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La paloma que arrulla es un poema o casida de Ibn Arabi perteneciente a su obra Taryuman
Al-Aswaq (El intérprete de los deseos). La versión que presento es la traducción de Carlos
Varona Narvión acompañada con notas aclaratorias de cada uno de sus versos, ayudando
con ello a introducirnos en la poesía árabe y en el profundo simbolismo sufí. Dice éste en su
introducción:
"Como ocurre con toda la poesía árabe clásica, Ibn Arabi se apoya en un paradójico vacío,
en una ausencia: al llegar el amante al campamento, al punto de encuentro, halla siempre que
su amada ya ha partido y quedan sólo unos tristes restos esparcidos por la arena.
Por ese motivo esencial de inspiración, el presente texto, como casi todo discurso poético y
místico inscrito en la tradición musulmana de expresión árabe, aun con distintos grados y
contextos, debe leerse en términos de presencia/ausencia, de vida y muerte, dos vocablos
aparentemente opuestos pero vecinos en la búsqueda espiritual, y a los que Ibn Arabi alude a
menudo, casi indistintamente, en una cadena tan estrecha como ininterrumpida.
En efecto, tan ardua como desconcertante es la labor de quien intenta ser intérprete de la
propia vida y sus fragmentos, ora fustrados, ora satisfechos, los que forman parte de un todo
indivisible y respecto de los que el sujeto posee como espectador escasa distancia y
perspectiva.
Por el lenguaje, en este caso por la poesía, el Taryuman de Ibn Arabi intenta ir más allá de
los tradicionales pares de opuestos: el gozo y el abatimiento, la estrechez o la soltura, el
fulgor o las sombras, aunque como decimos y queda evidenciado a lo largo de los versos, el
traductor de sí mismo posee escasos medios y opera con su labor en este campo reflejo como
una barca a contracorriente. ¡El intérprete es siempre superado en su tarea por aquello que
intenta traducir!
Hablar directamente del "misterio" es de alguna forma profanarlo, deshacerlo. La metáfora,
la elipsis, son la única forma de aproximarse a él sin destruir ni desvirtuar su esencia, de ahí
que sea la poesía y no el tratado teológico lo que emplea en este caso Ibn Arabi."
Este poema escenifica el amor y compasión del gnóstico por los seres creados, y más allá de
ellos por la Unidad del Ser (wahdad al-wuyud) : es decir, trata sobre la relación de los
espíritus individuales con el Espíritu universal. Es un largo viaje el que aquellos recorren
hasta la contemplación de la Verdad (la faz de Dios).

"Arrulla la paloma (collarada) y (el amante) tiernamente gime, en su pena entristecido".
El recurso de la paloma collarada en este caso simboliza por tal collar la Alianza de Dios con
el hombre, a quien al ser concebido -según señala el Corán (15,19)- el Creador "insufló" Su
espíritu. El amante entristecido representa la parte del hombre más material, en contrapunto
con la sutil. El gemido, comparado con el arrullo de la paloma, se da por la separación de la
A/amada.
"Como de un manantial, por sus lánguidos ojos corren lágrimas".
Este lloro es el de los espíritus que asumen formas corporales, es decir, de los ángeles, lo
que recuerda la tradición profética según la cual Miguel y Gabriel lloraron "por temor a la
astucia de Dios", pero la compasión de su creador es más fuerte que su llanto, según la nota
de Ibn Arabi. Las lágrimas son como manantiales, en el sentido de inagotables, y como estos
corren de lo oculto a lo manifiesto.
"Le respondí como a la madre que a su único hijo perdió. ¡Cuán grande es esa aflicción!"
"Su único hijo", referido al Espíritu Universal, que representa aquí la paloma, alude a que
este espíritu sabe lo que le distingue de todo lo demás presente en la creación: su unidad, la
que reside en últma instancia unicamente en el Uno. En su pérdida, consiste precisamente
esa falta de discernimiento pleno.
"Mientras el dolor caminaba de nuestra mano, me dirigí a ella. ¡Y era invisible aunque yo
(bien real)!"
Ese dirigirse a ella mientras camina, da cuenta de que sucede en un trance de tristeza y de
ausencia, lo contrario de la presencia. Es "invisible" porque no pertenece al mundo de la
expresión o la explicación.
"Un amor devastador siento por los arenales de Aliy, (allá) donde las tiendas y las de (los
grandes) ojos se encuentran".
Aliy significa tratamiento médico, cura, en referencia al conocimiento o ciencia sutil y las
buenas obras. Las tiendas simbolizan los velos que entorpecen la recepción y práctica de las
"ciencias" del Conocimiento. Las de los "grandes ojos" dan cuerpo a tales "ciencias".
"De miradas lánguidas y asesinas, sus cejas son vainas de unos ojos, que como sables
(desenfundan)".
Las "miradas asesinas", hacen perecer al buscador en su individualidad, cuando marcha en
pos de esas "ciencias" superiores, agudas y cortantes de la realidad como sables. La
languidez escenifica poéticamente la contemplación y la soledad que les están asociadas.
"Escondiendo en lo más profundo mi pasión ante el Censor, sorbí las lágrimas con sed
abrasadora".
Alude a lo que está cubierto y oculto, en relación con la tariqa malamatiyya. Esta es una
secta sufí que pone el énfasis -del verbo LAM = censurar, criticar- en la culpa como

purificación, como el camino hacia Dios. Ver al respecto: Sulami, "La lucidez implacable".
Obelisco. El personaje metafórico o figurado del Censor representa las pruebas y el destino,
aquello que oculta a cuanto impide la belleza pero paradójicamente hace avanzar en el
camino espiritual.
"Hasta que con la partida, el granizo del cuervo dejó al descubierto el penar del (amante)
abatido".
El cuervo (gurab), de la raiz GRB (irse, alejarse), simboliza cuanto separa a los amantes.
"Doloridos y gimientes bajo los palanquines, los camellos (de anillas cortadas) su marcha
prosiguieron toda la noche".
La marcha nocturna hace aquí alusión tanto al largo deambular espiritual hasta la "vuelta" a
Dios, como al desplazamiento de un Nombre divino a otro, y el profético, el viaje nocturno
en el curso del que se desvelan los misterios divinos al Profeta. Los camellos con las anillas
rotas denotan lo largo y duro del camino.
"Y cuando aflojaron los cabestros y apretaron las cinchas, contemplé la causa (misma) de
la muerte".
En la vuelta tras de la ascensión contemplativa, en la que el gnóstico vislumbra la Esencia,
retorna al mundo sensible de la analogía y advierte la muerte y sus circunstancias, que no
existen en el pasado estado de contemplación de tal Esencia.
"¡La distancia en el amor es mi asesina! Mas, ¡hasta el más díficil de los amores con el
reencuentro se hace llevadero!"
Es el reencuentro o presencia final, en la que ya no hay desvanecimiento. Esa distancia es la
que milagrosamente se borra para el Profeta en el viaje nocturno de La Meca a Jerusalén y la
posterior ascensión celeste. Según la famosa teoría de Miguel Asín Palacios, este episodio
central de la espiritualidad musulmana inspiró parte de la Divina Comedia de Dante (ver
La escatología Musulmana en la Divina Comedia, Ed. Hiperión, Madrid, 1984).
"¡En qué se me puede censurar si la amo! ¡Allá donde esté, qué adorable y bella es!"
"Ella" sigue siendo, como en el resto del poema, el Espíritu Universal. Todos los buscadores
van en esa dirección, pues representa la salvación espiritual, aunque ninguno la conoce hasta
que se aproxima a Ella.
"El intérprete de los deseos" (Taryuman Al-Aswaq).
Traducción y comentarios, Carlos Varona Narvión.
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