
Anónimo. LAS MIL Y UNA NOCHES.

La obra Las mil y una noches es una recopilación de relatos que se transmiten al mundo

occidental a través de la traducción de Jean Antoine Galland ( 1645-1715) Y que fue publicada

..en Paris a comienzos del siglo XVIII, obteniendo un gran éxito.

La obra contiene una gran cantidad de cuentos, de influencia de distintas culturas. Destaca la

influencia musulmana, persa e hindú, y tiene que ver con la tradición oral y cultura popular.

. También existen influencias del mundo clásico. Todas estas aportaciones están muy

relacionadas con el proceso de expansión musulmana, así como con la enorme capacidad de

esta cultura de sintetizar e integrar tradiciones y costumbres de otras culturas.

Las aportaciones propiamente musulmanas se constatan en la introducción de algunas

referencias al Corán, a la aparición de seres fantásticos ( genios) presentes frecuentemente en

la cultura popular arábiga o en la incorporación de relatos o cuentos completos de origen

árabe como el Libro de los Siete Sabios.

Las mil y una noches es una recopilación de muchos cuentos conocidos desde épocas

anteriores a la aparición del islam. El inicio de la historia, la traición al rey Sahriyar, tiene su

origen en la India en torno al siglo V. Recogidos relatos de la India, y tras la conquista de Persia

por parte de los musulmanes, Las mil y una noches se traduce al árabe en el siglo IX. El final del

relato es incorporado por los iraquíes. Pero es en el siglo XV cuando adapta su forma

prácticamente definitiva ( Egipto bajo el poder de los mamelucos). A pesar de todo, Gallard

añadirá cuentos de tradición oral en la traducción que es dictada por Hanna de Alepo.

El libro es muy variado. Incluye historias fantásticas con personajes sobrenaturales y objetos

mágicos, aventuras fantásticas con personajes legendarios en donde incluye algún

acontecimiento real con personajes también reales, situaciones de la vida cotidiana, en donde

introduce la picaresca, anécdotas, relatos de crímenes, historias de amor" así como relatos

breves con propósito moral en donde destacan las fábulas muy al gusto de la tradición India.

En todo caso, se trata de un libro que tiene como función específica entretener .
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