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Scheherezade dijo al rey Schahriar: 

He llegado a saber, ¡oh rey afortunado!, que había un pescador de edad 
avanzada y muy pobre, casado, con tres hijos. Tenía por costumbre echar las 
redes sólo cuatro veces por jornada, y nada más. 
 Un día entre los días, fue a orillas del mar, echó la red y cuando quiso 
juntarla notó que la red pesaba demasiado. Cuando consiguió maniobrar con 
ella encontró un burrito muerto. Sacó la red, la exprimió y volvió a echarla. 
Cuando quiso recuperarla comprobó que pesaba más que antes. Pensando que 
había obtenido una buena pesca, la sacó del agua, pero lo que encontró fue una 
tinaja enorme, repleta de agua y barro. Por tercera vez lanzó la red lo más lejos 
que pudo, pero esta vez volvió llena de trozos de vidrio y de cacharros rotos. 
 Alzando la frente al cielo, el viejo pescador rogó a Allâh que le concediera 
la pesca en su cuarto y último intento. Cuando la red tocó fondo e intentó 
sacarla, pesaba más que nunca y tuvo que meterse al mar para poder llevarla 
a tierra. Lo que encontró enredado entre sus cuerdas fue un jarrón de cobre 
dorado, intacto y firmemente cerrado con un tapón de plomo con el sello del 
gran señor Soleimán. 
 Aunque no era lo que esperaba, el pescador pensó que podría obtener 
una buena ganancia vendiendo la pieza en el zoco. Como el jarrón pesaba 
demasiado para transportarlo, levantó el tapón de plomo con la ayuda de su 
cuchillo. Del vaso comenzó a brotar una humareda espesa que subió hasta 
lo azul del cielo y se extendió a su alrededor. El humo negro comenzó a 
condensarse en torbellinos hasta que se convirtió en un efrit cuya frente 
acariciaba las nubes. 
 Mirando al pescador, el genio le dijo: “¡Oh tú, gran Soleimán, hijo de 
Daud, profeta de Allâh, no me mates. Te obedeceré siempre”. Entonces, el 
aterrorizado pescador exclamó: “Oh, gran gigante audaz y rebelde, el profeta 
Soleimán murió hace mil ochocientos años y estamos al fin de los tiempos….”.
 El efrit sonrió ladinamente y le dijo: “No hay más Dios que Allâh… Y por eso 
te daré una buena noticia”. “¿Cuál es esa buena nueva?”, preguntó el pescador. 
“Tu muerte”, contestó el efrit, “que será inmediata y muy terrible. Piensa y elige 
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la muerte que desees… Mi nombre es Sakhr El-Genni y soy, en efecto, un efrit 
rebelde que se levantó contra Soleimán y no quiso abrazar su fe. Para castigarme, 
me encerró en esta botella y mandó a los efrits fieles que me sepultaran en el 
fondo del mar. Durante cien años esperé que alguien me liberara, y a cambio 
prometí enriquecerlo. Nadie vino. Cien años más esperé que me sacaran de mi 
cárcel prometiendo esta vez descubrir los más desconocidos tesoros para mi 
libertador. Nada sucedió. Cuatrocientos años esperé entonces, prometiendo a 
quien me devolviera al mundo concederle tres deseos cualesquiera. Pero nadie 
escuchó mi promesa. Entonces prometí que mataría a quien me liberara. Y he 
aquí, pescador, que a ti te corresponde esa suerte”…

El pescador, contaba Scheherezade, había escuchado con el corazón congelado 
las palabras del efrit, sin dejar de pensar cómo escaparía de su muerte segura. 
Cuando El-Genni terminó su historia, el pescador le dijo: “Sea. Es justo 
que cumplas tu promesa, pero antes te conjuro a que me contestes una sola 
pregunta que me inquieta”. Asintió el efrit y continuó el pescador: “¿Cómo 
has podido entrar entero en ese jarrón donde apenas caben mi pie o mi 
mano? ¿Qué truco usaste?”. “¿Dudas, acaso, de mi poder?”, contestó el efrit. 
“Efectivamente”, dijo el pescador, “No lo creeré jamás hasta que vea con mis 
propios ojos cómo te metes en el vaso”. 
 El efrit comenzó a agitarse, convirtiéndose nuevamente en humareda. 
Después se condensó y comenzó a entrar en el jarrón poco a poco, hasta la 
última brizna de humo. Entonces el pescador obstruyó rápidamente la boca de 
la vasija con la tapa de plomo y el sello sagrado y le gritó al efrit: “Ahora me 
haré una casa a la orilla del mar, para advertir a los pescadores que en el fondo 
de estas aguas vive un efrit que sólo sueña en matar a quienes lo liberen. No 
saldrás esta vez vez hasta el día del juicio y todos tus ruegos serán inútiles. 
¿No te rogué yo que no me mataras para que Allâh conservara la tuya? 
Rechazaste mi plegaria y ahora el Altísimo te ha puesto en mis manos”. 
Rogó el efrit: “Ábreme el jarrón y te colmaré de beneficios”. Y le contestó el 
pescador: “Mientes, maldito. Lo mismo sucedió entre el visir del rey Yunán y 
el médico Ruyán”. “¿Qué historia es ésa?”, preguntó el efrit…
 En este momento de su narración, Scheherezade vio aparecer la mañana, y 
se calló discretamente, hasta la noche siguiente:
 El pescador comenzó su relato, dijo Scheherezade, en la antigüedad del 
tiempo, cuando hubo en la ciudad de Fars un rey llamado Yunán, que sufría 
una lepra espantosa contra la que ninguno de sus sabios había conseguido 
encontrar un remedio eficaz. 
 “Cierto día, llegó a la ciudad el sabio Ruyán, que había estudiado los libros 
griegos, persas, romanos, árabes y sirios. Enterado de la perniciosa dolencia 
del rey, acudió a su corte y le entregó una pelota y un mazo que él mismo 
había confeccionado con sus más secretos ingredientes. Le dijo: «Oh, mi señor: 
te curaré sin pena ni fatiga para tu cuerpo. Vete a la plaza más expuesta al sol 

En este momento de su narración, 
Scheherezade vio aparecer la 
mañana, y se calló discretamente, 
hasta la noche siguiente:
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y juega con la bola y el mazo. Da con toda tu fuerza a esta pelota hasta que 
tu cuerpo transpire. De este modo el remedio penetrará en tu organismo y 
circulará por todo el cuerpo. Cuando hayas transpirado lo suficiente, vuelve 
al palacio y ve en seguida a bañarte al hammam y quedarás curado. Ahora, la 
paz sea contigo».

de la lepra y su piel tan pura como la plata virgen. Ruyán comió en su compañía, 
le deseó larga vida y recibió un pago suculento y mil promesas de amistad. 
 Uno de los visires, el de cara más siniestra y terrible, envidioso y saturado 
de odio, decidió secretamente trabajar por la perdición del médico que había 
ganado el corazón de Yunán. 

En este momento de su narración, Scheherezade vio aparecer la mañana, y se 
calló discretamente, reservando el final para la siguiente noche y agregó en un 
susurro: “si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme”. Contestó el rey: 
“¡Por Allâh!, no te mataré sin haber oído la continuación de tu historia”. Luego 
pasaron ambos la noche enlazados hasta la mañana. El rey cumplió con sus 
obligaciones diarias. Y a la noche siguiente:

 Al día siguiente, el médico volvió a visitar al rey, que lo colmó de presentes 
porque, esa mañana, al levantarse, había descubierto su cuerpo libre de todo rastro 

Cumplió el rey la prescripción, 
acompañado de sus emires,  
sus chambelanes y sus visires. 

 Días después de la partida del médico, pidió una audiencia y le 
confesó al rey sus temores: «sé — dijo (le contaba el pescador al efrit, 
según el relato de Scheherezade) — que un enemigo poderoso trama 
contra tu vida…».



14

“El rey Yunán (continuó Schererzade, rememorando el relato del pescador) 
quiso saber quién era ese enemigo que ponía en peligro su vida. «Oh, rey, si 
estás dormido, despierta», contestó el visir. «Es el médico Ruyán a quien me 
refiero». El rey, airado, le respondió: «¿Qué sierpe ha envenenado tu corazón 
y tu conciencia? Ése es un buen amigo mío, y su ciencia y su sabiduría me 
salvaron la vida. ¿Cómo te atreves a hablarme así de él? Lo que quieres es 
su ruina, y también la mía, como sucede en la historia del rey Sindabad y el 
halcón». El visir, para adular a su monarca, le pidió que le contara esa historia. 
«Dicen que entre los reyes de Fars», comenzó a narrar el rey amenazado 
(según el pescador le contaba al efrit encerrado, tal y como Scheherezade 
reproducía a su señor), «había uno particularmente aficionado a diversiones, 
paseos, y excursiones de caza. Una mañana calurosa como pocas, salió 
acompañado de sus servidores y de su bello halcón predilecto, que lo ayudó 
a atrapar una gacela, picoteándole los ojos y dejándola indefensa para que el 
rey aventurero pudiera alcanzarla con su espada. Hacía mucho calor y tanto 
el rey como el caballo tenían sed. El rey se volvió y vio un árbol del cual 
manaba agua como manteca. Antes de beber él mismo, quiso recompensar a 
su pájaro fiel y, llenando el vasito de cuero que colgaba del cuello del halcón, 
se lo ofreció para que bebiera. El halcón lo pateó, vaciándolo. Por segunda 
vez el rey llenó el vaso y por segunda vez el halcón lo vació con sus alas. Ya 
encolerizado, el rey llenó por tercera vez el vaso y se lo ofreció, esta vez, al 
caballo. El halcón revoloteó sobre la cabeza de la noble bestia y derramó el 
contenido sobre la arena». 
 «Entonces el rey dijo: ‘¡Que Allâh te sepulte, oh la más nefasta de las aves 
de mal agüero! No quieres beber, no permites que el caballo sacie su sed y 
pretenderás también impedírmelo a mí!’. Y sacando su espada, le cortó las 
alas al halcón. Entonces el ave, irguiendo la cabeza, le indicó por señas que 
mirara la copa del árbol. El rey levantó los ojos y vio que en el árbol había 
una serpiente y que el líquido que manaba de las ramas estaba envenenado 
con su ponzoña. Vueltos al palacio, el halcón murió de sus heridas y el rey 
prorrumpió en gritos de dolor por haber desconfiado de quien lo había salvado 
de la muerte».
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En este momento de su narración, Scheherezade vio aparecer la mañana, y se 
calló discretamente, hasta la noche siguiente:
 «El astuto y envidioso visir, luego de haber escuchado la historia que su rey 
le contara, se las ingenió para hacerle creer a Yunán que precisamente él era 
como el halcón de la historia, y el médico Ruyán la serpiente: ‘Aunque le hayas 
colmado de favores, y le hayas hecho tu amigo, está preparando tu muerte. Y 
el poder que ha demostrado debería alcanzarte como prueba de que es capaz 
de hacerlo como quiera’». 
El rey Yunán (dijo Scheherezade que contó el pescador) cayó en la trampa y 
comenzó a planear la muerte del médico que lo había curado.
«Convocó el rey a Ruyán a palacio y cuando se presentó ante él le dijo: ‘Te he 
mandado a llamar para arrancarte el alma’. ‘Oh rey’, preguntó el atribulado 
sabio, ‘¿Por qué has de matarme? ¿Qué falta he cometido?’. Y Yunán le 
contestó: ‘Así como me curaste con una mano, podrías darme fin con la otra. 
Por eso voy a matarte antes de que puedas cumplir con tu horrible cometido’. 
El médico rogó: ‘Consérvame la vida, y Allâh te la conservará. No me mates, 
o Allâh te matará a ti también’.»
“Y reiteró su súplica (dijo el pescador, según Scheherezade), como yo lo hice 
contigo, terco efrit, sin que me hicieras caso”.
«Y cuando el médico quedó convencido de que el rey quería matarlo sin 
remedio, lloró y se afligió al recordar los favores que había hecho a quienes 
no lo merecían. Entonces dijo: ‘Si realmente mis días han terminado, quiero 
dejarte un último obsequio: mi libro de secretos y rarezas, donde encontrarás 
las recetas más maravillosas. Sólo yo puedo leerlo, así que cuando me cortes la 
cabeza, ponla al lado del libro bien apretada sobre estos polvos que restañarán 
la sangre. Voltea entonces las páginas del libro hasta la tercera y señala el 
tercer renglón de la izquierda. Entonces mi cabeza te hablará y contestará 
todas tus preguntas y revelará todos mis secretos’.»
 En este momento de su narración, Scheherezade vio aparecer la mañana, y 
se calló discretamente, hasta la noche siguiente:
 «Mandó el rey Yunán a buscar el libro y los polvos mencionados por Ruyán 
y cuando sus guardias volvieron le preguntó: ‘¿De veras tu cabeza hablará, 

aunque estés muerto?’. Contestó el condenado: ‘Ya lo verás, pero no debes abrir 
el libro sino hasta después de haberme decapitado’. Asintió el rey y llamó a sus 
verdugos. Cayó el hacha sobre el cuello del médico, la cabeza fue dispuesta 
en una bandeja sobre los polvos prescriptos. Abrió el rey el libro de secretos 
y, como encontró las hojas pegadas, mojó sus dedos con saliva para poder 
voltearlas. Lo mismo tuvo que hacer con la segunda y la tercera hoja, que cada 
vez se volteaban con mayor dificultad. Pero no había en ellas ninguna clase de 
escritura. Confundido, el rey dijo: ‘¡Oh médico, no hay nada escrito!’.»
«La cabeza contestó, con un hilo de voz que venía de más allá de la muerte: 
‘¡Sigue pasando las hojas!’.»
«Continuó Yunán pasando su dedo índice por su lengua para poder voltear 
las hojas del poderoso libro, observado por sus chambelanes, los verdugos, los 
músicos y el envidioso visir que lo había convencido de la necesidad de esa 
ejecución. Comenzó a sentirse mal hasta que sufrió horrendas convulsiones 
y una baba verde se desprendía de su boca. La cabeza comenzó a improvisar 
versos, con una voz que helaba la sangre:

Si mi vida hubieras conservado
No estarías muriendo envenenado.
Así es la ley: a cambio de aquello, esto.
Tus propios dedos a la muerte te han expuesto.»


