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PREFACIO. 

Los autores se parecen á los padres : el hijo que 
mas quieren no es por lo regular el mas. hermoso ni 
el mas afortunado. Hé aqui un libro que vino modes
tamente al mundo de la publicidad sin meter el ruid0 
que sus hermanos menores París en América y El 
Príncipe-Pen·o: no obstante, es el que prefiero á 
todos. Lo concebí en dias mas felices, cuando la 
vida me sonreia aun. Le he llevado un año entero en 
mi cabeza, y en medio de mis muchas ocupnciones, 
ha sido el objeto único de mi amor y de mis pensa
mientos. Para que nada fallase á la verdad de mi re
lac1on , me he rodeado de libros árabes y persas , he 
leido dos veces el Alcoran, y he procurado vivir con 
la imaginacion en el desierto. M~ parece que alguna 
vez lo he conseguido, y que en mi cuadro brilla á 
intervalos un rayo del sol de Oriente. ¿Es esto ilusion 
mia? Lo ignoro: he tenido, sin embargo, una satis
faccion. Esta novelilla no ha desagradado á viajeros 
que han vivido bajo Ja tienda, encontrando lectores 
hasta entre los mismos musulmanes. 

Se me ha tachado de rehacer la moral del Coran 
haciendo á ini héroe cristiano y no moro, pero yo 
recuso esta crítica. No se encontrará en mi libro un 
precepto que no esté sacado del Corán ó de la tradi
cion: no he prestado á mi Abdallah una iden ni un 
sentimiento que no encontrara antes en atgun autor 
mu.ulman. Se olvida por muchos que Mahoma se 
inspiró en la Biblia, y se olvida, sobre todo, que el 
hombre encuentra eo su corazon la ley que dispone 

el bien y condena el mal. Sin duda pertenece al cris
tianismo la confirmacion mas hermosa de esta ley, 
pero es precirn recordar que el Evangelio perfecciona 
la natural~za humana sin truncarla. Seamos mejores 
que los musulmanes porque es deber nuestro, pero 
no les disputemos su bondad ui su caridad. 

Si quiere saber lo que son los sentimieulos mas 
comunes entre esc,s orientales que tan ligeramente 
juzgamos, léase la historia de A.ziz y A.ziza que he 
añadido á este volúmen. Si solo hubiera tenido pre
sente mi amor propio de autor, hubiera evitado las 
comparaciones: toda imitacion palidece junto á una 
obra original, pero he pensado principalmente en el 
público. Sin dejar de distraerle, he querirlo mos
trarle una vez mas que todos los hombres se aseme
jan y que el género humano es una familia. 

Sea la que quiera nuestra religioo, se ama, se 
sufre y se es pérfido ó generoso, bueno ó malo . 
Cualesquiera que sea la Iglesia eu que se haya naci
do, la conciencia detesta el egoísmo y admira el sa
crificio. Separados por el pensamiento, todos esta
mos unidos por el corazon. 

Si resulta.ebta leccion de mi novelu, bien puede 
decirse que equivale á un tratado de moral. En buen 
hora los dt•licados dosdcñen las obras de imagioacion: 
por mi parte creo que ocupan el primer Jugar en el 
arte y en la vida. En cuestion de scntimiP,nto vivan 
las ficciones: son el camino mas corto de los que con
ducen á la verdaci. 
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P·R.QLOGO. 

, En el nombre de Dios clemente y misericordioso que nos ha dado la caña 

•para escribir y que cada dia enseña al hombre una cosa de la!? muchas que no 

, saben. J (l)'. Esta no es la leyenda de Abu-Zeyd, nila villa de Ez-Zahir ni nin

guna de esas maravillosas historias que los dias de fiesta declaman y cantan en 

los cafés del Cairo. Esta es la sencilla conseja que el camellero Ben-Ahmed nos 

refirió en el desierto en una tarde que acampamos reunidos junto á los pozos de 

la Bendicion. La noche avanzaba, las estrellas respla.lldeoian en el cielo y to

do parecia dormir; el aire, la tierra y los hombres. Solo Dios velaba contem-

~ plando la creacion. Fatigados del calor y del peso del dia, esta historia fue pa

ra nosotros como agua cristalina que trae consigo la vida y la frescura. ¡ Ojalá. 

refrigere igualmente á otros viajeros derramando Robre su espfritu la paz, el sue

ño y el olvido! 

(i) Corán XCVl 3 
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AZIZ X AZIZA, 
CUENTO 

DE LAS MIL Y UNA NOCHES. 

lNTROD.UCCION. 

Generalmente no se conocen mas que Jas Mil y 
una noches que t, adujo Galland al francés, y se cree 
que solo hay una coleccion de cuentos orientales con 
este título, pero la verdad es que hay mucha~ colec
ciones que llevan el lÍ!ulo de las Mil y una noches: 
siempre se trata en ellas del mismo sultan crédulo y 
feroz, siempre figura en primer término la simpática 
Sherazada, pero si el marco no cambia, los cuadros 
varían y los cuentos son diferentes. 

Un sabio inglés, M. Edward Willian Lane, trajo 
de Egi~to y tradujo al cabo de quince años un ma
nuscrito de las .Mil y una noches. En esta coleccion 
hay un episodio tan delicndo y tan lleno de verdad, 
que no he podido resistir al deseo ele traducirlo. 
Aziz y Aziza, tal es el título del que no deberíamos 
llamar cuento. En efecto, no es una de esas produc
ciones maravillosas, fruto de una imaginacwn ar
diente que tanto agradan á los indios y á los persas, 
autores de casi todos estos cuentos orientales, no: 
es una novelita árabe en que se pinta la vida de los 
s1ruples mulsulmanes. En él no hay ni arrites ni 
djnes ni gulos: es pura y sencillamente una histo
ria de amor, pero contada con lanta verdad y tanta 
poesía , que yo no vacilaría en parangonarla con lo 
mas delicado y sentido que se encuentra en la lite
ratura de Occidente. 

Para apreciar bien el mérito de esta novela, con
fieso que es preciso conocer algo las costumbres 
orientales á fin de no asustarse de ciertas cosas, al 

parecer estrarias. Aziz, el héroe que se queja de q-ue 
el amor y las inquietudes disminuyen su belleza y 
que mas tarde nos pinta su dicha diciendo que vi
via sin penas y se ponia gordo y colorado, es sin 
duda un personaje que subleva nuestros instintos 
delicados. Nuestros enamorados engordan alguna vez 
cuando son felices, pero no se alaban de ello. La 
manera un poco espeditiva que tiene Fatma de ca
sarse y descasarse, tiene un sabor demasiado orien
tal para nuestro gusto, y lo mismo puede decirse 
de los furores de la sultana; pero en cambio, ¡qué 
conmovedora, qué simpática y verdadera, es la tigu
ra de Azizal La misma groseria de los personajes que 
la rodean, ¡qué bien l1ace resallar por el contraste 
que forman su delicadeza y su hermosura 1 ¿ Quién 
creería encontrar un alma tan delicada y tan noble 
en una musulmana, en un pais en que es costumbre 
la poligamia, donde segun nosotros, la mujer no es 
mas que una esclava? Esta novela trastorna todas las 
ideas admitidas acerca de las mujeres de Oriente. La 
sultana misma, ¡qué talento no se ha necesitado para 
hacerla interesante,al mismo tiempo que desempeña 
un papel odioso! El que estudie con detenimienlo 
esta obra de un novelista desconocido, enconlratá 
un arte inmenso bajo la apariencia de una gran sen
cillez. 

Yo espero que mis lectores verán con gusto esta 
obra maestra de un cuentista olvidado. 

E. L. 
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-La alegrfa de la casa, 

AB.DALLAH 
ó 

EL TREBOL DE CUATRO HOJAS. 

CAPITULO PRIMERO. 

LA ALEGRÍA DE LA CASA, 

En Djeddah la rica, ciudad situada á orillas del 
ruar RoJo, no hace mucho tiempo que vivi¡i un mer
cader egipcio ll&mado Hadji-Mansur. Este mercader, 
al decir iie las gentes, era un antiguo esclavo del 
famoso Ali-Bey, el cual durante las guerras de 
Egipto babia servido alternativamente y algunas ve
ces á un mismo tiempo á los franceses y los turcos, 
á los mamélucos y á Mehemet-Aly. 

Durante la lucha todos los partidos contaban con 
él para procurarse vi veres, armas y camellos, y sin 
embargo , despues de la batalla se quejaba siempre 
de haber sido sacrilicado por los vencedores. Ver
dad es que nadie se mostraba en estas ocasiones mas 
ardiente partidario del que triunfaba, ni nadie ob
tenía á menos precio el despojo de los vencidos. 

En este honrado tráfico, el complaciente Mansur 
babia adquirido grandes riquezas aunque á costa de 
algun que otro disgusto. En una ocasion sus envidio
sos le acusaron como á espía, mas tarde unos faná
ticos le apalearon por traidor y por último se decía 
gue estuvo á punto d~ ser_ ahor~a~o, lo cu_al se )m
Diera llevado á efecto a no mtervemr un baJá carita
tivo que mediante la suma de un millon de piastras 
no tuvo dificultad en reconocer su inocencia. Pero 
Mansur tenia el alma demasiado bien templada para 
intimidarse por estos pequeños tropiezos, y si al 
consolidarse la paz se había retirado á Djeddah era 

porque babia comprendido que durante aquella nu&• 
va época solo el comercio en sus naturales condicio
nes podia ser camino de la fortuna. 

Eu este nuevo género de vida Mansur habia des
plegado las mismas brillantes facultades obteniendo 
idénticas ventajas. A dar crédito á las hablillas del 
vulgo, su casa estaba empedrada de oro y diaman
tes. ~ pes~r de todo, el egipci~ no gozaba de gran
des s1mpatla~: sobre ser estranJero en Arabia, pasa
ba por uno de los acreedores mas duros: pero en 
Djeddab, como en muchas otras partes del mundo, 
nadie se atreve á despreciar públicamente á un hom
bre que mide el dinero por celemines; de modo que 
cuando Mansur aparecia en el bazar, todos salían á 
su encuentro disputándose el honor de tenerle el 
estribo v besarle la mano. 

E\ mercader recibia estos homenajes con la mo
destia del que conoce los derechos del oro á ser res
petado y temido: treinta años de avaricia y de astu
cia habían puesto á sus pies á las gentes honradas 
que sin sus riquezas le babrian despreciado. 

Solo una cosa fal!aba (1 este ~avorito de la suerte y 
nublaba el sereno cielo de su dicha: no tenia hijos. 
Cuando pasaba por delante de la tienda de algun otro 
mercader pobre y veía en el fondo á un padre rodea
d~ de sus hijos , esperanza y orgullo de la casa, sus
piraba de envidia y sentirruento. Retirado al fondo 
de sus almacenes , aquel día, olvidaba su pipa, y en 
vez de repasar las cuentas del rosario ó de recitar 
algunos versículos del Coran, acariciaba lentamente 
su barba rala y gris, lo cual era en él evidente signo 

i 
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ele preocupacion. En lo íntimo de su conciencia pen
saba con espanto que la edad comenzaba á pesarle y 
que tras él no quedaría nadie para continuar los ne
gocios de la casa. Su único heredero era el bajá el 
cual podia cansarse de esperar su muerte y en este 
caso, ¿quién le impediria aplastar á un estranjero sin 
parientes ni verdaderos amigas para apoderarse de 
aquellos tesoros adquiridos con tanta fatiga? 

Estas ideas y estos temores envenenaban la vida 
del egipcio, asi que podeis figuraros cuál seria su 
gozo al anunciarle una de sus mujeres, una abisinia, 
que pronto seria padre. Al recibir esta noticia estu
vo en poco que ef pobre ]1ombre no perdiese el jui
cio. Doblemente avaro desde que atesoraba para su 
hijo, solia encerrarse para contar y pesar por cen
tésima vez su oro, desplegar las ricas telas que po
seía y desenterrar y admirar estasindo sus monto
nes de diamantes, perlas y rubíes. Manrnr hablaba 
á aquellos objetos inanimados como si pudieran com
prenderle y les anunciaba el advenimiento de un 
nuevo duei10 que á su vez los amaría y los guarda
ria como él lo había hecho hasta enlo1 ces. Si daba 
una vuelta por las calles de la ciudad, era preciso 
que todo el mundo le hablase de su hijo, porque sin 
duda alguna debia ser hiJO el que Dios deparara á su 
fiel s1:rvidor ,'y una de las cosas que mas le eslraña
ban era ver á todo el mundo ocupado en sus queha
ceres ordinarios, cuando segun él los habitantes de 
Djeddah no .debían tener mas que un solo pensa
miento, una esclusiva preocupacion: que Dios, con
secuente en su justicia, iba á bendecir la casa del há
bil y afortunado Man sur. 

El egipcio vió cumplidos sus deseos, y para que 
nada faltase á su dicha, le nació un hijo en la hora 
mas favorable del mes de mejor augurio. Cuando 
trascurridos ocho dias le permitieron ver á aquel 
niño tan ansiosamente deseado, se aproximó temblo
roso á la cuna tejida de palmas y guarnecida de al
godon, en la que descansando sobre un pañuelo de 
seda bordado ele oro reposaba el heredero de los 
Mansur. . 

Levantó suavemente el velo que la cubría y vió un 
niño casi tan negro como su madre, pero robusto y 
que con sus manecitas traía ya hácia sí el algodon 
de la cama. El mercader permaneció un momento 
absorto y mudo mientras gruesas lágrimas se resba
laban por su mejilla. Despucs tomó al recicn nacido 
en brazos, y aproximándole los labios al oído, es
clamó: <«¡Dios es grande! ¡Yo afirmo que no hay mas 
Dios que Dios y que Mahoma es su profeta!» Con
cluida esta oracion y sintiéndose mas tranquilo co
menzó á contemplar á su hijo con la ma)·or ternura: 
-¡Oh presente de Dios! esclamaba, tienes apenas 
ocho dias, pero al ver tu robustez y tu gracia diría
se que eras un niño de un año. Ta cara brilla como 
la luna llena. Luego volviéndose á la madre pregun
tó: ¿Qué nombre le has puesto? 

-Si Dios me hubiera castigado con una hija, res
pondió la etiope, yo hubiera pensado cómo llamarle, 
pero habiendo tenido la gloria de dar á luz un hijo, 
á vos-os pertenece ese honor. Guardaos, no obstan
te, de ponerle un nombre demasiado pretencioso, 
pues podría atraer sobre si el maleficio del mal 
de ojo. 

Mansur reflexionaba aun sobre estas palabras, 
cuando oyó un gran ruido en la calle. Un dervis 
persa arreaba un borriquillo cargado de provisiones, 
mientras una turba de chiquillo5 perseguía al here
~e llenándole de injurias y acosándole á pedradas. 
Como quien ni desea ni teme el martirio , el dervis 
apretaba el paso sin dejar por eso de insultar á sus 
enemigos.-Maldito seas, Ornar (i), esclamaba pe-

(1) Aquí hny un juego de palabrns que no se puede traducir: 
homar, en ~rabe, significa asuo. 

gándole al asno, y m&ldilos senn como tú toJos los 
que se te parecen. 

-Hé aquí, dijo .Mansur, una·nueva prueba de que 
la suerte me favorece. Mi hijo se llamhrá Ornar: este 
nombre no llamará la atencion ú las que hacen mal 
de OJO y le preservará de todo maleficio. 

En el momento en que volvia á colocar al recien 
nacido en su cuna, una beduina entró en la habita
cion con otro niño próximamente de la misma edad 
en los brazos. Era una mujer alla y tenia la cara 
descubierta segun costumbre de las mujeres del de
sierto. Aunque pobMmente vestida andaba con tal 
lentitud y dignidad que se la hubiera creído una sul
tana. 

-Halima, le dijo Man5ur, te doy gracias por haber 
venido. No he olvidado que Yusuf, tu esposo, murió 
defoncliendo mi última caravana: hé aquí la ocasion 
de probarte gue no soy un ingrato. Ya sabes lo que 
espero de ti. Si no puedo hacer de mi hijo un sherif, 
ni darle el turbante verde, está en mí mano educarle 
como á tal, bajo la tienda movible y en medio de los 
nobles Beni-amers. Una vez adoptado por tu familia, 
y criado con tu hijo, aprenderá lenguaje mas puro y 
maneras mas elegantes que las mias, encontrando al 
mismo tiempo enire los tuyos amigos que le protege
rán mas tarde. Por mi parle yo sabré mostrarme re
conocido á tu adhesion. Que la amistad de nuestros 
hijos comience desde hoy: que desde hoy duerman 
en la misma cuna. Mañana te los llevarás para que 
crezcan juntos en la tribu . . Ornar será hijo tuyo co
mo Abdallah lo sera mio: ¡ Quiera Dios que á ambos 
les sonría la fortuna. · . 

-Que Dios sea su refugio contra el maldito Sata
nás, respondió la mujer rnclinándose. ¡De Dios so
ruos y á Dios hemos de volver! 

Mansur la miró sonriéndose. El mercader era lo que 
se llama un homhre despreocupado, que no creia en 
Dios aunque siempre tuviese su nombre en la boca. 
Habia vivído bastante y babia tratada demasiado á 
los hombres para creer que Dios se mezclaba en las 
cosas del mundo: en cambio creia á pie juntillns en 
el diablo y le tenia un miedo cerval. La única mala 
accion de su vida, y de la que solía reprocharse á sí 
mismo, era háber arrojado siete piedras al gran dia
blo de Jamrat, cuando hizo la peregrinacion á la Me• 
ca. Verdad es que se encontraba satisf~cho de haber 
ganado á tan poca costa el sonoro título de Hadji (2). 
que le valía el respeto de sus clientes y que siempre 
hablaba con aire de compuncion de la Caaba (3) ru
bí del paraíso que nuestro patlre Abrabam colocó en 
el santo lugar de la Meca, pero en el fondo de su 
conciencia no estaba perfectamente tranquilo acerca 
de los resultados que podria tener su temeri~ad y 
hubiera dado con gust.o hasta el título de HadJi por 
que el demonio le perdonase los cantazos. 

CAPITULO II. 

EL HORÓSCOPO, 

Aquella misma noche, en el momento en que la 
luna se levantaba, y mientras que los dos niños dor
mían tranquilamente el uno en brazos del otro, el 
prudente Mansur entró en la babitacion llevando en 
su compañia á un dervis harapiento y con la barba 
descuidada y sucia, en todo semejante al hereje que 
por la mañana perseguianlos muchacbos. Era uno de 
esos desvergonzados mendigos que buscan en los as
tros el secreto del destino de los otros, sin encontrar 
jamás el de su propia fortuna, y que generalmente 
escarnecidos, pero siempre ocupados por los mismos 
que los escarnecen, durarán tanto tiempo como dure 

('i!) TTadji ó santo es el nombre que se da á los que hnn hecho la 
pcregi-inncion de la ~leen. 

t5J Casa sm1t~ ó templo princip~l de la Mrca. 
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la malicia de Satanás y la ambicion y la credulidad 
de los hombres. 

~alima abandonó muy contra su gusto á los niños, 
de¡ando á su lado aquel personaje sospechoso, pero 
Mansur lo había mandado y fue preciso obedecer. 

Apenas salió la beduina, el egipcio condujo al der
vis junto á la cuna y le pidió que sacara el horóscopo 
de su hijo. 

Para escapar á la muerte 
no hay alas bastante rápidas 
al grande como al pequeño, 
su brazo temible alcanza. 
El mas sabio es el que vive 
bien con Dios, y al encontrarla, 
ni arrogante ni medroso, 
la contempla cara á cara. 

7 

El astrólogo, despues de contemplar al niño con 
grande atencion, subió al mirador mas alto de la casa I Esto dicho, el astrólogo se inclinó, despidiéndose 
Y observó largo tiempo los astros: en seguida cogió de Mansur, que le retuvo por un estremo de su ha
un carbon y trazó en el suelo un gran cuadro que rapiento traje. 
subdividió en casillas, colocando enellas los planetas. -¿Tienes que pedirme alguna otra cosa? dijo el 
Hechas estas operaciones, dijo que el cielo no se dervis fijando sus pequeños ojos en el egipcio. 
mostraba desfavorable, pues si bien Marte y Venus -Sí, replicó el mercader; pero no me atrevo á 
aparecian indiferentes, :Mercurio en cambio se pre- hablar. Sin embargo, tú me pareces persona de con
sen~aba bajo el mejor aspecto. Esto era cuanto podia fianza, y tratándose de mi hijo creo que escusarás mi 
decir por los dos cequíes que Mansur le había dado. debilidad. Un sabio como tú, que lee en los astros, 

El mercader condujo nuevamente al adivino á la debe haber ido aun mas le{·os impulsado ~or el deseo 
habitacion, y enseñándele un par de relucientes do- de saber. Dicen que hay 1ombres qu11 a fuerza de 
blones de oro, le dijo: estudios han descubierto el gran nombre de Dios ese 

-¿No habría medio de saber algo mas? ¿Han ago- nombre misterioso que solo ha sido revelado á 10:.1 
tado ya los astros su ciencia? profetas y al apóstol (que sea por siempre bendito), 

-El arte es infinito, respondió el dervis arroján- ese nombre que basta á resucitar á los muerto y 
d_ose so~re las monedas; aun puedo decirte cual es el matará los vivos, que obliga á las potencias inferna
smo baJo cuya influencia está destinada á vivir esta les y al mismo Eblis (3) á obedecer como un esclavo. 
criatura. Diciendo así sacó del pecho unas tablillas ¿Conocerías tú por casualidad, á alguno de esos espi
eabalísticas y una pluma de bronr,e: escribió los ritus superiores que no desdeñase hacer un favor á 
nombres del niño y de la madre, y colocando cada un hombre qu3 no tiene fama de de~agradecido? 
letra en distinta línea, hizo en seguida el cálculo del -Eres la misma prudencia, replicó en voz baja el 
valor numérico de las letras, y esclamó por último astrólogo aproximándose á Mansur, y veo que de ti 
mirando á Mansur con ojos brillantes. puede fiarse cualquier cosa. No obstante, las pala-

¡Ohl '(ladre siete veces dichoso, tu hijo ha nacido bras son aire, y las mas hermosas promesas como 
baJo el signo de la balanza: si vive se puede esperar sueños que se desvanecen á la mañana. 
todo de su fortuna. Por toda respuesta Mansur colocó uno de sus de• 
-¿ Cómo si vive? le interrumpió Mansur, ¿ qué dos en la mano del adivino. 

l~es en esas malditas tablas? ¿Le amenaza algun pe- -Una bolsa (4) replicó el dervis con tono desde-
hgro? ñoso, eso vale un camello. ¿ Quién seria tan insen-

-Sí, respondió el astrólogo, un peligro que no sato que á riesgo de su vida incomodaría á Satanás 
p~edo definir. Su mejor amigo será su mayor ene- por tan poca cosa? 
tnJgo. El eRipcio alargó otro dedo y miró al adivino, que 

-¡Cómo! ¿Qué iba yo á hacer? dijo el egipcio,¿es- conservaba aun su aire de indiferencia: trascurrido 
te hijo de beduino que he colocado en su cuna será un momento, durante el cual ninguno de los dos ha
un dia el matador de mi hijoY Si lo supiera ó lo irna- bló palabra , arrojó un profundo suspiro y estendió 
ginara lo estrangulaba en el instante. el tercer dedo. , 

-Guárdate muy bien de hacerlo, replicó el dervis; -(Tres bolsas! dijo el astrólogo, eso vale un es-
la existencia de tu hijo está unida á la de este niño, clavo, un infiel. El alma de un musulman se paga 
y matarJas ~ los dos de un golpe. ¿Por donde se ha algo mas cara. Separémonos, Mansur, y olvidemos 
d_e colegir qu~ ese beduino de~tinad~ á vivir bajo la las indiscretas palabras que has pronunciado. 
tienda del desierto, será el me¡or amigo del mas po- -No me abandones, esclamó el mercader colocan
deroso mercader de Djeddab? Y aun cuando esto no do la mano aui~rt~. ante los ojos del dervis. Cinco 
fuera, ¿conoces tú un refugio contra el destino? ¿Pue- bolsas componen una suma re5petable y cuanto pue
de horrar nadie lo que ha trazarlo la pluma de los án- do ofrecerte. Si es preciso añadiré mi alma á la 
geles? Lo que está escrito está escrito. oferta: el comun peligro te responde de mi dis-

-Sin duda, objetó el (mercader, pero Dios (cuyo erecion. 
nombre sea alabado) ha dicho en el libro por exce- -Dame las cinco bolsas y el resto queda de mi 
lencia·: «No os arrojeis p1r vuestros propios piés á la cuenta. Confieso mi debilidad, desde que te ví sentí 
perdicion.1> (f) ~ un afecto extraordinario hácia tu persona; ojalá no 

-El dia de la muerte, replicó gravemente el der- me cueste cara la prueba que de él voy á darte. 
vis, es uno de los cinco misterios de los cuales se ha Mansur trajo el dinero: el dervis lo sopesó en la 
reservado Dios la llave (2). Acuérdate de la historia mano y se lo guardó en la foja que le rodeaba lacin
del hombre que estaba sentado junto á Salomon el tura, despues tomando la lámpara <lió tres vueltas 
dia que Azrael vino á visitar al rey. Asustado de las alrededor de la cuna murmurando palabras ininte
miradas que el extranjero Je dirigía, el hombre le Iigibles, pasó la luz por cima de la frente del niño, y 
preguntóá Salomon quién era aquel terrible y deseo- se prosternó varias veces en los cuatro rincones de la 
nocido person_aje. Cuando supo que era el ánge~ de sala, seguido siempre de Mansur, que temblaba de 
la muerte, dtJO á Salomon: «Me parece que qmere ansiedad y de miedo. Concluidas estas ceremonias, 
apoderarse de mí. Ordena al viento que me lleve á que parecieron interminables al mercader, el mágico 
la India,» y el viento lo llevó. colocó la lámpara sobre un asiento que se apoyaba en 

Azrael dijo entonces á Salomon: el muro, y sacando de entre los pliegues de la faja 
-Miraba á ese hombre con estrañeza porque be una cajita, tomó con la punta de lo8 dedos un poco 

recibido órden de am;batar su alma en la India y lo de polvo negro que arroJó sobre la mechainllamada. 
encontraba en Palestina. · En el momento una nube de humo espeso que pare-

lt) Coran, 11. 191. t5 ) Uno de los nembres de Satamis entre los ~rabea, 
(i) Coran, XXXI, ,U, (4) Próximamente unos quin ientos reales. 

!" 

j 
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cia salir del mure llenó toda la liabitacion, y en me- -Habla, dijo el derviscon voz temblorosa; habla, 
dio de aquella humareda, Mansur, mas muerto que pero sin levantar la cabeza, porque te costaria la vi
vivo, creyó entrever · la figura infernal y los lla- da. Puedes formular tres peticiones; Eblis está pre-
meantes ojos de un Afrit (i). sente, y Eblis te complacerá . 

El dervis se agarró al brazo del mercader, y am- -Quisiera, murmuró Mansor, que mi hijo fuese 
bos cayeron sobre la alfombra con la frente conlra el rico toda su vida. 
suelo y los ojos ocultos entre las manos, -Sea, respondió una voz tenebrosa, que pareeia 

El horoscopo. 

' resonar en el fondo de la sala, aunque Mansur habia \ El último eco de la voz misteriosa causó tal pavor 
visto la aparicion á su lado. en el ánimo del egipcio, que permaneció postrado é 

-Quisiera además, añadió el egipcio, que mi hijo inmóvil hasta que el adivino, tirándole de un estremo 
gozase siempre perfecta salud: ¿porque sin la salud del trage, le ordenó que se levantara. 
de qué ~irve la fortuna? En aquel instante salió de la lámpara una gran Jla-

-hea, respondió la misma v0z. marada que iluminó tan vivamente la habitacion que 
En este punto reinó un instante de silencio. Man- parecía que toda ella comenzaba á arder. 

sur dudaba acerca de cual seria su tercer peticion. Mansur espantado de su atrevimiento se precipitó 
-¿Le desearé talento? pensaba, nó: es mi hijo y hácia la puerta para asegurarse de que vivia aun, y 

será listo como yo. La profecía del dervis volvió de que nada babia cambiado á rn alrededor. 
repente á su memoria. Mientras el dervis se arreglaba el trage y volvia á 

-Amenazado por su mejor amigo, dijo para sí, ponerse las sandalias como hombre acostumbrado a 
solo le queda un moclio de salvarse. No querer á aquellas escenas una mujer entro en la babitacion y 
nadie ni ocuparse mas que de su persona. Ademñs, se dirigió presurosa á la cuna en que dormian los 
tomando á pechos las cles 0 racias agenas se gasta el niños. Era Balima, que babia permanecido en la ha
corazon y se siembran beneicios para cosechar ingra- bitacion inmediata todo el tiempo que duró el encan
titudes. Quisiera, dijo por último, que mi hijo fuese to, y que se había asustado doblemente al Yer salir á 
un perfecto egoista. Mansur con las facciones contraídas y los ojos estra-

-Sea, respondió la voz con acento doblemente viados. Su primer cuidado fue mojar uno de susde-
atronador y temeroso. dos y pasarlo por la frente de los niños, repitiendo 

¡t) S9nlos genios inrernnlcs. una fórmula contra los mdleficios. La serenidad del 
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dervis y la benevolencia de su sonrisa, la fueron y atrevido como un verdadero hijo del desierto. 
calmando poco á poco, y concluyó por arrepentirse Ornar se escudaba gustoso con Abdallah, como si 
de haber sospechado de aquel piadoso personaje que ya comenzara á comprender todo el partido que 
tenia todo el aspecto de un santo. Aproximándose á puede sacarse de una amistad que no calcula. Indo
él con respeto le besó la orla de la túnica, y le dijo: lente como un habitante de la ciudad, rara vez salia 

-Santo varon, mi hijo es huérfano, yo soy pobre, de la tienda, y mientras el beduino corría entre los 
no pu~do of~ecerte mas que gratitud; sin embargo... pies de las yeguas, luchaba con los potros y se enea-

-Bien, bien, esclamó el astrólogo; sé antes que ramaba sobre los camellos sin ·que doblasen la rodi
me lo digas lo que vas á pedirme. Quieres que tu lla, el egipcio, que miraba con el mas profundo des
hijo sea rico. ¿No es eso? Para conseguirlo no me ne- den todas aquellas travesuras ruidosas, con las pier
cesitas absolutamente. Haz á tu hijo mercader y que nas cruzadas sobre una estera pasaba la mayor parte 
robe como }fansur; hazlo báchi-bozuk y que despoje del dia•durmiendo. Si se reunía alguna vez á los 
á sus hermanos, ó hazlo dervis y que adule y mien- otros muchachos , era para jugar al mercader con 
ta. Todos los vicios conducen á la fortuna cuando se ellos; porque el hijo de llansur tenia gracia particu
les reune el mas feo de todos ellos, la avaricia. Hé. lar para cambiar un dátil por un limon, un limon 
aquí el secreto de 14 vida. Adios. por una· naranja y una naranja por un p~dazo de 

-No es e~o Jo que quiero, esclamó la beduina, y coral ú otro dige cualquiera. A los diez años babia 
hace~ mal en burlarte de mí. Mi hijo será honrado adivinado Ornar que el mejor uso que puede hacerse 
como lo fue su padre, lo que quiero es que sea feliz. de un rosario es servirse de él para contar. Por lo 

--:-Virtuoso y feliz, dijo el astrólogo sonriendo de demás1 no podia decirse que era un ingrato y queria 
una manera estraña, ¿ y te diriges á mí para conse- al beduino á su manera, aco3iéndole con mil caricias 
guirlo? ~uena mujer, tú quieres nada menos que el cuando volvía á la tienda cargado de plátanos, gra
trébol de cJ1atro hoj¡¡s; que desde Adan acá aun no nadas y albaricoques ó algunos otros frutos, que le 
ha visto nadie, Sin embargo, haz que tu hijo lo bus- daban las mujeres de la vecindad, encantadas por 
que, y cuando Jo encuentre puedes estar segura que ' su gracia y su viveza. · 
no le faltar4 nada de lo qu¡l deseare. A fuerza de cariños, Omar conseguia siempre que 

-Y que l½S el trébol de cuatro hojas, preguntó la su hermano le ofreciese aquello que m·as deseaba, 
madre con aire de inquietud; pero al querer ínter- pero la verdad es que si satisfecho se encontraba el 
rogar de nuevo al mágico éste babia desaparecido. egipcio de haber conseguido su deseo, mediante á 
Hombr!l ó demonio nadie ha vuelto á saber de él. su habilidad, no lo estaba menos Abdallah de ha
Halima, conmovida aun, se inclinó sobre la cuna y berse dejado despojar por aquel -hermano á quien 
contempló largo rato á su hijo que parecia sonreirle tanto queria. Cada cual nace con un sino que lleva 
entre sueños. ! al cuello como un collar inquebrantable. El zorro 

-Duerme en paz, le dijo, y cuenta con el amor · criado por una leona será siempre un zorro, y nunca 
de tu madre. IgnorQ qué talisman es ese de que me ' se hará un beduino del hijo de un mercader. 
ha hablado el dervis, pero no tengas cuidado, hijo de ¡ Gracias á los cuidados de Halíma, Abdallah sabia 
mi alma, le buscaremos juntos y una voz secreta me á los diez años \odo lo que deb'a saber un Beny
dice que lo encontrarás. Satanás es astuto y el hom- 1 amer. El hijo de Yusuf recitaba la genealogía de su 
bre es débil, pero Dios guia el corazon de sus fieles familia y de su tribu, conocía la ascendencia , el 
y hace su VQ)untad á despecho del d0 monio. ' nombre, el sobrenombre, el pelo y la marca tle to-

\ dos los caballos: leía en las estrellas las horas de la 
1 noche y las del dia en la pr~yeccion de las sombras. 

GAP TOLO III. \ Nadie mejor que él obligaba á los camellos á arrodi-
LA EoucActoN. · llarse, ni les cantaba con mas dulce voz esas cancio-

nes plañideras que les acortan el camino y les hacen 
Mansur babia dado una nueva prueba de su babi- alargar el paso á pesar del calor y las fatigas. Mane

tual prudencia confiando á O mar al cuidado de la {. aba un fusil y jugaba la lanza y el sable como si 
beduina. Desde el primer dia tuvo Halima toda la mbiera escoltado ya diez caravanas. Su madre le 
ternura de una mailre para con su hijo adoptivo, contemplaba con lágrimas de alegría, sintiéndose 
miráudole como á fruto de sus propias ·entrañas. Si orgullosa por haber dado á luz un hijo que seria con 
se la ofrecía salir de la tienda , el niño mimado que el tiempo la gloria de su pueblo -y el amor de tsu 
llevaba siempre apoyado en la cadera ó sobre las es- tribu. 
paldas era el mercadercillo, como llamaban á Ornar Halima era una verdadera musulmana, y sabia que 
entre los Beni-amers. Y sin embargo ¡ qué diferencia no hay sabiduria, fuerza ni consuelo mas que en 
entre lo3 dos hermanos! Alto, esbelto, ágil y ner- Dios, de modo que aun no contaban los niños siete 
vioso, Abdallah, con sus ojos claros y su tez do- años cuando ya lesJiabia enseñado á recitar las ci::ico 
rada hubiera sido el orgullo de todos los padres, en plegarias y ;í hacer las abluciones. Por las mañanas, 
tant¿ que el hijo de Mansur, con su piel 11egruzca, apenas una débil claridad iluminaba el Oriente, al 
su cuello corto y su abultado vientre, dejaba ver que medio dia, cuando el sol tocaba en Jo mas alto del 
era un egipcio trasplantado al desiert<:l, Per.o ¿qué cielo, en la siesta, cuando se prolongaban las som
importaba esto á la beduina? ¿ No babia criado los bras, por la tarde, cuando el sor desaparecía tras los 
dos á sus pechos?¿ Quién sabe si como madre ver- horizontes, por la noche, en fin, cuando se borraban 
d¡¡dera no sentía una secreta debilidad por el que los últimos reflejos del crepúsculo, Ornar y Abdallah 
consideraba con mas necesidad de carino? tendían en el suelo el tapiz de la plegaria, y vueltos 

Al crecer Abdallah mostró bien pronto toda la hácia la Meca, repetian las santas palabras que con
nobleza de su raza . . Viéndole junto al egipcio, di- tienen toda la religion: «Yo afirmo que no hay mas 
ríase que comprendia que él era el dueño de la tien- Dios que Dios y que Mahoma es su profeta.» Cuando 
da y que se mostraba orgulloso ejerciendo los debe- terminaba la oracion , Halima solia repetirles los 
res de la hospitaHdad. Aun cuando solo tenia seis preceptos de Aisha, preceptos que eran su norm_a. 
meses mas que Ornar, se babia constituido en guar- -Hijos de mi alma , les decia, oid lo que A1sha, 
dia y protector de su hermano, y su mayor placer la esposa bien amada del profeta, la virgen incompa
era divertirlo y defenderlo. En todos los jll'egos y las rabie, la madre de los creyentes, respondió á un m~
fiestas buscaba el sitio preferente para el mercader- sulman que le pedía consejo. Reteneil en la mell!or,a 
cilio y si á propósito de esto sobrevenia una cues- estas santas máximas, que son la herencia del mismo 
tíon; siempre era él solo quien peleaba, hábil, fuerte I apóstol y la_perla de la verdad: «Reconoced que no 

,1 ,: 
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hay mas que un solo Dios; permaneced firmes en porque asi segun su palabra recompensa á 1os jus
vueslras creencias religiosas; instruíos, contened tos (3). 
vuestra lengua reprimid vuestra cólera, guardaos Estas palabras inflamaban el corazon de Ahdallah. 
de hacer mal, tratad con los "bue~os, disimulad los Todos lo~ dia.§ duranie las h?ras q~e el esces_ivo c~
defectos del prógimo , consolad a _ los pobres con lor retema_ á Tos hombres baJO la tienda, Hafiz r~c1-
vneslras limosnas y esperad la etermdad por recom- taba al hIJO de Yusuf algunos versiculos del hbro 
pensa.» santo y se los hacia repetir de memoria. Asi fue 

Asi se educaban los niños al abrigo de un amor como poco á poco le enseñó el Corán entero, comen
maternal tan tierno 1' semejante, que nunca dudaron zando despues del Fattah por los breves c~pítulos de 
que fuesen de h. misma sangre. Un uia, sin embargo, los Hombres, del A Iba del Dia y de la Unidad de 
entró en la tienda un viejo con unas tablillas pin- Dios, basta concluir por las hermorns máximas con
tadas de blanco, sobre las cuales se veian unos ca- teñidas en los capítulos de las Miijeres, de la Fami
racteres primorosamente trazados con negro. Era el lía de Amram y de la Vaca. El niño se asemejaba 
sheik ó maestro, el cual gozaba de gran renombre oyéndole á la arena del desierto que bebe todas las 
en la tribu, pues se decía de él que en otro tiempo . gotas de la lluvia sin perder una sola. Por su parte, 
había estudiado en el Cairo y en la espléndida mez- no se cansaba jamás de cantar aquella prosa canden• 
quita de EI-Azhar, fuente de luz, que es alegría de ciosa, tan superior á la poesía como la palabra de 
los creyentes y desesperacion de los infieles. Era Dios es superior al lenguaje de los hombres. Dia y 
todo un verdadero sábio, hasta el punto que podia noche repetía estos preceptos, en donde la sabiduría 

· 1eer en el Corán y reproducir con una caña los no- y la elocuencia se siguen y se tocan como las perlas 
venta y nueve nombres de Dios y el Fattah (l). Con de un collar, de modo que cuando un buen musul
no poca sorpresa por parte del beduino, el viejo, man quería dur una fiesta á sus compaiieros ú hon
despues de hablar con Halima en voz boja y recibir rar la sepultura de un amigo, siempre llamaba al 
de manos de esta una bolsa, no fijó su atencion mas cojo y á su discípulo para que recitaran el Corán 
que en el hijo de Mansur, al cual acarició con ter- entero ó alguna de sus treinta lecciones. 
nura paternal, le hizo sentarse á su lado, y entre- Sentados en el suelo, formando círculo al rededor 
gándole las tablillas, despues de haberle enseñado del maestro y de AbdaJlah, los Beny-Amers se em
cómo se balancean la cabeza y el cuerpo para ayu- briagaban con la palabra divina, esclamando: cqDws 
dará la memoria, le hizo repetir cantando el alfa- es grande! Gabriel no estaba mas hermoso que este 
beto. Ornar encontró este egercicio tan de su gusto, jóven cuando depositó en el corazon del profeta la 
que desde el primer día aprendió el valor numérico eterna revelacion." 
<le las letras de modo que al dejarle el sheik le abrazó Hafiz no enseñaba ti su sobrino el testo del Corán 
una vez mas, prometiéndole que si continuaba asi, tan solo, sino que le repetía á.menudo las palabras 
llegaria un tiempo en que sabría mas que su maes- del apóstol que sus amigos nos han conservado, en
tro. O.cho lo cual salió sin mirar siquiera á Abda- señándole igualmente los cuatro principales deberes 
Bah. que Dios impone á todos los que se quieren salvar; 

Al concluir esta leccion dada á su hermano, y de las cinco oraciones diarias, la limosna del cuadragé
la cual él tambien hubiera ·querido aprovecharse simo; el ayuno del Ramadam y la peregrinacion de 
Abdallah, se mostró contristado, por lo que á Jiu de la Meca. Asimismo le enseñaba á aborrecer los siete 
evitarle sentimientos, su madre le envió á guardar grandes pecados, de los cuales cada uno enºendra 
el ganado desde el siguiente dia. En esta ocupacion otros set~cientos que matan las almas; la idólatría, 
no estaba solo, pues lo habían confiado á la sl>licitud crímen que segun su palabra formal no perdona 
de un pastor ya viejo, tuerto y cojo, pero hombre de nunca Dio~, el homicidio, la falsa acus:icion de adul
buen juicio y su mas próximo pariente. lerio dirigida con~ra una mujer honrada, el perju-

Hafiz, que tal era el nombre del pastor hermano cio hecho á los huérfanos, la usura, la fuga en una 
de Halima, era un valiente soldado y un piadoso espedicion contra infieles y la desobediencia á los 
musulman que había vislo mucho y había sufrido padres. 
mucho. Compañero de Yusuf, padre de Abdallah y -¡ Oh hijo mio! le decía al acabar cada una de sus 
herido á su lado en el combate en que perdió la vida, leccione~; tú que por permision divina te cuentas en 
servia de único apoyo á una familia casi deshecha, y el número d~ los que han recibido las Santas Escri
viéndose solo y sm hijos, tenia para su sobrino lodo turas, repite diariamente esta promesa, que consli
el amor de un padre. luye toda nuestra energía y nuestra esperanza en el 

El fue quien se opqso á que hicieran un sábio de mundo: ((El que obedezca á Dios y al apóstol irá con 
Abdallab. aquellos para quienes Dios ha sido misericordioso, 

-¿ Quieres tú saber más que el profeta? (á quien con los profetas, con los hombres sinceros, con los 
Dios dé su favor) le decía al jóven beduino. ¿ Qué mártires y con los justos. «¡ Qué compañia tau csce
piensas leer? ¿ El Corán? ¿ Y sus santas palabras de- lente! Tal es la bondad de Dios, y Dios no ignora 
ben grabarse en un vil harapo ó en tu corazon? Li- nada (4)». 
bros estranjeros no los necesitas. ¿No está todo el Tambien para no fatigará su Jiscípulo, solia Hafiz 
saber contenido en el Corán? ¿ No se ha dicho alu- mezclar en su enseñanza la historia de algunos de 
diendo á los espíritus temerarios que buscan la ver- aquellos innumerables profetas á quienes Dios en
dad fuera de él: «Los que buscan protectores fuera tregó la verdad en depósito, esi:erando la venida de 
de Dios, se parecen á la araña que se construye una Mahoma. Ya le hablaba de A an, nuestro primer 
casa. ¡,Hay una habilacion mas endeble que la de la padre, á quien Dios en su bon ad infinita enseñó el 
araña?¡ SIio supieran!» (2) Todas esas gentes cuyo nombre de todos los seres. Los ángeles, criaturas 
talento está en los libros, son como asnos cargados sacadas del fuego, adoraron por órdon del Señor al 
de tesoros agenos que solo le sirven de molestia. El hombre sacado del limo de la tierra: solo uno se re
hombre no ha nacido. para. atesorar los pensamien- sistió, el ingrato Eblis, y su orgullo fue la caus1 de 
tos de loa otros; ha nacido para hacer. Marcha, su perdicion. Desdichadamente Adan y Eva fueron 
pues, por tu camino con el espíritu levantado y en ¡ tentados por el enemigo y probaron la fruta prohi
él un santo temor de Dios. En la edad de la fuerza, bida, arrojándoles Dios del Paraíso para castigarles. 
píos le dará la sabicluría como á los hijos de Ja:lOb, Adan fue arrojado á la isla de Serendib, donde se 

(1) En el primer capitulo del Corán, oraclon ordioari~ de los 1 
musulmanes. (3) Cor; n XII. 22. 

(~) Corán XXIX, 40. 14) Corán IV, 71, a. 
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encuentra aun la huella de su pie; Eva cnyó en cansada de sufrir, consentia en adorar al demonio 
Djeddah, donde vivió doscientos años sola hasta que por volverá su opulencia pasada; Job reusaba el so
el Señor se apiadó de los esposos é hizo que Gabriel corro de aquella mano maldita, y si levantaba del 
les reuniese sobre el monte Arafat, cerca de aquel estercolero su cuerpo roído de gusanos, era para 
lugar de portentos en que Abraham é Ismael debian dirigir al Señor esta conmovedora plegaria, que ar
fundar mas tarde Ja Santa Caaba. rancó á Dios el perdon del desgraciado: «En verdad 

Otras veces el Cojo le rcferia cómo Dios hizo verá que los. trabajos me consumen; ¡pero tú eres el mas 
Abraha~ el reino de los cielos y de la tierra á fin de misericordioso de todos los que tienen misericor
que supiese la verdad de la ciencia que no engaña. día!)) (2). Hermosas palabras que solo puede pro-

Educado en el culto de sus padres, el hijo de Azar nuociar un verdadero creyente. 
adoraba los astros. Una noche, cuando Je rodearon Haüz era piadoso, pero al mismo tiempo era un 
las sombras, v1ó una estrella y dijo: «Ese es mi se- beduino lleno del orgullo de su raza, un soldado que 
ñor.» Desapareció la eslrella y añadió entonces: <<:'lo gustaba del olor de la pólvora y el estruendo del 
quiero por señor lo que desaparece.» La luna se le- combate. ' 
vantaba y Abraham esclamó: «Ese es mi señor.» -Piensa 1 hijo mio, solía decir á Abdallah, en los 
Pero cuando se escondió la luna, dijo: «Si por mi privilegios que nos ha conquistado el profeta; privi
s~ñor me hubiera guiado, ahora estaria perdido.» Y legios que debemos defender hasta morir. Para faci-

• v1ó al sol alzarse y esclamó de nuevo: e, Este sí que Jitarnos la vida, nos ha dado Dios los jardines, las 
será mi señor, que es mas grande y mas hermoso.» fuentes de aguas puras, numerosos rebaños, el du
Mas luego que el sol se puso, esclamó: «¡Oh pueblo rah (3) y la palmera: para gloria nuestra nos ha 
mio! ¡ yo soy inocente del culto de idolatría que dado Eangre noble, un país que jamás fue conquis- . 
profesais!» (t). El hijo de Azar babia comprendido tlldo y una libertad que no puede manchar ningun 
gue los astros sembrados por el cielo rerelan una dueño. Somos los reyes del desierto; nuestros tur
mano suprema como las huellas impresas eu la arena bantes son nuestras diadema3; nuestras tiendas 
atestiguan el paso de un caminante. nuestros palacios, nuestras espaoas nuestros baluar-

Cumpliendo como buen musulman, apenas Abra- tes, la palabra de Dios nuestra ley. Tu padre murió 
bam conoció su error, hizo pedazos todos los ídolos peleando: es un mártir. Entre tus abuelos, para cada 
de su pueblo, escepto Baal, al cual suspendió del uno que por casualidad ha muerto bajo la tienda tres 
cuello el hacha destructora. Cuando los caldeos le han caído en el desierto, con la lanza en el puño. 
preguntaron furiosos quién babia puesto á sus dioses Ellos le enseñan la senda que debes seguir , pues 
en aquel estado, Abraham les respondió: « Baal ha comprendieron el testo divino: <<Los qtJe sacrifican 
sido; preguntádselo y os responderá.»-Un ídolo no la vida en la tierra á la vida futura, combaten en el 
habla, esclamaban los caldeos, y se llamaban c<im- camino del Señor. El goce de la vida presente es 
píoSJ> los unos á los otros. Pero ¿quién puede- hacer corto: la vida futura es el verdadero bien para los 
la luz en la inteligencia de los que tienen ojos y no que temen á Dios (4).» 
ven? La misma verdad es un resplandor que los ¿ Ha beis visto al caballo de guerra cuando oye el 
ciega. Furiosos al verse vencidos por un niño, Neu- clamor de los clarines escarbar con el casco la arena 
rod, rey de los caldeos, hizo que arrojasen á Abra- y relinchar dilatando la nariz y olfateando el aire? tal 
ham en una hoguera. ¡ Crueldad inútil! El Eterno .;s parecía Abclallah cuando Hafiz le hablaba de los com
quien da la vida y la muerte. A una señal suya, el bates: palpitaba su corazon, brillaban sus ojos , la 
fuego se re vol vid, consumiendo á los infieles, tras- sangre encendía sus mejillas, y exclamaba ardiendo 
formándose la hoguera para Abraham en un prado en entusiasmo: « ¡ Dios mio ! ¡ haz que pronto llegue 
verde y fresco, y las llamas en ramaje que le pres- mi vez para que pueda aplastar á los müeles y ha
taba sombra y frescura. De esta manera el Señor cerme digno del pueblo en que he nacido! >J 
sublima al justo y abate al or0 ulloso. ¡ Cuán hermoso era aquel hijo del desierto! Era 

¡,Quién podría referir todas las santas historias que preciso verle con su larga túnica azul sujeta á la 
el Corán y la tradicion nos han guardado? Son mas cintura con una trenza de cuero que le daba diez 
innumerables y mas hermosas que las estrellas del veces la vuelta al cuerpo. Sus espesos cabellos oscu
cielo de una noche de verano. Hafiz las contaba tal ros le caían sobre la frente y se derramaban en 
y como las había oído á sus padres: Abdallah las bucles por la espalda. Bajo su capucha, sujeto por una 
repetía con el mismo entusiasmo y la misma fé. Tan rosa de resina negra,. resplandecian sus ojos con un 
pronto era cuestion de David. el rey herrero, á brillo mas suave que el de esos azuladog planetas que 
quien Dios enseñó el arte de fabricar las cotas de tiemblan en el fondo del cielo. Llevando en su mano 
malla, para protejer á los verdaderos creyentes, la lanza rodeada de un hilo plateado y brillante como 
como se trataba de Salomon, á quien el Señor sorne- una espada,.andaba lentamente con la gracia de un 
lió los vientos, los génios y los pájaros. Figúrate, le niño y la gravedad de un hombre, sin hablar mas 
decía á Ballsis, la reina de Saba, sentada sobre un que ,mando era necesario, sin reir nunca. 
trono de plata, oro y pedrerías, cuando recibe la Cuando volvia del ganado trayendo los corderillos 
carta de Salomon qae le trae un pájaro y besa el en el pliegue de su vestidura, mientras las ovejas le 
sello misterioso que aterra á Satanás, y se hace mu- seguían balando y refregando la cabeza contra su 
sulmana por conseJíl del mas sábio de los reyes, ó á mano , los pastores compañeros suyos se det~ian 
los compañeros de la caverna, que esperan el reinado p_aru verle pasar, y en aquel instante, se parec1a á 
de la verdad durmiendo durante trescientos nueve José adorado por las once estrellas. 
años con su· fiel perro EI-Kakim acostado á sus pies, Po~ la tarde, cuando iba á los pozos, y ~on fuerza 
ó la camella sagradt1, pariendo una rosa cuando Sa- superior á su edad, levantaba la pesada p1~dra para 
!eh quiso confundir la incredulidad de los talmu- que bebiese su rebaño, las mujeres se olvidaban de 
distas. ¿ En qué tiempos se ha cansado el señor de llenar sus cántaros y esclamaban: «Es hermoso como 
obrar prodigios para socorrer á sus fieles? su padre;» y los hombres añadían: « Y como él será 

De todas estas historias maravillosas, que siempre valiente.» 
se escuchan con placer, h¡¡bia una que Halima pedía 
á menudo á su hijo que la recitase, y era la de Joó, 
aquel hombre escelente que en medio de sus trabajos t 
siempre volvia á Dios el rosLro. En vano su mujer, 

¡ 
(4) Cor~n VI, 7-1, 78. 

(2) Corán XXI , 85. 
(:il Cereal que con~omen los árabes como el maiz y el arroz. 
l4) Cor~n IV, 76, 79. 
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CAPITULO IV. 

llL RllCONOCUIIENTO. 

Ya habian pasado quince años desde el dia en que 
Halima llevó á su tienda al heredero del ricoMansur, 
pero Ornar no conocia aun el secreto de su naci
miento. Algunas burlas amargas de sus compañeros, 
le habían hecho comprender que no pertenecía á la 
raza de los Beni-Amer, y que la sangre que circu -
Jaba por sus v,mas no era tan pura como la de Ab
dallah. No obstante, aun cuando le llamaban Ornare! 
mercadercíllo, nadie en la tribu sabia su orígen, y él 
mismo se juzgaba un huérfano recogido por la bon
<lad de Ha lima, y destinado á vivir en el desierto. 
Una tarde que los dos hermanos volvian del campo, 

se sorprendieron al verá la puerta de la tienda dos 
camellos ricamente adornados, á los que acompañaba 
una mula cubierta con un hermoso tapiz, y la cual 
te.nía del diestro un negro vestido .con túnica blanca. 

-¿De dónde viene estamula,dijo Omar, y áquién 
pertenece? 

.:.....Esta mula pertenece á tu padre,. respondió el es
clavo, que por su semejanza reconoció al hijo de 
Mansur. Venimos de Djeddah en tu busca. 

-_¿_Y. quién es mi padre? preguntó Omar con
mov1do. 

-Tu padre, respondió el negro, es el rico Man
sur, sindico de los mercaderes de Djeddah, y sult.:m 
de los hijos de Egipto. No entra en la rada ni sale 
por las tres puertas de la ciudad un fardo, grande ó 
chico, que no se le ofrezcan antes que á nadie, y del 

¡,La educaeion de Abdallah. 

cual no pueda disponer á su antojo. Tu padre tiene 
esclavos al frente de sus establecimientosen Yambo, 
en Suez, en Karthun y en el Cairo. Su fortuna es tan 
grande que sus servidores -no le consultan para ne
gocios que importen menos de cien mil piastras. 

-¡Oh padre mio! ¿Dónde estais? esclamó el jóven 
entrando precipitadamente en el interior de la tien
da. ¡Gracias sean datlas á Dios que me l1a deparado 
un padre tan digno de mi ternura! Y esto diciendo, 
se arrojó en. brazos de Mansur, con tan vehementes 
demostraciones de afecto, que el viejo mercader se 
sintió lleno de gozo }' Halima no pudo reprimir un 
involuntario suspiro. 

AJ siguiente dia por la mañana se pusieron en 
camino para Djeddah, con gran sentimiento de la be
duina, que no podia separarse de aquel niño á quien 
solo ella babia amado hasta entonces. «Adios, hijo 
mas querido que un hijo,,, le decía cubriéndole de 
lágrimas y besos. Ornar se mostró mas firme y aban
donó á su madre con la satisfaccion de un cautivo 
que encuentra á la vez libertad y fortuna. 

Abdallah acompañó hasta la ciudad á su hermano. 
Man sur babia mostrado empeño en ello. Para Mansur, 
hacer ver al beduino que la consideracion en que 
se tiene á los ricos en las ciudades, coloca á un mer
cader muy por cima de los pastores del desierto, y 
que por lo tanto él y su madre debían consi:!erarse 
dichosos por haber amado y servido á Ornar, era una 
manera especial de pagarles la deuda de gratitud 
que con ellos babia contraido. El poderoso no cono
ce su locura y su vanidad sino del lado allá del se
pulcro. 

Cuando llegaron á Djeddah, el jóven egipcio no pu
do contener sus trasportes de gozo. Sentía algo se-

mejante á lo que sentiria un desterrado vuelto á la 
madre patria. Todo le parecía inmejorable, las calles 
angostas con sus grandes casas de piedra, el puerto 
donde descar~aban·barricas de azúcar, sacos de cafü 
y fardos de algodon y la abigarrada multitud que se 
dirigía en grupos hácia el bazar. Turcos, sirios, grie
gos, árabes, persas, indios , negros de todas castas; 
judíos, peregrinos, dervises, mendigos, ricos merca
deres montados sobre mulas enjaezadas, conductores 
de asnos llevando mujeres envueltas en mantos ne
gros , y se1nejantes á fantasmas que solo dejan ver 
los ojos; camelleros dando voces por entre la apiña
da multitud para abrirse camino; arnautes de conti
nente audaz y amenazador, orgullosos con sus armas 
damasquinas , y fumadores pacíficos sentados con 
las piernas cruzadas á la puerta delos cafés, esclavos 
conducidos al mercado, todas estas gentes confun
fundidas y revueltas formaban un conjunto mas her
moso para Ornar que el paraiso de sus sueños. En un 
lugar semejante ¡cuánto no se podia comprar y ven
der! Durante el camino había ya preguntado á su 
padre el precio de todas las cosas y n.o ignoraba á 
cuanto podía montar el pago de la integridad del cadí, 
los escrúpulos de los sheyks y la virtud del bajá. 

La casa de Mansur se encontraba en el fondo de 
una calleja angosta y sombría. Era un edificio de 
modesta apariencia: desde la calle no se veia masque 
un patio oscuro, al que servian de ornato algunas 
esteras de juncos suspendidas de las paredes blan-

. queadas con cal, pero en el primer piso cuidadosa
mente cerrado, y al que solo daban luz ventanas cu
biertas por celosias que defendían el interior de los 
rayos solares y de las miradas de loscnriosos, podian 
verse espaciosas lialiitaciones adornados con tapices 



ABDALLAH, {3 
turcos y rodeadas de divanes de terciopelo bordados vidados, que abandonaron la mesa para sentarse en 
do pla:ta. Apenas tomaron asiento los viaj.eros, colo- el suelo, absortos y en el mas profundo silencio. 
mon en medio de la sala un velador primorosamen- Largo tieinpo fumaron sin habfar. Mansur gozaba 
te esculpido, cargado de platos llenos de frutos y be- con el placer que de_jaba adivinar el rostw de su hijo 
brda3 heladas. Mientras un esclavo vertia un pomo de y la admiracion que suponía en Abdallah. La espre
agua de rosas sobre las ennegrecidas manos de Ab- sion del rostro de este último no había cambiado, y 
dalfah, otro quemaba incienso delante del viejo Man- ¡ en medio de aquel lujo nuevo para él, ·permanecía 
sur que atraía hácia su barba y vestidos, hacienao tan gra:ve y tranquilo como to estaba de costumbre 
aire con la mano, aquellas nubes de humo perfumado en medio de sus ovejas. ¡Qué valen las galas del 
y azul. Despues sirvieron café en pequeñas copas de mundo para el que aguarda las recompensas magní
porcelana chinesca, colocadas en tazas de filigrana ficas que Dios tiene preparadas á sus creyentes! 
da oro: tras el café les ofrecieron esquisitos sorbetes -Y bien, hijo mio, dijo al cabo el viejo Mansur, 
preparados con jugo de violetas y zumo de granadas dirigiéndose á AbdaUah, ¿te encuentras satisfecho de 
esprimido al través de la cáscara. Por último, tres tu viaje? 
negrillos vestidos de rojo y cubiertos de brazaletes y -Padre, respondió el joven, te doy gracias por tu 
collares, encendieron largas pipas de Jazmin á los con- hospitalidad. Tu coruz on es mas 1 ico que tu tesoro 

Dgeddab. 

-¡Bien, bien! replicó el mercader: pero Jo que te 
pregunto es ~qué npinion has formado de Djeddah, y 
si te egradarta quedarte con nosotros? 

-No. Esta ciudad parece infestada. El aire se me 
antojáL>apestedo y el agua corrompida. Me hace daño 
ver esos dervises holgazanes que tienen á gala mos
trar al público su avidez y;su impudencia; esos sol
dados orgullosos, cuya insolencia no se puede casti
~al' con una cuchillada; esos esclavos que nos rodean 
impidiéndonos el uso de nuestras manos, y espian
do las pasiones ,le sus dueños pare fomentarlas. Viva 
el desierto. A mi me gustan mas nuestros terribles 
huracanes, que el viento pesado y caliente de esta 
prision. Bajo la tienda solo se encuentran hombres, 
y con la lanza empuñada cada cual se hace allí justi
cia por su mano. En la tribu se arroja al perro que 
mendiga por cobardía, y se humilla al orgullo!o que 
no sabe respetar á los que valen mas que él. · 

-Hablas como un libro, dijo Mansuracariciándose 
la barba; un wabita no ·se mostraria mas rígido. Yo 
pensaba como tú cuando era niño, y recitaba aun 
las lecciones de mi ama de cria. Quédate con nos
otros algun tiemtiº· Hazte mercader, y cuando veas 
rle qué modo la fortuna presta al último de los hom
bres autoridad, juventud y virtudes; cuando veas có
mo los poderosos de la tierra, las mujeres y hasta los 
santos se arrodillan delante de ese metal que despre
cias, cambiarás de opinion y te agradará hasta la arl
mósféra infecta de las ciudades. Vivir libre en el es
pacio como la alondra es por cierto muy hermoso, 
per-o tarde 6 temprano se cae como <'lla en la red. El 

oro es el rey del mundo y llega un dia en que el mas 
sabio y el mas valiente acaban por convertirse en 
servidores del rico. 

-Sé, replicó dignamente Ahdallah, que nada es 
bastante á aplacar la ambicion del Jwmbre, y que 
solo el polvo de la tumba es capaz de llenarle el 
vientre: pero en el desierto al menos, una onza de 
honor vale mas que un quintal de oro. Con la ayuda 
de Dios viviré como vivieron mis padres. Quien nada 
desea, siempre será libre. 

¡ Adios , pues, Mansur : adios , hermano mio! · 
Nuestros caminos se separan hoy, ¡ójala la senda que 
has tomado te conduzca al término que debe desear 
todo buen creyente. 

-¡Adios, mi querido Abdallahl esclamó el jóven 
egipcio, cada uno de nosotros sigue su suerte. Lo que 
está escrito está escrito. Tú has nacido para vivir 
bajo la tienda, yo para ser mercader. ¡Adioa! no ol
vidaré nunca nuestra amistad de niños, y puedes es
tar seguro de que si algun dia me hacen falta un 
brazo vigoroso y un corazon esforzado, me acorda
ré de tí. 

-Gracias, hermano mio; esclamó el beduino, y 
echando sus brazos al cuello de Ornar, Je besó tier
namente, sin contener ni ocultar su~ lágrimas. 

Ornar recibió impasible estas pruebas de cariño, y 
cuando Abdallah con la cabeza baja y el aspecto tris
te salíó de la habitacion, no sin volver los ojos á ella 
por dos ó tres veces, el egipcio esclamó dirigiéndose 
á su padre. 

-¿En qué estabas pensando al dejarme t11nto tiem-
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po con ese beduino? ¿No comprendes que si te 
0

lrn- Cuando los mercaderes apercibieron al síndico se 
bieses muerto y yo me hubiera presentado para re- levantaron y vinieron en su busca para recitarle el 
coger tu herencia, los ancianos de la ciudad hubic- fattah y darle los buenos días. Todos miraban con 
ran dicho: <<Nosotros no sabemos que el mercader sorpresa al recien venido, preguntándose unos á otros 
Mansur tenga hijo ni hija, y entonces 'quién sino el en voz ba,ia quién podria ser aquel estranjero. ¿Seria 
bajá se hubiera hecho dueño de tus tesoros? Llévame, tal vez un pariente de Omar ó algun esclavo jóven 
llévame cuant9 antes al bazar, preséntame á todos que de propósito habían vestido ricamente para real
los mercaderes amigos,tuyos, asóciame á tu fortuna zar sus prendas personales y aumentar su precio? 
abriéndome un almacen. Siento un ansia infinita de l\fansur llamó al sheyk y en voz alta le dijo seña
remover oro: ya he calculado bastante al abrigo de la !ando á Omar: 
tienda, y sé como se deben manejar los hombres pa- -Hé aquí á mi hijo, mi asociado, y mi sucesor. 
ra ganar mucho arriesg!lndo poco. Pierdecuidado,no -¡Tu hijo! esclamó el sheyk. ¿Quien ha oído decir 
tendrás que avergonzarte de tu hijo. nunca que el viejo Mansur tenia un heredero? 

Al oir estas palabras Mansur, levantando al cielo -He querido engañar al mal de ojo y esla es la ra-
sus manos temblorosas, esclamó lleno de la emocion zon por la que lo he hecho educar lejos de mí y en 
mas profunda: secreto. No pensaba habérosle presentado hasta que 

-¡Oh hijo mio: la sabiduría habla con tu lengua! peinara barbas, pero veo qur. voy envejeciendo. La 
Hoy es ya tarde para salir, y además no tienes aun el impaciencia ha podido mas que mi detcrminacion, y 
traae que te conviene. Mananu iremos al bazar, y hoy, con vuestro permiso, pienso establecerle en el 
manana Djeddah todo tendrá noticia de mi felicidad y bazar para que aprenda de vosotros el arle de com-
mi gloria. prar y vender. · 

Duran le la noche soñó Ornar con oro y pinta, y -Mansur da siempre muestras de su buen juicio. 
l\fansur vió llegar el dia agitándose en el lecho sin Y cada cual se apresuró por su parle á felicitar al 
poder cerrar los ojos: se veia gozoso renacer en un dichoso padre que habia merecido tener semejante 
hijo mas hál>il, mas astuto, mas -duro de corazon y hiJo, ilsclamando: «Que el Señor, bendiga el tallo y 
mas avaro que él. In rama.» 

-¡Ah, esclamaba en medio de sus trasportes de Terminado aquel concierto de alabanzas que so-
alegr1a, soy el mas dichoso delos padres! El dervísno naban deliciosamente en los oidos del mercader, el 
me engañó: si mi hijo escapa del peligro que le ame- sheyk tomó la palabra. 
naza ¿quién sabe hasta dónde llegará nuestra fortuna? -Entre nosotros, dijo á Mansur, cuando nace un 

¡Insensato! Olvidas que el oro es una bendicion hijo ó una hija, hasta los mas pobres invitan á sus 
para quien lo dá y un veneno para quien lo guarda. hermanos para que se alegren juntos. ¿Has olvidado 
El que aloja la avaricia en su corazon, aloja con ella esta costumbre ó nos h«s olvidado á nosotro~? 
al enemigo de los hombres, y ¡desdichado el que es- -Honradme esta tarde con fuestra presencia y se-
coge á Satanás por compañero! reís bien venidos á mi casa, respondió el viejo. 

CAPITULO V. 

EL NUEVO SALOMON, 

Una hora mas tarde un esclavo que llevaba un 
enorme ramillete de flores, dió la vuelta al bazar 
ofreciendo una á cada mercader. 

-Recita el fattah por el profeta les iba diciendo, 
y cuando el mercader terminaba la oracion, añadía: 

Apenas amaneció el dia siguiente, Mansur condujo Esta tarde vé á la casa de.Mansur para tomar café. 
su hijo al baño y le hizo vestir conforme convenia á -Mansur es el señor de los hombres generosos, 
su nueva sitnacion. El sastre mas famoso de Djeddah respondía el invitado. Contando con la voluntad de 
le traJo una túnica de seda rayada de colores vivos Dios, esta tarde iré á saludar al síndico. A la hora 
que se sujetaba á la cintura con una faja de cacbe- prevenida Mansur y su hijo recibieron á los merca
mir, un ámplio caftan ó sobretodo de paño finísimo deres en el jardín, donde esperaba á los convidados 
y un gorro bordado, alrededor del cual se liaba un un espléndido banquete. Corderos rellenos de almen
turbanle de muselina blanca. Con este trage las fac- 1 dras y alfónsigos, arroz con azafran, salsas de cre
ciones del egipcio p·arecian mas duras y su tez mas ma con pimienta, helados de jugo de rosa, pasteles 
negra¡ pero el sastre fue de otra opinion, no cesando de todas clases, nada se omitió para honrará tau es
d!l alaoarle mientras le ayudaba á vestir y compade- celente compañía. Por la primera vez de su vida 
c1endo á las mujeres de la ciudad que vieran indife- . guiso Mansur que los pobres participasen de su $OZO 
rentes aquella cara mas hermosa que la luna en su e hizo distribuir á la puerta los restos del festm Y 
plenitud. algunas monedas de plata. Eslo fue masque suficien-

Cuand1i ya no quedó ni rastro del beduino de la I te para que en todo el ámbito de la calle resonasen 
víspera, sirvieron el almuerzo y trajeron sorbetes: gritos y bendiciones, y para que llegaran á los estre· 
acto continuo y despnes de algunas recomendaciones mos de la ciudad entre frases de admiracion los nom
de l\lansur, Ornar montado en una magnífica mula bres del generoso Ornar y del rico Mansur. Una vez 
y arreglando el paso de esta para caminar modes- servido el café y encendidas las pipas, el sbeyk tomó 
tamente en pos de su padre, tom,S el camino del j á Ornar por la mano y esclamó presentándole á los 
bazar. mercaderes. 

El egipcio llevó á su hijo á un almacen estrecho j -Aquí leneis al hijo de nuestro amigo, que desea 
como todos los del mercado, pero lleno de objetos á formar parte de nuestra importante asociacion. Rue
cual mas ricos y preciosos. Chales de la India, sale- 1 go que cada cual de vosotros recite el fattah por el 
nes y brocados de China, tapices de Basora, yataga- I profeta. Mientras que repetían la oracion tres veces, 
nes con vaina de plata cincelada, pipas guarnecidas el sheik rodeó un chal á la cintura de Ornar echando 
de ámbar y ornadas de rubíes, rosarios de coral ne- 1

1 

un nudo por cada fattah que se recitaba. Concluida 
gro, collares de monedas de oro y perlas : todo lo la ceremonia, el jóven besó la mano del sheik y las 
que seduce á las mujeres y arruina á los hombres, se de todos los asistentes, comenzando por el de mas 
encontraba en aquel almacen de perdicion. Delante \ edad. Sus ojos brillaban de alegría en aquel momento. 
del despacho había un vestíbulo de piedra. Mansur se Ya era mercader en Djeddah, ya era rico: ante él se 
sentó en un cojin con las piernas cruzadas y encendió ! abrían de par en par las puertas del mundo. 
su pipa. Ornar sacó su rosario y sin levantar los ojos El resto de la tarde se pasó en conversaciones que 
del suelo se puso á rezar sus oraciones. El jóven te- todas tenían por objeto el negocio. Ornar no dcsple
¡¡ja toda la ¡;abiduría y la prudencia de un viejo. gaba su boca y permanecia junto á los ancianos, y los 
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ancianos no se cansaban de hablará un jóven que los -Hijo mio, tú vives engañado: en Arabia y en 
oia con tanta atencfon y respeto. Ellos le dijeron que Egipto estas piedras valen muy poca cosa. Los pe
un buen vendedor debe pedir siempre al que se acer- ñascos del desierto nos las suministran á millares y 
ca á comprarle una cosa, cuatro veces mas do lo que yo tengo arcas llenas. 
la cosa vale, sin pestañear ni perder la sangre fria, Para probarme la vertlad de su dicho, abrió una 
que es el secreto del oficio. Comerciar añadió el mas caja, sacó de ella un diamante mas grueso que el 
esperimentado, es pescar con anzuelo. Es preciso mayor de los mios y se lo regaló al esclavo que me 
saber atraer al marchante y saberlo dejar ir, hasta acompañaba. 
que por último aturdido y fatigado no sabe como de- -¡Que va á ser de mí! esclamé yo entonces, no 
fenderse y cae. Dar vueltas á un rosario á tiempo, tengo otra fortuna. ¡.Me creia poderoso y me encuen
ofrecer una taza de café ó una pipa, hablar con na- tro pobre y solo, lejos de mi familia y de mi patria! 
turalidad de cosas indiíerentes, no contraer un solo -Hijo mio, continuó el malvado, desde el punto 
músculo del rostro y sin emlJargo encender el deseo de verte he sentido hácia tí una inesplicable afeccion. 
en el alma del comprador, es un arte difícil que no se Un musulman no abandona á sus amigos en las ne
aprende en un dia. Pero, añadian acariciando á Ornar, cesidades. Déjame ese cofrecito y por pura amistad 
tu hijo mio estás en buena escuela. No hay judío ni te daré por él Jo que nadie te ofrecería. Escoge lo 
armenio á quien el sabio Mansur no pueda dar lec- que quieras en Djeddah; oro, plata, coral, lo que se 
ciones en este asunto. te antoje y antes de dos horas me obligo á darte peso 

-Si comerciar no es mas que eso, pensaba el j6- por peso lo que desees en cambio de tus piedras in-
ven, no me hacen falta las lecciones de esta gente. dianas. · 
No pensar mas que en sí mismo y pensar siempre, Vuelto á mi casa, rellexioné Jo que había hecho, 
fomentar las pasiones ó las debilidades agenas para consulté á algunas personas y no tardé mucho en 
aliviar del peso de sus riquezas á algunos insensatos saber que Alí me babia engañado. Lo que babia dado 
á quienes parece pesarles, eso lo sé yo desde que á mi esclavo era un pedazo de cristal, pues los din
nací y en menor escala no he Jiecho en el desierto mantes son mas raros en Djeddah que en la India y 
otra cosa. Ya es preciso que mis maestros sean hábi- se estiman diez veces mas que el oro. He reclamado 
les, para que yo no les dé una leccion antes de seis m1 cofrecillo y Alí se niega á devolvérmelo. Venera
meses. ble magistrado, tu justicia es mi única esperanza. In-

Algunos días despues Mansur fué á buscar al cadí terésate por un estraojero de quien tú eres apoyo, y 
para hablarle de un proceso, cuyo resultado no le ojalá el traidor que me arruina beba agua hirviendo 
mquietaba mucho. Una conversacion tenida en se- durante una eternidad. 
creto con el juez, le prestaba cierta confianza en su Cuando terminó el baniano, Alí tomó la palabra. 
derecho. El mercader quiso que le acompañase su -Ilustre servidor de Dios, esclamó dirigiéndose 
hijo para que se fuera acostumbrando á saber contar al cadí, ea ltJdO lo que ha referido ese jóven solo hay 
con la justicia. una cosa de verdad, y es ~ue hemos hecho un con-

El cadí acostumbraba á sentenciar los pleitos sen- trato y por mi parte estoy dispuesto á cumplirlo. ¿Qué 
lado en el patio de una mezquita. Era el cadí un importa que yo l1alla dado al esclavo esto ó lo de mas 
hombre gordo y de buen semblante, que pensaba alla? ¿Qué persona con sentido comun no hubiera 
poco y hablaba menos, lo cual junto á su turbante comprendido que lo del regalo era una broma? ¿He 
enorme, la longitud de la barba y un eterno aire de hecho yo que ese estranjero me entregue por fuerza 
~sombro, le babia valido gran reputacion de grave y el cofrecillo? ¿Tengo yo culpa en que la falta de dine• 
Justiciero. La audiencia estaba muy concurrida y los ro le obligase á aceptar mis condiciones? ¿A qué asun
p~incipales mercaderes sentados en el suelo sobre ta- to acusarme de perfidia? ¿Quién falta á su palabra, él 
p1ces, formaban un semi-círculo delante del magis- ó yo? 
trado. Mansur se colocó á poca distancia del sheik, y -Jóven dijo el cadi al baniano, ;,tienes testi~os que 
Omar se puso entre ambos con gran curiosidad de declaren que Alí te ha engañado en el preeto de la 
ver cómo se obedecen las leyes ó se burlan, segun mercancía/ Si no los tienes, yo daré fe al juramento 
la necesidad y el caso. Se comenzó por el asunto de del acusado.Asilo dispone la ley. 
un jóven baniano de tez naranjada, y aspecto afemi- Trajeron el Coran, Alí colocó la mano estendida 
nado y muelle. Acababa de desembarcar de la India sobre el libro santo y dijo por tres veces: 
Y se quejaba de haber sido engañado por un rival, -En el nombre de Dios, del que es el solo Gran-
Manmr. de y por la palabra de Dios contenida en este libro, 

-En DeU, y entre las cosas que componían el palri- afirmo que no he engañado á ese estranjero. Y lo afir
monio de mi padre, dijo, encontré un cofrecito lleno mo hoy, añadió volviéndose al auditorio, como lo 
de diamantes: emprendí con él un viaje á Egipto, afirmaré en el dia del Juicio cuando Dios será cadí y 
esperando vivir en la opulencia con el producto de testigos los ángeles. 
aquellas joyas. El mal tiempo me obligó á tocar en -~esdichado, esclamó _el indin, tú eres de los que 
DJeddah y los placeres me detuvieron en esta pobla- se deJan resbalar al abismo. Has condenado tu 
c1on. Como tuviese necesidad de dinero, no faltó I alma. · 
quien me indicase que si queria deshacerme de las -Tal vez, murmuró el sheik al oido de Omar, pero 
piedras preciosas, encontraría aquí para ellas buen I gana una gran fortuna. Ese Alí es un tunante con 
m~rcado. Fui al bazar y pregunté quién podría com- suerte. _ . 
prarmelas. El mercader mas rico es Mansur, me con- -No es tonto, no es tonto, anadió Mansur: la 
testaron y el mas probo Alí el joyero. Me dirigí á este partida está bien jugad_a. . 
ú)timo. Cuando supo el objeto de mi visita, me aco- Ornar se ~onrió, y m1~ntras Alí goz_aba con el éxito 
g1ó con d3mostracic,nes de cariño paternal, y no que- de su astucia, se aproximó al estranJero que lloraba 
riendo hablar en el bazar de negocios me llevó ñ su amargamente. 
casa. Durante algunos dias me trató generosamente, -¡_Quieres, le dijo, que gane tu pleito? 
ganándose mi confianza por medio du toda clase de -Oh, ~í. esclamó el indio, confunde á ese mise-
ate!lciones y adelantándome cuanto dinero Je pedía. rabie y pídeme luego cuanto quieras. Pero tú eres un 
Una tarde despues de la comida, en la cual babia yo niño y nada poclrá;; hacer. 
bebido algo mas que de costumbre, me indicó que -Solo te pido q_ue pongas en mí toda tu confianza, 
trajese el cofre, examinó los diamantes que encerra- le respondió el egipcio. Acepta el contrato de Alí, de
ba y despues de examinarlos me dijo con tono de fin- jame escoger en lugar tuyo y nada temas. 
gida compasion: -¿Qué puedo temer ya, despues de haberlo ¡ier .. 

li 
1 

l 
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dido todo? E inclinó la cabeza como un hombre que doselos al egipcio. Ornar se los guardó en Ja faja, 
ha perdido toda esreranza; besó respetuosamente la mano derecha del baniano y 

No obstante, vo vió á la presencia del cadi é incli- volvió á sentarse al lado de su padre, sin que las mi-
nándose con respeto le dijo: radas de los circunstantes le turbasen en lo mas mí-

---Oh mi dueño y Señor; tu esclavo implora de tu · nimo. 
misericordia una última prueba de bondad: dispon -Muy bien, hijo mio, le dijo Mansu.r, pero Alí es 
que el contrato se cumpla, puesto que la ley asilo ' un pobre hombre: si estuviera en mejores relaciones 
exige; pero permite que este jóven diga á Ali en mi con el cadí, babria ganado su negocio. Ahora me 
nombre con qué debe pagarme. 1 toca á mí, procura aprovechar la leccion. 

-Aguarda un momento, dijo Mansur al indio que 
! se marchaba con sus diamantes, aun tenemos nos
, otros· que arreglar unas cuentas. Ruego al ilustre 
cadí que conserve en su poder el cofrecito, porque 

,. 1 :icaso hay aqul quien tiene mas derechos á él que ese 
1 estranjero y que el prudente Ali. 
1 Estas palabras produjeron general sorpresa entre 

ios circunstantes y todos prestaron atencion al nuevo 
pretendiente. 

-Antes de ayer, prosiguió Mansur, vino al bazar 
una dama cubierta con un velo y entró en mi alma-

• r ¡ cen pidiéndome que le enseñara collares : nada de lo 
que la enseñé Je gustó; pero en el punto en que se 
disponia á salir, reparó en una caja cerrada que es-

1 taba en un rincon y me rogó la abriese. Aquella caja 

1 

contenía un aderezo de topacios, del cual no podia 
rlisponer porque ya estaba vendido al bajá de Egipto. 

, , S11 lo dije asi á la dama, mas ella insistió en que al 
· 'llenos le enseñase aquel aderezo destinado á las sul
' ·lanas. Contrariar el deseo de una mujer, no es cosa 
1 fácil. Dicen que hay tres obstinaciones invencibles, la 
1 de los príncipes, la de los niños y la de las mujeres: 
1 tuve pues la debilidad de ceder. La desconocida miró 

La invitaclon. 1 el collar, se lo puso para probárselo y por último 
, me declaró que lo quería á cualquier precio. Habiéo-

1 
dome negado á venderlo, salió l,lenándome antes de 

El cadí hizo una señal afirmativa y reinó un pro- injurias y maldiciones. No h~b1a pasado una hora, 
fundo sil_e~cio en el auditorio, hasta que le rompi6 cuando ~si.e _jóven entró en m1 almaoen, dic_iéndome 
Ornar, diciendo despues de saludar al magistrado: que la vida de aquella dama Y )a suya pend1an de la 

-Alí, tú habrás traido sin duda el cofrecillo en adquisicion del aderezo: me suphcó, me besó la mano, 
cuestion y podrás decirnos lo que pesa. lloró en fin, esclamando: . 

-Hélo aquí, dijo el joyero, pesa veinte libras, pue- -Padre, pídeme por ~lla lo que qui~r~s, pero ~e 
des por lo tanto dentro de ese peso escoger Jo quo hace falta ese aderezo sm el cual mor1re y conmigo 
quieras. Y lo repito, si Jo que me pidas se encuentra lo que mas amo en el mundo. 
e_n Djeddah, lo tendrás antes de dos horas y si no lo Yo ~oy débil con los j?venes y aunq':1? pe~Ban~o en 
llene!!' es nulo el contrato. Todos saben que mi pala- lo peligroso que era dissustar al ba1a, m1 senor Y 
bra es sagrarla y que no falto ít ella nunca. dueño, no pude resistir a tantas súplicas. 

-Pues lo que queremos, dijo Ornar alzando la vozz -Toma esos topacios, le dije al estranjero, y pro-
son alas de hormigas, la mitad de machos y la mitaa mete darme en cambio Jo que me agrade. 
de hembras. Tienes dos horas para buscar las veinte -Aunque sea mi cabeza, respondió, porque me 
libras que nos has prometido. das con ellos mas que la vida, y se llevó las esme-

-Eso es ridículo, eso es imposible, esclamó el jo- raldas. 
yero. Necesitaría diez personas y seis meses de tra- -Estábamos sin testigos, añadió Mansur, pero él 
bajo para satisfacer peticion tan absurda. Traer á puede decir si las cosas pasaron como las acabo de 
estas cuestiones caprichos de niños, es pura y sim- contar. 
plemente burlarse de la justicia. -Sí por cierto, dijo el jóven, y dispénsame por 

-¡,Hay en Djeddah hormigas con alas? preguntó no haberte satisfecho antes . pues ya sabes la causa. 
el cadí. Ahora que ~racias á tu hijo he recuperado mi fortu-

-¿Que si hay? respondieron riendo los mercade• na, pídeme Jo que quieras. _ 
res, una nube. Son nuestra plaga de Egipto: las -Lo que quiero, dijo Mansur haciendo una senal 
casas están llenas y por cierto que nos harían gran de inteligencia al cadí , es ese cofrecillo con todo lo 
favor esterminándolas. que contiene. No es mucho para pagará un hombre 

-Entonces, continuó el cadí, es preciso que Alí que desobedeciendo al bajá se juega la cabeza en el 
csmpla su palabra ó que vuelva el cofrecillo. Ese jó- negocio. Ilustre magistrado, tú lo has dicho, tocio 
ven ha sido un loco vendiendo sus diamantes al peso contrato debe cumplirse: se me ha prometido darme 
y mas loco exigiendo semejante pago. Tanto mejor lo que me agrade y yo declaro solemnemente que la 
para Ali lá primera locura y tanto peor la segunda. sola cosa que me agrada son esos diamantes. . 
La justicia no tiene dos medidas ni dos pesos. O le El cadí levantó la cabeza, paseó lentamente la mi
das las veinte libras de alas de hormigas ó le devuel- rada por el auditorio, se acarició la luenga barba con 
ves el cofrecillo al baniano. los dedos y volvió á entregarse á su meditacion. 

-¡Muy bien juzgado, muy bien! esclamó el audi- -Han derrotado á Alí, dijo el sehik á Ornar. Aun 
torio maravillado de tanta equidad. El estranjero fue- no ha nacido el zorro que sea mas astuto que el res
ra des[ abrazó á Ornar llamándole su salvador y su petable Mansur. 
dueño, y no contento con estas demostraciones de -Soy perdido, esclamaba el baniano. . 
sariño, sacó de la cajita tres diamantes de hermosa~ -Y bien hijo mio, esclamó Mansur, tú eres há~tl, 
aguas y del tamaño de huevos ds ruiseñor, ofrecién- pero esto te enseñará que tu padre sabe un poqmto 
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mas que tú. El cadí va á pronunciar la sentencia; 
prueba otra vez ~-arrancarle un fallo favorable 11I es
tranjero. 

-Todo esto no es mas que una chiquillada, res
pondió Ornar encogiéndose de hombros. Ya que lo 
deseas vas á ver como tu pleito es cosa perdida. 

Esto diciendo se levantó y sacando una piastra de 
la faja, se la puso al indio en la mano y lo condujo á 
presencia del juez. • 

-Ilustre cadí, dijo, este jóven está pronto á cum
plir lo prometido. Hé aquí lo que ofrece á Mansur: 
Una piast-:ra ( f). La moneda en sí es de poco valor, 
pero repara bien que está sellada con la cifra del su!. 
tan, nuestro glorioso dueño ( que Dios aplaste y col.i
funda á los que desobedezcan á su alteza). Mírala 
óieo , esta venerada y preciosa cifra te ofrecemo~. 
continuo Ornar, dirigiéndose á Mansur. ¿Te ngrada't 
pues ya estás pagado. Si no te agrada , dilo; pero 

La audiencia del cadl. 

sabe de antemano que es un insulto al padishah, crí- · -Nadie, interrumpió el cadí, que parecía un hom
men que se castiga con la muerte. bre despertado de improviso en lo mas profundo del 

Cuando Omar acabó de hablar, todas las miradas sueño y por eso te he dejado hablar, jóven Salomon, 
se fijaron en el cadí, el cual tenia un aspecto mas honrando en tí la sabiduría de tu padre; pero otra 
impenetrable que nunca, y proseguía acariciándose vez evita tocar al nombre de su alteza. Con la garra 
la barba y enarcando las ceJas, esperando que el viejo del leon no debe jugarse. El negocio está arreglado. 
viniese en su ayuda. Mansur estaba sorprendido y El aderezo seria cosa de t00,000 piastras, ¿no es 
cortado. El silencio del cadí y del auditorio le infun- verdad, Mansur? Pues que ese palomino atontado te 
dia miedo, y de cuando en cuando levantaba bácia su las dé y todo está concluido. A pesar de su modestia 
hijo una mirada suplicante. no pudo Ornar sustraerse á las demostraciones de 
-¡ Padre mio! esclamó, al fin Ornar, permite á agradel'imiento del indio y á las unánimes alabanzas 

este Jóven que te dé gracias por la leccion de pru- de los mercaderes. Tal ruido metió el asunto que hoy 
dencia que le has dado asustándole un poco. Todos día se habla aun en, Djeddah de la célebre audiencia 
comprendeis petfectamente que yo hablo ~e acuerdo en. que se puso de rel,ieve _la sab!duría del jóveo á 
contigo y que de otro modo nunca Jo hubiera hecho quien el profundo cad1 hab,a con Justa causa llama
contra mi padre. ¿Quién podria dudar de la espe- do el nuevo Salomon; 
riencia y la esplendidez de Mansur? (1) Moneda que equival~ á una peseta. 

• 
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De vuelta á la casa, Mansur no pudo con te- maneras se fraslucia el poderoso, era llano con los 
pobres, familiar con sus compañeros, adulador con 
quien podía servirle, y respetuoso con quien podia 
hacerle daño. A dar crédito á sus palabras se engaña
ban completamente los que le suponían una gran 
fortuna: todas aquellas mercaderías no eran de su 
perLenencia, sino consignaciones de corresponsales 
estranjeros que tenian confianza en él, confianza que 
solia costarle cara pues siempre se estaba quejando 
de que perdía dinero. 

nerse. 
-No te comprendo, hijo mio, esclamó, tengo una 

fortuna en mis manos y me la arrebatas. ¿Asi en
tiendes los negocios? ¿De ese modo me respetas? 

-Paciencia, padre, replicó fria mente Ornar. Hoy 
he adquirido una reputacion de prudencia y hombría 
de bien, que durará largo tiempo. La reputacion es 
un valor que nada reemplaza, es un capital que pro
duce mil veces mas que un puñado de diamantes. 
Todos desconfian del astuto Mansur, todos confiarán 
en la rectitud y la probidad de su hijo. Ya está echa
do el cebo: no faltarán peces. 

Mansur se quedó confundido. Había de~eadoun hijo 
digno di) él y comenzaba á temer que Eblis habla col
mado quizá la medida de su deseo. Cierto es que tanto 
cálculo en tan tierna edad, era cosa admirable para 
un hombre que babia contado toda su vicia; pero 
fuerza es confesarlo para vergüenza de Man sur, aque
lla precoz esperienc1a le helal>a el corazon: le espan
taba aquel sabio de quince años. 

CAPITULO VI. 

Si compraba los mas hermosos esclavos, los mas 
ricos perfumes, el tabaco mas esquisito y las telas 
mas raras y preciosas, siempre era por cuenta de al
gun bajá ó de algun negociante estranjero-. En la 
ciudad se decia quo todos aquellos tesoros no salian 
de la casa del egipcio, pero nadie estaba seguro de 
ello. Ornar no teuia amigo ninguno, tratabJ los ne
gocios en el bazar y no recibía á nadie. ¿Era rico 
ó pobre, J)rudente ó egoista, humilde ó hipócrita? 
La llave ·de este secreto la tenia Satanás. 

Su prudencia no era menor que su hu'mildad. Em
pezando por el baj:\ y concluyendo por el jefé de la 
aduana, no habia en Djeddah empleado grande ó pe
queño cuyo palafrenero, porta-pipa ó esclavo favori-

LA vm1uo RECOMPENSADA, to no conociera al mercader. No era amigo de 
dar, por el contrario repelia muy amenudo aquella 

Nada faltó á la dicha del mercader y durante los maxima del profeta «los pródigos son hermanos de 
cinco años que vivió aun, uespues de ocurridos estos Satanás» pero sabia abrir la mano cuando llegaba la 
sucesos, pudo gozar á sus anchas de la educacion y ocasion, y nadie se arrepentia de haber servido á 
los triunfos de su hijri. Todo su comercio pasó á ma- este hombre de bien. 
nos de Ornar, las riquezas de su casa se acrecenta- Los baJás duran poco tiempo en Djeddah: el turco 
ron enormemente, y como era natural, el respec~o tiene el brazo pesado y cuando lo levanta, los mas 
y la consideracion crecían al compás de las r1- I rieos mercaderes tienen que pagar su cuota para 
quezas. desarmarle. Tan solo el hiJo de ftfansur solia librarse 

¿Y cómo era posible que Ornar no saliese bien en de estos empréstitos que nunca se reembolsan. Al 
todos sus asuntos? Todo tendia á favorecerle, mu- cabo de los ocho días, de .un modo ó de otro, ya era 
cho dinero, pocas pasiones y ningun escrúpulo. Con amigo y segun uecian algunos hasta banquero del 
dificultad se habr1a encontrado quien reuniese en nuevo gobernador: la tempestad que le amenazaba 
mas alto grado las cualidades que constituyen el g~- un instante venia siempre á descargar sobre la cabe
nio de los negocios: el amor del oro y el desprecio za de sur colegas. En todo Djeddah y particularmen
dt1 los hombres. Mansur podia pues morir en paz: te entre los mercaderes, era un verdadero objeto d~ 
había vivido largo tiempo, las enfermedades no mo- asombro y envidia. 
)estaban su vejez, sus sueños se habian realizado, Un dia, sin embargo, se oscureció su estrella. Qui
dejaba tras si un heredero que guardaria y aumen- taron y mandaron· comparecer en Constantinopla á 
taria aquella fortuna acumulada con tantas fa- un bajá que se habia enriquecido en tres meses de 
tigas. una manera escandalosa. El que vino á reemplazarle 

No obst:\nte dicen que el egipcio murio con la ra- recibió órden de ser honrado. Al día siguiente de su 
bia en el corazon, gritando que naJie le queria, mal- llegada se disfrazó y fué á comprar sus provisiones 
diciendo su locura y temblando á la vista de sus te- en casa del panadero y del carnicero mas ricos de 111 
soros como si aquel oro derretido en las llamas in- ciudad. El inspector de los mercados estaba preveni
feroales comenzara ya á consumirle las entrañas. ,lo y aguardaba en la calle armado del peso oficial 

Por lo que toca á Omar aceptó la muerte de su y rodeado de agentes: El bajá dispuso que se pesara 
padre con la mas admirable resignacion. Los nego- en presencia del pueblo lo que acababa de comprar. 
cios Je habían detenido lejos de la cabecera del roo- Fallaban dos onzas en eeis hbras de pan, y una onza 
ribundo y los negocios le sirvieron de consuelo. Te- de carne en un enorme cuarto de carnero. El crí
nia una tan maravillosa resignaoion, que la vista de meo estaba patente y la justicia no se durmió sobre 
una piastra bastaba á secar su llanto y disipar sus las pajas. El bajá. llenó de reproches é injurias á los 
penas. miserables que engordaban con el sudor del pueblo, 

Solo y dueño de una herencia tan magnifica, el y en su justa cólera no quiso ni aun oir su defensa, 
hijo de Mansur no encontraba límites á su ambicion. los mandó desnudar, atar y azotar en público, y des
Nada escapaba á sus combinaciones: retirado al fon- pues por su órden clavaron al panadero por una ore
do de su casita de Djeddah como la araña en el Jª á la puerta de la panadeaia, y amarraron al car
centro de su tela, envolvia en sus hilos invisibles to- nicero á una ventana de la gran mezquita despues 
das las riquezas del mundo. Arroz y azúcares de la de agujerearle la nariz con un alambre del que col
lndia, gomas y café del Yemen, marfil, polvos de gaba la onza de carne que babia robado. La multitud 
oro y e.sclavos de Abisinia, trigos de Egipto, telas de hizo sufrir á aquellos infelices todo género de ultra
Siria, buques y caravanas todo venia consignado á jes aclamando al bajá como al verdadero amigo del 
Ornar. Por otra parle, si bien le suponian inmensa- pueblo, prototipo del~ justicia y nuevoHarun-al Ras• 
mente rico, jamás hombre alguno recibió los dones bid. La fama de esta accion meritoria, despues de 
de la fortuna con mas modestia. Al verfe pasar por llegar hasta el sultan, encontró eco en todo el occi
las calles de la poblacion con un sucio y pequeño dente para confusion de los infieles. 
turbante lindo á la cabeza, con un trage raido y re- Aquella misma noche, varios mercaderes fletaron 
pasando las cuentas de un rosario de huesos de al- un buque pretestando haber sabido q:ue sus negocios 
haricoque, nadie hubiera estimado su crédito en hacían necesaria su presencia en Egipto. 
mas de mil piastras. Ni en su r.onversacion ni en sus Ornar en vez de atemorizarse calculó de este mo-
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do. La virtud es un artículo que no se encuentra fa- , go se destina á las tro.{las · colocadas en el cami.no de 
cilmente en el mercado. Cuando se presenta y hace la l\1eca para proteger a los que van á esla ciudad en 
falta es menester pagarla bien.» Despues ele pensar peregrinacion. E&lo al menos es lo que me ha dic110 
esto se dirigió al bazar donde casualmente encontró el sercetario de vuestra señoría; ni darme en vues
al secretario del bajá. Le hizo entrar en su almacen tro nombre el dinero que un pobre mercader como • 
y despues que se sentaron, aii como quien no quiere yo no podia adelantar. 
la cosa, le lúzo fumar en una cierta pipa que des ti- Percto nad ~i no os he enviado antes los mil ar-
naba al sultan. debs de trigo que me encargásteis; el jefe de la po-

-Es muy peligroso habituar el pueblo á la justicia, licia os podrá decir que solo la fuerza me lo ha impe
decia Ornar al secretario. Cuando se le acostumbra á dido. 
malas mañas, acaba por hacer:;e exigente. El dia que -¿Qué hablas de mil ardebs de trigo? esclamó el 
se le deje mezclarse en Jo que no le importa, conclu- gobernador con voz terrible. 
yen todos los grandes negocios. .:...Perdon señor, prosiguió Ornar con voz entre-

El secretario callaba como un muerto, pero con- cortada, estoy tan turbado que es fácil me ec¡uivo
templando su hermosa pipa, pensaba que Ornar era que. Son me parece mil quinientos ardebl! anadió, 
hombre de buen juicio. fijando la mirada en el contraído rostro del goberna-

y lo cierto es, que el egipcio tenia razon de sobra. dor, 6 dos mil. 
El primer dia de mercado, se notó cierta agitacion en Son tres mil, interrumpió el secretario, alargando 
la ciudad. El precio del trigo había subido diez pías- un papel al gobernador. Hé aquí la. órden remitida á 
tras en ardeb (f) los maldicientes pretendían que era ese mercader y sellada con vuestro sello. 
culpa de Ornar por haberlo acaparado todo. -Y se le han eotregado los fondos, preguntó el ba-

La multitud estaba sobreescitada y eotre los gru- já dulcificando la voz. 
pos se notaban dos hombres perorando con estraor- -Si señor, dijo Ornar saludando de nuevo, el je
dinario calor. Eran el carnicero de la nariz agujerea- fe de la policía aquí presenle os dirá que me rcmllió 
da y el panadero que no tenia mas que una oreja. la órden. Vuestro secretario me adelantó antes de 

Los ladrones de la vis pera se habían converti_do en ayer, las dosciantas mil piastras de que tenia nece
héroes: todos les tenían lástima y mientras mas des- sidad para las compras. Debo pues, doscientas mil 
aforadas eran sus voces, mas se admiraba su virtud. piastras ó tres mil ardebs de trigo. 

Entre las turbas, de la palabra á la accíon, apenas -Entonces á ¿qué fin todo este alboroto? esclamó 
hay un paso; ya tratalilan de heehar abajo las puertas el bajá fijando su mirada colérica en los dos acusado
de la casa. de O mar, cuando el gefe de la policia se- res. De este modo se respeta al sultan nuestro 
guido de algunos soldados, vino á buscar al merca- dueño. 
der de órden del gobernador. Ornar rccibio al emisa- ¿Han de morirse de hambre en el desierto los sol• 
rio con una emocion fácil de comprender y le besó dados que protegen la santa p'}regrinacion? Agarrad
la mano como si no pudiera separarla de sus labios; me á esos dos bribones y que le apliquen á cada ano 
el jefe de la policía tras aquel largo beso retiró el treinta palos en las plantas de los pies. Justicia igual 
puño cerrado y se .lo metió entre los pliegues de la para todos. No hay piedad para los calumniadores. 
!'aja, como si se lo hubiera manchado el contacto de Acusará un inocente, es mas que quitarle la vida. 
la boca de uu culpable. -Bien dicho esclamó el auditorio, el bajá tiene 

Sin embargo, el hijo de Mansur con grave des• razon. 
contentamiento de las turbas, no tuvo que sufrir ni Una vez pronunciada la sentencia, cuatro solda
injurias, ni golpes: por el contrario, mas de una vrz dos cogieron al carnicero, le amarrar.on los pies á un 
el jefe de la policía animó al prisionero diciéndole barrote de madera y un arnaute armado de un srue
que contase con la equidad del gobernador. so baston, le comenzó á golpear con toda su luerza 

-«Lo que está escrito, está escrito,» respondía el en la planta de los pies. El carnicero la picaba de va-
mercader, repasando las cuentas de su rosario. liente, contó en alta voz los golpes que recibia, y 

Las puertas del palacio estaban abiertas, y el pue- acabado el suplicio salió en brazos de sus amigos 
blo se precipitó en el patio donde estabJ el goberna- lanzando á Ornar una mirada fui'iosa. 
dor grave é impasible, calmando con la mano á la El hombre de la oreja cortada, era menos resuel
escilada multitud. Se presentaron los dos acusadores to. Cada vez que le tocaban prorumpia en un ¡Alahl 
y el bajá les ordenó que hablasen sin miedo. que partía el corazon. Al duodecimo golpe, Ornar 

-Justicia para todos; dijo en voz alta, este es mi besó la tierra delante del gobernador y pidió gracia 
deber. Rico 6 pobre, niogun ladron encontrará gra para el culpable, la cual le fue concedida. Y no se 
cia conmigo. contentó con esto, sino que puso un duro en manos 

-Dios es grande y el bajá es justo, esclamó la del paciente, de manera que todos Jo pudieran V•Jr, 
multitud, y acto continuo trajeron delante del tribu- declarando que aun le quedaban treinta ardebs de 
nal á cuatro mercaderes, que temblando de miedo trigo qur. reparliria entre los pobres. No fué menes
besaron el Coran y juraron que Ornar les había com• ter mas para que volviese á su casa acompañado de 
prado todos los trigos llegados de Egipto. las beodiciones de los mismos que una hora antes 

-¡Muera! ¡Muera! gritaba la multitud. querían hacerle pedazos. Elogios ó amenazas, Ornar 
m bajá dió á entender por señas, que quería oir al lo recibía todo con la misma humildad ó la misma in-

acusado y se restablecio el silencio. diferencia. 
-¡Oh mi dueño y señor! dijo Ornar prosternán- -Dios ~ea alabado, esclamó al verse sano y salvo 

dose con la frente contra la tierra, vuestro esclavo se en su casa, el bajá me ba apretado la mano un poco, 
entrega á vuestra voluntad. Dios bendice á los que pero ya es mio. 
perdonan y mientras mas pequei10 es el delincuente, Tranquilo por esta parte, el hijo de Mansur prosi
obra mas meritoria es no aplastarle. El mismo Salo- guió en sus ingeniosas combinaciones. Una mañana 
mon se apartó de su camino por no aplastar una al despestarse los traficantes en esclavos, supieron 
hormiga, Cierto. es, que yo he comprado algunas con el mayor gusto, que el precio de sus mercy.de
cargas de trigo en el puerto de Djeddah, como todo rías babia d~ado, pero por desgracia el dia anterior 
honrado mercader puede hacerlo, pero esceptuando se babian deshecho de las existencias. Ornar obede
mis enemigos, nadie hay que ignore que yo be hecho ciendo ordenes llegadas de Egipto los habia compra
esta compra por cuenta del Snltan mi señor. Ese tri- do todos. Al mes siguiente, le tocó el turno al arroz; 

despues al tabaco, la cera, el café, la azucar y la 
li) Pro1imamente cinco tm11as. pólvora. Todo subía de precio, pero siempre los que 

i ' 
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se aprovechaban de estas alzas, eran los correspon- 1 Ardoroso y atrevido_ como el e.bailo de com~al<l 
sales de Ornar. Poco á poco Djeddah se convirtió en cua~do sa~ude sus crmes, y prudente corno un v1 e¡o 
un mercado opulento en el cual, abundaban de tal hab1a sabido ganarse la co~hnnza de los m~s l'ICos 
modo las riquezas, que los pobres no sabían como mercaderes. A pe§ar de su Juventud, se ~onfiaban á 
hacer para no rcbenlar de lrnmbre: lus genles listas, su custodia la mayor parte de los peregrmos que en 
sin embargo, encontraban medio~ de hacer fortuna , el mes sagrado venían de todos los puntos del globo 
captándose la benevolencia del egipcio. . para daT siete vueltas alrededor de la Santa ~~a~a, 

acampar en el monte Arafat y hacer sus sacr1fic10s 
en el valle ele la Mina. Estos viajes no dejaban de ser 

l\l\li\ peligrosos: mas de una vez el berlnioo babia espuesto 
su vida defendiendo á los que se colocaban á su am
paro; pero se babia batido siempre con tanto va~o~, 
que ya comenzaban á temerle y á respetarle. El vrn¡o 
Hafiz no abandonaba jamás á su disc1pulo, 'Y aunque 
estropeado, le era en e~tremo útil. Corazones resuel
tos y brazos viBorosos se encuentran fácilmente, lo 
que es muy d11ícil hallar es un amigo lid y un con
sejero razonable. 

1 Aquella vida mezclada de reposo y sobresaltos, d11 
paz y peligros, ofrecia atractivo! al hijo de Yusuf. 
Su única ambicioo era vivir con fama de valiente, y 
caso de necesidad, morir como un soldado, á la ma
nera que babia muerto su padre. Su pensamiento no 
iba mas allá. Sin embargo, una nube ein_pañaba el 
cielo de aquella alma serena. H.alima le babia hablado 
del D~rvis, y el hijo del desierto pensaba constante -

.. . . mente en aquella yerba mist.eriosa que daba á su 
• . i poseedor la virtud y la dieha. 

El carmeero de DJ~ddah. / Hafiz fue el primero á quien Abdallah con.fió el 
secreto de su corazon, pero ~ prudente musulman 

En cuanto á Ornar, sentado siempre en su <le;pa- 1 creyó ver en este pensamiento una seduccion del 
cho, mas dulce y meloso que nunca con los que ne- demonio. . 
cesilaba, dejaba correr las horas contando por los · -¿Para qué te atormentas? decia 1í su discípulo . 
granos del rosario los millones de piastras que de Dios ha consignado en el Corán la manera de agra
todas partes venían á aumentar su tesoro. darle. Dios no tiene mas que una voluntad. llaga-

Decia para si que por mas que algunos le despre- mos lo que manda y no nos inquietemos. Dios no 
ciasen, era el amo de los hombres y que si lo nece- tiene necesidad de nosotros para que las cosas llc
sitara para salir adelante en un negocio, tenia dinero guen á su .fin. 
i;uficiente á comprar el sultan y el serrallo con él. Estas palabras no calmaban la curiosidad de Ah-

Pero nadie es impunemente rico. El dinero, el dallah. Hafiz le babia referido tantas maravillas, de 
amor y el humo no se pueden ocu:tar. Apesar de to- ¡ las cuales no dudaba un punto que no se le llacia-íro 
da su modestia, Ornar recibió una iovitacion del grao posible la existencia de aquel talisman misterioso. Y 
sherif de la Meca, pidién-lole que fuese á Tayf para si existía ¿por qué un creyente no habia de poder 
ocuparle en un asuuto importante, que solo á él po- encontrarlo? 
dia confiar el descendiente del profeta. El mercader «Los que .vivimos en el desierto bajo la tienda, 
no se sintió muy halagado por el honor que le pensaba el beduino, somos unos ignorantes: ¿ quié.n 
hacían. me priva interrogar á los peregrinos? Dios ha sem-: 

El rico, pensaba, tiene dos géneros de enemigos: brado la verdad por toda la tierra, ¿ quién ~abe s1 
los pob~es y los poderosos. Los primeros son como algun hadji del Oriente ó del Occidente conoce __ el 
la hormiga, que grano á grano desocupan una casa: secreto que busco? Yo no creo que el dervis, d1JO, 
los segundos se parecen al leon, rey de los ladrones, por burla á mi madre, que con ayuda de Dios, e»
que de una zarpada nos desuellan. Pero con pacien- contraria el camino derecho.» 
cia y astucia se defiende uno mejor del leon que de Pasado algun tiempo, el beduido cooclujo á la 
la hormiga. Veamos lo que desea el sherif. Si trata Meca una caravana de peregrinos venidos de Kgipto. 
de engaiiarme, trabajo le doy: si._paga hag~se su vo- A la cabeza de la espedicion venia un médico que 
Juntad, hasta donde alcance su dmero. hablaba mucho, reia mas y parecía no dudar de nada. 

Lleno de esta profunda veneracion hacia el jefe de Era, segun dijeron, un francés que babia abjurado 
los creyentes, tomó Omar el camino de T~Jf: la vbta el error para entrar al servicio del bajá. Abdallah se 
del desierto cambió bien pronto el curso de sus ideas: resolvió á interrogarle. 
las tiendas movibles, los grupos de palmeras sembra- Pasando cerca de una pradera, cogió un pie .de 
dos en los arenales le traJeron el recuerdo de su in-

1 
trébol en flor, y presentándoselo al e,;tranjero, le 

fancia y por primera vez so acordó de su hermano dijo: 
Abdallah. 1 -¿ En tu pais conocen esta yerba! 

-Quien sabe, pero si por casualidad lo necesitai-é -Sí tal, respondió el médico; esto es lo que vos· 
para algo. ¡ otros liamais. barsim y nosotros trifolium. Es el trébol 

de Alejandría, familia de las leguminosas, cáliz tubu-
CAPITULO VII. lar, corola persistente, hojas divididas en tres seg

mentos ó fohculas, algunas veces en cuatro y has~'\ 
BARSIM. I en cinco, pero esto es una escepcion, 6 como deci-

mos nosotros, un mónstruo. 
Mientras que el hijo de Mnnsur se entregaba a la -En tu pais no hay,_ pues, trébol que constante-

avaricia como si nunca debiera morir, Abdallah ere- mente tenga cuatro hoJas. 
cia en piedad, juicio y virt•1des. Siguien_do la profe- -No, ni en mi pais ni en ningun otro. ¿Pero por 
sion de su padre, se ocupaba en acompanar las cara- qué me preguntas eso? 
vanas que cruzan entre Yambo, Medina y la Meca. Abdallah le hizo saber el motivo de su pregunta, 
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ai2~~~I~~ lo supo, el estranjero se echó á reir, di- que mandó á la n~che que envolviese al dia, el que 

_ •1 . h~ s~mbrado la vida por todas partes, ¿no puede 
llfuc 1ach? i el derv1s s~ ha burlado de tu ma- anad1r una nueva yerliecilla á los millones de plan

dre._ Ella le p1d1ó u~a _cosa 1mpo_sible y él se la _pro- tas qu~ ha creado para sustento y placer del hombre? 
metió co_n 1;1na co_n?1c1on, mas 1mpos1bl~ todavia. -Ciertamente puede, dijo el médico en tono iró

-Y si Dios qms1er~, ¿ por qué no babia de cr~ar nico, yo soy demasiado buen musulman para re
un tr~

6
bolbde cuatro h__oJas? pre~untó Abdall~h á qmen tender Jo contrario. Dios podría tambien enviaf un 

mort~ ca a la desdenosa sonma del estranJero. trueno y un rayo para encender mi pipa que acaba 
. -:-¿Por qu~? porque e~ un punto de su desenvol- de apagarse; pero no quiere. Por el conºtrario, lo 

v1m1ento la tierra produJ_o t~das las plantas en vir- que desea es que te pida un poco de yesca y fuego. 
tud de una_ fuerza germmattva que se ha agotado. Y dicho esto, se _puso á silbar un aire estranjero 
Desde los tiempos del rey Salomon ya no hay nada mientras llenaba su pipa. 
nuevo e~ cuanto _el sol alumbra. . . . -Malditos sean los impíos, esclamó el Cojo. Ven, 

-Y s1 D1?s quiere hacer ?~ milagro, mterrump1ó Abdallah, deja á ese incrédulo, cnyo aliento mata. 
H~fi; aproximándose á \os v1aJeros: ¿ Se ha agotado P_ara castigar nuestras culpas, ha dado Dios la cien
D10s: El q_ue en el e~pa_c10 d~ dos dias sacó del hUlJ!O Cfa á los fr_ancos,_ pero e~a ciencia, que es su poder, 
l~s siete_ cielos y la. s1e.te tierras , colocando á qm- sine al mismo tiempo para castigar su orgullo ar
ntentas Jornadas de cammo los unos de los otros: el rojándolos mas violentamente en el abismo de perdi-

La caravana. 

cion. ¡Insensatos, que para negar á Dios se sirven de 
su poder y del constante milagro de su bondad! 
Anda, infiel, añadió levantando las manos al cielo, 
como si llamara al rayo para que descargase sobre la 
cabeza del renegado, ¡ anda desagradecido, que has 
vuelto las espaldas al Señor! Dios ve el fondo de tu 
alma y morirás presa de Jn desesperacion, ~iendo tu 
eterna comida los frutos espinosos y envenenados 
del árbol del infierno. 

Al estremo opuesto de la caravana venia un persa 
de barba blanca como la nieve y cubierta la cabeza 
con un gorro de zalea de carnero negro: era el mas 
pobre y el mas anciano de todos, y al mismo tiempo 
al que miraban con mas desden por pertenecer á un 
pueblo herético. Al viejo parecia importarle poco su 
vejez, su soledad y su pobreza. No hablaba con na
die, eomia poco y fumaba todo el dia. Encaramado 
sobre un camello sumamente flaco, dejaba correr las 
horas repasando entre sus dedos las noventa y nueve 
cuentas de su rosario, levantando al cielo su temblo
rosa cabeza y murmurando palabras estrañas. La dul
zura y la piedad de aquel pobre hombre habian lla
mado la atencion de Abdallah que buscó á su lado un 
refugio contra la ironía del l!l,Crédulo_. . 

El animado rostro y la brillante mirada del Jóven 
guia, hicieron buena impresion en el dervis, que 
sonriendo con amabilidad, se adelantó á la confiden
cia que adivinaba. 

-¡Hijo mio, dijo á Abdallah, que Dios te rlé el ta- , 
lento de Platon, la ciencia de Aristóteles, la fortuna 
de Alejandro y la dicha de C?sroes ! . . . 

-¡Padre mio! esclamó el Jóven, dices bien; cien-

cía me hace falta; pero no la ciencia del pagano, 
sino la del verdadero musulman, á quien la fe abre 
el tesoro de la verdad. 

-Habla, hijo mio, replicó el viejo, acaso pueda 
yo servirte. La verdad es como la perla, solo la posee 
el que se sumerge en el fondo de la vida y se ensan
grienta las manos en los escollos del tiempo. Lo que 
fiuscas tal vez lo habré yo encontrado y ¿quién sabe 
si te podré dar esa luz que deseas y que ya no tiene 
valor para mis debilitados ojos? 

Seducido por tanta bondad, el beduino refirió la 
causa de sus inquietudes al viejo que le escuchaba 
atentamente. Acabada la relacion de Abdallah, el 
persa, por toda contestacion, sacó del tapiz en que 
estaba sentado un velloncillo de lana blanca que 
arrojó al aire: despues, a9ilándose como un hom
bre embriagado, y mirancto á Abdallah con estraña 
esprPsion, improvisó los siguientes versos: 

Ciprés alto y airoso, 
flor de corola oscura, 
jóven de ojos mas negros 
que la noche sm luna. 
¿ Ves ese vellon blanco 
que leve el aire empuja? 
Asi pasan los días 
para no volver nunca. 

Menos pronto la rosa 
de galas se desnuda ; 
si llueve, menos pronto 
se ve la arena enjuta, 

2 



• 

2~ _ BIBLIOTECA ILUSTRADA DE GASPAR Y ROIG, 

que de la vida pasan 
placeres y amarguras CAPITULO VIII. 
semejantes á un sueño 
que concluye en la tumba. EL romo • 

¡Tan solo Dios es grande 1 
Si quieres que la pluma 
de un arcángel escriba 
tu vida santa y pura; 
de las pasiones huye 
que son mortal cicuta, 
y el espíritu alado 
remonta á las alturas. 

El cuerpo es para el alma 
prísion triste y oscura, 
dichoso el que la rompe 
de luz y amor eu busca. 
Dichoso el que á Dios sube 
y en su esplendor se inunda 
y confundidos arden 
como dos llamas juntas. 

-Tus¡alabras me conmueven, pero no has res
pondido mi pregunta. 

-¿Cómo, !Jijo mio, esclamó el místico, no com
prenoes lo que quiero decir? El trébol de cuatro 
hojas no existe en el mundo y es :¡ireciso buscarlo en 
otra parte. El trébol de cuatro hoJas es un emblema. 
Es lo inefable, el infinito. ¿Quieres alcanzarlo? yo te 
revelaré el secreto. Ahoga en tí todo movimiento de 
los sentidos corporales. Sé sordo, ciego y mudo: 
abandona la ciudad de la existencia para convertirte 
en un vinjero en el reino de la nada; abísmate en el 
éxtasis y cuando ya no lata tu corazon, cuando te 
hayas ceñido la gloriosa corona de la muerte, enton
ces, hijo mio, encontrarás el amor eterno y te con
fundiras en él como una gota de agua que cae en la 
inmensidad de los mares. Esta es la verdadera vida. 
Cuando no éxistia nada, existía el amor: cuando 
nada quede, el amor durará aun; fue el primero y 
será el último; es Dios y es hombre; es Criador y 
criatura; es la cima y el abismo; lo es todo. 

-¡Anciano! esclamó el beduino espantado, la edad 
debilita tu razon y no conoces que blasfemas. Solo 
Dios existía antes que el mundo, y solo Dios per
manecerá cuando caigan los cielos y aplasten la 
tierra. El es el primero y el último, el visible y el 
escondido, el poderoso y el sabio, el que todo lo sabe 
y todo lo puede(¾}. 

El viejo no oia nada; diríasr. que soñaba despierto; 
sus labios se agitaban ligeramente, su mirada lija se 
perdia sin objeto en el espacio, una vision arrastraba 
lejos de la tierra el espíritu de aquella víctima de las 
ilusiones de Satanás. 

Abdallah, preocupado y triste, volvió al lado de 
Hafiz y le refirió su nuevo desengaño. 

-Hijo !mio, le dijo el Cojo, huye de esos insensa
tos que se embriagan con el humo del ópio ó del 
cáñamo. Son idólatras que se adoran á sí mismos. 
¡ Pobres locos ! ¿ La pupila del ojo crea la luz? La 
inteligencia del hombre inventa la verdad? ¡ Desdi
chado el que saca de su imaginacion un mundo mas 
vano y ligero que la po 1,pa de jabon con que juega 
el niño! ¡Desdichado el que coloca al hombre en el 
trono de Dios! Desde el punto en que se pone el pie 
en la ciudad de los sueños, ya no hay salvacion po
sible. Dios se borra, la fe se estingue, voluntad se 
desvanece, se ahoga el alma y comienz el reinado de 
las tinieblas y la muerte. 

(1) Cortn, LVII. t-4. 

La juventud es la época de los deseos y la espe
ranza. A pesar de los desengaños, Abdalláh no se 
cansaba de interrogar á los peregrinos que conducía 
á la Meca, contando siempre con alguna casualidad 
dichosa: pero la Persia, la Siria, el Egipto la Turquía 
y la India permanecían mudas; nadie habia oido ha
blar del trebo! de cuatro hojas. Hafiz reprenaia pna 
curiosidad que podia convertirse en pecado. Halima 
consolaba á su hijo haciéndole creer que ella abrigaba 
tambien esperanza de encontrarle. 

Un día que Abdallah retirado al fondo de su tien
da, y mas triste que de costumbre, se preguntaba si 
no baria bien abandonando la tribu para ir en busca 
del talisman misterioso, entró un judio en el aduar 
para pedir limosna y buscar el refugio de una noche. 
Era un viejecillo cubierto de harapos, y tan seco que 
parecía una osamenta escapada del sepulcro y en
vuelta aun en los girones del carcomido sudano. Se 
o poyaba en un palo y arrastraba lentamente los pies 
liados en algunos pedazos de tela sangrienta y fan
gosa: de cuando en cuando levantaba la cabeza para 
mirar á su alrededor é implorar la piedad de los 
pasajeros. Su frente amarilla y surcada de arrugas 
profundas, sus párpados rojizos, sus labios delga
dos que cubrían apenas las encías faltas de dien
tes, la luenga y desoFdenada barba que le caia hasta 
cubrirle el pecho, todo en su persona revelaba el su
frimiento y la miseria. 

El estranjero vió á Abdal!ah, y alargando en su 
direccion una mano descarnada y temblorosa mur
muró con voz desfallecida: 

-Señor dela tienda, bé aquí un invitado por Dios. 
Absorto en sus pensamientos el hijo de Yusuf, no 

oyó una sola palabra. Ya el viejo babia repetido por 
tres veces la salutacion sin lograr que le oyesen, 
cuando por desdicha suya volvió la caueza bácii! una 
tienda próxima donde una negra daba de mamar a 
su hijo. 

Al ver al judío la mujer, ocultó su cria para pre
servarla del mal de ojo, y saliendo de la habitacion, 
comenzó á gritar dirigiéndose al peregrino: 

-Huye de aquí, lapidado, ¿vieues á traernos al
guna calamidad"/ ¡Ojalá te malch¡;a Dios tantas veces 
como pelos tienes en la barba! 

Y llamando á los perros los azuzó contra el infeliz. 
El viejo trató de escapar, pero se le enredaron los 
pies en la túnica y cayó dando gritos dolorosos. 

Aquellos gritos hicieron volver en sí á Abdallah 
para quien fue obra de un momento correr al auxi
lio del judío, castigar los perros y amenazar la es
clava. Des pues tomó al mendigo en sus brazos, lo 
condujo á la tienda le lavó los pies y las manos cu
rándole las heridas, mientras Halima Je presentaba 
dátiles y leche. 

-HiJO mio deja que te bendiga , esclamaba el 
viejo llorando, la bendicion del mas pequeño de los 
hombres es siempre grande á los ojos de Dios. Que 
El te dé la sabiduría, la paciencia y la paz, y ahu
yente de tu corazon los celos, la tristeza y el orgu
llo. Hé aquí los bienes; bienes que ha prometido á 
los que como tú son generosos. Aquella misma tar
de reunidos alrededor de una frugal comida, Hafiz 
Abdallah y el judío hablaron largamente de diversas 
cosas, aunque el Cojo trataba en vano de disimular 
su repugnancia hácü1 el hijo de Israel. Abdallah por 
el contrario, escuchaba al viejo con muestras de pro• 
fundo interés, porque hablaba de sus viajes, y éstos 
habían sido muy largos y por países remotos. Cono
cia á Mascate en la India y toda la Persia ; habia vi
sitado el pais de los francos y atravesado los desier-
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tos del Africa; en aquel momento llegaba de Egipto I tetas de la madre. El camello se ha hecho para nos
atravesando el Sudam y se encaminaba á Jerusalem : otros como nosotros para el camello. 
por Siria. ' El judío prosiguió: 

-Y lo que he buscado en estos largos viajes, de- -t:uando la espada de fuego , suspendida sobre 
cia el judío, no es ciertamente la riqueza: mas de una la cabeza de los culpables, los empuJaba hácia las 
vez la he visto que me brindaba con sus dones al puertas del Paraíso, Adan arrojó una mirada de de
borde de mi camino y he pasado adelante. La pobre- sesperacion hácia aquel lugar de delicias que le era 
za, han dicho nuestros sabios, sienta á los hijos de forzoso abandonar y para llevar consigo un último 
Abrhan como el arnés rojo al caballo blanco. Lo que recuerdo corto, una rama de mirto. El ángel no se 
busco desde hace cincuenta años al través de los opuso: recordaba que obedeciendo un mandato de 
desiertos y los mares, de las fatigas y las miserias, Dios había adorado, no hacia mucho, á aquel mise
es la palabra de Dios, la tradicion santa y misteriosa. rabie mortal que ahora le inspiraba lástima. 
La palabra no escrita y que Dios hizo sonar al oido -Tambien es verdad, interrumpió Hafiz. Esa 
de Moisés sobre el monte Sinai. Moisés la confió en misma rama de mirto fue la que dió mas tarde 
depósito á Josué, Josué la trasmitió á los setenta an- Choaib á su yerno Moisés y convertida en cayado, 
cianos, los ancianos á los profetas y los profetas á la con el que guardó los rebaños, sirvió luego al pro
Sinagoga. Despues de la ruina de Jerusalem, nues- feta para hacer sus milagros en Egipto. 
tros maestros la han recogido en el Talmud, pero -Eva tambien, continuó el viejo, se detenía llo
¡cuán destrozada é incompleta! Dios, para castigar rosa contemplando aquellas !lores y aquellos árboles 
las culpas de nuestros padres, rompió la verdad y que no debia ver mas; pero la espada se mantenia 
arrojó log pedazos á los cuatro vientos del cielo.JDi• inilexible, era preciso andar sin detenerse bajo el 
choso el que logra reunir esos fragmentos esparci os! peso de l_a maldicion. Al salir, cogió E va una de las 
¡Dichoso el que encuentra un rayo de la luz divina! plantas del Paraíso y tampoco se opuso el ángel. 
Los hijos del siglo pueden en buen hora perseguirle ¿Qué plant.a era aquella? La misma Eva lo ignoraba. 
con su desdén ó su ódio; las mjurias son para su alma La había cogido al paso cerrando la mano en el mo -
lo que las tempestades para la tierra, que al desgar- mento de cogerla. Lo mas prudente hubiera sido 
rarla la refrescan y la fecundan. continuar asi, pero tambien entonces pudo mas que 

-¿Y sois vos por ventura ese hombre? esclamó nada la curiosidad, y Eva abrió la mano y se detuvo 
Abdallah conmovido con aquellas palabras hasta el á verla. ·La planta que había cogido era la mas her
punto de olvidar que estaba hablando con un infiel, mosa de las plantas del jardín celeste, era el trébol 
¿vos habeis descubierto ese tesoro y poseeis la ver- de cuatro hojas. Una de las hojas era rojiza como 
dad completa? el cobre, la otra blanca como la plata la tercera ama-

- Yo no soy mas que un gusano de la tierra, pero rilla como el oro y Ja cuarta resplandeciente como el 
desde mi niñez he preguntado á los sabios para que diamante. Eva contemplaba absorta su tesoro cuan
me revelasen los secretos de la ley: he buscado en la do le tocó la llama de la espada. Su cuerpo se agitó 
cábala las riquezas que no tienen valor en el merca• estremecido, se abrió su mano y dejó escapar el 
do del mundo: he liecho esfuerzos para conocer el trébol que se deshojó al caer. La hoja de diamante 
lenguaje de los números que es la llave de toda ver- cayó en el Paraíso, las otras tres las arrebató el 
dad. Hasta donde ha llegado solo Dios lo sabe, y á él viento para esparcirlas al azar sobre la tierra. ¿Dónde 
pertenece la gloria. Una cosa hay verdad, y es que cayeron? Este secreto solo Dios lo conoce. 
el ángel Raziel inició á Adam en todos los misterios -¿Cómo, esclamó el beduino, no se han vuelto á 
de la creacion. ¿Estarevelacion se ha perdido? ¿Quién ver mas? 
se atreverá á alirmarlo? El hombre que logra levan- -No: al menos que yo sepa, respondió el judío. 
tar una sola punta de ese velo misterioso, nada tiene Tal vez esta historia no es mas que una alegoría, 
que temer ni esperar en la tierra. Ya ha vivido, pue- bajo cuyo velo se oculta alguna profunda verdad. 
de morir en paz. -¡Oh! no es posible, dijo Abdallah. Padre mio, 

-Padre mio, preguntó Abdallah temblando, vues- interrogad vuestros recuerdos, acaso encontrareis en 
tra ciencia habla de una yerba santa que da á un ellas alguo indicio. Yo necesito esa planta, la quiero 
tiempo la felicidad y la sabiduría. y la obtendré con la ayuda de Dios. 

-Sin duda alguna, respondió el viejo sonriendo; El viejo ocultó su frente entre las manos y perma-
en el Zohar (t) entre otras maravillas se habla de ella. neció largo tiempo como sumergido en una profunda 

-Es el trebo! de cuatro hojas, ¿no es verdad? meditacion. Abdallah y Hafiz se atrevían apenas á res-
-Tal vez, replicó el judío frunciendo el entre- pirar, temiendo distraerle. 

cejo. ¿Cómo !Ja llegado hasta tí ese nombre? -Inútilmente revuelvo las ideas en el fondo de la 
Des pues que el hijo de Yusuf acabó de referirle memoria, esclamó al fin el judío, no encuentro nada. 

como lo sabia, el viejo le miró con espresion de ter- Veamos si mi libro me enseña algo. Esto diciendo, 
nura y le dijo: sacó un manuscrito amarillento, cubierto con una 

-Hijo mio, á veces vale mas el pobre que el rico piel grasienta y oscura, y hojeándole lentamente, 
para pagar la hospitalidad, porque por el pobre y el comenzó á examinar con gran ateocion sus cuadra
desamparado paga Dios. El secreto que buscas lo en• dos geométricos, esferas concéJ!tricas y alfabetos 
contré hace tiempo en el fondo de la Persia. Tal vez mezclados con números. 
Dios me ha traido aquí para que te revele la verdad. -Hé aquí, esclamó, cuatro versos que recitan en 
Oye, J graba en tu corazon lo que voy á decirte: el Sudan y que acaso nos interesan. Yo, hasta ahora, 

Hafiz y Abdallah se aproximaron al viejo, que en no he podido alcanzar su significado. 
voz baja y m_isteriosa, les contó !º que Sil51le : Crece escondida á los humanos ojos 

_-Ya sabe1s que ~uando el Senor arroJó del ~~- la yerba del misterio 
ra,so á nu~stro primer padre Ad~n' _le perm1t16 ' y en vano es que la busques en el mundo 
traer á la tierra la pal~era que deb1a alimentarle J porque crece en el cielo 
el camello hecho del mismo barro que el hombre y ' · . 
que no puede vivir sin él. · -Calma, calma, añadió dirigiéndose á Abdallah 

-Verdad es, dijo el Cojo. Cuando nacen los carne- que parecía agitado, las palabras tienen' mas de un 
llos, son tan débiles, que morirían á poco de nací- sentido. El pueblo ignorante quiere encontrar)Q en 
dos si no se les sostuviera la cabeza llevándola á las la superficie, los sabios le siguen hasta el fondo de 

los abismos y allí se apoderan de él , gracias al mas 
( f) El libro del Esplendor es una obra cabalfstica, poderoso de los útiles, la santa década de los Sefiroth, 
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¿Tú no sabes lo que ha dicho uno de nuestros maes- El cielo mas luminoso . 
tros el rabí Halafata hijo de Dozza? Pues oye : lo ha p~esto en el alma Dws , 

' ' el Para1s0 Jo lleva 
En vano buscas el cielo el justo en su corazon. 

en ese azul pabellon, 1 
donde la luna desmaya -Si continuó el judío elevando la voz, entreveo 
y donde se enciende el sol. una lu~ que me guia. Dios me ha puesto en tu ca-

El trebo! de cuatro hojas. 

mino para que consigas lo que deseas pero guár
date bien de adelantarte á su voluntad 9uiado por 
una impaciencia tan criminal como inutil. Sigue 
los preceptos de la ley; practica sus mandamientos, 
baz un cielo de tu alma: acaso un dia, cuando me
nos lo esperes, encontrarás la ansiada recompensa. 
Esto es al menos todo lo que mi ciencia puede ense-
ñarte. · 

-Bien dicho., esclamó Hafiz, y poniendo su mano 
sobre el hombro de Abdallah, añadió: Sobrino, Dios 
es dueño del tiempo, obedece y espera. 

CAPITULO IX. 

LOS POZOS DE ZOBEIDA , 

La noche pasó dulce y tranquila para Abdallah, que 
mas de una vez vió en sueños el trébol misterioso, de 
manera que á la mañana siguiente quiso detener al 

amigo que le babia devuelto la esperanza : el judío · 
rehusó obstinadamente. 

-No, hijo mio, contestó, ya es bastante haber pa
sado una noche en tu tienda: el estranjero el primer 
dia es un huésped, el segundo una carga, el tercero 
una calamidad. Nada tienes ya que preguntarme ni 
yo que decirte, tiempo es de separarnos. Deja tan 
solo que te dé una vez mas las gracias -y ruegue á 
Dios por tí. Si no tenemos la misma kibla ( 1), al me
nos somos ambos hijos de Abraham y adoramos al 
mismo Dios. 

Todo lo que el hijo de Yasufpudo obtener del ju
dio, fue que montase sobre un camello dejándose 
acompañar por los dos amigos hasta la mitad de su 
jornada. Hafiz babia acabado por aficionarse al es
tranjero y Abdallah esperaba que le diese alguna 

(1) La 11.ibla es el punto del bor zonte Mcia que se TuelTe el 
rostro para orar. Los mahometanos lo vuelven Mcia la Meca y los 
judlos Mcia Je rusa len. 
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nueva luz acerca del objeto de sus ánsias; pero la bebió. De esta manera Salomon pasó de una á otra 
vista ~el desierto despertó en la mente del judio alegoría y de uno á otro discurso, hasta que profun
otras ideas y no volvió á ocuparse de la historia dela dizó las palabras de la Ley (i).» 
víspera. -El que encontrara este manantial encontraria un 

-Si no me engaño, dijo el viajero á Hafiz, vamos tesoro: quédate con nosotros estranjero y buscare
á encontrar en nuestro camino los pozos que hizo es- mos juntos: tú nos ayudarás con tu ciencia y tendrás 
cavar en otros tiempos la sultana Zobeida cuan<lo lle- tu parte. 
vó á cabo su peregrinacion á la Meca. -No, respondió el judio, el que se casa con el es-

-Sí por cierto, respondió el Cojo, ese es el re- ludio, se casa con la pobreza. Hace cincuenta años 
cuerdo que Harum-al-Rashid dejó en nuestras co- que la ciencia y yo vivimos bastante bien para que 
marcas. Al califa y á su piadosa mujerdebemos·nues- yo trate de divorciarme de ella. La riqueza es una 
tros mas hermosos jardines. • querida exigente, necesita todo el corazon y toda la 

-Dichoso recuerdo, dijo el judío, y que dura mas existencia del hombre. Dejémosla para los mucha
que lo que los hombres llaman gloria; es decir, san- chos. 
gre inútilmente derramada y tesoros locamente pro- El sol deSCflndia á su ocaso : el viejo bajó de su ca-
digados. mello, dió las gracias á sus acompañantes, los abrazó 

-Tú hablas como verdadero hijo de Israel, dijo con ternura, pero no les permitió que pasaran mas 
Hafiz. Vosotros sois, por decirlo así, un pueblo de allá .. 
mercaderes, pero un beduino no puede pensar del -No os inquieteis por mí, les dijo, no hay temor 
mismo modo. La guerra es lo mejor que hay en el posible cuando se lleva la pobreza por bagaje, la ve
mundo. El que-no ha visto la muerte de cerca; no Jez por escolta y Dios por compañía. 
sabe todavía si es hombre. Es glorioso herir cuando Despues de decir estas palabras y de saludarles por 
hay peligro en hacerlo, y derribar al contrario y ven- última vez con la mano, el judío se internó resuelta
gar a los que se ama. ¿ No piensas tú como yo, so- mente en el desierto. 
brmo? 

-Tienes razon, tio mio, pero el combate es un CAPITULO x 
placerá medias. Yo recuerdo el dia en que estrechado · 
por un beduino que me puso el cañon de su pistola LA nOJA DE COBRE, 
en las sienes, le hundí mi sable en el pecho: cayó á 
mis pies y mi alegría fue grande, pero corta. Al ver No fue difícil comprar aquel riocon de tierra en 
aquellos ojos vidrio!ios, aquella boca llena de espuma que el o·o esperimentado del peregrino había adivi-
y sangre, pensé que aquel hombre tenia madre, y que nado u fuent~. . 
por muy orgullosa que se encontrara de haber dado ¡ Hafiz, á quien nunca abandonaba la prudencia, 
á luz un valiente, tendría que resignarse á vivir sola anunció que iba á construir en aquel lugar un abrigo 
y triste, como se quedaria mi madre si Je matasen á I para sus ganados y desde el primer día amontonó á 
su hijo. su alrededor ramos bastantes para ocultará las mi-

y aquel hombre era un musulman, esto es, un her- radas estrañas, la obra misterioia que iban á em-
mano: . . . prender. . · . . _ 

Quizás tienes razon, pros1gu1ó el jóven, dirigién- En donde qmera que hay muJeres y nmos, se en-
dose al peregrino. La guerra seduce , pero combatir riosea y se charla : bien pronto no se hablaba en la 
al desiert? como lo_hacia el califa y obligará la sole- t~ibu mas que de Hafiz y su sobrino, los cuales al de
darl á retirarse vertiendo por todas partes la vida y la c1r de los mas enterados del caso_ pasaban las noches 
abundancia, es mas grande y mas consolador. ¡ Feli- escarbando la ti<irra para descubnr- un tesoro. Cuan
ces los que vivian en tiempo de la buena Zobeida! do los pastores llevaban los ganados al abrevadero y 

-¿Y por qué no imitar á los que se admira? pre- veian á los dos amigos cubiertos de arena, no faltaban 
guntó el viejo á media voz y como si se dirigiera so- chanzas r bromas. 
lamente al Jóven. -¿Quién anda ahí? preguntaban riendo. ¿Es un 

-E~plicate, dijo el _he~uino, f!.O te entiendo. chacal que se refugia en su escondrijo~ ¿Es un der-
-N1 ¡o tampoco_, anad1ó el COJO. vis que se labra una celda? ¿Es un vieJO que se abre 
-La Juventud tiene aun cerrados los ojos y la una sepultura? 

fuerza de l~ costumbre enturbia los de la vejez. ¿Por- -No, respondian, son mágicos que hacen un agu-
qué ha nacido un grupo de acacias en aquel terreno jero para ir al infierno. 
cu0:ndo todo es oster1I á su alrededor? ¿Por qué las -No hay cuidado, gritaban otros, ya llegarán an .. 
oveJas pacen la yerba verde allá abajo cuando lo que tes que lo esperan. . • 
nos rodea es un arenal? ¿Por qué los pájaros que Y asi continuaban las risas y llov1an los sar~asmos. 
corren y saltan entre los pies de las ovejas picotean Aun no se ha encontrado freno bastante á sujetar la 
el suelo que aun germina? Estais viendo eso diaria- boca del ignorante y del envidioso. . 
mente y porque lo veis diariamente no haceis alto en Durante mas de un mes, Abdallah y su t10 escava
ello. Asi son los hombres: admirarian el sol si el sol ron el suelo con ardor, pero su obra avanzaba poco: 
no saliese todas las mañanas. la arena se venia abajo y durante la noche se arrui-

-Tienes razon, dijo Abdallah pensativo debajo de naba el trabajo del dia. ¿Halima fue la primera á per
esa verdura hay agua: tal vez uno de los p~zos abier- der la paciencia y acusó á su hermano de haber ce-
tos en otra época por-el califa. dido á la locura de un niño? 

-¿Y cómo lo sabríamos? preguntó el cojo. Poco á poco Hafiz desesperanzado aceptó los re-
-Hé ahí una J.lregunta, respondió el judío, que no prochos de su hermana y abandonó la empre~a. 

me barias si hubieras envejecido como yo estudian- -Dios me castiga por mi debilidad, decia. Hice 
do el T .i.lmud: oye lo que dice uno de nue;tros maes- mal en dar oídos á aquel miserable impostor que se 
tros y comprende que toda ciencia está encerrada en ha burlado de nosotros. ¿Podía esperarse otra cosa 
nuestra ley. de los eternos enemigos del Profeta y de la ver-

«¿A qué se parecían las palabras de la Ley antes dad? 
que Safomon hubiese aparecido? A los pozos cuya · Abdallah, viéndose solo, no se dejó abatir por la 
agua fria corre profunda, de modo que nadie puede ad versa fortuna. 
beber- de ella. ¿Qué hizo entonces un hombre inteli- -Dios es testigo, esclamaba, que si trabajo con 
g~nte? Amarró _cuerdas las unas á las otras y amarró 
hilos los unos a los otros, y en seguida sacó agua y (t) Mídrascb del «Cántico de les c~ntilios,• fól. 1. 
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tanta obcecacion no es por mí, es por mi pueblo. Si Al aproximarse la vasija á la boca, sintió una cosa 
me equivoco ¿qué importan mis fatigas? Y si logro fria en los labios: era una hojita de metal que la fuen• 
mi empresa ¿qué importa el tiempo? te babia arrastrado con sus aguas. 

Hechas estas reflexiones, empleó un mes en poner -¿Qué es esto, tío? preguntó á Hafiz. ¿El cobre se 
puntales y sostener las arenas: asegurada la obra co- oculta en esta forma en el fondo de la tierra? 
menzó de nuevo las escavaciones con mas ardor que -¡Oh hijo mio! esclamó el anciano, guarda eso 
nunca. como el mas preciado de los tesoros. Dios te envia el 

Pasados quince dias del tercer mes, Hafiz aconse- premio de trabajo y de tu constancia. ¿No estás vien
jado por Halima quiso tentar un último esfuerzo para do que es una hoja de trébol? La tierra misma se en
convencer á su sobrino que esperaba aun trabajan- treabre para traerte de sus entrañas esa yerba del 
do como un insensato, cuando su tio le daba ejemplo paraíso. Verdad es cuanto nos dijo aquel honrado hijo 
de prudencia y resignacion. Pero predicar á Abda- de Israel. 
Jlah no era del todo fácil: el pozo tenia ya treinta Espera, hijo mio, espera en Dios, á Él sean dadas 
codos de profundidad y el obrero estaba en el fondo. todas las alaoaozas. ¡Al Incomparable, al Todopode
Hafiz se puso boca abajo sobre la arena y asomando roso, al Unicol Solo Él es grande. 
la cabeza á la entrada del agujero, gritó con todos 
sus pulmones: CAPITULO XI 

-Niño mas cabezudo que una mula, ¿has jurado · 
enterrarle en ese {)?ZO de maldicion? LOS JARDINES I;>E IREM, 

-Tío, respondió Abdallah con una voz que pare-
cía salir del infierno, puesto que estais ah1, haced- Jardines siempre verdes regados por arroyos cris
rne el favor de tirar de la soga y vaciar la& espuertas talinos de aguas vivas: frutos que cuelgan al alcance 
y asi adelantaré doble en mi trabajo. de la mano, palmeras y granadas, un perfume ero-

-Desdichado, replicó Hafiz. ¿no te acuerdas de las briagador, una sombra eterna, hé aquí el paraiso que 
lecciones que te dí siendo niño? },Tan poco respetas á el libro de la verdad promete á los fieles. Abdallan 
tu madre y á mi que nos quieres llenar de amargu- había logrado ver un trasunto de ese paraiso en la 
ra? ¿Te se han olvidado aquellas hermosas palabras tierra. Al cabo de algunos años no podia imaginarse 
del Coran: ,,Los que fortifican su corazon contra la nada mas hermoso que su plantacion, jardin lleno de 
avaricia serán dichosos?,> ¿Crees tú... frescura y de paz, encanto del corazon y de los ojos. 

-¡Padre, padre! gritó de repente el jóven, ¡sien- Las blancas clematitas daban vueltas alrededor del 
to humedad, el agua sube, ya la oigo!. .. ¡Socorred- tronco de las acacias y los olivos: valladares de mirlo 
me, tirad pronto de la cuerda ó soy perdi cercaban oon sus hojas, siempre verdes, los grandes 

Hatiz se abalanzó á la cuerda, pero á pesar de la cuadros donde crecian el durab, la cebada y los me
prontitud con que lo hizo y de su energía, sacó á Iones: ~ ;fresca y sonora corriendo por diferen
Abdallah cubierto de lodo, sin conocimiento y casi tes conductos regaba el pie de los tiernos naranjos: 
ahogado. El agua mugía y borbotaba en el pozo. Ab- d'urante la estacion babia bananas, granadas y alba
dallah vuelto en sí, oia aquel ruido encantado; su co- ricoques, y siempre multitud de llores olorosas. En 
razon latía con violencia; Hafiz lloraba de gozo. De aquel dichoso asilo, al cual nunca se aproximó la tris
pronto cesó el ruido: el Cojo encendióJun puñado de teza, la rosa, el jazmin, la menta, el narciso de ojos 
yerbas secas y lo arrojó en el agujero: ámenos de diez grises y el agenjo de llores azules, parecían sonreír á 
pies de distancia se veia brillar como un reJlejo ace- la mirada, y cuando los ojos estaban ya hartos de &u
rado: era un manantial. Descolgar una vasija y sa- hermosura, todavía halagaba su dulce perfume. ¿Qué 
carla fue cuestion de momentos: el agua era dulce. espesura escapa á la penetrante vista del pájaro? 
Abdallah cayó de rodillas sobre la arena y se pros- De todos los puntos del cielo habian acudido esos 
ternó con la froote en el polvo. Hafiz hizo lo mismo, amigos de los frutos y las llores. Hubiérase dicho 
pero al levantarse echó los brazos al cuello de Abda- que conocían la mano que los alimentaba. Por las 
llah y le pidió perdon. mañanas, cuando Abdallab salia de su tienda para 

Una hora despues á pesar del gran calor del día, estender el tapiz de la oracion sobre la yerba húme
los dos beduinos habían instalado cerca de la fuente da aun por el rocio, los gorriones le saludaban con 
una gran rueda vertical armada de un rosario de va- sus picos alegres, las palomas torcaces ocultas entre 
sijas de barro y á la cual hacian dar vueltas dos bue- las anchas hojas de la higuera, arrullaban mas tier
yes : la sakieh gemidora, derramaba el agua sobre la namente; las abejas venían á posarse sobre sus hom
yerba amarilla devolviendo á la tierra la frescura de bros, las mariposas daban vueltas á su alrededor. Flo
la primavera. res, pájaros zumbadores, -insectos y aguas murmu-

Cuando llegó la tarde no fue preciso ir al abreva- radoras, todo cuanto vivia parecia darle gracias y este 
dero. Ganados y pastores se detenían delante de la concierto de cantos y murmullos elevaba el alma de 
fuente, y los burlones de la víspera bajaban la cabe- Abdallah hacia Aquel que Je había dado la abundancia 
za confundidos y ensalzaban á Abdallah. y la paz. 

-¡Lo habíamos previsto, decian los ancianos! Elbijo de Halima, que nunca deseó para sí lasrique-
-¡Dichosa la madre de tal hijo, repetían las mu- zas, babia hecho participar de ella á todos los suyos. 

jeresl Eu un estremo del jardm babia abierto un estanque 
-¡Feliz la esposa de ese valiente y hermoso jóven, profundo, en el cual caía el agua á grandes borboto-

pensaban las muchachas! nes guardando su frescura durante la sequía del ve-
Y todos añadian: rano. Los pájaros que revoloteaban alrededor, atraian 
-¡Bendito sea el servidor de Dios y los hijos de sus desde lejos las caravanas. ¿De dónde viene este agua? 

hijos! decian los camelleros. Al cabo de tantos años como 
Cuando la tribu estuvo toda reunida, el hijo de ¡ hace que cruzamos el desierto, nunca habíamos vis

Yurnf llenó un cántaro de aquella ¡gua tan fresca to esta cisterna. ¿Nos hemos estraviado quizás? Lle
como la de los pozos de Zem-Zem ( i), y apoyándole namos los odrns para siete días y hé aquí que encon
en su brazo dió de beber á su madre la primera y tramos agua á la tercera jornada. ¿Por ventura son 
despues á todos los presentes, bebiendo él el úl- estos los jardines de Irem (2) visibles á nuestros ojos 
timo. merced á un prodigio? 

{t) Po10 sagrado que Fe eneaentra en la Meea dentro del perl- 1 (!) Cheddab, rey del pueblo de Ad, habiendo oído laa alabanzas 
metro del te111plo. Segun la trDdiclon es la fuente qae el :lngel hizo del Parauo y sus delicias, quiso levantar uu palacio rode~ndolc 
brotar en el dm1ier10 para apagar la sed de Agar J do ls111ae1. de jardines, oaya magalflcencia fuese superior á los del paraiso, 

r 
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Halima respondía á los camelleros :-No, estos no Djeddah, en el desierto no hay quien no te conozca: 

son los Jardines de Irem, este no es el palacio del or- las tribus respetan tu nombre y á la vista de tu sello ' 
gullo: lo que veis es obra del trabajo y la oracion: todos se encuentran prontos á proporcionarte carne
Dios á bendecido á mi hijo Abdallah. llos para trasportar tus mercancías y valientes para 

Y el pozo se llamó desde entonces el pozo de la defenderlas. Por estas y otras razones he concebido 
Bendicion. hácia tí grande estimacion y te llamo para darte de 

ella testimonio. . _ 

CAPITULO XII. 

LOS DOS HERMANOS. 

Yo me incliné respetuosamente aguardando las ór
denes del sherif, que se acarició largo tiempo la bar
ba antes de proseguir hablando. 

El bajá de. Egipto, esclamó al fin , que tiene en 
Tres cosas cautivan la mirada, dice un proverbio: grande estima mi amistad como yo tengo la suya, 

el agua corriente, la verdura y la belleza. Halima me envía una esclava para que sirva de ornamento 
comprendía lo que faltaba á aquel jardin tan ver:. á mi harem; esclava á la cual por respeto á la persona 
de y tan bien regado. Con frecuencia repetía á su que me la envía, yo no puedo menos de dar el título 
hijo que un hombre no debe dejar que se pierda el de esposa. El bajá me hace un gran honor y yo lo 
nombre de su padre, pero Abdallah hacia poco caso acepto reconocido aun cuando ya soy viejo y á mi . 
de sus amonestaciones y nada estaba mas distante de edad, y teniendo á mi lado una mujer que me quiere, 
su pensamiento que el matrimonio. Los deseos de su hubiera sido mas prudente no comprometer la paz 
alma se reconcentraban en otro punto: contemplan- doméstica. Ahora bien, el caso es que la esclava no 
do la hoja del trébol se presuntaba por medio de está aquí, y para que la traigas recurro á tu habilidad 
qué accion, ó merced á qué virtud podria complacer -y tu pruuencia. Esa mujer no puede rlesembarcar en 
á Dios, de modo que le concediese el único bien que Djeddah, porque allí domina el turco, es necesario 
deseaba. En el corazon humano no hay lugar para que salte á tierra en Yambo en mis dominios. El ca
dos pasiones. mino de Yambo á Taif es largo, y en el desierto hay 

Una tarde que Hafiz, secundando los deseos de bandas errantes y tribus orgullosas que á veces des
su hermana, desplegaba toda su elocuencia para de- conocen mi autoridad. Al presente no entra en mis 
cidir á aquel potro salvaje á aceptar el freno, se oye- planes hacerles la guerra, pero por otro lado no _me 
ron á lo fejos varios tiros: era la sei1al de la aproxi- conviene tampoco esponerme á un insulto. Necesito, 
macion de una caravana. Abdallah se levantó para pues, un hombre sagaz y hábil que vaya á Yambo 
salir al encuentro de los estranjeros, dejando á su por su propia cuenta. Tú puedes hacer ese viaje con 
madre y á su tio con menos esperanzas que nunca 

I 
facilidad y sin que llame la atencion. Nad.a mas na

de alcanzar su propósito. tura! que salir al ~ncuentro de alguna consignacion 
No tardó mucho en volver conduciendo á la tienda 

I 
importante. 

un hombre jóven aun·, pero ya grueso y pesado. El j Además, hay la ventaja que nadie atacará á un 
estranjero saludó al Cojo y á su hermano mirándolos simple mercader, sobre todo en uu país donde tienes 
con grande atencion, despues fijando sus ojillos en I tantos recursos y cuentas con tantos amigos. 
Abdallah, preguntó: Asi me habló el sherif. Por mi parte quise rehusar 

-¿No es esta la tribu de los Beni-amers y esta la aquel peligroso favor, pero me lanzó una mirada ter-
tienda de Abdallah hijo de Yusur? · rible que me obligó á enmudecer y resignarme. 

-Abdallah es el que tiene la honra de recibiros, 1 La cólera de los príncipes es como el grito del 
contestó el jóven, y cuanto veis aquí pertenece á leon: irritarlos es perderse. 
vuestra señoría. 1 «Jefe de los creyentes, le respondi, es verdad que 
-¡ Pero es posible I esclamó el recieovenido, diez · Dios ha bendecido mis trabajos y que puedo contar 

años de ausencia me han desfigurado de tal modo, con algunos amigos en el desierto. A tí te toca man
que ya soy un estranjero en esta habitacion. ¿Abda- dar á mí oir y obedecer.)) 
llah ha olvidado á su hermano? ¿Mi madre no tiene ya -Bien , dijo Abdallah, hay riesgos que correr y 
mas que un hijo? corriéndolos se puede alcanzar gloria. 

La alegría de volverse á ver tras una ausencia tan -Por eso he venido á verte, replicó el hijo de 
larga fue inmensa. Abdallah no se cansaba de abra- Mansur. ¿A quién cedería ro una parte en esta noble 
zar á su hermano y Halima acariciaba alternativa- empresa sino á tí hermano mio el valiente entre los 
mente á sus dos hijos. Hafiz entre tanto pensaba que valientes, al previsor Hafiz y á vuestros atrevido<: 
el hombre es naturalmente inclinado á la desconfian- compañeros? Los beduinos del desierto no me han 
za. Acusar de i~ratitud al egipcio era un crimen y visto nunca y solo conocen mi nombre: por otra par
este crimen lo había cometido el anciano pastor mu!- te en lugar de defender mi caravana, podrían sa
titud de veces. Acabada la comida y despues que tra- quearla como ya hao hecho mas de una vez; mien
jeron las pipas , Ornar tomó la palabra estrecliando tras que estando tú y los tuyos, ya se mirarán bien 
afectuosamente la mano del beduino: antes de hacerlo. A tí te toca, pues, ponerte al frente 

-Qué feliz soy al volverte á ver, dijo: y tanto mas de esta empresa como á tí te tocará la gloria que de 
dichoso al venir á hacerte un favor. ella resulte. 

-Habla hermano, dijo Abdallah. Como nada es- Ya ves que te hablo con toda confianza: yo no soy 
pero ni temo sino de Dios, ignoro qué favor podrás mas que un mercader; tú eres hombre de consejo y 
hacerme. No obstante, el peligro se suele aproximar de accion. En el desierto dicen que soy rico y muchos 
sin que se le sienta, y en estos casos nada reemplaza solo estiman mi dinero : esta reput(lcion mas es un 
á la prevision de los que nos quieren bien. peligro que un socorro : á ti por el contrario , todos 

-No se trata de peligros srno de fortuna, replicó te temen y te respetan: el nombre del hijo de Yusuf 
el hijo de Mansur, hé aquí lo que me trae. es un escudo, su persona equivale á un ejército. Sin 

Vengo de Tail, á donde el gran sberif me había tí nada pued~hacer; conti~o. estoy seguro de salir 
llamado. Ornar, me dijo al verme en su presencia, sé adelante en un negocio, en el cual juego mi cabeza. 
que eres el mercader mas rico y mas prudente de ¿He hecho mal contando contigo? 
Una 1nan voi del rielo destruyó aquel monumento del orgullo ó -No, dijo Ab~allah; somos anillos de !lna misma 
mejor dicho, le hiio invisible porque un tal lbo-Kelabah pretendi3 cadena: desgraciado el que la rompa. Partiremos ma
baberlos encontrado durante el califato de Moaviah. Los Jardines ñana y suceda lo que quiera me encontrarás siempre 
::1:!e1!s s;~b~!~s~élebres entre lo'S ~rabes como la torre de Babol A tu lado : el hermano ha nacido para ayudar al her-

Coran.LXXXIX 1 sus oome11tadorea. ' mano, 
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CAPITULO xm. 
LA CARAVANA. 

Aquella misma noche quedó todo prevenido para 
el viaje: se llenaron las odres, se hicieron las provi
siones, se contaron los haces de heno y se repasaron 
los arneses. Abdallah escogió los camellos mas sesu
ros y los conductores mas inteligentes. Despues m
vitó para que le acompañasen á doce jóvenes compa
ñeros ~uyos, gente toda de confianza, y para quienes 
eran un placer las fatigas y la guerra. ¿Quién no se 
hubiera sentido orgulloso siguiendo al hijo de Yusuf? 
Su mirada imponía respeto, su palabra cautivaba el 

corazon. Con el sable siempre desnudo y la mano 
abierta, era el mas valeroso de los jefes y el mas leal 
de los amigos. A su lado se estaba tan seguro como 
el milano entre las nubes ó el muerto en su sepul-
tura. · 

Por lo que toca á Hafiz, no durmió en toda la no
che. Limpiar las espingardas, probar la pólvora, 
fundir las balas y afilar los sables y los puñales era 
un trabajo tan de su gusto, que por nada del mundo 
lo hubiera encomendado el Cojo á otra persona. 

Cuando las estrellas comenzaron á palidecer se 
puso en marcha la caravana. Abdallah á la cabeza 
junto á Ornar; Hafiz en las últimas filas previén
dolo todo y dirigiendo oportunamente , ya una fra-

El pozo de la bendieion. 

se de reconvencion, ya una palabra para dar ánimo. 
Los camellos acompañados de sus conductores, que 
entonaban una cancion monótona, caminaban len
tamente unos en pos de otros. En medio de la 
bauda y cubierto de oro, seda y plumas vistosas, ca
minaba orgulloso un mr.gnífico camello de la raza de 
Ornar, llevando sobre sus espaldas la litera guarne
cida de brocado y terciopelo que se destinaba á la 
nueva favorita. 

La escoltaban doce beni-amers montados en mag
níficos caballos, y en cuyas armas cinceladas y ne
gros albornoces bordados de oro, brillaban los pri
meros rayos del sol de la mañana. A la escolta seguia 
la yegua de Abdallah conducida del diestro por un 
servidor. No podia imaginarse nada mas hermoso 
que aquel noble animal : era el orgullo de la tribu y 
la desesperacion y envidia de todos los beduinos. La 
llamaban la Paloma, y era en efecto tan blanca, tan 
humilde y tan veloz como una de estas reinas de los 
bosques. 

Abdallah , vestido de simple camellero y armado 
de un largo baston con punta de hierro, iba á pie al 
lado de Ornar, que caminaba tranquilamente monta
do en su mula. Atravesaban un pais amigo, y los dos 
hermanos podían hablar á sus anchas sobre los re
cuerdos de la niñez sin temor de ninguna clase. 
Cuando el sol cayó á plomo y el aire abrasador co
menzaba á enervar los hombres y las-bestias, Yusuf 
se colocó junto al primer guia y con voz lenta y gra
ve cantó uno de esos himnos del desierto que alivian 
las fatigas de la jornada : 

¡Dios solo, es grande! un soplo de sus labios 
es el simun que la¡¡ arenas barre: 

la tempestad del rayo engendradora 
el ronco acento de su voz jigante. 

Por eso las arenas encendidas 
el trueno, el rayo, el aire, 
repiten en su lengua á los creyentes 
¡Dios solo es grando! · 

¡Dios solo es grande! á su mandato airadas 
se ven las olas hasta el cielo hincharse 
y él :P,USO el valladar de arena, donde 
humildes en espuma se deshacen. 
Por eso el mar que ruje y le obedece 
los hombres y los ángeles --qr,b 
repiten prosternados en el polvo ·~ 
¡Dios solo es granrle! 

¡Oh influjo poderoso del nombre Divino! Al solo 
eco de sus alalianzas, basta los animales olvidaban su 
fatiga marchando con paso firme, los camelleros le
vantaban la cabeza y todos parecían refrescarse en la 
armonía de aquellas palabras como e!l un agua pu~a 
y corriente. La foerza del alma constituye la energ1a 
del cuerpo y para el alma no hay fuerzas mas que en 
Dios. 

Así pasó el primer dia. 
A la mañana siguiente se tomaron algunRs precau

ciones. Hafiz salió á la descubierta y no se pusieron 
en camino hasta que le levantó la luna. La jornada 
se hizo en el mayor silencio , deteniéndose mas tem
prano que el dia anterior, pero no vieron á nadie. Los 
dias siguientes pasaron igualmente sin que ocurriera 
nada de particular, y en la tarde de la novena jor
nada descubrieron al fin los muros y las torres de 
Yambo. 
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CAPITULO XIV. 

CAFUR, 

La cáravana se detuvo poco tiempo en la ciudad: 
el buque en donde venia la esclava estaba en el 
puerto desde el día anterior, y Ornar tenia prisa por 
verse sano y salvo en su casa. 

La sultana desembarcó en el puerto. Un bote del 
brik en que babia llegado, condujo al muelle dos 
mujeres envueltas en amplios mantos de tafetan ne
gro, las cuales, á escepcion de los ojos traian la cara 
cubierta con un velo de muselina blanca que les 

_:::--,., __ 
-_ ~ t __ ·:-~- ~ 

carar. 

ram1ento alguno á las personas desconocidas que la 
rodeaban, hizo á los beduinos confusos un gesto de 
mono y comenzó á reir como una loca. 

-Cafur he de hacer que te azoten, esclamó la 
dama del velo, la cual podía apenas mantener su se
riedad; pero Cafur no daba crédito á las amenazas de 
su señora, y asomada á la portezuela con la mano 
en la cintura, esperaba á que Ornar apareciese para 
sacarle la lengua en son de mofa. 
· Cuando el mercader pudo al fin desenvolverse de 

la nube de seda y muselina en que se hallaba liado, 
y levantó los ojos hácia la persona que le babia ultra
Jada de aquella manera , no pudo menos de sor
prenderse al ver que los beduinos y el mismo Abda
Jlah á pesar de lo grave que era, podian apenas con
tener la risa, y encogiéndose de hombros le mostra
ban á su enemigo. 

Era este una muchacha, una negrilla de la mas 
perfecta fealdad qae puede concebirse. 

Una cara redonda y aplastada, unos ojillos cuyo 
blanco se veia apenas, una nariz aplastada, de la 
cual pendía un anillo de metal , labios enormes, 
dientes blancos como los de un perro, y la barba 
pintada de rayas rojas y azules. Hé aqui con algunos 
toques bosquejada la figura de la dama. Para hacer 
resaltar mejor su fealdad, la habian cargado de díges 

llegaba hasta los pies. Omar recibió á laa dos estran-

l· eras inclinándose con respeto, y las conduJo hácia 
a litera que los aguardaba. 

A la voz de Abdallah, el dromedario se puso de 
rodillas: una de las mujeres subió lentamente al pa
lanquín y se sentó, recogiendo con esquisita gracia 
á su alrededor los largos y flotantes plieg1,1es de su 
vestidura: la otra se aproximó con la misma seriedad 
pero despojándose de pronto del manto y el velo, se 
los puso al mercader sobre la cabeza, rodeándole la 
muselina á la cara como si lo quisiera ahogar: hecha 
esta operacion, colocando un pie sobre el camello, 
saltó á la litera con la _a5ilidad de un gato, y sin mi-

y joyas como á un ídolo. En lo alto de la cabeza lle
vaba un penacho de plumas de loro: h espesa lana 
que le cubría la frente se dividia en pequeñas trenzas 
adornadas de monedas de oro: de sus orejas aguje
readas como una criba, habían col~ado multitud de 
pendientes de todas formas y tamanos; un collar de 
esmalte azul brillaba sobre su pecho; siete ú ocho 
brazaletes de coral, de ambar y de filigrana, le subian 
desde la mano al codo , y por último, en cada pierna 
llevaba un grueso anillo de plata. Tal era Cafur, de
licias de su señora, la hermosa Leila. 

A los locos se les permite todo: son los favoritos de 
Dios , su alma está en el cielo mientras su cuerpo se 
arrastra por la tierra. A escepcion de Ornar que aun 
la guardaba cierto rencorcillo, toda la caravana sim• 
patizó con la pobre negrilla. Era evidente que no 
estaba en su cabal juicio: hablaba y reía sin cesar, 
su lengua no perdonaba á nadie, y sus palabras ca
recían de sentido. 

Primero se quedó un rato contemplando al mer
cader, que rodeado de sus esclavos y medio tendid<J 
en su mula, caminaba al lado de la litera, fmm1D:do 
con mucha tranquilidad tabaco de Persia p.n una pipa 
de jazmin. Como uno de sus servidores fiubíese car
gado d-3masiado la pipa , Ornar por toda reprension 
Ie alargó una bofetada. 

\. 
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-Señora, esclamó Cafur, ves ese viejo que lleva Dos labios semejantes á un hilo rojo se entreabrían 
los pies metidos en unas babuchas y parece como y Je llamaban por su nombre: dos ojos hermosimos 
enterrado en el cojin de su caballería? Pues es un le miraban, dos ojos rodeados de una franja azul y 
judío. Ten cuidado con él, por un duro nos haría que brillaban mas suavemente que las violetas hú: 
azotar y por un sequi nos venderia. medas cQn las gotas del rocío. 

Leila se reía á carcajadas y Ornar enfurecido ame- Abdallah sintió que el corazon se le escapaba y se 
nazaba á la negrilla con el puño. Tratar de judío y ocultó el rostro entre las manos y rompió á llorar. 
de viejo á un hombre que contaba por millones las La caravana proseguía marchando. 
piastras! ¿Podi11. darse mayor locura? ¿Qué persona Hafiz que cerraba la comitiva, se encontró junto á 
razonable se hubiera atrevido á tanto? su sobrino, y asombrado del silencio y la inmovllidad 

Pronto le tocó el turno á Abdallah que pasaba re- del valiente jefe se aproximó á él y le tocó el brazo 
vista á la caravana. Vestia su trage de guerra y todos diciéndole: 
admiraban la apostura del jóven jefe. Su blanco -¿Hijo mio, hay algo nuevo, no es verdad? 
albornoz flotaba en anchos pliegues: en su cintura Abdallah se estremeció, y volviendo en sí como el 
brillaban las culatas de labor damasquina de sus que sale de un sueño: 
pistolas y el puño de plata de su candjar; un tocado -Sí, tio, le contestó con voz desfallecida. 
de seda roja y amarilla sombreaba sus ojos y hacia -¿El enemigo se acerca? esclamó el Cojo, cuyos 
resaltar el brillo y la altivez de su mirada. Parecia ojos relumbraron, ¿lo has visto? ¡Gloria á Dios, que 
tan hermoso que todos los corazones volaban tras él: va á hablar la pólvora! 
Hasta la misma yegua parecia orgullosa de su dueño. -No, nadie nos amenaza: el peligro no viene de 
Con el cuello cargado de bellotas y anillos de oro, ahí. 
la Paloma levantaba aspirando el aire su cabeza de -¿Pues que sucede, hijo mio, replicó el anciano 
serpiente y sus orejas semejantes á cañas: de su con aire de inquietud, estás enfermo? ¿Tienes calen
ancha Lariz parecia arrojar fuego, y al verla escapar, tura? Ya sabes que soy médico tambien. 
volver y detenerse de pronto, hubiérase dicho que -No es esú tampoco, padre mio, en la próxima 
caballo y caballero tenian una misma voluntad. parada os lo diré todo. 
Cuando el hijo de Yusuf se detuvo junto á la litera, -Me aturdes, dijo Hafiz. Si no te agitan ni el pe-
un camellero dijo á Cafur. ligro ni la fiebre, ¿es alguna mala pasion la que turba 

-Mira muchacha, mira, ¿entre tus gordos y pe- tu alma? Ten mucho cuidado, hijo mio, con la ayuda 
sados egipcios ó en tu Magreb se encuentran figuras de Dios se abate al temerario; con la ayuda de Dios 
tan nobles como esta? se mata la fiebre. Solo hay un enemigo contra el 

-Mira, señora, esclamó Cafur inclinándose sobre c1rnl no cabe defensa, y ese enemigo es nuestro co
el cuello del dromedario, ¡qué trage tan rico, qué aire razon. 
tan noble, qué mano tan fina y qué OJOS! lástima que 
los lleve baJos! ¡Eh! ave del paraiso, ¿no quieres mi
rarnos? gritó dirigiéndose al .hijo de Yusuf. ¡Vaya! 
¡pues si es una mujer disfrazada, la virgen de la 
tribu sin duda! Camellero, hazla que suba con nos
otras. Este es su sitio. 

-¿Callarás, pagana? dijo Abdallah, á quien co
menzaba á faltar la paciencia ... será preciso coserte 
la boca para enfrenar tu len~ua de serpiente. 

-No lo dije, continuó Cafur riendo á carcajadas, 
es una mujer: un hombre no se venga con injurias. 
Ven aquí, las mujeres han nacido para ser amigas 
Tu eres l1ermosa, yo tambien lo soy, pero mi ama es 
la mas hermosa de las tres. Sino, mira. 

-La vista es tan pronta como el pensamiento. 
Abdallab levantó los OJOS hácia la lilera y Cafur, ju
gando, tiró un poco del velo de su señora: esta asus
tada, echó la cabeza atrás y el velo se rompió. Vién
dose con la cara descubierta, Leila arrojó un grito, 
se ocultó el rostro cou una mano y con la otra dió un 
golpe á Cafur, que comenzó á llorar. 

Todo esto pasó en menos tiempo del que dura un 
relámpago. 

-¡Qué mujer tan hermosa! pensó Mansur : he de 
poder poco ó ha de ser mia. 

-Gloria á Dios que la ha creado y que la ha crea
do tan perfecta, murmuró el hijo de Yusuf. 

¿Quién podria sumar todo el placer ó la amargura 
que encierra un solo instante? ¿Quién podría decir 
hasta qué punto aquella figura que no babia hecho 
mas que aparecer un momento á su vista, penetró 
en el fondo del alma de Abdallah? 

La caravana continuaba andando andando y el 
beduino permanecía inmóvil. 

Leila babia vuelto á taparse con el manto, y sin 
embargo, Abdallah seguia viendo una mujer que le 
s111¡reia: cerraba los ojos y á pesar suyo veía una 
frentt. lllanca como el marfil, unas mejillas frescas 
collQleJ lulipan, unos cabellos negros como el al
mizo.bmque caían en rizos sobre un cuello de gacela, 
como cae la rama de una palmera cart5ada de dátiles 
do~ 

• 

CAPITULO XV. 

)JISTORIA DEL SULTAN DE CANDAIL\R. 

Despues que se detuvo la caravana, Abdallah con
dujo á su tío á un lugar apartai.Io: el Cojo se sentó 
sobre un tapiz y comenzó á fumar sin pronunciar 
una sola palabra. El jóven jefe se echó sobre la tierra 
envuelto en su albornoz, permaneciendo inmóvil por 
algun tiempo : luego besó la mano de Hafiz escla
mando: 

-Tio mio, yo imploro la proteccion de Dios. Lo 
que Dios quiera ha de ser, porque solo en él hay 
poder y fuerza. Y con voz conmovida le refirió todos 
los pormenores de aquella vision que le babia turbí1-
do el alma. 

-¡Oh, hijo mio I esclamó suspirando el anciano 
pastor, vé ahí las consecuencias de no haber escu
chado nuestros consejos. Dichoso el que sin otro 
deseo que trasmitir á otras generaciones el nombre 
de su padre, escoge en su tribu una mujer virtuosa y 
obediente: desdichado el que deja prender su alma en 
las redes de una estranjera. Nada bueno puede venir 
del Egipto. Desde el tiempo de José todas las muje
res de ese país son pérfidas, -dignas hijas de Zu
leika (t). 

-Pero tio, qué estais hablando de perfidia: todo 
ha sido obra de la casualidad. 

-No lo creas, hijo mio: nada es casual en esas ca
zadoras astutas que tienden sus redes por todas 
partes. 

-¿Creeis que ella se ha ocupado de mi? esclamó 
el jóven levantándose, locura, tio; os engañais . 
Dentro de dos dias estaremos en Taif, dentro de dos 
dias nos separaremos para no volvernos á ver jamás, 
y sin embargo, yo conozco que la amaré toda mi 
vida. 

-Sí, tú la amarás; pero en cuanto á ella te olvi
dará por el primer dige que le ofrezca su nuevo dueño. 

(tl Este es el 110111bre que daD los árabes ~ la mujer de r111 
ti!&f, 
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Tu corazon le sirve de juguete; cuando se le pase el cion. A pesar suyo, aquella litera le atraía pero al 
capricho lo romperá. Recuerda, hijo mio, lo que dice Besar á su lado volvia la brida huyendo como perse
el Coran á propósito de ese ser imperfecto y capri- guido por dos ojos terribles y encantadores. Si veia 
choso que crece entre los diges y los adornos ( t): la desde lejos que un ginete se aprosimaba al palanquin 
razon de las mujeres es la locura : su religion el ó que el hijo de Mansur levantaba la cabeza hacia las 
amor. Semejantes á las flores son la delicia de los dos mujeres Abdallah lanzaba su caballo al galope 
ojos, el encanto de los sentidos, pero son !loros en- como si fuera á herir á un enemigo: despues se de
venenadas: infeliz el que se aproxima á ellas, pronto tenia de pronto, no atreviéndose á avanzar D.i á re
tendrá el sudario por vestidura. Cree en la eperien- troceder. Durante toda la mañana fatigó así su cabal
cía de un viejo: ha visto mas familias destruidas por gadura. 
las mujeres que por la guerra: mientras mas noble y La paloma cubierta de sudor y jadeante, botaba al 
gene,ro~o es el hombre, mas en peligro está de ser contacto de la aguda espuela, sin comprender la vo-
su v1cllma. Juntad de su ginete, y presa como él de un vértigo. 

¿No sabes tú la historia del sultan de Candahar? El Cojo lanzaba miradas terribles hacia la litera. 
Pues este sultan era un verdadero creyente, aunque Leila permanecía escondida en un rincon, y el oscu
vivió en época de ignorancia (2), y un sabio á pesar rq manto de seda cubría su rostro. Solo se divisaba 
de ser rey. Habia recogido toda la sabiduría que la á Cafur triste y silenciosa. 
prudencia humana ha·atesorado para dejará sus hijos Tranquilo por este lado Hafiz, buscó á su sobri
una herencia digna de él. Los filósofos de la India for- no que corria á la ventura por el desierto. Todo en 
maron con ellas una biblioteca que le seguia á todas él denunciaba la turbacion de su espíritu. El vie;o 
partes, necesitando diez camellos para trasportarla de dirigió su caballo hacia el de Abdallah. 
un punto á otro, «Remontaos á los prmcipios de esa -Valor sobrino, esclamó al aproximársele, refre
ciencia y reducidla á las premisas mas importantes.» na tu corazon, sufre como un hombre y resígnate 
Asi diJO el sultan y un gran número de ancianos brac- como buen musulman. 
mines, escogidos por el príncipe, cumplieron sus ór-' -¡Es que me ahogo) esclamó el jóven, el mal que 
denes, reduciéndolo todo á la carga de un camello. me devora puede mas que yo. Todo lo prefiero, todo 
Era aun demasiado: otros sabios del pais redujeron á lo que estoy sufriendo. Venga el enemigo, venga eJ 
aquel compendio de la esperiencia de muchos siglos á combate, quiero pelear, quiero morir! 
diez volúmenes, despues á cinco, hasta que por últi- -Des<Jos insensatos, votos culpables! dijo severa
mo quedó en uno la que podría llamarse quinta esen- mente el anciano. Dios es dueño de la vida y la 
cía del saber humano; y este fue el libro que ofrecie-- muerte. Guardate bien no te oiga. Para castigarnos 
ron al sultan despues de encerrarlo en un estuche de basta á Dios concedernos Jo que le pide nuestra locu
oro y terciopelo. El príncipe babia reinado muchos ra ... Pero ¿qué es esto? añadió saltando al suelo y 
años y la vida tenia ya para él pocos secretos: abrió el mirando la arena con atencion. Son huellas de caba
libro y comenzó á borrar todo aquello que el sentido llos sin que se mezcle con ellas la del pie de los ca
comun dicta á un hombre avisado. ¿Cuál es el verda- mellos. Una banda armada ha pasado por aquí, Las 
dero peligro para mis hijos? pensaba. ¿La avaricia? huellas son recientes, el enemigo no está lejos. Ves 
No; esta es enfermedad de los viejos. J.La ambicion? como nos ciega la pasion. Tú que eres nuestro jefe, 
Tampoco; esta es virtud en los reyes. Borremos todo no has reparado en nada y nos conducias á la 
esto. Pe.ro cuando llegó á donde S\l trataba de una muerte. 
pasion mas fuerte, le llamaron tanto la atencion al- Los dos compañeros tendieron la vista á lo lejos 
~unas frases por su verdad y su laconismo que arrojó y no vieron mas que fas arenas y las rocas·. El cami
el libro al fuego y legó á sus hiJos aquella sola máxi- no daba vueltas por entre enormes trozos de granito 
ma llamándola la llave del tesoro de la vida. rojizo arrojados en medio de las arenas; como res-

La máxima héla aquí: tos de unas ruinas colosales. Anchas quebraduras 
TODA MUSER ES PÉRFIDA, y MAS QUE TODAS LA QUE accidentaban el terreno, y los torrentes desecados y 

TE Allli, las cavernas que se abrian en los flancos de aque

¿Quieres tú, hijo mio, ser mas prudente que aquel 
pagano, mas ilustrado que Salomon y mas sabio que 
el Profeta? 

No, creeme, la belleza de la mujer es como la 
vairl4t•de nuestros sables, una cubierta dorada que 
ocard·Ja muerte. No vayas en busca de tu ruina. 
Piénsa en Dios , guárdate para tus antiguos y fieles 
amigos, y si he de decirlo todo , ten piedad de tu 
pobre madre y del viejo Hafiz. 

-Teneis razon, respondió tristemente Abdallah. 
Y sin añadir otra palabra, .volvió á acostarse, lián

dose el albornoz á la cabeza. Por la primera vez de 
su vida no daba crédito á las palabras de su tío: por 
la primera vez olvidó el trebo! de cuatro hojas. 

CAPITULO XVI. 

EL A'l'AQUE, 

llos precipicios, semejaban tumbas abiertas para el 
viajero. No se veian· ni un pájaro en el aire, ni una 
gacela en lontananza, ni un punto negro en el hori
zonte. Atacados allí solo podian esperar socorro de 
Dios y de sus sables. . 

El Cojo recorrió la caravana. Cada cual se colocó 
en su sitio, guardando silencio como en una marcha 
nocturna, solo se oia la arena al érugir bajo los pies 
de los camellos. Despues de una hora de ·camino, 
hora que á todos pareció bien larga, llegaron á la 
falda de una colina, á la cual era preciso dar vuelta. 
Hafiz se adelantó, subió á la altura y dejando el ca
ballo á la mitad llegó hasta la cima deslizándose 
como UM culebra entre las rocas. Desde aquel pun
to observó el campo y descenciendo sin hacer rui
do, puso el caballo á. galope hasta colocarse al lado 
de Abdallah: su rostro estaba perfectamente tran
quilo. 

La noche es un bálsamo para la 
neno para la tristeza. 

Hay ti!lndas blancas en la llanura dijo á media 
voz; no son beduinos, son arnautes de Djeddah. Pa-

fatiga, y un ve- recen muchos y nos esperan: alguien nos ha hecho 
traicion. Pero no importa, les venderemos nuestras 
pieles mas caras de lo que querrian pagarlas. Ade
lante, hijo mio: cumple con tu deber. 

Elh1jo de Yusuf se levantó mas enfermo que la vís
pera. Embriagado de una incurable locura, no se 
sentía dueño dn sus fuerzas ni de su voluntad: de la 
furia de la fiebre pasaba al marasmo de la desespera. 

(1) Coran, XLIII. 
12) Es decir, ante~ de aparecer el Islamismo. 

El Cojo llevando en su compañía á seis de los mas 
decididos, volvió á emprender el camino de la mon
taña. 

(. Abdallah llegaba á la eabeza de 111 columna, cua~_d..Q 
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de entre las rocas se levantó una humareda blanca, camino, en medio de la mayor algazara. En vano Ab, 
silM una bala y cayó en tierra un dromedario. En el dallah y sus valientes compañeros quisieron impedir
momento se produjo una gran confusion en la cara- lo; los tiradores emboscados en las rocas les cerra
vana, (los camellos espaRtados lse echaban unos so- ban el paso. Tres veces el valeroso jefe lanzó su 
bre otros y caían juntos: los conductor-is escapan, los cahallo contra aquellos enemigos invisibles, tres ve
caballeros se arremolinaban en grupos. Parecia ces tuvo que retroceder bajo una lluvia de balas, 
aquello un bosque sacudido por la tempestad. Los que bacian estragos en sus compañeros. 
gemidos de los camellos se mezclában al relinchar de Abdallah se estremecía de rabia, á su lado, y no 
los caballos y á la confusa voceria de los hombres. menos animoso que él estaba Ornar á quien la pa
Aprovechando los primeros momentos de confusion, ~ion hacia olvidar toda prudencia, no pensando mas 
un puñado de bandidos, cuyos trages rojos, calzones que en el tesoro de hermosura que se le escapaba de 
blancos y anchas fajas dejaban ver claramente que entre las manos. 
eran arnautes de Djeddah, se arrojó sobre el drome- ~Adelante hermano mio, gritaba, adelante. 
dario que conducía la litera, empujándolo fuera del Ambos se reunieron para hacer el último esfuerzo 

El ataque. 

cuando comenzó á oirse un fuego ¡;:raneado por la 
parte mas alta de la colina. Los arnautes no habían 
contado con.Hafiz, que descendía sobre sus cabezas 
fusilándolos sin piedad. 

Una vez libre el camino, los dos hermanos salieron 
al escape seguidos por el Cojo. 

Poco á poco, gritaba etite á Abdallah, no fatigueis 
el caballo, tenemos tiempo de sobra. 

-¿Dónde está Leila tio? No veis que se la llevan 
y que es necesario rescatarla. 

-¿Que nos detengamos? esclamó Omar. ¿ Crees 
que esos bandidos van á esperarnos? Veinte duros al 
que derribe el dromedario en que va la litera. 

Uno de los beduinos apuntó al animal y disparó á 
riesgo de matar las dos mujeres. El dromedario he
rido cayó, derribando con él su preciosa carga. 

-¡Grandemente! esclamó el Cojo, mirando al be
duino con aire de mofa. Los arnautes te darán las 
gracias: les has quitado el único estorbo que les de
tenía. Ahora si que hemos perdido la sultana. 

Hafiz tenia razon: los arnautes rodearon la litera 
de Jl1- cual sacaron una mujer envuelta en un manto 
negro. Abdallah reconoció á Leila. Obedeciendo las 
ór,denes de su jefe, uno de los raptores tómó á la 
mujer en la grupa del caballo y partió al galope. 

Al ver esto, el hijo de Yusuf se lanzó sobre el ene
migo como un águila que hiende las nubes. 

-Perro, hijo de perro, gritaba al jefe, si eres 
hombre enséñanos la cara. O tienes ese caballo tan 
hermoso para huir mejor. Y al mismo tiempo que le 
dirigía estos insultos le disparó un pistoletazo. 

-Espera hijo de judio, dijo el capitan volviéndo- ~ 
se; mi sable tiene sed de tu sangre maldi1.a. . 

-A la carga, hijos rle la pólvora, gritó el vieJO 
Hafiz:- á ellos hijos mios, antes muertos que des
honrados. ¡Cargad! las balas no matan, ni sucede 
mas que lo que Dios quiere. 

Entre tanto Abdallah y el arnaute corrían el uno 
al encuentro del otro con toda la velocidad de sus 
caballos: el capitan llegó con su sable en una mano 
y una pistola en la otra. Abdallah no tenia mas que 
un puñal sujeto á la muñeca por un cordon, se 
había tendido hacia adelante con la cabeza oculta 
por el cuello de la Paloma. El enemigo hizo fuego 
sóbre el hijo de Yusuf y erró el tiro. Los caballos se 
encontraron, se cruzaron los estribos y los dos hom~ 
bres luchaban cuerpo á cuerpo. Pero Abdallah reu
nía las fuerzas de un furioso á las de un leon: cogió 
á su rival por la cintura y lo sacudió de una manera 
terrible hundiéndole el puñal en la garganta, La sim 
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gre saltó como el vino de un odre roto; el arnaute se tranjera: si no me ves antes de dos días, dile al 
agitó convulsivameote y cayó de espaldas. Abdallah Sherif que he cumplido con mi obligacion, y á mi 
lo sacó en alto de la silla y lo arrojó en tierra como madre que no me llore. · 
para aplastarle. Y sin volver la cabeza el hijo de Yusuf tomó el ca-

-¡Hé aquí uno que no beberá mas! dijo Hafiz sal- mino del desierto acompañado de Hafiz que le quitó 
tando sobre el muerto para despojarle. el albornoz y le dijo sonriendo al echarle una 

La muerte del capitan, el sable de los beduinos que manta de camellero sobre las espaldas. 
caían sobre el enemigo como abejas á quienes roban -Ahora no necesitamos la piel del leon, sino la 
la miel, y las voces de los camelleros que acudían ar- del zorro. · 
mados de sus espingardas, decidieron pronto el éxito Ornar les seguia con la mirada, y cuando los vió 
de la lucha. La tropa de arnautes desapareció en me- lejos, dijo para sí: . 
dio de la nube de pólvora y humo, quedándose atrás -¡Si no volvieran, que negocio tan completo! Con 
los mas valientes para proteger con algunas desear- el Sherif estoy seguro de entenderme mejor que 
gas una fuga que uadie trataba de estorbar. La vic- con Abdallah. No hay nada mas difícil que deslum
toria no obstante habja costado cara. brar y engañará esas cabezas locas que no entienden 

-¡Y bien hermano! esclamó Ornar, cuyos ojos ar- razones. ¡Vivan las gentes que calculan! siempre se 
rajaban llamas, ¿permaneceremos aquí mientras esos está á tiempo de comprarlas: su sabiduría nos la pro-
bandidos se llevan nuestro tesoro? porciona á mitad de precio. 

-Adelante amigos mios, gritó Abdallah es preci- A medida que Abdallah se alejaba oía cada vez 
so un último esfuerzo para rescatar la sultana. mas distante las voces de los camelleros y el ruido 

-Está aquí señor, está aquí, respondieron á un de la carav.ana que se ponía en marcha. Todo lo que 
tiempo varias voces. AbJallah se volvió bruscamente mas quería iba á abandonarlo por una niña deseo
y sus ojos se encontraron con Leila, á quien acaba- nocida. Mas de una vez quiso volver la vista atr.ás, 
ban. de sacar de la litera cubierta de sa)lgre y polvo, pero le contenia la presencia de Hafiz, que con los 
pálido el rostro, tendido el oobello y en medio de ojos fijos en los suyos, .parecía leer en. su corazon. 
aquel desórden, mas hermosa que nunca. . Cuando se desvaneció el último rumor, Abdallah 

-Salvadme, decía Leila, dirigiéndose á Abdallah, se detuvo: la yegua se volvió ha;cia la .caravana ol-
salvadme. Solo en vos tengo esperanzas. fateando el aire como para reunirse á sus compañe-

-Pues ¿á quién se han llevado esos tunantes? ros. Hafiz, puso la mano sobre el hombro de Abdallah 
preguntó el Cojo. y señalándole con la otra el desierto esclamó, 

-A Cafur respondió Leila. Viéndome en peligro -¡Hijo mio! tu camino es aquel. 
se envolvió en mi manto y me hechó sobre las es- ., 
paldas su albornoz. 

-¡Buen chasco! esclamó. un beduino: esos hijos CAPITULO XVII. 
de perro se ban llevado una mona en lugar de una 
muJer. LA SULTANA. 

-Vamonos pronto de agui interrumpió el hijo de 
Mansur, que devoraba á Leila con la mirada, la vic- Al cabo de una hora de marcha divisaron las tien
toria es nuestra. Señora: prosiguió dirigiéndose á das de los arnautes ocultas hasta entimces por una 
Leila, no liareis vuestra esclava que ya os buscare- ondulacion del terreno. El campo estaba rodeado de 
mos otra. Por doscientos duros encontraré una se- algunos pastos secos donde los caballos comían en 
mejante en Djedad y me consideraré dichoso al libertad. 
ofrecérosla. -Detengámonos aquí, dijo el Cojo,. aprosimándo-

-Partamos, repetían los camelleros; la banda es se á una roca cuya cima doraba aun el postrer refle-
numerosa y esta noche volverá á atacarnos. jo del sol. Tenemos aun que esperar seis horas. 

Hafiz miró fijamente á Abdallah. Trabados los caballos, Hafiz se puso á recoger ra-
-¡Cómo! diJo este, movido por un sentimiento de mas secas entreteniéndose en hacer con ellas hace

piedad, ¿dejaremos la negrilla en manos de esos mi- cilios, que rellenaba por dentro de algodon y pólvora. 
serables? · Concluida su tarea sacó de la alforja un pedazo de 

-Lo quo está escrito, está escrito: respondió carne ahumada y un puñado de dátiles, comió, y 
Ornar, á quien se habían pasado ya las ganas de despues de haber corrudo encendió la pipa, y co
combatir. ¿Te parece prudente esponer tu vida y la menzó á fumar tranquilamente. 
de estos valerosos musulmanes, por correr tras una -Ahora sobrrno, dJJO á Abdallah, voy á dormir. 
pagana que puede reemplazarse antes de dos días? . Los enamorados notienen necesidad de reposo, pero 
~s preciso que partamos: Nos esperan en TaiT. ¿Vas ¡ los vieJOS no se parecen en nada á los enamorados. 
á auandonarnos cuando mas necesidad tenemos de Despiertame _cuando la osa mayor y sus pequeñuelos 
tu presencia? . j estén allá baJo. 

-¡Abdallah! es~lamó Leila, levantando hacia él Unmomentodespuesdormiaprofundamente,mien-
sus hermosos ojos, ¡no me abandoneis! ¡ tras Abdallah con la cabeza inclinada sobre el pecho, 

El hijo de Yusuf se llevó la mano al corazon que pensaba ~n aquella á quien había salvado y que ya 
sentía desfallecer. No, dijo despues de un momento no volv~ria á ver nunca • . 
de silencio y ansiedad, no se dirá que un beduino I El COJO despertó sm necesidad de que le llamaran 
falta á su palabra. Si me hubieran confiado un fardo un poco antes de la hora que había indicado y con
de café, no lo dejaría en manos dt: esos ladrones, y templó un momento con ternura á su sobrino. 
¿deberé abandonarles una criatura de Dios? ¿Quién -Vamos exclamó, anímate: querías .peligos para 
me sigue? olvidar tu locura y Dios te ha escuchado. Valor. 

Todos guardaron silencio: al cabo lo rompió uno Dos amigos resueltossalen de una hoguera. 
de los Beni-amers para decir. Cuando llegaron al campamento los dos beduinps, 

-Tenemos seis heridos, y la sultana se ha salva- se deslizaron sigilosamente entre las yerbas y los 
do. Hemos cumplido con nuestro deber. zarzales, y pasando á gatas por debajo del vi¡mtre dQ' 

Ven hijo mio, esclamó el Cojo con tono de ironía, los caballos pudieron asegurarse de que todos dorJJ 
ya veo que no hay aquí mas que nosotros dos con mian en el campo, escepto algunos centinelas colo&;
sangre de loco en las venas. Partamos. Con ayuda de dos en un punto distante. Las luces estaban apagalla• 
Dios recuperaremos la muchacha. en todas las tiendas menos en una. Los dos alMaOIJ 

-Adios hermano, dijo Abdallah, cuida do la es- se aproximaron sin hacer ruido y se tendieroi1l~
J 19lU(U 

i 1 

l 
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arena_. Desde ~llí, y protegidos por la sombra podían 1 -Caro es, dijo una voz burlona que al momento 
ver sm ser vistos. · reconoció Abdallah. 

-Prestemos atencion á lo que se oye dijo el Cojo, -La hermosura no tiene precio; añadió Mohamed. 
tal vez sepamos donde esta la muchacha. ¿Qué tesoro podría pagar vuestros encantos? 

Al través de la abertura que servia de entrada á -Con dos bolsas sobraría dinero, respondió la da-
la tienda, se veian tres hombres que por sus trajes ma velada. 
no parecían simples soldados. Sentados en tapices -No es esa laopinion del sherif. Eljefe delos ere
y fumando largas pipas alrrededor de u:r;i velador so- yentes daría la mitad de sus riquezas por ocupar mi 
bre el que humeaban las tazas de café, parecían se- sitio al lado de la hermosa egipcia. 
guir una conversacion muy animada. -Si la caravana no se detiene, replicó la desco-

-¡Mal dial dijo uno de los oficiales. Quien dijera nocida, la hermosa egipcia estará mañana en Taif. 
al capitan que babia de morir á manos de un carne- -¿Quién sois vos entonces? preguntó Mohamed. 
llero. Por toda respuesta cayó el velo dejando ver las 

-Querido Hassan respondió el mas jóven de los negras facciones y los blancos dientes cte Cafur. La 
interlocutores, lo que constituye la desgracia de unos negrilla tenia un aspecto tan estraño, que Kara-Shi
es precisamente lo que hace la fortuna de otros. tan no pudo contener la risa con lo cual acabó de 
Muerto el capitan, á nosotros nos toca ser jefes. esasperarse su jóven compañero. 

-Es cierto querido Mohamed, replicó Hassan, -¡Desdichado el que intente jugar conmigo, por-
pero cual de nosotros tres será el jefe. que lo pagará temprano ó tarde! csclamó mirando á 

- Yo vendo mi derecho, dijo el que aun no había Kara-Shitan. Y tu perra maldita no contarás el lan-
hablado, el cual estaba vuelto de espaldas. ce. Esto diciendo cegado por la rabia, sacó una pisto-

-Dicen que la mujer que hemos robado es pa- la y disparó sobre Cafur. 
rienta del bajá de Egipto. Dadme la Sultana y me La negrilla se tambaleó arrojando un grito de do
marcho á E piro para vivir allí á mi gusto. Un hom- lor y de miedo: En el mismo instante sonó un tiro, y 
bre entrado en años como yo, se afana poco por una Mohamed dió una vuelta y cayó en tierra bañado en 
mujer; pero el Sherif no debe ser cte la misma opi- sangre-. Abdallah entró en la tienda con una pistola 
niou. Para él la prisionera vale lo menos cinco mil en la mano. 
duros. -¡A las armas! gritaron los dos jefes llevándose 

-Por mi aceptado, dijo Hassan. Yo cedo áJl{ara- las manos al puño de sus sables. 
Shintan la parte de botín que me toca. . Cafur, pronta como un relámpago, derribó el ve-

-Yo no, replicó Mohamed: tengo veinte y cinco lador con la lámpara. Abdallah sintió entonces una 
años y á esta edad no se venden mujeres. Por el mano que se apoderaba de la suya y le conducía 
contrario me sonríe la idea de tener una sultana por hácia el fondo ae la tienda. Atravesar la habita
esposa y convertirme en primo del bajá. cion destinada á las mujeres, y levantar un estremo 

-Doy mi derecho á la jefatura por la princesa: de la tela para buscar una salida, fue cosa fácil para 
tiempo tengo para llegará capitan. Cafur, que parecía ver claro en medio de las tinie-

-Podemos entendernos, dijo el de la barba gris; bias de Ja noche. 
á uno la espada, á otro la mujer y á mí el dinero. Una vez fuera, Abdallah cogió á la muchacha en 

-Esta bíeJI, dijo Hassan, yo te ofrezco dos mil brazos y huyó con ella internándose en el desierto. 
duros. La voz de los jefes había puesto en conmocion á 

-¿Y qne me dará Mohamed? toda la banda, pero cuando se precipitaron á la tien-
-Yo, dijo eljóven riendo, te prometo cuanto qui e- da no encontraron á nadie. 

ras. Cuando no se tiene mas que esperanzas en el -¡A caballo! gritó Hassan, muerto ó vivo es ne-
bolsillo no se regatea. cesario que el traidor caiga en nuestro poder. 

-Tienes una yegua negra, rlamela. De repente una luz ardiendo cayó en medio de las 
-Viejo judío, exclamo Mohamed, atrevete á po- yerbas secas. Los caballos espantados rompieron las 

ner un dedo sebre mi yegua y te hago trizas. trabas y huyeron- hácia la llanura: al mismo tiempo 
-Pues no tendrás la sultana. se oian voces que gritaban, ¡fuego! ¡fuego! y el in-
-¿Quién me Jo va á impedir? cendio se apoderaba del campamento por sus cuatro 
-Un hombre que no te teme, dijo Kara-Shintan, costados. 

y dirigióndose al fondo de la tienda añadió. La sul- -Adelante muchachos, exclamó el capitan, esto 
tana esta aquí, ven á buscarla. es un ataque en regla: el enemigo está á nuestro al-

Mohamed desnudó el puñal: Hassan se interpuso canee: adelante. 
entre los rivales tratando de apaciguarlos. El Cojo tenia el oído contra el suelo: cuando sintió 

-Ya son nuestros, murmuró el Cojo al oido de que seapróximaban hácia él, exclamó. 
Abdallab. Voy á llamarles la atencion fuera de la · -¡Dios es grande! Abdallah se ha salvado. 
tienda, entre tanto coge la muchacha, parte con los Y escondiéndose en un matorral, dejó pasar á los 
caballos y esperame en las piedras coloradas hasta arnautes: despues saltando sobre un caballo estra
gue amanezca. viado, se lanzó camino del desierto sin que le inquie-

A fuerza de ruegos y de razones, Hassan babia tasen las balas que silvaban á su alrededor. 
opaciguado á los dos jefes, y Kara-Shítan colga~a de 
su cintura un sable magmfico que Mohamed miraba 
con sentimiento. 

En fin, dijo el jóven, puesto que he comprado la 
sultana, damela. 

-Nada mas justo, respondió Kara-Shitan y apro
ximándose á la cortina que cubría el fondo, llamó 
en voz alta á la est.anjera. La cortina se levantó y 
salió una mujer velada y envuelta en un manto 
egipcio. . .. 

El jóven arnauta se aproximó á ella y le d1Jo pro-
·curando dulcificar su voz. , 

-Señora, la guerra tiene sus derechos. Ya no 
perteneceis al sberif. Soi~ mía, por que os ~e pagado 
con mi oro como o.s hubiera pagado con m1 sangre. 

CAPITULO XVIII. 

LA BOJA DE PLATA. 

Abdallah corrió con su carga hasta llegar á la roca 
donde habian trabado los caballos. Sentó á la niiía 
en el arzon y aflojó las riendas á la Paloma que de
voraba la tierra seguida por el caballo del CoJo. Du
rante algun tiempo el hijo de Yusuf no osó detenerse 
á escuchar si le seguían; más tranquile, á medida que 
~ _alejaba, acortó el paso de su cabalgadura, tratan
do de orientarse en medio de la noche para llegar al 
punto do cita que su tío le babia señalado. 

Durante aquella rápida carrera, Cafur babia per-
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manecido muda é inmóvil, estrechándose contra el Un esplendor rojizo anunciaba la salida del sol; 
pecho de Abdallah : cuando comprendió que babia Abdalla!1 tendió el tapiz de la plegaria y los dos com
pasado el peligro, comenzó á llamar en voz baja á su pañeros, vueltos hácia la Meca, dieron gracias al 
salvador. Todopodero&o que los babia sacado del peligro. 

-¿Tú tambien estabas prisionero? le dijo. Abdallah, dijo Ca(ur arrodillándose delante de su 
-No, á Dios gracias, respondió Abdallah. salvador, tú eres mi Dios y á tí te adoro. 
-Entonces, ¿por qué has venido entre tus ene- -Calla maldita, esclamó el hijo de Yusuf. No hay 

migos? mas que un Dios al que no puede asociarse persona 
-¿Por qué? dijo el hijo de Yusuf sonriendo: por- alguna. Él es el Eterno, el Incomparable, ef Unico, 

que queria salvarte. sólo á Él se debe adorar. 
La respuesta sorprendió á Cafur y se quedó un ra- -Que tu Dios sea el mio, añadió Cafur; yo no 

to pensativa. quiero ya á un Dios que me dejaba matar. 
-¿Y por qué, dijo al fin, querias salvarme? -Tu Dios, dijo Abdallah, es ciego, sordo y mudo; 
-Porque te habían confiado á mi guarda. será sin duda algun pedazo de leño que se pudre eu 
-Guárdame siempre, Abdallah; nadie me guar- el fondo d~I Magreb. 

dará mejor que tú. -No, interrumpió la niña, mi Dios estaba conmi-
-Yo no soy tu dueño, replicó- el beduino: perte- go y me ha hecho traicion. Toma, añadió sacándose 

neces á Leila. de entre los cabellos un penacho de plumas, tírale, 
Cafur suspiró sin añadir palabra alguna. Cuando rómpele, yo Je malrligo. . 

llegaron á las piedras coloradas, Abdallah tomó en -¿Y ese es tu Dios'? ¿un penacho de plumas? dijo 
peso á la niña para bajarla del caballo, y esta arrojó el Cojo sonriendo. 
un grito que en balde trató de ahogar. -Sí, respondió la niña, este es el que me dió mi 

-No es nada, señor, dijo, es que estoy herida; y madre al venderme. No es feo, mírale. 
á la claridad de las estrellas le enseñó su brazo san- Y arrancando las plumas, que rompiat injuriándo
griento. La bala babia resbalado por la_espalda, des- las, sacó del penacho una laminila ae plata que 
garrándole la carne. ofreció al hijo de Yusuf. 

Abdallah examinó la herilla, la lavó y colocó so- -Tio, mirad, esclamó este en un trasporte de ale
bre ella un vendaje. Cafur le miraba con asombro. gría, mirad lo que nos viene ·del fondo del Magreb. 

-Si no te pertenezco, dijo, ¿por qué tienes tanto Dios nos envia la hoja de trebo!. Tio, vos me habeis 
cuidado conmigo? salvado. Gloria á Dios. 

-¡Silencio, pagana! Tú no conoces los preceptos Y los dos amigos, llenos de júbilo, abrazaban á la 
del libro de la verdad. «Adorad á Dios sin asociarle niña, que sin comprender el motivo de aquellas cari
otra persona. Sed buenos para con vuestros padres, cias, los miraba con ojos húmedos, llena de asombro 
para con vuestros parientes, para con los huérfanos, y dichosa al sentirse amada. 
para con los pobres, para con el prógimo, gue es de 
vuestra sangre, para con el prógimo estranJero, pa- CAPITULO XII. 
ra con vuestros compañeros, para con el caminante, 
para con él esclavo que poseeis. Dios aborrece el or- EL SECRETO. 
gullo, la vanidad y la avaricia. (i)» 

-¡Qué hermoso es eso! dijo Cafur, ¡y qué grande Cuando los dos amigos divisaron la caravana que 
debe ser el Dios que lo ha dicho. se desenvolvia á lo lejos como una serpiente enorme, 

-Calla y duerme, interrumpió el jóven; mañana comenzaba á caer la tarde. Un último rayo de sol 
la jornada será larga y tienes necesidad de reposo. iluminaba las blancas casas de Taif que brillaban en 

Hablando de esta suerte, Abdallah tomó á la niña medio de los jardines como flores de escaramujo en
sobre -sus rodillas y envolviéndola en su albornoz, le tre un zarzal. Se había salido del imperio de las are
apoyó la cabeza sobre su brazo derecho. Cafur se nas; el peligro había pasado y el viaje tocaba á su 1ér
tlurmió en seguida; su sueño era agitado y hablaba mino. A la vista de Taif se apoderó de Abdallah una 
,soñando; Abdallah sentía latir su corazon. Poco á amarga tristeza. Inquieto, turbado y fuera de sí, un 
poco fue calmándose , cedió la tension de sus miem- solo pensamiento ocupaba su imaginacion. Iba á per
bros, y apenas se la oía respirar. El soldado mecía der á Leila para siempre. 
dulcemente aquella niña que el azar de la guerra le Los beduinos celeoraron la vuelta de sus compa
habia dado por un día: contemplando aquella pobre ñeros con esclamaciones de júbilo. Ornar abrazó á su 
criatura pensaba en cuánto había sufrido por él su hermano con estremada ternura, pero Abdallah per
madre y sólo de ella se ocupaba la imaginac10n. maneció indiferente á aquellas caricias, conmovién-

Asi, gozando de una paz desconocida, permaneció dose tan solo¡! separarse de Cafur. La pobre muchá
hasta las últimas horas de la noche. Todo callaba al- cha se había arrojado en brazos de su salvador y no 
redor, ni un soplo de la brisa nocturna venia á in- babia forma de separarla de ellos. 
terrumpir aquel silencio profundo: sólo en el cielo se Para conseguirlo fue necesario que Abdallah le 
movía lento y mudo ese ejército luminoso que desde ordenase con voz severa que m¡lrchara á reunirse 
hace tantos siglos obedece el mandato del Eterno. con su señora. Cafur obedecí& llorando: el hijo de 
Aquella calma solemne refrescaba el espíritu de Ab- Yusuf la acompañó con una mirada dolorosa: aca
dallah haciéndole olvidar los peligros del presente y baba de romperse el último lazo que le unia á 
las inquietudes del porvenir. Leila. 

El alba se anunciaba apenas iluminando débilmen- Al llegar junto á la. litera, Ornar llamó á Cafur y 
te el horizonte, cuando se oyó á lo lejos el aullido de enseñándole dos objetos que tenia en las manos, le 
un chacal, aullido que se repitió hasta tres veces. Ab- dijo con tono entre risueño y amenazador: 
dallah contestó con un srito semejante. Le respondie• -Ven aquí, hija de Satanás; ¿sabes tú la diferen
ron y á poco un caballo pdeante se detuvo junto á las cia que hay entre este palo y este collar de perlas? 
piedras coloradas. Hafiz ~~ ha:1>ia salvado. . -La_ m,ama que entre tu hermano y tú, re~pondió 

-Y bien, sobrino, d1Jo riendo; la partida no se la negrilla. El uno es hermoso como el arco ms y el 
ha jugado del todo mal. Allá los dejo ahumados co- · otro no sirve mas que para quemado en las hogueras 
mo ratas. Ahora en marcha. Es preciso que no nos del infierno. 
ellperen eri Taif. ' -Tienes toda la malicia de tu padre, replicó tran-

quilamente Ornar; no te será difícil. escoger bien. 
(i) coran, 1v, 40. ¿Quieres el collar? 
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-Sin duda, respondió la negrilla, cuyos ojos bri-
llaban. ¿Qué hay que hacer para ganarlo? • 

-Poca cosa. Antes de una hora estarás en el ha
rem : todos querrán verte y nada te será mas fácil 
que llegar á presencia de la esposa del sherif la sul
tana Fatima. Repítele palabra por palabra lo que te 
voy á decir y el collar es tuyo. 

-Trae, dijo Cafur tendiendo la mano. Escucho y 
obedezco. 

-En cuanto estés en presencia de la sultana, y 
despues que la hayas hecho reir con tu figura de mo -
na y tus actitudes de gata, dile de modo que solo ella 
pueda oirlo. ~señora, mensaje de un amigo.» Fatima 
te prestará atencion, y entonces la dices estas pala
bras: 

«Luna de mayo, una nueva luna asoma en el ho-

»rizonte. Si no quieres que turbe la serenidad de tus 
»noches, reten al sol en el signo de los Gemelos. 

»Pide, ruega, manda. Toma por divisa esta frase. 
»El amor es como la locura que todo se le perdona. , 

-Repite la última frase, dijo Cafur. Bien, ya la sé. 
«El amor es como la locura, que todo se le perdona., 
Llevaré tu mensaje á la sultana. Una advertencia: ¿es
tas palabras no pueden hacer. daño á tu hermano? 

-Ninguno, respondió el hijo de Mansur disimu
lando una sonrisa. En nada de eslo entra Abdallab, de 
m0do que ningun peligro puede amenazarle; por el 
contrario, en caso de apuro estas mismas palabras le 
salvarian. Adios; para los demás, tratándose de este 
asunto, como si fueras mudn. Ohedéceme y cuenta 
con mi generosidad. . 

El datil está maduro, añadió hablando entre sí, ve-

La paloma deYora el desierto. 

remos quién lo coge. Ya me he desembarazado del ¡Que si le amo! Despierta, mi corazon vive para él. 
hermoso Abdallah: solo me resta despertar los celos Dormida, mi corazou vela y languidece de amor. ¡Oja
en la sultana y armarle un embrollo al sherif. La cosa lá hubiera yo nacido bajo la tienda, y ese beduino 
no deja de ofrecer peligro, pilro cueste Jo que cueste fuera mi hermano: correría á él, me arrojaria en sus 
es necesario que Leila salga del harem. Una vez fue- brazos y no me despreciaria. 
ra, Leila es mía. -Huye con él, esclamó Cafur, voy á decirle que te 

Al reunirse con su señora, Cafur se admiró de en- robe. 
contraria triste, pálida y febril. -¿Qué estás diciendo? Yo soy una esclava y tengo 

-¿Qué tienes? Je decia la niña, ¿lloras cuando va amo. Y aun cuando no fuera así, ¿_~rees tú que Abda
á comenzar tu dicha? Tendrás cuatro esclavas para llah faltaría nunca á su palabra? Vengo encargada á 
servirte, te darán trages de seda y terciopelo, chales su custodia y quieres que olvide su juramento. 
de cachemira, babuchas bordadas de perlas y oro: -Entonces dile al sherif que te entregue á Ah-
llevarás collares esmaltados, placas dé diamantes y dallah. , 
brazaletes de rubíes y zafiros. ¿Qué más puede de- -Calla, tonta; semejante peticion seria una sen-
sear una mujer? Al salir de Egipto te juzgabas dicho- tencia de muerte para todos nosotros. 
sa viniendo aqui. ¿En qué consiste este cambio? Cafur se quedó un rato pensativa repitiendo en voz 

-Tú no puedes comprenderme, dijo Leila con voz baja el mensaje de Ornar; despues, mirando fijamen-
apagada. Eres una niña. te á Leila, esclamó: 

-No soy tan niña, señora, replicó la negrilla; he -Señora, si te casas con Abdaliah y te lleva á "11 
cumplido ya doce años, soy una mujer y puedes fiarte tienda, ¿me llevarás contigo? 
de mí. -¿Y por qué no? Te quiero mucho y espero c¡ue 

-¡Ay mi pobre Cafurl esclamó la egipcia suspi- no nos separaremos nunca. 
rando; si quieres ser siempre dueña de tu corazon, -¿Seré toda mi vida tu esclava y la esclava de 
cierra los ojos. ¿Por qué he visto á ese hermoso jó- Abdallab? 
ven? Sin verle, hubiera entrado eo el harem llena de -¡Sin duda! ¿pero por qué me preguntas eso? 
gozo: ahora no seré alli mas que un cadáver entre -Jurámelo, prosiguió Cafur en tono solemne; ju-
los vivos. rámelo y déjame á mí hacer? No me preguntes, ni 

-¿Amas á Abdallah? preguntó la niña con cierta muevas la cabeza con aire desdeñoso. ¿Qué aventu-
emocion. ras con ese juramento? ¿Piensas arrojarme de tu ca-

-¡Que si lo amo! ¿Crees tú que es posible ver- sa ó venderme? • 
Je y no amarle? ¿Hay en el paraiso cara mas her- -No por cierto. Si es la volunta~ de Dios que yo 
mosa que la suya? ¡Su mirada es tan dulce, su ·voz sea esposa del que quiero como á m1 alma, permane
tan suave! ¡Hasta su mismo nombre es un perfume! , cerás con nosotros : te lo juro en nombre del Dios 
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clemen~e y misericordioso, señor .de los mundos... 1 Leila se quejó de las fatigas del camino y se retiró á 

-Se.nora, yo no soy mas que una pagana iguo- un gabinete para llorar con libertad. Dolor inútil, 
rante: Jurámelo tan solo por el Dios de Abdallah. remedio impotente para un mal que no puede cu-

Hablando asi llegaron las dos amigas al harem, rarse. 
donde las e~peraban_ numerosas compañeras. «El que se emborracha de vino, ha dicho el sabio 

Cafur, s1~mpre ris_ueña r alegre, b~jó ~e un sal!o de Chiraz, despierta á media nóche: el que se embor
del palanqum y corrió hácrn una hab1taé1on magm- racha de amor no se despertará hnstn ta mnñnnn de 
fica'mente alumbrada, en modio de la cual se veian la resurreccion.» 
varias mesaS' cubiertas de vajillas de plata y de flores, 

Leyla. 

CAPITULO XX. 

LA PACIENCIA DEL ZORRO, 

Abdallah queria volverse aquella misma tarde, y 
Hafiz no demostraba menos impaciencia: parecíalr, 
que huyendo al desierto, su sobrino dejaria tras si las 
inquietudes y el llesar. Pero el sherif habia anun
ciado que al dia siguiente recibiría á los jefes de la 
caravana, y era imposible reusar este honor. 

Ea las primeras horas de la mañana se dirigieron 
al palacio: el patio estaba lleno de beduinos contra
ges azules, sobre los que lucían un manto rojo. To
dos se apresuraron á estrechar la mano del valiente 
Abdallali y del prudente Hafiz. Ornar hablaba en voz 
baja con el Cojo: por primera vez el egipcio se que
jaba de lo(peligros de la jornada, acusando al sherif 
de haber espuesto á tantos_ valientes á una muerte 
cierta. Hafiz apoyaba los discursos del mercader. 

Varios esclavos negros introdujeron á los invitados 
en un salon guarnecido de ricos tapices y rodeado de 
divanes de seda verde bordados de oro. De uno de 
los muros pendía, como único ornamento, un mag
nifico sable turco, enriquecido de topacios y rubíes. 
Era un regalo del sultan. Ornar llamó sobre esto la 
atencion de Hafiz, el cual, murmurando de lo que 
llamaba una debilidad, se inclinó con muestras de 
profunrlo respeto ante el jefe de los creyentes. Des
pues de haber recibido las salutaciones de toda la 

banda, el sherif dió unas cuantas palmadas y sirvie
ron el café y las pipas. Los betluiaos se sentaron en 
el suelo y comenzaron á fumaren silencio: Abdhallah 
se estremeció: entre los servidores que se mante
nían á espaldas del sberif acababa de ver á Cafur, 
que de cuando en cuando se llevaba la mano al cue
llo. ¿Era á él ó algua otro á quien la negrilla liacia 
señas? Esto era lo que no podia saber : nadie levan
taba los ojos incluso Ornar. 

El descendiente del Profeta parecía abismado en 
una profunda meditacíon. Era este un anciano de no
ble aspecto, cuya nariz aguileña , ojos adormidos y 
luenga barba, le prestaban cierto aire de magestad. 
Un gran turbante y una túnica azul sujeta por una 
ancha faja de púrpura y oro , entre cuyos pliegues 
llrillaba un magnífico puñal cubierto de pedrería, 
acababan de prestar realce á su imponente figura. En 
el fondo el serif era un sabio que no pensaba mas 
que en sí mismo. Intratable para quien turbaba su 
reposo, se mostraba el mas complaciente de los hom
bres cuando no contradecian sus pasiones ó sus há
bitos: el poder no Je babia trastornado: oia con gusto 
la verdad cuando se trataba de asuntos agenmt, y su
fria sin quejarse las mentiras mas descaradas de sus 
adufadores y sus domésticos. Naturaleza delicada, 
grande amigo de cuentos, poeta refinado, su única 
debilidad, debilidad escusable á sus años, era que te
nia necesidad de ser amado ó creer que le amaban. 
Gracias á este secreto que sorprendió desdo el p, i-
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roer dia ll\ hermosa Fátima, babia convertido á su 
dueño en un esclavo obediente y sumiso. Repitién
dole que los caprichos de la mujer son la prueba de 
su amor, la sultana le manejaba á su antojo. A los 
sesenta años es mas cómodó creer las cosas que 
cueslionar sobre ellas: el sherif cedia siempre para 
evitar tempestades, considerándose feliz cuando le 
pagaban con una caricia. 

Por el momento no babia ninguna nube en el ho
rizonte, y el jefe de los creyentes estaba del mejor 
humor del mundo: sonreia peinándorn las barbas 
con los dedos, y tenia los ojos entornados como un 
hombre medio despierto que quiere retener un sueño 
de oro próximo á volar y desvanecerse. 
· Apurada la segunda p'ipa, el jefe de los creyentes 
tomó la palabra, y en términos elegantes y esquisi
tos, dió las gracias á los beduinos y á Ornar por su 
visita y por los servicios que le habían prestado. 

En lugar de responder á sus razonamientos, el 
hijo de Mansur se levantó como un culpable poseído 
de terror, y esclamó prosternándose ante el descen
diente del Profeta, y besándole los piés: 

-Hijo de Alí y de Hassan, sé lo que merece el es
clavo que ha tenido la desgracia de no guardar bien 
el depósito que le confiara su dueño. Conozco mi 
crimen y aguardo sin quejarme el castigo que tu jus
ticia me imponga. 

-Levántate, dijo el sherif con touo bondadoso, Lo 
que está escrito está escrito. D10s quiere que alter
nen los reveses y los triunfos entre los hombres, á fin 
de conocer los creyentes y escoger entre ellos sus 
testigos ( t ). En cuanto al insulto que me han hecho 
esos miserables, yo escogeré el <lia y la hora de la 
reparacion. Entre tanto ¡paciencia! con la paciencia 
se alcanza todo. 

-Ay, señor, replicó el hijo de Mansur, lo menos 
es el ataque. Mi hermano Abdallab y sus valientes 
beduinos rechazaron á los traidores. Pero nos sor
prendieron: la esclava estuvo algun tiempo en manos 
del enemigo, aquellas gentes ~ín fé y sin honor Je 
arrancaron el velo, y esa bellezu, que debió ser sa
grada para todos, la profanaron miradas indignas. 

-Basta, interrumpió el sherif, á quien aquella 
relacion desagradaba sobremanera. El cuidado de mi 
honor me toca á mi. ¡Paciencia! 

-¡Paciencia! esclamó Hafiz, eso es lo que decia el 
zorro gue se hacia el muerto. 

-¿Qué decía el zorro? preguntó el sherif lanzando 
una severa mirada al beduino, que perm:ineció im
pasible. 

-Babia una vez, dijo Hafiz, un zorro que se hacia 
viejo. Conociéndolo él había renunciado á la caza y 
á las aventuras, concretándose á visitar todas las 
noches un gallínero próximo á su guarida. En este 
gallinero, y á espensas de las inocentes aves, engor
daba sin trabajos ni peligros. Sucedióle un dia que 
se distrajo, y cuando quiso escapar el sol se babia 
levantado, v con él los vecinos. Volverá la madri
guera no era ya posible. El zorro imaginó tenderse 
en el camino haciéndose el muerto. «Paciencia, de
cia, en la paciencia está la salvacion.)) 

El primero que pasó al lado del animal no hizo alto 
en él: el segundo le dió con la punta del pié para 
asegurarse de que no vivia: el tercero era un mucha
cho que se divirtió en arrancarle los pelos del bigote. 

«Paciencia, dijo el zorro, este chicuelo no sabe lo 
que se hace, su mtencion no es inferirme un agra
vio. lilas vale aguantar un poco que esponerse á 
morir.» 
· En seguida pasó un caMdor con la escopeta al 

hombro. 
«La uña de este animal, dijo, es muy buen reme

dio para los panadizos.» 

(t) Coran, m, 13·1. 

Y sacó el cuchillo. 
«Paciencia, decía el zorro, mas vale vivir con tres 

patas que morir con cuatro.» 
Y se dejó estropear sin respirar siquiera. 
Por último, pasó una mujer que llevaba un niño en 

la cadera. 
«Con los dientes de este animal haré un collar que 

preserve á mi hijo del mal de ojo.» 
-Conozco la fábula, interrumpió el sherif, cuan

do se aproximó la mujer el zorro le mordió en la cara. 
-Mi historia no drce eso, repuso gravemente el 

Cojo, cuando se transige una vez ya no se detiene 
uno en el camino. El zorro se dejó arrancar losdien• 
tes, repitiendo: «Paciencia, paciencia,>> y aguardó á 
que un último pasajero le arrancase el corazon. Solo 
entonces pudo comprender, aunque tarde, que el mas 
cierto Ele los peligros es la paciencia. 

-Yo tamoien empiezo á creerlo, esclamóel sherif 
desde que un beduino viene á mi mismo palacio á 
contar esas historias estúpidas. Preciso es ser un 
grosero pastor para no haber comprendido mi pru
dencia, y venir á insultar mi bondad. Si la caravana 
se ha visto comprometida en un pais seguro por 
donde transitan todos los mercaderes, ¿quiénes tie
nen la culpa, sino los que han escogido por jefe á un 
niño, que solo por piedad no hago responsable? Doce 
Beni-amers, armados y resueltos atravesarán siem
pre el desierto, sin que nadie se atreva á atacarlos: 
para que los arnautes os sorprendiesen preciso es 
que os hayan tendido un lazo, en el cual habeis caí
do, ó por imprudencia ó por traicion. 

-Señor, esclamó el hijo de Mansur levantando las 
manos en ademan de súplica, dices verdad, en eso 
consiste mi falta. Antes de elegir para jefe de la ca
ravana á mi hermano y amigo debí pensar que á 
nuestra edad la pasion nos ciega. Desde el prin
cipio del viaje la presencia de la esclava turbó á ese 
jóven haciéndole olvidar los preceptos de la espe
riencia. 

-¡,Qué es lo que oigo? dijo el sherif, cuyos ojos se 
inflamaron de cólera. ¿De esta manera se me obede- -
ce? ¿Así se me respeta·? Desdichados los que se han 
atrevido á mofarse de mí: yo les enseñar~ que no 
sufro los insultos. Tú, mercader, serás castigado por 
tu imprudencia, y tú jóven pagarás tu locura. 

Diciendo esto llamó á un negro que tenia un gran 
sable al costado, y mostrándole á Ornar y Abdallah, 
cortó el aire con la mano: ademan que equivalia á 
una sentencia de muerte. 

Los beduinos se miraron unos á otros estremeci
dos, pero nadie, incluso el mismo Hafiz, se atrevió á 
rebelarse contra la voluntad del descendiente del Pro
feta. Ornar oyó la sentencia sin conmoverse, y des
pues de investigará su alredor con la mirada, levan
tó la mano é hizo una seña á la negrilla, que pareció 
no comprenderle. El hijo de Mansur frunció el entre
cejo con un gesto de cólera, murmurando: ¡Maldito 
dervis/ ¿si di ria verdad? Mi confianza en ese beduino 
va á perderme. ¿Si lo habré querido mas de lo que 
pensaba? 

Abdallah levantó los ojos hacia el ejecutor son
riendo. 

-Pobre niño, esclamó Hafiz abrazando á su so
brino: yo soy la causa de tu muerte. 

-No, padre mio, respondió el joven. Dios es due• 
ño de la última hora. Resignaos y consolad á mima
dre. No me compadezcais, para mi la muerte es pre
ferible á la vida. Despues volviendose hácia Ornar, 
que no quitaba ojo de la negrilla, lu tendió la mano 
y le dijo: 

--Hermano, perdóname en nombre de la que nos 
cuidó en la infancia. 

Y saludando al jefe de los creyentes se puso de ro
dillas y ofreció el cuello al verdugo. 

-Deteneos, gritó Cafur arrojándose á las planJas 
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del sherif. Yo he cometido la falla, yo arranqué el ¡ -Habla, pues, repuso el sherif, ¿no conoces mi 
velo de m1 señora. Matadme á mí pero no toqueis á impaciencia? 
Abdallah. 1 -Pues bien, añadió Cnfur, no le deis por rival á 

-Que se lleven á esta muchacha, dijo el she1if, y esa egipcia, á la cual han deshonrado las miradas de 
que la castiguen hasta que calle. los beduicos y los arnautes. 

-Piedad, decia la nina, á quien cogió en brazos un -¿No es mas que eso? dijo sonriendo el jefe de 
negro, ¡perdon! y merced á un esfuerzo desesperado, los creyentes. Elevar hasta rní á esa mujer, des,pues 
logró desasirse ,de las manos del esclavo, dejando en de lo que ha ~asado, ¡jamás! Permanecerá esclava y 
ellas un pedazo del vestido. ¡Piedad! repelía abrazan- acabará sus dms en un rincon del haren. 
do las rodillas del sherif, que la rechazaba brutal- -Algo mas quería la sultana: está inquieta y celo
mente. ¡Abdallah no tiene culpa, no le Ci\stigues! De sa. Su deseo es que Leila salga del palacio para no 
pronto, y reparando en las contraídas facciones de volver: Que mi esposo, dice, que el bien amado de 
Ornar. se levantó como iluminada por una idea re- mi corazon me dé esta última prueba de ternura. ¿No 
pentina, y añadió tendiendo el brazo hácia el prínci- podría dejar esa mujer á los que la han conducido? 
pe. ¡No seas cruel! Recuerda que al amor, como á la Entre los beduinos seria fácil encontrarle un espo
focura, todo se le perdona. so, y yo entonces seria sola á querer al dueño de 

-Detente, gritó el sherifal verdugo. Esto es raro, mi vida. 
pensó, hé aquí la misma frase que me repetía Fáti- -¡Qué débiles son las mujeres! esclamó el des
ma esta mañana, sin quererme esplicar su sentido... cendiente del Profeta. El Coran tiene razon al reco
ven acá, niña, dijo á Cafur con acento mas suave. mendarnos la indulgencia á nosotros que tenemos la 
¿De dónde provienen esas palabras? ¿Lo sabes tú? fuerza y la sabiduría. Son una locura los celos de 

-Si lo sé, respondió la negrilla, provienen de una Fátima, y en otra ocasion me avergonzaría ceder á 
boca de donde no salen nunca mas que el consuelo y ellos: pero ahora tengo gusto en probarle qlie nada 
la piedad. hay imposible para mi poder y mi amor. Ve á buscar 

-¿Y conoces el sentido de ellas? á Leila, y al mismo tietnpo dí á la sultana que su ri-
-Si, repuso Cafur temblando. Abdallah no ha oido val no volverá á entrar en el baren. Esta es mi vo- • 

jamás esas palabras, pero Ornar hace tiempo que co- !untad y quiere que todos la respeten. 
noce el secreto que ocultan. Pregúntaselo y te lo Despues, volviéndose hácia los beduinos, prosiguió 
dirá todo. en alta yoz: · 

-¡Oh, señor dijo Ornar, arrastrándose á los piés -Amigos mios, os hago jueces de lni conducta. 
del sherif y hablándole en voz baja: conozco dema- ¿Qué debo hacer con la egipcia que habeis escoltado? 
siado esas palabras, ellas son causa de mi crimen, y Por respeto á mí mis_mo no puedo tomarla por espo
ellas serán tal vez mi disculpa. ¿Quién puede enga- sa: por respeto al baJá no puedo guardarla en calidad 
ñar á un corazon celoso? Cuando me llamaste á Taif de esclava. Hé aquí lo que propongo. Si hay alguno 
sospecharon para qué me llamabas, y antes de salir entre vosotros que quiera casarsa con la estranjera, 
del palacio ya me habían arrancado una promesa se la doy con un dote razonable, si no la casaré con 
loéa, la cual he cumplido demasiado fielmente, Yo he cualquier rico mercader de Medina ó la Meca. 
comprometido á la esclava como me lo habían orde- -¡Dios es grande! esdamó el hijo de Yusuf estre
nado. ¿Podía, por ventura, resistir á una voluntad chando la mano de Hafiz. No busquemos ya el trébol 
protegida por tu amor? Feliz el que puede inspirar de cuatro hojas: hélo aquí, ya está en mi poder, ya 
una pasion viva. Su misma dicha Je hará indulgente. he encontrado la felicidad. 

Al mismo tiempo que mentía con aquel descaro, -Valor, hijo mio, respondió el Cojo, es preciso te-
el hijo de Mansur estudiaba el rostro del sheriF, que nerlo lrnsta para soportar la dicha. No creo, añadi6 
poco á poco iba serenándose. Ya Ornar no suplicaba á dirigiéndose al sherif, que sea necesario ir hasta la 
aquel anciano, que dueño de la vida y la muerte, Meca para establecerá la -?gipcia. Si no le hace falta 
sino que adulándole y prodigándole frases halagüe- mas que un marido, hé aquí un jóven á quien nadie 
ñas apaciguó las últimas olas que rugían aun en el aventaja ni en nacimiento, ni en fortuna, ni en co-
fondo de su pecho, alterado por la cólera. razon. . 

-Levanta, dijo al cabo el sherif, te perdono y per- -Sei10r, escl.imo Omar saludando al sherif con 
dono tambien á ese orgulloso beduino, que pareee profundo respeto, yo no hubiera cometido nunca la 
desafiarme hasta el último momento. Ya lle demos- temeridad de levantar los ojos hasta una mujer con
trado que no temo á nadie, y que sé castigar al que fü:da á mi custodia, pero ya que las cosas han cam
me insulta. Basta con Jo hecho: guardaré la sangre biado, y que tú lo permites, me atreveré á preten
de mis fieles para mejor ocasion. Jóven, añadió diri- der á Leila. Es una esclava del bajá, desde la i~fon
giéndoseáAbdallah, y acompañando sus palabras con cia está acostumbrada á las dulzuras y al luJo del 
una bondadosa · sonrisa, recuerda que desde hoy tu haren, al venir aquí soñaba con una fortuna que se 
-vida me pertenece: cuento contigo para -veogarnues- ha desvanecido, ¿quién sabe si la vida de la tienda no 
tro comun ultraje. le parecerá demasiado ruda y trabajosa? La riqueza 

Por toda contestacion, el hijo de YusuFbesó lama- es una necesidad para la mujer que siempre ha vivi
no de sherif profundamente conmovido, mientras do en un_palacio. Yo ruegoá tu señoría que entregue 
Hafiz demostraba de una manera ruidosa su recono- la estranJera al que le ofrezca un dote mas considerar 
cimiento y su alegria. ble: esta será una última prueba de t_u benevoleucia 

-Tú, dijo el sherif llamando á C11.fur, -ven aquí para la que ~~do lo debe á t~ gener_?s1dad. . 
hija de la noche: ¿No te ha di-cho nada mas la -:-Tu pet1ct0n me parece Justa, d110 el sher1f, traed 
sultana? . á la egipcia y vengan los pretendientes , estoy dis-

-Si por cierto, respondió atrevidamente la negri- puesto á oir sus proposiciones. 
Ua con aire misterioso: la sultana me ha dicho que -Tío, murmuró el hijo de Yusuf, estoy perdido. 
si le perdonabas los estremos de su amor necesitaba -Al cabo, dijo Omar, Leila es mia. 
uña prueba de tu ternura. Cafur miró á los dos hermanos y corrió al haren. 

-Habla, dijo el anciano, ¿qué podré rehusarle 
á una pobre criatura que me ama, hasta el punto de 
volverse loca? 

-La sultana teme que rechaces su puticion: pua 
concederle lo que desea se necesita , segun ella, un ¡ 
umor tan granae como el suyo. 

CAPITULO XXI. 
LA SUBASTA. 

Mientras iban á. buscar á la eslranjera , Hafiz se, 
aproximó al hijo de Mansur y le dijo: 

3• 
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-Jóven, escucha 4 un anciano que te ha tenido jardín vale mas de doscientas mil pi~stras: yo se lo 
niño sobre sus rodillas. Tú, segun dicen, eres mas ofrezco á Leila como garantía de igual suma en 
rico que tu padre: las mujeres van en busca de la joyas. 
fortuna y no hay en Egipto ó Siria un mercader que -Joyas, dijo el Cojo, mi sobrino ~as tiene tan ricas 
no se crea honrado aliándose contigo. Abdallah, por como las tuyas. Hé aquí un cofrec1Jlo que vale mas 
el contrario , solo puede amar á una mujer, y ha que todas tus promesas. 
entregado su corazon á la estranjera. Sé generosll; Con asombro de tod~s los circun~tantes , Hafiz, 
paga hoy la deuda de gratitud que tienes con ellos, ayudado de Cafur , a~r1ó un cofreclilo de nácar y 
haciendo felices á Abdallab y á Halina. concha lleno de pendtentes, brazaletes y aderezos. 

-Mi hermano, respondió Ornar, no es mas que Abdallah no pudo contener ~na escl_amac1on de sor
un egoísta : ya he sufrido bastante por su culpa. presa ; entre a9uellas alliaJas habta re_conoc1do el 
Sabe que tengo empeño en poseer esa egipcia: sabe brazalete de rub1es que llevaba Leila el d1a del ataque 

y el collar de corales rosa que lucia Cafur hacia po

El urJugo. 

cos momentos. Quiso hablar, pero á una seiíal de su 
tio sil detuvo. 

-Bonitos aderezos, aunque usados, dijo Ornar 
frunciendo el entrecejo. No quiero preguntar de 
dónde han venido esos despojos de mujeres ni perder 
el tiempo en valorarlos : mi generosidad hará mas 
que lodo esu: ofrezco trescientas mil piastras. 

-Ofrecer no es dar, interrumpió el Cojo; aquí 
hace falta algo mas que palabras. 

1 • Por toda respuesta, Ornar sacó una cartera de su 
, faja, y tomando varios papeles se los presentó al 
1 sherif. 

--Señor, le dijo, hé aquí las ordenes de pa~o que 
me has dirigido desde hace algunos meses y que 
están cumplidas. Suman algo mas de un millon de 
piastras.- ¿Tu señoría réusaria á su esclavo la gracia 
de servirle de fiador para con estos exigentes be
duinos? 

-Haré lo que deseas y seré tu fiador por cien mil 
piastras. 

-Si no hace falta mas que esa cantidad, esclamó 
un beduino, no dejaremos á un compañero en la 
estacada, y daremos una Jeccion á ese mercader va
nidoso. Hé aquí nuestros sables; nosotros los resca-

' taremos por cien mil piastras. 
1 Y l'lesenganchándose el yatagan el beduino , lo 

que la obtendré á toda costa: por qué se declara mi arrojó á los píés del sberif, lanzando á Ornar una 
rival? Cuando merced á su obsLinac10n haya yo per- mirada despreciativa. Hafiz se adelantó para hacer lv 
dido inútilmente cier¡ mil piastras ¿qué ventajas en- mísmo, dando ejemplo á la banda. 
contrará por su parle? Que renuacte á Leila y quizás -Recoge tu sable, dijo el jefe de los creyentes al 
olvide que hoy ha puesto por segunda vez mi cabeza beduino; yo seré fiador tuyo y de tus compañeros. 
en peligro. No quiera Dios que yo os 'vea desarmados á mi aire-

-Tu suerte es ser musulman, respondió el Cojo: dedor: vosotros sois mi gloria y mi fuerza. Omar, 
sinó, antes que acabara el dia, te enseñaríamos que ' antes de aventurarte á hacer nuevos ofrecimientos, 
dos onza~ de plomo pesan mas que todo tu oro; pero convendria que lo pensases bien. El arrepentimiento 
anda: aun no has conseguido lo que deseas y si Dios sigue siempre á la pasion satisfecha; una querida se 
nos ayuda, confundiremos tu abominable dureza. ene u entra a todas horas; pero los amigos que se piet-

Omar se encogió de hombros y satió al encuentro den no se recuperan jamás. 
de Leila. . -Jefe de los creyentes, repuso con orgullo Ornar, 

Esta acababa de entrar cubierta con un velo, y no bajo tu palabra me he aventurado en este negocio: 
obstante, ni hijo de Yusuf le pareció que de aquel mándame detennrme, sino iré hasta lo último: solo 
velo espeso salia una mirada de fuego, cuya violencia á tí temería disgustarte. Para acabar, pues, con este 
no podía sufrir. Caíur seguia á su señora. ¿Habia ha- enojoso asunto, ofrezco un millon de piastras: no es 
blado á la sultana? ¿ Qmén podía saberlo? Sin em- una dote exagerada para la mujer que te has dignado 
bargo, traía un collar de corales rosa, que segura- honrar con tu proteccion. 
mente no se habían tallado para una esclava. De -¿~res bastante rico para poder hacer semejantes 
cuando en cuando se acercaba á un balcon cubierto locuras? dijo el descendiente del Profeta: ya lo ten -
con una celosía que daba á la sala, y allí cambiaba dré en la memoria para cuando llegue el caso. 
palabras misteriosas con algunas figuras invisibles. -Manda, señor, respondió el mercader, mi fur-
Era el harén entero que se interesaba por la hermosa tuna y mi vida son tuyas. 
L11ila, y acaso hacia votos por el hijo de Yusuf. Hubo un momento de profundo silencio en el 

Abdallah fue el primero á tomar la palabra. auditorio. Leila, que hasta entonces babia perma-
-Mi fortuna, dijo, consiste en la fuente que be des- necido en pié, cayó sobre un divan: Abdallah inclinó 

cubierto y el jardín que he plantado : añadiendo las la cabeza , Hafiz y los beduinos dirigían miradas 
armas de mi padre y la yegua que he domado, pue- amenazadoras á Ornar, que l!ls afrentaba con aire 
de decirse que está hecha la relacion de mis bienes. desdeñoso: Cafur comenzó á gesticular de una roa
Todo esto es tuyo, Leila, si quieres aceptar mi alma nera estraña, mirando bácia el balcon, y por último, 
y mi vida. . desapareció de la sala. 

-Todo ello vale á lo sumo cien mil piastras, dijo Todos los ojos estaban fijos en el sherif, quepa-
friamente Omar. Aquí mismo, en Taif, tengo un recia agitado por la duda. 
jardín de naranjos, donde el sherif tiene algunas -He dado mi palabra, dijo al fin con voz lenta y 
veces la .bondad de pasearse y tomar el cnfé : ese dirigiéndose á los beduinos: vosotros sois testigos de 
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que todo ha pasado confor~e á la mas estricta lega- -¿Olvidas las joyas de Abdallah? dijo el mercader 
hdad. Ese II!ercader companero vuestro de caravana sonriendo. . 
ofrece un m1llon: á él pertenece la esclava, si alguno -¡ Ah, hermano mio! esclamó el hijo de Yusuf; 
de vosotros no da mas. ¿ qué te he hecho para que. me trates así? ¿ Eras tú 

~¿ En dónde podria encontrarse esa suma en el el que debia clavarme el puñal en las entrañas? 
desierto? esclamó el Cojo: solo las almas vendidas á -¿ Qué es eso? preguntó el sherif á dos esclavos 
_Satanás poseen esos tesoros del infierno; nosotros negros que depositaban á los pies de Abdallah un 
n? tenemos mas que nuestros sables y nuestras es- pesado cofre de plata cincelada. 
pmgardas. 10Jalá llegue pronto el dia en que se -Señor, respondió uno de los portadores, es el 
conozca lo qne valen! tesoro del hijo de Yusuf. 

El tesoro de Abdallab.. 

Y abriendo el cofre sacó á manos llenas las mas 
hermosas pedr<'rías del mundo. 

A primera vista se podia calcular que el cofre con
tenía piedras preciosas por valor de mas de un mi
Jlon de piastras. 

-Es singular, pensaba el sherif; esas arracadas 
de diamantes y esos brazaletes de topacios ¡ cómo se 
asemejan á lo, aderezos que yo he dado á la sultana! 
¿Quién te envia? preguntó al esclavo. 

-Señor , respondió el negro inclinándose. " El 
amor es como la locura: todo se le -perdona.» 

Abdallah. se creia juguete de un sueño: Ornar pa
lidecía de rabia. 

-Aqul me tienden algun la1.0, murmuraba; pero 
no importa; podré mas que todos. Si es preciso 
ofrezco dos millones de piastras. 

Nuevos esclavos, pesadamente cargados de ban
dejas, lámparas de plata, jarros y copas cinceladas, 
vinieron conio los anteriores á depositar aquella ri
queza á los pies de Abdallah. A la primera ojeada, 
reconoció el sherif las piezas de una magnífica vajilla 
que era parte del ornamento del harén. Se la h.abia 
regalado el Sultan, y no sin sentimiento se la habia 
ofrecido á la hermosa Fátima al dia siguiente de ha-
ber tenido una cuestion. . 

-¿ Quién ha podido dar órden para que traigan 
aquí esos tesoros? 

-Señor, respondieron los esclavos al sherif. «El 
amor es como la locura: todo se le pPrdona. » 

-A ver: que apaleen á esos tunantes para que se
pan sí á 111í se me responde con proverbio~.·¿ Quién 
los ha enviado? 
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-¡Señor! diJo uno de los esclavos temblando: ¡ Y llorando y sonriendo á la vez, b:?só la mal}o de 
Cafur nos envia. sa esposo. 

-¡Traedme acá esa hija del diablo! dijo ol sherif: El jefe de los creyentes contemplaba gozoso aquel 
si la dejan es capaz de cargar con el palacio entero. ! espectáculo que le rejuvenecia. La leccion es un 

Aun no habian salido los esclavos, cuando entra- poco fuerte para Fátima, pensaba, pero me alegro 
ron otros conduciendo los vestidos mas raros y las de haber confundido á la sultana. Me parece que esto 
telas mas preciosas. Delante de ellos venia Cafur la curará por algunos dias de sus incurables zelos. 
mandándoles con la seriedad de un lman. El gefe Ornar permanecía callado: sus facciones contrai
de los creyentes la llamó y cogiéndola por una oreja, das, sus ojos amenazadores, todo revelaba en él el 
la dijo: combate del dolor y el orgullo. 

-Ven aqul, maldita . ¿Me darás al cabo la solucion -Hijo de Mansur, le dijo el Cojo; tú de~ias ca-
de este embrollo? sarte con Cafur; tu alma es tan negra como su piel: 

-«El amor es como la locura, respondió grave- ¡ tendríais hijos dignos de Satanás su abuelo. 
mente Cafur, todo se le perdona,,, -Tio, esclamó el hijo de Yusuf; no seais cruel. Si 

-¿Te atreves á mezclar á la sultana en este des- , Ornar ocupase mi puesto, nos respetaría. Hermano, 
órden? dijo el gefe de los creyentes. añadió tendiéndole la diestra, perdóname mi feli-

-La sultana está allí, repuso con calma la negri-

1 

cidad. 
lla señalando el balcon: todo lo ha visto, todo lo ha -Eres mas hábil que yo, respondió Ornar, te fe. 
oido , lo sabe todo, y, añadió bajando la voz, está licito por tu triunfo. 
furiosa. . · 1 Dichas estas palabras, salió desesperado. 

-¡Furiosa! ¿y por qué? esclamó el sherif inquieto. -¡Qué gran cosa es la juventud! dijo Hafiz: á esta 
-Sabe, continuó Cafur, que sientes haberle sa- edad se es honrado, se confia en todo el mundo y se 

crificado á Leila, y adivina el juego de ese mercader cree en la virtud. Yo _ya soy viejo y he hecho la 
qua puja en tu nombre: solo la pasion, dice, puede guerra. Cuándo encuentro un malvado bajo mis pies 
cegarte hasta el punto de humillar á esos vahen tes lo aplasto como á un escorpion, para que no muer
beduinos que son la honra de tu imperio. Puesto que da mas. 
no me ama, ha añadido, no quiero nada suyo: quita 
de mi vista las joyas y los vestidos con que me enga-
lanaba para agradarle: llévalo todo á Abdallah y que CAPITULO XXII. 
Juche por mí hasta el último momento. Si el dueño 
de mi alma vuelve á mí i qué necesidad tengo de LA LLEGADA, 
riquezas? Si me abandona, no quiero guardar de él 
mas que el recuerdo de su amor. 1 Mas fácil es retener la riqueza en la manfl tlel pró-

El sherif volvió los· ojos hácia el balcon, y creyó · digo ó conducir agua en una criba, qué alojar la 
verá través de la celosía unas manos delicadas que paciencia en el corazon de un amante. 
hacían pedazos un pañuelo de encoge. Un rumor de Aun no asomaba el dia ni las aves habian abando
sollozos comprimidos le obligó á bajar la cabeza. En ' nado sus nidos, cuando ya el hijo de Yusuf babia 
aquel momento comprendió que la amistad de los despertado á sus compañeros, ordenando en largas 
Beni-amers le seria mas útil que el reconocimiento 

I 
filas los camellos cargados con los presentes del she-

tle Ornar, y tnmó su partido. rif y de la sultana. 
-No han de hacerme cómplice de farsas indig-:- 1 Solo esperaba ya impaciente á su adorada, á quien 

nas, eic'amó con voz solemne; yo no falto nunca á la Fatima habia detenido en el harem durante la noche 
palabra que doy. He querido que se asegure una I para oirle referir la historia de sus amores. La mujer 
dote conveniente á la muger que protejo, y cien mil quiere siempre á la rival que no teme. 
piastras me parecen bastantes. En cuanto á deci- 1 Cuando Cafur abrió la puerta del harem y apareció 
dirme entre los dos rivales, eso toca á Leila. Que mas fea y mas alegre que nunca, Abdallah no pudo 
ella opte por el mercader ó por el beduino, por la contener una esclamacion de alegría y sorpresa. 
ciudad ó por el desierto; á n¡í no me importa: respe- ' La mujer colocada detrás de la negrilla á la cual 
taré su eleccion y haré que todos la respeten. tendía su mano, ¿era Leila? 

-David y Salomon no lmbieran juzgado con mas Leila era: un amante , no se podía engañar; pero 
acierto esclamó el Cojo. la egipcia cargada de joyas habia desaparecido para 

Los dos hermanos estaban junto á Leila: Abdallah dejar plaza á la beduina, constante habitadora de la 
la miraba con ojos en que ardía la pasion: Ornar le tienda. Leila estaba vestida con una larga túnica de 
hablaba estremecido por la cólera y.los zelos. algodon azul que se cerraba en el cuello para bajar 

-Piensa en el porvenir, le decía, no sacriíiques hasta los pies. Por cima de la túnica llevaba un al
á ese hombre la flor de tu juventud y hermosura. bornoz de lana roja que le cubría la cabeza. Sus ca
¿ Sabes tú lo que es la vida de una mujer bajo Ja bellos negros peinados en multitud de trenzas que 
tienda? ¿Tus manos están acostumbradas á moler el remataban en un grano de coral, le caían por la freo
grano, teger la lana y recoger el forrag~ y la leña? te hasta los ojos, prestando nuevo brillo y dulzura á 
;, Te dará un beduino los baños, las joyas y los per- su mirada .. Con aquel modesto trage la cara descu
fumes á que estás acostumbrada? ¿ Hará él que le bierta y los pies desnudos parecía la reina del de
pinten las cejas y los párpados? ¿Te lavará los cabe- sierto. 
llos con agua de azaar y te los secará con ambar y Los beduinos saludaron alegres aquella encanta• 
almizcle? Conmigo tendrás mujeres para que te dora criatura, fresca y risueña como la mañana de 
sirvan, vestidos costosos para ensalanarte, ricas jo- 1 un dia sereno. 
yas para embellecerte. No serás sierva, sino señora, La caravana se puso en marcha : una tempestad 
y tus caprichos serán para mí leyes que obedeceré reciente habia hecho brotar la vllrdura: las yerbas 
gozoso. húmedas aun con las golns de rocío , y las llores 

Leila se inclinó, tomó la mano de Abdallah, y dijo frescas y acabadas de abrir, sonreían á aquellas al-
colocándosela sobre la cabeza : mas dichosas. Abdallah marchaba á caballo junto á 

-Yo soy la esclava de mi señor. Estranjera, no Leila y la iba hablando durante el camino con la 
tengo otro refugio; huérfdna, no tengo otra familia. mano apoyada en el borde del palanquín. Cafur no 
El será mi padre, mi madre y mi hermano. ¡ Oh bien se habia mostrado jamás tan habladora ni tan tra
amado mio 1 1 al fin soy tuya! ¡ al fin puedo decirte viesa. 
que eres toda mi alma 1 -Que Dios to castigue Abdallah , decia Leila son-
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riendo, con el peso de tu brazo vas á derribar la li- 1 Vaya, pues si la pipa está apagada. ¿Quiéres un car· 
tera obligáUl:lonos á hacer el camino á pie. .. 1 bon para encenderla? 

-¡Bah! respondia el hijo de Yusuf, deja que flote -Cállate, cállate: murmuró el beduino, pasando 
la brida del camello y no me niegues el placer de es- la mano sobre la cabeza de la negrilla, como si aca
trechar tu mano en lamia. 1 riciase á un caballo leal: la niiia volvió á recnstarse, 

-Ingrato, esclamaba Cafur, ya no te acuerdas de pero al mismo tiempo tiró con tal fuerza del brazo 
mí. ¿Eres tú. el tostado beduino de la leyenda que de su señora, que la frente de Leila tocó en los labios 
roba á la muJer del califa de Mohaviah? Y con voz de Abdallah. Cafur se hechó á reir . ¡Pobre criatura! 
alegr~ como la de la alondra, •:omenzó á cantar la Conociendo que todo estaba vedado para ella, ha-
canc1on de la beduina (t). bia encontrado el medio de ser dichosa, cifrando su 

felicidad en la felicidad de los otros. Quitadme estos vestidos recamados 
y estos chales de pérsica labor. 
¡Tomad vuestras alhajas y volvedme 
mi sencillo albornoz! · 

¡Me ahogo en el harem, en donde templan, 
las celosías el ardiente sol! 
Yo necesito luz, y espacio, y aire: 
el desierto es mi amor. · 

¿Dónde está el pozo, donde se habla y rie 
junto al camello y el corcel veloz'( 
¿Dónde está el beduino que á arrancarme 
vendrá de esta prision? 

CAPITULO XXIII. 

I ' KARA-SlllTAN, . 

1 Ornar habia vu~Íto á su casa con la muerte en el 
corazon. Inútilmente trataron sus esclavos de di ver-

, tirle, inútilmente se le ofrecieron negocios y dinero, 
la pasion Je devoraba pasándose los días y los días 
encerrado en sus habitaciones, con las piernas cru
zadas sobre un tapiz, revolviendo en su imaginacion 
proyectos insensatos y buscando una venganza, cuya 

De esta suerte anduvieron todo el dia sin pensar en torma no podia determioar. 
el cansancio y el calor. Cuando la alegría viene tras · -¿Qué me importa el voto de mi padre, para qué 
el sufrimiento, ¿se puede pensar en otra cosa que en me sirven la salud y el dinero que he amontonado, 
la alegría? Además Hafiz se babia encargado de diri- sí soy el mas infeliz de los hombres? ¡Ese miserable 
gir la caravana, de modo que Abdallah no tenia beduino en medio de su pobreza triunfa , y yo en 
precision de abandonar un momento el tesoro que medio de mi abund,ancia permanezco triste y aban
los beduinos llevaban á sus tiendas en són de con- donado! 
quistadores, ¡l\laldita sea la vida, maldito sea mi hermano! El 

Por la tarde descubrieron las tiendas de los Benia- oráculo no mintió, mi mejor amigo es el que me 
mers. El sul se ponia bajo la bóveda de un inmenso mata, Y pensando así volvia á caer en su abati
arco iris: una luz rosada iluminaba las arenas del miento. 
desierto y los rayos de·oro del astro rey chispeaban La tristeza de Ornar era objeto de conversacion en 
en la punta de las pirámides de granito. A lo lejos se toda la ciudad. Nadie estimaba gran cosa al hijo de 
oía el ronco gemido de la sahiek, los ladridos de los Man sur, pero en cambio todos tenían en mucho su 
perros y el arrullo de las tórtolas. De repente un posicion y su fortuna, y no faltaban gentes que se 
grito saludó la vuelta de los viajeros. calentaban la cabeza pensando si no babria algun 

-¿Qué grito es ese? preguntó Leila. consuelo que venderle. Despues de semejante ultraje 
' -Es la voz de mi madre, respondió Abtlallah, ha- decían, pagará bien al que le vengue ·del beduino. 
jando de su yegua, de hoy mas seremos dos á que- Estas palabras que se echan á volar no se pier-
rerte. den nunca. La maldicion del rico consisto en que 

Halima les salió al encuentro manifestando su siempr_e hay gentes prontas á entrar por su cuenta 
asombro al ver aquella caravana tan numerosa. en el fuego del infierno. 

-Qué es eso , preguntó señalando los fardos: por La pasion del pobre es una llama que Je . abrasa el 
ventura ¿el hijo de Yusuf ha vendido su caballo y corazon, pero que cuando le ha consumido se es
sus armas para convertirse en mercader? tingue: la pasion del rico es un brasero que cada 

-Sí, madre mía, respondió Abdallah, y os traigo 
I 

cual atiza y del que salen el incendio, el crimen y la 
el mas preciado y mas raro de todos los bienes una muerte. 
hija que o~ respetar! y os ayudará. j ~na mañana anunciaron á Ornar. la ~isita de u_n 

Leila _baJó_de la litera para arroJ~rse en brazos d~ cap1tan de an~autes qw'l, seg~n ha~1a _dicho, vema 
la beduma que la miraba sorprendida y le pregunto á tratar negocios que no pod1an d•f~rirse. Ornar le 
el nombre de su padre y de su tribu. recibió atentamente mandando servir las pipas y el 

La presencia de Cafur no la maravilló menos; de café: 
modo que á pesar de todos los discursos de Hafiz, -Escelente café, dijo el capitan bebiendo á sor
Halima entró en la tienda suspirando. L~ verdad era bos: amargo co~o la muerte, negro como Satan_á~ y 
que no tenia gran aficion á las estranJeras; pero caliente como el in§erno. ¡Qué mezcl~ tan esqms1~a 
cuando despues de haber descargado los camellos, de clavel, canela y nuez moscada! ¡Dichosos los n
Abdallah vino á sentarse á su Indo y Leila corrió con CQS! El mundo es vuestro. 
u!1 jarro de agua caliente á lab::r por sí misma los :-:Algunas ve~es se ~~gañan los q~e creen en la 
pies de su marido la anciana esclamó tra-sportada de felicidad de los ricos , d1Jo Ornar suspirando. 
~ozo: ' -¡Bah! un rico q~e tiene ~esares es un avaro que 

-¡Alabado sea Dios! hé aquí una muj_er que será no sabe gast~r s~ dm~ro. S1 desea ~na muJer que 
;erdaderamente la servidora de su mando. La casa la ·compre; s1 qmere librarse de un rival que ponga 
,ia encontrado al fin una dueña, ya puedo morir en preció á su piel. Todo se·paga: con dinero se tiene 
paz. todo. 

Y esto diciendo, fué á.abrazar á aquella hija que .. -¡,A quién tengo el honor de hablar? preguntó el 
Dios Je deparaba. ·· h1JO de MansuF. . . . 

-¿Qué te sucede? dijo Cafur, que estaba acostada -;-Me llamo ~ara-Slutan, respondió el rec1en-
á los pies de Abdallah con la calieza apoyada en !as vemdo: soy cap1ta_n de arnautes y un~ de l_os que os 
rodillas de su salvador ¿te se ha entrado en los OJOS •tacaron en el desierto. Al matará m, amigo Moha
el humo de Ja pipa? 'cualquiera diria que lloras. med, tu hermano Abdallah me ha deshecho un ne-

(tl La ~neion de Mayst1J1ah, la herm~sa bedui11a ' es célebre gocio de cinco . mil duros; págame esa deuda y te 
tnire lo& árabe3. · desembarazo de Abdallah. · 

• 
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-¡Un homicidio! dijo Ornar. ¡ -Tu hermano es tu enemigo: ¿qué te importa su 
-¡Bah! repuso fríamente el ca pitan. Si Dios no hu- muerte? Yo mat~ré á Abdallab como á un perro si 

hiera inventado la mue:rte acabaríamos por comer- 1 le hallo en el desierto. Yo no haré mas que ve~garme 
nos unos á otros. Cuando se tiene la ocasíon en la , personalmente, solo que para vengarme necesito esos 
mano la prudencia aconseja no d~jarla ir. Nada mas cinco mil duros. . 
justo que obligaré nuestros enemigos á beber el cá- · -¿Y para qué me servirá tu venganza? repuso el 
liz, cuya amargura nos han hecho probar. El que hijo de Mansur. 
hiere con el arma ·con que le han herido, está en su -No sé, respondió Kara-Shitan, tú entiendes los 

-. 

derecho. negocios mejor que yo; per~ si me encontras~ en tu 
-Pero ... ¡á mi hermano! murmuró Ornar como puesto y Abdallah desap~rec1ese, pro.oto habria C?n-

quien duda. seguido á la hermosa Leila. Segun dicen, el beduino 

El complo¡, 

no tiene mas familia que su madre y un viejo loco: 
con un poco de dinero y de resolucion se quitan esos 
obstáculos. Un rapto no es cosa difícil y una vez 
Leila viuda y en tu casa te parece que seria tan im
posible que llegara á consolarse? ¿Qué puede temerse? 
¿El sherif'! En Djeddad se ríen de la cólera de los 
beduinos. ¿El bajá? Es un hombre como todos; si 
tiene conciencia todo el trabajo será averiguar el 
precio. 

-Y la tribu ¿has pensado en ella? 
-La tribu; eso no importa nada, añadió el capi-

tan. Ya sé que esos beduinos son tan vengativos y 
tan astutos como sus camellos, pero la sangre se 
paga como todo : en el desierto como en cualquiera 
otra parte, no viene nunca mal un poco de plata: los 
Beni-amers se consolaran heredando á Abdallah. 

-Si, replicó Ornar, la sangre se paga cuando el 
homicidio es involuntario. Un hombre vale cien ca
mellos; pero cuando se trata de un asesinato no tran
sigen; entonces la pena es la del Talion y me ma
taran. 

-El desierto es mudo, dijo el capitan, y los muer 
tos no hablan. 

Cuando se encuentra en medio de los arenales un 
cadáver desecado, listo ha de ser el que distinga un 
homicidio de un accidente casual. Pero en fin, basta 
de conversacion inútil, añadió levantándose, ¿qué me 

importa á mí la encantadora Leila á quien no hti visto 
en mi vida? Que siga queriendo á su beduino, que 
sean juntos dichosos y que juntos se mofen del hijo 
de Mansur, me tiene completamente sin cuidado. 
Despues de todo Abdallah es un valiente á quien es
timo: si tú lo hubieras hecho la ofensa que él te ha 
inferido, á buen seguro que no tendría esos escrú
pulos para vengarse. ¡Adios! 

-Espera, esclamó el hijo de Mansur, tienes ra
zon. Mientras Abdallah viva no habrá para mí paz 
en la tierra. Me lo han predicho al nacer y cada vez 
lo conozco mejor. Librame de ese enemigo. En cuan
to al Cojo tengo una cuenta pendiente con él y ya la 
arreglaremos. 

-¡Leila, Leilaf 1cuántos sacrificios me cuesta tu 
amor! 

-Si quieres creerme, repuso el ca pitan, demos 
ambos el golpe al mismo tiempo: yo me llevo á Ab
dallah y seguro que no. ha de volver : tú en tanto 
robas á la egipcia y todo concluye en dos horas, ba
tiendo al enemigo antes de que sospeche el ataque. 

-Asi lo haremos, dijo Ornar, pero piensa que no 
quiero volverte á ver. 

-Naturalmente, respondió Kara-Shitan, dime el 
día y la hora del golpe, dame cinco mil duros y cuen
ta con mi exactitud. No faltaría á mi compromiso por 
los mas hermosos caballos de Arabia. 

.. 
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ba la calma y la indiferencia de un hombre que no ~e 
CAPITULO XXIV. apercibe de que se ocupan de él. 

Cafur quiso concluir de una vez con sus dudas 
u HOSPITALIDAD. acerca de aquel personaje, rompiendo el velo que le 

ocultaba el peligro: para lograrlo tomó un jarro de 
Mientras la avaricia y el odio tramaban juntos tierra cocida y colocándose á espaldas del huésped, 

muerte de Abdallah, el hijo de Yusuf gozaba de s 1 lo dejó caer al sueto, haciéndole mil pedazos. El es
ventura, sin sospechar siquiera que podria formarse tranjero se volvió de pronto con la mirada colérica. 
una nube en el horizonte. ¿Podia creer que tenia -¡El arnaute! gritó la negrilla, dirigiéndose á 
enemigos, siendo tan pura su alma y abrigando uo Abdallah. 
corazon tan leal? Cuabdo al amar se siente uno cor- -1Sal de aquí, maldita! esclamó el beduino, ¡no 
respondido, parecen herma11os todos los hombres. me importunes con tus necedades! 
Lleno de estas generosas ideas hacia un mes que se Cafur se retiró á un estremo de la tienda, de don
embriagaba de ternura y alegria, sin otros cuidados de volvió á poco trayendo el té. El estranjero-estaba 
que adinirar á Leila y dar gracias á Dios que babia perfectamente tranquilo: el nombre de arnaute no le 
bendecido su casa, babia alterado. 

Durante una de esas mañanas sofocantes y pesa- ,-Hu.ésped, dijo Abdallah, sé el bien venido á esta 
das que preceden á la tempestad, el beduino repo- pobre mesa. La jornada será larga y bueno es pre
saba en su jardín á la soml¡ra de los limoneros. Cafur venirse contra la fatiga. Hártate. 
siempre indolente, estaba acostada á los pies ue su -Perdóname, respondió el mercader; la turba
señor como un gato que espera una mirada ó una ór- cion y el miedo me tienen febril: solo deseo ponerme 
den : en el fondo de la tienda Halima se ocupaba en en camino. 
cocer panes entre las cenizas calientes. Leila, arro- -La sal abre el apetito, esclamó Cafur, y cogien
dillada delante de un bastidor, bordaba de oro y sed:.. do un puñado.de sal se lo metió en la boca al estran
un albornoz de su marido: rodeado de cuanto ama- jero, huyendo despues á refugiarse en el jardín. 
ba en el mundo, el hijo de Yusuf parecía abando- 1 ¡Impr~dente! gritó el hijo de Yusuf, yo castigaré 
narse á la dicha de Tivir. tu insolencia. 

El ladrido de los perros sacó á Abdallah de su pro- Y furioso corrió al encuentro de Cafur para corre-
funda abstraccion: un hombre había parado su ca- girla. . 
mello á la entrada del jardín y tendia su mano al -Pega, decja Cafur llorando, pega al perro que te 
beduino, Leila desapareció, Abdallah salió al encuen- advierte y acaricia al chacal que ha de devorarte. No 
tro del estranjero. oistes los aullidos de esta mañana : tus perros h1n 

-Seas bien venido, le dijo, tu llegada nos trae la visto á Asrael: insensato , tus pecados te ciegan : la 
bendicion de Dios. La tienda y cuanto hay en ella te muerte se cierne sobre esta casa. ¿No conoces á_es~ 
pertenece, puedes disponer á tu antojo. mercader? 

-Hijo de Yusuf, respondió el desconocido. no echa -Yo no sospecho nunca de un huésped, interrum-
ré pie á tierra si no juras antes ·hacerme el favor que pió Abdallah. 
voy á pedirte. Y volviendo á la tienda encontró al estranjero en 

-Habla, dijo el jóven, eres mi huésped y tus p1 • el mismo sitio con la sonrisa en los labios. 
labras son mandatos. -Creo que la esclava me ha dado una leccion: la 

-Yo soy un pobre mercader de Siria, añadió el barb11. del invitado está en manos del dui>ño de la 
estr_aoiero, habia venido á la Meca para algunos ne:- tienda : procuraré aprovecharme de tu hospita
goc1os, y ayer me. trabé de pa!aliras en la ciudad lidad. 
santa .con un Beni-Motair: de las palabras pasamos á Y comenzó á comer de bastante buena gana para 
las manos y tuve la desgracia de matar á mi ad ver- un enfermo, hablando con facilidad de diferentes 
sario: su familia y sus amigos me persiguen y no ten- cosas y procurando parecer agradable al h1jQ de 
go á nadie que me defienda; si no puedo llegar á lá Yusuf. 
noble Medina, soy perdido. Segun me han dicho, En el momento de la partida, cuando el estranjero 
solo tú puedes conducirme seguramente á ese asilo: estaba ya sobre su montura, salió Leila con la cara 
mi vida está en tus manos, decide de mi suerte. casi cubierta por el albornoz: tenia un cántaro en la 

-Entra en mi tienda, dijo el jóven, antes de una mano y echó una poca de agua sobre la grupa y so-
hora partiremos. bre los pies del camello. 

-Piensa, dijo el mercader, que solo me fio de tf. -Que Dios te dé buen viaje, dijo al mercader, y 
-Te acompañaré yo solo, repuso Abdallah y con que te vuelva al lado de los que te esperan y te 

mi cabeza respondo de tu vida. aman. 
Despues que el estranjero entró en la tienda que- -Los que me aman están bajo tierra, respondió el 

dando encomendado á las atenciones de Halima , 61 estranjero; hace veinte años que perdí á mi madre, 
_jóven beduino salió para preparar la partida. Cafur le y desde entonces no ¡ne espera nadie._ 
detuvo al paso. -Entonces que Dios te dé una muJer que te ame 

-¡,Conoces á ese hombre? le dijo. j y que envejezca á tu lado. 
-No, ¿pero qué me importa? Dios Je envia. -Partamos, esclamó el estranjero con tono brus-
-No es un mercader: be visto sus pistolas y s,.n co, los momentos son contados. 

demasiado buenas; es un soldado, no te fies. -Señor, diJO Leila á su esposo, contigo va mi di-
-Soldado ó mercader, replicó Abdallah, ,.qué pue- cha: ¡ojalá me la traigas pronto contigo! 

do temer de un estranjero, de un fugitivo?' Apresú- Cafur estaba al lado de Abdallah. 
rate á servirnos la comida, solo me queda tiempo -Señor, lu di,io, ¿no llevas tu espingarda? 
para despedirme de Leila. -No, seria injuriar á la persona que voy á acom-

Cuando el hijo de Yusur volvió al lado de su hués- pañar. Está tranquila; al que Dios guarda va bien 
ped, Cafur había colocado delante del pretendido mer- guardado. Cuando vuelva mi tio, dile que vele por la 
eaderuna mesa baja con una cesta de hojas de pal- tienda : despues de Dios os confio á su guarda. 
mera. Despues trajo pan sin levadura, dátiles) arroz, Tomando su lanza, Abdallah ~e puso en marcha, 
cociao, miel, leche agriada y ngua fresca. DandG caminando á pie al ladó del camello del estranjero. 
vueltas alrededor del estranjero no le quitaba ojo, Halima y Leila siguieron con la mirada á los cami
queriendo recordar dónde habia visto ella otra vez nantes todo el tiempo que pudieron distinguirles y. 
aquella figura sospechosa. El desconocido conserva- despues entraron á la tienda. 
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Cafur se quedó fuera con la mirada fija y el cora- hace: no me lavo la cara, porque el agua del de
zon tembloroso. Le parecía á cada momento que el sierto me sirve para beber; no doy limosna porque 
horizonte se ibaá abrir para devolverle á su señor. estoy á punto de pedirla; no ayuno en el mes de Ra-

¡Vana esperanza de un alma inquieta! La noche madan, porque me muero de hambre todo el año, y 
vino silenciosa y oscura sin traer á Abdallah. no hago la peregrinacion de la Meca , porque creo 

que el mundo entero es la casa de Dios. lié aquí mi 
profesion de fe. Tanto peor para el que no le guste. CAPITULO XXV. 

LA HOJA DE ORO, 

-Me asombras, querido huésped, replicó el hijo 
de Yusuf, yo habia formado otra opinion de tí. ¿No 
llevas como yo atado al brazo un amuleto que aleja 

Apenas se internaron en los arenales: el estran- las tentaciones de los ¡nalos espíritus? Y si lo llevas, 
jero miró á su alrededor para asegurarse de que se 

1 
¿no sabes que contiene los dos capítulos salva

encontraban.solos y se llevó la mano á la faja, de la dores? 
cual pendian las pistolas. · 1 -Sí, llevo un talisman, dijo el viaíero. Hace vein-

-Espero, querido huésped, le dijo Abdallah, que te años que me lo entregó mi madre al morir. Es la 
me perdonarás la locura de aquella muc)iacha quo te única cosa que respeto, y mas de una vez ha alejado 
turnó durante la comida. la muerte que silbaba á mis oídos. 

-Si la esclava hubiera sido mia, respondió el via- -¿Y has olvida11o las palabras que constituyen la 
jero, la hubiera castigado. . virtud de ese tesoro? 

-Es preciso ser indulgente con los que nos aman, -Ni me he ocupado de aprenderlas, replicó el 
dijo Abdallah. Cafur creia que me amenazaba un gran \ desconocido : mi madre las escogió para mí y ella 
peligro y cometió aquella imprudencia para salvar- sabia en este asunto mas que yo. · 
me de ese peligro imaginario. Forzándole á probar . -Oyelas, pues, esclamó Abdallah con tono so
la sal de mi mesa, nos ha hecho amigos para siem- lemne. Cuando se vive en medio de las olas de arena 
pre. Entre vosotros los naturales de Siria, ¿no pasa lo I que un soplo puede levantar, es bueno acercarse al 
mismo? que manda al peligro por medio de la oracion. Dios 

-En mi tribu, respondió el mercader, la amistad oye gustoso al que le alaba. ¡Oh Señor; á ti sea dada 
dura un solo dia : si pasa el segundo sin que se vuel- toda alabanza por los siglos de los siglos! 
va á comer en el mismo plato, la sal pierde su virtud Y volviéndose con la frente inclinada hácia la Me-
y somos libres para aborrecernos. ca, el hijo de Yusuf pronunció con voz conmovida 

-.Pues bien, huésped mio, dijo Abdallah sonricn- esta oracion. 
do, me matarás mañana despues que te halla salvado 
la vida. Hasta entonces estoy baJo tu custodia y,tú 
debes protegerme contra todos. · 

-Así lo haré, respondió el viajero y permaneció 
silencioso. Hé aquí, pensaba, una cosa con que no 
babia contado. Ese líeduino tiene razon: no puedo 
matarle teniendo aun en el estómago la sal de la hos
pitalidad: seria un crímen. Esperemos á la noche·. 
C11ando se ponga el sol comienza otro dia y entonces 
tengo el derecho de hacer lo que quiera. 

Durante el camino, el viajero no apartaba !os ojos 
de Abdallah que avanzaba con la frente alta y la mi
rada serena. Las pistolas del beduino estaban des
montadas y si conservaba la lanza en la mano, era 
mas bien para servirse de ella como apoyo que oom') 
defensa. 

-La confianza de ese hombre me hace daño, decía 
el fingido mercader; yo quiero abatir un enemigo, 
pero me repugna degollar un cordero. Cinco mil du
ros por este negocio son una bicoca: de mejor gana 
mataría á Ornar por la mitad de esa suma. · 

Cuando el sol estaba á punto de ocultarse, el es
tranjero avivó el paso de su cabalgadura para prepa
rar las armas sin ser visto de Abdallah : despues 
ocultó el brazo bajo el albornoz y se detuvo. 

-Vamos, pensó: ha llegado el momento. 
Al tiempo de volverse, el hijo de Yusuf se aproxi

mó á él, detuvo al camello por la brida é hincando 
la lanza en tierra, estendió sobre el suelo clos ta
pices. 

-Hermano, dijo al desconocido, ha llegado la 
hora de la plegaria. Tenemos la kibla frente á nos
otros y si carecemos de agua para la ablucion, sabes 
que. Dios nos permite reemplazarla con el polvo del 
desierto. 

-No perdamos tiempo, esclamó el mercader, yo 
no tengo nada que hacer aquí. 

-¿No eres tú musulman? dijo Abdallah mirándole 
con airfl amenazador. • 

-No hay mas Dios que Dios y Mahoma es su Profe
t~, se apresuró á respond_er el estranjero. Pero la reli
g1on de un pohre peregrmo como yo, es mas sencilla 
que la de un noble Beni-amer. Yo no pido nada á 
Dios, porque creo que Dio$ hace bien todo Jo qu~ 

EL ALB\ DEL DIA (t), 

En. el nombre de Dios clemente y misericordio7 
.10, di: 

Yo busco un amparo cerca del Señor de EL ALBA 
DEL DIA; 

Contra la maldad de los seres que ha creado; 
Contra los peligros de la noche sombría ; 
Cuanr;lo la noche nos sorprende ; 
Contra los amaños del envidio,~o que nos tiene en-

vidia. ' 
-¡La paz sea contigo! esclamó el mercadecr. ¿Son 

esas las palabras que me dejó mi madre? · 
Y prestando atencion á Ab la!lah, dejó otra vez las 

pistolas en el cinto. 
El hijo de Yusuf prosiguió recitando el Coran. 

LOS IIOMBRES (2). 

En el nombre de Dios clemente y mi's~ricort/,io,'" 
~.~: ' 

Yo busco un amparo cerca del .Señor de i.os ROM- . 
)RES; 

Rey de los hombres; 
Dios de los hombres; 
Contra la maldad del que sugiere los malo1 pen

samientos y se oculta; 
Contra el que engendra elm1l en el corazon de los 

hombres; 
Contra los genios y contra los hombres. 
-¿Quién dice eso? preguntó el desconocido: ¿quién 

lee asi en lo mas secreto del corazon? · 
-Dios mismo, respondió Abdallah. Nosotros so.:. 

mos suyos. Si quiere nuestra perdicion, nuestros 
pies nos conducen á donde nos espera la muerte. Si 
quiere nuestra salud, la muerte cae á nuestros pies 
como un loon herido. El sacó á Abraham de en me
dio de las llamas, y á 1 onás del fondo del mar y de 
las entrañas de la ballena. 

-¿Tú no tienes nunca miedo á la muerte? dijo el 
mercader. · 

11) Coran, cap. CXIII. 
(tJ Coran, cap. CXIV, 



ADDALLAR, 

-No, respondió Abdallah. Donde Dios manda, 
1 

sin poder descifrar el sentido de aquellas frases os-
toda precauc10n es inútil. Hay dos dias en la vida del curas. , 
homfüe en que es en balde cuaµto haga para deíen - Cuando se vió solo el hijo de Yusuf quiso atará su 
derse de la muerte : el día en que Dios manda á la brazo el amuleto protector : este consistía en un ro
mue~te que nos haga fU presa y el dia en que se lo Hito de pergamino atado con una seda; á uno de sus 
proh1b~. ,, lados habían cosido un pedazo de terciopelo, sobre el 

-Sm ~mbargo, ¿siempre puede temerse esa hora cual se veia fija corno una especie de abeja de oro. 
desconocida que ha d~ ser la última? replicó el via- Abdallah arrojó un grito de júbilo: no podía enga
jero. · · ñarsc. ¡Era la tercera hnja: la hoja de oro! ¡El trébol 

_-Si se ha seguido la palabra de Dios, no, diJo el e~taba completo! ¡El hijo de Yusuf n~ tenia ya nada 
hiJO de Yusuf. Tu madre como la mia te habrá repe- que buscar en la tierra; la hoja de diamante le espe
tido muchas veces el proverbio de nuestros sabios: raba en el cielo! 
«Acuérdate de que el día de tu nacimiento todos es. Con el alma llena de gratitud, Abdallah inclinó la 
taban alegres y tú solo llorabas. Vive de modo que frente hasta tocar el polvo y recitó el fattah. 
en tu hora postrera todos los demás lloren y solo tú 
no tengas que derramar lágrimas. Asi no temerás á 
la muerte, sea la que quiera la hora que escoja para 
arrebatarte de entre los tuyos,>> 

-Vosotros, habitantes del desierto, sois un pue
blo estraño, murmuró el desconocido: vuestras pala
bras son de oro y vuestras acciones de plomo. 

Y maquinalmente mientras pronunciaba estas fra
ses, acariciaba con la mano sus pistolas. 

-Nosotros somos el pueblo del Profeta, respondió 
el beduino y seguimos sus máximas. Antes que hu
bieras puesto el pie en mi tienda, añadió elevando la 
voz, ya te babia reconocido Kara-Shitan. Tú eres mi 
enemigo y has entrado en mi casa con un nombre 
falso, ignoro con qué objeto. Nada me lmbiera sido 
mas fácil que deshacerme de tí ; pero me has pedido 
hos~italidad, Dios te ha puesto bajo mi custodia; hé 
aqm por qué te he acompañado solo y sin armas. Si 
tienes malos pensamientos, que Dios me proteja: si 
eres mi amigo, dame la mano. 

-Qlle el infierno me lrague si toco á un pelo del 
que ha obrado tan noblemente. Hé ahí mi mano, la 
m:ino de un soldado que vuelve el mal por el mal y 
el bien por el bien. 

Aun no babia ac11bado de pronunciar estas pala
bras, esperimentó como un tardío arrepentimiento. 
. -Sie!fl}lre he de ser un niño, pensó : ¿ volveré los 

cmco mil duros? No. Ornar es bastante rico para pa
gar la deuda de su hermano. Además yo le he des
embarazado del beduino. Si no le ha faltado corazon, 
Leila estará camino de Djeddah. En fin, si no lepa
rece bien , que venga por el dinero, yo he prometido 
matar á alguien, le daré Ja preferencia. 

Al cruzar esta idea por su imaginacion, Kara-Shi
tan se sonrió admirado de haber tenido una ocurren-
cia tan feliz. · 
. Un_ momento despues volvió á remorderle la C01J

c1enc1a: 
-Es raro, decía, nunca he cometido una debilidad 

semejante. Ahora, ¿quién me encargará un negocio? 
Yo no soy mas que un leon viejo sin uñas y tiin dien
tes. Aquella mu1er que me hablaba con tallta dulzu
ra, ese lreduino que conlia en mi, la voz de mima
dre que sale de la tumba, todo esto me parece cosa 
de magia. ¡Maldito amuleto, tú eres el que me has 
perdido! 

Y al decir estas últimas palabras se arrancó el ta
lisman del brazo. 

-Capitan, dijo en este momento Abdallah, es pre
ciso que nos internemos en el desierto si no quieres 
encontrar aquella caravana que vemos allá abajo ca. 
mino de la noble Merlina. 

-No, respondió Kara-Shitan, antes por el contra
rio deseo alcanzarla: ya no tengo necesidad de tí. 
¿Qué te daré como muestra de mi agradecimiento? 
Toma ese talisman. Tú no sabes lo que Je debes ni 
sabes lo que me cuesta. Adios si alguien dice delan
t.e de tí que soy un cqbarde, no olvides que he sido 
tu huésped y tu amigo. 

Dichas estas palabras aligeró el paso de su cabal
c;adura y desapareció dejando á Abdallah confuso y 

En el nombre de Dios clemente y misericordioso. 
Alabanzas sean dadas á Dios, señor del universo; 
El clemente, el misericordioso; 
Soberano el dia de las rec-0mpensas; 
A tí sólo te adoramos , do tí Solo imploramos 

ayuda; · 
Consérvanos en el camino derecho; 
En el camino de los que tú has colmado de fa

vores; 
No en el de los que han incurrido en tu cólera , ni 

en el de los que se estravian ; 
4si sea, oh Señor de los ángeles de los genios y 

de los hombres ( i). 
Concluida su oracion, Abda!lah emprendi6 el ca

mino de vuelta, con el ánimo alegre y el paso li
gero. 

Un pensamiento bullia en su cabeza, un pensa
miento que por sí solo constituia un nuevo goce. 
¿Era cierto que la hoja de diamante había caído en 
el paraiso·? Aquellas tres hojas reunidas viniendo 
para reunirse de todos los puntos de la tierra, ¿no 
parecian llamará su hermana? Un favor de Dios, ¿po
dría quedar incompleto? ¿Quién podia saber s1 un 
nuevo esfuerzo, uua mas completa abnegacion á la 
voluntad divina no obtendría acaso la suprema re
compensa á que aspiraba Abdallah? 

Entretenido con sus pensamientos, el hijo de Yu
sur andaba sin inquietarse por las distancias y las 
fatigas del camino. La llegada de la noche le obligó 
á detenerse. La noche habia cerrado oscura y 1a luna 
no se levantaba hasta muy tarde. Envuelto en su al
bornoz acostóse al pie de un árbol y se durmió en. 
seguida. · 

Sus pensamientos no le abandonaron: entre sue
ños veia el trébol divino, pero sus bojas se desarro
llaban tomando forma humana: eran Leila, Hafiz, 
Halima y la pobre Cafur que se dauan la mano, for

_mando la planta misterios:i, y envolvian y acaricia
ban á Abdallah con su sonrisa y su amor. 

-Hasta mañana, amados mios, murmuraba el jó
ven, hasta mañana. 

Dios se ha reservado el dominio y el conocimiento 
de las horas .. : nadie sabe lo que le traerá el dia si
guiente; nadie sabe en qué punto de la tierra mori
rá. Dios es el que lo sabe y lo conoce todo (2), 

CAPITULO XXVI. 

LA VUELTA, 

Cuando el bi,io de Yusuf despertó, la luna derra
maba aun su dulce claridad sobre las arenas, pero 
ya se sentía el viento de la mañana. El viajero impa
ciente aeeleró el paso y al romper el dia descubrió á 
lo lejos las tiendas de la trJbu. Delante del aduar y 
próximo á él se levantaba su habitacion y el jardín 
que babia plantado, eQ el cual perrnªne{;ia ~iempre 
b~s-ta el fin del otoño, 

(t) Coran, ca¡> l. 
(t) Coran xxx;1, 34. 

' 1 
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Al de~cubrir su pueblo se detuvo Abdallah pa~a llamando al pastor. Alrededor de la tienda de Abda
tomar a_hento y gozar del espectáculo qu~ se ofrec_ia llah . todo pe~m~necia ~ilencioso: e~ el jardin no se 
á ~us OJOS. A la calma de la noche, suced1a el mov1- notaban mov1m1ento m rmdo.-e<Mt pobre tio se va 
miento y los murmullos del amanecer. Algunas mu- haciendo viejo, pensó· cada dia hago mas falta. ¡Qué 
geres l!evando un cántaro sobre la cabeza se dirigian gozo, llegar mesperadamente y sorprenderlos! ¿Quién 
ya hác1a los pozos: los camellos bramaban levantan- me hubiera dicho otras veces que un dia de ausencia 
do sus largos cuellos; las ovejas encerradas balaban me babia de parecer tan largo?» 

- ~s preciso q11e nos interne1110s eQ rl desierto si no quieres enconlrar a·quella caravana. 

Al tiempo de bajar la colina, un caballo salió esca
pallo y pasó por delante de él á galope: era la Paloma. 
Abdallah la llamó, pero la yegua espantada siguió 
corriendo hácia el aduar: por primera vez no obelle
cia á la voz de su dueño. 

-;,Quién ha quitado las trabas á la Paloma? dijo el 
beduino, ¿quién la ha espantado? Alguna nueva lo
cura de Cafur. Pero, ¿cómo no están mas sobre 
aviso? 

Dicienclo esto llegó al jardín: la puerta estaba 
abierta. Al ruido de sus pasos los per,ros salieron de 
la ti enda, pero en lugar de correr á 11.cariciarle co
menzaron á ahullar de una manera lúgubre. 

-Dios es grande! esclamó el hijo de Yusuf; la des
gracia ha entrado en mi casa. 

En aquel momento sintió la amargura de la muer
te: quiso avanzar pero se le doblaron las rodillas y 
una nube pasó por delante de sus ojos. Quiso llamar 
pero la voz se le ahogó en la garganta. Por último, 
)l¡iciendo un esfuerzo desesperado gritó: 

-Tio, madre mia, Cafur, ¿dónde estais? 
El eco de sus vo:es se perdió sin obtener respues

ta. Las tórtolas arrullaban en la cima de los árboles, 
las abejas zumbaban alrededor de las fütimas flores, 
el agua reía saltando por entre las piedras y los sur
cos, todo vivia en el jardín solo'" el interior de la 
tienda estaba como muil.o ó muerto. 

Abdallah se arrastraba penosamente entre los ar
bustos: despues recobró de nuevo algunas fuerzas, 
la sangre le encendió el rostro y se adelantó tamba
leandose como un hombre borracho. 

En la tienda no habia nadie: todo estaba vacío, los 
muebles derribados, una mesa rota: se conocía que 
allí había tenido lugar una lucha. El cortinaJe de la 
habitacion de las mujeres estaba corrido. Abdallah se 
dirigió hácia aquella habitacion, pero al entrar, sus 
piés tropezaron en un cadáver: era el de Hafiz. 

El Cojo estaba tendido de espaldas con los dientes 
apretados, la boca llena de espuma y las facciones 
contraidas por la cólera. Sus manos estaban crispadas; 

• 



ABDALLAH, 

en 1~ izquierd~ tenia un pedazo de algodon azul del rá la noche sin que arroje~os antes su cuerpo ~ los 
vestido de Leila, y en la derecha un pedazo de tela chacales y los buitres. La t10rra entera sabrá s1 los 
roja arrancado sin duda al raptor. ¡Ah valeroso Ha- Beni-amers son hermanos que se apoyan entre sí ó 
fiz! no se habían atrevido á atacarle de frente y mien- niños de quienes se hace mofa. 
tras defendía á Leila, los cobardes le habian ase- • 
sinado. 

Abdallah se arrodilló junto á su tio y le cerró los 
ojos. · 

-¡Dios halla tenido misericordia de tí! murmuró. 
El sea tan bueno para contigo como tú lo fuistes para 
con nosotros. 
· Despues se levantó sin derramar una lágrima y 
andando con paso firme y seguro se encaminó hácia 
el aduar. 

En m!ldio del camino le faltaron las fuerzas y tuvo 
que apoyarse contra una palmera. Entonces tomó 
sus dos pistolas y las disparó á la vez. 

A aquel ruido acudieron de todas partes hom
bres y mujeres, y rodearon á Abdallah qu.e·permane
cia en el mismo sitio pálido, con los ojos estraviados 
y el cuerpo tembloroso. · 

-¡Ya estais aqul! esclamó: ¡los valientes! ¡los Be
ni-amers! ¡los reyes del desjerto! ¡Ah hijos de judíos! 
¡Corazones de mujer, cobardes! ¡Asi Dios os maldiga! 

Y por la primera vez de su vida, despues de de_s
ahogar su cólera con aquellas imprecaciones, rompió 
á llorar como un niño. 

A las palabras de Abdal!ah babia' contestado un 
grito de mdignacion. 

-Está loco, se apresnró ádecir uno de losmas an
cianos: respetad al infeliz, cuya alma está con Dios. 
Vamos hijo mio, añadió tomando una de las manos 
de Abdallah; cálmate, ¿qué te sucede? 

-¿Qué me sucede? esclamó eljóven: que esta noche 
durante mi ausencia han asesinadoá Hafiz, me han ro• 
bado á mi madre, me han quitado cuanto amaba en 
este mundo. Y vosotros habeis dormido sin oir nada. 
¡Maldicion sobre vosotros! para mí es el dolor y la 
amargura, para vosotros el ultraje y la infamia. 

A las primeras palabras de Abdallah, las mujeres 
, habían corrido á la tienda y se las oja llorar y lamen

tarse. El Skeib bajó la cabeza. 
-Y quién hubiera velado por los tuyos, dijo, cuan

do para defenderlos tenian á tu tio y á tu hermano. 
-¡Mi hermano! esclaníó Abdallah, ¡imposi~le! 
-Ayer por la tarde, replicó un beduino, llegó tu 

hermano con seis esclavos. Conocí perfectamente al 
mercadercillo y ayudé al viejo Hafiz á matar el cor
dero que sirvió para la cena de los huéspedes. 

El hijo de Yusuf permaneció un gran rato con la 
cabeza entre las manos, silencioso é inmóvil: despues 
miró á sus compañeros diciendo con voz desfallecida: 

-Ved lo que ha hecho mi hermano y aconse
jadme. 

-El consejo es fácil, respondió el Skeib. Al ultraje 
debe seguir la venganza. Tú eres un dedo de nues
tra mano, quien te toca nos hiere. Ornar nos lleva 
algunas horas de ventaja, pero con la ayuda de Dios 
esta tarde le mataremos. ¡Sus! los valientes, añadió 
d1rigiéndese á los beduinos, ensillad vuestros caba
llos y tomad doble racion de agua: el tiempo es sofo
cante y los odres se secarán pronto. ¡En marcha! 

Antes de montar á caballo Abdallah quiso ver una 
vez mas á su tio. Ya las mujeres habían rodeado el 
cuerpo y comenzaban sus lamentaciones. 

-¡Oh padre y único amigo mio, murmuró el jó
ven, tú sabes por qué me alejo de tí! Te juro que no 
volveré mas á esta tienda ó serás vengado. 

Los Beni-amers siguieron al hijo de Yusuf: el Skeib 
permaneció un largo espacio de tiempo contemplan
do el cadáver de Hafiz y por último esclamó levan
tando la diestra: 

-Maldito sea aquel de entre nosotros que vuelva 
junto á su mujer antes de haber derribado y muerto 
al enemigo. Desdichado el que nos insulta: no llega-

CAPITULO XXVII. 

LEILA. 

Los beduinos partieron en med10 de las impreca
ciones de las• mujeres y de los gritos de venganza. Ya 
en el desierto lodos guardaron silencio y prepararon 
süs armas con la mirada fija en el horizonte. 

Era fácil.seguir la pista,de la caravana porque el 
atre no,habia borrado aun, la.señal de los pasos de 
los camellos. Las huellas se dirigían háeia Ujeddah. 

Abdallah caminando siempre á la cab·eza del grupo 
llamaba á Dios en su ayuda, pero en cuanto alcanza
ban sus ojos no descubria mas que la soledad. 

El viento era sofocante y en el cielo parecía fra
guarse la tempestad. Los caballos jadeantes y sudo
rosos avanzaban al paso. Abdallah suspiraba impa-
ciente: la vengaI1za parecía l~uirle. . 

Al fin divisó un punto negro en el horizonte; era 
la caravana: habia comprend,do -que se aproximaba 
la tormenta y se habia refugiado en aquellas peñas 
coloradas, que tan bien conocia Abdallah. 

Amigos, esclamó, ya son nuestros: Vedlos allí; Dios 
nos los. entrega: adelante. Y cada cual olvidando las 
fatigas, lanzó su caballo hácia los raptores. 

· En aquellas llanuras sin límites no es posible sor
prender á un • enemigo que está sobre aviso. Ornar 
pudo reconocer á los que le perseguían y no los 
aguardó. 

Se le vió poner en fila los camellos y colocar de -· 
trás los conductores como para simular una defensa y 
detener algun tiempo á los Beni-amers. Despues 
montó á caballo y seguido por el resto de la bancta se 
internó en el desierto. 

Llegaron los beduinos. A la primera descarga ce
jaron los camelleros de Ornar huyendo á refugiarse 
entre las rocas. Aun no se babia disipado el humo 
cuando una mujer corrjó,ál encuentro de Abdallah. 
Era Halima á quien habian dejado atrás y logró esca
parse de los enemigQs. 

-¡Bendito seas hiJO mio! esclamó; no te detengas, 
corre hácia ef negro del albornoz rojo: ese es el ase
sino de Hafiz y el raptor de Leila. 

Vénganos: ojo por ojo, diente por diente, alma por 
alma. Muerte á los traidores, muerte á los asesinos. 

A estos gritos, la Paloma como si participase de la 
pasion de su dueño, se lanzó sobre las arenas con Ja 
rapidéz de un torrente. Los beduinos podian apenas 
seguir'á su compañero. 

En c·uanto á Abdallah, el furor le hacia olvidar el 
peligro. Cobardes, gritaba á los cómplices de Ornar, 
¿á dónde quereis huir cuando Dios os persigue? y des• 
nudo el sable pasaba por entre las balas con la vista 
fija en el negro que llevaba á Leila. 

Pronto los dos enemigos dejaron atras á los com
batientes. El etiope montado en un caballo veloz, 
huía como la flecha en el aire: Abdallah le seguía de 
cerca: la Paloma ganaba terreno y la venganza se 
aproximaba. 

Leila colocada en el arzon de la silla y suJeta por 
unLrazo fuerte, llamaba á su esposo y se retorcía lu
chando aunque en vano contra el terrible caballero. 
De pronto logró coger la brida y tiró con tal fuerza, 
que el caballo se encabritó y se detuvo un instante. 

-¡Maldicionl dijo el negro: suelta la brida señora, 
suelta la brida, me van á matar por tu culpa. 

-¡Socorro! ¡A mi Abdallahl gritaba Leila que 
á pesar ~e las amenazas y los gol_pes seguía tirando 
de la brida con las fuerzas. que da la desesperacion. 

Ya estaba salvada. El hijo de Yusuf cayó como el 
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rayo sobre su raptor y ya lenia el brazo en el aire, \ gritos agudos y arrancándole las cejas y los ojos. 
cuando la Paloma espantada dió un bote capaz de -Dios aborrece los pérfidos, murmuró el beduino, 
derribará cualquiera otro ginete menos hábil que su · Dios me entregará al hijo de Mansur. 
dueño. Una masa azulada babia caido á sus pies. La tormenta se aproximaba: el cielo estaba cubier
Abdallah oyó un gemido que le heló el corazon. Sin to de un vapor blancuzco: el sol, despojado de sus 
tratar de perseguir al enemigo que escapaba, el be- rayos, parecía una rueda de molino mflamada: un 
duino saltó á tierra y levantó á la infeliz Leila, pálida soplo hirviente y envenenado secaba la saliva en la 
cubierta de sangre y con el rostro desencajado. Tenia garganta y derretía la médula de los huesos. En 
una ancha herida en el cuello y sus ojos vidriosos no lontananza se oia un ruido semejante al de un mar 
veían ya la luz. 1 irritaio: grandes remolinos de ceniza roja salian de 

- 1Leila! ¡amor mio! rN,póndeme, decía el hijo de las arenas y se remontaban volteando: parecían gi
Yusuf estrechando á su mujer contra su corazon: 1 gantes con cara de fuego y brazos de humo: por to
pero Leila no podía oírle. das partes reinaba la desolacion y se sentía un calor 

Abdallah se sentó sobre la arena con su preciosa horrible, en medio de un silencio mas espantoso que 
carga y tomando la mano de Leila le levantó un dedo los gemidos del simoun. 
en el aire diciendo: Lu paloma avanzaba lentamente por aquella tier-

-Hija mía, repite conmigo: «No hay mas Dios que ra árida y encendida. Su dueño conservaba la cal
Dios y Mahoma es su Profeta.» Respóndeme, te lo ma de un hombre que no conoce ya ni la esperanza 
suplico, es tu esposo, tu Abdallah quien te llama. ni el temor. No seo tia el calor ni la sed, un solo 

Al eco de este nombre, Leila se estrémeció: sus pensamiento domin~ba su cuerpo y su alma, alean
ojos buscaron al que amaba, sus labios se entreabrie- zar al asesino y matarlo. 
ron y despues de este esfuerzo, últitno su cabeza ca- Al cabo de una hora 'de mJrchá Yió un caballo ten
yó sobre la espalda de Abdallah como sobre la espalda dido en la arena, y un poco mas allá creyóoir un sus• 
del cazador cae la cabeza de un cabritillo muerto. piro. Se aproximó; un hombre yacia entre el polvo 

Cuando los Beni-amer se reunieron al hijo de Yu- muriéndose de sed y sin fuerzas para llamar en 
suf le encontraron en el mismo sitio inmóvil, con su su ayuda. Er1 el hijo de Mansur. Tenia los ojos fuera 
mujer en los brazos y la mirada fija en aquel rostro de sus cuencas, los labios negros, la lengua seca y 
que parecía sonreirle. Los beduinos rodearon en si- con las manos se comprimia el pecho. Alucinado por 
lencio á su compañero y aunque eran gentes acos- el sufrimiento, ni siquiera reconoció á Abdallah, li
tumbradas á la vida y sus trabajos, mas de uno .mitándose á llevar sus dedos á la abrasada gargan-
lloraba. ta, como en seiial de pedir socorro. 

A la vista de In muerta Halima, arrojó un grito co- -Te daré agua, diJO el beduino, porque no debes 
roo el de una mujer con dolores de parto y corrió morir así. 
hácia Abdallah. Allí á su lado lloró un momento: des• Y descendiendo del caballo tomó un odre del ar-
pues, levantándose de pronto esclamó: zon de la silla, y despues de arrojar á alguna dis-

-¿Estamos vengados? ¿Ha muerto Ornar? ¿Habeis tancia las pistolas y el sable de Ornar, dió de beber 
matado al negro? al moribundo. Ornar bebió con ansia aquel agua que 

-¿Ves aquellos cuervos que se reunen allá abajo? le volvía la vida, encontrándose al concluir frente á 
dijo un beduino: alli está el asesino de Hafiz. Om1r frente de Abdallah. 
se nos ha escapado: pero ved el Simoun que se levan- -¡Eres tú quien me salvas! esclamó, reconozco tu 
ta. Ornar no saldrá del desierto: antes de una hora la bondad inagotable. Tú eres el hermano de los que no 
arena le servirá de mortaja. tienen hermano, tú eres un rocio bienhechor para los 

-¡Hijo mio! apela á tu valor, dijo Halima, nuestro infelices. 
enemigo vive a•Jn: déjanos enterrar nuestros muer- -Hijo de Mansur, -dijo el jóven, es preciso que 
tos. Vé á herir al traidor y Dios te acompañe. mueras. · 

Estas palabras reanimaron á Abdallah. -Piedad, hermano mio, esclamó el mercader. 
-¡Dios es grande! esclamó. Teneis razon, madre ¿Me has salvado la vid : para matarme? ]Piedad en 

mia: á vos os toca el llanto y á mí la venganza. nombre de lo que tengas de mas querido ene! mun-
Esto dicho, se levantó, dejando á Leila en brazos do, piedad! en nombre de la que nos crió á los dos. 

de la beduina y contemplando aquel rostro pálido y -Halima te maldice, respondió Abdallah, es pre-
dulce con infinita ternura, esclamó en voz lenta -y ciso que mueras. 
grave. Amedrentado ante el aspecto siniestro del bedui-

-¡La paz sea contigo, hija de mi alma! La paz sea no, Ornar se puso de rodillas. Hermano mio, dijo, sé 
contigo, que ya estás en la presencia del Señor. Re- cual es mi crimen: he merecido tu cólera, pero por 
cibe lo que te tenia prometido. Dios nos eleva y nos grande que sea mi culpa ¿no podré ridimirfa de al
abate: Dios es dueño de la vida y de la muerte. Tam- gnn modo? ¿Quieres mi fortuna entera, quieres ser el 
bien nosotros si así le place iremos pronto á reunir- mas rico de Arabia? 
nos contigo. ¡Oh Dios, perdónala y perdónanos! -Tu has matado á Hafiz, dijo Abdallah, tú has 

Levantó los brazos al cielo, murmuró el fattah y matado á Leila, es preciso que muera2. 
pasándose la mano por la frente, abrazó á su madre -¡Leila ha muerto! esclam6 el hijo de Mansur 
y montó á caballo. llorando, ¡imposible! ¡Que su sangre caiga sobre la 

-¿A dónde vas? le dijo el Skeil,, ¿no ves esa nu- cal,eza del matador! -yo no soy culpable de su muer
be de fuego que avanza? Apenas si tendremos lugar te. ¡Perdóname, Abdallah, ten piedad de mí! 
para refugiarnos en las peñas coloradas. La muerte -Llamas á la puerta de un sepulcro, respondió el 
reina ya en el desierto. hijo de Yusuf, desnudando el yatagan: que Dios te 

-(Adiosl respondió Abdallah, para mí ya no hay dé valor para sufrir la alliccion que te envia. 
reposo mas que á la sombra de la muerte. -Al menos , hermano, insistió Ornar con voz 

alter11da, déjame rezar. Tú no querrás que el ángel 
de la muerte me coja por los cabellos antes de haber 
implorado la misericordia de Dios. CAPITULO XXVIII. 

-Reza,d1jo el beduino. LA VENGANZA, 
El mercader deshizo su turbante, lo tendió en el 

A l)OCO de abandonar á sus compañeros encontró suelo, se arrodilló encima, y bajándose el albornoz 
el hijo de Yusuf un cadáver. Era el del negro. Las hasta descubrir el cuello, inclinó la cabeza esperan
aves de rapiña revoloteaban sobre él arrojando I do el golpe mortal. 
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-· Dios es grande , murmuraba, solo Dios tiene 

fuerza y po9er. Su10s somos á él volveremos. ¡Oh, 
Dios soberano, el dia de las recompensas líbrame del 
fuego del infierno y ten piedad de mí! 

Abdallah le contemplaba llorando: (< Es preciso, 
decia, es preciso;» y, sin embargo, sentia faltarle el 
corazon. Aquel miserable era su hermano y lo babia 
querido y lo queria aun. Cuando el cariño entra en el 
alma permanece en ella como la bala en la carne. Se 
le puede arrancar, pero la herida queda si~mpre. En 
vano para cobrar ánimos recordaba á su tio degolla
do, á su mujer moribunda, lo único que á su pesar 
veia presente, eran los dichosos tiempos de su in
fancia: Halill}a estrechándolos á ambos sobre su seno: 
el anciano Hafiz sentándolos para contarles sus av~n
turas de guerra: tristezas comunes, placeres com
partidos, todos estos dulces recuerdos se levanta
ban del pasado para proteger al hijo de Mansur. Cosa 
estraña: hasta las mismas ívíctimas parecían levan
tarse para implorar el perdon del asesino: « Es tu 
hermano, está indefenso, decia el viejo Hatiz.,, c,Es 
tu hermano, repetia Leila llorosa, no le mates.» «No, 
no, murmuraba el jóven rechazando á aquellassom
bras queridas, es preciso: cuando se castiga el cri
men, la justicia es piedad.,, 

Aun cuando Mansur estaba muy turbado, la va
cilacion de Abdallah no pasó desapercibida á sus ojos 
y á fin d& inclinar la balanza al lado de la miseri
cordia, se arrojó á sus piés con lágrimas y gemidos, 
¡Oh hermano mio, esclamó , no añadas tu iniquidad 
á la n,ial Acuérdate de lo que dijo Abel á su her
mano que le amenazaba: c,Si tiendes la mano sobre 
mi para herirme, yo no tenderé sobre tí la mia, 
porque yo temo á Dios, señor de las criaturas (t). 
¡Ay! mi crimen ha sido mayor que el de Cain. Estas 
en tu derecho matándome, pero mi vida es yoca cosa 
para espiar el delito ha que me ha conducido la pa
sion. Dios que perdona, ama á los que le imitan. El 
ha prometido indulgencia á los que se vuelven há
cia El: déjame arrepentirme. El ha prometido unpa
raiso vasto como la tierra y loscielos, á los que do
minan su cólera; perdóname para que Dios á su vez 
te perdone á tí. Dios ama á los bondadosos (2) per
dóname. 

-Levántate, dijo Abuallah , esas palabras te han 
salvado. La venga'nza pertenece á Dios: que el Señor 
sea tu juez: yo no mancharé mis manos cun la san
gre del que alimentó mi madre. 

-¿Pero me vas á abandonar aquí? dijo Ornar mi
rando á su alrededor con aire inquieto: eso seria mas 
cruel que matarme. 

Abdallah, por toda contestacion, le señaló la Pa
loma. Ornar se lanzó sobre la yegua, y sin siquiera 
volver la cabeza atrás, le clavó la espuela en los hi
jares y desapareció. 

-Vamos, pensaba mientras corría á través del 
desierto entre las arenas arremolinadas, si escapo á 
la ráfaga héme fuera del peligro que me habían pre-
dicho. . 

Abdallah comete una verdadera imprudencia que· 
dándose en el desierto solo, sin caballo y sin agua, 
con un tiempo semejante. Que su locura caiga sobre 
su cabeza. Olvidemos á esos malditos beduinos que 
no me han traído nunca mas que calamidades. Ha 
llegado la época de vivir para mí solo. 

CAPITULO XXIX. 

LA nou DE DIAMANTE, 

Cuándo el malvado consigue su objeto ríe en el 
fondo de su corazon y dice: «¡Qué habtl soy! ~a ha- · 
bilidad es reina del mundo.» .El justo se resigna á 

(1) Coran, V. 51. 
\i) Coun, III, 117-150. 

todo, y levantando las manos al cielo esclama: «Se
ñor, tú esfravias y diriges al que quieres : tú eres el 
poderoso y el sabio: Jo que tú haces está bien hecho.» 

Abdallah se encaminó hácia su habitacion, llena el 
a_lma de una tri~teza profunda. Su alma estaba in
quieta: había logrado estinguir en ella la cólera, pero 
no podía arrojar el dolor. Gruesas lágrimas rodaban 
por su mejilla, á pesar de sus esfuerzos para conte
ner el llanto. 

-Perdóname, Señor, decía, sé indulgente para 
con la debilidad de un corazon que no puede' resig
narse. El Profeta lo ha dicho: 11Los ojos se han he-' 
cho para el llanto y la carne para la atliccion.,, Glo
ria al que tiene en su diestra el imperio de todas 
las cosas. El me dará fuerzas para sufrir la alliccion 
que me ha enviado. 

~rando así camin~ba por me1io de las arenas y de 
los 101lamados remolinos: la fatiga y el calor le obli
garon al fin á detenerse. Ya no era sangre lo que 
corria por sus venas, sino fuego: una ag1lacion es
traña turbaba su cerebro y no era dueño de sus sen
tidos ni de sus ideas. Devorado por la se<j babia mo
mentos en que ni veia ni oia nada. Otras veces la 
imaginacion le fingía en lontananza jardines llenos 
de sombras y lagos rodeados de flores: el viento agi
taba las hojas delos árboles y una fuente saltaba en
tre la yerba. La vista de aquellos mágicos jardines 
reanimaba al beduino que se arrastraba penosamente 
hácia aqu,ellas ondas encantadas: ¡ilusion cruel! Jar
dines, aguas corrientes, todo se desvanecía al aproxi
marse, sin quedar á su alrededor mas que arena y 
fuego. Fuera de sí, falto de aliento, Abdallah com
prendió que se acercaba su última hora. ¡No hay mas 
Dios que Dios, dijo, y Mahoma su profeta! ¡Está es
crito que no saldré de aquil ¡Señor, ven en mi ayu
da y aleja de mi los horrores de la muerte! 
::? Hecha esta breve oracion, se puso de rodillas , se 
lavó la cara y las manos con el polvo del desierto y 
despues, desnudando el sable comenzó á abrirse iina 
sepultura. 

Apenas babia empezado á remover la tierra, cuan
do le pareció que de repente la tempestad se babia 
alejado del cielo. El horizonte se iluminó con una 
claridad mas suave que la de la auro11, y se abrió 
lentamente como )as cortinas de una tienda. ¿ Era 
aquello una nueva ilusion? ¿ Quién sabe? Abdallah 
permaneció mudo deadmiracion y de pasmo. 

Ante sus ojos se estendia un jardín inmenso rega
do por arroyos que corrían de todas partes. Arboles 
con el tronco de oro, las hojas de esmeralda y los 
frutos de topacios y rubíes cubrían con su lummosa 
sombra praderas esmaltadas de flores desconocidas. 
Recostados sobre cogines y tapices magníficos, ber
m<>sos jóvenes vestidos de raso verde y con los bra
zos cargados de brazaletes de pedreria se miraban 
unos á otros con aire complacido, bebiendo en copas 
de plata el agua de las fuentes celestiales, aquel agua 
mas blanca que la leche, mas rna ve que Ja miel y 
que ~paga la sed para siempre. Junto á los jóve~es 
se veian hermosas muJeres de grandes OJOS negros y 
mirada modesta. 9readas de la luz_, y trasparentes 
tomo ella, su gracia encantaba los OJOS y el corazon, 
brillando sus rostros con un esplendor mas dulce que 
el _de la luna cua_n~o sale deentrelasD;ubes. En aquel 
remo de las deh~1as y )a paz, las dichosas parejas 
hablaban y sonrernn, mientras una multitud de ni
ños hermosos y eternamente jóvenes, les rodeaban 
como las perlas de un collar, teniendo cada uno un 
vaso mas resplandeciente que el cristal, y sirviendo á 
los bienaventurados ese licor inestinguible que no 
embriaga, y que es mas agradable que el perfume del 
clavel. 

A lo lejos se oia al ángel Izrafil, la mas melodiosa 
de las criaturas de Dios: las buríes unian sus encan
tadoras voces al cántico del ángel, y hasta los árbo-
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les mismos, agitando su follaje sonoro, entllnnban 
las alabanzas divinas, con una armonía superior á 
cuanto el hombre puede concebir. En tanto queAb
dallah admiraba en silencio aquellas maravillas, des
cendió hácia él un ángel. No era el terrible Azrrael, 
sino el mensagero de las gracias, el amable y bon• 
dadoso Gabriel. En una mano tenia la hoja de dia
mante, de la cual brotaba un torrente de luz que 
iluminó todo el desierto. 

El hijo de Yusuf salió al encuentro del ángel con 
el alma embriagada de gozo, pero pronto se detuvo 
espantado. A sus piés .se abria un abismo insonda
ble lleno de llamas y humo. Para J.)asar sobre aquel 
abismo que separaba la tierra del Cielo, no habiamas 

que un arco inm1:nso formado de una hoJa de acero 
mas fina que un cabello y mas cortante que el filo de 
una espada. 

Ya el desaliento comenzaba á apoderarse del be
duino, cuando sesintió ayudado por una fuerza invi
sible: Hafiz y Leila estaban á su lado: él no los veia 
ni osaba volverse para verlos, temeroso de desper
tar: sin embargo, sentia la presencia de aquellos sé
res queridos, y oía sus palabras. Entre los dos le 
ayudaban y le sostenían en aquel paso. «En el nom
bre del D10s clemente y misericordioso!» esclamó 
Abdallah, y aun no babia acabado de pronunciar es
tas palabras, que son la llave del paraiso, se encon
tró del otro lado del puente, pasando sobre el abismo 

!Uoerte de Lt:lla. 

como pa~an el rayo y el viento. El ángel estabaYallÍ 
ofrecióndole la flor misteriosa: el jóven se apoderó 
de ella. Al fin tenia el trébol de cuatro hoJas: el atdor 
del deseo estaba apagado, rasgándose el velo de la 
carne la hora de la recompensa acababa de sonar. Ga
briel volvió los ojos hácia cl fondo del jardín donde 
:;e levanta el trono de la magestad divina: Ja mirada 
de Abdallah siguió la direccion de la mirada del án
gel, y una chispa del resplandor eterno hirió el ros
tro del jóven. Al ver aquel torrente de luz que no hay 
ojos humanos que lo soporten, Abdallah cayó con la 
frente en el polvo arrojando un gran grito. 

Los oidos del hombre no han oido nunca grito 
semejante: ni hay voz que lo pueda repetir. La em
briaguez del náufrago que escapa al furor de las olas, 
el éxtasis del esposo que por primera vez estrecha 
á su amada contra-.su corazon, los trasportes de la 
madre que vuelve á encontrar al hijo que lloraba 
muerto, todas las alegrías de la tierra juntas no son 
mas que duelo "/ alliccion junto á aquel grito de su
prema dicha que salió del alma de Abdallah. 

Al oir esta gran voz repetida á lo lejos·por el eco, 
la tierra recuperó por un instante la hermosura de 
sus dias de inocencia, cubriéndose de flores del pa
raíso, y el cielo mas azul que el zafiro , sonrió á la 

tierra: despues, y poco á poco, todo fue quedando en 
silencio, el dia cuyó en brazos de la noche, y el hu
racan recobró nuevamente el imperio de las arenas. 

CAPITULO XXX. 

LA DICHA DE OMAR, 

Al volverá su casa de Djeddah, el hijo de Mansur 
sintió la alegría del reo que escapa á la muerte: su 
primer cuidado fue encerrarse para tomar posesion 
de sí mismo: pasó revista á sus riquezas y removió 
su oro: aquello constituía su existencia y su poder. 
¿No le daban sus tesoros armas para httmillar y su
Jetar a sus caprichos á los hombres, y el derecho de 
despreciarlos despues? 

Sin embargo, la felicidad de Ornar no era comple
ta: aun flotaba mas de un peligro en el horizonte. 

Si Abdallah volvía á su tienda ¿no podrían indu
cirle á que se arrepintiera de su generosidad? Si 
moría en el desierto, ¿no tendría vengadores? 

Además, el sberif podía mostrarse ofendido, y eu 
este caso ¡,á qué precio le venderia el bajá su pro
teccion? 



ABDALLAIT, 

El hijo de Yusuf armjó de sí aquell.as ideas impor- daderos enemigos han caido: qué, ¿por qué no he de 
tunas. poder igualmente con los otros? La vida es un tesoro 

c.. 

La esclava persa. 

-¡_Por qué he de asustarme,
0

decia, cuando lo m~s 
inminente del peligro ha pasado gracias á mi habili
dad? ¿He apurado acaso todos mis recursos? Mis ver-

atma r¡e parecía á un mar agitado; cuando el mar no 
se apa,:,igua arroja á la orilla fango y espuma. 

-Es ~1reciso ganar tiempo, pensaba, lo qu! espe
rimento no es mas que un resto de agitaciorr y de 
espanto: los tontos llaman á esto remordimiento; 
pero en suma, no es mas que un poco de fatiga y de 
fiebre. Yo sé el medio de curarme. Tengo un vino de 
Shiraz que mas de una vez me ha consolado en mis 
aflicciones, ¿por qué no he de pedirle la paciencia y 
el olvido? · 

Revolviendo estas ideas en su imaginacion, subió 
al baren y llamó á una esclava persa cuya voz le en
cantaba. Era e,ta una herética que no su asustaba 
del vino y servia con gracia infernal ese veneno mal
decido por los verdaderos mQ$Ulrnanes. 

que todos los dias disminuye ¿no es una locura gas
tarla atormentándose con inquietudes pueriles? ¡Qué 
difícil es ser completamente dichoso en este mundo! 

A estos temores que no carecian de fundamento 
se añadían otros cuidados que asombraban al hijo 
de Mansur. 

Dia y noche pensaba en el Cojo, á quien babia 
mandado matar, y las imágenes de Leila y cte su 
hermano moribundo en el desierto, víctima de su 
generosidad, le acosaban por todas partes. 

Hé aquí, decia, una de esas absurdas- imaginacio-
nes que nos blanquean el cabello antes de enveje
cer. ¡Qué debilidad la mia, pensar en cosas seme
jantes! ¡;Puedo yo cambiar el destino de las perso
nas? Si el viejo Hafiz ha muerto es porque estaban 
contados sus dias. Desde el punto en qwe Abdallah 
elittó en el seno de su madre estaba escrita la hora 
,ie su muerte en el libro de Dios. ¿ Por qué me he de 
creer yo responsable de ella? ¡.No soy rico·/ ¿No com
pro cuando quiero la conciencia de fos otros? Pues 
al fin y al cabo averiguaré el rhedio de comprar [¡,_ 
tranquilidad de mi corazon. 

PerQ todos sus razonamientos eran inútiles: s11 

-¡Qué pálido estás, señor! dijo al fijarso lln las 
descompuestas facciones del hijo de 'Mansur. 

-Es la fatiga de un viaje demasiado largo. Sírve
me vino y cántame una de esas canciones de tu 
pais que destierran el fastidio y traen la alegrla. 

La esclava trajo dos copas de cristal incrustadas 
de oro, y vertió en ellas un licor amarillo como el 
oro y trasparente como,.el ámbar. Despues cantó una 
de esas odas perfumadas del Riiiseñor de Shiraz ( t ). 

En las tazas ae plata 
como un rayo de sol chispea el vino. 
¡Bebed! El cura lo que nadie cura: 

los males del espíritu. 
(1) El Rijiuñor tle Sira; llamm al)oeta persa Hafiz, 
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¿Surca el dolor tu frente? hijos de Satanás y conocen los secretos de su padre. 
¿Temes las noches largas como siglos? -Pue,s bien, es verdad, tengo pesares, cúrame y 
¡'Pues apura tu taza y bebe en ella te pagare. 

el sueño y el olvido! -Tú debes tener bang (i) en tus almacenes, dijo 

-Si, dame el olvido, esclamó el hijo de Mansur: 
no sé qué secreto pesar me aflige hoy y hace que el 
vino me entristezca en vez de aturdirme. Canta mas 
alto y mas de prisa, haz ruido, emborráchame si 
puedes. 

La hermosa esclava prosiguió levantando la voz: 

¡Hafiz, me dicen: bebes 
la locura y la muerte en ese líquido! 
Y yo respondo: Hafiz oye con risas 

del cuervo los graznidos. 

¡Maldíganme en buen hora! 
¡Quiero beber: es mi único capricho! 
Llorar quiero y reir, y rio y lloro 

cuando me aturde el vino. 

-¡Maldicion! esclamó Ornar amenazando á la es
clava que huyó llena de susto. ¡Qué nombre me traes 
á la memoria! ¿Los muertos no pueden quedarse en 
paz bajo la tierra? ¿Vendrán hasta el fondo de mi 
harem á turbar mi vida? Desembarazado ya de mis 
enemigos ¿me dejaré intimidar por fantasmas? ¡Lejos 
de mí estas quimeras! Yo abogaré estos recuerdos y 
:í p<'sar de todo seré dichoso y me reiré. 

No bien había acabado de pronunciar estas pala
bras, arrojó un grito de terror. Cafur estaba de1ante 
de él. 

-¿De dónde sales, hija del infierno? dijo. ¿Qué 
haces en mi casa? 

-Eso es lo que yo te pregunto, dijo la negrilla, 
tus gentes me han traído á ella contra mi voluntad. 

-Vete: no te quiero ver. 
-No me iré repuso Cafur, sin que me devuelvas 

mi señora: pertenezco á Leila y quiero servirla. 
-Tú señora no tiene necesidad de servidores. 
-¿Por qué? dijo la negrilla. 
-¿Por qué? dijo el hijo de Mansur con voz entre-

cortada, ya lo sabrás mas tarde: Leila está en el de
sierto, vé á buscarla. 

-No¡ respondió Cafur, yo me quedo aquí: espero 
á Abdal ah. 

-Abdallah no está en mi casa. 
-Si está, dijo Cafur, he visto su caballo. 
-Mis ~entes habrán traído su caballo cuando te 

trajeron a ti. 
-No, replicó la negrilla, cuando tus gentes me 

cogieron yo babia quitado las trabas á la Paloma, 
que mas dichosa que yo logró escaparse. Abdallah 
debe estar aquí, y si no está, ¿qué has hecho de tu 
hermano? 

-¡Fuera de aqui, desvergonzada! esclumó el hijo 
de Mansur: ¿quién eres tú para interrogarme? Teme 
mi cólera: ¿sabes que puedo mandarte apalear hasta 
que le maten. 

Y al decir esto, sus ojos parecían los de un hom
bre completamente ébrio. 

-¿Por qué me amenazas? dijo Cafur con tono 
dulce y cariñoso, aunque no soy mas que una es
clava, quizás mo necesites para algo. Tú tienes al
guna pena oculta, lo veo en la turbacion de tu cara. 
En mi país hay remedios para curar el corazon. La 
tristeza, el remordimiento mismo, aun cuando se es
conda en el fondo del alma, puedo yo sacarlo de su 
guarida como se saca el veneno que corroe el cuer
po con una piedra de beozar. 

-¿Tú tienes ese poder? dijo Ornar con acento iró
nico, ¿tú, una niña? 

Y miró á Cafur que no pareció desconcertarse. 
-¡Quién sabe! añadió, los negros del Magreb son 

Cafur, déjame prepararte una bebida que te devol
verá la calma y la felicidad . 

-Haz lo que quieras, respondió Ornar, tú eres 
una esclava y sabes que soy rico y generoso: tengo 
confianza en ti: cueste lo que costare quiero gozar 
de la vida. 

Cafur trajo las hojas de cáñamo, las !abó por 
tres veces pronunciando palabras misteriosas, des
pues las machacó en un mortero de cobre mezclán
aolas con especias y leche. 

-Hé aquí la copa del aturdimiento, dijo, bebe y 
no temas nada. 

Apenas Ornar babia bebido, se sintió la cabeza 
mas ligera. A su pesar se le abrían de P.ªr en par los 
ojos, y sus sentidos adquirían una sensibilidad y una 
delicadeza de percepcion estraordinarias : pero cosa 
singular, hubiérase dicho que la voluntad de Cafur 
era la suya. Si la ne~rilla cantaba, el hijo de Mansur 
repetía la cancion: s1 reia, Se echaba á reir: si se en
tristecía, asomaba á su pupila el llanto: si le amena
zaba, temblaba como un niño. 

Cuanllo Cafur le vió en su poder, quiso arrancarle 
su secreto. 

-Ya eres dichoso, le dijo esforzándose para son
reír, te has vengado de tus enemigos. 

-Muy dichoso, esclamó, riéndose: ya estoy ven
gado. La hermosa Leila no amará á su beduino. 

- 1,Ha muerto? dijo Cafur con voz temblorosa. . 
-Ha muerto: contestó Ornar llorando; pero no fui 

yo sino el negro el que le dió la muerte. ¡Pobre mu
Jer! ¡Tan hermosa! ¡Qué bien hubiera estado en mi • 
harem. 

-Y no lemes á Abdallah; prosiguió Cafur. 
-No: no le temo porque le he dejado sin la yegua 

solo en medio del desierto y de la tempestad. No es 
fácil que salga de allí. 

-¡Perdido entre las arenas! ¡Muerto quii:ísl es
clamó Cafur desgarrándose los vestidos en un acceso 
de dolor. 

-¿Qué quieres? dijo Ornar con tono plañidero. 
Me habían vaticinado que mi mejor amigo seria mi 
mayor enemigo .. Los muertos nos quieren siempre y 
no hacen mal á nadie. 

-¡Qué amigo podrias tener tú que á nadie has 
querido en el mundo? dijo la negrilla. Quiéres que 
te enseñe al amigo que ha de matarte? 

-¡No! ¡no! esclamó Ornar temblando como una 
criatura á quien amenazan. Diviérleme, Cafur, y no 
me des pesares. 

-Mira, prosiguió la esclava poniéndole un espejo 
delante de los ojos. ¿Ves al asesmo de Hafiz? ¿Ves al 
matador de Leila? ¿ Ves al fratricida, al iníame, á 
aquel para quien no hay perdon ni reposo? Pues ese 
es. ¡Miserable! tú no has querido á nadie mas que 
á tí: tu egoísmo te ha perdido; tu egoismo te ma
tará. 

A la vista de su rostro contraído y de sus ojos es
traviados, Ornar permaneció mudo de espaDf.o. La 
conciencia alumbró un instante los oscuros senos de 
su alma, y tuvo horror de sí mismo. Pero pronto la 
vergüenza le hizo volver en sí, miró á su alrededor, 
y al ver á Cafur dueña de su secreto, se apoderó de 
él una terrible cólera. 

-Espera, hija de perdicion, dijo, espera, voy á 
castigar tu insolencia enviándote á hacer compañia á 
Abda11ah. 

Aun cuando estaba completamente embriagado, 
trató de levantarse; pero le faltó un pie, y tropezan
do con el velador, cayó nuevamente al suelo, ca-

Ct) B0110 ó hacshich es el cillamo indiado que se bebe ó se fama 
pnra embriagarse. 



ABD.U.LAH. 

yendo con él la lámpara. El fuego ,Prendió en sr, 
traje, y en un momento su cuerpo estuvo rodeado de 
llamas. 

!S5 

CAPITULO XXXII. 

CONCLOSION, -¡Muere, miserable, muere como un perro! es
clamó Cafur, ¡Abdallah está vengado! 

El hijo de Mansur gritaba de un modo espantoso: 1 Hé aquí, nos dijo Ben-Hamed concluyendo, la bis-
le oyeron en el harem y corrieron á salvarle. toria del Poz¡¡ de la Bendicion tal como se refiere á 

Al sentir el ruido de los pasos, Cafur puso su pié las caravanas que cruzan por este sitio; es una his
sobre el rostro de Ornar, y saltando con ligereza so- toria verdadera y hay muchos testigos de ella que 
bre el cuerpo, corrió á una puerta y desapareció. viven aun. 

¿Entre vosotros no hay alguno que conozca á Man

CAPITULO XXXI. 

LO!! DOS UllGOS, 

sur? La última vez que estuve en Djeddah, me lo 
lo enseñaron. Es un viejo seco y amarillento, de lar
ga barba, ojos hundidos y apagados y eJ rostro lleno 
de cicatrices. Su fortuna, segun cuentan, es mayor 
que la del Sultan: los ricos que tienen necesidad de 

Mientras que socorrían al hijo de Mansur, Cafur él le rodean y le adulan; los pobres le desprecian y 
ensillaba la Paloma, tomaba un odre y algunas pro- mits de un mendigo le ha arrojado su limosna á la 
visiones y se perdia entre las estrechas calles de cara llamándole Cain. · 
Djeddah. La noche era oscura y la tormenta rugía á Estos desprecios, dicen, le hacen menos da-
lo lejos. ño que las adulaciones. Sus palabras son duras, es 

La niña acariciaba la yegua y la hablaba como si cruel y violento. Sus mujeres le odian, sus esclavos 
un bruto pudiera entender el lenguaje de los hom- le engañan, el aborrecimiento le rodea como el aire 
bres. que respira. Nadie sin embargo, le ha oido quejarse, 

-Paloma, amiga mia, esclamaba, llevame á donde el orgullo Je presta fuerzas, pero aseguran que no 
está tu dueño. Entre los dos le salvaremos. Ya sabes duerme ninguna noche y las pasa fumando bang y 
cuanto te quiere, sabes que nadie mas que yo te cuí• opio. Está cansado de la vida y le tiene horror á la 
daba, ayudame á encontrarlo. Gracias á tí se lo devol - muerte. 
veré á su m¡¡dre y lloraré con él á Leila, consolán- -Como yo encuentre á ese perro á la boca de mi 
dole en su dolor. Hazlo Paloma, amiga mia, hazlo y fusil, esclamó un jóven camellero yo le ajustaré la 
te querré mucho. cuenta. 

Y abrazándose al cuello de la yegua Je aflojó las -Callate, niño esclamó un conductor ya anciano, 
riendas. Ornar es un musulman y tu no eres un Beni-amer: no 

La yegua partió rapida como un rayo; parecía que tienes derecho -sobre su vida. Dios hace bien lo que 
• un dedo invisible le señalaba el camino. hace: ¿sabes tú si para ese hombre no es la vida el 

Cuando al rayar el dia, atravesó la llanura por de- mas cruel de los castigos? 
1 de una avanzada de arnautes, el centinela es- -Que sea maldito el fratricida, esclamó Ben-Ah-

pantado disparó un tiro. Segun decía despues, babia med. Y cada uno de nosotros repitió en alta voz.
visto á Satanás montado en un caballo blanco pasar ¡Maldito sea! 
con la rapidez del ásuila que hiende las nubes. -Por mi parte continuó el anciano camellero, me 

De tal modo coma la Paloma sin detenerse, sin acuerdo haber visto aquí á la madre de Abdallah. 
pensar en beber. Un instinto maravilloso la guiaba Despues de haber abrevado nuestros camellos, nos 
bácia su dueño. Corria derecha á él por fuera del mostraba con orgullo un reducido rincon de tierra 
camino, á través de las rocas, del lecho de los tor- rodeado de un círculo de piedras que lo defendía de 
rentes, de las grietas, de los arenales: Dios la guiaba. los chacales. Allí esperaban sus hiJOS el dia del juicio. 

A la mitad de la jornada, Cafur divisó de lejos á Todo el año se encontraban flores en aquel lugar y 
Abdallah prosternado como un hombre que reza. largos festones de jazmines sujetos por hilos de pal

-¡Señor, señor, gritó al verle, vedme aquí! mera rodeaban la tumba. Hoy el jardin pertenece á 
Ni las voces de la niña, ni al ruido de los pasos de otros dueños y d~l hijo de Yusuf no queda mas que 

la yegua, sacaron á Abdallah de su recogimiento; el nombre. Pobre Halima, me parece que la oigo aun 
cuando la Paloma se detuvo á su lado, no se movió referirnos como habían encontrado entre las arenas 
tampoco. Cafur temblorosa corria á él. Parecía dor- á Abdallab y á Cafur, aquieoes pusieron en un mis
mido: su rostro se asemejaba al de un dervis en és- mo féretro. Y cosa singular: Las aves de rapiña ha
tasis y una sonrisa divina vagaba en sus labios: la bian devorado al caballo y ni un buitre se habia po
huella del dolor babia desaparecido del semblante de sado durante el día sobre el cuerpo de Abdallah ni 
aquel mortal que tanto había sufrido. un chacal babia tocado al de Cafur. 

-Vuelve en tí señor, decia la pobre esclava estre- -Así muer·e el justo, continuó el anciano, las almas 
cbando á Abdallah entre sus brazos. Pero Abdallah nobles son siempre las primeras que se van. Dios las 
iistaba frío, la vida babia ·abandonado aquella envol- ¡ arrebata á las miserias de la vida y á los ataques de 
tura de barro y el espíritu hecho para el cielo había ¡ 1a maldad. Los mejores frutos caen apenas maduros, 
sido llamado al seno de su Dios. los malos quedan en el árbol y se pudren sin madu-

Abdallah, esclamó Cafur arroJándose sobre él y I rar par\!- ser arrojados al fuego con la leña seca. 
cubriéndole de besos. ¡Abdallah! ¡yo te amaba! Y Distraídos en esta conversacion, nos sorprendió la 
pronunciando estas palabras espiró. aurora; era tiempo de partir. Se arrancaron los pos-

Durante algun tiempo, la yegua miró á los dos tes, se liaron los conleles y se levantó la tienda, pero 
amigos con inquietud; mas de una vez empujó á Ca- mientras trabajaban no habia uno solo que no pensará 
fur aproximando á su cara el hocico: despues se en el beduino. Ninguno de nosotros le babia conoci
acostó y metiendo la «,abeza entre la arena, con la ¡ do y todos le sentíamos como á un hermano. 
mirada siempre fija en los dos amigos, esperó á que Cuando la caravana estuvo en línea, el anciano 
despertasen aquellos que no debian despertar mas ' camellero liizo ·1a señal para partir, pero antes de 
en la tierra. i comenzar la jornada quiso recitar un fattah en !to-

' nor del hijo de Yusuf. Todos le imitamos alejándo
i nos despues silenciosos y llenos de respeto y admi-
1 racion hácia aquel hombre del _cual hasta la tumba 
1 ha desaparecido. 

y. 
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-Este diJo el anciano, era Abdallah, (t) bien Ha- mas acogida Ja fábula que consuela, qui!! la verdad 
mado asi por que verdaderamente era servidor de que seca y mala. 
Dios. En aquella hora terrible, en que cada cual res-

CAPITULO XXXIII. 

EPILOGO, 

Aqul da fin á esta demasiado larga historia, el po
bre esclavo de Dios, siempre resignado (así lo espera) 
á la voluntad divma. Mohammed, hijo de Haddah de 
la noble tribu de los Beni-Mnlik. 

Mohammed no trata de complacer á los delicados, 
dejando esta gloria á los ensarladores de perlas y á 
los cinceladores del Cairo y de Teheran. Si ha logra
do que sonrian un instante los que lloran y que llo
ren un momento los que rien su ambicion esta satisfe
cha. ¡Qué Dios le perdone su locura! En presencia de 
Aquel para quien toda nuestra sabiduría no es mas 
que vanidad, puede que el dia del juicio encuentre 

(l¡ Abdallah signiO ra servidor de Dios. 

ponderá de sus palabras, plegue al cielo que las qui
meras de un soñador no pesen demasiado en el pla
to. de la balanza; esto pide y e5to espera el hiJo· de 
Haddah. 

Si algun malvado hace aplicaciones de esta rela• 
cion -y se cree aludido, con su p&n se lo coma: el 
cuentista, ni se ocupa s1quieia de ello porque no ha
bla con los hijos de Faraon. Hace tiempo que v-iaja 
por la tierra y ha visto triunfar á mas de un Ornar y 
desaparecer arrebatado en flor mas de un Abdallah, 
pero su espíritu no se ha conturbado por que fia en 
Dios. Dios es quien mezcla la amargura á las satis
facciones del egoista. Dios quien impregna en secreto 
placer al sufrimiento de los corazones amantes. Dios 
glorifica la derrota del justo y empai1a el triunfo del 
impío. ¡El es quién da la paz! ¡El es el Seiíor de la 
vida y de la muerte! ¡El es eJ Eterno, el Sabio, el 
Fuerte, el Clemente, el Misericordioso, el Unicol 

GLOI\IA A IJIOS • 
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