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Sobre los orígenes, autoría y traducciones de Las mil y una noches
 

 
Orígenes probables del libro

Son Las mil y una noches comparables a un gran río, que se hace caudaloso al
acercarse al mar, o a una gran ciudad y cuyo origen se ignora.

Se han descubierto las fuentes del Nilo, tanto tiempo ignoradas, pero aún están por
descubrir las fuentes de Las mil y una noches.

Los más famosos orientalistas de Europa,
esos osados e incansables exploradores de
literatura que se llamaron Guillermo Jones,
Kosegarten Klaproth, Silvestre de Sacy, etc., y
que corresponden a los Marco Polo, Ibn
Batutah, Livingstone, Nordenskiold y demás
exploradores de tierras remotas no han
logrado descubrir las fuentes las fuentes de
ese Ganges literario y, al hablar de la génesis
y formación del popularísimo libro, no emiten
más que conjeturas e hipótesis.

Solo hay una cosa en que todos convienen: en
la prosapia ariopersa de este fantasma
literario, que se nos presenta vestido de túnica
y tocado de turbante, como un moro del
Oriente abbasi y hablando un árabe florido y
elocuente, el árabe que se hablaba en las
cortes de aquellos jalifas, amigos y mecenas
de poetas y literatos.

Aquí, como en otros terrenos, no habrían sido
los árabes, esos mercaderes andariegos de
raza, sino simples intermediarios en esta
transacción de esta categoría espiritual y Las
mil y una noches que Europa ha conocido en lengua arábiga exótica, introducida por
ellos en Occidente, con su marchamo islámico y el sello consabido: «No hay más Dios
que EI-Dio», bajo el cual introdujeron entre nosotros la canela de la India y la rosa de
Persia.
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Pero al investigar más a fondo el origen de ese fruto exótico ya surge la perplejidad y
los exploradores se detienen desorientados; quédanse unos en la Persia de los
pehlevies, que sucede a la Persia de Zoroastro y los Libros sagrados, escritos en
zenda, es decir, en la patria de Schahrasad, y suponen que esa es también la patria
del libro, que pudiéramos llamar expósito.

Al conquistar los árabes, bajo el jalifato de Omar -ese Saulo islámico-, en el año de 18
de la hechra*, la Persia de los sasanies, derrotando ante las murallas de Nehavend a
su último- monarca Yezdeguird III, recogieron como botín de guerra no solo un vasto
imperio territorial, sino también el rico patrimonio espiritual de la vieja nación irania, y
entre esos tesoros figuraría el famoso libro. Pero los persas, a su vez, no han sido en
la historia sino intermediarios, como los propios árabes; situados por la geografía entre
Oriente y Occidente, han dado a este último con una mano lo que recibían del primero
en la otra.

No han sido los persas sino los adelantados de ese verdadero Oriente, de donde todo
trae su origen, porque en él, según generalmente se admite, lo tuvo la raza humana;
más allá de los persas está la India, la madre, la creadora, la cuna de los pueblos que
parecen cuneros, esa India en que empieza por lo menos la vida consciente del
hombre y que conserva también, en forma de leyenda y mitos, los más remotos
recuerdos de su vida inconsciente. La India, que bate el record de la antigüedad y del
saber antiguo con el Egipto y la China, y que, durante muchos siglos, fue lo más
remoto del Oriente que conoció Europa; la India, en que todas las cosas eran ya viejas
cuando Alejandro Magno, joven como un dios, irrumpió en ella, seguido de un ejército
de guerreros, poetas y filósofos. De aquella famosa expedición del gran Alejandro
volvieron los griegos cargados de rico y diverso botín: oro, plata, libros, leyendas y
hasta una secta filosófica, la de los gimnosofistas o desnudos, que iban más allá que
Diógenes y prescindían hasta de la túnica como él prescindiera del vaso.

Pero ya antes de esa epopeya alejandrina (siglo IV antes de nuestra era) los persas,
vecinos y consanguíneos de los indios, hablan tomado de estos muchas cosas o,
mejor dicho, no habían tomado, sino traído, pues hay un momento en la cronología
más o menos histórica en que persas e indios son los mismos o, por 10 menos,
hermanos carnales, pertenecientes a la gran familia aria, y residen aún en la península
del Ponchab, donde todavía quedan poblaciones de ascendencia irania, que hablan un
persa un tanto dialectal y arcaico, pero que puede entenderse en Teherán (Chozdko:
Grammaire de la Langue persane).

La lengua zenda, en que se escribió el Código religioso de Zaratustra (Zerduscht) o
Zoroastro, es una lengua tan afín al sánscrito de los Vedas que, en ocasiones, parece
la misma, salvo variantes análogas a las que distinguen al caldeo del hebreo bíblico,
según puede verse en la Gramática comparada de Bopp; persas e indios son casi los
mismos, mientras aquellos viven todavía en la meseta asiática en que fijan los
etnólogos el punto de partida de las emigraciones raciales, y unos y otros comparten el
mismo patrimonio de naciente cultura, al igual que comparten el suelo y los elementos
naturales.

Al correrse luego al Oeste y al Sur, los persas llevan consigo esa propiedad cultural,
compuesta principalmente de folklore y mitología y el rito de Agnio del Fuego, que será
la base de la religión zoroástrica.

Pero luego de constituido el gran imperio persa de Ciro, mantienen siempre los iranios
relaciones de toda clase, incluso bélicas, con los indios, y seria largo y extemporáneo
decir todo lo que en esas épocas tomaron de ellos y todo lo que de ellos tomaron los
griegos. Basta leer a Herodoto para descubrir, bajo el barniz helénico, la raiz persa de
muchos nombres que indican el origen iranio de cosas tenidas por griegas.
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Los persas hacen con los griegos el mismo papel que luego harán con los árabes, que
a su vez arabizan sus préstamos. Y así los hacen irreconocibles; Las mil y una noches,
supuesto que tengan un origen ariopersa, hablan árabe y rezan a Alá. Y esos árabes
que les han dado su lengua merecen, pues, contarse entre sus padres.

Todo eso hace que resulte muy difícil clasificar exactamente este libro, que, por lo
pronto, queda en la vaga región de lo asiático. Y ahí debemos por ahora detenernos
nosotros.

 
El origen remoto de Las mil y una noches

Las mil y una noches deben su existencia a las noches de Asia. Es ella misma una
colección de «historias de noche». No hay que extrañar, pues, lo oscuro de sus
orígenes.

La literatura griega nace a la luz del día bajo los auspicios de Helios. La literatura
oriental se abre, como el loto, bajo la mirada de la Luna.

Todo en Oriente reposa adormecido durante el día ardiente y deslumbrante; es por la
noche cuando la Naturaleza y los hombres se reaniman y empiezan verdaderamente a
vivir.

En esas horas dulces y tranquilas, oreadas por las brisas fragantes, es cuando las
mujeres dejan el harén y se reúnen en las azoteas de sus casas, para solazarse y
gustar sorbetes perfumados y contarse historias, y también los hombres se juntan en
atrios, plazas y terrados, para saborear el placer de la sociabilidad y trenzar diálogos y
contarse historias vividas o escuchadas.

Los reyes orientales, siempre llenos de preocupaciones de índole política o doméstica,
se entregan en esa hora también a la expansión, y se olvidan de sus largas sesiones
en el diván y hacen que sus visires dejen de ser ministros para convertirse en juglares.

Esos reyes suelen padecer de insomnios y, para entretener suS veladas y
predisponerse al sueño, apelan al benigno hipnótico del cuento o historia, que distrae
su mente de lo actual, y los traslada a regiones de ensueñ9 y los prepara para el
reposo.

Las historias llenan en esos tiempos la falta de la radio y el cine. Todos los monarcas
de Oriente tienen siempre en torno suyo un cuerpo numeroso de juglares, de
recitadores de historias. De Alejandro Magno se cuenta que, en su expedición a la
India, llevaba consigo a todas partes ese séquito de narradores, encargados de
amenizar sus nocturnos. ¿Quién sabe si algunas de estas historias habrán deleitado
los oídos de aquel semidiós? Era tal el temor que los monarcas y sultanes sentían ante
la posibilidad de que les faltasen historias de noche, que mandaban escribir las que
oían y eran más de su agrado y guardarlas en sus archivos, para volver a escucharlas
en ocasiones de penuria inventiva por parte de sus juglares.

Ese fue el origen de los anales, crónicas e historias, como las que se recogen en la
Biblia. Así se formó señaladamente el Libro de Esther.

A veces, como ya dijimos, actuaban de juglares los propios visires y aprovechaban la
ocasión para amonestar al rey y darle lecciones indirectas de buena política,
valiéndose de la fábula zoológica, para velar sus (intenciones con esa mascara
impersonal.
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Así nacieron en la India esos libros como el Panchatantra y su epítome, el Hitopadesa,
que Europa conoció en el siglo XIII con el nombre de Libro de Calila y Dimna.

De esa última fuente brotaron esas leyendas y tradiciones que constituyen la base del
folklore occidental y que, después de haber encantado las noches de despóticos
monarcas orientales, han venido a encantar las de los niños inocentes y buenos.

Pues a ese número de historias pertenecen las que forman el libro de Las mil y una
noches, muchas de las cuales han llegado a nosotros por la tradición oral, antes de
que las conociéramos en libro, desfiguradas y fantaseadas, como la historia de Esther
y Asuero, o la de Alejandro, el gran conquistador, y toda esa mitología antigua, épica y
caballeresca, que dimana del ciclo de la guerra de Troya, eco lejano del Mahabharata
y de las guerras de la época feudal de los hindúes, refundido por los juglares
medievales.

No es la primera vez que se hace notar el maravilloso poder andariego de esas
historias antiquísimas, que van de un extremo al otro del mundo conocido en labios de
viajeros, peregrinos y mercaderes, y que llegan a formar una literatura oral aparte, una
versión popular de los argumentos tratados en los libros. Una versión de ese tipo es el
Poema de Alejandro en el medievo español.

La tradición oral introdujo en Europa, en esos siglos, muchos argumentos y temas
exóticos que, de esa forma, llegaron al conocimiento de las personas cultas antes que
sus originales escritos. Se trata de una prodigiosa metempsicosis de las ideas, de una
trasmigración asombrosa de almas literarias.

Pues de ese modo llegaron también a Europa Las mil y una noches. sin nombre ni
paternidad, antes de que el orienta lista francés Antonio Galland se las diese a
conocer, traducidas, a sus compatriotas en el siglo XVIII.

Por efecto de esa irradiación difusa, anónima y oral, que había Introducido entre
nosotros, en forma de folklore y leyenda, elementos del gran ciclo épico de la India,
que luego trasciende a los libros de caballería v al romance, dionisíacamente
desgarrado y transfigurado en miles de avatares, pasaron también a nuestra literatura
occidental fragmentos de Las mil y una noches. argumentos y temas, pero sin nombre,
pues solo los libros lo tienen.

Por los venecianos, esos inmemoriales traficantes con Oriente, mercaderes y viajeros
de raza, penetraron en Europa, juntamente con las aromáticas especias de las Indias,
muchos argumentos igualmente picantes; en Boccaccio, en Bandello, se puede gustar
ese aroma de Oriente, condimento de temas, que han trascendido luego a
Shakespeare y a Calderón, llenándose de sentido filosófico.

La crítica erudíta ha señalado después, al conocerse en Europa Las mil y una noches
como libro, transfusiones de su fondo oral y anónímo en El patrañuelo, de Tímoneda;
en La fierecilla domada, de Shakespeare, y en La vida es sueño, de Calderón. Y en el
Orlando furioso, del Ariosto -canto XXII-, se encuentra ya el argumento inicial del libro
asiático: la infidelidad de las esposas, causa de la misoginia de los dos reyes
hermanos Schahriar y Schahsemán.

Pero todo eso se ha sabido después de haber publicado Galland su traducción
francesa del libro oriental. Hasta entonces se conocían historias de Las mil y una
noches, pero no las Noches mismas como tales.

Aunque parezca extraño, nunca hasta el siglo XVIII sonó en Europa ese nombre de
«Mil y una noches», y eso que ya en el siglo X u XI existía, según los eruditos, el
núcleo central del libro y nuestras comunicaciones con Oriente nunca estuvieron
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cortadas. La Tumba del Gran Jan en Tartaria, que se supone henchida de tesoros, y el
Sepulcro de Cristo en Jerusalén, son imanes potentísimos que atraen a viajeros y
peregrinos cristianos y provocan esas tres movilizaciones en masa de los Cruzados.

Marco Polo, en el siglo XII, inicia ese itinerario que luego han de seguir otros muchos y
que coge desde el norte de China hasta las islas de Ceilán, Madagascar y Java, es
decir, todo el mapa de los viajes de Simbad, el marino, ya él debemos esas
descripciones fastuosas de la corte de Kublai Jan, el sucesor de Schenchis Jan, con
sus palacios inmensos, sus jardines maravillosos y toda esa escenografía como de
magia que nos pintan Las mil y una noches.

Marco Polo baja hasta Jerusalén, meta obligada de su ruta, y así encierra su viaje
entre dos sepulcros. Después de él, Pedro della Valle recorre el mismo itinerario, y va
pisando sobre sus huellas, como después sobre las de este otros viajeros ingleses,
alemanes y franceses, cuya serie cierran; en el siglo XVI, Tavernier y Chardin.

Todos esos viajeros han pasado, en suma, por esa Siria, donde Galland encontró su
manuscrito de Las mil y una noches; todos ellos pudieron, al menos, oír, en los zocos y
cafés de Oriente, algunos de esos cuentos recitados por los juglares y haber dado
luego en sus relaciones alguna noticia de ellos.

Y, sin embargo, no fue así. Europa no supo nada de ese libro, que había de ser tan
famoso en Occidente, hasta el siglo XVIII; ni siquiera el nombre.

Las mil y una noches, como tales, solo suenan y son conocidas en Europa cuando, en
1704, publica Galland, en Caen, la primera parte de su traducción de Les millé et une
nuits.-Contes arabes d'un auteur inconnu.

Esa es la primera comparecencia oficial en Europa de Las mil y una noches, que el
orientalista y diplomático francés -nadie más indicado para esta presentación-,
introduce en los salones de Paris.

 
«Les mille et une nuits» de Galland

Antonio Galland es el descubridor de ese Oriente literario que Las mil y una noches
nos revelan. Y él es también quien, con su libro, sorprende a los orientalistas de su
tiempo y da motivo a que se plantee ese debate literario sobre sus orígenes y
paternidad en que aún no se ha dicho la última palabra.

La primera impresión que su libro produce es de sorpresa y perplejidad. El traductor no
señala como fuente de su labor sino un manuscrito <<qu'il a fallu faire venir de Syrie»,
y eso es motivo para que muchos lo sospechen de mixtificador y lo tomen por ese
autor árabe desconocido que invoca.

Todo era también oscuro en torno a ese fenómeno literario que se desarrollaba a plena
luz de Francia.

No estaba muy claro lo referente al manuscrito árabe que le sirviera a Galland para su
traducción; según parece, lo encontró en Siria, adonde había ido con encargo de S. M.
Cristianísima de recoger inscripciones y ¡monedas para los museos franceses; pero no
pudo adquirirlo y fue luego, estando ya en Paris, cuando pudo hacerse con él, por
medio de sus agentes. El mismo lo declara así en su prólogo, con esa frase textual
que hemos transcrito. De ahí las primeras dudas sobre su autenticidad y la sospecha
de sus contemporáneos de que se trate de una superchería, de que el buen hombre
era incapaz, y lo tomen por su «autor árabe desconocido». Su versión, sin embargo,
tuvo éxito ruidoso, fulminante, debido, sobretodo, a sus méritos literarios.
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Las mil y una noches, adaptadas al gusto francés del siglo XVIII, recortadas,
civilizadas, pero sin perder del todo su aire exótico, bárbaro, oriental, fueron desde el
primer momento la sensación de Paris, la novedad que aquel público novelero
necesitaba; no solo se pusieron de moda, sino que fueron la moda.

Sorprendieron, encantaron, entusiasmaron a los hombres e indignaron un poco a las
mujeres; aquellas costumbres poligámicas, aquel modo despótico de tratar a las
esposas, sublevaban la dignidad de aquellas damas colmadas de halagos y
homenajes en el pleno siglo de la galantería; los caballeros se ponían de parte del rey
Schahriar; las señoras, como es lógico, abrazaban la causa de Schahrasad. Pero unos
y otras estaban igualmente bajo el hechizo literario del libro.

Explicando el éxito de Las mil y una noches, de Galland, dice Carlos Nodier:
"Produjeron desde el primer momento el efecto que asegura a las producciones del
ingenio el favor popular, con todo y pertenecer a una literatura poco conocida en
Francia y admitir o, mejor dicho, exigir ese género de composición, detalles de
costumbres, caracteres, indumentaria y lugares absolutamente extraños a todas las
ideas corrientes en nuestros cuentos y novelas".

Todo el mundo se maravilló del encanto que emanaba de su lectura. y es que la
verdad de los sentimientos, la novedad de los cuadros, una imaginación fecunda en
prodigios, un colorido lleno de calor, el atractivo de una sensibilidad sin pretensiones y
la sal de una gracia sin caricatura, el1ngenio y la naturalidad, en una palabra, gustan
en todas partes y gustan a todo el mundo.

Las opiniones de los lectores se dividían en lo tocante a lo que pudiéramos llamar
fondo moral del libro; pero se unían para aplaudir su mérito literario. Las mil y una
noches daban lugar a discusiones y torneos de ingenio y de galantería en los salones
de Paris; ponían sobre el tapete la eterna cuestión del feminismo, siempre latente y
existente antes de, que miss Pankhurst y sus sufragistas le pusiesen nombre. Las bas-
bleu salieron en seguida a la defensa de su sexo, y escritores complacientes y
deseosos de complacer a sus amigas pusieron su erudición y su talento literario al
servicio de la buena causa de vindicación de la mujer .

A eso se debe, sin duda, la publicación en Paris del libro Los mil y un días-cuentos
persas, indos, turcos y chinos-, traducidos en lenguas europeas del texto original por
los orientalistas Cazotte, Caylus, Engel, Petit de la Croix, etc., que viene a ser una
réplica y hasta, en cierto modo, una parodia de Las mil y una noches, pues en él
aparece el mismo argumento de las noches vuelto al revés, es decir , hecha la noche
día, y su protagonista es una princesa que siente por los hombres la misma aversión y
desencanto que el rey Schahriar por las mujeres, y todas las historias que en él se
cuentan siguen esa tendencia misantrópica.

Los mil y un días, acerca de cuyo origen hay planteado el mismo debate que en torno
a Las mil y una noches, pues, según unos, sus historias están tomadas del libro árabe
A I-Farchu bá- di-sch-Schiddet (El gozo tras la aflicción), de AI-Kaziyu-t- Tenuji, que el
persa Husein Abasad-Dehistani tradujo a su idioma en el siglo V de la hechra, mientras
otros, como Burton, afirman que su autor original fue el famoso dervisch Mujis, jefe de
los su fíes de Ispahán; ese libro, surgido a la zaga del libro de Galland, goza
reflejamente de su éxito y fue también un reflector que acrecentó el brillo de aquel.

Fácil es figurarse que contra Galland se formó un partido de mujeres resentidas y de
escritores envidiosos que aprovechaban la ocasión para desacreditar Las mil y una
noches, con el socorrido tilde de inmorales, de igualmente opuestas a las buenas
costumbres y al buen gusto.
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Hubo cierto escándalo en torno a Las mil y una noches, escándalo literario -no erudito
todavía- y que puso altavoz a su éxito. El rumor de las discusiones que Las mil y una
noches promovían en la prensa y los salones de París, de aquel París tan libertino por
un lado y tan mojigato por otro, fue tan fragoroso que se oyó a la otra banda del canal,
y los ingleses, esos hombres tan insulares, tan reacios para adoptar modas ajenas, se
apresuraron a trasplantar a su isla aquella flor exótica.

Ya en 1712 el ensayista Addison, en su famoso Spectator, habla de los cuentos árabes
traducidos al francés por Galland. Y en 1713 aparecen las Arabian Nights.
Entertainments, translated from the french, de autor anónimo, que en poco tiempo
alcanzan su cuarta edición. Síguenles a corta distancia sendas adaptaciones de Foster
y Bussey, que hoy no tienen valor ante la critica.

En Francia sigue en línea ascendente el éxito de la versión de Galland, cuya segunda
parte se publica en Paris en 1717, muerto ya ese gran hombre (1715) -cinco minutos
de silencio-, y de la que se hacen reediciones en 1726-1738-1773-1774-1788, es decir,
que Las mil y una noches llegan triunfantes casi al pie de la guillotina.

Son menester esos trágicos acontecimientos, esa sangrienta bacanal con que termina
el siglo XVIII y empieza el siguiente, esa historia terrible, cuyos capítulos se llaman
«Revolución», « Terror» y «Napoleón», para cortar en Francia el vuelo de estas dulces
y románticas historias venidas del plácido Oriente y que, ante esos horrores, huyen
asustadas y, como sus aristocráticos lectores, buscan refugio en climas más
tranquilos.

Son los ingleses y los alemanes los que llenan ese intervalo de silencio francés en la
crónica erudita de Las mil y una noches y realizan fructuosas pesquisas los primeros
por el lado de la India, que les es familiar; los segundos, por el Oriente islámico.

En 1800 se publica en Londres la obra del doctor Jonatan Scott, funcionario del
Gobierno británico en Bengala, titulada Tales, Anecdotes and Letters, translated from
the Arabic and Persian, y en 1811, aparecen The Arabian Nights, Entertainments,
traducidas por el mismo doctor Scott, de un manuscrito descubierto por Worthley
Montague. Como se ve, son los ingleses los primeros que llevan la atención de los
orientalistas hacia la Persia como fuente del libro.

Pero, en 1823, inscríbense en la bibliografía miliunanochesca, en Tubinga, la versión
alemana del barón austriaco Von Hammer-Purgstall, hecha sobre manuscritos árabes
de El Cairo y Estambul, y en 1824, en Breslau, la del doctor Max Habicht sobre un
manuscrito de Túnez; ambas más ricas y completas que la de Galland.

En 1838, el irlandés Torrens publica en Calcuta, donde actúa de funcionario inglés, su
versión, titulada The Book of the Thousand Nights and One Night, ajustada a un
manuscrito egipcio, editado por MacNaghten. Y el mismo año aparecen, en Stuttgart,
las Tausend und eine Nacht, arabische ErziZhlungen del doctor Gustavo Weil, arabista
serio y ya justamente estimado por su Geschichte der Chalifen (Historia de los Jalifas),
con el aditamento de "Por primera vez traducidas del texto primitivo (Urtexte) integra y
fielmente".

En el entretanto, se han publicado en Oriente varias ediciones árabes del libro: la del
scheü Al-Yemeni (Calcuta, 1814), que no llegó a terminarse; la de Bulak (1835) muy
mutilada e incompleta; la de Beirut, expurgada por los jesuitas, y la de Esbekieh, en El
Cairo, todas ellas discordantes entre si. Y en las bibliotecas europeas existen doce
manuscritos árabes, que tampoco concuerdan.
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Es entonces cuando empieza la verdadera crítica erudita del libro, y los orientalistas de
la época, pertenecientes a tres naciones: los franceses, capitaneados por De Sacy; los
alemanes, por Von Hammer-Purgstall y los ingleses, autónomos, tratan de deslindar
los orígenes del libro y de fijar su texto canónico, auténtico, con el consiguiente
desglose de apócrifos.

Difícil empresa la que los orientalistas acometen y cuya solución dificultan más todavía
la parcialidad y personal entusiasmo de esos sabios que se han repartido el Oriente en
sectores, y entre los que hay arabistas puros -De Sacy-, arabistas-persianistas -con
Hammer-Purgstall- e indianistas-sanscritistas -Jones, Langlés-, y cada uno de esos
doctos sátrapas reclama el libro para su jurisdicción y cada uno ve en el una obra de
aquella literatura que le es más familiar.

Atraviésanse así inferencias pasionales en el debate científico, que, en virtud de ello,
gana emoción y no pierde ciencia, pues, aunque por esos rodeos eruditos llegan a la
misma conclusión que cualquier lector algo culto alcanza al primer vistazo por la vía
intuitiva, o sea, que Las mil y una noches son la obra común de tres pueblos -hindú,
persa y árabe-, sin olvidar la parte de los judíos, esos hombres ubicuos, y, en suma, un
libro asiático, oriental. No perdemos nada siguiéndoles en esas correrías, pues ya se
sabe que viajando se aprende y mucho más sí se viaja en compañía de sabios.

Examinemos, pues, las tres hipótesis, que son como los tres tramos de una escalera,
empezando por el superior, ya que es más cómodo bajar que subir.

 
La hipótesis indianista

La hipótesis indianista es más bien una presunción, sugerida por la estructura del libro
y por detalles tópicos y sustanciales que hacen pensar en un influjo hindú.

Las mil y una noches vienen a ser un libro por el estilo del Calila y Dimna, sin más
diferencia esencial que la de ser sus personajes no animales como los de este, sino
personas; lo que marca una transición de la fábula al cuento. Su técnica es la misma
que la del libro sánscrito, y consiste en ese entrelazamiento característico de historias,
que se enredan y complican y nacen, por decirlo así, unas de otras, en
partenogénesis, y responden a una intención moral, de alta pedagogía, en imágenes.

La India, además, aparece ya mencionada en el exordio del libro: el rey Schahriar es
señor de las islas de AI- Hind (la India); su nombre puede interpretarse Señor-Aryo-de
la ciudad, y los de las dos hermanas Schahrasad (o Scheresad) y Dunyasad (o
Dinarsad) son videntes deformaciones de Karataka y Damnaka, que en sánscrito
significan, respectivamente, «domadora» y «corneja», en el último de los cuales
nombres queda un vestigio zoológico.

Todo cuanto hay de fabuloso en el libro procede de la India, del fondo fantástico de
esas grandes creaciones del Mahabharata y el Ramayana, donde ya se encuentra esa
mitología teológica de ángeles, demonios, hadas y genios que en las Noches pululan,
así como también esa fauna monstruosa de hombres-peces, hombres-monos,
etcétera, que en ellas se describen. El paisaje y la atmósfera de Las mil y una noches
son hindúes.

El autor o los autores de Las mil y una noches originales recibieron su inspiración de la
India; ahora bien: el modelo sánscrito en que pudieran haberse inspirado se ha
perdido y el único que podría suponerse paráfrasis o refundición de él es un libro
persa, escrito en pehlevi: el Hasar Afsanah o los Mil cuentos, de autor también
anónimo y también perdido, sin dejar otra huella que su titulo, igual que un nombre en
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una tumba, inscrito en ese censo mortuorio de libros que se llama Mu- ruchu-z-Zahab
(Praderas de oro) del polígrafo árabe Abu-I-Hasán AI-Masudi, que floreció en Bazra en
el síglo IV de la hechra.

En esa obra, cuyo título íntegro es AI-Maruchu-z-Zahab ua Máadini-l- Gahuar (Las
praderas de oro y minas de perlas), hablando de obras árabes de amena y vaga
literatura, traducidas del persa (farasiyah), del indo (hindi- Yah) y del grecorromano
(rumiyah), se dice textualmente: «De esa clase es el libro titulado Hasar Afsanah o Mil
cuentos, palabra que equivale al árabe «Zurafah» (Facetiae) que el vulgo conoce por
El libro de las mil y una noches (Kitabu-alf-Leilah ua Leilah). Trátase de una historia de
un rey y su visir, la hija de este y una esclavita (hariyah) que llevan los nombres de
Schirsad (hija de León} y Dinarsad (hija de Dinar). Y de esa clase son también las
historias de Farzah (que otros leen Firza) y Simás, que contienen pormenores
referentes a los reyes y visires de Hind: el Libro de Sindbad y otros de carácter
análogo.»

Reforzaba Von Hammer su argumentación citando otro paso del mismo Al-Masûdi, en
que el historiador árabe menciona que AI-Manzur, segundo de los jalifas abbasies y
abuelo de Harunu-r-Raschid (siglo II de la hechra), mandó traducir al árabe muchos
libros griegos, latinos, siríacos y persas (pehlevies), entre ellos el Kalilah ua Damnah;
las Fábulas, de Bidpai (Pilpai); la Lógica, de Aristóteles; la Geografía, de Ptolomeo, y
los Elementos, de Euclides. Y luego, aventurándose a la hipótesis, concluye: «Todo
induce a creer que el original de Las mil y una noches fue traducido al árabe siendo
jalifa AI-Manzur, es decir, treinta años antes de serlo Harunu-r-Raschid; que luego
había de desempeñar en esas historias tan preponderante papel.»

Citaba aun Von Hammer otros argumentos, que vamos a reproducir por el orden en
que los fue exponiendo:

- Un siglo después de la referida mención de Al-Masûdi, un poeta que se firma «Rasti»
(tajal-lus o seudónimo) y que era uno de los vates de cámara del sultán gasnevi
Mahmud (siglo XI de nuestra era) puso en verso y probablemente refundió los Hasar
Afsanah.

- En el famoso Kitabu-l-Fihsit- o Libro Indice- de obras arábigas, compuesto en el siglo
IV de la hechra por Mohammed-ben-Ishak-an-Nadim, popularmente conocido por Ebn-
Lakub El Werrek (Burton rectifica Abu-I-Farach Mohammed Ibn-Ishak, vulgarmente
conocido por Ibn-Ali Yakub Al-Uarrak, fundándose en Ibn Jalikán), se leen las
siguientes palabras:

- La primera parte sobre la historia de los confabulatores nocturni (narradores de
cuentos de noche) y los recontadores de aventuras ficticias juntamente con los
nombres de los libros que traten de tales materias.

- Los primeros que compusieron temas de imaginación e hicieron de ellos libros y los
depositaron en las bibliotecas, y dispusieron algunos de ellos como referidos por
lenguas de animales, fueron los paleopersas (y los reyes de la primera dinastía). Los
reyes aschkanios, o de la tercera dinastía, añadieron otros a aquellos y los
aumentaron y ampliaron en los días de los sasanies (cuarta y última dinastía).

También los árabes los vertieron a su lengua y los pulieron y embellecieron, y
escribieron otros semejantes. La primera obra de esa clase fue la titulada El libro de
Hasar Afsanah, que significa Alf-Zarafah, y cuyo argumento es el siguiente: Un rey de
los reyes solía, cuando casaba con una mujer y pasaba con ella la noche, mandarla
matar a la siguiente mañana. Ahora bien: casó una vez ese rey con una señorita de las
hijas de los reyes, Schahrasad, dotada de talento y erudición, la cual, en tanto yacía
con el rey, púsose a contarle historias de la fantasía y al final de la noche enlazaba su
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historia en otra, propia a inducir al rey a conservarle la vida para que le refiriese su
final a la siguiente noche, y así hasta que mil noches se cumplieron. A todo esto
seguia el rey cohabitando con ella, hasta que hubo en ella la dicha de un hijo y ella se
lo participó, confesándole el ardid de que con él usara Y entonces el rey se maravilló
de su inteligencia y le cobró afición y le perdonó la vida. Tenia ese rey una
«Kahramanah» (ayay dueña, no entremetteuse) llamada Dinazard (¿Dunyasad?) que
secundó a la esposa en su empresa.

Dicen también que ese libro fue compuesto para (o por) Humai, hija de Bahmán, y que
en el se contenían otros argumentos.

Y añade Mohammed-ben-Ishak: «Y es la verdad -si quiere Alá- que el primero que se
recreó oyendo cuentos de noche fue Al Iskandar (Alejandro, el macedón) y que tenía
un número de hombres encargados de contarle historias imaginarias y hacerlo reír,
aunque no era su única intención la de distraerse, sino también la de aprender, por
esas historias, a ser más cauto y prudente. Después de él, hicieron uso los reyes del
libro titulado Hasar Afsanah. El cual contiene mil noches, pero menos de doscientos
cuentos de noche, pues una sola historia abarca en él varias noches. Yo lo he visto
competo varias veces, y es en verdad un libro corrompido (?) de rancias historias.»

Resulta, pues, como vemos, que el único libro que pudiera invocarse como modelo o
versión original de Las mil y una noches árabes es el libro persa y, además, un libro
fantasma. Pero a falta de una realidad, los partidarios de la tesis hindú se acogen a
esa sombra e, infiriendo su existencia de su partida de defunción, ya que todo lo que
muere ha vívido, la presentan como testigo en ese debate sobre el origen de Las mil y
una noches; solo que, al hacerlo así, tienen que remediar la tesis hindú, para desposar
la tesis persa. Y así lo hace Von Hammer-Purgstall, bajando un tramo de la escala.

 
La tesis persa

El barón Von Hammer-Purgstall defiende su tesis persa tanto más fácilmente cuanto
que casi todo lo que pudiera afirmarse sobre el origen hindú de Las mil y una noches
es transferible a los persas, cuya literatura y fondo religioso-místico no son sino una
adaptación a escala más reducida de las colosales creaciones brahmánicas.

Los antiguos iranios, animados de un sentido helénico de la medida, rebajaron las
proporciones gigantescas de los palacios y poemas hindúes a la escala de lo humano,
introdujeron orden y claridad en ese caos de grandeza monstruosa y trabajaron, con
arte preciosista y menudo, el marfil y el oro de la India.

Los persas son un término medio entre la grandeza desmesurada de la India y la
nulidad imaginativa de los semitas. Babilonia fue en su tiempo un gran laboratorio de
poesía y de teología mística, como luego lo fue la Alejandría de los Ptolomeos. En
Babilonia vieron los hombres a los ángeles por primera vez. Todas las teogonías y
cosmogonías semíticas vienen de allí; el cautiverio de los judíos en Babilonia fue para
ellos una escuela de cultura iniciática en que su espíritu aprendió a volar, pese a sus
cadenas corporales. Todos los Libros bíblicos de esa época, toda esa ardiente
espiritualidad que inspira las llameantes visiones de Ezequiel y los plácidos ensueños
de Isaías, toda esa sublimidad imponente es la fiebre mística que se respira en
Babilonia.

Siglos después, cuando el destierro se convierte en dispersión, es en Babilonia donde
los judíos se sientan a recopilar su Talmud, ese libro en que la rigidez del Antiguo
Testamento se humaniza y se florece de sonrisas poéticas. Hay una analogía notable
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entre Las mil y una noches y el Talmud; en ambos libros hay de todo, verdad y
leyenda, recuerdos de raza y visiones universales, y ambos son como arcas en que
dos pueblos, en trance de dispersión, encierran sus pergaminos y sus momias.

Los persas están, como los griegos, entre el Oriente y el Occidente; son bellos,
inteligentes y soñadores, y a propósito por sus condiciones naturales para
desempeñar la alta diplomacia de la cultura. Es un pueblo-fenix que ha resurgido tres
veces de sus cenizas, ha hablado tres lenguas, ha escrito en tres alfabetos y cuenta
sus días por varios calendarios. Los persas han tenido tres civilizaciones; han pasado
por la escuela helénica y traducido, para darlos a conocer a Occidente, los más
grandes libros sánscritos, y, para darlas a conocer al Oriente, las obras más insignes
de la cultura griega. Ellos fueron los traductores del Panchatantra. que en su versión
árabe, hecha sobre la persa de Rudegui, dio luego Mokafa a conocer al Oriente y a
Europa.

Nada, pues, de extraño que ellos fueran también, con su Hasar Afsanah. los autores
originales de este libro de Las mil y una noches, compuesto de esas historias de
noche que es notorio nacieron bajo su cielo nocturno. Con todas estas razones
inductivas defienden los persianistas su tesis.

 
La tesis árabe

Pero como los persianistas atestiguan con un muerto -el hipotético Hasar Afsanah- no
logran convencer a los arabistas, que tienen en su apoyo a un vivo: el libro árabe.

Y Silvestre de Sacy -el barón Silvestre de Sacy, la reverencia se impone-, el traductor
de Hariri, la suprema autoridad de la época en cuestiones arábigas, en su Mémoire sur
l´origine du Recueil des Contes, intitulé Les Mille et une nuits leída ante la Academia
de Inscripciones y Bellas Letras de Paris en 1829, rebate, con gran copia de
argumentos eruditos, las afirmaciones de sus contrincantes y sostiene la tesis del
origen absolutamente árabe del libro, con independencia de todo vinculo genealógico
con ningún otro libro anterior, sánscrito ni persa, del que pudiera ser trasladado ni
trasunto.

Según el ilustre arabista, Las mil y una noches fueron concebidas por árabes y escritas
por árabes, en tierras del Islam, sin que signifiquen nada en contra ni puedan tomarse
como guiones inductivos esas referencias a personajes y países exóticos -lndia,
Persia, China- que figuran en él y que no son sino recursos literarios, fantasías de
hombres que no se habían movido de su tierra.

Incluso en esos cuentos localizados en escenarios exóticos -nota De Sacy- no hacen
sus autores sino describir gentes y costumbres y sucesos de Bagdad, Mozul, Damasco
y El Cairo, durante la época de los abbasies.

La Historia del rey Kamaru-s-Semán y el rey Schahramán (Nóches 148 a l76) no es
más india ni persa que las otras. El padre de la princesa reina sobre musulmanes, su
madre se llama Fátima, y cuando el rey manda encarcelar al príncipe este se consuela
en su prisión recitando aleyas del Corán. Los genios que en el argumento intervienen
son los mismos de la leyenda de Salomón, y todo lo que allí se nos dice de la Ciudad
de los Magos y de los adoradores del Fuego basta para demostrar que no cabe
hacerse la ilusión de descubrir en esas páginas más que la obra de un literato
musulmán.

Finalmente hace notar De Sacy que, el árabe de Las mil y una noches no es ya el
árabe clásico, sino el vulgar, y en conjunto sugiere la idea de una creación de la época
de la decadencia literaria del Islam que, a juzgar por su presente forma, debió de
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escribirse en Siria.

Cuanto al Hasar Afsanah, el gran arabista niégale rotundamente, si no la existencia, sí
toda relación de paternidad y, desde luego, toda identidad con Las mil y una noches.
Pase que haya existido ese libro; pero Los mil cuentos no son Las mil y una noches, y
los persianistas se han dejado seducir de un equivoco. El famoso paso de Al-Masûdi -
su argumento capital- no significa nada, pues hay que interpretarlo de otro modo que
como los persianistas lo han hecho. Y De Sacy procede a exponer su interpretación
del referido paso del polígrafo árabe haciendo gala de un saber, a la verdad, algo
sofistico.

Copiemos sus propias palabras: «Hablando Masudi –dice- de las relaciones
portentosas que corrían en su tiempo sobre ciertos monumentos y personajes
pertenecientes a la historia de los árabes antes de Mahoma, asegura que, a juicio de
algunos, son otras tantas fábulas y narraciones novelescas "parecidas" a las que nos
han traducido de las lenguas persa, india y griega, como, por ejemplo, el libro titulado
Los mil cuentos. Esta es la misma obra comúnmente llamada Las mil noches y que
contiene la historia del rey, del visir, de la hija del visir y la nodriza de esta, siendo los
nombres de aquellas mujeres Chirzada y Dinarzada. En algunos ejemplares de la obra
de Masudi se lee, en vez de Las mil noches, Las mil y una noches, y, en lugar de "la
historia del visir, de la hija del visir y la nodriza de esta", "la historia del visir y de sus
dos hijas".

»Pues bien -continúa el gran orientalista-, si me preguntan qué digo del paso de
Masudi, advertiré, en primer lugar, que todo él ha sido alterado, ya que presenta dos
variantes de algún bulto. No disputo que este historiador tuviera noticia de una novela
persa, titulada Los mil cuentos, y que esta novela se tradujera al árabe, como las
Fábulas, de Bidpai, bajo el jalifato de AI-Mamún. También me inclino a admitir que los
personajes de la aventura principal fueran un rey, su visir, la hija del visir y su nodriza;
y aún, si se quiere, las dos hijas del visir, aunque esta última elección me parece muy
sospechosa. Cuanto a las palabras "esta es la misma obra comúnmente llamada Las
mil noches" doy de barato que sean de Masudi, aunque muy bien pudieran ser un
añadido; pero lo que tengo por cierto es que Masudi dijo Las mil noches y no Las mil y
una noches. Esta noche de más se debe seguramente a los copistas, que creyeron
que ese paso hacia relación a Las mil y una noches que ellos conocían, y, por la
misma razón, creo que, en vez de "la hija del visir y su nodriza", que dijo Masudi,
pusieron ellos "las dos hijas del visir". y aunque de pasada, notemos que seria más
conforme con las costumbres orientales que la hija del visir tuviera a su lado a una
dueña, y no a su hermana, mientras promediaban el lecho imperial. Todo lo que, en
conclusión, puede sacarse del texto de Masudi es que hubo allá en tiempos, con el
nombre de Mil cuentos, un libro de origen persa o indio, traducido después al árabe,
que no conocemos, y de! que podrían haberse tomado los nombres de los principales
personajes de Las mil y una noches.»

Silvestre de Sacy resume sus conclusiones en esta forma: «Mi opinión es que Las mil
y una noches se escribieron en Siria, en lenguaje vulgar, sin que su autor hubiese
terminado el libro, ya porque la muerte se lo impidiera, ya por cualquier otra razón, y
que, posteriormente, los copistas procuraron rematar la obra, incluyendo en ella
historias ya conocidas, pero que no pertenecían a esta colección, como Los viajes de
Sindbad el marino y la Historia de los siete visires, o componiendo algunas ellos
mismos, con mayor o menor fortuna, y que a eso se debe la gran variedad que se ha
notado entre los diferentes manuscritos de esta colección y que ese es también el
motivo de que no concuerden en el desenlace, de que hay dos relaciones muy
discordes; que los cuentos añadidos lo fueron en distintas épocas y quizá en
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diferentes países, pero sobre todo en Egipto, y finalmente, que puede afirmarse, con
mucha verosimilitud, que la época en que se compuso este libro no pudo ser muy
antigua, como lo prueba el lenguaje en que está escrito.»

Ante la fuerza de estos argumentos, el orientalista francés M. Langlés, principal
mantenedor de la tesis del origen ariopersa de Las mil y una noches, no tuvo nada que
replicar, y su partidario, el orientalista austriaco Hammer, hubo de hacer concesiones
reconociendo la parte importante que a los árabes corresponde en la paternidad del
discutido libro.

La disertación de De Sacy tuvo tanto éxito que Augusto Weil la puso como prólogo al
frente de su versión alemana de Las mil y una noches.

 
La tesis persa con rúbrica judía

Pero la tesis persa reaparece con rúbrica judía, sustentada por el orientalista holandés
Gaeje, que de un golpe, con solo abrir la Biblia por el Libro de Esther, muestra a los
eruditos rebuscadores de libros lo que no habían visto en ese Libro de Libros, que
tenían a la mano, quizá sobre su misma mesa, y demuestra, por modo concluyente,
que la motivación y sugestión primera de Las mil y una noches no se derivan del Calila
y Dimna ni de ningún libro sánscrito ni persa, sino del gran libro judío, la Biblia.

Pues en el Libro de Esther se encuentra ya condensado todo el argumento de la obra
y las prefiguras de sus protagonístas -el rey (Asuero), Schahrasad (Esther), su padre
adoptivo el vísír (Mardojaí), más un personaje que en Las mil y una noches no sale y
que es Amán, el vísír antisemíta del rey Asuero. El monarca persa Ahasveros reinaba
«desde la India hasta la Etiopía, sobre ciento veintisiete provincias. El rey Ahasveros
estaba casado con la reina Vasti, mujer hermosa y soberbia. Y sucedió que el rey, una
vez, "hizo banquete"». Y... pero transcribamos mejor los propios versículos del Libro
bíblico, que el drama nos cuenta...

 
10 El día séptimo, alegre por el vino el corazón del rey, mandó este a Mahuman, Bízta,
Harbona, Bígta, Abagta, Zetar y Carcas, los siete eunucos que servían ante el rey
Asuero, 11 que trajeran a su presencia a la reina Vasti, con su real corona, para
mostrar a los pueblos ya los grandes su belleza, pues era de hermosa figura; 12 pero
la reina se negó a venir con los eunucos, y el rey se irritó mucho y se encendió en
cólera. 13 Preguntó entonces el rey a los sabios conocedores del derecho, pues era
este el modo de tratar los negocios ante loS Conocedores de las leyes y del derecho,
14 de los cuales tenía junto a sí a los que ocupaban el primer rango en su reino, 15
qué ley habría de aplicarse a la reina Vasti por no haber hecho lo que el rey le había
mandado por medio de los eunucos.

16 Memucan respondió ante el rey y los príncipes: «No es solo al rey a quien ha
ofendido la reina Vasti; es también a todos los príncipes ya todos los pueblos de todas
las provincias del rey Asuero, 17 porque lo hecho por la reina llegará a conocimiento
de todas las mujeres y será causa de que menosprecien a sus maridos, pues dirán: El
rey Asuero mandó que llevasen a su presencia a la reina Vasti y ella no fue; 18 y
desde hoy las princesas de Persia y de Media que sepan lo que ha hecho la reina se
lo dirán a todos los príncipes del rey, y de aquí vendrán muchos desprecios y mucha
cólera. 19 Si al rey le parece bien, haga publicar e inscribir entre las leyes de los
persas y de los medos, con prohibición de traspasarlo, un real decreto mandando que
la reina Vasti no parezca más delante del rey Asuero, y dé el rey dignidad de reina a
otra que sea mejor que ella.
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Y en el capítulo II prosigue la historia en estos términos: 1 Después de esto, cuando ya
se calmó la cólera del rey, pensó en Vasti y en lo que esta había hecho y en la decisión
que respecto de ella se había tomado. 2 Los servidores del rey le dijeron: «Búsquense
para el rey jóvenes vírgenes y bellas, 3 poniendo el rey en todas provincias de su reino
comisarios que hagan reunir todas las jóvenes vírgenes y de bella presencia en Susa,
la capital, en la casa de las mujeres, bajo la vigilancia de Hegue, eunuco del rey y
guarda de las mujeres, que les dará lo necesario para ataviarse, 4 y que la joven que
más agrade al rey sea la reina en lugar de Vasti.» Aprobó el rey este parecer y se hizo
así.

He ahí narrado en el mismo estilo de Las mil y una noches el drama conyugal del rey
Asuero, origen del encumbramiento de Esther la judía, que, con su belleza y atractivos,
hizo qué aquel se olvidara por completo de la reina Vasti y de todas las mozas
vírgenes de su reino, poniendo fin a ese ominoso tributo de las mil doncellas y
salvando, de paso, a su pueblo judío de los manejos de Amán, el antisemita.

Ahí tenemos ya el argumento y las dramatis personae del libro árabe. Basta con
exagerar un poco las cosas y los caracteres. Que el rey Asuero, en vez de repudiar a
la reina Vasti, mande matarla y esas vírgenes reunidas en su serrallo desfilen ante él,
no para que elija ,de entre ellas nueva esposa, sino para que las goce y las sacrifique
por turno, y tendremos ya el caso del misógino, agresivo rey Schahriar .

La semejanza resalta todavía en el modo como el rey se entera del servicio que
Mardojai le había prestado en tiempos, salvándole la vida, y de los manejos
antisemitas del ambicioso Amán, pues también ahí interviene una historia, aunque no
sea Esther quien se la cuente: «Cap. IV; 1 Aquella noche se le fue el sueno al rey y
dijo que le trajesen el libro de las memorias de las cosas de los tiempos, y leyéronlas
delante del rey...»

Por esa lectura sabe el rey Asuero que el padre adoptivo de su esposa salvárale
antaño la vida, sin que por ello obtuviese recompensa, y decide llamarlo y honrarlo
como se merece, subsanando aquel injusto olvido. Y comparece ante el rey Mardojai y
el rey lo nombra su gran visir en lugar de Amán, que muere en la horca que para el
hebreo había, con demasiada prisa, mandado levantar.

Esta historia, que pudiera inscribirse en el ya citado libro de At-Tenuji Al Farchu-bâdi-
sch-Schiddet (El gozo tras la aflicción), historia que empieza mal y acaba bien y que
los judíos leen todos los años, para su edificación y consuelo, haciéndola seguir de
una alegre carnavalada, en que se truecan los papeles, como se trocaron entonces los
de Mardojai y Amán, es, en resumen, la misma historia del rey Schahriar y su esposa
Schahrasad, que también empieza mal y acaba bien para las mujeres y para todo el
reino de Persia.

Cierto que Asuero es un carácter menos violento que Schahriar y que, en cambio,
Schahrasad es más enérgica y brava que Esther, y se da un aire en lo heroico a
Judith, pues obra por propia iniciativa y no por sugestión de su padre adoptivo,
Mardojai, que es allí toda el alma del enredo. Esther solo triunfa ante el rey por su
hermosura, y por lo demás es una pavisosa, que no sabe historias ni cuentos
entretenidos ni tiene malicia femenil, siendo simplemente una linda muñeca en manos
de Mardojai.

Pero salvo esas diferencias, todo lo demás es idéntico, y esas diferencias tenia que
introducirlas el retocador del asunto, pues si no habríase encontrado con el mismo
Libro de Esther.



15/25

Confesamos que, de todas las hipótesis, esta de Gaeje nos parece la más admisible y
podría servir de base para atribuirle la paternidad de las Noches a un escritor judío,
arabizado, de los muchos que pululaban en esas cortes orientales.

Si bien se mira, todo el libro miliunanochesco está salpicado de constelaciones
hebraicas; todo lo que en él se dice de Salomón y su poder sobre hombres y genios es
de procedencia talmúdica, así como muchas de las anécdotas edificantes que en él se
intercalan.

Schahrasad, como vemos, está hecha con retazos de Esther y Judith, pues en su
decisión de ofrecerse al rey Schahriar hay algo que recuerda el gesto de la heroína
hebrea que, ataviada con todas sus galas, adornada y ungida como para una noche
nupcial, se dirige a la tienda de campaña de Holofernes, con el puñal escondido bajo
sus ropas, como si dijéramos «con la navaja en la liga». Hurton ha insinuado que
acaso Schahrasad llevase también su navaja en la liga, por si le fallaban los cuentos.
Y hasta esa hermanita Dunyasad, que la acompaña, recuerda a esa otra hermana
menor que la Sulamita lleva consigo al palacio de Salomón: «Tenemos una hermana
que aún no tiene pechos...»

Hay, pues, sobrados motivos para aceptar la hipótesis del orientalista holandés. El
judío está en todas partes, en todo se tropieza con él y, como autor del libro más
antiguo, tiene los precedentes de todo.

Saludemos a esa noble sombra.

 
Otras opiniones: Weil - Bartron - Mardrus

Pero la tesis de Gaeje no ha prevalecido por lo que tiene de hipótesis.

Con el alemán Gustavo Weil recibe un refuerzo la tesis árabe de Silvestre de Sacy.
Para Weil, Las mil y una noches son la obra de un escritor árabe, por más señas
egipcio, que romanzó en parte, según un antiguo modelo, y, en parte también, según la
tradición oral, historias para 1.001 noches y que o no pudo rematar su labor o esta se
perdió parcialmente viniendo otros a completar lo que faltaba con nuevas historias.

El inglés Burton, en cambio, se inclina del lado de lo persa y supone que Las mil y una
noches son la arabización de un modelo persiano, el Hasar Afsanah o cualquier otro
libro igualmente perdido. Burton, gran orientalista y viajero, traductor y comentador de
Las mil y una noches, rechaza las inducciones de De Sacy, que, con todos sus
respetos para el ilustre arabista, califica de muy superficiales (very superficial).

De Sacy, fundándose en el ya transcrito paso de AI-Masûdi -paso peligroso como el de
las Termópilas para los exégetas-, en que el polígrafo árabe compara con los Mil
cuentos no Las mil y una noches, sino Las mil noches, concluía que no era este, sino
otro libro, el que entendía aquel designar como calcado sobre el modelo persa.

Pues bien: Burton salva garbosamente ese escollo y reafirma su opinión de que el libro
de Las mil noches son las propias Mil y una noches, pese a la diferencia de esa noche
más. «Para mí -dice textualmente- esa discordancia de títulos es un pormenor
secundario. Entre los árabes, como entre los antiguos irlandeses, los números impares
tienen algo de divino (el proverbio dice que traen buena sombra) siendo los otros, por
consecuencia, considerados nefastos. En sus Viajes dice Ouseley que el número mil y
uno es predilecto de los orientales y cita la Cisterna de las Mil y una Columnas en
Constantinopla.
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»Kaempfer, en sus Amoenitates exoticae, habla de los conventos de dervisches
(takiyat) y de los mezar o tumbas de santones en las proximidades de Koniah
(Iconium), diciendo: "Muchas son las tumbas que encierran cenizas de varones
doctísimos de todos los tiempos; mil y una enumera el autor del libro titulado Hasar ve
yek mezar, o sea Mil y un mausoleos.

»A mediados del siglo XVII -sigue Burton-, el famoso dervisch Mujlis, jefe de los sufíes
de Ispahán, compuso, con el titulo de Basar ve yek Rus un libro -Mil y un días- que
Petit de la Croix tradujo al francés con un prólogo de Cazotte, y Ambrosio Phillips
retradujo al inglés.

»Finalmente en la India y en toda el Asia, donde aquella extendió su influjo, un número
redondo, por decirlo así, no seguido de otro más concreto, resulta indefinido. Y así, los
indos siempre agregan la unidad a centenares y millares y dicen ciento y uno en vez
de cien, y mil y uno, en lugar de mil.

»Pero además de eso lo grande en el Hazar Afsanah es haber servido de modelo
indudable a los árabes, que les tomaron a los persas su marco -principal
característica-, su exordio y su desenlace.»

En apoyo de su opinión, hace notar Burton que en Las mil y una noches todo delata el
origen persa. Persa es el escenario de las más de sus historias, y cuando estas no han
sido demasiado trabajadas por la pluma de los literatos árabes, como la de Los siete
visires, que es el guebro Bajtiyar-Nameh, tanto los hombres como los episodios se
mantienen paleoiranios y, con pocas excepciones, claramente persas. Y en ocasiones
es dable descubrir el proceso de transición, como en esa Historia de Mazin de Jorasán
(del manuscrito Warthley Montague), cuyo protagonista se convierte en Hasán el de
Bazra, de la edición MacNaghten.

El proceso de islamización de Las mil y una noches es análogo a otros muchos, como
el de cristianización sufrido por el Libro de Calila y Dimna en las versiones europeas, y
el de las Gesta Romanorum en que, al cabo de cinco siglos, reaparecen la vida y los
usos y costumbres de la Roma pagana y cesárea, vaciados en el molde de la Europa
caballeresca medieval y cris-tiana.

A la cosmogonía persa corresponde, en efecto, el fondo de esas revelaciones que los
ángeles le hacen a Balukiya sobre los arcanos del Universo. El Scheiju-I-Bahr que As-
Sindbad, el marino, encuentra en el curso de sus viajes, aparece ya en la novela persa
de Kamaraupa, caracterízado con todos sus pelos y señales.

En la silva de Historias que tratan de engaños y marrullerías de las mujeres (Noches
344 a 365), tenemos la transfusión a la prosa árabe de todo un libro persa, el famoso
Sindibad-Nameh o Libro de Sindibab, del que también se marcan huellas en las Gesta
Romnorum, en Boccaccio y en toda la literatura medieval.

La Historia de Seifu-I-Muluk y Bedietu-ch-Chemal (Noches 422 a 437) es el trasunto de
una novela persa de amor romántico del siglo IX que, como obra independiente, fue
traducida a todos los idiomas del Oriente musulmán, incluso al sindi, y en que el héroe
se llama Saifal. Y no digamos nada de las anécdotas referentes a reyes persas como
Ardaschir y Anuschirván, cuyo origen iranio es evidente.

Por todas esas razones, Burton afirma categóricamente que Las mil y una noches no
son sino la arabización de un libro persa, quizá el Hasar Afsanah perdido.

Pero sus argumentos no logran borrar del todo la idea del origen hindú por una parte -
y árabe por otra- del libro. Cosa natural, ya que todo lo que él atribuye a los persas
puede referírseles en último término a los hindúes, de donde los persas lo tomaron
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todo, al mismo tiempo que también, desde época inmemorial, ya todo eso formaba
parte del fondo semítico.

Así en 1899 el doctor Mardrus, médico sirio y escritor francés, en el prologo a su
versión directa de Las mil y una noches afirmaba, resueltamente, lo mismo que De
Sacy en su tiempo, o sea, que Las mil y una noches eran un libro árabe, concebido y
escrito por árabes y en tierras árabes, sin préstamo alguno indo ni persa, aunque sin
aducir ninguna razón erudita en apoyo de esa convicción, a la que parecía haber
llegado por la vía intuitiva, por la voz de la sangre árabe que en él hablaba.

La falta de argumentación científica por parte de Mardrus excusa de ahondar en esa
que podemos llamar «corazonada", ya que las cosas del corazón no se razonan.

Pasemos, pues, a apuntar otra reviviscencia de la tesis indianista, también expuesta
en forma dogmática, apriorística, por esa gran intuitiva rusa, por esa vidente de
madame Blavatzki, esa Schahrasad rusa, pasada por las escuelas místicas de la lndia,
que, a finales del siglo XIX, vino a contarles a los sabios de Europa cuentos indos, que
tenían mucho de chinos, y que formaban la base de una nueva religión: la Teosofía.

Para madame Blavatzki, Las mil y una noches son un libro esotérico que forma parte
de la gran tradición de la gnosis inmemorial, cuyo secreto guardan los sacerdotes
budistas del Tibet que a ella se lo revelaron y que ella reveló a Europa en esa
voluminosa enciclopedia ocultista que se llama La doctrina secreta.

En esa obra monumental, al hablar la papisa teosófica de las leyendas populares del
folklore universal, les asigna un valor de revelación, de vehículos del saber esotérico
de los iniciados indos. «La tradición -dice- no ha desfigurado los hechos hasta el punto
de hacerlos irreconocibles. Entre las leyendas de Egipto y Grecia, de una parte, y la de
Persia, por otra, hay demasiada semejanza de figuras y de números para que pueda
achacarse a simple casualidad, como ha sido archiprobado por el astrónomo y
orientalista Bailly. Esas leyendas han pasado a ser luego cuentos populares persas,
que ya han encontrado su sitio en la Historia universal. También las hazañas del rey
Artus y de sus caballeros de la Tabla Redonda son cuentos de hadas, a juzgar por las
apariencias, y, sin embargo, encierran hechos muy reales de la historia de Inglaterra.
¿Por qué, pues, la tradición popular del Irán no ha de ser, a su vez, parte integrante de
los sucesos prehistóricos de la perdida Atlántida ? ... Antes de la aparición de Adán (el
hombre de la quinta raza) nos hablan dichas tradiciones de los devis o devas, fuertes y
perversos gigantes, que reina- ron ,siete mil años, y de los peris o ized, más pequeños,
pero mejores e inteligentes, que solo reinaron dos mil años. Aquellos fueron los
atlantes, los vakschasas del Ramayana; estos últimos, los arios o moradores del
Bharts Varscha, es decir, de la Gran India...»

O sea, que a la India, en último término, se remonta todo.

Dejando aparte lo del sentido esotérico de Las mil y una noches, tema que un teósofo
español, Roso de Luna, «el mago de Logrosán», explaya y razona en su libro El velo
de Isis, del que hablaremos después, no hay más remedio que darle la razón a
madame Blavatzki en lo tocante al origen último de Las mil y una noches, si se admite
su origen persa, pues lo persa nos lleva a lo hindú, y es en la India donde radica todo
ese mundo maravilloso a que las Historias de As-Sind- bad, el marino, y otras muchas
nos trasladan. En la India está Garuda, el original del Ave Roj persiano y de los
caballos voladores, y allí residen también las princesas-serpientes, las «sarpa-rachas»,
abuelas venerables de la serpiente-reina Yámlika, de la miliunanochesca Historia de
Hásid Kerimu-d- Din y el Ogro terrible, del que son trasunto los algoles persas y el
arquetipo de todas esas maravillas, magias y esplendores que en Las mil y una
noches nos deslumbran.
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«En el Mahabharata -dice Juan Lahor- hay todo un mundo creado por la imaginación
popular, mundo fantástico de ogros y ogresas, de peces, serpientes, animales
parlantes, seres encantados y siniestros demonios que luego veremos reaparecer en
Las mil y una noches, en nuestras novelas de caballería y en nuestros cuentos de
niñeras; sin que sepamos todavía qué camino pudieron seguir para llegar hasta
nosotros.»

Ahora bien: el que la atmósfera de Las mil y una noches sea india no basta para
probar que ese libro se escribiese sobre un modelo sánscrito.

Y eso es lo único que, a los términos de nuestro debate, pudiera interesar.

De suerte que, por falta de datos concretos, fehacientes, documentales y no intuitivos,
sigue aún sin precisar el lugar de origen, la nacionalidad, la patria de Las mil y una
noches. Y eso después de estudios tan prolijos y bien orientados como los de Astruj
(1905), Littmann {1923) y Goester y Krimsk (1919).

Y la misma desorientación reina entre los eruditos tocante a la paternídad personal -
digámoslo así- del libro y su edad.

 
Autor o autores

Galland publicó su versión francesa como de cuentos árabes, de autor desconocido.
Es decir, que lanzó ya la idea apriorística de que el autor de Las mil y una noches era
uno solo. Bien podía pensarlo así, ya que los cuentos por él traducidos del supuesto
manuscrito sirio no representaban una obra tan ingente como para que no pudieran
ser de una sola minerva y hasta de una sola mano.

Pero al descubrirse luego, como ya hemos dicho, otros manuscritos árabes más ricos,
en que ya la unidad de plan y estilo se perdían, sobre todo después de la edición
MacNeghten, la tesis de un solo autor resultó insostenible, y los orientalistas hubieron
de admitir la calidad rapsódica del libro y con ella la pluralidad de autores.

Lo más que concedían era que en su origen hubiera sido uno solo el autor; pero que,
habiendo dejado su obra sin terminar (recuérdese la opinión ya transcrita de De Sacy),
otros se encargaron de continuarla y rematarla, de donde pluralidad de autores.

Hoy ya nadie pone en duda la calidad rapsódica del libro, que resalta evidente en la
heterogeneidad de sus elementos y estilos correspondientes a diversas épocas, y la
existencia de esos diversos manuscritos hallados acusa también pluralidad de autores
iniciales y de patrias del libro. Ambas cuestiones van ligadas entre sí y además lo
están con la otra cuestión: la del tiempo.

No se pueden desglosar una de otra esas cuestiones y tratarlas separadamente, y así
desde el principio vemos a los eruditos preocuparse de fijar la edad del libro. Hay una
ilusión de la óptica espiritual que inclina a atribuir al narrador la longevidad de las
historias que cuenta. Y Las mil y una noches, que refieren historias tan antiguas,
pareció también ella misma antiquísima a los primeros investigadores.

De ahí las hipótesis tendentes a hacerlas derivar primero de un libro sánscrito y luego
de un libro persa, escrito en pehlevi.

El barón Von Hammer-Purgstall, principal mantenedor del origen persa del libro,
fundándose en el ya referido paso de AI-Masudi, asignaba a Las mil y una noches, no
una antigüedad fabulosa, pero sí bastante grande, haciéndolas datar de los tiempos
del jalifa ab- basi AI-Manzur (siglo I de la hechra).
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Contra esa hipótesis alzóse el arabista inglés Lane, que rebajó unos grados, o sea
unos siglos, esa longevidad.

Pero también contra Lane se alzaron otros eruditos, según los cuales Las mil y una
noches debían de ser bastante antiguas, pues ya en el siglo VII de la hechra estaban
terminadas. Y citaban en su apoyo otro paso, tan célebre como el de AI-Masudi y tan
peligroso, en este itinerario de la indagación miliunanochesca. Esta vez se trataba
propiamente de un traspaso, pues citaban a un escritor, arabecordobés por cierto, Al-
Kortobi, pero al través de otro escritor arabegranadino, Abul-I-Hasán- Ibn-Said, y
ambos todavía a través del historiador AI-Makkari. El cual, en su libro Bocanadas de
aromas de las ramas de Al-Andalus, el florido, dice así:

«Ibn-Said -téngale Alá en su misericordia- refiere en su libro Al-Mujal-lá- bi-l-Aschar,
tomándola de AI-Kortobi, la historia de la edificación del Hudech en el jardín de El
Cairo, que era uno de los lugares de recreo de los jalifas fatimíes, de rara y soberana
belleza, según la cual el jalifa AI-Amir-bi-hka- mi-I-Lah lo mandó edificar para una
mujer beduina, cuyo amor adueñárase de su corazón, en la vecindad del " Jardín
elegido" y solía trasladarse a él, y allá se dirigía cuando lo asesinaron, y, después de
él, no dejó de ser un lugar de recreo para los jalifas siguientes. Corren entre el vulgo
muchedumbre de anécdotas sobre la beduina Ibn-Mey- yah, de los hijos de su tía, y
los que a ellos se refiere en la mención de AI-Amir, de suerte que los cuentos que
sobre eso cundieron entre el pueblo llegaron a ser como la historia de AI-Battal y Las
mil noches y lo demás que se les parece.»

Esa misma anécdota figura también en el famoso Jitat, atríbuido a AI-Mak-risí, con
leves variantes. El arabista inglés Payne tradujo la copia del Jitat y la esgrimió como
un argumento a favor de la antigüedad de las Noches. Lane fluctúa entre las opiniones
de Von Hammer y de De Sacy, decidiéndose, finalmente, por la última, es decir, por la
modernidad del libro, aunque, según él, no se escribió en Siria, sino en Egipto, en El
Cairo. Palgrave afirma con toda seguridad: «El original de esta amena obra debe de
haberse compuesto en Bagdad, en el siglo IX; otra no menos popular, pero menos
ingeniosa versión, es probablemente obra de un tunecino y muy posterior .»

Hole, que solo alcanzó a conocer las Noches en la versión de Galland, sitúa la
terminación del libro a fines del siglo XV; Caussin de Perceval supone que el
compilador de las historias vivió en nuestro siglo XVI (X aproximadamente de la
hechra). Y Lane precisa: «No pudo haber empezado su redacción antes del último
cuarto del siglo XV ni después del primer cuarto del siglo XVI», es decir, casi a raíz de
la conquista de Egipto por el sultán turco Selim (1517).

De Sacy, como hemos visto, elude el compromiso de señalar fecha; pero a juzgar por
el árabe, ya no enteramente clásico, en que se escribió el libro, supone que este no
puede ser muy antiguo.

Weil, en el prólogo a su versión alemana, sitúa su comienzo entre los siglos IX y X de
la hechra, lo que quiere decir una gran juventud.

Burton encierra su proceso de elaboración entre los siglos I y X de la hechra, y su
redacción actual la fija en el siglo VII.

A análogas conclusiones llega el doctor Mardrus.

El siglo X u XI de la hechra a lo sumo debe marcar el término de cierre del libro en la
forma en que hoy lo conocemos y el siglo I o II de la hechra el principio de ese proceso
biogenético. Ni aun admitiendo la tesis teosófica de madame Blavatzki puede atribuirse
al libro actual una antigüedad mayor, aunque su origen remoto, como tradición de los
atlantes, o sea de la quinta raza, lo haga contemporáneo del Diluvio.
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Pero toda esta triple cuestión que examinamos implica a su vez, y presupone otra, la
apuntada en su tiempo por el ingles Payne, y que, más que cuestión, es un deber
previo: el de deslindar y separar el nucleo básico, primario, de ese repertorio de
cuentos mediante el cotejo de los cuatro primeros textos impresos y los doce
manuscritos por los orientalistas.

Y de ese cotejo pudiera inferirse el texto canónico, auténtico, de Las mil y una noches
y establecerse la oportuna distinción entre lo auténtico y lo apócrifo.

Lo apócrifo aparece ya en la misma versión francesa de Galland, como infiltraciones
de la fuente oral en los textos escritos. Ya en su tiempo surgió la sospecha de si
Galland no habría actuado sobre ningún manuscrito y se habría limitado a anotar las
historias que a los recitadores populares oyera en los cafés de Estambul y Siria.

Corre también, como bastante autorizada, la especie, que Jakobs recoge, de que
Galland tuvo en Paris, como colaborador de sus cuentos, a cierto árabe cristiano,
llamado Hannah de Alepo, que visitó Paris en 1700.

Sea como fuere, no está muy clara la forma como se constituyó el primer cuerpo de
cuentos miliunanochescos que en el siglo XVIII conoció Europa. Todo son dudas
respecto al manuscrito árabe que utilizó Galland. Este, en la primera parte de su
versión, solo llegaba hasta la Noche 264 y, a partir de ella, seguía ya adelante con los
cuentos, sin numerar las noches.

Eso ha hecho pensar que el original árabe por él utilizado era el primitivo de Las mil y
una noches que, en concepto del doctor Russel y el doctor Scott, «es muy probable no
contuviesen más de 208 noches a lo sumo» y que los demás cuentos sean añadidos
posteriores.

En la dedicatoria de la primera parte de sus Cuentos árabes nos dice Galland que su
manuscrito arábigo consta ha de cuatro volúmenes, uno de los cuales se había
perdido. Suponiendo que tuviese las mismas dimensiones que los otros tres -razona
Burton- solo podría contener la continuación de la Historia de Kamaru-s-Semán y la de
Gánim-ben-Ayub y El Caballo de Ébano. Para completar el volumen, se supone que
interpeló los diez cuentos siguientes que van desde la Historia del Príncipe Sinu-
Nsnam a la de las Doce hermanas celosas (de la menor). Y esas diez historias son,
por consiguiente, suspectas.

Caussin de Perceval, que reeditó a Galland en 1806, dice haber encontrado en la
Biblioteca Imperial dos manuscritos árabes, uno en tres volúmenes, que supone data
del siglo II de la hechra aproximadamente y ser el que utilizó Galland, y otro de unas
800 páginas, partido en 905 noches y que contiene anécdotas tomadas de Bidpai, Los
siete visires, etc.

Todos los esfuerzos de los subsiguientes traductores tienden, como hemos visto, a
completar su predecesor francés e introducen nuevos cuentos de una autenticidad no
siempre muy clara y se toman con los textos unas libertades a veces excesivas.

Así ocurre con la versión francesa de Trébutien (Paris, 1838) y la inglesa de Lane
(1839).

Tanto Caussin de Perceval como Trébutien y Weil añaden nuevos cuentos, que
continúan el proceso de incrementación progresiva de Las mil y una noches en
Europa, sobre el cual hallará el lector documentación adecuada en la obra de Víctor
Chauvin Bibliographie des ouvrages llrabes au rélatifs aux arabes publiés dans
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l'Europe chretienne de 1810 a 1885 y, más concretamente todavía, en la de Zotenberg,
Notice sur quelques manuscrits des 1.001 nuits et la traduction de Galland, que ha
servido de base a la de Chauvin.

La principal objeción que se les hace a las versiones europeas, desde la de Galland,
es, como hemos visto, la de recoger historias tomadas de la tradición oral y no de
manuscritos comprobables.

Pero casi todos los traductores viajeros han bebido en esas fuentes de la tradición
oral, fuentes vivas, pero impuras, de Las mil y una noches, y de labios de los raui o
rapsodas han recogido historias con que enriquecer sus, versiones. Mardrus, en su
pretendida versión «integra», invoca la tradición oral y declara con jactancia la
colaboración de los juglares públicos que en los zocos y cafés de Oriente siguen,
añadiendo noches a las Noches.

Pero el rapsoda (de rapto, coser) cose mal ya veces hace corcujos. Alarga las
historias, las zurce unas con otras y crea versiones nuevas de viejos argumentos.

Y lo mismo que el rapsoda hace el copista, con sus interpolaciones y añadidos
arbitrarios, y, por su afán inconsciente de actualizar los textos y traerlos al tiempo en
que él vive -pues existe el tropismo del tiempo-, no menos que por el anhelo innato de
creación, introduce en los textos anacronismos y pormenores accesorios de su propia
cosecha. La pluma tira del escritor, aunque sea un mero amanuense. Y no hay quien
se resigne a ser un simple escribidor y no escritor.

No hay apenas una historia de Las mil y una noches de la que no existan por lo menos
dos versiones y a veces más. La Historia de Chúder, eI hijo del mercader Omar, y sus
dos hermanos (Noches 365 a 380) tiene una cola -digámoslo así- en la traducción de
Weil, que falta en las demás.

La Historia de los sabios que inventaron un pavo real, una trompeta y un caballo
(Noches 240 a249) aparece contada de dos distintos modos en el libro. La de Ataf el
generoso (Noches 681 a 695) es muy otra en Hurton que en la versión española de
González Palencia. En esta última, que el traductor no dice de qué manuscrito la ha
tomado, interviene un elemento mágico, que falta en las demás.

El copista, lo mismo que el rapsoda, unas veces añade y otras quita.

En la versión Mardrus, la Historia de Kamaru-s-Semán y del rey Schahramán (Noches
148 a 176) termina bruscamente, como por defecto de un corte, omitiendo la larga
continuación que en la edición de Bulak muestra. Y no solo varían las historias en su
decurso, sino que a veces también en el desenlace, que es más esencial. En la ya
citada historia de Kamaru-s-Semán, según Mardrus, el desenlace es fausto, mientras
que en las demás versiones toma un giro patético.

Puede decirse que no hay dos textos que coincidan en todo, ni siquiera en los
nombres de los personajes, principales o subalternos. Esa discrepancia resalta ya, en
el exordio del libro, en los nombres de los dos reyes y las dos hermanas: Schahriar es
en unos Schahrbaz o Schahrban, en otros Marzban; Schahsemán es en Galland
Schah-Senán -rey de las mujeres y no del Tiempo- y en otros textos Schah-Rummán -
rey de las granadas-; Schahrasad y Dunyasad son, alternativamente, Schehresad y
Dinarsad o Dirnasad.

Las mismas discordancias se advierten en la toponimia. ¿Y tocante a los poemas
intercalados en los cuentos? No hay dos versiones que concuerden, que traigan los
mismos versos ni en los mismos lugares.
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Las historias cambian en texto y en número, según el manuscrito utilizado por el autor
y de ello depende que el libro tome esta o la otra fisonomía.

En la versión de Galland, según su manuscrito de Siria, Las mil y una noches
presentan una cierta unidad de plan y de tendencia, que luego se complica en las
versiones más completas de Habicht y, sobre todo, de Mac-Naghten.

A partir de ahí el horizonte del libro se dilata y su campo se amplía en términos que,
para recorrerlo, se necesita una carta geográfica. ¿Y cómo distinguir lo auténtico y
primitivo de lo interpolado y apócrifo? No hay criterio seguro ni método inductivo que
pueda servir de brújula.

Ni las indicaciones temporales ni las geográficas, pues se trata de cuentos y no de
historias y de cuentos escritos por hombres de ese Oriente en que fecha y lugar nunca
tuvieron gran importancia, y, además, poetas, para los que todavía la tienen menos.

Todas esas precisiones que la crítica exige hoy son cosa moderna que no regía en lo
antiguo ni para el propio Occidente. Ni autor ni lectores sentían su necesidad. Vivían
en el tiempo y el espacio poéticos.

Es algo difícil precisar el alcance geográfico que esos términos de India y China tienen
en boca de un narrador árabe que, para designar la época en que sitúa su libro, se
vale de esas expresiones igualmente vagas de «en los tiempos antiguos y en los
siglos pretéritos», algo equivalente al in illo tempore evangélico. El lugar y el tiempo no
tienen importancia alguna para los raui árabes, que juegan con ellos como dos
serpientes hipnotizadas por la magia del canto.

Para los árabes todo es poesía; poema es para ellos la Historia y viven y actúan en un
tiempo y un espacio ideales. En general, así era para todos los pueblos antiguos,
quitando si acaso a los griegos, abstemios bebedores de agua o de vino aguado,
siempre lúcidos, esos inventores de la medida y el número; los demás pueblos, es
decir, los orientales, fumadores de alhaschische y opio, confunden fechas y lugares y
tienen memoria de borrachos.

La cronología es una invención griega, y fue entre los griegos, que hablaban en sus
asambleas con la clepsidra por delante, donde empezó a tener valor el tiempo, donde
empezó a ser oro, el primer oro alquímico, y a cotizarse como hoy se cotiza en la City
y en Wal Street, donde el tiempo entra a formar parte, como el oro, de la economía
capitalista.

El árabe y todos los pueblos antiguos tienen la sensación del tiempo en masas; el
pasado en bloque encierra todo el pretérito y el futuro todo el porvenir; cuanto al
presente, casi no existe para ellos y, en cierto modo, todas las categorías temporales
se les funden en un solo bloque o se trasmutan y convierten en capricho, como en la
cronología de los sueños.

Esta vaguedad de su noción del tiempo se manifiesta en sus conjugaciones, de una
imprecisión que contrasta con la exactitud de las del grupo indo-europeo, y en las que
el «vav conversivo» cambia el pretérito en futuro y viceversa, haciendo de conmutador
temporal. Detalle del que los filólogos (Renan, Ewald, Maschwell) deducen toda una
psicología de raza.

La única guía para orientarse en ese laberinto del tiempo es la mención de algún
monarca de constancia histórica; pero, aun así, queda la duda de si se trata de un
ardid del autor o de una interpolación del copista.
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Y, por la misma razón, tampoco sirve de nada la guía léxica; el hallazgo de algún
vocablo que designe objetos, cuya fecha de introducción en Oriente conste por la
noticia histórica.

Se ha intentado sacar un argumento cronológico de la mención en estos cuentos de
voces como «kahua» (café) y «duján» (tabaco), que situarían las historias en que
aparecen en los siglos XVI y XVII, respectivamente, y ampliarían la fecha de cierre del
libro, generalmente admitida. Pero Burton, con mucha razón, echa abajo esas
hipótesis, haciendo notar que la voz «kahua», en su acepción primitiva, significa vino
añejo o licor fuerte y no hay, pues, que interpretarla forzosamente «café», por lo que
los puristas vocalizan la palabra, «kihua», cuando se trata del café. Cuanto a la voz
«dujáru», tampoco designa el solo tabaco, sino toda hierba mareante, fumable como el
alhaschische, el banch y el kif (Tabaco -observa, además, Burton- no es el tabaco, la
planta, sino la pipa en que los pieles rojas la fumaban).

No contamos, pues, con criterio seguro para fijar la cronología de esas historias
miliunanochescas, decisiva para la fijación de los apócrifos.

Nos hallamos en el caso de los exégetas de los libros sagrados, que también plantean
los mismos enigmas de paternidad y de fecha; pero no tenemos aquí la autoridad
suprema de una revelación divina que resuelva el conflicto.

«Precisaría -afirma Burton- un Aristarco flexible que cogiese estos cuentos, los
ordenase, los puliese y los presenta- se en forma de un todo coherente, como los
actuales poemas homéricos.»

En ese caso, habría que podar y desmochar la excesiva frondosidad del libro,
descargarlo, sobre todo, de su parte anecdótica menuda, referente a los jalifas
musulmanes y de buen número de otras, dejando solo los cuentos grandes, con lo que
se reduciría considerablemente el volumen talmúdico de la obra. Eso es, después de
todo, lo que hizo Galland y lo que, por falta de materiales, tuvieron que hacer los
primeros traductores. La cuestión se complica con el descubrimiento de nuevos
manuscritos y la aparición de las pretendidas versiones integrales.

Es muy de pensar que esos traductores no han tenido demasiado escrúpulo en la
recogida de sus historias y anécdotas y han metido la mano, más o menos hondo, en
el fondo árabe del libro, común a otros de su época o anteriores.

Es significativo el hecho de que historias de Las mil y una noches primitivas se
encuentren también en el ya citado AI-Masûdi y en AI-Kaziyu-t-Tenuji, el autor de El
gozo tras la aflicción, pues indica que el fondo primario de Las mil y una noches era
fondo común de los narradores antes que se juntasen bajo ese epígrafe, y existían
acaso como reliquias del Hasar Afsanah u otro libro perdido. ¿Cómo fue que
empezaron luego a ser consideradas esas historias como puramente
miliunanochescas? ¿Qué criterio sirvió para ese deslinde?

Sucede que la distinción entre lo auténtico y apócrifo se inspira esencialmente en
impresiones subjetivas. Burton desecha historias como las de Alá-d-Din y Ali-Babá, por
considerarlas apócrifas, imitaciones, paramythia, y, en cambio, admite otras que, por la
misma razón, descartaron sus predecesores.

Mardrus también, a impulsos de su manga ancha, incluye esas historias suspectas,
sobre todo del fondo egipcio, que le valieron fama de completa a su versión, y deja
otras, quizá por suponerlas espurias.
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Por experiencia personal podemos decir que, en nuestras pesquisas de viajero por los
libros, hemos encontrado muchas de esas anécdotas históricas que figuran en Las mil
y una noches en otros libros árabes, de la época abbasi, o inmediatamente posterior,
como el Il-lamu-n-Nas (El sabedor de las gentes), del Atlidi, que las reproduce sin
indicar su origen y que no es seguro las tomase de Las mil y una noches.

También en El Jardín fragante, del scheij Mohammed Nefsaui, figura toda la serie de
historias que, con este título general, da Mardrus en su versión de las Noches.

Tenemos la impresión de que todas las anécdotas semihistóricas que van en el libro,
así como esa serie de chistes y chascarrillos referentes al popular bufón Choja, son
advertencias y se ciernen en la atmósfera de lo apócrifo o, por lo menos, opinable, y
diz que por esa zona de lo simplemente probable es por donde los traductores
integrales dilatan el horizonte de sus Noches.

En otros términos: hay un repertorio de historias menudas y menudas anécdotas
desperdigadas en esa rica colección de centones de cuentos, rarezas, curiosidades,
chascarrillos, etcétera, formados por escritores árabes de los siglos V y VI de la
hechra, que tienen todo el corte y la traza de sus congéneres de Las mil y una noches,
que son perfectamente miliunanochescos y podrían incluirse entre ellos sin desentonar
lo más mínimo. Y a fe que no son pocas las analectas de esa clase; ciertamente,
tenemos Sartal de perlas de facecias y rarezas (de Abu-Ishak-Al-Hazrí), siglo V
hechra; Recordación Al-Hamduniya, siglo VI hechra; El collar de perlas para el
monarca, el dichoso, de Abu-Sálim-Mohammed-ben-Talha, VII hechra, etcétera.

Ante esos libros, nos asalta con razón la duda de si serán ellos los que han tomado de
Las mil y una noches o, al revés, si serán fuentes en vez de colectores o si Las mil y
una noches serán colectores también.

Enigmas son estos que no se resolverán nunca a satisfacción de la crítica
verdaderamente científica, lo que equivale a decir que nunca se llegará a establecer
en modo terminante un texto canónico, auténtico, de Las mil y una noches, como no
fuere en un congreso de orientalistas que, actuando de Sínodo o Concilio, lo decidiese
apodícticamente, sin meterse en más; cosa imposible, pues tal congreso no tendría
poder para lanzar el anatema contra los disidentes, falto de refrendo superior del
Espíritu Santo.

Pues solo así se acabaría con la pluralidad de opiniones respecto al discutido libro.
Pero como eso no es posible, siempre subsistirán esas opiniones subjetivas y
antagónicas, y cada nueva versión de Las mil y una noches nos dará nuevos cuentos
inéditos y, en vez de aclarar la cuestión, vendrá a complicarla todavía más, pues esos
traductores no son nunca lo suficientemente explícitos sobre el origen de sus
aportaciones progresivas, que hacen pensar las toman de un fondo inagotable.

Habicht, Von Hammer-Purgstall, Weil, Caussin de Perceval, Trébutien, todos tienen la
pretensión de haber agotado ese fondo, y, sin embargo, en 1881, el escritor inglés
Juan Payne, ya famoso en su país por su versión primorosa de los Poemas de
François VilIon, publica su traducción The Book of the Thousand Nights and One
Night, que según hacía constar «comprende cuatro veces más material que la de
Galland y tres veces más que cualquiera de las anteriores».

Y en 1885 vendrá la versión de Burton, The Thousand Nights and a Night, con nuevas
historias que Payne se dejó en el tintero, y con la pretensión de ser la más completa y
literal; pero en 1889 surgiría todavía la versión francesa de Mardrus, con nuevas
historias, que Burton olvidó, y con la misma pretensión de literal e integra.



25/25

Cada nueva versión es una crítica de las anteriores, expone nuevos puntos de vista
personales y, por tanto, discutibles, y, todas ellas, pese a sus pretensiones de ser
definitivas, no son sino provisionales, en espera de nuevos descubrimientos eruditos o
nuevos bluffs sensacionales.

En resumen: que aún estamos muy lejos de poder decir nada dogmático sobre el
origen de Las mil y una noches y, más todavía, de poder señalar lo canónico y lo
apócrifo en ellas. Solo hay cierto consenso entre los orientalistas respecto a considerar
como auténticos los cuentos primeros, desde la Introducción hasta la Historia del
casamiento del rey Bedr Bástim-ben-Schahramán con la hija del rey Salnandal
(Noches 406 a 421), que constituyen el meollo, el protoplasma del libro y deben de ser,
por consiguiente, los más antiguos. Todos los demás son opinables y discutibles.

La misma incertidumbre se observa respecto a los múltiples autores que
rapsódicamente han compuesto esta serie de libros.

No sabemos nada concreto acerca de ellos, pese a los trabajos de Littmann y Goester
y Krimsk, cuyas historias literarias de Las mil y una noches son una colección de
ingeniosas inducciones, un alarde de lo que se ha llamado «crítica conjetural».

Lo único que ha podido señalarse en la disección erudita de ese Pájaro Roj literario es
la presencia, en su buche, de libros enteros persas, como el de Sendebar, o de Los
siete (diez o cuarenta) visires y adherencias con otros, como el sánscrito Kathá Sárit
Ságara (Mar de las corrientes de la Historia) y el bajolatino Gesta Romanorum, en que
se cuentan historias idénticas o muy parecidas a las miliunanochescas. Pero también
esos libros plantean problemas o, mejor dicho, enigmas eruditos.

Nos hallamos, pues, siempre en un laberinto, en un círculo vicioso -análogo al en que
se debaten los investigadores del Rig Veda- o, si lo preferís, mágico. Podríamos decir
que los eruditos juegan aquí al juego de las cuatro esquinas y van de lo sánscrito a lo
persa y de lo persa a lo árabe y de lo árabe a lo hebraico, engañados por ecos y
semblantes confusos.
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Realidad y fantasía en Las mil y una noches

Los árabes son hombres de gran sensibilidad, pero de poca imaginación. No son como
los griegos y los persas, que a una fina sensibilidad unen una rica y alada fantasía. La
imaginación parece ser don propio de la raza aria, habitadora primitiva de las altas
mesetas asiáticas, en que se dilatan la respiración y la mente. Son los arios los que han
creado toda la mitología de que luego se ha nutrido todo el folklore europeo y construido
esos epos largos, complicados y aéreos, como montañas que hubieran levantado el
vuelo y se cerniesen en la atmósfera. Son ellos los que han creado los héroes, los dioses
y los monstruos, y sentado los cimientos de la comedia humana y divina. Todo lo
maravilloso es obra suya, y la infancia de la Humanidad, con sus sueños, recuerdos e
intuiciones, aparece plasmada en sus poemas más antiguos, que hablan una lengua
cuya complejidad y precisión asombra.

Árabes y hebreos -hombres de desierto- no pueden presentar ante el historiador nada
semejante. Solo comunican con el infinito, con lo suprasensible, por la emoción religiosa,
pero en él no ven sino la soledad de Dios y no la pueblan con figuras ni la dramatizan
con episodios interesantes. Ángeles y demonios son creaciones de la fantasía del mismo
origen. El infierno coránico está calcado hasta en su topografía sobre el modelo persa
del Bundehesch, de suerte que las fuentes islámicas que Asín Palacios descubre en
Dante son, en realidad, fuentes zoroástricas.

No sería de nuestro caso detenernos a demostrar estas dogmatizaciones, que, además,
son síntesis de los estudios documentados de los historiadores y críticos. Y pasamos
desde luego a decir que a los árabes les ocurre con la literatura narrativa lo que con la
poesía. Apenas pasan de la emoción primaria, elemental, que parece satisfacerles, y no
sienten la necesidad de complicarla y enriquecerla. Como los pueblos primitivos, se han
detenido musicalmente en la melodía y en el epos no han ido más allá de la anécdota,
del cuento, sin elevarse a la novela, como tampoco a la sinfonía. El árabe sueña, pero no
sabe sacar partido literario de sus sueños. Abre los ojos y se olvida de lo que soñó. La
vida real, la vida despierta, ese sueño lúcido, es el que mueve su inspiración, porque es
el que hiere su sensibilidad. Lo que sucede es que esa sensibilidad resulta tan viva y
apasionada que deforma las cosas reales, las abulta y exagera y las convierte por eso
mismo en fantásticas, y les confiere proporciones únicas y singulares. Su principal
resorte literario es la hipérbole, el encarecimiento, la insistencia. Sus alegrías y sus
penas no son como las de los demás; lo que a él le ocurre no le ha ocurrido nunca a
ningún otro. La menor desdicha es para él una tragedia enorme, que le hace sentirse
blanco predilecto del Sino. y de igual modo, la mujer que ama es la más bella de todas
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las del mundo y eclipsa al mismo sol. Es la psicología de un demente normal (valga la
paradoja) que no lo parece, porque ese es su natural modo de ser; la psicología
quijotesca, que de ellos se nos pegó a nosotros, según puede verse en nuestro folklore
de origen morisco «<cante jondo»). Y de la importancia que el árabe da a sus
sensaciones y sucesos arranca ese afán de análisis y de introspección que da a todas
sus producciones un carácter trascendental, ascético y, en cierto sentido, filosófico.

Hay otro elemento de tipo físico que también influye en la deformación de la visión real
del árabe, y es el espejismo. El espejismo de los desiertos, que finge ciudades
fantásticas, jardines y fuentes en medio de la llanura árida y la convierte ilusoriamente en
un edén. Es el mismo espejismo que padece Don Quijote al cruzar los páramos
manchegos. Y los efectos de ese espejismo deformador introducen un elemento
maravilloso en la aridez de la vida real del árabe. El desierto beduino es el cielo y el mar
del árabe y le inspira infinidad de metáforas e imágenes poéticas y se proyecta sobre el
fondo real de su historia. El nómada, alucinado por la calígine desértica, por el reflejo de
ese sol, que causa oftalmias, llega a perder la noción clara de la realidad, como un
enfermo de los ojos. Contrae, además, la costumbre de entornarlos párpados y vive, en
suma, en un estado de duermevela en que las cosas se desdibujan y se hacen de por si
poéticas. La siesta árabe, kailulah, es un elemento creador de fantasías y leyendas,
comparable a las noches de los países nórdicos. El árabe, un poco nictálope, es de
noche cuando ve mejor y es entonces cuando se sienta a contar sus ensueños y delirios
del mediodía, mezclándolos con sus experiencias reales.

Así nace su literatura narrativa en esas sesiones nocturnas, en torno a las fogatas del
aduar -que entibian el relente y ahuyentan a los chacales- primero yen las terrazas de los
palacios después, cuando tuvieron palacios.

Sus historias están cronometradas por la noche, hechas de retazos nocturnos, como
toda la literatura oriental, incapaz de emanciparse de ese yugo temporal de las horas y
elevarse a las regiones sin tiempo ni lugar precisos, en que se mueven los grandes
poemas del Ramayana y la Ilíada, cuyos relatos corren libremente, sin que el hipo de la
aurora corte el hilo del narrador.

La persistencia de esa medida nocturna es un fenómeno naturalísimo en Las mil y una
noches, y su autor inicial no hizo más que seguir una costumbre y ajustarse a un
precedente. Su mérito estriba en haber dado a esas noches un interés excepcional,
vivamente dramático, al suspender el alfanje de la aurora sobre el cuello de Schahrasad
y sugerirnos la idea de que cualquiera de esas noches puede ser la última de la
narradora. Así surgió el primer folletín que se conoce en su «se continuará», cual si lo
tirasen en la rotativa de un diario moderno. Esa angustia temporal que en Schahrasad se
expresa es la de todas las noches, que sobrecoge al hombre desvelado, pues sabe que
la noche siempre deja cadáveres que enterrar a la aurora.

Pero volviendo a nuestro tema inicial, el realismo de los árabes, las historias de Las mil y
una noches, recogidas por ellos de un fondo inmemorial, llevan el sello de su realismo
impreso en sus órganos más irreales. Historias como las de Kamaru-s-Semán y del rey
Schahramán (Noches 148 a 176) o la de Hasán, el joyero de Bazra (Noches 437 a 465),
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que proceden sin duda de una tradición oral exótica -hindú o persa-, se nos muestran
entretejidas con elementos de la realidad árabe más patente. Basta fijarse en el hecho
de que sea un árabe vecino de Bazra, perfectamente humano, el que llegue a
encontrarse en contacto con esos genios y esas hadas del mito ario-persa. Siempre, aun
en los más fantásticos cuentos, en esos cuentos para niños que su nodriza le ha contado
a Schahrasad, el leit-motiv es enteramente real, humano, y ese humanismo es la
aportación semita. El rapsoda árabe aprovecha argumentos ya existentes para injertar en
ellos sus propias historias, su costumbrismo, operando una síntesis, una sincrasia, que
tiene ya su expresión desde los primeros cuentos, en ese presentarnos a Harunu-r-
Raschid, personaje enteramente histórico, actuando en un ambiente de magia y mito. Es
el mismo fenómeno, después de todo, que se da en los fabliaux del medievo occidental,
en el Poema de Alejandro y otros en que argumentos clásicos aparecen tratados por el
modo entonces vigente, con una mezcla híbrida e interesante de vejez y juventud, de
clasicismo y romance.

Todo lo que en Las mil y una noches es real y humano es injerto árabe. El rapsoda tiende
siempre a la anécdota; a la cuasi historia, que es su predilección y lo que más le
interesa: se acoge como un deslumbrado a la penumbra. Ahora bien: su historia, aun la
real, es siempre cuasi historia, nunca historia del todo. Esa vaguedad de espejismo
sestero se cierne siempre aún sobre esas anécdotas de tipo histórico referentes a los
jalifas umeyas y abbasies que se incluyen en el libro y que seguramente no formaban
parte del plan inicial del supuesto autor persa.

Hay en Las mil y una noches historia, cuasi historia y mito, armonizados en una fórmula
compleja que, en suma, da a todo el libro un aire de fábula, una calidad poética. Y
también ese aire de rompecabezas que muestra a la primera impresión.

Todo en Las mil y una noches aparece deformado como en un cuadro cubista, en el que
se superponen los planos.

Los rapsodas manipulan a su antojo el material ya existente, introducen elementos
nuevos y barajan los antiguos de un modo que se diría jugadores que quieren dar el
pego. Resalta claro que solo aspiran a sorprender, a producir algo extraordinario,
maravilloso. Sus historias lo son y constituyen el precedente de un género luego
cultivado en Europa y en Norteamérica (HofTman, Poe).

Sin embargo, fácil es ver que su inventiva se mueve en un circulo nada amplio. Sus
argumentos se repiten con leves variantes, hasta parecer a veces el mismo -Historia de
Hasán, el joyero de Bazra; del príncipe Almás, etcétera-, hasta el punto de que pueden
formarse grupos de cuentos que caen bajo el mismo epígrafe, como lo han hecho Burton
y Littmann -fantásticos, caballerescos, anecdóticos, etcétera-, y reducir todo el grupo a
una sola historia-tipo.

Lo que al escriba árabe le interesa no es tanto la novedad del argumento como las
situaciones, los estados emocionales -de angustia, pasión o melancolía intensa- en que
los héroes vengan a encontrarse. Siempre la sensibilidad primando sobre la imaginación.
¡Qué raro que los árabes no hayan tenido un teatro como los griegos, en el que ver
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representadas esas situaciones, que sienten tan patéticas! ¡Y, como los griegos, no se
habrían cansado de ver pintada por distintos artistas la desesperación de Edipo o los
remordimientos de Orestes, simbolizados en las Furias!

Ni el lector ni el oyente árabe se cansan nunca de leer o escuchar unas mismas
historias, en que se reproducen las mismas situaciones patéticas, la alegría de unos
amantes que vuelven a unirse después de la separación o de un hombre pobre que
encuentra un tesoro y, de la noche a la mañana, se ve hecho un potentado, etcétera,
etcétera, así como tampoco se cansa de oír ponderar la belleza de una mujer con los
mismos tropos e hipérboles de siempre: los ojos como lunas o soles, las mejillas como
rosas o anémonas, los labios como corales, es decir, en los mismos términos con que ya
Salomón encarece la hermosura de su Sulamita.

El arte esencial del escriba se reduce a entreverar elementos y situaciones ya conocidos
de forma que parezcan nuevos, extraordinarios, maravillosos. Sigue la costumbre de los
confabulatores nocturni. de esos rapsodas, contadores de historias de noche, que los
jalifas llamaban para que les distrajeran sus insomnios y que podían, si le daban gusto,
hacerse ricos en una sola noche.

E insistimos sobre lo ya dicho: la raíz, de esa emoción ante el relato del juglar, un tanto
histriónico, es de naturaleza dramática y late ya en ella el germen de un teatro; de la
Ilíada, recitada por los juglares, se desdobló la tragedia griega.

Pero ahí, como en poesía, los árabes no pasaron del status nascendi.

Resumamos las anteriores disquisiciones diciendo: que Las mil y una noches son una
amalgama de historia, cuasi historia y franco mito, operada no solo en lo tópico, sino en
lo íntimo y entrañable, por lo cual todos sus argumentos y sus personajes todos son de
clasificación mixta, nunca puros, siempre más o menos bastardos.

Las mil y una noches son, en cierto modo, una escritura cruzada de doble y aun triple
lectura, que hay que ir descifrando con la clave de los filólogos, los etnólogos y los
psiquiatras, si se requiere ordenar ese rompecabezas y sacarle alguna sustancia mas de
la del simple pasatiempo.

No es todo fábula en Las mil y una noches; hay en ellas mucho de historia, aunque
aparezca presentada en términos fabulosos o sea fabulosa de suyo; a lo largo del libro
pasamos de una época a otra y podemos vislumbrar diversos grados de evolución,
p9líticay social, y asistir a la formación, plenitud y decadencia del gran imperio islámico.

Claro que todo ello aparece ahí revuelto, confundido, sin orden cronológico, porque Las
mil y una noches no son un libro de historia, sino de historias; pero; sin embargo, ahí
está y brinda su documentación humana a los eruditos, que en ello experimentan un
placer de grado superior, sin que el hecho de esa mezcolanza dañe al placer estético,
sino todo lo contrarío, pues acusa la misma técnica medieval que nos deleita en los
tapices y los cuadros antiguos, y un gran poeta de la modernidad, Goethe, utilizó esa
misma técnica de sincresis como un recurso estético de gran valor en la segunda parte
de su Fausto.
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Es lo cierto que, merced a esa técnica, los anónimos escribas del libro lograron elaborar
un fruto de injerto nuevo, especial, de un bouquet único, como el de esos vinos logrados
por trasiego y que, por su sabor inconfundible, tanto estiman y paladean los entendidos;
ese género literario de la historia breve, rara y patética, desconocido hasta entonces, y
que, al ser conocido en Europa y en la América del Norte, provocó imitaciones de
grandes escritores como Poe.

Esa fórmula de aleación de lo real con lo fantástico, propia de las creaciones oníricas, y
que da a las historias del libro, como a las del gran norteamericano, un aire de verdad
convincente, en medio de su mentira, y de mentira en medio de su verdad, y esparce
sobre todo el relato una atmósfera de opio, es algo tan seductor que los escritores de
Occidente han tratado de suscitarla en si mismos, apelando al alcohol, la morfina y el
opio. (Baudelaire, De Quincey.)

En ese estado de semialucinación viven los personajes miliunanochescos, que por eso
se conducen de un modo raro y, al mismo tiempo, natural, que acaba por parecernos así
también a nosotros. Son personajes reales; por lo menos, de la vida real, y, sin embargo,
obran de un modo fantástico que desdice de su condición social y los distingue de sus
congéneres del resto del mundo.

¿Dónde sino allí podemos encontrar esos mercaderes, sentimentales y espléndidos, que
derrochan las perlas cual si fuesen vidrios sin valor y componen versos como poetas y
ganan en finura, cortesía y delicadeza a los príncipes?

¿Han podido existir alguna vez unos mercaderes semejantes, que son la negación de su
clase, según el concepto que de ellos tenemos en Occidente? ¿ Y de dónde sacan esos
tesoros, que tan fácilmente derrochan, cual si no les hubiese costado trabajo alguno el
reunirlos?

¿Han existido alguna vez, ni en Oriente, mercaderes así? ¿Qué idea más romántica
puede concebirse que la de elevar a la categoría de héroes de poema caballeresco a
esos individuos de la condición más prosaica?

Pues eso es lo característico de Las mil y una noches: el que sus Personajes reales se
conduzcan como seres fantásticos y, en cambio, sus personajes, francamente fantásticos
se porten como seres reales y tengan sus mismas reacciones.

Esas princesas de casta genial, que habitan en lugares del mapa de la leyenda, llevan
nombres de mujeres del mundo real y se enamoran de los hijos de los hombres y se
conducen en todo, en su pasión, en sus celos, en sus odios y venganzas, como sus
hermanas de sexo de la tierra.

Lo natural y lo extraordinario se confunden de un modo que ambos acaban por
parecernos naturales. He ahí lo característico de Las mil y una noches: la facilidad con
que nos hacen aceptar lo inverosímil y encontrarlo naturalísimo, cual si, al entrar en ese
mundo suyo, nos dieran una pipa de opio que empezase a surtir su efecto.
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El punto de partida en esas historias suele ser siempre sencillo, corriente, natural, pero
las cosas no tardan en cambiar de aspecto, igual que los personajes, y de pronto nos
encontramos ya en el reino de la quimera, sin que sepamos cómo. Diríase que se nos
pega la credulidad del narrador, su aparente sinceridad, y nos volvemos como Sancho en
compañía de Don Quijote.

No influye poco en ello el que las más de esas historias las cuente su protagonista, que
presuntamente las vivió, y lo haga a impulso de una necesidad de confidencia, de
desahogo personal a una pena íntima y honda, y no con ningún deseo de lucir galas
literarias. Esto da a las historias un aire supremo de sinceridad y una fuerza de impresión
tan grandes que, en épocas posteriores, novelistas como Dostoyevski y Maupassant han
hecho de la confesión o la «Memoria» un resorte emotivo de efecto infalible.

Poco importa que el cuento tome después un giro fantástico y hasta inverosímil; el lector
que siente desconfianza por el novelista se rinde ante el tono de verdad del narrador, que
le habla en primera persona, sin pretensiones literarias, como habla la gente en los
divanes de un café o en los bancos públicos de nuestros paseos, sin conocerse, a
impulsos de un recuerdo que atosiga y no deja vivir o de un conflicto intimo que obliga a
pedir consejo o ayuda.

Sirve de mucho, a ese fin, el que los protagonistas sean personajes reales, y hasta
vulgares, pues a todos pueden ocurrirnos cosas extraordinarias y precisamente estas
han de ocurrirles a hombres no extraordinarios, pues por eso lo parecen; la vida normal
puede cambiar de pronto por un encuentro fortuito, por una mirada de hombre o de
mujer; por un pensamiento extraño que, de pronto, nos asalta, y que no es sino la
descarga psíquica de un antiguo complejo de aspiraciones reprimidas, de nostalgias y
anhelos dormidos.

La vida puede cambiar de pronto al mirarnos una tarde de viernes en el espejo y vernos
la primera cana, que nos hace repasar retrospectivamente toda nuestra vida y sentirnos
fracasados.

Una palabra casual, un pensamiento inoportuno, un sueño, pueden remover en nosotros
estados psíquicos latentes y poner instantáneamente en juego complejos atávicos, o
infantiles, que nos convierten en otro hombre y nos muestran, con feliz evidencia,
nuestro verdadero ser.

Y el hombre hasta allí sedentario y apacible -el mercader sensato y burgués- vuelve al
nomadismo de sus abuelos y lo deja todo -como Simbad- por el anhelo de correr tierras y
mares, y el hombre apático siente urgencias de amor y aventura, y el sensible y tierno,
de una blandura decadente, tiene reacciones súbitas en que se manifiesta el fondo
bárbaro y primitivo de su alma. Y el bárbaro y violento puede sentir de pronto unas
ternuras y unas congojas de contrición que lo cambian en santo.

He ahí el proceso por el que esos hombres prosaicos pueden convertirse, no de la noche
a la mañana, sino de un momento al otro, en héroes románticos.
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Así les ocurre a estos personajes de Las mil y una noches, que tienen todos ellos una
psicología anormal, ya sean mercaderes o príncipes, una psicosis latente, provocada por
la pugna de los contrastes que se dan en su vida anímica y social, contraste de
civilizaciones, de culturas, hasta de religiones, conflictos entre un fondo poético, bárbaro,
anárquico y unas nuevas formas de vida política y social. El conflicto de toda la Edad
Media y los personajes de Las mil y una noches tienen la psicología medieval; no hay
que olvidarlo.

No acaban de aceptar la racionalización de las formas de vida ni de los conceptos
tradicionales, están trabajados por el misticismo de los sufíes, andan vacilantes y
abúlicos entre dos mundos distintos y en su desorientación son fácil presa de los
demonios y de lo que creen su sino.

Todos esos personajes son más o menos endemoniados, se dejan guiar por su estrella y
de ahí que anden como ebrios «y no de vino» -según su frase habitual- y se muevan con
una seguridad engañosa de sonámbulos, en un estado de inconsciencia consciente, a
impulsos de una ambición o de una pasión que los alucina, dejándoles la sola dosis de
razón suficiente para que se den cuenta de su locura.

Esos buscadores de tesoros quiméricos, esos grandes enamorados hasta la muerte, son
seres parcialmente enloquecidos, de esa misma locura, cíclica, intermitente, de Don
Quijote; no son héroes primitivos de novelas caballerescas o epos como los Amadises y
Rolandos, sino individuos enloquecidos por esas lecturas o esas tradiciones, héroes de
segunda mano, como el caballero manchego, y sus aventuras son regresiones a un
estado que ya pasó.

Todo eso da a Las mil y una noches una fisonomía peculiar, inconfundible, que la
distingue de nuestra literatura fantástica del medievo; la realidad hasta humilde de los
personajes, convertidos de pronto en héroes, en sultanes poderosos, en Cresos
opulentos, herederos de los tesoros de Solimán.

Y todo eso por obra del milagro, sin que rara vez pongan ellos nada de su parte; el caso
de un Simbad, el marino, hombre de voluntad y de lucha, es tan raro en esa humanidad
miliunanochesca que ha hecho pensar que se trata de una copia del Ulises griego.

Pero un fenómeno característico también de Las mil y una noches. que se deriva de todo
lo dicho: todas sus historias, pese a los refrendos con que pretenden autorizarse ya! tono
de sinceridad con que sus protagonistas las cuentan, sugieren siempre la sospecha de lo
falso, no acaban de convencer, y dejan la duda de que sus narradores no creen de todo
en ellas y que acaso todo eso no han hecho más que soñarlo, influidos por sus lecturas;
esos tesoros fabulosos, toda esa profusión de pedrería y oro, todo ese lujo
deslumbrante, todas esas decoraciones magníficas, acaban por parecernos espejismos
de desierto, algo inconsistente y falaz, que se desvanece al tocarlo, como los tesoros de
las ciudades muertas. Son el sueño de las gentes pobres, que, por serlo, sueñan con
riquezas.
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Es dudoso que tales suntuosidades hayan existido nunca en Oriente, y si existieron
alguna vez eran ya ruinas en la época en que se escribieron estas historias. Eso es ya
entonces ruina, arqueología, cosa muerta, y de ahí que estos personajes de Las mil y
una noches, que se ponen en contacto con ese mundo muerto, tengan también aire de
muertos, de figuras antiguas, de imágenes borrosas de abanico o biombo, y que su
Bagdad, metrópoli real, resulte tan fabulosa como la isla de Uaku-l-Uak, en el mapa del
mito.

El mucho sol del Oriente surte el mismo efecto que la bruma nórdica en Shakespeare:
crear una calígine, propensa al espejismo, y todas las historias de Las mil y una noches
se desarrollan en un ambiente de espejismo, que las dota de un especial encanto;
caminan en él desorientados los personajes y nosotros también; no sabemos a veces si
nos encontramos en la época de los patriarcas bíblicos, bajo la tienda de Abraham, entre
princesas harapientas y descalzas, o en la corte suntuosa y refinada de Salomón, o en el
reino fabuloso del mito, cuando es así que no hemos salido de Bagdad o Dimechk. Estas
alucinaciones son características de Las mil y una noches, que, en cierto sentido, vienen
a ser un fumadero de opio, y por eso, en revueltas épocas de guerras y revoluciones,
han brindado un refugio al ansia de evasión de los pensadores de Europa.

Nada es como es en Las mil y una noches: la China no es la China; ni la Persia, Persia;
ni los mercaderes, mercaderes; ni los príncipes, príncipes; ni los hombres y mujeres son
tales, pues se confunden con alifrites y algolas. y el elemento onírico acaba por cobrar tal
poder que todo lo sincroniza, sintoniza y funde, formando finalmente paisajes y criaturas
que no son de ninguna raza ni país, sino exclusivamente paisajes y seres de Las mil y
una noches, tan típicos y especiales como sus historias, que al fin se resuelven en
fábulas. y entonces no es ya el Islam únicamente el mundo de esos seres, sino más bien
el Nirvana del Buda.

Y, sin embargo, ese mundo irreal tiene un fondo de realidad indiscutible; se desarrolla
dentro del marco político y religioso del jalifato; dentro de unas leyes no siempre justas,
que provocan por si mismas conflictos de toda suerte en los individuos y hacen nacer en
ellos el drama y la tragedia; hay una protesta sofrenada, hasta de carácter social, que
apunta, por ejemplo, en la historia de Simbad, el marino, y Simbad, el alhamel, especie
de contraste entre el rico Epulón y el pobre Lázaro del Evangelio; las corrientes
filosóficas y místicas tratan de operar una revolución en las conciencias; hay una
controversia, un debate perpetuo, que solo tiene a raya el poder autocrático de los jalifas,
que van a todas partes acompañados de su verdugo; hay nacionalismos latentes de
persas, tártaros, curdos e indios; la plebe trata de elevarse a la cumbre social, incluso a
los tronos de la realeza, por medio del petardo y el timo; la mesocracia mercaderil busca
el secreto del poder en la magia y la alquimia; más de un Cagliostro con turbante busca
el oro filosofal o el elixir de larga vida, y organiza expediciones arriesgadas para
descubrir tesoros ocultos en la tierra y el mar; hay hombres que sueñan con la aviación,
los rayos X, la televisión y demás inventos modernos, de los que son anticipaciones la
lámpara de Aladino y los caballos voladores y demás símbolos análogos; palpita un
ansia de utopía en las criaturas; el drama colectivo se une al individual, creando
complejos pasionales, psicopáticos, dignos del moderno psicoanálisis; en una palabra:
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ese dormido mundo de Las mil y una noches es simplemente una apariencia, un velo
poético tendido sobre la realidad, y esos personajes de ensueño están palpitando de
inquietudes, anhelos y ansias, y, bajo su apariencia psicológica simple, de primitivos,
están llenos de las mismas taras, herencias morbosas y psicosis originadas del medio
social y de la educación que los de la moderna novela psicológica que estudia esos
fenómenos.

Toda esa inquietud se refleja en Las mil y una noches, solo que envuelta en una
atmósfera de irrealidad que amortigua el fragor de sus palpitaciones y embota la punta
de sus vértices. Aparte de que esa misma inquietud asume formas místicas, poéticas, en
los propios individuos que las sienten, de acuerdo con el tono general de la época.

De ahí que los personajes representativos de Las mil y una noches no tengan ese poder
impresionante de los personajes de la novela moderna que a ellos corresponden ni los
problemas que encarnan nos hieran con la misma agudeza de arista.

Habría que pasar esos argumentos y esos personajes por la pluma de un escritor
moderno para que adquiriesen toda su importancia política y social y saliesen del limbo
poético en que aquí se mueven.

Sería preciso ahondar en su psicología, detallar su paisaje ambiental; en una palabra:
emplear su técnica moderna que sería absurdo pedirle a una obra de tipo medieval como
la que estudiamos.

En Las mil y una noches no hay psicología, como no hay paisaje. Todo en ellas es
impreciso y vago; tienen el infantilismo de las creaciones antiquísimas que surgieron en
una época en que la Humanidad era aún niña. Son cuentos de niños contados por
hombres que se placen todavía en ellos y no pueden prescindir de lo maravilloso y
fantástico. Hay que considerar siempre a Las mil y una noches desde el punto de vista
de su intima dualidad: muy viejas y muy niñas, muy sabias y muy ignorantes, a un tiempo
mismo -y ese es su encanto- eruditas y populares.

 
El tiempo enLas mil y una noches

Es la emoción del Tiempo, que corre continuamente y va a fundirse en la eternidad,
arrastrando nuestras vidas, lo que presta unidad a esas historias, tan diversas y
dispares, de Las mil y una noches.

Es el broche de la aurora el que las une, pareciendo separarlas. Es de un efecto patético
imponderable ese sencillo recurso literario con que el narrador introduce en sus relatos la
pausa exigida por el cansancio de la atención, adelantándose a nuestra moderna división
en capítulos. Ese dejar la continuación de la historia flotando en el aire, en la
incertidumbre de la noche siguiente, que no sabemos si alcanzará Schahrasad, siempre
amenazada por el alfanje del verdugo, es de una gran fuerza emotiva, pues nos recuerda
cada vez nuestra propia mortalidad y nos hace pensar en nuestras postrimerías. Porque
tampoco nosotros sabemos si llegaremos a la noche siguiente.
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Es de capital importancia marcar en las versiones esas pausas y numerar esas noches, y
Burton tiene razón al criticar a los traductores que las suprimen.

Hay que marcar esas noches aleatorias en que está en juego la vida de Schahrasad, y
hay que hacerlas resaltar como lo hacen los rapsodas, repitiendo siempre al final de
cada noche esas palabras del texto, aunque resulten monótonas, pues tienen el valor de
una antiestrofa o un epodo. Hay que repetir siempre ese estribillo «pero vio Schahrasad
venir la aurora y cortó el hilo de sus palabras encantadoras...», porque hay ahí todo un
drama de angustia en el corazón de Schahrasad, que ve llegar la aurora sobre ella, no
como una alondra, sino como un cuervo, y, al cerrar la boca, no sabe si su regio oyente
se la cerrará para siempre en un arrebato de displicencia.

Es patético ese momento en que el diamante del alba corta la urdimbre de su narración y
acaso va a cortarle su cuello. Schahrasad se estremece, pese a todo su valor, y su
angustia se adivina en la premura con que su hermana Dunyasad acude a confortarla
con su aplauso: «¡Ye hermana mía! ¡Qué interesante y gustosa y deleitable historia!» Es
preciso decirle eso para que se serene y anime y no dude que sus historias son del
agrado de ese rey taciturno, que la escuchaba con el ceño fruncido y su cara de esfinge.

Y qué inquietud en esas tímidas palabras que insinúa Schahrasad: «¡Pues no tiene punto
de comparación con la que pienso contar la noche que viene, si este rey galante me
prolonga hasta entonces la vida!»

Schahrasad trata ya de anudar una historia con otra, que es como enlazar dos noches de
su vida. ¡La vida pendiente de una historia! iQué seria se vuelve de pronto la literatura!

Esta angustia, periódicamente renovada, de Schahrasad, pone en juego todo el drama
del tiempo y le da a la hora efímera perspectiva de eternidad.

Esa pausa de la aurora, que corta de pronto el hilo del relato y compromete su
continuación, tiene todo el aire amenazante de la guadaña de la muerte, que también, al
cortar nuestra vida, interrumpe una historia y la relega al mundo de los cabos sueltos y al
limbo de lo que nunca fue.

Cada una de esas pausas nos retrotrae al punto inicial del libro, al comienzo de esta
larga historia de angustia, que ya habíamos olvidado con tanto cuento, y nos hace sentir
de nuevo todo lo punzante del drama y recordar que, como Schahrasad, somos mortales
y tenemos un cuchillo sobre nuestro cuello.

Hay como una resonancia tácita de la constante admonición de Mahoma en su Corán:
«¡Ye los creyentes! ¡Temed a Alá y servidle! ¡Acordaos del Día de la Cuenta!»

Como el Corán, también Las mil y una noches son un recordatorio de postrimerías.

Hay un símbolo ascético de enorme impresión en esa situación de Schahrasad,
contándole cuentos, bajo el amago de la muerte, a ese rey terrible, que es también
mortal y también un día ha de contar una historia -la historia de su vida al rey de los
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reyes, a Alá-, no menos angustiado e inquieto que su pobre víctima, tocante a su éxito
ante ese Juez inapelable.

Cada aurora hay en el libro una comparecencia de Azrael. Y las trompetas con que en
Persia anuncian el día tienen algo de la del Juicio Final.

Schahrasad, ante el rey, nos recuerda a Sócrates ante el Areópago, condenado a muerte
por jueces mortales y emplazando a estos ante el Tiempo, que también a ellos los tiene
condenados a pena capital. Pero a ese cuadro filosófico le falta el fondo religioso que
aquel tiene; Schahrasad puede condenar a su verdugo no solo a muerte, sino a muerte
eterna.

Esto debe sentirlo Schahriar que, por lo menos en la forma, es un creyente, y seguro es
que las historias que la joven le cuenta le hacen reflexionar y concentrarse en sí mismo,
pues siempre de los otros volvemos al yo y toda historia ajena es una parábola que tiene
su sentido en nosotros.

Ese es el broche que da unidad a las dispares historias del libro. Todas ellas van a parar
al mismo punto, que es también de donde arrancan, y al que se dirigen en medio de sus
aparentes rodeos.

Todo va encaminado a ponernos en estado de examen de conciencia, y todo el libro,
esmaltado de ejemplos y casos, viene a ser unos ejercicios espirituales.

Schahrasad, con sus cuentos, dora al rey la amarga píldora de la verdad, oblígale a fijar
la atención en el destino de los hombres y el suyo propio y le da una lección ascética -
estilo budista- disfrazada de pasatiempo.

¡Pasatiempo! Nunca mejor aplicada esta frase a la literatura amena y, al parecer, sin
intención. Ganar tiempo, sumar noches, tal es el objeto de estas historias. Pero cada
noche nos acerca a la Eternidad. Y esto se nos hace sentir con todo su dramatismo en
ese numerar las noches, que adquieren así un valor precioso, de licor destilado por un
cuentagotas.

El Tiempo actúa aquí como un personaje más. Como un personaje imponente, porque el
Tiempo es el Sino, según presintieron esos orientales que a ambos los identifican, pues
Kalas en sánscrito y Dahr en árabe tienen el mismo sentido que Anange y Fatum...
Cronos es el díos tremendo, inexorable, que devora a los hombres ya los dioses.

El Tiempo actúa en Las mil y una noches como el propio Sino; de él se han desdoblado
los tiempos y las vicisitudes que engendran las historias; él está en lo pasado y preside
el futuro; obra como pasado vivo en el recuerdo y como futuro predeterminado por el
pretérito; como hora efímera y como eternidad.

Toda la trascendencia metafísica del Tiempo se contempla en Las mil y una noches
gracias a esa introducción del número; hay los tiempos de las historias, en que el Tiempo
se fracciona y desmenuza, y hay también el tiempo de la narradora y el oyente, y en
tanto Schahrasad cuenta sus cuentos y el rey Schahriar la escucha, a lo largo de esos
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tres años de noches y días, granan las cosechas en los campos, maduran los frutos,
florecen y se mustian las rosas, corren los ríos a perderse en el mar y el seno de
Schahrasad se materniza en tres brotes viriles, la tragedia inicial se convierte en sainete,
el rey depone su ceño y sonríe con el gozo inocente de la paternidad, los vasallos que
huyeron retornan de su éxodo, vuelven a humear los techos de los hogares, resuena otra
vez en los talleres la música laboriosa de las herramientas, renacen las artes y los oficios
y la tierra se cubre de fecundas arrugas de abuela y ríe su verde risa de niña en los
jardines.

El Tiempo convierte esta historia que empieza con aire tan lúgubre de Apocalipsis en una
haggadah talmúdica, como ese Libro de Esther que los judíos leen todos los años en su
alegre fiesta de Purim.

Esa intervención del Tiempo, partido en noches, es lo que presta trascendencia, al
mismo tiempo que unidad, a estas historias, y ese solo recurso bastaría para
diferenciarlo y emanciparlo de esos sus presuntos modelos como el Hasar Afsanah, que
son Los mil cuentos, pero no las Mil noches. En este último título es donde aparecen las
historias como hijuelas del tiempo, que se incluyen con toda naturalidad bajo su nombre,
pues es el Tiempo el que crea las historias.

Gracias a ese recurso retórico, invención del escriba árabe, concílianse en el libro la
unidad y la variedad, la diversidad y la monotonía, pues esa danza de historias, como la
de las horas, mismas, está regida y cronometrada por el repique de tambor del Tiempo.

La noche es el leit-motiv que orienta en esta sinfonía y el hilo de Ariadna que nos guía en
este laberinto.

Las mil y una noches se reducen así a una sola noche, llena al mismo tiempo de encanto
y de inquietud, como si fuera nuestra única y última noche, Esa sensación del Tiempo
solo pudo introducirla en el libro el genio de un judío o un árabe, únicos para los cuales,
por razones religiosas, podía tener el tiempo, la hora, el minuto, ese inmenso valor de
Eternidad.

Es muy significativo que a ningún autor se le ocurriese hasta entonces partir sus historias
con el peine del Tiempo.

Hay ahí un sentido místico que presta también una unidad moral a las historias del libro.
Este es resumen, es un manual de examen de conciencia, un libro que nos obliga a
pensar y meditar, un libro ascético, aunque a ratos parezca un libro alegre y hasta
licencioso. Es un Kempis con perfiles de Decamerón.

Todo se debe a que es una obra literaria ante todo y ha de entretener para adoctrinar. Es,
después de todo, el procedimiento de la Salvation Army. Pero esas historias frívolas son
el pregón, el reclamo para atraer a las almas, que así, sin darse cuenta, se encuentran
de pronto en el corazón del drama del hombre. Así ocurre en este libro, tan loco a veces,
pero que, en el fondo, es de una seriedad tan trágica, y sobre el cual hay siempre
pendiente -no se olvide- una inminencia mortal.
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Schahrasad ante el rey es nuestro propio símbolo. Fía su salvación a la belleza de la
historia que cuente. También nosotros un día hemos de contar nuestra historia ante un
Rey, temblando como ella. ¡Ojalá y sea igualmente hermosa!
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La paradoja de Las mil y una noches

Las mil y una noches son una paradoja, y todo lo que de ellas se diga ha de ser o de
sonar a paradoja.

Es imposible considerar a Las mil y una noches con un criterio único, cual a una obra
clásica o moderna, de un solo autor y de una época determinada.

Las mil y una noches no son un libro, sino un libro de libros, y no son tampoco obra de
un solo autor, sino de múltiples autores, de gustos e ideas muy diferentes; son, en
resumen, una creación geológica, en la que pueden señalarse diversos estratos de
distintas épocas, en los que el diamante alterna con el simple cristal carbonizado.

No puede decirse ninguna palabra definitiva sobre una obra así, siendo preciso siempre
confinarse en la alternativa y el dilema, sin pretender nunca generalizar ni dogmatizar. Se
trata de un libro «compensado», para emplear un término hoy en boga.

Las mil y una noches son siempre lo uno y lo otro; mejor dicho, lo uno y lo contrario, y de
todo ofrecen ejemplares contradictorios; son muy viejas y muy jóvenes, populares y
eruditas, ignorantes y sabias, piadosas y libertinas, varias y monótonas, como el nombre
de Alá, repetido en infinitos monogramas, en una ilusión de politeísmo.

En la técnica de sus compiladores se observan primitivismos incomprensibles al lado de
refinamientos de archicivilizados. Sus visires fríen ellos mismos el pescado que han de
comer sus sultanes; sus princesas tienen el lindo pelo plagado de piojos y poseen, sin
embargo, un alma exquisita.

Sus personajes más románticos se manifiestan con reacciones groseras propias de
criaturas que viven en estado de naturaleza primitiva y ceden con toda naturalidad a los
impulsos y necesidades naturales. Sus mercaderes se conducen como príncipes y sus
príncipes son también mercaderes.

Todo eso puede considerarse como indicio de raza y estado social o como acomodación
de los raui al gusto popular de su auditorio.

Los árabes de Las mil y una noches no han operado esa diálisis de lo noble y lo plebeyo,
propia del Occidente, siempre más o menos influido por el prejuicio de castas, y sus
personajes de novela muestran siempre una aleación de ambos elementos.

https://web.archive.org/web/20040531114737/http://www.enfocarte.com/4.24/1001noches3.html
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Hay también que ver en ese fenómeno un indicio de que esos orientales han conservado
mejor que nosotros la naturalidad, la sencillez de las reacciones primitivas, espontáneas,
y siguen manifestándose con la ingenuidad y franqueza del beduino, aun en el ambiente
refinado de las cortes en que ahora viven. Es un indicio de tiempo al par que de raza,
que también puede señalarse en la literatura helénica y en las novelas de caballería.

Esas reacciones espontáneas, impulsivas, que el hombre actual reprime en sociedad,
fueron en otro tiempo tenidas por corrientes y naturales; los héroes de Hornero lloran,
dejando correr las lágrimas por sus barbas rizadas, sin que por esas muestras de
debilidad tengan que avergonzarse ni se expongan a ser llamados «sentímentaloides».

Los orientales de estos cuentos no solo lloran, como los griegos, sino que, además,
ceden a la llamada de sus necesidades naturales, mayores o menores, sin ningún
disimulo, e interrumpen una escena de amor para ir al retrete o arrimarse a un árbol
como si fueran pájaros o perros.

Eso, que es en el fondo Edad Media, pone a estos personajes en un plano de verdad, de
ingenuidad, que los humaniza y los hace simpáticos sin quitarles nada de su importancia.
Yasí como ellos no se imponen censura, tampoco el narrador se cohíbe para decirnos
que sus héroes, por la fuerza de la emoción, se hacen aguas en sus zaragüelles.

Hay por ese lado una verdad psícológjca o psícofisiológica que nos encanta,
arrancándonos una sonrisa comprensiva y afectuosa, como una página humorística, del
supremo humorismo de la Naturaleza y la vida que, a cada paso, nos recuerdan lo
zoológico en el hombre.

Pero si fuéramos a considerar a Las mil y una noches por solo ese lado, nos parecería
un libro absolutamente plebeyo, digno de relegarse a la más baja clase social de
lectores.

Pero aliado de esos detalles los hay, a miles, de un refinamiento exquisito, como solo
puede darse en las obras literarias de las épocas más refinadas y decadentes.

Por modo análogo, Las mil y una noches se muestran de un lado carentes de psicología,
de psicología racional, como escritas por hombres enteramente ayunos de esa ciencia;
en tanto por otro lado acusan un saber profundísimo y superior al nuestro en lo que se
refiere a procesos de psicología anormal, a esas psicosis y complejos que hoy estudia la
escuela freudiana. Pueden hasta valorarse psicológicamente esos plebeyismos
mencionados como expresiones de un realismo integral, de la verdad psicofisiológica del
hombre.

Los enamorados de Las mil y una noches que, en sus entrevistas, empiezan por comer
hasta hartarse y, como los pájaros, pican alternativamente en el alpiste y en la boquita de
su pareja, yen medio de sus efusiones amorosas se ausentan para hacer una necesidad,
son más reales que los de la novela moderna de Occidente, que dan la impresión de
seres angélicos, exentos de necesidades fisiológicas que no sea la de amar.
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Pero donde los rapsodas de Las mil y una noches se acreditan de psicólogos es en el
campo ya aludido de la parapsicología, de la psicología anormal, en que aparecen como
herederos de una tradición antiquísima, de un tesoro de cultura psíquica, en cuya
formación han colaborado hindúes, griegos y egipcios y que, perdido para el Occidente,
empezamos a recuperar ahora.

Es notable no solo el número de psicópatas que en estos cuentos figuran, sino también
el tratamiento psíquico por el cual logran curarse. El mismo libro no es, en el fondo, sino
el proceso de curación del obeso rey Schahriar por el poder diversorio del cuento o la
conseja, que adormece a los niños nerviosos.

La acción terapéutica de la palabra o la música en los estados neuróticos aparece ya
empleada en la Biblia, donde el rey Saúl templa sus nervios, en sesiones musicales, a
cargo del arpa de David.

Schahrasad se propone curar al rey monomaníaco, victima de la idea fija, por el poder de
la palabra, y lo consigue, acreditándose de doctora en psiquiatría.

Pero no es el rey Schahriar el único enfermo mental que desfila por esta clínica literaria.
Hay otros muchos, que también son sometidos al tratamiento psíquico por individuos, no
precisamente médicos, que parecen poseer la ciencia de los faquires y emplean
procedimientos de pura sugestión e hipnosis.

Un psiquiatra consumado es ese visir del rey Tachu-I-Muluk que, mediante una ingeniosa
imagen dibujada en un muro, libra a la princesa Dunya de su complejo anándrico,
provocado por un sueño.

No menos irreprochable es el procedimiento por el cual un dervisch anónimo y misterioso
cura la hipocondría, el pesimismo afectivo, irracional, de un sultán egipcio, precozmente
y sin causa concreta desencantado de la vida y descontento de su suerte, con ser tan
magnífica.

El dervisch para volverle la alegría a ese neurasténico que se cree y se siente un
desdichado en medio de las maravillas y el lujo de su alcázar, se vale de la sugestión,
haciéndole ver cuadros horribles de la que pudiera haber sido su vida, con lo que el
monarca aprende a apreciar su suerte que le hizo nacer hijo de rey y no fel-lah o
campesino, y se reconcilia con la vida y no vuelve a quejarse más.

Muchos son los casos de esta clase que se podrían espigar en Las mil y una noches y
en los que son de admirar no solo el tratamiento empleado, sino también la propiedad y
precisión con que el cuentista expone la sintomatología de esos neurópatas.

En eso los medievales autores miliunanochescos se anticipan a nuestros modernos
novelistas, que ahora empiezan a conceder su predilección al estudio de esos
dramáticos complejos.
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Las mil y una noches están ya en ese grado de adelanto parapsicológico que nuestra
literatura solo empieza a alcanzar en el siglo XIX como consecuencia de los estudios
clínicos de Charcot, el inspirador de Dostoyevski.

Aunque también haya en ella -¿cómo no? -ejemplos de endemoniados tratados por el
modo corriente en la Edad Media- concesiones al vulgo de escritores, que son también,
en cierto aspecto, vulgo-; incluso en esos casos puede apreciarse una más fina
comprensión al proceso. El cuentista explica el caso de la posesión demoníaca como
una impostación, podríamos decir, de una voluntad ajena en el sujeto, que da motivo al
desdoblamiento de la personalidad; un caso de alta sugestión, en suma, y el exorcizador
se vale también de la sugestión, auxiliándose de medios materiales sin ningún poder
terapéutico y que solo actúan de concentradores mentales.

Todo aparece ahí más racional, más científico, acusando la existencia de una tradición
cultural, conservada por un cuerpo de astrólogos, adivinos e intérpretes de sueños, que
no son otra cosa que psiquiatras, más o menos bastardeados, y, en ocasiones, hasta
psicoanalistas de la moderna escuela.

Los sueños tienen una gran importancia como material psíquico en Las mil y una noches;
regístranse en ellas toda clase de sueños admonitorios, proféticos, reveladores de
anhelos reprimidos, que obran como ideas fuerza en la dirección de la conducta;
determinando actos que no son enteramente conscientes. Un sueño encamina al joven
Mesrur a la casa de Sinu-I-Mauazif (Noches 465 a 476) y le da bríos para conquistar su
amor, pese a todos sus desdenes primeros.

Los sueños, las sugestiones incidentales, las semi ideas o ideas subconscientes
determinan ahí los actos, fijan los sinos y guían e impulsan al individuo, que cree obrar
de un modo lógico y consciente. Realidad y alucinación se confunden, creando esa
penumbra mental que ya hemos indicado.

La magia no hace, en el fondo, más que manipular estos elementos psíquicos, este
ilusionismo natural de vida fenoménica y provocar en sus sujetos estados de alucinación,
autoengaño y catalepsia mental.

Un gran saber de estos misterios se trasluce en la mecánica -digámoslo así- de su
exposición, y la historia del genio que guarda su alma (su verdadera alma) en una cajita
y la esconde en el fondo del mar, para que no se la roben, es un eco de la creencia en la
pluralidad de almas del hombre -racional, vegetativa, animal, nefesch-ruah-psiche-
pneuma, nous, etcétera- y en el doble o cuerpo astral -que fue común a egipcios, semitas
y griegos- y la clave por que se explican esos casos de bilocación, que se atribuyen a
Jámblico, el alejandrino, en tiempos perfectamente históricos.

Los casos de bilocación y de levitación y demás fenómenos análogos, así como los de
telepatía y sugestión a distancia, tienen su registro en estas historias milíunanochescas,
indicando en sus autores un gran conocimiento en esta parte de la metapsíquica.
Notemos de pasada que también todo eso se encuentra en el Talmzhi, anterior a Las mil
y una noches en varios siglos.
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Todo esto es muy interesante para el estudioso moderno, que encuentra en estas
páginas un eco, aunque sea deformado, de los grandes, enormes progresos que la
ciencia del alma había alcanzado en la época de los neoplatónicos alejandrinos, como
Jámblico y Apolonio de Tyana, que, merced al dominio de sus poderes anímicos, hacían
esos milagros que los graduaban de taumaturgos.

En Las mil y una noches lo psíquico tiene tal importancia y amplitud que suplanta en
ocasiones a la realidad y la reduce a una mera ilusión, haciendo que la vida parezca
sueño y viceversa, como en esa Historia del durmiente despierto (Noches 576 a 583) en
que se plantea, en términos angustiosos, ese problema del valor de nuestras
sensaciones conscientes en relación a nuestra realidad existencial.

Lo subconsciente tiene tanta parte en Las mil y una noches como en la novela surrealista
de hoy; como en ella, dirige la vida llamada consciente y dilata los marcos en que la
razón inscribe nuestra vida y nuestro mundo; por ese reconocimiento del supremo poder
de lo inconsciente, por el cual confinamos con el misterio y somos un misterio, todo se
hace posible en estas historias; el Espíritu actúa no solo sobre nuestro mundo, sino
sobre todos los mundos presumibles, y lo sabio se vuelve naturalmente popular.

Un nexo proustiano enlaza los procesos psicológicos y las series fenoménicas en
variaciones infinitas. Todo, en último término, viene a ser un espectáculo de alto
ilusionismo, y todo está siempre en pleno devenir, en pleno estado de posibilidad.

He ahí una concepción muy moderna, aunque sea muy antigua. En Las mil y una noches
revive un saber ya olvidado. 'Y este libro de tono popular resulta tan erudito que, para
entenderlo bien, se precisan múltiples claves.

Muy antiguo y muy moderno. Cuenta con aire de fábula cosas que han existido, y recoge
constancias de instituciones y costumbres ya en su tiempo abolidas, porque datan de la
prehistoria.

El matriarcado, el rapto nupcial, el examen ante la Esfinge, el dote de las cabezas
cortadas, etcétera, etcétera, todo eso que aún rige entre ciertas tribus salvajes de África
y América, se registra en estas historias como cosa actual.

Hasta la importancia que el Tiempo tiene en estas historias corresponde a la que hoy se
le da en nuestra moderna filosofía.

El Tiempo en Las mil y una noches es un personaje, comparable al sino, que determina
la suerte de las criaturas; una de las dimensiones de nuestra vida. La de Schahrasad
depende de una noche, pero Schahrasad no es sino un símbolo condensado de todos
nosotros.

Esa misma paradoja que examinamos resalta también en el sentido filosófico o moral
que pudiéramos asignarles a Las mil y una noches. Estas eluden toda apreciación
dogmática en ese terreno, porque se abstienen también de toda apreciación dogmática.
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En ellas no se dice nunca una última palabra sobre las grandes cuestiones metafísicas
de donde se pudiera desprender una moral. Esos magnos problemas de la
predestinación o el valor de los actos del hombre aparecen antitéticamente tratados y
resueltos en este libro contradictorio, que viene a ser, más que nada, un gran debate
abierto, una gran controversia, por el estilo de las que en la Edad Media se planteaban
entre nosotros, en la Sorbona y en las escuelas de filosofía tomística, y en que esos
siglos batalladores desfogaban su genio polémico y su ardor combativo; como en las
academias de Occidente, también en las de Oriente se entablaban esas discusiones,
esas escaramuzas de la Razón con la Fe, en que esta, como es natural, decía siempre la
última palabra.

Bagdad, como Paris, era un centro de controversias filosóficas y teológicas, en que
hacían de Sorbona la casa del gran visir Chafar el Barmeki y el propio palacio de
Harunu-r-Raschid y sus sucesores, y allí discutían sus tesis antagónicas los Abelardo y
los Pico de la Mirandola orientales, sin llegar a otra antinomia que la impuesta por la
ortodoxia del jalifa, apoyado en su poder político.

Eco de esas discusiones son las opiniones contrapuestas que hallamos alegorizadas en
historias como las del «scheij», el de la mano pródiga (Noches 628 a 635), y las de
Simbad, el marino (Noches 317 a 335), en que se tratan, con opuesto criterio, el tema de
la predestinación y el libre albedrío, del poder de la voluntad y la acción del hombre-
virtus, gunas -frente al incontrastable del Sino- o sea el conflicto capital entre dharma y
karma de los teósofos.

Todas las escuelas filosóficas y sectas teológicas del Islam, entreveradas con las
corrientes místicas de los sufíes, pueden registrarse aquí argumentadas en forma de
cuentos, que nada respetan, pues hasta el provincialismo aparece negado en historias
como la de Chúnder, el hijo del mercader Omar, y sus dos hermanos (Noches 365 a 380)
en que el bueno sucumbe.

Y no digamos nada de esas anécdotas que son como hojillas volantes de catequesis
sufí, hebraica o búdica, en que se exalta la sublime grandeza del desasimiento terreno,
con evidente injuria para los propios jalifas y demás representantes del poder y la
riqueza, en pugna con otras en que se aprecia el valor del capital -como diríamos hoy- y
se condena tácitamente ese ebionismo místico.

Opiniones hay para todos los gustos en Las mil y una noches, aunque todas se concilien
finalmente, con el broche de la fe ortodoxa, y todas afecten un tono de buena intención;
filosofía y misticismo luchan evidentemente en ellas y se ve la pugna de un racionalismo
sensato, de tipo helénico, que se esfuerza por desembarazar los espíritus de los
extremismos místicos, que son la herencia auténtica, la carga atávica de los orientales.

Hasta la cuestión social aparece tratada y resuelta, por cierto equitativamente, como
solución paritaria de un conflicto entre capital y trabajo, en la ya citada historia de As-
Sindbad, el marino, y As-Sindbad, el alhamel, que es una página admirable e
interesantísima en que el capitalista se aviene a entrar en razonamientos con el
proletario, y lo convence.
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Todo esto hace, en suma, que no se le pueda asignar ninguna intención última ni
ninguna dirección determinada en sentido político ni de alta moral a este libro
heterogéneo, medieval, más que nada animado de ese afán discutidor de la Edad Media,
que trascendía hasta a las pacíficas y amables Cortes de Amor, donde el mismo Amor
era el tema de controversia.

Todo eso se ve –o se entrevé- en la psicología que los rapsodas asignan a sus
personajes, rectificando sus caracteres en variantes de un mismo argumento, y también
en la complejidad vacilante que ya hemos señalado.

Lástima que no ahonden en esos procesos sociales ni en esas psicologías y tenga el
lector que imaginárselos, con los consiguientes riesgos inductivos. Pero es evidente que
en Las mil y una noches hay múltiples brotes heterodoxos, sobradas manifestaciones de
lo que pudiéramos llamar librepensamiento islámico, escapes de volterianismo y
resonancias parodísticas, para que los buenos creyentes no lo mirasen con recelo y
suspicacia y los ulemas no tratasen de ponerlo, a su modo, en el Indice, pese a las
filacterias coránicas que se ciñen a su frente.

Por lo menos, debieron de mirarlo con desdén; en primer lugar, por ser un libro de tipo
popular, escrito en una lengua no enteramente clásica, plagada de vocablos exóticos y
de supersticiones groseras, y además, un libro de pura fantasía, una obra de poetas, y
ya sabemos la aversión que, desde Mahoma, inspiraban los poetas por su vida irregular
y frívola y su consagración profesional a la mentira a esos rígidos puritanos, que
encontraban toda la verdad y toda la luz que el hombre necesita para andar por el mundo
y llegar al Otro en el Corán. Por lo demás, tal fue siempre la actitud de todas las
personas devotas y serias frente a los poetas en todos los tiempos y países, en una
humanidad que no puede pasarse sin ellos.

Esto explicaría la poca importancia que las personas cultas de los tiempos en que se
elaboraron las Noches les concedieron, dejándolas al margen de su buena literatura,
como historias y cuentos de juglares, propias para entretener a la plebe, y la poca
importancia que, luego de pasar al manuscrito ya la imprenta, les siguen concediendo a
sus historias literarias, algunas de las cuales apenas las mencionan.

Son un libro mal mirado y hasta malformado en su patria oriental. Y es el Occidente
quien en realidad ha valorizado esa perla charada, que allí rodaba por los suelos.

 
La moral de Las mil y una noches

¿Son un libro moral Las mil y una noches? Y puesto que así fuere, ¿qué clase de moral
es la suya?

Son un libro moral no enteramente, si se atiende tan solo al medio social y al tiempo
histórico en que se desarrollan sus historias y en que viven sus narradores.
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En ese concepto Las mil y una noches no rebasan el nivel de lo que en esos tiempos y
en esos países se entendía por moral. Sus magnificencias literarias discurren en un
ambiente de profunda miseria moral. Caen en el marco de la tiranía política, de la
poligamia y la esclavitud.

Esas mujeres exquisitas y cultas, como aquellas hetairas helénicas que conversaban con
Sócrates, son pobres esclavas compradas en los zocos, y con razón Maeterlinck siente
pena e indignación por ellas.

Es un cuadro de moral bárbara y primitiva, que hoy nos subleva a nosotros, como al gran
escritor belga, el que esos pintores delicados nos trazan. No podemos avenirnos a eso
de que el escritor no se subleve ni indigne con nosotros. Y, llevados de ese sentimiento,
tiraríamos lejos el libro.

Pero ese primer sentimiento de protesta se atenúa luego que pensamos que también los
sublimes diálogos de Platón se desarrollan en un ambiente de esclavitud, de pederastia y
de sujeción de la mujer, y que la moral en ellos predicada, y que se desentiende de esos
problemas, no es tampoco hoya nuestros ojos una moral.

Hay que situarse imaginativamente en los tiempos y no pedirles lo que no pueden dar,
porque aún no les llegó la sazón. Y menos se le puede pedir tal cosa a una obra
puramente literaria.

Por encima de esa moral corriente, hay en las obras citadas, lo mismo que en Las mil y
una noches, destellos de alta moral, independiente de la moral de las costumbres, o, por
lo menos, la preocupación de resolver los problemas éticos de la conciencia y elevarse
hasta el imperativo categórico de Kant.

No se puede tachar de inmorales a Las mil y una noches, ni al pueblo que las escribió,
porque se sitúen en un terreno de baja moral, que era entonces la moral, y es arbitrario e
injusto culpar, como Roso de Luna, de groseros a los semitas, por oposición a los arios,
sus ídolos. No sabemos en qué el Panchatantra, por ejemplo, puede ser superior en este
capitulo de la moral a Las mil y una noches, cuando tampoco rompen el marco opresor y
cruel de las castas.

Es absurdo vincular la moral en una u otra raza; mucho más cuando esos groseros
semitas tienen ya, mucho antes de que Aristóteles definiera la ética, su Biblia, de cuyo
fondo profético arranca toda la moral de Occidente, incluso de los arios.

Y, sin embargo, en la Biblia hay también cosas que hoy nos disgustan. Solo que ese
ambiente bárbaro e injusto en que se mueven avalora todavía más la voz humana de los
profetas, que gritan y claman pronunciando palabras que hoy hacemos nuestras.

Pero, y nosotros mismos, que hemos llegado a sentir y percibir los contornos de la
verdadera ética, ¿no radicamos en un ambiente de inmoralidad que nada tiene que
reprochar al de esos orientales? Y, sin embargo, tenemos la preocupación de esa ética,
por ella trabajamos y esa es nuestra disculpa ante los venideros.
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Pues bien: prescindiendo de las limitaciones del tiempo y del grado de evolución social y
política, Las mil y una noches formulan también, por el modo indirecto del arte, protestas
y rectificaciones a ese estado de atraso moral en que se encuentran sus escenas.

Aparte esas silvas de fábulas, ejemplos, sentencias y máximas en que se expresa la
sabiduría antigua, la primera filosofía nacional que tuvieron los hombres, hay en ellas, en
medio de sus curvas y arabescos, una línea constante que tiende hacía lo grande y lo
bello, que forman la base de toda moral superior.

Hay en ellas un elogio continuo de esas virtudes afirmativas que forman por igual al
héroe y al santo; la generosidad, el perdón de las ofensas, la grandeza de alma, el
sacrificio de uno mismo por el bien de los demás; eso que hoy llamamos filantropía,
altruismo y marca la más alta cumbre moral a que puede llegar el hombre.

El amor, que es la escala de Jacob por la cual el hombre más ruin puede elevarse a los
cielos, tiene también mucha parte en este libro, que por él se inscribe dentro de la
literatura romántica e impresionará siempre a las almas sensibles de todos los tiempos.

Aunque solo fuera por ese elemento del amor serían Las mil y una noches un libro de
alta moral, pues el amor, aun en sus formas más primarias, es algo de suyo generoso,
que niega paradójicamente su egoísta fin específico y es el genio travieso y rebelde que
rompe los cuadros sociales y florece con rosas de gracia el adusto ciprés de la Ley. El
amor en Las mil y una noches es el broche simpático que une a hombres y genios y
mantiene el enlace entre los universos visibles e invisibles.

Las mil y una noches tienen una atmósfera de idealidad que envuelve y penetra todos
sus ocasionales prosaísmos.

Llegan a ser divinas a fuerza de ser humanas, pues hay que rectificar lo que Cervantes
dijo de La Celestina: que «sería más divi[na] si encubriera más lo huma[no], porque
precisamente lo más humano es lo que marca el entronque con lo divino».

Las mil y una noches nos dan, en resumen, una lección de moral, solo que en la forma
en que pueda darla una obra de arte; en términos de belleza, haciendo que nos
enamoremos de sus grandes figuras y sintamos el deseo de parecemos a ellas.

Una cosa es constante en este libro tan varío: la apología de lo bello, moral y físico, y la
condenación y burla de lo feo, en ese doble sentido. En eso Las mil y una noches son
inexorables. No hay ruindad que no lleve en ellas su castigo ni grandeza de alma que no
reciba su corona. Es la estética actuando de moral.

Todos los malos mueren en ella por do más pecado habían. El rey Omaru-n-Nomán, la
vieja Zatu-d-Dauahi, los hermanos de Abdu-I-Lah-ben-Fázil, todos llevan su castigo en
este mundo; la justicia inmanente actúa incluso sobre los genios, que parecen estar por
encima de esa Némesis.
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Una característica de Las mil y una noches es precisamente esa de mostrarnos la
solidaridad que une a todos los seres, de todas las castas y planos, y hacernos patente
la repercusión que un acto cualquiera puede tener en todo el ámbito de los universos.

El mercader del cuento que, al tirar impremeditadamente un hueso de dátil, mata al hijo
del efrit, es una prueba de esa solidaridad que decimos y que hoy tiene ya una
confirmación científica, en la teoría del determinismo, de la estricta concatenación de
causas y efectos, que forman la trama de lo fenoménico.

Nada es indiferente en los universos ni nada en ellos se pierde, ni en lo moral ni en lo
físico; las ondas astrales todo lo recogen y lo fecundan. Esta idea, que ya aparece en el
Talmud, donde se completa con la metempsicosis, resalta también en Las mil y una
noches como base de una moral absoluta, que rebasa razas y planos espaciales.

No hay que insistir más, después de esto, para demostrar que Las mil y una noches no
son un libro enteramente frívolo y sin enjundia, como injustamente dijo en su tiempo el
gran De Sacy, al afirmar, demasiado rotundamente: «Las mil y una noches ningún objeto
moral o filosófico presentan», pues ese efecto, que luego les reconoce, de poderosa
impresión sobre las almas, no se explicaría si no tuviesen por lo menos un fondo
presumible de moral o de filosofía. Tan excesiva es esa afirmación de De Sacy como la
de Roso de Luna, que les atribuye el valor de una revelación.

Las mil y una noches deben situarse en un plano intermedio; en el propio de las obras
literarias, que no presentan a las claras ningún objeto moral ni filosófico, lo que no quiere
decir que no lo tengan implícito, sino que, reflejo de la vida, lo expresan por imágenes,
en un lenguaje simbólico, que de otra parte es lo bastante claro.

Hay que considerar a Las mil y una noches, como a los demás libros de su tiempo
medieval, como a los Milagros, de Gonzalo de Berceo, y el Libro del Buen Amor, del
Arcipreste y todas esas «caballerías» que enloquecieron a Don Quijote y en que la
buena intención aparece bastardeada y deslucida por licencias y extravagancias del
gusto de la época, pero que no por ello es menos efectiva.

Todas esas abigarradas obras medievales recogen arrastres de una tradición antiquísima
y funden elementos de la épica universal y la universal sabiduría.

Todas ellas, en medio de su locura aparente, encierran una gran cordura, y por caminos
torcidos tratan de llevar al hombre al camino recto.

Así les ocurre también a Las mil y una noches. Tienen el ansia catequística propia de su
tiempo y aspiran a adoctrinar a los hombres, mostrándoles en vasto panorama de
imágenes el cuadro de los tiempos y el juego prodigioso de los sinos humanos; el surgir
y desvanecerse de los imperios y de las ciudades, que se dibujan y desdibujan, como
figuras trazadas en la arena de los desiertos por el dedo del Sino, que no es tan
caprichoso como parece, ya que también él está sujeto a la voluntad de Alá, que es
omnisabio; nos hace ver el ir y venir de hombres y razas de la cuna al sepulcro y del
presente al olvido, y, después de pasearnos por todo el ámbito de la vida, nos deja, solos
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y entre ruinas, frente a la Muerte ya Dios, último término de todas las cosas; al Alá
coránico, esa Entidad misteriosa, incognoscible, indefinible, que es la única Realidad -
irreal- y que acaso sea el Todo y acaso la Nada.

Y entonces nos sentimos cogidos en las mallas de lo Absoluto y quedamos pensativos,
como Schahriar cuando Schahrasad calla.He ahí una emoción estética que vale por toda
una moral.

En último término, una emoción de Tiempo. Y esto nos obliga a hablar más a fondo de la
importancia que el Tiempo tiene en Las mil y una noches, pues es lo que o quien sirve de
broche y confiere unidad a este libro tan deslavazado. El Tiempo, que es como un gran
río, cuya palpitación fugitiva se deja oír constantemente al pie de este alcázar literario,
poniendo un sordo contrapunto a sus fiestas.

 
Valores literarios de Las mil y una noches

Las mil y una noches, puesto que sean otra cosa, son ante todo una obra literaria, y en
ese aspecto hemos de estudiarlas, para hacer resaltar sus valores de esta clase y
analizar sus temas, situaciones y personajes, e inducir de ellos connotaciones
psicológicas y sociales que nos den una visión del pueblo árabe, de su psiquis colectiva,
y, al mismo tiempo, de su grado de evolución social y política, de su vida intima y su vida
exterior, de lo que hay en ella de fijo y de mudable, toda esa filosofía que lleva implícita la
creación literaria y que añade un interés histórico a su interés puramente estético.

Toda obra literaria de alguna importancia puede leerse y gozarse en un texto limpio de
notas, terso como un cristal; pero ese cristal es un espejo en el que puede verse la
imagen del pueblo que lo escribió, y si los más de los lectores, distraídos con el
argumento, no se detienen a precisar los rasgos de esa imagen, bueno es llamarles la
atención sobre ella en notas que sean como amigables palmaditas en el hombro. Y mejor
todavía hacer por el lector ese trabajo reflexivo y ofrecérselo, por silo quiere aprovechar,
en su cuerpo de estudios, desglosado del libro y que puede saltar, si no le interesa.

En las páginas siguientes trataremos primero de hacer resaltar los valores literarios del
libro, subrayando sus figuras más emotivas y cargadas de humanidad, y luego:
intentaremos la empresa de actualizar toda su arqueología, o sea su parte histórica y
mítica, aclarando los enigmas aclarables que plantea.

Empezaremos, pues, por los personajes considerados como individuos, y seguiremos
por los mismos personajes como representaciones de grupos psicológicos, sociales y
étnicos. Hay en Las mil y una noches personajes que son personalidades tan poderosas
y bien plasmadas como las de Romero y Shakespeare y que, por tanto, brindan rico
material a la introspección moderna. Reyes lascivos y sanguinarios como Enrique VIII;
mujeres tan tiernas y dulces como Antigona; amigos tan leales como Aquiles y Patroclo;
toda una galería de figuras que nadie se ha tomado el trabajo de estudiar y que merecen
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ser estudiadas tanto como las de Shakespeare, Goethe y Balzac, tanto más cuanto que
casi todas ellas solo aparecen en el libro con una psicología esquemática, cuyo dibujo se
impone completar.

Los raui miliunanochescos, de acuerdo con su raza y su época, dotan a sus personajes
de una psicología genérica, que no entra en detalles. Sus personajes son más bien tipos
de individuos y sus caracteres se han formado no de una vez, sino por acumulaciones de
rasgos en etapas sucesivas.

Es, por cierto, muy interesante ese proceso gen ético de los personajes de Las mil y una
noches, que a veces forman serie -la serie de las Dalilas, por ejemplo- en que el tipo se
va modificando, completando o desintegrando, como si sus representaciones fuesen los
varios bocetos o borradores de un mismo autor, en trance de lograr el ideal propuesto.

Ese cambio en las características de un mismo tipo, a lo largo de la obra, nos pone en
presencia del proceso embrionario al vivo de las figuras literarias.

Una cosa notable, y que debe cargarse en la cuenta a favor de estos psicólogos
medievales, es la importancia que la herencia y el tiempo tienen como factores
formativos o modificadores del carácter de los individuos. Gracias a ello tenemos en la
Historia del rey Omaru-n-Nomán y de sus hijos (Noches 60 a 102), una anticipación de
ese estudio psicofisiológico de una familia que hizo Zola en su Rougon Macquart, pues lo
mismo que en esa serie de novelas vemos, en la historia citada, la degeneración de una
familia, de abuelo a nieto, con ejemplos de atavismo o salto atrás en el último, y, por la
misma razón de tiempo, vemos a un mismo personaje -como el Kamaru-s-Semán de la
historia así titulada- cambiar de psicología y de conducta a medida que se va haciendo
viejo.

Es ese un asomo de psicología progresiva que representa un acierto probablemente
intuitivo de estos rapsodas.

En eso se apartan de la psicología teórica, apriorística, que rigió entre nos- otros hasta
bien entrado el siglo XVII. Por todo ello resulta interesante pasar revista literaria a esos
personajes más representativos y completar sus esquemáticas figuras, yeso es lo que
vamos a hacer, empezando por los dos reyes hermanos Schahriar y Schahsemán y las
dos hermanas Schahrasad y Dunyasad, que ilustran la cabecera del libro y por los cuales
debemos empezar.

* Los dos hermanos Schariar y Schahseman

La psicología del rey Schahriar, el primogénito de los dos hermanos, reyes de los reyes
de Sasán, solo se describe en el libro a raíz del trauma sufrido con el descubrimiento de
la infidelidad de su esposa, es decir, deformada, cosa lógica, pues es entonces cuando
empieza a ser interesante.

Hasta allí, el joven rey fue un rey bueno, justo, equitativo y un bravo y cumplido
caballero, lo mismo que su hermano Schahsemán. Ambos se habían dividido el reino de
su padre y vivían en paz en sus respectivas cortes, sin pOr eso olvidarse el uno del otro,
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pues se amaban y eran tan buenos hermanos como buenos príncipes, lo que no es
frecuente en ese mundo oriental.

Así las cosas, surge la tragedia que ha de cambiar el carácter a los dos jóvenes,
cándidos, inexpertos, criados en el falso ambiente de las cortes, y la tremenda impresión
que en ellos hace el descubrimiento de la verdadera realidad de la vida está indicando
hasta qué punto eran inocentes e infantiles sus almas.

No es extraño que conciban esa misantropía, esa desgana de vivir y ese odio a las
mujeres (mejor dicho, a la Mujer), que los lanza a criminales extremos.

Es que todo su mundo moral se les ha derrumbado, que han perdido la fe en todo y se
sienten engañados, burlados por sus educadores, que no les descubrieron, desde niños.
la verdadera faz de la vida y del mundo.

En ese naufragio de sus buenos sentimientos originales solo se salva el amor que ambos
se tienen, y la desgracia los une y los hermana más.

Eso demuestra su buen fondo ingénito, que también resulta abonado por su primera
reacción ante el descubrimiento de su afrenta y es propia de un filósofo; lo primero que
hacen ambos hermanos, antes de proceder a su venganza, es abandonar su palacio y
echarse juntos por esos caminos del mundo que nunca vieron a fin de comprobar si su
desgracia es única y constituye una excepción que por fatalidad les tocó a ellos, o si, por
el contrario, es cosa que está en el plan de la vida y puede ocurrirle a cualquier hombre.
En el primer caso se matarán; en el segundo, seguirán viviendo, pues su deshonor no
tendrá que avergonzarlos tanto.

Es el deshonor lo que más les duele, a fuer de reyes, y como caballeros que son.

En el curso de sus andanzas sin rumbo encuentran a aquella joven raptada por el efrit
que, aprovechando el sueño de este, hace bajar a los dos hermanos del árbol a cuya
cima se habían subido y los obliga a folgar con ella, en presencia del monstruo dormido,
y luego les cuenta su historia y les pide sus anillos para unirlos a los quinientos setenta
que marcan el número de sus infidelidades.

Por ese episodio ven los dos reyes que su desdicha no es única, que la inmoralidad es la
regla casi general de la vida, y entonces sienten un amargo consuelo y, en vez de
matarse o retirarse a un yermo, o aceptar buenamente la vida como es y perdonar,
deciden volver a sus reinos y vengar su honor dando muerte a sus mujeres adúlteras y
sus cómplices, y, para evitar nuevas afrentas, no amar a ninguna mujer más de una
noche y sacrificarla al despuntar la aurora.

Síguese de ahí naturalmente todo lo demás: la despoblación de sus reinos, el
desbarajuste de los asuntos públicos, la desorganización política, todos los males que se
derivan de un mal gobierno.

Esos dos reyes, antes modelo de perfectos príncipes, se han convertido en dos déspotas
sanguinarios, en dos monstruos que inspiran horror a todo el mundo.
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Del rey Schahsemán solo sabemos luego, al final del libro, donde se cuenta su historia, a
modo de epilogo. El libro sigue por el registro del rey Schahriar, que es quien con
Schahrasad, la hija de su visir, inicia el segundo argumento: la regeneración del príncipe
por medio del amor, que esa es, en realidad, la eterna historia, aunque aquí el amor se
sirva del ingenuo ardid de contar historias.

Ahora bien: el que el rey Schahriar se deje vencer por ese recurso tan simple nos
muestra también el fondo simple, infantil -y bárbaro- de su alma. ¡A un Enrique VIII
podían haberle ido con cuentos!

Ese rey terrible es, en el fondo, un niño, que se deja arrullar y entretener por canciones
de nana, y es también un rey galante, que nunca ha dejado iA un todo de amar a las
mujeres y de ello es un indicio su misma reacción homicida contra ellas, pues si las mata
en la mañana de sus noches nupciales es quizá por no dar tiempo a enamorarse de
ellas.

En eso se distingue del Barba Azul de la leyenda y de la historia -el ya aludido Enrique
VIII-, pues Schahriar no manda matar a sus esposas de una noche porque se canse de
ellas, sino por temor, a no cansarse, y es de pensar también que en esa serle de mujeres
asesinadas va buscando siempre un ideal.

Este se le presenta en la persona de Schahrasad, esa joven encantadora que, por sus
encantos físicos y espirituales, es una mujer de selección y merece la supervivencia.

Licito es pensar que, desde el primer momento, el rey Schahriar se enamora de esa hija
de su visir, por más que parezca otra cosa. Pues si así no fuere, luego de poseerla no le
habría concedido su venia para contarle la primera historia.

Pero aquí ya el rey Schahriar deja de interesarnos, pues en lo sucesivo solo será un
personaje pasivo, el atento oyente de su bella y sabia esposa Schahrasad.

*Schahrasad y su hermana

Schahrasad, la hija del visir, es ya un carácter más complejo; en su osado gesto de
acometer la peligrosa empresa de amansar a ese león histérico del rey entran muchos
elementos que, al análisis, dan reacciones de hormonas viriles en su psiquis de hembra.

Hay mucho de viril, de heroico, en ese gesto de meterse en la boca del león que se ha
tragado a tantas; por él, a primera vista, Schahrasad semeja otra Judith, y así hay quien
insinúa -como Burton- que, acaso al presentarse como presunta víctima ante el monarca
violador y matador de mujeres, su intención era dar muerte alevosa a ese Holofernes
persa, aprovechando la intimidad del amor, y ganar se así el título de redentora, como la
valerosa hebrea, al volver al alcázar llevando la cabeza del monstruo, cogida de los
cabellos, en su mano erguida.

Es una hipótesis muy aceptable y que explicaría la decisión con que la joven se ofrece a
la prueba, pese a las advertencias de su padre, el viejo y experimentado visir. Un arma,
un puñal fácilmente escondible entre los largos pliegues de su velo oriental podía
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asegurarle, desde luego, su inmunidad. Cabe figurársela esperando el momento propicio
y decisivo para agredir sin peligro al distraído sultán, embobado con el interés de sus
historias.

Pero como ese momento no llegó, hemos de orientar la inducción por otro lado y pensar
que, a ese rasgo de virilidad en su carácter, únese en Schahrasad otra típicamente
femenil, y que el arma de que la joven dispone y a que fía su salvación es,
principalmente, su propio hechizo de mujer; su juventud, su belleza, su labia de chica
novelera y marisabidilla y hasta- ¿por qué no decirlo?- sus propias técnicas amatorias,
pues seguramente ella, que tantos libros ha leido y tantos cuentos ha escuchado, conoce
de fijo lo que, siguiendo el modelo de la Summa erótica del indo Vastyayana, enseñan a
las vírgenes la técnica de la conyugalidad perfecta.

Por ese lado de su carácter recuerda Schahrasad a Esther, la esposa de Asuero, que,
por el pacífico poder de su belleza y su arte de agradar, logra sobre el monarca persa la
misma victoria que Judith sobre Holofemes por el viril modo agresivo.

Es de inducir también que influye en ella otro sentimiento muy femenino; el de la
vanidad, que supone la pretensión de triunfar ella donde tantas otras habían fracasado,
la ambición de llevarse la palma y el título de reina de la Belleza o miss Persia en ese
certamen internacional, y también cabe pensar, por último, que, al presentarse en aquella
corte peligrosa como un cubil de fieras, iba atraída irresistiblemente, fascinada por el
tropismo de la propia leyenda de macho terrible del rey Schahriar, impulsada a él por la
ley biológica de la selección, que tiende a unir a los supersexuales en todas las especies.

Podemos representarnos el complejo psicológico de Schahrasad en ese instante,
análogo al de esas bellas, ambiciosas, ingenuas y un poco locas mujeres que, en su
tiempo, aspiraron a fijar la libido schahriaresca de Enrique VIII y se disputaron el triste
privilegio de sentarse con él en un trono que era el anticipo del cadalso. Schahrasad
tiene algo de las Juana Seymour y las Ana Bolena.

El complejo carácter de Schahrasad desorienta a los psicólogos, y así el francés Veme,
por ejemplo, mirando a la heroína por su lado viril, la conceptúa una superhembra en
sentido nietzscheano, cuando solo es una supersexuada, que no es lo mismo;
Schahrasad es muy mujer; en su modo de actuar se vale de medios femeninos, opera
sobre la base de la sensualidad del monarca, usa de coquetería y, por si fuera poco, se
lleva consigo a su hermana menor, Dunyasad, con la que ha tramado su plan de
seducción y que la ayuda a realizarlo. Es por este lado una Dalila, la ladina, una
archimujer, y su fecundidad confirma luego su riqueza ovular.

No es, por tanto, tampoco una protofeminista, una virago, negadora, al menos
teóricamente, de la misión primordial de su sexo.

Schahrasad no es tampoco una intelectual, una doctora llena de pedantería, a pesar de
lo mucho que sabe, pues lo que sabe, en fin de cuentas, no es ciencia, ni griego, ni latín,
sino simplemente saber popular, cuentos, historias y leyendas, folklore, demopedia, y lo
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que principalmente la distingue es su gran memoria. Eso la capacita para recitadora, y
por ahí brilla sobre todo, aunque acaso su hermanita sepa tanto como ella y se la lleve a
palacio como apuntadora.

Es lo más discreto considerar a Schahrasad sencillamente como una señorita novelera,
con la cabeza a pájaros, según la frase corriente, como hay tantas, solo que sus pájaros
son más maravillosos que los de las demás, pues son pájaros orientales, ruiseñores y
papagayos, de los que ha aprendido la música y la alegre algarabía. Schahrasad habla
como un papagayo y ha estudiado en lo que Rabindranath Tagore llama la «escuela del
papagayo».

Schahrasad es la loca de la casa, la fantasía oriental, y va a meterse en esa jaula dorada
del rey Schahriar para alegrarlo y distraerlo y curarlo de su idea fija, con la variedad
inagotable de sus modulaciones, que recorren toda la escala.

El rey Schahriar es un hombre que ha perdido el don y el gusto de la fantasía, que tiene
su campo invadido por la monoidea absorbente, que solo ve por todas partes lo feo y
malo de la vida y ya no sueña en nada bello, porque ha perdido la esperanza y la ilusión
del amor, que es la fuente de todas las demás ilusiones. Es muy posible que haya
perdido el gusto por oir historias y poemas, ya que todos tratan siempre de amor y el
amor para él es un tabú que le impone su neurosis. El rey Schahriar vive en su palacio
como en un desierto, incomunicado con la poesía de la Naturaleza, que es la única que
puede curarlo de su mal psíquico, y Schahrasad va a llevarle lo que necesita y abrirle de
nuevo ese mundo ideal, más rico y bello que todos y cuyas llaves ha perdido.
Schahrasad es -insistimos en ello- muy mujer y por eso tiene ya en su soma células
maternales y está capacitada para tratar desde luego con ternura y maña de madrecita a
ese niño enfermo y malo; ¿no lo indica ya su ocurrencia de curarlo contándole cuentos?
Y Schahrasad triunfa allí donde han fracasado no solo las otras mujeres, sino también -
es de pensar- los sabios visires, los psiquíatras de entonces, disfrazados de filósofos. Es
que ella, como mujer, es a un mismo tiempo niña y madre y puede entender mejor al
hombre enfermo.

Schahrasad recuerda también por su feminidad a la Sulamita de El cantar de los
cantares, que lleva a la corte del hastiado rey Salomón la alegría de la Naturaleza, la
amorosa ingenuidad de los pastores, que también se cuentan cuentos y se recitan
poemas; así como por su docilidad y sumisión femeninas trae a la memoria a la
Sakuntala de Kalidasa, esa hija de los campos, que es la poesía, para el rey hindú, que,
al perderla, pierde también el gusto por la vida y solo lo recobra cuando la recobra a ella,
en virtud de prodigiosa anagnórisis. A la Sulamita nos recuerda en ese detalle de llevar
consigo a palacio a su hermanita menor, Dunyasad, comparable a esa otra de que dice
El cantar: «Tenemos una hermanita, que aún no tiene pechos...»

¿Es que Schahrasad pretende encandilar a ese rey glotón con la fruta verde de su
hermanita e inducirle a esperar y conservarle a ella la vida hasta su sazón? ¿Es que la
lleva como intercesora? ¿Quién puede calar en las últimas intenciones de esa



17/17

marisabidilla oriental? En todo caso, se trata de una travesura, de un ardid, que alivia el
carácter de Schahrasad de la gravedad y el empaque con que algunos intérpretes la han
desdibujado, creyendo sublimarla.

Es desorientalizar y deshumanizar a Schahrasad adornarla, como hace el va citado
Veme, con virtudes propias de una santa princesa de medieval eucologio, pintada con
rosados colores sobre un fondo azul de tarde nórdica. No; Schahrasad no es esa virgen
impoluta y cándida que Veme nos pinta en su adaptación teatral, que condensa el
argumento; Rimski-Korsakov, en la visión musical que lleva su nombre, la ha captado
mejor, acaso porque el alma rusa es también oriental, en todo su encanto bárbaro y
fuerte y sensual, en forma de bailarina frenética, dionisíaca, que, al girar sobre su
cuerpo, desprende una onda de aromas afrodisíacos, excitantes, acres y casi zoológicos.

Así hay que imaginar a Schahrasad, como algo primitivo, natural y bárbaro, pues solo así
podía subyugar a ese sultán también primitivo y bárbaro; una Maintenon no habría hecho
sino aburrirle.

Solo esa Schahrasad novelera, impulsiva y femenilmente coqueta, capaz de soltarse los
cabellos y los broches, de abrir del todo sus brazos y marear y aturdir a su regio oyente y
cansarlo con su sabia técnica agotadora, podía atreverse a afrontar esa prueba peligrosa
con esperanzas de éxito.

Lo de los cuentos es cuento. ¿Qué habría logrado solo con ellos una madame de Stael,
una Corina oriental?

Schahrasad es una joven de su tiempo y su raza, sin esos refinamientos de nuestro
Occidente y nuestra época; una Corina no se habría prestado a pasar por una prueba
literaria en que, para ser admitida, tuviera que dejarse taladrar el billete, ¿y qué señorita
europea habría tenido humor para ponerse a contar cuentos, sangrando todavía de su
suplicio? Porque el conservarla virgen hasta el final, como hace Veme, es un recurso
literario forzado y caprichoso.

Hay que poner en la ficha de Schahrasad un tanto de sensualidad y de amoralidad. De
otra suerte no se expresaría a veces como una cualquiera y hasta como un cualquiera.


