


Ni Ia sentencia del 616sofo griego, ni el pulular
viviente de 1tl que peftenece a una metrologia
invisible son falsos, pero toda la vida y roda la
realidad no pueden reducine a sus esferas por
raz6n de su cerlidumbre, qrle s61o es ta1 en
el1as. De igu:1 modo, 1o simb6lico es verdade-
ro y aciivo en un plano de lo rcal, pero res!1lta

casi inconcebible apLicado por sistenu y cons

tantemenle en el ,mbito de 1a exislencie. La re-
pulsa conffa ese nivel de la realidad, que es Ia

m"gnclr." v:dJ de lo .irr,bolo. ) su. ron-xro-
nes, explica las negalivas a admirir los valores
si1ib61icos, pero esta represi6n generalizada ca-
rece de validez cienttfica.
Carl Gustav Jung, a quien L.tnro debe la actual
simbologia psicoanalitica, seiiala en delLnsa de

esta mma del pensamicnto humano: rPara e1

intelecro moderno, cosas sinilares [a las mls
inesperadas si$ificaciones de 1os simbolos] no
son mis que abmrdos explicitos. Jiles cor,e-
xiores dei pensxniento errr/r/? y han tenido
asin-Lismo rin prpel inportante durante muchos
siglos. La psicologla tiene 1a obligaci6n de com-
prende. eslos hechos..., (32). En otra obra, el
r,ri. o ru o' ndiL que r ,or lr energl . i.]re
r6s que el hombre occideutal invierte hoy --n 1a

.r"n r I ) rn l.r recn:c.,. .on,,yrj:"'- el .,. iguo
a su mitoiogia (31). No s61o ia energia y el in-
r.r;.. .rno l,r,,rp".id"d e,pc.uLri," y teirr,":
de ahi esos insondablcs monuoentos de la filo-
sofia hind6, del esoterisno chino o isilmico, de
la propia Cibala; la n,inuciosa prolijidad ope
r"rjr., dc l" "1qu: .i| otra. . pecul.!cione. (i-
r .i1.,-e.. Quc Io prirrilvo. v o, ren.Jle. po.cirn
una l6cnica dc pcrramienlo con garantias de
acierto, es $dficado por un arque6logo e his-
toriador cono Contenau, e1 cual aflrma que
nunca hubiesen podido sostenerse los colegios
Je adrv'n 's i mJg,\\ de Me(opotant " sin un
po.centaje positivo de 6:ritos, y por Gaston Ba-
chelald (1), quien p.ettrnra: rlC6mo podria man-

tenerse una leyenda y perpetua.se si cada gene-
raci6n no tuviem "razones intims" pare creer?r,
La significaci6n simbolista de un fen6meno
tiende a facililar la explicaci6n de esas tazones
misreriosas, porque liga 10 insfiumental a lo es-
pirirual, lo humano a Io c6smico, 1o casual a lo
causal, 1o desordenado a Io orderudo; porque

1:.rr[rcr un vocab'o con]o , rn:ver(o.. que 5in
esa integraci6n superior careceria de sentido,
desmembrado en pluralismo ca6tico, y porque
recuerda en todo 10 trascendente.

Volviendo al rema de la delimiraci6n de 1o sim-
b61ico, para precisar mis ia finalidad de esta

obra, indicaremos con un ejemplo que en 1a fa-
chada de un monxterio puede verse: a) la be-
lleza del conlunto; b) Ia t6cnica construcriva de
la realizaci6n; c) el estilo a qrle pertenece y srls

implicaciones geogrlficas e hist6ricas; d) los ve-
lores culturales y religiosos implicitos o explici-
tos, etc., pero Lrmbi6n: x) el significado simb6-
l'co de [. lormrs. Ln rr] ,,'o. " c^-np.e...ion
de 1o quc sirnboliza un arco ojival bajo un ro-
set6n constituirl un saber rigurcsamente diiil,
to frente a ios demis que hemos eturnerado.
Posibilitar anilisis de este car:cter es nuestro ob
jeto fundamentel, sin que, preci6modo una
vez nis. conaundenos el nircleo simb6lico de un
objeto, o 1a transitoria funci6n simb6lica clue lo
exalle eD un momento dado, col1 la totalidad
de esre objeto corno realided en el mundo. El
hecho de que el clausnro mm:lico coincida exac-
tdrr( nrP .or1 r .oncepto de rer,lpro r(.p r.lo
sagrado) y con Ia imagen del ,lma, con Ia fuen-
!e y e} surddor central, como rrlralma (hilo de
plata) que liga por e1 cenrro el fen6meno e su

origen, no invalida ni siquiera modrnca la rea-
lidad arquitecc6nica y utilitaria de dicho claus-
tro, pero enriqllece su significado por esa iden-
tificeci6n con una (forma inlerioD, es decir,
con un arquetipo espiritl12l.



Simbolismo e historicidad
ljno de 1os errores nls lamentables. en reiaci6n
con las interpretaciones, no s61o <espondneas,r

sino ocrrltistas y aun dogm6ticas de la teoria
simbolista, consiste en contraponer 1o simb6li
co a Io hist6rico. De la idea de que hay simbo
los y muchos, ciertamente- sustentados s6io
en sLr e\r Lcmra \imbolica. <e d"dure. rorr equl
vocado cliterio, que ei todos o casi todos los
hechos trascendentcs que se presentan a la vez

corno hist6ricos y simb6licos -es decir, signi6-
cativos de una vez pera siempre, en todo lugar
puede tratarse de una rnera tr3nsfbrmaci6n de

la rT rateria srmb6lica en legendaria y de ahi en

hist6rica.
Contra este error se levantan en la actualidad las

voces rr-ris autorizadas de los historiedores de

religiones, de ios oricntalistas y Aun de los lbr-
rnados en escuelas esot6ricas. Mircea Eliade
.[rrr.r.r que.l:. do. po.'.'o're' n6.or mJ. quc
aparenlenlenre inconciliables..., pues no debe

crecrse que 1a implicaci6n simb6iica anule el
valor colcreto y especifico de urr objero u ope
racj6n. El simbolismo arialr un puevo valor a

rrn objeto o una acci6n, s;n ritiili!'por ello
contra sus valores propios e ilrmediatos o "his-
t6ricos". A1 aplicarse a un objeto o acci6n los
convierte en hechos "abiertos"r. Y agreg?: (Que-
da por saber si esas "aberturas" son olros lantos
raedios de $,asi6n o si, por el contrario, cons
titu)en la rinica posibilidad para acceder a 1a

verriadera realjciad dcl nTundor (18). En 1a

transcrita explicaci6n venros chramente esta-

blecida la di:tinci6n enue lo hist6rico v 1o sin, -
I.ol co. ,onro r.rL'n l- p^,i.ii d,o.re ,lre
e:tistente de que un puente uru ambas fbrmas
dc realided para dar r.rua si.tesis c6surica. El
es.epiicismo que apunta leve en ei riltimo pi-
rralo ciel profcsor runr:rno ha de deber-se a su

form:rci6n pr."ferenremente ciendfica, en una
€poca en que Ia ciencia. especializada en lo ana-

litico, logra adrnirables resukados en cada do-
minio de lo reaI, pero no puede abarcar 1a to-
q.Ld-d en un conjunro o-girrco. e, decir. co-
mo una r,multipJici&d en Ia unidadr, situaci6n
cuyo desamparo ha sido 1nixima1nente carecte-
rizado por Martin Buber ai decir: rlmago mun-
di nova imago nd1:,r. Es decir, e1 mundo actual
carece de su propia imagen, Porque 6sta s61o se

pred3 co_'rirui. rnedra lte u " 'jre.'. un'r"r-
sa1 de conocimientos, sintesis cada dfr mis difl-
cii desde e1 Renacimiento y el de omni re sdbili
de Pico della Mi:andola. l\en6 Gu6rT on aborda
el mismo prcblema de 1as relaciones er, trc lo
hisr6rico y Io sinb6lico y r su respecro dicc:
(EGctivamenle. se tiene con demasiada .[e
, uerc:" l" render.ir r pe.l\ir que l- .dm"on
de un sentido simb6lico debe impiicar e1 re-
chazo del sentido literal o his.6rico; tal opini6n
resulta de la ignorancia de 1a 1ey de correspon-
dencia, rrye es el fun&menro de todo simboLis-
mo y en virlud de le cLrel cadr cosa, pnrcedie.-
do escncialmente de un principio lnetafisico
del que der iva toda su realidad, traduce y ex
presa ese principio a su manera y seg6n sLr or
den de existencia, de tal modo que, de un orden
a otro, todas las cosas se encadenan y corres
porderr pera.or roL:l 1 .]rr-

gn todo Io expuesto se perlila ya 1a conside-
raci6n de que 1o silnb6lico no es en absoluto
exclul,ente de 1o hist6rico, pudiendo ambas for
mas considerarse '+egin el punro de vista ideo
i6gico de1 que se perte- corlio fiuciones de

una tercera: el principio metafisico, le ddea,
plat6nica, o bicD como munras enpresiones en

un diverso plano de la sigdfrcaci6n. Dcntro del
nicleo de 1a cuesti6n, en lo religioso, que preo-
cuPa con raz6n co1r la intensi&d mixima, Jung
coincide con Eliade y Gu6non al alirmar que
rel hecho pslquico "Dios" es ur arquetipo colec-
tivo, ur,a existencia anirdca que, colno tal, no
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debe confundirse con e1 concepto del Dios me-

rafisicor. La existencie del arquetipo (es decir,

de1 .inbolol 'no ;hrn'a un dio' r'r 'o ries"

r-' t. Io..rJ, en -tgot. e' rie-to. :un1ue 1-rnlo(

de conrertir aur , tirulo de hpoLe'r' qrre n j(

bien la universalidad de un arquetipo delata o

exoresa La existencia real de1 principio en cues-

rion que l; niegr' tn ' orr,rcu'n' i'r' io 'imboll-
co,.iendo ,ndcpendic'1re de lo fi'lorr'o' rro ro

latfi.nte fia 1o sustiuye' sina que liefide tt tdigdrla

er lo ,cat,porl- "r Jog ' 1 p'r" el rn" cnre la

e.ferr p.quir, , ole.':\ ' o rndi"rd:al v l'r co'

mica \r" .cq o ^horr Jgo 'obre el irpor
lante t6nnino de (tnalogia'. Por dcfinici6n filo-

. s6fica, analogie es una (re1aci6n de dos hechos

o pr.posiciones eotre 1os que hav similitud y,

Dor lo nr_no., .,n elenlenlo ,cirdl': .'l' Por ('Je-i-

pro, hJ\ ir"'ogr,r erlue derFrle--"' 'rlgo \ de

,. ',,r,"r' ,,n, e'pad". ertre lr eler r'ior de rrn

oer-srnri(nr^ v la :lLurr de r,no lo'rH crc' lo
lqr.l, , n .' pri.., ejemp',. e' el -' "r ' la luz:

.I .l r.g.,nA". l, iJe' Je altura - ele\a'ron)'

Pcro Ren6 Gu6non, con mis enigencia, en S14_

boles fondanenlatx de la St/e'?te _{'l'le, dice que la

analog'ia simb6lica verdadera es 1a que ticne lu

er', \eqLn la'ur.'a rnlc' e\PUer4' pe ^ Prtre

it ,,1'"i n. 1" r"al'd,rd len"r renr' " 1 el r itel d"
espir-iiu, equiparable si sc quicie al mundo

plrt,inico de Ls lders.

L: ron.'. uertcro. p^i iJ rloArdid"d o.*'J rri/
re, rer, de .oJo' Io' 't' ' r'r' de 'itr':li' ''iu_e'
{sc basc en e1 orjgen espiri'L1al o en el incors-

ciente colecrivo y rlesde e1 supuesto de quc de_

ban disringrrirse), nos inclinatnos hacia h adni-

si6r de 1a hip6tesis del foIrrlo general y de1

origen irnico de to&s las rradiciones simbolis_

r... 'er'i oc(idcrrLrle u o-r' rrr 'c" ri c r' ''ni

clad se mauifest6 en ei espacio y el tieirlo como

foco primigcnlo, o proviene de brores simultl-

rleos;3 cuesLi6n aparle. Pero deseatnos hacer

cons[ar que cuxndo en 1os diiersos textos lrans

critos o rcdactados aludimos a la <ttradici6n' o a

la odoctrina fiadicional, no nos refbrimos con

ello sino a 1a continuidad, consciente o incons-

cien[e, y a la coherencie dei sislema, lanto en ia

extensi6n espacial como eI1 el transcurso lem-

porat. Algurios aurores propendeo a la tesis del

surginiento espontineo de las ideas en zona_s

sin relaci6n hist6rica encre sl, n entras otros

creen s6lo en 1a tr;rnsmisi6n cullural Loefflel

dice. por ej_mo,o. que e'i-nDortrr"e 'onpro-
bar que l" ir.,er..6 del r.rrLo dc t' t'rrpe r'd

no oe_lct Pce ' L1 ur I I./d ni r urr lr'bl'' Due'

-.onrecro .rn'u'r'r eameilc e'' \''a' Furop"'

Oceania,v Am6rica (38), idea que responde a Ia

tesis de Rxnk: r,E1 n,ito es e1 sueffo coiecti!'o

del pueblo,r, en 1a que coincidia plen'menle

Rudolf Steiner. Ba,l'ie1', fund.lndose en Ma-r

Miiller,, "e e, la un'Jrd origrnrl de lr e'pc''e

humana, 1o cual considera plobado por 1e uni-

versal similitud de costunbres de1 folkiore, 1e

!Lnda. v.. t.rfl 'Jr)e.. pero e\leciJnrer'Ie Por

.t ,.n*r,1. ,. . i'r or'eru l'rto. ra hi'Io r' d' lJ!

religiorrei, 1a nitologia, la antropolo8ia, la his-

toria de la civilizaci6n, el rrte, el esoterismo' el

n.,,o,ni i.", .". .r\c.ueJ one\ 'lnrbo ogi, ,'

,o. n-rr fr.rlr, 10 ur' L .r rrrtro o r'Ier l'J ldr'l ll
coroboraci6n de 1o r'psicol6gicamelte velda-

deror r,.- 1a unidad esencial nencionada, que se

han explicado t;rmbi6n, no s51o por el londo co

'r n d. io p rqri',o rro po'e1 dr" Jo fr'rorogr

c!,. d"dr l,lr.Po,',n':' del "u'rfo lrurino'
de su forllr y sctituC. de las posiciones facti-

bles de .- Lr"r ,l"o'. on lo clenrrnlo' na'

simples dc la dial6ctica simbolista'

lI Origen Y continuidad
del simbolo

-fl dcscrrrolvinricnto dcl simbolirmo
Con acierlo afiima Diel que el sirlbolo es a la
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vez un vehiculo unjve(al y particular. ljnivet-
sel, pues trasciende la lrisroria; particulat por
corresponder a una 6poca precisa. Sin pretender
analizar cuestiones de <origenr, consignaremos
que la nmyoria de eutores estin confbrrrres en
situar el principio del pensar simbolista en una
6poca anterior a la historia, a fines del paleoli-
tico, si bien hay indicios primarios (espolvorear
con Ocre roJo lr"s , adire.e.r muy ,nteriore(.
Il ,orrocimtenro rcrrlJi .oorp el pen\.tnuen.o
primitivo y ias deducciones que pueden esta-
blecerse vi1id-amente sobre el arte y ajuar del
honbre de "quel rre'npo 1u,rrfi. "- la hrpur.,,.
Pero especiaLnente Ios dive$os estudios realiza-
dos sobre grabados epigr6{icos. Las consrelacio-
nes, los animales y las plarrras, 1as piedras _v los
elementos del paisaje fueron 1os maestros de la
humanidad primitiva. Fue san Pablo quien for-
nrLrlo r" rr.c'on e.en. irl sobre l.r coe.ccr,en.,o
inmediata de ese corlra.to con Io visrble, al de
cir Per uisibilia ad in^ibiiia (Rom 1, 20). Ese
proceso de ordenar los seres de1 mundo netuml

'egun su, .ualid:de. y penrn-:r por rnalogia cn
el mundo oe 1". accion. y de lo, he. ho. e,pr-
rituales y morales es e1 mismo que luego se ob-
serreri, en los albores de la historia, en Ia nan
sici6n del pictograma al ideogmma, y en los
origenes del arte.
Pudi6ramos educi; una inmensa cantidad tle
testimonios relarivos a ia fe y al saber hunanos
de que el orden invisible o espirirual es ani1o,
go a1 orden meteriai. ilecordemos el concepto
de (analogia, y tembi6n la senrencia de Pla!6n,
repetida por e1 seudo Dionisio Areopagira: (Lo
sensible es el reflejo de 1o inreligibler, que re
suene en la Tabuld smangdha: .,I.o que esr, aba-
jo es como 1o que esti ariba; Jo que esti ar -
ba es como Jo que esti abajor; y en la 6ase de
Goethe: <Lo que estl dentro esti tanbi6n fue-
ra . S"r con o fuere. el ,rmco[i.nro ,e organi,,a
e11 su vasla funci6n explicativa y creadora como

4 58ii3 6

un shrema de releciones muy complejas, pero
en ias cuales el factor dominante es siempre de
caricler pola! ligando los [rundos fisico y me-
tafsico. Nuesffo conociniento de1 simbolismo
'o-n'erza " 

.e. i'nporrnte en lo que con( ierne
a) priooo neoLrco. 5chreider ) Ben\e'or.oin-
ciden en situar en esa etapa, que coresponde al
cuarto milenio antes de nuestm era, 1a gran
mueci6n que llev6 ai hombre a las posibilida-
de. dc ' re-cion r o3:niz" ion oue lo dJ.tingrren
fiente a] mundo de 1o s6lo natural. Berrhelot
estudia el prcceso e11 el Pr6ximo Oriente y da
a la cuitura religiosa e intelectual de aquel tienl-
po e1 nombr:e de qsrrobiologiar. La evoiuci6n
de ]a humanidad hasta ese momenro hubiera
.on,porr"do ja. r"pa,.ig1lienre. er ni.rro
rotenisno, cultura rnegalitica lunar y solar A
partir de 6l: ritual c6smico, politeismo, mono-
telsmo, 6loso6a moral. Berrhelot considera que
la astrologia, la astronomia, 1a ariun6rica y la al-
quimi. son de origen caldeo, lo cuai es seialar
como decisivo un punto focal en el tiempo y
en el especio.

Define eI valor y significado de 1a astrobiologia
en los siguientes t6rminos: (Enlre 1a reprcsen
taci6n de1 rnundo, por otro hdo varieble y
conpleja, de los pueblos s:1.rajes, y la de la con-
ciencia moderna y e1 occidenle europeo, una
concepci6n ilrermedia ha dominado, en eGc-
to, durante lergo tiempo en Asia y el Medite
riiineo orientai. Es )o que puede llarnarse "as-
t,:obioiogia", penerraci6n reciproca de 1a ley
asron6inice (orden maremltico) y de la vida
vegelal y animal (orden biol6eico). Todo es, a
l, \e/. ol'Fnlt.,n. v ord.r cx.ro. l, domc.tr
caci6n de animales y el cuidado de plantas
(agricultura) habiarse ya realizado anres del co-
mierzo de 1a 6poca hist6rica, tatto en Caldea
conlo eD Egipro, con anterioridad rl 3000 an-
tes de Jesucrisro. La agricultura obliga a la re-
proclucci6n res ar de especies vegetxles neta
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mente deleriinadas, y al conocimienro de su
ritno amrd de crecimienlo, floraci6n, &ucifi-
caci6n, siembra y cosecha, ritmo que esri en
relaci6n directa y constante con e1 calendario,
es decir, con 1a posici6n de los astros. El tiem-
po y 1os fen6menos naturales fueron medidos
por la luna antes de serlo por el sol... La asrro-
biologia oscila asi entre una biologia de los as

trcs y una astronomia de los seres vivos; parte
de la primera y tiende hacia la sepndar (7).

Ln e'e pe-iodo .e c'r L'.e 1" ,d." geo_neo rc:
del espacio, el valor del nrimero 7 derivado de

ella-, la relaci6n entre e1 cielo y la rierra, los
punros cardinales,las correspondencias de 1os di
versos elemenlos de1 septenario (dioses planera-
rios, dias de la semarla) y del cuaternario (esta-

ciones, colores, punros co.dindes, ele entor.
Berthelot crce en la difirsi6r'r de esros conccp-
ro,. r Js que cn su s'rgin'c.rro e.porrrineo e

'rdeper dien c. Scna " ,. frobJbl. u"n\nr.ron
por e1 nolle del Pacificc o por el sur de esre

oc6ano, indicando la posibilidad de qrre antes

de ser colonia esp:ritual dc Europa, Anr6rica 1o

luera de Asia (7); olra corrierlt. bubiese actua-
Jo ei drr, . io, co , rrr'". d,.d. el Proximo
Oriente hacia e] interjor d.] Eur:op3.

Lr discusi6n acerca dc la prioridad o -.ecunda
ridad de la cullura megalitica europee respecto
a las grandes civiiizaciones orienraies dista de
h" -'.-..r.I.,. In. ,e rmpli.". Lre.t:onc.

' l.rr'v"' rl 'ir.rbol.,mo. 
\ ,oiJ , e, l: r.po, r"n, r"

de l, :ona fi,rr.o.,rnrabri..r eo el par.oli:.o y
c6mo el arte de es2s ccn'larcas irradi6 hacia Si
l.-i.,. rr.r.. Je lu- pr ) h ,r,el ,ur dt Alri-
a: a ftavts del 11or!c de este conriDenre. Cabr-ia
r r. ,.n 'ri,l"d e' r. r.r lerodo d- torelr
rliearo inaugural y 1os granries monurnenros
megaliticos. Sea como iuere, Schneider, al re
lbrirsc a las formas de simboLsmo que 61 e!tu-
dix (50), dice.oDcret;lmente: (lntenlar6 en el
sexto capiulo ofrecer rrna sintesis de esla doc-

trina esot6rica cuya primera sistematizaci6n pa-
rece haber sido obra de 1as culturas megaliti-
145.. Y )u poirciun re.pecLo a i: ,,orra de orrgen
no deja lugar a dudas, pues elirnu que (el me-
galitismo pudo propagarse desde Europa hacia
la India por nedio de 1a cultura danubiana, co-
menzando un desarrollo diference a partir de la
6poca de 1os metalesr. Seilala el intimo paren-
lesco de ideas entre regiones tan distantes como
Arn6rica, Nueva Guinea, lndonesia, Europa
occidenlal, Asia anterior y Extrerno Oriente,
esto es, erttre comarcas situadas en todes las par-
les del mundo.
Veremo, la.rn'lirud cnrre -o) dercuonmienros
qLrc 5. lnelder "rribLvc , lJ culrurd mecJifl.l
erropca y Jo' que Berrhelo, "o"crrbe ul Proxr-
mo Orienre. Segirn Schneider, la etapa 6na1
del neolitico se disdngue de Ia anterior por rla
predilecci6n que ororga a las fornas esllaicas

_v geom6riicas. por su espirilu sistematizador y
creador (animales fabulosos, instrumenros nT u-
siceles, pr.oporaiones matemitices, nirmeros-
idc"s. a'rro_omi: y un s..rerrr: ro.,tl .on .o.ii .

do. proprrr_enre rrr,r'. ale.,. l.r rrrn,fo.r.:c-
de los elenentos misti.os totenisticos e una al-
ta civilizaci6n de pastores explica alguoos de los
resgos fundameriales de la mistica nueva... To-
do el cosmos se concibe a base dcl patr6n hu
mano. Como la eserlcia de todos los Gn6menos
es, en riltimo r6rnri11o, ritmica vibraroria, 1a na-
l'rr"e"a i)Ur- " de lo, lenorr-nu.,,. rii-e.ta.
n re 're uercepl ible cn L polrr I iorl. ,r , on, 'en. i.r
humana. Por eso, imitar es conocer, El aco
consdtuye h forna de ir taci6n paradigmlrica.
t Lenguaje. l '..inrbolo. g-o n;'nt o, t Io. , i
mero ide" .oi unJ ror rr.r dL I riu..or, n is
toscar. ind;ca e1 aulor rencionado que, segrln
Speiser y fleine-Ge1d.rn, (los elemenros cul-
turales sobresaiientes de 1a cL tura nregalitica
son: las construccioncs cicl6peas, las piedras
conmenlomti\as, 1as piedras corno residencia
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de 1as a1nas, los circuios cultuales de piedras'

lo. p:la'rro.. l" raza de rabezr' lo' sacrificioq

de b.reve'. Io urnrmento'en rorr_a de oJUl'

los barcos funerarios, las escaleras de ios dnte-

p,r.ados. los I.rfi'bore\ de seriale' l'r cst"r ' del

sacri{icio Y los laberinto\^ (i0)'

Lsto. ele'n.nro"on. p-e' l'olnerte dr lo' qr'e

se mantienen en forma de simbolos con mayor

con'rancir e rr"re del Lremp'r' lale' cre''roner

..hur,rle.. ;e"pre."ban y r en l" 6pocr megali

,i. - I. e,er iiJ d. 1o ,,r*"n6' 616g;1i6 Jel in

consciente en forma de anhelo conslmc[or y

(on,lerr"dor? O. por el contrar ro. .e, la per

.o,.rri;, a. e.,. form' prirrrrrra' de ridr''"r
crificio e inteiecci6n de1 mundo que presuPo-

nen. 10 que imprimi6 hucllas indelebles en el

alma del hombre? Con seguridad, 1a respuesta

e. drblementp "lr mrrr. " v 'e r_ .rJ dc fea6r re

nos Pamlelos, aniloglos, de 1o cultural y io psi-

co16gico.

El simbolismo occidental
Fgipto.r'IenrrlrTo'n,u rel'girrr ) sLr'rerogll_

r,.o, el cono inr:Pnru dc lr dobl' e'_-urLur'

m"reriil v e'pirirual :'turJ v 'u'nrral del

rn. ndo. ( ()1 iudepe rden i' o con re "i6n l''
ci\.ilizaciofles mesopotlnicas deselvolvieron

.u. ...1e.t"., va-i"ci.re..','r';' del uri'o p'
tr6n interno universal llespeclo a ia 6poca cn

d.rc JsUno, de lo. .ie'bo c. -n.'i rPortdrlt\ )

. ,nrpLor ftre on ' re'do' o J rner'o' de rn'ri-

vam;nte orgaDizados, hay discrepancias Exis-

,"u ,rtor", qr.r. propunen siempr'e 1as 'ro[o1o-
or. ,, "' l-,e.". Po_ er onlr_r) ' I(lrPPe ' t5)

irl',, q.,.,o1. . p,rt.r 'le 'igio I tt anLe' deJc

:r.criilo collrel zo en B"bl'ol i' el c'tudro cien_

tifico de 1,:s planeras y su identificaci6n 'on 
los

dro,e' dcl o;nreor' l''bllo-,i'o' -Lnque e\-rler

qu'en". lleun dr n'( Prin'ip o " '" cpo'a de

iarr, 'ur"bi \.r00c "n!F' c- l''r''r:ro' o rorc '

\'i el p..dr He-.'. quren dr '': Io' pro'^in

do', co no h:r rrelado lo' ir"'rrPcione'' fue

ron ios descubridores de 1os movimientos del

Sol a rrav6s de1 cieio, 1o cual fue e1 fundamen-

to del sislema zodiacel. Su zodiaco tenia sola-

mente ocho constelaciones y cada consteiaci6n

\e.uPJn J qtri era und for no de Lrio" lodr
e\rs form,( o. Dro' fin'rl-relrte !lnrelor Ier
deidades que presidian cada constelaci6n; asl

sucedi6 en Roma, por ejemplo' Las ocho in_

di-' :on: Ld . (c.rrnet'. Yrl 'erpe" 
\and crn'

cretor, \mmr in;drc'. Iul (bala iz:" hrnj

i',.,,, X.,a, \t.rrro/. Mrr lpcrr' E '''rcr " do-

dr.rr-ri, d.l zodirco ,olo dP"-e' e en l' lbl mJ

en oue acttalmer,te lo conocemos a Partir de1

,rcru Vt Jnr- o. )e.ucr'.to. Lr cren.i, 'rlde" 1

.lip.', fr. p-rcrJlme.lk ^rmi1"d'r 
por 1"' i-

rro.. f.rtc'o.) griFgo5. L'ro' ulo'no ' en e"De-

cial a trav6s de su sociedades de rnisterios' Hc

rodoto seiala, a prop6sito de 1os pitag6ricos' la

obligaci6n que tenlan de veslirse de lino (con_

forn]e a hs .eremonias 6rficas, que son lrs nis-

mes oue las eqipcirs...'
Le, r ri,o1o^r-lo.lo. pu.blor r reo'rerrin"o zl-

.rn*ron.,, d-.'r":i'r o. lrfl Pl')lrc;did i un

L,Lol qJe:e e\p.e'rlolr en cl dlle t rto (orro

".i'o. 
,ni,o'. l.ienJa' Y poe'ra dr"rnrri' r' Bajo

6sros se esco,tdian los principios morales' las

leyes naturales, los grandes contmstes y trxns-

formaciones que rigen el traffcurso de la vi_

da c6smica y l,.,nana Frazer seiala que (ba-

io 1os noml:res rle Osiris, Tamrruz' Adoris y
"Aris. 

1os oueblos de Egipto y de1 Asia Menor

..oaar"r1t*or, 1" ,l"a"dencie v e1 dcsPeftar anual

de'1a vida, y en p:lrticular de 1a vegekl" (21)'

L., r'rb,r-. de Hir,..r,e'. la l"rcro" c' la'on'
l.r. hr,roii". .le l- eo"d lreroic" h-t"rt' o o"e

lr'pir,'on a l', tr/f..o' lr"lren ul pcder 'r
cueirt quc .'o l' :rJ), n elcr-a\ Le'LlolrP\ pyJ

t- lrr'r,.ni Ua. Pe-o j. nro ,rl rimbolJ'nro v 'le
eou.n o nxt.li;''o r iirerar:o. un" ' 

rr r:''rtte

,oUr.r.l,r." a\urzabai cono rcsultado del 1n-
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flujo oriental. Principaloente en el Bajo Impe

rio rornano, cuando las fuerzas cohesivas de1

mundo clisico comienzan a disoh'erse, 1os Ibr

meolos hebraicos, caldeos, egipcios e indios se

.eacdlarl. El maniqueismo dualista y antes 1a e1

gnosticismo dcanzan una imporlancia amena-

zadora para el naciente crisdenismo. Entre 1os

gn6sricos se utiliza el e:nblema y el simholo

grlflco para Ia transnisi6n de rcrdades iniciiti
!d.. \o e'r n .rer\ rol .ulr Lr,. h,rc de L''nnu
membles im1genes, sino recogidas con esPlrilu

sincrelista de diversos origenes, especialmente

LnuL.) ll .inrbori" lo 'e c' .r de ""'tt ciPr'o

punto de ia doctrina unitaria de 1a realidad y
aparece como una especulaci6n espacial Dio
doro Siculo, Plinjo, Ticito, Plutarco, Apu]e1rc

revela[ conocimienlos sil'lboiistas de liliaci6n
orieDtal. De otro lado, 1a ciencia aristot6lica

. o.. e',j" r,rrrb i .'_ ,nren r L olnPor,cnte :i'ir-
bolisra. La crisriandrd oriental habia recibido

Lrna ./ast? herencia simbol6gica, en Siria, tr4e

-p^ n..,.-frr}c r.4", I tgrl o. A":rr i'mu.

1a: colonias ronanas que sobrevivicron a 1as in
vasiones n6rCicxs, eI1 Occideite, conselvaron

rnuchos elernentos de la Edad Antigua, entre

cllos ios slmbolos tradicionaies.

Pero e1 origen conocido, en Ia Antigiiedad gre

iorroil' InJ. del Jnf ro \ , o'rpl ''o rro.'r'c
to ir1lelectua1 qrie da origen a los cstudios sobre

riorrespoidellcias entle los di\ersos planos de la

'' "r d,C. \ qL - .1" rez '',llrerr 'o'ongen.'
de Ja alquimia, dene anlecedelrtes m,s remolos.

Il Festugiare, erL I-t Rivelation d'Hermis Tiism!-

lijle, s.flale co,no princr hjrc de nolnbre sa

bido- :r Bolo e1 denocriteano, autor clcL siglo

III II artes deJesucristo, en cuya Jinea sitira a cii-

velsos autores, helenisticos Y ron nos. enirc
eilos a Nigidio F1gu1o (iglo t despu6s de Jesu
r r" . H.r'. er.r,r,r.,one.re,Ihe m.t.

rno v el neopjtagorislno, de un lado, y eilre e1

Lermetistro y el pposticisnro, de otrD. Estas len-

dencias culminan en el siglo VII, en ia obra si-

ria rirulada lilro de las cosas de la nit raleza, y
conlinrian, por una perle, ell Bizancio, v por

ora, en el i\1am. Respecto al simbolismo bi-
zanlino hemos de citar una obra an6nima, que

se cree del siglo xl, ELjardh simb6lio, p.uhlic:L

da por Margaret H. Thomson, que seia1a las

arelogias v parentesco enne esta obra y la abu n den

cia de alegorlas y simbolos de los preimbulos

de )zs Artas inpeialcsbiza[linas. Ell ]o que con-

cierne al is1am, h.'rnos de citat aparre del gran

rnovimiento alquimista lrabe, las obras de1 m6-

dico Rhazi (t 923) ,v 1as de Ibn Zohr de Sevilla

(1090-11a,2), autor del Libro delds marauillas- No
puede dejar de aludirse al mcvinietto cabalis-

dco, que surgi6 en los centros hcbreos de Pro-

tr:aza lBahn) v en Gercnir, culminando en cl

Z-rjlrrrr tle Mois6s de Le6n (i 1305), y cuyos lex

ro , ve-d 1' rJ grr"..' r'".,- ". o| dar' err ',ln

bolismo.
T-e concepci6n de la analogla entre el nrundo

r .rble . cl ir.' b.e L- nbrr rr ' l au rr r'r:nro-
n.Lr'' J li. -er:gror. p"ear,, oJ B.rjo lnrnero.

la doctrina neoplat6nica .v e1 cristianisnro, s61o

que cedl uno de estos glupos uliliza csos cono-

cinicrtos plri su iinalidad. Segitn Eliade, a los

quc negaban la res|rrecci6n de 1os uertos, Tb6-

filo de Artioquia indica las seilales que Dios po

ne a1 alcince dc los honrlrres por medjo de los

fln6menos naruraLcs, corlicnzo r fin de las es-

taciones, de los dias y de las loches. llegando

inchrso a decir: <2No hly acaso ura rcsurrec-

ci6n pala las scntillas -v 1os fruros?, (18). Er1 su

L,, / . ' ,r Ag r' rn ''n rl- q' e la en'''"rz
t,.'r. l.porn,ed',.'( ^ iib Jo deui.rt- Y

a1i:nena el irego de1 arnor para que e1 honrbre

pueda supcnne a si lrlislno. y atude a1 valor de

.rJ, 1.. r" r. " i ' C. I rr '.ul e-. org,n'c '
., ,r3Jr.r.". . orn^ p"rr"drr .. de _rcrr'.rje' e pr

rituaies por su ligura v sus cualidrdes. De rhi se

derluce 1a valoraci6n quc ruvieron rodos los la_

t.
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pidarios, herbarios y besriarios medieveles. La

mayorla de Padres latinos lralan de simbolismo,
y co'no el prc(rigro de e'ror mre'Lro( de ll lgle

::r e. e\-raordin,r ro durrnre el periodo Iorn ini
co. ie comPrend( que e.u \ed un.r de l"r 6poco'

en que el simbolo fue m6s vivido, amado y
comprendido, cual subraya Dary (14). Pinedo

:rlude al inmenso relor culrural. en toda la Edad

Media parricularmente, de 1a Clavis Melitoniae

-ver.ion orrodox" del anriguo .imboli,-no .

Segin e1 cardenrl Pitra, trarscrito por el autor
nencionado, los conocimientos de esa clave se

hallan en la mayoda de autores medievales. No
nos es posible dar aqui un resumen de sus ideas,

ni siquiera un estudio sint6tico de sus obms, Pe
ro deseamos cihr -.omo libros esenciales de1

'i-nbo'rsmo rnedreval l.' grJnde' cre-.ione
de Alain de Lille, De Piaricri Ndlr/re; Herrade de

Landsberg, Hodrs DeTlaauz; Hildegarde de Ein-
gen, .Srl ,,iar Doniri, Liber Dirituatrln C\)efln1

Si plick lloninis; Betnard Silvestre, De Re Man-

di lJnh,e$itdle; lHtrgles de St. Victor Diddr.,ilior,
Cotllmefitarhtm in Hietarchiam Ca.lesten, etc. L^
Claee de san Me1it6n, obispo de Sardes, databa

del siglo 11 despuas de Jesucristo- Oiras fuentes

del sirnbolismo ciistiarlo son: Rabano Mauro,
Allegotiae in Saeran Scriptuae; Od6n, obispo de
j,r,cu'unr: l.ldoro Ce Seldl.l. ),, y.rcloonr,"t:

Juan Escoto Eriugena, John de Salisbury. Gui-
llaume de St. Thi-.q,, etc. El rnismo santo To-
mls de Aquioo habla de los fil6sofos paganos

como proveedofes de pruebas enteriorcs y Pro
bables a las verdades de1 cristianismo. Cc,rr res-

pecto a la naturaleza intimx de] simbolismo me-

dieval, Jung seiala que, para el hombre de ese

tiempo, <1a analogia no es tanto una {igura 16gi-

c) cdLnru un] id( nt,d.ld o.ulL, e' d',rr. un.,

per'r.r"nr'rr dc1 pen.anrJerLo,nirni.u I orrmirJ

vo (32). Citemos.orno ejenplo curioso del

simbolismo bizantino El jarlitt sirallliro, de lcs

siglos lx o x, edirado pcr M. H- Thomion.

Ei Renacimiento se intercsa tambi6D por el

simbolismo, aunque de modo mis individuaLis-

ta y culterano, mis profano, literario y est6tico.

Ya Danie habia organizado su Commedia sobre

fundamentos sinlb6licos orienlales. En el siglo
\v se h".e ;.6 s.pe.r;l de do. rurore' B'iego(
de 1os siglos tt o III d.-spu6s de Jesucrislo. Son

6stos Horapolo Niliaco, autor de Hietoglyphia.
y el compilador del Pftysiolo3lrs. Holapolo, su-

gesuonado por el 
"''rema lerogJrlc'o egipcio.

del que en su tiempo habiase perdido la clave,

inlent6 una reconstrucci6n de su seDtido, fun
dlndose en 1a {igura y el simbohsmo elemenral

de la misma- Un autor italiano, Francesco Co_

lonna, escribe en 1467 una obra (publicada en

Venecia en 1499) que alcanza 6xto universal, la

Hy?nerototllachia Poliphili, et la cual e1 simbolo
adqLrrere 1a el sFnrioo de rror rl,drd y pl ric..-
Iaridad que lo ciistinguen en Ia ldad Moderna.
En 1505 el editor de Colonna pubiica el Hora
poio, que influye paralelamenle en dos autores

importantes, Andrea Alciato, aulor de 1os Em'
blcn a,.l.Jl,- qde Lle.perrdron en roda EuroP.r

una afici6n desmedida al simbolisrno profaniza

do (Herty Green sei?,la en sB oblm A drca Al-
titlti dfld his Books oJ Enblens, Londres 1872,

n,ris de tres mil titulos de embienritica); y Ioan

Pierio Valeriano, auror de la vasta compilaci6n
Hieroglyphna (1556). Todo eI Quattrccento i,ta]t:r

no orerrigur er l. pinr-r el inrere. fur lo .in.

b6licor Botticelii, Mantegna, Pinturicchio,
Giovanni Bellini, I-eonardo, etc., que derivarl,
en 1os siglos xVI a xvlr, hacia lo aleg6rico.
Puede decrrse que, desde ese periodo final de la

Edad Media, Occidente pierde el senrido uni-
tario de1 sinbolo y de la tradici6n simbohsta.
{'pecto' m-y diver.o.. .inrona, de 'u exive r

cia, son delatados esporldicamente por la obra

de poetas, artistas y Jireratos, desdeJuan de Udi-
ne a Antonio Gaudi, desde el Bosco a MLx Ernst,
pa.ando po- WrU'rn Bl,\". Lrr el ron"ntrii'-

27



mo aleman, el inter6s por l:r vida profunda, por
lo .ueio, y .u .igrif6"j6. poy pl rncon..te-tF,
anima la teta de h quc surgiri ei inter6s actual
por la sirnbologia, quc, parcixlmente reprimi.la,
se aloja de Duevo en los hondos pozos de1 espi-
riru. ( orro rnre. de qrc fuera convercid . en ,.._
rema y en orden c6sirico. Asi, Schubert. en su
.\ynlolfu I. tratn , i" {-j. d, e. .Lo. o.:gjna.
le. J. r.irljtenc.yJ, J" ror-n", de que (. . r
ve Ia lengua onirica. po6tica y prof6tica, se en
cuentran en 1a naturalcza que nos rodea y que
.6 n^. p-e:enra . onro .jn r..ndo dal -ueho na-
v,ta't-ndo. como rr" l,..rgu prof l I c, o.te_
rogliflcos flreran sercs ! fornusr. Todr la obr:
de 1os autores de ia prinere inirad del siglo XrX,
especialrnente los n6rdicos, p..rupo,]. .,,, p..
senti]nienro de lo simhrilico, de lo signifiotivo.
Asi, Ludu,ie Tieck, en RlnerlrrJ, dice de su
proragonistai <Inrensiblc desde enlonces al en_
carrro de 1as flores, en las cuales cree \-er palfi_
, . "h or". llagr d, r- r,,r_rrte,a [ren," de. F.
lo.ror,,. dr.l fun,or r. |s1 fd,.,/rlt. \c .renrc
atraido por e1 mundo n)ineralr.
G6rercs innrineros especiaiizados consel\?n
sinlbolos en fornla traducida a lo semi6tico, pe-
trificada, degradada a vcces de lo univers3l a 10
particular. Ya hemos hablado de 1o enrblemas
lilerarios. Orrc g6nero sitxilar es el de 1as t1 ar
cas de 1os fabrilantes dc papel rnedievales y riel
llenacimiel)to. A su prop6sito, dicc Bavley
qur', desde su aparici6[ en 1282 hxsta la lcsu
da rnirad rlel xvrll poscen rn sienificadoiso-
.6rico. Y que en ellas, con1o en f6siles, pode_
mos vcr la crisralizaci6n de los ide:les de

. ,, ri ri. ... d( t- I_ur.p, n_io .
., i . I lJflF popr, ". d.. rooo. t_. pL,eb.o. c,r
rcpeos es otm c?ntera inagolxble d-- simbolos_
B". .l-oj."r .,'r" ob." conro l, d, H. n,Lrrh 1.
llo,--r p -, r., e.rre 1., r..'Be ie.'o. .uno.i
dos ternas del ilbol c5surico, la serpienre, e1 fl_
nix, el bar.o funerario, el p;1jaro sobre 1a crsrr,

el 6grila bic6llla, la divisi6n planetaria en dos
grupos (tres v cuatro), 1os grutescos, rombos,
rryos, zigzagues, etc. De otro 1ado, Ix leyendas
y cuentos fo1kl6dccrs han conservado ia eslruc-
rrrr- mirrc: y.rqJ^rip"., LLrndo rui !rJn.c p-
tores han sido ieles, como en el caso de PerEult
y de los hernunos Grimm (38). Asimisrno, en
1a poesla lirica, a1 rnargen de las obras creadas
d.rrr-o d. o. ."rone, dc un .rmbolr.n6 expLi-
r iro. h;r ;ra.,,a,,'-, 

',,.. 
aflor"crone. de norrroq

simb6licos que surgen esponrineos del espiritu
creedor. Tal vez ei mis eflocionante ejemplo
de obrr ir r:rr" "r qu. lo real. . inrgrnrno.
el eNueio y la iocum incluso se funden sea la
,4rle/l.7 de G6rard de Neral (1854).

Ei simbolismo de los sueios
Lo qu.- el nriro represena p:ra uD pueblo, para
ur J cL .r , I o r, ronrerro h.rd'ico. la ima!,er
sirnb6lica de1 sueio, la visi6n, la fintasia o la
expresi6n lirica, 1o representan para una vida
in,lirid-" . l.t. d' ,ingo r" e rablece e,ci,ion;
m. rro ',,.o. h'n I ntdo r-1. r lre'rorirorio
general. Pero cuando e1 simbolo -o 1a adr.er-
rer.iJ .oD.-er r- cor ,-rre a I rr (Jrerd -ni!
alnplia que lo parricular y subjeti\.o, nos halla
mos F en los doninios de1 augurio o de 1a

profeciat leyes simb6licas pueden explicarlos,
pcro el la sequndi puede maDiGstarse la reve-
1aci6n solrren:rrur:l
Admidendo, como un supuesro de nuesro tlem-
po. r . or,., p.^ p. oar .l.rico del . inr o-,ci-n-
terj aceptamos 1a ubicaci6n en 61 de tocias las
fornras dinlmicas aue dan origeo a los simbo
l-.. segr.r l. .-.r - r ,or. de JLr g p"tu q-ie.r
el inl]oos.iente es rh nlatriz de1 espiritu huma-
J o \ d. 'J, i..r-,. - : .1, Ll rrrcor,c,en.
fue <descubiertor e, aeoria por Carus, Scho-
penhauer y Hertmann v experimentalmente

|ror Charcot, Bernheir-,. Janet, Freud y otros
p. olo;o.. f. - , tuc.rLrn, . no h;,,o.ino r)-

2A



ternalrzrr un domrnio que rnre.,e.uponr" el
renor J hombre. por ejemplo, loc rdjvinor
grtegot creian que lo. .uetio\ venjAn de -rlue_
raD, es decit del mundo de los dioses. Ahora
bren. i" tr;dicion e\or6riLr. en corre(ponoen.rc
con It doctrin, hindi de Io. tres nirele,, .uno_
.ie Ia divi,i6n \erh-rr d-. penJ,tnrenlo en otrol
r.rnlo,: \ub. oncienci" (pen(rniento de los ins_
tintos y de los sentimientor; conciencia (pen_
.,mienro dc ia. idea. y d" lo reicr.v.7; .obre.
conL iencra (l:er.rr.r.erro intJitj!o v de l.\
verdades superiores).

Fxrr endo ur" vi(u bibliotsrafd.obre los rue
no . ,o n. ltemos pr6pLte,l6 Jq-t sino recor.
clnr.quc cor.liruyen oLro de ior jnrbiro! por jo)
curles se pone el ser humano en cont2cto con
rur r(ftraciones pmfunda. ror l-, leye< de) or_
uen g-o'tclnco o mor:l ,lel un.\el\o. y um
bren con I r 'ord.l agiracion dc ,o inferior. lei
ll"rd seriJ" que en los sLeior 5e tevele.. rodor
los esffatos de Ia psique, incluso los mis hon_
do'. \ de igual rrodoqueel .rrbrr<inpr.apor
lo. e t"dio, erolrrrivor de lo. -r.rrale., ",r 'leva.
mos.en DuestLro intetior rastros arcaicos que
pueden ser desyeiados (56). Carus creia rnis bien
en unr i\unLron dc lo t<j mi,o por el ,rJnrr,
dbreru en lo onirico a rerd-oe. dr,rinLa. de ra,
que rrger Ir exi.renti: en ta vrgiira. "sinrrr.rnclor.i lo, (ucio( a lo, riru Lle. n,ediaurc ,o( cltrer
el hombre entraba en 1os grandes arcanos de la
nrtu.:1,u.. Re.pe.ro - l.r -elr.i6n oel oeI.-.
rrienro .lcl ir^nb,< rcrurt con . p,inirivo, ,,
t'polc.,. dor irr-nre que l.r, oili,renci,, "recr"n.cilo a lr concierci-. rre-o que rt rrr. or.,cierrre
apenas ha sido ftansformado desde los iltimos
riempos paleoliticos.

Fl intere. hacia,o, sueno. y ru conrenrdo rim.
boLco vi-ene de l" Arngrr, d,d. donde. .in qu-
c,forrnule^re6rr.-merre.,c i-np,j,. qLe rr.on_

(l4ere e\e ,enomeno cono .,1e:le,te de rnio_
logi" per'on .1. -ul ru,rrJ. , I rdio.r,. que Lrri[.
. e en sL. tnanijp(raciot, .e" L.n objetivo (omo e,
de Io, rniro, (oIe.rivo\. I o. J -nu\o. \uFtio. de
1a Bibiia; el iibro de Aftenlidoro de Datdia: los
d.cionario. inrerprr L"Liioq rle n.i."-. .. caldeo.
(Sipcro ) rrabe. ,on re\lin).nio. de I" erencion
hacia los sue;ios como portadores de verd"des
ocultas concernienres a la vida profr:nda de ia
p..que y. mcs rrrdm:nie. J Ire,\o, exrerjore.y
ohjerlvo,. fl rne.-nj(mo de lt oI|:-ornf,.ctr, . o
mo el de orras t6cnicas adi\.inatorias, basadas en
Ia atcjrid:d .-perior del ..1con.cI(lre 

anre.rer_
tos estirnulos y en la plasmaci6n automirica de
su conocit enLo no percibido en procesos idr_
n alesque Irrcgo se lei - scgLin prir. ipio. del
\t, r'bo ,.rio del rrume-o. d. Ja or r.nr_r, irln, de i:
forma y de1 espacio, soo Gn6menos universales.
Ante elios hemos de volver a destacar el modo
comoJung los enfr.-nta. Dice que una (opioi6n
tan antigua y genemi dernueslla necesariamente
gue de algfn modo tierre que ser verdadera, es_
to 

_e,. .p.ncol6gkat,tent" 
t e.dnd, .a . I r.pir"a h veroacl

p.r.olog,cr . on, , u.r lrerlro, no r...tu.r.o. por
lo . u"l le bxu ja no,o rcror \ J. cofroLorr. r6n,
en que sea precisa le demosEaci6n (31).

f,:. ''mbolo, onrruco\ ro.on. pue\. rn ngor.
dr -,rro( de lo, mirico.. reJigio.o.. lij,o" o
prrnr rvo.. Sol. cue. enue lo.gr"nde. arqLre_
trpos, se mezclan como submundo los resiciuos
de irn,g--.. d" cari, rr1 rr .,-n r" . q-c pue
den car"cer de rigr.ific"do ..ml 6li o, .<r er.
r,re.:orre dr Io t iologico. ,impJe. r.cuerdo.,
o f.'.<'t"r)bi;rr .i rrbolr.mc .eL. ror"do .ou
"l de l,.torrrr". marrr,e. r prirr",,a.oe que
pr^cedpn ( 

^!no en nLe.,r",onrprL.ror rn)
hemos atenido s6lo a los sinrbolos traclicio_
nr.^s, es evidente que estos orros simbolos
.re\rcjrrc.,.e I-,n d" derir;r de I,,. "nrelorLr-cono el autorl6vil del carro_ o bien relacio,
nqr(e I'or rncdio dei ,rmbo.i nro Je l" formr,
aunque se tratari siempre de sinrbolos seme-
Janles, pero no riel rnismo slmbolo, ni en con_
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secuencia de un mismo orden de signifrcados.
Otro problema que no podemos silenciar es el

siguiente: no todos los seres humanos se hallan
al mismo nivel. Aur no aceptando 1a idea de

diferencias radicales, ni el concepto de evolu-
ci6n espirirual, que siempre aparece con uD

maiiz orientrlista y esot6rico, es innegable que
lar diiere-.'". de'rrer.id:d (p-,ion. rid: ir,rc-
rior, generosidad, riqueza de sentinientos y de

ideas) y de cualidad (lbrnaci6n intelectual y
moral eul6ntsca) deteraiian unos niveles de pcn-
samiento esencialilente dislintos. se trale de

pensamiento i6gico o migico, de especulaci6n
racional o de elaboraci6n onirica. Ya Havelock
Llli. ind:co qu. lo. .ue-o. evr'ordir: ro. , "-
rresponden s6io a las personalidades geniales y,

segunJung, 1os propios priritivos hacen el dis-
tingo, pues en la tribu de los eigol1v, en las sel-
vas del Elg6n, Ie explicaron que conocian dos

clascs de sueiios: el suciio oidiDario, del hom-
bre sin importancia, y 1a rgran visi6nr, por 1cr

general exclusivo privilegio de los hombres re
ler,nte. ,J4' De Jh, qre reoria, inrerprer ri\".
de la rnateria simb6lica hayan de resukar por
enterc disiintas si se lorjaa de la consulta de

sueiios de seies mls o menos patol6gicos; de 1a

relrfiv" l pir.or". r.orm:1e,. de l" .or, er n'en-
te a personas exlraordiiarias, o a nilos colec-
tivos. El tono de materiaLismo que presentan las

dscriminaciones simb6licas de muchos psicoana

1 .r". p'o. ede oe | .. fue,re, de .: infonr r. ron.

Por e1 conrrario, 1a sirnbologia que proviene de

frl6sofos, creadores de religiones y poeras rnues-
tr:] une oriertaci6n absolutamente ide3lism,

una lendencia c6snica, corl hip6stasis de todo
objeto. con tensi6n hacia lo itfinito y alusi6n
hacia los misrerios del r,ce;rtror ruistico- Esio es

ratiiicado porJung, quien indica que el relaro
de {ilrtasias o sue;ios contiene siemprc. no s6lo
1o nrls perentorio de1 narrador, sino lo que en

el monlento cs nis dolorcso ([rls imporianre)

para 61 (31). Esa importancia es justamente la

que origim e1 nivel a1 que e1 sisiema interpre-
tativo qued-a enclavado. La de6nici6n de Freud:
(Todo sueiio es un deseo reprimido>, no de.ja

de apuntar a Io mismo, pues nuestros anhelos
sorl el indice de nueslras aspiraciones y posibi
lidades. De otro lado, como es sabido, Sigmund
Freud no limir6 el estudio de los simbolos a 1os

sueflos, pues los busc6 en los <actos flllidov y
en la literaturr entre otras fuentes, indicando
y v.'orando po'irrv"n.erre Ir. upe-'ri.io_e.
de 1a Antigiiedad como posibles sinlomas (cira

e' ejernplo del rom.10 que .Jir con rl pre r,,-
quierdo de casa, se daba cuenta de ello y esto le
asuslaba: sintoma de inseguridad proyectad" a

un hecho). Es, enrre 1r: fteudiano dedicado a ]a

sinbologia, esencial su anilisis de la Cradiva de

Jensen, pues alli expone c6nro puede una his-
Iorrd ldlenle deduLrrse dc un - -onten'do r_ .ri-
fiestor en apariencia bastante diverso. Mezcla
de ensueilo diurno, sueiios y realidad ob.jetira

se prcducen de modo algo semejante annqlle
sin su dramatisuro y trascendencia- a 10 que su-

cede en 1a ,4lrelia de G6rarcl de Nerval.

El simbolismo alquimico
Er su obm Eneryetik del Seele, Jnng estableci6:
<Lo espiritual Aprrece en la psiciue como un
instinro, incluso como verdadera pasi6n- No es

un derjv"do de orro rn.rrr,ro. .lno lin pri .ip.o
sri gefieri\t. Aparte de que esa declaraci6n po-
nia hn a 1a identificaci6n de ciencia con rrlate-
rialisrro, su importancia radica eir que recoge la
mls puri esencia de Ie doctrina plar6nica sobre

cl .1nr.r. que rd,rrrrl.,a.r o' -.i.r,'on c.e pri'rci
pio espiritual -aun cnando en algunas especu-
laciones se lrate de cosas dttintxs-. En el Trrreo

de Plar6n, en las ErlaJas de Plorino se especfi-
, a la ider de q.re el a mr ... e"r,arjeru a I , riena.
desciende del rniverso inespacial e iniemporal,
o <cAe, por la culpi en la rnaterie, sc desarrolla
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y conrierrza un proceso de crecinriento y vita-
J'zac.on qrre cone,oond< rJ p-nodo d- la rnvo-
lu ion " l" ,,lva, ror

En un momento dado se prorluce 1a inr.ersi6n
de esc rnovimiento descendente y pcrlelranre;
el alma recuerda llue su origen esti fuera del es-
pacio y de1 lienpo, fuera de 1as criatrrras y clel
mund,, del obJ, ro 'n.lu,o n ". L. dr l- ,n 

;

genesj enlonces tieDde a 1a desEucci6n dc Io cor
poral y a 1a ascensi6n en retorno. Esto io e\
presrJimblico diciendo: <Hay tn priocipio del
a1ma, superior a roda 1a naruraleza, y por cl cual
podemos elevarflos por encitDa de1 orden y de
1os sisteius de1 rnundo. Cuar-rdo e1 alrra se se-
pam, entonces, de todas las naruralezas subordi-
nrdas, carllbia erta vida por otra, y ibandora el
order de las cosas pam liqarse y mezclane a

otror. nsla idea de roraci6[ es 1:1 c]aye ] meta
de Lr rnayor parre de simbolos trasccndentes: de
la Rotn medicval. de la RLreda de ias trarslor
rnaci.rnes budistls, del ciclo zodiacal, dcl nito
de G6rninx y tiel Oprr. de ios alquimistas. La
idea del mundo como laberi11Lo, cle la vid: co,
mo peregrinaci6n, conducen a la idea rlel <ccn-
tro, corno simbolo dc ]a finalidad absolura dc1

hombre, rrncdio inv:rriabler, rnroror innr6vi;.
paraiso recobrado o Jerusal6n celeste. A veces,
en 1as rcpre\enteciones gdficas, ese punto se

idenrifica con e1 ceio1r geomatui.o del circlrlo
sinlb6lico; otrrs veccr sc silila cncima dc 61;

otrAs, cotlo en el Shri-Yartra oriental, no se
(dcj. ,r,1 lL'el ,ortc r, -dor " i ,.g.r'.
P--ro sicnrpre se trata de rrn tema quc xprrece
en o.lsiones eDnr\carado bajo otro slrrbolo: el
tcsoro escondido, cl olrjero perdido, 1i errpresa
irnporible o muy dificil; o relaciorudo coo di-
v.-rsos 1'xlol-cs: el cono.ir enio. cl amor, la ob-
lenci6r de uD objelo, ctc. La alquimix, d.sa-
rrcllad2 cn dos etrpas bastan.e caractclizadas. la
medieval y la renacentista! acabando 6sta entte
el xul y el Xvtlr por lir ercisi6n de jos dos

compoDenres que 1a originaron, en nistica y
quimica, es una t6cnicr simb6lica que, junro a1

:r.r.e o de po '.i' o. d-. . r-i. r.]cnro. de cren. r".
natrnales. buscaba la rrealizaci6nr de verdades
espiritualcs. En r.ez de busc:rr el ntesoro, en
fentindosc con el rnitico drag6n, cono Cad-
tn .Jr.o..:r:r-. lo 'o ;. rrim.rr, tlrc.r: .p,r -

tluciia ndidnte el trab{o y la virreid. Ni su obra
cre un sinrpie cDcubrimiento de verdades eso-
tiricas, ni 1a firraliclad per-seguida era -llxlerial;
xnlbas se contpcnetaban,v la realizaci6n adqui-
ria para el1os 1a sigrificaci6n de lo absoluto. Ca-
d" op _. . ..on po-r.e o.. .-oJ ||,(err. o
irril crrpleado eran f,renre dr: vir.,-'ncias inrelec-
r. Je"vcpr " .. .rrholo. v 'r.lu.. Tr:. un.
etapa de olr,ido, 1a quimia iue rcvalorada co
mo (oriqcn de la quimica actuab, pero Bache
1a , Silberer, Jung y otros aurores hrn acabaLlo

por ver e1) elle h rotalidad de sr.r sentido, a un
tiempo po6rir:o, religioso ) cienrifico, apartc de
qrre, cn 1as obras de Fulcanelli, Canselier, Alleru
\a sc xdvierte es!e significado.
BacLclard seida que la alquir a (posee Lrn cl-
ricier psicol6gicant.[te conctcro, (33) v qLrc,

lejos de scr unatiescripci6rr cle ttt6menos ob
jedl'os, es una ten!ad\,:L de inscripci6n de1 anor
hr, rr',o er. I ,rr.ond-l:,o.r..l.Jrrrrgi.
siste en qLre 1:s operacior:es alqurirlicas s61o
t...rrn pnri', ror ,o.'o'r. elr.r,rgr.
t6cnicils rdivinatorias, sl bier) con m6s t.ascen-
dencia v conrinuidir.l arinar la dda lroftniln de

la psl4lc,v lacilitar provecciones animicas en los
aspectos rn:rreri:L1es, es d.cir. vil.lr €sros corno
sinb6licos ! construir con ellos todx uox tco-
ria del Luriverso ! del desLlno de1 alma. Por cso
d.,q lllo. cr, ', .,...r\p r\n,...
psiquicas. que ,!e le aperecia[ corlo ur] collr-
fi.11,,..rr o i -. 1,. .t.|1.,r.c.., qr :nri.o.
En orro lrortrento, Cc'fine esa actividad corro
(iildagaci6n !lL:rirrli.a er-r L cua1, por r.ia de pro
yc..i6n, se ]lrezclabr rrrercri:] psiquico i[cons
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enter, Io cuai con1plera :1 afirmar que, <ai al-
r'm:,.), Ir verdadera n-n,rJIe,?r de " 

.nrierir
e-r i3ror rd-r. I a conocrr .olo fo- Ju.ione,.

iatando de indagarla, prolecraba e1 incons-
iente sobre 1a oscuridad d"^ la materia para ilu,
rrrr_L. Pr-a explic"r el r (rerio dc h 'n/rerr.
royecbba otro nisterioD (32). La s&ntmd de es-

r misterio, le aspiraci6n secreta mis profun&,
sla coitldde tia oppositoflrfi, (de la cuai resulta-

'r lo .jJquirru.ra.. o. eyeri.nenr"dore.. mren.
:as Nicolls de Cusa es sr fii6sofor (33). Peto el
lo.r.mr.Lr r,o o-erendia ..nrulr' l). opc-"cione.
ue ejecuteba, sino que se interesaba profiuda
' pateticamente en 1a busca de1 oro, siendo ese

oter6s y la dedicaci6n de su vida lo que -corro
n 1a brisqueda del santo Graal. garxntizab;r
por el ejercicio de r.irrudes que esa ectivjdad
ro ta[te desarro]1aba, areaba o presuponia) el
l>.ito Frnal. Logmr el oro (pero e7 aunrm philo-
. p/ro,r, r) , "-.riru.r .l s'gro de la p ".1'1"..'on
.livina. Jung inreryret2 psicol6gicamente el pro
:eso corllo una progr:esiva elimjnaci6n de 1os

). ro-e. ' 'rprrro. oe' e\oilrr y ur) ;c-rLr-'en-
u " I '. 

:r -,rrrrab L , r -.re) erernoi, Pero c\(a \ 1-

.ro ' de <u ol rr ).i crr ,l.rrJ en .o. ,lqurrr..ra.:
\4ichae1 Maier, en Symbala nureae flensa( (.1617).

,lic: que <1a quinica incita al arLlfice a la medi
:aci6 de los bienes celestes:- Dorneus, en Phy-
r d f ,ol ,ludr r 1., rel..,or que J,b, .\i. i-

: n'rc , nlerdr)re ) . oper,do +l .crre,r. i.,r:
(l)e lo otrc no haris Dunca lJno, si anres oo has

devenido Uno ri misnor. I-a uni6caci6rr se lo
graba por Ia exdrpaci6n del arrhelo de 1cl diG
rente v 1o lransitorio, por ia fi.jaci6n de1 perlsa-
l]iento en 1o superior y eterno. Famose es la
mlrilnA de los alquimistas: Awwtl fiosttuttl l1on

c altntrlt lulgui. Esta afirmr.i6n de que su oro
no er? .l otu v'rlgar parece indicar que el sir]r
bolimo excluia la realidad concrelA y maierial
del simboio, en virtud de la poiencia espirimal
cle 1o sin,bolizado. Pero cn todo c:ro resulra

arriesgado rcducir a una actilud Ia labor de mu-
chisinos autores de formaciones distintri. Ia
exigencia de ia presencia fisica de1 oro pudiera
ser interpretada aqui como el deseo del incr6-
dulo santo Tomis. A los verdaderos privilegla-
dos pudo basuarles ei sueio del <So1 subterri-
neo, aparecieido en la profundidad de1 aranol
conlo la luz de salvaci5n en el fondo del alma'.

:_" e'rJ \rlvJc161 produ.ro de Lnr l- re rg'o.. o
de1 hipor6rico o real (prcceso de individua
ci6nr en e1 queJung parece habcr concerrndo
su mejor seber y sentir sobre el hon-Ibre. Desde

1uego, bajo ese concepto se esconden nad2 me-
nos que los tres anheios suprernos que parecen

condlrcir a lx ftlicidad: el rebis elquimico, o ser

andr6gino que in-rplica la conjunci6n de los
opuestos v el cese del tormenlo de la separa-

ci6n de los sexos, desde que el hombre esf6ri-
.o de Pla'or t e' rndido err ,1o . ir 15 . ion
de1 principio 6,ohti1', esto es, la aniquiiaci6n
de todo caarbio o rr-ansici6n, una vez lograda la

po.c. on d. io e'-n, J: ft rl_ Frre. l.r J,rl. ".n

en un punlo central. que simboliza el ccntto
mistico del universo, el origen irradiante (32) y
la inmorralidad, unida a Ia juventud eterna. Es

ficil de comprender. a la vista de estos (objeri-
vosD, que la11to aigxnos cierliFicos que se es-

F.r.r,,an por u"duri . 'r rnr do e ,lquint- -
como los prcseculorcs de ia alquinria ortodoxa
no cesen en sus prop6sitos. Tanbi6n se com
prende clue la alquimia haya scr-vido de rnode,
1o, de <paradigmar a toda actividad basacla en el
expcrim.nto, la actividad mental proyect]L1x y
la constancia, como sucede con ciertos casos de
arte o de poesia.

III Nociofles sobre el sir]1boio

Consideraciones sobre el te rna
Las definiciones y anllisis sobre la nanrralcza

l.i
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del simbolo y del sirrbolismo abundan hasta 1o

excesivo. Pero deseamos esfuditrr algunas notas

sugerentes, movi6ndonos siempre en ei imbito
conparativo que define ei caracler de este obm.

Para el fil6solo hindri Aaanda K. Coomaras-

wamy, el simbolismo es (e1 arte de pensar en

irn6genesr. perdido por e1. hombre cililizado
rF(pecralricnte en lo. jlr,mo. rre'.:cnlo\ Jio\.
tal \,ez a consecuencia, segirn lrase dc Schnei

deq de 1as acatastr6Ecas teoias de Descarres,,).

Coincide. pues. Coomarasrvany con ]a idea de

Fromn, ,v la de Bayley explicitas et1 1os titulos
de sns obras respectivas: I'e langage aublii y Tlrc

l,$t l-dngltale of Symbolkn. Sin embargo, este

olvido -lonro atestigu:]n h antropologia y cl

p rc":rrJ,.. -.o o . on. icr' " I orcier.'i ,. no

al inconsciente, que, por compensaci6n, se cn

cuentra sobrecargado de materia siDrb6lica, aca

so. Desde e1 lngu1o de ul Grr6norr, nalural

mente. la aflonci6n del matedal simb6lico se

debe a la <supraconci-'nciD en contacto con le

esfera riel espfuitu-

Die1, a1 considerar ei silnbolo como (ur1a cotl-
densaci6rr eraresir,'a y precisar, que correspon

dp po' su e r'. rr rl murdo ia.. 'or rr.L.t .i\o
y cualitlli\rc) por coniiaposici6rr aJ exterior (ex_

teffivo y cuaDtjtativo) (15), coincide con Goe-
,he. qu,e. ;r rr, ,: I r e', .r. '\olo. lo D,rr".r-
J r rep--.. r. o l''c'al. no, nnr, , r 'rreio..i
como una sonrbrr, srno como viva y 11lo]-lren

tinea rel'elaci6n de 1o inescrutable,r. Comen

tando a Diel, indicaremos que e1 distirgo que

L.r.blec, c'.r,F l'. r - rd^. inr-n.rr ) rrre .o"

marca condiciolcs donrinantes, no exclusivrs

al modo carresiano; el rrundo de le /e-'i ,oJiiirrJ

.:oioce la e)itcnsi6n y ac6mo no va a conocer

1o cuantiutivo, si 1os rgrupos), de cantrdades

son lo que oricinr lo rurliLrrjro?
\4"-. ...,rr,e-, cn 'u e.rilo ir.-"-in ) dc ur .eu

domisticivno. no deja de seii:lar una concljcj6n

imporrarlte de los sirnbolos xl decir quc solt la

(exprcsi6n sint6tica de una ciencia maravillosa,

de Ia cual los hombres han perdido e1 recuerdo

fpero rye] enseiian todo 1o que ha sido y serl,
bajo un" fbrma inmutrble. 'rq'. Se a'rgna aqui

a los simbolos o, mejor, se les reconoce su fun-
ci6n didlctica, su carlcter de objelos intempo
rales Jrcr Jc, cuando nenos en su mis intin]a es-

ffuctura, pues las sobredeterminaciones son

variantes culturales o personales-

La conexi6n entre la cosa creada y el Creador

rambi6n se advierte en el simbolo. Jules Le B6le

recuerda que (cadr objeto cre3do es como el

r.fl.jo de h' pcn. c, io.re. dr\:rra'. como un . ig'

a nalufil y sefisible de nna verdad sobrcnatural)),

repitieodo asi 1a proposici6i pauiind. Pel ,iri6i-
lia ad invisibilia, en coincidencia con Ia asevera-

cion de S" r.Li.: .F' rrLrndo e, ur obJeto rim-
b6licor. Landrit insisre en que oel simboLismo

es la cienci. cle las relaciones que unen e f)ios
con le creaci6n, el rnundo lrraterial y el mun
do .oblen"Lrr.o': la cier,r ,: d. I' rrnor:ia. quc
(\'r'Icr errre l.' di'rin.-. parre' dcl uru.,1'o
(correspondencras y analogiar)r, dentro del pro_

ceso de la involuci6n, es decir, de Ia materiali-
dad de todo.
Hemos de iatercalar aqui una distinci6n y una

aclaraci6n. Erich Fromn (23), siguiendo las vias

del .orlcrn'cnro n".nariJo de J nr rte'ir .i_n_

b6lica, establece diferencias lfadrlales entre tres

especies de simbolos: a) el @ ftncianal; b) el ac
ddental: .) el unircrsal. E1 primer g6nerc se cons

r.'x) e po- ir \,lr rflF "ccpuL ron dr und ( one\1on

.on..rJr,e. de.pro. i'td de furdarnento of 'cn o

natural; por ejemplo, muchos sigros usados en

1a industria, ell las nraten ti.as, o en otros do-
rrinios. (Xn 1a aclualided, hry rambi6n un no-
table inter6s por esta clase de signos.) E1 sep;un-

do ripo proviene de condjciones eslrictamenle
ransirorias, se debe a asociaciones por contac-

to casLLal. El tercer g6nero cs el que Dosotros

investigamos y se define, seg[n e1 autor ciado,
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:i i.rtl)lt)1 l,rr'!rr €r -,i l;.rl-c-\) ,

por la existencia d,e la relaci6n intr{nseca entre el
shnbolo y Io que ftpresenta_ Obvio es decir que
e.t: relaci6n no (iempre po.ee l" mr..na rrrrn-
sidrd, ni la misma vida; por elo es diffcil clasi-
Iicar los simbolos con exaclilud, como ya acl-
verl_rtOr.

Esre lenguaje de imlgenes y de emociones. ba_
,"do en un: conden,acio.r exnre,rv; y pre. i".r.
quF hJbld de lqi \ e'drde, rrr\ endprr( \ e\r--io .

re. "l hor)bre rorden (o.mr.o) e rnreriore.
llen'an.ienro. orden nrorJ, e\ol.cion rnlnrjc".
de.rirro del almar. pre,enr" un",orrdt..ion,,e
grin-Schieider, que extiema su dinamismo y 1e
conhere indudable carlcter dramitico. EGcti-
vamente, lf, esencia del simbolo consiste en oo_
der exponer simukln""-"rrra lo, u"rio, 

"rp'aa-tos (tesis y antitesis) de la idea que expresa (:t).
Darernos de ello una explicaci6n provisional:
que el inconsciente, o (lugarD donde vi\.en los
,:rr\ n(. 'gno.r Iu. dr.t,ngo dc conrr"po ,.

ci6r O timbi6n, que 1a <funci6n simb6licar ha_
ce su eparici6n .iuslameore cuaido hey una terr-
si6n de con[Grios que Ia conciercia no puede
resolver con sus solos medios.
Si para los psic6logos, e1simbolo es una realidad
I r\t e\ciu\ltrmenle an.itnl.a, qur .e pro).c.,J
lrego )obr, l. n"ruralez:, bien runr"rdo,ur.e_
res y formas como elemefltos idiomidcos, bien
conr.irti6ndolos en personajes del drama. no es
.. prr" lo. o-ien a t\.r\ o prrr lo. c,.re .o.,

quieiles fundamentatl el simbolismo en 1a errrr
cion inquebrartable: macrocosmo = rnic.ocos
rno. Por e11o seiala Ren6 Gu6non: <El verda_
dero lirndamento del simbolismo es, conlo va
i,rro..licto. l" , orrc,ponJer. i" qr- liqa ,, .

lre ! rodo. l.r: o"dene, oe la rerid",i. Igin
dolos urros a otros y que se extiende. por con
siguiente, desde el orden narural tomaio en su
conjunto, al orden sobrenaturel. En viftud de
esta correspondencia, la nAturaleza enteru I1o cs
rl1is que un simbolo, es decir, que no recibe su

verdadera significaci6n mis que cuando se 1a
trtra (^mc .oDorrr pdr/ elcv".ro< al .onocr_
raiento de r.erdades sobtenaturales o .,metafisi_

cas", en ei propio v verdadero sentido de este
palabra, 1o cual es precisamente la ,./r.ld, ere,?_

rial del simbolistto... El simbolo debe ser inferior
siempre a ia cosa sinbolizada, 1o cual clestruye
todos los conceptos natumlistas sobre el simbo_
risno,r (29). Esta rltima idea ra rarifica Gu6non
en muchas de sus obras, repitiendo (ue n1o su_
perior no puede nunca simbolizar lo inllrior,
sino inversaruenre, (25) (a menos, egrcgamos,
qre .r r.... de . r. ..r-oolo e.pecilco de r.r"r.
si6n). De orro lado, 1o superior puede rrecor
dao lo inErior
Tiener, mucho interis las consideraciones de
\t..,ll"de .obr. l: cue,ri6n. "rinuyeroo rl
.'mh" o ir r .,. on J- abot,r lo r rire. Jr e,r
(ftaqmenlo, que es el hoDtbre (o nno cualqui.-
ra de sus motivos o cuidados), para inregrarlo
irn unidad.s nr:is amplias: sociedad, cultum,
universo- Si bien, en el linite, (un objeto con
rcrtido er1 sirnbolo -por obra de su posesi6n
por la funci6n sirnb6[ca- tiende a corncidir
coa el Todo... esta "unificaci6n,, no equivale a
una confus;6n, pues el simbolisr[o peimiae el
fr.o. l" c.rculrLiolJ de rn nr,ei . or.o, ir re_

grando rodos esos niveles y planos (de la reali_
d-d . pr.o .rr. .1, i ,n rrl,,.. e. ,ie, rr, s,n de.rruir
losr, antcs ordeDiiodolos en un sistema. L)e otro
lado, Eliade cree que si el Todo prreie aparecer
,onrcn:do en r,).r..gmerro,igriri rr.r,, r.
poryue cada lngmeDro repire cl Todo. (Un ir_
bol se convierte en sagrado, sin dejar de ser
irbol c r rir'rrd d.r nooer .iIe ,n",,,fi.^,,, ) "
se convierte en irbol c6smico es porque l, 4rrs
zranrh,va "epir- pun o p,- purLo lo que m-ru
Le.r".l ord-n I ,rr.. , -,. lcrjrmo, dqur c\f r-
.rdr J. -rel,.:;r ,trr,,...,cr rnenrror-d- po.
Erich Fron-Inl. Consiste en el parenterco esen_
cial, au que traducido a otro plano de la rcali
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dad, entre uno y orro proceso, entre uno y olro
objeto, conexi6n tlue inlernmlen.e ha sido de-

iinid: como rirmo anal6gico.

El (ritrno comunr de Schneider
I-a analogia entre dos planos de la realidad se

fundanenta en Ia exisrencia, en ambos, de ul
(rim1o comrinr. (1li!mor denominamos aqui no

al <orden sensible en e1 iienpor, sino al factor

coherente, determinado y dinirnico, que posee

Lrn caricter y 1o trrnslrite al objeto sobre el

cual se inpLanla o del que surge como erl l:l-
( ror. f'p rllmo. or lg l. .'linrrnlc. i' -n movi

mienb. el resulhdo de una tensi6n vital, de un

nrimero dado. Aprece conlo gcslo o Petrifica_
,lu - r rr).r ur.n., \.. ..n-. L .cIptenIe \i\d
qlre se ueve ondularle y Ia serpiente de un
- lr. \, Pet-co p..rcd. .\i r .rn ' 'n rlogi" no '.i-
1o fornal (de diseio, disposici6n, forma con-
cr.tr de1 anilDal) sino de riuno, es decir, de to-
'ro, de rrrod,rio,d. le:cenro ) Jc cxp-e'io,r.
ir4arriir Buber advicrte que el hombre, en su

esrudio de la pocsia narural v prirrrerA sea ei

',. rrbrc d. l...hL,rn-gJirr.,.,1 prinrrt'vo
coetiieo o e1 hoarbre rromintico, que busca

..n, u.ront,rr.crd ""ru"-l e'. '.r enfi<nlrr''Fl.'
to con el coslrlos-, Do Piensa en la luna que ve

rod;as 1as r-roches, pucs lo qlre retiene no es la

'r,r ge. d, u:r d'.,o lu n:1o.u , bu'..r.c. rr.

la cie un ser dernoniaco asociado a 61, srno de

inmedieto la irDxgen emoli\.a, el fluido lunar
clre 1lraviesr los cuerpos (2). Esto es enacta-

lnellle ratificado por Schneidel quiell seiiala la

disposici6r del prinitivo para el pellsar sinb6
lico y ritrnico, ptcs idenrifica el moviniento de

rn" oL.-., .re lo' d..o. Jo un rel,'n, .r'
nurch:! (51), como podrla identificar ei gr:lico
dc urr estado fbbril v c1 cortorrro de la zona su-

pe' rn" un,.o:Crllcr.. D,rv rF rrerddq c)r
Boecio habia hablado del <rirmo conirn,r al de-

cir que irolsmenle aquellas cosa" que tienen por

objeto una misma marerie t6rmino que sigDi-
fica rq-i ,r.pecro r'ral pueden carrbiar(e y
[ansfornxrse mulua1rlente enffe si (1a). El rit-
mo puede entenderse como grupo de distan-
ai/'. . omo dg_Lrprc:on de valore, curnLrtattvo..
p.ro L:nrbi6rr ( omo drrt-rnd formal determi_
nado por esos nimeros, es decir, como simili-
tud espacial, fbrmal y situacional.
Pero hay un sentido mis hondo, si no nls am-
plo, del conceplo de rihro, que es jushme[te
el que desarrolla Schneider partiendo de con
cefLo' prirn:ri.ro. que Lrnd.r l.r 'dentificacrol
eo . e\i'rer(ir .(( i)a.ue,le d. cr:lrLlo v.vien_

re y dininicar en dos o mis aspeclos de la rea-
1idad. Por ello, indica el autor cirado: t]-a'deter-
minaci6n del ritmo conlirn varix mucho segrin

ias culturas. Los seres primiLivos considemn cc-
mo un ritilo de parenlesco, enae !odo, el tjm-
brc de la voz. el ritrno amb,iatorio, la lbrrna
dcl rnovimiento, e1 cok;r y e1 rlraterial. Las al

E* culturas mantienen eslos criterios, pero dan

mls impormncia a la form:r y el rnaterial (o vi-
sual) que a los criterios de voz y del ri[no arn-

bularorio. En vez de concebir estos ritmos de

palentesco dininica y arlisricafle te como 1()

lucen los pueblos primitivos, 12s altrs culturas

los consideran colrlo valores rbslractos v los or-
denan siguiendo una clasilicaciein uzonada de

car:icter estltico y g;eon6 ico. Mienras el Pr:i-
r rt:rn p, rcibe . orno e e'.. rrl cl mo!irr,ienro
en 1as lornas y el .adcler fluchranle de 16\ fc-
n5menos, Ies altas civiliza.iores ponen en el

prirner plano el aspecto esddco de irs lormas y
el perfil puro y eslricianente geom6rrico de ia

ftxmar (s0).

Los ritmos o modos perrnilen, pL1es, establecer

conexiones entre los pla[os diversos de ]a rea-

lidad. A4icntr:as la ciencia nalut:11 establece s61o

relaciones entre grupos (hortzontales), de seres,

sigriiendo cJ sistena clasificador de Linneo, la

ci.rrci:r t[sri,:a o simb6]ica lanze puenaes <ver-



ticales, entre aquellos objetos que se hallan eI1

un mi,mo rilnro cosmico, ec dectr. culr 'itua-
ci6n esrl en (corrcspordenciar con la ocuPada

por olro obJeto an"logo . pero pertPne''enle

" un p,rno djferenre de 1" reJrded: por ejem-

plo, un animai, una plante, un coior. Segtn
.cl'ncrder la nocion de e'td\ corre'pondenci"'

proviene de la creencia en le indisoluble unidad

del universo. Por ello, en las culturas megaLiti-

cas y astrobiol6gicas, se ligan e[tle si 1os fen6-

menos mls diGrer,tes, en virlud de que poseen

un (ritrno comilnt; y 3si se correlacionen e1e-

rnentos como: rinstrunlentos de misica, de cul

to o de trabajo; los anirnales, dioses y astros; es

aciones, puntos cardinales y simbolos malerisles;

ritos, colores y oficios; Partes del cuerpo hu-

mano o periodos de la vi& hrrmanar (51). E1

simbolisfiro es la fuerza que pudi6rumos thmar

ma$16tica, y iiga entre si 1os fen6menos corres-

pondientes al iismo ritmo, pernritiendo inclu-

)o u \u.itLlcl^'i ttr.rn.a. De "tor pllll\lp:o''
Schneider deriva consecuencias importantes de

tipo onrol6gico: (I-a mukiPlicided de lxs for-
mas extt.iores repartidas en los planos conc6n-

fficos s6]o es uDa engxffadora apariencia, pues,

en riltinro lugar, todos los fen6menos de1 uni

\e$o se reducen a unas poces formas rirmicas

fundarnelales, agrupadas y ordenadas por la
evoluci6r rlel tiempo,r (51); y gnoseol6gico: r'E1

simbolo es L manifestaci6n ideol6gica del rit-
r:ro mistico de la creaci6n, y el glado de vera-

cidad atribuiclo aI sirnbolo es tna expresi6n del

respeto que el hombre es capaz de concedele ese

ritno nristir:or (5''l). I"a conexi6n innica entre

los seres ciel mundo exterior a 1o humano y la 6-
siologia del hombre es mostrada Po! el xutor al

afirrrar que el honrbre prirnitivo y su animai-

t6tem {iendo seres diferentes- estln ljgados

por un rit o cornrin, cu1'o elenlenlo esencial

es e1gr/io-sinbolo (51). Juag amplia a lo psicol6

gico 1a roci6n a1 eslablecer 1A Profu[da y .ons-

tante rc1aci6n que exis[e enue ritmo y emo_

ci6n (31).

De,c-mc. comenrrr u'.a de lJ5,r.ereracione.

implicadas en ia tesis de Schneider, la que se re-

fiere a la escasez de formas realmenre disrintas

en el universo, a pesar del aspecto aparenle

rnenre !Jotl.o 1 plur'rersal de 1,' ep,riciones

fenom6nicas. En eGcto, Ia morfologia, al anali-

zar sisleniticamenLe las fbrmas, descubre que

s6lo unas cuantas son fundamenlales;3n lo bio-

16gico, particularmente el ovoide del que deri-

virn la esfera v e1 huso con ias infinitas formas

inreroedias. Adernls, precisamente los anilisis

simbol6gicos clrn con &ecuencia una sensaci6n

de enriquecimiento en profundldad, pero de

empobrccirniento en extensi6n, pues las escasas

situaciones se emnescaran bajo aspectos cam-

biantes pero seclrndarios. De igual modo, en la

serie num€rica, s6lo sor, roriginales> 1as ciftas

dr l, prin err Jecada crr I rr-dr.ion grieg:. 'r
hrsta el doce en ia oriental. Las demis pertene-

cen a1 dominio de la tmultiplicidad>, que s61o

es reordcnaci6n de 1o esencial, de 1a serie bisi-
ca. Ademls. el simbolismo se siria en 1o arque-

tiplco de cade ser, de cada forma, de ceda rit-
1no. En su dominio, merc.d a1 principio de

Lolrcr nl.Jc,on, rodo. lo' '(-e' de un" mi'nrd

especie se reducen al singular. E incluso el rit-
mo dol]linante tl-3nsfor a en beneficio de esa

unificaci6n 1o que pudiera aparecer 'Istinlo'
De nrodo que, haciendo uso de un ejemplo, no

.^ro r,Co. ld(dr"gone''u, e'dr::gdr: rinoque

}a mancha que parece un drag6n es un drag6n'
y'u e., como reremc.. pombr. del p-'nclpio

de <identificaci6n suicienrer.

El arquetiPo de Jung
En 1a ecuaci6n nuclocoslllo lllicrocosmo se

rrlplrc. lu po.ibilrd:d d. expli..rr el Prirnero
por el segu11do, o ilversanente. El <rimro co

nrun, de Schneider Perrenece is bien, acrso,
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a la tendencie de explicar el hombre por e1

mundo; el <arquetipo, de Jung propende a ex
plicar el mundo por el hombre. L6gico es que
acontezca asi, cuando no Parle de formas, ni de

figuras o seres objetivos, sino de irniplenes con
tenid3s en elaln1] hunana, en 1as honduras hir-
vie[les del inconscienle. El arqueripo cs, e,,
prilller lugar, una epifania, es decir, la aparici6n
de lo lrrerte r rr"v6' dcl "-c"r.,: r ''i.',r, '-erio,
fanrasia, mito. Todas estas emanaciules del esp;-
rrru n^.on. pr-,Ju rg..u.rrrur'.o J" co.a. rr-
ras, modelos perrificados, sino liutos de la vid:r
interior en perpetuo fluir destle las profundid:-
dr.. cr . n proce\o aniloqo rl d 1r',e"r^n.tr
su gradual desenvolvimiento. Si la creaci5n de-
termira e1 surgimieoto de seres -v de objetos, la
energia de la psiqlre se mani6esra por medio de

1a imagen. entidad limitrofe entre 1o inforrnal _v

o orr. epn J. enre u r r '[, ".o I 
'o l"r'ur.o.-.

Jung utiliza 1a palabra (arquetipo) pera referirse
x aquellos simbolos u[ivcnaies que re\.ela1] la
n ,aur-n- L on\Lan r: r cfi. ,cr .. l, nr-)'or vrrrl]
lidad respecto a la evoluci6n animica, que con
duce de 1o inGrior a io sllperror. Asi 1rl concre-
ta en E eryetik det Seeb, al decir: <La miquina
psicol6gica, que transforma 1a energia, es e1 sim-
bolo>. Pero tambi6n parece derermiiar el] otro
sentido el t6rnino de <arquetipo, escildi6ndo-
lo del simbolo en cu:rnto concxi6n 6ntica, )' re-
firi6ndolo estricamert a 1a estru.tu,a de la
psique. Para aclarar esto con ios propios con
ceptos de1 autor, varnos a transcribir algrnos
pirrafos de varias obras en hs cluc elude a e11o

diciendo: rJ-os arquetipos son elencntos cs

lrllclurales nun]inosos de la psique y posecr)

cierta aulonon-rie v energ'ia especi6ca, en vir$d
de 1a cual pu.-den affaerse los contenidos de ia
conciencie que 1es convenganr. l.uego aiiade:
.\o re o"ta de repre.c il'c.o .^' L^r(d r '/.. .,1

de cierta predisposici6o irurarr. a la fbrmaci6r
de repre.enrncr.rnc. oar.lrJ. .. qr. d no nrn6

"inconscienle coleclivo". Llam6 arquetipos a

esas eslructuras y corresponden a1 concepto

biol6gico de "pauas de comportamiento',) (31).

Los arquetipos (no representan algo externo,

ajeno a1 :lma -aunque. desde luego, s6lo las

for_r,. d.l rrurdo crrcundrnre proporcionJr
1as formas (figuras) en rlue se nos nuni6estan-,
.'no que. ndependieoremenre de .u. lo'rra'
exteriores, rrasuntan mis bien la vid*y la esen-

cia de un alrna no individual, (33). Es decir hay

un rci1lo intermedio entre la unidad del alma

individual y su soledad y la multiplicidad del

universo; hay un reino intermedio enEe la /e,r

r,5ia,r. y l, r ,x,".1.a dp fre.cr-tr.. y ..e 'er
no es la representaci6n de1 mundo en e1 alma y
de1 alma en el mundo, es decir, el r,lugarr de 1o

simb6lico, quc <funciona) en les vias preparadas

dc los arquetipos, que (son presencias eternas,

siendo el problema dilucidar si la conciencia las

percibe o no, (32).

En su E-.sai de psychologie ana\,tit|te, Jung vuel
re: J, fir'- la ...n, ra de Io' arqrc,ipo. d..en
do que <son sistemas disponibles de imigenes -v

ernociones a 1a vez (es decir, r-imros). Son he
redrdos con Ia estructurx cerebml, mis xiur, son

de e)1a e1 aspccto psiquico. Constituyen, de una
pxrre, el m:s poderoso prejuicio insrii-rrivo y, de

orra parle! son los auxiliares mis eficaces que
pred. i'n.!:ndr.e de la. "dapr,. ione. rn.rinr-

'". ' \.i I J- g 1.le " no. :or de ralc. r'ni
genes-guiar dc origen arcestral aperece ya en

fr.r.J 1..r r l. d,norrrn6 Lr're ia. o-rn ir

vesr. JolanJecobi, en su obra sobre la psicologia
.. l. -S ',. d'. e qr,e 6 'e ro-ro '" erpre ron

de san Agustin, quien 1a usa en un sentido nu1,
pr6xirno a 1o que P1at6n erltendiem por ddca,,
es decir, re;rlidad primordial de la que surgen,

como ecos y desdoblardenloii, 1as realid.edes

cxistenciiles. Proceden los arqueiipos como
p;ribohs sintEticas ! su si$riflcado s6lo es par-
cialnlen!e accesibie, permaneciendo secreta sL1
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idertidad nls profunda, porque, naturalmente,
es anterior al mimo honbre y s-. proyeca mis
a1li de 61. Jolan Jacobi identilice pricricamenre
los sirnbolos con los arquetipos, aludiendo co-
mo perlenecienres al dominio de 6stos el <via-
je nocturno por el merr, 1a <ba11ena drag6u, las

figuras del principe, del niilo, del mago o de 1a

doncella desconocida- No nos es posible avan

zar mes en el anilisis de lai concepciones de

Jung sin entrar en el dorninio cie su psicologia
y de su teoia antropol6gica, Io cual rebasa

nuesra 6na1idad. De olro lado, quien desee ha-
cerlo dispone actualmente de una obm de con-
junto debida aJung y sus principales discipulos,
El hombre y sus simbolos, que se cita en Ia Bi-
bliografia general-

Volviendo a la re1aci6n, que puede concebirse
.'o' o rd.n.'[,'acrdn. ernc .imbolo 1 a19u.r'po
pudi6ramos decir tlue 6stc cs el aspecto mitico
v .olarr,enre I'unr'.ro.l: lo ,mb"U, o. m'err'..
que e1 sistena escuelo de los simbolos pudiera
existir inclr.rso sin la concjercia humana, pues

se filnda cn el orden ca,sorico deterninxdo por
ias conexiones verticales a que aludirnos al co-
ment-r e1 ri,' o , orn. 'r d" 5ch eider, rr,r.-
graci5r que trarluce a un idioma es'iilitLul siJ-

rcnras de vitrr.ion.s:elieirrdo un <modelor

fundanental y originario, sinlboliz:Ldo preG-
re1lleilenle er la ssrie nunl6rica.

Iv La esencia del sirnbolo

Anilisis del simbolo
Las ideas previas, )os supr:estos que permiten la
concepci6n simbolista, el nacimienro y dina
mismo del simbolo, sorr los siguientes: a) Nada
. i rdifer,.r're. Todo erpr,..,lgo v rodo ..,ig
rritr."r.ro. b, Nrltrrnr I^rma de,erlidad c' 'n-
dependiente: todo se relgcion; de algrrn nodo.
.) Lo cLr. r.rjrariv" (,'i'.r'"form, .n .u,rr.ratrvo

en cierlos puntos esenciales que constituyetl
precisamente la significaci6n de h canti&d. d)
Todo es serial. e) Exisren correlaciones de si-
tuaci6n entre 1as diversas series, y de sentjdo
e..r. di.ha,,erre. y lo. elen-enro. que inre
gran. La serialidad, fen6rneno fundamental,
abarca io mismo el undo 6sico (gama de co-
lores, de sonidos, de texruras, de formas, de
paisajes, etc.) que el mundo espiritual (virtu-
de.. \ l( ro'. e.Ldo\ de.ntrno,.<nrim.etrto,,
er,.). Lo. heiho. que drn lug" r I. org,niz"-
ci6n serial son:1imitaci6n, integraci6n de 1o

dr..onrinuo .n l: .onr: ruid"d, o-dena. io,r,
gr. dJ.ro r 'u.e,:\,. nI,r'rerr.,or. dirrrmi.ro
interno entre sus elementos, polaridad, equili-
brio de tensi6n sim6trico o asim6trico y no.
ci6n de corljLurto.
Si tomanos un (simbolo, cualquiera, por
ejenplo, la espada o el color rojo y analizatros
sus estrrlclLrais, vereDlos que 6stas se descom-
po"en an-1i,rc;rnente. lo mi'nr" en el oriden
oue en la . srr ', a io" I ncorrr"n'o' p-imer.r
menre el objcto en si, abstraido de toda reia
ci6n; en segur,do lugar el objeto ligado a sn

funci6n utilitaria, a su rtalidad concreta en e1

mundo tridiroensional (direcrarnenre: la espa-

da); irdirectarnenie (el color rojo, tinendo por
ejemplo un nanto). En tercer lugar, encooira-
nT os io que permite considerarlo corrlo siirbo
1o, esruclurra qr:e hemos denorninado ilirnci6n
simb6lico y que es 1a tendencir dir,imier rle la

"urlil.'d - re -.iorlr\. .u ) l e.l-,\'rlerrr.. \r-
Luadx crr 1or punios corrrspo drente\ de todas
las series aniiogas. pero tendiendo de modcr
principd a Cesignar e1 sen'iido rn€hgilco que
coicierne a ese ?specto model de 1:l n3nitest:l-
ci6n. En esa iirnci6n sinb6lica poderrros arin
dis'iing'lir entre 1o ligado al simbolo y 1o que
colresfonde a su significado general, muchas
r.eccs rnrbir,:rlerrte y cargado de alusiones ;uia
mrhiplicidaC nulca es ca6tica, porque se dis
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pone a lo largo de una coordenada de <rirmo

Asi la espada, el lierro, el fuego, e1 color rojo,
el dios Marre, la montaia $cosa, se rclacione11
entre si por enconlrar-se en una de esas r,direc_
ciones simb6licasr de igual sentido. Todos esos
elementos aluden al anhelo de (decisi6n psi_
quica y externinaci6n fisicar, qu'e es e1 signiti_
cado profundo de sus funciones simb6liias, y
que puede enriquecere con signiicados se
cundarios dim.nados de la (situaci6n, o nivel
en que el slmbolo apatezca. pero ademis estos
simbolos se unen entte si -e llamau rnutua-
mente, podriamos decir por raz6n de 1a a6ni-
dad interna que liga todos estos Gn6mcnos que
son en realidad .or.onitdr.ias de una modalid2d
c6smica esencial.
Por consiguienre, aparte de esta red de relacio_
nes que liga todos los objetos (6sicos, merafisi_
cos, reales, ideaies, e irreales en tanto qu€ vet_
daderos psicol6gicarnelre), e1 orden simb6lico
se eslablece por la cor.relaci6n general de lo l]la
rer r)l v Jo .,oirir-"1 rvi,ible e jnvi.jble v por el
oe'l'liegue dc tJ. .ignircJ.ione.. E ro, . er6pe
nerltes que dan lugar al <rnodo de seo del obj.--
to pueden ser sunutivos o disidentes, siendo en
el .egLldo cao cuarrdo ,e pto,lu.cr. rrbl\d_
ie,,c - .lel 

'rmo ,lo. S. .neider -o.rcc el e1-r .plo
de la flauta (50), que por su lbrme es fllica y
nusculina, nientras que pot su sonido es feme_
lina. 1lall1 'rrla curiosa cortespondencia de .lo
b1e inr.ersi6rr de este instrurlenlo con el txrn
L-r. m . c. li,,o por ru voz grd\ e y lenren io por
'... t '-. red.noerdJ.. fn L re,acr6n de , 9rr-fic,do oe I . lo-n."< Jb.rrJcra. ge.rreri.r -
biom6r{ica-s, ideales o artisricas) y los objeros,
existe una mulua infllrencia que siempre se de_
l,er. ,erter , n .-e.r.r. V,.nros I e4or er otro
ejernplo de anilisis de senrido simb6lico. El del
agua. Sus cuaiiciades dominantes son: iertiliza,
purifica, disueir,"-. La intima conexi6n de esBs

,,,

condiciones petmite relacionarlas de diversos
modos, en los que siempre resulta.i un hecho:
que la disoluci6n de las formas, la carencia de.
formar l'j". rouid.z ra lig"dr r L, luncione
de Grtilizaci6n o renovaci6n del mundo vivo
material, y de puri6caci6n o renovaci6n del
mundo espir.itual. De esta trabaz6n se r]educe
todo ei vasto simbolismo de ies aguas, que apa_
recen conlo fuerza situada en mediorde los es_
tadios c6srnicos solidiicedos para destruir lo co_
rronlpido, dar fin a un ciclo y posibilitar ia vida
nueva, significaci6n 6sr3 que se trasvasa a ios sig_
nos zodiacaies de Acuario y de pisci, en corro,
boraci6n de los versiculos de los salmos: <Cual
agua ne disuelvo; se han descoluntado todos
mis huesosr.

Te. id":r fi..drmenr. r. q-e ruto-izrn y rrr.i
ga_ el o.de . 'jmbolr, o. que anles tnencio-
r,nrr.o.. I". ord.n" de o.ro modo Jung por ..r,
re.ulr"do( den'ro de un ,isrem . d. r6gtca :irn_
boli.r. Y err relaLior .on ra l,bido o encrBir vr_
L-]. di.c ore r-nerno' ia..iguie.le( po.rbil dr_
de' de sinrbol.z ,c or : , L_a rcnpan,iin anaL)gird
(es deciq enrre dos objetos o fuerzas situados en
una raisma coordenada de iritmo conlriD), co_
rno el fuego y ei soI. 2) La calhpdfi.i1n carsatil)a
obietira (que alude a rrn t6rrnino de ia comoa
raci6n y sustiruye 6sra por la identilicaci6n);
por ejemplo, el sol bjenhechor. 3) lLt amparo_
ci6 cdtsatiud sltbjeiire (que procede como en el
caso anterior c identifica de modo inmediato Ia
iirerza con un simbolo u objeto en posesi6n de
funci6n sinb6lica apra para esa e+resi5n); falo
o serpiente. 4) La cofipald.jin activd (que se ba_
sa no ya en 1os olrjetos sirab6licos, sino en sll
r(liv d.,d. jn,crrndo dr..J.rJsmo ) dr"rn.fi rno
a la imagen); Ia libido fecunda como e1 rr:ro, es
pcligrosa como el jabali, etc. La conexi5n de
esta riki1na 6rn1a con e1 nilo es evidente v no
nece\ira comenirrios (31).
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La analogia simb 6lica
\. 9't 1.. laLula .',nr r..t, p Lr r le pr n. i1,r^
de 1a analogia entre el 11-rundo exterior y el
int.-rior consisre cn: la unidaLl de la fuenre o de1

orieen de ambos mundos; e1 influjo dei mun-
do pslquico sobre cl n1u.do fisico; y el del
mundo nraterial soble cl espirituxl. Perc la ena
logia no s61o corxiste ctl esa lelAci6n erire 10

interior y 1o exrerior, sino tambi6n enrre los fe
ntirenos dir-erscs dcl mLrrrdo fisico. La scme-
janza naterial, lbror:], es s61o uno de los casos
de analogla. fsra pucde existir tambi6n en 1o

que resFecta a la ecci6n, al proceso. A vcces, 1a

elecci6n denora el flrndarrenro anal6gico, de1

origen interno de que se parre o de 1a finalidad
que se persisue. Vamos a citar aigunos ejemplos
de analogia, para aclarar la cuesri6n. En la Li-
terurura religiosa se 1ee qu.:1a Ordeo de san
Bruno preGria para sLls establccimientos los lu-
gares abruptos v rec6ndtos; Ia de san Benito.
los nlontes el:r'ados; la del Cister, los valles

-r'r',.. l.d r. Ignacio. .rrr,lrd...a rr,.
es preciso aiiadir nada; quienes conozcan e1 ca-
rlcter de csrar fundacioncs sabrin que su predi-



.lecci6n establece un simbolismo de1 paisaje o
que, inversamente, los lugares elegidos hablan
elocuentemente del espiritu que anirnaba a ca
da una de esas conuDidades.
Los pigmeos de1 Afiica ecuatorial crecrl que
Dios expresa por el arco iris su deseo de enlrar
en rehci6n con ellos. Por esto, cn.cuanto apa
rece el arco iris, torrarl sus arcos y apuntan ha
cir 61... (17). La incomparable belleza de esla
imagen plisrica nos dice 1cl que es la analogia
rnejor que cualquier an6lisis. Otros asFecros se

d:n en cierra. )ufre-.r i.one\. , omo l" reen.il
de muchos puebios de que, abriendo todos los
, c'rojo.. cer radur:' ) I F.rillo' di la c".' mien-
t as ut1a crixlum esri nacietdo se faciiirari su
venida a1 mundo (21). Orra analogia: el proce
so de 1a creaci6n, tpe 1as ceogonias orientales
e\presrn como urra n ul,ip'i..rcron progre.,r,
que es, eil realidad, una divisi6n, pues todo
proviene de lo L no. tr, re.u FlrDjfe\tr, ton,IrJ.
I6gica en el mito del descuartizamjento dc Osi-
ris en Egipro, de Prajapati er 1a India, de Dio-
n$o en Grecia (40). ConT o ejerlrplo de analogia
fbrnal o sernejanza ciluenros cuarro sirnbolos
del .errrro: '" Rued; d" lr. lrrn.lorrr-cioue,
hindir, con un esp:cio cenrral va.io o aninado
s6lo con el simbolo o la imagen de la deidad; e1

disco de jade chjoo, Pl, con un agujero en el
centro; la idea del cielo agu.jereado por la estre-
lra I'ol rr. romo c"''l'r'" dcl mun I , e.p". iorcn,
poral a1 carente de esas constdcciones. Final
mente, en Occidente, 1a Tabla lLcdon& con ei
santo Graal er1 nedjo. Vemos que en lan dife-
rettes objetos se repit., obsesivamente diia-
nos, la imagen de una dualidad: ce ffo contra
entorno circunrierrre como doble ir:rager del
origen inefable y de1 universo de 1a manilbsta-
ci6n. Pero hay una levenda que nos expone las

grrrrde' po.iLrlid oe, qrrr r:Fre td ,'rr,l-g," e

incluye analogia lornal (semejanza) y procesal.
Es el mito de1 cazador maldiro, que deja 1a mi,

sa en e1 momento de alzarse la sagrada forma y
hrrie trr. la reza. H.rv aqLl di,e'r"do Ltn movr-
mienro espiral que <repiter la creaci6n del mun-
do 6sico. E1 alma abandona el cenrro (forma
circular de la hostia) y sale hacia 1a zona exte-
rior de'a rueo", donde e movrrruenro c, mis
veloz (sirnbolizado por su carrera sin Iin rr:es 1a

inconseguible caza).

La analogia como prccedimienro de unifica-
ci5n y de ordenaci6n aparece en e1 ar!e, en el
_nlro. en'r poe.ir .ont nudtre'.r ., 5L pre.enciJ
d"l"'. icnrpre rrna fuer,a "ri'r'. en "cct6r,
l- ne.e..drd Je reur rr lo d .per,o Vamo, ". r-
'ar dos ca.o., d- c'rr ,r dc Jr.e uno. lrrer4rro
aunque incidente en 1() mismo el oaro, que no
tieien ofto lj:ndamenro que ]a analoeia. Dice
( ohrr. Wiener': I u. re ieve. no. pi-mitFn
apreciar que a1li [Babilonia] e1 vestido no acen-
ru. la ibln; d"l cue,po. , orno el Lgtpro. .iro
que la encubre, conlo la decoraci6n rnural ocul-
ta los sgos constnlctivosr. G1os6 Th6ophile
Gaurier la catedral de tsurgos diciendo: (Gi-
gantesca como una pirimide de piedra y deli-
cad? como un bucle de mujcn, y Verlaine afir-
rn6 de 1a Edad Media (que habia creado esa

caredral): (Enorme v delicadD.
hxistircnos todavia en ei es dio de la analo
gia, que es tal r,ez 1a piedra angular dc todo e1

.d' .cro . rnLilrco \ ,.r.bl-cen-o, do. accio.
r.' p.l-.lelr.. cullro .l I "ol \r.cF I lr. .)ie-
blas,, rEl h6roc mata a1 morrstruor, 1uy una co-
rrespondencia entre las dos fiases (,v acciones).
Herno l. co_, ebir . 'J. ur,- ,omr urrr .crie
de tres clenienlos: sujeto, r'erbo, predicado.
Hay arralogia de proceso; ambos sujitos, ambos
verbos, ainbos predicados se corresponden en-
tre si. Conro, a.lemis, hemos elegido dos ac-
, r.r-. dc .rr_nro iorrun.. .r poorirrr su.rr-urr
librelrente e irrtercirnbiar los clemenros de las
series sin que e1 sistenu suftiera quebran[o o
confusi6n y decir: rEl so1 Elati] ll rnonstruoD



o (El h6roe vence e 1as tinieblas,. Olro caso; en

1as expresiones paraielas: <EI sol brilla con [irl-
gor dorado, v <El oro brilla con fulgor dora-

dor, la igu:1dad de prcdicado autoriza no s51o

e1 inrercambio de ios sujetos de la oraci6n. si-

no su idendficaci6t- Tras la frase inrermedia:

<Ii sol brilla como e1 om> o r,El oro brilla co

mo el so1r, se Presenta -va irrebatible: (El sol (en

cuanlo iureo brillo) es e1 oror. Esta asirnjlaci6[

relativa, no por su \'r1or, sino Pot el senlido de

su sitlaci6n, ya que s61o concielne a 1a posi-

ci5n dinirnica, es decir, sirnb6lica de 1os obje-

tos, la denominamos <principio de identifi
caci6n suficiente) y 1a consideramos como e1

nicleo del fbn6meno simb6lico. Se comprende

que sea isuficiente, esta identificaci6n (es decit,

suficielte para lo sirrb6lico) desde e1 momen-
to en que se produce juslamerlte en el seno de

la tensj6n energ6tica sirnb6lica. Al coincidir en

.u. runLrone., qu. 'erela r pertener c'.' I un.r

esencia, ambos objetos, que en lo exisrencial son

d'li_enrc., 16r:ar 'e uno en lo ,i'rboli o ) sorr ir-
tercambiables, resr. lando -en lenglaje escolis-

tico le cafli nctio (conjunci6n integradora) de

lo que antes cra dlrlirrlio. Por esta raz6n, la l6c-

nica simb6lica consisle en sislcn-Istizar las iden

r:.i."cior)c\ prugre.ira<. dcnrro de '." r,rro.
veraladeros y comunes- Y tambi6D por todas las

causas aludidas, la imagen silnb6lica no es un
oejcmplor (relaci6a externa Y Posible entre dos

objelos o conexioner, sino una aualogia inter-
na (reiaci6n nece$ria y constenLe).

Simbolo y alegoria.
Simbolo y expresi6n

Por 1o gencral, 1os tratadistas esrablecen un dis

Lingo e$cncial enffe sirnbolo y alegoria. I]ache-
lird (3) de6ne a 6sta como (imagen ineilc, con-
cepro ya bien racionalizador. ParaJung (3tt), Ia

alegorix es un sinbolo reducid,.l constrefrido el

papel de signo, a la detignaci6n dc una sola dc

sus posibiiidades seriales y dinimicas. De otro

lado, la diferencia se comprende partiendo del

supuesto de Wirth, para quien la funci6n esen-

cial de lo simb6lico es penetrar en lt> descono-

, ido 1 e.t-b,ecer. nar;doliramenre. l,r .omurr
cacr6n !on 'o ir corrurucable. Il de.cubri_rucnto

parcial de esas verdades profutdas se verifica

por medio de ios sirrlbolos (59). Diel explica la

difbrencia entre alegoria y simbolo cor, un e1o-

cuente ejemplo: (Zeus lanza e1 ra)'o, lo cual, en

ei plrno del entido ryrereorcl6gjco. e. unr (rnl

ple aiegoria. 6sta se t.arrsmuta en slmbolo cuan

do Ia acci6n adquiere un senrido psicol6gico,

Zeus deviene sirnbolo del espiritu y e1 ra)'o

l:nzado simboliza Ia sirbita aparici6n del pensa-

mienlo iluniDante (intuici6n) que sc supone

enviado por la deidadr (15). El signo es una ex-
pre.'on 'emror,c". unJ rbrcvirlurr .on'er( lo
lJ prr" unr co'.r , olo,.d4. ( irrla' Irrb'r' pri
mitivas, los rnendigos, v las cicncias actuales

(topografia, elecrricidxd) usan verdaderos (1en-

guajes de signosr, a veces lnuy convencionales.

La alegoria resulta llrecanizaci6n de1 sirnbolo,

por 1(] cual su cualidad dominante se petrifrca

y l; , unr.ene en (:gno. JUn dP.rrrrtcmerrr_ rni'
mado por el ropaje simb6lico tradicional.

Las alegorias se han lbrjado mrchas veces a p1e-

nr conciencia para finalid"des escenogrificas o

literarias. Grecia y Rorna usaron y abusalon de

ellai'como se observa, simplemente, en la lu
mistnitica. La literatura antiglrx y inedieval us6

tanbi6n las alegorias. La Iroaologla de Cesare

Rrpr c. rrn r \;.i..niJ , orrfil,crdn d- Delo.)r

iicaciorres y alegorias. Los diccionarios de mi-
tologia aportan numerosos ejenplos, cuyo ca-

ricter descrip.ivo los aparh de 1o silrrb6lico.

Asi, segin Cochin, ia Crueldad se rcPrcsenla

por medio de una mu.jer dc aspecto espenloso

qr e rlrog,r r un niro . r Jn- , Lnd )'que se nF

cottemplando un incendio. El Creptisculo ves

pertino, por 1a imagen de un doncel de negras



alas que huye por debajo de un veio que alude

a la noche- Sus atriburos son una esffella sobre

Ia ftente y un murci6lago. Mis mecanizadas re-
<ultrr :ur ,. alegori;" oue reprerenlan cie.l-
cias, arles o industries. La Cosmograffa se sue-
'e represel1l.r- ron lo' r2'gn. de una nrujer
anciana. Lleva un mAnto azuledo sembrado de

estrellas y su traje es del color de la tlerra. Con
un" rnrno .on:ene un a.r-o1"bio 1 ur rompi.
con la o!ra. A sns pies estln los globos ceieste y
terrestre- Estos ejemplos prueban que 1os ele-

mentos de la alegoria son sinb6licos ,v en nrda
se distinguen de los verdederos simbolos. 56_

1o su funci6n esri trallornada v modificada,

pues, en vez de aiudir a los principios metafi-
sicos y espirilu2les, en vez de poseer una emo-
. 6", :e l-J , .e;do "n;lci.rln'entc p,-r de.rgnrl
realidades concret2s cii6ndosc a este sentido rini
co o muy dorainante.
Pero los elemeulos de la alegor:ia pueden retor
nxr a su estado simb6lico en determinad:s cir_

crinslancias, es decit, si son captedos conlo tales

por el inconsciente, con olvido de 1a finalidad
semi6dca y meramente representativa que po-

'ecn Po'ell.. podeno, h:b1-r Je un r.iro in-
termedio, de imigenes crcadas conscieDlemen-
te, aunque utj.lizando etperiencias ancestrales

que pueden deberre a suefros o r.isiones. Un
ejemplo 1o tenemos cn las liminas dcl Taror,

c(ryr. co po.icionc\ 1.-e. en rcal z.ld.r" 'egr-n

un criterio similar :1 de muchas alegorias o fi-
guras mlticas. 561o que su misteriosidad las tor
na impalpables a 1a raz6n y 1as posibfita para

acluar como eslimulos de1 incoDscienlc. Con el

-rte su-ede fre.uer-temente lc r.r..no: lo. 'irr-
boio,6reron ordenrdo _n 

'icLi'rr' . to c'ent,.

) r.,drrio-alec. .aro.ri. o(. fero .u v'd- int"rio.
sigue latiendo bajo esa ordcneci6n raciotaliza
da, pudiendo asi :parecer en un mornenlo. En

la ornamentaci6n actta mis el ritrrlo pu.o que

ei significado siirb6lico de 6ste. La fuerza en-

dopirica del rirrno se comunica al esPectador y
1o mueve segirn su caficrer, siendo mu,v mlo
q:e rfore " i.r ron. iencia la .o.pecha de u r ..g

nificado psicol6gico o c6smico, aunque se per

cibe la esencia energ6lica. Esto se percibe, so_

bre todo, en las oabstracciones, qte van del

neo'jrr.o al .rre \'kingo. rrl.rrd6. o r'lirrico.
Sucede 1o mivno con el Gn6meno de 1a ex-
presi6n, que puede enparentarse con i1 de 1a

simbolizaci6n, pero sin confundirse con 61. La

e+reri6n es nn ft1dci6n col1tifita, flvente. calu

r-' y direcr. entre el oIiger I 1a m.r'[e.rr. ror:
termina en 6sta, dorrde encuentra su cauce y a

1" vez 'r 
r'mrtc. La .in'boLizacr6n e' dt.conri-

nua, estitica, iodirecta, ftascendente a la obra

en qu. AprreLe pla'rr"d;. Ln nri'i..r o er pi r-
tum, pudieran dedindarse perfectamenre los
r". lore. de .\prc'.or y lo. de 'rmbo'i'acron.
Perc por no sernos posible profundizar en una

cuesti6n tan pxrticular, nos limitaremos a bus

car su respectivo t_ondo cn las tendencias es6ti-
cas a que anrbos impulsos, hipostasiados, dan

lugar La f6rmula del expresionismo, al erfien-
rdr.e ron el rru"do I,r:rrcr'o', .on o' ohj_lo.
tiende a destruirlos y a sumrrlos en ulra co-
rriente ca6rica de caricter psiquico, que disuel-

ve les figuras ,v lx incorpora el1 eshdo de rit
nlos libres a su ftierza. Ei simbohsmo aisla, por
cl contra o, cada forma y cada figura, pero ii-
ga enrre si por rnagn6ticos ptentes cuanro po-
.ep -,n ro corLF , .' de' ir, , on. oi' i'"' . ,r

natur:rl. Asi hace transparentes las seties de ob
jetos sirnb6licos a1 significado profundo que

moti\.6 aparici6n en lo Gnom6nico. En io
que concierne a ia relaci6n de la forma de arte

corl su aulor) volvemos al concepto de endope-

da, ya preserltido por Danle, el cuai dijo en su

Ca,,',rri re: Qrien h" de pinra- JnJ {'gure. (i

no puede coDverlirse en e11a no puede dibujar_

lar. Su afirmaci6n vuelve a furTdamentarse en e1

<ritmo comirnr, como la mls lejana de Plotino,
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al afirmar que el ojo no podiia \.er el sol si no
firera un sol en cierto modo (e inversamente).

En la doctrina simbolista nunca hay mera rela

ci6r, de causa a efecto sino omutua causalidadr.

En simbolisrno todo posee sig;nificado, todo es

manfiesla o secretamente intencional, rodo de

ja una hue11a o r,signaturo que puede ser obje-
to de comprensi6n e interpretaci6n.

Quizis una concepci6n mis honda que cual-

quier., s-Id- oc l, cicrcr.r. lr ofrr/.r " a,:.ri-
cismo su6. Henry Corbilr,, en L'Imaginatior erla-

tice dans le sauJime d'Ibtr 'At.lbf (Peis 1958),

refiri6ndose a 1a idea del la' il prcfesade por e1

sufismo, afirrna que se trala bisicemenle de un
m€todo de comprensi6n sinrb6iica del mundo,
basado en la lransrautaci6n de todas 1as cosas

visibles en slmbolos. Aiiade que elio es laoible
a tmv6s de la rintuici6n de r-rna esencia o per-
sona en una Imagen que Do parlicipa ni de 1a

16gica universal ni de la percepci6n sensorial, y
que es ei irnico nedio para significar lo que se

debe .rgrrfic"r . Ili s..rfr'nro rccono"c ,n r.r.ro
intermedio (e1 llanudo <intermundor) errtre ia

realidad fenom6nica y 1a realidad l6gica o ideal.
Dicho inrermundo es la verdad pura de rodas

hs cosas, pero elevada a ula posici6n migico-
mi.rr.r y rngll cr. Pn otri. p.rLb"a.. .egun

esta docrrina Ia Unicidad. antes de abarcrr ixs

realidades materiales, se muldplica en otras rea

lidades, que tienen forzosanente que ser obje-
tos de naravillosa contenplaci6n (esias otras

realidades son realidades materieles tnnslbrna-
das y que aparecen cumpljendo su propiedad
principJ, su r,oficio,r espiritual). Asin Palacios,

en su Esralolo3la nusLtlmana en la Dirina Con-
,redid, denluestra h conexi6n entre el idealismo

drntesco 1' la ccncepci6n islimica de 1a vida
contempladva.

v Comprensi6n e interpietaci6n

LJ problemr de la inrerpretacion
Duraore e1 siglo xtx. Ia mitologia y el simbo-
lismo eran domirios discutidos especialmente
en lo relarjvo ] sri illtcrpreBci6n. MLx Miiller
derivaba 1a mayor parte de mitos de 1os fen6-
menos solares, particularnren!e de la aurora co
mo victorie sobre las tinieblas, mienlras
Schnartz y su escr.rela daban prcferencia a la
tenpested (35). Pronto se agreg6 otra modali
dad interpretatira que consideraba como se-

cund2rirs todes 1as proyecciones a lo celeste y
meleorol6gico y co]llo esencial Ie simbolizaci6n
de 1o psiquico y espiritual. Asi Karl O. Mriller,
en Kleitc de sche Sdrrllien, cor,sider6 que e1

mito de Ori6n no tenla en esencia nada de as-

tral y s61o posteriormenle fue idendficado en

el cielo. Este proceso de proyecci6n a 1a esGra

,.1.*e. p,r,' ,rlrrr.n.. "' " ',r'. 
., denonri.

na cataterisillo. La aparici6n de Ia tesis psicolo
gr*a no r.rr,rlrdo ' . d- o. p r_r d"r ro. del or'ge.
celesle, cual l)upuis ei L'Ai!fue de tous les cul-

les. 1o que raLifica prra el simbolo su tanlas ve-
.p\ reper:do ,,'i,,cr J, pl;r"gno rernLirro

original de Philip Wheehvright). En el fondo,
todos estos problemas de rorigen> son muy se

' rr, drrro.. Lrc. ..1 ,rgr o de l. tr.d'cion .im
bolisra ro hly acaso prioridad sino simulta-
neidad: todos los len6menos son paraielos y
correspondientes. Las interpretaciones exprc-
sfir el pu11ro de partida de1 que las eslablece,

ml. que L, -e 
"cior. d. -. rlr '.dn:de"'ireno.

ridad en 1os }Lechos sistenatizados.
Este caricLer condicional de la inlerprctaci5n es

claranenre subreyado por Gaston Bachelard er

'u pr6log.r, -r obn d, Lrr,l .1. al decrr. n,

sin ironia: (AEs usted historjador ricionaLisrx?
Encontrar:i en el mito el relato de las dinasrias

c6lebres. ;Es usred lingliisra? Las paiabras 1o di
cen !odo- la! levendas se formen en torno a una
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locuci6n. Una palabra deformada' he ahi un Y de su concreci6n en un momento espaclo-

dios rnis. El Olimpo es una gra-itlc" qt" t"l itrnpot"l "o 
s61o no impiica contradicci6n' si-

mrlx las funciones de los droses. 21,, *J ,o, no que es una ratif,caci6n de la verdad en ao_

l[*il, i"."."', ". ''*,':1fT:::'"T*: lT:/il:r. de tos simboros Ia inrerpreraci6n
social, metuo primitivo :l:t nlt t l* ::"1:;" ".r""'irii." 

"" 
n"ce sino establecer conexones'

forma en d,os l. p*i.,:' .1:-'"1::':':ff;: ;;;il;, Jg,.,i6."ao,; .,t ul..e rineas de re-

::ff,ff;il:i],:,;ili.'-"i:,:"i:],lIJ;; i"ira,.-.'"" 'i*' dotados de orimro comirn''

su simificado a las fuentes n1e[a651cas' ti" il- p*" 
"c, 

A"c]e al sentrdo de esos seres- Decir que

l6ctiia de 1a creaci6n Louis rt'tno"  "i"-i''t 
Ltttt' "" tl biho tocturno; \a Mdtna Matet

lin-.rer e'a inn.tu tendert to Iat'u'd ln4o' und leonr: A_remiI un'\ o\a norgreg'n'daJ

rl ma'eriJ con'ultado 't '"' o*tnto rntt"i'i ''g"'f""a" O' 1" oio'e' ni de 'u' "nrmrle"in-

ro oel mrro', en el que refurJe ' ro' 'i"" ' bJlos' t' el 'rnili i O:] 
::-';]0" 

lo unico 'ur'

i; ;il';;; i;t ;.;. "' "::'Y:.'^il*1: il:1=$:1'ilffiTi::ilJi.1T:::J'.'.t;:-
ilJl'"'tl*:::5':l::'J:'ff1:iii:ff:i; ;;;;;" copia ar'lerada o una conrab,raci6n

i1,1."0.. ''"1,'o'" or."iln.''' ot r" n'";ii"a"'r' oe elemelto' d \er o\' rPmPo'u h"ce 'iro 't

:".nec recuerd., qr.'e lo' "n rgr'o' 1" e'ai' r'_or mlli'r'ar I I a e.'pri' 'iol serund:ri" 'ob'e el

teoria: sobre el origen de los dioses' b";;;;; ftouit'rrltit' uorigen'' sin penetrar en la raz6n

l:, ;-;;;;,,,;."r,. r:*.. :1,,,. l,Ji': jl [* ;f;,ff: l;::: ffi;#:l,il,-
n'es.rinrudes esenciales' a) Los ntttos so

::';;J;r:;;;;"reradas de h€chos hist6- mera v el drag6n' es dar'.n componente num

:i::::';;;;,j", J""^do" r' T1*;;1;* ***t*.:*::n::':#':ii",In5:t:
:.:;;il1"':it::L::Ti"._T;:::ill 

';l$;:';;*.::,itliii,t;"'t 
,i"ii11i:11]

:ii#::lT:.1:Tx*':h:T,'fr :*il::[i:**,"lffi T":fi';:ffi ::
::'ffi:'oi],:;:"I:, 

j:1:XK:':H";;;: d*'qo" r" "'o""n" ran r'ecoentc v conocida

nro. q,r, lo' rrrito y on .'"' r''' r';;; Jt'l;' d'la'bor v r; \crri'n(P e cebc " n olener'e "

.irr boto. a'quetipico' 'o ' 
f' t" 'o" 

"i'"1' 

i-"1'"".]'';n f" la' t-"er 'n rodo lo'r"i-

Meior dicho, realidaclcs hist6ricas :;:'";'' ;' 'n qoe i"1 'e'p'eote" 
de que esros reptiles

,.alidadcs c6smicas y 
'"tt""1t'; 

ttdia""ttti I tit""'l pot lo to"'i" 
'us 

xntros :ll pie de 1os ir

tales v psicol6gicas no to''' t"o i" t"ut'btt"ti6n bolesr 1:S1' Aut'qtt" esle' otigen fuera cierto'

:ll',,:. u,;::,;,...,. -,.9. -'.:,,,:1:1; 
;11:,li,l;,1'l;lt*t-tt*,,,"'.-tt,.,,,

psiquico) cle las misma':d*":"::'1^'I:;:i: i"",",-" o*r,*i Lo simb6lico, eviclentemen-
El evemerisrno, qrre da la preierencn 

ci6n que 1o real, sea

"."":tU,, 
n'',U'';'. pol oi" p"'" o Jlecrr rn tP e\ c'ril 

'o",l 
l-' lr rn'rnu

,.".h la naturaleza del sirnbolo <l t i"i rrrttt>' simple (objeto) o complejo (conexi6n)' tonra

rL'-\..oi11^ -ilirro' an'erio-n nr' 
'' '.',;;;'" " t'a.'' " un" tcn'ion e'prri'ur1 1 der'ro de

n-id.r.l ce l^ p,rrzd'gm'rico 'U''"t'o"' g;n"-' un ''*tt" o *''o " ob"dtti"do t l' p'"'i"""

il
],]
!i
i!

:l
il
il

i
ii
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espiritual. La serpieDte y el irbol se relaclonan

"rr"l6gi."-"rl,. 
por srr carlcter lineel, por la se-

nei,rrur d"l repLiJ .orl lat raice" por el o;ren-

t.sio de,rbo' 'erer (r$,ido'con l-r' 'o[ru:as
laLn r Bohr,. irnagen del si r' m; b'nrrro de lr

.nurrrorccion e elrci.rl Je' bier 1 oe' mJ'

Mienlras el irbol eleva las ramas a1 so1, cono en

€xtasis rle arloraci6n, la serpicnre espera poder

clavar el aguij6n. Esto es 1r: esencial de1 slmbo-

lo v no que 'r' erpicrrre': rden ju rro"lo'ir
bo,e.. Mi ,nn. "pli rndo l'r' l1c' 'r rd''rorrJe '

en las cuales los hechos nunca cxplicaD nade si-

no oue \on merr( coll'e . er' lo'd' " prrr c'-

pio',.Ln',',o q.e ., l.r sc'P:en ' rn'I junro I
:o. 

"rbo'_, e. p.rquc t", l;re'" ion:n"rr'r'ln'
tes mencionada.

La interPretaci6n Psicol6 gica

Dado que torlo simbolo <resucna' en todos 1os

p "no. de . reJlid'n \ lLe'l '"'brroeorr'n-J
dc r, pe-.orr, c' r no de ro piJr'' e'' f ille'
por la relaci6rr reconocida tradicion'lmenle
_"r]r." 

,rrraaoau,rrtn y rlicrocoslllo, que l:I filo-

sofia ratifica considerando a1 hombrc como

rncr,;jcro del ' 'He''1cs-e 'e drr'r ' qtt'

todo sin-rbolo puede ser inrerpretado psicol6gi-

.r'n.rlte. A' . por _ ( 1 Plo. I' rh:racl'_ 'F !

ta de Barba Azul, dondc no pertnitc penerrar a

]r,l nluje_. c',J ,'''r'nl 'lJrl o' I r' r'"1e" ' tt ue_

,r. or. , t', . n. ,' ',-. ,, ,rrcurrPl rlPr Jrrt'r-

.icr .or. .,. .ruiere .r. J, , n e' p"-do e' d'
cir, nuertes ya en el amor' Jung insiste en e1

doblc valor de le interpreraci6n psicol6gica' oo

s61o por los drtos que facilira sobre el rratcrial

nuc\,-o y directo, de sueios, ersueffos diurnos ,v

rn'j.,., r,lJl *. cbr" J, lrrc o l,I_r'Lu1i' ':_o

lor h c.r p,ob'.ro'r"uce J'rroJ'r'\ble
mrtus v l.\crrdn de .,' .1 1 "'l^6r:re ' \ Sc

rJa ulrbren qr. lJ inre-Prel ' ion de lo pr"-

ductos clel ir]colsciclrle tiene dos aspeclosl 10

que el sinbolo rcpresenra er1 si (inrerpretaci6n

objerivaT y lo que rgufr. L corno proleccron

.o,.o .rto" pali,'ul"t:zJdo rrnlerpleLrcion'ub-

jetiva). Por fluestr] parle, le interpretaci6n

obieti!? es ia que denomiDamos (comprefiton)'

.,-o1.,."n,.. La :bjerrr" e' la verd"derJ lnler'

n..t..io',. qr..ol'l\te er la rrrd""ion del

lenndo mj. B.rerrl y profundo oel 'imbolo I
un monenlo concreto particular, e unos casos

deterninado'.
I - lnlerprcl",;on p'icologrc: e' "l 16r rur o lc
,1n enrr. lo ve-o-d .bj. rtr del 'i'nbolo y )-

exisencia sitlracional de quien vive cse simbo-

lo. 
"Tarnbi6n 

interviene en variable escale la ten-

tlencia de1 int6rprete, a quien seri ciedamenle

dificil sustraersc de su orienraci6n PecL iar' Es

er1 este molnenlo c el que los simbolos' apar-

te de su caricter uniYersal, pasan a sobtedeter

inarse con sentidos secundarios, accidentales

v lrrn.rrorrJ\. rr. d'Pc. dcrr' ir con r; "'i-r:' r6n

en oue rplrc/c.n, cu. ' !- " dljo' I J e'peda que

,,.,,nrb",. o. r,rIF. comu .1.n plo. sir, d_jar d'

po\err e' .erlroo obJe.:ro qne vd . ol ( gnamos'

po'eer, ur ''gril -do ecur'o rio -quc podri'

incluso, por su tensi6rr, aprrecer como pr1nc1

n len rrn irr'rJn' ordo- cgurr que e e ' rrbo

io.,p.-"r., c' el '''rcm" lr_nlil de n nxri'rr'

r1r1 sacerdole, rln coleccionisla, un poete, y nos

referimos s61o a este cordicionanlicnto, que es

rDd"fin:do o.r} do n n'' r 'rrv rmplo i'ttet

vinicndo tal-rbi6n la camcleroloqia El (1n1bo

Jo, asi, asciende o descieDde segirn el nivel a1

quc es cotlvocedo. La diticLrltad de- interprcla-

ci6n, cn consecuencia, cs enorme, illelrlms' Pot

el contffio, Ia dc corrprcnsi6n del sirnbolo es

.-,i eerlrFF''.. V,,'|o o' lo' c' ipri lr'os
que suBen respecto a1 simbolismo -{obre lodo

en ps.orogo' der' rr C' l" 'o lr'!on ''rLr" €\_

,.. onr. o..,o' dr'tl'1'J'o' I ltl r''6rr 'i_rbo-

l, ,, ,,*..f. '" ' n orl 'err,J I oel ^bJero 'rrn-
bo.ro, l'o r"mbi"r r.,'r't' ac;on J' I

detor-r.iorr .1..c u ,'r )rr(cr_'"rttculrr co_nLr
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nica a ese sentido de acuetdo con una situaci6n
erre-nr derernt:nrdi. La drJl..ulLad de l; inter-
prctaci6n psicol6gica consiste no ranto en la
polivalencia serial de1 simbolo (ritmo comrin),
cuanro en la multiplicidad de cosmovisiones en
que "u er-olicacr6n puede .er anrpr,aor. ya ir.
con"cienterrenre por- qden,e hall" bajo 

"u im-
perio, o conscientemertte por 7a Weltanscluut Lng

del int6rprete.
Un caso limite de predeterminaci6n de signifi-
cados por parte del que se enfienra con el mate-
rial simb6lico lo tenernos en la escuela fteudia-
na, que supuso desvelar la sexuahdad universal
de todos los objetos o {brmas por su factible in-
regraci6n en uno de los amplios grupos opues-
tos: masculino, femenino. Pero ya 1os chinos,
con su simbolo Yang- Y/n, los hindires y los he-
breos habian establecido la polarid:-d esencial
del nrundo de los ten6reno.. segrin lo, punr i-
pios que &n lugar a los g6ncros y dentro de
ellos, a los sexos. 561o que la 6liaci6n de un ob-
jeto en uno u otro grlrpo fia alota la posibilidad

signiltcante del obyero, consituyendo una de sus

expresiones simb6licas, y no desde luego la de
mayor imporrancia. EI Talmud habia hecho
tambi6n ei interesante descubrimienro, citado
por fro,'lrr /21). oo'el que. (n r, ,:.rernJ rn.
rerpretativo, lo se)!-ual no siempre aparece coruo
sig:uficado. 

'irro mrrl 6ecurr reme rrc con o s g-
nificante. Soiiar, por ejemplo, relaciones sexue-
les con la madre es alcanzar el mls alto grado
de sabiduria. Que los adivinos rcnunos lenian
conocinientos de este caricter 1o prueba la in-
terpreaci6n dada a un sueio similar de Julio
C6sar, a quion se 1e augur6 la posesi6n de la tie
rt?. Tampoco, por e11o, se pueden negar 1as in,
terprrtaciores psicol6gicas que apuntaD a una
finalidad sexual. Cuarrdo un hombre. segin el
Talnud, rriega un olivo con aceite de oliva,
e'.pone b"jo el velo s:mb6l. o un ar'retu Irce.
txoso. La deformaci6n de los siirbclos, en este

tipo de interpretaci6tl psicol6gica, cuando se

somelen a estados anormales derivados de Ia
menle de quien los vi,-e, se advierte en las corre-
Leciones de sentido fljadas por Volmat, en lArt
Psychopatologique. Segrln este autor, el simbolo
(crist iiza err torno a un sislenu dinimico, una
estiuciue en el tienrpo v en las dimensiones de
1a personalidad>. En estas defbrmaciones de 1a

significaci6n, 6sra su6e una constricci6n a lrjs
fimites nls exiguos, una ftecuente identifica-
cion .on el rec"ni('no e5piriluri que Ia integra
y con el yo allerado, compemando con 1a in-
tensidad esa reducci6n. Todo se subjeriviza a1

mixrn o: el irbol rro e. 1a el rrbol cosmico..i-
no une proye,crrir de i.r per.one: lo mi.mo
acontece con 1e montaia. E1 agua y el fuego
exponen s61o el aspedo negadvo y desructor,
no e1 positivo de purificaci6n y relioveci6n.
Por la. ".o,u. iore.. \olo ,e penerra "rinli.mo
en Io trigico y finebre; las flores y los animales
se iflte[]Ian en le1 sentido. De igual modo, esa

significaci6n r-er'ierte sobre e1 objeto y 1o trarrs-
forma en la medida necesAria para que sea es-
pecialmente apto al tipo paroxisrico de simbo-
1iz:ci6n. Las casas pierden puertas y ventenas
(aberturas, salidas al exrerior, posibilidades de
salvaci6r); los irboles pierden 1as hojas y nunca
lnuesfian Eulos, I.as catlstrofes que en el sim-
bolismo tradicional tienen el sentido ambiva-
lente de destrucci6n, pero tarlbi6n de Gcunda-
ci6n y renovaci6n, aqui se circunscriben a lo
negativo y desolador. Se comprende que una
simbologia liaguada desde interpreraciones !o-
rnad s .r e"e nnel no p .eo: tener preter,:ione(
de objetividad, no 1,a meta6sica, sino psicol6gica.
l)e orro lado, ceilir 1a interpretaci6n al anSlisis
del sentido. a la emrmeraci6n de las cualidades
de L co.- r .u rrrdur,.ior I lo (spirirlal e( in-
suficiente. No porque. irtrinsecamente, el m6-
todo resulie incapaz, sino porque, en la pricti-
ca, nadie ve clartr y aoellnerlre 1o que es un



objeto dado. Por el1o es necesaria la confronta
ci6n con la tradici6n simbolista, la cual ha esra-

blec'do'e.u',re, cone).iore. e inlerpret..ione.
de gran validez y unirersalidad; por ello es pre-
ciso aplicar el m6todo comparativo con la mi-
xima arnplitud.

Los planos de la significaci6n
A ir r ulripl cidad de ob ero. .rrrbo'i.o'.rru,
dos en Ia linea de un <,ritmo comin, corrcs
ponde la polivalencia del sentido, ordenando
sigrrificados anilogos, cada uno en un plano de

1a realidad. Esta virtud del simbolo, que no po-
see porestad signilicative par} un solo nivel sino
que l" trene lera todor lo' n:vele'. e\ Jre\l'nua
da por todos los autores que tratan de simbolo
gia, sea lx que fuere la disciplina cienrifica de la

que parran. Mircea Eliade insisle eD esta col1di-

ci6n esencial de1 simbolo y asevera que uno de

sus rasgos caracteristicos es 1a simultaneidad
de 1os distintos sentidos que revela (17), si bien,
mls que de <diversos sentidosr, se debe hablar
de diversos valores y aspectos concretos que to-
rra el sentido eo si. Schneider da un ejemplo
ciarisimo de esta ordenaci6n progresiva de1 sig-
nilicado, conligurindose er cxda plano de io
real. Si establecemos res ple;1os fi,ndamentales:
lidx vegctal y meteorol6gica; vida natural hu-
mana; evoluci6n espiritual, tenemos que los
conceplos de muefie v vida nueva, que pueden
cstar sinbolizados por 1a 1urra, en sus fases ocul-
&l y crecieDte, sig ifican, respccto a cada uno
C. l^, r,,ele. .lud'J".: 'etucd d v Jlu,,i : e,,

[ "r,rd:.1 1 .111'.1.i6n1 pqr':fr.. on r l]Lrcncr,
(51). Llega inclusive e1 autor citado a r:onside

r:ar xl sirnbolo como la corexi6n interna enire
rodo )o "n"logo ) .o'rc.porrd !'rlc r.rrl r .lu
la tensi6n dinlrr'ica de cad; objeto. Dice asi

que <rodo sinbolo es ui1 c(injuoto rii:triL:o crue

incluye 1os ritmos corluaes y esenciales cle una
..ri, d. ,:no'rs',o.. lo. r,l.x qr .Lr e,1"r'.'

dos en planos diGrentes merced a sus rirmos se-

cund"-ios. Se propagan 6.,6. un.qnlrq e(piri-
tual y disminuye su claridad e intensidad en la
uredida que se acercan a la periferia. La reali&d
dei simbolo se basa en la idee de que ia iltima
realidad de un objeto reside en su ritmo ideal

-de1 que es encarnxci6n- y no en su aspecto

material (50) o en su funci6n insiruDental.
Diel participa de la misma concepci6n, que

apJica al mito 1', en relaci6n con e1 de Dem6ter
y su hija Pers6fone, funda-'r'rento dei culto eleu-
.'no. ."n"lr qrre coruiene rre..-nrrdo': agrario.
p.icologico. n'er-Eqico. <icrdo rl misrerio. pre
cismrente, la integraci6n de estos tres nir.eles de

la realidad, que correspoaden a offas tantas for-
rr ' de lr m.niter"cion 1 del conorimirnLo.
Por ello, 1,r inrerpretaci6n es 1a eiecci6n de un
ni'el . orno lo-in.r,re. "p.,rre d, lo" lenome
nos de iitemcc;6n, degredeci6n simb6lica y
conslricci6n a un caso perticulu que pueda
<ierse. Es vilido ver cD Medusa la nube, en la
espada de orc Crisaor el rellmpago, y en el ga-
lope de Pegaso ia resonancia de1 rrueno. Pero
reducir 1a dinlmica ascenslonai del simbolo a

esta determinaci6n mereorrcl6gica es limitar a lo
aleg6rico 1a indefinirla porencia de1 simbolo.
A parc de Ia cscuela Eeudiana, el nivel en que

'( d(t'(r'e,,g'a,r numero de lnre'Pret"cioles e:
el de 1a r.ida sexuai. El cisne, por ejemplo, sig-
nifrcz hermalroditismo en este plano de la rea-
lidad, pero en el plano mistico alude al dios
,r':rir6g.no d. rnu hr. relg.one. prrm'-rv". y

astrobiol6gicas, al rebis de 1os alquimisras y a1

honbre biser-uado de Piat6n. Esa constricci6n
del simbolo a 1o aleg6rico, o a un Divel inferior
en 1- oLd-r -.rrin ur,rv.n:l. 'e colroce en slm-
iolc!.i,,on L ci no'...nrion de.degredrri6n
sirub61ic..o. No s6lo puede producirse 6s!a en Ia

signi6cacii',n, sino que puede aparecer tambi6n
irfundidr en ei mismo simbolo. A veces, 1a de-
gradaci6n se produce pcr la Eiviali%ci6n del



rema: de Mercurio y Perseo atravesando el es-

pacio merced a sus sandalias aladas proceden los
mis modestos desplazamientos debidos a las

botas de siere leguas (38); del mito de las <Islas

Bieaavenluradao, rclacionadas con el (centro,
rnistico, deriva ia tendencia a los (paraisos ocei-
.icoc.. que aun G.uguin inrenro converrir en

reJid:d v'ral: de l" mitic, lu.ha de O'iri* y
Seth, Orrnuz y Ahrjm6n deriran las luchas de

1os <buenosr y rmalos> de la litentura (i7). L6rry
Brttbl, en llExphience ntstique et les symboles

rhez les pinritiJs, adtce algunos ejemplos simila-
res de infantilizaci6n de un simbolo. Otras for-
mas de degradaci6r son: la interpretaci6n de-
masiado especificada, que da lugar a las prolijas
y arbit*rias descripciones de rel lenguaje de ias

llorcr. y rema. ,imilare'. I., irrerpreu. iones

aleg6ricas forzadas y conceptuales son otro as-

pecto de 10 mismo; por ejemplo, declarar que
l" union de Iedr ) el .i'ne 'igrrifica la pareja

de1 Poder y la lnjusticio; y tambi6n las <iden-

lificaciones, por supuesh analogia. Esta peli-
grosa tendencia es Ia que determin6 Ia decaden-
, ia d,I mor i"rienro sLnbolxu del Ren:, imienro,
ya iniciada en el periodo g6tico con lt P.nh1alt

/, /a Rose. aunque hry qrren ve en 'u' rlegorias
un trasfondo iniciltico. En todas las formas de-
grad.rda. que hcrno. crrodo .e produ,. lc mis
ma tergivers:ci6n esencial; se constriie la dini-
nrica creadora del simbolo, su tendencia hacia
el origen, y se le obliga e soportar r6tulos de-
m"..ado cor.retos, mrreri:lrzado., inferrore..
Se corta de raiz el impulso rnetaffsico de 1a fun
ci6n simb6lica y se toma un plano de la reali
d:d coro rotahdrd de 1r po<rble rigrr:fir;cion
del simbolo- En cuanto se conoce un simbolo
en un estado semejanle, queda justficada la
aversi6n a concebir valores simb6licos y a ex-
plicar por ellos 10 mldco, cual se;lalamos antes

" prcp6'iro de Carc B:roj.r Ia circulacion a

tiav6s de todos los niveles de 1o real ha de ha

l1arse abierra a la fuerza del simbolo; s6lo en-
lonces aparece en toda su grandeza y Gcundi
dad espiritual.

Simbolizante y simbolizado
Siguiendo Ia nornD de fundar los resultados
de esta obra mls en la comparaci6n que en la
dedrrcci6n, rehuyendo las sistematiz:ciones ex-
cesivas, no hemos est?blecido una rigurosa de-
nr"rc".ion .rl rr"rJr de crd" 'rlr)bo o'en pJrlr
cular- entrc los significados que roma en los
diversos niveles de 1o real. No 1o hemos hecho
porque las procedencias de nuestros datos -rnu-
chos de ellos originariamenre vividos o incluso
pre.enLido. er;n mu1 direr.ar y no queflJnro(
intervenir profundamellte en ellos, sino s61o

reflejarlos corl los comentarios n-inimos. Otre
de 1as razones que nos han impulsado a eludir
esas delerminJciones prcgrcsivas es que no nos

resulLr posible aceptar en todos los casos las te-
sis de algunos autores, es[imables, sin embargo,

en cuanlo compiladores y aun int6rpretes de
simbolos. Por e.jernplo, Loeffer dice que, en ias

mitologias orientales y n6rdicas, se encuentran
para cada simbolo, lnito o le)enda- (cua!rc

enseianzas superpuestes: 1) Un mensaje de or-
den hist6rico, es decir, un relato de epopeya,
(oncenle lre ., he.ho, y per,or.rje, reale,. ':'-
viefldo asi de "soporte marerial" para la ense-

ianza simb6lica. 2) Una enseiianza psicol6gica,
mostrardo la lucha de1 espiritu y la materia al

nivel humeno. 3) Una enselianza relativa a la
vida de nuestro planeta. 4) Una enseianza rela-
cionada con la consriruci6n de la materia y el

orden c6smico, (38). Aun sin aceptar este mo-
delo, la diversi{icaci6n de 1os significados rela-
tivos a cad.r nivel hubiese sido obvia, pues, co-
mo }? dijimos, el sentido no cambia, sino s6lo
su adaptaci6n al plano corlespondiente. Por ril-
timo, no hemos propendido a esa clasificaci6n
por cuanto en los simbolos, a pesar de su poli-
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valencia serial, parece haber una tendencia in
g6nita a fijarse de nodo preGrente en un nivel
determinado; crrando menos, tradicionalmente
sucede asi.

Dc e.r" modo. h"1 'r rtolo' que (onciernen
prcdoninairtemenre a 1o psicol6gico; otros a 1o
(o.mo oBico y nrrurJ. T"mb';n los lra; ju.to
es decirlo, clue fu[dan su raz6n-de ser en 1a uni-
ficaci6r, clue procuran a los niveles de la reali
dad, sobre todo a1 psiquico y al espacial..- E1

rnejor ejen-rplo 1o tenemos en 1os nundalas y en
todos 1os simbolos de conjunci6n o en los de
'el;ciorr de los rre, mund-,. A.i, " e,c,rle',,rrn-
boliza 1a coneri6n entre la conciencia v el in-
consciente porque significa lo misno en cuanro
a los mundos superio! teffeno e inferior, perc
tambi6n sirnboliza tomo rodo 1() xrial- la uni6n
de la tiena v e1 cielo. La idea de orden es una de
las esenciales en simbolismo y se expresa pot la
organizxci6n del espacio, las fbrmas georn6tri-
cas, 1os nimercs y la distribuci6n de los seres

simb6licos vivienres en los lugares establccidos
por la ley de las correspondencias. Orra idea
esencial en la doctrina sirnbolista es Ia de q!9]9,
bien como serie de posibilidades que se ex-
p-e.- rnLiy p.r.ri\u ,rn)cnte pur el iep erq.,o )
todas las formas sirnb6ii.as esociadas o derivil-
das- o corno proceso qlle cierra unas posibili
dades una vez recorrido el tunscur.so. El sinr
bolisrno zodiacal es 1a nanifeshci6n perfeca de
estl estruclur-a c6smica. La r.elaci6r1 del dertino
con el proceso mencioDado es abordadi por las

figuras del legendalio Tarc!, del cual, si pucden
discurirse sus aplicaciones, no cabe desdefrar 1a

5un-. d. ,.no(irienro. .i nl.il..o, c1,r- p-e,r-
di6 el origen de todas y cada una de srrs lirri-
nas. con irnigenes que precisarl los .asos, esra-
dios, peligros y aberLuras ai i[finito que el
hombre halla en su eristencir
Los grandes temas de la muerte v ia resurrec,
ci6n, relacionados con la idea de ciclo, de in-

voluci6n (progresira materiaiizaci6n) y evolu-
ci6n (espiritualizeci6n, retorno al origen), ins-
pimron mitos y simbolos. El esfuerzo por con-
quistar la verdad y el cenlro espiritual aparecen
en forrra de luchas y trabajos, mientras los
,non,.fl o. .tn,bol:zJn 1,. porer cia. tn.rirrri,c,
oue er,:den rn honrbre I 1o errpujrn haci.r
abajo. Segtn Diel, <1os simbolos mis tipicos pa-
ra e1 espiritu y la intuici6n son ei sol y e1 cielo
lurrin'd": p.r, la rrn"ginr.,or v (lr.pecro jn

ferior del inconsciente, la luna y la noche. Sin
embargo, existe uDa "noche del alma". es de-
cir, unas "rinieblas superiores". Ei mar sinbo-
iiza ]a inmensidad nisreriosa de 1a que todo
surge y a 1a que todo rorna> (15). Todos los ob-
Jeto' na urJe' y.u ruralc. pueden "p"recer in
vestidos de 1a funci6n sirnb6lica que exalta sus
cuelidades esenciales para que tiendan a tradu-
cirse a lo esfirituai. Los astros. ocas, montailas

-r' accidentes de1 paisaje, 1os :irboles y vegetales,
ias flores y Autos, 1os animales, igual que ias
obras arquitect6nicas o los itjles. los miembros
de1 cucrpo humano, o los elerlentos abs[raclos.
Pero recordemos que esa muldplicidad se redu-
ce considerabl.-mcnte, ftente a deterninadas
tcl ones sinb6licas, cuando se ensartan, por
asi decirlo, !a1es objetos en lineas de igual sig-
nilicaci6n. Por cjemplo, en el simbohsmo del
nivel y de 1a relaci6n de la tierra y el cielo, 1a

lnont3ia! el ilbol, el templo, la escalera, pue-
den identificalse, por su c:,ricrer.rxial (eje del
mundo). En oc2.siones, crtas conexiones de sim-
bolos aparecen creadas o cuando menos seiala-
das por le impronte de un simbolo principal.
Por -llo Jrrc M r,c" lti.d. qrrc.c' r,u(. in-
tuido a la lula como algo que rige 1os riulos y
e. firenr- de en, -gra. de r rd: ) ne .cgen-racjon

(de lo marerial), ha rejido une verdadeu red
cnrre todor I pl"rro< co"'r ,o. ,.e rr do ,irne.
tria..,r,.'lopr. ) prr,.;1, ionF. ^.ruF renon,r-

nos de infinita variedad... Enconrramos, po):



ejemplo, la serie: luna, lluvia, fertilidad, mujer,
serpiente, muerte, tegeneraci6n peri6dica, pe-
ro a veces se presentan s61o conjuotos parciales:

serpiente, mujer, fecundidad; serpiente, lluvia,
fecundidad; rnujer, serpiente, erotismo, etc. En
rorno d e\o\ grupo. par"r:Je' l 's.u drrio' '.
crca toda una mitologia, (17) que tiende hacia

el simbolo principai.
Lo simbolizado aparece como cualidad o fonna
superior, lambi€n conlo esencia que justihca la

exisrencia de 1o simbolizante y que la explica.
Los anjlisis sirnbol6gicos mls simples, que se

basan en la simple enu eraci6n del senrido
cualitativo de1 objeto, en e1 estudio de su (mo

do de serr encuentran a r.eces en 1a asociaci6n

una abertum sribila que ilumina e1 sentido. Esa

asociaci6n no puede entenderse [unca colno
mero llanarnienro exremo -?roducido en la
mente de quieD areLiza , sino que revela la co
nexi6n interna, el <rihno comin, de las dos

realid2des puestes en comunicaci6n prra que se

beneficien enbas de sus cualidades inrerpene
tradas. Por ello, cuando en e1 libro de Picinello
se lee: tZafro.- Incita a la pieded- Es de color
similar al de1 cie1o. Conparte su color. Alegre el
coraz6n- Simbolo dei premio celeste. Contem
plativo,r, se ha de convenir que. dentro de la li
mitaci6n de su anilisis impliciro, el au[or s--

mueve en }a verdad, aunque 1es er?rcsiones: an-
l:ciprri" /i..ir-a, l: pred"d) 1 dc,or'*,-encra
moral (alegra el coraz6n) no sean en rigor ex

flicaciones del simbolo sino de un eGcto deli
vado de su contenrplaci6n.

Sintaxis simb6lica
to. ..rnbolo.. (n curlLl..rer" Cc 'u. ,p"r., r.ne..
no suelen presenlane aislados, sino que se uncn
entre si dando lugar a composiciones siub6li
cas, bien desarrolladas en el tiempo (relaros), en

e1 espacio (obras de arte, enblernas, simbolos
grlficos) o en e1 espacio y el tiempc (sreiios, for-

mas dmmllicar. Es preciso recordar que, en

simboiismo, cada detalle tie[e invariablemente
algin significado (4) y que conviene esrudiar la

orienraci6n del simbolo; por ejemplo, e1 fue-
go, orientado hacia abajo, represeilta la fid2
er6tica; orientado hacia el cielo or?resa la pu
ri{icaci6n. Schneider alude tambi-;r, a ia colo-
caci6n del objeto; una cest? es ya otra cosa co

locada sobre Ja cabeza, pues <un o\ero dado

can,bia de significaci6n segrn el rirmo de fina-
Jldad que lo invade> (50). La asociaci6n de eie-

men[os corlbina sus significados. Asi 1a ser-

piente corcnada significa el coronamienio de

1as fuerzas insrilltivas o telirrices. Los enlblenur,
con glan liecuencra, se basan en la uni6n en un

campo dado de varios simboios simples. A ve

ces se lreta de simbolos sumalivos, pero en otras

ocasiones de simboios disider,tes. Un ejemplo

de1 primer caso 1o tenenos en e1 emblema fte-
cuente en 1a Edad Media del coraz6n encerra-
do .n un.rrcrl. roderd- de ll,m.rs:-r,rdr"n,*.
La triplicidrd de clenrellros alude a 1a Trinidadi
el corez6[, al elnor y al centrc mistico; el circu-
Io, a ia etemidad: las llamas, a la irmdiaci6n v la

purificaci6n. En o[ras ocasiones el simbo]o es

frgurar;r"r'r re.imp'e perc \u c\rru.Iurr inre.

gra doble o mriltiple procedencia; asi esra cons-

tituido e1 irbol en forrna de cruz, o 1a cruz co-
mo lrboi sin hojas, que tambi6n surge en la
embiem,tica medieral. A eete tipo confabrjla

dor pertenece un ejemplo aludido por Bache-
lard (2)- Seiiala riue, en un sucio de Jean-Pau1,
aparecen (cisDes blancos con las alas abiertas

cr.rel brxzosr. En las alcgorias y arributos se de

con la nrayor flecuencia esa sinra-xis simb6lica.
El gJobo, slmbolo de1 mundo, expresa La consa

graci6n del poder si riene un 65pila encima (8).

La colocaci6n de una cabeza de Medusa -col
su caricier legativo y destruclor- en e1 centro

de ur cspacio sirnb6iico implica 1a noci6n de la

destluctividad de ese lmbito (15). Muy impor-
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tante es 1a sitrieci6n del sirubolo, en cuanto aI

nivel rertical- La elevaci6n a 1o largo de un eje

sienpre ildica superaci6n por snrlogia entre

la <altura, fisica y metafsica . Por ello, e1 ureus

de los soberanos egipcios exprcsaba 1a espiri

lualizaci6n de le fuerza inferior (serpienre), por
su colocaci6n sobre la frente, en un punto cu-
yx inlportancia conoce el yoga tintrico.
La sintaxis simb6lica puede procieder, en 1o clue

respect3 a la conexi6n de rus element6( indivi-
duales. de cuatro maneras diGrenles: a) nodo
sucesiyo (colocaci6n de un simbolo al LLdo de

clro: .u\ 5i$r:fc"do. no 'e !o'nbin-n. ru s,'

.quiera se relacionan entre si); b) modo progre-
sivo Qos significados de 1os simbolos no se alte-
ran mufiamente, pero repr"sentan ias disdntas

erap.r. de un procesor: , , nodo conrposilivo

Qos simbolos se modiiican por su vecirrd-ld y
dan lr,rgar a significados complejos, es clecir, se

produce combinaci6r y rro rnezcla dc sus sen-

tidos); d) modo drairltico (iIrtemcci6,n de los

grupos; se integrarl toclas ies posibiJidades de

1os grupos anteriores). El sisterru jercglifico
egrpcio. de) .url he'no,,.,,"j, -J' r. i;ni-
ficaciones siguiendo a Ene1, quc parece luber
resueko el problema qlle Preocupar? a Horapo-
1o y a Athanasius Kircher, ejemplariza el iltimo
modo mencionedo. Nociones cornplenenta
rias sobre la dectura, de sinbolos complejos

han de derivarse de cLranto iodicatros en e1 lu_

g:r corresporrdienre sobre simbolismo espacial

y grlfrco. Hemos de aiaclir airn que ei enri-
quecinienlo del sentido de un sirnbolo dado

puede provocarse por' 1a apliceci6n de ia 1ey de

l:s correspoldencias y sus inplicaciones. Es de-

. .. r". objeLo: qr p pJ(. ) 'IiiLo c''mun !^
c--den cualidades lnutralrenle. Pero tai,bi6n
hemos de recordar que la Escila y Caribdis de1

.nnho i,rro.orr: l.r .' ryl'r . r .n;l.gor'.r ps

trificante y la p6rdidx err la rnrbigiied:.C que re-
sulta del crecimiento irrmodrrado de1 sentido o

de su profundizaci6n absoluta, pues, al infinito,
todas 1as dlversidades confluyen en Io Uno.
Debe tenerse en cueno tambi6n Ia posibfided,
en el simbolisrno, de dntroduciD o (extraeD) el

riempo, segin pueda resultar conveniente. A1u-

darnos a1 respecto a lo que Antonio Romeo, en

su introducci6n al Apocalipsis de una Biblia edi-

tada er fedra rccienle, denomina om6todo reca-

pitulativor. Lo defLne diciendo (tras aceptar clue

en el mencionado libro neorestamentario hay

abundancia de sin,bolos y escenilicaciones ale

go,rcas que elau'o- d:. r \eae(. como iu.e.i\o,
hcchos sin uhi.eo'. ) , omo nirrun\o\ aconle!i-
mientos esenciales, es decir, intempoules por su

esencia (rermanentes).

Respecto a 1as aplicaciones que puedan tener
1os procedinientos analiticos fundados en el

simbolismo de ias zonas del espacio, las direc

.iones lineales. las fbrmas determina&s o inde
tcrninadas, regularcs o irre$rlares, la g.rma de

texluras y 1a de colores, ficil es advertir que son

muchas cieremente y una de elles la compren-
si6n de cierras obras de arre qr.1e se besan en le
p-o1ec,'on .rurorr in..r de [uerz.. y expre.ror'e..
no ya en un ilundo de figuras, sino en e1 de ia

soh materia. Puede objetarse que la pintura abs-

tracta -geom6trica, biom6rlica o textuulista-
o las visiones por confabulaci6n del surrealismo

1ro prccisan discriminaci6n, ya que 1A volurlad
de sus creadores como seialaba Richard Y/ag-
ner respecto .r sr1 misica- es la de dejar en la
.urnhra ese me.rrr'n'o p,i. ologi. " 1 ". 

ru,rr so

lo de rnconsciente a inconscienle, Verdad es,

como tambi6n es cierto que 1os resr tados de 1a

':mbo ogia r..ulr-n a ve.e. perrurb"do-.. e rn

cllrso sinicstros. Por ello, adem6s de por otras

*zones a las que aludimos anteriormenle, no
hemos dado ejetrplos descriptivos de o'oras de

"rte, 'ueno. o t'rto. Lterario.. La..ue.tione
de aplicaci6n s6lo nos cumple aludirlas, dejan-
do en libetad a quicn se inlerese por eshs mis-
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ticas conexiones paIa que las uElice o no segun

su deseo. Quercmos agregar solamente que con-

sideramos nucslra obrA mis como un libro de

lectura que de consulta. Y que s6lo obseruando

ia totaliJad de ios simbolos compilados puede

saberse algo sobre cualquiera de e1los, porque

1as significaciones simb6licas son con fiecuen-

cia in'esperadas, como Ia indudable relacj6n en-

tre los giadiadores reciaJio y mirmid6n y los

.iglro. Todr:cale' de Acuario lfue'zas acujtico

d. di'oluciJni rlribur<l5: red y triJenle) y Cin'
ccr (fuerza solar; fuego, caparaz6n del cangre-

io, e'p:d:7. que erplic; yju'rific: su Iuchr con-

,iou"_r"n,a."aorrtan-dr en los anfitearros do-

redos de Rolna. Ademis, el dinamismo desem

Dcn. orDel e.encr"l. El 'ol. por ejemplo puede

.<"r doi ,in rdo por h lurr o regirL Ln el pri-

mer caso, ten.:lfelnos la ley del develir; en el

sccur)do, li del 'e_, cuJlJu'ramente di'crirrrna
grnt-. Un" ultin'a ob'crracr6n: en ocasloncr

hemos aiadrdo a1 sentido sirrb6lico los signifl-

cados aleg6ricos que nos han parecido de cier-

to inter6s.
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