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Grabado de William Beckford publicado en la edición de The Episodes  
of Vathek, editada por Stephen Swift & Co. 

en Londres en 1912. 



A FINALES DE 1781, para celebrar su vigésimo primer cumple-
años, William Beckford (1760-1844) se encerró en la vieja man-
sión de Fonthill, propiedad de su familia, en compañía de su 
amante George Pitt, su hermana Harriot, su prima Louisa Beck-
ford, las hermanas Catherine y Augusta Murray, el pintor 
Alexandre Cozens, los adolescentes Alexander y Archibald 
Hamilton, su amigo el reverendo Samuel Henley y tres célebres 
cantores italianos, Pacchierotti, Tenducci y Rauzzini, a los que 
se sumó el conde Philippe-Jacques de Loutherbourg, reputado 
escenógrafo del momento. Del recuerdo de aquella celebración 
entre lo teatral y lo orgiástico (que suscitó, como no podía ser 
menos, sospechas de escandalosas relaciones adúlteras, homo-
sexuales e incluso incestuosas) y de los variopintos personajes 
que participaron en ella, surgió la inspiración de Vathek, que, 
según testimonio del propio autor, escribió en cuanto regresó a 
Londres en solo tres días y dos noches de intenso trabajo, obse-
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sionado por las experiencias vividas durante aquel «festival 
volutpuoso».  

Aunque originalmente escrito en francés —signo de sofis-
ticación literaria entre los autores de vocación más elitista en 
la Inglaterra de la época—, sabemos que pocos meses después 
estaba en marcha la traducción al inglés de la nouvelle por el 
citado Samuel Henley, antiguo profesor de Filosofía Moral en 
el College of William & Mary de Virginia, que había regresado 
a Inglaterra a raíz de la Guerra de Independencia norteameri-
cana. Cartas tempranas de Beckford se refieren a él como uno 
de los primeros que lo animaron a escribir la historia. Y ambos 
desarrollarían durante dos años el trabajo conjunto de traduc-
ción al inglés y anotación del texto, que debió de acabar con-
duciendo a conflictos y tensiones crecientes hasta que el propio 
Beckford perdió el control del mismo hacia mediados de 1786. 
Henley aprovechó entonces una estancia del autor en Suiza 
para publicar la traducción de Vathek sin su permiso, hacién-
dola pasar por la edición erudita de un supuesto manuscrito 
árabe original con el subtítulo de An Arabian Tale from an Unpu-
blished Manuscript: With Notes Critical and Explanatory. 

Después de esta publicación, dos apresuradas ediciones 
en francés, probablemente reconstruidas sin acceso a la ver-
sión original, que seguía en poder de Henley, respondieron a 
los esfuerzos de Beckford por recuperar su legítima autoría. 
La primera se publicó en Lausana en 1786. La segunda, en 
París en 1787. Pero, aunque hubo muy pronto traducción al 
alemán del Vathek francés, no fueron capaces de alcanzar el 
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éxito editorial ni la repercusión crítica de la primera edición 
de Londres auspiciada por Henley. 

Solo años más tarde, y tras una compleja aventura textual 
de la obra, a lo largo de la cual proyectaría hasta cuatro nuevos 
episodios de la novela (bien como continuación, bien bajo la 
forma clásica de narración interpolada), Beckford lograría 
recomponer una especie de edición definitiva de la versión 
en francés (Londres, 1815) y otra de la traducción al inglés 
(Londres, 1816). Nuestra traducción ha tomado como texto base 
la primera de ellas, teniendo presente la segunda en la edición 
crítica de Thomas Keymer publicada por Oxford University 
Press en 2013, y optando por prescindir tanto de la anotación 
como de aquellos episodios interpolados al final del relato que 
algunas ediciones modernas han incluido desde que se impri-
miesen póstumamente por primera vez en 1912. Dichos episo-
dios pueden leerse, por ejemplo, en la traducción castellana 
del Vathek llevada a cabo por Javier Martín Lalanda y publi-
cada en «El Libro de Bolsillo» de Alianza Editorial. No los 
hemos incluido aquí pues nos han parecido ajenos a la con-
cepción original de la obra y de menor interés literario para 
el lector de hoy.  

Byron, Mallarmé, Gide, Lovecraft o Borges son algunos de 
los grandes escritores universales que han manifestado su 
admiración por Vathek. Byron, fascinado por aquel opulento, 
extravagante, políglota y sibarita escritor que fue hijo de un 
lord alcalde de Londres y heredero de plantaciones de azúcar 
jamaicanas, recuperó el interés por su obra en el siglo XIX y 
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lo tomó como modelo de algunas de sus fantasías orientales. 
Mallarmé, lamentándose de que aquella admirada obra escrita 
en francés por un extranjero «fuese considerada suya por 
Inglaterra e ignorada por Francia», firmó un célebre prólogo 
a la edición de 1876 en el que alabó su «ideal de confundir 
tiempos y razas en una fiesta prodigiosa como el resplandor 
del Oriente crepuscular», así como la «magistral arquitectura 
de la fábula y de su no menos hermoso concepto», que «velaba 
con muselinas de la India las abstracciones políticas o morales 
para mejor descubrirlas en el siglo XVIII». 

En la línea de Mallarmé, el poeta Guillermo Carnero, que 
vertió la obra al castellano a finales de los años sesenta*, habló 
de ella como «espectáculo moralizante». Y lo cierto es que, por 
mucho que se resista a cualquier intento de clasificación gené-
rica, la dimensión espectacular de Vathek impacta y permanece 
para siempre en la imaginación del lector más allá de la fábula 
misma y sus personajes principales. El relato adquiere una 
grandiosidad plástica comparable a la que hallamos en el Hades 
que imaginó Virgilio en el libro VI de la Eneida o a la que con-
templamos en el infierno de la Comedia dantesca. En el infierno 
de Vathek, sin embargo, los amantes se pierden mutuamente y 
ni siquiera tienen el consuelo del abrazo momentáneo, aun hos-
tigado por los vientos infernales, que Dante permitiera a Paolo 
Malatesta y Francesca da Rimini, pues la condena de los que 
acaban en el inframundo de Vathek conduce a la aversión y al 

*
William Beckford de Fonthill, Vathek, Barcelona, Seix Barral, 1969.
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resentimiento entre los que se amaron. Lo que hace que, en 
contraste, resulte aún más envidiable la suerte de los personajes 
que consiguen salvarse en el relato, aquellos inocentes que 
nada ambicionan —ni el conocimiento ni el poder de los sober-
bios—, a los que un genio sabio y benevolente concede nada 
menos que el don de la infancia, el amor y la dicha perpetuos. 
Pero más allá de su deslumbrante aparato fantástico y teatral, 
uno de los mayores logros de la obra está en la hábil mezcla de 
humor inteligente y cínico en el desarrollo de la fábula, no exen-
ta de cierto halo shakespeareano y cervantino. Como Don Qui-
jote, Vathek y, sobre todo, su madre, la hechicera Carathis, 
representan una forma de locura monotemática que da lugar a 
numerosos episodios de humor negro y, abriendo la puerta a lo 
grotesco y a la transgresión moral, marca el ritmo del relato en 
sucesivos estallidos. 

Entre el pacto fáustico y la fábula cristiana, la nouvelle 
gótica y el cuento orientalizante, la crueldad y el erotismo, la 
luz y las tinieblas, esta fantasía onírica que anticipó el surrea-
lismo y que rivalizaría en su lenguaje con las más deslum-
brantes y exóticas historias de las Mil y una noches de Galland, 
tiende un puente ideológico y estético entre lo neoclásico y 
lo romántico. Y participa, en suma, de esa condición híbrida 
de la que solo las obras maestras saben valerse para culminar 
todas las posibilidades de su género o sentar las bases de otros 
nuevos. A esa ilustre estirpe de obras singulares pertenece la 
que el lector tiene en sus manos, cuya traducción quiero dedi-
car a Luis Alberto de Cuenca, mi maestro, mi amigo y el autor 
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de estos versos que valen por el mejor de los prólogos para 
presentarla: 

 
 

WILLIAM BECKFORD 

 

1781. 
Las Navidades llegan a Fonthill, 
que resplandece como un zafiro 
a la luz tibia de las bujías. 
Cierran las puertas y las ventanas 
a cal y canto. Suena la música. 
Dicta la flauta su desafuero 
y el maquillaje su extravagancia. 
Mil y una noches dura esta noche. 
Largo es el arte, breve la vida. 

 
VICTORIA LEÓN 

Sevilla, mayo de 2020 



 
  

 

Vathek
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ATHEK, NOVENO CALIFA de la dinastía abasida, 
era hijo de Motassem y nieto de Harún al-Ras-
chid. Por su ascenso al trono en la flor de la 

edad y los muchos talentos que lo adornaban, había des-
pertado en sus súbditos la esperanza de un reinado largo 
y feliz. Pero, pese a su presencia agradable y majestuosa, 
cada vez que la furia se apoderaba de él uno de sus ojos 
se volvía tan terrible que nadie era capaz de soportar su 
mirada, y el desdichado en que la fijara al instante caía 
de espaldas y a veces perecía. Siendo así que, por temor 
a despoblar sus dominios y a dejar deshabitado su pala-
cio, solo muy raramente daba rienda suelta a su ira. 

Muy aficionado tanto a las mujeres como a los placeres 
de la mesa, buscaba con su afabilidad rodearse de agra-
dables compañías, y su éxito era grande en la misma medi-
da en que su esplendidez y sus liberalidades no conocían 
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freno ni límite: pues, al contrario que el califa Omar ben 
Abdelaziz, él no creía que fuera necesario convertir este 
mundo en un infierno para gozar en el otro del paraíso. 

Superó en magnificencia a todos sus predecesores. El 
palacio de Alkorremi, que su padre, Motassem, había 
levantado sobre el monte de los Caballos Píos y dominaba 
toda la ciudad de Samarra, le pareció insuficiente. Así 
que le añadió cinco alas, aunque más exacto sería decir 
otros cinco palacios, y destinó cada uno de ellos a la satis-
facción de cada uno de los sentidos.  

En el primero las mesas se cubrían sin cesar de los 
manjares más exquisitos, renovándose día y noche a 
medida que se iban consumiendo, mientras que los vinos 
más deliciosos y los más selectos licores brotaban de 
cien  fuentes que jamás se secaban. El Banquete Eterno 
o Inagotable se llamaba aquel palacio. 

El segundo era conocido como Templo de la Melodía 
o Néctar del Alma. Lo habitaban los músicos y poetas 
más hábiles y admirados de su tiempo, quienes no solo 
desplegaban sus talentos allí, sino que salían de él en 
multitudes para hacer que sus canciones resonasen en 
cada rincón circundante. 

El palacio que llamaban Goce de los Ojos o Pilar de 
la Memoria era todo deleite. Rarezas llegadas de todos 
los confines de la tierra se acumulaban allí en una pro-
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fusión que contrastaba con el perfecto orden en que se 
hallaban dispuestas. Una galería exhibía las pinturas 
del célebre Mani y estatuas que parecían tener vida. 
Aquí una perspectiva lograda atraía los ojos; allí la magia 
de la óptica los engañaba agradablemente, y más allá se 
encontraban los tesoros todos de la naturaleza. Vathek, 
el más curioso de los hombres, no había privado a aquel 
palacio de nada que pudiera satisfacer la curiosidad de 
sus visitantes. 

El Palacio de los Perfumes, también llamado Aguijón 
de la Voluptuosidad, estaba dividido en varias estancias. 
Aun de día, pebeteros y lámparas aromáticas ardían en 
él ininterrumpidamente. Y para aliviar la grata embria-
guez que el lugar producía se podía salir a un inmenso 
jardín donde la reunión de todas las flores fragantes del 
mundo suavizaba el aire con sus olores más puros y recon-
fortantes. 

El quinto palacio, denominado Baluarte de la Dicha 
o el Temerario, lo frecuentaban tropas de muchachas, tan 
bellas y solícitas como huríes, que jamás se cansaban de 
recibir a todo aquel que el califa quisiera admitir en su 
compañía.  

Y no era Vathek menos amado entre sus súbditos por 
darse a tales voluptuosidades. Pensaban que un soberano 
entregado al placer era, por lo menos, tan apto para gober-





nar como aquel que se declaraba su enemigo. 
Pero no había descanso posible para el inquieto e impe-
tuoso carácter del califa. En vida de su padre, para no 
aburrirse, había estudiado tanto que llegó a saber dema-
siado y quiso conocerlo todo, incluidas las ciencias que 
no existen. Y, aunque le gustaba discutir con los sabios, 
tampoco permitía que estos fueran demasiado lejos en 
caso de que le llevasen la contraria. A unos les cerraba 
la boca con regalos, mientras que a aquellos otros 
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cuya obstinación no claudicaba ante su liberalidad los 
enviaba a prisión para aplacar sus bríos; remedio que a 
menudo funcionaba. 

Vathek quiso también introducirse en las polémicas 
teológicas, y no precisamente para defender las postu-
ras ortodoxas por lo general. Y así primero puso a los 
devotos en su contra, y luego los persiguió, pues pre-
tendía tener siempre la razón a cualquier precio. 

El gran profeta Mahoma, que tiene a los califas por 
vicarios suyos, contemplaba con indignación, desde su 
morada del séptimo cielo, la conducta impía de uno de 
sus sucesores. 

—Dejémoslo hacer —dijo a los genios que siempre 
están a su disposición, prestos a cumplir sus órdenes—. 
Veamos hasta dónde llegan su locura y su impiedad y, si 
se excede, sabremos entonces cómo castigarlo. Así que 
ayudadle a terminar esa torre que, a imitación de Nemrod, 
ha empezado a construir no para salvarse de un nuevo 
Diluvio, como el gran guerrero, sino por la insolente curio-
sidad de penetrar los secretos celestes. Por mucho que 
persista, jamás logrará desvelar qué destino lo aguarda. 

Los genios obedecieron y, si los obreros habían levan-
tado un codo de la torre durante el día, ellos añadían dos 
más en el transcurso de la noche. Y así la rapidez con 
que la edificación se iba construyendo alimentaba la vani-
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dad de Vathek, quien creyó que hasta la misma materia 
insensible se prestaba a sus designios. Pasaba por alto, a 
pesar de toda su sabiduría, que los éxitos del estúpido y 
el malvado siempre son los primeros varazos de su castigo.  

Pero su orgullo llegó al culmen cuando, tras haber 
subido por primera vez los mil quinientos peldaños de su 
torre, miró hacia abajo. Los hombres le parecieron hor-
migas; las montañas, conchas; las ciudades, panales de 
abejas. La idea que aquella altura le dio de su propia 
grandeza acabó de trastornarlo por completo. Y a punto 
estaba de empezar a adorarse a sí mismo cuando, alzando 
los ojos, se dio cuenta de que las estrellas se hallaban tan 
lejos de él como si estuviera a ras de tierra. Se consoló 
de aquella involuntaria percepción de su pequeñez, no 
obstante, con la idea de su esplendor a los ojos de otros, 
y se halagó diciéndose que las luces de su espíritu podrían 
llegar más lejos que su vista y harían revelar a las estrellas 
los designios de su destino. 

Con tal propósito se pasaba la mayor parte de las 
noches en lo más alto de su torre, hasta que llegó a creerse 
un iniciado en los misterios de la astrología e imaginó 
que los planetas le anunciaban las aventuras más mara-
villosas: un hombre extraordinario había de llegar de un 
país del que jamás se había tenido noticia y ser su heral-
do. Así que redobló entonces su atención hacia los extran-
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jeros y dio la orden a son de trompas por las calles de 
Samarra de que ninguno de sus súbditos retuviese ni die-
se alojamiento a viajero alguno y que todos le fueran lle-
vados a palacio. 

Algún tiempo después de esa proclama, apareció un 
individuo con rostro tan espeluznante que los guardias 
que se apoderaron de él se vieron obligados a cerrar los 
ojos mientras lo conducían a palacio. El propio califa 
pareció asombrado ante su aspecto horripilante, pero la 
alegría sucedió de inmediato a aquel involuntario horror, 
pues el desconocido mostró al príncipe rarezas que este 
jamás había contemplado y que ni siquiera había conce-
bido nunca como posibilidad. 

En verdad no había cosa más extraordinaria que las 
mercancías del extranjero. Tan magníficas eran la mayo-
ría de sus joyas como bien trabajadas se hallaban. Y todas 
poseían, además, alguna virtud particular que aparecía 
descrita en un rollo de pergamino unido a cada pieza. 
Tenía babuchas cuyo movimiento espontáneo ayudaba a 
no cansarse al caminar; cuchillos que cortaban sin nece-
sidad de mover la mano y también sables que herían por 
sí solos al menor gesto; todo adornado con piedras pre-
ciosas que nadie conocía. 

Entre aquellas curiosidades inconcebibles, unos sa-
bles cuyas hojas resplandecían como fuego captaron la 
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atención del califa, que se propuso descifrar los caracteres 
desconocidos que llevaban grabados. Sin preguntar al 
mercader por su precio, le puso por delante todo el oro 
en moneda que había en sus arcas, y le dijo que tomara 
cuanto quisiera. Pero aquel se quedó poca cosa y guardó 
un profundo silencio. 

Vathek ni siquiera dudó que el silencio del desconocido 
pudiera tener otra causa que el respeto que su presencia 
le inspiraba. Así que amablemente le pidió que se acercara 
y con tono muy afable le preguntó quién era, de dónde 
venía y dónde había adquirido aquellas cosas tan bellas. 
Pero el hombre o, mejor dicho, el monstruo, en lugar de 
responder a sus preguntas, se restregó tres veces una frente 
más negra que el ébano; se restregó cuatro veces un vientre 
cuya circunferencia era inmensa; abrió de par en par unos 
ojos enormes que parecían dos carbones ardientes y se 
echó a reír con una risa espantosa mostrando sus grandes 
dientes del color del ámbar con surcos verdosos. 

El califa, un poco desconcertado, repitió su pregunta, 
pero no recibió otra respuesta. Entonces el príncipe 
comenzó a impacientarse y gritó:  

—¿Sabes quién soy, desdichado, y de quién te burlas?  
Y a continuación, dirigiéndose a los guardias, les pre-

guntó si lo habían oído hablar. A lo que estos respondieron 
que había hablado, pero que no había dicho gran cosa.  
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—Pues que hable ahora de nuevo —respondió Va-
thek—; que hable como pueda y que me diga quién es, de 
dónde viene y de dónde ha traído las extrañas curiosidades 
que me ofrece. Porque juro por el asno de Balaam que lo 
haré arrepentirse de su obstinación si sigue callando. 

 Al decir estas palabras, el califa no pudo evitar lanzar 
al desconocido una de sus peligrosas miradas, pero este 
ni se inmutó: el ojo terrible y mortífero no causó en él 
efecto alguno. 

No sabríamos describir el asombro de los cortesanos 
cuando advirtieron que el insolente mercader soportaba 
semejante prueba. Se echaron de bruces al suelo, y allí 
se habrían quedado si el califa no les hubiera gritado 
enfurecido: 

—¡Levantaos, cobardes, y apresad a ese desgraciado! 
¡Que lo arrojen a un calabozo y mis mejores soldados se 
encarguen de no perderlo de vista! Puede quedarse el 
dinero: que se lo guarde; pero que hable.  

Oídas estas palabras, de todas partes se echaron 
sobre el extranjero, al que cargaron con pesadas cadenas 
y condujeron hasta el calabozo de la gran torre. Siete 
cercos de barrotes de hierro rematados por puntas largas 
y aceradas como espetones lo rodearon por completo. 

Pero el califa, pese a todo, siguió presa de la más vio-
lenta agitación; se sentó a la mesa con desgana y no probó 



37

en aquella ocasión más que treinta y dos platos de los 
trescientos que a diario le servían. Una dieta a la que no 
estaba acostumbrado y que por sí sola ya le habría impe-
dido dormir… ¡Cuál no sería su efecto unida a aquella 
inquietud que lo atormentaba! Así que, tan pronto como 
amaneció, corrió al calabozo para intentar de nuevo hacer 
hablar al obstinado desconocido. Y su furia fue indes-
criptible al descubrir que ya no estaba y hallar rotos los 
barrotes de hierro y a los guardias sin vida. El más extraño 
delirio se apoderó de él. Se puso a dar patadas a los cadá-
veres que encontró a su alrededor, y de esa manera siguió 
golpeándolos durante todo el día. Sus cortesanos y sus 
visires hicieron todo lo que estuvo en sus manos para 
calmarlo, pero, viendo que no podían tranquilizarlo, 
empezaron a exclamar todos a la vez: «¡El califa se ha 
vuelto loco! ¡El califa se ha vuelto loco!». 

Aquel grito no tardó en repetirse por todas las calles 
de Samarra, y finalmente llegó a los oídos de la princesa 
Carathis, madre de Vathek. Esta acudió alarmada para 
tratar de valerse del poder que ejercía sobre su hijo. Y 
sus llantos y abrazos lograron en efecto que se calmara, 
de modo que enseguida cedió a sus ruegos y se dejó 
llevar de vuelta a su palacio. 

Pero Carathis no quiso dejar solo a su hijo. Después 
de obligarlo a meterse en el lecho, se sentó junto a él e 
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intentó consolarlo y tranquilizarlo con sus palabras. Nadie 
mejor que ella para aquel propósito. Vathek la amaba y 
respetaba no solamente como madre, sino también como 
mujer dotada de una inteligencia superior. No en vano, 
siendo griega, para horror de los buenos musulmanes, lo 
había hecho adoptar todos los sistemas y las ciencias de 
su pueblo. Y una de aquellas ciencias era la astrología 
judiciaria, que Carathis dominaba a la perfección. Su pri-
mera tarea fue así recordar a su hijo lo que le habían pro-
metido las estrellas, y le propuso consultarlas de nuevo. 

—¡Ay! —dijo el califa en cuanto pudo hablar—. Soy 
un insensato, y no por las cuarenta mil patadas que pro-
piné a mis guardias, que neciamente se dejaron matar, 
sino por no advertir que aquel individuo extraordinario 
era el mismo que los astros me habían anunciado. En 
lugar de maltratarlo, tenía que haber intentado ganár-
melo mediante halagos y cortesías. 

—Lo pasado ya no tiene remedio —respondió Cara-
this—; hay que pensar en lo que está por venir. Aún 
puede que volváis a ver al que echáis de menos; quizá 
las palabras que se leen en las hojas de esos sables os 
den alguna pista. Comed y dormid, querido hijo; mañana 
veremos lo que habremos de hacer.  

Vathek siguió el sabio consejo lo mejor que pudo. A 
la mañana siguiente, se levantó de mejor ánimo y mandó 
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que le llevaran aquellos sables maravillosos. Para que 
su resplandor no lo cegara, los examinó a través de un 
vidrio de color, esforzándose por descifrar los caracteres; 
pero en vano. Por mucho que se devanase los sesos, no 
fue capaz de entender ni una palabra. Contratiempo que 
lo habría hecho reincidir en sus primeros furores si Cara-
this no hubiese entrado en el momento oportuno. 

—Tened paciencia, hijo mío —le dijo—; a buen seguro 
domináis todas las ciencias. Pero conocer las lenguas no 
es más que una bagatela propia de pedantes. Prometed 
recompensas que estén a vuestra altura a quienes sepan 
explicar esas palabras bárbaras que no entendéis pues son 
indignas de vuestro conocimiento. Pronto os alegraréis. 

—Quizá —dijo el califa—; pero mientras tanto tendré 
que sufrir el fastidio de una turba de sabidillos que que-
rrán probar suerte tanto por el placer de chacharear como 
por hacerse con la recompensa. —Y, tras un momento 
de reflexión, añadió—: Ya que gracias al cielo tengo jui-
cio suficiente para distinguir si traducen o inventan, pien-
so condenar a muerte a todo aquel que no me satisfaga. 

—No lo dudo —respondió Carathis—. Pero conde-
nar a muerte a los ignorantes es un castigo algo severo 
que puede tener consecuencias peligrosas. Contentaos 
con hacer que les quemen las barbas; las barbas no son 
tan necesarias como los hombres para un Estado. 



40

El califa se rindió de nuevo a las razones de su madre, 
y mandó llamar a su primer visir.  

—Morakanabad —le dijo—, mandad pregonar en 
Samarra y en todas las ciudades de mi imperio que aquel 
que logre descifrar esos caracteres en apariencia indesci-
frables tendrá ocasión de conocer la liberalidad que me 
ha hecho célebre en todo el mundo, pero a quien fracase 
en el intento se le quemará hasta el último pelo de las bar-
bas. Y que se anuncie también que obsequiaré con cin-
cuenta bellas esclavas y cincuenta cajas de albaricoques 
de la isla de Kirmith a quien me traiga alguna noticia de 
ese extraño individuo al que deseo ver de nuevo. 

Los súbditos del califa, siguiendo el ejemplo de su 
señor, tenían gran afición a las mujeres y a las cajas de 
albaricoques de la isla de Kirmith. Semejantes promesas 
les hicieron la boca agua, pero de ninguna de las dos 
pudieron gozar, pues nadie sabía qué había sido del 
extranjero. Distinto fue lo que ocurrió con la primera 
orden del califa. Los sabios, los sabidillos y los que no 
eran ni una cosa ni la otra arriesgaron valerosamente su 
barba, y todos la perdieron sin excepción. Los eunucos 
ya no hacían otra cosa que quemar barbas; hasta el punto 
de que su olor a quemado acabó molestando a las mujeres 
y hubo entonces que emplear a otros para que desempe-
ñaran su labor. 
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Al fin, cierto día se presentó un anciano cuya barba 
sobrepasaba en un codo y medio a todas las que se habían 
visto hasta entonces. Los ujieres de palacio, al presentarlo, 
se decían entre sí: «¡Qué lástima! ¡Qué lástima quemar 
una barba tan hermosa!». El califa pensó lo mismo; pero 
la verdad era que no tenía de qué preocuparse. El anciano 
leyó los caracteres sin dificultad y los tradujo palabra por 
palabra de la manera siguiente: «Nos han hecho allí donde 
todo está bien hecho; somos la maravilla más insignifi-
cante de una región donde todo es maravilloso y digno 
del más grande de los príncipes que habite en la tierra». 

—Tu traducción es magnífica —exclamó Vathek—; 
yo sé a quién se refieren esos caracteres. Que se entreguen 
a este anciano tantos vestidos de gala y tantos millares de 
cequíes como palabras ha pronunciado: ha liberado mi 
corazón de una parte de la desazón que lo envolvía.  

Y, dicho esto, Vathek lo invitó a cenar e incluso a 
quedarse unos días disfrutando de la hospitalidad de su 
palacio. 

A la mañana siguiente el califa lo hizo llamar y le dijo: 
—Léeme de nuevo lo que me leíste ayer; no podría 

cansarme de escuchar esas palabras que parecen pro-
meterme el bien que más deseo.  

El anciano enseguida se ajustó sus anteojos verdes. 
Pero estos se le cayeron de la nariz en cuanto advirtió 
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que los caracteres de la víspera habían sido sustituidos 
por otros. 

—¿Qué te pasa? —le preguntó el califa—. ¿Qué sig-
nifican esas muestras de asombro? 

—Oh, soberano del mundo, los caracteres de los 
sables ya no son los mismos. 

—¿Qué quieres decir? —respondió Vathek—. Pero 
no importa; explícame su significado si puedes. 

—Es este, señor —dijo el anciano—: «Desdichado el 
temerario que desea saber lo que debiera ignorar e intenta 
lo que excede a su poder». 

—¡Desdichado de ti! ¡Quítate de mi vista! —exclamó 
el califa completamente fuera de sí—. Pero solo mereces 
que te quemen la mitad de la barba, pues lo cierto es 
que ayer adivinaste bien, y, en cuanto a mis obsequios, 
no espero recuperarlos. 

El anciano, lo bastante sabio como para advertir que 
había salido con bien de la torpeza cometida al decir a 
su señor una verdad desagradable, se retiró al punto para 
no volver.  

Pero Vathek no tardó en arrepentirse de su impetuo-
sidad. Y, como no dejaba de examinar aquellos caracte-
res, se dio cuenta de que todos los días eran distintos; 
aunque ya nadie acudía a descifrarlos. Aquella inquieta 
ocupación le encendía la sangre; le nublaba la vista y le 
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producía vértigos y tal debilidad que apenas si podía sos-
tenerse en pie. Y, sumido en aquel estado, ordenaba una 
y otra vez que lo llevaran a la torre esperando leer algún 
buen vaticinio en los astros; pero su esperanza era vana. 
Sus ojos, ofuscados por la niebla de su mente, le servían 
mal, y no era capaz de ver otra cosa que una nube densa 
y negra: augurio que le parecía de lo más funesto. 

Acosado por semejante inquietud, el califa perdió toda 
su presencia de ánimo; la fiebre se apoderó de él y el ape-
tito lo abandonó, y en vez del mayor comedor de la tierra 
se convirtió entonces en el más insigne de sus bebedores. 
Una sed sobrenatural lo consumía, y su boca, abierta como 
un embudo, recibía día y noche auténticos torrentes de 
líquido. Por todo lo cual aquel infortunado príncipe, no 
pudiendo gozar de placer alguno, ordenó cerrar los Pala-
cios de los Cinco Sentidos, dejó de aparecer en público, 
de hacer ostentación de su magnificencia y de administrar 
justicia entre su pueblo, y se retiró al interior del serrallo. 
Como siempre había sido buen esposo, sus mujeres se 
dolieron de su estado y sin cesar le estuvieron dando de 
beber al tiempo que rezaban por su recuperación. 

La princesa Carathis sufría el más vivo dolor entre-
tanto. Se encerraba a diario con el visir Morakanabad 
para discutir los medios con que sanar o, por lo menos, 
aliviar al enfermo. Y, convencidos de que se trataba de 



45

algún encantamiento, fatigaban juntos los libros de ma-
gia mientras hacían buscar por doquier al horrible ex-
tranjero al que acusaban de ser el autor del hechizo. 

A pocas millas de Samarra, había una alta montaña 
cubierta de tomillo y de serpol y coronada por una planicie 
tan deliciosa que podía tomarse por el paraíso destinado 
a los fieles. Una infinidad de bosquecillos de arbustos 
odoríferos donde el naranjo, el cedro y el limonero se 
entrelazaban con la palmera y la vid ofrecían con qué 
satisfacer el gusto y el olfato. La tierra se hallaba salpicada 
de violetas; las matas de alhelíes embalsamaban el aire 
con su dulce perfume. Cuatro fuentes cristalinas y tan 
abundantes que podrían haber calmado la sed de diez 
ejércitos parecían fluir en aquel lugar solo para imitar 
mejor al jardín del Edén regado por los ríos sagrados. En 
sus verdes orillas, el ruiseñor cantaba el nacimiento de 
su amada la rosa y se lamentaba de la fugacidad de sus 
encantos; la tórtola lloraba la pérdida de sus placeres más 
verdaderos, en tanto que la alondra saludaba con su canto 
la luz que revive a la naturaleza. Allí como en ningún otro 
lugar del mundo el gorjear de las aves expresaba sus dis-
tintas pasiones y los deliciosos frutos que picoteaban a 
capricho parecían redoblar sus energías. 

A veces llevaban a Vathek a la cumbre de aquella 
montaña a fin de que pudiese respirar un aire puro y 
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beber cuanto quisiera de aquellas cuatro fuentes. Su 
madre, sus esposas y unos cuantos eunucos eran sus 
únicos acompañantes. Y todos corrían a llenar grandes 
copas de cristal de roca y competían por presentárse-
las; pero ni aquel celo bastaba para satisfacer su avi-
dez, y a menudo se arrojaba al suelo para beber a 
lengüetazos. 

Cierto día que el desdichado príncipe llevaba largo 
rato en aquella postura tan vil, se oyó una voz ronca pero 
poderosa que lo increpó de esta manera:  

—¿Por qué os comportáis como un perro, oh, califa 
que tan orgulloso estáis de vuestra dignidad y vuestro 
poder? 

Al oír tales palabras, Vathek levantó la cabeza y vio 
al extranjero que le había causado tantos sufrimientos. Su 
visión lo turbó; la cólera inflamó su corazón y exclamó: 

—¡Eres tú, maldito Giaur! ¿A qué vienes aquí? ¿No 
estás satisfecho con haber convertido a un príncipe ágil 
y resuelto en un odre? ¿No ves que voy a morir de beber 
demasiado y de sed a la vez? 

—Tomad entonces también este trago —le dijo el 
extranjero presentándole un frasco lleno de un licor roji-
zo—, y para saciar la sed de vuestra alma después de 
la del cuerpo, sabed que soy indio, pero vengo de una 
región de la India que nadie conoce. 


