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PREFACIO

Durero y Velázquez son, quizá, las figuras más enigmáticas del arte
   europeo, y no sólo por la incomprensión, sino por la sistemática
  distorsión que han padecido cuando se han convertido en “objeto de

estudio”. La comprensión en el arte es un concepto bastante vago. Podría decir-
se que el arte por definición es incomprensible, y todo intento de comprenderlo
es una violación de su esencia sagrada. En efecto, el arte es arte cuando expresa
esta su esencia incomprensible, y si no la expresa, no lo es, sino algo distinto que
requiere otra definición.

La distorsión, por tanto, consiste en separar la obra de arte de su esen-
cia sacra. Está claro que no todas las obras de arte la poseen, pero Durero y
Velázquez quizá fueran los últimos pintores europeos que la poseyeran ple-
namente, y por eso separarles de ella es una violación que no hace más que
poner de manifiesto la obsesión profanatoria de quienes la ejecutan.

El fin de estos estudios es devolver a Durero y Velázquez su esencia
arquetípica, infinitamente superior a las “tradiciones” profanas a las que
quisieran reducirles los historiadores, transformando sus imágenes, eterna-
mente vivas, en muertos caparazones repugnantes.
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Parte I

DEMIURGO Y MELANCOLÍA

SATURNO Y LA MELANCOLÍA

Los autores de Saturno y la melancolía1  siguen la tradición “saturniana”
en la cultura europea desde sus inicios griegos hasta la Melencolia I de Durero
(fig. 1), donde se encuentra, a su parecer, su máxima expresión artística. Se
insiste en el carácter profano de esta tradición porque se opone a la fe optimista
en un cosmos divino y perfecto. Así también la melancolía, en cuanto asociada a
Saturno, se convierte en expresión de la actitud científica y desacrante ante el
mundo. Pero, como se verá en el análisis de los “objetos” que rodean a la figura
alada de Durero, la melancolía puede tener un significado totalmente distinto del
“saturniano”. En efecto, estos objetos no pertenecen a Saturno o a su predilecta
ciencia geométrica, sino a la Historia Sagrada, y señalan sus principales momen-
tos.

Alegoría

Se afirma que “el grabado de Dürer es el resultado de una síntesis de ciertas
imágenes alegóricas de melancolía y las artes”2, es decir, que la figura alada sen-
tada en una piedra es una figura alegórica, y todos los objetos que la rodean, son
simples “accesorios” alegóricos. El elemento principal de esta interpretación son
las alas. En efecto, las figuras alegóricas se representan regularmente con alas.
Sirva como ejemplo un grabado del mismo Durero: la Némesis alada que vuela
de pie sobre una esfera (fig. 2). En una mano sostiene un cáliz, y en el otro una
brida. En la iconografía antigua la Némesis se representaba alada, sobre un carro
tirado por grifos3, con las bridas, la espada o la frustra que simbolizaban sus
funciones principales: el restablecimiento del equilibrio roto, sea en sentido moral
(justicia) o cósmico (armonía).

La posición de Némesis sobre una esfera elevada por encima del mundo
humano (ciudad) y natural (montes, valles, nubes), indica el carácter universal de
sus funciones: mantener el mundo dentro de los límites establecidos, distribuyen-
do, según el principio del equilibrio, bienes y castigos.

Así las alas indican no la capacidad real de volar, sino una cualidad
abstracta, señalando la omnipresencia de la divinidad en el espacio y en el
tiempo. Bajo este aspecto, las alas son propiedad no sólo de las figuras
alegóricas, sino también (y sobre todo) de las figuras divinas reales. En efec-
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1. Melencolia I



262                                                                                                MICHAEL YEVZLIN

to, las figuras alegóricas son los dioses de otros tiempos, los cuales, como el
Gran Padre australiano Baiame, al marcharse al cielo dejaron a los hombres
en su lugar sus formas vacías, para que los recordasen.

El Dios-demiurgo

Como predecesor iconográfico del “genio alado” de Durero se indica la
imagen del Eros-carpintero en el reverso de un espejo etrusco4 . La conclu-
sión de que se trata de Eros se hace, como puede suponerse, a partir de las
alas y del mango del espejo en forma de cuerpo femenino desnudo, mientras
que su condición de carpintero se deduce del serrucho, el hacha, el martillo y
otros instrumentos que lo rodean. Pero, si quisiéramos encontrar un término
medio entre “Eros” (quien, como se sabe, nunca ejercitó este oficio) y el
“carpintero”, resultaría como única posibilidad, absolutamente clara, el
Demiurgo. Como prueba suplementaria de que se trata de él, puede conside-
rarse que el dios alado está representado en el reverso del espejo. Para el
hombre arcaico no era un hecho indiferente dónde y cómo se representase
una imagen sagrada. La función cosmogónica del espejo -del reflejo en ge-
neral- está atestiguada en las distintas tradiciones mitopoéticas.

En un fragmento de Ferecides se dice: eis Erota metabeblesthai tòn
Día méllonta demiurgein (“Zeus, cuando iba a empezar a crear, se trans-
formó en Eros”)5 , es decir, que Eros es la forma demiúrgica del dios supre-

2. Némesis. 1501-1502.
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mo Zeus. Así, considerada desde el punto de vista de las concepciones ar-
caicas, la imagen del espejo etrusco no puede ser más que la del dios-demiurgo
rodeado de las herramientas con las que construía el mundo, como un car-
pintero.

Los atributos

Presumiendo que Durero representa la personificación de la melancolía,
los autores interpretan todos los objetos que la rodean como sus atributos.
Estos objetos son considerados por una parte como atributos de la Geome-
tría, y por otra, de la Melancolía. Concluyen: “la idea que hay detrás del
grabado de Dürer, definida en términos de la historia de los tipos, podría ser
la de la Geometría rendida a la melancolía, o la de Melancolía con un gusto
por la geometría”6. Como resultado de esta operación “alquímica”, la Melan-
colía añade a sus atributos tradicionales (llaves y escarcela) los de la geome-
tría (compás, plantilla, regla, martillo, garlopa, serrucho, pinzas, balanza, re-
loj de arena), convirtiéndose en símbolo “de los esfuerzos y los fracasos
humanos” y “de una lucha con los problemas intelectuales”7. Cabría pregun-
tarse si estos “fracasos” son consecuencia de la melancolía, que crea proble-
mas falsos, o si la melancolía es consecuencia de los problemas que no tienen
solución. En este último caso, la melancolía habría adquirido un contenido
objetivo (ontológico) como consecuencia del ordenamiento geométrico del
mundo, simbolizado por el poliedro, la esfera y el compás.

Sea como sea, todos estos objetos no son atributos ni de la Melan-
colía, ni de la geometría. Y por una simple razón: que en los otros “tex-
tos” de Durero, tienen  un significado completamente diferente. Para
Platón la “idea” es una imagen, forma, modelo que ve el dios-demiurgo
cuando crea el mundo. Para Hegel es una pura abstracción que nadie ha
visto nunca. Así, la palabra es la misma, pero su significado se altera
radicalmente desde el momento en que se inserta en otro texto-ambien-
te. Lo mismo vale para la “melancolía”, que adquiere su contenido real
sólo en un contexto preciso y limitado.

Las claves

La anotación de Durero –“la llave denota poder, la escarcela riquezas”-,
según los autores, “revela de inmediato dos notas esenciales del carácter
tradicional que, para Dürer y para todos sus contemporáneos, era típico tan-
to del hombre melancólico como del saturnino”8. Esta aseveración contradi-
ce ante todo el contexto en que se inserta la anotación9 , así como su conte-
nido claramente simbólico. En efecto, las llaves pueden abrir arcas, pero
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también las puertas del paraíso o del infierno. Este es el significado sacro que
tienen las llaves en los grabados de Durero. En este sentido es altamente
indicativo El ángel con la llave del abismo (fig. 3), que ilustra estos versos
bíblicos: “Tuve también la visión de un ángel que descendía del cielo, con la
llave del Abismo y una gran cadena en su mano. Y apresó al Dragón, la
Serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y le encadenó por mil años. Y
lo arrojó al Abismo; y echó la llave; y aseguró con  sellos  la entrada” (Ap.
20, 1-3).

La llave (o las llaves) se mencionan en:
Is. 22, 20-22: “Ese día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Chelkia;

le revestiré con tu túnica, le ceñiré tu manto y pondré tu poder en sus
manos. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de
Judá. Pondré sobre su espada la llave de la casa de David; lo que él abra,
nadie lo cerrará; lo que él cierre, nadie lo podrá abrir”.

Mt. 16, 19: “A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo
que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares
en la tierra será desatado en el cielo”.

Lc. 11, 52: “Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la
llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado, ni habéis dejado entrar a
quienes lo deseaban”.

Ap. 1, 18: “Cese tu temor. Yo soy desde siempre para siempre. Soy

3. El ángel con la llave del abismo. Apocalipsis. 1498.
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asimismo el viviente; y aunque estuve muerto, heme aquí vivo por los siglos
de los siglos. Yo tengo las llaves de la Muerte y del Hades”.

Ap. 3, 7: “Esto dice el Santo, el Fiel, el que posee la llave de David, el
que abre y nadie puede cerrar, cierra nadie puede abrir”.

Ap. 9, 1: “Y el quinto ángel tocó la trompeta. Y tuve la visión de una
estrella caída del cielo a la tierra. Le fue dada la llave del pozo del Abismo”.

En el texto bíblico (Ap. 20, 1-3) se habla de una llave, mientras que en
El ángel con la llave del abismo se ve un manojo de llaves, colgadas de la
argolla de la gran llave. El ángel la sujeta con la mano, junto con otra llave
“mediana” que cuelga de su índice. Las llaves menores corresponden a las
palabras de Cristo “tengo las llaves de los infiernos y de la muerte”. En Isaías
la llave es símbolo del poder divino. La casa de David, en el sistema bíblico,
representa el centro sagrado del mundo a través del cual se realiza el paso
entre las tres regiones cósmicas (el cielo, la tierra y los infiernos). Y por eso
la llave de la casa de David concede a su posesor el poder sagrado, que
supera infinitamente cualquier poder profano. Esta es la  misma llave que
Cristo da a Pedro y que el ángel tiene junto a la gran llave del Abismo y las
pequeñas llaves de los infiernos.

Es significativa la coincidencia estructural de las llaves en Melencolia y
en El ángel con la llave del abismo. La gran llave del Abismo está unida/
separada a/de las llaves menores. De manera análoga están dispuestas las
llaves que cuelgan del cinturón de la figura alada en Melencolia: las llaves
pequeñas están unidas entres sí, pero separadas de la gran llave. Sólo este
detalle debería bastar para preguntarse por una posible relación entre el Apo-
calipsis y la Melencolia.

La balanza

La balanza se encuentra tan sólo en Los cuatro Jinetes (fig.4), ilustran-
do el siguiente versículo: “y en visión se presentó un caballo negro, y el que lo
montaba tenía una balanza en la mano” (Ap. 6, 5). En Melencolia la balanza
está colgada, en reposo y en equilibrio. En Los cuatro Jinetes es arrebatada
con fuerza, perdiendo totalmente el equilibrio; es decir, ya no está destinada
a pesar el bien y el mal, sino que indica la inversión escatológica de todas las
medidas en las que se basaba el mundo “geométrico” que con entusiasmo se
dedicaba a construir el demiurgo platónico, y que ahora contempla “melan-
cólicamente” el Ángel de Durero, tras haber cesado todo el trabajo que
había hecho mientras creaba.

Reproduzcamos los otros pasajes bíblicos donde se menciona la balan-
za:

Job 31, 6: “que me pese la balanza de la justicia y Dios reconocerá mi
integridad”.
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Isaías 40, 12: “¿Quién ha medido las aguas del mar con el cuenco de la
mano, ha fijado la extensión del cielo con el palmo, hace caber en un tercio de
medida el polvo de la tierra, ha pesado las montañas con la romana y las colinas
con la balanza?”.

Isaías 40, 15: “He aquí que las naciones son como gotas al borde de un
caldero, se las toma por el polvo de la balanza”.
Proverbios 11, 1: “Balanzas falsas son abominación para Yahvé, pero el
peso justo le es agradable”.

Daniel 5, 27: “Tekel: has sido pesado en la balanza y has sido encontra-
do insuficiente”.

El Dios-creador bíblico (como el demiurgo platónico) establece la me-
dida de los elementos: agua, aire, tierra, fuego. La balanza indica, tanto en
el plano físico como en el espiritual, la medida como el principio del orden
cósmico. Eliminar la balanza debe significar que la medida ha dejado de
ser el principio regulador. La aparición del cielo nuevo y la tierra nueva,
tras la convulsión escatológica de todas las medidas, debe indicar el cambio
radical del principio cosmológico fundador. En efecto, el antiguo principio se
basaba en la medida, en la sucesión del día y la noche. Con este fin Dios
“hizo dos grandes luminarias: la luminaria mayor para presidir el día y la
luminaria menor para presidir la noche, y las estrellas” (Gen. 1, 16). La nueva
ciudad-mundo “post-apocalíptica” “tampoco necesita de sol, ni de luna, que

4. Los Cuatro Jinetes. Apocalipsis. 1498.
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iluminen. Pues la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su luminar” (Ap.
21, 23). Es decir, que la directa presencia divina hace superflua la medida
por la que Dios antes gobernaba el mundo.

Así, la balanza en Melencolia y en Los Cuatro Jinetes tiene un preciso
significado cosmológico. Una de las causas de la “melancolía” del Ángel-
demiurgo, como puede suponerse, es el descubrimiento de la insuficiencia
del principio de número-medida, en el que se basaba para construir el mun-
do. Es decir, la “melancolía” en el “texto” de Durero representa el pensa-
miento divino, no el humano.

El reloj de arena

La inestabilidad cosmológica –o la temporalidad- está indicada por el
reloj de arena. El reloj de arena está presente en La muerte y el lansquene-
te (1510), San Jerónimo en su celda (1511), El caballero, la Muerte y el
Demonio (1513), y San Jerónimo en su celda (1514). La proximidad
cronológica y estilística de las dos últimas obras y Melencolia (1514),
permite considerarlas como un tríptico en que el reloj de arena es el
elemento central. El reloj de arena debe recordar la temporalidad de la
existencia humana, su acercamiento fatal a la muerte. Sobre esta tempo-
ralidad medita el Ángel; sobre ella escribe san Jerónimo y habla al caba-
llero el diablo, sosteniendo en la mano su signo visible: el reloj de arena.

Llama la atención que ni el Ángel, ni san Jerónimo, ni el caballero
miren el reloj de arena. Esto se subraya de modo particular en San Jeró-
nimo en su celda (fig. 5): el reloj está colgado en la pared a espaldas del
santo, y sobre el alféizar de la gran ventana reposa una calavera. Es como
si el reloj y la calavera estuvieran unidos por una línea que simbolizase
el vínculo entre el tiempo y la muerte. El santo escribe sentado en su
pupitre, dando la espalda tanto al reloj como a la calavera. También el
león del primer plano, con los ojos cerrados, parece ignorar la presencia
de la calavera, que lo mira con sus órbitas vacías. La celda está ilumina-
da por la luz natural del día, creando la sensación de que en esta celda
hay siempre luz, y no existen el tiempo ni la muerte.

En El Caballero (fig. 6), el diablo o la muerte, que son perfectamente
intercambiables porque persiguen el mismo fin de anular la personalidad de un
ser vivo, sostiene en la mano el reloj de arena, mostrando la unidad entre el
tiempo y la muerte. En San Jerónimo en su celda se rompe esta unidad: el reloj
de arena está arriba, la calavera abajo; uno está a un lado del escritorio, el otro al
otro lado; es decir, la mesa funciona como elemento divisorio. La calavera no
tiene “manos ni pies”, es decir, está condenada a la inmovilidad, a diferencia del
diablo de El Caballero, o de la muerte en El lansquenete. Esta inmovilidad de la
calavera caracteriza también el tiempo como expresión del movimiento pura-
mente exterior, que se contrapone al santo escribiendo como expresión del mo-



268                                                                                                MICHAEL YEVZLIN

vimiento interior y atemporal. Se crea la impresión de que el león yace no sólo en
el umbral de la celda, sino en el del tiempo, impidiendo al tiempo profano la
entrada en esta celda sagrada. Y por eso la calavera mira al león con su mirada
muerta, como si quisiera conmoverlo, haciendo penetrable también para el tiem-
po de la muerte el espacio inmortal del santo.

El esquema de relaciones espaciales entre el reloj de arena y la calavera es
el mismo en El Caballero y en San Jerónimo en su celda: el reloj está arriba y
la calavera abajo, sobre el tronco, como si mirase a la tablilla apoyada en él, y
sobre la que está grabado: 1513. AD. La disposición de la tablilla bajo la calave-
ra tiene un significado preciso: el tronco señala la frontera que el caballero debe
atravesar. La cabeza inclinada del caballo del diablo subraya que se trata del
límite. Es como si tratase de impedir el paso al caballero, mientras el diablo le
enseña el reloj, que debe desviar la mirada del caballero hacia la calavera, hacia
la muerte. Y como su caballo prosigue su camino sin volverse, tampoco el caba-
llero lo hace, fijando su mirada en un punto delante de él. También el yelmo que
lleva el caballero debería separarlo, por una parte, del diablo, y por otra, de la
calavera, que, rodeándole, se imponen a su vista.

Podría hacerse aquí la siguiente reconstrucción: si el caballero se dirigiese
hacia el monstruo que tiene detrás, o si mirase a la calavera y al diablo, que están
a su lado, tendría lugar la unión de estos tres elementos infernales en un triángulo
de muerte herméticamente impenetrable. En efecto, la calavera, el diablo con el
reloj de arena y el monstruo con la lanza forman un triángulo casi regular, en cuyo

5. San Jerónimo en su celda. 1514.
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centro se encuentra el caballero y del que sólo puede salir atravesando la frontera
señalada por el tocón con la calavera. Este es el problema del caballero: cómo
salir de este triángulo infernal, cuyo símbolo es el tiempo.

Así, el tiempo es interpretado en su negatividad exclusiva, como esfera en la
que surgen sólo monstruos infernales, y la vida es talada como un tronco sobre el
que sólo queda un cráneo deforme. Este es el tiempo de la muerte. Salir de él
significa entrar en la eternidad, simbolizada por la ciudad en lo alto del monte que
se ve al fondo10 . Pero no se puede entrar en esta ciudad directamente, sino sólo
atravesando el bosque cerrado, donde el iniciado debe encontrarse con los
monstruos y vencerlos interiormente. Esta calidad interior del movimiento del
caballero está subrayada por su mirada fija en un punto: es como si viera y no
viera al mismo tiempo: ve la ciudad celeste y no ve a los monstruos que intentan
desviarle11 .

El tema iniciático del grabado es evidente, pero Durero interpreta el esque-
ma tradicional a través de las tendencias “melancólicas” de su tiempo: el diablo
no seduce al caballero con bienes terrenales, sino que sólo trata de convencerle
de que todo es temporal, de que no existe la vida eterna, sino sólo la muerte
eterna. Pero el caballero no escucha ni mira: debe vencer la última y más terrible
tentación de la Nada como comienzo y fin de todo.

En Melencolia la función del reloj está determinada por los otros objetos
que lo rodean: está colgado del muro, entre la balanza y la campana sobre la
tablilla. El badajo de la campana se dispone exactamente a lo largo de la línea
central de la tablilla. Esta última se interpreta como un “cuadrado mágico”12. El
hecho de que la balanza y el reloj de arena sean elementos de “medida”13  no es
suficiente para explicar su reunión en un grupo. Por lo demás, no hay ninguna
razón para excluir de él a la campana, que también mide el tiempo, señalándolo.
La pregunta es ¿qué tiempo?

Hay que notar que la balanza, el reloj de arena y la campana están dispues-
tos en el mismo nivel: por una parte, la balanza, y por otra, la campana ocupan las
dos superficies angulares. La disposición del reloj y la campana en la misma
superficie debería indicar la unidad de sus funciones. En efecto, cuando el reloj
señala el tiempo correspondiente, suena la campana. Esto es muy sencillo. El
problema está en la tablilla. Para resolverlo no hace falta investigar en manuscri-
tos medievales de astrología. Basta un razonamiento lógico: si esta tablilla está en
la misma superficie que el reloj, éste debe tener una relación inmediata con la
tablilla, como la tablilla con el reloj, mientras que la balanza debe indicar el tipo
de tiempo que mide el reloj. En efecto, el reloj, como la balanza, funcionan según
el principio del “peso”, señalando el tiempo con la caída de los granos de arena.

La tablilla

El tiempo, como el peso, se mide numéricamente. Y por eso los números de
la tablilla deberían guardar relación con la medida del tiempo. Durero no era
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ciertamente un “aritmético”, y es poco probable que se ocupase de cálculos
mágicos, cifrando algo en su tablilla. Considerando esta tablilla junto con los
otros objetos colgados del muro, su significado se hace bastante transparente.
En primer lugar, todos ellos se encuentran en relación entre sí mismos y con los

otros en completo equilibrio y simetría: los platillos de la balanza, la arena del
reloj, el badajo de la campana, todos están en el centro. La estructura cuaternaria
de la tablilla señala este equilibrio universal: la suma de los números en todas las
direcciones es 34.

La estructura cuaternaria de la tablilla “cifra” el ordenamiento cósmico se-
gún las concepciones cosmológicas tradicionales: “el número cuatro es la imagen
de la integridad estática, de la estructura estable ideal. De esta particularidad
deriva el uso del número cuatro en los mitos de la creación del universo y de la
orientación dentro de él (las cuatro partes del mundo, las cuatro direcciones, los
cuatro dioses o los dioses con cuatro hipóstasis, las cuatro estaciones del año,
los cuatro siglos, los cuatro elementos, etc.)”14. Esta estructura cuaternaria está
presente en todos los elementos de la cultura medieval –y no sólo en los tratados
astrológicos-, y era percibida de modo inmediato por todos, y no sólo por las
personas doctas.

El 34 comprende también otro número cosmológico fundamental, el 3, que
“puede servir como modelo ideal de todo proceso dinámico, que supone el naci-

6. El Caballero, la Muerte y el Demonio. 1513.
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miento, el desarrollo, la decadencia”15. El número 7, en cuanto suma del 3 y el 4,
expresa “la idea del universo”16. En este contexto cosmológico, la línea central de
la tablilla, que coincide exactamente con el punto del badajo de la campana,
puede ser considerada como el axis mundi, de cuyo equilibro depende la esta-
bilidad de todo el edificio cósmico.

En el sistema bíblico el 7 es el número apocalíptico por excelencia: los
siete sellos, los siete ángeles, las siete trompetas, el dragón de siete cabezas.
El número siete señala la consumación del proceso escatológico, simboli-
zando su “dinámica”, llevada al extremo, tras lo cual empieza la destruc-
ción del sistema del mundo que se basaba en los números 4 y 3. Estos signi-
ficados cosmológicos de los números permiten suponer que la tablilla bajo
la campana es una llave numérica.

El edificio cerca del que se sienta el Ángel no tiene ventanas ni puer-
ta17 . La única “ventana” y “puerta” es la tablilla, como subraya la campana
que cuelga sobre ella. Cuando los pesados elementos residuales del proceso
cosmogónico sobrecargan de peso uno de los platos de la balanza, llenando
también el reloj de arena, tiene lugar el desplazamiento de los números en la
tablilla. Mientras los números sumen la misma cantidad en todas las di-
recciones de la tablilla, la “ventana” permanece cerrada. Cuando dejan de coinci-
dir, se produce la ruptura de todo el sistema y se abre la “puerta del abismo”, de
la que salen los seres infernales. La gran llave del cinturón del Ángel “melancóli-
co” es la misma con la que deberá encerrar a la Serpiente antigua cuando la
llave numérica de la tablilla deje de funcionar.

La escalera

El sistema numérico cifrado en la tablilla guarda relación con la escalera,
apoyada en el muro opuesto del edificio. Al igual que los demás “instrumentos”,
no tiene nada que ver con los “trabajos de construcción”18 . Como todos los
demás objetos colgados del muro, también la escala tiene un significado
cosmológico preciso: sus siete peldaños simbolizan los siete planetas-cielos. Es
significativo que los dos peldaños inferiores apenas se vean tras el poliedro, y que
el superior esté casi escondido tras la cornisa, bajo la que cuelgan la balanza, el
reloj y la campana. Da la impresión de que la escala une el poliedro con el edificio
cúbico (aunque se presente como paralepípedo); es decir, une las dos figuras
geométricas. En el sistema platónico el dodecaedro, que corresponde al poliedro
de Durero, es la forma que comprende todas las formas. El cubo es la forma
específica de la tierra (Timeo, 55). Así, la escala simboliza la estructura del cos-
mos, el paso gradual de un nivel cósmico a otro19.

También la tablilla puede interpretarse como una escala que indica los cua-
tro niveles inferiores del cosmos. En efecto, los cuatro peldaños enteramente
visibles de la escala corresponden a las cuatro secciones de la tablilla. La coinci-
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dencia perfecta del badajo de la campana con la línea central de la tablilla hace
referencia a la imagen del árbol universal. Como la escala, el árbol representa el
paso de un nivel cósmico a  otro20. En este contexto, las funciones de la escala y
de la tablilla pueden considerarse paralelas, pero la escala representa el sistema
del cosmos estático, mientras la tablilla registra los desplazamientos numéricos
que indican su inestabilidad progresiva. También espacialmente están situadas
en los lados opuestos del edificio-cubo, separadas por la balanza y el reloj que
median entre la “estática” escala y la “dinámica” tablilla, que se convierte en la
nueva “escalera del mundo”, pero con un  significado distinto. Si la vieja escala
representaba la estabilidad y la gradualidad, la nueva indica el trastrocamiento de
todos los niveles y formas cósmicas.

Tintero

El objeto que está detrás de la esfera se interpreta como “una escribanía
portátil, consistente en un tintero con cerradura y un estuche de plumas uni-
do a él por una correa”21. Los demás estudiosos lo interpretan como un trompo
o una plomada22. En la página inicial del Apocalipsis (fig. 7) se representa a san
Juan, sentado escribiendo en un libro, y frente a él la Santa Virgen con el Niño
Jesús entre sus brazos, y al lado, sobre una piedra, un objeto, que resulta ser
claramente un tintero unido a su estuche. Un tintero semejante aparece en San
Juan devorando el libro (fig. 8). En ambos casos el tintero carece de tapa, y el
cordón sale directamente de su borde. En Melencolia, el tintero está cerrado, y
el cordón sale de la tapa, uniéndolo a un objeto que parece un estuche. La tapa,
unida a su cordón, parece también un incensario.

Los “textos” de Durero ofrecen también un fundamento para esta última
interpretación. El incensario está presente en La misa de san Gregorio (fig. 9) y
en Los siete ángeles tocando la trompeta (Apocalipsis), que ilustra el siguiente
pasaje: “Luego tomó el ángel el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo
arrojó a la tierra. Y estallaron truenos retumbantes, y relámpagos acompañados
de terremotos” (Ap. 8, 5). La tapa está unida aquí con una cadena, pero las
dudas que suscita este “escritorio portátil” quizá no sean casuales y pretendan
subrayar su significado simbólico. Aquí asistimos a la transfiguración de los obje-
tos: el tintero se convierte en incensario, la tinta, en fuego que se derrama del
tintero-incensario abrasando el mundo.

Tenaza, martillo y clavos

La tenaza, el martillo y los clavos están presentes como símbolos de la Pasión de
Cristo en La misa de san Gregorio (fig. 9). El santo está arrodillado ante el altar-
tumba, sobre el que se alza Cristo; a sus espaldas se levanta la cruz. Sobre el travesa-
ño, a la derecha, está colgado el látigo, mientras a la izquierda hay un gallo y un clavo
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clavado. En la parte izquierda del travesaño está apoyada también la escalera, que
figura entre Cristo y una columna, sobre la cual cuelgan los dados, el martillo, las
tenazas y la bolsa de Judas con su efigie.

En La crucifixión (fig. 10), las tenazas yacen en el suelo, y un soldado clava un
clavo en la mano izquierda de Cristo con un martillo. Cerca de las tenazas hay otros
dos clavos, para la mano derecha y los pies. El segundo soldado perfora con una
herramienta la parte derecha del travesaño, para facilitar, como puede imaginarse,
la entrada del clavo. En El descendimiento de la cruz (fig.11), un soldado
extrae con las tenazas el clavo de los pies de Cristo. Delante de la cruz, en
primer plano, yacen los dos clavos y el martillo.

En Melencolia, los cuatro clavos se encuentran a los pies del Ángel.
Podría encontrarse una correspondencia entre estos clavos y la tablilla
cuaternaria, los cuatro peldaños visibles de la escalera, los cuatro lados per-
ceptibles del poliedro o los cuatro elementos (agua, fuego, aire, tierra), lo
que se adecuaría al contexto cosmológico del grabado. Pero cabría objetar
que en casi todas las crucifixiones de Durero aparecen tres clavos y no cua-
tro23 . El cuarto clavo sirve para unir el travesaño: esta función aparece explí-
cita en Cristo en la Cruz (fig.13)24 .

Este cuarto clavo, en cierto sentido, es fundamental respecto a los
otros tres. Une el travesaño al árbol de la cruz y corresponde a la cabeza
del Crucificado, lo que, por sí mismo, debe indicar su posición especial
en este “sistema” de clavos. En efecto, en Melencolia los tres clavos están

7.  San Juan en Patmos. Apocalipsis. 1511.
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dispuestos uno tras otro, mientras que el cuarto, más grande, está colocado
de través, sobre los dos últimos clavos que, de este modo, se contraponen al
primero. Esta disposición de los clavos tiene un simbolismo preciso: el gran
clavo está en el centro; dos están a ambos lados del travesaño, y otro co-
rresponde a la parte inferior del árbol.

Es significativo que en La misa de san Gregorio (fig. 9), la escalera
esté representada como uno de los símbolos-atributos de la Pasión. También
en Melencolia la escala adquiere su verdadero significado simbólico sólo en
el contexto de la Pasión. Fuera de este contexto la escalera, como los demás
“objetos”, no tendría más “función” que la vulgar de “engrosar el inventario de
constructores, ebanistas y carpinteros”25 . La escalera simboliza el descenso de
Cristo a la tierra, y, después de su ascensión a los cielos, pierde su originaria
función cosmológica, convirtiéndose, junto a la cruz, en símbolo del paso dramá-
tico del tiempo de la muerte a la eternidad de la vida.

Serrucho

En el contexto sacro, el serrucho, que yace entre la regla, la garlopa y los
clavos, debe guardar también relación directa con la crucifixión. El Apóstol Simón
(fig. 12) está representado con el serrucho; El Apóstol Tomás, con la lanza y el
libro; El Apóstol Pablo, con el libro; El Apóstol Bartolomé, con el libro y el

8. San Juan devorando el libro. Apocalipsis. 1498.
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cuchillo; El Apóstol Felipe, con el libro y la cruz. Todos estos objetos son “atri-
butos” del martirio. El serrucho, además de su uso directo (serrar la piedra, I Re,
7, 9), es también instrumento de la muerte (Hebreos, 11, 37). En Melencolia, el
serrucho alude al árbol de la cruz, pero también al espino, para cortar el cual se
usa precisamente este tipo de sierra con los dientes inclinados hacia delante. La
sierra es aquí, por tanto, herramienta de la muerte.

Pero el serrucho es también el instrumento que sirve para cortar los sillares
del templo de Salomón. Con esta misma sierra el Ángel-demiurgo talló la esfera
del mundo de la oscuridad primordial. Es decir, en su arquetipo, la sierra es un
instrumento cosmogónico. En esta condición, la sierra aparece en distintas tra-
diciones mitopoéticas. Los dioses hurritas separan con ella el cielo de la tierra,
realizando el acto cosmogónico fundamental y creando las condiciones necesa-
rias para el desarrollo ulterior del proceso demiúrgico. Un texto cabalístico des-
cribe la creación como el acto de “cortar”: “Él comprimió Su luz en el espacio de
una mano, según Su medida, y el mundo permaneció en tinieblas, y en esas tinie-
blas él cortó las piedras de molino y esculpió las rocas”26 .

La cruz simboliza el Árbol universal, que se encuentra en el centro del mun-
do27, y por eso construirla equivale a un nuevo acto cosmogónico. El viejo Árbol
universal es talado con el mismo serrucho con el que fue separado el cielo de la
tierra, y sustituido por la cruz. Así, esta se convierte en el nuevo axis mundi,
aunque, para hacerlo funcionar, sobre ella ha de ser crucificado Dios28 .

9. La misa de San Gregorio. 1511.
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El Hijo del Carpintero

La regla y el compás aluden al significado cosmogónico de la sierra. La
plantilla y la garlopa la sitúan en el nivel “histórico” en que se desarrolla la
vida y la muerte del Hijo del carpintero. José aparece representado como
carpintero en El descanso durante la huída a Egipto (fig. 14). La Virgen hila
con la cuna del Niño a sus pies; a su izquierda hay una mujer sentada y dos
ángeles. Detrás trabaja san José, desbastando un trozo de madera con el hacha.
A su alrededor se congregan varios angelitos, que le ayudan recogiendo astillas,
o se divierten jugando. Uno de ellos lleva incluso un sombrero de ala ancha para
protegerse del sol.

Los alegres y juguetones angelotes aparecen en La adoración de la
Virgen (fig. 16). El de la derecha, frente a la columna, sostiene un manojo de
llaves; el tercero trata de agarrar por la cola o la pata a una liebre que escapa;
el cuarto toca una flauta. Los putti no introducen un elemento profano en el
acto sagrado que se desarrolla, sino que representan la sacralidad de la vida
en todas sus formas, sean celestes o animales.

La presencia de los putti, seres sobrenaturales, indica el significado
demiúrgico del oficio de José. En presencia del hijo de Dios, él ya no puede
fabricar cosas profanas, sino sólo sagradas; cada objeto que sale de sus ma-
nos, hasta el más sencillo y humilde en apariencia, debe guardar rela-
ción con la Historia Sagrada, de la que es uno de los personajes princi-
pales. En cierto sentido, José es el alter ego de Dios Padre: por medio
suyo se realiza la presencia de Dios cerca del Hijo. Esto está resaltado
por la posición espacial: desde el cielo, Dios Padre mira a la Madre y al
Niño, y desde la tierra les mira José, que trabaja. Ambos forman un án-
gulo recto respecto al Hijo.

Cuando el Hijo ya no está amenazado directamente (después de la
huida a Egipto), es como si José desapareciera, y ya no vuelve a ser
mencionado. Junto a la cruz está sólo la madre, pero no el padre. En este
momento de máxima tensión sagrada tiene lugar la unión del padre te-
rrenal con el Padre celestial, y el Hijo del hombre se convierte en Hijo
de Dios.

Escarcela

Con la bolsa se representa a Judas en La última Cena (fig. 15), la
Santa Virgen en Cristo despidiéndose de su Madre (1506), san José en La
huida a Egipto (1506), y otros personajes de la Historia Sagrada, es decir,
que la bolsa no es el atributo específico de ningún personaje determinado.
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10. La Crucifixión. Pasión pequeña. 1509-
1511.

11. El descendimiento de la cruz. Pasión pe-
queña. 1509-1511.

13. Cristo en la Cruz. 1508.12. El Apóstol Simón. 1523.
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Especial interés reviste la representación de José de Arimatea, que depone a
Cristo muerto en la tumba de piedra (fig. 17)29 . Del cinturón de José cuelga
la gran bolsa que debería simbolizar su riqueza.

De José se cuenta: “Llegada la noche vino un hombre rico de
Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. Se presentó
ante Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos ordenó que se
lo entregaran. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en un sudario blanco
y lo depositó en  una tumba nueva, que había hecho excavar en la roca; hizo
rodar una gran piedra sobre la puerta del sepulcro, y se marchó” (Mt. 27,
57-60). De esta manera, la bolsa se convierte en un símbolo sacro: igual que
la llave abre el abismo del que salen los monstruos apocalípticos, así las ri-
quezas terrenales sólo bastan para comprar la tumba de Dios.

La figura que presenta mayor semejanza con el Ángel de Melencolia es
María, en La Virgen sentada junto a un muro (fig. 18). Las coincidencias
son asombrosas: la Virgen está sentada, como el Ángel, sobre una piedra, de
espaldas a un muro; de su cinturón, a la derecha, cuelgan las llaves y la es-
carcela. Esta bolsa, por su forma, se parece mucho a la que yace a los pies
del Ángel. También el muro, con su forma de paralepípedo, se parece al
edificio cerca del que se sienta el Ángel. La Virgen sostiene con la mano
izquierda al Niño, y el Ángel apoya la mejilla en la mano izquierda. También
se pueden apreciar semejanzas en detalles de los vestidos. Es significativo

14. El descanso durante la huída a Egipto. 1506.
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que sean idénticas tanto la postura sedente del Ángel y la Virgen, como la
composición (a la izquierda el espacio es cerrado, y a la derecha, abierto).

Estas coincidencias no dejan lugar a dudas sobre el simbolismo de la
escarcela y las llaves, ni de la relación de Melencolia con la Historia Sagrada: en
un momento dado el Ángel deberá levantarse y entregar sus llaves y la escarcela
a la Virgen, que ocupará su lugar junto al muro, pero ya sin reloj de arena, balan-
za ni campana, porque el tiempo se ha cumplido, y el peso del mundo ha alcan-
zado su límite.

Tenacillas, crisol, fuelle

Estos objetos se interpretan como atributos del arte de la orfebrería o de la
alquimia, “el arte negro vinculado… a la melancolía saturnina”30 . Sería lógico,
como para los otros objetos, suponerles un análogo significado sagrado. En efecto,
las tenacillas se representan en dos grabados de idéntico argumento: La corona-
ción de espinas (figs. 19 y 20). Aquí se usan las tenacillas para poner la corona
de espinas en la cabeza de Cristo. Sobre todo en el primer grabado, la forma de
las tenacillas coincide con las de Melencolia (aunque aquí sólo se vea su parte
superior junto al crisol, es suficiente para hacerse una idea de la herramienta
entera). En los Evangelios no se mencionan las tenacillas, simplemente se
dice “trenzaron una corona de espinas y se la colocaron sobre la cabeza”
(Mt. 27, 29)31 . En la visión apocalíptica aparece “He aquí una nube esplén-
dida, y sentado sobre la nube, al que es como Hijo del hombre, cuya cabeza
ceñía una corona de oro” (Ap. 14, 14).

Hay que suponer que los soldados confeccionan la corona de espinas
con las manos, pero en el grabado usan las tenazas para ponerla sobre la
cabeza, como si la corona no fuera vegetal, sino de metal candente. Si con-
sideramos los objetos representados desde el punto de vista de la lógica
sagrada, las tenacillas, como el crisol o el fuelle, deben indicar la transfigura-
ción de la corona de espinas del Dios sufriente en la corona de oro del Hijo
del hombre.

El crisol y las tenacillas, por una parte, y el fuelle, por otra, están
dispuestos a ambos lados del grabado: los dos primeros tras el poliedro,
y el fuelle cerca de la piedra con la fecha en el rincón derecho. Esta
contraposición espacial parece indicar las diferentes funciones de estos
objetos: el fuelle apenas es visible32, escondido en buena parte bajo los
faldones del vestido del Ángel; el crisol está sobre el fuego, al parecer
abandonado, aunque sigue ardiendo solo sin necesidad de estímulos ex-
ternos.

El fuelle está presente en El sueño del doctor (fig. 21) y El martirio
de san Juan Evangelista (fig. 22). En el primer caso, es el “instrumento”
con el que un monstruo alado adormece o hace soñar al doctor; en el
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segundo, el fuelle sirve para aumentar el fuego sobre el que se encuentra el
caldero con el santo.

Así, el fuelle puede unirse a los otros atributos de san Juan: el libro
y el tintero. Pero esta interpretación presenta una dificultad, en primer
lugar, respecto a la forma del objeto. Sólo se ve su parte final (la boqui-
lla), mientras que la parte principal (el fuelle) está escondida bajo las
vestimentas del Ángel. En los otros grabados, la boquilla tiene la forma
de un cono fino y largo. En Melencolia la boquilla está compuesta clara-
mente por dos partes cilíndricas (una más delgada encajada en otra más
gruesa); es decir, que difiere en su forma de la boquilla normal de un
fuelle representado al completo.

La forma de esta boquilla se parece mucho a la de un instrumento
musical de viento, la bombarda que tocan los caballeros en El triunfo de
Maximiliano I (1512)33 . Un instrumento de viento con forma de cuerno
y boquilla casi idéntica se encuentra en el grabado de Burgkmair Der
junge Weisskunig übt sich in der Musik. En los grabados de Durero, apa-
rece una flauta con forma de cuerno en El escarnio de Cristo (fig. 23) y en
Cristo en el limbo (1510).

Así, interpretando el objeto bajo las vestiduras del Ángel como la boqui-
lla de un fuelle o como un instrumento musical de viento, su cualidad simbólica
permanece inalterada. A diferencia de un objeto profano, uno simbólico tra-
baja en distintos niveles de significado: el tintero se transforma en incensario
que derrama fuego sobre la tierra, y la boquilla de un fuelle se convierte en un
cuerno que anuncia la pasión de Dios.

El putto sobre la piedra

Entre el poliedro y el Ángel, sobre el borde de la piedra con forma de
rueda está sentado un putto que escribe algo en una tablilla, usando un lápiz de
pizarra o un estilete. Esta tablilla con su cordón es la misma de San Jerónimo en su
celda (fig. 5), sólo que allí no está colgada, sino en el suelo, con las iniciales AD. En
Adán y Eva (fig. 24), la tablilla está colgando de su cordón de una rama del árbol.
Sobre ella se lee: ALBERT DVRER NORICUS FACIEBAT. AD 150434 .

Durero siempre graba su nombre en la tablilla. Sería lógico suponer que el
putto escribe no el nombre del artista, que ya está grabado en la piedra donde se
sienta el Ángel, sino el nombre de aquel que FACIEBAT el edificio del mundo. El
putto está totalmente concentrado en la escritura. También sobre su rostro se ex-
tiende la sombra de este mundo crepuscular, y no hay en él ninguna “despreocupa-
da tranquilidad”35 . No se contrapone al Ángel “melancólico”, sino que forma con
él una misma cosa. En efecto, también él es un demiurgo, aunque “pequeño”.

El edificio, la esfera, el poliedro y la escalera simbolizan el mundo y su estructura.
Junto a este edificio está sentado el Dios-demiurgo que “el séptimo día terminó el
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16. La adoración de la Virgen. 1506.15. La última Cena. Pasión grande. 1510.

17. El entierro de Cristo. Pasión pequeña.
1509-1511.

18. La Virgen sentada junto a un muro. 1514.
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20. La coronación de espinas. Pasión pe-
queña. 1509-1511.

19. La coronación de espinas. Pasión peque-
ña. 1512.

21. El sueño del doctor. 1497-1498. 22. El martirio de san Juan Evangelista.
Apocalipsis. 1498.
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trabajo que había hecho y el séptimo día descansó de todas sus fatigas” (Gen. 2, 2).
Este “séptimo día” es lo que representa Durero. Esta es la “melancolía” del Creador
que ha hecho todo. Ha encontrado la solución para todos los problemas “técnicos”,
pero ha quedado sin solucionar el principal problema: la presencia en las entrañas del
mundo de la “bilis negra” ctonia, que se ha escapado oscureciendo el cielo, y que ha
paralizado al Ángel-demiurgo, pero no a su pequeño ayudante.

El sueño del demiurgo

En El sueño del doctor (fig. 21) el putto está cerca de la esfera, jugando
con unos pequeños zancos. La desnuda figura femenina, como si se dirigiese al
doctor dormido, tiende hacia él la mano derecha con el manto encima. La unión
de esta  figura con el putto hace suponer que se trata de una visión  erótica,
inspirada por el monstruo alado con el fuelle detrás del doctor36 . Pero la esfera
que se encuentra en el centro del triángulo formado por el doctor, la mujer y el
putto, traslada esta composición al nivel simbólico, totalmente alejado de una
vulgar interpretación moralista.

La “clave” de esta composición se encuentra no en una leyenda medieval37 ,
sino en los “textos” del mismo Durero. Estos son La Fortuna (fig. 25) y la Némesis
(fig. 2). Como en El sueño del doctor, la figura femenina está asociada a la
esfera, que indica el tema alegórico que representan estas figuras. En efecto, se
trata de diosas, y la esfera sobre la que están simboliza la omnipresencia de su
acción. También el manto en la mano de la diosa debería representar un atributo
que simboliza su esencia cósmica38.

23. El escarnio de Cristo. Pasión pequeña.
1509-1511.
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Además de la esfera y el manto, hay otro elemento en El sueño del doctor
que remite a la figura femenina de la Némesis: el anillo. Este anillo causa el asom-
bro del comentarista, que quiere ver en la figura femenina a Venus: “llama ésta al
pecador con la mano derecha, y en la izquierda lleva un anillo, atributo sobrema-
nera inusitado (máxime por lo demás en una figura enteramente desnuda), que no
aparece en ninguna otra obra de Durero salvo en retratos y, naturalmente, en
representaciones de Santa Catalina”39. Esta última afirmación es incorrecta: la
Némesis está representada con un anillo en el índice de la mano derecha  (fig. 2),
y se ve muy bien. Forma parte de los atributos de la diosa, junto con el manto, el
cáliz y la brida. La Némesis se asociaba a la diosa romana Fortuna, y por eso la
presencia del anillo (símbolo de la fortuna), en unión del cáliz (símbolo de la vida
y la abundancia), está plenamente justificada desde el punto de vista mitológico.
La brida, que la diosa sostiene en su mano derecha, indica su función principal
como garante del orden cósmico, y por ello la Némesis-Fortuna reparte los bie-
nes según la justicia.

En El sueño del doctor, el anillo indica la identidad de la figura femenina,
que es la diosa Némesis que quiere despertar al doctor dormido. Su acción se
contrapone a la del monstruo alado que, con el fuelle, trata de mantenerle en
estado de sueño eterno. Así, en esta aparentemente “erótica” composición, se
representa una situación arquetípica: el dios-creador del mundo, perdiendo
todo interés por su creación, se durmió, convirtiéndose en deus otiosus.

23. Adán y Eva. 1504.
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La esfera cerca de la que juega el putto, simboliza el mundo, encerrado en
el triángulo de la muerte, representada por el monstruo alado. Pero el putto,
dejado sin ocupación cerca de esta esfera-mundo, no permanece inactivo: juega,
esperando a que se despierte el “doctor”. El principio activo lo encarna aquí la
Diosa que se dirige al dios-demiurgo transformado en “doctor” dormido, incitán-
dole a que se dirija de nuevo a la abandonada esfera-mundo.

La piedra

Los putti siempre participan en los acontecimientos clave de la Historia
Sagrada (en sentido amplio, incluyendo la mitología, donde están presentes en
forma de Eros alado). La posición del putto sobre la piedra junto al Ángel debe-
ría indicar el carácter sagrado del acontecimiento en que participa. En aparien-
cia, no toma parte en nada, sino que se limita a escribir algo en la tablilla. Pero su
escribir mismo es un acontecimiento proyectado desde un punto atemporal, donde
el putto se encuentra con el Ángel, en un “tiempo histórico”. Esta atemporalidad
es indicada por la piedra redonda en  la que se sienta el putto.

La circularidad, en el plano simbólico, implica la idea del “eterno retorno”,
es decir, la salida del tiempo lineal (o profano), su abolición40 . En el plano real,
esta es una piedra de molino; junto con el mar, recuerda el siguiente pasaje:
“Entonces, un ángel vigoroso tomó una piedra grande como muela de molino, y
la arrojó al mar” (Ap. 18, 21).

25.  La Fortuna. 1495.
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Rodeado de “objetos” que son “accesorios” de un acontecimiento sacro, el
Ángel permanece inmóvil y meditabundo. Pero no duerme, como el perezoso
doctor, ni se dedica a jugar el putto sobre la piedra, ocioso, sino que, todo serio
y consciente, escribe algo sobre su tablilla. El fuelle de El sueño del doctor es un
instrumento del diablo, que hace dormir espiritualmente. En Melencolia, el fuelle
apenas se ve, y no está del todo claro que se trate de un fuelle, lo que demuestra,
por oposición, el estado de máxima alerta espiritual de los participantes en el
evento representado.

Así, todos los objetos y herramientas se convierten en signos de los
pensamientos del Ángel. Y a pesar de todo, su inmovilidad, en cierto sentido,
equivale al sueño del doctor-demiurgo. Como un deus otiosus, no puede
levantarse, por causas desconocidas, de su piedra, como si hubiese agotado
su potencia sobrenatural, y las alas sobre las que se cernía sobre las aguas
hubieran perdido su fuerza, haciéndose inútiles, como el perro que duerme a
sus pies.

El perro

Según la interpretación “saturniana”, el perro simboliza la “tristeza obtu-
sa de un ser totalmente entregado a su comodidad o incomodidad incons-
ciente”41. A diferencia de los “doctores”, Durero amaba los animales, y esto
se ve en todas las obras donde aparecen. Para él son seres vivos, que po-
seen una sabiduría misteriosa y que por tanto, al igual que los putti, partici-
pan siempre en los acontecimientos claves de la Historia sagrada. Los ani-
males rodean a la santa Virgen con el Niño en La Virgen con una multitud
de animales (fig. 26): La Virgen mira al Niño, vuelto hacia los animales –
hacia el mundo vivo. En La Virgen del mono (fig. 27) el Niño, apoyado en
la mano de su Madre, sostiene un pájaro, con el que parece hablar, y el
mono, atado con una cuerda, mira con ojos abiertos e inteligentes hacia de-
lante. Esta Virgen, como Gea-Tierra, puede llamarse con pleno derecho la
Gran Madre de las criaturas.

Los animales de Durero lo ven y lo saben todo. Podría decirse que
son los mismos putti, pero en forma animal. En El martirio de san Juan
Evangelista (fig. 22), hay un único ser que suscita simpatía: el perrito que
yace cerca del caldero, pero mira con ojos de par en par en otra dirección,
a diferencia de los seres humanos, que contemplan con avidez los sufrimien-
tos del santo. Este perrito es un putto que debe estar presente allí, que lo ve
todo sin mirar, atestiguando el horror de la muerte del hombre justo. El mis-
mo perrito-putto se detuvo ante el Cristo con la cruz a cuestas (fig. 28)42 .

La aparición de putti en forma de perro en situaciones límite caracteriza
en cierto modo también a los perros en sí, al transferir a este ser natural al
plano sagrado del drama universal. El perro que yace a los pies del Ángel
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representa a todos los seres vivos que, sin culpa, padecen las consecuencias
del pecado humano. En este perro no hay odio: él no comparte pasivamente
el destino del hombre, sino que participa en él activamente. Esta participa-
ción activa y consciente se representa con especial relieve en El caballero,
la Muerte y el Demonio (fig. 6). El perro corre a la derecha del caballero,
separándolo del monstruo cornudo que está detrás, y del diablo a caballo
que está delante. Así el perro está exactamente en el centro del triángulo for-
mado por el caballero, la muerte y el diablo, impidiendo al hombre cruzar la
frontera tras la cual encontraría la última muerte.

A la izquierda del perro, pero en dirección contraria, corre una lagartija, es
decir, un ser ctonio43, equivalente a la serpiente que rodea el cuello de la Muerte.
La función de este reptil está bien definida: desviar al perro, obligarlo a volverse,
hacerle abandonar su posición sobre la frontera que separa al caballero de la
Muerte. Pero, al igual que el caballero, el perro no se vuelve, sino que mira hacia
adelante, sin desviar la atención, porque sabe que de su comportamiento correc-
to depende la salvación del hombre44.

La posición límite del perro se destaca en los mitos: a la entrada del país de
los muertos, un perro terrible monta guardia (Hes., Th., 169). Función seme-
jante desempeña el Cerbero en Virgilio (Aen., VI, 417-423). También es impor-
tante el mito de Acteón y sus perros. Acteón ve desnuda a Artemisa mientras se
baña, y “la diosa le convirtió de inmediato en un ciervo, e hizo enloquecer a los
cincuenta perros de su jauría, que le devoraron sin reconocerlo” (Apd., Bibli.,
III, iv, 4). Al espiar, Acteón se introduce de modo no ritual en la esfera sacra,
perdiendo, como consecuencia, su forma humana, mientras que los perros se
convierten en instrumento de las fuerzas ctonias enfurecidas. Por eso el caballero
y su perro no se vuelven: quien mira ritualmente y sin distraerse ve a Dios, y quien
espía a escondidas lo prohibido ve sólo la muerte.

El mito de Acteón guarda relación directa con San Eustaquio (fig. 29). El
cazador está arrodillado con las manos alzadas ante el ciervo con el crucifijo
entre los cuernos. Al otro lado del caballo se han situado los perros. Todos ellos
están vueltos de espaldas al ciervo y parecen reposar, sin nada que hacer. En
realidad, han salido de la esfera sacra que se ha creado en torno a su amo des-
pués de encontrar el ciervo maravilloso. Esta esfera se forma al establecerse un
contacto inmediato entre el hombre y un ser sobrenatural. La iniciativa de este
encuentro parte siempre del ser divino, quedando excluida toda violación o trans-
gresión por parte del hombre.

El alejamiento de los perros no significa en absoluto su exclusión de lo sa-
grado, sino su función en ello: son los guardianes de lo sagrado, en cuya esfera
tiene lugar la transformación del ser natural en ser espiritual. El cazador de la
presa mortal se convierte en cazador de la vida eterna. Con el hombre, se trans-
forma también el perro: de guardián del Hades pasa a ser guardián del Reino de
los Cielos.
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En San Jerónimo en su celda (fig. 5), el perro dormido yace entre la
calavera y el león. El sueño del perro y la vigilia del león parecen contraponer
a estos dos animales. El león yace exactamente en el umbral, con las patas en
posición de poderse levantar y saltar en cualquier momento. Su cabeza está
orientada hacia el espacio exterior, donde, con los ojos guiñados, parece
buscar algo. También la celda del santo es un espacio sagrado, pero de for-
ma “reducida”. En efecto, lo sagrado, a diferencia de lo profano, está jerar-
quizado, estructurado en niveles. Esta “reducción” o proximidad a nivel tem-
poral está indicada por el reloj de arena y la calavera. Así la  función del
león y del perro se define en relación con el espacio sagrado y sus niveles. El
león yace en el umbral entre el espacio exterior (profano) del mundo y el
interior (sagrado) de la celda, protegiéndola de irrupciones indebidas de lo
profano. Análoga función de  guardián cabe suponer en el perro, dada su
posición entre la calavera y el león. El perro está detrás del león, es decir, en
un “segundo nivel” del espacio interior, y por eso su función de guardián
debe referirse no al “umbral” donde está el león, sino a la calavera en la
repisa de la ventana. Es como si el perro absorbiera los fluidos negativos que
emanan del cráneo, impidiendo, como en El caballero, la Muerte y el De-
monio, que se establezca un “contacto visual” entre el santo y el diablo-
muerte, representado por la calavera. Al mismo tiempo, el perro separa la
calavera del león: si éste se volviese hacia la calavera, el espacio sagrado de
la celda se haría permeable al tiempo y la muerte.

También en Melencolia el perro está exactamente en el centro del trián-
gulo formado por el poliedro, la esfera y la rueda. Estas figuras geométricas
trasladan la composición al plano cosmológico. El cosmos platónico llega a
ser perfecto sólo con la creación de los seres vivos: “Ahora, en todos los
demás aspectos este Mundo, con el nacimiento del Tiempo, había sido for-
mado a semejanza del modelo deseado, pero en cuanto no contenía aún toda
la gama de seres vivos, seguía siendo disímil” (Timeo, 39 e)45. Así el perro
representa aquí a los seres vivos, sin los que las formas geométricas del cos-
mos quedarían vacías y muertas.

El poliedro y la esfera

El texto fundamental para la comprensión del significado simbólico del
las figuras geométricas en Melencolia es el Timeo de Platón46. Las formas
geométricas son los componentes del cosmos ideal, que sirve de modelo al
material: “El Cosmos es lo más hermoso de todo lo que ha llegado a existir, y
Él [el Demiurgo], la mejor de todas las Causas. Así que habiendo llegado a
existir de esta manera, fue construido según el patrón de lo que es aprehensible
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26. Virgen con una multitud de animales. 1503. 27. La Virgen del mono. 1506.

28. Cristo con la cruz a cuestas. Pasión gran-
de. 1498.

29. San Eustaquio. 1501.
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por la razón y el pensamiento y es idéntico a sí mismo. De nuevo, dadas estas
premisas, es del todo necesario que este Cosmos sea la Copia de algo”
(Timeo, 29 a-b).

Si la copia es inferior al original, ¿por qué repetirla? Platón es perfecta-
mente consciente del problema y lo formula con la máxima claridad: “Tres
categorías mortales siguen aún sin crear; pero si no lo llegan a ser, el Cielo que-
dará imperfecto, porque no contendrá en sí la entera suma de géneros de criatu-
ras vivas, pero ha de contenerlas para ser plenamente perfecto” (Timeo, 41 b-c).
Gracias a estos seres vivos el cosmos ideal recibe la plenitud del ser.

En realidad el Demiurgo no crea el mundo, sino que transfiere las formas
ideales del Cosmos increado a un nivel ontológico inferior, en que reciben una
existencia separada. Como consecuencia de esta transferencia, tiene lugar una
segunda creación, realizada no ya por el gran Demiurgo, que se convierte en
deus otiosus, sino por sus hijos, los demiurgos menores. El Padre-creador justi-
fica así su retiro de los trabajos de este mundo: “Pero si por mi acción estas
criaturas llegaran a existir y a tener vida, serían iguales a los dioses; por tanto,
para que puedan ser mortales y para que este Mundo pueda ser verdaderamente
Uno, dedicaos, como la Naturaleza ordena, al trabajo de dar forma (demiurgían)
a estas criaturas (zoon), imitando mi poder cuando os engendré” (Timeo, 41 c).

En efecto, en cuanto contenidos divinos, los seres son increados, iguales a
los dioses, y por eso no poseen existencia propia. Para adquirir la cualidad de
ser vivo, los contenidos interiores de la esfera divina han de ser trasladados a
otro “ambiente” ontológico, que puede definirse como “espacio primordial”, y
que Platón define como “tercer género” (triton génos), que es el “lugar (chore –
lugar, sitio, espacio, receptáculo) siempre existente, que no admite destrucción, y
que proporciona espacio (hédran) para todas las cosas nacidas” (Timeo, 52 a-
b).

Podría definirse también este “tercer género” como un espacio intermedio
en el que tiene lugar la transformación de la “forma idéntica a sí misma, ingenerada
e indestructible, que no recibe en sí por ninguna parte a ninguna otra forma, ni
pasa ella misma a otra, invisible e imperceptible de ninguna manera por los senti-
dos” (Timeo, 52 a), es decir, del ser absoluto, a “un objeto perceptible por los
sentidos, generado, eternamente móvil, que surge en un lugar y fuera de él se
desvanece de nuevo” (Timeo,52 b), es decir, en el ser relativo.

El espacio primordial como condición para que surjan las cosas coincide
con el cosmos. Como el espacio (choré), también el cosmos “nos contiene a
nosotros y a todas las otras criaturas vivas visibles que han sido formadas” (Timeo,
30 e-d). De este modo, el acto demiúrgico se divide en dos partes47 . La segunda
parte, al tener lugar en el nivel ontológico inferior, es realizada por otros dioses,
que podrían definirse como agentes cosmogónicos exteriores. En efecto, el
acto de la creación del espacio primordial podría considerarse como un acto
interior de la divinidad precosmogónica, que supera su aespacialidad saliendo al
espacio de la creación48 .
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El Ángel de Durero une al creador bíblico y al demiurgo platónico que, con
su compás, “lo forjó [el cosmos] en redondo, en forma de esfera” (Timeo, 33 b),
es decir, delimitó el espacio primordial para hacer posible la actualización de los
procesos de generación. Las otras herramientas de “carpintería” (plantilla, regla,
garlopa), precisan esta acción primaria: “Tal era, pues, la suma de los razona-
mientos del Dios que siempre existió sobre el dios [es decir, el cosmos creado.-
M. Y.] que habría de existir un día, por lo que lo hizo regular, nivelado e igual por
todos lados desde el centro, un cuerpo entero y perfecto compuesto de cuerpos
perfectos” (Timeo,34 a-b).

Y ahora está sentado, “melancólico”, retirado del mundo que ha creado,
dejando que finalice su obra el putto, pequeño demiurgo, su “hijo”, que debe
llenar la vacía esfera del mundo con seres vivos. Su inmovilidad no significa en
absoluto distanciamiento u ocio mental, sino máxima concentración interior. Al
igual que el demiurgo platónico, él también trata de unir lo ideal y lo real, lo
increado y lo creado, lo atemporal y lo temporal. Para resolver este problema del
paso del nivel superior (atemporal) al inferior (temporal), el filósofo recurre al
“razonamiento bastardo” (Timeo, 52 b), postulando la existencia de la “materia”:
“Debemos de todas formas, al comenzar nuestro nuevo relato del Universo, ha-
cer más distinciones de las que hicimos antes; porque aunque entonces distingui-
mos dos Formas (dúo eide), debemos ahora declarar la existencia de un tercer
género (triton génos). Para nuestra exposición anterior bastaban aquellas dos,
siendo una de ellas la Forma Modelo (paradeígmatos eídos), inteligible y siem-
pre uniforme en su existencia, y una segunda como Copia del Modelo (mínema
paradeígmatos), sujeta al nacimiento y visible. En ese tiempo no distinguimos un
tercer género, considerando que aquellos dos bastaban, pero ahora el razona-
miento parece obligarnos a intentar revelar con palabras una Forma (eídos) que
es confusa y oscura. ¿Cuál hemos de pensar, entonces, que es su propiedad
esencial? Esta en particular: que es el receptáculo y, por así decirlo, la nodriza
(tithenen) de todo lo que llega a ser” (Timeo, 48 e- 49 a). La definición del
tríton génos (“tercer género”) como “receptáculo” y “nodriza” coincide perfec-
tamente con la del espacio como un ambiente que “proporciona sitio (hédran)
para todas las cosas nacidas” (Timeo, 52 b), pero que en sí mismo sigue siendo
puramente negativo, exactamente como la materia, ya que “la sustancia que va a
recibir en sí todos los géneros ha de estar vacía de todas las formas” (Timeo, 50 e).

Para precisar la naturaleza de esta sustancia “sin cualidades”, Platón utiliza
la imagen del proceso de fundición: “Pero hemos de esforzarnos por explicar
esto con mayor claridad aún. Imaginemos pues que un hombre fuera a modelar
(plásas) todas las figuras posibles en oro, y procediera entonces sin cesar a
refundir (metaplátton) cada una de ellas en otra. Entonces, si alguien, señalando
a una de las figuras, le preguntara qué es, la respuesta más ajustada a la verdad,
sería que se trata de oro; pero por lo que respecta al triángulo y todas las demás
figuras que fueron formadas con él, no podría responderse que “son”, viendo que
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cambian en el mismo momento que uno las menciona; uno debería conformarse
si se les pudiera aplicar incluso el título de “semejantes” con alguna seguridad. Y
lo mismo puede decirse de la sustancia que recibe todos los cuerpos. Debería
llamarse siempre por el mismo nombre; porque del suyo propio nunca deja
de separarse; pues aunque siempre está recibiendo todas las cosas, en nin-
guna parte y de ninguna manera asume ninguna forma que se asemeje a nin-
guna de las cosas que entra en ella. […] Por tanto, es justo que la sustancia
que ha de recibir en ella todos los géneros, deba de estar vacía de todas las
formas” (Timeo, 51 a). Y concluye: “no hablemos de aquella que es la Ma-
dre y Receptáculo (métera kai upodochèn) de este mundo creado, que es
perceptible por la vista y todos los sentidos, con el nombre de tierra o aire o
fuego o agua, o cualquier agregado y componente; antes, la describiremos
mejor si lo hacemos como un Género invisible y amorfo, omnirreceptivo, y
que participa de lo inteligible de la forma más confusa e impenetrable” (Timeo,
51 a).

Así, lo que existe realmente no es la forma sino la “sustancia”, que pasa
sin cesar de una forma a otra sin fijarse en ninguna de ellas. En efecto, “no
podrían describirse como “existentes”, viendo que cambian en el mismo mo-
mento que uno las menciona”. Esta imagen platónica explica perfectamente
por qué detrás del poliedro está el crisol con las tenazas. El poliedro corres-
ponde al dodecaedro pentagonal, que comprende todas las formas
geométricas. Por esta cualidad, como puede suponerse, “Dios lo usó para el
ornato posterior del Universo” (Timeo, 55 c) 49 .

El verbo plasso, usado por Platón para describir la transformación de
una figura en otra significa “plasmar, formar, modelar, forjar”. Para re-plas-
mar una figura de oro es necesario fundirla primero y verter la sustancia
líquida en un nuevo molde. Así, en el crisol se calienta la “materia” que, tras
alcanzar el estado “líquido”, se vierte en las formas contenidas en el poliedro.
El hecho de que el crisol esté en el extremo opuesto al Ángel y en parte
oculto tras el poliedro, hace suponer que no ha funcionado la solución de
llenar las formas geométricas con la “materia”, para transformarse en los ele-
mentos reales del fuego, el agua, el aire y la tierra y componer los objetos del
cosmos visible. Las formas geométricas siguen cerradas e impenetrables a la
vivificante acción de la materia. En efecto, esta materia es una mera suposi-
ción, a la que se llega por un “razonamiento bastardo” (logismó nótho), es
decir, por medio del razonamiento negativo, que según Parménides es total-
mente ilícito y no puede llegar a nada. Y por eso resulta también puramente
ilusorio el paso del ser absoluto al relativo.

Así, la materia no puede colmar, vivificándolas, las formas ideales re-
presentadas por el poliedro y la esfera, porque no es nada, y su acción puede
ser sólo corrosiva, como indican el reloj de arena, la balanza y la campana,
es decir, los instrumentos que miden el grado de corrosión de las cosas. En
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efecto, desde el momento que las formas ideales entran en el ambiente pura-
mente negativo del espacio-tiempo, quedan sujetas al proceso entrópico,
que requiere su periódica renovación, a través de la alternancia de destruc-
ciones y renacimientos. Incluso los dioses que gobiernan el cosmos padecen
el mismo proceso de decadencia50 .

La desintegración que deberían sufrir las formas en el espacio negativo
obliga a Platón a proponer una tercera versión de la creación del mundo,
completamente diferente, y que sólo conserva algunos elementos de las dos
primeras. La primera creación es puramente ideal (Timeo, 30-40), la segun-
da se presentaba como la plasmación de formas o figuras ideales en la mate-
ria amorfa (Timeo, 50-51). En la tercera versión, la materia se presenta como
una confusión de elementos. Estos elementos son el fuego, el agua, la tierra y
el aire, que reciben su cualidad específica de una forma o figura geométrica
particular (Timeo, 55). En efecto, como dice Platón, “antes de aquel tiempo,
en verdad, todas estas cosas se encontraban en un estado carente de razón o
medida (ahogos kai ametros), pero cuando estaba iniciando la tarea de po-
ner orden en este Universo (kosmeisthai to pan), el fuego y el agua y la
tierra y el aire, aunque poseían algunas huellas (ichne) de su propia naturale-
za, estaban dispuestos como todo es probable que lo esté en ausencia de
Dios; y como esta era entonces su condición natural, Dios empezó por mar-
carlos dándoles forma por medio de formas y números” (Timeo, 53 a-b).

La intervención demiúrgica es secundaria respecto a las cualidades in-
trínsecas de la materia: “y la nodriza de la generación (geneseos tithenen), al
ser licuada e incendiada, y al recibir también las formas de la tierra y el aire,
y al presentar todos los demás afectos que acompañan a éstos, muestra todo
tipo de apariencia; pero al estar colmada de potencias que ni son semejantes
ni guardan equilibrio, en ninguna de sus partes está armonizada, sino que
oscila desequilibradamente en cada una de ellas, y es agitada ella misma por
estas formas, y ella a su vez las agita al moverse” (Timeo, 52 d-e).

El carácter secundario del acto demiúrgico y su dependencia de los pro-
cesos entrópicos dentro de la materia hacen a la organización cósmica
extremamente inestable, porque afecta exclusivamente a la superficie de esta
sustancia caótica, sin alcanzar nunca su fondo. Consciente de la insuficiencia
del sistema platónico, el Ángel de Durero busca otra solución. Llegado este
punto, los “instrumentos cosmogónicos”, que también se han revelado insufi-
cientes, se hacen “históricos”, convirtiéndose en los instrumentos de la pa-
sión de Dios. En esta transformación, a nuestro parecer, se encuentra la res-
puesta a por qué Durero dio a su obra el título de Melencolia, asignándole la
cifra I. Quien está sentada en la piedra no es la melancolía personificada, sino
Dios-creador en persona que, saliendo de su eternidad, se ha perdido en el
tiempo. Y ahora, rodeado de las formas muertas de la geometría celeste,
debe volver a encontrar el camino del tiempo a la eternidad, pero no solo,
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sino acompañado de todas sus criaturas, con el perro que duerme a sus pies,
dando por fin al mundo una forma con la estabilidad del cuadrado y el dina-
mismo del triángulo, pero sin decadencia ni muerte, sin destrucción ni perió-
dicos renacimientos. En una palabra: hasta ahora, el Ángel creaba el tiempo;
ahora debe crear la Eternidad.

El arco iris

El cielo del crepúsculo, recorrido por un arco iris dentro del que por una
parte, como surgiendo del mar, vuela el monstruo alado y por otra, como
cayendo, atraviesa el espacio un cometa luminoso, crea en efecto una atmós-
fera inquietante y misteriosa, lo que no significa que sea “el crepúsculo extra-
ño de una mente que no puede ni arrojar sus pensamientos a la oscuridad ni
‘sacarlos a la luz’”51 . Estos “fenómenos celestes”, vive como los demás ele-
mentos de las composiciones de Durero, encuentran su correspondencia exac-
ta en el texto bíblico: “Tuve también la visión de otro ángel potente, que
bajaba del cielo envuelto en una nube. Nimbaba su cabeza el arco iris.
Esplendía su rostro como el sol. Sus pies como columnas de fuego. Tenía en
su diestra un pequeño rollo abierto. Y asentó su pie derecho sobre el mar y
su pie izquierdo sobre la tierra. Y con voz potente, como bramido de león,
gritó su mensaje” (Ap. 10, 1-3).

En San Juan devorando el libro (fig. 8) se realiza la metáfora: la cabe-
za del ángel está rodeada, a manera de nimbo, por una arco iris, que lanza
rayos, como el cometa de Melencolia, y sus pies están representados como
columnas llameantes. En Melencolia el arco iris está como apoyado por un
extremo en la tierra, y por el otro, suspendido sobre el mar. Un esquema
análogo se repite en San Juan devorando el libro, de acuerdo con el texto:
un pie-columna del ángel se apoya en la tierra, y el otro en el mar, como si
fuera una superficie sólida. También tiene importancia la disposición espacial
de San Juan: su posición respecto al ángel es la misma que la del Ángel sen-
tado respecto al cometa y al arco iris en Melencolia. En San Juan devoran-
do el libro, el arco iris rodea al ángel, mientras que en Melencolia el Ángel
está separado del arco iris: están colocados en lados opuestos de la compo-
sición.

Esta última circunstancia indica que el arco iris y el cometa son repre-
sentaciones o imágenes del Ángel sentado. También esta hipótesis queda
confirmada por el texto bíblico: “Y el quinto ángel tocó la trompeta. Y tuve la
visión de una estrella caída del cielo a la tierra. Le fue dada la llave del pozo
del Abismo” (Ap. 9, 1). Al monstruo alado corresponde la serpiente antigua:
“Apareció también otra señal en el cielo: he aquí un grande dragón rojo, que
tiene siete cabezas y diez pares de cuernos. Sobre sus siete cabezas, siete
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diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las
arroja a la tierra” (Ap. 12, 3-4). Con este dragón lucha el arcángel Miguel,
derribándolo en la tierra (Ap. 12, 9). En El combate de san Miguel con el
Dragón (fig. 30), el dragón está representado con una cabeza, dos cuernos,
alas y cola de serpiente, idénticos a los del monstruo volador de Melencolia52 .

La estrella que cae abre con las llaves el abismo (Ap. 9, 2), del que
salen humo, langostas y, puede suponerse, otros seres infernales como el
dragón, al que el ángel que baja como una estrella del cielo vuelve a recluir en
el abismo (Ap. 20, 1-3). En este contexto apocalíptico recibe su pleno signi-
ficado simbólico la unión del arco iris sobre la tierra y el mar, de la estrella-
cometa y del monstruo: la estrella abre el abismo, del que sale, como una
bestia del mar (Ap. 13, 1), el dragón alado, que se alza en el cielo resplande-
ciente del crepúsculo, anunciando con la inscripción que figura en sus alas
abiertas la aproximación del cataclismo escatológico.

Estas apariciones son “materializaciones” de las visiones anteriores del
Ángel. Como el dios-creador Brahma, el Ángel está sentado contemplando
los acontecimientos de la Historia Sagrada que nacen de su profundidad y se
materializan en apariciones celestes sobre el fondo del mar, que simboliza la
infinita sustancia divina. Espera la hora en que sonará la campana, cuando
habrá de levantarse y coger sus “herramientas”, que serán las de la pasión,
así como la corona de plantas acuáticas de su cabeza se convertirá en corona
de espinas secas, para decidir si habrá vida eterna o muerte eterna. Pero
esto ya será el “III”, aunque sin la “melancolía”. La vía que allí conduce deberá
de pasar, sin embargo, por el “II”: la Crucifixión.
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30. El combate de san Miguel con el Dragón. Apocalipsis. 1498.
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APÉNDICE

LA COSMOGONÍA BÍBLICA

La cosmogonía ideal

En el primer y segundo capítulo del Génesis se ofrecen dos versiones
de la creación del mundo y del hombre que los estudiosos de la Biblia rela-
cionan con dos tradiciones diferentes, la jahvista y la elohista. Esta distin-
ción es totalmente artificial desde el punto de vista del pensamiento arcaico,
para el que la creación arquetípica (o ideal) precede y prepara la creación
material (o real). La primera versión dice, sobre la creación de los animales:
va’ivra elohim […] et kal-nefesh ha’khaia –“Dios creó […] y todos los
seres vivos” (Gen 1, 21). Sobre el hombre: va’ivra elohim et-ha’adam –
“Dios creó al hombre” (Gen 1, 27). También el primer acto de la creación se
designa con el verbo bara (creó): be’reshith bara elohim – “En principio
Dios creó” (Gen 1, 1). En la segunda versión, la creación del hombre y los
animales se designa con el verbo iazar (plasmó): va’itser Adonai elohim
min-ha’adama kal-khiat ha’sade –“entonces el Señor Dios plasmó del sue-
lo todo género de bestias salvajes” (Gen 2, 19). Por lo que respecta a la
creación del cielo y la tierra, es decir, el “marco” espacio-material dentro
del que se plasman los seres vivos, se designa, también en la segunda ver-
sión, con el sustantivo formado por el verbo bara (crear): eile toldote
ha’shamaim ve’ha’arets be-bar’am –“Este es el origen del cielo y la tierra,
cuando fueron creados [literalmente: en su creación]” (Gen 2, 4).

Así, el verbo bara significa “crear” en sentido general, mientras que el
verbo iazar tiene un significado más concreto: “plasmar”, “fabricar”. El
sustantivo iozer, derivado de iazar, significa “creador”, pero también “alfa-
rero”, es decir, “artesano”, como la palabra griega demiurgos. En efecto, el
Dios-creador de la segunda versión, a diferencia de la primera, es descrito
como un demiurgo-artesano que plasma las cosas necesarias para el funcio-
namiento de la “economía” del mundo.

Para definir la función de los astros se utiliza el verbo mashal (gober-
nar): “Dios hizo dos grandes luminarias, la mayor para gobernar
(lememshalat) el día y la menor para gobernar (lememshalat) la noche y las
estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra y
para gobernar (limshol) el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas
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(Gen 1. 16-18). La frase “y para separar la luz de las tinieblas” (ul’havdil bein
ha’or u’vein ha’hoshech) precisa el significado de mashal como establecer el
límite divisorio entre los tiempos.

La creación de los astros que deben señalar el día y la noche se sitúa en
el cuarto día (Gen. 1, 14-19), es decir, sigue a la creación del “nicho
ecológico” para la vida futura en el tercer día (el mar, la tierra firme, la
vegetación). Los parámetros espaciales del mundo se definen desde el prin-
cipio: “Al principio creó Dios los cielos y  la tierra” (Gen. 1, 1). Este acto
inicial, que puede considerarse atemporal, tiene como resultado la creación
del “marco” dentro del que ha de desarrollarse la ulterior actividad
demiúrgica.

Así, la creación del cielo la tierra el primer día puede considerarse como
la creación del “espacio originario”, que se concreta a medida que se va
llenando de objetos cósmicos. Este proceso va de lo menos concreto a lo
más concreto: luz/tinieblas - agua/firmamento - tierra firme/plantas. La ve-
getación aparece en el tercer día, es decir, es el primer “objeto” concreto que
precede a la aparición del tiempo indicado por los astros creados el cuarto
día. El espacio representa la forma ideal, mientras el tiempo es su contenido
real. El tiempo “entra” en el espacio, concretándolo, junto a la vegetación y
los astros.

En la primera versión, Dios crea al hombre contemporáneamente en
sus dos aspectos: masculino y femenino: “Dios creó, al hombre a su ima-
gen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó” (va’ivra elohim et-
ha’adam be’tsalmo be’tselem elohim bara oto zachar u’nekejva, Gen., 1,
27). Al decir “Tened fruto y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; do-
minad (khivshuha urdau) en los peces del mar y sobre las aves del cielo y
sobre todos los animales que reptan sobre la tierra” (Gen., 1, 28), Dios asig-
na al hombre la función demiúrgica en el mundo.

El verbo kavash (someter) significa también “conquistar”, que debe
considerarse a la luz de la concepción arcaica del espacio: nuestro mundo/el
otro mundo53 . El limitado “espacio original” se amplía al llenarse de obje-
tos cósmicos. Y por eso el verbo kavash debería referirse a esta función del
hombre de aumentar el espacio del mundo creado mediante la multiplica-
ción de los seres vivos presentes en él, pero de forma todavía potencial. Las
palabras del Dios bíblico coinciden perfectamente, en su contenido
arquetípico, con las del Gran Demiurgo platónico: “Pero si por mi obra es-
tas criaturas llegaran a existir y a tener vida, serían iguales a dioses; para
que puedan ser mortales, pues, y para que este Mundo sea todo Uno, dedi-
caos, como os mande la Naturaleza, a la obra de dar forma (demiurgían) a
estas criaturas vivas (zoon), imitando mi poder cuando os engendré” (Timeo,
41 c). También en el texto bíblico “sometedla y dominad” (kivshuha urdau)
significa crear seres vivos, y el hombre es un demiurgo “menor”.
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En la segunda versión, esta primitiva función demiúrgica del hombre que-
da reducida a un papel meramente auxiliar. Después de plasmar (iazar) al
hombre, Dios le pone en el jardín del Edén, “para que lo cultivase y lo custo-
diase” (Gen 2, 16: le’avdah u’le’shamrah, literalmente: para el trabajo y
para la custodia); es decir, el hombre es tratado como un elemento secun-
dario respecto a la creación, perteneciente en exclusiva al único Dios-
demiurgo.

El carácter ideal de la cosmogonía de la primera versión es enfatizado
por el elemento valorativo que sirve, por así decirlo, para hacer balance
de cada nuevo acto cosmogónico:

Primer día: “Vio Dios que la luz era buena” (Gen. 1, 4): va’iar’a
elohim et-ha’or ki-tov”.
Tercer día: “Y vio Dios que era bueno” (Gen. 1, 12: va’iar’a elohim
ki-tov”.
Cuarto día: “Y vio Dios que era bueno” (Gen. 1, 18: va’iar’a elohim
ki-tov”.
Quinto día: “Y vio Dios que era bueno” (Gen. 1, 21: va’iar’a elohim
ki-tov”.
Sexto día: “Y vio Dios que era bueno” (Gen. 1, 25: va’iar’a elohim
ki-tov”.
Al final se hace balance de toda la obra cosmogónica: “Dios vio

cuanto había hecho, y he aquí que estaba muy bien” (Gen. 1, 31: va’iar’a
elohim et-kal-asher asa ve’hine-tov”.

Sólo el segundo día carece de valoración. Ese día se realiza una
especie de “operación quirúrgica”, para separar la unidad originaria sim-
bolizada por las aguas abismales; como consecuencia se forma el espa-
cio-receptáculo que en los días siguientes se va llenando de objetos ma-
teriales: “Y dijo Dios: haya un firmamento entre las aguas que ponga
separación entre aguas y aguas. Hizo, pues, Dios el firmamento y separó
las aguas que hay debajo del firmamento de las que hay sobre el firma-
mento; y así fue. Y llamó Dios al firmamento, cielos. Y hubo tarde y
mañana: día segundo” (Gen.1, 6-8).

El primer día se narra la separación de la luz de las tinieblas, es
decir, la división en su forma primaria (o abstracta). El tercer día se
crean los elementos concretos del ser: la tierra firme, el mar, la vegeta-
ción. La separación de las aguas puede considerarse como la “ruptura de
niveles”54  gracias a la cual se pasa de la unidad primordial a la plurali-
dad efectiva, es decir, se realiza el acto cosmogónico fundamental, lo
que explica la ausencia del elemento valorativo en el segundo día de la
creación.
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La cosmogonía real

En la Teogonía de Hesíodo los elementos del cosmos surgen en el siguien-
te orden: Caos – Gea – Tártaro – Eros – Erebo – Noche – Éter – Día (Th., 116-
125). En esta sucesión, tan sólo Gea puede considerarse como la primera con-
creción en las profundidades del Caos originario, lo que corresponde al bíblico
tohu va’vohu (Gen., 1, 1). La tierra primitiva está en el límite entre el ser y el no
ser, y por eso necesita, para realizarse como existente, un segundo elemento: el
Cielo-Urano.

Los elementos que aparecen entre la aparición de la Tierra y la del Cielo
(Th., 126), señalan el aumento de lo definido. En efecto, la Noche es algo más
concreto que el Tártaro y Erebo, que se confunden, porque presupone como su
opuesto al Día. Después del nacimiento de Urano empieza el proceso de forma-
ción de los objetos cósmicos: Gea genera los montes, los mares y los primeros
dioses cósmicos (Th., 129-137)55 .

Tras el nacimiento de los Cíclopes y los Cienmanos (Th., 139-153), el
proceso cosmogónico pierde su “linealidad” inicial, se bloquea al llenarse el
vientre de Gea de hijos a los que Urano no permite nacer, es decir, salir del seno
de la tierra. Puede haber varios motivos: estos “hijos” son tremendos (deinotatoi),
y no pueden nacer a causa de su monstruosidad. La castración de Urano (Th.,
180-181), por la cual se efectúa la separación del cielo y de la tierra, “endereza”
el proceso cosmogónico desviado, que vuelve a bloquearse al devorar Cronos a
sus propios hijos (Th., 459-460).

Así, el proceso cosmogónico se divide en dos partes. La primera (hasta la
unión de Gea con Urano) puede llamarse ideal; la segunda (después de la gene-
ración de los monstruos), real, en virtud de la actualización de los elementos
ctonios que obstaculizan el correcto desarrollo del proceso cosmogónico.

La primera versión de la cosmogonía bíblica carece de toda la conflictividad
que caracteriza a la Teogonía de Hesíodo. En este poema mitológico el mundo
actual nace como resultado de los enfrentamientos “apocalípticos” entre dioses y
monstruos-titanes. (Th., 674-719). El mundo superior está separado del inferior
por una muralla de bronce (Th., 726: chalkeos herkos), dentro del que están ence-
rrados monstruos de todo género.

A la muralla de bronce corresponde el firmamento bíblico (Gen. 1, 7: rakiia).
La función del firmamento como muralla se señala en la narración del diluvio
universal: “se hendieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las
compuertas del cielo” (Gen. 7, 11: nivkeu kal-mainoth thom rabah va’aruboth
ha’shamaim niftahu). Tienen importancia tres palabras: thom (abismo), arubah
(ventana enrejada, tubo), y baka (romper, penetrar, rasgar). La palabra thom (abis-
mo) hace referencia a tohu va’vohu (Gen. 1, 2), que describe el inicial estado caó-
tico de la tierra antes de la creación en sentido estricto. La arubah (ventana) indica el



DURERO Y VELÁZQUEZ       301

cierre incompleto del abismo respecto al mundo cosmificado, y por eso puede con-
siderarse como una entrada/salida en el/del abismo. El verbo baka (romper) indica
y aclara la relación entre el abismo y el mundo organizado: el firmamento
celeste no soporta la presión de las aguas, se rompe, revelando así su fun-
ción de barrera que separa el primitivo caos acuático del espacio
cosmificado56 . La insuficiencia de esta “barrera ontológica” provoca la pe-
riódica reinmersión del mundo en las caóticas aguas primordiales.

Hesíodo presenta el estado actual del mundo como una consecuencia
del engaño (Op., 42, 47-49). En el relato bíblico son equiparables la viola-
ción de la prohibición y el engaño: la serpiente engaña a los primeros hom-
bres y después éstos violan la prohibición divina (Gen. 3, 17).

Como consecuencia de la violación: “maldita la tierra (adamah) por
tu culpa. Con dolores te alimentarás de ella todos los días de tu vida”
(Gen. 3, 17). Y como consecuencia del engaño: “por este motivo derra-
mó sobre los hombres penosos afanes, y escondió el fuego” (Op. 49-50).

Podría decirse que en la primera versión bíblica se concentran los
elementos ideales del proceso cosmogónico, y en la segunda, los reales
o mitológicos. El paso de la primera a la segunda versión se efectúa por
medio de las palabras que resumen la obra de Dios: “este es el origen del
cielo y de la tierra cuando fueron creados” (Gen. 2, 4). La tierra se des-
cribe aquí como un desierto: “y no había aún en la tierra (arets) arbusto
alguno en la estepa, ni había brotado todavía la hierba del campo, por-
que el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra (arets), ni
había hombre para labrarla (adamah).Y de la tierra (arets) se levantaba
el vapor, que regaba toda la superficie de la tierra” (Gen. 2, 5-6). Es
importante señalar las dos palabras que se utilizan para designar la tie-
rra: arets y adamah. La primera tiene un significado general, la segunda
se utiliza en el sentido de tierra de labor.

A continuación viene el relato de la creación del hombre: “entonces
formó el Señor Dios al hombre (ha’adam) con barro de la tierra (ha’
adamah) e inspiró en sus narices aliento de vida y fue el hombre alma
viviente” (Gen. 2, 7). En la primera versión, el hombre fue creado (bara)
por Dios, y en la segunda es formado (iazar), es decir, fabricado como
una vasija por el alfarero. En efecto, al principio el hombre es un “vaso”
de barro (ha’adamah), que sólo después se llena con la sustancia
vivificadora del soplo divino.

Sobre la creación de los animales, se cuenta en la primera versión:
“Y dijo Dios: haga salir la tierra (arets) animales vivos (nefesh haia),
según su especie” (Gen. 1, 24). La tierra (arets) genera por sí misma, sin
ningún material exterior (adamah) los seres vivos: éstos son una expre-
sión espontánea de su inagotable potencial. La creación que no necesita de
“material” es una creación ideal. La que necesita de la materia, es una fabri-
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cación. Así también el Dios creador de la primera versión que crea (bara) el
mundo de la nada, se convierte en la segunda en un demiurgo que fabrica
(iazar) las cosas con un material preexistente, cuya resistencia debe superar.

Esta tierra desértica de la segunda versión, en la que no crece hierba
alguna ni vive ningún ser, parece salida de una catástrofe universal. La
creación del hombre de la tierra-polvo tiene relación directa con este
nuevo estado desértico del mundo. Con ella empieza el proceso de vivifica-
ción de la tierra, Dios planta el jardín y coloca en él al hombre, e “hizo brotar del
suelo toda clase de árboles hermosos” (Gen. 2, 9). El orden de creación de los
objetos concretos es altamente significativo: tierra – hombre – vegetación –
animales – mujer. El hombre no es ya la culminación del proceso cosmogónico:
la creación del hombre y de la mujer está separada en el tiempo, señalado por la
creación de la vegetación y los animales.

La diferencia fundamental entre las dos versiones estriba en la ausencia del
árbol, elemento mitológico por excelencia, en la primera: “Y el Señor Dios
hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos a la vista y buenos para
comer y además el árbol de la vida en medio (tokh) del jardín y el árbol de la
ciencia del bien y del mal” (Gen. 2, 9). La palabra tokh (medio: de ahí tivekh,
“ser mediador”) significa también “centro”, “parte interior”, “contenido inte-
rior”. Así el árbol de la vida crece en el “punto” central o interior del jardín del
Edén, al que comunica con las fuentes divinas de las energías vitales.

Da la impresión de que el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y del
mal crecen en el mismo “centro” (tokh). Así, estos dos árboles en apariencia
opuestos deben representar dos aspectos del único Árbol universal, que enlaza
el mundo superior y el inferior. La posición del monstruo en sus raíces, como
por ejemplo, en el Yggdrasil escandinavo, marca al Árbol universal como el
elemento central del sistema ctonio del mundo, basado en el equilibrio de los
contrarios. La prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal
tiene como fin impedir el contacto con el “fundamento” oscuro del ser. Al tocar
el fruto prohibido, el hombre abre las puertas del abismo, causando la desinte-
gración de las formas ideales del cosmos, que han de ser reconstruidas, esta vez
sobre una nueva “base” de tierra-polvo-materia.

Así, las dos cosmogonías bíblicas, aparentemente opuestas y presentadas
como dos “versiones” reunidas por compiladores posteriores, resultan ser en
realidad dos aspectos de una única cosmogonía. Esta cosmogonía arquetípica
está presente en todos los grandes sistemas del pensamiento arcaico, cuya suma
es el Timeo de Platón. El cielo ideal del cosmos platónico queda oscurecido por
el antiguo caos de Hesíodo, así como en la cúpula celeste de Durero, que debe-
ría delimitar y proteger el mundo creado, aparece la antigua serpiente, anun-
ciando la Melancolía como el límite tras el cual sólo se encuentra la infinitud de
lo no existente.

Versión castellana de Milagrosa Romero Samper
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18 La aseveración de Panofsky (1995), p. 171, de que la escalera debería “subrayar el estado
incompleto de la construcción” es totalmente arbitraria. Se puede suponer, claro está, que el
tejado todavía no está terminado, y por esa razón la escalera está apoyada en el muro. Pero este
supuesto tejado se halla más allá del “texto”, y por eso excluye cualquier consideración. Ade-
más, se descuida por completo otro detalle: el edificio, al igual que el poliedro y la esfera, está
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hecho de piedra entera (no se ve ni una hendidura en el muro), mientras que las herramientas a
los pies del Ángel son de carpintero, es decir, completamente inadecuados para trabajar la
piedra. Con estas herramientas se puede construir la escala, lo único que es de madera. Pero
hasta esto es dudoso: los dientes del serrucho son irregulares y demasiado inclinados hacia
delante, lo que le harían atascarse rápidamente en la madera. Estos detalles “técnicos” no son
desdeñables, y si se ignoran, la interpretación del conjunto no puede ser válida.

19 Sobre el simbolismo de la escala en los sistemas arcaicos, véase Eliade (1993), pp. 46-50.

20 Eliade (1983), p. 46-50.

21 Klibansky, Panofsky, Saxl (1991), p. 304, nota 105.

22 Klibansky, Panofsky, Saxl (1991), p. 304, nota 105.

23 La única excepción la constituye La Gran Crucifixión (1523, grabado a buril inacabado).

24 Véase también Christus am Kreutz (Die Albertina Passion, 1495); Christus in der Virhölle
(Die Grosse Passion, 1510); Ecce Homo (Die Kleine Holzschnittpassion, 1509-1511); Die
Kreutzragung (Die Kleine Kupferstichpassion, 1512).

25 Klibansky, Panofsky, Saxl (1991), p. 317.

26 Scholem (1989), p. 134.

27 Sobre el simbolismo del “centro”, véase Eliade (1975), pp. 21-25; Eliade (1967), pp. 36-41.

28  Véase el mito azteca de la creación del sol y la luna. Para hacer que se muevan es necesario el
sacrificio de los dioses, que de esta manera les transmiten las energías necesarias. Krickeberg
(1985), pp. 28-32.

29 Véase también El entierro de Cristo (1512); El lamento por Cristo muerto (1498).

30 Klibansky, Panofsky, Saxl (1991), p. 317.

31 Véase también Mc. 15, 17; Jn., 19, 2.

32 También aquí surge una discusión docta sobre si este objeto semioculto es un clister o un
fuelle, Klibansky, Panofsky, Saxl (1991), p. 317, que parece sacada de una sátira de Erasmo de
Roterdam.

33 Instrumento reproducido en  Lejeune (1995), p. 128.

34 Véase también la tablilla análoga en Die Satyrfamilie (1505).

35 Klibansky, Panofsky, Saxl (1991), p. 310.

36 Panofsky (1995), p. 94.

37 Panofsky (1995), p. 95.

38 Véase la descripción del manto cósmico de Isis: “Pero lo que más sobrecogió mi vista fue el
manto del negro más profundo, resplandeciendo con brillo oscuro; la envolvía, pasando de su
costado derecho al hombro izquierdo, donde una parte de la prenda caía en forma de nudo; y
colgando con numerosos pliegues, la entera vestimenta ondeaba graciosamente con flecos de
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pedrería en su borde inferior”; Apuleyo (1975), XI, 3, p. 73.

39 Panofsky (1995), p. 95.

40 Sobre la relación entre lo temporal y atemporal en el pensamiento arcaico, véase Eliade (1975).

41 Klibansky, Panofsky, Saxl (1991), pp.309-310.

42 Véase los perritos en Die Geisselung Christus vor Kaiphas, Christus vor Pilatos, Christus vor
Herodes (Die Kleine Holzschnittpassion).

43 Este reptil podría ser una salamandra, pero también en este caso, quedaría reforzada su calidad
ctonia e infernal.

44 Véase el motivo del animal-ayudante en el folklore.

45 Citado según Platón (1995).

46 Paradójicamente, justo este texto, esencial para la comprensión del arte renacentista, es ignorado
completamente por los estudiosos, que intentan reducir la composición de Durero al del platónico
Marsilio Ficino o al de Agripa de Nettesheim; Klibansky, Panofsky, Saxl (1991), pp. 240-354, basán-
dose, no en los datos objetivos del “texto” de Durero, sino en sus propias fantasías y obsesiones
pedantes carentes de fundamento histórico. El arte renacentista –y Durero no es una excepción- se
basaba en dos fuentes: la cosmología platónica y la revelación bíblica. Ignorarlas significa distorsionar
con fines claramente profanatorios, que nada tienen que ver con la objetividad científica.

47 La división del proceso de creación en dos partes caracteriza las cosmologías arcaicas. Véanse los
mitos cosmogónicos de las islas Gilbert; Petazzoni (1990). Antes de empezar el proceso de creación,
el demiurgo crea un espacio vacío, encontrándolo en una roca o concha, en cuyo interior crea el mundo.
En la tradición griega, como ha demostrado Mikhailov (1989), al espacio primordial corresponde el
caos: “cháos en Hesíodo es el vientre primario (prótista), que se genera a sí mismo y a todo lo demás”.
Etimológicamente, la palabra cháos deriva de chásma, “fauces”, pero también “apertura” o “hendidu-
ra”. El mismo esquema sigue la cosmogonía vishnuita: el primer acto del Ser Supremo consiste en crear
un espacio vacío en las aguas primordiales. En este espacio, por medio del loto, entra Brahma, el Dios-
demiurgo que crea el Universo en concreto, Zimmer (1993), pp. 54-55. Véase también la cosmogonía
órfica según Damascio, Sui principi 123 bis, en Colli (1997), pp. 278-281.

48 Esta es la idea fundamental de la Cábala luriánica: “un acto de creación sólo es posible mediante “la
entrada de Dios en sí mismo”, es decir, mediante un acto de zimzum, por el que Él se contrae,
permitiendo así la existencia de algo que no es Ein-Sof. Alguna parte de la divinidad, por tanto, se retrae
y deja espacio, por así decirlo, para que entre en juego el proceso creativo. Tal acto de retirarse debe
preceder a toda emanación”; Scholem (1989), p. 134. La creatio ex nihilo se convierte en creatio in
nihilo, que en la cosmogonía cabalista, como en la platónica, coincide con el espacio primordial
(Urraum). Véase Scholem (1986).

49 Se dice en el comentario: “No está claro como Dios “la usó”: la referencia puede ser a los doce signos
del Zodiaco”; Platón (1999), n. 1, p. 134. Creemos, sin embargo, que el dodecaedro funciona como una
especie de depósito de formas geométricas genéricas, que el Demiurgo usa para construir el cosmos.

50 Sobre la temporalidad de los dioses en el antiguo Egipto, véase Hornung (1992), pp. 135-148.
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También en otras tradiciones mitopoéticas los dioses están sujetos al nacimiento, y por tanto pueden
morir. La temporalidad de los dioses es siempre consecuencia de su presencia en el espacio cósmico,
bajo cuya influencia también ellos se hacen mortales.

51 klibansky, Panofsky, y Saxl (1991), p. 309.

52 La afirmación de que aquí se representa un murciélago Klibansky, Panofsky, Saxl (1991), p. 309,
ignora el simple hecho de que un murciélago no tiene cola de serpiente.

53 Eliade (1967), pp. 41-45.

54 Eliade (1967), p. 32.

55 Estos primeros dioses se identifican como los Titanes, pero esta identificación es válida
sólo para Apolodoro (Bibl. I, i, 3), y resulta totalmente arbitraria para la Teogonía. En
Hesíodo, los Titanes son hijos del Cielo, engendrados por él sin participación de la Tierra.
La bisexualidad de las divinidades primordiales, como Urano, es un motivo muy difundido.
A diferencia de los otros dioses, los Titanes representan un grupo impersonal y numérica-
mente impreciso. Para el análisis del mito de los Titanes, véase Yevzlin (1997).

56 Véase el mito cosmogónico acadio: el dios creador Marduk, vencedor de la monstruosa
Tiamat, que simboliza el caos acuático, forma con sus dos partes el cielo y la tierra. El acto
final de su trabajo demiúrgico se describe de la siguiente manera: él “bajó la barrera y puso
guardias. Les mandó que no dejaran escapar a sus aguas” The Creation Epic, Tablet IV, en:
(1969), p. 67.
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