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PRÓLOGO 

La literatura persa, tan considerable y rica, 
que ha conocido varjas edades áureas, es poco 
menos que ignorada entre nosotros, lo mismo 
que la lengua que le sirve de medio de expre
sión, no obstante pertenecer al grupo indoger
mánico, en que se incluye también nuestro 
romance. Apenas si se ha traducido al caste
llano otra cosa de ese inmenso acervo literario 
que algunos poemas tomados de la versión 
inglesa de William J ones y recogidos por el 
marqués de N oro fía en su libro Poesías Asiá- · 
ticas (París, 1833) y los Rubaiat de Hafiz, que 
por su presunto sentido esotérico, al par que 
por su man'ifiesta belleza, no menos que por sus 
reducidas dimensiones, tentaron a más de un 
poeta español y americano. Pero inéditas to
talmente, o traducidas por modo fragmentario, 
a título de muestra de una literatura exótica, 
permanecen todavía la o~ra entera del épico 
Firdussi, que recoge y glosa lo que. pudiéramos 
llamar romancero primitivo persa, y es el poeta 
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6 PRÓLOGO 

más representativo de su país y de su tiempo, 
así como el Poema de Salaman y Absal y tantas 
obras maestras de ese sutil y vigoroso genio ira
nio. País de tan antigua historia como el persa, 
cuyo nombre suena ya en la Biblia, que en la 
persona de Ciro se cubre, mucho antes que la 
Grecia de Alejandro y la Roma de César, de 
la plenitud triunfal de la bélica gloria; que lu
cha con los griegos, midiendo sus fuerzas con 
ese pueblo de vi vas esta;tuas; que conoce épo
cas alternadas de esplendor y de decadencia, 
pasando de unas manos a otras, como los ani
llos de los cuentos de hadas, presa tan pronto 
de los romanos como de los árabes, y final
mente de los tártar·os, por fuerza ha de poseer 
Una vastísima y diversa literatura que en su 
mágico espejo refleje tan varias vicisitudes del 
Destino y en su copa de oro recoja los fermen
tos surgidos en esa vendimia de civilizaciones. 
Así es, con efecto; cada una de esas épocas 
históricas por que el pueblo persa ha pasado 
señala un ciclo en su literatura, ciclo caracte
rístico y completo en que a veces hasta el 
idioma ha cambiado; pues evolucionando al 
par de los tiempos y de las costumbres, el an
tiguo zenda del Evangelio de Zoroastro - el 
Zend-Avesta-ha llegado a ser luego el pehlvi 
o persa m-ederno, engendrando de sí ese ro
mance en que está escrito el Chah Nam~, y 
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que a la llegada de los árabes se enriquece 
con nuevas voces y giros y con nuevas gra
cias y gentilezas retóricas. 

Sin embargo, el carácter predominante de 
la literatura persa, al través de todas sus evo- , 
luciones, es el de un sentimiento trágico de la 
existencia, reflejado desde muy pronto en esas 
epopeyas de Izfendkiar y Rustem, en que se 
describen gestas y hazañas de fortísimos e in
domables guerreros. Las más antiguas tradi
ciones de la Persia son de índole caballeresca, 
aristocrática, y se sintetizan en un concepto de 
la vida que ve a ésta como una constante lucha 
entre dos principios hostiles, el Bien y el Mal, 
personificados en dos seres divinos, Ormuz y 
Ahriman, que se combaten sin tregua, secun
dados por sus respectivas milicias. El antiguo 
pueblo persa concebía asimismo el Bien como 
luz y el Mal como tiniebla, viendo un trasunto 
de la continua lucha entre Ormuz y Aht·iman 
en la dramática contienda de la Noche y el 
Día. Deber de las almas puras y nobles era 
sumarse a las falanges de la luz y combatir a 
los ejércitos de las tinieblas, y el código reli
gioso de Zoroastro tiene un carácter energéti
co y marcial1 que se anticipa al de las visiones 
apocalípticas, y tiende a crear en la tierra la 
doble milicia caballeresca y religiosa. Luchar 
sin tregua contra el mal y contra las tinieblas 
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8 PRÓLOGO 

era la divisa de los cruzados de Ormuz, que 
adoraban al dios bajo su doble forma lumi
nosa e ígnea, unidas en el celeste simulacro 
del Sol, de Mitra, el purificador, el cotidiano 
vencedor de la Noche. El pueblo persa te
nía colegios de magos encargados de velar 
por el sagrado fuego, encendido a favor de 
una lente de los propios rayos solares, y · de 
estudiar el curso del astro en relación con las 
religiosas liturgias. Esta adoración de la luz, 
este culto a su índice solar, obligaba al pueblo 
persa a levantar los ojos al Cielo y a odiar todo 
lo innoble, rastrero e impuro, infundiéndole 
sentimientos altivos y aristocráticos, propicia
dos por la existencia en su suelo de esos caba
llos famosos que le envidiaban las demás 
naciones. La edad caballeresca de la Persia 
culmina en Ciro, que vence y sojuzga a los 
pueblos limítrofes de la Media y la Lidia, pasa 
a Egipto y llega hasta Jerusalén, siendo salu
dado como un instrumento de la Providencia. 
Sin embargo, un siglo después ya las hordas 
persas han perdido sus virtudes militares y en 
aluvión se estrellan contra los impávidos escu
dos griegos. 

Pero estas alternativas no sorprenden dema
siado al espíritu del pueblo persa; pues su con
cepción de la vida como una lucha alternada 
entre la luz y la sombra, sugerida por el side-

1 
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ral dramatismo, indúcele a inferir la necesidad 
de períodos tenebrosos, tras los cuales refulgi-
rá nuevamente la luz, de igual modo que el 
Sol tras la prueba nocturna. Esta es la parte 
de fatalismo que se infiltra en la enérgica y 
libre doctrina de Zoroastro, predisponiendo a 
su raza a la conformidad con el Destino y se m
brando en su alma los gérmenes de ese quie
tismo que, más adelante, la hará someterse sin 
demasiada pena a sus invasores árabes y acep
tar su fatídico credo. Esta conformidad con los 
ciclos adversos del Destino, con el momentáneo 
triunfo de las tinieblas, dulcifica el carácter 
énérgico del persa antiguo con cierta poética 
y suave molicie que hace florecer rosas y ané
monas en el cruento palenque de su trágico 
teatro. De ahí fluye un venet·o de poesía y de 
esperanza; pues el persa cree siempre en el 
triunfo final, indefectible, de la luz y, por lo 
tanto, en el milagro de la gracia, aun sin la 
fatiga del esfuerzo. La victol'ia de Mitra es in
falible, y con el dios de luz no han de poder 
jamás los poderes infernales. Innece~ario cree
mos hacer resaltar con demasiados pormeno
res las analogías entre estas concepciones y las ~ 

que entre reverberaciones de increada y cega
dora luz vislumbramos en el Apocalipsis~ libro 
de una moral aristocrática y marcial, celeste 
epopeya en que el dios de la luz, el Cordero 
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10 PRÓLOGO 

resplandeciente, triunfa sobre el Dragón lúbrico 
y tenebroso.' Porque ]as tinieblas son siempre 
lúbricas, y la moral aristocrática es valerosa 
y casta, elevándose por encima del sexo (1). El 
madrigal apenas flor·ece en la literatura persa, 
sino encubriéndose con un sentido simbólico, 
y en ella son frecuentes las admoniciones con
tra los embelecos de la atracción de los hechi
zos femeniles, según puede verse en el Poema 
de Salaman y Absal, del místico Yami, y en 
muchos cuentos de Las mil y una noches. El 
genio persa ·se place en la literatura de fondo 
moral, en los apólogos y fábulas y también en 
la investigación científica: la tradición de los 
magos es intelectual al par que religiosa, y en 
la literatura trascienden como obradores de pro
digios, mecánicos y alquimistas maravillosos. 

El dramatismo de la noche y el día puede 
decirse que tiene su reflejo en el alma persa, 
determinando en ella dos direcciones distintas: 
una orientada al combate, a la acción, y otra 
que le impulsa al quietismo: a los deleitosos 
sosiegos, musicalizados por las sinfonías del 
ruiseñor y aromados por el perfume de las ro
sas, esas rosas de Persia, que no tienen igual 

(1) Véase mi obra Los valores eróticos en las Reli
giones. Madrid, 1925, Editorial de la Viuda e Hijos de 
Sanz Calleja. 
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en ninguna otra tierra del mundo, y que de 
allí han pasado a todos los vergeles, blasonan
do las cortes de Europa, cual esa rosa de oro 
que conceden los papas. El ruiseñor y la rosa 
son los atributos de la Persia, los emblemas 
vivos de su blasón. De un lado, el campo de 
batalla~ la lanza·, el caballo, el canto de gueera, 
el asalto a la montaña altísima o al castillo in
expugnable, la gloria marcial en la plena luz 
del día; de otro, el jardín, la rosa, el ruiseñor, 
el canto lírico en la dulzura de la noche, el 
amor. y la copa de néctar. El palenque trágico 
y el paraíso en esos jardines pérsicos que le 
han dado su nombre. Pero hay todavía otro 
elemento que influye también en la literatura 
pérsica; la corte; la corte fastuosa, magnífica, 
como una creación del genio aristocrático, pren
dado del poder y la majestad; la corte como 
ning~na otra nación la tuvo, y de la que los 
profetas hebreos cautivos en B1bilonia toma
ron idea pat·a imaginarse el empíreo celeste; 
la corte en cuyo trono se sentaba un monarca 
asistido de la plenipotencia de un dios terreno, 
coronado de altísima mitra, inaccesible e invi ... 
sible, salvo para sus elegidos, y que se comu
nicaba con su pueblo por una serie de minis
tros y subministras, comparables a las angé
licas jerarquías, rodeados de servidores de uno 
y otro sexo, y aun de ese otro creado artificial-



mente por el hombre para la servidumbre. La 
corte ha engendrado una muchedumbre de ex
presiones sutiles y parafrásticas, acostumbran
do a los poetas a forjar un estilo alambicado, 
exquisito, miniado y recamado, que es el len
guaje ideal de todas las cortes. De esta suerte, 
fuerza y finura se alían en todas las obras 
persas, así en las espirituales como en esas. 
otras que culminan ~n el tapiz, la espada y la 
copa, realzadas en su maciza solidez por una 
labor sutil de bordado o esmalte. 

Delicadeza y energía constituyen los dos as
pectos y los dos modos de manifestarse del 
alma persa, según puede observarse en su lite
ratura y en su propia historia, reunidas a veces 
en un mismo personaje representativo, como 
en ese Jerjes, caudillo de la primera invasión 
griega, hombre de una rudeza bárbara, al par 
que de una sensibilidad extremada y enfermi
za, del que los historiadores nos recuerdan tres 
rasgos, al parecer co'ntradictorios y no sino 
muy armónicos en el fondo,' ya que, si bien se 
mira, responden al modo de reaccionar de una 
voluntad libérrima, casi como la de los dioses, 
ante el espectáculo del mundo sometido. Cuen
tan los historiadores que el soberano persa, a 
punto de pasar el Helesponto para invadir la 
Hélade, tropezó con el obstáculo del mar em
bravecido, que dificultaba la ejecución de sus 
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planes; Jerjes, colérico, cual si se tratase de un 
vasallo díscolo, de un esclavo rebelde, manda 
azotar con férulas de hierro las estremecidas 
espaldas del marino d_ios. Rasgo de fanfarrone
ría soberana, grandioso, no obstante su inuti
lidad, ·que contrasta con este otro que comple
ta su psicología y la de su pueblo. Porque ese 
rey absoluto, que no tolera ni el desacato de 
los elementos y pretende imponer su· voluntad 
al piélago, es el mismo que llora al posar la 
planta en Grecia, pensando en el número de 
criaturas que van a perecer en la guerra por 
su ansia de dominio provocada. Llanto miste..:. 
rioso, abstracto, como el de los profetas viden
tes, de un hombre exaltadamente sensible, que 
intuye la fatalidad del Destino, que le eligió por 
instrumento, por hoz segadora de vidas, y se 
conduele de ello, aunque aceptando el triste e 
ineludible cometido ·y lavándose en esas lágri
mas su mano. Y aún hay otro rasgo que nos 
ayudará a explicarnos la psicología del pueblo 
persa, que és, en general, la de todo el Orien
te: pues ese mismo Jerjes fué quien, prendado 
de la hermosura y esbeltez de cierto plátano, 
mandó colgar de sus ramas la pulsera que le 
adornaba el puño, cual si se hubiera tratado 
de un mancebo o una doncella hermosos. Estas 
. tres condiciones, reunidas en igual grado de 
pasión : el ansia de poder y dominio, la con-
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ciencia de la omnipotente fatalidad del Destino 
y del donde inocencia que de ello se deriva para 
víctimas y verdugos del humano drama, y el 
amor mórbido, artístico, a la belleza, aun en 
sus formas menos inteligentes, constituyen los 
puntos cardinales del alma oriental y explican 
sus al parecer encontrados aspectos. El ansia 
de dominio, el trágico anhelo de lucha, engen
dra el amor a la acción, a la caza y al deporte, 
en que fué insigne el pueblo persa, in ventor del 
polo, que hoy apasiona a los ingleses, cultor 
cuidadoso del caballo y el lebrel, y el neblí o 
sacre, que forman el cinegético equipo, y pasan 
a la heráldica como emblemas de la altiva y 
brava vida del caballero; de esa aptitud para 
intuir el fatal y vano juego del Destino nace 
una disposición filosófica que puede conducir 
a la renunciación ascética a poco que el alma 
se desengañe de la felicidad que brinda la her
mosura sensible, y, finalmente, ese apasionado 
amor a la belleza que en el episodio del pláta
no se declara, hará que esa ascética disposi
ción de espíritu se revista de formas poéticas 
y obre al reclamo de emotivos resortes y no 
de fórmulas rígidas y austeras. Por todas estas 
fases ha pasado el alma persa, pues la patria 
de las bravas milicias de Zoroastro, de los in-
trépidos héroes del poema de Izfendkiar, la 
corte de esos reyes absolutos, voluptuosos y 
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PRÓLOGO 15 

crueles, ha sido también escuela de esos se
veros filósofos, desdef'iadores de la acción y 
del fausto que Alejandro encontró en su con
quista, y que luego, bajo el islamismo, se cam
biaron en esos derviches, observantes de la 
santa pobreza, franciscanos del Islam, que 
duermen junto a las tumbas, viven de la limos
na y llevan nombre de mendigos; y religión y 
poesía, unidas, engendraron esa secta islá
mica de los beatíficos sufíes, que proclamaba 
un plácido y voluptuoso quietismo, confiado en 
la divina gracia, y cuyos adeptos exhalaban 
sus místicos fervores en poemas, semejantes 
a floridos parterres, nde las rosas expre
saban el nombre de Alá y el ruisef'ior entona
ba las endechas del alma enamorada de la 
celestial pulcritud; cuando no era la copa col
mada de néctar fórmula de mística eucaristía 
y el copero el risueño ministro del culto. El 
pueblo persa dió un paso decisivo cuando Ornar 
le impuso el libro revelado a Mahoma; derro
tado por el alfanje islámico, vese forzado a ol
vidar sus tradiciones belicosas y se deja ven
cer por los gérmenes de quietismo que llevaba 
en su alma. Deja de ser actor en el drama 
humano para ser víctima, y acepta su misión 
con un desinterés que le permite leer en el 
libro de los destinos. Con pasmosa facilidad 
intuye y exalta los valores pasivos, la resigna-
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ción y conformidad con los hados; traslada a 
la esfera moral el sentido de la lucha dramáti
ca que el hijo de la luz ha de sostener incansa
ble contra las tinieblas, y consagl'a el valor del 
martirio, proclamándolo fuente de gracias para 
todos los mortales, incluso los enemigos. El 
pueblo persa se venga del árabe invasor, abra
zando el culto de Alí y promoviendo un cisma 
que parte en dos el mundo islámico, dividido 
en adelante en sunnitas y chiitas; a un lado los 
partidarios de aventar sobre la tierra las brasas 
de fervor religioso que lleva el Alcorán entre 
sus páginas, esgrimiendo el alfanje del Profe
ta como arma de conversión para los que no 
quieran aceptar buenamente el Libro, y a otro 
los enemigos de la violencia, los que fían todo 
el poder catequizante al milagro del Libro sólo 
y a la virtud patética de los padecimientos de 
los mártires. Los chiitas, entre los cuales están 
los persas, fundan una teología muy semejan
te a la cristiana, pues aceptan el valor reden
tor de la sangre vertida eri su pasión por los 
mártires, y fían antes en el amor a Dios que 
en su temor, estableciendo esa religión amoro
sa, basada en el sentimiento, en el corazón, 
antes que en los principios intelectuales de la 
escolástica. Algazel, el místico, funda esa teo
ría de la gracia, ese modo de unirse a Dios por 
el amor, que tiene su ley sentimental, enuncia .. 
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da por el israelita español Bajía ben Pacuda 
en el titulo de su obra Hobboth ha lebaboth 
(Deberes de los corazones), teología poética, 
suave y amable, que halla su remoto origen 
en El Cantar de los Cantares, donde la unión 
del alma con Dios es concebida a la manera 
de la de dos perfectos amantes. Que no en bal
de los místicos persas menudean sus alusiones 
nupciales y se valen de metáforas en que salen 
a relucir esos lirios y esas rosas que ya cosechó 
Salomón para realzar la belleza de su Sulamita, 
y describen sus piadosas veladas en forma sim
bólica de deleitosas orgías, que recuerdan las de 
los dos esposos del cantar, cuando se embria
gan del vino de su amor en el huerto florido. 

Toda esta interesante evolución del alma 
persa hállase expresada en estos MisTERIOS, 
inspirados en la pasión y muerte de Alí y de 
sus hijos, cuya traducción ofrecemos aquí; 
poemas de una soberana belleza y de una fuer
za patética irresistible, semejantes a tremendas 
embriagueces de doloroso amor; poemas en 
que todo lo que dejamos dicho, todos esos 
sentimientos contradictorios, toman hechura 
humana y obran y se manifiestan en la acción. 
Es la tragedia griega, con su lucha entre el 
héroe y el Destino, entre el Bien y el Mal, pero 
con algo que no conoció esa tragedia, pues 
aquí el héroe se somete desde el primer ins-

2 



ta 
tante y toda su fuerza aplícala a contener su 
bravura para hacer posible el cumplimiento 
del Destino, teniendo, además, conciencia del 
valor redentor de su sacrificio y la perspectiva 
de su triunfo futuro. El drama se agranda en 
amplitud de humanidad; las criaturas todas 
acompañan al héroe, sufren y se regocijan con 
él, se embriagan de su dolor, quisieran inmo · 
larse en lugar suyo. Entre la tragedia griega 
y estos MISTERIOS hay la misma distancia que 
va del héroe al mártir. Alí fué héroe, el león 
de Jeiber, vencedor en memorables batallas, 
y, sin embargo, ahora va a ser mártir, va a 
sufrir, sin protestar ni desenvainar su tizona 
Dui:Jekar, todas las injurias y golpes de sus 
verdugos; se humillará en el polvo, se dejará 
inmolar, inerme; y el interés estriba en ver 
dominarse al héroe y presenciar el combate 
interior que le hace vibrar y estremecerse en 
lo íntimo, cual una columna que se rajase sin 
partirse. Y lo admirable es que el pueblo que 
le admiró y aclamó héroe, fascinado por su 
marcial belleza cuando le vió montado en su 
corcel Duldul~ esgrimiendo su invencible es
pada; el pueblo que le adoró león, no le admi
rará ni venerará menos ahora, que le ve hu
millado, caído, convertido en un perrillo de 
Dios, porque presiente su santidad y el valor 
de caridad de su sacrificio. 
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~ste valor pónese ya de resalte ante los ojos 
de los creyentes en el Misterio quinto, donde 
vemos al prior de un monasterio cristiano con
vet·tirse a la fe del Islam, por virtud de los 
prodigios que allí obra la cercenada cabeza de 
Hussein, que, clavada en una pica, conduc~n a 
Damasco sus enemigos victoriosos. La cabeza 
del mártir, que trae a la memoria la del Bau
tista evangélico, mandada cercenar por Hero
des a inRtancias de Salomé, que la reclama 
como precio de su danza gentil, asume facul
tades portentosas de oráculo, habla, se lamen
ta, profiere palabras de sentido profético; sus 
clamores llegan hasta el séptimo cielo, hasta 
la región de los bienaventurados, desde donde 
acuden a consolar y rendir homenaje al már
tir, en conmovedora teoría, las figuras más 
preeminentes del Antiguo y Nuevo Testamen
to: Abraha1n, Moisés, Eva, Jesucristo, Agar, 
Raquel y la Santa Virgen María. U nense así 
las dos religiones más difundidas al adveni
miento del Islam para glorificar a este santo 
hermano suyo, nacido en el seno de la que 
pretende ser su continuación y remate, con lo 
que, por modo dramático, viene a declararse 
la identidad esencial de los tres cultos mono
teístas, de ·las tres doctrinas que proclaman la 
unicidad de Dios. Esta asamblea de profetas y 
patriarcas plañentes en torno a la cabeza san· 
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grienta de Hussein, tiene también el ingenu() 
sentido doméstico de un duelo familiar, ya que 
todas esas venerables figuras, asi de la antigua 
como de la nueva era, pertenecen a la misma 
raza semítica, y forman en el fondo un sólo 
linaje, el de los descendientes de Abraham, 
restaurador del culto del verdadero Dios, y cu
yos descendientes han sido hasta hoy los pala
dines del monoteísmo. Es natural, pues, que 
se congreguen para llorar el martirio de uno 
de sus deudos y honrar los méritos de su san
gre vertida. ·Las dlferencias formales de doc
trina desaparecen y se borran en la unanimi
dad del dolor; de igual suerte que en un hogar 
enlutado los parientes se reunen, olvidando por 
un instante sus rencillas, para llorar y honrar al 
muerto, las tres religiones monoteístas congré
ganse aquí, temporalmente reconciliadas y fun
didas, en torno a la mutilada cabeza de este már· 
tir del Dios único, Alá o Jehová, padre común 
del linaje s'emita. Esta reconciliación en el do
lor es uno de los portentos con que ya empieza 
a anunciarse el poder milagroso conferido a 
la vital reliquia por el martirio de su dueno, el 
iman Hussein. La mutilada cabeza, separada 
del tronco, conviértese en un orbe de luz, en 
un fruto de bendición y paz, en una entidad 
maravillosa y perfecta, dotada de mayores po
deres que el individuo integl'o. Sublimación 
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notable del miembro capital en que se trasluce 
el misterioso horror con que el hombre con
templó siempre una cabeza cercenada, que 
conservaba la expresión del personaje y venía 
a ser como su espiritual compendio, la sede de 
su alma. Tales cabezas sugirieron siempre, 
más o menos clat·amente, la idea de que en 
ellas continuaba viviendo el individuo una vida 
más intensa, como de índole puramente · inte
lectual, que cuando con todo el cuerpo alenta
ba. Esa vida, toda pensamiento, ya que no 
podía exteriorizarse en la acción, venía a ser 
una pura videncia, un arrobo de extraordina
ria claridad y despejo. La cabeza de Hussein, 
después de su martirio, goza ya de las preemi
nencias de los espíritus puros; habla, y su voz 
suena cual suavísima música, que es oída, no 
obstante, en el séptimo cielo, y a cuyo conjuro 
bajan de sus paradisíacos alcázares los bien
aventurados, trocando en cielo la celda del 
cristiano monasterio. Los méritos de mártir 
que adornan a su dueño, empiezan a manifes
tarse en el olor de santidad que su cabeza .des
pide, y en esas armonías que exhala, cual 
cambiada en laúd; olor y armonías que son 
ya indicios del celestial paisaje en que su alma 
se cierne. Expresado de esta suerte en forma 
sensible, en belleza y arte, el extraordinario 
valor moral del martirio subyuga a los espec-
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tadores, haciéndoles concebir una alta idea de 
la religión que tales maravillas pr~oduce. Con
viértase al Islam el prior del monasterio y asis
timos al primer milagro obrado por el santo 
Hussein. Este Misterio quinto cierra pues, muy 
oportunamente el ciclo trágico de la pasión y 
muerte de Alí y de sus hijos, mostrándonos 
los frutos de redención de su martirio heroico. 
Y aun desde el punto de vista artístico, es de 
una gran eficacia la intervención de esa cabeza 
elocuente, que llevan los guerreros prendida en 
una lanza, y, pese a su intención, como algo 
venerable y preciado. Costumbre de las razas 
semíticas, quizá por presentir el misterio de la 
cabeza cortada, su valor de reliquia, fué ya en 
lo antiguo cercenar las cabezas enemigas y 
pasearlas en triunfo, ornar con ellas, como con 
bárbaros y supremos trofeos, puertas de ciudad 
y almenas de castillo, y hasta ungirlas y em
balsamarlas, enviándolas como presente a los 
amigos. En la Biblia, la cabeza de Holofernes 
resplandece, roja como una antorcha, bajo el 
negro manto de viuda de Judith; en el Nuevo 
Testamento, la cabeza del Bautista sonríe, cual 
rojo fruto hendido, sobre la bandeja de plata de 
Salomé (1). Pero los árabes- sobre todo esos 

(1) Véase mi obra Salomé en la literatura: Antolo· 
gw '!/ Exégesis. Madrid1 19l91 Editorial Améri~~' 
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árabes de los tiempos del califato-son los que 
más extreman el fúnebre culto capital, hacien
do de una cabeza humana cercenada una cosa 
de arte, una como joya preciosa y delicada. Los 
generales de los califas, en esa revuelta época 
histórica, envían desde las a veces lejanas tie-

, rras en que luchan por el estandarte soberano, 
cabezas de rebeldes, embalsamadas, ungidas, 
encerradas en cofrecillos primorosos, propios 
para contener joyas o pomos de perfume. De 
Africa, de Egipto, envíanse cabezas insignes 
y precitas a los califas de Damasco, que a veces 
las reciben en plena fiesta en sus encantados 
vergeles, en medio de sus cortesanos y odalis
cas. De un extremo al otro del Islam, llevadas 
por las cara vanas que conducen tesoros y car
gas de exquisitos frutos, pasean estas cabezas, 
custodiadas con extremado celo, como el más 
valioso tesoro y el fruto más sabroso. Dijérase 
que el alma ardiente de una raza, abrasada en 
la fiebre de pasión de los desiertos, necesita de 
esos cohombros humanos que le temple yapa
gue una sed invencible. Esas cabezas mutila
das son como corderillos sacrificados en la 
gran Pascua de la pasión oriental, víctimas 
propiciatorias, prendas de reconciliación, pues 
a su vista, los califas mismos siéntense pe
netrados de piedad al ent1migo inmolado, las 
almas ti~rnas lloran de sagrada lástima y los 
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poetas claman en ver·so la ascética lección que 
dictan sus labios mudos, sugiriendo la idea de 
la inconstancia de la Fortuna que precipitó 
desde el ci3lo esos astros radiantes; de suerte 
que esas tristes reliquias encaminan a los 
hombres a la santidad, y están dotadas todas 
ellas, aunque hayan pertenecido a malhecho
res, de la misma redentora virtud que la de 
Hussein. 

Patente es en estos MisTERIOs el influjo de los 
cristianos Evangelios, cuyo espíritu se apro
pia ávidamente el genio iranio, enemigo del 
árido sensualismo semita y de su pobre senti
miento monoteí::)ta. El alma persa apodérase 
del Alcorán y lo transforma, cambiando lo que 
es un libro de violencia en un libro de sufri
miento pasivo y resignado; le da lo que no 
tiene ese libro guerrero: mártires, capacitán
dole así para conmover los corazones tiernos 
y delicados y abrir en ellos veneros de lágri
mas, y exaltar al mismo tiempo las virtudes 
de la abnegación. Parece sentir el pueblo persa 
en el Alcorán la falta de una figura como la de 
Jesús, el Cordero evangélico que se inmola sin 
realizar un gesto de violencia, y a este fin se 
apodera del episodio histórico de la: cruel 
muerte de Alí y de sus hijos para elevarlo a la 
misma categoría trascendente que la pasión y 
muerte de Cristo, inventando esas intervencio-
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nes sobrenaturales que hacen que la trage
dia aparezca ya predeterminada, escrita de 
antemano en el libro del Destino, y conocida 
y aceptada por los futuros mártires. Ingenua 
suplantación de la historia por la profecía, de 
un gran efecto patético y religioso, y merced 
a la cual resulta aquélla dotada de hondo sen
tido místico. Alí y sus hijos crean, con su mar
tirio, una tradición superior en valores efecti
vos y edificantes al texto alcor·ánico, y sus 
figuras se agigantan muy por encima de la del 
Enviado, llegando las cuatro reunidas a suplir 
casi la del gran mártir Jesús. De igual modo 
Fátima, la madre, testigo atribulado y pasivo 
de la tragedia de su familia, . emula la dolorosa 
grandeza de Mada y puede mostrar como ella 
un corazón traspasado de puñales. Las esen
cias piadosas del Evangelio trasiéganse de esa 
suerte a los pasos de este evangelio islámico, 
realzadas por episodios que tienen aire de pia
dosa y deliberada copia. Alí, aceptando de an
temano su pasión, que le ha sido revelada por 
el ángel, reproduce el gesto de Jesús al aceptar 
el cáliz de amargura en el huerto de Getsema
ní, de igual modo que más tar·de, al dejarse 
conducir maniatado y con un dogal al cuello, 
nos recordará el N azaren o atado a la columna, 
resignado e impasible ante' los denuestos y las 
burlas de los sayone$, 
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Dijérase que el pueblo persa, forzado a con
vertirse al islamismo, precisamente por ese 
Ornar, que actúa de instigador y aun de sayón 
en estos crueles episodios, personificó en Ali 
y su familia su propia tragedia, su propio do
lor de pueblo vencido. Sin fuerza militar que 
oponer a sus dominadores, hundió en su pecho 
la espada que le hería, y embriagóse con la 
amargura de su propio dolor, atribuyéndolo 
al Destino, y haciendo de sus convulsiones y 
espasmos una suerte de sagrada danza. La 
tragedia de Alí fué su propia tragedia, que de 
este modo adquirió el carácter de una inmola
ción voluntaria y redentora. El dolor del no
ble pueblo iranio, sus sufrimientos y torturas 
fueron, no resultado de impotencia y cobardía, 
sino el cumplimiento de un destino, extraña
mente despiadado y piadoso. En esa inconmo
vible serenidad de Alí bajo el alfanje de Ornar, 
puede verse cómo la brava impavidez de un 
pueblo sojuzgado sabe que no puede morir y 
aguarda confiado la hora de su triunfo. 

Porque, al fin, la tragedia de Alí, como toda 
tragedia, encierra una exhortación optimista. 
Que entendidos los hechos de la Historia como 
disposiciones del Destino o decretos de los dio
ses, pierden su fuerza imponente y vienen a 
ser como meros fantasmas reflejados en el es
pejo del tiempo. Estar en el ~ecreto del hado 
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equivale a ser hado también, y comunica al 
héroe algo de esa impasibilidad divina emana
da de la consciencia. Alí conoce la finalidad 
de su martirio, la mística necesidad de sus su
frimientos, encaminados ·a asegurar la salva
ción de los fieles creyentes. Y sabe también 
que el poder de Ornar es transitorio, a fuer de 
mero comparsa del Destino; que el califato por 
él fundado se derrumbaeá; que él mismo caerá 
un día bajo el puñal de un asesino; y el cono
cimiento de todo esto hace que sonría en me
dio de los insultos y dolores, gozándose por 
anticipado en las alegrías que un porvenir in
falible les reserva a sus secuaces. 

Y he aquí al islamismo interpretado con 
arreglo a una concepción enteramente aria, 
la misma que hizo nacer la tragedia griega. 
Natural es, pues, que el teatro, proscrito del 
resto del mundo musulmán, alzara su escena 
en Persia para representar estos MISTERIOS, 

floreciendo de animadas figuras su soledad 
artística, de igual modo que en la Arquitectu
ra el plástico genio iranio poblaba de semblan
zas de seres las paredes, sólo realzadas por la 
gracia de ]as combinaciones geométricas. Los 
suntuosos tapices pérsicos se abrieron y des
plegaron sobre la escena, y los personajes en 
ellos representados vivificáronse y actuaron la 
humana tragedia, moviéndose con una veloci· 
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dad vertiginosa, cual si quisieran acelerar el 
curso de los tiempos para salvar pronto el tris
te paso y alcanzar sin demora la era venturosa 
y letífica. Admirable es en vetdad la rapidez 
con que la profecía en el primer Misterio anun
ciada camina a su cumplimiento, sin chocar 
con ningún escollo: la suerte de nihilista em
briaguez que anima a cada uno de los actores 
del drama, así a los mártires como a los verdu
gos. La tragedia se desarrolla en una absoluta 
unidad de tiempo, realzada todavía más, al re
presentarse estos MisTERIOS, por lo rudimenta
rio de la tramoya, que obligaba a los personajes 
todos a permanecer en escena, luego que una 
vez salieron, aguardando inmóviles y silencio
sos su nuevo turno de mostrarse y hablar; de 
suerte que la representación se consumaba en 
un sólo tiempo, en el divino tiempo pres~nte, 
sin pausas ni intervalos, según se desarrolla la 
vida en la contemplación incansable de la mis
ma pupila del Destino. Puede comprenderse 
con qué honda y penett·ante eficacia conmove
rían estas representaciones sagradas el alma 
de los devotos espectadores, comunicándoles 
la embriaguez de martirio qe los protagonistas, 
incapacitándolos para acciones de un santo 
heroísmo. En el dolor de Alí veía el pueblo 
persa su propio dolor, se henchía de piedad de 
sí mismo 1 compadecía su propia tragedia y se 
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llenaba de odio a sus tiranos. N o en balde 
Ornar el usurpador sucumbe a manos de un . 
fanático chiita, que al vengar al santo mártir 
vindica también a su patria. Ved ahí la fuerza 
redentora y activa de la Religión unida al Arte. 
De igual modo, en nuestra historia patria, la 
exaltación de la piedad religiosa avivaba el 
odio al sarl'aceno y conducía a la acción het·oi
ca. El dinamismo extraordinario con que, en 
su aparente inmovilidad, se agita y danza la 
tragedia de AH, transmítese a la historia de 
Persia en esa época de la dominación árabe. 
Una como locura de sangre y muerte mueve 
a los hados históricos. Toda esa época es de 
una vivacidad sorprendente. La flor de las di
nastías, regada con sangre, mústiase en el 
espacio apenas de dos generaciones. El puñal 
y el tósigo, con alternado juego, comunican 
una actividad extraordinaria a la historia de 
Persia hasta la invasión de los mogoles, engen
drando un dinamismo episódico que sólo tiene 
igual en los anales del Bajo Imperio de Bizan
cio. A Abubekr, el suegro de Mahoma y padre 
de Aischa, su viuda, sucede Ornar, que sucum
be traspasado por el puñ-al de un fanático. A 
Ornar le sucede Otman, que halla una muerte 
igualmente trágica. A Otman le sucede Alí, 
contr·a el cual se subleva Moaviah, gobernador 
de Siria, que le despoja del trono y le hace dar 
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muet·te en Caffa. Moaviah, vencedor, álzase 
con el califato, establece su corte en Damasco 
e inaugura la dinastía de esos soberanos fas
tuosos e indolentes, cuya época más brillante 
culmina en Ualid I, y que, por su molicie y 
crueldad, acaban enajenándose las simpatías 
de sus vasallos. Los partidarios de Alí, el yer
no del Profeta, el amigo de Alá, conspiran sin 
deseanso, fomentando el popular descontento, 
y en el reinado de Meruan II levántanse con
tra él, le dan muerte y ponen fin a la dinastía 
de los Ommiadas, inaugur3indo la de los Abba
sidas, descendientes de Abbas, otro tío del En
viado de Alá, hombres austeros e implacables, 
que desplegaban en los combates un estandar
te negro, emblema del luto de sus corazones 
por el agravio que a su ilustre ascendiente in
firiera el usurpador Abubekr. Trágica fiesta 
señala el advenimiento de la dinastía abbasida, 
pues queriendo deshacerse de todos los reto
ños del linaje enemigo, convida Abul Abbas, 
el nuevo Emir-al-Mumenim a 80 individuos 
de la familia destronada que habían reeonoci
do su soberanía, y violando la sagrada ley de 
hospitalidad, mándales cercenar las cabezas 
según se van presentando, engalanados y un
gidos, al imperial festín. De la general dego
llación sólo logra salvarse Abderrahman, que 
más tarde, ayudado por los bereberes africa-



PRÓLOGO 

nos, fuerza las puertas de Córdoba y funda 
allí el califato de Occidente. Con los abbasidas 
en el trono, han alcanzado su desquite los se
cuaces de Alí; vengados están los mártires y 
borrada toda huella del 1inaje de los usurpado
res; llegan, al fin, los días venturosos profeti-

- zados por Fátima, la virgen, como compensa
ción a los dolores y torturas de los justos. La 
secta chiita ha hecho asombrosos progresos en 
el mundo del Islam, dividiéndolo en. dos mita
des como a un corazón hendido. Persia man
tiénese fiel a Alí y a sus hijos, que sufrieron 
pasión, como ella misma, bajo el poder de los 
usurpadores; y cuando tras el mágico y fabu
loso esplendor del abbasida Harun Arraschid, 
que cual nuevo Salomón ilumina con he
liásticos fulgores las postrimerías del Islam, 
derramando por doquiera perlas, versos y bol
sos de oro, las famélicas hordas tártaras que 
Timurlenk acaudilla se arrojan, en el reinado 
de Mostazem, sobre el pingüe y podrido cadá
ver del califato, hallan los persas amigos y co
rreligionarios en los invasores (1), que más 

(1) Cuando Timurlenk entró en la ciudad de Damas
co, disculpó los horrores que ¡¡us bárbaras hordas come
tieron en la ciudad, dándolos como castigo en los nietos, 
de las maldades que cometieron sus ascendientes con· 
tra su legitimo califa.- F. Guillén Robles, Leyendas 
moriscas, tomo ill, P1·ólogo. 
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adelante fundan esas cortes sabias y pulidas, 
en que florecen poetas como Hafiz de Schiraz, 
que, con la copa de vino en la mano, entonan 
versos de misticismo voluptuoso y amable. 

El sacrificio de Alí y de sus hijos surte, por 
fin, sus benditos frutos de redención, en esas 
derivaciones quietistas de los sufíes persas, que 
cifran una festiva y consolante confianza en la 
gracia divina, obtenida por los méritos de los 
ju:3tos y otorgada benignamente por Dios a 
quien con sincero corazón le ama. El credo 
chiita se basa en el amor, pues arranca de la 
predilección de que Alá hizo objeto a Alí, eli
giéndole, y no a ningún otro, ni al Profeta mis
mo, para instrumento de redención de los fieles, 
para Cordero de su Pascua, Verbo de su Evan
gelio y lazo de unión entre él y los hombres. Alí 
es el amigo de Dios, y amigos de Éste los ami
gos de Alí, que de esta suerte hállanse unidos 
entre sí por una cadena de amor, más que por 
ningún texto o pacto escrito. El amor, ese sen
timiento vital y artístico, es el meollo de laman
zana del paraíso chiita, y la comunión en el 
amor ha permitido a la secta elaborar una teolo
gía de la gracia, obtenida por la unión amorosa 
con la divinidad, que, expuesta por Algazel en 
la Edad Media, intiuyó en nuestros q1ísticos 
españoles y alcanzó con Mme. Guyau un vivaz 
florecimiento en el quietismo del gran siglo 
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francés(1). Pero esta teología, amable y poética, 
no inspirará a los vates sino en tiempos poste· 
riores, cuando, como bulbules embriagados 
del aromado vino persa, gorjeen simbólicas 
armonías en el vergel de la gt·acia; ahora esta
mos toda vía en el ciclo de la tragedia, asisti
mos al suplicio de esos mártires, cuyos mereci
mientos han de granjearles a los fieles la cle
mencia de Alá, y es justo que el canto asuma 
cadencias lamentosas de duelo y se entrecorte 
de ayes y rituales plañidos. Las fiestas de 
Moharrem, en que se representaban al vivo 
los sagrados Misterios, mostraban un caráct~r 
lúgubre y cruento, como de antiguos homéri
cos funerales. Según nos refiere M. J. B. Ta
vernier, viajero francés que recorrió la Persia 
en el siglo xvu, iniciaban la época de estos 
luctuosos festejos unos hombres devotos que, 
animados de sombrío fervor y desnudos como 
imágenes del Bautista, recorrían las calles de 
Teherán, chocando una con otra, cual bárba
ra~ castañuelas, unas piedras que llevaban en 
las manos, al par que gritaban lastimeros, hasta 
por tres veces, <<¡Ah Hassán! ¡Ah Hussein!», 
cual si quisiesen despertar de su sueño de 
muerte a los tristes mártires; y añade el mismo 

(1) Véase el admirable estudio de Asin y Palacifls, 
Aben Masana y su escuela, Madrid, 1914. 

• 
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VIaJero que al desfilar el fingido féretro de 
Hussein por el almeidan de Teherán, era cos
tumbre se acometiesen con irrefrenable ardor, 
divididos en bandos, los espectadores, enarde
cidos y contagiados del heroico espíritu de los 
mártires y como arrebatados de esa misteriosa 
ansia de morir que de sí despedía el trágico 
aniversario, ávidos de inmolarse ellos también 
en honor de los justos y de- granjearse, con su 
piadoso sacrificio, la bienaventuranza. Y otro 
viajei'o, M. Chodzko, nos refiere cómo en de
terminado momento de la representación de 
una teazié, los espectadores, destocándose las 
rasuradas molleras, lacerábanselas con la pun
ta de sus puñales, cambiándose asi el simula
cro en realidad, con lo que el Arte lograba su 
más insigne triunfo, pues movía los afectos 
hasta un grado de peligrosa dinámica. Triun
fo del arte trágico, pura victoria de la pala
bra y el afecto, sin necesidad de tramoya ni 
decorado, y que nuestro teatro actual, asisti
do de todas las técnicas secundarias, no logra 
alcanzar por la falta de un sentimiento pro
fundo, una ttadición venerable, religiosa o 
nacional, en que inspirarse, dando a sus crea
ciones el doble prestigio de un espectáculo y 
de una liturgia. Terminaban las fiestas de los 
mártires con la inmolación de un cordero, 
símbolo de aquel que Jehová mandó a Abraham 
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inmolar en lugar· de su hijo, con lo que s~ daba 
a entender que Alá (que en estas tragedias ac
tuaba de hado) declarábase satisfecho con el 
sacr·ificio de los mártires y deponía el enojo a 
que le habían inducido los pecados de los hom
bres, perdonándolos por amor a su amigo Alí 
y a sus hijos. El cordet·o inmolaao hacía aquí 
veces de arco iris, blasonando con su sangre 
la reconciliación de Dios con su humana prole. 
Gracias a la inmolación del cordero, aceptada 
por Alá., terminaba venturosamente el ciclo 
trágico, flnalizaba el poderío del mal, del odio 
representado por J udas-Omar; quedaban ven
cidas las tinieblas y volvían a resplandecer 
para la Persia el sol del amor y del bien, ese 
sol que aún hoy campea en los cuarteles del 
nacional escudo. Fácil es ver en este benigno 
desenlace un resabio del antiguo dualismo pro
fesado por los persas desde los tiempos de Zo
roastro, con la inquebrantable esperanza infun
dida por el gran legislador a su pueblo en el 
triunfo final de Ormuz sobre Ahriman, del Sol 
sobre las sombras nocturnas. De esta suerte 
pasa al Islam la esencia de los antiguos ritos 
solares de los persas, adoradores del fuego, 
y de las sabeicas liturgias del culto a Mitra, 
que en tiempos de los Césares propagóse a 
Roma, donde ya las vestales cuidaban de· la 
conservación de un fuego muy semejante al 
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que los persas magos custodiaban en ti e m pos 
de Ciro. ¡Fuego simbólico, patrimonio de todas 
las razas arias, nupcial antorcha de su amor, 
digno de su místico verbo, emblema de su espí
ritu luminoso y voraz! ¡Este fuego, alma de la 
tragedia, en que el héroe-fénix se consume 
para renacer :Purificado, cual en el mito hercú
leo, es el que arde, invisible, en el corazón de 
los personajes de estos MisTERIOS, infundién
doles esa premura por inmolarse generost;t
mente, ese afán de padecer y morir en martirio 
para unirse con el Sol increado y reverberar 
en la gloria de su fulgente epifanía! 

R. CANSINOS-ASSENS. 
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Colegio de Francia y autor de numerosas obras rela
cionadas con la filología y la literatura orientales. 
M. Chodzko publicó en 1878, en Paris, una versión 
francesa de estas teaziés que hemos tenido presente al 
reaJizar nuestro trabajo. Según refiere en docto e 
interesante Prólogo que precede a su versión france
sa, los originales de esos dramas religiosos compróselos 
M. Chodzko al eunuco Hussein Ali-Jan, director de las 
representaciones teatrales en la corte de Teherán, el 
chal gozaba también cierta fama de autor dramático, 
«y que -dice M. Chodzko - si no compuso, por lo me
nos retocó seguramente algunos». M. Chodzko vendió 
luego el valioso manuscrito a la Biblioteca Nacional 
de París. ' 

También el conde de Gobineau, que por aquella 
época visitó la Persia, recogiendo sus impresiones de 
viaje en una obra titulada Las religiones y las filoso
feas en el Asia central, tradujo al francés otra colec
ción de teaziés, entre las que figura una titulada Las 
bodas de Kasem, que, a juicio de M. Chodzko, carece 
de valor literario. M. Chodzko, llevado quizá de un 
explicable sentimiento de rivalidad científica, rebaja 
excesivamente el mérito de la labor del Conde, com-
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placiéndose en cogerle ligeros gazapos que demostra
rían su incompleto dominio de la lengua persa. Asi, 
por ejemplo, hace resaltar que en la segunda edición 
de la citada obra continúa sin corregir un error que se 
deslizó on la primera y que consiste en la defectuosa 
interprE-tación de una palabra ~· M. Gobineau tra
duce Q:titab-i-Hukkam por el Libro de lo.'l preceptos, 
siendo asi que, como M. Chodzko hace observar atina
damente, debe traducirse el Libro de los gobernadores 
de provincia. Hu7clcam- dice M. Chodzko- es un plu
ral roto del singular halcim, .f k., g·obernador de una 
provincia. Es menester leer Quitab-i-ehkam, f~\ 
¡:\.;;$,que es el plural fracto del singular hulcm, ~' 
orden, precepto. El lapsus del Conde resulta, sin em
bargo, fácilmente explicable por la ambigüedad de la 
escritura persa, ya que hukkam y ehkam se escriben 
casi con las mismas letras. El profesor, el dómine aso
man en esa lección de lectura, dada al autor de una 
traducción elegante y atildada, que a juicio del propio 
M. Chodzko, vale más que las obras originales. 

En lengua castellana esta es la primera versión que 
del interesante teatro persa se publica; y con gusto re
conocemos cuánto hemos aprovechado en la lectura 
de las sendas obras del sabio M. Chodzko y el galano 
conde de Gobineau. Del Prólogo y las notas del pi·ime-
ro hemos tomado algunos datos que reproducimos con 
sus iniciales y que ilustran nombres patronímicos y 
geográficos, que, por lo demás, son fáciles de hallar en 
cualquier Enciclopédico. En cambio, hemos enriqueci
do el texto con otras notas que nos ha ido sugiriendo 
su lectura y cuya paternidad nos corresponde plena- , 
mente. De igual suerte, en el Prólogo que hemos ante
puesto a nuestra versión, desarrollamos con la ampli
tud debida la idea teológica contenida en estos dramas 
religiosos y que el primer traductor no hizo sino apun-
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tar débilmente; a saber: la obra de la redención de los 
verdaderos creyentes por los méritos de la pasión y 
muerte de Ali y de sus hijos. Parece que «réellem~nt 
sousle voile des souffrances de la famille du Prophete, se 
cache, a en croire les chéias, l'reuvre de la rédemption 
des vrais croyants», dice textualmente M. Chodzko, 
y añade: «C'est l'idée fondamentale qu'on verra cons
tamment conduite et developpée au travers de tous les 
accidenta relatés dans les drames en question.» 



NOTICIA HISTORICA 

Para la perfecta comprensión del argumento de estos 
MISTERIOS, conviene recordar aquí los acontecimientos 
históricos sobre que se basan y que M. Chodzko sinte
tiza en los siguientes términos: 

«Sabido es que Ali, después de un reinado de sólo 
cuatro años, sucumbió bajo el puñal de un asesino en 
la escalinata de la gran mezquita de Kufa, a los trein
ta años de fallecido el Profeta. Sus dos imanes no co
l'l'ieron suerte más venturosu; el primogénito, Hassán, 
principe de carácter flojo y poco a propósito para frus
trar los enredos y conjuras de los diferentes aspirantes 
al califato, renunció éste en favor de Moaviah, jefe del 
partido enemigo, el cual le señaló una pensión vitalicia 
y le hizo casar con una hija suya. El año 49 de la hé
jira, Hassán acabó sus dias en Medina, envenenado, 
según dicen, por su esposa. Hussein, hijo segundo de 
Ali y Fátima, tenia ya treinta y siete años cuando le 
asesinaron al padre. Su carácter decidido y sus so
bresalientes dotes brindábanle más probabilidades de 
triunfo que la indolente devoción de Hassán. Habién
dose negado a reconocer por califa legitimo a Yezid, 
hijo de Moaviah, vióse obligado a salirse de la ciudad 
de Medina y retirarse a la Meca, desde donde podia 
comunicarse más libremente con los numerosos adeptos 
que su desventurado padre había dejado en la ciudad 
de Kufa. Con efecto; no tardaron éstos en declarar 

···-- --
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usurpador a Y ezid. Hussein cogió a toda su familia y 
acompañado de una tropa de setenta caballeros, dióse 
prisa a ..... unirse con sus amigos. Un desierto árido y are
no~o, conocido después en la historia con el nombre de 
Kerbela, extiéndese entre la Meca y Kufa; y alli fué 
donde Hussein .se vió copado por los jinetes árabes .de 
Y ezid, el 10 del mes de moharrem, di a de triste recor
dación en los· fastos chütas. El infortunado príncipe 
pereció degollado, como los hombres todos que lo acom
pañaban. Cuanto a las criaturitas y a las mujeres del 
harem del iman, dejáronlos con vida para que diesen 
con su presencia lustre al triunfo del vencedor, después 
de hacerles sufrir toda sue1-te de vejAmenes, extreman
do su crueldad hasta el punto de negarles el agua, no 
obstante tener el rio tan cerca. La cabeza de Hussein, 
puesta en el pico de una lanza, fuéle enviada a Yezid, 
que se hartó de insultarla, consintiendo a duras penas 
en que fuese inhumada en el cementerio de Damasco ... » • 

Ir 



NOTAS SOBRE LA DOCTRINA CHIITA 
Y EL CULTO DE LOS IMANES 

Véase lo que dice, en el capitulo VII de su obra Voya
ges en Turquie, en Perse et aux lndes, el viajero fran
cés M. J. B. Tavernier, barón d'Aubonne, acerca de la 
religión de los persas. 

«La diversidad que se observa entre los mahometa
nos no consiste en las diferentes explicaciones que dan 
del Alcorán, sino en las diversas opiniones que profe
san acerca de los primeros sucesores de Mahoma, de 
donde nacen particularmente dos sectas opuestisimas: 
una que se llama de los sunis y otra de los chiais o 
chiitas. 

»La primera, que es la que siguen los turcos, sostie
ne que Abnbekr sucedióle inmediatamente a Mahoma 
como su vicario; a Abubekr, Ornar; a Ornar, Osman; a 
Osman, Murtuz Ali, sobrino y yerno de Mahoma. Que 
Osman era secretario de Mahoma y hombre de gran 
talento, lo mismo que los otros tres, que eran, además, 
valerosos soldados y grandes capitanes, y extendieron 
y difundieron la ley más por la espada que por la fuer
za del razonamiento. De donde nace que a la tal secta 
de los sunnitas no le esté permitido disputar acerca de 
la ley con argumentos, sino única y simplemente de
fenderla con las armas en la mano. 

»La segunda secta, que siguen los persas, es la de los 
chiitas. Éstos abominan de los tres primeros sucesores 
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de Mahoma (Abubekr, Omar y Osman), los cuales, 
dicen, usurparon la sucesión de Mahoma, que le corres
pondia a Ali, su sobrino y yerno. Afirman, ademas, 
que la tal sucesión consiste en once pontifices, que des
cienden de AH, con el que hacen doce. Su lista es como 
sigue : 1, Ali, hijo de Abu Taleb; 2, Hassán, hijo pri
mogénito de Ali; 3, Hussein, hijo segundo de AH, que 
murió defendiendo la sucesión de su padre; 4, Imanz
in-el-Abedin; 5, Mehemet-el-Baker; 6, Laser-el-Skadek; 
7, Muza Kazem; 8, Ali-er-Rezza, cuya tumba, sita en 
Meched, en el Jorasán, goza entre los persas casi de la 
misma veneración que el sepulcro de Mahoma; 9, Moha
med-el-Juad; 10, Ali-el-Hadi; 11, Hassá.n-el-Askeri; 
12, Mohamed-el-Mahadi Saheb Zeman. Los persas pro
fesan acerca de este último iman la misma opinión que 
nosotros respecto a Enoch y Elfas, por lo cual muchos, 
al morir, le legan casas amuebladas con todo lo nece
sario para su servicio, a fin de que no carezca de nada 
cuando vuelva a este mundo. Danle a dicho iman el 
nombre de Saheb Zaman, es decir, Señor del Tiempo.» 

* * * 
Por su parte, M. Chodzko trae los siguientes datos 

acerca del culto de los imanes : 
«Los descendientes de Ali, perseguidos de generación 

en generación, extrañá.ronse de la Arabia, yendo a 
afincarse principalmente en Persia. Alli encontraron 
simpatías y hospitalidad, sobre todo en las provincias 
que costean· el litoral meridional del ma,.r Caspio y en 
el Jorasá.n. En parte alguna fué honrada la memoria 
de Ali como en esa patria adoptiva de sus hijos. Existe 
incluso una secta, la de los allullahis, que veneran a 
Ali como a encarnación de Dios. Los mismos disidentes 
está.n conformes en admitir siete imanes o jefes religio-
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sos, por este orden: AU, Hassá.n, Hussein, Ali-Zeinnu
labedin, Mohamed Baghir, Chaafer-es-Sadik e Ismale; 
y todo persa que presume de ser de familia noble y 
ostenta el titulo de seid, ha de probar que desciende 
directa·o indirectamente de la familia de Ali. Sin em
bargo, el culto de los imanes no llegó a ser general y 
oficial en Persia hasta el siglo XVI de nuestra era, es 
decir, al advenimiento al trono de la dinastia sefevia
na, que desciende, por Ali y Fátima, del linaje del 
Profeta. De todos los epitetos honoríficos con que acos
tumbran a engalanarse los soberanos orientales, el que 
los chahs sefevianos tenian en más estima era el de 
Segui Deri Alt (perro de la puerta de AH). A esta épo
ca probablemente se remonta también el origen de 
estos dramas.» 



LA GRAN FIESTA DE HASSÁNYHUSSEIN 
DESCRITA POR UN VIAJERO FRANCÉS 

DEL SIGLO XVII 

He aqui cómo, en su ya citada obra Voyages en Tu1·
quie, en Perse et aux Indes (lib. IV, cap. VII), describe 
M. J. B. Tavernier, écuyer, barón d'Aubonne, la g-ran 
solemnidad religiosa de los persas : 

« ... Pasemos a la gran solemnidad de los persas, que 
es la fiesta célebre de Hassán (Hocen, dice el autor) y 
Hussein, hijos de Ali. Durante los ocho o diez dias que 
preceden al de la fiesta, los mAs celosos en punto al 
cumplimiento de la ley tiznanse cuerpos y caras y sA
lense, en tal guisa y en cueros, sin más que un tapa
rrabos, a recorrer las calles. En l~ada mano llevan sen
das piedras, que hacen chocar una con otra, con acom
pañamiento de mil muecas y contorsiones, y sin dejar 
·de gritar: ¡Hussein, Hassán! ¡HassAn, Hussein!; lo que 
practican con tal donaire y brio, que echan espuma 
por la boca, siendo frecuente que al anochecer los de· 
votos los entren en sus casas y los sienten a la mesa, 
regalándoles el gusto en abundancia. Durante esos 
dias, no bien se pone el Sol, déjanse ver por las plazas 
y trivios, púlpitos improvisados, desde los que arengan 
a la muchedumbre fervorosos sermoneros, exhortando 

. a los fieles a prepararse para la fiesta con la debida 
devoción. Como a escuchar esas prédicas acuden per

. sonas de todos los sexos y edades, resulta que no hay 
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dias más favorables en todo el año para que las damas 
puedan citarse con sus galanes. 

»Haré la descripción de esta fiesta según pude pre
senciarla el 3 de julio de 1657, gracias a los buenos ofi
cios del nazar o gran maestre de la Casa del Rey, que 
mandó que nos hicieran a los holandeses y a mi un 
buen sitio en el Meidan, frente por frente del Dela, 
donde estaba el monarca. El tal Dela es como un gran 
salón, que hace saliente al lado de la puerta del pala
cio y a la altura de un primer piso. Varios pilares sus
tentan m plafón, ornado con hojarasca de oro y azul, 
y en medio tiene una como fuente, a la que un meca
nismo provee de agua. Este salón está abierto por tt·es 
de sus costados, de los que el más largo cae sobre la 
plaza, viéndose en el opuesto, que está cerrado, en sen
das hornacinas obradas en las paredes, varias figuras de 
ingleses y holandeses, asi hombres como mujeres, con 
copas y botellas en la mano y en actitud de ofrecerse 
de beber unas a otras. Estas pinturas encargóselas 
Cha-Abas TI a un holandés. 

»A eso de las siete de la mañana, Cha-Sefi TI, que 
luego cambió de nombre, llamándose ahora Cha-Soli
man, acompañado de los magnates de la corte, fué y se 
sentó en un trono que le habían preparado en medio 
del Dela, quedándose en pie, a su alrededor, los men
cionados personajes palatinos. No bien hubo el Chato
mado asiento, cuar.do asomó lueg·o por el extremo de 
la plaza el gran preboste, caballero en brioso corcel y 
seguido de algunos señores jóvenes, los cuales dieron 
orden de adelantarse al pueblo, que babia acudido a la 
fiesta, a fin de que cada cual fuera a colocarse según 
su jerarquía; pues para evitar el barullo que antes se 
armaba por querer pasar algún barrio o alguna parro
quia antes que otra, dispuso el rey que el gran preboste 
hiciera de maestro de ceremonias y señalase a cada 

- -- - --
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cual su sitio. Y estando ya el preboste entendiendo en 
abrirles paso a los referidos barrios o parroquias, que 
son en número de doce, hubo de echarse a un lado para 
que entrara en la plaza un caballero, armado de arco, 
faretra y sable, y seguido de siete hombres que lleva
ban sendas picas enhiestas, y en cada una de ellas, 
prendida al extremo, una cabeza humana. Eran otras 
tantas cabezas de usbeks, que son los vecinos y ene mi· 
gos naturales de los persas. Mandó el rey que les die
ran cinco tomanes a cada uno de los portadores de 
aquellas cabezas, cortadas por su propia mano, y diez 
al que venia acaudillándolos. Luego hizo entrar en la 
plaza a unos trescientos turcos que se habian huido de 
las fronteras de su pats, donde a la sazón hacian leva 
de hombres para enviarlos a Candia. Quejábanse los 
fugitivos de que se babia infringido la antigua costum
bre que, mediado octubre, declaraba a los soldados en 
cuarteles de invierno, obligándolos ahora a hacer la 
guerra, lo mismo en verano que en invierno, en aque
lla Candia, que era el cementerio de los turcos. Adelan
tádose que se hubo esa tropa hasta el centro de la pla
za, saludó al rey por tres veces, rogándole les diese 
licencia de afincarse en su reino, con sus mujeres, hijos 
y ganados. El rey dló orden de que los socorrieran con 
algún dinero y les señalasen algunas tierras que pudie
sen labrar. Luego siguió el gran preboste dando la en
trada en la plaza a las compañias, cada una de las 
cuales llevaba unas parihuelas, que porteaban entre 
ocho o diez hombres. En cada parihuela iba su corres
pondiente féretro, do tres o cuatro pies de alto por cinco 
o seis de largo, con la made1·a pintada de hojarasca de 
oro y plata, y el ataúd cubierto de un brocado. En 
cuanto recibió la primer compañia orden de adelantar
se, pusieron a su frente tres caballos de mano, enjae
zados con mucho primor, con arco, flechas y cuchillo, 
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prendidos a lo largo de la silla. Después que hubieron 
dado unos cien pasos por la plaza y alcanzado ya a ver 
al rey, los que conducían esos tres caballos pusiéronlos 
al galope, y la compañia toda, que iba tras ellos, echó 
a correr, danzando y tirando por alto el féretro. Tam
bién arrojaban todos al aire sus casacas, cinturones y 
gorras, metiéndose los dedos en la boca para silbar 
más recio. Habia algunos totalmente en cueroil, como 
los que dije antes, con dos cantos en las manos, que 
batian uno contra otro, gritando como energúmenos : 
¡Hussein, Hassánl ¡Hassán, Hussein!, de suerte que 
echaban espumarajos por la boca. Lueg·o de da1· tres o 
cuatro vueltas a la plaza, recibieron orden las demás 
compañías de adelantarse cada una a un sitio, lo que 
hicieron, precedidas de los consabidos tres caballos de 
mano, que representan los que esos profetas montaban 
cuando salian a campaña. Hicieron todas las compañías 
las mismas muecas y contorsiones que la primera, y 
según iban pasando las mandaban retirarse a un rin
concillo, para dejar paso franco a la que venia detrás. 
Todavia hubieron de adelantarse dos compañías, lle
vando cada una por delante sus correspondientes pa
rihuelas, en las que se veia un ataúd pequeñito, y en 
él un nene chiquitín, que se hacia el muerto. Los que 
acompañaban a aquellos dos niños vertían abundante 
llanto con no menor copia de suspiros. Quieren repre
sentar esas criaturitas a los dos hijos de Hussein. Luego 
de asesinado el Profeta, apoderóse de ellos Yezid, cali
fa de Bagdad, con intención de darles muerte. Alli fuá 
de ver cómo lloraban muchedumbre de cortesanas que 
acuden a la :fiesta y creen conseguir al precio de esas 
lágrimas la remisión de todos sus pecados. Congregado 
ya todo el gentio en la plaza, y pese a los esfuerzos del 
gran preboste por mantener el orden, fueron no pocos 
los que se batieron unos con otros, haciendo gala de 
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reñir con mucho donaire y rejo, principalmente por 
hallarse delante del rey, y creyendo, como creen :firmi
simamente, que el que muere en tal ocasión ha de ser 
tenido por santo, siendo la verdad que todos aprontan 
algo para darle honrosa sepultura. Viendo el gran pre
boste que los ánimos se caldeaban en demasia y que 
el alboroto podia subir de punto, mandó que trajesen 
luego cinco elefantes, los que al punto dieron remate a 
la lucha, haciendo que la atención general se concen
trase en sus personas. Cha-Se:fi, que era aún mocito, no 
habia visto nunca hacer a un elefante lo que éstos 
hicieron entonce~ a su vista. Y fué que con mucho des
pacto y tranquilidad colocáronse el uno tras el otro, 
con arreglo a su categoría, es decir, a su soldada y a 
su grado de instrucción militar. No es que el rey de 
Persia se sirva de elefantes en sus ejércitos, sino que 
conserva, a titulo de honor, los que los embajadores de 
los reyes de las Indias le regalan. Lucian aquellos cinco 
elefantes grandes gualdrapas de brocado de oro, con 
una cenefa alrededor, y en el primero, que era el 
más alto y grande, iban montados dos hombres, uno de 
ellos sobre el pescuezo de la bestia (y es el que la go
bierna y rige), y el otro en la grupa, enarbolando un es
tandarte con las armas del rey, prendido en una media 
pica. Los otros cuatro no llevaban a cuestas más que al 
encargado de regirlos. Luego que llegaron delante del 
lugar donde estaba sentado el rey, colocáronse los cinco 
de frente, y el más grande, que iba en medio, empezó 
a estirar las patas delanteras hacia adelante, y hacia 
&tras las traseras, de suerte que daba casi con la panza 
en tierra, lo que es el modo que tienen los elefantes de 
hacer la reverencia. Imitáronle los otros cuatro, y 
habiendo hincado todos en el suelo la punta de sus 
trompas, levantáronla luego por encima de sus cabe
zas, lo que hicieron tres veees. Después hiciéronles dar 
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la vuelta, poniendo el trasero donde antes tenían la 
cabeza, y les remangaron las gualdrapas a fin de que 
el rey pudiera cerciorarse de que estaban bien mante
nidos y bien tratados; lo que visto por el rey, retiráronse 
jinetes y elefantes. 

»Junto al salón donde el rey estaba habían levantado 
un tabladillo, cubierto de tapices, unos cinco o seis pies 
más bajo que el que el rey ocupaba. En el medio de 
aquel tablado alzábase un gran sillón de brazos, forra
do de terciopelo negro, y en el que estaba sentado un 
mullah, con otros seis mullahes a su alrededor. El mu
llah pronunció un sermón, que duraría una media hora 
escasa, acerca de la muerte de Hassán y Hussein; y 
acabado el sermón, mandó el rey que le diesen la calaat 
o vestidura regia, y lo mlsmo a los otros mullahes, sólo 
que la calaat de estos últimos había de ser mucho más 
corta que la del predicador. Luego de endosarse aque
llas regias vestiduras, volvió el mullah a sentarse en el 
sillón, y recitó una oración por la salud del rey y la 
prosperidad de su reino. 

»Duró toda esta ce1·emonia desde las siete de la maña
na hasta las doce de la tarde, hora en que el rey se 
retiró a su harem. Pero para el pueblo aún no había 
tocado a su fin la fiesta, pues es costumbre que todo el 
santo dia ande la gente de un lado para otro paseando 
los famosos ataúdes por toda la ciudad; y pese a cuan
tas medidas de orden y a cuantas precauciones se to· 
men, en encontrándose dos de las referidas compañías, 
ya están enzarzadas de obra por cuál ha de pasar pri
mero, y riñen con tan gallardo brio, que tiran a matar· 
se los combatientes; y diz que no les está permitido 
llevar consigo ott:as armas que unos palos, que en sus 
manos hacen oficios de palancas.» 

• ·•. 
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lte aqui ahora cómo describe i\1. Chodzko la repre· 

sentación de una teazié, disertando de pasada sobre la 
indole de este género literario: 

«El substantivo ~raba teazié que hemos traducido por 
misterio, en razón a la semejanza de los dramas asilla
mados con nuestros misterios de la Edad Media, deri
vase del verbo aza: apesadumbrarse por una pérdida, 
llorar la muerte de una persona amiga, dar el pésame, 
vestir de luto. 

»Es la teazié un drama serio, o por mejor decir, hie
rático. Todo en ella hállase dispuesto y previsto de 
antemano. La forma asume siempre las mismas pro
porciones que podriamos llamar clásicas y que se ase
mejan a las del teatro griego o romano. Nada más grave 
ni más decoroso que la fraseología de estas composicio· 
nes, religiosas por excelencia. 

»Y en primer término, lo que yo encuentro más asiá
tico y medieval en todo ello es el desinterés perfecto de 
cuantos concurren a la composición y 1·epresentación 
de estos dramas. Empresarios, actores, poetas y hasta 
los vendedores de refrescos obran sin pensar para nada 
en la ganancia. La entrada al espectáculo es gratuita. 
Ahora explicaremos la razón. 

»Ofrecerle al pueblo la representación de una teazié 
repútase entre los persas una obra meritoria; de suerte 
que el empresario trabaja asi por la salvación de su 
alma y las escenas que hace representar por su cuenta 
son «como otros tantos ladrillos que hace cocer aquí 
»abajo para labrarse su alcázar cel~stial allá arriba». 
Sale ganando, como diria un católico, ciertas indul
gencias - sevab, jeir- al mismo tiempo que edifica al 
publico. A estas piadosas razones únense también otras 
de indole menos elevada. Los hombres ricos y podero
~os acrecen por ese medio su influjo religioso y politico, 
de igual manera que los pretores y ediles romanos se 
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servían del munus que repartían al pueblo para. ele
varse al consulado. También la vanidad encuentra asi 
una ocasión de lucirse y hacer alarde. El empresario 
puede poner a la vista del público las alhajas, tapices, 
chales, telas preciadas y vajilla que posee. Aunque 
también suele ocurrir que no teniendo bastante de todo 
eso se vea obligado a recurrir a. sus amigos y a las se
ñoras que conoce en los harenes. 

»Lo mismo ocurría en Roma. Lúculo hubo de prestar
le a un empresario amigo suyo cinco mantos de púr
pura fenicia. En la célebre representación, que duró 
catorce dias, dada en Teherán, en 1833, por Mirza
Abul-Hassan-Jan, a la sazón ministro de Negocios E:x
tranj eros, a fin de impetrar del Cielo la curación de un 
hijo suyo enfermo, pude ver lo que ese Lúculo persa 
mostró a los ojos del público; ochenta cachemiras y 
joyas, en el número de las cuales se encontraban algu
nas procédentes del harem real, tasadas en medio kuru.r, 
o sean unos tres millones de francos. ¡Todo ese lujazo 
de la Gran Ópera de París, que maravilla. a los pari
sienses, parecerianles a los aficionados de Teherán cosa 
deleznable y misérrima! Sólo que la falta absoluta 
de decoración es parte a hacer que no resalte debí
mente tal cúmulo de riquezas. A cuenta. del empre
sario corre el llamar, dar alojamiento y retribuir al 
autor, al 1-uzejan y a los actores, a los que ha. de fa
cilitar asimismo todo el material. En las tiendas de 
campaña de los nómadas, asi como en las aldeas, pas
tores y labriegos organizan estas representaciones en 
tekies o porches especialmente construidos a tal fin. 
En las grandes poblaciones celébranse en las plazas 
públicas, en las posadas y en los patios de mezquitas y 
palacios. 

»Como las representaciones se celebran siempre al 
aire libre y el mes de moharren, consagrado a las tea· 



NOTAS BlBLIOGRÁFIOAS 53 

ziés, no siempre cae en la misma época, recubren con 
grandes lonas, cuando es p1·eciso, el local, protegiendo 
de esta suerte a los actores contra la intemperie, lo que 
se hace absolutamente necesario cuando aprietan los 
sofocantes calores de la canícula. En tales casos, las 
galerías y balconcillos que dan al escenario, asi recu
bierto, resérvanse para la nobleza y para sus invitados, 
en cuyo número figuran los extranjeros y los miembros 
del cuerpo diplomático. Los persas no tienen reparo 
alguno de invitar a europeos a estas fiestas, sino todo 
lo contrario, habiendo incluso una teazié en la que 
sale un embajador de los cristianos de Europa- f'ren 
gui- a defender los derechos del Iman al califato. En 
el suelo, y generalmente en compartimento separado, 
se sientan las mujeres. Acomódanse alli como Dios les 
da a entender, s·obre las losas o la arena lisa y monda, 
sin alfombras ni más asientos que un taburetito que 
han de llevar ellas mismas. El resto del patio llénase 
de público, sentado a usanza persa, es decir, en cucli
llas, como camellos que descansan. Estos grupos seden
tarios ponen en el espectáculo notas sumamente pinto
rescas y variadas. Vense alli los sekka - aguadores -
que, henchidos de agua fresca sus odres de cuero, que 
llevan colgados a la espalda a guisa de bandolera, y 
una copa en la mano, ofrecen de beber gratuitamente 
a los espectadores, en conmemoración de la sed que 
deYoraba a las huestes del Iman, cuando, habiéndoles 
cogido el estfo en medio del desierto, sus implacables 
enemigos no les permitían acercarse a las orillas del 
Éufrates. Y como semejante servicio es un acto merito
rio y que la devoción recomienda, suele suceder que 
no pocos padres de familia que tienen un chico enfer
mucho y enclenque, hacen voto de dedicarlo a agua
dor, en honor del Iman, durante una o más tempora
das de teaziés, si se les logra el crio. Y nada más g·ra-
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cio~o que esos aguadorcillos a los que llaman nem o 
nazarenos, por el voto - nazr- que hicieron sus pa
dres. Lujosamente vestidos, pintadas de azul profundo 
cejas y pestañas, rizada la cabellera, que les cae en . 
bucles sobre los hombros, y tocados con un gorro-cheb 
kulah -de cachemira, resplandeciente de perlas y pie
dras preciosas, dan de beber al público agua helada y 
a veces hasta sorbetes. Después de los sekka, vienen 
los alquiladores de pipas, los vendedores de muhr, o 
sea unas pastillas confeccionadas con tierra del desier
to de Kerbela, a1·omada de musgo y contra las que los 
devotos de ambos sexos pegan sus frentes, rezando con 
fervorosa unción; los vendedores de tortas- baklava-, 
y sobre todo, los nujuli o vendedores de chucherías, 
consistentes en guisantes- nujul-, pepitas de melón 
y de pera y mijo, aderezado todo ello a la oriental, es 
decir, macerado primero en salmuera y asado luego a 
fuego lento. El público desvivese por esas fruslerías y 
se entretiene consumiéndolas, tanto más cuanto que se 
le atribuye al mijo una virtud eminentemente trágica: 
la de hacer llorar. También gozan de gran favor entre 
los espectadores de teaziés el mastic o goma de tere
binto, que las mujeres están siempre mascando, pues 
según dicen, refresca el aliento, blanquea los dientes, 
fortalece las encias y obra todavía un milagro mayor: 
les impide charlar en demasia. Todo esto en el patio; 
que en las galerías y balconcillos, las personas de posi
ción toman café puro, bebida obligada en las ocasio
nes tristes, o fuman en sus narguiles. Por último, como 
otros tantos siniestros meteoros, déjanse ver atravesan
do por entre el gentio los ferraches o criados, encarga
dos provisionalmente de mantener el orden. Van arma
dos de grandes garrotes y ojo avizor, alta la mano, 
ábrense paso en todas direcciones. Donde más tarea 
tienen es en el compartimento de las señorM, que por 
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la menor cosa se enzarzan de palabra, pasando con 
gran facilidad a vias de hecho. 

•Tales son el patio y los palcos. Cuanto a la escena, 
los ferraches hácenle un hueco más o menos espacioso 
en medio del patio, previamente regado y barrido. Por 
lo general, vese en el centro un estrado cubierto de 
tapices, en medio del cual se alza un sillón y a veces 
una silla, para que en ella tome asiento el ruzejan o 
relator de las tradiciones concernientes al martirio de 
los imanes. Forman los ruzejanes una suerte de corpo
ración muy venerada en Persia. El estado de ruzejan 
es honroso al par que lucrativo. El estrado de referen
cia se llama seku, terraza, dique, estrado. 

»Un espectáculo bien organizado. no puede prescin
dir de ruzejan, pues es éste quien preludia a la repre
sentación. Generalmente va acompañado de una me
dia docena de pichjanes o chantres, niños de coro. Si 
es un seid o descendiente de iman, gasta turbante ver
de o negro y cinturón del color del turbante. Si es un 
simple mullah,lleva turbante blanco de muselina o chal, 
y viste en lo demás según la usanza de los sacerdotes 
del pais. El cometido de los ruzejanes como su nombre 
Indica, consiste en preparar a los espectadores para las 
impresiones dolorosas, mediante pláticas y leyendas 
recitadas en prosa o cantadas en verso, cuya letra no 
tiene a veces la menor relación con lo que va a venir. 
El modo cómo hacen eso es tan diferente de lo que ve
mos en nuestros teatros europeos, que a fin de darles 
una idea a los lectores, voy a transcribir aqui una de 
las notas que alli hube de tomar sobre el terreno. 

»Entra el ruzejan y se sienta en su sillón; los pichja
nes, muchachos de once a trece años, entran y se sien
tan también con las piernas cruzadas en el tapiz, alre
dedor del sillón o cátedra. Tras unos instantes de 
meditación, el ruzejan alza la vista al cielo, lanza un 
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suspiro, llénansele de lágrimas los ojos y sollozando, 
dice: 

cHe11Ilanos y hermanas m fas: haced ofrenda de vues
tros corazones; afligios y llorad ardientes lágrimas por 
esas desventuras cuyo recuerdo nos trae el mes de 
moharren. No olvidéis que la meditación sobre los su
frimientos de la familia del Profeta, a quien Dios ben
diga, lo mismo que a su descendencia (un profundo 
saludo), es llave de oro que nos abre las puertas del 
Paraíso. Sabed que un dia Santa Fátima, esa perla de 
castidad, estando peinándole la cabeza a su querido 
hijo, el iman Hussein, hubo de traerse enredado en las 
púas del peine, por descuido, un pelo del hijo amado, y 
al punto rompió a Jlorar desconsoladamente. Lo que os 
digo es histórico, con autenticidad garantizada por la 
tradición. ¡Ah, amados hermanos mios!, prestad aten
ción, fijaos bien en lo que acabo de deciros, por insig
nificante que tal pormenor os pueda parecer. Un solo 
pelo ... Y al verlo la madre ... (el ruzejan se echa a llorar), 
al ver aquel pelito arrancado de la sagrada cabeza del 
iman, rompió en amargo llanto ... ¡Ay, desventura de 
las desventuras! Mesaos vuestras cabelleras, retorced 
las manos, rasga os las vestiduras, aporreaos el pecho ... 
La voz me falta, mátame el dolor.» 

»Y el ruzejan, con un gesto desesperado, rásgase de 
arriba abajo la parte delantera de la camisa, descúbrase 
el pecho y empieza a aporreárselo y a mesarse las bar
bas, viéndose imitado al punto por la inmensa mayoría 
de los espectadores. Los sollozos, tan contagiosos en 
Oriente como entre nosotros la risa, fueron subiendo de 
punto, hasta dar remate en el alarido espontáneo, por 
no decir rugido, de miles de personas, que nos sobre
cogió de terror. En el patio, las mujeres dejaban ver 
por debajo del velo sus cabelleras sueltas, y muchos 
hombres, destocándose las afeitadas cabezas, dábanse 
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en ellas pinchazos con la punta de sus puñales. Todos 
alzaban hacia nosotros sus frentes bañadas en sudor y 
sangre. 

» ... ¡Un solo pelito enredado entre las púas del peine! 
Pues figuraos cuánta no seria la amargura del dolor 
maternal cuando desde lo alto de su paradisiaca mora
da (pues babia pasado ya a mejor vida) divisara Fáti
ma a esa amada cabeza rodando por la arena del de
sierto.» 



OMAR Y ALI EN LA LEYENDA 

El insigne arabista D. F. Guillén y Robles, que 
en 1886 publicó en Madrid una colección, en tres tomos, 
de Leyendas moriscas, sacadas de varios manuscl'itos 
existentes en las Bibliotecas Nacional, Real y de don 
P. Gayangos, hácese eco, en el prólogo al tomo tercero, 
de la división religiosa de los musulmanes en sunnitas 
y chiitas, trazando a este propósito unas animadas sem
blanzas de Ornar y Ali, y que creemos interesantes re
producir aqui, extractadas para la mejor comprensión 
de los dramáticos episodios a que las teaziés nos hacen 
asistir. 

Dice de Ornar el Sr. Guillén y Robles: 
«Cuenta la tradición que durante el quinto año de la 

predicación profética, cuando empezaba a condensarse 
en torno de Mahoma la tempestad de odios, que al es
tallar babia de poner en riesgo su vida, lanzándole al 
ostracismo y a la guerra contra Meca, su patria, el Pro
feta pudo sacar de la incredulidad y de entre sus con
tralios más encarnizados a Omar-ben-Aljatab. 

»Hijo éste de un árabe y de una negra; mezcladas 
en sus venas sangre de dos razas violentas y apasiona
das; duro de condición, y habiendo extremado su du
reza en la soledad y el aislamiento del pastoreo de ca
mellos, que en su niñez apacentó; lás burlas con que 
sus mejores amigos perseguían a Mahoma, las amargas 
querellas de los próceres mekanies, que veian vilipen-
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diada la antigua religión; predicadas como verdades 
celestiales innovaciones peligrosas; divididas las fami
lias y amenazada. la. paz de la. República, impulsáronle, 
con toda la briosa. resolución de su carácter, a. dar de 
mano a. tal estado de cosas, quitando la. vida al pertur
bador. 

»Cierto dia ha.llóle en la calle un árabe de la tribu 
de Zohair, quien al verle con la espada en la. mano pre
guntóle dónde iba.; al contestarle Ornar que a matar a 
Mahoma., amenazóle el zohairi con las represalias de 
los haxemies, parientes del Profeta y familia de mucha 
cuenta en Meca; al oirle Ornar le increpó duramente, 
manifestándole la sospecha de que se hubiera tornado 
musulmán. 

»-Nada tendría eso de extraño- respondióle su 
contrincante -; pero ocurre todavía algo mlis raro; en 
vez de preocuparte de mi creencia, mejor seria que te 
informaras de la de tus allegados. 

»Entonces supo Ornar que su cuñado Sa.id y su her
mana. Fátima se habian hecho musulmanes. Furioso 
corre al punto a casa de su hermana, y entra precisa
mente cuando ésta con su marido y otro muslim leia 
una sur a. del Alcorán. 

»Sentir sus pasos y esconderse el mahometano, fué 
todo uno; mas cuando el recién llegado quiso enterarse 
de lo que alli ocurria, y tuvo la certeza de que el 
zoha.iri le babia dicho verdad, lanzóse contra su cuña
do con ánimo de golpearle; interpúsose su hermana, y 
en el arrebato de su cólera, dióle Ornar un golpe que 
le bañó en sangre el rostro. 

(La vista de aquella sangre fraterna conmueve a. 
Ornar, que pide le dejen leer el libro revelado, y de 
alli a poco hácese presentar a Mahoma. Al verle 'ne
gar a casa del Profeta niéganse a. abrirle a lo prime
ro, pues v~ armado y creen que perseyera en sus in-



60 ~iOTAS Blnr.IOGRÁ.FICAS 

tenciones de darle muerte. Pero Mahoma manda que le 
abran.) 

»Mahoma o1·denó entonces abrir la puerta, y yéndose 
al que entraba asióle por la ropa, diciéndole : 

»- Tu destino no es perseverar en la iniquidad hasta 
que la desventura te hiera. 

»-Apóstol de Dios - contestó Ornar - , he venido a 
confesar en tu presencia que no hay más Dios que 
Alá, y que Mahoma es el Profeta de Alá. 

»He aqui- dice el Sr. Guillén Robles- admirable
mente dibujada en esta leyenda el carácter de Ornar: 
fogoso, vehemente, apasionado de toda gran idea y ge
neroso sentimiento. Mahoma supo durante toda su vida 
aprovechar admirablemente estas inclinaciones, las cua
les tuvieron decisiva influencia en la fortuna del isla
mismo na~iente.» 

«Sin Ornar y sin Abubekr nunca hubiera triunfado 
el mahometismo», ha dicho con mucha razón Dozy. 

La tradición de los sunnitas pone en boca de Mahoma 
estas palabras : 

«Si Dios hubiera de mandar al mundo otro Profeta, 
de cierto mandarla a Ornar.» 

Y estas otras : 
«El primero que beberá las aguas del Kauter, rio del 

Paraíso, serA Ornar; el primero que predicó en el púl
pito del islamismo fué Ornar; la fe serpentea como una 
limpida corriente a través de los jardines de Ornar.» 

Los moriscos españoles veneraron mucho a este califa, 
y con frecuencia le citan con amor y respeto en sus libros. 
· Luego pasa el autor a hablar de la secta chiita y de 

Ali, y dice: 
«Los chiitas lo apellidaron .Assad-.Allah-Algalib o el 

León del Dios victorioso, .Aluasi o el Heredero, .Almor
tada o el Agradable a Dios, .Alhaidar o el León, Faiz
Alannuar o el Dispensador de las luces, 
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»Muchos dicen que es igual a Mahoma, y veneran 
sus nombres siempre unidos, sosteniendo que se abra
zaron por mandato de Dios, y desde entonces sólo for
man un alma y un cuerpo; otros le creen superior a 
Mahoma, y entre otros hay quien dice que él era el 
destinado para Profeta, pero que Gabriel equivocó las 
órdenes de Alá y se dirigió a Mahoma; gentes hay 
que no creen en su muerte y lo supol).en vivo perpetua
mente, como el rey Artus de las leyendas caballerescas, 
hasta que en determinado tiempo vuelva a reinar en la 
tierra; y no falta quien sostiene que fué Alá encar
nado y viviente en este mundo, y que aparece en los 
fulgores del relámpago y en los roncos acentos del 
trueno lanzando sobre los infieles los rayos de su cólera. 
«Si Ali no es Dios, no le auda lejos» - dicen otros me
nos exagerados. 

»Los persas, poco observantes en pintura de los pre
ceptos muslimicos, contrarios a la representación del 
ser humano, cuando dibujan la figura de Ali le repre
sentan velado el rostro; quieren indicar con esto lo que 
afirma una de sus leyendas, que los ojos humanos no 
podían resistir la mirada del primo de Mahoma, aña
diendo aún mAs: que cuando aparecía ante las gentes, 
éstas se le prosternaban, exclamando: c¡Tú eres Dios; 
tú eres Dios!» Que Ali al o ir esto les daba muerte con 
su mirada y después los volvia a la vida. 

«El q~ no está bien dispuesto en favor de Ali- dice 
uno de sus poetas -· ' aunque fuere yo mismo, no lo 
tengo por amigo; el que no se considere como polvo de 
su puerta, aunque sea un ángel, caiga sobre él la 
tierra.» 

»De esta suerte, letras, arte y religión consagran 
entre los chütas la memoria de Ali; h~y dramas que 
versan sobre los sucesos culminantes de su historia, 
bien trágica; sus devotos, maldiciendo como usurpado·· 
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res a los tres primeros califas, visitan, cerca de Kula, 
la tumba del mártir; y, en suma, aquél que no halló 
en vida justicia entre sus coetáneos, ha hallado, ya hace 
muchos siglos, veneración excesiva en la posteridad. 

» ••• Habiendo tratado de Ornar y Ali pongo fin al tra· 
tarde sus cosas con una anécdota que sobre ambos en· 
contré en los libros aljamiados~ la cual da indicios del 
carácter de ambos y nos muestra que entre moriscos 
babia también afición al retruécano y a los juegos de 
palabras. 

»Dice (el narrador) que salió un dia Ornar por las ca
lles de la ciudad y topóse con un hombre que lo llama
ban Hodaifata, y dixole Ornar : 
. »-¡Oh Hodaifata! ¿Cómo te va hoy por la mañana? 

»Dixo: · 
»- ¡Oh Omfrl Amo el escándalo y esquivo la verdad 

y creo (en) lo que no veo, y hago oración sin (hacer) 
ablución, y tengo lo que Alá no tiene en el cielo. 

»Pues cuando oyó aquello Ornar enoyóse mucho y 
pasó adelante, y topóse con Ali-Ibnu-Abi-Talib, com
plázase Allah con él, y conoció Ali que Ornar iba eno· 
xado, y dixole : 

»- ¡Oh Ornar! ¿Qué es lo que te veo cnoxado? 
»Dixo Ornar: 
,. - ¡Oh Alil Heme topado con Hodaifata y le he pre

guntado que tal babia amanecido, y hame dicho, etc. 
»Dixo Ali: 
»- ¡Oh Ornar! Sosiégate, que él dice la verdad; por

que si dice que ama el escándalo, dice verdad; que 
quien ama los hiyos y los bienes, ama el escándalo; por· 
que los hiyos y los bienes son escándalos de las yentes. 
Y si dice que esquiva la verdad, dice verdad; pues 
quien esquiva la muerte, esquiva la verdad; que no 
puede faltar nlngun(o) de morir. Y si dice que cree en 
lo que no ve, dice verdad; que creo en Alá y no lo ve. 
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Y si dice que hace oración sin ablución, es que hace 
oración por el profeta Mahoma y puédelo hacer (sin 
ablución) (1). Y si dice que tiene lo que Alá no tiene en 
el cielo, dice verdad, que tiene hiyos y muxer, y Alá 
no los tiene en el cielo. 

»Y desenoyóse Ornar. La alabanza a Dios.» 

(1) Hacer azzala en árabe puede significar hacer 
oración o hacer, respecto de Mahoma, la deprecación 
Zalla .Allah aleihi, etc.; para la primera hay que hacer 
ablución. 





MISTERIO PRIMERO 

Bl mensajero de Dios. 



PERSONAJES 

EL ARCÁNGEL GABRIEL. 
MAHOMA, el Profeta. 
ALí, su yerno. 
FÁTIMA, hija del Profeta y mujer de Ali. 
HASSÁN, hijo primogénito de Ali y de Fátima. 
HusSEIN, su hermano. 
ZEINEB, su hermana. 
AsMA, su sirvienta. 



MISTERIO PRIMERO 

El mensajero de Dios. 

Escena en casa del Profeta. 

El arcángel Gabriel tiene el honor de decir 
al profeta Mahoma lo si guíen te : 

Yo te saludo, noble caballero que caminas a 
la región de las angustias. ¡Oh el más preclaro 
de los hijos de Adán I, tu nombre es Muerte. 
Muy penoso se me hace tener que revelarte el 
mensaje profético que para ti traigo; no obs
tante, escúchale, pues emana de la voluntad 
del Todopoderoso. 

Ha sido decretado que un tósigo, administra
do por mano de un traidor, habrá de corroer 
las entrañas de tu nieto, el iman Hassán, en un 
tiempo en que ni tú, ni su padre, ni su madre 
existiréis sobre la tierra. La mano cruel del 
Destino le hará vomitar los despojos del híga
do deshecho por la acción del veneno. Su her
mano, el iman Hussein, no tendrá mejor sue~· 
te. ¡Abandonado por sus deudos en medio del 
desierto de Kerbela, perecerá mártir por el hie-
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rro de indignos impostores! Los cuales pasea· 
rán su cabeza cercenada por la ciudad de Da
masco, que irradia, semejante al Sol, mil be
llezas. Clavada en una lanza, será expuesta a 
los insultos de la plebe. ¡En ese infausto clia 
negarán el agua a los huérfanos del mártir y 
dejarán correr por sus ardientes venas el fue
go de la sed! 

EL PROFETA. 

Dime, mensajero del Sumo Señor, ¿por qué 
es necesario que la muerte de lós mártires ven
ga a eclipsar la luz de estas dos estrellas de mi 
pléyade? ¿A qué tantos padecimientos y humi
llaciones de parte de los enemigos de nuestra 
fet Si, pérfidos, ¿por qué frente a frente de Alá 
osan dar muerte a los hijos de la única hija de 
su Profeta? Explicame este misterio, tú, que 
estás enterado de cuanto se decreta en la corte 
de Su Divina Majestad. 

GABRIEL. 

Tus nietos no perecerán bajo los golpes de 
un enemigo innoble por haber violado la ley, 
no; ocurrirá todo esto por orden de Alá. No; la 
mancha del pecado nunca contaminó a ningún 
miembro de tu familia, fénix del Universo. Al 
contrario, se les sacrifica para redimir a los 
pueblos que abrazaron el islamismo y a fin de 
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que la frente de los mártires refulja eterna
mente con el candor de los elegidos de Alá. Si 
quieres la remisión de los pecados de estos pue
blos prevaricadores, no te opongas a que las 
dos rosas de tu jardín sean cortadas antes de 
tiempo. 

EL PROFETA. 

¡Oh hermano mío, ilustre mensajero de mi 
Soberanor, todo sacrificio que Alá me ordena 
es un favor que se digna otorgarme. En ver
dad, puesto que se trata de la salvación de mis 
fieles, consiento en todo lo que quiere de mí el 
Dispensador de mercedes. 

GABRIEL. 

¡Oh tú, que gozas del privilegio de poder 
hablar cara a cara con Dios!, he aquí, señor, 
lo que el Inmaculado me encarga decirte: Es 
necesario que el Profeta recabe el consenti
miento de Ali, pues él no es sino el abuelo de 
as víctimas, ~ientras que éste es el padre. 

EL PROFETA. 

¡He aquí una tarea bien arduar Dime, confi
dente de Alá, ¿cómo acometer una empresa 
que ha de herir a mi yerno en sus amores más 
preciadosY Por muy rendido que Alí se mues
tre a las órdenes de Dios, sentiré gran turba-
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ción al proponerle el martirio de sus hijos; sólo 
estos dos herederos tiene de su nombre y de 
sus virtudes. 

ALI {entrando). 

Por la página blanca de tus mejillas veo co
rrer las lágrimas lo mismo que perlas. ¿Tú 
llorar; tú, fuente de lo posible, venero de las 
virtudes milagrosas con que Dios recompensa 
el alma del Profeta?. .. ¿Puedo saber la causa 
de tu llanto? 

EL PROFETA. 

Escúchame, Alí, amigo de Dios; voy a co
municarte una revelación de entre los innume
rables misterios celestiales: Ruh-ul-Emin (1) 
acaba de llegar de la corte del Creador con un 
mensaje que ha de llenar de aflicción la tierra 
entera. Nueva muy desastrosa es para todos, 
que quema como el fuego, que penetra de 
parte a parte, como una flecha bien lanzada. 
Hassán morirá envenenado y entr·egará su 
alma con las entrañas desgarradas. El Arcán
gel nos anuncia también que Dios aún quiere 
otro martirio: Hussein sucumbirá bajo la hoja 
de la cuchilla de los soldados de Yezid; y no 

(1) Es decir, «el espíritu muy fiel», una de las de
nominaciones que en las tradiciones musulmanas sólo 
se aplican a Jesucristo y al arcangel Gabriel e"Q.l~ cor
~e qe Dios. ~ (N. d~l '.f.) 
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solamente su cabeza, clavada en la punta de 
una lanza, sino también las mujeres y los 
niños de su harem, acompañarán el cortejo 
triunfal de nuestro enemigo. 

ALf. 

¡Por qué, ilusti·e enviado de Dios, en expia
ción de qué falta ha de set· Hassán cruelmente 
envenenado! &Qué ha hecho tu Hussein para 
que muera mártir en la flor de su vida y de su 
mocedadY Y su prole aún tan tierna, &por qué 
ha de verse conducida a lomos de los came
llos de nuestros enemigost ¡Explícamelo, yo te 
lo ruego, alma pura y santa! 

EL PROFETA. 

Alá lo quiere, cielo de nobleza, astro radian
te del zodíaco de la Virgen; tú, que por tu valor 
has merecido el sobrenombre de león de Dios; 
tú, hijo de mi tío; sí, Alá te ordena hacerle este 
sacrificio. Ha designado y elegido a tu Hussein 
para que sirva de redención a nuestros fieles e 
interceda por ellos el día del .T uicio final. Las 
torturas de la sed y el martirio que ha de su
frir le valdrán este nombre. ¡Yo, por mi par
te, ya he consentido; que Dios le tome y glori
fique! Pero una de las condiciones de Alá es 
también tq consentimiento volqntario; he aquí 
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a su en:viado, de pie, ante ti, esperando tu 
aquiescencia. 

AL l. 

Sucumba yo como tu víctima, ¡oh la más per
fecta de las criaturas del mundo! Sí; consiento 
en sacrificar a mis dos hijos. Anótalo, Gabriel; 
sé mi testigo ante Dios, que aquí te envía. 

GABRIEL. 

Él lo ha dicho, ¡oh Profeta!, y yo me consa
gro a ti, que embelleces las glorias del séptimo 
cielo; cuéntame entre tus más humildes servi
dores. Aún es necesaria la adhesión de tu hija, 
pues tu consentimiento y el de tu yerno no son 
suficientes. Esta es una cláusula indispensable. 

EL PROFETA. 

1 Ay 1, que no es tan fácil decírselo a Fátima. 
N o poseo la suficiente habilidad para poder 
encerrar la perla de este misterio en el secreto 
del entendimiento de mi hija. A la sola men
ción del martirio de sus hijos, verás, Gabriel, 
cómo todos sus sentidos se alborotan, al igual 
que una cabellera en desorden. 

FATIMA (entrando). 

¡Oh augusto padre mío; tú, corona del trono 
misterioso de Alá, elegido entre los elegidos de 



LITI!IRATURA Pl!IRBA 73 

Dios, que por amor a ti creó a los hombres, 
llorando!. .. Se diría que las pupilas de tus ojos 
son de esa suerte nubes otoñales. Tus lágri
mas me hacen padecer mucho. ¿Puedo saber 
su causa! 

EL PROFETA. 

Dos amarguras me han arrojado sobre un 
lecho de ascuas; dos desastres me hacen derra
mar un torrente de lágrimas: el castigo del 
fuego que ha de caer, el día del Juicio final, 
sobre las cabezas de mis ovejas culpables, 
corno un incendio abrasador, y la ignominia 
del suplicio de Hassán y Hussein. ¿Cómo no 
llorar por el fin prematuro de estas dos flores 
de mi vergelY ¡La perversidad del siglo los hará 
morir con muerte de mártires : Hassán, en ve
nenado, entl·egará su alma por las entrañas 
desgarradas, y la cabeza de Hussein irá a Da
masco, enhiesta en el hierro de una lanza! 

FA TIMA. 

¡Ellos, mis dos hijos, renunciar a la vida, 
parar en mártires, Dios mío! .. ¿Qué han hecho 
para merecer este castigo, tan horrible como 
deshonroso1 Habiendo procedido con tus pue
blos corno soberano lleno de solicitud por su 
bien, ¡serían éstos tan crueles e ingratos que 
osasen levantar la mano contra los príncipes 
de tu familia! 
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EL PROFETA. 

El martirio de mis nietos no será expiación 
de falta alguna. Vivirían si la vida fuera re
compensa del mérito. Pero su martirio es lo 
único que podrá asegurar la salvación de mis 
fieles y abogar por ellos el día del Juicio final. 
Dios mismo lo ha decretado así en cuanto a tus 
dos hijos. Yo, el Profeta, y tu esposo, ya nos 
hemos adherido a la voluntad divina. ¡Ahora 
te toca el turno a ti, hija mía: asegura la sal
vación eterna de mis fieles! Consiente, y lle
garás a ser la aurora de luz de su eterna 
bienaventuranza; tu asentimiento les cubrirá 
de un manto que será égida contra las tenta
ciones del mal. Dios quiere que este pacto de 
alianza sea sancionado con tu sello; de una 
sola palabra que pronuncies dependerá la sal
vación de miles y miles de los míos. 

• FATIMA. 

¡Ya que es forzoso que los verdaderos cre
yentes sean salvos al precio de mi infortunio, 
consiento en ser la más desgraciada de las ma
dres y que la gran calamidad cumpla su curso! 
Pero dime, ¿qué será de mí después de este día 
nefasto; permaneceré cerca de mis hijos o es
taré lejos de ellosY En mi cora~ón también ten ... . 
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go un alma, y ciertamente no dudaré en re
unirme a Hassán y a Hussein el día de sus 
martirios. 

EL PROPETA. 

Esto sucederá en un tiempo en que ni tú, ni 
Alí, ni yo seremos contados ya entre los vi
vientes. Los dos árboles de nuestro plantel, lle
nos de savia, sucumbirán lejos de su terruño. 
Tú tendrás entonces un alcázar en el mejor de 
los jardines del Paraíso, y desde lo alto de esa 
estancia de dicha mirarás tristemente a la tierra 
esperando su llegada. Y o y AH también habre
mos salido por las puertas de este mundo des
pués de apurar el cáliz de la muerte. 

FATIMA. 

¡Oh padre mío!, que yo sucumba como una 
víctiii)a inmolada en tu honor; oh tú, que has 
sido enviado para consuelo de la Humanidad 
infortunada; panacea de todos los corazones 
afligidos por el sufrimiento, dime, ¡se ensaña
rá el Cielo hasta quebrar el último eslabón de . 
la cadena de nuestra familiaY ¿Nuestros tier
nos mártires no tendrán, pues, persona algu
na sobre la tierra que les tribute los honores 
de un duelo de príncipest ¡Ni siquiera una 
mano amiga que sostenga sus agonizantes ca-
b~z~? 
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EL PROFETA. 

Les será otorgado algo mejor que todo eso; 
sus martirios serán venerados en los siglos 
futuros. Sabe que todo un pueblo, al culto de 
Alí adicto, instituirá anualmente pompas fú
nebres en honor de Hussein. Grande será el 
duelo de mis fieles a la llegada del aniversario 
de la muerte de sus dos imanes. Hombres y 
mujeres, contrita el alma, la frente cubierta de 
ceniza, las vestiduras desgarradas, se reuni
rán para celebrar las exequias de los mártires. 

· FATIMA. 

¡Oh padre mío!, si 01e lo permites, desde 
ahora vestiré mis hábitos de luto. Creo que ha
ciéndolo así antes del desastre que ha de herir 
a Hussein y a Hassán, pagándoles un tributo 
con mis lágrimas y lamentos anticipados, de
jando a mi corazón que se hunda en el fuego 
de lo doloroso, el porvenir, el recuerdo de lo 
que el Arcángel acaba de comunicarte me 
hará padecer menos. 

EL PROFETA. 

¡Sea, pobre madre; vístete de luto y haz 
cuanto te plazca! Que desde la región de la 
Luna hasta la profundidad de los abhsmos, 
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donde anida la gran serpiente de mar, retiem
blen los ecos de tus gemidos. ¡Que lágrimas de 
sangre resbalen por los lirios de tus mejillas! 
Suelta tus cabellos y abandónalos a la voluntad 
de todas las tempestades de este cielo despia
dado. 

PATIMA. 

Corre ya, mi fiel Asma, manda que constru
yan dos tumbas: la una hazla recubrir con un 
tapiz verde, la otra con uno escarlata, y pre
páranos, a mí y a todas nuestras mujeres, 
negras vestiduras. (Asma sale.) 

ZEINEB. 

Sea yo tu víctima, señora soberana de todas 
las Arabías: Zeineb moriría voluntariamente 
en honor de tu nombre glorioso. Dime, ¿por 
qué haces llover a tus ojos; es posible que una 
madre tan feliz como tú se aflija y lloret 

FÁTIMA. 

Es por ti por quien vierto estas lágrimas, mi 
dulce Zeineb, y por Hassán y por Hussein; tú 
también las derramarás muy amargas, pobre
cita. ¡Mi corazón está triste hasta la muerte! (1). 

1 Tristis est anima mea usque ad mortem, dice 
Jesús en su Pasión.- (N. del T.) 



ZeiNu. 

¡Que mi Ndima a la tu , . 
drel tqué ~ cayó de ~tia 
uao de que lacho la ~kla.c& 
181&el ¡Por qué al pronuncJar los nombNe de 
...... aall 

AlMA( .... }. 

¡Salud, hija del am1¡o de Dioal Lu tumbas 
e be 



(.,.. C/18 - ,..,¡.. ,, "' trlbll 
tle &ni-Htdlat). 

ujeres de edinal, lanzad suspires, gri· 

(1) f)zo u Ocalu, 1io del Alta Val, ho 
4o eoo el nombre d Clat'kuta o .AMU-Daria.-( 

(1) BUlo (tenp 184), dlee bléo J u •· 
( • del T.) 



tad, aullad eomo loba que iera a crtaa ttd 
las fauces de loe petToe. 1 Untos al dolor de la 
madre de HU888in; que para llorar y gemir oe 
trajo; con el agua de vueatroa ojos e tinguid el 
fuego que la devora! 1 Anticipemos el duelo de 
los vAatagos de Husaein y de Haasin; senté
monos alrededor de sus tumbas, que la aan¡re 
rebose de nuestros coraionea, gimamos, la
ment6monosl 

Canto f'4nebre de úu muiera de Beni-HGCMm. 

1 VergQenza y dolor; bajo il hiérro de un 
enemigo sin fe, cruel e innoble, ucumbirin 
loa hijos del mejor de loa profetas 1 Morir&n 
mArtiree. Ellos, la alegria del corazón del leOn 
de Dioa. (1), el aoaiego del alma ·.¡e¡ cm 
puro• (2). 1 No mas feücidad, no aa reposo en 
la tierra, pues el alma del mor Encarna- ·· 
dQil (8) estA conturbada. ¡Ellos, loe 1lltimoa 
deacendientea de~ familia .,rada, e pirando 
el uno deaput18 del otro, sin un ami¡o a lado, 
sin una madre a au cabecera, n una herma
na, sin alma vi ienle que loa amef 

PATIMA. 

&Digas miu, unloa a mi congoja; lftlnd 

(1) AU. 
(ly 1) Mahoma. 



l 

y chicos, ayudadme con vuestros lamentos. 
ticipemos el duelo que ha de aftigir al mun

do a la muerte de mi HassAn y de mi Hussein. 
1 •butemos los honores debidos a estos már-
• gloriosoe; lloremos, lamentémonos! 

EL PRonTA (toloednd• entrt la tlo1 tamba). 

¡Oh tumbas de mis pobres nietos! 1 Heme 
aquf, aemejante a una vfctima que se inmola
se en vuestro honor; yo os saludo, asilos sa
grados! En vano es cuanto hago por \'88istir 
el torrente de la tristeza, pues me ha arrebata
do el corazón; ved al Profeta de Dios llorando 
al igual que estas mujeres! 1 y, los dos irbo
les·de mi genealogfa tronchados antes de tiem
pof Después de haberlos arrancado de su 
cara almáciga, la muerte los arrojará 99bre las 
are1aas de un ·arto lejano. 1 Mi dos suspi

remon n al cielo como dos meteoros 
onlrlallltea, pu una nube de color de ngre 

eclipar mis dos sol 1 El siglo, corsa
rio * o de boUo, v a lle arae 1 dos perlas 
q n todo mi caud$1. 1 lmas puras de 
ma~., recibid el riftcio de mi alma de 
....,,...., pues Mte que ei aquf, de pie, ante 
VWI!llllu· tumbas, ya no Mahoma, no; mi 

uefte! 

• 



• 

Vais a extinguiros,· ¡oh lucea de loa ojos de 
vuestro padre! 1 El siglo va a arrebat6roalo 
todo : familia, amigos, deudoel ¡Es justo que 
mis palmas sucumban antes de haber fructifi
cado, la una bajo la acción del diamante redu· 
cido a polvq y la otra bajo la boja·de un pUftal! 
¡Qué padre es el que consiente en la muerte 
de sus hijos! Corazón mio, ¡perdonarás al Des
tino el haberte arrancado mi conseotitniento 
para lá .muerte de mis do8 cachorroet Mas no 
me quejaré, ya que se trata de la remisión de 
los pecados de nuestros fieles; me sacrifico y 
me reeigno. 

HUIIIIN (1111nltulo). 

¡A qué vienen eatas exequtaa y 8l&e torrente 
. de .ligrimas que derramas, madre · inlat Eata 
aemill& de lloros que con tal prof'ualón siem
bras, pronto, en verdad, haré. florecer roaaa. 
¡No nos tienes a .H8886.n y a mi, llenos de ju
ventud y de esperanza, para hacerte dicha., 
a menos que una de esas estrellas pervenu 
que ~n alié. arriba no nos baJa anunciado 
alguna desgracia inesperada! Dime · somos 
Hassé.n y yo, tu Husaein, loe que aqul oigo . 
nombrar. 
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En mi jardfn de ftorea sOlo tengo dos rosas: 
tú y tu hermano; nunca culti ·é ninguna otra, 
pu el mun o sublunar de loa astros que gi
ran 16lo dos hijos me otorgO. SI, vosotros sois 
Q.U&Dto en este mundo poseo, y el Destino e · • 
ge que aeAis mirtires, lo mismo uno que otro. 
Por ee&o quiero adelantar ese nefasto dia; me 
he astido de luto, lloro la desgracia antes que 

ceda, y mi corazón, consumido, exhala su 
· za, como una lAmpara que, próxima a 

e tlngulrae, ennegrece con su humo la b6veda 
de la cueva donde olvidada 1• dejaron. 

BL PROnTA. 

1 en qué- te abtace, héroe mlol a eo tu 
cuerpo tras~ o de heridas de mé.rtir, y, por 
mu Profeta que sea, no puedo contemplar con 
oj enjutos tu· desgracia futura. ¡Ttl, lejos de 
tu patria. · n hermano, ni hermana; ttl, pri-
. de incr6duloa, el pecho jadeante de 

y loa labios ennegrecidos por la fiebre de 
; ta, tendido cerca de un rto de agua frea-

1 garganta abierta por profunda llaga y 
en jeciendo con tu sangre las aren de la · 

bera del ~ufra&eai¡Dlos mio, qué horror! 



AlJ. 

1 1, mi desga·aciado huérfano; tt1 habr6s de 
morir lejos de nosotros, sufriendo sed y e -
p esta la destocada frente a los rayos del SoU 
1 Y \u cabeza querida, que el enviado de i de· 
jabá dormirse. bajo su protección, se ha de ver, 
¡ayl,clavadaen la punta de una lanzaenemiga1 

PATIMA (abrtiZillldo ll H~UB~InJ. 

¡Oh, luz de los ojos de tu madre, consuelo de 
su pecho, lacerado por el dolor, cómo me com
place acariciar tu cuello radiante de. blancura; 
cuAn gustoso me es tocar el vello de estas me
jillas sonrosadas y frescas! ¡Por q\16 el punal 
de un enemi¡o las har6 agoa~&rset ¡Por qué el 
dolor haré. doblaa-se un arbolillo tan gentil y tan 
jovent 

HUSSI!IN. 





muy puro, que, por alpnaa gotas de ugre 
vertidas aobre la tierra, ae digna recibir · ca
beza cercenada en rescate po los pecad de 
nueatros ·ami¡oe. ¡Bendito aea AlA, el m 
cordloaol Pero ¡aerA esto Clerlof, ¡ae aa1 
tocloaf 

EL ~GIL OA8RIII (attatt40). 

¡Oh H f, • te saluda por mi boca, y 
me ha encargado al m· mo tiempo anuruiarte 
que Él no dejan ca de cump prom 
mientras • ores permanecen ftel la 
fe urada. o te , de 
tus puebloe querld , ¡oh H "nt oe dice: 
cOada iD8tante de pa4eclmlentoe te ftldrin -
¡]01 de santidad, puea O aoy m6a caft o 
que mil eerridorea.~ 

HUIIIIN (11 JIGIJonla). 

¡Dudo y aeftOr de 
crlflcame o fuera 
valorl Alá acaba de colm 

81'080 co 61. 1 
para aquell de nuM1trM 
ra celebren los ·lldl" &erl~:. 
de n . .-~ ma111HP14rw 
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ren goar6D del privilegio de reunirse con
• en el jardin del Paraiao. 

HUSSI!IN (a 111 padre). 

1 Oh mi augusto padre. heredero preaunto 
del Profetal;ttl, que bajo el manto de la religión 
erdadera muestras a los mortales el camino de 

la ación, dime: ¡qué premio otorgarés el 
del Juicio final a loe que, estidos con ropa· 
de duelo_ honraren el nt e~o de mi 

maltif· ·~ot ¡Cuidaréa de los i te espiritual 
de • am· 1 

ALI. 

o te aftijaa; te lo juro por el respeto debido 
f. tu ma pura. El cielo los Angeles sabrAn 

miar las IAgrimas de los ojos de tus amigos. 
Por una sola que en tu honor humedezca sus 
pupil haré reunirse en la ribera ftorida del 

ucer ( ). • 

t , · IQUY amada madre, que lo que me 
tan cieno como el amor que me pro

• ¡Qué 1 darAa a aquellas que hayan u-
por m1 cuando, a la vóz de la trompeta 

ombre de ~de lu tuentea del paralso mu· 
• Te AeMOI el Kueer, ventculo 1, aapttu-

lo CVID ctel Alcorilt. - (N. cW T.) 



levante por en 
dome en su socorrol 

En .preaenoia de &odoe vosotroe halo un oto, 
_que Dios ae ~n!ft cumplir: que todo el que 

¡y.a Uor.ado por n te u , 
cerca del mlo, en el aralao 
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verso, Hassán te lega un vaso colmado con loe 
despojos de su hfgado, deshecho por tu ene
no; toma, cógelol 1 tQ, Deetlno cruel, infltil
mente empozoftas mi copa; tils protegidos no 
la beberin, pues he prometido a mi Dios apu
rarla yo solol 

PATIMA (etlllttlndD). 

¡Ay de mi pobre cabezal ¡Heridla, manos 
mias, heridla fuerte! ¡Oh Haasanl ¡Oh Huaaeinl 

¡Qué dolor y qué pena tan grandes tengo 
por mis dos hijos! ¡Oh Hudnl ¡Oh useeinl 

El arcAngel Gabriel ha venido y dteholes a 
mis dos ojos que lluevan sangre. 

Dijo, dice : e Un pueblo perjuro tu Dios 
degolla~ a tu Husaefn. 

•El diamante molido por un hijo de este 
pueblo hari que se eleve resplandeciente el 
corazón de tu nt (1). 

Y estas palabras del Arcingel han abuyen
, tado el aoslego y el repoeo de mi alma. 

1 Ay pobre cabeza rnfal 1 eridla, ma 
mfas, heridla fuerte! 

AlU yace mi Haaú.n; una madr.e no recono
cerla sus facciones, deaftguradae por el to
sigo. 

(1) El veneno que mata a Budn • poln dtamaD· 
tlDo mesclado coa poiYOI ele &1'1'011.- (N. efe OA.J 
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cae. y rueda por al poi o mi Hussein, 
acribillado a herid da lanzas y espadas. 

111 sus mujer y nirloe, mirando al 
Éufratea, abren labios febriles, que se tuer· 
cen en las torturaa de la sed. 

1 pobre cabeza rnlal ¡Hassinl ¡Hu · 1 
11 todos los miembros del cuerpo de mi 

U· k bar (1) cae cercenados unos tras o&ros. 
U eo el cadA er en ngrentado de mi 

Algar (2). 1 yl, los at-eos innobl le eli
gen por blanco de us ftechas. 

¡Cómo no gemir! ¡ pobre cabeza mla, se· 
pdltate bajo la ttarrai¡Oh H ni ¡Oh Husseint 

W, bajo el hierro de los · os, el 
brazo cercenado del intrépido bbas. 

U veo a m, el poso 'de mi hija, de 
· sobre un rojo de sangre, como · 1 

bullieae pintado de albana para u boda. ¡lro
nla amarga! u cima nupcial es una 'u ba, 
en cuya bO eda resuenan los ec de los can-

funerales. 
1 y pobre cabeza mla, rómpete, salta bajo 

el apretón de · manos! 

EL AICANOIL 0ABRIIL (dJri6Utulou al Ptof*). 

necesario qua retorna al Cielo. ¡Salud, 

(l) .Akbar, eD irabe, el mu grande. - ( . tltl 7 .J 
(1) ~' el maor. -(N. da T.) 



RlluiPO& De eco en eco :VlMIBinte: 
n ex&endido y llenado &ocio el 

el 86ptimo Cielo, dondé eat6 el 



TE 10 EGUNDO 

La Profeta. 

r 

/ 



PERSONAiES 

EL P.aoD'I'.A. 
EL .uc.úr&•L Q.uaolr. • 
.AsadL, ADgel de la muerie. 
ALt. 
1' Á'I'III.A. 

l141úB. 
BUIDIIf. 
Z.U.n. 
ABau. 
BaAL, almu6dano de la mesquUa d.t Profeta. 
S.LIWI, llmenta del Ptofeta. 
u--Sm.~~.A, oc1a111ca del Profeta. 
8P.AD, Araba del dellerto. 



1 TE 10 DO 

La maerte del Profeta. 

La...,.. nla ciudad de edlDa. 

EL PROPITA (terminando 811 oraddn mtttlnal). 

1 Recibe, Dios de misericordia, el tributo de 
alabanzas que nacen de mi corazón 1 

pué& de haberte saludado, glorificado, en- . 
ealzado adorado, a'Cln te tributaré mis gra
cias, ¡oh gran Dios!, por todos los fa ores de 
que me has colmado; a mi, indigno de cami
nar por la senda que a ti conduce. ¡T'Cl me 
has en iado el manto de honor de la reibG (1); 
tQ te has dignado revelarme el te to del ver
alaulo de lo lok. 1 a me siento arrastrado por 
el torrente de loa deseos de unirme a ti, de los 
dMeos de estar para siempre con mi aeatro 

i Juez! ¡ a me pesa mi yo material y me 
o me el corazón; aqul abajo siento que mi 

(1) Lu fruello IGk 1 la reONJ pñ perteneoen al 
Aleorb, atrlbU161ld0181• UD& Ttml4 mlla

.-(B .• CA.) 



OABIIBL. 

¡Mis bo y aal n , berano 
de la tierra y del tiempo, a u. cu~ exJstencia 
embellece loa lmlndoef ea sobre la tierra 
no hay nada superior a ti; td eres e 1lltimo y 
m48 grande de todo$ loa pro nacido& de 
los hijos de Adán. Dloa te ha conferido plenos 
poderes sobre los ;vivos y sobre loa muertos. 
Bl, jaez mieerlco 010, q eecu y • 
s manda ejecutar las cbdeo 'CJ e 
taa. ¡Tu libre albedrfo o eo ocall 
elec&os de tu voluntad · · 
elevación de tus tmr.~~oitfta 
Dioel 

EL ~ 

¡Oh td, a quien el Creador 
ea de al, · que siento 1a v 
a babit8r el mundo de loe Eá 
tanlo8 lrimientoa eo o he tlft.,~ .... att 

abaJo; acaben yal J o puedo PM.., 

q\18 me arrastra, que me IJeva _ppr 8 
plar a mi Dloal 

¡Oh el mejor de loa pro 1 
didade tiempo a la mezqúita JDNllí&aü 



o ion de tu pueblo. Cédele 
at"1111MAIIItn a AU, amigo de Dios, y enoomiéndale 

po ft • Que U se encargue de lod 
oegocios del siglo; que él el albacea de 

:-.tlaliamento y heredero presunto, como lo 
me n altas prendas y virludea. adie 
"no Al1 puede reemplazarte; ningQn otro re

unirfa sua buenas condiciones ni te represen
tarla tan dignamente como él. Diles adiós, dea
ptdete de tus oompafteros de armas y en ae-

. · ponte para enir conmigo a la corte 
Grande! (De~.) 

BL A (~11 tll C4111w de u...,..). 

e luego, .Belal, a proclamar por eallea y 
zocos que quiero hablar por O.ltima ez a mi 
pueblo. Que todos, pobres y ricos, ae reunan 
en la mezquita para olr mis palabras que 68-

1 graben en us corazones. Escucha-
todo lo que Dios ha decretado. r4 tristi

mo este dfa, pues les daré mi eterno adiós y 
la 11ltima vez queme ean. 

BBLAL (clltWibldOIIIII plllblo). 

' 



PATIMA (etmfatltl). 





BL PICOPBTA (11111 11/Jtl). 

¡Oh luz de mi corazón y de mis ojea, reposo 
de mi alma conturbada! uestro duelo ha en
tristecido la suma de loa cielos y el mundo de 
los ingeles se ha puesto a lanzar lamentos de 
d .... peracióo . Cillate, hija mi&, pues tus pla
ftidos prenden también fuego en mi alma. 

HuiiBIN. 

Madre, ¡qué dan18 a aquellas mujeres que 
honren el recuerdo de mi muerte tr&glcat; 
pues, en ese supremo inetaata de la reeurree
cióo, cuando saquen sus cabézas fuera de las 
tumbas, todaa ·~ lo mismo que hoy: 
que yo vaya en su ayuda. 

PATIMA. 

Ten confianza, luz de mis ojos: por eleaplen· 
dor de la esencia del Dios sin semejanza, te 
juro que cuando hayan llegado a las puertas 
del Paralso, alH me ncontrará.n a pie ftnne, 
despeinada la cabeza, los ojos llenos de ligri
mas, el corazón abrasAndoaeme; en una pala· 
bra, tal como me vieran celebrar tus exequias 
sobre la llerra. No llamaré a mi lado alno a las 
que hubieren vertido ligri en t honor. 
Después ele introducirlae en loe Jard. de lae 



tet 

· · eternas, yo IIU8. ma 1 tributaré la plei
debida. 

HUSII!Df 

¡Oh el mejor de lo hombres, iman HassAnl, 
dime cuAles son tus pa·o actos de gratitud para 
con nuestros amigos. ¡Que m· ojos te sean sa
erifteadoal 

HAssAN. 

Juro por mi de oción a tu augusta petaona 
que no iré al Paralso · o en su eompaftfa. AlU 

e aeguirin almas. todos os tomo por 
· os de mi promesa; pediré a Dios que con

. taque aliado dé mi alcAzar le nten otros 
que 1 habiten nuestros bienaventurados 
os 

HUSSBIN. 



ra una 1 , pongo en el 
vaclón de loa pecadores; yo pro 
morir por salvarlos; o lbiamo soy testigo, yo 
mismo lo anuncio, ¡oh tumba mlal Recordad 
lo que tengo de ·~r en erbela, ¡oh ami
gos mlo&t, cuando on coraz6n de. e de latir aqw 

·abaJO por voeotroa.¡Aie¡tadlo, reammacJJo con 
el tierno llanto de vuea&roa ojoal 

HAllAN(~ 11• ffullbtl). 

Yo aoy el CipÑ8 del o de Mallo , el 
trabe. Re cerrado mi -corüón todas las ale
gtiaa y los sufrimientos m& lo han dealrozado. 

e arrojado a1 mundo a ea de in8f&ti· 
tud, todoeloa despoJ e lifpdo, corroldoa 
por la acción del veneno. 

EL. PROPI!TA (11 llu ,.,,. tle 111/allkl). 



•• 
(fll,. •Uflllltd· 

Paon:rA f•lll •npttcr, baeorpotdlulole). 
, . 

eMIOIIdo, el eteatdo, uno de lee ele 
&86101'01 • aplleaa a 
'I'.) 



divina. El Verbo del Omnipotente, del Dios sin 
semejante, deactende sobre ml. El Eaplritu 
Santo habita en mi morada. P. glorift 
el Toclopoderoso, dispensador de gracias, 
dicho: e Dos jo y , las mú valioas de mi te
aoro, suspendidas del d<al de mi trono, son 
Haasé. · HW!ISein.• il re padre, 1 alegria 
de mi pecho, el princlpe de loe profetas, el q 
continaré. mi raza has&& el fin del mundo, 
AU. Esta es orden expreaa de · CMJ; por esto he 
venido aquf, ¡oh mis corderos!, para que aep4is 
mi Qhima voluntad pri er lugar os ego 
no privéis a mis hijos de nada de lo que les 
pertenece; después, que no dejéis ú borren de 
vueatra memoria las palabras de ioa. Si, oa 
recomiendo como sagradas ambas oosaa : la 
adhesión a mi familia y las· palabras de Dios. 
De su eterna Majestad he recibido la orden· de 
nombrar a Alf albacea de mi testamento. 1, 
Alfes el gobernador que os manda Dioe y el 
que yo autorizo para velar por que mi di ma 
voluntad se cumpla. Este augusto prlncipe es 
mi heredero, el ejecutor de o Dl1 testam oto. 
Aunque' a los ojos del pueblo pudiétamoe pa
recer dos seres extraftos uno al otro, separa
dos, distantes, la verdad es· qué nuee&ros dos 
cuerpos fueron creados d'e un aoJo y dnlco rayo 
de luz. ¡ adie, nada mAs que Ali, tiene dere
cho a ocupar el trono, que dejaré &cante; lode 



t.l'rllllAWU. PIIBI! t()& 

hombre que intente ocuparlo antes que él, no 
sino un impoe\orl , (1). He aqui lo que os 

recomienda vuestro Profeta; ahora, como no 
quierq que ni la menor inju ticia pueda ser 
alegada contra mi ante el tribunal de la Resu
rrección, os ruego e invito, amigos mios, a que 
me dig4is si alguno de vosotros tiene que re
clamar de mi la venganza de algún agra io. El 
que sea, que se e plique francarpente, de tal 
manera que le comprenda pronto. 

SI!VAD. 

Que yo sea tu vlcuma, ¡oh antorcha del fes
Un del honor y. de la modestia! Declaro que me 
has agraviado. Recuerda aquél dúi que, vién
dote glorioso y feliz, fuimos desde la ciudad de 
Taief (2) a tu encuentro. Yo iba mezclado con 
el pueblo que te acompaftaba a pie. El corazón 

(1) Loe chUtaa 18 apoyan para 101tener la Intima 
16n de All y IU poeterldad con el profeta en el er· 

atculo 88 del capttalo del Alcor&n, Lol Ootl(e
tlenadoa (Al .Abr.lb}. V6ue la nota de Kulmlnkl a su 
Tentón franceaa del libro.- (N. del T.) 

(1) Eata ctudad eatA tltu&da a iO leguu al oriente 
de la Meca. Hacia elln del afto 9 de la héjira, Maho
ma, deapuél de haber reunido un ejército de 80.000 hom
brea, eometl6 a loe irabel de la ciudad de Tate!, que el 
do anterior hablan reelatldo 1u ataque. El hecho de 
referencia 18 remonta a eata época.- (N. efe CA.) 



EL PIOPBTA. 

1 o podrú decirme e te el nombre 
de la fusta que yo en\Qncee llévatal Dilo, -por 
amor de Dios. 

VAD. 

- ¡ ue loa hombree y loa genio, te sean -.
criftcadoal Jefe glorioao, sabe que la la que 

e hirió ae J~ memeAult { 

EL PIOPITA {11.;,11.,_). 

(t, .-...., .... 7 delpdo, 
..... -(N • .W!'.) 

e que ......... 





!LDN 

_ El Profeta, de vuelta de Taief, golpeé, por 
inadvertencia, a un joven úabe, al cual le pide 
ahora una reparación. Nuestro aetlor ha con
fesado la culpa y ae ha prestado a satisfacer el 
derecho del talión. Tendido en su yacija, y re-

elto a edificar loa corazones de loe fieles con 
ejemplo respJaodeciente de su jus&icia, pide 

que le lleve el litigo. 

PATIMA. 

· embargo, mi padre no tieae energiaa en 
cuerpo extenuado por la fiebre. Ele hombre 

pide venganza, & o ea, por ventura, mu
m&n, dimel 1 o ha nolado el joven irabe, 

que el pecho del Profeta reapira con fatip, o ea 
que tiene un corazón ele rooal Cuando reio • 

la maquila, ao~ néple de mi parte; 
düe que la mejor de las mujerea le saluda y le 
pide, por amor de Dioe, que no la deje huérfa
na; dile que el corazón de F&tima ea fré¡il como 
un pedazo de • ; que no 'ebre con
tra las de la lnjutltici& · in · en a
_.. 1110 del derecho del talión, q e al 

zurre levemente. le eetaa le. 
cPe a a · aocjano padre; mu6s&rate dipo 
de r contado enlre a o fiel . 
tan joven como yo, atto pued• parar las 



SI!LMAN (a Sntld). 

1! 

mandar68 -

vad, la bija del Profeta, humildemente, 
te hace observar que estando su padre tan de
caldo y enfermo, obrarAs como un ingrato si 
in en hacer uso de tu derecho a la le del 
talión. Sepn loa ténninos de la de lA, eres 
d ello de obrar segán te plazca, pero iempre 
ha de pre alecer los miramiento debidos a los 
PJ'Ofelae de Dios. renun · a tu venganza en 
la au¡ persona enferma y espiritada por la 
fiebre, te lo agradecerA rendidamente la bija 
d 1 enviado de Dios. 

AIJ (diiWI~ntto. al Pro/eftl). 

¡Oh ttl, n refU@io y n tro au lio, 
d6 nos a mf, a o y a Hussein que sea-
m castigados m 1 rl Loa latigazos pue
de causar mucho dafto a tu cuerpo delicado y 

1 . ¡Oh vad, yo te uplioo en nom-
. , del otro mundo, que tengas pie-

Profeta de 1 hombres y de 1 ptri- • 
e tan cierto como que · el que 



BL PRonTA. 

Prtneipe de todas las crlatutaa del mundo, 
eactlcbame. noble 11. Segcln el tenor de la ler 
~. nadie debe reemplazarme en lo u,.; 
cante al talí6o. De otra erte abandonarla 

... 81188 ruinas humanas manchado po la lepra 
del picado. 

P!'I'IMA (ortlllllttJ. 

¡Dioe Cre8clor. clemente y miaerlcordloeo 
para con tus aetvidoree, dfgn,_ arrancat 
l6grima de compalión al corazón ' o de e 
pozal 1 buyeuia del pecho de el deeeo 
del talión y ten piedad de mi, d , que 

. . de I&DI:N 



Ut 

ianllDt•regadoa de arro oa.(t). ¡Qué ha suce
dido para que viertas estrellas sobre la Lunat 

PÁTIMA. 

¡Oh delicias odas; mi HQSSein, el mis queri
do de la pupila de mis ojosl Un tal Sevad ha 
pedido llcencia para hacer uso del derecho del 
tali6n aobre mi padre enfenno. Id a la alja
ma, mis hijos; saludadle de parte mla; decidle, 
po amor de Dios, que el enfermo, con umido 
por la fiebre, no podri resistir el castigo del 
litigo. Conaéntid en que os castigue a su anto· 
jo; que sacie en osotroe su pasión engativa; 
que pida cuanta quiera, pero que respete la de· 
bi1idad de un anciano enfermo. 

HUSSBIN (11 Stvtld). 

Nol0bl'08. hijos de la hija del Profeta, veni
a ofreceN nu roe saludos. 1 o levantes 

no contra el mis firme apoyo del trono 
; no hieras al Profeta, jo enl He aqul 

n:.-traa frente& y nuestras espaldas prontas a 
reoa • doecientoa ladgazos para satisfacer al 
talión. Cubre d pu6a 11 cabezas con las 
eenir.aa e piatoriaa; pero ten al menos la pie-

) Veniculo '1 clel capitulo CVDI del AlcoriD, que 
......._ a lu bell81U del parailo de Mahoma.

(. .... 2'.) 



111 ,.. ..... 

dttd, ya que no la ergtlenza, de respetar 
orden de nuestra madre. 

EL PltOPaTA. 

No medieis en esto, mis queridos nietos. El 
talión debe cumplirae en m1 y no en vosotros. 
Leed en el AlcorAn lo que Dios dice por mi 
boca, y hacedlo valer. ¡Cómo übr$1'6 mi cabeza 
de loa caatlgos en el dta de la resurrección, si 
dejo que otro reciba por mi la pena del talión 
que merecl yo sólot Ea, ven, Sevad; haz uao 
del deber que el Dios de loa mundos te ha con
ferido; vénpte al Instante. ¡Pégamel 

SIVAD. 

frvate yo de reacate, maestro y gufa de los 
homlns y de loa genioa. Bn la jornada e 
Taief tenfa yo las espaldaa d uclaa. pója
ta, pues, de tua vee&idoe, y deja al de~eubierto 
tu augusta palda para poder !iec le 
que en té · o. tan pHoüo& dice la del 
talióa. 

BL PROPB'I'A (...,UtbldOif). 

, Ea justo. Heme aquf desnudo y dispuesto. 
Acércate, Sevad, con todo el respeto de la ftt 
del Dios sin semejante. ~Pero &Qtes da dar UD 

paso ~ge el litigo! 



!VAD. 

1 yl, que sucumba yo sacrificado en honor 
de IU alma pura y excelsa, ¡oh Profeta! Por el -

peto debido a la conmemoraci~n del di& del 
Juicio final, te perdono. i objeto esW. cumpli
do. Queria j ficar las esperanzas que tu 
Alcorl.n me ha inspirado, ¡oh manso Profeta! 
Por lo demés, ¡quién soy yo para erigirme en 

. ejecutor del derecho del talión sobre tu cuer
po augus&ol Ahora a mi ea a quien le~ 

castigado por presumir que podla abaol
rte de un delito. 

EL PIOPBTA. 

1 Dio , por la fe de tu aoberania, por la 
mi "ón que me has conferido sobre la tierra, te 
pido que perdones a mi pueblo! Por el mérito 
de enerable cabeza de 11. que sangrarA en 
tu plo (1); por el corazón partido de la me· 
j e las muje , perdona, ¡oh Senorl, a mi 

blo; remBele $0doa loa pecados a cambio de 
virtudes de 1 familia de tu elegido .•• (Di

,.lg/Mdoae a'"' nieto..) La voz me falta, las 
fa rzaa me abandonan. Lle adme, hijos mloe, 

(1) BefeNDcla a la mueri6 de AU, depllaclo eD la 
-..,.na¡ acto que ejecuta un penonaje del o 

tO.- (N. de CA.) 
1 



de la mezquüa a casa, • la ber.a me da 
vueltas y tenp necesidad de repoeo. 

1 • duelo miol Tu ffa& ..- ,,... 
de~. ¡BabrA recarp4o hoy 

EL PRonTA. 

Ignoras, • duda, que 
Qablrie" 1 para C01Jll11Diloatlltl8 

liz de mi próxima unión con e ot. tt 
que ya pronto el pajadllo de mi coraz6n aban· 
donarl. su nido té para volar adonde 

..... .w • . COilltella¡U~ ,,al LIIUI ..... 





I!L PROPBTA. 

Aqu!, mi hija querida; ven aqui, que por un 
instante te aienta aobre mi pecho. Estoy a pun
to de partir para un largo viaje; ven, ven 
aquf, ~bre mi eorazón. 

PATIMA. 

¡Oh padre mlo, tengo un gran pavor de ver
me huérfana! JPadre de mi corazón, padre de 
mi alma, si yo te sobrevivo, que el polvo del 
mundo entero me amortaje! Pen ndo en tu 
ausencia ardo como una •ntoreha que ee con
sume y da sus cen~as al viento del desierto. 

EL PROPITA. 

Llorando asl por mf, ¡no deepl'l'U el pre
oioao lienzo de tu eorazónt Aunque abandone 
este mundo, en ~ queda H n para prote
gerte. & o es clerto que despu*t que hay par· 
tido amaria y cuidarA~ de todo lo que deje en 
nueetra casal Como buena madre, vela po mis 
pobrea huérfanos, cuida de elloe. 

PA11MA-

¡Oh amigo del Dios de la gloria y del Omni· 
-potentel Rete aqu1 arrebatado en bruoa del 
DesUno. o e · ya y me atrevo a'Cln a vivir. 
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ue ~ cenizas penitenciales cubran mi 
.oall-.al ¡Oh ~re mio, heme aqul lej , muy 

de tU q o ciega a fuerza de llorar 
IJ8rltida y bendigo mis lágrimas, pues es el 

placer que e dejas después de cien 
mil ~ que te llevas contigo. ¡Qué seri de 

ti? ¡Cómo ser dichosa ni aun eón HaasAn 
.IJ--.---.:lnl 

EL PROPBTA. 

, ale¡rta de mi corazón, haz que ven-
; dar& epergJaa a mi alma des-

lada y me alivian\ la trieteza. 

AIJ. 

r de loa ge • y d loa hombres, diri-

, Doabre de ua fertal .. que AH &om6 
-(11 •• CA.) 





.Por-quéno 
po eonaoJar-

en nuea&ra tribulación olOJCal 1 nos 
aqul aoloa en las garras de nuestros 

CNIIea enemigoal 

PaofaTA (tlli..a). 



liG LOI IU8'J~-

• ¡serA baalante tuerté para · al dolor de tu 
duelol Di, ¡cOmo no amor&ajarae con las ceni
zas del ·peniten&el 

EL PROPBTA. 

Atto no has tomado sobre ti el duelo de tu 
madre, ¡oh Zeinebl Ni has visto la cabeza de 
tu padre nadando en su propia sangre, Zefneb. 
Ni has visto a HassAn vomitar los despojos. de 
8U hfgado corrofdo por la acción del veneno, 
ni la cabeza de Hussein cortada ante t'ua ojoa. 
¡Pero t(t misma, hija de la desgracia, asida en 
el desierto de Kerbela por las manos impuras 
de los kuftes, reducida a la condici<)n de eacla· 
va, te has de ver &IT88trada por las calles de 
Dainasooi¡Ay, que Dios vaya en tu auxilio al 
ofr loa lamentos de tu corazón deagarrado y te 
aoatenga en tantas pruebas de dolor, en tantas 
amarguras y penas inauditas! 

AIJ. 

Has aliviado el corázón del peeho del mundo 
y nos haces sangrar el nu•tro. Nuestras 14-
grimas corren y ae desbordan como el O o. Ya 
que hablaa de tu muerte, ten piedad de tu des
venturada familia, que te rodea. ¡Por qu6 oóe 
quleres,abandonar tan prontot 



EL PIIOJIIm (11 AU) • 

.,,..,.lo MI cCaballero 

.......... ----· - ( • .., f'.) 



a-del trono • ortaU 1 
mansión ele 1 feDci41d,· ,_.....,.. ....... ;:.._., __ 

oee ee acaiJarin al extinguirte Ut. n ti no me 
q · o eu la cabelá co cenizas de 
penilentl, a o no 
a la malquerencia de nuestros enemi¡oe ni au-

8D8deaden • 



AzltAIL (~a PtJIInul dalle tllllllbral .,. ,.,.,.). 
te aludo, noble dama del harem de la 

l'aPllllla clel Profeta. ~'lego muy lejos; dame 
en 

PAnMA. 

& uién eres ttl, oh do 1 del desierto! Dime 
lo qu aqu1 te trae y por qué pides. entrar en 

• 1 Profeta eati enfermo; guar
recibe a nadie; aléjate y no im· 

AzRAEL 

VIIA~ humil devoto ser idor; 
de muy largo y tengo que hablar 

con el muy nto protector de loe hombrea en 
el dla del Juicio final. 



JM L08 IIII'I'DIOI 

que déjanos aoloe, y que Dios te acompatle en 
tu viaje. ·Comprende tl1 mismo que 81108 no 
son momentos para ver al Profeta. 

AzltABL. 

Hija querida del enviado de Dios, ve a pre
venir de mi llegada al Seftor de loe doa m un
dos. Dile solamente que un sujeto, con los 
ojos inyectados en sangre~. ha llegado a vuee
tra casa para poner su humilde cabeza a sus 
pies. 

fA TIMA. 

Ya te he respondido, hermano. Me falta co
razón. No opongo para prohibirte la entrada 
fuerza alguna; nada mis que mis 14¡rimas. 
¡Mi padre yace en su lecho mortuorio, 7 yo, 
con el corazón deshecho; eo ya que el Cielo 
me deja huérfana! ¡Qué quieres, pues, de su 
cuerpo desvalido y poetrado en el lechol. Es 
imposible ver al Profeta; vete. 

I!L PllOPITA. 

1 Fitima, alegria de mi corazón 1, ¡dime ctlya 
era esa voz lagubre que me ha batado la 
poca energta que aQo me quedaba y la eacasa 
luddez que aQn conservaba • menteiOblfp
le al que sea a que venga un momento a mi 
cabecera. 





FA TIMA. 

¡Sé bien venido, Azrael, confidente de loe 
misterios de Su Di · · haces 
8J8D aa.eecl con poner tus pies en nuestra 
casa. Entra dentro y desean-

AZRABL 

¡ FAtima, alegria del pecho de la mejor de las 
criaturas, yo te saludo! ¡A ti, .hija iloica del 
Profeta, a la que él llevaba grabada sobre su 
corazón como un talismAil sagrado! Aspiro al 
honor de contarme en el ndmero de tus m48 
insignificantes servido~ que oran ella y noche 
por la $alvación de tu alma. 

PATIMA. 

¡Oh depositario de loe teaoros de la Inspira
ción divina, yo te saludoJ ¡Yo te saludo, ¡a ti!, 
que gozaa del privilegio de poder aproximarte 
al Santo de loa santos, al aoblranol ¡Sal
ve, Mensajero del Dios Creador! Expl1came : 
¡vienes para pedir noticias de mi padre o por al
gún otro motivoJ . 

. Azlt\!L 

Vengo del recinto del Santo de loa santos, de 
Dioe, para recoger el alma de Mahoma. Mi 
intenelón es evitarle las angustias de la muerte 





t.ol Mll!fliMal 

ni ayuda, ni 'apoyo, ni ...... H ·n re
nuncia a la •peranza de volverlo a er, y el 
cielo mismo ha llorado por él tantas amargu
ras y penas, que las pupilas de Jaa eetrellaa ae 
han apagado y dejado el firmamento como en 
la hora del alba. 

AzaABL 

¡Recibe mi respetuoso saludo, gula de lodos 
los •res criados! ¡Que los genios y loa hombres 
nao de rescate a tu noble cuerpol Soy Azrael, 

el mAs humilde siervo de tu puerta. El Creador 
glorioso aeaha ele ordenarme lo aigulente: e e 
a ofrecer la pleilesia de tus servicios al Profe.. 
ta, con todos loe miramientos que se merece. 
Antes de entrar en su caaa, pide permiso. Salta
dale en mi nombre, y muy dulcemente dile: 
«Amiso, que tienes la ausue&a virtud y la 
»prerropti a de recibir loe honores Weatea 
~alli amba; tod loa profelu reunidos en eJ 
.camino que ld anuncias esperan de • el mo
»mento de tu llegada. PrepArate para • la 
»mansión de la dicha. en a contemplar las 
»delicias que te eatin reeervadaa en el més 
.sublime de los paral808.~ 

BL PRontA. 

Sé bien venido, ¡oh me Jero del e or 
-glorioso! Gran ale¡ria me das, Azrael, anuo 





l80 LOII ...... 

con prediléCCiónt (Todo~ «Jlen~ et1101pto Bu
lfin.) 

BLPIOPITA. 

Sabe, recaudador de almaa, que éste ea Hus
eein, la alegria de mi esptritu, la luz de mis 
ojos. 1 Es la estrella que m48 brilla en el hori
zonte de mis afectos, la luna del zodiaco de la 
nobleza! ¡Ese que ves ahf, agonizando de una 
sed abrasadora· y eon la cabeza cercenada, me 
ay~dar4 a llbral' de toda culpa a los fieles de 
nuestro puebloi¡Cómo alejarle de mil; m.lrale, 
Azrael. Tan bello eomo lo ves a mi lado, ¡ayl, 
¡qué no sacriftcarfa yo gustoso por él! Siendo 
él mi alma, ¡qué m'edios hay para aeparar el 
alma del cuerpo! ada como ~erle para que 
mis miembroe &nftaquecidos y rigidoe se reani- · 
men y fortiftquen. 

AZIAIL 

1 Mundo de dulzura 1 de amor, redentor de 
todos los culpables en el dla de la r.urrecciónl, 
para complacerte me quedaré quieto trasde la 
püerta. Pero dime : ¡cUfJ ea el objeto de esta tu 
(l}tima orclent 

BL PIOPBTA. 

Seré sucinto, pues ~be que mi corazón esti 
muy fatigado en eete mundo. o te pido sino 
un momento de paciencia, una prórroga, ne
ceearia para que Gabriel pueda bajar de las 



uiero darle las gracias 

OAIIIIIL (.,.,.d .. t1 Aznal). 

el alma del abuelo de Hussein, 
pacioa eat4n llenos de ecos de cantos 

ft)Dtral~ll • oal 

AzltABL (ti Cltlbt1d). 

ud, mensajero del Dios esplendoroso: tu 
perior a la de Azrael; soy con

Jaorden del Profeta, que antes que le 
, quiere darte su 1llümo adiOs. Se 
en ¡e del Dios de loe mundos. 

OAaRna. (ti Afllllolu). 



El. PIGI'It~ 

1 Yo te eal o, de • fiel de la palabra . 
inspirada! ¡Gran oonaolador de loa puebloa 
oprimidos, ealucil poco aten~ 
to el que te apartaraá lejos de tu hermano en 

nce aétnejante. ¡Por que Dlé hu d8jadO n 
aolo y en et elltadO en que encu f 1 6 
tarea tan principal pudo llll q 
aeea verm.eJ 





11011111'.1~-

eapina al clavarse en el pie, mi corar.6n aho
garA bajo no aé qué peso horrible. 

OAB.._ 

¡Oh tll, cuya existencia contribuye a ilumi
nar el trono de Dioal, el poi o de tus sandalias 

. sirve de colirio para refresca los Ojos de tu 
devoto Gabriel. Lo mismo tus Beleaqueloe m68 
caidos en el vicio, los que pasan ~ y ooehe 
en perpetua rebelcHa contra la religión, que los 
forjadores del mal, todos aerl.n ipalmente 
perdonados. El Dios amoroso te ha concedido 
esta remisión de pecados con elftn de probarte 
u pn satisfacción por loe aervicioe que le 

bicia&e. 1 Las llaves del Paralao y del Infterno 
astAn entre tu manoaJ Abre; haz segQn te 
plazca. 

ELPROPITA. 

¡Gracias, querido aftüsol Tus palabras han 
aliviado a mi corazón de todo el peso que me 
Jo oprimfa. )Loado 1 (A Amlel.) 
ahora, manos a la obra; tü, otofto de 1 flo
ree del jardln de la Creación, haz todo lo que 
te ha of4enado u Majea&ad ezdan. b88 
dicho que Dio& te MCOmendó que o ae-
pn mis inatruecionea. P · n: anda y eje· 
e ta el mandato que traes. En preaen de 
Gabriel, que ha bajado haala aqul, apreeurin-



de All., no ol lo 
recomendado tocante 

de . tener para con la 

me ordena 
te ·• ¡oh 111\n....., 

o te tome el alma, 
ulOll'iZad6n 
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AIJ. 

Tu Heider (1), no ha mucho omnipotente, no 
tiene ahora donde apoyar cabeza, que ae 
cubre con el poi o de los mundos, estremeci
dos por tu cakla. ¡Oh .modelo de los profetas 
del verdadero Dioal (1). 1 no pueda yo ree-
eatar tu aiatencla ~ de mt grel i · 
ain' U no • ·vir, y no ae vi e llorando la 
gr8 del propio corazón a 1 • de légrimae. 
Eras mi •poyo; m· am le e &riateclan, 
¡oh el ejor de tod loe ho y el m68 di· 
vino de loa profetulln loe de fortunio 
ya no podré recurrir a nadie que comprenda 
las pen y doloree q hieren mi alma 

¡Oh detenaor de loa hom 1 ¡Oh ~nUftce 
de Jos mundoa! ¡Oh tt.t, cuya e · ocia ilumi
naba loe colorea del arco del clelol ArroJ una 
mirada de misericordia aobre tu sirria U mm· 

,que e ,1 le, 

(1) BtMI!r (le6D), 10bftao1Db dado a Ü por 111 
YAIOI" loe oeaiba&el. -(. di CA.) 

(1) • deelr, fl IDM ,.reoto prot••· Se le 
llamaba cel peeho de la proteola», porque 101 oj017 el 
peeho OODRtca,en 101 mAl nob._ mlelllbi'OI del n 
po. -(N • • CA.) 



el ha-

~~-- ,.,...,.. ,., , eiiMfiO ., 4/falo). 

m&Dna Inmolada en honor 
lol¡ clima de la mezqui

pito del lalam, de aqul 
• ~íldiii&Dtll Mr& 8amon 1 ( Dirigib&tlo· 

o mirarAn mAal 
blarme, abuelol 









TE O TERCERO 

a d Jmlfa de Péd 

PA11MA. 

mu8Ulman , el enviado de Beni·Ha· 
de entre m. brazos. rSeflor. 



Dé ame pt-ontalnente con mi padre, que me 
~naolaba en todas mis .,.naar Loe pocos diaa 
que atan me quedan, me causan horror. ¡Oh 
Profeta de , 1 el mejor 1 hombree!, 
vivir ain ti Un pecado, una ooea iltcita para 
FAtiom. 

ALI. 

. Si; nuestra vida · .ti ea igual q.ue la de un 
camello perdido en el desierto, que no be qué 
hacerse ni qu6 aer4 de él. ¡Hasta cuAndo tu 
auaeocla liarA aan¡rar mi coraz6nl Interrop 
tQ o a corazón bu6rfano, y él te dirá 
que no ene ego ni calma, que no tiene • o 
un aolo deaeo, una aoJa idea: la de 
cerca del &uyo. LlArDale adonde td, ¡oh 
el mú pertect.o de loa profetas! Deilde que me 
dejaste, la anguatla cruel ee ba hecho mi mejor 
amiga, vela y duerme eoom.J¡o; dfa y noche 
·ento sobre loe os labloa; iram 

juntos,· y camano por la tierra n un Uo don
de apoy r el hombro ni e planta. 
¡Por qué me olvidlia áa1f 

PATillA. 



/ 

ocultes por nada tu dolor; ven y dime lo que 
6118 inspire. Tú, mi HU89ein, envuélvete en los 
p · ee de tu negro manto. Y QElOtros todos, 

•• mios, eetfos trajes de luto. i alma huye 
las puertas de mi cuerpo. Ven, mi triste 

Zeineb; trienos los astidos de tu abuelo; rié
oa con tus 14grimas. Que yo los vea y los 

e, pues esto alivia el dolor de tu pobre ma
n desgraciada y tan sufrida. 

ZEINBB. 

1 ftor, por el mérito de la estirpe del Profeta, 
por tu enviado Mahoma el de Arabial; por Ali, 
hijo de bu-Taleb, el león de Alá, la alegria y 
ooneolación de los monales; por todos te pido 

'Y&lor y calma a esta mi madre, que 
hizo ver la luzr He aqui, madre mla, los 

v•ldOa de tu padre. · 

PATIMA. 

melos, Zeineb; estas reliquias santas y 
va11-..bl ao 1 que él lle aba puestas; ya 

falta ugusta persona, mirémosl , 
lA podamos eonaol nos ast. He aqul tu 

lnPlt.nlllll, padre querido; lo pongo sobre mi 
aqw lu manto; me visto con él, 

n bre mi cuerpo... oeotroa, 
mios, rodeadme, y coged la copa en que 

lt 





HUSSI!IN (al }ardluro). 

Jardinero del Profeta, la trgen (1) quiere 
hablarte; anda a verla, y si quieres acompa
ftarnos, siguenos, pero pronto. 

EL jARDINERO. 

Gran Dios, pensando estaba yo en ir a verla, 
ltC)lo que no me atrevfa. ¡Qué le iba yo a decir 
a esta gloria del harem de nuestro Profeta, a 
quien Dios bendiga, en la augusta companta de 

ueatro prlncipel ( Dirigi~ndoae a F4tima.) 
ud os deseo a todos vosotros, que estAis opri

. os bajo el peso de aflicción profunda. Sa
IQ.d, ¡oh hija del enviado de Diosl; darfa mil 

11111lwm como la mla por una sola inquietud tuya. 
1 ué me querlasl ¡Por qué tanta tristeza y pe-

umbrel Ordena y manda; mis manos y mi 
alma tán prontas a recibir los mandatos con 
que gustes h~nrar a tu siervo. 

PA'11MA • • 
bien enido, jo en y hábil jardinero nuea-

\ ; espero que mi padre intercederá en tu 

( ) Belvl ( lrpn), eplteto de que ae llrven 1ol cria
de Siria cuando hablan de la lrfadre de Jeri.1, 1 

loa beluan al hablar de la bija del Profeta . .... 
(N. 6 CA.) 
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que q ·verte duefto del califa-. 
llft'IDoaaeJo a 11 de entre us ~nos, y 

os loa e eros creyentes venir a 
o la cabeza baja. isos a tus · órdenes. 

ABUBI!KR. 

neceaan·o que el califa sea nombrado por 
ació , y ciertamente nunca vendrf. Al1 a 

tl*tmlll'IDI po tal. Porque en erdad es él 
WUD&do flor prfneipe del mundo 

mMmo Angel Gabriel canta las ala-
.__. d diciendo : •Cierto que Al1 es la 

obje\o de que Dios haya creado el cielo 
a ...... (1). Tan bien lo sabes como yo. 

, pues, que me reconozca por 
· upremo de lo piritual y de 

OMAR. 

lo q e te digo; ejectilalo sin pérdida de 
llllllllO. de cooaolidar obra de tu califa-

:comencemos. sin mis, por incautarnos del 
, que pertenece a FAuma. El 

o, se habituará. a creer que 
b~adelro de 1 bienes del Profeta. La 

eblo en los ojos. ed-dirin 
bre que aboma dejó por bere-

!»rae q e la tradlcl6n oral de 101 cAilttu atrl· 
.. ~ ............ -( o • Cia.) 



·•m·pau.aa:; 
la

(DiMf~ al Jfti-
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Profeta, vete del jardin 
• Ea plena ezqoita y desde lo alto 

.pQIJJII. a, buhekr me ha ordenado enir 
reclamar el Fédek usurpado por 

feta no ha dejado otro herede-
bubekr, sucesor y su lugar-

BL jARDINBRO. 

Te equi ·ocas, Omar; deade mi infancia soy 
· ero del . i ea la única y ex
. a pro ·etaria de estejardln. ¡Qué derecho 

a echarme de él, maldecido tirano! Me 
1 i nte, al, pero a ver a mi soberana; 

la ja del Profeta de Dios cuanto en 
quinas. 

o (N,.. .., ... 1111 111011111110 di tlu.ndtl). 

Todo le a la medida de nuestros deseos. 
co vocado al pueblo a la mezquita para 
1 aW califa. Le he indicado el ver-

ero camino que debe seguir. He mandado 
OC~¡par el tdek después de haber echado al 

ero del rofeta. El cual ha ido a lamen-
oo 1 u-gen. 

J (ÍII¡tllldO ti CIISil di Fdtlnul). 

_,...,, ntorcha del featln de la vir
posa del amigo d~ Dios! Omar 



L08 JU8TU101 

acaba de ordenarme que abandone tu jardlo. 
Ebrio de cólera hirióme en los"'ojos con su láti
go; mira como me sangran. Es necesario pre
venirse sin pérdida de tiempo. De otro modo le 
quedarás sin el Fédek, y la flecha, lanzada de 
lo alto del astro que preside tus destinos, rebo
tará en la tierra en vez de ir derecha al cora
zón del enemigo. 

PATJMA (a su marido). 

Prfncipe del reino de la verdadera fe, el 
mundo es un cuerpo cuya eres el alma. Ese 
innoble y cruel de Ornar acaba de echar al jar
dinero, a quien habla encomendado la protec
ción de mi Fédek. Se ha apoderado. de él por la 
(uerza. ¡Qué Injusticia y qué insulto! 

AL l. 

¡Oh princesa del Imperio infortunado, es
trella brillante de las regiones sublimes, luz de 
los ojos del Profeta, !loica felicidad y reposo 
de mi corazón afligido, ten paciencia! Mi alma 
partida y debilitada por el dolor, sólo acierta a 
compartir tu pesar. Calma y paciencia. Espe
remos. Dios es misericordioso, y a un mismo 
tiempo es la C lemencla y el Clemente. 



HUSSBUf. 



1 
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fA TIMA. 

¡Qué te diria, hijo, si lo has adivinado! El 
siglo acaba de herir·nos con una aflicción nue
va. ¡Conoces al perro maldito, ruin y cruel, 
que se llama Omar! Pues él es quien se place 
en atizar el fuego de la hoguera que nos con
sume. Ese hombre desvergonzado, sin fe ni 
derecho alguno, se ha apoderado del jardin de 
Fédek, que yo tanto estimaba. 

HUSSBIN. 

Muy grave y muy triste es eso, pobre ma
dre; ¡cómo remediarlo, qué hacer! No com
prendo tal injusticia contigo, que eres tan des
interesada, tan fiel en el cumplimiento de tus 
promesas para con el pr·ójimo. Siento arder 
en mi pecho el fuego de la indignación y al 
meollo borbotear en mis huesos. Que la tierra 
me sepulte en sus entra nas si soy testigo de se
mejante vejación. ¡Cómo prevenirnos, madre 
mia! 

fA TIMA. 

No te aflijas, luz de mis ojos. Dios nos ve, 
Hussein mio. Enviaré a alguno para que diga 
a ese maldito tirano, de mi parte, aunque sea 
indigno de tal honor: e Renuncia a tu funesto 

• 

. 
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proyecto. ¡Porque no bien mientes el Féd· k, 
diciendo que te pertenece, el cielo y el trono 
del Altisimo, estremecidos ante tal injusticia, se 
desplomaré.n sobre tu cabeza culpablel» 

HUSSEIN. 

Esta noticia hace sangrar mi corazón y me 
lo oprime con un peso indecible. Ignoro lo que 
adelantarás con dirigir ese mensaje al tirano 
maldito. ¡Has encontrado a alguno dispuesto 
a llevArselot 

FA TIMA. 

Sucumba yo victima tuya, ¡oh luz de mis 
ojos!, que compartes nuestras penas y libas 
en nuestra copa de amarguras, ¡oh, mi dulce 
Husseinl Hoy no tengo a nadie a quien pueda 
enviar, sino a ti sólo; después de tu padre tú 
eres el único que me sirve de apoyo, que me 
protege, que cuida de esta pobre y débil huér
fana. Puesto que padeces, ya puedes imaginar
te lo que pasarA por mi alma henchida de pe
sares. Viéndote y escuchándote, cuando el 
corazón habla por tu boca, el Cielo mismo se 
conmueve al oir los suaves acordes de tu voz. 
Sé el efecto mAgico que puede producir una 
palabra, una mirada tuya. Mientras se vean las 
ralees de un Arbol sumergidas en el agua, no 
hay que desesperar, pues al¡ún dia podremos 





, ucba mi humilde plegaria! 
de tu Profeta, por las irtudes de 

de Jeiber (1), InfUnde ·com- · 
corazón de ese hombre per erso, 

o eon alg(ln desaire a tu · ervo 
-. ............. IIU..Inl ~ 

elll&je de mi re, 
ombre injusto; te lo 
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fianza. Velad por él, hijos mios, y.. con vues
• · tras bondades, bacedle obidar que ya no e-xtmo. 

OAMBU. 

Hazme inmolar como vlcüma ex~ria, 
/ ilWlttl padre de Hassá.n y de Hlis$éin. 1 Ras 

heredado ·el aliento milagroso del Pro teta,. y. 
como él, eres distribuidor de loé favores cele&· 
tiales. Pero tengo un anhelo, un ruego q~ 
hacerte, prfncipe mfo. Antes que deJes esta 
tierra de dolor. lendria una: gran satisfaeeión 
en verté por última vez caballero en tu Duld"l. 
Monta en él, ¡oh soberano ~tol, -y déjame ca~ 

- minar junto a tu estribo; déjame recoger el 
polvo de los cascos del noble corcel para frota~ 
mEJl~ ojos con ese colirio ineStiínablé. 

ALL 

_ No puedo cabalgar sobre el Duldul. La 
muerte me ensilló ya el suyo, y en él voy a 
montar al instante para correr por otros camoot 
po!J. Anda, · ve, ini fiel escuaero Garnber; oo-' 
breje"'OOD un sudario negro; dile que se quecf6 
sin duenq; que la~ iniquidad del intortunjo se 
Jo arrebatO. . ~ . 

QAMSER. 

ay, e8J>$rcld een~ so~re tD:i C4'beza.! · 

























































Sea yo sacrificada en tu tuSar, JOb Ua de 
. rostro angélico! ¡No habrá algunas go&as. de 

_ -asua en esoo pl.ramol Haz que nos las bus-. 
qllen; por amor de Dios, pu.es me ahogo de 
calor y de sed. 

ZEINEB. 

Ven, descansa sobre mi peclio, nifta mta. 
Nadie te quiere como yo, y si el rio. Éufrates 
le quisi~ otro tanto, vendria basta aquf para 
hacerte el sacrificio ele su alma tm.nsparell1e. . 
~eó pacie~cia, ·bija mla. Enjuga tusl~ 
que ·a o puedo verlas corNr. ¡Ay, no tengo 
.nada que ofrooeros como no sea el agua de .mis 
ojos~ ¡Y también tengo s.edl . 

~ SEKJNA. 

¡Oh r~ios, cuánto sufro; ten piedad de mL 
cuerpo torturado! Los retortijones de la sed 
destrqzan mis entraftas. Q~~a mejor q~e la 
tieiT& ~ desplomase tJObre mi. ¡Tia, d~ mi 
alma entera por un~ gota de ag11al¡Ardo., me 
abraso, eoeo~mel ¡Me muero! Maa aqui6n 
pod~ ~ar mi sed si no nos qu• en la tie-

, rra nadie nada Gl48 que 1il, nuestra tlat 

• 
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vuestro oasis, os pedimos hospitalidad por una 
sola noche bajo el. techo de. vuestro monaste
rio. No neguéis un refugio a soldados rendi
~os de una larga jornada. 

EL PRIOR. 

Nuestro monasterio no es bastante espacioso 
_pára cobijar a toda esa tropa. Pero podrlais 
levantar vuestras tiendas de campana alrede
dor de la muralla del conventO; eEJQÚchame 
b1en: puedes también confiarnos tus cautivos 
y cUidat-emos -de ellos. Entréganos aSimismo 
esas cabezas nimbadas de resplandores; que en 
cuanto las vi,. mi corazón se prendó de ellas. 

CHI!MR. 

¡Que me place! Toma, pues, estas cabezas, 
valeroso monje. Son las de los rebeldes de la 
familia del profeta Mahoma. Guarda bien estos . 
crá.neosdé usurpadores; mas cuida, sobre todo, 
de la testa del que se dec1a emir de la religión. 
(Sale.) 

EL PRIOR '(qul(tlndo del plcD de una lanza la cabeza 
·· dtllman Hussein). 

¡~nlQ. Dios! 1 Esta hermosa cabeza me pa
rtce qn tUlipá-n abie~J ¡.QS ojos dQ ~o el 
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HATEP. 

Jadicha, madre de Fá.tima, abuela del iman 
Hussein, viene a visitar al difunto príncipe. 
Trae los ojos cuajados de rocio, el corazón tras
pasado de dolor. Ved cómo, toda conmovida, 
viene a darle sus adioses y a llorar .. 

jADICHA. 

Jadicha soy, tu abuela, ¡oh Husseinl Me 
aflijo y gimo junto a ti inconsolable por no ha
ber podido sacrificarme yo misma para salvar 
tu cabeza inocente, ¡Dónde está el resto de tu 
..cuerpo! ¡Por qué te han decapitado! JÜh infa
mes! ¡Cómo no· enrojecisteis de vergüenza ni 
temisteis la cólera del profeta de Dios! 1 Rosa 

·del jardín de mi hija, yo te saludo! ¡Alfa de la 
·constelación de Capricornio, yo te saludo! Re
cibe el homenaje de mi alma atribulada, ¡oh 

. cabeza querida! A vista de ese cráneo ensan
grentado, mi corazón se abre y desgaiTa como 
un jirón de tela. 

HATE.P. 

1 Atrá.s, atrás, haced sitial La ilustre .Fá.tima 
viene a visitar la cabeza del principe de los 
mártires. Monjes, blancos y negros, vosotros 
todos los que estáis aqui, dejad paso a la madre 
desconsolada de Hussein el mártir, la. protec- . 





























4tJ\BDIQa 

. m, 7 ~que traha coa n eephin. comete grave 
fal •. 

1' qQieQ 18 Jtqflle ~9 10~re loa~. J.- de 
v• ~reatado; y el que reVQelve .~, lerA 
objeW de oprobk). ' . · 

Y qüleli ae .._. eu la enUab del mal, sufriri 
illHiacloael; 7 aquel que frecuente el .trato ele loa aa
~101, Udari en la_abundancla. 

'Y. ·quien guate de ohansu, llerA tenido en poco; y 
·q1den en algo 10~, por .ello '18ri oonoeldo. · 

Y el que mubo habla, mtlelio yerra; 1. q11teu mucho 
1•f't&, acaba por~ el pudor. 

Y aquel que pler4elá v~, pierde el miedo; 1 
qlilen e.l tuwr ptttde, pu~ dar por muerta tu ·alma. 

Y fJuleD m a1iDa mató, de ftjo entrarA en ellnlemo. 
¡Oh htJoa iDIQII El aaber es la mejor henmcla, y la 

beHesa del alma la mejor compafUa. 
¡Oll bijoe mloal la pu clel etptrltu condlte, en gran 
~ tm el·lltenclo, DO Interrumpido sino p~ eneal
lar a Ali- éDuliado te~ -, y la aoledad ea el &leja
dento de 101 corrlllol de lot kmguaracea. 
. ÍOb.. hlfot mloll OrnamentO de loa pobrea es la paclen- _ 
alat y pr.- de JO• rl'* el ~eclmiento. 

¡Oh hljol miOI! No ha7 nobl•a mil-encambrada que 
la a~itfl a AJA; ~ JDaJor magniflcencla que confla" , 
eñ É; Di forta&Ua traU aegura que el temor; nl lnter
ceaor m.M elcu·que el arrepentimiento. 

Nl hay veetldura mu espléndida que ~~ aotlego del 
ahDa. 1 • 

¡Oh tiljot mloil La conoupllcencla ea la elave ele la 
fattp, y la comp&fiera de la deegr&cla. ~ 
~ .-eca¡»acltarea a~ ele ob r, $e evttar4& ~orcU-

• 
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