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INTRODUCCIÓN.

'cho viageros persas, no menos
instruidos que opulentos, acababan
de llegar á una de las mejores ca-
ravaneras (a) del Gran Cayro. Ha-
cia mucho que caminaban ¡untos,
tanto para divertirse quanto para
instruirse , contribuyendo en gran
manera á su mutuo recreo y com-
placencia la conformidad que se
advertía en sus inclinaciones, eda-1

catión y clase; por manera, nae
desde que se habían conocido se
habían estimado , aumentándose eí
agrado de su trato con /a completa'
confianza que entre ellos reynaba.

Muchas veces para, olvidarse de
las fatigas del día se entretenían
francamente en amena conversa-*

(a) Paradores públicos en el Oriente,
que sirven para alojarse en ellos las ca-
ravanas, i
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clon, y si acaso decaía un poco,
qualquiera de ellos la avivaba con
alguna reflexión instructiva y agrá-
dable, ó bien con una historia chis-
tosa ó moral que daba motivo á di-
chos ja serios ya jocosos.

No hay duda en que uno de tos
mayores y mas puros placeres que
podemos disfrutar es el de la re-
unión de personas que tengan los
mismos principios y las mismas opi-
Tiiones que nosotros: la conversación
viene á ser entonces una especie de
cambio en el que no hay que temer
pa&e ninguna moneda falsa: dice
<caaa uno lo que sabe no por obs~
*enlar su saber, sino para enseñar
amistosamente á los demás lo que
ignoran. Si se mezcla algún poco
de malicia, viene á ser solo el gra-
cejo que divierte con la razón y re-
crea al ingenio sin herir el amor
propio. Acabada la conversación se
sonríe uno de lo que le ha hecho
reir, ó bien medita aun en lo que
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le hizo pensar. ,Se olvida de las pa-
siones baxas y despreciables que
atormentan y envilecen d la especie
humana: cree d todos los hombres
buenos, porque lo son aquellos con
quienes trata.

Así. pues, nuestros viageros lue-
go que hubieron descansado un ra-
to en la Caravanera, cayeron en
que era ya muy tarde para salir d
recorrer los muchos monumentos pú-
blicos que condene la ciudad del
Cayro; y así convinieron entre sí
que al otro, dio, se levantarían al
amanecer, y saldrían juntos á ver
quanto fuese objeto digno de su cu-
riosidad., pero era menester estar se-
guros de que así lo harían,pues si
qualquiera de ellos se obligaba á es-
tar en vela toda la noche para dis-
pertar á los demás á la hora con-
venida , podía rendirle el sueño y
quedarse todos dormidos hasta que
fuese tan tarde que el calor no les
dexase salir. Y no atreviéndose tam-
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poco d fiar de ningún esclavo, dis-
currían el medio de que se val-
drían , d lo que dixo riendo el
mas joven: donosa bagatela esta
para dar tanto que pensar: la no-
che es deliciosa: millones de estre-
llas resplandecen en el firmamento:
el viento es fresco y recrea con los
perfumes mas deliciosos. Vamos á
sentarnos en los jardines de la Ca-
ravanera, sobre la matizada al-
fombra de yerbas y flores : que nos
sirvan una expléndida cena, y
mientras nos entretenemos en la va-
riedad de manjares, vayamos con-
tando á nuestro turno algunos cuen-
tos por el estilo de los que tanto
nos han divertido durante el viage:
de este modo es bien seguro que no
nos dormiremos. \Seguro\ dixo otro
compañero con fingida y chuzona
gravedad. No tengo yo tanta con-
fianza como todo eso, y no porque
dude en manera alguna de vuestra
gracia para narrar; pues estoy
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eierto en que no me dormiré quan~
do con ficciones agradables, con
ingeniosas alegorías intereséis mi
corazón ilustrando. mi razón. Pero
por lo que á mi hace¡ temo que
me sea mas fácil hallar el secre-
to de adormeceros que el de teneros
alerta.

Con el hombre orgulloso todos
están dispuestos á manifestar or-
gullo; mas con el modesto no hay
quien no quiera serlo. Así pues, ca-
si todos los demás compañeros se
adhirieron á la opinión del que aca-
baba de hablar, y dixéron que se
les quena imponer un cargo supe-
rior ü sus fuerzas. — ¡ Por vida de.
Mahoma] respondió el joven, que ó
yo no me he explicado, ó vos no
me entendéis. Supongamos, pues
que así os place, que cada uno
de nosotros adormezca al audito-
rio: me parece que á lo menos el
mismo que cuenta no se dormirá.
Acabada su relación, dispertará al
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que le toque, y de este modo es se-
guro que siempre habrá uno dis-
pierto, y que todos lo podremos es-
tar al rayar el alba.

Celebraron tan feliz ocurrencia,
aprobaron el pensamiento, y cada
uno se dixo allá en su interior: tal
vez no seré yo el que haga dormir
á los demás \ y si esta desgracia tu-
viese, procuraré consolarme. En es-
to mandaron traer la cena d uno
de los bosquecillos del jardín, cerca
de una fuente, cuyas orillas guar-
necían olorosas flores, y cuyas cris-
talinas aguas reflejaban el azulado
elemento, el resplandor de las es-
trellas y el plateado disco de la
luna. Acabada la cena, traxéron
los esclavos larguísimas pipas de
madera de aloes y preciosos aromas,
con lo que se retiraron muy respe-
tuosamente.

Querían todos al principio que
se echasen suertes para saber quien
seria el primero que comenzase; pe-
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ro convinieron al último en que fue-
se el mas anciano, diñándole con
gracia: mejor será que principiéis
vos, pues con eso dormiréis luego
mas tiempo y sin miedo de que os
interrumpan antes del amanecer.
No pudo menos de ceder el buen
anciano, y dexando su pipa sobre
las flores, dio principio a su rela-
ción, siguiéndole los demás compa-
ñeros hasta la hora-señalada.

¿ Ocho cuentos seguidos , y ¡os
oyentes no se durmieron?pregunta-
rá el lector: el viagero que formó
la colección, asegura positivamente
que no: ¿no es esto tal pez un cuen-
to mas que nos relata ? Pero él dice
por su parte que no cerró sus ojos.
También lo creo, y su paciencia no
debe causarnos tanta extrañeza sa-
biendo que se decía descendiente
del Sultán Schahriar, marido de la
Reyna Schéérazade, tan célebre por
su afición d toda especie de cuen-
tos ; y así era debido que sostuviese
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el buen nombre de su abuelo pro-
curando imitarle. Pero los lectores,
que no pueden vanagloriarse de tan.
brillante origen, es bien cierto que
no están obligados q. tener la mis-
ma paciencia, ni tampoco se les
sujeta é igual prueba.

Yo que no soy mas que mero
traductor de la obra, confesaré in-
genuamente que no me he propuesto
trasladarla á nuestra lengua con
escrupulosa exactitud, pues mas he
respetado en quanto d esto el gusto
de las naciones europeas, diferente
en un todo del de las orientales,
que al autor de la obra; y así unas
veces he variado el orden de los
cuentos, y otras la narración mis-
ma', separándome del manuscrito
original que casualmente vino á mis
manos.

También he creído debía dis-
minuir muchas de aquellas enfá-
ticas expresiones y gigantescas imá'
genes con las que los autores orlen-
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tales ofuscan y recargan á me-
nudo las cosas mas comunes con
la engañosa esperanza de darlas
mayor realce, así como he supri-
mido los inútiles adornos de las re-
flexiones morales que se hallan in-
tercaladas en sus narraciones, pre-
sentándolas baxo una forma mas
natural y sencilla. Muy bien co-
nocen los orientales que la moral
es hermana de la verdad; pero se
olvidan á menudo de que la senci-
llez debe constituir su adorno, la
nobleza su gracia, y la naturalidad
su elocuencia.



LA CARAVANERA.

ABDELAZI

o

EL NUEVO DURMIENTE DISP1ERTO.

Cuento.

JÍ<1 califa Mahmun-ebn-Haroua ocupa-

ba tranquilamente el trono de Bagdad,

que el pérfido y cobarde Amin, su her-

mano, había perdido por no haber que-

rido dexar el juego en una partida de

axedrex. Tomaba un dia Mahtnun el

sorbete con el famoso Kadel-Heristan,

conocido en todo el oriente por su cien-

cia casi universal: esclavos de todas las

naciones les servían exquisitas conservas

y todo género de dulces; quadrillas de

jóvenes y hermosas georgianas formaban

voluptuosos bayles al compás de mil di-
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versos instrumentos, y se esmeraban en

agradar y alegrar al Califa, lo que no

sucedía muy á menudo, pues Mahmua

era de un carácter sombrío, inquieto y-

receloso.

Acabado el banquete dixo al Doctor:

" Kadel-Heristan, tú has vivido en la

corte de mi padre el gran Haroun-al-

Rashid , cuéntame, pues , esta noche

algunas de las aventuras que le suce-

dieron." El Doctor, para mantener ale-

gre al Califa, le contó la historié del

Durmiente disperto casi como se lee en

las Mil y una noches, de lo que Mahmun

rió mucho, y como ya era tarde despidió

al Doctor, y se fue á acostar.

Los diferentes licores que habia be-

bido , el calor del dia que habia sido muy

fuerte, la cena, el bayle y el cuento, cu-

yas graciosas aventuras se reproducían

en su imaginación, le desvelaron en tér-

minos, que por mucho tiempo no pudo
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coger el eueño, pues siempre se le repre-

sentaba la historia del Durmiente dispier-

jo, y quanto mas pensaba en ella, tanto

mas original y chistosa le parecía, di-

ciéndose en sil interior: "Mucho debió

divertirse mi padre con las sorpresa de

aquel pobre hombre quando al disper-

tar vio que todos le saludaban con el

magnífico nombre de señor de todos los

señores. ¡ Quán prodigioso efecto no debió

de producir en él tantas grandezas, tanta

riqueza y tanta pompa como le rodeaba!

¡ Qué alegría! ¡ Qué aturdimiento! No sé

en verdad como no se volvió loco. Mu-

cho me hubiera alegrado de estar presen-

te.... Pero me ocurre una idea.... Quiero

hacer una prueba de otro género. Sí,

tengo curiosidad de ver lo que piensa,

dice y hace un hombre que desde el cú-

mulo de la grandeza se halle al disper-

tarse no en una absoluta pobreza sino en

una regular medianía. Y quiero hacer la
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prueba en mi gran visir, porque después

de mi persona es la primera del Imperio,

y porque no carece ni de orgullo ni de

ambición. Me parece que no dexará de»

sentirse humillado, y tener grande pena

al ver que de repente cae de toda su

grandeza sin haberlo podido siquiera ni

preveer ni aun sospechar. Vaya, voy á

divertirme muy bien á su costa." Pensan-

do en esto se quedó enteramente dormido.

Abdelazi (así se llamaba el gran vi-

sir) era uno de los hombres de mas ta-

lento de toda la corte y aun de todo el

Imperio, y lo habia manifestado desde

sus primeros años: tenia ademas grandes

conocimientos en todas las ciencias, y

habia dado pruebas de extraordinario

valor y suma inteligencia en la guerra

que Mahmun habia sostenido contra los

generales de su débil hermano. Tenia so-

lo treinta años de edad, y hasta entonces

no habia conocido otra pasión que la ata-
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bicion, sostenida por las difíciles circuns-

tancias en que se habia hallado, por el

caprichoso carácter del califa, el temor

de perder su favor siempre incierto, y las

intrigas de sus numerosos y temibles

rivales.

Al otro dia, á la hora de tomar el

sorbete el califa, mandó venir á Abde-

lazi y que se sentase á su lado. Trabó

con él uua conversación muy alegre y

animada, pues que veía con gusto que se

acercaba el instante de executar su pen-

samiento. En todo le imitaba Abdelazi

por agradarle: comia quando comia, be-

bia quando bebia, y quando le veia reir

reia. Al fin del desayuno dexó caer el ca-

lifa su pipa de oro, y Abdelazi se arro-

jó á cogerla, aprovechándose Mahmun

de aquel instante para echar en la copa

del visir cierta dosis de polvos soporífi-

cos, cuyo efecto debia ser muy pronto.

Vuelto el visir á su asiento, llenó el Ca-
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lífa su copa de un excelente vúio de Schi-

ras: Abdelazi hizo otro tanto, y bien

pronto cayó en un sueño tan profundo,

que toda la música de Bagdad no le hu-

biera podido dispertar. Desnudáronle en

seguida, y le metieron en un carruage

muy suave, y acompañándole algunos

esclavos, el califa y el doctor, le llevaron

á una casita, á dos leguas de Bagdad, en

medio de un solitario valle.

Ya habia hecho el sol la tercera par-

te de su carrera quando se llegó á dis-

pertar el visir, y lo primero que se le

ocurrió fue el levantarse para ir al di-

ván. Llama á sus esclavos, y ve llegar

dos el uno con una hazada y el otro con

una regadera, ambos rústicamente vesti-

dos como gente campesina,. "¡Qué es

esto! exclamó admirado Abdelazi ¿ dónde

estoy i ? dónde mis eunucos ? Y vos, viles

esclavos, decidme: ¿ por qué os atrevéis

á presentar asi á mi vista? Los dos es-
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clavos se prosternan , y le responden:

"Perdonadnos, señor,'de que tan tarde

hayamos entrado, pues no nos hemos

atrevido á interrumpiros el sueño ; pero

pues que ya estáis dispierto, venimos á

preguntaros donde queréis que trabaje-

mos hoy*-—Ya he regado, dixo uno de

ellos, vuestras hermosas platabandas de

tulipanes y junquillos.— Y yo, dixo el

otro, acabo de limpiar las calles del

jardin." Iban á seguir hablándole de

aquellas cosas quando llegó otro escla-

vo y aumentó su confusión, dicicndole:

"Aquí tenéis, mi querido amo, el dinero

de los quatro bueyes y los doce carneros

que me dijdsteis vendiese: me mandasteis

lo diese todo por quarenta dinares de

oro; pero yo os traigo cincuenta: desea-

ré que mi zelo os sea grato, y me tendré

por dichoso si echáis sobre mí una mira-

da de bondad. Aun no habia acabado de

hablar este esclavo, quando llegó el
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quarto con un cesto lleno de provisio-

nes , diciendo: tr mi querido amo, he

vendido muy bien vuestros tulipanes de

Tenis y vuest-ras hermosas rosas de Koras-

san, pues me he metido en los parages

mas públicos donde se reúnen á tomar

sorbetes y fumar aromas los ricos mer-

caderes y los principales señores de Bag-

dad , con lo que he podido despachar to-

das mis flores: aquí os traigo tres dina-

res y todas estas provisiones, que solo

me han costado medio diñar."

¿ Qué quiere decir esto ? exclamó el

visir en un estado de admiración fácil de

concebir, pero difícil de explicar. "Estos

viles esclavos ¿ quién creerán que soy yo?

llamad al instante á mis eunucos, y de-

cidles que vengan á vestirme, pues quie-

ro ir al diván." Los quatro esclavos

echaron á reir y no le respondieron na-

da :, pero él con voz de amenaza les dixo:

"Ú obedecedme, ó si no sufriréis todo el
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efecto de mi terrible cólera." Entonces

uno de ellos se acercó á él, y proster-

nándose á los pies de su lecho , le dixo:

señor, haced de nosotros lo que queráis;

pero no podemos menos de deciros que

no entendemos vuestros nuevos mandatos:

decís que vengan vuestros eunucos, y ja-

mas los habéis tenido-: queréis ir al di-

ván, y hasta ahora jamas os habéis pre-

sentado en él. ¿ Qué negocio importante

podría llevar al diván á nuestro amo que

vive sin ambición en este delicioso reti-

ro?—Pues qué, dixo Abdelazi, ¡estos vi-

les esclavos se entretienen en burlarse de

mí! j Se han olvidado que me basta con

una sola palabra para aniquilarlos ? j In-

felices ! i cómo no tembláis delante del

gran visir del califa? —Vos gran visir,

exclaman á un mismo tiempo los quatro

esclavos, ¡ O gran mahoma ! nuestro

buen amo se ha vuelto loco. " Al oir es-

tas palabras ya no pudo contenerse Ab-
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delazi, y se arrojó á buscar su cimitarra

para acabar con sus esclavos 5 pero no la

halló. No es posible pintar el exceso á

que llegó su -cólera, por lo que los es-

clavos asustados huyeron diciendo: ¡Oh

Malioma, Mahbtna! ¡ qué encanto es este

que ha trastornado el juicio á nuestro

buen amo!

Y en tanto el califa, escondido en un

gabinete cuya entrada el solo conocía, lo

veia y oia todo sin ser visto, divirtiéndo-

se sobremanera en aquella especie de co-

media.

Quando Abdelazi quedó solo, se co-

menzó a calmar su cólera, y mirando á

todas partes áccia: " pero ¿ dónde estoy ?

Esta no es por cierto mi acostumbrada

habitación, ni este es mi palacio. Nada

entiendo de tan repentina mudanza, y

sin duda hay aquí un misterio que debo

procurar descubrir. Y en esto buscaba sus

ropas para vestirse; pero se aumenta su
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admiración quando en lugar de su rico

manto de cachemira de color de grana,

guarnecido de preciosas perlas y cubier-

to de rica pedrería, de su hermoso tur-

bante de una muselina finísima y en ex-

tremo blanca, deeorada con un rico to-

pacio, no vio mas que un trage muy sen-

cillo compuesto de un manto de lana, de

un caftán de algodón y un turbante de

lienzo. Arrojó de sí desdeñoso aquellas

groseras ropas, que ni aun para sus es7

clavos querría; pero al cabo como no

encontrase otras, hubo de acomodarse de

ellas y vestirse á sí mismo, murmurando

de su cruel y vergonzosa suerte.

Vestido ya, se anduvo recorriendo la

habitación en que tan bien habia dormi-

do, y halló que sus adornos eran muy

sencillos, pero tan cómodos y aseados,

que en realidad valían mejor que los deí

mayor luxo. No habia aquellos vasos de

oro á que estaba acostumbrado, idn,o__d&_

BIBLIOTECA
DE EDUCACIÓN
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buena loza: no halló tampoco las telas

de brocado que le servian de alfombras

en su palacio de Bagdad, sino de lana

sin bordados ni adorno alguno. Se acer-

có á un estante de cedro que estaba

abierto, y vio en él algunos pocos libros,

pero escogidos, y precisamente los que

mas le gustaban.

"¡Ay, ay! dixo Abdelazi: todo lo

que aquí se encuentra me parece muy

cómodo. Me agrada mucho este gabi-

netito: es muy sencillo, pero contiene

quanto es necesario para pasar cómoda-

mente la vida; y creo que qualquiera

persona de juicio puede tenerse por di-

choso de habitar en él." Al decir estas

palabras, tomó un libro de la bibliote-

ca, que era precisamente el Gulistan ó el

Imperio de las rosas, obra del famoso Saa-

di, á quien Abdelazi prefiere sobre todos

los poetas persianos. Abre el libro, y tro-

pieza casualmente con la siguiente fábula:
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Se ha preguntado al caracal: (a)

¿Por qué andas acompañado

Del Rey de los animales ?

Le debo vida y descanso,

Respondió, pues me alimento

Con lo que dexa estando harto ,

Y con su poder seguro

No temo de los malvados.

Pues llégate,á tu señor,

Y contempla, replicaron,

De mas cerca su grandeza,

Y su favor estimado
Lograrás tal vez. ¡Oh infame
Consejo! dice bramando:

¿Y quién, si estuviese cerca,

De su furor sanguinario

Me librará? — Pues, amigos,

(ti) Animal pequeño y débil que sigue
al león á larga distancia, y se alimenta con
sus sobras.
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La moralidad al gaso,

Quando el que adora al fuego

Cerca de su Dios se arrima.

El Dios cruel le da muerte

Reduciéndole á cenizas;

Y el cortesano que ayer

En el favor ensalzado

Ostentó su orgullo y pompa ,

Émulo del señor alto,

A quien adulando sirve,

Hoy espira en el cadahalso.

Abdelazi cae en la mas profunda me-

ditación: lee y vuelve á leer aquella fá-

bula que tan conforme halla con su si-

tuación, y dice: "parece expresamente

hecha para, mí." ¡Qué cumulo de ideas

nuevas no se presenta á mi imaginación!

ni puedo definir lo que siento, ni aclarar

lo que pienso; pero me parece que hasta

ahora he vivido como cubierto de una

espesa nube, y que por la primera vea
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cargado á un esclavo que estuviese á la

vista de Abdelazi, y le fuese á dar razón

exacta de todas las palabras y acciones

del visir.

Abdelazi seguia aun en su paseo go-

zando de su nuevo estado, y entregán-

dose á las reflexiones que le producia, sin

siquiera ocuparse en averiguar de que

modo habia sido trasladado á aquel pa-

rage de paz, sencillez é inocencia. Pára-

se de repente, oye una voz, clara y me-

lodiosa , que acompañándose con un laúd

canta en el modo uz%a, que es el que mas

le agrada: teme interrumpir tan suave

música, y queda inmóbil: alaba la can-

ción los naturales y sencillos placeres, y

dice así:

Aves que en el frondoso y verde prado

Cantáis vuestros amores ¿ no os asusta

La horrible tempestad, ni los rigores

De la estación os turban la alegría I
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Celebrad, pues, con dulce melodía

Los dones celestiales, y á la tierra »

Enternecida enseñe vuestro canto :

Que sin amor no hay verdadera dicha.

Qual la violeta humilde, así encogida

La dicha esconde al popular tumulto

Su delicada flor que al blando soplo

Nace de amor, y nunca envanecida

Sus hojas abre á la riqueza altiva :

Vosotros que en pos de ella vais con ti no,

Amad, amad, si pretendéis asirla.

Sultanes, á quienes el mundo sumiso

A vuestros pies temblando obedece,

No os presta á vosotros sus olores finos

Esta bella flor que por el cielo crece.

Señal de ventura se muestra marchita

En la cercanía de aquesta morada,

Que por los zelos molestos guardada

Jarnos se abre de amor á la dicha.
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Aves que en el frondoso y verde prado

Cantáis vuestros amores ¿ no os asusta &c.

Ya no pudo contenerse mas Abdelazi,

pues aunque muchas veces habia oido á

los mas excelentes músicos de Bagdad,

jamas habia conmovido su corazón una

tan agradable voz; y así se dirigió hacia

el bosquecillo que ocultaba á su vista á

la que tan bien cantaba. Pronto se acerca

á ella, y se queda algunos instantes sin

poderla hablar. Ve á una jovencita que

apenas tendría quince años, y aunque no

era de extraordinaria hermosura, su fiso-

nomía indicaba el alma mas candida.

¿ Quién eres ? exclamó el visir, ¿ de adon-

de vienes? pues pareces ángel del cielo

según la virtud que con tus miradas ins-

piras. Sonrióse la joven, y le respondió:

"• me llamo Azelais: soy hija de Moha-

med, que vive no lejos de vuestra casa.
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Perdonadme, señor, si por la primera

vez de mi vida me he atrevido á entrar

en vuestro jardín: tenia deseos de verle,

y ahora me vuelvo á casa de mi padre."

Y diciendo esto, se levantó como para

irse. "¡Pues qué! exclamó Abdelazi: her-

niosa Azelais ¿quieres dexar tan pronto

un parage que tanto te gusta ? ¿ quieres

huir de mí? Quédate, quédate aun un

instante conmigo. — No señor, no pue-

do, pues si tardase, mi padre estaría

con sumo cuidado. — Pues bien, no te

irás sola: no te he visto mas que una

vez, un instante, y conozco que no pue-

do separarme de tí. Seré desgraciado si

no te veo siempre. Te acompañaré, ce-

noceré al feliz Mohamed, feliz en tener

tal hija."

Sonrióse Azelais, baxó. sus ojos, y

el carmín de la rosa tifió sus mexillas. En

esto los dos se dirigieron hacia la casa de

Mohamed, y Abdelazi iba como fuera de
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sí de contenta Hasta entonces había te-

nido reunidas en su serrallo, donde se

obstentaba el luxo oriental, las mas her-

mosas esclavas del Asia ; pero no había

visto en ellas mas que unas esclavas:

jamas habia amado,$ y así por la primera

vez. esta pasión producia en su pecho el

mayor trastorno, pues una sola mirada

de Azelaís le turba, y una sola palabra

le anima, y así la dixo suspirando:

"Azelaís, para ser feliz necesito amar, y

desde que te he visto conozco la dicha."

En esto llegaron á la casa de Moha-

med, quien salió al encuentro de su hija,

y después que la hubo abrazado dixo á

aquel joven: "Muchas gracias te doy

por haber acompañado hasta aquí á mi

querida Azelaís, y porque me presentas

la ocasión de cumplir con la mas agra-

dable y sagrada de mis obligaciones qual

es la hospitalidad. Ven á mi casa, que

aunque no es rica, si el agasajo que na-
c 2
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ce del corazón tiene algún valor á tus

ojos , no dexarás de salir agradecido."

Abdelazi entró en la casa de Moha-

med, donde ya estaba puesta la mesa, en

la que Azela'is sirvió algunos manjares

sencillos y frutas del (tiempo. El visir te-

nia buen apetito , y le parecieron delicio-

sas las frutas cogidas por Azelaís, y los

manjares que ella misma habia condi-

mentado. No, no, se decia á sí mismo,

jamas he comido mejor: la mesa de Mo-

hamed me parece mil veces superior á la

del califa.

Durante la comida el buen anciano

excusó el hacerle preguntas indiscretas

acerca de quien era y de adonde venia,

y solo hablaba de los placeres de una vi-

da sosegada, libre de cuidados y de am-

bición. Trató acerca de en qué consistía

la verdadera independencia del hombre,

y probó que nacia de la virtud, pues sin

ella la vida es penosa, amarga c inquie-
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ta aun en las cosas que á los ojos del

vulgo parecen tan brillantes como la ri-

queza, el poder y la fama.

No se cansaba Abdelazi de escuchar

al sabio anciano, que mezclaba en su

discurso pasages del Alcorán, parábolas

ingeniosas sacadas de los mejores poetas,

y curiosos c instructivos rasgos de liisto-

ria. Aquel jóvea jamas babia oído expre-

siones tan eloqüentes, tan naturales y

tan persuasivas; y asi preferia en su opi-

nión la noble sencillez de los discursos de

Mohamed á toda la ciencia del famoso

doctor Kadel-Heristaa, y aun de todos los

doctores de Bagdad.

En esto tomó la palabra, y dixo:

j Oh Mohamed! Quauto mas te escucho,

mas conozco la necesidad que tengo de

aprender de tí. Tu voz es como la de

la verdad. La miel de la sabiduría corte

de tus labios, y la persuasión sale de tu

corazón para entrar en el mió. ¡Oh el
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mas sabio de los mortales! ¿Por qué nos

ocultas tantos tesoros? ¿Por qué no has

hecho brillar en medio de nosotros las

luces de tu superior talento ? Alá quan-

do dio rayos al sol le dixo: disiparás

las tinieblas, alejarás las nubes, y alum-

brarás al universo. Dexa esta humil-

de morada: ven á Bagdad: los mas sa-

bios doctores de esta soberbia ciudad no

son ni aun dignos de limpiar el polvo de

tus pies, y el mundo entero se llenará

bien pronto de tu fama. Los mas gran-

des , los mas ricos señores de la corte se

disputarán el honor de agradar á tu

Azelaís, y ambicionarán el título de su

esposo. ¿Por qué la ocultas? el cielo ha

criado la rosa para que sea el adorno y

el amor del universo: si hubiese querido

que se ocultase , ¿la habria dado colores

tan hermosos y olor tan agradable?

"La ciencia que tú alabas en mí, le

contexto Mohamed, se reduce á bien poco:



IA CARAVANERA. 39

nú sabiduría está en mi corazón, y los

rayos que despide solo son sus mas puros

sentimientos. A esto se reducen mis estu-

dios : ¿ qué diré yo á los hombres que ya

no sepan? no es la ciencia ó el conoci-

miento de ló bueno ó de lo malo, lo que

les falta; pero sus pasiones hablan mas

fuerte que la verdad, y quando se les

quiere corregir, se les ofende. La voz de

la virtud solo es eloqüente para los cora-

zones virtuosos : los demás solo admiran

la eloqüencia quando lisongea Sus depra-

vadas inclinaciones. Si no puedo hacer

bien á los hombres ¿ qué buscaré yo

en Bagdad ? ¿ La fama ? Sé muy bien

quan poco vale para sacrificarla el sosie-

go de mi vida. ¿ Qué puede añadir á mi

dicha? ni conozco mas felicidad que la

que nos adquieren las virtudes.

Me preguntas por qué he privado á

mi hija de la brillante perspectiva que

podían ofrecerla sus gracias, su talento
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y sus modestas virtudes. Mi hija es de-

masiado sensible para ser ambiciosa, y

mas quiere ser libre en su obscuridad, que

la primera esclava de un esclavo de la

fortuna. Tú dices que la rosa debe brillar

en claro dia: no hay duda; pero su bri-

llo es pasagero. La perla real se oculta

en el fondo de los mares: el oro y el dia-

mante parecen huir de las miradas del sol

que los fecunda. Del mismo modo la vir-

tud se esconde de los mortales; pero

el sol de la sabiduría penetra en su desco-

nocido albergue, fecunda su alma, y ha-

ce que se reúnan en su corazón los teso-

ros de una felicidad siempre duradera."

Así habló aquel buen anciano, y co-

giendo en seguida á Abdelazi de la mano

le llevó á su pequeña heredad contigua á

su casa. "Aquí tienes, le dixo, quanto

yo poseo, y no lo cambiaré por todos los

palacios del Sultán. Aquí, hijo mío, han

vivido mis padres en la paz y en la ino-
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cencía, y han puesto en práctica todas

las virtudes que nos ensena el Alcorán.

Mira ese bosquecillo de palmeras que le-

vantan hacia el cielo sus triunfantes ra-

mas , y forman una bóbeda espesa sobre

nuestras cabezas. Cada uno de esos árbo-

les es un recuerdo muy grato á mi cora-

zón , y no hay ninguno que no esté plan-

tado sobre el sepulcro de alguno de mis

abuelos. Se han pasado muchos siglos des-

de el dia en que el primer dueño de esta

humilde morada fue á recibir en el pa-

rayso, que nos ha prometido el profeta,

la justa recompensa de su vida. Sus hijos,

que dexó abandonados al dolor, quisie-

ron perpetuar su memoria plantando una

palmera sobre su sepulcro. Los hijos de

estos imitaron tan buen exemplo de amor

filial, y desde aquel dia siempre se planta

una palmera sobre el sepulcro del padre ó

madre de familias que la muerte separa

de sus hijos."
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Al decir esto, el anciano se acercó á

una palmera que parecia haberse planta-

do poco tiempo antes en aquel pequeño

elíseo; y después de haberle contemplado

detenidamente, miró á Abdelazi con ojos

bañados en lágrimas, y le dixo: esta jo-

ven palmera está sola: desde el dia que

la he plantado, no ha crecido, se ha de-

tenido su savia; aguarda otra Ahí

descansan las cenizas de la madre de

Azelaís, y bien pronto las acompañarán

las mias. Entonces estas dos palmeras

plantadas sobre nuestro sepulcro se ele-

varán juntas hacia el cielo, y uniendo sus

flexibles ramas , ofrecerán después de

nuestra muerte la imagen de la feliz unión

que tuvimos en vida. ¡Oh querida Aze-

lais! añadió abrazando tiernamente á su

hija: aquí vendrás muchas veces á llorar-

nos y nosotros te abrigaremos con

nuestra paternal sombra, te defendere-

mos contra el furor de las tempestades y
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el ardor del sol, y te seremos útiles aun

guando no te veamos."

Cada palabra de Mohamed era como

un rayo de luz para Abdelazi. A poco el

anciano y su hija tomaron el camino de

su cabana, acompañándoles siempre el

visir. Tocaba ya el sol en su ocaso, é iba

á sumergirse en el océano. Abdelazi se

entristece al ver acercarse la hora en que

debe separarse de aquellas buenas gentes.

Toma la palabra, y les dice: "Sabio Mo-

hamed , querría estar siempre á tu lado, y

oirte siempre: mi alma, que tanto tiempo

hace se ve como marchitada por engaño-

sas pasiones, tiene sed de tus palabras

como la flor abrasada de los rayos del sol

de una gota de rocío. Este dia, que

se está acabando, me ha parecido solo un

ligero instante. Conozco que debo se-

pararme de tí y de tu hija. ¡Oh Mo-

hamed! permíteme el que vuelva á verte:

necesito tus consejos: me has hecho cono-
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cer quanto valen la sabiduría y la virtud.

Tu amistad me haria feliz: no me atrevo

á solicitarla; pero ansio merecerla y lo-

grarla.—A lo que respondió Mohamed:

ven quando quierasá visitarnos, no para

recibir lecciones mías , que no las necesi-

tas, pues el que ama la sabiduría ya es

en cierto modo sabio 5 pero ven á gozar

en mi compañía de nuestra amistad y

mutua confianza." El visir le abrazó,

y mirando amorosamente á Azelais, se

retiró bien despacio.

Habiendo llegado á su casa, los escla-

vos que habia visto por la mañana le sa-

lieron á recibir, y le llevaron á un hermo-

so cenador de su jardín, donde ya tenían

puesta una mesita cubierta de frutas y

flores; y como habia andado mucho, le

pareció excelente aquella frugal cena. Pa-

$ó en seguida á su habitación, y á causa

de lo que le habian agitado los sucesos del

dia, no pudo tomar el sueño, presentan-
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dosele siempre á la memoria la imagen de

Azelai's, y se decia á sí mismo: ¿ Quál

será el feliz mortal que logre poseer tu

corazón ? ¡ ah, nada me quedaría que

desear en la tierra si lograse tu amor!

pero 3 qué es lo que digo ? ¿ no me dexo

arrastrar de una fantástica ilusión? ¿no

soy ya el visir del califa ? ¿ no necesito

volver á Bagdad á mis acostumbradas ca-

denas ? " Esta reflexión le hizo pensar en

el cómo habría sido sacado de su pa-

lacio y llevado á aquel campo: llega por

* último á acordarse que el dia antes al-

morzando con el califa habia bebido vino

de Schiras: que después habia perdido el

sentido; y que quando volvió en sí , se.

halló en aquella cama, donde en vano

procuraba recobrar el sueño. Cree enton-

ces haber descubierto aquel misterio: ha

desagradado al califa, ha caido en des-

gracia , le han despojado de sus hono-

res y riquezas, y le han desterrado á
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aquellos parages. Si fuese verdad, excla-

mó , nada habría yo perdido. ¡ Feliz, des-

gracia! Loque los cortesanos, queme

envidiaban, llamarán un infortunio, lo

miro como una dicha.

Entretenido en estas ideas logró en

fin dormirse sosegadamente; pero en el

sueño no le atormentaron los gritos de

la envidia , ni vio sobre su cabeza la

sangrienta cimitarra , ni á los mudos que

le traxesen el fatal cordón. Desaparecie-

ron de su idea Bagdad, el califa , la

corte, los cortesanos, su serrallo, sus

esclavos y sus riquezas, y nada mas-veía

que Azelais y Mohamed.

El armonioso gorgeo de las aves le

dispertó al amanecer: sus esclavos se

presentaron á recibir sus órdenes como

el dia antes, y bien podréis pensaros que

los recibió mejor. Se levanta, no tiene

vergüenza en vestirse él solo, ni se para

«n si las ropas son de seda ó de algodón.
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Al instante se dirige á la habitación del

buen Mohamed. Azelaís, al verle, se

pone colorada, y el sabio anciano le re-

cibe bondadosamente, en lo que se cono-

ce que comienza á tenerle amistad. Abde-

lazi halla aun mas agradable aquel dia

que el anterior. Mohamed le habla con

mas franqueza, y Azelais, menos tímida,

se atreve á veces á tomar parte en la.

conversación.

A cada instante quería Abdelazi ar-

rojarse á sus pies y declararla su amorj

pero un respeto, que por la primera

vez conoce, le contiene é intimida. Aquel

feroz visir que hacia temblar á su nu-

meroso serrallo, tiembla ahora delante de

una niña de quince ,años; así es que se

vuelve á su casa sin haberse atrevido á,

hablarla.

Retirado en su habitación, no procu-

ra averiguar la mudanza acaecida en su

fortuna, sino la que siente en su corazón:
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se admira de no haberse abatido: consi-

dera á sus enemigos alegrándose de su

caida, partiendo entre sí sus despojos,

y no lo siente. El amor y la virtud han

desterrado la ambición de su corazón, y

ya no tiene ni envidia ni odio. Los cortos

bienes, que actualmente disfruta , le pa-

recen preferibles á los inmensos que ha

perdido, con tal que logre la mano de

Azelaís, y se propone pedirla á Moha-

med al otro dia mismo.

Y en efecto, así que amanece pasa

volando á su casa, y le dice: respetable

Mohamed, venid conmigo, necesito abri-

ros mi corazón. el anciano le sigue, y

los dos se dirigen al bosquecillo de las

palmeras. Sentados al pie del mas viejo

de los árboles, guardan silencio por al-

gunos instantes. Abdelazi tiembla, y el

anciano se muestra confuso j en fin , este

último le coge de la mano, y apretándo-

sela le dice : "Habla, hijo mió: tienes
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el corazón agitado : no temas descubrir-

me tus secretos: la confianza es prove-

chosa. —Mohamed , responde Abdelazi,

tiemblo en tu presencia, porque una so-

la palabra de tu boca puede destruir to-

das mis esperanzas. Mi suerte depende de

tí.—Pues si depende de mí, será afortu-

nada , hijo mió. — Me llamas tu hijo,

¡ ah Mohamed, quán grato me es este

nombre ! testigos me son las cenizas de

tus abuelos que descansan en este bos-

quecillo, plantado por el amor filial: pre-

fiero el nombre de hijo tuyo á todas las

riquezas del universo. Tu amistad me

lo da j pero seria el hombre mas des-

graciado si me lo rehusase el amor. Al

decir estas palabras se sonrió el anciano,

se levantó , y dixo á Abdelazi: "Aguár-

dame baxo de esta palmera: voy á bus-

car la persona que debe decidir de tu

suerte, pues no depende de mí." Abdela-

zi le mira con inquietud, y fixamente
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hasta que le pierde de vista. Entonces se

prosterna, y levantando los ojos al cielo,

dice: " ¡ Oh vos , venerables y modes-

tos abuelos de Mohamed y de Azelaís,

que desde vuestra afortunada morada

protegéis este parage, oid mi súplica,

amparad al amor mas tierno y puro. No

me apartéis del seno de vuestra familia:

permitidme que habite este corto espacio

de tierra que habéis habitado: haced que

Azelaís corresponda á mi amor; y que la

decisión que va á dar sea la de mi felici-

dad. Juro no sacarla jamas de este asiloj

no desear cerca de ella mas bien que su.

amor, mas dicha que la suya, ni mas

grandeza que la virtud.

Apenas hubo dicho estas palabras,

quando descubrió al anciano trayendo á

su hija de la mano. Salióles Abdelazi al

encuentro, y echándose á los pies de Aze-

lai's, la dixo: "¡Ah ! mi suerte «stá deci-

dida.—Sí , dixo el anciano: da gracias á
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Alá.: este ángel de virtud y de inocen-

cia es tuyo. Aquí tienes la compañera de

tu vida." Al mismo tiempo Mohamed hi-

zo que su hija diese la mauo á Abdelazi,

y apretándolas ambas en su pecho, aña-

dió: "Queridos hijos, unidos quedáis de-

lante de Alá, que me oye, y baxo los

auspicios de las sombras de mis abuelos.

Abdelazi, te escojo para que plantes la

palmera encima de mi sepulcro."

Abdelazi no podia contener su alegría,

pues se proponía una dicha duradera, y

mas oyendo á Azelai's que le juraba el

mas tierno y constante amor. Pero de re-

pente oyó gran ruido. Una comitiva nu-

merosa y brillante rodea la casa de Mo-

hamed , y entra en el jardín. Mohamed

se admira, Azelai's tiembla, y se cubre

con su velo. Abdelazi se adelanta hacia

aquellas personas tan magníficamente

vestidas, que deslumhraban con el oro y

pedrerías. Desea saber que motivo les trae
D 2



5 a XA CARAVANERA.

á unos parages tan retirados: se acerca

mas, y conoce al califa acompañado

del doctor Kadel-Heristan y de todos los

señores mas ricos y poderosos de la corte.

Abdelazi se prosterna á los pies del

califa, y le dice: "¿Qué quiere aun de

mí mi señor y (ni amo? ¿no basta á su

cólera haberme desterrado de su pre-

sencia ? ¿ viene á pedirme aun la vida ? "

Al decir estas palabras, el califa le levan-

tó riéndose, y le respondió: "Abdelazi,

ya dura demasiado una chanza inocente:

he querido di venirme, y renovar en tí,

pero baxo diferente aspecto, la historia

del Durmiente dispisrto. He querido ver

eoino sufrirías tu nueva suerte, y gozar

de tu admiración, quando al dispertarte

te hallases convertido en un mero parti-

cular , sin poder y sia riquezas. Dexa,

pues, esta humilde morada y esas ropas

impropias ea quien deba llenar tan emi-

nente puesto á mi lado. No has perdido



IA CARAVANERA. 53

jamas el favor de tu amo: ven á ocupar

en mi corte el lugar que siempre tendrás

en mi corazón."

Abdelazi se prosternó de nuevo á los

pies del califa, y le dixo: tr ¡ Ah, señor!

si es verdad que no he perdido vuestra

gracia, solo un favor os pido. Habla,

dixo Mahmun, y antes de saber lo que

vas á pedirme, juro por el profeta que

nada te negaré hoy.—Señor, dixo Abde-

lazi, no me obliguéis á dexar estos para-

ges. Permitidme pasar una vida sosegada

en este retiro, que vos mismo me habéis

escogido. A esto se limitan los deseos de mi

ambición. Recobrad todos los bienes de

que me colmasteis: solo quiero conservar

mi agradecimiento.—¡Que oigo! exclamó

el califa: ¿es posible, Abdelazi en la flor

de su edad despreciaría los honores, las

riquezas y el supremo poder que conmi-

go goza? Perdió la razón, y este infeliz

se ha vuelto loco.—No señor, no, bien



54 1 A CARAVANERA.

en mi razón estoy. Mi vida hasta aquí no

era mas que un penoso sueño atormenta-

do en él por la ambición y el orgullo:

ahora sí que soy verdaderamente el Dur-

miente disperto.—Lo que dices me sor-

prende y desconsuela, respondió el califa:

he jurado no negarte nada, y no que-

brantaré mi juramento: te dexo en estos

parages que prefieres á mi corte: te doy

esta casita, por la que quieres abandonar

tu soberbio palacio; y solo una cosa te

pido: nómbrame el que puede desempeñar

dignamente á mi lado el alto empleo que

acabas de renunciar. ¿A quién puedo yó

conceder mi confianza? ¿Quién tendrá el

talento necesario para que descanse en él

del peso de tantos negocios como me

abruman?—Señor, respondió Abdelazi:

aun mas os voy á admirar con lo que os

diga; pero mi boca pronunciará la ver-

dad: no tengo ya interés alguno en ocul-

tárosla, y pues que me preguntáis quál
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es el hombre mas digno de vuestra con-*

fianza, os dirá que Zeangir."

Todos los cortesanos que acompañan

al califa se miran con la mayor sorpresa,

y exclaman á una voz: ¡ Zeangir, su mas

cruel enemigo! "Sí señor, continuó Ab-

delazi, Zeangir es digno de ser vuestro

visir: era mi enemigo, y yo lo era suyo,

quando temia que se levantase sobre mis

ruinas. Le aborrecía porque le temia 4 y

mi odio se ha acabado quando ya no le

temo. Ahora veo con los ojos de la justi»
4cia y de la verdad, quando antes miraba

con los de la ambición y de la envidia; y

me complazco en dar este público tesü-r

monio á sus talentos y virtudes. Juro pues

por el sepulcro de Mahoma, que no co-

nozco nadie mas digno de suceder en mi

empleo que Zeangir.—Basta, díxo Mah-

mun: te creo, y en este mismo instante

le nombro mi gran visir."

El califa se volvió á Bagdad seguido
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de todos sus cortesanos, que iban muy

persuadidos de que el pobre Abdelazi ha-

bia perdido el seso. Este último busca

prontamente á Mohamed y á Azelais,

calma la inquietud en que estaban, y les

dice por la primera vez la clase á que el

favor y la fortuna le habían elevado: les

cuenta quanto le habia pasado con el ca-

lifa , y la feliz ocurrencia de este, por la

que de repente habia descendido de la

cumbre de la grandeza al modesto estado

en que se hallaba, y añade: "Perdonad-

me el haberos ocultado un título que no

me hubiera hecho mayor á vuestros ojos:

á vuestro lado no me acordaba ya de mi

clase: no pensaba mas que en la dicha de

veros, oiros y amaros: se disiparon para

siempre las ilusiones de mi orgullo. En

vuestra compañía, querido padre y ama-

da Azelais, podré decir hasta el último

instante de mi vida :

Xo soy el durmiente disperto.
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AMESTAN Y MELED1N,

Ó

IA EXPERIENCIA Á XA PRUEBA.

fr 1 enia yo en mi juventud un carácter

ardiente y apasionado: amaba á las mu-

geres con exceso: creia de buena fe sus

palabras y halagos: me decían que era el

mas buen mozo de toda la Persia, y me lo

persuadían, alababan mi extraordinario

talento, y con esto me tenia por un sabio.

Pero lo cierto es, que con sus seduccio-

nes, engaños y lisonjas no han hecho

mas que conducirme á mi perdición. Era

en otro tiempo muy rico, y apenas me

queda ahora con que acabar sosegada-
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mente mis dias. ¡ Oh Meledin, quán necia

es la juventud! Si en la primavera de mi

vida hubiese sabido lo que sé hoy dia,

aún seria uno de ios mas ricos comercian-

tes de Ispahan, y soy bien pobre."—"Sí,

sin duda, le respoade Meledin, si hu-

biéramos sabido ambos á los veinte años

lo que sabemos á los ochenta, ¡ quántos

desatinos hubiéramos dexado de cometer!

5 Qué diferencia en nuestra fortuna ! En

verdad, la experiencia viene á muy mal

tiempo, quando uno ya no tiene necesi-

dad de sus consejos. ¿ Para qué es bueno

el saber quándo uno no puede ya aprove-

charse de leu que sa^>e •

Por lo que hace á mí, querido Ames-

tan, la vanidad es la que me ha perdido.

No era un tonto, lo sabia bien; pero te-

nia tal deseo de brillar, de hacer papel

con ini talento, que jamas supe moderar

mi maldita lengua. Mi indiscreción es la

que me ha impedido llegar á la cumbre
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de la grandeza. ¡ Si pudiera volverme de

veinte años! Cierto es que con la expe-

riencia que he adquirido, no cometería

semejantes locuras. Sabría moderar mi

orgullo, esperar el momento de hablar,

y tener prudencia hasta en mis miradas."

De este modo, dos buenos viejos á la

sombra de una palmera, que estaba sola

á la entrada de la gruta de Maaran, se

entretenían en recordarse los errores de

su juventud. Los dos se habian hecho sa-

bios bien á su costa. " ¡ Oh poderoso Ma-

noma ! exclamaron juntos: ¿es verdad

que no volveremos á nuestros veinte años?

¿ No podremos aprovecharnos de nuestras

desgracias, de nuestras faltas, y de esta

sabiduría que nos ha dado el tiempo?"

Estando hablando así, oyen un ligero

ruido á la entrada de la gruta: el ruido

se acerca, levantan los ojos, y ven un

Genio que se dirige hacia ellos, y les di-

ce con admirable dulzura: "Amestan y
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Meledin, no temáis el verme: vengo

aquí solo para haceros dichosos: habito

hace mucho tiempo en esta solitaria gru-

ta, c iba á salir para recorrer el mundo,

quando he oido vuestras quejas. Me han

parecido fundadas, y os he tenido lásti-

ma. Es cierto que el cielo os trata con

extremado rigor: os da la sabiduría

quando ya para nada puede serviros: os

enseña á vivir, quando no os queda mas

que morir. Quiero deshacer esta injusti-

cia, y si- lo deseáis, volvereis á los días

brillantes de vuestra juventud, á vuestra

anterior robustez, á vuestra hermosura y

gracia. Hablad, ¿qué edad queréis te-

ner ?—Veinte años , veinte años, grita-

ron á un tiempo los dos ancianos.—Lo

creo bien, responde el Genio, pues sea

así, ya no tenéis mas que veinte años."

En efecto , ¡ quán súbita transforma-

ción ! Apenas el Genio ha hablado, quan-

do lina sangre mas viva y ardiente corre
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por sus venas. Sus trémulas piernas reco-

bran su fuerza y agilidad: sus agoviados

cuerpos se paran derechos y ayrosos: sus

calvas cabezas se cubren de hermosos ca-

bellos , que caen ondeando en naturales

rizos sobre sus espaldas: desaparecen sus

grandes y pobladas barbas, y solo sé les

muestra un ligero bozo. El Genio les pre-

senta un espejo, en el qual se miran con

admiración y no sin vanidad. Brincan de

alegría, no pueden contenerse, ni dexar

de contemplar la hermosura 'de sus fac-

ciones , lo ayroso de sus talles, y la agi-

lidad de sus movimientos.

Arrojanse ambos á los pies del Genio

bienhechor que los levanta, y dice son-

riéndose: "escuchad, amigos mios: antes

de darme gracias, es menester ver si sa-

bréis aprovecharos de mis dones, si o¿-

serán útiles ó perjudiciales. Meledin, to-

ma este maravilloso anillo: siempre que

lo pongas en tu dedo conocerás todos lo?
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secretos del hombre á quien mires cara á

cara. Parte para Ispalian con este precio-

so tesoro. Pero tú, Amestan, te quedarás

aquí. Durante mi ausencia, serás dueño

de mi palacio, al que da entrada esta

gruta, y servirás de custodia á mis in-

mensas riquezas. Hallarás aquí todos los

bienes, y no tendrás mas que hacer que

querer qualquiera cosa para ver tus de-

seos cumplidos. No exijo de tí mas que

una sola cosa, ni muy penosa ni muy di-

fícil , y es cuidar atentamente de un mag-

nífico jardín, que es el que mas quiero.

Haz de modo que ningún mortal ponga

en éí sus temerarios pies, y considera

que tú mismo te pierdes si tienes la im-

prudencia de entrar en él. Si al fin del

año estoy contento de tu zelo y fidelidad,

satisfaré tus mayores deseos, y volverás

á Ispahan, donde serás el mas rico y po-

deroso señor de tan magnífica ciudad.

Los dos recientes jóvenes se arrojan
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de nuevo á los pies del Genio. No pueden

contener las expresiones de su gozo; se

les presenta la mas brillante perspectiva

de su futura suerte: se separan, y Mele-

din toma el camino de Ispahan, llevando

su admirable anillo. Amestan queda con

el Genio, que le conduce á su gruta, en

la que después de haber caminado algún

tiempo por la obscuridad, Amestan des-

cubre un palacio de la mas noble y her-

mosa arquitectura, sostenido en inmensas

columnatas de pkdras preciosas. Las es-

caleras por donde se sube á él son del

mas purísimo oro. Amestan, deslumbrado

con tanta riqueza y tan extraordinario

resplandor, no puede proferir palabra,

"Esa es tu habitación, le dixo el Genio,

y puedes mandar en estos parages, Tus

órdenes serán executadas, como las mia?,

por mil esclavos, que están prontos á

obedecer hasta tus mas raros antojos. A

PÍOS : te dexo por algunos dias: cuida de
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mi jardín, y acuérdate de la orden que te

he dado."

Dichas estas palabras, desapareció el

Genio, y Amestan quedó solo como úni-

co dueño de aquella soberbia morada.

Una multitud de esclavos le rodean aguar-

dando sus mandatos, y dándole apenas

tiempo para formar deseos que al instan-

te no fuesen satisfechos. Le sirven una

comida magnífica, y mientras se saborea

con los manjares mas exquisitos, regalan

también su oido con la mas armoniosa

música: un coro de hermosos esclavos

executan graciosas danzas en un salón

inmediato al del festín, admirándose la

gracia y agilidad en la variedad de sus

posturas y movimientos. Un concierto de

las mas suaves y delicadas voces celebran

la hermosura de Amestan, que bebía en

tanto los mas raros1 y exquisitos vLros,

pues el Genio era aficionadísimo, y así

tenia la bodega mas bien provista del
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universo; y todos saben que los Genios no

están sujetos como los musulmanes á las

severas leyes del Alcorán.

Acabada la comida, otros esclavos

traen braseritos de finísLno oro, y en un

instante Amestan se halla empapado en

una nube de perfumes. Luego le acuestan

en blando lecho de la mas fina y elásti-

ca pluma, donde goza de la dulzura de

un apacible dormir, recreado con delicio-

sos sueños, festivos y juguetones hijos

del dia anterior.

Al reir el alba, le llevan á una sala

de baño, decorada con mil hermosas y

alegres pinturas; y luego que con toda

conveniencia y regalo se hubo bañado, le

volvieron al lecho, donde respiraba de

nuevo los mas deliciosos perfumes. Va-

ríanse todos los días los placeres, y

Amestan no discurre el cómo aquellos es-

clavos pueden en un mismo instante adi-

vinar y executar hasta sus mas mínimos
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deseos. Mas notó en tanto que ninguna

muger se habia presentado aún á su vista,

y dixo: "¿Por que esta precaución del

Genio? ¿Ha desconfiado de mi juicio y

prudencia? Pues en verdad que se enga-

ña. Bien pudiera haber llenado su palacio

de las mugeres mas hermosas de Europa

y Asia, que sus gracias no me hubieran

seducido j pues como por tanto tiempo

me han estado engañando, las conozco

bien, y las temo mas. Tengo experiencia

ahora, tengo experiencia, y si llego á

enamorarme Pero no: ya he adivinado

la intención del Genio: no ha querido

que la vista de este sexo engañador per-

turbase mi alegría , recordándome des-

agradables sucesos. Mal me conoce: no

tengo ni odio ni furor contra las muge-

res, y la mas hermosa no me hará salir

de mi dichosa insensibilidad."

Sin embargo, algunas veces se decia

á sí mismo: Cfen medio de todos los pía-
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ceres que me. proporciona el Genio, me

parece que faka alguna cosa á mi dicha.

Ahora que he recobrado la juventud y la

hermosora querría saber lo que las mu-

geres pensarán de mí: sin duda harían

los esfuerzos posibles para agradarme:

sus artiñciüs me divertirían mucho y me

divertirían sin peligro, gracias á mi ex-

periencia. En fin , bien meditada la cosa,

querría mejor que hubiese aquí mugeres."

En estos pensamientos andaba hacía

unos cinco ó seis dias, quando le vino la

gana de visitar el jardín que estaba á su

cuidado. Después d¿ haber pasado por

los mas hermosos valles del universo,

llega á la pendiente de una colina: divisa

un recinto cercado con tapias de plata de

prodigiosa anchura. Dentro se halla el

jardín del Genio, cuya hermosura se di-

visa en parte por entre una rexa de oro

niazizo, que también impide la entrada.

Amestan llega hasta ella sin diiicultad al-
£2
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gima, y admira un paráge, que parece

ser el modelo ó la copia del parayso de

Mahoma.

" ¡ Oh, qué hermoso sitio! dice Ames-.

tan. ¡Qué lástima que el Getúo me haya

prohibido el entrar!" Bien pronto divisa

por entre las rexas una multitud de jóve-

nes hermosas como las huris prometidas á

los queridos del profeta, y las quales se

acercan á él. Están sin velo, y vestidas

ligera y voluptuosamente: brillan en sus

ojos la alegría y el deseo de agradar. Al

ver á Amestan se muestran admiradas,

se miran unas á otras, se hablan en se-

creto, parecen sonreirse con él, y bien

pronto le convidan con señas á que entre

á gozar de aquella deliciosa morada.

Amestan queda inmóvil, y una do ellas

toma en fin la palabra para convidarle

en nombre de todas sus compañeras. Aña-

de los mas lisongeros elogios á Amestan;

y luego que ha acabado de hablar, sus
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otras amigas unen sus voces al son de

diversos instrumentos, que tañen con tan-

ta gracia como soltura, y forman al

mismo tiempo las mas festivas y amoro-

sas danzas.

Amestan se recrea en tan variadas es-

cenas: su amor propio se lisongea en

contemplar los esfuerzos que estas hermo-

sas jóvenes hacen para interesarle $ pero

ya se entiende que no logran seducirle,

porque, como sabemos, es demasiado sa-

bio, tiene mucha experiencia, y así no

hace mas que reír, y burlarse de tan in-

útiles tentativas.

Sin embargo, descubre en un parage

solitario, baxo un bosque de mirtos , á

una jovencita separada de sus compañe-

ras, sentada á la orilla de un arroyuelo,

que corre lentamente. Sus miradas están

fixas tristemente en aquellas cristalinas y

fugaces aguas: suspira, levanta sus her-

mosos ojos hacia el cielo, y eu su pro-
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funda melancolía parece olvidar á todo el

universo.

Amestan advierte que ni aún se digna

mirarle, y sin quererlo ni pensarlo, no

mira sino á ella: sigue observando todos

sus movimientos, y no se aparta de la

rexa, sino quando ve que esta joven y

amable criatura se interna en el mas

sombrío embovedado del bosque, y llega

á perderse de vista. Amestan mira todavía

por algún tiempo el parage en que ha

estado, y en fin se vuelve al palacio del

Genio, pensando en lo que acaba de pre-

senciar. t r¡Ah, ah! se dice á sí mismo:

ya no me admiro de que el Genio no per-

mita que haya á mi lado mugares que

distraygan el fastidio de mi soledad. Es

un placer que ha querido reservar para

el solo. Tiene el serrallo mas hermoso del

mundo, y me ha escogido para que se lo

guarde. Empleo bien lisongero para el

amor propio de un hombre de veinte años.
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Me avergüenzo, en verdad, de pensar

que me haya creido propio para hacer

semejante papel. ¡ Qué honor para mí

quando de vuelta á Ispahan oiga decir ;í

las gentes: ese joven ha merecido muy

bien la fortuna de que goza: ha sido

guarda fiel del serrallo mas hermoso del

Asia ! Se reirán, se burlarán de mí, y

no me atreveré á parecer entre los jóve-

nes de mi edad."

El sueño interrumpió estas tristes re-

flexiones; pero no fue nada sosegado,

pues que vio en el á aquella joven soli-

taria y pensativa derramando lágrimas,

que excitaron también las suyas. Queria

volar hacia ella para consolarla, pero la

fatal rexa se opone á sus deseos: cree

que la conmueve y desquicia, y que ya

la abre, quando oye una terrible voz que

le dice: "detente, insensato, ¿ qué haces?

acuérdate de las órdenes que te han

dado." A estas palabras Amestan se dis-
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pieria. Un sudor ardiente cubre su ros-

tro : un fuego sutil corre por s v venas:

se levanta temblando: se pasea violenta-

mente agitado esperando á que amanezca.

Entonces á toda priesa corre al jardin

del Genio: se acerca á la rexa, y al ins-

tante ve venir á las hermosas jóvenes del

dia anterior. Están vestidas con suma

gracia: la alegría brilla en sus ojos, y

su sonrisa es á un mismo tiempo cariñosa

y picaruela. Al ver á Ainestan se echan á

reir, y dicen saludándole: " Buenos dias,

hermoso guardador del serrallo: ¿has

dormido bien esta noche ? ¡ Quán frescas

colores tienes esta mañana ! ¿ Dónde ha

encontrado el Genio tan bello eunuco ?"

Otras le decían, mirándole de medio ojo:

"¡Qué lástima!" Y al instante se alejan,

dexándole avergonzado y furioso.

Pero aún no ha visto á la que ocupa

sus pensamientos. En vano mira á todas

partes: no parece: el silencio mas pro-
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fundo reyna en lo interior del jardín.

Después de haber esperado inútilmente

mas de seis horas, toma el partido de

volverse á su palacio. w Volveré esta tar-

decita , dice, la veré, la oiré tal vez. El

Genio no me ha prohibido verla, oiría,

amarla, y ser amado. Lo único que me

ha prohibido es la entrada en este hermo-

so jardín, que ha puesto á mi cuidado.

¡ Oh, si ella me amase ! Pero ¿ qué es lo

que digo? ¡ infeliz de mí!.... ¿Podré atre-

verme á amar aún? ¿Quién me asegura

que la mas profunda perfidia no esté

oculta baxo ese ayre de ingenuidad? Pe-

ro no, su virtud y su candor son iguales,

sin duda, á su hermosura. No ha procu-

rado seducirme como sus compañeras: no

ha hecho alarde de sus talentos y de sus

gracias : tiene sumo pudor: su alma en-

cierra la inocencia y la virtud, qual su

frente presenta su imagen: la fatal rexa

me separa de ella. ¿Qué importa? Procu-
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remos agradarla: sea yo dueño de su co-

razón ¿ no es este el primero de todos los

bienes? Quando se haya cumplido el año,

quando el Genid' quiera verificar las bri-

llantes promesas que me ha hecho, yo le

diré: "Guardad, guardad vuestros teso-

ros , y dadme solamente á la que amo."

Seria ya como la sexta hora del día,

quando se levanta, y vuelve al jardín:

llega á la rexa, y extendiendo bien á lo

lejos sus ansiosas miradas, busca por to-

das partes á aquella de quien está tan

vivamente prendado; pero el jardín le

parece un desierto: no se oye mas que el

gorgeo de las aves que en el habitan.

Ainestan queda largo tiempo esperando:

ya se acerca la noche, y él comienza á

desesperarse. De súbito oye cerca de sí

suspiros y lamentos. Escucha, mira y

descubre al dueño de su corazón en un

bosquecillo de limoneros y de aloes, re-

costada sobre una de sus compañeras, y
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las dos juntas están sumergidas en pro-

funda meditación. En fin, la amiga de

esta hermosa joven toma la palabra, y la

dice: ¡Ah, mi querida Amelina! ¿Por

qué abandonarte al dolor? ¿Qué puedes

desear en este delicioso parage ? ¿ Qué

falta á tu felicidad? El Genio te ama

apasionadamente: de tí pende el reynar

aquí, el participar de su poder y rique-

zas, si consientes en corresponder á su

a:nor; ¡y lloras quatido tus compañeras

envidian tu suerte! Confia tus penas á

una amiga, y oja^á Mahoma me conce-

da la eloqüencia que consuela, aquel

bálsamo que calma el dolor, y sana las

mas profundas heridas del alma.—Es en

vano, responde Amelina, que tú procu-

res consolarme. Mi suerte es horrorosa,

y solo la muerte puede volverme el repo-

so. Soy hija única de una madre que me

adora, y la qual, en medio de su pobre-

za , 110 tenia mas que á mí para mantener
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su vida. Este poderoso Genio me ha visto,

me ha amado, me ha arrancado de los

brazos de una madre tan querida: creo

verla bañada en lágrimas, desesperada,

privada de su único apoyo, de la que la

hacia dichosa. Tal vez no ha podido re-

sistir á su dolor : tal vez ya no vive mi

madre- ¿ Qué me importan estas riquezas,

este poder de que me hablas ? Era dicho-

sa en mi pobreza: no pedia al cielo que

me diese otra cosa qu£ mi madre. Si me

hubiese quedado con ella, puede ser que

algún dia un esposo pobre como yo, pe-

ro escogido por mi corazón, me hubiese

acompañado en la ocupación de cuidarla:

nuestros días se hubieran pasado en la

paz y la inocencia. Este bárbaro Genio

me lo ha quitado."

Dicho esto, la joven y bella Amelina

sale del bosquecillo, y pasa por delante

de la r;xa donde el enamorado Atnestan

estaba inmóvil, ansioso de no perder ni
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una sola palabra de aquella conversación.

Viéndola tan cerca de sí, no puede conte-

ner su gozo, y exclama: "¡Amelina, Ame-

lina , dulce y angelical criatura! Te amo,

me abraso por tí con el mas tierno y vio-

lento amor." La joven se vuelve, mira á

Amestan, y sus mexillas se cubren co-

mo de un encendido cannin. "Amelina,

continúa Amestan , no te alejes : perma-

nece todavía cerca de mí: tu ausencia me

hará morir." Amelina vuelve á mirar al

hermoso joven que la habla: querría an-

dar mas lentamente; pero su compañera

ía apresura, y dice: "Huyamos, huya-

mos del nuevo guarda del serrallo: solo

viene aquí para acechar nuestras accio-

nes. Puede ser que haya oido nuestra

conversación." Estas palabras llenan de

espanto á Amelina, y hacen se aleje coa

rapidez.

No quedó Amestan tan descontento

acuella tarde como hs anteriore?. Ha
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visto á Amelina, la ha oido, la ha ha-

blado: ella sabe ya el amor que la tiene:

¡ Quán hermosa es, dice, y de quanto

interés su liistoria! En medio de la gran-

deza echa menos su humilde choza, don-

de su piedad filial encontraba en sí mis-

ma todos sus placeres. ¡ Qué virtud! ¡Qué

inocencia ! ¡ Ah, sin dada Amelina es su-

perior á todo su sexo ! No es una muger,

es un ángel. Su corazón es puro, y no

puede engañarme.

Sin embargo, una triste reflexión le

aflige. Se acuerda de las palabras de la

compañera de Amelina. M J desprecia, se

dice á sí mismo, me cree el vil guarda

de este serrallo. Se acuerda también de

que el Genio es el amante de Amelina, y

pierde la esperanza de poder lograr que

su rival le ceda semejante tesoro.

Tres días enteros se pasaron sin que

Amestau pudiese ver á la bella Amelina.

¿Quién podrá pintar su inquietud? ¿Qué
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ha sido de ella ? ¿ El Genio la habrá ar-

rebatado de aquellos parages? ¿Habrá si-

do víctima de su propio dolor?.... Las

ideas mas tristes ocupan al pobre Ames-

tan. En fin, al quarto día, acia la sép-

tima hora de la tarde, vuelve á ver á la.

que ama. Está cerca de el: ella no puede

verle j pero él puede mirarla y oiría. Pa-

rece menos abatida, y jamas la había vis-

to tan hermosa. Amestan la contempla

con admiración; pero ¿quáles su arre-

batada alegría quando oye la conversa-

ción que de nuevo trie con su amiga?

"Es en vano, querida Nirza, la decía,

el que intentes disuadirme de amar á

aquel joven que vimos el otro dia. No,

no venia aquí para acecharnos, ni para

perdernos. ¿Has advertido su hermosura?

¡ Quán noble ó interesante es en todas

sus facciones! ¡ Quán amorosas eran, las

miradas que habia fixado en mí!

Me ama: no tengo duda: me Jo.ha
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dicho con aquel lenguage del corazón

que la falsedad no sabe imitar. Desde en-

tonces no veo, no oigo mas que á él. Co-

nozco que le amo por toda mi vida."

¡ Ah, y quáato conmueve esto al co-

razón de Amestan! Quinto le arrebata y

enagena! Es amado, no lo puede dudar.

Amelina no tira á engañarle, pues que

no cree que la escucha, no puede persua-

dirse que él esté allí sino muy lejos, y

así desahoga su corazón en el seno de la

confianza y de la amistad. En tanto ella

continúa diciendo: CfSí, desde aquel ins-

tante me he mudado toda: la esperanza

ha entrado en mi corazón; pues si es

cierto que me ama, como me lo ha dicho,

como me lo ha jurado, como yo lo creo,

tú sabes, amiga mía, que en sus manos

está el hacernos felices para siempre.

Entonces sí que redobló la atención

de Amestan. Mas jqué digo? Toda su

alma está como pendiente de los labios de



tA CARAVANERA. 8I

Amelina, la que sigue hablando. " S í , si

se atreviese, podria hacernos felices. Bien

sabes, amada Nirza, que el poder del

Genio depende de una acción que ella so-

la es capaz de destruir todo su imperio

sobre nosotras. Sabes que seremos libres

al instante que un joven se atreva á po-

ner los pies en estos parages, y. que estos

jardines, ese magnífico palacio deben ser

la recompensa de nuestro libertador. ¡ Oja-

lá que estos bienes pertenezcan algún dia

al que yo amo!"

"¡ Gran Dios! ¿ Será verdad ? exclama

de pronto Amestan, arrebatado dejnex-

plicable alegría. ¿Poseeré á Amelina?

j La haré dueña de este hermoso jardín ?"

Al pronunciar estas palabras, sacude

fuertemente la rexa de oro, que estaba

ya medio abie-rta. Se abre del todo, y se

arroja á los pies de Amglina ; pero ¡ cie-

los!.... ¡Qué pasmo!.... Amelina ha des-

aparecido: los jardines, los palacios, ni
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aun rastro queda de ellos: se han desva-

necido qual ligeras nubes, y el bueu

Amestan se halla á la entrada de la gru-

ta de Maaran, baxo la palmera solitaria,

en el parage mismo donde el Genio se le

apareció por primera vez. ¿Quién podrá

pintar su admiración, su confusión y su

dolor? Sus fuerzas se han.debilitado del

todo: su cuerpo se ha agoviado casi has-

.ia el suelo: vacilan sus encorbadas y tré-

mulas rodillas: cae sobre su pecho lar-

ga y blanca barba: su rostro está cubier-

to de amarillentas y profundas arru-

gas, y su cabeza sin un solo pelo no

puede resistir ni aun á los débiles rayos

del sol ya ea su ocaso. D^ repente ha

visto desvanecerse su mocedad, su fuer-

za , su hermosura. De los veinte años ha

vuelto á los ochenta: queda largo tiempo

sumergido en un triste silencio, inmóvil

y sin sentido. Mira fixamente al suelo, y.

no se atreve á levantar sus ojos, ternero-
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so de encontrar algún importuno testigo

de su ignominioso estado. Pero bien pron-

to sak de su triste meditación: oye pasos

á su lado, mira y ve á.... Meledin, á su

atnigo Meledin, que vuelve tan viejo y

tan cascado como él.

Los dos ancianos se miran largo

trecho sin atreverse á romper su silencio.

Sin embargo, el hallarse reunidos les

consuela algún tanto. El primero que to-

ma la palabra es Meledin, que dice:

¿Aquí tú, hermoso Amcstan? ¿ Tú aquí,

hermoso Maledin ? ¡ Ay! Sí, aquí estoy.

Nuestra mocedad no ha durado mucho. —

Por nuestra culpa.—¿ Qué hemos hecho?

—Necedades.—Muy bien lo veo. Enton-

ces Amestan cuenta su aventura á Mele-

din, quien le dice en respuesta quan mal

ha sabido aprovecharse de los beneficios

del Genio.

No te habrás olvidado, mi querido

Amestaa, de que el Genio me puso en el
F 2
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dedo un precioso anillo, por cuyo medio

debia yo conocer todos los secretos de los

hombres á quienes mirase cara á cara.

Hermoso, rejuvenecido, robusto y fuerte,

vuelvo á Ispahan, formando de camino

los mas brillantes proyectos. Ya me con-

sideraba poderoso, estimado y respetado.

i Quán excelente medio, me decia yo, pa-

ra hacer en poco tiempo una fortuna in-

mensa! Voy á divertirme muy bien al

observar todas las pasiones, todas las mi-

serias y pequeñezes, todas las astucias,

todas las picardías de los hombres. Si

quiero, de mí dependerá el pasar por el

mas sabio de la tierra, por un ente dota-

do de un talento superior. Aún podré

también pronosticar lo venidero, y casi

siempre acertando.

Entretenido en estos pensamientos lle-

go á Ispahan, y entro por los jardines

de Zuxfa : atravesaba ya por la grande y

hermosa calle de Scearbach, quando veo
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venir á una viejezuela pequeñita, tapa-

da , y envuelta en un amplísimo velo, y

la qual llevaba debaxo del brazo y con

sumo misterio una gran cesta. Levanto

el velo de la viejecilla, la miro cara á

cara, y la digo riendo: ¡ ola , ola! la ma-

dre , no es á mí á quien buscáis: el mag-

nífico señor Akelibé estaría bien contento

si supiese la bonita comisión de que os

habéis encargado. Quedóse fria la estan-

tigua , y toda temblando me dixo: " En

nombre del profeta os pido no me des-

cubráis: verdad es que una de las muge-

res del señor Akelibé está locamente ena-

morada de un joven de esta ciudad: le

ha dado cita para el lugar á donde llevo

esta cesta llena de frutas y de vinos ge-

nerosos. Por Mahoma os pido, señor

mió, que no abuséis del secreto que ha-

béis sabido descubrir." Yo moria ya de

hambre y sed, y así dixe ála vieja: "Na-

da temas, madrecita, yo seré mas calla-
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do que un mudo si quieres dexartne esta

cesta, pues hoy en todo el dia nada he

bebido ni comido." Ni un punto se detu-

vo la vieja: dexó en el suelo la cesta,

y echó á correr. Me apodere de las pro-

visiones destinadas para los dos amantes,

y entré en una hermosa caravanera, don-

de cené excelentemente, celebrando aquel

suceso, y bendiciendo al Genio, cuyo ma-

ravilloso anillo me proporcionaba tan

buena cena. Me acordaba de tí, bebia á

tu salud, y pedia al profeta que te con-

tinuase su protección.

Aún no había acabado mi cena, quan-

do veo entrar en la caravanera á quatro

mozalvetes. Se sientan junto á mí, les

sirven algunos helados, y comienzan á

contar varias amorosas aventuras, que

excitan mi curiosidad: quiero tomar tam-

bién parte en su buen humor, y creo dar-

les gusto contándoles la historia del se-

ñor Akeübé, lo que procuré hacer con
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todo el ingenio y gracia que me era po-

sible, añadiendo muchos chistes que me

dictaban el buen vino, el buen humor y

el deseo de lucirlo. Muy contento estaba

yo con el excelente papel que creia ha-

cer, quando el mas joven de los quatro

se levanta, me interrumpe de pronto, y

dice á sus compañeros: " Ved aquí el su-

geto á quien buscamos , el mismo que co-

noce el secreto de mis amores." Amigos,

es menester que quedemos seguros de su

silencio, y para esto no veo mas medio

que el deshacernos de él. Al instante, los

quatro me acometen con ímpetu , y como

cada uno de ellos traía un poderoso gar-

rote, me sacuden con tanta violencia, que

bien pronto hubieran acabado conmigo,

si á los terribles gritos que daba no hu-

biesen acudido en mi amparo todos los

esclavos que servían en la caravanera.

Con esto se espantaron mis asesinos, y

huyeron j pero dexándome mas muerto



88 XA CARAVANERA.

que vivo. Por fortuna que mis heridas

no fueron peligrosas, y gracias al cui-

dado con que se me asistió en pocos dias

me hallé sano y bueno.

Aún no habia yo puesto los pies en

mi casa desde el dia de mi nueva trans-

formación, y deseaba ir á ella; pero ha-

llaba una gran dificultad. cr¿ Como, decía

yo á mí mismo, cómo podría darme á co-

nocer de mi familia y de mis esclavos ?

Soy ahora mas mozo que mis hijos: si les

digo que soy su padre, se burlarán de

mí, y me echarán vergonzosamente de

mi propia casa. Imagino un medio que

debe salirme bien. Escribo al gefe de mis

esclavos, y le digo que un viage indis-

pensable debe tenerme por largo tiempo

ausente de Ispahan; y le encargo por lo

tanto que reciba al portador de aquella

carta como á otro yo mismo, y que le

obedezca en todo hasta mi vuelta, cuyo

dia no señalo." Llego á mi casa con esta
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orden, que al instante es obedecida: man-

do en todo como acostumbraba, sin mas

diferencia que la de mi fingido nombre.

Sin embargo, creí notar que la ausencia

de su padre no desagradaba á mis hijos,

pues sin sujeción ni reflexión alguna se

abandonaban á todos sus caprichos. Mi

hijo mayor quería quitarme una hermosa

y joven esclava, que yo acababa de com-

prar para mí; y aun le sorprendí un dia

á sus pies: me atreví á darle una fuerte

reprehensión: me respondieron ambos

con burlona sonrisa: perdí la paciencia:

me faltaron al respeto: olvido el papel

que estoy haciendo: súbeseme la sangre á

la cabeza: me enfurezco: correspóndeme

mi hijo injuriándome: quiero imponerle

respeto amenazándole: toda la familia se

vuelve contra mí: declaro á mis hijos que

soy su padre: ellos me declaran que soy

un loco, y me. echan á la calle.

No pudiendo reclamar un título y de-
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rechos que nadie hubiera creído legíti-

mos , fuime á vivir á una casita en el At-

meidan. Por las mañanas me paseaba en

aquella hermosa plaza, adonde los mer-

caderes de todas las naciones vienen á

Vender sus inmensas riquezas. Allí podia

contemplar á mi gusto el quadro movible

de las pasiones humanas. Veía á los com-

pradores, los vendedores, los curiosos,

y los hombres de bien y los picaros. Lle-

vaba en mi dedo el anillo del Genio, y

me divertía en descubrir los pensamientos

mas ocultos de los que pasaban y volvian

á pasar delante de mí. Leía en la cara de

todos los mercaderes el verdadero precio

de cada cosa , y adquiría una instrucción

qué podia serme muy útil algún dia, si

no hubiese preferido mas el manifestar

mis conocimientos , que el aprovecharme

de ellos. Daba excelentes consejos á los

compradores, les indicaba el precio ver-

dadero de las cosas que deseaban adqui-
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rir; pero este buen proceder me salió

muy mal, pues á pesar de mis sanos

consejos, los necios se dexaban engañar

siempre, y aun dudaban de una ciencia

que contradecia sus deseos. Prontamente

me convencí de que los caprichos y las

pasiones de las gentes de bien forman una

gran parte de la destreza de los picaros,

y que el hombre que desea con ansia, es-

tá ya medio engañado.

En fin, habiendo adquirido un gran

caudal de nuevas y originales observa-

ciones, procuré introducirme en las mas

brillantes tertulias, en los juegos y en las

diversiones públicas. Me di á conocer, y

sin descubrir á nadie el secreto de mi ani-

llo, decia acerca de todas las gentes que

encontraba cosas tan curiosas, y que sa-

lian tan conformes con la verdad, que

pase bien pronto por un hombre extra-

ordinario: triunfaba, gozaba orgulloso

de mi brillante renombre y fama, quan-
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do poco á poco fui notando que todos

huian de mí, aún hasta aquellos que mas

se divertían con mis originales ocurren-

cias. Me temian como á un hombre peli-

groso : todos aquellos á quienes había des-

cubierto mis observaciones sobre las de-

mas personas, las hallaban tan fundadas

y exactas, que también temian el que

por su parte las hiciese yo iguales, y lle-

gase á publicar sus defectos. Oia muchas

veces á algunos decirse al oido que yo

era un hombre pérfido y malcw, y leí en

algunas caras la intención medio formada

de echarme al rio Sanderon.

Hasta entonces solo habia pensado en

contentar mi vanidad; y aún no habia

hecho nada para mi fortuna. Un dia que

me paseaba, según costumbre, en la pla-

za del Atmeidan, oí de repente un gran

ruido. Decia la gente que el gran mo-

narca Scha-Séfi iba á salir de su palacio,

y á pasar por la calle Scearbach, para



I A CARAVANERA. J>3

dirigirse con todas sus mugeres á los jar-

dines de Zurfa. En efecto, se abrieron de

pronto las puertas del palacio, los escla-

vos de él extendieron sobre las escaleras

de blanco mármol los tapices mas ricos

de la Pérsia, y Scha-Séfi baxó á poco,

escoltado de los grandes de su Imperio.

Monta en un arrogante caballo árabe,

desvaneciendo con el resplandor de las

perlas., diamantes y demás piedras pre-

ciosas. Los cortesanos, los señores de su

comitiva montan también caballos de su-

mo valor. Esta magnífica cabalgata re-

corre detenidamente toda la calle. Las

mugeres van en literas, cubiertas de ri-

cos tapices y de telas de seda bordadas

de plata. El visir ocupa el lado del so-

berano , quien le habla agradable y fami-

liarmente. "E l gran visir disfruta ahora

mas que nunca de todo el favor de su

amo, decían varios políticos que se ha-

llaban cerca de mí." Miro atentamente
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al gran Sultán , y envanecido con poder

manifestar mi don de profecía, digo bas-

tante alto para ser oido de los que esta-

ban á mi lado: " mañana el gran visir

recibirá el fatal cordón." Todes se mira-

ron atónitos, y riendo me reconocieron

muy bien, y se burlaron de mi pro-

nóstico.

A poco se disipó aquel inmenso con-

curso de gente, yéndose retirando cada

uno á su casa j y al otro dia bien de ma-

ñana se supo que aquella noche había si-

do muerto el gran visir. Esta noticia se

extendió por todo Ispahan junta con mi

profecía, y todos dixéron: "¿ Quién es

este hombre que tan seguramente goza

de la facultad de adivinar ? Es menester,

ó que le inspire el profeta, ó que esté

dotado de un talento superior al de los

demis hombres." Así era, que en todas

partes no se hablaba mas que de mí. Si

salía á la calle, todos se agolpaban para
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verme, con lo que llegue á ser el objeto

de la curiosidad general. El mismo gran

Scha-Séfi me mando llamar; quiso ver-

me, preguntarme y oirme. ¡Qué dicha1.

¡Qué gloria! ¡Qué bien me voy á apro-

vechar de esta audiencia! me decia yo.

Subo al palacio del Sultán: me hallo en

presencia de su augusta persona: puedo

mirarla y contemplarla cara á cara en

todo el brillo de su poder: me prosterno

á sus pies: me manda levantar, y me di-

ce; " ¿ Quién eres tú que adivinas lo fu-

turo ? ¿ Quién te dixo que moriría hoy mi

gran visir ?"—¡ Oh el mas sabio y pode-

roso de los Sultanes! le respondí yo, mas

brillante que ese astro que reparte la luz.

al universo: te diré la verdad. Puedo ha^

certe los servicios mas importantes, pues

puedo leer de una sola mirada en los mas

ocultos senos del corazón humano. Puedo

distinguir los que te aman de los que te

aborrecen, y disipar las maquinaciones
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de los enemigos de tu grandeza. Ningún

secreto se me oculta.—¡Ningún secreto!

me contexta el Sultán: voy á hacer la

prueba. Respóndeme ahora ¿Por que he

hecho dar muerte á mi gran visir ?—Por-

que tuvo la imprudencia de recordaros la

Jey del profeta, que prohibe á los cre-

yentes el beber vino.—¿Qué he hecho

anoche antes de dormirme?—Habéis fu-

mado aromas y bebido seis copas de vino

de Schiras.— ¿Qué he soñado?—Que

erais el sol, que el océano no era mas

que un gran estanque de exquisito vino,

que lo absorbíais con vuestros rayos.—

¿ A quién he dado audiencia esta maña-

na ?—Al embaxador de la China.—¿Qué

he hecho en esta audiencia? —Os habéis

dormido, señor.—Basta, dixo el gran

Sultán, arrugando la frente con un ceño

terrible: id, salid de mi presencia: no

quiero que exista sobre la tierra un hom-

bre que conoce mis mas ocultos pensa-



I-A CARAVANERA. 97

mientos, y que puede leer-en lo íntimo

de'mi corazón. Id de aquí. —¡ Oh mi que-

rido Amestan! ¡Quál fue mi sorpresa 1

¡Quál mi terror! Esperábalas mas bri-

llantes recompensas, y el Sultán acaba-

ba de pronunciar la sentencia de mi

muerte. Salgo del palacio, baxo las esca-

leras precipitadamente; pero apenas me

hallo en la calle, quando siento que mis

rodillas flaquean y titubean: que mi cuer-

po se agovia, y cubre mi pecho larguí-

sima barba: me hallo de nuevo con mis

ochenta años, y el anillo maravilloso

desapareció."

Apenas habia andado unos cien pasos

en la calle, quando veo llegar los guar-

dias del Sultán. Uno de ellos me agarra

fuertemente del brazo, y me dice: "viejo

barbudo, has visto, por ventura, pasar

por aquí un joven como de veinte años,

de hermosa presencia, bellos colores, ca-

bellos rubios, y ojos muy vivos, et
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qual ahora mismo acaba de salir del pa-

lacio de Scha-Séfi, tomando sin duda el

mismo camino que tú.—¿ Qué queréis ha-

cer con ese joven ? les pregunté temblan-

do.—Queremos cortarle la cabeza. Estas

palabras me hicieron estremecer: la san-

gre se me heló en las venas, el poco pelo

que tengo se me erizó: el temor del peligro

me hizo perder la razón. Me arrodillo, y

exclamo. " Ah. señores, tened piedad de

mí: ¡ perdón, perdón! Yo soy el joven des-

graciado que buscáis." Los guardias esta-

ban muy lejos de esperar esta respuesta.

Mis señas eran todo lo contrario de las

que les habían dado: se echanire i r , y

siguen su camino. Mi miedo, se pasa poco

á poco: voy recobrando, el uso de mi ra-

zón , de modo que puedo ya conocer que

mi nueva transformación me pone á cu-

bierto de las pesquisas de mis enemigos:

atravieso toda la ciudad, y me dirijo á

estos parages con la esperanza de encon-
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uarte, en lo que veo no me he engañado.

"No en verdad, dixo Amestan, ya

ves que no hemos sido mas prudentes el

uno que el otro. ¿ Qué hemos hecho de

los beneficios del Genio ? ¡ Ah, si quisie-

ra volvérnoslos otra vez!—Procederemos

mejor, dixo Meledin; porque como éra-

mos tan jóvenes Os engañáis, les res-

ponde una voz en extremo suave, que

muy bien conocieron era la del Genio: os

engañáis, viejos chochos , esos deseos

que aún tenéis prueban evidentemente

que la experiencia no puede corregiros.

No es solo la experiencia ni la razón

la que falta á los hombres en su juven-

tud. La ignorancia no es precisamente la

causa de sus errores y de sus locuras •> pe-

ro sí sus pasiones, que hacen callar á la

razón, y que se olvide de las lecciones de

la experiencia. Después de veinte naufra-

gios, el piloto se hace todavía á la vela:

se embarca de nuevo en el tempestuoso

G a
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mar que por otras tantas veces temió fue-

se su sepulcro. Los jóvenes tienen la ex-

periencia de los errores de sus padres, y

no son por eso ni mejores ni mas sabios.

En vano las generaciones pasadas instru-

yen á las generaciones presentes: las

guerras mas funestas, las revoluciones

mas terribles cubrirán de luto, de sangre

y lágrimas este pequeño globo, en él que

vuestras pasiones se agitarán hasta el fin

de los diasi

Volver á la vejez su anterior robus-

tez y sus inclinaciones, es volverla los

errores de la juventud. Tú , Meledin, eres

vano, indiscreto, ligero, inconsiderado:

mil veces has sido engañado por tu mis-

ma indiscreción y vanidad. Vuélvete otra

vez joven, y otra vez caerás en los mis-

mos defectos. ,

Tú , Amestan, amabas apasionada-

mente á las mugeres: mil veces has sido

víctima de esta pasión; y «i te se vuelven
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tus floridos años, otras tantas veces lo

serás. Al que no aprovechó la razón en

su primera juventud, no le aprovechará

luego en quantas pueda lograr. La últi-

ma muger que ames te parecerá siempre

mas bella, mas amorosa y mas virtuosa

que todas las demás, y dirás de ella lo

que decías de Amelina: es un ángel: su

corazón es puro como el mismo cielo: no

puede engañarme. Dexad de acusar al cie-

lo , en vuestros necios delirios, de injusto

y de rigoroso. La experiencia y la razón

disipan los errores de vuestros sueños: no

son tan lisonjeras ni tan agradables co-

mo vuestras ilusiones j pero es menester

gozar de ellas como de la verdad.
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LO NECESARIO Y LO SUPÉRFLUO.

v J n joven pasaba una noche por las ca-

lles de Bagdad. Era un pobre artesano,

llamado Ademdaí, el qual, después de

acabado su trabajo, volvía pacíficamente

á su casa, quando de pronto oyó un gran

ruido, y vio á la luz de la luna dos hom-

bres , vestidos como comerciantes arme-

nios , que se defendían contra seis ladro-

nes. Ademdai era valiente y compasivo:

vuela en socorro de los mas débiles; y

aunque no tenia mas que un palo, se

portó con tanta audacia y valor, que lo-

gró ahuyentar á los ladrones. Después

de una hazaña tan generosa, entra en su

casa sin haber averiguado qué personas

eran las que acababa de libertar, y sin
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contar con la recompensa de un favor

que há hecho sin interés alguno.

Al otro dia, siendo como las diez de

la noche, y estando sentado al lado de

la lumbre, Se quejaba en voz alta de su

mala suerte. t r ¡ Quánto trabaja uno, de-

cia, para ganarse un triste alimento! Me

he afanado hoy como Un galeote, y solo

he ganado medio dracma. ¡ Oh Mahoma,

si yo tuviese solo lo necesario, lo pura-

mente necesario, seria mas dichoso que

Tin visir !'*

Apenas habla acabado de pronunciar

estas palabras , quando oye llamar á su

puerta: se levanta prontamente, y va á

abrir creyendo que algún vecino le nece-

sita. Pero ¡ quál es su espanto quando ve

un hombre con un vestido largo tan blan-

co como la nieve! Este desconocido tiene

una figura grave y amable á un mismo

tiempo. Lleva en la mano derecha una

varita de ébano: un turbante de una al-
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tura prodigiosa cubre su cabeza , f una

barba blanca y muy larga cae sobre su

pecho. Aunque Ademdai era valiente, no

dexó en esta ocasión de tener miedo. El

desconocido le dice : no temas Ademdai': (
soy tu Genio protector, y vengo á visi-

tarte para hacerte bien. He oido lo que

acabas de decir: ¿No es lo puramente

necesario lo que deseas?—¡Ah mi buen

Genio! exclama Ademdai, vuelto ya un

poco de su sorpresa, no pido sino lo pu-

ramente necesario: ¿ puedo desear menos?

No sin duda, responde el Genio; pero

j en qué consiste lo meramente necesario?

jqué es menester para tenerlo?—Bien

poco. Con tal que todos los días tenga

yo arroz en abundancia, leña para co-

cerlo, y ropas para cubrirme: ved quan-

to necesito para ser dichoso.—¿Qué can-

tidad de dinero quieres para todo eso?—

¡ Oh, mi buen Genio! con una dracma

al dia creo tendré lo necesario.—Pues
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bien, ahí tienes ocho dracmas, dixo el

Genio: todos los ocho dias vendré á la

misma hora, y si una dracma no te bas-

ta , te daré todo lo que me pidas, hasta

que poseas, en fin, lo puramente necesa-

rio; pero no quiero darte lo supérfluo."

Dichas estas palabras, desapareció el

Genio.

Ademdaí , palpitándole el corazón de

alegría, contempla asombrado las ocho

dracmas que el Genio acaba, de darle.

¡ Ocho dracmas de plata! Jamas se habia

visto tan rico: ya he ganado mi jornal y

sin trabajo: no necesitaré afanarme todo

el dia para comer por la noche un poco

de arroz. Diciendo esto, mira á su re-

dedor , y reflexiona profundamente. "Por

el sepulcro del profeta, dice, que soy un

necio: he olvidado pedir á mi buen Genio

ciertas bagatelas que me serian muy ne-

cesarias. No tengo un mueble siquiera en

mi casa, y es menester que una casa es-
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té amueblada. Tengo una mala cama,

que no Vale ni una dracma: me seria me-

nester una y buena; porque una buena

cama es cosa necesaria, pues el dormir es

tan necesario á la vida Como el comer y

beber. No tengo donde sentarme: necesi-

to algunos almohadones para mí y otros

para mis amigos quando vienen á verme;

pues quando yo esté sentado á mi gusto,

es necesario que ellos no estén en pie. Ne-

cesito una mesa para comer j pues quan-

do unfe come, es necesario estar con con-

veniencia." De este modo el pobre Adem-

dai recorre quanto cree necesitar, y está

muy impaciente porque vuelva su Genio

protector : por la noche comiendo su ar-

roz cocido, todavía busca en su cabeza

quáles son los objetos necesarios á su di-

cha. K Es lástima, dice, no tener mas que

una dracma que gastar al dia: arroz so-

lo es muy seco, y siempre arroz es fas-

tidioso. Querría poder añadir alguna co-
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sa de quando en quando, aunque no fue-

se mas que los dias de fiesta. El Genio

me dirá que eso no es necesario: se en-

gañará, y yo se lo probaré. Es necesario

que el hombre varíe sus manjares : para

comer es necesario tener apetito; y en

verdad, nada me lo quita tanto, como el

comer siempre arroz. Los dias de fiesta

son dias de alegría y placer; ¿y qué placer

puede tener un pobre que no come sino

arroz ? Es, pues, necesario que yo varíe

de quando en •quando de alimentos: ade-

mas , como el arroz es lo que está mas ba-

rato , ID que he pedido para cada dia ya

no me basta, si he de comer otra cosa

que arroz. Pediré, pues, á mi buen Ge-

nio una dracma por dia, y dos para los

de fiesta, y no es demasiado.

El buen Genio llegó al octavo dia,

c*mo lo había prometido. Ademdai' se

echa á sus pies, y le hace la enumera-

ción de todas las necesidades, de que se
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habia olvidado hablar en la primera visi-

ta. El Gejiio le escucha con tranquilidad,

y le responde con dulzura: "Guárdate,

Ademdai, de pedirme mas allá de lo ne-

cesario: si tú me pides lo supérfliio, te

abandono para siempre." Entonces Adem-

daí, tomando la palabra , prueba hasta

la evidencia, que en todo lo que pide no

hay nada superfluo. El buen Genio está

convencido, y le da quatro dinares de

oro, para que compre los muebles: le

concede la dracma de los días de fiesta,

y se va, después de haber prometido vol-

ver á los ocho dias.

Al amanecer, Ademdaí va á hacer

sus compras, y manda llevar los muebles

á su casa: se imagina que con esto será

un palacio; sin embargo , hace una re-

flexión que le atormenta, y es la de que

los muebles son enteramente nuevos, y4a

casa es muy vieja: la recorre hasta en los

rincones , y halla que tiene necesidad de
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mucha compostura , pues amenaza ruina:

llama á un albañil, el qual le dice: no te

metas en componer ese cascajo, pues te

costará mucho menos el hacer otra casa

del todo nueva.

El pobre Ademdai' se desespera: ¡ po-

ner muebles nuevos en casa vieja! esta

idea es desatinada, y si la casa se cae,

acabará en un instante con los muebles y

el dueño. No es, pues, superfino el reedi-

ficar una casa quando es muy vieja; pues

la primera de las necesidades es estar á

cubierto, sin temer á cada minuto el ser

uno estropeado ó muerto por un madero,

ó tal vez todo el techo que se venga

abaxo.

Quando el buen Genio llega por la

tercera vez, el pobre Ademdai le comu-

nica sus nuevas observaciones: el Genio

las halla tan fundadas, que le da al ins-

tante cincuenta dinares de oro para re-

edificar su casita.
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cr! Qué dicha ! dice Ademdai , ¡ qué

dicha tener á sus órdenes un Genio que

se toma el cuidado de proveerle á uno de

quanto necesita! Gracias á sus favores:

nada me faltará desde aquí en adelante.

No le pediré sino las cosas que me sean

absolutamente necesarias, y jamas me las

negará, pues que muy poco me cuido de

lo supérfluo; lo necesario es todo, lo su-

•pérfluo nada.

Pronto se halla Ademda'i con su nue-

va, casa, á la que va á habitar con sus

muebles también nuevos, que no cesa de

admirar y alabar, y se va. sentando en

todos los almohadones unos después de

otros: su cama es tan buena, que siente

el dexarla j á lo que se añade, que con la

dracma que tiene de mas , puede rega-

larse muy bien de ocho en ocho dias.

Cierto es que tiene todo lo necesario. ¡Lo

necesario! ¡Ah, quién lo posee si está -

«olo ! ¿ Hay algún bien de que se goce
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verdaderamente, si uno no puede disfru-

tarlo Con otra persona? Quando ve tan-

tas gentes que pueden contar en sus ser-

rallos veinte, treinta y hasta quarenta

mugeres hermosas, ¿ es cosa superfina pa-

ra él tener una sola ?" Pues ved aquí, se

decia, todo lo que me falta. ¡Me vendria

tan bien teniendo casa y muebles, nuevos

el tener una muger! Mi casa me parece-

ría cien veces mas hermosa, y todo lo

que hay en ella mucho mejor. Preciso es

pregunte á mi buen Genio si una muger

es cosa superfina.

Ocupada en este, pensamiento, va á

pasearse á la plaza <ie Bagdad, y v e a

un comerciante de esclavas, rodeado de

un gran número de personas, curiosas.

Una de aquellas hermosas jóvenes, que

el mercader tenia, de venta, llama la aten-

ción de todos por su ayroso talle y sus

gracias halagüeñas. El buen Ademdai no

se cansa de mirarla: por la primera vez
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su corazón comienza á conocer el amor:

¡Quáles su inquietud, quando ye á un

joven ricamente vestido acercarse al mer-

cader de esclavos, y querer comprar pre-

cisamente la que él ansia por poseer!

Aquella joven, obligada á levantar su

velo, se ofrece tan bella á los ojos de

Ademdaí , que apenas puede contener su

admiración. Queda inmóvil como una es-

tatua , enagenado enteramente con la

complacencia de verla, y temeroso al

mismo tiempo de perderla.

"Esta joven es georgiana, dice el

mercader, no tiene mas que diez y ocho

años, toca el laúd, y canta con sumo

gusto, bayla con inexplicable gracia, y

reúne todas las habilidades de su sexo.

Pido por ella dos mil dinares de oro." El

rival de Ademdai ofrece mil y quinien-

tos: Ademdaí tiembla: el mercader se man-

tiene en lo dicho, con lo que Ademdaí

*>z consuela algo; pero el joven sube has-
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ta mil y ochocientos, lo que hace pensar

al mercader, y estremecer á Ademdaij

pero en fin, el mercader se obstina firme-

mente en no rebajar nada, y el joven,

que no parecía tan locamente enamorado

como Ademdaí, desiste de la posesión de

la bella esclava.

El pobre Ademdai sufre aquel dia las

terribles ansias que mas y mas redoblan

el amor. Por fortuna que el mercader se

fue de la plaza de Bagdad sin haber po-

dido vender la joven georgiana.

El buen Genio debia venir aquella

misma noche á visitar á su amigo. Adem-

dai' espera con la impaciencia del amor;

y quando el Genio llama á la puerta de

su casa, abrirle y echarse á sus pies no

es para el pobre joven mas que un ins-

tante. ¿ Qué hay de nuevo Ademdaí ? le

dice el Genio con el mayor agrado. ¿ Qué

pena turba tu rostro? ¿Por qué lloras?

¿No te he concedido lo necesario? Adem-
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daí toma la palabra, y dice temblando:
tr ¡ Oh, mi buen Genio ! vos creéis haber-

me dado lo necesario; decidme si una mu-

ger es cosa supér/lua. ¿Estoy yo,por ven-

tura sentenciado á vivir solo sin una

compañera que me alegre en mi soledad?

Si una muger es cosa supérflua, conozco

muy bien que lo supérfluo es muy necesa-

rio." El Genio no puede dexar de reírse

y de decirle: "tienes razón Ademdaí,

necesitas una, muger: una muger es ne-

cesario para la dicha de un hombre de

bien: pide en casamiento á la hija de al-

guno de los artesanos que conoces, y no

me opondré á ello: tu casa es nueva, y

está amueblada, y qualquiera joven de

tu clase puede darse por muy contenta

en ser tu esposa. ¡ Infeliz de mí! dice sus-

pirando el pobre Ademdaí; pero no es

esto lo que yo quiero: estoy locamente

enamorado 5 y quando un hombre está

enamorado ¿ no le es necesario el poseer
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á la que ama?—Y muy necesario, dice

el Genio.—Pues que es así, vais á ha-

cerme el mas dichoso de los hombres,

puesto que me habéis prometido lo nece-

sario. Amo con el mayor exceso á una jo-

ven esclava, de una hermosura Vaya,

•no he visto cosa mas hermosa j pero quie-

ren venderla demasiado cara para mis

pobres bienes.—¿Quánto? Dos mil dina-

res de oro.—Carilla es, dice el Genio;

pero pues que estás enamorado, este gas-

to es necesario. Si estuvieses malo, ¿ no

seria menester comprar los remedios á

qualquier precio que fuese? Toma, ahí

tienes los dos mil dinares. Dicho esto, el

Genio partió y dexó á Ademdaí haciendo

los mayores extremos de su disparatada

alegría,

Y ya tenemos á nuestro buen enamo-

rado dueño del mas precioso tesoro, esto

es, de la muger que ama. Ciertamente

que no se quejará ahora de no tener lo
H 2
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necesario; pero apenas la bella Aseli,

que así se llama la esclava, pone los pies

en la casa de Ademdai, quando se retira

espantada , y diciendo: cr ¿ A dónde me

traes ? ¿ Y es esta la casa en que voy á

vivir? ¡ Majadero! Has comprado para

tí una muger destinada al serrallo de un

hombre rico y poderoso. ¿ Seré esclava

de un miserable, que no tiene para reci-

birme sino un mal sótano? ¿Cómo has

hecho para tener dos mil dinares de oro

con que comprarme? Sin duda los has

robado.— ¡ Pobre de mí, dice Ademdai

suspirando, no tenia mas que esos dos

mil dinares, y todas mis riquezas las he

dado por poseerte! Pero sosiégate: no se-

remos ricos, no tendremos lo supérfluo;

pero á lo menos tendremos lo necesario.

Se engañaba en verdad, pues no te-

nia de mas con una dracma para gastar

él solo, y ahora tiene que mantener con

ella á dos personas; pero esta reflexión
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es un poco tardia. Es menester esperar

que vuelva el buen Genio, y ocho dias

son muy largos para quien se halla po-

bre y desdichado: va á hacer sus provir

siones, y él mismo dispone la parca co-

mida , que tiene que dividir con su

esposa.

Pero Aseli se rehusa á tomar alimen-

t o , y no dexa de llorar. ¡Una muger tan

joven, tari hermosa, capaz con sus gra-

cias y habilidades de servir de brillante

y singular adorno en el serrallo de un

Sultán, ó á lo menos en el de un visir,

hallarse esclava de un vil artesano! Esta

idea la irrita, y quando el pobre Adem-

dai la presenta temblando el arroz, que

acaba de guisar, lo arroja desdeñosa y

colérica. Tampoco puede sentarse en

asientos tan duros: la cama que el pobre

Ademdai halla que es tan buena,,es para

ella la mas miserable de todas.

Si el infeliz se atreve á hablar de su
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amor, la hermosa Aseli le contexta con

el mayor desprecio,' diciéndole: " § Cómo

te atreves á presentarte delante de mí con

ese grosero y asqueroso vestido ? Tú ase-

guras que tienes un buen Genio, que te

da siempre lo necesario; \y cree que es

por ventura supérfluo el vestirte con un

poco de decencia? Y yo, desgraciada de

mí, pronto tendré que vestirme con mi-

serables andrajos para acomodarme á mi

triste situación. Si no hubiese sido por

tu locura, me hallaría adornada con las

mas finas telas de la India. Y siendo tú

la causa de todos mis males ¿ quieres que

te ame ? ¡ Ah , todo lo que puedo hacer

es el no aborrecerte! "

Estas palabras entristecen á Ademdaí,

y se considera cien veces mas desgraciado

que lo había sido en el tiempo de su ma-

yor miseria. Pero en fin, el Genio vuel-

ve después de los ocho dias de su acos-

tumbrada ausencia. Ademdai' sale volan-
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do á su encuentro, y le dice con la ma-

yor amargura: crMe habías prometido lo

necesario, y soy el mas desgraciado de

todos los hombres.—¿Pues cómo? le res-

ponde admirado el Genio: ¿no te he dado

todo lo que me has pedido?—Cierto que

sí; pero también lo es que soy un necio.

Creia que lo necesario consistía en pocas

cosas, y me he engañado.—Pues bien,

explícate claramente.—Me habéis permi-

tido tener una muger como cosa necesa-

ria: yo no tenia mas que una dracma

por día para gastar, y ahora el gasto se

me ha aumentado. Y pues que era nece-

sario que yo tuviese una muger, ¿ no lo

es igualmente el mantenerla?—Muy ne-

cesario.—Pues bien , la mia no quiere ni

comer, ni beber, ni dormir: la tristeza

la consume, como también á mí. Los

platos que la presento y con los que yo

me contentaba, son demasiado groseros

para un paladar tan delicado como el su-
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yo: lo que era necesario para mí, no es lo
necesario para ella.

Pero pues que la he comprado, y que

la amo mas que á mi vida \ no es necesa-

rio que yo la proporcione lo necesario ?

Es una cosa muy fundada, responde el

Genio: ¿ quánto quieres al dia para com-

prarla todo lo que necesita? Aún no he

hecho bien la cuenta; pero creo que con

dos tomanes (a) podremos vivir los dos á

nuestro gusto, pero sin nada superfino.—

Muy bien, si no es menester mas que.

eso, dice el Genio, toma diez y seis toma-

nes para los ocho días. Pasado este tér-

mino, volveré á verte, y me dirás si te

falta todavía alguna cosa, para que en

fin llegues á tener lo necesario que quie-

ro darte."

El Genio va á partir; pero Ademdai

(a) Moneda persa que viene á valer unos
184 reales de vellón.
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le llama aún, y le dice: " ¡ Ah, tengo to-

davía bastantes cosas que pediros! Amo

.á Aseli en extremo, y es necesario que

ella también me ame.—Sí, seguramente,

responde el Genio.—Ella no puede verme

con los vestidos que llevo, y dice que si

no fuera por mí, hubiera sido muger de

un señor joven, rico y brillante. Si es

necesario que yo la agrade, podéis cono-

cer es menester que mude dé trage: por

lo tanto, unos vestidos ricos y de luxo

no serán cosa supérflua.—Tienes sobrada

razón.—Dice ademas, que si no fuera

por mí, se hubiera adornado con las te-

las mas hermosas y finas ropas, pues no

hay duda en que la agrada mucho el en-

galanarse. Si quiero ser amado, es nece-

sario que yo la proporcione lo que la

gusta.—¿Quién lo duda? —Tiene mu-

chas habilidades, canta y toca el laúd,

2 y será • preciso que pierda todo el fruto

de la mas brillante educación? Quando
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una persona tiene habilidades ¿no es ne-

cesario que las exercite ? Así pues, quer-

ría comprarla algún excelente laúd, en

lu que la daria sumo gusto.—Quánto me

pides me parece muy necesario t dixo el

Genio; pero ¿ qué podrá costar todo

eso-?—Unas mil piezas de oro, respondió

Ademdaí.—Tómalas. A Dios , procura

proporcionarte lo necesario. Y dicho esto>

se retiró el Genio como acostumbraba, y

Adeindai entra en su casa, saltándole la

alegría por los ojos, y sin poderla disi- .

mular por mas que lo intenta, pues se

propone sorprender á Aseli del modo

mas agradable. Así pues, no la habla

palabra alguna de la conversación que

acaba de tener con el buen Genio, y sale

muy temprano para hacer sus compras.

Comienza por vestirse con las ropas mas

ricas y hermosas j y viéndose tan brillan-

te, entra en su casa seguido de gran nú-

mero de mercaderes, admirados de ver
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que un hombre tan rico, á lo que pare-

ce, tenga tan pobre casa. Aseli no podia

.comprehender qué significaba todo aque-

llo, y aún la costó trabajo el reconocer

á Ademda'í con tan brillante vestido; pe-

ro él, acercándose mas, la dixo : n ¿ No

te habia dicho yo que un buen Genio me

concedía todo lo que me era necesario?

Vuelve en tí, bella Aseli, no te faltará

nada con tal de que no pidas lo supcrfluo.

Escoge entre todas estas riquísimas telas

las que mejor te parezcan." Agradaron

mucho á Aseli las palabras y el que las

decia, y en esto los mercaderes la iban

enseñando, y ella escogiendo lo que mas

la agradaba; y como era muger de suma

previsión, tomó para lo necesario presen-

te y para lo necesario venidero, y tam-

bién un laúd, que la pareció excelente;

y haciendo música al instante, se puso á

cantar, dexando embobado al bueno de

Ademdaí, que debería muy bien enten-
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der el sentido de la canción , que era el
siguiente :

Del rigor de la suerte no te quejes ,

Pues de la dicha tocas la alta cumbre:

El amante sensible y generoso

Goza del bien de amor, porque amar sabe;

Y se entrega tranquilo á la esperanza

Aquel que sus obsequios nos prodiga,

Porque amor en nuestros corazones

Nace de gratitud, hijo querido.

Al oír estas palabras, el joven Adem-

daí quedó fuera de sí de gozo. Paga el

laúd y las telas, y despide á los mercade-

res. Pues que es amado, ¿qué le falta?

¿ no tiene lo necesario ?

Los tres primeros dias fueron los mas

agradables para los dos amantes. El quar-

to , siendo como las seis de la tarde,

salió Ademdaí á tomar el fresco; y des-

pués de haberse paseado algún buen rato,
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se volvía hacia su casa; y hallándose

cerca, vio á un hombre que la andaba

rondando. Advirtió que estaba muy bien

vestido, y que quando conoció que le

acechaban, se fue escondiendo en la obs-

curidad. Hola, hola, se decia á sí mismo

Adeinda'í, ¿si este hombre tendrá la in-

tención de introducirse en mi casa, para

seducir á mi joven esclava? ¡Porque es

tan hermosa!.... Si la ha visto, se habrá

enamorado de ella .sin duda. Aún creo

haberle conocido. Sí, es el joven que el

otro dia ofrecía por ella mil y ochocien-

tos dinares, es el mismo: estoy seguro,

Pero yo sabré oponerme muy bien á sus

proyectos, pues que ya no saldré ni mu-

eho ni poco. Entra en su casa con el ros-

tro todo alterado, y pudiendo apenas res-

pirar. Aseli manifiesta la mayor inquietud

al verle así, y le pregunta qué tiene:

mas él no responde, y solo de quando en

quando la echa miradas sombrías y fe-
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roces, como si buscase en sus ojos el se-

creto de un crimen que está pronto á

castigar, aún antes de haberlo descubier-

to. En fin, no pudiendo contener mas

tiempo los furiosos zelos que le atormen-

tan, la pregunta si ha visto á alguien.

Aseli jura que no j pero él la mira con la

sonrisa amarga de la duda. Ha perdido

el reposo y la dicha. ¡ Oh zelos crueles,

sois una enfermedad terrible! Los mis-

mos medios que se emplean para calma-

ros, no hacen sino irritaros mas y mas.

De que halláis entrada en el corazón de

un infeliz, le despedazáis qual venenosas

sierpes: vuestro oculto y comprimido

fuego consume todo género de felicidad:

le presentáis fantasmas que le espantan:

cree todo lo que sospecha, y sospecha lo

imposible: se estremece hasta de su pro-

pia sombra.

Tal es la situación del pobre Adem-

daí: no se atreve á apartar de la casa
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que encierra un tesoro tanto mas precio-

so para él , quanto que teme á cada ins-

tante el perderlo; y quando el buen Ge-

nio llega, es para hallarle aún mas des-

dichado. Pues qué, le dice el Genio, ¿no

tienes todavía lo necesario2.—¡ Ay, ni con

mucho!—¿Qué te falta?—¿No es nece-

sario , responde Aderndai, que un hom-

bre salga de quando en quando de su ca-

sa, ya sea para atender á sus negocios,

ó ya para hacer exercicio?—Sí, sin du-

da.—¿No es necesario que un .hombre

que posee una hermosa esclava, y que la

ama, esté seguro de que no se la quita-

rán?—Sí, esta seguridades necesaria á.

su dicha.—Pues bien, mi Genio bienhe-

chor, si yo estoy siempre en mi casa,

acabaré por caer malo; y si salgo ¿ quién

me responderá de mi esclava ? Necesitaría

comprar eunucos, y soy demasiado po-

bre para eso.—¡Eunucos! dice el Genicx

admirado.—Sí, eunucos. ¿No es una co-
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sa necesaria para la seguridad de los ma-

ridos ? ¿ Y es menester morir de zelos por

no poder comprar algunos miserables eu-

nucos ? No, no hallo que sea necesario

dexarse morir por tan poca cosa. ¿Quin-

tos eunucos necesitas?—Su número, res-'

pondió Ademdai, debe depender del gra-

do de zelos del que los compra. Si no fue-

ra muy zeloso, necesitada pocos eunucos;

pero soy tan zeloso como un tigre, y os

confesaré francamente que con seis eunu-

cos aún no estaría muy seguro. Por lo

tanto, si la tranquilidad del ánimo no es

cosa supérflua, seis eunucos me son abso-

lutamente necesarios." El Genio no puede

responder á este argumento , y el joven

continúa: "Por tu silencio conozco que

lo apruebas. Ademas de esto, mi casa es

tan pequeña, que apenas cabemos en ella

Aseli y yo j y por lo tanto, si tengo seis

eunucos es necesario darles habitación,

mantenerlos, vestirlos &c. Todo esto me
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costará' mas de dos tomanes que me das

para el gasto de todos los días. Ahora

gues, si mi casa es pequeña, no es su-

pérfluo el comprar una mas grande. Y el

otro día pasando por el mejor barrio de

Bagdad, vi que estaba de venta una casa

muy bonita y muy bien alhajada: en

verdad que me vendría perfectamente

bien; pero es un poco cara.—No impor-

ta , dice el Genio, es una cosa necesaria,

y lie prometido darte lo necesario.—Ya

ves, responde Adomdaí, que no te he

pedido aún nada de supérfluo.—No: ala-

bo tu discreción. ¿Quánto vale esa ca-

sa ?—Quince mil tomanes. Entonces el

Genio le da un billete de quince mil to-

manes para cobrarlo en la tesorería del

califa, y añade otros quinientos para

comprar los seis eunucos. tr ¡Ah, buen

Genio, exclama el joven, quánto te debo

por tantos beneficios! No me falta ya si-

no una sola cosa, que es indispensable.
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Mi casa, siendo mas grande, es menes-

ter que esté bien servida: que los mue-

bles y las habitaciones se hallen siempre

muy limpias y aseadas. La limpieza es

necesaria. No tendré cosa superflua si

compro dos esclavos para que cuiden del

aseo de mi casa.—Sí, responde el Genio,

dos esclavos no serán demasiados.—Tan-

to mas que mis eunucos, teniendo que

ocuparse en vigilar sobre el objeto de mi

amor, no les faltará que hacer. Seremos

entre todos diez personas que es menes-

ter mantener: con los dos tomanes que

me das al dia no tendré lo necesario; y

para sostener una casa como la mia, vein-

te tomanes diarios no será superfino.—

En hora buena, dice el Genio, ahí tie-

nes ciento sesenta tomanes para los ocho

días, y doscientos para comprar los dos

esclavos que te son necesarios.

Y dicho esto, desapareció el Genio.

Al otro dia muy de mañana se levantó
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Ademdai, y fue á buscar al dueño de

la casa bonita, Al instante se verificó

la venta, y quedó dueño de la casa.

Compró en seguida los dos esclavos y

los seis eunucos, y con todo este acom-

pañamiento fue á buscar á Aseli para

colocarla en una habitación mas digna

de ella.

La casa es graciosa y cómodamente

distribuida; se hallan en ella muy buenas

cocinas, grandes caballerizas, habitacio-

nes soberbias. Separado del cuerpo prin-

cipal hay un hermoso pabellón destinado

para servir de harem. Los muebles son

exquisitos, brillantes, y del todo nuevos.

Ademdai tiene vecinos jóvenes como él,

ricos, amables, y muy dispuestos á go-

zar de los placeres de la vida.

Al segundo dia de su llegada, vinie-

ron á verle, y á manifestarle, con la ma-

yor franqueza y afecto la satisfacción

que les cabia en tenerle por vecino, y
1 2
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con esto le dieron magníficos festines en

señal de obsequio.

Las mugeres de estos buenos vecinos

quisieron conocer también á la hermosa

Aseii i y así lograron que sus maridos las

permitiesen ir á verla y regalarla. Pasa-

dos los ocho días, el Genio vuelve á vi-

sitar á su protegido, y fue extraordinaria

su sorpresa, quando le halló abismado

en la mas profunda melancolía. tc ¿ Pe

qué viene esta tristeza, Ademdaí? ¿no

estás contento con tus nuevas riquezas? —

Y mucho que lo estoy, respondió el joven.

Tengo los vecinos mejores del mundo.

Han celebrado mi llegada con magníficas

fiestas.—Pues bien, dehes ser dichoso.—

¿Dichoso? ¡ah buen Genio! Quando ob-

sequian á uno ¿no es necesario que tam-

bién correspondamos en iguales térmi-

nos?—Ciertamente j la buena crianza lo

exige.—¿ No es necesario volver al poco

mas ó menos el valor de lo que uno ha
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recibido*—Sí, y en semejantes casos es

menester no escasear nada.—¿No es me-

nester que las personas que me han he-

cho el honor de convidarme á sus fiestas

se hallen al poco mas ó menos tan bien

en mi casa como en la suya?—Es abso-

lutamente necesario. Si procedieses de

otro modo, dirían que eras un avaro, y se

burlarían de tí.—Pues bien, respondió

Ademdaí, mis amigos me han dado los

mas delicados banquetes, y durante la

comida se oía armoniosa música, y en

braseriüos de finísimo oro ardían exqui-

sitos perfumes. Igualmente, los salones

estaban iluminados con resplandecientes

lámparas, colocadas con graciosa sime-

tría. Y antes de quitarse las mesas, qua-

drillas de hermosas danzarinas ostenta-

ron sus gracias en voluptuosos bayles.

¿Cómo haré para pagar á mis vecinos

tan delicados obsequios ? Tengo yo, por

ventura, baxilla de plata ú oro? ¿Soy
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bastante rico- para quemar perfumes ?

2 Tengo músicos y baylarinas á mi dis-

posición ? ¿ Bastantes esclavos para servir

á tantos amigos ? ¿ Un hábil cocinero pa-

ra componer platos tan exquisitos ? ¡ Ah!

ya veis que estoy muy distante de tener

lo necesario.—Tienes razón, respondió el

Genio, no habíamos pensado en todo

eso. Quiero enmendar un olvido, del que

debes también acusarte. Desde mañana

mismo te enviaré una riquísima baxilla,

esclavos para servirte, perfames , bayla-

rinas , músicos, y sobre todo un excelen-

te cocinero.—Sí, respondió Ademdai', me

enviarás todo eso; pero me enviarás al

mismo tiempo todo lo que es menester pa-

ra mantener y pagar á tanta gente. No

tengo mas que veinte tomanes diarios, y

desde ahora necesitaré cincuenta á lo me-

nos.—Pues bien, te daré cincuenta, dice

el Genio."

Al otro dia Adeaidai ve llegar una
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quadrilla' numerosa de esclavos, baylari-

nas, músicos , el cocinero y todo su tren.

Regala á sus amigos con la mayor es-

plendidez , así como ellos le habían re-

galado , y pasa ocho dias en fiestas y

placeres.

El Genio viene á verle para partici-

par de su dicha j pero le encuentra me-

nos dichoso que él se lo habia imaginado.
te ¡ Ah, mi buen Genio ! le dice Adem-

dai, cuento todavía con tu generosidad,

pues que aun .no tengo lo meramente ne-

cesario.—¿Cómo es eso, dice el Genio,

quando yo creia que eras el mas dichoso

de los hombres?—Pues no lo soy. Ved

ahí mis vecinos y mis amigos que tienen

un número considerable de mugeres, to-

das jóvenes y bonitas, mientras yo no

tengo mas que una.—Y qué ¿es menester

mas?—¡Ah! ¿el profeta me hubiera per-

mitido tener muchas, si no lo hubiera

creído necesario ? Solo la gente baxa, los
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miserables, se contentan con una mu-

gerj porque son demasiado pobres pa-

ra mantener mas, porque no tienen lo

necesario. Veo que todas las gentes que

tienen lo necesario, tienen mas de una

muger. —¿ Quántas necesitas ? dice el

Genio.—Mis vecinos y amigos tienen

hasta treinta, quarenta y también cin-

cuenta ; pero con veinte mugeres creo

tendré lo necesario.—¡ Veinte mugeres!

Sin embargo , me parece supérfluo, dice

el Genio. Una sola basta para la dicha:

veinte no pueden satisfacer sino á la va-

nidad, y veo con lástima que tienes vani-

dad.—¿ Quién es el que no la tiene? res-

ponde Ademdaí : si no miras á la vani-

dad como necesaria, ¿ quántas gentes tie-

nen lo supérfluo ? Sí, tengo vanidad, con-

vengo en ello, y es necesario que la sa-

tisfaga, si quiero ser dichoso.—¿Necesi-

tas absolutamente veinte mugeres?—Sí,

y ademas mucha mayor renta para su ma-



IA CARAVANERA. 137

nutencion y adorno. Deben vestirse con

cxplendor, para que por este lado nada

tengan de que burlarse de mí mis ricos

vecinos.—Sea pues así: mañana un mer-

cader de esclavas te traerá veinte bellas

georgianas, que no te costarán nada, y

triplico la cantidad que te doy para el

gasto de tu casa.—¡Quánto tengo que

agradecerte! dixo Ademdai, pues que me

concedes todo lo que te pido. Bien es

cierto que estoy muy distante de abusar

de tus favores, pues hasta ahora no he

pedido nada supérfluo. Pero permitidme

una reflexión. Si me concedes veinte mu-

geres, como cosa necesaria, me concede-

rás dos eunucos para cuidar de cada una.

Hay gentes que tienen mayor número, y

quando un hombre tiene veinte mugeres,

es necesario que estén bien guardadas.—

Tienes mucha razón, dice el Genio: ma-

ñana recibirás las veinte mugeres y los

quarenta eunucos 5 pero como tus gastos
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au neniarán considerablemente, te daré

doscientos tomanss al dia. Buenas noches."

Al otro dia el Genio cumplió fielmen-

te su palabra. Pero los vecinos de Adem-

daí iban viniendo sucesivamente á despe-

dirse de él, lo que le disgustaba mucho,

pues que se vcria privado de una sociedad

muy agradable, á la qual se había ya

acostumbrado. Es verdad que no se despe-

dian por mucho tiempo, sino por solo al-

gunos dias, para pasar al campo á las

graciosas casas que tenían en las cerca-

nías de Bagdad, adonde procuraban go-

zar del buen tiempo, llevando allí sus

mugeres y esclavos.

Las mugeres de Ademdaí se hallan

también con esto privadas de todo trato.

Rara vez salen del harem, llevando de

este modo un género de vida tan triste,

que pronto caen enfermas de la melanco-

lía y fastidio que las consume. Y también

se fastidia Adcmdai, pues no sabe ya en
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qué emplear el dia$ y se desconsuela por

no ser bastante rico para comprar tam-

bién una hacienda á algunas leguas de

Bagdad. Por lo tanto, quando ve al Ge-

nio , le habla en estos términos: Estoy

verdaderamente avergonzado, mi buen

Genio, de tener aún alguna cosa que pe-

dirte de nuevo. Pero tú te tienes la cul-

pa. Me has prometido lo necesario, y yo

quiero preguntarte si no es necesario

que mis mugeres gocen salud; pues ellas

se enflaquecen, enferman y van á morir-

se. Todos los médicos que he consultado

están acordes en decir que es menester

que respiren el ayre puro del campo. Me

has colmado de bienes; pero el primero,

el mas necesario de todos los tesoros es

la salud, y la mia se empeora también

todos los dias. ¿ No es necesario pues que

un hombre tenga una ocupación que le

interese y divierta? El ayre del campo

me curaría de mis males: una hacienda
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cerca de Bagdad me ocuparía agradable-

mente , y me obligaría á hacer exercicio.

Bien sabes que el exercicio es necesario al

hombre; y por lo tanto, lo que te pido

no es supérjluo.—Y por lo tanto, telo

apruebo, dice el Gcaio. Las razones que

acabas de darme son excelentes. Sí, una

casa de campo te es necesaria.—Mis ami-

gos, continúa Ademda'i, me han dicho

tenian noticia de una hermosa heredad,

que me convendría muy bien, pues está

solo á tres leguas cortas de Bagdad en el

camino de Bassora. Es espaciosa, lo ne-

cesario para alojar á las mugares, á los

eunucos, y á los otros esclavos que me

has dado. Está rodeada de un gran nú-

mero de buenas alquerías, cuyas rentas

son necesarias para conservar, reparar y

hermosear la casa principal. Solo que

cuesta algo cara, pues piden cien mil to-

manes.—Bien, le dice el Genio, mañana

esa magnífica hacienda será tuya.—¡Oh
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gran Mahoma, quán dichoso soy! excla-

mó Ademdaí. Sin embargo, me queda

una friolera que pediros. Si llego á ser

dueño de esa gran hacienda, necesitaré

mayor número de esclavos, jardineros,

jornaleros y labradores &c....Necesitare

besiias para labrar mis tierras: por lo

menos unos treinta caballos, para llevar

y traer al campo á mis mugeres, eunu-

cos , muebles, y quanto puedo necesitar,

Lo que ahora pido es absolutamente ne-*

cesario.—Sí, dice el Genio, y mañana

tendrás los treinta caballos, las bestias y

los esclavos que te son necesarios.

Al otro dia pasa Ademdaí á vivir á

la graciosa quinta, de que ya es dueño;

y lleva también su harem y todos sus e§̂

clavos, teniendo el gustq de encontrar

en su vecindad á sus buenos amigos de

Bagdad, que le dan excelentes consejos

para hermosear su casa y mejorar sus

tierras.
•
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Al cabo de ocho dias hace un corto

viage á Bagdad, para ver á su Genio,

que le tenia citado anteriormente. "Pues

bien , le dice el Genio, ¿ posees en fin lo

necesario*—Casi casi, respondió Adem-

dai, mas no del todo. La heredad que

acabo de comprar es excelente; pero pue-

de muy bien valer doble. Los que la te-

nian antes que yo eran tan tontos, que

sembraban arroz donde el trigo daria

veinte y cinco por uno. Hay grandes la-

gunas y pantanos, que podrían conver-

tirse en frondosos prados, y eriales, que

darían mucho si se les cultivase. Conven-

dréis pues conmigo, que quando uno ha

tenido la dicha de poseer tan excelente

heredad, es necesario y aún indispensable

el procurar mejorarla, pues seria uno un

necio si no aumentase sus bienes pudíen-

do. Mi jardín, continuó Ademdaí, es

espacioso j pero es necesario hacer en el

mucha obra, y mudarlo en un todo: eí



IA CAHAVANEHA, 143

terreno es estéril, y yo lo haria fuese ex-

celente , «i pudiese traer á el un riachue-

lo, que corre como á medio quarto de le-

gua de la casa. Quando uno tiene un jar-

din convendréis en que es necesario ferti-

lizarlo y hermosearlo.—Pues bien, dice

el Genio, ¿qué es lo que te impide el

executar todas esas obras ?—No tengo el

dinero necesario, y estas diversas mejo-

ras me costarían veinte mil tomanes."

Aún le da el Genio un billete de veinte

mil tomanes para cobrarlos en la tesore-

ría del califa. Ademdai", después de ha-

berle tributado las mayores gracias, vuel-

ve á su casa de campo; pero a,l llegar, le

dan una noticia que le pone muy coléri-

co. Uno de sus vecinos, pobre dueño de

una miserable üerrezuela, quiere armarle

un pleyto, porque los ganados de Adem-

dai le han comido todo el verde que te-

nia plantado, y aquel infeliz se había

quejado al tribunal del cadí. El cadf,



144 X A CARAVANERA.

después de haber oido entrambas partes,

condenó al pobre, respecto á la gran ri-

queza de Ademdai.

El desgraciado vecino murió pocos

dias después de aquella iníqua sentencia^

y como no tenia herederos forzosos, sus

cortos bienes pertenecían de derecho al

califa. Quando Ademdai sabe esta buena

noticia, vuela á Bagdad, donde estaba

seguro de hallar á su buen Genio. " ¿ No

es verdad, mi Genio protector, le dice,

no es verdad que es necesario para ser di-

choso no tener pleytos?—Muy necesa-

rio.—Pues bien, acabo de pleytear con-

tra uno de mis vecinos, quien, gracias

al cielo, ha muerto sin herederos, dexan-

do al califa Haroum-Al-Raschid una mi-

serable choza y una corta heredad. El ca-

lifa , sin duda, hará vender estos pocos

bienes, y si no los compro, tal vez ten-

dré disputa con qualquiera otro vecino

tan temoso como el anterior. Y pues dices
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que es-necesario no tener pleytos, no será

supérfluo que yo posea una cosa que pue-

de causarlos.—Tu petición me parece

justa, Aderndai, y no puedo oponer nada

á tan buenas razones. Mañana por la ma-

ñana te presentarás en la audiencia del

califa: soy su íntimo amigo, y jamás

me ha reusado nada de quanto le he pe-

dido. Quaudo te vea estará ya hablado,

y sin duda hará por tí lo que yo le acon-

seje.

Ademdaí se volvió á su casa , y con-

tento con las últimas palabras del Genio,

se durmió sosegadamente, mirando como

seguro el tener bien pronto la cabana del

pobre vecino reunida á sus dilatadas po-

sesiones.

Al otro dia se levanta con gran prisa

y parte volando á la audiencia del cali-

fa. El gran Haroun-Al-Rasehid estaba

sentado en su trono todo resplandeciente

de oro y pedrerías. Sus cortesanos y los
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doctores de la ley estaban reunidos á su

derredor. Aderndai tiembla al acercarse

al trono donde se sienta la sagrada per-

sona del Gran Señor. Pero ¡quál es su

sorpresa! ¡quál su pasmo , quando en -el

califa reconoce al buen Genio que le ha-.

bia prometido lo necesario , y que mucho

tiempo hace no cesa de colmarle de bie-

nes ! Se queda inmóvil, y no se. atreve á

proferir palabra. El gran Haroun.-Al-Ras-

chid le dice riéndose: "Veo tu admira-

ción , Aderada']'. Reconoce en mí uno de

los dos mercaderes armenios á quienes sal-

vaste la vida. Me habia propuesto recon-

pensarte de un modo digno de mí, y de

tan gran servicio.. Pero al mismo, tiempo

quería ocultar mi agradecimiento, y go-

zar en secreto de la dicha que deseaba

proporcionarte, He tomado 114 vestido ex-

traordinario para sorprender tu imagina-

ción , y persuadirte que yo era uno de

aquellos espíritus dotados de sobrenatural
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poder, que llamamos comunmente Genios.

La primera vez que dirigí mis pasos ha-

cia tu humilde cabaáa, gozaba ya de la

sorpresa que iba á causarte. Te vi solo en

el rincón de tu chimenea, presté oido

atento á tus palabras , y conocí que tus

deseos no se extendían mas allá de lo me-

ramente necesario: he querido conocer por

experiencia lo que se enliende por esta

palabra y qué límites separan lo necesario

de lo superfino. Me retracto ya de tan in-

discreta promesa. Soy el rey mas podero-

so de todos , y no podría darte lo necesa-

rio , aunque te diese mi trono y mis teso-

ros. Y vosotros , sabios doctores , añadió

el califa, discurrid ahora sobre lo nece-

sario y lo superfino. Ved ahí un hombre

que he sacado de la mayor miseria. Le he

dado sucesivamente mas de doscientos mil

tomanes j su riqueza es asombrosa para

un sugeto particular; posee una de las

mas bonitas casas de Bagdad, una so-
K 2
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berbia hacienda á tres legua¿ de esta ciu-

dad ; tiene veinte mugeres hermosas en su

harem , un número considerable de eunu-

cos , cien esclavos que le sirvan, cincuen-

ta caballos en sus quadras. Pues colmán-

dole de riquezas , sin embargo , todavía

no le he dado lo necesario. Bien veo que lo

supérfluo es como un ente quimérico j y

que nadie lo posee. Lo necesario del hom-

bre es un abismo en el que el universo en-

tero caería sin poderlo aun llenar."
cf Vé , pues , Ademdai: te dexo los

bienes que te he dado; son el premio del

servicio que me has hecho. Pero desisto

de darte lo necesario , y pues que es me-

nester que el hombre desee alguna cosa;

no tendrás jamás esa humilde choza que

forma ahora el objeto de tu ambición."

Así habló el califa. El pobre Ademdai'

toma tristemente el camino de su hermosa

casa de campo. Muchas veces, recostado

en blandos almohadones, y gozando to-
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dos los placeres del luxo oriental, mira

con desden los suntuosos muebles que de-

coran su habitación, y dice con un pro-

fundo suspiro: \0h, Mahomal ¿por qué

no tengo lo necesario?
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EL CALIFA ALMANZOR,

ó

CÓMO SE CONOCE Á IOS HOMBRE?.

F ana Kosrou, apellidado Adhad-Eddou-

lat fue uno de los mas grandes soberanos

del oriente. Célebre guerrero , noble y

generoso conquistador , diestro político,

reunía casi todos los talentos y las virtu-

des que hacen pasar el nombre de los re-

yes á la posteridad mas remota. Después

de haber sometido á los persas con el po-

der de sus armas, después de haberse apo-

derado de Bagdad ', corte de los califas,

y de haberse sentado en el trono de sus

monarcas , imagen del profeta , se entre-

tenia un dia familiarmente con los prin-

cipales señores de su corte ; buscaba con
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ellos el medio de hacer dichosos á los pue-

blos , cuyo gobierno le habia confiado la

providencia, y discurrían acerca del modo

como debia proceder un soberano para no

ser engañado, y conocer bien el verdade-

ro mérito de los sugetos que le hablan de

continua

Los cortesanos de Adhad-Eddoulat da-

ban su parecer sucesivamente unos des-

pués de otros : Adhad los escuchaba son-

riéndose , pues veía que la mayor parte

precisamenta le enseñaban los medios mas

seguros para ser engañado. Hallábase en-

tre ellos un doctor respetado en Bagdad,

no solo por sus vastos conocimientos, sino

también por su probidad y su noble fran-

queza. Este sabio se llamaba Morad; guar-

daba profundo silencio, y dexaba hablar

á todos aquellos que daban unos consejos

en los que se traslucía su propio interés.

Adhad-Eddoulat le mira , y dice: t r Y tú,

Morad, ¿por qué no das tu consejo como
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los demás? ¿Reusarás manifestarme tu

opinión en la ciencia mas útil á los sobe-

ranos? Dime , pues, ¿quál es el medio

mas seguro para bien juzgar del mérito

de los hombres ? Señor , responde Morad,

mientras que vuestros cortesanos os da-

ban sobre este asunto admirables consejos,

estaba yo pensando en el famoso califa

Almanzor , fundador de Bagdad , y de la

gloria del oriente : este grande hombre

poseía altamente esta ciencia, menos difí-

cil tal vez de lo que vos creéis; y si V.

quiere oirme, le contaré cómo hacia para\

conocer á los hombres de quienes queria

valerse para el gobierno de su vasto im-

perio."
tr Veamos , pues, dice Adhad-Eddou-

lat : te escucho con atención, y estoy im-

paciente por oir esta historia, y aprove-

charme de ella.—Es muy sencilla.—Tan-

to mejor , si es verdadera.—Es un poco

larga.—Será muy corta si es útil."
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Entonces Morad toma la palabra en

cítos términos:

Un dia el califa Abou-Giafar-Alman-

lor perdió á su tesorero general: después

que se hubo examinado la conducta de

este ministro, se halló que habia empo-

- brecido el tesoro , y amontonado para sí

mismo inmensas riquezas á costa de las

provincias asoladas con sus rapiñas y con

sus innumerables exacciones. Almanzor

conocía muy bien la necesidad que habia

de poner en su lugar un hombre que no

abusase del poder que se le confiaba. Pero

¿dónde encontrar este hombre digno de

llenar un cargo tan importante? ¿Qué

probidad se mantendría firme contra la

tentación de tantos tesoros, siendo tan

fácil el apropiarse sin riesgo una buena

parte de ellos? Vuestra grandeza conoce

muy bien que semejante plaza fue pre-

tendida con la mayor ansia por los p'ri-

meros señores de la corte, que emplearon
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para ello sus relaciones y empeños , que

prodigaron sus riquezas , y en fin, que

protextaron al mismo tiempo de su ar-

diente zelo y de su sumo desinterés. Pero

el califa se manifestaba siempre indeciso,

y la plaza vacante no se proveía.

Entre todos los pretendientes, el que

se creía mas generalmente que la lograría

era Agib, cuyas riquezas eran inmensas,

y su habilidad extraordinaria: y aun pú-

blicamente se llegó á decir que la obten-

dría , y el misino se lisongeaba con la es-

peranza de ser pronto tesorero del impe-

rio. El califa habia oido hablar mucho de

Agib; pero ni lo conocía, ni era conoci-

do de él. Con esto llamó á uno de sus

cortesanos , y le dixo.fr Hace mucho tiem-

po que te estás empeñando por Agib: ten-

go intención en efecto de hacerle tesore-

ro ; pero antes quiero conocerle. Esta no-

che me disfrazaré , me presentarás en su

•casa, y diciéndole que soy tu amigo, me
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alabarás , exaltarás mi mérito , mis cono-

cimientos , mi sabiduría, y sobre todo,

mi probidad: al mismo tiempo añadirás

que es lástima que la suerte me haya sido

tan contraria que me ha reducido á la

pobreza y á la desgracia. Guárdate sobre

- todo de revelar mi secreto , ni de darme

á conocer , pues que te importa la vida.

El cortesano se prosternó , y juró obede-

cer rigurosamente esta orden.

Por la noche Almanzor se vistió con

ropas muy sencillas , é hizo al cortesano

que le llevase á la casa de Agib , donde

cumpliendo con lo mandado, dixo á Agib.
fcPermÍLÍdme que os presente un hombre

que me ha hecho muy importantes servi-

cios. Está dotado de excelentes qualida-

des , y su instrucción es no menos varia-

da que profunda. Pero principalmente os

puedo asegurar que es un modelo de pro-

bidad y de virtud ; mas la fortuna le ha

sido tan contraria, que con tanto mérito
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se halla no obstante sin bienes ni favor

alguno." Agib saluda al cortesano, le ha-

bla con las mayores muestras de atención

y respeto , le prodiga los elogios mas li-

songeros , y corresponde al que le acora-

paña con solo una ligera inclinación de

cabeza. Algunos amigos de Agib entran

eíi este momento , y él se apresura á re-

cibirlos con toda distinción , á obsequiar-

los , á pretextarlos de su amistad. Nadie

atiende ya al nuevo sugeto , viéndole tan

modesta y sencillamente vestido.

Traen los helados y los sorbetes ; to-

dos se sientan al rededor de una mesa

magníficamente adornada. El cortesano

ocupa el primer puesto , y los demás se

distribuyen según su clase y riquezas:

mas el pobre extrangero se hubiera que-

dado en pie, si no hubiese tomado el par-

tido de sentarse modestamente en el últi-

mo puesto. Arden prontamente exquisitos

perfumes. Una quadrilla de jóvenes can-
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toras y de hermosas bailarinas ostentan

sus habilidades y gracias ante tan brillan-

te concurso, que no cesa de celebrar el

mérito de Agib , de exaltar lo sublime de

su talento, su gusto y delicadeza. Habla-

se en seguida del empleo de tesorero. Y

uno le dice , cr vos lo obtendréis $ por-

que ¿qué mejor elección podría hacer el

califa? ¿Dónde encontrará un hombre

mas hábil que Agib ?" Entonces todos se

apresuran á pedirle su protección para

quando sea tesorero , pues tienen amigos

y parientes que colocar. Agib goza ya

de la brillante perspectiva que se le pre-

senta. Promete todo lo que quieren 5 ej

cortesano principalmente está bien seguro

de obtener quanto se digne pedirle. El po-

bre extrangero estuvo mucho tiempo sin

hablar palabra ¡ pero en fin con fingida

timidez , que parece no obstante natural,

dice al que ya se cree tesorero. "Señor,

os pido por favor que os digneis no olvi-
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darme quando lleguéis á obtener tan im-

portante puesto. Os serviré con el mayor

zelo: grandes contratiempos, desgracias

imprevistas me han privado de todos mis

bienes , y solo me han dexado mi honor

y probidad." Agib le responde con una

sonrisa de protección, que no reusa ni

promete nada. Los convidados se retiran,

y el extrangero sale con el cortesano que

le habia presentado allí.

"Apenas se habían pasado ocho dias,

quando el califa llama de nuevo al corte-

sano , y le dice: esta noche me volverás

á llevar casa de Agib , donde me presen-

taré ricamente vestido : numerosos escla-

vos me acompañarán ; y le dirás que mi

fortuna se ha mudado de pronto de un

modo extraordiaario , que habiendo sido

presentado en la cone dd califa , éste me

ha distinguido de un modo muy parti-

cular , y que allí misino me ha colmado

de beneficios, y aún que se asegura
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que antes de poco seré el señor mas po-

deroso de Bagdad. Pero te vuelvo á en-

cargar el mas profundo secreto. Si tie-

nes la imprudencia de revelar este mis-

terio antes de tiempo , te castigaré como.

á un traidor,"

El califa se viste magníficamente, mon-

ta en un caballo soberbiamente enjaeza-

do , le acompaña una numerosa escolta, y

parte con el cortesano hacia la casa de

Agib. Quando éste vé tan brillante comi-

tiva entrar en el patio de su casa , sale

de su habitación precipitadamente , y

vuela á recibir al amo de tanto§ esclavos.

El cortesano se acerca á él , y le dice en

voz baxa. " Aquí está, aquel amigo que os

he presentado el otro, dia. Su fortuna ha

mudado de aspecto , pues ha hallado me-

dio de introducirse cerca del califa, quien

se ha agradado del mérito y talento de

este hombre , que en verdad solo es un

aventurero sin mas verdadero ingenio que
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mucha travesura y enredo. Pues ya le te-

neis con esto rico y poderoso, siendo in-

menso su valimiento , sin que jamás se

haya visto una fortuna tan rápida. No es,

pues, otra cosa que un picaro; pero ma-

ñoso , y por lo tanto me ha engañado

con falsas apariencias de virtud, bien

que á qualquiera otro engañaría; y así

no me sorprenderá el que algún dia, ó

tal vez antes de poco , se le nombre gran

visir. Pero en fin le propuse volviese á

veros, y ha convenido en ello."

¡Quién podría pintar la admiración

de Agib al oir tales razones! Apenas pue-

de disimular su trastorno y confusión. Al

verle saludar á aquel hombre á quien tan

mal habia recibido ocho dias antes , cree-

ría qualquiera que iba á besar la tierra.

Se confunde en respetuosas atenciones, y

se tiene por muy dichoso de cultivar la

amistad de un hombre de tanto mérito.
wLa fortuna e« alguna vez justa , dice,
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pues que en fin protege las virtudes y ta-

lentos." Hace entrar al extrangero en un

salón magnífico , y solo de él , y con él

hablan todos. Bien pronto llega á casa de

Agib un numeroso concurso ; pero -él solo

atiende al distinguido extrangero , que

acaba de honrarle con su visita. Traen el

sorbete como la otra vez ; pero en vasos

mucho mas ricos : los platos son mas ex-

quisitos y raros: la iluminación mucho

mas brillante : los perfumes mas delica-

dos y olorosos. Colocan al extrangero en

el puesto mas honorífico, y el mismo Agib

le sirve con la mayor prontitud y el mas

sumo respeto. Se vuelve á hablar del em-

pleo de tesorero. "Os habia prometido el

otro dia , dice Agib al extrangero , hacer

algo por vos , si lograba este destino, y

creo , señor , que no lo habéis olvidado.

Pero ahora el cielo, siempre justo , ha

satisfecho muy completamente mis deseos;

pues que os ha puesto en estado de que
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yo mismo haya de implorar vuestra -pro-

tección , y me atrevo á esperar que que-

drris solicitar para mí un empleo, del que

no me creo indigno."

No lograrás , Agib , este empleo que

solo ambicionas para engañarme , dice de

pronto el califa, No quiero por mi teso-

rero á un hombre que hace mas caso del

dinero que del talento y de la probidad.

Reconoce en mí al califa Almanzor , á

.quien has recibido tan mal el otro dia,

porque me consideraste como un hombre

de poca importancia, no haciendo caso

del mérito desnudo de favor. A Dios , te

jdexo tus bienes; pero no te confiare' mis

tesoros.

Al oir pronunciar el nombre de Alman-

zor , todos los convidados caen en el sue-

lo , besándole con la boca , espantados y

admirados á un tiempo; y en esta abati-

da postura permanecen hasta mucho des-

pués que el califa ha salido de la casa de
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Agib,' y no se levantan sino para aban-

donar al infeliz que acaba de caer en la

desgracia del gran señor.

Y en tanto el califa vuelve á su pala-

cio , acompañado solamente del cortesa-

no que le había introducido casa de Agib;

pu,"s habia despedido un séquito inútil,

y quería andar á pie aquel corto trecho.

Mas en tanto iba pensando en el suceso,

riéndose interiormente de la confusión de

Agib, y considerando donde podría en-

contrar un tesorero hombre de bien. Re-

corría en su pensamiento todos los que

solicitaban este empleo , y ni uno solo le

parecía digno de ocuparle. Distraído anda

en estas reflexiones, quando pasando cerca

de una mezquita, vé á un pobre sentado

en una piedra. Se acerca á aquel hombre,

el qual se levanta y le dice. " Tened pie-

dad , señor , de un desgraciado que mue-

re de hambre. Déxanos en paz , responde

el califa ásperamente , y dirige á otros
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tus importunos clamores, pues nada ten-

go que darte." El pobre suspira , y se

vuelve á la piedra, donde se propone pa-

sar la noche: el califa , que en todo aque-

llo llevaba su segunda intención , dexa

caer á los pies del infeliz un. bolsillo

lleno de oro , y se aparta de la mezquita.

Apenas habia andado unos cien pasos,

quando oye una voz que le grita : " Se-

ñor , señor, deteneos." Vuélvese , y vé

al'pobre.—¿Qué me quieres, le dice? Te

repito que no tengo nada que darte.—

No, responde el pobre ; pero yo tengo

que volverás un bolsillo, y aquí le te-

neis.— ¿Y cómo no le has guardado?—

-Ali, señor! guardándole perdía mucho

mas de lo que hubiera ganado.—¿Có-

mo?—Ganaba mi fortuna ; pero per-

"día mi probidad.—Respóndeme, ¿quien

eres?—Señor , soy el hijo de un merca-

der honrado de esta ciudad. Me llamo

.Adula. Mi padre con su industria mame-
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nía una familia numerosa. Desgracias im-

previstas han destruido sus esperanzas, y

le lian arruinado sin recurso alguno.—

jQuáles han sido esas desgracias?—El

tesorero general del califa nos habia pe-

dido una cantidad considerable de mer-

cancías , y nos hemos visto obligados á

tomar prestado para obedecer sus órde-

nes. Luego se ha negado á pagárnoslas,

y todo lo hemos perdido , pues mi padre

se ha visto en la precisión de vender su

casa y su almacén para pagar á sus acree-

dores , lo que le ha causado tanto dolor

que le ha quitado la vida, viéndome yo

reducido á pedir limosna, esperando que

alguno quiera darme trabajo.—¡ Trabajo 1

dice el califa $ ¿ tú quieres, pues, trabajar ?

Bien , sigúeme: mañana mismo hallaré

medio de proporcionarte ocupación.

Aquel infeliz le sigue sin saber adon-

de le lleva, y formando solo muy limita-

das esperanzas.



j66 XA CARAVANERA.

AI entrar en su palacio el califa dice

á las personas que le sirven: "Que den

á este hombre magníficos vestidos, rica

habitación , y veinte esclavos." Esta or-

den se executa puntualmente , y el pobre

Adula muda mas pronto de vestido que

vuelve de su admiración.cr Mañana, Adu-

la , dice el califa, te presentarás en el di-

ván. Vete ahora á descansar á tu habita-

ción , y goza sin temor del dulce sueno,

que yo te prometo darte ocupación."

Adula se arrodilla, y no encuentra tér-

minos con que expresar su agradecimien-

to y alegría. Cree que todo lo que le su-

cede es un sueño, y teme el instante de

dispertarse. Le llevan á una soberbia ha-

bitación , donde veinte esclavos esperan

respetuosamente el que les mande qual-

quiera cosa para obedecerle.

Al otro dia muy de mañana recibe or-

den de pasar al diván, pero con el ves-

tido que tenia quando sentado en la pie-
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dra de la mezquita imploraba la piedad

de los pasageros : ( r ¡ Ay!, dice; mi fortu-

na no ha durado mucho. Le llevan á la'

presencia del califa , quien sentado en su

trono , dá audiencia á sus ministros y á

todos los grandes de su corte. El pobre

Adula se prosterna tocando con su rostro'

la tierra, y queda inmóvil semejante á

una estatua derribada en el suelo. "Le-

vántate , Adula , le dice el califa, he pro-

metido darte trabajo , y voy á cumplír-

telo." Y en seguida , dirigiendo la pala-

bra á los circunstantes , añade : tr Busco

hace mucho tiempo un sugeto que suceda

á mi tesorero : quería para esta impor-

tante plaza un hombre de bien, que pre-

firiese la probidad á la fortuna. En vano

lo he buscado entre aquellos que se vis-

ten con ropas de oro y seda: baxo mise-

rables andrajos le he hallado, y allí le

he escogido. Que le tributen los honores

debidos á su alta clase. Yo reduciré á la
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nada al primero que no respete á este

hombre á quien yo mismo respeto como

á la virtud. Y tú, Adula, vé á tomar

vestidos conformes á tu fortuna y digni-

dad. Vuelve al instante á verme, y te en-

teraré de las obligaciones de tu empico,

pues que te prometí darte ocupación."

De este modo Adula se vio de pronto

revestido con el empleo de tesorero gene-

ral del imperio, y el califa Almanzor

nunca tuvo por qué arrepentirse de su

elección , pues que en poco tiempo vio

licuarse sus cofres de numerosos tesoros,

y que tanto los habitantes de Bagdad,

quanto los de las provincias , y efi una

palabra , todo el imperio , no cesaban de

bendecir la suave y justa administración

del virtuoso Adula.

Almanzor comenzaba á fastidiarse de

todas las baxas adulaciones de sus favo-

ritos ; conocía que necesitaba de un ami-

go bastante animoso y leal para decirle
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la verdad , cuya voz llega tan pocas ve-

ces al oido de los monarcas; \ pero dón-

de hallar semejante hombre ? ¿ cómo cono-

m cerle ? ¿ cómo distinguir la verdad de la

mentira, quando el que habla tiene tan-

to interés en mentir ? Después de haber

reflexionado mucho tiempo en los medios

de llegar á descubrir esta especie de fénix,

ved aquí el que discurrió.

Vivia entonces en Bagdad un hombre

que habia escrito un libro intitulado: Car-

gos y obligaciones de los príncipes. Este

hombre se llamaba Elaim , y su libro

habia llamado la atención del público so-

bremanera , porque ciertas expresiones

parecían referirse á los primeros años del

gobierno de Almanzor. Así, pues , acon-

sejaban algunos de continuo al califa que

hiciese quemar al libro, y empalar al in-

solente autor que se atrevía á dar conse-

jos á su soberano. Almanzor tenia á to-

dos indecisos acerca de lo que haria con
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Elai'm , el qual por cierto no era cono-

cido en la corte , donde nunca habia es-

tado.

Una noche mandó el califa que tra-

xesen á Eiai'm á palacio , y aL mismo

tiempo que viniesen también nueve corte-

sanos , que creía eran los que mas since-

ramente le amaban. Brillaba en cada uno

de los dedos del califa un diamante de un

tamaño prodigioso , y dixo: " Os he reu-

nido aquí á los diez , esperando que me

diréis la verdad. Veis estos diez riquísi-

mos diamantes , pues hoy mismo serán la

recompensa de vuestra sinceridad. Hablad,

¿ qué pensáis de mi poder y de mi gloria ?"

Los cortesanos , deslumhrados con el ta-

maño y brillo de los diamantes , se lison-

gean de obtener cada uno el suyo. Exal-

tan á qual mas la grandeza de Almanzor,

le elevan sobre todos los héroes que han

existido antes de él , alaban en tono en-

fático su generosidad, su gusto en las ar-
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tes, de las que le proclaman restaurador,

hablan con entusiasmo de los suntuosos

• palacios que ha construido , y acaban

por sublimarle tanto y tanto, que no hu-

bieran hallado ya nuevas expresiones , si

• el califa enfadado no les hubiese manda-

do que hablasen de la grandeza y poder

de Dios.

Saca nueve diamantes de sus dedos,

y los reparte á los nueve cortesanos que

habian hablado tan bien. Después , vol-

viéndose hacia Elaím: "Y tú , le dice,

j por qué guardas silencio ? ¿ No quieres

merecer el último diamante que me que-

da , diciéndome la verdad ?"—Señor , res-

ponde riéndose Elai'm , la mentira y la

adulación pueden pagarse ; pero la ver-

dad no se compra , sino que se dá. Pues

bien , te la pido: ¿qué piensas de mi po-

der y de mi gloria ?—Pienso , responde

Elai'm , que no sois sino un hombre, frá-

gil instrumento que Dios ha formado
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para la felicidad de los demás hombres,

y que puede deshacer de un soplo , pues

que de nada le crió.

Al oir estas palabras todos los corte-

sanos se miraa con la mas grande admi-

ración , y no se atreven á volver los ojos

hacia el desgraciado que acaba de profe-

rir tan horrible blasfemia. Almanzor dá

la mano á Elaitn , y le dice: "No te

doy el décimo diamante ; pues tú mismo

lo has dicho, que la verdad no se com-

pra. Pero si la verdad se dá , la confian-

za y la amistad deben darse también. Te

pido estos dos tan apreciables tesoros.

Permanece siempre á mi lado : he encon-

trado el amigo que mi corazón tanto

tiempo há necesitaba." Redobla con esto

la admiración de los cortesanos. El califa

los despide, y hace dar al sabio Elaim

una de las mas hermosas habitaciones de

su palacio.

Al otro dia, los nueve cortesanos vie-
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nen , según tenían de costumbre, á pres-

tar el debido homenage al califa, y to-

dos traen en sus dedos los soberbios dia-

mantes que habian recibido el dia ante-

rior. Y Almanzor al verlos les dice, fr ¿ es-

tais contentos del regalo que os he he-

cho?—¡Ah, señor! responden : estos dia-

mantes nos son mas estimables que la vi-

da , pues que nos vienen de vuestra ge-

nerosidad. Pero, permitidnos, señor, que

os demos uaa noticia importante. El mer-

cader que os ha vendido estos diamantes

os ha engañado.—¿Pues cómo?—Son fal-

sos—¿Y qué , responde riéndose el cali-

fa , creéis que no lo sabía yo ? Me dais

falsas alabanzas, yo os doy diamantes

falsos. Os he pagado en la misma mone-

da ; i de qué os quexais ?

Algun tiempo después el califa Al-

manzor , trayendo guerra con el rey de

Persia , tuvo necesidad para una expedi-

ción importante y secreta de un hombre
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lleno de valor , de honor, y en quien

pudiese tener una absoluta confianza. El

buen éxito de aquella guerra dependía

de esta expedición , y la menor traición

podía perderlo todo. Hacía unos ocho dias

que el califa andaba muy indeciso , y no

sabía á quién escoger j pero por entonces

traxeron á Bagdad quinientos prisioneros,

hechos á rebeldes del Korasan. Habían-

los condenado á muerte, é iban á ser pa-

sados á cuchillo: doscientos de elloá ha-

bían huido durante la batalla j pero ha-

biéndoseles cortado la retirada , el ven-

cedor los traxo cargados de cadenas: los

trescientos no habían querido huir, y los

habían cogido con las armas en la mano,

después que hicieron vigorosa resistencia.

El califa , pensando siempre en el impor-

tante negocio que diximos , pasó casual-

mente por el sitio adonde se iba á execu-

tar la sentenca que condenaba á muerte

á los quinientos prisioneros. Se para , y
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movido á lástima , quiere perdonarlos sin

que esta gracia sirva de exeinplo en lo

# sucesivo. "Perdono, dice, á todos los

que han huido ante mis banderas. Por lo

tanto, desgraciados esclavos , los que

quieran gozar de mi clemencia pueden

pasar á mi derecha." Al decir estas pala-

bras , los prisioneros se precipitan á un

tiempo á la derecha.del califa. Uno solo

se queda inmóvil en su puesto. Alinanzor

le mira absorto, y le dice: ct¿Por qué

no imitas á tus compañeros?—Yo no imi-

to á los cobardes , responde el soldado.—

Te repito que perdono á todos los que

han huido.—Jamás me sucedió eso.—¡In-

sensato ! ¿ Por qué reusas el medio que te

ofrezco para salvar tu vida?—Porque

me haría perder el honor.—Vén , excla-

ma el califa transportado de alegría ; te

perdono, y tu grandeza de ánimo no que-

dará sin recompensa." Llévase consigo

al soldado, y le encarga la expedición,
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para la qual era menester hallar un cau-

dillo lleno de audacia , y que prefiriese el

honor á todo. El soldado supo correspon-

der á la confianza del califa $ la expedi-

ción salió bien, y la guerra terminó en

favor de Almanzor, quien después nom-

bró á aquel valiente soldado generalísimo

de sus exércitos.

Podría , magnífico señor, continuó

Morad, contaros una multitud de suce-

sos que prueban como el califa Abou-Gia-

far-Almanzor conocía á los hombres, y

sabía estimarlos en su verdadero valorj

pero para no fastidiar tanto á V. A. aña-

diré uno solo á los que acabáis de oir.

Los minaretos ó torres de Bagdad re-

sonaban con los agudos gritos de : ¡ Alá,,

Alá,, el gran Imán acaba de morir I Cuel-

gan todas las mezquitas de negro, y ios

molhas ó santones recorren las calles repi-

tiendo con una voz lamentable: ¡ El gran

Imán acaba de morir! Toda la ciudad se



XA CARAVANERA. I 77

manifiesta agitada, y unos á otros se pre-

guntan , ¿ á quien el califa vá á conceder

tan alta dignidad ? Los imanes de las mez-

quitas se reúnen, pues casi todos tienen

amigos en la corte dispuestos á favore-

cerlos en sus pretensiones. El califa escu-

cha las súplicas que le hacen , vé quanto

se trabaja por unos y por otros para in-

clinarle j pero él aguarda para hacer tan

importante elección , que el tiempo ó una

ocasión favorable le haga conocer quál

es el hombre mas digno de ocupar un

puesto que exige el Heno de todas las vir-

tudes.

De dia, y aun de noche sale á menu-

do disfrazado 5 entra en las caravaneras,

recorre los parages públicos, pregunta á

todos , para saber de este modo quál es

el hombre á quien el público prefiere, y

si este hombre reúne en efecto las buenas

circunstancias necesarias para el destino

que está vacante.
M
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Una noche que se paseaba disfrazado

de modo que no podia ser conocido , vio

á tres pobres derviches que se entretenian

familiarmente en conversación. Formaban

magníficos proyectos , y cada uno decia

lo que mas desearía si fuese dueño de es-

coger. Yo , decia el uno , confieso que

querría ser visir si se pudiese; es un

hermoso empleo el de gran visir.—Pues

yo , decia otro derviche , si me diesen á

escoger , tomaría nada mas que la supe-

rior clase del califa Abou-Giafar-Alman-

zor : ¡ gran cosa es el ser califa í Mas

el tercer derviche nada decia 5 y como le

instasen á hablar sus compañeros. " Que-

ridos amigos , les dixo , me parece que

no es inmoderada vuestra ambición $ pero

la mia es tan superior á la vuestra casi

como el cielo á la tierra. Aunque me die-

sen todos los tesoros del universo, y el

imperio del mundo entero , aún hallaría

una cosa infinitamente preferible á todo
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eso." Estas palabras excitaron la curiosi-

dad de los otros. "¿Quál es , decían,

quál es este tesoro , que merece ser prefe-

rido á todos los tesoros y á todas las

grandezas ?—Después de la gloria de

nuestra santa religión , lo que deseo mas,

respondió el derviche, es el poseer solo

la mitad de las virtudes , sabiduría y pie-

dad de un santón ó hermitano que conoz-

co , y se llama el venerable Housaín.—

Esta es la primera vez que oiinos hablar

de é l , dicen los dos derviches.—No os

admire , hermanos mios , pues que sois

extrangeros. Housaín se ha retirado del

mundo, y desde la edad de treinta años

ha renunciado á los vanos placeres para

dedicarse enteramente á Dios, y entre-

garse noche y dia al estudio del Alcorán.

Todos los dias un gran número de per-

sonas de todas edades van á visitarle á

una gruta que él mismo ha abierto en el

declive de una pequeña colina á seis le-
al 2
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guas de Bagdad. Allí predica la palabra

de Dios, de la que está tan profunda-

mente penetrado, que parece haber veni-

do á ser como la suya. La fama de los

prodigios que executa se extiende ya muy

lejos ; pues semejante virtud no puede es-

tar mucho tiempo oculta." Los dos der-

viches manifiestan el mas vivo deseo de

ver y oir á tan excelente varón. Nada hay

mas fácil, dixo su compañero. Mañana

hallaros á las cinco de ella á la puerta

de la mezquita mayor; yo están?, ya allí,

c iremos juntos á la gruta de Houssain.

Los tres derviches se separaron des-

pués de haberse citado para el otro dia,

y el califa se volvió á su palacio , man-

dando llamar al instante á su gran visir,

á quien dixo. " Mañana, antes de las

cinco irás á la puerta de la mezquita ma-

yor, un buen derviche llegará á poco allí,

y al instante le traerás á mi presencia."

Executóse esta orden : al otro dia. el
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gran visir trae ante el califa al buen der-

viche , quien cumpliendo con lo prometi-

do habia ido á esperar á sus dos compa-

ñeros. " Derviche} le dice Alrnanzor, he

oido hacer un magnífico elogio de un san-"

to hermitaño, llamado Houssain. Estaba

dudoso por no saber á quien dar la plaza

de primer Imán , y le creo digno de ocu-

parla. Vés á verle de mi parte, y dile

que la fama de su sabiduría y de sus vir-

tudes ha llegado á mis oidos, que venga

contigo , pues quiero concederle un pre-

mio digno de sus virtudes." Al mismo

tiempo el califa mandó á su visir que

acompañase al derviche con una numero-

sa y brillante comitiva.

El buen derviche no cabe en sí de la

alegría que le causa la noticia que debe

llevar al venerable hermitaño, por el

qual daría su vida, pues en tanto grado

habia penetrado su corazón la idea que

tenia de sus virtudes. Hubiera querido te-
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ner alas para llegar mas pronto á la

gruta. En fin, descubre aquel asilo de la

sabiduría y la piedad , donde el profeta

derrama todas sus gracias. Vé al hermi-

taño rodeado de un numeroso auditorio,

al que edifica con sus sublimes palabras.

El derviche se arroja á sus brazos, y

mostrándole al gran visir, le dice la co-

misión de que está encargado por el ca-

lifa. El santón levanta los ojos al cielo,

y exclama : ¡bendito sea el poderoso

Alá!"

Al instante esta noticia se extiende

entre aquel numeroso gentío. Resuenan

por los aires voces de alegría , y todos

bendicen también á Alá , diciendo como

el santón ha sido nombrado primer Imán

de Bagdad. Luego cada uno se vá por su

lado publicando por los cercanos pueblos

una noticia grata á los corazones de toda

aquella rústica gente.

Y en tanto el hermitaño , con su bri-
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lante acompañamiento , entra en Bag-

dad , y se vá derecho al palacio del cali-

fa. Almanzor se acerca con suma bondad

al venerable Hoússain , y le dice : crHe

oido hablar de tu virtud, y yo, como

representante del profeta, me he encar-

gado de recompensarla. Respóndeme,

pues , Hoússain ¿ quál es el objeto de tus

mas ardientes deseos ? Pide , y quedarás

satisfecho."

.Hoússain cae á los pies del califa , y

cruzando humildemente sus brazos sobre

su pecho , dice : cr Gran señor , sol bri-

llante de luz, y de sabiduría , pues que

me es permitido decir delante de vos quál

es el único objeto de mi ambición, os

confesaré claramente que nada he desea-

do con tanta ansia como el puesto de

primer Imán de Bagdad.—Y qué, ¿es

esto todo lo que deseas ? le responde el

califa sonriéndose.—Sí, todo. Si logro
tan brillante puesto, se colmaron mis
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deseos.—Pues bien , levántate , dice el

califa con dulzura ; esta importante dig-

nidad no es para t í , sino para el que so-

bre todas las cosas desea la gloria de nues-

tra santa religión , para ese buen dervi-

che , que hubiera dado todos los tesoros,

todas las grandezas de la tierra por po-

seer una parte de las virtudes que supo-

nía en tu corazón."

El hermitaño quedó confundido, y se

le mandó volver á su gruta; al mismo

tiempo que el buen derviche fue nombra-

do primer Imán de Bagdad, grande y

sublime empleo , que desempeñó toda su

vida con una piedad tan verdadera , que

después de su muerte ningún Imán se

atrevía á ser su sucesor.

Debéis ver , señor , por quanto os

acabo de contar, continuó el sabio Mo-

rad , que el califa Almanzor tenia un

verdadero conocimiento del corazón hu-

mano. "Nuestras palabras, decia, nos



I.A CARAVANERA. l8j

son dictadas á menudo por el temor, por

la política , por la irreflexión ó el inte-

rés. No siempre somos dueños de nuestras

acciones. A veces , contra nuestra propia

voluntad , nos arrastran una momentá-

nea pasión y circunstancias fatales.

Pero no siempre debemos juzgar de

los hombres por sus palabras ó por al-

gunas acciones , sino mas bien por el

verdadero valor de las cosas que apre-

cian,"
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LOS TRES CEÑIDORES, (a)

J. res jóvenes doncellas vivían en un lu-

garejo poco distante de Samarcanda. La

una se llamaba Kalida, la otra Zelitna,

y la tercera Azémi. Kalida y Zeuma te-

nian mil brillantes qualidades , y en todo

el país se celebraba su hermosura , lo que

las envanecía bastante. Pero Azémi no

era hermosa, y sus dos hermanas, á las

que amaba de todo su corazón desde su

(o) De este cuento parece haberse saca-
do la graciosa opereta de la Cenicienta, que
con tanto aplauso se ha representado en los
teatros de Francia, y eo el nuestro.
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mas tierna infancia , no cesaban de repe-

tirla : " Pobre Azémi, tú no te casarás

nunca; no eres bastante hermosa para

causar amor , ni bastante rica para ha-

cer olvidar el que no eres hermosa." La

buena Azémi estaba ya resignada con su

suerte , y se decía en su interior : tienen

razón : no me casaré jamás. Sin embar-

go , esta idea no perturbaba en nada la

paz de su corazón. Tenia apenas quince

años j la amistad y los placeres de su

edad bastaban para hacerla feliz.

Un dia las tres hermanas paseaban

por las sombrías orillas de un arroyuelo.

Kalida y Zelima cogían, flores para ador-

narse , y Azémi con ellas, y para ellas,

pues no pensaba en su adorno. De pron-

to encuentran una muger anciana echa-

da á la orilla del arroyo, que dormía

con profundo sueño , aunque los rayos

del sol caían á plomo sobre su cabeza

desnuda de cabellos. Al ver esto Kali-
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da y Zeuma se pusieron á reir , dicien-

do : cr ¡ Qué figura tan hermosa!—Es la

del amor.—El azafrán no tiene un ama-

rillo mas gracioso que el de este amable

rostro.—Mira ¡ que nariz tan bonita!

¡Con quánta gracia desciende hacia su

barbilla! ¡ Y qué barbilla tan linda! ¡ quán

bien se eleva hacia esa hermosa nariz! —

Como que se tocan."

Y á. esto daban grandes carcajadas,

las que ni por esa dispertaban á la bue-

na vieja. Azémi toma en fin la palabra,

y dice: crEs menester confesar, amigas

mias , que está muy mal en vosotras el

burlaros de esta pobre muger : ¿qué os

ha hecho? Es vieja: ¿pero tiene la cul-

pa ? Vosotras envejeceréis también , ó á

lo menos así es de esperar; ¿ y no es una

locura el burlarse del rostro que debe te-

ner uno algún dia? Reirse de la vejez es

reírse una de sí misma anticipadamente.

Seamos , pues , mas juiciosas, y sobre
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todo mas compasivas. Mirad como el sol

abrasa la cabeza de esta pobre muger.

Cubrámosla con algunas ramas de esta

palmera $ y hagámosla un como embobe-

dado para que á su fresca sombra pueda

dormir con sosiego y sin peligrp. Quan-

do se dispierte , uos bendecirá, y rogará

por nosotras, y el cielo, cierto es, que

siempre escucha las súplicas del pobre,

que así me lo enseñó madre." Estas pa-

labras hicieron impresión en las dos her-

manas de Azcmi; y asi es que la ayuda-

ron en la buena obra que les habia pro-

puesto , con lo qual pronto se concluyó;

mas al instante dispertó la buena vieja,

la que adviniendo el ramage que la cu-

bría con su sombra , miraba á todos la-

dos por si veía á las desinteresadas y

compasivas gentes , que así la habian

cuidado.

Llega, pues, á ver á las tres herma-

nas , y después de haberlas dado las mas
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afectuosas gracias, las dice: fcVenid

aquí, acercaos , hijas mías $ quiero ma-

nifestaros mi agradecimiento. Ahí tenéis

tres ceñidores , que os regalo. Cada una

de vosotras puede tomar el que la con-

venga." Y al mismo tiempo los extiende

sobre el verde césped. Dos de estos ceñi-

dores eran de extraordinaria riqueza, pues

que casi toda la tela estaba cubierta con

preciosísimas piedras, y de las mas grue- •

sas: pero el tercero carecía de todo aquel

brillo, como que era solo una cinta, bien

que blanquísima y matizada graciosa-

mente con algunas violetas. Kalida y Ze-

lima apenas la miraron , atendiendo solo

á los ceñidores de las piedras preciosas.

"Este ceñidor es para mí , dice la pri-

mera ; parece expresamente hecho para

mi talle.—El otro me tocará, dice la se-

gunda, que me viene muy bien.—Sea así,

dice Azémi , yo- me contento con esta

cinta. No hay mas que dos ceñidores de
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diamantes, y es justo los tengáis las dos,

pues que sois las mas hermosas. Con esta

cinta estaré siempre muy bien adorna-

da.—Tienes razón, hija mía , dice la

vieja, poniendo ella misma el ceñidor

ajustado al talle de Aze'mi. Tienes razón.

No te quites este ceñidor, mas que te

ofrezcan por él lo que te ofrezcan, y á

pesar de quantos medios se empleen para

quitártelo. Mientras le prefieras á todas

las seducciones del orgullo, ninguna

fuerza humana te podrá privar de él;

pero si lo pierdes te expones á perder la

dicha que él solo debe asegurarte algún

dia. Azémi promete conservar toda su

vida este modesto regalo, cuyo valor

aún no conoce , y coa esto la vieja se

desaparece de allí.

Ralida y Zeuma no habian oido nada

de esta conversación , pues estaban muy

ocupadas con sus brillantes ceñidores;

pero al partirse la vieja la dieron gracias
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por su regalo , y se volvieron hacia el

lugar : Kalida y Zelima iban agarradas

del brazo, y Azémi las seguía algo mas

atrás, porque conoció que trataban de

alguna cosa, que ella no debia saber.

Quando llegan al pueblo , Kalida y Ze-

lima se vuelven riendo hacia Azémi, y

la dicen: Cf La hada te ha hecho un mag-

nífico presente.—No , ella ha conocido

mi gusto , y que no me agrada la mag-

nificencia.—Hubiera hecho bien en darte

alguna cosa mejor.—Doy siempre mas

valor á lo que me dan, que á lo que me

niegan.—Mira quán brillantes son nues-

tros ceñidores.—Mirad ¡quán sencillo es

el mió !—¿ No tienes envidia de noso-

tras ?—No , pues que os amo. Si estáis

contentas , yo soy dichosa.—Tanto me-

jor , Azémi , eres una buena mucha-

cha. Esta noche nos veremos. No es aún

muy tarde ¿ vamos á Samarcanda á com-

prar otras ropas, pues que las nuestras
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son muy sencillas para unos ceñidores

tan ricos. Con el mas pequeño de nues-

tros diamantes que vendamos , podremos

comprar las telas mas finas, y los mas

graciosos adornos ; y diciendo esto, par-

tieron. Azcmi las desea un feliz viage, y

se dirige á su casita á emplearse en sus

quotidianas labores , en tanto que llegan

sus hermanas.

Por la noche Kalida y Zeuma vuel-

ven , como lo habían prometido, están

vestidas con magnificencia, y se disputan

por quál se pondrá primero delante de

un espejo roto que había sobre la chime-

nea de la pobre Azémi. "Querida herma-

na , la dicen , volvemos de Samarcanda,

donde nos han dado una gran noticia.

El hijo del sultán , el valiente y hermoso

Hiram se vá á casar dentro de pocos

dias, y según la costumbre del país debe

escoger su esposa de entre las mas bellas

mugeres del reino. Una prodigiosa muí-
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titud de doncellas se reúnen en Samar-

canda para disputarse el corazón y la

mano del heredero del trono. Nos han

aconsejado que también procuremos con-

currir nosotras, y estamos resueltas á

ello. Mañana volveremos á Samarcanda,

alquilaremos una hermosa casa y com.

praremos esclavas que nos sirvan , pues

para todo esto y mucho mas darán los

ceñidores. Si tú quieres vendrás con no-

sotras , y nos servirás: gobernarás la

casa, y asistirás á la ceremonia, que de-

be ser muy curiosa de ver , y de sumo

interés.—¿ Qué mas puedo yo desear ? res-

pondió Azemi. Os serviré con todo mi

corazón, y si alguna de vosotras alcanza

la victoria , su triunfo será el mió.

Arreglado así todo , pasaron al otro

dia á Samarcanda, donde alquilaron una

casa ricamente amueblada , y compraron

muchas esclavas y esclavos. Kalida y Ze-

lima se hacen pasar por dos mugeres ex-
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trangeras, que habían venido á asistir al

concurso , y disputar el premio de las

gracias y de la hermosura. El sultán, se-

gún costumbre , envió diez eunucos de su

serrallo, para asegurarse de si verdade-

ramente eran dignas de concurrir, y

ellos quedaron admirados át la hermosu-

ra de Kalida y Zeuma, y así las cotn-

prehendiéron en la lista mandada for-

mar. Pero la pobre Azémi no pensaba en

presentarse, cotno cosa muy remota de

sus esperanzas. Servia á sus hermanas

con el zelo mas desinteresado ; goberna-

ba la casa, las acompañaba al tocador,

y solo atendía á contribuir en quanto al-

canzaba á que lograsen su intento.

Llegó en fin el gran dia del concur-

so : por la noche se iluminó magnífica-

mente la ciudad. Cien hermosas damas,

escogidas entre mas de dos mil que se

habian presentado, eran llevadas en triun-

fo en suntuosos palanquines, acompaña-.
N 2
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das de brillantes antorchas, y de delicio-

sa música. El inmenso concurso de gen-

tes , formadas en dos filas , en calles cu-

biertas de flores , se atropellaban por ver

pasar tan brillante acompañamiento. Ca-

da una de aquellas damas llevaba consi-

go una esclava joven que la servia , y

cuidaba de sus galas, y la buena Azéini

desempeñaba con gusto este encargo,

acompañando á una de sus hermanas.

Llegaron luego á un salón ricamente

decorado, y todas aquellas damas se fue-

ron colocando en un graderío cubierto

de soberbios tapices de Persia, esperan-

do con el mayor silencio la llegada del

sultán y de su hijo. No procuraré pintar

la inquietud y la impaciencia de todas

aquellas rivales , siendo , como eran,

hermosas , ambiciosas , y disputando uu

trono , premio de sus gracias.

Oyese de pronto una música marcial:

las puertas del salón se abrea con gran
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ruido: el sultán, acompañado de su hijo,

de su gran visir, y de los principales se-

ñores de su corte, se presenta enmedio de

tan brillante concurso , y vá á sentarse

en un trono guarnecido de oro y piedras

preciosas. El hermoso Hiram ocupa su

lado , y extiende sus miradas , aún va-

gas , por todos lados. El corazón de

aquellas jóvenes palpita agitado. La po-

bre Azémi, sentada detras de sus herma-

nas , solo por ellas se muestra cuidado-

sa. No obstante , por un movimiento in-

voluntario de muy natural curiosidad , y

mas en tales circunstancias , levanta los

ojos á mirar al príncipe , y los de éste

vienen á encontrarse con los suyos; al

instante desciende del trono , y exclama:

"Está hecha mi elección. Mirad la que

debe reinar para siempre en el corazón

de Hiram." Kalida y Zeuma creyeron sin

duda alguna que á ellas dirigía la pala-

bra , y así se levantaron ambas $ pero
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Hiram las separó para acercarse á Azé-

mi , que en vano procuraba esconderse.

Toma la trémula mano de aquella joven

cuyo rostro se para encarnado de rubor,

y con esto la lleva cerca del trono , y, la

hace sentar á su lado: al instante se le-

vanta grande murmullo por toda la sala.

" ¡ Qué elección , dicen las damas , pre-

ferirnos una esclava!" Pero sobre todo

Kalida y Zeuma aparecían furiosas , y

creo que si no las hubiese contenido el

respeto y el temor , hubieran arrancado

del trono á la que el amor acababa de

colocar en él.

Los hombres exclamaban también,

pero en contrarios modos. ¡ Quán amable

es! decían. ¡Qué gracia en sus modales!

¡ qué inocencia en sus miradas! Azcmi

no podia volver de su sorpresa ; quanto

veía la parecia sueño. Tan pronto se po-

ne pálida como rubicunda : la vista del

hermoso Hiram la hace sentir una agita-
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cion que hasta entonces nunca había ex-

perimentado : era extraordinaria su con-

fusión y timidez , lo que daba nuevo y

mayor realce á su hermosura.

El sultán manda que todos callen.

"Hiram, dice á su hijo, apruebo la elec-

ción que acabas de hacer. Enmedio de

tantas hermosas damas era difícil dar la

preferencia, y tú has manifestado tu de-

licado gusto. Pero muy bien sabes que

solo la hermosura no basta para asegurar

la dicha de un esposo ; pues si merece to-

do nuestro aprecio , es quando vá acom-

pañada de qualidades mas duraderas. La

que has elegido es preferible en hermosu-

ra á todas sus rivales ; veamos ahora si

las aventaja también en el talento, habi-

lidades y gracias.

Estas palabras llenaron de sobresalto

á Azcini, pues decia : B ¡ Ay de mí! que

no he aprendido nada 5 nada sé ; y así

mi momentáneo triunfo solo habrá servi-
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do para hacer pública mi ignorancia y

torpeza. Permitid , señor , dixo al prín-

, cipe, que me reiire. No he venido al con-

curso , sino para acompañar y servir á

dos hermanas, y no para presentarme en

él. Dexadme pasar la vida en el obscuro

retiro , que amo, y del qual nunca he

deseado salir."

Fue en vano el que Azémi pronun-

ciase estas palabras con una agitación

que correspondía con su sinceridad j el

rey insistió , y por su orden traxeron to-

dos los instrumentos de música conocidos

entonces en Samarcanda.

Al instante se presentan veinte her-

mosas doncellas , que tañen á maravilla:

comienzan con suma ligereza y soltura,

y luego, acompañándose con suaves y

sonoras voces , cantan ingeniosas cancio-

nes. Todos aplauden en extremo; y como

nadie se atreviese á presentar después

de tan prodigiosas habilidades , el sultán
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tomó un laúd, y lo puso en manos de

Azémi, mas esta temblaba en tales tér-

minos , que apenas lo podía tener. Quie-

re escusarse de nuevo : el rey no la escu-

cha , y entonces oyó ella claramente una

voz que la decia : " Ten ánimo: no temas:

yo te favorezco : prueba el laúd , y canta

uno de aquellos romances que aprendiste

de tu madre en otro tiempo , que tienes

mas habilidad de la que crees." Esta voz,

que Azémi conoció muy bien era la de

la buena hada, que la habia regalado el

ceñidor, la dio fuerzas para sobrepujar

una timidez que creía invencible : toma,

pues , el laúd , y procura tocarlo ; pero,

¡qué prodigio! sus dedos parecen movi-

dos por celestial fuerza, y al instante re-

suena en la sala la música mas melodiosa.

Su voz parece sobre humana, y todos que-

dan enagenados al oiría. Canta, pues, este

romance que habia aprendido en su niñez,

y que la gustaba repetirlo á menudo.
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Recata, encarnada rosa,

Del sol la inocente gracia

Que al par del jazmín fragante

Te regaló la mañana.

Teme del astro mayor

El lisongero explendor,

Pues es su luz encendida

Funesta á la misma ñor.

Ella responde imprudente:

¿ Por qué, si amante me alaga,

Desde mi oloroso cáliz,

Reusarc sus miradas?

Quiero gozar orgullosa

De mis hermanas la palma,

Viendo á mis pies abatidas

Las florecillas galanas.

Embriagada en su hermosura

Habló así soberbia y vana,

Levantando el cuello airoso
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Otra vez muy confiada.

Mas consume el sol ardiente

Toda su frescura y gracia;

Y á esta tierna flor lamenta

La aurora por la mañana.

Llorad , doncellas , su suerte,

Y no queráis imitarla;

Ocultando qual violeta

Virtud , atractivo y gala.

En vano esperáis la dicha

De presumir engañadas,

Pues la prudencia aconseja

Que es el mucho explendor

Funesto á la tierna flor.

La analogía que se hallaba entre es-

tas palabras con la situación de la que

las cantaba , hicieron una viva impresión

en todo aquel concurso, pues vieron que

aquí el encanto de la naturalidad eclip-

saba todos los atractivos del arte.
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El príncipe , arrebatado de alegría,

re irroja á los pies de Azémi , y la dice:

"Mas que uaa muger pareces un genio

superior , enviado por el profeta para

hacer felices los dias de Hiram.—Solo

soy la pobre Azémi , le responde ella , y

yo misma no endeudo lo que oigo. Siti

duda un poder sobrehumano deslumhra

vuestros ojos , y lisongea vuestros oídos.

Creéis que soy hermosa , y sé muy bien

que nunca lo he sido : admiráis mis ha-

bilidades , y jamás las he tenido : queréis

colocarme en el trono, y solo soy propia

para vivir en una choza." Pero quanto

mas procura humillarse Azémi, tanto

mas se eleva.

Luego manda el sultán que todas

aquellas damas disputen el premio del

bayle. Entre las rivales de Azémi se ha-

llan las baylarinas mas célebres del Asia:

disientan toda su gracia , su ligereza,

su amabilidad; pero todos tienen fixos los
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ojos en Azémi. Reusa ella entrar en esta

nueva prueba ; la habla otra vez la hada,

y se decide ; se levanta temblando ; sus

pasos de bayle tienen una gracia inexpli-

cable ; es á un tiempo su baylar el del pu-

dor y el de la alegría; su amable aban-

dono es el de la inocencia, que se junta

con el placer: obtiene todos los aplausos.

En esto se hallaba ya inuy adelanta-

da la noche. El sultán dá orden para que

todos se retiren , despidiendo el concurso

hasta el siguiente dia, pues debe durar

tres seguidos. Llevan como en triunfo á

Azémi á un magnífico palacio , que el

príncipe mandó al instante amueblasen

suntuosamente para ella. La señalaron

un gran número de esclavos que la sir-

viesen hasta que llegase el instante qu:

debía decidir de su feliz suerte. Dexémos-

la entregarse á todas las reflexiones <jue
produce en su mente una situación tan

nueva, y un triunfo tan imprevisto; pues
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atento yo á ella durante la ceremonia,

rae he olvidado de sus dos hermanas, las

quales , tanto como ella misma, esLaban

absortas de quanto la sucedia , bien que

las atormentaba la mas baxa y rabiosa

envidia. Apenas volvieron las dos á su

casa, quando se manifestaron mutua-

mente sus mas íntimos pensamientos.

" ¿ Hubiéramos esperado esto jamas ? se

decían , ¿ nos hubiéramos imaginado lo

que acabamos de ver y de oir ? ¿ To-

dos los hombres se han vuelto locos?

¡Preferirnos Azémi! es cosa muy ex-

traordinaria j no es posible que todos los

ojos se hayan deslumhrado en tales tér-

minos sin una causa secreta que debemos

descubrir.

El ceñidor que la vieja dio el otro

dia á Azémi , ¿no puede ser tal vez un

talismán? ¿Esta vieja , tan generosa con

nosotras, lo hubiera sido menos con

Azémi? Aquel regalo que nos parecía
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tan miserable , vale sin duda mucho mas

que nuestros ricos ceñidores. ¡ Cómo bri-

llaba ayer á nuestros ojos, deslumhrán-

dolos ! el vliamante mas hermoso de la In-

dia tenia menos resplandor.

No hay duda , Azémi tiene un talis-

mán j cuyo valor ella misma ignora , y

así mañana se lo hemos de quitar , y en-

tonces veremos si nos aventaja en her-

mosura y gracias." Como lo pensaron lo

hicieron, y al otro dia muy temprano

fueron á visitarla á su palacio. Así que

las vio Azémi se echó en sus brazos , y

estrechándolas con su corazón , las ha-

blaba con la mayor ternura , y como

avergonzándose todavía de su triunfo , y

las dixo. "Confusa estoy aún de quanto

me acaba de suceder : los honores que

me han dispensado debían naturalmente

perteneceros 5 y no comprehendo la pre-

ferencia que se me ha dado, quando se

podia elegir entre nosotras tres. Pues no-



a o 8 IA CARAVANERA.

sotras compr¿hendeoios muy bien esta

preferencia, querida hermana , la res-

ponden , es muy natural, y lejos de te-

ner zelos, venimos á tomar parte en tu

triunfo y dicha. Pero sal en fin de esta

dichosa ignorancia en que estás del po-

der de tus gracias. Continuamente te de-

cíamos que no eras hermosa, porque te

amábamos tanto , que no queríamos te

envanecieses 5 pero ahora lodo fingimien-

to es inútil, pues es segura tu dicha. De-

bes sabor , pues , Azémi, que eres la mas

hermosa , graciosa y amable de todas las

mugeres.—¿Yo? ¿os burláis?—Te deci-

mos la verdad : solo te confesaremos que

tienes dos grandes defectos , que pueden

dañarte algún dia. Tienes una timidez,

que te impide el sacar partido de tu mé-

rito , y debes vencerla. Eres muy descui-

dada en tus adornos , y también convie-

ne te corrijas de esto. Esta noche debe

llegar una circasiana de maravillosa lier-
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mosura ; y sus gracias adquieren nuevo

realce, con los mas ricos y delicados ador-

• nos que la acompañan: cuida que no te

robe el corazón de tu amante. Eres tú

tan hermosa , que no debes vestirte con

tanta sencillez y aún descuido ; y así te

traemos ropas que excedan en magnifi-

cencia á las de tu arrogante rival.

Al mismo tiempo las esclavas traen

un vestido todo cubierto de preciosas pie-

dras , con un ceñidor aún mucho mas

rico. Las palabras de las dos hermanas,

y la vista de tan magníficas galas , tras-

tornan la cabeza de la pobre Azémi: t. :e

ser la muger mas hermosa de Samarcan-

da , y mirándose los vestidos que enton-

ces lleva, se avergüenza por primera

vez: las dos hermanas quieren que se

pruebe la ropa y el ceñidor que la han

traído; pero ella responde que se pondrá

este rico ceñidor encima de la cinta que

la regaló la hada : por desgracia el rico
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ceñidor es un poco estrecho, y para

que haga sobresalir bien el airoso talle

de Azémi, Kalida y Zeuma aseguran que

es menester quitarse la modesta cinta.

Después de haberse reusado algún tiem-

po , Azémi cedió á las instancias de sus

hermanas, y quitándose la cinta, se puso

el nuevo ceñidor. —¡ Qué talle! exclaman

juntas , ¡ qué gracia! la hermosa circa-

siana solo ha venido para ver triunfar á

nuestra querida Azémi. A Dios , á Dios,

hermosa Azémi, á la noche nos veremos

en el palacio." Salen , y Kalida se lleva

la maravillosa cinta , con la que hace

cuenta adornarse aquella misma noche.

Azcuii está absorta y desvanecida con

su nuevo adorno : se pasea en su quarto,

y se mira con gusto en todos los espejos:

se abandona en su imaginación á las mas

lisongeras ilusiones, hasta el instante en

que debe volver á reunirse el brillante con-

curso : olvidóse del todo la modesta cinta.
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Llega en fin el deseado instante. Azé-

mi , cubierta con un velo , y con el tra-

ge que la han dado sus hermanas , es

llevada en triunfo al son de mil diversos

instrumentos al salón del dia anterior.

La colocan en el trono donde el hermoso

Hiram viene á sentarse. El sultán pre-

gunta en voz alta si todas las pretendien-

tas han venido , y bien pronto dá la se-

ñal del concurso. Hiram, orgulloso en

manifestar la hermosura de su joven da-

ma , él mismo levanta el velo que la cu-

bre. Pero ¡quál es su sorpresa! No reco-

noce ya á Azémi. " ¡ Qué veo , dice i

¿ Qué venís á buscar aquí, señora ? ¿ y

por qué intentáis ocupar un puesto que

no se os ha destinado? ¿Qué ha sucedido

á Azémi \—¿Pues qué , príncipe , no me

reconocéis? Soy Azémi.—¿Vos? exclamó

el príncipe. No , no ; es una impostura:

no os parecéis á mi querida Azémi. AI

decir estas palabras el príncipe , todas
o 2
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las damas comenzaron á burlarse de aque-

lla infeliz. Quanto mas insiste, tanto

mas se burlan de ella: nadie la reconoce

y el príncipe está en la mas viva inquie-

tud , buscando por todas partes á Azémi.

El sultán quiere divertirse con esta

tan extraordinaria ocurrencia. "Señora,

dice á la pobre inocente, bien quiero

creer que un dia solo ha podido quitaros

gran parte de vuestras gracias ; pero de-

ben haberos quedado vuestras habilida-

des. Veamos , si sabéis todavía tocar el

laúd , y si aún sois tan diestra en la mú-

sica como lo fuisteis ayer." Estas pala-

bras del sultán calman algo la inquietud

de Azémi: toma el laúd , y quiere tocar-

lo i pero ¡qué vergüenza! No se oyen

mas que sonidos chillones y discordantes,

que en lugar de recrear , atormentan los

oidos j y con esto se levantan por todas

partes grandes carcajadas y voces de

burla y rechina. Hacen baxar del trono á
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aquella infeliz, á la que ignominiosa-

mente expelen de la sala, acabándose

ccn esto aquel dia el concurso, que que-

dó citado para el siguiente.

¿Procuraré pintar la desesperación de

aquella infeliz criatura? Su dolor es tan

violento , que la hace perder la razón:

tan difícil la es comprehender lo que la

acaba de suceder , como su anterior

triunfo. Sale de Samarcanda , y aunque

era ya bastante entrada la noche , toma

el camino de su cabana, que se arre-

piente de haber abandonado. Después

de haber andado largo tiempo errante

en la soledad , llega en fin delante de

su pobre choza , en la que vé una luz.

Se extremece : duda si entrará , pero en

fin se anima : abre la puerta , y reco-

noce á la buena vieja, con lo que que-

da inmóvil de admirada. Derrama un

torrente de lágrimas , y acusa á la ha-

da de la desgracia que acaba de suco-
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derla. " ¡ Ah! dice , vos sois la causa

de mi ignominia ; vuestros funestos en-

cantos son sin duda los que me han co-

locado ayer en el trono, que estaba

bien lejos de ambicionar $ vos sois la que

hoy me hace baxar con oprobio, quando

un funesto amor, que vos misma habíais

encendido en mi pecho, comenzaba á ha-

cérmelo grato. ¿Qué os he hecho para

merecer tantos ultrages? Os he socorrido

generosamente , y sin contar con vuestro

agradecimiento. ¿Y de este modo me re-

compensáis ?—Querida hija , mitiga tu

dolor, responde la hada con dulzura, es-

cúchame , y cesarás de acusarme. Quan-

do te vi por la primera vez, no pude

menos de amarte. Agradecida al favor

que me habias hecho , te regalé un pre-

cioso talismán. Aquel ceñidor de tan poco

precio en la apariencia , tiene la propie-

dad de hermosear á todas las mugeres

que lo llevan : la joven que logra la di-
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cha de poseerlo , triunfa de todas sus ri-

vales , pues este ceñidor la colma de tan-

tas y tan inexplicables gracias , que des-

vanece todos sus defectos , exalta hasta

su mas ligero mérito, y la hace dominar

los corazones. Por medio de semejante,

cinta una muger reúne en sí quanto pue-

de agradar ; posee todas las habilidades.

Pero sin ella, sus gracias , su talento y

hermosura pierden su poder : aún la ad-

miran , pero nadie la ama. ¿ Qué has he-

cho de aquel tesoro? Has dexado el ceñi-

dor de la modestia por el de la vanidad.

Privada de un talismán , al qual debías

tan brillante triunfo , has perdido el mé-

rito que te habia dado , y te has hecho

desconocida hasta para el mismo que te

amaba.—¡ Ah! exclamó Azémi, ¡ quán

culpada soy ! ¡ Qué todo lo debia á esa

cinta! ¡me habíais hecho tan maravillo-

so regalo! Lo he perdido por mi culpa,

y mis hermanas me lo han quitado. Y
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ahora aquellas pérfidas triunfan en mi

lugar ; una de ellas reinará en el cora-

zón de Hiram , en aquel corazón por el

qual daría los tesoros del universo." Y

diciendo esto derramaba un torrente de

lágrimas. " Consuélate , mi querida hija,

responde la hada. Tu arrepentimiento me

conmueve, te perdono una falta de la que

acuso á tu juventud , á tu inexperiencia,

y al engaño de tus dos hermanas , envi-

diosas de tu felicidad! Aquí tienes el ceñi-

dor que deseas. Seguí á Kalida y Zelima,

quando se lo llevaban , con la esperanza

de hacer que las aprovechase; pero bien

pronto se excitó entre ellas una disputa

muy acalorada, pues que ambas querían

poseer el talismán. Me aproveché de un

instante favorable, y las he privado de un

bien, del que no eran dignas, y que solo

debe pertenecer á la virtud."

Ai instante la vieja pone de nuevo el

ceñidor á Azcmi, ya mas consolada. To-
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ca con su varita mágica, y de pronto

vuela el techo de la cabana. Un magnífi-

co carro baxa de las nubes , tirado por

gazelas con alas. La hada con su natural

figura, y magníficamente vestida, sube al

carro, y hace entrar en él á Azémi. En un

momento llegan á Samarcanda. La hada

quiere que todo el mundo ignore la vuel-

ta de la joven á quien protege , y man-

da á todos los esclavos que la sirven, que

guarden secreto hasta el otro día.

Quando llega de nuevo la hora del

concurso , Azémi , muy sencillamente

puesta , entra en la sala , y vá á colo-

carse detras de sus hermanas como el pri-

mer dia. Bien pronto oye que se burlan

de su credulidad , y que se lisongean á sí

mismas con sus locas esperanzas. Vé al

príncipe abismado en profunda melanco-

lía , lloroso, mirando inquieto á todas

las hermosas damas que se disputan su

corazón, ó por mejor decir su trono.
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Pero de pronto exclama arrebatado de

gozo. " ¡Oh cielos! ¡Qué veo! Azémi, la

hermosa Azémi, yá la he encontrado."

Vuela hacia aquella joven , la vuelve á

colocar en el trono , y toda la sala, re-

suena con aplausos, y con las repeti-

das voces de : "Viva la hermosa Azémi."

Kalida y Zelima se miran entre sí , y que-

dan demudadas de rabia y sonrojo. To-

das las mugeres quieren dudar todavía

de que haya vuelto Azémi. El sultán

manda que el concurso comience , y que

cada dama manifieste de nuevo sus habi-

lidades. Pero Azémi parece con mas

atractivo aún que el primer dia. Nadie

se cansa de verla y oiría : obscurece con

su mérito á todas sus rivales , que no

pueden menos de reconocer su superiori-

dad. Kalida y Zelima son las únicas que

se oponen á tan universal aplauso. En

esto el heraldo proclama á Azémi como

la escogida , y entonces se declara mani-
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fiestamente , pues se valen de quantos

medios las dicta su rabia para impedir

la dicha de su buena hermana; pero de

pronto dan un horroroso grito. Sus mag-

níficos ceñidores , que tanto las envane-

cían , se convirtieron en dos sierpes, que

parecian iban á devorarlas. Todos que-

dan yertos de espanto : de repente se hace

un profundo silencio. Azémi se arroja de

su trono , corre en socorro de sus dos

hermanas, pues no ha olvidado que fue-

ron sus amigas ; quiere libertarlas de los

monstruos , que yá se las van enroscan-

do por todas partes j pero sus generosos

esfuerzos son inútiles. Oyese de súbito

un gran ruido : conmuévese la bóveda

del salón, una dama magníficamente

adornada se aparece en un carro , y se

detiene enmedio del concurso. Azémi co-

noce á la hada su protectora : arrójase

volando á sus pies , y la suplica liberte á

sus dos hermanas de los crueles tormén-
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tos que las amenazan. "Buena Azémi, la

dice , las perdono , pues que tú lo quie-

res. Estas crueles serpientes son las de la

envidia. Si quieres que huyan, basta con

que las toques con tu ceñidor." Azémi

obedece á la encantadora, y apenas aquel

mágico ceñidor toca á las venenosas sier-

pes , quando desaparecen para no vol-

ver mas. Kalida y Zelima vuelan á los

brazos de Azémi : imploran un perdón,

que yá ella las habia concedido, y vuelven

á ser amigas de la misma que habian in-

tentado perder.

Azémi toma entonces la palabra , y

dice: "Oh magnífico sultán , y vosotros

príncipes y señores que componéis la cor-

te de Samarcanda , y vosotras jóvenes

hermosas, que habéis venido aquí con la

esperanza de reynar en el corazón de

Hiram , esta es mi bienhechora. A esta

poderosa hada es á quien debo toda mi

dicha. Sin ella sería todavía la pobre
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Azémi: las miradas de un gran príncipe

no se hubieran fixado en mí , pues por

mí misma nada soy. Estas gracias , esta

hermosura , que admiráis en mí, ella es

la que me las ha dado: todo lo debo al

talismán, que ha tenido la bondad de

regalarme. Por haberle perdido un solo

momento , me he visto vergonzosamente

echada de vuestra presencia : nadie me

conocía yá : un instante de orgullo me ha

privado de todas mis gracias : esta gene-

rosa hada me las ha vuelto."

Tan ingenua confesión la hizo aún

mas agradable á los ojos de todos los

hombres, y las mugeres la perdonaron

fácilmente un triunfo , que solo lo debia

al poder de un talismán. "Azémi, la dixo

la hada, guarda un tesoro que no tanto

debes á mi generosidad quanto á mi agra-

decimiento. Guárdale siempre si quieres

ser adorada de tu esposo y de tus vasa-

llos hasta el último instante de tu vida.
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Este ceñidor es el mas bello adorno que

una muger puede tener: sienta bien á to-

das y en todas las situaciones de la vi-

da ; en una cabana como en un trono:

hermosea todas las edades , y su resplan-

dor será el mismo en todos los tiempos."

Dichas estas palabras, la hada des-

apareció. Aquella misma noche Hiram

tomó por esposa á Azémi, y ella supo

conservarse siempre el corazón de este

príncipe, pues siguió el consejo de la

hada , no perdiendo nunca el ceñidor

que la habia dado. Kalida y Zeuma se

casaron con dos jóvenes de los mas dis-

tinguidos de la corte , y no envidiaron

yá á la que no podían menos de amar.

El pueblo de Samarcanda, advirtiendo

el memo de Azémi , no cesaba de bende-

cir al cielo por haber formado una unión

coronada con la mas amable de todas las

virtudes. _ -
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EL S I T I O DE AMASIA.

.Los hombres se complacen en la narra-

ción de las batallas , pues que les agra-

da ver al furor bélico erigido en heroís-

mo , que suelen llamar viriud. Mas yo,

riéndome unas veces de sus locuras , y

llorando otras su debilidad y orgullo,

busco en la historia algunos pasages que

honren á la humanidad. Encuentro allí

mucha sangre derramada , pocas gran-

des y nobles acciones, muchos conquista-

dores famosos, pocas grandes almas,

mucho oropel y apariencia , y poca

gloria verdadera. ¡Dichoso aquel que

puede enmedio de tantos errores y crí-
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menes encontrar una acción virtuosa!

Descansa agradablemente de su fatiga y

la contempla con admiración, derraman-

do lágrimas deliciosas de gozo. Al modo

que un caminante perdido en los inmen-

sos desiertos de la Arabia , el qual por

largo tiempo solo ha recorrido llanuras

áridas y sin planta alguna , no ha visto

mas que leones y tigres, quando de pron-

to descubre una caravana , su corazón

palpita con la esperanza y la alegría,

vuela, y se arroja hacia criaturas seme-

jantes suyas , que no creía volver á ver,

y exclama enagenado: " ¡Gran Dios, en-

cuentro en fin hombres!

El famoso conquistador Moez Eddou-

lat se habia apoderado de toda la Cara-

mania , á pesar de los esfuerzos de Alí-

Mohamed , el mas generoso, el mas va-

liente y el mas virtuoso de aquellas gen-

tes. No le quedaba á Alí mas que la be-

lla ciudad de Amasia , donde Moez le te-

1
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nia sitiado hacía seis meses. La ciudad

estaba bien fortificada y provista de to-

das las cosas necesarias para sostener un

sitio. Alí-Mohamed había jurado sepul-

tarse baxo las ruinas de aquel su último

asilo, antes que consentir en entregarla

á sus enemigos: ¡quán firme no era el ju-

ramento de Alí-Mohamed!

Moez, estrechaba el sitio con la ma-

yor fuerza; el califa Moctafi ayudaba

con todo su poder al hombre que algún

dia debia apoderarse de su trono, envian-

do en su auxilio un exército de cien mil

combatientes. Alí-Mohamed habia recha-

zado los asaltos de este formidable exér-

cito , y todos los días hacia ver clara-

mente á Moez los inmensos recursos que

un monarca valeroso encuentra en el amor

de sus pueblos.

Yá se habian concluido los víveres en

el exército de Moez : sus soldados, aco-

sados del hambre, comenzaban á murmu-
s ! UAM. " 1

! BIBLIOTECA
DE EDUCACIÓN]
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rar , y el sultán se veía reducido al últi-

mo apuro. Junta su consejo , compuesto

de sus generales. "Fieles compañeros

de mis trabajos y de mis glorias , les dice:

2 dexaremos imperfecta nuestra obra ? Una

ciudad sola resiste á mi poder , y sus or-

gullosas murallas se burlan de vuestro

valor indignado. ¿ Abandonaremos la vic-

toria? ¿Nos cubriremos de eterna igno-

minia ? Abandonar á Amasia vale tanto

como volver á Mohamed todo el país que

le hemos conquistado: es huir delante

de un enemigo tantas veces vencido. Sin

embargo, animosos guerreros, el mas

horrible azote, el hambre, amenaza aca-

bar con todo mi exército ; hace rápidos

progresos ; oigo al rededor de mí la voz

de la rebelión ; mis soldados, lánguidos

y extenuados, no tienen fuerzas para

combatir. ¿ Qué partido debo tomar ? "

El consejo guarda un profundo silen-

cio. Ninguno de los generales de Moez
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se atreve á dar su dictamen: el uno teme

ser acusado de cobarde; el otro de im-

prudente i solo Nervan , joven guerrero,

animoso, íntimo amigo de Moez desde la

niñez, se levanta, y le dice: trMoez,

no conozco sino un solo partido; el del ho-

nor." Moez abraza al joven guerrero.cr Se-

guiré tu consejo , le dice; es el de la amis-

tad. Sí ; antes morir que deshonrarnos."

Al otro dia, al salir el sol , pasa re-

vista á su exército ; pero, ¡ quál es su

admiración! Los soldados , lejos de mur-

murar , daban voces de alegría. w Viva

nuestro joven sultán , decían con el ma-

yor gozo : viva el protegido del profeta.

Al asalto : volemos al asalto." Moez pre-

gunta de qué proviene esta extraordina-

ria alegría , este nuevo ardor en unos

hombres que el dia anterior estaban des-

alentados y exánimes con el hambre. Le

dicen que durante la noche , unos genios

tutelares habían entrado en el campa1-

I" 2



228 1>A CARAVANERA.

mentó con toda especie de víveres, y que

no se habían ido hasta haberle dexado

provisto para todo un dia. Moez. disimu-

la su admiración ; quiere dexar á sus tro-

pas una opinión tan útil á sus designios,

y que en su sorpresa está pronto á for-

mar también.

Se aprovecha de este momento de en-

tusiasmo , y lleva sus soldados al asalto.

Acometen á la ciudad con ánimo extraor-

dinario j pero se defiende aún con mas

intrepidez. Moez se vé en fin obligado á

retirarse á su campo , después de haber

sufrido considerable pérdida. Y sus sol-

dados , fatigados con los trabajos de

aquel dia , y viendo acabados sus víve-

res , comienzan á murmurar j pero ape-

nas el cielo se cubre de estrellas, quando

los supuestos genios que el dia anterior

les habían traído víveres, vuelven otra

vez trayendo mil camellos cargados, de

todas las cosas necesarias para la vida.
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Habiéndose dado cuenta al instante á

Moez de este nuevo prodigio , mandó

que detuviesen al principal de aquellas

gentes, y lo traxesen á su tienda. cr Hom-

bre generoso, le dice Moez , ¿ de dónde

vienes?—De Amasia.—¿Quién te en-

via?—Alí-Mohamed.— ¿Qué es lo que

oigo? ¡mi enemigo! — ¡El mismo, se-

ñor!—¿Qué motivo puede moverle á so-

correrme ?—La humanidad y la justicia.

Vés , me ha dicho, vés á llevar estos ví-

veres al campo de Moez ; si no puedes

ocultar al sultán la mano que se los dá,

respóndele: vosotros nos acometéis de

dia , entonces os miramos y tratamos

como á enemigos. Pero por la noche, ¡ oh

Moez! nos dexais sosegar : así, pues, os

miramos como caminantes, como herma-

nos , que nos piden la hospitalidad ; te-

nemos lástima de vuestros. trabajos, y

venimos á socorreros, (a) —Esclavo, res-

(d) Suceso histórico.
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ponde Moez después de un instante de

silencio , el alma de tu amo es noble y

generosa; pero has de saber, que ] a J e

Moez no le cede ni en nobleza ni en ge-

nerosidad. Le he vencido con las armas,

quiero vencerle también con la virtud.

Tres mil prisioneros tengo en mi campa-

mento $ se los vuelvo sin exigir rescate:

que tomen de nuevo las armas contra míj

están libres , y no les temo. Mañana al

salir la aurora los llevarás tú mismo al

que te envia, y los mil camellos que han

traído los víveres entrarán en Amasia

cargados de ricos presentes.

Al otro dia se executó esta orden. Se

entregaron los tres mil prisioneros , y se

les volvieron sus armas ; igualmente se

llevaron á la ciudad riquezas inmensas,

tapices de Persia de la mayor hermosura,

baxiilas de oro y plata , las alhajas mas

raras y preciosas, no como pago de un

beneficio , sino como amistoso regalo.
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Y sin embargo , Moez toma nuevas

disposiciones para acometer á Alí ; la

guarnición de Amasia se dispone á re,-

chazar un nuevo asalto. Arrímanse yá

las escalas, y los soldados de Moez, ani-

mados con la presencia del joven sultán,

que los manda, hacen prodigios de va-

lor. El animoso Nervan se distingue so-

bre todos estos guerreros por su valor y

belleza; pelea cerca de su amo , ó por

mejor decir de su amigo. Bien pronto,

arrastrado por el impetuoso ardor de su

zelo , trepa á la muralla , y se olvida de

que solo le sigue un corto número de sol-

dados : por largo tiempo se defiende in-

trépido , abatiendo á quantos se le opo-

nen $ pero en fin se vé qercado .de todas

partes j pelea solo contra una multitud

de enemigos; sus fuerzas, yá debilitadas,

llegan á faltarle del todo; cae , y sus

soldados, viendo vencido á aquel héroe,

gritan'en el exceso de su dolor. La noti-
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cía de la muerte de Nervan llena de cons-

ternación á todo su exército; ¿pero quién

podrá pintar el furor de Mocz , quando

llega á saber la desgracia de su amigo?

Recorre volando las filas de los soldados,

y excita su zelo con sus vehementes ex-

clamaciones y con su propio exemplo,

pues que solo respira venganza. Pero

¡ah! son inútiles sus esfuerzos. Caen ro-

tas las escalas, y sus soldados también

muertos ó mortalmente heridos desde lo

alto de la muralla. Alí, procurando apro-

vechar la ventaja que logra, hace que

salga parte de la guarnición, cayendo

cómo un rayo sobre sus fatigados enemi-

gos. Moez se retira desesperado , miran-

do á la ciudad con ojos que arden en fu-

ror y venganza ; pero no vuelve á su

campamento hasta haber obligado á Mo-

hatned á refugiarse detras de las murallas

de la ciudad sitiada.

Llega la noche, y sus tinieblas vie-
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nen á suspender el furor de la batalla.

Solo se mueve un vientecillo suave : rei-

na profundo silencio : resplandecen las

estrellas en el firmamento , y la luna

alumbra aquel delicioso país, favorecido

del cielo, donde la naturaleza parece

complacerse en prodigar los tesoros de

sus frutas y flores, donde la paz debería

fixar su eterna morada , si pudiese reinar

de continuo en países que los hombres

habitan. Moez sale de su tienda ; se pa-

sea lentamente por las orillas del Caval-

mach, cuyas frescas y cristalinas aguas

corren por junto á su campamento. Pien-

sa en su amigo, y dice. " ¡ Ay! te «•fie

perdido para siempre. Querido Nervan,

te he visto caer derribado por tu fe-

roz enemigo, y no he podido vengarte.

i Ah! ¡ que no haya muerto contigo! Nues-

tros pensamientos , nuestras inclinacio-

nes eran las mismas ; ¡ por qué no hemos

tenido el mismo fin! Te amaba como
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á la gloria que ambiciono. Zoraida, solo

Zoraida participaba contigo de todo mi

afecto. Fama , amor , poder , jamás me

consolareis de la pérdida de mi amigo."

Dice, y de pronto cree divisar en la obs-

curidad á un joven cuya estatura, aire

y tono le representan con admiración la

imagen de Nervan. " Desgraciado amigo,

exclama Moez , ¿ es tu fria sombra la que

veo?—No, no j es el mismo Nervan.—'•

¡Nervan! ¡justos cielos! ¿Porqué prodi-

gio Sí , es Nervan, es mi amigo el

que estrecho en mi corazón."

La llegada de una numerosa escolta

interrumpe tan afectuoso coloquio.. Un

enviado de Mohamed se acerca al sultán,

y le-dice : "Valiente sultán , Alí-Moha-

med me envia á tí para decirte: te doy

gracias , Moez , por el iuextimabíe rega-

lo que me has hecho: me has enviado

tres mil prisioneros , que vivían infelices

en tu campamento , lejos de sus familias
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y de sus amigos. Son mis hijos los que

me has vuelto; pues como á tales miro á

todos mis vasallos. ¡ Ah! ¡ si hubieses po-

dido ver el exceso de su alegría quando

abrazaban ásus padres, ásus hermanos, á

sus esposas, á las prendas queridas de su

amor! Yo lo he presenciado , y mi cora-

zón se ha conmovido. Desgraciados, dixe,

desgraciados los hombres que declaran

guerra á los placeres mas deliciosos é

inocentes de la naturaleza. Moez es mi

enemigo, porque ha querido serlo ; pero

solo combato contra su ambición , pues

es ella la que me acomete, y no su amis-

tad. Que Nervan, el amigo de Moez,

vuelva á vivir con él. Paz á los hombres

que se estiman: no les privemos del ma-

yor beneficio del cielo, que sería un gran

crimen. Al mismo tiempo, Moez , te de-

vuelvo las inmensas riquezas con que me

quieres regalar. ¿Qué me importan á mí

todos los tesoros del universo? Si debo
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conservar á Amasia , ¿ no seré bastante

rico? y si debo perder á Amasia, ¿no he

jurado sepultarme baxo sus ruinas con el

pueblo que el cielo me ha confiado? "

" Esclavo , dice Moez , ¿ cómo podré

recompensar la generosidad de tu amo?—

Su recompensa no está en vuestro poder,

señor.—¿ Se cree él mas grande que yo ?—

Es grande , y no cree serlo.—Admiro su

virtud : la imitaré , y si puedo le aven-

tajaré en ella.—¡ Aventarjarle! No se-

ñor , pues vos sois un hombre. —Tu amo

me teme.—Solo al cielo teme.—¿Intenta

desarmar mi cólera?—Sois demasiado

grande para creerlo.—¿Por qué no con-

siente en ser mi vasallo?—No debe serlo

sino de Dios, que tiene en su mano la

suerte de los reyes.—Esclavo, dice Moez,

me agradan tus respuestas: son nobles,

son dignas del que te envia. Vén á cele-

brar con nosotros la vuelta de mi amigo;

y tú , querido Nervan , entreguémonos
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á la mas viva y cordial alegría. He reco-

brado el mayor de todos los bienes, y así

que participen de mi dicha quantos me

acompañan "

El sultán manda se prepare una mag-

nífica fiesta. Ilumínanse todas las tiendas

de campaña, y preséntanse á los convi-

dados los mas exquisitos manjares. Cien

hábiles músicos executan los mas harmo-

niosos conciertos. Es la reina de esta fies-

ta, y su mas brillante adorno, la hermo-

sa Zoraida , que con la mayor dignidad

y gracia obsequia á todos los convidados.

Moez , acompañado de su querida y de su

amigo, goza de toda la ternura de la

amistad, y de toda la delicadeza del

amor.

Concluido el banquete, se levanta la

hermosa Zoraida , y habiendo hecho una

seña, se presentan baylando quadrillas de

graciosas doncellas. Zoraida toma el laúd,

y mientras las bailarinas descansan, can-



ta una canción, que acababa de com-
poner.

Tierna amistad del cielo descendida

Todo aquí solemniza tus favores,

Y con modestia y tímido , sus ojos

Lágrimas derramando , amor te dice:
cc No pretendo el dominio

De un corazón sumiso á tus cadenas.

Permite , amistad tierna,

Que á tu lado respire

El ciego niño , el Dios de los amores."

"Texere con mi mano la guirnalda

Que tu galana frente

Adornará , si para un hijo tuyo

SÍLÍO haces en tu trono refulgente.

No pretendo el dominio , &c."

" i Quintas veces mi llanto

Enjugo tu voz dulce,

Oh amistad 3 de placeres fuente pura I
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¡Y quántas yo con mano cariñosa

Sembré baxo tus plantas

Mil flores olorosas!

No pretendo el dominio, &c."

t r Soy , qual niño , ligero;

Tú al tiempo en lo constante parecida.

Se aumenta tu poder con cada dia,

Y qual la primavera

Es fugitivo el mió.

No pretendo el dominio, &c."

"Con el rocío la aurora

Las toronjas nacientes hermosea;

Y al madurar tan delicada fruta

A su lado se abren nuevas flores,

Que de otra nos ofrece la esperanza.

No pretendo el dominio

De un corazón sumiso á tus cadenas.

Permite, amistad tierna,

Que á tu lado respire

El ciego niño , el Dios de los amores."
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De este modo expresa la hermosa Zo-

raida su amorosa inquietud , pues teme

que la amistad sola ocupe el corazón de

Moez. Pero el sultán disipa sus temores,

y obsequiando á un mismo tiempo é su

dama y á su amigo, dice á Zoraida. tr No

temas, querida mia, que en este cora-

zón muy bien caben el amor y la amis-

tad , reinando en él á un mismo tiempo la

pasión mas fuerte, y la mas suave y

pura inclinación."

Acabada la fiesta, los convidados,

sintiéndose yá cansados , se retiran á sus

tiendas para gozar del suave sueño. Moez

quiere que el enviado de Alí se quede en

su campamento hasta el otro día. Manda

á sus esclavos que le dispongan una ca-

ma de la mas fina y suave pluma, y que

la cubran con los mas preciosos tapices.

Execútanse sus mandatos: todos duermen

en fin , menos é l , que no puede cerrar

los párpados. 4
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Le atormenta la idea de la virtud de

su enemigo, y es en vano el que busque

en su interior medios de sobrepujar á

Mohamed en generosidad. "Pues ¿que, se

decía , habrá en el universo un hombre

que me exceda en mérito , y este hombre

será Alí-Mohamed ? ¡ Él , á quien he ven-

cido , á quien he conquistado casi todos

sus estados! Llegarán á gravar algún

dia sobre su sepulcro: aquí descansa un

hombre mucho mas grande que su vence-

dor ¿Por qué hago la guerra? ¿Para

destruir hombres? No , es para obtener

gloria , digna recompensa de las accio-

nes nobles y generosas. Procuremos, pues,

merecerla. Una nueva guerra se excita

ahora entre mi enemigo y yo. Él triunfa.

¡Oh cielos! Haced que yo también pueda

triunfar."

Los primeros rayos del sol brillaban

yá en las murallas de Amasia: por todas

partes se mueven las tropas de Moez, sus
Q
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generales vienen á recibir sus órdenes, y

el enviado de Mohamed le pide licencia

para volverse á la ciudad. Moez le dice:

" Parte , pues, y di á tu amo que admi-

ro su virtud j y que mi mayor tormento

es el no poder imitarle."

El embaxador parte, y al instante

un hombre de aspecto sombrío y feroz, se

acerca al sultán, y le dice tiene que ha-

blarle en secreto. Moez manda á todos

los que le acompañan que le dexeu solo,

y entonces el extrangero , prosternándo-

se á sus pies , le dice: " Sublime sultán,

la victoria siga siempre tus banderas.

Soy un habitante de Amasia: tu enemigo

me ha"'dado hace mucho tiempo su con-

fianza ; pero estoy cansado de servirle.

La fama de tu generosidad ine trae á tus

pies. Quiero ser el mas humilde de tus

esclavos.—¡ Cómo , exclama Moez con

admiración, podrías abandonar á Moha-

med ! —No solamente le abandono , sino
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que intento ponerle en tus manos.—-¿Por

qué medio?—Conozco una salida secreta,

abierta en lo profundo de una roca, que

llega hasta la ciudad, y aun hasta el

mismo palacio de Mohamed: me ha con-

fiado este importante secreto , que solo

conoce un corto número de sus vasallos.—

¡Justos cielos! exclama Moez con extra-

ordinaria alegría, ¡ quántos favores os de-

bo! Tú, ¡oh exirangero! has penetrado

bien lo mas íntimo de mi corazón, y vie-

nes á favorecerme. Espera, espera, le di-

ce; voy á recompensarte como mereces.

No sabes que servicio acabas de hacerme."

Sale de s* pabellón, y manda que lla-

men al instante al embaxador de Alí, y

le dice : ctToma ese traidor, y di al que

te envia : has restitudo generosamente á

Moez el amigo de su corazón ; y Moez,

agradecido, pone en tus manos á tu mas

cruel enemigo , á un hombre que quería

abusar de tu confianza para hacerte trai-
Q 2
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cion. Mañana, si Moez lo hubiese que-

rido , caías en su poder , pero añade:

oprobio eterno á los que para vencer á

sus enemigos se sirven de la baxeza y de

la perversidad de los hombres. La perfi-

dia no puede ser el instrumento del va-

lor : solo la cobardía puede servirse del

cobarde. Acoger al traidor , es abatirse

tanto como é l ; valerse de la traición, es

el crimen mas infame j no es combatir,

es asesinar."

Apenas el embaxador entró en Ama-

sia , quando las trompetas anunciaron la

hora del combate. En las alturas que co-

ronan la ciudad , el sultán vé brillar las

armas y tremolar las banderas. Le dicen

que un exércíto de diez mil hombres ha

venido en socorro de Alí-Mohamed, y

que se ha apoderado de las alturas. Co-

noce la necesidad que tiene de desalojar-

lo de tan ventajoso puesto; y aunque

esta empresa parecía muy difícil, Moez
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se detiene un instante: dirige quasi

Sus fuerzas por aquel lado , y solo

dexa un corto número de soldados que

guarden su campamento.

El excrcito enemigo defiende el pues-

to con tanto valor como tesón ; pero al

fin se vé obligado á ceder. Moez se hace

dueño de las alturas 3 la noche viene á

suspender una empresa yá medio vencida.

Vuelve á su campamento; pero ¡ quién

podrá pintar su admiración y su dolor!

Halla pasados á cuchillo los soldados que

habia dexado para su defensa , y todo el

campamento saqueado y destruido. Se

atemoriza; mil presagios siniestros le

perturban. ¿Qué será deZoraida? En

vano la llama : no le responde. No vé

sino á un esclavo anciano cubierto de he-

ridas , que arrastrando se le acerca , y

dice : tr ¡ Oh , mi señor y amo! la que

buscáis ha caído en manos de vuestros

enemigos. Mientras que estabais ocupado
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en el ataque, las tropas de la ciudad han

hecho una salida, y han muerto ó lleva-

do prisioneros á vuestros leales y valero-

sos soldados, que se hallaban en muy

corto número para defender el campa-

mento , y lo peor es que se han llevado

también á la hermosa Zoraida, y á todas

las esclavas que la servían. Amo mió, hu-

biera yo preferido la muerte al dolor de

daros una noticia , que debe despedazar

vuestro corazón.—¡Pues cómo! exclama

Moez con inexplicable furor , ¡ Zoraida

en poder de mis enemigos , y no podré

libertarla! ¡Lo que mas quiero, Zoraida,

mi dama , mi esposa , y aún vivo yo L

Mas valiera que hubiese perdido todos

mis estados. Podría reconquistar mi tro-

no ; pero Zoraida ¡ Ah bárbaros! pa-

gareis caro ese triunfo de un instante.

Me hacéis derramar lágrimas ; yo haré

correr rios de vuestra sangre. Sí ; el dia

en que tome esa ciudad aborrecida, quie-
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ro reducirla á cenizas sobre los cadáveres

Je sus habitantes "

De este modo Moez se abandona á

la violencia de su desesperación. Sus ge-

nerales , sus cortesanos le miran temblan-

do. Solo Nervan se atreve á acercarse á

e l , procurando calmar su dolor. Moez

le desvía , y lanzando de todas partes fe-

roces y sombrías miradas; apártate, le

dice, apártate : he perdido quanto ama-

ba , y ya no te necesito.

En fin váse calmando poco á poco su

furor , y al misino tiempo la esperanza

viene como á derramar un bálsamo con-

solador en la profunda herida de su alma.

"¿No conoces á Mohamed? se dice á sí

mismo. ¡Qué pruebas no te ha dado de

su generosidad! No ha estado en su poder

el valiente Nervan , uno de sus mas te-

mibles enemigos , y así que ha sabido

que era tu amigo, ¿ no te lo ha vuelto ?

Puede ser que quando sepa que Zoraida...
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Mas, ¿qué digo, insensato? Quando

haya visto á Zoraida ¿ habrá quedado tan

libre , que me vuelva un tesoro tan pre-

cioso? ¿D^xará de abrasarse por ella en

el mas violento amor? Tal vez en este

mismo instante se halla á su lado, la ha-

bla con pérfida dulzura , procura ganar

su corazón para desterrar mi imagen de

él. Se vale de todos los engaños , de to-

das las promesas , de todas las amena-

zas ¡Ah! ¡que no pueda yo penetrar

en su palacio, llegar á é l , y meter este

puñal en su pecho , hasta encontrar su

corazón!

Yá habia salido el sol, y Moez aún

no habia cerrado sus ojos. Se pasea como

un frenético al rededor de sus pabellones.

Nadie se le atreve á acercar ; conocen

muy bien, y temen con razón las impe-

tuosas pasiones de su indómito carácter.

Todo el exército espera órdenes , que no

llegan á darse, pues Moez se olvida de
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sus tropas, de su ambición, y de su pro-

pia gloria. Bien pueden muchas pasiones

satisfechas morar á un tiempo en alma

sosegada; pero quando una de estas pa-

siones se irrita , no tiene bastante espa-

cio el corazón para contenerla. Tal un

rio engrosado con las grandes avenidas,

se hincha , sálese de madre , espumoso y

enfurecido se derrama en los vecinos cam-

pos , arrastrando á ellos quanto contenia

en su hondo seno, entonces que su sose-

gada corriente no sobresalía de sus natu-

rales márgenes.

Yá habia el sol corrido su carrera,

quando aún no habia variado la suerte

de Moez , pues que nueva embaxada de

su enemigo no habia venido á devolverle

el dulce hechizo de sus ojos. Y si por al-

gunos instantes se lisongeó creyendo que

la generosidad de Mohamed llegaría hasta

restituirle su dama, yá perdió esta ligera

esperanza. Se resuelve desesperado á en-
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trar él mismo en Amasia durante la no-

che. Se quita las ricas ropas que podrían

hacerle conocer de sus enemigos, se vis-

te como mercader armenio , y hace le

acompañen dos esclavos, que llevaban

quatro camellos cargados con preciosas

mercaderías. Después de haber dado una

gran vuelta, toma en fin el camino que

vá desde Bagdad á la ciudad , y pronto

llega á las puertas de Amasia. Las centi-

nelas le dexan entrar , y guiándole uno

de los esclavos, que conoce perfecta-

mente las calles de la ciudad , se dirige

hacia una magnífica caravanera cercana

al palacio de Mohamed.

Apenas ha entrado en ella , quando

ansia por salir á pasearse al rededor del

parage donde se halla Zoraida , resuelto

á perecer ó á arrancarla de entre las ma-

nos de su r ival. Pero bien pronto vé lle-

gar á un oficial de Mohamed con nume-

rosa escolta , y el qua l , acercándosele,



IA CARAVANERA. 2$!

le dice: " M i amo acaba de saber que un

extrangero ha llegado á Amasia. Alí-Mo-

hamed conoce los deberes de la hospitali-

dad , y se apresura á cumplirlos con

quantos vienen á la ciudad , sea qual sea

su clase y sus riquezas. Así pues, me

envía , señor , á suplicaros paséis á hon-

rar su palacio habitando en él. Si esa es

la voluntad de tu amo , dice Moez , ad-

miro , obedezco , y te sigo."

. El sultán sube las escaleras del pala-

cio. Pasa por espaciosos salones , deco-

rados con la mayor magnificencia , y lle-

ga al parage destinado por Mohatned

para dar audiencia á los extrangeros ; se

adelanta hacia el trono , donde está sen-

tado su enemigo , y procura disimular el

furor que le abrasa. Levanta los ojos á

mirar á aquel hombre que aborrece , y á.

quien vé por la primera vez ; pero ape-

nas le ha visto , quando conoce que se le

va mitigando la. cólera ; se queda inmo-
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vil i y siente en su corazón el mas pro-

fundo respeto hacia aquel soberano, que-

riendo casi doblar la rodilla delante del

mismo que no hacia mucho queria inmo-

lar á su furor. Nó puede menos de admi-

rar su noble rostro , en el que á un mis-

mo tiempo vé retratados el valor y la

dulzura , la grandeza y la sencillez , la

bondad de una excelente alma , y el in-

alterable sosiego de la fuerza.

Así que Mohamed le v é , desciende

de su trono , y acercándose á él con aire

bondadoso , le dice con graciosa sonrisa:
cr extrangero , seas bien venido. No te

pregunto ni tu nombre, ni tu patria:

eres hombre , y yo soy tu hermano : sin

duda los motivos que te traen á esta ciu-

dad son inocentes , pues que nunca te he

hecho mal, y solo te daseo bien."

Moez , enternecido y confuso , guar-

da un profundo silencio. Mohamed man-

da á sus esclavos que le lleven á uua sun-
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tuosa habitación , y que le den magnífi-

cas ropas : al mismo úeinpo le convida á

que le acompañe á la cena. Moez se reti-

ra por un instante, y pronto vuelve, con

trage mas conveniente á su clase, á una

sala magnífica , donde Mohamed , acom-

pañado de los grandes de su corte , vá á

sentarse con ellos á una mesa cubierta de

los manjares mas exquisitos. Concédese

el asiento mas honorífico al extrangero,

cuyo noble aspecto y magestuoso aire fi-

xan las miradas, y se llevan la admira-

ción de todos.

Al instante reina en el festín la ma-

yor franqueza , cordialidad y alegría: el

talento se manifiesta con aquella noble

independencia que le dá tanta gracia,

pues que los cortesanos de Mohamed son

otros tantos amigos suyos, experimenta-

dos yá por e l , y los quales pueden decir

libremente quanto piensan.

Mohamed advierte la admiración del
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extrangero , y tomando la palabra, le

dice: " ¿estás sorprendido de ver la fran-

queza y la amistad sentarse á la mesa de

un soberano , de verme tan dichoso en el

trono qual si no reinase?—¡ Eres dichoso

Alí! esclama Moez, ¡ eres dichoso, quan-

do un temible enemigo está á tus puertas,

quando en pocos días tal vez vá á caer

tu trono , y tú con el $ quando tu suerte

depende de Moez!—Extrangero, dice Mo-

hamed , mi suerte está en manos de Dios.

Dios podia hace diez anos haber derriba-

do mi trono de un soplo, y sin embargo,

yo era feliz. Mi destino no ha mudado; es-

toy siempre baxo la dependencia del mis-

mo amo , y Moez , qual Mohamed , está

sujeto á los eternos decretos del que todo

lo puede. Pero créeme, dexemos una con-

versación , que sin turbar la paz de mi

alma , no me parece propia para alegrar

un festín."

Al instante los esclavos cubren la



XA CARAVANERA. 255

mesa con las mas esquiskas frutas, y las

mas hermosas flores. Vasos de elegante

forma , y de muy transparente cristal

están llenos del vino mas delicioso. Eu

medio de la mesa un pavón artificial obs-

tenta las riquezas de s.u hermoso pluma-

ge , todo matizado de esmeraldas : los

convidados quedan absortos de tanta ri-

queza. De súbito , por medio de una in-

geniosa mecánica , el páxaro extiende el

magestuoso abanico de su cola , y todos

los perfumes de la Arabia saltan de cada

una de sus plumas , y caen en menudísi-

mo rocío sobre las flores y las frutas.

Oyese una harmonía que encanta , y las

baylarirías mas hermosas vienen á hacer

alarde de sus gracias en un festin donde

Mohamed desplega la magnificencia del

luxo asiático. Crece de mas en mas la ale-

gría de los convidados , y Mohamed, sin

perder nada de su dignidad , se entrega

sin reserva á un amable y natural grace-
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jo. Moez le observa guardando profun-

do silencio. Piensa en Zoraida , se exci-

ta , y crece su furor; empuña con fuer-

za la daga que tiene oculta en su seno.

Entonces Mohatned le dirige la palabra.
crExtrangero , le dice , por tí se dá esta

fiesta, j y te reusas á tomar parte en

nuestros placeres? ¿Por qué esa profun-

da tristeza marcada en el rostro de mi

huésped?—¡Ay! responde Moez, una

terrible pasión reina en mi corazón, y le

abrasa. Mi enemigo me ha robado el ob-

jeto del mas tierno amor , una muger de

quien era amado, y que iba á elevar á la

clase de mi esposa : la tiene cautiva en su

serrallo. Gime ella por mi ausencia , y

sin duda por las persecuciones del roba-

dor. Vengo á Amasia arrastrado por la

venganza, vengo para clavar mi puñal

en el corazón del enemigo que me ultra-

ja , para morir ó libertar á la que amo.—

¿Pues qué , dice Mohatned, pretendes
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hacerte justicia á tí mismo! ¿ Has pensa-

do que Amasia estaba gobernada por al-

guq bárbaro, y que las leyes que defien-

den al débil contra las usurpaciones del

fuerte nos eran desconocidas? No vengas

á usurparme el mejor de mis derechos: si

los tuyos son justos , te volveré tu aman-

te , y castigaré al robador del bien age-

no.—¡Tú, Mohamed, exclama Moez con

la mas viva emoción, tú hacerme justicia,

quando después de haber robado á Moez

una muger querida, la hermosa Zoraida,

la tienes presa en tu serrallo como una

esclava destinada á tus placeres!—¿Yo?

dice Mohamed.—Tú mismo te abrasas en

amor por Zoraida, quieres usurpar un

corazón en el que solo Moez reina.—

Extrangero, dice Mohamed todo abo-

chornado , ignoro cómo has descubierto

el secreto de una pasión que comienza

en mi pecho y que me ocultaba á mí mis-

mo. Sí , no he podido ver á Zoraida sin
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amarla. Por la primera vez mi corazón

se ha turbado al ver una muger y aún

he dispuesto casarme con Zoraida. No

lograrás tan insensata idea : el mismo

Moez vendrá á arrancarte tu presa. No

está lejos , y la venganza le sigue.—No

le temo, responde Mohamed sin alterarse,

y muy bien lo sabe él. Si viene como ene-

migo , sabré rechazarle ; si como amigo

le abriré mi corazón y mis tesoros Pero

no le volveré á Zoraida.—¿Y eres tú el

hombre noble y generoso? ¿Son esas las

virtudes con que intentas adornarte?—

Para hablarme de ese modo, dice Moha-

med sonriéndose, es menester que por tu

parte cuentes con ellas. Pero tú , que in-

tentas darme consejos de nobleza y des-

interés , respóndeme sin rodeos. Si Moez,

después de haberme quitado una esclava

tan hermosa como Zoraida , se hubiese

enamorado perdidamente de ella 5 ¿ hu-

biera sido bastante generoso para volver-
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mela? ¿Gallas? Responde aún. ¿Moez

ha creído que yo le volvería á Zoraida ?—

Por un instante lo creyó j pero bien

pronto esta esperanza se desvaneció.—

Pues bien , era injusto. Aprende á cono-

cerme, y no me creas un vil esclavo

de mis pasiones, dispuesto á saeriiicarlas

la justicia y la virtud. Ha amado á Zo-

raida , aún la amo, y en este mismo inst

tante se halla en la tienda de Moez.—

¡ Justos cielos! ¿Qué oigo? ¡Zoraida!

¡Oh el mas grande y generoso de los

mortales ! ¿ Qué nombre te daré ? ¿ Eres

un ángel, ó eres un Dios ? ¿ Conoces al

que acabas de sentar á tu mesa ? ¿ Sabes

que yo soy Moez?—Lo sabía—¿Y cor

mo? —Un hombre qual Moez no pue-

de disfrazarse. No tiene necesidad de que

le acompañen los atributos de su poder,

para manifestar que nació para mandar

á los demás hombres. Uno de mis oficia-

les te ha conocido , y sin él yo mismo te
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hubiera descubierto. Pero la noche está

muy adelantada , y yá no puedes volver

hoy á tu campo. Mañana 5 al salir el sol,

partirás de Amasia , una escolta leal te

acompañará hasta los puestos ab?nz.ados

de tu exército. Permíteme que por esta

noche mi palacio te sirva de asilo. Duer-

me tranquilamente en poder de Moha-

med. La buena fé vigilará á tu puerta;

no he tenido jamás otra guardia.

Llevan con esto al sultán á la mas

rica habitación del palacio. Se acuesta

en una cama suntuosa y decente , con la

dulce seguridad que se goza en la casa

de un verdadero amigo. Al otro día,

quando se hubo dispertado , una nume-

rosa y brillante escolta le sacó fuera de

los muros de Amasia , y no le dexó has^

ta la entrada de su campamento.

Moez halla á su exército en. la mas

violenta agitación. Los caudillos inquie-

tos por la suerte de su saltan, habían
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dado yá las disposiciones para un asalto

general. No dudan en que Mohamed ha-

ya detenido prisionero á Moez , ó bien

que haya per&jido en Amasia. Ansian el

libertarle ó vengarle. Cincuenta mil hom-

bres , enviados por • el califa Moctafi,

acaban de llegar baxo las murallas de

Amasia , y sea qual sea el valor de los

habitantes de la ciudad sitiada , es impo-

sible que resista por mas tiempo á tantas

fuerzas reunidas contra ella. Moez, vien-

do este nuevo socorro, siente palpitar su

corazón con noble alegría. Junta todos

los caudillos, y dirigiéndose al joven

Nervan : tr Mañana , dice, mañana quie-

ro entrar en Amasia. Pero quiero, Ner-

van , que me precedas. Habla á Moha-

med de mi parte y dile: el sultán Moez

ha venido á sitiarte con un exército for-

midable ; pero tú le has vencido con sola

tu virtud. Confiésalo así él mismo , y te

proclama vencedor; se creía grande por-



252 l A CARAVANERA.

que era fuerte , conoce que lo eres mas,

pues que eres virtuoso ; su grandeza está

fuera de é l , pues que se halla en el exér-

cito que le obedece: la tuya está en tí

mismo , en tu alma. No depende de los

hombres , ni de los acontecimientos , y

Mohamed , reducido á vivir en una mi-

serable cabana, sería aún mas grande

que el mas poderoso monarca. Moez te

pide la paz y tu amistad. Hacer la guer-

ra á Mohamed es declararla á Dios, cu-

ya imagen es. Que retenga la ciudad de

Amasia y todos sus deliciosos contornos:

dichosos mil veces , dichosos los pueblos

sujetos á su poder! "

¿ QJÍJU sjrá capaz de pintar la admi-

ración de aquellos valerosos caudillos?

¿A qaiéu deben considerar como mas

grande, á Mohamed, que acaba de alcan-

zar esta sublime victoria , ó al que publi-

ca altamente la gloria de su vencedor?

Nervan se dirige hacia Amasia, y
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aquella misma noche se abren las puertas

de la ciudad para que entren los solda-

dos de Moez. Y según se les recibe , se

creería que entraban en su patria después

de larga ausencia. Por quince noches se-

guidas se ilumina la ciudad , y las mas

brillantes y variadas fiestas suceden á los

combates, y los hacen olvidar. Moez y

Mohamed se juran eterna amistad. Am-

bos tienen demasiada grandeza de ánimo

para que dexen de cumplir este juramen-

to ; pues quando dos almas grandes se

aborrecen , es sin duda porque no se co-

nocen.
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LOS FISONOMISTAS.

" lV le gustan mucho los autores antiguos,

y en epecial los viageros , y quanto

mas antiguos sen, tanto mas me agra-

dan. Me parece que los hombres han ne-

cesitado mucho tiempo para aprender k

mentir, y mucho mas aún para acostum-

brarse á ello, y por lo tanto estoy per-

suadido á que los primeros que escribie-

ron dixeron mas verdad."

"Tengo en mi biblioteca un número

considerable de crónicas antiguas , que

estimo mucho, porque tienen aquel es-

tilo sencillo y franco que las caracteri-

zan , y que es preferible á mi entender
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al mas brillante ingenio. Entre estas his-

torias hay una que prefiero á todas, pues

es de un viagero tan antiguo , que fue

visabuelo de Sanchoniathon. Dia llegará

tal vez en que traduzca toda la obra;

pero en tanto que la concluyo , porque

es muy larga y difícil , os daré aquí una

muestra , trasladando el viage que hizo

á la isla de los Argénites , cercana á la

famosa Atlantída de Platón."

"Haria como unos veinte años, dice el

buen Gerímades , que había salido yo de

la isla de los Argénites. Antes de morir

deseaba con la mayor ansia recorrer otra

vez aquel delicioso país , que la natura-

leza colmó con todos sus dones. Me ha-

bían tratado en él con la mayor cordiali-

dad , y el dueño de la casa donde habité

era mi íntimo amigo. Le vi llorar á mi

partida: sus lágrimas eran sinceras: lo

juzgué así por las mias, y no me enga-

ñé , lo que sucede mas comunmente de lo
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que se creé quando uno juzga por su

propio corazón. Mi buen huésped , mi

leal y virtuoso amigo se llamaba Léto-

cles, y me hizo le prometiese el que vol-

vería al país , y se lo juré por nuestra

mutua amistad, juramento al que no

quería faltar."
cr Me embarqué en un navio fenicio dé

tres órdenes de remos, y llegué á la isla

de los Argénites, después de ocho días de

la mas feliz navegación. ¡Con qué ansia

no me dirigí á la ciudad donde habitaba

Létocles! imaginaba yo el placer que sen-

tiría al verme. Entro pues, ¡ pero quál

es mi sorpresa! me veo rodeado de un

gran número de gentes , todas enmasca-

radas : me miran con curiosidad, me

contemplan con extraordinaria atención,

y se apartan de mí , diciendo y repitien-

do : t r¡es un buen hombre! ¡es un buen

hombre!

Confieso que me sorprendí en extre-



IA CARAVANERA. 267

mo al ver aquello, y me preguntaba á

mí mismo : "qué quiere decir esto? ¿se

han vuelto locos los Argcnites ? ¿ por

qué llevan estas máscaras? ¿por qué me

miran todos con tanto cuidado, y dicen:

es un buen hombre* ¿que saben ellos si

soy bueno ó malo?"
t r Redoblo el paso lleno de inquietud,

y diciendo : ¿si también se habrá vuelto

loco como sus paisanos mi buen amigo

Létocles ? Descubro de lejos su puerta:

no me atrevo á entrar : mi corazón pal-

pita , y mis rodillas tiemblan : en fin,

me decido, entro, y me hallo en los bra-

zos de mi amigo. No está enmascarado

como los demás : me estrecha en su cora-

zón , me dá las mayores pruebas de su

tierno afecto , llora de alegría por mi

vuelta, y yo de gozo de volverle á ver,

y de hallarle robusto y sano , y que no

está loco."

"Pasados los primeros instantes , y
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calmada nuestra común alegría, me in-

formé cuidadosamente de sus asuntos do-

mésticos , y presentándome su familia,

me dixo : " Soy feliz." Me bastó esto , y

así que lo hubo dicho me consideré tan

feliz como él. Tome la palabra , y conté

á Létocles lo que acababa de ver y oír,

rogándole me lo explicase. Se sonrió , y

me dixo. " ¡ Oh mi querido Gerímades !

¡ quántas cosas , y quán extraordinarias

no han pasado después de tu partida!

No harían aún dos años , quando llegó á

nuestra isla uno de aquellos hombres que

poseen secretos maravillosos , y van á

venderlos á países donde la curiosidad y

la credulidad pagan muy caro quanto

parece exiraordinario y raro. Este hom-

bre se llamaba Tekmániidas , y poseía el

arte de adivinar el talento y genio de las

personas con solo examinar su fisonomía.

En sus facciones y miradas leía las qua-

lidades del alma, y los mas ocultos de-
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fectos. Este hombre singular venia de la

Atláutida , donde todas las ciencias están

muy adelantadas, haciendo cada dia nue-

vos progresos, y donde las artes han lle-

gado al mayor grado de perfección. Ha-

bía querido hacer partícipes á sus com-

patriotas de su sublime descubrimiento;

pero los sabios que gobernaban la Atlán-

tida, después de haberlo examinado ma-

duramente , lo rechazaron , considerán-

dolo como mas dañoso que útil , y aún

llegaron á prohibir á su inventor , con

pena de la vida, el que lo extendiese. Pero

110 queriendo Telemántidas perder un se-

creto tan precioso , y calculando las ven-

tajas que podia sacar de él para su for-

tuna y fama , dispuso abandonar su pa-

tria , y buscar en otros países los hono-

res y riquezas que la sabiduría de sus

compatriotas tenia la injusticia de re-

usarle.

Pasó , pues , á la isla de los Argéni-
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• tes , pues sabía que aquel pueblo , dota-

do de una imaginación viva , estaba dis-

puesto á recibir favorablemente todo gé-

nero de novedades. Publicó un eloqüente

prospecto , en el qual establecía su nue-

va y brillante doctrina , apoyada con ex-

celentes frases, lo que trastornó las cabe-

zas. El gobernador de aquella tierra,

llamado Abisar , le colmó de honores y

riquezas, pues quiso , como que le con-

venia , ser el primero que aprendiese

aquella ciencia, y pronto se hizo tan sa-

bio como su maestro , el qual desde lue-

go fue dando lecciones públicas de aquel

arte que llamaba fisognomonia: los Argé-

nites acudían con ansia á oir á aquel fi-

lósofo , siendo en vano el que algunos

sabios , previendo lo venidero , se esfor-

zasen por contener aquella especie de fre-

nesí ó locura, pues les respondían: " ¿ Por

qué queréis oponeros á que nos instruya-

mos en la mas excelente y útil de todas
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las ciencias ? Pero yá adivinamos el mo-

tivo : teméis que leamos en vuestros co-

razones , y que descubramos los vicios

que con tanto cuidado ocultáis. Bien

pronto caerá la máscara que encubre á

los malvados , y se conocerá quienes son

hombres de bien. Si fueseis tan virtuosos,

como queréis persuadírnoslo , os alegra-

ríais tanto como nosotros de este mara-

villoso descubrimiento ¿Que se podria

oponer á semejantes discursos? El silen-

cio y el desprecio. Los malvados quisie-

ron ser fisonomistas para engañar á los

hombres de bien , y los hombres de bien

lo quisieron ser igualmente para que no

les engañasen los malvados. En menos de

dos años hubo pocos Argénites que no se

hallasen muy versados en este arte , y

que no conociesen en las facciones del

rostro el carácter de sus conciudadanos."

Y debéis creer que las mugcres no

se aplicaron menos que los hombres á las
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lecciones de Tclemá midas. Su curiosidad,

excitada además por nuestro exemplo,

las hacia acudir al parage donde aquel

sabio vendía á gran precio los secretos

de su ar te , diciéndose á sí mismas:

"pues qué , los hombres conocerán nues-

tro carácter solo con vernos el rostro,

y no tendremos por nuestra parte la mis-

ma ventaja , y no podremos distinguir

los que verdaderamente nos aman de los

que nos engañan ? Si ellos conocen nues-

tros defectos es indispensable que noso-

tros conozcamos los suyos ; y siendo po-

seedoras de la excelente ciencia de Tele-

mántidas podremos por su medio mante-

ner el imperio adquirido por nuestras

gracias."
crDe este modo hablaban las mugeres,

y en poco tiempo se hicieron tan buenas

fisonomistas por lo menos como los hom-

bres."

" Pero bien pronto sucedió en nuestra
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isla lo que habían previsto los sabios ha-

bitantes de la Atlántida, y nos hallamos

en la situación mas deplorable. Yá no se

vieron entre nosotros gentes intrigantes,

pues la intriga mas bien combinada, y el

enredo mas bien urdido se hubieran des-

cubierto con sola una mirada. Pero en su

lugar la ambición se manifestó sin rebo-

zo alguno , como que nada hubiera ga-

nado con quererse disfrazar. En lugar de

valerse del artificio apelaron á la fuerza,

y todo fue riñas , quimeras, y aún com-

bates."

"Rompiéronse además todos los la-

zos de la amistad, porque al instante un

amigo descubría en el corazón de su ami-

go defectos que ni aún siquiera había

sospechado. No por esto caímos en abso-

luta indiferencia , pues que conservába-

mos nuestras pasiones. El amor se vio

privado de las ilusiones y esperanzas que

le alimentan , y le dan tanto poder sobre



nuestros corazones. Los amantes no tuvie-

ron yá ni confianza ni' desconfianza. La

certidumbre de su desgracia, si eran en-

gañados , les privó de todo consuelo: y la

certidumbre de su buena suerte , si eran

amados, les disgustó de su propia felici-

dad. Necesita el hombre dudar un poco

de su dicha, y necesita creer en ella

como á medias , con su razón mas bien

aún que con su corazón. Si se halla se-

guro , como de una verdad matemática,

su alma descansa , y como que se ador-

mece : no siente bastante para gozar:

una cierta incertidumbre la aviva , y la

dá energía."

" No fueron mas felices tampoco los

Argénites en lo interior de sus familias.

Un padre se preocupa por lo común en

quanto á los defectos de sus hijos , pues

los cree mejores de lo que regularmente

son. Si malos enteramente , no desespera,

pues cree que algún dia, quando se haya
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pasado la fogosidad de la juventud , y

que con los años hayan adquirido expe-

riencia , volverán á la virtud, y se lia-

rán mejores. Pero nosotros perdimos las

ilusiones consoladoras del amor paterno,

desvanecidas al esfuerzo de una ciencia

que no permite ni dudas ni exageración,

y que presenta la verdad desnuda."

"La gente joven y soltera se conocían

al instante tan perfectamente como si hu-

biesen vivido unidos muchos años. Se des-

cubrían unos en otros defectos que les

alejaban de una unión que debia durar

toda la vida. Si qualquiera soltero pen-

saba en casarse , leía el carácter de to-

das las solteras en sus ojos : en la una

hallaba cierta inclinación á que la obse-

quiasen : la otra se manifestaba tan lige-

ra c inconstante : qual indicaba mal ge-

nio , y qual orgullo y vanidad. Y como

las mugeres poseían la misma ciencia,

pensaban en iguales términos de sus no-
s 2
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vios, y les hallaban por lo común cier-

tos defectos, que podrían perturbar la fe-

licidad que desean hallar con un marido.

Este se manifestaba ridiculo y regañón,

aquel zeloso , uno tiránico , y otro in-

constante. Y con esto se hacian raros los

casamientos , reinando en toda la isla

grande disolución."
cr Y como las gentes no podían ocultar-

se mutuamente sus vicios , se arrojaron

á manifestarlos descubiertamente en toda

su torpeza y grosería. Tal vez me dirás

que la imposibilidad de disimular debía

obligarles á volverse virtuosos. Pero los

hombres no se hacen tales por necesidad

que sientan de ello, sino por inclinación

y amor á la virtud misma. El temor de

los juicios humanos solo hace hipócritas,

lo que no podía suceder en nuestra isla,

en la que al instante hubieran sido co-

nocidos y señalados como tales. Y así les;

pareció que sería cosa mas breve , senci-
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lia y fácil el manifestarse con todos sus

yi*ios que el adquirir virtudes."

"Los hombres tienen mayor ó menor

dosis de amor propio : muchos son vanos,

y otros orgullosos. Antes de que llegase

Telemántidas , los Argénites no apare-

cían ni tan vanos ni tan orgullosos qua-

les eran , temiendo hacerse ridículos y

aborrecibles. Pero luego que se volvieron

fisonomistas, el orgullo miró descarada-

mente al orgullo, la vanidad tropezó con

la vanidad, y la impertinencia chocó con

ella misma. Reinaron en los corazones el

odio, la envidia y la mayor rivalidad,

con lo que se fue trastornando el orden

social."

" E n tan triste y cruel situación nos

hallábamos , ¡ oh mi querido Gerímades!

quando el gobernador de la ciudad me

llamó , y me dixo : Létocles , estoy lleno

de pena de ver quanto pasa, y deseo ha-

llar remedio. Aconséjame 7 y procuremos
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corregir un mal que vá á perder una ciu-

dad , que ha llegado al mayor grado de

corrupción. ¿Cómo tú y tu familia os

habéis podido libertar de ella ? ¿ cómo ha-

bcis podido conservar vuestra felicidad

y vuestros amigos?"
n Y yo le dixe: conocí que la ciencia

¿e Telemántidas , lejos de poder aumen-

tar mi dicha , podría muy bien destruir-

la j y así me guardé de aprender un arte

que me haria perder las mas agradables

ilusiones de mi corazón. Así pues ¿ no

soy fisonomista, y de este modo he conser-

vado mis amigos , porque he conservado

la confianza en ellos. Me pedís consejo,

y voy á dároslo. Cubrid vuestro rostro

con una máscara, y todos seguirán vues-

tro exemplo. Para que renazca alguna

esperanza de que vuelvan las virtudes,

es menester ocultar á miradas que se han

hecho demasiado penetrantes , el horro-

roso aspecto de los vicios."
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prpnto fue moda el ponerse máscaras. To-

das presentaban el carácter de bondad,

de benevolencia , de franqueza y lealtad;

en fin tomaron la fisonomía de todas las

virtudes. Y no solo esto , sino que fue

preciso acomodar los modales y el len-

guage al aire del rostro fingido que se

tomaba; y así, pasado algún tiempo, los

Argénites se enmascararon desde los pies

hasta la cabeza. Al principio les incomo-

daba bastante; pero poco á poco se han

ido acostumbrando en tales términos á

llevar la máscara, que les es como natu-

ral , y parece que así han nacido."

"Aún hay entre nosotros algunas

gentes que no se han olvidado entera-

mente de las lecciones de Telemántidas,

y por esto , así que llegastes , te miraron

con curiosidad, diciendo : es un buen

hombre: es un buen hombre. Pero cada día

van dexando mas y mas una ciencia, cu-



28í> IA CARAVANERA.

ya práctica se ha hecho imposible. Co-

mienzan á creer en la buena fé , en la

franqueza , en la probidad, en el honor

y en fin , en las virtudes cuya máscara

llevan. Solo juzgamos de las acciones.

La confianza renace en el seno de las fa-

milias , y todas las inclinaciones y afec-

tos que contribuyen á la felicidad de los

hombres, recobran las ilusiones sin las

que no podrían existir. La gente joven se

casa con la esperanza de ser felices, y

en efecto vemos muy buenos matrimo-

nios."

De este modo habló mi amigo Léto-

cles, y yo le pregunté por que no se ha-

bia puesto máscara como los demás , y

por qué su rostro se parecía mucho á to-

das las máscaras que yo había encontra-

do. Lctocles se sonrojó algún tanto, y

no se atrevía á responderme , quando un

Argénite que nos escuchaba , me dixo,

¿Para qué el sabio Létocles se pondría
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una máscara? nada tenia que ocultar. Su

corazón abriga la virtud , y en el rostro

lleva estampada su fiel imagen, que ha

venido á servir de modelo á los Argéni-

tes, pues todos se le han querido pa-

recer.
t r¡Ah! exclamé yo, arrojándome á

los brazos de mi amigo ; muy bien mere-

ces este homenage. ¡ Ojalá , querido Lé-

tocles , que tus compatriotas te se parez-

can siempre en la fisonomía !—Contente,

interrumpió Létocles , no hables de mis

virtudes, que son muy imperfectas, pues

que soy hombre. Ni tampoco podemos los

hombres parecemos en el rostro, bien así

como no nos parecemos en las qualida-

des del alma : ha convenido mucho á los

Argénites el ponerse máscaras, pues que

solo de este modo podían reparar los da-

ños de una vana sabiduría, que la natu-

raleza les había negado. Pero quando se

hayan olvidado enteramente de ella , de-
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berán arrojar las máscaras para gozar

de nuevo del derecho que les dio el Cria-

dor. Pueden ocultarse en los mas pro-

fundos senos del corazón humano ideas

vergonzosas, aunque pasageras, ó pasio-

nes culpables que por un corto instante

le dominan , pero que en el siguiente él

mismo reprueba. Y esto conviene que sea

desconocido de los demás hombres. Pero

también se necesita pa.ra seguridad de la

virtud, y oprobio del vicio, que la mira-

da del hombre de bien pueda siempre in-

timidar al hipócrita y al malvado.
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t

AMEDAN Y ZEILA.

ó

LOS MARIDOS BRILLANTES.

Alacia dos años que la hermosa Zeüa

estaba casada con el honrado y modesto

Amedan. Con muy buena estrella se ha-

bía hecho este casamiento. Amedan, con-

tento con poseer á Zeila, se habia pro-

puesto el nunca darla zelos, y Zeila,

dueña absoluta del corazón de su marido,

lo era también de su voluntad. Así es
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que Amedan no la reüsaba nada, y aún

llegaba á contentar sus caprichos. Tam-

poco era zeloso, y por lo tanto no que-

ría que el objeto de su amor estuviese

rodeado de aquellos eunucos , guardas

despreciables de una virtud, que realmen-

te no lo es sino quando está libre. Por lo

tanto Zeila visitaba quando quería , sin

pedir permiso , sola ó con sus criadas, á

sus amigas y compañeras , y también so-

lia pasearse por los mercados públicos

donde se reúnen las mas ricas mercade-

rías de Europa y de la India. Allí com-

praba quanto le parecía , pues aunque

Amedan no era rico , gozaba de conve-

niencias , y nunca preguntaba á su ttra-

ger quánto le habia costado qualquiera

cosa , pues nada tenia por caro si era

del gusto de su esposa. Tal era el carác-

ter de Amedan : en verdad que no hay

muchos maridos que se le parezcan.

Las mugeres de Ispahan envidiaban
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la dicha de "Zeila , mas ella no por esto

etf. feliz , pues hacía mucho tiempo se

veía atormentada de melancolía , lloran-

do siempre, y amando el retiro. En vano

Amedan procuraba distraerla, y hacer

porque recobrase su pasada alegría, que

miraba como signo de la felicidad de su

esposa. Valíase de quintos medios mas

tiernos y delicados podia dictarle su inge-

nioso amor para agradarla y divertirla;

pero inútilmente. ¿Cómo contentarlos de-

seos de Zeila? ninguno manifiesta , y solo

tiene en verdad uno que no se atreve á

declarar , y que querría ocultárselo á sí

misma.

Un dia en que estaba aún mas me-

lancólica que los demás , se la acercó

Amedan , y la dixo : cr Zeila , un nego-

cio muy importante para mi comercio vá

á separarme de tí por unos ocho dias.

Parto para Tenis, y espero que á mi

vuelta te hallare mas feliz, y ojalá Mi-
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homa te vuelva la alegría, pues daría

por ello todas mis riquezas." Y dicho

esto la abrazó con el mayor cariño y

partió.

Había entonces en Ispahan una mu-

ger muy vieja , que tenia fama de ser

habilísima en la magia, y que pronosti-

caba lo venidero. Hacía unos treinta

años que habitaba en aquella ciudad , y

al principio tuvo mucho crédito. Pero

poco á poco se habia visto abandonada,

porque á predicciones, raras veces Hson-

geras , añadía las mas reprehensiones , ó

chanzas satíricas, y siempre consejos que

prodigaba mucho mas que las maravillas

de su arte. Lo que también la habia des-

acreditado era que no recibía ningún es-

tipendio de los que venían á consultarla,

de lo que inferían que sus respuestas na-

da valian , pues que por nada las daba.

Estas razones habian impedido á Zeila el

recurrir á ella ; aunque mas de una vez
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fo había pensado ; pero no sabiendo qué

haberse en los ocho días de la ausencia

de su marido , se determinó á buscar á la

vieja , y descubrirla su corazón.

Vivia la vieja en los arrabales de Is-

pahan , cerca de los jardines de Zurfa, y

allí pasó Zcila luego que cerró la noche,

arrebujada además en un espeso velo , y

acompañada de sola una esclava. Hicié-

ronla entrar en un quartito sencillo,

pero curiosamente amueblado , y se ad-

miró al ver que la vieja no tenia, ni en

sus facciones , ni en su trage , nada que

pusiese espanto como se lo habia temido.

Conoció esto mismo la vieja , y se apro-

vechó de tan feliz coyuntura para ganar,

con amistosas preguntas, la confianza de

la afligida dama. Y Zeila , no sin sonro-

jarse , la reveló la causa de sus penas,

diciéndola : "Muy digna de lástima soy:

teniendo por marido á un hombre de ex-

celentes prendas $ hallo que me hace des-
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graciada , pues estando dotado de la ma-

yor bondad, me parece que no tiene todo

el brillo que en él desearía. Su carácter,

siempre igual, llega á fastidiarme , por-

que jamás sobresale de los demás hom-

bres. Y así es que no oigo alabar su in-

genio , que en efecto nada tiene de par-

ticular. Es verdad que goza de un juicio

recto , y que no carece de cierta instruc-

ción. ¿Pero qué vale la instrucción y el

juicio, quando se carece de -ingenio y

gracia? Lo mismo es esto que un jardín

sin rosas. En fin , amiga, veo con dolor

que mi marido jamás hará un papel bri-

llante en el mundo.—Muy bien haces en

quexarte , hija mia, dixo la vieja. Ese

es un marido fastidioso , y no compre-

hendo cómo tus padres han podido sa-

crificarte en esos términos, pues una dama

joven, hermosa y tan graciosa como tú,

debia haberse casado con un hombre, que

á la mas hermosa figura reuniese el in-
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genio mas brillante, que compusiese exce-

lentes versos en tu elogio , ó que por su

clase y riquezas te hiciese sobresalir en-

tre las gentes. Quiero ahora enmendar el

error de tus padres. Tú deseas otro ma-

rido , y ha de ser el que tú misma eli-

jas.—Lo has adivinado.—Pues bien, hija

mía , me basta con pronunciar una sola

palabra , y al instante vas á saber la

muerte de Amedan.—¡Oh cielos! antes

muera yo. No , ho , no compraré mi di-

cha á tal precio. Amedan merece toda mi

amistad , toda mi estimación, todo mi

agradecimiento ; que viva , y mas que

yo sea siempre infeliz.—No, dixo la vie-

ja , vivirá , y tú serás feliz. Pero se ne-

cesita , hija mia, el que permanezcas

conmigo solo unos quince dias , y verás

que mi casa es tan hermosa , y por lo

menos tan bien amueblada como la tuya.

Todos los dias por la mañana y por la

larde iremos á pasearnos á la plaza
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pública, recorreremos los paseos y para-

ges mas frecuentados: en todas partes es-

taremos invisibles , y podrás ver , oir

conocer, escoger á quien te agrade. Quan-

do algún joven te parezca bien , mirarás

este espejito que aquí te doy, y verás en

él al sugeto que prefieras qual será para tí

dos años después de casada. Si esta prue-

ba no te disuade de tu casamiento , se

cumplirán tus deseos: él te verá, te ama-

rá , y pedirá tu mano."

Dicho esto la vieja abrió una puerte-

cilla secreta , y llevó á Zeila á magnífi-

cas habitaciones, desde donde veía espa-

ciosos jardines , cuyos árboles y cercado

• ocultaban á la vista del público tan deli-

ciosa murada ; y notando Zeila tanta

opulencia , no dudó del poder y sinceri-

dad de la encantadora.

Ansiosa al otro dia de hacer la expe-

riencia del espejo , salió bien temprano

. con la vieja. Apenas haría un quarto de
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hora que se paseaban en la plaza del

Atíicidan, quando vieron pasar delante

de ellas un joven de elegante talle, bello

y airoso. Repararon que tenia la mas

hermosa cara , blanco qual la azucena,

y sus mexillas encarnadas y Frescas qual

la rosa , vigote negro como el ébano , y

dientes blancos como el marfil. Su trage

aumentaba aún su hermosura , pues era

no menos rico que airoso. Zeila no pudo

menos de compararle con la sencillez y

uniformidad de Amedan , y alabó á la

vieja la gracia y mérito de aquel joven,

diciéndola que así querría fuese su mari-

do.—"Pues bien, respondió la vieja: mira

ahora al espejo.—Zeila lo toma , lo abre,

y vé á aquel hermoso joven qual lo vería

dos años después de casada.—¡Amiga!

exclamó admirada, mira, tiene orejas

de asno: ¡orejas de asno!- ¡que lástima!

¡ tan buen mozo! ? cómo no vi esio al ins-

tante?—Hija mia , es porque dos años

i 2
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después de casada verás las cosas qual

realmente son. Las orejas de un marido

no crecen, pero dos años después de ca-

sada , si las tiene largas , se descubren

muy bien."

Á cada buen mozo que Zeila vé pasar,

acude á su espejo , y se queda pasmada

de quántas orejas de asno vá encontran-

do. "Fatal desgracia es , dice á la vieja,

que tantos hermosos jóvenes tengan tan

extraño y ridículo defecto. ¿Pues qué un

hombre no puede ser á un mismo tiempo

de hermoso cuerpo y de florido ingenio ?—

No digo t a l , hija mia ; pero son pocos

los buenos mozos, y menos aún los hom-

bres de talento , y así no debemos admi-

rarnos de que sea en extremo rara la re-

unión de la hermosura y del entendi-

miento."

La pobre Zeila casi se iba disgustando

yá de los buenos mozos, quanda vio á

uno mucho mas hermoso que quautos
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hasta entonces habia visto. Se apresura

á nfirar al espejo ; ¡ y quál fue su admi-

ración y alegría quando advirtió que tan

hermoso joven no tenia orejas de asno

como los demás! Viole recostado blanda-

mente sobre un sofá, contemplando aten-

tamente á otro joven que se le parecía

como dos gotas de agua : le miraba con

amor y orgullo. En aquel mismo instan-

te se le acercó una hermosa muger en

todo semejante á Zeila , y parecía que le

hablaba con ternura, procurando inte-

resarle con sus expresiones y gracias.

Pero aquel ingrato se mostraba insensi-

ble á tanto atractivo : apenas se dignaba

mirarla: tan ocupado estaba en aquel

idolillo, que parecía robarle todo su

afecto. A lo que dixo Zeila muy enfada-

da.—crVed ahí un hombre bien imperti-

nente y grosero. Es verdad, que no tiene

orejas de asno ; pero no por eso es mas

amable.—Es cierto, dixo la vieja, y tan-
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to me fastidia la extremada presunción
como la tontería. Ese hermoso joven, que
con tanta complacencia mira, es su ima-
gen , es el mismo. Solo á el ama y ad-
mira , y á todo lo demás desprecia."

Habiendo desistido Zeiia de la idea de

casarse con un buen mozo , continuó al

dia siguiente sus paseos con la vieja: en-

traron en uno de aquellos parages públi-

cos , magníficamente adornados , donde

los sugetos principales de la ciudad se

reúnen para tomar helados y sorbetes.

Vieron allí un corro de gente que escu-

chaban y aplaudían á una especie de ora-

dor , que hablaba en alta voz , con sumo

énfasis, con grande volubilidad de len-

gua , y haciendo muchos gestos. Zeila le

escuchaba con no menor interés , viendo

el efecto que producía en tan numeroso

auditorio , pues oía repetir por todos los

lados de la sala las exclamaciones de:

;qué cosa tan excelente! ¡qué talento!
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'¡qué ingenio!—"Ahí tienes el marido

q«e te conviene , dixo la vieja , pues es

un hombre de un ingenio brillante, y de

talento superior : observa quánto le ad-

miran. ¡Qué dicha la de tenerle por ma-

rido!" Pero Zeila miró al maravilloso

espejo , y vio en él á aquel gran hom-

bre, que contemplaba, una figurilla mons-

truosa , que no tenia cabeza ni cola. Es-

taba absorto admirándola, sin poder

separar los ojos de ella. Uaa joven tam-

bién muy parecida á Zeila, procuraba dis-

traerle de tan ridicula ocupación ¿ pero

él la apartaba enfadado , y volvía siem-

pre á acariciar aquel monstruo. cr¡Qué

cosa tan rara , exclamó Zeila , un hom-

bre de tanto talento enamorado de tan

ridículo monstruo !—Querida hija , res-

pondió la vieja , ese hombre de tanto ta-

lento, es un poeta; y ese monstruo, que

no tiene ni cabeza ni cola , es un poema

que acaba de componer. Yá ha compues-
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to media docena como'este , y tal vez

nos regale otros veinte ; pero el último

es siempre el que le parece mejor, y el

que mas ama. Lo prefiere á todo , y si

alguno se atreviese á decirle que aquel

monstruo no tiene ni cola ni cabeza , se

pondría como una furia." Zeila no pudo

menos de reír á carcajadas , y decir.—

"¡Que necia ceguedad! ¿pues qué no se

pueden hallar hombres de talento que no

sean poetas?—Bien se pueden hallar rdi-

xo la vieja : hay hombres de talento , que

no son poetas, así como hay poetas que

no tienen talento.—Pues bien; quiero

casarme con un hombre de talento que

no haga versos.—Es raro no obstante,

dixo la vieja, pues en estos tiempos,

buenos ó malos, todos quieren ser poetas.

Pero busquemos con cuidado , y tal vez

hallaremos lo que deseas."

En efecto , así lo hicieron durante

algunos días, y llegaron á encontrar un
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hombre de brillante ingenio, que no es-

cribía poemas. Zeila quedó al principio

muy contenta , pues todo Ispahan admi-

raba á aquel hombre, siendo muy bien

recibido en todas partes , y aún buscado

á porfía. Hablaba de todas las cosas con

el mayor despejo: unas veces parecía

profundo , otras ligero , y las mas chis-

toso y brillante. Zeila se inclinó mucho á

e l , y quiso tenerle por marido; pero an-

tes le pareció conveniente hacer la prue-

ba del espejo. Mas ¡ quál fue su sorpresa!

Vio á aquel hombre rodeado de muchísi-

mas figurillas muy feas , muy sucias,

muy entonadas , y que hacían mas mo-

mos y gestos que unos monos: unas le

golpeaban , arañaban y mordían, otras

le acariciaban. Sucesivamente le manda-

ban todas, y él obedecía sin oponer la

menor resistencia, pues las escuchaba

como á oráculos.—" ¡ Qué lástima , dixo

Zeila, y cómo esa maldita gente trata á
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1111 hombre de tan gran talento! ¿es po-

sible que se dexe mandar por figurillas

tan necias y atrevidas?—Hija mia, res-

pondió la vieja, esas figurillas, tan atre-

vidas , regañonas y extravagantes , se

llaman fretcnsioms caprichosas. A todas

partes le siguen, y él no procura apar-

tarlas. Cree que siempre tienen razón, y

hace consistir su dicha en darlas gusto.

Ellas son causa de que se enfade con sus

mejores amigos , y de que se acafiree

muchos enemigos , haciéndose desprecia-

ble á quantos le conocen.—No quiero

semejante marido , respondió Zeila , ni

ser esclava de una docena de mugeres de

tan desagradable trato. Si tuviese la des-

gracia de enfadar á una sola sin querer,

mi marido me sacrificaría á la que ino-

centemente hubiese ofendido : ¿pero que

no hay un hombre que tenga brillan-

te tale nto , y que no esté sujeto á estos

caprichos? Nuevas pesquisas, pero por
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desgracia infructuosas. No'hay duda en

que'habrá en Ispahan hombres que re-

únan á mucho talento mucha modestia;

pero Zeila no tiene la fortuna de encon-

trar uno solo , lo que la vá disgustando

del deseo de casarse con hombres de mu-

cho ingenio.

Sin embargo de todo esto quiere un

marido que contente su amor propio,

y que siendo celebrado ó distinguido en-

tre las gentes , la haga hacer á ella el

brillante papel que apetece. Un día vio

baxar de las escaleras del palacio á un

joven cortesano , seguido de numerosa

escolta , y á quien unos hablaban con

sumo respeto , y otros con la mas pro-

funda humildad. A todos corresponde con

afabilidad , y su sonrisa indica que goza

de la mayor dicha. Inclinábase Zeila á

casarse con aquel gran señor, pues se

decía á sí misma. ¡ Qué papel tan brillan-

te no debe de hacer la muger de este per-
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sonage! ¡qué magnificencia! ¡que pompa!

Tenía yá trastornada la cabeza con estas

ideas , quando miró á su espejo , y vio

enteramente mudada la escena. El corte-

sano , lejos de sonreírse , se manifiesta

pensativo: lanza miradas inquietas y sos-

pechosas , y al que poco há le parecia tan

feliz y alegre , le vé como el mas triste

y desgraciado de los hombres. Advierte

al lado del cortesano una monstruosa ser-

piente, que tiene abierta su disforme beca.

El joven solo atiende á aquel hambriento

animal, y en vano se afana por hartar-

le , pues quanto mas devora, mas hambre

tiene. Llegan algunos amigos del corte-

sano , y el los recibe del modo mas agra-

- dable y amistoso : les ofrece servirlos en

la apariencia con el mayor desinterésj

pero de súbito, y quando ellos menos lo

esperan , los arroja á la sierpe , la que

los devora sin piedad. El monstruoso

reptil vuelve entonces hacia Zeila sus ar-
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die»tes ojos , y como que también desea

le entreguen aquella nueva víctima. Ni

un solo instante titubea el cortesano , y

vá á sacrificar su muger, qual ha sacrifi-

cado sus amigos , quando Zeila dá mi

grito de horror , y aparta su vista del

espejo fiel, que le representa tan espan-

tosos objetos. " ¡ Gran Dios , dice ¡ es

posible que haya hombres tan malvados,

que sacrifiquen de este modo los vínculos

del amor y de la amistad á la voracidad

de una serpiente!—Sí , mi querida hija,

responde la vieja. Este monsLruo siempre

tiene hambre : ¡ infeliz del que se propon-

ga saciarle! tarde ó temprano llega has-

ta devorarle á él mismo.—¿Pues qué to-

dos los cortesanos tienen una serpiente

tan hambrienta como esta?—A lo menos

la mayor parte.—Me guardaré muy bien

de casarme con un cortesano. Pero no

puedo menos de confesaros que tengo gran-

dísimos deseos de ser una gran señora.
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Acabadas de decir estás palabras, vio

al gran visir , que seguido de inmensa

muchedumbre , pasaba por la calle de

Scéarbach : iba montado en un soberbio

caballo , cubierto de oro y piedras pre-

ciosas. Los esclavos y oficiales, que le

acompañaban , estaban magníficamente

vestidos , y la brillante escolta ostenta-

ba toda la pompa asiática. Tanto mas

deslumhró esto á Zeila , quanto que el

gran visir debia á la naturaleza la mas

hermosa figura de hombre.— ¿No podría

yo'casarme con el gran visir, dixo ella?—

Muy bien que lo puedes , si lo deseas,

respondió la vieja. Pero mira antes al es-

pejo , y dime luego lo que te parece. Zei-

la consulta al cristal adivino , que le

presenta su marido qual será dentro de

dos años , y ve al gran visir ahorca-

do. " ¡ Ah gran Dios , dixo ella, que ob-

jeto tan horroroso! No, no quiero ca-

sarme con el gran visir." Hizo en la po-
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bre Zeila tan fuerte impresión este últi-

mo suceso , que suplicó á la vieja que la

llevase prontamente á su habitación. Ha-

biéndose quedado sola en ella , se aban-

donó á las reflexiones que tan infructuo-

sas pruebas debían producir naturalmen-

te. "¿Que he hecho , se decía? ¿por qué

he dsxado la casa de mi marido? ¡Pobre

Amedan! ¡Quál habrá sido su dolor quan-

do, habiendo vuelto de su viage, haya

buscado en vano á su querida Zeila! ¡si

aún fuese tiempo! S í , coiíbzco quán-

to vale el marido que he perdido por mi

imprudencia y orgullo. La experiencia

me ha curado del deseo de una felicidad

brillante , y me hace echar menos la fe-

licidad sólida, que hubiera podido gozar

toda mi vida sin mi ridicula vanidad.

Querido Amedan , si yo pudiese volverte

á ver , tú inc perdonarías un error mo-

mentáneo. Sí , me perdonarías , pues co-

nozco tu bondadoso corazón.—Sí, mi
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querida Zeila , te perdono , exclamó de

súbito Amedan." Zeila se volvió , y vio

en efecto al mismo Amedan, que la estre-

chaba en sus brazos. Y con esto no podía

volver de su sorpresa.—"Tú me creías

aún en Tenis, le dice su esposo; pero

mi viage no ha sido tan largo. La vieja

me avisó de quanto pasaba con la escla-

va que te acompañó hasta aquí: Volví

al instante , y vine á vivir á esta misma

casa , donde todas las noches se me in-

formaba de las pruebas que entre dia se

hacían.—Sí, dixo la vieja, que entró

en aquel instante : Zeila , yo sabía que

tu corazón era bueno, y que solo tu ca-

beza era la que adolecía de tan ridicula

manía. Por lo tanto estaba segura de tu

curación; pero no la hubiera intentado

si te hubieses parecido á los que ve-

nian antes á consultarme , y que solo

me manifestaban deseos culpables. No

necesito los beneficios de los hombres, y
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ellos no conocen quánto valen los mios."

Tal vez la vieja hubiese dicho aún

mas, si no la hubiesen interrumpido

Amedan y Zeila , que no hallaban ex-

presiones bastante enérgicas para mani-

festarla su agradecimiento. Fue duradera

la conversión de Zeila , pues jamás vol-

vió á caer en la necia fantasía de ser

muger de un hombre brillante. Se per-

suadió muy bien á que Amedan poseía

las únicas qualidades que pueden asegu-

rar la felicidad de una muger, quales

son la, bondad , la delicadeza en el trato,

amable indulgencia , confianza fundada

en la estimación que un tierno y noble

corazón tiene siempre en el objeto amado,

y sobre todo juicio, tesoro mas precioso,

y que todos los dias se hace aún mas

raro que el talento. En fin , Zeila estimó

tanto mas las sencillas y modestas qua-

lidades de Amedan, quanto que apren-

dió por experiencia que una muger com-
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pra casi siempre un marido brillante mas

caro de lo que vale. Por su parte los ma-

ridos podrán decirnos si no les sucede lo

mismo con las mugeres brillantes.

FIN DE 1A CARAVANERA.
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Pamplona.
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D.a Josefa Manso.
D.a Francisca Paula Samaniego.
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de prima de Medicina de la Universidad
Literaria de Valladolid.
Manuel Gallardo.
Ramón Rico Pablo, Párroco de Vi-

llarbarba.

Ramón de Castro y Aguilar, Admi-
nistrador del Duque de Aíva en la Mota.
Francisco de Betite , Abogado del ilus-

tre Colegio de esta Chancillería.
Saturnino Arias.
Francisco Suarez, Contador de la Ad-

ministración de correspondencia de esta
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Zamora.

Santiago Montero.
Mateo Hernández de Medina.

Vitoria.

Clemente de Landa.
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Barcelona.

D. Miguel de la Garma.
Doctor D. Ramón Urgell.
D. Anselmo Montalvo.
D. Onorato de Puig.
D. Santiago Valentín.
D. Antonio Mariano Banquells.
El Teniente Coronel ü . Rafael Ribas.
D. Juan Medrano.
D.a M. L.
D. Tomás Bruguera.
D.a Josefa Alvarez. de Ordoño.
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D. José Parlaré.
D. Joaquín Davera,
El Señor Barón de Esponollá.
D. Juan Dorca , quatro exemf lares.
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Badajoz.

El Coronel de Húsares de Guadalaxara.
D. Modesto Matías Rodríguez.
Señores Pesiiii y Tagi.
D. José Barrientos.

NOTA. No se incluyen los demás por
no haber llegado aún las listas.

Este tomo y los demás de la colección
se hallan de venta en Madrid en la librería
de Escribano , calle de las Carretas , y en
las Provincias en las de los principales li-
breros. El tomo primero y segundo se ven-
den en Madrid cada uno á once reales en
rústica., y catorce en pasta ; y en las Pro-

r s vincias á doce y quince reales.
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