, y os pido vuestro auxilio con la con
ﬁanza que tengo en vuestras oraciones, esperanzado de no padecer vues—
tro desaire en la merced que soleis hacer á tantos dolientes del mismo

achaque.» Al decir estas palabras, se levantó inclinando la cabeza, y la
supuesta Fátima se adelantó por su parte, pero echando mano de un pu

ñal que llevaba eucabierto en su ropa. Aladino, que la estuvo acechan
do, le asió la mano antes que pudiera sacarla, y clavándole su daga en el
pecho, la dejó muerta en el suelo.
«Mi querido esposo, «¿qué haheis hecho? esclamó la princesa pasmada:
« ¡haheis muerto á la santal—No, princesa mía,» respondió Aladíno sin

conmoverse, «no maté á Fátima, sino á un malvado que iba á asesinarme,
si no me hubiese yo anticipado. Ese perverso,» añadió descubriéndole,
«fué el que abogó á Fátima, y se disfrazó con su traje para asesinarme. Y
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14

'

106

LAS MIL Y UNA NOCHES,

para que le conozcais mejor, era hermano del mago africano , vuestro ro
bador.» Aladíno le reﬁrió despaes cómo había sabido todas estas circuns—

tancias, y despaes mandó que se llevasen el cadáver.
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Así se libró Aladíno de la persecucion de entrambos hermanos magos.
De allí á pocos años falleció el saltan en una edad muy avanzada, y como
no dejó hijo varon, la princesa Badrulbudur le sucedió á título de legíti
ma heredera, y comunicó el poder supremo á Aladino, Reinaron muchos

años juntos y dejaron una posteridad esclarecida.
Señor, dijo la sultana Cheherazada al concluir la historia de las aven
turas sucedidas con motivo de la lámpara maravillosa, vuestra majestad

'habrá notado sin duda, en la persona del mago africano, un hombre se
diento de poseer tesoros por medios vitaperables que se los hicieron des
cubrir, pero no disfrutó, porque se hizo indigno de ellos. En Aladíno se
vé, al contrario, un hombre que de ínﬁma esfera se encumbra á la sobe—
ranía, valiéndose de los mismos tesoros que se le vienen á las manos sin

ir en su busca, solamente al paso que los necesita para llegar al ﬁn que
lleva por delante. En el saltan habrá aprendido cuánto se espone un mo—
narca bondadoso, justo y equitativo á quedar destronado, cuando por una

injusticia maniﬁesta y contra todas las reglas de la equidad se atreve á
condenar á muerte con el atropellamiento indebido á un inocente, sin dar
oídos á sus descargos. Finalmente se habrá horrorizado con las acciones

de los dos perversos magos, uno de los cuales sacriﬁca su vida para poseer
tesoros, y el otro su existencia y relijíon á la venganza de un perverso co
mo él y que también recibe el castigo de su maldad.
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El saltan de las Indias manifestó ‘á la sultana Cheherazada, su esposa,

que estaba muy satisfecho de los prodijios que acaba de oír de la lámpara
maravillosa, y que le daban sumo placer los cuentos que todas las noches

le iba reﬁriendo. Con efecto, eran divertidos y casi siempre amenizados con
mnísima moralidad. Estaba viendo á las claras cómo la sultana los iba pri

morosamente engarzando, y se alegraba de que con este medio le diera pié
para suspender la ejecaciou que tan solemnemente había hecho de no con
servar una mujer mas que una noche, y mandarla matar al dia siguiente.

Casi no tenia otro intento sino ver si conseguiría ó no apurar el caudal de
aquella fantasía.
Con este ánimo, despaes de haber oído la conclasion de la historia de
Aladíno y de la princesa Badrulbudur, tan diversa de cuanto le habían con
tado hasta entónces, luego que se dispertó, se anticipó á Dinarzada y lla—
mó él mismo á la sultana, preguntándole si estaban apurados sus cuentos.
¡Apurados mis cuentos, señor! respondió la sultana; muy lejos estoy de
semejante conﬂicto: es tan crecido su número, que no me fuera á mi
misma posible decírselo á vuestra majestad. Lo que temo, señor, es que
por ﬁn os canseis de oirme antes que se agote mi caudal en este punto.
—Orillad esa zozobra, repaso el saltan, y veamos qué teueis de nuevo
que contarme.

La sultana Cheherazada , estimulada con estas palabras del saltan de las
Indias, empezó reﬁriéndole otra historia en estos términos: Señor, le dijo,
varias veces he entretenido á vuestra majestad con algunas aventuras su
cedidas al célebre califa Harun Alraschíd. Le han sucedido otras muchas,
entre las cuales no es esta la menos digna de vuestra curiosidad.

AVENTURAS DEL CAL1FA HARUN ALRASCHID.

Algunas veces, como vuestra majestad no ignora, y como habrá esperi

mentado por Si mismo, sentimos raptos de regocijo tan estraordinarios que
los comunicamos á todos los circunstantes, así como terciamos igualmente
en los suyos. Otras veces nos acosa una melancolía tan lóbrega que esta—

mos íusufribles para nosotros mismos, y que lejos de poder decir el moti
Si nos lo preguntan, en vano quisiéramos adivinarlo.
El califa se hallaba un día en esta sitaacion, cuando Jiafar, su gran ví

sir é íntimo privado, se apareció á su presencia. Hallóle el ministro solo,
como solía sucederle; y como vió, al acercársele, que se hallaba absorto
en recónditas cavilaciones y que ni aun levantaba los ojos para mirarle, se
paró esperando que se dignase echar sobre él la vista.
El calífa levantó al ﬁn los ojos, y miró á J iafar; pero al instante los volvió

'

á bajar, permaneciendo en la misma 'posicion y tan inmóvil como antes.
Como el gran visir leyó en los ojos del califa que su desabrimiento no
le tañia, le dijo: «Caudillo de los creyentes, ¿me permite vuestra majes
tad preguntarle de qué proviene esa melancolía que‘ anubla su frente y
de la que le conceptuaba tan poco propenso?
.
«—ES cierto, visir,» respondió el califa mudaudo de posicion, «que
adolezco poquísimo de este achaque; y que á no ser por ti, no hubiera
echado de ver en la que me encuentras y en la que no quiero permane—
cer por mas tiempo. Sino hay algun asunto de interés que te haya hecho

venir, me harás un favor en inventar alguna novedad que me distraiga.
«-—Caadíllo de los creyentes,» respondió el gran visir Jiafar, «mi obli
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gacton es lo único que me ha hecho venir aquí, y me tomo la libertad de
recordar á vuestra majestad el deber que se ha impuesto de vijilar por si
mismo la buena policía que quiere se observe enla capital y en sus alre
dedores. Hoy es el día que tiene emplazado para tomarse esta molestia,
y es la mejor coyuntura para disipar esas aprensiones melancólicas que
anablan su jovialidad acostumbrada.

«-Me había enajenado,» replicó el califa; «me lo has recordado muy á
tiempo: veteámudar de traje, mientras por mi parte hago otro tanto.»
Tomaron cada ano un traje de mercader estranjero, y bajo este disfraz,
salieron solos por una puerta reservada del jardín de palacio que daba al
campo. Dieron vuelta á una puerta de la ciudad por los afueras, hasta las
orillas del Eufrates, á gran distancia de la puerta de la ciudad que caía
por aquella parte, sin advertir el menor desafuero. Atravesaron el rio so

bre el primer barquichuelo que se les deparó, y despaes de haber dado

vuelta á todo el recinto, se encaminaron al puente que conducía á laciudad.
Atravesáronlo, y á su estremo encontraron un ciego ya de edad, que

estaba pidiendo limosna. El Califa se volvió, y le paso en la mano una mo—
neda de oro.

El ciego al instante le cojió la mano y le detuvo. «Caballero caritativo,»
le dijo, «quien quiera que seais, y á quien Dios ha inspirado el darme li
mosna, no me negueis el favor que os pido de darme un bofeton; lo he

merecido y aun un castigo mayor.» Al terminar estas palabras, soltó la
mano del calífa para que lo veriﬁcase; pero por temor de que pasase ade
lante sin darle este gasto, le asió por.el vestido.
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Atóníto el califa con la petícíon del ciego, «Buen hombre,» le dijo, «no

puedo acceder á lo que me pides; me guardaré muy bien de borrar el
mérito de mi limosna ultrajándote como deseas.» Al terminar estas pala—
bras, quiso zafarse del ciego.

Este, que suponía la repugnancia de su bienhechor por la esperiencia que
ya tenia, echó el resto de su ahínco en retenerlo. «Señor,» replicó, «perdo
nad mi arrojo é importanidad; os ruego que me deis un bofeton ó volved á
tomar vuestra limosna: no puedo recibirla sino bajo esta condicion sin con
travenir á un solemne juramento que hice ante Dios; y si sapieseis lo que
me movió al intento, convendriais conmigo en que el castigo es muy leve. »

El califa, que no quería estar mas rato detenido, cedió á la instancia del
ciego y le dió un bofetoncillo. Soltóle al momento el pobre dándole gra
cias y bendiciéndole. El califa continuó su camino con el gran visír; pero
de allí á poco le dijo á Jiafar: «Preciso es que sea grave el asunto que obli
ga al ciego á portarse así con todos los que le dan limosna. Desearía sa

berlo; así vuelve y dile quien soy, que no haga falta mañana en ir á pa—
lacio á la hora del rezo de la siesta, que quiero hablarle.»
Volvió atrás el gran visir, dió limosna al ciego y un bofeton, y comuni—
cándole la órdeu , se incorporó con el califa.
Entraron en la ciudad, y al pasar por una plaza, vieron un crecido nú
mero de mirones en derredor de un jóven bien vestido y montado en una
yegua que hacia galopar al rededor de la plaza, maltratándola atrozmente
á latigazos y espoleándola en términos que estaba toda cubierta de espu—
ma y de sangre.
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Atóníto el califa al ver la inhumanídad del jóven, se paró á preguntar
si sabían por qué motivo maltrataba su yegua; le contestaron que lo igno
raban; pero que hacia tiempo que todos los dias y á aquella misma hora
le imponía aquel trabajoso ejercicio.
Siguieron su rumbo, y el califa dijo al gran visir que se hiciese bien
cargo de la plaza, y que al dia siguiente se lo presentase á la misma hora
que el ciego.
Antes que el califa llegase á palacio, notó, en una calle por la que hacia
poco tiempo que había pasado, un ediﬁcio recien construido, que le pare
ció ser la casa de algun señor de su corte. Pregantó al gran visir si sabia
á quien pertenecía. Jiafar le respondió que lo ignoraba; pero que iba á
preguntarlo.
Efectivamente se encaró con un vecino, quien le dijo que aquella casa
pertenecía á Cojia Hasan, apellidado Alhabal á causa de su profesion de
cordelero, que el mismo le había visto ejercer con sama pobreza , y que, sin
saber cómo ni cuándo, la fortuna le había favorecido en tal estremo, que
poseía grandísimas riquezas con las que sostenía espléndidamente su casa.

El gran visir volvió al califa y le reﬁrió lo que acababa de saber. «Quic—
ro ver á ese Cojia Hasan Alhabal,» le dijo el califa: «vete á verle y dile
que mañana se halle en palacio á la misma hora que los otros dos. » El gran
visir cumplió puntualísimamente las órdenes del saltan.
Al día siguiente, terminado el rezo de la siesta, entró el calífa en su
aposento y el gran visir introdujo en él á los tres personajes que acabamos

de hablar, y los presentó al califa.

Postráronse los tres ante el trono del caudillo de los creyentes, y ha
biéndose levantado, preguntó el califa al ciego cómo se llamaba. «Mi nom
bre es Baba—Abdalá,» contestó el preguntado.
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—«Baba-Abdalá,» replicó el saltan, «tu modo de pedir limosna me pa
reció ayer tan estraño, que á no ser por ciertas consideraciones, me hu—
biera guardado muy bien de acceder á tu súplica. Desde aquel momento
te hubiera prohibido el escandalizar al público como lo estás haciendo. Te
he mandado venir aquí á ﬁn de saber de ti el motivo que has tenido para
hacer un juramento tan indiscreto, y cuando hayas satisfecho mi curiosi—
dad, p0dré juzgar si has obrado bien y si debo permitirte que estés ahí
siguiendo una práctica que me parece de malísimo ejemplo. Dime pues

cómo te ha ocurrido esa aprension tan estravagante. Nada me ocultes,
quiero saberlo absolutamente.

Atemorizado Baba—Abdalá con esta reprensíon, se postró por segunda
vez con la frente contra el suelo ante el trono del calífa, y habiéndose le

vantado, «Caudillo de los creyentes,» dijo, «pido humildemente perdon á
vuestra majestad por el atrevimiento con que le requerí y le obligué á ha—

cer nna demostracion que á la verdad parece ajena de toda racionalidad.
Reconozco mi delito; pero como entónces no conocía á vuestra majestad,
ímploro su clemencia, y espero que tomará en consideracion mi falta de
conocimiento.

«En cuanto á mi conducta, que tiene á bien tratar de estravagante,
conﬁeso que lo es, y que mi comportamiento debe parecer tal á los ojos
de los hombres; pero con respecto á Dios, no es mas que una escasa pe
nitencia por el sumo atentado que cometí, y que no alcanzaría á purgar,
aun cuando todos los mortales, uno tras otro, me hartasen de bofetones.
Vuestra majestad sentenciará en vista de la relacion de mi historia, que,

en obedecimiento á sus órdenes, voy á referir, y cuando al ﬁn venga á
enterarse de mi yerro enorme.»

HISTORIA DEL CIEGO BABA—ABDALÁ.

Ïl,' «Caudillo de los creyentes,» continuó Baba-Abdalá, «nací en Bagdad
con derecho á heredar algunos bienes de mi padre y de mi madre, quie—
nes fallecieron con pocos dias de diferencia uno de otro. Aunque era jó
ven todavía, no los malgasté como hubiera hecho otro. en mi lugar. May

al contrario, traté de aumentarlos por medio de mi industria y á costa de
toda fatiga. En ﬁn, llegué á ser bastante acomodado para poseer yo solo
ochenta camellos, que alqailaba á los mercaderes de las carabanas, y que

me valían cuantiosas sumas cada viaje que emprendía á los diferentes

puntos del dilatado imperio de vuestra majestad, á donde los acompañaba.
«En medio de mi dicha, ansiosísimo de atesorar mas y mas, un dia que
volvía de Balsora de vacío con mis camellos, que había llevado cargados de
mercancías al embarcadero para la India, y que los hacia pastar en un sitio

absolutamente yermo y recóndíto, y en el que el abundante pasto me ha

CUENTOS AHAEES.

113

bia detenido, se me acercó un dervis que iba á pié á Balsora, y se sentó
á mi lado para descansar. Pregautéle de dónde venia y á dónde iba, y él
me hizo iguales preguntas, despaes de lo que , satisfechos entrambos, jun
tamos nuestras provisiones y nos pusimos á comer.
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«Terminada nuestra comida y despaes de hablar de asuntos indiferen
tes, el dervis me dijo que no lejos de donde estábamos, tenia conocimien
to de un tesoro en el que había tan inmensas riquezas, que aun cuando
cargase mis ochenta camellos de oro y pedrería, que todavía quedarían,

y que aan no se conoceria que se hubiese tocado.
«Tan faasta noticia me asombró halagüeñamente, y la alegría me arre
bató fuera de mi mismo. No creía al dervis capaz de engañarme; así me

le arrojé al cuello y le dije: «Buen dervis, ya veo que os cuidais poco de
las riquezas de este mundo: así, ¿de qué puede serviros el conocimiento
de ese tesoro? Sois solo, y p0deis llevaros cortísíma porcion; enseñádme—
lo, y cargaré mis ochenta camellos y os regalaré ano en prueba de mi re

conocimiento y de la satisfaccion que me quepa.»
«Es verdad que le ofrecía poquísimo, pero á mi me parecía mucho en
' TOMO Iv.
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aquel ﬂujo de avaricia que se apoderó de mi corazon, desde que me hizo
aquella conﬁdencia, y miraba las setenta y nueve cargas que me queda

ban como nada en cotejo de la que iba á darle.
«El dervis, que conoció mi pasion á las riquezas, no se escandalizó del
ofrecimiento desproporcionado que acababa de hacerle. «Hermano mio,»
me dijo sin conmoverse, «ya veis que vuestra oferta no es proporcionada

á la ﬁueza que esperais de mi. Podia dejar de hablaros de ese tesoro y
guardar mi secreto. Pero lo que os he dicho puede daros á conocer la sa
na ¡atenciou que tenía y tengo aan de serviros y daros un motivo para que

siempre os acordeís de mi, haciendo vuestra fortuna y la mía. Voy pues
á haceros otra proposicion mas cabal; á vos toca aceptarla.
«Decis,» continuó el dervis, «que teueis ochenta camellos: estoy pron—

to á conduciros á donde está el tesoro; los cargarémos con tanto oro y pe
drería como puedan llevar, á condícion de que una vez listos, vos me ce

deréis la mitad con su carga y retendréis la otra mitad; luego nos sepa—
rarémos y las condacirémos á donde mejor nos parezca. Ya veis que el
reparto es bien equitativo, y que si vos me cedeis cuarenta camellos, yo
os proporciono caudal para comprar mil.
«Era corriente la propuesta; pero con todo, prescindiendo de tantísima
riqueza como me granjeaba, no veía sino como un gran quebranto la ce

sion de la mitad de mis camellos, particularmente al considerar que ven—
dría el dervis á ser no menos rico que yo mismo. En ﬁn , ya pagaba á mi
parecer colmadamente el beneﬁcio tan grandioso qué aun no había reci—
bido del dervis. Pero no había que titubear, era menester aceptar la con
dicion ó resolverme á tener que arrepentirme por toda la vida el haber
perdido, por mi culpa, la proporcion de hacerme poderoso.

«Reuuí mis camellos y partimos juhtos. Despues de haber andado por
largo rato, llegamos á un espacioso valle, pero cuya entrada era muy an
gosta. Mis camellos tuvieron que pasar uno á uno; pero como luego el
terreno se estendia, pudieron estar todos juntos sin estorbarse. Las dos
sierras que formaban esta cañada, que terminaba en un semicírculo, eran
tan enríscadas y trabajosas, que no era de recetar que ningun mortal nos

estuviese mirando.
.
«Cuando llegamos á la cañada, «No vayamos tan lejos,» me dijo el der
vis; «detened vuestros camellos y haced que se vayan tendiendo por todo

este trecho, á ﬁn de que podamos cargarlos con mas comodidad, y cuando
lo hayais hecho, procederé á descubrir el tesoro.»
«Hice lo que el dervis me dijo, y despaes me junté con él. Encontréle
con un fusil en la mano y recojiendo madera seca para encender fuego.

Una vez arreglado, echó en él un perfume, pronuncíando ciertas pala—
bras, cayo concepto no pude comprender, y al momento se levantó una
densa humareda. Separóla, y al instante, aunque en la peña que estaba
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entre las dos montañas y que se levantaba perpendicularmente, no se no
tase ninguna abertura, con todo se abrió y formó como una puerta de dos
hojas, trabajada en la misma peña con un arte asombroso.

«Esta abertura nos franqueó hasta su estremo la vista de un magníﬁco
palacio, construido mas bien por jenios que por los hombres, porque no

era de suponer que algan mortal osase emprender obra tan grandiosa y
peregrina.

«Pero, caudillo de los creyentes, ahora es cuando me hago cargo de
todo lo que había. Ni siquiera admiré las riquezas inmensas que se veían
por todas partes, y sin pararme á observar el buen órdeu que había en

aquellos inmensos tesoros, como el águila que se arroja sobre su presa,
me abalancé al primer monton de oro que se presentó á mi vista, y em

pecé á meter en un saco, que había encontrado allí, tanto como juzgaé
podría llevar. Los sacos eran muy grandes, y de buena gana los hubiera
llenado hasta la boca; pero era preciso proporcionar la carga á las fuer—
zas de mis camellos.
« El dervis hizo otro tanto que yo; pero vi que acudía mas bien á la pe

drería, y como me esplicó el motivo, seguí su ejemplo, y así la mayor
parte eran piedras preciosas. Acabamos de llenar los sacos y los cargamos
en los camellos. Ya no nos quedaba mas que hacer que cerrar el tesoro y
ponernos en marcha.
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«Antes de partir entró el dervis en el tesoro, y como había varias cla
ses de jarras de plata y de otras materias preciosas, vi que de una de ellas
tomó una cajita de una madera que me era desconocida, y despaes de
haberme enseñado que únicamente contenía una especie de mantequilla,

se la metió en el seno.
«Practicó el dervis la misma ceremonia para cerrar el tesoro que lo ha
bia hecho para abrirlo, y habiendo pronunciado ciertas palabras, se cerró
la puerta del ediﬁcio y el peñon se quedó tan pegado como antes.
«Repartimos los camellos y nos pusimos en marcha, yo á la cabeza de

los cuarenta que me había reservado, y el dervis al frente de la otra mi
tad que le había cedido.
«Salimos del valle atravesando el mismo sitio por donde habíamos en

trado, y caminamos juntos hasta la carretera en que debíamos separarnos,
el dervis para continuar su rumbo hácia Balsora, y yo para volver á Bag
dad. Dile las gracias por la suma ﬁneza que acababa de hacerme. Valiéndo—
me de las espresioues mas persuasivas para demostrarle mi agradecimiento

por haberme preferido á cualquiera otro mortal para darme á conocer tan
inmensas riquezas, abrazámonos con mucho alborozo, y habiéndonos des—
pedido, nos alejamos cada cual por su parte.
«Apenas hube dado algunos pasos para alcanzar á mis camellos que ca

minaban por la carretera, cuando ap0derándose de mi corazon el númen
malvado de la ingratitud, sentí la pérdida de mis cuarenta camellos y aun
mas las riquezas con que estaban cargados. «El dervis no necesita esas ri
quezas,» decía para conmigo, « es dueño de los tesoros y puede propor
cionarse cuantas apetezca.» A impulsos de esta cavilacion , determiné apo—

derarme de los camellos con sus cargas.
«Para llevar á cabo aquel intento detuve los mios, y corrí tras el der
vis, llamándole desaforadamente para darle á entender que aan tenia al

go que decirle, haciéndole seña de que detuviese sus camellos y me es
perase. Oyóme é hizo alto.
«Cuando llegué á él, «Hermano mio,» le dije, «apenas os he dejado,
me ha ocurrido una especie en la que no había caído, y quizá os sucedía
lo mismo. Sois un buen dervis, acostumbrado á vivir pacíﬁcamente, reti—
rado del mundo y embargado todo en el servicio de Dios. No sabeis bien

el trabajo que os dará la conduccion de tantos camellos. Si qaereís creer—
me, quedaos solamente con treinta, y aun os veréis en apuros para gober
narlos. Podeis ateneros á mi esperiencia.
—«Creo que teueis razon,» respondió el dervis , que no se veía en áni
mo de contradecirme, «y conﬁeso que no había pensado en ello; pero em

pezaba ya á desazouarme lo mismo que acabaís de decirme. Escojed pues
los diez que queraís, lleváoslos y Dios os guarde.»
«Separé diez, que hice retroceder para juntarlos con los mios; pero co
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mo no esperaba que el dervis cediese con tanta facilidad á mis deseos, es
to mismo inflamó mi codicia, y me lisonjeé de que lograría con la misma
facilidad otros diez mas.
«Con efecto, en lugar de darle gracias por el rico presente que acaba—
ba do hacerme, «Hermano,» le dije, «por el cariño á que me moveís, no
puedo avenirme á dejaros sin haceros presentes las diﬁcultades que os ha
de costar el ir gobernando esos treinta camellos cargados , particularmen

te á vos que no estais acostumbrado á ese tráfago. Iriais mas desembara—
zado, si me coucedieseis otros tantos como los que acabaís de darme. Lo
que os digo, como podeis verlo, no es tanto por mi bien como por el vues—

tro: desprendeos paes de otros diez, conﬁándolos á un hombre como yo,
á quien es igual cuidar de ciento como de uno solo.»

«Mis palabras sartieron el efecto que deseaba, y el dervis me cedió sin
repugnancia los otros diez camellos que le pedía, de modo que ya no le
quedaban mas que veinte, y yo me veía dueño de sesenta con sus car—
gas, cuyo valor escedía á las riquezas de muchos monarcas. Parece natu
ral que yo estuviese satisfecho.
«Pero, caudillo de los creyentes, semejante á un hidrópíco que cuanto
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mas bebe mas sed tiene, me sentí aun con mayor afan que antes de po
seer los veinte que restahan al dervis.
«Renové mis ruegos é importunidades para que me concediese la mí

tad de los que le quedaban, lo que conseguí sin mucha diﬁcultad, y en
cuanto á los restantes, le estremé tantísimo mis halagos, le besé y supli
qué que no me los negase, completando de este modo su ﬁneza, por la

que le estaría eternamente agradecido, que me enloqueció de gozo, di
ciéndome que venia en ello. «Haced buen uso de ellos,» añadió; «acor
daos de que Dios puede privarnos de las riquezas lo mismo que nos las da,
Si no las empleamos en socorrer á los menesterosos á quienes deja en el
desamparo para que los ricos puedan ejercitar su caridad y merecer de
este modo una recompensa mayor en el otro mundo.»
«Era tan suma mi ceguedad, que no me hallaba en estado de utilizar

sus consejos. Aun no estaba satisfecho con verme dueño de mis ochenta
camellos y saber que estaban cargados con un tesoro inmenso que debía
hacerme el hombre mas dichoso del orbe. Acordéme de la pequeña caja
de pomada que el dervis había cojido y enseñádome, y supuse quejon
tenia alguna particularidad mas preciosa que las riquezas que le debía.
El paraje de donde la tomó, decía consigo mismo, y el esmero que puso
en cojerla, me dan á entender que contiene alguna estrañeza misteriosa.

Esto me decidió á hacer de modo que me la diese. Acababa de abrazarle

y despedirme de él, cuando volviendo atrás , le dije: «Ahora que me acuer
do, ¿qué pensais hacer de la cajita de pomada? Me parece una alhajílla
de tan corto valor que no merece la pena que os la lleveis; os ruego que

me la regaleis: un dervis como vos, que ha renunciado á las vanidades
del mundo, no necesita mantequillas.»

«¡Plagaiera al cielo que me la hubiera denegado! Pero aun cuando lo
hubiese hecho, yo no me contuviera, paes era yo mas robusto y estaba

resuelto á apoderarme de ella á viva fuerza, á ﬁn de tener la completa sa
tisfaccion de que no se hubiese llevado lo mas mínimo del tesoro, á pesar
del gran beneﬁcio que me había hecho.
«Muy lejos de rehasármela, el dervis la sacó del seno, y presentándo
mela con la mejor voluntad, «Tomad, hermano mio,» me dijo, «aquí la
teueis, que no sea esto causa de que no quedeis contento; si puedo hacer

algo mas por vos, no teueis mas que decirlo, estoy pronto á serviros.»
«Cuando tuve en mis manos la caja, la abrí, y considerando la mante—
quilla, «Puesto que estais tan condescendiente,» le dije, «que no os cau

sais de complacerme, os ruego que me digais la virtud particular de esta
masilla.»
-

-—«Su virtud es muy peregrina y maravillosa,» contestó el dervis. « Si
untais con esta pomada en derredor de vuestro ojo izquierdo, se presen
tarán á vuestra vista todos los tesoros ocultos en las entrañas de la tierra;
pero si haceís lo mismo con el derecho, quedaréis ciego.»
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«Quise esperimentar por mi mismo un efecto tan asombroso. «Tomad la

caja,» dije al dervis presentándosela, «y aplicádmela vos mismo al ojo iz
quierdo. Debeis entenderlo mejor que yo; estoy ansioso de percibir los efec
tos de una particularidad que me parece increíble.»
«El dervis accedió á mis deseos, y haciéndome cerrar el ojo izquierdo,
ﬂ

me aplicó la mantequilla. Cuando hubo acabado, abrí el ojo y conocí que
me había dicho la verdad. Vi en efecto un número inﬁnito de tesoros, lle
nos de riquezas, en tanta cantidad y tan variadas, que me seria imposible
dar una razon individual. Pero como me veía obligado á tener cerrado el

ojo derecho con la mano, y esto me causaba, rogaé al dervis que me apli—
case tambien aquel auto al segundo ojo.
—« Estoy pronto á hacerlo,» me contestó; «pero acordaos de que ya OS

lo he advertido, que si la poneís sobre el ojo derecho, quedaréis ciego in—
mediatamente. Tal es la virtud de esta mantequilla y es preciso que os con
formeís.»

«No pudiéndome persuadir que el dervis dijera la verdad, supuse que en
ello se encerraba algan nuevo misterio que trataba de ocultarme. «Herma—
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mo,» le dije sonriendo, «ya veo que quereis engañarme; no es natural que
esta pomada produzca dos efectos tan encontrados.
—« No obstante, es realmente así,» contestó el dervis, tomando por tes—
timonio el nombre de Dios, «debeis creerme sobre mi palabra, porque no

sé disfrazar la verdad.»
«No quise ﬁarme de la palabra del dervis, que me hablaba como hom
bre de honor. El afan irresistible de contemplar á mi placer todos los teso—
ros de la tierra, y quizá el poder gozar de su vista cuando me acomodase,
fué causa de que no diese crédito á sus advertencias, ni me persuadiese de
una estrañeza, que sin embargo era demasiado cierta, comoluego lo es

perimenté por mi desventura.
«Preocapado como estaba, me ímajiné que si aquella mantequilla tenia

la virtud de franquear á mi vista todos los tesoros de la tierra, aplicándola
al ojo izquierdo, haciendo lo mismo con el derecho, los pondría á mi dispo—

sicion. Con esta aprension, ¡usté al dervis á complacerme; pero lo rehusó
constantemente. «Tras haberos hecho tan gran beneﬁcio,» me dijo, «no
puedo resolverme á causaros un daño de tanta trascendencia. Consíderad lo

doloroso que es verse uno privado de la vista, y no me pongaís en la guar
ga necesídad de complaceros en una particularidad de que os arrepentiréis

toda la vida.
«Estremada fué mi cegaedad. «Hermano,» le dije con entereza, «no os
pareis en esas diﬁcultades. Me haheis concedido jenerosamente todo lo que
os he pedido hasta ahora: ¿quereis que me separe de vos, descontento por

asunto tan baladí? En nombre del cielo, concededme esta última ﬁneza.
Suceda lo que quíéra, no os echaré á vos la culpa , sino que recaerá toda so
bre mi.»

«Resístíóse el dervis todo lo posible; pero como vió que me hallaba en es
tado de precisarle, «Ya que lo quereis absolutamente,» me dijo, «voy á com—‘

placeros.» Tomó un poco de la fatal mantequilla y me la aplicó al ojo dere
cho, que tenia cerrado; pero ¡ay de mí! cuando lo abrí, no distinguí mas
que una densa sombra que ofuscaba mi vista , y desde entónces permanecí
ciego como veis.
« ¡Ah desastrado dervis!» esclamé al momento, «demasiado cierto es lo
que me haheis predícho. ¡Fatal curiosidad l ¡insaciable deseo de riquezas, á
qué abismo de desventura me has arrojado! Ahora conozco que yo mismo
me lo he acarreado; pero vos, querido hermano,» añadí encarándome con

el dervis, «que sois tan jeneroso y compasivo, entre los secretos que po
seeis, ¿no conoceis alguno que pueda volverme la vista?
-—« ¡Desventarado! » me respondió, «¿con que no eché el resto de mi
persuasiva para preservarte de esa desdícha? pero lo tienes bien merecido,
y la ceguedad del corazon es la que te ha acarreado la de la vista. Es cierto

que poseo secretos; bien lo has podido echar de ver durante el tiempo que
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he estado en tu compañía; pero ninguno conozco para devolverte la vista.
Vuélvete á Dios , si crees que lo hay. El solo es el que puede hacértela re
cobrar. Te había colmado de riquezas, que eras iudígno de poseer, te las

ha vuelto á quitar, para que yo las distribuya á personas menos incrédu
las que tú.»
«Callóse el dervis, y nada tenia que replicarle. Dejóme solo, lleno de
confasion y batallando con el mas horroroso quebranto, y despaes de ha
ber juntado mis ochenta camellos, se los llevó encaminándose á Balsora.
«Roguéle que no me abandonase en tan desventarada sitaacion, y que
al menos me condujese hasta la primera caravana; pero fué sordo á mis
súplicas y alaridos. Privado así de la*vista y de cuanto poseía en el mun—
do, habiera muerto de pesadumbre y de hambre, si á la mañana siguien

te ana caravana que volvía de Balsora no se hubiese compadecído de mi
y conducido á Bagdad.

«De un estado en que podía igualarme con príncipes, si no en fuerzas
y poderío, al menos en riquezas y maguiﬁcencia, me vi reducido, sin re
curso, á la mendiguez mas rematada. Fuéme preciso resignarme á pedir

limosna, como lo he hecho hasta hoy dia. Pero, para purgar mi maldad
ante el Señor, me impuse la oblígacion de recibir un bofeton de cada per
sona caritativa que se compadeciese de mi desamparo.

«He aquí, caudillo de los creyentes, el motivo de lo que ha parecido
ayer tan estraño á vuestra majestad y por lo que debo haber incurrido en
su enojo. Le pido otra vez perdon, como su esclavo, y me allauo al,cas—

tigo que he merecido. Y si se digna recapacitar sobre la penitencia que
TOMO IV.
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me he impuesto, estoy persuadido de que la hallará muy leve en compa
racíon de la enormidad de mi delito.»
Cuando el ciego hubo terminado su historia, el califa le dijo: «Baba

Abdalá, tu pecado es de mayor cuantía; pero alabado sea el Señor, paes
lo has-conocido y por tu penitencia pública lo has espíado. Bastapa es; de
aquí en adelante la continaarás privadamente, no cesando de pedir á Dios
perdou en las oraciones diarias que te impone tu relijíon, y á ﬁn de que
el cuidado de atender á tu subsistencia no te distraiga de tu ejercicio, te
señalo durante tu vida una limosna de cuatro dracmas de plata diarias, de

mi bolsillo privado, que te serán entregadas por mi gran visir. Así espera
á que cumpla mi órdeu.»
A estas palabras, Baba —Abdalá se postró ante el trono del califa, y ha
biéndose vuelto á levantar, le dió las gracias deseándole toda clase de pros—
perídades.
'
Contento el califa Harun Alraschíd con la historia de Baba—Abdalá y del
dervis, se encaró con el jóveu á quien había visto maltratar su yegua, y
le preguntó su nombre como lo había hecho con el ciego. El jóveu res—

pondió que se llamaba Sidi Noman.
«Sidi Noman,» le dijo entónces el califa, «toda mi vida he visto ejerci

tar caballos; y aun yo mismo lo he hecho, pero nunca del modo con que te
vi. n'íaltratar ayer tu yegua , escandalizando á los mirones que estaban mur

marando de ti. No me euojó á mi menos que á ellos, y poco faltó para que
me diese á conocer, contra mis deseos, para zanjar aquella demasía. Con
todo, tu aspecto no es de un hombre bárbaro y cruel, y supongo que no
obras tan estrañamente sin níngun fundamento; paes sé que no es la pri
mera vez que lo practicas y que hace tiempo que diariamente le das el
mismo maltrato. Quiero saber el motivo que te precisa, y te he hecho ve
nir aquí para que me lo digas: sobre todo reﬁéremelo tal como es, y na
da me ocultes.»

Comprendió fácilmente Sidi Noman lo que el califa le estaba reqairien
do. Le apesadumbraba aquella relacion y se iumutó repentinamente, dan

do á conocer, á pesar suyo, el conﬂicto en que se hallaba. No obstante, tu
vo que avenirse á obedecer. Así, antes de hablar, se postró ante el trono
del califa, y habiéndose levantado. intentó empezar para satisfacerle; pero

no acertaba. no tanto por hallarse ante el monarca , como por la estrañeza
de su aventura.
A pesar de la prontitud con que el califa quería quedar siempre obedeci
do, con todo no se manifestó enojado—por el silencio de Sidi Noman. Conocíó

que no se atrevía á esplicarse ante él, ó que se había cortado por el desen
tono con que le había impuesto aquel mandato, ó en ﬁn que en su relacíon
habría pasos que deseaba encubrir.
«Sidi Noman,» le dijo el califa para auimarle, «recóbrate y hazte cargo
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de que nome lo reﬁeres a mi, sino á un amigo que te lo pide. Si hay algo
en tu relacion por lo que debas temer, ó que creas que pueda ofenderme,
desde ahora te lo perdono. Habla sin zozobra, franquéame tu corazon, no

ocultándome nada, como al mejor de tus amigos.
Reanimado Sidi Noman con las últimas palabras del califa, tomó la pa
labra. «Caudillo de los creyentes,» le dijo, «á pesar del eucojimiento que
debe apoderarse de cualquiera que se acerque á vuestra majestad y al es—
plendor de su trono, con todo no creo que esto me atajase la palabra hasta
el punto de faltar á la obediencia que le debo, accediendo á sus deseos en
cualquiera otra particularidad que en la actualidad exijíese de mi. No me

atreveré á decir que sea el hombre mas virtuoso; pero no soy harto per
verso para cometer, y aun mas voluntariamente, nada en contra de las le
yes, por lo que deba temer sus rigores. Pero por sanas que sean mis in—
tenciones, conozco que he pecado por ignorancia. Esto es lo que me ha
sucedido; por eso no conﬁo en el perdou que vuestra majestad ha tenido

á bien concederme antes de oirme, al contrario, me sujeto á su justicia y
á ser castigado, si lo he merecido. Conﬁeso que el trato que doy á mi ye
gua hace algan tiempo, como vuestra majestad ha presenciado, es estra—
ño, cruel y de mal ejemplo. Pero no dudo conceptaará que tengo sobra—
dos motivos para todo ello, y que soy mas digno de compasion que de cas—
tigo. Mas no quiero tenerle por mas tiempo suspenso con un preámbulo

enfadoso: Esto es lo que me aconteció:

HISTORIA DE SIDI NOMAN.

«Caudillo de los creyentes,» continuó Noman, «no hablaré á vuestra
majestad de mi nacimiento, paes no es de elevada alcurnia para llamar su
atenciou. En cuanto á bienes, mis antepasados, por medio de una buena
economía, me han dejado tanto como podía apetecer para vivir con hon
radez, sin ambicion y sin servir de carga á nadie.

«Con estas ventajas, lo único que podía desear para completar mi feli—
cidad, era encontrar una mujer agraciada en quien vincular mi cariño, y
que amándome verdaderamente , me correspondiese del mismo modo. Pe
ro Dios no quiso concedérmela: muy al contrario, me dió una que al dia

siguiente de mis bodas, empezó á exasperar mi paciencia en tanto estre—
mo, que solo puede formarse alguu concepto quien se haya hallado espues—
to á semejante prueba,

«Como segun nuestros usos, los casamientos se hacen sin que conozca
mos á las que deben ser nuestras esposas , no ignora vuestra majestad que
un marido no tiene motivo de quejarse cuando halla que la mujer que le

ha tocado no es fea que horrorice, que no es contrahecha y tiene buenas
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costumbres, pues su talento y buena conducta disimulan algun lanarcillo

de su cuerpo.
«La primera vez que ví á mi mujer con el rostro descubierto, cuando
la trajeron á mi casa con las ceremonias acostumbradas, me alegré al ver
que no me habían engañado en el retrato que me habían hecho de su her—

mosura: su traza me agradó en gran manera.
«Al día siguiente de nuestro casamiento, nos dieron una comida en que
había variedad de manjares. Entré en la sala donde se hallaba puesta la
mesa, y como ví que mi mujer no estaba, mandé que la avisasen. Tras
larguísimo rato, llegó, y dísímalando mi impaciencia, nos sentamos á la
mesa. Empecé con el arroz, que tomé, segan costumbre, con una cu
chara.
«Mi mujer, al contrario, en vez de servirse de ella como hace todo el
mundo, sacó de un estuche, que llevaba en la faltríqaera, una especie de
mondadientes, con el que empezó á tomar el arroz grano por grano, por
que no podiaconteuer mas.

«Atóníto con aquel modo de comer, «Amina,» le dije , porque este era
su nombre, «¿haheis aprendido en vuestra casa á comer el arroz de ese

modo? ¿Lo haceís así porque sois muy parca, ó qaereis contar los granos
para comer siempre el mismo número? Si lo haceís para ahorrar ó para
enseñarme á ¡no ser pródigo, nada teueis que temer; puedo aseguraros que

nunca nos arruiuarémos por este rumbo. Tenemos , gracias á Dios, lo su
ﬁciente para vivir cómodamente sin privarnos de lo necesario. No hagais
cumplimientos, querida Amina, y comed como yo lo hago.» El ademan

afable con que le hice estas advertencias parecía requerir una contesta—
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cion; pero, sin decirme palabra, continuó comiendo del propio modo, y
á ﬁn de apesadumbrarme mas, lo hizo aun mas despacio, y en lugar de
probar de las otras viandas , como yo, se contentó con llevar á la boca de
rato en rato un poco de pan desmiajado, tanto como hubiera cojido un
gorrion.
«Su terquedad me destempló; con todo por darle gusto y escasarla, me
ímajiné que no estaba acostumbrada á comer con hombres, y aun mas con
un marido, ante el cual quizá le habían enseñado que debía ser muy con—

tenida, y que por necedad lo exajeraba hasta tal punto. Creí que habría
almorzado, ó que si no lo había hecho, se reservaba hacerlo á solas con to
da libertad. Estas consideraciones me contuvieron para decirle algo que

pudiera enojarla, ni darle maestra alguna de descontento. Despues de co
mer, me marché como si no me hubiese enojado su estraño comporta—
miento, y la dejé sola.
,
«Lo mismo sucedió de noche á la cena. Al dia siguiente y todas las de
más comidas que hicimos juntos, se portó del mismo modo. Bien conocí
que era imposible que mi mujer pudiese vivir con el poco alimento que

tomaba, y que esto encerraba algun misterio que yo no podía penetrar.
Tomé el partido de disimular, y aparenté no hacer alto en sus acciones,
esperanzado de que con el tiempo se acostumbraria á vivir conmigo, se—

gan lo estaba deseando. Pero mi esperanza era vana y no tardé macho en
desengañarme.

«Una noche que Amina me creía profundamente dormido, se levantó
muy despacio y noté que se vestía con sumo tieuto para no mover ni el
menor ramorcillo, temerosa de despertarme. No me cabía alcanzar el mo
tivo de interrumpir así su descanso, y la curiosidad de averiguar cuáles
eran sus intentos me hizo aparentar que dormía. Acabó de vestirse, y un

momento despaes salió del cuarto sin meter_el menor ruido.
« Apenas se hubo marchado, salté de la cama echándome encima mis
vestidos, me acerqué á una ventana que daba al patio, y vi que abría la
puerta de la calle y salia.
«Corro al momento á la puerta que había dejado abierta, y á favor de
la luna, la seguí hasta que entró en un cementerio que estaba cerca de
casa. Me subí con toda cautela sobre una pared que conﬁnaba con el ce- —

menterio, y divisé á Amina con una bruja.
«Vuestra majestad no ignora que los brujos de uno y otro sexo son de—
monios que vagan por los campos. Habitan jeneralmente por escombros,

, de donde salen para sorprender á los que pasan, á quienes matan para
comerse su carne. A falta de estos, van de noche á los cementerios á ali
meutarse de los cadáveres que desentierran.
«Quedé pasmado al ver á mi mujer con aquella bruja. Desenterraron
un muerto que habían sepultado aquel mismo dia, y la bruja arrancó pe—
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dazos de carne con sus uñas, que comieron juntas, sentadas en el borde
de la huesa. Conversabau sosegadamente al mismo tiempo que estaban ha

ciendo este sangriento banquete; pero estaba demasiado lejos, y no me
fué posible comprender una palabra de lo que decían, que debía de ser
tan estraño como su comida, cuyo recuerdo aun me está horrorizando.
«Acabado su horroroso banquete, echaron los restos del cadáver en la
haesa, que volvieron á llenar con la tierra que habían sacado. Salté del

muro y me volví á casa arrebatadamente. Entré dejando la puerta de la
calle entreabierta como la había hallado, y yéndome á mi cuarto, me acos—
té aparentando que dormía.

«Amina entró poco despaes, sin hacer ruido. Se de'suudó y acostó, con
grande alborozo, seguu supuse, por haber logrado su objeto, sin que yo
lo hubiese echado de ver.
«Embargada mi fantasía tras la atrocídad que acababa de presenciar, y
repugnando yo en el alma el hallarme acostado con la que la había come
tido, uno y otro me atajaron de todo punto el sueño. No obstante me ador
mecí, pero tan levemente que me desperté á la primera voz que se oyó

llamando al rezo del alba. Vestíme y me marché á la mezquita.
«Tras el rezo, salí fuera de la ciudad y pasé la mañana paseándome en los

' jardines, cavilando sobre el partido que había de tomar para obligar á mi
mujer á mudar de modo vivir. Deseché todos los medios violentos que se
presentaron á mi imajínacion, y resolví no emplear mas que el agrado pa
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ra retraerla de su inclinacíon malvada. Estas especies me condujeron in
sensiblemente á mi casa, en la que entré cuando era hora de comer.
«Así que Amína me vió, mandó servir la comida y nos sentamos á la me—
sa. Cuando vi que continuaba comiendo el arroz del mismo modo, «Ami

na ,» le dije con todo el comedimiento posible, «ya sabes lo muchísimo que
estrañé al día siguiente de nuestro desposorio cuando vi que no comias mas
que arroz, y en tan pequeña cantidad y de una manera con la que cual
quiera otro marido se hubiera ofendido. Sabes también que me contenté
con apuntarte la pena que me daba el verte obrar así , rogándote que pro

bases las demás viandas que nos presentan y que se esmeran en variar pa
ra conocer tu gusto. Desde entonces nuestra mesa es siempre abundante,
mudando algunas viandas para que no sea siempre lo mismo. Con todo mis
amonestacíones han sido infructuosas, y hasta ahora te has portado lo mis—

mo causándome el propio sentimiento. He guardado silencio, porque no
he querido sujetarte, y sentiría que cuanto te digo te apesadumbrase. Pe
ro, Amina, dime, te ruego, ¿las viandas que nos presentan no son mejo—
res qae la carne de muerto?»
«Apenas hube pronunciado estas últimas palabras, cuando Amina, co
nociendo que yo la había estado acechaudo durante la noche , se encolerizó '
en tanto grado-que no cabe en la ponderacion. Su rostro parecía una ascua,
sus ojos como si quísiesen salirse de sus órbitas brotando espuma de saña.

«Aterrado con aquellos estremos horrorosos, quedé inmóvil y sin ac—
cion, sin resguardarme de la maldad que estaba ideando contra mi, y de

que vuestra majestad quedará asombrado. En su arrebato, tomó un vaso
de agua que halló á mano, mojó en él sus dedos y marmurando.entre dien—
tes algunas palabras que no pude comprender, me roció el rostro dicién
dome con furioso desentono: «Desastrado, recibe el castigo de tu curiosi
dad y conviértete en perro.»
«Apenas Amina , á quien aun no conocía por maga, hubo dicho estas

diabólicas palabras, cuando me hallé trasformado en perro. Pasmado con
este cambio tan repentino y al que no me esperaba, no pensé al pronto.en
mi salvacíon por medio de la fuga, lo que la dió tiempo para cojer un palo

y maltratarme. Con efecto, me dió tales golpes que no sé como no quedé
muerto en el sitio. Creí poder evitar su enojo huyendo al patio; pero allí
me persiguió con el mismo enfurecimiento, y á pesar de toda mi ajilidad,
corriendo por un lado y otro, no pude evitarlo, y me fué preciso valerme
de otros medios. Cansada al ﬁn de sacadirme y sintiendo no haberme muer—
to como deseaba , ideó un nuevo arbitrio. Abrió la puerta de la calle con

intento de cojerme en medio cuando pasase. Mas perro como era , calé su
intento, y como el peligro da ánimo para conservar la vida , tomé tan bien

mis medidas, observando su rostro y sus movimientos, que burlé su viji—
lancia, pasando con bastante lijereza para salvar la vida y frustrar su mal
dad, y únícamente mi cola fue la que padeció algun tanto.
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«El dolor que esperimenté me hizo chillar y ladrar, corriendo por la
calle, lo que hizo que varios perros me persiguiesen dándome algunas

mordeduras. Para evitarlo me metí en la tienda de un vendedor de cabe
zas, lenguas y piés de carnero cocidos, en donde me refajié.
«Al pronto mi huésped tomó mi defensa echando á los otros perros que
me perseguian y querían entrar en su casa. En cuanto á mi, lo primero

que hice fue meterme en un rincon para ocnltarme á sus pesquisas. Con
todo, no hallé en su casa el asilo y protecciou que me había ﬁgurado. Era

uno de aquellos entes supersticiosos que, bajo pretesto de que los perros
son inmundos, no encuentran bastante agua ni jabon para lavar sus ves
tidos cuando casualmente al pasar les toca alguno. Cuando se retiraron los
perros que me habían atropellado, hizo varias tentativas para echarme de

la tienda; pero yo me había ocultado bien. Así pasé la noche en su tien
da á pesar suyo, y tenia gran necesidad de descanso para recobrarme del
mal trato que había recibido de Amina.

«No cansaré á vuestra majestad con la circunstancíada relacion de las es
pecies que estuvieron atormentando mi mente con motivo de mi metamór

fosis; solo le diré que á la madra gada, habiendo salido mi huésped para hacer
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su repuesto, volvió cargado de cabezas, lenguas y piés de carnero, y lue—
go de haber abierto su tienda y cuando estaba colocando su mercancía,
salí de mi escondrijo, y me iba, cuando vi varios perros de las inmedia
ciones, atraidos por el olor de la carne, reunidos en derredor de la tienda

de mi huésped, esperando que les echase alguna friolera, y juutéme con
ellos en postura suplicante.

«Mi huésped, seguu me pareció, en consideracion á que no había co
mido desde que había entrado en su casa, me distinguió echándome los
pedazos mas gruesos y mas á menudo que á los demás. Acabado que hu
bo de darnos lo que nos destinaba su jenerosidad, quise volver á entrar en

la tienda, mirándole y coleando para darle á entender "que le suplícaba
me concediese aquel favor; pero se mostró iuﬂexible y se opuso á mis
deseos con un palo en la mano y con ademan amenazador, de modo que
me vi precisado á desviarme.
«A algunos pasos de allí, me paré delante de la tienda de un panadero,
quien, muy al contrario del vendedor de cabezas de carnero, á quien ate

naceaba la melancolía, me pareció un hombre placentero, y no me enga
ñé. Estaba almorzando en aquel momento, y aunque no di muestras de te—
ner hambre, no por eso dejó de echarme un mendrugo. Antes de abalan

zarme á él como hacen los demás perros, le miré atentamente, moviendo
la cola en prueba de mi agradecimiento. Gustóle mi accion y se sonrió.
No tenia necesidad de comer; no obstante para complacerle, tomé el zo—

quete y lo comí pausadamente para darle á entender que lo hacia única
mente por no desairarle. Advirtió todo esto, y consintió en que permane
TOMO Iv.
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ciese cerca de su tienda. Sentéme vuelto hácia la tienda como solicitando
su protecciou,

«Me la concedió, y aun me acarició mucho, lo que me animó á entrar
en su casa. No lo tomó á mal: al contrario, me enseñó un sitio en donde
podía colocarme sin que le estorbase, y tomé posesion de él, conserván
dolo durante todo el tiempo que permanecí en su casa.
«Tratóme siempre halagiíeñamente, y no almorzaba, comía ó cenaba,
sin que yo tuviese mi linda racíon. Por mi parte, le mostraba toda la ﬁde
lidad que podía exijir de mi.
«Mi vista estaba siempre clavada en él, y en su casa no daba un paso
que yo no le siguiera. Lo mismo hacia cuando iba á dar alguna vuelta por
la ciudad para arreglar sus negocios. Era en esto yo muy esmerado, por
que conocía que mi atenciou le agradaba, y que muchas veces, cuando
pensaba salir sin que yo lo echase de ver, me llamaba por el nombre de

Colorado que me había puesto.
«A este nombre me precipítaba de mi sitio á la calle, saltaba, hacia ca
briolas y daba carreras por delante de la puerta; no dejaba de hacerle

ﬁestas hasta que había salido de casa , y entónces le acompañaba, ya si
guíéndole, ya corriendo delante de él, mirándole de cuando en cuando
para manifestarle mi regocijo.
«Había ya tiempo que vivía en aquella casa, cuando un dia vino una
mujer á comprar pan. Pagó al panadero en monedas de plata, y entre ellas

había una falsa. Echóla él de ver y se la devolvió pidiéndole otra.
«La mujer rehusaba el volverla á tomar y sostenía que era buena. Mi
huésped sostenía lo contrario. En estas contestaciones, «La moneda,» dijo

á la mujer, «es tan visiblemente falsa, que estoy seguro que mi perro, que
es un irracional, no la eqaivocará. Ven acá, Colorado,» me dijo. A su voz,

salté ájilmente sobre el mostrador, y el panadero, poníéndome las mone
das delante, «Ve,» añadió, «¿no hay aquí una moneda falsa?» Mirélas to
das, y poniendo la pata sobre ella, la separé de las demás, mirando á mi
amo como para enseñársela.
«El panadero, que no se había atenido á mi discernimiento sino para

dar una prueba de lo convencido que estaba y para divertirse, se quedó
en estremo pasmado al ver que la había distinguido sin titubear. Conven
cida la mujer de que la moneda era'falsa, no supo que contestar, y la

cambió. Así que se marchó, mi amo llamó á los vecinos y les ponderó mis
conocimientos, reﬁriéndoles lo que había pasado.
«Los vecinos quisieron cerciorarse de la verdad, y todas las monedas
falsas que me presentaron mezcladas con otras de hueva ley, las fui sepa

rando con la pata.
«Por su parte, la mujer no dejó de referir á todos los conocidos que en—
contró en el camino lo que acababa de sucederle. La noticia de mi habi
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lidad en el conocimiento de la moneda falsa cundió luego, no solo en el
vecindario sino en todo el barrio, é insensiblemente en toda la ciudad.

«Afanado estaba mañana y tarde. Era preciso contentar á todos los par
roquianos y hacerles ver mis habilidades. Esto atraía la jente, que venia

de los barrios lejanos para presenciar mi intelijencia. Mi nombradía pro

porcionó á mi amo tal número de compradores que no podía dar abasto.
Duró esto bastante tiempo, y mi amo no pudo menos de confesar á sus ve
cinos y amigos que yo era para él un tesoro.
«Mi habilidad no dejó de acarrearle envidiosos. Formaron emboscadas
para robarme, y tuvo que guardarme con macho esmero. Un dia, una

mujer atraída por esta novedad, vino como los demás á comprar pau. En—
tónces mi puesto ordinario era en el mostrador; echó delante de mí seis
piezas de plata, entre las que había una falsa. Separéla de las demás, y
poniendo sobre ella la pata, la miré como para preguntarle si no lo era.
«Si,» me dijo la mujer mirándome con atenciou, «es la falsa, no te has

engañado.» Continuó largo tiempo mirándome y consíderándome con ad
miraciou, mientras que yo hacía otro tanto. Pagó el pan que había venido

á comprar, y cuando se retiró, me hizo seña que la siguiese sin que el pa
nadero lo echase de ver.
«Pensando siempre en los medios de librarme de una trasformacion tan
estraña como la mía, había notado la particular atenciou con que me ha—
bía mirado aquella mujer. Imajinéme que había maliciado algo de mi des
ventura y de] deplorable estado á que me veía reducido, y no me enga
ñaba. Dejéla que se alejase, contentándome con mirarla ahíncadamente.
Despaes de haber andado un poco, se volvió, y viendo que no hacía mas

que mirarla sin moverme de mi sitio, me hizo seña que la siguiese.
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«Entónces, sin reﬂexionar mas,cuando vi que el panadero estaba ocu

patio limpiando su horno, y que no se acordaba de mi, salté del mostra
dor y seguí á la mujer, quien se mostró muy complacida
«Despaes de pasar por varias calles. llegamos á su casa. Abrió la puer
ta, y antes de cerrarla, «Entra, entra,» me dijo, «no tendrás que arrepen
tirte de haberme seguido.» Cuando hube entrado, cerró la puerta y me

condujo á su cuarto en el que ví á una jóveu de peregrina belleza, que
estaba bordando. Era la hija de aquella caritativa mujer, díestrísima en

el arte májíco, así como pronto me lo hizo ver.
«Hija mía,» le dijo la madre, «te traigo el famoso perro del panadero,
que distingue tan bien la moneda falsa. Ya te acuerdas de lo que te dije
cuando corrió la primera noticia, que conceptuaba sería un hombre tras—
formado en perro por medio de algun ensalmo. Hoy que me ha ocurrido

ir á comprar pan á casa de aquel panadero, he sido testigo de la verdad
del hecho, y conseguido que este perro estraordinario, que es la maravi

lla de Bagdad, me siguiese hasta aquí. ¿Qué dices, hija mía? ¿no me han
engañado mis conjeturas?—No os haheis engañado, madre mía,» respon
dió la jóveu, «voy á demostrároslo.»
«Levantóse, tomó un vaso lleno de agua, en el que metió la mano, y
rociándome con ella, me dijo; «Si has nacido perro, quédate en esa he
chara; pero si naciste hombre, toma tu forma natural por la virtud de esta

agua.» Al instante quedó deshecho el encanto y me vi en mi primitiva for
ma de hombre.
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«Rebosando de júbilo y de agradecimiento por tan sumo beneﬁcio, me
arrojé á los píés de la jóveu, y despaes de haberle besado el estremo de
su vestido, «Mi querida libertadora, » le dije, «me siento tan conmovido con
ese rasgo de dignacion, que no tiene igual para con un desconocido como
yo, que os suplico me digais lo que puedo hacer para manifestaros debi

damente mi reconocimiento; ó mas bien disponed de mi como de un es
clavo que OS pertenece de derecho; ya no soy dueño de mi persona, soy
todo vuestro, y para que me conozcais mas á fondo, voy á referiros mi his
toria en pocas palabras.»

«Luego de haberla enterado de quien yo era, le referí mi casamiento
con Amiua, mi sufrimiento en aguantar sus estrañezas y maldades y la
alevosía con que me había tratado. En ﬁn, di gracias á la madre por la di
cha inesplicable que acababa de proporcionarme.
«Sidi Noman, me dijo la jóveu, «no hablemos del favor que me debeís.

La satisfaécíon de haber complacido á un hombre honrado como vos es
para mi bastante recompensa. Hablemos de Amina, vuestra mujer. La co
nocí antes de vuestro casamiento, y como sabia que era maga, ella tam

poco ignoraba qae yo poseía algunos conocimientos de este arte, puesto
que habíamos tenido la propia maestra. A menudo nos hemos encontrado
en el baño; pero como no conjeniamos, me desentendí de toda relacion
con ella, lo que no me costaba macho, paes ella tambien por su parte
hacia lo posible para desviarse de mi; por lo que no me admira su perﬁ

dia. Volviendo á lo que os interesa, lo que acabo de hacer por vos nos es
bastante: quiero concluir lo empezado. Con efecto, no hasta el haber roto
el encanto por el que os había esclaído de la sociedad; es preciso que la

castigueis como merece, al entrar en vuestra casa, para recobrar la au
toridad que os corresponde, y voy,á daros el medio de hacerlo. Quedaos
con mi madre, que pronto vuelvo.»

«Mi libertadora entró en un gabinete, y durante su ausencia, pude vol
ver á dar gracias á la madre por la _ﬁneza que debía á entrambas. « Mi
hija,» me dijo, «como veis, no es menos esperta que Amina en el arte

májico; pero hace tan buen uso de él, que os pasmariais de saber todo
el bien que ha hecho y hace cada día con los conocimientos que posee.
Por eso la permito que la ejerza, paes de lo contrario, no lo consentíria.»
«Había la madre empezado á referirme algunas maravillas que había

presenciado, cuando entró su hija con una botellíta en la mano. «Sidi No—
man,» me dijo, acabo de consultar mis libros, y por ellos sé que Amina no
se halla ahora en casa; pero que debe volver pronto. Tambieu Sé por ellos

que la taímada aparenta delante de los criados estar muy apesadumbrada
con vuestra ausencia, y les ha dicho que cuando estabais comiendo con
ella, os acordasteis de un asunto que os había obligado á salir al momen

to, dejando la puerta abierta, y que un perro se había introducido hasta
la sala en que comía, habíéndolo tenido que echar á palos.
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«Volved á vuestra casa, sin perder tiempo, con esta botellíta que os
doy. Cuando os abran la puerta, esperad en vuestro cuarto á que Amiua
vuelva; no la esperaréís largo rato. Cuando llegue, bajad al patio y enca
raos con ella. Atónita al veros cuando menos lo espera, os volverá la es

palda para huir. Entónces arrojadle el agua de esta botella, que tendréis
ya destapada, y al mismo tiempo pronunciad estas palabras: «Recibe el
castigo de tu perﬁdia.» No os digo mas: ya veréis el efecto que surte.»

«Tras estas palabras de mi bienhechora, que no olvidé, como nada te—
nia ya que esperar, me despedí de ella y de su madre con nuevas protestas

de mi reconocimiento, prometíéndoles no olvidar en mi vida la ﬁneza que
les debía, y me marché á mi casa.
«Todo sucedió como la jóveu maga me lo había predicho. Amina no
tardó mucho en llegar. Cuando entraba, me presenté á ella con la botella
en la mano, dispuesto á arrojarle el agua. Díó un grande alarido, y cuando

se volvió para tomarla puerta, le arrojé el agua pronunciando las palabras
que me había enseñado la jóveu maga, y al instante quedó trasformada en

una yegua, y es la que vió ayer vuestra majestad.

«Aprovechéme del asombro que le causó su trasformacion , cojiéndola
por la crin, y á pesar de su resistencia, la llevé á mi cuadra. Púsele un ca
bestro, y habiéndola atado echándole en cara su maldad y alevosía, le di

recíos latigazos por tan largo rato, que al ﬁn el cansancio me obligó á pa
rar; pero con ánimo de darle diariamente igual castigo.
«Caudillo de los creyentes,» añadió Sidi Noman. al terminar su historia,
«me atrevo á esperar que vuestra majestad no desaprobará mi conducta,
y opinará que he tratado á una mujer tan malvada y perniciosa con mas in

dulgencia de la que merece.»
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Cuando el califa vió que Sidi Noman había acabado, «Tu historia es pe—

regrina,» le dijo, «y la infamia de tu mujer no admite disculpa. No conde
no absolutamente el castigo que le has impuesto hasta ahora; pero quiero
que te hagas cargo de que ya es bastante pena la que debe sentir al verse

reducida á la clase de las bestias, y deseo que te contentos con dejarla ha—
cer penitencia en ese estado. Te mandaría que fueses á ver á la jóveu maga
que la ha trasformado, para que hiciese cesar su encanto, sino conociese
bien la terquedad é incorrejible maldad de los magos y magas que abusan

de sus conocimientos, y si no temiese de su parte una venganza contra ti,
aun mas tremenda que la pasada.»

El calífa, naturalmente humano y compasivo con los que padecian seguu
su mérito, despaes de haber declarado su voluntad á Sidi Noman, se en—
caró con el tercero que el gran visir J iafar le había presentado. «Cojia Ha—

san,» le dijo, «ayer al pasar delante de tu casa, me pareció tan magníﬁca
que me entró curiosidad de saber á quien pertenecía. Dijéronme que la
habías hecho construir, despaes de ejercer una profesion que apenas te

producía de que vivir. Informáronme también que esto no te había en
greido, que hacías buen uso de las riquezas que Dios te había dado y que
tas vecinos te elojiaban á toda hora.
«Gran satísfaccion me ha causado,» añadió el califa, «y estoy bien per

suadido de que son estraordinarios los rumbos por los cuales la Providen
cia ha tenido á bien regalarte con sus dones. Estoy deseoso de saberlo por
ti mismo, y para tener esta satisfaccion, te he mandado llamar. Háblame

con sinceridad , á ﬁn de que pueda regocijarme por tu dicha, conociéndola
mas á fondo. Y á ﬁn de que mi curiosidad no te sea sospechosa y no creas

que tengo otro interés que el manifestado, te declaro que, muy lejos de
tener ninguna otra preteusíon , desde ahora te concedo mi protecciou para

que puedas gozar de tas haberes con mayor seguridad.»
Atentado con las espresiones del calífa, Cojia Hasan se postró ante su

trono con la frente contra el suelo, y habiéndose levantado, «Caudillo de
los creyantes,» le dijo, «cualquiera otro que no tuviese la conciencia tan
pura y limpia como yo, se hubiera turbado al recibir la órdeu de compa

recer ante el trono de vuestra majestad; mas como en todo tiempo rebo
sando de impulsos he venerado á su persona y nada he practicado contra
la obediencia que le debo, ni contra las leyes, por lo que me haya acar
reado su enojo, lo único que me ha cabido es la fundada zozobra de no
poder resistir el resplandor de su trono. Con todo me ha animado lo que
publica la fama de la dignacion con que vuestra majestad recibe y escu
cha al menor de sus súbditos, y no he dudado de que el mismo agrado me
alentaria para complacerla en lo que de mi exijíese.
«Esto es lo que vuestra majestad acaba de hacerme esperimentar, con
cediéndome su poderosa protecciou sin saber si la merezco. Espero con to

do que no variará en el favorable concepto que de mi tiene formado, cuan

l36

LAS MIL Y UNA NOCHES.

do, en virtud de su órdeu, le haya hecho el ﬁel relato de mis aventuras.»

Tras este preámbulo , para conciliarse la benevolencia y la atenciou del
califa, habiendo recapacitado un rato sobre lo que iba á decir, empezó de
esta manera:
HISTORIA DE COJIA HASAN ALHABAL.

«Caudillo de los creyentes,» dijo, «para dar mejor á conocer á vuestra
majestad por qué rumbo he llegado á conseguir la gran dicha de que go—
zo, debo ante todo empezar hablándole de dos íntimos amigos, que viven
aun en esta misma ciudad de Bagdad, y que pueden atestiguar la verdad,

y á quienes soy deudor, despaes de Dios, primer autor de todo bien y feli
dad, de mi actual estado.
«Estos amigos se llaman, el ano Saadi y el otro Saad. El primero, que es
riquísimo, ha sido siempre de opinion que un hombre no puede ser dicho
so en este mando, sin que posea cuantiosos bienes para vivir de todo punto
independiente.
«Saad, muy al contrario, opina que las riquezas son verdaderamente
necesarias; pero solo con respecto á la vida. Sostiene que la virtud debe

labrar la felicidad del hombre, sin otra relacion con las riquezas sino para
atender á sus urjencias, y hacer donativos seguu sus alcances. Saad es de
este número y vive muy dichoso y satisfecho de su sitaacion. Aunque
Saadi, por decirlo así, sea mucho mas rico que él, con todo su amistad es
muy entrañable, y no por eso se tiene en mas que el otro. Este es el único
punto en que hayan estado discordes, paes en todo lo demás su opinion es
la misma.

«Un día en que conversaban sobre este punto, como ellos mismos me lo
han referido, Saadi sostenía que los pobres no lo eran, sino porque habían
nacido en el desamparo, ó que habiendo sido ricos, se habían arruinado
por la liviandad ó algan fracaso imprevisto, que son harto frecuentes. «Mi

opinion,» decía, «es que esos pobres lo son únicamente porque no pueden
llegar á formar un caudal suﬁciente para sacarlos de la estrechez, em —
pleándolo en fomentar su industria, y creo que si llegaban á este punto é
hiciesen un uso acertado de aquella suma, no solo llegarían á ser ricos,

sino opalentísimos.»
«Saad no era de esta opinion. «El medio que proponeis,» repaso, «para
que un pobre se enriquezca, no me parece tan seguro como os lo imajinais.
Estaismuy equivocado en ese concepto, y en apoyo de lo que os digo, podría
daros muchas razones que nos engolfarian demasiado. Al menos creo con
tanta mayor probabilidad que un pobre puede enriqaecerse de cualquier
otro modo que con una cantidad de dinero. Vemos con bastante frecuencia

que por una casualidad se logran allá grandes fortunas, lo que no se conse
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guíria con tan escasa porcion como aﬁrmais, por mucho arreglo y eco

nomía que hubiese.
—«Ya veo,» respondió Saadi, «que nada alcanzaré con vos en sostener
mi opinion. Para convenceros quiero hacer la esperiencia, entregando en
clase de donativo la cantidad que creo suﬁciente á uno de esos pobres ar
tistas que han heredado de sus padres la desdícha, que no ganan mas que
lo muy preciso para salir del dia, y que mueren tan pobres como han na

cido.» Si no lo logro, verémos si vos salis mas airoso con vuestro modo de
pensar.
«Algunos dias despaes de estas contestaciones, pasaron los dos amigos
por el barrio en que trabajaba en mi oﬁcio de cordelero, que mi padre me
había enseñado, y que él había aprendido de mi abuelo y este de sus an

tepasados. En vista de mi traje y artefactos fácilmente se enteraron de mi
pobreza.
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«Acordóse Saad del compromiso de su amigo, y le dijo: «Si no haheis
olvidado la palabra que me disteis, he aquí un hombre,» añadió señalán
dome, «que hace tiempo que veo ejercer su oﬁcio de cordelero, y siem
pre en el mismo estado de escasez. ES un sujeto digno de vuestra libera
lidad, y propio para la esperiencia de que me hablasteis el otro dia.»
—-«Me acuerdo tan bien de todo,» respondió Saadi, «que traigo con que

hacer el esperimento de que habíais, y no esperaba mas que la coyuntu
ra en que nos ha]íásemos juntos, para que lo presenciaseis. Acerquémo
nos á él y sepamos si verdaderamente se halla necesitado.»
«Ambos amigos se me arrímaron , y viendo que me querían hablar, sas—
TOMO Iv.
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peudí mi tarea. Saludáronme seguu costumbre, y Saadi, tomando la pa
labra, me preguntó cómo me llamaba.
«Devoívíles el salado, y contestando á la pregunta de Saadi, «Señor,»
le dije, «me llamo Hasan, pero á causa de mi oﬁcio, soy jeneralmente co
nocido bajo el de Hasan Alhabal.
"
—«Hasan,» repaso Saadi, «todo oﬁcio mantiene al que lo ejerce, y no

dudo de que el vuestro os produzca lo suﬁciente para vivir con desaho—
go, y estraño que despaes de tanto tiempo como lo estais ejercítando, no

teugais algunos ahorros para comprar mas cáñamo y trabajar mas, tanto
por vos mismo como por medio de jentes á jornal que os ayuden, y por
este medio mejorar vuestra industria.

—« Señor,» le respondí, «oriílaréis esa estrañeza de que no vaya ha—
ciendo algan ahorro, y que no siga el rumbo que me mostrais para ser
rico, cuando sepais que cuanto puedo ejecutar desde la madrugada hasta
la noche me produce únicamente lo indispensable para mantenerme yo

con mi familia, de pau y algunas legumbres. Tengo mi mujer y cinco hi
jos, y ninguno de ellos se halla todavía en estado de ayudarme en nada:

hay que mantenerlos y vestirlos, y en una casa por reducido que sea el
ajuar, se necesitan mi] menudencias de las que no se puede prescindir.

Aunque el cáñamo no está caro, no obstante se requiere dinero para com
prarlo, y es lo primero que separo de la venta de mi trabajo. De otro mo
do no podría acudir al gasto de mi casa.
« Jazgad paes,» añadí, «si es posible que tenga ahorros para gozar de

mas comodidades.
«Nos hasta el estar bien hallados con lo poco que Dios nos concede, y
que no nos dé el deseo de poseer lo que nos falta; pero no hallamos que
nada nos falte cuando tenemos para vivir aquello á que estamos acostum
brados, y que no nos vemos en la necesidad de pedir nada á nadie.»
«Cuando hube hecho á Saadi esta reíacion, «Hasan,» me dijo, «ya na—

da estraño, y comprendo las razones que os precisan á contentaros con el
estado en que os hallais. ¿Pero si os regaíase qua bolsa con doscientas mo
nedas de oro, no hariais buen uso de ellas, y no creeis que con esta suma

llegariais pronto á ser uno de los mas ricos de vuestro oﬁcio?
—«Señor,» respondí, «me pareceis tan hombre de bien , que no creo os
querais divertir conmigo, y que la oferta que me haceis es formal. Me atre
vo á deciros, sin demasiado amor propio, que una suma menor seria suﬁ
ciente, no solo para llegar á ser tan acomodado como el que mas de mi
oﬁcio, sino también para serlo en poco tiempo mas que todos ellos juntos. »

«El jeneroso Saadi me evidenció al punto que me hablaba formalmen
te. Sacó del seno la bolsa, y poniéndomeía en las manos, «Tomad,» me

dijo, « he aquí la bolsa en la que hallaréis doscientas monedas de oro. Rue—
go á Dios que os dé su bendicion , y que os conceda la gracia de emplear—
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las bien como deseo, y estad seguro de que mi amigo Saad, que veis, y

yo, tendrémos gran satisfaccíon en saber que han contribuido á haceros
mas feliz de lo que verdaderamente sois.»

«Caudillo de los creyentes, cuando hube recojido la bolsa colocándola
por de pronto en el seno, sentí tal euajeuamieuto de gozo que no pude pro
nunciar una sola palabra , y me fué imposible dar otra prueba de reconoci—
miento á mi bienhechor que alargar la mano para cojerle la orilla del ves
tido y besárseía. Pero lo retiró y prosiguieron su camino él y su amigo.
«Cuando se hubieron alejado, volví á mi tarea, y el primer pensamien—
to qae me sobrevino faé donde gaardaria la bolsa para tenerla segura. No
había en mi pobre casa ni cofre ni armario que cerrase, ni níngun sitio en
que pudiese estar cierto de que no la descabrirían si la ocultaba.
«En esta perplejidad , teniendo la costumbre, como las jentes de mi cía
Se, de ocultar el poco dinero que tenia en los pliegues de mi turbante, de

jé mi trabajo y entré en mi vivienda aparentando arreglarlo. Tomé mis
precauciones, y sin que mi mujer y mis hijos lo echasen de ver, saqué de
la bolsa diez,monedas de oro, que separé para los gastos mas perentorios
y envolví el resto en los pliegues de la tela de mi turbante.

«El principal gasto que hice aquel día fué el comprar buena provision
de cáñamo, y como hacia bastante tiempo que mi familia no había proba—
do la carne, me fui á la carnicería y la compré para cenar.
«A la vuelta traía la carne enla mano, cuando un hambriento milano se
me arrojó á ella y me la hubiera quitado á no haberla agarrado bien. Pero,
¡ay de mil mas me valíera haberla soltado que perder mi bolsa. Cuanta mas
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resistencia le oponia , tanto mas se empeñaba en quitármela. Movime acá y

acullá mientras que él se sostenía en el aire sin soltar la presa; pero desgra—
ciadamente con los esfuerzos que hacia se me cayó el turbante al suelo.
«Al instante el milano soltó la presa y arrojándose sobre mi turbante, se

lo llevó antes que hubiese tenido tiempo de cojerlo. Di agudos gritos que
espantaron á los vecinos y me acompañaron en coro para que el milano
501ta5e su presa.
«A veces se consigue por este medio que las aves de rapiña sueíten lo

que han robado. Pero los gritos no espantaron al milano, que se llevó mi
turbante tan lejos que le perdimos de vista antes que lo soítase. Así, fae

ra muy en balde correr tras él para recobrarío.
'
«Volví á casa muy acongojado con el malogro que acababa de esperi
mentar. No obstante, fuéme preciso comprar otro turbante, lo que cer

cenó las diez piezas de oro que había sacado de la bolsa. Había ya gastado
para la compra del cáñamo, y lo que me quedaba no alcanzaba á realizar
los intentos grandiosos en que había estado cavilando.

«Lo que me apesadumbraba mas, era el sentimiento que tendría mi bien
hechor en haber empleado tan mal su jenerosidad , cuando supiese mi fra
caso, á lo que quizá no daría crédito y miraria como sutil escasa.
«En tanto que duró el poco dinero que me quedaba, lo disfrutamos mi
familia y yo; pero pronto volví á hallarme en el mismo estado de escasez
que antes. Con todo, no me quejaba de ello. «Dios,» dije, «ha querido
probarme enviáudome riquezas cuando menos las esperaba; me las ha
vuelto á quitar casi al mismo tiempo, porque así lo ha querido; bendito
sea, como hasta entónces, por los beneﬁcios con que me ha favorecido;
me conformo con su voluntad.»
«Mientras que yo estaba cavilando mas y mas, mi mujer, á quien no
había podido menos de comunicar mi quebranto, y de qué modo había

adquirido aquella cantidad, estaba inconsolable. En mi turbacion, tam—
bien había referido á mis vecinos que con el turbante perdía una bolsa

con ciento y noventa monedas de oro; pero como les era notoria mi po—
breza, y no podían creer que con mi trabajo hubiese ganado tan crecida
suma , se echaron á reír, y los niños aun mas.
«Hacia cerca de seis meses que el milano me había causado la desven

tura que acabo de referir á vuestra majestad, cuando los dos amigos pa
saron no lejos del barrio en que vivía. Aquel sitio hizo que Saad se acor—
dase de mi, y le díjese á Saadi: «No nos hallamos lejos de la calle en que
vive Hasan Alhabal; acerqaémonos y veamos si las doscientas monedas de

oro que le disteis han contribuido en algo á mejorar el sumo desamparo
en que le hemos visto.

-—« Sea así ,» respondió Saadi; «ya hace dias que pensaba en él y en la
satisfaccion que tendría haciéndoos presenciar el éxito de mi prop0sicion.
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Vais á ver un gran trueque en él, y espero que difícilmente le conoceré—
mos.»
« Los dos amigos se encaminaban á mi casa, y entraban ya en la calle
antes que Saadi hubiese concluido de hablar. Saad faé el primero que me

vió de lejos, y dijo á su amigo: «Me parece que os vanagloriais muy de
priesa con el éxito de vuestra prueba. Veo á Hasan Alhabal; pero no ad—
vierto mudanza alguna en su persona: está ahí tan mal vestido como la
última vez que le hablamos; la única diferencia que le encuentro es que
su turbante no está tan sucio; ved vos mismo si me engaño.»

Al acercarse Saadi, vió que su amigo tenía razon y no podía compren
der como me hallaba en el mismo estado. Causóíe esto tal estrañeza que

no faé él quien se encaró conmigo. Habíéndome Saad hecho el salado
acostumbrado, «Y paes, Hasan,» me dijo, «no os preguntamos como van
vuestros negocios desde que no os vimos , sin duda alguna han tomado me—
jor aspecto, paes las doscientas monedas de oro deben haber contribuido
al intento.
—«Señores,» les respondí hablando con entrambos, «grande es mi sen

timiento de tener que deciros que vuestros deseos y esperanzas, así como
las mías, no han tenido el resaltado que os prometiais y que yo mismo es

peraba. Cuesta arriba se os hará el dar crédito á la estraordinaria aventa—
ra que me ha sucedido; con todo puedo aseguraros bajo mi palabra de
hombre honrado, y debeis creerme, que lo que voy á deciros es la para

verdad.» Referííes entónces mi aventura con las mismas circanstanciasque
acabo de hacerlo á vuestra majestad.
«Saadi no quiso dar crédito á mi reíacíon. «Hasan,» me dijo, «os bur—
lais de mi, y quereis engañarme; lo que acabaís de contarme es un lance
increíble: los milanos no buscan turbantes, sino con que satisfacer su vo—
racidad. Habeis obrado como todos los de vuestra clase : si tienen una gran
ganacia ó algun golpe de fortuna que no esperaban, abandonan su traba
jo, se divierten. yse dan baena vida mientras dura el dinero, y cuando lo
han gastado todo, se hallan en la misma escasez y apuro que antes. No ya»
ceís en el desamparo sino porque lo mereceis, y vos mismo os haceis in
dígno de los beneﬁcios que se os hagan.
-—-«Señor,» repliqué, «aguanto desde luego todas esas reconvenciones,
y estoy pronto á oír cuantas podais dírijírme; pero lo hago con sufrimien—
to, porque estoy convencido de que no las merezco. ES público el caso en
todo el barrio, y así podeís informaros de cualquiera, de este modo cono

ceréis que no os engaño. Conﬁeso que hasta ahora nunca había oído de
cir que los milanos se apoderasen de tarbantes; pero lo cierto es que me
ha sucedido como una inﬁnidad de otras estrañezas, que nunca han acon

tecido y que con todo pasan todos los dias.
«Saad tomó mi defensa , y reﬁrió á su amigo tantas historias de milanos
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no menos asombrosas, y que algunas no le eran desconocidas, que al ﬁn

sacó su bolsa, y me entregó doscientas monedas de oro, que puse en mi
seno por falta de bolsa.
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«Cuando Saadi hubo acabado de contar esta suma, «Hasan,» me dijo,

«quiero aun regalaros estas doscientas monedas de oro; pero cuidad de
guardarlas en un sitio tan seguro que no os suceda el perderlas tan des
graciadamente como las otras, y haced de modo que os proporcionen el
bienestar que debían haberos acarreado las otras.» Manifestéle mi agra—
decimiento por esta segunda ﬁneza, que era mas de lo que yo merecía
tras lo que me había sucedido, y que no perdonaria medio para seguir su
buen consejo. Quise proseguir, pero no me dió tiempo para ello: dejóme
y continuó el paseo con su amigo.
«Cuando hubieron partido, no continué mi trabajo: entré en mi vivien
da, donde no se hallaban ni mi mujer ni mis hijos. Puse á parte diez mo

nedas de oro, y envolví las ciento y noventa restantes en un paño que até
fuertemente. Tratábase de ocuítarjel paquete en un lugar seguro. Despaes

de haberlo pensado bien, me decidí á ponerlo en el fondo de una gran va
sija de tierra, llena de salvado, que estaba colocada en un rincon, imají—
nándome que ni mi mujer ni mis hijos irían á buscarlo allí. Mi mujer lle—
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gó poco despaes, y como me quedaba en mi casa muy poco cáñamo, sin

hablarle de los dos amigos, le dije que iba á comprar alguno.
La sultana Cheherazada , no habiendo podido concluir la historia de Co—
jía Hasan Alhabal la noche anterior, y conociendo que el saltan de las In
dias, su esposo, la oía con sama satísfaccíon, no dejó, tan pronto como su

hermana Dinarzada la hubo despertado, de prosegairla así:
CONTINUACIÓN DE LA HISTORIA DE COJIA HASAN ALHABAL.

«Caudillo de los creyentes, acabaís de oír como Saadi me regaló aun

otras doscientas monedas de oro para mejorar mi pequeño tráfago. Tam
bieu os dije que sin continuar mi trabajo entré en mi vivienda, separé diez

monedas, y habiendo envuelto el resto en un trapo, y colocádolo en el fon
do de una tinaja llena de salvado, sin que mi mujer ni mis hijos tuviesen

conocimiento del caso, les dije que iba á comprar cáñamo.
«Partí, pero en tanto que había ido á hacer mi provision, un vendedor
de tierra, de la que las mujeres usan en el baño, pasó por la calle prego
náudola á grandes voces.
«Mi mujer, que carecía de aquella tierra, llamó al vendedor, y como no
tenia dinero, le preguntó si quería darle tierra en cambio de salvado. El
vendedor quiso verlo y mi mujer le mostró la vasija. Ajustóse el trato, re
cibió la cantidad de tierra convenida , y el vendedor se llevó la tinajilla con
el salvado.
‘
«Volví cargado de cáñamo tanto como podía, y seguido de cinco man
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dadoros con igual mercancía, con la que llené un entresuelo que había ar
reglado en mi casa. Pagué á los mandaderos su trabajo, y cuando se hu—
bieron marchado, me senté para cobrar aliento: entónces volví la vista há—
cia la parte donde estaba la vasija y ya no la vi.
«No puedo espresar á vuestra majestad cual fué mi pasmo y desconsuelo

en aquel trance. Pregunté á mi mujer atropelladamente qué había hecho
de ella, y me reﬁrió el trato ajustado como un negocio en que creía ha
ber salido muy gananciosa.
«¡Desastrada mujer! » esclamé, «ignoras el mal que nos has hecho, á
mi, á ti misma y á tus hijos, haciendo un ajuste que nos arruina sin arbi—
trio. Creistes no vender mas que salvado, y con él enriqaeces á tu vende

dor de tierra con ciento y noventa monedas de oro que Saadi, acompaña—
do de su amigo, me había regalado por segunda vez.»
«Poco faltó para que mi mujer se desesperase al saber el enorme yerro

que había cometido por ignorancia. Se lamentó, se lastimó el pecho, se
arrancó los cabellos y se rasgó el vestido que llevaba puesto. «¡Desdichada
de mi l» esclamó, «¿soy digna de vivir tras una equivocacion tan tremenda?

¿En dónde podré encontrar al vendedor de tierra? no le conozco, es la pri
mera vez que pasa por nuestra calle, y quizá no le volveré á ver mas. ¡Ah!
esposn mio,» añadió, «mucha culpa teueis: ¿porqué haheis sido tan reser—

vado con vuestra mujer en un negocio de tanta trascendencia? Nada de esto
hubiera sucedido á haberme conﬁado el secreto.» Seria nunca acabar el re
ferirá vuestra majestad cuanto el pesar le fué sujirieudo. No ignora lo elo
cuentes que son las mujeres en los trances desventurados.
«Mujer,» le dije, «modérate, no ves que vas á llamar la atenciou de los
vecinos con tas gritos y líoros. No hay necesidad de que sepan nuestro fra

caso. Muy lejos de tomar parte en nuestro dolor ó de cousolarnos, se reirian
de nuestra necedad.
‘
«El mejor partido que podamos tomar es disimular esta pérdida , y sobre

llevarla con paciencia, de modo que no lo echen de ver, y conformamos
con la voluntad de Dios. Bendigámosíe, porque en lugar de las doscientas
monedas de oro que nos había dado, no nos ha quitado mas que ciento y no
venta, y por su liberalidad nos ha dejado diez, que empleadas del modo
que acabo de hacerlo, nos proporcionarán algun beneﬁcio. »

Por sólidas que fuesen mis reconvenciones, al pronto mi mujer no se
conformaba con ellas. Pero el tiempo, aliviadpr de todos los quebrantos.

hasta de aquellos que nos parecen menos llevaderos, hizo que al ﬁn se
fuese amansando. ,
«Vivimos pobremente,» le dije, «es cierto, ¿pero qué vienen á poseer
los ricos de que carecemos? ¿No respiramos el mismo ambiente? ¿No goza

mos de la misma claridad y del mismo calor del sol? Podríamos envidiarles
las comodidades que disfrutan, si nomuriesen como nosotros. Bien conside
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rado, criados en el temor de Dios, que debemos tener ante todo, las ventajas
de que gozan son tan insigniﬁcantes que no debemos pararnos en ellas.»
«No cansaré á vuestra majestad con la relacion de mis reﬂexiones mora—
les. Consolámonos entrambos y seguí en mi tarea tan despejado como si no
hubiese padecido aquellos dos malogros en tan corto espacio de tiempo.
«Lo único que me aquejaba de cuando en cuando, era el pensar cómo
podría contestar á Saadi cuando víníese á pedirme cuenta del empleo de
sus doscientas monedas de oro y de mis adelantos en fortuna de resultas

de su liberalidad, y no veía otro recurso contra la vergüenza que espe
rimentaria, aunque esta vez, como la anterior, no me hubiese sobre—
venido aquel desman por mi culpa.
«Aquella vez los dos amigos tardaron mas que la primera en venir á sa
ber de mis adelantos. Saad varias veces se lo había recordado á su amigo;

pero este siempre se lo había ido adelantando. «Cuanto mas tardemos,» le
decía , «Hasan se habrá enriquecido mas y será mayor mi satisfaccion.»

«Saad no era de la misma opiuion que su amigo en cuanto al efecto de
su liberalidad. «¿Creeis paes,» añadía, «que vuestro donativo habrá sido

empleado con mas utilidad que el anterior? OS aconsejo que no os rega
leis en ese concepto, por temor de que el chasco sea mayor, Si veis que
ha sucedido todo lo contrario—Pero,» repetía Saadi, «no todos los dias
acontece que un milano se lleve un turbante. Hasan se ha visto burlado
y se habrá precavido para que esto no se repita por segunda vez.
«No lo dudo,» respondía Saad; «pero puede haber acaecido cualquiera
otra novedad que no acertamos á discurrir. Os lo digo otra vez, moderad
vuestra complacencia, no os preocupeis ni en favor ni en contra de la

suerte de Hasan. Para hablaros sin rebozo y deciros lo que siempre he
conceptuado y me ﬁguro todavía, por mal que os sepa de mi persuasion,
siento acá mis corazonadas de que no saldréís airoso con vuestro intento,
y que yo lograré patentizaros que un pobre puede llegar á ser rico por
cualquier otro medio que con el dinero.»
«En ﬁn, un dia que Saad estaba en casa de Saadi, tras una larga con

tienda sobre este asunto, «Ya esto se pasa de la raya,» dijo Saadi, «quie
ro salir hoy mismo de la dada; es la hora del paseo, no perdamos tiempo,
sepamos cuál de los dos ha ganado la apuesta.»
«Salieron de casa los dos amigos, y los vi venir de lejos: sobresaltéme,

y estuve á punto de dejar el trabajo é irme á esconder, para no compa—
recer ante ellos. Embargado en mi tarea, aparenté no haberlos visto, y
solo levanté la vista cuando me saíudaron, paes eutónces ya no podía me

nos de hacerlo. Clavé otra vez la vista en el suelo, y reﬁriéndoles mi úl
timo desman con todas sus circunstancias, les di á conocer porqué me ha
llaba tan pobre como al principio.
«Cuando hube terminado mi relacion, añadí: «Podeis decirme que de
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bia haber ocultado las ciento y noventa monedas de oro en cualquiera otro
sitio que en una tinaja llena de salvado, que debía aquel mismo dia vender
se. Pero hacia ya muchos años que la vasija estaba en casa, que se destinaba
á este objeto, y siempre que mi mujer había vendido cl salvado, había que
dado la' vasija en el mismo sitio. ¿Podia adivinar que aquel mismo dia, du
rante mi ausencia, un vendedor de tierra pasase en aquel mismo punto que

mi mujer no tuviese dinero, y que hiciese con él el trueque consabído?
Podeís añadir que debía haber avisado á mi mujer; pero jamás creeré
que unas personas tan instruídas como me pareceis, me hubieseis dado
este consejo. En cuanto á no haberlas ocultado en otra parte, ¿qué cer—
tidumbre podía tener de que estuviesen en mayor seguridad?
«Señor,» dije encarándome con Saadi, «Dios no ha querido que vues
tra liberalidad sirviese para enríquecerme, por uno de aquellos secretos

inapeables que no debemos descifrar. Quiere que sea pobre , y no rico.
Por eso no dejo de agradecéroslo lo mismo que si hubiese cumplido vues

tros deseos.»
«Callé, y Saadi, tomando la palabra, me dijo: «Hasan, aun cuando qui
síese persuadirme que todo lo que acabaís de decirnos es tan cierto como
quereís hacérnoslo creer, y que no es por ocultar vuestra mala conducta
y desarreglo, como podía muy bien ser, con todo, me guardaré muy bien

en empeñarme en una prueba capaz de arruinarme. No siento la pérdida
de las cuatrocientas monedas de oro que os di para tratar de sacaros de
la pobreza; lo hice por amor á Dios, sin esperar otra recompensa por vues—
tra parte que la satísfaccíon de haberos favorecido. Si de algo tengo que

arrepentirme, sería de haberme encaminado á vos antes que á otro cual—
quiera, que quizá hubiera sabido ponerlas en cobro.» Y volviéndose a su

amigo, u Saad ,» continuó, «por lo que acabo de decir podréis conocer que
no doy por enteramente perdida mi causa. Con todo, sois libre de ha—
cer la esperiencia de lo que sosteneis hace tanto tiempo. Hacedme ver
que hay otros medios que el dinero que puedan labrar la fortuna de un
hombre menesteroso, del modo que yo lo entiendo y vos tambíen, y bus—

cad otra persona que no sea Hasan. Cualquiera que sea el objeto que le
deis, no puedo persuadirme que se enriquezoa mas de lo que hubiera
podido hacerlo con las cuatrocíentas monedas de oro.»
«Saad tenia en la mano un pedazo de plomo que enseñaba á Saadi. «Me

haheis visto,» replicó, «recojer á mis píés este pedazo de plomo; voy á
dárselo á Hasan, ya veréis lo que le vale.»
«Saadi se echó á reír, burlándose de Saad. «¡Un pedazo de plomo!» es
clamó, «¿que puede valerle a Hasan mas que una blanca , y qué hará con
una blanca?» Saad, presentándome el pedazo de plomo, me dijo: «Dejad
que Saad se ria, y no por eso dejeís de tomarlo; ya nos diréis algun día la
suerte que os habrá acarreado. »
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«Creí que Saad no hablaba con formalidad, y que lo hacía con el objeto
de divertirse. No dejé por eso de recibirlo, dándole las gracias, y para no

desairarle me lo metí en la chaqueta. Los dos amigos se despidieron para

acabar su paseo, y yo continué mi trabajo.
«A la noche, cuando me desnudaba para acostarme, y despues de qui

tarme el cínturon, se me cayó el pedazo de plomo que Saad me había da—

do y en el que no había pensado mas; recojílo, y lo puse en el paraje que
me vino mas a la mano.

«Aquella misma noche sucedió que un pescador, vecino mio, arreglan—
do sus redes, halló que le faltaba un pedazo de plomo, no tenia otro con
que reemplazarlo, y no era aquella hora de comprarlo, porque todas las

tiendas estaban cerradas. No obstante, era preciso que fuese a pescar dos
horas antes delamanecer, si quería tener con que alimentarse al día si

guiente él y su familia. Manifestóle a su mujer su apuro, y la envió á la
vecindad á preguntar si podían proporcíonárselo.

«La mujer obedeció a su marido: fue de puerta en puerta por ambos
lados de la calle, y no halló lo que buscaba. Trae esta respuesta á su ma—
rido, quien le pregunta, nombrando varios de sus vecinos, si ha llamado
a sus puertas. Responde que si. «¿Y en Casa de Hasan Alhabal?,» añade,

«apuesto á que no has estado.
—«Es cierto,» repuso la mujer, «no he ido mas allá porque está muy

lejos, y aun cuando me hubiese tomado la molestia, ¿crees que lo hubiese
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encontrado? Cuando nada se necesita, es cuando se debe acudir a su ca—

sa: lo sé por esperiencia.
—«No importa,» respondió el pescador, «eres una perezosa, quiero que
vayas. Has estado cien veces en su casa sin encontrar lo que buscabas, y
hoy quizá hallarás el plomo que necesito: otra vez te digo que quiero que

vayas.»
«La mujer del pescador salió murmurando, y vino a llamar á mi puer

ta. Hacia ya tiempo que dormía, y me desperté preguntando qué pedian.
«Hasan Alhabal,» dijo la mujer levantando la voz, «mi marido necesita

un poco de plomo para componer sus redes. Si lo teneis casualmente, os
ruega que se lo facílíteis.»
«Estaba tan reciente en mi memoria el pedazo de plomo que Saad me

había dado, sobre todo tras lo que me había sucedido al desnudarme, que
no podía haberlo olvidado. Respondile á la vecina que efectivamente tenia
un pedazo, que esperase un poco, pues mi mujer iba á dárselo.
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«Mi mujer, que se había despertado con el ruido. se levantó, buscó á
tientas el plomo en el paraje que le apunté, entreabrió la puerta, y se lo
dióá la vecina.

CUEN’I‘OS Lamas.

149

«La mujer del pescador, contenta de no haber hecho el viaje en balde.
«Vecino,» le dijo a mi mujer, «la satísfaccion que nos proporcioneis á mi
marido y á mi es tal, que os prometo todo el pescado quemí marido sa
que a la primera redada, y estoy segura que él no se volverá atrás de lo
que os digo.»
«Contento el pescador de haber encontrado, contra sus esperanzas, el
plomo que necesitaba, aprobó la promesa que su mujer nos había hecho.

«Me alegro,» le dijo, «que hayas obrado segun mis deseos.» Acabó de
componer sus redes, y se marchó á pescar dos horas antes que amanecie
se, segun su costumbre. Solo sacó un pez de la primera redada ; pero de

un codo de largo, y grueso á proporcion. Fué afortunado todas las demás
veces que tiró sus redes, pero ninguno de los que sacó se igualaba con el
primero,
'
«Cuando el pescador terminó su pesca y hubo vuelto á su casa, su pri
mer afan l‘ué el de cumplir conmigo, y quedé sumamente admirado, es
tando en mi trabajo, de verlo presentarse con aquel pez. «Vecino,» me
dijo, «mi mujer os prometió esta noche el pescado que sacase en mi pri;

mera redada, en agradecimiento del favor que nos haheis hecho, y apro—
bé su promesa. Dios no me ha enviado para vos mas que este, si hubiese
sacado mis redes llenas, todo os lo hubiera traído. Aceptadlo, os ruego,

tal como es.
«Vecino,» le respondí, «el pedazo de plomo que os envié era tan pobre
asunto, que no merecía la pena de hablar de él. Los vecinos deben so
correrse mútuamente: no he hecho por vos mas de lo que vos mismo hu
bíeraís hecho en igual caso. Así, rehusaría recibir vuestro presente, si no

estuviese persuadido de que me lo haceis de buena voluntad y no temie—
se ofenderos no aceptándolo. Hágolo, pues, ya que así lo quereís, y os doy
gracias por vuestro agasajo.»

uN0 pasaron de aquí nuestros cumplimientos, y llevé el pescado a mi
mujer. «Toma,» le dije, «este pescado que nuestro vecino acaba de traer

me en agradecimiento del pedazo de plomo que nos mandó pedir ayer
noche. Creo que es todo lo que debemos esperar de este presente que Saad

me hizo ayer, prometíéndome que me acarrearia fortuna.» Entónces le
hablé dela vuelta de los dos amigos y lo que me había pasado con ellos.
«Mi mujer, al ver un pescado tan grande me dijo: «¿Qué quereís que
haga con él? Nuestra sarten es muy chica y no tenemos ninguna cazuela

bastante capaz para cocerlo.—Eso te atañe á ti,» le contesté, «asado ó
cocido, de todos modos me gustará. Y diciendo estas palabras, me volví a
mi trabajo.»
«Limpiando mi mujer el pescado encontró en las entrañas un grueso
diamante, que tuvo por un pedazo de vidrio. Había oído hablar de diaman
tes, y sí los había visto ó manejado no tenia bastante conocimiento para dis

\
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tinguirlos. Diósele al mas pequeño de nuestros hijos para que jugasen con
él sus hermanos y hermanas, que ansiaban á porfia verlo y manejarlo, dán—
doselo unos á otros para admirar su hermosura, pureza y brillantez.
«De noche, cuando se encendió la lámpara, mis hijos, que continua
ban su juego cedíéndose el diamante para celebrarlo, echaron de ver que
despedía una gran claridad, cuando mi mujer, que andaba de un lado para
otro arreglando la cena, les ocultaba la luz de la lámpara, y esto hizo que
se lo arrebatasen unos á otros para hacer la prueba; pero los pequeños
lloraban cuando los grandes no se lo dejaban tanto rato como apetecian,
y aquellos se veían en la precísion de dárselo para acallarlos.

«Como una friolera basta para divertir a los niños y causar entre ellos
una contienda, y esto sucede con frecuencia, ni mi mujer ni yo hicimos
alto en lo que causaba la zambra con que nos atronaban. Esta cesó tan
luego como los mayorcitos se hubieron sentado a la mesa para cenar con
nosotros y mi mujer hubo dado a cada uno de los pequeños su raci0n.
«Tras la cena, los niños se reunieron otra vez y volvieron á su porña.

Entónces quise saber el motivo de sus reyertas. Llamó al mayor y le pre—
gunté la causa de aquel alboroto. Me dijo: «Padre mío, es un pedazo de
vidrio que despide claridad cuando le miramos con la espalda vuelta á la

lámpara.» Mandé que me lo trajera é hice la prueba.
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«Me pareció esto tan estraño, que pregunté a mi mujer de dónde había
sacado aquel pedazo de vidrio. «Lo he encontrado,» me dijo, «en el vien
tre del pescado cuando lo limpiaba.»
«Me ímajiné como ella que era un pedazo de vidrio. Con todo quise ha

cer mejor la esperiencia. Dije á mi mujer que ocultase la lámpara en la
chimenea. Hízolo, y ví que el supuesto vidrio despedía tal claridad que
podíamos ahorrar la lámpara para acostarnos. Hice que la apagase, y yo
mismo coloqué el pedazo de vidrio sobre la orilla de la chimenea para
alumbrarnos. «He aquí,» dije, «otra ventaja que nos proporciona el peda
zo de plomo que me dió Saad, pues nos escusa el comprar aceite.»
«Cuando vieron mis hijos que había hecho apagar la lámpara y que el

vidrio lo suplia, esta maravilla les hizo dar tales gritos de admiraciou, que
resonaron en toda la vecindad.

«Mi mujer y yo aumentamos aquel estruendo, gritando para que calla—
sen, lo que no pudimos conseguir enteramente, hasta que estuvieron
acostados y que se hubieron dormido despues de entretenerse bastante
rato con la maravillosa luz del pedazo de vidrio.
«Acostámonos despues, y a la madrugada, sin acordarme del vidrio, salí
de casa para mi trabajo, segun mi costumbre. No debe estrañarse que esto
me sucediese, pues estaba muy avezado a ver vidrio y no diamantes, ysí los

había visto no había parado en ellos la atenciou para conocer su valor.
«Pondré aquí en conocimiento de vuestra majestad que pared por me
dio vivía un ricojudio, joyero de profesion, y que la separacion entre su

casa y la mía era de tabique muy delgado, cerca del cual dormía él con
su mujer. Estaban ya desnudos y acostados cuando mis hijos formaron
aquella algarabía, de modo que se despertaron y tardaron mucho en vol
ver a cojer el sueño.
«A la madrugada, la mujer del Judío, en nombre de su marido y del

suyo, vino á quejarse a mi mujer de la interrapcion de su sueño. «Mi
buena Raquel» (así se llamaba la mujer del Judío), le dijo mi mujer,
«siento inﬁnito lo que ha pasado y os pido mil perdones. Ya sabeis lo que
son niños, un nada les hace reír, lo mismo que llorar. Entrad, os enseña

ré el objeto que motiva vuestras quejas.»

«Entró la Judía, ymí mujer tomando el diamante, pues era ﬁno y de
una hermosura peregrina, que estaba todavía sobre la chimenea, y pre—
senlándoselo, «Veis,» le dijo, «es este pedazo de vidrio la causa de la bu

lla que oisteis ayer noche.» En tanto que la Judía, que tenia conocimien
to de toda clase de pedrería, rejistraba con admiraciou el diamante , le

reﬁrió cómo lo había hallado en el vientre de un pescado y todo lo demás
que había sucedido.

«Cuando mi mujer hubo terminado su relacíon, la Judía, que sabía co—
mo se llamaba, «Aischad,» le dijo devolviéndole el diamante, «creo como
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vos que no es mas que un poco de vidrio; pero como es mas hermoso que
el vidrio comun y tengo uno muy parecido con el que suelo adornarme y
haría juego con él, os lo compraría sí.quisieseis vendérmelo.»

«Mis hijos, que oyeron hablar de vender su juguete, ínterrumpieron la
conversacion gritando en contra, rogando a su madre que se lo guardase;
lo que se vió en la precísion de prometerles para aquietarlos.

«Precisada la Judía á retirarse, antes de separarse de mi mujer que la
había acompañado hasta la puerta, le rogó en voz baja que si tenía inten
cion de vender el pedazo de vidrio, que no lo enseñase á nadie antes de
avisarla.

«El Judío desde muy de mañana acudía a su tienda, en el barrio de los
joyeros; su mujerl fue allá á verle, yle contó el descubrimiento que aca
baba de hacer. Díóle razon de su tamaño, de su peso aproximadamente,
de su hermosura, limpieza y resplandor, y sobre todo de la particularidad
de despedir claridad durante la noche, segun el testimonio de mi mujer,
que era tanto mas verosímil por su sencillez.
«El Judío envió á su mujer con órden de negociar con la mía, de ofre

cerle por de pronto una friolera, tanto como creyese del caso, é ir aumen—
tando á proporcion de la diﬁcultad que encontrase, y en ﬁn de cerrar el

trato a cualquiera costa.
«La Judía, segun la órden de su marido, habló á mi mujer en partícu—
lar, sin esperar que se determinase á vender el diamante, y le dijo si que

ría veinte monedas de oro por un pedazo de vidrio , como ella creía. ‘tií
mujer conceptuó que la suma era considerable; con todo no quiso decí—
dirse; le dijo únicamente que no podía entrar en trato sin que me hablase
antes.

«En esto, acababa de dejar mi trabajo y volvía á mi casa á comer, cuan
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do aun estaba hablando a la puerta. Mi mujer me detuvo para preguntar
me sí consentia en vender el pedazo de vidrio que había hallado en el vien
tre del pescado por veinte monedas de oro que ofrecía la Judía, nuestra
vecina.
«No respondí al pronto; reﬂexíoné en la seguridad con que Saad me

había prometido, al darme elpedazo de plomo, que haría mi suerte, y la
Judía atribuyó mi silencio al desprecio que hacia de la suma ofrecida.
«Vecino,» me dijo, «os daré cincuenta. ¿Estais contento?»

«Como ví que de veinte la Judía de un bote pujaba hasta cincuenta, me
mantuve tenaz, y le contesté que estaba muy distante del precio á que yo
quería venderlo. «Vecino,» replicó, «tomad cien monedas de oro; es mu—

cho, y aun no sé si mi marido se avendrá á tanto.» A este nuevo aumento,
le dije que no lo daría por menos de cien mil monedas de oro: que cono—
cía que el diamante valía mucho mas; pero que para complacerlos a ella

y á su marido, como vecinos, me ceñíria á esta suma, que absolutamente
quería, y que si no les acomodaba á dicho precio, otros joyeros me darían
mas.
'
«La misma Judía me aferró en mi resolucíon por el afan que mostró en
cerrar el trato, haciéndome varias ofertas hasta llegar á cincuenta mil
monedas de oro, que rehusé. «No puedo,» me dijo, «ofrecerodmas sin

el consentimiento de mi marido. El volverá esta noche. El favor que os
pido es que espereis á que os hable y vea el diamante.» Así se lo prometí.
«A la noche, cuando el Judío estuvo de vuelta en casa, su mujer le

informó de que nada había adelantado con la mía ni conmigo, á pesar de
haberme llegado á ofrecer cincuenta mil monedas de oro, y el favor que
me había pedido.
«El Judío esperó a que yo dejase mi trabajo, y cuando me víó entrar en
mi casa, «Vecino Hasan,» me dijo acercándoseme, «os ruego que me en
señeis el diamante que vuestra mujer mostró á la mía.» Hícele entrar , y
se lo enseñé.
«Como había anochecido, y la lámpara aun no estaba encendida, cono—

ció por el resplandor que el diamante despedía en mi mano, que estaba
toda iluminada, que su mujer le había hecho una relacíon ﬁdedigna. To

mólo, y tras de haberlo mirado y remírado prolíjamente, y no cesando en
su pasmo, «Y pues, vecino,» me dijo, «mi mujer, seguu me ha dicho, os

ha ofrecido cincuenta mil monedas de oro. A ﬁn de que salgamos del paso,
os ofrezco veinte mil mas.
_
_
—-«Vecino,» le respondí, «vuestra mujer puede tambíen haberos dicho
que lo he tasado en cien mil: si me las dais es vuestro, de otro modo, no.»

Hizo algunas tentativas con la esperanza de que se lo diese por algo me
nos; pero nada consiguió, y el temor de que lo fuese mostrando á otros

joyeros, como lo hubiera hecho, le determinó á no separarse de mi sin
haber cerrado el trato en la cantidad que le pedía. Díjome que no tenía en
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casa la suma cabal; pero que al dia siguiente, antes de aquella bora, me
habría entregado el total de la cantidad , y por de pronto me trajo dos bol
sas de mil monedas cada una, para que constase la validez del ajuste.

«Al día siguiente, no sé si el Judío pidió prestado á sus amigos, ó si for—
mó sociedad con otros joyeros; lo cierto es que acabaló la suma, que me

trajo antes de la hora convenida, y le entregué la joya.
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«Terminada así la venta del diamante, y mas rico delo que podía espe
rar, dí gracias a Dios por sus bondades y liberalidad, y hubiera ido a
echarme á los pies de Saad, para manifestarle mi reconocimiento, si hu
biese sabido su morada. Lo mismo hubiera hecho con Saadi, a quien de—

bía la primera causa de mi dicha, aunque fracasaron sus ﬁnos anhelos.
«Luego me puse á-ídear el uso que haría de una suma tan cuantiosa.
Mi mujer, con la imajínacion preocupada tras la presuncion jeneral en su
sexo, me propuso que comprase ricos vestidos para ella y sus hijos, y una
casa prímorosamente alhajada. «Mujer,» le dije, «no son estos los prime—
ros gastos que debemos hacer. Descansa en mi; lo que me pides ya ven

drá con el tiempo. Aunque el dinero sea para disfrutarlo, hay que mane—
jarse de modo que nunca se acabe: voy a cavilar sobre esto, y desde ma
ñana empezaré a emplear mis fondos.»
«Al día siguiente me dediqué á ir en busca de varios trabajadores de mi
oﬁcio que no se hallaban mas acomodados que yo hasta entónces, y ade
lantándoles dinero, les encargué que trabajasen por mi cuenta en diferen

tes clases de cordeleria, á cada uno segun su habilidad y medios, próme—
tiéndoles puntualisimo pago, á medida que me trajesen la obra. Al otro
dia acabé de visitar a los demás, y desde entónces todos los que hay en
Bagdad trabajan para mi, muy contentos por el esmero con que voy cum

pliendo la palabra que les di.
«Como tan crecido número de obreros no podía menos de ir trabajando

á proporcíon, alquílé almacenes en diferentes puntos de la ciudad, y en
cada uno puse un encargado para el recibimiento y venta por mayor y me,
nor, y muy pronto, con este método, recoji grandes productos.
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«Con el objeto de reunir en un solo punto todos estos almacenes, com
pré una casa de grandísimo solar, y que estaba arruínada, la hice derri—

bar, y en su lugar mandé construir la que víó ayer vuestra majestad. Pe
ro por mucha apariencia que presente, solo consta de almacenes, que ne
cesito, y de la habitacion indispensable para mi familia.
«Hacia ya algun tiempo que había abandonado a mi antigua casita para
establecerme en la nueva, cuando Saadi y Saad, qne hasta entónces no se

habían acordado de mi, paseándose un día pasaron por la calle en que so—
lía trabajar y se pasmaron de no verme como siempre. Preguntaron si era
muerto ú vivo, y su admíracion creció de punto cuando supieron que la
persona por quien preguntaban era un rico mercader, á quien ya no se

llamaba simplemente Hasan, sino Coﬁa Hasan Alhabal, esto es, el merca
der Hasan el cordelero, que se había mandado construir una casa en cíer—
ta calle que les nombraron con ínfulas de palacio.

«Vinieron los dos amigos á buscarme á esta calle, y en el camino, co—
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mo Saadi no podía ﬁgurarse que el pedazo de plomo que me había dado
Saad fuese el móvil de tan encumbrada fortuna , «Me complazco en gran
manera, «dijo á su amigo, «con haber labrado la dicha de Hasan Alhabal;
pero no puedo perdonarle que me haya dicho dos mentiras para sacarme

cuatrocíentas monedas en lugar de doscientas , porque atribuir su fortuna
al pedazo de plomo que le disteis es lo que no puedo creer, ni otro alguno

creeria.
«Vos lo pensais así,» replicó Saad; «pero yo no, y no veo porqué moti
vo haceís á Cojia Hasan la injusticia de tenerlo por un mentiroso. Me per
mítíréís que crea que nos ha dicho la verdad, que nunca ha pensado en

dísfrazárnosla, y que es el pedazo de plomo que le dí la causa única de
su prosperidad. Él mismo nos sacará luego de la duda.»
«En esto llegaron a la calle en que está mi casa. Preguntaron cuál era;
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mostráronsela , y haciéndose cargo de su fachada, dudaron que fuese
aquella. Llamaron a la puerta, y mi portero abrió.
«Saadi, que temía cometer una desatencion teniendo la casa de un se

ñor de dístincion por la que buscaban, dijo al portero: «Nos han encami
nado aquí espresándonos que esta es la casa de Cojia Hasan Alhabal , de—
cidnos si nos engañamos.—No, señor, no os engañaís,» respondió el por

tero abriendo la puerta principal: «aquí es. Entrad, está en la sala, ya
hallaréis alguno de sus esclavos que os introduzca.»

«Me dieron el recado, y conocí al golpe a mis dos amigos. Me levanté,
corrí para ellos y quise hesarles la orilla del vestido. Me lo estorbaron y
tuve que consentir á pesar mío, en que me abrazasen. Les ínsté para que

se sentasen en un pequeño sofá que estaba a la entrada de mi jardín, y
querían que me colocase en el sitio preferente. «Señores,» les dije, «no
he olvidado que soy el pobre Hasan Alhabal , y aun cuando no fuese lo que
soy y no os debiese las ﬁnezas consabidas, sé lo que os es debido. Os rue—

go que no porﬁeis mas.» Sentáronse en el sitio que les correspondía, y yo
lo hice enfrente de ellos.

«Saadi, entónces tomando la palabra , me dijo: «Cojia Hasan, no puedo
espresaros la satisfaccíon que me cabe al veros en el estado que deseaba
cuando os hice el presente de las doscientas monedas de oro, tanto la pri
mera como la segunda vez, y estoy persuadido de que las cuatrocíentas
monedas han producido este cambio maravilloso en vuestra fortuna, que

estoy viendo con sumo gozo. Una sola particularidad me desazona, y es
que no comprendo qué motivo podeís haber tenido para ocnltarme la ver
dad por dos veces , alegando malogros que me han parecido y parecen aun
increíbles. Quizá seria porque la última vez que Os vimos habíais adelan—
tado tan poco en vuestros negocios, tanto con las doscientas primeras co—
mo con las otras doscientas, que tuvísteis vergüenza de confesarlo. Así lo
creí desde entónces y espero que me vais á corroborar en mi opínion.»
«Saad oyó las razones de Saadi con impaciencia, por no decir indigna—
cion, y lo manifestó con la vista clavada en el suelo y meneando la cabe—
za. Con todo le dejó hablar sin interrumpirle, y cuando hubo terminado,
«Saadi,» le dijo, «perdonad si, antes que Cojia Hasan os responda, me an
ticipo para deciros que admiro vuestra preocupacíon contra su sinceridad,
y que persístais en no querer dar crédito á su aseveracion tan terminante.
Ya os lo dije, y vuelvo á repetíroslo, que le he creído por la mera relacíon
de los lances que le han acontecido, y por mucho que digais, estoy per

suadido de que son verdaderos; pero dejemos que se esplique: él mismo
nos sacará de la duda , y de cual de los dos acierta.»
«Tras lo dicho por entrambos amigos, tomé la palabra, y encarándome
con entrambos, «Señores,» les dije, «me condenariaís á un perpetuo si
lencio sobre la aclaracíon que me pedís, si no estuviese muy seguro de
que esta averiguacion no es capaz de alterar en nada la intimidad que her
\
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mana vuestros corazones. Voy pues á esplícarme, puesto que así lo que
reis de mi; pero ante todo os aseguro que lo haré con la misma sinceri
dad con que os referí lo que me había sucedido anteriormente.» Entónces
les fui relatando por puntos lo que acaba de oír vuestra majestad, sin omi
tir la menor circunstancia.

«Mis protestas ninguna impresion causaron en el ánimo de Saadi para
que menguase su aprension. «Cojia Hasan,» repuso, «la aventura del pes

cado y del diamante hallado en su vientre á punto crítico me parece tan
increíble como el robo de vuestro turbante por un milano y la tinaja de
salvado cambiada por tierra. Sea lo que quiera, cada vez estoy mas con
vencido de que ya no sois pobre, sino rico, scgun era mi ánimo de que lo

fueseis por mi mediacíon, y me alegro entrañablemente del resultado.»
«Como era ya tarde, se levantó para marcharse, y Saad hizo otro tanto.
Pero deleniéndolos, les dije: «Señores, tengo que pediros un favor y es
pero que no me lo negaréis, y es que me honreís aceptando una cena
amistosa, y una cama, para conduciros mañana por agua á una casita de
campo que he comprado para ir a tomar el ambiente de tanto en tanto;
despues volverémos por tierra en caballos muy mios.
—'«Si Saad no tiene algun negocio que se lo estorbo ,» dijo Saadi , «por

mi parte con mil amores.—Ninguno tengo,» replicó Saad, «cuando se tra ta' de gozar de vuestra compañía. Será preciso pues avisar en nuestras
casas para que no nos esperen.» Llamó un esclavo, y en tanto que ellos
le encargaban aquella comísíon, di órdenes para que dispusiese la cena.
«Mientras era hora de cenar, fui enseñando la casa a mis bienhechores,
quienes la conceptuaron muy bien repartida con respecto á mi profesion,

Llamélos mis bienhechores a uno y otro, sin distincíon, porque, sin Saadi,
Saad no me hubiera dado el pedazo de plomo, y sin Saad , su amigo no se
hubiera encaminado á mi para darme las cuatrocientas monedas de oro,
á las que atribuyo todo lo demás que me ha sucedido. Volvímos á la sala y
me hicieron varias preguntas sobre el método de mi negocio, a las que res
pondí de modo que vinieron á quedar satisfechos de mi comportamiento.
«Al ﬁn acudieron a avísarme que la cena estaba pronta. Como la mesa
estaba puesta en otra sala, pasamos á ella. Ponderaron la ilumínacion, su
aseo, el parador y los manjares que hallaron de su gusto. Durante la comí

da, les regalé con un concierto vocal e instrumental, y cuando levanta—
ron la mesa, con cuadrillas de bailarines y bailarinas y otras diversiones,
tratando de darles á conocer, en cuanto me era posible, lo agradecido que
les estaba.
.
«Al día siguiente, como habíamos quedado en salir temprano , á ﬁn de
gozar del fresco de la mañana, nos hallamos á la orilla del rio antes que

saliese el sol. Nos embarcamos en un bote muy lindo y adornado con al
fombras que nos tenían preparado, y con seis buenos remeros y á favor de
la corriente, en menos de hora y media de navegacionllegamos a mi quinta.
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«Al saltar en tierra, los dos amigos se detuvieron absortos, no tan solo
con su aspecto esterior, sino por su ventajosa sítuacion y las hermosas vis

tas que se descubrían por todas partes. Les enseñé todos los aposentos;

les hice notar todos los adornos, dependencias y demás comodidades, con
lo cual les pareció en estremo placentera.
«En seguida entramos en el jardín , y lo que mas les llamó la atenciou
fue un bosque de naranjos y limoneros de todas clases, cargados de fruto
y cuya ﬂor embalsamaba el ambiente, plantados en calles á igual distan
cia y regados por un perpetuo arroyuelo que corría de árbol en árbol. La
sombra y frescura durante el mayor ardor del sol, el dulce murmullo del

agua, el canto armonioso de un sinnúmero de avecíllas y otros mil embe
lesos los pasmaron de tal modo, que se paraban á cada paso para darme
gracias por haberlos llevado á un sitio tan peregrino, con mil parabienes

por mi adquísicion, con otros agasajos.
«Condújelos hasta el estremo del bosquecíllo, que es harto espacioso,
desde donde les hice notar una arboleda que rodeaba mi jardín. Los ín
troduje en una glorieta abierta por todos lados, y formada por un gran
ramillete de palmeras que no atajan la vista, y les brinda con asiento en
un sofá mullído de alfombras y almohadones.

«Mis dos hijos, á quienes había enviado allí con su ayo para que se ro
busteciesen , nos habían dejado, y habiendo entrado en la arboleda en bus—
ca de nidos de pájaros, descubrieron uno entre las ramas de un árbol muy
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alto. Intentaron subir á ("l ; pero como no tenían la fuerza ni la habilidad

suﬁciente para hacerlo, se lo enseñaron á un esclavo, que siempre los
acompañaba, yle dijeron que se lo bajase.

«Subió el esclavo al árbol, y cuando llegó al nido, quedó pasmado al
ver que estaba labrado sobre un turbante. Baja el nido cual estaba, y hace
reparar á mis hijos en el turbante; pero no dudando de que me alegraria
de verlo, se lo apuntó, dándoselo al mayor para que me lo trajese.
«Los vi venir desde lejos con el júbilo propio de un niño cuando ha ha—

llado un nido, y presentándomelo, «Papá,»'me dijo el mayor, «mirad un
nido dentro de un turbante.»
«Saadi y Saad no se quedaron menos atónitos que yo con aquella nove
dad; pero ¡cuál fue mi admiraciou cuando reconocí que el turbante era
el mismo que me había robado el milano! Lo fuí examinando por partes,
y despues dije á los dos amigos: «Señores, ¿teueis bastante memoria para
acordaros que este es el turbante que llevaba aquel dia que me honras

teis hablándome por primera vez?
«—-—No creo,» respondió Saad, «que mi amigo haya puesto mas atencíon
que yo; pero ni uno ni otro podrómos dudar del caso, si se hallaban en él

las ciento noventa monedas de oro.
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«—Señor,» respondí, «no me cabe la menor duda en que es el mismo:
además de que lo conozco bien , su peso me denota que no puede ser otro,

y vos mismo lo podeis echar de ver tomándolo en la mano.» Presentéselo
despues de sacar los polluelos, que dí á mis hijos. Tomólo entre sus ma

nos y se lo presentó á Saadi para que juzgase de su peso.
«Supongo que sea vuestro turbante,» me dijo Saadi, «con todo, me
convenceré mejor cuando vea las ciento y noventa monedas de oro.
«—-Al menos, señor,» añadí cuando volví á tomar el turbante, «os su

plico que lo mireis bien antes de tocarlo, que no es hoy cuando se puso en
el árbol, que el estado en que lo veis y el nido tan en su asiento, sin que
mano alguna de hombre lo haya t0cad0, son pruebas evidentes de que se
halla en él desde que el milano me lo robó, y que lo ha dejado caer ó

puesto sobre este árbol, cuyas ramas lo han sostenido sin venir al suelo;
no tomeis á mal que os haga estas reﬂexiones, me interesa mucho el qui—
taros la menor sospecha de que haya faltado á la verdad.

«Esforzó Saad el intento. «Saadi,» dijo, «eso os atañe á vos y no á mi,
pues estoy bien convencido de que Cojia Hasan no nos engaña.»
«En tanto que Saad hablaba, quité la tela del turbante y saqué la bol

sa, que Saadi reconoció por la misma que me había dado. Vacíéla sobre
la alfombra delante de ellos, y les dije: «Señores, hé aquí las monedas de oro; contadlas, y vcd Si están cabales.» Saad las arregló por decenas hasta

la cantidad de ciento y noventa; Saadi entónces no pudo negar una verdad
tan patente, y me dijo: «Cojia Hasan, convengo en que esas ciento y no
venta monedas no han contribuido á enriqueceros; ¿pero cómo quereis
hacerme creer que las otras que ocultasteís en la tinaja de salvado no han
tenido parte en el caso?
—«Señor,» le respondí, «os he dicho la verdad, tanto acerca de esta
suma como con respecto á la segunda. No querríais que me retractase pa

ra deciros una mentira.
_«Cojia Hasan,» me dijo Saad, «dejad á mi amigo en su aprension;
consiento desde luego en que crea que le sois deudor de la mitad de vues—

tra fortuna por medio de la última suma, con tal que me conceda que he
contribuido á la otra mitad por medio del pedazo de plomo que os he da
do, y que no ponga en duda el hallazgo del precioso diamante en el vien
tre del pez.
—«Saad,» respondió Saadi, «consiento en todo lo que querais, mien

tras me dejeís la libertad de creer que no se puede agolpar dinero sino
con dinero.

—-«¿Que,» respondió Saad, «si diese la casualidad que encontrase un
diamante de valor de cincuenta mil monedas de oro, y que me diesen por
él esta suma, la hubiera adquirido por medio del dinero?»

Esta contienda no pasó mas adelante. Nos levantamos, y al entrar en
casa, como acababan de servir la comida, nos sentamosá la mesa. Tras la
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comida, dejé á mis huéspedes en libertad para descansar, mientras que yo
fui á dar mis órdenes al portero y jardinero. Volví á incorporarme con ellos

y estuvimos conversando sobre asuntos indiferentes hasta que amainó el ca
lor, y luego nos volvimos al jardín, en donde permanecimos tomando el
fresco hasta que se puso el sol. Entónces los dos amigos y yo montamos á

caballo seguidos de un esclavo, y llegamos á Bagdad dos horas despues de
anochecido, alumbrados por una hermosa luna.

«No sé porqué descuido de mis criados no había cebada en casa para los
caballos. Los almacenes estaban cerrados, y era forzoso ir muy lejos en su
busca.

«Preguntando en la vecindad, uno de mis esclavos halló en una tienda
una tinaja de salvado; comprólo á condicion de volver la vasija al dia si
guiente, la vació en l'a artesa, y al estenderlo para que todos los caballos
tuviesen su racion , encontró un trapito atado y de bastante peso. Me lo tra
jo sín haberlo desenvuelto, del mismo modo que lo había hallado, y presen
tándomelo, me dijo que quizá era el mismo paquetíto de que me había oído
hablar varias veces con mis amigos reﬁríéndoles mi historia.
« Rebosando de gozo, dije á mis bienhechores: «Señores, Dios no quiere

que nos separemos sin poner en todo de maniﬁesto mi veracidad. Hé aquí,»
continué encarándome con Saadi , «las otras ciento y noventa mon'edas que
recibí de vuestra mano; reconozco el paño.» Desatélo, y conté la suma en
su presencia. Hice que me trajeran la tínaja, tambien la reconocí, y se la
envié á mi mujer, preguntándole si la conocía , con órdeu de que no le di—
TOMO Iv.
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jeran lo que acababa de suceder. Reconocióla al punto, y me la devolvió,
diciéndome que era la misma que había cambiado llena de salvado por la
tierra.

_

«Saadi se avino de buena fé , y salió del error en que estaba: «Cedo,» le
dijo á Saad, y conozco, así como vos , que el dinero no siempre es un medio
seguro para juntar mas y enriquecerse.»

«Cuando Saadi hubo terminado: «Señor,» le dije, «no me atrevo á pro
poneros que volvaís á recojer las trescientas ochenta monedas , que Dios ha
querido que compareciesen hoy para desengañaros acerca de mi mala fé.

Estoy persuadido de que no me las disteis con ánimo de que os las devolvie
se. Por mi parte, no pretendo aprovecharme de ellas, satisfecho de que me
haya enviado otras. As'í , espero que aprobaréis que mañana las distribuya á

los pobres, á ﬁn de que Dios nos recompense portan buena obra.
«Ambos amigos durmieron tambien aquella noche en mi morada, y á la
madrugada, despues de abrazarme ,' se volvieron a sus casas, muy conten—
los del recibimiento que les había hecho, y de conocer que no abusaba de
la felicidad de que les era deudor despues de Dios. No he dejado de írles á
dar las gracias á cada uno en particular, y desde entónces me han honrado,

permitiéndome que continúe visítándolos y cultivando su amistad.»
El califa Harun Alraschíd estaba con tan suma atencioh oyendo la rela
cion de Cojia Hasan , que solo echó de ver que la historia se había acabado
por su silencio. Le dijo: «Cojia Hasan, hace ya tiempo que no había oído

nada que causase tanto placer como los caminos portentosos por los que
Dios se ha servido hacerte por ﬁn feliz. A ti te toca el continuar dándole

gracias por todo, obrando bien. Logro suma satisfaccíon en decirte que el
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diamante que ha labrado tu fortuna se halla en mi tesoro, y por mi parte
la de saber por qué medios lo he adquirido. Pero como pudiera suceder
que quedase alguna duda en el ánimo de Saadi acerca de la preeminencia
de este diamante, que miro como el objeto mas precioso y digno de ad
miraciou de cuanto poseo, quiero que te presentes con él ’y Saad al guar
da de mi tesoro, para que se lo enseñe, y á ﬁn de que reconozca que el
dinero no es siempre el medio mas seguro para que un menesteroso ad—
quiera grandes riquezas en poco tiempo y sin mucho trabajo. Le referirás
tambien tu historia al guarda del tesoro, á ﬁn de que la mande poner por
escrito, y que la conserve con el diamante.»
Como al terminar estas palabras, el califa, con una inclinacíon de ca

beza, dió á entender á Cojia Hasan, Sidi Noman y Baba Abdalá que esta
ba contento con ellos, se despidieron postrándose ante su trono, y se re
tiraron.
La sultana Cheherazada quiso empezar otro cuento, pero viendo el sul

tan de las Indias que amanecia, lo remitió á la noche siguiente.

HISTORIA DE ALI BABA Y DE LOS CUARENTA LADRONES ESTERMINADOS
POR UNA ESCLAVA.

Despertada la sultana Cheherazada por la víjilancía de su hermana Di
narzada, reﬁrió al sultan de las Indias, su esposo, la historia siguiente:
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Poderoso sultan, le dijo, en una ciudad de Persia, por los conﬁnes de

los estados de vuestra majestad, vivían dos hermanos, el uno se llamaba
Casím y el otro Alí Baba. Su padre al morir les había dejado muy pocos bíe

nes, que se habían repartido entre si por partes iguales, y así parece que
su fortuna debía ser muy escasa; pero la suerte lo dispuso de otro modo.
Casím se casó, y poco tiempo despues su mujer heredó una tienda bien
surtída , un almacen atestado de ﬁnas mercancías y algunas ﬁncas en tier

ras, que desde luego le proporcionaron muchas comodidades, y ser uno
de los comerciantes mas ricos de la ciudad.

Alí Baba, muy al contrario, se casó con una mujer tan desamparada co
mo él, y vivía muy mezquinamente, no teniendo otro modo de ganarse la

vida, así el padre como los hijos, que yendo á cortar leña á un bosque ve
cino, que traían á vender á la ciudad, cargada sobre tres asnos, que era
cuanto poseían.

Estaba un dia Ali Baba en el bosque, y ya acababa de cortar sus tres car
gas de leña, cuando vió á lo lejos una gran polvareda, que se iba adelan
tando hácía el paraje en que él se hallaba. Miró con mas ahínco, y divisó

una cuadrilla crecida de jinetes que venían al trote.
Aunque en el país no se hablase de ladrones, con todo Alí Baba supuso
que podrían serlo, y sin pensar qué seria de sus asnos, no trató mas que de

salvar su persona. Subíóse á un árbol muy grueso, y cuyas ramas formaban
una copa tan cerrada que solo se podía entrar en ella por un estrechísimo
espacio. Colocóse en su centro con la seguridad de ver sin ser visto, pues

el árbol crecía al lado de un peñasco aislado, mucho mas alto que el árbol,
y de tal modo tajado, que era imposible subir á él por ningma parte.
Los jinetes robustos y bríosos, todos bien montados y armados, llegaron

al pié del peñasco, en donde se apearon; Ali Baba, que contó hasta cua
renta, por su traza y equipo, no dudó ya de que fuesen salteadores. No se
equivocaba; con efecto, lo eran; pero no cansaban ningun daño en las cer
canías, iban muy lejos á ejercer sus robos, y aquel era el punto de reuníon:
lo que les vió practicar le conﬁrmó en su opíníon.
Todos fueron desembrídando sus caballos , les ataron á la cabeza sus ce

baderas provistas que traían en ancas, y cada cual se echó al hombro la
maleta que traía; y la mayor parte de ellas parecieron á Ali Baba tan pe
sadas, que supuso que estaban llenas de oro y plata acuñada.

El de mejor traza, que Ali Baba conceptuó por el capitan, se echó al
hombro su maleta como los demás, se acercó al peñasco que estaba junto

al árbol en que se había guarecido, pasando por entre algunos arbustos,
y pronunció distintamente estas palabras: «Sésamo, ábrete,» que Ali Ba—
ba oyó perfectamente. Así que el capitan de los bandidos las hubo pro

nunciado, se abrió una puerta, y cuando pasaron todos por delante de él,
entraron tambien, y la puerta se cerró.
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Los ladrones permanecieron largo rato dentro del peñasco, y Alí Baba,
que temía que alguno de ellos ó todos juntos saliesen si dejaba su sitio pa
ra salvarse, se vió precisado á permanecer en el árbol y aguardar el pa—
radero del trance. Varias veces estuvo tentado á bajar para apoderarse de

dos caballos, montar el uno y llevar el otro del diestro, y marcharse á la
ciudad, antecojiendo sus tres asn0s; pero en la incertidumbre de que lo
grase su intento, tomó el partido mas seguro.
,

Al ﬁn volvióse á abrir la puerta, y salieron los cuarenta ladrones; pero
así como al entrar el capitan había sido el último, á la salida fué el pri

mero, y despues de haberlos visto desﬁlar por delante, Ali Baba oyó que
hizo cerrar la puerta, pronunciando estas palabras: «Sésamo, ciérrate.»
Cada cual embridó su caballo, ató la maleta y volvió á montar. Cuando el
capitan víó que todos estaban prontos á partir, se puso á la cabeza, y vol
vió á tomar el camino por donde habían venido.

Alí Baba no bajó al pronto del árbol, diciendo para si: «Puede habérse—
les olvidado algo que les precise á volver, y si esto sucediese, me hallaria
cojido.» Los fue observando hasta perdcrlos de vista, y todavía tardó un
rato en bajar para mayor seguridad. Como se acordaba de las palabras que

había dicho el capitan de los bandidos para que se abriese y cerrase la puer
ta, quiso probar si repitíéndolas él, producirian el mismo efecto. Atravesó
la maleza, y descubrió la puerta que se ocultaba tras ella. Se presentó de—
lante y dijo: «Sésamo, ábrcte,» y la puerta se abrió de par en par.

Ali Baba había esperado ver una cueva oscura; pero se quedó atónito al
ver un sitio tan claro y espacioso, ahuecado en bóveda, que recibía la luz
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por una hendidura en lo alto del peñasco. Vió gran cantidad de abastos, rí—
meros de fardos de ricas mercaderías, telas de seda y de brocado, alfom—
bras de gran valor, y sobre todo oro y plata acuñada , á montones y en sa
cos ó grandes bolsas de cuero, unas sobre otras; y al ver tantas riquezas
agolpadas, juzgó no solo que había muchos años, sino algunos siglos que

la espaciosa cueva estaba sirviendo de guarida á los bandidos que se ha—
bían ido sucediendo.

,

No titubeó Ali Baba sobre el partido que debía tomar: entró en la cueva,
y apenas lo hubo hecho, se cerró la puerta; pero esto no le puso en cuida—
do, pues sabia el secreto para volverla á abrir. No se encaminó á la plata, sí
no al oro acuñado, y particularmente al que estaba en saquillos; hizo varios
viajes hasta que j untó lo suﬁciente para cargar sus tres asnos. Los reunió,
pues andaban dispersos, y habiéndolos conducido cerca del peñon, los car
gó con los sacos, tapándolos con alguna leña que puso por encima de modo
que nadie podía repararlos. Cuando acabó, se presentó delante de la puerta

y pronunció las palabras: «Sésamo, ciérrate,» y se cerró, porque se había
cerrado cada vez que había entrado y quedado abierta cuando salia.
Hecho, esto, Ali Baba tomó el camino de la ciudad y llegó á su casa, hizo
entrar sus asnos en un patíecito y cerró la puerta con mucho esmero. Quító
la leña, llevó los sacos al interior de su casa, y los arregló en ﬁla delante
de su mujer, que estaba sentada en un canapé.
Esta los tocó, y notando que estaban llenos de dinero, malició que su ma

rido los había robado, de modo que cuando los hubo traído todos, no pudo
menos de decirle: «¿Alí Baba, seríaís tan desgraciado que....?» Ali Baba la
interrumpió: «Calla, mujer,» le dijo, '« no te alborotcs, no soy ladron, á
menos que el apropiarme los bienes de estos me iguale con ellos. Dejarás

de formar ese ruín concepto de mi cuando te haya referido mi aventura.»
Vacíó los sacos, que formaron un gran monton de oro, el que deslumbró
á su mujer; y luego le reﬁrió círcunstanciadamente todo lo que le había

sucedido, y al terminar, le recomendó sobre todo que guardase el secreto.
La mujer, vuelta de su pasmo, se regocíjó con su marido por tan feliz

aventura, y quiso contar pieza por pieza todo el oro que tenia delante. «Mu
jer,» le dijo Alí Baba, «no es prudente lo que quieres hacer. ¿Qué lograrás

con eso? Voy á cavar un hoyo y enterrarlo en él, no tenemos tiempo que
perder.—Siempre es bueno,» respondió la mujer, «que sepamos poco mas
ó menos la cantidad que hay. Voy á buscar prestada una pequeña medida
y lo mediré en tanto que cavais el hoyo.—Mujer,» respondió Ali Baba; «lo
que vas á hacer no conduce á nada; si quisieras creerme, te dcjarías de

eso. Con todo, haz lo que gustes; pero acuérdate de guardar el secreto.»
Para satisfacer su curiosidad, la mujer de Alí Baba salió de casa para ir
á la de Casím, su c'uñado, que no vivía lejos. Este no estaba en casa, yse

encaró con Su mujer, á quien rogó que le prestase una medida por algu
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nos instantes. La cuñada le pregunta si la quería grande ó pequeña, y la
mujer de Ali Baba le contcsta_que una pequeña. «Corriente,» dijo la cu
ñada, «esperad un momento que voy á buscarla,»
Va á buscar la medida , la halla; pero como conocía la pobreza de Alí
Baba, con la curiosidad de saber qué clase de grano quería medir su mu

jer, se le ocurre poner sebo debajo dela medida. Vuelve, y presentándo
sela á la mujer de Alí Baba, le dijo que sentía haberla hecho esperar; pe

ro que le había costado encontrarla.
Entra en su casa la mujer de Alí Baba; pone la medida sobre el monton
do oro, la vuelve á vaciar un poco mas lejos sobre el canapé, hasta que lo

hubo medido todo y quedó satisfecha del crecido número de medidas que
había, de lo que dió parte á su marido, que acababa de hacer el hoyo.
En tanto que Alí Baba entcrraba el oro, su mujer, para probar á su cu

ñada su puntualidad , le devuelve la medida, sin echar de ver que se ha
bía pegado debajo una moneda. « Cuñada,» le dijo enlregándosela, « ya
veis que no he tar dado mucho en devolvérosla; os doy las gracias.»
Apenas hubo vuelto la espalda la mujer de Alí Baba, cuando la de Ca—

sim miró la medida por debajo, y no fué pequeño su asombro al ver pegada
una moneda de oro. Ap oderóse al momento la envidia de su corazon.
«¡Qué!» se dijo, «Alí Baba tiene oro por medidas. ¿De dónde lo ha sacado
ese desdichado?» Su marido Casím no estaba en casa, como ya lo hemos

dicho, sino en su tienda de donde no debía volver hasta la noche. Parecióle
un siglo todo el tiempo que tuvo que esperar su vuelta, tal era su impacien
cia por decirle tan gran novedad que no debía estrañar menos que ella.
Cuando llegó de noche á su casa , «Casím ,» le dijo su mujer, «creeís ser
muy rico, pues os engañaís : Alí Baba lo es inﬁnitamente mas que vos; no

cuenta el dinero, sino que lo mide.» Pidió Casím á su mujer que le esplica—
ra aquel enigma , y ella le satísﬁzo diciéndole el medio de que se había va
lido para hacer el tal descubrimiento, enseñándole la moneda de oro que
había encontrado pegada debajo de la medida, moneda tan antigua que el
nombre del príncipe le era desconocido.

En vez de alegrarse por la fortuna de su hermano que le escudaba contra
el desamparo, Casim entró en grandísimos zelos. Pasó toda la noche sin
dormir, y á la madrugada fue á su casa al amanecer. No le trató como á un
hermano, pues había olvidado este nombre desde que se había casado con la

rica viuda. «Ali Baba ,» le dijo al acercársele, « ¡eres bien reservado en tus
negocios: haces el pobre, el mencsteroso, el necesitado, y mides el oro!
—«Hermano mío,» respondió Ali Baba, «no sé de que me hablas; espli
cate.—No te hagas el tonto,» replicó Casím , enseñándole la moneda de oro
que su mujer le había entregado. «¿Cuántas monedas tienes como esta,»
añadió, «que mi mujer halló ayer pegada debajo de la medida que la tuya
vino á buscar prestada ayer?»
\
_‘
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A estas palabras, Ali Baba conoció que Casím y su mujer (por una ter—
quedad de la suya) sabían lo que le interesaba tanto tener oculto. Pero el

daño ya estaba hecho, y no cabía el remediarlo. Por tanto, sin mostrar es

trañeza ni pesar, se lo confesó todo y le reﬁrió por qué casualidad había
descubierto la guarida de los ladrones, en qué sitio, y le ofreció Si quería

guardar el secreto, que partiría con él su tesoro.
«Así lo quiero,» respondió Casim con tono arrogante; «pero tengo que
saber á punto ﬁjo en dónde está ese tesoro, las señas y de qué modo po—
dré entrar cuando me acomoda: de no, te delato á la justicia. Si te desen
tiendes, nada podrás esperar, pues perderás cuanto has cojido, en vez de
que yo tendré mi parte por haberte denunciado.»
Ali Baba, mas bien por efecto de su buen natural que amedrentado con
las amenazas de su bárbaro hermano, le enteró por puntos de lo que es

taba anhelando, y aun de las palabras que debía pronunciar para entrar

y salir de la cueva.
Casim no quiso saber mas de su hermano. Marchóse con el propósito de
no descuídarse y con la esperanza de apoderarse del tesoro. A la madrugada

partió con diez mulas y con grandes cofres que trataba de llenar, reserván
dose el llevar otra vez mayor número, segun las riquezas que hallase en la
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cueva. Toma el camino que Ali Baba le había ido señalando; llega cerca
del peñasco, que reconoce por las señas y el árbol en que se había gua—
recido su hermano. Busca la puerta, la halla, y para entrar pronuncia las

palabras: «Sésamo, ábrete.» Abrese esta, entra, y al instante se vuelve á
cerrar. Al examinar la cueva, se queda asombrado presenciando mayor nú
mero de riquezas de las que se había ﬁgurado por la relacíon de Ali Baba,

y crece su asombro al paso que va examinando cada objeto en particular.
Avariento en estremo, hubiera pasado el dia en recrearse con la vista de
tanto oro, á no considerar que había ido con el objeto de cargar sus diez

mulas. Toma el número de sacos que juzga poder llevar, y acercándose
á la puerta para abrirla , con la imajínacion preocupada , sin acordarse de

la palabra tan indispensable, en vez de «Sésamo,» dice: «Cebada, ábre
te,» y quédase atónito al ver que , muy lejos de abrirse, permanece cer
rada. Nombra varios otros granos; pero sin ningun provecho.
Casím no había previsto este contratiempo. Despavorido con el sumo pe

ligro que corre, cuantos mas esfuerzos hace para acordarse de la palabra
Sésamo, mas se confunde y permanece como Si nunca la hubiese oído pro—
nunciar. Arroja al suelo los sacos con que estaba cargado, y se pasea por

la cueva de un lado á otro, sin que llamen ya su atenciou las riquezas que
le rodean. Dejémosle deplorando su suerte, no es acreedor á que se le
compadezca.
Los salteadores volvieron á la cueva cerca del mediodía, y cuando es—

tuvieron á corta distancia y vieron las mulas de Casim alrededor dela pe
ña , cargadas con los cofres, sobrcsaltados con esta novedad, se adelantan
á galope tendido, y las mulas que Casím había dejado sin atar y que pa—
cian libremente, espantadas, emprenden de tal modo la fuga que pronto
las perdieron de vista.
Los ladrones no quisieron cansarse en perseguirlas; importábales mas
el descubrir su dueño. Mientras que unos le buscan al rededor de la pe—

ña, el capitan y los demás se apean, y aquel, sable en mano, se encami
na á la puerta, pronuncia las palabras, y se abre.

Casím , que oyó el ruido de los caballos desde la cueva, no dudó de la
llegada de los ladrones, así como de su inevitable muerte. Resuelto á pro—
bar escaparse de sus manos y salvarse, se mantuvo pronto á echar á cor
rcr tan luego como se abriese la puerta. Apenas la vió abierta, despues de
oír pronunciar la palabra sésamo que se le había borrado de la memoria,

se abalanzó á ella, saliendo tan disparadamente, que derribó al capitan;
pero no escapó de las manos de los demás, que se hallaban mas atrás sa
ble en mano y que le quitaron en el acto la vida.
El primer afan de los ladrones, tras esta ejecucion, fué entrar enla cue-—
va: encontraron cerca de la puerta los sacos que Casim había traído allí
para cargarlos en sus mulas, y los volvieron á su sitio sin echar menos los
TOMO IV.
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que Ali Baba se había llevado anteriormente. Juntáronse y deliberaron so
bre aquel acontecimiento; ya comprendían cómo Casim no había podido
salir de la cueva; pero cómo había entrado, era lo que no podían atínar.

Les vino á las mientes que se habría descolgado desde lo alto de la roca;
pero la hendidura por donde en,traba la luz del dia estaba tan elevada ,,y
el peñasco por fuera tan inaccesible, á mas que no había ninguna señal
que lo denotase, que convinieron en que aquello no estaba en su alcan
ce. No podían persuadirse que hubiese entrado por la puerta , á menos de
poseer el secreto de hacerla abrir; pero estaban seguros de que eran los
únicos que lo sabían, en lo que se engañaban mucho, pues Alí Baba los

había acechado, y tambien lo poseía.
De cualquier modo que fuese, como se trataba de la seguridad de sus
riquezas, convinieron en hacer cuatro cuartos del cadáver de Casim, y
colocarlos dos por cada lado de la parte de adentro de la puerta , para ater

rar á quien tuviese el arrojo de emprender igual tentativa, privándose de
volver á la cueva hasta de allí á algunos dias, que se habría exhalado la
fetidez del cadáver. Tomada esta determinacion, la llevaron á cabo, y
cuando ya no tuvieron nada que hacer, cerraron bien su guarida, mon—
taron á caballo, y partieron á hacer sus correrías sobre las carreteras fre
cuentadas por las caravanas.
Sin embargo, la mujer de Casim se sobresaltó cuando vió que era noche

cerrada, y que su marido no había vuelto. Fuése á casa de Ali Baba, y le
dijo: «Cuñado, ya sabeís que Casím, vuestro hermano, salió para el bos
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que, y con qué Objeto. Todavía no ha vuelto, aunque ya es noche cerra
rada, y temo que le haya sucedido algun desman.»
Ali Baba había presumido este viaje de su hermano, en vista de la con
versacion que con él había tenido, y por eso no había querido ir al bosque,
para no causarle sospechas. Sin hacerle ninguna reconvencion que pudiera

ofenderle, le dijo que no debía sobresaltarse, y que probablemente Casim
había creído oportuno no volver á la ciudad , sino muy cerrada la noche.
La mujer de Casim lo creyó así, con tanta mas facilidad, cuanto consi

deró lo muy importante que era que su marido obrase reservadamente.
Volvió á su casa, y aguardó con paciencia hasta media noche; pero entón
ces su sobresalto se aumentó con tanto mas dolor, cuanto no podía des
ahogarse llorando, pues los vecinos no debían saber la causa. Entónces,

si su falta era irremediable, se arrepintió de la loca curiosidad que había
tenido por una envidia vítuperable de entrometerse en los negocios de su

cuñado y cuñada. Pasó la noche llorando, y al amanecer corrió á su ca
sa, y les anunció lo que la traía, mas con lágrimas que con palabras.
Ali Baba no aguardó á que su cuñada le rogasc que se tomara la molestia
de ir á ver lo que había sido de Casim. Marchó al instante con sus tres asn0s,

despues de haberle encargado que moderase su desconsuelo, y se encaminó
al bosque. Al acercarse á la peña , despues de no haber visto en todo el ca
mino rastro alguno de su hermano ni de las diez mulas, se quedó pasmado

de la sangre derramada que notó cerca de la puerta , lo cual le fue de mali
simo agüero. Presentóse delante de la puerta , pronunció las palabras, y

luego que se abrió, quedó traspasado á la vista del cuerpo de su hermano
descuartizado. No titubeó acerca del partido que debía tomar, tributando á
su hermano los últimos honores, olvidando el poco cariño que le había te
nido. Halló en la gruta con que hacer dos líos de los miembros, que cargó

sobre un asno con leña para ocultarlos , y sobre los otros dos puso sacos lle
nos de oro y leña por encima , como la vez primera , y sin pérdida de tiem—
po, cerrada otra vez la puerta, volvió á la ciudad; pero tuvo la precaucíon
de detenerse en la entrada del bosque bastante tiempo para que ya fuese de
noche. Al llegar á su casa , no hizo entrar en el patio sino los dos asnos car
gados de oro, ydespues de haber dejado á su mujer el encárgo de aliviarlos
del peso que traían, y haberle dicho en pocas palabras lo que le había su
cedido á Casim , llevó el otro asno á casa de su cuñada.
Ali Baba llamó á la puerta, que le abrió Morjiana , esclava mañosa, des—
pejada y lista en inventar ardides para lograr los intentos mas arduos , y Ali
Baba lo sabia. Cuando hubo entrado en el patio, descargó la leña y los dos

líos. y llevando á un lado á Morjiana, «Lo primero que te pido,» le dijo, «es
un secreto invíolable: vas á ver cuán necesario le es á tu ama, y tambien á
mi. Aquí tienes el cuerpo de tu amo en estos dos líos. Se trata de cnterrarle

como si hubiera fallecido de muerte natural. Llama á tu señora , y atiende
á lo que voy á decirle.»
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Morjiana avisó á su ama, y Ali Baba, que la seguía, entró. «¿Qué tal,
cuñado,» preguntó la viuda á Ali Baba con suma impaciencia , «que no

ticias me traeis de mi mando? No advierto en vuestro rostro nada que pue
da consolarme.

-—«Cuñada,» respondió Alí Baba, «nada os diré hasta que me hayais
prometido que me escucharéis desde el principio hasta el ﬁn sin despegar
los labios. Tanto os importa como á mi que guardeis gran secreto acerca

de lo que ha sucedido.
—«¡Ah!» esclamó la viuda en voz baja, «esa íntroduccion me da á co
nocer que mi marido ya no existe. Pero al mismo tiempo conozco lo muy
importante que nos es el guardar secreto. Preciso es que me violente; ha
blad; os escucho.»
Ali Baba reﬁrió á su cuñada todo lo que le había sucedido en el viaje

hasta su llegada con el cuerpo de Casim. «Cuñada,» añadió, «teneis m0
tivo para aﬂijiros, y con tanta mas razon por cuanto no os lo esperabais .
Aunque el daño ya no tenga remedio, con todo si algo puede consolaros ,

os ofrezco juntar los cortos bienes que Dios me ha enviado á los vuestros,
tomándoos por esposa, y asegurándoos que vuestra cuñada no tendrá ze
los y que viviréis hermanadas. Siesta propuesta os cuadra , es preciso pro
curar que la jente crea que mi hermano murió de enfermedad, y me pa—

rece que para esto podeis ﬁaros de Morjiana, y yo contribuiré tambien al
mismo intento por todos los medios posibles.»
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¿Qué mejor partido podía tomar la viuda de Casim que el mismo que

Ali Baba le proponía, cuando, á mas de los bienes que le quedaban por
la muerte de su primer marido, hallaba otro mas rico que ella y que po
día llegar á serlo mas con motivo del descubrimiento del tesoro que ha

bía hecho? No desechó la propuesta, al contrario, la miró como un mo
tivo razonable de consuelo y manifestó bastante á Alí Baba que admitia su
oferta , enjugando su llanto, que había empezado á derramar copiosamen
te, y ahogando los gritos penetrantes que comunmente dan las mujeres

que han perdido á su marido.
Ali Baba dejó á la viuda de Casim con esta intencion , y despues de ha
ber encargado á Morjiana que cumpliese bien su encargo, se volvió á ca

sa con el asno.
Morjiana no se déscuidó; salió al mismo tiempo que Ali Baba y fue á ca

sa de un boticario vecino. Llama á la puerta, abren y pide unas pastillas
muy saludables para las enfermedades mas desahuciadas. Dióselas el bo—
ticario, preguntándole quién estaba enfermo en casa de su amo. «¡Ah! n
dijo Morjiana con un gran suspiro, «mi buen señor es el que está enfer—
mo. No se sabe qué enfermedad tiene; pero no habla ni puede comer.»
Dichas estas palabras , se llevó las pastillas, de las que verdaderamente Ca
sim no podía ya hacer uso.

Al dia siguiente Morjiana vuelve á casa del boticario, y llorosa le pide
una esencia que se acostumbraba á dar á los enfermos en los mayores apu—
ros; y se desconﬁa de su vida si aquella esencia no los reanimaba. «¡Ay

de mi! » dijo muy aﬂijida al entregársela el boticario, «mucho me temo
que este remedio le haga tan poco efecto como las pastillas. ¡Ah! ¡qué
buen amo voy á perder!» ’
Por otra parte, como durante todo el dia Ali Baba y su mujer fueron y

vinieron repetidas veces con semblante muy triste á casa de Casim, no es—
trañaron los vecinos al oír por la noche los gritos lamcntosos de la viuda,
y sobre todo de Morjiana, que daban á entender como Casim había falle
cido.
A la madrugada, cuando apenas empezaba á amanecer, Morjiana, que
sabia que había en la plaza un buen remendon muy viejo que abría siem
pre Su tienda el primero, sale y va á buscarle, y acercándose , le da los

buenos dias y le pone en la mano una moneda de oro.
Baba Mustaiá , conocido de todos con este nombre , que era naturalmen

te alegre, y que siempre tenia algun chiste, mirando la moneda de oro,
porque aun no había mucha luz, y viendo lo que era, «Buen principio,»

dijo, «¿de qué se trata? aquí me teneis pronto á obrar bien.
—«Baba Mustafá,» le dijo Morjiana, «tomad lo que necesiteis para co
ser, hilo y aguja, y veníos conmigo prontamente; pero á condicíon que OS
he de vendar los ojos cuando lleguemos á tal paraje.»
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A estas palabras, Baba Mustafá empezó á poner diﬁcultades. «¡Oh!» re
puso, «sin duda quereis que haga alguna cosa contra mi conciencia y ho
nor. «Guárdeme Dios de semejante intento,» le dijo Morjiana, entregán

dole otra moneda de oro, «nada requiero que no podais hacer honrada—
mente. Venid y nada temais.»

Baba Mustafá dejó que le llevasen, y despues de haberle vendado los
ojos con un pañuelo en el paraje que había indicado, le llevó á casa de
su amo y no le desvendó hasta que estuvo en el aposento en que había co—
locado el cuerpo. Entónces le dijo: «Baba Mustafá, os he traído para que
cosieseis las piezas que aquí veis. No perdais tiempo, y cuando hayais con—
cluido, os daré otra moneda de oro.
Hízolo Baba Mustafá, Morjiana le volvió á vendar los ojos en el mismo
aposento, y despues de haberle entregado la tercera moneda de oro pro

metida y haberle encargado el secreto, lo vol víó al paraje en donde le ha
bia vendado antes, y quitándole el pañuelo, lo dejó volver á su casa, si

guiéndolo con la vista hasta que desapareció , para quitarle la curiosidad
de volverse atrás y acecharla á ella.
Morjiana había mandado que calentaran agua para lavar el cuerpo de
Casim; así que Ali Baba llegó cuando ella volvía, lo lavó, perfumó con
incienso y sepultó con las ceremonias acostumbradas. El carpintero trajo
también el ataud, que Ali Baba había encargado, y para que nada advir
tíera, Morjiana lo recibió á la puerta, y despues de haberle pagado y des
pedido, ayudó á Ali Baba á colocar el cuerpo dentro, y luego que este hu—
bo clavado bien la tapa, fue á la mezquita á avisar que estaba dispuesto
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todo para el entierro. La jente de la mezquita destinada á lavar los cuer
pos de los difuntos se ofreció á desempeñar sus funciones; pero les dijo
que era asunto concluido.
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A su vuelta, Morjiana halló al ¡man y á los demás ministros de la mez
quita que llegaban. Cuatro vecinos tomaron el ataud en hombros, y si—
guiendo al ¡man que recitaba sus oraciones, lo llevaron al cementerio.
Morjiana, llorosa como esclava del difunto, seguía con la cabeza descu

bierta dando alaridos amargos, lastimándose el rostro y mcsándose el cabe
llo; y Ali Baba iba detrás acompañado de los vecinos, que alternativamen—
te relevaban á los que sostenían el ataud , hasta que llegase al cementerio.

En cuanto á la mujer de Casim , se quedó en casa lamentándose y dan
do grítos lastimeros con las mujeres del vecindario, quienes, seguu cos—
tumbre, acudieron allí durante la ceremonia del entierro, y juntando sus
lamentos á los de ella, estuvieron causando tristeza á todo el barrio.
Así la funesta muerte de Casim quedó oculta entre Ali Baba, su mujer,
la viuda de Casim y Morjiana, con tanto esmero que ninguno de la ciu

dad lo supo, ni siquiera lo malició.
Tres ó cuatro dias despaes del entierro de Casim, Ali Baba trasladó los
pocos muebles que tenia y el dinero tomado del tesoro de los ladrones, que
no llevó sino de noche á casa de la viuda de su hermano, para hospedar—
se en ella, lo cual dió á conocer su nuevo enlace con su cuñada. Y co
mo esta clase de casamientos son muy comunes en nuestra relijíon , á na
die le ocurrió el cstrañarlo.
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En cuanto á la tienda de Casim, Ali Baba tenia un hijo que había aca

bado su aprendizaje en casa de un rico mercader, que siempre había da
do informes favorables de su buen comportamiento. Diósela, con prome—

sa de que si continuaba portándose bien, no tardaría en casarlo aventaja—
damente segun su estado.

Dejemos á Ali Baba disfrutando su feliz suerte, y hablemos de los cua
renta ladrones. Volvieron á su retiro del bosque en el tiempo que habían
convenido; pero se quedaron pasmados de no hallar el cuerpo de Casim,
aumentándose su estrañeza, cuando advirtieron que habían disminuido

los saquillos de oro. «Estamos descubiertos y perdidos, «dijo el capitan,
«si no tratamos de poner pronto remedio; vamos á perder insensiblemen
te tantas riquezas agolpadas con tantos afanes y fatigas. Por lo visto en el

daño que nos han hecho, el ladron que sorprendimos tuvo el secreto pa
ra abrir la puerta y afortunadamente llegamos á punto en que iba á salir.

Pero no era solo y algun otro debe tenerlo como él, pues el cuerpo que
ha desaparecido y la disminucion del tesoro son pruebas innegables. Y co
mo no hay apariencia que mas de dos personas hayan tenido este secre—
to, muerto el uno, es preciso que el otro perezca igualmente. ¿Qué os pa

rece, valíentes, no sois de mi parecer?
La propuesta del capitan de los salteadores pareció tan cuerda, que to
dos la aprobaron y convinieron en que era preciso dejar cualquiera otra

empresa para dedicarse únicamente á esta, sin levantar mano hasta que
lo hubiesen conseguido.
«No esperaba menos de vuestro valor, » repaso el capitan; «pero ante todo
es menester que uno de vosotros, atrevido, diestro y emprendedor, vaya á
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la ciudad sin armas y en traje de viajero, y que haga todo lo posible para
descubrir si se habla ó no de la estraña muerte del que hemos¿asesinado
como lo merecía, quién era y en donde vivía. Esto es lo que nos importa
saber en primer lugar para que no demos paso alguno de que tengamos
que arrepentirnos, descubríéndonos en un país en que hace tanto tiempo

permanecemos desconocidos y en el que tanto nos interesa serlo en ade
lante. Pero á ﬁn de animar al que se ofrezca á encargarse de esta comi—
sion, é imposibilitarle el que se equivoque, dándonos informes falsos que
podrían ocasionar nuestro estermínio, ¿no os parece del caso que entón

ces padezca la pena de muerte?»
Sin aguardar á que los demás diesen sus votos, «Me allano á esa con-—
dicion,» dijo uno de los ladrones, «y me vanaglorío de esponer mi vida
encargándome de la empresa. Si no consigo lo que deseamos, á lo menos

os acordaréis que no me habrá faltado buena voluntad y valor en beneﬁ
cio comun de la gavilla.»
Aquel salteador, despues de haber recibido grandes elojios del capitan
, y compañeros, se disfrazó de modo que nadie podía maliciar lo que era.
Al separarse de los demás salió de noche y tomó tan bien sus medidas, que
entró en la ciudad cuando empezaba á amanecer. Adelantóse hasta la pla
za, en la que solo vió una tienda abierta, que era la de Baba Mustafá.
Estaba este sentado en su banquillo con la lezna en la mano, pronto á

trabajar. Acercósele el ladron dándole los buenos dias, y advirtiendo su
edad avanzada, «Buen hombre,» le dijo, «muy temprano os poneís al tra
bajo; imposible es que podais ver á la edad que teueis, y aun cuando hu
biera mas claridad, dudo que tengais la vista harto cabal para coser.

—«Quien quiera que seais,» replicó Baba Mustafá, «sin duda no me co
noceís. Aunque me veis tan viejo, no dejo de tener una escelente vista, y
no lo dudaréis cuando sepais que no ha mucho tiempo que cosí á un muer—
to en un sitio en que apenas se veía tanto como ahora.»

Alegróse el ladron de haberse encaminado á su llegada á un hombre que
le daba por sí mismo noticia de lo que le había traído á la ciudad , sin pre
guntárselo. «¡Un muerto!» repuso con pasmo; y para hacerle hablar, «¿pa
ra qué coser á un muerto?» añadió «¿sin duda quereis decir que cosistcis

la mortaja en que estaba envuelto?
—«No, no,» respondió Baba Mustafá, «ya sé lo que me digo: quisierais
hacerme hablar; pero nada mas sabréis.»

El ladron no necesitó mas esplicaciones para persuadirse que había des
cubierto lo que había venido á buscar. Sacó una moneda de oro, y ponién—
dosela en la mano á Baba Mustafá, le dijo: «No trato de saber vuestro sc
creto, aunque puedo aseguraros que no lo dívulgaria, si me lo hubieraís

conﬁado. Lo único que os pido es que me hagais el favor de apuntarme ó
enseñarme la casa en que cosistcis el muerto.

TOMO IV.
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—«Aunque estuviera en ánimo de hacer lo que me pedís,» respondió
Baba Mustafá, reteníendo la moneda de oro, pronto á devolverla , «os ase
guro que no lo podría, y debeís creerme sobre mi palabra. Y el motivo es
este: me llevaron hasta cierto paraje en el que me vendaron los ojos, y des—
de allí me dejé conducir hasta la casa de la que , hecho lo que se me pedía,
volví vendado al mismo sitio; ya veisÏque no me es posible serviros.
—«A lo menos,» respondió el ladron, «debeis acordaros, poco mas ó

menos, del camino que hicisteis con los ojos vendados. Venios conmigo, os
vendaré los ojos en aquel sitio, y seguirémos juntos el mismo camino y por
las mismas revueltas que os acordaréis haber andado. Y como el trabajo de
be ser recompensado, aquí teneis otra moneda de oro: veníd , dadme el gus

to que os pido.» Al decir estas palabras, le puso en la mano otra moneda.
Las dos monedas de oro tentaron á Baba Mustafá; estúvolas mirando por

un rato en la mano sin decir palabra, como quien medita lo que debe hacer.
Por ﬁn sacó su bolsa del pecho, y metiéndolas dentro, «No puedo asegura
ros,» le dijo al ladron, «que me acuerde precisamente del camino que seguí.
Pero ya que así lo quereis, vamos, haré cuanto pueda para acordarme.»
Baba Mustafá se levantó con gran júbilo del ladron, y sin cerrar su tienda,
en la que nada había que perder, condujo al otro hasta el paraje en que
Morjiana le había vendado los ojos. Cuando hubieron llegado allí,» «Aquí
me vendaron los ojos,» dijo Baba Mustafá, «y yo me hallaba vuelto como
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veis.» El ladron, que tenia un pañuelo, pronto se los vendó y marchóásu la—
do, en parte guiándole, y en parte dejándose llevar de él hasta que se paró.
Entónces Baba Mu_stafá le dijo: «Me parece que no pasé'de aquí,» y se
halló verdaderamente delante de la casa de Casím, donde habitaba á la sa
zon Ali Baba. Antes de desvendarle, el ladron hizo una señal en la puerta

con un pedazo de yeso que llevaba , y cuando le hubo quitado el pañuelo,
le preguntó si sabia de quién era aquella casa. Baba Mustafá le respondió
que como no era de aquel barrio, no se lo podía decir.
Viendo el ladron que nada mas podía recabar de Baba Mustafá , le dió
gracias por la molestia que se había tomado, y dcspues de haberle dejado

volver á su tienda, se encaminó al bosque, persuadido de que le recibi—
rían bien.

Poco despues de haberse separado el ladron y Baba Mustafá, Morjiana
salió de casa de Alí Baba para algun negocio, y al volver, observó la se
ñal que el ladron había hecho, la cual llamó su atenciou. «¿Qué signiﬁca
esta señal?» dijo entre si misma; «¿habrá alguien que quiera malá mi amo,
ó la han hecho para divertirse? Cualquiera que sea el intento con que la
hayan hecho,» añadió, «bueno es tomar precauciones contra cualquier su
ceso.» Al punto toma yeso, y como las dos ó tres puertas mas arriba y mas

abajo eran semejantes, las señaló en el mismo sitio, y volvió á su casa sin
hablar de lo que acababa de hacer á sus amos.
Entretanto el ladron , que proseguia su camino, llegó al bosque y se j un
tó con sus compañeros. A su llegada reﬁrió el éxito de su viaje, abultan

do la dicha que había logrado en hallar al golpe un hombre que le había
enterado del hecho de que iba á informarse, lo que nadie mas hubiera p0—
dido decirle. Escucháronle con suma satisfaccion, y tomando el capitan la
palabra tras haber elojiado su esmero, «Compañeros,» dijo, encarándose
con todos, «no hay tiempo que perder: marchemos muy armados, sin que

lo aparentemos, y cuando hayamos entrado en la ciudad uno tras otro pa
ra no infundir sospecha , reunámonos en la plaza mayor, unos por un la
do y otros por otro, mientras que yo vaya á reconocer la casa con el com

pañero que acaba de traemos tan buena noticia, para que yo recapacíte
el partido que conviene tomar.»
Aplaudieron todos la disposicion del capítan, y pronto pudieron ponerse
en camino. Fueron desﬁlando dos á dos y tres á tres, caminando á una dis
tancia regular unos de otros; y entraron en la ciudad sin causar sospecha

alguna. El capitan y el comisionado entraron los últimos. Este llevó al capi
tan á la calle en donde había señalado la casa de Ali Baba , y cuando estuvo

delante de una de las puertas, que Morjiana había marcado, se la hizo no
tar, diciéndole que era aquella. Pero prosiguiendo su camino, sin detener
se para no hacerse sospechoso, como el capitan observó que la puerta in
mediata estaba señalada del mismo modo y en el mismo sitio, se lo hizo ad
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vertir á su guía, y le preguntó si era aquella ó la príme'ra. El ladron se que—
dó confuso y no supo qué responder, sobre todo cuando víó con el capitan
que las cuatro ú cinco puertas siguientes tenían también la misma señal.
Aseguró al capitán con juramento que no había señalado sino una. «No sé, »
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añadió, «quién puede haberlo hecho en la's demás con tanta semejanza, de
modo que no puedo distinguir cuál es la que yo marqué.»

El capitan, que vió su intento frustrado, se fué á la plaza mayor y mandó
decir á los suyos por el primero de la gavilla que encontró, que habían ma—
logrado el tiempo y hecho un viaje en balde; que no les quedaba otro par
tido que volverse al bosque, y dándole el ejemplo, todos le siguieron con el

mismo órden que habían traído. _
.
Cuando la gavilla se reunió en el bosque, el capitan los esplicó el motivo
porque los había hecho volver. El comisionado fue sentenciado á muerte por

unanimidad , y él mismo se condenó, reconociendo que hubiera debido to
mar mejor sus precauciones, y alargó el cuello con entereza á su degollador.
Como se trataba para la conservacion de la gavilla de no dejar sin vengan
za el daño que se le había hecho, otro ladron, que esperó tener mejor éxito
que el que acababa de ser castigado, se presentó pidiendo que se le preﬁ
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riera. Concedióselo, se marcha, gana á Baba Mustafá como el primero lo
había hecho, y el remendon le indica la casa de Alí Baba. La señala con
una marca encarnada en un paraje menos aparente, contando con que era
medio seguro para distínguirla de las que estaban señaladas de blanco.
Pero de allí á poco Morjiana sale de casa como el día anterior, y cuan—
do vuelve, la señal encarnada no se encubre á su vista penetrante. Beca—
pacitó lo mismo que antes, y no dejó de hacer la idéntica señal encarna—
da en las demás puertas inmediatas y en el mismo lugar.
El ladron , de vuelta al bosque , no dejó de dar valor á la precaucíon que
había tomado, creyéndola infalible , para no confundir la casa de Ali Baba
con las demás. El capitan y los suyos creen con él en el acierto, marchan
á la ciudad con el mismo órden y las propias precauciones que antes, tam—
bien armados y dispuestos á dar el golpe que tenían ideado. A su llegada,
el capitan y el ladron van á la calle de Ali Baba; pero se hallan con la mis—

ma diﬁcultad que la primera vez. El capítan se enfurece , y el ladron que—
da tan confuso como el que le había precedido con igual encargo.
Así el capitan se retiró aquel día con su jente, tan poco satisfecho co
mo el día anteríar. El ladron, por haber ocasionado la equivocacion, su

frió igualmente el castigo á que voluntariamente se había sujetado.
El capitan viendo que su gavilla se había disminuido de dos valientes,

temió verla disminuir ¡mas si continuaba reﬁriéndose á otros para saber
con puntualidad la casa de Ali Baba. Su ejemplo le dió á conocer que solo
eran propios para golpes de mano, y de ningun modo para obrar en cir
cunstancias enmarañadas. Encárgase de ello él mismo: marcha á la ciu—
dad, y con ayuda de Baba Mustafá, que le hizo el propio servicio que á los
dos comisionados de la gavilla, no se entretuvo en hacer señales para co—
nocer la casa de Alí Baba, sino que la examinó bien, no solo considerán

dola atentamente, sino pasando repetidas veces por delante, de modo que
no era posible que se equivocara.

El capitan de los ladrones, satisfecho de su viaje y enterado de lo que
apetecía, se volvió al bosque, y cuando hubo llegado á la cueva en que le
aguardaba toda su gavilla, «Compañeros, » les dijo, «nada puede al ﬁn
ímpedirnos que tomemos plena venganza del daño que se nos hizo. Conoz—
co positivamente la casa del culpado sobre quien debe recaer, y en el ca—

mino he ideado el medio de que la padezca tan hábilmente, que nadie pue
da tener conocimiento del lugar de nuestro retiro, como tampoco de nues—
tro tesoro, que es el objeto que debemos ansiar en nuestra empresa : de

otro modo, en vez de sernos provechoso, nos redundaria en esterminio.
«Para conseguir este objeto,» prosiguió el capitan, «he aquí lo que he

ideado. Cuando os lo haya manifestado , si hay quien sepa otro medio me
jor , puede comunicarlo. » Entónces les esplicó de qué modo trataba de
obrar; y como todos le dieron su aprobacion , les encargó que se repar
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tieran por las aldeas del contorno y aun por la ciudad y comprasen hasta
diez y nueve mulas y treinta y ocho pellejos para llevar aceite, uno lleno

y los demás vacíos.
En dos ó tres dias los ladrones lo hubieron reunido todo , y como los
cueros vacíos eran algo estrechos de abertura para la ejecucion de su in
tento, el capitan los mandó ensanchar, y despues de haber hecho que ca
da ladron se metiera adentro con las armas necesarias, dejando abierto lo

que había mandado descoser para dejarles libre la respiracion , los ató de
modo que parecían llenos de aceite , y para mayor disfraz les frotó por
fuera con el aceite que tomó del cuero que estaba lleno.
Díspuestas así las operaciones , y cargadas las mulas con los treinta y
siete ladrones , sin comprender el capitan , cada uno oculto en su cuero,

y tambíen el que estaba lleno de aceite , el capitan se encaminó á la ciu
dad á la hora determinada y llegó muy puesto el sol. Entró y fué en dere—
chura á la casa de Ali Baba con intento de llamar á la puerta , y pedir
que le dejasen pasar la noche con sus mulas. No tuvo la molestia de llamar:

halló á Alí Baba á la puerta, que estaba tomando el fresco despues de ce
nar. Paróse con sus mulas, y encarándose con Ali Baba, «Señor,» le dijo,
«traigo el aceite que estais viendo de muy lejos para venderlo mañana en

el mercado, y á estas horas no sé dónde hospedarme. Si no os incomodo,
dejadme pasar la noche en vuestra casa y me haréis una ﬁneza.»

A pesar de que Ali Baba había visto en el bosque al que habló y aun
oído su voz,¿como hubiera podido conocer que era el capitan de los cua—
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renta ladrones, disfrazado de mercader de aceite? «Sois bien venido, » le
dijo, «entrad.» Y diciendo estas palabras , le hizo lugar para que entrara
con sus mulas, como lo ejecutó.
Al mismo tiempo Ali Baba llamó á un esclavo que tenia, y le mandó que

descargadas las mulas, las pusiese á cubierto en la caballeriza y les diese
heno y cebada. Tomóse también la molestia de entrar en la cocina y man—
dar á Morjiana que dispusiese prontamente la cena para el huésped que

acababa de llegar, y le arreglara una cama en cierto aposento.
Alí Baba hizo mas , y para obsequiar á su huésped, cuando víó que es
taban descargadas las mulas y conducidas á la caballeriza , segun había
dispuesto, y que el capitan buscaba un sitio para pasar la noche al des

campado, fué á buscarle y le hizo entrar en la sala en que recibía á la
jente, diciéndole que no consentiria en que durmiese en el patio. El ca
pitan delos ladrones se escusó mucho, pretestando que no quería incomo—
dar; pero verdaderamente para ejecutar con mas libertad lo que ídeaba, y
solo cedió á los ruegos de Ali Baba despues de repetidas instancias.
Ali Baba, no contento con hacer compañía al que estaba amagando su
vida , hasta que Morjiana le hubiese servido la cena, continuó hablándole

de varios asuntos que conceptuó le serian agradables, y no lo dejó hasta
que hubo acabado la cena conque le había obsequiado. « Sois el dueño en
mi casa,» le dijo, «no teneis mas que pedir por lo que necesiteis; nada
hay aquí que no esté á vuestro servicio.»
El capitan de los ladrones se levantó al mismo tiempo que Ali Baba y lo
acompañó hasta la puerta, y mientras que aquel fué á la cocina para ha
blar á Morjiana, él entró en el patio con pretesto de ir á la caballeriza á
ver si les faltaba algo á las mulas.
Ali Baba, despucs de haber encargado otra vez á Morjiana que tuviera
cuidado de su huésped y no le dejara carecer de nada, «Morjiana» añadió,
«te aviso que mañana voy al baño antes del amanecer; ten cuidado que la

ropa esté pronta y entrégasela á Abdalá (era el nombre de su esclavo), y no
dejes de tenerme un caldo para la vuelta.» Dadas estas órdenes, se retiró
á acostarse.
:
Sin embargo el capítan de los ladrones, al salir de la caballeriza, fué á
decir á su jente lo que debía hacerse, y empezando desde el primer pellejo
hasta el último, dijo á cada ladron: « Cuándo yo tire picdrecitas desde el
aposento en que estoy hospedado, no dejeís de abrir el pellejo de arriba á
bajo con el cuchillo que teueis, y salid de él: al punto me tendreis con vo

sotros. » Y el cuchillo de que hablaba era puntiagudo y aﬁlado al intento.
Hecho esto, se volvió, y habiéndose presentado á la puerta de la cocina,
Morjiana tomó una luz y le acompañó hasta el aposento que le estaba dis-—
puesto, en donde le dejó, despues de haberle preguntado si necesitaba algo
mas. Para que nada malíciara, apagó la luz de allí á poco, y se acostó
vestido, pronto á levantarse despues del primer sueño.
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Morjiana no olvidó las órdenes de Ali Baba; prepara la ropa, se la entrega
á Abdalá, que aun no estaba acostado, pone la olla en el fuego para el caldo,
y mientras la está espumando, sele apagala lámpara. No había mas aceite
en casa ni tampoco velas. ¿Cómo hacerlo? Necesita luz para espumar la olla
y le maniﬁesta á Abdalá el aprieto en que se halla. «Por cierto que es gran—
de el apuro,» le dijo Abdalá; «vete á buscar aceite del que está en el patio. u

Morjiana agradeció á Abdalá el consejo, y mientras que va á acostarse
junto al aposento de Ali Baba para acompañarle al baño, toma la jarra de
aceite y baja al patio. Acercóse al primer pellejo que encontró, y el la—

dron que estaba dentro preguntó en voz baja: « ¿Es hora?»
Aunque el ladron habló muy quedito, con todo Morjiana quedó pasma—

da con aquella voz que llegó tanto mas fácilmente á sus oídos, cuando el
capitan de los ladrones , despues de haber descargado las mulas , había
abierto, no solo este pellejo, sino tambien todos los demás para dar aire á

los encerrados, que estaban muy desazonados y respiraban con diﬁcultad.
Cualquiera otra esclava que Morjiana, atóníta al hallarunhombre dentro
de un pellejo en lugar del aceite que buscaba, hubiera metido un alboroto

capaz de ocasionar mil desventuras. Pero se sobreponialttorjíanaálas demás
esclavas. Comprendió en un instante la importancia de guardar el secreto,
el riesgo en que se hallaban Alí Baba y su familia, como lambien ella misma
y la necesidad de poner pronto remedio sin estruendo; y al punto ideó los

medios de evitarlo. Volvió en sí inmediatamente, y sin manisfestar ninguna
conmocion, tomando las veces del capitan de los ladrones, respondió á la
pregunta diciendo: «Todavía no; pero luego.» Acercóse al pellejo inme
diato, y se le hizo igual pregunta, como también en todos los demás, hasta
que llegó al últimoque estaba llenodeaceite, dandosiempreigual respuesta.

Conocíó Morjiana que Ali. Baba, en vez de alojar en su casa á un merca
der de aceite , había alojado treinta y ocho ladrones , incluso el supuesto
mercader, su capitan. Llenó prontamente su jarra de aceite que tomó del
último pellejo, volvió á la cocina, y despues de haber aviado la lámpara y
haberla encendido, coje una gran caldera , vuelve al patio y la llena de
aceite del pellejo. Llévala á la cocina, coloca la caldera sobre el fuego, pó—
nele debajo mucha leña, hecha cargo de que cuanto antes hierva el aceite

tanto mas prontamente habrá ejecutado lo que debe contribuir á la salva
cion comun de la familia, que no puede diferírse. Por ﬁn hierve el aceite,
coje la caldera y vierte en cada pellejo bastante aceite hirviendo para so—
focar á los que estaban dentro y quitarles la vida.
Esta accion, digna del valor de Morjiana, fué ejecutada sin ruido, seguu
la había proyectado, y volviéndose á la cocina con la jarra vacía, cierra la
puerta apaga el fuego que había encendido, y solo deja lomas preciso para
que hierva la olla con el caldode Ali Baba. Luego apaga la lámpara y perma
nece con el mayor silencio, determinada á no acostarse hasta ver lo que su

D
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cederia, por una ventana de la cocina que caía al patio, en cuanto la os—
curidad podía permitírlo. No había un cuarto de hora que Morjiana estaba
aguardando cuando el capitan de los ladrones se despierta. Levántase,

lá' iii“

mira por la ventana que abre, y no viendo ninguna luz y que reina un
profundo silencio en la casa, hace la señal tirando picdrecitas, muchas de

las cuales caen sobre los pellejos, como no lo dudó por el sonido que lle
ga á sus oídos. Escucha y no oye ni distingue nada que le dé á conocer
que su jente se ha puesto en movimiento. Sobresaltado, tira otra vez pie
dras, caen sobre los pellejos, y sin embargo ningun ladron corresponde á
la señal. Baja al patio muy azorado, metiendo el menor ruido posible, acér
case al primer pellejo, y cuando quiero preguntar al ladron, que cree vi

vo, si está durmiendo, percibe un olor de aceite caliente y de quemado
que despedía el pellejo. De lo que sacó en conclusion que había fracasado
su intento contra Alí Baba para quitarle la vida, robar su casa y llevarse,
si podía, el oro que había sacado de su tesoro. Recorre todos los pellejos
uno tras otro, y halla que toda su jente había sufrido igual suerte, y por la
disminucíon del aceite en el pellejo que había traído lleno, vino en cono

cimiento del medio de que se habían valido para privarle del auxilio que es—
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peraba. Furioso de haber errado el golpe, toma la puerta del jardín de
Ali Baba, que daba al patio, y se salva por los jardines saltando cercas.
Cuando Morjiana no oyó ningun ruido y vió que el capitan de los ladro

nes n0 volvía, malició la determinaciou que había tomado, preﬁriendo es
caparse así á salir por la puerta de la casa que estaba cerrada con llave.

Satisfecha y muy nfana de haber salvado á la familia, se acostó y pronto
se quedó dormida.
Sin embargo Ali Baba salió antes del amanecer y se fue al baño, acompa—
ñado de su esclavo, sin saber nada del asombroso acaecimiento ocurrido en
su casa mientras dormía, pues Morjiana no había creído oportuno despertar—
le, con tanto mas motivo por cuanto no tenia tiempo que perder en la hora

del peligro, y era escusado el íncomodarle. despues de haberlo evitado.
Al volver del baño, cuando ya había salido el sol , estrañó Ali Baba el
ver los pellejos de aceite en el patio y que el mercader no hubiese ido al
mercado con sus mulas, y le preguntó el motivo de aquel retardo á Mor

jiana que había venido á abrirle y no había tocado nada á ﬁn de que se
enterase mejor de lo que había hecho para salvarle.
«Mi buen amo,» dijo Morjiana respondiendo á Ali Baba, «Dios os con

serve, como tambien á toda vuestra familia. Mejor sabréis lo que deseais
cuando hayais visto lo que tengo que enseñaros: tomaos la molestia de ve—
nir conmigo.»
Ali Baba siguió á Morjiana, y cuando hubo cerrado la puerta, le llevó

al primer pellejo. «Mirad dentro,» le dijo, «y veréis si hay aceite.»
Miró Ali Baba, y viendo un hombre dentro del pellejo, retrocedió des—
pavorido y dando un grito. «Nada temais,» le dijo Morjiana, «el hombre

que veis no os hará daño. Lo ha hecho; pero ya no se halla en estado de
hacerlo, ni á vos ni á nadie, porque está muerto.

—«Morjiana,» exclamó Ali Baba, «¿qués‘ignífíca esto? esplicamelopronto}.
-—«Ya os lo csplícaré,» dijo Morjiana; «pero moderad vuestro asombro,

y no escíteis la curiosidad de los vecinos con un hecho que os importa mu—
cho tener oculto. Mirad antes en todos los demás pellejos.»
Hízolo Ali Baba, recorríéndolos desde el primero hasta el último en el

que había aceite y que halló notablemente disminuido; y habíéndolo he—
cho, permaneció inmóvil, clavando la vista, ya en los pellejos, ya en Mor—
jiana, sin decir palabra, tan suma era la estrañeza que estaba esperimen
tando. Por ﬁn, como si hubiera recobrado la voz, «¿Qué se ha hecho el

mercader?» le preguntó.
_«El mercader,» respondió Morjiana , «lo era tanto como yo. Luego os
diré lo que ha sido de él; pero esta historia es pára contada en vuestro
aposento, porque ya es hora que tomeis un caldo, despues de haber sali
do del baño.»

_

Mientras que Ali Baba se trasladó á su aposento, Morjiana fué á buscar
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el caldo á la cocina, se lo trajo, y antes de tomarlo, Ali Baba le dijo: «Em
pieza pronto á satisfacer mi curiosidad y reﬁéreme ese extraño suceso con
todas sus circunstancias.»

Morjiana, para obedecer á Ali Baba, le dijo: «Señor, ayer noche, cuan

do os fuisteis á acostar, preparé vuestra ropa como acababais de mandár—
melo y se la entregué á Abdalá. Dcspues puse la olla en el fuego para ha
cer el caldo, y cuando le estaba espumando, se me apagó la lámpara por

no tener aceite, y no había una gota en la jarra. Anduve buscando algun
cabo de vela que no halló tampoco. Abdalá, viéndome apurada , me re
cordó los pellejos llenos de aceite que estaban en el patio, pues así se lo
creía, como vos y yo misma. Tomé lajarra y me diriji al pellejo mas inme

diato; pero cuando estuve cerca, oí una voz que preguntaba desde aden
tro si era hora. No me sobresalté, y comprendiendo inmediatamente la per—

ﬁdia del supuesto mercader, respondí sin titubear: «Todavía no; perolue

g0.» Pasé al otro pellejo, y otra voz me hizo igual pregunta á la que di
igual respuesta. Recorrí todos los demás pellejos, respondiendo del mismo
modo á las preguntas que me iban haciendo, y solo hallé aceite en el úl—
timo pellejo con que llené‘la jarra.

«Cuando hube recapacitado que había en el patio treinta y siete ladro
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nes, que solo aguardaban la señal ó la órden de su capataz á quien habíais
tenido por merca ler y dado tan buena acojida, para esterminaros, no per

dí un instante. Llevé la jarra, encendí la lámpara, y habiendo tomado la
caldera mas capaz que había en la cocina, fui á llenarla de aceite. Púsela
' al fuego, y cuando el aceite estuvo hirviendo, fui á echarlo en cada pe—

llejo que había un ladron, en términos de imposibilitarle el llevar á cabo
su pernícíoso proyecto.

«Conseguído mi intento del modo que había ideado, volví á la cocina,
apagué la lámpara, y antes de acostarme me puse á observar á mi placer
por la ventana, qué partido tomaría el supuesto mercader de aceite.
«De allí á poco oí que tiraba desde la ventana picdrecitas que cayeron

sobre los pellejos. Repitíó la señal otras dos veces , y no oyendo movimien
to alguno, bajó y le vi recorrer los pellejos desde el primero hasta el últi—
mo, y luego le perdí de vista en medio de la oscuridad. Estuve acechan
do, y viendo que no volvía, no dudé de que se había escapado por el jar—

dín, desesperado de haber errado el golpe, Entónces, persuadida de que
nada había que temer, me fui á acostar.»

Mm
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do; pero no había creído del caso comunicaros que una vez al volver á
casa, advertí que la puerta de la calle tenia una señal blanca, y al dia Sí—

guiente una de encarnada; y que ambas veces, sin saber quién lo había
hecho, había señalado en el mismo lugar las dos ó tres puertas inmediatas
de mas arriba y mas abajo. Si añadís esto á lo que acaba de suceder, ha
llaréis que todo fue tramado por los ladrones del bosque, cuya gavilla yo
no sé cómo se halla disminuida de dos individuos. Como quiera que sea,

ya no quedan mas que tres. Esto maniﬁesta que habían jurado vuestro es
terminio, y que bueno será que esteis prevenido mientras que aun quede

uno en el mundo. En cuanto á mi, no dejaré de mirar por vuestra segu—
ridad, como es mi obligacion.»
Luego que Morjiana hubo acabado, Ali Baba , hecho cargo del gran ser

vicio que le debía, le dijo: «No moríré sin haberte premiado como lo me—
reces. Te debo la vida, y para empezar á darte una prueba de reconoci
miento, desde ahora eres libre, entretanto que te doy otro testimonio de
mi aprecio. Estoy persuadido, como tú, de que los cuarenta ladrones me
han armado este lazo. Dios me ha librado por tu medio ; espero que con

tinuará protejiéndome contra su maldad , y que poniendo mi cabeza á cu—
bierto, librará al mundo de sus persecuciones y de su maldita ralea. Lo
que nos queda que hacer es enterrar inmediatamente los cuerpos de ese
azote del jénero humano, con tanto sijílo, que nadie pueda sospechar la

suerte que les ha cabido, y á eso voy á trabajar con Abdalá.»
El jardín de Ali Baba tenia bastante estension, y en el extremo había

unos frondosos árboles. Sin dilacion se fué con su esclavo á abrir una zanja
larga y proporcionada á los cuerpos que debían enterrar. El terreno era

fácil de cavar y no pusieron mucho rato en su faena. Sacaron los cadáve—
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res de los pellejos, y habiendo puesto á un lado las armas que llevaban los
ladrones, los trasportaron al extremo del jardín, colocándolos en la zanja,

y cubriéndolos con la tierra que habían sacado, la esparcíeron de modo
que el terreno quedó tan llano como antes. Alí Baba mandó que ocultasen
los pellejos y armas, y en cuanto á las mulas , que por entónces no 'nece

sitaba, las fue enviando al mercado y las vendió por medio de su esclavo.
Mientras que Ali Baba tomaba todas estas disposiciones para que el pú
blico no llegara á entender cómo se había enriquecido en tan poco tiem
po, el capitan de los cuarenta ladrones había vuelto al bosque, sumamen
te apesadumbrado, y en medio del azoramiento ó mas bien confusion
en que le tenia el malogro de su empresa, tan opuesto á lo que se había

lisonjeado conseguir, había regresado á la gruta sin haber acordado en el
camino ni en lo que debía hacer, ni cómo vengarse de Ali Baba.
Parecióle espantosa la soledad que reinaba en aquella oscura mansion.
«Valerosa jente,» exclamó; «compañeros de mis trabajos y fatigas, ¿en
dónde estais? ¿qué puedo hacer sin vosotros? ¿Os había yo reunido y esco—

. jido para veros perecer á una por un suceso tan fatal é indigno de vuestro
valor? OS llorara menos si hubieseis muerto como valientes con el sable en

la mano. ¿Cuándo tendré otra gavilla de jente atrevida como vosotros? y aun
cuando lo quisiera, ¿pudiera dejar espuesto tanto oro y tantas riquezas á la
rapacidad del que ya se ha enriquecido con parte de ellas? No puedo ni

debo pensar en ello hasta que le haya quitado la vida. Lo que no pude
hacer con tan poderoso auxilio, lo haré yo solo, y cuando haya consegui
do que este tesoro no esté espuesto al saqueo, procuraré que no quede sin
sucesores ni dueños tras mi, que se conserve y aumente en toda la poste—
ridad.» Tomada esta determinacion, no estuvo indeciso acerca de los me
dios de ejecutarla, y rebozando de esperanza, y con el ánimo mas sosega

do, Se quedó dormido y pasó la noche desahogadamente.
Dispertóse á la madrugada como era su ánimo, púsose un traje muy asea
do, seguu el intento que tenia ideado, entró en la ciudad, se hospedó en
un parador, y suponiendo que habría soñado lo ocurrido en casa de Ali
Baba. preguntóle al conserje hablando con él si había algo de nuevo en la

ciudad, y este le habló de asuntos muy diferentes de lo que á él le impor
taba saber. Colijió que el motivo que Ali Baba tenia para guardar tanto si
jílo, provenía de que no quería que Se dívulgase que conocía el tesoro y

el modo de abrirlo, y que no ignoraba que por este motivo estaba arman—
do acechanzas contra su vida. Esto le indujo á echar el resto en su ester
minio, valiéndose del mismo secreto.
El capitan de los salteadores compró un caballo con el cual fue trasla

dando á un albergue varias telas ﬁnisimas, haciendo repetidos viajes al
bosque, cautelándose mucho y encubriendo el paraje de donde las traía.
Para vender estas mercancías cuando las hubo acopiado segun sus miras,
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alquiló una tienda, la arregló y se estableció en ella. La tienda que se ha—
llaba en frente de la suya había pertenecido á Casim y se hallaba ocupa—

da de poco tiempo á aquella parte por el hijo de Alí Baba.
El salteador, que se había apellidado Cojia Husan, como recien venido,
se esmeró en cumplir con los mercaderes vecinos; pero como el hijo de
Alí Baba era jóveu, despejado y de buen personal, teniendo mas propor—
ciones de tratarle que á los demás, pronto se relacionó con él, se desvivió

por granjearse su amistad, y á los tres ó cuatro dias de haber abierto su
tienda, conoció á Ali Baba, quien pasó á ver á su hijo y se detuvo con él,
como acostumbraba hacerlo de tanto en tanto, y así se lo manifestó el mismo
jóveu; entonces redobló sus obscquiog, le agasajó en gran manera, le hizo
algunos regalos y aun le dió algunas veces de comer. El hijo de Ali Baba no

quiso deber tantas obligaciones á Cojia Husan, sin corresponderle; pero es—
taba estrechamente avecindado, y no podía obsequiarle como estaba de—
seando, y así comunicó su intento al padre, añadiendo que no seria bien
visto que por mas tiempo pasase sin corresponder á las atenciones de Co
jia Husan.
Alí Baba se encargó gustoso del convite. «Hijo mio,» le dijo, «mañana
es viérnes, y como es dia en que los ricos mercaderes, como Cojia Husan
y tú, suelen tener sus tiendas Cerradas, da una vuelta con él por la tarde,

y al volver, hazle pasar por delante de casa y convidale á entrar: esto será
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mejor que si le convidases formalmente; voy á mandar á Morjiana que
tenga la cena pronta.»
El viérnes, el hijo de Ali Baba y Cojia Husan se hallaron por la tarde en
el paraje donde se habían citado y dieron un paseo. A la vuelta, como el
hijo de Ali Baba había hecho estudio en pasar por la calle en que vivía su

padre, cuando estuvieron delante dela puerta, le detuvo, y habiendo lla—
mado, «Esta es,» le dijo, «la casa de mi padre, la cual, con motivo de ha—

berle manifestado que me honrais con vuestra amistad, me ha encargado
que le proporcione la coyuntura de conoceros; os ruego que añadais esta
ﬁneza á la que ya os debo.»
Aunque Cojia Hasan tocase ya al logro de su intento, que era entrar en
casa de Ali Baba y quitarle la vida siñ arriesgar la suya ni meter estruendo,

con todo no dejó de escusarse , aparentando que se despedía; pero como el
esclavo de Ali Baba acababa de abrir, el jóvcn le asió amistosameute de la

mano, y entrando el primero, le precisó en cierto modo á entrar á pesar
suyo.
‘
,
Ali Baba recibió á Cojia Husan con rostro afable y sumo agasajo, en pago
de los ﬁnos extremos que le merecía su hijo. «El servicio que os debe,
como tambien yo,» dijo, «es tanto mayor cuanto es un jóven que no tiene
trato de jentes y que no teneis á menos el irlo sacando al mundo.»

Cojia Husan correspondió á los cumplimientos de Ali Baba, asegurán
dole que si su hijo no había adquirido todavía la esperiencia de ciertos an
cianos, tenia de suyo un tino que le hacia veces de esperiencia.
Al cabo de una conversacion que recayó sobre diferentes asuntos, Co
jia Husan quiso despedirse. Ali Baba le detuvo diciéndole: «Señor, ¿á dón
de quereis ir? Ruégoos que me hagais la ﬁneza de cenar conmigo, la cena
que quiero daros es muy inferior á lo que mereceis; pero confío en que
tal cual es la agradecereis con tan buen corazon como trato de dárosla.
—«Señor Alí Baba,» repuso Cojia Husan, «estoy persuadido de vuestra

buena voluntad y os pido por favor no lleveis á mal que me retire, sin ad—
mitir el ofrecimiento que me haceis, y os ruego creais que no lo hago por

desprecio ni dcscortcsía, sino porque tengo un motivo que aprobarais des—
de luego si lo supieraís.
-—«¿Cuál puede ser ese motivo, señor?» repuso Ali Baba. «¿Puedo pre

guntároslo?-—Pucdo decíroslo, » replicó Cojia Husan: « es que no como man
jar alguno que tenga sal, y así imajinaos qué papel haría en vuestra mesa.
-—Si no teneis otro motivo,» insistió Ali Baba, «no debo privarme del gusto
de tencros á cenar, á menos que apetezcais alguna otra particularidad. En

primer lugar, el pan que se come en mi casa no tiene sal y en cuanto á los
guisados, OS prometo que no lo habrá en los que se os presenten,pues voy á

disponerlo: así hacedme el favor de quedaros, vuelvo dentro de un rato.»
Ali Baba fue á la cocina y mandó á Morjiana que no echara sal á los gui
sados que había dispuestos.
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Morjiana, que iba á servir la cena, no pudo menos de manifestar su des contento á esta nueva órdeu y quejarseá Ali Baba. «¿Quién es,» le dijo,
«ese hombre tan raro que no prueba sal? La cena no valdrá nada si la
guardais para mas tarde.-—No te enfades, Morjiana, repuso Ali Baba, «es
un sujeto de circunstancias, haz lo que te digo.»
Obedeció Morjiana, pero con repugnancia, y le entró la curiosidad de
conocer á aquel hombre que no probaba nada con sal, Cuando hubo aca

bado y Abdalá dispuso la mesa, le ayudó á llevar los platos. Al observará
Cojia Husan, le reconoció al punto por el capitan de los ladrones, en me—
dio de su disfraz, y reparándole atentamente, advirtió que llevaba un pu

ñal escondido debajo del vestido. «Ya no estraño,» dijo para si, «que este

malvado no quiera comer sal con mi amo: es su peor enemigo, quiere
asesinarle, pero yo lo estorbaré.»
Cuando Morjiana hubo acabado de servir la cena con ayuda de Abdalá, '
aprovechó el tiempo haciendo los preparativos necesarios para la ejecu—

cion de un golpe muy osado. y estaba ya lista, cuando Abdalá vino á aví- sarla que era hora de servir los postres. Llevólos, y cuando Abdalá quitó
lo que había sobre la mesa, los sirvió. Luego puso junto á Ah Baba una
mesita, sobre la cual colocó vino y tres copas, y al salir se llevó consigo
á Abdalá, como para ir á cenar juntos y dejar á Alí Baba, seguu costum
bre, en libertad de divertirse con su huesped y hacerle beber.

Entónces el ﬁnjido Cojia Husan, ó mas bien el capataz de los cuarenta
ladrones, creyó que había llegado el momento propicio para quitar la vida
á Ali Baba. «Voyá embriagar al padre yal hijo, á este le dejaré la vida y no
podrá impedirme que clave el puñal en el corazon del padre. Luego me es—
caparé por el jardín como antes lo hice, mientras que la cocinera y el escla—

vo no hayan acabado todavía de cenar ó estén durmiendo en la cocina.»
En vez de cenar, Morjiana, que había calado el ánimo del supuesto Co—

jia Ilusan, no le dió tiempo á que llevara á cabo su maldad. Vistióse un
traje de bailarina, muy aseado, púsose un tocado correspondiente, se ci

ñó á la cintura una cadena de plata dorada de la que pendia un puñal,
cuya vaina y puño eran del mismo metal, y se cubrió el rostro con una
hermosa máscara. Disfrazada de este modo, le dijo á Abdalá: «Mira, toma
tu pandereta y vamos á dar al huésped de nuestro amo y amigo de su hijo
la diversíon que acostumbramos algunas noches.»

Abdalá coje la pandereta y empieza á tocar caminando delante de Mor
jíana. Entra en la sala, Morjiana le sigue y hace una profunda reverencia
con ademan resuelto, como pidiendo permiso para mostrar su habilidad.
Como Abdalá vió que Alí Baba quería hablar, dejó de tocar la pandere
ta. «Entra Morjiana, entra,» dijo-Ali Baba; «Cojia Ilusan se hará cargo de

lo mucho que sabes y nos dirá su parecer. A lo menos, señor, «le dijo á
Cojia Husan volviéndose hácia él, «no creais que he hecho gasto para da—
T'OM0 Iv.
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ros esta diversion. La he hallado en mi casa, y ya veis que me la dan mi
esclavo y mi cocinera. Espero que no la llevareis á mal.»

Cojia Husan no esperaba que Ali Baba debiera añadir esta diversion á la
cena que le daba. Esto le hizo temer que no podría aprovechar la ocasíon
que creía haber hallado. Con todo, se consoló con la esperanza de que la
volvería á hallar cultivando la amistad de padre é hijo. Así, aunque hu
biera preferido que ,Ali Baba no se la hubiera dado, con todo aparentó

agradecérsela, y le manifestó que no podía menos de agradarle lo que
era de su gusto.
Cuando Abdalá vió que Ali Baba y Cojia Ilusan habían dejado de hablar,

volvió á tocarla pandereta,acompañándose con la voz. y Morjiana, que no ce
dia en habilidad á ningun bailarín de profesion, danzó de modo que la hubie—

ra admirado cualquiera otra concurrencia que la que estaba divírtiendo, y
en la cual acaso el supuesto Cojia Husan era el que menos atencion ponía.

Despues de haber hallado varias danzas con la misma ajilidad y maestría,
sacó por ﬁn el puñal, y teníéndolo enla mano, empezó un baile ejecutando
varias ﬁguras, dando saltos asombrosos,y haciendo peregrinos esfuerzos, ya
presentando el puñal como para herir, ya ﬁnjiendo clavárselo en el pecho.
Finalmente tomó la pandereta de mano de Abdalá con la mano izquier

da, asiendo el puñal con la derecha, y fuéá presentarla á Alí Baba, imi
tando en esto á los bailarines de profesion que galantean así la jenerosi—
dad del auditorio.

-.=_,. __.__.__
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Ali Baba echó una moneda de oro en la pandereta de Morjiana, y esta se
dirijió despues al hijo de Ali Baba. quien siguió el ejemplo de su padre.
Cojia Husan, viendo que iba á diri¡irse á él, había sacado ya la bolsa del
pecho para hacerle un regalo y estaba metiendo en ella la mano, cuando

Morjiana, con un valor digno de su serenidad y determinacion, le clavó
el puñal en el corazon, tan hondamente, que solo lo sacó despaes de ha

berle quitado la vida.

Ali Baba y su hijo, despavoridos con esta accion , dieron un alarido.

«¡Ah! desastrada,» exclamó Ali Baba, «¿qué has hecho? ¿Te has empe
ñado en perderme con mi familia?
—No es para perderos lo que hice,» respondió Morjiana, «y si solo por
vuestra conservacion. » Entónccs abriendo el vestido de Cojia Husan y en
señando á Ali Baba el puñal con que estaba armado, «Ya veis,» le dijo,
«con que temible enemigo teniais que haberlas; miradle bien el rostro y
conoceréis al supuesto mercader de aceite y al capitan de los cuarenta
ladrones. Recapacítad que no quiso comer sal con vos, y me parece que
hasta para que os persuadais de su malvado intento. Antes de haberle visto
me lo malicié cuando supe que teniais semejante convidado. LO vi, señores

mios, y estais ya mirando como mi sospecha no carecía de fundamento.»
Alí Baba abrazó á Morjiana, conociendo la nueva ﬁneza que le debía por
haberle salvado otra vez la vida. «Morjiana,» le dijo, te di la libertad y

prometí entónces que mi reconocimiento no pararia en esto y que pronto
te lo demostraria con mayores pruebas. Ha llegado el tiempo de cumplir
mi palabra, y te hago mi nuera.»
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Y encarándose con su hijo, «Hijo mio,» añadió All Baba, «te creo bas—
tante obediente para que no estrañes que te dé por esposa á Morjiana sin
contar contigo. No le debes menos que yo. Ya ves que Cojia Husan solo

había tratado de granjearse tu amistad, con intento de quitarme alevosa
mente la vida, y si lo hubiese conseguido, no dudes que te hubiera sacri
ﬁcado tambien á su venganza. Considera además que, casándote con Mor—

jíana, te unes con el apoyo de mi familia mientras yo viva, y de la tuya,
hasta el ﬁn de tu vida.»
El hijo, lejos de manifestarse desabrído, respondió que consentia en
aquel enlace, no solo porque deseaba obedecer á su padre, sino por su
propia inclinacion.

Luego trataron en casa de Ali Baba de enterrar el cadáver del capitan
con los de los cuarenta ladrones, lo cual se ejecutó tan reservadamente
que solo se supo al cabo de muchos años, cuando ya no existía ning'un in

teresado en la publícacion de esta historia memorable.
Pocos dias despues, Ali Baba celebró los desposorios de Su hijo y de Mor—
jíana con gran solemnidad, dando un suntuoso banquete, seguido de toda
clase de diversiones; y tuvo la satisfaccion de ver que sus amigos y veci
nos convidados, sin conocer los verdaderos motivos del casamiento, pero
que no ignoraban las buenas prendas de Morjiana, le alabaron mucho por

su jenerosidad y buen corazon.
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Celebrado el casamiento, Ali Baba, que se había abstenldo de volver á la
cueva de los ladrones desde que, había sacado de allí el cadáver de su her
mano Casim, temiendo hallarlos ó quedar en la demanda, se abstuvo tam

bien de hacerlo despues de la muerte delos treinta y ocho ladrones, incluso
su capitan , suponiendo que aun vivían los otros dos cuya suerte ignoraba.
Pero al cabo de un año, viendo que no habían tratado de incomodarle,

le entró curiosidad de hacer un viaje tomando las precauciones compe
tentes para su seguridad. Montó en su caballo, y cuando llegó cerca de
la cueva, formó buen presajio al no ver ningun rastro de hombres ni de
caballos. Apeóse, ató su caballo, y presentándose delante de la puerta,
pronunció estas palabras: «Sésamo, ábrete, » que no había olvidado. Abrió
se la puerta, entró, y el estado en que halló todo le hizo juzgar que na
die habia entrado en ella desde la época en que el finjido Cojia Husan ha

bía abierto su tienda en la ciudad, y así que la gavilla de los cuarenta la
drones había desaparecido, sin que hubiese otro alguno en el mundo que
tuviera el secreto de abrir la cueva, y que el tesoro que encerraba es

taba á su disposícion. Se había pcrtrechado de anchurosas alforjas, y ha
biéndolas llenado con el oro que su caballo podía llevar, regresó á la ciudad.
Desde entónces Ali Baba y su hijo, á quien llevó á la cueva y enseñó el

secreto para entrar en ella, y tras ellos su posteridad, á la que dejaron el mis
mo secreto, aprovechándose de su fortuna con moderacion, vivieron con
mucha csplendidez, y honrados como los primeros personajes en la ciudad.
Despues de haber concluido esta historia, Cheherazada viendo que aun
no amanecia, empezó á referir la siguiente:
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HISTORIA DE ALI COJIA, MERCADER DE BAGDAD.

Bajo el reinado del califa Harun Alraschíd, dijo la sultana, había en Bag—
dad un mercader llamado Ali Cojia, que ni era de los mas ricos ni de la

última clase, el cual vivía de soltero en su casa paterna. En aquella tem—
porada, y cuando, libre en sus acciones, vivía contento con lo que le pro-—
ducian sus negocios, tuvo, tres noches seguidas, un sueño en el que se le

apareció un anciano venerable y de aspecto severo. que le rcconvino por
no haber cumplido aun con la peregrinacíon á la Meca.
Este sueño turbó á Ali Cojia y lo puso en grandísima confusion. No ig
noraba que, como bueñmusulman, estaba obligado á hacer aquella pe—

regrinacíon; pero como tenia una casa, muebles y una tienda, había creído
siempre que estos eran motivos bastante poderosos para dispensarle del

viaje, y trataba de compensarlo por medio de limosnas y otras buenas
obras. Pero tras este sueño, su conciencia le atormentaba en términos,
que temió le sucediese algun fracaso, y acordó no dilatarlo por mas tiempo.

Para poderlo llevar á cabo aquel mismo año, Ali Cojia fué vendiendo
sus muebles, hizo otro tanto con su tienda y la mayor parte de las mer

caderías, reservando únicamente aquellas propias para el comercio con
la Meca, y en cuanto á su casa, halló uno que se la arrendó. Arreglados

así sus asuntos, se hallaba dispuesto á partir en la temporada de salir la
caravana de Bagdad. Lo único que le faltaba hacer era poner á buen re
caudo una cantidad de mil monedas de oro que le sobraban, despues de
haber separado lo necesario para los gastos del viaje.

Ali Cojia escojió un tarro de un tamaño regular, metió dentro las mil
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monedas de oro y acabó de llenarlo con aceitunas. Despues de haberlo ta
pado bien, lo llevó á casa de un mercader, amigo suyo, y le dijo: «Her
mano, no ignorais que dentro de pocos-días parto en peregrínacion á la
Meca con la caravana. O; pido el favor de que me guardeis este tarro de
aceitunas hasta mi regreso.» El mercader le respondió: «Tomad la llave
de mi almacen, colocad vos mismo el tarro donde gustcis, os prometo que

lo volveréís á hallar en su mismo estado.»
Llegó el dia de la partida de la caravana, y Ali Cojia, con un camello
cargado de las mercancías que había escojido y que le servía también de
cabalgadura, se incorporó con ella, y llegó felizmente á la Meca. Visitó,

con los demás peregrinos, el célebre templo tan concurrido anualmente
por las naciones musulmanas, que acuden de todas las partes de la tierra

por la que están repartidas, para observar relijiosamente las ceremonias
prescritas. Cuando hubo cumplido con aquella obligacion, espuso al pú

blico las mercancías que había llevado para vender y cambiar.
Dos mercaderes que pasaban y vieron las mercancías de Alí Cojia las
tuvieron portan hermosas que se pararon á mirarlas, aunque no las nece—
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sitaban. Cuando hubieron satisfecho su curiosidad, al retirarse, el uno di
jo al otro: «Si este mercader supiese la ganancia que tendría en el Cairo

con sus mercaderías, en vez de venderlas aquí, que están á un precio ín
ﬁmo, se trasladaria allá con ellas.»
No malogró Alí Cojia estas palabras, y como había oído hablar mil veces

de los primores del Ejipto, resolvió avalorar la ocasíon y hacer el viaje.
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Así, despues de haber vuelto á empaquetar sus mercaderías, en vez de
volver á Bagdad, tomó el camino de Ejipto, juntándosc con la caravana del
Cairo. Cuando llegó á esta ciudad, no tuvo que arrepentirse del partido
que había tomado, pues le salió tan á cuenta, que en pocos dias vendió
todas sus mercancías con mayor beneﬁcio del que había esperado. Compró
otras con ánimo de pasar á Damasco, y comola caravana no salia sino de
allí á seis semanas, no se contentó con ver lo mas notable del Cairo, sino

que tambien fué admirar las Pirámides, anduvo Nilo arriba hasta cierta
distancia, y visitó las ciudades, mas célebres situadas sobre ambas orillas.
En su viaje á Damasco, pasando la caravana por Jerusalen, nuestro

mercader aprovechó la coyuntura de visitar el templo, tenido por todos
los musulmanes como el lugar mas santo despues del de la Meca, de don

de esta ciudad toma el nombre de noble santidad.
Parecióle á Ali Cojia la ciudad de Damasco un sitio tan delicioso por la
abundancia de sus aguas, la campiña y los jardines encantadores, que to

do lo que había leído en las historias le pareció un escaso bosquejo de lo
que era en si, y se detuvo en ella una temporada. Con todo, como no ha
bía olvidado que era de Bagdad, partió al ﬁn y llegó á Alepo, en donde
permaneció algunos dias, y de allí, habiendo atravesado el Eufrates, tomó
el camino de Musul, con el afan de abreviar su viaje bajando por el Tígris.
Cuando Ali Cojia llegó á Musul, unos mercaderes persas, con quienes
había venido de Alepo y contraído grande intimidad, como se habían gran
jeado sumo predominio con él por medio de agasajos y conversacion hala
güeña, le persuadieron á que los acompañase hasta Chíraz, desde donde
le seria obvio el volver á Bagdad con mayores ganancias. Recorrieron

juntos las ciudades de Sultania, Bei, Coam, Ispahan, y de vuelta á Chíraz,
tuvo aun la condescendencia de acompañarlos á las Indias y volver con

ellos á Chíraz.

'

Así, contando su dotencion en cada ciudad, había ya siete años que Ali
Cojia había partido de Bagdad, cuando resolvió regresar á su casa. Hasta

entónces el amigo á quien había conﬁado el tarro de aceitunas antes de
su partida no había vuelto á pensar en él ni en el tarro. Cuando se halla
ba en el camino con una caravana que había salido de Chíraz, una noche
que este mercader, su amigo, cenaba con su familia, se habló de aceitu

nas, y su mujer manifestó deseos de comerlas, diciendo que había ya tiem
po que no las había probado.

«A propósito de aceitunas,» dijo el marido, «me haces recordar que Ali
Cojia me dejó un tarro cuando partió para la Meca, hace ya siete años, que
colocó él mismo en mi almacen para recojerlo á su vuelta. ¿Pero qué ha sido
de Ali Cojia desde que partió? Es cierto que cuando volvió la caravana, me
dijeron que había pasado á Ejipto. Sin duda habrá muerto, pues hace ya tan
tos años que no ha parecido; por consiguiente nos podemos comer las acei
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tunas si están buenas. Que me den un plato y una luz, iré á buscarlas y las
probarémos. »
—«Esposo mío,» respondió la mujer, «guardaos bien en nombre de
Dios, de cometer una accion tan fea; ya sabeis que nada hay tan sagrado

como un depósito. Hace siete años, decís, que Ali Cojia salió para la Meca
y que no ha vuelto, pero os dijeron que había ido á Ejipto, y de allí no
sabeís si ha ido mas lejos. Basta que no teugais noticias de su muerte;

puede volver mañana ó pasado mañana. ¿Qué desdoro no seria para vos
y vuestra familia, si volvía y no le entregabais.su tarro en el mismo esta—
do en que os lo ha conﬁado? Os declaro que no tengo afan por esas acci
tunas y que no las comeré. Si he hablado de ellas, ha sido por mero pa—
satiempo. Además, ¿creeis que despucs de tanto tiempo, las aceitunas es

tén aun buenas? Estarán todas podridas. Y si Ali Cojia vuelve, como lo
barrunto, y echa de ver que las haheis tocado, ¿qué juicio formará de
vuestra amistad y ﬁdelidad? Orillad, por Dios, ese intento.»

La mujer dirijió este largo discurso á su marido porque leyó en su rostro
su pertinacia. Con efecto, no dió oídos á tan saludables consejos, se levan
tó, y tomando una luz y un plato, bajó al almacen. Entónces, «Acordaos
al menos,» le dijo su mujer, «de que ninguna parte tengo en lo que vais
Tono Iv.
26
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á hacer, á ﬁn de que no me atribuyais la culpa, dado caso de que os su
cediese algo.»
°
Sordo el mercader, persistió en su intento. Cuando estuvo en su alma—

cen, coje el tarro, lo descubre y velas aceitunas todas podridas. Para cer
ciorarse Si las de debajo se hallan en el mismo estado, sacude con violen

cia, y caen algunas monedas de oro con bastante ruido.
A vista del oro, el merdader, naturalmente codicioso, mira dentro del
tarro, y ve que han salido todas las aceitunas y que el resto es oro acuña

do. Vuelve á colocar dentro las aceitunas que había sacado, lo tapa y se
sube á su vivienda.
«Mujer,» dijo al entrar, «tenias razon , las aceitunas están podridas, he

vuelto á tapar el tarro de modo que Ali Cojia no echará de ver que lo ha
ya tocado si vuelve algun dia.—-Mejor hubieraís hecho en creerme,» res
pondió la mujer, «y no haberlas tocado; quiera Dios que no suceda algun
desman.»

El mercader hizo tan poco caso de estas últimas palabras de su mujer,
como dela oposicion que había manifestado. Pasó toda la noche en discur
rir el medio de apropiarse el oro de Ali Cojia y hacer de modo que que—
dase el tarro, para dado el caso que volviese y se lo reclamase. A la ma
drugada, fue á comprar aceitunas del año, vuelve, saca las añejas del tar
ro, se apropia el oro que coloca en paraje seguro, y despues de llenarlo
con las que acaba de comprar, lo tapa del mismo modo y lo coloca en el

propio sitio en que lo había puesto Ali Cojia.
Al mes de aquella villanía, debía llevar su castigo. Llega Alí Cojia á
Bagdad de vuelta de su largo viaje. Como á su partida había alquilado su

casa, fué á apearse á un khan, en donde se hospedó mientras que avisaba
á su inquilino de su llegada, y este se hubiese ajcnciado otra hahitacion.

Al dia siguiente Ali Cojia fue á visitar á su amigo, quien le abrazó, ma
nifestándole el júbilo que le cabía por su regreso tras una ausencia de tan
tos años, que, decía, le había hecho perder la esperanza de volverlo á ver.
Tras los cumplimientos por una y otra parte, acostumbrados en seme
jantes casos, Ali Cojia rogó al mercader que tuviese á bien el devolverle
el tarro de aceitunas que le había dejado en depósito, y que le perdonase
por la molestia.
«Mi querido amigo, Ali Cojia,» respondió el comerciante, «no hableis
de eso, vuestro tarro de ningun modo me ha estorbado. y si me hubiese
hallado en vuestro lugar, hubiera obrado del mismo modo con vos; tomad
la llave de mi almacen, id á recojerlo, lo hallaréis en el mismo sitio en
que lo dejasteis.»

Ali Cojia fué al almacen del comerciante,'cojió el tarro, y despues de
haberle devuelto la llave y dádole las gracias, volvió al kan en donde cs
taba alojado, descubrió el tarro. y metiendo la mano hasta la altura en
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que estaban las mil monedas de oro, se quedó atónito de no hallarias.
Creyó engañarse, y para salir de la duda toma algunos platos de su ajuar
de viaje y vacía en ellos el tarro sin hallar una sola moneda de oro. Que
da inmóvil de pasmo, y levantando las manos y los ojos al cielo, «¡Es po
sible,» esclamó, «que un hombre qué miraba Como mi amigo me haya

hecho una inﬁdelidad tan maniﬁesta!»

'

Azorado Ali Cojia con el pavor de haber esperimentado tan gran que—
hranto, volvió á casa del mercader. «Amigo mio,» le dijo, «no estrañeis

mi vuelta. Conﬁeso que el tarro es el mismo que había colocado en vues
tro almacen; pero con las aceitunas había puesto mil monedas de oro, que
no hallo ahora; quizá las haheis necesitado y echado mano de ellas para

algun apuro. Si así es, están á vuestra disposicion; os ruego únicamente
que me saqueis de dudas y me deis un recibo, tras lo cual ya me las de
volveréis cuando os venga bien.»
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El mercader, que se había imaiinado que Ali Cojia volvería á hacerle este
cumplimiento, tenia ya preparada la contestacion. «Ali Cojia , amigo mio,»

le dijo, «cuando trajisteis el tarro de aceitunas, ¿lo he tocado acaso? ¿no
lo colocasteis vos mismo en un almacen y no lo hallasteis en el paraje en

dondelo habíais puesto y en el mismo estado? Si habíais puesto en él oro,
debe estar allí. Me d¡jisteis que estaba lleno de aceitunas, y así lo creí. Esto

es todo lo que sé: podeis creerme si quereis, pero no lo he tocado.»
Ali Cojia se valió de todos los medios suaves para conseguir que el mer—
cader le hiciera justicia. «Soy amigo de vivir en paz,» le dijo, «y sentiría
tener que valerme de medios que os harían poco favor entre la jente, y de
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los que echaría mano con repugnancia. Recapacitad que los mercaderes,
como nosotros, deben olvidar los intereses para conservar su buena repu—
tacion; vuelvo á repetiros que tendría un sentimiento en verme precisado

á valerme de la justicia, cuando siempre he preferido perder algo de mi
derecho á servirme de ella. .

_

—«Ali Cojia,» repuso el mercader, «convenis en que depositasteís en mi
casa un tarro de aceitunas; lo haheis recobrado y llevado, y ahora venísá
pedirme mil monedas de oro. ¿Me dijisteis acaso que estuviesen en el tar
ro? Aun ignoro si contenía aceitunas, pues no me las cnseñasteis: estraño

que no me pidais perlas ó diamantes con preferencia á dinero. Creedme.
marchaos y no hagaís parar la jente delante de mi tienda.»
Algunos transcuntes se habían parado ya, y estas últimas palabras del
mercader, pronunciadas con el tono de un hombre que salia de los lími
tes de la modcracíon, hicieron que no tan solo se detuvo mayor número
de jente, sino que los mercaderes vecinos salieron de sus tiendas y acu
dieron á enterarse de la disputa entre él y Ali Cojia , y procurar que se

aviníesen. Cuando Alí Cojia les hubo manifestado su queja, los principa
les preguntaron al mercader qué razon daba.

Este confesó que había guardado el tarro de Ali Cojia en su almacen;
pero negó que lo hubiese tocado y juró que ignoraba que contuvicse acei—

tunas, sino porque Ali Cojia se lo había dicho, y que los tomaba á todos
por testigos de la afrenta é insulto que venia á hacerle en su casa.
«Vos mismo OS acarrearéis esa afrenta,» dijo entónces Ali Cojia, asien

do del brazo al mercader, «y ya que obraís de un modo tan malvado, os
cito ante la ley de Dios. Verémos si tendréis el descaro de sostener eso
mismo delante del cadí.»
A esta intimacion, á la que debe obedecer todo buen musulman á menos
de rebelarse contra la relijíon, el mercader no se atrevió á oponer resisten
cia. «Vamos.» dijo, «eso es lo que yo quiero, verémos quién tiene razon.»

Ali Cojia llevó al mercader ante el tríbunal_del cadí, y le acusó de ha—
berle robado un depósito de mil monedas de oro, esponíendo el hecho del
modo que acabamos de referir. Preguntóle el cadí si tenia testigos, á lo
cual respondió que era precaucion que no había tomado, creído de que

el sugetoá quien conﬁaba su depósito era amigo suyo y que hasta entón
ces lo había tenido por hombre de bien.

El mercader no dijo en su defensa sino lo que ya había dicho á Alí CO
jia en presencia de sus vecinos, y acabó diciendo que estaba pronto á ju
rar, no solo que era falso que hubiese tomado las mil monedas de oro,

como le acusaban, sino que ni siquiera supiera de ellas. Exijióle el cadí
el juramento y le absolvió.
Ali Cojia, sumamente apesadumbrado de una pérdida de tanta conside
racion, protestó contra la sentencia, declarando al cadí que acudiría con
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su queja al califa Harun Alraschíd, quien le haría justicia: pero el cadí no
estrañó la protesta, mirándola como un efecto del resentimiento coman á
los que pierden su pleito, y creyó haber cumplido con su deber, absol
viendo á un acusado contra el cual no le presentaban testigos.
Mientras que el mercader volvía á su casa triunfante de Ali Cojia, ufa

nísímo por haber adqnirido mil monedas de oro tan fácilmente, Ali Copa
fué á estender un memorial, y al dia siguiente, aprovechando el mo
mento en que el califa debía volver de la mezquita, despues de la ora
cíon de mediodía, se situó en una calle del tránsito, y cuando pasaba, le
vantó el brazo en alto con el memorial, y un oﬁcial, encargado de reco—
jerlos. que caminaba delante'del califa, acudió á tomárselo.

Como Ali Cojia sabía que el califa Harun Alraschíd, de vuelta á su ca
sa, acostumbraba leer él mismo los memoríales que le presentaban, SI
guíó la comitiva y entró en el palacio y aguardó á que saliera del aposen—
to del califa el oﬁcial que había recojido su peticion. Luego que este sa
lió le dijo que el califa la había leído, le espresó á que hora daba audien
cia al dia siguiente, y habiéndose informado de la habitacion del merca
der, le envió una intimacion para que se hallara en palacio á la misma
hora.
Aquella misma noche, el calífa, con el gran vísir Jiafar y Mesrur, eu
nuco mayor, uno y otro disfrazados como él, salió á hacer su visita por la

ciudad, como ya le dije anteriormente á vuestra majestad que solía ha—
cerlo de cuando en cuando.
Al pasar por una calle, oyó el califa ruido: y apresurando el paso, lle

gó á la puerta de un patio en el que diez ó doce muchachos, que aun no se
habían retirado, jugaban á la claridad de la luna, lo que notó mirando por
, un resquicio.

Deseoso el califa de saber á qué jugaban aquellos niños, se sentó en
un banco de piedra que había al lado de la puerta, y como continuaba
mirando por la grieta, oyó que uno de ellos, el mas despejado, dijo á los
demás: «Juguemos al cadí; yo lo seré, traedme á Ali Cojia y al mercader
que le robó las mil monedas de oro.»
A estas palabras del niño, acordándose el califa del memorial que le ha—
bían presentado aquel mismo dia y que había leído, puso mayor atencion
para saber cuál seria el resultado de aquel juicio.
Como el asunto de Ali Cojia y del mercader era reciente, y metía mu—

cho ruido en la ciudad de Bagdad, aun entre los niños. los demás acepta
ron la propuesta con alegría, y convinieron en el papel que cada uno de
bía representar. Ninguno se opuso á que aquel representase el papel de
juez. Cuando se hubo sentado con el ademan y la gravedad de un cadí,
otro, como oﬁcial del tribunal, le presentó á dos, llamando al uno Ali

Cojia, y al otro el mercader contra quien aquel se quejaba.
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Tomando entónces el supuesto cadí la palabra, y preguntando grave
mente al que hacia de Ali Cojia, «Ali Cojia,» le dijo, «¿qué pedis á ese
mercader?»
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Alí Cojia, tras una profunda reverencia, informó al cadí punto por punto
de todo lo ocurrido, y terminó suplicándole que interpusiese su juicio á

á ﬁn de que no csperimentase tan gran quebranto.
El supuesto cadí, despues de haber oído al nuevo Ali Cojia , se volvió del

lado del mercader y le preguntó porqué no devolvia la suma que se le re
clamaba.
El mercader espuso las mismas razones que había alegado el verdade
ro ante el cadí de Bagdad, y dijo lo mismo, que estaba pronto á probar

que decía la verdad por medio del juramento.
«No vayamos tan de priesa,» respondió el ﬁnjido cadí: «antes que pres—
teis vuestro juramento, quiero ver el tarro de las aceitunas. Ali Cojia,»
añadió dirijiéndose al que le representaba, «¿haheis traído el tarro?» Co—
mo respondió que no, «Id á buscarlo,» le dijo, «presentádmelo.»
Desapareció por un momento el ﬁnjido Ali Cojia, y al volver, hizo como
que ponía delante del cadí el tarro, que dijo ser el mismo que había re

cojido denuevo. Para no omitir ninguna formalidad, preguntó el cadí al
mercader si reconocía el tarro por ser el mismo, lo que aquel conﬁrmó
con su silencio, pues no podía negarlo, y entón ces mandó que lo destapa
ran. Ali Cojia hizo como que lo destapaba, y el cadí ﬁnjió mirar dentro del
tarro. «He aquí unas hermosas aceitunas,» dijo, «quiero probarlas.» Hizo
como que tomaba una y la llevaba á la boca, y añadió: «Son escelentes.»
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«Pero me parece que no debían estar tan buenas unas aceitunas des—
pues de siete años. Que hagan venir á algun vendedor de aceitunas para
que las vea.» Presentaron á dos niños en calidad de tales. «¿Sois merca—

deres de aceitunas?» les preguntó el supuesto cadí. Como respondieron
que era su profesion, «Decid,» replicó «¿sabeis cuánto tiempo pueden
conservarse buenas para comerse, aderczadas por una persona intelijente?

——«Señor,» respondieron los ﬁnjidos mercaderes, «por mucho trabajo
que tenga uno en guardarlas, al tercer año nada valen, no tienen gusto ni
color y deben tirarse—Siendo así,» repusó el supuesto cadí, «mirad este

tarro, y decidme cuánto tiempoohacc que pusieron estas aceitunas.»

Los mercaderes hicieron como que examinaban las aceitunas y las pro—
baban, manifestando dcspucs al cadí que eran frescas y buenas. «Os enga
ñais,» repuso el supuesto cadí: «ahí está Ali Cojia, quien dice que las puso

en esa vasija siete años atrás.
_«Señor,» respondieron los aceituneros llamados como peritos, «lo que
podemos asegurar, es que las aceitunas son de este año, y sostenemos que

entre todos los aceituneros de Bagdad, no habrá uno solo que dé un pa—
recer contrario.»
El mercader acusado por el que hacia de Ali Cojia quiso hablar para con—

tradecir el testimonio de los peritos; pero el cadí no le dió lugar para ha—
cerlo. «Cállate,» le dijo, «cres un Iadron, y así que lo ahorquen inmedia

tamente.» Los niños terminaron su diversion con mucha alegría, palmo—
teando y echándose sobre el supuesto reo como para llevarlo á ahorcar.
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No puede espresarse cuánto ad miró el califa Harun Alraschíd la sabidu—
ría y despejo del niño que acababa de dar tan acertada sentencia en el caso
que debía presentarse á su fallo al dia siguiente. Dejando de mirar por la

rendija y levantándose, preguntó á su gran visir, que había estado tam
bien atento á lo que acababa de suceder, si había oído el acuerdo que el

niño acababa de promulgar y qué conceptuaba de su contenido. «Caudi
llo de los creyentes,» respondió el gran vísír Jiafar, «no cabe mayor es
trañeza que la mía al ver tanto tino en tan tierna niñez.
—«¿Pero sabes,» repuso el califa, «que debo fallar mañana sobre este
mismo asunto y que el verdadero Ali Cojia me presentó hoy el memorial?

—Lo ignoraba,» respondió el gran visir.—»«¿Crces,» insistió el califa que
pueda sentenciar de distinto modo del que acabamos de oir?—Si el asunto
es el mismo,» replicó el visir, «no me parece que vuestra majestad pueda

proceder en otros términos, ni dar un fallo contrario—Repara pues en esta
casa,» le dijo el califa , «y mañana tráeme al niño para que falle el mismo

negocio en mi presencia. Avisa también al cadí que absolvíó al mercader la
dron, para que acuda á la audiencia, y aprendiendo su obligaci_on de un ní

ño, se enmlende. Tambieu quiero que cuides de avisar á Ali Cojia para que
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traiga su tarro de aceitunas y que dos aceituneros se hallen á la audien
cia.» El calífa le dió esta órden continuando su paseo, sin hallar otra par
ticularidad que mereciese su atenciou.
Al día siguiente, el gran visir Jiafar fué á la casa en que el califa había
presenciado la diversíon de los niños, y dijo que deseaba hablar con el

amo, á falta de este, que había salido, le presentaron la dueña. Pregun—
tóle si tenia hijos; respondióle que tenia tres, y los hizo comparecer ante
si. «Hijos mios,» les pre'guntó el gran visir, «¿cuál era el que representa
ba ayer noche el papel de cadí, cuando estabais jugando?» El mayor res
pondió que era él; y como ignoraba porqué le hacían aquella pregunta,
se ínmutó. «Hijo mio,» le dijo el gran visir, «vente conmigo; el caudillo

de los creyentes quiere verte.»
La madre, sobresaltada al ver que el gran visir quería llevarse á su hi

jo, le preguntó: «Señor, ¿el caudillo de los creyentes pide á mi hijo para
arrebatármelo?» El gran visir la desengañó, promctiéndole que se le vol
vería su hijo antes de una hora, y que á la vuelta sabría por qué motivo le
había llamado, en lo que tendría Suma satisfaccion. «Siendo así, señor,»
repuso la madre, «permitidme que antes le ponga un vestido mas aseado,
y que le haga mas digno de presentarse ante el caudillo delos creyentes; »
y se lo puso sin pérdida de tiempo.
El gran visir se llevó al niño y lo presentó al calífa á la hora que había
señalado á Ali Cojia y al mercader para oirlos.
El calífa, viendo que el niño estaba algo cortado, quiso despejarlo para
lo que de él aguardaba: «Ven, hijo mio, acércate; ¿eres tú el que juzgabas
ayer el asunto de Ali Cojia y del mercader que le robó su dinero? Te vi y
oí, y estoy muy contento contigo.» El niño se mantuvo sereno, y respon
dió modestamente que había sido él. «Hijo mjo,» repaso el califa, «quie
ro hacerte ver hoy al verdadero Ali Cojia y al mercader su contrario: ven

á sentarte junto á mi.»
Entónces el calífa cojió al niño de la mano, subió y se sentó en su so—
lio, y cuando lo tuvo á su lado, preguntó en dónde_estaban las partes. Las

hicieron acercar y se las nombraron, mientras que se postraban y tocaban
con la frente la alfombra que cubría el trono. Cuando se hubieron levan—

tado, el califa les dijo: «Defended cada uno vuestra causa; este niño os
escuchará, y hará justicia, y si en algo falta yo le supliré.»
Ali Cojia y el mercader hablaron uno tras otro, y cuando el segundo
quiso jurar, como había hecho en el primer juicio, el niño dijo que aun
no era hora, y que antes convenía ver las aceitunas.

A estas palabras, Ali Cojia presentó el tarro, y colocándolo á los piés del
califa, lo destapó. El califa miró las aceitunas, tomó una y la probó. Lla—
máronse para examinar el tarro los aceituneros peritos que habían sido
citados, y su declaracíon fué que las aceitunas eran frescas y buenas. El
TOMO Iv.
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niño les dijo que Ali Cojia aseguraba que hacia siete años que las había
puesto; á lo cual respondieron como lo habían hecho anteriormente los
niños que representaban el papel de peritos.

Aunque el mercader acusado vió claramente que los dos peritos acaba—
ban de fallar su sentencia, con todo quiso alegar algo para sincerarse; pero

el niño se guardó muy bien de mandarlo ahorcar. Miró al califa y le dijo;
«Caudillo delos creyentes, esto ya no es un juego: á vuestra majestad

toca, y no á mi, condenar formalmente á muerte ; yo ayer lo hice por di
vers¡on.»
El califa, plenamente convencido de la mala fe del mercader, lo en
tregó á los ejecutores de la justicia para que le ahorcaran, lo cual se eje—
cutó despues que hubo declarado en donde tenia escondidas las mil m0—
nedas ‘de oro, que se devolvieron á Ali Cojia. Finalmente aquel monarca
justiciero y bondadoso, despues de haber amonestado al cadí que había
dado la primera sentencia, el cual se hallaba presente, para que apren
diera de un niño á ser mas atinado en su desempeño, abrazó al niño y
mandó que lo acompañasen á su casa y le dieran una bolsa con cien
monedas de oro en muestra de su largueza.
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HISTORIA DEL PRÍNCIPE AHMED Y DE LA IIADA l’ARI-BANU.

La sultana Cheherazada prosiguió así sus narraciones:
Señor, uno de los antepasados de vuestra majestad, que por largos años
ocupó dignamente el trono de las Indias, tenia, en su vejez, la satisfac—

cion de ver que sus tres hijos, cabales ímitadores de sus virtudes, y una
princesa sobrina suya, eran el realce de su corte. El prímojénito de los
príncipes se llamaba Husan , el segundo Alí , el menor Ahmed, y la sobrina

tenia el nombre de Nurunihar.
Esta princesa era hija de un príncipe, hermano menor del sultan, á
quien aquel soberano había dado grandes bienes; pero que había muerto
á pocos años de haberse casado, dejándola de menor edad. El sultan, en
consideracion á que el príncipe era su hermano , había correspondido
siempre á la intimidad que mcdiaba entre ellos; se había encargado dela

educacion de su hija, y le había traído á palacio para que se criara con
los tres príncipes. A una hermosura peregrina y todas las prendas físicas
que podían apetecerse, añadía la princesa sumo despojo, y su recato sin
par la sobreponia á todas las princesas de su tiempo.

El sultan, tío de la princesa, que estaba en ánimo de casarla cuando
tuviese la edad competente, y emparentar con algun príncipe vecino , dán
dosela por esposa, estaba cavilando con ahínco sobre el particular, cuan
do advirtió que sus tres hijos se hallaban entrañablemente prendados de

su atractivo. Síntíólo en el alma, no porque su pasion imposibilítara el
entronque apetecido, sino por la diﬁcultad de recabar su avenencía, y que

á lo menos los dos menores se allanasen á codérsela al mayor. Los fue
llamando sucesivamente á solas, y despaes de haberles manifestado la im
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posibidad de los tres enlaces con una misma princesa, y las turbulencias
que iban á ocasionar si insistian en su empeño, echó el resto de su per
suasiva para reducírlos á que se reﬁriesen á la declaracíon que la princesa

hiciera á favor de uno de los tres, ó desistieran de sus pretensiones y pen;
saran en otros desposorios, dejándolos libres en su eleccion, y convinien
do entre si que se casase con un príncipe estranjero. Pero hallándolos te
naces en su intento, hízolos venir á los tres, y les habló de este modo:

«Hijos míos,» les dijo, «ya que por vuestro bien y sosiego no he logrado
retraeros de aspirar a enlazaros con la princesa, vuestra prima, como no

quiero valerme de mi autoridad para darla á uno con preferencia á los
demás, me parece que he hallado un medio para dejaros avenidos, y con

servar la estrecha hermandad que debe mediar entre vosotros, si quereís
escucharme y ejecutar lo que vais á oír. Conceptúo pues del caso que va—
yais á viajar por separado a un país diferente, de modo que no podaís en
contraros; y como sabeis que me gusta todo lo estraño y peregrino, pro—
meto la princesa, mi sobrina, en casamiento á aquel de los tres que me

traiga la preciosidad mas rara y desconocida. Y como por otra parte ten
dréis que juzgar por vosotros mismos de la estrañeza de los objetos que

hayais traído en parangon recíproco, no se os hará cuesta arriba el hace
rpsjusticia, cediendo la preferencia a quien la mereciere. Para gastos de

Viaje y compra de la preciosidad que haheis de adquirir, os daré á cada
uno la misma cantidad, segun vuestra clase, aunque sin advertirla en
gastos de comitiva, que, dándoos a conocer por lo que sois, os prívaria de
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la libertad que necesitais, no solo para desempeñar cabalmente vuestras
dílijencias sino para observar mejor los objetos acreedores á vuestro apre
cio, y ﬁnalmente, para sacar mayor partido de vuestro viaje.»
Como los tres príncipes habían estado siempre muy sumisos á la Volun
tad del sultan su padre, y cada uno por su parte se lisonjeaba de que la
suerte le sería propicia y le proporcionaria el poseer á Nurunihar, le di
jeron que estaban dispuestos á obedecerle. Inmediatamente el sultan les

mandó entregar lo que acababa de prometerles, y dieron órdenes para
los preparativos de su viaje; tambien se despidieron del sultan, para que
al día siguiente, de madrugada, se hallaran en estado de ponerse en ca—

mino. Salíeron por una misma puerta de la ciudad, bien montados y equi
pados, vestidos de mercaderes, cada cual con su solo oﬁcial de conﬁanza,

disfrazado de esclavo, y llegaron juntos á la primera parada, en donde el
camino se dividia en tres, debiendo cada uno de ellos proseguir su viaje
por diverso rumbo. De noche, al disfrutar una cena que habían mandado

disponer, convinieron en que su viaje duraría un año, y se cítaron para la

misma parada, á condicion de que el primero que llegase aguardaria á
los otros dos, y estos al tercero, para que se presentasen juntos al sultan,

así como se habían despedido de él. Al día siguiente, al amanecer, des—
pues de haberse abrazado, y recíprocamente deseado un próspero viaje,
montaron á caballo, y cada una tomó uno de los tres caminos, sin que se
desaviniesen en su eleccíon.
El príncipe Husnn, que había oído hablar de la grandeza , opulencia y
esplendor del reino de Bísnagar, se encaminó hacia el mar de las Indias, y

al cabo de un viaje de tres meses, con diferentes caravanas, ya por de—
siertos y estériles ríscos, ya por países muy poblados, fértiles y florecien—
tes, llegó á Bísnagar, ciudad que da nombre á todo el reino de que es ca—
pital, y residencia jeneral de sus reyes. Hospedóse en un parador destina—
do para los mercaderes estranjeros, y como se había informado de que ha
bía cuatro barrios principales, en los que los mercaderes de toda clase de
mercancías tenían sus tiendas, en medio de las cuales estaba situado el
castillo, ó mas bien alcázar de los reyes, que ocupaba el centro de la ciu
dad, al día siguiente se trasladó á uno de aquellos barrios.
El príncipe Husan no pudo verlo sin asombro: era estenso y cortado con
varias calles embovedadas contra el ardor del sol, y sin embargo muy cla—

ras. Las tiendas eran de un'mismo ámbito, y estaban arregladas con sime
tría; las de los mercaderes de una misma clase de mercancías no estaban
dispersas , sino reunidas en una misma calle, y lo mismo sucedía con los
talleres de los artesanos.
Las numerosas tiendas cuajadas de una misma clase de mercancías, co—
mo ﬁnísimas telas de diferentes puntos de las Indias, tejidos pintados con
los mas subidos matices que representaban personajes, países, árboles y
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ﬂores; telas de seda y brocado de Persia, China y otros parajes; porcela—
nas del Japon y de la China; alfombras de todas medidas; el conjunto le
causó tanto pasmo, que no acertaba á dar crédito á sus ojos. Pero cuando
llegó á las tiendas de los plateros y joyeros (porque unos mismos merca

deres ejercían ambas profesiones), se quedó absorto al ver la prodijiosa
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cantidad de escelentes labores en oro y plata, y como deslumbrado con
el brillo de las perlas, diamantes, rubíes, esmeraldas, záﬁros y otras pie
dras preciosas que estaban de venta con profusion. Si le asombró el ver

tantísimas riquezas reunidas en un solo sitio, mucho mas admirado que
dó, cuando llegóá formar concepto de la opulencia del reino en jeneral,
considerando que, á escepcíon de los bracmanes y ministros de los ído
los, que hacían profesion de una vida apartada de la vanidad del mundo,
no había en toda su estension Indio ni India que no tuviese collares, bra
zaletes y adornos en los piés y las piernas, de perlas ó piedras preciosas,
que despedian tanta mas brillantez, cuanto eran todos negros, de modo
que las hacían resaltar en indecible estremo.
Otra estrañeza llamó la atenciou del príncipe Husan, y fue el crecido

número de vendedoras de rosas, que casi formaban el principal concurso
en las calles. Comprendió que los Indios debían ser muy apasionados á esta
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ﬂor, porque no había uno que no llevase un ramillete en la mano ú en la

las; dj,

cabeza, ni mercader que no tuviera muchos jarros de ellas en su tienda,
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de modo que el barrio, por grande que fuese, estaba todo embalsamado.
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Finalmente, el príncipe Husan, despues de haber recorrido todo el bar
rio, calle por calle, embargado tras los primores que habían visto sus ojos,

necesitó descansar. Manifestóselo á un mercader, y este le convidó cor
tesmente á que entrara y se sentara en su tienda, como lo aceptó. A poco
de estar sentado, víó pasar á un corredor con una alfombra en el brazo,
de unos seis piés cuadrados, que pedía treinta bolsas por ella; llamó al
corredor, manifestóle que deseaba ver la alfombra, cuyo precio le pare
ció exorbitante, no solo por su estension, sino también por su calidad.
Cuando la hubo examinado á su satisfaccion , dijo al corredor que no com

prendía como pedian tanto de una alfombra tan reducida y de tan escasa
brillantez.
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El corredor teniendo al principe’ﬂusan por un mercader, le respondió:
«Señor, si ese precio os parece escesivo, mayor será vuestro pasmo cuando

sepais que tengo órden de hacerla pujar hasta cuarenta bolsas, y no cn
tregarla sino al que me dé esta cantídad.—Precíso es,» repuso el príncipe
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Husan‘, «que atesore alguna preciosidad peregrina que me sea descono
cida.—Lo haheis adivinado, señor,» replicó el corredor,» y lo confesaréis,
cuando sepais que, sentándose en esta alfombra, se halla uno trasladado
inmediatamente con ella á donde quiera ir, colocándose en el paraje que
se ha ideado, sin que le detenga ningun obstáculo.»
Este encarecimiento del corredor dió motivo á que el príncipe de las In
dias, considerando que el principal motivo de su viaje era llevar al sultan,
su padre, algun objeto estraño del que no se hubiera oído hablar, juzgó
que no podía granjear ninguno que fuese mas del gusto del sultan. «Si la
alfombra,» le dijo al corredor, «tuviese la virtud que le atribuyes, no

solo la conceptuaria barata por las cuarenta bolsas que piden , sino que
me determinaria á darte ese precio, y además te haría un regalo con el
que vendrias á quedar muy pagado.—Señor, respondió el corredor, «os

dije la pura verdad, y fácilmente os podréis cercíorar de todo cuando ha
yais hecho el ajuste en cuarenta bolsas, poniendo la condicion de que os
haré ver la esperiencia. Como no teneis aquí el dinero, y para recibirlo os
habría de acompañar hasta el parador en donde estaréis hospedado, como
estranjero, con permiso del amo estarémos en la trastienda, estenderé la

alfombra, y cuando estemos ambos sentados, y apetezcais trasladaros con
migo al aposento que haheis tomado en el parador, si esto no se efectúa ín
medíatamente, el ajuste será nulo, y a nada quedaréis obligado. En cuanto
al regalo, como al vendedor le corresponde el pagar mi trabajo, lo recíbiré
como una gracia que habréis querido hacerme, y que os agradeceré.»
Admitíó el príncipe la oferta, dando crédito á la buena fé del corredor.
Hizo el ajuste bajo la condícíon propuesta, y luego entró en la trastienda

del mercader, despues de haber conseguido permiso al intento. El corre
dor tendió la alfombra, sentáronse ambos encima de ella, y tan pronto
como el príncipe apeteció el trasladarse á su aposento, en el parador, se
halló en él con el corredor en la misma situacion. Como no necesitaba
otras pruebas de la virtud de la alfombra, entregó al corredor las cuarenta
bolsas en oro, y le añadió la gratiﬁcacion de veinte monedas.
Así el príncipe Ilusan quedó dueño de la alfombra con suma compla
cencia en haber adquirido á su llegada a Bisnagar una preciosidad tan pe—
regrina, que debía valerle, á su entender, la posesion de Nurunihar. Con

efecto, miraba como imposible que sus hermanos trajesen de su viaje al—
haja alguna que pudiese entrar en comparacion con la que tan casual
mente se le había rodeado. Sin detenerse por mas tiempo en Bisnagar, po
día, sentándose en la alfombra, trasladarse aquel mismo día al punto de

reuníon en que habían convenido; pero hubiera tenido que aguardarlos
mucho tiempo; así deseoso de ver al rey de Bisnagar y su corte y ente—
rarse de las fuerzas, leyes costumbres, relijíon y estado de todo el reino,

determinó emplear algunos meses en satisfacer su curiosidad.
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El rey de Bisnagar acostumbraba admitir en su presencia una vez p0r
semana á los mercaderes estranjeros. y bajo este nombre le víó varias ve
ces el príncipe Husan. no queriendo pasar por lo que era. Como aquel

príncipe, además de tener un personal agraciado. era en estremo despe
jado y atento. sobresalia entre los mercaderes con quienes acudía a pala
cio, y á él solía dirijirse el rey para informarse del sultan de las Indias y
de las fuerzas, riquezas y gobierno de su imperio.
Los demás dias los empleaba el príncipe en ver lo que aparecía mas re

parable en la ciudad y alrededores. Entre otras particularidades dignas de
admíracion, vió un templo de ídolos, cuya construccion era peregrina,
siendo todo de bronce: tenia diez codos cuadrados en la base y quince de

alto, y su principal hermosura se cifraba en un ídolo de oro macizo, dela
estatura de un hombre, cuyos ojos eran dos rubíes. aplicados con tanto
arte, que les parecía, á cuantos lo miraban, que tenía la vista clavada en

ellos, de cualquier lado que se volviesen para verlo. Vió tambíen otras es
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trañezas no menos admirables, esto es, una aldea en donde había una lla
nura de unas diez yugadas. la cual era un jardín delicioso, sembrado de
rosas y otras ﬂores agradables á la vista, y todo aquel recinto estaba cer
cado do pared para estorbar que se acercasen las alimañas. En medio de
la llanura se levantaba una azotea á la altura de un hombre, formada de
piedras unidas con tanto esmero y artiﬁcio, que parecía formada de una

sola mole. El templo. que estaba colocado en el centro de la azotea, te
nia cincuenta codos de elevacíon, y así se descubria á muchas leguas al
rededor. Tenia treinta codos de largo y veinte de ancho, y el mármol en—
ro.uo IV.
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carnado de su construccion tenía un pulimento esquisito. La bóveda de

la cúpula estaba adornada con varias pinturas de ﬁnísímo gusto, y todo el
templo estaba jeneralmente cuajado de otras muchas pinturas, bajos re
lieves é ídolos, de modo que no había paraje alguno en donde no asomasen.
Por la mañana y por la tarde, se celebraban en aquel templo ceremo

nías supersticíosas, acompañadas de juegos, conciertos, bailes, cantos y
festínes. Y los ministros del templo y habitantes de aquel sitio se mantie—

nen de las ofrendas que los peregrinos traen continuamente de los para
jes mas remotos del reino para cumplir sus votos.

El príncipe Husan presenció tambicn una ﬁesta solemne, que se cele
bra todos los años en la corte de Bisnagar, y á la cual tienen que concur
rir los gobernadores de las provincias, los comandantes de las plazas for
tíﬁcadas, los jueces de las ciudades y los bracmanes mas afamados por sus
doctrinas, y acuden de tan lejos, que algunos ponen cuatro meses para

cumplir el llamamiento. La reunion, compuesta de un sinnúmero de [n
díos, se celebra en una llanura dilatada, en la que forman un espectáculo
asombroso, en cuanto permite la vista. En el centro de esta llanura había

una plaza cerrada por un lado con un magniﬁco ediﬁcio de nueve pisos,

sostenido con cuarenta columnas y destinado para el rey. su corte y los
estranjeros á quienes admitia una vez por semana; por dentro estaba
amueblado con todo lujo, y al esterior pintado con países eh que se veían
toda clase de animales, pájaros, insectos, y aun moscas, otros ediﬁcios, con

cuatro ú cinco pisos pintados como los demás, formaban los otros costados
de la plaza. Estos ediﬁcios jiraban y mudaban de decoraciones á cada hora.
A entrambos lados de la plaza, y á corta distancia unos de otros, estaban
escuadronados mil elefantes con suntuosos arneses, llevando cada uno una
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torre cuadrada de madera dorada, y músicos ó farsantes en cada una de
ellas. La trompa de estos elefantes, las orejas y lo demás del cuerpo, estaban
pintadas de cin ebrio y de otros colores que representaban ﬁguras estrañas.

Lo que mas prendó al príncipe Husan y le hizo formar mayor concepto
de la industria, destreza y númen de los Indios, fue ver á uno de aquellos

elefantes, el mayor de todos, con las cuatro patas colocadas en el estremo
de una viga clavada perpendicularmente, y que sobresalia unos dos pies
del suelo, llevando el compás con la trompa, mientras tocaban los instru
mentos. No le causó menos admiracion ver otro elefante igualmente cor
pulento, colocado en el estremo de una viga atravesada en equilibrio á

una elevacion de diez piés, y al que servía de contrapeso una piedra de
un tamaño prodíjioso. colocada en el otro estremo, y por medio de la cual

se columpíaba en presencia de} rey y de la corte, llevando el compás co
mo el otro elefante. Los Indios. despues de haber atado la piedra que ser
vía de contrapeso, habían hecho tocar el estremo hasta el suelo á fuerza

de brazos y habían colocado en él al elefante.
El príncipe Husan hubiera podido residir por mas tiempo en la corte y
en el reino de Bisnagar; hubieran podido detenerle hasta el último dia del
año convenido sinnúmero de otras estrañezas maravillosas; pero satisfecho
con lo que había visto. como estaba continuamente embargado en el ob

jeto de su cariño, y desde que estaba ausente. la hermosura y gracias de
la princesa Nurunihar redoblaban por puntos la violencia de su pasion,
parecióle que su ánimo estaría mas desahogado y que se hallaria mas cer
cano á su dicha aproximándose a ella. Despues de haber satisfecho al amo
del parador el alquiler del aposento que había ocupado , espresándole la
hora en que podría recojer la llave que dejaría en la puerta , sin decirle

de qué modo se marcharía, se metió en su aposento, cerró la puerta tras
sí y dejó la llave puesta. Tendíó la alfombra y se sentó con el oﬁcial que

había llevado consigo. Entonces, habiendo deseado verse trasladado ’á la
parada á donde los príncipes. sus hermanos, debían acudir como él, pron

to advirtió que había llegado. Detúvose allí, y sin darse a conocer sino por
mercader, los estuvo aguardando.

El príncipe Alí. hermano segundo de Husan, que había ideado viajar por
Persia para conformarse con el ánimo del saltan de las Indias, se había

encaminado allá con una caravana que había encontrado tres dias despues
de haberse separado de los príncipes, sus hermanos. Despaes de haber ca
minado cuatro meses, llegó al ﬁn á Chíraz, que era á la sazon capital del
reino de Persia. Como se había relacionado en el camino con algunos mer

caderes, sin darse a conocer mas que por un joyero, se hospedó con ellos
en el mismo parador.
Al dia siguiente, mientras que los mercaderes desataban sus fardos, el
príncipe Alí. que viajaba únicamente por su recreo, y que solo había pen—
sado en lo que era necesario para sus comodidades, despaes de haberse
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mudado el vestido, hizo que le acompañasen al barrio en que se vendían
las piedras preciosas, las obras de oro y plata: telas de seda, de brocado y
otras mercancías de sumo valor. Era aquel sitio muy anchuroso y sólida—
mente construido, formaba una bóveda sostenida por grandes columnas al

rededor de las cuales estaban dispuestas las tiendas, como ¡ambien por
dentro y fuera de las paredes, y se le conocía jeneralmente en Chíraz con

el nombre de Besastan. Al pronto el príncipe Alí lo recorrió por mil rum
bos, y juzgó con admíracion de las riquezas que atesoraba por el sinnú—
mero de las mas preciosas mercancías que había de venta. Entre los cor
redores que iban cruzando con diversos primeres, anunciándolos y enca

recióndolos hasta lo sumo, no quedó poco atónito viendo uno que tenía en
la mano un cañuto de marﬁl de pié de largo y de una pulgada de grueso,
por el que pedía treinta bolsas. Al pronto se imajínó que el corredor ha

bía perdido el tino, y para cerciorarse, se acercó a la tienda de un mer
cader y le dijo. «Señor, os ruego que me digais si me engañot ¿está en su
juicio cabal ese hombre que pide treinta bolsas por un canuto de marﬁl?

—Señor,» respondió el mercader, «á menos que lo haya perdido desde
ayer, os puedo asegurar que es el mas conceptuado de todos los corredo—
res, y en quien se tiene mas conﬁanza cuando se trata de vender alhajas
de gran valor, y en cuanto al cañuto por el que pide treinta bolsas sin du

da las valdrá y tal vez mas, por alguna circunstancia que no está a la
vista. Volvera á pasar dentro de un momento, le Ilamarémos. y podréis ín
formaros por vos mismo. Entretanto senta0s en mi sofá y descansad.»
El príncipe Alí admitió el ofrecimiento del mercader, y a poco de ha

berse sentado, volvió a pasar el corredor. Llamóle el mercader por su
nombre, acercóse el corredor, y entonces le dijo: Responded á este señor
que pregunta si estaís en vuestro juicio cabal en pedir treinta besas por

un cañuto de marﬁl de tan poca entidad. Tambien yo me admirara, a no
saber que sois hombre sensato.» El corredor, encarándose con el príncipe
Ali, le dijo: «Señor, no sois el único que me ha tratado de loco por el pre
cio de este cañuto; pero juzgaréís vos mismo si lo estoy, y espero que ha:

réís una oferta como aquellos a quienes le he ido enseñando, que tan ruín
concepto tenían de mi como vos teueis.

“En Primer lugar. señor, » añadió el corredor, presentando el cañuto al
príncipe, «mirad que este cañuto tiene un vidrio en cada estremo, y que
mirando por uno de ellos, se ve al punto cuanto se apetece.—Estoy pronto

a rectiﬁcar mi opinion,» reposo el príncipe Alí, «si me dais a conocer la
verdad de lo que me estais diciendo.» Y como tenia el cañuto en la ma

no, despues de haber examinado entrambos vidrios, «Enseñadme.» prosi—_
guió, «por qué lado se ha de mirar para que me convenza.» Enseñóselo
el corredor, miró el príncipe, deseando ver al sultan de las Indias, su pa
dre, y le vió en completa salud sentado en su trono y en medio de su con—

sejo; luego como, despues del saltan, nada había tan querido para él co
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¡no la princesa Nurunihar, deseó verla, y la miró sentada á su tocador, ro
deada de sus doncellas, placentera y rísueña.

El príncipe Alí no necesitó mas prueba para conceptuar como aquel ea
ñuto era el objeto mas precioso que hubiese entonces, no solo en la ciu

dad de Chíraz, sino aun en todo el universo, y creyó que si malograba la
coyuntura de comprarlo. jamás hallaria ya alhaja tan peregrina que lle
var de su viaje, ni en Chíraz, aun cuando permanecíese diez años, ni en
otra alguna parte. Díjole al corredor: «Me retraeto del infundado concep—

to que tuve de vuestra cordura: pero creo que vendréis á quedar plena
mente satisfecho con el desagravio que estoy pronto a haceros, compran-—
do el cañuto. Como sentiría que lo ad ¡uíriese otro que no fuera yo, de
cidme qué precio le ha ﬁjado el vendedor, y no os tomeis la malestía de
andarlo pregonando. Os vendréis conmigo y os entregaré la cantidad.» El
corredor le aseguró con juramento que tenía órden de sacar cuarenta bol

sas, y si lo ponía en duda. que fuese con el. El príncipe indio desde lue
go dió crédito á lo que decía; llevóselo consigo, y en llegando al parador
en que estaba hospedado. le contó las cuarenta bolsas en monedas de oro,
y así quedó dueño del cañuto de marﬁl.

Hecha esta compra, sumo fue el júbilo del príncipe Alí, dando por su—
puesto que sus hermanos nada habrían hallado tan digno de almiracíon, y

de consiguiente que la princesa N uruníhar seria la recompensa de las fa
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tígas de su viaje. No pensó mas que en enterarse de la corte de Persia, sin
darse á conocer, y ver lo mas curioso de Chíraz y sus alrededores, aguar
dando que la caravana con la que había venido se volviera á las Indias. Ha

bía acabado de satisfacer su curiosidad, cuando la caravana se halló en es
tado de ponerse en marcha. Juntóse con ella, sin que níngun fracaso ín—
terrumpiera el viaje, y sin mas incomodidad que las fatigas del viaje, llegó
felizmente al punto de reunion : el príncipe Hasan le estaba ya esperan—

do. El príncipe Alí le halló y permaneció con él, aguardando al príncipe
Ahmed.

Este había tomado el rumbo de Samarcanda. y como al dia siguiente de
su llegada, acudió al Besestan, como lo habían hecho sus hermanos, ape
nas entró en él, cuando se le presentó un corredor con una manzana ar
tíﬁcial en la mano por la que pedía treinta y cinco bolsas. Detavo al cor

redor diciéndole: «Enseñadme esa manzana, ¿qué virtud ó propiedad tan
peregrina puede tener para pedir por ella tanto dinero?» El corredor se la
puso en la mano para que la examinara. «Señor,» le dijo, «esta manzana
parece de ningun valor, si se la mira por de fuera; pero si se consideran
las propiedades, virtudes y admirable uso que de ella puede hacerse en
beneﬁcio de los hombres, cabe decirse que no tiene precio, y es seguro
que el que la posea será dueño de un tesoro. Con efecto, no hay doliente
acosado, por cualquiera enfermedad que sea, como calenturas, pleuresía,
peste y otras dolencias de esta jaez, y aun moribundo, que no cure y al
que no haga recobrar inmediatamente la salud, como si nunca hubiese

estado enfermo. Y esto se consigue por un medio muy sencillo, porque
hasta hacérsela olfatear á la persona paciente.
—«Si se os debe dar crédito,» respondió el príncipe Ahmed, «he ahí
una manzana de una virtud muv portentosa, y puede decirse que no tiene
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precio; ¿pero qué seguridad podeis darme, si quiero comprarla, para per—
suadirme de que vuestros encarecimientos no son increíbles?
—«Señor,» respondió el corredor, «sus virtudes son harto notorias en
la ciudad de Samarcanda , y no teueis mas que informaros de los mercade

res aquí reunidos, y veréis como os lo conﬁrmarán, y aun entre ellos ha
llaréis algunos que no vivirian hoy día á no haber acudido á este especí—
ﬁco. Para dárosla mejor á conocer, es el fruto del estudio y desvelos de un
ﬁlósofo célebre en esta ciudad, que se ha dedicado toda su vida al cono

cimiento de la virtud de las plantas yde los minerales, y que por ﬁn ha lle
gado á formar esta composícion que veis, con la que ha hecho caras tan

asombrosas, que será eterna su nombradía. Arrebatóle una muerte tan re_
pentina, que no le dió tiempo para hacer uso de su remedio, y su viuda,
que ha quedado reducida al desamparo y con muchos hijos de menor edad,
se ha decidido al ﬁn á venderla para proporcionar algan alivio á su familia.»

En tanto que el corredor enteraba al príncipe Ahmed de las virtudes de
la manzana artiﬁcial , varias personas se detuvieron al rededor de él, y al—
gunas le ennﬁrmaron lo que acababa de decir. Y habiendo manifestado
uno de los circunstantes que tenía un amigo enfermo de peligro y desahu
ciado, y que era buena ocasíon para que el príncipe Ahmed presenciara
el esperimento, este dijo al corredor que daría cuarenta bolsas por ella si
curaba al enfermo con solo hacérsela olfatear.
El corredor, que tenia órdeu de venderla por aquella cantidad, «Se—

ñor,» dijo al príncipe Ahmed, «vamos á hacer esta esperiencia, la manza—
na será vuestra, y lo digo con tanta mayor conﬁanza cuanto es indudable

que no producirá resultados menos eﬁcaces que en los demás trances que
han ido ocurriendo para volver á la vida á tantos enfermos ya desahuciados.
Tuvo feliz éxito la prueba; y el príncipe, despaes de haber entregado
las cuarenta bolsas al corredor, que le dió la manzana artiﬁcial, aguardó
resignadamente la partida de la primera caravana para volver á las Indias.
Empleó aquella temporada en ver á Samarcanda y por los alrededores
cuanto merecía su curiosidad, y principalmente el valle de Sogda, así lla
mado del río del mismo nombre que lo riega, y que los Arabes miran co—
mo uno de los cuatro paraísos del universo, por la hermosura de su cam

piña y los jardines realzados con palacios, su fertilidad en toda clase de
frutas y las delicias que en él se disfrutan durante el verano.
, Finalmente el príncipe Ahmed aprovechó la primera Caravana que se
encaminó á las indias: marchóse. y á pesar de las incomodidadesinevita—
bles en tan largo viaje, llegó con cabal salud á la parada en que le esta—
ban aguardando los príncipes Hasan y Alí.
Este último, habiendo llegado p'oco antes que el príncipe Ahmed, pre

guntó al príncipe Hasan, que había acudido el primero, cuánto tiempo
hacia que había llegado, y sabiendo que hacia tres meses, «No debes de
haber ido muy lejos,» le dijo—«Nada te diré ahora acerca del lugar á
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donde fui,» repaso el príncipe Hasan, «pero lo que te puedo asegurar. es
que empleé mas de tres meses en trasladarme allá.-—Siendo así,» replicó
el príncipe Alí, «preciso es que hayas permanecido muy poco.—-Hermano,»

le dijo el príncipe Hasan, «te engañas, mi residencia fue de cuatro á cinco
meses, y en mi mano estuvo el alargarla mas.—A menos que hayas vuelto
volando,» repaso otra vez el príncipe Ali, «no comprendo como puede ha
cer tres meses que estás de vuelta como me lo quieres persuadir.

—-«Ya te dije la verdad,» añadió el príncipe llusan, «y es un enigma cu
ya esplicacion no te haré hasta la llegada del príncipe Ahmed , nuestro
hermano, declarando al mismo tiempo cuál es la curiosidad que me cupo

granjear en mi viaje. En cuanto á ti, no sé lo que habrás traído, y no cabe
que,sea de suma entidad. Con efecto, no veo que tus cargas se hayan au
mentado.—Y tú.» repaso el príncipe Alí, «escepto una alfombra de poco
valor que cubre tu sofá y que sin duda has comprado, no veo que hayas
traído alhaja de provecho, y como quieres hacer el misterioso, no llevesá
mal que te trate en los mismos términos.»

El príncipe Husan repu50: «Mi alhaja es tan superiorá todas las demás,
cualesquiera que sean, que no tendría diﬁcultad en enseñártela y hacér—

telo confesar, declarando como la considero tal, sin temor de que la tuya
alcance á merecer la preferencia. Pero es del caso que aguardemos la lle- ,
gada del príncipe Ahmed, nuestro hermano; entonces podremos comuní

carnos oportunamente unos á otros la suerte que nos haya cabído.»
El príncipe Alí no quiso engolfarse en disputas con el príncipe Hasan
acerca de la preferencia que merecía la curiosidad que había traído. Con
tentóse con estar persuadido de que si el tubo que debía enseñarle no era

preferible. á lo menos no era posible que fuera inferior, y convino con él
en que no lo presentaría hasta la llegada del príncipe Ahmed.
Incorporado este con sus hermanos, tras los abrazos corrientes, encare—
ciendo la dicha que lograban en volverseá ver en el mismo paraje donde se
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habían separado, el príncipe Hasan, como el mayor, tomó la palabra y dijo:
«Hermanos mios, tiempo tendrémos de sobras para referir las particularida
des de nuestros viajes; hablemos ahora de lo que mas nos interesa, y co
mo no dudo de que os habréis acordado del objeto de nuestra separacion,
no nos ocultemos lo que cada cual ha traído, y juzguemos de antemanoá

quien de nosotros puede dar la preferencia el saltan nuestro padre.
«Para daros ejemplo,» prosiguió el príncipe Hasan, «digo que la estra—
ñeza que he adquirido en mi viaje al reino de Bisnagar es la alfombra so
bre que estoy sentado. Es sencilla y de poquísimo viso como veis; pero
cuando os declare su virtud, vuestra admiraciou será tanto mayor, cuanto
nunca haheis oído hablar de propiedad semejante. Con efecto, tal como
es, sentándose encima como ahora nos hallamos, y deseando ser traslada
do á algun paraje, por remoto que sea, al instante se halla uno en él. Hice

la esperiencia antes de dar por ella las cuarenta bolsas que me ha costado;
y cuando quise regresar, me valí de ella para trasladarme aquí con mi
criado; no quiero deciros el tiempo que tardamos. Vosotros mismos lo es

perimentaréis cuando lo juzgueís del caso. Espero que me informeis si lo
que haheis adquirido puede parangonarse con mi alfombra.»
Así acabó el príncipe Hasan de ponderar la virtud de su alfombra, y to
mando el príncipe Alí la palabra, habló en estos términos: «Hermano mio,
es preciso confesar que tu alfombra es una de las preciosidades mas ad
mírables que se puedan imajínar, si tiene, como no dudo, la propiedad
que acabas de manifestar. Pero confesarás que puede haber primores, no
digo mas, sino tan maravillosos de otro jénero. Y para que te desengañe's,

he aquí un tubo de marﬁl, que al verlo, así como tu alfombra, no parece
tener gran mérito. Con todo no me ha costado menos de cuarenta bolsas,
y estoy tan pagado de mi compra como tú de la tuya. Como eres sensato,
convendrás en que no me han engañado, cuando sepas, y lo hayas espe—

rimentado, que en mirando por uno de sus cabos, se está viendo el objeto
‘que se apetece. No quiero que te ﬁcs de mi palabra,» añadió el príncipe
presentándole el tubo; «aquí está, mira si te engaño.»
Tomó el príncipe Hasan el tubo de manos de su hermano, y acercando
al ojo el cabo que este le encargó al presentárselo, con intencion de ver
á la princesa Nurunihar y saber cómo se hallaba, sus hermanos, que te
nian la vista ﬁja en él, quedaron sumamente admirados ai verle mudar de
color, de modo que indicaba su estraordinario asombro y sumo descon
suelo. No les dió tiempo Hasan para que le preguntaran la causa. «Prín

.cipes,» esclamó, «por demás es el que hayamos emprendido un viaje tan
penoso, con la esperanza de merecer por galardon la mano de la preciosa
Nurunihar; pues dentro de pocos instantes esta linda princesa habrá de—
jado de existir. Acabo de verla en su lecho, rodeada de sus doncellas y
eunucos que la lloran, y que aguardan por momentos el verla aspirar.
'l'0l0 IV.
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Tomad, vedla por vosotros mismos en tan lastimoso estado y uníd vuestras

lágrimas á las mías.»
El príncipe Alí recibió el cañuto de marﬁl de mano del príncipe Hasan.
Miró por él, y despaes de haber visto el mismo objeto con estraordinario
quebranto, se lo alargó al príncipe Ahmed para que viera tambien un es—
pectáculo tan fanesto que debía igualmente interesarles.
Cuando el príncipe Ahmed hubo tomado el cañuto de manos del prín
cipe Alí y visto á la princesa Nurunihar tan próxima á su ﬁn, tomó la pa
labra, y encarándose con sus hermanos, «Príncipes,» les dijo, «la prince
sa Nurunihar, que es el objeto de nuestros anhelos, se halla en una situa

cion muy próxima á la muerte; pero con tal que no perdamos tiempo,
hay medio de preservarla de este trance fatalísimo.»

Entónces el príncipe Ahmed sacó de su seno la manzana artiﬁcial que
había adquirido, y enseñándosela á los príncipes sus hermanos, les dijo:

«La manzana que veis,no me costó menos que la alfombra y el cañuto de
marﬁl que haheis traído de vuestros viajes. No siento las cuarenta bolsas

que me costó, ya que se presenta ocasion de haceros ver su virtud mara
villosa. Para no teneros Suspensos, atesora la virtud de que, olfateándola
un enfermo, aunque esté en la agonía, recobra al punto la salud; la es
periencia que hice no me deja duda alguna, y puedo haceros ver los efec—
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tos sobre la princesa Nurunihar, si obramos con la actividad necesaria
para auxilíarla.
.

—«Siendo así,» repaso el príncipe Hasan, «no podemos trasladamos
con mas rapidez al aposento de la princesa, que por medio de mi alfom
bra. No perdamos un momento, acercaos y sentaos en ella como yo; es
bastante capaz para que nos contenga á los tres a nuestro placer. Pero

ante todo demos órdeu á nuestros criados para que marchen inmediata—
mente á palacio.»
Dada esta órdeu, sentáronse los tres príncipes enla alfombra, y como
abrígaban un idéntico interés, formaron tambíen el mismo anhelo de tras

ladarse al aposento de la princesa Nurunihar. Cumplióse su deseo, fueron
trasladados con tanta rapidez que antes advirtieron que habían llegado al
sitio apetecido, que el haber salido del que acababan de dejar.
La presencia de los príncipes tan inesperada sobresaltó á las doncellas
y eunucos de la princesa, quienes no comprendían por qué jénero de en
canto tres hombres se hallaban en medio de ellos. Ni los conocieron al
pronto, y los eunucqs iban á echarse sobre ellos para castígarlos de haber
penetrado hasta el interior de un sitio al cual no les era lícito el acercar
se. Pero volvieron pronto de su yerro, conociendo quienes eran.
Apenas el príncipe Ahmed se víó en el aposento de Nurunihar y descu—
brió á la princesa moribunda, cuando se levantó de la alfombra, lo cual

tambicn ejecutaron los otros dos príncipes, acercóse á su lecho y le puso

su portentosa manzana cerca de las narices. De allí á poco la princesa
abrió los ojos, volvió la cabeza en rededor, y mirando á las personas que

la rodeaban, se sentó pidiendo sus vestidos con el mismo desahogo y co
nocimiento que si no hubiese hecho mas que despertarse despaes de un

largo sueño. Apenas sus doncellas le enteraron de un modo que denotaba
su regocijo que debía el haber recobrado la salud á los tres príncipes sus
primos, y particularmente al príncipe Ahmed, cuando les manifestó su

júbilo de volverlos á ver y les dió gracias por sus servicios , sobre todo á
este último. Como había apuntado su deseo de vestirse, los príncipes se
contentaron con manifestárle el gozo que esperimentaban de haber lle—
gado a tiempo de contribuir, cada uno por su parte , á líbrarla del inmi
nente peligro en que la habían visto, y los anhelos que exhalaban por su
dilatada existencia, tras lo cual se retiraron.
En tanto que la princesa se vestía, los príncipes salieron de su aposento

y fueron á echarse á los piés del saltan, su padre, y saludarlo; pero al com
parecer ante él, vieron que los había precedido el eunuco principal de la
princesa que le informaba de su llegada imprevista, y de qué modo la

princesa había sido carada perfectamente por su medíacion. El saltan los
recibió y abrazó con tanto mas alborozo, cuanto al n_tis¡no tiempo que los

veía de vuelta, sabia que su sobrina, á quien quería como á hija, acababa
de recobrar la salud por un rumbo tan portentoso, despaes de haberla
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desahuciado los facultativos. Tras los recíprocos cumplimientos acostum—
brados en semejantes coyunturas, los príncipes presentaron cada cual la
preciosidad que habían adquirido: el príncipe Hasan la alfombra que ha
bía tenido cuidado de recojer al salir del cuarto de la princesa; el príneí pe

Alí el tubo de marﬁl, y el príncipe Ahmed la manzana artiﬁcial; y despaes
de haber encarecido cada cual la preeminencia de su alhaja, al entregár—
sela por su órdeu, le suplicaron que pronunciase su fallo sobre aquellos
prímores, y así les declarase á cuál de los tres daba la princesa Nurunihar

por esposa, seguu su promesa.

El saltan de las Indias, despaes de haber escuchado bondadosamente
cuanto los príncipes quisieron decirle á favor de las prendas que le habían

presentado, sin interrumpirlos, y bien informado de lo que acababa de su—
ceder con la curacíon de la princesa Nurunihar, permaneció algun tiem
po callado y pensativo antes de responderles. Rompió al ﬁn el silencio y
les dirijió este discurso lleno de sabiduría: «Hijos míos,» [es dijo, «con pla—
cer declararia á uno de vosotros por el preferido, si en justicia pudiera
hacerlo; pero considerad vosotros mismos si me cabe el prorumpir en ta

maña sentencia. A ver, príncipe Ahmed, siendo cierto que la princesa mi
sobrina, debe la vida á tu manzana artiﬁcial; dime, ¿se la hubieras pro
porcionado, si antes el tubo de márﬁl del príncipe Alí no te hubiese dado
á conocer el peligro en que se hallaba, y la alfombra del príncipe Hasan
no te hubiese servido para venir en su socorro con prontitud? Tú, prínci
pe Alí, tu cañuto de marﬁl sirvió para darte á conocer, á tí y á tus her
manos, que ¡baís á perder la princesa, vuestra prima, y en esto es forzoso

convenir que te debe un grandísimo favor. Pero tambicn es preciso que
convengais en que venia á quedar inservible este descubrimiento para el

CUENT05 Lunas.

229

bien que le ha resultado, sin la manzana artiﬁcial y la alfombra. Y en ﬁn,

tú, príncipe Hasan, sería una ingrata la princesa, si no te agradeciese los
beneﬁcios que le ha acarreado tu alfombra. Pero considera que tampoco
de nada hubiera servido, á no saber su enfermedad por medio del tubo de
marﬁl y de la manzana artiﬁcial que la ha curado. Así, como ninguna de
estasalhajas se aventaja por si sola á las demás, sino, muy al contrario,
medía una perfecta igualdad, y como no puedo conceder la princesa Nu

runihar sino á uno solo, vosotros mismos veis que el único fruto que ha
heis reportado de vuestro viaje es la gloria de haber contribuido por igual

á devolverle la salud.
«Si esto es cierto,» añadió el saltan, «ya veis que me toca recurrir á otra
prueba para decidir la eleccion entre vosotros. Como aun queda tiempo
hasta la noche, quiero hacerla hoy mismo. Id pues, tomad cada uno un
arco y una ﬂecha, y presentaos fuera de la ciudad en la grandiosa llanura

de los ejercicios de la caballería; voy á dísponerme para ir allá, y declaro
que daré la princesa Nurunihar por esposa á aquel de vosotros cuya ﬂecha
vaya mas lejos.
'
*

«Por lo demás, no olvido el daros las gracias en general, y á cada uno
en particular, como lo hago, por el regalo que me haheis traído. Tengo en
mi gabinete muchas preciosidades peregrinas; pero nada que pueda com

pararse con la alfombra, el tubo de marﬁl y la manzana artiﬁcial con que
voy á enríquecerlo. Son tres alhajas que ocuparán el primer puesto, y que
conservaré esmeradamente, no tan solo por mera curiosidad, sino para

usarlas cuando se rodee la coyuntura.»
Nada tuvieron que replicar los príncipes á la decision que acababa de
pronunciar el saltan. Cuando se hubieron separado de su padre, les en—
tregaron á cada uno un arco y una ﬂecha, que pusieron en manos de uno
de sus oﬁciales, que habían acudido tan pronto como supieron su llegada,

y se dirijíeron á la llanura del ejercicio de los caballos, seguidos de un
inmenso jentío.

No tardó mucho el saltan; y así que se presentó, el príncipe Hasan,
como el mayor, tomó su arco y la ﬂecha y tiró el primero; en seguida el
príncipe Alí, cuya ﬂecha se vió caer mas lejos que la de su hermano; el
príncipe Ahmed tiró el último; pero se perdió de vista la ﬂecha, y nadie
la vió caer: corrieron, buscaron á diestro y siniestro , mas todo en vano,
- á pesar del empeño con que el mismo príncipe Ahmed la anduvo tambicn
buscando. Aunque era creíble que él fuese el que había tirado mas lejos,

y así que había merecido la princesa Nurunihar, con todo, como era in
indispensable que se hallase la ﬂecha para tener una seguridad, á pesar

de las observaciones que hizo al saltan, este no dejó de juzgar en favor
de Alí. Así, dió sus órdenes para el preparativo de las bodas, y pocos dias
despaes se celebraron con grandísima pompa.
'
No honró la ﬁesta con su presencia el príncipe Hasan. Como su pasion
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á la princesa Nurunihar era entrañable y vehementísima, no se sintió con

fuerzas para sobrellevar íaalterablemente la pesadumbre de verla pasar á
los brazos del príncipe Alí, de quien decía que no la merecía mas que él,

ni la amaba con tanto estremo. Sintió tal pesar, que abandonó la corte, y
renunció el derecho que tenía de suceder á la corona , para hacerse der
vis y sujetarse á la disciplina de un jeque muy célebre , el cual gozaba
gran nombradía por llevar una vida ejemplar, y que se había establecido
con sus discípulos, que eran muchísimos, en una agradable soledad.
El príncipe Ahmed, por el propio motivo que su hermano , tampoco

asistió al desposorio del príncipe Alí y de la princesa Nurunihar, pero no
por eso renunció al mundo como él. Mas no pudiendo comprender cómo
la ﬂecha que había tirado se había vuelto invisible, se desvió de sus oﬁ
ciales, resuelto á buscarla de un modo que no le dejase ningana_ duda.
Colocado en el paraje en que habían recojido las de sus hermanos, mar—

chó derecho, mirando á derecha é izquierda, y se alejó tanto sin encon
trarla, que juzgó por demás su estremado ahínco. Arrebatado con todo
como á pesar suyo, no dejó de seguir su camino hasta tropezar con unos
peñascos muy elevados, que hubiera tenido que rodear para ir mas allá,
pues eran muy escarpados, y estaban situados en un paraje muy estéril,
á cuatro leguas de donde había partido.
Al irse acercando á los peñascos, vió el príncipe Ahmed una ﬂecha, re
cojióla, y considerándola, quedó pasmado al reconocer que era la misma
que había tirado. «Es ella,» dijo en si mismo, «pero ni yo, ni mortal al

guno en el mundo, tiene fuerza para tirar una ﬂecha á tan larga distan
cia.» Como la había hallado tendida en el suelo y no clavada, juzgó que
había dado contra la peña y había sido rechazada. «Hay algun misterio,»

discurrió, «en una estrañeza tan estremada, y este misterio no puede me—
nos de serme ventajoso. La fortuna, que me ha desconsolado privándome
de un tesoro que debía, seguu lo esperaba, hacer la felicidad de mi vida,
quizá me ha reservado otro para mi consuelo.»
Con este afan , como aquellos peñascos presentaban muchas escavacio
nes, el príncipe entró en una de ellas y advirtió una puerta de hierro sin
cerrojo aparente. Temió que estuviera cerrada; pero habiéndola empu
jado, se abrió hácia dentro, y vió una bajada muy suave y sin gradas, por
la eual se fué intemando con la ﬂecha en la mano. Creyó que iba á en

golfarse por las tinieblas; pero pronto otra luz muy diferente sucedió ála
que dejaba, y llegando á una espaciosa plaza, á unos cincuenta ó sesenta
pasos, descubrió un magníﬁco palacio, de cuya admirable construccion no
tuvo lugar para hacerse cargo. Con efecto, al mismo tiempo una dama de
traza majestuosa y de una hermosura realzada con el primor de su ropaje
y las joyas que la cubrían, se adelantó hasta el pórtico, acompañada de
una numerosa comitiva sobre la cual dcsm»llaba en gran manera.
Luego que el príncipe Ahmed vio la dama, aceleró ei past) lmril l“"“"““
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tarle sus obsequios, y aquella, por su parte, viendo que se acercaba, se

le anticipó con estas palabras: «Príncipe Ahmed, acercaos, bienvenido
seais.»
<'

1
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Sumo fue el asombro del príncipe al oír su nombre en un país del que
nunca había oído hablar, aunque estuviese tan inmediato á la capital del

saltan, su padre, y no comprendía cómo podía ser conocido de una dama
á quien él no conocía. Llegóse por ﬁn á ella, y arrojándose á sus píés, le
dijo: «Señora, á mi llegada á un paraje al cual temía que me había traído

una imprudente curiosidad, recibo el parabien de mi venida. Pero, seño
ra, ¿me atrevería á preguntaros sin faltará la cortesanía, por qué inciden
te sucede que no os sea desconocido, y que, á pesar de hallaros tan in
mediata, no lo haya sabido hasta hoy?—-Príncipe,» le dijo la dama, «en
tremos en el salen y allí satisfaré á vuestra pregunta con‘mas comodidad
para entrambos.»

A

Al acabar estas palabras, la dama, apuntando el camino al príncipe Ah
med le llevó á un salon, cuya asombrosa arquitectura, el oro y plata con

que estaba adornada la cúpula, y la riqueza ínest'mable de los muebles,

le parecieron una novedad tan suma, que manifestó su admiraciou, escla
mando que nada había visto que se le pudiera parangonar, ni aun que se
le acercara. «Con todo, os aseguyo,» repaso, la dama, «que es la habita—

I
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cion menos lujosa de mi palacio, como os desengañaréís cuando os haya
enseñado todos los aposentos.» Subió, se sentó en un sofá, y luego que el
príncipe hubo tomado asiento á su lado, le dijo: «Príncipe, os causa ad
miraciou que yo os conozca sin que me conozcais; no lo estrañaréis cuan
do sepais quien soy. Sin duda no ignorais una particularidad que vuestra

relijíon os enseña, y es que el mundo está habitado por jenios así como por
hombres. Soy hija de uno de estos jenios, uno de los mas poderosos y des

collantes entre ellos; y mi nombre es Pari Banu. Dejaréís pues de estra
ñar que os conozca á vos, al saltan vuestro padre á los príncipes vues
tros hermanos, y á la princesa Nurunihar. Tambieu estoy enterada de
vuestros amores y viaje, cuyas circunstancias pudiera deciros, porque yo

faí la que puse en venta en Samarcanda la manzana artiﬁcial que allí com
prasteis en Bisnagar la alfombra que el príncipe Hasan adquirió, y en

Chíraz el cañuto de marﬁl que trajo el príncipe Alí. Esto debe bastar para
que comprendais que nada ignoro de cuanto os concierne. Añadíré tan

solo que me haheis parecido digno de una suerte mas encumbrada que
la de poseer á la princesa Nurunihar, y para encamínaros, hallándome
presente en el momento en que disparasteís la ﬂecha que teueis en la

mano, previendo que no iría mas allá de la del príncipe Hasan, la cojí en
el aire y le dí el impulso necesario para que diera en los peñascos cerca

de los cuales acabaís de hallaria. En vueStra mano está aprovecharos de
la ocasion que os brinda con mayor felicidad.»
Como la hada Parí Banu pronunció estas últimas palabras en acento di

verso, mirando al príncipe Ahmed con ojos enternecidos, y luego baján_
dolos por modestia, con un rubor que le encendió el rostro, fácilmente
cómprendió el príncipe de qué dicha hablaba. Consideró de repente que
Nurunihar no podía ya ser suya, y que la hada Pari Banu la aventajaba en
hermosura y prendas, y tambicn con un despejo peregrino é inmensas

riquezas, en cuanto podía conjeturarlo por la magniﬁcencia del palacio en
donde se hallaba, y bendijo la hora en que se le había ocurrido buscar por

segunda vez la ﬂecha que había tirado; y ríndíéndose á la inclínacion que
le arrebataba tras el nuevo objeto de su pasion, «Señora,» repuso, «me
tendría por el mas afortunado de los mortales, aunque toda la vida no lo

grara sino la dicha de ser vuestro esclavo y el ensalzador de tantísimos
primores como me están embelesando. Perdonadme el arrojo que me in

funde el pediros esta ﬁneza, y no os desdeñeis de admitir en vuestra corte
á un príncipe que es todo vuestro.
_-—«Príncipe,» respondió la hada, «como hace tiempo que soy dueña de
mi albedrío por consentimiento de mis padres, no quiero admitims en mi
corte á título de esclavo, sino con el de esposo y señor de todo lo que me
pertenece y puede pertenecerme. Espero que no llevaréis á mal que me an—
ticípe con este ofrecimiento. Ya os dije que era dueña de mi voluntad, y aña—
diré que no sucede entre las hadas lo que entre las demás mujeres, quienes

l
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no acostumbran dar tales pasos con los hombres, pues fuera gran desdoro
para ellas obrar así. En cuanto ó nosotras, los damos y creemos que se
nos deben agradecer.»
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Nada respondió el príncipe Ahmed á esta espresiva demostracion de la
hada, y á impulsos de su reconocimiento creyó que no podía manifestár
selo mejor que acercándose para besarle el estremo del vestido; pero la
hada no se lo permitió, alargándole la mano, que el príncipe besó, y es
trechándole la suya : «Príncipe Ahmed,» le dijo, ¿no me juraís fe como yo

os la juro?—Señora,» repaso el príncipe rebosando de júbilo, ¿qué mejor
pudiera hacer, ni que mas sea de mi agrado? Sí, reina y sultana mía, es
lo juro con todo mi corazon.—Síendo así,» repaso la hada, «sois mi espo
so y yo soy vuestra consorte. Tales son las ceremonias con que se celebran
entre nosotros los casamientos; son mas índisolubles que entre los hom
bres á pesar de las formalidades que suelen practicar. Ahora,» prosiguió,
«mientras disponen el banquete de nuestro desposorio para esta noche,
como sin duda nada haheis tomado en todo el dia, van á traeros algun ali
mento y luego os enseñaré los aposentos de mi palacio y juzgareis si es
positivo cuanto os dije que este salou es la habitacion mas inferior. »
Algunas de las esclavas de la hada que habían entrado en el salou con
ella y comprendíeron cuál era su intento , salieron y poco despaes traje—
ron algunos manjares y un vino esquisito.

Cuando el príncipe Ahmed hubo comido y bebido cuanto quiso, la hada
TOMO IY.
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Parí Banu le llevó de uno en otro aposento en donde víó diamantes, ru
bíes, esmeraldas y toda clase de pedrería ﬁna salpicada de perlas, ágatas,
jaspe, pórﬁdo y todo género de mármoles preciosos, prescindiendo de los
muebles que eran de un valor inestimable, todo con tan asombrosa pro
fusíon, que muy lejos de haber visto preciosidad que se aproximase, con—
fesó que no podía haber igual en el mundo. «Príncipe,» le dijo la hada,

«si tanto os admírais de mi palacio, el cual verdaderamente atesora gran
dísimos primeres, ¿qué diriaís de los que habitan los caudillos de nuestros
jenios, mucho mas hermosos y magníﬁcos? Tambieu pudiera haceros no
tar las escelencias de mi jardín; pero será para otra vez, porque se acer

ca la noche y ya es hora de que nos sentemos á la mesa.»
La sala en que la hada hizo entrar al príncipe Ahmed y en la que esta—
ba puesta la mesa , era la habitacion inferior del palacio, entre las que el
príncipe no había visto, pero encerraba primores como todas las que aca

baba de ver. Al entrar estrañó la iluminacion de un sinnúmero de bujías
perfumadas con ambar, que lejos de causar confusion presentaban una

simetría discreta que emhelesaba la vista. Admiró tambicn un gran apara

dor cubierto de vajilla de oro, mas preciosa por el arte que por la mate
ria, y muchos coros de mujeres, de una hermosura encantadora y gala

namente ataviadas, que empezaron un concierto vocal é instrumental cual
nunca había oído. Sentáronse á la mesa, y como Pari Banu se estuvo es
merando en ofrecer al príncipe los manjares mas delicados que le iba nom
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brando para que los probara, y como el príncipe nunca había oído hablar
de ellos y los hallaba esquisitos, los encomiaba esclamando que cuanto le
presentaba se aventajaba á lo que se hacia entre los hombres. Tambieu
ponderó el vino que le sirvieron, del cual la hada y él solo empezaron á ,
beber á los postres, y estos consistían en frutas, pasteles y otras golosinas
esquisítas, propias para realzar en todo su gusto.

Finalmente, despaes de los postres la hada Pari Banu y el príncipe Ah
med se levantaron de la mesa, que al punto desapareció, y se sentaron en
el sofá, recostada la espalda sobre cojines de tela de seda, con grandes

ramajes de diferentes colores, trabajo hecho con la aguja y de ﬁnísimo la
bor. Luego cuadrillas de jenios y hadas fueron entrando en la sala y em—

pezaron un baile muy primoroso que continuaron hasta que la hada y el
príncipe Ahmed quisieron levantarse. Entónces los jenios y hadas siguie—
ron bailando delante de los recien casados hasta la puerta del aposento en
que estaba dispuesto el lecho nupcial. Llegados á él, se formaron en ala
para dejarlos entrar, y despaes se retiraron y los dejaron en libertad de
acostarse.

La ﬁesta de la boda continuó al dia siguiente, ó mas bien los que suce—
dieron á su celebracion fueron un continuo regocijo, que la hada Pari
Banu supo variar con nuevos manjares en los festínes, nuevos conciertos,
danzas, espectáculos y diversiones diversas tan peregrinas que nunca el

príncipe Ahmed se las hubiera podido imajínar entre los hombres, aun
cuando disfrutara mil años de vida.
El ánimo de la hada no fué tan solo dar al príncipe pruebas terminan
tes de su entrañable cariño ú mas bien pasíon violenta. Tambieu quiso dará
le á entender que no le quedaría ya que apetecer en la corte del sultan,

su padre, ni en paraje alguno del mundo, prescindiendo de su hermosura
y el atractivo que la acompañaban, que nada hallaria que pudiera com
pararse con la dicha que estaba allí gozando para que le cobrara sumo
cariño y nunca se separara de ella. Consiguíó colmadamente cuanto an

siaba: el amor del príncipe Ahmed no menguó con la posesion, antes re
creció en términos que ya no estaba en su mano dejar de amarla, aun
cuando cupiera en la hada el no corresponderle.

Al cabo de seis meses el príncipe Ahmed, que siempre había querido y
honrado al sultan su padre, sintió un vehemente anhelo de saber de su

persona, y como solo podía satisfacerlo ausentándose para adquirírlas per—
sonalmente, se lo comunicó á Pari Banu, pidiéndole que se lo permitiera.
Sobresaltóse la hada y temió que fuera un pretesto para desampararle.
Díjole: «¿En qué puedo haberos descontentado para obligaros á que me
pidais ese permiso? ¿Será posible que hayais olvidado que me disteis vues

tra fe y que ya no me ameis cuando os profeso tanta pasíon? Debeis estar
persuadido de su vehemencia por las pruebas que no ceso de daros.
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—«Reina mía,» repaso el príncipe Ahmed, «estoy muy convencido de
vuestro cariño, y fuera indigno de él, si no os manífestara mi reconoci

miento con una pasion recíproca. Si estaís ofendida de mi súplica, os ruego
que me perdoneis, pues no hay desagravio que no esté pronto á haceros.
No lo hice con ánimo de apesadumbraros, y sí solo por un impulso de aca—

tamiento al saltan mi padre, á quien deseara suavizar el desconsuelo que
debe causarle tan larga ausencia, desconsuelo tanto mas amargo cuanto

conceptúo que ya no me cree vivo. Pero ya que no convenis en que vaya á
darle este alivio, no hay empresa tan árdua en elmundo que no esté dis—
puesto á hacer para complaceros.»
El príncipe Ahmed, que la amaba interiormente con tanta vehemencia
como acababa de asegurarlo, dejó de insistir sobre el permiso que había

pedido, y la hada le manifestó cuán satisfecha estaba de su rendimiento.
Sin embargo, como no pedía desistir absolutamente del intentó que había ,

formado, hizo estudio en hablarle á menudo de las preciosas prendas del
saltan de las Indias, y sobre todo de las pruebas de ternura que partícu—
larmente le debía, esperanzado de que por ﬁn se iría ablandando.

Así como el príncipe Ahmed lo presumia, el saltan de las Indias, en me
dio de los regocijos con motivo de los desposorios del príncipe Alí y de la
princesa Nurunihar, se había apesadumbrado entrañablemente con el des
vío de los otros príncipes, sus hijos. No pasó mucho tiempo sin saber que
el príncipe Hasan había tomado el partido de abandonar el mundo y qué
lugar había escojido para su retiro. Como un buen padre, cuya principal
dicha se cifra en ver los hijos que salieron de sus entrañas, particularmente
cuando son dignos de su ternura, hubiera preferido quese quedase en la

corte á su lado; sin embargo, como no podía desaprobar que hubiera ele
jido el estado de perfeccion en que se había empeñado, sobrellevó sufri—
damente su ausencia. Hizo las mayores dílijencias para adquirir noticias

del príncipe Ahmed; despachó correos á todas las provincias de sus esta
dos con órdeu á los gobernadores para que le detuvieran y oblígaran á
volver á la corte; pero se malograron sus afanes; y su pesar, en vez de

mitigarse, vino mas y mas á encrudecerse. A veces conversaba sobre este
punto con su gran vísir. «Ya sabes,» le decía, «que Ahmed es de todos los

príncipes, mis hijos, el que siempre amé con mas ternura, y no ignoras
los medios que he empleado para hallarle sin haberlo podido conseguir.
El dolor que siento es tan agudo que al ﬁn causará mi muerte si no te com
padeces de mí. Por poco que desees mi conservacíon te suplico que me
ayudes con tus auxilios y consejos.»

El gran visir no profesaba afecto menos entrañable al sultan que celo en
administrar bien los negocios del estado, y recapacitando los medios de
darle consuelo, se acordó de una maga de quien contaban portentos. Pro
puso que se la llamara y consultara. Vino en ello el saltan, y el gran visír,
despaes de haberla mandado buscar, se la trajo él mismo.

.
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El saltan dijo á la maga: «El pesar que tengo desde las bodas del prín
cipe Alí con la princesa Nurunihar, mi sobrina, y por la ausencia del prín
cipe Ahmed, es sabido de todos y tan público, que sin duda no lo ignoras.
¿No podrías, por medio de tu arte, decirme lo que se hizo de él, si está

todavía vivo, en dónde se halla, qué hace y si debo esperanzar el verle de
nuevo?»

La maga para satisfacer á lo que el saltan le preguntaba, le respondió:
«Señor,» por mucha que sea mi maestría en la profesion, con todo no me

cabe contestar al pronto á la pregunta que vuestra majestad me hace, pero
si me concede plazo hasta mañana, le daré mi respuesta.» El saltan le

concedió el tiempo que pedía, y la despidió prometíéndole una cuantiosa
recompensa si la respuesta era conforme á sus deseos.

La maga volvió al dia siguiente, y.el gran visir se la 'presentó al saltan
por segunda vez. «Señor, le dijo, por mucha molestia que me haya toma—
do, sirviéndome de las reglas de mi arte, para obedecer á vuestra majestad,
acerca de lo que desea saber, no he podido adquirir otras noticias, sino
que el príncipe Ahmed no ha muerto: el hecho es positivo y puede estar
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seguro de él. En cuanto al lugar en que se halla, eso es lo que no he po

dido descubrir.»
El sultan de las Indias tuvo que contentarse con esta respuesta , que le
dejó casi en la idéntica zozobra acerca de la suerte del príncipe su hijo.
Volviendo al príncipe Ahmed, tantas veces habló á la hada Pari Banu
del saltan su padre, sin manifestar el deseo que tenia de verle, que ella

comprendió al ﬁn cuál era su intento. Así, advirtiendo su reserva y el te—
mor que tenia de disgustarla, tras haberle rehusado, sacó en consecuencia,
primeramente que era entrañable el cariño que le profesaba, y del que
procuraba darle pruebas en todas ocasiones, y luego juzgando por sí mis—

ma de la injusticia que fuera violentar á un hijo, en punto á amor ﬁlial,
queriendo obligarle á desprenderse de la inclinacion natural que le avasa—
llaba, determinó concederle lo que veía que estaba siempre ansiando. Dí
jole un dia: «Príncipe, el permiso que me habíais pedido para ir á ver al
saltan , vuestro padre, me había causado una zozobra muy fundada de que

fuera un pretesto para darme una prueba de vuestra inconstancia y aban
donarme, y este fué el único motivo que tuve para negároslo. Pero ahora,
tan plenamente convencida por vuestras jestiones, como por vuestras pa

labras, de que puedo ﬁar en vuestra constancia y la ﬁrmeza de vuestro ca
riño, mudo de parecer y os doy ese permiso, aunque bajo una condicion, y
es que me jureis antes, que vuestra ausencia no será larga y que volveréis
muy pronto. Esta condicion no debe causaros pena como si lo exijiera de
vos por desconﬁanza: lo hago porque sé que no os la causará, convencida
como estoy de la sinceridad de vuestra pasion.»

El príncipe Ahmed quiso arrojarse á los piés de la hada para manifes
tarle cuán penetrado estaba de reconocimiento, pero se lo estorbó: «Sul—
tana mía, le dijo, «alcanzo todo el valor de la gracia que me concedeis, y
no hallo espresiones con que agradeceros debidamente vuestra ﬁneza. Os
ruego que suplaís á mi escasez de términos, y por mucho que supongais,

cstadj‘persuadida de que aun se remonta mas mi pensamiento. Habeis acer
tado en creer que no me causaría pena el juramento que de mí exijís: os lo

hago con tanta mayor complacencia por cuanto no cabe que en adelante
viva sin vos. Voy á marchar, y la prontitud de mi regreso os dará á cono—

cer que lo habré hecho, no por temor de ser perjuro, faltando á lo pro
metido, sino porque habré seguido mi ínclínacion de permanecer con
vos inseparablemente toda mi vida; y si alguna vez me desviara, con vues—
tro beneplácito, evitaría el pesar que pudiera causarme una ausencia pro—

longada.»
Pari Banu quedó tanto mas prendada de estos sentimientos del príncipe,
en cuanto desvanecieron las sospechas que había formado de él, temiendo
que su afan en ir á ver al saltan de las Indias, fuera un pretesto para re
nunciar á la fe prometida. «Príncipe,» le dijo, «marchaos cuando que
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rais; pero antes no lleveis á mal que os dé algunos consejos acerca del
modo con que OS haheis de portar durante vuestro viaje. Sobre todo , no
creo que sea del caso que hableis de nuestro casamiento al saltan, vues—

tro padre, de mi clase, ni del lugar en que haheis parado y vivís desde que
os separasteis de él. Pedidle que se contente con saber que sois dichoso,
que nada mas deseais y que el único motivo que os habrá llevado allá es
el de hacer que cesen las zozobras que pudiera abrigar sobre vuestra suer

te.» Finalmente para acompañarle, le dió veinte jinetes bien montados y
equipados. Cuando estuvo todo pronto, el príncipe Ahmed se despidió de
la hada abrazándola y renovando la promesa de que volvería luego. Tra—

jéronle el caballo que le había mandado aderezar; además de estar gala
namente enjaezado, era mas hermoso y de mas valor que todos los de las
caballerízas del sultan de las Indias. Montóle con jentileza causando suma

complacencia á la hada, y despaes de haberse despedido otra vez, se pu
so en camino.

Como no distaba mucho la capital de las Indias, el príncipe Ahmed tar

dó poco en llegar á ella. A su entrada, el pueblo alborozado de volverle
á ver, le acojió con grandes aclamaciones, la mayor parte se adelantaron
y acompañaron en tropel hasta el aposento del saltan. Este le admitió y
abrazó con júbilo indecible, quejándose sin embargo, de un modo en que

se manifestaba el cariño paternal, del pesar que le había causado tan lar
ga ausencia. «Y me ha sido tanto mas dolorosa, en cuanto, despaes que

la suerte se había declarado á favor del príncipe Alí, vuestro hermano, te—
nia motivo para temer que hubieraís cometido algun acto de desesperacion.
—«Señor,» repaso el príncipe Ahmed, «dejo á la consideracion de vues—
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tra majestad, si despues de haber perdido á Nurunihar, que había sido el

único objeto de mis anhelos, podía determinarme á presenciar la dicha del
príncipe Alí, Si hubiese sido capaz de semejante vileza, ¿qué se hubiera
dicho de mi amor en la corte y en la ciudad y qué hubiera pensado de él
vuestra majestad? El amor es una pasion que no se desprende á medida
de nuestro deseo: domina, avasalla, y no deja cabida á un verdadero aman—
te para que haga uso de la razon. Sabe vuestra majestad que al disparar

mi ﬂecha, me sucedió una novedad tan estraordinaria que jamás acaecíó
á nadie, esto es, que en una llanura tan dilatada como la que sirve para
las corridas de caballos, me fue imposible hallar la ﬂecha que había dís—
parado, con lo cual perdí una causa, que en justicia no era menos debida

á mi amor, que á los príncipes mas hermanos. Vencido por el capricho de
la suerte, no perdí el tiempo en quejas infructuosas. Para satisfacer á mi

ánimo trastornado con este lance, que no comprendía, me separé de mi
séquito, sin hacer alto en mi desvío, y volví solo en busca de la ﬂecha á
aquel sitio. Busquéla á derecha é izquierda del paraje en que se habían

recojido las de Hasan y Alí, y en el que me parecía que debía haber caído
la mía; pero fué en balde cuanta molestia me estuve tomando. No por eso

desmayé, proseguí mis pesquisas caminando siempre en línea recta por el
mismo terreno, en que me ímajínaba que podía haber caído. Había cami

nado ya mas de una legaa, buscando con la vista en todas direcciones y
aun desviándome de tanto en tanto, para escudríñar hasta lo mas mínimo
que me parecía una ﬂecha, cuando reﬂexioné que la mía no podía haber
ido tan lejos. Paréme y estuve cavilando, sobre si habría perdido eljaício

y la reﬂeccion, hasta el punto de lísonjearme que tuviera la fuerza de tirar
una ﬂecha á tanta dístancía, lo cual nunca habían ejecutado los héroes
antiguos y mas afamados por su pujanza. Hice este raciocinio y estaba á

punto de desistir de mi empeño; pero, cuando quise ejecutar mi determi—
naciou, me sentí arrebatado como á pesar mío, y despaes de haber camina
do cuatro leguas hasta el lugar en que atajaa la llanura unos peñascos, des—
cubrí una ﬂecha; corrí á recojerla y conocí que era la que yo había dispara
do, pero que el lugar ni la hora en que la hallaba me servían de nada. Así,
muy lejos de conceptuar que vuestra majestad me hubiera hecho una ínj us—

tícía fallando á favor del príncipe Alí, interpreté muy díversamente lo que
me había sucedido, y no dudé de que se cifraba aquí algun misterio en pro—
vecho mio, acerca del cual debía echar el resto para cerciorarme de él, lo
cual conseguí sin alejarme demasiado. Pero es otro misterio, acerca del cual

ruego á vuestra majestad no lleveá mal que guarde silencio, contentándose
con saber por mis labios que soy felízy que estoy contento con mi dicha. Co—
mo lo único que la turbaba y que podía alterarla, era la zozobra en que no
dudaba estaría vuestra majestad, acerca de mi persona, desde que desapa—
recí de la corte, juzgaé que era deber mio el desacongojaros. He aquí el mo
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tivo que me trae : el único favor que pido á vuestra majestad, es que me
permita venir de cuando en cuando para tributarle mi acatamiento , y
saber noticias de su salud.

—«Híjo mio, » respondió el saltan de las Indias, «no puedo negarte lo
que me pides ; con todo hubiera preferido que te avinieras á permanecer

junto á mí: dime álo menos dónde podré adquirir noticias tuyas cuan
do pases mucho tiempo sin dármelas , ó necesite tu presencia.—Señor,»
repaso el príncipe Ahmed, « lo que vuestra majestad me pregunta forma

parte del misterio que acabo de hablarle. Concédeme que guarde tambicn
el silencio acerca de este punto; mis visitas serán tan frecuentes, que mas
bien temo ser importuno, que dar motivo á que se me tache de olvidadizo. »

El saltan de las Indias no instó mas al príncipe Ahmed y le dijo: « Hijo
mio, no intento calar tu secreto; te dejo árbitro de él, y te digo que no po
días darme mayor placer que restituyéndome, con tu presencia, el alboro
zo de que hace tanto tiempo carecía, y que serás bien venido cuantas ve

ces puedas visitarme, sin perjuicio de tus ocupaciones ó placeres. »
El príncipe Ahmed no permaneció sino tres dias en la corte del rey, su
padre; marchóse el cuarto de madrugada, y la hada Parí Banu le volvió á
ver con tanto mayor júbilo por cuanto no esperaba volviese tan pronto, y así
se remordió su interior de haberle creído capaz de faltar á la ﬁdelidad de

bida y que tan solemnemente le había prometido. No ocultó al príncipe su
ﬂaqueza antes se la confesó sin reboso, y aun le pidió cariñosamente perdou.
TOMO lv.
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Entónces la union de los dos amantes llegó á ser tan cabal, que cuanto uno
apetecía lo quería tambicn el otro.
Un mes despaes de la vuelta del príncipe Ahmed , advirtiendo la hada
Pari Banu que desde entónces su esposo, quien había estado puntual en re
ferirle su viaje y hablarle de la conversacion que había tenido con el saltan
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su padre, no lehablaba de este monarca como si ya no existiera, en lugar
que antes le hablaba de él tan á menudo, juzgó que se abstenía de hacerlo
por consideraciones con ella. Por este motivo le habló así un dia: «Príncipe
¿es haheis alvidado del saltan, vuestro padre? ¿No os acordais ya de la pro
mesa que le hicisteis de irle á ver de cuando en cuando? En cuanto á mi, no

tengo olvidado lo que me dijísteis á vuestro regreso, y os lo recuerdo para
que no tardeís mas tiempo en cumplir por primera vez vuestra promesa.
—«Señora,» repaso el príncipe Ahmed con el mismo tono festivo que

la hada, «como no me siento culpado del olvido que me apuntais, antepongo
el sobrellevar la reconvencion que me haceís sin haberla merecido, al es
ponerme a quedar dcsaírado manífestz’mdoos, fuera del caso, sumo afan por
alcanzar un intento que se os hubiera hecho cuesta arriba concederme.

'—Príncípe,» le dijo la hada, «no quiero que guardeis en lo sucesivo tales
miramientos conmigo, y para que no suceda tal, ya que hace un mes que

CUENTOS ARABES.
243
no haheis visto al saltan de las Indias, me parece que no corresponde tar—i
dels mas en las visitas que debeis hacerle. Empezad pues mañana, conti-.

nuad así de mes en mes, sin que sea preciso que me hableis del asunto ú
espereis que yo OS hable, pues consiento en el plazo gustosísima. »

El príncipe Ahmed marchó al dia siguiente con el mismo séquito; pero
montado, equipado y vestido con mas magniﬁcencia que la primera vez, y e]
saltan le recibió con el mismo regocijo y satísfaccion. Contínúo muchos me
ses haciéndole visitas, y siempre con un tren mas galano y esplendoroso.

Por ﬁn algunos visíresíntimos del saltan, que j uzgaron de la grandeza y
poder del príncipe Ahmed por lo que veían, ahusaron de la libertad que el
sultanles franqueaba para hablarle, haciéndole entrar en sospechas contra

su hijo. Insinuáronle que la prudencia requería que supiera en dónde habi—
taba el príncipe, de dónde sacaba para tantos gastos, cuando no tenia bie
nes, ni renta ﬁja, pareciendo no venir á la corte sino para insultarle con su
lujo, haciendo estudio en manifestar que no necesitaba de sus jenerosida—
des para vivir como un príncipe, y ﬁnalmente que era de temer subleva—
ra los pueblos é intentara destronarle.
El saltan de las Indias estaba muy ajeno de maliciar que el príncipe Ah
med fuese capaz de concebir tan pernícíoso intento como suponían los pre—
dilectos, y les dijo: «Os estais burlando de mí; mi hijo me ama, y estoy
tanto mas seguro de su cariño y ﬁdelidad, cuanto ni aun me acuerdo de
haberle dado níngun motivo de queja.»

Entónces uno de los privados le respondió: «Señor, aunque vuestra
majestad, á juicio de los mas sensatos, no haya podido tomar mejor parti—
do que el consabido para poner acordesá los tres príncipes, con motivo del

casamiento de la princesa Nurunihar, ¿quién sabe si el príncipe Ahmed se
habrá allanado á la decision de la suerte del príncipe Hasan ? ¿No puede
haberse ﬁgurado que él solo la merecía , y que vuestra majestad, en vez
de concedérsela con preferencia á sus hermanos, le hizo una injusticia reﬁ—
riéndose á lo que la suerte decidiera?

«Vuestra majestad puede decir,» añadió el malicioso consejero, «que el
príncipe Ahmed no da motivo alguno de descontento, que nuestros recelos
son vanos, que nos sobresaltamos atropelladamente, y hacemos mal en ín
fundírle sospechas de este jaez contra el príncipe, cuando quizá no tiene el
menor fundamento; pero señor, » prosiguió el privado, «tambien puede
dar el caso que estos reeelos tengan fundamento. No ignora vuestra majestad
que, en negocio tan delicado é importante, hay que atenerse al partido mas

seguro. Hay que considerar como el ﬁnjimíento por parte del príncipe puede
embelesarle y engañarle, y que hay tanto mas que temer, paes al parecer el
príncipe Ahmed no está muy distante de esta capital. Con efecto, Si lo ha re—
parado, como nosotros, ha podido advertir que cuantas veces llega, así él co
mo su comitiva, no están nada cansados; sus trajes y las gualdrapasde los
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caballos con sus adornos, tienen el mismo brillo que si acabaran de salir de
la tienda. Sus caballos no se hallan cansados, y están como si vinieran de

un paseo. Estos indicios de las cercanía del príncipe Ahmed, son tan paten—
tes, que faltaríamos á nuestro deber, si no se los advirtiéramos á ﬁn de que

haga lo que juzgue oportuno para su conservacion y el bien de sus estados.»
Cuando el valido hubo acabado este discurso, el saltan terminó la con—
versacíon, diciendo: «Como quiera que sea, no creo que mi hijo Ahmed sea
tan malvado como quereis persuadírmelo; con todo no dejo de agradeceros
vuestros consejos, no dudando que me los dais con sana intencion. »

El saltan de las Indias habló así á sus privados sin darles á conocer que
sus reparos le hiciesen mella. Con todo, no dejó de ponerse sobre sí, con
ánimo de acechar los pasos del príncipe Ahmed, sin que lo supiera su gran

visir; mandó llamar á la maga, á quien introdujeron en palacio por una
puerta escusada, y á solas en su gabinete, le dijo: «Me manifestaste la ver—
dad, cuando me aseguraste que mi hijo Ahmed no había muerto, y te lo
agradezco; tienes que hacerme otro favor. Desde que le he hallado y vie—
ne á mi corte cada mes, no he podido conseguir de él me dijera en qué

lugar ha ﬁjado su residencia, y no he querido violentarle para enterarme de
Su secreto. Mas te conceptúo harto mañosa para hacer de modo que mi cu—

riosidad quede satisfecha, sin que él ni palaciego alguno lo sepan. No ignoras
que está aquí, y suele volverse sin despedirse de mi corte; no pierdas

tiempo, sítúate hoy por el camino, y obsérvale de modo que sepas adónde
se retira y me traigas la respuesta.»
Al salir del palacio el saltan, como la maga se había enterado del para

je en que el príncipe Ahmed había hallado su ﬂecha, al punto se fue allá,
y se ocultó junto á unas peñas de modo que nadie podía verla.
A] día siguiente, el príncipe Ahmed salió de madrugada sin haberse des—

pedido, seguu costumbre, del saltan ni de cortesano alguno. La maga le vió
llegar y le fué siguiendo con lavista, hasta que desapareció consu comitiva.
Como los peñascos formaban una valla insuperable para los mortales, ya
á pié, ya á caballo, por estar muy tejados, la maga juzgó una de dos: ó que
el príncipe se retiraba á una cueva, ó que se metía en un lugar subterráneo
donde moraban hadas y jenios. Cuando creyó que el príncipe y los suyos de—

bían haber desaparecido y vuelto ásu cueva ó subterráneo, como ella se lo
imajínaba, salió del paraje en que estaba oculta, y se encaminó á la quebra—
dura por donde los había visto entrar; se metió en ella, y adelantándose
hasta el punto en que se terminaba con varias revueltas, miró hácia todas
partes, yendo y viniendo muchas veces. Peroá pesar de su afan, no descu—
brió la menor entrada de la cueva, ni tampoco la puerta de hierro que el

príncipe Ahmed había hallado la primera vez, lo cual era efecto de que solo
era aparente para los hombres, y aun para aquellos cuya presencia podía
ser grata á la hada Pari Banu, y de ningun modo para las mujeres.
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La maga, viendo que su empeño era infructuoso, hubo de contentarse
con el descubrimiento que acababa de hacer. Volvió á dar cuenta de sus
dílijencias al saltan, y al concluir su relacion, «Señor,» añadió, «tras lo

que acabo de referiros, podeis colejir que no me será difícil complacer á
vuestra majestad acerca de la conducta del príncipe Ahmed. No le diré
ahora cuál es mi modo de pensar; preﬁero dárselo á conocer con hechos,
y al intento solo le pido tiempo y paciencia, dándome permiso para obrar
sin informarse de los medios que trato de emplear.»

El saltan dió su anuencia á los arbitrios que ídeaba la maga, diciéndole:
«Eres dueña de hacer lo que te parezca conducente, y aguardaré con pa—
ciencia el efecto de tus promesas.» Y para animarla le regaló un anillo de
gran valor diciéndole, que tomase aquella pequeñez, hasta que la recom
pensase jenerosamente, cuando hubiese acabado de hacerle el importante

servicio que de su habilidad estaba esperando.
Como el príncipe Ahmed, desde que había conseguido de la hada Pari
Banu permiso para visitar al saltan de las Indias, no había dejado de cum

plir mensualmente, la maga, que lo sabia, aguardó que hubiese tras
currído el mes corriente. Uno ú dos dias antes de acabarse, acudió á
colocarse junto á las peñas en el paraje en que había perdido de vista al
príncipe y á su comitiva, y allí estuvo aguardando con ánimo de ejecutar
el intento que tenia ideado.

* Al dia siguiente, el príncipe Ahmed salió, como solía, por la puerta de
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hierro con el mismo séquito que llevaba otras veces, y llegó junto á la
maga, á quien no conocía por lo que era. Como advirtió que estaba ne—

cesitada, con la cabeza contra una roca, y que se quejaba como si pade—
ciera, en estremo la compadeció , y acercándose á ella le preguntó qué

mal la aquejaba, y qué podía hacer en su alivio.
La artíﬁciosa maga, sin alzar la cabeza, y mirando al príncipe en ade—
man de fomentar mas y mas la compasion que le manifestaba, respondió,
con palabras confusas, como si respírase trabajosamente, que había salido
de Su casa para ir á la ciudad y que en el camino le había acometido una
calentura tan violenta que sus fuerzas habían ﬂaqueado, teniendo que pa

rarse y permanecer en aquel estado y en sitio tan recóndito y ajeno de to
da esperanza de socorro.
«Buena mujer,» le dijo el príncipe Ahmed, «no estais tan distante del

auxilio que necesitais como os ﬁguraís. Voy á manifestároslo y poneros muy
cerca de aquí, en un lugar en que no solo os cuidarán con todo esmero,
sino que curaréís prontámente. Al efecto, no teneis mas qúe levantaros y
dejar que uno de mis sirvientes os coloque en la grupa del caballo. »
A estas palabras del príncipe Ahmed, la maga, que solo se ﬁnjia enfer

ma par saber en dónde vivía, lo qué hacía y cuál era su suerte, no rehusó
el beneﬁcio que le ofreció con tan buena voluntad; y para denotar que ad
mitia la oferta, mas con acciones que con palabras, aparentando que se lo
estorbaba la violencia de su indísposícion, hizo esfuerzos para levantarse.
Al mismo tiempo, dos de los acompañantes del príncipe la ayudaron á po

nerse en pié, y la colocaron en la grupa de un caballo. Mientras que volvían
á montar, el príncipe retrocedió, se puso al frente de la comitiva y pronto
llegó á la puerta de hierro, que abrió uno de los jinetes que se había ade

lantado. Entró y cuando estuvo en el patio del palacio de la hada, sin echar
pié á tierra, envió uno de su séquito que la avisase que quería hablarle .
Presentóse al momento la hada Pari Banu, pues no podía comprender el
motivo que precisaba al príncipe Ahmed á volver tan pronto, sin darle tiem
po á que le preguntase la causa, «Princesa,» le dijo el príncipe enseñándole

la maga, que dos de sus jinetes acababan de apear y que sostenían por de—
bajo de los brazos, «os ruego que teugais con esa buena mujer la misma
compasion que yo. Acabo de encontrarla en el estado que veis y le he pro—
metido el auxilio que necesita. Os la _‘recomíendo, persuadido de que no
dejaréis de hacerlo tanto por inclínacíon , como en consíderacíon á mis rue
gos,»

La hada Pari Banu, que había clavado la vista á la supuesta enferma en
tanto que el príncipe Ahmed le hablaba, ordenó á dos de sus mujeres

que la habían seguido, que la tomasen de manos de los jinetes , la con
dujesen á un aposento del palacio y tuviesen con ella el propio cuidado
que tendrían con ella misma.
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En tanto que las mujeres ejecutaban la órdeu que acababan de recibir,
Pari Banu se acercó al príncipe, y bajando la voz, «Príncipe,» le dijo, «ala
bo vuestra compasíon, digna de vos y de vuestro nacimiento, y me sirve de

satisfaccion el corresponder á vuestra buena intencion; pero permítidmeos
diga que temo mucho que sea mal recompensado vuestro jeneroso rasgo.
Me parece que esa mujer no se halla tan enferma como quiere darlo á en—
tender, y mucho me equivoco, si no ha sido apostada al intento para vues—
tro daño. Pero no os dé pena, y por mucho que maqainen contra vos, es—
tad persuadido que os líbraré de todos los lazos que puedan tenderos: id,

proseguid vuestro viaje.»
Estas palabrasde la princesa no sobresaltaron al príncipe Ahmed. «Prín
cesa,» respondió, «no me acuerdo de haber hecho daño á nadie, ni tengo
intencíon de hacerlo; así creo que ninguno piensa en hacérmelo; sea lo que
se quiera, no por eso dejaré de aprovechar la ocasion de hacer bien.» Al

terminar estas palabras, se despidió de la hada y volvió á tomar su camino
que había dejado de seguir por causa de la maga , y á poco llegó con su
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séquito á la corte del saltan de las Indias , quien le recibió poco mas ó
menos como solía, dísímalando, en cuanto le fue posible, los recelos que
habianínfundido en su pecho las espresiones de sus privados.
En tanto las dos mujeres á quienes la hada Parí Banu había dado sus ór—
denes habían conducido la maga á un magníﬁco aposento lujosamente alha
jado. Hiciéronla sentar por de pronto en un sofá y mientras que se respal—
daba en un almohadon de brocado con adornos de oro, dispusieron delante
de ella, en el mismo sofá, una cama cuyo colchon era de raso bordado de

sedas, las sábanas de una tela ﬁnísima y la colcha de tela de oro. Ayudáronla
áacostarse (porque la maga continuaba ﬁnjiendo que lo intenso de su ar
diente calentura no le permitía valerse sola), y entónces una de las dos mu
jeres salió del aposento, y volviendo poco desp nes con una taza de porcelana

ﬁnísima llena de líquido. Presentósela á la maga , ayudándola la otra á ín
corporarse. «Tomad esta bebida,» le dijo, «es agua de la fuente de los Leo
nes, especíﬁco escelente para curar cualquiera clase de ﬁebre. En menos
de una hora esperimentaréis sus saludables efectos.»

La maga, para ﬁnjír mejor, se hizo de rogar, como si tuviese una gran re
pugnancia en tomar aquella medicina. Cojió al ﬁn la taza y bebíó el agua
meneando la cabeza, como sien ello se víolentase mucho. Cuando se hubo
vuelto á acostar, la cubrieron bien. «Reposad,» le dijo la que había.traido

el agua, «y dormid si teneis sueño. Vamos á dejaros sola, y esperamos que
á nuestra vuelta, como dentro de una hora, os hallaremos enteramente

aliviada.»
La maga, cuya intencíon no era ﬁnjirse por mucho tiempo enferma y que
lo había hecho únicamente para saber la vivienda del príncipe Ahmed, y lo

que podía haberle hecho retraerse de la corte del saltan, su padre, y que se
hallaba harto enterada de cuanto apetecía saber , de buena gana hubiera
declarado en el momento que el agua había producido su efecto, tal era su

afan por volver á informar al saltan del éxito de su comision. Pero como no
le habían dicho que los efectos de la medicina fuesen tan repentínos, tuvo,

á pesar suyo, que esperar la vuelta de las dos mujeres.
Volvieron estas á la hora, seguu habían dicho, y hallaron á la maga vesti—
da y sentada en el sofá, del que se levantó al verlas entrar. «¡O admirable
medicinal» esclamó; «ha surtido efecto mucho antes de lo que me habías

dicho, y os esperaba con impaciencia, para rogaros que me presenteis á
vuestra caritativa ama , á ﬁn de darle las gracias por su agasajo , que le
agradeceré eternamente , y que una vez curada, como por milagro , no
pierda tiempo en proseguir mi viaje.»
Las dos mujeres, hadas como su ama, despaes de haber manifestado á

la maga su alegría por su tan pronta curacíon , marcharon delante de
ella para enseñarle el camino y la condujeron á través de varios aposen—

tos, á cual mas magníﬁcos, hasta llegar al mas lujoso de palacio.
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Estaba Pari Banu en aquel salon, sentada en un trono de oro macizo,
realzado con diamantes, rubíes y perlas de un tamaño estraordinario, y
rodeada de un gran número de hadas, todas de peregrina belleza y lujo
Samente ataviadas. A vista de tanto esplendor y majestad, la maga no solo
quedó deslumbrada, sino atóníta, y habiéndose postrado ante el trono, le

fué imposible despegar los. labios para dar gracias á la hada, como era su
ánimo, Pari Banu le escusó aquella molestia. «Buena mujer,» le dijo, «me

alegro inﬁnito de que se haya rodeado la ocasion de haceros esta ﬁneza,
y de veros ya en estado de proseguir vuestro viaje. No quiero deteneros

aquí por mas tiempo, pero estoy segura de que no os desagradará el ver
antes mi palacio. [d con mis doncellas , que OS acompañarán y os lo irán

enseñando.»
La maga, aun sobrecojida, se postró por segunda vez ante el trono con
el rostro contra la alfombra, en señal de despedida, sin atreverse á pro—
nunciar una sola palabra, y se dejó guiar por las dos hadas que la acom
pañaban. Vió con asombro los mismos aposentos, las mismas riquezas y
magníﬁcencia que la hada Parí Banu había hecho presenciar al príncipe
Ahmed, la primera vez que le había visto, como ya lo hemos referido. Y
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le dijeron que lo que acababa de contemplar no era mas que una mues
tra del poderío de su ama, y que por el dílatado ámbito de sus estados, te
nia otros palacios, cuyo número ﬁjo no sabían, todos de diferente arqui
tectura, pero no menos suntuosos. Hablándole de otras mil particularida—
des, llegaron á la puerta de hierro por donde la había hecho entrar el
príncipe Ahmed; la abrieron y le dieron el feliz viaje, tras lo cual se des—
pidió de ellas dándoles las gracias por la molestia que les había causado.
Habiendo dado algunos pasos, volvióse la maga para observar la puerta
y para reconocerla mejor; pero la buscó en vano, pues había quedado in
visible para ella , lo mismo que para cualquiera otra mujer, como ya lo he—
mos dícho. Así, á escepcíon de esta circunstancia, se encaminó á la ciudad
harto satisfecha del éxito que había esperado tener en la comísíon que se
le había encargado. Cuando llegó á la ciudad, pasó por calles poco transi
tadas para entrar por la puerta secreta de palacio. Enterado el saltan de su

llegada, la mandó comparecer, y al verla, juzgó por su semblante apocado
del malogro de su comision, y le dijo: «Al verte, supongo que tu viaje ha
sido infructuoso, y que no me traes las señas que apetecía sobre mis dudas.
—«Señor, » repondió la maga, «permítame vuestra majestad que le diga
que no debe juzgar por mi aspecto de mi desempeño en la ejecucíon de la
órden que ha tenido á bien darme, y en la sencilla relacion de todo lo que

llevo hecho y me ha sucedido, no he de omitir la menor circunstancia para
merecer de este modo la aprobacion de vuestra majestad. Mi semblante
acongojado proviene de otra causa diversa de la que supone vuestra ma
jestad, y creo que tendrá motivo para estar contento. No le digo cual es

esta causa; mi relacion la dará á conocer, teniendo á bien escucharla.»
Entónces la maga reﬁrió al saltan de las Indias de qué modo, ﬁnjiéndo
se enferma, había movido á compasíon al príncipe Ahmeh, quien la había
conducido á un subterráneo, presentado y recomendado él mismo á una
hada de tan peregrina hermosura, que no tenia igual en el mundo, ro—
gándola que contríbuyese con su asistencia á devolverle la salud. Díjole
con cuanta dignacion la hada había mandado á dos de sus doncellas que

la acompañaban que se eneargasen de ella y no la desamparasen hasta que
hubiese recobrado la salud, lo que le había dado á entender que tan gran
condescendencia solo podía provenir de una esposa para con su esposo.
No dejó la maga de ponderarle el asombro que le había causado la vista

de la fachada del palacio de la hada, á la que no creía que hubiese nada
en el mundo que pudiese compararse, hasta el estremo de que las dos mu

jeres la conducian sosteníéndola cada una por su lado, como á una enfer—
ma, cual ﬁnjia estarlo, que no podía sostenerse ni andar sin su auxilio.
Pintóle al vivo el afan con que la cuídaron cuando estuvo en el aposento
al que la habían trasladado, y la medicina que le habían hecho tomar; su
pronta curacion, aunque tan ﬁnjida como su enfermedad, á pesar de que
no dudaba de la virtud de la medicina; la majestad de la hada, allá en su
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solio resplandeciente de pedrería, cuyo valor sobrepujaba á todas las ri
quezas del reino de las Indias, y en ﬁn el sinnúmero de otras preciosida—
des, ajenas de todo parangon, que encerraba aquel grandiosísimo palacio.

Terminó así la maga larelacion de lo que le había acontecido, y continuó
su discurso diciendo: «Señor, ¿qué opina vuestra majestad de las inmensas
riquezas de la hada? Quizá diga que está admirado y que se alegra de la
suma dicha del príncipe Ahmed, su hijo, que goza de ellas con la hada.
En cuanto a mi, señor, suplico a vuestra majestad me perdone, si me to
mo la libertad de advertirle que juzgo de muy diverso modo, y que me
aterra la catástrofe que puede acarrearle. Esta es la causa de mi zozobra,

que no he podido disimular tan bien que no la haya echado de ver vues—
tra majestad. Supongo que el príncipe Ahmed, por su índole pundon0rosa,

sea‘incapaz de entablar el menor intento contra su padre; pero ¿quién
asegura que la hada, con su embeleso, halagos y predominio, que se ha

granjeado ya sobre su esposo, no le infunda el pernícíoso arrojo de apo
derarse de la corona del reino de las Indias? A vuestra majestad toca el mi
rar un asunto de tanta trascendencia con el detenimiento que merece.»
Por muy persuadido que estuviese el sultan de las Indias de la índole

sanísima del príncipe Ahmed, con todo no dejaron de encarnarle las pa—
labras de la maga. Al despedirla, le dijo: «Te doy gracias por la molestia
que te has tomado y por tu saludable aviso. Conozco toda su trascenden—
cia, que me parece tal que no puedo deliberar sin acudir á mi consejo.»

Cuando vinieron á avisar al sultan de la llegada de la maga, estaba ha
blando con los validos que le habían infundido los primeros recelos con

tra el príncipe Ahmed. Mandó á la maga que le siguiese y volvió al apo—
sento en que estaban reunidos. Informóles de lo que acababa de saber y
de su zozobra de que la hada inﬂuyese en el ánimo del príncipe, y que se
realizáran sus desconﬁanzas, preguntándoles de qué medios echaria ma
no para precaver tan sumo quebranto.

Uno de los consejeros, tomando la palabra por los demás, respondió:
«Señor, para precaver ese fracaso, puesto que vuestra majestad conoce al
que pudiera causarlo, que está en su capital, y aun en su poder, no de

bería titubear endetenerlo, y no diré quitarle la vida, pues tamaña eje—
cucion causaría demasiado estruendo, pero al menos encerrarlo en una

cárcel por el resto de sus dias.» Los demás consejeros aprobaron por una
nimidad aquel dictámen.
La maga, que no era de aquella opinion, pidió al saltan permiso para
hablar, y cuando se lo concedió, dijo: «Señor, estoy persuadida de que el

afan por los intereses de vuestra majestad es el que ha movido á estos con
sejeros á proponerle la detencion del príncipe Ahmed. Pero no deben to

mar á mal que les maniﬁeste como, deteniendo al príncipe Ahmed, seria
indispensable arrestar tambien al mismo tiempo á los que le acompañan;
pero estos son jenios. No seria fácil el sorprend€rlos y apoderarse de sus
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personas. Desaparecerian por la propiedad que tienen de hacerse invisi
bles ó irían al punto á informar a la hada del insulto hecho á su esposo.

Y esta no dejaría de vengarlo. Pero si por algun otro medio menos vío
lento, pudiese el sultan escudarse contra los dañados intentos que abriga—
se el príncipe, sin comprometer la nombradía de su majestad y que nadie
llegase a maliciarlo, ¿no seria preferible ponerlo en planta? Si su majes

tad tuviese conﬁanza en mi consejo, como los jenios y las hadas pueden
obrar portentos que no se hallan al alcance de los hombres, podría tal vez
atraer al príncipe a proporcionarle ciertas ventajas por medio de la hada,
bajo pretesto de serle el intento en estremo provechoso. Por ejemplo , ca
da vez que vuestra majestad sale á campaña, tiene que costear un gasto

inmenso, no solo en tiendas para si y su ejército, sino tambien en came—
llos, mulas y otras acémilas para trasportar todos sus trenes. ¿No podría

pues empeñarle, por la prepotencia que debe gozar con la hada, a pro—
porcionarle una tienda que se pueda llevar en la mano, y que sin embar

go alcance a albergar todo vuestro ejército? No digo mas á vuestra ma
jestad. Si el príncipe presenta la tienda, hay otras peticiones de esta na
turaleza que se le pueden hacer, y al ﬁn preciso será que se estrelle con
tantísimas diﬁcultades ó con la imposibidad de su ejecucíon, por mucha

que sea la inventiva y maestría de la hada que os lo ha arrebatado con
sus hechícerías. De este modo, la vergüenza le precisará á no comparecer

mas y tendrá que pasar sus dias al lado de la hada, escluido del mundo;
así que vuestra majestad nada tendrá que temer de sus tentativas, y nun—
ca le podrán echar en cara una accion tan odíosa como la efusion de san
gre de un hijo, ó el conﬁnamiento perpetuo en una cárcel.»
Cuando la maga terminó su discurso, el sultan preguntó á sus conseje
ros si tenían algun otro medio mejor que proponerle, y como vió que
guardaban silencio se determinó 'a seguir el consejo de la maga como el que

le parecía mas acertado y conforme á la suavidad de su sistema de gobernar.
Al día siguiente, el príncipe Ahmed se presentó ante el sultan, que es
taba en sesion con sus consejeros, y se sentó cerca de él, sin que su pre

sencia interrumpíese la conversacion. De allí á poco, tomando el sultan la
palabra, se encaró con el: «Hijo mio,» le dijo, «cuando vinistes a sacarme
del sumo desconsuelo en que tu larga ausencia me había sumido, me hi

cistes un misterio del paraje que habías escojido para tu residencia; sa
tisfecho de volverte a ver y de saber que estabas contento con tu suer
te, no traté de calar tu secreto tan pronto como conocí que no lo de—
seabas. No comprendo el motivo que tuvístes para portarte de aquel mo—
do con un padre, que entónces, como ahora, te hubiera manifestado la

satisfaccion que me cabía con tu dicha. se cuál es esa gran ventura, y la
celebro en estremo, así como apruebe el partido que has tomado para ca
sarte con una hada tan digna de ser amada, tan rica y poderosa, como me
lo han asegurado. A pesar de mi poderío, no hubiera podido proporcio—
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narte un enlace tan asombroso. Encumbrado a esa gloria en que te hallas,
la que podría ser envidíada por cualquier otro que no fuera padre como
yo, no solo te pido que continúes viviendo conmigo en la perfecta armo

nía que lo has hecho hasta ahora, sino que emplees todo tu inﬂujo con tu
hada para que me ayude en mis apuros, y me permitírás que desde hoy
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ponga tu cariño a prueba. No ignoras el escesivo gasto, sin hablar del en
gorro, que ocasiona á mis jénerales, oﬁciales subalternos y a mí mismo,
cada vez que salimosá campaña en tiempo de guerra, el proporcionamos
tiendas y luego camellos y otras acémilas para su trasporte. Si atiendes al
placer que me causarias, estoy seguro de que poco te costará el conse—
guir de la hada una tienda de campaña que se pueda llevar en la mano y

bajo la cual logre acampar todo mi ejército, y mas diciéndole que es para
mí. La diﬁcultad del asunto no creo que sea motivo para una negativa:

pues todo el mundo conoce el poder estraordinario de las hadas.» .
No esperaba el príncipe Ahmed que el sultan exijiese de él estrañeza se

mejante, que le pareció al pronto muy ardua, por no decir imposible. Con
efecto, aunque no ignoraba la estraordinaria potestad de los jenios y las

hadas, con todo dudaba si se estendia á suministrarle una tienda tal como
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la apetecía. Además, hasta entónces no había pedido á Pari Banu. Conten—
tábase con sus continuas muestras de cariño, y no perdía ocasíon para per—
suadirla que le correspondía de todo corazon, sin otra mira que la de es—

trechar mas y mas su intimidad. Así dudó sobre lo que debía responderle.
«Señor,» dijo al ﬁn, «si he hecho a vuestra majestad un misterio de lo
que me ha sucedido y del partido que he tomado despues de haber encon—
trado mi ﬂecha, es porque he creído que no debía interesarle. Ignoro de

qué modo le han sido revelado; con todo no puedo negar que la relacion
que le ha hecho es ﬁdedigna. Soy esposo de la hada de que os han habla—
do, la amo, y estoy persuadido de que me ama tambien. Pero en cuanto

al inﬂujo que tengo con ella, como vuestra majestad supone, nada puedo
decir. Porque no tan solo no lo he puesto á prueba, sino que ni aun he

venido á pensar por ese rumbo, y desqara que vuestra majestad me dis
pensara de intentarlo y me dejara gozar de la dicha de amar y ser amado,
con el desinterés que le estuve siempre profesando. Pero lo que pide un
padre es una órdeu para un hijo, que como yo, cree muy de su oblígacion

' el obedecerle en todo y por todo. Aunque á pesar mio, y con una repug
nancia imponderable, no dejaré de hacer la peticion á mi esposa, aunque
no me comprometo en su logro. Si dejo de venir á tributarle mi acata—
miento, será prueba que no lo habré podido recabar, y le suplico de an—
temano que nie perdone y considere que vos mismo me haheis puesto en
este caso.»
'

El sultan de las Indias replicó al príncipe: «Hijo mío, en el alma sintie—
ra que mi peticíon fuera causa para no verte mas. Estoy hecho cargo de

que no conoces el poder de un marido con su mujer: la tuya te probaría
lo poco que te quiere, si con la potestad que le cabe como hada, te ne

gase una ﬁneza tan futíl como la que estamos mentando. Depon tu corte
dad; no proviene sino de que no crees ser amado tanto como tú amas.
Vete, apúntalo no mas, y verás luego como la hada te quiere mas de lo que
te ímajinas, y ten presente que muchas veces se priva uno de lo que apete
ce por encojimíento de pedirlo. Considera que así como tú nada le negarias
porque la amas, lo mismo hará ella, si te corresponde entrañablemente.»
Este discurso del sultan no persuadió á su hijo: hubiera preferido que
le pidiese cualquiera otro sacriﬁcio que el esponerse á disgustar a su que
rida Parí Banu, y el pesar que esto le causó hizo que dejase la corte dos
dias antes de lo que solía. Tan pronto como llegó, la hada que hasta en—
tonces le había visto siempre con el rostro placentero, le preguntó la cau
sa de la mutacíon que le estaba reparando. Como vió que, en vez de con-—

testarle acorde, le preguntaba por el estado de su salud, como quien se
desentiende allá de responder al intento, «Contestaré á vuestra pregunta, »
le dijo, «cuando hayaís satisfecho a la mía. » El príncipe insistía en que nada
tenia ; pero cuanto mas él negaba, ella mas volvía a estrecharle. «No pue
do,» le dijo, «veros en ese estado, hasta que me declareis lo que causa
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vuestro quebranto, a ﬁn de que lo desvanezca, cualquiera que sea, pues
muy estraordinario debería ser para que no se hallase á mi alcance, á me

nos que fuese la muerte del saltan, vuestro padre. En tal caso, con los me—
dios que yo emplearia por mi parte, el tiempo acabaría de consolaros.»
El príncipe Ahmed no pudo resistir por mas tiempo a las encarecidas
instancias de la hada, y le dijo: «Señora, Dios dilate la vida del saltan y le

bendiga hasta el ﬁn de sus dias; lo he dejado en cabal salud; así no es esto
lo que causa mi pesar; el mismo saltan es el causador de todo, y me des—
consuela tanto mas por cuanto me pone en la precision de seros impor
tuno. Ante todo, señora, sabeis el esmero que he puesto, con vuestra
anuencia, en ocultarle mi dicha al veros, amaros, merecer vuestros aga

sajos y vuestro amor y recibir vuestra fe dándoos la mía; sin embargo no
sé por dónde lo ha sabido todo.
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Parí Banu interrumpió al príncipe en este punto. «Pues yo si lo sé,» re—
plicó; «acordaos de lo que os dije de la mujer que os hizo creer que estaba

enferma y que os movió á compasion: ella es la que ha referido a vuestro
padre lo que haheis ocultado. Os dije que, en mi concepto, estaba tan en
ferma como nosotros: ella lo ha dadoá conocer. Con efecto, poco despaes
que las doncellas a quienes la había recomendado le hubieron dado de una

agua maravillosa para toda clase de ﬁebres, de la que no tenían necesi—
dad, aparentó que la habían curado, é hizo que la acompañasen á mi pre
sencia para despedirse, a ﬁn de ir al instante a dar cuenta del éxito de su

comision. Tan azorada estaba, que hubiera partido sin ver mi palacio, si
no hubiese mandado á las doncellas que se lo enseñaran, dándole a enten—
der que merecía pena de verse. Pero proseguid, y veamos en qué el sul—
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tan puede haberos obligado a serme importuno, lo que con todo no suce—
derá, de lo cual os ruego que esteis bien persuadido.
—«Señora,» prosiguió el príncipe Ahmed, «haheis podido notar que
hasta ahora, contento con que me amaseis, no os he pedido favor alguno

de otra especie. Tras la posesion de una esposa tan amable, ¿qué mas pu
diera apetecer? Con todo, no ignoro vuestra potestad, mas llevaba por
máxima invariable el no ponerla jamás a prueba. Os ruego paes que con—
sídereis que no soy yo, sino el saltan, mi padre, el que os hace esta peti—
cion indiscreta, seguu me parece, de una tienda de campaña que le sirva

de resguardo contra la intemperie, cuando se halle acampado, a él, su
corte y su ejército, y que se pueda llevar en la mano. Os repito otra vez

que no soy yo, sino el saltan de las Indias el que os pide tamaña ﬁneza.»
_«Príncipe,» replicó la hada sonriéndose, «siento inﬁnito que una em
presa tan futíl os haya causado tantísimo quebranto. Veo que dos son los mo
tivos que han agravado el caso: el uno es la obligacion que os haheis impues—

to de contentaros con amarme y ser amado, absteniéndoos de pedirme la
menor ﬁneza para poner mi potestad a prueba; el otro, que no me cabe du

da, á pesar de lo que me digais, que os ﬁgurasteís que la petícion quevueslro

padreos exíj ió que me hicíeseis no estaba alalcancedemi poderío. Encuanto
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al primero, os lo agradezco, y os amaría aun mas si fuese posible. Tocante
al segundo, poco me costará el convenceros de que cuanto el saltan pide
no es mas que una fruslería, y que en caso necesario puedo aun ejecu

tar empresas mas arduas. Desahogaos, y quedad persuadido de que, muy
léjos de importunarme, tendré siempre una gran satísfaccion en concede—
ros cuanto podaís apetecer,

Al terminar estas palabras, mandó llamar ala tesorera. Presentóse, y la
hada le dijo: «Nurjihan (este era su nombre), tráeme la mayor tienda de
campaña que haya en mi tesoro.» Pocos momentos despaes volvió Nurji—
han con la tienda de campaña, la que no solo podía llevarse en la mano,

sino oculta cerrando el puño, y se la entregó a su ama, quien la puso en
manos del príncipe Ahmed para que la consíderase.
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Cuando el príncipe Ahmed vió lo que Pari Banu llamaba una tienda de
campaña y la mayor que había en su tesoro, creyó que trataba de burlar
se, y dió maestras de su estrañeza. Pari Banu, que lo echó de ver, soltó una
Tono iv.
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gran carcajada: « ¡Qué! príncipe,» esclamó, «¿creeis sin duda que quiero
burlarme de vos? Vais á verlo al momento. Nurjihan,» dijo á su tesorera
volviendo a entregarle la tienda, «vete, ármala, para que pueda juzgar el
príncipe si el saltan, su padre, la desea mayor.

La tesorera salió de palacio y se alejó largo trecho, para hacer de modo
que una vez armada, uno de sus estremos tocase al palacio. Cuando lo
hubo hecho, el príncipe conoció que era harto capaz para ponerse a cu
bierto dos ejércitos como el del saltan. «Entónces, princesa,» le dijo a Pari
Banu, «es pido perdou de mi incredulidad. Tras lo que acabo de ver, creo
que nada hay que no pcdais lograr,-—Ya veis,» le dijo la hada, «que la
tienda es mayor de lo que se requiere. Pero notad, que lienela propiedad

de agrandarse y achicarse á proporcion dela jente que debe contener, sin
necesidad de que se le toque.»
Desarmó la tesorcra la tienda, redaciéndola a su primer estado. y se la
entregó al príncipe. Marchó este a la mañana siguiente con su séquito
acostumbrado y se encaminó a la capital de las indias.

El saltan, creído de que una tienda de campaña tal como la había pe
dido era un imposible, se quedó atónito al ver la actividad de su hijo. Re

cil ióla, y dcspncs de admirar su poco volúmen. pasmóse aun mas cuando
la habictcn am ¿de cn la llanura citada, y vió claramente que podía ser

vir para d cs cjér citcs un.o el suyo. Pcr cuanto pudiera mirar esta circuns—
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tancia como una supertlaidul engorrosa, no se olvidó el príncipe de ad
vertirle que siempre estaría en proporcion de la jente que hubiese de con
tener.

El saltan delas indias aparentó agradecer al príncipe un regalo tan mag
niﬁco, rogándote que dies: las gracias en su nombre á la hada Pari Banu,

y para manifestarle el aprecio que de ella hacia, la mandó guardar con es
mero en su tesoro; pero interiormente adoleció de mayor envidia de la que

le habían infundido sus aduladores y la maga, considerando que, con el
favor de la hada, su hijo podría ejecutar portentos que no estaban á su al
cance, á pesar de su poderío y opulencia. Así, mas enardecido que antes
para no malograr coyuntura de perderle, consultó á la maga, quien la acon—
sejó que comprometíese al príncipe á traerle agua de la fuente de los
Leones.

A la noche, cuando estaban reunidos los cortesanos y el príncipe Ahmed
se hallaba presente, el saltan le habló en estos términos: «Hijo mio,» le
dijo, «ya te manifesté lo agradecido que no podía menos de estarle por tu
presente de la tienda de campaña, que miro como la prenda mas preciosa
de mi tesoro; pero es preciso que me hagas otra ﬁneza que no te agrade

ceré menos. Sé que tu esposa usa cierta agua de la fuente de los Leones,
que cara toda clase de ﬁebres, aun las mas azarosas; y como estoy per—
fectamente persuadido de que mi salud te es muy apreciable, no dudo de
que desde luego querrás pedirla un vaso de esa agua y tráermela como un

remedio especial. del que puede necesitar a cada momento. Hazme aun
este favor importante, y habrás cumplido con todo lo que puede apetecer

un buen padre del cariño de su hijo.»
El príncipe Ahmed, que había creído que su padre se contentaría con
tener á su disposícíon una tienda de campaña tan maravillosa é importante
como la que acababa de traerle, y que no le haría una nueva peticíon ca—
paz de índisponerle con la hada Parí Banu, quedó sobrecojido, á pesar de

la seguridad que esta le había dado de concederle cuanto estuviese á su
alcance. Enmudeció por un rato, y luego prorumpió: «Señor,» le dijo,
«ruego á vuestra majestad que tenga por cierto que no hay nada que no
esté pronto á ejecutar para dilatar mas y mas su existencia, pero desearía
que fuese sin la íntervencíon de mi esposa; por ese no me atrevo á pro—
meterle traer esa agua. Todo lo que puede hacer es asegurarle que se la
pediré; pero con la misma repugnancia que la vez prim‘era.»

Al día siguiente el príncipe Ahmed, de vuelta al palacio de Pari Banu,
le hizo una relacion individual de lo que había hecho y sucedido en la
corte del saltan al presentarle la tienda, que había recibido encargándole
que le diese las gracias en su nombre, y no dejó de manífestarle la nueva

demanda que le había encargado de su parte. y al terminar añadió: «Prin
cesa mia, no es digo este sino haciéndoos la relacíon de lo que pasó entre el
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saltan y yo, por lo demás, sois dueña de satisfacer sus deseos, ó contrastar— '
los, sin que tome en el asunto el menor interés; mi voluntad es la vuestra.»

—«No, no,» respondió la hada Pari Bana, «quiero que el saltan de las
Indias sepa que no me sois indiferente. Quiero contentarle, y cualesquiera
que sean los consejos que pueda darle la maga (porque bien veo que es á

ella á quien está dando oídos), que no tenga queja de uno ni de otro. La
peticion que hace encierra suma villanía, como lo veréis por lo que es voy

á referir. La fuente de los Leones está en medio del patio de un grandí—
simo alcázar, cuya entrada está guardada por cuatro poderosísimos leo—
nes, de los cuales dos duermen mientras que los otros velan. Pero no os
amedrente todo eso; ya es enseñaré un arbitrio para pasar por en medio
de ellos sin el menor peligro.»
La hada Pari Banu estaba á la sazon cesiendo y tenia allí cerca varios
ovillos de hilo; tomó uno, y dándoselo al príncipe, '«Añte todo,» le dijo,
«tomad este ovillo; ya es diré el uso que debeis hacer de él. Haréis que
es enjaecen dos caballos, uno que montaréis y el otro que llevaréís del
diestro cargado con un carnero descuartizado, que se ha de matar hoy
mismo. Además íréis pertrechado con una botella que es daré para traer
el agua. Mañana de madrugada, montad á Caballo con el otro del dies

tro, y cuando hayaís salido por la puerta de hierro, arr0jaréis el ovillo,
que rodará hasta la puerta del alcázar en donde tiene que pararse. Seguid
le, y cuando se detenga, como la puerta estará abierta, ya veréis á los

cuatro leones, dos durmiendo y los otros dos velando, los que despertarán
á los otros con sus rujides. No es espanteis, echadle á cada uno un cuarto
de carnero, sin apearos, y en seguida espolead vuestro caballo á ﬁn de

llegar con prontitud á la fuente; llenad la botella sin echar pié á tierra y
partid con la misma velocidad. Los leones, afanados en comer os dejarán
la salida espedita.»
Partió el príncipe Ahmed por la madrugada á la hora que le había se
ñalado la hada Pari Banu, y ejecutó puntualmente lo que le había prescrito.

Llegó á la puerta del alcázar, distribuyó los cuartos de carnero a los leones
y despaes pasó con denuedo por en medio de ellos,se internó hasta la faen

te, llenó, su redoma de agua ysalió del castillo sano y salvo como ha—
bía entrado. Cuando estuvo á alguna distancia, volviendo la cabeza, vió que

dos de los leones.venian en su alcance : sin espantarse, desenvaínó su alfanje
y se puso en defensa. Pero como vio que unose había parado, indicando con

la cabeza y la cola que no venia con dañada intencion, sino para caminar
delante de él, y que el otro se quedaba detrás para seguirle, envainó su
sable y prosiguió de este modo su camino hasta la capital de las Indias, en
donde entró acompañado de dos leones, que no le dejaron hasta que llegó

á la puerta de palacio. Esperar0n á que entrase, y luego se volvieron por

el mismo camino por donde habían venido, no sin grandísimo susto de los
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habitantes , quienes huian á diestro y siniestro, para evitar su encuentro,
aunque caminaban pausadamente y sin dar muestras de ferocidad.
Varios oﬁciales que se presentaron al príncipe para ayudarle al apear
se, le acompañaron hasta el aposento en que el sultan estaba conversando
con sus íntimos. Acercóse al trono, puso la botella á los pies del saltan y
besó la rica alfombra que cubría las gradas, y luego levantándose le di.

‘_’:sl___,,,

jo: «Señor, he aquí el agua salutífera que vuestra majestad deseaba ate—
sorar entre las preciosidades que enriquecen y adornan su tesoro. Le deseo

una salud tan cabal, que nunca tenga necesidad de hacer uso de ella.»
Cuando el príncipe terminó su discurso, el saltan le hizo tomar asiento
á su derecha, y entónces, «Hijo mio,» le dijo, «te debo una gran ﬁneza por
tu regalo, por el gran riesgo á que te has espuesto por complacerme. (La
maga, que conocía la fuente de los leones, le había informado del peligro
que corría el que iba allí por agua.) Hazme el favor de decirme,» continuó,

«con qué maña, ó mas bien por qué fuerza increíble te has salvado.»
—«Señor,» respondió el príncipe Ahmed, «ninguna parte me cabe en
las alabanzas de vuestra majestad; son debidas únicamente á la hada, mi
esposa, y no tengo otro mérito que de haber seguido por puntos sus con

sejos.» Reﬁrióle entónces cuáles eran estos, y lo que le había sucedido en
su viaje. El saltan, que le había escuchado con sumas demostraciones de
júbilo, aunque en sus adentos le recrecia su envidia, se levantó y se re—

tiró solo al interior del palacio, en donde mandó llamar á la maga.
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A su llegada,’la maga escasó al saltan h molestia de enterarla del éxito
del viaje del príncipe. Ya se h tllaba bien informada por la nueva que cor
ría de boca en hoc I. y había idea lo un arbitrio infalible para conseguir
sus deseos. Comanícóselo al saltan. y este al dia siguiente, en la tertulia

de sus palaciegos, híbló así al pr.ncipe, que se hallaba presente: «liíjo
mio, ya no me queda mts que una pctícion que hacerte, como última
prueba de tu obediencia y de tu inﬂujo con la hada tu espesa: y es que me
presentes un hombre que no tenga mas que pié y medio de alto, con una
barba de treinta piés de large, que lleve sobre el hombro una barra de
hierro de peso de quinientas libras, de la que se valga como de un baston

de dos cabos, y que sepa hablar.»
El príncipe, conceptuando que no había en el mundo un hombre tal co
me el saltan lo apetecía, quiso desentenderse; pero el saltan insistió en su
propósito, repitíéndole que la hada alcanzaba á macho mas todavía.
Al dia siguiente, cuando el príncipe llegó al reine subterráneo de Pari
Banu, le comunicó la nueva peticíon del saltan, que miraba, decía, como
una empresa menos asequible que las dos anteriores. «En cuanto á mí,»

añadió, «no puede creer que en todo el universo haya de esa especie de
hombres. Sin duda quiere ver Si soy tan mentecato que me atormente en
balde por hallarle; y si los hay no cabe dada en que se empeña en per—
derme. Con efecto, ¿cómo quiere que me apodere de un hombre tan pe—

queño, que esté armado del modo que espresa? ¿De qué armas puede
echar mano para obligarle á rendirse a mi albedrío? Si efectamente los
hay, confío en que me mostraréís el medio de salir airoso de este apuro.
—«Príncipe mio,» respondió la ha la, «no es azoreís por eso. Había ries
go para ir á buscar el agua á la fuente de los Leones; pero ninguno hay

en encontrar al hombre que pide. Este es mi hermano Chaibar, el que muy
lejos de parecérseme, aunque seamos hijos de un mismo padre, abríga
una índole tan violenta, que no puede menos de prorumpir en sangrien—
tas muestras de su ira, por poco que se le ofenda. Con todo es bondadoso,
y está siempre dispuesto á servir en todo lo que se le pida. Es puntuali—
simamente como vuestro padre lo ha descrito, y no tiene otras armas que
la barra de hierro que pesa quinientas libras, de que nunca se despren—
de, y que le sirve para hacerse respetar. Voy á hacerle venir, y juzgareís
vos mismo si digo la verdad: pero sobre todo, no hay que sobresaltarse con
su ﬁgura estraordinaria cuando le veais comparecer.—\-Reina mía,» repaso
el príncipe Ahmed, ¿no decís que Chaibar es vuestro hermano? Por feo y

contrahecho que sea, muy lejos de sobresaltarme al verle, esto basta para

que le ame, honre y mire como á mi mas intimo pariente.»
La hada mandó que le trajerau un braserillo de oro con fuego y una

caja del mismo metal. Sacó de ella un perfume, y cuando le echó sobre

el fuego, se levantó una densa humarema.
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A poquísimo rato de esta cererronia, la hada dijo al príncipe: «He aquí
mi hermano que llega, ¿no lo veis?» Miró el príncipe y divisó á Chaibar,
que no tenía mas que pié y medio de alto y venia todo cngreido con la
barra de hierro de quinientas libras al hombro, la barba muy espesa, de
treinta piés de largo y tiesa hácia adelante, el bigote poblado á preporcion
yretorcido hasta las orejas y que le ocultaba parte del rostro, los ojos de
cerdo muy ha ndidos, y la cabeza de enorme tamaño y cubierta con un

gorro puntia gado. Además eraj0robado por delante y por detrás.

A no estar el príncipe enterado de antemano de que Cbaíbar era her—
mano de Pari Banu, no hubiera podido verle sin conmocion; pero lo es

peró con la hada á pié ﬁrme, y lo recibió sin asomo de zozobra.

Al acercarse Chaibar, echó al príncipe una mirada que bastaba para be
larle de pavor, y preguntó a su hermana quién era aquel jóven. «Herma
no mio,» respondió la hada, «es mi esposo: su nombre cs Alímcd. y es hijo

del saltan de las Indias. El motivo de no hai erte convidado á mis bodas,

es que no quise dístraerte de la espedicion cn que estabas empeñado, de
la que he sabido con satisfaccíon has vuelto victorioso; en su nombre me
he tomado la libertad de llamarte.»

A estas palabras, Chaibar miró al príncipe con semblante apacible, que
en nada dísmínuia su fewcidad, ahunana mía,» le dijo, «si en algo pae

264

LAS MlL Y UNA NOCHES,

do serle útil, no tiene mas que hablar. Basta que sea tu esposo para que
me muestre propenso á servirle.—El saltan, su padre,» replicó Pari Ba
nu, «tiene curiosidad de verte: te ruego que consientas en que sea tu

guia.-—No tiene mas que echar á andar,» respondió Chaibar, «estoy pron—
to á seguirle—Hermano mío,» repaso la hada, «es ya demasiado tarde
para emprender ese viaje, mejor será dejarlo para mañana. Con todo, co—
mo conviene que estés al corriente de lo que ha pasado entre el saltan y
su hijo despaes de nuestro casamiento, te lo referiré esta noche.»
A la madrugada'0haibar, enterado de lo que había sucedido, salió acom—
pañado del príncipe Ahmed, que debía presentarle al saltan. Cuando lle—
garon á la capital, los primeros que vieron á Chaibar cobraron tal miedo
á la vista de un objeto tan horroroso, que se ocaltaron en sus casas y tien—
das, cerrando las puertas en pos de si; y otros, tomando la fuga, comu—

nicaban á los que encontraban el terror de que estaban poseidos, los que
echaban tambien á correr sin atreverse á mirar hácia atrás. De modo que
conforme se adelantaban, encontraban las calles y plazas desiertas, y así
llegaron hasta palacio. Los porteros, en vez de atajar la entrada á Chai—
bar, cada cual se salvó como pudo y dejaron el paso espedito. El príncipe
y Chaibar se adelantaron sin obstáculo hasta la sala del consejo, en donde
estaba el saltan sentado en su trono dando sus órdenes.»
Chaibar, con la cabeza erguida, se acercó al trono, y sin esperar á que
el príncipe le presentase, habló al saltan en estos términos: «Has deseado
verme,» le dijo, heme aquí, ¿qué quieres?»
El saltan , en vez de responderle, se había cubierto el rostro con las ma—
nos por no ver un ente tan pavoroso. Airado Chaibar con aquel recibimien—
to ofensivo tras la molestia de hacerle venir, levantó su barra de hierro, di

ciéndole: «Habla pues,» y se la descargó sobre la cabeza dejándolo muerto
en el acto. Faé tan ejecutivo su movimiento, que no dió lugar al príncipe
para precaverlo. Lo único que pudo hacer fué el estorbar que el gran ví
sír eorriese igual suerte, pues estaba sentado no lejos del saltan , represen—
tándole que estaba muy satisfecho de los buenos consejos que siempre ha—
bía dado á su padre. «Son pues estos los que se los han dado malos,» dijo

Chaibar, y pronunciando estas palabras, asesinó á todos aquellos adulado
res y enemigos del príncipe Ahmed. A cada golpe caía uno, y los pocos que

se salvaron debieron su vida á su dilijencia en trasponer la sala del consejo.
Tras esta terrible ejecucion salió Chaibar de la sala, y parándose en me—
dio del patio, con la barra de hierro al hombro y mirando al gran visir que
acompañaba al príncipe á quien debía la vida: «Sé,» le dijo, «que aquí hay
una maga, aun may0renemiga de mi cuñado quelos indignos consejeros que
acabo de castigar. » El gran vísír la envió á buscar; presentáronsela , y des—
cargándole Chaibar con la barra de hierro, «Aprende,» le dijo, «á dar per

niciosos consejos y á aparentarte enferma.» Y la dejó muerta en el sitio.
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« No hasta lo hecho, » añadió, «voy al punto á destruir toda la ciudad y
acabar con sus habitantes, si no reconocen á mi cuñado por su señor y sul
tan de las Indias.» Al momento los que estaban presentes que oyeron esta
sentencia hicieron resonar los aires con los gritos de: «Viva el saltan Ah

med,» y á breve rato la misma aclamacion resonaba por toda la ciudad.
Chaibar le hizo vestir el traje de saltan , le instaló en el trono y oblígóá
todos á que le prestasen el juramento de ﬁdelidad, luego se l'ué cn busca
de su hermana Parí Banu, la trajo con gran pompa y la dió tambicn á re

conocer como sultana de las Indias.
_
Con respecto al príncipe Alí y á la princesa Nurunihar , como ninguna
parte habían tenido enla conspíracion fraguada contra el príncipe Ahmed,
que acababa de ser castigada , y que ni aun conocimiento tenían de ella,

el príncipe les cedió una provincia de corsídcracícn, con su capital, en
donde pasaron el resto de sus dias. Tan.bíen envió á su hermano mayor,
Hasan, un oﬁcial para comunicarle cstasocurrcncias, ofreciéndole que cs—
cojíése en sus estados la provincia que n:as le acomodase, para cedérsela

en propiedad. Pero Ilusan, contento con su soledad, encargó al enviado de
dar gracias al saltan, su hermano menor, por la merced que trataba de ba—

cerle, asegurándolc su obediencia y pidiendo como ﬁneza el que le per—
mitiese continuar viviendo en el retiro que había escojido.
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HISTORIA DE DOS HERMANAS ENVIDIOSAS DE OTRA MENOR.

La sultana Cheherazada, continuando en tener al saltan suspenso con la
narracion de sus cuentos, le reﬁó otro en los términos siguientes:
Señor, le dijo, había un príncipe persa, llamado Khoruschah, que al aso
mar al mundo dió en aﬁcionarse á las aventuras nocturnas. Disfrazábase

á menudo, y acompañado de un sirviente de toda conﬁanza, recorría los
barrios de la ciudad, y le sucedían lances harto peregrinos, con los que no
trataré de entretener por hoy á vuestra majestad ; mas espero que escu—

chará con guste el que le ocurrió á pocos dias de haber subido al trono
en lugar del saltan, su padre, quien, al morir en una edad avanzada, le
había dejado por patrimonio el reino de Persia.
Celebradas las ceremonias acostumbradas, con motivo de su advenimien—

toála coronay los funerales del saltan, su padre, el nuevo monarca Khos—
ruschah, ya por inclinacien, como por deber, para enterarse por si mismo

de lo que ocurría, salió una noche de palacio, acompañado de su gran visír, disrfazado como él. Hallábase en un barrio de jente menesterosa, y al pasar
por una calle, oyó que hablaban en alta voz; acercóse á la casa de donde sa

lía la bulla, y mirando por la llavera, divisó luz, y tres hermanas sentadas en
— un sofá, que estaban conversando despaes de cenar. Por las razones de la
mayor, pronto vino en conocimiento de que estaban allá señando deseos.
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«Por lo que á mí toca,» decía, «deseara por marido el panadero del saltan:
comería á mi antojo de ese pan tan delicado , llamado pan del saltan. A ver
si vuestro gusto es tan ﬁno como el mio.-—En cuanto a mi , » repaso la

hermana segunda, «deseara ser mujer del cocinero mayor del saltan: come—
ría escelentes guisados, y como estoy persaadida de que abunda el pan en
palacio , no me faltaría. Ya ves hermana , » añadió encarándose con la ma—
yor, «que mi gusto es tan bueno como el tuyo.»

La hermana menor, que era sumamente linda y tenía macho mas donaire
y atractivo que las otras dos, habló á su turno. «Por mi parte, hermanas,»
dijo, « no amaino mis deseos con tales mezquindades, y ya que se trata de

anhelar, codíciara ser esposa del saltan. Le daría un príncipe cuyos cabe

llos serian por an lado de oro y por otro de plata; cuando llorara, las lá
grimas que se desprendieran de sus ojos serian perlas, y cuantas veces se
sonríera, sus labios sonrosados parecerían un capullo de la misma rosa,

cuando empieza á desabrocharse.»
Los deseos de las tres hermanas, y sobre todo el de la menor, le parecie
ron tan estrañes al saltan Khosruschah, que determinó satisfacerlos, y en

cubriendo su ánimo al gran vísír, le encargó que tomase las señas de aque
lla casa para que al día siguiente fuera espresamente en su busca

El gran visir, al cumplir de madrugada la órdeu del saltan, no dió tiempo
á las tres hermanas sino para vestirse prontamente, diciéndoles tan solo
que su majestad quería verlas. Llevólas á palacio, y cuando las hubo pre
sentado al saltan, este les preguntó: «Decídme, ¿es acordaias—de los de

868

LAS MIL Y UNA nocnns ,

7

seos que estabais anoche tan placenteramente ideando? No me los ocul

teis, pues quiero saberlos. »
'
Aestas palabras del saltan, las tres hermanas, que no se lo esperaban,
se sonrojaron y enmudecieron. Bajaren la vista, y el rubor que encendió sus
rostros realzó la hermosura de la menor, que acabó de avasallar el corazon

del saltan. Como guardaban silencio entre avergonzadas y temerosas de
haber ofendido al saltan con su conversacion. advirtíéndolo este, les dije

para despejarlas; «Nídt tem1ís, no es m‘1n lé llamar para acongojaros. y
como veo que es da pena la pregunta que es hago, ya que sé lo que cada
una desea voy á complacerla. Ya que deseais tenerme por espeso,» añadió
encarado con la m mor, «hay misma quedaréis satisfecha; y en cuanto á

vosotras.» prosiguió h.íbl:ínl ) a las otras das hermanar, «tambie nos case
con mi panadero ymí cocinero.»
Luego que el saltan manifestó su voluntad, la menor. dando el ejemplo
á sus herm mas, se arrojó a los piés del saltan para mostrarle su reconocí
miento: «Señor.» le dijo, «mi deseo, ya que vuestra majestad lo conoce,
fue tan solo por mero pasatiempo; no soydígna del honor que si: me hace, y

pido que se perd me mi atrevimiento. » Las dos herm mas mayores quisieron
igualmente escusarse, pero el saltan las interrun)ió diciendo: No, quie
ro que así sea, y que se cumpla el deseo de cada una.»

Celebráronse las bodas a ¡nel mismo día del me lo que había dispues
to el saltan Khosruchan, pero con mucha diferencia. Las dela menor fue
ron acompañadas de la pompa y de todos los regocijos que correspondían

á la uníon conyugal de un saltan y una sultana de Persia, mientras que
las de las otras dos hermmas solo se celebraron con el lujo que podía es
perarse de la categoría de sus esposos, este es, del primer panadero y co
cinero principal del sultan.
Las dos hermanas mayores sintieron entrañablemente la desproporcíen
inﬁnita que mediaba entre sus casamientos y el de su hermana menor. Así,
esta consideracion dió motivo a que, lejos de estar contentas de la dicha que
les había sobrevenido a cada una seguu su deseo, y aunque muy superior
á sus esperanzas, se encelaren en términos que no solamente turbaron su

alegría, sino que causaron violentas desazones, desaires y pesaresála reina
su hermana. No habían tenido tiempo para comunicarse una á otra lo que

habían pensado de la preferencia que el saltan le había dado con perjuicio
de ambas; paes solamente lo habían tenido para disponerse á la celebracíon

del casamiento. Pero luego que pudieron volverse á ver de allí a algunos
dias en un baño público al que se habían citado, «¿Qué tal, hermana mía?»

dijo la mayor á la segunda, «¿qué te parece de nuestra hermanita menor?
Vaya una linda sultana.—Te conﬁeso,» dijo la otra hermana, «que no lo

comprendo; no alcanzo qué primeres puede haberle hallado el saltan para
prendarse de ella. Es una muñeca, y ya sabes en qué estado la hemos visto.
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Porque nos aventaje un tantillo en lozanía, ¿era esto un motivo para que no

hiciese caso de nosotras? Tú eres digna de ser su esposa, y debía hacerte la
justicia de preferirte á ella.

—«Ilermana. » repuso la mayor, «no hablemos de mi, de nada tuviera
que r -convenir al sultan. si te hubiese escojido; pero lo que me enoja es
que haya elejido una necio; yasí haré cuanto pueda para vengarme de ella,
como tambicn debes hacerlo. Al intento, te ruego que nos mancomunemos
para que obremos acordes en una causa como esta. que á enlrambas nos
interesa, y me comuniques los medios que juzgues adecuados para ator

mentarla, promcliéndote que te informaré por mi parte de los que me su
jiera el deseo que tengo de incomodarla.»
Despues de este pernícíoso convenio , las dos hermanas se visitaron con
frecuencia , y siempre su conversacion se reducía alos medios de que p0
drian valerse para menoscabar y aun destruir la dicha dela sultana. Varios
fueron los que propusieron; pero al deliberar acerca de su ejecucion fueron
tantas las diﬁcultades que se les presentaron, que no se atrevieron á echar
mano de ellos. Sin embargo, la visitaban de cuando en cuandojuntas y con
un ﬁngimíento vituperable, le daban todas las pruebas de amistad que p0

dian imajínar, para pcrsuadirla de lo muy contentas que estaban de tener
una hermana en tan encumbrado puesto. Por su parte, la sultana las recibía
siempre con todas las demostraciones de aprecio y consideracion que podían

esperar de una hermana que no estaba encaprichada con su señorío y no
cesaba de quererlas con las mismas veras que antes.
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Algunos meses despues de su casamiento, la sultana resultó embarazada;
su esposo manifestó sumo regocijo que se comunicó á toda la corte y á todo
los barrios de la capital de Persia. Las dos hermanas fueron á cumplimen—
tarla, y desconceptuándole desde entónces la partera que debía asistirla en

su alumbramiento, le pidieron que no admitiera otros auxilios que los de
ellas mismas. La sultana les dijo amistosamente: «Hermanas mías, ya os p0
deis imajínar que tendría en ello inﬁnita complacencia, si esta eleccion es—

tuviera en mi mano; sin embargo, os agradezco en el alma vuestra buena
voluntad; mas en este punto tengo que conformarme con lo que el sultan
disponga. Con todo, no dejeís de hacer de modo que vuestros maridos se

valgan de sus amigos para pedir esta gracia al sultan, y si este me habla del _
asunto, estad seguras de que no solo le manifestaré la satísfaccíon que me
cabrá en su ocurrencia , sino que aun le espresaré mi agradecimiento de

que la eleccíon haya recaído en vosotras.»
Los dos maridos, cada uno por su parte, acudieron á los palaciegos sus

protectores, y les suplicaron que empleasen su valimiento para proporcio—
nar á sus esposas el honor á que pretendían , y aquellos protectores obra—

ron con tanta eﬁcacia, que el sultan les prometió tenerlo presente. El sul—
tan cumplió su promesa, y en una conversacíon que tuvo con la sultana,
le dijo que en su díctámen las hermanas serían mas propias para ayudarla
en su parto que cualquiera otra partera estraña, pero que no quería nom
brarlas sin tener antes su consentimiento. La sultana, gozosísima con el
miramiento de que su esposo le daba tan cspresiva prueba, le dijo: «Se
ñor, estaba dispuesta á no hacer sino lo que vuestra majestad me manda—
se; pero ya que ha tenido la dignacion de ﬁjar los ojos en mis hermanas,

le agradezco la consíderacíon que ha tenido por amor mío, y no puedo
menos de manífestarle que las recíbiré con mayor placer que si fuesen
personas estrañas.»

El sultan Kh0sruschad nombró pues á las dos hermanas de la sultana para
servirle de parteras , y desde entónces ambas pasaron a palacio con grande
júbilo, por haber hallado una ocasíon cual podían desearla para ejecutar
la maldad que habían ideado contra la sultana, hermana de ellas.

Llegó el plazo del alumbramiento, y la sultana dió felizmente á luz un
príncipe tan lindo como el mismo sol. Su hermosura y su delicadeza no
pudieron enternecer el corazon de aquellas hermanas desapiadadas. Le
envolvieron sin ningun cuidado en unas mantíllas, pusiéronle en una ces—

tilla y lo abandonaron á la corriente del agua del canal que pasaba por de
bajo del aposento de la sultana, y luego presentaron un perrito muerto,
haciendo correr la voz que la sultana lo había dado á luz. Anuncíóse al

sultan esta aciaga noticia, y aquel monarca resíntíó una índignacíon que
hubiera podido ser funesta á la sultana, si su gran visir no le hubiera re
presentado que su majestad no podía sin injusticia, hacerla responsable de

los caprichos de la naturaleza.
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Sin embargo, la cestilla en que estaba colocado el niño fue llevada por
las aguas del canal hasta la tapia que resguardaba por aquel lado el apo
sento de la sultana desde la cual continuaba pasando por medio de los
jardines del palacio. Casualmente el intendente de los jardines del sultan,
uno de los principales palaciegos y de mas consideracion en el reino, se
estaba paseando por el jardín, a la orilla del canal. Viendo aquella cesti—

lla que iba ﬂuctuando, llamó á un jardinero que no estaba distante. «Vete
prontamente,» le dijo, «y tráeme aquella cestilla, para que vea lo que
contiene.» El jardinero obedece, se acerca á la orilla del canal, ase la

cestilla con su azada, la tira hácia si, y la saca afuera.

El intendente de los jardines se quedó atónito al ver un niño envuelto

en la cestilla, el cual, aunque acababa de nacer, como era fácil de pre—
sumir, no dejaba de tener unas facciones muy agraciadas. Años hacía que
el intendente de los jardines estaba casado; pero, por grandes que fuesen
sus deseos de tener descendencia, el cielo nunca había agraciado sus an

helos hasta entónces. Interrumpe su paseo, manda al jardinero que le siga
con el niño y la cestilla, y cuando llegó á su casa que comunicaba con los
jardines de palacio, entró en el aposento de su mujer. «Esposa mía,» le
dijo, «no teníamos hijos, y Dios nos envía este niño. Te lo recomiendo,

manda que le busquen una nodriza, y ten cuidado de él, como si fuera
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hijo nuestro, pues desde ahora lo prohíjo.» La mujer, muy nfana, tomó el
niño y prometió cuidarlo con el mayor esmero. El intendente de los jar—
dines no quiso investigar de dónde podía venir aquel niño. «Ya veo,» de
cía para si, «que ha venido del lado del aposento de la sultana; pero no

me incumbe censurar lo que allí pasa ni causar desavenencias en un lu—
gar en que la paz es tan necesaria.»
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Al año siguiente, la sultana dió á luz otro príncipe. Las hermanas deseas
tadas tuvieron tan poca compasíon con él como con su hermano. Lo arroja
ron del mismo modo en una cestilla por la zanja , y supusícrcn que la sultana
había parido un galo. Afortunadamente para el niño, el jardinero mayor se
hallaba cerca del canal, y así lo salvó y llevó a su mujer, encargándole que
tuviera cuidado con el como con el anterior, lo cual ella ejecutó, no menos

porinclinacion que para conformarse con las :ana: intenciones desu marido.
El sultan de Persia, mas enojado con este parto que con el primero, hu
biera manifestado su resentimiento contra la sultana, si las advertencias
del gran visir no hubiesen sido bastante persuasivas para aquietarle.
Finalmente, la sultana dió a luz al año siguiente una princesa, que pade—
c ió la misma suerte que sus hermanos. Las dos hermanas, que habían deter

minado no cesar en sus aborrecibles empresas hasta que viesen á la sultana

'ecbada de palacio y hun.íllada, la trataron del mismo modo arrojándola por
el canal. La princesa fue sccorrída y salvada de una muerte segura por la
compasion y caridad del mismo jardinero mayor, como los dos príncipes sus
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hermanos, con los cuales se crió y educó.
A esta inhumanídad, las dos hermanas añadieron, como otras veces, la
mentira y la impostura. Presentaron un pedazo de madera, asegurando
falsamente que la sultana había parido una mola.
El sultan KhosruSchah no pudo contenerse cuando supo este nuevo
alumbramiento estraordinario. «¡Cómo!» dijo, «esa mujer, indigna de mi
lecho, llenaria mi palaciode monstruos, si la dejara vivirpor mas tiempo. No,

antes que tal suceda,» añadió, «quiero limpiar la tierra de ese aborto.» Pro—
nunció esta sentencia de muerte, y mandó á su gran visir que la ejecutase.
El gran visír y los palaciegos que se hallaban presentes se echaron á
los píés del sultan para suplicarle que revocase la sentencia. El primero

tomó la voz y dijo: «Señor, permítame vuestra majestad que le advierta
como las leyes que condenan á muerte solo se han establecido para cas
tigar los crímenes. Los tres alumbramientos de la sultana, tan inespera
dos, no son delitos, pues ¿cómo cabe decirse que ha contribuido á ellos?
Otras muchas mujeres los tienen así: son de compadecer, mas no son dig—

nas de castigo. Vuestra majestad puede abstenerse de verla, y dejarla vi
vir. El dolor que la atormentará el resto de su vida, despues de haber per

dido vuestro cariño, será harto suplicio.»
El sultan de Persia volvió en si, y como vió claramente la injusticia que
había en condenar a muerte á la sultana por haber malparido, segun creía,
«Que viva pues,» dijo, «ya que es así. Le concedo la vida, pero con una
condicion que le estará haciendo desear la muerte. Mandad que le cons—
truyan una caja con tablas a la puerta de la mezquita principal, con una
ventana que estará siempre abierta; que la encierren dentro, con un ves—
tido de tela basta, y que cada musulman, al entrar en la mezquita para
decir sus oraciones, le escupa en el rostro, y el que deje de hacerlo que
sufra igual castigo. Y os encargo, visir, que pongais vijilantes que hagan

cumplir mis órdenes.»
El ademan con que el sultan pronunció esta sentencia cerró la boca al
gran visír, y así se ejecutó con sumo contento de las dos envidiosas. Cons

truida la caja, luego que la sultana se levantó despues del parto, la en
cerraron como el sultan lo había dispuesto, esponiéndola ignominiosa
mente á la mofa y desprecio de la plebe; la cual aguantó con una constan—
cia que le mereció la admiraciou y al mismo tiempo la compasion de to
dos los que juzgaban de los asuntos mas cuerdamente que el vulgo.
Los dos príncipes y la princesa fueron criados y educados por el jardine—
ro mayor y su mujer con el cariño de padres, y su ternura fue aumentándose
al paso que crecieron en edad, por las muestras de grandeza que se ma
nifestaron en la princesa y en los príncipes, y sobre todo por las hermosas

facciones de la primera, que descollaban mas y mas cada dia, su docili—
dad, sus nobles inclinaciones superiores á las de los niños vulgares, y cier—

to señorío que solo podía cuadrar á príncipes y princesas. Para distinguir
TOMO iv.
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a los dos varones seguu el órdeu de su nacimiento, llamaron al primero
Bahman y al segundo Perviz, nombres que habían llevado los antiguos re
yes de Persia. A la princesa le dieron el de Parizada, que varias reinas y

princesas del reino habían tenido.
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Luego que los dos príncipes tuvieron edad suﬁciente, el jardín ero ma
yor les dió un maestro para que les enseñara á leer y escribir, y la prin—
cesa su hermana, que asistía a las lecciones que les daban, manifestó tan
sumo deseo de aprender, aunque mas jóveu que ellos, que el jardinero,
prendado de aquella_ disposicion, le dió el mismo maestro. Llena de emu
lacion, con su viveza y despejo llegó a ser en poco tiempo tan hábil como
los príncipes sus hermanos.
Desde entónces estos y su hermana no tuvieron sino unos mismos maes—
tros en las nobles artes, la jeograﬁa, la poesía, la historia y aun las ciencias

secretas; y como nada se les hacia diﬁcultoso, fueron tan estraordinarios
sus progresos, que los maestros cstaban‘pasmados y pronto confesaron sin
rebozo que los sobrepujarían en gran manera por poco que continuasen.
En las horas de recreo, la princesa aprendió tambicn la música y á can
tar y tocar varias olas es de instrumentos. Cuando los príncipes aprendieron
a montar a caballo, no quiso que le llevasen esta ventaja; se ejercitó con
ellos, de modo que sabia montar á caballo, gobernarlo, disparar una ﬂecha

y arrojar un dardo con igual primor, y á veces los aventajaba en correr.

El jardinero mayor, rebosando de júbilo al ver que sus hijos adoptivos
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correspondían tan cumplidamente á sus desvelos, trató de hacer un gasto
mucho mayor de los que hasta entónces había hecho con ellos. Contento
con la habitacíon que tenia en el recinto del jardín del palacio, no había

tratado de proporcionarse una quinta. Compró una á corta distancia de la
ciudad, que tenia grandes dependencias en tierras de labor, prados y bos—
ques, y como la casa no le pareció bastante suntuosa ni cómoda, la man

dó derribar y no perdonó gasto para que fuese la mas magníﬁca de los al
rededores; todos los dias iba á activar la faena con su presencia , y luego
que tuvo algunos aposentos concluidos, fue á pasar allí algunos dias en
cuanto se lo permitían las funciones y cargos de su empleo. Por ﬁn, a
fuerza de afan, quedó la casa concluida, y mientras la estaban alhajando

de un modo correspondiente á la magniﬁcencia del ediﬁcio, mandó zan—
jar el jardín segun él mismo había arreglado. Añadióle un parque estenso
que cercó de buenas tapias y llenó de toda clase de montería, para que
los príncipes pudieran recrearse cazando cuando quísiesen.

Cuando la quinta quedó corriente, el jardinero mayor pasó a postrarse
a los piés del sultan, y despues de haberle representado cuanto tiempo
hacia que le estaba sirviendo, y los achaques que le acosaban, le suplícó
que tuviese á bien admítirle la renuncia de su cargo, que hacia en manos

de su majestad y le concediera su retiro. El sultan accedió a sus ruegos,
satisfecho de sus largos servicios, así durante el reinado de su padre como
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desde que estaba en el trono, y al efectuarlo, le preguntó qué podía ha—
cer para recompensarle. «Señor,» respondió el jardinero, «son tantos los

beneﬁcios que he recibido de vuestra majestad y del sultan vuestro padre,

de feliz recuerdo, que nada me queda que desear sino morir honrado con
su alto aprecio.» Despídióse del sultan Khosruschah, y luego se trasladó
á la quinta que acababa de ediﬁcar con los dos príncipes Bahman y Perviz
y la princesa Parizada; en cuanto á su mujer, hacia años que había muerto.
A los seis meses de estar viviendo con ellos, le sorprendió de repente la
muerte, sin darle tiempo a que les dijera una sola palabra acerca de su na
cimiento, lo cual, sin embargo, tenia determinado hacer, para obligarles
á que contínuaran viviendo como hasta estónces, segun su estado y con
formeá la educacion que les había dado y á la inclinacion que les tenia.

Los príncipes Bahman y Perviz y la princesa Parizada, que no habían
conocido otro padre que el jardinero mayor, le lloraron como á tal, y le
tributaron todos los honores fúnebres que de ellos requerían el amor y el
reconocimiento ﬁlial. Contentos con los grandes bienes que les había de
jado, continuaron viviendo juntos con la misma union que hasta entónces,
sin ambicion por parte de los príncipes para presentarse en la corte con la
mira de alcanzar empleos y dignidad que les hubiera sido fácil conseguir.
Un día que los dos príncipes habían ido a cazar, y que la princesa Pariza
da se había quedado en casa, presentóse á la puerta una devota musul
mana, muy anciana, y pidió que la dejaran entrar para decir sus oracio

nes. Fueron á pedir permiso á la princesa, y esta mandó que la dejasen
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entrar y le enseñaron el oratorio que el jardinero difunto había mandado

construir, porque no había mezquita en aquel contorno. Tambieu dispuso
que luego que la devota hubiera dicho sus oraciones, le enseñaran la
casa y el jardín y se la trajesen.

‘

La devota musulmana entró, dijo sus oraciones en el oratorio que le en
señaron y habiéndolo veriﬁcado, las doncellas de la princesa, que la aguar
daban á la salida, la convidaron a ver la casa y jardín. Como manifestó que
estaba pronta á seguirlas, la llevaron de uno en otro aposento, y en cada
uno lo examinó todo como mujer entendida en muebles y en la linda dís—
tríbucion de cada aposento; la hicieron tambien pasar por el jardín, cuyo
dibujo le pareció tan nuevo y bien dispuesto que lo admíró diciendo que
sin duda el que lo había mandado delinear era muy inteligente en su ar—
te. Lleváronla al ﬁn ante la princesa, quien la aguardaba en un gran sa—

len que aventajaba en hermosura, aseo y riquezas a todas las demás ha—
bitaciones que había celebrado.

Luego que la prineesa vió entrar a la devota, «Madre mía,» le dijo,
«acercaos y sentaos junto á mi; me alegro de que se me presente una oca

sion de aprovecharme por algunos momentos del buen ejemplo y conversa—
cion de una persona cual vos, que ha tomado la mejor senda, dedicándose
enteramente á Dios, y a quien todos debieran imitar, si tuviesen cordura.»
La devota, en vez de subir al sofá, quiso sentarse en un estremo, pero

la princesa no se lo permitió; levantóse de su asiento, y adelantándose, la
cojió de la mano y la obligó a que se sentase junto á ella en el lugar de
dístíncion. La devota se manifestó muy agradecida á tanto obsequio. «Se—

ñora,» le dijo, no me corresponde que me trateis con tanta honra, y solo
os obedezco porque lo mandais y sois ama en vuestra casa.» Cuando estu—
vo sentada, antes de entablar conversacion, una de las doncellas de la
princesa colocó delante de ella y de la princesa una mesita de nácar perla

y ébano, con una bandeja de porcelana, llena de dulces y otros platos lle
nos de frutas de la estacion y de almíbares.
La princesa cojió un pastel, y presentándoselo á la devota, «Madre mía, »

le dijo, «tomad, comed y escojed de estas frutas lo que gusteis; necesitais
comer, despues de haber andado tanto para venir aquí.—Señora,» repaso
la devota, «no estoy acostumbrada á comer tales golosinas, y si las como,
es para no rehusar lo que Dios me envía por una mano tan jenerosa como
la vuestra.»
Mientras que la devota comía, la princesa, que tambicn tomó algo para

animarla con su ejemplo, le hizo varias preguntas acerca de los ejercicios
de devocion que practicaba y su modo de vivir, a lo cual respondió con

mucha modestia; y de uno en otro coloquio, vino á preguntarle qué le
parecía la casa y si la hallaba a su gusto.
«Señora,» respondió la devota, «sería preciso tenerlo muy malo para no
hallarla hermosa, rísueña, magníﬁcamente alhajada sin confusion, bien
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distribuida y los adornos perfectamente apropiados. En cuanto á la situa«

cion, está en un terreno agradable, y no cabe que un jardín presente un
aspecto mas halagüeño. Con todo, si me es lícito hablar francamente, os
diré que esta casa no tendría igual si se hallasen en ella tres partículari- "
dades que, á mi entender, le faltan.——«Amiga mía,» repuso la princesa
Parizada, «¿cuáles son esas tres cosas? Enseñádmelas , os ruego, en el

nombre de Dios, y haré cuanto pueda para adquirírlas.
—«Señora,» repuso la devota, «la primera es el pájaro que habla, lla
mado Bulbulhezar, que tiene además la propiedad de atraer en torno dc

sí á todos los pájaros que cantan, los cuales acompañan sus gorjeos. La
segunda es el árbol que canta, cuyas hojas son otras tantas bocas, que for
man un concierto armonioso, que nunca cesa. Finalmente la tercera es
el agua dorada, de la que hasta una sola gota, derramada en un estan—

que, para que al punto se llene y luego se levante en el medio como un
surtidor, volviendo á caer en estanque, y sin que se vierta un átomo.

—«¡Ah! madre mía,» esclamó la princesa, «¡cuánto os agradezco que
, me hayais dado á conocer esas estrañezas! Son muy peregrinas, y nunca
había oído que hubiese en el mundo tales portentos; pero así como estoy
persuadida de que no ignorais el lugar en que se hallan, espero que me
haréis el favor de enseñármelo.»
Para complacer á la princesa, la buena devota le dijo: «Señora , fuera
indigna del agasajo que os acabo de merecer, si me desentendíera de
vuestra curiosidad. Así os diré que las tres preciosidades de que acabo de
hablar se hallan en un mismo lugar por los conﬁnes de este reino, cami—
nando hácía las Indias. La carretera pasa por delante de vuestra casa, la
persona que envíeis no tiene mas que seguirla durante veinte dias, y al
cabo de ellos que pregunte en dónde están el pájaro que habla, el árbol
que canta y el agua dorada: el primero á quien se lo pregunte se lo ma
nilbstará. Dichas estas palabras, se levantó, y despues de haberse despe
dido, se retiró y prosiguió su camino.
La princesa Parizada estaba tan embargada con retener las señas que la
devota musulmana acababa de darle acerca del pájaro que hablaba, el ár—
bol que cantaba y el agua dorada, que no advirtió su desvío hasta que
quiso hacerle algunas preguntas mas. Con efecto, pareciale que no bas—
taba cuanto acababa de oír para esponerse á emprender un viaje en bal—
de. No obstante orilló el impulso de enviarla á buscar, y solo hizo un co

nato de memoria para acordarse de lo que había oído y no olvidar una
palabra. Cuando creyó que lo tenia todo presente, se imajínó cuál seria
su satisfaccion en atesorar preciosidades tan portentosas; pero las diﬁcul
tades que se le ocurrian y la zozobra de no conseguir lo que deseaba la
traían azorada.

Hallábase perturbada con estas aprensiones, cuando llegaron sus her
manos de la caza, entraron en el salon, y en vez de hallarla placentera
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como solía, se quedaron pasmados de verla pensativa y angustiada, y que
ni siquiera alzaba la cabeza como si no reparara en su llegada.
El príncipe Bahman tomó la palabra. «Hermana mía,» dijo, «¿qué se
han hecho la jovialidad y buen humor que hasta ahora se notaban en ti?
i Estás incomodada? ¿te ha sucedido algun fracaso? ¿te han dado algun mo
tivo de disgusto? Dínoslo para que tomemos la parte que debemos y pon
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gamos remedio ó que te desagraviemos, si alguien ha tenido la temeridad
de ofender á una persona como tú, á la cual se le debe todo respeto.»
La princesa Parizada enmudeció por un rato, sin variar de postura. Al
zó por ﬁn la vista mirando á sus hermanos, y luego la volvió á bajar des—
pues de haberles dicho que nada tenia.
«Hermana mía,» repuso el príncipe Bahman, «nos encubres la verdad.
Algo debes tener y muy notable, pues no cabe que en tan poco tiempo
como hemos estado ausentes, haya sucedido un cambio tan sumo é ines

perado como el que en ti estamos viendo. Permítenos que no nos demos
por satisfechos con tu respuesta. No nos ocultes lo que hay, á menos que
quieras desentenderte de la intimidad y uníon ﬁrme y constante que hasta
el día medió entre nosotros.»
La princesa, que estaba muy ajena de indisponerse con los príncipes sus
hermanos, no quiso dejarlos en aquel concepto. «Cuando os dije,» repuso,
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«que no era nada lo que me estaba aqueiando', fue con relacion á vos

otros, y no con respecto á mi, á quien parece de alguna entidad. Y ya que
me instaís en nombre de vuestro cariño y union, para mí tan queridas,
voy á deciros lo que hay. Habeis creído que esta casa ediﬁcada por nues

tro difunto padre era tan cabal que nada le faltaba, y en el propio concepto
estaba yo. Sin embargo, hoy he sabido que le faltan tres preciosidades que

la harían superior á todas las quintas que hay en el mundo. Estas tres par
ticularidades son el pájaro que habla, el árbol que canta, y el agua dora—
da.» Despues de haberles esplicado en qué consistía el mérito de estas ra
rezas, «Una devota musulmana,» añadió, «fue la que me puso este repa—
ro, y me apuntó el paraje en que se hallan y el camino que debe seguir
se. Quizá os parecerán cosillas de poca entidad para hacer que nuestra
quinta esté cabal, y diréis que siempre se conceptuará una hermosa casa,
aun cuando no las tenga. Podeis pensar lo que querais; pero en cuanto á
mi, estoy persuadida de que son muy necesarias, y no estaré gozosa hasta
que las posea. Así, que esto os interese ó no, os ruego que me ayudeis
con vuestros consejos y veais quién pudiera ir á tamaña conquista.
_«Hermana mía,» repuso el príncipe Bahman, «siempre nos interesa

rá todo cuanto á ti te interese. Basta que desees con afan la conquista de
las preciosidades que dices para obligamos á tomar el mismo interés; pero,

fuera de lo que á ti te cabe, nos sentimos arrebatados por ímpetu propio
y satisfaccion particular, porque estoy persuadido de que mi hermano es
del mismo dictámen que yo, y debemos emprenderlo todo para esta con

quista como tú la llamas. Bien merece tal nombre la importancia y estra
ñeza de lo que se trata. Yo me encargo de emprenderla; dime tan solo el
camino que debo tomar y el_sítio en que esas estrañezas se hallan, y ma

ñana entablo mi viaje.
—«Hermano mio, «repaso el príncipe Perviz, «no conviene que estés
tanto tiempo ausente de casa, siendo cabeza de la familia, y ruego á mi
hermana que se mancomune conmigo para obligarle á que desístas de tu

intento y me dejes emprender ese viaje. Cumpliré este encargo tan bien
como tú, y el intento irá mas por su órdeu.
_«Hermano,» respondió el príncipe Bahman, «estoy convencido de tu
buena voluntad y que conseguirias tan bien como yo el objeto de este

viaje; pero es una determinaciou absoluta, y así lo emprenderé. Te que
darás con nuestra hermana, á la que no necesito recomendarte.» Lo res

tante del dia lo pasó en hacer sus preparativos para el viaje, y enterarse
por la princesa de las señas que la devota le había dado para no estraviar
se del verdadero rumbo.
A la madrugada el príncipe Bahman montó á caballo, y el príncipe Perviz
y la princesa Parizada, que habían querido desp8dirle, le abrazaron y desea
ros un próspero viaje. Pero al separarse, la princesa se acordó de una parti

cularidad que no se le había ocurrido. «Verdaderamente, hermano mio, » le
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dijo, «no pensaba en los acasos á que están propensos los viajes. ¿Quién
sabe si te volveré á ver? Apéate, te ruego, y no te marches. Preﬁero pri—
varme de la vista y posesion del pájaro que habla, el árbol que canta y el

agua dorada, que aventurarmeá perderte para siempre.
_-«Hermana,» repaso e_l príncipe Bahman, sonriéndose de la zozobra

repentina de la princesa Parizada, «mi determinacíon está tomada, y aun
cuando así no fuera, la tomaría aun, y así no lleves á mal que la ejecu
te. Los incidentes de que hablas solo suceden á los desgraciados. Es cier-'
to que puedo ser uno de tantos, pero tambicn puedo ser del número de
los dichosos, que es mayor que el de los desventurados. Sin embargo, co

mo los acontecimientos son ínciertos y puedo fracasar en mi intento , todo
cuanto me cabe hacer es dejarte este cuchillo.»

Entónces el príncipe Bahman sacó un cuchillo, y alargándoselo envai
nado á la princesa, le dijo: «Toma y de cuando en cuando desenvaina esta

arma; mientras que la hoja esté brillante, será una prueba de que estoy
vivo; pero si gotea sangre, cree que habré dejado de existir y acompaña
mi muerte con tus oraciones.»

l
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Esto fue lo único que la princesa Parizada pudo conseguir del príncipe
Bahman, quien se despidió por última vez de ella y del príncipe Perviz y

marchó bien montado, armado y equipado. Tomó el camino, y sin des—
viarse á derecha ni izquierda , continuó atravesando la Persia , y á los vein
TOMO 1V.
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te dias de marcha advirtió á orilla del camino, un anciano de aspecto
(lesapacíble que estaba sentado á la sombra de un árbol, á corta distan
cia de una choza que le servía de abrigo contra las inclemencias.

Sus cejas canas, como tambicn lo era su cabello, bigote y barba, le
caían hasta la punta de la nariz; el bigote le cubría la boca, y la barba y
cabello le llegaban á los pies. Tenía las uñas de pies y manos de un tama

ño descomunal y llevaba una especie de sombrero chato y de alas caídas
que le cubría la cabeza, á modo de parasol; y su vestido consistía en una
estera unida en derredor del cuerpo.
_
Este buen anciano era un dervis que se había retirado del mundo años
atrás y había desatendido su aseo para pensar solo en Dios, de modo que
se había vuelto como acabamos de espresar.
El príncipe Bahman, que desde por la mañana había estado atento en
observar si encontraría alguno de quien pudiera informarse del lugar á

donde se encaminaba, se detuvo cuando llegó junto al dervis, y echó pié
á tierra para conformarse con lo que la devota había apuntado á la prin—
cesa Parizada. Asíendo el caballo de la brida, se acercó al dervis, y sa
ludándole le dijo : «Buen padre, Dios alargue vuestra vida y os conceda

el cumplimiento de vuestros deseos.»
El dervis correspondió al saludo del príncipe, pero tan confusamente
que no entendió una palabra, y viendo que se lo estorbaba el bigote que

le cubría la boca, como no quería pasar adelante sin adquirir los informes

que necesitaba, cojió unas tijeras que llevaba á la mano, y atando el ca
ballo al árbol, le dijo: «Buen dervis, tengo que hablaros, pero vuestro
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bigote no me deja comprenderos. Así me permitiréís que os lo arregle,

como tambien vuestras cejas, que osdisﬁguran de modo que mas pare
ceis oso que hombre.»
'
El dervis no se opuso al intento del príncipe; dejóle obrar, y cuando
este hubo acabado y visto que el dervis tenía el rostro rosado y parecía
menos viejo de lo que efectivamente era, le dijo: «Buen dervis, si tuvie
ra un espejo os haría ver cuán remozado estaís, ahora sois un hombre, y _
antes nadie hubiera podido distinguir lo que erais.»
El agasajo del príncipe Bahman le mereció una sonrisa y un cumpli
miento del dervis. «Señor,» le dijo, «cualquiera que seais, os agradezco
inﬁnitamente el servicio que me haheis hecho; estoy pronto á manifesta

ros mí reconocimiento en cuanto de mi dependa. No os haheis apeado sin
algun motivo, y así decídmelo y procuraré complaceros, si lo puedo.
—-—«Buen dervis,» repuso el príncipe Bahman, «vengo de muy lejos y
ando buscando el pájaro que habla, el árbol que canta y el agua dorada.
Sé que estas tres preciosidades se hallan en estos alrededores, pero igno—

ro en donde están cabalmente. Si lo sabeís, os ruego que me enseñeis el
camino, para que no tome uno por otro y pierda el fruto del largo viaje

que he venido á emprender.»
Mientras que el príncipe hablaba]así , notó que el dervis mudaba de sem—
hlante, que bajaba la vista, y se formalizaba en gran manera, hasta que
al ﬁn, en vez de responderle, enmudeció; y por lo tanto hubo de prose
guir de este modo: «Buen padre, me parece que me haheis oído; decid—
me si sabeis lo que os pregunto , ó si no lo sabeis; para que no pierda tiem

po y me informe en otra parte.»
El dervis rompió al ﬁn el silencio. «Señor,» le dijo al príncipe Bahman,
«conozco el camino por el cual preguntais, pero el cariño que os he co

brado tan luego como os vl, y que se ha aumentado con el servicio que
me hicisteis, me tiene todavía suspenso en cuanto á complaceros en lo

que me pedís.-—¿Qué motivo puede impedíroslo,» repuso el príncipe, «y
qué diﬁcultad teueis en darme esa satisfaccion?-—Voy á decíroslo,» repli

có el dervis, «pero el peligro á que os esponeis es mucho mayor de lo que
podeis conceptuar. Otros señores, que no tenían menos valor y osadía de
la que podeis tener, han pasado por aquí y me han hecho la misma pre
gunta que acabaís de hacerme. Procuré que variasen de intento, y no
quisieron creerme; les apunte á pesar mio el camino, cediendo á sus rue
gos, y puedo aseguraros que todos han salido frustrados, pues ni uno solo
ha vuelto. Por poco apego que teugais á la vida y querais seguir mis con

sejos, no vayaís mas adelante y volveos. »
El príncipe Bahman insistió en su determinacion. «No dudo,» le dijo al
dervis, «que vuestro consejo es de corazon, y os agradezco la prueba de
cariño que me dais. Pero cualquiera que sea el peligro de que habíais,
nada puede retraerme de mi intento. El que me ataque me hallará bien
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armado y en cuanto á valor, no creo que tenga mas que yo.—Y Sl los que
acometen,» observó el dervis, «no se dejan ver (porque son muchísimos)
¿cómo os defenderéis contra jente ínvisible?-—No importa,» respondió el
príncipe; «por mucho que digais, no me retraerais de mi deber. Ya que
sabeis el camino por que os pregunto, otra vez os ruego que me lo ense

ñeis y no me rehuseís este favor.»
Cuando el dervis vió que nada podía recabar del príncipe Bahman y que
estaba en la ﬁrme resolucion de proseguir su viaje, á pesar de los prove—
chosos consejos que le daba, metió la mano en un saco que tenia junto á
si, y sacó una bola que le presentó. «Ya que no puedo conseguir que me
escucheis y os aprovecheis de mis consejos,» le dijo, «tomad esta bola,

y cuando esteis á caballo, tiradla y seguídla hasta la falda del monte don
de se pare. Entónces os apearéis y dejareis suelta la brida de vuestro ca
ballo, que se quedará en el mismo sitio en que lo dejeis aguardando vues

tro regreso. Al subir, veréis á derecha é izquierda muchísimas piedras
negras y oiréis una confusion de voces que os dirán mil baldones para
desanimaros y hacer de modo que no llegueis á la cumbre. Pero guardaos
de asustaros y sobre todo de mirar hácia atrás, pues al instante os con
vertiriais en piedra negra como las que veréis, que son otros tantos seño—

res frustrados en su intento, como ya os lo dije. Si lograis evitar el gran
peligro, del que solo os hago un leve bosquejo para que lo reﬁexioneís,
y llegais á la cumbre del monte, hallaréis una jaula y en ella el pájaro
que buscais. Como habla, le preguntaréis en donde se hallan el árbol que

canta y el agua dorada, y os lo indicará. Nada mas tengo que deciros: ve
ahí lo que debeis hacer y evitar; pero si me creyerais, seguiriais el consejo que os di, y no aventurarias vuestra vida. Os repito que os lo mireis
mientras que aun es tiempo, y considereis que esta pérdida irreparable
está unida á una condicion á la que puede faltarse aun inadvertidamente,
como os podeis imajínar.
-—«En cuanto al consejo que acabaís de repetirme que no dejo de agra—
deceros,» repuso el príncipe Bahman despues de haber recibido la bola,
«no puedo seguirlo; aunque procuraré aprovecharme del aviso que me

dais de que no mire hácia atrás al subir, y espero que pronto me volve
réis á ver para daros espresívas gracias, cargando con los portentos que
voy buscando.» Al concluir estas palabras, á las que el dervis solo res—
pondió que lo volvería á ver con júbilo y que deseaba que así sucediera,
montó á caballo y se despidió del dervis con una profunda cabezada, y
tiró la bola delante.
Esta fué rodando casi con la misma velocidad que el príncipe Bahman

le había comunicado, y así tuvo que seguírla á caballo con igual rapidez,
para no perderla de vista. Paróse en la falda del monte como el dervis le
había dicho, y entónces el príncipe se apeó y el caballo permaneció iu
móvíl, aunque le había dejado la rienda suelta. llcspues de haber recor—
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rído el monte con la vista y observado las piedras negras, empezó á su—

bir, y apenas dió cuatro pasos cuando oyó las voces de que le había ha—
blade el dervis, sin que viera á nadie. Unas decían: «¿A dónde va ese
atolondrado? ¿qué quiere? no le dejeis pasar.» Y otras gritaban: «Dete—

nedle, cojedle, matadle,» y le llamaban: «Ladron, asesino,» al paso que
algunas clamaban con tono de mofa: «No, no le hagais daño, dejad pasar
al señorito; por cierto que jaula y pájaro están guardados para él.»

A pesar de estas voces enfadosísimas, el príncipe Bahman subió por al
gun tiempo con teson y brio alentándose á si mismo; pero las voces fue—
ron en aumento y levantaron tal estruendo al rededor de él, que se so—

brecojió. Empezáronle á temblar las rodillas, y notando que sus fuerzas
ﬂaqueaban, se olvidó del consejo del dervis: volvióse para salvarse ba

jando, y al punto fué trasformado en una piedra negra, metamórfosís que
había sucedido á cuantos habían intentado antes que el la espedicion, y lo
mismo le sucedió á su caballo.
Desde la partida del príncipe Bahman para su viaje, la princesa Pariza
da, que se había atado á la cintura el cuchillo con vaina, dejado para
que supiera si estaba muerto ó vivo, no había pasado dia sin examinarlo
repetidas veces. Así, había tenido el consuelo de saber que estaba en ca- —

286

LAS MIL Y UNA NOCHES,

bal salud, y de conversar de él con el príncipe Perviz, quien á veces se

le anticipaba á preguntarle noticias suyas.
Por ﬁn, el dia fatal en que el príncipe Bahman fué trasformado en pie

dra, el príncipe y la princesa estaban conversando de él, seguu costum
bre. «Hermana,» dijo el príncipe Perviz, «saca el cuchillo y sepamos lo
que es de él.» Desenvainólo la princesa, y al mirarlo, vieron que manaba
sangre de la punta. La princesa, horrorizada y oprímida de quebranto,
arrojó el cuchillo. «¡Ay! querido hermano,» esclamó, «¿con que te he

perdido por culpa mía y nunca te volveré á ver? ¡Cuán desgraciada soy!
¿por qué te dije una sola palabra del pájaro que habla, el árbol que canta
y el agua dorada? ¿ó qué me importaba saber si la devota conceptuaba
esta casa hermosa ó fea, perfecta ó no? ¡Ojalá que nunca se le hubiera
ocurrido venir á ella! Hipócrita, engañosa,» añadió, «¿debias correspon—

der así al recibimiento que te dispensé? ¿Por qué me hablaste de un pá—
ja ro, de un árbol y de una agua que, por ideales que sean, como me lo

hace creer el ﬁn desgraciado de un hermano tan querido, no dejan de
perturbar todavía mi ánimo con tu encantamiento ?»
El príncipe Pervis no sintió menos la muerte del príncipe Bahman que
la princesa Parizada; pero sin perder el tiempo en inútiles lamentos , y

comprendiendo por las espresiones de la princesa su hermana que estaba
mas y mas ansiando el pájaro que hablaba, el árbol que cantaban y el agua
dorada, la interrumpió diciendo: «Hermana mía, lloraríamos en balde á
nuestro hermano Bahman; nuestros estremos dolorosos no le devolveria la

vida. Dios así lo ha querido, debemos conformamos y adorarle en sus de
cretos, sin qúererlos penetrar. ¿Por qué dudas ahora de las palabras de la
devota musulmana, despues de haberlas estado creyendo con tantas veras?
¿Piensas que te hubiera hablado de esas tres preciosidades, si no existie
ran, y que las hubiera inventado para engañarte, cuando muy lejos de ha
berle dado motivo para esa maldad, la recibístes con tan sumo agasajo y
dignacion? Creamos con mas fundamento que la muerte de nuestro her-—
mano proviene de culpa suya ó de algun incidente que no podemos alcan—
zar. Así, hermana mía, no porque haya muerto dejemos de proseguir en
nuestro empeño: antes me había ofrecido á emprender el viaje en su lu
gar, y aun estoy dispuesto á hacerlo; y como su ejemplar no me hace va—
riar de intento, mañana mismo lo ejecutaré.»

-

La princesa hizo cuanto pudo para disuadir al príncipe Perviz, supli—
cándole que no la espusiera á perder dos hermanos en lugar de uno; pero
se aferró mas y mas en su determinacion, á pesar de los reparos que le

hizo; y antes de marcharse, para que pudiera saber el éxito del viaje em
prendido, como había sabido el del príncipe Bahman por medio del cu—
chíllo dejado, le dió tambien un rosario de perlas de cien cuentas con el
propio intento, y presentándoselo: «Di este rosario por mi durante mi au
sencia,» le encargó, «Si te sucede que las cuentas se paren, de modo que

CUENTOS ÁRABES.

287

no puedas hacerlas correr, como si estuvieran pegadas unas con otras, se

rá prueba de que habré tenido la misma suerte que mi hermano. Peró'es
peremos que no sucederá así, y que tendré la dicha de volverte á ver con
la satisfaccion que ambos nos prometemos.»

' ‘

‘

Marchóse el príncipe Perviz, y á los veinte dias de viaje, dió con el
mismo dervis en el paraje donde el príncipe Bahman le había encontrado.
, Acercóse á él, y despaes de haberle saludado, le pidió que le mostrara, si
lo sabia, el lugar en que se hallaba el pájaroque hablaba, el árbol_que

cantaba y el agua dorada. El dervis le puso los mismos reparos é hizo las
propias advertencias que había hecho al príncipe Bahman , y hasta le dijo
que pocos dias antes un jóven, que se le parecía mucho, le había hecho
la misma pregunta; que, cediendo á sus instancias, se lo había indicado y
. dirijido prescribiéndole lo que debía observar para conseguirlo; y que no
habiéndole Visto volver, era de suponer que habría tenido la misma suerte

que cnantos le habían precedido.
«Buen dervis,» repuso el príncipe Perviz, «ya sé de quien habíais; ese
sugeto era mi hermano mayor y sé positivamente que ha fallecido , aun
que ignoro de qué jénero de muerte—Puedo decíroslo,» respondió el
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dervis; «fué trasformado en piedra negra como los demás de quienes aca
bo de hablar, é igual paradero debeis aguardar, á menos que observeis

con mas puntualidad que él los sólidos consejos que doy, dado caso que
persistais en ese empeño de que quisiera retraeros.

_«Dervis,» insistió el príncipe, «no puede manifestaros debidamente
. cuanto os agradezco el interés que manifestaís por mi conservacion , en
medio de seres desconocido y sin mediar por mi parte el menor antece
dente para mereceros tanta ﬁneza. Pero haheis de saber que antes de em
prender mi viaje, lo he recapacitado debidamente, y que no puedo de—
sistir del intento. Así os ruego que me hagais el mismo favor que hicisteis
á mi hermano; quizá me aprovecharé mejor que él de los informes que de

vos aguardo.-—Ya que no puede lograr que mudeis de dictámen,» dijo el
dervis, «si mis años no me imposíbilitaran y pudiera tenerme en pié, me
levantaria para daros la bola que debe serviros de guía.»
Sin dar tiempo al dervis á que dijera mas, el príncipe Perviz se apeó y
habiéndose adelantado hasta el sitio en que se hallaba el anciano, sacó este
la bola de un saquillo, en el que tenia otras muchas, se la dió y le dijo el
uso_que debía hacer de ella, como antes lo había ejecutado con el prín
cipe Bahman; y despues de haberle avisado que no se arredrara por las

voces que oyera sin ver á nadie, por amenazadoras que fuesen, y que si
guiese subiendo hasta que descubriese la jaula y el pájaro, lo despidió.

El príncipe Perviz dió gracias al dervis, y cuando hubo montado otra
vez á caballo, tiró la bola delante de si, é hincando las espuelas, echo á

correr en pos de ella. Llegó por ﬁn á la falda del monte , y se apeó tan
pronto como la hola quedó parada. Antes de subir, se detuvo un rato en
el mismo lugar, recapacitando los consejos que el dervis le había dado.
Alentóse y subió muy decidido á llegar á la cumbre del monte, y á los

cinco ó seis pasos, oyó detrás de si una voz que le pareció muy inmedia—
ta, como de un hombre que le llamaba é insultaba gritando: «Aguarda,
temerario, voy á castigar tu osadía.»
A este desacato, el príncipe Perviz trascordando todos los consejos del
dervis, echó mano al sable, lo desenvainó y se volvió para vengarse; pero
apenas tuvo tiempo de ver. que nadie le seguía, pues quedó trasformado
en piedra negra, como tambien su caballo.

Desde la partida del príncipe Perviz, la princesa Parizada no se había des—
cuidado de asir diariamente el rosario que le había entregado al marcharse,
y en no mediando precisíon que se lo estorbara, se afanaba en repetirlo pa
sando las cuentras una tras otra. Ni aun lo había dejado de la mano durante
la noche, pues al acostarse se lo colgaba al cuello, y al despertarse por la ma
drugada probaba al instante si las cuentas seguían corriendo. Finalmente el
mismodia y momento en que elpríncipePervizpadeció la misma suerte que
el príncipe Bahman, tenia en la mano el rosario y lo estaba diciendo, cuan—
do de repente sintió que las cuentas se resistian al impulso de sus dedos, y
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no dudó de que fuese una prueba de la muerte de su hermano. Como ya
tenia acordada su determinacion acerca del partido que tomaria,dado caso
de que esto sucediese, no perdió el tiempo en demostraciones de quebran
to. Esforzóse en sofocarlo dentro de si, y al día siguiente, habiéndose dis—
frazado de hombre, armada y equipada, dijo á sus esclavos que volvería
dentro de pocos dias, montó á caballo y tomó el mismo camino que los
demás príncipes, sus hermanos.

La princesa Parizada, que estaba acostumbrada á montar á caballo cuan.
do iba de caza, sobrellevó la fatiga del viaje mejor de lo que pudieran
otras damas. Como hizo las mismas jornadas que los príncipes sus herma

nos, tambicn encontró al dervis á los veinte dias de marcha. Cuando es
tuvo cerca de él, se apeó, y asiendo el caballo del freno, se fue á sentar
junto á él, y despues de haberle saludado le dijo: «Buen dervis, me permitiréis que descanse junto á vos por un rato, y luego tendréis á bien de
cirme si sabeis en qué parte se halla el pájaro que habla, el árbol que
canta y el agua dorada.»
El dervis le contestó : «Señora, ya que vuestra voz me da á conocer cuál
es vuestro sexo, á pesar de ese disfraz varonil, y que así debo trataros, os
agradezco vuestras espresíones, y gustosísimo admito el honor que me ha

ceis. Sé en qué lugar se hallan las preciosidades de que habíais; pero
¿por qué me lo preguntaís?
TOMO Iv.
37
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-—«Buen dervis,» repaso la princesa Parizada, «me las han pintado co
mo tres portentos, y así ardo en deseos de poseerlas.—Señora,» respon
dió el dervis, «os han dicho verdad: esas maravillas son todavía mas pe—

regrinas y asombrosas de lo que os han referido; pero os han ocultado las
diﬁcultades que hay .que vencer para lograrlas. No OS empeñariais en una
empresa tan árdua y arriesgada, si antes os hubiesen informado cabal

mente del caso. Creedme, no paseis adelante, volveos por donde haheis
venido y no espereis que contribuya á vuestro esterminio.
—«Bnen padre,» replicó la princesa, «vengo de lejos y mucho sintiera
tener que volver á casa sin haber llevado á cabo mi plan. Me habíais de

diﬁcultades y del peligro que hay en perder la vida; pero no me decís
cuáles son esas diﬁcultades y en qué consisten esos peligros; es lo que de
searía saber, para consultarlo y ver Si podría contar con mi resolucion, mi valor y mis fuerzas, antes de emprenderlo.»
Entónces el dervis repitió á la princesa Parizada lo mismo que les había
dicho á sus hermanos Bahman y Perviz, exajerándole las diﬁcultades para
subir á la cumbre de la montaña, en donde estaba el pájaro en su jaula,
del que era preciso apoderarse, tras lo cual el pájaro daría á conocer el
modo de conseguir el árbol y el agua dorada; el ruido, vocería y amena
zas espantosas que se oían de todos lados sin ver á ninguno, y en ﬁn, la
gran cantidad de piedras negras, objeto capaz de infundir espanto á ella
y á cualquier otro, cuando supiera que todas ellas eran valientes caballe

ros que habían sido trasformados así por haber faltado á la condicion prin
cipal para el éxito de su empresa, que era de no volver la cabeza para
mirar hácia atrás hasta haberse apoderado de la jaula. »
Cuando el dervis hubo terminado, «Segun puedo colejir de vuestras es
presíones,» repaso la princesa, «la gran diﬁcultad para salir airosa de esta

empresa es, primero, el subir hasta donde está la jaula, desentendiéndose
de la vocería que se está oyendo, sin ver á nadie, y, en segundo lugar, el

no mirar hácia atrás. Por lo que respectaá esta última¿condicion, espero
que seré dueña de mi misma para desempeñarla puntualísimamente. Y en
cuanto á la primera, conﬁeso que esas voces son capaces de arredrar al
mas esforzado. Pero como en todas las empresas arriesgadas cabe el va
lerse de artiﬁcio, os' preguntó si podría usar de él en este asunto que tanto
me intereSa.—¿Y de qué artiﬁcio querríais valeros?» le preguntó el der
vis.—«Me parece,» _respondíó la princesa, «que tapándome los oídos con
algodou, por fuertes y espantosas que puedan ser las voces, no me han de

causar tanta mella; y asícon la imajínacion desahogada no tendré motivo
para trastornarme.

—«Señora,» repuso el dervis, «de cuantos han acudido á mi para infor—
marse del camino por el que me preguntais, no sé si alguno habrá’apelado

á ese arbitrio. LO que puedo deciros es que ninguno me ha hablado de él
y que todos han fenecído. Si persistis en vuestro intento, podeis probarlo;
pero os aconsejo que no os espongais.

CUENTOS ÁRABIS.

291

-«Buen padre,» replicó la princesa, «¡que no persísta en mi intento!
me siento la corazonada de que este arbitrio ha de ser certero. y estoy re
suelta á ponerlo en planta. Así, lo único que me falta es que me enseñeis
el rumbo que debo seguir; es una ﬁneza que os he de merecer. Exhortóla

el dervis por última vez á recapacitarlo una y mil ve_ces. y como vió que
era irrevocable su determinacion, buscó una hola que le entregó: «To
mad esta bola,» le dijo, «volved á montar y caballo, arrojadla delante de
vos y seguidla hasta que se pare, y os hallaréis al pié de la montaña. En
tónces echando pié á tierra, subíd. Id, ya sabeís lo demás, no dejeis de te
nerlo muy presente.»
La princesa Parizada, despues de dar gracias al dervis y despedirse de
él, montó á caballo. Arrojó la bola delante de Si, y la fué siguiendo hasta
que se paró al pié de la montaña.
Echó pié á tierra, se tapó los oídos con algodon, y haciéndose cargo del
camino que debía andar para llegar á la cumbre, empezó á subir con pa
so igual y denodado. Oyó las voces y conoció que el algodou le era de gran
provecho. Cuanto mas se adelantaba, se iba reforzando la vocería sin tér
mino, pero no lo bastante para atemorizarla. Oyó que le asestaban mil bal
dones y chocarrerías insultantes; con respecto á su sexo, las que despre—

ció. «No me ofendo de vuestros insultos,» decía allá para consigo; «decid
todo cuanto se os ocurra, me hurlo de todo, no por eso dejaré de conti
nuar mi marcha.» Subió al ﬁn tan arriba que divisó la jaula y el pájaro,
el que, al par de los vocingleros, trataba de intimidarla gritándole con voz
atronadora en medio desa pequeñez: «Retírate, no te acerques.»

Denodada mas y mas la princesa con este objeto, redobló el paso al ver—
se ya tan cercana al logro de sus anhelos; llegó á la cima de la montaña,
en donde era llano el terreno; echó á correr en pos de la jaula, y ponien—

do la mano encima, dijo: «Pájaro, ya te tengo á pesar tuyo, y no te me
escaparás. »
En tanto que Parizada se quitaba el algodou de los oídos. «No estrañeis,
señora,» le dijo el pájaro, «que me haya juntado con los que se estrema

ban tras la conservacion de mi libertad. Aunque encerrado en una jaula,
no dejaba por eso de estar bien hallado con mi suerte; pero destinado á
ser esclavo, preﬁero teneros por ama, ya que tan valerosa y dignamente
me haheis adquirido: y desde ah'ora os juro una ﬁdelidad inviolable y una
completa sumision á todos vuestros mandatos. Sé quien sois, aun mejor

que vos misma; pero dia llegará en que os rinda un Servicio al que espero
me quedaréis agradecida. Para empezar á daros pruebas de mi sinceri
dad, decidme lo que apeteceis y estoy pronto á obedeceros.»
La princesa, gozosa en extremo con la conquista que acababa de hacer,
por cuanto le costaba la vida de sus dos queridos hermanos, y la fatiga que
le había causado, á mas del peligro á que se había espuesto, el cual estaba
ya conociendo en toda su estension, mejor que antes de acometer la em
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presa, no obstante lo que le había representado el dervis, dijo al pájaro,

cuando cesó de hablar: «Pájaro, ya era mi ánimo el manifestarte que ape

tezco varios objetos, que me son de la mayor importancia; me alegro de
que te hayas anticipado dándome un testimonio de tu buena voluntad. Pri

meramente sé que hay aquí una agua dorada de agradable efecto; te pido
que me digas en dónde está.» El pájaro le apuntó el paraje que no estaba
muy distante. Fué allá y llenó un frasquillo de plata que llevaba. Volvió á
la jaula: «Pájaro,» le dijo, «tambien busco el árbol que canta, dime dónde
está.—Volveos,» contestó el pájaro, «veréis un bosque en el que lo halla
réis.» No estaba este lejos, y fácil le fue á la princesa el distinguirlo por
el armonioso concierto que oyó; pero era muy grueso y alto. Volvió á con
sultar al pájaro: «He dado con el árbol que canta; pero no puedo ni arran—
carlo ni llevármelo.—No e's preciso tanto,» contestó el ave, «hasta que ar
ranqueis una rama para plantarla en vuestro jardín, echará al punto raíces
y dentro de poco será un árbol tan lozano como el que acabaís de ver.»

Cuando la princesa tuvo en su poder las tres preciosidades cuyo deseo le
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había infundido la devota musulmana con tan intenso ahínco, le dijo al
pájaro: «Todo lo que acabas de hacer no hasta para satisfacerme. Eres
causa de la muerte de mis dos hermanos, que deben hallarse entre estas

piedras negras que he visto al subir; quiero llevármelos conmigo.»
Pareció que el pájaro no estaba muy propenso á complacerla sobre este
punto: con efecto, puso muchas diﬁcultades. «Pájaro,» insistió la princesa,
«acuérdate de que acabas de decirme que eres mi esclavo, de que lo eres

con efecto, y de que tu vida pende de mi albedrío.—No puedo,» respon
dió el ave, «negar esta verdad; pero si bien lo que me pedis es mas arduo

que lo otro, no por eso dejaré de contentaros. Echad la vista en vuestro
derredor y veréis un cántaro.—Ya lo diviso,» dijo la princesa.—«Tomadlo,

y al bajar la montaña, derramad un poco de agua de la que contiene sobre
cada piedra negra; es el único medio de recobrar á vuestros hermanos.»
Tomó la princesa el cántaro, y llevando consigo la jaula con el pájaro,
la redoma y la rama, empezó á bajar la montaña derramando un poco de
agua sobre cada piedra que encontraba, y que al punto se convertía en

un hombre. Como no dejaba ninguna, aparecieron tambíen los caballos de
todos los señores trasformados. De este modo reconoció á sus hermanos
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Bahman y Perviz, quienes vinieron á abrazarla. Al corresponderles maní
festándoles su asombro, «Mis queridos hermanos,» les dijo, ¿qué haciais

aquí?» Como le respondieron que acababan de dormir, «Sí, » replicó; «pero
sin mi, vuestro sueño duraría aun , y quizá hasta el dia del juicio. ¿No os
acordais de que habíais venido á buscar el pájaro que habla, el árbol que
canta y el agua dorada, y haber visto á vuestra llegada las piedras negras
de que todo esto estaba sembrado? Mirad á ver Si hay ni una sola. Los se
ñores que nos rodean y vosotros erais esas piedras, lo mismo que vuestros
caballos, como lo podeis ver. Y si deseais saber cómo se ha obrado esta
maravilla, es,» añadió enseñándoles el cántaro que había puesto en el
suelo al pié de la montaña, «por la virtud del agua que contenía este cán

taro y que he ido derramando sobre cada piedra. Como, despaes de tener
por mi esclavo al pájaro que habla, que está aquí en su jaula, y hallado

por medio de él el árbol que canta, del que llevo una rama, y el agua
dorada que tengo en este frasco, no quería volverme sin que me acompa
ñaseis, le he precisado, por la potestad que me incumbe sobre él, á que

me demostrase el medio; me ha hecho hallar este cántaro y enseñado el
uso que debía hacer del agua qde contenía.

Los príncipes Bahman y Perviz conocieron por estas palabras que debían
la vida á su hermana, y los demás señores que se habían reunido en der—

redor de ellos y que habían oído la relacion de la princesa, le dieron en
trañables gracias manifestándole que, muy lejos de envidiarle la conquista
que acababa de hacer, y á la que habían aspirado, no les cabía, para mos
trarle su agradecimiento, mas que declararse sus esclavos, y que estaban

prontos á recibir sus órdenes.
«Señores,» replicó la princesa, «si haheis hecho alto en lo que acabo de
decir, podeis echar de ver que en lo hecho no ha sido otro mi ánimo que

recobrar á mis hermanos: con que, si de esto no ha resultado provecho,
nada teueis que agradecerme. No tomo pues mas parte de vuestro cumpli

miento que la cortesanía con que deseais tratarme, y os doy por ella inﬁni—
tas gracias. Por lo demás os miro, á cada uno en particular, como á personas
tan libres como lo erais antes de vuestra desventura, y me alegro de la di—
cha que os ha cahido. Pero no permanezcamos per mas tiempo en un sitio
donde ya nada nos detiene: montemosá caballo yvolvámonos cada cual á
su país.»
La princesa Parizada dió el ejemplo acercándose á su caballo, que estaba
en el mismo sitio en que lo había dejado. Antes que montase, el príncipe
Bahman, quien no querja que fuese íncomodada, le dijo que él llevaría la

jaula. «Hermano mio,» respondió la princesa, «el pájaro es mi esclavo,
quiero llevarlo yo misma; pero si quieres encargarte de la rama del árbol
que canta, aquí la tienes. Pero aquí está la jaula mientras monto.» Chan
do estuvo á caballo, el príncipe le devolvió la jaula: «Y tú, hermano mio,»
dijo encarándose con Perviz, «aquí tienes la redoma de agua dorada que
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pongo á tu cargo, si no te estorba.» El príncipe Perviz se encargó de ella
con gran satisfaccion.
Cuando todos estuvieron á caballo, la princesa esperaba que alguien se
pusiese al frente y rompíese la marcha. Los dos príncipes querían que fuese

alguno de aquellos señores, y estos pretendían que fuese la princesa. Como
vió esta que todos se negabaná ocupar aquel puesto, yqne lo hacían en Ob
sequio suyo, se encaró con todos y les dijo: «Señores, espero que rompais la
marcha—Señora, » dijo uno en nombre de los demás , «aun cuando ignorá

sernos la atenciou debida á vuestro sexo, no hay acatamiento que no este—
mos dispuestos á tributaros tras lo que haheis hecho por nosotros, á pesar
de vuestra modestia. Le suplicamos que no nos prive de la dicha de seguirla.

_«Señores,» dijo'entónces la princesa, «no merezco tanto honor y lo
acepto únicamente porque lo deseais.» Al mismo tiempo se puso en mar
cha y todos los demás la siguieron indistintamente.
La cabalgata quiso ver de paso al dervis, y darle gracias por sus buenos
consejos, que conocían eran de corazon, pero había muerto, no se sabe si

fue de vejez ó porque ya no era necesario para enseñar el camino que
conducía á la conquista de las tres preciosidades que acababa de adquirir
la princesa Parizada.
Así la tropa continuó su marcha; pero cada dia iba á menos. Con efecto,
los señores que habían venido de diferentes países, como ya lo llevamos

dicho, despues de haber, cada uno en particular, reiterado á la princesa
sus ofrecimientos, se despidieron de ella y de sus hermanos, uno tras otro,
así como iban encontrando el camino por donde habían venido. La prin
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cesa y sus hermanos continuaron el suyo hasta que llegaron á su casa.
La princesa colocó la jaula en el jardín de que ya hemos hablado, y co
mo el salou caía por aquella parte, tan pronto como el pájaro dejó oír su
canto, los ruiseñores, los pinzones, las alondras y otra inﬁnidad de pájaros

del país vinieron á acompañarle con sus gorjeos. La rama la hizo plantar
á su presencia en un cuadro del jardín que estaba cerca dela casa; pren
dió al instante y á poco era ya un árbol corpulento, cuyas hojas producían
la misma armonía que aquel del cual había sido desprendida. Mandó co
locar en medio del jardín una hermosa concha de mármol, y cuando es

tuvo dispuesta, derramó en ella el agua dorada, que al instante empezó
á crecer, y cuando se llenó la concha se elevó un chorro álla altura de
veinte piés, volviendo á caer sin que se derramase.

La nueva de tamaños portentos fué cundiendo por las cercanías, y co
mo la puerta de la casa, así como la del jardín, estaban abiertas para todo
el mundo, no faltaron celebradores.
Al cabo de algunos dias, repuestos los príncipes de las fatigas del viaje,
volvieron á sus antiguas costumbres, y como la caza era uno de sus recreos
predilectos, montaron á caballo, y fueron por primera vez despaes de su
vuelta, no á su parque, sino á tres leguas de su casa. Cuando estaban entre

tenidos, se presentó el saltan de Persia cazando en el mismo sitio que ha
bían elejido. Así que echaron de ver que se acercaba por un gran número
de jinetes que se divisahan por todas partes, tomaron el partido de cesar
y retirarse evitando su encuentro; pero casualmente el camino que toma
ron fué donde le encontraron en un sitio tan estrecho que ni podían des—
viarse ni cejar sin ser vistos. Sobrecojidos así, no tuvieron tiempo para mas
que echar pié á tierra y postrarse ante el saltan, con el rostro contra el
suelo, sin levantar la cabeza para mirarle; pero el saltan, que vió que
estaban bien montados y tan bien vestidos como sus cortesanos, tuvo la
curiosidad de verles el rostro: paróse y les mandó que se levantasen.
Alzáronse los príncipes y permanecieron en pié delante del sultan con
ademan airoso y desembarazado, aunque acompañado de un continente

modesto y respetuoso. El sultan los estuvo repasando de piés á cabeza sin
decir palabra, y despaes de prendarse de tan buena traza, les preguntó
quiénes eran y en dónde vivían.
.
El príncipe Bahman tomó la palabra. «Señor,» le dijo, «somos hijos del
último intendente de los jardines de vuestra majestad, y habitamos una
casa que mandó construir poco antes de su muerte, para que vivíésemos

en ella hasta hallamos en estado de servir á vuestra majestad, y pedirle
algun empleo cuando se rodease la coyuntura.
-«Segun veo,» repuso el sultan, «¿gustaís de la cazan—«Señor,» res
pondió el príncipe Bahman, «es nuestro ejercicio mas coman, ninguno de
los súbditos de vuestra majestad que están destinados á servir en sus ejérci
tos debe desatenderlo, conformándose con la antigua usanza de este reino.»
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Satisfecho el saltan de tan discreta respuesta, les dijo: «Ya que así es,
desearía veros cazar. Venid, y escojeréís la caza que mas os acomode.»

Volvieron los príncipes á montar á caballo, siguieron al saltan , y á poco
vieron comparecer varias ﬁeras á un tiempo. El príncipe Bahman escojió
un leon, y el príncipe Perviz un oso, y partieron ambos al mismo tiempo
con un arrojo que asombró al saltan. Alcanzaron su caza y manejaron sus
armas con tal maestría que pronto vió el saltan á entrambas ﬁeras yacer

bajo sus repetidos golpes. Sin detenerse, el príncipe Bahman escojió otro
OSO, y su hermano un leen, y dieron cuenta de ellos con la misma facili—

dad que-los primeros. Querían continuar, pero el saltan no lo consintió,
mandó que los llamasen, y cuando estuvieron á su lado, «Si os hubiese
dejado,» les dijo, «pronto hubieraís destruido toda la caza. Con todo, no
es esta la que intento economizar, sino vuestras personas, cuya vida de

hoy en adelante me será muy amada, persuadido de que vuestro valor me
será mas útil algun dia, de lo que ahora me ha sido agradable.»
El sultan Kosruschah sintió una inclinacion tan vehemente para con los

príncipes, que les encargó viniesen á visitarle y que le siguiesen entón—
ces. «Señor, » respondió el príncipe Bahman, «vuestra majestad nos honra
TOMO uv.
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mas de lo que merecemos, y la suplicamos que nos dispense de recibir
tamaña ﬁneza.»

El sultan, que no comprendía el motivo que podía mover á los prínci
pes á no aceptar la distincion que les hacia, se lo preguntó. «Señor,» con
testó el príncipe Bahman, «tenemos una hermana menor, con la cual vi
vimos en tan estrecha hermandad, que nada hacemos sin consultarla an
tes, y ella tampoco sin pedimos antes nuestro parecer.—Alabo vuestra

union,» respondió el saltan, «consultad pues á vuestra hermana, ymañana
cuando vengais á cazar, me daréis la respuesta.»
Regresaron los príncipes á su casa; pero ni uno ni otro se acordó no solo
de la aventura de haber encontrado al sultan y haber tenido el honor de
cazar con él, pero ni aun de hablarle á la princesa de la distíncion que
trataba de hacerles llevándoselos á la corte. Al dia siguiente cuando en
contraron al sultan en el sitio de la caza, «Y bien,» les dijo el saltan,
«¿haheis hablado á vuestra hermana? ¿Consiente en que tenga la satisfac—
cion de poder hablaros con mas detencion?» Los príncipes se miraron en
tre sí, enmudeciendo por un rato. «Señor,» respondió por ﬁn el príncipe
Bahman, «suplicamos á vuestra majestad que nos perdone; ni mi herma

no ni yo nos hemos acordado—Acordaos pues hoy,» respondió el sultan,
«y mañana no os olvideis de darme la contestacion.»
Los príncipes padecieron el mismo trascuerdo y el sultan no se enojó
por su abandono; al contrario, sacó de una bolsa tres bolitas de oro y se
las metió en el seno al príncipe Bahman: «Estas bolitas,» le dijo sonrién
dose, «harán que no os olvideis por tercera vez de lo que deseo hagais por
mi: el ruido que hagan al caer esta noche cuando os quiteis el cinturon
os recordará la especie, dado caso que no hubieseis pensado antes.»
Sucedió lo que el saltan había previsto. A no ser por las tres bolitas de
oro, los príncipes se hubieran olvidado de hablar á la princesa Parizada.
A la noche, cuando Bahman se desnudaba para acostarse, el ruido que

hicieron al caer se lo recordó. Al momento salió en busca de su herma—
no, y juntos se encaminaron al aposento de la princesa, que aun no estaba

acostada; dísculpáronse de venir á ineomodarla á aquellas horas y le re—
ﬁrieron su encuentro con el sultan con todos los pormenores.
Sobresaltóse la princesa con esta nueva. «Vuestro encuentro con el sul
tan,» dijo, «es venturoso y en adelante puede Seros de gran utilidad, mas

para mí es muy sensible. Bien veo que por mí no haheis accedido á los de
seos del sultan; os lo agradezco infinito, esta es una prueba de que vues
tro cariño está correspondiendo debidamente al mío. Haheis antepuesto,
por decirlo así, el cometer una descortesía con el sultan negándoos ínte—
resadamente, seguu creisteis, antes que perjudicar en lo mas mínimo la
hermandad que nos hemos jurado, y haheis creído acertadamente que si

empezabais á tratarle, tendriais luego que abandonarme. ¿Pero juzgais
que sea fácil el negarse absolutamente á los deseos del saltan cuando lle—
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ga á manifestar todo ese afan? Arriesgado es el oponerse á la voluntad de
los sultanes. Así, aun cuando á impulsos de mi inclinacion, os disuadiese
de acceder á sus deseos, no haría mas que esponeros á su encono y ser
tambicn desgraciada. Ya sabeis mi dietámea; pero antes de resolver, con
sultemos al pájaro que habla, y veamos lo que nos aconseja; es perspicaz

y nos ha ofrecido su auxilio cuando nos hallemos en algun conﬂicto.»
Mandó la princesa que trajesen la jaula, y habiendo propuesto al pájaro

la diﬁcultad, en presencia de los príncipes, le preguntó ¿qué deberían
hacer en semejante caso? El pájaro respondió: «Es preciso que los prínci
pes vuestros hermanos correspondan á los deseos del sultan, y aun que de
suyo le ofrezcan la casa.

—«Pero, pájaro,» replicó la princesa, «nos queremos tanto , y nuestro
cariño que es tan entrañable, ¿no padecerá algun menoscabo con esta no
vedad?—-Muy al contrario,» respondió el pájaro, «será mas acendrado.—
De este modo,» dijo la princesa, «el sultan me verá.-—Ya conviene que
así sea,» añadió el pájaro, «todo redundará en beneﬁcio vuestro.»

Al dia siguiente, los príncipes Bahman y Perviz volvieron á la caza, y el
saltan, al dívisarlos; les preguntó si se habían acordado de hablar á su her—
mana. Acercóse Bahman y le dijo: «Señor, vuestra majestad puede dispo
ner de nosotros, y estamos prontos á obedecerle : no solo ha consentido de

suyo nuestra hermana, sino que ha tomado á mal el que hayamos guardado
con ella tan estremado miramiento sobre un asunto en que era de nuestra

obligacion el acceder á los deseos de vuestra majestad. Pero, señor, es tan
digna de nuestro cariño, que si hemos faltado, esperamos que vuestra ma
jetad nos lo perdonará.—-No os atormente eso,» repuso el saltan; «muy
lejosde llevar á mal lo que haheis hecho, lo apruebo de tal modo, que
espero tendréis conmigo la misma consideracion y el mismo cariño, por
poca aﬁcion que me hayais cobrado.» Confusos los príncipes con tantísima
dignacion de parte del sultan,— no le respondieron sino con una profunda
reverencia para demostrarle el sumo acatamiento con que la recibían.
El saltan, contra su costumbre, regresó muy temprano de la caza. Juz

gando que los príncipes no tendrían menos entendimiento que valor, es
taba ansioso de poder hablar con ellos á solas. Quiso que anduviesen á su
lado, honor que, sin hablar de los principales palaciegos que le acompa—
ñaban, enzeló al gran visir al verlos marchar delante de él.
Cuando el saltan entró en su capital, los príncipes Bahman y Perviz

llamaron la atenciou de los habitantes, que se preguntaban unos á otros
quiénes podían ser, si eran estranjeros ó del reino. «Sea lo que se quie

ra,» decían la mayor parte, «ojalá que el sultan hubiese tenido dos prín
cipes tan garbosos y de tan ﬁno aspecto. Podrían tener esta edad poco mas
ó menos, si los alumbramientos de la sultana, por los que está padeciendo
hace ya tiempo, hubiesen sido mas afortunados.»
Lo primero que hizo el saltan al llegar á palacio fué conducir á los prín—
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cipes a los aposentos principales, cuya hermosura, opulencia, alhajas,
realces y simetría sin afectacíon, ponderaron como personas intelijentes.

Sirvieron un magniﬁco banquete, y el sultan' les obligó á que se sentaran

á la mesa con él. Quisíeron escusarse, pero obedecier0n al punto cuando
el sultan les dijo que era su voluntad.
El sultan, que era muy instruido y que había hecho grandes progresos
en las ciencias y particularmente en la historia, previó que por modestia
y respeto los príncipes no entablarian la conversacion. Para darles pié la
entabló y sostuvo durante toda la comida; pero sobre cualquier punto que
recayese la conversacíon, la sostuvieron con tanto despeje, tino y agude—
za, que se quedó admirado. «Aun cuando fuesen hijos mios,» decía para
consigo, «y con el talento que tienen les hubiese dado una esmerada edu
cacion, no estarían mas instruidos.» Esperimentaba tal embeleso con su

conversacíon, que despues de estar á la mesa mas de lo regular, pasó con
ellos á su gabinete, en donde estuvieron bastante rato. El sultan al ﬁn les
dijo: «Nunca hubiera creído que hubiese en el ámbito de mis dominios
unos jóvenes tan instruid0s y capaces: en mi vida he tenido conversacion
que mas me haya cautivado. Pero ya es hora de que descanse nuestra
imajínacion con alguna diversion, y como nada hay)que distraíga mas que
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la música, vais á oír un concierto vocal é instrumental que no os des
agradará.»
Apenas había terminado el sultan estas palabras, cuando entraron los
músicos que había mandado venir, y correspondieron á lo que se esperaba

de su desempeño. Los farsantes ejecutaron diferentes saínetes, y los bai—
larínes y bailarinas terminaron la díversion.

Viendo los príncipes que se acercaba la noche, se postraron a los piés del
sultan y le pidieron permiso para retirarse, despues de darle gracias por su
agasajo; y el sultan al despedirlos les dijo: «Os dejo ir, y acordaos que no

os he conducido yo mismo á mi palacio, sino para enseñaros el camino, á
ﬁn de que volvais cuando os acomode: siempre seréis bien recibidos, y
cuanto mas a menudo vengais, mayor será el placer que me causaréis.»

Antes de alejarse de la presencia del sultan, el príncipe Bahman le dijo:
«Señor, ¿nos permitiréis que roguemos á vuestra majestad nos conceda la
honra de descansar algunos momentos en nuestra casa, la primera vez que
la caza le lleve á sus cercanías? No es digna de la residencia de un m0
narca, pero muchas veces no se desdeñan sus majestades de ponerse al
resguardo de una choza.» El sultan respondió: «Una casa de señores cual
sois no puede menos de ser hermosa y digna de vos, gran placer tendré
en verla, y mayor aun el teneros por huéspedes, á vos, vuestra herma
na, á quien aprecio antes de verla, por la relacion de sus altas pren

das, y no dilataré esta satisfaccion sino hasta pasado mañana. Me hallaré
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de madrugada en el mismdsitío en que no he olvidado os vi por primera
vez: hallaos allí y me servíréís de guías.»
Los príncipes regresaron a su casa. aquel mismo dia , y cuando llegaron,
despues de referir á su hermana lo mucho que los había agasado el sul-—
tan, añadieron que no habían olvidado el convidarle á descansar en su ca
sa por un rato, y que había señalado al dia subsiguiente.
«Si es así,» respondió la princesa, «hay que tratar desde ahora de dis—
poner un banquete digno de su majestad, y para esto bueno será que con—

sultemos al pájaro que habla: quizá nos apunte algun plato que sea mas
del gusto de su majestad que los demás.» Como los príncipes le dijeron
que hiciese lo que mejor le pareciese, consultó al pájaro cuando se hu—
bieron retirado. «Pájaro,» le dijo, «el sultan honrará nuestra casa con su
presencia, y debemos obsequiarle: apúntame el modo de arreglarlo á ﬁn
de que esté contento.

.—«Mi buena ama,» respondió el pájaro, («teueis escelentes cocineros;
mandadles que echen el resto, y, sobre todo, que le aderecen un plato de
cohombros con un relleno de perlas que haréis servir al sultan, con pre
ferencia á cualquiera otro manjar y como primer plato.
-—« ¡ Cohombros rellenos de perlas!» exclamó la princesa pasmada. «Pá
jaro, no piensas en lo que dices, es guísado nunca visto. El sultan puede
celebrarlo como suma suntuosídad, pero á la mesa estará para comer, y
no para embelesarse con perlas. Además, aun cuando emplease todas las
que tengo, no bastarían para el relleno.
_«Ama mía,» replicó el pájaro, «haced lo que os digo, y no os azoreís
por lo que suceda, todo redundará en beneﬁcio vuestro. En cuanto á
las perlas, id mañana de madrugada al pié del primer árbol de vuestro
parque, á mano derecha, mandad cavar allí, que encontraréis mas de las
que podeís necesitar.»
Aquella misma noche, la princesa mandó que avisasen á un jardinero

que estuviese pronto, y á la mañana hizo que le siguiese hasta el pié del
árbol que le había indicado el pájaro, y le mandó que cavase. Cuando el

jardinero llegó a cierta profundidad, tropezó con un bulto que hacia re—
sistencia, y pronto echó de ver que era un cofrecito de oro de cerca de

un pié cuadrado, que enseñó á la princesa. «Eso es lo que busco,» le di
jo, «continúa y ten cuidado de no estropearlo con la azada.»
El jardinero sacó el cofrecito y lo puso en manos de la princesa. Como
estaba cerrado con unos broches muy lindos, la princesa lo abrió y vió que
estaba cuajado de perlas, todas de un tamaño regular, pero iguales y pro—
pias para el uso á que estaban destinadas. Gozosísíma de haber hallado
aquel pequeño tesoro, despues de haber vuelto á cerrar el cofrecito, se lo
puso debajo del brazo y tomó el camino de la casa, mientras que el jar

dinero rep0nia la tierra del mismo modo que estaba antes.
Los príncipes Bahman y Perviz, que vieron desde sus aposentos á su
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hermana en el jardín mas de madrugada de lo quesolia, se fueron juntos
en su busca, reuniéronse en medio del jardín, y como vieron que traía

algo debajo del brazo, y al acercarse notaron que era un cofrecito de oro,
se quedaron atónitos. «Hermana mía,» le dijo el príncipe Bahman, «nada

llevabas cuando te vimos seguida del jardinero, y te vemos volver carga
da con un cofrecito de oro: ¿es algun tesoro que ha hallado el jardinero

y ha venido á participártelo?
-——«Hermanos mios,» repaso la princesa, «es todo lo contrario: yo fui

la que conduje al jardinero á donde estaba el cofre, le mostré el sitio y
mandé que lo desenterrase. Quedaréís aun mas pasmados de mi hallazgo
cuando sepais lo que contiene.»
Abrió la princesa el cofrecito, y los príncipes se quedaron atónitos al ver—
le lleno de perlas, que á pesar de no ser muy gruesas, valían mucho en con—
sideracion á su calidad y número, y le preguntaron á qué casualidad debía el
conocimiento de aquel tesoro. «Hermanos mios,» respondió la princesa, «á
no serque algun otro asunto de mas interésrequíera vuestra presencia en otra

parte, veníd y os lo diré.» El príncipe Perviz respondió: «¿Qué negocio mas
urjente podría llamar nuestra atencion, que el informarnos de este que
tanto nos interesa? Ningun otro objeto teníamos mas que el de venirte á ver. »

Entónces la princesa Parizada en medio de entrambos príncipes, toman—
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do el camino que conducía á la casa, les reﬁrió la consulta que había le—
nído con el pájaro, segun habían convenido, la pregunta y la respuesta, y
la objecion que le había hecho sobre los cohombros rellenos de perlas, y

el arbitrio que le había dado para lograrlas, indícándole el paraje en que
acababa de hallar el cofrecito. Los príncipes y la princesa hicieron varias
reﬂexiones para alcanzar la intencion del pájaro en que se le preparase al
saltan un manjar de aquella especie, apuntando los medios de llevarlo á

cabo. Pero tras macho discurrir, convinieron en que nada podían desci
frar, y que no obstante era preciso seguir su consejo puntualmente.

Al entrar en casa, la princesa mandó llamar al cocinero mayor, quien
acudió á su cuarto para recibir sus órdenes. Despaes de disponerel banque
te para obsequiar al saltan, «Además de lo que acabo de encargaros,» aña

dió, «es menester que adereceis un plato de intento para el saltan, yasí que
lo hagaís vos mismo. Se reduce á cohombros rellenos con las perlas que
aquí veis.» Y al mismo tiempo abrió el cofrecito enseñándole su contenido.
El cocinero, que nunca había oído hablar de un relleno semejante, dió
dos pasos hácia atrás, algo tu rbado. La princesa caló su interior: «Bien veo,»

le dijo, «que me tienes por insensata, porque te mando que hagas un guí
sado del que nunca has oído hablar, y que seguramente no se ha hecho ja
más. Esto es muy cierto, lo se tan bien como tú; pero no soy una loca, y
es muy de intento el mandártelo guisar. Vete, inventa, arréglalo lo mejor
que puedas, llévate el cofre, y ya me lo devolverás con las perlas restan—
tes, si hay mas de las que se necesitan.» El cocinero mayor nada tuvo que
replicar; tomó el cofre y se lollevó. Aquel mismo dia la princesa Parizada
dió las órdenes competentes para que todo estuviese limpio y arreglado, tan
to en la casa como en el jardín, á ﬁn de recibir al saltan cual correspondía.
A la mañana siguiente los dos príncipes ya se hallaban en el sitio de la ca
za cuando llegó el saltan de Persia. Empezó este la cacería, y la continuó,

hasta que el ardor intenso del sol le obligó á terminarla. Entónces el prínci
pe Bahman permaneció al lado del saltan para acompañarle, mientras que
Perviz encabezó la comitiva para gaíarla, y cuando estuvoá la vista de la ca—
sa, se adelantó para avisar á la princesa de la llegada del saltan; pero esta,

informada ya por las personas que tenia apostadas, estaba pronta á recibirle.
A la llegada del saltan, la princesa Parizada se presentó y se echó á sus
píés, y los príncipes, que estaban presentes, anunciaron al monarca que
aquella era su hermana, suplicándole que aceptase su rendimiento.
El saltan se inclinó para ayudar á la princesa á que se levantase, y ha—
bíéndola admirado con ahínco y mirado su hermosura, que le deslum—

bró, su donaíre, despeje y cierto señorío que no se adquiere en el cam
po, «Los hermanos,» dijo, «son dignos de la hermana, y esta en nada ¡es

desmerece, y á juzgar por su esterior, no estraño que sus hermanos nada
quieran emprender sin su consentimiento; pero espero conocerla aun

mejor despaes de haber visitado la casa.»

CUENTOS ÁRABES.
305
La princesa tomó entórices la palabra: «Señor,»le dijo, «no es mas que
una quinta apropiada á una persona como nosotros que llevamos una vida
retirada: nada tiene con que compararse á las casas de las grandes ciu
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dades, y aun menos á los magníﬁcos palacios que solo corresponden á los

sultanes—No me atengo enteramente á vuestro concepto,» le dijo el sul—
tan bondadosamente, «lo que está á la vista hace que me infunda algunos
escrúpulos. Me reservo paes el dar mi parecer cuando me la hayais en
señado; así, pasad delante y mostradme el camino.»
La princesa, dejando luego el salou, condujo al saltan de aposento en
aposento, quien, despaes de haberlo considerado todo con atencion, ad

mirado su variedad, «Hermosa mía,» dijo á la princesa Parizada, «¿á esta lla
mais quinta? Si todas se apareciesen á la vuestra, pronto quedarían desíertas
las mas hermosas ciudades. Ya no estraño que desprecíeis mi capital. Ense
ñadme tambien vuestro jardín, pues supongo que corresponderá á la casa.»

La princesa abrió la puerta que daba á el, y lo primero que llamó la aten
ciou del saltan fue el surtidor de agua de color de oro. Sobrecojido con tan
peregrino espectáculo, y despaes de haberlo considerado con admiraciou:
«¿De dónde proviene esta agua maravillosa,» dijo, «que no cansa el mí«
TOMO Iv.
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rarla? ¿en dónde está el manantial, y cómo han podido formar un surtidor
que estoy seguro no tiene igual en el mando? Quiero empaparme de cer
ca en esta maravilla.» Al mismo tiempo se adelantó, y la princesa conti

nuó guíándole hasta llevarle á donde estaba plantado el árbol que canta.
Al acercarse el saltan, oyó un concierto muy diverso de los que hasta
entónces había escuchado, paróse y empezó á mirar en donde estaban los
músicos; y como no viese ninguno, ni cerca ni lejos, á pesar de que estaba

oyendo distintamente el concierto que le encantaba, «Hermosa mía,» dijo
encarándose con la princesa Parizada, «¿en dónde están los músicos que
oigo? ¿están debajo de tierra ó invisibles por los aires? Con tan excelentes

voces nada arríesgarian en dejarse ver: muy al contrario, caasarian ma
yor deleite.

_«Señor,» respondió la princesa sonriéndose, «no son músicos los que
forman ese concierto que ois, es el árbol que tiene delante vuestra ma

jestad el que lo produce, y si se acerca á el un poco mas, no le quedará
dada, y las voces serán mas claras.»
Adelantóse el saltan y se quedó embelesado con el halago de aquella
armonía que no se causaba de escuchar. AI ﬁn acordóse de que debía ver
el agua dorada de cerca, y rompiendo el silencio, «Querida mía,» pregun
tó á la princesa, «os ruego me digais, ¿se balla este árbol tan peregrino
por acaso en vuestro jardín? ¿Oslo han regalado, ú lo haheis hecho traer
de algan país lejano? F0rzoso es que haya venido de muy lejos , paes de
otro modo, amante como soy de estrañezas, hubiera oído hablar de él.
¿Qué nombre le dais?

—«Señor,» respondió la princesa, «este árbol no tiene mas nombre que
el de árbol que canta, y no se da en este país; sería ahora demasiado pro—

lijo el referir por qué aventura se halla aquí. Es una historia que tiene
relacion con el agua dorada y con el pájaro que habla, que hemos reci
bido al mismo tiempo, y que puede ver vuestra majestad, despaes que ha
ya satísfecho sus deseos de estar contemplando el agua de cerca: luego
cuando se haya reposado de la fatiga de la caza y de la nueva molestia

que debe causarle el ardor del sol. si gusta, le referiré esta aventura.
—«Hermosa mía,» repaso el saltan, «no siento la molestia de que me
hablais, tan distraído estoy con las maravillas que me vais enseñando: de
cíd masbíen que no pienso en la que os estoy causando. Terminemos
paes, y veamos el agua dorada; impaciente estoy de ver y celebrar el pá
jaro que habla.»
Cuando el saltan llegó al pié del surtidor, estuvo largo rato con la vista
clavada en el agua, que producía un efecto asombroso elevándose por el
aire, y volviendo á caer sobre la concha. «Segan me haheis dado á enten
der,» dijo encarándose con la princesa, «esta agua no tiene manantial. ni
viene de níngan punte de las cercanías por debajo de tierra; al menos creo

que es exótica como el árbol que canta.
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—«Señor,» respondió la princesa, «así es seguu vuestra majestad dice,
y para asegurarle que no viene de afuera, la concha del surtidor es de una
sola pieza, así que no puede venir ni por los costados ui por debajo. Y lo
que debe pasmar aun mas á vuestra majestad, es que no he derramado en
la concha mas que una redomita, y que ha aumentado como se vé por una

propiedad especíalisima.» El saltan al ﬁn se alejó del surtidor: «Basta para
la primera vez,» le dijo, «porque trato de volver á menudo: vamos ahora
á ver al pájaro que habla.»
Al acercarse al salou, el saltan vió un sinnúmero de pájaros que hacían
resonar el aire con sus trinos. Pregantó el motivo de estar allí todos juntos
mas bien que en los demás árboles del jardín, en donde no había percibido
ninguno. «Señor,» respondió la princesa, «es que vienen todos de las cer
canías para acompañar al pájaro que habla. Vuestra majestad puede distin

guirlo en la jaula que está colocada sobre una de las ventanas del salou en
que va á entrar, y si pone atenciou, advertírá que tiene el canto mucho
mas alto que todos los demás, y que ni aun se le aproxima el ruiseñor.»

El saltan entró en el salou, y como el pájaro continuaba su canto, «Es—
clavo mío,» le dijo la princesa esforzaudo la voz, «he aquí al saltan, salú
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dale cual corresponde. » Dejó el pájaro de cantar y lo mismo hicieron los de
más; y luego dijo: «Que sea bien venido el saltan, que Dios le colme de pros
peridades y dilate sus dias.» Como la mesa estaba puesta cerca de la venta—
na, el saltan al sentarse, «Pájaro,» le dijo, «te doy gracias por tus buenos
deseos, y me complazco de hallar en ti el saltan y el rey de los pájaros.»
Viendo el saltan delante de sí el plato de cohombros, que suponían ade
rezados al estilo corriente, partió uno yse quedó atónito al verle relleno de
perlas. «¡Qué estrañeza ! » dijo, «¿á que intento un rellen'o de perlas? Estas

no se comen.» Miró alternativamente á los príncipes y á la princesa para
preguntarles qué signiﬁcaba aquello; pero el pájaro le dijo: «Señor, ¿vues—
tra majestad se pasma tanto de un relleno de perlas que ve palpablemen
te, habieudo creído tau fácilmente que la sultana, su esposa, había dado á
luz un perro, un gato y un trozo de madera‘l—Lo he creído,» respondió
el saltan, «porque las parteras así me lo han asegurado—Esas, señor,»

respondió el pájaro, «eran hermanas de la sultana; pero celosas de la di—
cha con que la habíais honrado preﬁriéndola á ellas; y para vengarse,
han abusado de la credulidad de vuestra majestad, y coufesarán su mal
dad en precísándolas. Los dos hermanos y la hermana aquí presentes son
vuestros hijos desamparados, y luego reCojidos por el encargado de vues—

tros jardines, y educados con sus desvelos.»
Estas palabras del pájaro dieron á conocer al saltan todo lo que había pa
sado. «Pájaro,» le dijo, «doy entero crédito á lo que acabas de descubrirme

y á cuanto me anuncias. La íuclíuacíon que les había cobrado me está de
suyo probando que son de mi sangre. Venid paes, hijos mios, ven, hija mía,
que Os abrace y que os dé las primeras muestras del amor y del cariño de
un padre.» Levantóse, y despaes de irlos abrazando á todos con lágrimas de
gozo, «ES preciso tambien que os abraceis mútuamente, no como los hijos

del encargado de mis jardines, al que vivirá eternamente agradecido de
haberos conservado la vida, sino como los mios, salidos de la sangre real de
Persia, cuyo nombre no dudo sabréis sostener en todo su esplendor.»
,

Los príncipes y la princesa se abrazaron con nueva satisfaccion, como

lo deseaba el saltan, se volvió á sentar á la mesa con ellos y se detuvo p0
co rato. Una vez terminada la comida, «Hijos mios,» les dijo, «en mi co
uoceis á vuestro padre; mañana os presentará vuestra madre, la sultana,
dispoueos á recibirla.»
Montó á caballo el saltan y volvió á la capital con toda la presteza p0—
sible. Su primer afau al entrar en palacio fue mandar al gran vísír que con
la mayor premura se formase causa á las dos hermanas de la sultana. Se
las arrestó, y tras el interrogatorio por separado, careáudolas, quedaron
couvictas y condenadas á ser descuartizadas, y el todo se hizo en menos

de una hora.
Entretanto el saltan Kosruschah, seguido de los señores de su corte que
se hallaban presentes, fue á pié hasta la puerta de la gran mezquita, y
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despaes de sacar él mismo á la sultana de la estrecha prísíon en que ha
cía tantos años penaba, «Señora,» le dijo abrazándola con los ojos hume
decidos al verla en aquel estado, «vengo á pediros perdou de la injusti

cía que os hice y daros el desagravio que os estoy debiendo. He empezado
ya con el castigo de las que me habían seducido con una abominable im

postura, espero que lo conceptuaréis por ﬁn cabal cuando os presente dos
príncipes consumados, y una princesa linda y primorosa, vuestros hijosy
los mios. Venid, recobrad el puesto que os corresponde con todos los ho
nores que os son debidos.»

Este desagravio se lo dió el saltan ante un inmenso jentío, agolpado tras
tamaña novedad, la cual dentro de pocos instantes se supo en toda la ciudad.
A la madrugada el saltan y la sultana, la que había trocado el humilde
traje del día anterior en uno magníﬁco, seguu correspondía á su clase, se—

guidos de todos sus palaciegos, se trasladaron á la casa de los dos prínci
pes y de la princesa. A su llegada, cuando hubieron echado pié á tierra,
el saltan presentó á su esposa los príncipes Bahman y Perviz y la princesa
Parizada, y le dijo : «Señora, he aquí los dos príncipes, vuestros hijos y la
princesa vuestra hija; abrazadlos con la misma ternura con que yo lo he
he hecho, son dignos de vos y de mi.» Corrieron abundantes lágrimas al
abrazarse, y particularmente de la sultana por el consuelo de ver á dos
hijos y una hija que tanto le habían hecho padecer.
La princesa había dispuesto un magniﬁco banquete para sus padres y to—
da su corte, y se sentaron á la mesa: despaes de la comida el saltan condu
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jo á la sultana al jardín en donde le enseñó el árbol que canta y el hermoso

efecto del agua dorada. El pájaro ya lo había visto en su jaula, y durante
la comida el saltan se lo había elojiado.

Como nada obligaba al saltan á permanecer allí por mas tiempo, montó
á caballo; el príncipe Bahman iba á su derecha y el príncipe Perviz á su
izquierda; la sultana, con la princesa á su izquierda, iba detrás del saltan.
De este modo, precedidos y seguidos de los palaciegos seguu sus jerar

quías, t0mar0n el camino de la capital. Cuando se acercaban á la ciudad,
el pueblo, que había salido á recibirlos á bastante distancia, se agolpó todo,
ahincando su atenciou no solo en la sultana, tomando parte en su regoci
jo, tras tanto penaï, sino tambieu en los príncipes y la princesa, á quienes
acompañaba con sus aclamaciones. Pasmábales tambieu el pájaro en su
jaula, que la princesa llevaba delante de sí, y celebraban su canto que
atraía á las demás aves que le seguían posándose sobre los árboles y so

bre los tejados de las casas.
Los príncipes Bahman y Perviz, con la princesa Parizada, fueron acom—

pañados á palacio con esta pompa; y á la noche hubo grandes ilumina—
cíoues y regocijos, tanto en palacio como en toda la ciudad, los cuales
continuaron durante algunos dias.
El saltan de las Indias no podía menos de admírarse de la prodijiosa me
moria de la sultana, su esposa, que era inagotable y que todas las noches

le proporcionaba nueva diversiou con tantas historias diferentes.
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HISTORIA DEL CABALLO ENCANTADO.

Cuentan que allá en tiempo iumemorial estuvo señoreando la Persia un
rey llamado Sabur, el mayor y mas poderoso de todos los potentados de
aquel siglo, poseycndo inmensos territorios y reinos, resgaardados con ín—
numerable hueste. Era además muy afamado por su virtud esclarecida, so
bresalieudo con mucho á su grandeza y poderío, paes no solo era inﬁnita

su sabiduría, sine estremada su sensibilidad y ternura, al par de su despeje
y perspicacia, con una diestra siempre dadivosa para los necesitados, y
tremenda y ejecutiva con los perversos. Era el consuelo para todo pesar y
desventura, y el amparo de los desvalidos y atrepellados. Amábale entra
ñablemente su pareutela; era cariñoso con los estrañes, y no cabía que el
angustiade acudiese en valde á su equidad en demanda del justo desagra
vio. Tenía tres hijas y un hijo, sobrepujando esta dicha á la de ser amado
por todo un pueblo con un cariño rayauo de la adoracion.
Celebraba el rey anualmente dos festividades, Miradj y Murhadjam, que
abarcaban con su júbilo hasta la última chozílla de la menor aldehuela.
Acudiau cuantas jentes pedian á las funciones, y por mas de un mes her—

vían las carreteras de viandantes, unos en carruajes, otros á caballo, y los
demás á pié, marchando á la capital, y el rey, tanto por calles y plazas en
la misma ciudad, como por las llanuras cercanas, se esmeraba en hospe
dar á tantísimo jentío.
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Miles y miles de monedas de oro y plata, telas y mercancías costosísimas
se repartian por el pueblo, franqueaudo la puerta y agraciaude á todos los
encarcelados. Se retiraban guardias y zeladores del palacio y sus cercanías,
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y así andaba cualquiera entrando y saliendo por salones y tránsitos magníﬁ
cos, y luego por los pensíles y aun por la tesorería y guardarepa, donde se
ostentaban hacinadas todaslas riquezas del universo. El haren era le único
que, seguu mandato de Dios, permanecía cerrado; pero sus eunucos lleva
ban les alfanjcs al costado, y empañabau tau solo bastones de plata con bor—
lones de oro. Seutábase el rey en el riqaísimo salou sobre un trono de ore,
y el pueblo desde la madrugada hasta la noche en redobladas hileras acudía
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á saludarle y anhelarle mil prosperidades para la festividad con las ﬁuezas
de Dios. El pudíente le ofrecía un regalo, ya de frutos, ya de artefactos,

ó bien alguna flor peregrina ú otro primor semejante. Todo lo iba to
mando el rey, hasta le mas baladí, con agrado y dignacion espresiva , pero
se complacía particularmente con algun invento peregrino, ó alguna obra

de*íujenio y capacidad; y se mostraba amantísimo de la ﬁlosofía, mate
máticas, astronomía, ú otra ciencia aventajada.
En una de aquellas festividades asoman tres sabios asombrosos que son

de muy diversos países y hablan diversos idiomas, siendo el uno indio, el
otro griego y el tercero persa.

El Indio estaba en su lozanía, blasouaba de gallardo y de valeroso, des—
collaudo entre los suyos y ajenos. Era su traje á semejauza‘ del nuestro y
todavía mas Sencillo, pero llevaba en el pecho un ensalmo primorosísimo,
siendo una maravilla del arte y de virtud peregrina.
Algo mas anciano era el Griego que los otros dos, y parecía mas enten
dido, manifestando en sus facciones astucia, envidia y maldad.
Hacíase el Persa odiosísímo, aunque el mas sagaz de todos. Retratada
traía su odiosidad, paes ostentaba allá un turbante negro y empinado,

aﬁanzado con varios cordones á la cabeza, luego un baladran oscuro y
larguísímo, con un baston de hechicero en la mano, y así se hacía repa
rable por todo su conjunto.
Adelantóse el primero al sello el Indio, y tributó al rey por albricias de

la festividad un presente en extremo peregrino. Era una estatuita de oro
realzada de pedrería cestosísima, con una trompa tambieu de oro en la

mano. Prorumpieron todos los circunstantes en muestras de asombro por
tantísimo primor y magniﬁcencia, y luego el mismo rey, tras de haber
prolíjamente rejistrado el regale, dijo al Indio: «Varen injeniesísimo, por
mas esquísitamente linda que sea la estátua, no alcanzo á qué intento se
encamina el artefacto, paes hermosura sin utilidad viene á ser un abor—

to.—Altísimo señor y mi rey,» le contesta el sabio, «atesora la estatuita
una virtud que ahorra miles de soldados y guardas, y con ella queda mas

aﬁauzada la vida que en medio de aquella muchedumbre; como que este
hombrecillo de oro apunta el peligro mas lejano antes que lo barrante
nadie. Obra todavía mas primeres, paes aventa y anouada el peligro antes

que el malvado entable su ejecacíon.» A estas palabras, se miraron mú
taamente los palaciegos, luego al rey, despaes al sabio, se sourieron y se—
ñaron, como si se dijeran: este malvado no sabe lo que se habla. El rey
miró al suelo, y despaes de cavilar un tantillo, la meueó incrédulamente,
y preguntó al artista: ¿Cómo cabía aquello? «Señor,» contestó el Indio
sonriéndose y mirando en derredor, «la estátaa es para vos un compendio

de inﬁnitas propiedades, paes en asomando un espía por vuestra capital,
ó si se conjura por donde quiera contra vuestra vida, suena al golpe la
trompa de oro, y su eco retumba á larga distancia en el corazon del mal
TOMO rv.
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vado y lo estremece á una hora de aquí ó en el punte mas lejano; de mo
do que empezando á temblar, se abrasa todo en ardor ansioso y cae difun
to.» Pálídos se quedaron á estas palabras varios palaciegos, y al pregun
tarles el Indio risueñamente si querían esperimeutarlo, se escusaban á fuer
de ﬁnos cortesanos, pretestando que les fuera imposible, aun cuando qui—
sieran, dar cabida en sus pechos leales al menor impulso que no redun—
dase en ventaja propia y de su soberano. Atóníto el mismo rey hasta lo
sumo con las palabras del Indio, le dijo: «Aunque conﬁo en Dios que no

he de oír el eco de la trompa, no dejo de admitir el regalo, y como no
acierto á corresponderte con otro, te doy mi palabra real para cuanto me
pídieres.» Antes que le contestase el Indio, se adelantó por medio de los
concurrentes el sabio Griego, se echó á sus piésyle alargó una jofaina pri
morosísimameute labrada, en la cual un pavo real estaba cercado de veinte

y cuatro pavitos. Eran las plumas de oro ﬁnísimamente hilado, y salpica
dos de diamantes y otras piedras preciosas, los ojos del plumaje de la cola
se componían de perlas grandes y peregríuas. El remede tan espresívo de
la naturaleza y su imponderable ﬁnura y el boato de aquella labor mo

vieron á tante asombro como la estatuilla, y despaes de haberse estado el
rey desojando y pasmando tras tantísimo primor, deseumudeció para pre
guntar al artista cuál era el objeto de aquel artefacto, para cuya ejecucíon
apenas bastaría la edad de un hombre. «Poderoso señor y rey,» le contestó
el Griego; «aun cuando fuese triplicada la edad de un hombre, no se sacri
ﬁcaria en balde para el logro de una empresa que, al par de esta ave, nos

está retratando el vuelo de nuestra vida, y así nos está encargando que la
utílicemos. Este pavo en pocas horas se ha de tragar uno de sus pollue—
los, y así nos maniﬁesta la daracion de un dia. Cuando los tenga todos eu

gullidos, no hay mas que apretar esos nudos que forman los diamantes, y
al punto remanecen todos. A las veinte y cuatro horas, cada cual tiene
que abrir su pico, y mostrar allí la luna, cual se ostenta en el cielo.» Al
oír esto el rey,,le dijo: «Dios es eterno, pero el hombre es mortal y de cor

tísima duraciou. Ese artefacto, sumo artíﬁce, es un don que no acierto á
rccempensar dignamente; mira paes le que te pide el deseo, y quedará
celmadamente_ Satisfecho.» Mientras estuvo el Griego cavilando cuál ha—
bía de ser su demanda, se adelantó el sabio Persa, y doblegándose hasta
el suelo, le presentó un caballo con alas de ero. Embeleso jeueral causa
ron el primor y la hermosura del potro, caajado todo de perlas y realces,
enjaezado rejiamente con ostentosa silla, riendas y estribos. Al irlo palpan—
de y descubriendo los palaciegos, hechos cargo de que no era natural, sino
fabricado de ébano, prorumpieron en una aclamacion interminable de

asombro y complacencia. Airóse sin embargo el monarca y dijo: «¡Insen
sat0s, un trozo de madera es supone mas que el parto de la naturaleza , y

la obra de un hombre es arrebata mas que la del Altísimo! Os digo que el
íntimo caballejo de carreta de algun pebrecillo campesino se aventaja
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en gran manera al osteutoso é inservible que se reduce á un trozo de ma
dera prímorosamente labrada.» Tomó no obstante el artista la palabra, y

dijo: «Aunque no me atrevo á competir en maestría con los otros dos ar—
tíﬁces que están presentes, no deja mi potro de encerrar propiedades que se

aventajan á las de todos los caballos naturales. El hombrecillo de oro del In
dio te escuda la vida; el pavo del Griego te advierte que no la dejes volar
infructuosamente; mi potro te proporciona el evalerar efectivamente la
vida, y ejecutar en un día lo que otro necesitaría un año para hacer otro

tanto. Este caballo de madera te traslada en un dia á donde otro no lle
garia eu- un año, paes vuela por los aires al par de una águila. No hay mar

tan dílatado y tempestuoso, no hay cumbre tan empinada é inaccesible,
que no puedas trasmoutar con este caballo. Ala prueba me remito. Manda
pues, señor, y me remontoá tu vista por los aires á tu presencia, y atra—
viese las nubes como ninguno de tus alazaues por la mejor carretera.» En
estremo se admiró el rey del hallazgo reunido de los tres portentos en un

solo dia, y dijo al Persa: «Por el Sumo Dios, el bondadoso Criador y con—
servador de los hombres, si hablas verdad y cumples tu palabra, así te

concede la peticion que quieras hacerme.» É inclínándose á los otros dos
sabios, les dijo: «No hay mas que volver aquí mañana, sabios y entendidos
varones, para mostrarme el mecanismo de vuestros asombrosos inventos,
y pedirme lo que apeteciereís.»
Volvieron los tres inventores otra mañana á palacio, donde el rey con
todos sus palaciegos los estaba esperando sobre un terrado. Despaes que el
Griego y el Indio sacaron á luz sus artefactos y los pusieron en movimiento,
aﬁanzó el Persa en un pié el estribo, montó y preguntó al rey si gustaba de
que procedíese al cumplimiento de su palabra. Señóle el rey con la mano, y

el Persa, despaes de aﬁanzar un lazo al cuello del potro, se remontó este con
velocidad indecible. Enmudeció la corte toda de asombro mirando al jinete,
que apareció al pronto del tamaño de una águila, laegode un gavilan, ydes
pues de un mosquito, hasta que desapareció por el cielo.A poco rato se apa

reció de nuevo, y bajando hasta lo alto de la techambre, anduvo haciendo
jires y primeres sobre el palacio, trajo de la cima de una palmera altísima
una rama, y apeándose de nuevo en el terrado, tributó Ia‘palma á las plan—
tas del rey. Enajenado estaba el rey de gozo, y dijo al artista: «Cumplisteis
vuestra palabra y salísteis airoso de vuestro compromiso; ahora me corres
ponde el desempeñar yo mi promesa. Pide cuanto quieras y es tuyo al ins

tante.» Habían los artistas conferenciadq la víspera sobre cuáles habían de
ser susrespectivas demandasal rey. El Indio estaba en ánimo de pedir un
gobierno; el Griego cien camellos con mercancías, mas el Persa meneó á
todo la cabeza y prorumpió : «Del gobierne puede apearnos el rey, del dí
nero y mercancías nos despojarán tal vez los sal teadores; ano y otro hemos
de evitar, y aﬁanzar nuestro premio por un medie que tengo ideado y es lo
voy á participar. Tres hijas tiene el rey á cual mas lindas, pidámoslas para
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esposas; eutónces tendrémos gobiernos y dinero de sobras, sin la contin
jencia del menor malogro. Yo escoje la menor, y vosotros allá pedeís com
partiros las otras dos. Cavilaren un tautillo el Indio y el Griego, y por ﬁn
se avinieron á la propuesta. Así que el Persa dijo al rey: «Puesto que el
rey, señor nuestro, nos acepta los regalos y nos permite pedirle una mer—
ced, así nosotros, ya que el rey no ha de quebrantar su palabra, solicita—

mos sus tres hijas y serémes sus yernos.» Frunció el rey su frente, al oír
la demanda tau osada, mas luego vuelto sobre si, dijo: «Tengo que cum—

plir mi palabra real y concederos la demanda;» y en seguida fue llamado
el cadí para estender los capítulos matrimoniales.

Habían estado las princesas presenciando el espectáculo detrás de una
cortina, y al oír el paradero de aquel negocio, se volvieron á mirar á los
artistas sus novios. No llevaron á mal las dos mayores sus enlaces, por cuan
to el Griego y el Indio eran galanes y no muy viejos, pero la menor, al ha
cerse cargo del Persa, se estremeció con las arrugas, canas y cien años de
su novio, estando ya calvo de cabeza, barba y cejas. Eran sus ojos encen—

didos y legañosos, y sus carrillos tan horrorosamente amarillos y hundidos
que se le estaban viendo los huesos; su nariz era un cohombro, y sus dos
únicos dientes negros y movibles; sus labios azules y descolgados como el

bezo de un camello, y toda su piel arrugada y de color ceuicieuto. En su
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ma, era un portento de odiosídad, y luego de linaje absolutamente desco—
nocido; y aquel horrendo vestiglo venia á ser el mismo diablo, y un espan
tajo, que ahuyentaba á las aves de sus nidos. Aquel aborto iba á ser novio
de la niña mas preciosa, del primor de los primeres de su siglo, mas viva

racha que una ardilla, mas halagüeña que el ceﬁrillo fresco, y vencedora
de la luna en esplendor y hermosura apacible; deslucía á los pímpollos
con sus movimientos, y no había cíerva que la igualase en velocidad y
garbo. Lindas eran tambieu las hermanas, pero se eclipsaban á su presen
cia como los luceros ante el sol.
.

Al ver la princesita á su novio, huyó llorando á su aposento, se echó tier
ra p0r la cabeza, se rasgó la ropa, prorumpió en destemplados alaridos y
lamentos, lastimándose el pecho y el rostro. Su hermano, que la amaba mas
qUe á las otras, llegó á la sazon de sus cacerías. Al oír lamentacion tan llo

rosa y traspasante, marchó volando en su busca, la puso en pié yle preguntó
la causa de tan sumo quebranto, estrechándola para que le manifestase la
verdad sin la menor reserva. Sollezando estuvo mas y mas por un rato, hasta
que cediendo á tan entrañables instancias, prorumpió en estas palabras :
«¡Ay! hermano deteda mi alma; por cierto que si padre se hallase estrecho
en este alcázar, se lo cederia gustosísima. Si viera en mi algun desliz inde
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coroso para una hija suya, al pronto me alejara, y Si me desamparase, aca
diera á todo un Dios para que me guiara sin jamás ahandonarme. » No alcan

zaba el hermano el concepto de aquellas razones tan lastimeras, y así trató
de sosegarla, instándola nuevamente para que se esplicase á las claras y le
enterase del motivo que podía tener para descompasarse con aquel estremo

tan lastimoso. «Sabe, hermano mio, » le dijo, «que padre me tiene apalabra
da con un brujo, que le ha regalado un caballo negro de madera, y lo ha re

ducido con sus hechicerías. Se me hace ínsafrible un vejanco de cien años
con rostro asqueroso y cuerpo encorvado. y no he venido al mundo para ser

suya.» Y tras estas palabras, la desventurada princesa volvió á sus llores y
alaridos, chasqueando y malparando sus lindas manos. Abrazóla el hermano

y la estuvo consolando y fortaleciendo con espresíones caríñosas; y luego
acudió al padre y le preguntó: «¿Quién es el brujo con quien apalabraste mi
hermanita menor? ¿y cuál es el regalo por el que vas á matar de horror y
desconsuelo á tu propia hija? Por todo un Dios que no ha de ser tal; es acree

dora á desposarse con un ánjel del mismo cielo, y no á ser cousorte de un
brujo espantoso.» El artista, que estuvo oyendo esta reconvencion, se airó

hasta lo íntimo de sus entrañas, y se puso á recapacitar algun arbitrio para
quitar al príncipe de enmedio, en venganza de aquel desengañe. Pero el
rey contestó á su hijo: «En viendo tú el caballo y sus primeres, te vas á
quedar fuera de ti de asombro, y cesarás de estrañar mi procedimiento.»
Mandó á un sirviente que lo trajera, y al verlo el príncipe, quedó efectiva
mente absorto con su hermosura; y al decirle el padre que aun era mas ve—

lez que los naturales, saltó sobre su silla y le apretó los estribos (1). Como el
caballo no se movía, dijo el rey al artista: «Anda y euséñale como se pone en
movimiento, y así no intentará mas contrarestar mi alvedrío y tus deseos. »

El artista, que estaba ya abrigando odio mortal al príncipe, con una mirada
toda de maldad y de complacencia dañina se encaminó, y postrándose has
ta el suelo, se dijo para sí mismo: «Venga acá el gallardo príncipe que me
defrauda de su hermana para esposa, a ver cómo arrostra las corvetas so

bre el lomo del caballo que jirará á todas sus anchuras.» El príncipe, de
suyo arrebatado, se engolfó en aquel torbellino, sin enterarse con el ancia
no sobre el jiro del tornillo, ni hacerle la menor pregunta, y así se remontó
con el potro con tantísima rapidez que luego no asomaba mas que un pun—
tito por el cielo, y en breve ni absolutamente nada. Todo esto fue instantá
neo. Al volver en sí de su primer arrebato, el rey se sobresaltó por su hijo
y preguntó al artista: «¿Cómo harémos para que el caballo se apee en tier
ra? ¿sabrás hacerlo?—Señor,» le contestó con vil y mal encubierta compla
cencia, «no alcanzaá tanto mi arte, y no es culpa mía, si no lo ves mas hasta

(l) Sabído es que los Orientales usan un jénero de estribos pantiagados que haren veces de
cspuelas.
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el dia de la resurreccion. Por altanería y presuncion se desentendió de pre
guntarme de que modo amainaria el caballo para apearle aquí de nuevo,

y tampoco me ocurrió el advertírselo en aquel momento.» El rey se enar
decíó á esta centestacíon en ira tan vehemente que mandó apalear y en
carcelar al artista; y él mismo, á impulsos de su quebranto, le golpeó en
el pecho y en el rostro, y prorumpió en lamentos y en amargo llanto.
Cerráronse las puertas del palacio, cesaron las funciones; no tan solo el
rey, sino tambieu la reina e hijas, se mostraron traspasados de quebranto,
como igualmente el vecindario todo con el malogro del príncipe. Así se

trocó de repente el júbilo en duelo y la felicidad en desventura, y toda la
festividad en temporada de luto.
El príncipe por quien tantísimas lágrimas se estaban derramando y tau
entrañables plegarias repitiendo, seguía mas y mas arrebatado rapídísima
mente, pues ya la tierra se le había desaparecido, se hallaba causadísimo
con vuelo tan veloz, y tenia que irse resiguando á perecer. Mas con su tino

é intrepidez echó el reste de su esfuerzo y anduvo rejistrando el caballo re
petidas veces, y decía para consigo: «Puesto que voy á morir, voy antes á
probarlo todo para salvarme. No puede menos de tener el potro algun secre
to para encamínarlo de nuevo á la tierra. » Anduve tanteande el caballo con

sumo esmero, y por ﬁn halló al lado izquierdo del lomo un segundo tornillo
menor y lo fue aﬂojando. Advirtió al punto que el caballo amainaba su vue
lo y se iba inclinando á la tierra; descubrió luego con sumo regocijo el mar

y las cumbres al resplandor del sol; acercóse mas y mas á la haz de la tier
‘ra, y se encaminó á ella estando ya muy cercana, pero desconociendo el
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país donde trataba de apearse. Anochecia y oteó un castillo elevado y osten
toso en medio de una llanura ﬂorida, por la cual corrían arroyuelos platea
dos y susurrantes, descollaudo llores peregrinas y retozando gacelas placen
teras. Vió á las cercanías una ciudad grandiosa con fuertísima ciudadela,
torreada y amarallada , y al otro lado de la ciudad un alcázar alto y grandí
simo, á cuya techumbre asomaban ochenta esclavos coraceros, armados con
lanzas, arcos y espadas. Estuvo recapacitando: «Si al menos supiese en qué

país me hallo; pero entretanto anochece y carezco de albergue.» Tras al
gunas reﬂexiones, resolvió no obstante apearse en el terrado del alcázar
para pasar la noche, darse á conocer desde luego á sus habitantes, é implo
rar su amparo. Afanóse al intento; había auochecido cuando lo consiguió,
y hambriento y sediento, logró apearse. Procuró, en cuanto lo permitía la
oscuridad, tantear por todas partes el terrado hasta que por ﬁn halló una es
calera que conducía al interior del ediﬁcio. Cautelosa y pausadamente fue
bajando por la escalera que se había aclarado por puntos. Llegó á un pasa—
dize anchuroso, pavimeutado de mármol blanco y alumbrado por la lana;
desde allí lo va rejistrando todo á diestro y siniestro, y advierte una luz que
resplandece interiormente. Se adelanta, llega á una puerta ante la cual hay
un esclavo durmiendo, como uno de los espíritus de Solíman, largo como
un árbol y ancho como un colchen;-arde á su lado una luz y hay una espa
da tendida y ceutellante como otra luminaria; asoma cerca una mesa cua

jada de manjares; aparicion harto halagüe—ña para el príncipe exhausto. A
cualquiera otro asustara el esclavo con su alfanje, y hasta el mismo prín
cipe se estremece al pronto titubeando entre cejar y seguir; mas luego se
rehace y dice: «Imploro el auxilio de Dios. Tú, ó Señor, que me líbertaste
ya de tan ﬁero trance, franquéame denuedo para dar cima felizmente á
mi aventura.» Con estas palabras alarga la mano hasta la mesa, se la arri

ma á su placer y va tomando manjares hasta quedar satisfecho opípara—
mente de comida y bebida. Descansa un ratillo, ladea la mesa, velviéndola

á su lugar, se acerca á los piés del dormido y le quita el alfanje del ces—
tado. Luego va siguiendo sin saberlo que le deparaba la suerte; descubre
luego otra luz que resplandece á una puerta, la ve tapada con una cortina
oscura y espesa; Se acerca , levanta con tíento la cortina , entra en el apo

sento donde se le ofrece un espectá0ulo en estremo hermoso y embelesan
te. Alzase en medio de la primorosa estancia, un trono de tersísimo marﬁl,

tachonado de perlas, rubíes y otras piedras preciosas, á cuyo pié están dur
miendo cuatro lindísimas esclavas, lozanas como frescas rosas. Se acerca
cuidadosamente al mismo selio para cerciorarse de quien lo está ocupando,

y ve una beldad dormida y tan hermosa como la luna ceutellante. Tiéndese
su negra y larguísima cabellera por sus hombros nevados hasta los rices al—

' mohadones donde está descansando. «Ja’más vi,» decía consigo mismo, «tal
hermosura y embeleso, tanto primor y compostura. Resplandecia con efecto
su frente aun mas que la misma luna, por sus lábios purpúreos y entreabier—
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tos asomaba su dentadura mas tersa y linda que cuantas perlas atesoran

los mares, y luego su nariz ahilada estaba dando realce á sus mejillas de
claveles. Era tan sumo y cabal el atractivo del conjunto que ﬂechó con

amor ardiente las entrañas del príncipe, quien trascordó ya su peligroj y
la misma muerte. Se le acerca trémulo y palpitante, y sin saberlo que se

hace, se le inclina y le da un beso en el carrillo derecho. Despierta la her—
mosa, abre aquellos ojos cuya mirada es un destello de alguu lucero, y se

clava en el príncipe atónito. Tras un ratillo de mudo pasmo y complacen—
cia, por cuanto era el príncipe el mozo mas sobresaliente de su tiempo,

le dice: «¿Quién eres tú, jóveu, y cómo has venido?» y le contesta, do—
blando nna rodilla y adorándele el estremo de su ropaje : «Hermosísima
princesa, soy tu esclavo, y te idolatro mas que á mi propia vida.—Pero,
¿quién te ha traído?» le pregunta de nuevo la princesa, toda sonrosada,
mas no de enojo. «Mi Dios y mi destine,» le responde el príncipe.

La princesa, estando ya apalabrada con uno de los hombres mas aven- tajad0s de la ciudad, creyó que el príncipe era su novio, á quien aun no
había visto, y por tanto le preguntó: «¿Eres acaso el galan con quien mi
padre me tiene ya comprometida?» Y el príncipe le contesta impensada—
mente: «Si, cierto, soy el mismo.» Con este la princesa rebosa de compla

cencia, presenciando la gallardía del príncipe, que le tenia ya ﬂechade el
corazon con la llama abrasadora de un amor tan estremado que apenas
podía enfrenarlo con los miramientos tan debidos al decoro de tan encum
brada jerarquía. Ase al príncipe, lo sienta á su lado junto al trono, y en

tabla un coloquio indiferente, que luego con los impulsos de entrambos
se faé enardeciendo y descompasaudo hasta el punto de dispertar á las es—
clavas. Al ver estas al príncipe sentado junto á su señora, se asombraron,
y apenas pedian dar crédito á sus ojos, y le preguntaron : «¿Quién es, ama
nuestra, ese jóveu que está ahí sentado junto á tí?—-—No le sé,» contestó la
TOMO IV.
¡1
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princesa, como sobrecojida, «se apareció aquí, con le cual me disperté.
Sin dada es mi novio, pero ¿cómo se ha podido arrojar á venir á nuestra
vivienda?» menearon la cabeza las esclavas y dijeron: «¡Ay señora! por Dios
altísimo, no puede vuestro novio parangonarse por ningun título con este
jóveu.» Y tras esto se levantaron arrebatadamente y desaparecieron, antes
que la princesa atónita las detuviese, y dispertando al siempre dormido es
clavo, le gritaron: «Así zelas tú el castillo, que se inteman los estrañes,

mientras tú estás durmiendo?» Al oír esto el esclavo, salta despavorído,
acude á empuñar su alfanje, lo echa menos, y se adelanta confuso y an
gustiado á su señora; y al ver al príncipe sentado junto á la princesa, se

le abalanza con ira y desesperacíon gritando: «¿Quién te ha traído aquí,
malvado, ladron, salteador? Le pagarás con tu vida, desastrado bandole—
ro.» Con estos y otros baldones encolerizó al príncipe en términos que se

arrojó como un leen contra el esclavo blandieudo el alfanje; pero aquel
huyó alborotando la vivienda del rey. La guardia con los palaciegos de
servicio le impusieron silencio, diciéndole que el rey estaba durmiendo,
y que nadie osaba, sin gran peligro, ir á perturbarle el sueño. Pero el es
clavo enajenado seguía gritando mas y mas: «Couducidme al rey, que su

decoro y su vida peligran, paes hay salteadores en el alcázar. Resultó al
ﬁn tal estruendo con las carreras acá y acullá que se dispertó el rey, y
llamó al eunuco mayor para enterarle del motivo de aquel alboroto. Al

decirle que el esclavo de la princesa había huido voceando que había sal
teadores en el castillo, y las había con el rey, se levanta este, empuña su
sable, va en busca del esclavo, y le dice colérico: «¡Ha de ti , malvado!

¿á qué vienes alborotando con esas nuevas tan infaustas, trastoruándolo
todo y sobresaltándome?—Mí señor y monarca,» contesta el esclavo, «dur—

miendo estaba ante la puerta de la princesa, cuando me despierte y veo á
un hombre de traza jentil y arrogante sentado junto á mi señora, sin po—
derme enterar por alguna de las esclavas de si ha venido por arriba ó por

abajo.» El rey sin contestarle, se atropella hácia la vivienda de la princesa,
para cerciorarse de acontecimiento tan estraordinario. Al entrar en la es
taucia y ver al príncipe sentado junto á su hija, se dispara en ira, esgrime
su alfanje, y se le abalanza en ademan de cortarle la cabeza. Pero el prín
cipe se levanta, le ataja con su arma y prorumpe: «Por el Dios Altísimo,

que si esta casa no fuese sagrada para mi con mi propia venida, ahora mis—
mo te encaminaba á la tumba donde están descansando tus antepasados.»
El rey, sebrecojido todo con aquel contraresto y con las espresíones ve

hementes del príncipe, bajó el sable y dijo: «¿Quién eres tú , malvado, y
quién es tu padre, que esas hablarme con ese desentono y venir á sorpren
der á mi hija en su propia estancia? ¿Ignoras, desastrado, que soy el primer
rey de la tierra? Por el mismo Dios Altísimo, quiero que para escarmíento

del orbe fenezcas en un martirio, salteador infernal.» Contestó el príncipe,
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sonriéndose de lástima por tantísimos amagos: «Señor, me pasmas con ese
escaso entendimiento y esos arranques tan groseros. Aun cuando estuviese

en tu mano el avasallarme y acabar conmigo, ¿en qué provecho te redun
daría? Hervirian las hablillas de que el rey había sacriﬁcado á un galan
por haberlo hallado con su hija; y así el escarnio y la afrenta recaeriau
sobre ti mismo, y nadie absolutamente podría mirarte con acatamiento;

cuanto mas que ya tenemos tambieu reyes é hijos de tales capaces de empo
zarte desde su trono al último estermiuio. Dios está presente y verá si tratas
de hacerme daño y de tildar mi pundonor. Mírame entretanto y hazte cargo
de si tu hija queda desairada conmigo respecto á cualquiera otro indivi
duo, pues si es princesa, ye tambieu soy hijo del rey de Persia.» El rey,

conmovido con la entereza y el esterior aseñorado del príncipe; le pregun
ta: «¿Pues cómo siendo príncipe, te introduces en la vivienda de mi hija,
en vez de presentárteme antes, como lo requiere el decoro?» El príncipe,

en vista de la desconﬁanza patente del rey, no juzgó acertado el referirle
su aventura y el misterio del caballo, y así le contestó con arrogancia: «Lo
hecho está hecho y no me incumbe el darte cuenta de mis jestíones. Te
hago sin embargo una propuesta, que deberá servirte de satisfaccion y al

mismo tiempo de muestra para convencerte de que no soy vagamundo.
Junta cuantas tropas tuyas te parezca y me brindo á pelear solo contra to
das ellas; y en ﬁn, si quedo vencido, puedes mandarme ajusticiar como vil
salteador.» Acepta el rey gustosísimo la propuesta que le proporciona cas-—
tigar al príncipe sin comprometer su honor y el de su hija. «Corriente,» le
dice; y al amanecer junta sus tropas en un llano que se estiende junto al
palacio, y manda que traigan al príncipe, que tiene encerrado, un caba—
llo con sus armas competentes. Mas el príncipe rechaza el caballo y pro—
rumpe: «Nada de eso, gran rey, paes he de cabalgar mi propio corcel; y
así manda que me lo bajen del terrado donde está á buen recaudo.» Pas

móse el rey al ver que efectivamente estaba el caballo sobre el terrado
mas alto; mas tan sediento estaba de la sangre del príncipe para colmar
su venganza, que sin mas averiguaciones manda que se lo traigan. Tras

esto lo baja un mozo, y el rey, como todos, se asombra con la hermosura
y fortaleza de su traza. Monta el príncipe, y con ademan altanero seña al

rey qae mande á sus tropas empeñar la refriega. LO cercau y acorralan
con efecto por diestro y siniestro para aprisionarlo ú matarlo. Los deja el
príncipe llegar á pocos pasos, templa el tornillo del costado derecho de su
potro, y se remonta repentinamente por los aires como una ave. Con mo
tivo de la polvareda, ni los jinetes ui el rey vieron á las claras aquel vue

le, y este seguía voceando mas y mas: «Cojedlo, y traédmelo atado á mis
plantas.» Compiten los soldados, corren acá y acallá con voces y alaridos,
y nadie sabe el paradero del príncipe. Pero gritan á porﬁa: «0 gran rey,
¿á quién hemos de apresar? Vive Dios que es el mismo diablo, ú alguu

32t

LAS MIL Y UNA NOCHES,

duende. ¡Alabado sea el Señor que te ha libertado de sus garras ! » Mira el
rey, pesaroso y airado, y ve al príncipe remontando mas y mas su vuelo

por las nubes. Alza las manos atónito, y está mostrando aquel portento á
sus palaciegos y esclavos. Nadie acertaba á preferir una palabra sobre el

particular y todos se volvieron asombrados y mudos al castillo. Pasó el rey
al aposento de la princesa, bañada toda en lágrimas ardientes con entra—
ñables plegarias por el salvamento de su querido del alma; y padece aho
ra el quebranto de su ausencia, tras el del trance en la supuesta pelea.
Con efecto, el padre le va reﬁriendo el acaecimiento, y luego le brinca el
corazon de gozo, pero se tapa el rostro para encubrir su rubor y su son—

risa, enterándose apenas delos escarnios que el padre le está haciendo del
príncipe con los improperios de: «¡Así Dios condene para siempre á ese
brujo impostor y malvado!» Creía el rey positivamente que con tales bal
dones y escarnios desapasienaria y consolaria á la princesa, sin hacerse

cargo de que su pecho estaba ardiendo en amor por el príncipe, y que
cuantas lágrimas están ya derramando sus lindísimos ojos manan del que
branto de la separacion y del afan por su regreso. Tras aquel rato de pre
rumpir en destemplanzas, la dejó y se volvió á su palacio; y entónces la
princesa soltó la rienda á sus lamentos y llores, sin poder apenas comer,
ni beber, ni dormir un punte.
El príncipe Kamr al Akmar luna de la luna, pues así se llamabal vaga—
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ba entretanto por los aires, hasta llegar al territorio de su padre. Se apeó
en el terrado del alcázar paterno, y al bajar por la escalera, advirtió des

pavoride ceniza ante el umbral del castillo, de donde no pudo menos de
inferir que había alguu difunto en su parentela; se apresuró hácia el inte
rior para enterarse del motivo de aquel duelo, y encontró padres y her

manas, pálidos todos, melancólícos y enlutados. El padre lo divisa primero
y cae desmayado tras un agudo alarido, y al verse despaes de un rato,
vuelto ya en si, en brazos de su hijo, lo estrecha con llore copioso contra
su pecho. La reina y las princesas, que sumidas en su quebranto, nada
habían visto ni oído, acuden á las albricias del rey tras su parasisme, lo

miran y lo ven abrazado con su hijo llorado por difunto. Se abalanzan á él,
lo abrazan y besan y preguntan, en medio de sus lágrimas, le que le ha—
bía acontecido, y en seguida les reﬁere el pormenor de sus aventuras. En
acabando, alza el padre los ojos al cielo y prorumpe: «¡Alabado sea el Al—
tísimo por tu salvacion, ó tú, gloria de mis ojos y vida de mis entrañas!»

Cunde la noticia repentinamente por la ciudad, y todo se vuelve júbilo y
regocijo. Suenan y resueuan clarines y timbales, y todos se desenlutan y
se engalauan; centellea la ilaminacíon, y acude el jentío á congratularse

con el monarca. Manda al punte que se renueve la festividad, pregona
indulte, suelta los presos, y por siete dias con sus noches hay,banquete
público para que todos coman y beban cuanto les apetezca. Cabalga luego
el rey con su hijo por las calles, para que todos al verle se regocijen. Aca—
hades los festejos y vuelto el vecindario á sus faenas, el rey, encerrado ya
en su alcázar, solemniza el felicísimo logro en medio de su familia. Sen—
tada toda á la mesa, regalándose con manjares y brindando con licores,

manda el rey á una linda esclava, que tañia el land con toda maestría.
que entoue algunos cantares. Toma el land, pulsa sus cuerdas y canta los
siguientes versos:
No creas, no, que en tu fatal ausencia
Mortal olvido por acá reinase;
Jamás , jamás en este réjio alcázar
Tus prendas trascordó ni yo ni nadie;
Volaba el tiempo, aunque con lentas alas,
Mas no volaba mi pasiou constante.
Con ella morirá, y con ella siempre.
L'fana me tendrás en adorarte.

Al oír el príncipe estos versos, se abrasó mas y mas en la fragua de sus
anhelos, el quebranto y el desconsuelo avasallaron su alma, y desesperan
zaba que el padre le agraciase con su permiso para ausentarse; por tanto
se marchó reservadamente, cabalgó su potro de madera, y allá se encam

bró de un vuelo hasta descubrir el palacio de la princesa. Se apeó de nuevo
en el terrado y bajó igualmente por la escalera, donde volvió tambieu á

326
LAS MIL Y UNA NOCHES,
encontrar dormido al esclavo. Pasó junto á él con mucho tiento hasta la

cortina que tapaba la puerta del dormitorio de la princesa; no se adelantó
sin embargo mas que hasta allí, desde donde miró á su querida del alma.

La vió, como la vez primera, recostada en su trono, pero despierta, llo
rando y jimiendo; ya tendiendo desesperadamente sus manos, ya restre

gando sus encendidos ojos en la almohada; luego se tendía como calen—
turieuta, y eutonaba versos que estaban retratando al vivo los tormentos

del amor y de la separacion, hasta el punte de mover á compasieu y llanto
al mismo príncipe, quien vino á desmayarse teniendo que sostenerse con
tra la puerta. La princesa con tanto sollozo y llanto dispertó á las donce
llas, quienes le dijeron: «Señora, ¿á qué viene aﬂijírse tantísimo por quien

ningan desconsuelo está padeciendo , y te tiene olvidada? Págale con la
misma moneda y procura aventar para siempre su ímájen de tu pensamien

to.» Mas la princesa, llevando á mal tales espresíones, les dijo: «Niñas in
sensatas, ¿es por ventura un hombre á quien con verle sola una vez que—

pa olvidarle‘?» Y en seguida prorumpió mas y mas en llores y lamentos,
hasta que de rendida, vino por ﬁn á adormecerse. Oyéndolo estaba todo

el príncipe desde la puerta, pero su corazon latia con tanto ímpetu y es
taba tan oprimido, que no acertaba á dar un paso ni á dar una voz. Sin
embargo, al volver sobre si, entró en el aposento y se adelantó al trono

donde yacia la princesa desgraciada. Lloró al ver sus mejillas macílentas
y sus muestras dolorosas en todo el semblante, y trémulo se inclinó para

asirle la mano y besársela con ahínco. Con aquel toque, despierta la prin
cesa, abre los ojos y ve ante si al príncí pe de rodillas. No se ﬁa de sus ojos,
y cree que es todo un sueño, hasta que el príncipe con voz halagiieña le
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dice: «¿Por qué lloras y estás ahí tan desconsolada?» A estas palabras, se
arrebata, le abraza el cuello, se deshace en besos y llores y le contesta:
«Por tu causa, por verme separada de ti.» El príncipe la consuela, la re
ﬁere su histeria, y como vuelve á prorumpir en lágrimas recapacitando

el peligro en que lo está viendo, le contesta el príncipe sonriéndose: «Deja
lo pasado y piensa en el quebranto presente, tengo hambre y sed por es

tremo.» Manda al punto la princesa traer manjares y bebidas, y se espla—
yan en coloquios hasta muy á deshora. Al rayar el dia, se levanta el prín
cipe para despedirse. Schems Ulnahar (así se llamaba la princesa) le pre
gunta: «¿Y adónde te vas?-—A mi casa,» le contesta, «pero te prometo
volver todas las semanas una vez.» Le enla'za en sus brazos y le _dice: «Te
suplico por el Dios Altísimo que me lleves contigo á donde quiera que va
yas, y que no me quepa otra vez la amargura de nuestra separacion.» Es

meróse el príncipe en consolarla y echó el resto en retraerla de su inten
to, retratándole el quebranto de su padre, el peligro del viaje, y jurán

dole mas y mas por el Altísimo que no dejaría pasar una sola semana sin
volver á visitarla. Nada pudo recabar, contestáudole siempre : «Llévame
contigo, paes sin ti no puede vivir, ni quiero morir sin ti.» Al ver que todo
era en balde para quebrantar su resolacion, y que su propio corazon iba

á sajarse con aquel desvío, se aviuo á sus instancias y le dijo que se dispu
siera para el viaje. Schems Ulnahar voló á su alhacena, y arregló lo mas
precioso en oro y perlas en un lío de ropa. Y pasando con tieuto junto á
las doncellas dermídas hasta la puerta, pasó de largo, sin díspertar al es

clavo, y trepando entrambos al terrado en donde el príncipe tenia su ca

ballo. Colocada la princesa en la silla, sentóse detrás del príncipe, y tem—
plando el tornillo, se disparó el caballo por los aires como una ﬂecha. Asus—
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tóse alguu tanto al pronto la princesa, pero luego haciéndose cargo de la
mausedumbre y la suavidad del caballo, no la arredró ya aquel jénero de
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viaje, antes bien iba muy complacida, principalmente por tener consigo á
su amante del alma, libre ya de espías que la acechasen y sorprendiesen.
Iba además, con la voluntad Dios, en busca de la dicha, y en corto plazo

llegaron los amantes sobre la capital del rey de Persia. El príncipe faé pri—
mero revelando en derredor para mostrar á la princesa cuán rico y pode—
roso rey era su padre, luego fue apeando pausadamente el caballo en un
pensil rejiamente ostentoso fuera de la ciudad, y recibiendo en brazos á
la princesa, la condujo á la quinta lujosa y elegante que la realzaba. Des—

pues de esplayarse con la conversacion y el descanso, se levanta el prín
cipe y le dice: «Permanece aquí un rato, paes voy en busca de mis padres
para anunciarles tu llegada, y que dispongan lo conveniente para recibir—

te, paes hay que hospedarte como _á hija de rey y novia de un príncipe en
el alcázar de mi padre. Tienen que salirte al encuentro los visires, el ejér
cito y todo con pompa y boato acompañando por donde quiera tus pasos.»

La abrazó y besó tiernísimamente, y se encaminó al vuelo á su padre, que
iba ya entrando en zozobra por lo dílatado de su separacion, y ahora se
regocijó en el alma al ver de nuevo á su hijo en salvo y gozosísimo. Tras
de referirle sus aventuras y decirle que su querida princesa le está espe

rando en la quinta, rebosando todo de alborozo, llama á la reina y á las
princesas , les participa aquella llegada ventarosa y manda llamar á todos
los palaciegos y disponer una nueva festividad. Cunde al vuelo la noticia

de tan portentosa venida por toda la ciudad, y allá se agolpa el jentío há
cia el jardín, para presenciar su entrada en el palacio.
El artista persa, puesto ya en libertad al primer regreso del príncipe, so
lia acompañar al jardinero y andar é ir y venir por el jardín. Hallábase allí
cabalmente en el dia de la llegada del príncipe con su princesa; sentóse al

pié de un árbol, é hirviendo en ira por habérsele frustrado el desposorio con
la princesa del contrato, estaba ideando planes de venganza. De repente ve
apearse al príncipe de su caballo, trayendo consigo una beldad primorosísi
ma y sabiéndola á la quínta.Acércase el Persa cautelosamente á una ventana
abierta que cae frente á un bosquecillo denso, donde se embosca y rejistra
cuanto pasa en el aposento sin ser visto. Había conocido desde luego al prín
cipe, y estuvo mirando á su satisfaccion aquella hermosura sin velo. Oye su
coloquio, entra luego que Schems Ulnahar queda sola, desemboscándose en

el palacio, ya] punte pone porobra su plan infernal de venganza. «ViveDios, »
dice para si mismo, «que ese mozo me tiene en ascuas de ira desde que me
desahació de su hermana; voy á corresponderle con el tante por tanto, y

arrebatar igualmente en mi caballo á esa niña que desluce al sol mas relum
brante.» Llama luego á la puerta del aposento , y al preguntar la princesa
¿quién? es contesta: «Tu esclavo y servidor. Tu señor me envía aquí para su
plicarte que me sigas, paes tengo que trasladarte sobre el caballo á una casa

junto á la ciudad, por cuanto mi señora la reina no puede andar tanto, y está
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ansiosa de verte y regocijarse contigo, y que nadie se le adelante á saludar
te.» No duda lo mas mínimo la princesa de la verdad del mensaje, yasí abre
la puerta; al ver’no obstante aquel ﬁguren tan horrendo y aquel color y fac—
ciones tan chocantes, se estremece alguu tanto y dice: «¿Acaso no tiene mi
reina servidor mas decoroso que tú para llamarme á sus órdenes?» El Per
sa, traspasado de saña con aquella afrenta, le dice con una' mirada pon
zoñosa: «Los esclavos de mi señor son todos á cual mas lia—do, mas hecho
cargo de mi desempeñe, me escojió entre todos, y me ves á tus plantas, y
aunque en la realidad horroroso, soy un sirviente ﬁdelísimo de mi señor.»
Conceptuó la princesa todo este verosímil, y se corrió de haber titubeado
tanto en cumplir con la voluntad de su querido novio. Salta ájilmente so
bre el caballo y encarga al Persa que se apresure; no tarda este en sen
tarse á su espalda, vuelve ejecutivamente la clavija, y se remonta el po—

tro por los aires con suma velocidad. Apenas tiene aliento la princesa para
preguntarle á qué viene aquella rapidez; abrázala riendo á carcajada el
malvado, y vuela mas y mas por el rumbo de la China.

En el trance mismo de estar el Persa arrebatando á la princesa, rompe la
comitiva de palacio para su recibimiento. Suenan y resuenan trompas, tim
bales y clarines; encabezan el rey y el príncipe la marcha de palaciegos,

oﬁcialidad y tropa engalanada para la quinta. Alfombrado costosísimamente
está el tránsito para que la princesa huella tan solo seda y oro. Entra el pri—

mero el príncipe ríquísimamente ataviado, para presentar al rey, su padre,
la idolatrada princesa, pero se pasma y enmudece al asomar al aposento y
echarla menos, como tambieu al caballo. Se desespera y clama de doler,

arroja el turbante al suelo y se lastima el rostro y el pecho. El rey, visires y

secuaces se agelpan á la estancia y no hallan mas que al príncipe, y se estre—
mecen al verle tan desaforado contra si mismo y sin contestar á sus pregun—

tas. Descubre al jardinero entre los circunstantes, se dispara contra él, le
golpea el pecho y le maltrata casi hasta el punto de quitarle la vida. «ola,
traider,» le grita, «¿dónde está la princesa? ¿qué hiciste de ella? dime pron

to la verdad, y si no, ahora mismo te degüelle.» Tiembla todo el jardinero
y contesta: «Señor me estás preguntando de un asunto de que no tengo no

ticia. Por vida mía, y por la barba revereuciada de tu padre, nada sé y nada
he visto sobre el particular de que me estás culpando.» Esmeróse el rey
mismo en aplacar al príncipe y esperanzarlo de feliz paradero en el asunto;

pero el príncipe, cuyo arrebato desenfrenado va amainando, menea des
cousoladamente la cabeza, siente allá una corazonada sobre el trance, y
vieueá preguntar al jardinero quién asomó aquel dia por el jardín, y le con
testa: «Nadie mas que el artista persa.» No replica el príncipe, pero la ira y
el sourojo le atenacean el corazon, al verse tan claramente burlado; se re
tuerce las manos y rechiua los dientes, temiendo todos que enloquezca y se

ensangriente como un leen mal herido. Permanece el rey á solas en la es,
tancia y echa el resto en sus instancias y consuelos; mas todo es en balde,
TOMO Iv.
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pues el príncipe nada oye, y por ﬁn le dice: «Padre mio, vuélvete á la ciu

dad con tu tropa, paes no he de ceder de mi empeñe hasta que me ente
re de todo y acuerde mi resolucion.» El padre se golpea el pecho y pro—

rumpe: «Hijo mío, atente á los aranques de tu corazon, y no desampares
á tu padre; vente conmigo y escoje para esposa á la princesa mas sobre—
saliente del orbe entero.» El príncipe, sin contestarle, le estrecha contra
su pecho, se le despide y lo deja volver solo é incansable á la ciudad; y
así el júbilo se trueca de nuevo en duelo.

Volviendo ahora al malvado Persa, encaminándose siempre á la China, se
apea con la princesa del caballo encantado, debajo de un árbol,ála orilla de

una corriente fresca y plateada; la deja sentada sobre el verde césped y se
desvía con el caballo en busca de fruta ó de alguu jénero de alimento, paes
no estaba en realidad menos hambriento quela misma princesa. Cavilando es—
ta, con aquel desvío, sobre ponerse en salvo, no sabia ui en dónde se hallaba

ni adónde podía encaminarse para hallar alguna jente, y luego se hacia car
go de que el asqueroso anciano podía por los aires descubrirla desde su ca
ballo, cojerla yatropellarla; cuanto mas que estaba tan cansada yhambrien
ta, que apenas pedía dar un pase. Acuerda con este conﬁar en Dios y aguar—

dar el regreso de su robador. Vuelve este luego cargado de alimentos, se
sienta á su lado, y la insta halagüeñamente para que coma en su compañía.
Acabada la comida, dice la princesa al Persa: «Ola, sirviente; hazte cargo de
tu obligacion y devuélveme á tu señor y á sus padres. Te prometo mi res—
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guardo contra todo castigo por tu temeraria demasía, y además cuantiosos
regalos. » Sonríóse el artista y le dice: «¡Así Dios acabe con todos ellos! Este
caballo es muy mio, paes yo he sido su fabricante, y con él me conceptúo
mas opulento que todos los monarcas de la tierra. No cuentes con ver mas

á ese desastrado príncipe. Ya eres mía, linda princesa, y luego te amo aun
mas entrañablemente que él, y estoy pronto á satisfacer todos tus deseos.
Esclavos y esclavas, ropas, dinero, quintas y jardines, cuanto apetezcas,

está á tu disposicion; pero guárdate de contrarestar á mi cariño, paes en—
tónces te azote y te encierro á pan y agua, hasta que fallezcas de desdicha.»
El Persa, alguu tanto embriagado, intenta abrazarla y besarla , pero ella le

descarga tal golpe en el pecho que lo derriba á cinco pasos de distancia. En
furecido con aquel desman, se rehace el horroroso viejo, y sele abalanza de '
nuevo. Sebrevíeue en tanto, por disposícion del Altísimo, que el rey de la

China asoma por allí cazando, y atraído por los clamores y alaridos de la
princesa, acude alvuelo al paraje donde suenan. Al ver cómo está forcejean
de la peregrina y colérica beldad contra aquel viejo detestable sobre toda

pouderacion, se apea, ase y arrastra al Persa del hombro para atrás y le
pregunta qué tiene que hacer con la doncella, yporqué la está atropellando.
El robador, que conoce el rey por su turbante, le dobla la rodilla y le dice:
«Señor y monarca poderoso, esta ingrata criatura, á quien yo ensalcé del
b polvo para hacerla mi esposa, se me ha huidoen busca de un desastrado va

gamundo, y ahora que he logrado alcanzarla, al manifestarle halagiieña—
mente mi condescendencia y perdou por su demasía, se ha encolerizado con
migo arañándome y malhiriéndome, y así me ha precisado á castigarla; por
tanto te suplico, rey grande y justiciero, que mandes aﬁanzar á esta perra
por tusjentes, para llevármela yoá casa y escarmentarla como merece.» La
princesa, que medio desmayada había caído de frente, se rehace al oirmen
tiras tan desvergonzadas, conlos ojos centellantes y las mejillas encendidas,

se postre a los píés del rey, le besa la orilla de su ropaje y prorumpe: «Se—
ñor, Dios altísimo, como lo puedes ver, te ha enviado para mi rescate; con
doleos de una princesa desventurada, sin hacer caso de ese vil desastrado.
Mieute, señor, es un brujo engañoso que me arrebató de los brazos de mi
esposo por venganza de no qaererle dar por mujer una hermana.»
Embelesado el rey de la China con la hermosura y el señorío de la prin—

cesa, la levanta y prorumpe: «Tan solo con veros á entrambos, queda des
lindado el derecho de cada cual. Descargad recíos palos sobre ese inde—
cente viejo, y llevadle amarrado á la cárcel hasta nueva disposicion. Los
sirvientes del rey ejecutan aquel decreto á la vista y hasta la cabal satis—
faccion de la princesa.
,

El rey la coloca en un caballo, y se vuelve con ella á la ciudad. Entre
tanto le pregunta qué viene á ser el caballo que tenia el anciano consigo y lo
traeahora un sirviente. La princesa, advertida, no le descubre el misterio del

caballo, diciéndole únicamente: «scñer, caballgaba en ese potro de madera
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ante las jentes, haciendo todo jénero de primeres con él. » At oír este el rey,

mandó al sirviente que en llegando á casa, lo atesorase en el guardaropa.
Gozosísimo con la hermosura de la princesa, la hospeda en una de sus vi
viendas, y prorumpe sonriéndose con el visir: Hemos salido á caza de ﬁe—
ras, y hemos venído á cojer una gazela humana.» Empapada toda su alma en

tantísimas perfecciones y enamorado hasta lo sumo, despaes de haberse ba
ñado la princesa y echado el resto en sus atavíos, va en su busca y le brinda
con su mano. Había mandado iluminarel jardín yla ciudad, disponiendo una
funcion magníﬁca y grandes cuadrillas de sirvientes galanesy lindas escla
vas para entonar cantares al eco de música armoniosa. La princesa, creida
de que están acabados ya los festejos nocturnos, se había acostado un rato
tras el baño, y adormecida con el concepto placentero de ver luego de nue
vo al príncipe idolatrado á quien tenia j arada fe sempiterna, no duda un pan

t0 de que el rey va á devolverá la hija de un rey poderoso á la corte de Per—
sia. ¡Perocuál fué su asombro cuando al dispertar con el estruendo de trom

pas, timbales y clarines, asoma el rey para rendirle su ofrecimiento! Tan
estremada es su estrañeza ytarbaciou, tan amarga se le hace la realidad tras
un sueño cuajado todo de venturas, que cae en rematado desvarío. Se estro

pea las manes á palmoteos y los piés á redoblados golpes, prorumpe en ala—
ridos descompasados, rasgándose la ropa, y se empeña en destrozarse la ca
beza contra las paredes. Acuden la doncellas que el saltan le ha puestopara

su servidumbre, la. cojen de piés y manos y la tienden sobre los almohado—
nes, y el rey mismo, con tamaña novedad, deja su aposento, confuso y tras

tornado en estremo; y manda que se convoquen todos los médicos y astró
logos de sureino, ofreciéndoles un galardon cuantioso, Si logran desenleque
cer á la princesa. Vuelve esta en si á deshora, yse hace cargo de que tan so—
lo podrá desentenderse del ahínco del monarca recayendo en su desvaríe.
ESperanzó por este medio conservar intacta su fe al príncipe y acechar co—
yuntara para ponerse en salvo.Era de suyotan aguda y sagaz que nadie ma
liciaba su intento, y siempre que asomaba el rey, estremaba sus ímpetus,
prorumpia en los mismos adefesios, y aun trataba de abalanzarse á él, y así
apareutaba serle sus visitas dolorosísimas, en pago de tantísimo afan en acu
dir á sus urjencias y andar en busca de sabios y facultativos. Todo el dia se
estaba informando de su sitaacion, pero todos le recordaban que solo con la

edad ó con otras dolencias podría curarse. Médicos y mas médicos van lle
gando, con lo cual se suponía que alguu medio habían de idear para por ﬁn
aquietar la dolencia, y el rey no cesa de irlos enviando unos tras otro á la
princesa. Mas esta, que lo tenía previsto de antemano y temía que si se de
jaba tomar el pulso, pudiera uno ú otro atinar con que estaba sana y aparen
taba únicamentela dolencia, se disparaba , en asemandoalgano, con tal estre—
mo y golpeaba allá con los piés y manos en derredor, que nadie se atrevía á

tocarla, temiendo que les arañase los ojosó les clavase los dientes. Los hubo

no obstante que se arrojaron á ir á ella, mas por su habla sus estremos fa
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rtbundos y redoblados. vinieron a retirarse sin acertar a decir ni hacer co
sa alguna.

Mientras vivía así acosada la princesa, vaga acá y acallá su príncipe que
rido, desviado del padre, y mas y mas acongojado; anda por pueblos y por
castillos, frecuenta ferias y mercados; entabla coloquios con mercaderes,

cortesanos y viandantes, en busca siempre de noticias de la princesa idola
trada; mas no logra rastraear lo mas mínimo acerca de su paradero, y por ﬁn
dándose ya por desahuciado, Quien todo lo sabe y oye lo conduce, como por
acaso, hasta la China. Llega sin saber cuál es el terreno que pisa, y desde la
primera noche oye, en el parador de la capital, que están hablando del rey
y de una muchacha de quien se conduelen todos por su desventura y por su
estremada belleza. Se acerca con miramiento y cortesanía y se esmera en
saber por quién se están mostrando tau interesados y compasivos. «Sabed,»
le dice ano, «como nuestro rey, hace alguu tiempo, salió á caza, oyó alari
dos agudos, yacudiendo vió á unalinda muchacha forcejeando con un ancia—
no, y teniendo al lado un caballo portentoso de madera negra trabajando con
sumo primor. Al preguntar el reyal viejo el motivo de aquel empeño, le con
testó que era suesposa á quien estaba castigando por su inﬁdelidad. Mas la
niña postrándose ante el rey, le dijo, «Juro por el Dios Altísimo que miente,
siendo un brujo que me ha robado de la casa de mis padres.» Creyóla el

rey, cuantomasquetenia una traza preciosa, siendo toda hermosísima. Man
dó apalear y encarcelar al viejo, y llevar el potro de madera á su gabinete
de preciosidades; llevóse á la niña á su alcázar, y se embelesó tanto con su
peregrino atractivo, que se empeñó en desposarse con ella aquella misma
' noche. Acude el cadí, se dispone todo conilumiuacion en el jardín y feste—
jos suntuosos, y de repente la novia enloquece y se arrebata en términos que
ni cuatro esclavas pueden sujetarla, Desde entónces el rey, enfermo de amor

y quebranto, anda solicito tras médicos y astrólogos , mas ninguno asoma
que acierto á-proporcionarle alguu alivio, por mas galardon que tenga ofre
cido al intento.» Oye el príncipe aquella relacion que le llega al alma, y
cuando al llegara] ﬁn,se cerciora deqae la princesa no se ha desposado con

el rey,rebozando de alborozo, prorumpe en voz alta: «¡Alabado por siempre
sea Dios! paes todos te dan noticias que no podías esperar.» Las j entes se des—
vian de él yse dicen: «Tambieu este ha perdido el juicioy perderáigaalmente
la vida, si el reyllega á saber que se complace con el delirio de la linda niña.»

En nada de este hace alto el príncipe, sino que se marcha velando á su opo
sento y se viste de astrólogo, se arregla unas mangas blancas y cumplidas,
se encasqaeta un turbante grandísimo, se tiñe los cejas y se peina la barba.
Toma luego una caja con dos puñados de arena, dos libros debajodel brazo,
el uno todo roto ymalparado de viejo, y el otro lujosamente encuadernado;
con una mano empaña un baston, ase con la otra una guirnalda de rosas, y
marcha comoun astrólogo pausadamente, contando las perlas de la guímal
da, Va voceando por las calles con ahínco: «¡Bien haya nuestro barrio y el
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vuestro!» Llega á la puerta del palacio, y dice al portero: «Quisiera que
manifestases al monarca como ha llegado un astrólogo consumado de Persia
que todo lo descifra, y se encarga de curar á la princesa. » Pasa el portero el
avisoalvisir, espresando literalmente la promesa. Acude el visírvolandoá la
puerta y conduce el príncipe al rey, quien lo recibe con sumo aprecio, y le
ofrece galardon esclarecido, si efectivamente logra sanar á la princesa. El
príncipe se maneja en todo yportedo astrólogamente, habla con grande sen

satez y trascendencia, y va susurrando una retaila de palabras y sentencias
que ninguno de los circunstantes entiende. Alónitos se muestran el rey y sus
palaciegos con la sabiduría inmensa y portentosa del recien venido, y el rey
le dice luego: «Mira,sabío,si te cuadra yel trance es favorable al intento, te

dejo con la dementada para que eutables tu curacien.—Cerriente,» contesta
el príncipe, rejistrando y leyendo en el libro ramplon. «Vamos, pues á ella

para examinar el móvil de su destemplanza, y desentrañar el jaez de los espí
ritus que la tienen avasallada. » Manda paes elrey aleunuco mayorqueintro—

duzca al príncipe disfrazado en el aposento de la princesa. Oye el príncipe
desde la puerta que está llorando y recitando versos, en que lamenta su des—

venturada suerte, que así la priva de la presencia de su amante. Su corazon
se abrasa y sus Ojos se humedecen, seña al eunuco que se retire y se arroja

dentro. Trémulo se doblega ante la princesa, que yace con los ojos cerrados
y las mejillas encendidas, y advierte luego con amargo quebranto cuán de
mudadas están sus facciones. La besa en la frente y le dice: «¡Así el Señor
te salve de esa sitaacion, Schems Ulnahar! con el favor del Todopoderoso,
está aquí tu libertador. Yo soy Kamr al Akmar. » Abre la princesa los ojos
sin saber si está ó no soñando, y le estrecha en sus brazos por los hombros

llorando y riendo. Apenas vuelve de su enajenamiento, pregunta la prince
sa cómo ha podido averiguar su paradero y llegar hasta su persona; pero el
príncipe le contesta: «Procura descansar y reprime tu curiosidad , pues no
tienen aquí cabida largas pláticas, estando el eunuco mayor ahí enla ante
sala, y no sabiendo yo todavía de qué arbitrio me valga para ponerte ensal
vo. Voy entretanto á probar un ardid para ver si surte efecto; y cuando no,
acude á mi padre, y vuelvo capitaneando toda nuestra hueste y pedir tu en—

trega al rey de la China, paes aun cuando resultare una guerra , será, justi—
sima, y Dios ha de favorecer á nuestro derecho. Cuéntame ahora cuanto te
ha pasado y el paradero del caballo de madera con el artista , para que me

sirva de pauta en lo sucesivo.» La princesa le fue reﬁriendo lo sucedido en
su venida á la China, el forzamiento ideado, su rescate por el rey, quien la

apetecía para esposa; su oposicion aparentando locura, sonriéndose el prín
cipe, por cuanto ya se lo había presumido. Le celebra el tino y la agudeza
en no descubrir al rey el secreto del caballo, y la deja prometíéudole teson
y consuelo, con presencia de cuanto había tratado. Se vuelve entónces á la
vivienda del rey, á quien dice: «Señor, es quiero manifestar un portento, Si

es dignais venir conmigo á ver á la niña.» Levántase al punte el rey de su
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trono, y sigue muy esperanzado á Kamr al Akmar en pes de la princesa. Dis—
paróse esta con alaridos y espumajo como solía en viendo al rey, corriendo

tras él en ademan de golpearle con piés y manos, hasta que huyendo hasta
la puerta, dice muy airado al príncipe: «Astrólogo embustero, ¿es acaso es—

te el portento que me traes á presenciar? voy á mandarte cortar la cabeza,
vagamundo.» El príncipe le seña con la mano que calle, va dando hasta tres
vueltas en derredor de la princesa, arroja en sus conjuros aun mas espuma—

jos que ella, quien por su parte se enfurece tambieu y va golpeando igual
mente tras él; pero yendo para ella y haciéndole frente, y luego asiéndola
de la mano, se vá-por ﬁn sosegando, y el príncipe le muerde la oreja y le se
cretea: «Ponte con señorío rejio, acércate al rey, bésale la mano y mués
tratele tan preciosa y halagiieña como puedas.»
Al soltar el príncipe disfrazado la oreja de la princesa, se deja caer como
desmayada, permanece un rato recostada, se levanta como si acabara de
dispertar, y con mi] estremos aparentes se acerca al rey, le besa la mano con
sumo acatamiento y le dice: «Bien venido, mi rey y señor; estoy tau atónita

como gozosa de que te hayas diguado visitar á tu esclava, franqueáudome
coyuntura paraﬂarte espresivamente las gracias por tanta ﬁneza.» El rey
se le abalanza rebosando de júbilo, al oír aquellas palabras pronunciadas
con voz melosa y anjelical. Sa traza y su porte aseñorado con él, tau diver

so del anterior, lo esperanzó con el próximo logro de sus anhelos; y luego,
con semblante brotando alborozo, se vuelve al príncipe y prorumpe: «O as trólogo, eres el mas sabio de estos tiempos, y apenas alcanzarán todas mis

riquezas á premiarte como mereces. Apetece pues cuanto quieras y dale por
concedido.» El príncipe con debido señorío le contesta: «Señor, no le llegó

todavía el plazoá mi galardon, paes me temo que la indisposicion de esta
muchacha tan solo está momentáneamente suspendida , y que estallará de
nuevo muy en breve, y así hay que aplazar la curacion hasta que esemalva
doespíritusele desprenda.—Avalorapaes esa disposicion, » dice el rey, «para

que no se arrebate con tanto estremo—Quisiera,» continuó el príncipe,
«que fuese al baño con las esclavas, pero sin tocar en tierra con la punta del
pié.Que se atavie con perlas y galas para que con aquel embeleso sedistrai

ga de su destemplanza y se regocije. Hecho esto como lo dísponge,hay que
sacarla sobre un elefante fuera de la ciudad, á donde la hallaste, y allí está

el malvado espíritu que está padeciendo.» Atóníto el reyal verletan impues
to en tan menudas circunstancias, se encara con él y le dice: «O sabio é ins
truidísimo en cuanto pasa sobrela tierra, ¡vive Dios que no hallé jamáshom
bre que se te parezca! En recobrando la princesa su cabal salud, te brindo
con todo para condecorarte yengrandecerte, cual corresponde á tu peregri
na sabiduría. Mandato serán para mi todas tus disposiciones, y juro por mi

barba que se han de cumplir puntualísimamente.» Ordena en seguida que
lleven la princesa al baño, á medida de los deseos del príncipe, para lavarla
allí con agua de rosa y otras esencias, y entretanto pasa él mismo en perso
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na al guardaropa y escoje con todo esmero galas y realces verdaderamente
rejíos para enviárselos al baño á la princesa. A la vuelta la traen diez escla
vas sobre un trono, y al verla el rey tan ceutellante de hermosura y primer,
arde su pecho en raptos amorosos; resplaudecia paes como la luna en el
mar plateado y bonancible, exhalando además frescura y aromas como un

rosal grandioso embelesado á todos los circunstantes. Desatíeudeu las ma- riposas los cálices ﬂorídos y vuelan sobre sus mejillas, y las aves entonan por

los aires gozosísimos gorjeos, cual si el sol se estuviese remontando por la
esfera. Al dejarse caer el velo sobre aquel rostro tan risueño y sonrosado,
asoman tinieblas sobre la tierra enlutando su brillo y sus matices. Empápa
se el mismo príncipe en tantísima gloria, y su pecho se cuaja ycasi se dispa

ra con la celestial delicia de que el Criador formó espresamente aquel por—
tento de hermosura para él mismo. Le está interiormente tributando gra
cias yrogando que le acompañe en su ideado intento.Baja la princesa la es
calera, y monta sobre un elefante cubierto con una alfombra de seda y oro.
Sale la comitiva, encabezada por el rey, príncipe y visires, con acompaña
miento de tropa atravesando ciudad y jardines hasta el paraje donde se había

aparecido la princesa con el anciano. Allí hacen alto las tropas y apean á la:
princesaeu un cerco, que con muchas ceremonias ybrujerías haido el prín

cipe delíneando con savarilla.Entra el príncipe en el cerce,esparce un pu
ñado de arena por levante y poniente, y otro por norte y mediodía; susurra
conjuros sobre su libro; mira como escuchando, ya bácía el cielo, ya hácia
la tierra, y manda que por todo el cerco se vayan acordonando incensario y
pebetes de oro.Dispuesta la humareda, alza allá de nuevo la cabeza, la me

nea, y se encamina al rey, que está mudamente esperando el paradero de
aquel principio. «Señor,» le dice, «mi espíritu me informa de que el diablo

atormentador de esta niña la ha dejado é ido á parar al cuerpo de una alí
maña de madera negra; y si no se halla la tal bestia, se acabó el ensalmo sin

lograr el arrojo del diablo, quien volverá todos los meses á poseerla, por lo
mismo que es la mas linda y recatada del orbe.» A estas palabras, alza el rey

atónito las manos y proram pe: «Tú eres un dios entre todos los sabios.y ﬁló
sofos. Tienes mil razones, paes ví con mis propios ojos, j anto á la niña y el
malvado viejo,un potro de ébano muy negro, y sin dada será la alimaña
que te ha dicho tu espíritu.-—Así es,» le contesta el príncipe, «mándalo
traeral punto con sumo tiento para que no se lastima, sin lo cual todo nues—
tro afan es en balde.» Dispónelo así el rey, yhete aquí al instante el caballo.

Esmérase el príncipe en rejistrarlo, yhecho cargo de que está corriente pa
ra el intento, lo coloca en medio del cerco, encarama sobre él á la princesa,
y manda que enciendan todos los pebetes. Al asomar las llamas, saca del
turbante unas tiras y tirones de papel con varios rasgos, y dice: «En mon-—

tando yo sobre el potro tras la muchacha, arrojad esos papeles á las lla
mas, y en olfateande el caballo ese olor. abrirá boca y narices para em
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paparse en él, y entónces el diablo se verá tan sumamente angustiado en su
cuerpo, que se marchará en volviendo ye esta clavija. Ejecutadlo todo pun

tualmente clavando la vista en losincensarios, sin que se desperdicie la me
' ner tira de papel, y el ensalmo quedará cabal con el auxilio del Señor.» Aca
de el rey en persona al desempeño del encargo con arreglo á la disposi

ciou del príncipe , amenazando con muerte ejecutiva á quien padezca el
menor descuido. El vapor y la humareda se van espesaudo en términos que

nadie ve al príncipe, mientras el rey, sus palaciegos y sirvientes , todos es—

tán con la vista clavada en los pebetes, y este era el trance que el príncipe
estaba ansiando; vuelve el tornillo, y el caballo se remonta con él y la prin—
cesa como una ave; vocea al mismo tiempo el príncipe con toda claridad,
para que nadie dejara de oirle: «Rey de la China, cuando halles otra vez
una doncella de sangre real, honra masel derecho del hospedajey no inten—
tes desposarte con ella contra su albedrío y el de su parentela. » Con estas

palabras mira el rey de la China hácia lo alto y ve con todos los circunstan
tes al príncipe con la princesa en brazos besándose tiernamente y encum
bráudose á las nubes. En aquel primer asombro con tan inesperado espectá
culo, nadie cae en dispararle un ﬂechazo, y cuando el rey , vuelto ya en sí

de su pasmo, lo dispone enfurecido, es ya tarde y el príncipe casi ha des—
aparecido. Todos quedan confusos y desatinades, clamando los mas: «O rey

y señor, ¿qué arbitrio puede caber con un espíritu malvado, con el mismo
diablo?» Mas el rey, que sigue atónito mirando á los aires, al desvauecerse
ya todo rastro de los fujitivos, prorumpe repentinamente en un alarido y

luego se desmaya; y ni aun al volver en si, acierta á formar concepto alga no, paes su asombro sobre tamaño portento es igual á su saña por el ma

logro de la princesa á quien creía abrazar en aquel mismo dia por esposa.
TOMO IV.
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Se va sin embargo despejando y prorumpe: «No hay mas poder ni mas am
paro que en Dies Altísimo; ¿ quién vió jamás volar á un hombre? ¡Dios mio,

este es mucho portento!» Luego le rechinan los dientes y esgrime los pu
ños de ira, empapado siempre en la hermosura de la princesa, y recor

dando el escarnio del príncipe en su despedida. Confuso, avergonzade y
colérico, regresa á la ciudad y á su palacio, en donde, para desfogar su
ira sobre alguien, recapacitando que tiene preso al viejo, manda que se lo
traigan. Llega el Persa, y el rey se le dispara voceando: «Desastrado im
postor, ¿por qué no me manifestaste la propiedad portentosa de ese caba

llo de madera, con el cual un vagamando ha logrado arrebatarme la don
cella, llevándose además encima tantísimas preciosidades!
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Al oír el artista estas palabras, prorumpe en desvaríos, voceando y llo
rando, lastimándose el rostro y rasgándose la ropa. El rey de la China, ai

rado mas y mas con aquel porte irreverente del viejo, lo manda apalear y

llamar al verdugo. Con aquella disposíciou que van á ejecutar los sirvien
tes, vuelve sobre si, se echa á los piés del rey y dice: «Rey poderoso, te—
ned lástima y apiadaos de un infeliz engañado. Sabe que soy el artíﬁce de
ese caballo peregrino, y habiéndoselo presentado al rey de Persia mi se
ñor, me prometió la mano de su hija menor. Su hijo, que es sin duda el as
trólogo tu engañador, mozo idiota, pero arrogante, no solo me frastró del
galardou debido á tantos años de afanes, sino que me robó tambieu mi ca—

ballo.» Pregúntale el rey la traza del príncipe, y se le retrata el anciano
tan al vivo, que el rey no puede dudar de que el príncipe y el astrólogo
son una idéntica persona. Mándale luego referir toda la historia, y se exas—
pera mas y mas por instantes, y al acabar el viejo, le hace cortar, sin mas

averiguaciones, la cabeza y se mete acongojado en el haren. Toda la vida
estuvo ya cavilando sobre aquel trance, y adoleció tanto mas gravemente
cuanto se hizo cargo de que era muy endeble para contrarestar y decla—
rar la guerra en venganza al rey de Persia, prorumpiendo enla dicha que

estaba disfrutando Kamr al Akmar con atesorar á la lindísima princesa,
empapado todo en amor, y muy ajeno de guerras y venganzas.
Felicísimo fue entretanto el viaje del príncipe con la princesa, llegan
do sin tropiezo á la capital de la Persia. Esta vez se apeó en el mismo al
cázar de su padre, y no en quinta ni en paraje desviado de la ciudad, cO-‘
me la anterior, y así dice el refran que «con repetidos yerros se va apreu-‘
diendo el acíerto;» paes á ser mas próvido, se escusara el padecer tantí
simos quebrantos. Sus padres, siempre pesarosos, se hallaban cabalmente
sobre el terrado en donde se apeó, yenloqaecierou de gozo con su llega
da. Cunde luego tan venturosa nueva por la ciudad entera, y todos se re
gocijan con estremo de su llegada, alabando y engraudecieudo al Todo
poderoso. Dispónense al punte las funciones, y el vecindario, los visires y
las tropas se juntan y se agelpan a celebrar las albricias por el rejio logro.
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Envíáronse tambieu mensajeros al rey, padre de la princesa, con el anun—
cio de la venida de la princesa con el príncipe, pidiéndole su anuencia
para solemnizar el desposorio. Le aseguraban su intimidad, acompañando
la propuesta con riquísimos presentes. Se completó la boda, con festivi—
dades de siete dias con sus noches , repartiendo cuantiosas sumas á los me
nesterosos. El caballo encantado se colocó en el gabinete de preciosidades
para memoria perpetua. Niugun celaje vino á empañar la serenidad bo
nancible y venturosa, y sus dias se fuerou' eslabonando con miles de feli—

cidades, hasta que sobrevino la trastornadora de todas las dichas y corta—
dora de todos los vínculos, la muerte.

HISTORIA DE HASAN DE BASORA Y DE LA ISLA WAK-WAK.

Cuentan así: Hubo allá en lo antiguo y en siglos muy remotos un jóveu
por estremo galan y bizarro. Llamábase Hasan de Basora; y era su padre
comerciante ríquísimo, y le heredó á su muerte un caudal cuantioso, ha

cienda y verjeles, con lo cual vivía opíparamente con su madre.Mas luego
Hasan se engolfó en el mundo, visitando damas y alternando con mozos,

viviendo meses enteros por sus quintas en banquetes, desentendiéndose
del comercio en que su padre había prosperade tantísimo, embargado tan
solo en sus pasatiempos. Malogró en breve sus haberes; malvendió cuan
to su padre había granjeado, sin qaedarle lo mas mínimo, y entónces nin—
gano de sus amigos quería reconocerle. Pasó tres dias en casa hambrean
do con su madre, y se marchó en ﬁn sin saber adonde iba. Encontróse con

un amigo de su padre, quien le preguntó cómo se hallaba; y Hasan le fué
reﬁriendo cuanto le había pasado.
Díjole el amigo: «Tengo un hermano platero, y si quieres, puedes llegar—
te á su casa y aprender aquel oﬁcio, y en tu mano está el ser un artíﬁce so—
bresaliente.» Hasan se avino, y siguíéndole, dijo aquel recomendándole:
«Este mozo es hijo mio, y como á tal enséñale tu arte á mi satisfaccion.»
Se pone Hasan á trabajar con el platero, y Dios le favorece con adelan—
tos. Llega cierto dia un Persa con estremo barbudo, trayendo turbante
blanco al estilo de los comerciantes, saluda cortésmente á Hasan, y este le

corresponde con la misma atenciou. Pregúntale el Persa: «¿Cómo te lla
mas?» Le responde: «Hasan.» Insiste preguntando: «¿Tienes un crisol ca
paz?» y Hasan le presenta uno. El forastero arroja cobre dentro y coloca
el crisol sobre el fuego y se derrite el cobre. En seguida saca el Persa del
turbante una especie de grama y echa una porcioncilla en el crisol.A po
ce rato el cobre se convierte en oro y forma con él una barrita. Sigue el
Persa preguntando: «¿Estás casado? » y Hasan le contesta que no, y el Per
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sa le replica: «Ahí tienes con que casarte.» Y se marcha. Hasan rebosa
de gozo, con el alma clavada en lo que ha visto, esperando la vuelta del
estranjero. Asoma con efecto al dia siguiente en el taller. Como el mer

cado estaba ya vacío, se acerca á Hasan y le saluda; corresponde Hasan
y le ofrece asiento; lo acepta, y entablando conversacion, le dice: «Hijo,

vive Dios, que te quiero en el alma, y mi cariño es la misma pureza y sin
mira particular; puesto que Dios me favorece, te prohijo desde ahora, y
habiéndome el Señor enseñado un arte que nadie sabe, te lo quiero comu—

nicar para escudarte de una vez contra la pobreza, y quedar de una vez
libre de fragua, y auque y martillo.» Pregúntale Hasan: «¿Pues, señor. qué
es lo que tratais de enseñarme?» Y contesta: «Mañana, con la voluntad

de Dios, vengo y convierto el cobre en oro á tu presencia.» Regocíjase
Hasan en estremo, y sigue conversando con él hasta el anochecer, y en
tóuces se levanta el Persa y se despide, volviéndose Hasan á casa, donde
saluda entrañablemente á su madre. Tráele comestibles y cena con ella.
Hasan está fuera de si, con el pensamiento clavado en el Persa.
Pregúntale la madre porqué estácavilando tantísimo,y entónces le reﬁe
re cuanto le ha pasado con el Persa. Al oírlo, se pone la madre á temblar,

y estrechándolo en su pecho le dice: «Guárdate de esos embusteros, em
baacadores y alquímistas que andan á caza de los haberes ajenos.» Hasan le

contesta: «¡Ay madre mía, somos tan menesterosos que nada tenemos que
pueda mover á nadie á engañarnes; y luego el Persa es un anciano, al pare

cer, muy ajuiciado; Dios le ha infundido lástima para con nosotros, en tanto
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grado, que me ha llamado hijo, prohijándome con efecto. » Calla la madre
conmovida, y Hasan pasa la noche siempre desvelado. Amanece, se le—
vanta, toma la llave y abre el taller. Asoma el Persa, acude Hasan y va á
besarle la mano, mas lo rechaza, se sienta y le dice: «Vamos, hijo, coloca

el crisol y arregla los fuelles.» Lohace Hasan, y enciende el carbon, yen—
tóuces el Persa le pregunta: «¿Tienes cobre?» y le contesta: «Aquí tengo
un plato roto.» Destrózalo el Persa á pedacillos, lo arroja al crisol y aviva
el fuego hasta que lo derrite enteramente; alza luego la mano al turban
te, saca un cucuruchillo de papel, lo desenvuelve, saca unos polvillos ama—
ríllentos, y arroja como media dracma al crisol , y mandaá Hasan que an—

de mas y mas los faelles; lo hace, y resalta una barrita de oro puro.
Al presenciarlo Hasan, rebosa tanto de gozo que casi enloquece: coje la

barra, la mira y remira dándole vueltas, acude á una lima, raspa y echa de
ver que todo es oro ﬁnísimo. Enloquece mas y mas de alborozo yse inclina
en ademan de besar la mano al Persa. Este le dice: «Anda al corredor, dale
la barra y que te pague su importe, sin que lo adviertan las jentes.» El cer
redor prueba la barra, y viendo que es de oro lejítimo, entra ofreciendo
hasta diez mil reales, y como los corredores se van sobrepujando,queda el
ajuste en quince mil. Tómalos Hasan, corre á su casa, reﬁere á su madre

su fortuna, y prorumpe: «Este es el arte que acabo de aprender.» Sonríese
la madre y le contesta: «No hay amparo ni potestad fuera del Dios Altísi
me; » y calla de quebranto. Pero Hasan, todo arrebatado, toma un almi
rez, y vuelve al Persa, que permanece sentado en el taller. Pregúntale es
te: «Pues, hijo, ¿á qué traes ese almirez?» y le responde: «Para conver
tirlo en oro.» Seuríese el Persa y le dice: «¿Estás loco? ¿quieres hacer dos
fuadiciones en un mismo dia? ¿ignoras que nos están acechando, y que
hasta con acudir á las urjencias de la vida? Pues, hijo mio, en estando cor—
riente con el arte, empléalo una sola vez al año, y así te irá bastando pa—
ra pasar de año en año.» Contéstale Hasan: «Teneis razon, señor,» y en
seguida coloca el crisol al fuego. Pregúntale el Persa: «¿Qué es lo que in

tentas?—-Enséñame el arte.» Sonríese el Persa y le responde: «Todo am
paro y potestad se cifran únicamente en Dios Altísimo; eres un muchacho

sin discernimiento; arte tan sublime no se aprende así tau á las claras y
enla calle, pues dirían las jentes: «Aquí habitan fabricantes de oro ;» acu

díria la autoridad y nos quitaria de en medio; con que si tratas de apren
der el arte reservadamente , ven conmigo á mi casa.» No se detiene Hasan ,
cierra atropelladamente el taller para plantarse en la calle... pero mien—

tras Se afana en esta dilijencia, recuerda y repasa las palabras de su ma
dre, y cavilando mas y mas, no se mueve.
El Persa se revuelve, advierte el semblante dadoso de Hasan, y le dice:
Desastrado, ¿ qué zozobras son esas? yo abrigo acá un corazon sano, y ¿tú

estás ahí maliciando diablurasl A] decir este, se le arrima, inclina la ca
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beza y continúa: «Ya que te muestras temeroso de mi , vamos á tu casa
y allí te enseñaré mi arte; vamos, llévame.» Encamínase Hasan á su casa
y el Persa le sigue. Adelántase Hasan para avisar á su madre la visita del

Persa , y ella se esmera en asear y arreglar la casa , y luego le dice el hijo
que puede pasarse á visitar alguna vecina: lo hace, y Hasan introduce al
Persa en su casa. Toma Hasan una vasija y se va al mercado en busca de
comida, se la pone delante al Persa y le dice: «Comed, señor, mi sal y mi

pan en prenda de intimidad, y Dios desampare á quien quebrantare vín

culo tan sagrado.El Persa le contesta: «Tienes razen , hijo; mal haya quien
afrenta la santa hospitalidad.»
Despaes de haber comido, prorumpe: «Hijo mio, Hasan, tráeme tam

bieu alguna golosina.» Vuelve Hasan al mercado y trae diez platillos de
golosinas, y tras haberlas comido, dice el Persa: «Dios te lo pague; sujetos

Como tú merecen aprender secretos provechosos. » Satisfechos ambos, dice
el Persa: «Corriente; venga ahora el ajuar necesario.» Marcha Hasan co
mo un potro que está retozando por la pradera , y trae al vuelo el ajuar del

taller; y en seguida se lo pone delante al Persa. Saca este un papel del tur
bante y esclama: «O Hasan, por el pan y por la sal,si no te amase mas en
trañablemente que á mis propios hijos, no te comunicaria este arte. Con

tiene este papel cuanto me queda de los polvos, y sin embargo voy á mos
trarte mi secreto. Sabe pues, hijo mio,qae en echando sobre diez libras de
cobre media dracma tan solo de estos polvos, resulta al punte un ero ﬁni—
simo.» Añade luego: «Hijo mio Hasan, en este papel hay todavía tres okes

ejipcios, y antes que se consuman, tengo que ajenciar nuevos polvos. »To—
ma Hasan el papel, y halla los polvos todavía mas menudos que los ante
riores, y así pregunta:al Persa: «Señor mio, ¿cómo se llama este? ¿dónde
se halla? ¿y cómo se logra?» El Persa se sonríe, y dice: «Pregunta mas
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bien: ¿Por qué eres tú un mozuelo tan pregunten? Haz tu oro, y calla.»
Trae Hasan una fuente de cobre, la destroza con las tenazas, la revuelve

en el crisol y le echa polvos del papel , hasta que para todo en una linda
barrita de ero. Al verlo, rebosa todo de regocijo, y se enajena de asombro.

Mientras Hasan está afanadísimo con su barra, saca el Persa una bolsa que
contiene un trozo de menjuí fresco capaz de adormecer por dos nochesá
un elefante; derrama un poquillo sobre las golosinas y dice á Hasan: « O

Hasan, ahora si que eres mi querido del alma, aun mas que mi propio es—
píritu. Tengo una hija tan sumamente linda y gallarda que no le cabe se
mejante; estoy viendo que tú solo le correspondcs, como ella á ti, y con la

voluntad de Dios, cásate al punte con ella.» Contéstale Hasan; «Soy un
mero esclavo, y puesto que tú me la ofreces, á la mano de Dios, y por
hecho,» Añade el Persa: «Paciencia, hijo mio, que todo te saldrá á los mil
primeres.» Tras estas palabras, le alarga la golosina con menjuí; la toma,

le besa la mano y se la pone en la boca, sin saber lo que le estaba espe—

rando en secreto; el Señor de todo lo oculto saca á luz seguu su albedrío
todos los misterios. Apenas engulle el bocado se cae al suelo.
Al verle el Persa ya volcado, se levanta y prorumpe: «Ya caíste, perro
Arabe, pues dos años te he ido buscando en balde. LO ata de piés y manos,

lo mete en una caja vacía, y luego la barra de oro en otra menor y cerrada.
Sale á la calle, alquila dosaljamelesy les hace llevar la caja al muelle del rio,

donde hay un barco del Persa amarrado. Cuando el patron y la marinería
ven llegar al Persa, acuden y se llevan la Caja á bordo. Diceel Persa al pa—
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tren: «Vamos sobre la marcha, paes el asunto está corrientey se ha lo
grado el intento.» El capitan voceaá su jente , despliegan el velámen, y
el barco vuela con viento favorable.
'

Dejando ahora al Persa con Hasan, la madre está esperando al hijo has—
ta muy á deshora, y al ver que no asoma, se vuelve á casa, y la encuen
tra abierta. Entra, nadie se aparece, echa menos las dos Cajas y el ero, y
cae en la cuenta de que ha perdido á su hijo, habiéndolo traspasado el

ﬂechazo de la suerte. Se lastima el rostro, se rasga la ropa, y clama y
llora: «¡O hijo mio! ¡hijo del alma! ¡fruto de mis entrañas!» y luego en—
tona los siguientes versos:
«Eclipsóse el lucero de mi vida,
Y sumido en quebrantos y lamentos,
Yazgo sin ﬁn, llorando por su ausencia,
¡Ay de mil dia y noche y sin consuelo.
Tu lejana existencia ya no es mía,
Y de todo solaz sin ti carezco.
¿ Quién se conduele de mi cruda pena ?
¿ Y quién me delraudó de mi embeleso ?

En mortal desampare me dejaste,
Y mi albergue sin ti yace desierto,
Mi alivio en la alliccion, mi luz, mi gloria
Y mi guía en el mundo donde muero.....
Ea, prenda del alma, vuelve, vuelve;
Y amanezca por ﬁn el claro dia,
En que te vea descollar de nuevo.»

Está llorosa hasta la madrugada, acuden los vecinos, yle preguntan por
el hijo; reﬁéreles lo sucedido con el Persa, y que se cree desahuciada de

verlo mas, y anda paseándose por la estanciay repitiendo sus lamentos. Se
TOMO Iv.
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paran sus ojos una vez en la pared donde había dos renglones escritos.
Llama á los intelijentes, y leen el contenido que se reducía á estos versos:
«Veo de n00he en sueños fresca ímájen;
Despierto, y solo miro allá un sepulcro.»

Al oír este la madre, prorumpe en alaridos , y dice: «Si por cierto, hi—
jo del alma, solo está el albergue, y asoma allá á lo lejos tu sepulcro. La
vecindad le desea consuelo y pronto regreso, y luego se retira. La infeliz
manda labrar un sepulcro en su propia casa , y esculpir encima el nom

bre de Hasan, con el día de su desaparicion.
Entretanto el mago , pues lo era el Persa , siempre aborrecedor y mata
dor de Musulmanes, como adorador del fuego , alquimista y astrólogo,
seguu lo del Poeta:
Buin, rastrero, hijo de caos, por madre
Tuvo una bruja , y como tal no asoma

Leve desliz que no repara y taerza
Y por delito á su placer corrompa.

Aquel malvado, cuyo nombre era Bahram, todos los años había de sacri—
ﬁcar alguu Masulman en su festividad; satisfecho ya su antojo con Hasan
atormeutándole todo el dia, mandó anclar por la noche. A la madrugada
dice á su esclavo que abra la caja donde está encerrado Hasan. La abre,y

lo saca, lo rocía de vinagre yse lo sopla é introduce por las narices. Hasan
tiene que estomudar, sedespiertayalaba al Dios supremo. Mira en derredor,
se hallaenmedio delos mares, y ve al Persa sentado en frente. Al advertir que
el perverso lo ha engañado, y que yace en la desventura que le tenia anun

ciada su madre,pr0rampe en la esclamacion propia de todos: «No hay am
paro ni potestad mas que en Dios el Altísimo. Soy de Dios, y con él me es—
cudo. O Dios mio, seme graciable en tus decretos y dame fortaleza en mis
desengaños, ó Dios de todos los mundos.» Se vuelve al Persa, y le dice
mansamente: «Señor, ¿qué viene á ser todo este? ¿en dónde paró aquel
vínculo con aquellas protestas que me jaraste? ¡desleal has sido al pan y

á la Sal! n El Persa le mira y prorumpe: «Ola, perro, hijo de otro perro, ¿á
qué me vienes con el pan y la sal? Llevo ya muertos novecientos noventa
y nueve mozos como tú. ahora vas á redondear los mil.
Enmudece Hasan, hecho cargo de que el ﬂechazo de la desventura le

tiene traspasado. Dispone el malvado que lo desaten y le den un trago de
agua, y luego el mago alevoso se sonríe y dice: «Por el fuego y la luz no
creía yo aﬁanzarte, pero el fuego me ha favorecido proporcionándome el
cumplir con mis Obligaciones; á él te voy á sacriﬁcar para que me sea
siempre graciable.» Dicele Hasan: «Desleal eres con el pan y la sal.» Al
za el mago la mano y le descarga tan recio que le estrella el rostro en el
suelo, y en seguida se desmaya. Manda el mago á su esclavo que encien
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da fuego: Hasan se rehace y le pregunta qué es lo que intenta con aquel
fuego; y le contesta: «Mira ese fuego, manantial de la laz y símbolo de la

divinidad; adóralo como yo y te doy la mitad de mis haberes , con mi hi
ja por esposa.» Hasan esclama: «O malhayas tú que adoras al fuego y no
al Señor Todopoderoso, ¡qué relijíon tan abominalde!» Se encoleriza el
mago, se postra ante el fuego, y manda á su esclaw que azote á Hasan.
Toma un látigo trenzado y lo descarga sobre Hasan hasta que le ensan
grienta los costados. Clama Hasan misericordia, mas nadie acude; alza

entónces la vista al Rey Todopoderoso y se acoje á él. Llera amarguísima—
mente, se desalienta y preﬁere los siguientes versos:

«Pides, ó Dios, rendido acatamiento
A tu voz, y la escucho con paciencia;
Puesto que así lo quieres , ya me postre ;

Si me sentencian á indebida pena
Con fuerza atroz , perdóname , Dios mio,
Y agracia a este tu esclavo que te ruega.»

Manda el mago que lo pongan en pié y lo rocíen con agua, y luego que
le den al punto de comer y de beber, mas Hasan rebasa uno y otro. El
malvado sigue atormentándole por todo el viaje; pero Hasan aguanta su

fridamente. y sigue orando al que sabe su sitaacion y está velando por él.
Tras un viaje de tres meses , dispara Dies (engrandecido sea su nombre)
una tormenta sobre la nave ; el mar se encrespa y alza inmensas oleadas;
el patron y la marinería claman y prorumpen: «Todo nos sucede por cau
sa de este mozo, que ese mago está ahí atenaceando contra la voluntad
de Dios y de su enviado.» Se juntan y maltratan al esclavo del mago, que
es el único que está ocioso. Con este teme por su vida, desaherroja al in
feliz Hasan, le quita la ropa sucia y lo asea con otra, y hablándole el ma
go, le ofrece enseñarle su arte y devolverlo á su patria , y añade: «Hijo
mio , perdoname lo hecho, pues en adelante vas á vivir placenteramen
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te.» Hasan le contesta: «¿Cómo cabe ya el que me ﬁe de ti?» y le resp0n
de: «No queda ya culpa donde media el desagravio; he practicado todo

eso para probar tu teson, y no ignoras que todo está en la mano de Dios.»
El patron y los marineros celebran el verlo ya en salvo. Ruega Hasan por
ellos y da gracias á Dios; el viento se aplaca y es favorable; se despeja el
cielo y la nave sigueprósperamente su carrera. Hasan pregunta al mago:

«O señor, ¿y á dónde caminamos?» y le contesta: «A la sierra nublosa,
donde se hallan los polvos misteriosos; y jura entónces, por el fuego y la
luz, por las tinieblas y el calor, que ya no le ha de engañar mas. Hasan

se alegra y se esplaya, y come y bebe y duerme con el mago. Pasan así

otros tres meses. Tras medio año de navegacion , aportan en un grandísi—
mo desierto, cuajado todo de piedras blancas, negras, amarillas y azules.
Apenas fondean, se levanta el Persa y diceá Hasan; «Ven conmigo, pues

ya estamos en nuestro paradero.

El Persa desembarca con Hasan, encargando al patron quelo espere
por un mes cabal. Desviados ya de la nave, saca el Persa de su faltrique—
ra una lámina de cobre, donde había estampado todo jénero de nombres
y ensalmos; la golpea y se levanta una gran polvareda por todo aquel yer—

mo. Asombrado Hasan, teme y se arrepiente ya de haber desembarcado,
y el Persa, al verle todo pálido, le dice: «Hijo mio Hasan, por el fuego y
la luz, nada tienes ya que temer de mi, y á no tener que desempeñar mi
intento en tu nombre, no te trajera conmigo; cuenta con lo mejor. La

polvareda que estás viendo es un espíritu sobre el cual cabalgamos para
rejistrar estos páramos.» A poco rato se trasforma el polvo en tres gran—i

cumrros Lamas.
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dioses camellos; cabalga el Persa uno, Hasan el otro y colocan sus abas

tos sobre el tercero; á los siete dias asoma un grandioso ediﬁcio con su cú
pula alzada sobre cuatro columnas de oro; se apean, entran, comen,

beben y descansan. Mira luego Hasan en derredor y advierte un bulto
muy encumbrado; pregunta al Persa qué viene a ser, y le contesta: «Es
un castillo; » y replica Hasan: «Pues vamos a verlo y descansar en él.» Se
enoja el mago y le dice: «No hay que hablarme del tal castillo, que es la
morada de mi enemigo, con el cual tuve una aventura que te voy a con-.

tar.» Tras estas palabras, ase de la mano á Hasan, lo desvía y golpea al
tambor. Acuden luego los camellos, montan y vuelven á viajar otros sie—
te dias; y al octavo prorumpe el mago: a ¿Hasan, qué es lo que estás
viendo?» Y le contesta: «No veo mas que allá nubarrones, por levante y

poniente.» Y le replica: «Pues no son nieblas ni nubes, sino una cumbre
tan empinada, que descuella sobre las nubes y nada se le empareja. Esa
montaña es nuestro objeto, allí se halla lo que andamos buscando, y lo
voy a partir contigo, puesto que por ti lo alcanzo.» Teme Hasan por su

vida y le dice: «Por quien tú adoras, por tu creencia, ¿qué es lo que an
damos buscando por aquí?» Y le contesta: «No puede prosperar nuestro
arte misterioso sin el auxilio de‘una planta, a la cual ninguna nube acu

de, y es privativa de estos cerros, trato de encumbrarte tan solo para im
ponerte en estos arcanos que estás ansiando.» Angustiadísimo Hasan , le
dice: «Muy bien, señor.» Quedó entónces desahuciado de su vida , y llo

ra por la separacion de su madre y de su patria, reconviniéndose á sí mis
mo por desobediente con su madre, y recita los siguientes versos:
lnmoble aguarda del Señor las obras.
Y arrostra el riesgo, pues vendrá en tu auxilio:
Todo portento asoma misterioso.»

Andan y andan cuatro dias mas; llegan al cerro y se paran en su falda.
Hasan ve allí un castillo, y dice al mago: «¿Cómo cabe ediﬁcar allá arriba
un castillo?» Y le contesta: «Esa es la morada del jenio de los lobos infer
nales y del diablo.» Tras estas palabras, se llega luego a Hasan y le dice:
«Perdóname mi primera desconﬁanza, te juro que nunca vendré a de—
sampararte; júrame tú igualmente, que sobrevenga l'o que quiera, nunca
me has de abandonar, alternando siempre conmigo en dicha ó en desven
tura.» Hasan le responde: «Estoy conforme.» Entónces el mago toma un
molinete, saca trigo de un saquillo, lo muele y amasa tres molletes; en

ciende fuego en seguida y los cuece. Luego coje el timbal de cobre, lo

golpea y acuden los camellos; mata á uno de ellos, lo desuella y dice á
Hasan: «Oye lo que te encargo, sin lo cual es inevitable nuestra muerte. »
Hasan le dice: «No cabe amparo ni potestad fuera de Dios Altísimo; ve
diciendo;» y el Persa contesta: «Envuélvete en esa piel que te la voy a

350

LAS MIL Y UNA nocmzs,

coser. y dejarte ahí tendido; acudirá el ave roc y te arrebatará a la cum-—

bre; en estando arriba, toma este cuchillo, ve cortando la piel, con lo cual
huirá el ave, y entónces bajate aquí, que te diré lo que has de hacer.»

Con esto le da los tres molletes y un pellejo de agua, le cose la piel y
se desvía. Acude al punto un pollo del roc y lo arrebata á la cumbre; ad—
vierte Hasan la llegada , tiende la piel, se aparta yhabla con el mago des
de la altura. Este, al oír su voz, se pone á danzar de gozo y prorumpe:

«Ceja un tanto, y dime lo que estás viendo.» Anda así dos pasos Hasan. y
descubre huesos podridos y madera encima. El mago le vocea desde aba—
jo: «Se logró el intento; coje siete rajas de esa madera.» Hecho esto, si
gue el mago: «Ea, sanguijuela, perro; logré mi intento, muérete como
puedas; » y se marcha. Prorumpe Hasan: «No hay mas amparo ni potes—
tad que la de Dios Altísimo; el malvado me traiciona otra vez.» Se sienta,
suspira y dice los siguientes versos:

Asilo quiso la inmutable suerte;
Yo falté , y allá Dios castiga al hombre,
Pues por mas perspicaz y agudo y sabio
Quefuere, lo desp0ja y lo indispone,
Quitándole sentidos y potencias ;
Cual durísimo grano, yace entónces

Hasta que luego se humedece y brota;
Mas luego á su albedrío le repone
Su ser cabal ; y nadie me pregunte
Por el Autor de cuando al mundo asome,
Que es siempre el Dios, el Hacedor supremo.
Quien forma, quien instruye y rije al hombre,

Alzase Hasan, se vuelve á diestro y siniestro y prorumpe: «No cabe am
paro ni potestad fuera de Dios Altísimo. Anda por la cumbre en derredor
y se da por difunto. Llega al estremo y descubre un mar negri-azulado
que descarga sus oleadas trepando hacia la altura. Siéntase Hasan, lee un
párrafo del Alcoran, y está rogando a Dios que le conceda una muerte
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suave, o que lo redima de aquel conﬂicto; pronuncia el rezo de la agonía,
y se arroja al mar. El Dios misericordioso lo va llevando favorablemente
por las aguas, y lo aparta de nuevo en tierra. Alabado sea el Señor. Hasan
se arrodilla y le tributa gracias; álzase luego en busca de frutas para apla
car su hambre; advierte en seguida que tiene en frente el mismo sitio,
donde antes ha estado con el mago, regocíjase con su regreso,yora de nue

vo á Dios. Sigue andando y descubre un castillo grandísimo y encumbrado,
el idéntico que el mago le había dicho era la morada de su enemigo. Anda

mas y mas y recapacita: «Quizás hallaré aquí mi salvamento.» Se adelanta
y ve en el atrio dos muchachas como soles que están jugando al ajedrez.
i-«vu ; l' ‘l a
y
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Alza una de ellas la cabeza y se ‘ve con Hasan; prorumpe en un alari
do y vocea: «¡Ay Dios, un hombre! Me parece el mismo que trajo este

año el mago Bahram.» Al oír aquello, se postra á sus plantas, llora y es—
clama: «Vive Dios, mi linda señora, yo soy aquel mismísimo desventura

do.» Entónces dice á la menor; «Pongo á Dios por testigo de que pacté con
aquel hombre vínculo estrecho de amistad. alternando con él en“ dichas
y desventuras, y hasta en la misma muerte.» La dama lo abraza y besa;
le ase la mano y lo acompaña por el castillo. Desnudan á Hasan de su ro
pa sucia y lo engalanan como á un rey; le brindan con esquisitos manja

res, comen con él,y prorumpen: «Reﬁérenos cómo te ha ido con ese per
ro malvado de brujo; y luego te contaremos nuestras aventuras con él de
estremo á estremo, para que te guardes siempre de el , si vuelves á ver

lo.» Al presenciar Hasan tantísimo agasajo y oir aquellas palabras, espla—
ya su ánimo y recobra sus despejadas potencias; les reﬁere cuanto ha pa
decido con el mago, y añade: «Pregunté al mago por este alcázar , y me
contestó: «No me hables de él, pues lo habitan lblis y Diablos.» Las damas
se encolerízan y prorumpen: «¿Con que nos hace aquel perro unas lblis
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y unos diablos? ¡Vive Dios que ha de morir desastradamente!» Pregunta
Hasan á la menor: «¿Cómo lo has de aﬁanzar para matarlo?» Y le con—
testa: «Para en un jardín llamado Musid; y allí ha de morir á impulso mio;»
Pero le interrumpe la mayor: «Vive Dios que cuanto reﬁere Hasan de ese

b

perro es muy positivo; mas cuéntale nuestra historia, para que se entere
de todo. Empieza la menor: «Sabe, hermano mio, que somos hijas de un
rey poderoso de los jenios que tiene un sinnúmero de esclavos y voladores
espíritus por sirvientes, siendo sus dos hermanos mayores hechiceros. Tu«

vo hasta siete hijas en una sola mujer, mas por zelos, altanería y torpeza
no las quiso entregar á ningun hombre. Convoca sus visires y amigos, y

les pregunta: «¿Sabeis alguu sitio á dónde ni hombres ni jenios acudan, y
abunden al contrario los frutales y los arroyos?» y le contestan: «¿A que
intento? Hay una cumbre de las nubes con un castillo, ediﬁcado por un
espíritu,que desde aquel señor nuestro,Salomon,hijo de David (¡así des

cansen en paz!) no se ha idcadojamás, y desde su fallecimiento perma
nece desierto,y continúa absolutamente solitario. Cércanle frutales ymur
múranle arroyos, cuyas corrientes son mas dulces que la miel y mas fres—
Cas que la nieve, y jamás las bebió doliente que no sanase al golpe.» En

terado el padre, nos envió acá con muchas tropas, surtiéndonos de todo
jénero de manjares y bebidas. Nuestras cinco hermanas están todavía ca
zando’por ese valle tan ﬂorido, por donde retozan á rebaños las gazelas
y otros animales monteses; y ahora es nuestra tanda el cocinar por ellas.
Siempre hemos estado rogando á Dios que nos deparase alguu hombre
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que nos proporcionase compañía; alabado sea el Señor, que por ﬁn nos
ha favorecido con tu venida.»
Hasan se esplaya, rebosa de gozo y agradece á Dios que lo haya salvado
por aquel medio, inclinándole así los corazones. La menor, que tanto lo
agasaja , le conduce á una estancia donde le muestra todo jénero de telas
y alfombras. Llevan á poco rato las cazadoras, y se alborozan al noticiar—

les la venida de Hasan; acuden, le saludan y celebran con mil albricias su
salvamento. Vive placentera, amorosa y regaladamente, va con ellas á ca

za, mata las piezas, y todas se complacen y triunfan con su compañía.
Con esto se rehace su cuerpo , aventa sus quebrantos, engruesa y se m

bustece con tanto obsequio como disfruta, morando con siete soles, que lo
agasajan á porﬁa, en un alcázar magníﬁco y primoroso,que descuella so
bre los pensiles ﬂorecientes, donde lindas y gallardas ninfas lo galantean

y le brindan con dulcísimos licores. Cuenta la hermana menor á las otras
la historia del mago. que las trata de diablos, y todas juran acabar con él.

El año siguiente el mago inicuo Bahram vuelve con otro mozo aherro
jado, lindo como el mismo sol, y pasa por la cercanía del castillo. Hálla

se Hasan junto á un arroyo á la sombra de varios árboles. Palpítale el pe—
cho y empalidece; encaminase á sus ninfas y les dice: «Vive Dios, herma
nas del alma, vamos á esterminar á ese malvado, que está ahí con otro

musulmanillo preso, y á quien está atormentando. Venganza de muerte
ha de ser la mia, voy á matarlo y empapar mi corazon y el de ese mance—
bo en su esterminio , antes que lo encumbre con un roc sobre una cima y
luego lo desampare. Voy á él volando y he de redondear mi hazaña,devol
viendo al desventurado mozo patria, parentela y amigos; á vosotras dedico

un hecho tan digno, para que Dios tambien os lo premie.» Dicenle las da
mas: «Somos de Dios y tuyas, hermano Hasan.» Se tapan con sus velos,
se visten de cazadoras, se ciñen las armas, traen á Hasan un caballo ro—
zagante, con una armadura completa y grande alfanje, ymarchan en bus

ca del mago.
Al acercársele, están viendo como ha muerto ya y desollado un came—
llo, y al mancebo acongojado , á quien dice: «Métete en esa piel.» Hasan
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se le arrima á hurtadillas y le grita con voz rabiosa y atronadora: «Deja en
paz á ese mancebo; malvado, enemigo de Dios y de los Musulmanes; tú,
perro, tú, alevoso y malhechor, infame adorador del fuego y de la luz; tú,

jurador por el calor y las tinieblas.» Vuélvese el inicuo, y al ver á Hasan
quiere alhagarle y seducirle con zalamerías,díciéndole: «Hijo mío, ¿cómo
lograste salvar la vida? ¿cómo bajaste de la cumbre?-—Aquel,» responde
Hasan, «que ha puesto tu vida en mis manos, fue mi redentor; ahora te
voy á atormentar cuanto tú me estuviste atormentando, ímpío, desalma

do; ya que te desviaste del camino de la rectitud, quedas en ﬁn perdido;
no tienes hermano ni amigo que te escude; ya es positiva tu muerte. ¿No
decías: el aleve contra la sal y el pan ha perdido á Dios, pues les fuistes

alevoso? Dios te ha entregado á mi poder.» Esclama el mago: «Hijo mío,

Hasan, te aprecio mas que á mi propia vida, eres la luz de mis ojos...»
Pero Hasan se le abalanza, desenvaina su espada ceutellante. lo traspasa
de una estocada, y Dios envía allá su alma á los inﬁernos; malhaya seme—
jante morada. Coje Hasan el saquillo del mago, lo abre y saca el tamboríl
y los palillos. Golpea, y acuden los camellos á carrera como relámpagos.
Hasan desaherroja al mancebo, le ensílla un camello, lo abastece para su
viaje y se le despide. Así el Dios Altísimo rescató al mozo de aquel conﬂic
to y lo encaminó á su patria. Celebran las ninfas el esterminio del mago por
Hasan, pasmadas de que Dios acabara así ejecutivamente con el malvado;
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'aclamaron sus albricias y dijeron: «Redondeaste, Hasan, una proeza con
la cual sanaste al doliente, y te hiciste agradable con el Rey poderoso.»
Vuélvese Hasan al castillo con las doncellas, y vive allí regaladamente co—
miendo, bebiendo, jugando y chanceando, sin acordarse mas de su madre.

Al empaparse en vida tan placentera, asoma por el desierto polvareda in

mensa que enlobreguece la esfera deimproviso. Dicen á Hasan las donce—
llas: «Alzate, márchate de nuestra vivienda, y embóscate por el emparra—
do y las arboledas del jardín.» Va con efecto Hasan á ocultarse cerrando
su propio aposento. Amaina la polvareda y centellea una hueste formando
allá oleadas á manera del piélago. Hospedan y agasajan las damas por tres
dias á la tropa. Pregúutanle por el padre , y que es lo que trae de nuevo; y

contestan los caudillos: «Venimos en busca vuestra por disposicion del
rey, por cuanto un príncipe vecino casa á su hija, y quiere el padre que
os holgueis en el desposorio.» Preguntan de nuevo las niñas: «¡Y cuánto
ha de durar nuestra ausencia?» Y responden: «Entre ida y vuelta y man—

sion por allá como un mes.» Participan las damas aquella novedadá Hasan
y le dicen: «Hasan, tuyo es este sitio; huélgate en él serenamente, sin zo
zobra de viuiente ó de trastorno alguno; tan solote encargamos por nues
tra intimidad que no abras esta puerta, pues para n_ada la necesitas.» Se
despiden y se marchan con la tropa. Al verse Hasan solo en aquel alcázar,
se le acongoja el pecho en gran manera, se impacienta. se desazona mas y

mas con mil aprensiones, y todo le melancoliza. Está dia y noche repasando
la gloria de aquella compañía y trato, y prorumpe en los siguientes versos:
El mundo todo ante mis ojos mengua ,
Y arde sin ﬁn mi palpitante pecho.
Se fueron... y mis glorias muertas yacen.

Fuentes de llanto ya mis ojos hechos ,
No hay para mi regalo con su ausencia,
Y mi ansioso vaíven ahuyenta el sueño.

Dice allá el historiador portentoso y embelesante:—Gócese siempre
nuestro amado Señor Mahoma, pues quien ruega por él se preserva de
fuegos infernales, y Dios favorece y agracia á toda su parentela y socie
dad. Amen. Hasan cabalga y caza diariamente, mata y come, y pasa así,
aunque muy desabridamente, hasta diez dias. Con su pecho siempre an

gustiado, no acierta á desahogarse. Va y viene por el castillo, entra y sale
por las estancias; íntérnase hasta la vivienda de las damas, donde repara

mil artefactos y preciosidades, mas no le halagan con tan amarga ausen
cia, y luego se enardece con el afan de abrir la puerta vedada. Cavila y
reﬂexiona: «Seguramente en esta prohibicion de mi amiga del alma se cí

fra alguu arcano que nadie debe presenciar. No será oro por supuesto lo
que aquí se encierra, pues tengo aquí patentes y á mi alvedrío todas sus
alhajas y preseas. Vive Dios que voy á abrir la puerta para rejistrar el con—
tenido del aposento, por mas que me cueste la vida. Toma la llave, y abre
la puerta, y nada enduentra sino una escalera de piedra esquisita, en me
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dio de la estancia; trepa por ella, se encarama al terrado del castillo y re—
capacita á sus solas, este es el sitio que yo no debía ver: se pasea por el

terrado y otea acá y acallá lozanas praderas, pensiles, arboledas, ﬂores,
arroyos y cuanto ensalza la gloria del Todopoderoso. Mira tambieu el pié
lago que tiende allá sus grandiosas oleadas. Sigue dando vueltas y rejis—
trándolo todo, hasta que llega por ﬁn á un retrete realzado hasta lo sumo

con pedrería de rubíes, diamantes y esmeraldas; y hasta el piso está todo

labrado de plata y oro. En el centro hay uu estanque con agua, y en me
dio una tendezuela de sándalo, aloés y otras maderas olorosas, y sobre
ellas un enrejado de oro con racimos como rubíes y cada uva gruesa co
mo un huevo de paloma. Al costado del estanque asoma un solio de aloe,
tachonado de pedrería con barritas de oro. Pajaríllos están gorjeando por
las ramas y engrandeciendo á Dios en varios idiomas. Atóníto Hasan al
presenciar tantísimos primeres, nisiquiera sabe donde se halla. Se sienta
y mira pasmado en derredor, sin descubrir mas vivientes que aves y aní

malillos, y entónces recapacita: «¿Cuál será el monarca dueño de este si
tio? ¿si será el pensil Irem (i) con las pilastras que cuentan? ¿y quién man—
da aquí?» Mientras está así cavilando, llegan al castillo diez aves del de
sierto, Hasan las está viendo revolar por la quinta, y como recela que al
ver18,huyan, se levanta y oculta. Al punto se arrojan al estanque, y ad
_ (l) El pensil Irem fué construido por el impio rey Schedad en la Arabia Feliz, y se men
ciona en el Alcoran. Los Musulmanes lo apellidan como el sumo de las jardines.
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vierte luego una de las aves como mandarina de las otras nueve que la respe—
tan como esclavas. La mayor pícotea á las otras y las atormenta para ahuyen—

tarlas. Hasan lo está mirando todo desde léjos, sin que le vean. Se sientan en

el trono y cada una se despluma con sus propias garras, y luego resultan,
¡ay Diosl diez muchachas como otros tantos soles. Se zambullen todas en

el estanque, se bañan, juegan y ríen; pero el ave mayor se remonta por
los aires, y se chapuza de nuevo, hasta que todas hacen lo mismo.

Al presenciar Hasan todo aquello, se queda atónito y enajenado, por lo
cual conceptúa que las niñas le vedaron el abrir aquella puerta. Se le aho

ga el corazon al ver á la principal en el agua jugueteando con las demas,
y como todas están en carnes, y puede Hasan observarlas á su salvo, se
angustia únicamente de no atreverse á mirarlas de cerca. Préndase Hasan
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de la superiora y queda desde luego aprisionado en la red amorosa. Llo—

ra y se siente abrasado todo en la llamarada de su pasion. Salen las nada
doras entretanto del estanque, mas el desventurado yace allá siempre ocul

to, y rejistrando y celebrando los prímores del Criador; mas ¿qué no puede
fabricar el Señor? Al clavar la vista en la principal, desnuda toda, pierde
absolutamente el juicio. Fuera ya del agua, empiezan á engalanarse con
oro y pedrería, y la principal se viste con manto verde. Sobrepuja su es

plendor al de la luna, y su gallardía al pimpollo mas erguido; su andar
majestuoso priva á cuantos la miran, siendo lo mismo que dice el poeta:
Bizarra dama, en cuyo ardiente rostro
Enciende el sol su ceutellante fragua ,

Y al tremolar su verde sayo asoma
Cual fruto de cerezo entre sus ramas.

Vestidas ya las niñas, se sientan, se hablan y ríen á competencia; la man

darina ya se apoya sobre una, ya sobre otra , y ninguna se atreve á levan
tar las manos contra ella. Alzase Hasan, como sobre ascuas, arrebatado

de asombro y de cariño: «¡Así nunca abriera yo esa puerta!» prorumpe,
« ¡así no presenciara tantísimo embeleso! ¿Cómo te cabe, Hasan, alcan
zar su posesiou? ¿Cómo has de hacer para seguirlas por los aires siendo
aves? ¡Vive Dios, Hasan, que te has engolfado en un mar sin puertos, y
comprometido en un negocio ajeno de tu discurso; vas á morir induda—
blemente , sin que nadie se te conduela.» Sigue sin embargo mirando mas

y mas á la linda que se aventaja á todo lo humano. No podía menos, sien
do su boca como el anillo de Salomon, su cabellera como la lóbrega n0
che, sus ojos vívísimos como palomas y su nariz aguíleña. Sus mejillas son
de rosa, sus'labios de rubí , su dentadura toda de perlas engastadas en co
ral; su lengua mas dulce que un manjar de monarca, su pecho sobera
no, y su embeleso todo cabal como dijo el poeta :
Miel es , hermosa dama, tu saliva ;
Tu vista es mas que un dardo penetrante;
Tu meueo avergüenza al del pimpollo
Cuando lo mece blandamente el aire ,
Y asoman en tu risa mil claveles.
Su mejilla á la rosa no comparas ,
Pues prorumpe ella misma: ¿ Quién intenta
A la rosa mas linda asemejarme?

¿ Quién no se corre de apuntar siquiera
Que el fruto de alguu árbol es mi ímájen?
Por mi belleza y gracia, y ojos vivos
Y negra cabellera , á quien osare
Hacer símíles tales, lo destierro
De mi presencia, para así matarlo
Con mis desvíos, y que nunca á rosas
Ni a nada me compare nadie, nadie.

Siguen riendo y jugueteando mas y mas las ninfas, y absorto Hasan tras
sus primores, olvida á las hermanas, cuya ausencia está aplazada para
una temporada breve. Mas luego la beldad dice á las otras: «Vamos, prin
cesitas, se hace tarde, nos detenemos mucho, y es ya tarde y estamos can

sadas; vámonos.» Se revisten luego todas con sus plumas, y vuelan como
habían venido, á manera de aves; la linda las capítanea. y Hasan queda
desamparado. Quiere abalanzarse, mas no puede; llora y se lamenta con
los siguientes Versos:

cunrrros tenes.
Vuestra ausencia mis párpados despega;
Y si tal vez un tanto me adormezco,
Con vosotras estoy siempre soñando;

No me cabe solaz tras la fatiga;
Y ansio dormir, por ver si el embeleso
Me acarrea otra vez vuestra presencia,

¡Ay, quién pudiera realizar el sueño l

Y tampoco me cabe este consuelo.
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Se rehace un tanto, anda y apenas acierta ábajar la escalera. Entra to
do trémulo por la puerta de su aposento. Allí se tiende y se engolfa en sus
cavilaciones; ni come, ni bebe, ni logra el menor sosiego en todo el dia.
Le anochece, llora y suspira; pronuncia el nombre del señor nuestro Ma
homa, y prorumpe en los versos siguientes:
Huye el ave á la tarde y va diciendo:

Con plácidos recuerdos se regala.

Quien se abrasa de amor carece de alas;
Quien cerca vive y la ocasion malogra,

Mis potencias, mi ser, todo le dejo,
Con tal que abrigue yo dulce esperanza.

Tras el silencio luego se arrebata.
Aun raya y brilla la feliz ímájen

Hay quien niega el amor de lo pasado,
'

Mas su sangre un amante ﬁel derrama

Del rubio cielo al asomar el alba.

Con tierno arrojo... ven, preciosa ímájen,

Me enardezco por ella suspirando,

Ven y renueva mis ardientes ansias,

Mientras duerme a placer la especie humana.
Que yazga y goce mientras este amante

Deja que llore y jima, pues mi suerte
Para volar me niega ﬁrmes alas.

Sale el sol, abre la estancia y sube de nuevo al terrado; se sienta en un
paraje, frente á la galería, y se mantiene clavado hasta el anochecer; ntas
no asoman las aves, y llora tantísimo que se desmaya y cae. Vuelto en sí,
se retira á su aposento. Se tiende hasta la madrugada en que asoma el sol

alumbrando cumbres y valles, mas no logra sosiego; ni duerme en toda la
noche, ni come, ni bebe; yace angustiado y abatido, cavilando siempre
en sus amores, y prorumpe en los versos siguientes:
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Mi bien desluce el alba y los pímpollos;
Tráemela, o suerte; tráemela de nuevo;
Cese ya mi dolor, cese tu ausencia,
Y respira por ﬁn mi amante pecho;

Abrázete á la noche estrechamente,
Y junte rostro a rostro y cuello á cuello.
¿Y habrá quien diga que el Amor es dulce?
¡ Ay que tiene el Amor dias acedos!

Al redondear Hasan este metro, asoma allá por el desierto grandísima
polvareda; se baja y se oculta arrebatadamente, conceptuando desde luego
que serian las moradoras del alcázar. Llegan en breve con efecto las siete
señoritas con soldadesca que se desparramaal instante portodo el recinto.
Orillan su tren guerrero, y la menor, siempre intima de Hasan, va en su

busca como viene, y no lo halla en su aposento; rejistra masy masy lo ve por
ﬁn en otra estancia: está ﬂaco, endeble, pálido y ojeroso,pues yacia sin co—
mer, beber, ni dormir, empapado todo en amor y en anhelos tras su ama

da del alma. Su amiga, al hallarle tan demudado, se desazona, y le pre
gunsa cuál es su dolencia, y añade: «Maniﬁéstamelo, hermanito mio, pues
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aquí está mi vida pronta en tu auxilio.» Hasan llora amargamente, y al ﬁn
se desmaya, prorumpiendo luego en el metro siguiente:
No me atosigues , pues patente miras El vil estrago en mi doliente cuerpo ,
Por dentro y fuera mas y mas reído
Por la hiel de horrorosos pensamientos.

Asombre mortal causan á su amiga del alma aquellos desengaños y le
dice: «Ay, amigo mio, ¿qué jénero de ínfortunio así te aqueja, que pro
rumpes en tales versos y estás ahí derramando tantísimas lágrimas? por el
pan que bemos comido juntos, ponme de maniﬁesto tu situacion, y nada
me encubras; dime lo que te ha sobrevenido en mi ausencia, pues me de

sazona en el alma ese estado tuyo.» Hasan suspira, y llora y mas llora sin
consuelo, y por ﬁn prorumpe: «Estoy temiendo, hermanita mía, que no
me bas de acompañar en mis anhelos, y que voy a morir desesperado.»
Mas ella jura: «Por Dios santo, hermano mio, que no te desampare, aun
que me cueste la vida.» Reﬁérele Hasan cómo abrió la puerta, con cuan
to ha sucedido de estremo á estremo, y cuanto le está ahora atormentán
do su pasion á la dama, y que hace diez dias ni come, ni bebe, ni duerme,

redoblando tan desesperadamente sus ayes y lamentos que se condnele en
estremo y llora tambieu su amiga, diciéndole: «Serena tu ánimey tus ojos,
pues he de terciar contigo á todo trance, é idear medios para que logres
su pesesion, por mas que aventura la vida en el intento. Encubre sin em—

bargo ese misterio á mis hermanas, sin lo cual estamos perdidos entrambos;
y si te preguntan si abriste la puerta, diles que no, pero que te ha traster
nado tanta soledad en este alcázar que se te hacia insufrible en nuestra
ausencia. Contéstale Hasan: «Precioso es tu consejo, voy á seguirlo.» Se
despeja y rehace, no abre ya por respete á las damas aquella puerta en su
presencia, y gallardea luego como antes. Adviértelo su amiga y le va tra
yendo de comer y beber, corre á las hermanas y les dice que ha estado
diez dias sin tomar jénero alguno de alimento, y añade toda llorosa que por
eso se halla tan demudado. Y al preguntarle que especie de enfermedad
es la suya, les contesta: «Nada mas que la de carecer de vuestra presen
cia, pues diez dias se le han hecho mas largos que mil años. El desventu
rado está aquí como advenedizo y quiere permanecer solo sin trato ni es
parcimiento; y como es tan mozo , la separacion de su madre, que es ya
anciana, y lo está llorando, y que tenia ya como olvidada con nuestra com—
pañía, le trae acongojado.» Al oír este las hermanas, se conduelen y llo—
ran igualmente; acuden todas á Hasan y le saludan, maniﬁestan sumo que
branto al ver tan menoscabada su lozanía, reducida toda á ﬂaqueza lasti

mosa. Lloran, le consuelan, le van reﬁriendo las estrañezas que han pre—
senciado en su viaje, y cuanto suelen padecer los novios. Se esmeran en
halagarlo y mimárlo para aventar su desconsuelo; ¿y quién pudiera con—
1‘0u0 lv.

lt6

362

LAS un. v mu nocans,

trarestar á siete lindas como siete soles? Pero se hallaba Hasan tan empa
pado en su cariño, que le era desabrida su compañía, ansiando siempre
trepar á lo alto del alcázar. Pero las hermanas no lo desampararon un pun
to por un mes entero, y le compadeeen al ver que su dolencia va por ca

da dia en aumento. Pasado el mes, tratan las hermanas de volver al recreo
de la caza, y preguntan á la menor si está en ánimo de acompañarlas. Y

ella les contesta: «Por Dios santo, hermanas mías, no puedo complaceros,
mientras está mi hermanito tan mal parado.» Las demás celebran el rasgo
de la menor, y prorumpen: «Te cabrá el debido premio por ese estremo

de ﬁneza para con un estranjero.» Tras estas palabras, se despiden y se
marchan con abastos para veinte dias.

Prendado Hasan de las ﬁnezas de su íntima, por ﬁn aquel sacriﬁcio he
róíco en prohijar los intereses de una competidora labró en su interior un
agradecimiento entrañable que paró luego en cariño. Olvidando pues á su
beldad—ave, se estrecharon mas y mas los nuevos amantes, navegando ya
en bonanza por un mar de logros y venturas; pero en este sobreviene una
novedad trastornadora de tantísima delicia. Aquellos caudillos que man
daban la escolta de las damas á su regreso echaron de ver las ausencíasde

la enamorada, durante su breve mansion en el castillo, y maliciaron des—
de luego alguna intimidad amorosa, y á su vuelta apuntaron la especie al
rey su padre.
El rey se enardece, dispone una visita en persona, y marcha acompa—
ñado del príncipe su hijo, hermano de las desterradas. Llega, rejistra, pre—
gunta y nada descubre; pero la enamorada, siempre benquísta con su her
mano, se franquea hasta cierto punto con él y le insinúa el misterio. Ven

se el príncipe y el amante, y prendados mútuamente de su igual bizarría,
dispone aquel una partida de caza; en ella sobresalen uno y otro á com
petencia en denuedo y tino, pero el príncipe quiere adelantarse en pos de

un jabalí descomunal, cuando repara Hasan que otro no menos poderoso
asoma por un costado. Advierte Hasan el sumo peligro del príncipe , se
abalanza á la ﬁera y le clava mortalmente un venablo; el príncipe logra
igual suerte con su objeto, y entrambos celebran con toda la comitiva

aquel glorioso triunfo. Regresan al castillo ostentando su doble trofeo al
rey, quien se prenda desde luego de la traza de aquel desconocido,y mas
con las noticias que le dió el hijo de las prendas que lo acompañan.
En este sobreviene la novedad de que un potentado conﬁnante y vasallo
del rey, ya de suyo díscolo, amenaza con guerra; marchan allá todas las
tropas del acompañamiento rejio, á las órdenes del príncipe, quien se lle
va consigo á su íntimo Hasan. Descuella este con su arrojo e intelijencia,
y en el primer encuentro derrotan y prenden al rebelde. Con este nuevo

trofeo, mas esclarecido que el primero, el príncipe descubre todo el mis—
terio de Hasan y su hermana al embelesado padre, quien se avíene al en
lace deseado y favorece con mil ﬁnezas á los novios.
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El sol erano prisionero se había franqueado en el camino con entrambos
amigos, y desde luego el príncipe probija sus intereses, pues todo aquel
aparato y principio de guerra procedió de haber denegado el rey la mano
de su hija mayor al rebelde, quien se había propasado á tan criminal de—
masía meramente por despecho. Hablan, ruegan y estrechan al rey ambos
amigos, y por ﬁn recaban su anuencia para el otro enlace.
Con tanta prosperidad en el logro de todos los anhelos del amor y de la
amistad, se solemnizan pomposamente entrambos desposorios y todo se
vuelve ﬁestas y regocijos por el castillo y la comarca. Entónces atentados
los oﬁciales venidos con las tropas, piden tambieu las demás hermanas pa:—
ra esposas, y enterado el príncipe de que el rey prisionero y novio tiene
una hija de peregrina hermosura, ruega igualmente al padre que le con—
ceda la gracia de aquel otro enlace, y a poco tiempo se celebra tambieu
la boda con todo júbilo y boato.
Entóuces Hasan, olvidando ya totalmente su querida beldad-ave,recuer—

da el desamparo de su desventurada madre, maniﬁesta su ardiente anhe—
lo de ir en su busca, así á la esposa como al suegro, quienes se avienen á

su viaje á Basora, encareciendn aquel rasgo de cariño ﬁlial como parto de
unas entrañas envidiables.
Parte Hasan con decoresa comitiva, llega á Basora, encuentra todavía
viva, pero en estremo menescabada, a su madre, Desmáyase la infeliz al

presentársele su hijo, pero vuelta en si, llora copiosamente de gozo y
abraza larga y tiernamente á_ quien no había cesado de llorar todo aquel
tiempo de su ausencia por difunto. Propónele Hasan, despaes de referir—
le todas sus estrañas aventuras, insistiendo especialmente en el degüelle

del malvado Bahram , que sirvió de suma satisfaccion á la prevísora de
todos sus quebrantos; propónele el irse en su compañía; pero la madre,
ya débil y achacosa, preﬁere el permanecer en su albergue, y disfrutar
el caudal cuantioso que el hijo le‘proporciona, quien regresa velozmen—
te y se reincorpora con su nueva y ansiosa familia, donde le acojan y aga
sajan todos con entrañable y perpetua complacencia.
Fué teniendo Hasan sucesion crecida y aventajada, y su descendencia
presperó y reinó por largos años en el país adoptive donde tan varias,amar—
gas y deliciosas aventuras le habían ide sucediendo.

El saltan de las Indias no se causaba de admirar la memoria prodijiosa
de la sultana su esposa, que parecía inagotable , y que cada nochele pro—
porcionaba nuevos recreos con sus cuentos diversos.
Mi] y una noches hablan ya trascurrido en aquel solaz inocente,que ha

bía contribuido en gran manera á disminuir las preocupaciones del saltan
contra la ﬁdelidad de las mujeres. Hallábase bien convencido del mérito y de
la sabiduría de Cheherazada, y recordaba el valor con que voluntariamente
se había espuesto á ser su esposa, sin temer la muerte á que le constaba

hallarse espuesta el dia siguiente como las demás que la habían precedido.
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LAS nm Y UNA NOCHES,

Estas consideraciones y las prendas que en ella fue reconociendo le
movieron por ﬁn á concederle la vida. «Harto me consta, amable Chehe
razada,» le dijo, «que sois inagotable en vuestros lindos cuentos; ya hace
tiempo que me estais distrayendo agradablemente, haheis apaciguado la
ira que sentía contra las mujeres; y renuncio gustoso, en favor vuestro, á

la ley cruel que me había impuesto; y quiero que seaís considerada co—
mo la libertadora de todas las muchachas que debían sacriﬁcarse á mi re
sentimiento.»

La princesa se arrojó á sus plantas, dándole las pruebas mas cariñosas
de su reconocimiento.
El gran visír fue el primero que supo por su hija tan agradable noticia,
la que cundió luego por la ciudad y las provincias del imperio, donde te—
dos tributaron á la discreta Cheherazada las alabanzas que merecía.
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