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Hace mucho tiempo, una 
noche en el desierto que 

rodeaba el reino de Agrabah, un hombre 
llamado Jafar se hallaba delante de la entrada 
de la Cueva de las Maravillas, una cueva 
gigantesca con la forma de la cabeza de un 
león. Jafar era el consejero del sultán de 
Agrabah, pero hacía tiempo que pretendía 
hacerse con el control del reino. Jafar sabía 
que dentro de la cueva había una antigua 
lámpara de latón que contenía el poder mágico 
que necesitaba para convertirse en sultán.

Sin embargo, Jafar no podía entrar allí 
personalmente. La cueva solo se abriría y 
permitiría el acceso a un «diamante en bruto», 
es decir, alguien cuyo valor se encontrara en 
su interior. Jafar se había llevado al desierto a 
un ladrón y lo había mandado al interior de la 
cueva para recuperar la lámpara. Sin embargo, 
ese hombre no era un diamante en bruto, y 
Jafar observó, consternado, cómo la entrada  
de la cueva se derrumbaba y se lo tragaba. 

Jafar tenía que seguir buscando…
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Mientras tanto, en Agrabah, vivía un joven  
llamado Aladdín que se había criado en las calles  
con su mascota y mejor amigo, el mono Abú. 

Aladdín y Abú recorrían a menudo el bazar, buscando 
cosas que nadie fuera a echar en falta... o que al menos  
no lo hiciesen hasta que fuera demasiado tarde.
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En otra parte del bazar, una muchacha  
se abría paso entre la multitud. Había vivido 
toda su vida en Agrabah, concretamente en 
el palacio del reino; era la hija del sultán, 
la princesa Jasmine. Ella esperaba poder 
convertirse algún día en la líder de su pueblo 
y quería conocer a los ciudadanos. Para 
escabullirse sin que su padre se diera cuenta, 
se había disfrazado con una capa que le había 
permitido pasar desapercibida por delante  
de los guardias de palacio. 

De camino al bazar, vio a dos niños 
hambrientos acurrucados. Se le encogió el 
corazón y cogió unas barras de pan del carro 
de un vendedor para dárselas. El vendedor, 
creyendo que Jasmine le estaba robando,  
la agarró del brazo para impedírselo.

Aladdín, que estaba cerca, había visto  
lo sucedido. Con la intención de ayudarla, le 
dijo con la mirada: «Confía en mí». Después, 
le quitó el brazalete que la joven llevaba en 
su muñeca y se lo dio al vendedor, que se 
mostró satisfecho con el pago. Sin embargo, 
sin que el hombre se diera cuenta, Aladdín 
recuperó la joya y la sustituyó por una 
manzana. Con el brazalete en su poder,  
él y Jasmine se fueron corriendo. 

El vendedor descubrió el engaño y alertó 
a los guardias, que se pusieron a correr 
detrás de ellos.
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Aladdín y Jasmine corrieron a toda prisa por las calles, con Abú en 
cabeza. Se precipitaban por los callejones y se escondían entre los edificios. 
Jasmine conoció partes de su reino que ni siquiera imaginaba que existían.

Mientras corrían, Jasmine preguntó a Aladdín: 
—¿Nos hemos metido en un lío muy grande?
—¡Solo si nos cogen! —le contestó él.
Aladdín llevó a Jasmine al tejado de un edificio, pero los guardias los 

rodearon enseguida. No había escapatoria... ¡o eso parecía!
—Confía en mí —le pidió Aladdín a Jasmine, cogiéndole la mano.
Jasmine dudó, pero solo un instante. No conocía al chico ni sabía nada 

de él, pero la había ayudado en el bazar y sintió que podía confiar en él.
Ella asintió. Aladdín le ofreció un palo y le señaló el tejado del edificio 

contiguo. Jasmine respiró profundamente y usó el palo como pértiga para 
saltar, salvando el vacío entre ambos edificios. Aladdín la siguió.
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Habían escapado de los guardias, y Aladdín llevó a Jasmine a su escondite 
secreto: un cuarto en lo alto de una torre abandonada, donde vivía con Abú. 

—Aquí estaremos seguros —le dijo.
Jasmine observó la ciudad desde la ventana de la torre; estaba asombrada.
—He vivido en Agrabah toda mi vida y nunca he visto la ciudad así. 
Mientras Abú hacía té, Aladdín miró con interés a Jasmine. 
—¿Cómo te llamas? —le preguntó. 
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Jasmine dudó, pero rápidamente dio el nombre de su doncella: 
—Dalia. 
—¿Vives en el palacio, verdad? —le preguntó Aladdín. 
Temiendo que Aladdín hubiera descubierto su secreto, Jasmine contuvo  

la respiración. 
—Solo alguien del palacio podría permitirse un brazalete como este  

—continuó Aladdín. 
Con un suspiro de alivio, Jasmine asintió. Tal como había supuesto, la capa 

la había ayudado a ocultar su identidad. La princesa descubrió pronto que ella 
y Aladdín tenían mucho en común: ambos se sentían atrapados en sus vidas y 
deseaban escapar de los roles que tenían marcados desde su nacimiento. 

Podían haber hablado durante horas, pero su conversación se vio 
interrumpida por el sonido lejano de unas trompetas. 
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