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                          LA LÍRICA ANDALUSÍ 

 El collar de la paloma. Ibn Hazm (994-1064) 

El collar de la paloma, escrito en Xátiva en el año 1022, es un tratado en prosa acerca 

de la esencia del amor y el estar enamorado. Trata de encontrar y describir qué es, cómo 

se siente, a qué conduce, cómo nace ese sentimiento. Es también una antología de 

poesía amorosa (un diwan)  porque incluye un buen número de  poemas sobre el tema, 

del propio Ibn Hazm y otros autores. 

 TEXTO: Sobre las señales de amor 

    Tiene el amor señales que persigue el hombre avisado y que puede llegar a descubrir 

un observador inteligente.  

 

   Es la primera de todas, la insistencia de la mirada, porque es el ojo puerta abierta del 

alma, que deja ver sus interioridades, revela su intimidad y delata sus secretos. Así, 

verás que cuando mira el amante, no pestañea y que muda su mirada adonde el amado 

se muda, re retira adonde él se retira, y se inclina adonde él se inclina, como hace el 

camaleón con el sol…….. Otra señal es la sorpresa y ansiedad que se pintan en el 

rostro del amante cuando impensadamente ve a quien ama o éste aparece de súbito, así 

como el azoramiento que se apodera de él cuando ve a alguien que se parece a su 

amado, o cuando oye nombrar a éste de repente. Sobre esto he dicho en un poema:  

Mis ojos de tu vera no se apartan, 

Cual si fuese imán y ellos el hierro. 

Los llevo adonde vas y allí te siguen, 

Igual que el adjetivo tras el nombre. 

    Otras señales e indicios de amor, patentes para el que tenga ojos en la cara, son: la 

animación excesiva y desmesurada; el estar muy juntos donde hay mucho espacio; el 

forcejear por cualquier cosa que haya cogido uno de los dos; el hacerse frecuentes 

guiños furtivos; la tendencia a apretarse el uno contra el otro; el cogerse 

intencionadamente la mano mientras hablan; el acariciarse los miembros visibles, 

donde sea hacedero, y el beber lo que quedó en el vaso del amado, escogiendo el lugar 

mismo donde posó sus labios (…).  

 

    Otras señales de amor son: la afición a la soledad; la preferencia por el retiro, y la 

extenuación del cuerpo, cuando no hay en él fiebre ni dolor que le impida ir de un lado 

para otro ni moverse. El modo de andar es un indicio que no miente y una prueba que 
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no falla de la languidez latente en el alma.  

 

    El insomnio es otro de los accidentes de los amantes. Los poetas han sido profusos 

en describirlo; suelen decir que son los “apacentadores de estrellas”, y se lamentan de 

lo larga que es la noche (…)  

   El llanto es otra señal de amor; pero en esto no todas las personas son iguales. Hay 

quien tiene prontas las lágrimas y caudalosas las pupilas: sus ojos le responden y su 

llanto se le presenta en cuanto quiere. Hay; en cambio, quien tiene los ojos secos faltos 

de lágrimas (…) 

   Una vez, en Almería, estaba yo de visita sentado en corro, en la tienda de Isma’il ib 

Yunus, el médico judío, que era ducho en el arte fisiognómica y muy perito en ella, 

cuando Muxahid ibn al-Husayn al-Qaysi le dijo, señalando a un hombre, llamado 

Hatim Abu-l-Baqa’, que pasaba frente a nosotros: “¿Qué dices de ese?” Isma’il lo 

miró un momento y luego dijo: “Que es un enamorado” “Acertaste, dijo Muxahid; pero 

¿cómo lo sabes?” “No más, contestó, que por la excesiva abstracción que lleva pintada 

en el semblante, para no hablar de sus otros ademanes. He deducido que se trata de un 

enamorado, sin que haya lugar a dudas.” (…) 

Lee detenidamente el texto y contesta las siguientes cuestiones. 

1) Indica cuáles son las señales de amor según Ibn Hazm. 

2) Explica cómo se expresan o se perciben esas señales. 

3)  

 ¿Cuál es la señal que sirve de tema al poema incluido en este texto? 

 ¿Qué figura-s literarias aparecen en él? 

 

4) Expón tu opinión acerca del texto. 


