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ueno, cuéntame la historia».
Aún podía recordar la primera vez que se encontró 

con esta historia cuando era un joven en la universidad. 
Como la mayoría de los estudiantes de Irán, había leído 
aburridos extractos de Nezāmi (m. 606/1209) mientras 
estaba en la escuela: después de todo, Nezāmi era proba-
blemente el mayor poeta clásico de Irán, el creador de las 
influyentes historias de amor de «Layla y Maŷnun» y «Jo-
sro y Shirin». Pero en aquel entonces no tenía la menor 
idea de que Nezāmi era también un gnóstico, un teósofo 
de la antigua tradición mística iraní, que teje imaginería 
simbólica con vislumbres acerca de la Senda espiritual en 
lo que externamente no parecen ser más que cuentos de 
hadas encantadores.

Así, cuando había leído la historia de Nezāmi, en una 
polvorienta copia manuscrita de Las siete cúpulas, mientras 
estaba sentado en el sótano de la biblioteca de la univer-
sidad, se había quedado asombrado. No era en absoluto 
como los extractos leídos en la escuela, sino que era una 
historia llena de sexualidad y espiritualidad sutilmente 
entretejidas en el contexto de un cuento de otro mundo 
y que parecía ofrecer la promesa de revelar alguna pro-
funda verdad acerca de la existencia, en el supuesto de 
que uno poseyera la clave para descifrarla.

Durante días, no pudo quitarse la historia de la cabe-
za. Entenderla llegó a ser una obsesión para él. Le resultó 
imposible concentrarse en algo distinto. De hecho, des-
pués de algunas semanas no estaba más cerca de enten-
der la historia que cuando había comenzado. Sus secretos 
a menudo parecían tentadoramente cerca y, sin embargo, 
siempre quedaban fuera de su alcance.

Después de un tiempo sin rastro alguno de progre-
so, decidió buscar la asistencia de los supuestos expertos. 
Pero resultó que no fueron de ninguna ayuda en absolu-
to. Su profesor de literatura analizó el metro y la rima del 
poema con gran detalle, pero no pudo ofrecer nada acer-
ca del significado de la historia. Un profesor de filosofía 
que conocía descartó todo el proyecto como un absurdo, 
diciendo que los símbolos no significaban nada y que 
eran sólo un «galimatías metafísico». Un clérigo a quien 
consultó dijo que la historia era «basura pornográfica». 
Las pocas interpretaciones serias que consiguió no le sa-
tisficieron en absoluto. Ninguna resonaba con la verdad 
que él sentía que podía ser descubierta en la historia.

Y ahora, en esta pequeña ciudad a unas cuarenta mi-
llas de Teherán, después de haber agotado cualquier otra 
línea de investigación en la que pudiera pensar, espera-
ba encontrar la respuesta que se le había escapado todos 
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esos meses. El anciano con el man-
to de lana marrón que estaba senta-
do frente a él era algún tipo de sufí 
que había recorrido la Senda espiri-
tual durante décadas. Había sabido 
de este hombre a través de un amigo 
de la universidad, que era así mismo 
caminante en la Senda sufí. Cuando 
este amigo supo de su búsqueda para 
entender la historia de Nezāmi, le re-
comendó que fuera a ver a este sufí, 
de quien dijo que si había alguien que 
pudiera revelar la esencia de la histo-
ria, seguramente sería él.

Así que le contó la historia resu-
mida:

La dama de negro había sido un 
enigma durante tanto tiempo que 
nadie podía recordarlo. Desde el mo-
mento en que apareció ante la puerta 
del castillo, nadie había pensado en 
preguntarle quién era, qué hacía, o 
de dónde había venido. Tampoco na-
die le había oído jamás hablar acerca 
de ella misma. De hecho, cuando un 
príncipe que había venido de visita le 
preguntó por qué vestía totalmente 
de negro, nadie supuso que fuera a 
responder. Sin embargo, a pesar de 
lo enigmática que era, eligió ese mo-
mento para hablar acerca de sí mis-
ma.

En mi juventud —dijo la dama 
de negro al príncipe— fui doncella 
de un rey. Aunque él está muerto 
ahora, todavía vive en mi corazón. 
Era un soberano realmente grande, 
que reinaba con justicia y equidad, 
y proporcionaba tal seguridad en su 
territorio que el cordero podía real-
mente convivir con el león.

Un día —continuó tras una larga 
pausa— el rey desapareció repenti-
namente y no se le pudo encontrar 
en parte alguna. Permaneció ausente 
durante bastante tiempo, hasta que, 
de la misma forma repentina, apare-
ció nuevamente sentado en el trono, 
vestido de negro de la cabeza a los 
pies. A partir de ese día, nadie lo vio 
jamás vestido de ninguna otra forma, 
y nadie se atrevió nunca a preguntarle 
la razón.

Yo tampoco habría tenido nunca 
la insolencia de preguntarle acerca de 
ese tema, pero una noche que le esta-
ba esperando comenzó a lamentarse 
acerca de una mala pasada que le ha-

bía jugado el destino y de cómo esa 
crueldad le había llevado a vestirse de 
luto. Entonces me reveló la historia 
de su desgracia.

Parece ser que poco antes de su 
desaparición, el rey había recibido a 
un visitante que vestía totalmente de 
negro. Intrigado por ello, el rey había 
decidido averiguar la razón del extra-
ño atuendo del visitante. Sin impor-
tar cuánto le presionara, el visitante 
rehusaba revelar la causa, y decía al 
rey que era inútil intentar explicarlo, 
ya que sólo alguien que hubiera expe-
rimentado la causa podría realmente 
entenderlo. Por supuesto, esto sólo 
hacía que el rey estuviera más deci-
dido a conocer la verdad, por lo que 
continuó presionando al hombre 
hasta que finalmente cedió, y permi-
tió al rey conocer la razón de su ex-
traño atuendo.

«Hay una ciudad, en la lejana 
Catay, —comenzó a relatar— que 
es tan gloriosa como el paraíso. Se 
llama la “Ciudad de los Perplejos”. 
Sus habitantes son como la luna, con 
rostros iluminados sobre un fondo 
negro. Todos ellos tienen los sem-
blantes bellamente luminosos y vis-
ten de negro. Quien beba del vino 
de esa ciudad vestirá inevitablemente 
esas sombrías prendas mortuorias. 
No revelaré la razón de esto, incluso 
aunque mi vida dependa de ello. Mis 
labios están sellados». Dicho esto, el 
visitante se levantó y se fue tan brus-
camente como había aparecido.

Obsesionado con conocer el se-
creto de la ciudad, el rey decidió mon-
tar su propia expedición para buscar-
la y abandonó los asuntos del reino, 
tan grande era su deseo. Reunió una 
considerable cantidad de oro y joyas 
para sufragar su búsqueda y empren-
dió el viaje a la fabulosa ciudad de 
Catay, preguntando a cada paso por 
el camino hasta que finalmente llegó 
a la «Ciudad de los Perplejos». En-
contró sin dificultad un lugar donde 
hospedarse y se acomodó para iniciar 
su investigación. Aunque permaneció 
allí todo un año, terminó sabiendo lo 
mismo que antes. Por más que lo in-
tentó, no encontró a nadie que con-
fiara en él. Sin embargo, finalmente 
su paciencia se vio recompensada y 
conoció a un compañero que le ayu-

dó, un hombre con quien se llevaba 
bien. Era el carnicero local y, afortu-
nadamente para el rey, resultó que es-
taba en circunstancias financieras di-
fíciles, lo que lo hacía vulnerable a la 
generosidad del rey y su pequeña for-
tuna en joyas. Le llevó algún tiempo, 
pero finalmente el carnicero cedió y, 
cenando una noche, accedió a revelar 
al rey la verdad acerca de la «Ciudad 
de los Perplejos».

«Has preguntado lo que no de-
bías haber preguntado —advirtió el 
carnicero al rey. Bueno, ahora tendrás 
la respuesta que buscabas».

El carnicero no dijo nada más 
hasta que la noche cayó. Toda la gen-
te de la ciudad se retiró a sus casas 
y las calles rebosantes se volvieron 
silenciosas y vacías.

 «Es tiempo de que veas lo que 
deseabas ver —continuó el carnicero. 
Levántate y ven conmigo, para que 
pueda desvelarte el misterio».

Diciendo esto, se levantó y llevó 
al rey fuera de la casa. En la quietud 
de la noche nada se movía, ni siquie-
ra el aleteo de las alas de una lechuza 
rompía el inquietante silencio. El rey 
siguió a su guía fielmente hasta que 
alcanzaron unas ruinas en el límite de 
la ciudad. Colgando de un enorme 
árbol, había un cesto sujeto por una 
cuerda balanceándose suavemente de 
un lado a otro. El carnicero dijo al rey 
que entrara en esa cesta-balancín y se 
sentara allí un momento, contem-
plando el cielo y la tierra.

«De esta forma, —informó al 
rey— llegarás a saber por qué todos 
los silentes van de negro. Sólo esto 
puede revelar el bien y el mal que ig-
noras».

El rey hizo una breve pausa para 
reflexionar, y decidió entrar en el ces-
to. Apenas se había sentado en él, 
cuando de repente el cesto se soltó 
de sus ataduras y se echó a volar, y 
como un talismán giratorio lo elevó 
hasta la rueda de firmamento.

El rey no tenía idea de lo que es-
taba tirando del cesto. Todo lo que 
sabía era que en mitad del vuelo la 
cuerda de repente comenzó a enro-
llarse fuertemente alrededor de su 
cuello, estrangulándolo con tanta 
fuerza que casi le rompe el cuello. Sin 
embargo, en ese mismo proceso de 
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estrangularlo casi hasta la muerte, la 
cuerda también sirvió para salvar su 
vida, ya que mientras el cesto vola-
ba por los aires, la cuerda colisionó 
contra una torre gigante que se al-
zaba hacia el cielo. Enrollándose en 
la torre, la cuerda paró la trayectoria 
del cesto, dejando al rey suspendido 
entre la tierra y el cielo. En ese mo-
mento estaba demasiado aterroriza-
do como para mirar arriba o abajo, 
así que simplemente cerró sus ojos y 
se entregó a su impotencia, arrepen-
tido de su historia, nostálgico de su 
casa y de los suyos.

Estaba allí colgado cuando un 
pájaro, si se le podía llamar así, se 
posó en la torre. ¡Menudo pájaro! 
El rey explicó que era tan inmensa-
mente grande que la torre se combó 
bajo su peso y casi se rompió. Sus 
alas eran como las ramas extendidas 
de un enorme roble, sus piernas y 
garras como los potentes pilares de 
un trono real. Su pico era una pesada 
estalactita colgando de una boca tan 
gigantesca como la cueva de Bisotun. 
Cuando aleteaba, una bocanada del 
perfume de lo divino le llegaba desde 
sus plumas y caían perlas hacia la tie-
rra. El precioso pájaro se posó justo 
sobre el rey, y se quedó dormido.

Allí estaba él, colgado bajo aque-
llo, no sólo en una posición agónica-
mente incómoda, sino también muer-
to de miedo de que, al despertar, el 
pájaro descubriera su presencia y lo 
devorase. Comenzó a maldecir a su 
amigo el carnicero por haberle meti-
do en esa situación tan difícil. ¿Estaba 
tan corrompido por mi recompensa, 
pensó el rey, como para inducirme 
con engaños a una muerte cierta? Al 
fin concluyó que lo más sensato que 
podía hacer sería agarrarse a las ga-
rras del pájaro cuando despertara y 
dejar que lo llevara con él, esperando 
pasar inadvertido hasta que pudiera 
aterrizar en algún sitio seguro.

Cuando el pájaro, como es cos-
tumbre en las aves, despertó al alba, 
el rey estaba listo, agarrado a su pie 
como si su vida dependiera de ello. 
El pájaro desplegó sus alas y voló, 
llevándolo hacia arriba, hacia el cie-
lo azul. Sólo tenía su fe en Dios para 
sustentarlo en ese vuelo vertiginoso. 
El pájaro planeó durante horas, no 

descansó hasta alrededor del medio-
día, cuando se posó en un lugar som-
breado cubierto por hierba verde y 
suave.

Dando mil gracias por haber sido 
rescatado por ese precioso pájaro, el 
rey se soltó de las garras y se dejó 
caer en la mullida hierba, salpicada 
de las más bellas flores. Durante un 
tiempo, sucumbió a pensamientos 
oscuros, pero pronto se aligeró su es-
tado y se libró de esa depresión. Miró 
alrededor y evaluó su situación. Vio 
que estaba en medio de una espesu-
ra paradisíaca, en la que la tierra era 
como el cielo y no había sido hollada 
por el hombre.

Una profusión de maravillosas 
flores brotaba a su alrededor. Cada 
flor tenía un color distinto y su perfu-
me se propagaba a millas de distancia, 
la trenza del jacinto había prendido 
en los anillos de su lazo el bucle del 
clavel, el jazmín mordía el labio de la 
rosa. El polvo era alcanfor, la tierra 
ámbar, la arena oro. Si daba la vuel-
ta a una piedra, resultaba que era un 
rubí, carnalita, o cualquier otra gema. 
Corrían fuentes de agua de rosa so-
bre ágatas y perlas límpidas. El lugar 
era realmente un jardín del Edén, el 
paraíso de las fábulas. No faltaba fru-
ta de ninguna variedad, con las que 
el rey se dio un festín, dando gracias 
con cada bocado por esta recompen-
sa celestial. Comió y durmió la siesta, 
volvió a comer y a dormitar, langui-
deciendo entre los majestuosos ci-
preses, siempre agradecido por toda 
esta gracia. Y así transcurrió el tiem-
po hasta la caída de la noche.

La primera noche

Cuando cayó el crepúsculo, el 
cielo enrojeció con un brillo 

crepuscular como no había visto en 
ninguna puesta de sol en la tierra. 
Sopló repentinamente una brisa, 
más placentera que la brisa primave-
ral, que limpió de polvo el aire. Una 
nube se acercó y dejó caer una llu-
via fina como el rocío que refrescó al 
rey. Después, aparecieron repentina-
mente a lo lejos cientos de luces, un 
mundo de imágenes luminosas que 
exhalaba una gracia como la del vino 
balsámico.

Era una gran cantidad de don-
cellas celestiales, con sus manos y 
brazos llenos de colgantes de oro, el 
cuello y las orejas repletas de perlas, 
que portaban cirios reales sin sombra 
de humo y alrededor de los cuales 
giraban cientos de falenas. Cuando 
aquellas angélicas figuras se aproxi-
maron, graciosas y encantadoras, se 
vio que transportaban un trono tan 
majestuoso como el más bello trono 
real. Se detuvieron en medio del jar-
dín y, colocando el trono en el suelo, 
formaron un círculo a su alrededor.

Transcurrido un tiempo, apareció 
a lo lejos una figura como el sol cuya 
luz ocultó el cielo, un sol circundado 
por cien mil estrellas matutinas, be-
llas como las huríes y las hadas. Era 
un ciprés y las doncellas su prado, era 
rosa roja y ellas su jazmín. La figura 
de augusta gracia se acercó y, cubierta 
como las recién desposadas, con un 
velo de la más fina seda, se sentó so-
bre el trono.

Tras permanecer un rato sentada, 
la reina apartó graciosamente el velo 
y dejó ver un semblante que irradia-
ba aún mayor brillantez, incendiando 
con su luz todo lo que le rodeaba. 
Mantuvo un momento su cabeza 
reclinada como una flor, luego la le-
vantó y declaró que había en el jardín 
un extraño procedente del mundo de 
agua y barro, ordenando a una de las 
doncellas que buscara a esa persona. 
La doncella voló y buscó brevemente 
hasta que descubrió al rey. Asiéndo-
lo de la mano, lo llevó ante la reina. 
Sin dudarlo, el rey se postró y besó 
el suelo ante la reina, ofreciéndose a 
su servicio y rogando ser aceptado 
como su humilde sirviente.

 «¡Levanta!, —exclamó la rei-
na— pues no es ese tu puesto ni 
eres merecedor del rango de siervo. 
Tu lugar está a mi lado, porque eres 
amable y educado en cortesía y artes 
refinadas».

El rey protestó, diciendo que era 
indigno de tal tratamiento, pero la 
reina no aceptó su rechazo.

«¡Ahórrate las protestas! —le re-
prendió. Tu lugar está en todas par-
tes, pero te quiero ahora a mi lado 
para que seas consciente de mi esta-
do y te beneficies de mi favor».

El rey no tenía otra elección sino 
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obedecer los deseos de su anfitrio-
na. Así que se alzó del suelo y una 
doncella, tomándolo dulcemente de 
la mano, lo sentó en el trono, en el 
lugar de honor junto a la graciosa 
reina, quien inmediatamente ordenó 
que se sirviera un banquete. Tras la 
fiesta, llegaron los músicos y tañeron 
una inolvidable melodía, mientras un 
grupo de doncellas formó un círculo 
comenzando a danzar.

Cuando el entretenimiento ter-
minó, llegó el momento de beber 

el vino. El copero sirvió y sirvió, y 
a medida que el rey se embriagaba 
más y más, el velo del decoro cayó 
y comenzó a hacer cosas que nun-
ca habría hecho estando sobrio. Sin 
embargo, su indulgente anfitriona 
no hizo referencia alguna a su com-
portamiento para evitar que se aver-
gonzara. Cautivado, de repente el rey 
cayó a los pies de la reina, besándolos 
enfervorecidamente. Cuanto más re-
petía ella «¡Basta!», más insistía el rey, 
avivando las llamas del amor.

 «¡Oh graciosa anfitriona!, —rogó 
el rey— dime tu nombre y qué puedo 

hacer para complacerte. Lo que de-
sees, sólo tienes que pedirlo».

«Mi nombre es Nāzanin Tark-tāz 
(la gallarda arrebatadora)», contestó 
ella.

El rey, extrañado, le contestó que 
sus nombres debían estar ligados por 
lazos familiares y de comunión es-
piritual, pues él se llamaba Turk-tāz. 
Envalentonado por este éxito, el rey 
comenzó a besar a la reina una y otra 
vez en cada pulgada de su radiante 
rostro, cada beso más apasionado que 

el anterior, a la vez que acariciaba ca-
riñosamente su cabellera almizcleña.

A pesar de la buena disposición 
del rey, su amante puso un límite. 
«Por esta noche —le hizo ella sa-
ber— debes contentarte con los be-
sos, porque lo que pasar de ahí no te 
es lícito, ¡el amigo debe ser leal! Por 
ahora no iremos más allá. Contró-
late hasta donde puedas, y limítate 
a besar mis labios y mi pelo. Si no 
puedes contenerte más, aprovecha la 
compañía de una de estas atractivas 
doncellas mías. Elige y déjame saber 
cuál deseas, y la dejaré acompañarte 

a tus aposentos para saciar el fuego 
de tu ardor. Y mañana por la noche 
podrás escoger otra, si lo deseas». 
A continuación, y como si leyera su 
mente, llamó a una de sus doncellas. 
La bella criatura avanzó y tomó se-
ductoramente la mano del rey. Lo 
condujo hasta llegar a la antecámara 
de una suite palaciega y, una vez allí, 
haciéndose a un lado, le indicó una 
habitación y luego ella entró tras él.

El cuarto era un lujoso dormito-
rio, engalanado con sedas y finos bro-

cados. Sobre unos bellos tapices, un 
lecho de seda y brocado. Cirios ilumi-
naban la estancia creando llamas de 
rubí y perfumes de ámbar. El rey y la 
doncella se despojaron de sus pren-
das y se unieron sobre los cojines del 
lecho, con los cuerpos entrelazados, 
muslo contra muslo, con la carne 
tensándose sinuosamente, mientras 
se fundían en una alegría extática.

Cuando rompió el alba, la donce-
lla se despertó y llevó al rey a un baño 
caliente, donde bañó su cuerpo tier-
namente en agua templada perfumada 
con almizcle y agua de rosas. Después, D
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el rey buscó un lugar tranquilo para 
ofrecer su plegaria a Dios y para con-
templar su buena fortuna. Felizmen-
te acostado en un prado, se quedó 
dormido, descansando pacíficamente 
todo el día. Despertó hacia la noche, 
totalmente fresco y realizado.

La segunda noche

Como en la noche anterior, se le-
vantó de repente una brisa que 

refrescó el aire y trajo en bocanadas 
la fragancia del almizcle y el ámbar 
gris. Las seductoras doncellas se re-
unieron de nuevo, portando un trono 
incluso más resplandeciente que el de 
la noche anterior. Lo colocaron en su 
sitio y lo cubrieron con un dosel de 
delicada seda. Como antes, la reina 
de las doncellas emergió de entre sus 
encantadoras servidoras, más embe-
lesadora que nunca. Cuando tomó 
asiento en el trono, toda la atmósfe-
ra se aceleró con el entusiasmo de la 
primavera.

Convocó al rey a subir al estrado 
real y sentarse a su lado y, una vez 
más, un suntuoso festín fue desplega-
do ante ellos, con todo tipo de ricas 
viandas y manjares delicados, que re-
garon con la más deliciosa ambrosía. 
El conjunto de trovadores comenzó 
a tañer el arpa, tocar la viola y el laúd, 
avivando las llamas del amor. La reina 
trató al rey aún con más afecto que en 
la ocasión anterior y le favoreció con 
su gracia. Finalmente, las insinuacio-
nes del rey encendieron el fervor de 
su radiante compañera, que despidió 
a sus damas de compañía.

Al encontrarse a solas con su 
amada, el fuego de la pasión dominó 
al rey como nunca antes. Deslizó los 
brazos alrededor de su cintura, como 
si fueran mechones de su cabellera, y 
la atrajo hacia sí con más firmeza. Sin 
embargo, ella aún parecía dispuesta a 
enfriar su ardor.

 «Cálmate, oh rey —reconvino la 
reina. Este no es momento de per-
der la cordura. Esta noche no es para 
caer en el pozo del deseo. Aprende 
algo de decoro. Confórmate con lo 
que recibas. El enamorado con éxito 
es quien disfruta refrenando su ardor. 
El auténtico placer te llega cuando 
no eres esclavo de tus pasiones; sólo 

ansiedad y sed irrefrenables obtienes 
cuando caes bajo el dominio de las 
pasiones».

«¡Ten compasión de mí! —im-
ploró el desesperado rey. ¡Por amor 
de Dios, encuentra un remedio, por-
que el agua me llega al cuello! Tu ne-
gra trenza es una cadena, y yo un loco 
encadenado a ella. Encadéname, para 
que no me retuerza como un loco. 
¡Dale agua al sediento que muere por 
tu amor!».

 «Dije que cerraras tu puerta con 
cadenas, —lo reprendió ella— no 
que fueras un lunático que necesita 
que lo encadenen».

Sus bromas íntimas continuaron 
así durante horas. Al fin, el frustra-
do rey pidió conocer por qué había 
dado tanta importancia a la conten-
ción. Como respuesta, la reina sim-
plemente sonrió, y dijo: «Para que no 
veas las cosas a través de tu deseo. 
Disfruta de esta noche. ¡Sé como la 
herradura de un semental forjada en 
el fuego! Si mantienes tu imaginación 
bajo control esta noche, brillarás ilu-
minado por la ardiente marca de la 
eternidad. No vendas la fuente [de 
la Vida] por una mísera gota. Deja 
que tu tormento se convierta en tu 
sustento. Si refrenas un simple deseo, 
retendrás tu alegría durante todo el 
año. Toma mis besos y deshazme las 
trenzas, pero luego ve y juega al amor 
con otra doncella de la corte. Yo seré 
tuya, pero no por ahora. No pidas lo 
imposible. Posees todo un jardín, ¡no 
dejes que se divida! ¿Por qué traicio-
nar el deseo que en tu corazón tie-
nes? Espera esta noche, y no quieras 
más. Haz como hiciste anoche».

La tercera noche

El rey tuvo todo el día para re-
flexionar sobre las palabras de 

su amada, y llegó a respetar su pro-
pósito y a estar agradecido por lo que 
tenía. Esa noche, siguiendo su con-
sejo, buscó los favores de otra don-
cella, mientras reservaba su auténtico 
ardor para su amor original.

Y así transcurrió un mes, noche 
tras noche. El rey comenzaba cada 
velada apurando el vino de los Magos 
al son de las más bellas melodías y 
en compañía de su amada, para final-

mente terminar la noche con una de 
las encantadoras doncellas. Pasó sus 
días en el jardín de las frutas mun-
danas y sus noches en el jardín del 
paraíso. A pesar de la tentadora belle-
za de las doncellas y de su entrega en 
complacerle, el rey nunca consiguió 
realmente satisfacción, de tan grande 
como era su frustración al no lograr 
la auténtica realización que buscaba.

La trigésima noche

En la trigésima noche, el cielo se 
nubló como en las veintinueve 

precedentes y sopló un viento que 
trajo con él las doncellas celestiales. 
Poco después, apareció la reina con 
su semblante siempre resplande-
ciente y sus trenzas de almizcle pro-
vocando ráfagas de esencia divina a 
medida que avanzaba. Con infinitos 
adornos y dulces movimientos volvió 
a sentarse sobre su trono, y los trova-
dores comenzaron a tocar.

Ordenó que trajeran al rey a su 
presencia y, como de costumbre, lo 
sentó a su lado. El vino comenzó a 
correr a mares. Una vez más, el rey 
se volvió ebrio y las llamas del amor 
se elevaron. El rey estaba loco de im-
paciencia, y se resistió a refrenarse. 
Sin embargo, la reina lo detuvo gen-
tilmente y le dijo que la dulzura que 
buscaba sería suya, pero que debía ser 
paciente y mantenerse bajo control. 
Debido al furor de la frustración, el 
rey perdió su cordura e imploró a la 
reina que no fuera fría con él, ajeno al 
hecho de que ella le estaba hablando 
con afecto y calor, y de que los inte-
reses del rey estaban presentes en su 
corazón.

En su ignorancia, el rey persistió, 
abrumado por antojos lascivos y sor-
do a la serena sabiduría del objeto de 
su deseo. El fuego del auténtico amor 
fue asfixiado en las cenizas del deseo. 
Extendió sus brazos abruptamente 
hacia la reina. Sus pacientes flirteos 
se tornaron tan oscuros por la pasión 
egoísta que asió la faja que ataba sus 
vestiduras y la soltó violentamente.

Por desgracia, al haber recurrido 
a la fuerza y revelado su incapacidad 
para controlarse, el rey había sellado 
su destino. La reina, gentil pero fir-
memente le dijo: «Cierra un instante 
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tus ojos, para que pueda abrir la puer-
ta al tesoro de tu deseo. Luego me 
puedes abrazar y satisfacer tu deseo». 
Calmado por esta dulce promesa, el 
rey accedió, sentándose de nuevo y 
relajándose en deliciosa expectación. 
Sin embargo, cuando ella al fin le dijo 
que abriese los ojos, experimentó un 
shock como nunca antes en su vida. 
Al ir ansiosamente a su encuentro, 
en lugar de la sutil damisela cuya su-
misión estaba ya saboreando, se en-
contró dentro del cesto que lo había 
llevado a ese lugar. A su alrededor no 
había nadie, ni hombre ni mujer, y 
no tenía más compañero que el frío 
de su aliento. Se encontraba aún en 
aquel estado de terror, cuando sintió 
que alguien movía el cesto. Era su 
amigo el carnicero, que estaba des-
atando la cuerda.

El carnicero lo abrazó afectuosa-
mente y le dijo: «¡Aunque te lo hubie-
ra repetido durante cien años, nunca 
habrías creído la verdad de las cosas. 
Tú mismo has visto lo que está ocul-
to!». 

Al volver a la «Ciudad de los Per-
plejos», el rey ordenó un juego de ro-
pas negras como acto de contrición 
por la arrogante pasión que había 
destruido el potencial para el autén-
tico amor y como signo de remordi-
miento por haber cedido a su pasión. 
Desde entonces, resolvió permane-
cer siempre silente y en esa sombría 
vestimenta. Esa misma noche dejó la 
ciudad y volvió a su casa.

Una vez que el rey hubo termi-
nado de contarme su historia, —dijo 
la dama de negro, concluyendo así su 
respuesta al príncipe visitante— me 
quedé tan profundamente afectada 
que resolví emular a mi señor y me 
he vestido de la misma forma desde 
entonces.

Y esa fue la última vez que al-
guien oyó a la dama de negro hablar 
acerca de ella.

***

Mientras estaba sentado en silen-
cio, después de contar al sufí la 

historia de Nezāmi, se preguntó si el 
anciano se habría quedado dormido 
de tan silencioso como estaba, con su 

cabeza apoyada en el pecho. Justo en 
el momento en el que iba a decir algo, 
el sufí levantó lentamente su cabeza 
y lo miró.

«Por supuesto, no te hará ningún 
bien».

«¿El qué?».
«Lo que deseas... conocer el au-

téntico significado de tu historia. Es 
tal y como el visitante le dijo al rey al 
comienzo de su búsqueda. No tiene 
sentido intentar explicarte la verdad, 
ya que sólo alguien que la ha experi-
mentado tiene la posibilidad de en-
tenderla».

«¡Por favor, déjame intentarlo! 
Tengo que saber».

«Ya que pareces sincero, te reve-
laré al menos la esencia de la historia. 
Pero te lo advierto, sólo encontrarás 
más decepción con mi respuesta».

«No me importa».
«Así sea entonces, pero has sido 

advertido».
El sufí cerró los ojos y pronunció 

entre dientes algún tipo de plegaria. 
Luego habló por última vez:

El rey simboliza al buscador no-
ble de espíritu. Aquel mundo, aquel 
jardín del Edén, es el mundo ima-
ginal, el mundo arquetípico ('ālam-e 
mesāl ), un mundo de imágenes pura-
mente espirituales, donde los viajeros 
de la Senda experimentan las visio-
nes. Un mundo interior, más allá del 
espacio y tiempo. La reina de la histo-
ria representa la Esencia divina y las 
atractivas doncellas los Atributos de 
la Esencia, que en un abrir y cerrar 
de ojos abandonarán el corazón que 
será saqueado cuando se manifieste 
en él la Esencia, la gallarda arrebata-
dora, dejándolo arruinado.

El carnicero que dirigió por pri-
mera vez al rey en su búsqueda repre-
senta al instructor inicial en la Senda, 
el guía que introduce al buscador a 
esa Senda. El cesto al que el carnice-
ro guía al rey es el lazo de la atracción 
del amor divino, que transporta al 
viajero a las cimas de la perplejidad. 
En ese punto, el Simorg o gran pája-
ro, es decir, el maestro de la Senda, 
transporta al viajero al mundo ima-
ginal, el lugar de la manifestación de 
la Esencia.

Sin embargo, este mundo es la 
morada del favor divino y la inti-

midad [simbolizado por los besos y 
caricias], no el de la Unión y Unidad 
divina. El viajero debe purificarse 
totalmente, debe anonadarse de su 
propio yo [simbolizado por los cua-
renta días de purificación], hasta que 
la gracia divina lo sumerja en el seno 
de lo Invisible de la Esencia, porque 
la Esencia no arrojará Su luz sobre 
aquel corazón en el que esté escon-
dido el más mínimo deseo, incluido 
el deseo de la Unión con Ella. El co-
razón es el lugar de la teofanía de la 
Esencia o el lugar del deseo, jamás 
ambos a la vez. Sólo cuando el via-
jero alcanza el anonadamiento de su 
ser relativo, cuando su corazón se 
vuelve totalmente libre de deseo, se 
vuelve digno de la Unión y la Unidad 
divina. Pero no importa cuántas ve-
ces la reina recuerde a los corazones 
la necesidad de abandonar todos los 
deseos, no escuchan ni hacen caso, 
como no lo hizo el rey. Igualmente, 
los «perplejos» de la ciudad, los vesti-
dos de luto, están todavía atormenta-
dos por el deseo en sus corazones de 
otra cosa que la Amada. 

Puedes beneficiarte de los Atri-
butos de la Esencia, realizarte en 
ellos (simbolizado por hacer el amor 
con las atractivas doncellas que son 
toda dulzura y gracia). Puedes inclu-
so flirtear con la Esencia, jugar con 
una manifestación Suya, acariciarla, 
abrazar Su cintura, besar Sus labios y 
Sus trenzas. ¡Sin embargo, nunca po-
drás dominar o poseer a la Esencia!

La Esencia está más allá de todo 
intento de dominio o control, porque 
esto equivale a intentar imponerse a 
«la gallarda arrebatadora». Si lo haces, 
desbaratas el delicado equilibrio de 
las cosas, destruyendo todo lo que 
habías conseguido y volviendo a caer 
en el devastador estado de corazón 
destrozado, la noche oscura de la cual 
habías salido.

Si alguna vez, por la bendición 
de Dios, tienes un encuentro como 
el del rey —concluyó el sufí— re-
cuerda bien esta lección y escucha 
las palabras de la reina, o tú también 
terminarás como los habitantes de la 
«Ciudad de los Perplejos».


