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l imaginario de los pájaros y el vuelo ha sido 
utilizado durante mucho tiempo como simbolismo de la 
ascensión del alma humana a una realidad más elevada 
(Waida 1987; Mahony 1987). Desde las deidades aladas 
del antiguo Oriente Medio hasta los ángeles de la Biblia 
y las almas aladas del Fedro de Platón, poetas y profe-
tas han representado la capacidad de las alas para elevar 
el alma hasta el paraíso. En los pueblos sin Escrituras, 
especialmente dentro del conjunto de prácticas religio-
sas llamadas «chamánicas» de Asia central y Siberia, el 
simbolismo del vuelo está fuertemente representado.1 Se 
pueden encontrar notables y tempranos comentarios so-
bre el simbolismo de los pájaros y el vuelo en la tradición 
islámica, en escritos de filósofos, sufíes y poetas persas 
tales como Ibn Sinā (m. 428/1037), Mohammad Qazāli 
(m. 504/1111), Sohrawardi (m. 587/1191), Jāqāni (m. 
595/1199), y sobre todo en la gran épica mística de Fa-

rid-ol Din 'Attār (m. 617/1220), Manteq-ol tayr o El Len-
guaje de los pájaros.2 Pero si pensamos exclusivamente en 
términos de sufismo persa, un autor en particular llama 
nuestra atención por el uso extensivo que hace de dicho 
simbolismo. Se trata de Ruzbahān Baqli (m. 606/1209), 
el maestro sufí de Shiraz, prolífico y poderoso escritor 
de trabajos sobre sufismo tanto en persa como en árabe. 
El estilo característicamente poético de Ruzbahān, em-
plea toda la gama de metáforas sobre el pájaro y el vue-
lo para expresar los diferentes niveles de la experiencia 
mística. La concentración de Ruzbahān en la dimensión 
experiencial del sufismo hace que su trabajo sea especial-
mente valioso en la comprensión mística de los tropos li-
terarios.3 Aunque con frecuencia tensa los símbolos has-
ta su punto de ruptura, la constante clarificación de sus 
significados místicos, lo convierte en uno de los autores 
más reveladores de la tradición sufí persa.
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Ruzbahān vivía en Shiraz cuando 
era una pequeña isla de prosperidad y 
cultura, bajo el reinado de los atabegs 
Salghurid, tras la caída de los Seljuks 
y antes de la tormenta de la invasión 
mongol (Bosworth 1968, pp. 172-
173). Continuó la línea de la tradición 
sufí en Shirāz (Irán), seguida con an-
terioridad por Ibn Jafif  (m. 372/982) 
y aún antes por sufíes como el mártir 
Mansur Hallāŷ (m. 310/922). Uno 
puede sin embargo preguntarse des-
de un punto de vista puramente lite-
rario, hasta qué punto son significa-
tivos los trabajos de Ruzbahān para 
comprender el sufismo que continuó 
durante el siglo XV. Las referencias 
directas a Ruzbahān en la literatura 
sufí persa posterior no son muy co-
munes y tienden a centrarse en su 
reputación como enamorado de la 
belleza.4 Se le conoce por la prescrip-
ción que hizo de las tres cosas que 
los gnósticos requieren de un cantan-
te cuando hay una audición musical 
(samā′), fragancias finas, un rostro be-
llo, y una dulce voz. Con frecuencia 
también encontramos mención del 
conocido episodio en el que prohibió 
a una joven a cubrir su bello rostro, 
con el argumento de que separar be-
lleza y amor sería un crimen.5 

A pesar de que los escritos de 
Ruzbahān eran difíciles de entender 
y no haberse encontrado muchas res-
puestas explícitas a sus trabajos por 
autores posteriores, hay no obstante 
algunos comentarios, como los de 
un sufí Naqshbandi de Anatolia lla-
mado 'Abd Allāh Elāhi Simābi (m. 
896/1491) que comentó el Resāla al-
qods (Tratado de lo Sagrado), un trabajo 
sobre sufismo dirigido a novicios,6 y 
los de un escritor anónimo que tam-
bién glosó el tratado sobre el amor 
de Ruzbahān, el 'Abhar al-′āsheqin 
(Jazmín de los enamorados)7. Sabemos 
que las obras de Ruzbahān fueron es-
tudiadas por autores como Ŷāmi (m. 
1069/1659) en el siglo XVII.8 Todas 
estas figuras posteriores testifican la 
dificultad del estilo de Ruzbahān que 
admiten a veces que es enrevesado y 
oscuro. Ŷāmi destacó que «tiene di-
chos que han fluido de él en el estado 
de rapto y éxtasis, el cual no todo el 
mundo puede entender» (Ŷāmi 1957, 
p. 255). Dārā Shekuh encontró su es-

tilo «fatigante» (Dārā Shekuh 1973, p. 
3). A pesar de la protección del lega-
do de Ruzbahān por parte de su hijo 
y nieto en Shiraz, y de todo lo que Lo-
uis Massignon ha rastreado sobre la 
existencia de la tariqat-e Ruzbahāniyya 
hasta Timbuktu, debemos admitir 
que ninguno de sus descendientes fí-
sicos o espirituales ha sido capaz de 
alcanzar el nivel de logro místico de 
Ruzbahān, o le ha igualado como es-
tilista en persa o en árabe.9 No es sin 
embargo, la frecuencia de referencias 
a Ruzbahān lo que le hace relevan-
te para el estudio del sufismo persa; 
sino la penetración de su visión exis-
tencial lo que hace significativos sus 
escritos. Sólo en décadas recientes, 
el redescubrimiento y publicación de 
sus escritos ha llevado a una aprecia-
ción renovada de su importancia para 
la comprensión del sufismo. Moham-
mad Mo′in, el editor pionero del Jaz-
mín de los enamorados, hizo la siguiente 
observación sobre este texto: «para 
entender los trabajos de los místicos 
tales como 'Attār, Rumi, 'Erāqi, Oha-
di Kermāni, y Hāfez, son necesarios 
investigadores sobre este libro»10. 
Ampliando esta afirmación, diremos 
que los diversos escritos de Ruzbahān 
Baqli forman una fuente vital para la 
comprensión de la base experiencial 
de la literatura sufí persa.

Ruzbahān considera el símbolo 
del pájaro como polivalente, capaz 
de significar una amplia variedad de 
espíritus, personas, y experiencias. La 
importancia de esta imagen en los es-
critos de Ruzbahān puede calibrarse 
por la frecuencia con la que la utiliza 
en los comienzos de sus tratados, in-
mediatamente después de la alabanza 
a Dios y al Profeta. Cuando comenta 
una frase utilizada por Hallāŷ, «el pá-
jaro de la fortuna», Ruzbahān ofrece 
un número alarmante de posibles in-
terpretaciones:

El «pájaro de la fortuna» es la abubi-
lla de Salomón, ¡que la paz sea con 
él!, o el fénix del oeste, o el homā 
real11, o el pájaro de la bienaventu-
ranza, o el pájaro de la inspiración, 
o el pájaro del espíritu, o el augurio 
de la suerte, o el pájaro de la luz que 
circunvala el Trono sagrado, o el ga-
llo blanco que está bajo el Trono, o 

Gabriel, o el elegido [Mohammad], 
¡que Dios le bendiga!.12

Con frecuencia, Ruzbahān tam-
bién habla del Profeta Mohammad 
usando el simbolismo del pájaro, al 
que llama «el ruiseñor del amor de la 
pre-eternidad, el simorq13 del nido de 
la post-eternidad» (Ruzbahān 1981, 
p. 120; cf. también p. 20). Los dos 
pájaros, el simorq y el ruiseñor, tienen 
grandes diferencias en sus cualidades 
como símbolos del Amado divino y 
del enamorado humano (discutidos 
más adelante) en el sufismo persa, 
pero el papel dinámico del Profeta 
media entre estos dos polos. Asimis-
mo, el santo sufí Bāyazid Bastāmi (m. 
260/874) del Jorāsān (Irán) es llama-
do «el pájaro del nido del desapego», 
aludiendo al estado espiritual del des-
prendimiento del mundo (taŷrid) de 
Bāyazid (Ruzbahān 1966, p. 35). Los 
sufíes que han sido perseguidos y 
asesinados son llamados «los pájaros 
de la santidad», que han retornado 
a sus nidos (ibid., p. 33). En un tex-
to inédito sobre teología, Ruzbahān 
apela al imaginario de los pájaros que 
vuelan en un jardín celestial para in-
dicar el papel de profetas, ángeles y 
santos: «Él [Dios] manifestó los jar-
dines de la intimidad y los llamó “el 
recinto de la santidad”, y en él vola-
ron los espíritus de los elegidos entre 
los profetas, mensajeros, querubines, 
espirituales, gnósticos y testigos de la 
Unicidad divina»14 De una forma más 
abstracta, Ruzbahān utiliza los pája-
ros y sus canciones para simbolizar 
las experiencias espirituales particula-
res que han sido reveladas a través de 
expresiones extáticas (shathiyyāt) de 
sufíes como Bāyazid y Hallāŷ:

El pájaro del desapego cantó «Allāh, 
Allāh», el pájaro de la Unicidad divi-
na (Tawhid) dijo: «¡Yo soy la Verdad! 
(ana′l-Haqq)», el pájaro de la santi-
ficación dijo: «¡Gloria a mi elevado 
estado! (sobhāni)». Cuando se eleva-
ron del jardín del Año Nuevo de la 
contemplación [de Dios], volaron 
con las alas de la preeternidad en la 
post-eternidad de la post-eternidad, 
y en el seno de la Realidad divina se 
convirtieron en los íntimos de Dios. 
Aquellos pájaros del reino de la Di-
vinidad (lā-hut) trajeron el misterio 
de la Divinidad al reino de la huma-
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nidad, y hablaron con el alma de la 
Divinidad en la lengua de la huma-
nidad. ¡Ah!, Dios mismo reveló por 
la lengua de ellos los misterios de la 
Eternidad, y manifestó en el espejo 
de la humanidad la Belleza de Su 
Trascendencia.15

De forma similar, cuando la 
Esencia divina se retrae y priva al 
alma de la experiencia espiritual, se 
nos dice que «el pájaro de la manifes-
tación se ha marchado al nido de la 
eternidad» (Ruzbahān 1966, p. 187). 
El comentador de Ruzbahān, Elāhi 
Simābi, quien le ha seguido en su ten-
dencia a utilizar el pájaro para sim-
bolizar las experiencias espirituales, 
respecto a la primacía de la experien-
cia de la «apertura [espiritual]» (fotuh) 
como un requisito previo para recibir 
la(s) «revelación(es)» de la Santidad 
divina, dice: «En la atmósfera en la 
que el simorq del espíritu [vuela], an-
tes de que esto ocurra, el pájaro de 
la «apertura» (fotuh) ha sido visto»16. 
En otras palabras, antes de que el es-
píritu pueda elevarse como el simorq, 
primero tiene que tomar vuelo con la 
experiencia de la «apertura». El co-
mentador anónimo del Jazmín de los 
enamorados también vio que el uso que 
hacía Ruzbahān del imaginario del 
pájaro tenía el fin de rememorar ex-
periencias espirituales. Podemos ver 
esto en un pasaje en el que Ruzbahān 
habla sobre el pájaro atrapado como 
imagen del alma atrapada en el cuer-
po: «Mira qué pájaro está en tu tram-
pa, ¡al que el nido del simorq del Tro-
no no puede soportar su grano!». El 
comentador destaca que «el Intelecto 
universal es incapaz de comprender 
la emanación [del alma], la cual es el 
Amor»17.

Los pájaros que invoca con más 
frecuencia Ruzbahān son el ruiseñor 
y el pájaro mítico persa, llamado si-
morq o 'anqā. A diferencia de Rumi o 
'Attār, Ruzbahān no está muy intere-
sado en describir otras variedades de 
pájaros y las cualidades que represen-
tan.18 El ruiseñor, por supuesto, es 
un clásico de la poesía persa, como 
la figura del apasionado y enamorado 
ser humano dirigiéndose a la inalcan-
zable belleza de la rosa divina.19 El 
simorq, primero un pájaro sobrena-
tural y un ayudante de la humanidad 

en la antigua mitología irania, se ha 
convertido después en un símbolo de 
lo divino en la literatura persa (Bau-
sani 1960, pp. 290-293; Bürgel 1988, 
pp. 5-7). Ruzbahān, al poner con fre-
cuencia acento en la ascensión de los 
atributos humanos hacia los divinos, 
suele hacer borrosa la distinción en-
tre el ruiseñor y el simorq. Así, urge a 
su lector a ascender al verdadero ho-
gar, el nido celestial:

Recoge las pertenencias del simorq de 
esta choza estrecha [el mundo feno-
ménico], pues el oriente del Trono 
sagrado es el nido de tu alma eterna. 
Toma el sustento del «Jesús del alma» 
del cielo de la pre-eternidad, para 
que con las aves del reino angélico 
construyas la morada de este ruise-
ñor del reino del Poder (Ruzbahān 
1966, p. 283).

A veces, Ruzbahān combina el 
simorq con el homā, el pájaro real cuya 
sombra designa a un rey en la mito-
logía persa. «Aparta la sombra del 
velo de la temporalidad de la exis-
tencia [fenoménica], para que el homā 
de los Atributos abra las alas de la 
preeternidad, y el simorq de la majes-
tuosidad venga del oriente de la Eter-
nidad»20. Pero siempre el interdicto 
es el mismo, el alma asciende como 
un pájaro celestial para encontrar su 
identidad, y como los pájaros de la 
fábula de 'Attār, encuentran a Dios 
como su verdadero yo. «Cuando el si-
morq del alma vuela desde el reino de 
la humanidad al mundo de la Divini-
dad, el alma en crecimiento se habla 
a sí misma en el jardín del barro de 
Adán; aquellos que buscan el reflejo 
de Aquella 'anqā se convierten en la 
sombra de Dios» (Ruzbahān 1966, p. 
331). A veces el 'anqā, como el Dios 
trascendente, llega a ser aplastante: 
«La existencia ante Su Magnificen-
cia es menos que un átomo, y todas 
las aves del cielo del reino del Poder 
son langostas humildes en el pico del 
'anqā de Su Cólera eterna» (ibid., p. 
96). Sin embargo, en otros momen-
tos, el alma anonadada en el rapto 
de sus palabras extáticas (shath) mi-
gra desde el borrarse a sí mismo del 
ruiseñor a la sobriedad de la abubilla, 
que no dudó en mostrar sus conoci-
mientos a Salomón.

El lirio de la Belleza divina se trans-
formó en la morada del ruiseñor de 
la perfección [humana]. La sombra 
del árbol bendito de la Eternidad se 
convirtió en la iluminación de la pri-
mavera de los ruiseñores que cantan: 
«¡Yo soy la Verdad!». En la confluen-
cia de las fuentes de la preeternidad, 
las abubillas de los espíritus bebie-
ron el agua de la Vida del «¡Gloria 
a mi elevado estado!». Así, en el 
festín de Salomón de la Unidad [del 
Ser], sumergido en la ebriedad, se 
convirtieron en los soberanos de la 
existencia. Con la lengua oculta del 
intelecto humano en el nido de la 
Santidad más allá del pabellón y del 
Trono, dijeron: «Aprendí algo que tú 
no aprendiste».21

La plasticidad del ruiseñor y el 
simorq en el imaginario de Ruzbahān 
es resultado directo de los súbitos y 
repentinos arrebatos de sus experien-
cias espirituales, de las que hizo cró-
nica en términos más directos en su 
autobiográfica Kashf-ol Asrār22. Tener 
presente la frescura de estas imáge-
nes de la mano de Ruzbahān, puede 
ayudar a contrastar la impresión que 
frecuentemente se obtiene de la poe-
sía persa posterior, en la que imáge-
nes tales como el ruiseñor y la rosa 
se han visto privadas de toda vida y 
amor en manos de poetas mediocres. 
El uso que hizo Ruzbahān de estos 
símbolos para indicar las experiencias 
de ascensión del alma puede ayudar a 
recordarnos cuál puede ser la inter-
pretación mística de la poesía persa.

Ruzbahān hace uso de un exten-
so conjunto imaginario relacionado 
con los pájaros para expresar varias 
visiones místicas. Estas imágenes, 
combinadas, dan una visión más 
comprensiva del hábitat celestial del 
pájaro del alma.23 Como ya hemos 
visto, el nido del pájaro es un símbo-
lo de trascendencia, que revela que 
el verdadero hogar del pájaro no es 
la tierra, sino el cielo. El nido debe 
encontrarse inevitablemente en un 
árbol que se halla en el jardín del cie-
lo, tal como el loto o el tubā, al que 
descubre el pájaro cuando se gana fi-
nalmente la admisión: «Desde que vi 
esa rosa en el jardín de las rosas y el 
narciso negro, los árboles loto y tubā, 
están en mi jardín»24. Pero llegar al 
jardín celestial no es tan fácil. Por la 
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naturaleza rebelde del alma, ésta debe 
ser atrapada con el cebo del grano o 
el azúcar. A veces es sólo el deseo de 
ese grano lo que hace al pájaro caer 
en la trampa: «Tal ruiseñor de canto 
dulce con tantos miles de canciones, 
de pronto cayó en la trampa del Ca-
zador, y en el deseo por el grano de 
ver el rostro de esa Belleza de cara 
de luna en el espinoso jardín de las 
rosas, quedó como asistente en el 
banquete de Su dolor [la pena de Su 
amor]» (Ruzbahān 1981, p. 60). Rumi 
también escribe sobre el amor que 
atrapa al pájaro del alma con azúcar 
(Schimmel 1982, p. 112, núm. 207-
208). Esto es el reverso de la visión 
pesimista del pájaro atrapado como 
metáfora de la caída del alma en la 
materia, como cayó Adán, también 
caído en la trampa por un grano de 
trigo.25 En un complejo pasaje exten-
so, Ruzbahān habla de la caída del pá-
jaro en la trampa como la prisión del 
alma en el cuerpo, pero de forma op-
timista predice que el alma se liberará 
a sí misma, y finalmente alcanzará el 
estatus de ser el halcón en la muñeca 
del divino Cazador:

Has de saber que, cuando el espíritu 
de la humanidad fue situado en el 
barro de Adán, y las novias de los es-
píritus fueron aprisionadas en aque-
llas minas [de su descendencia], y las 
puertas del corazón fueron obstacu-
lizadas con las barreras del deseo [del 
mundo], fue por la razón de la prue-
ba, para que aquel pájaro [el espíritu] 
rompedor de jaulas, rompiera con su 
pico de la existencia sus ataduras, y 
escapara de la prisión de la tempora-
lidad, y volara en la atmósfera de la 
Divinidad, y reposara en los jardines 
de la contemplación visionaria sobre 
las ramas de la rosa de la suficiencia, 
y con la lengua sin-lengua contara 
al Amado el dolor de la separación 
de Su bello rostro. Pero si [este pá-
jaro] adquiriera gusto por los deseos, 
quedará atrapado entre las cuatro 
paredes de la naturaleza material, y 
se privará a sí mismo del vuelo en la 
atmósfera de la preeternidad.

Sí, si el misterio del anhelo amoroso 
entra en él, y agita en él el lazo del 
amor eterno, y hace que el espíritu 
racional salga de la jaula del cuerpo, 
y lo hace volar en el jardín del Seño-
río, ese halcón sagrado atravesará el 

reino angélico, y divisará el santuario 
del Poder, y no encontrará para sí 
mismo ningún otro lugar de reposo 
que no sea la muñeca del Cazador 
preeterno, quien caza los pájaros de 
las montañas del amor con el encan-
to del destino. (Ruzbahān 1972, p. 
29).

El alma debe hacer un esfuerzo 
constante para practicar la disciplina 
y evitar las malas compañías, como 
dice Ruzbahān: «Si quieres que los 
celos del amor no te golpeen, alé-
jate de esta bandada de ignorantes 
gorriones, pues en el vuelo del 'anqā 
del oeste del alma, nadie con las alas 
rotas puede volar» (Ruzbahān 1966, 
p. 599). Pero la gracia divina también 
ayudará a liberar al pájaro desgracia-
do de su prisión hacia el jardín celes-
tial, llamándolo como Dios llamó a 
Moisés en el Sinaí: «Alaba a ese Dios 
que sacó “al pájaro de la bienaventu-
ranza” de la jaula de la persecución 
hacia el arco de rosas de la puridad 
y la confianza, con la llamada de: Le 
llamamos [a Moisés] desde la ladera del 
monte (Qo 19,52), quien expulsó a los 
cuervos de la naturaleza de los jardi-
nes de la Realidad, y quien llamó al 
ruiseñor del más sagrado espíritu con 
la palabra»26. Liberarse de la jaula del 
cuerpo implicará una muerte, física o 
espiritual, antes de que el alma pueda 
retornar a su hogar.27 Pero cuando fi-
nalmente retorne al jardín, Ruzbahān 
está seguro de que el pájaro del alma 
se posará en las ramas de la rosa y 
cantará, recordando y completan-
do la Alianza primordial que hizo al 
decir «sí» a la pregunta de Dios: ¿No 
soy Yo tu Señor? (Qo 7,171). «Deja a la 
rosa de la Belleza crecer ante aque-
llos ruiseñores de la eternidad posa-
dos en las ramas de la Majestad, deja 
al ruiseñor del ¿No soy Yo [tu Señor] 
(alast)?, que hable sobre los secretos 
del amor con aquellos pájaros del 
Trono sagrado»28. De acuerdo con 
Ruzbahān, la epifanía de Dios como 
la rosa roja es el momento supremo 
de esta reunión.

Hay momentos en que Ruzbahān 
abandona la noción del pájaro como 
símbolo del alma, tomándolo enton-
ces como símbolo de la creación. 
Hace esto especialmente cuando 
comenta la exégesis que Hallāŷ hizo 
sobre un verso enigmático del Qo-

rán, dirigido a Abraham: «Coge cuatro 
pájaros y despedázalos [Qo 2,260], pues 
lo Real no vuela». Ruzbahān de esta 
forma trata a los pájaros como la re-
presentación de los cuatro elementos 
inestables de la materia, que deben 
ser aniquilados y abolidos de la cons-
ciencia, de forma que el ego pueda 
ser destruido y lo Real pueda ser re-
velado: 

Si quieres conocer nuestras alusiones 
sobre la Realidad, entender el cono-
cimiento sobre la Unidad divina, y 
alcanzar eso que hemos descrito so-
bre el anonadamiento de lo creado 
en el Creador, … llama a los cuatro 
pájaros de los elementos cerca de 
ti, y con la espada de la ebriedad, el 
amor y el anhelo, córtalos en peda-
zos… Corta el cuello de los cuatro 
pájaros en la corte de los celos del 
espíritu, pues los elementos vuelan 
y fluctúan; [mas] aquel conocimien-
to no vuela… Cuando hayas mata-
do y aniquilado a los pájaros de los 
elementos, y les hayas arrancado las 
alas de las dimensiones espaciales, 
y te hayas liberado de esa carga de 
la creación, entonces no permane-
cerá ninguna duración, hora, lugar, 
o signo, alcanzarás el mundo de la 
quintaesencia del no-ser y quedarás 
perplejo en ella, de forma que no 
sabrás quién eres. Entonces brillarán 
en ti las luces del Amado eterno, y 
te harás subsistente en Sí mismo, y 
vivirás a través de Él… 29.

En una línea similar, Elāhi Simābi 
en una ocasión utiliza los pájaros 
como símbolos de la vida terrenal, lo 
físico que debe ser trascendido:

Cada paloma vuela en una dirección 
determinada, pero esta paloma [vue-
la] en una dirección sin-dirección.

No nos son familiares estos pájaros 
del aire, y nuestro grano es un grano 
sin-grano.30

En ocasiones el simbolismo del 
pájaro se utiliza para denotar las limi-
taciones de la existencia física.

Sin embargo, de forma más típica, 
Ruzbahān ve en el pájaro la imagen 
del «espíritu racional» (ruh-e nāteqa), la 
esencia más íntima de la humanidad, 
que siempre está buscando su pareja 
divina, incluso cuando está atrapada 
en el cuerpo. «El pájaro de la intimi-
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dad divina, que es el espíritu racional, 
vuela en la existencia inferior, que es 
el cuerpo humano, en conversación 
con el amor en la jaula del corazón»31.
En un cambio sorprendente de imá-
genes, Ruzbahān amplía el símbolo 
del pájaro del alma hasta el límite, 
mostrando cómo las alas del alma 
son consumidas por las experiencias 
de la cercanía y la revelación; el pá-
jaro ha sido transformado ahora en 
una polilla, ardiendo en la llama del 
amor:

Cuando los santos pájaros de los es-
píritus alzan el vuelo desde sus per-
chas en las ramitas de los rosales de la 
visión de lo transitorio y recorren la 
distancia hasta los más altos parajes 
del cielo de la certidumbre, pueden 
anidar solamente en las rosaledas de 
la cercanía divina… Las llamas de la 
contemplación visionaria se elevan 
en su alma por la luz de la revelación 
visionaria. Arrolladas por este fuego, 
las alas de sus intelectos se queman 
y permanecen desolados ante la 
puerta de lo Invisible de lo Invisible, 
hasta que la novia del resplandor se 
muestra a ellos a través de la ventana 
de la subsistencia [en Dios].

Tras quemarse las alas [de sus inte-
lectos], les crecen en esta morada 
otras alas del puro amor. Con estas 
alas vuelven a alzar el vuelo, giran-
do, como una mariposa, alrededor 
de la vela de la Belleza divina en el 
candelabro de la vecindad de la luz 
de la Unión hasta calcinarse. Cuan-
do todas las alas del espíritu están 
definitivamente quemadas, éste ad-
quiere el conocimiento de las rea-
lidades interiores en la cámara de 
la preeternidad, conocimiento que 
constituye las nuevas alas de amor y 
anhelo para el espíritu, y con las que 
alza el vuelo a los más elevados para-
jes de la quintaesencia de la cercanía. 
(Ruzbahān 1981, p. 124)

La destrucción sucesiva de cada 
par de alas en todos los niveles al vo-
lar el alma más y más alto, demuestra 
la fuerza arrolladora de esta experien-
cia de trascendencia. 

Quizá el aspecto más destacable 
bajo el que aparecen los pájaros en 
los escritos de Ruzbahān es como 
personificación de los versos corá-
nicos y de las tradiciones sagradas. 
Muchos poetas se apoyaron en la 

sentencia del Qorán de que «No hay 
nada que no Le glorifique con ala-
banzas» (17,44), para mostrar cómo 
todas las criaturas alaban a Dios; las 
bellas canciones de los pájaros eran 
ejemplos naturales para usarlos como 
metáforas del testimonio de lo crea-
do al Creador.32 Ruzbahān, de alguna 
forma, ha invertido el proceso de la 
metáfora. El símbolo del pájaro del 
alma había dado una forma externa a 
una realidad psicológica, el proceso y 
experiencia de lo Trascendente. Aho-
ra Ruzbahān re-psicologiza la imagen 
del pájaro, reduciendo su contenido 
de imagen a un mínimo, y haciendo 
el símbolo tan transparente como es 
posible a la experiencia subyacente. 
Los versos coránicos, para Ruzbahān, 
no son meras palabras, sino teofanías 
verbales, las cuales actúan como ca-
talizadores para la transformación 
del alma que escucha. El poder del 
Qorán para alcanzar tal transforma-
ción es tal, que ciertos versos para 
Ruzbahān, se anuncian como pájaros 
proclamando la identidad del divino 
Amado. Así, encontramos que se tra-
ta con frecuencia de «el pájaro de ¿No 
soy yo?» (cf. Qorán 7,171) el que nos 
recuerda la Alianza primordial por la 
que la humanidad selló un pacto con 
Dios en la preeternidad.33 El pájaro 
de la teofanía coránica no sólo ha-
bla de esta Alianza primordial, sino 
también recita a Moisés las epifanías 
del Monte Sinaí. «¿No has oído ha-
blar del árbol del Sinaí, el grito del 
'Anqā de: En verdad soy Dios (Qo 
28,30)?» (Ruzbahān 1966, p. 318). La 
proclamación coránica del pájaro de 
la Divinidad no concierne a un Rey 
distante, sino que es un recordatorio 
de la presencia íntima. «Si de la pena 
del amor escuché la llamada de los 
pájaros de la mañana de: Dios habló [a 
Moisés] (4,164), es porque fui íntimo 
con el compañero del monte Sinaí 
del: No hay conciliábulo [de tres perso-
nas en que no sea Él el cuarto] (58,7)» 
(Ruzbahān 1966, p. 229). Finalmente, 
Ruzbahān pone el sello profético en 
las escrituras, por medio de pájaros 
que recuerdan la ascensión del alma, 
tomando como modelo el viaje noc-
turno del Profeta Mohammad al pa-
raíso, y su confesión de su incapaci-
dad de alabar la infinitud de Dios.

Has de saber que la gnosis son las 
alas de [alcanzar] la cercanía divina 
con las que llegas hasta el umbral de 
la Eternidad. Más allá, uno no puede 
volar con ellas … Cualquiera que no 
salga del crepúsculo de la naturaleza 
material y, en la noche de la ascen-
sión del alma, no haga el viaje de: 
Gloria a Él que trajo [a Su siervo] atra-
vesando la noche (Qo 17,1), no conoce 
el grito del ruiseñor del «No puedo 
contar Tus alabanzas» en el jardín 
del Trono. (Ibid., p. 316)

De esta forma, los versos corá-
nicos se convierten en pájaros que 
vuelan como mensajeros de Dios y la 
humanidad, proclamando el Señorío 
divino. Más aún, no sólo la revelación 
coránica, sino el acto de la exégesis 
en sí, llega a ser otro vuelo de pájaro 
en respuesta a la palabra divina. En 
un pasaje revelador, localizado al co-
mienzo de su comentario masivo al 
Qorán, el 'Arā′es al-bayān o Novias de 
la explicación, Ruzbahān describe su 
acercamiento a la interpretación de 
la Escritura como un largo vuelo en 
forma de pájaro en el jardín paradi-
síaco del Qorán.

Cuando los pájaros de mi conscien-
cia más íntima hubieron terminado 
de volar en los estados y moradas 
espirituales, elevándose más allá de 
los campos de batalla de la lucha 
espiritual y la autopurificación alcan-
zando los jardines de la revelación y 
la contemplación visionaria, ilumi-
nándose en las ramas de las flores 
de la cercanía, y apurando el vino 
de la Unión, se embriagaron con la 
visión de la Belleza divina y abatidos 
por el amor en las luces del divino 
Esplendor, recuperándose luego [de 
su embriaguez] con la estación de 
santidad a través del saboreo de la 
intimidad divina. Entonces, desde 
el amanecer de lo No-Manifestado, 
tomaron las flores de las sutilezas 
del Qorán y los refinamientos de las 
verdades del Criterio. Subieron con 
las alas de la gnosis, y gorjearon la 
mejor aclaración por medio de me-
lodías del paraíso, [entonando] los 
misterios de Dios a través de esta 
lengua, misterios que Él ha ocultado 
del entendimiento de la gente de las 
formas. (Ruzbahān 1883, I, 3,)

El pájaro del espíritu asciende, 
entonces, en respuesta a la llamada 
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del pájaro de la revelación.
El vuelo es una metáfora pri-

maria para la experiencia espiritual. 
Ruzbahān establece esto con auda-
cia en su léxico de terminología sufí, 
cuando define el término domina-
ción (qalaba) como «el vuelo del espí-
ritu en el reino angélico” (Ruzbahān 
1966, p. 553). En su comentario a 
1001 moradas espirituales, describe 
el vuelo (tayrān) como la morada nú-
mero 924, y elimina del término cual-
quier sugerencia de la mera levita-
ción física: «En la morada del vuelo, 
son los vicarios [entre los amigos de 
Dios] quienes vuelan con los ángeles 
en cuerpo y espíritu, pues son espi-
rituales, en quienes está la semejan-
za con los ángeles… No he volado 
en el aire por mi sabiduría, sino que 
experimenté dentro de mí aquel esta-
do espiritual por el que ellos vuelan» 
(Ruzbahān 1971, p. 284). De esta for-
ma, él conoce el vuelo de las figuras 
exaltadas llamadas «vicarios» ( jalifas) 
no por su vuelo externo, sino perci-
biéndolos en la atmósfera de su alma. 
Uno comienza a practicar este tipo 
de vuelo a través de la meditación, 
que Ruzbahān describe en un capítu-
lo titulado: «Sobre la meditación, que 
es el ala del pájaro de la intimidad en 
la morada del amor». En esta sección, 
todas las metáforas de atrapar pája-
ros en el desierto se utilizan para ex-
presar el acercamiento al Bienamado 
a través de la meditación del amor.34 
En su máximo, la experiencia del 
amor lleva al enamorado al estado de 
la cercanía última al Amado: «Cuan-
do el enamorado comparte los mis-
mos calificativos que el mismo amor, 
cuando el amor vuelve a su patria 
original, otorga al ser del enamorado 
su mismo color; lo lleva a la quin-
taesencia de la cercanía del Amado, 
de modo que, al igual que los seres 
espirituales del reino angélico, el ena-
morado emprende el vuelo hasta lo 
más alto de lo alto en compañía de 
los ángeles que tienen la espléndida 
belleza de los pavos reales. Así por 
ejemplo, como las cualificaciones del 
ser de Jezr, Elías, Idris y Jesús eran 
divinas, se convirtieron en seres ce-
lestiales (Ruzbahān 1981, p. 142). La 
experiencia espiritual como vuelo en 
este sentido, abarca los reinos más al-

tos de ángeles y profetas.
Desde el punto de vista de la 

experiencia mística, la ascensión a la 
Divinidad es la llave del simbolismo 
de los pájaros y el vuelo. Muchas de 
las alusiones de Ruzbahān al vuelo, 
invocan explícitamente la ascensión 
mística más famosa de la literatura 
sufí, la ascensión de Bāyazid Bastāmi. 
Ruzbahān mismo, comentó extensa-
mente la ascensión de Bāyazid en su 
Sharh-e shathiyyāt (Comentario sobre las 
palabras extáticas). Bāyazid se descri-
bió a sí mismo, cómo se convertía en 
un pájaro con un cuerpo de Unidad 
y unas alas de Eternidad, volando en 
una atmósfera sin cualidades, has-
ta que alcanzó un árbol eterno, del 
cual comió el fruto; entonces se dio 
cuenta de que toda su visión era una 
ilusión, un engaño de su propia ima-
ginación.35 Ruzbahān, en su comen-
tario sobre el imaginario de las alas 
y el vuelo, amplía su simbolismo in-
troduciendo, por ejemplo, el consmo 
de las alas del alma similar a las de 
una polilla en la llama de la Majestad 
divina. La secuencia total de la visión 
de Bāyazid, si se entiende como una 
vuelta del pájaro del alma al jardín 
celestial, encaja muy bien con la ima-
gen simbólica de Ruzbahān, del vue-
lo del pájaro a su nido en una rama 
del árbol celestial, donde cantará a 
su Amado la canción de su dolor. 
En una variación sobre este tema, 
Ruzbahān dice:

La paloma de la temporalidad esca-
pó al pico del halcón del amor. Ex-
tendió sus alas en la atmósfera de la 
Ipseidad divina, cerca del Simorq del 
oriente de la Eternidad, y voló al bor-
de de la Unión. Entonces, con la len-
gua sin-lengua del «No puedo contar 
Tus alabanzas», comenzó a contar 
secretos al Ave de la preeternidad. 
Cuando hubo terminado con el se-
creto oculto, pensó que no había 
nadie más sino él. (Ruzbahān 1966, 
p. 401)

Al final, las imágenes de los pá-
jaros, las alas, y los ascensos son sólo 
imágenes, figuras a través de las que 
el alma trata de comprender su propia 
naturaleza. Por tanto, Bāyazid final-
mente las denunció como un engaño.

Sin embargo, las experiencias fun-

damentales del alma en la atracción 
hacia lo Divino necesitan encontrar 
una expresión. A veces esto se hace 
verbalmente a través de las expresio-
nes extáticas (shath) de la mística me-
diante la terminología simbólica del 
sufismo, o a través de pasajes escritu-
rales que pueden actuar como lugares 
de encuentro entre el ser humano y 
Dios. Pero también es necesario que 
estas experiencias tomen forma, se 
refracten en el seno de la consciencia 
y asuman la densidad de los símbolos 
tomados del mundo natural. Enton-
ces, tal como Rumi dice, puede ser re-
velado el secreto del Amado a través 
de historias sobre otros. La imagina-
ción poética utiliza el imaginario para 
expresar la experiencia. Si el poeta 
tiene éxito, las imágenes funcionan 
con claridad, pero si no tiene tanto 
éxito, aún seguirán funcionando en 
el nivel de la alegoría abstracta. Pero, 
desde la perspectiva de la mística, las 
imágenes llegan a ser falsas cuando 
se solidifican hasta el punto de blo-
quear la visión en su totalidad, y se 
les concede importancia por sí mis-
mas. El simbolismo de los pájaros y 
el vuelo siempre fue para Ruzbahān, 
dinámico y flexible, en el que el ruise-
ñor del enamorado puede ser trans-
formado en cualquier momento en el 
Simorq del Amado. La alienación de la 
existencia era sentida como una jau-
la, de la que el alma buscaba escapar 
volando, al menos para encontrar el 
jardín celestial, o incluso para posarse 
en la muñeca del Cazador celestial. El 
ascenso del alma a través de la propia 
trascendencia era simbolizado con la 
abrasión o el desgarro de sus alas, que 
eran siempre reemplazadas por otras 
nuevas. Así, el imaginario de los pája-
ros y el vuelo formaba un complejo 
extenso de imágenes procedentes del 
mundo natural, una de las cuales es-
taba particularmente bien adaptada 
a la expresión de las realidades del 
alma. Ruzbahān nos recuerda que el 
vuelo del pájaro cubre la distancia en-
tre el cielo y la tierra; su llegada a la 
tierra y su salida hacia el cielo, imita 
y encarna el viaje del alma desde su 
origen hasta su fin, tal como la can-
ción del pájaro que puede alabar a 
Dios o entregar una epifanía escritu-
ral a la humanidad. Por tanto, cuando 
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leemos a los poetas persas hablando 
por enésima vez de la canción del 
ruiseñor a la rosa, o del pájaro que 
anida en la eternidad, no deberíamos 
relajarnos, anestesiados por la mera 
repetición. Los autores místicos 
como Ruzbahān pueden ayudarnos a 
recuperar el poder experiencial de un 
símbolo incluso cuando llega a estar 
raído en manos de escritores meno-
res. Quizá entonces, cuando encon-
tremos estos símbolos, seguiremos el 
consejo de uno de los seguidores de 
Ruzbahān, y recordaremos que «Es-
tos son los lugares del descenso del 
Simorq del espíritu… [y] el ascenso 
del 'Anqā del corazón» (Elāhi Simābi 
1969, p. 404).

Notas

1.- Mircea Eliade (1974), pp. 477-482. «Mag-«Mag-
ical flight is the expression both of  the soul's 
autonomy and of  ecstasy» (ibid., p. 479)

2.- Para Ibn Sinā, Qazāli y el filósofo So-
hrawardi, ver Henry Corbin (1960, 1980), 
pp. 165-203, y Farid-ol Din ′Attār (1968), 
Introducción, pp. xxxi-xliii. El poema de 
Jāqāni llamado manteq-ol tayr se encuentra 
en Jāqāni (1983), pp. 31-34; traducido por 
Peter L. Wilson y Nasrollah Pourjavady 
(1988), pp. 119-129.

3.- Análisis similares podrían arrojar una 
visión útil en el uso de Ruzbahān de otros 
símbolos y metáforas, tales como el desier-
to, el océano, el espejo, la visión, la lengua, 
la novia, el velo, la luz, la mina, las ropas, 
y el sol.

4.- Ver, p.e., Fajr-ol Din 'Erāqi [attr.] (1939), 
pp. 88-90 (texto), 57-58 (trad.). Ver tam-
bién A.J. Arberry (1960), pp. 86-111, para 
un breve bosquejo de la vida y trabajos de 
Ruzbahān.

5.- Ŷāmi (1966), pp. 61-62. Ŷāmi tam-
bién cuenta la historia en Nafahāt al-ons wa 
hazarāt al-qods, (1957), p. 256

6.- Este comentario, titulado Manāzel al-qo-
lub, (Dānesh-pazhuh 1969), pp. 387-420, es 
de un MS de Yugoslavia. Otros dos MS de 
este texto están en Egipto, y otro se dice 
que está en Manisa, Turquía; cf. Ruzbahān 
(1971), Introducción, p. 1. Sobre Elāhi 
Simābi, que estudió en Samarkanda, cono-
ció a Ŷāmi en Herat, y murió en Rumelia, 
ver Dānesh-pazhuh (1969), pp. 64-66. Ver 
también Ruzbahān (1972)

7.- Ruzbahān (1981), pp. 149-202. Estas 

glosas parecen datar del período Safavid 
temprano (ibid., Introducción persa, p. 108)

8.- Dārā Shekuh tradujo el tafsir de 
Ruzbahān 'Arā'es al-bayān al persa, y escri-
bió un resumen y modernización del co-
mentario persa de Ruzbahān sobre los 
dichos extáticos de los sufíes tempranos 
(Sharh-e shathiyyāt) bajo el título Hasanāt al-
ārefin. Para ver el texto original, consultar 
Ruzbahān (1966).

9.- Louis Massignon (1963), II, 451-465, 
esp. 455-456 para la tariqa. En lo que con-
cierne al tema de este artículo, los sucesores 
de Ruzbahān tienen muy poco que decir; 
no hay referencias al simbolismo del vuelo 
en las biografías de Ruzbahān, y la única 
mención a los pájaros es un incidente en el 
que Ruzbahān detectó que el que un pollo 
se le ofreciera como comida no era legal. 
Dānesh-pazhuh (1969), pp. 45, 220-221.

10.- Introducción de Mo'in a Ruzbahān 
(1981), p. 84. A este respecto, Mo'in com-
partía el punto de vista del Dr. Qāsem 
Ghani, de que «desde el punto de vista de 
la grandeza de su visión espiritual, y desde 
la perspectiva del éxtasis y el estado espirit-
ual, el Sheij Ruzbahān está en el nivel de los 
grandes maestros sufíes persa como el Sheij 
Abol Hasan Jaraqāni y el Sheij Abu Sa'id 
Aboljeir;» Ghani también situó a Ruzbahān 
de forma preeminente en su lista de los 
veintiocho autores sufíes de altura. Ver 
Ghani (1961), p. 395, n. 2; p. 545.

11.- Pájaro mítico persa de buen augurio.

12.- Ruzbahān (1966), p. 365. Este pasaje 
es un comentario del Riwāya 21 de Hallāŷ, 
en el que el «pájaro de la fortuna» es uno 
de los transmisores simbólicos de una 
tradición sagrada.

13.- El ave rey Simorq es el nombre de un 
pájaro mítico de la literatura clásica persa.

14.- Ruzbahān Baqli, Lawāmeh al-Tawhid, 
MS 1460 Ahmet Salis, Topkapi Library, 
Estambul, fol. 4b. Este fino manuscrito, 
que no había sido tenido en cuenta por 
anteriores investigadores, (Introducción 
de Mo'in a Ruzbahān nāma, p. 71; Dānesh-
pazhuh (1969), pp. 264-266 [extracto], 341, 
núm. 8), parece ser la única copia completa 
que existe de esta obra de Ruzbahān. Es 
un tratado elemental de teología en el fols. 
35, acompañado de otro texto corto que 
no se había encontrado antes, el Maslak 
al-Tawhid, en el fols. 21 (cf. Mo'in, p. 71, y 
Dānesh-pazhuh [1969], p. 342, núm. 23).

15.- Ruzbahān (1966), p. 22. Sobre el tema 
de shathiyyāt, ver Ernst (1985).

16.- Elāhi Simābi (1969), p. 402 (verso), co-
mentando la frase «revelación de la santidad 

de la santidad» en Ruzbahān (1972), p. 44.

17.- Ruzbahān (1981), p. 190, comentando 
el texto, p. 62. De una forma similar, este 
comentarista identifica a los «pájaros del si-
lencio» (texto, p. 60), como «la gente de la 
concentración y la meditación» (p. 187).

18.- Ocasionalmente, Ruzbahān habla so-
bre el pavo real, ver Ruzbahān (1966), pp. 
226, 236 y Ruzbahān (1966), pp. 365, 370; o 
el cuervo, ver ibid., p. 257 y Dānesh-pazhuh 
(1969), p. 322.

19.- Annemarie Schimmel (1958), pp. 85-109. 
Para un ensayo sobre referencias a los pájaros 
en la poesía clásica persa temprana, ver C.H. 
De Fouchecour (1969), pp. 138-150.

20.- Ruzbahān (1966), p. 143. El «homā ton-
to» como imagen del alma humana aparece 
en Ruzbahān (1981), p. 62, mientras que en 
un verso suyo, el homā es la divinidad que 
no puede encajar en el nido del corazón 
humano (Dānesh-pazhuh 1969, p. 355).

21.- Ruzbahān (1966), p. 20, citando el 
Qorán, XXVII 22, el discurso de la abubilla 
a Salomón (también citado en ibid., p. 370).

22.- Para este texto, ver Henry Corbin (1972). 
Paul Nwyia ha publicado algunas partes del 
texto, S.J. (1970), pp. 385-406, y por Nazif  
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75-76 y (1978), pp. 113-124. Ruzbahān no 
duda en añadir al imaginario habitual de 
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pájaro regurgitando piedras de su buche: « 
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como: «¡Yo soy la Verdad!« (Ana'l-Haqq) 
y «¡Gloria a mí!» (Sobhāni) de su perlada 
boca» Ruzbahān (1966), p. 501.

24.- Verso, en Dānesh-pazhuh (1969), p. 
344. Sobre los temas de los árboles celes-
tiales, ver Bausani (1960), pp. 286-290.

25.- Para este tema en Rumi, ver Schimmel 
(1978), pp. 113-114.

26.- Carta a ′Emād al-Din Kermāni, en 
Dānesh-pazhuh (1969), p. 322.

27.- Algunos de los últimos versos que es-
cribió Rumi para sus amigos trataban «el 
vuelo del pájaro del alma desde la jaula del 
cuerpo» Schimmel (1982), p. 94.

28.- Ruzbahān (1972), p. 3. El ruiseñor 
que canta en la rama del rosal es recurrente 
en Ruzbahān (1966), pp. 92, 325, 230, y 
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Ruzbahān (1981), p. 124.

29.- Ruzbahān (1966), pp. 484-485, co-
mentando el 4.2 del Tawāsin de Hallāŷ, que 
contiene la cita del Qorán 2,260. Ruzbahān 
también ofrece, en otra parte, la inter-
pretación de que los cuatro pájaros son el 
alma, el corazón, el intelecto y el espíritu, 
que deben ser calcinados en el fuego de 
la grandeza de Dios; ibid., pp. 485-486. 
el simbolismo de los pájaros como los 
cuatro elementos es recurrente en ibid., p. 
152. Rumi identifica los cuatro pájaros de 
forma alegórica como representaciones de 
diferentes deseos inferiores; cf. Schimmel 
(1978), p. 113.

30.- Elāhi Simābi (1969), p. 403 (verso del 
Masnawi). Este verso es de Rumi (1925-40), 
Bk. V 351-52.

31.- Ruzbahān (1981), pp. 70-71. Para el 
uso de esta frase característica, ruh-e nāteqa, 
que se deriva del vocabulario de Hallāŷ, ver 
Ruzbahān (1972), p. 29; Ruzbahān (1966), pp. 
245, 336, 340-341, 363, 408, 414, 603, 632.

32.- Véase también, Qorán (21,79) y (24,41).

33.- Ruzbahān (1966), pp. 225, 230-231, 
257 (donde Dios entrega la perla del «¿No 
soy yo?» a los cuervos de la creación), 316; 
Ruzbahān (1972), p.3.

34.- Ruzbahān (1981), p. 106: « Cuando las 
monturas-para-migraciones-lejanas, que 
son los intelectos, hubieron quitado los 
fardos del comercio del espíritu, resultó 
fácil el vuelo en la atmósfera del cielo de 
lo Eterno. El alma llegó al santuario de la 
Amada, el pájaro amor y el pájaro intimidad 
compartieron la misma jaula de la morada 
de la meditación; y la trampa del cazador 
atrapa a los pájaros de la teofanía en el desi-
erto del corazón».

35.- Es sorprendente que la teoría fantasio-
sa de R. C. Zaehner sobre el origen Upan-
ishad de este simbolismo haya sido revivida 
otra vez, si bien en forma limitada, por Ju-
lian Baldick (1989). El imaginario de las 
alas, los pájaros y los árboles está presente 
de forma abundante en la literatura ascen-
sional del Oriente Medio, desde épocas 
antiguas en adelante. Para la traducción es-
pañola de esta ascensión, véase el artículo 
Bāyazid Bastāmi, el rey de los gnósticos. Revista 
sufí nº: 1. [N.T.]
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