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En diversas culturas y tradiciones religiosas 
se han venido utilizando desde hace mucho 
tiempo los pájaros para simbolizar el espí-
ritu del hombre. Los pájaros han represen-
tado el potencial del espíritu humano para 

escapar de las ataduras de la vida terrenal y ascender a 
una realidad espiritual más elevada (Waida 1987, t. 2, p. 
224-227;; Mahony 1987, t. 5, p. 349-353). El simbolismo 
de los pájaros ha venido usándose en toda la tradición 

-

conocido en los países árabes como al-Gazal), Sohrawar-

Otro eminente poeta místico y sufí persa, Farid al-Din 
!

-

mongola. Una de sus obras más famosas es La conferencia 
de los pájaros (Manteq al-tayr), un poema alegórico en el 

bien a cada pájaro una identidad individual. El uso por 

cada persona desde su ignorancia a la iluminación.

Una introducción a La conferencia de los 
pájaros 

La conferencia de los pájaros toma su nombre del capí-

presume de conocer el «lenguaje de los pájaros»   -
jn 1997, p. 102). La historia se inspira, desarrollándolo, 
en el tratado  de Ahmad o de Mohammad 

de un guía entre los pájaros y el viaje de éstos hasta el rey 

ver a su soberano, son guiadas por la abubilla para ir al 
encuentro de su maestro en su lejano reino. Muchos de 
los pájaros pierden su vida al atravesar los siete peligro-

talab), del 
amor ( ), de la gnosis ( ), del desapego [de todo 
salvo Dios] ( ), de la Unicidad ( ), de la perple-
jidad ( ), de la pobreza espiritual y del anonadamien-
to (
alcanzan el término de su viaje se percatan de la inaccesi-

 y se los 
rechaza al pretender entrar en la corte. Solamente cuando 
las aves han entendido la inmensidad de la separación 

,
treinta pájaros (si-morq, en persa si morq, 
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El simbolismo de los pájaros en la litera-
tura sufí

Ssimbólicos asociados con los pájaros, gran parte de la 
literatura sufí conecta de alguna manera a las aves con el 
alma.  En los escritos islámicos y sufíes se han adoptado 

-
cas anteriores. Por ejemplo, en el antiguo Oriente Medio, 
las aves representaban el alma inmortal de los difuntos. 
Esta idea parece haber perdurado en el Islam y ha sido 

artísticas (Waida 1987, t. 2, p. 224-227).
Si bien se asocia a las aves con el alma, varía la forma 

-
sionamiento del alma en el cuerpo y las limitaciones de la 

una imagen del alma racional ( ), «la esencia 

-

volar al cielo;; el dicho turco  (el pájaro de su 

espiritual y la ascensión del alma a lo Divino (Mahony 
1987, t. 5, p. 349-353). En busca de su yo, el alma ascien-

Esta idea tuvo eco en otras obras de la literatura persa, 
como por ejemplo en el 

 del alma vuela 
desde el mundo de la humanidad al reino de la Divinidad, 
el alma ascendente se habla a sí misma en la rosaleda del 

-

La conferencia de los pájaros de 
El pájaro, escrito en árabe, una narración en primera 

-

supremo  

El simbolismo de los pájaros en la confe-
rencia de los pájaros

!A -
lifacéticos, con numerosas referencias a fuentes 

-
-

anónima, en La conferencia de los pájaros los pájaros tienen 
-

ello, es necesario considerar cada pájaro en relación a las 

de diversos simbolismos culturales, religiosos, literarios 
e históricos conocidos o aceptados por la mayoría en su 
época y no simplemente de antiguas leyendas del Orien-
te Medio. Si bien es posible analizar el simbolismo y la 

La conferencia 
de los pájaros, hemos elegido sólo algunos entre ellos para 

un plumazo.1

La abubilla  (hodhod)

En La conferencia de los pájaros -
horta a los demás pájaros a salir en busca del Si-

La abubilla, de corazón ardiente y llena de esperanza,
levantó el vuelo y se colocó en medio de la asamblea de pájaros.

coronada estaba su cabeza con la corona de la Realidad.

conocedora de lo bueno y de lo malo.

soy la enviada de Su Presencia y la mensajera del Invisible.
Conozco la realidad tras cada cosa,
los misterios divinos fueron depositados en mi esencia.
Aquel que lleva en su pico el Nombre divino,

La abubilla, al poseer el conocimiento secreto del 
mundo espiritual, es guía para las demás aves y está pre-
parada para afrontar todos sus temores e inseguridades. 

la tarea de llevar buenas noticias, y simboliza al Hombre 

ciertamente eres la mensajera de cada valle.

Lo anterior hace referencia al papel de emisario de la 

-

te traigo de los saba una noticia segura. He encontrado 
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ella y su pueblo se postran ante el sol, no ante Dios. Satán 
les ha engalanado sus obras y, habiéndolos apartado del 

es el Señor del Trono augusto». 

-

-

El pavo real (t!wus)

Esimboliza el paraíso, la vida eterna y la incorruptibi-
-

tado el renacimiento y el alma del hombre en la mitología 

p. 32). Dentro del hinduismo, el pavo real se ha utilizado 
para representar a Indra, el dios del trueno, de la lluvia y 
de la guerra. «El ave fue recompensada con un millar de 
ojos en sus plumas, la capacidad para alegrarse cuando 
las lluvias viniesen y el poder de matar a las serpientes;; 
obviamente se ha observado cómo esta ave ataca a las 
serpientes, despliega su cola y grazna al principio de la es-
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tación de las lluvias» ( 1975, 
p. 221). 

de siete cabezas.

En el libro, 

lo ha creado «con las medidas más simétricas y ha colo-
cado sus colores con la mejor disposición… Se pueden 
considerar sus plumas como varillas de plata y los círcu-

salen de ellas como de oro puro y de esmeralda verde. Si 

-

marchitadas por las lluvias de primavera ni por el sol del 

La belleza del pavo real se ha puesto también de ma-

cola del pavo real se han comparado con el «ojo del cora-

de pavo real y le mostró su propia imagen en el espejo de 

temor reverencial ( ) y dejó caer gotas de sudor, a 
partir de las cuales fueron creados todos los demás seres. 
El despliegue de la cola del pavo real semeja el despliegue 

-

Desde que el Pintor de lo Invisible me dibujó,

En La conferencia de los pájaros

fui expulsado ultrajantemente de él.

de ser tentado por Satán, así también el pavo real fue en-

La alusión a Adán se hace más evidente cuando la 
-

ha perdido la gracia y se conforma con volver al paraíso 

El ruiseñor (bolbol)

La imagen del ruiseñor enamorado de la rosa radian-
te se usa repetidamente en toda la literatura persa. 

-

rosa es símbolo de conceptos como la belleza, el amor, la 

(Ghomshei 1995, p. 23). La rosa inspira al ruiseñor su 
-

mi alma se vuelve turbulenta como el mar.

En La conferencia de los pájaros -
presentación tradicional al utilizar el ruiseñor y la rosa para 

me siento desolado y enmudece mi canto.
Mi secreto no es conocido por cualquiera,

[…]

al ruiseñor le basta el amor de la rosa.

El amor del ruiseñor por la rosa es análogo al amor 
del hombre por el reino terrenal y sus distracciones se-

-
 



Año 2007

SUFIJamil Anwarali Kassam

47

El halcón (b!z)

El sentido simbólico del halcón proviene de su rapi-
dez, de su habilidad para remontar el vuelo y de su 

las aves de presa. El halcón representaba al alma en el 
antiguo Egipto, pero ha estado también relacionado con 
la muerte, actuando como portador de las almas hacia el 
cielo. Debido a su rapidez, los halcones han sido conside-
rados como mensajeros de los dioses. También pueden 
simbolizar la Majestad divina, el dominio del intelecto 
sobre lo físico y de lo espiritual sobre lo material (Gray 
1987, t. 4, p. 533 –534).

-
logo al encarcelamiento del alma en el cuerpo;; sin em-

colocado en el barro de Adán y las novias de los espíritus 
-

razón fueron trabadas con las barreras del deseo, era para 

la jaula saldría también de la prisión de la temporalidad 
-

mósfera de la divinidad y se sentaría en los jardines de los 

lengua sin lengua, contaría al Amado el dolor de la separa-

cuatro paredes de la naturaleza y se refrenaría a la hora de 
volar en la atmósfera de la preeternidad.
Sí, si el secreto del deseo entra en él, y él arrastra la cadena 
del amor eterno y saca al espíritu racional de la jaula del 
cuerpo y lo hace volar en el jardín del Señorío, ese halcón 
( ) dará vueltas por el reino angélico y divisará el serra-

caza los pájaros de las montañas del amor con el encanto 
2

El halcón, en La conferencia de los pájaros es un pájaro 
-

del orgullo y de la satisfacción con la posición en la vida. 
Es decir, el halcón está contento con la vida protegida 

y con alardes empezó a desvelar sus secretos.

Cubro mis ojos con un capirote

 

Los ojos del halcón están cubiertos y no se da cuenta 

Hay una especie de dicotomía con relación a su po-
sición de esclavo de su rey. El halcón se posa en la mano 
de su maestro, un falso rey. La abubilla, contestando a los 
argumentos del halcón, lo invita a alejarse de los reyes 

Si un rey tiene rivales en sus dominios,

La verdadera realeza sólo pertenece al Simorq,
porque sólo Él es sin par en su realeza.

más delicada es, sin duda, la situación. 
  

-
berano mundanal, pero también sufrirá las consecuencias 
de su injusticia. 

El gorrión o el jilguero (sa'wah)

A -

cualidad negativa al escribir «Empieza por apartarte de 

» 
3

tanto de cuerpo como de espíritu, y simboliza la cobar-

temblando como una llama de pies a cabeza.

-
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Como sé que no puedo alcanzar esta Unión,
no puedo emprender un viaje imposible.

mismo con el profeta Jacob, haciendo alusión a la historia 

-

de Jacob. Por envidia, sus hermanos arrojaron a José a 

pérdida de su hijo. El lamento de Jacob se ha utilizado 
en la literatura sufí persa como una metáfora clásica del 

jilguero, al buscar a su amado «en pozos cercanos», teme 
-

-
ro apela a su incapacidad en un intento de evitarse el viaje 

sabe que no te devolverán a José, deja de utilizar la astucia.

ponga en el lugar de Jacob, no se le dará su José.

Simbolismo de las aves y concepto del 
Simorq

Las aves han sido utilizadas por diversas culturas no 
sólo para simbolizar el espíritu del hombre, sino 

también como epifanías de la Deidad (Waida 1987, t. 2, 
 era un 

-
-

cionada con la forma m r -
nado en el Avesta (antiguas Escrituras del zoroastrismo) 

y con la forma (el pájaro Sen) del persa medio 
o pahlavi, utilizada para el guía de todas las aves (Avery 

 tam-
bién se encuentra en el famoso  de Ferdosi (s. 

 después de ser abandonada 

 llegó a ser una metáfora de 
lo Divino en la literatura persa (Ernst 1999, t. 2, p. 359). 

  de la 
tradición árabe (Avery 1998, 471). Sohrawardi describe al 

 en el Canto del Simorq

 -
lor, su nido se encuentra en el oriente, pero el occidente 
no está privado de él…,  el fuego es su comida… y los 
amantes de los secretos del corazón le cuentan sus más 

axis mundi

y los rumores de su fama se extendieron por el mundo entero.
  

 como metáfora para el Dios 

que le pueda disputar su imperio.
Él es el Soberano por excelencia,

 

, depen-
-

bolo. Por ejemplo, en la terminología de los sufíes, el Si-

sagrada de Dios. El autor anónimo del Espejo de los enamo-
rados

-
sales de lo Invisible y representa el origen, la realidad y 
la meta buscada desde el nivel inmediatamente inferior». 

-
rior, es decir, el mundo fenoménico, en donde reside el 

). Por otro lado, el 
si
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tres representa los tres niveles de la Unicidad ( ), la 
Unidad ( ) y el mundo angélico (malakut), [siendo 

-
bolo de la subsistencia a través de Dios ( ), el mon-

Dios ( -

-
-

-

mundo, realidad en la cual ha tenido lugar la unidad de 

Conclusión

Las aves de La conferencia de los pájaros son semejantes a 

indecisos debido a su debilidad personal. Sólo después 
de apartar sus reservas estarán preparados y deseosos de 

-
-

Después de viajar por los siete valles y de sufrir muchas 
-

 
si-

 -

-

-

durante el viaje. El relato es pues una llamada a la acción, 

su perfección.

El autor desea agradecer profundamente al Dr. Leonard 
Lewisohn su apoyo y su aliento; a Gifuni, Zakiah Kassam, Zu-
bair Kassam, Parvin Kassam, Alnoor Merchant y al Dr. Amjad 
Shah por dedicar tiempo a facilitar excelentes sugerencias para 
este artículo; y a Maryam Kassam y Farshid Mirshahi por su 
ayuda con los textos persas.

Manteq al-tayr, entre ellas la abubilla ( ), el pavo real ( ), el 
francolín ( ,  el avetoro ( ), el pato (bat), el halcón ( ), 
la perdiz (kabk), el ruiseñor ( ), el loro (tuti), la paloma 
mensajera ( ), la codorniz (qomri), y el  (un ave mítica persa 
cuya sombra señala a un futuro rey).
2.- Las  palabras persas  y  se traducen ambas al castellano 
como halcón. Independientemente de los matices entre estas dos 

.
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