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29

“(El rey) tenía dos hijos; el mayor, llamado Schahriar, digno heredero de su
padre, poseía todas las virtudes de éste. El menor, apellidado Schahzamán , no
valía menos que su hermano”… 28

“Shahrayar , era un valiente jinete, un infatigable héroe a quien nada ni nadie
podía amedrentar y que no dudaba en tomar venganza. Su buen nombre llegaba a
los confines del reino, y gozaba de la estima y la obediencia de todos sus
súbditos. Y Shahsamán , este era el nombre de su hermano, regía los destinos de
Samarcanda”… 29





36

“¡Por la noche cuando extiende su velo! ¡Por el día cuando resplandece! ¡Por
Quien ha creado al varón y a la hembra! Vuestro esfuerzo, en verdad, da
resultados diversos.” 36



40

“La vaguedad de los nombres propios y de la geografía en Las mil y una noches,
es cosa admirable. Sería pues, inútil profundizar”. 40



45

…“Que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos. ¡Gloria
a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los
últimos!”... 45
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…“El mundo se oscureció ante sus ojos… Desenvainó inmediatamente su alfanje
y acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho”… 52

…“ Una creciente tristeza vino a velarle el rostro y su tez se volvió amarilla y se
debilitó su cuerpo”… 54



56

…“De repente se abrió la puerta del serrallo de palacio y apareció la esposa de su
hermano acompañada de veinte doncellas -diez blancas y diez negras-. Acto
seguido las jóvenes se despojaron de sus vestidos poniendo en evidencia que
las diez doncellas negras no eran tales doncellas sino esclavos disfrazados, de
modo que rápidamente se formaron diez parejas que empezaron a fornicar. En
cuanto a la señora, llamó de inmediato a un tal Masud, que resultó ser un esclavo
negro que descendió prestamente de un árbol y que, sin más dilación, le levantó
las piernas, se introdujo entre sus caderas e inició con ella una apasionada
relación carnal”… 56



62

“Todas las cosas creadas lo han sido en pares (de opuestos), el cielo y la tierra,
la noche y el día, el sol y la luna, la tierra firme y el mar, la luz y la oscuridad, la fé
y la descreencia, la vida y la muerte, la desdicha y la felicidad, el Paraíso y el
Infierno”…“ La palabra 'par' ( zawyan ) significa muqabilat , ‘los que son
opuestos entre sí o que ocupan ciertas posiciones uno frente al otro’, como son
hombre y mujer, cielo y tierra, sol y luna, noche y día, luz y oscuridad, bien y
mal.” 62
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…“¡Cuán equivocado estaba al creer que mi desgracia era excepcional!
Indudablemente, es común a todos los hombres, puesto que el sultán, mi
hermano, el soberano de tantos estados, el príncipe más poderoso del mundo, no



77

ha podido sustraerse a ella. Y si esto es así, ¡qué necio soy dejando que la
aflicción me consuma! Basta, pues. El recuerdo de una aventura tan común no
turbará ya el reposo de mi vida”... 77



82

…“La revuelta (fitna) de las mujeres tiene la culpa de que haya jóvenes que se
alcen contra Dios y que vivan desconfiando del Sultán. Por ellas José y Adán
fueron desobedientes, como lo confirma la revelación, y lo mismo le pasó a
Harut, el ángel caído de Babilonia… Sin rumbo vagaba Maynun por amor a ellas,
y cosas asombrosas le pasaron a Sindbad con las mujeres. Toda desgracia tiene
en ellas su raíz y una sola cosa no se encuentra jamás en ellas: ¡la fidelidad!”… 82



83

…“¡Qué indignidad!, ¡Qué horror! - exclamó Schahriar - Después de esto, ¿qué
príncipe se atreverá a vanagloriarse de ser enteramente dichoso? ¡Ah, hermano
mío! renunciemos los dos al mundo... Abandonemos nuestros estados y toda la
pompa que nos rodea; vayámonos a tierras extranjeras a arrastrar una existencia
oscura y a ocultar nuestra desdicha. Schahzaman aceptó, sólo bajo la condición
de que volverían si encontraban a alguien más desventurado que ellos dos”… 83



…“Prosiguieron camino hasta llegar a una explanada de frondosa vegetación a
orillas del mar. Allí decidieron tomarse un respiro y he aquí que oyeron un
estruendoso grito. Schahriar y Schahzaman creyeron que el cielo se precipitaría
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sobre la tierra. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el mar se estremeció para dar
paso a una enorme columna negruzca que se elevó y se elevó hasta rozar la
mismísima bóveda celeste”… 89

“¡Oh soberana de las sederías! ¡Oh tú, a quien rapté la misma noche de tu boda!
Quisiera dormir un poco.” 91

…“¿Sabéis lo qué es esto? …todos los propietarios de estos anillos han
copulado conmigo sobre los insensibles cuernos de este efrit…sabed que este
efrit me raptó en la noche de mis bodas, me encerró en el cofre de cristal, y
guardando éste en el arca, puso sobre ella siete candados, hundiéndome
entonces en el mar rugiente que hace golpear unas olas con otras. Pero él
desconoce que cuando una mujer desea alguna cosa, nada puede vencerla”… 93





99

“Aquella a la cual los soles iluminan resplandece y cual luna rebrilla. Postranse
las criaturas ante Alá de rodillas y al suelo caen los velos, no valen celosías; en
cambio, si se extingue de su fuego la llama, surge el lagrimal de las lluvias, la
plaga . ” 99
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…“Es inútil que me encierre en una caja de cristal y me oculte en el fondo del
mar, pues siempre hallo ocasión de burlarle”… 116



119

…“¡No te fíes de la mujer! Su buen o mal humor depende de los caprichos de su
vulva. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y forma como la trama de
sus vestidos. Recuerda respetuosamente las palabras de Yusuf y no olvides que
Eblis hizo que expulsaran a Adán por causa de la mujer”… 119



124

“Shahsamán, ¿tú has visto qué infamia? Desde luego, esta afrenta es mucho
peor que la nuestra. Es increíble, este genio la secuestró la noche de bodas, la
metió en un baúl con cuatro cerraduras, la echó al mar para tenerla controlada, y
aún así ella le ha sido infiel. ” 124



125

…“Si éste es un efrit, y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes
que a nosotros, esta aventura debe consolarnos”… 125
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“En la ciudad no había ya ninguna doncella que pudiese servir para los asaltos
de este cabalgador”… 142
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150

“Tu terquedad excita mi cólera… ¿Has perdido el juicio? ¿Sabes que el Sultán ha
jurado no pasar más que una noche con la misma esposa y hacerla matar al día
siguiente, y me pides que le proponga que se case contigo? ¿No piensas a lo que
te expone tu celo indiscreto?” 149

“Cuando el Sultán me ordene que hunda el puñal en tu pecho, fuerza será que le
obedezca. ¡Qué situación más espantosa para un padre! Ya que no temes la
muerte, teme siquiera el causarme el dolor mortal de ver mi mano tinta en tu
sangre.” 150
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“¡Qué afortunado eres! A ti te cuidan a cuerpo de rey… A mí, en cambio, me
sacan de madrugada para ponerme bajo el yugo y me obligan a surcar la tierra
durante todo el día.” 152

“Del mismo modo, tu fatal resolución será la causa de tu ruina. Permanece
tranquila y no te lances tú misma a la perdición.” 153

“ Merecerías ser tratada como el asno, puesto que pretendes llevar a cabo una
empresa imposible en la que perderás la vida.” 154



156

“Nuestro dueño es bien pobre de inteligencia. Yo tengo bajo mi dependencia
cincuenta esposas y las se manejar perfectamente a todas. En cambio Él sólo
tiene una y no sabe como gobernarla.” 156
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159

“ Los hombres son superiores a las mujeres, a causa de las cualidades por
medio de las cuales Dios ha elevado a éstos por encima de aquéllas. Las mujeres
virtuosas son obedientes y sumisas: conservan cuidadosamente, durante la
ausencia de sus maridos, lo que Dios ha ordenado que se conserve intacto.
Reprenderéis a aquellas cuya desobediencia temáis; las relegaréis en lechos
aparte, las azotaréis.” 157

“Si no quieres obedecerme, haré contigo lo que el mercader del cuento hizo con
su mujer.” 159



161

163

“Ese cuento que acabas de contarme, no hará variar mi resolución. Podría yo
referirte otros muchos que te convencerían de que no debes oponerte a mis
propósitos. Además, tu oposición sería inútil, porque yo misma iría a
presentarme al Sultán. 161

“Si no me ofrecéis al rey, iré yo misma y le diré que os habéis negado a entregar
a vuestra hija a una persona de su rango.” 163
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…“Estuve recordando mis noches en los burdeles de Paris -los viejos recuerdos
volvían a mi- y pensé en Kuchuk, en su danza, en su voz cuando cantaba
canciones que para mi no tenían significado y de las que ni siquiera podía
distinguir las palabras”... 167



170

172

“En estos estados nuestros no se reconoce la capacidad de las mujeres…se las
pone al servicio de sus maridos, para que críen a los hijos y los amamanten. Esto
destruye sus demás actividades posibles. Puesto que en estos estados no se
considera a las mujeres capaces de desempeñar ninguna de las actividades
humanas, sucede a menudo que las mujeres se parecen a los vegetales…” 170

“¿Tengo que informaros de sobre quién descienden los demonios? Descienden
sobre todo mentiroso. En cuanto a los poetas, los siguen los descarriados ¿no
has visto que van errando por todos los valles y que dicen lo que no hacen?” 172



174

“Había leído mucho y tenía una memoria tan prodigiosa que todo cuanto había
leído lo recordaba perfectamente. Se dice que había llegado a reunir mil libros
referentes a la historia y las crónicas de los pueblos pretéritos, sus reinos y sus
poetas.” 174





185

“Su presencia está diseñada para enfrentar al lector , con el modelo de
comportamiento social ejemplar . La mission civilisatrice de la mujer , como es
presentada en la historia marco de las 1001 Noches, es comparable, pues, como
imagen literaria, al proceso civilizador durante la incipiente fase expansionista de
la civilización árabe musulmana, desde sus bárbaros orígenes paganos hasta los
elevados logros de su Edad de Oro.” 185
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“Moriré o serviré de rescate a las hijas de los musulmanes y las libraré de entre
sus manos”. 188 “Si vivo, todo irá bien, y si muero, serviré de rescate a las hijas de
los musulmanes y seré la causa de su liberación”. 189

“ Lo persuadió de dejarla casarse con el rey, diciendo que ella compartiría la
suerte de las hijas de la gente de la ciudad, o ella viviría.” 190

“Pareciera ser que Sherezade había ideado una cierta estratagema para prevenir
que el rey se casara otra vez si él se determinaba a matarla. De lo contrario, el
simple asesinato de ella no podría pretender ser un medio para rescatar a las
otras doncellas”. 192
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“Cuando esté con el sultán, le suplicaré que permita que tú duermas en la cámara
nupcial. Si obtengo esta gracia, acuérdate de despertarme antes del amanecer y
de decirme lo siguiente: ‘Hermana mía, si no duermes, cuéntame alguna de esas
hermosas historias que sólo tú sabes contar’… Al instante yo te referiré una, y
espero por este medio librar a las mujeres de mi pueblo”. 199



199



207

…“No debemos sobrestimar lo que Sherezade tiene la intención de alcanzar. Las
lecturas feministas, con un cierto entusiasmo, tienden a hacer de Sherezade el
modelo de la mujer independiente, como contra-ejemplo triunfante al ideal
cultural de la mujer sumisa, predominante en las culturas arabo-musulmanas.
¡Pero Sherezade no es una feminista, y Las mil y una noches no son ninguna
zona postmoderna! ... Haciendo esto, se pasa por alto el hecho de que no es
simplemente un tema de pares sino de tríadas, no reductibles a ninguna de las
díadas basadas en el género. Efectivamente, en un cierto nivel de abstracción, es
una materia de simple aritmética”... 207
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213

215

“¡Libres huríes y vírgenes, nos reímos de las sospechas! ¡Somos las gacelas de
la Meca, a las que está prohibido espantar! ¡La gente soez nos acusa de vicios
porque tenemos los ojos lánguidos y porque es encantador nuestro lenguaje!
¡Hacemos ademanes indecentes que obligan a desviarse a los musulmanes
piadosos!” 213

“Dice el Corán: ‘Los hombres superan con mucho a las mujeres, porque Alá les
ha dado esta superioridad’. Estas palabras santas establecen de manera
permanente, que a una mujer no se le debe considerar más que como a la mitad
de un hombre. Si recurrimos ahora a la lógica pura, veremos que la razón
confirma la tradición y la enseñanza. En efecto: ¿quién tiene la prioridad, el ser
activo o el ser pasivo? La respuesta será sin duda alguna a favor del ser activo. Y
el principio activo es el hombre, y la mujer es el principio pasivo”. 215



217

“Al ver en mí tanta grandeza, insistirá para que tome la copa de vino, y la
acercará gentilmente a mis labios. Y furioso al ver tanta familiaridad, le dirigiré
una mirada terrible, le daré una gran bofetada y un puntapié en el vientre de esta
manera…” 217



219

221

“La princesa hizo caracolear a su caballo y cantó estas estrofas guerreras,
hendiendo el aire con su sable afilado: ‘Tiene mi caballo el color de la noche.
Hundiré en el polvo vuestras cabezas cortadas y heriré en el corazón a vuestro
poderío’. Con los brazos alzados al cielo, en señal de desesperación, el rey huía
con sus guerreros, corriendo en medio de sus tropas desbandadas, de sus
patriarcas y de sus sacerdotes, como correría, en medio de un rebaño de
carneros, el pastor perseguido por la tempestad.” 219

“He aquí que aquel año llegaron a Hama, desde todas las comarcas de los países
musulmanes, los hombres más versados en las diversas ramas del
conocimiento; para poder oír a la mujer más instruida y más elocuente de
Bagdad, que viajaba de país en país, y a la que todos los sabios del Irak llamaban
la maestra de los maestros”. 221

“Ella inauguró su reinado, mandando abrir los tesoros acumulados durante
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223

siglos, que repartió entre los pobres y los indigentes. Tampoco se olvidó de
regalar gran cantidad de ropas de honor a las esposas y a todas las mujeres del
Harén. Además abolió el cobro de los impuestos, los consumos y las
contribuciones, y mandó libertar a los presos, y corrigió todos los males. Y no
quiso tener de noche más servicio que el de sus lindos eunucos, que dormían
todos ellos atravesados delante de su puerta”. 222

“Y Morgana bailó la danza de los velos, y la del pañuelo, y la del bastón. Y bailó
las danzas de las griegas, y las de las etíopes, y las de las persas, y las de las
beduinas. Y en cuanto hubo bailado todo aquello y los ojos quedaron fijos en la
soltura de su cuerpo, esbozó la ondulante danza del puñal. Entonces, cuando el
jefe de los ladrones se disponía a extraer algún dinero para dárselo a la tan
deseable danzarina, ella saltó hacia adelante y le sepultó en el corazón, el puñal
de jade que blandía en la mano derecha”. 223



224

225

“¡El día avanza y dejaste olvidado en casa al pequeñuelo, que espera la teta!
-gritaba el esposo- Pero Ella decía: ‘¡no, por Alá, en adelante no daré teta a otro
pequeñuelo que a este niño! ¡Antes me sacarán del cuerpo el alma que decidirme
a dejarlo huérfano de madre ni una sola hora!’…” 224

“La zina del ojo es la mirada; la zina de la lengua, la palabra; la zina de la mano, el
contacto; y la zina del pie es iniciar el camino de la concupiscencia”. 225



“Cuando el jeque vio volver a su esposa con su amante, el joven Habib, y
comprendió la razón que así le llevaba a ambos a su morada, los introdujo en su
propia habitación, y los besó como un padre besaría a sus hijos, y les dijo:
‘¡cuando el creyente ha dicho a su esposa: eres hija de mi carne y de mi sangre,
ningún poder logrará hacerle desdecirse de sus palabras! Así, pues, nada me
debéis hijos míos, ¡porque estoy ligado por mis propias palabras! Y tras hablar
así, inscribió a nombre de ellos su casa y sus bienes, y se marchó a habitar en
otra ciudad.” 229
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233

“Al sultán Mahmud, no le faltaba ninguna de las cosas que hacen la dicha de las
criaturas. Alá le había otorgado sin tasa la salud, la juventud, el poderío y la
gloria, y para capital de su imperio le había dado la ciudad más deliciosa del
universo, la cual, para regocijar el alma y los sentidos, tenía la hermosura de su
tierra, la hermosura de su cielo y la hermosura de sus mujeres, doradas como las
aguas del Nilo. Pero todo eso se borraba a los ojos de él, durante sus reales
tristezas; y envidiaba entonces la vida de los nómadas, perdidos en los desiertos
sin agua.” 231

“La princesa se apresuró a quitarse los hábitos de duelo, que le habían obligado
a llevar, para recordarle la pérdida de su virginidad. Y enteramente desnuda se
sentó en las piernas de Nur, el cual había arrojado lejos de sí su traje… Y
sentíanse revivir con tanta intensidad, que hubieran podido degollar uno tras
otro, sin interrumpirse, a mil sacerdotes con sus patriarcas.” 232

“Sin perder tiempo, ella se levantó y corrió a la caverna, en la cual cogió y se
puso ropa de hombre; y se rodeó la cabeza con un turbante hermoso, que
procedía de un robo, y salió de allí a escape para dirigirse a un caballo, robado
también, que por allí pacía con los pies trabados; le puso silla y riendas, saltó
encima a horcajadas y salió a galope en línea recta, invocando al dueño de la
salvación.” 233
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244

“El Sultán se acostó con Sherezade en un estrado muy alto, como es costumbre
entre los monarcas de Oriente, y Doniazade en una cama que se había instalado
junto al lecho nupcial.” 241

“ Querida hermana -dijo, después de un suave carraspeo- si aún no te has
dormido, ¿Por qué no cuentas una de las preciosas historias con las que
solemos pasar las veladas? Ante la incerteza de lo que te pueda ocurrir, será mi
despedida de ti…” 243

“¡Oh Sherezade, hermana mía!, ¡cuán dulces y encantadoras y deliciosas y
emocionantes y sabrosas en su frescura son tus palabras! ¡Qué hermosas son
tus palabras!” 244



245

“La hermana estuvo en todo momento atenta, en espera de que el rey poseyera a
Sherezade para cumplir con su cometido.” 245



249

“Sólo puede esperarse una auténtica liberación femenina a través de una acción
colectiva, encaminada a romper en la práctica la concordancia inmediata de las
estructuras incorporadas y objetivas, es decir, mediante una revolución
simbólica capaz de poner en tela de juicio las bases de la producción y
reproducción del capital simbólico.” 249



“Y he aquí que los negros, que eran siete acogieron a mi esposa. Y Ella se
limitaba a decir: ‘queridos míos, por el ardor de mi amor hacia vosotros os juro
que he venido un poco retrasada esta noche porque mi esposo el rey, ese
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255

sarnoso, ha estado despierto hasta después de su hora habitual.’ Entonces, vi
que los negros apaciguados por las excusas de mi esposa, la desnudaron por
completo, precipitándose después todos sobre ella, como un solo hombre, por
todos lados a la vez. Y Ella respondía con suspiros y jadeos de placer…” 252

“Sabrás, en efecto, que soy la hija única del gran visir. Un día me enseñó un
negro lo que tenía yo que aprender, y me tomó lo que de mí podía tomarse. Por lo
demás, debes saber que no hay nada como un negro para inflamarnos nuestro
interior a las mujeres, sobre todo cuando el terreno ha sentido ese abono negro
la primera vez. Así es que no te extrañe saber que mi terreno se quedó tan
excitado desde entonces , que se hacía necesario lo regase el negro a todas
horas sin interrupción.” 255



257

258

“He aquí que de su vientre, que estaba atiborrado de viandas pesadas y de
bebidas, escapó un cuesco ruidoso hasta el límite del ruido, terrible y
prolongado. ¡Alejado sea el maligno! Al oír aquel ruido, cada mujer se encaró con
la que tenía al lado, poniéndose a hablar en voz alta y fingiendo no haber oído
nada; y también la desposada, se puso a hacer sonar sus brazaletes.” 257

“¡Hija mía! ¡Naciste en el mismo año y en la misma noche en que Abul-Hossein
soltó el cuesco!” 258



260

261

“Que Alá prolongue la vida de nuestro señor y me otorgue vivir hasta mañana
para contar lo que le aconteció a los adulterinos…” 260

“¡La reina Almanakh es una maga formidable! ¡Y he aquí que el deseo la abraza
sin cesar! Y cada vez que encuentra a un extranjero joven que desembarca en
esta isla, le seduce y copula muchas veces con él durante cuarenta días y
cuarenta noches. Pero, como al cabo de ese tiempo le ha agotado
completamente, lo metamorfosea en animal. Luego, se metamorfosea ella misma
a su antojo, y se hace copular así una cantidad innumerable de veces... ¡Y a
veces, en las noches de sus deseos extremados, ocurre que copula
sucesivamente, hasta que llega la mañana, con todos los cuadrúpedos de la
isla!” 261



264

“El habla puede ser “devuelta” de una forma diferente, puede citarse contra sus
propósitos originales y producir una inversión de sus efectos…Esto sugiere que
el efecto cambiante de tales términos marca un tipo de performatividad
discursiva que no constituye una serie discreta de actos de habla, sino una
cadena ritual de resignificaciones cuyo origen y fin ni son fijos ni se pueden fijar”
264



269

“Con frecuencia, en efecto, me he irritado en el alma, Sherezade, al ver que
ciertas mujeres tenían un fin contrario a mis ideas y a mis inclinaciones. Pues ya
sabes cómo he tratado a la esposa impúdica y maligna, así como a todas sus
infieles esclavas… ¡Alá maldiga a las mujeres execrables! Sin embargo, debo
declarar que la esposa del sultán, madre del adulterino, sólo fornicó con el
cocinero abrigando un propósito excelente. Alá extienda sobre ella su
misericordia.” 269

“¿Por qué dudáis del efecto de esta rosa en mi vista? Entonces, ¿no creéis que
Alá el Altísimo pueda poner la curación en el corazón de una rosa, cuando puede
hacer de una mujer un hombre y de un hombre una mujer?...” 271



271

272

“Experimenté cuanto experimenta una mujer, y hasta observé que el placer
sentido por las mujeres es mucho más durable y de calidad más delicada que el
sentido por los hombres. Y con gran sentimiento mío, debo decirte que ahora ya
no tengo ganas de recuperar lo que te he prestado ni de darte lo que llevo
conmigo.” 272



275

“Lo primero que se puso Budur fue un hermoso ropón rayado, bien ajustado a la
cintura; se ciñó un cinturón de filigrana de oro, en el cual colocó un puñal con
mango de jade, incrustado de rubíes; envolvióse la cabeza en un pañuelo de seda
de muchos colores, que se apretó a la frente con una triple cuerda de pelo
sedoso de camello joven. Y hechos tales preparativos envió un correo con una
carta al rey Armanos, para anunciarle su llegada; y esta carta la firmaba como
príncipe Kamaralzamán, hijo del rey Schahramán, señor del país de Khaledán.” 275
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279

280

“Y pronunciadas estas últimas palabras, el semblante del rey Schahriar se
oscureció de repente, hundiéndose sus ojos, se fruncieron sus cejas, palideció
su tez, y su estado se tornó en muy mal estado.” 278

‘¡Oh Sherezade! ¡Cuán dulces y exquisitas y deliciosas al paladar y sabrosas en
su frescura son tus palabras!’ 279

“¡Gloria a quien reserva los relatos de los antiguos para lección de los modernos,
a fin de que las gentes aprendan sabiduría! -dijo Sherezade- Y el rey Schahriar,
que había escuchado aquella historia con extremada atención, dio gracias por
primera vez a Sherezade, diciendo: Gloria a ti, ¡oh boca de miel!” 280





284

…“Sherezade aparece en primer plano porque ya en la Bagdad del Siglo IX había
planteado sin ambages asuntos filosóficos y políticos para los que nuestros
líderes aún no pueden hallar respuesta: ¿Por qué debe acatarse una ley injusta?
¿Sólo porque la ha escrito un hombre? Si es tan evidente la Verdad, ¿Por qué no
se permite que florezcan la imaginación y la ficción?”… 284



288

“El joven, abrasándose de deseos, por deleitarse al fin con aquella grupa de
bendiciones, deslizó su mano hacia las borlas del cordón. Y cual si quisiera
ayudarle, se levantó la joven, alejóse algunos pasos, cogió un tazón de cobre
rojo lleno de agua y murmuró sobre él ciertas palabras que el joven no pudo
comprender. De repente extendió la mano rectamente en su dirección y
rociándole con algunas gotas de aquella agua, le dijo: ‘Abandona la forma
humana, y conviértete en un pajarraco blanco con el pico y las patas rojos’ ¡Y al
punto el joven quedó transformado en un pájaro de plumas blancas, de alas
pesadas e incapaces de volar…!” 288



290

291

“ ¡Cuidado! Porque tu eres ignorante y bruto y no conoces las artimañas de las
mujeres. ¡Desgraciado de ti!, porque ya no habrá quien pueda librarte de mis
manos. Aquella, que interpretaba los signos para ti está muerta.” 290

“¡Oh Sherezade!, ¡qué cortas son ahora las noches, que no me permiten
escuchar por más tiempo las palabras de tu boca!” 291
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…“al contemplarla, descubrió entre sus muslos una cúpula magnífica
redondeada con cuatro pilastras, como un tazón de plata o de cristal”... 298

…“Lo que está en juego en el erotismo es siempre una disolución de las formas
constituidas. Repito: una disolución de esas formas de vida social, regular, que
fundamentan el orden discontinuo de las individualidades que somos” … 300
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305

…“En verdad, no se cantar ni bailar, ni tocar el laúd y la guitarra, y no sobresalgo
en ninguna de las artes. Sin embargo, poseo una ciencia única, que consiste en
volar por los aires como los pájaros”… 303

…“No puedo más, siento que invade mi alma la embriaguez del aire y es preciso
que eche a volar por el espacio”… 304

...“Cuando está separada del objeto amado aridece, los orificios de salida, por
donde empuja la pluma, se resecan, y al cerrarse, impiden el brote de la pluma
que, ocluida dentro con el deseo, salta como una arteria que late, y pincha cada
una en su propia salida, de forma que, aguijoneada el alma toda y por todas
partes, se revuelve de dolor”... 305





310

…“Siempre que tía Habiba nos contaba esta historia, las mujeres en el patio se
recogían el caft á n, se lo sujetaban en el cinturón y bailaban con los brazos
extendidos como si fuesen a alzar el vuelo”… 310





318

320

…“Me gustas mucho joven. ¡Tienes la cara muy hermosa, y a mí me gustan las
caras hermosas! Agáchate y empieza por masajearme los pies prolongando los
movimientos hasta el ombligo y pasando por el centro. Después del masaje,
desátate el calzón y tiéndete boca abajo… ¡Apresúrate, pues, a satisfacer mi
deseo!” 318

“¡Este rey tiene un Zib con hendidura! ¡Es la cosa más prodigiosa de todos los
prodigios! …” 320









331

“Me llamo Tawaddud y soy versada en la sintaxis, la poesía, la música, la
astronomía, la geometría, la aritmética, la jurisprudencia - desde el punto de vista
de las sucesiones - y el arte de descifrar las escrituras antiguas. Sé de memoria
el libro sublime y puedo leerlo de siete maneras distintas. No ignoro las leyes y
los dogmas, sé distinguirlos con las tradiciones y diferenciar su grado de
autenticidad. Además soy versada en lógica, filosofía, retórica y en las reglas de
los versos. Sé hacerlos sencillos y fluidos, como también complicados y
enrevesados. Y si a veces pongo en ellos oscuridad es para fijar más la atención
y halagar el espíritu, que despliega por último su trama sutil y frágil. En una
palabra, aprendí muchas cosas y retuve cuanto aprendí. Además sé cantar
perfectamente y bailar cual un pájaro y tocar el laúd y la flauta manejando
asimismo todos los instrumentos de cuerda… y lo hago de cincuenta modos
diferentes. Por tanto, cuando canto y bailo se condenan quienes me ven y me
oyen. Si camino balanceándome ataviada y perfumada: mato, si meneo mi grupa:
derribo, si guiño un ojo: traspaso, si agito mis brazaletes: ciego. Si toco doy la
vida y si me alejo hago morir. Estoy versada en todas las artes y he llevado mi
saber a tal límite, que únicamente podrían llegar a distinguir su horizonte los
escasos seres cuyos años hubieran transcurrido en el estudio de la sabiduría…”
331



332

“ Al oír el filósofo las diversas respuestas de la esclava, temió que Ella lo
interrogara…Para conservar su manto se puso en fuga a toda prisa y
desapareció”… 332
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335

“La esclava, al vencer a todos los sabios que la han interrogado, al mostrarse tan
experta en todos los saberes y ciencias, más que representar una tensión hacia
la sabiduría, llega a confundirse con ella. En Tawaddud se produce total
identificación entre el amor como tendencia y la propia sabiduría. Y es el carácter
reflexivo de esa forma del verbo el que se expresa con toda evidencia: tiende
hacia sí misma, se hace querer, se ama, porque es la sabiduría misma y sólo se
puede mover hacia sí…” 334

“¡Mujeres del profeta! Si teméis a Dios, no seáis tan complacientes en vuestras
palabras. ¡Hablad, más bien como se debe!: ¡Quedaos en vuestras casas! y ¡no
os acicaléis como se acicalaban las antiguas paganas!” 335













343

“…Después de haberte escuchado estas mil y una noches , salgo con un alma
profundamente cambiada y alegre y embebida del gozo de vivir. Así, pues, ¡gloria
a quien te ha concedido tantos dones selectos, ha perfumado tu boca y ha
puesto la elocuencia en tu lengua y la inteligencia detrás de tu frente! … ¡ Quiero
que seas considerada como la libertadora de todas las mujeres que habían de ser
inmoladas a mi resentimiento!....” 343



348

“¡Oh rey del tiempo! -le dijo- ¡vas a hacer cortar la cabeza de mi hermana
Sherezade, madre de tus hijos, dejando así huérfanos de madre a estos tres
reyezuelos que ninguna mujer sabría amar y cuidar con el corazón de una
madre!”. 348



350

352

353

“Queda definitivamente apartado de la linda cabeza de Schahrasad el alfanje que
por espacio de mil y una noches gravitó sobre ella. El Sultán le perdona la vida
en pago a esos tres hijos varones que en todo ese tiempo le ha dado. Tres hijos y
los tres varones. ¿Qué mayor dicha para un monarca y sobre todo para un
monarca oriental?...” 350

“La acción de Sherezade sobre Schahriar se asemeja a la de una madre con su
hijo. La una y la otra tienen por objetivo crear un alma… Sherezade, experta en el
arte de encantar las almas, no está ahí para ganar cada noche un nuevo día. Ella
persigue la educación total del rey que es el término de su esfuerzo. Tomando su
rudeza y su ignorancia Ella lo crea una segunda vez…” 352

“Basta ya; que le corten la cabeza, pues esas últimas historias, sobre todo, me
han producido un aburrimiento mortal…” 353



355

“¡Basta! -dijo el rey-. No puedo, ni quiero aguantar más. Me has levantado un
terrible dolor de cabeza con tus patrañas. El día además, por lo que veo,
comienza a despuntar. ¿Cuánto tiempo llevamos ya casados? Mi conciencia está
volviendo a atormentarme. Y luego ese detalle del dromedario... ¿Me tomas por
tonto? Lo mejor que puedes hacer es levantarte e ir a que te estrangulen.” 355











“…La limitación de su potencial se demuestra en el hecho de que toda la



377

educación de Sherezada solamente va dirigida a entretener, divertir, servir a una
persona, su esposo y permanecer en casa aguardando su vuelta… El «proceso
de civilización» queda atrapado, para las mujeres, en una situación doméstica,
sujetas a las necesidades de sus esposos y sirviendo sólo en un restringido
papel como amante/madre/ama de casa…” 377
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395

“¿Puede explicarme alguien por qué sólo hay noches de placer - Layali al-Unsi-
en Viena? ¿Por qué no puede haber Layali al-Unsi también en la Medina de Fez?
Damas presentes y caballeros ausentes, ¡En Viena hay Layali al-Unsi! Sólo
tenemos que alquilar burros para ir al norte. Y la pregunta fundamental es ésta:
¿cómo consigues pasaporte para un asno casero de Fez? ¿Y cómo vestir a
nuestro animal diplomático? ¿Al estilo local o extranjero? ¿Taqlidi o asri?
¡Meditad! ¡Pero no olvidéis dormir! Contestéis o no: vuestra opinión no se tendrá
en cuenta…” 395
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