
ELTAJMAHAL 
En la ciudad de Agra, en la In

dia, se encuentra este monu
mento, de resplandeciente már
mol blanco, que muchos consi
deran es la construcción más 
bella del mundo. Es en realidad 
un mausoleo, o sea una tumba. 
Fue construido por el empera
dor Vahan como homenaje de 
amor a su esposa. 

En el año 1612 se celebró la 
boda de Vahan con una bella jo
ven a quien amó profundamen
te. Él le dio el nombre de Mumtaz 
Mahal, que quiere decir "Joya 
del Palacio". De ahí viene el La reina Mumtaz Mahal en memoria de quien fue 

nombre de Taj Mahal con que conStruido el Taj Mahal. 

se conoce este monumento. 
Durante 19 años, la pareja vivió en la más completa armonía 

y tuvieron 14 hijos, de los cuales vivieron sólo 7. Pero al dar 
a luz a su último hijo vino la tragedia. La reina murió de parto. 
El emperador quedó sumido en el más grande dolor. Prohibió 
la música en el palacio, dejó de usar túnicas de colores alegres 
y mantos bordados y guardó luto vistiendo únicamente túnicas 
blancas. Durante mucho tiempo se negó a aparecer en público. 
Decía que la vida ya no tenía para él ningún sentido. Al año 
siguiente, comenzó la construcción del Taj Mahal. 

Desde entonces dedicó todo su tiempo y gran parte de las 
riquezas del imperio a construir, en memoria de su amada, una 

, de las obras más bellas del mundo. Los mejores escuH:ores, 
,. marmolistas, pintores y otros artistas de toda la India y de 
- países veéinos fueron llamados para colaborar'en su construc

ción. Los materiales fueron traídos también de muchos países 
y de distintas partes de la India. Más de 20 mil hombres traba
jaron en la( construcción durante casi 20, años. 

El Taj Mahal tiene una altura de 61 metros. Se levanta sobre 
una plataforma de 7 metros de alto y 95 metros por cada lado. 
En cada una de sus esquinas se alza una torre de 42 metros 
de alto, coronada por una cúpula de mármol. A los lados se 
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extiende un hermoso jardín de arbustos y cipreses, con cami'nos 
de mármol. Al frente hay un estanque y en sus aguas se refleja 
el monumento. 

En el centro del monumento se encuentra la tumba de la. 
reina. Las paredes· de la sala principal y de otras más pequeñas 
están adornadas con flores formadas por piedras preciosas 
incrustadas en el mármol. En total se usaron unas 40 clases 
de piedras para hacer �stos adornos. También se encuentran, 
grabadas en mármol negro, �lgunas frases del Corán, que es 
el libro sagrado de la religión mahometana. A la cabeza de la 
tumba d,e la reina se pueden leer estas palabras: "Dios es 
eterno. El es suficiente". Otro pasaje 9el Cprán dice: "Dios es 
aquel junto a quien, no hay otro dios. El conoce lo oculto igual 
que lo manifiesto. El es misericordioso y compasivo". 

A la derecha de la tumba de ·1a reina está la del emperador, 
aunque él lo había pensado de otra manera. El Taj Mahal está 
a la orilla de un río y el emperador pensaba construir para él 
otro mausoleo exactamente igual, pero en mármol negro,, en 
la otra orilla. Un puente de plata uniría las dos tumbas, como 
símbolo de su amor. 

Pero, aunque el emperador murió 35 años después que su 
esposa, sus últimos años no fueron felices. Sus. hijos pelearon 
por el trono y el que resultó vencedor encarceló a su padre en 
el Fuerte de Agra. Allí pasó los últimos siete años de su vida, 
dedicado a actos piadosos y a la meditación. 

Cuando el emperador murió fue enterrado al lado de la única 
mujer que amó. Su hijo, el mismo que lo mantuvo prisionero, 
manifestó: "Mi padre tuvo un gran cariño por ella. Que cerca 
de ella quede, pues, su lugar de eterno reposo". 

El Taj Mahal. 
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