
Continuación...
Tengo excelente vista, y así

tan viejo como ves, acabo de co-
ser un cadáver en una pieza a
media luz.

-¿Un muerto? -replicó el la-
drón con asombro y para buscar-
le la lengua-. ¿Para coser un
muerto? -anadió-. Sin duda que-
rrá usted decir que ha cosido la
mortaja en que lo envolvieron.

-¡No, no! -replicó Mustafá-;
bien sé que usted quiere hacer-
me hablar, pero no lo conseguirá.

Sacó el ladrón una moneda de
oro, poniéndola en la mano del
zapatero, diciéndole: -No quiero
descubrir su secreto, rogándole
únicamente se sirva mostrar-
me la casa donde ha cosido ese
muerto.

-Aunque quisiera hacerlo, no
podría; pues me llevaron a cierto
sitio donde me vendaron los ojos,
y desde allí me dejé conducir has-
ta la casa; después de haber con-
cluido, me sacaron de la misma
manera hasta el propio sitio.

-Por lo menos debe usted
acordarse -replicó el ladrón- del
camino que le hicieron andar con
los ojos vendados. Haga usted el
favor de venir conmigo, le venda-
ré los ojos en el mismo sitio, e
iremos juntos dando los mismos
rodeos, para que pueda usted re-
cordar, y como no hay trabajo que
no merezca su recompensa, aquí
tiene usted otras monedas de oro.

-Puedo asegurar a usted -di-
jo el zapatero que no recuerdo el
camino que me hicieron andar;
pero por supuesto que así lo quie-
re usted, haré lo posible por acor-
darme.

Llegaron al sitio donde venda-

ron al zapatero y allí el ladrón le
puso un pañuelo en los ojos y le
suplicó tratara de guiar sus pasos
por el camino que lo habían lle-
vado. Así lo hizo Mustafá, y fue
a parar precisamente a la casa
de Cassim, habitada entonces por
Alí Babá.

Antes de descubrirle los ojos,
hizo el ladrón una señal en la puer-
ta y luego, quitándole la venda, le
preguntó si sabía a quién pertene-
cía esa casa, a lo que Mustafá res-
pondió negativamente.

Pagóle el ladrón con otras mo-
nedas de oro, y tomó en seguida
el camino del bosque.

No bien se separaron del lu-
gar Mustafá y el ladrón, cuando
Morgiana, que había salido de
compras, regresaba a la casa.

Vio la señal sobre la puerta, y
pensando que fuera algún medio
de que quisieran valerse los ene-
migos de su amo para hacerle
daño, se puso a pintar idéntica
señal a las puertas de las casas
contiguas.

El ladrón, entretanto, llegó al
bosque y contó a sus camaradas
toda la labor que había tenido que
ejecutar para dar con la casa del
que buscaban.

Sin pérdida de tiempo se di-
rigieron, en diversos grupos, a la
ciudad y el capitán, acompañado
del que le servía de guía, llegaron
hasta la puerta marcada por éste;
pero continuando su camino sin
detenerse, a fin de no hacerse
sospechosos, observó el capitán
que la puerta que seguía estaba
marcada del mismo modo y en el
mismo sitio; se lo hizo notar a su
acompañante y le preguntó si era
aquélla la puerta o la primera que

habían visto. Quedóse perplejo el
ladrón y no supo qué responder,
mientras el capitan encolerizado
se internó al bosque seguido de
los suyos. Una vez allí, castigó
severamente al ladrón que tan
mal cumplió su misión.

Otro de los ladrones se ofre-
ció para una seguida prueba y,
como el primero, se hizo con-
ducir por Mustafá a la casa de
Alí Babá.

Esta vez fue marcada la puerta
con una señal encarnada para
distinguirla de las demás que lo
estaban con blanco. Pero poco
después salió Morgiana de casa,
y cuando volvió, distinguió la se-
ñal encarnada. En seguida señaló
con encarnado las demás puer-
tas vecinas.

Cuando se reunió el ladrón con
su cuadrilla, les aseguró que ten-
drían, en esta vez, el más com-
pleto éxito en su empresa.

Dirigiéndose a la ciudad y
cuando llegaron a la casa de Alí
Babá, se encontraron con la mis-
ma dificultad que la primera vez.

El capitán quiso encargarse
personalmente de la comisión, con
ese objeto encaminó a la ciudad.
Con la ayuda de Babá Mustafá,
que le prestó el mismo servicio
que a los otros dos, pudo dar con
la casa de Alí Babá; pero no que-
riendo señalarla se limitó a exa-
minarla atentamente, pasando
varias veces ante ella.

Safisfecho de su viaje se reu-
nió con sus camaradas y les co-
municó su plan. Compraron die-
cinueve machos y treinta y ocho
pellejos para transportar aceite,
uno lleno y los demás vacíos.

El capitán hizo entrar uno de

los compañeros en cada pellejo,
con las armas necesarias; los ce-
rró bien, y para disimular mejor,
los frotó por fuera con aceite, que
sacó del pellejo que estaba lleno.

Arregladas así las cosas, se di-
rigieron a la ciudad y llegaron a
la casa de Alí Babá, que se en-
contraba en esos momentos en
la puerta, tomando el fresco.

-Señor  -le dijo- traigo un
aceite para venderlo mañana en
el mercado, y no sé adónde hos-
pedarme. ¿No quieres darme
hospitalidad por esta noche?

-Sé bienvenido  -le contestó Alí
Babá-, y llamando a Morgiana le
dio órdenes para que lo instalara.

A los machos se los llevaron a
la cuadra y al capitán le dieron la
sala de la casa para que en ella
pasara la noche.

No contento con eso, Alí Babá
lo convidó a cenar y al despedir-
se de él, le repitió que era amo y
señor de su casa en aquella
noche.

El capitán se levantó para
acompañar a su habitación a Alí
Babá; pero al volver se detuvo
en la cuadra con el pretexto de
inspeccionar su carga.

A medida que se acercaba a
cada corambre, iba diciendo:

-Cuando yo tire piedrecillas
desde mi cuarto, abrid el pelle-
jo con el cuchillo que tenéis a
prevención.

Hecho esto, se retiró a su
cuarto y se acostó vestido.

Alí Babá, al retirarse, había or-
denado a Morgiana le tuviera lista
su sábana, pues pensaba irse a
bañar antes de que amaneciera
y que al volver, debía tenerle pre-
parado el caldo.
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No olvidó Morgiana las órde-
nes de su amo; dio la sábana al
esclavo que acompañaría a Alí
Babá y se puso a preparar el pu-
chero; pero cuando estaba espu-
mándolo, se apagó la luz del candil
por falta de aceite. ¿Qué hacer?
Morgiana necesitaba luz para es-
pumar el puchero y se lo dijo al
esclavo.

-¿Por qué te afliges? -le con-
testó éste-. Ve a coger aceite de
uno de los pellejeros que hay en
el patio.

Cuando se acercó Morgiana
al primer pellejo que encontró, el
ladrón que estaba dentro le pre-
guntó en voz baja:

-¿Ya es tiempo?
Aunque habló bajo el ladrón,

Morgiana percibió claramente la
voz, tanto más cuanto que el capi-
tán había abierto todos los pelle-
jos para que los hombres tuvie-
ran aire.

No se asustó Morgiana, sino
que conservando todo su ánimo,
le contestó:

-Todavía no.
Y fue acercándose a cada pe-

llejo, de donde salía la misma pre-
gunta, a la que contestaba ella de
idéntica manera.

Llegó al último pellejo, llenó la
aceitera y se fue a la cocina, don-
de encendió el velón. Cogió una
gran caldera, fue a llenarla de
aceite y aplicándole debajo mu-
cha leña, hizo fuego.

Cuando estaba hirviendo el
aceite, tomó la caldera y vertió
su contenido en los pellejos para
escaldar a los ladrones y quitarles
la vida, como efectivamente lo
hizo; después se retiró a su cuarto
a observar lo que sucedía.

No bien había entrado Mor-
giana a su cuarto, cuando salió a
la ventana el capitán, y comenzó
a tirar piedrecitas sobre los pe-
llejos; al ver que no contestaban

a la señal convenida, bajó al patio
y se acercó al primer pellejo y al
inclinarse sobre él, percibe el olor
del aceite caliente y de que-mado
que exhalaba. Comprende que su
empresa se ha malogrado otra
vez, y recorrió todos los pelle-jos,
convenciéndose de su fra-caso.
Desesperado de haber errado el
golpe, tomó la puerta del jardín y
escapó.

Alí Babá salió muy temprano
a tomar su baño, y cuando volvió
preguntó  por su  huésped, extra-
ñado de que aún no apareciera.

-Mi buen amo -dijo Morgia- na-
; mira ese pellejo y ve si hay aceite
en él.

Miró Alí Babá y viendo un
hombre dentro, se retiró espan-
tado, dando un grito.

-¡Morgiana! -exclamó- ¿qué
significa lo que acabo de ver?

Morgiana le contó punto por
punto cuanto acababa de su-
ceder.

Cuando hubo acabado Mor-
giana su relato, Alí Babá le
dijo:

-No moriré sin haberte re-
compensado. Tú me has dado de
nuevo la vida; yo, en cambio, te
devuelvo la libertad. Ahora lo
que hay que hacer es enterrar a
estos hombres sin que alguien    se
aperciba de ello.

Alí Babá y su esclavo cavaron
en el jardín una gran fosa, don-de
sepultaron los cadáveres. En
cuanto a los machos, los mandó
vender al mercado.

El capitán, mientras tanto,
volvía a la gruta y transportó a su
guarida gran cantidad de telas
ricas. Alquiló después en la ciu-
dad una tienda y se estableció en
ella. Precisamente frente a la
tienda del hijo de Alí Babá.
Procuró hacerse de amistad con
éste, haciéndole grandes de-
mostraciones de afecto, con-
vidándolo a comer y haciéndole
magníficos presentes.

El hijo de Alí Babá no quiso

quedarse sin corresponder a ese
afecto y lo invitó a la casa de su
padre.

Alí Babá le dio las gracias por
las bondades que dispensaba a
su hijo, y le suplicó aceptara
quedarse a cenar con ellos.

El falso comerciante aceptó;
pero con la condición de que no
pusieran sal a la comida. Esto
despertó la sospecha de Mor-
giana, pues desde luego era un
enemigo de su amo el que no
quería comer sal con él.

Al entrar al comedor, exa-
minó cuidadosamente al invi-
tado, y reconoció en él al capi-
tán de los ladrones, perfecta-
mente disfrazado, y que lle-vaba
oculto entre las ropas un puñal.

Cuando Morgiana hubo aca-
bado de servir la cena, colocó
cerca de Alí Babá una mesita,
sobre la cual puso vino y tres tazas.

El capitán creyó que era lle-
gado el momento de su ven-
ganza. Haría beber al padre y al
hijo hasta que perdieran la razón,
y acabaría con ellos.

Morgiana, que había pene-
trado la intención del bandido,
se fue a su habitación y vistióse
de bailarina, con mucha propie-
dad, ciñéndose un cinto de plata
dorado al que colgó un puñal.
Hecho esto, se puso una
hermosa careta en el rostro.
Disfrazada de este modo, dijo
al esclavo:

-Toma tu pandereta y vamos
a dar al huésped de nuestro
amo, la diversión que le damos
a él algunas veces.

Después de haber bailado
Morgiana muchos bailes, sacó
el puñal y teniéndolo en la ma-
no, bailó uno en el que cautivó
por las figuras que hacía, tan
pronto presentado el puñal por
delante, como para herir, tan
pronto aparentando que se hería
ella misma.

Por fin, quitó la pandereta al
esclavo con su mano izquierda

y llevando en la derecha el
puñal, fue a presentar la pan-
dereta a Alí Babá, a imitación
de las bailarinas de profesión,
para solicitar la liberalidad de
los espectadores.

Alí Babá echó una moneda
de oro, y enseguida el hijo si-
guió el ejemplo de su padre.

El bandido había sacado la
bolsa para hacerle también un
regalo y estaba metiendo en ella
la mano, cuando Morgiana, con
toda firmeza, le metió el cuchillo
en el corazón, haciéndole per-
der la vida.

-¡Ah, desgraciada! -excla-
mó Alí Babá-, ¿qué has hecho?
¿Quieres perdernos a mí y a mi
familia?

-No quiero perder a nadie
-respondió Morgiana-, y abrien-
do el vestido del mercader,
mostró el puñal de que estaba
armado:

-Mira le dijo- si observas bien
el rostro de este hombre, re-
conocerás al capitán de los la-
drones.

Alí Babá, en vista de eso,
abrazó a Morgiana.

-Cuando te concedí la liber-
tad -le dijo-, ofrecí que no pa-
raría en eso mi gratitud. Hoy,
en prueba de mi reconocimien-
to, te hago mi nuera. Y ponien-
do su mano junto con la de su
hijo, les dio la bendición.

Se celebraron las bodas con
gran pompa, del hijo de Alí Ba-
bá y de Morgiana, los cuales
vivieron felices, disfrutando con
moderación de la fortuna que
había en la gruta, y cuyo secreto
pasó de padres a hijos, por mu-
chas generaciones.
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