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JULIO CUADRADO
coreografías del cielo



HISTORIA DEL REY Y LA PALOMA
(Del Libro de las 1001 Noches, noche 273)

Adaptación: José Luis Piquero

El cronista Ibn-Hamdún refiere que, habiendo llegado a Damasco en el curso
de unos de sus viajes, quedó gratamente admirado por la riqueza y prospe-
ridad de la ciudad. Sin embargo, entre todas las costumbres de ese reino,
llamó su atención el oficio de amaestrar palomas, un entretenimiento con-
siderado en nuestros pueblos vano y ocioso. En Damasco, por el contrario,
quienes lo practicaban estaban exentos de pagar impuestos por estas acti-
vidades. La consideración de los vecinos aumentaba notablemente según el
grado de perfección que lograran obtener en el arte de adornarlas con ricas
joyas y colores vivos.

En cuanto tuvo ocasión, Ibn-Hamdún interrogó a Ibrahim Al Amand, quien le
narró lo siguiente:

-Has de saber, oh huésped, que no siempre ha sido este arte tan apreciado
por nuestros gobernantes como lo es hoy sino que su consideración se
remonta a los primeros tiempos del reinado del califa Al-Mutadid bi-llah -
¡sea para él la salvación!. Este sabio príncipe soñó en cierta ocasión que una
paloma se posaba en el alféizar de su ventana. Era un ave de singular belle-
za. Su plumaje había sido pintado enteramente de rojo, rodeaban su cuello
cuentas de fino cristal y sus patas estaban adornadas con cascabales de oro
y plata. Su Majestad intentó recoger la paloma en su mano pero ésta aleteó
y, desprendiéndose de sus adornos, echó a volar. En ese momento el califa
despertó.

Al-Mutadid bi-llah consultó su sueño con los adivinos, hasta que uno de
ellos le dijo así: 
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-Tu sueño significa lo siguiente, gran monarca: el reino está en buenas
manos pero ha de llegar el momento en que lo veas peligrar. La paloma de
tu sueño anuncia grandes desgracias para tu reino. Allah te inspirará deci-
siones sabias y prudentes.

El califa se quedó muy preocupado con estos augurios y ordenó que cesara
en toda la ciudad la práctica de criar y amaestrar palomas. Los palomares
fueron desmantelados y las palomas dispersadas. Se promulgaron leyes
severísimas para garantizar el cumplimiento de su mandato. Los soldados
abatían las aves con flechas y en poco tiempo no volvió a verse una paloma
en el cielo de Damasco. Fueron muchos los descontentos. La guardia temía
algaradas y la noticia de este malestar llegó a los reinos vecinos.

Fue así como Tárik, hijo de Zaid, concibió la idea de invadir Damasco y
saquear sus tesoros. El ejército de Tárik llegó casi a las puertas de la ciu-
dad pero el astuto guerrero, temiendo el poder de los ejércitos del califa,
decidió seguir una estrategia engañosa. Envió a sus embajadores cargados
de obsequios para Al-Mutadid bi-llah. Entre ellos figuraba una máscara de
oro, un trono con incrustaciones de pedrería y un puñal con el filo de dia-
mante. Pero el regalo más costoso era una paloma cubierta de ricos ador-
nos y con el plumaje teñido de rojo. Su vuelo era tan majestuoso y sutil
como una melodía. Las perlas que decoraban sus patas no tenían una
mácula y habían sido escogidas entre las más perfectas de Oriente.

El enviado de Tárik hablo de esta manera:

-Gran Soberano, Tárik te envía su amistad. Él quiere hacerte llegar estos
obsequios y entre ellos una paloma que él mismo ha adiestrado en los palo-
mares reales y que ha de sellar la amistad y la concordia entre vuestros dos
reinos.

Al-Mutabid bi-llah tomó la paloma en sus manos y ésta se dejo acariciar
mansamente. Entonces reconoció en ella a la paloma de su sueño. Así habló
Al-Mutabid bi-llah:

-Dile a tu Señor que acepto estos presentes y que cuenta con mi amistad.

Sin embargo, apenas los enviados de Tárik se hubieron ido, el califa ordenó
a sus ejércitos que salieran en busca del traidor, pues mi Señor -¡sea para él
la salvación!- había penetrado las intenciones ocultas de su enemigo. El
ejército del califa sorprendió desprevenido a Tárik, que planeaba asediar
Damasco y sufrió una cruel derrota. Sus arqueros fueron diezmados y el pro-
pio Tárik sufrió la muerte que merecía.

Al-Mutabib bi-llah comprendió entonces que Allah había inspirado su deci-
sión. Levantó la prohibición de amaestrar palomas y dispuso que quienes
ejercieran este arte con mayor perfección estuvieran libres de tributos. El
mismo califa llegó a ser uno de los criadores de palomas más aventajados
de Damasco.

Ibn-Hamdún quedó muy contento al oir esta historia y la registró en sus cró-
nicas. Allah es el Generoso, el Misericordioso.
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El cielo es mi único consuelo,

el aire mi elemento.
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Yo no digo mentiras, no exagero,

es mi palabra azul de palomero.



15





17



18

Mi bando es mi bandera
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Vuelo alto, callada lejanía,

anida la zozobra hasta el encuentro.
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La vida apremia, tu sitio está en mi nido,

no lo pienses más, vente conmigo.

26



27





29



Me tinta la punta de las alas,

me pone aretes y collares,

me habla y me acaricia.
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Adormilado, el campo de refugiados

respira lentamente, panza arriba.

Espira bocanadas de palomas.

Inspira necesaria libertad.
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El me arrulla, yo me desvanezco,

su zureo me corta las salidas

y me rindo como una ciudadela.
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No ha vuelto, no hay noticias

¡Zurita con alma de torcaz!
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Mientras duermo,  incuba mi corazón

¡Vuelen mis sueños!

46



47





49



50

El cielo límpido,

su vuelo hipnótico.
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anexos



APUNTES La paloma  es uno de los mas antiguos compañeros del hombre, quizá la primer ave
domesticada. Las más de 300 variedades domésticas descienden de la paloma zurita,
y pueden cruzarse con las torcaces y bravías salvajes.

- ALLAWY: Amarilla, azul, roja, negra. Se llama así porque se considera que están muy
cerca de Dios y mueven la cabeza arriba y abajo como haciendo rezos. Vuelan muy rápi-
do y a veces en sentido contrario al resto girando en el aire hacia abajo.

- SHEIHK SHARRY

- POLONI: Amarilla, roja, negra y azul. Poloni de Polonia

- HOUMAR: Son las más fuertes y las que más tiempo pueden aguantar volando. El
nombre les viene del sonido que hacen 

- SAFARI: Son las más rápidas y tienen alas muy grandes. Son muy elegantes

- English: Tras la Houmar y la Safari la más fuerte

- NAWARY: Pueden volar muy lejos y los “nawary” son personas no identificadas que
viven en casas de zinc sin nombre y sin medios de subsistencia.

- ISTAMBULI: De Estambul en Turquía

- PAKISTANI: Vuela haciendo giros hacia arriba

- KURDAN

- KERKADI

- LORANCI

- TAKLI

- SOKKARI: Azúcar. Se diferencian de las otras en el pico que es más pequeño

- SABOUNI

- OMRANI: DE OMAR

- MSALLI: En inglés implorante

- BARBARESI

- ERBASHI O IRBASHI

- KASHMERI: De Cachemira

- CHINESE: Cabeza plana, pequeñas, de ojos achinados, es la que tiene la forma de la
cabeza más parecida al cráneo humano
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- AJNABI: En árabe extranjero. Creen que es española

- MASSENGER: De Bagdag

- IMBRATOR

- ISRAELIAN

Las crías suelen tener la forma y el color de las madres y a los 40 días empiezan a volar
pero no aprenden con sus padres sino con otras palomas.

Ponen los huevos separados y dejan a la hembra dos días con uno y otros dos con otro.
Las palomas macho son monógamas y el macho si está con los huevos no vuela.

Se alimentan de maiz en invierno y de maiz blanco en verano y para parejas y crías se
les da lentejas.

En Agosto cambian el plumaje y se les suele cortar las alas ya que en este mes recuer-
dan su lugar de nacimiento y podrían marchar del palomar. Además como se vuela
menos en verano por el calor las palomas están mejor.

Ponen los huevos separados y dejan a la hembra dos días con uno y otros dos con otro.
Las palomas macho son monógamas y el macho si está con los huevos no vuela.

Se alimentan de maiz en invierno y de maiz blanco en verano y para parejas y crías se
les da lentejas.

En Agosto cambian el plumaje y se les suele cortar las alas ya que en este mes recuer-
dan su lugar de nacimiento y podrían marchar del palomar. Además como se vuela
menos en verano por el calor las palomas están mejor.

Las palomas se crían por su carne, por su aspecto, para enviar mensajes, y para jugar
al “Kameish”.

Los palomeros de Oriente Medio viven con pasión este juego que consiste en echar a volar
las palomas y que vuelvan todas al palomar, a ser posible con otras ajenas, “robadas”.

Las crías suelen tener la forma y el color de las madres y a los 40 días empiezan a volar
pero no aprenden con sus padres sino con otras palomas.

El origen del juego se explica en una leyenda: dos príncipes batallaban continuamente
sin que ninguno ganara la guerra. Para terminar con aquella situación decidieron que
echarían a volar sus bandos a la vez y que vencería el que al regreso tuviese más palo-
mas en su palomar; consiguieron la paz.

Las palomas se pintan para identificarlas o por motivos estéticos. Cuando se juntan
bandos de distintos colores sus coreografías aéreas son aún más espectaculares. Se

usan pigmentos disueltos en alcohol o en aguardiente (arak mezclado con “budra”),
por lo que en 3-4 días no se las saca a volar, después de un baño reanudan los vuelos.
El tinte les dura de un año para otro.

Para que la bandada se eche a volar, los palomeros dan palmas, vocean, silban, imitan
a una rapaz… Si alguna paloma se posa agitan una larga caña con un trapo atado al
extremo o  utilizan una honda para dirigir el vuelo arrojándoles cortezas de limón, de
granada, palitos…

Los palomares tienen en el alero una batería de redes que se accionan a distancia con
una cuerda, el palomero tirará de ella para capturar a la paloma extraña que se pose,
se necesita habilidad y tino. En cuanto cae una paloma en la red se cuenta como es a
los otros palomeros, a distancia, por señas que a veces remiten a formas y movimien-
tos de las aves. El palomero puede devolverla, venderla o sacrificarla, casi siempre se
sacrifican para impedir su aportación genética al grupo ya que las palomas son un
material genético muy dúctil y el palomero las selecciona para que formen un bando
compacto que vuele compensado.

Los palomeros dispensan muchos cuidados a las palomas, las alimentan, las bañan,
las adornan con anillos, pulseras, cascabeles o pequeños silbatos de barro que suenan
anunciando su llegada…duermen juntos la siesta, las miman, las besan… por algunas
palomas se pagan altos rescates…“El negocio este de las palomas es de locos porque
es como tirar al aire 50 0 60 $ o lo que hayan costado sin la garantía de que vuelvan”

En los campos de refugiados palestinos las azoteas se suceden contiguas, son transi-
tables y prácticamente todas tienen un palomar. Familiares y amigos hacen turnos de
vuelo para no coincidir y no robarse las palomas. 

El “Kameish” puede convertirse en un vicio, se cuenta que un hombre juró a su novia
que había dejado el juego y después de la boda trajo las palomas de casa de un amigo.
Los palomeros, como pescadores y cazadores, tienen mala fama, se bromea con que
no pueden ser testigos en los juicios.

Un palomero fue a vender sus palomas a Damasco pero antes de partir las alimentó
con granada (buena para la memoria). Al cabo de unos meses volvió a Damasco y a
escondidas les echó unos granos de granada. Al volver a su casa las palomas le
seguían.

Yo no dudo de la honorabilidad de los palomeros libaneses, sirios, palestinos... y creo
que cada bando en vuelo es una metáfora, una propuesta de paz, un  no a las guerras…
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