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nocen, cuantos la ven todavía erguida sobre un 
reino despedazado, que si la última posesión de los 
muslimes en España pudiera salvarse de- los de
cretos del destino y del poder de los cristianos, sal
varíanla el valor y la entereza de esa hembra. Mu
jer de sangre real, engendrada entre los suefios 
que suceden á las fatigas del combate, crecida 
en el frago-r de las guerras, .deparóle el cielo por 
esposo á uno de los hombres que más alientos gue

. rreros han tenido en el mundo, el bravo é infatiga-
ble Muley Hacem, gloria espléndida de su raza, el 
cual, sin menospreciar las artes de la paz, vibra, 
como h~mos visto, con la majestad de un Dios an
tiguo, los rayos de la guerra. No lleva ciertamente 
Aixá al ánimo de su real marido la dulzura y la 
poesía que necesitan los varones has.ta para: sus 
más gigantescos esfuerzos; pero en los estremeci
mientos de la agonía que sacuden á guisa de terre
moto el reino granadino, quizá sus cualidades, in
útiles . en tiempos vulgares, sirven para prestar 
aliento de esperanza á la rnisma desesperación .. 
Allí, donde ha llevado el comercio mil ideas católi
cas, y la cultura ha empobrecido la fe mahometana 
hasta entregarla con arte al raciocinio; y el frecuente 
trato con nuestra gente ha transformado las cos-

. tunibres; Aixá permanece, como una estatua rígida, 
en su antigua fe, inaccesible á las emociones que 
embargan tantos ánimos y á los cambios que. trae 
consigo el ·tiempo. Aborrecimiento al cristiano, 
amor . al Koran, culto á la guerra, ambiCiones do 
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gloria, defaio por el poder, dureza en el mando, 
indocilidad en la obediencia; hé ·ahí las cnlidades 
múltiples de. tal reina, propensa de suyo á gran
des empresas y condenada por el hado á represen
tar. irt>emisiblemente una irremediable decadencia. 
Gran consejero en los apuros de-un reinado azaro-. 
so, gran .teniente en los azares de un·a guerra varia, 
gran sostén para las vacilaciones del ánimo, no es, 
en realidad, lo que ri.ecesita su esposo, una compa
fiera, en cuyos brazos reposar después de los com
bates y.en cuyos coloquios obtener algún esparci
miento .para el ánimo. Al verla austeramente·v.esti-· 
da, con el · Koran abierto ante sus ojos, con los 
astrolabios cerca de sus manos, acompañada de 
sus dos hijos, tendidos á su lado como .dos ·cacho
rros,. llena de arrugas la frente por la elaboración 
continua de las -ideas, contra.idos los labios con una 
amarga sonrisa; duras todas· las facciones, · diríais 
con . seguridad que Aixá no era tanto una mujer 
corno un compañero de Hacem. Nadie le sosténfa 
como ell~ en sus empresas. Nadie como ella cele
braba su arrogancia y su arrojo. Al verlo partirse, 
le .conjuraba con frases elocuentísimas á preferir la 
muerte al deshonor; y al verlo volver, solamente le 
BOm'eia c0n agrado cuando le imaginaba victorioso. 
Asf nadie ha celebrado como ella la altivez con que 
T-la(}em ha respondido á los reyes castellanos cuan-· 
<lo, al requerirle y conjurarle para-el pago de ciertos· 
tributos, les .ha dicho· que ya en su reino fidélísimry 
no se-bate moneda parahenchir las arcas de los eris-· 
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tianos, sino que se forjan lanzas y cimitarras para 
esgrimirlas en una constante campaña'. contra ellos. 
Hacem, que tenía mncho de belicoso, necesita junto 
á si una mujer, que tuviera mucho de tierna. Por el 
amor buscamos el eomplemento,de la propia natu
raleza en cualidades y aptitudes diversas de las 
nuestras. Para eso lo ha inspirado próv.idamente l& 

naturaleza. 
Los tiempos son de guerra; y busca la guerra el 

. amor., como se buscan y se completan los sexos 
contrarios. Hacem no descansa un punto en las ba~ 

·.tallas. Y como no -descansa un punto en las bata~ 
Has, necesita los amores. Después de hab~r esgri
mido muchas veces su alfanje y haber derramado 
muchas veces la-ruina, el incendio, la muerte, as~ 
pira á más dulces afectos, como si el corazón .le 
aconsejara oponer á las fuerzas destructoras las 
fuerzas creadoras de la vida. Pero ¿<lónde hallar el 
amor~ Una noche, fatigado de su continuo batallar,. 
paseábase Muley Hacem solo por los encantados 
cármenes y las copudas alamedas de su Alhambra.· 
La luna es.taba en el zenit, tan hermosa como el 
semblante de una virgen enamor~da que palidece á 
la melancolía de sus amores. Su luz de plata, ca-. 
yendo sobre las cúspides más altas de la sierra, que 
del sol llamaban los antiguos, enaltecía y casi hlari
queaba la nieve. Allá, en lo alto 'del cielo, resplan
decían algunos astros, que lograban; á• duras pe
nas, atravesar con sus destellos las gasas de la 
luna; y en los bordes de los arroyuelos, .cuya linfa 
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repetía los raybs del astro de lá noche, eN.tendíase, 
como una guirnalda de luciérnagas. Esas flotes·, ta11 
frecuentes en el Mediodía,.. que gúardan sus más 
finas esenciás para J.a noche, perfumaban los aire~ 
eon tale·s· aromas que realmente ·podían trastornar· 
los más ·firmes cerebros. Entre los juegos de luz y 
de sombras, sobre las ramas de los álamos dulce
mente meneadas por las brisas, cantaba el ruise
ñor, de suerte que sus gorjeos hubieran podido to
marse por la oda exhalada del amor universal. Mu
ley'Haeem comparaba, en su tristeza, este concierto 
amoroso de todas las cosas con la soledad de ·su 
vída; y pedía en sus adentros la nota corres pon '-' 11 

diente á sus aspiraciones en la 1 armonía univer·
sal y el deseo que concordase con sus deseos 
en el coro infinito de todos 'los seres creados é iu
C·réados que se hallan por la inmensidad esparci
dos. Y al decir, ·al murmurar todo esto, alzados los 
brazos á la infinito para buscar las formas sin som
bras corre~pondientes á las ideas sin expresión po
$ible, oyó el acorde de una guzla, cuyas cadencias 
respondían mejor á la· intima interior tristeza suya 
que el rumo11 de los arroyos y el susurro de las hojas 
y el gorjeó ·de las aves en el sublime silencio de la 
noche. Aquella sí que era una melodía triste como 
la misma tristeza, y amorosisima como el mismo 
amor. Una hurí descendida del paraíso fa entonaba 
sin duda para: decir lo que no podían expresar ni la 
luna con sus rayos, ni el cielo con sus res plando
l'es~ ni 'el bosque con su rumor, ni la- naturaieza 



E:\11110 CASTELAR. 205 

entera con sus aspiraciones instintivas á producir y 
ú expresar t,ma. idea. 

Y al son de la guzla siguió el son .de un cantar 
producido por angélica voz de mujer, la cual en su 
dulzura, en su melodía, en su tristeza, formaba una 
de esas angélicas cadencias, cuyo origen hemos 
convenido, de común acuerdo, en poner allá, don-· 
de se acordaron, mucho antes de que comenzara 
el tiempo á fluir, las sinfonías que debían componer 
en sus parábolas y en sus elipses los astros. Oyó 
esto, y salió fuera de sí el alma de aquel hombre 
que suspiraba por las armonías angélicas en medio 
de las disonancias guerreras y de las pasiones po
líticas. El cantar estaba compuesto en romance; y 
producía amargas quejas engendradas por largo 
y pesado cautiverio. Cantaba, en efecto, una joven 
tierna, tristezas de esclava, embellecidas por esa 
propiedad de embellecerlo todo que siempre tuvo 
el dolor. Su voz se elevaba á la elegía plafi.endo el 
hogar de donde la arrancaron como á la plan
ta de su tierra, como á la avecilla de su nido; 
el templo , bajo cuyas bóvedas se· perdieron las 
oraciones de que estaba naturalmente- impregna
da el alma; la noche fatal en que vió asaltados 
los muros de su castillo y muertas las gentes 
de su familia; la comparación necesaria entre la 
vida que le deparaba el amor de los suyos y la vida 
que le ofrecía su desamparo, huérfana de todo pa
dre, viuda de todas las esperanzas; habiendo caído 

. desde seliora en esclava, sujeta en sµ dol-or al pala-
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cio' de una sultana, y constreñida por la fatalidad á 

la infame adoración de altares y de· dioses, los cua
les no eran ni ·los altares ·de su infancia ni los dio
ses de sus abuelos. Pena tal, guardaba tanta poe
sía que cualquiera· hubiese imaginado oirl,e pintar 
algo más que esos cautiverios tall' frecuentes en 
aquellos tiempos y con. tal reciprocidad sufridos 
por unos y otros pueblos enemigos en los sendos 
casos adversos de la eterna guerra; Creeríase que 
cant~ba la prisión á que yace sujeta el alma en este 
mundo y las dulces aspiraciones á otro ·mundo,, ilu
minado, no por ese pálido sol que al fin es una 
.pavesa, sinó por el ideal de luz inextinguible. To
<las estas ideas y todas estas ·emociones conmovie-· 
ron el .alma de Muley Hacem, mientras cantaba la 
cautiva sus penas. Y a:llí le s.orprendier.a el alba 
con sus resplandores, á no haber cesado la voz en 
sus· cadencias. Pero, al desesperanzarse de volverla 
á oir y recluirse en su alhamí para reconciliar el 
sueño y recapacitar los medios necesarios á. encon
.trar y ver á la cantora, negóse el d~spierto cerebro 
á todo reposo, y mil figuras ideales, retratos fan
.tásticos á ·Jos que ·debía corresponder la divina voz, 
.vinieron en · sueños á pertur.barle y á decirle esas 
voluptuosísimas fantasías á cuyo soplo se enardece 
con facilidad en nuestras venas la sangre. Cuando 
más entregado se hallaba el Sultán á estos espar
cimientos, vió un resplandor, que ,ahuy.entaba las 
tinieblas y tras el resplandor, aparecer la siniestra 
figura _de Aixá. :1 • 
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Envuelta en ·bJanco cendal; con ·1álllp'ara · en la 
mano, los ojos extraviados ; los labios contraídos, 
errante la mirada, podía confundírsela ·á primera 
vista con la imagen de uno d.e. esos ·en~ueños tétri
cos, que vienen á turbar fa paz del· alma eri las lar
gas y silenciqsas ·noches. Efectivamente, Aixá no 
iba ·no i\. derramar el placer en tórho de su marido, 
antés 'al contrario; por si acaso olvidaba cetro y es
pada e'n el sueño, iba triste á despertarle para de
cirle cómo se oscurecía el cieló en todas direccio
nes, .y bajaban los ángeles del último juicio desde 
las· nubes, y decaía sobre sus bases el imperio gra
nadino, y vacilaba la corbna de los nazaritas en la 
frente de sus últimos· sucesores. El necesario olvi
do, el reparador !'e poso, el silencio de la idea, esa 
eternidad diaria llamada suefio, tan saludable así 
para el cuerpo como para el alma, ese no ser, á 

tanta costa conseguido y tantas veces demandado 
al ·espinoso lecho, quedaban ·á una interrumpidos 
por,la presencia de aquella mujer cuya voz, á ma
nera de la ·trompeta apocalíptica, despertaba todas 
las ·pen·as de )a vida, todos los terrores de la ·eter:ni
dad, y todos los remordimientos de · 1a coilcrencia. 
Hacem, que soñaba despierto con la cautiva cris
tiana, y que se embebía en contar los medios de 
verla pronto · y hablarla, recibió la terrible apari
ción de su esposa con desabrimiento, y renegó en 
sus adentros de la nefasta estrella, ·cuyo imperio 
así le -ligaba, por tan estrechas ligaduras,· con aquel 
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sér extrafio, siniestro; repulsivo, á todos sus de
seos y á todos sus instintos. 

-Desde las ventanas de tu palacio puedes ver 
los infieles, Hacem, y duermes. Ayer he. recitado 
la oración de los muertos; he pedido á Dios por los 
m~ritos de los . espíritus puros qqe rodean su 
trono, por los méritos del Profeta Mahoma, por los 
méritos de todos los vivos enviados en todo el día á 
la noche de la tumba, que rociara cenizas frias con 
la lluvia de su gracia, y acordara por mansión á.un 
sér querido de mi alma el encantado paraiso.-~Y 
sabes quién era el muerto~-Pues era nuestro reino 
de Granada. Todo ¡ay! debe temerse ahora en estas 
tormentas continuas y en estos diluvios de sangre. 
Llegan los infieles, caballeros en sus troton·es, 
hasta los piés .de tü Alhambra, y no les ciega el 
esplendor de tus ·torres bermejas amasadas con 
sangre de cristianos. La hoja de sus espadas tole
danas reluce á esta luz, solo repetida antes en los 
mahometanos alfanjes, tan temidos como nefastos 
cometas. No se corta el suefio en la callada noche 
sin- oír algún relincho que indica la proximidad de 
un caudillo, el cual puede pasar entre las voraces 
llamas, puesto que ha p~sado entre las muslímicas 
lanzas. Nuestro pueblo sabe de memoria los nom
bres de los Girones, de los Toledos, de los Manri
ques, de los Tendillas, de los Mendozas; y al mismo 
tiempo qu~ sufre los botes de sus lanzas y las corre
rías de sus vasallos, admira tanto Yalor puesto á 
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servicio .de tan mala causa. Si un Garcilaso muere á 
las saetas ·de nuestras gentes, un Arias· récog~ de 
este joyero de ciudades la preciadísiina Estepona. 
Muley, no niego tu destreza en c·abalgar, tu certería 
en herir, tu fortuna en justar; pero ¡cuán léjos vah 
estando los tiempos en que · cautivabas Obispos y 
los traías presos á 'tu real de Granada! Entonces te 
apuntaba el bozo y ahora te apuntan las canas. 
¡Cuántos héroes como Aliatar han muerto ámanos 
de guerreros bisofios como el valeroso 'alcáide de 
Antequera, ignorado segundón de una ilustre fami
lia! Pasaron los tiempos en que un rey 'débil cele
braba la fes ti vi dad de Santiago cifiendo armas · de 
aparato más que armas de combate á ochociéntós 
jinetes, que fingían in titiles alardes en sociedad 
con damas montadas sobre palafrenes· enjaezados 
ricamente, y vestidas de guardabazos 'y almaizales 
para arrojar en su locura fingidos arpones á n'ues:.. 
tras fuertes murallas. Entonces había en Cástí
lla una reina qüe husmeaba nuestra algalia y 
nuestro . estoraque; ahora hay . una reina que sblo 
husmea nuestra sangre. Tú mismo has presenciado 
la batalla del Madroño, en que .1.m joven imberbe:, 
llevando el nombre mismo del Cid, qu'e .Alah con-
funda, el nombre de Rodrigo, y ciñéndose arma,_ 
dura digna de gigantes, armadura completa, con.el 
lanzón en la mano ·para arremeter furioso· y en ·otra 
mane» Ja rodela donde campea un león calen.turiento, 
abatió los nuestros á sus piés, ar'ranc;'u'ldoles audaz 
las hondas y.las armas á los cuale¡;; .fiaban sú salva-

14 
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como duermen allá en sus mazmorras los esclavos'? 
~Tengo dos hijos, y desde la hora en que me 

sentí mujer desee tenerlos. Quiero p·ara mis hijo$ 
dignidades, riquezas, coronas, como buena madre 
que soy, gracias á Al ah. Y pues quiero, no para 
mi, para ellos, todos estos bienes, ya puedes supo
ner cómo veré al reino granadino cayéndose todo 
él en pedazos, sus vegas más hermosas taladas, 
sus hijos más valientes cautivos, sus predios más 
ricos incendiados, sus muros más fuertes ruíno
·SOS, sus ciudades más queridas sitiadas, su pró
ximo fin anunci;;tdo por tantos y tan terribles_ anun
cios como los que pudieran verse asi en · .tierra . 
como en cielo al acercarse i ay! el postrimer juicio; 

-Aixá, dijo Hacem incorporándose en el lecho 
y dirigiendo miradas ·ae odio á su impertinente 
mujer; tu esposo no ha consentido un .punto de 
descanso· á sus . fuerzas. Tu esposo ha pasado por 
el mundo á caballo y cimitarra en mano. Tu esposo 
ha caído sobre las tierras cristianas como el rayo 
sobre el árbol, como el huracán sobre · Ja selva, 
como la tormenta sobre el mar. Una humareda 
espesa y un rastro de sangre indeleble señalan su 
paso por todas las comarcas que recorre con s':l 
furia. Las victorias rebosan en nuestros anales, 
los timbres se aumentan en nuestros escudos, los 
cautivos se amontonan en nuestras mazmorras, los 
despojos crecen en nuestras porfías, ·el reino na
zarita se salva del feroz empuje castellano. Sola
mente .. puede perderlo para siempre la intriga ase-
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-sina deslizándose en nuestros palacios, la división 
.artera en nuestras gentes, los facciosos traidores 
en nuestras huestes, los rebeldes á su reino en 
nuestro pueblo. Y tus quejas suscitan todos estos 
males en razas de antiguo mal contentas. 

-Suprime tus errores y verás cómo suspendo 
mis plañidos. 

-Estoy seguro de que dejo el reino íntegro á tus 
hijos; y estoy seguro tambié.n de que tus hijos lo 
perderán para siempre. Quiéres destinarlos al 
trono y los encierras como viles mujeres en el 
serrallo. Quieres que aprendan á reinar y no los 

. envías á combatir. Quieres que tomen el acerbo 
.alfange cuyo ·filo cercena las cri~tianas cabezas y 
los· acostumbras á la punta que borda los femeniles 
brocados.· Las gentes llaman á tu predilecto, á tu 
primogénito, á tu Boabdil amado, el chico y el sin 
ventura, como diciendo que al morir su padre, mo
r-irá con él también la última esperanza y la póstrer 
fortuna de Granada. 

-Injusta conmigo, Hacem, con tu mujer, con 
tu Aixá, con la madre de tus hijos. Apenas dejara 
el pecho de su nodriza cuando l.e caía en los labios 
acostumbrados á la dulce leche el amargor acerbo 

. <le la sangre. Las lanzas cristianas han herido !:>u 
.garganta en la ~dad en que solamente la habían 
tocado los besos. ardientes de esta madre. Y lo in
jurias creyéndol~ indJgnQ' dEt una corona, que.. l.le
vará con gloria, y de un reiaQ que defu.nderá con 
heroísmo. Alah pel'rnita que lo legues el reino con 
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fortuna, pues ya lo conservará él con gloria. Así 
tuviera en la maestría del padre toda la fe que tengo 
en la estrella del hijo. 

-Mira, .Ai'xá, no me molestes así. En el c•wo de 
loores que á todas partes me sigue por haber defen
.dido este reino nuestro con tanto brío~ no lances 
tú la discordancia de tan agria voz y de tan im
portunos lamentos. Teme que algún día tu esposo· 
te maldiga y te repudie. 

-¿.Esas teqemos~ exclamó Aixá enfureciéndose· 
como una herida tigre y dando á sus facciones 
duras y rígidas mayor rigidez y dureza con e) 
aspecto de su cólera. ¿.Esas tenemos~ Pues no en 
vano amenazas, Hacem, á una mujer como yo~ 
capaz de levantarse con brío en armas contra ti 
mismo y de ponerse al frente de un motín popular 
para arrancarte la corona de las sienes y del pecho 
el corazón. Granada es un hervidero de odios. Los 
fugitivos de tantas ciudades como nos ha robado la 
desgracia no pueden verá las aptiguas familias da
masquinas, porque atribuyen á su molicie las más 
naturales desventuras. Los muchos renegados, que 
por todas partes pululan, atrevidos y cebados por 
inmundas logrerías, no pueden verá los fieles, que 
los desprecian con justísimo desprecio como á 
traidores y apóstatas. El zeneta maldice del gomel, 
como. el gomel del zegri, como el zegrí del aben
cerraje. La división reina en nuestI'a propia familia. 
Tu.valeroso hermano, á q\lien llar_nan las gentes el 
Zagal, aspira en su ambición á una corona imposi-
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ble en reino tan recortado, cuyas últimas migajas 
pertenecen exclusivaniú1te á mi Boabdil y á su her
mano. De estos hijos tuyos no puedes fiarte, ha
llándose como hallan hoy ambos á dos en mis ma
nos, y sabiendo ambos á dos, como saben, cuánto 
desprecio debe inspirarles el malaventurado que ha · 
perdido su Alhama. 

La cólera de Muley Hacem no pudo sufrir más 
tiempo tanto insulto, y estalló con estruendo. Como 
el león, que ha oído en el desierto sonar un arma, 
relampagueó su mirada, rugió su pecho, rechina
ron sus dientes, erizóse su cabello, abriéronse sus 
garras. ·De un salto abandonó el mullido lecho, y 
de un tirón descolgó el cercano alfanje. Apenas des
colgado, desenvainólo éon espasmo de ciego furor; 
y apenas desenvainado, asestólo al cuerpo de su 
insolente mujer. El conocimiento que tenía ésta del 
natural violentísimo de Hacem, sirvióle para ·po
nerse con rapidez en cobro y evitar tan feroz golpe, 
el cual dió en la puerta del harem, por. donde huyera 
la Sultana, iracunda, terrible, imperiosa, guerrero 
en fuga, más que mujer en celo, pues ni lanzó un 
quejido, ni vertió una lágrima, metiéndose airada 
en su lecho, como pudiera meterse una leona en su 

caverna. 
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Hacem quiso reconciliar el suefto, y no pudo lo
grarlo completamente. I;as torres de Alhama se le · 
apareqían 'fulgurantes · en unas pesadillas y las pa- · 
labras de Aixá le interrumpían el sueño reparado1· 
y le llamaban á las realidades amargas del mundo 
en otras pesadillas terribles. Así pasó toda l~ no
che, así, entre tales, ya espectros, ya rumores, 
daftosos aquellos á su vista y estos á su oído; en
tre tales tristezas aborrecible, y el l'.eclamo dulcísi
mo de la voz melodiosa, que, al presentarse allí su
mujer á su estancia, le sacara de tino y le sübiera 
como en éxtasis á las alturas y á las eminencias de 
un soñado idealismo en consoladoras esperanzas 
encendido y por ilusiones risueñas esmaltado. Ha
cem, como todas las naturalezas de temple ·fuerte, 
veíase atraído y solicitado por pasiones opuestas. 
Unas veces, el temperamento guerrero lo superaba 
todo en su naturaleza y le hacía propender á las 
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penitencias y á las tristezas indispensables para 
prepararse y curtirs·e á los ásperos deberes y difí
ciles ejercicios del combate. Otras veces, la sangre, 
que por sus venas'hervía, los flúidos que se con
densaban rápidos por sus nervios, los hervores de 
su natural exaltado, inclinábanle así como á los go
ces de las grandes ambiciones, á las voluptuosida
des y á 'los delirios del amor. Como hemos visto en 
su diálogo con Aixá, Muley Hacem no se creía ni 
aun después del desastre de Alhama, imposibilita
do para dirigir aquella poderosa monarquía, ni 
mucho menos indigno del nombre y del esplendor 
que le habían legado sus ilustres padres. Pero 
como buen musulmán, Hacem no dejaba de ser 
profundamente supersticioso, y d

1
e pagará la reli

gión de sus razas, á sus tradiciones, á sus costum
bres, el debido tributo; y quería, por tanto, averi
guar, si el destino le condenaba irremisiblemente á 
una derrota, para en ese caso, no empeñarse á sa
biendas en pugnas completamente inútiles y con
sagrar el resto de su vida y el calor de su corazón 
á los ardientes placeres y á las vivas satisfacciones 
del sentido. Incierto entre ambos polos de la vida, 
entre las porfías del combate continuo y las porfías 
del amor exaltado, Hacem quiso consultar al cielo 
y leer en las estrellas su horóscopo. Si este le de
cía que todo empeño de guerrear era vano, Ha
cem, voluptuoso como buen oriental, consagraríase 
al placer; y-si le decía que aün estaba en el caso de 
vencer á los cristianos y dilatar los propios domi-
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ni os, consagraríase indudablemente á la guerra. 
Inéierto entre sus dos propensiones quiso forzar 
las puertas que guardan los horóscopos y pedir ~ 
los cielos el enigma de su destino para el cumpli
miento de cuyo fin llamó á uno de los santones te
nidos _ en Granada por más . sabios y poi; :ipás escu
driñadores de divinos secretos, hablándole, así que 
lo tuvo en su presencia, de la siguiente manera: 

-Acércate, Sidi. 
- Señ~r; Alah prospere tu días. 
-Alabemos los dos juntos al autor de todas 

las criaturas. 
-Alabémoslo. 
-Quiero departir largamente contigo de lo pa.:.. 

sado y de lo futuro. 
-Tú eres mi señor; yo soy tu esclavo. 
-Si no llevásemos delante del alma estos ojos 

de carn~, veríamos '1a esencia de las cosas. 
-Verdad. 
- Y si viéramos la esencia de las cosas, conoce..: 

ríamos lo futuro. como conocemos lo pasado, por
que la esencia de las cosas no está en el tiempo; 
está en la eternidad. 

-Justamente. 
-Pues bien, . tú estás más cerca de tal esencia 

que yo. 
- Señor, me humillas. 
-Tú has roto los lazos del mundo, y desvesti-

do los arreos lujosos, y apartado la vista 'de toda 
hermosura carnal, y cerrado los sentidos á toda 
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voluptuosidad', y puesto las rakes de tu vida en el 
suelo de la penitencia para explayar tu alma en la 
gracia de Dios y en la contemplación de las suras 
por Dios mismo dictadas á su predilecto Pro
f-eta. 

-Hace¡n', el Koran lo ha dicho: ((las abstinen
cias son como las 'puertas del cielo; y 'el olor· 
que exhála de la boca santificada por el ayuno es 
más aceptable á Dios que los· aromas del ámbar y 

.Y del almizcle.» Yo he rezado quince inil invoca
ciones al eterno _Alah sobre las mil quinfontas- ·que 
me resultaban abligatorias y de rúbrica. 

-Como que perteneces á la ordén mits ilustre 
del Islamismo, fundada por Thaiyeb en los desier
tos del :Magreb, por la misma · Egira de nuestras 
mayores glorias y conquistas sobre ·1a tierra de los 
rumies. 

-Es verdad. En cumpliento de mis deberes he 
tomado el nudoso bastón de peregrino; y onvuel to 
el cuerpo en. los sacos de los faquires; y pidiendo 
limosna ido de unos en otros aduares á sembral' Ja 
plabra de Dios por el desierto sin 'cürarme de dón
de iba ni .quien la recogía, como no se cmá la pal
mera de la dirección que toman,las fecundas semi
llas cuando las deposita y las coi1fía en alas de lo~ 
vientos. 

-Sí, ya te he contemplado ' en klielogu'as ó enni
tas de los penitentes, tan absorto en la contempla
ción de los misterios, donde se perdía tu concien
cia, que no me viste siquiera, delante de tus ojos, 
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aunqve anunciaban heraldos y clarines la presencia 
del rey de los creyentes. 

-Señor, meditaba sobre las palabras que los 
edrisitas han sembrado en el desierto, y que nos
otros debeTI?-OS guardar en los corazones como un 
sa.cro depósito . 

-Así has llegado á la santidad. 
-Sí; por la gracia de Dios, he recorrido los luga-

res santos; y llorado las injurias inferidas por los 
infieles á tantas aljamas como han sido profanadas 
en las tierras del ocaso. Yo he dado siete vueltas á 
la Kaba; he tendido mi cuerpo sobre la cima del 
monte Arafat ;· he cumplido Jos paseos de rúbrica 
entre las colinas de Safá y las colinas de Meronqua; 
he bebido el agua de los pozos de Fen Fen, y he lan
zado las siete piedras canónicas en el sitio mismo 
donde Abraham lapidó al Diablo, guardando así la 
palabra divina v sus sacrosantas tradiciones. 

-Por eso indudablemente, Sidi, te revela Dios 
y te confía el secreto de todas las creaciones. 

-En efecto, yo pregunto por qué las nubes llo
ran, la luna crece y mengua, los flujos y reflujos 
del mar suben y bajan, los sauces del Egipto gi
men, los granos d~ la granada brillan, la túnica de 
la anémona se rasga; y desde los ruiseJ'í.ores en su 
nido de pajas, hasta las estrellas en su engarce de 
étber, . entonan l?imnos incomunica bles y dulces 
melodías . 

. -¿No ·es verdad, en .confirmación de todo cuanto 
dices, no es ".erdad que así como el céfiro, soplan-
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do en la primaYera del lado Norte, aviYa la ftorecen
cia de los árboles; y en el estío, soplando del Orien
te, madura los frutos; y en el otoño, soplando del 
Mediodía, los arranca del árbol ya ·casi pasados; y 
en el invierno, para el universal descanso, arranca 
las hojas amarillas de las ramas sin alterarlas, y 
condena el Yegetal á la inmovilidad; en todo este 
tiempo, ~-a venga de un punto, ya del otro, enciende 
siempre nuestro pecho en divinos amores~ 

-No lo dudes ¡oh rey! Es verdad que la pasió11 
domina en todo tiempo los humanos corazones; 
mas también es verdad que al amor sólo parece pro
picia la jurnntud, como sólo es propicia verdadera
mente á la rosa la primaYera. Y creedlo, Sultán, la 
castidad se parece, como todas las virtudes, á la 
rosa, cuyos pétalos compiten á una en fragancia y 
en voluptuosidad con la esencia de su aroma. A.se
méjate al mirto, señor, que allá en su triste humil
<lad perfuma los aires con los balsámicos olores que 
de sus ·ramas despide. 

-Siempre creí, siempre, que las flores dicen con 
sus pétalos y con sus pistilos palabras misteriosas. 

-Indudablemente, algo quiere decir el nenufar, 
cuando levanta su dorado cáliz sobre las aguas, en 
cuanto las besa el día, y así que viene la noche, se 
repliega en su cáliz y se sumerge bajo las ondas 
como un pensamiento escondido y solitario. 

-Tienes razón. Mientras del hermoso limonero, 
de las palmas sonoras, del oli rn luminosísimo, de 
los árboles que nos sustentan y sirven para nutrirnos 
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sólo cuelgan aquellos frutos que nos alimentan un 
solo día, del egipcio sauce, del verdinegro ciprés, 
que carecen de todo fruto, colgamos religiosas ple
garias y eternos pensamientos. 

-Sí; cada flor emplea un lenguaje misterioso y 
quiere decir un oculto pensamiento. El jazmín guar
da una idea muy profunda con sus .dos palabras que 
componen su nombre y que brotaron á las orillas 
del Yerr¡.en; sí, el jazmín dice que toda desespera
ción carece de fundamento y es mentira, porque 
cuando le falta un puerto á la esperanza en 'este 
mundo, lo encuentra en el otro. Cuentan los volup:.. 
tuosos que todo jazmín les despierta el seritido á 
los amores profanos, y decimos nosotros que todo 
jazmín extrae con sus aromas y con sus esencias 
del fondo de nuestro sér como un verdadero incien
so de grandes y nobles pensamientos. 

- Sidi, héte llamado para que puedas referirme 
lo que guarda para mí lo porvenir. 

-¡Oh! Si yo lo supiera, dígote, Hacem, que sería 
digno de colocarme junto á los ·Profetas y á los ele
gidos de Alah. 

- ~De qué, si no columbras lo porvenir, te· sir
ven, Sidi, tus plegarias continuas á los cielos y tu~ 
estudios é investigaciones de las. ciencias? 

-Dime, ya que me interrogas, .cuanto hayas visto 
y oído én estos últimos días. 

-He visto una mariposa que caía muerta bajo la 
saliva de un gusano. 

-¿,Y qu~ más? , 
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-He visto un buitre persiguiendo á una paloma. 
-¿Y qué más? 
- ,El pavo real, cuandq me ha columbrado, ha er-

guido el pintado ab.anico de sus plumas tell.idas y 
abrillantadas con tantos. y tan deslumbrantes co
lores. 

-¿,Y qué más? 
-La golondrina, piando, ha remontado su vuelo 

al verme, como si buscase nuevas tierras; y el mur,.. 
ciélago ha venido en hora desacostumbrada, en 
punto de medio día, y ha rozado con sus alas silen
eiosas mi cabeza como si fueran las órbitas, donde 
mis ojos descansan, dos negros sepulcros. 

-¿,Qué más? 
-El cuervo ha graznado en torno mío y mostrá-

dome sus alas de luto. 
-¡Ah! Se1)or, todas las felicidades tienen su tér

mino como todos los dolores. La voluptuosidad 
más intensa .no dura un minuto, y vive, ó en el re
cuerdo que la echa de menos, ó en la esperanza 
mentida que jamás la logra. Toda paz se trueca 
en guerra, y todo dulzor ó en ásperos empalagos 
ó ~n acerbidad ·y amargura. La muerte cuelga to
pos los seres y todas las cosas de· la inmensa te
laraña d~l tiempo. Los hechos pasan como un do 
sin reposo,. Cuántas veces los gorjeos <l~l ruisei'íor 
se mezclan á los graznidos del cuervo: Cuántas ve
ces ·la rosa y el jazmín caen bajo la pelota formada 
por un escarabajo y compuesta de asquerosos ex
crementos. En la sura cuarta y verso septuagésimo · 
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noveno del Koran, Dios dicé á Mahoma: « Vé y 
anuncia por todas partes que los goces del mundo 
son bien poca cosa.» Señor, el Sultán de los cre
yentes se parece al camello de los desiertos en que, 
según el versó sétimo de la sura décima sexta del 
Koran, lleva sobre su lomo el peso y la carga de los· 
demás. 

-Pues por lo mismo, necesitamos saber la suer
te personal nuestra, escrita con letras de luminosas 
estrellas en los .azules libros del espacio. Nada me 
importa que los astros tengan ésta ó la otra magni
tud propia y estén á ésta ú otra distancia de nos
otros en la insondable inmensidad; nosotros no so-: 
mos astrólatras, como nuestros padres los astróno
mos de Caldea y los sabeistas de Persia y el Egipto. 
Cuando enderezamos á los cielos el reveládor astro
labio, es .para saber lo que allí dicen de nosotros 
las estrellas. Pues si la luna influye con poderosa 
influencia en los cambios de la temperatura y en los 
latidos de los mares; si el sol madura los frútos y 
colora las flores; si las ciencias médicas nos cuen
tan cómo la posición de las pléyades se relaciona 
con las enfermedades y sus crisis, ¿por qué no he
mos de creer que los astros han escrito ya desde la 
eternidad las líneas expresivas de nuestros destinos 
y guardan los secretos de nuestro porvenirT 

-Tienes razón, señor. Las predicciones astroló
gicas, si no pueden tener la exactitud y fijeza de las 
predicciones matemáticas, tienen una gran verdad, 
sobre todo, cuando se.saben las fórmulas mágicas, 
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á cuya.virtud y eficaciasuelen revelarse los divi~nos 

secretos. . . . 
. · -,Pues bien, eso necesito yo, ~aber ahora mismo 
si _lucho con el destino inútilmente, ó si puedo pro
meterme toda:via, -eri mis esfuerzos por salvar el 
reinQ, alguna lejana esperanza~. 

-Sefior, yo haré lo que tú quieras. El Koran, mi 
ley religiosa, y toda¡;¡ las leyes políticas y civiles de 
mi rei110, me ordenan á una obedecerte, cual obe
dece~ la voluntad el brazo, y al br¡:¡,zo la piedra de 
nuestras manos lanzada. 

-Pues entonces 1 en virtud, Sidi, en virtud y 
eficacia de tal obligación, dime pronto, por Alah, el 
secreto de mi porvenir. 

-Señor, yo diré cuanto quieras, porque yo soy 
tu ~iervo; pero desearía recordarte que no es bien 
romper los velos puestos por Dios á las cosas; no 
es bi~n averiguar más de lo que Dios mismo quiere 
decirnos. -La sabia ignorancia de lo porvenir quizás 
resulta 19 únicó ¡ay! que nos resta del perdido Edén 

-y de la prístina· inocencia. 
-Pues yo no quieroesa•ignorancia. Saber, y sa-

ber mucho, me importa como Sultán y hombre. 
-:-: .i Alah ; Alah, perdónale! 
-Eimportándqme tanto saber, interrogo en ti al 

sabio qu~ conoce las leyes n¡ltural~s y al asceta que 
. conoce las leyes divinas. 

· -Manda~ pues 1 ya que tan~o eippefio tienes en . 
ellp; manda, y yo te obedecer~ : 

;-Ya c~moces toda mi vida, y. sabe.s con profµn- · 
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didad y á ciencia cierta todo mi temperamento. No 
ignoras el día en que nací, ni el astro y la constela_, 
-ción, bajo cuya influencia vivo. Por consiguiente, 
divide como puedas entre tu ciencia y tu virtud el 
tiempo; mas dime lo que yo necesito saber á toda 
-costa. 
· -Señor, ya sabes que no puede improvisarse de 

modo alguno un horóscopo. Nosotros jamás nos 
:acercamos, ni á los abismos terrestres, ni á los 
.abismos celestiales, ya sea para conocer un secreto, 
ya sea para estudiar un misterio, sin que apelemos 
.á las necesarias oraciones y · á los ayunos necesa
rios para obtener una verdadera purificación del 
-cuerpo, y con la purificación del cuerpo una vista 
más penetrante y más clara en las . facultades del 
.alma. 

- ¡Ah! Sidi, lo sé profundamente. Sé que no 
basta cOn la ciencia para conocer la verdad en lo 
futuro, y que se necesita la oracióu también. Por 
.eso he decidido llamarte y oírte. 

-Que nos oiga el cielo es necesario. 
. - Yo estudié las ciencias ocultas en mi juventud, 

y .adivino un tapto lo que dicen luna, planeta y sol 
.en sus varias posiciones y á sus respectivas distan
-cías. Mis maestros me han mostrado las doce casi
llas del cielo; y con exactos compases he medido 
fos círculos de posición que forman los astros. Yo 
no quiero que interrogues á la casilla de las'rique
zas, poi·que hartas me dió mi nacimiento; ni á la ca
silla de los hermanos, porque harto conozco al Za-
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gal y sus ambi~iones desapoderadas; ni á la casilla 
de los parientes y antecesores,_ porque harto. sé 
cuánto yale y cómo arde la sangre de Jos Alhama-· 
res; ni á la casilla de la salud, pues la .tengo perfee- . 
ta; ni á la casilla del matrimonio, pues la Q.e muy 
bien experimentado en la persona de Aixá; .ni á.la. 
casilla de la religión, que mi alma profesa con toda 
verdad en todos sus misterios; ni á la casilla 
de los amigos, ,pues no creo en ninguno, y los 
que tengo, harto sé como los he ganado; el único 
sitio . indispensable á rpis escudriñamientos en e1 
cielo, es la casilla de los enemigos, la duodécima; 
y si estos han de vencerme, frustrando todos mis 
esfuerzos, quiero, ahora mismo, darme por com
pleto al placer. No mires, pues, al astro que tiene 
su trono en Táuro, ni al astro que tiene su trono en 
Sagitario, ni al astro que tiene su trono en Escor
pión, mira el astro de los astros, el sol, cuando se 
halle por completo en su trono; y dime, después de 
haber orado, cuanto quieras y como quieras, y des
pués de haber recurrido á todas tus ciencias, si mi 
reino será respetado y engrandecido por la fortuna 
ó empeql1'eñecido y menguado .. 

- _Señor, haré cuanto quieras y te diré cuanto me 
hayan dicho los cielos á mí. 

-Pronto, pronto, por Alah. 
-Refrena tu impaciencia 1 Muley, refrénala. Yo. 

debo disponerme con mucho tiempo á decirte la ver
dad que m~ haya rev.elado el cielo. Días de ayuno, 
largas horas de oración, vigilias .no menos largas, 
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hé ahí todo cuanto necesitó para, después de haber 
observado las estrellas, arrancarles una'revelaciórt. 
Déjame, pues, orar, y ver, y meditar·, á fin de que 
Dios me oiga y ~l cielo me ilumine. · 

..:____Sea en buen hora. Toma todo el' tiempo que 
necesites, pues de tu horóscopo dependerá mí vida. 

-Alahte·guarde ¡oh Sultán! · 
-Alah te guíe ¡olí santo! 
Y el Sultán se quedó completamente solo; y ya 

solo, púsose á' reflexionar sobre toüo cuanto había 
dicho y 'hecho en aquellas · horas su'prernáS. ' Natu-

. ralmente, razonaba como un perfecto musulmán. 
Dos fuerzas contrarias le atraían, ef amor y la gue
rra. Si la guerra le resultaba inútil ¿por qué no 
.consumir la vida en el amor~ ¿Qué necesidad tenía 
de pugnas, esfuerzos, combates, derramamiento 
de sangre, sacos y talas y voraces incendios, 
puesto que había de ser el término de todo la de
l'J'.Ota~ Los pocos días que concede á lo~ mortales 
el destino quería · pasarlos en brazos de una felici
dad sensual, que presta calor á la sangre y acelera 
los latidos del corazón. Así la vida, que '1e restaba, 

. correría, no como el torrente que se precipita y 
despeña por saltos bruscos de quebrada en que
brada, como el arroyo de la feliz Alhambra, que 
susurra bajo una bóveda de azahares , jazmines, 
ros~s, para entrar luégo en los patios de alabastro, 
y subir en surtidores de perlas á las bóvedas de 
oro, hasta dormirse tranquilo y seréno en las al
bergas, mecido por los acordes melancólicos de las 
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guzlas y por ,las cadencias voluptuosas de los ro
mances, retratando en sus espejos deslumbradores 
las bellas. huríes del harem. Tal era el propósito. de 
Hacem después de conocido su horóscopo. Y a~ 
trazarlp en la mente, al trasmitirlo de la mente á la · 
voluntad, oyó de ~uevo, en aquel aire perfúmado
por las esencias de los cármenes y por las nubes. 
de los pebeteros el cántico voluptuoso de la igno
rada cautiva cristiana, que, repitiendo su cantar 
melancólico, parecía invitarle al total olvido de la. 
guerra y al culto del placer. 



CAPITULO 

Hacem conoció pronto el horóscopo leído por la 
penetrante mirada de Sidi en las estrellas. No había 
remedio: todos los anuncios del cielo,. todos los dic
tados del sol , todos los signos del zodiaco, todos 
l_os planetas en sus conjunciones, todos los círculos 
de posición presagiaban á una con verdadero 1 con
cierto la rota y caída del imperio muslímico en Es
paña y la imposibilidad completa de conjul'ar ·tal 
catástrofe señalada por el destino en sus decretos 
inflexibles desde tiempos muy remotos para un 
afio, en la sazón de nuestra historia, muy amena
zador y muy próximo. Se necesita estar en la piel 
de un musulmán para comprender cómo descon-" 
certaría ·el horóscopo todos los propósitos guerre
ros de Hacem y con qué sumisión lo entregaría, · 
cual atado de piés y manos, á la terrible autoridad 
del destino. Imagináos .µn Dios destronado; y caído 
desde las etéreas sedes á los profundos abismos;, 
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imagin¡ioslo, y alcanzaréis á vislumbrar el cambio 
en q,ue flacem se precipitaría desde las cumbres 
de su poder, donde las ambiciones, á su natural 
~ongénitas, habían visto centellear las esperanzas 
varias de tantas y tan fascinadoras victorias hasta 
el dolor de su desesperación. ¿Qué hacer contra el 
cielo~ .~Cómo quebrar en sus rodillas la férrea vara 
del destino que los pueblos obedecen y siguen 
como puede obedecer al pastor el rebaño~ La no
tificación de la triste suerte de su .reino, le aterró 
con gran terror; pero le sacó de un inal peor que 
todos los terrores, le sacó de la incertidumbre pe
nosa en. que por tanto . tiempo se consumiera su 
alma. Decidió, pues, romper todos los lazos políti
cos q_ue hasta entonces io hábían atado al carro 
de Granada y darse . por· completo al placer. Así, á 
la mañana siguiente de la terrible notificación, se 
levantó decidido á poner por obra su plan de vida 
nueva. Pero esto no debía obstar .á que. dijera una 
litúrgica 'oración, como cumple á todo buen mu
sulmán·. 

-::-Las alabanzas son para nuestro Dios, y por 
Dios las buenas acciones. Salud y paz á ti, proféta: 
d~ Dios. Que las divinas bendiciones caigan"tam
bién sobre ti. Salud y paz á todos los servidores de 
Dios, justos :Y virtuosos. ·Confieso mil veces· todos 
los días la fórmula sagrada de tu culto: <<no ha)~ 
más Dios que .Dios.y Mahoma es su profeta.» Pros
peraf Dios mio, el npmbre de Mahoma en éste y en 
el otro mundo. Haz por él, señor, lo.mismo que has· 
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heéh0 por el nón'lbre 'de Abrahani. ·si he fa1tado .al
g\ma vez a tu fe, perdóname todos -mis pecados·. 
Compadécete de mí ¡oh sér por excelencia santo y 
misericordioso! Cómi)adécete. 

Y luégo, haciendo dos reverencias, una al lado 
derecho y otra al lado izquierdo, como para salu
dar á los· ángeles de su guarda, remató la plegária 
con estas pálabras: · · 

--:-Que la , salud, la paz y la misericordia sean 
contigo. · 

Tales oraciones dirigió al cielo, y perdones de
mandó á Dios el Sultán, por haber tenido, en vér
tigo de rabia, no el propósito deliberado, el im
pulso ciego 'de matar á su mujer Aixá, quien al fii1 
y al cabo le había en cierto modo anticipado cuanto 
le. dijera el horóscopo en su triste y desnuda elo
cuencia. Cumplido el ritual de su oración, y satis
fecha la justicia del cielo, tornóse á meter en cama, 
y trató de conciliar el sueilo. Pero ¿cómo había de 
caer sob11e los párpados cuando tantos y tan graves 
pensaqiientos le pasaban en la mente? Guerrero 
por condición, duro por naturaleza, empedernido 
en los-feroces ejercicios de las peleas, cruel porque 
la crueldad se .imponía á su vida y á su ministerio 
así en el empeilo de debelar las tierras cristianas 
como eil el empeilo de someter los bandos muslí
micos; su natural de campeador, y su oficio de mo-= 
narca le imponían el buscar compensación, indis
pensable- á tanta rudeza,. en el alma tierna· de una 
mujer 1que le ~tase al 'hogar y le hiciese sentir la , 
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felicidad contenida en los afectos dulces y sep:cillos. ' 
Pero si Aixá tenía bien puesta su fama de honrada, 
pues, . la Horra sus gentes la llamaban,. eri cambi'o 
no tenía ninguna de las cualiª-ades necesarias pára 
~ndulzar las ambiciones de un imperante y émbe
llecer los azares de un soldado. Fea de rostro, for
nida de cuerpo, dura de corazón, fuerte de tempe..
ramento, altiva de carácter, cruel de entrañasJ 
austera de costumbres, experta en los secretos ·de 
Estado, capaz de las hazañas guerreras, antes· apa
recía como un compañero compartiend,o el trono 
de Hacem,. que como una esposa encantando su· 
existencia. Y Hacem necesitaba en los tormen.tos· 
de sus ambiciones un consuelo, en 'los confliqtos 
de sus batallas un iris, en fa hiel de sus odios uil 
lenitivo,, en las empresas de sus guerras una hurí · 
en los secretos del .hogar una beldad, en .toda su . 
Yida un amor. Las leyes de su culto le permitían 
muchas mujeres, muchas esclavas; pero no encon
traba en esos pobres seres, que se daban al favor · 
re.al como tímidas florecillas al ardiente sol, aque; 
llos esparcimientos de ánimo, aquellos coloquios 
de ternezas, aquellas inspiraciones de poesía, aque- · 
lla dulzura de sentimientos, que constituyen los 
V.erdaderos hechizos de la vida y los verdaderos pfa-

. cereg del amor. A medida .qµe Ueg~ba tristemente 
á la madurez de su .edad, ¡oh! despediase de los ·· 
ensueños de gloria naturales ·á la juventüd, necesi
tando en compensación, y con, mayor · necesidad, · 
de pasiones purísim;ls, y .de una ti~rna mujer. El 
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cielo milagrosamente le déparaba la esperanza de 
encontrar satisfacción ' á esta necesidad con el cán
tico misterioso, que parecía bajár del p!:'\.ratso en·
treabierto á sus aspiÍ'ac'iones y á sus llámaniientos. 
Aquella voz angelical acababa de penetrar en sus 
entrafias y de conmoverle los senos mismos del 
alma No dormía pues, nó podía dormir, si no ha
blaba pronto ccm la beldad misteriosa, que le tras
ínitió aquel fuego con sú voz y ie abrasó el pecho 
con su amor. Así es que, .aún no asomába casi la 
alborada, aún no relucían las nieves de las cordi
lleras, aún no entonaban sus primeros cánticos las 
alondras, aún no se ·oían Jos primeros rúmores 
que al despertar produce la mañana, cu:arrdo ya 
Muley · había recitado la sura consagPada por el 
Koran á la aurora, bendiciendo al Dios de la luz ·y 
rogándole que lo eximiera de los males anejos á la 
condición humana, de los maleficios subsiguientes 
á la luna eclipsada, del sopio de aquellos que arro
jan su aliento sobre los nudos de los dedos, y de} 
negro proyecto que lleva siempre en mientes Gl en
vidioso' contra el' envidiado. Y después que hubo 
cumplido estos rituales de su culto' llamó al prin
cipal de sus esclavos nubios, negro como el ébano 
y vestido de blanco corno· el alba, cuyo cuerpo se 
destacó sobre · el tápiz rojo iluminado por el doble 
resplandor de la lámpara que se apagaba y de la 
aurora que nacía. 
· -Alah teguarde,-dijo. '.1 

- Él p.rospel',e tus días, -respondióle·Hacein. 



236 EL -SUSPIRO DEL MORO. 

· - ¿Órdenes ?-pregmitó el negro; 
- Inmediatas ,-contesto el imperante. 
:.....,. Cumplidas al par de dadas. 
_:_ ¿Has oído·cantar esta noche mienttas ·velabas 

mi sueño un cántiéo de cautiva? · 
---:- He oído. 
- ¿De dóhde provenía? 

. \ 

. · - Creo que debió 'salir de la torre del ·harem. ' 
- ¡,No sabes quien cantó así? 
~Lo sé. 
- Dilo. 
- Uñajóven cautiva. 
- ¿A quién pertenece? 
-A tu hijo mayor. 
- ¡Oh! Un joven tan apuesto dueiio de tan pre-

ciosa prenda ... _:_ Exclamó Hacem rechinando los 
dientes de celos. 

-No te enfurezcas . 
- ¿No? 
- No. 
~¿Pues cómo? . 
-Esclava de tu hijo,, es tá segura si la ama el 

padre. 
-¿Por qué? 
- ¡Y tú me lo greguntas ! 
- Boabdil es enámorado y gentilisimo. 
-Per0, como ·los cristianos, ama á Una sola 

mujer, á la hija de Aliatar , á la bellísima Mo
raima. · 

-¿De veras? 
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-Todas· sus esclavas son meros adornos de sus 
estancias, meras aves de sus jaulas. 

- Me tranquilizas.. . 
-Está, además, adscrita al servicio de tu espo-

sa, y ya sabes cómo las gasta Aixá. 
· -¡En el joyero de mi casa y no haberla conoc~do! 
-Los que tenéis tantas riquezas, tomáis por des-

preciables vjdricís los más preciosos zafiros. 
- Vamos al harem. 
-Toma algunas precauciones. 
- ¿Qué dices? 
-No te lances desde tu trono sobre la cautiva 

como se lanza el águila desde. su cielo sobre la 
presa. ~ 

-¿Por qué? 
- Porque son de temer los celos y las venganzas 

de Aixá. . 
-No me importa. 
- Debe importarte, si no por ti, por tu reino. 
-CondllCeme con seguridad y sin peligro. Pero 

no olvide.s que ardo en deseos de ver á la mucha
<:ha; y después de verla ¡oh 1 arderé en deseos de 
mirarla; y después de mirarla, arderé en deseos de· 
poseerla. 

-Todaví.a la conoces solamente por la voz. 
- Imposible que salga de un cuerpo deforme. El 

cuervo grazna; y gorjean el ruiseñor, el canario y 
el jilguero. 

- Pues más hermosa que su voz es su persona. 
- ~Cómo le llaman? • 

- ---- -
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-Le.,han dado un nombre do,estrella; la han 
llamado Zoraya. ..- ' 

- Estrella de mi fortuna será, estrella ue mi 
~" alma, estrella de la mañana más feliz de mi vida, 

estrella de mis pasos. 
- E ero si tú debes conocerla. 
-¿Yo? 
-Tú. 
~¿Cómo así? ,. 
-Pues entre tus despojos ha llegado al harem. 
-¿,Qué me dices? 

, . _:_Entre tus· despojos. 
-¿,Entre cuáles? ¿Por ventura Ja cogí en .Jaen 

cuando aprisionara en combate célebre á su obispo? 
-No. 

-, -¿Es una de las joyas encontradas en Zahara? 
-No. . . 

-¿Pues dónde alcancé tal victoria, superiorrá 
todas mis victorias? 

-En el castillo de. Martos .. 
. -¡Ah! 

-Zoraya es la hija . misma del. caballero Solís, 
inmolado por tus victorias' .sobre los mármoles oe 
la iglesia de su castillo. 

-¿Cómo se llamaba 1 ímes, entre los cristianos? 
- Se llamaba Isabel de Solís. 
-¡Santo cielo! 
-¿De qué.te asustas y espantas? 

. -Pu~s me asÚsto y espanto de que la sangre de 
su padre y todos los suyos; la fe vi':a en la religión 
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de su cuna y de su hogar pueden separarla con 
abismos in sal va bles del rey que inmoló á su fami
lia y del sumo) sacerdote de unos símbolos litúrgi
cos y de unos ·dogmas •teológicos repugnantes, con 
repugnancia invencible á .su alma. . 

- Y me han dicho que la echa de muy entendida 
en achaques religiosos, y que se encuentra real
mente apegada por impulsos de su corazón á la fe 

· d~ sus padres. 
-tEso más? 
-Eso más. 
-t Te acuerdas ahora del atrevimiento que tuvo 

el embajador cristiano Vera; cuando en las galerías 
mismas del patio· de los Leones fué osado á malde
cir de nue,stra religión y á loar las idolátricas sq
persticiones de su culto? 

-Vaya si me acuerdo. Como que si no empleo 
todo mi poder se arma terrible zafarrancho en mi 
·propio alcázar. 

-Pues dicenme que tal osadía se cometió en 
cumplimiento de solemne palabra dada por el em
bajador á la hermosa cristiana. 

-No importa, cuanto mayor sea la resistencia, 
resultará mayor también la victoria. tPero ~ómo no 
llegué á ver entre los despojos á esa preciada joya, 
la cual debía resplandecer como una estrella é ilu
minarlo todo con su lumbre si el rayo de.su mirada 
se parece al dulzor y regalo de su voz?· 

-Pues no llegaste á verla porque los_ceio.s y re
celos d.e la chusma cristiana que traías cautiva te . 
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debieron arrebatar á la vista un objeto de tan creci
da estimación~ 
. - Isabel de Salís, todavía no te han visto mis 

ojos y ya te adora rr;i.i corazón. Tú serás mía, ó yo 
dejaré de ser. Guíame, pues, al sitio donde se halla 
tal tesoro. 

- Vete, Sultán, por esa galería secreta de la iz
quierda y llegarás al tocador de la Sultana, tu mu
jer. Apenas el sol haya dorado los mir.adores d~l 
Generalife, cuando habrá salido tu cautiva de su re
catado alhamí á barrer y arreglar la regia estancia 
de su señora. 

-¡Bar.rer! Su 'escoba debe ser celeste, y el polvo 
qu.e levante debe convert.irse en astros . 

. -Corre por ahí. · 
En efeato, el Sultán se personó en recatada tri

buna del t<;>cador~ de la reina, don9e, tras las áureas 
rejas, veía, sin ser. visto. Ya el sol doraba las cum
bres del Generalife, y Muley decja la oración de la 
mañana, ·. que empezaba . con las palabras «Dios 
vivo,» cu~ndo salió Isabel de Solí.s, á quien llama
ban los árahes todos Zoraya. El ciego de nacimien
to, que ve la para éi primera luz, no pasa Ja extraz1a 
emoción .que pasó el alma dé Hacem al sentir ·por 
vez primera en su vida el verdadero amor. Hubié
ranse podido oir á un tiempo mismo los latidos 
de su corazón y de sus sienes, pues los sentimien
tos y )as ideas pugnaban por romper su agitado 
cuerpo, que se estremecía como presa de .un terri
ble accidente. Y no podía menos. La aparición era 
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sobrenatUral. La cabeza de Isabel tenía las más be
. Has proporciones. El negro cabello le tocaba las 
plántas y la envolvía.como un manto. Bajo la espa
ciosísima frente centelleaban los profundos ojos con 
un centelleo ·celeste. Morena, derramaba en torno 
suyo el ardor que los desiertos y la poesía que una 
noche de luna en el Oriente. Asi Muley estuvo á 
punto de lanzarse desde la tribuna, como había di
cho su esclavo nubio, como el águila ' real se lanza 
desde los aires · solitarios, desde el éther ' lejano, 
desde el cielo altísimo, sobre su codiciada victima. 
Pero la necesidad que sentía de contemplarla sin 
conrrioverla ni interrumpirla ¡ah! le retuvo hasta el 
aliento. 

Isabel comenzó por vestirse y arreglarse ella 
misma, creída de que nadie la contemplaba en 
aquel apartado retiro del nazarita alcázar. La túnica 
blanca se desprendió de 'sus hombros y quedó 
á los ojos del Sultán estático, tan . hermosa y tan 
pura como . Eva al despertarse en la inocencia 
sobre la tierra inmaculada del Paraíso. Hacem re
citó involuntariamente alli, en el éxtasis de su 
alma trasportada á otro· mundo, las oraciones lla
madas en el Koran suras de Fátima y de Aichá, 
sin saber ni lo que hada ni lo que decía, pues su 
alma estaba á los' pies de Isabel como la misma 
blanca· túnica' que Isabel vestía. · 

- Dios mío - dijo Hacem; - te suplico por la 
penitencia y el arrepentimiento de Eva, por la huida 
y · las promesas_ :de Agar, por 'la fe y el martirio de 

16 
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la mujer- de Faraon, por la pureza y la virtud de la 
-madre de · Jesús, por la intercesión de Khadijá, por 
el amor al Profeta de Aichá, que me concedas 
'Pronto ·el favor de convertir esta esclava en sultaiia 
y de sublimarla desde su alhamí á mi lecho y desde 
·su servidumbre á mi trono. 

·Isabel, entre tanto se ·apercibía perezosamente á 
vestirse, y se aderezaba por bien modesta maiiera. 
-La camisa interior cayó sobre sus desnudas carnes 
como la nube s9bre la luna. El largo cabello ·se 
recogió en modesta red y medio se cubrió con un 
rgorrillo carmesí, que resaltaba sobre su sedoso 
lustre como la nube arrebolada sobre las tinieblas 
nocturnas. El pantalon bombacho se prendió al 
circulo de su cintura y á la garganta de sus pies. 
El modesto almaizar CÍI"íó su cuerpo' y ya así' mi
róse en la.fuente que corre en medio de la estancia 
y se encontró hermosa. Muley, descendiera de la 
tribuna y la tomara en sus brazos hartando s~ 
pasión, si no le moderara tales ímpetus el deseo de 
.que semejante beldad amase en su persona, no al 
Sultán, sino al hombre. Esta consideración única 
le sirvió para ·no dejarse ·arrastrar de los impetus 
que le inspiraban aquel acceso de su fiebre amorosa 
y aquel hervir de su encendida sangre. Y se quedó 
contemplándola con el arrobamiento con que con
templa el joven enamorado las gracias divinas de 
su primer amor . 

. i Y tenía qué contemplar Zoraya! Lo primero que 
hizo después de vestida y arreglada fué irse á: un 
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escondite y sacar de allí primoroso cuadrito que 
representaba una imagen cristiana de la Vírgen 
Madre, y besarlo mil veces, y consagrarle fer
viente oración. Después encendió los pebeteros y 
quemó en ellos las esencias necesarias á émbalsa
rnar los aires. En seguida arrancó á los jarrones dé 
metálico nrillo las flores ·marchitas y los llenó de 
flores recien cogidas y abrillantadas con gotas de 
matinal rocío. Y hecho esto, dirigióse á la pajarera: 
Uena de aves cautivas como ella, que, al verla, 
.aletearon fascinadas por el resplandor de sus ojos, 
y atraídas á tomar un grano de alpiste en el rosicler 
de sus labios. Luégo abrió la celosía del ajimez y 
-contempló ávida 'el pedazo de cielo que se divisaba 
por el cercano jardín, tras la cortina de jazmines y 
<le la enramada que formaban entrelazándose, los 
naranjos y los granados, sobre los cuales subían 
.al cielo las pirámides de los cipreses y desde el 
delo se inclinaban sobre la ti"erra las coronas de 
palmas rematando el tronco enhiesto de las orien-

, tales palmeras. En aquella mirada dirigida por los 
expresivos ojos de la muchacha al cielo hubo una 
expresión tal, que Hacem creyó descubrir aspira
ciones á la libertad y al amor. 

-Tendrás más que el amor,-dijo entre. dientes, 
. sí,. tendrás mi amor; y tendrás más que la libertad, 
tendrás mi trono. 

Y apenas había dicho esto, cuando apareció su 
mujer· Aixá, imperiosa, adusta, con la sonrisa del 
d..esprecio en los fabios, con la aureola del insom-
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· nio en los_ ojos, mal ceñida en descuidado traje; Y: 
retratando en todo su sér las inquietudes asesin~!::l 
de la ambición tan opuestas á las ,vívidas inquietu.:. 
de(" del a~or. Verla Hacem y. salirse de la tribuna 
fué todo obra de un momento. Y salirse é idear el 
medio de arrancar su Isabel al dominio de Aixá 
obra de otro momento también. 
_ Llegado, pues, del harem á Comares llamo á su 

' esclavo nubio y le dijo: 
, ,- En ti pongo mi confianza. 
- - ·Y o en Dios , para . que tamaño peso no me 
abrume . 

. -Necesito que Zoraya desaparezca de la se."vi-
dumbre de Aixá y de Moraima. 

-¿Un rapto~ 
-No. 
-¿Pues qué~ 
- Una muerte fingida. 
-¿Cómo~ 

-Mi médico te dará á la presentación· de este 
pergamino un narcótico ; y qu~dará la . cristiana .' 
como muerta . 
. -¿,,Yluégo~ 

- Di que un cristiano . te ha ofrecido fuertes su
~as por el cuerpo de su compatriota y quédate con 
ese preciado cuerpq. 

- ¿Querrá Aixá venderlo~ 
-:-Necesita m:ucho dinero para sus conjurac¡ones 

Y, lo venderá sin e_scrúpulq .. Al~í tienes mi• tesoro. 
~ete la mano en su caja y coge todas las perlas y, 
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todos los zafiros necesa'rios · ai' logro de mis d~
seos. 

· -Serás servido. ·, 
~En cuanto recibas el preciado cuerpo, sin' que 

nadie lo advierta llevaráslo donde dice ese· perga
mino y lo tendrás en la estancia y en el lecho que 
rezan .sus palabras. · ' · 
· -Tú mandas en mi como Ma:homa en ti ó como 
Alah en Mahoma. 

-Que nadie sepa dónde el cuerpo ha ido y que 
'todo quede terminado con el dia. Cuando la luna 
-Salga, esté Zoraya en el camarín designado y yo á 

'SUS piés. . 
-Tu vQluntad es ley. 
Y desapareció el nubio, quedando Hacem com

pletamente entregado al juego caprichoso de sus 
pasiones y al curso vario de sus ideas en· continuos 
intimos callados soliloquios. 

-Ambición·-exclamó Hacem en cuanto estuvo 
:Solo..:....... ¿'de qué sirves a los .humanos en el mundo? 
Andando alre'dedor de los objetos que desees ·, en 
-continua carrera, nunca lograrás satisfacciones 
-completas. ¿Adónde subirás en la tierra que no 
veas algo ó alguien más elevado, siquiera ese algó 
sea el cielo y ese alguien sea Dios? Vencidos todos 
tus enemigos más encarnizados, rotos los reinos 
más rivales tuyos, aún no has destruido nada como 
no destruyas lo indestructible, tu propio deseo. Con 
·todo el oro que ha arrastrado el Darro no puedes 
comprar un dfa de' vida, rii detener un minuto del 
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tiempo. Con toda la gloria que te deparen obras y 
hazafias inmortales no puedes impedir que pe.rezc~. 

'en el último juicio la tierra don~e está contenido tu 
recuerdo y grabado tu nombre. Cuando miras mil 
frentes inclinadas no sabes si se inclinan también 
las conciencias que tras ellas laten. Cuando están 
mil rodillas en tierra no distingues si también se· 
.han arrodillado las almas: La .corona más· ligera 
pesa con abrumadora pesadumbre sobre l.a frente· 
y con profundísima tristeza sobre el corazón. La 
ambición tiene por hermana. inseparable. á la ~nvi
cÚa. Así, aún no .has sentido· sus mordeduras en e.l 
deseo, cuando ya te ha amargado el paladar, como 
que se riegan y crecen con hiel. Toda ambición se 
_ha arrastrado alguna vez, y al erguirse, ha tenido 
que desquitarse de sus humillaciones con la cruel
dad y la venganza. Como el ambicioso es el más. 
egoísta de los hombre~, también es el más solitario 
.Y aislado, aunque se encuentre en· medio de nu
merosas muchedumbrf:JS. La palidez de la muerte· 
ºtifie. sus semblantes' la nieve de las canas cae so
'bre su cabeza, la fatiga de la ascensión continua 
destroza su pecho. Yo detesto la ambic~ón y quie
ro el amor. En estrecho nido jgnorado de los hom~ 
bres, contemplandq eternamente á mi Zoraya, mo
riré también' pero .mo~iré como se muere en ia 
tranquila casa, llorado, y no como se muere _en el 
proceloso trono, aborrecido. Una de las mayores 
desgracias que caen. sobre los poderosos con~iste 

' ' -
.en ig;norar si las gentes les ~iguei: y les ama~ pqr 
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ellos mismos ó por las altas posiciones que ocupan. 
Yo ocultaré á mi Zoraya mi corona; y ella me ama
rá solamente por mis naturales prendas. ¡Oh día 
larguísimo! ¡Cuándo fenecerá tu luz, y vendrá la 
noche propicia de suyo á los amantes! 



• 
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CAPÍTULO XVIII. 

Mientras Hacem, enardecido é impulsado por los 
arrebatos de su amor, pensaba en alzar á Isabel 
hasta: su trono, y unirla con su persona en la mis
ma religión y en la misma familia, por medio de un 
'Casamiento' celebrado según la usanza de los mo-

. ros y las leyes del Koran; mientras esto pensaba el 
jefe de los creyentes musulmanes en Granada, po
niendo, para evitar entre los suyos el escándalo de 
semejante matrimonio, todos los medios sugeridos 
por su astucia; Illan, el hidalgo castellano, joven y 
apuesto, que defendió con su espada en el castillo 
de Martos á la hermosa Isabel de Solís, y acompa
ñóla, fidelísimo y enamorado, hasta las puertas del 
harem, sólo pensaba en libe.rtarla, romper sus ca
denas de oro, extraerla del áureo cautiverio donde 
yacía, y conducirla de nuevo á la iglesia de su Dios 
y al palacio de' sus mayores para que pudiese con- . 
tinuar, tras tantas desgracias y ruinas·, la gloriosa 
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, tradición de una estirpe noble, guerrera y cristiana. 
Las canciones, entonadas por Isabel en los recón
ditos y mi_steriosos senos del serrallo, provenian de 
un convenio hecho con Illan al momento mismo de 
separarse ambos para ir, ella, como despojo codi
ciado en los harenes, al servicio de la Sultana, y él, 
como cautivo, aprisionado en guerras y asedios, al 
terrible grillete y al forzoso trabajo. Por una de las 
misteriosas coincidencias, frecuentes en la vida hu
mana, aquel romance consagrado al mozo riazare:
no, que suspiraba por su preferida en las tinieblas 
de una negra mazmorra, se había ido á clavar en el 
co:razón del déspota que lo venciera, inspirándole 
una pasión desapoderada. y sensual, ·pasión impa
.cientísima por próximos logros y voluptuosas sa
.tisfacciones. Dos sueños, engendrados en el arµor 
.y dirigidos á igual objeto, se apoderaban de la cús
pide más alta y. del más hondo abismo que puede . 
.haber en las s9ciedades humanas, del Sultán y del 
esclavo. Los dos á una soñaban despiertos ~on 
igual deseo. Qqería ei Sultán elevar á Isabel hasta 
.su trono, y quería el cautivo c9n9,ucir á Isabel hasta 
.. <;u hogar; quería el Sult~n hacerla favorita de su 
corazón y privi~egiada e:q su ·serr~.llo, mientras que
nía Eill cautivo1 .CQI)_duc,irla c<;m, s~:nta religiosidad al 
.pie de los altares eristianos y darl!3., por m~dio de 
\1'1 juramento .sacro y de u.na honrada palabra, <;il 
:título_ santísimo de ver<;la~era (y única esposa, pon la 
.cµal proµietía_y deseaba pasar la. vida, ,y aun dpr
-~ir, despué$ d<;l muerto, á su la9,o·, el. sueñq d~ l.a 

.• 



EMILIO CASTELAR. 25.J 

eternidad. Por manera que la canción, elevada · en 
el serrallo . de los nazaritas, y que. los rosales de 
aquellos cármenes cautivos aromaban. y los 'coros 
de aquellas aves canoras, enjauladas en pajareras 
de oro, acompafiaban; aquella canción triste de la 
cautiva, inspirada en las nostalgias de su ausente 
patria y de su ausente iglesia, engendraba. volup ... 
tuosas sensaciones en la sangre de un Sultán y. re
ligiosísimas esper.anzas en el alma de un cautivo. 

Este, Illan, había con gusto aceptado su tristísi
ma suerte, á la. cual no hubiera en otro tiempo. so
brevivido, Puesto entre los, prisioneros de Estadot 
no hay decir cómo lo tratarían, con qué crueldadt 
en aquellos tiempos de la guerra .y en aquellos im~ 
perios de la fuerza y de la conquista. Los alcázares 
más hermosos erguíanse por ley general entonces 
¡ayLsobre las mazmorras más terribles, como si 
gozaran los déspotas en acercar el edén de sus pla
~eres al voragine del horrible infierno donde bullían 
todos los dolores. Illan se vió, en la misma noche. 
de su arribo, cargado como una fiera de cadenas,, y 
metido en ter~ible y hondo calabozo, .en el cual sólo 
por triste aspillera, sobre. los muros espesoS- de alto 
castillo. perforada, y dando á hondisimo foso, reci
píat durante las diurnas horas, una luz fría y páli
d~, que. se asemeja .de suyo .al fQsfóreo de. los fue; 

. go.s fatuo.s producidos por los huesos helados en 
las noches de los cementerios. Los murciélagos se 
~ga~·raban ~ }as bóvedas en tanto número, .que ·par 
.redan como .relieves horribles y animados; puestos 
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allí por algún genio fantaseador de tormentos.pára 
el dolpr, en dañ'o del triste prisionero. Mas ¡ay! que 
siJas ·techumbres húmedas y sombrías se animaban 
al.aleteo de tales siniestros y asquerosos animales, 
animábase, á su vez, el suelo con ratas gigantescas 
y. deformes, contra las cuales tenía Illan que .valerse 
de todas sus fuerzas, y que armarse de tC?do su va
lor, pues le hubieran, segú~ lo acometedoras y vo
races~ completamente devorado. Tal era la su·erte 
del cautivo. Un traje de parda estameña ceñido á los 
riñones por tosca cuerda; un cántaro de rudo barro 
puesto á.Ios· alcances de· su mano; un montón de 
paja, medio podrida por la humedad, .para descanso 
de su cuerpo; una larguísima cadena, clavada en la 
pared' y ceñida fuertemente á su derecho brazo; hé 
ahí el ajuar de un ·pobre cautivo cristiano en el en
cantado palacio de los reyes nazaritas, henchido .por 
todos fos placeres, y habita~ión y templo de una 
raza dé dioses. Por fortuna para el enamorado Illan, 
la.triste aspillera .de sü calabozo caía en línea· recta 
bajo la· dorada celosía del camarín de su Isabel. 
Arriba la mujer amada, prisionera, es verdad, cau
tiva,- sierva; pero en ambiente perfumado, bajo te
chumbre de áúreas estalactitas, eritre paredes pa
recidas por. lo alicatadas y aeriformes á ligeras ga
sas y á sedosos tapices, con el pebetero bien oliente 
á un lado, con el jarrón de metálicos reflejos á otro, 
la guzla en las manos, el cantar en los labios, el 
coro de las pajareras en los oídos, y bajo el cuerpo 
indolente y perezoso ·los mullidos almohadones· de 
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p.úrpura ,ornados :con· borlas de perlas; ·mientras 
abajo, la luz propia del buho y de la triste lechuza, 
hedor asquerosísim(I, .el duro pavimento; la podriéla 
paja, el tosco sayal, el duro pan, . los grillos al pie, 
la cadena clavada en la pared y ceñida con toda su 
terrible pasadumbre al cuerpo medio descoyuntado 
por el conjunto de todas· aquellas penalidades y el 
dolor de la cautividad. Mas en uno y otro corazón, 
á pesar de la diferenéia de ambiente, · reinaba el 
mismo deseo por. la libertad é igual nostalgia pqr 
la, iglesia y por la .patria separadas y ausentes. Uno 
y otro pensamie,nto volaban al castillo de Martos 
arruinado y se suspendían del altar en escombros, 
del santuario profanado y roto por los desórdenes 
brutales de aquellas cruentísimas victorias en que 
había caido ·el infiel sobre la . tierra de los fieles 
como la tromba de. un huracán ó como los mares 
de un'diluvio. Isabel se paseaba, en alas de sus. re
cuerdos, por los sitios donde había visto la sonrisa 
y mirada de su madre, oído las advertencias y con
sejos del ' caballero perfecto á . quien debía la 'vida, 
rezado la primera oración y presentido las primicias 
del primer amor.; Su mente; por tales recuerdos ins
pirada., co~ponía, en la-lengua sencilla del roman
cero, melancólicos romances;· y entregándolos á la 
cadencia monótona, pero sublime, de las c.anciones 
andaluzas y al pespunteo plañidero de la· guzla; 
componía uno de esos cantares elegiacos parecidos, 
en· su belleza. y en su dolor~· á los entonados por· las 
mujeres de· Jerusalem, cautivas .. en- ·las riberas del 
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Eufrates· y bajo los sauces de Babilonia. Y cuando 
. los acentos apagados é inciertos de aquella elegía 
tristísima penetraban por el aire ·sepulcral de la 
mazmorra; Illan, á fuer de soldado, no sentía la 
misma 'résignación que aquellas cadencias expresa
ban 'á una; sentía, todo lo contrario, los ardores del 
-0dio, las propensiones al combate, la esperanza ·de 
taladrar con su esfuerzo y con su deseo aquellas 
piedras, y subir hasta el camarín de la cautiva, de
rribando cabezas de moro, como el segador espi_, 
gas, hasta lograr coger en sus brazos al objeto de 
sus ansias, dueño de su corazón, á Isabel, y con..: 
<lucirla, sobre las ancas de su caballo cordobés al 
palacio de sus padres, donde oiria, de aquellos 
amorosos labios, al pie de los altares, un sí, que 
sellara la unión de sus dos enamoradas almas, y 
confundiera sus dos vidas~ cual dos arroyos com
ponentes de un mismo río, en ·el tiempo y en la eter
nidad. 

Así, no dejaba Illa'n desaparecer de ' su mente 
una idea muy viva, muy arraigada, muy tenaz, 
una de esas ideas que se identifican por su vivaci
dad con todas las fibras de nuestra carne, con to
do·s· los átomos de nuestra sangre, y que llegan á 
componer como un cuerpo y un alma en nuestra 
per.sona, poseída por su absorción incontrastable. 
jÜh! ¡Cómo ra esperanza queda siempre sobre todas 
las ruinas amontonadas por la implacable adversi
dad en. los caminos del mundo! ¡Cómo sobrevive á 
las innumerables muertes de ilusion~s héladas que 
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guarda nuestro pecho cual guarda el cementério 
su-s ·cadáveres! ¡Cómo tiñe de sus reflejos hasta las 
horas ,más terribles de la más natural y legítima 
desesperación! Aquel adalid castellano, vencido en' 
desigual batalla por la inmensa múchedumbre de 
sus contrarios; aprisionado á los piés mismos de 
ia mujer á quien amaba con todo su corazón; con
ducido al palacio de los sultanes, sus vencedores, 
y en el seno de las más terribles mazmoras ence
rrado, retenía, bajo la pesadumbre de sµ cadena 
y sobre los podridos montones ~e paja, la confian..: 
za dé conseguir y recabar todo el bien perdido, y 
volver á su patria con la seguridad completa de 
fundar una familia y dé dormir el ültimo sueño en 
apártada capilla, bajo las altas bóvedas levantadas 
por la fe, y delante de un altar en cuyas aras qia
ría~ente se rezaría la misa de los muertos por su 
alma. ~Y quién podría prestar pábulo -á tamaña 

· confianza~ Por el aire sólo aleteaban los murciéla
gos y por el suelo solo corrían las ratas. El horri
ble tragaluz abierto sobre la espesa muralla sola 
mente le traía los resplandores necesarios para 
ver mejor toda la tristeza y toda la profundidad 
horrible de aquella negra mansión del dolor .. De 
vez en cuando, por un agujero abierto en las gra
níticas moles de su calabzo, entraba, como por 
misteriosa mano movido, el pan bastante á man
tener su dolorosa existencia; y algunas ráfagas de 
aire, que arreciaba su rostro palidecido á las tinie
blas y al dolor, le traían por corisuelo único el dul:. 
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ee acento de la cristiana canción· acompañado por 
el melancólico pespunteo de la guzla-mora. Y creía 
levantar .con sus brazos aquellas piedras;· correr, 
ensa!lchando los estrechos espacios de aquel se
pl}lcro; forjar, ¡él! que sólo tenía los hierros de'sus 
cadenas á mano, lanzas y espadas; romper las ha .. 
ces de todo un ejército; profanar los harenes de 
todo un Sultán; y coger de allí preciosa sierva, 
despojo y testigo de una gran victoria, para que 
alentase con la sonrisa de sus labios á los enemi
gos de Granada, congregados en formidable y aso-: 
.Ja!-for· ejército' contra cuyo número y cuya energía 
apelaban los muslimes á sus últimos y más su
premos esfuerzos. Francamente, más fácil parece 
.arrancar una estrella del cielo inmenso donde luce 
y centellea, que arrancar una cautiva del encantado 

. P~lacio donde muy pronto iba á hacerla sultana el 
amor ó el capricho de un monarca. Pero ¿,q{iién 
puede matar la esperanza en el corazón humano? 
¿,Quién puede arrebatarle al pensamiento su fe y á 
la voluntad su querer? ¿,Quién puede á un soldado, 
aunque se halle recluido en oscuro calabozo, de
cirle que no volverá jamás al aire, al sol, al com
bate, al triunfo? Illan había crecido en la guerra y 
había VÍ$to mil veces en los cielos de su vida son
reír la esperanza. El suelo patrio se había, merced 
á -sus esfuerzos, agrandado;· y el eco de su nombre 
.se oía resonar ya en los asonantes de nuestro poe
ma popular., el ·inmortal romancero, fabricado en 
~iglos .de siglos como las , -catedrales gótícas por 
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almas invisibles; cuyas ínspiraciones se cuajaban 
á una en los sublimes círculos de la religión y de 
la poesia. Por consiguiente, no se le podía quitar 
á un héroe de aquel temple, ni la creencia en su 
derecho, ni la confianza en· su destino. Tras las pa
redes oscuras y pesadas del calabozo veía resplan
decer la Providencia que le mandaba consuelos 
fortificantes en vivas esperanzas. 

Un día, cuando más entregado se hallaba Illan á 
sus meditaciones, y más decidido á procurarse 
una salida, siquier hubiese de arañar con las uñas 
el pavimento, vió que una piedra muy desgastada, 
se removía, y oyó que un ruido extraño, como de 
llaves, resonaba tras aquella piedra. Su corazón, 
entristecido por los horrores de la servidumbre, 
saltóle con verdadero ·sobresalto en el pecho, pero 
al sobresalto se mezcló inmediatamente la esperan
za. ¿Quién podía remover las piedras de aquel pan
teón, más propio- para los muer.tos que para los 
vivos, como no fuera, ó el carcelero encargado de 

_su custodia, ó algún ángel semejante al que remo
vió la losa de la sepultura de Cristo en el día de la 
Resurrección~ Illan, como bueno y animoso joven, 
enardecido por la sangre calorosa de sus venas y 
por la fe vivísiina de su alma, sintió agolpársele to
das las esperanzas juntas al corazón, y tras aquella 
piedra, fuertemente removida, llegó á columbrar la 
libertad y la patria. Engaliábale, y mucho, su de
~eo. No eran libertadores aqúellos que le buscaban_ 
y que removían las piedras de su sepulcro, eran sus 

11 
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propios carceleros que le búscaban por superiores 
órdenes para el éumplimiento de fines gratos al 
Sultán Muley Hacem, cuya voluntad y cuya idea no 
podrían estar jamás ociosas. En efecto, desde _que 
resolviera cambiar la vida completamente áspera 
que llevara en los campamentos, por otra vida 
múelle y viciosa en los palacios, Hacem, deseoso de 
competir con aquellos antecesores suyos que inmor
talizaran sus claros nombres en las cenefas y alha
racas de los palacios nazaritas, emprendió gigan
tescas obras de hidráulica para erigir florestas y 
retiNs cuyas delicias dieran una idea del Paraiso 
llorado por toda la humanidad en su desgracia. 
y como par¡:i esta obra gigante habia menester de 
muchos trabajadores buscábalos donde los habia, 
y escudriñaba con celo y actividad lo~ repliegues 
más hondos y oscuros de sus cárceles · con fal de 
hallar brazos, y brazos fuertes, para la realización 
de sus ensueños. Así, cautivos cristianos de los 
más temibles, ·conjurados árabes de los más ame
nazadores y pertinaces , reos de muerte próximos 
á ser ahorcados, criminales de todas categorías y 
de todas procedencias, dejaban las cárceles á un 
mandato del rey' ni más ni menos que los muertos 
dejarán sus sepulcros en los días del juicio final á 
un mandato de Dios. 

La ciclopea piedra se ·volvió al fin hacia' uno de 
los· lados y pudo dejar paso .á un calabocero que 
penetró allí á gatas g,ritando: 

-¡Fuera! ¡ fuei-a ! 
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-¿Qué hay?-preguntó Illan. 
- ¡Fuera! ¡fuera !-volvió á decir el esbirro. 
-¿Me traes la libertad?-preguntó Illan verda-

deramente receloso, pues preferia el cautiverio con 
la esperanza 'de redimir á Isabel á que lo alejaran 
de Granada solo y sin el objeto predilecto de su 
amor. 

-¿La libertad?-me preguntas. El látigo es ·lo 
que te traigo. 

-¿Cómo?. 
- Hacem ha resuelto emprender grandes obras. 
-¿Y á mi, qué?- dijo Illan molestado porque 

no llegaba el siniestro embajador al término de su 
embajada. 

- ¡Oh! A ti, mucho, muchísimo. 
-¿Pero, qué?-acaba con todos los diablos. 
-No blasfemes, nazareno, porque te costará 

cára la blasfemia. 
- Pero concluye tú por decirme á qué has levan

tado esa piedra y á qué has venido á este sitio. 
-Pues he levantado esa piedra y he venido á 

este sitio porque me ha dado la gana. 
-No me provoques-dijo Illan rechinando los 

dientes: 
-Me gusta el mozo. Cualquiera diría que estaba 

en los altos de la fortuna y del pÓder. 
· -Acaba lo que debas decirme. 

-Pues debo decirte que vas á salir con tu argolla 
en los piés para mayor seguridad , á trabajar rsor 
fuerza ei1 los jardines del rey. . 
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-Cuando quiera-dijo lllan) que respiró gozoso 
al vér como aquel mensaje nole llevaba la libertad,. 
que dl'ltestaba, si había de costarle una separación 
del sitio donde se hallaba Isabel, separación porro
rosa para su c.orazón que pugnaba por la redención 
prpnta del sér querido á quien había consagrado 
todos sus afectos y todos sus pensamientos. 

- Voy á descansar un poco-dijo el carcelero
pues entre remover las piedras de este calabozo y 
la del calabozo vecino, selladas como lqsas de se
pulcros; que generalmente solo se abren para dejar 
paso á los cadáveres, he agotado mis fuerzas. Estas 
mazworras el). verdad, son como sepulcros de vi
vientes, y las dos más hondl;1s y más terribl~s 

habíamoslas reservado para tu vecino y para ti, 
como pájaros de mucha cuenta. 

-&Quién es mi vecino?-preguntó Illan. 
-Pues tu vecino es uno de los adalides que más 

han peleado en las últimas alteraciones de Granada 
contra mi señor y monarca . 
. -&Hubo alteraciones en Granada?-preguntó 

con regocijo Illan. 
- Y no flojas-le respondió el esbirro. 
-&Por qué causa? 
- ¡Oh! Por el general disgusto que ha causado 

en los muslimes lá toma de Alhama por los infieles. 
- ¡Ah! - exclayp.6 Illan en la imposibilidad com

pleta de retener una indeliberada expresión de 
alegría. 

- Ya se ve-dijo el calabocero solta.n.do las rien-
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<las á su afán de hablar.-Ya se ve; había vuelto 
nuestro señor. tan pagado y satisfecho de sí tras la 
toma de la villa de Zahara y del castíllo de Martos! 

Al oír' este nombre último, el españoi no pudo 
reprimir un suspiro de tristeza, como al oir la ré
conquista de Albama no había podido antes repri
. mir un suspiro· de alegría. 

-Todos creíamós-continua:ba el esbirro corno 
si hablase para sí-que había comenzado estrella 
nueva á regirnos, y hado propicio á cambiar la 
triste suerte de los muslimes. Pero al ver· que· tus 
gentes desalojaban á las nuestras de fortaleza tan 
formidable como Aiharna, todos · teminio·s, todos 
sin excepción, por nuestra suerte .futura. Pero 
·unos se callan por más que sientan mucho las ad:... 
versidades, y otros hablan sin detenerse, á roso y 
belloso. Dond~ no hay harina todo es mohína, y 
.al frio de la desgracia se generaron y nacieron mu
chos encontrados partidos y muchos encrespadísi
mos bandos. Y uno de estos bandos -apostóse á la 
entrada de nuestra capital é insultó y amenazó al 
rey porque volvía sin su Alhama, como si el rey 
pudiese borrar lo que se halla trazado desde la 
eternidad en los libros del Destino y desobedecer lo 
que ha decretado en ~u incomprensible sabiduría el 
Eterno. 

-De rnodo,-dijo Illan,-que mi vecino es un 
rebelde. 

-Sí, un rebelde. Gezar se llama; y no dábamos 
por su vida un ochavo, cuando ha venido la orden 
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de aprovechar hasta los reos de muerte para los 
trabajos forzosos, que pide una empresa como la . 
intentada en los cerros del Sol por nuestro monar
.ca, decidido á levantar allí, para su recreo, un edén 
_verdadero. Ya ves cómo las gasta nuestro Hacem, 
que febril por nuevos placeres, capaces de ser como 
belefios del olvido á sus disgustos recientes, alza 
pintados bosques y siembra flores aromosas por do
quier, anhelante de levantar á los cielos su Grana
da, cuando parece más próxima, por decretos del 
hadd, · á su abatimiento y á su ruina. Prepárate, 
pues, y apercíbete á salir para el trabajo. Vas á ver-
el sol, y á con templar esta vega' con cuya recon
quista y posesión te creo capaz de soñar hasta en 'el , 
negror de tu triste calabozo, Hemos resuelto apa
rejaros y uniros por ·el mismo grillete á Gezar y á 
ti. Así ·picaréis las mismas piedras .. Alégrate, por
que habrás pasado muchas hambres, y ahora tene
mos orden de alimentarte bien, á fin de que rehagas 
y recobres tus perdidas fuerzas, trabajando á gusto 
de nuestro. Hacem. 



CAPÍTULO XIX. 

En cuanto vió Illan las nuevas disposiciones de 
Hacem, y el trabajo y oficio á qué le destinaban, 
adivinó, como todos aquellos que acarician una idea 
fija, la coyuntura, que podía presentarle y ofrecerle, 
para cumplir el. plan premeditado y preconcebido ha
cía tanto tiempo, el rapto de Isabel. Salir. del sepul
cro, .donde lo habi~n enterrado .en vida, era un co:-

, mienzo de facilidad para sus propósitos. En cualquier 
otro no hubiera dejado este vulgar hecho ningún ras
tro; pero, en.su naturaleza tan poseída· del sentimien
to ardoroso de una vivísima esperanza, sucedió todo 
lo contrario,' avivó ardorosas llamas. Illan era uno 
de, los. antiguos guerreros castellanos en quienes 
jamás la derrota engendró la desesperación; un aso
mo, un comienzo de libertad, bastábale para llegar 
con sus presentimientos al término de sus deseos y 
verlos por completo conseguidos y logrados. Si algo 
más qye.su nueva situadón podía en aque_l mome~to 
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halagarle ¡oh! era la doble noticia de que los gran~
dinos se hallaban alterados por interiores discor
dias, y Alhama' rendida por completo al pie de los 
cristianos. Bajo tales auspicios salía , siq~ier fuese 
con todos los caracteres y todas las tristezas de un 
siervo, salía Illan del calabozo para ir al trabajo. 
A mayor abundamiento, contaba con la compañía 
de un magnate granadino, á quien odios con el pro
pio tirano, aborrecido de su corazón, habíanle arro
jado en aquellas sepulturas y dádole afectos y sen
timientos? análogos de todo en todo á sus propios 
sentimientos y afectos. Por consecuencia, las pala
bras del carcelero que celaba ia mazmorra de Illan, 
cayeron sobre la triste alma de éste, como un rocío 
sobre la flor abrasada, reanimándola, é imbuyéndole 
impaciencias por la consecución de halagüefia& es
peranzas, á las cuales no había renunciado ni un 
minuto siquiera.en los mismos días en que tocara 
hasta en su fondo la desgracia y la desesperación. 

El hábito de la oscuridad le había desacostum..: 
brado á los resplandores de la luz. Así, cuando 
salió de la mazmorra y se halló entre los 'esplendo
res de aquella vívida naturaleza granadina, tuvo 
que llevarse la mano á los ojos, temiendo que pu
dieran quebrársele y perdérsele á la vivacidad in
creíble de tanto sol. Pero la flexibilidad propia de 
los temperamentos nerviosos le devolvió bien pronto 
á la profunda retina el regular ejercicio, y sus ojc>s 
pudieron extasiarse ya sin peligro en la contempla..:. 
ción de aquel espléndido y maravi.Iloso lugar de · 
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delicias llamado Granada, y que por · cualquier 
parte ofrece .cuadros deslumbradores á la vista, y al . 
oído dulces melodías. El primer movimiento de ad
miración 'por la naturaleza, análogo al que pudiera 
experimentar un muer·to hacia la vida recien- reco
brada, este ºprimer movimiento, natural y ·legítimo 
en quien acababa de abandonar las tinieblas, no le 
permitjó fijarse por lo pronto en el compañero que 
le designara el esbirro y que se levantaba y erguía 
muy gallardamente á su lado. Era este Gezar, el 
perseguido por sus insultos y amenazas al mo
narca. Su apuesto cuerpo apenas podía sostenerse 
derecho sobre los menudos piés muy arqueados y 
de alto empeine. Su gallardía se asem~jaba de suyo 
á lá gallardía de las palmas en lo flexible y enloma
jestuosa, de las palmas adscritas en todos los pue
blos á representar los símbolos del triunfo y del 
martirio. Su rostro moreno y bronceado atestiguaba 
su origen y la raza de que procedía. La barba sedosa 
y puntiaguda, la narizlarga, los ojos negros y pro
fundos como el abismo, la boca grande, acababan 
de caracterizar el tipo verdaderamente de los de
siertos, la complex~ón verdaderamente de los be
duinos. ·Gezar no dijo palabra ninguna en aquél 
momento, ni tampoco hizo ningún gesto, como es 
natural en gente que cree indigno el mostrar pó1· 
nada ni por nadie maravilla ó extrañeza. En cambio 
Illan, comunicativo de suyo, generoso, un tanto 
hablador ,.impetuosísimo, creyó rudimentario deber 
~uyo el d'irigirse al compañero destinado á compar-
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tir sus faenas y á estar ceñido al mismo hierro, y 
. ocupado en el mismo trabajo y ministerio. 

-Mi Dios te guarde-le dijo. 
- Y el mio á ti- le respondió. 
-Nacidos y criados para encontrarnos en los 

mismos combates, nos encontramos eri los mismos 
hierros. 

-&Qué quieres~ Así va nuestra Granada. 
-& Cómo te llamas~ 
-Yo m~ llamo Gezar. 
- Y yo me llamo Illan-añadió éste, · aunque 

Gezar no Je había dirigido. ninguna interrogación. 
-Ya ves cómo regirá el Sultán Hacem su reino, 

cuando estamos ceñidos á igual hierro, tú hijo de 
los infieles; yo hijo de los beduinos. 

-En VP,rdad .que nuestra situación de hoy es 
bien extraña, y no hay más remedio que darse las 
manos en vez de cruzar las espadas. 

-¿,Qué hacer. sino~-preguntó el africano á sí 
.mism.o, como disculpándose de hallarse con redo
mado infiel á su lado y no haberlo ya muerto. 

-¿Qué hacer~-dijo también Illan. Al fin y al 
cabo tenemos el mismo enemigo, aunque tú creas 
en el Koran y crea yo en el Evangelio. 

Al oir la palabra Evangelio, demudóse un poco 
la faz de Gezar; mas bien pr{[)nto borró la expresión 
de tal sentimiento penosísimo en la persuasión de 
que no podía sucederle 9tra cosa en el · diálogo for
zoso con su compañero cristiano. 
~El esbirro·.me ha dicho. quién eras .y me hit 
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contado tu hi'storia. Yo sabía tu nombre ántes de 
preguntártelo. 

- Pues bien; el esbirro te habrá dicho que soy 
del África y que pertenezco á una tribu, la cual· no 
reconoce más señor que aquel omnipotente y pró
vido y sabio, cuyo poder y autoridad ri.gen todo el 
universo. 

-Mayor motivo para que te duelan las violen
cias de quien se imagina sustituir á Dios en el 
trono de Granada. 

- En los africanos desiertos el más benéfico es 
el má~ poderoso. Aquel que más hace por su tri-bu, 
aquel manda. Los beneficios · dispensados á los po
bres y á los . infelices forman los ~scalones de la 
es<!alera que sube hasta la cima del trono. Y así, 
deponemos al jefe que no sabe sostener su dignidad 
ó que llega en todo evento á verse sobrepujado por 
cualquier otro beduino en fortuna y en grandeza. 

-:--- Ya comprendo, Gezar; el secreto de tu histo
ri~ y el origen de tu infortunio. Has querido aplicar 
á Granada los sentimientos inspirados por los oasis 
del desierto. ' 

-Nosotros, Illan-añadió Gezar,-á quien el 
recuerdo de patria y tribu había prestado singular 
elocuencia, - nosotros tenemos por nuestros her
manos, tal amistad que consideramos lo suyo nues
tro, así el agravio como el honor. Ama tu tribu, ha 
dicho uno de nuestros mayores poetas, porque te 
unen á ella ~azos más fuertes que los · existentes en
tre la. mujer y el marido en. la familia. 
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- Así, Gezar, quiero yo también á mi patria. 
-No te ofenderás, Illan, si lo dudo un tanto. 
-¿Y en qué fundas tu duda~ 
-La fundo en el distinto carácter de nuestras 

-dos religiones. 
-Gezar, no hablemos de tal cosa. 
-~Por qué~ 

-Por una muy sencilla razón. 
-Díla pues, Illan. 
-Porque unidos al mismo hierro , justo será 

-que hablemos de todo cuanto nos confunda y omi-
tamos toda cuanto nos divida. · 

- ¡Nos dividen por Alah tantas cosas! 
-Pues nos junta un afecto común. · 
-Sí. . 

- El afecto de odio al tirano Hacem. 
- ·Ma$ ... ~por qué razones tan diversas~ 
-Justo. Pongamos las cos.as en su verdadero 

·punto y demos á las palabras su verdadero sentido. 
- Sea en buen hora. 
-Tú deseas la ruina de Haéem; y yo deseo la 

ruina de Hacem. 
-Verdad. 
- Estamos, pues, convenidos. 
-Pero por ... 
- Espera, espera; yo diré tu sentimiento y 

el mío. 
-Habla pues. 
- Yo detesto al tirano Hacem por el daño que 

nos hace; y tú lo. detestas porque aún crees qU:e tal 
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dafío resulta ligero, livianísirno, é i.nferior á lo que 
debiera esperarse de su valor y de nuestl'as provo
caciones. 

-Justamente. 
- Pues bien; tratemos de arrojarlo, tü por causa -y razón de ciertos motivos; yo, por causa y razón 

de otros motivos; sin curarnos para nada justa
mente de la diferencia de estos, cuando van unos 
y otros encaminados hacia el mismo fin. 

- Sí; nosotros quisiéramos que Hacem os tritu
rara con su cetro á todos vos<;>tros· los cristianos, 
como la piedra tritura el trigo. 

- Sea en buen hora. Lo comprendo y no Jo ex
traño. 

- Mira, IUan; yo he pasado mi vida en el desier
to, persiguiendo á Ja gacela y al tigre ó pastorean
do al cordero y al camello. La je?ra no ha sido tan 
l!bre é indómita como yo. Y allí sólo he aprendido. 
una cosa; el odio á tu religión. 

-a, Qué vienes á contarme~ Lo mismo he apren
dido y9 entre los míos; el odio á tu religión. 

-Recuerdo que una vez, como cierto cautivo 
cristiano se atreviese á departir con mi padre y se
fíor, encareciéndole toda vuestra religión, y con es
pecialidad, el sacrificio y la muerte de Cristo, vues
tro Dios, no respondió mi padre una palabra y le 
citó· para el día siguiente á una hora dada. Presen
tóse de nuevo tu paisano á esa hora,, y volvió á en
car.ecerle á mi padre la muerte de st~ Dios.-Y enton
ces mi padre Le dijo: «mira, es.ta noche m:e )la ba-
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jado en sueños, que son á todas luces verdad, una 
bien triste nueva desde los cielos.» · 

- ¿Qué nue·va f -·Le preguntó el cautivo. 
-Pues la muerte del A,rcángel San Miguel. 
.-Imposible, - replicó el cristiano. 
-¿,Por qué imposiblef-Preguntó mi padre. 
--Porque un Arcángel es inmortal,-dijo nues-

tro teólogo. 
- ¿Cómo f- Exclamó despidiéndole mi padre: 
-Tú dices que un Arcángel es inmortal y crees 

que Dios .se halla sujeto á la muerte. 
- ¡Oh! Te ruego, .Gezar, no hablemos de estas 

cosas. La contradicción de nuestras creencias en
gendraría bien pronto la contradicción de nuestros 
afectos; y la con.tradicción de nuestros afectos trae
ría en seguida un combate personal entre ambos, 
en que acaso uno y otro sucumbiéramos sin haber 
satisfecho nuestras comunes aspiraciones ni haber 
tomado nuestros .necesorios desquites. Si quieres 
pelear por tu religión, yo también; si quieres morir 
por tu religión, yo también. Pero persuádete de una 
cosa; de que peleando cuerpo á cuerpo y rematán
donos quizá mutuamente ambos en sendos y con
trarios esfuerzos, nada por nuestra ·religión habría
mos hecho al fin y al postre. Juremos trabajar, yo 
por tu libertad, tú por la mía; y citémonos foégo, 
bajo los pabellones respectivos de nuestros dos 
pueblos para pelear y morir pór algo mucho ma
yor que nosotros dos, por Iiuestras respectivas 
tribus' por nuestras coritrari:a~ creencias, como 
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cumple á quienes han ¡vive Dios! nacido y se han 
criado para la ·guerra. · 

- Tienes, Illan , razón. Puesto que un odio 
común nos ha juntado aqu1, poniendo en las gar
gantas de nuestros piés dos grilletes y atándonos 
con la mismá. cadena, pugnemos por quebrarla y 
luégo~ asi que nos veamos libres, combatiremos el 
uno contra el otro, en cumplimiento de nuestros sen- . 
dos deberes para con la religión y para con la patria. 

- Sea en buen hora. Ya estamos convenidos en 
todo lo concerniente á nuestro pasado y en todo lo 
concerniente á nuestra situación. Pensemos hoy 
en· soló un propósito, en el de recabar proi1to, muy 
pronto nuestra perdida libertad y volver por la fe 
musulmana tú; yo por la pobre cautiva. 

-¿Cómo has llegado tú al cautiverio'? 
-Prendiéronme; no las cimitarras de tus gen-· 

t~s, los ojos de una ca u ti va. · 
-¡Oh! 

, -Después de haber peleado hasta el fin como 
bueno, era indudablemente yo el único entre todos 
los cristianos cogidos por la victoria de los tuyos en 
el palacio de Martos que pudo haberse puesto en 
cobro, y llegado hasta los pueblos vecinos para le
va~tar gentes oon que perseguir á los_ tuyos .sin 
piedad y penetrar sin descanso en la Vega de Gra- • 
nada, ofendiéndola con alardes, y talas, y correrías 
y asedios. Pero isabel de Solis, señora y caste
llana de aquellos hermosos lugares, cayó cautiva 
en manos de Hacem; y yo, como cautivo de su 
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hern;10sura y de su virtud, aunque sin habérselo 
dicho nunca, preferí á mi libertad· ya inútil por 
apartado de ella, un cautiverio por duro y triste 
que r~sultase, prefiriendo á todos los goces hallarme 
próximo á su persona, en cualquier sitio donde, 
por lo menos, pudiéramos respirar el mismo aire . 

. - ¡ Cumplido y perfecto caballero ! - exclamó 
Gezar á quien mucho, rtmchísimo había interesado 
la sinceridad y la franqueza del cristiano. 

-Quedamos convenidos ella y yo en que man
daría desde su camarín, donde se halla recluida, 
cantares en lengua patria, consagrados á recordar 
las tierras y los lares ausentes.· Y en efecto, ha 
cantado con dulce cántico desde la torre del serrallo 
al son de la guzla el romance caballeresco que re
trata nuestr;a historia, y la he oído con el arroba
miento con que pueden oír los ángeles la palabra 
divina en el cielo y le he jurado morir aquí por sal
varla y redimirla. Hé .ahí por qué me hallo vivo en 

. Granada. No me han cautivado los tuyos, no; 
l;1éme yo cautivado á mí mismo; y si quieres, hánme 
cautivado los ojos de una beldad, por la cual vivo 
y ante la cual quisiera morirme, pues no concibo 
sin su presencia y sin su amor la vida. 

--:- Envidia me dan ¡ oh! nazaren8, las causas de 
" tu cautividad y las esperanzas que pones en tus 

porfías y el objeto á que consagras tus esfuerzos . 
. Y o padezco por cosas menos gratas. 
· - Refiéremelas, como yo acabo de referirte 
cuanto me concierne. 
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- Pues óyeme, · Illan : 
-Habla. 
-Nosotros los afrícanos creemos que la suerte 

del África está unida con la suerte de Granada. 
- Y creéis bien. 
- El día que Granada caiga y no exista esta es-

pecie de marca entre vuestra tierra y nuestra tierra, 
los reyes cristianos llegarán hasta nuestros are
nales, y entrarán entre las · tribus beduinas con el 
furor que los lobos entran en los mermados adu·a
res y en los inocentes rebafios. Asi como al con
quistar los muslimes la tierra del Magreb conquis
taron implícitamente la tierra del Andalus, al 
reconquistar vosotros ahora esta tierra del Anda
lus, reconquistais el África, donde siempre habéis 
querido y necesitado tener avanzadas de vuestra 
nación y de vuestras razas, tanto en los tiempos 
del Imperio romano como en los tiempos del Impe
rio visi-godo. 
, -Verdad. · 

- Pues bien; yo he venido con expreso encargo 
de mis gentes para sostener aquí la corona de los 
muslimes en las sienes de Granada con todas mis 
fuerzas, y héme hallado con una ciudad que apenas 
quiere pelear, y con un rey á quien acaban de 
arrebatarle muy en mal hora los cristianos su 
Alhama, clave del granadino reino, desde la· cual 
podrán dirigirse con la misma facilidad hacia Má
laga que hacia Loja, rompiendo el haz de nuestras 
provincias, y aislando con mayor aislamiento á 

18 
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Granada cada día en los senos de su vega y á la 
sombra de sus montes. Y ese rey, campeador -in
(Cansable un día, se ha trocado al ·enoque tristísimo 
con. lá fatalidad, ,e'n una especie de fiel y :resignado 
vasallo de la desgracia, cuando. sea cualquiera la 
.suerte que nos reserven los · hados, nosotros tene
mos el deber de· combatir siempre, y de comliatir 
sin descanso. 

-Es verdad, la vida resulta desde lo etarno, 
toníémosla ·como queramos, una guerra continua. 
. - Y o que libró á . la conservación de Granada la 
conservación de mis tribus, llamé'á todas las puer
tas dond.e pudiese hallar auxilio' contra vosotros 
los cristianos. Y ¡oh! ¡tristísimo infortunio ! hallé 
-que solo podía encontrar qnien como-yo sintiese y 
1uien como yo ·pensase; ¡no vas á creerme! ¡ay! en 
:el-cuerpo y en el espíritu de una débil mujer. 
- -¿De veras? · 

- ¿De veras? tal como te lo digo, Illan, de una 
?Obre mujer. , 
' - ¡Caso extrafio ! 

-Aixá, la esposa de Hacem, ·es la última en 
·sostener la gra1'ldeza y el poder -de nuestra fe mu-
1mlm!lna en el asediado y mermadísüno territorio 
~ue todavía nos q'uéda en esta idolatrada Península. 

- Pues yo tenía entendido, Gezar, y te lo confío 
- sin ánimo de atraerte á 'mi sentir, que Hacem bri:_ 

llaba · mucho en el mundo -por la· va1entía de su 
ánimo y por la fuerza de su brazo. 

--'Sí; hastfda-noche horrorosa~, én que ·volvió por 



E.MILIO CASTELAR-. 

últi1na vez desesperado de Alhama, hasta aquella 
110che, ocaso ver:dadero de su estrella. Antes creía 
ien la buena fortuna de su estirpe y de su reino, 
ahora no cree ya el de~graciado, absolutamente, 
por su mal y por el nuestro, en cosa ninguna. La 
desgracia le ha echado en brazos de la iÍ1diferencia; 
y tendido sobre su lecho, sólo aguarda que· la' fata
lidaa se cumpla y que la irrupción cristiana entre 
¡por las puertas de su palacio y todo lo inunde. 

-Mas ¿qué hará, qué, la pobre Aixá'? 
-¿Qué'? Aixá tiene todavía grandísimo interés en 

la conservación del reino, porque Aixá tiene dos 
hijos, y ama con exceso al may-or de los dos, á su 
Boabdil. 

-Permíteme observar, hasta en daño mío·, que 
un mancebo y una pobre mujer, no podrán susti
tuir jamás á un general del temple de Hacem. 

-Creo lo contrario; creo gue han .de sustituirlo 
·Con ventajas. Esa mujer es una madre que, al ver· 

• . amenazada la madriguera de su cachorro, ha de 
volverse con furia contra la mano aleve del infiel. 
Y ese joven Boabdil, en 'la flor de su edad; eJ1 la esi:. 
a)er'anza de prosperar sus días y de sostener su 
reino, debe, por fuerza indudable, por necesidad 
imprescindible, debe pelear como un héroe; y si no 
logrn su intento, morir como un mártir, que tales 
-sori las tristes é imprescindibles imposiciones de.la 
suerte inscrita en libros que Dios ha dictadó y que 
guarda la eternidad. · · 

-Antes loaste mi" caballérosidad; y ahóra, c1Í 
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justa correspondencia y pago,. debo yo, loar tu f~-
-Combatiremos, combatiremos, como sabe com

batir .mi tribu; y si ·caemos y sqcumbimos ¡oh! im-
putaráse la caída y la desg.racia en el Magr~b, á todo,. 
menos á nuestra voluntad. Persuadido por comple
to de que Granada necesita una dirección má_s pu-
jante, y su guerra continua un generalato más Pº-:
deroso y más resueltq en otras person,as que nG
sea la persona de Hacem, capitaneé, al volver úl-;
timamente de Alhama el rey, la turba levantada en 
armas para destronarle. Me · prometieron muchos . 
. seguirme y me acompafiaron pocos. Pero yo, co-'
giendo la rienda de su fatigado caballo y encarán
dome con su triste compungida faz, díjele al Sultán 
cómo debía dejarnos pelear y dirigir la pelea en es
tos instantes á quienes como nosotros' lo superá-· 
bamos en fe y esperanza.. Los amotinados'· al ver:
mi audacia l retrocedieron; y al retroceder, me de
jaron solo en manos del avieso enemigo, quien me 
sepultó en las mazmorras con ánimo de darme 
muerte. Pero Alah, que ve mis intenciones, ayuda 
mi propósito; y·cuando ya contaba con la ·muerte 
próxima, encuéntrome con una tregua que pienso 

· aprovechar para cumplir mi propósito y destronar' 
al perverso. Que Alah me ayude. 

-Pues bien; ayudémonos uno á otro. Pensemos 
que buscamos Ja misma presa: yo la cautiva, tú el 
déspota. Y juramentémonos para escarbar en las. 
piedr{ts durísimas, por el suelo de nuestro cala-: 
.bozo, y abrir con las mi.as, si no tenemos ningún 

• 
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-0tro instrumento, minas y contram~nas, que nos 
.conduzcan al anhelado logro de nuestro impacien
tísimo deseo. 

- Sí; me has comunicado tu ardor contagiándo
me con tus encendidas esperanzas. 

Cuando estaban los dos jóvenes más entregados 
.á tales proyectos ligerísimos y propios de su in
-quieta mocedad, aparecieron los esbirros y dán
·doles á cada uno de ellos un latigazo, distrajéron
los de la conversación y los forzaron á su triste y 

fatigosa obra. 



• 



CAPÍTULO XX. 

Hacem creía á su esclavo nubio desempeñando 
con toda fidelidad el encargo que con respecto á 
Isabel de Solis habíale confiado con toda solicitud. 
Ya lo hemos dicho; de haberse propuesto el Sultán 
granadino un goce pasajero á sus exaltados senti
dos, lanzárase desde la tribuna, donde había esta
do contemplando á la hermosa como el gavilán so
bre la paloma; que nada tan fácil como arrancar á 
las mismas uñas de Aixá la criada del servicio y 
la cautiva del serrallo. Pero Hacem tenia propósi
tos encaminados á fines más duraderos y sólidos 
que las fugaces embriaguece~ del sentido: buscaba 
un corazón que latiera junto á su corazón; una in
teligencia que brillase al par de su inteligenciá; una 
fantasía que desplegase las dos alas en sociedad 
estrecha con su propia fantasía, como esas aves 
que van emparejadas y cantando por los espacios 
cerúleos; una belleza , que tiñese de melancólicos 
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reflejosJ como la luna en la noche, sus melancolías 
y s~s dolores; un alma confundida é identificada 
con· su alma; requería el monarca del, corazón de 
Isabel, no una de las fügaces pasiones, que nacen y 
mueren como el relámpago; requería luz que dura
se como duran las ideas fundamentales en el alma 
y las almas en el otro mundo. De consiguiente, in
tentaba desorientar á toda su familia y á todos sus 
ª!l1igos, recogiendo á Isabel . de modo que se per
diera su rastro y su pista, cosa fácil en los miste
rios reinantes sobre los palacios orientales en todo 
aquello que á sus mujeres concierne, como reclui
das, á manera de aves enjauladas en los retiros 
del serrallo. Así, diputó á su esclavo nubio para 
que se procurase del médico un narcótico y se lo 
propinara seguidamente á Isabel, á fin de que, una 
vez á los ojos de todos robada eomo los cadáveres, 
amaneciese de nuevo en su presencia y resucitara 
PªI'.ª él solo en una vida encantada continuamente 
por el amor y los placeres. 

Pe.ro el . bueno del esclavo nubio tenía, si bien 
sie.rvo, ideas pr.opias y se curaba de la suerte aper
cibida .por el destino á la religión de su alma; . por
que. también era creyente, y mucho, en Alah, en 
Mah.om;:¡., en el Koran. Apenábale aquella horrible 
situación de Granada, en bandos diversos dividida, 
por toda suerte de dolores y penas desgarrada, 
rota en Alhama, próxima inevitablemente á supre
ma catástrofe; y deseaba sostener aquel postrimer 
asilo d~ la fe SlJ.ya y de la fe oriental en las tierras 
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occidentales de la Europa cristiana, tanto tnás, 
cuanto que· las ven'tajas del mahometismo en Ate
nas y en Constantinopla infundíaÍ1 ~ las ültiinas 
muchedumbres sociales del Islamismo fortifican-. 
tes y .consoladoras esperanzas. Así es que, lejos 
de cumplir las órdenes dictadas por el Sultán, ti'a
tó á ·toda costa de burlarlas , y sin dirigirse á las 
estancias donde residía el médico de cámara, como 
Hacem le había mandadol torció el camino, y se fué 
á dar c.on Si di, ó sea el mago; cuyos horóscopos 
acreditaba el supersticioso Hacem co11 su real con
fianza~ Entró, pues, en el químico laboratorio y di
r:igióse al astrólogo en estas palabras: 

-Tü, solo tú, Sidi, puedes redimirá Granada. 
___.l~ Yo? 
-Tú, ciertamente. 
-~Estás por ventura loco? 

.. -No, sino muy cuerdo. 
-Explicate, porque aquí no ganamos para 

sustos. 
-Tú, sabedor de por qué la luna es llena y el li

monar agrio; por qué tienen los piojos muchos 
piés y los caballos cuatro; por qué no se halla san
gre en las ostras del mar ni en las hormigas del 
campo; por qué Alah hizo las p.i'eüras preciosas de 
colo.res diversos; por qué cierra el cuervo la boca 
cuando está cansado y ábrela si descansa; por qué 
la cierva ·no 'tiene cuernos ni la leona guedejas, y la · 
cordera pare un cordero, miéntras la loba pare 
muchos lobos; t.ú, que sabes todas . estas cosas y 
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Qtras guardadas en los grandes libros del Oriente, 
dime algo para salvar el Imperio de los muslínms 
en esta tierra y la persona de Hac.em, que ha. me
nester· de pronta y :enérgica aefensa contra si mis- . 
IDD , indinado por indestructible propensión á toda 
suerte de locuras y desórdenes. 

-Infeliz; no hables así, pues pudiera costarte. 
Garo .-
· -No me importa la vida, cuando nos cercan por 
todas par:tes los turbios oleajes de la muerte . 
.. ...-,-¿Qué puedo yo hacer~ 
-~Tú~ Salvará Granada, granjeándote al mis-. 

mo tiempo el cariño de Hacem, pues nada el ·enfer-: 
mo agradece tanto ni aprecia tanto, después de su 
cura, como la medicina y el médico. 

-Si; á veces la medicina le repugna· ó, por fo 
menos, le incomoda, . y. va tras el · m~dico persi
guiéndole y acosándole. 

-Algo se ha de arriesgar por Granada. 
-Explícate de una vez, ho{Ilbre, porque hablas. 

cómo si yo estuviera dentro de tu propi•-> pensa
miento y anegado en las más íntimas;honduras de 
tu alma. · 

-Pues direte. 
Y .el esclavo nubio empezó nuevamente á respi

rar con zozobra é inquietud, · como si acabase de 
dar una larga y prolongada carrera. 
· -Habla, pues, habla, después de haber .un poco 

l~eposado tu cuerpo y tranquilizado tu ánimo. 
-Pues. te diré. Ha debido. up genio malo coger á 
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nuestro señor Hac_em, y precisa devolverle aquella 
salud más difícil de cobrar, .la precaria salud inte
rior de su alma. 
-~Y para eso me buscas á mí? 
-~Pues á quién mejor que á ti? A ti, á ti, po-

seedor á un tiempo mismo de la santidad y de la 
ciencia. 

-Acuérdate que fui á leerle su horóscopo, bien 
adverso; en verdad, para Granada, y se lo comuni
qué, temblando y con muchó recelo, pues nadie 
como yo sabe cuán terribles suelen ser los capri
chos del déspota y los horrores del despotismo. 

- Pues hay que sacl'ificarse. · 
·__:_Inútil sacrificio. 
-La verdad es que Hacem quiere convertir en 

única esposa suya, nada menos que á una cristia
na, conocida ya hoy en el· haren granadino con el 
nombre de Z.oraya, y ayer en la tierra cristiana con 
el nombre de Isabel. 

-Cosa frecuentísima esa entre los árabes y los 
cristianos. Muza casó con Egilona, la viuda de 
Rodrigo; y Munuza casó con la hija de · Eudes, 
aquel duque de Ac¡uitania por sus esfuerzos vencí-

. do. El mismo rey Alfonso VI de Castilla, déspués 
de habernos tomado á la sin par Toledo, casóse 
con una princesa hija de los Abdibitas sevillanos~ 
y si el infante Sancho no hubiera muerto joven, los 
reyes de- Castilla, que ahora llaman á nuestras 
puertas, llevarían en el brazo con que mantienen .el 
signo de su religión, la sangre más pura de los 
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~tabes andaluces próximos hoy á üwvitable ruina . 
. .. - Pues, sefior, prefiero no saber historia ni mu
chas de las otras cosas que tú sabes. 
-~Por qué? ' · · 
-Muy sencillo; l:>orque habiendó en tal curso de 

los tiempos acontecido tantas y tan diversas cosas, 
tenéis con los ejemplos varios que aducís, discul...: 
pas varias también para todos· los errores·y para 
todos los vicios. · 

·-Duramente nos tratas . 
. ~-~Pues no he de tratarte así, cuando ignoras 

que Aixá, ya ofendida con su marido, se ofenderá 
mucho más, y al impulso de tales ~fensas producirá 
una tempestad, cosa fácil en el tormentoso cielo 
granadino, y al empuje de tamafia tempestad podrá 
su trono y sus Aljamas venirse á tierra con daílo y 
con vergüenza de todos? · 

-Ya lo veo. 
-Pues, entonces, tu deber consiste, no lo .du-

des, tu deber primario, el que debía sugerirte con 
su clara .voz lft conciericia é imponerte con su im
perio la voluntad, en ir hasta los oídós y el. es¡)íritu 
dé Hacem para notificarle cómo va despefiado al 
abismo; pues los celos de la Sl,lltana echarán J)lomo 
ardiendo. en las venas de nuestra ciudad y harán 
que broten y estallen con estruendo, en los espa
cios, alteraciones formidables y bastantes á dar al 
traste con todo este reinó, á tanta costa, y por' tan 
maravillosa manera, conserv·ado. 

-P.ues, mira; yo no me atrevo·á decir ·todo cuan-
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to ~eseas tú que diga; no me atrevo en modo al
guno. 

- ¿De veras? ¿Y dejas perecer á Granada por no 
arriesgar un pelo de tu cabeza? 

- ¿,Cómo un pelo? Mejor dijeras la cabeza toda. 
- ¿Tal crees? 
-Tal creo. 
-Pues mayor motivo para tentar tu heroismo. 
-Mal.me conoces. Yo no he nacido para héroe. 
-Pues, entonces, que me claven tu santidad en 

la frente. . 
-No comprendes los misterios de la vida. Puso 

naturaleza en todos nosotros, en todos cuantos 
ejercemos altas profesiones y somos por ende ne
cesarios á nuestros semejantes, la cantidad de na
tural egoismo indispensable á nuestra conserva
ción, la cual tanto importa en este mundo al des
arrollo del arte y del saber. 

- Váyanse todas las artes y todos los saberes 
del ~undo al infierno, si han de dar por único re
sultado el horror al sacrificio por la ·propia religión, 
por la tribu, por la patria, por la honra, por el 
nombre de los que fueron ayer y por la suerte de 
los que mal'íana serán. 

-Creo, además, in'útil todo esfuerzo cuando se 
trata de una pasión amorosa tan fuerte como sue
len ser todas las pasiones de Hacem. 

- He ahí por qué las castas perecen. Sus indivi
duos más privilegiados no saben ofrecerse á tiempo 
en holocausto pqr todos los suyos. He ahí p.or qué 
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Jos sabios no guatdan para· la ciencia .todo .el rlec.e
sario prestigio, ni lqs imanes, ni los marabuts, n,i 
los sacerdotes generalm~n té para- la religión, todo 
el indispensable poder. Los cleros fenecen porque 
los ministros de los diose·s no, saben morir á tiem
po cuando el hombre . necesita de redentores, la 
existencia nuestra de continua redención, y Dios y 
el óelo de altares y aras doride corra eternamente 
.y chorree sangre de víctimas aceptas á nuestro 
Alah. Ahora verán cómo muElre. un esclavo; ahora 
mismo vas_á verlo con tus propios ojos. Quizá:·por-
1que somos gusanos de la tierra tenemos en menos 
la vida que vosotros, las águilas del aire; pero por 
mucho tiempo que me reste ya de vivir, poco resta ... 
rá, en suma, siquier sea joven. Y sacrifico gustoso 
tos años restantes y últimos á esta Granada, que 
no es mi patria, pero á cuyo seno vine de niño y en 
cuyo seno moriré conte.nto devolviéndole con cre
ces los días de felicidad procurados por su belleza 
.ipcomparable á mi durísima servidumbre: 
, - Ya te digo que tu sacrificio es inútil y que no 
:eontaráp el curso desasosegado y terrible de ·los 
sucesos nefastos ahogándote con esa irreflexión 
dañosísimá en sus ondas turbulentas. 
, -Alah te guarde. Mientras tú_ di viertes los ocios 
que te procuran tus burdas magias y tlls embuste
ras hechicería;:; 1 disertando en frases más ó menos 
eto·cuentes a,cerca <le todo aquello que te piden tus 
gustos y por que te da vena, yo voy corriendo á 
morir pará gritar·á mi dueño y señor dónde se ha, 

• 
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. Han los escollos con'tra los ·cuales pu~dén hoy és'
'.trellarse las granadinas gentes, artlenazadas por do 
:quier de tan terribles tempestades: . · 

Y en efecto, ' el esclavo nubio dejó al 'egoísta en 
:su egoísmo, y se· fué derecho á la éstanéia:' del Sul
-tán. Hallábase devorado est~ por una grande impa
~iencia en el anhelo de poseerá la·béldad idolatrada 
que-'habia· incendiado su sangre y difundido por su 
-alma como una especie de nuevo y vivificador espi
Titu. El acento de· las canciones entonadas por la 
cautiva le halagaba el oído con seductor halago, y 
el recu·erdo de su hermoso cuerpo que había visto 
desnudo le llenaba los ojos con figuras que·, di
fundidas por sus venas, llam~ban al corazón y al 
.sentimiento coll' repetidos golpes de voluptuosas 
-tentaciones. Sediento de grandes emociones 'aquel 
hombre ardoroso en su continua y grande activi-' 
dad, cuando, se le <:'.erraban los horizontes de las 
soñadas victorias y le vacilaba en las siénés aque
lla diadema que había querido levantar su orgullo 
A las -alturas, para los primeros nombres muslimes 
reservadas, explayábase, y sin poderlo remediar se 
íb;l. ·por los cauces floridos, aunque ponzoñosos, del 
amor sensual y del placer intenso. Entrado ya eq 
esas vías por los impulsos incontrastables de la 
naturaleza, el destino le procuraba joven de bien 
extraordinaria hermosura, destinada indúdable
mente por el cielo á su recreo y á su gozo. En su 
natural· impetuosísimo, en su ardor febril, en la 
~ostumbre adquirida por su profesión propia y por 
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la cultura que llevá esa profesión excepcional o .sin-
. guiar_ c011sigo, no hay para qué decir cómo aquel 
rey, acostumbrado al cumplimiento 'de todos sus 
deseos así que le despuntaban por los espacios.'del 
.alma·, se vería de contrariado por la tardanza; que 
su propia prudencia le imponía, en la inmediata sa:.. 
tisfacción de un amor tan exaltado y fan ardiente. 
Cuando más entregados se hallaban sus nervios á 
los estremecimientos producidos por la impacien~ 
cía febril de suyo, apareció ante sus ojos la figura 
del nubio, que mostraba en su andar vacilante; bien 
contradictorio con su aire cuasi atrevido, á fuerza 
de resuelto, una manifiesta incertidumbré. Pero 
Hac~m, entregado de lleno á sus pensamientos y á 
sus ensue!'íos, no ·debió ver la embarazosa postura 
del siervo, cuando le dijo en tono risuefío y agri
dulce: 

-Ven aquí, buena pieza; v.en, que has tardad0 
· un siglo en dar ligerísimo paseo. Te merecías fuer
tes ·tirones de orejas ó algún que otro puntapié; mas 
yo te perdono de grado, no por la facilidad y ·pres:.. 
te¡¡;a, por la felicidad y acierto con que cumples to- . 
dos mis encargos. Estoy seguro de que tienes ya 
concluido el que has comenz~do con tanta madu
rez, y me traes noticias, no sólo del narcótico por 
zumos varios compuesto, sino de todos los prepa
rativos arreglados ya para que produzca una muer
te aparente en Zoraya, y con la muerte aparente un 
comienzo para mí de verdadera vida. Vamos, des
pacha, bribón, y dime todo cuanto debas decirme, 

• 1 
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para mostrarmé que has cumplido mis mandatos 
como cumplen todas las criaturas los mandatos del 
cielo. Desata esa lengua tan fluyente siempre que 
parece gárrula, y ahora tan callada. 

El nubio, á pesar de las palabras del monarca, 
perseveraba en su profundísimo silencio, y parecía, 
según lo rígido y silencioso; una verdadera estatua 
de negro y bruñido mármol. Hacem., hecho de an
tiguo á ver en. él un cumplidor mecánico de todas 
sus órdenes, apenas alcanzaba en aquel instante á 
comprender la inercia del esclavo. Aguardó algu
nos segundos más, y al advertir que no se movía, 
montó en cólera, y levantándose lo sacudió para 
que soltase las deseadas palabras, como .sacuden 
los labradores al árbol para que suelte sobre la tie
rra sus frutos. 

--:- ¡Piedad! -gritó el nubio," cayendo de rodillas 

delante del Sultán. 
-¿Qué ha pasado?-preguntó este, dándole un 

empellón tan fuerte que lo der.ribó y tendió por 

tierTa. 
-Si acabas conmigo, Hacem, no sabrás lo que 

deseas saber. 
-Observación de bueno y claro sentido-añadió 

él Sultán,-que de haberla hecho á tu entrada, exi
miérate de toda mi furia. No te mando que hables 
á gusto y á deseo mío, como era natural, :;;ino que 
hables, y te has callado como un muerto, que Alah 

confunda. 
-Si no sé por dónde comenzar. 

19 



290 EL SUSPIRO DEL MORO. 

-Pues principia por algún lado tu plática, §ii no 
quieres ver para siempre conéluída tu existencia. 

-Ya me había tragado por anticipación verda
dera y con exacto presentimiento' allá para mis 
adentros, toda tu cólera. 

-Te desconozco; pues no debías hacer otra cosa 
sino aquello que yo he dispuesto y que imperiosa
mente yo he mandado. 

-Lo sé; pero desde la toma de Alhama, todo , 
aquí va manga por hombro en esta desordenadísi
ma Granada; y cuando los reyes se truecan de sú
bito en siervos, no es mucho que los siervos pier
dan el seso y quieran á su vez trocarse los cuitados 
en reyes. 

-Mira, estás probando mi paciencia, que no es 
mucha. Invocas nombres como el nombre de Al
hama, que me trae la hiel hasta los labios. Vejas 
mi reino y te burlas de mi reinado. No me conozco 
á mí mismo, prtes cierto de que me has desobede
cido, todavía vives. 

-Me mandaste á que compusiera un brebaje, y 
yo créí que habías olvidado, para componerlo, con
sultar como sueles el horóscopo. 

-Pero dime: ¿,quién te mete adonde no te llaman'? 
¿,De cuándo acá el vil gusano puede preguntar al 
sol por qué sale y por qué se pone, cómo resplan
dece con vívidos fulgores ó se apaga en frías tinie
blas~ Y tú eres para mí todavia menos, mucho me

. nos que los gusaños para el sol. 
""7"Pues bien; como tú consultas á Sidi, como lees 
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los horóscopos de Sidi á la continua, yo he querido 
consultarlo también. 

-Pareciéndote así al mono, . que imita sin con
ciencia ni deliberación al hombre, convirtiendo sus 
gestos en ridículas muecas. 

-Vamos, ¿quieres oirme~ 
-Lo que quiero es matarte. 
~Bien; pero escúchame antes. 
-De suerte que no has preparado el brebaje, y 

·estoy ardiendo en mí, dentro de mi, sin que tú me 
hayas traído, tü, mi siervo, la gota de agua indis-' 
pensable para extinguir esta sed abrasadora. Ahora 
mismo voy á llamar á mis guardias y voy á decir
les que te arrojen vivo á mis fieras. 

-Pero no lo hagas, no, sin.oírme. 
-¿Qué más he de saber, cuando ya sé, traidor, 

cómo has desobedecido á quien tanto te ha ele-vado 
hasta convertirte, sin méritos y sin títulos de nin
gl'.m género, en confidente de sus secretos y cum
plidor de sus mandatos~ 

-Pues mira, Sidi ha encendido siniestra mixtu-
_ ra, y al resplandor de sus llamas, entre amarillas 
y verdes, ha visto que por una mujer, por la Cava 
de Rodrigo, se perdió la España católica y visigo
da; mientras hoy, por otra mujer, por esa Isabel de 
Solís, va indudablemente á perderse para siempre 
la España muslímica y árabe. Él no ha tenido valor 
para decírtelo, y yo te lo comunico, invocando, en 
justificación de mi audacia, el santo nombre de · 
Alah y de su bendito profeta. 

/ 
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· -¡Te burlas de mí! No lo harás dos veces. Cuan
do yo mismo acabo de mandarte á que procures 
aquellos bebedizos indispensables á mi felicidad, 
tomas otros caminos, te vas donde te da Ja gana y 
me traes protestas, observaciones sacadas induda
blemente de tu caprichoso cacumen, y para mi per
sona, para mi nombre, para mi reino, vejatorias 6 
injuriosas. No vol verás, no, á ver nuevo día en tu · 
vida; no vol verás, no, á burlar mis órdenes. y {1 

reírte de mi persona. Pronto, .muy pronto recibirás 
el castigo que mereces; pronto, muy pronto .rechina
rán tus huesos entre los dientes de las fieras. ¡Oh, 
me hallo circuído de traidores! Donde quiera que 
pongo mi planta surge á morderme y envenenarme 
una víbora. ¡Oh! Yo quemaré por todos los cuatro 
costados, como se queman las selvas, la habitación 
de los brutos para persegujrlos y extirparlos. 

-Señor, ten piedad de tu siervo, que ha proce
dido así por puro amor á tu reino y á tu reinado. 

-Calla; no me e,onocería, no, á mí propio, si de
jara impune tu criminal petulancia. El día que volví 
de Zahara y de Martos, un santón se atrevió á lo 
que tú has hecho, á criticarme, á maldecirme, aun
que no á _desobedecerme. Y por haberle perdonado 
vino sobre mí tanto desacato y sobre Granada tanta 
perturbación. Tengo jurado al profeta Mahoma y al 
omnisciente Alah el .exterminio de todos cuantos 
desconozcan mi autoridad ó la denuesten. Apercí
bete, pues, á morir, porque no puedes exentarte de 
mi .cólera. 

. . 
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- ¡Piedad, señor, no de mí; piedad, seüor, de ti! 
-¿,Eso más? ¡Ah de mis guardias! 
Los guardias aparecieron y el Sultán les elijo: 
-Coged ese hombre y arrojacllo á la jaula de mis 

tigres, para que hoy se alimenten bien mis fieras 
preferidas. 

Los guardias del rey cogieron al nubio como si 
cogieran un saco, y llevándoselo en hombros se lo 
arrojaroli á los tigres como hubieran podido arro
jarles cualquier otro pedazo de carne. 

Hacem llamó entonces al renegado cristiano Ve
negas, y el renegado cristiano se encargó de lo quo 
no había querido encargarse el esclavo nubio. 

- - ----
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CAPÍrruLO XXI. 

Las paredes mismas exhalaban voluptuosidad 
en el haren granadino. Hasta la diurna luz, baja
da de las bóvedas, cernida por las celosías, rebo
tada en los alicatados, extendida como rayos y 
matices de luna por los pavimentos de mármol que 
llenaban mil objetos fabricados en metales diver
.sos, y por los surtidores de perlas, salidos en 
columnas líquidas, argénteas, movibles á las esta
lactitas azules, y vueltos produciendo concéntricos 
círculos á las albercas de alabastro; hasta esa luz 
resplandeciente de los meridionales cielos, dulcifi
cábase por modo extrafio en aq~ellos camarines de 
la . sensualidad, y diluyéndose como un tibio cre
púsculo, al par que disminuía el claror con sus 
tintas y matices de mil reflejos, aumentaba con la 
sombra del misterio el número y vivacidad de las 
sensaciones, cuya eficacia concluía por producir 
una especie de material éxtasis en el alma casi 
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adormecida ó debilitada por la voluptuosa langui
dez de los sentidos. Los cojines de seda en varias 
direcciones diseminados parecen lechos; pues más 
sirven que para tenderse para muellemente acostar
se. Las mesillas incrustadas, cuáles en azulados 
nácares, cuáles en preciosas perlas, soportan redo
mas y vasos de oro dispuestos y apercibidos allí á 

contener y escanciar bebidas y filtros de los que dan 
sueño y con el sueño ensueños. El am~leto de ám
bar pendiente á un rosario de corales y opuesto por 
la musulmana devoyión á los maleficios del espíritu 
rebelde condenado á eternas .llamas por Alah, cuel
ga de las cinceladas llaves que cierran los almarios 
y alhacenas de negro ébano recamado ele plata y de 
marfil-. Aquí se ve un pergamino cuyas letras inicia
les de mil dibujos y cuyas letras ordinarias de oro 
puro contienen suras del Koran y versos de poetas 
célebres; mientras allí laúdes y guzlas de vibrantes 
cuerdas junto á pebeteros henchidos de orientales 
esencias que se difunden por la cabeza y sugieren 
tentadoras visiones á los ojos, vibración de besos á 
los labios, el calor de los placeres á toda la sangre. 

En esta oriental decoración destacábanse los per
sonajes siguientes, que tan gran papel representan 
á una en los anales de nuestra patria historia y. en 
estos otros anales de la historia particular que nos
. otros estamos escribiendo. Veíase á un lado, ab
sorta en leer piadosos libros de sus teólogos, ver
sos de sus poetas, narraciones de sus historiado
res, á la varonil Aixá, cuyo. rostro durísimo y de 
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facciones grandes, concordaba con la: _sencillez y 
severidad primitiva de su traje tosco y humilde, 
como un contraste artístico y un perfil de sombra 
calculadamente puestos allí entre las innumerables 
y deslumbradoras riquezas. No lejos de Aixá, ten
dido perezosamente sobre lecho de púrpura, veíase 
la elegante y apuesta figura del joven Boabdil, ves
tido con toda la riqueza propia · de quien se cree 
desde la cuna llamado á regir poderosa monarquía. 
Parece que las razas árabes, al despedirse de 
nuestra España, se han empeñado en juntarse con 
todos sus rasgos y con todos sus caracteres natu
rales sobre aquella figura destinada, como la figura 
de Augústulo, á rematar y concluir el fin y término 
de un vastísimo imperio. Grande su prestancia¡ 
elegante su apostura, el rostro atractivo por ovala
do y hasta por seco, las manos y Jos piés de pro
porciones verdaderamente femeninas, nervudos y 
fuertes los brazos, largas y bien proporcionadas 
las piernas, los hombros anchos y Ja cintura estre~ 
cha, largo el, cuello, sedosa y oscurísima la barba, 
largas las pestañas, de morado color las ojeras, 
cetrina y ~marillenta la piel, encendidos los labios, 
blancos los dientes, negros 'los ojos, profundo el · 
mirar, las cejas arqueadas, la frente ancha, Boab,.. 
<lil podía presentarse como el acabado perfecto tipG> 
de su gente y de su raza en el humano linaje. Para 
completarlo, tenía junto á sí á la bella Moraima, la 
sultana favorita, ó mejor dicho, la esposa idolatra
da, la hija de Aliatar, á quien tenía su corazón 
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unido como la yema primaveral se une á la rama 
del árbol. ·Moraima comenzaba en su juventud á 
sentirse aquejada de la especie de gordura que 
la inercia da natu'ralmente á las mujeres orien
tales encerradas en los serrallos y tendidas en 
los cojines, y que tanto atractivo sensual suele 
prestarles y que tanta espiritualidad y hasta tant~ 
her,nosura material y efectiva suele también robar
les. Pero, aparte, y prescindiendo por completo de 
tal achaque muy disminuido por ser solo incipiente, 

, Moraima mostraba en su persona cuantas ventajas 
ha dado el cielo á· la hermosura oriental. Nada ta~1 
proporcionado como su cuerpo envuelto en sedas y 
gasas; nada tan turgente como su pecho adornado 
de rica pedrería; nada tan escultórico, á pesar de 
breve y menudo, como su pie calzado con babuchas 
de perlas; nada tan seductor como el coloreo de 
sus morenas mejillas y el brillo de sus ojos árabes; 
nada tan esférico, cual aquella cabeza ceñida con el 
rico turbante reservado á las sultanas andaluzas. 
Si añadís. á esto las sonrisas sensuales y las mira
das ardientes y la respiración perfumada y los mo
:vimientos atractivos y la voz melodiosa y las pala
bras amorosisimas, tendréis .bien pronto averigua
do el secreto de la seducción constante, ó sea, 
del dominio absoluto por Moraima ejercido sobre 
.Boabdil, su monarca y su esposo. Allá, lejos de 
.las reales personas, en el ángulo contrario y opue~- · 
to de la estancia, veíanse varias siervas, ocupadas 
en labores p.ropias de su. sexo para ornato y .encan-
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tamiento de aquel soñado alcázar. Habíalas de Ja 
Esclavonia, de Ja Circasia,. de la Nubia, d~ la Gre
cia; blancas y rubias, negras como el azabache, 
morenas de tinte asiático y helénico, todas acaba
das y perfectas. En sus aptitudes varias, revelaban 
sus complexiones y sus almas diversas. Todas, 
como hemos dicho, trabajaban, cual si fueran una 
especie de coro, en labores propias de su sexo; · to
das, menos una que leía y releía libros y libros • castellanos. Inútil decir que se llamaba ésta en el 
mundo católico Isabel de Solís y en el s.errallo 
musulmán la sierva Zoraya ó sea el vespertino lu-
cero. · · 

Por la designación de los personajes veráse con 
facilidad el pensamiento que á cada cual embarga
ba en tal hora. La Sultana, esposa de,Hacem, leía 
i releía, como el médico, embargado por la enfer
medad desesperada de un cliente, lee y relee los li
bros de medicina en busca de un consejo y de un 
remedio. Para la viril Aixá, no tenía la vida más 
obj~to que salvará Granada por medio de su hijo, 
sustituyéndolo, aunque fuese por triste rebeldía, y 
en vida, pronto, muy pronto, al fem~ntido padre, 
el desleal esposo. Boabdil, por su parte, solo pen
saba en sofiar, en vivir, en querer, tendiéndose pe
rezoso é inerte sobre su lecho de púrpura, mirán
dose con los ojos suyos, animados por los fulgores 
del desierto, en los ojos de Moraima, ·enardecidos 
por las revelaciones de amor, y respirapdo con to
dos sus pulmones y absorbiendo por todos sus po-
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ros aquella sensual atmósfera henchida de canta-< 
res amorosos, de sones voluptuosísimos, de ayes 
tiernos, de aromas embriagadores) compuesta por' 
las esencias de las flores colocadas en los orienta
les jarros, por las bocana.das de azahar y de rosa> 
despedidas de cármenes vecinos, por los perfumes 
evaporados de los áureos pebeteros, por las notas 
escapadas de.las pajareras y de las guzlas, por los' 
suspiros exhalados de aquellos pechos, verdade
ros volcanes donde ardía en llamas voraces el 
amor, . por aquellos pechos de odaliscas y sulta~ 

nas, comparables tan solo á las huríes del Paraí
so. Los demás personajes de ·1a escena correspon
dían también á su actitud. Moraima no hacía más 
que mirar á su Boabdil, é Isabel de Solís, ó sea 
Zóraya., por, cuyo nombre debemos desde ahora' 
conocerla; no hacía más· que leer y releer los li:.: 
bros históricos y religiosos recordatarios de la pa
tria y de la Iglesia de sus padres, con las cuales á 
todas horas sofiaba la cristiana cautiva. 

Aixá estaba metida, no obstante su tierno sexo, 
en las más profundas y ab~tractas disquisiciones 
de la t~ología, musulmana. 

-La fe y el islamismo-exclamaba, leyendo los 
viejos rótulos de su volumen sacro-son una mis
ma cosa. 

-Madre, no descansas un punto. - Le dijo 
Boabdil, después de haberle oído repetir cien ve
ces aquella misma frase.-No descansas un punto 
y y"o temo que tu alm.a se fatigue y tu cuerpo se ·gas-
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te, cosa tristísima para tus hijos que te amamo$ 
tanto y para tu pueblo que tanto ha menester de tu 
dirección y d_e tu consejo. 

-Sí, ¡oh sultana!-dijo Moraima-Boabdil tiene 
razón sobrada en reconvenirte por tu exceso de 
trabajo. Acuérdate un poco más de tus hijos y un 
poco menos de tus vasallos. Esos graves pensa
mientos de religiqn deben pesar con gravísima pe
sadumbre sobre tu erguida y poderosa cabeia. 

-Creedlo-dijo Aixá-los reinos antiguos hoy 
se pierden á una en manos de nuestras estirpes y. 
de nuestras razas, porque les falta la fe. Nadie se 
acuerda de que la verdadera religión consiste, no 
en confesar con la boca todo lo que Mahoma, Dios. 
lo prospere, nos ha comunicado de parte del cielo, 
sino en creerlo de corazón y practicarlo en la vida. 
Basta par.a salvarnos creer en los artículos de la 
fe; mas para creerfos y adorados precisa recono
cerlos. A quien desconoce la fe lé basta con decir 
lo que dicen y con hacer lo que hacen los verdade
ros creyentes. Aquel que ha cometido grandes crí
menes puede salvarse, con tal de que confiese y 
diga en alta voz antes, c..:ómo aquellos crímenes fe
roces ni eran puenos de suyo, ni estaban permiti- . 
dos por la fe. Dios no impone jamás á sus criatu-

. ras obligaciones que estas no puedan cumplir. Si 
le preguntan á ~n musulmán si es creyente, debe 
responder que sí es creyente. Mas en preguntán
dole si cree que morirá en su fe, debe decir: Dios 
lo sabe; porque no está en aptitud de conocer y de 

• 
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saber lo porvenir, cuyos secretos se hallan reser
vados á Dios mismo. Más fácilmente perdonará 
Dios un homicidio que· la infidelidad ó el politeis
mo. No digáis de ningún mortal que ha ido al Pa
raíso, porque si podemos asegurar esto de Abu
Beker, de Ornar y de Alí, nó podemos asegurarlo 
de los demás mortales. Pero tampoco digáis de tal -· 
ó cual que ha muerto en l~ infidelidad 6 que se ha 
ido al infierno, pues si sabemos que se hallan en 
el infierno Satanás por haberse rebelado contra 
Dios, Abu-Laab por haber desconocido á . su pa
riente Mahoma y haberlo condenado er Profeta en 
su Koran, capitulo m, Abu-Gehel por haber sido 
encarnizado perseguidor de nuestra fe, l}O sabe
mos nada de los demás mortales' pero absoluta
mente nada. Tal razón debe movernos á rogar por 
todos los muertos, buenos y malos, y después de 
haber orado po~ los muertos, debemos inclinai: á 
los vivos á que hagan limosnas y á que lean el 
Koran. 

Mientras Aixá decía todos estos . dogmas y todos 
estos principios muslímicos, Zoraya, en el mismo 
serrallo de los infieles, murmuraba estas palabras: 

-Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados; bienaventurados los que han sed 
y hambre de justicia, porque ellos serán satisfechos · 
y hartos. Ainar á los que os aman, ¡ah! no basta, 
porque eso también lo hacen los paganos; amad á 
los que os aborrecen; interceded con el cielo por lo& 
que os persiguen y os calumnian; buscad el reino 
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de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por 
añadidura. No curéis de lo que hayáis de comer ni 
de lo que hayáis de vestir.• Las aves · del cielo ni 

, siembran ni cosechan, y Dios las mantiene allá en 
los aires; los lirios del valle ni hilan ni tejen, y Sa-
lomón jamás ha llevado vestidura tan .espléndida ni t 

manto tan rico en su trono como aquellos pétalos, 
ni corona como su corona de rocío: Sed, pues, per
fectos, como es perfecto nuestro Padre que está en 
los cielos. 

Estos apotegmas del Sermón de la Montaña, di
chos allí en los camarines orientales, bajo las esta-· 
!actitas de aquel templo de la sensúalidad, entre los 
aromas despedidos por .el humeante pebetero y las 
notas soltadas de las vibradoras guzlas al compás 
de frases koránicas, y bajo las leyendas árabes en 
cintas de oro y plata grabadas con caracteres cúfi
cos por los aéreos camarines, como que purifica
ba~ á un mismo tiempo el aire de aquellas estan
cias sobradamente recargado de perfumes, y el es-· · 
píritu de aquellos fieles sobradamente recargado de 
supersticiosas creencias. ¡Ah! Si la pobre Sultana, 
resuelta por amor de madre tierna y por imposición 
de su nervioso temperamento á salvar la perturba
dísima Granada, ora por la fuerza de sus armas,_ 
ora por los conjuros de su religión, hubiera podido 
advertir cómo pintores cristianos habían llegado á 
poner figuras profanas en las paredes mismas de 
su Alhambra, cómo trovadores cristianos á cantar 
trovas y romances encomiásticos de su fe católica 
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y de su patria española bajo aquellas bóvedas es
pléndidas; cómo cautivas cristianas á leer y á mur
murar allí el EvangelK> de Cristo, cua-l entonces 
lo leía y lo murmuraba Isabel de Solís conver
tida en Zoraya por su nombre y apellido, mas no 
convertida por su fe al Islam, quizás hubiera com- ' 
prendido qué de prisa venían las creencias cristia
nas á oscurecer las creencias koránicas, sin que 
nadie pudiera en el mundo remediar ya con sus 
medios y con sus esfuerzos individuales tamaña 
fatalidad. que había decretado por irremisible modo · 
la Providencia, llamada en su lenguaje musulmán 
el hado y el destino. Sin embargo, no pecaba de tan 
lerda la fuerte Aixá que no viera en algunos hechos 
profundamente instructivos los síntomas revelado
res de la decadencia musulmana. 'y así, contestando 
á la obserrnción que le dirigía Boabdil, y que ie co
rroboraba Moraima, expresábase de esta suerte, 
meneando con profundísima y siniestra melancolía 

· su pensadora y grave cabeza. 
- ¡Ah! Me decís que pienso demasiado en esta 

nuestra religión. 
-Te decimos, -exclamó Boabdil, -que piensas 

demasiado en todo. 
- Y es fo de pensar demasiado en todo, como dice 

Boabdil,-añadió Moraima,-puede, quebrantando 
tu ·salud, abreviar tus días y traernos á mal traer 
¡ay! á todos los que te queremos y te reveren
ciamos. 

-;Oh! Vosotros no veis los presagios que yo veo · 
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en el cielo; vosotros no advertís los presentimien
tos que yo advierto en mi corazón. 
, -¿Qué ves?- preguntó Boabdil. 

-¿Qué adviertes?-añadió Moráima, la cual 
·hablaba siempre unísonamente con su real es
poso. 

-Pues yo ve~, yo advierto cosas horribles. 
-Di,-exclamó Boabdil por decir algo, pues á él 

solamente le absorbía una idea, la contemplación 
del rostro de su esp~sa. · 
~Habla pronto,-añadió Moraima tan sólo por 

decir lo mismo que había dicho Boabdil, pues á ella 
no le importaban gran cosa ni la religión, ni lapo
lítica, ni la ciencia, con tal que la dejasen mirarse 
recreándose ufan·a en los ojos de su marido. 
. -¿No sabéi's lo que ha pasado ayer mismo en 
vuestro alcázar? . · 

-No,1 dijeron á un tiempo Moraima y Boabdil. 
- Pu0s ayer vuestro padre ha mandado arrojar 

su esclavo nubio predilecto á las fieras. 
-¿Y se ha cumplido el 'mandato?-preguntaron 

á una, componiendo su duo sabido y usual ambos . . . 
príncipes. 

- ¡Pues nó ! Y a sabéis cómo vuestro padre las 
gasta. 

- ¡Qué horror! - dijeron á una Moraima y 
Boabdil. 

-Preguntádselo á Zoraya, que me vestía cuando 
·la horrible tragedia se representaba en los· füsos 
' mismos del haren. · · · 

20 
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-Zoraya,-dijo Boabdil alzando la voz para que 
su sierva le oyese. 

-Zoraya,-dij'o Moraima, para ser siempre un 
eco de la palabra de su esposo. 

-Señor, _señora,-murmuró Jsabel de Solís 1 di
rigiéndose humilde al sitio donde se hallaban los 
sultanes, y al llegar, hincándose de hinojos, sin que 
por eso apareciese prosternada su alma ni humilla
do su mirar. 

-Cuenta,-díjole Aixá, lo que ayer viste. 
-No vi nada, - exclamó Isabel; - oi, pero me 

bastó con oir. 
---,Cuenta lo que oíste. 
-Oí unos lamentos horrorosos, lamentos huma-

nos, y unos rugidos de tigres, pero tan fuertes que 
hacían como bambolear el suelo bajo mis plantas, 
y tan terribles que ponían de punta el cabello sobre 
.mi cabeza. Quiso la Sultana saber la causa del es
truendo y llamamos al eunuco de guardia. ¡Cuál no 
sería nuestro terror al oir que Hacem había man
dado arrojar su ·esclavo · nubio como pasto á -las 
fieras! 

Boabdil alzó los hombros con oriental indiferen
cia, "y sólo Moraima dijo e·ntonces: 

-¡Horror! 
- ¡Horror!- exclamó Zoraya; - tienes razón, 

Sultana; horror verdadero. El mio fué tan grande, 
que cai como muerta en la entrada de la estancia; 
tanto, que creyó vuestra soberana madre no poder 
volverme á la vida. 



Eh'lll;.IO CAS.TELAR. 307 ' 

_:_¡y todo para qué! Para entregarle su confianza 
y quizás su sello regio á un renegado. 

Al oir la' palabra renegado se demudó el semblan
te de Zoraya. Vaciló su cuerpo como si un rayo lo 
sacudiera, y dos gruesas lágrimas rodaron por sus 
mejillas. · 

-Ese renegado será, sin duda, el célebre Vene
gas, -dijo Boabdil. 

- ¡ Venegas ! - añadió Moraima. 
1 

-En verdad, en verdad, - exclamó Aixá, -los 
renegados resultan de suyo siempre tan sospecho
sos á los correligionarios que dejan como á los co
rreligionarios que adquieren. 

Al oir esta sentencia justísima de Aixá, Zoraya, 
que no ~e había movido del suelo, donde se hallaba 
como hemos dicho de hinojos, lanzó de su pecho 
adolorado otro terrible suspiro. · 

-Tienes razón, madre mía. Que Alah nos guarde 
por toda una eternidad en su gracia y nos preserve 
de contarnos entre los malditos apóstatas. 

-¡Virgen Madre:-allá para sus adentros dijo 
mu.damente Zoraya, plegadas las manos sobre su ' 
pecho y elevando los ojos á las alturas; - ¡Virgen 
Madre! Guárdame también tú en la única .gracia 
que hay verdaderamente celestial, y en la única fe 
que hay verdaderamente revelada, en la gracia y en 
la fe de tu Hijo nuestro Dios y Señor, nuestro Jesús. 

- ¡Los renegados! ·¡ Oh !-continuó Aixá. 
- Son verdaderamente aborrecibles, - añadi.ó 

Boabdil. 
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-¡Aborrecibles!-repitió Moraima, contemplan
do al pronunciar esta palabra de odio con más amor 

·aún á su querido esposo. · 
-Quedan,-dijo Aixá, que la echaba de sabia y 

erudita,-paralelas tradl.ciones entre nuestros dos 
pueblos, el 'fiel y el cristiano, demostrativas del 

·odio que los renegados engendran, así allende como 
aquende, nuestras respectivas. fronteras, do quier 
hay almas piadosas y adhei:;idas á la religión de sus 

· padres. · 
· -¡Líbrame, Dios mío, del pecado !-continuaba 
· diciendo Zorayá para sí en aquella muda oración, 
que no pasaba de su mente á sus labios;-líbrame 
del p.ecado y de- caer en el desconocimiento de tu 
doctrfoa y en el triste olvido de tu nombre. Antes 
que renegar quiero morir. Pero no, jamás renegaré, 
aunque todas las tentaciones del mundo me provo
quen á este erimen, y am~ cuando se me ofrecie
ra por los enemigos de tu fe la niisma corona de 
Granada. 

Estas pl.egarias, dichas mentalmente, y no por 
calladas y ocultas . menos sinceras y menos dirigi
das á Dios, que no há menester de la palabra para 
oir las ideas y escudrifíar las conciencias, estas 
plegarias ó eran hijas del recelo que toda piadosa 

' nati.il~aleza tiene al ·engaño, cuando. se halla entre 
jurados enemigos de su piedad, ó presentimientos 
certeros dé fos que sus ·s,ensibles nervios y sus in-,, 

' tuicíones proféticas inspiran á las mujeres un tanto 
agoreras como las aves. Mientras Isabel de Solís, 

1 

l 
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ósea Zoraya, decía todo esto mentalmente, conti
nuaba la implacable Aixá con alardes varios . de ver
dadera erudición hablando de los renegados. Y pre- . 
cisa decir, antes de copiar estas palabras, para me- . 
jor explicación de todo cuanto ha pasado, pasa y . 
pasará en esta historia que vamos refiriendo, pre
cisa decir cómo Isabel, aunque aceptara con resig
nación el nombre d'e Zoraya, y respondiera siem
pre al oirlo, no había renegado en modo alguno de 
su creencia y de su fe; antes, por el contrario, las 
practicaba en todo cuanto podía dentro de su cama-

. rín, .compensando la falta de misa y de los demás . 
sacramentos con lecturas de los libros cristianos 
que Aixá tenía en su biblioteca digna de aq1:1ella 
grande amiga de las letras, y con oraciones que vo
laban al cielo. como nacidas de una fe profundísima 
y marcadas con el sello indeleble de una verdadera . 
y profunda sinceridad. Por. consiguiente, las pala
bras de Aixá dirigíanse, no á la pobre Zoraya, cuyo 
nombre sólo por las mientes le pasaba cuando ha
bía menester. de ella, sino al nuevo privado de su 
esposo, mejor dicho, á su 'esposo en persona, con
tra quien maquinaba de antiguo toda suerte de ma- . 
quinaciones palaciegas con esas artes pérfidas muy 
cultivadas en los misterios del serrallo. Y seguía 

diciendo: 
-Sí· el odio de los moros v el odio de los cris-' . -

tianos, persiguen con implacables persecuciones á 
tod~s los renegados. Ya sabéis )a falsa leyenda de 
Teresa, que, si bien destituída de verda.d, como to-
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das las leyendas, manifiesta claramente las ideas 
de los pueblos creídos y pagados de ella ·como de 
cosa indudable y evidente: Cuentan los católicos 
que Alfonso V de Castilla, muy apenado por-gran
des coptrariedades, y muy deseoso de contraer 
amistad cori algunos reyes árabes, maridó en ca
samiento su herrpana Teresa nada menos que al 
emir ó monarca de Tolédo. La infeliz resistió cuan-

. to pudo á este increíble mandato de su hermano y 
señor; ·pero como los castellanos dicen que allá 
van leyes donde quieren reyes-, no tuvo más reme
dió sino cumplir lo por autoridad superior dis
puesto é irse de un monasterio católico, por ella 
toma!fo como un cielo, á una corte musulmana, 
creída por ella un verdadero infierno. 

Zoraya oía sin pestañear el relato de Aixá, cuyo. 
interés aumentaba en su ánimo, asaltado, no sabe
mos por qué, de misteriqsos presentimientos. 

-Llegada la infeliz, cuyos retratos pueden verse 
todavía hoy en los cartularios de Compostela, don
de la presentan vestida de monja y ·ornada,, sin~ 
embargo, de corona y de cetro, llegada, iba dicien
do, á Toledo, no quiso entrar en las alcobas donde 
su lecho de matrimonio la esperaba, y dijo que ja
más yacería, ella católica, con un príncipe pagano. 
Acostáronla por fuerza y profirió tales maldiciones 
contra el mar!id? en la cama nupcial, que bajó Az
rael, ósea el ángel de la muerte, y convirtió aquel 
sitio, que había cr~ido él de verdadera delicia, en 
su eterno sepulcro. -
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-¡ Oh!-dijo Boabdil-leyenda, leyenda. 
-Sí, leyenda-repitió Moraima, que solo veía 

por los ojos y solo hablaba por los ·labios de su re-
gio marido. · 

-Sí, leyenda; pero todás estas leyendas naceh· 
de algo veroadero, y la verdad aquí es que una Te

. resa, hija indudablemente de Bermudo II y hermá
na por ende á su vez del rey D. Alfonso V, se casó 
nada menos que con nuestro grandioso Almanzor. 

-tDe veras~-preguntaron Boabdil y Moraima. 
-De veras-contestó Aixá. · 
-Sigue, sigue, que nos interesa la historia-dijo 

Boabdil á su madre. 
-Mucho, mucho-afí.adió Moraima, completan-

do como siempre los decires de su esposo . 
. -Sí; la contaré, pues veréis .por ella cuán fíi
nestos resultan los perros renegados á los impe
rios musulmanes. Almanzor no se casó únicamen
te con Teresa, la hija de Bermudo; se casó tam
bién con Sancha, hija de un conde cástellano. Y 
.en esta esposa j;uvo á su· segup.do ,hijo Abderrá-

, mán, llamado Sanchol por irrisión y burla entre los 

nuestro~. 

· -Sanchol-dijo Boabdil-¡ qué apo.do tan feo! 
-Feísimo-añadió Moraima. 
~Y funesto al imperio de los fieles-dijo Aixá. 

· -Sigue-añadió Boabdil impaciente. · 
-Sigue-dijo Moraima tambien á su vez impa-

,-cientísima. · 
-Dos hijos de Almanzor llegaron al Gobierno: 
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__:Es verdad-observó Boabdil. 
-Uno-continuó Aixá-llamado Modhaffar y 

otro llamado Abderramán. Modhaffar lo h'ubo en . 
musulmana y Abderramán en católica. Pues .bien; 
el primero, el musulmán de sangre, gobernó sin 
género alguno de inconvenientes; pero el segundo, 
el Sanchol, oyó las maldiciones de la poesía y d~ 
la historia. E.1 poeta inmortal de aquellos tiempos 
maldijo á :flixem II, ó sea el último de los omnia
das, por haber querido nombrar heredero suyo 
aqüel descendiente de cristianos. Aunque Alman
zor lo circuncidó á la edad prevenida por nuestras 
costumbres, no le prestó la circuncisión musulma
na, en el universal sentir de los fieles, aquello que 
no le habían dado por su parte la naturaleza y la 
sangre. De consiguiente, su ascendencia le atrajo á 
Sancho! todo género de feroces enemistades y es..:. 
tas feroces enemistades trajeron sobre aquel espi
rante imperio e lo.s omniadas todo género de gue7 
rras. Ya véis como puede un renegado, el hijo, por 
lo menos, de una renegada, concluir con Imperios 
tan maravillosos y tan fuertes como el califato de 
Córdoba. 

Cuando esta palabra salió de los labios de Aixá, 
un suspiro salió de los labios de Zoraya, en euyo 
interior vagaba la siguiente oración: 

-Virgen Madre, apiádate de mí. Que mi cauti
verio me sirva de mérito para despertar después de 
mi muerte allá en el cielo. Interpón tus intercesio
nes entre la mísera criatura que te habla y su divi-
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no Criador. Pídele, pues, y ruégale, conio yo á ti 
lo pido y ruego, que las asechanzas á cada paso 
asestadas contra la pureza y la fe de una doncella 
cristiana en esta corte de infieles, no puedan pre
valecer jamás. Salga yo, Madre mía, del infierno. 
donde me han arrastrado quizá mis culpas' purifi
cada d<il toda mancha, indemne de todo castigo y 
digna de brillar como una estrella entre los coros 
de tús ángeles Y.sobre las cimas de tu gloria. 

-Almanzor-decía continuando en su relato 
Aixá,-mientras rezaba Zoraya en sus adentros, 
Almanzor fué la gloria de nuestra raza. Emprendió 
y remató setenta campañas por igual victoriosas; 
conquistó y sometió cien provincias por igual hu
milladas á su alfanje; arrancó los ~brojos de la im
piedad á innumerables corazones convertidos á la 
fe; ahuyentó, como en tiempos de Muza y de Tarich, 
los reyecillos ·cristianos á sus cavernas pirenáicas~ 
trajo las campanas de Compostela en hombros de 
cautivos á nuestras santísimas Aljamas y las hizo 
lámparas de nuestro mirab; segó y amontonó como 
hierbas de las eras troncos y cabezas d'e infieles en 
sus triunfales caminos; impuso contribuciones y 
llamó tributarios á mil pueblos; rompió en mil pe
dazos la cruz, y no pudo apartar de la frente de ·su 
hijo, por ser también hijo de una renegada, las 
maldiciones del justísimo Alah y del profeta Ma~ 
homa. 

-Verdad-exclamó Boabdil. 
- Verdad-dijo Moraima. 
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-Y ahora ,uh Venegas-exclamó Aixá;-un 
español sin patria; un cristiano sin iglesia; traidor 
á los .suyos; enemigo de los nuestros por haberse 
desertado del bautismo y haber sufr'ido la c~rcunci
sión; nieto de cien caudillos que han asolado nues
tras campiñas y puesto las cabezas de nuestros 
padres en los adarves de sus torres; un perro cris
tiano, más débil que esa pobre sierva, y señaló á 
Zoraya, priva, triunfa, reina, sustituyendo su ca
pricho á la corona que solo puede pertenecer al 
Sultán Hacem y á su hijo Boabdil reemplazados á 
la vista de todos, por un usurpador taimadísimo y 

· adversario jurado, aunque otra cosa diga y procla
me, adversario jurado de nuestra religión y de nues
tro :imperio. 

-&Qué quieres hac.erle?-preguntó Boabdil. 
. - & Qué quieres hacerle 'f - preguntó Moraima 
también. 
· -Todo, menos resignarse. No me hables de re
signación jamás. No digas cosa de la cual .pueda yo 
inferir que te conformas con tu suerte y que dejas 
de grado el reino á tu padre, para que tu padre lo 
-entregue á los caprichos de, un cristiano. Si no hay 

. otro brazo qu~ mantenga erguido el glorioso alfanje 
de los nazaritas, lo . marltendrá este brazo si quier 
pertenezca ¡desdichada de mí! al tronco de una 
débil mujer. Si no hay otro caudillo que subleve á 
las gentes de Granada y las lance contra la pereza 
de Hacem que puede perder este paraiso, yo seré, 
yo sola ese caudillo. Yo iré á la playa, tomaré un 
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esquife, y pasando por delante de aquella Tarifa, 
donde, nuestros padres desembarcaron para rendir 
toda España, llegaré hasta las tierras del Magreb 
y con mi aliento de fuego, más asolador que el 
mismo simoun, levantaré los arenales del África 
para lanzarlos como una tromba encendida sobre 
la corona de los castellanos, que ya se ha derretido 
mil veces al calor de tales brasas. Todo, Boabdil, 
todo, hasta la muerte misma, la muerte dada por 
manos de tu madre, todo menos mirarte ahí acos
tado en tu leeho, lánguido como el pétalo de una 
rosa, .ebrio de susp.ir.os voluptuosos, arrullado por 
las auras aromadas de azahares, soñando con la 
sultana y con la guzla, en medio de las tristes ago
nías de los tuyos, y en el minuto mismo en que 
todo cuanto nos rodea pide la~zas, alfanjes~ arca
buces, cañones, combates, guerras, desolaciones, 
sangre, muerte, cuantos sacrificios sean pór Dios 
impuestos para preservar á esta ciudad querida y 
bienhadada de todos cuantos peligros amagan su 
cabeza y amenazan desplomarla en el polvo. Te 
quiero, Boabdil, digno de tu madre, y por tanto 
i·esuelto á morir mil veces, antes que á resignarte, "' 
como si no tuvieras voluntad, á las legiones cristia
nas, dirigidas todas á una contra nuestro imperio. 

/ 



\ 



CAPÍTULO XXII. 

Mientras Aixá decía lo referido en el capítulo an
terior, muy varios sentimientos pasaban por el co
razón de aquellos á quienes podríamos llamar· su 
auditorio. Boabdil, meneaba con dulce indolencia su 
cabeza, confirmando todo aquello que Aixá decía 
como un alma suspensá de otra, sobre todo en su 
voluntad yen su energía. Moraimaen esto, no acom
pañaba por singular excepción á su real esposo. 
Enamorada cori toda su alma de aquel regio garzón, 
compendiado todo su ser en el oficio y ministerio 
de adorarle, acostumbrada desde que le vió por la 
primera vez á contemplarse ufana en aquella su 
oscura y profunda retina, reducía todo el imperio 
al corazón del hombre á quien idolatraba, y con 
tener allí un trono seguro, prescindía fácilmente de 

· todas las humanas grandezas. ~Qué. le iba en la 
dilatación de las fronteras granadinas con tal que 
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incontrastable de Aixá, no permitía que Boabdil 
diese sus lecciones y tuviera sus conferencias, con 
el sabio moro sino á solas. Pero persuadiáa luego 
de que la separaéión entre los esposos, aunque 
fuera por un tabique, traíalos á mal traer y embar
gaba el ánimo de Boabdil, en manera tal, que no 
fijaba su pensamiento en las sabias lecciones, Aixá, 
implacable para todo el mundo y afectuosísima para 
su hijo, dejóle aquella compañía querida é indis
pensable á la tranquilidad completa de su alma. 
Por su parte Moraima, para no separarse ni un mi
nuto del amado joven, reducíase á profundo silen
cio y tomaba las lecciones dadas á su marido con 
la constante aplicación propia de un verdadero es
tudian te. Permanecieron, pues, en la cámara que 
servía como de vestíbulo al haren, la madre y los 
dos hijos, que aguardaron bien poco tiempo á Caid, 
preparado para sus leccion~s. 

-Demos con vuestro permiso-dijo Caíd-algún 
repaso de vieja literatura. 

-Que me place- respondió Boabdil. 
- Y mucho más á mí, Caíd, á mí que gusto de 

aprovechar las lecciones dadas por tu saber á mi 
Boabdil. 

-Cumplo religiosamente vuestras órdenes-dijo 
Caid-y obedezco todo cuanto vuestra regia volun
tad ordena. 

-Holgaríame-añadió Aixá-que le recorda
·i;as alguno de nuestros poetas, célebres por su ene
miga implacable á los extranjeros y a los demás 
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~memigos de nuestra religión y de nuestra gente. 
~ -Para satisfacerte, Sultana, recuerdo ahora el 
nombre de un faquí excelente, hijo de la tribu de 
Todgib, llamado el tradicionalista por su empeño 
en difundir las tradiciones referentes al Profeta, de 
labios que manaban ciencia teológica en los retiros 
y en los, desiertos. 

-¿,,Y qué llegó á escribir ese poeta ?-preguntó 
Aixá como si ella recibiera las lecciones del maes
tro y no su .hijo Boabdil. 

-Pues un poema contra los judíos; á consecuen.
~ia del cual cuatro mil.de estos perros fueron de
gollados en una sola tarde, á pesar de hallarse pro
tegidos por el Sultán, quien había nombrado á uno 
de ellos, conocido con el nombre de J oseph, nada 
menos que visir en su reino. 

-Bien se necesitan, Caíd, tales ejemplos, ahora 
que Hacem es osado á nombrar nazarenos, célebres 
sólo por sus traiciones y por sus perjurios, nada, 
menos que depositarios . de sus s.ecretos y visires 
de su reino. No hay en Granada ¡oh mengua! 
poeta que componga versos contra crímenes .tales, 
rri brazos justicieros que los persigan y que los 
castiguen. 

-lsahc·fué uno de nuestros mejores poetas reli
giosos . .Y hoy mismo los cantores en los entierros, 
los imanes en los sermones, pronuncian muchas 
de sus admirables poesías. Los verdader.os lobos, 
dice, con estro en ellas, no so1¡ más de temer que 
los falsos imanes. Cuando se dirige á quien han 

21 
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nombrado visir de los granadinos, la indignación 
llega y sube hasta el arrebato más elocuente por
medio de frases vejatorias nunca igualadas en los 
idiomas árabes. Los monos~ exclama, que apenas. 
parecen hombres, han sido elevados á las alturas 
del poder y cuentan entre sus servidores á los mú
sulmanes más nobles y más devotos. La religión 
padece mucho con que los hijos de la raza impura 
cabalguen como si pudieran llamarse caballeros~ 
junto á los grandes señores de la corte. ¿,Quién me 
dijera que nosotros habíamos de servir en Granada 
y ellos mandar; nosotros ofrecer los tributos y ellos 
cobrarlos; nosotros comer por un miserable dirhem 
y ellos en suntuosos banquetes; nosotros lle.var
usadas bardas y ellos magníficas vestimentas; nos
otros pordiosear por las puertas y ellos al borde· 
maravilloso de nuestras albercas dormirse hartos. 
de carne inmolada segi'.m sus ritos al arrullo · de 
nuestras guzlas y al vapor de nuestros pebeteros'?' 
Estas y otras pal.abras del poeta produjeron tal en
tusiasmo en los fi~les contra los infieles que un sá-. 
hado, día 10 del mes de Zafar, en el año 459 de la 
Hégira, 4.000 judíos fueron degollados en las gra
nadinas calles, respirando á su sabor tranquilos. 
después de tal matanza los verdaderos creyentes. 
. -He ahí-exclamó Aixá después de haber oído 
estas palabras, -he ahí lo que ahora necesitamos. 
nosotros, unos poetas que tengan esas imspiracio
nes por la religión y por la patria, seguidos de unas 
.muchedumbres bastante valerosas para lanzar fuera 
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del edén granadino esos provenzales, catalanes, y 
hasta italianos, hijos infames de las tierras de 
Afrac, quienes arriban aquí tan solo para corrom
per nuestras costumbres y para extinguir nuestras 
creencias. 

Boabdil, que no participaba del furor de su ma
dre, y que tenía por demasiado arqueológica su ra
bia contra los infieles y sus creencias, no querien
do combatirla directa y manifiestamente, convirtió 
los sabios discursos del maestro, desde las letras 
á la geografía, y le pidió noticias curiosas ac~rca 
de las tierras granadinas y andaluzas. Abundan
do, pues, en la idea de distraer á su madre y di· 
vertirla un tanto de sus. propósitos guerreros., se 
dirigió al sabio en estas palabras: 

-Dime, Caíd, ¿,el nombre tan usado entre nos
otros de Medina, quiere decir solamente ciudad, 
como algunos creen'? 

-Quiere decir, Boabdil, ciudad; pero también 
ciudad capital. Sucede con la palabra Medina, lo 
que sucede con la palabra Alcazaba, la cual no es 
solamente fortaleza, como muchos creen, si no 
también capital. Medina tiene tres significados: 
ciudad, capital y provincia. 

-¿,Quién dió el nombre de tierra d€)1 Andalus á. 
la región predilecta de nuestros padres'? 

-Nosotros los creyentes-respondió Caid.-Los 
autores ·cristianos jamás llamaron á la Bética de 
los romanos Andalucía; la designamos nosotros 
así. Cuando. Tarik llegó á Tarifa, · encontróse. con 



324 EL SUSPIRO DEL MORO. 

que tal sitio se llamaba la península del Andaios, y 
de aquí el nombre de Andalucía. 
-~Crees tú que Granada sea la Iliberis antigua 

ó que haya estado más lejos esta ciudad e1~ remo
tos tiempos'? 

- Yo creo á Granada la célebre Iliberis. Si hay 
territorios cercanos á ella que lleven el mismo 
nomb.re, tal coincidencia proviene de que toda la 
región se llamaba como su capital. Cuando el jefe 
de los omniadas, Abderramán~ venció al emir Yu
su(, éste se refugió en Iliberis, llamada Granata 
ó Granada en el habla popular, á causa de su her
mosura, que la confundía ó, por lo menos, aseme
jaba. mucho á tan bella y purpúrea fruta, cuando 
por el estío se abre mostrando su corona partida y 
su seno. fresco y oloroso y rosad~ .como .el cáliz de 
la primera y más aromosa entre las flores. 

-Y el Genil, ¿por qué se llama de esa suerte'? 
· -Llamáronlo Singuilis los romanos; Singilos, á 

su vez, los bárbaros; Chinnil, primero, nosotros, 
hasta quedar .en la forma y en la pronunciación 

1 

que damos á su nombre hoy en Granada. 
- Y el Darr0 ¿cómo se llamó'? 
-El Darro se llamó primero Colzón, qu~ quiere 

decir río rojo' nombre q)Je le cuadra por su color, 
y más tarde se llamó Adarro. Así como el Genii 
proviene de Sierra Nevada, el Darro proviene de la 
colina designada con el apellido de los Mirtos, coli
na por estas plantas inmortales aromada. 

-Caid-dijo Aixá-no desdeli.es dar también al-
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gunas lecciones de ciencias naturales á 'Boabdil 
-Sea en buen hora-exclamó Caíd-y para más. 

en ella industriarle debo decirle, con algunos de 
nuestros sabios, para qué deben servir los anima"""' 
les al hombre y el hombre á los animales. 

-Justo-dijo Aixá-conviene hablar y hablar 
mucho de todo esto por ser cosa curiosísima y en 
cuyos secretos importa que se halle industriado un 
joven príncipe, venido al mundo para llamarse mo
narca y dominar sobre todos los demás hombres, 
como seguramente dominará Boabdil, cuya _vida 
prospere Dios, sobre Granada. 

-Grande asunto en verdad-dijo Caíd-el asun ... 
· to de las reláciones del hombre con los demás ani
males, porque hasta la tierra necesita y pide mu~ 
cho á la humana jµsticia. 

Y en todo; en las esferas celestes y e~ las fa
milias animadas, en todo, en contemplar el astro 
lejano y el polvillo que lleva la mariposa sobre sus 
alas, en todo, se aprende la difícil ciencia indispen
sable para la dirección y .el gobierno de los hom
bres. 

Pues bien; litigaron cierto día con abogados y 
todo, los seres racionales y los seres puramente 
animados respecto de lo que se debían unos á otros 
entre sí. El abogado y vocero de los hombres co
menzó á invocar el Koran sacratísimo, en cuyas 
páginas se dice que Dios formó al primero entre 
todos, á nuestro padre Adan, de una gota de agua 
·y á nuestra madre Eva de una costilla de· Adan, y 
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en el capitulo xv1, en el xxm y en otros, Dios dijo 
á la recien creada pareja que había hecho para ella 
los ganados y que á -\'irtud de tal munificencia suya 
debían alimentarse cori sus carnes y vestirse con 
sus lanas. Así encantan el desierto con sus esqui
las y con sus balidos, cuando van por la mañana 
en busca del pasto y cuando vuelven por la tarde 
cansados dentro del aprisco: Y aún dijo más Dios: 
recorreréis la tierra sobre los lomos de los came
llos como recorreréis los mares en los vientres de 
los barcos. Caballos, mulos, asnos, han sido he ... 
ch os para cabalgaduras de los hombres: montad 
en sus espaldas y reconoced la misericordia de 
Dios. Naturalmente, como Dios está muy alto y es 
demasiado grande para entender en estas cosas 
pequeñas, había delegado uno de sus ángeles que 
presidie~a el ·tribunal y escuchara el pleito, Y este 
delegado dijo, volviéndose al vocero de los anima
les: ved cómo el orador y vocero de los hombres 
apoyó sus pretensiones en textos claros del Koran; 
Ahora debéis hablar vosotros y decir cosas de tan
ta gravedad como. las que acabáis de oír. Tomó la 
palabra el mulo y dijo: Loado sea el Ser único an
terior á la Creación del mundo y superior al tiempo 
y al espacio. Dios crió la raza de Adan mandándo
la por aquí abajo para que cultivara y no para que 
destruyera la vida. Los animales son sus servido
res, y por ende, ha de seguirlos, mas no tiranizar
los. Los versículos citados por el vocero de los 
animales han de compadecerse con otros versícu-
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los que yo quiero recordar también del Koran. Si 
en el capítulo xv1 dice 'tan sacro libro que los reba
ños se instituyeron ó crearon para el hombre, tam
bién dice á su vez en el capítulo xxn,. que los soles 
y todos los astros se encendieron para el hombre. 
Y así como no puede apagar los astros, porque los 
haya encendido Dios para esclarecerlo, tan poco 
puede á su vez aniquilar los animales, porque los 
haya Dios traído á la vida para obedecerlo y para 
servirlo. No se veía un hombre para un remedio en 
los primeros días de la Creación, cuando ya triscá, 
bamos nosotros por montes y por valles. Si hay en 
toda grande antigüedad nobleza, nosotros somos 
verdaderamente mucho más antiguos y, por con
secuencia mucho más nobles que los hombres. No 
existían estos cuando ya existíamos nosotros. Nues-

- tros padres vivían felices antes de que Adan apare
dese. Apareció Adan, y con su aparición el mal y 
la desgracia. Sus protervos hijos, multiplicados 
para nuestro mal, nos cogieron y nos tiranizaron. 
Dividieron nuestras pieles de sus huesos; asaron 
nuestras. carnes;' y les servimos, inmolados y 
muertos, de alimento. Pero todo esto se debe á su 
tiranía y no á su derecho: que nosotros fuímos 
criados, como todas las criaturas, para vivir y no 
para ser devorados .por insaciable apet}to ~e los 
déspotas. Nosotros dependemos del hombre, pero 
también el hombre de nosotros depende. Y la ra
zón es clara. Nosotros podemos vivir sin el hom-:
bre y el hombre no puede vivir sin no"sotros. Pu~~ 
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tengamos las consideraciones debidas á todos cuan
tos hemos de menester en este mundo. 

-Bien está. cuanto ahí dices, Caíd, y bien mues
tras con estos ejemplos cómo el rey debe proceder 
en sus actos y en sus pensamientos, de suerte que 
atienda con esmero á los seres animados como á 
los seres inanimados, procurando, sobre todo, que 
los irracionales no dañen á los racionales, y que 
los irracionales á su vez no sean por los racionales 
tieanizados. Pero convieffe más darle á Boabdil mo
rales enseñanzas del modo cómo ha de portarse 
para con sus vasallos entenderse, dirigiendo por 
buen camino, y á puerto seguro, toda su gente para 
que ·su nombre sea bendecido en el tiempo y su 
alma recibid3; en el paraíso. 

-Comprendo Aixá tu advertencia-dijo Caid un 
poco picado y ofendido en su interior de que la Sul- _ 
tana se metiese con su genio avasallador é impe
rioso hasta en las trazas por él apercibidas de luen
gos días al cultivo de aquella joven y perezosa 
in teligenCia. 

-Perdona Caíd-añadió Aixá conoci~ndo p01~ 
lo expresivo de su gesto lo acerbo de su contrarie
dad, -perdona si héme atrevido á darte algunas 
advertencias á ti, advertido de todo por ingenio 
peregrino y profundo estudio. 

-Pues como advertido de todo-replicó el sa
bio,-molestado nuevamente de que Aixá hubiera 
C?nocido su disgusto, y apena,do de haberlo asf 
puesto en claro, como advertido de tüdo, advierto 
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el amor maternal tuyo con las ideas que te .sugier~ 

y con las impaciencias que te im1:ione. Mas no lo 
dudes; á las imaginaciones orientales, el símbolo y 
el apólogo les cuadra mucho más y les va mucho 
mejor, y les enseña copia infinita de ideas que no 
llegarían por otros canales menos hermosos á SUfi 

inteligentes pero soñadoras almas. 
- Sí; lo' confieso- repliéó Aixá.-El apólogo es 

la enseñanza más apropiada para la juventud, por
que reune á insondable profundidad en Jas ideas, 
indecible belleza en las formas. 

-Huélgome, Aixá, de que así lo creas, y no 
solamente lo creemos nosotros, árabes, y por ára
bes, acostumbrados á contener las ideas en fábulas 
ingeniosas, lo creen también los cristianos. Alonso, 
conocido en Castilla justamente con el nombre de 
sabio i vertió al castellano en su libro de Calila y 
Dimna, las enseñanzas contenidas en otro famoso 
libro· nuestro, en el S endebar, traducido también 
por otro hijo de Fernando III, de aquel Fernando 
que nos robó Córdoba y Sevilla. Luego, su ilustre 
nieto el infante D. Juan Manuel, puso todas estas 
.enseñanzas en su libro de Patronio. Por manera 
que nuestros apólogos se hallan en la tradición 
consagrados á la enseñanza -de grandes principios 
morales. 

-Pues imbúyele tú esos principios-dijo Aixá 
con dulzura bien ajena á su temperamento,-sea. 
cualquiera la forma de tu enseñanza. 

-Para saber cuánto conviene á los reyes l~ pre-
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visión, acuérdate del oriental cuento que voy á re
ferirte. 

- Habla Caid amigo-exclamó Boabdil por decir 
.algo, -que todo mi cuerpo se ha trocado en oídos. 

- Pues oye. Sembraban unos labradores en la 
<lebida sazón semilla de lino; y advirtiólo con su 
perspicacia congénita la previsora golondrina. Y en 
cuanto lo notara, convocó y congregó las demás 
aves, para decirles cómo de aquellas simientes bro
tarían plantas, y de aquellas plantas se sacarían 
fibras, y de aquellas fibras hebras, y de aquellas 
hebras se urdirían redes, lazos y otras in.dustrias 
para perseguirlas y cazarlas, por todo lo cual con
veníales arremeter con sus picos las simientes y no 
<lejar una sola en los bien cultivados y bien aperci
bidos hoyuelos. Riéronse las aves de tal previsión 
prematura y echaron á volar sin curarse de cosa 
:c¡ue sólo podía venir tras luengos meses. Las go
londrinas, más sabias, viendo que no podían ·espe
rar provecho de sus compañeras, entendiéronse 
.con los hombres y pactaron cordial alianza, ya que 
no pudieran hacer nada contra ellos y sus obras 
por medio de la guerra. El tiempo confirmó tal pre
visión. Crecieron las matas de lin~ y los labradores 
las segaron, las recogieron, las secaron, hasta tro
carlas en guitas y de las guitas hacer redes, con 
que acecharon y prendieron á todas las aves, me
nos á las golondrinas, perdonadas por aquel en ton
.ces en todas las cazas. El sabio autor de tal apólogo 
ha querido enseñar con su doctrina y ·yo te lo reitero 
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.á ti, cuánto conviene la previsi°ón á todos los mor
tales y con especialidad á los reyes. 

-Por eso-dijo Aixá,_.:._le aconsejo yo, que pro
cure con tiempo ahora evitar los males amenazado
:res en más ó menos -certero porvenir. 

-Nunca, nunca, por muy afligido que te halles, 
y por muy desgraciado que parezcas; nunca debes 
-creerte á ti mismo el más infeliz de')os mortales, 
porque nadie ha podido agotar ni el bien ¡ay! ni el 
mal en este mundo. 

- ¡Cuán cierto es eso !-dijo Boabdil. 
-¡Cuán cierto !-añadió Mora:ima. 
- Un rico llegó á tal penuria que se alimentó po:r 

muchos días con miserables altramuces. ¿,Habrá 
Dtro preguntaba que coma un manjar como éste á 
la boca tan áspero y amargo, á las entrañas tan 
pobre y desabrido? Mas en esto vió que otro infeliz 
-devoraba las cáscaras de los altramuces que había 
€1 mismo arrojado con desprecio al suelo. 

-Profundísimo apólogo-dijo Boabdil. 
-Pues aún quiero Q.ecirte otro para que no te 

.asustes de las trazas y de los engaños que suelen 

.arbitrar los enemigos en la guerra. 
· -¡La guerra!-dijo Moraima, como temblando, 
-en aquella profunda paz y en aquel resguardado re
tiro, por su Boabdil. 

-En la guerra; sí - exclamó Aixá dirigiéndose 
con furioso ademán á su nuera.-Pues qué, ¿,has 
creído que vas á tener cosido siempre á tu rapacejo 
el regio esposo? 
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-Sentirlo, I)J.adre, iw es evitarlo. _ 
-Justo, madre mía-añadió Moraima-lo mis~ 

mo que Boabdil ha dicho sentía yo. Alah me guar
de de impedirle por motivo ninguno, y menos poi~· 

mi amor, el estricto cumplimiento de sus sagrado$ 
deberes. 

Boabdil miró á su esposa con mirada en la cual 
se contenían las más sinceras manifestacior.es de 
profundísima resignación. , . 

-Continúa, Caid, continüa-dijo Aixá, mandan
do como siempre. 

-Andaba un gallo por los alrededores amenísi
mos de una grande quinta y topó con astuto rapo- · 
so. Al ver tamaño enemigo de su casta, subióse á 
un árbol, alongándose así del peligrn. Mas el ra-:- . 
poso, industriosísimo de suyo, . comenzó á golpeaJ! 
con su rabo en. el tronco, asustando al inexperto y 
candoroso gallo. Corrió este á otro árbol para 
mejor guare·cerse, y al árbol aquel arremetió el. 
zorro con la misma industria. De árbol en árbol 
fué volando el gallo para huir al raposo y de tronco 
en tronco fué corriendo el raposo para intimidar al 
gallo. Cansado á la postre y fin éste, por no ser 
grandemente volador, cual acontece á todos los ga
llos, cayó en las uñas de su astuto enemigo. No le 
sucediera tal cosa, no, si en el árbol primero s~ 
quedara. 

-1'~ábu!a instructiva en verdad. 
-Pues cata otra-dijo Caid-que mucho te ha 

de placer. 1 :... 
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-Oigámosla-contestó maquinalmente Boabdil. 
-Los cuervos y los buhos andaban entre sí en 

desatada guerra. Inferían estos á los otros mucho 
daño, como suelen todas las · aves nocturnas, que 
.aprovechan el sueño de sus ei:iemigos 'y se desrizan 
¡taimadas! por las tinieblas en daño de todos. Los 
cuervos no .Podían vivir con la enemiga de las noc
turnas aves; y urio, más experto entre ellos, acon
·sejó que lo pelaran sus propios prójimos para pre
sentarse como víctima entre los enemigos, captar-
1o;s con perfidia y perderlos y destruirlos luego con 
seguridad. Admitieron los buhos al redomado ene
migo y pagaron amargamente su confianza, P.ues 
cuando más descuidados vivían, les procuró el trai
,dor á· los suyos una emboscada en que cayeron los 
traicionados rotos y vencidos. No creas nunca ja
más al que una vez llegó á engafiarte, porque tira
rá siempre ·con sus habituales mafias á herirte y á 

perderte. 
· -Ya ves, Boabdil, cómo Caid te aconseja siem
pre la sabia desconfianza de los falsos amigos. 

-Pero también le aconsejo que no desame ni se 
qesavenga jamás de los verdaderos amigos. Domi
naban á todas las alimañas el toro y el león unidos 
-en una sincera concordia. Por medio de las uñas y 
de las quijadas del fiero león, dominaba el toro en 
todos los animales carniceros, y por medio de las 

. grandes astas d~l bravo toro, dominaba el león en 
todos los animales hervíboros. Los dominados 
comprendieron que para poseerse á sí mismos y 
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desligarse de la comün dominación, habían me-· 
nester una enemistad entre los dos fuertes reyes. 
del reino animal. Y los carniceros tomaron como
instrumento al feroz lobo y los herviboros al cor
dero, privado éste del·toro y privado aquél del león. 
Aceptaron ambos á dos el papel que les designa-· 
ban los demás animales é indispusieron al toro
.con el león. Tras es.ta enemistad vino el que deja
ran de ser uno y otro emperadores (micos de sus 
sendos semejantes. 

-Yo aconsejo-exclamó Aixá, entendiendo que 
la lección se dirigía rio tanto á Boabdil como á 
ella-yo aconsejo á mi primogénito la cordial 
amistad con su hermano menor, pero la implaca
ble y eterna enemistad con aquel que le usurpa el 
gobierno, perteneciente ya de derecho á Boabdil, 
.en Granada, y que le recluye aquí en el serralle> 
como padre de familia, cuando Alah en s:us desig
nios lo destina seguramente á padre de su pueblo. 

Moraima no quiso decirlo, ni pudo ciertamente; 
pero, allá, en sus adentros, experimentó impulsos 
varios de afecto á su buen suegro, sólo compara
bles con los impulsos que sentía de despego y des
afecto hacia su terrible suegra. Inútil decir que á 
Moraima, en su amor, le gustaba más el destino de 
padre de familia designado por Hacem á Boabdil, 
que aquel otro destino designado por Aixá de padre 
de su pueblo. 

-Boabdil-dijo Caid,-vas á ser mi señor y yo 
tu .vasallo; pero entiende que no basta para el oficio 
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de reinar, oficio dificilísimo, regodearse aquí, en 
los camarines y estancias orientales con placeres 
más ó menos sensuales y vanidades más ó menos. 
pasajeras. Rey merecerás llamarte si afiades algo á. 
tu reino; y no lo merecerás, no, si algo le quitas ó 
en algo lo mermas. 

- Verdad, Caíd-exclamó la Sultana madre;
verdad cuanto dices ahora. Si no merece llamarse 
rey quien merma la extensión de sus Estados y 
resta del número de sus pueblos, quitémosle con 

• justicia ese inmerecido nombre á quien ha dejado 
perder la bella ciudad de Alhama. 

- Un ejemplo, siguió diciendo Caid,-como si no 
llegaran á sus ojdos las frases de Aixá; - un ejem
plo te industriará en cuanto acabo de advertirte. 
Hubo en Córdoba un Califa de inmortal nombradía, 
hijo de Ah.derraman III y destinado por Alah y el 
Profeta en sus designios á maravillosísima gloria. 
Mas en los comienzos de su reinado, acaso por su 
tierna mocedad, encendida en deseos la sangre y 
acalorada la mente de ilusiones, consagrábase por 
completo al ocio y al placer. Holgaba, bebía, canta
ha, tañ1a, amaba, como si no tuviese que responder• 
á Dios del inmenso reino y de los innumerables 
vasallos. Preguntábanse, viendo tal perezosa vida 
estas, en qué se conocía que por un Califa estaban 
regidos y mandados, pues ningún aumento reci
biera de aquel príncipe su gloriosísimo- y antiguo 
Califato. Alaquem, oyendo un día de zambras cierto 
instrumento llamado albogón, cayó en que no daba 
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sonidos tan dulces como los por él des~ados y aña
dióle un agujero. Y este agujero, única invención 
de su cacúmen, fué designado desde aquel enton
ces, con la sarcástica denominación del aditamento 
de Alaquem. Llegó á oídos del monarca la burla, y 
para desquitarse,' aumentó con tal grandeza y ma
ravilla la grande Aljama occidental, sus arcos de 
graciosas herraduras, sus columnas parecidas á 
los troncos de un bosque, sus capillas tapizadas de 

· ínosáicos, sus minare tes ~sombreados por las pal
mas, que desde tal obra llamóse á todo lo milagroso 
en Córdoba el aditamento de Alaquem. 

-Grande y merecida lección le has dado, Caíd, 
al heredero de la corona granadina. Suspendamos 
ya esta larga enseñanza y consagrémonos á ru
miarla en la memoria, sacando con provecho de 
toda ella los jugos necesarios á la manutención y 
robustez de nuestro espíritu. Yo, después de todo · 
cuanto he oído, aconsejo á mi Boabdil que lo re
flexione y lo medite á su vez. El tiempo presente 
paréceme de prueba. Los cristianos, ensoberbeci
dos por la toma de Alhama, y disciplinados por 
monarcas muy superiores á los dos últimos des_di
chados monarcas, piensan derribar las puertas de 
nuestra ciudad y entrarse por sus calles en son de 
guerra y de conquista, sin parar hasta que hayan 
puesto su aborrecida cruz en nuestras bermejas 
torres. Tú, Boabdil, eres la última esperanza de 
una raza; tu corazón .es el asilo último de nuestros 
templos, de nuestros reinos, de nuestros recuer-
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dos. Tiéntalo y ve si es bastante grande para que 
puedan caber dentro de su seno tales y tantas 
.grandezas. El clarín del combate ¡oh, Boabdil ! te 
llamará con sus acentos mafi.ana y tendrás que 
atenderlo y que seguirlo. Prepárate desde hoy á fas 
tristes asperezas de la guerra para obtener los me
recidos logros de la victoria, como se prepara el 
-creyente y el ulema en repetidas penitencias á obte
ner la bienaventuranza. No hay hora segura, no, 
en tu reposo. Tendrás que dejar tu lecho y tu pala
-cío y tu Moraima, y que ir al combate para buscar 
-en la victoria una indispensable confirmación á tu 
frágil y decaída corona. V u el ve, pues, al camarín 
·con tu esposa, recréate allí cuanto quieras, pero 
entiende, que no ha de ser muy larga tu holganza, 
J)Ues de un lado los crímenes de Hacem y de otro 

)ado los retos de Castilla, te impondrán .la guerra. 
Tu madre, á quien los suyos denominan Horra por
que jamás vaciló ni un minuto en el cumplimiento 
de todos sus deberes, no pudiendo por t~ hacer otra 
-cosa, enderezará su espíritu al cielo y diciendo que 
Dios sólo es grande, pedirále comunique una parte 
mínima de su grandeza y de su poder, al mismo á 

quien ha dado una co~ona. Idos, pues, hijos míos 
á descansar. Vete á descansar, Caid, también. 
Y que Alah después de haber prosperado tu vida· 
por largos días, crea deber darte cual mereces glo
rioso nombre aquí en la tierra y bienaventuranza 
eternal allá en el Paraíso. 

El sabio, el príncipe y la princesa, después de 
22 

' 
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saludar con todo respeto á la Sultana, fuéronse á 
sus habitaciones respectivas, pero la Sultana se 
quedó allí absorbida en proyectos de maquinacio
nes nuevas contra su esposo Hacem y á favor de su 
primogéuito Boabdil. 



CAPÍTULO XXIII. 

-¿,Qué?-Preguntaba con grande impaciencia el 
Sultán Hacem al renegado Venegas, recién intr-0-
ducido en su presencia. 

-¡Oh!-dijo Venegas,-limpiándose de sufren
te ancha y espaciosísima el sudor que la bañaba. 

-Deja fatigas á un lado é instrúyeme súbito en 
cuanto aquí pasa. 

- No es tan fácil, Hacem, arrancarle al serrallo 
su presa. 

-Ya lo creo. 
-Si tú ó yo demandamos el cuerpo de Zoraya, 

ten por cierto que promovemos grandes sospechas 
' en Aixá. 

-Que Dios confunda-exclamó Hacem,-de an
tiguo her.ido por el proceder y por la complexión de 
su esposa. 

-He pensado ... -Y Venegas detuvo un poco su 
aliento al decir esta palabra. 
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-¿Qué has pensado~-le preguntó con grandísi
ma impaciencia el Sultán. 

- Pues, he pensado aguardar ... 
-¿Quién dice aguardar~-1)reguntó Hacem con 

rabia. 
-Sí'; aguardar la noche más propicia, porque 

sino hay' necesidad ninguna de tomar precaucio
nes, y de apercibir preservativos contra terribles y 
probables catástrofes, basta con que vayas al serra
llo, entres en sus camarines, y arrebates á la her
mosa cautiva,. llevándotela con escándalo á cual
quiera de tus palacios más públicos. 
' -No;·eso no. Buena está Granada para empre

sas y aventuras de tamafio linaje·. 
-Pues como has pedido precauciones, he toma- · 

do precauciones. 
---: Y has de convenir conmigo en que todas serán 

pocas, muy pocas, si deben corresponder á los pe
ligros que corremos y á las tempestades que co
lumbramos. 

- Ya sabes quien es Aixá. 
-¡Ah! 

, -Y a, ' sabes cómo puede armarnos una guerra 
oivil espantosa. 

- Tienes razón. Para empresas de tal género se 
pinta sola en el mundo la terrible Aixá. Más quiero 
e:ncont'rarme con una· selva de lanzas que con su 
siniestro mirar. 

-Lo creo sin-;que me 10"jures. 
-Pero acaba por decirrrie to que has pensado. 

J 

¡' 
1 

1 
1 

¡ 
1 

1 

1 

' 

1 



EMILIO CASTELAR. 341 

- Pues he pensado escoger• propicia noche de 
cercana fiesta; y en ella, cuando las diversas escla
vas se den á la bebida, soltar en la copa de Zoraya, 
por mano de un ennuco á quien tengo advertido ya, 
el b~Jeño que tu médic.o ha procurado seguro de 
tus disposiciones. 

- Tengo la seguridad, Venegas, de que la bebida 
producirá la muerte aparente sin producir ningún 
otro dafi.o. 

-Ya losé. 
-Y luego .. . 
- Luego ... Ahí está la dificultad. 
-No muy grande por cierto, si ofrecemos oro á 

la Sultana, que lo necesita para sus conjuraciones 
contra mí. 

-Pero en ofrecer el oro y no suscitar sospechas 
consiste toda la dificultad. 
-~Y qué has arbitrado'? 
- Una industria muy buena. 
-Dila. 
-Pues .he arbitrado lo l'.mico en verdad que pue

de sacarnos de tantas dificultades. Hay necesidad 
completa de comprar el cuerpo y hacer que sale por 
una puerta de la Alhambra para conducirlo por 
-otra puerta prontamente á tus estancias. Si la deja'
mos enterrar ... 

-¡Oh! No digas eso. Daría yo mi corona y mi 
vida por salvarla. 

- Y tendrías razón, porque la sierva es hermosi-
sima. · 
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- ¡Incomparable·! 
-Pues he fingido que su poderosa familia caste-

llana pide su cuerpo virginal para enterrarlo junto 
al cuerpo de sus padres. 

- ¡ Buena traza en verdad ! 
- Y como no conviene dar mucho dinero á quien 

lo emplea contra ti, ya se regateará el rescate, pues 
no debe darse por un cadáver yerto, lo que podria 
ofrecerse por una joven llena de vida. 

-¿,,Y qué tiempo emplearás en t'odas estas trazas 
y en todas estas industrias~-preguntó Hacem. 

- Una semana por lo menos. 
- ¡Oh! Me parecerá un año esta semana de im-

paciencia terrible. 
- ¡Qué quieres! Para cosas menores há menes

ter el hombre mayor esfuerzo y más tiempo. 
-¿,,Y cómo te arreglarás de suerte que puedas 

fácilmente saber la hora en que propinan á Zoraya 
el bebedizo, porque sus efectos 110 pueden durar 
mucho tiempo, si ha de despertarse tras algunas 
horas de fingida muerte sin detrimento 'ni mengua· 
en su preciada salud~ 

- Y a sabes que se acerca una de las fiestas re
ligiosas con que Aixá, muy ufara de sus recuer....: 
dos familiares, suele celebrar aniversarios im
portantísimos de sus diversos allegados y pa
rientes. 

-Sí; es verdad. No me acordaba. 
· -En ese aniversario resucita una costumbre de 
los antiguos reyes .persas trasmitida por el tiempo 
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á nuestros días y conservada en algunos serrallos 
mientales. 

-Justamente; la costumbre de ser.vir los reyes á 
Bus vasaflos juzgada por mí _ siempre como una hu
millación inútil, y por ende, nunca seguida en mi 
corte. 

-No la juzga tan severamente Aixá; y la practica, 
mas bien por hábito que por gusto, mas la practica 
fielmente. 

- Sí, afi.adiendo todavía la corruptela muy vejada 
y maldecida por nuestros imanes de servir y- escan
ciar vino á las siervas de cristiana prosapia _ú ori
gen extranjero. 

-No habéis vosotros los árabes granadinos, 
á pesar de vuestros pujos de ortodoxia., sido muy 
escrupulosos en achaques de bebida, pues, aunque 
DS prohiba el Koran beber vino, cuantas veces he 
visto en los versos de vuestros poetas comparar 
tus miradas con las del gallo encendido por avina
dos bizcochos y las miradas ardientes de tus oda
liscas y sultanas con el oscuro licor que negrea en 
una copa de plata. 

-Esta es costumbre antigua de todos los moros 
andaluces, conservada por los moros granadinos. 
Acuérdate de aquellos versos escritos por Daulá 
en los cuales alábase la color de purpurina ~ora , 
que lucen las mejillas de una muchacha, compara-
ble solo. al rojo vino, que con sus morenas manos 
escancia para repartirlo entre los más fieles mu
sulmanes. Acuérdate que los reyes hermanos nues-
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tros de Sevilla, cuyos nombres lucen como lumi- . 
narias de gloria eterna en los anales muslímicos~ 
prescribieron, juntamente con una hora de rezo, 
una hora de bebida también. Acuérdate que allá, en 
la Ruzafa de Córdoba, lo mismo que en los huertos
de la Sultaniá en Sevilla, por todas las riberas del 
patrio Guadalquivir, bajo los palmerales asiáticos, 
.en el embeleso producido por las bocanadas de · 
azahar que se absorben hasta por el alma, cuando 
la noche serena brilla con los resplandores de la 
luna suspensa entre la constelación del Águila y la 
constelación del Orión, los cantares despedidos por 
nuestras gargantas y acompañados por nuestras 
guzlas, tódos á una, celebran el vino y el amor. 

-Mas. por eso dicen los santos de vuestra reli
gión, los ulemas de vuestras mezquitas, los mara
buts de vuestros desiertos, los sabios de vuestras 
madrisas que habéis perdido el dominio de Anda
lucía y habéis probado todos los horrores de la de
rrota en triste é irremediable adversidad. 

-¡Ah! Crees tú que ' nuestros padres eran me
jores, y yo creo, perdóneme Alah, que sólo eran 
más afortunados. 

-¡Qué sé yo! 
-Ninguno entre todos ellos nació con el furor 

guerrero que yo siento en mi alma; ninguno había 
.emprendido en menos tiempo' más campañas. Pero 
¡qué quieres! después de haber, pasado mi juven
tud cabalgando., con la cimitarra desnµda en la 
.diestra, con los cristianos á mis plantas, con los 
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clarines del combate y del exterminio delante de 
mis huestes y á mis espaldas el incendio y la deso
lación, convencíme de que la victoria no se guar
daba para nosotros, y de que Dios, dándonos mu.: 
chos triunfos parciales, no quería darnos un triun...: 
fo total, y bajé mi cabeza coronada de sangrientos 
laurel'es á la fatalidad y me conformé, de mal gra:
do', pero me conformé al fin, Venegas, por no ha
ber otros humanos remedios, con los decretos del 
implacable destino. 

-¡Ah! El desierto, la penitencia quizás movie
ran á Dios y te granjearan otra suerte. 

-¡Cómo se conoce, Venegas, tu origen católic.o 
y tu reciente iniciación religiosa en este culto y en 
este rito nuestro! ¡Cómo se conoce que no ves, por 
impedírtelo tu carácter de neófito, la decadencia, 
por lo menos la decadencia en Espaiia del culto 
que has abrazado! Mira; nuestros padres, los vic
toriosos, los felices, los conquistadores ¡ah! eran 
más fuertes, más valerosos, más sabios, más pru
dentes que nosotros, tan solo porque ¡ay! eran 
más bienhadados. Ellos cantaban el desierto, la 
soledad beatífica de sus cuerpos y de sus almas 
entre los inmensos arenale_s y los estrellados hori
-zontes, la vida nómada sobre los lomos de los ca
mellos, entre las manadas de las gacelas, cori la 
tienda por todo abrigo, con el dátil por todo ali
mento, con el agua de los oasis por toda bebida, 
-con la túnica de blanca lana por toda vestimenta, 
-con lj caza y la guerra por toda ocupación; ellos 
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alababan esto, y sin embargo, erigían palacios re
camados con todos los matices del iris, en cuyos 
aires, enardecidos por los ecos de los cantares, por 
'los acentos de las guzlas, por los versos de las 
poesías, por el aroma de los pebeteros, por el cho
que de los besos, por el susurro de los suspiros 
¡ay! se alababa así el vino como el amor y se aper
cibía el ánimo exaltado en el placer al sentimiento 
del odio y al ejercicio del combate. . 

- Vol viendo, pues, Hacem, á nuestra conversa
ción-dijo Venegas, al ver cómo el rostro de su 
amo se oscurecía con la comparación indeliberada 
entre las glorias pretéritas y las miserias presen
tes-vol viendo á nuestra conversación, decíate ... · 

·-No íbamos tan· descaminados, Vencgas; de 
nuestra conversación como tú crees. Necesitaba 
en este diálogo contigo, justificar en voz alta y á 

los ojos de mi propia conciencia, desvaríos de mi 
voluntad, descaminos de la ruta emprendida en mis 
primeros años, para justificarte por qué aquel gue
rrero, de ti conocido y admirado, que respondía con 
arrogancias dignas de los Abderramanes á embaja
dores como Vera, y tomaba ciudades como Zahara, 
y emprendía excursiones como la que asoló el pode
roso castillo de la Higuera y venció á la noble fa
milia de los Solís, este Sultán, cargado á la conti
nua de despojos, hase convertido en una especie 
.de sensual mozo, atento sólo á extinguir sus pen
,samientos, sus aspiraciones, su ambición, la dolo
.rosa remembranza de todos sus proyectos frustra-

1 
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dos, en los venenosos olvidos que procuran al mí
sero mortal, desesperado en este nuestro mundo, 
.el vino y el amor. Pues qué ¿,había yo de requerir 
una sierva en vez de una ciudad; sitiar -ui1 serrallo 
.en vez de sitiar una fortaleza; rendir eunucos en 
vez de rendir ejércitos; triunfar sobre un corazón 
de mujer y no sobre· un campo de batalla; si los 
horóscopos me persuadieran á creer que aún podía 
luchar c_on el destino y vencerlo, si fuera el destino 
vencible~ No, no; yo soy así, porque mi desgracia 
irremediable así me hizo. Pero cree, Venegas, que 
nací para otras empresas mayores, y si busco la 
voluptuosidad y el amor, es por no haber podido 
.encontrar el completo logro de todas mis ambicio
nes y por no haber podido cosechar los laureles 
con que había soñado en mis primeras mocedades. 

-Pues, ya que así lo dispones, pondremos todas 
las trazas conducentes á satisfacer tu deseo y com
pensar con el amor las tristes contrariedades de la 
guerra. 

- ¡Qué quieres! Así lo han prevenido los hados. 
-Pero si no te molestaras diríate una cosa en 

son de súplica, pues no quiero que suene de modo 
alguno en son de advertencia. 

-Di cuanto quieras, pues podrás no decir mu-
cho allende lo que yo he dicho. 

- Perdóname, Hacem. 
-Estás por anticipación perdonado. 
- Los que naci~os en otras tierras y en otras 

aeencias las hemos dejado para seguir tu estrella, 
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fiamos en Dios que no ha de faltarte la pujanz? ne .... 
cesaria para· detener la cruz al ingreso por lo menos 
de la Vega y salvár y sostener el poderoso imperio 
que aún té queda, brillando con singular brillo 
desde las rosáceas Alpujarras hasta los célestes 
mares. 

- Dios lo quiera, Venegas; Dios todopoderoso~ 

el único ya capaz de redimirnos y de salvarnos en 
estas grandes angustias. Mas corre, vuela, y des
pacha pronto mi encargo. 

-No me llames importuno, Hacefi?-, si te recuer
do que perdonará el cristiano á todos en el día de 
S\l victoria, menos _á los que hemos huido á sus 
banderas y renegado de su Dios. 

Hacem hizo un gesto, por el cual se conoció que 
deseando calmar el ánimo de su interlocutor, allá 
para sus adentros, reconocia la justicia con que los 
cristianos castigarían tales y tan desmedidas infa
mias. Así que desapareció Venegas y que se quedó 
á solas consigo mismo, como si oyera mejor la voz 
de su coneiencia no turbada por las alternativas del 
diálogo, cayó Hacem de suyo en grande abatimien
to. Pocas veces la desesperación ha dominado cou 
tanto imperio un ánimo, idóneo naturalmente para 
·la guerra, y puesto por dificultade$ insuperables en 
el· caso de consagrarse tan solo al amor. Hacem 
había pasado ya del primero al segundo período de 
la desesperación. Cuando movía sus brazos con 
celeridad desde su regia silla d~ combate puesta·en 
.el artístico lomo de un corcel africano para esgrimiY 
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ya S1:1 lanza, ya su cimitarra, en la violencia de 
:aquellos movimientos desordenados y ·en el frenesí 
<le aquellas exaltadas pasiones, veíase qu~ aúh lu
·Ghaba y reluchaba ciego con todas las fuerzas del 
destino y se prometía y esperaba vencerlas. Pero 
.ahora, ~n su estancia, poseído por su mal de triste 
languidez, amarillado el semblante con el amarillor 
<le la hiel, medio cerrados los párpados como para 
no columbrar las tristes realidades circunstantes, 
caída bajo el peso de pensamientos gravísimos la 
cabeza en el pecho como si al corazón se ácercara 
para detenerlo en sus dolorosos latidos' incoloros 
los labios y demudado todo el gesto, cuya contr~
riedad se ~eía ~ no solo en cuanto acabamos dé pin
t¡lr, sino en el entrecejo fruncido., en las arrugas 
.ahondadas como surcos sobre la frente, en la res
piración débil, en los suspiros profundos, en la 
sÓnrisa siniestra, en las manos crispadas, Hacem, 
semejaba á la imagen misma del dolor y esparcía 
en torno suyo esa melancólica nota elegiaca como 
los cantos fúnebres que despiden de antiguo en 
torno suyo ,la melancolía y la tristeza, especialmente 
'uando se apoderan de un temperamento .fortísimo. 
y más apropiado para los empeños de la guerra y 
sus porfías que para las resignaciones del desen
gaño y para la paz de una imp,osible confoi;midad 
con la desgracia. Seguramente, Hace:q¡., hubiera 
sucumbido á los qontratiempos últimos de no haber 
encontrado alguna_ compeqsación verdadera en· las 
esperanzas y en Jas impaciéncias del amoir. 
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El día de sus grandes satisfacciones en qu~ iba 
por completo á lograr su deseo, se acercaba con 
celeridad. Aixá, para quien las fiestas de familia en 
otros corazones menos ambiciosos y en otras muje-

• res menos exaltadas, verdaderas fiestas del senti
miento y del amor, trocábanse á una en festivida
des políticas, traía revuelto el haren de su nuera y 
preparaba un grandioso festival parecido á los fes
tivales del Oriente cantados por los poetas muslí
micos. Inventiva, fantaseadora, en su afán de pres
tar novédad á estos aniversarios, había ideado el · 
vestir á sus esclavas diversas con arreglo al traje 
de sus respectivas naciones, dándoles , un festín 
también arreglado á sus respectivas costumbres en 
caprichosa fiesta. Tal disposición tenía por objeto, 
no solamente conmemorar fechas religiosamente 
queridas y adoradas, sino también mostrar que 
toda la vida, baJo todas sus fases, del . palacio, se 
retiraba poco á poco hacia ella, y en ella se iba poco 
á poco reuniendo y personificando. Así, los musli
mes llegaban á saber que mientras el Sultán, á ello 
constreñido por las derrotas de Alhama, se recluía 
dentr~ de sus estancias y evitaba la vista de sus 
vasallos amenazadores y airadísimos, Boabdil, re
cogía en torno suyo la representación del reino, los 
sabios, los ulemas, lps imanes, los predicadores, 
los poetas; y para que nada faltase de cuanto latía 
y se animaba en aquellos espacios, también los pla
ceres y las fiestas. Así; todos se acostumbraban 
paulatinamente á dirigirse hacia el sol que relucía 
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por el Oriente y á dejarse al sol que tocaba en el 
ocaso. La juventud floridísima del nuevo príncipe; 
los encantos y seducciones dé la sin par Moraima; 
el genio guerrero y politico de la incomparable 
Aixá, concentraban toda la vida en aquel aparta
miento de su Alhambra dejando por completo de
siertas las antes henchidas habitaciones del rey. 
Este solo se ocupaba, por aquella sazón de su en
crespada vida, en cazar con la paciencia de araña 
laboriosa que teje tela sutil una sierva, robándola, · 
pérfido y avieso, al serrallo de su propio hijo y á la 
comitiva ·Y compañía de su mujer. Las cuestiones 
teológicas dilucidábanse todas en los camarines de 
Aixá; los poetas decían sus versos en los oídos de 
Moraima; los guerreros trazaban los planes de 
campaña en presencia del joven Boabdil, .esclavo 
de su madre; las esperanzas que preparan tanto Jo 
porvenir, volaban por aquellos salones y por aque
llos harenes como los pintados insectos que bus
can mieles, aromas ó matices por las primaverales 
florestas; y Hacem, el Sultán legítimo, contra cuyo 
jmperio se dirigía ·y encaminaba esta conspiración 
pública, complemento verdadero de la conspiración 
secreta, Hacem, hallábase ya, moralmente destro
nado, cuando aún conservaba la corona en las sie
nes, y en el pecho todo su nativo coraje. 

Mientras las fiestas se iban así cuajando, entre
gábase Isabel de Solís, en los ratos de soledad que. 
le procuraban algún vagar, á sus rezos piadosos y 
á sus místicas meditaciones. Absorta en su fe, por 
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lo mismo que la veía negada y ofendida en todas 
partes, olvidábase de sí misma y de la vida y de la 
tierra, por contentar tan solo al cielo. En está es
pecie de nerviosa sobreexcitación, menospreciaba 
todos los objetos del inundo y entreveía una v1da 
tal en la eternidad que llamaba con llamamientos 
indeliberados á la misma muerte. El amor traído á · 
•su ser por la primavera de sus años, por la tierna 
juventud y por la complexión ardorosísima de todo 
su sér que parecía refluir al corazón, el amor se 
disipaba como los destellos de las lámparas sacras, 
como las espirales del religioso incienso, como los 
vocablos de la mística plegaria en el divino seno 
adonde fluyen las almas enardecidas por una fe ar
dorosa y exaltada. No le parecía imposible llegar 
hasta la visión. material de Dios, porque no existe 
imposibilidad alguna para quien verdaderamente 
ama. Esta seguridad le daba paz profunda é inte
rior tan dulce y regalada como si en libertad se ha
llase, porque su fantasía, con la fuerza que para 
ponerlo todo en relieve tienen las fantasías meri
dionales, dibujaba cuadros religiosos en aquellas 
paredes profanas y les dirigía continuas oraciones. 
Su devoción, mostrada tantas veces en los castillos 
de su padre y en el seno de la patria Iglesia, se ha
bía exaltado con la p.rivación é ídose hasta los ex
tremos del misticismo. Ella, tan móvil, impresio
nable y nerviosa, replegaba las grandes alas del 
alma dentro de sí misma, recluía todo afecto mun
dano en lo' más .hondo y más secreto del corazón,: 



EMILTO CASTELAR. 353 

señoreaba todo lo que de terreno pudiera tener su 
complexión, y absorta, extática, fuera de sí, veía 
con material visión á su Dios y esperaba que por 
un milagro de su bondad infinita, la redimiese y 
sacase de aquel horrible cautiverio muslímico don
<le no temía tanto las tristezas de su vida de escla
.va como las asechanzas á la integridad de su fe y á 

la pureza de su alma. 
Cuanto más Isabel á estos sentimientos y afectos 

se aferraba, más creía en la facilidad de un milagro 
-en que pudiera el cielo intervenir, mostrando así 
cómo provee á las necesidades y' á los ruegos de 
ias más humildes criaturas. Con esa erudición reli
giosa que allá en sus primeras mocedades apren
<liera, evocaba Isabel todos los ejemplos de ánge
les libertadores que había en sus lecturas piadosas 
aprendido. El ángel que colgó de lo infinito la es
cala de Jacob, el ángel que anunció á Esther la 
I?ró~íma ventura de la raza escogida, el ángel que 
guió á la sacra familia en su viaje al Egipto, él án
gel que habló con las santas mujeres de Jerusalen 
el día de la Resurrección, el ángel custo.dio que 
protege bajo sus alas todas las cunas donde duer
me y sonríe la inocencia, el ángel purísimo de los 
primeros amores, todos los ángeles de la tradición 
litúrgica se le aparecieron á una y le mostraron el 
puerto y el seguro de las más consoladoras es1::ie
ranzas. Pero aún le sucedió más. Cuan.do estaba 
viendo todas estas visiones ele su intuición' cátate 
que ,_una melodía suavísima sube desde las hondu-
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ras, donde radica el sefiorial castillo, á lo alto> 
dond0 se hallaba ella, y difunde una. especie .de 
melancólica poesía impregnada por santas espe
ranzas. Castellana canción acompafiada por laud 
propio de los antiguos trovadores asciende ipdeci
samente á sus oídos y penetra en su alma, inun
dándola de gozo cual respuesta celeste á sus místi
cas plegarias. Esta canción, aunque no se atreve á 
nombrarla, va· indudablemente dirigida desde los 
hondos calabozos á ella, prometiéndole, primero. 
la libertad próxima, y, tras la libertad próxima, un 
amor al modo cristiano, un amor casto, puro, . in
tenso, único, amor que duraría toda la vida y que 
se dilataría por su propia virtud allende la muerte 
hasta llegar al seno de la eternidad. Isabel com
prendió bien pronto que aquella voz, de lo profun
do salida y por la distancia entibiada,' era la voz de 
lllan, el valedor de su desgracia en la hora de su 
aflicción suprema, el joven héroe que había prefe
rido un cautiverio peor que la muerte y un calabo
zo peor que los sepulcros, al abandono y olvido de 
)a mujer amada, siquier. ese abandono y ese olvido 
pudieran compensarse con los goces del triunfo y 
con los esmaltes de un "verdadero renombre. El 
amor ofrecido en aquella hora tristísima, sí, aquel 
amor, que jamás había' osado expresarse por la ti
midez natural á los grandes afectos en la hora del 
perdido bienestar y de la . llorada bienandanza, el 
amor entonces declarado por el cautivo á la cautiva 
no podía menos de ser por su intensidad y exten-

1 
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sión, . de toda el alma, por su fuerza y por su per
petuidad ¡ah! de toda la vida. Y según .que la can
ción oliente á incienso de la Iglesia perdida tras el 
combate, á terruño de la patria regado con sangre 
de los mártires, á esencia y aroma de la poesía na
tal, y según que la canción se iba dilatando por los 
aires y creciendo en pasión, Zoraya, la Zoraya del 
haren, se reconocía en su interior la Isabel de So
lís, católica por su fe, rica hembra por su estirpe, 
castellana por su, cuna, y por todo su sér destinada 
en providenciales decretos á regir castillos sei'ío
riales, reinar en cortes de poesía y en torneos de 
caballeros cristianos, vi viendo con un solo esposo 
toda una vida para dormir el sueño de la muerte á 
su lado en .el sepulcro de mármol erigido junto á -
los altares de su Dios y sobre los huesos de sus 
padres. La mujer cristiana pudo comparar en aquel 
momento, cuando el destino la ceñía y ligaba con 
lazos de 'flores á un serrallo donde su virginidad y 

· su pureza se habían sal vado por el desdén de sus 
señore.s, pudo comparar la madre de familia, la es
posa única, la compaFíera de todo el ser y de todo 
el existir, la intercesora entre la tierra y el cielo, 
numen de la poesía, ornato de la sociedad, estrella 
de la vida, gala de los torneos, diosa del hogar, 
con aquellas pobres mujeres enjauladas como las 
aves de las pajareras y reducidas á viles instru
mentos del placer como cualquier objeto placente
ro y voluptuoso, como los pebetes de mirra, como 
los pomos de aroma, como las guzlas de sonantes 
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cuerdas, como las cosas voluptuosís~mas y Yiles. 
Así, en el horror que le causaba la: sociedad tristí
sima donde había caído, la canción aquella en tal 
momento, entonada y dirigida por labios purísi
mos á fines tan sagrados, le dió á entender que 
amaba con todo su corazón á Illan el cautivo, y 

· que solo con Illah el cautivo podía unirse ya su 
alma en este mundo y en el otro. Así es que, to
mando su guzla y pespunteando en ella suavísimo 
acompañamiento'· entonó una canción de amor, 
qua respondía de todo en todo á la canción del cau
tivo, como la canción del cautivo respondiera tam
bién á sus oraciones místicas y á sus plegarias re
ligiosas en aquel supremo instante. Buena ocasión 
había escogido para sus amores Hacem. 

1 



CAPÍTULO XXIV. 

Por fin Aixá dió la fiesta tan esperada en que 
debí::i- Venegas propinar el bebedizo á la codiciada 
cautiva por mano de un eunuco. Hemos dicho que 
daba el festival Aixá y no hemos dicho bien. Aun
que bajo su nombre y advocación se urdiera y arre- · 
glara la fiesta, tenía en ella una parte nominal cier
tamente la Sultana, que la dejaba celebrar por 
complacencias naturales con Moraima y Boabdil, , 
inclinados, por razón de su mocedad, á todos los 
placeres, muy buscados y queridos en una inexpe
riencia incapacitada naturalmente de ver y presen
tir los males extendidos sobre sus personas y so
bre sus reinos, Recordaban Moraima y Boabdil 
aquellas fiestas tan celebradas por su esplendor en 
la tierra del Ai:idalus, que idearon los reyes de Cas
tilla Enrique IV y su esposa, fingiendo una corte 
mora y un alarde moro con todas las preseas, 
arreos, trajes, emblemas, joyas y armas de la mo-

" 
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risma en gerieral y especialmente de. los moros 
granadinos. Para imitar y reproducir aquel visto
sísimo hecho, idearon M1>raima y Boabdil vestir á 
cada una de las siervas enqerradas en el serrallo, 
es decir, á cada una de las mujeres nominales del 
príncipe, con los trajes propios dé sus respectivas 
cortes y de sus altas clases, dándoles un festín 
aparatoso, en que se les sirvieran los manjares y los 
vinos de uso en sus respectivas natales r.egiones. 

Inútil decir cuánto lujo y esplendor reinarían 
por aquellos tiempos en la decadente corte de los 
decaídos muslimes. Todas las decadencias acos
tumbran á pagarse mucho de los · esplendores 
prestados por la riqueza, ya que no por la ins¡;ira
ción, ausentes de todas estas nefastísimas crisis. 
Sin arte dramático los árabes, sin grandes pin to
res, aunque algunas pinturas se veían por las pa
redes maravillosas de su Alhambra, sin esculturas 
apenas, pues tal nombre no merecen los leones del 
conocido y admirado patio central en la torre de 
Comares, debían darse á la poesía lírica y al arte 
músico· y á la decoración fantástica y milagrosa. 
El mahome,tismo no podía olvidar las tierras don
de tuvo su principal teatro, las tierras del incienso 
y de la mirra que arden todavía hoy bajo los tem
plos y ante los altares de· nuestros Dioses·. Así 
Mahoma dijo que después de la .oración mística, 
nada le placía 'tanto en el mundo como las mujeres 
y los a·romas. Así pasó bien pronto el tiempo de 
las austeridades musulmanas; aquellos pl'imitivos 
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califas, como el grande Ornar, sencillo en su traje, 
severo en sus costumbres, que· tiene por todo trono 
su ambulante camello y por toda provisión sus 
cestos de dátiles y sus odres de agua, menospre
ciador de las púrpuras f sedas recogidas en los des-" 

· pojos de las ciudades syrias, aquellos califas se ven 
reemplazados bien pronto por Omniadas y Abasi
<las que paseaban bajo doseles de brocado; seguidos 
por mílites, los cuales parecen, si á su lujo se atien
<le, sátrapas persas; rodeados de siete mil eunucos 
y tres mil nubios, · cuyos trajes rojos contrastan 
brillantemente con sus rostros negros; habitadores 
de palacios que se dirian salidos del suelo á la evo
cación de una huri bajada del Paraíso con su cetro 
mágico para producir aquellos santuarios donde 
los reales salon3s cuentan treinta y ocho mil pie
.zas de tapicería, entre ellas doce mil recamadas de 
oro; y árboles de metales preciosos que llevan por 
frutas topacios, zafiros, perlas, esmeraldas; 1 fuen
tes de aguas aromadas; y bóvedas conteniendo mú
sicas de tal modo sonoras y deliciosas que pene
tran por las venas y difunden ~na especie de se1;
$Ua1 voluptuosidad, . en la que parece COffiO que sé 
extingue la vida y como que se acaba el alma de 
gozo y de placer. Pues todo esto se había llevado á 

sus últimos extremos eri'aquella tierra de Andalu
cía, según Muza, más fértil que todo el Yemen, 
más rica en flor:'es y en aromas que toda la India, 
más abundosa ~n minerales riquísimos que todo el. 
Keta1~. Como Andalucia llegó á los árabes después 
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. que $yr.ia, en la cual: aprendieron las artes del lujo, 
como los romanos las aprendieran á su vez en el 
Asia, todos los reinos de Córdoba, Sevilla, Grana
da y sus anejos, resplandecían con tal resplandor 
que ofuscaban los antiguos imperios y los hacían 
desaparecer en el recuerdo de la humanidad como · 
el sol hace desparecer los otros astros en la inmen
sidad de los cielos al despedir por los espacios 
el día. 

En la corte de rey sensual co~10 Boabdil, de rei
na dulce y amorosísima como la incomparable Mo
raima, de poetas y artistas como los últimos ára
bes andaluces, corte donde se habían replegado to
dos los restos de la cultura hispano-arábiga, el 
brillo se asemejaba de suyo al 'que lanzan todas las 
luces en el instante supremo en que se avivan y. 
abrillantan para extinguirse. Aquella noche. de vo
luptuosidad y amor se asemejaba en sus delirios ·á 
los ell'Sueños gozosos y á la vida exaltada que la 
fiebre presta en los. pódromos de sus primeras 
agonías á todos los tísicos, cuyas mejillas reanima. 
el ca,lor de una encendida sangre, antes que las 
hiele y amarillee la inevitable muerte. Resplaude
cían como nunca en aquella noche los patios ilumi
riados con arte, de tal suerte maravilloso, que les 
daba los colores y los matices del iris; las puertas 
de marfil, nácar y plata que reverberaban las In
numerables luces; los tapices trasparentes en cu
yas sedas riquísirpas resaltaban los ramajes de 
bordados arbustos y de pintadas flores; las lámpa-
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ras 1de oro consumiendo aceites perfumados; los 
cojines tendidos por todas partes y compuestos de 
áureos tisúes indios en cuyo fondo resaltaban geo- · 
métricas figuras de plata; las sartas de amuletos 
engarzados en piedras preciosas; los jardines vis
tos,os por las celosías tan brillantes como las cons
telaciones del cielo, y las he~mosas jóvenes del se
rrallo vestidas toqas por maravillosa manera y ro
deando en grupos deslumbradores al joven prínci
pe; que apenas las mira_ba, vueltos los ojos hacia 
la idolatrada Moraima en torno de cuyo turbante 
resplandecía oriental diadema, preciosísimo regalo 
de su boda. 

Allí había mujeres traídas de la Escandinavia; 
rubias como la luz, de ojos vagamente azules y de 
alta y apuesta estatura; mujeres de la familia esla
vona,' de rostro aplastado, ojos pequeños, cabeza 
grande~ nariz ancha, labios gruesos, figura varonil 
y fuerte; mujeres arrancadas á Morea, Mesenia, 
Taigetes y Georgia, con sus c;,bezas esféricas y su 
aire de bellas estatuas y sus trenzas negras y sus 
ojos grandes y su color moreno y sus labios encen
didos y sus dientes blancos; mujeres líbicas, tan 
ardorosas como las arenas del desierto; mujeres 
egipcias, .del color de la espiga, en cuyas facciones 
se mezclan la Grecia y el· Oriente con todos sus ' 
atractivos; mujeres verdaderamente semitas, de 
largo perfil, de alto cráneo, de ojos profundos en
cerrados en largas pestañas, de color oscuro y bri
llantísimo; mujeres arameas ca~adas en los desier-
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tos de Asia y vendidas en los bazares de Syria, 
cuyo rostro casi redondo y cuyos ·labios gruesos 
no empecen á la belleza que· les presta un cerebro 
de armoniosas cutvas, unos ojos de volu_ptúosos 
centelleos y una larga nariz y una torneada. gar.i. 
ganta. Imagináoslas vestida cada cual según_ los 
usos de su tierra; las escandinavas, con trajes de 
armifio- y coronas de tlores y grandes hojas, coro..:. 
nas parecidas á las espesas que llevaban de pámpa
nos las bacantes antiguas; las cretenses con sus 
jubones blancos de mangas encarnadas, sus velos 
d.e lino bordados de sedas vistosas que les caen 
sobre las espaldas, sus cinturones de plata rema-

. tados por grandes cascabeles, sus collares de oro 
cargados con preciosos amuletos; las mujeres ma
cedonias ornadas con sus colosales turban tes y ce
iíido el cuerpo con su.f' blancas y esculturales tú
oicas; las muj_eres dálmatas, mostrando bajo sus 
paiíuelos de seda las trenzas de azabache, envueltas. 
en pafios que parecen sedas, con perlas al cuello, 
y á los piés rojas medias y sandalias blancas; las 
mujeres etiópicas arrastrando sus colas dentadas, 
mal cubiertas por su ,manto de seda y por ~u velo 
celeste; las mujeres egipcias, con vestimentas de 
brocados rojos á rayas de oro, .tefi.idas las ,ufias de 
carmín; las mujeres africanas con sus camisas de 
colores y de mangas perdidas, con sus capas ó 
dorman~s de azul oscuro, con sus brazaletes y sus 
esposas de oro, con sus collares de perlas, con sus 
arracadas que les ca~n desde las orejas sobre los 
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hombros; las mujeres syrias con sus tiaras delica
dísimas, con sus trajes de terCiopelo recamado, con 
sus· corsés de pedrería-, teüida:s de colores fuertes 
las mejillas y aromadas por toda clase· de embria
gadores perfumes; imagináoslas al resplandor de 
tantas luces, al eco de tales músicas, bajo aquellas 
bóvedas de pintadas estalactitas, sobre las alfom
bras de Persia, entre los jarros llenos de flores y 
los surtidores produciendo en la clara linfa de aque
llos estanques dulces melodías; y decidme luego si· 
algo puede compararse,' aunque sea soñado, co11 
esta viviente y deslumbrndora realidad. 

Lucía entre todas Zoraya, que por una excepción 
llevaba el riquísimo traje de los serrallos, sin duda 
porque sus dominadores no quisieron que recor
dara la vestimenta de Castilla, cuanpo los castella
nos amenazaban con más furor y con apremio al 
reino granadino. Pero si no toleraron que llevara su 
traje patrio, toleráronle que bebiera en copas de 
.origen español, aquellas bebidas rpás usuales á su 
patria y más gratas á su paladar. Pues en aquellas 
bebidas el eunuco por Venegas comprado, supo 
.deslizar con arte y con oportunidad el bebedizo pre
parado por el médico de Hacem y que debía darle 
una muerte aparente. Bebiólo, pues, Zoraya sin ex
perimentar ningún efecto en los primeros instantes 
y mucho menos sin presentir lo que bebíp.. Pero 
imagínese quien leyere cuál seria el terror de aque
llas gentes, cuando vieron que un cadáver frío, más 
4ue frío yerto, arrojaba duelos de muerte sobre 

I 
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aquellos excesos de la vida. Nadie supo á qué acci
dente atribuir aquel inesperadísimo caso; pero to
dos los eunucos del serrallo expertos en medicina, 
declararon que Zoraya estaba muerta, completa
mente muerta. El bebedizo compuesto por la cien
cia del médico de Hacem y propinado por la des
treza de Venegas, produjo todos sus naturales 
efectos. La hermosa Isabel de Solís, conocida con 
el nombre de Zoraya en el serrallo, había muerto y 
muerto repentinamente amargando y enlutando Ja. 
noche placentera de una .fiesta oriental. 

... 



" CAPÍTU~LO XXV. 
". 

Las compañeras de Zoraya vertieron abundantes 
lágrimas y lanzaron agudos sollozos. No satisfe
chas de estas manifestaciones de duelo, cogieron 
con ambas manos los rizos que les caían sobre las 
espaldas y se mesaron con furia las largas cabelle
ras. Distinguióse entre todas por su dolor la tierna 
Moraima, pues, segura del cariño de Boabdil, nunca 
creyó tener en las esclavas, ni moras ni cristianas, 
temibles rivales. En cambio la austera Aixá disertó 

· sobre los desórdenes de la mesa y tomó pretexto de 
aquel inesperado caso para argüir muy largamente 
del olvido de las leyes koránicas y de . la maldita 
manía de beber vino. Cautiva andaluza, la pobre 
Zoraya conservaba en su conciencia y siempre que 
podía en sus oraciones y prácticas religiosas, como 
hemos visto, el culto de sus padres; mas en el . ha
ren, sin que nadie la hubiese consultado, pasaba 
por renegada y mahometana. Así, no es mucho que 
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sobre su cadáver frío recitara Aixá la oración mus
límica por los difuntos; y volviendo su rostro á la 
:Meca, dijera los cuatro tekbires necesarios para en
comendar los muertos á la divina misericordia. En 
el primero, exaltó la gloria de Dios; en el segundo, 
le consagró largas alabanzas; en el tercero, le pidió 
para Mahoma las mismas l;>endiciones llovidas so
bre Abraham; y en el cuarto le conjuró á que acor
dase á la difunta justicia, si había sido buena y per
dón si había sido mala, convirtiendo su tumba en 
lugar de delicias y en pórtico del paraíso. Pero no 
había concluido esta plegaria religiosa, cuando llegó 
proposición de rescate, y con la proposición de res
cate el propósito adivinado por Muley en Aixá de 
entregarla: á cambio de tesoros muy buenos para 
alimentar las gue!'ras civiles y conseguir el logro 
de todas sus desapoderadas ambiciones. Un dele
gado de Venegas· cogió el cuerpo, y lo depositó á 
hurtadpias en la m{1gica estancia señalada por el 
enamorado Sultán. 

Era de noche. Bien lo indican el canto del cuclillo 
en la llanura, del buho en la caverna, del ruiseñor 
en la floresta, de la rana en el estanque y del grillo 
en la hierb~. Dentro'de preciosa estancia yace sobre 
un Jecho de damasco carmesí, el cuerpo de Zoraya, 
revestido de lino blanco como la nieve y coronado 
de flores recien cogidas en los encantados cárme
n.es. El suelo de a!"abastro brilla como si fuéra un 
pedazo \fe la luna llena; las paredes, · primorosa
:mente alicatadas, ostentan todos los c9lor.es del iris, 



. \ 

EMILIO CASTELAR. 367 

realzado.s por la hüiarasca de plata y oro; la bóveda, 
compuesta de estalactitas varias, parece destilar 
esas golas de luz que se llaman soles y estrellas; 
levántanse á la§> alturas surtidores de aromadas 
aguas que perfuman el aire, penetrando, además, 
por las venas como un sueño delicioso; y lejos, 
apagadas por la distancia, suave's melodías impreg
nadas de amor que á su vez embriagan el alma. 
Sobre sendos cojines, á los piés del lecho, se ven 
trajes orientales de la mayor riqueza y joyas tan 
preciadas que valdrílm ellas solas un reino. La luz, 
á cuyo resplandor todos aquellos objetos e~tán ilu
minados, guarda reflejos dulcísimos y extraños 
corno si proviniera de otros cielos y astros entera
mente desconocidos para los míseros mortales. 
Una klepsydra, puesta cuidadosamente á la cabe
cera del lecho, acaba de vaciar todas sus arenas, 
cuando Zoraya se incorpora dando un suspiro, y 
se lleva la mano derecha á_la frente y la ·mano iz
quierda al· corazón como queriendo sacudir un 
triste sueño y descargarse de una gran pesa-

dumbre. 
-¿Dónde estoy~-dijo,-¿qué es de mí~ Muer-

ta, muerta, y he debido llegar 'ál otro mundo. • 
. Y,á esta reflexión se lanzó del lecho y recorrió la 

estancia. 
-Dios ·mio, dijo. ¿Me has enviado al cielo, al 

infierno, al purgatorio~ No lo sé. ¡Oh, madre, ma
dre· mía! El angel de la guarda, con que tantas ·m
ees entretuviste mis insomnios y ocupaste mi pen-
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samiento, ~10 ha venido á recibirme_ aquí, en las 
riberas de la eternidad. Ni oigo las letanías sin fin 
que despiden los bienaventurados de sus labios, ni 
veo las palmas de luz que cimbrea.n en sus manos 
las mártires. La Madre de Dios, cuya sonrisa me 
bendecía en el crepúsculo, cuando la campana de 
nuestro castillo, des de la t01Te altísima llamaba los 
campesinos al reposo y á la oración, no ha derra
mado sus rosas místicas sobre mi cuerpo virginal 

. y sobre mi alma inocente. Todas las esperanzas d'O 
. mi cautiverio han marrado. Si sobreviví al rapto, 

si me resigné al haren, si pude vivir entre infieles 
como la rosa entre zarzas, fué con la esperanza de 
encontrar en mi paso desde este munto al otro por 
los cielos eternos de mi Dios las almas bienaventu
radas de mis hermanos y de mis padres. Los vi 
caer defendiendo tu santo nombre; los ví espirar en 
la pelea con la mirada convertida á tu gloria; y se 
han perdido como el polvo levantado por sus co1·
celes, y se han disipado como la sangre derramada 
de sus venas. El surco de los combates se tragó 
sus cuerpos y sus espíritus, confundidos con el te-, 
rruño, como una capa de polvo puesta sobro otra 
capa de polvo. Y aquí, en· el otro mundo, por cuyo 
logro suspiré tantas veces, se extienden las mismas 
líneas de los palacios árabes, se oyen las .mismas 
melodías, se aspiran los mismos aromas, se ven 
sobre cojines de damasco las mismas _deslumbran
tes y despreciables joyas; de modo, que esta muerte, 
por la cual había sµspirado, creyéndola el-iog1·0 do, 
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mi libertad, se reduce á la prolongación de mi cau
tiverio. ¿Para qué todo eso, para qué, si aquí estoy 

· sola? Dios mío, llamo y no me responden. Deben 
haberme enterrado viva en alguna de las estancias 
de Granada. Pero este sepulcro és horrible, este 
s epulcro en el cual ni siquiera se encierra el amor, 
lo único que puede c·onsolar de la ausencia del 
cielo. Dos cosas he querido que no pienso lograi· 
jamás, ¡oh hado implacable! después de la vida la 
bienaventuranza y en la vida el amor. 

-Las tendrás, - dijo Muley-Hacem abriendo 
unas cortinas y lanzái1.dose á los piés de Zoraya. 
• ~¡Ah !-gritó esta con grito indecible como si 
hubiera recibido una herida. · 

-¿,Tiemblas?-preguntó el Sultán. 
- Sí. ¡Qué miedo! - respondió Zoraya. 
- ¡Miedo cuando tienes á tus plantas un ca-

ballero! 
Y claYó sus ojos con tanto ahinco en los .ojos de 

Zoraya que sintió misteriosa fascinación la incauta 
joven. 

- ¿Por qüé tiemblas? 
-¿Por qué tiemblo? Porque es tan extraño todo 

cuanto me sucede aquí... 
-¿Extraño? 
- Incomprensible. 
-Se comprende fácilmente; de sierva pasas á 

señora. 
Y volvió á fijar con tal ardor sus ojos en Zo:aya, 

que volvió Zoraya de nuevb á estremecerse·. 
2~ 
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-¿,Por virtud de qué milágro?-preguntó la jo
ven con anhelo. 

-Por virtud del amor. 
-¿,Quién me puede amará mí, á esta pobre cau-

tiva? 
-Yo. 
- ¿,Y quién eres tú? 
-No puedes saberlo. 
-¿,Eres algún mago, algi'.m hechicero, que me 

ha detenido á las puertas del sepulcro y que me ha 
.• encantado con sus conjuros? 

-No me conoce-exclamó para sí el Sultán, 
no sabe quien soy. Gracias, Dios mío, gracias. 

-Dime quien eres. . 
-¿,Para qué necesitas saberlo? Soy un mortal 

que te amará hasta más allá de Ja muerte. 
Y. el- fuego que despedía la mirada de Hacem, y 

el aroma que exhalaba su aliento, subían hasta la 
cabeza de Zoraya y la trastornaban más, mucho 
más, que autes Ja hubiera trastornado el narcótico. 

-¿,Amar? ¿,Me amas?-preguntó. 
-Como no puedes imaginártelo. Si fuera rey' del 

cielo pondría á tus plantas el sol, y si fuera rey do 
Granada, pondría á tus plantas el solio. 

-No, no. Ni soles,· l'li solios; Lo que yo nece
cesito es . mucho más reducido, lo que yo necesi.to 
es un corazón. 

Tales palabras exaltaron el ánimo de Hacem con 
una verdadera exaltación. El contraste entre esta 
sencillez propia de una mujer amante y las ambi-



EMILIO CASTELAR. 371 

ciones de Aixá, que á la continua le atormenta
ban, fué para él como una revelación. Por vez pri
mera sentía el amor en sí, el amor desprendido de 
todos los intereses terrenales, el amor puro y eter
no. Por vez primera veía abrirse ante sus ojos ex
táticos un alma enamorada. Después de haber gus
tado la gloria, la ambición,' el poder, gustaba el 
amor. Así es que no creía en tanta dicha. Así es 
que no se cansaba de absorber por su alma y por 
su cu_erpo los efluvios de aquella nueva existencia 
nunca antes sentida. Parecíase otro á si mismo y 
parecíale también otro el mundo que le J'odeaba. 
En su éxtasis no se atrevía ni siquiera á tender una 
mano á Zoraya, temeroso de que aquella aparición 
se deslustrase y se perdiese en la realidad como 
entre nuestros dedos se pierden y se deslustran las 
tenues alas de las pintadas mariposas. Al resplan
dor de aquella luz, al choque de aquellas emocio
nes, erguida la joven esclava pero fija en los pensa
mientos que iban despertándose por su alma, de 
rodillas aún el apuesto Sultán como un idólatra que 
adora una imagen, formaban pin tor.esco grupo, 
que inspirado pintor hubiera podido recoger . de 
aquel centro de colores y matices para trasmitirlo á 

la posteridad. 
-¿Amor sientes por mí?-preguntó Zoraya. 

-Amor,-dijo Hacem. 
-¡Ah! No lo creo. 
-¿Por qué? 
-Porque vosotros sentís amor exaltado ·hacia la 
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espada que os ha abierto paso entre vuestros enemi
gos; hacia el trotón que os ha devuelto á vuestro 
hogar, desde una peligrosa retir·ada; hacia el con
cepto que de vuestro valor han tenido los n_1ismos 
que os han disputado el triunfo; hacia el timbre y 
el mote de un escudo forjado en fuego y teñido en 
sangre; hacia el laurel cosechado en los surcos de 
los combates; hacia la divisa lograda en los tor
neos; hacia las ambiciones del poder, y las compe
tencias del gobierno; pero no hacia nosotras, eter
nas esclavas, queridas· un momento con el deseo y 
.abandonadas por una eternidad después del goce, 
que en cuanto bajamos á vuestras instancias y nos · 
perdemos en vuestros brazos, somos como esas 
flores, arrancadas al tallo, olidas un momento con 
gozo, y luego arrojadas al suelo con desprecio para 
desaparecer en olvido eterno. 
, - ~Quién te ha puesto en condición de maldecir 

-del amor antes de haberlo sentido~ 
-He pasado por vuestros harenes y he depar-

_tido con vuestras esclavas. 
-Verdad. 
:--Y yo traia de mis tierras un sentimiento arrai

gadísimo, el sentimiento del amor único. Mi madre 
me destinaba á un hombre~ y este hombre no podía 
tener otro amor sino el mío; ni unirse con nin
guna otra mujer sino conmigo. Para mí el amor 
confunde dos almas en una sola vida, dos vidas en 
un solo hogar, y después de la muerte dos cadáve
-res en un solo sepulcro· . . Si no ,es así, tal corno lo 
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he aprendido en mi educación v en mi culto no ., ' 
quiero el amor. Levántate, pues, ¡oh, moro! de 
mis plantas, pu~s no aguardes que caiga en tus · 
brazos quien, al verte en el haren con otras muje
res, ó se resignaría por indiferente, ó se mataría, 
por celosa. 

Hacem se puso de pié al imperioso mandato de 
la joven, pero no se movió del sitio donde al princi
pio se arrodillara. Su cabeza, que superaba en mu
cho á la cabeza de la pobre niña, se inclinó instinti
vamente para recoger en los ojos aquella amorosa 
mirada y en los labios aquel embriagador aliento. 
Zoraya, por'su parte, al verlo levantarse creyó que 
iba á partirse, y sintió un frío glacial, como si en 
una tempestad le rehusase su amparo el árbol, 
bajo cuyas ramas buscara refugio y salvación. 
Desde aquel mismo punto la sombra extendida por 
el cuerpo de su interlocutor era indispensable á su 
existencia, aunque todavía no supiera ella misma 
cuanto pasaba por las profundas interioridades de 
su propio sér, incierto entre aquella emoción re
ciente y la emoción que despertara en él otras veces 
los obsequios y los cantares del cautivo Illán, que 
no se acercaban aún á verdadera pasión! Así en 
vez de alejarse cuando Hacem se levantó, acercóse 
á él, y .ie·miró con una mirada celesta, de esas cu
yos rayos, dotados de penetración y de dulzura 
inexplicables, llegan al fondo del alma y levantan 
allí ideas tan inextinguibles como la conciencia, y 
sentimientos tan duraderos comó la vida. No se 
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cimbrea y estremece la palma herida por un rayo; 
el cedro doblado por un huracán; la coliná por m 1 

terremoto atravesada; como se ciclbreó ·y estreme
ció el cuerpo de Hacem á la magia de aquella inex
plicable y suprema mirada, en cuya expresión se 
contenía toda una vida de amor y todo un horizonte 
de esperanza. 

-Si Granada me perteneciera con sus.mil torres; 
si me perteneciera la Alhambra con sus cien estan
cias; si me perteneciera la Vega desde las cumbres 
de la sierra de Nieve hasta las cumbres de la s ierra 
d0 Loja, darialo todo por este solo instante; y aun
que luego mendigara de puerta en puerta, sin guía 
ninguno, porque nadie se compadeciera de mí, bas
taría el recuerdo de este minuto para endulzar la 
eternidad de mi pena. Podría vivir cien .años, y al 

• . t~rmino de mi ·vida vendría trémulo á hincarme 
aquí, para besar el sitio donde se han posado mis 
rodillas y tus plantas. Podría morir, y al entrar eu 
el Paraíso, despreciaría á todas las huríes, prefi
riendo á contemplar su hermosura radiante de bie
naventuranza, contemplar tu c~erpo rígido por el 
frío de la muerte y devorado por los gusanos de Ja 
podredumbre. Permíteme que en lace con este brazo 
mío, por toda una eternidad tu cintura flexible 
como la palma; perrníteme que oiga al rumor de 
esa fuente la unísona melodía de tl;l voz por siglos 
de siglos; perrníterne que beba como ünico licor tu 
suspiro embalsamado y que tome por ünico ali
mento tu sonrisa; y si lo quieres, arrojaré alfanje 
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y sacerina, despediré yegua y trotón, y tomando 
una guttarra africana, rasguearé sus cuerdas y 
cantaré inmóvil á tus piés, como los ángeles á los 
piés de Alah, tu amor y mi ventura. 

A este raudo arrebato de lirismo amoroso, rés
pondió ?oraya con amarga sonrisa y con tristísimo 
suspiro. 

-¿,Suspiras, bien mío?: 
- De tristeza. 
-¿,Cómo? ¿,Por qué? 
-Aún no has respondido cosa alguna á mi pri-

mera observación. · 
-¿,A cuál? 
-A la observación de que nosotras cristianas, 

sólo podemos amará un hombre; pero á cambio de 
· que este hombre ame á su ,vez una sola mujer. 

-Zoraya, nosotro~ podemos tener muchas es
clavas, pero casi todos los musulmanes Ilustres han 
preferido siempre á ese rebaño del haren ·el amor 
casto de una sola mujer. El rey más preciado de 
nuestra tierra andaluza fué el ilustre Ebn-Abed, tan 
grande por su ciencia como por su valor y por su 
valor como por su infortunio. Y á pesar de tenor el 
más hermoso· serrallo de Occidente, prefirió siem
pre la incomparable Romaiquiya, caprichosa beldad 
que se entretenía en fabricar ladri llos con barro .de 
canela molida y ámbar pulverizado y almizcle en 
pasta y algalia y mirra del desierto, mezclado todo 
con agua de rosas. 

Zoraya meueó tris temen to la cabeza como si aque-

-~w·.-
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llas palabras le hirieran con mortal herida el co
razón. 

-;--¿,Qué tienes?-preguntó el Sultán. 
- Cuando dices tales comparaciones, tú debes 

ser ó un rey ó un príncipe, ó un visir, ó un grande 
cualquiera de alta prosapia é inmenso poder. 

_:_ ¿,Y qué'? . 

~¿,Qué? ¿,Lo preguntas cuando ya lo dije? No 
quiero e.mores con reyes y magnates. La corona 
real me daría celos por vettla más cerca de ti que de 
mifi amantes brazos. Granada me parecería una 
rival muy t'emible. El tiempo que pasares entre vi
sires, alfaquíes, eunucos, guardias, cortesanos, 
esclavos, lo robarías á mi amor. Y no recuerdo 
para nada el haren. Y no digo nada de la guerra. 
Y no cuento los negocios de Estado. El poder ahoga 
el sentimiento. La gloria absorbe al fin y al cabo un 
corazón. Las ambiciones de la plaza pública y del 
campo de batalla no dejan tiempo para pensar en la 
mujer y en los hijos. Yo prefiero una dulce media
nía. Me basta con un hogar y por todo reino un jar
dín. Me enamora más la tranquilidad de un matri
·monio sin cuidados que la gloria de un guerr·ero sin 
derrotas. Para consagrarse al amor, e~torba todo lo 
que no se_¡t el amor mismo. 

Hacem no sabía qué responder á estas palabras 
tan 'estrechamente ligadas con todos sus afectos. 
Si de antemano le hubiese dicho á Zoraya los me
dios necesarios para rendirle á su albedrío, no los 
dispusiera su propia razón como los disponía en . 
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momento tan oportuno el revelador instinto de sü , 
amada. A un brazo fatigado de pelear, á una mento 
gastada en las ideas y combinaciones políticas, á 
un corazón reñiqo con una esposa ambiciosísima, 
ú un monarca hastiado, á una vida cansada del po
der y sus tormentos, por mágica adivinanza, ofre- : 
cíales reposo en la tranquilidad de amor inextin
guible y sereno. Hacem había encontrado, pues, el 
hogar de su alma y el centro de su vida. Hacem 
convenía, pues, en todo y por todo con su amada. 
Estaban sus deseos satisfechos. Una mujer de di
vina hermosura, ignorando quién era, le amaba por 
sí mismo con adoración exaltadísima é incesante. 
Su vida entraba en cauce por cuyos bordes me
cíanse fodas las flores de la tierra y en cuyo fondo 
se retrataban todos los matices del cielo. 

-Dispón de este esclavo á tu antojo. Podrían 
coronarse de lirios los montes y cubrirse de mari
posas los valles; si tú no estabas á mi lado parece
ríanme tan tristes y tan adustos como el desierto y 
su sud'ario de hisopos y maleza. Podrían conver
tirse en oro fino los alicatados de este alcázar; en 
plata bruüida los pavimentos; en esmeraldas y zafi
ros las bóvedas; si tú no lo habitabas junto á mí, 
pareceríame más desnudo y más salvaje que las ca
vernas de las alimañas feroces. Podría surgir en la 
vega una aljama á cuyo lado fuera pobre la resplan
deciente de Damasco y la profanada de Córdoba; no 
la querría si tú no rezabas mis rezos y no leías en 
mi koran. Si yo fuera rey, por una sonrisa tuya 
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daría los Alijares; por una mirada, el Generalife; 
por una palabra, la Alhambra; por un beso, Grana
da;. por una noche á tu lado, el reino entero desdo 
Málaga hasta Almería y desde las pimas de la Al
pujarr·a hasta las riberas que miran al 1\fagreb. Im
portaríame poco el ca_lifato de Damasco reunido cou 
el califato de Bagdad; la gloria de los Omníadas 
reunida con la gloria de los Abassidas; un imperio 
que se extendiera desde Constantir¡opla hasta Cádiz 
y desde Alejandría hasta Fez; si dominios tant_os 
me distraían ni por un minuto de tu amor. Podría 
embellecerse más aún el paraíso prometido pot· 
Mahoma, y lo despreciaría si no lo gozaba .por en
tero al mismo .tiempo que tu divino amor. Pídeme, 
pues, cua,ntos sacrificios .quieras, el mayor de ellos 
jamás llegaría, jamás, al menor galardón que tú 
puedes prometerme y yo esperar-. 

-¿De Yeras? 
-¿No tienes otra cosa que decirme después do 

haberme oído? 
- Yo .soy nacida en la oriental Andalucía, pero 

oriunda de la vieja Castilla. 
-¿Y qué quieres significar con eso? 
- Quiero significar que jamás .soltamos una pala-

bra si no hemos de cumplirla . 
. -¿Dudas de las mías? 
-No dudo. 
-Manda . . 
-Oye. 
- Dl pronto . ' 
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- Moro, ¿,tú crees en Dios? 
-'-Creo en el inmenso, en · el infinito, en el eter- · 

no, en el absoluto, en el omnipotente y omniscieu
te, en el infalible, en el inefable, en el perfecto; 
creo en Alah. 

-¿,Y no has oído alguna v·ez la campana repi
tiéndose en los riscos y llamando á la oración hasta 
las avecillas del aire? ¿,Y no has-visto la eruz ben
diciendo los campos y sembrándolos con sus ben
diciones de flores?¿, Y no has entrado á rezar al pie 
de los altares donde resplande1~e la Virgeú Madre, · 
y á decir en coro las santas letanías '? ¿,Y no has 
admirado 'en nuestros templos los pavimentos cu
biertos de losas sepulcrales que guardan las gene-
1·aciones pasadas, y las ventanas cubier.tas de vi
d1·ios multicolores, en cuyos iris nadan los ángeles 
del cielo como reclamando nuestras almas pam 
conducirlas á la b;enarnnturanza? ¡Sublime tu 
Dios! pero ha dictado un código de guerra á los 
hombres y ha recluído las mujeres en el serrallo; 
mientras el mío, más humilde., probado poi· el do
lor y por la muerte, como el último· de los huma
nos, ha-impuesto la caridad y la paz entre nosotros, 
y nos obligaría á vivir los dos solos en matrimonio 
bajo el mismo techo y á dormir el sueuo de la 
muerte en la misma sepultura. Moro, cree en mi 
1·eligión y ama á mi Dios. 

-Pedirme eso equivale á pedirme la muerte. 
:-Muramos. · 
- ¿,Ahora que tan dulce debe sernos la vida '?-

-- -- _ _.....- aw 
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-Con el agua de esta fuente surgida del suelo 
puedo bautizarte, y con el filo de ese alfanje colga
do á tu cintura, podemo5 abrirnos en este momento 
el e.amino á la eternidad. 

-No digas esas locuras. Me invitas á cegar • 
cuando no he visto ni en las estrellas luz como la 
que despiden tus ojos. Me invitas á ensordecer· 
euando no he oído en l'os aires melodía como la que 
produce tu voz. Me invitas á morir cuando solo 
desde este instante gozo con goce verdadero y ple
no de la vida. Ven á mi lado tan inseparable de mí 
como el amor que siento, y no te vayas, cual tímida 
gacefa, espantada por el ruido de tus propios paso& 
y por la sombra de tus propias supersticiones. Dé
jame contemplar esa magia digna de una hechicera1 

esas pestañas negras como las sombras en torno· 
de los astros, esa frente espaciosa corno el horizon
te, esos labios rojos como la adelfa, ese talle flexi
ble como la palma, esas gasas que envuelven tu& 
formas cual resplandores de la luna llena, y esos 
piés que podrían caminar como las nubes sobre las 
espigas sin troncharlas nunca. Cree que toda esta 
embriaguez producida por tu aliento dural'á toda la 
dnración de mi alma. Cree que besaré las A.uella& 
de tus plantas como besa el devoto las létras del 
Koran. Cree que llevas atado con cadenas junto á 
ti como un cautivo mi pobre corazón. Ya que tantas 
flechas me clavas con los rayos de tus ojos, cúralas 
con el bálsamo de tus promesas. Ya que tantas pe.:. 
nas me causas con los dolores de este amor, alívia-

I! 
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las con el consuelo de una esperanza. Bel;ieremos 
.en la misma copa como beben las palomas parea
.das en la misma taza. Dormiremos en el mismo le
.cho como duermen las avecillas en el mismo nido. 
Que no crezca este amor' porque me abrasaría; que 
no mengüe, porque me helaría, ' como crece y men
gua la inconstante luna ; sea , pues, desde esta hora 
-suprema, lucero fijo y con luz igual. Ya conozco 
.que no necesitas en el mundo de cosa alguna. Te 
sobra para dominar con el imperio de tu mirada, 
para lucir con el encanto de tus gracias, para can
tar con el eco de tu voz; clávame tu cifra en la es
palda como al esclavo, y tenme siempre rendido 
.como un perro, con tal que me ten.gas en tu pre
:S•3ncia. 

- ¡Dios mío! ¿Y :mi religión? ¿Por qué no la 
sigues? 

--Porque sería irá la muerte; y necesito por ti, 
para ti, de la vida . . 

- Y me vas á obligará condenarme. 
-El hado, que es Dios mismo, te lanza á mis 

brazos. 
· -Por ti voy á olvidará mi Dios, por ti voy á per
der el cielo á que estaba destinada mi alma. 

- Si tu religión nos juntara, yo la abrazaría en 
·este mismo instante, porque todo aquello que me 
junta á ti, es divino; pero tu religión. nos separa. 
Yo no puedo aceptarla ·sin morir en el acto. ¿Me 

·(pfieres muerto en la hora de ser feliz? Traspasa 
·con este puñal mi corazón y vive por una eternidad 
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para que sepas por tus remordimiento.s todo el mal 
que me has hecho. . 

- ¡Ay! Dios mío, no soy libre, y colocada por el 
destino en la nec<isidad de optar entre él y tú, OJ)to 
por él. Abrúsame con tU cólera ¡oh moro! mas yo 
no puedo seguirte, no puedo quererte, no puedo 
aceptarte, porque me lo impiden, aquí en este 
mundo mi conciencia y en el otro mundo mi Dios. 
-¿, Cómo~ ¿,Qué dices~ 
- Digo la verdad por dificil que sea el decirla hoy 

ú mis labios, por enojoso que sea el escucharla hoy 
á tus oídos. 

-¡La verdad! No puede ser, no serú por mi 
Dios y por mi Profeta lo que dices. 

-Pues mira cómo ha de ser, yo estoy resuelta 
con irrevocable resolucion á.resistirte. 

-No, no lo creo. Tus ojos desmienten lo mismo 
que afirman tus labios. El aliento en que van tus 
palabras envueltas, penetrando con su voluptuoso 
perfume hasta mi cerebro, me dice que no te crea, 
y no te creo, Zoraya. He seguido anh~lante como el 
guerrero la victoria, como el asceta la virtud, como 
el trovador la inspiración, como el girasol al astro 
del día, como el acero al imán, he seguido anhe
lante de mil modos varios, por mil tortuosos cami
nos sembrados de zarzas, trf}s combates del . alma 
en que ya he consi.priido ·casi mi total existencia, 
este .momento; y no puedo retroceder y no retro
cederé, aunque lo manden con sus férreos decre
tos á que no resisten las fuerzas todas del Uni-
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verso, aunque lo manden la fatalidad y el destino. 
-¡Oh! moro, me das ,;erdaderamente miedo y 

espanto. Dí,jole Zoraya, que mjentras tales ideas de 
repulsión expresaba con su palabra, tenía la mirada 
fija en sus ojos y lo enloquecía con los aromas de 
su aliento. 

-¿,Cómo? ~He llegado á este instante como el 
náufrago al pefiasco esponjoso que le si.rve de refo
gio y asilo contra los huracanes y los oleajes; he 
subido á esta grande altura de la vida como el ma
rabut que llega tras largas penitencias al ingreso 
en el Paraíso; tengo tu c~erpo todo entero ante mí, 
tu mirada recogida en los ojos, tu aliento derr-U'
mado ya por mis .-enas, tu palabra encantada en 
los oídos absortos; y ahora que debo merecerte y 
que voy á lograrte, ahora te nie.gas cruel á mi deseo. 
; Oh! Abrasaré la tierra y en las llamas de mi furor 
quedará consumida toda la humanidad en holo
causto á tus. desdenes, traidora, cruel, ingrata. 

Los ojos de Hacem relampagueaban á tales pa-· 
labras con tanto furor; el rostro expresaba en la 
siniestra sonrisa de . los labios, en el temblor ner
vioso de. la barba, en el arqueo y fruncimiento de 
las cejas ·tal rabia; rechinaban sus quijadas como el 
golpear de las quijadas del león y del tigre produ
ciendo· tan extrafio martille9 con el rechinamiento 
de sus dientes, que Zoraya, fuera 'de SÍ por natural 
espanto, retrocedió buscando algl,lna salida fácil en 
aquel desesperante infierno·. 'Pero Hacem, la cogió 
por las manos con violencia y la traj0 hacia sí para 
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obligal'la y constreñirla con esfuerzo á que viese 
con toda certeza en su · rostro y en su persona, la 
realidad horrible de su intensísimo dolor. · 

- Si quieres, Zoraya, que muramos, dilo y mori
·remos. Nada me costará despedazarte y despeda
zarme. Nosotros somos como las aves carniceras 
.que gustan del destrozo de la carne rasgada en 
tiras, .de los huesos rotos y machacados, ele la san
gre hirviente, porque nosotros los guerreros ára
bes prove9imos del desierto donde se crian las ser
pientes, los tigres, las panteras, los leones, y gus·
tamos de la matanza y nos envolvemos gustosos al 
morir, como los ángeles del juicio final, en la pol
vareda que levantan los combates y en el humo que 
producen los incendios. Moriremos aquí tú y yo; 
caeremos juntos -en la eternidad uno tras otro como 
·caen juntas las menudas arenas de esa klepsydra; 
pero nadie podrá, nadie j.amás en este mundo ya 
separarnos, porque bajo mis llaves te. hallas, á mi 
dominio perteneces, mía eres materialmente y no 
te queda más recurso que lanzarte ahora mismo 
placentera y amorosa en mis brazos ó morir desca
bezada por mi alfanje. 

Zoraya comprendió que la fuerza no le dejaba re
curso alguno contra las violencias de Hacem y que 
res\stirse á sus intimaciones con la franqueza y la 
decisión que había usado hasta entonces, equivalía 
en puridad á prO\'.OCarlo temerariamente y constre
ñirlo á ~ualquier atrocidad . Además, como joven y 

hermosa y apasionada pür temperamento, no veía 
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en aquella extraña situación solamente su fe y su -
raza, veía también el sincero y profundo amor que 

· inspiraba, cosa nunca repulsiva, y ni aun desagra
dable, á $U amoroso y delicado sexo. Así propüsose 
cambiar Ja negativa rotunda por atenuaciones de 
doble sentido, y la repul~a provocativa de una ca
tástrofe poi' esperanzas que le permitieran algún 
vagar y algún respiro conducentes á , imbuir en el 
ánimo, casi dementado y atroz del interlocutor, su· 
creencia respecto á la imposibilidad completa de 
aquel extrafío amor entre una cristiana de fe viva y 
un musulmán de ardientes y arraigadas creencias, 
acostumbrado á defender la causa de Alah y de su 
Profeta en cien te1Tibles y cruentísimos combates. 
Con las facilidades que su natural flexibilidad su
giere á todas las hembras para un cambio, tanto de 
actitud como de lenguaje, Zoraya comenzó como á 
transigir y habló cói1 más dulzura y más piedad al 
enloquecido y exaltado Hacem. 

-Sentémonos-dijo,-sentémonos, ya que toda 
esta conversación larguísima la hemos tenido de 
pié y yo me hallo fatigada. 

- Siéntate, Zoraya. 
Esta cogió un taburete dondé cabía ella sola, como 

si no echara de ver que Hacem le ofrecía un sofá 
donde cabían los dos. 

-Meditemos, dijo Zoraya, después de haberse 
tranquilamente sentado. 

-Meditemos, aiíadió su interlocutor, sentándose 
todo lo más cerca que pudo de su amada. 
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-Somos dos creyentes ¡oh moro! Tú crees en 
la religión de Mahoma, yo creo en la religión de 
Jesucristo. 

-Pero yo creo ante todo y sobre todo en el amo1~ 
que me inspiras. 

-Cierto, cierto; mas no ha obstado este amor á 
que antes me hayas dicho cómo no puedes por mi 
cambiar en tus creencias. 

- Entendámonos, Zoraya. 
--Entendámonos, moro. No deseo otra cosa cier-

tamente yo, sino que alcances y entiendas Ja impo
sibilidad absoluta que hay de un matrimonio entre 
cristiana tan fiel como yo y mahometano tan fiel 
como tú. 

-¿Ya vuelves á desesperarme? 
. -No, no; perdona. 

- ¿,Pues no comienzas por decirme aquello mis~o 
que no puedo Yolver á oirte sin matarte y matarme'? 

-No me dejas concluir. 
-Tú trastruecas y tergiversas mis palabras. 
-¿Pues cómo? 
-Bien pronto, Zoraya; oh·idas lo mismo que de 

afirmar acabas. 
-¿,Qué? Habla. 
-Hasme dicho que prefería mi fe á tu amor. 
- Porque antes lo habías dicho tú mismo. 
-Sí, lo había dicho yo mismo. · 
-Pues si así Jo reconoces ¿de que te plaües? 
-Me quejo de que no has recordado todo mi 

pensamiel'lto. 
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- Vuelve á decirlo y habremos concluldo. 
-Escúchame con atención y no cierres de grado 

·· los oídos á mi sinceridad. 
-Habla ; pues. 
-Nuestras dos situaciones resultan bien di-

versas. 
-Tienes razon; muy diversas. 
-Pues bien, atiende y verás cómo yo, perseve-

rando en mi creencia, te busco; mientras que per
severando en la tuya, tú, me huyes y esqui,;as." 

-rAh !-suspiró Zoraya. 
- Yo debo decirte que solo deseo vivir para que-

rerte. 
- Moro, te e.reo. 
- Y si renegara de mi religión, moriría en el 

acto. 
-Morirías tú, ~y no quieres que yo muera si re

niego de la mía~ 
-No seas pérfida, Zoraya, y entiende bien lo 

que digo. No moriría, me matarían en el acto si re
negara, y por consiguiente me apartarían de ti, es 
decir, de mi amor, de mi vida, de mi esperanza, de 
la fe que me anima, de la luz que me alumbra, del 
suelo que huello, del aire que respiro, de todo mi 
sér. Pero tú, Zoraya, tú, renegandr. en tierra de 
musulmanes, te acercas á mí, te unes conmigo, ta 
desprendes amorosa del cielo cristiano, mas para 
caer en unos brazos q'!e te convertirán la tierra toda 
en verdadero Paraíso y que te abrirán cielo en cuya 
comparacion ¡oh! nada sea la triste y pálida bien-
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aventuranza prometida por tu culto á los tuyos en 
el otrn mundo. 

-No blasfemes, moro. 
-Rete dicho que por ti soy capaz de olvidar mi 

religión y renegarla, si á tal olvido no siguiera in
mediatamente la muerte, y no mé fuese odiosa esta 
porque nos separ·a tristemente á los dos, y tal se
paración me costaría más, mucho más que la vida. 
Lo repito, el renegar tú equivale á venir hasta mí; 
y el renegar yo equivale á separarme de ti. En con
cepto tnío n0 tiene ya ningún otro sentido, ningún 
otro alcance, y no merece ninguna otra considera
ción 0ste reparo, por ti dicho en primer término y 
por mí desestimado como importuno y baldío. 

- ¡Importuno! ¡Baldío.! ¡Qué cosas dices, oh 
moro! 

_:__Sí, lo repito. 
- Pues repetirás aserto desmentido por todo 

cuanto ahora te rodea. 
- Yo no veo más templo que los espacios por tí 

habitados; yo no veo más Dios que mi Zoraya. Los 
astros del cielo me parecen pálidos cuando á tus 
ojos los comparo y el aire me parece irrespirable 
cuando no está embalsamado por tu aliento. 

-No blasfemes ¡oh moro! contra tu religión y 
contra la mía. No provoques las iras celestiales que 
guardan allá en lo profundo sus mald~ciones terri
bles y sus asesinos rayos. Cualesquiera que sea el 
Dios de verdad, y yo tendré por tal siempre aquel 
revelado á mi espíritu por las ensefíanzas y las 

------------
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doctrinas de mis padres, no lo provoquemos á ma
nifestar sobre nosotros dos todo el terrible alcance 
de su infinito poder. 

- Si me inspira esta pasión y luego me veda 
satisfacerla; si en mi corazón pone impulsos hacia 
ti, mientras en el tµyo repulsas contra mí, ¿cómo 
quieres que yo le aclame? 

- ¡Dios mío! exclamó Zoraya levantando sus 
ojos y sus brazos al cielo en ademán suplicante. 
¡ Dios mío l no escuches á quien así pierde sus 
facultades enloquecido por una ciega pasión. 

- Yo, que avezado á la guerra, he podido mil 
veces tomar ciudades, rendir plazas ¿había de con
tenerme por escrúpulos religiosos, para contener y 
rendir tu corazón dentro de cuyos senos quiero 
grabar mi sello y mi nombre? 

- ¡Oh moro! Tú no puedes en tu caballerosidad 
aspirará un triunfo efímero y fácil sobre las flacas 
fuerzas de una débil mujer. Tú no has de querer lle
varte contigo un cuerpo, siespírituy alma y concien
cia y razón y sentimiento no le acompañan y siguen, 

-Zoraya, me juzgas cual merezco. Yo aspiro á 

enseñorearme <;le todo tu sér y especialmente de tu 
alma. Pero faltarte de alguna manera, ofenderte, 
deservirte, no lo temas nunca de mí. Soy tu es
clavo y puedes acabar conmigo á fuerza de menos
precios y desengaños; pero yo recibiré resignado 
Ja muerte y me parecerá dulce, misericordiosa, de
leitosísima, puesto que al fin viene la muerte misma 
de tus manos. 

1 
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-Pues cálmate y oye. 
-Me calmo y oigo; mas compadécete de mí, Zo-

raya, compadécete de tu siervo. 
-No des a'sí con tanta facilidad llevado .por tu 

pasión, los impedimentos religiosos á triste olvido. 
Acuérda.te de cómo y de cuánto importan. 

-Ya lo sé. 
- Pues si lo sabes, recuerda cómo dividen los 

imperios; cómo lanzan unas contra otras las gene
raciones; cómo incendian los espacios; cómo ·per
turban las almas; cómo enconan entre sí los ~mi
mos; cómo hacen que los hombres con todos sus 
sentimientos de caridad y de amor se traten unos 
á otros cual no se tratan ni las fieras mismas en 
los bosques. 

- Verdad, verdad. Porque ahora mismo cuando 
todoº nos une, cl'lando todo nos llama con repetidos 
llamamientos á identificarnos en la misma suerte y 
conflindirnos en el mismo amor, solo ese triste 
sentimiento se alza ei1tre nosotros y nos separa por 
insondables abismos. 

-Celebro que reconozcas la virtud de su eficacia, 
porque así reconocerás también la razón de mi re
sistencia. 

-¿,No he de reconocerla, cuando braman cerca 
del recinto que habitamos los alaridos de Ja guerra 
y estás ahora tú en su nombre oponiendo tales y 
tantos obstáculos·á mi amor y á mi deseo'? 

-¿,Por qué no decirlo todo'? 
- Dilo todo en buen hora, Zoraya. 
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-¿,Por qué no decirlo? 
- Habla pues. 
- Yo he sido educada en el odio á tu Dios y á su 

Profeta. Desde niña, . sólo han resonado en torño · 
mío maldiciones y denuestos de todo aquello que tú 
-crees y adoras. Empeñadas tu raza y mi raza en 
una guerra sin4érmino, rugen á una entre nosotros 
odios provinientes, más que de las rivalidade·s y 
-emulaciones eotr.e naciones diversas, de ontradic-
-ción profundísima entre apartadas y hasta hostiles 
-creencias. Para mí erais algo IIJ.4S que los enemi-
gos abortados por los horrores de la guerra; erais 
los genios del mal, hijos naturales del infierno. Yo 
he pasado mi juventud con los escuchas que aten
<lían vuestros pasos y con los avizores que atisba
ban los ama_gos de vuestra venida por los lejos del 
horizonte. Yo he pedido siempre al pié de los alta
res á mi Dios que ahuyentara v.uestros pendones 
<lel cielo columbrado por mi vista y que hundiera 
vuestros ejércitos en las profundidades y en los 
.antros del abismo que hay bajo nuestras planta!?. 
No balbuceaba las palabras primeras, que apuntan, 
como capullos del pensamiento en la niñez, cuando 
ya enderezaba mis oraciones al cielo co11tra vosotros 
·y maldecía de vuestro nombre y de vuestra sangre . . 
Y confiesa que tuvieron razón los míos al inspirar
me todos estos afectos~ porque un día, bien triste y 
nefasto por cierto, día de horror, vuestras huestes 
.aparecieron . asoladoras por nuestros campos y 
echaron por el suelo como una encina secular, 
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desarraigada por los huracanes, mi viejo castillo. 
¡Ay! Yo he visto caídos mis servidores como ha
ces en la siega; derribados los muros de nuestras 
fortalezas y rotas las piedras ele nuestros hoga
res; por las llamas circuídos los altos y majes
tuosos torreones donde flotaba el pabellón sel'iori::il 
de mi familia; profanado el tomplCY, y chorreando 
sangre cristiana el sagrado altar en cttyas aras ha-

1 
bía yo adorado á Dios y asistido al santo sacrificio; 
á mis ojos atravesado el corazón de mi padre, sí, 
de mi querido padre, al momento mismo en que 
corría rápido á inmolarme para que no cayese mi 
pobre cuerpo en vuestras aviesas manos; ofen
dido, negado, roto, puesto en irrisión cuanto yo 
he amado so Ja capa del cielo y sobre la faz del 
mundo; y ahora quieres 'que todo lo menospre
cie yo y olvide; que ahogue todos mis recuerdos en 
1~1 memoria; q'ue 'arranque todos mis sentimientos 
del corazón; que perdone á los enemigos de mi 
gente y de mi patria; que acepte gustosa el des
honor de mi familia, convirtiéndome en odalisca 
mora de rica-hembra castellana; que desconozca el 
nombre de Cristo y adore á Mahoma; que destrone 
á mi Dios y acepte com9 verdadero el tuyo; que 
declare mi fe sombra y mentira; que manche los 
huesos de mis abuelos y allá en la eternidad turbe, 
aleve, con esta mancebía el suel'io eterno de mi pa
dre, muerto por la pureza y por la santidad de su 
hija. ¡Oh! No aguardes tal cosa de mí. Quítate del 
pensam.iento esa idea y del corazón ese propósito. 
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Muy cerca esta~os ahora materialmente; corta dis
tancia nos separa en este angosto recinto; pero si 
miras al lado supremo de todas las cosas, es decir, 
al lado moral, cree que nos separa la eternidad, ·el 
cielo, e_l infierno, la honra, la patria, la religión, Dios 
mismo. No te subleves contra la fatalidad inevita
ble; no forcejees bajo hierros que no puedes romper; 
ábreme la jaula donde me hallo recluída y me verás 
volar con el regocijo de las avecillas que van hacia 
sus patrios nidos. No quieras destruir y derribar lo 
hecho por Dios mismo. Nos apartan las respectirns 
cunas donde nos depositaran al nacer nuestros 
padres. Cree que si los juntaran y confundi·eran en 
el mismo sepulcro, no podrían vivir juntos y en paz 
nuestros huesos. Aquí me tienes, afiadió, ponién
dose de hinojos y plegando las dos manos; aquí me 
tienes rendida y suplicante. Yo te pido, por cuanto 
sobre la tierra puedas amar, yo te pido, por tus 
padres, por tu Dios, por tu familia, por tu religión, 
por la sangre que te anima, por el nombre que 
lle~as, te pido la libertad para mí, así como para ti 
el saludable olvido de un amor, solo conducente á 

· tu perdición y á tu deshonra. Si de veras me amas 
y crees en mí, libértame de tus brazos y de tus ca
ricias, que solo pueden abrirá mis plantas ¡horror! 
las llamas del infierno. 

-Zoraya, Zoraya, 'estamos peor que antes. 
- ¿,Y cómo quieres ¡oh moro! que seamos y es-

temos si acaricias un ver:dadero imposible~ 
-Con que ha de ser posible un amor como el 
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mío ¿y no ha de ser posible su debida satisfacción, 
su indispensable saciedad? 

-No, no. 
- Pues quien me ha inspirado tales afectos debe 

ocurrir á calmarlos y á satisfacerlos. 
-Alguna vez hemos de vencernos á nosotr'.OS 

mismos. 
- Yo ni siquiera lo intento, porque de sobra veo 

la seguridad indudable del fracaso. 
-Prueba¡ oh moro! á dominarte., 

. -No pruebo. Inútil experiencia. 
-Pues á mí- i10 has de rendirme . 

. -Aún tengo fuerza y voluntad para ello. 
- ¿,Qué dices? 

- -Lo que oyes. 
-¿, Y tus palabras de antes? 
- ¡Oh! mis palabras. 
- Sí, tu palabra de caballero. 
-Se la llevó el viento . 
- Buena caballerosidad la tuya que un viento se 

la lle'va. 
- ¿,Y mi pasión? 
-Ahógala. 
- ¿Y mi esperanza? 
-Despídete de ella, como hay necesidad en el 

mundo siempre de separarse y despedirse de tantos 
objetos y de tantos seres queri'dos. 

-Pues yo no puedo separarme de ti. 
-Manda con resolución á tu conciencia que .im-

pere sobre tu voluntad, é imperará. 
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-Dile al agua que no moje y al fuego qué no 
queme. 

·-Tenenios albedrío. 
-No sé qué significa esa palabra. 
-Pues si no sabes lo que s;gnifica esa palabra, 

uo debes quererme, porque se qui!Jre con la volun
tad 

1 
y la voluntad es árbitra de sus actos. 

-¡Ah! No creo cuanto estás diciendo. 
-~No crees en la voluntad? 
-No. 
-Pues entoúces no me amas con el alma. 
-¿,Por qué'? 
- Porque para el amor el alma solo tiene una fa-

.cultad. 
-~El sentimiento indeliberado? 
-No, la voluntad reflexiva; y por eso queremos 

lo que queremos y desamamos lo que desamamos; 
por la voluntad. 

-Poco sabes, Zoraya, de afectos. 
- Menos sabes tú. 
-~Puedo yo querer el no quererte? ~y puedo no 

q_uerer qúererte? 
-Sí. 
-No, mil veces no. 
-Sí, mil veces sí. 
-Pues si yo pudiera dejar de quererte; si _mi co-

c·azón obedeciese á mi voluntad sumiso y fiel; si 
mis afectos dependieran de mis mandatos-, ahora 
mismo ahogaría todos mis sentimientos en el cora-



.. 
111 

11 
11 

; 

' 
¡: 

I• i 

1 

ll 1 

. 

396 EL SUSPIRO DEL :MORO. 

zón, como el corazón á su vez en las honduras del 
pecho, para no amarte, ingrata. 

- Por Dios, por tu madre, por tu esposa, por
tus hijos, si los tienes, por cuanto ames en el mun- _ 
do, por cuanto esperes en el Paraíso, véncete y 
sálvame. 

- No me venzo, no. 
- Y o te lo mando. 
-¿,Quién eres tú, mísera esclava, para mandar-

me á mí~ 

-¿,Pues no dices que me amas tanto~ 
-Si, te amo con todo mi corazón. 
-'-No hay amor si no ejerce algún señorío el sér-

amado sobre su amante . . 
- ¡Pero si me pides que no te ame! 
- Lo pido, sí. 
-No puedo concederlo. 
-Devuélveme mi patria, mi libertad, mi· Dios. 

Así me demostrarás que me amas. 
-Zoraya, voy perdiendo el sentido. 
-Cálmate. 
- Se me acaba la paciencia. 
~Repórtate . 
- Has de ser mía. 
-Jamás. 
-Te vencérá mi fuerza, ya que no pueda ven-

certe mi amor. 
- ¡Bárbaro! No lograrás nada de un cadáver,. 

pues yo sabré morir antes de rendirme. 

,I 
11 
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- Ven á mis brazos. 
Y Hacem se lanzó corno un tigre, hacia donde ;-;e 

hallaba la pob!'e joven. Pero esta, retrocediendo 
:Súbito, y horrorizada con honor inrnncible, cayó 
.en tierra como si estuviese muerta bajo un terrible 
.desvanecimiento. Al veda de aquella suerte Hacem 
·experimentó el verdadero amor puro, y toda la furia 
<le su ira se trocó en Ja ternura· de profundísima 
-compasión. Asi las palabras de imperio y de ame
naza fueron sustituídas en sus labios con palabras 
<le súplicás y amor. Diríase que aquel guerrero so
iberbio se había cambiado. al impulso de sus afectos 
en dócil y tierno mozo dispuesto á deéir y hacer· 
.cuanto quisiere Ja mujer amada. Llovían sus ojos 
lágrimas amargas que ningún rubor. y ningún re
.celo refrenaban en aquella soledad y junto á su 
.amada. Las frases más tiernas le murmuraba en 
fos oídos y las reconvenciones más amargas se di
~·igía repetidamente á sí propio juzgándose y cre
yéndose reo de aquella muerte. Allí, en el momen
to, juróle que haría cuanto ella quisiese, hasta 
<levolverle si era preciso Ja patria y la · libertad, 
aunque hubiese de morir él en las tristezas de 

. separación tan horrorosa. No fué mucho, pues, 
que al despertarse de su terrible sueño y Yolver do 
su desmayo Zoraya, viéndolo tan dispuesto á obe
<lecerla, como antes se hallaba dispuesto á resis
tirla, ¡oh! Je pidiese unas horas de separación y de 
recogimiento. En efecto, el Sultán Ja condujo á 
próxima estancia y la dejó allí sola. 

&;E =;: ;www A 



398 EL SUSPlHO DEL MORO. 

- Por Alah-dijo, -por Alah que -no me c. 
nozco. Ignoro si le tengo amor 6 miedo. Tres ht 
ras, según dice la klepsydra, he estado junto ú 
ella y no me he atrevido á darle ni siquiera un 
beso. 

Así_ que Zoraya quedó sola· en el hermoso cama
rín oriental donde la escena precedente pasara, con
centrándose dentro de sí misma y reuniendo todas 
sus facultades en extraordinaria intensidad, por Ja 
grande sobreexcitacion de sus nervios y de sus 
iaeas, comprendió cómo necesitaba, en. su estado 
terrible, acudir á todos los medios naturales y so
brenaturales para defenderse, no tanto del Sultán, 
como de sí misma, conquistada, y conquistada 
fuertemente, .por aquel amor tempestuoso en cuyos 
torbellinos su corazón se perdía contra los conse
jos ele su conciencia, y las imposiciones y los man
damientos de su voluntad. Las naturales prendas 
de Hacem, la expresión ardentísima de su amor 
exaltado, los extremos y arrebatos con que acom
paüaba todos sus gestos y todas sus palabrns cau
tivaron e·l inexperto corazón de la doncella, también 
atraída por lo singular del caso dramático, lo exal
tado del carifio africano, lo misterioso de tod6· · 
cuanto la rodeaba en aquellas dificilísimas circuns
tancias de su vida, por el destino arrancada de 
s uelo castellano y puesta por el destino en manos 
de un m\}sulmán cuya categoría y cuyo · nombre 
ignoraba completamente, pero de cuyo amor no 
podía tener ni a~rÍ duda. No había caído la cortina, 

~ •• 

l 

"·I 
' , ... 



EMILIO CASTELAR • 399 

. 1~arara de su persona la persona de Hacem, 
.;.0" va estaba Isabel penetradísima en su in-

, l \ ' t. .·' or de que las miradas del moro le habían cla-.\ . . 
. ctdo !os dardos agudos de amor intenso en la mi-
tad del corazón. Al verse la infeliz en estado se

, mejan te pidió el socorro de la religión' cayendo 
. de rodillas sobre la fría tierra y levantando en la ., 
desesperación del náufrago á las alturas etéreas el 

¡. ' 

1 

_c;;;píritu primero y después las manos suplicantes . 

' 
·ro tras la oración columbraba la persona del 

111oro como si el demonio se hubiese á Dios en su 
·\ 

alma sustituido para perderla. Viendo que la reli-
·;ión carecía de fuerza en aquel momento, cuando 
tan grande Ja ejerciera y alcanzara en los demás 
momentos de su vida; volvió Isabel hacia el amor 
cristiano y legítimo el pensamientb, invocando la 
imagen querida de Illán. Y esa misma imagen de 
Illán, que le había parecido la personificación del 
amor, no ejerció sobre su ánimo el influjo de otras' 
veces y pareció incolora y desvanecida cuando la 
comparaba con el profundo retrato qnc había de
jado el moro en su ánimo. Al verse tan combatida 4 

y contrariada por sí misma exclamó: 
-¿,Será verdad~ No lo creo. Pero si lo fuese, 

¡ah! si yo amase á ese moro ¡ah! me arrancaría 
el corazón á pedazos y se lo daría, ¡ Dios mío!, á 

los perros. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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