
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS MIL Y UN DÍAS DE SHEREZADE 



En tiempos del califa Shariar la dinastía abásida 
alcanzó su máximo esplendor. Bagdad, la capital 
del imperio, se convirtió en una encrucijada 
cosmopolita donde confluían lenguas y tradiciones 
árabes, persas, hindúes, chinas, tártaras, 
cochinchinas, kurdas, mogolas... Ninguna ciudad –
ni El Cairo ni Alepo ni Damasco ni Ispahán ni 
Basora ni Constantinopla ni la dorada Samarcanda- 
podía comparársele. Las cúpulas azules de sus 
mezquitas, sus minaretes de marfil, las marmóreas 
almenas de sus palacios, sus bazares repletos de 
mercancías, sus plazas tapizadas de palmeras 
hacían de ella, más que enclave, leyenda. Y eso sin 
olvidar la maestría de sus orfebres, el refinamiento 
de sus cocineros, el talento de sus poetas, el fervor 
de sus derviches, la inspiración de sus músicos y la 
belleza de sus mujeres.  
 
Todo se podía encontrar en Bagdad, desde el puñal 
más afilado o la serpiente más venenosa al 
pergamino más secreto o la piedra más preciosa. 
Las posibilidades que ofrecía eran tantas que, a 
menudo, la magia se confundía con el arte, la 

ciencia con la patraña y el portento con el suceso 
cotidiano. De manera que en un espacio indecidible 
entre el cielo y la tierra, entre la razón y la 
imaginación, entre la aventura y el negocio se 
buscaban y se ofrecían filtros amorosos, lámparas 
encantadas, genios encerrados en botellas, 
alfombras voladoras, rosas azules, caballos con 
alas, peces repujados de joyas y hasta mujeres con 
cuatro pechos y niños sin cabeza. 
 
Pero lo que hacía de Bagdad un lugar 
irremplazable, foco de atracción de viajeros y faro 
que iluminaba la humanidad, era la importancia que 
sus habitantes otorgaban a las artes y al 
conocimiento. Había cientos de bibliotecas, 
incontables escuelas y en cada calle se enseñaba un 
oficio, un truco de magia o las claves de un enigma. 
Sus sabios, tanto clérigos como laicos, destacaban 
sobre todo en matemáticas y filosofía, siendo sus 
enseñanzas seguidas por las mentes más preclaras 
de oriente y occidente.  
 



Aunque la curiosidad intelectual proporcionara 
impagables satisfacciones, la dulzura de la vida 
bagdadí provenía de esa encantadora decadencia 
que permitía ponerlo todo en cuestión, que nada 
fuera totalmente pecado ni totalmente virtud, 
verdad y mentira a un tiempo, fantasía y, con 
apenas desearlo, realidad. Y este ambiente, más que 
de tolerancia, de convivencia de contrarios, de 
confrontaciones a menudo paradójicas, propiciaba 
lo que los habitantes más cultivados de la ciudad 
denominaban “disciplinas mixtas”. En tiempos del 
gran Shariar se puso de moda el cruce, revelador 
según unos, tan sólo divertido según otros, entre 
conocimientos en apariencia dispares. Así había 
quien combinaba la filosofía y la geografía y no 
sólo identificaba el camino con el pensamiento 
deductivo, el desierto con la ignorancia, la 
cordillera con el prejuicio y las corrientes fluviales 
con el estudio y la experimentación sino que 
atribuían a cada país un ámbito del saber. Según los 
ganeimitas, seguidores del imán Ganeim, los persas 
eran la física, los hebreos la lógica, los hindúes la 

ética, los chinos la estética y los habitantes de 
Bagdad, síntesis de todos los saberes, la metafísica.  
 
También existían combinaciones, si no más 
entretenidas, al menos más prácticas como la que 
relacionaba la cocina con las matemáticas. Bastaba 
identificar cada ingrediente con una cifra y cada 
forma de cocinar con una operación. Así el guiso 
era la suma, el asado la resta, el adobo la 
multiplicación... Cada fórmula matemática se 
correspondía con un plato y, aunque a menudo los 
resultados dejaran mucho que desear –nadie 
consiguió preparar ningún manjar medianamente 
comestible con el área del círculo-, a veces se 
hacían maravillosos descubrimientos como la 
exquisitez gastronómica preparada a partir de la 
ecuación con la que los árabes calculaban la 
hipotenusa del triángulo.  
 
Ninguna de estas “disciplinas mixtas” adquirió 
tanto desarrollo como la que combinaba el arte de 
contar con el de acariciar. Y no era para menos. 
Porque, según sus numerosos defensores, se hallan 



íntima y ancestralmente conectados. Al fin y al 
cabo el sexo, orificio de la copulación, y la boca, 
orificio de la narración, no sólo constituyen 
nuestras principales aperturas al exterior sino que 
se oponen en una perpendicular perfecta del 
cuerpo, quizá en una conexión esencial del 
organismo. De hecho se trata de las dos actividades 
más placenteras para los humanos y, aunque una se 
centra en lo físico y la otra moviliza el espíritu, 
ambas estimulan los sentidos hasta llevarlos al 
éxtasis del orgasmo o a la catarsis del desenlace, 
satisfecho nuestro deseo en un caso y nuestra 
curiosidad en otro.      
 
Según sostenían algunos calígrafos, la invención 
del libro, que los bagdadíes se atribuían sin ningún 
reparo, se había producido como resultado de la 
aplicación de este principio combinatorio. Al fin y 
al cabo un libro no es sino la mejor manera de 
vestir o, si se prefiere, de desnudar una historia. 
Para empezar, el hecho de escribir surge como 
manifestación de un deseo, anhelante o frustrado, 
del escritor y se constituye en objeto palpitante que 

busca la acogida entrañable o la caricia 
comprensiva del lector. En el acto de la lectura el 
texto funciona como cuerpo seductor ante ese 
amante –a veces exigente, a veces entregado, a 
menudo distraído y en ocasiones desconfiado- al 
que atrae valiéndose de la intriga. En esa ceremonia 
de la desfoliación que es la lectura el relato actúa 
libidinosamente, exhibe lo suficiente como para 
provocar la excitación pero también, con el fin de 
mantener vivo el interés, oculta hasta el final sus 
secretos más sorprendentes. El libro se cimbrea 
entre tules de palabras, sugiriendo, creando 
transparencias que vaticinan una prometedora 
entrega. Renglón a renglón, página a página vela, 
desvela, revela hasta que acaba descubriendo su 
desnuda pertinencia. El lector reacciona ante estos 
estímulos, lubrica los accesos a su intimidad y, para  
culminar este proceso de profunda compenetración, 
recibe el chorro fertilizante del sentido o, quizá 
simplemente, de la belleza. 
 
Sin embargo, la lectura no termina forzosamente en 
cópula y mucho menos en orgasmo. El fantasma de 



la decapitación pende continuamente sobre el libro. 
Si no resulta atractivo, la ejecución puede ser 
inmediata. El cierre brusco de sus páginas supone, 
de hecho, una pena capital. La condena a estantería 
perpetua y polvo secular constituye el cruel destino 
de muchas historias que quedan así sumidas en el 
olvido. Pero esta posibilidad, lejos de desanimar al 
escritor, le proporciona un aliciente 
complementario. Porque el placer siempre es 
mayor cuando flota a su alrededor el fantasma 
oscuro de la muerte. 
 
Además de la invención del libro, el cruce entre 
sexo y narración dio lugar a numerosas y muy 
placenteras prácticas. Proliferaron los concursos de 
caricias y poesía en los que, obedeciendo a estrictas 
reglas, se trataba de comprobar qué resultaba más 
estimulante, un verso o un tocamiento. Y, a la vista 
de los resultados, parecía evidente que lírica y 
erótica estaban estrechamente conectadas. Un 
poema bien recitado podía poner en erección a los 
hombres más curtidos. Y, viceversa, un roce 

adecuadamente aplicado evocar las más bellas 
metáforas. Pero esta conexión entre carne y espíritu 
encontraba su máxima expresión, más que como 
competición, como complemento. Así se hacían 
exhibiciones públicas de los efectos que algunos 
relatos tenían sobre los cuerpos de los amantes o 
cómo una misma historia podía alentar o arruinar el 
acoplamiento según cómo fuera contada. De hecho 
era habitual que las parejas se hicieran acompañar 
por un contador de cuentos. Y los de efectos más 
lascivos eran muy cotizados. Es más, cundió una 
especie hasta entonces rara, el narrador de gran 
atractivo físico. Proporcionaba un servicio 
completo pues, hombre o mujer, se bastaba por sí 
solo para administrar las dosis complementarias de 
intriga y de deseo.  
 
Algunos espectáculos que explotaban esta relación 
adquirieron fama en todo el imperio. Proeza o 
estafa porque muchos desconfiaban de su 
autenticidad, tuvo gran éxito “la pareja del orgasmo 
interminable”. Sostenían que, haciendo coincidir el 



momento culminante de una ficción con el 
orgasmo, éste podía prolongarse indefinidamente. 
Y, como demostración, una mujer bellísima 
dilataba el final de su historia manteniendo la 
eyaculación de su amante durante más de dos 
minutos. Pero, más allá de las inevitables 
explotaciones circenses, esta “disciplina mixta” 
contaba con muy serios practicantes. Durante años 
gozaron de gran prestigio los torneos que se 
celebraban cada jueves en la mansión del mercader 
Abou Hassan. Dueño de una inmensa fortuna y 
conocedor de todos los rincones del imperio, hacía 
competir en torno a una misma mesa a los más 
reputados contadores de historias. Y en tales 
desafíos –verdad o leyenda- se producían 
prodigiosos incidentes.  
 
En este caso la conexión entre sexo y fábula no era 
contemplada como estímulo para aumentar el 
disfrute sino como prueba para demostrar el 
autocontrol. Porque, de igual manera que el relato 
excita a quien lo escucha, distrae a quien lo cuenta. 

En Bagdad se consideraban buenos cuentistas a 
aquellos que, a pesar de verse solicitados por el 
placer, mantenían la concentración y continuaban 
la historia indiferentes a la excitación. Y eso era lo 
que los selectos invitados de Abou Hassan 
gustaban contemplar. El espectáculo resultaba muy 
ilustrativo porque permitía comprobar a un tiempo 
la habilidad del acariciador y el dominio de sí 
mismo del narrador. En algunos círculos llegó a 
proponerse a estos narradores como modelo de 
comportamiento, auténtico ejemplo de disciplina 
física y de inventiva mental, prototipo social 
superior al guerrero, al filósofo, incluso al místico... 
Y es que, a pesar de que a primera vista pudiera 
parecer lujurioso, la hazaña constituía el ejemplo 
vivo de cómo, tras igualado combate, el verbo 
vence a la carne. 
Estos torneos eran ampliamente comentados y, 
aunque sólo unos pocos privilegiados asistían, los 
resultados corrían de boca en boca dando prestigio 
a los ganadores. Se tenía en cuenta la incidencia de 
una caricia en el cambio de entonación, los efectos 



de un beso en el desarrollo de la historia, la 
resistencia de la trama a los embates de una 
felación o –prueba máxima- el mantenimiento del 
suspense durante una eyaculación. Los méritos a 
valorar eran muchos y a menudo sutiles. Cada 
enfrentamiento daba pie a encendidos debates sobre 
las cualidades de los participantes, el arte de amar o 
el de contar y el definitivo filo en el que se cruzan. 
También se admitían apuestas y algunos invertían 
grandes sumas en la convicción de que un 
participante no conseguiría terminar su historia, 
perdería el hilo o se vería obligado a cambiar el 
final. Otros, al contrario, apostaban por el 
seguimiento fiel de la narración a pesar de las 
interferencias del goce. Y, para calibrar bien la 
apuesta, había que tener en cuenta la trayectoria del 
contador y también la del acariciador. Porque podía 
ocurrir que un sólido orador se derrumbara ante el 
apremio de una mano experta o, al revés, se 
creciera a lomos de una excitación bien controlada. 
Grandes fortunas cambiaban de mano y ello 
provocaba frecuentes reyertas. Se producía 

entonces el extraño fenómeno de que, mientras en 
el escenario las más atrevidas provocaciones eran 
encajadas con calma, los espectadores, sin mediar 
contacto, discutían ferozmente. 
 
Uno de estos desafíos alcanzó gran notoriedad 
hasta convertirse en una leyenda más de Bagdad. 
Abou Hassan había logrado reunir a lo más granado 
del erotismo y la narración. Mujeres bellísimas, 
expertas en las técnicas de tocar y copular, 
procuraban sacar de sí a los contadores más 
renombrados del imperio. Habían acudido el 
elocuente Ibn Tahar, el ingenioso Mohamed Billah 
y hasta Alí Ibn Baker, gran improvisador. Tras una 
reñida sesión que se había prolongado más de 
veinticuatro horas, sólo quedaban en liza Sidi 
Numan y Sidi Condadad, indiscutibles campeones 
de la fábula. El duelo podía prolongarse 
indefinidamente porque ambos, lejos de distraerse 
con las amantes que les habían designado, parecían 
encontrar nueva inspiración en sus caricias. Al final 
Sidi Condadad, sorprendido por un inesperado 



contacto, arruinó el efecto dramático de su historia. 
Su bella amante le había introducido el sexo en su 
orificio más oscuro y, tras someterlo a intenso 
vaivén horizontal, se puso a ondular las caderas 
comprimiéndolo en un placentero pellizco que le 
obligó a tomar aliento e interrumpir el relato. No se 
había equivocado ni había alterado el argumento 
pero había roto el ritmo del recitado. La audiencia, 
consciente del fallo, le abucheó y, mientras Sidi 
Condadad se derrumbaba, Sidi Numan sonreía 
seguro ya de su triunfo. 
 
Pero Sidi Condadad tenía todavía una oportunidad 
de vencer o, al menos, de empatar. Los 
contrincantes podían proponer una nueva amante 
para su rival. Naturalmente escogían a las más 
expertas en llevar a los hombres por las zonas 
descontroladas del gozo. En casa de Abou Hassan 
no solía hacerse uso de esta prerrogativa porque él 
mismo se encargaba de seleccionar a las mejores, 
incluso a las que consideraba más peligrosas para 
cada narrador. Porque, según se decía, todo 

narrador, por excelente que sea, tiene una debilidad 
que, más tarde o más temprano, una acariciadora 
acabará por encontrar. En este caso Sidi Condadad, 
apremiado por su desventaja, ofreció a Sidi Numan 
una mujer que no podría rechazar. Su propia 
esposa. Él mismo la había educado en el arte de la 
caricia y había experimentado unas habilidades 
que, a la vista de los hechos –o de los relatos-, se le 
antojaban irresistibles. 
 
La esposa de Sidi Condadad tenía por nombre 
Zobeida y, aunque siempre acudía velada a estos 
torneos, corrían rumores sobre su incomparable 
belleza. Sidi Numan no tenía otro remedio que 
aceptar el ofrecimiento de Condadad. Porque se 
trataba de su esposa y habría supuesto una afrenta 
rechazarla y porque, si quería mantener la fama de 
rapsoda inasequible a la distracción, debía afrontar 
cualquier desafío. Así que inspiró profundamente, 
se dispuso a soportar el vendaval de pasión que se 
iba a desatar sobre él y comenzó a contar su 
historia. Los ojos eran las armas más temibles de 



Zobeida. De un verde clarísimo lanzaban, más que 
miradas, llamadas al ahogamiento. Se puso a lamer 
el sexo de Sidi Numan, entumecido ya por tanta 
caricia, al mismo tiempo que le clavaba la vista sin 
vergüenza, incluso con evidente descaro. Y había 
tanta solicitud y tanta profundidad en sus ojos que 
cualquier otro se habría ahogado en ellos. Pero Sidi 
Numan resistió... Y también permaneció 
imperturbable cuando Zobeida cogió su sexo con 
una mano y lo sacudió contra los labios verticales, 
sin introducirlo, sólo frotándolo contra la suavidad 
rezumante de su abertura... 
 
Zobeida se deshizo en caricias, utilizó los trucos 
que le había enseñado su marido y algún otro que 
había aprendido por su cuenta. Había tenido a Sidi 
Numan en todos sus orificios, la historia que 
contaba tocaba a su fin y parecía que iba a 
terminarla sin mayor incidente. Se lanzó entonces a 
sus testículos, los mordió con ternura, introdujo un 
dedo en su ano y apretó con dos dedos la punta del 
pene. El milagro se produjo y finalmente Sidi 

Numan se vació en la boca de Zobeida. Pero, lejos 
de alterarse, prosiguió el relato con adecuada 
entonación. Hizo una breve pausa pero fue la más 
conveniente para introducir el desenlace y con un 
ritmo entrecortado que, más que interferir, 
reforzaba el carácter trágico del relato, concluyó. 
Sidi Numan supo reconducir el placer y 
transformarlo en verosimilitud. Y fue largamente 
aplaudido por ello. Sidi Condadad no pudo reprimir 
su rabia y, considerando que su mujer había 
contribuido más al éxito que al fracaso de su rival, 
se levantó, sacó un puñal y la degolló ahí mismo, 
ante la mirada espantada de los oyentes. Zobeida 
murió antes de terminar de desplomarse. Por su 
cuello manaba una sangre negra como la tinta que 
se esparció por el suelo trazando una caligrafía 
indescifrable.  
 
Sherezade creció en este ambiente. 
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