


sucedió que el sultán, antes de ser sultán,  
había pasado un año entero navegando y visitando 
algunos de los lugares más hermosos del mundo.

hasta que un 
terrible día... 

estalló una 
tormenta que 
hizo naufragar 
el barco en el 
que viajaba.



por suerte consiguió  
llegar hasta la orilla  
de una isla.

a pesar de que parecía estar desierta, 
no tardó en encontrarse con un anciano 
que años antes había corrido una suerte 
similar a la suya.

ay...

el sultán, antes de ser 
sultán, construyó una 
cabaña con ramas cerca de 
la del anciano, y en seguida 
se hicieron buenos amigos.
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para pasar el rato, el anciano le enseñó a jugar al shatranj.

un juego muy parecido a lo que 
siglos después sería el ajedrez.

en poco tiempo se convirtió en un rival excelente y cientos fueron las partidas 
que jugaron.

¡ja! ¡te gané!
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una mañana, paseando por la 
playa, el sultán se encontró 
con un zorro que estaba siendo 
atacado por una serpiente 
venenosa.

sin dudarlo, golpeó con un palo  
a la serpiente, y después de que 

esta huyese...

...el zorro se convirtió  
en el anciano, quien  
era, en realidad,  
¡un poderoso genio!

¡shhhhhhhhhhh!



me has salvado 
la vida y por ello 

te concederé...

¡tres
deseos!

hemos disfrutado mucho en 
mutua compañía, pero supongo 
que tu primer deseo será que  

te lleve de vuelta a casa. 

los otros  
dos los dejo a  
tu elección...

y no tienes 
por qué 

decidirlos 
ahora.

así que el genio me hizo  
aparecer por arte de magia  

en el palacio... 

...¡donde todos 
me habían dado 
ya por muerto!
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¿y por qué 
nunca has 

utilizado esos 
dos deseos que 

te quedan?

si no los quieres usar 
tú, quizá podrías 
dejármelos a mí.

porfavorporfavorporfavor, 
¡además, me encantaría ver  

al genio!

pero el sultán, precavido, siempre 
le decía que, ya que solo podría 
llamarlo dos veces, debía ser  
para algo realmente importante.

daba igual con qué excusa intentase 
convencerlo: la respuesta de su 
padre siempre era la misma.

¡joooo!
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las celebraciones por la inesperada 
vuelta a casa del todavía no sultán 
fueron espléndidas y se prolongaron 
durante treinta días con sus  
treinta noches.

cuando todo volvió a la normalidad,  
el sultán siguió jugando al shatranj  
con algunos de los mejores jugadores  
de la ciudad, que acudían al palacio  
para desafiarle.

pasaron los años y las cosas 
fueron cambiando: su padre murió 
y, ahora sí, él se convirtió en el 
nuevo sultán y se casó con farah.
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y pronto nació amina. pero poco a poco se fue dando 
cuenta de que nadie le hacía ya 
sombra jugando al shatranj. 
y no porque fuese demasiado 
bueno... 

me volvió  
a ganar, oh, 

sultán.

...sino porque ahora que él era 
el sultán... 

...nadie se atrevía  
a ganarle.

...
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cuando ya no 
supo qué hacer, 
decidió salir 
del palacio de 
incógnito. 

y acercarse a las 
plazas donde se 
jugaba al shatranj 
para poder 
participar...
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...sin que sus contrincantes se 
percatasen de a quién se estaban 
enfrentando.

pero, un día, alguien que estaba 
viendo la partida le reconoció.

¡¡es el sultán!!

y aunque intentó disimular, 
se puso nervioso y al final 
salió pitando. 
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al correrse la voz de que acudía de incógnito a jugar a las plazas, el sultán 
tuvo que dejar de hacerlo. Ya no podría seguir con su juego favorito.

estaba tan triste que hasta dejó de salir de la habitación.  
entonces, amina decidió volver a intentarlo.

¿por qué no  
llamas al genio?

al fin y al cabo fue 
él quien te enseñó.

invócalo y 
podréis volver  

a jugar.
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después de pensarlo un momento, corrió a buscar el pequeño cofre donde 
guardaba los dos pelos que le había dado el genio.

quémalos y apareceré 
a tu lado dispuesto a 
concederte los deseos  

que me pidas.

¡uala!

el sultán quemó el pelo que haría 
venir al genio y amina esperó 
a que al fin se materializase 
delante de ella.
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la habitación se llenó de un 
humo azul y perfumado. y cuando 
empezó a despejarse...

...vieron aparecer una silueta en 
mitad de la estancia. aunque no 
tan grande como habían esperado.

?

? ¡hola!
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