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Capítulo I 

La historia del rey Javier y 
de su hija la princesa Celia

C uéntase (...) que en lo que transcurrió en la antigüedad del 

tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes 

de Sassan, en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejér-

citos y señor de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. 

Tenía dos hijos, y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía 

más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con 

justicia entre los hombres, y por eso le querían los habitantes del 

país y del reino. Llamábase el rey Schahriar.1 Su hermano, llamado 

Schahzaman,2 era el rey de Samarcanda Al-Ajam.

Siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su 

país, y gobernaron con justicia a sus ovejas durante veinte años. Y 

llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No 

dejaron de ser así, hasta que el mayor sintió vehementes deseos de 

1 Dueño de la ciudad. Palabra persa

2 Dueño del siglo o del tiempo. Palabra persa.
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Inmediatamente, el rey mandó que el pregonero divulgase la 

orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de 

la ciudad. El rey marchó también, se ocultó en su tienda y dijo a 

sus jóvenes esclavos: «¡Que nadie entre!» Luego se disfrazó, sa-

lió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su 

hermano, y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas ha-

bía pasado una hora, cuando salieron las esclavas, rodeando a su 

señora, y tras ellas los esclavos. E hicieron cuanto había contado 

Schahzaman, pasando en tales juegos hasta el asr.1

Cuando vió estas cosas el rey Schahriar, la razón se ausentó 

de su cabeza, y dijo a su hermano: «Marchemos para saber cuál 

es nuestro destino en el camino de Alah, porque nada de común 

debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya 

sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte se-

ría preferible a nuestra vida.» Su hermano le contestó lo que era 

apropiado, y ambos salieron por una puerta secreta del palacio. Y 

no cesaron de caminar día y noche, hasta que por fin llegaron a un 

árbol, en medio de una solitaria pradera, junto al mar salado. En 

aquella pradera había un manantial de agua dulce. Bebieron de ella 

y se sentaron a descansar.

Apenas había transcurrido una hora del día, cuando el mar 

empezó a agitarse. De pronto brotó de él una negra columna de 

humo, que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pra-

dera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol, que 

era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Y 

he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit de ele-

vada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Llevaba 

un arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo, y se dirigió hacia 

el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arca, 

sacó de ella una caja, la abrió, y apareció en seguida una encanta-

1 Asr: parte del día en que empieza a declinar el sol.

dora joven, de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el 

sol, como dijo el poeta:

¡Antorcha en las tinieblas, ella aparece y es el día! ¡Ella aparece y con 

su luz se iluminan las auroras!

¡Los soles irradian con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus 

ojos!

¡Que los velos de su misterio se rasguen, é inmediatamente las cria-

turas se prosternan encantadas a sus pies!

¡Y ante los dulces relámpagos de su mirada, el rocío de las lágrimas 

de pasión humedece todos los párpados!

Después que el efrit hubo contemplado a la hermosa joven, le 

dijo: «¡Oh soberana de las sederías! ¡Oh tú, a quien rapté el mismo 

día de tu boda! Quisiera dormir un poco.» Y el efrit colocó la cabeza 

en las rodillas de la joven y se durmió.

Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vió 

ocultos en las ramas a los dos reyes. En seguida apartó de sus ro-

dillas la cabeza del efrit, la puso en el suelo, y les dijo por señas: 

«Bajad, y no tengáis miedo de este efrit.» Por señas, le respondie-

ron: «¡Por Alah sobre ti! ¡Dispénsanos de lance tan peligroso!» (...) 

«Sabed que este efrit me robó la noche de mi boda; me encerró en 

esa caja, metió la caja en el arca, le echó siete candados y la arrastró 

al fondo del mar, allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que 

cuando desea alguna cosa una mujer no hay quien la venza. Ya lo 

dijo el poeta:

¡Amigo: no te fíes de la mujer; ríete de sus promesas! ¡Su buen ó mal 

humor depende de los caprichos de su vulva!

¡Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y forma como 

la trama de sus vestidos!

¡Recuerda respetuosamente las palabras de Yusuf! ¡Y no olvides 

que Eblis hizo que expulsaran a Adán por causa de la mujer!
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¡No te confíes, amigo! ¡Es inútil! ¡Mañana, en aquella que creas 

más segura, sucederá al amor puro una pasión loca!

Y no digas: «¡Si me enamoro, evitaré las locuras de los enamora-

dos!» ¡No lo digas! ¡Sería verdaderamente un prodigio único ver salir 

a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres!

Los dos hermanos, al oir estas palabras, se maravillaron hasta 

más no poder y se dijeron uno a otro: «Si éste es un efrit, y a pesar de 

su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta 

aventura debe consolarnos.» Inmediatamente se despidieron de la 

joven y regresaron cada uno a su ciudad.

En cuanto el rey Schahriar entró en su palacio, mandó degollar a su 

esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después ordenó a su visir 

que cada noche le llevase una joven que fuese virgen. Y cada noche 

arrebataba a una su virginidad. Y cuando la noche había transcu-

rrido mandaba que la matasen. Así estuvo haciendo durante tres 

años, y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían 

con las hijas que les quedaban. En la ciudad no había ya ninguna 

doncella que pudiese servir para los asaltos de este cabalgador. (...)

Primer día en el castillo

La joven que quiso ser reina

Schahrazada dijo: «He llegado a saber, ¡oh rey afortunado! que hubo 

un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y 

de negocios comerciales en todos los países».

Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales 

le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó de-

bajo de un árbol, y echando mano al saco de provisiones, sacó unos 

dátiles, y cuando los hubo comido tiró a lo lejos los huesos. Pero de 

pronto se le apareció un efrit de enorme estatura, que, blandiendo 

una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate para que 

yo te mate como has matado a mi hijo.» El mercader repuso: «Pero 

¿cómo he matado yo a tu hijo?» Y contestó el efrit: «Al arrojar 

los huesos, dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron.» Entonces 

dijo el mercader: «Considera ¡oh gran efrit! que no puedo mentir, 

siendo, como soy, un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos 

y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. 

Permíteme volver para repartir lo de cada uno, y te vendré a buscar 

en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que vol-

veré en seguida a tu lado. Y tú entonces harás de mí lo que quieras. 

Alah es fiador de mis palabras.»

El efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader.

Y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos, y dió a cada 

cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo 

que le había ocurrido, y se echaron todos a llorar: los parientes, las 

mujeres, los hijos. Después el mercader hizo testamento y estuvo 

con su familia hasta el fin del año. (...)

Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit 

y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque dueño de la 

gacela se asombró grandemente, y dijo: 

«¡Por Alah! ¡oh hermano! tu fe es una gran fe, y tu historia es 

tan prodigiosa, que si se escribiera con una aguja en el ángulo 

interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe 

reflexionar respetuosamente.» 

Después, sentándose a su lado, prosiguió: «¡Por Alah! ¡oh mi her-

mano! no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit.» Y 
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allí se quedó, efectivamente, conversando con él, y hasta pudo ayu-

darle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda 

y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela, cuando 

llegó un segundo jeque, que se dirigió a ellos con dos lebreles negros. 

Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado 

en aquel lugar frecuentado por los efrits. Entonces ellos le refirieron 

la historia desde el principio hasta el fin. Y apenas se había sentado, 

cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos, llevando una mula color 

de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban senta-

dos en aquel sitio. Y los otros le contaron la historia desde el princi-

pio hasta el fin. Pero no es de ninguna utilidad repetirla. (...) 

Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar 

ánimos, y besando la mano del efrit, le dijo: «¡Oh efrit, jefe de los 

efrits y de su corona! Si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela 

y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la 

sangre de este mercader?» Y el efrit dijo: «Verdaderamente que sí, 

venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraor-

dinaria, te concederé el tercio de esta sangre.» 

El primer jeque dijo:

«Sabe, ¡oh gran efrit! que esta gacela era la hija de mi tío[16], carne 

de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía 

muy joven, nos casamos, y vivimos juntos cerca de treinta años. Pero 

Alah no me concedió tener de ella ningún hijo. Por eso tomé una con-

cubina, que, gracias a Alah, me dió un hijo varón, más hermoso que 

la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se junta-

ban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco, hasta llegar a 

los quince años. En aquella época tuve que marchar a una población 

lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio.

La hija de mi tío, ó sea esta gacela, estaba iniciada desde su in-

fancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia 

de su magia transformó a mi hijo en ternerillo, y a su madre, la es-

clava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. (...)

Entonces me detuve, y la entregué al mayoral para que la sacrifi-

case; pero al desollarla no se le encontró ni carne ni grasa, pues sólo 

tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero 

¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral, y le dije: 

«Tráeme un becerro bien gordo.» Y me trajo a mi hijo convertido en 

ternero.

Cuando el ternero me vió, rompió la cuerda, se me acercó co-

rriendo, y se revolcó a mis pies, pero ¡con qué lamentos! ¡con qué 

llantos! Entonces tuve piedad de él, y le dije al mayoral: «Tráeme 

otra vaca, y deja con vida este ternero.»

En este punto de su narración, vió Schahrazada que iba a ama-

necer, y se calló discretamente, sin aprovecharse más del per-

miso. Entonces su hermana Doniazada le dijo: «¡Oh hermana mía! 

¡Cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia!» 

Schahrazada contestó: «Pues nada son comparadas con lo que os 

podría contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere con-

servarme.» Y el rey dijo para sí: 

«No la mataré hasta que haya oído  
la continuación de su historia.»
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Capítulo II

El cuento de las princesas 
y de la inquieta Manuela

H abía en la ciudad de Bagdad un hombre que era soltero y ade-

más mozo de cordel. Un día entre los días, mientras estaba en 

el zoco, indolentemente apoyado en su espuerta, se paró delante de 

él una mujer con un ancho manto de tela de Mosul, en seda sem-

brada de lentejuelas de oro y forro de brocado. Levantó un poco el 

velillo de la cara y aparecieron por debajo dos ojos negros, con lar-

gas pestañas, y ¡qué párpados! 

Era esbelta, sus manos y sus pies muy pequeños, y reunía, en fin, 

un conjunto de perfectas cualidades. Y dijo con su voz llena de 

dulzura: «¡Oh mandadero! coge la espuerta y sígueme.» 

Y el mandadero, sorprendidísimo, no supo si había oído bien, 

pero cogió la espuerta y siguió a la joven, hasta que se detuvo a 

la puerta de una casa. 

Llamó y salió un nusraní, que por un dinar le dió una me di da de 

aceitunas, y ella las puso en la espuerta, diciendo al mozo: «Lleva 

eso y sígueme.» Y el mandadero exclamó: «¡Por Alah! ¡Bendito 

día!» Y cogió otra vez la espuerta y siguió a la joven. 
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Y he aquí que se paró ésta en la frutería y compró manzanas 

de Siria, membrillos osmaní, melocotones de Omán, jazmines de 

Alepo, nenúfares de Damasco, cohombros del Nilo, limones de 

Egipto, cidras sultaní, bayas de mirto, flores de alheña, anémonas 

rojas de color de sangre, flores de granado y narcisos. 

Y lo metió todo en la espuerta del mandadero, y le dijo: «Llé-

valo.» Y él lo llevó y la siguió, hasta que llegaron a la carnicería, 

donde dijo la joven: (...) «Llévalo y sígueme.» 

Y cargó otra vez con la espuerta y la siguió, hasta llegar a la tienda 

de un confitero, y allí compró ella una bandeja y la cubrió de cuanto 

había en la confitería: enrejados de azúcar con manteca, pastas 

aterciopeladas perfumadas con almizcle y deliciosamente rellenas, 

bizcochos llamados sabun, pastelillos, tortas de limón, confituras 

sabrosas, dulces llamados muchabac, bocadillos huecos llamados 

lucmet-el-kadí, otros cuyo nombre es assabihzeinab, hechos con 

manteca, miel y leche. Y el mozo la siguió, llevando siempre la es-

puerta, hasta que la joven llegó a un palacio, todo de mármol, con 

un gran patio que daba al jardín de la parte de atrás. Todo era muy 

lujoso, y el pórtico tenía dos hojas de ébano adornadas con chapas 

de oro rojo. (...)

F IN

Epílogo

L a joven llamó, y las dos hojas de la puerta se abrieron. El man-

dadero vió entonces que había abierto la puerta otra joven, cuyo 

talle, elegante y gracioso, era un verdadero modelo, especialmente 

por sus pechos redondos y salientes, su gentil apostura, su belleza, 

y todas las perfecciones de su talle y de todo lo demás. 

(...)

¡El que mida tu talle, ¡oh joven! y lo compare por su esbeltez con 

la delicadeza de una rama flexible, juzga con error a pesar de su 

talento! ¡Porque tu talle no tiene igual, ni tu cuerpo un hermano!

Entonces la joven se levantó, y llegando junto a sus hermanas, 

les dijo: «¿Por qué permanecéis quietas? Quitad la carga de la ca-

beza de ese hombre.» Entonces entre las tres le aliviaron del peso. 

Vaciaron la espuerta, pusieron cada cosa en su sitio, y entregando 

dos dinares al mandadero, le dijeron: «¡Oh mandadero! vuelve la 

cara y vete inmediatamente.» Pero el mozo miraba a las jóvenes, 

encantado de tanta belleza y tanta perfección, y pensaba que en su 

vida había visto nada semejante. Sin embargo, chocábale que no 
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hubiese ningún hombre en la casa. En seguida se fijó en lo que allí 

había de bebidas, frutas, flores olorosas y otras cosas buenas, y ad-

mirado hasta el límite de la admiración, no tenía maldita la gana de 

marcharse.
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