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Marius Schneider es una de las grandes figuras
de la Simbología en el siglo XX. Defensor de la
teoría del «origen» en Musicología, ha tenido la
fortuna de contar con importantes seguidores y
admiradores en el ámbito hispánico, italiano, y
anglo-germánico, como Juan Eduardo Cirlot,
Elémire Zolla, Joscelyn Godwyn, Josef Kuckertz, Robert Günther o Bernhard Bleibinger.
Con La danza de las espadas y la tarantela, ensayo musicológico, etnográfico y arqueológico sobre los
ritos medicinales, y con El origen musical de los animales símbolos, obras complementarias, asentó las
bases de la Ciencia de los Símbolos en España,
labor que llevó a cabo en los años cuarenta siendo miembro del Instituto Español de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y profesor de la Universidad
de Barcelona.
Con la presente edición, promovida por Manuela Adamo y prologada por Jaime D. Parra,
gracias a las gestiones de la Institución Fernando el Católico y a la generosidad del CSIC, se
recupera ahora una obra fundamental que no se
editaba desde hacía casi setenta años, clave para
conocer la antropología aragonesa relacionada
con los ritos medicinales y el mundo de la danza, y se hace justicia a un autor clave que dedicó
una parte de su vida –período hispánico– al estudio de nuestro folclore, aquel a quien el mismo Juan Eduardo Cirlot siempre consideró su
maestro y al que dedicó su obra máxima, el Diccionario de símbolos. La danza de las espadas y la tarantela, sintetiza, de algún modo, sobre todo en el
capítulo segundo, la teoría de Schneider sobre
el «ritmo común» y el mundo de las «correspondencias».
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En cubierta,
Baile de la tarantela (acuarela de TMR, 1850); y fragmento de un ejemplar de
tarántula (Brachypelma).

Ensayo musicológico, etnográfico y
arqueológico sobre los ritos medicinales
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MANUELA ADAMO. Nacida en Roma, estudió ballet con S. Minardo y L. Proietti. Continuó sus estudios en IALS de Roma en danza moderna y jazz. En 1998 se trasladó a España y empezó su carrera
profesional junto a Miguel Ángel Berna, de cuya compañía forma
parte como bailarina y productora (Rasmia, Mudéjar, La Jota y la Taranta…). Profesora de danza e investigadora del tarantismo español e
italiano, es experta en las danzas tradicionales del sur de Italia y en
el estudio de los nexos de unión que existen entre la jota y la tarantela, en especial en la pizzica y la tarantela del Gargano. Bailarina invitada en La Notte della Taranta, también ha participado en la Gala de Estrellas en el anfiteatro romano de Verona. Ha traducido al italiano la
obra Tarantismo, observado en España, de F.X. Cid.
JAIME D. PARRA, nacido en Huércal-Overa, en 1952, es doctor en
Filología por la Universidad de Barcelona, ciudad en la que reside
desde 1973. Especialmente interesado por las tradiciones herméticas
y simbólicas y por la axiología, realizó su tesis doctoral sobre el «Ciclo de Bronwyn», de J.-E. Cirlot. Ha publicado libros de ensayo y antologías poéticas como El poeta y sus símbolos (El Bronce) o La simbología
(Montesinos). También ha coordinado diversas monografías críticas
y ha participado en varios proyectos audiovisuales. Como articulista
ha colaborado en diversas revistas, entre ellas Ínsula, Cahiers Gaston Bachelard, El Bosque o Aedom (CSIC). Como poeta es autor de Contrición bajo
los signos (Delphos), Huellas vacías (March Editor) y Escolium (Insòlit),
entre otros libros.
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Presentación

Hablar de la jota como de un importante emblema de la identidad aragonesa nos
obliga a plantearnos algunas preguntas.
Para empezar, ¿es justo hablar de identidad? Creo que es más justo que hable
mos de valores, y es probable que en estos valores podamos encontrar una identi
dad que seguramente poco tendrá que ver con la ofrenda de flores y las tiendas de
trajes tradicionales.
Es maravilloso pensar que alguien en el pasado se haya enamorado escuchan
do una jota, pero habría que pensar que otros, cantando y bailando, alejaban, aun
que solo por un momento, el frío, el hambre y el dolor. Lo que solemos ver repre
sentado entre los músicos y bailadores actuales queda posiblemente lejos del sentir
de nuestros abuelos. Mantener vivo este sentir a través de una música o de una
danza solo es posible si intentamos recordar de dónde nos han llegado y por qué.
Esta identidad aragonesa de la que tanto se habla se ha construido sobre el es
fuerzo y sacrificio de un pueblo, y si hay algo que reivindicar no son los orígenes de
un estilo musical, sino el pueblo que ha bailado y cantado el sentir y el vivir de su
tierra. Muchos estudiosos han debatido ampliamente sobre los orígenes de la jota,
como si resolver el enigma de su procedencia fuera algo realmente necesario. Pero
lo que sí parece necesario es ampliar el horizonte antropológico en lo relativo a las
funciones que tuvo la jota en el pasado, sobre todo si consideramos que lo que es
tamos viendo hoy en día en estas músicas y danzas solo son referencias al peor fol
klore, que no expresa para nada el sentido cultural del baile tradicional.
Estas son las razones por las que he querido plantear a la Institución Fernando
el Católico una nueva publicación del libro de Marius Schneider La danza de espadas y la tarantela. Una obra que nos brinda una gran oportunidad, porque debe ser
el punto de partida para investigar en profundidad los aspectos y valores que la jo
ta tuvo en el ámbito rural durante el siglo XX. El estudio de Schneider es un gran
testimonio de cómo la jota llegó a ser no solo un recurso musical de ámbito festivo,
sino también un instrumento terapéutico donde toda una comunidad participa en
la sanación de un individuo. Un libro, ante todo, que puede servirnos para realizar
una profunda reflexión simbólica, musical y coréutica.
Manuela Adamo
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La simbología de Marius Schneider:
el sonido creador

En el principio era la Danza y la Danza era el Ritmo [...]
La danza estuvo en el origen del arte sincrético del hom
bre primitivo.
Serge Lifar
El agua es la esencia de la tierra. Las plantas son la esencia
del agua. La esencia de las plantas es el hombre. La esencia
del hombre es la palabra. La esencia de la palabra es el him
no [«rc»]. La esencia del himno es el canto [sāman].
Chāndogya Upanishad
El símbolo es la manifestación ideológica del ritmo místico
de la creación y el grado de veracidad atribuido al símbolo
es una expresión del respeto que el hombre es capaz de con
ceder a este ritmo símbolo.
Marius Schneider

Se cumplirán pronto los setenta años desde que La danza de espadas y la tarantela,
de Marius Schneider, viera por primera vez la luz, en Barcelona, en 1948. Desde
entonces ninguna edición, fuera de resúmenes o fragmentos publicados en colec
ciones o en revistas, había aparecido en el mercado. Se hacía necesario, por ello, la
recuperación de este libro, sobre todo después de reeditado El origen musical de los
animales-símbolos, por Siruela, del que es continuación y complemento. Ambos li
bros, por otra parte, serían la culminación del período hispánico de Schneider, que
ocupa los años cuarenta y parte de los cincuenta, hasta que su autor regresó defi
nitivamente a Alemania. De hecho, el período hispánico de Schneider fue el más
floreciente de su carrera como etnomusicólogo.
Todo comienza el 18 de diciembre de 1943, cuando el P. Higinio Anglés, el
conocido musicólogo catalán, que acababa de publicar La música en el tiempo de los
Reyes Católicos (1941, 3 vols.), y La música española desde la Edad Media a nuestros
días (1941), envía una carta a un investigador que entonces vivía en París, Marius
Schneider, en la que le decía: El Director del Instituto Español de Musicología tiene el
honor de invitarle a trabajar una temporada en nuestro Instituto de Barcelona, a fin de
que Vd. conozca más de cerca la canción popular española. Así, podrá Vd., con sus grandes conocimientos sobre la materia ayudarnos al esclarecimiento de nuestro patrimonio
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tradicional y escribir después, para nuestro Instituto, una Monografía sobre Música popular de España y de Marruecos comparada con la de otros países 1. Para muchos Schnei
der era un desconocido, pero no para Anglés, que había estudiado en el extranjero
y conocía muy bien el ambiente musical germánico de principios de siglo.
El autor invitado tenía entonces cuarenta años (había nacido en 1903) y se ha
bía formado2 en Alemania y Francia con insignes maestros, como Maurice Ravel,
Curt Sachs, Johannes Wolf y Erich Moritz von Hornbostel; había trabajado en el
Archivo Fonográfico de Berlín, junto a Sachs y a Moritz von Hornbostel; y había
publicado sus primeras obras en alemán, singularmente, Die Ars Nova des XIV.
Jahrhunderts in Frankreich und Italien3 (1930), su tesis doctoral, y Geschichte der
Mehrstimmigkeit. Historische und Phanomenologische 4 (1934), historia de la polifonía,
donde ya apostaba por ciertas consideraciones musicales, como la defensa de una
cosmogonía, la preocupación por el origen, el interés por el Oriente místico, la valo
ración de la voz y del canto, la concepción del poder mágico del sonido, el enalte
cimiento de la música como ciencia; así, en el Ars Nova, por ejemplo, citaba unos
versos reivindicativos de Guillaume de Machaut, que comentaban el último de los
aspectos, como si se tratase ya de un ritual de la tarantela: Et musique est une science
/ Qui veut qu’on rie et chante et dance / Cure n’a de merencolie5 ; mientras que en Geschichte der Mehrstimmigkeit prestaba atención a las tradiciones otras –Asia, África,
América– y mostraba su predilección por la música comparada. Luego había pa
sado un tiempo deambulando, observando otras culturas, especialmente en Áfri
ca, donde estuvo en contacto con ciertas tribus negras y ejerció de espía, hasta que
aparece en París. Schneider era la figura que Higinio Anglés necesitaba: un inte
lectual inteligente, metódico, entusiasta y activo.
La respuesta no se hizo esperar y el insólito etnomusicólogo alemán apareció
con su sonrisa franca y su peinado hacia atrás, y se incorporó al equipo del Anuario
Musical6, el órgano de expresión del Instituto Español de Musicología del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, donde se relacionó con importantes figuras
del momento, como Romeu Figueras, José Antonio de Donostia, Miquel Querol,
Arcadio de Larrea, o el mismo Higinio Anglés. Un carnet de lector de la Bibliote
ca de Cataluña, que estaba al lado, nos lo muestra en la época, con el título de Dr.
y la profesión de musicólogo, residiendo en vía Layetana, 79, por donde en el mis
mo momento Carmen Laforet hacía pasear a su personaje Andrea, protagonista de
Nada, camino de la catedral: dos caminos, uno de la imaginación y otro del sim
1

Carta conservada entre sus papeles del CSIC.

2

Había realizado estudios de piano, filosofía y etnomusicología.

3

Berlín, Postdam, 1930.

4

Julius Bard Verlag G.M. B.H., Berlín, 1934.

5

Op. cit., p. 75.

6

Así, en las páginas finales de la revista en «Actividades del Instituto Español de Musicología»
aparece su nombre entre «el personal adscrito con carácter permanente».
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bolismo; los dos de creación. Poco después paseaba con su discípulo Juan Eduar
do Cirlot por las calles de los alrededores de la Bonanova, y le transmitía summas
simbológicas en su discurso oral, a la antigua usanza, mientras caminaban. Por es
ta época –1947– fue también profesor de Musicología de la Universidad de Barce
lona. Mientras tanto, las publicaciones iban apareciendo y Schneider, con el sello
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, llegó a editar importantes en
sayos sobre etnología musical ibérica7, así como sus dos grandes monografías de en
tonces, El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas.
Ensayo histórico-etnográfico sobre la subestructura totemística y megalítica de las altas culturas y su supervivencia en el folklore español (1946) 8, y La danza de espadas y la tarantela. Ensayo musicológico, etnográfico y arqueológico sobre los ritos medicionales (1948).
Estas obras, junto con otras del momento aparecidas en publicaciones diversas (Arbor 9, Clavileño10, Enciclopedia Labor 11, entre otras), son lo que configura lo esencial
de su período español, y, a fin de cuentas, la culminación de su pensamiento, y la ba
se de su obra futura. En ellas destacan dos nociones que sustentan todos sus escri
tos: la del sonido generatriz y la del ritmo común (figs. 70 y 72).
El origen musical de los animales-símbolos (1946) es su obra maestra, la biblia de
su pensamiento musical, y el referente de todo lo que publicó después. En ella se
exponen y se aplican sus visiones esenciales sobre las correspondencias místicas y
la analogía musical: la del ritmo-símbolo, la de los puentes verticales, la del Gé
minis y los símbolos de inversión, la de una cosmogonía, en suma, con una con
cepción que recuerda los sistemas de las culturas de pueblos africanos entre quie
nes vivió (su caso evoca, aunque dentro de la segunda guerra, al Frobenius de la
primera guerra), a las tradiciones ancestrales que llevan al mundo védico y pos
védico, incluidos los tratados de música, a algunas figuras de la tradición germá
nica, y a las teorías de Hayack en su libro sobre el simbolismo del universo12 ; todo
ello, siempre, pasado por el tamiz de sus propias observaciones e intuiciones, claro.
7

Singularmente: «A propósito del influjo árabe. Ensayo de etnografía musical de la España
medieval» (AM, I, 1946, pp. 31-139), «La danza de espadas y la tarantela» (AM, II, 1947,
pp. 41-51), «Tipología musical y literaria de la canción de cuna en España» (AM, III, 1948,
pp. 3-58), «Los cantos de lluvia en España» (AM, IV, 1949, pp. 3-57), «La relation entre la
mélodie et le langue dans la musique chinoise» (AM, V, 1950, pp. 62-77), «Un villancico de
Alonso de Mudarra procedente de la música popular granadina» (AM, X, 1955, pp. 79-83).

8

Esta edición del CSIC es muy interesante porque presenta unos títulos en los márgenes de las
páginas, en letra menuda, de los temas que va tocando, por lo que resulta muy manejable.

9

«Vom Gregorianischen Choral», Der katholische Gedanke, 10 (1936), pp. 126-137; reed. en Arbor, 45-46 (1949), pp. 367-384, y recogido en el libro Il significato della musica.

10

«¿La leyenda de don Juan, un mito de Carnaval?», Clavileño, 10 (julio-agosto 1951), pp. 11-23;
y 11 (septiembre-octubre 1951), pp. 4-11.

11

Algunas reflexiones: «Sobre esencia de la música» y «Orígenes de la música», Enciclopedia Labor, vol. VII,, Barcelona, Labor, 1957, pp. 933-958 y 843-854.

12

Este libro, en francés, Le simbolisme de l’Univers, Bibliothèque Chacornac, París, 1930, estaba
entre las lecturas de Schneider, y aparece muy subrayado.
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Schneider incide en su interés por las altas culturas megalíticas, y señala las nocio
nes del centro generatriz y los círculos concéntricos, expansivos y radiales, un tejido de
relaciones y ciertos ritmos, como hilos conductores de su trabajo. Luego en varios
capítulos avanza siguiendo un orden y entrando en los distintos reinos: cantan los
animales, cantan los hombres, cantan las piedras, cantan los planetas, cantan los
elementos; y, para cerrar, un capítulo magnífico, y el más extenso de todos, canta
el cosmos. Pero la idea directriz siempre es la misma: el universo es canto, y todo
se origina de ahí, como señalan las Upanishads, especialmente las antiguas: la del
Gran Āranyaka y la Chāndogya13 .
En «Cantan los animales» lo fundamental es el sistema de correspondencias,
en virtud de unos pocos ritmos-símbolo o ritmos comunes, que enlazan los distintos
planos de la realidad, donde todo tiene su propia melodía. El pensar místico, dice,
atribuye a estos ritmos comunes una realidad absoluta14 . Puede haber un ritmo de la cólera, que se repite tanto en la tempestad o el bramido del mar, como en la furia de
los animales, o en la ira de los humanos. Puede haber un ritmo ambulante, aplica
ble tanto al paso titubeante de una hormiga, al cimbreo de una camella, como a la
marcha de un automóvil. Hay que admitir, dice Schneider, que la forma exterior de
los individuos o de los objetos es de poca monta y que existe algo esencial y oculto bajo las
formas exteriores: son los espíritus, que nos invaden o, en nuestro lenguaje, estos fenómenos dinámicos complejos que llamamos «ritmos»15 . Hay ritmos típicos que se especifican
en varios planos de la naturaleza, ya sea como cuadrúpedo amable, como pájaro
de canto cautivador, como primavera rumorosa y dulce, o como lo contrario. Sch
neider habla de ritmos generales y de ritmos típicos, de ritmos incidentales y ritmos
accidentales. La naturaleza es polirrítmica. Igualmente resalta la importancia de
la analogía en el reino animal, donde los seres reaccionan especialmente por la di
námica del movimiento. La araña, por ejemplo, tiene órganos especialmente sensi
bles para captar todo lo que se mueve en su tela, cada temblor, cada vibración que
en aquella se produce. El sonido habla, su captación es fundamental; en la selva,
por ejemplo, la oreja se establece como órgano primordial para el cazador, en cual
quier tipo de caza. Por eso, el oído tiene un papel esencial y el plano acústico resul
ta tan interesante para el ser humano, en un intento místico de captar la realidad.
De ahí también la importancia del lenguaje del tambor y su repetición: El lenguaje de tambor de los africanos, por ser solo una repetición timbrada de los ritmos lingüísticos (y no un lenguaje convencional de señales) denuncia claramente la estructura rítmica
fundamental del lenguaje16 . El tambor está hecho de piel animal que sirve de reso
13

El primero está incluido en Atmā y Brahma, Madrid, Editora Nacional, 1978 (F.R. Adrados/
F. Villar Liébana, eds.) y el segundo en Upanisads, Madrid, Siruela, 1995 (Daniel de Palma,
ed. / Raimon Panikkar, pról.). Y una antología de varios de ellos en La sabiduría del bosque,
Madrid, Trotta, 2003 (Félix de Ilárraz / Óscar Pujol, eds. y trad.).

14

p. 21. Citaré siempre por la edición original, de 1946.

15

p. 22.

16

p. 29.
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nancia del animal mismo: Este tambor, llamado «vaca», imita a veces incluso los contornos corporales del animal-tótem17. Schneider da un paso más y defiende la impor
tancia de la esencial unidad de los sentidos, en su sistema de analogías.
En «Cantan los hombres» sigue las tradiciones filosóficas y los sistemas tona
les hindúes; en especial, los himnos del Rig Veda18, el mundo de las Upanishads, y
el tratado de música de Sarngadewa19, que se remonta al siglo XIII, y de su sucesor
Dâmodara, que vivió en el siglo XV. El son no solo es el principio más alto que une el
cielo y la tierra, sino el único elemento inmortal, había leído en Chândogya Up. I,4, y
para él es la base de todo. Así, mostrará un sistema tonal asociado a las siete manos
de la sílaba mística Om, de acuerdo con las Upanishads más antiguas: Las «siete manos» de la sílaba «Om» son los siete sonidos que se llaman Shadja, Rishabha, Gândhara,
Madhyama, Pancama, Dhaivata, Nishada20. Son estos unos sonidos que encuentra
equivalentes a la notación occidental: D, E, F, G, A, B, C. Las distancias que separan estos sonidos se expresan por medio de la unidad normativa llamada «shrūti»21, seña
la; y distingue dos escalas (Grāmas) que encierran cada una 22 shrūti: Sa Grāma:
en la adaptación europea sol, la, si, do, re, mi, fa, sol y en la notación hindú: ma, pa,
dha, ni, sa, ri, ga, ma; y Ma Grāma: en la adaptación europea do, re, mi, fa, sol, la,
si, do y en la notación hindú ni, sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni. Esto le permite hacer re
montar su sistema de correspondencias al menos hasta la época de Bharata, ya que
el sistema musical de aquella época ya se cimentaba seguramente en el mismo fundamento que la teoría expuesta por Sarngadewa22, según señala.
En «Cantan las piedras» Schneider presenta el plato fuerte de su teoría apli
cada a un caso real concreto: el de los monasterios del románico catalán, cuyos
capiteles le llevaron, identificando animales –fabulosos, estilizados, normales– y
notas musicales, a reconstruir los himnos de los claustros23. La teoría de Schnei
der es que las piedras cantan, guardan memoria activa, porque las esculturas son
música petrificada. La teoría no era insólita: se encuentra en la tradición hermé
tica; pero él le dio nueva vida. Schneider visitó dichos claustros románicos en
1944, con el Dr. G.E. Dubler, y en seguida estableció las oportunas conexiones,
17

p. 40.

18

En castellano hay que celebrar la reedición reciente de Fernando Tola: Himnos del Rig Veda,
Buenos Aires, Los cuarenta, 2014.

19

Ref. Sarngadewa: Saňgātaratnākara, New Dehli, 1991.

20

p. 52.

21

Ibídem.

22

p. 56.

23

Esta preocupación por los capiteles catalanes no era insólita, pues unas décadas antes, en
1931, la librería Ernest Leroux, junto con la Universidad de París, habían publicado el libro
de Jurgis Baltrušaitis: Les chapiteaux de Sant Cugat de Vallès, donde en unas ciento cincuenta
páginas repasa las decoraciones de las piedras, lo que no pasaría desapercibido para Schnei
der, que había estudiado en París.
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basándose en los sistemas musicales de Sarngadewa. Primero escribió sobre el
claustro del monasterio de San Cugat y luego sobre el de la catedral de Girona –
sobre el del monasterio de Ripoll escribiría más tarde–. A uno y a otro les aplicó
los principios de los sonidos hindúes –sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni–, que se conside
raban contemporáneos de los claustros –y por tanto pertenecían ambos a una tra
dición mística anterior ya perdida– y les fue asignando voces animales, como re
cuerda Bleibinger24 : el pavo real (sa), el buey / el toro (ri), la cabra / el tigre (ga),
la grulla (ma), el kokila, ave del amor, cantora, traducida por cuclillo (pa), el pez
/ la rana / la garza real (dha) y el elefante (ni). El sonido principal, la clave, el ori
gen de los otros seis, era sa, el del pavo real, animal vespertino, puente entre el
día y la noche. Pero como la aplicación de tal sistema no cuadraba del todo –por
ejemplo, había animales, como el gallo, el león y el águila, que no figuraban en
Sarngadewa–, tuvo que comparar ambas tradiciones medievales, la oriental y la
occidental, que tenían la misma fuente, y servirse del Musurgia Universalis y del
Harmonia Mundi, de Kircher25, para realizar los convenientes reajustes. Luego pa
ra construir los himnos musicales de los claustros, tuvo en cuenta que también
había motivos florales y geométricos, que los animales no aparecían seguidos, y
que se debía caminar hacia la derecha, siguiendo el curso de la luz solar. Los sím
bolos tallados en la piedra de los capiteles darían las partituras: piedras que can
tan. Música petrificada. Los de Sant Cugat –San Cucufate– darían los tonos que
representan la gloria en el claustro del monasterio –patio cuadrado, leones domi
nantes– y los de Girona los tonos que representan el dolor en el caso de la Mater Dolorosa del claustro de la catedral –planta de trapecio, buey dominante–: dos
mundos opuestos. Schneider logra así la demostración práctica de su tesis: la per
vivencia de símbolos musicales, el canto secreto de la piedra, eco de un tiempo
inmemorial, y su sentido místico. En el futuro, el capítulo se modificaría y se in
dependizaría –incluyendo el apéndice de La danza de las espadas, sobre el claus
tro de Ripoll–, alcanzando luz propia, como libro, en distintos idiomas: Singende
Steine 26 (1960), Le chant des pierres (1976), Pietre che cantano (2005). Todo viene de
la piedra y todo vuelve a ella 27, decía.
En «Cantan los planetas», más breve, sigue la idea de que todo lo que existe
está relacionado, que todo vibra: hay un ritmo universal, existe un orden cósmi
24

En The «Capital-gobbler» Marius Schneider and the Singing Stones in St. Cugat, Girona and Ri
poll, Barcelona, Vilamarins, La Plaquetona, 2015.

25

Sobre este autor tan citado por Schneider remitimos al extraordinario volumen de Ignacio
Gómez de Liaño: Itinerario del éxtasis o las imágenes de un saber universal, Madrid, Siruela,
2001; y al libro de Joscelyn Godwin: Athanasius Kircher. La búsqueda del saber de la antigüedad, Madrid, Swan, 1986.

26

Las ediciones más accesibles son milanesas. La más antigua: Le chant des pierres. Études sur le
rythme et la signification des chapiteaux dans trois cloîtres catalans de style roman, Milán, Arché,
1976, con 23 ils. y 4 láms. fuera de texto. La más reciente: Pietre che cantano, Milán, SE, 2005.

27

p. 218.
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co. Admite que hay una tradición especial, que llega a la Edad Media, concebida
como una progresión numérica, matemática: el pitagorismo 28. Incluso cita algu
no de los conceptos de los que habla Boecio en Sobre el fundamento de la música,
como música mundana29. Pero no sigue ese camino. Sigue fiel a su propia línea, la
cosmogonía musical que elabora siguiendo principios orientales, chinos e hindúes,
sobre todo. Ni siquiera se entretiene en la idea de la atracción universal de Kircher:
solo la tiene como complemento. De los chinos y los indonesios recoge la noción
del sistema tonal de doce tubos sonoros, llamados lyu, concebida como una imagen
del mundo; y de los hindúes recoge la idea de un centro, que proyecta un sistema
que va de lo divino a lo vegetal, con el que construye una nueva escala descenden
te –sol dioses, re hombres, la Gandarvas, mi ganado, si manes, fa Asuras, do hier
bas– al que siguen otros sistemas tonales; luego coteja todos estos sistemas y llega
a la conclusión de que la disposición de este sistema tonal debe de representar la tradición común a Sarngadewa y a los claustros románicos30 y que no se parece en nada
a la tradición griega, basada en los planetas31. Se aleja así, una vez más, del mun
do helénico: ¿sospechaba él, como otros, que sus mitos habían sido «adulterados»?
En el Apéndice I del libro, «El sistema tonal greco-bizantino», tuvo la ocasión de
manifestarlo.
En «Cantan los elementos» nos advierte de los desvíos a los que se expone el
hombre civilizado32, demasiado seguro de su ciencia positiva, cuando se aleja de
los llamados primitivos; y propone una vuelta al origen, en busca de un ritmo creador, un ritmo verdadero de la Naturaleza (y no un ritmo artificialmente creado) 33 . Pa
ra lo cual defiende el valor metafísico de la música, la idea de que una verdad tiene
que «cantar», parece constituir un fundamento de aquel pensar antiguo que en su estado
de evolución más alto llegó a constituir el cosmos como una armonía, según una cadena
muy lógica del pensar místico34 . Una metafísica del sonido, donde será esencial el rit
mo acústico. De ahí la importancia que concede al cantar y al tamborilear de cier
tas culturas. El oído es de nuevo fundamental. Schneider defiende una concepción
analógica del universo, basada en la vibración simpática y en la jerarquía rítmica
de los cuatro elementos –cada uno con su timbre propio–, que al nacer en el centro
28

Ver sobre este el libro de David Hernández de la Fuente: Vidas de Pitágoras, Girona, Ata
lanta, 2011.

29

Sobre este tratado, considerado uno de los mejores del Occidente antiguo, remitimos a la edi
ción castellana de Gredos, Madrid, 2009.

30

p. 111.

31

En los griegos, desde una concepción geocéntrica o heliocéntrica, aparecen do Saturno, re Júpi
ter, mi Marte, fa Sol / Luna, sol Venus, la Mercurio, si Luna, sol / do Saturno, señala.

32

Hecho que volverá a repetir en «Algunas reflexiones sobre la esencia de la música» en la Enciclopedia Labor, VII, 1957, op. cit.

33

p. 116

34

p. 117.
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del círculo este ritmo creador se divide en cuatro ritmos principales, dirigidos respectivamente hacia fa, do, sol, re, la, mi, si, fa (fig. 18 de El origen musical) 35 y que al propagarse desde el centro hacia la periferia cada uno de ellos adopta varios aspectos de ritmos
típicos cuyos timbres van materializándose más y más y se especifican en los diferentes
campos análogos (sonidos, vocales, astros, animales, etc.) 36 . Así establece la correspon
dencia mística entre los elementos, los objetos y las ideas más diversas. Luego se
explaya teorizando sobre el simbolismo de los instrumentos musicales de la natu
raleza, según la mitología indo-aria. Así, por ejemplo, según los ritmos-símbolos
de los cuatro elementos: los cabellos (fuego: fa) desempeñarían un alto papel sim
bólico en el reino de las fieras (tierra: la), como las plumas (aire: re) lo desempe
ñarían en el de los pájaros, o las escamas (agua: si) en los de los peces37. Resalta
también el lenguaje de las repeticiones, su poder evocador: la importancia de las
variaciones, los homófonos, las onomatopeyas, y en particular ciertas sílabas, co
mo Om, clave en el simbolismo místico de este plano: El sonido es la base del pensar místico38 .
En «Canta el cosmos»39 tenemos un ensayo de condensación de su teoría mu
sical. Schneider empieza hablando de los ritmos simpáticos, que sirven para lla
mar a todo aquello cuyo ritmo fundamental concuerde con el ritmo y timbre de
un sonido determinado, y luego va repasando los instrumentos musicales, uno a
uno –laúd, tambor, caracol, trompeta, flauta, litófonos, metalófonos, arco, cíta
ra, oboe, arpa, cascabeles, campanas, cuernos, zampoña, concha marina, trián
gulo, etc.–, para pasar por el mundo zodiacal –celeste, tan bello en la noche–, por
los símbolos de inversión, los grupos ideológicos de cada sonido con sus rasgos
característicos –elemento, astro, color, sentido, animales, símbolos, números,
ideología y personas–, por los ritos de prosperidad, señalando algunos aspectos
de los bailes y las danzas (entre ellas, jota y flamenco 40), para acabar hablando del
árbol de la vida, el mito del Géminis y la medicina megalítica. Pero lo más im
portante, lo central, es su visión de las relaciones cielo y tierra, que engarza con
la geografía del Géminis, según ciertas culturas ancestrales, una de sus mayo
res contribuciones a la simbología. No conocemos corpus más sugestivo en es
te ámbito.
35

En los otros casos me refiero a las gráficas de La danza de espadas y la tarantela.

36

pp. 121-122,

37

pp. 127-128 y 149.

38

p. 142.

39

Sobre el simbolismo del cosmos resultan interesantes los artículos de René Guénon inclui
dos en Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, Buenos Aires, Editorial Universitaria,
1988; y las actuales ediciones de Paidós. Así como el librito de Mircea Eliade: Tratado de historia de las religiones, México, Era, 1972.

40

Relacionados con los ritos de lluvia de la cultura del Megalítico y las intersecciones cielo-tie
rra de su sistema de correspondencias. Ver pp. 251-253.
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La del Géminis es una teoría musical, una constelación de símbolos, enmar
cada en un paisaje místico, de forma antropomórfica, inscrito entre círculos (figs.
72a y 72b). En la parte superior, la mandorla, con la cabeza junto a la que se alza
la rocosa Montaña de Marte, lugar de los antepasados; a los lados, coincidiendo
con los brazos, los ríos del nacimiento (río re) y de la muerte o del olvido (río sifa), forman la zona de la montaña, relacionada con el cielo. En la parte inferior,
los pies abiertos en forma de triángulo, las llanuras, la zona del valle, relacionada
con la tierra. La mandorla, formada por la intersección de ambos mundos, cons
tituye la entrada al cielo, y el Géminis, atravesado por un tambor en forma de re
loj de arena, es una imagen del mundo y un símbolo de inversión: Lo que es cuerpo
en el valle terrestre es espíritu en la montaña celestial, y viceversa: Lo que fue espiritual
en el mundo terrestre se vuelve materia (roca) en la mandorla 41 – dice. Y añade: Destruir en la tierra es construir en la montaña celeste, construir en la montaña es destruir
en la tierra 42 y Todo lo que vale procede de un sacrificio43. Resalta así el doble aspecto
del Géminis y se crea una especial metafísica, una escritura del sentido. Para apo
yar su teoría del simbolismo de la inversión, Schneider evoca la figura de Shiva,
el dios de la eterna construcción y destrucción, que lleva precisamente un tambor en
forma de reloj de arena, como dicen Zimmer44 y Coomaraswamy45, y que tiene un
carácter ambivalente. Tal símbolo, el del tambor en el Géminis, es un reflejo de
las relaciones necesarias entre el cielo y la tierra, entre el arriba, donde viven los
dioses y los espíritus, que necesitan ofrendas, y abajo, de los hombres, que necesi
tan salud y paz. El paisaje del Géminis es el lugar donde se entrecruzan los tam
bores humano y divino. Entre ellos se establece un intercambio de intereses, favo
rable a unos y a otros, que puede entenderse mejor con el estudio de los ritos de
la vegetación46 y los bailes medicinales, la tarantela, por ejemplo. Y es aquí donde
Schneider enlaza con La danza de las espadas, que apareció un poco después y se
consideraba su complemento.
La danza de espadas y la tarantela apareció primero como un resumen en el
Anuario Musical, II (1947), acompañada de los gráficos correspondientes, im
prescindibles para entender el discurso escrito. Cuando Marius Schneider pu
blica en 1948 el libro viene de defender una concepción del mundo que se pare
ce mucho a aquella del Mundaka Upanishad con la imagen de un centro del que
41

p. 186.

42

p. 187.

43

Ibídem.

44

En su libro Mitos y símbolos de la India, Madrid, Siruela, 1995, p. 148. Schneider conocía el
original de este libro, puesto que lo cita en su bibliografía de Kosmogonie.

45

En su libro La danza de Shiva, Madrid, Siruela, 1996.

46

Sobre este tema, consultar el libro ya mencionado de Eliade, en el apartado «Vegetación, sím
bolos y ritos de renovación».Y, evidentemente, también Frazer: La rama dorada, México DF,
Fondo de Cultura Económica, 1944.
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emana todo, al modo de una tela de araña: Y al igual que la araña emite y reabsorbe su hilo [...] del mismo modo surge del Eterno toda la creación 47. Es esa una concep
ción donde el mito de la araña, está asociado al dios creador, imagen del sol, be
néfico, que emite vida a través de sus rayos. Schneider ahora va a hablar de unas
danzas, y la danza también es un reflejo del ritmo cósmico: el arte más antiguo de
la humanidad, la matriz de los ritos que han dado lugar a todas las formas culturales48 ;
la más completa síntesis de las artes, como decía Scriabin49. Y Schneider tendrá
que vérselas con esos simbolismos: el de la tarántula, el de la espada y el de los
bailes mismos. El tema tiene su dificultad. Si la espada es un símbolo de purifica
ción y del sacrificio, como decía Cirlot, la tarántula es un símbolo de la urdidura,
de las trampas, asociada a la Gran Madre y el mundo sublunar50 : la araña mine
ra, oscura, la de abajo, símbolo de la muerte (pasajera). Mientras que la danza es
una poesía generalizada de la acción de los seres vivos, como decía Valéry. Por eso,
reconoce en el prólogo, que no está ante un tema propio, pese a ser continuación
de El origen musical, pero que lo ha elegido porque él obtendrá resultados distin
tos; y es lo que hace. No otra cosa.
Schneider no se remonta a los miedos míticos que los insectos han producido
siempre en zonas cercanas al Mediterráneo desde el Poema de Gilgamesh51; ni tam
poco penetra en el mundo medieval para buscar precedentes, aquellos que señala
Joscelyn Godwin en Armonías del cielo y de la tierra52 ; ni revisa la literatura áurea,
47

Mundaka Up. I, 1. Sobre otras Upanishads, textos brahmánicos, constantemente citados por
Schneider, en este y en libros como La música primitiva (Milán, Adelphi, 1982) remitimos a
la serie de números bilingües publicados por Maisonneuve, París, desde los años cincuenta
del siglo pasado. Otras traducciones de interés son las de Félix G. Ilárraz (trad.) / Chantal
Maillard / Jesús Aguado: Chandogya,Taitiriya, Aitareya y Kena Upanishads, Benarés, Los li
bros de Benarés, 1992; la de Juan Mascaró: Upanishads (ed. bilingüe), Barcelona, Randon
House / Mondadori, 2009 (José Manuel Abeleira, ed.); y la de Fernando Tola: Doctrinas secretas de la India: Upanishads, Barcelona, Barral, 1973.

48

Según Jacinto Choza y Jesús Garay en su libro Danza de Oriente y Danza de Occidente, Sevi
lla, Thémata, 2006.

49

Ver Manfred Kelkel: Alexandre Scriabine: Sa vie, l’ésoterisme et le langage musical dans son
œuvre, París, Librairie Honoré Champion, 1984. Ver también los capítulos «La música co
mo base estructuradora: Los rusos y la escuela de Viena», y «El círculo y sus centro», en Jaime
D. Parra: El poeta y sus símbolos.Variaciones sobre Juan Eduardo Cirlot, Barcelona, El Bronce,
2001, especialmente lo dicho sobre Scriabin.

50

Sobre ello escribe Zimmer: La mano derecha tiene un pequeño tambor en forma de reloj de arena,
para marcar el ritmo. Esto implica sonido, vehículo de la palabra, transmisor de revelación [...] verdad divina. Además, el sonido se asocia en la India con el éter, el primero de los cinco elementos.

51

Javier Barreiro en su texto «Tarantismo, tarantela y jota», en internet, recuerda que ya al Poema de Gilgamesh se remontan los miedos seculares a los insectos temibles, como el escorpión.
Ver también su libro La jota aragonesa, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2000.

52

Barcelona, Editorial Paidós, 2000. En la p. 48 escribe: El tarantismo se menciona en fecha tan
temprana como la década de 1360 y mantuvo todas sus características clásicas durante los siglos siguientes.
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buscando ejemplos, como hace Bruno Casciano en Tarantole, tarantolati e tarantelle
nella Spagna del Siglo de Oro53, por más que cite a Covarrubias (Tesoro de la lengua
castellana, 1611) o a Kircher (Musurgia Universalis, 1650) o a otros autores. Tam
poco se sumerge en la historia de la danza europea, como hace Serge Lifar en La
danza54 . Ni recurre, como hizo Cirlot, al Scriabin del Misterium –seguidor de H.
P. Blavatsky–, en defensa de la idea de un arte sintético, con la música, los colores,
los perfumes, la poesía y la danza como arte total, que envuelve todos los sentidos,
como la rosa, con su forma circular, perfecta55. Lo que hará es buscar, mediante la
relación entre los bailes terapéuticos y los ritos de curación, intentar la reconstruc
ción de unas corrientes primitivas, las de las altas culturas megalíticas, de las que
las danzas son un resto, a fin de demostrar la supervivencia del pensamiento ana
lógico, simbólico y místico, en un mundo infectado de tradiciones y manipulacio
nes culturales. Por ello, tras el apabullante catálogo de datos y de citas56 sobre mor
deduras y tarántulas, en que parecía que nos llevaba a otro trabajo académico más,
nos sorprende, de pronto, con su teoría del Géminis: la búsqueda de otros oríge
nes. Ya lo decía Gaudí: Lo original es el origen.
Schneider comienza defendiendo su noción de la esencial unidad de la creación. Así, de nuevo, alerta al lector, de las directrices de su sistema de relacio
nes analógicas: Dichas correspondencias se basan en la idea de la indisoluble unidad
del universo, en el cual cada fenómeno tiene su posición cósmica y recibe su sentido
místico por el plano que ocupa en el mundo y por la relación de analogía que mantiene con un determinado elemento «análogo», el cual puede ser un astro, un color, un
determinado material, un elemento de la Naturaleza, un animal, una parte del cuerpo humano, una época de la vida humana, etc.57 ; y, acto seguido, trata de llevar a
cabo la aplicación de semejantes teorías a los ritmos medicinales, funerarios y
de vegetación.
Después presenta cada una de las danzas, la de la tarantela y la de las espa
das, dos bailes medicinales, y entra en el aspecto curativo-simbólico de cada uno
de ellos. Aborda primero el campo asociativo de la palabra tarantela y señala la
atmósfera que la acompaña: el rigor de la enfermedad que pretende curar, el rit
mo del baile, el color de la música, los instrumentos utilizados; y, de paso, la po
53

Elison Publishing, 2014. Entra en algunos autores, como Calderón.

54

Barcelona, Editorial Labor, 1968.

55

Sobre este tema volvemos a remitir a Jaime D. Parra: El poeta y sus símbolos, op. cit. Sobre la
danza y el ballet, en sí, remitimos a Juan-José Tharrats: Artistas españoles en el ballet, Barce
lona, Argos, 1950; y Rómola Nijinsky: Vida de Nijinsky, Barcelona, Destino, 1944.

56

La tradición decía que, cuando mordían las tarántulas, se producían unos efectos –enrojeci
miento, hinchazón, temblores, descontrol, etc.–, y que la enfermedad tenía curación median
te danzas y músicas adecuadas.

57

En el prólogo a La danza de espadas y la tarantela, de la edición de 1948. En adelante cito por
esa edición.

01-intDanzaEspadas-SN.indd 17

07/09/16 11:28

18

| Jaime D. Parra

ne en relación con la jota aragonesa: En Aragón, el «baile de la tarántula» es una jota, la lengua vernácula de la música aragonesa [...] La jota aragonesa medicinal tiene
otro movimiento que la ordinaria. Se toca aquella mucho más deprisa que la corriente.
«Cuanto más rápido, tanto mejor para el enfermo»58 –dice–. De esta forma la jota sustituye a la tarantela, añade, cuyos rasgos resultan inequívocos: la tarantela es un
baile acelerado para atarantados, con una sorpresiva y rica acción gestual: saltos,
zambullidos, rodillazos, aullidos, chirridos, trotes, teatralización, coloración, su
doración, y malabarismos varios. Parece un baile expresionista, con sus toques
disonantes, su aceleración, sus trazos atonales: un baile obligado. Baile que supo
ne una terapéutica y una estética. Añade testimonios: Los atarantados dan unos
gritos terribles, como las bestias, cada vez que cesa la música, cantando y danzando
matan a la araña59. Matar la araña era un ritual ya documentado en otras cultu
ras, por Frazer en La rama dorada, 60 y con él el ejecutor quedaba libre. Claro que
Schneider no se queda solo en la escenografía externa y en el aspecto terapéutico,
sino que, basándose en Kircher (Arte Magnética) y otras fuentes, se refiere tam
bién a la teoría de los temperamentos, y define al atarantado como un ser con humor triste. La teoría de los humores ya fue defendida por Huarte de San Juan en
su Examen de ingenios para las ciencias61, para quien existen diversas tipologías o
caracteres o temperamentos. El del Quijote (el de la triste figura), que tanto se pa
rece al atarantado, es uno de ellos. La de los atarantados, entonces, es una dan
za de inversión de valores, y, también, una teatralización del espectáculo mági
co del universo.
Luego describe la otra danza, la de las espadas. La espada es el símbolo de
la lucha contra los espíritus que producen la enfermedad. Pero esta vez pasa por
delante su sistema de analogías. Por ello, bajo el título «Las correspondencias
místicas»62, seguido de «El paisaje místico», y, en un alarde de verdadera síntesis,
circunscribe de nuevo su figura del Géminis, imagen antropomórfica, como un
paisaje megalítico, y subraya la oposición de la montaña de dos cimas (que tiene de
trás el monte metálico de Júpiter, muerte definitiva) y el valle, entre los que se jue
gan momentos esenciales de la vida humana: nacimiento (re), noviazgo (la), ma
trimonio (mi), senectud (si); muerte pasajera o enfermedad, donde se unen agua
y fuego (mar de llamas). Y destaca su aplicación a los ritos de prosperidad, donde
el Géminis médico actúa, señalando «el camino del enfermo hacia su curación»: el
enfermo sufre una muerte pasajera y para curarse necesita hacer unos ritos, símbo
los de inversión, para aplacar la cólera de los de arriba, con la que se asocia el mal;
ejercicios o sacrificios que pueden ser, por ejemplo, juegos, danzas o acrobacias.
58

p. 20.

59

pp. 21 y 23.

60

México DF, Fondo de Cultura Económica, 1944.

61

Madrid, Editora Nacional, 1977. Ver, por ejemplo, las pp. 99-132.

62

pp. 31-35.
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De este modo, mediante un sacrificio, se procura la regeneración. Con la danza de
espadas, simbólicamente, se corta el mal. Los bailarines cruzan espadas ( fiebre) y
cuando acaba la lucha (inversión), el espíritu de la enfermedad pierde la partida y
se retira a la montaña. De esta manera (venciendo la muerte superficial, enferme
dad), se retorna a la vida normal.
Si enfermar es enfrentarse a la muerte, sanar es acogerse al árbol de la vi
da. Por eso, al hablar de curación, señala que el enfermo debe abandonar el su
frimiento y avanzar: cuando vuelve al radio valle-montaña, relación cielo-tie
rra, sana, pues los ritos de curación se producen en el matrimonio místico entre
ambos mundos. La misma jota, señala Schneider, por ser un baile de prosperi
dad basado en un ritmo cruzado, se sitúa dentro de la mandorla del Géminis:
Por eso no hay nada de chocante que, en vez de la tarantela, se pueda cantar la jota
acelerada 63, para provocar la inversión (curación) 64 –escribe Schneider–. Curarse
es invertir papeles. La clave de la sanación está en la sentencia Similia similibus
curantur 65, lo similar cura a lo similar; por tanto, los bailes simulan una batalla,
entre dos naturalezas, una clara y otra oscura, una que da vida y una que mata,
de acuerdo con la doble naturaleza del Géminis (en cuyos brazos están el río de la
vida y el río de la muerte) (ver figs. 72a y 72b). La enfermedad, escribe Schneider,
es un encantamiento, el Géminis tiene que ser «el enfermo por excelencia», ya que por
su misma posición mística en la montaña de piedra (= petrificación, del ritmo creador)
es el Géminis un ser encantado 66 . Sanar es des-encantarse, pues el encantado está
una temporada «entre una piedra y un canto» (canto y canción 67). Sanar es salir del
propio purgatorio, por medio del sacrificio 68 ; por eso, Schneider trae aquí a cola
ción los símbolos de inversión de La Divina Comedia de Dante, donde el purga
torio, por ejemplo, representaría la enfermedad, y ocuparía el lugar de la man
dorla, zona de inversión.
Al referirse a la música, y después de mencionar a F.X. Cid69 y a Kircher, dos
de sus fuentes favoritas, Schneider sitúa los ritos de la curación, en los radios domi y fa-do: montaña-valle, de su sistema. Y nuevamente se refiere a la jota –y al fla
63

Acelerada, puntualiza Manuela Adamo: en vez de ser un compás de 3/4, se convierte en un compás
de 6/8.

64

p. 82.

65

p. 83.

66

p. 86. De ahí también la disposición de los chamanes y su enfermedad sagrada, señala Schnei
der. Ibídem. Sobre los motivos iniciáticos y el papel del chamán, ver Mircea Eliade: Iniciaciones místicas, Madrid, Taurus, 1975.

67

Como Señala Schneider, p. 85, el médico salvador era venerado en el Megalítico como un
dios encantado y la piedra constituía la primera manifestación del sonido o del ritmo creador.

68

Idea que relaciona con la cultura megalítica y con las brahmánicas, más tardías.

69

Remito a los trabajos de Manuela Adamo sobre el mismo.
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menco– 70, como cantos de prosperidad en su origen, aunque establece diferencias
sustanciales: La jota arraiga en el modo de «do» –montaña –, y cuyo ámbito melódico
suele formar también una sexta [...] mientras que el flamenco arraiga en modo de «mi»
(valle) [...]. La jota y el flamenco forman dos antípodas del radio montaña-valle (domi) 71. Por eso, dice también que los ayes (del flamenco) expresan el dolor que caracteriza la relación mística entre el valle y la montaña celeste (do-mi =«río que llora») 72 (fig.
66). El mundo es un espejo, un reflejo. Todo sucede por similitud, por semejanza,
o por imitación rítmica, según la teoría de la homeopatía de la que hablan Frazer73
y Kircher. Lo que está abajo es como lo que está arriba, dice la Tabla de esmeralda,
pero él lo expresa mejor: con la imagen del tambor en forma de reloj de arena. In
cluso un baile de elementos cruzados, tan inocente en apariencia, como los caballitos en la danza catalana74, es un símbolo de inversión. Schneider lleva así la antro
pología musical de estas danzas a su mundo: otra forma de verificar sus teorías de
la música creadora –y la danza– como arte re-generador, y en cierto sentido, tam
bién, restaurador.
Al final, nueva disquisición sobre la araña –tarántula, tarantela, Tarento– y los
bailes medicinales; comparación de la tarántula con el dolor del cante jondo, do
lor tan «hondo» que penetra en la tierra, como la tarántula, minera; oposición en
tre la araña de la mañana (la tarántula), el fuego, fa, que no mata (enfermedad), y
el escorpión, sol, símbolo del mediodía, de la muerte duradera; asimilaciones nue
vas y nuevas correspondencias de la araña, donde se puede oír, incluso, una can
cioncilla tradicional, de sabor lorquiano: Canta la rana / y baila el sapo / y tañe la
vihuela / el lagarto75. Pero el mensaje de fondo permanece por encima de la anéc
dota: la tarantela y la danza de las espadas, también la jota, son dos bailes de au
tovacuna rítmica, que ejercen su efecto por imitación y por inversión: bailando
y cantando se acuerdan cielo y tierra76 , se restablece el orden, el equilibrio. Las
danzas, los bailes, son artes que suponen un reflejo de las antiguas civilizaciones
totemísticas, donde los ritos, no harían más que representar un orden cósmico.
Como señala José Antonio Antón Pacheco, la danza es un arte y la palabra «arte»
misma viene de la raíz europea «rt». En sánscrito tenemos «Rita», que es el orden cósmico
70

Sobre estas y otras danzas y manifestaciones hispanas, ver lo dicho por Schneider en Musik in
Geschichte Und Gegenwart y Encyclopédie de la Musique: «Jota» (MGG, 7, 1958, pp. 214-217);
«Flamenco» (EM, vol. 2, París, 1959, pp. 72-74); «Sardana» (MGG, 11, 1963, pp. 1401-1403);
«Saeta» (MGG, 11, 1963, pp. 1235-1236); «Tarantela» (MGG, 13, 1966, pp. 117-119). Esta
ría bien un estudio comparativo de todo ello.

71

p. 96.

72

Ibídem.

73

Voz «Araña», La rama dorada, op. cit.

74

p. 49. Remitimos a los estudios de Joan Amades: Costumari català, Barcelona, 1956.

75

p. 133.

76

Según algunos –Godwin– también pueden interpretarse como escapes desenfrenados, en una
sociedad que reprime demasiado el cuerpo.
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[...] emparentada con «Rita» tenemos en español «rito». El rito es lo que pone orden [...]
Mediante un rito se ordena y se conforma el cosmos. El rito es etimológica y tradicionalmente arte77. Lo que defendía el etnomusicólogo. Como cierre, Schneider añade
un epílogo a La danza de las espadas y la tarantela, con un apéndice propio sobre
los claustros de Ripoll, que en realidad deberían estar en el capítulo III («Cantan
las piedras») de El origen musical) 78 y otro ajeno sobre «La música como auxiliar en
el tratamiento del enfermo mental», que no tienen desperdicio. Luego, veremos a
Schneider en otras lenguas79.
Las publicaciones de Schneider en su período español continuarían en el Anuario Musical, y otras revistas y publicaciones posteriores, como la Enciclopedia Labor, VII (1957), donde incluye dos artículos: «Sobre la esencia de la música» y
«Orígenes de la música», que inciden en sus raíces germánicas, pero también en
sus teorías sobre las altas culturas antiguas. Así, volviendo al tema de la curación,
escribe, en el segundo: Los ritos visualmente perceptibles (la lucha con la espada o con
la lanza contra el espíritu invisible) confirman y subrayan tan solo la acción verificada
por el ritmo sonoro, ya que la palabra cantada o el grito constituyen la acción propiamente dicha. Para comprender esta acción del médico hemos de tener en cuenta las creencias primitivas, según las cuales el mundo se mantiene gracias al canto de los espíritus de
los difuntos que moran en las oquedades de los árboles, bajo las rocas o en las oscuras cavernas [...] Al encontrar su sonorización el espíritu se entrega al poder de su cantor 80 . Es
to y más como esto, pero lo esencial de ese período, el más fructífero, estaba reali
zado. Al principio de los cincuenta retorna a Alemania –con cierto enfado por su
parte 81 –, donde fue profesor de la Universidad de Colonia, desde 1956 hasta su ju
77

En «Arte oriental: Símbolo y tradición», incluido en Danza de oriente y danza de occidente, op.
cit., p. 22.

78

Adonde acabaron incorporándose, convirtiendo el capítulo en libro: Singende Steine. Pero los
capiteles de Ripoll son distintos a los otros: tienen menos animales, aunque la base de trape
zoide recuerda al tema del sufrimiento y se asocia con los ritos de curación, como todo el li
bro de La danza de las espadas y la tarantela.

79

En lengua italiana, por ejemplo, hizo fortuna la edición de La danza delle spade e la tarantela,
Lecce, Argo, 1999. Traducción de Pierpaolo de Giorgi, etnomusicólogo y poeta, que ha pu
blicado varios libros sobre el tema de la tarántula, la danza y el mito. De hecho, en Italia, se
ha generado un excelente ambiente artístico en torno al tema: como en Aragón con Miguel
Ángel Berna y Manuela Adamo, y su grupo. Ver «Noches de jota y tarantela», Heraldo de Aragón (4 de octubre de 2015).

80

Enciclopedia Labor, VII, op. cit., p. 956.

81

En una carta a Cirlot, fechada en 1958, publicada en Rosa Cúbica, 10 (1993), le recordaba con
cierta amargura el final de su época de Barcelona, que no resultó nada grato. Decía a Cirlot:
Usted salva el recuerdo que me queda de España. En conversaciones que tuvimos con Miguel
Querol y Romeu Figueras, miembros del Instituto Español de Musicología, y compañeros de
Schneider, a los que visité con Montse Prat y Bernhard Bleibinger, no pudimos sacar nada
claro, en este aspecto, porque ambos expresaron su admiración y respeto hacia el musicólogo
alemán.
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bilación en 1969. Es entonces cuando se da cuenta de los frutos que empieza a dar
su obra: Juan Eduardo Cirlot, considerándolo su maestro, le envía su Diccionario
de símbolos tradicionales, dedicado a él, evidentemente, y para sorpresa suya, y años
más tarde lo ensalzaría en sus artículos en La Vanguardia y otras publicaciones.
De hecho, la recuperación de la figura de Schneider la inicia Cirlot, con su Diccionario de los Ismos82, donde incluye la voz «Musicalismo mágico», con su Diccionario de símbolos, donde le rinde homenaje en la introducción y en varias entradas 83,
con sus poemas en prosa de La Dama de Vallcarca 84, en que recrea poéticamente
el paisaje megalítico del Géminis, y con el Ciclo de Bronwyn, de poesía, que inter
pretó a la luz de su simbología, en un bello ensayo, «Bronwyn: Simbolismo de un
argumento cinematográfico», publicado en Cuadernos Hispanoamericanos85, y con
varios artículos en la prensa, o críticas de arte, donde era constante su elogio al
musicólogo, como en «La simbología de Marius Schneider: Homenaje a un gran
maestro», publicado en La Vanguardia, donde escribe: Schneider poseía –aparte de
una cualidad que no sabía definir, y que le convertía en algo que no era el erudito, ni el
filósofo, ni el sabio; menos aún, el técnico– dotes de gran escritor. En sus obras hay pasajes de extraordinaria belleza 86 . Y añade: Muchas veces le recuerdo; sé que le traté años,
no puedo recordar cuántos, pero por lo que representó para mi «Weltanschauung» podía
haber sido toda mi vida 87.
Mientras tanto, Schneider publica ya en el extranjero, sacando refundiciones
de su obra anterior (Singende Steine 88, Le chant des pierres89) o continuando con su
aventura dentro de las tradiciones hindúes, como en los trabajos «El papel de la
música en la mitología y los ritos de las civilizaciones no europeas» 90, convertido en
La música primitiva91. En este libro Schneider insiste de nuevo, y más, si cabe, en
82

Barcelona, Editorial Argos, 1949, p. 238.

83

Prólogo: «El ritmo común de Marius Schneider». Voces: «Animales», «Árbol», «Binario», «Co
lor», «Correspondencias», «Cosmogonía», «Dualidad», «Géminis», «Inversión», «Mandorla»,
«Montaña», «Marte», «Paisaje», «Pantano», entre otros.

84

Índice (octubre de 1956); Correo de las Artes, 4 (1967); Mundo de J.E. Cirlot, IVAM, 1996; edi
torial Alpha Decay, 2008.

85

Núm. 247, Madrid (1970).

86

14 de marzo de 1969.

87

La Vanguardia (14 de marzo de 1969).

88

Singende Steine, Kassel Und Bassel, 1955.

89

Ver su edición en francés La chant des pierres, op. cit., donde incluye los trabajos sobre los
claustros publicados en El origen musical y La danza de las espadas, los tres claustros: San Cu
gat, Girona, Ripoll.

90

Original en francés, incluido en Histoire de la musique, París, Gallimard, 1960, pp. 131-214.

91

Milán, Edizioni Adelphi, 1992. Se acerca así también al mundo del sufismo iranio –incluso ci
ta a Shoravardi– donde el sāman y la audición mística son importantes. Sobre este aspecto es
inestimable el libro de Jean During: Musique et extase: L’audition mystique dans la tradition soufie, París, Albin Michel, 1988.
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sus teorías del sonido creador del mundo, del sol cantor, del sacrificio sonoro, de
los cantos rituales, y en la esencia sonora del hombre, según las cosmogonías de
las altas civilizaciones, que resume otra vez con las Upanishads, por medio de una
bella concatenación: «Chāndogya dice que el mundo fue engendrado por la sílaba OM,
que constituye la esencia del «sāman» (canto) y del soplo. [...] el «sāman» es la esencia del
metro poético, el metro es la esencia del lenguaje, el lenguaje es la esencia del hombre, el
hombre es la esencia de las plantas, las plantas son la esencia del agua, el agua es la esencia de la tierra92 . Y después, tras su jubilación, en 1969, y hasta su muerte acaecida
en 1982, continuaría con sus trabajos sobre simbolismo musical. En ese período
se le conocen contactos con Ámsterdam (Holanda), donde dio clases, y con Italia,
donde formó parte, con Elémire Zolla y otro grupo de intelectuales, de L’Istituto
Ticinesi di Alti Studi. Una obra, llamada Il significato della musica: Simboli, forme,
valori dell linguaggio musicale93, con introducción de Elémire Zolla, recoge los prin
cipales artículos sueltos escritos por Schneider, un volumen que, considerado en
su conjunto, es su mejor libro después de El origen musical. Temas como la esencia
de la música, ritmo, melodía y armonía, o la música y los objetos, ocupan sus pá
ginas. En los años ochenta, cuando Schneider trabajaba en un proyecto grandioso,
su obra Kosmogonie, le sorprendió la muerte. Cuentan que yendo para el hospital,
hablaba con esperanza: Ahora podré terminar mi obra. Nunca volvió. Un discípulo
suyo, Josef Kuckertz publicaría en 1985 una muestra, con el réquiem: Kosmogonie
von Marius Schneider.
Otros admiradores de Schneider, además de Juan Eduardo Cirlot, trataron
de seguir su camino y difundir en lo posible su obra. El primero, Elémire Zolla,
en la cultura italiana, que en su bellísimo libro Uscite dal mondo (1992), lo reco
gía en su apartado sobre el mundo germánico. El ensayo, incluido en La simbología:
Grandes figuras de la ciencia de los símbolos94 , destacaba dos aspectos esenciales de
Schneider: la grandeza de sus textos escritos y la magia de su enseñanza oral. Es
cribe Zolla: En primer lugar, no se le pueden encontrar fácilmente antecedentes, no se
le relaciona con una escuela, con un trabajo colectivo y parece que nace sin progenitores. Efectivamente, el gran historiador de la danza, Curt Sachs, es mencionado con la
devoción de un antiguo discípulo por Marius Schneider, pero es un homenaje más bien
sentimental [...] La otra característica excepcional es que la mole admirable de su obra
escrita es solamente un reflejo de la enseñanza oral que ha dejado a sus escasos discípulos [...] En la práctica universitaria Schneider impartía también un arte, comunicaba secretos de oficio [...] el alumno pintor que quisiera penetrar en los secretos del maes-

92

p. 35. Cito por la versión italiana, teniendo delante la de la enciclopedia francesa, anterior.

93

Milán, Rusconi Libri, 1996, 5ª ed.

94

Remitimos a «El simbolismo musical de Marius Schneider», en Jaime D. Parra: La simbología: Grandes figuras de la ciencia de los símbolos, Barcelona, Montesinos-Literatura y Ciencia,
2001, pp. 177-188.
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tro hacía bien en acompañarle en un paseo 95 . Luego, en el área de la cultura inglesa,
destaca Joscelyn Godwin, gran admirador de Kircher, y otro de los difusores del
etnomusicólogo alemán, tanto en antologías como Cosmic Music: Musical Keys to
the Interpretation of Reality (1989), que recoge obras de Marius Schneider, Rudolf
Haase y Hans Erhard Lauer, como en los libros La cadena áurea, Alquimia musical o Armonías del cielo y de la tierra, en los que no deja de darle un lugar, y citarlo
con fervor y reverencia –como Cirlot–. Así, al hablar de la música especulativa (de
especulum, espejo), escribe sobre él: Su mundo es el del Megalítico [...]. Para quienes estaban en la cultura anterior al Megalítico, la experiencia de los ritmos místicos era
algo absolutamente claro y real [...] Lo que más interesante resulta acerca de sus libros
es la manera en que convenientemente ilustran la crisis espiritual que, afirma, tuvo lugar al inicio del período Megalítico, pero que en una escala más pequeña sucede de forma continua: la confrontación entre la magia arcaica y la racionalidad moderna [...].
He aquí un auténtico romántico alemán: un alma profundamente poética que entiende el cosmos como un canto cristalino de los dioses [...] 96 . En el área germana, aparte
del mencionado Josef Kuckertz y de Robert Günther97, están las investigaciones
actuales de Bernard Bleibinger, cuya tesis, en alemán, lleva justamente el título
Marius Schneider und der Simbolismo. Ensayo musicológico y etnológico sobre un buscador de símbolos98 . Lo de buscador es acertado, pues ya Manfred Lurker, en su li
bro El mensaje de los símbolos, había definido al poeta –y el cosmos de Schneider
es poético– como el gran buscador, un buscador de símbolos. Luego en la cultu
ra española, el interés por Schneider, va inexorablemente enlazado al interés de
algunos autores por Cirlot99.
En cuanto a la transcendencia de Schneider y su importancia dentro del
corpus de la simbología del siglo XX, hay que ser concluyentes: su nombre de
be contar entre los más altos creadores que ha dado esta ciencia, muchos de
ellos del Círculo de Eranos: Jung, Eliade, Scholem, Zimmer, Bachelard, Du
95

Op. cit.

96

Joscelyn Godwin: La cadena áurea de Orfeo / El resurgimiento de la música especulativa, Madrid,
Siruela, 2009. Sobre Schneider, pp. 132-139. Ver también Armonía de las esferas, del mismo
autor (Atalanta).

97

Remitimos a sus artículos en The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians, y en Ethnomusicology, vol. 13 (1969).

98

Marius Schneider Und der Simbolismo, Múnich, VASA Verlag, 2005. Ver también su artículo
«Etnología simbólica: Marius Schneider», en Claves de hermenéutica, Universidad de Deusto,
2005, pp. 134-142.

99

Destacaremos aquí los artículos de Victoria Cirlot: «Juan Eduardo Cirlot y la simbología»,
en «Cirlot y el no dónde», Barcarola, 50 (1997), pp. 87-92; y «Notas sobre M. Schneider y J.E.
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rand, Corbin, Guénon, Evola, Moshe Idel, Zolla y otros, aquellos que ya reco
gimos en la Simbología: Grandes figuras de la ciencia de los símbolos100, cuyas obras
fundamentales, destacamos también en «Mi biblioteca de Simbología»101. No ca
be duda de que allí está su sitio, y no en un lugar cualquiera, sino en uno de los
principales.
Barcelona, 4 de septiembre, 2015
Festividad del Arco Iris, símbolo de la mediación cielo-tierra
Jaime D. Parra

100 Op. cit.
101 El Ciervo, 636 (2004), pp. 40-41. Las lecturas sugeridas eran: Diccionario de símbolos (Cirlot), Il significato della musica (Schneider), Uscite dal mondo (Zolla), Las grandes corrientes de la mística judía (Scholem), L’Expérience mystique d’Abraham Aboulafia (Idel), El hombre de luz en el sufismo iraní (Corbin), Mitos y símbolos de la India (Zimmer), Il grande brivido
(Coomaraswamy), Lo sagrado y lo profano (Eliade), Poética del espacio (Bachelard), Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada (Guénon); aunque ahora se podrían añadir otras obras
–no necesariamente simbólicas– como Estructuras antropológicas del imaginario (Durand), La
tradición hermética (Evola), El hombre y sus símbolos (Jung), Los celtas y la civilización céltica
(Markale), La poésie scaldique (Boyer), Musique et extase (During), El jazmín de los enamorados (Ruzbehân), El amor en Occidente (D. de Rougemont).
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Al Dr. Dietegen Stickelberger
Muy cordialmente reconocido
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Prólogo

Al permitirme, humilde obrero de la musicología comparada, atacar en este libro problemas de folklore, y peculiarmente el de las tan discutidas danzas de espadas, me doy perfectamente cuenta de que hago irrupción en un dominio que no es el mío. Dicha irrupción
es más osada aún por el hecho de que gran parte de la literatura extranjera que a esta materia se refiere no está a mi alcance, dadas las circunstancias actuales tan poco favorables
para un intercambio de ideas y de libros. Si, a pesar de esto, me atrevo a publicar estas
páginas, es porque difiere mucho el punto de partida de este estudio de los que pude discernir en los otros libros dedicados a semejante materia.
Radica dicho punto de partida en el simbolismo expuesto en el sistema de correspondencias místicas que encierra mi libro sobre el Origen musical de los animales-símbo
los en la mitología y escultura antiguas (Barcelona, 1946). De esta suerte, el presente folleto sólo es un apéndice del citado libro; pero, para que el lector pueda comprender el
conjunto de estas básicas relaciones místicas sin haber consultado previamente el origen
musical de los animales-símbolos, he añadido en el segundo capítulo y en la lámina I (fig.
70) una sucinta (y reducida) exposición de las correspondencias místicas.
Dichas correspondencias se basan en la idea de la indisoluble unidad del universo, en
el cual cada fenómeno tiene su posición cósmica y recibe su sentido místico por el plano que
ocupa en el mundo y por la relación de analogía que mantiene con un determinado elemento «análogo», el cual puede ser un astro, un color, un determinado material, un elemento de la Naturaleza, un animal, una parte del cuerpo humano, una época de la vida
humana, etc. Está concebido el universo como una jerarquía de planos paralelos o concéntricos en los cuales se reparten los diferentes fenómenos ordenados según determinados grupos morfológicos. Estos planos corresponden al concepto de la generalización en el pensar
lógico. El plano de los colores abarca al verde, al rojo, al azul, etc.; el de los animales, las
diferentes familias zoológicas; el de los árboles o de los instrumentos musicales, todas las variedades existentes de árboles o de instrumentos. Por el contrario, la generalización mística
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sigue las líneas que atraviesan perpendicularmente estos planos y relaciona, por ejemplo,
un instrumento musical determinado con algún animal preciso que suministró unas partes
esenciales para la construcción del instrumento respectivo; y de ahí que se establezca, por
ejemplo, una relación de analogía entre la tortuga y la lira construida a base del caparazón
de este animal. De igual manera expresan en el plano sonoro los sonidos do-mi la idea de
la relación de sacrificio entre el cielo y la tierra, es decir, entre la montaña (do) y el valle
(mi), simbolizada en otros planos por el hombre místico que sacrifica su vida a Dios, por
un árbol de vida, o sea por un tambor o un barco construidos con dicho árbol.
Todos estos elementos, hermanados por una mística relación de analogía, son, dentro de su plan propio, símbolos de una Idea análoga, pero superior a ellos, por estar situada esta Idea en un plano más alto. Por lo tanto, en la jerarquía de los diferentes planos
cada elemento análogo puede reemplazar a otro elemento por lo que a su valor simbólico
se refiere, con tal que los emparente dicha relación de analogía. Todos los valores de los
planos inferiores son materializaciones progresivas de la Idea, o sea del plano creador del
cual emanan.
Este plano creador es un plano de sonidos cuyo conjunto energético constituye un ritmo sonoro creado y formado por una Idea. El sonido y su forma (su ritmo) determinan
las relaciones de analogía y confieren el sentido y el nombre a los fenómenos. En el curso
de esta materialización progresiva de la Idea mediante el ritmo-símbolo se añaden otros
criterios, como el color y el material; pero tales criterios sólo son nuevos y tardíos aspectos
del mismo ritmo creador.
El ritmo-símbolo, común a todos los elementos situados sobre un mismo radio, constituye la energía mediante la cual se forman las relaciones de analogía, y como los diferentes ritmos-símbolos en su esencia son nociones abstractas y sonoras, consecuentemente los
denominaremos según los sonidos musicales que le correspondan.
En el presente estudio hemos de subrayar especialmente la constante analogía entre
los ritmos medicinales, los funerarios y las ceremonias de vegetación. Despréndese tal paralelismo de la comunidad de los símbolos, cuya interpretación y sistemática ordenación
podrán darnos la llave de las costumbres, pues el pensar del vulgo no es lógico y racional,
ni tampoco tan «difuso» como algunos psicólogos creen, sino que se desarrolla de manera
harto concreta, si bien por vía de ideas análogas y simbólicamente.
Como todo este libro descansa sobre el sistema de correspondencias místicas, ruego a
los lectores estudiosos que a partir de la lectura del capítulo II tengan siempre presente las
figuras 70-72. Siento ofrecerles otra vez un libro «tan complicado», pues no es culpa mía si
las cosas son de por sí complicadas. Por eso es mayor el mérito de nuestro incansable amigo
don José Subirá, que se sometió a la dura labor de revisar mi manuscrito castellano, por
lo cual me complazco en agradecérselo cordialmente.
Barcelona, 22 de septiembre de 1947

M. S.
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capítulo i

La tarantela

Si acaso te pica la tatarantela,
tendréis que bailarla con una viguela.1

La tarantela, igual que la danza de espadas, es un baile medicinal. Persiste, hasta
muy entrado el siglo XX, en Sicilia y en Aragón la costumbre de danzar la taran
tela con el fin de curarse de la mordedura de una araña. Donde más se conserva
la tarantela es en la Italia meridional, y donde menos, en España. En el centro y el
norte de Europa a la tarantela parece corresponder el baile de San Vito. Dice Co
varrubias, en el Tesoro de la Lengua Castellana (1611), que la mordedura de la tarán
tula «se cura al son de instrumentos, porque el paciente, moviéndose al compás del
son, disimula su mal».2 El atarantado, esto es, el «mordido de la tarántula», la cual
es «un género de insecto ponzoñoso, que de su picadura se sigue temblar el pacien
te con movimiento descompuesto de todo el cuerpo; y para disimularlo y junta
mente con tomar calor y sudar les hacen son a los atarantados para que dancen».3
Ya quedan expuestos en otro estudio4 las razones por las cuales hemos de con
siderar también la danza de espadas como un baile medicinal. Recapacitaremos
la «posición mística» de esta danza, después de haber ahondado en los elementos
constitutivos de la tarantela, a fin de poner de relieve las relaciones que puedan
existir ente ambas danzas.
1

I. Gallardo de Álvarez: Revista de Estudios Extremeños (1943), p. 117.

2

Artículo «Tarantela».

3

Artículo «Atarantado».

4

M. Schneider: El origen musical de los animales-símbolos en la Mitología y la Escultura antiguas
(Barcelona, 1946).
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1. La tarántula y el envenenamiento
Para aclarar el carácter específico de la tarantela es preciso la descripción previa
de la tarántula y de los efectos producidos por la mordedura de dicho animalejo,
según lo presentan una serie de documentos antiguos y modernos.
La tarántula (aranea lycosa tarentula) es una araña de ocho patas, dos gran
des palpos maxilares, un cefalotórax de color ceniciento y coronado de cuatro ojos
delanteros muy visibles y otros cuatro laterales y diminutos. Los machos viven
quince meses, y las hembras tres años, a lo sumo. Moran con preferencia en los
declivios expuestos al sol; su vivienda ordinaria es un tubo cilíndrico de unos 30
centímetros de profundidad practicados en el suelo. Para regenerarse, la tarántu
la se despoja periódicamente de los viejos tegumentos, trocándolos por otros, más
suaves y extensibles. Con esta muda de la piel, que se verifica una docena de veces,
corre generalmente paralelo un cambio de pozo. Para trocar la camisa, fija esta ara
ña sus hileras en las hebras de seda que tapizan la boca del pozo y, puesta la cabeza abajo, entrega al aire todo su cuerpo suspendido de un hilo. Durante el invierno
este hábil minero cava un agujero doble y triple de profundo, y allí permanece has
ta el mes de mayo. En esta vivienda suya suele arrastrar sus animales de caza, los
saltamontes, los mantis y otros insectos que le sirven de comida, y de ahí que poco
a poco su pozo se convierta en un verdadero osario.5
Consideróse en otros tiempos como muy peligrosa e incluso mortífera la mor
dedura de la tarántula. Sin embargo, los naturistas modernos juzgan que el vene
no de la tarántula sólo es mortífero para los insectos, mientras que le quitan toda
importancia en cuanto al hombre se refiere. Incluso los animales de presa mordi
dos por la tarántula no se mueren al instante, sino que se resisten aún durante cier
to rato al veneno de su agresor. Según las experiencias que hizo el P. Franganillo
Balboa con unos saltamontes, la mordedura asestada en el cuello lleva aparejada la
muerte inmediata del insecto atarantado, mientras que una picadura en el vientre
suele causar una agonía que puede durar unas cuantas horas.
Por el contrario, los médicos del siglo XVIII, especialmente F.X. Cid6 y J.
Baglivio,7 señalan picaduras de tarántula que ocasionaban la muerte de hombres y
mujeres, si no se les curase a tiempo bailando la «tarantela», o tan sólo mediante la
música de la vihuela que solía acompañar esta danza medicinal. Pero es el caso que
muy a menudo no pudieron averiguar con exactitud si tales picaduras mortales pro
venían de tarántulas o de escorpiones. F.X. Cid se inclina a considerar como mor
tífera tanto la mordedura del escorpión como (aunque con cierta reserva) la de la
tarántula; pero al paso que no hay remedio contra la mordedura de aquél, el envene
5

P. Francisco Balboa, S.I.: Las arañas. Manual de aracnología (Gijón, 1917), pp. 62-68, 94.

6

F. Xavier Cid: Tarantismo observado en España (Madrid, 1787).

7

Georgi Baglivi: Opera Omnia (Bassani, 1737), edit. XVIII, p. 445, «Dissertatio de historia,
anatome, morsu et effectibus tarantulae».
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namiento por ésta puede curarse al son de la tarantela. En opinión de F.X. Cid, las
reacciones contra el venero de la tarántula varían según el temperamento y la consti
tución del enfermo y con relación al clima y al área geográfica.8 Tan sólo son morta
les las picaduras de la tarántula en las regiones áridas, durante lo más recio del verano
de los países cálidos, y desaparecen abruptamente al entrar un período de lluvia.9 J.
Baglivio parece aceptar esta opinión, aunque todas sus propias experiencias resulta
ran negativas.10 Por lo demás, concuerdan exactamente las observaciones de los mé
dicos del siglo XVIII con los síntomas generales de envenenamiento descritos por
los médicos modernos, a saber, náuseas y vómitos, anestesia en la parte afectada del
cuerpo, gran dolor, desvanecimiento y hasta delirio.11 Según nos atestiguan las seño
ras Asunción López12 y Jacoba Sarraté,13 ambas oriundas de Sariñena (provincia de
Huesca), donde participaron en tales bailes medicinales, los atarantados tienen muy
pálida la cara, vomitan con abundancia, manifiestan un gran desasosiego y una pér
dida de fuerzas, hasta el extremo de necesitar un carro para volver a su casa.
Según F.X. Cid, J. Baglivio y A. Kircher, los síntomas más corrientes eran
dolores violentos en la parte afectada por la mordedura y la propagación progresi
va de este dolor en todas las articulaciones, formación de un círculo rojo o, en su
lugar, «una pequeña elevación o inflamación de color natural, como un tubercu
lillo a manera de una lenteja»; pérdida de fuerzas y desmayo; color ictérico de la
cara; convulsiones violentas, congoja, opresión de corazón, dificultades de respi
ración, temblor y sudor frío; dolores de cabeza y en el vientre, vómitos violentos,
afonía, retracción de pulso; torpeza parcial del cuerpo y gran pestilencia del sudor
del enfermo. En la mayoría de los casos la mordedura se produjo alrededor del
cuello (cabeza, cuello, clavícula, hombros, espalda, pecho superior). En las vein
tisiete «historias» que mencionan la parte mordida, el cuello figura cinco veces
(Cid, pp. 103, 117, 121, 137, 157). Cinco veces se señalan los hombros, las claví
culas, omóplatos, espaldas (Cid, pp. 113, 128, 168, 131, 160). La cabeza (Cid,
pp. 139, 154, 162, 188, 221) y el pecho superior (Cid, pp. 142, 228) aparecen
siete veces. Además, se mencionan la mano (Cid, pp. 107, 147, 194; Baglivio,
p. 465a) y el fémur (Cid, p. 147; Baglivio, pp. 462b y 463b), dos veces el brazo
(Cid, p. 170; Baglivio, p. 465b) y una vez el tobillo (Cid, pp. 111-112).
He aquí el relato de un caso característico narrado por F.X. Cid:
Historia XXIV, comunicada por don Antonio Agapito López, Boticario de la Villa de Puertollano.– Manuel Gilmer, de edad de 32 años, estando segando en compañía de su padre,

8

F.X. Cid: op. cit., pp. 35, 51, 55, 77.

9

Ibíd.: pp. 26-27.

10

J. Baglivio: op. cit., pp. 460-462.

11

P. Franganillo Balbo: op. cit., p. 150.

12

Cuarenta y un años.

13

Setenta y ocho años.
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como á media legua de distancia de este pueblo, en un sitio que se llama Melondo, en
la noche del 17 de Julio del año pasado de 1783, estando durmiendo fué mordido de un
insecto en el mollero del brazo izquierdo; y aunque al tiempo de morderle no le inquie
tó, dice, que entre sueños le dolía el brazo, á breve rato le despertó el dolor que sentía
tan violento, que le faltaban fuerzas para tolerarle, é incorporándose al instante comen
zó á pasearse con acelero y desorden, creyendo por este medio lograr algún alivio, que
no consiguió; antes bien advertía más agudeza en la picadura, y que los continuos dolo
res y latidos se comunicaban principalmente al corazón, debilitándole por instantes las
fuerzas, y dejando los demás miembros casi sin acción. En este estado, y siendo como la
media noche, llamó y despertó a su padre refiriéndole el suceso, y que todo procedía de
haberle mordido alguna sabandija en el brazo. Se levantó el padre, y tuvo el cuidado de
registrar el sitio y ropa donde había sido mordido el hijo, y logró, en efecto, encontrar un
insecto ya muerto y estrujado, que recogió y guardó para ver lo que era.
En este corto tiempo se agravó tanto el mordido, que se creyó perecer de dolores, y
sin más esperar, viéndole ya como baldado, dispuso su padre montarle en una caballería
y conducirle á su casa, lo que logró no sin gran recelo de que muriese en el camino, se
gún el lamentarse que por todo él trajo; y luego que pudieron bajarle de la caballería, lla
maron al Cirujano Pedro Ximénez, á quien instruyeron de lo sucedido, mostrándole el
insecto que había sido hallado en la cama (y el mismo que sin duda mataría el enfermo
en la acción de morderle, aunque no despertó), manifestándole el brazo y sitio en que
no se advertía, ni advirtió después más inflamación ni señal que si hubiera picado una
pulga ó semejante. Con estos antecedentes, y viendo el dicho Cirujano la estructura del
desbaratado animal, y que le percibía ocho patas en un tallecito delgado, detrás de ellas
la figura del pellejo de una uva negro y bellosa, conoció inmediatamente era Tarántula.
Por pronta providencia le aplicó una cataplasma de ajos, levadura, aceyte y triaca, decla
rando á los que presentes estaban que aquel hombre era mordido por una verdadera y
legítima Tarántula, y que no había más eficaz remedio para su curación que llamar per
sonas que supiesen tañer instrumentos, y que tocasen el son ó tocata acelerada que dan
el nombre de Tarantéla, con cuya medicina había visto curarse otro hombre en Almodó
var del Campo algunos años había.
A todo esto gritaba el enfermo desde la cama que buscasen quien le favoreciese, que
se moría sin remedio. Le mandaron disponer, y pudo confesar, pero no dejaba de que
jarse y dar voces, de tal modo, que se conmovió el pueblo, y entre las muchas personas
que acudieron á verle fué una que sabía tocar el son de la tarantéla; y aunque repugna
ba tañerle, pareciéndole que tenía más necesidad de agonizante y mortaja que de músi
ca, con todo á instancias de varias personas facultativas y de prudencia empezó a tocar
en una guitarra, y vieron, con grande admiración todos los circunstantes, que eran mu
chos, que al compás de la tocata empezó á mover la cabeza, después las manos, los pies y seguidamente el cuerpo, y sin detenerse arrojarse de la cama baylando y saltando, y conti
nuar por más de dos horas (que fué el tiempo que pudo aguantar el tocador) y en lugar
de quejarse y lamentarse, como lo hacía desde la cama, no se le oía otra cosa que rue
gos é instancias para que no dejasen de tocarle, repitiendo que mientras bailaba no sen
tía dolor ni flaqueza alguna.
Cansarse de tocar el que lo hacía, dexar la guitarra y cesar el bayle del mordido, todo
fué uno, viendo todos con asombro que un hombre rústico, que mientras tuvo música
no dexó de saltar y baylar, cesando aquélla no pudo tenerse en pie, habiendo sido pre
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ciso se arrimasen dos personas á llevarle á la cama, volviendo á los antiguos lamentos y
quejidos.
Fué fortuna estar este pueblo provisto de aficionados á tocar la guitarra, y todo fué me
nester; pues entre todos ellos sufrieron el cansancio de estar casi de continuo tocando
ocho días que duró el baylar al mordido de la Tarántula; con cuyo violento saltar sudaba
tan copiosamente, que á no haber sido por los caldos y vizcochos con que de tiempo en
tiempo le socorrían, hubiera perecido bailando y sudando.
Advertí que mientras más violento le tocaban, más contento bailaba, más sudaba y más
se aliviaba el mordido, y llegó á tomar con tal arreglo el compás de la tocata, que un so
lo punto ó golpe mal ejecutado por el tocador le hacía pararse y prorrumpir en ayes de dolores,
clamando que por Dios y por Christo le tocasen bien; y para más apurar esta singula
ridad le hicimos varias veces señas al sugeto que le tocaba (estando bailando con mu
cho esfuerzo) que mudase de son, y aunque tañía oro muy semejante dexaba de baylar
al punto y volvía á clamar.14

He aquí otro caso referido por J. Baglivio:
A Tarantula demorsi paulò post humi concidunt semimortui, cum totali virium, & sensum
jactura: difficulter quandoque spirant, quandoque luctuosè suspirant, frequenter tamen
immobiles jacent, ac velut examines. Inchoato musices sono sensim mitesoere incipiunt
symptomata antedicta, aeger digitos, manus, mox pedes movere incipit, & successivè caetera
membra, crescenteque sonorum modulamine, motus ipse membrorum augetur, & si patiens
humi jacet, vehementissimè in pedes elevatur, saltationes inchoat, suspirat, & modis
serè admirandis contorquetur. Vehementes has ac primas saltationes pluribus horis,
sed frequenter duabus, tribusve horis continuat; postquam verò paululùm quieverit
in lecto ad sudores abstergendos, viresque reficiendas, eadem vehementia saltationes
rendintegrat, & facta supputatione duodecim ferè horas quotidiè impedit in saltationibus
vicissim institutis. Et quod mirum est, non solùm à vehementibus hisce saltationum
laboribus lassitudinem, aut debilitatem aliquam non sentiunt patientes. Sed exindè, ut
ajunt, agiliores, fortioresque evadunt.
Saltationes inchoant frequenter circa ortum Solis, eamque nonnulli absque ulla quiete
protrahunt ad horam unam circiter ante meridiem: coguntur tamen inter dum quiescere,
non lassitudinis causa, sed quia dissonantiam aliquam in musicis instrumentis percipiunt;
quam eum perceperint, adeò vehementibus corripiuntur suspiriis, & angoribus cordis, ut
dictu sit incredibile; imò tandiu suspirant, & affliguntur, donec ad consonantiam redacto
instrumento saltare denuò incipiant. Mirum quoque est, quod rudes puellae, & inculti
rustici, qui unquam ne viderunt quidem nobiliora musices instrumenta, saltationis tamen
tempore, tam periti evadant dissonantiarum, & consonantiarum artifices, & censores.
Circa horam meridianam quiescunt à sono, & chorea, lectoque componuntur ad
sudorum evocationem, quibus evocatis, & abstersis tenui brodio, vel simili tenui cibo
reficiuntur; nam gravisssima, qua tunc detinentur inapetentia, lautiorem ciborum
copiam vix ac ne vix quidem permittit. Hora una circiter pomeridiana, vel duabus horis
ad summum, saltationes renovat eadem vehementia, easque continuant modo supradicto
usque ad Vesperas. Vesperi denuò lectulum ingrediuntur, sudores excitant, iisque abstersis
14

F.X. Cid: op. cit., pp. 170-174.
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tenui victu reficiuntur, & somno demùm se componunt. Hic saltandi modus communiter
per quatuor dies exercetur rarò ad sextum extenditur.
Generaliter saltandi terminus incertus est, multi namque tandiu saltant, donec
ab omnibus solutus symptomatis se persentiunt, quod frequentissimè succedit post
tertium vel quartum diem; tunc enim spoliata sanguis massa virulentis partibus per
supervenientes sudores, pristina salutis commoda recuperat patiens, & toto illo anno à
pravi morbi symptomatis immunis vivit. Et quamvis per sudores saltationibus provocatis
venenosa morbi seminia a sanguine eliminentur, non perinde tamen sequitur, ut
sudores à vulgaribus diaphoreticis provocati hoc, idem praestare possint. Nam plures
ex nostratibus Medicis quamvis, postposita saltatione, sudores provocaverint per aquas,
& confectiones diaphoreticas, nonnullis diebus ante suspectam paroxismi invasionem,
nihilominus tamen paroxismus verè supervenit, & majori cum impetu, fuitque
necessarium choream adire, & novos sudores per repetitas saltationes procurare & ita
paroxismum omninò jugulare.
Circa illud anni tempus, quo à Tarantula demorsus fuit patiens, recrudescunt gravia
hujus morbi symptomata; unde qui prompti non sunt in antevertendo morbi insultu per
consuetas choreas, ipsos paroxismus de repente ingruens praeoccupat, ideò ubicumque
reperiantur, concidunt veluti apoplectici, aphoni, cum denigratione faciei, & extremorum,
&c. de quibus omnibus admoniti parentes statim cytharoedos vocant, ut sonos inchoent,
quibus auditis sensim resipiscit patiens, primò manus, mox pedes, dein reliquum corpus
movet; in pedes erigitum, & saltationes consueto more absolvit. Et ut supra indicavimus,
si opportuno tempore non saltaverit, sudoresque hoc pacto evocaverit patiens, toto illo
anno miserrime decruciatur inappetentia, colore cutis icterico, lassitudine universali, &
reliquis supra recensitis malis, quae magis magisque ingravescunt, si annis sequentibus
ne quidem saltaverit, donec tandem in cachexiam, hydropem, & morbos incurabiles
incidat.15

En el comentario a la materia médica de P. Dioscórides, escrito por Laguna y
publicado en 1570, leemos lo que sigue:
De los Phalangios ansi en forma, como en maldad ay mas linages, de los que convenían
à la vida y salud humana: entre los quales es uno, aquel virulento y muy pernicioso, que
en Apulia, y por todo el reyno de Nápoles, se dice comúnmente Tarántola. El cual se
gun el día y la hora en que muerde, y segun la disposición en que toma al hombre, quan
do le asalta, engendra accidentes muy varios. Porque unos cantan, otros ríen, otros llo
ran, otros saltan, otros duermen, otros sudan, otros tiemblan, y finalmente otros hacen
otras cosas extrañas. Empero a todos estos accidentes tan discrepantes, es un remedio
común la música: la qual mientras dura, cada uno torna en sí mismo, y parece no tener
mal ninguno, y en cessando la voz, ó los instrumentos, vuelve a su primer locura. Y ansi
es, que, siendo caudaloso el enfermo, de día y de noche le divierten con todo género de
armonía, y los medicos de aquella región entre tanto procuran con saludables remedios,
quales son la Theriaca y el Metridato, refrenar y reprimir la malignidad del veneno. Na
ció el linage de la arañas de la soberbia y ambición de una mugercilla llamada Arachne,
la cual como quisiesse competir con Minerva, en el arte de hilar y texer, y à la fin fues
se della vencida, ordenaron por su grande atrevimiento y poco respecto, los Dioses, que
15

G. Baglivio: Opera Omnia medico-practica, et anatomica, pp. 458-460.
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transformada en un animal muy suzio, y guardando su propio nombre, hilase y texesse,
mientras durasse el mundo.16

2. Las administraciones medicinales
No varían mucho las administraciones que recetaban los médicos en estos tiem
pos. Eran las más corrientes caldo, laxantes, «cataplasmas de ajos, levadura, aceite
y triaca», sangrías y una medicina cardíaca llamada álcali volátil. La principal me
dicina consistía en llamar «un citharoede» para que éste toque la tarantela. Has
ta los médicos más incrédulos –y abundan éstos en el siglo XVIII– recurren fi
nalmente a este remedio, y F.X. Cid, al constatar el caso de un desenlace fatal, lo
atribuye al hecho de que sobrevino demasiado tarde la música. Expónese ese caso
en la Historia XX del citado libro de F.X. Cid, la cual dice así:
Historia XX. En Arenas de San Juan, á primeros de Agosto de 1782, mordió á otro hom
bre una Tarántula estando durmiendo siesta en el restrojo. No sintió picarle. El escozor
y dolor de cuello, que era donde le había picado, le despertaron. Por entonces lo despre
ció. Pero á la media hora no podía sosegar de un vehementísimo dolor de la parte mor
dida; y preguntando a los compañeros qué tenía en el cuello, le dijeron que un tumorcillo
como morado. Tampoco se puso en cuidado. A poco rato le acometieron congojas, sus
piros, temblores, sudores fríos glutinosos y vómitos variegados. En este estado le lleva
ron al pueblo, y estuvo toda aquella tarde y noche bien malo, aumentándosele los dichos
síntomas; y avisándome á otro día llevé conmigo á Francisco y Luis Ribera, á quienes
Gabriel Ximénez había enseñado á tocar la tarantéla. Luego que le vi juzgué que estaba
atarantado. Díxele riendo que era preciso que baylase. A que respondió que no lo haría,
aunque se lo mandara qualquiera (por no decir la Santísima Trinidad, en cuyos térmi
nos se explicó), porque ni sabía ni podía. Sin réplica mandé á los tocadores que hicieran
los mismos ensayos que con el coplero, y sucedió puntualmente lo mismo, quedándose
bailando al son de la tarantéla por todo aquel día y noche con algunos intervalos de des
canso con que se alivió algo. Aunque se prosiguió la curación por el medio de la música
bailando más de quatro días, no se consiguió, sí sólo calmaron algún tanto los síntomas
en su vehemencia; porque se llegó tarde con el antídoto de la música, y el veneno taran
tulino se había ya altamente impreso en los humores y partes sólidas. Le habían dado antes
que yo llegase algunas tomas de triaca, y habían tocado muchas sonatas los guitarreros,
pero todo sin fruto: antes sí le aumentaban los síntomas. Quedó muy triste y pálido sin
saber decir qué le afligía. Pasados quatro meses se puso ictérico, más triste y como es
tuporado, y repitiéndole las congojas, movimientos convulsivos y sudores fríos, con difi
cultad de respirar estertorosa, murió sofocado. Tuvo siempre el pulso muy débil. Era de
45 años, bilioso, mal complexionado, padecía con freqüencia de quartanas, y estaba mal
alimentado, pues en mucho tiempo no había comido otra cosa que gachas de panizo.
Llegó tarde la música á este tarantado mal dispuesto, ya por estar nutrido de alimen
tos de mala calidad, y caquéctico á resultas de las quartanas que padecía con freqüencia.
No es esta la única observación que acredita que si no se aplica en tiempo el remedio de
la música, aunque se desvanezcan los síntomas del tarantismo agudo, sobrevienen los del
16

(P. Dioscórides) Laguna: Materia medicinal (Salamanca, 1570), lib. II, cap. 56.
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crónico, que pasando algún tiempo, unas veces más y otras menos, según la cantidad y
actividad del veneno, y particular constitución del atarantado, quitan la vida.17

Nos relata otro caso mortal la señora J. Sarraté. Hace unos veinticinco años,
mientras buscaba moras el hijo de un secretario del juzgado de Sariñena, fue mor
dido por una tarántula. Le propusieron al padre del enfermo que mandara por los
músicos; pero se negó éste a hacerlo, y eso a pesar de que el niño había declarado
sentir alivio cada vez que pasaban los músicos que recorrían las calles acompañan
do a los huéspedes de una boda que en aquel momento se celebró en la población.
Murió el niño con la «cabeza negra e inflamada».18

3. El baile, la música y los instrumentos
No era cualquiera la música que para tales curaciones hubieron de tocar. Relátase
un caso en el cual empezaron con fandango y seguidillas los cuales no hacían im
presión ninguna al enfermo. Por el contrario, al entonar la tarantela, «que es mixto
de fandango y follas», el enfermo, «sin reparar en cosa, tiró de la ropa y principió a
bailar con tanta ligereza y sin perder el compás, que no lo ejecutaba el más diestro
bailarín, riéndose la gente de ver bailar a un hombre que jamás le habían visto bai
lar y llevar el compás con tanta perfección. El tocador mudaba golpes de otro son;
y al principio paraba (el bailarín), hasta que volvía la sonata».19 Lo mismo se refie
re en la Historia XVIII: «Entró el tañedor, tocó fandango; quieto se estaba (el en
fermo). Tocó folías, no se movía; tocóle la tarantela y al punto, con desembarazo
nunca pensado, sacudió la desidia forzosa que le embarazaba; se puso de pies, con
tinuó la tocata y él comenzó a brincar sin perder compás que rabiaba».20
Con los ejemplos musicales 1-7, el lector podrá hacerse cargo de lo que fue la
tarantela en el siglo XVIII, cuya ejecución debió de ser siempre muy rápida y bas
tante violenta.
F.X. Cid refiere, además, el caso de un minuet, llamado la «Máscara de Cá
diz» y una sonata llamada cadena (según Baglivio), que tenían la misma virtud me
dicinal que la tarantela.21 De la cadena luego hemos de hablar. Por lo que se refie
re al minuet, hemos de confesar que nos es absolutamente desconocido el aspecto
musical que podía haber tenido la «máscara de Cádiz». Sin embargo, parece ex
traño que se pueda tratar de un verdadero minuet, al considerar la gran diferen
cia que hay entre el estilo de éste y el de la tarantela. Podría suceder que D.F. Cid
no haya empleado ese término en el sentido propio; pero subsiste el hecho, no me
17

F.X. Cid: op. cit., pp. 157-160.

18

Jacoba Sarraté.

19

F.X. Cid: op. cit., p. 138.

20

Ibíd.: pp. 153, 189.

21

Ibíd.: pp. 223, 226.
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nos sorprendente, de que, en Aragón, el «baile de la tarántula» es una jota, la len
gua vernácula de la música aragonesa. Si esto es exacto, hemos de colegir que dos
medicinas musicales –la tarantela y la jota– pueden curar la misma enfermedad,
aunque tanto difieren la una de la otra en su aspecto rítmico y melódico. Ahora
bien, en nuestro caso la gran diferencia entre ambos bailes se borra sensiblemen
te, ya que la jota aragonesa medicinal tiene otro movimiento que la ordinaria. Se
toca aquélla mucho más de prisa que la jota corriente. «Cuanto más rápido, tan
to mejor para el enfermo».22 De esta suerte, aunque la jota substituye a la tarante
la, ello no impide que siguieran con vigencia los rasgos mencionados antes. Lo di
fícil es formularlos y precisarlos con toda nitidez. Por lo pronto nos limitaremos a
decir que existe una música cuyo rápido y violento movimiento «rabia», y que esta
«tocata acelerada» 23 tiene la virtud de luchar contra la infección producida por la
mordedura de la tarántula.
En la mayoría de los casos, dicha música obliga a los enfermos a bailar. Por ser
involuntarios estos movimientos de danza, los practican incluso personas que has
ta entonces no habían bailado nunca. F.X. Cid relata el caso de un atarantado de
más de sesenta años, que «era torpe y andaba con mucho trabajo, por ser patizam
bo; pero en el baile no se le conocía. Era de buena complexión, no había padecido
enfermedad alguna ni jamás había bailado. Con todo, en este baile de tarantela se
recreaba mucho y decía que bailando se le quitaban todos sus males.24
Este bailar involuntario continúa manifestándose hasta que el atarantado es
té curado del todo, 25 y consta que los bailarines siempre sufrían grandes dolores
en cuanto los músicos descuidaban en lo más mínimo. Percibían cada «golpe di
sonante que por casualidad o de acuerdo daba el músico».26 F.X. Cid, en la Historia V, relata el caso de un atarantado que fue la admiración de la gente, por la ce
leridad de su baile y la percepción de las disonancias que alguna vez con intención
se interpolaban.27
Todos los relatos convienen en que, al cesar la música, el enfermo vuelve a
sentir sus dolores. «Cansarse de tocar el que lo hacia, dejar la guitarra y cesar el
baile del mordido, todo fué uno, viendo todos con asombro que un hombre rústi
co que mientras tuvo música no dejó de saltar y bailar, cesando aquélla no pudo
tenerse en pie, habiendo sido preciso se arrimasen dos personas a llevarle a la ca
ma, volviendo a los antiguos lamentos y quejidos».28 Según relata la señora Asun
22

Jacoba Sarraté.

23

Vid. Historia XXIV, p. 14.

24

F.X. Cid: op. cit., p. 156.

25

G. Baglivio, op. cit., cap. IX.

26

Vid. p. 15; y F.X. Cid: op. cit., pp. 105, 108, 120.

27

F.X. Cid: op. cit., p. 119.

28

Vid. ibíd.: pp. 173, 195.
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ción López, los atarantados dan unos gritos terribles, como unas bestias, cada vez
que cesa la música.
Debemos señalar, además, el hecho, observado por la misma Jacoba Sarraté,
de que, al oír tocar la música, la tarántula, encerrada en un vaso, se pone a bailar a
más no poder. Los músicos han de tocar durante veinticuatro horas seguidas, has
ta que reviente la araña. Muerto este bailarín animal, el enfermo consigue la cura
ción. Huelga decir que para tal fin es preciso tener a su disposición dos orquestas
que toquen alternativamente.
Cuenta un caso análogo en su Musurgia Universalis Athanasius Kircher, jesui
ta de Fulda (Alemania):
Est preterea hoc vel maxime admiratione dignissimum, quod hoc venenum idemprestet
in homine ex similitudine quadam nature, quod in Tarantula proprio sibi subiecto;
sicut enim venenum musica excitatum continua musculorum vellicatione hominem
ad saltandum excitat, sic & ipsas Tarantulas; quod nunquam credidissem, nisi supra
citatorum testimonio Patrum fide dignissimorum id compertum haberem. Scribunt
enim huius rei experimentum in civitate Andria in Palatio Ducali coram uno ex Patribus
nostris, totaque preterea Aula factum esse. Nam Ducissa loci, ut hoc admirabile naturae
prodigium luculentius pateret. Tarantulam data opera inquisitam, conche aquareferte,
atque in ea supra festucam tenuem libratam imponi, mox cytharedum vocari iussit, que
primo quidem ad sonum cytharae nullum motus dedit vestigium, mox tamen ubi sono
humori proportionato preludere coepit, bestiola frequenti pedum subsultatione, totiusque
corporis agitatione, saltationem non affectavit duntaxat, sed & vere ad numeros harmonicos
subsiliendo eam vere expressisse visa est; cessante quoque cytharaedo cessavit & subsultare
bestiola; hoc vero quod presentes tanquam exoticum in Andria mirabantur, Taranti
postmodum ordinarium esse compererunt. Ubi sonatores, qui musica sua hoc malum
etiam publicis Magistratus stipendiis ad pauperum remedium, solatiumque conducti
curare consueverunt, ad curas patientium certius faciliusque accelerandas primo ex
infectis querere solent, ubi, quo loco, aut campo, & cuius coloris Tarantula erat, a qua
morsus ipsis sit inflictus. Quo facto indicatum locum protinus, ubi frequentes numero,
atque omnis generis Tarantule retium texendorum laboribus incumbunt, accedere solent
Medici cytharedi, variaque tentare harmoniarum genera, ad que, mirum dictu, nunc has,
nunc illas saltare, non secus ac in duorum polychordorum aequaliter concinnatorum
personatione, ille chorde quae similes sibi fuerint tono, & aequaliter tense moventur,
reliquis immotis, ita & pro similitudine & conditione Tarantularum, nunchas, nunc illas
saltare comperiunt; cum vero eius coloris Tarantulam quae a patiente indicata fuerat in
saltum prorumpere viderint, pro certissimo signo habent, modulum se habere verum &
certum humori venenoso ταραντιξοντσς proportionatum, & ad curandum aptissimum,
quo siutantur, infallibilem curae effectum se consequi asseverant.29

En cuanto a los instrumentos musicales, parece que en la España del siglo
XVIII era la vihuela el más usado para tales fines medicinales. Sin embargo, F.X.
Cid advierte –siguiendo en esto a Pluche–, que el violín «produce mejores y más
29

A. Kircher: Musurgia universalis (Roma, 1650), vol. II, p. 129.
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prontos efectos que la vihuela, por ser más agudo y penetrante su sonido».30 En la
Historia X se nota con toda claridad que «acompañada la guitarra con el violín hace
una música más grata y eficaz, según relación de los pacientes; y manifiéstase mayor movimiento en las partes cuando se tocaba el violín que cuando lo hacían con
una o dos guitarras solamente».31
Los instrumentos de cuerda parecen ser los que se emplearon más corrientemente, si bien es verdad que a veces se usaron también otros tipos de instrumentos. De éstos –pandero, chirimía, cornamusa, flauta, tambores–, más tarde trataremos.

4. El entorpecimiento del cuerpo
Por lo general, el baile del atarantado dura de dos a tres horas, para repetirse después de una pausa de una a dos horas. Sin embargo, varía mucho la duración de
las danzas y las causas según el caso. Baglivio32 menciona bailes que duraban de
cuatro a seis días. H. v. Riedesel vió en Otranto bailes que duraban diez horas seguidas.33 En la provincia de Huesca la música debe tocar veinticuatro horas, por si
la tarántula fuera una hembra. Según un informe que nos dió el R.P. José Antonio
de Donostia, los músicos han de tocar treinta y seis horas cuando fué un macho el
animal que ocasionó la infección.
Lógrase la curación por el vencimiento progresivo de la torpeza general del cuerpo.34 «A pocos minutos de haber oído la música, principió a sentirse el paciente muy
regocijado, y obligado a mover blandamente los dedos de la mano derecha, que se
observó luego inmediatamente en la siniestra; sucesivamente se propagó el mismo movimiento involuntario a los pies y piernas, en cuya forma continuaba todo
el tiempo que seguía la música».35 Lo mismo comunica Baglivio en el cap. IX de su
Disertatio. Tal vencimiento progresivo de la torpeza se desprende también del caso
siguiente, en el cual, a poco de haber principiado la tarantela, empezó el enfermo
«a mover los pies poco a poco, sacó los brazos y empezó a moverlos, a breve rato
sacudió la ropa e hizo ademán de salir de la cama el que esperaba yo saliese presto del mundo». «Yo mismo –continúa F.X. Cid, que relata este caso– me arrimé a
sostenerle. Ayudado de mí, se puso en pie temblando todo el cuerpo, pero haciendo algunos movimientos al compás de la sonata. De rato en rato se iba vigorando
y avivando las mudanza; de modo que ya le solté, y danzó como hora y media, con

30

F.X. Cid: op. cit., p. 89.

31

Ibíd.: pp. 134 y 135.

32

G. Baglivio: op. cit., cap. IX.

33

H. v. Riedessel: Voyage en Sicile et dans la grande Grèce (Lausanne, 1773), p. 245.

34

Vid. pp. 15 y 16.

35

F.X. Cid: op. cit., p. 122.
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un arreglo tal, que parecía haberla bailado varias veces, siendo cierto que ni el di
cho son ni otro había bailado en su vida».36
No obstante, no parece esencial el mismo baile que procura la música en es
ta terapéutica, pues también sucedió que la música de la tarantela sanara a un en
fermo sin que éste bailase. Dicho enfermo sin siquiera sudar, «tuvo violentos y co
piosos vómitos de materiales variegados, así en los colores como en los sabores.
Repitióse la sonata por espacio de doce días, y nunca bailó ni sudó, pero constan
temente la música conmovió al estómago hasta el vómito con violencia».37
En la Historia VI, F.X. Cid relata otro caso semejante, en el cual la música pro
dujo el mismo movimiento involuntario en las manos, brazos y miembros inferio
res de acuerdo con el ritmo musical; sudaba mucho el enfermo y le desaparecían
los dolores; sin embargo, no bailaba.38 Consta, además, por testimonios de Asun
ción López y Jacoba Sarraté, que en Aragón el enfermo tampoco baila, sino que
guarda cama, y le basta oír la música y ver gran número de bailadores que danzan
do y cantando «matan la araña», y con ésta, la enfermedad. En el mes de julio de
1944 fue mordida por la tarántula una mujer de unos cincuenta años. Al momento
armaron gran alboroto con almíreces y sartenes, hasta que vinieron los músicos de Sa
riñena. Se curaba la enferma, también sin moverse de la cama, después de haber
oído tocar la jota acelerada durante veinticuatro horas. Ella también gritó y se que
jó con gran violencia cada vez que los músicos hacían una pausa o tocaban mal.39
Dado que todos casi suelen bailar al son de esta música, tanto los atarantados
y las tarántulas como los que mordió el escorpión, hemos de considerar este baile
como una danza de arañas y no específicamente como un baile de tarántula. La di
ferencia sólo parece residir en el hecho de que el atarantado puede curarse, mien
tras que la picadura del escorpión es mortal.

5. Las veinte extravagancias
Dice Laguna40 que, según el temperamento que poseen los atarantados, cantan,
ríen y lloran, saltan, duermen, sudan, tiemblan o hacen otras «cosas extrañas». Es
tas cosas extrañas deben de referirse a las que relata Baglivio en el cap. IX y en la
Historia VII de su Dissertatio:
Nonnulla curiosa hic subnectemus, quae Tarantati chorearum tempore faciunt.
Universaliter omnes Tarantati in magno illo saltationum vigore suspirant, altè conque
rentur, ebriorum adinstar internorum externorumque sensuum rectum usum ferè amittunt,
Adstantes, & Parentes confusè atque aequaliter tractant, & de praeteritis ferè non
36

Ibíd.: p. 165. Véase también pp. 173, 181, 191, 228.

37

F.X. Cid: op. cit., p. 112. Véase también pp. 115, 135, 213.

38

Ibíd.: p. 123.

39

J. Sarraté.

40

Vid. p. 17.
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recordatur. Ex illis tamen nonnulli, saltationis tempore delectantur summoperè frondibus
vitis; vel arundinis, easque manibus per aera circumferunt, aqua madefaciunt, faciei ac
collo circumnectunit, imò in aquam ipsam manus, & faciem immergunt. Alii rubras vestes, vel
nudos enses manibus tractere cupiunt. Hinc apud vulgus invaluit opinio, saltantes cum
frondibus vitis, demorsos esse à Tarantula, contrà cum ensibus nudis, ab Apulo Scorpione,
qua de re fides sit apud ipsum vulgus. Alii dum parum à saltatione quieverint, humi
caveam effodiunt, aqua implent, & in luto illo veluti sues volutari summopere cupiunt.
Demum inter initia saltationis quandoque enses petunt, & artem gladiatoriam saltando
exercentes, quandoque speculum volunt, & dum in eo propriam vident imaginem
vehementissime suspirant. Quandoque vestes pretiosas, pulchra indusia, monilia, & alia
hujus generis ornamenta petunt; magnaque reverentia ab adstantibus accipiunt, & omnia
ordinatè disponunt circa aream, in qua saltationes ducunt, iisque vicissim utuntur,
ac delectantur saltationis tempore juxtà varios impulsus, quos laesa imaginatio intus
excitaverit vestibus, & indusiiis coloris amoeni, ut plurimum rubri, caerulei, & flammei
delectantur; nigrum contrà vehementer horrent, ad illius aspectum suspirant, & adstantes
tali colore incedentes quasi manibus impetunt, & foras exire jubent, &c.41

He aquí la Historia VII de la Dissertatio, de Baglivio:
Petrus Simeon Messapiensis adolescens calidi, & ficci temperamenti ruri degens noctu,
in hypochondrio sinistro morsus fuit à Tarantula, quae forsan uvea fuit, ut ex symptomatis
supervenientibus colligere licet. Undè statim persensit vehementem dolorem in loco
ictus, & statim concidit in terram cum frigore totius corporis, horripilatione, dolore in
pectine, virgae tensione, &c. crura debilia erant, suspirabat, lugebat, se suffocari dicebat,
clamare volens, sed non potens. Sequenti aurora defertur ab adstantibus in Oppidum,
ubi vocatur musica, & ea specie musices maximè delectabur, quae à Nostratibus Catena
vocatur, audita musica statim saltare coepit, sudoribus multis persundebatur, vigilavit
per hebdomadam, vinum meracum bibebat, alvus per quatuor dies non evacuabat, frondes
optabat, in aquam infundi volebat, rubicundum amabat colorem, maximo odio persequens
caeruleum, quem dilaniabat, & pedibus conculcabat. Noctu calcanea sibi manibus scalpenda
curabat, quo pacto aliquantulum disponebatur ad somnum; parum, vel nihil comedabat,
sed spatio unius ferè hebdomadae saltans, sudoribus, & musica fuit perfectè sanatus.42

Dice el mismo Baglivio, en la p. 454 del mencionado libro:
Assertum hoc innumera confirmant symptomata, depravatae phantasiae naturam redolentia;
multi namque ex Tarantatis sepulchra, & solitaria loca desiderant in feretro mortuorum se
extendunt tanquam mortui. In puteum ceu desperati se proficiunt. Virgines, & Mulieres,
caeteroquin honestae, solutis verecundiae habenis vehementer suspirant, ululant, indecorè
moventur, partes obscoenas patefaciunt, motum pensilem amant, &c. nonnulli volutantur
in limo tanquam sues, & volutatione hac summopere delectantur. Alii verberibus caedi
desiderant in ano, cal caneis, pedibus, dorso, &c. Alii cursu magnam sentiunt utilitatem. De
colore curiosa quoque observantur; Tarantatis namque his coloribus delectantur, aliis
contra graviter afficiuntur, & pro vario depravationis phantasiae gradu, alternatim variis
rerum coloribus recreantur, & affliguntur.
41

G. Baglivio: Opera Omnia medico-practica, et anatomica, p. 460.

42

G. Baglivio: Opera Omnia medico-practica, et anatomica, p. 465.
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En su libro sobre el tarantismo, F.X. Cid reproduce un texto de Pluche (Espectáculo de la Naturaleza, I, sobre los insectos, p. 96), que éste copió de Jonostono
o del Arte Magnética, de Kircher. Según este texto, el atarantado «danza, se agita,
y se apodera de él una alegría toda llena de extravagancias; o, por el contrario, un
humor triste, melancólico y horrible. A la vuelta del estío, en cuyo tiempo había
sido mordido, vuelve también la locura, y habla siempre el enfermo unas mismas
cosas. Él se cree rey o pastor, o todo lo que se quiera, y en sus razonamientos no guarda consecuencia alguna».43
Más adelante, prosigue el mismo autor:
Otros estimulados de la música prorrumpen en saltos, llevando espada desnuda ó alguna
armadura lucida o resplandeciente, con cuyas brillanteces se complacen mucho, y con
varios movimientos del cuerpo y gestos totalmente ridículos la toman ya en la mano
derecha, ya en la izquierda, ya en la boca: unas veces arrojada al alto la cogen con destreza
como los maestros de esgrima; otras, poniéndola en tierra la levantan con el ceremonial de
esgrimidor que va á batallar, como se acostumbra en los juegos públicos de esta arte.
Alguna vez, como mormullan con ciertas palabras, la encantan, poniéndose tendidos sobre
ella boca arriba ó boca abaxo; y estando así extendidos por algún tiempo, como que han
sido tocados de nuevo entusiasmo, suelen volver á sus nuevos duelos y brincos á manera
de rabiosos ó furiosos. Otros (lo que es digno de admiración) jamás suelen descansar, si
no llevan en las manos un vaso de vidrio lleno de agua, con el que hacen los mismos gestos
que los esgrimidores. Hay quienes con ansia desean ver en mitad del corro ó en medio
del baile conchas llenas de agua, rodeadas de verdes hierbas, particularmente de hojas de
cañas, que les deleitan mucho, como también la agua, en que suelen meterse con brazos,
manos y cabeza: no de otro modo que se sumergen los ánades quando baten las aguas
con las alas. Verás también á algunos, no sin reír, figurados soldados que se aquejan en la
batalla; á otros, remedar á los borrachos; y á otros, sin saber á quién, dirigen su discurso,
hablan en español con frases pomposas y llenas de magestad. Se han visto también algunos
colgados de ramas de árboles, cabeza abajo, pendientes de las piernas, con cuya situación están
alegres. Este fenómeno se observa principalmente en los mordidos de la Tarántula que texe
en los árboles. Muchos, finalmente, después que por algún tiempo baylaron, sentándose,
golpean tan fuertemente las rodillas con las manos, suspirando y exclamando con tristes
quejidos, que parezca estar sufriendo alguna grave calamidad. Otros, tendidos en la
tierra, con tal fuerza y vehemencia la golpean con pies y manos, que se parecen á los
epilépticos y lunáticos.44

En su Musurgia Universalis, relata A. Kircher unos acontecimientos no me
nos extraños:
Cum enim venenum istiusmodi ex visua ob intolerabilem, quam excitat sitim ad aquas
inclinet, phantasia statim spirituum ope is speciebus ad quas inclinat assumptis, aquas
sibi sollicitè & laboriosè fingit, earumque visu & potu insatiabiliter gaudet: unde necessariò
id esse desiderabit, quod rebus desideratis, uti sut omnia aquatilia, maximè frui solet, &
consequenter vi morbi perpetuò phantasticum, ad desideratam rem stimulante, tandem
43

F.X. Cid: op. cit., p. 53.

44

F.X. Cid: op. cit., pp. 67-69.
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laesa phantasia, ex is unum esse imaginabitur. Ita febricitantes subinde se pisces optant,
quo liberiori haustu sitim restinguant. E contra venenum ex morsu canis rabidi illatum,
naturaliter ad aquae timorem inclinat, rictumque canis continuò imaginari facit.45

También F.X. Cid, aunque le parezca duro creer en todas estas extravagancias,46
refiere fenómenos análogos:
Todo este conjunto de fenómenos excitó los ánimos de algunos curiosos y facultativos
á consultar las obras de Jorge Baglivio, de quien aprendimos muchas cosas hasta ahora
ocultas, y aun por algunos no creídas. Siguiendo, pues, sus doctrinas, deseando averi
guar lo cierto de los experimentos y señales que anota, presentamos á este hombre una
fuente con agua, y meneándosela manifestaba un rostro tan alegre, que le provocaba á ri
sa. Lo mismo resultó de acercarle unos ramos de parra. Presentándole una espada, la pi
dió al instante, y tomándola en la mano la blandía, y se hacía valiente, pero sin amena
zas. Traje á su presencia diversos colores en ovillos de lana. Al instante pidió el encarnado,
y viendo el negro lo apartó de sí. Y últimamente después confesó que durante su enfer
medad había tenido fuertes estímulos á la Venus con algunas de las mugeres que entraron
en su quarto ó aposento á verle. De esto infiero, que la tal propensión, ó estímulos á la
Venus que sentía más con unas que con otras de las que allí concurrían, era la resulta de
los colores de que estaban vestidas.47

Confírmase el aspecto erótico de estos bailes también en el siguiente documento:
Ya se observó alguna vez que conduciéndose en un asno á un tarantulado se aliviaba
quando trotaba, y volvían los quejidos y congojas quando caminaba poco á poco. No sen
tía los efectos del atarantamiento, otro, quando oía cantar á las golondrinas y á las mugeres. Unos se notan en unos enfermos y otros en otros.48

El trote del asno recuerda el movimiento acelerado que se mencionó a propósi
to de la jota y de la tocada acelerada.
De gran valor nos parecen las siguientes líneas de F.X. Cid, pues ellas repre
sentan la experimentación de una teoría dada. He aquí de qué modo se expresa el
citado autor:
A un Religioso Capuchino, en la Ciudad de Taranto, mordió una Tarántula. O el tempe
ramento del enfermo ó la naturaleza del veneno de la bestia, ó uno y otro fueron parte
para que el enfermo estuviese muy ridículo en los movimientos de su paroxismo. Llegó
esta noticia al Eminentísimo Cardenal Cayetano, Arzobispo de aquella Metropolitana,
quien, llevado de la curiosidad, quiso concurrir al Convento para ser testigo de aquel
parte lastimoso, parte extravagante espectáculo. Llegó la hora de administrarse la músi
ca medicina, comenzó el enfermo sus saltos y ridículos ademanes, los que con otros cir
cunstantes algo apartados miraba el Eminentísimo.

45

A. Kircher: op. cit., pp. 223-24.

46

F.X. Cid: op. cit., pp. 174-175.

47

Ibíd.: pp. 174 y 175.

48

F.X. Cid: op. cit., p. 94.
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Reparó, en medio de su bayle muestro enfermo, en la púrpura cardenalicia, y pa
rando de improviso aquellos movimientos fixó la vista y toda su atención en el color pur
púreo. Aquí fue sumamente rara su mudanza con gestos, ademanes, suspiros y otros mo
vimientos, explicaba como atónito un vehementísimo amor y apetito de abrazarse con
la púrpura. Crecía esta especie de amor loco á un extremo formidable. Por otra parte le
agitaba aquel deleytoso aspecto explicado por todos sus sentidos, que le inducía á arro
jarse por la púrpura; por otra, le detenía en parte la reverencia; y de todo esto resulta
ba el caer repetidamente en lypotimia. Reparado esto por el Eminentísimo Procer, tuvo
gusto de quitarse la muceta y entregarla al enfermo. Aquí fué troya. No hay madre más
tiernamente enamorada de su hijo, puesto entre sus brazos, y llena de locos y afectuo
sos extremos, que se comparen á los que nuestro enfermo hizo con la muceta. Las lágri
mas, los abrazos, los ósculos, los ademanes amorosos hasta quererla introducir dentro
de su pecho; bailarla, festejarla como si fuese la dama más querida. Todo esto prosegui
do en alto grado hasta concluirse con aquellos mismos bayles y movimientos el paroxis
mo. Prosiguiéronse los días siguientes los bayles, y sanó el enfermo.49

Unas reliquias de estas extravagancias acostumbradas en la tarantela parecen
perdurar en el Baile do los tarrots (=atarantados, que hacen movimientos de locos).50
De todos estos relatos se desprende una serie de rasgos muy concluyentes, que
más adelante someteremos a un análisis más detallado.
1. Los atarantados saltan, duermen, cantan, cavan hoyos en la tierra, los lle
nan de agua y se revuelcan en ellos como los cerdos.
2. Sumergen en el agua las manos, los brazos, la cabeza y el cuello, comportán
dose como los ánades.
3. Dentro de un corro llevan conchas llenas de agua y adornadas de hierbas
verdes y de hojas de cañas.
4. Se deleitan en las tumbas, se echan en los pozos o se ponen en una caja mor
tuoria.
5. Golpéanse las rodillas o baten la tierra como si fueran epilépticos.
6. Suspiran, gritan o aullan como perros, o se imaginan ser peces.
7. Pierden la memoria y la voz (afonía).
8. Piden espejos y suspiran hondamente cuando se miran en ellos.
9. La hora más apropiada para encontrar algún alivio es la hora alrededor del
mediodía.
10. Con la cabeza abajo se cuelgan de los pies en la rama de un árbol.
11. Les alivia el canto de las golondrinas y de las lavanderas.
49

F.X. Cid: op. cit., pp. 186-87.

50

V. Serra i Boldú: Calendari folklòric d’Urgell, p. 264.
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12. No pueden descansar mientras no lleven en las manos una concha o un va
so de cristal lleno de agua.
13. Les procura algún alivio el trote del asno.
14. Se creen ora reyes, ora soldados, ora pastores; hacen discursos grandilocuen
tes y reclaman trajes lujosos de colores chillones.
15. Llevan hojas de vid.
16. Aborrecen los colores sombríos y les gusta sumamente el color encarnado.
17. Se liga a esta referencia del color encarnado una fuerte nota erótica y, en
cierto momento, una especie de hidrofobia o, por lo menos, una aversión
contra el agua limpia.
18. Quieren que los azoten (pies, dorso).
19. Según Baglivio, cierta tonada o danza llamada catena puede substituir a la
tarantela.
20.Los bailarines piden espadas con las cuales, saltando y bailando, fingen una
lucha. Murmullan encantaciones y toman las espadas en la boca o se ponen
tendidos sobre ellas.
No creemos andar desencaminados si admitimos que muchos de estos ele
mentos son rasgos característicos de la danza de espadas.
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capítulo ii

La danza de espadas

No debemos insistir ahora sobre los rasgos expuestos que acercan la tarantela a la
danza de espadas sin describir previamente dicho baile con espadas.
Para que el lector pueda hacerse cargo de la interna conexión de los elementos
simbólicos de la danza de espadas y de los veinte elementos enumerados en los pre
cedentes párrafos, debemos exponer unas partes del sistema de correspondencias
místicas presentadas en nuestro estudio sobre el origen musical de los animalessímbolos. Es evidente que sólo podemos enumerar dichas correspondencias, pues
su motivación es precisamente el objeto del referido libro.

1. Las correspondencias místicas
En la mística elaborada por las culturas megalíticas, ampliada por las postmegalí
ticas y representada en este trabajo dentro de un círculo (lám. I, fig. 70) o un pai
saje místico (lám. I, fig. 72), se correlacionan, merced a un ritmo común o rit
mo-símbolo, los elementos más diferentes, por lo que a su aspecto morfológico se
refiere, como son instrumentos de música, del culto o de trabajo; animales, dioses
y astros; estaciones, puntos cardinales y símbolos materiales; ritos, colores y ofi
cios; partes del cuerpo humano o períodos de la vida humana. Cada uno de estos
grupos morfológicos constituye un plano general propio, es decir, un círculo con
céntrico determinado de la fig. 70 (lám. I); pero en el interior de cada plano todo
objeto individual mantiene una relación de analogía mística con un determinado
objeto de otro plano paralelo, y ambos forman entre sí una unidad mística indica
da por los radios del círculo. Todos los fenómenos individuales situados sobre un
mismo radio pertenecen al mismo ritmo-símbolo, y de ahí que cada uno de estos
objetos tenga el mismo valor simbólico. Representan simbólicamente, el mes de fe
brero en el curso del año, o el león en el plano animal, lo mismo que el fuego en el
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plano de los cuatro elementos, la espada entre los objetos rituales, Piscis en el zo
díaco normal y Leo en el zodíaco místico.1 Todos estos elementos simbolizan, den
tro de su plan propio, la Idea (de la purificación), el número-idea 10, o el sonido
fa con el cual se acaba el radio (ritmo-símbolo) alrededor del cual se sitúan dichos
elementos. (Véase prólogo.)
Dicho círculo representa la evolución de la luna dentro de un mes; pero, por
analogía, el mismo círculo puede también simbolizar un día, un año, el desarrollo
de toda una vida humana y, además, siete u ocho generaciones humanas, cuya su
cesión se indica por las flechas en la periferia del círculo. Al considerar el círculo
como símbolo del transcurso del tiempo en el plano general de una vida humana,
el nacimiento espiritual (concepción) de un ser humano se verifica en la línea que
une la montaña (masculina) con el valle (femenino). El valle corresponde a los so
nidos la, mi y si (posiciones IV, V, VI); la montaña con dos cimas (fig. 72, lám. I),
a los sonidos fa-do-re (VIII, I, III). La encarnación (nacimiento) se verifica al pie
de la montaña (III, sonido re); el noviazgo, al principio del valle (IV, sonido la); el
matrimonio, en el sonido mi (V); la senectud, en el sonido si (VI); la muerte pasa
jera (enfermedad) o preparatoria (las primeras semanas después de la defunción),
en la zona si-fa-do (VII, VIII, I), con los sonidos si, fa sost., do sost. y sol sost., fa, do,
es decir, en el océano de la muerte donde se unen los elementos agua y fuego (mar
de llamas) representados por el «tritono» musical si-fa, el cual corresponde al tri
tono de Poseidón. La muerte definitiva se verifica en el monte metálico de Júpiter,
cuyo signo místico es el Escorpión (II, sonido sol), y que asoma entre las dos cimas
de la montaña doble. Como la luna es el símbolo de la vida humana, 2 a la juventud
corresponde el primer cuarto de la luna; a la edad viril, la luna llena; a la senectud,
el último cuarto; a la muerte pasajera, la luna nueva.
Cada vida humana forma un círculo propio que tropieza con otro círculo,
siempre que un individuo determinado se relacione con otra persona. Un matri
monio forma dos ruedas, que, al engranarse, teóricamente constituyen una pareja
de ruedas sincronizadas. En el caso de nacimiento hemos de considerar tres ruedas
(fig. 2), las cuales, puestas juntas, parecen simbolizar el trapecio del dolor, del de
ber y del sacrificio.3 Dichas ruedas se representan también por tres anillos, que al
multiplicarse constituyen la cadena, símbolo del matrimonio. En la cadena de tres
anillos el padre ocupa el valle femenino (mi-si) y la madre la montaña masculina
(do-sol, abeja, luna creciente, luna de miel). Verifícase el parto en la zona si-fa, la
cual corresponde al nacimiento del hijo en el sonido re.
Los varios radios que atraviesan todo el círculo de la figura 70 (lám. I) corres
ponden a las diferentes posiciones del árbol de vida o de la «estaca de sacrificio»,
1

M. Schneider: op. cit., p. 193.

2

M. Schneider: op. cit., p. 206.

3

M. Schneider: op. cit., pp. 88 y 228.
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cuya rotación continua verificada en el sentido de la aguja del reloj (el decurso de
la vida), acusa una serie de posiciones o etapas peculiarmente características de la
existencia humana. La posición III/VII (re-si/fa) representa la relación nacimien
to-muerte. La posición VIII/IV ( fa-la) simboliza el fuego, ya bajo el aspecto del
fuego purificador (VIII en la zona mortuoria), ya como el fuego erótico (IV, no
viazgo). El radio V/I (mi-do) indica el matrimonio; el radio VI/II (si-sol), la vida
espiritual y la emanación divina sobre la tierra. En cada una de las cuatro posicio
nes principales se halla una sortija o un agujero, que representa los ritos de pasa
je. Corren parejas con el orden zodiacal las diferentes partes del cuerpo humano,
y varían según se refieren al zodíaco normal o lunar.
En el plano del paisaje correspondiente, la línea si-fa-do (VII-VIII-I) forman,
además, el puente de la Vía Láctea, o sea el mar de llamas, que atraviesan las al
mas en pena o los enfermos (muerte pasajera o preparatoria) para llegar a la mon
taña rocosa del fuego donde se verifica (fig. 70) la muerte definitiva (II) o la re
surrección (I). Delante de la vía láctea se halla una región pantanosa, sucia y con
agua pútrida (VI, mi-si), que inicia la zona del «río océano», bordeado de cañas.
Hállanse en la zona si-fa (VI-VIII) los marineros, el pez y el perro, el caballo (Pe
gaso), el ciervo, el cisne, el lobo y la araña acuática, la concha marina y el caracol
en forma de espiral, el arpa angular y el color azul y violado. El sonido fa (I, fue
go) que forma la parte este y el interior volcánico de la montaña, abarca los médi
cos y los mártires, el pez-espada, el león, el toro, la lagartija, la tarántula, la vihue
la, el pandero, el cuadrado puesto sobre uno de sus ángulos, el color encarnado,
la espada, las formas ovaladas y esbeltas. La zona montañosa VIII-I-III (sonidos
fa-do-re) encierra, además, los castillos mágicos, los reyes y los guerreros, el he
rrero que forja las armas de los dioses y acuña las monedas, el águila, el asno gue
rrero, el mono, el perro, el cangrejo, la abeja, la golondrina, la cigarra y la grulla;
los instrumentos musicales metálicos, la vihuela, el arpa arqueada y la concha de
la montaña (caracol), el color naranja (encarnado + amarillo), el hacha doble, el
huso y un espiral que termina el dominio de la montaña hacia el re (III). Sus ro
cas albergan las almas de los muertos, y alrededor de estas piedras reaparecen el
caballo y el ciervo, animales mortuorios en la zona si-fa, pero símbolos de la re
surrección en la montaña del fuego. En el centro volvemos a encontrar el perro
(astrológicamente el Canis Maior); pero los seres más característicos de la mon
taña son los animales llamados fabulosos que suelen acusar un carácter doble: el
toro, el caballo, el león o el elefante, alados, el dragón y el fénix, el águila y el ga
llo, bicéfalos; el dios de la guerra (el Jano con dos cabezas) y la Magna Mater, o
sea el Géminis, el ser místico con naturaleza doble. Explícase el aspecto doble de
la montaña con dos cimas, por el carácter dual de la topografía mística de esta re
sidencia de los muertos.
Dicha montaña de la piedra forma una mandorla constituida por la intersec
ción de dos círculos (fig. 1). El círculo inferior corresponde al de la figura 70 (tie
rra), y el segundo, al cielo. En consecuencia, la montaña constituye aquella región

01-intDanzaEspadas-SN.indd 53

07/09/16 11:28

54

| Marius Schneider

en la cual se cruzan cielo y tierra. El círculo terrestre corresponde al zodíaco nor
te, y el círculo celeste, al zodíaco sur. Dicha mandorla forma el crisol de la vida;
encierra los dos antípodas de la vida: el bien y el mal, el amor y el odio, la fideli
dad y la traición, la afirmación y la negación, los números-idea 2 y 11 (=1 +1), la
construcción y la destrucción, cuya continua lucha mantiene la vida del universo.
En esta montaña muere el individuo para renacer en otro individuo o, en el caso
de enfermedad, muere parcialmente, con el fin de volver a crearse, salvo en el ca
so de que se verifique la muerte definitiva en el signo místico del Escorpión, es de
cir, en el monte metálico de Júpiter. Los animales que representan la totalidad de
la mandorla son la ballena o el tiburón.
La montaña es el lugar donde chocan, se fusionan o se invierten los valores
opuestos, con el fin de crear formas nuevas, pero siempre análogas. Allí se cam
bian todos los valores. Ese lugar es, a la vez, mercado y bolsa, la residencia de los
muertos y de los «pobres» enfermos que luchan para su resurrección. En esta mis
ma zona se eleva el templo de Jano con dos cabezas, y se halla el Ágora donde resi
den los tribunales. Por lo tanto, los tres sonidos re, fa y do, que constituyen el mar
co de la montaña, corresponden a los tres astros Mercurio (dios del comercio y de
las almas), Sol (fuego y curación) y Marte (guerra y primavera).
Frente a esta montaña se halla el valle. En la figura 70 este valle corresponde a
los sonidos si-mi-la (VI-V-IV); en la figura 72 el valle se halla en la parte inferior,
y la montaña, en la superior del diagrama. Es el 7 el número místico por excelen
cia del valle de lágrimas; sus personas son los cazadores, los pastores y los sacer
dotes; sus animales sobresalientes, el buey y la vaca, la tortuga, el grillo, el cerdo,
la rana y el sapo.
En el radio montaña-valle se verifican todos los ritos de fecundidad, de pros
peridad (lluvia) y de convalecencia. Mientras que la línea de la muerte y de la re
surrección (VII-VIII-I) simboliza la enfermedad propiamente dicha (muerte pa
sajera, dolores, fiebre y lucha contra la muerte en el mar de llamas) y la victoria
lograda sobre la muerte, el radio montaña-valle (I-V, do-mi) es el lugar místico de
la prosperidad, de la curación y de la convalecencia. El fuego de la montaña forma
el punto común (posición I) entre la línea VII-VIII-I y el radio V-I, cuya extensión
exacta es VIII-I-III en la montaña y IV-V-VII en el valle. Desde esta montaña los
reyes, los elefantes, los toros y leones alados, el asno guerrero, el águila y la abeja
miran hacia el valle que encierra los pastores, las vacas y los bueyes. A la vid y a la
miel de la montaña se oponen el trigo y la leche en el valle.
Por ambos lados se halla un garfio en forma de S. Los símbolos más corrien
tes de esta relación de convalecencia, prosperidad y fecundación del valle por la
montaña son la escalera, el látigo y la cadena formada por una serie de anillos o de
garfios enganchados. Sus animales clásicos son la serpiente y la salamandra, en el
centro; el sapo y la rana, el lagarto y la lagartija, en la dos partes extremas de es
te radio. En el centro del círculo se hallan, además, la S y un hondo pozo, la ro
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sa mística y la araña epeira, cuya cruz simboliza el cruce de los dos radios princi
pales I-V (montaña-valle) y III-VII (nacimiento-muerte). De los cuatro lagos de
la vida en los cuales los hombres bañándose pueden recobrar la juventud, el pri
mero pertenece al dragón encarnado o al león ( fa); el segundo, al dragón alado
de la montaña (do); el tercero, al dragón verde o a los pavos reales (re); el cuarto,
a las ninfas (la).

2. Los ritos de prosperidad
y el Géminis-médico
Simbolízase muy a menudo el radio montaña-valle mediante una cornamusa, una
escala tallada en un tronco de árbol y también mediante el gran tambor parlante,
esto es, un tronco de árbol ahuecado a través de una estrecha hendidura practicada
en él, la cual se termina con dos anchas aberturas llamadas lagos. Dicho tambor, al
atronar el aire con sus metros sagrados, establece la comunicación entre el cielo y
la tierra. De él dice la mitología asturiana que es el árbol que habla.
El referido árbol-tambor es el árbol de vida; por estar tallado muy a menudo
en forma de una figura humana, simboliza, además, al Géminis, es decir, un perso
naje místico con dos naturalezas, cuya palabra media los dos mundos. Sus pies to
can el valle, y su cuello forma la garganta entre los dos mundos. Sus pies tocan el
valle, y su cuello forma la garganta entre las dos cumbres de la montaña (fig. 72).
De sus hombros o de su boca (Verbo) brotan los ríos de la vida (fig. 45) y en la raíz
de este árbol de vida se halla el pez; en la copa y en el tronco viven las golondrinas
y el águila; las hadas y las lavanderas; las almas de los muertos y las negras nubes
de lluvia; las arañas y la Magna Mater, que hilan la vida a condición de que los
hombres del valle les hagan las requeridas ofertas durante los ritos de prosperidad.
La oferta de un sacrificio moral y material forma la base de toda ceremonia,
porque sin ello nada se consigue y nada se transforma y se convierte. Para que el
cielo regale la lluvia tan necesaria a la tierra (ritos de prosperidad), es preciso que
ésta ofrezca al cielo lo que le falta; a saber: el brebaje terrestre4 o la sangre de una
víctima. Aunque muy violentos los sacrificios que reclama la Magna Mater de la
montaña, son necesarios, por constituir una expresión de la férrea ley de la Natu
raleza, que para cada vida nueva creada requiere la muerte de otra. Verifícase, me
diante este sacrificio mutuo y continuo, el matrimonio místico entre el cielo y la
tierra. La Magna Mater es símbolo de la tierra fecundada; la parte masculina que
le corresponde parece ser el dios celeste del trueno, del relámpago y de la lluvia
que fecunda la tierra. El símbolo específico de este dios es la espada; el de la Mag
na Mater, el huso. Ambas personas se confunden en la mandorla formada por el
cruce de los dos mundos, y constituye en un personaje de naturaleza doble o sexo
doble, llamado Géminis.
4

M. Schneider: op. cit., p. 185.
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El Géminis simboliza el matrimonio místico, en el cual el novio de la montaña
celeste se acerca y se sacrifica al valle, pues la mujer (el valle) ha de matar al novio
de la montaña, para ver asegurada la vida de su progenitura.
Por otra parte, el cielo requiere, en compensación de este sacrificio, la muerte
de todos los hombres cuando la crea oportuna y, en los ritos de prosperidad, el pe
recimiento violento de algunos seres sobresalientes. El símbolo animal de esta trá
gica ley es la araña epeira, la cual, sentada en el centro de su tela formando la red
de la figura 70, mata al macho después de la cópula.
Según esta antiquísima concepción, las víctimas del sacrificio en los ritos de
prosperidad debían sufrir la decapitación o la desollación, y, por lo tanto, uno de los
símbolos más corrientes del sacrificio era la cabeza del buey y la piel.5 A este sacri
ficio de la piel, es decir, de la vida, se substituyó más tarde una ofrenda de animal
cuya piel, tendida sobre los tambores sagrados, atronaba el aire con los ritmos del
lenguaje ritual.
Estriban estos ritos de sacrificio, que relacionan y mantienen el cielo y la tie
rra, en el intercambio o la conversión de los valores por la ley de analogía y la inver
sión, ya que los dos círculos –el cielo y la tierra– constituyen dos mundos análogos,
pero invertido el uno con respecto al otro. El foco de la inversión se halla en el bor
de inferior de la mandorla donde se cruzan las dos líneas (la X) del tambor en for
ma de reloj de arena (fig. 72a). La relación de analogía se expresa mediante el espejo formado por el mar. El símbolo más concluyente de esta relación de analogía y
de inversión está constituído por el tambor en forma de reloj de arena, que Shiva,
el dios de la eterna construcción y destrucción, invierte periódicamente. Inverti
das las dos partes semejantes, pero diametralmente opuestas, de este tambor, verifi
can el intercambio de valores análogos entre el cielo y la tierra.
Pero no solamente hay intercambio, sino también conversión y transforma
ción de valores, según lo requiera el proceso vital que más arriba hemos caracte
rizado como un mercado. Verifícase tal conversión cuando pasan los valores por
el estrecho cuello (sacrificio) del tambor en forma de reloj de arena, y no se debe
a la casualidad el hecho de que este punto central o mercado del tambor coinci
da con el estómago del Géminis (fig. 72a), es decir, con el estómago de la Natu
raleza, en el cual los valores se convierten, asimilan o defecan para mantener el
proceso vital.
Hemos de apuntar que esa coincidencia del centro del tambor con el estómago
del Géminis sólo se verifica en cuanto éste adopte la posición indicada en la figura
72a, es decir, con las piernas abiertas y los brazos elevados en forma de una X. Por
el contrario, si el Géminis adopta la posición del orante (fig. 72b), en el centro del
reloj de arena concuerda con los órganos de la generación. Ambas actitudes debían
de ser empleadas en los ritos medicinales.
5

M. Schneider: op. cit., pp. 260 y ss.
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En estos ritos, la idea de la conversión y de la inversión de los valores se rea
liza, además, mediante el sacrificio de sí mismo, los holocaustos ceremoniales, los
juegos con dos pelotas de varios colores, las canciones eróticas, alternativas o con
trapúnticas, en forma de discantus, los juegos acrobáticos (volteretas) y las luchas
entre hermanos y peculiarmente entre gemelos. Todas estas formas rituales simbo
lizan inversiones e intercambios destinados a provocar la conversión de los valores
análogos en el crisol de la montaña. Simboliza el Géminis la ley de la Naturaleza
o la Naturaleza misma, que incesantemente crea, mata y vuelve a crear mediante
la fusión de los valores opuestos. Es un salvador en su aspecto celeste, y en la pers
pectiva terrestre es un dios cruel o un loco que se sacrifica para el mundo. Es un
mediador entre el cielo y la tierra; astrológicamente, un Géminis; musicalmente,
un si bemol, o sea la relación si-si-bemol (=Piscis-Géminis); es un médico cuyo sa
crificio posibilita a la tierra y a los hombres la regeneración anual o, en el caso de
la enfermedad, la curación.
La enfermedad suele estar considerada como obra de los muertos, parientes del
enfermo. Dichos espíritus que viven en la montaña se vengan de los vivos en cuan
to éstos se descuidan en rendirles los holocaustos requeridos.

3. El paisaje místico
Al agrupar estos elementos de los ritos de prosperidad dentro del paisaje místico, 6
obtenemos la figura 72 atravesada perpendicularmente por el Géminis, o sea por
el árbol de la vida, cuya copa forma las dos cimas de la montaña celeste. En este
árbol las dos líneas fa-la (fuego, VIII-IV) y do-mi (agua, I-V) se entrecruzan y for
man el símbolo del tambor en forma de reloj de arena. Detrás de la rocosa monta
ña con dos cumbres asoma el monte metálico de Júpiter. A las dos espirales latera
les del árbol corresponden las dos conchas marinas y las dos manos del Géminis
(ríos del olvido y de la juventud, fig. 66). Por encima de ellas se colocan las flau
tas, los tambores, la cornamusa, los instrumentos de cuerda y los de metal. Les
corresponden en la tierra los instrumentos análogos, salvo los de metal, pues en el
valle son instrumentos de madera. En la parte superior del árbol se hallan los re
yes, el cuello y el pecho del Géminis; en la parte inferior, el vientre, las piernas y
los pies de este gigante. En la copa del árbol se encuentran, además, los antepasa
dos, la Magna Mater, las hadas lavanderas, el carnero (Aries), el asno guerrero, el
perro, el león y la tarántula. Los números puestos alrededor de este diagrama re
presentan las horas del día. Alrededor del radio horizontal que une las horas 4 y 15
se extiende el mar de llamas subterráneo, mientras que el agua rodea el borde ex
terior de la montaña.
Por simbolizar el contacto del agua con el elemento tierra, la zona si-fa abar
ca, además, los pescadores, los marineros y toda clase de redes y de cañas, el pez
6

M. Schneider: op. cit., lám. XIV.
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y la araña acuática. El minero de las arañas, la tarántula, ocupa la parte superior
e inferior del árbol de vida, es decir, la línea fa-la; el escorpión, el sonido sol y la
hora 13.
Para terminar esta exposición de las correspondencias místicas debemos ano
tar que cada símbolo tiene a la vez una posición específica y una posición general.
Así, por ejemplo, el barco (y símbolo análogo de la inversión, a saber, el tambor
en forma de reloj de arena) se sitúa específicamente en la zona del océano; pero, no
obstante su peculiar empleo marítimo, también es símbolo general del transcurso
de la vida. Asimismo la espada, símbolo del sacrificio, en el sonido fa (posición es
pecífica) reaparece en la línea del fuego fa-la en el árbol de vida, o sea en la estaca
de sacrificio. El espejo es un símbolo específico del mar de llamas, pero caracte
riza de una manera general todo el radio que atraviesa horizontalmente el paisaje
místico (horas 4-15). Encontraremos aún otros casos semejantes en el transcurso
de este estudio.


1. Posición general de los ritos de medicina
Con estos elementos, sacados del vasto conjunto de correspondencias místicas,
creemos poder aclarar el significado místico de la danza de espadas. En el cap. VI
el referido libro sobre el origen musical de los animales símbolos, ya queda explica
do que, por situarse en la línea si-fa-do, dicha danza es un baile medicinal, enume
rando en favor de esta tesis los elementos principales, a saber: la espada, el barco,
el puente (= Vía Láctea si-fa-do), que descansa sobre las dos espirales, el laberin
to que se forma por la evolución del baile, el mochuelo, el ciervo, el empleo de los
sonajeros correspondientes, la expresión «tirar (con el arco) la medicina». En las
proximidades del mar los portadores de la danza son los marineros; en la monta
ña, los mineros. Confírmase esta posición mística de los ritos de medicina por el
mito de Apolo y por la posición del centauro, que, igual que la mayoría de los otros
animales, legitima su papel místico por el lugar preciso que ocupa en el firmamen
to.7 Sabido es que Apolo Alexikakor (el que aleja las enfermedades) en el Panteón
griego era el principal dios de la medicina. Enviaba las epidemias con su flecha y
curaba las enfermedades mediante el paian, un canto guerrero, cuando lo tenía a
bien. Según la tradición, el conocimiento de la medicina había sido comunicado
por Apolo y su hermana Artemis al centauro Chiron, hijo de Saturno, y que este
hábil cirujano y gran músico enseñó la medicina a Esculapio.
De los hijos de Esculapio, dos, Machaón y Podaliro (¿gemelos?), son mencio
nados por Homero en la lista de los capitanes del barco comandando 30 navíos
7

M. Schneider: op. cit., p. 237.
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(=número-idea 3) y «buenos médicos ambos».8 Hemos apuntado también, en el ya
referido libro, que los dioses médicos son gemelos (Géminis) que guían los barcos
de la vida y tratan de impedir que estos vayan a pique contra las rocas de la zona
mortuoria. El estudio más detenido de las danzas de espada nos induce a ampliar
ahora su posición mística y a acentuar más la relación montaña-valle que sigue a
los ritos de la línea si-fa-do, constituyendo el triángulo ritual mar-montaña-valle
(fig. 5), o sea los sonidos si-fa-do-mi.

2. La danza de espadas
en España, Alemania e Inglaterra
Son muy pocas y muy incompletas las descripciones que a la danza de espadas ata
ñen. He aquí el artículo sobre la danza de espadas en el Tesoro de la Lengua Castellana, de S. Covarrubias (1611):
Esta danza se usa en el reyno de Toledo y dánzanla en camisa y en greguescos de lien
zo con unos tocadores en las cabezas, y traen espadas blancas y hacen con ellas grandes
vueltas y revueltas (el caracol o la espiral a la izquierda, en la fig. 72) y una mudanza que
llaman la degollada, porque cercan el cuello del que los guía con las espadas, y cuando pa
rece que se le van a cortar por todas partes, se les escurre de entre ellas.

Los rasgos femeninos en la manera de vestirse (seda, lienzo fino) se mencio
nan muy a menudo.
De Alemania e Inglaterra se relata que el actor principal de la danza de espa
da suele llevar una corona de flores, cintas y rosetas,9 y sabido es que los chamanes
por lo general se visten y hablan de manera femenina, y también llevan coronas
(con tres rayas) durante sus danzas medicinales.10 Lo mismo dice Estrabón, a pro
pósito de los Curetes:
Credibile est armiferam illam saltatione, ab eis introductam, prius qui muliebris vestitu
comati et stolati Curetes vocarentur, ut fortiores in re militari caeteris evaderent, et
versatam inde armis vitam haberent (libro X).

Explícase esta suerte de hermafroditismo por el hecho de que el médico es un
Géminis puesto entre el cielo masculino y la tierra femenina.
Un pasaje de Don Quijote relata un baile de espadas «de hasta 24 zagales de ga
llardo parecer y brío, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo, con sus paños
de tocar, labrados de varios colores de fina seda». El que los guiaba «era un ligero
8

Ocupa la Vía Láctea. Véase M. Schneider: op. cit., lám. X.

9

H. Baechtold-Staeubli: Handwoerterbuch des deutschen Aberglaubens (Berlín, 1932-1933),
vol. V, p. 393. C. Sharp (cit. por T. de Aranzadi): Acerca de la danza de espadas en Inglaterra,
en Revue internationale des Études basques (1913), vol. VII, pp. 178 y 179.

10

M. Schneider: op. cit., p. 192.
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mancebo», que «luego comenzó a enredarse con los demás compañeros con tantas
vueltas y con tanta destreza», que suscitó gran admiración entre los espectadores.11
La colección inédita de Bonifacio Gil García depositada en el Instituto Espa
ñol de Musicología, contiene el siguiente documento sobre la danza de espadas en
Logroño:
Los danzadores, provistos de unas espadas de madera de cortas dimensiones, se colo
can en dos filas, una frente a otra. De las filas se destacan dos de aquéllos (uno de cada
saliente de la fila) y se sitúan en el centro con las espadas que van manejando en diver
sas figuras, hasta colocarlas junto al pecho, frente a frente. Al ir da capo, dan un brinco
(parte de silencio), lo mismo la pareja que termina de manejar la espada, y así continúan
hasta agotar el número de parejas que en total son 8. A continuación viene la cadena. Se
cogen las manos... Al final, en el remate dan un salto en el calderón.

En la colección de canciones aragonesas recogidas por don A. de Larrea y
conservadas en los archivos del Instituto Español de Musicología, se mencionan
también unos bailes con espadas, de Jaca y de Yebra de Basa. En estas danzas los
dos protagonistas son dos pastores: el mayoral y el rabadán. En el curso de la cere
monia el rabadán se echa sobre la «cuna» constituida por una serie de espadas, sos
tenidas por dos filas de hombres, de los cuales una fila coge las puntas y la otra las
empuñaduras de las espadas. Mecen al rabadán hasta que éste salta de la cuna hacia el lugar donde se halla «el santo». Entonces se forma una montaña o «torre» cons
tituída por los bailarines montados uno sobre las espaldas del otro, y en la punta
de esta torre el rabadán hace una alocución. En Jaca y Yebra estas ceremo-[nias]
tienen lugar el día de Santa Orosia (25 de junio). Acompañan estas danzas al son
de la flauta y del salterio (fig. 68), descrito por A. de Larrea como sigue: «... su ta
pa es de pino; el resto del instrumento, de nogal. Tiene un refuerzo a media altu
ra sobre la tapa posterior. Lleva seis clavijas de boj correspondientes a seis cuerdas
gruesas de tripa, que se afinan casi al unísono». Este salterio se golpea con un bas
tón, o sea, con la espada.
Los seis danzantes en la procesión de Jaca van vestidos con traje blanco y llevan
lazos en su bocamangas y cintas en el calzón. Bailan dentro de la iglesia a las ocho
de la mañana, y en la procesión, de espaldas, tocando las castañuelas, sin repicar,
acordes con el ritmo del salterio, mientras se exhibe la reliquia de la santa. En Ye
bra los danzantes llevan cascabeles a las piernas. Según nos comunicó amablemente
don A. de Larrea, las danzas de espadas se ejecutan en otros pueblos de Aragón el
16 de agosto (San Roque, protector contra la peste), el 29 de septiembre (San Mi
guel, amparo contra los espíritus malos) y el 17 de enero (San Antonio, protector
de los animales). En todas estas ceremonias se ejecutan también corros agrupados
en dos círculos concéntricos, cada uno de los cuales evoluciona en sentido opuesto, a
no ser que uno permanezca quieto mientras el otro se mueve.
11

Cervantes: Don Quijote, II parte, cap. XX.
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De las danzas gallegas, C. Sampedro y Folgar da la descripción siguiente:
El capitán coge por la punta de las espadas de los guías, siguiéndole los demás indivi
duos, y comienzan el baile con varias marchas y contramarcha, vueltas y revueltas, como
produciendo un verdadero laberinto; sigue una figura en línea espiral, a que llaman caracol, y terminan con un puente hecho con espadas cruzadas en el aire, que va deshacién
dose según los danzantes van pasando por debajo y llevándose la espada correspondien
te. Por último se forma otro puente o pabellón con las espadas, bajo el cual pasan, como
bajo una bóveda de honor, todos los santos, curas y autoridades.12

La forma del pabellón, o sea de la bóveda, es un rasgo que se repite en casi to
das las descripciones algo detalladas. He aquí una descripción de la danza de es
padas en Escocia:
Les vieilles danses nationales s’exécutent au son de la cornemuse écossaise. La danse des
épées, qui s’est conservée dans les îles, est un peu plus compliquée, les sept danseurs re
présentent sept saints. Ils se présentent d’abord isolément, l’épée a la main et chantant
quelque vers; puis saint Georges ouvre la danse; tour à tour ses compagnons lui succèdent
chacun appelant se suivant en frappant son épée. Puis on forme le cercle, chacun tenant
l’épée de sa main droite, et de la main gauche la pointe de l’épée de son voisin. Aprés
avoir dansé une ronde, ils lèvent les épées formant une voûte sous laquelle ils passent
rapidement; puis ils sautent par-dessus les épées; en fin, il dansent une ronde. La se
conde série de figures s’exécute encore plus vivement; les sept danseurs déroulent une
sorte de procession, puis forment un tourbillon ou chacun tourne sur lui-même agitant
l’épée autour de lui, poussant des cris sauvages; puis on reprend un allure plus calme
au signal de Saint Georges; les danseurs dansent dos o dos ou face a face, entre-croi
sant leurs épées...13

Acerca de las mismas danzas escocesas, refiere C. Sharp lo que sigue:
En las figuras usuales cada hombre sostiene su propia espada por la empuñadura, con su
mano derecha, y con su izquierda coge la punta de la espada de su vecino de la izquier
da. Están así enlazados entre sí en un redondel, y sus complicadas figuras se ejecutan sin
romper el corro. Comúnmente al final de cada figura (algunas veces solamente al fin de
la última) se entretejen las espadas en una estrecha de 5, 6 u 8 puntas. Este es un rasgo
invariable del baile, y denota, según creo, una decapitación o degollada.14

C. Sachs, subraya la participación y la muerte del bufón en estos bailes, y dis
tingue tres fases de la danza de espadas. Empiezan éstas al son de pitos y tambo
res, con líneas serpentinas, y hacen unas evoluciones en círculos y cadenas; se for
man puentes y se ejecutan saltos por encima de las espadas. La parte central abarca
la batalla y la formación de la rosa, una clase de entrelazado constituido por la su
perposición horizontal de las espadas, las cuales, al ser elevadas, forman un pabe
llón. En Westfalia (Alemania) un hombre sentado sobre este entrelazado de espa
das fue lanzado muy alto en el aire hacia una viga transversal del techo de la casa,
12

C. Sampedro y Folgar: Cancionero musical de Galicia (1942), vol. I, p. 189.

13

Caix de Saint Aymour, La dance en Escosse, en Gr. Encyclop. de France, article «dance».

14

C. Sharp: op. cit., p. 179.
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donde el joven se escondió un rato o hizo una alocución para volver al suelo, deján
dose caer sobre las mismas espadas entrecruzadas. Con gran frecuencia los baila
rines se pintan la cara de negro.15
Según C. de Saint Aymour, los bailarines se colocaban en hexágono para for
mar la rosa. Un relato del siglo XVIII menciona una danza de espadas «cuyos dies
tros danzantes llevaban chupas y monteras, adornadas por sus mozas, de cintas y la
zos. Habiendo entretejido las espadas, el que hacía de guión trepó encima y dijo a Su
Eminencia una décima con ademanes de energúmeno».16
Abundan los documentos donde se indica que los danzantes solían llevar cas
cabeles en las piernas.17
Todas estas descripciones comprueban claramente que a los ritos valle-mon
taña, con su corro, la batalla, la degollada y la rosa o estrella de espadas, continúan
la primera fase, la del mar de llamas, caracterizada por las numerosas «vueltas y
revueltas» (espiral).
Según Meschke,18 se finge además la muerte de un bailarín y una proclama
ción de rey (=montaña) de otro danzante. En Bohemia se le enfrenta «la mujer de
la harina» con manchas encarnadas sobre el vestido.19 No cabe duda que la fórmula
expresada por estos dos personajes, rey–mujer de la harina, equivale a la relación
montaña-valle (=rey-pastor; vid-trigo; miel-leche). Estos rasgos subrayan espe
cialmente el aspecto de la curación del enfermo en el radio de los ritos de prospe
ridad (montaña-valle), el cual continúa los ritos de la línea si-fa-do (océano-mon
taña). Al paso que ésta representa el padecimiento y la lucha contra la muerte, la
línea montaña-valle simboliza la convalecencia. La curación se realiza en el do (in
versión en la montaña), en el vértice del triángulo de las dos relaciones místicas sifa-do y do-mi.
Otros rasgos acusan el remate de los ritos medicinales por las ceremonias de
prosperidad: la costumbre de bailar alrededor de un roble que es un árbol de vida;
el empleo de la cornamusa, de la cual más adelante trataremos, y la costumbre de
saltar, documentada ya por Estrabón (libro X) en los bailes de los Curetes:
Credibile est armiferam illam saltatione, ab eis introductam, prius qui muliebris vestitu
comati et stolati Curetes vocarentur, ut fortiores in re militari caeteris evaderent, et
versatam inde armis vitam haberent.

15

C. Sharp: Weltgeschichte des Tanzes (Berlín, 1933), p. 82.

16

Viera: Viaje a la Mancha en el año 1774, publicado por Morel Fatio, p. 389.

17

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VII, pp. 1549-50.

18

H. Meschke: Schwerttanz und Schwerttanzpiet im german. Kulturkreis, 1931. Citado por H.
Baechtold Staeubli (Berlín, 1935): op. cit., vol. VII, p. 1549.

19

Ibíd.: p. 1549.
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3. Las danzas de espadas en los Balcanes
Una serie de relatos descriptivos que publicó R. Wolfram después de un viaje efec
tuado por Rumanía, 20 permite reconstituir con bastante claridad todo el complejo
de estas ceremonias medicinales. Las asociaciones de los adultos que Wolfram en
contró en Rumanía forman una especie de casta a la cual incumbe el ejercicio de
los ritos de medicina. Igual que los chamanes, 21 estos médicos llevan coronas, ha
blan con voz femenina, tienen velada la cara como las mujeres, y se consideran co
mo encarnaciones de los difuntos; llevan melenas, relinchan, patean y rascan el sue
lo igual que los caballos.22 Como el caballo es un animal específico de la muerte y
de la resurrección, y el hermafrodismo una consecuencia del doble aspecto de la
montaña, resulta clara la posición mística de estos médicos que representan una
clase de vivos muertos.
Acúsanse con toda claridad esos ritos de muerte y de resurrección en la mon
taña de piedra, durante las ceremonias de iniciación.23 Se celebra la recepción de
los candidatos de medicina en un lugar donde «convergen 3 fronteras» (si-fa-do),
exigiéndose que los candidatos hayan «rebasado nueve límites fronterizos y sacado
agua de 9 fuentes». Ahora bien, el 9 es el número, el número-idea por excelencia
de los ritos medicinales (fig. 70), y más adelante veremos que este mismo númeroidea corresponde también a las panderetas que llevan atados en los codos y en las
rodillas los candidatos de iniciación médica. Empezada, garrote en mano, la «dan
za del sol que se levanta», el jefe de la asociación, denominado vataf, echa sobre los
bailarines nueve plantas medicinales, pulverizadas a golpes de martillo, y los azota
con un látigo hecho de corteza de tila. Al concluir esta danza, los candidatos deben
atravesar una «estrecha puerta», formada por el cruce del martillo y de la espada del
vataf. Durante toda esta ceremonia los hombres, agrupados por parejas, no cesan
de dar vueltas rápidas, para «atalayar y desviar todos los peligros», que les amila
nan en la montaña, de los halcones y águilas y de los peligrosos espíritus servido
res de la Magna Mater; pues la montaña celeste sólo crea vidas nuevas a condición
de que le traigan cadáveres... Por estar en la montaña su posición mística, el mé
dico conoce las leyes de la curación, pero no es inmune, a pesar de todo, contra el
peligro que encierra el doble aspecto de la montaña.
La estrecha puerta (la bóveda de Galicia), bajo la cual han de pasar los pacien
tes, debe de ser expresión de aquel agujero que es forzoso atravesar arrastrándose
para recobrar la salud. Tales agujeros, que se hallan al terminarse cada período de
la vida humana (véase p. 53), indican los ritos de pasaje, y uno de los más conoci
20

R. Wolfram: Altersklassen und Maennerbuende in Rumaenien, Mitteilungen d. Anthropolog.
Gesellschaft (Wien, 1934), p. 112.

21

M. Schneider: op. cit., p. 192.

22

R. Wolfram: op. cit., pp. 118-120.

23

R. Wolfram: op. cit., pp. 120-121.
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dos es el de San Juan, el cual prescribe al enfermo colarse a través de cualquier an
gosto paso o agujero, a fin de recobrar la salud.
En los diferentes bailes –la Mazarica (guisantes pequeños), Ursa (oso), Carli
gul (gancho), Rata (ánade), Ciocanita (juntar los tacones con violencia)24 – los gui
santes y el ánade son elementos de la zona si-fa, y el oso pertenece a la montaña;
por el contrario, el gancho es símbolo de la relación montaña-valle.25 Durante la
danza final, llamada la del «sol poniente», cada bailador recibe tres martillazos so
bre las plantas de los pies, «para inmunizarlas contra los espíritus malévolos». En
el sistema de correspondencias, el martillo (instrumento del herrero) ocupa la línea
valle-montaña. Según dice R. Wolfram, el baile del «sol ascendente» correspon
de al este y al sur, en tanto que el del «sol descendente» simboliza el oeste y el nor
te. Tal atribución de los puntos cardinales concuerda exactamente con el orden de
las correspondencias místicas, en el cual las nueve plantas medicinales y el garrote
ocupan el este y el sur, y el martillo, el oeste y el norte. Concluye la ceremonia con
un juramento solemne, que caracteriza la posición venidera de los candidatos de
medicina en la montaña del fuego: no tendrán fuego en su casa, y en ella morarán
mochuelos, lagartos y serpientes (si-fa-do); no bailará una mujer y no se oirán gri
tos infantiles allí. Su morada deber ser desierta, yerma, llena de abrojos y de malas
hierbas, sin cabra, ni vaca, ni buey; sin perro ni gallo.26
Estos «médicos» son hombres (Gémines) que han de sacrificarse para el bien
de la comunidad. Las danzas de caballos y de carneros, con garrotes y espadas,
simbolizan el triángulo ritual si-fa, do, mi: la muerte, la resurrección y la encarna
ción; el invierno, la primavera y el verano; la enfermedad, la curación (inversión)
y la convalecencia obtenida mediante el sacrificio (que en esta solemne promesa se
acusa), y el paso a través del agujero bajo los golpes del látigo que deberán aguan
tar sin proferir ninguna queja. En algunas regiones se simboliza el sacrificio por un
rito que aparenta cortar la cabeza a un bailador.
Desde el punto de vista ideológico, es muy concluyente el hecho de que el sa
crificio ineludible, que debería ser ofrecido por el mismo enfermo, puede verificar
se por otra persona. Todos los ritos de medicina parecen basarse en la idea de que
el médico es un ser superior que ha de ofrecer el sacrificio capital en lugar y en be
neficio del enfermo. Así se explica quizá la razón de que muy a menudo bailen los
chamanes tan sólo, pero no el enfermo.
He aquí el desarrollo de los ritos de medicina en Rumanía.27 Al visitar un en
fermo pide el médico le describan todo el decurso de la enfermedad. Si es grave
el caso, manda salir al paciente, al que colocan sobre una manta de caballo con la
24

R. Wolfram: op. cit., p. 117.

25

M. Schneider: op. cit., p. 270.

26

R. Wolfram: op. cit., p. 121.

27

R. Wolfram: op. cit., pp. 116, 123-125.
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cabeza hacia el norte u oeste. Al lado del enfermo se pone una bandera y un pu
chero nuevo lleno de vinagre y ajo. A veces se halla en el asa del puchero, atado
por un hilo encarnado, un polluelo negro que sólo tiene veinticuatro horas. Mien
tras tañen (con flautas, chirimías o cornamusas) todas las melodías del repertorio
medicinal, hasta encontrar la tonada que encarna al espíritu que enfermó al pa
ciente, el vataf se sitúa detrás de la cabeza del enfermo y baila con la espada ace
chando a dicho espíritu. Durante esta danza de diagnóstico, inclinan la bandera
sobre el enfermo; le refriegan la frente, las manos y los pies, soplan sobre el paciente
desde los cuatro puntos cardinales y saltan tres veces por encima de él. Terminadas
esas operaciones, los bailarines rondan el puchero, acelerando los pasos y la músi
ca, hasta que el vataf, inclinando sobre ellos la bandera, se pone a salpicarlos con
el vinagre del puchero. A partir de este momento va acelerándose la danza hasta
lo indecible. Pone término a esto el más antiguo bailarín, el cual, machacando el
puchero, rocía tanto a los danzantes como al enfermo. En este momento, que es
la hora de la curación, el enfermo ha de levantarse de súbito, mientras que –para
atraer el espíritu de la enfermedad hacia sí– uno o dos bailarines caen desmayados
al suelo. Una vez apartado el enfermo, los restantes danzantes vuelven a ejecutar
el mismo baile, pero evolucionando en dirección opuesta (desde la izquierda ha
cia la derecha), para que los danzantes desmayados (sacrificados en beneficio del
enfermo) puedan recobrar la salud. Ahuyentan al espíritu de la enfermedad sin
darle tiempo a que pueda anidarse (véase p. 18). Este rasgo caracteriza la antigua
concepción medicinal. Nada tiene de malo de engañar al espíritu de la enferme
dad, aunque pueda ser el de un antepasado. En la lucha por la vida más importa
la superioridad y la habilidad en la competencia entre los espíritus de la vida y los
de la muerte, que la completa probidad, pues en la vida cotidiana –dado el gran
poder de los muertos sobre los vivos– les pesa ya bastante establecer el equilibrio
entre ambas partes.
Por referirse especialmente al caso de una mujer poseída por el baile de San
Vito, hemos de mencionar una ceremonia del Banat, en la cual la misma enferma
tiene que bailar. Destácanse en esta ceremonia tres movimientos principales. En
el primer movimiento los bailarines apoyan las manos en las caderas, pisan la tie
rra con violencia y avanzan por saltos (baile de caballos). El segundo movimien
to consiste en la formación de un corro (¿la rosa o la estrella?), en el cual, retozan
do, evolucionan los danzantes. Una vez formado el círculo, baila la mujer enferma
(dentro de este corro?), y al acabarse esta danza colocan la paciente boca abajo en
el suelo (es decir, convaleciente y dirigida hacia el valle), y principian con la Ciocana, que constituye el tercer movimiento. El vataf blande la espada, y sus auxiliares
traen un monigote en forma de caballo, mientras que los otros bailarines desenvai
nan los cuchillos, y el octavo danzante, un martillo. Con estos objetos bailan en tor
no de la enferma, y saltan por encima de ella. Al brincar hacen chocar un pie con
tra el otro, a fin de que resuenen las espuelas. Se hace este ruido con la intención de
excitar el caballo medicinal para que traslade cuanto antes la enfermedad a través
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de la zona de la batalla en la montaña, hacia el valle. Uno de aquellos danzantes
lleva las plantas medicinales y el látigo. El vataf describe, con la espada, una cruz
(¿esvástica?) sobre el dorso de la paciente, e igual hacen todos los otros con sus res
pectivos instrumentos. En el mismo sitio le ponen, además, las plantas medicinales
y la corteza de tila del látigo, mientras que los músicos tocan tres veces las puntas
de los pies de la enferma.
Finalmente, los músicos dejan escapar todo el aire de la cornamusa, y, al oír
ese agudo sonido que se muere, todos los bailarines se escapan con gran celeridad,
por ser los más amenazados. Este sonido de la cornamusa por el cual el espíritu de
la enfermedad, encarcelado en la piel (fuelle) del instrumento, sale de su prisión
(para ir a la búsqueda de otra víctima), se combate con estentóreos gritos verda
deramente animales, a fin de ahuyentar al espíritu malévolo. Tales gritos subsisten
actualmente, aunque desprovistos de su sentido original, en los relinchos que lan
zan los mozos en España.
Cada melodía atrae y liga el espíritu que le corresponde, y al acabarse dicha
melodía es menester dar voces muy fuertes para ahuyentar esos espíritus. La ca
dencia de la cornamusa en la cual expira el espíritu es un fenómeno musical de
gran difusión. Consérvase un ejemplo en el «contrapunt» final del «flabiol» que
suele terminar la sardana, danzada en círculo también, y el aplauso que sigue la
terminación del baile no era en su origen sino un ruido apotropaico mediante el
cual se rechazaba a los espíritus que la melodía había llamado y cautivado mien
tras sonaba.
Con respecto a la danza catalana, cabe señalar, además, el baile de los caballitos. Lo danzan unos cuantos hombres «incorporados en caballos artificiales, y que
van con las espadas en las manos, remendando, al compás de los instrumentos,
con diferentes vueltas y cruzados, las sangrientas batallas».28

4. Las danzas de espadas
en las Provincias Vascongadas
Según G. von Humboldt, 29 participan en la danza de espadas vasca de treinta a
cuarenta personas, con espadas en ambas manos, dispuestas de tal manera, que
un individuo agarra la punta y otro la empuñadura. El jefe reúne en sus manos las
puntas de cuatro espadas. Los que tienen los puños de estas armas asen al mismo
tiempo otras puntas, y así se hace la línea cada vez más ancha hacia atrás y se ade
lanta ante el altar mayor con tales contorsiones, que se habría de creer se herían y
traspasaban a cada momento. El mismo sabio alemán menciona como propia de la
provincia de Guipúzcoa, cierta danza del zorro (Acheridantza), que merece la pe
28

Relación de los sagrados alborozos (Reus, 1733), p. 225.

29

«Los vascos», Revue Internat. des Études Basques (1924), pp. 300 y 301.
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na de ser mencionada aquí. En dicho baile están agachados los danzarines, cada
uno con dos gruesos garrotes en la mano, en una hilera, unos detrás de otros, y el
de detrás le sujeta siempre al de delante, por el pie. Uno solo está en pie, y tiene un
tizón en la boca. Con él intenta besar a los otros, y todos ellos le deben desviar, sin
perder el equilibrio en tan incómoda postura.30
Gracias al ferviente bailador vasco don Sabín Guezala, oriundo de Lezo (Gui
púzcoa), y con el concurso del Rdo. P. Donostia, pudimos estudiar la danza de es
padas de Vizcaya, que presentamos al lector en los ejemplos musicales 8-14. Es ca
si imposible indicar gráficamente las complicadísimas vueltas y revueltas de estos
bailes, y de ahí que nos hayamos limitado a señalar con los números 1-8 (corres
pondientes a cada uno de los ocho bailadores) las diferentes posiciones con las cua
les acaban las principales evoluciones.
Empléanse a la vez palos y espadas en esta danza. Los bailarines visten traje
blanco con cinturón verde, llevan boina en la cabeza y cascabeles atados por debajo
de las rodillas. Cuando se presentan al público los siete bailarines y su jefe, llevan
el bastón apoyado contra los hombros en la mano izquierda y la espada en la derecha
(ejemplo 8). Ejecutan un desfile que constituye el saludo de la bandera. La música
corre a cargo del chistu (flauta pequeña) y del tambor. Durante la fase a del ejem
plo 8, la bandera (8) pasa entre las dos filas de los bailadores y se coloca delante;
entonces los danzantes forman una fila única que repite, en la fase c, la figura ini
cial. Terminado este movimiento, la bandera se coloca en el centro. Los hombres
se arrodillan al son del sonido sol (con calderón), echan la boina, y con la entrada
del 6/8 todos se inclinan, mientras se verifica el revoleo de la bandera. Los movi
mientos principales de los pies son los siguientes: levantar el pie muy alto, cruzar
los pies, el salto, la vuelta y el remolino (un pequeño movimiento en espiral que ro
za el suelo con la punta del pie). Terminado esto, la bandera está apartada, el palo
y la espada se ponen cruzados en el suelo.
La segunda danza (Banako, ejemplo 9) contiene cuatro figuras ejecutadas sin
espada y sin garrote. Aunque esta danza se repite con figuras iniciales cada vez di
ferentes, su evolución adopta el mismo principio, o sea el de la permutación con
tinua (¿inversión?).
En el Binako (ejemplo 10) se ejecutan los mismos cambios de posición, pero
solamente bailan dos danzantes al mismo tiempo.
La Makil-danza, la danza con palos, empieza con una serie de cambios de po
sición en compás de 5/8 (ejemplos 11, frase a). Al entrar el 2/4 principia la lucha
con los palos. Durante la misma, una fila de bailadores levantan los dos brazos y
sostienen el palo horizontalmente por encima de la cabeza, de manera que forman
un trapecio (cabeza, dos brazos y palo horizontal) o la parte superior de una X. El
30

G. von Humboldt: op. cit., p. 299.
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bailador opuesto golpea con su bastón sobre le palo horizontal del adversario si
tuado frente a él, y a continuación golpea sobre el palo de su vecino lateral (de la
misma fila). Después se invierte la figura, con lo cual el agresor toma una posición
defensiva, y el que fue atacado antes pasa ahora a ser agresor. Finalmente, forman
una clase de tijera (o tambor en forma de X) al extender el palo del bailador 1 ha
cia el bailador 5, el 3 hacia el 7, el 7 hacia el 3 y el 5 hacia el 1. De igual modo se
procede en la segunda fila (véase ejemplo 11).
La quinta danza consiste en una serie de cambios de posiciones, tal como lo
indica el ejemplo 12. En cada repetición de esta música cuatro bailarines quedan
inmóviles, mientras los otros bailan.
Terminado esto, empieza la danza de espadas (ejemplo 13). Se prepara con
unos cambios de posición semejantes a los del ejemplo 12. Cuando empieza el
compás de 2/4, los bailarines de la primera fila atacan a los de la fila opuesta con un
golpe dirigido hacia la parte superior del pecho y el cuello, y cruzan después sus es
padas con el vecino de su propia fila. Tal movimiento se repite a cada cuatro com
pases. Mientras el agresor se vuelve hacia su vecino de al lado, el bailador de la fi
la opuesta se prepara a la agresión y, a punto de terminarse dicho grupo de cuatro
compases, ataca a su adversario y cruza la espada con el vecino de su propia fila.
Así continúa la lucha hasta que la música pasa al movimiento que, igual que en la
lucha con palos, acompaña la tijera formada por el cruce de las espadas.
En la última danza (ejemplo 14), los seis primeros bailadores entran armados
con espadas, mientras que los dos últimos tienen las manos libres (estrofa 1). Al
repetirse la música, se forma la figura de la estrofa 2; durante la misma el jefe (bai
larín 1) cae «muerto» hacia atrás, donde los bailadores 7 y 8 lo apoyan con las ma
nos y sostienen el «cadáver» sobre las palmas de las manos elevadas. Mientras tan
to, los bailadores 2-5 alzan las espadas, apoyándolas contra el cuerpo del «soldado
muerto», y forman una especie de féretro de espadas.

5. La danza de espadas fuera de Europa
En relación con la materia, describiremos brevemente unos ritos medicinales de
los burietas de Siberia.31 Según relata G. Sandschejew, posee el ser humano tres
almas: La primera está inherente a los huesos; la segunda vive en el conjunto del
hígado, del corazón, de la laringe y de los pulmones, y sale «al mundo» bajo el
aspecto de un insecto que atraviesa la nariz del hombre en cuanto éste duerme.
Al paso que esta alma es mortal, la tercera alma es inmortal, y –una vez muer
to su portador– se encarna en el cuerpo de una serpiente o se vuelve espíritu,
negro o blanco. El alma que aquí interesa es el alma mortal, porque, al alejarse
31

G. Sandschejew: Weltanschauung u. Schamanismus der Alaren-Burjaeten (Anthropos, 1927),
vol. 22, y 1928, vol. 23.

01-intDanzaEspadas-SN.indd 68

07/09/16 11:28

LA DANZA DE ESPADAS Y LA TARANTELA |

69

ésta del cuerpo, la persiguen los «espíritus negros que comen las almas morta
les», y es inminente el peligro de muerte del durmiente. El arte del médico con
siste en incitar el alma para que vuelva a su cuerpo. Vestido de blanco, el chamán
se acerca al enfermo. Lleva en su mano una flecha provista de un largo hilo en
carnado, cuya extremidad opuesta está fijada en un abedul, para que, median
te este hilo, pueda regresar el alma. «Vuelve a tu casa –dice el chamán– y hacia
los tuyos. Tu caballo más querido te espera». Consta el retorno del alma cuando
se estremece el caballo. Como el alma que regresa «entra por la cabeza» (¿mo
llera?), es preciso que el médico y el enfermo se quiten la gorra, a fin de dar pa
so al alma.32
Un grupo particular de chamanes forman los herreros, llamados los nueve hijos del herrero celestial. Ellos sacrifican caballos, encienden una pira y ofrecen li
baciones de leche y de vino para ganar la benevolencia de los espíritus. Al sen
tirse poseído por el espíritu el herrero más anciano, saca un tizón de la pira y lo
toma en la boca (tizón = fuego = espada); 33 ejecuta un baile extático, hasta que el
espíritu se aparta de él. Entonces sus auxiliares, colocados en dos círculos concéntricos alrededor del altar de sacrificio, ejecutan una danza, moviéndose ca
da corro en sentido opuesto al otro. Durante esta carrera circular, cada baila
rín azota con un látigo el dorso del danzante que le precede. Terminada esta carrera
los auxiliares se quitan las gorras y los zapatos y empiezan un concurso de carre
ras. Entretanto, el chamán sacrifica el caballo y le desuella la piel. Cuando los au
xiliares vuelven de la carrera, se forma el segundo corro, al cual sigue la pre
sentación del animal sacrificado sobre la mesa ritual. Termina la ceremonia con
unas luchas atléticas, durante las cuales el chamán ruega al herrero celestial que
acepte el sacrificio.34
Importa subrayar que el herrero-médico es una figura muy conocida en la mi
tología y en la tradición popular europea, donde cada séptima generación de he
rreros suele ser conocida como una generación de médicos. Ponen sobre el yunque
a los niños enfermos y los tocan tres veces con el martillo. El agua en la cual el he
rrero resfría el hierro incandescente pasa por tener grandes virtudes terapéuticas.35

6. Los ritos medicinales
y los ritos de lluvia
Las danzas de espada parecen haber tenido una difusión casi mundial. Merced
a la supervivencia de unas tradiciones megalíticas, en las cuales parecen radicar,
32

Ibíd.: 1927, pp. 578-583.

33

También los atarantados toman la espada en la boca (véase p. 26).

34

Ibíd.: 1928, pp. 538-558.

35

H. Baechtold Staeubli: op. cit., IX, Nachtrag, art. «Schmied».
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persisten actualmente con todo empuje en Indonesia y Melanesia,36 mientras que
en Europa sólo perduran unos pocos restos. En el África occidental blanden las
espadas en ocasión de un casamiento, y los bailarines corren a lo largo de una
«calle» (línea montaña-valle) formada por los concurrentes de la fiesta.37 En Lifu
(Islas Loyality) las dos filas de bailarines ejecutan ciertas circunvoluciones, y en
seguida forman dos coros concéntricos que se mueven en sentido opuesto. Tras
esto, se forman dos filas paralelas, cuyos bailarines blanden las armas uno con
tra otro y arman gran ruido, pisando con gran violencia el suelo, lleno de caver
nas subterráneas y de conchas. Andan con las rodillas tornadas hacia fuera y los
pies muy apartados. La lucha se hace vez más violenta, y dan todos grandes voces
hasta que se paran súbitamente en actitud de batalla como si se hubieran conver
tido en piedra.38
Todas estas reliquias desperdigadas permiten sospechar dos tipos de danza:
uno puramente ceremonial (el de la danza vasca) y otro propiamente terapéutico
(al estilo de las danzas rumanas). Por lo general las danzas ceremoniales se practi
can desde Navidad 39 hasta el mes de septiembre, y más especialmente durante los
días de carnaval y de Pascua de Resurrección. Sin embargo, no está por completo
fuera del ciclo ritual del año cuando también en cualquier momento se las repre
senta para la recepción de un alto personaje, ya que en el sistema de corresponden
cias místicas siempre simboliza el rey al mes de mayo, es decir, a la montaña. Las
danzas propiamente terapéuticas pueden ejecutarse en cualquier momento; pero el
papel esencial de las asociaciones de médicos no se limita a estos actos de cura
ción. En Rumanía cada año, al estar avanzada la primavera, suelen ejecutarse ta
les danzas puramente ceremoniales, por representar la muerte y la resurrección, la
victoria de la primavera sobre el invierno. Suelen poner a un bailarín sobre la man
ta de un caballo y lo lanzan al aire. Entonces organizan una comitiva fúnebre, en la
cual transportan al «muerto» sobre una escalera (símbolo de la relación entre el cie
lo y la tierra). Al son de cencerros y lamentaciones lo llevan hasta el «puente del
diablo», donde pueden rescatar a duras penas al muerto. Libertado de las manos
de la muerte, el enfermo se levanta, y los bailarines empiezan la «danza del perro»:
echan los vestidos, se azotan y saltan con los garrotes.40
En su esencia, los ritos ceremoniales corren parejas con las ceremonias de ve
getación, y más peculiarmente con las de primavera, en las cuales la espada mata
al invierno (si-fa, enfermedad) y traspasa las nubes para provocar la lluvia fecun
36

Desgraciadamente las descripciones de estas danzas son todas muy insuficientes. Véase C.
Sachs: op. cit., p. 82.

37

H. Zache: Sitten und Gebraeuche der Suaheli, Zeitsch. f. Ethnologie 1899, vol. 31, p. 81.

38

H. Nevermann: Lifu, Zeitsch. f. Ethnologie 1935, vol. 67, p. 216.

39

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VII, p. 1549.

40

R. Wolfram: op. cit., p. 116.
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dante (salud) durante los meses cálidos.41 Es casi universal la costumbre de rociar
el suelo seco o los hombres enfermos para impetrar la lluvia primaveral o llamar
la salud. Asimismo, está muy generalizada la costumbre de partir las negras nubes
de lluvia mediante un tiro con el arco o el lanzamiento de cualquier arma arroja
diza; de ahí que la danza escocesa de espadas sea guiada por un santo de la prima
vera, San Jorge (23 de abril), el valiente soldado jinete a caballo, acompañado de
siete santos y vencedor del voraz dragón (sequía, enfermedad), que retiene las dá
divas del cielo (lluvia, salud).
¿Quiénes son los «siete santos» de este baile de San Jorge? Con ello aborda
mos el segundo tipo de la danza de espadas, a saber, la propiamente terapéutica.
Los ritos de lluvia, igual que los medicinales, son ritos de prosperidad y se verifi
can en la montaña de piedra cuyos signos zodiacales naturales son: Aries, Tauro,
Géminis, Cáncer y Leo; esto es: marzo, abril, mayo, junio y julio. A estos meses
corresponden místicamente (zodíaco lunar) Aries, Cáncer, Géminis, Escorpión y
Libra.42 Sabido es que los días que la creencia popular juzga como más peligrosos,
tanto para el hombre como para la Naturaleza, son los días caniculares y la época de
solsticio de verano, cuando el sol da lo más fuerte, y peculiarmente la hora 13, la ho
ra del escorpión, durante la cual un misterioso segador malévolo pasa por los cam
pos de trigo con una hoz en la mano y mata a los que duermen allí.43 Ahora bien,
en lo más fuerte del verano, durante el cual se señalan también las mordeduras de
la tarántula, se sitúa el día de la conmemoración de los siete santos. El día 10 de
junio es el día de los siete hermanos que, juntos con su madre Felicitas, sufrieron
el martirio; el 18 de julio es la fiesta de S. Symphorosa cum 7 filiis (o, quizá, con
siete tumbas).44 En el mes de julio los hombres de la isla de Queos ejecutaban dan
zas con armas al asomarse la constelación del Sirio, que inicia las canículas.45 La
fiesta de San Vito, cuyo nombre aparece más vinculado con estas danzas medici
nales, se celebra el 15 de junio, día que, desde el siglo XIII, fue considerado como
el propio del solsticio de verano.46 Además, el atributo clásico de San Vito, el gallo
negro, es un animal de la montaña del fuego. El día 27 de junio (más tarde el 27
de julio) es el día de los siete durmientes. Por eso creemos que las danzas propia
mente terapéuticas son ceremonias de verano, mientras que las danzas puramente
rituales son ritos de primavera.
41

Sobre la estrecha relación ente los ritos de medicina y los de lluvia, véase D. Mathews: Moun
tain chant (Navaho), Bur. of Amer. Ethnol. V. Report, p. 386.

42

Véase fig. 70.

43

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. IV, p. 497.

44

J. Bricout: Dictionnaire pratique des connaissances religieuses (Paris, 1925). Art. Symphorosa.

45

Pauly Wissowa: Realenzyklopedie d. klass. Altertumskunde, arts. «Aristaios», col. 853, y «Sirius»,
col. 336.

46

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VIII, p. 1542.
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Al reunir las fechas conocidas en que se ejecutan las danzas de espadas, obte
nemos el orden siguiente:
zod. lunar

zod. normal

fechas

fiestas

Capricornio

Capricornio

24 diciembre

Navidad47

		

17 enero

San Antonio

Sagitario

Acuario

25 enero

Conversión de San Pablo48

Leo

Piscis

febrero

Carnaval (decapitación del rey Carnaval)49

Aries

Aries

marzo

Semana Santa49

Cáncer

Tauro

abril

Pascua de Resurrección49

		

23 abril

San Jorge

Géminis

mayo

Pascua de Pentecostés50

		

junio

Corpus Christi51

		

15 junio

San Vito

Géminis

		 24/5 junio

S. Juan, Santa Orosia

47

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VII, p. 1549.

48

Para celebrar la fiesta de la conversión de San Pablo el gremio de espaderos, en la víspera, co
locaba en las manos del hombre más alto de Barcelona una larga espada que era paseada pro
cesionalmente. Curiositats de Catalunya (revista mensual), 10 (1936), pp. 14 y 15.

49

J. Grimm, Deutsche Mythologie, p. 740. La semana Santa en Gerona (Gerona, 1947), art. «La
estrella y la ‘roda’ de los ‘manaies’». La fiesta de las ramas: «Las ramas son tres mozas nom
bradas por las del año anterior al llegar la Cuaresma. Su objeto es pedir limosna para ce
ra durante la misma y sin cantar hasta el domingo de Ramos, que hacen un ramo de forma
ovalada con cintas, medallas, cruces... y tres ramitas de olivo en la parte superior. También
son adornadas dos espadas o floretes con lazos y cascabeles en pomos, tazas y puños. Llega
el Domingo de Ramos, y ramos y espadas son llevados a la iglesia y depositados en el altar
mayor, donde permanecen durante la misa, y una vez terminada ésta, el sacerdote los ben
dice, y las ramas se acercan a tomar posesión de los mismos... Ya en posesión de ramo y es
padas, salen las ramas de la iglesia. El ramo es llevado por la rama del centro, y las espadas,
por las dos restantes, denominadas espada primera, la de la derecha, y espada segunda, la de
la izquierda. S. García Sanz: «Las ramas», en Revista de Dialectología y Tradiciones populares,
t. I (1945), p. 580.

50

C. Sharp: op. cit., p. 179 (Escocia).

51

«Baile de las spases. El día de Corpus a Cervera en 1423». Ramón Pinós: «Lo Corpus a Cer
vera», en Butlletí del Centre Excur. de Lleyda (enero-marzo, 1910), p. 38. En Galicia, véase C.
Sampedro y Folgar: op. cit., vol. I, pp. 187 y 188. En Portugal, véase T. Braga: Origens poéticas do Christianismo.
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zod. lunar

zod. normal

fechas

fiestas

Escorpión

Cáncer

[27 junio

Siete durmientes]

		

julio

Isla de Queos

		

10 julio

Septem fratres52

Libra

18 julio

Santa Sinforosa con siete hijos

		

10 agosto

Martirio de San Lorenzo53

		

16 agosto

San Roque

24 agosto

Decapitación de San Bartolomé54

		

29 agosto

Decapitación de San Juan Bautista

		

29 septiembre

San Miguel

Virgo

Leo

Virgo

73

7. Ensayo de reconstrucción
de las danzas de espadas
Todos los elementos expuestos hasta ahora acusan una serie de rasgos comunes,
los cuales, por su constancia, debemos considerar como los más auténticos. El nú
mero de estos rasgos comunes aumenta más aún al ordenarlos de acuerdo con el
sistema de las correspondencias místicas, en el cual un elemento dado puede subs
tituir a otro, siempre que acuse el mismo ritmo-símbolo. Así, por ejemplo, el tizón
en la boca de los chamanes burietas equivale a la espada; el médico-jefe y el caba
llo de las asociaciones medicinales rumanas substituyen a San Jorge, que la leyen
da suele presentar como un jinete. El médico-Géminis puede ser un capitán, un
herrero o un bufón, y también un caballo o un árbol de vida.
La danza puramente ceremonial podría haber tenido el aspecto que acusan la
danza vasca y la rumana descritas en la página 63. El baile propiamente terapéuti52

En Portugal véase M. Díaz Nunes: Danças populares do Baixo-Alemtejo (1899), p. 20 (con 7
danzantes).

53

Según la leyenda, San Lorenzo murió asado en unas parrillas. El día de San Lorenzo es el más
caluroso del año. Dice A. Guichot y Sierra, en su «Supersticiones populares recogidas en
Andalucía» (Biblioteca de las tradiciones populares españolas, Madrid, 1884, vol. I, p. 247): «Lo
verdaderamente cierto es que a las doce del día, durante la canícula se asfixian los pajarillos
en nuestros campos». En el Alto Aragón, este mismo día se celebra la danza de las espadas,
según relata R. del Arco y Garay: Notas de Folklore altoaragonés (Madrid, 1943), p. 346.

54

Danza de San Bartolomé: Todos los personajes llevan espadas, las chocan una contra otra.
Hay discursos recitados por cada uno de los individuos y una parte imitativa en que se figura
la prisión, decapitados y, además, la desollación del apóstol. Milá y Fontanals: Obras completas, t. VI (Barcelona, 1895), p. 281.
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co debió de encerrar un mayor número de elementos. Escogeremos ahora esos ele
mentos tal como aparecen en el curso de los bailes medicinales relatados en este
capítulo, con el fin de presentar el siguiente esbozo de una evolución probable de la
danza puramente terapéutica. Claro es que las tradiciones varían tanto en el tiem
po como en el espacio geográfico, y lo que únicamente podremos reconstruir aquí
es la evolución general de dicha danza, sin entrar en consideraciones sobre la re
partición de sus variantes.
Por lo menos siete bailarines, vestidos de blanco y a veces con las caras pin
tadas de negro, siguen, después de haberse presentado individualmente, al médi
co-jefe, coronado de flores. Llevan garrotes, espadas u otras armas, y tienen ata
dos cascabeles, panderos o espuelas en las rodillas o en los tobillos. Uno de los
danzantes (probablemente el que formará el centro del círculo o de la rueda 55) lle
va una bandera o una piel. Al ondear de la bandera o al son de la música medici
nal, los danzantes echan la boina, se inclinan o se arrodillan (llamamiento del al
ma del enfermo y saludo a la bandera). Cruzan la espada y el garrote, y empiezan
con vueltas y revueltas en forma de caracol para pasar a la ejecución de un baile
de caballos. A esta primera fase del mar de llamas (fiebre) se ata la segunda (en
la montaña del fuego) al formarse un corro en el cual se halla el enfermo senta
do sobre una manta de caballo, y el médico (árbol de vida) con sus auxiliares bai
lando con la espada y saltando por encima del enfermo. Cada hombre sostiene su
propia espada por la empuñadura con su mano derecha, y con la izquierda coge
la punta de la espada de su vecino de la izquierda, y corren en redondel. Esta fi
gura podría representar una corona sacada del mar o las mismas olas del mar de
llamas, del cual pretenden salvar al enfermo. Entonces, dispuesto en hexágono o
pentágono,56 los bailarines forman una bóveda de espadas (pabellón), y al bajarlas
se constituye la primera rosa o estrella, desde la cual lanzan el enfermo al aire. Es
ta primera rosa corresponde al sonido fa (fuego), al dragón y a la primera dego
llada del enfermo. Tal subida del enfermo «a caballo» a través del mar de llamas y
de la purificación hacia la montaña o «torre» podría ser un elemento de las danzas
puramente rituales, mientras que, tratándose de los bailes propiamente terapéuti
cos, dicha subida se simboliza por el soplar sobre el enfermo y la salpicadura con
vinagre al inclinar la bandera sobre el paciente colocado sobre una manta de ca
ballo. El animal-símbolo de la subida es el caballo del médico, por ser a la vez ani
mal de la muerte y de la resurrección.
Entonces todos los danzantes van pasando por debajo de la bóveda (que volvió
a formarse después de haber lanzado el enfermo) y la deshacen paulatinamente para
empezar unas danzas individuales, muy rápidas, acompañadas de gritos guerreros y
de relinchos de caballos en favor del enfermo, amenazado por el dragón de la mon
taña, mientras que el paciente haga su alocución desde la montaña de los reyes. Sal
55

En Gerona, la rueda forma una cruz de San Andrés, que gira alrededor del abanderado.

56

El 6 es el número-idea de la cadena; el 5, el de la salud.
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tan por encima de sus espadas, entablan la batalla y se agrupan poco a poco en un
remolino (=espiral=movimiento acelerado). Esta batalla, que provoca la progresiva
inversión en la enfermedad, se simboliza por las espadas entrecruzadas (símbolo X)
y la locura simulada por el enfermo.
Cuando termina la lucha para la inversión, el espíritu de la enfermedad queda
vencido y el enfermo vuelve a ocupar el corro (la rosa o estrella) que los danzantes
forman por segunda vez (segunda degollada). Con su espada traza el médico una
cruz sobre el dorso del enfermo y coloca las hierbas medicinales sobre la cruz. Sólo
después de haber sido expulsado el demonio empieza el tratamiento propiamente
medicinal, lo cual requiere esta segunda degollada o danza circular alrededor del
médico (Géminis, caballo, árbol de vida). Entonces se forma una cadena en la cual
cada hombre sostiene otra vez su espada propia por la empuñadura, con su mano
derecha, y con la izquierda coge la punta de la espada de su vecino. Entretanto lle
ga, al son de canciones eróticas, la hora de la curación definitiva. Se rompe la olla
con el vinagre, el enfermo se levanta precipitadamente; unos cuantos danzantes
caen desmayados, y la ceremonia termina con un baile (¿en espiral?) que evolucio
na en sentido opuesto.
Todo el rito se desarrolla en torno del árbol de vida, o –lo que es lo mismo–
bajo el mandamiento del bufón, es decir, del Géminis-médico,57 el cual tiene que
identificarse con el enfermo, y en los casos extremos ha de sacrificar su vida o el
caballo (su animal-símbolo) para salvar a su paciente. Como estos ritos medicina
les corren paralelos con los ritos de vegetación, la primera fase (océano de la muer
te y mar de llamas) corresponde a los meses diciembre, enero y febrero; la segun
da (con la primera decapitación en la montaña), a la primavera; la tercera (con la
segunda decapitación), al verano, y muy especialmente a la canícula, que el enfer
mo pasa durmiendo en una cueva de la montaña (siete durmientes) antes de bajar
al valle. El mar de llamas corresponde a la fiebre. En la montaña se produce la cu
ración y en el valle la convalecencia.
La primera y la segunda fase parecen estar representadas en la figura 65, la
cual muestra una pintura hecha sobre madera, con ocasión de la enfermedad de
un habitante de las islas Nicobares. Estas escenas, reproducidas según G. Buschan
(III. Voelkerkunde, Stuttgart, 1923, vol. II, p. 937), representan en la parte infe
rior conchas marinas, un orante dentro de la fauna marítima y algunos peces en
actitud de orantes (mar de llamas), mientras que la parte superior abarca barcos
(superficie del mar), animales cuadrúpedos y pájaros (montaña), ocho danzantes
alrededor del árbol de vida y el sol unido a la tierra por medio de dos escaleras.


57

Llamado choqueiro en Galicia, ivrogne en Bretaña.
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1. Las danzas con armas en los ritos funerarios
Además de estos bailes existe una serie de danzas con armas ejecutadas durante los
ritos funerarios y que sirven o para conducir a los muertos hacia su residencia nue
va o para impedirlos de volver con malas intenciones a sus habitaciones terrestres.
En Europa sólo conocemos el caso de la danza de espadas apotropaica ejecutada en
los cementerios de Saxonia; 58 pero en la literatura folklorística es un lugar común
la creencia de que todos los muertos vuelven mientras su cadáver sigue insepulto,
y que son particularmente molestas las almas de aquellos que perecieron de muer
te violenta, de las víctimas de las fieras, de los guerreros y de las mujeres muertas
en el parto. En este conjunto se menciona muy a menudo cierta temporada después
del entierro o de la cremación, durante la cual los muertos pueden rodear sus pa
rientes, su casa o su ganado en las horas nocturnas, hasta que se hayan «calmado».
Varía mucho la duración de esta temporada; muy a menudo abarca de cuarenta a
cuarenta y siete días (¿24 de diciembre hasta primeros de febrero = primera dego
llada?), pero es uniforme la creencia de que durante dicho tiempo estos cadáveres
vivos van extinguiéndose, por perder poco a poco sus peligrosas fuerzas. Según se
puede deducir, tanto de la tradición popular como del sistema de las corresponden
cias místicas, los espíritus de los muertos viven generalmente en el agua o en el aire
(zona si-fa-do). Por lo tanto, al entrar el espíritu en los elementos agua y aire, ha de
transformarse en pez, en insecto o en pájaro, y, al llegar a la montaña del fuego, en
piedra (dolmen, menhir). Como dicha montaña se compone en su parte superior
de nubes, es decir, de negras «piedras de lluvia», finalmente los espíritus residen en
las nubes, a no ser que vuelvan reencarnados a la tierra.
Una vez llegados a la montaña, dichos espíritus o nuberos serán irrevocables,
pero mientras estén «de viaje», aun entre la tierra y la montaña celeste, los vivos,
empleando ciertos ritos, podrán revocarlos para determinada temporada, duran
te la cual los espíritus pueden convencerse del respeto que les atestigua su familia.
Tiene gran importancia tal ceremonia, porque, al estar los muertos convencidos
del respeto que inspiran a los vivos, son seres henchidos de bondad para con los
hombres; en caso contrario, se volverán espíritus malévolos y no cesarán de enviar
hacia la tierra toda la suerte de molestias a los vivos.
He aquí un documento muy concluyente, debido a la pluma del R.P. Russel,59
donde se refiere el curioso proceso del llamamiento de las almas hacia su casa, du
rante los ritos de entierro:
Al llegar la noche, los ahir, casta india de vaqueros, van al río para coger un
pez, al cual atraen con una luz, y lo ponen en un jarro lleno de agua. Juzgan que
este pez encierra el alma del recién muerto, y colocan el jarro junto a un plato de
harina. Vuelven con el jarro a casa, donde un pariente del muerto trae una piedra,
58

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VII, p. 1549.

59

R.P. Russel: Tribes and Castes of the Central Provinces of India (London, 1916), vol. II, p. 28.
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la lava con el agua del jarro y le ofrece un gallo o una gallina, según que el difunto
fuese varón o hembra. Una vez pasada el alma en la piedra (por medio del agua),
ésta se empareda en el muro de la casa y se le ofrecerá cada año un sacrificio nuevo.
Toda esta ceremonia consiste en reproducir, por analogía microcósmica, el
camino normal del alma para que ésta vuelva por esta vía artificial a su casa y se
convenza del respeto y de las atenciones que su familia le atestigua.
Morir es entorpecerse y volverse piedra; y como la enfermedad es una muer
te pasajera, el hecho de estar enfermo constituye un encantamiento interino que se
verifica en la montaña donde vive el dragón. Todos los espíritus de los muertos
descontentos o enfurecidos por sentirse despreciados o descuidados por los hom
bres son los aliados de este monstruo, y para sanar es menester que llegue un hé
roe montado a caballo, un San Jorge, que liberte con su lanza o su espada las per
sonas que tiene aprisionadas este monstruo. Es menester herir las rocas o el dragón
para que salga el agua de la vida o la sangre estancadas en ellos.
En una serie de conferencias pronunciadas en el Trinity College de Cambrid
ge sobre el miedo a los muertos entre los pueblos naturales, Sir J. Frazer expuso, con
gran sagacidad, que los muertos imperan en el mundo, 60 y que de los mismos de
penden todos los éxitos o fracasos de la vida humana: Lluvia y sequía, prosperidad
y miseria, salud y enfermedad. Mencionado anteriormente el nexo entre los ritos
de vegetación y los medicinales, indicaremos ahora que este paralelismo de am
bas clases de ritos basado en la analogía entre la vida humana y la de la Naturale
za concluye al entrar en la zona de la montaña, porque ambas ceremonias conver
gen en el culto de los muertos.
¿Por qué están desesperados y se vuelven malévolos los muertos cuando se
sienten abandonados por los vivos? Porque, según la tradición, los muertos necesi
tan los sacrificios y las canciones de los vivos, de igual forma que los vivos precisan
la ayuda de los muertos. No pueden perdurar ni este ni el otro mundo sin un mu
tuo sacrificio.61 Las almas más potentes de los muertos, que en la montaña de pie
dra forman las nubes de lluvia, no pueden descargarse sin el concurso de los hom
bres, e incluso la «vaca» celeste védica, que trae la «leche» en abundancia, no puede
dar su riqueza si los vaqueros de la tierra no se preocupan de ella. Los mismos es
píritus serán buenos y solícitos si los hombres los cuidan; pero enviarán todas las
miserias, sequía y enfermedades al verse privados de las atenciones que deben dis
pensarles los vivos. Los muertos quieren ser honrados y sacrificados para poder
«vivir» su vida en la montaña. Esto parece explicar también el rito de tirar con ar
cos, o más tarde con escopetas, a la nubes, pues, para mantener su forma de exis
tencia, los vivos quieren vivir, y los muertos, morir.
60

Solo disponemos de la edición francesa, Sir J. Frazer: La crainte des morts, 3 volúmenes, Pa
rís, 1934-1936.

61

M. Schneider: op. cit., p. 185.
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Por esto, cuando al enterrar un muerto sobreviene una enfermedad, es preci
so, antes de empezar la curación propiamente medicinal, impedir que el espíritu
del muerto pueda causar alguna desgracia. Habrá que enterrarlo y «matarlo» rápi
damente, hacerle ofrenda, llamar y apaciguar a su alma, ejecutar las danzas ma
cabras en su honor o, si se trata de un caso grave, armar gran alboroto para re
chazar al muerto que, insuficientemente difunto aún, ataca a los vivos. A este fin
bailan una danza guerrera los arunta de Australia, 62 los habitantes de Mangaia
(Oceanía) 63 y otros pueblos de civilización más elevada.
En la Guinea meridional, una mujer enferma, es decir, atacada por un muer
to malévolo, se viste con un traje fantástico, se adorna la cabeza con plumas encar
nadas y se pinta de bermellón y de blanco todo el cuerpo. Disfrazada de tal suerte,
ejecuta en su cabaña un baile con la espada contra el espíritu de la enfermedad.64
Durante los entierros, los cham de Indochina blanden espadas, lanzas o bande
ras, y evolucionan en danzas cuyos movimientos son complicadísimos (¿espiral?).65
Los antropófagos del archipiélago de Bismarck tiran lanzas, soplan en las conchas
marinas y golpean los arbustos con garrotes.66
En cuanto a la relación que podría existir entre la danza con garrotes y la danza
con espadas, la siguiente costumbre australiana permite sospechar que la primera
tiene un acento femenino y la otra un acento masculino. Los arunta, para rechazar
la influencia mala del espíritu de un brujo muerto, suelen alinear, inmóviles y con
sus lanzas y escudos, los asesinos del brujo, mientras unas ancianas golpean los es
cudos con garrotes; con ello, el sonido que sale del escudo ahuyenta a los espíritus.67
Muchos son los casos en los cuales los indígenas inculpan los muertos y desis
ten de hacerles sacrificios. En la Nueva Caledonia los sacerdotes se pintan la cara
de negro, desentierran un cadáver, reconstruyen su esqueleto y lo cuelgan de un
árbol. Entonces derraman agua sobre los huesos y las hojas para que el alma del
muerto recoja el líquido y haga venir a la lluvia.68
La defensa del hombre vivo contra el espíritu del muerto por medio del fuego,
que ha descrito S. J. Frazer, 69 halla su más alta expresión en los bailes de los der
viches o de los chamanes, cuando, con sus espadas en la mano y un tizón en la boca, persiguen al espíritu que les acomete. Ahora bien: el fuego y la espada son tér
62

Balwin Spenger: Natives Tribes of Central Australia, p. 498.

63

W.W. Gill: Myths and Songs from the South Pacific (London, 1876), p. 268. Citado por Frazer: op. cit., vol. II.

64

S.J. Frazer: op. cit., vol. III, p. 84.

65

Ibíd.: vol. III, p. 62.

66

J. Brown: Melanesians and Polynesians (London, 1910), p. 143.

67

Spencer & Gillen: Natives Tribes of C. Australia, p. 493.

68

G. Turner: Ninteen years in Polynesia (London, 1861), p. 428.

69

S.J. Frazer: op. cit., vol. II, pp. 44 y ss.
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minos místicamente análogos, y ambos objetos, igual que la serpiente-fuego de los
hopi (moki), se ponen entre los dientes durante los ritos de prosperidad y medici
na (véase p. 69).
Otro rasgo que recuerda los ritos medicinales de la tarantela es la costumbre
de sumergirse en el agua para deshacerse de la obsesión que ejerce el espíritu muerto
sobre los vivos. Los fang (África occidental), al considerar que una viuda está in
fectada por el espíritu de su marido difunto, la rocían con agua y la mandan pasar
entre dos filas de hombres, los cuales la golpean con lanzas y espadas.70 Los maorís
sumergen la cabeza en el agua para deshacerse del muerto que los frecuenta; 71 los
bacongo ponen hasta la cama del muerto en el río.72
En la decapitación del muerto (que se practica en el África ecuatorial,73 en
Queensland,74 en Armenia75) o en el hecho de fijar un clavo en la cabeza del muer
to, reaparece la degollada de las danzas de espada. También se mencionan entre
los pueblos naturales la fustigación, la costumbre de sonar las conchas y de pintar
se el cuerpo o la cara de negro o de encarnado76 y la presencia del bufón en los ritos
funerarios.77 A los golpes de látigo que expelen el espíritu de la enfermedad o de la
esterilidad,78 equivalen las incisiones en la piel, sobre la cual el médico pone unas
hierbas cáusticas y dolorosas, «que hacen sufrir al espíritu». Esta práctica está muy
generalizada, y los bayancoles añaden a ella un rito que consiste en atraer al espíri
tu en un puchero; 79 este rito ofrece analogía con el que se relató a propósito de las
danzas rumanas y con el del llamamiento del alma de los ahir. Reaparece la rosa
en el rito de los bura y los pabir de Nigeria, quienes, para matar al espíritu de una
persona que murió víctima del relámpago, al séptimo día después de la defunción
ejecutan un baile con palos, y con los mismos lanzan al aire un carnero, que reco
gen, al bajar éste, sobre dichos palos entrecruzados.80
Finalmente, debemos señalar la rueda que forman los indígenas de Australia,
por recordar ésta la rosa de los bailes de espadas. Esos hombres suelen entretejer 10
u 11 ramas (10 y 11 son números-ideas de la montaña) de un árbol para que cons
tituyan los radios de una rueda. Una vez colocado el cadáver sobre dicha rueda,
70

Ibíd.: vol. II, p. 36.

71

Ibíd.: vol. II, p. 37.

72

Ibíd.: vol. II, p. 31.

73

Ibíd.: vol. II, p. 63.

74

Ibíd.: vol. II, p. 59.

75

Ibíd.: vol. II, p. 65.

76

Ibíd.: vol. II, pp. 65-72.

77

Ibíd.: vol. III, pp. 48, 83, 88 y 127; vol. II, pp. 7, 8 y 76.

78

M. Schneider: op. cit., p. 328.

79

S.J. Frazer: op. cit., vol. II, p. 76.

80

S.J. Frazer: op. cit., vol. II, p. 75.
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10 u 11 hombres, cada uno asiendo una rama, se la ponen sobre los hombros, para
ejecutar con esa rueda un corro que evoluciona, ora desde la izquierda hacia la de
recha, ora en sentido opuesto. El centro de la rueda va apoyado sobre la cabeza de
un individuo, el cual pronuncia una alocución al muerto. Concurren a la ceremo
nia mujeres que llevan garrotes y hombres que llevan armas.81
Estos ritos parecen radicar en las culturas más prístinas de la humanidad. Sa
bido es que los vedda bailan alrededor de una estaca (árbol), 82 o en torno de una
o dos flechas, 83 y de las copas de ofrendas, mientras invocan a los espíritus de los
muertos (Nae Yaku). La flecha grande simboliza el dios cazador de la selva; la pe
queña, el espíritu del muerto. 84 En el curso de estas ceremonias el brujo suele bai
lar con una flecha en cada mano o con una nuez de coco y una flecha en sendas
manos.85 En las regiones de contacto con los singhaleses emplean una espada de
madera y cogen la punta con la mano derecha y la empuñadura con la izquierda.86
Después de haber invocado con éxito al espíritu del muerto, el brujo, poseído por
dicho espíritu, baila con frenesí alrededor del recipiente llamado lago, 87 examina de
vez en cuando la «leche» contenida en el recipiente y, finalmente, salpica con ella a
los concurrentes, y especialmente a los enfermos.88 En las danzas con la espada de
madera el brujo baila, además, sobre un fuego, sosteniendo la espada sobre la cabe
za de los enfermos.89 Cada vez que el espíritu del muerto, que habla por la boca del
brujo, se dispone a abandonar el cuerpo del mago médico, éste cae de espaldas en
tre los brazos del auxiliar que se halla detrás de él.90 Recuerda la muerte del solda
do vasco (véase p. 68) no solamente esta caída que concluye la danza, sino también
los movimientos descritos a propósito de la danza vasca. Después de cada parte, el
mago-médico toca dos veces (¿cruzando?) el suelo con la parte anterior del pie, y
después de cada grupo de pasos se ejecuta una semivuelta.91

2. La inversión progresiva
Claramente se ve el íntimo parentesco entre los bailes medicinales y los ritos fune
rarios. Mientras los bailes de espadas sirven para rechazar los ataques de los muer
81

Ibíd.: vol. III, p. 63.

82

C.G. Seligmann: The Veddas (Cambridge, 1911), p. 255.

83

Ibíd.: pp. 133 y 214.

84

Ibíd.: p. 139.

85

Ibíd.: p. 220.

86

Ibíd.: p. 255.

87

Ibíd.: p. 255.

88

Ibíd.: pp. 223 y 231.

89

Ibíd.: p. 258.

90

Ibíd.: pp. 216, 222 y 237.

91

Ibíd.: p. 221.
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tos malévolos contra los vivos, las danzas macabras parecen ser bailes apotropaicos
ejecutados en honor de los muertos, y manifestaciones de respeto y de reverencia
con las que esperan granjearse el favor de los mismos.
Ciertas luchas con espadas permiten entrever, además, que se desarrollan si
guiendo cierto ritmo interior, el cual denominaremos el ritmo de la inversión progresiva. En la isla de Mangaia (Oceanía), a los pobladores de un pueblo en el cual mu
rió un hombre, se los considera como encarnaciones de los muertos.92 Estos «vivos
muertos» ofrecen un sacrificio al difunto, y fingen un ataque con las lanzas y espa
das contra los vivos del distrito vecino, después de haber danzado un preparatorio
baile de guerra. En esta lucha, estos «muertos» están vencidos por los vivos de di
cho distrito, pero acaban por aliarse con los hombres del distrito victorioso, para
formar, juntos con los vencedores, un nuevo ejército de «muertos», el cual, estimu
lado por los vencidos, lanza el ataque contra los vivos de otro tercer distrito. Venci
do por segunda vez, este ejército de los «muertos», se alía con el tercer distrito para
atacar al cuarto, y así lo hace sucesivamente con todos los demás, hasta que termi
na la ceremonia.93 Las treguas y alianzas sucesivas que se celebran entre los vivos
y los muertos hasta que se hayan enrolado todos los enemigos en el ejército de los
«muertos», simbolizan la progresiva inversión que los combatientes pretenden pro
vocar en el espíritu del difunto en cuyo sufragio se celebra la lucha ritual. Quieren
convertir al muerto descontento, malévolo y vivo en un muerto muerto, es decir, be
névolo, y creen que se acortará la temporada de sus vagancias nocturnas merced a
dicha batalla. Simbolízase tal inversión mediante la lucha en la cual los vivos ma
tan a los «muertos». Al dejarse vencer y por la realización de una alianza, los «muer
tos», no solamente absorben las fuerzas de sus adversarios vivos, sino que, además,
los atraen a su servicio y los convierten en muertos muertos. Con cada nueva alian
za aumentan la absorción y debilitación de las fuerzas adversarias, hasta que todos
los ejércitos vivos están asimilados o anonadados en esta fratricida lucha de los vi
vos que organizaron los «muertos».
En caso de enfermedad, los «muertos muertos» (benévolos) son las fuerzas rege
neradoras de la Naturaleza que poco a poco absorben las fuerzas destructivas (los
muertos vivos y malévolos) o las transforman en fuerzas constructivas (buenas). El
arte del médico consiste en saber cómo apoderarse de los muertos que son la misma
enfermedad o que la producen. Si los muertos acarrean la enfermedad, no es menos
cierto, sin embargo, que también procuran aportar la salud. El problema consiste
en invertir sus sentimientos, ganar sus favores y atraerlos a todos para ponerlos al
servicio del enfermo. Por esto el chamán pretende sacar los espíritus de la enferme
dad, es decir, los muertos del cuerpo enfermo, aspirar a ganar su simpatía mediante
los sacrificios, las palabras halagadoras, amenazadoras o satíricas y a enrolarlos en
el ejército de los que combaten contra los restantes espíritus malévolos.
92

También los médicos rumanos se consideran como encarnaciones de los muertos (v. p. 63).

93

S. J. Frazer: op. cit., vol. II, p. 75.
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Hemos empleado hasta ahora la expresión corriente en la literatura etnográfi
ca «rechazar» o «apartar a los espíritus». Después de haber introducido la noción de
la inversión progresiva, podemos precisar un poco más la ideología por la cual pare
ce explicarse el proceso medicinal. Es causada la enfermedad por un espíritu malo
o bueno (pero enfadado) que ha entrado en el cuerpo del enfermo y que el médico
ha de rechazar, de apaciguar o de convertir poco a poco en un espíritu benévolo.
Para tal fin, el chamán invoca y ruega al espíritu abandone el cuerpo del enfermo
gustando de las ofrendas o sirviéndose del cuerpo del mismo médico (o del caba
llo) como puente entre el cuerpo del enfermo y la residencia de los espíritus. Aho
ra bien: la acción mágica que consiste en ahuyentar o conciliar al espíritu median
te la lucha con la espada (= tizón= fuego) constituye una purificación del enfermo.
Poco importa que el espíritu malo haya podido tomar posesión del enfermo con
o sin el consentimiento de éste. El hecho es que el hombre está enfermo; es decir,
poseído por un ser malo que ahora se identifica con el paciente. Señalemos, ade
más, que, casi siempre, el espíritu malévolo tiene la misma «sangre» que el enfer
mo, ya que éste suele ser un pariente de aquél. Ahora el paciente es portador de un
mal y, por lo tanto, un pecador que necesita una purificación a la cual correspon
de, además, un castigo que será fecundo para el enfermo y concluirá con la expul
sión del espíritu malo. La purificación se verifica mediante el fuego (mar de lla
mas) o la espada, mientras que el castigo está simbolizado por el látigo o el garrote
(radio montaña-valle).
Con esta preparación previa podemos abordar el problema de la curación.
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capítulo iii

La curación

1. La esvástica
Al ocuparnos de las danzas rumanas, hemos mencionado una cruz que los mé
dicos trazan sobre el dorso del enfermo, ya con la espada, ya con los cuchillos, y
sospechamos que pudiera tratarse de una cruz trazada en forma de una esvásti
ca. Tal suposición estriba en el hecho de que la muerte pasajera, la resurrección
(curación) y la convalecencia constituyen un proceso de regeneración que repi
te, microcósmicamente y por analogía, el proceso de la sucesión de las generacio
nes cuyo símbolo es la esvástica.1 Esta rueda de las generaciones está formada por
ocho o cuatro barcos (ganchos de la esvástica); pero, por analogía, los cuatro bar
cos representan también diferentes momentos o etapas de la vida individual: 4 x
6 (= 24) horas o cuatro semanas, en cuanto se considere el círculo como símbolo
de un día o de un mes; 4 x 3 meses o las cuatro partes de la vida humana, al con
siderarlo como un año o como la totalidad de la vida.
He aquí, expuesto con brevedad, el camino en forma de esvástica que permi
te al paciente recobrar la salud. Presentamos este camino por tres dibujos análo
gos (figs. 71 y 72); mientras uno de ellos representa el plano de los doce signos del
zodíaco, los dos otros reproducen el paisaje místico correspondiente. Al enfermar
un hombre de pronto, se halla frente a la muerte (=noche, posición A). Para evi
tarla, el paciente retrocede primero hacia la posición B, se encamina al radio for
mado por el árbol de vida (posición C) y se dirige hacia el pozo central indicado
en el centro de la figura 72a, para avanzar después (D) hacia la zona subterránea
1

M. Schneider: op. cit., p. 289.
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del mar de llamas (E-F). Evitando así la hora de la muerte, sigue la línea ondula
da (hora 5-11) por debajo de aquellas alturas donde se hallan los reyes, las hadas,
las lavanderas y golondrinas, y se para muy cerca del Escorpión (F). En este mo
mento el enfermo se encuentra en la zona crítica. Según se dirija hacia la hora 13
(escorpión) o la hora 112 (abeja), el desenlace será mortal o favorable. Eludida la
hora 13, sigue adelante el enfermo, con la espada en la mano, hacia la rocosa mon
taña de los antepasados (G), donde entra en la zona de los ritos de prosperidad (in
versión y curación). Por dicha zona vuelve (Cáncer) el enfermo (H) hacia el lago
central o el pozo lleno de huesos humanos, y se encamina hacia la zona de la en
carnación (I), donde recobra, al volver curado al mundo, el equilibrio (Libra). El
camino de la antigua esvástica megalítica se revela como el camino de la curación,
de la salud y de la prosperidad.2
Confírmase esto por el desarrollo de las danzas de espadas, por las veinte ex
travagancias (que más adelante comentaremos) y por la etimología de la palabra
esvástica. Hay en ella las dos palabras sánscritas su y as, que significan bien y ser,
las cuales expresan un deseo de bienestar y de ventura. Sus ganchos, retorcidos si
guiendo la dirección del curso del sol, son los barcos de la vida, o sea, las diferen
tes etapas que pasa el enfermo para conseguir la curación. Por lo general, su ruta
sigue el curso del sol y el zodíaco normal (fig. 71), pero es preciso andar en sentido
opuesto dos veces: la primera, para evitar las horas de la muerte (24-1); la segun
da, para escapar al escorpión lunar (hora 13-14).
Este cambio de dirección se debe a que el enfermo abandone dos veces el
zodíaco normal para encaminarse en el zodíaco místico. Para evitar al escorpión
normal pasa a Piscis lunar (posición A), y para escapar al escorpión lunar, pa
sa desde Géminis normal a Géminis lunar (posición F). En la figura 71 el zo
díaco normal se halla indicado en el interior, y el zodíaco místico, al exterior del
círculo.
Al estudiar el problema de los símbolos animales3 resultaron tres zodíacos:
uno normal y otros dos místicos, uno de los cuales es lunar, mientras que el últi
mo parece ser solar. Radica la sucesión de los signos del zodíaco solar en una fila
de quintas; el zodíaco lunar, por el contrario, corresponde a una escala cromáti
ca, donde cada sonido bemolizado o sostenido representa un símbolo emparenta
do con el signo del sonido no alterado.

2

Las 8 posiciones se expresan por una esvástica con 4 puntos o una cruz con 8 patas. Véase M.
Schneider: op. cit., fig. 78.

3

M. Schneider: op. cit., pp. 193-198.
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do

Cáncer

do sostenido

Capricornio

signos cardinales4

re sostenido

Aries

re

Libra

signos cardinales

mi bemol

Aries

mi

Tauro

signos fijos

fa

Leo

fa sostenido

Acuario

signos fijos

sol

Escorpión

sol sostenido

Sagitario

signos comunes

la

Virgo

la bemol

Sagitario

signos comunes

si bemol

Géminis

si

Piscis

signos comunes

Siguiendo los tres órdenes zodiacales, obtenemos las tres filas siguientes, a las
cuales añadimos los meses y las horas que les corresponden:
meses

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

zod. normal

Piscis

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

si

mi bemol

mi

si bemol

do

fa

horas

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

zod. lunar

Leo

Aries

Cáncer

Géminis

Escorpión

Libra

fa

mi bemol

do

si bemol

sol

re

horas

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

zod. solar

Aries

Géminis

Leo

Cáncer

Escorpión

Libra

mi bemol

si bemol

fa

do

sol

re

meses

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

zod. normal

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricor.

Acuario

la

re

sol

sol sostenido

do sostenido

fa sostenido

horas

17-18

19-20

21-22

23-24

1-2

3-4

zod. lunar

Virgo

Tauro

Piscis

Sagitario

Capricor.

Acuario

la

mi

si

fa sostenido

do sostenido

sol sostenido

horas

17-19

20-22

23-24

1

2-3

4

zod. solar

Virgo

Tauro

Piscis

Acuario

Capricor.

Sagitario

la

mi

si

fa sostenido

do sostenido

sol sostenido

4

Ibíd.: fig. 32.
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Coincide la fila de los signos lunares con la de los solares, salvo en el caso de
los cuatro primeros signos encuadrados. Tal vez correspondan al zodíaco normal
los símbolos de las figuras 8 y 10, pero parece más probable que estas líneas sim
bolicen la inversión de los cuatro signos (Leo, Aries, Cáncer y Géminis) encua
drados e interpretados a la manera de las figuras 9 y 11. Estos símbolos astrológi
cos, que representan los cuatro signos de la montaña,5 bajo los cuales se verifica la
inversión de la enfermedad (curación), se hallan muy a menudo simbolizados por
este tipo de dibujos en los vasos prehistóricos.6
Las líneas de la figura 9 ofrecen la peculiaridad de simbolizar la desviación de
los cuatro signos zodiacales en los dos zodíacos místicos. Si seguimos la línea prin
cipal sin preocuparnos de las espirales, obtenemos el zodíaco solar, que evolucio
na por quintas:
(Sagitario)

Aries

Géminis

Leo

Cáncer

(Escorpión)

(la bemol)

mi bemol

si bemol

fa

do

(sol)

mientras que las espirales indican la sucesión del zodíaco lunar:
(Sagitario)

Leo

Aries

Cáncer

Géminis

(Escorpión)

(la bemol)

fa

mi bemol

do

si bemol

(sol)

Al acercar las dos S de la figura 11 formada por los cuatro signos de la mon
taña, obtenemos la esvástica de las figuras 12-13, es decir, la esvástica específi
ca, mientras que el mismo símbolo, en su posición general, se extiende en todo el
círculo de la figura 71. Por lo tanto, la esvástica, en su posición específica, se halla
indicada en lo alto de la esvástica general. Asimismo, como los símbolos de la fi
gura 9, esta esvástica específica contiene la sucesión de ambos zodíacos místicos.
Ahora bien: como sus signos se reducen a cuatro (en vez de doce), y ellos caracte
rizan precisamente la zona por la cual difieren ambos zodíacos (solar y lunar), esta
esvástica simboliza la relación específica entre el sol y la luna, o sea entre el cielo y
la tierra. Siguiendo el círculo de los números I-IV de la figura 14, el zodíaco solar
se presenta por quintas (con el orden Aries, Géminis, Leo, Cáncer). Por el contra
rio, el zodíaco lunar (con el orden Leo, Aries, Cáncer y Géminis) se desprende de
la cruz, según indican los números 1-4.
En la figura 71 el camino del enfermo está trazado mediante una línea ondu
lada. Al recorrerla, el paciente sigue el zodíaco normal (indicado en el interior del
círculo), y con esto el curso normal del año. Únicamente en la posición A (al pasar
desde Escorpión normal a Piscis místico), y para verificar la inversión en la mon
taña (horas 9-12), el enfermo ha de seguir los signos del zodíaco místico indica
dos al exterior del círculo. Al confrontar los signos zodiacales con las correspon
5

Ibíd.: op. cit., figs. 39, 40 y 102.

6

Ibíd.: fig. 113.
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diente horas del día, observaremos que la hora 21-22 es la más peligrosa, y así aún
dice el vulgo:
De las nueve a las diez
deja la noche para quien es.

siendo ésta la hora de la muerte violenta.7 Por la tanto, el enfermo que se halla fren
te a la muerte (posición A) intenta evitar dicha hora, y para lograrlo pasa desde
Escorpión (hora 21-22), del zodíaco normal, a Piscis, del zodíaco lunar, que re
presenta las horas 23-24. Verdad es que la muerte en el Sagitario no es aún la de
función definitiva, sino tan sólo una muerte del cuerpo, cuya alma mortal (en opo
sición con la inmortal) sigue rondando sobre la tierra.
Desde Piscis lunar (posición A) el enfermo vuelve hacia el zodíaco normal (B)
y sube por las posiciones C y D hasta Capricornio (horas 1-2). De esta manera el
enfermo pudo evitar el peligroso encuentro con el Sagitario del zodíaco normal, es
decir, la hora 24-1:
De las doce a la una
anda la mala fortuna;
de la una a las dos
anda la madre de Dios.

A partir de estas horas el enfermo entre en el mar de llamas situado en la man
dorla, o sea en la ballena, cuyo lugar místico es (dada su posición en el firmamen
to norte) cerca de Piscis. Dicho lugar, que simboliza además la Luna nueva, cons
tituye la posición mística específica de la ballena, mientras que la posición general
corresponde a la totalidad de la mandorla. El cuerpo de la ballena forma la parte
izquierda, y su bocaza, la parte derecha de la mandorla. En las representaciones
simbólicas la cola está a veces sustituida por una segunda.
Atravesando el mara de llamas el enfermo llega a la posición E (bocaza), y ter
mina la primera parte de este místico camino en forma de S, símbolo del sacrifi
cio. Al salir del mara (hora 10) el paciente sigue la segunda S por las posiciones F,
C, H, I y J. En la posición F se le presenta el Géminis-médico y ahora la progresiva
inversión entra en su estado crítico. Para realizarla y para evitar el solsticio de ve
rano (Cáncer normal) se dirige otra vez hacia el zodíaco lunar. Pero si se dirige a
la derecha, da con el escorpión lunar, que trae la muerte definitiva. Por lo tanto, el
paciente ha de tomar la izquierda, y siguiendo la dirección contraria a la del curso
del sol, escalar la montaña, donde bebe el agua de San Juan, bajo los signos (solar
y lunar) del Cáncer. Vuelve por Leo y Virgo del zodíaco normal y halla su equili
brio perfecto al llegar a Libra.
Las horas 13-14, en las cuales reina el mortífero Escorpión lunar, se hallan invertidas en las horas 11 y 10, pues, cuando el enfermo al subir hacia la montaña pa
sa las horas 11 y 12 en el Géminis y se encamina hacia Cáncer, en dirección opues
7

Ibíd.: op. cit., pp. 216 y 260.
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ta al curso del sol, el tiempo retrocede (Cangrejo). Las horas místicas 12-11-10 que
atraviesa el enfermo corresponden a las horas normales 12-13-14, pues, una vez pa
sadas las mismas, el paciente continúa andando por el signo del león en la hora 15.
Apuntemos que, según Baglivio (pp. 37-38), las horas 11-14 son las horas de
descanso durante las cuales los atarantados suelen experimentar el primer alivio.
A la hora 2 el enfermo entra por la bocaza trasera de la ballena (mandorla) con dos
cabezas, y sale, entre las 9 y las 11, por la bocaza opuesta. Parece probable que es
ta salida, que corresponde a la luna creciente, no se verifique sin lucha, y que du
rante esta pelea intervenga el dragón alado.
Lo que más interesa ahora es comprobar que la esvástica, o sea el camino del
enfermo, que más tarde analizaremos, evoluciona en forma de dos S. Ahora bien:
del análisis de la esvástica resultaba que ésta puede constituirse ya por una cruz, ya
por dos S yuxtapuestas. Estos dos ritmos de la esvástica (la cruz y las dos S) cons
tituyen un ejemplo paradigmático para todo el arte megalítico. Cada signo es un
símbolo, y la esencia del símbolo consiste en poder expresar simultáneamente los
varios aspectos, es decir, el dinamismo (tesis y antítesis) de la idea que expresa. La
cruz es la antítesis de las dos S, como en la figura 56 los dos lados de la copa blanca
forman la antítesis de las dos caras negras que se miran. La totalidad de ambas for
mas –la cruz y las dos S– representa la relación entre los dos zodíacos místicos: lu
nar y solar, que difieren precisamente por la sucesión de los cuatro signos indicados
en la figura 14. Ahora bien: como el ser humano suele estar representado por la lu
na y el cielo suele estarlo por el sol, esta esvástica simboliza la interdependencia de
la tierra y del cielo y la prosperidad del ser humano basada en las dádivas del cielo.
A pesar de este camino tan complicado, el enfermo, en virtud de los cambios
de zodíacos, sigue el curso normal de los meses y de las horas del día. Empieza la
lucha contra la muerte con la salida de Escorpión normal y la entrada en Piscis lu
nar (octubre). Merced a este paso, el enfermo ha alcanzado la hora 24-1 sin haber
pasado por el peligroso Sagitario normal y el Capricornio lunar. Toca a Acuario
lunar (noviembre), retrocede hasta la posición B y vuelve a encaminarse hacia el
zodíaco normal. Sube por las posiciones C y D hasta Capricornio (diciembre, ho
ras 1-2), entra en el mar de llamas pasando por Acuario, Piscis y Aries (enero-mar
zo, horas 3-8), y sale del fuego (fiebre) para alcanzar los signos Tauro y Géminis
(abril-mayo, horas 9-12). A mediodía da la vuelta a la izquierda y se encamina ha
cia Cáncer místico (junio), cuyas horas propias 11-10 equivalen a 13-14, las cuales
le posibilitan el regreso al valle a través de Leo, Virgo y Libra, es decir, julio, agos
to y septiembre, en las horas 15-20.
Este camino en forma de esvástica está parcialmente de acuerdo con la ruta
que toman los chamanes altaicos 8 para visitar a Ulgaen (el dios supremo = sonido
8

Menges & Potapof: Materialien zur Volkskunde der Turkvoelker des Altai, Mitt d. Oriental. Se
minars f. Orient, Sprachen (Berlín, 1937), vol. 37, p. 58.
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sol). Hemos analizado ya este viaje del médico a la montaña (indicado en la figu
ra 71 por una fila de flechas), confrontándolas con los diez retumbos de la mística
brahmánica.9 Después de haber pasado los sonidos re, la, mi y si (juventud, edad
viril y madurez), emprende el chamán la subida hacia el hijo de Ulgaen, llamado
Qogus, con la pelliza azul (= si, Piscis, posición A). «Después llega a un lago (cen
tro de la figura) donde se halla un sauce (árbol de vida ) con huellas de incendio,
y delante de él una montaña enorme, con una garganta tan alta, que ni siquiera el
chamán puede pasar. Tiene que dar un rodeo (para alcanzar la posición D) y atra
vesar un terrible desierto lleno de arena blanca y azul (costa del mar de llamas).
Quien tenga un caballo malo o un brebaje inferior en calidad, se queda muerto en
el desierto. Detrás de dicho desierto el camino da una vuelta (para alcanzar la po
sición E), que conduce a la morada de Solton Qan. Entonces hay que dar otro rodeo para llegar a la casa de Cayim Qan, con la pelliza verde». Hemos identificado
este Cayim verde con Aries.10 El rodeo que lleva hacia su casa debe ser el paso en
tre el Zodíaco normal y el místico en la montaña. Una vez entrado en la montaña,
el chamán «pasa por las regiones de la lluvia y del relámpago, de las hijas blancas y
azules y de un hijo de Ulgaen», hasta alcanzar «la puerta de Ulgaen», donde reside
Escorpión. Apuntemos que este camino, con sus vueltas y rodeos, sigue textual
mente las indicaciones que un viejo chamán altaico dio a D.A. Potapof. Claramen
te se ve que las dos primeras vueltas hacia D y E caracterizan también el camino
del enfermo. La tercera vuelta del chamán no coincide con la del enfermo, cuya
tercera vuelta en E le dirige hacia la posición F. El chamán, por el contrario, su
be desde la posición E por el signo de Aries a la montaña. El camino del enfermo
forma una esvástica; el del chamán, que conduce a la puerta de Ulgaen, una llave.
Es preciso advertir en este nexo que la puerta del cielo corresponde al Escor
pión lunar, esto es, al mes de junio, y que el 29 de este mes es el día de la conme
moración de San Pedro y San Pablo.

2. Explicación de las veinte extravagancias
Por el camino místico de las dos S –el del padecimiento y el de la convalecencia–
explícanse también las veinte extravagancias expuestas en el capítulo I, y que ahora
analizaremos siguiendo el orden indicado en la página 48 y en las figuras 71 y 72.

Posición A y B
1)

Los enfermos, con el deseo que tienen de sanar, se creen peces, porque la ce
remonia empieza con evitar el Sagitario de la muerte mediante el paso desde
el Escorpión normal al Piscis lunar. En la zona A-B se halla el agua sucia y pú
trida (pantanos al borde del océano de la muerte), en la cual se revuelcan los

9

M. Schneider: op. cit., pp. 183 y 196.

10

M. Schneider: op. cit., p. 197.
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enfermos. Huelga insistir que es popularísima terapéutica la costumbre de re
volcarse sobre la tierra, en el agua o en el rocío. También existe la misma prác
tica para invocar la lluvia. En las provincias septentrionales de la India, los ni
ños suelen inundar los patios de las casas con agua y se revuelcan en ella.11 La
posición B está al pie del árbol de la vida.

Posición C
Esta zona representa el tronco inferior del árbol de la vida y el suelo en el cual ani
da la tarántula. Crúzanse en este árbol las dos líneas de los ritos montaña-valle
do-mi (sacrificio violento) y fa-la (la línea del fuego, erótico en la parte inferior y
purificador en la parte superior del árbol). Ambas líneas constituyen la forma del
tambor de reloj de arena que atraviesa toda la figura 72.
2)

En el centro de la figura se hallan el lago central de la vida o un pozo, en los
cuales los enfermos se mojan las manos, el pecho, el cuello y la cabeza.

3)

Al borde del agua se hallan las conchas y crecen las cañas que los bailarines
suelen tener en la mano.

4)

En las tumbas, que tanto deleitan a los enfermos, éstos parecen buscar el con
tacto con un cadáver hacia el cual, según una creencia muy difundida, se pue
de transferir la enfermedad.12 Apuntemos que dichas tumbas se hallan en la
pared de la montaña en la cual se sitúa el mar de llamas.

5)

El golpear de las rodillas (si-fa, Capricornio) de los enfermos corresponde a los
panderos y sonajeros apotropaicos de los danzantes en los bailes de espadas.

Posiciones D y E
6)

Al dirigirse hacia la posición E, los enfermos siguen creyéndose peces en el
mar de llamas, y perros al acercarse a la zona de las canículas (posición J). La
relación con los peces parece traslucirse aún en el texto de una tarantela cata
lana, comunicada por F. Pujol y J. Amades:13
Dels canonges de la Seu,
de la Seu de Vallirana
ballaven a Tarantana;
tots els peixos de la mar
la ixqueren a ballar,
fins el més xicarronet,
que balla més que tots ells.

11

Sarat: Chandra Mitra, Jour. Anthrop. Soc. Bombay, pp. 23-27, citado por F. Freih. von Andrian Werburg: Ges. Schriften (Wien, 1915), p. 200.

12

M. Schneider: op. cit., p. 325.

13

Diccionari de la dansa i dels instruments de música i sonadors (Barcelona, 1939), p. 469.
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7)

Entrando en el mar de llamas por el río de la muerte y del olvido (el brazo derecho
del Géminis, véase fig. 72), se extingue la voz y se borra poco a poco la memoria.

8)

Durante el paso por el mar de llamas, llevan conchas con agua (símbolos de la
zona si-fa-do), miran al agua, suspiran profundamente y no reconocen sus lí
vidas caras; y es de saber que el agua equivale al espejo, y que en cada pozo y
en cada concha llena de agua turbia acecha la muerte. Aun hoy en día los ma
gos médicos suelen mirar con gran atención espadas relucientes o unas cala
bazas o conchas llenas de agua, con el fin de identificar en este espejo los es
píritus malhechores que les acometen en el dorso; y hay otros que les acechan
colgándose espejos en las orejas,14 cuya forma espiral indica la estrecha rela
ción de la oreja con esta zona.

Posición F
9)

Acábase el cruce del mar de llamas a la hora 9. Al seguir adelante en el zodía
co normal, el enfermo da con Tauro y Géminis, que le procuran alivio. Ahora
se decide su sino, según se torna hacia el escorpión, que le asesta el golpe mor
tal, o hacia la abeja, cuya miel le socorre. En el sistema de las corresponden
cias místicas, ambos animales se colocan entre do y sol, o sea entre las horas 11
y 14. Ahora, para salvar la vida, es preciso provocar la inversión andando en
contra del curso del sol y del tiempo. Ya se produjo una inversión análoga del
tiempo al principio de este viaje medicinal cuando el enfermo retrocedió has
ta la posición B. Al juntar las dos horas críticas –24/1 y 12/13–, en la figura 72
obtenemos una de las dos líneas características del símbolo clásico de la inver
sión, es decir, de la X o el tambor en forma de reloj de arena.

Posición G
10) La inversión, expresión simbólica del sacrificio y de la curación que con fre
cuencia se acusa también en las volteretas de los juegos acrobáticos,15 se pone
de manifiesto en la mencionada «extravagancia» de los atarantados al colgarse
con los pies de la copa del árbol de vida con la cabeza abajo. Advertiremos que,
según Covarrubias, los bailarines de la danza de espadas también dan «vueltas en el aire, volviendo las armas contra él con espadas y broqueles al son de
algún instrumento».16 Añadimos a esto la práctica medicinal popular que en
comienda colgar de los pies a la persona mordida por algún animal venenoso,
para impedir al veneno, que «normalmente sube de abajo arriba», de penetrar
en las partes superiores del cuerpo.17
14

I. Lublinski: Der Medizinmann bei den Naturvoelkern Suedamerikas. Zeitschr. f. Ethnologie,
1920-21, p. 250.

15

M. Schneider: op. cit., pp. 247 y 296.

16

S. Covarrubias: op. cit., art. «Boltear».

17

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VII, p. 1124.
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11) En esta misma zona los enfermos dan con las golondrinas y las hadas lavande
ras, cuyo canto les quitan los dolores. Encuentran, además, las brujas, las hi
landeras y las arañas, y
12) las conchas de la montaña, que, llenas de agua limpia de la fuente eterna, les
permiten descansar, caer en un hondo sueño reparador (siete durmientes ) y
convalecer.
13) En la misma zona colócase el asno, cuyo trote tanto alivio da a los enfermos.
14) Cuando entran en esta zona los combatientes, vuelven al radio valle-monta
ña, que les procura la curación definitiva (San Juan). Los dos antípodas (va
lle-montaña) de este radio se simbolizan por la oposición de pastor y rey, vaca
y abeja, miel y leche, trigo (mujer de la harina, panadero) y vid (copero). Por
esto los enfermos se creen ora pastores, ora reyes, hacen grandes discursos y
15) llevan hojas de vid.

Posiciones H e I
16) Al bajar desde la copa del árbol de vida (montaña) hacia el centro del círculo
vuelven a encontrar el pozo. Como siguen ahora la dirección indicada por la
segunda línea del tambor en forma de reloj de arena ( fa-la; fuego purificador
y erótico), aborrecen los colores obscuros, por ser el negro y el azul obscuro
los colores de la zona mortuoria, mientras que les alegran mucho el verde (tie
rra), el encarnado (fuego) y los trajes con colores chillones.
17) Esta preferencia del color encarnado parece ligada con la nota erótica, por
cuanto el fuego del radio fa-la es un fuego purificador (medicinal) en la parte
superior (pecho), y un impulso sexual (convalecencia) en la inferior (vientre)
del árbol.
18) A los sacrificios violentos que caracterizan el radio valle-montaña correspon
de también el anhelo de ser azotado. La costumbre de golpear las mujeres es
tériles con palos recurvados en forma de S (símbolo del radio valle-montaña)
con azotes y cadenas (todo ello símbolo del matrimonio místico entre el cie
lo y la tierra) es un rasgo característico de los ritos de prosperidad.18 También
en las lupercalias romanas unos hombres desnudos solían fecundar a las mu
jeres azotándolas con cueros tallados de la piel de un carnero, que es un ani
mal de la montaña. Hemos mencionado ya en las danzas rumanas el empleo
del látigo con fines medicinales. Consérvase en Alemania la creencia de com
batir la mordedura de arañas venenosas al golpear la herida con un bastón de
avellana.19 En la danza de San Vito, que se recomendó contra la epilepsia, los
18

M. Schneider: op. cit., p. 328.

19

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. III, p. 1532.
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enfermos se golpean con mimbres.20 Esto concuerda claramente con las extra
vagancias 3 y 5, según las cuales los enfermos llevaban cañas y golpeaban la
tierra como si fueran epilépticos. Al mismo fin sirven ciertos saltos y bailes lu
nares. Sabido es que al encaminarse la famosa procesión de Echternach 21 (Re
nania) hacia la tumba de S. Willibrord, los epilépticos saltaban, con el fin de
vencer su mal, haciendo siempre tres (o cinco) pasos adelante y dos (o tres)
hacia atrás.22 Lo mismo se refiere de Francia a propósito de los niños afecta
dos de atrepsia.23
19) Todos estos ritos relacionan y encadenan el cielo y la tierra. Simbolizan el ma
trimonio místico entre ambas partes. De estos ritos de encadenamiento hemos
de mencionar el de la sortija. Lo menciona S. Covarrubias (Tesoro de la lengua
castellana) como un «divertimiento de gente militar (=montaña). Corriendo a
caballo, apuntan con la lanza a una sortija que está puesta a cierta distancia
de la carrera». Este juego representa al jinete de la montaña que hiere a la tie
rra o a la tierra que hiere con su lanza (símbolo del valle) a la Magna Mater de
la montaña, para asegurar la vida de la tierra (ritos de prosperidad). Persiste
aún dicho juego en las costumbres populares españolas actuales, y en algunos
lugares de Cataluña se lo denomina hacer cadena.24 Confírmase tal encadena
miento por la costumbre popular de colgar la sortija de un cordel tendido en
tre dos balcones opuestos, 25 esto es, entre las dos cimas de la montaña, de la
misma manera que se cuelga el gallo en las fiestas del gallo (=montaña celes
te), cuya «matona»26 es una mujer (tierra). Si los caballeros no consiguen dar
en el centro de la sortija, el público les silba; pero si aciertan, les arrojan cone
jos vivos. Ahora bien: Según el sistema de correspondencias místicas, el escar
nio (bufón) es uno de los elementos característicos de la relación montaña-va
lle; la liebre (astrológicamente = lepus) lo es de la montaña, y el conejo (=luna
menguante) lo es del valle.27
El número-idea del hombre, o sea del cielo, es 3; y es el 2 el de la Magna Ma
ter o de la tierra. El número del fuego purificador y de la tarántula macho es
el 1; el del fuego erótico (Virgo, Venus) y de la tarántula hembra, el 6. De ahí
que tenga seis unidades el compás fundamental de la línea del fuego fa-la (fe
20

Ibíd.: vol. II, p. 1174.

21

Ibíd.: vol. II, pp. 536 y ss.

22

Sobre estos bailes lunares, véase M. Schneider: op. cit., p. 269.

23

A. van Gennep: Le folklore de la Flandre et du Hainaut français (París, 1935), p. 61.

24

J. Amades: «Costums populars de Barcelona», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya
(1930), vol. 40, pp. 32 y 33.

25

J. Sansalvador y Cortés: Missió Canç. Pop. de Catalunya, Materials, vol. III, p. 81 (Barcelo
na, 1929).

26

M. Schneider: op. cit., p. 293.

27

Ibíd.: lám. XIV.
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brero-agosto) que encadena el cielo y la tierra. (Tal vez la terminación de la
cadena en el signo de Venus corresponde a la creencia popular de que el día de
San Bartolomé –el 24 de agosto– anda suelto el demonio, amarrado de lo or
dinario con una cadena a los pies de San Barlolomé.28) Al dividir las seis uni
dades de la cadena en 2 x 3 o 3 x 2 grupos (2 =femenino, 3=masculino) se es
tablece la cadena entre el cielo y la tierra (fig. 2).

El cielo y la tierra, el hombre y la mujer, forman esta especie de ritmo cruzado
en los ritos de prosperidad. Cada grupo constituye un anillo, y todos los ani
llos reunidos forman la cadena entre los dos antípodas. Por eso parece proba
ble que la catena italiana mencionada por Baglivio tuviera un compás de 3/4:
6/8.
Los ejemplos musicales correspondientes se comentarán en el capítulo si
guiente.
Como el desarrollo de los ritos medicinales roza dos veces la zona erótica de
los ritos de prosperidad (en las zonas C y H) no puede sorprender la presen
cia del factor erótico en esta terapéutica musical en cuanto se mueva a lo lar
go del radio del fuego fa-la. Va aminorándose este factor en el decurso de las
zonas C y D, y vuelve a presentarse en señal de convalecencia con el primer
cuarto creciente lunar de la montaña en la zona de la abeja (F, luna de miel) y
del metal. Por esto los aragoneses inician la curación con gran alboroto de al
mireces y sartenes, sin que cesen de hacer ruido, hasta que llegan los músicos.
Y arman igual alboroto cuando un viudo contrae nuevas nupcias, porque, se
gún una antiquísima concepción, el estruendo del hierro y del metal arrebata
la luna nueva (esterilidad) de la bocaza del dragón y da a luz al primer cuarto,
que resucita la vida.29 Ya hemos mencionado antes que la luna simboliza la vi
da humana. En consecuencia, la luna arrebata al dragón correspondiente a la
primavera y a la primera degollada. No hemos podido aclarar bien la relación
entre la ballena y el dragón; podría suceder que el dragón, un animal fabulo
so con pies y alas, tuviera un cuerpo de ballena. En este caso la ballena sería el
símbolo general de la mandorla; el dragón correspondería más peculiarmente
a la parte derecha, y el tiburón (que muy a menudo desempeña el papel de la
ballena), a la parte izquierda de la mandorla.
28

A. Guichot y Sierra: «Supersticiones populares recogidas en Andalucía», Biblioteca de las
tradiciones populares españolas (Madrid, 1884), vol. I, p. 233.

29

M. Schneider: op. cit., p. 263.
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A las zonas F y G corresponde, además, la jota, por ser este un baile de pros
peridad de la montaña basado en un ritmo cruzado.30 Por eso nada hay de cho
cante que, en vez de la tarantela, se pueda cantar la jota acelerada para pro
vocar la inversión (curación) y la jota lenta para estimular en el enfermo las
fuerzas sexuales (convalecencia), pues la jota lenta es el arma específica de la
mujer en el valle que cifra su orgullo en cansar a los hombres. Semejante ar
ma de la mujer constituye la tarantela lenta, en la cual el hombre saliendo de la
petrificación (enfermedad) es todo araña, mueve con extrema agilidad los bra
zos e incluso los dedos, corre, se acerca apasionadamente a la mujer y se esca
pa otra vez disgustado y precipitadamente, para volver en seguida hacia ella.31
Mientras tanto, la mujer, bailando con la mano derecha puesta sobre el cora
zón, emplea todos sus recursos para atraer al hombre. Del brazo izquierdo ele
vado deja colgar la mano, por encima de su cabeza, como si fuera un garfio (S)
que llevara atado un hilo del cual estuviera suspensa la araña...
La tarantela, ora violenta y extática, ora graciosa y erótica, representa el juego
de las arañas ya en la línea si-fa-do, ya en el radio de los ritos de prosperidad.
La tarantela y la jota son dos danzas que representan la batalla. Al movimien
to rápido corresponde la primera; al movimiento lento, la segunda degollada o
rosa. Ya habían señalado los autores romanos el aspecto erótico de estas dan
zas medicinales al ocuparse de los bailes saltados germanos:
Genus spectaculorum unum atque in omni coetu idem: Nudi juvenes, quibus id
ludicrum est, inter gladios se atque infestas franeas saltu iaciunt. Exercitatio artem
paravit, ars decorem, non in quaestum tamen aut mercedem; quamvis audacis
lasciviae pretium est voluptas spectantium (Tacitus, Germ. XXIV).

El rasgo capital de las extravagancias medicinales parece ser la locura, que de
berán fingir tanto el médico como los enfermos. Es preciso hacer de loco en el
mar de llamas (= febrero, fuego, fiebre, delirio, carnaval) para poner en mar
cha la inversión que principia con la primera degollada.
20) Huelga explicar el hecho de que pidieron espadas los atarantados, por cuanto la
espada es el símbolo de la lucha contra los espíritus que traen la enfermedad.
Claramente se ve que los bailes medicinales se desenvuelven dentro del trián
gulo ritual océano-montaña-valle, o sea muerte-resurrección-convalecencia.
Este triángulo estriba en la idea de que es necesario un sacrificio o una lucha
violenta para perpetuar la vida y obtener la prosperidad moral y material. To
da la vida o toda la riqueza brota de una vida –humana o animal– sacrifica
da o de algún violento dolor sufrido (muerte pasajera). Ya menciona esta idea
César, en el Bello Galico: 32 «La vida de un hombre sólo puede rescatarse con
30

Ibíd.: p. 253.

31

C. Sachs: op. cit., p. 172.

32

VI, 16, 29.
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la vida de otro». La vida concebida como un sacrificio continuo constituye el
punto angular de la doctrina bramánica; sin embargo, es mucho más antigua
aún, pues la encontramos en el sistema de correspondencias que radica en las
culturas megalíticas, y tal concepción de la vida es quizá tan antigua como el
mismo pensar humano.

3. La autovacuna
La música medicinal es de la misma índole que una vacuna, pues se trata de curar
el enfermo utilizando el mismo ritmo del animal o del espíritu que le produjo la in
fección. Así lo pensó ya A. Kircher en su Musurgia Universalis: la música ha de ser
proporcionada al veneno; y a tal propósito, dice F.X. Cid:
Tan lejos está de aliviarse el enfermo y sentir alegría con la sonata que se le toque, si no
es análoga al humor del veneno, que por el contrario se le aumentan sus fatigas, y mani
fiesta que le es incómodo el son, y que miserablemente es por él atormentado. Exprésa
lo bien claramente en sus estraños gestos de ojos, boca, manos y pies, contorsión de to
do el cuerpo hacia una y otra parte, y otros raros movimientos con los que se demuestra
cuan contraria les sea aquella música, y quanto les aumente su padecer.33

Es menester que la música fluya en el cuerpo como la sangre corre por las ve
nas, y eso requiere que el ritmo musical sea proporcionado, esto es, análogo al ve
neno. Similia similibus curantur. Tal concepción está muy generalizada, y se aplica
no solamente en la música, sino en toda clase de curación. Para curar a personas
mordidas por una serpiente, se ejecutan bailes de serpientes y se emplean unas pie
dras que las mismas víboras dan: se juntan siete culebras, que se elevan a veces has
ta nueve, «en montón, silban, se enroscan, colocan todas su baba sobre la cabeza
de una, y la baba en seguida se endurece y se hace piedra por fin. La piedra es pe
queña, larga, fina, con vetas rojizas, oscura, con manchas de óxido».34 Esta piedra
aplicada a la herida quita el veneno. Es «un pedazo de asta de ciervo cortado al hi
lo y chamuscado hasta convertirse en un carbón animal».35 Otras «piedras» son las
válvulas cardíacas osificadas de los ciervos viejos, explicándose su virtud terapéu
tica por la porosidad fuertemente aspiradora de los líquidos y su propiedad como
carbón animal de descomponer los jugos ponzoñosos.36 Los números 7 y 9, o sea
7 + 9 y el ciervo, son todos ellos elementos místicos de los ritos de prosperidad.
Los bailes de Mangaia (véase p. 81) simbolizan una autovacuna. Cuando se
inicia la lucha de los muertos muertos (buenos) contra los diferentes ejércitos her
manos de los muertos vivos (malévolos) que traen la enfermedad, los muertos lo
gran enrolar en su propio ejército a los vivos. Se sacrifican, dejándose vencer por
33

F.X. Cid: op. cit., pp. 67-69.

34

C. Cabal: Mitología asturiana. Los dioses de la vida (Madrid, 1925), p. 272.

35

Ibíd.: p. 272.

36

Ibíd.: op. cit., p. 237.
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éstos, los halagan, los neutralizan y, por fin, los ponen a su servicio (alianza). Des
de el punto de vista medicinal, esto significa que los ritos terapéuticos sacan las
bacterias (los muertos vivos malévolos) del cuerpo del enfermo, los cultivan (ha
cen ofertas), los esterilizan y los inyectan al enfermo (alianza). De esta manera los
muertos vivos llegan a ser los aliados de los muertos muertos (buenos y favorables
al enfermo), y a pesar suyo combaten a sus hermanos vivos, esto es, a las bacterias
análogas que intentan acabar con el enfermo. Por idéntica razón, los antropófagos
«ponen a su servicio» sus enemigos más peligrosos, pero el valor análogo, comien
do determinadas partes del cuerpo de los mismos.
De esta manera cada enfermo en el cual luchan dos principios opuestos, pero
análogos, constituye, durante su residencia en la montaña de fuego, una analogía
microcósmica (una analogía en un plano inferior) del Géminis, que es el médico
salvador, y la Naturaleza misma. Esto significa que la Naturaleza misma es médico
y que el destino del enfermo-Géminis se realiza según la fuerza de su naturaleza,
que forma parte pequeña, pero análoga, dentro de la gran Naturaleza, o sea, de la
vida cósmica. Por tanto, hemos de distinguir tres Géminis: a) el dios salvador, que
constituye la misma Naturaleza; b) el médico humano; y c) el enfermo; y estos Gé
mines forman tres planos análogos en la jerarquía del universo.
De las dos naturalezas gemelas del Géminis, una es negra y otra clara; la una
mata y la otra crea; una duele y otra sana. Ambas se simbolizan por los dos bra
zos del Géminis (figs. 30 y 72). Mientras uno de esos brazos es el río de la muer
te, el otro es el río de la juventud; mientras uno lleva la flecha que mata, otro lleva
la serpiente que deja su antigua piel para recobrar la vida nueva. Hemos mostrado,
en otro estudio,37 que la flecha y la serpiente del médico o del «dios de Cerdeña»
corresponden a Sagitta y Serpens, a las dos estrellas del zodíaco norte, que el Gé
minis toca cuando eleva sus brazos. Al cruzarlas (fig. 30) se verifica la inversión.


1. El Géminis-médico y salvador
Este médico salvador era venerado por los pueblos antiguos bajo el aspecto de la
Naturaleza, y más peculiarmente de la piedra, de un tambor o de un árbol. La co
pa de este árbol (la montaña) corresponde al si bemol (Géminis) y la raíz (la tierra)
al si (Piscis). Este dios salvador era un dios encantado, porque, según la concep
ción megalítica, la piedra constituye la primera materialización del ritmo o del so
nido creador. Estar encantado quiere decir ser, durante cierta temporada, una piedra y un canto, una piedra que canta o un sonido cuyo ritmo dio forma y substancia
a la piedra. Como la Naturaleza creada (Natura naturata) es el mismo Géminis, la
montaña es su pecho, los dos ríos –el de la muerte y el de la vida– forman sus bra
37

M. Schneider: op. cit., pp. 296 y 297.
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zos, y sus pies llevan las botas de 7000 leguas, ya que el número-idea del valle es
7. El Géminis es también la Natura naturans (la Naturaleza que crea) y el médico
místico que puede devolver la salud a quienes, sin pretender ver su cara, confían
ciegamente en él; pero mata a los recelosos, a los que quebrantan la palabra o quie
ren levantar el velo sagrado que oculta el rostro de aquel médico. El Géminis con
la cara descubierta es el árbol del saber claro, es decir, el árbol del conocimiento
supremo que el hombre no puede abrazar sin morir. El Géminis con la cara velada
es el árbol de la vida, el árbol del saber místico y simbólico.
Su doble naturaleza se presenta a veces en los cuentos de hadas como un ser
con la cara velada o como un hombre ya negro, ya de aspecto normal. Otras tradi
ciones nos lo describen como un ser que se convierte ora en gigante, enano o ani
mal, ora en un hombre normal que calla su nombre y sólo se presenta en su casa
por la noche; y así es que su mujer no lo conoce ni de nombre ni de cara.
Como hemos mencionado en la página 64, este médico también está sujeto a
las enfermedades; y puesto que la enfermedad es un encantamiento, el Géminis
tiene que ser el enfermo por excelencia, ya que por su misma posición mística en la
montaña de piedra (= petrificación del ritmo creador) es el Géminis un ser encan
tado. Sabido es que muy a menudo los chamanes padecen la enfermedad sagrada,
esto es, la epilepsia, ligada a veces a una fuerte disposición esquizofrénica.
Un cuento recogido por E. de Olavarría y Huarte38 ilustra claramente la posi
ción mística del Géminis. Ese cuento dice así:
Era un pobrecito leñador que tenía tres hijas casaderas y la mayor parte de los días se
los pasaba sin comer, por no tener con qué comprar ni siquiera un pan. Un día vio en
la mitad del campo una col tan grande y tan hermosa, que se paró y se decidió a arran
carla. Pero en el mismo momento oyó una voz muy fuerte que salía como debajo de tie
rra y decía: «¿Quién me tira de mis barbas?». Más que aprisa soltó el pobre hombre la
col; pero como después no oyó nada, otra vez tiró para arrancarla, y aconteció lo mismo
que antes. Cuando tiró por tercera vez, apareció un gigantón de muchas varas y aspecto
miedoso que, lanzándose hacia él, fue a matarle, por la falta de respeto que había come
tido, tirándolo con tanto ahínco de las barbas. El pobre hombre, asustado, cayó de rodi
llas a los pies del gigante pidiéndole perdón, y éste accedió, e incluso le regaló dinero, a
condición de que le trajera como esposa su hija mayor. Al día siguiente, a la misma hora,
se presentó el leñador con su hija en el sitio designado, y en seguida apareció el gigan
te, que cogió de la mano a la joven y entró con ella en la tierra, que se abrió para dar pa
so a ambos. Al llegar a un palacio muy grande, dijo el gigante a la joven: «Nada te falta
rá aquí, mientras seas buena y obediente. Cuando quieras algo, pídelo en voz alta, y una
mano negra te traerá todo cuanto deseas. Yo te haré compañía por las noche, y todo el
día estarás sola. Toma esta sortija –añadió dándole un precioso anillo que él mismo pu
so en un dedo de la joven–, y guarda cuidadosamente esta llave, que es de un cuarto que
tú no puedes ver, pues yo lo sabría y te sucedería una desgracia.
38

E. de Olavarría y Huarte: «El folklore de Madrid» (Biblioteca de las tradiciones populares españolas, Madrid, 1884), vol. II, pp. 25-37.
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Mucho tiempo la joven estuvo queriendo y no queriendo abrir este cuarto; pero un
día se fue al cuarto, y entrando vio en medio de él una especie de pozo; se acercó, pero
en seguida retrocedió horrorizada. En aquel pozo había tal cantidad de cuerpos huma
no despedazados y llenos de sangre, que casi se tocaban con la mano. Al inclinarse sobre
ellos, se le cayó, sin saber cómo, la sortija que el gigante le había puesto en el dedo; pe
ro logró coger el anillo y salió más que a paso de este cuarto. Llegada a su habitación, se
puso a limpiar el anillo con gran ahínco, pero por más que la restregaba las manchas de
sangre no desaparecían, antes al contrario, brillaban siempre más. El gigante, tan bue
no con la joven hasta el presente, al regresar a su casa la arrastró hacia el cuarto donde
estaba el pozo y la mató.
Al día siguiente vino el leñador para pedir noticias de su hija. «Está muy contenta –
le dijo el gigante–, pero a veces se pone triste, porque echa de menos a su hermana». Por
esto al otro día vino la segunda hija del leñador, y le ocurrió lo mismo que a su herma
na mayor. En fin, el gigante pidió la tercera hermana, la cual decidió en seguida visitar
el cuarto misterioso. Pero empezó por quitarse el anillo y lo dejó sobre una mesa. Des
pués abrió el cuarto y vio el pozo y los cadáveres de sus dos hermanas. Un día, al volver
a dicho aposento, descubrió una puertecita entreabierta, pasó adelante y encontró en
una habitación donde había un lecho magnífico, en el cual dormía un joven muy hermoso,
cuyo pecho era un río (fig. 45), en el cual había muchas lavanderas muy atareadas lavando
madejas de lana. Quedóse suspensa la joven, y estuvo allí gran rato cautivada por la be
lleza del joven dormido, cuando vio que a una de las lavanderas se le escapaba de entre
las manos una madeja que el agua se llevaba río abajo y sin que ella lo notase. Asustada,
dio un grito; en el mismo instante se sintió un gran temblor en el palacio y desaparecie
ron el río y las lavanderas, y el joven, despertado con sobresalto, se puso en pie, y yendo
hacia la joven, le dijo con mucha tristeza: «¿Qué has hecho, desgraciada? Yo soy el gigan
te que estaba aquí encantado. Tu prudencia me iba a desencantar y mañana hubiéramos
podido salir de aquí felices para siempre; pero el grito que has dejado escapar me obliga
despertarme, a matarte o a volver a ser encantado Dios sabe hasta qué día. Sin embar
go, te he tomado tanto cariño, que no tengo fuerzas para matarte. Vivirás; yo no me des
encantaré». Después, juntó cuidadosamente los pedazos de las personas en el pozo y les
devolvió la vida. Cuando todas estaban resucitadas, las llevó fuera del palacio subterrá
neo, y dirigiendo a la joven una mirada triste, volvió al seno de la tierra.

Confírmase, además, la posición mística del médico por el personaje místico
Juan Cigarrón, el cual corresponde al doctor Sabelotodo o al Cangrejo de los cuen
tos alemanes.39 Ambos doctores están reputados por su gran sabiduría. A fin de
comprobarla, el rey los convoca en su casa para que le indiquen los tres ladrones
de un gran tesoro suyo (salud). Ambos designan los tres servidores (si-fa-do) del
rey. Para examinar más hondamente el saber de estos doctores, el rey les presenta
una fuente tapada, pidiéndoles que adivinen su contenido. Según la versión espa
ñola, dicha fuente contenía cigarras, mientras que en el cuento alemán se trata de
cangrejos. Ahora bien, en el sistema de correspondencias místicas ambos animales
son símbolos de la montaña del Géminis y del verano; la cigarra de la montaña es
la contrapartida del grillo en el valle, y al cangrejo de la montaña corresponde el
39

Biblioteca de las tradiciones populares españolas, vol. V, pp. 182-188.
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buey en el valle. Con esto se explica también la causa de que el doctor Sabelotodo
encomiende al pobre labrador del valle que venda su buey y su carro y compre un
gallo (¡montaña!) si quiere llegar a ser médico. Dicho gallo, símbolo de la vigilan
cia en la montaña, debió de ser un ave bicéfala de la montaña, cuya cabeza doble
corresponde a la naturaleza del Géminis-médico.

2. El paraíso terrestre
Esta montaña donde se puede recobrar la salud, parece corresponder al paraí
so terrenal, es decir, a la última etapa del purgatorio, tal como lo concibió Dante
Alighieri, en su Divina Comedia. Esa concepción del Dante es mucho más antigua
que su siglo, y podremos comprobar en otro libro que un gran número de elemen
tos de la antigua teoría megalítica reaparecen en las demás partes de la obra del
gran poeta. En nuestro estudio sobre los animales símbolos, 40 situábamos el paraí
so entre las dos cimas de la montaña. Ahora bien: Dante describe, al fin de la se
gunda parte de su magistral obra (canto XXVIII-XXXIII), una última etapa del
purgatorio, llamado paraíso perdido, la cual está separada del paraíso propiamen
te dicho por dos ríos, el Lethe y el Eunoe, que salen de una fuente común. El río
Lethe borra el pasado a los que se sumergen en sus ondas, mientras que el Eunoe
vivifica y enrobustece (Purgatorio XXVIII, 25-33, 124-132). Desde este paraíso
terrestre Dante vislumbra siete candelabros, que aparecen como otros tantos ár
boles (XXIX, 43-51), los tetramorfos de Ezequiel (león, águila, hombre, buey) y
el carro de Dios tirado por un animal fabuloso que tiene dos naturalezas (XXIX,
91-120; XXXI, 79-81, 112-122), un personaje bueno llamado hijo de Hipócra
tes (médico) y otro hombre con una espada (XXIX, 133-141), y el ejército de los
mártires (142-154). Por debajo del lugar que ocupa Dante, al visitar el purgato
rio, se hallan las siete estrellas de la Osa, y por encima de él las siete Pléyades y la
lluvia de la gracia divina (XXX, 1-9, 112). En el centro se coloca el árbol de vi
da (XXXII, 37 y ss.), rodeado del zorro, del águila y del dragón. Al árbol en flor,
opone Dante el árbol seco, donde tienen su morada el gigante y su manceba. Para
atravesar el río Lethe, Dante ha de sumergirse en el agua, y se deja remolcar por
Matilde, que, «como una lanzadera» (naveta de la hilandera) se mueve sobre la su
perficie del agua (XXXI, 94-102).
Rebasaría el marco del presente estudio el análisis detallado de este pasaje
del purgatorio, que esperamos tratar en un trabajo especial dedicado a la explica
ción de la mitología y del folklore. Añadamos solamente que el infierno, concebi
do por Dante como un embudo, se sitúa por debajo del purgatorio y termina con
el pozo central del paisaje místico (vientre del Géminis, fig. 66). Sin embargo,
no renunciamos a relacionar los mencionados elementos con la terminología em
pleada en el presente estudio. El río Lethe es el río si-fa (muerte), y el río Eunoe,
el de la juventud (re). Ambos constituyen los dos brazos del Géminis. La fuen
40

M. Schneider: op. cit., p. 299.
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te común es la garganta (entre las dos cumbres) de la montaña, que coincide con
la garganta (entre las dos cumbres) de la montaña, que coincide con la garganta
del Géminis (= árbol de vida). Los tetramorfos corresponden a los cuatro anima
les león ( fa), águila (do), hombre (re) y buey (mi), que, precedidos del grifo (ani
mal fabuloso con dos naturalezas), ocupan la mandorla de la montaña formada
por la intersección de los firmamentos norte y sur (carro de Dios, fig. 1). Al nú
mero 7, que es el número-idea del sonido mi (buey), corresponden los siete can
delabros. Por lo demás, el personaje bueno y aquel otro con la espada, el ejército
de los mártires, las Pléyades y la Osa, 41 el dragón, el zorro y el águila, son todos
ellos elementos de la copa del árbol de vida. La lluvia de la gracia es una trans
formación cristiana de aquellas nubes donde se hallan los muertos (los nuberos),
que regalan la lluvia cuando lo tienen a bien. La división del Géminis en un ani
mal fabuloso (grifón) con dos naturalezas (Cristo) y otros dos hombres, uno mé
dico y otro portador de la espada (San Lucas y San Pablo), es una consecuencia
de la utilización de las formas antiguas para expresar la doctrina católica median
te estas formas antiguas.
Como es un purgatorio toda esta zona de la inversión (mandorla), la enfer
medad que designábamos antes como un encantamiento debía concebirse en otro
plano como un pecado, una culpa o una petrificación del corazón. Por consiguien
te, la curación ha de verificarse por la inversión, es decir, mediante un desencan
tamiento o una despetrificación.
Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que, durante su viaje por el in
fierno, Dante nunca temió sufrir un día tal castigo, mientras que la mandorla (el
purgatorio) es el lugar donde aquel poeta experimentó grandes remordimientos y
donde, poco a poco, le quitaron las P (pecados) inscritas en su frente; y es el caso
que en la mandorla donde mora el Géminis, Dante se sentía en su propio lugar, por
haber nacido bajo la constelación del Géminis (mayo 1265).
El marco del presente estudio nos impide analizar con mayor detalle la topo
grafía de este paraíso terrestre. Baste apuntar aquí que el monte del purgatorio, cu
ya parte superior forma el paraíso terrestre, se halla en una isla del mar de llamas,
y que su cima debe situarse frente a la garganta de la montaña de piedra.
Podemos evocar en este nexo la antigua tradición yucateca, 42 según la cual
estaba situado en la cima de una montaña el paraíso terrestre, donde residen los
hombres víctimas del agua y las almas de los niños sacrificados al dios de la llu
via Tlaloc. Dicho dios se hallaba sentado al pie del «árbol del sacrificio», cuya copa
constituía las nubes fecundas. Los atributos clásicos de Tlaloc son la serpiente de
las nubes y del relámpago, el hacha y el jaguar; un jarro con agua (lluvia) y una gar
za encarnada; un barco, un remo y una espada semejante a la del dios de la muerte.
41

M. Schneider: op. cit., pp. 261 y 294.

42

E. Sfeler: Mayahandschriften und Mayagoelter, Gesamm. Schriften, I, pp. 318, 358 y 359.
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La isla de los bienaventurados de los autores clásicos parece ser también expre
sión del paraíso terrenal. Además, una leyenda medieval habla de una isla que, «na
vegando hacia el solsticio de verano», San Brandano43 visitó, el 16 de mayo (día de
la celebración del santo). Una vez partidos de la isla, añade la leyenda: «los trajes
de los marineros quedaron impregnados del perfume del paraíso durante cuaren
ta días», esto es, desde el 16 de mayo hasta el 24 de junio (día de San Juan, en el
cual empieza la bajada hacia la tierra). En esta isla se hallaba, cerca de una fuen
te, un árbol inmenso, y en la copa del mismo habitaba un gran número de pája
ros, cuyas alas estaban provistas de campanitas. Dos ríos, uno frío y otro caliente,
atravesaban esa tierra feliz: uno servía para beber (el río re de la juventud), mien
tras que en el río caliente (río si-fa que arde) se bañaban los pies ( fa). Vivían en el
paraíso un abad con once hermanos que no hablaban nunca y tan sólo cantaban
himnos; y había una iglesia de forma cuadrada, en la cual, al pronunciar una pala
bra (en vez de cantar), llegó a través de la ventana una flecha que encendió los sie
te candelabros del altar.
Como más tarde veremos, un cuadrado puesto sobre uno de sus ángulos co
rresponde al fa, es decir, al sol y al fuego purificador que enciende los siete can
delabros. Este cuadrado podría ser el centro de la esvástica del sol, mientras que
la esvástica general parece ser la de la luna, y la específica, a la vez del sol y de la
luna. Basándose en las conjeturas de Menghin44 y de H. Moetefiend, 45 L. Franz 46
muestra la gran dispersión de la esvástica, cuyos ganchos están agrupados alrede
dor de un cuadrado (Serbia: Mali Drum; Bulgaria: Tell; Susa; Nubia; Creta; figs.
18-21). Otros ejemplos europeos (figs. 22-23) y algunos que se hallan dibujados
sobre unas fuentes de Samara, 47 están reproducidos en las figuras 15-17. Ya hemos
indicado, por puras razones lineales, 48 tal símbolo a propósito de los dos peces uni
dos por las colas, pero sin darnos cuenta de que dichas colas forman también se
mejante cuadrado. Añadiendo a esta pareja de peces una segunda pareja obtene
mos la esvástica de la figura 25.

3. Interpretación zodiacal de la esvástica
Para apoyar la interpretación del zodíaco en forma de esvástica, nos permitimos
comunicar al lector el resultado de un estudio que nos era desconocido mientras
43

O. Peschel: Abhandlungen zur Erd-und Voelkerkunde (Leipzig, 1877), vol. I, pp. 20 y ss.

44

Hoernes-Menghin: Urgeschichte der Bildenden Kunst in Europa (Wien, 1925), p. 774.

45

Wiener Praehistorische Zeitschrift, 1923, vol. 10, p. 122.

46

Mitteilung, en Ipek, 1927, p. 201.

47

A. Roes: Tierwirbel, Ipek, 1936-1937, p. 85. F.A. von Scheltema, Die Kunst unserer Vorzeit
(Leipzig, 1936), láms. 55 y 56.

48

M. Schneider: op. cit., p. 270, fig. 59.
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elaborábamos nuestra propia teoría.49 Trátase de un artículo de T. Tanew,50 que
amplió una teoría semejante elaborada por L. de Saussure,51 a propósito de un or
namento búlgaro llamado Elbetiza (fig. 26). Este ornamento constituye también
una interpretación del firmamento mediante la esvástica. Exprésase su posición es
pecífica (mandorla) por los animales que la acompañan en las figuras 27 y 28 (dos
fénix y dos liebres, o asno y unicornio). Desgraciadamente las circunstancias ac
tuales nos impiden consultar el libro de Saussure y, por tanto, reproduciremos aquí
las ideas de este autor ateniéndonos a lo que expone T. Tanew.
Opina Saussure que la mayoría de las más antiguas figuras circulares repre
sentan la órbita del sol entre las estrellas fijas durante el transcurso del año. Es
te sistema astronómico pre-chino y pre-indoario se remonta hasta el principio del
tercer milenario y se distingue esencialmente de los sistemas griego-caldeos. Toma
como punto de partida la estrella polar, símbolo del «emperador del universo». Al
rededor de este emperador gira el cielo con los planetas, el sol y la luna. Consistía
la primera preocupación en fijar la posición en la cual se halla el sol, y no en iden
tificar las estrellas que encuentra el sol durante su evolución; y de ahí que primi
tivamente se descubriera el ecuador antes que el zodíaco. El cielo fue dividido en
28 grados, los cuales –en oposición a los ficticios grados de longitud modernos–
constituían divisiones reales basadas en veintiocho estrellas determinadas. Dichas
veintiocho estrellas o están agrupadas estrictamente alrededor del ecuador, pero
tienen la propiedad de formar dos grupos análogos de 14 estrellas, cada una de las
cuales dista 180 grados de la que le corresponde en el grupo análogo. Descubrien
do L. de Saussure el principio de la oposición diametral, halló el método de traba
jo seguido por esos antiguos astrónomos, que se basaban en el hecho de que el sol
se halla en el sitio opuesto (es decir, a una distancia de 180 grados) del lugar don
de se produce la luna llena.
De esta suerte, sin ningún instrumento especial, se podía seguir la posición
del sol mediante la sola observación de las posiciones de la luna llena. Tal método
se basa en la órbita lunar acrónica.
Otra división de la órbita es la establecida atendiendo a los cuatro elementos
de la Naturaleza y los doce signos del zodíaco. De las tres «dependencias alquimís
ticas» señaladas por Saussure, mencionamos aquí la «dependencia creadora» (fig.
3) y la «dependencia destructora» (fig. 6) de los alquimistas chinos. Esta última
coincide con la disposición de los cuatro elementos en el círculo de la figura 4, que
representa el decurso de la vida, según indica la figura 70.
Una vez introducido el método de calcular el tiempo por la sola observación
del sol, no se perdió la tradición de la órbita lunar acrónica, sino que, muy al con
49

Ibíd.: p. 286.

50

T. Tanew: Das Ornament die Elbetiza, Ipek, 1941-1942, p. 170.

51

L. de Saussure: Les origines de l’astronomie chinoise, París, 1930.
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trario, su concepto de la oposición llegó a transferirse hasta cierto grado en el mé
todo puramente solar. Ahora bien: mientras en el método solar-lunar se acerca
ban, por una parte, la primavera y el otoño, y por la otra, el verano y el invierno, el
método puramente solar formaba los grupos: primavera-verano y otoño-invierno.
Basándose en la Elbetiza (fig. 26) y en la disposición de los ocho antiquísimos
trigramas chinos, T. Tanew demuestra que las representaciones más antiguas no se
interpretaron tan sólo como círculos, sino esencialmente como esvásticas (fig. 7).
La disposición de sus doce signos encierra dos órdenes diferentes, porque duran
te el invierno y el verano la órbita real del sol se indica entre las estrellas, mientras
que en la primavera y en el otoño se aplica el método de la órbita lunar acrónica.
Ahora bien: el otoño y la primavera son precisamente aquellas estaciones duran
te las cuales el enfermo cambia de zodíaco y anda en dirección opuesta a la del sol.
Tales dibujos esquemáticos permitían recordar o indicar los más variados co
nocimientos filosóficos alquimísticos o astronómicos, según la interpretación que
uno les aplicara. La misma figura cambia de aspecto y de sentido de acuerdo con
el ritmo-símbolo que la invade, y esto constituye un carácter dominante del arte
antiguo, al que con frecuencia se le denomina desgraciadamente arte «decorativo u
ornamental». Ese cambio parcial del ritmo-símbolo aparece representado en las fi
guras 51 y 52, donde las cabezas del grifón terminan en la misma cabeza del Gémi
nis, porque el grifón y el Géminis son símbolos análogos, es decir, dos expresiones
de la misma idea, si bien ocupa cada uno de ellos un plano morfológico diferente.
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capítulo iv

La música

1. Los cuatro modos musicales y los cuatro ríos
Muy poco sabemos en cuanto al aspecto musical de las danzas medicinales. F.X.
Cid reproduce unas tarantelas de España y de Italia (ejemplos musicales 1-4). El
ejemplo 7 está reproducido según el manuscrito anónimo M 1452 (siglo XVIII) de
la Biblioteca Central de Barcelona). Por lo que a las danzas de espadas se refiere,
hemos de contentarnos con unas melodías tomadas del folklore reciente.
La tarantelas suelen acusar el modo menor (modo de la). Sin embargo, dice
A. Kircher que los músicos pasaban –«en lo posible»– en el modo de mi, ya que és
te permite hacer resaltar más los semitonos, los cuales tienen la peculiar virtud de
excitar a brincar. He aquí el referido pasaje de la Musurgia universalis:
Hinc quanto sonus maiorem habuerit vocum noturalumque diminutionem, atque acuti
gravisque vocum, in Tono hemitoniis frequentibus referto, maiorem permixtionem, tanto
gratiorem futuram hoc morbo affectis musicam; ex celeritate enim motus vehementius
musculus vellicat et consequenter ad saltandum vehementius sollicitat. Hinc Cytharedi
quantum fieri potest, variis vocum diminutionibus et ut plurimum in tono phrygio, ob
frequentia quibus constat hemitonia, modulationes adornare solent.1

Tal vez el modo de mi, 2 que primitivamente correspondía a los ritos de cura
ción (prosperidad, radios do-mi y fa-la; montaña-valle), se iba confundiendo, en
el curso del siglo XVII, con el modo de la; pero advirtamos que el radio fa-la tam
bién forma parte del radio montaña-valle. Sabido es que las fórmulas melódicas
clásicas del modo de mi, las cuales suelen limitarse a un marco melódico de una
sexta sobre el sonido fundamental, ponen siempre muy de relieve las segundas do1

A. Kircher: Musurgia universalis, vol. II, p. 220 (Consect. II).

2

El modo que corresponde al «tono frigio» de Kircher.
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si y fa-mi, por formar éstas los puntos angulares del ámbito melódico. Ahora bien:
dichos intervalos son los sonidos angulares del triángulo ritual mi-si/fa-do (valle,
mar, montaña) que rige la evolución de los ritos de purificación, de curación y de
convalecencia.
Con esto llegamos a la forma melódica del flamenco y de la jota, las cuales
eran también cantos de prosperidad en su origen. Principia la melodía del flamen
co con una serie de notas muy agudas y fuertes (alternando entre si y do e intro
ducidos a veces por la segunda fa-mi de la cuarta superior), que van bajando gra
dualmente hacia la segunda fa-mi inferior, la cual suele acentuarse mediante una
repetición variada de la fórmula desinencial (véanse ejemplos musicales 19-23).
Hubo cierto cantor árabe, llamado Albufarach el Hispahani, que ejecutó este tipo
de canción con gran virtuosidad –según dice el Quitab al Agani 3 –, y los aficiona
dos a la música llamaban este cantar «el picado del escorpión». La descripción de
tal manera de cantar, contenida en el Quitab al Agani, permite sospechar que es
te tipo melódico encarnó un antiguo canto flamenco, 4 cuyos ayes expresan el dolor
que caracteriza la relación mística entre el valle y la montaña celeste (do-mi=río
que llora; fig. 66).
En nuestro estudio sobre el origen musical de los animales símbolos dijimos
que el nombre de este canto ejecutado en el modo de mi ha de derivarse del ani
mal flamenco, cuya posición habitual sobre una sola pierna simboliza la lluvia fe
cundante.5 Su contrapartida es la jota, que arraiga en el modo de do, y cuyo ám
bito melódico suele formar también una sexta, pero por debajo del do (ejemplos
24 y 25).
Mientras que el flamenco arraiga en el modo de mi (valle), la jota suele perte
necer al modo de do (montaña). La jota6 y el flamenco forman los dos antípodas del
radio montaña-valle (do-mi). Como la nariz y el bufón –y con él también las can
ciones de escarnio– ocupan también esta línea mística, a la vez se explica la parti
cipación de este personaje7 en los ritos de curación y la voz que las cantoras de jo
tas suelen emitir un poco nasal y picaresca.8
Así, pues, los dos modos más empleados en los ritos de prosperidad debieron
de ser el modo de do y el de mi, y como dichos ritos consisten en un intercambio de
3

Edición Bulac, V, 97.

4

M. Schneider: «A propósito del influjo árabe. Ensayo de Etnografía musical de la España
medieval», en Anuario musical del Instituto Español de Musicología, 1946, vol. I, p. 42. Apunte
mos que por esto el flamenco no puede considerarse como una herencia árabe en el campo
musical español (p. 55).

5

M. Schneider: op. cit., p. 251.

6

M. Schneider: op. cit., p. 253.

7

Ibíd.: p. 272.

8

F. Olmeda: Folklore de Burgos, 1903, p. 102.
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valores entre la montaña celeste y el valle de las lágrimas, es natural que el diálogo
musical entablado entre el cielo y la tierra se verifique por un cambio continuo en
tre los tonos de mi (valle) y de do (montaña). El mi es el tono de la endecha; 9 el to
no de do simboliza la alegría y la lluvia fecundante procedente de la residencia de
Marte y de Apolo, cuya flecha o cuyo canto guerrero, llamado paian, mata o cura
a los hombres en el valle, según lo cree oportuno.
Ahora bien: es una propiedad casi peculiar del modo de mi, la de penetrarse
muy a menudo de elementos pertenecientes al modo de sol y al de do cambiando
el fa y el sol de su escala tonal en fa sostenido y sol sostenido, sin abandonar por esto,
especialmente en las desinencias melódicas, su propio carácter modal. Parece pro
bable, por lo tanto, que este estilo de cantar hubiera sido una especie de término
medio entre el modo de do y el modo de mi, una ondulada guirnalda entre la mon
taña y el valle. (Ejemplos 22, 26 y 27. Sobre otros ejemplos de cante jondo artístico
y popular, véase en M. Schneider, «A propósito del influjo árabe», en Anuario musical del Instituto Español de Musicología, 1946, vol. I, ejemplos 22, 22a-d, 23, 23ab, 24, 24a-f, 26 y 27).
Esta guirnalda liga la montaña (donde el ruido metálico ahuyenta a los espí
ritus malévolos y saca la luna de la obscuridad) al valle de las lágrimas cuyo ani
mal-símbolo, el buey, simboliza el dolor y la abnegación.10 A estos dos antípodas
parecen corresponder los términos «jaleo» (do) y «liviana» (mi), que menciona A.
Machado y Álvarez en su estudio sobre la literatura popular española.11 Nos permi
timos reproducir parte de este artículo escrito en 1871, porque confirma por com
pleto la posición mística que en el sistema de correspondencias místicas atribuí
mos al flamenco: «Varían (los cantos flamencos) en forma métrica según la música
con que son cantados, y ésta pasa por una serie infinita de matices, desde el jaleo
(tránsito de las alegrías andaluzas a las tristezas gitanas) hasta las livianas, cantes
en que ya la guitarra se abandona, y sólo se acompaña el cantador con sus propios
lamentos y quejidos».
«Muestran estos cantares, en los pensamientos que expresan, una desnudez y
flaqueza que daña, y una marcadísima tendencia a representar el dolor tal cual es:
son extremadamente sencillos..., y casi tristes... Cuentan del Fillo, uno de los más
grandes cantadores que han existido, que no había hombre, por mucho que lo fue
ra, que sin llorar pueda oírle, y en la actualidad escucha nuestro pueblo, embebe
cido en religioso silencio» al cante flamenco.
Cruza con el radio do-mi del cante jondo (río que llora, fuego purificador) la
línea fa-la (río que arde, fuego erótico). Al tono de la corresponde la tarantela eró
tica, y parece probable que su antípoda, la tarantela del fuego purificador, se eje
9

M. Schneider: op. cit., p. 266.

10

M. Schneider: op. cit., p. 92.

11

Biblioteca de las tradiciones populares españolas, vol. V, p. 96.
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cutase en el modo de fa. No conocemos ninguna tarantela en fa, pero sí en la, y
muy a menudo estas tarantelas terminan también en la mayor, esto es, en una mo
dulación al tono de do.

2. Los compases
Ateniéndonos ahora al esquema siguiente, basado en la correlación entre los nú
meros-ideas y los sonidos musicales,12
r. de prosperidad
cantos:
número-idea:
modos:
compases:

guerreros
2
fa
2/4

rituales
3

do

recreo
4

sol
3/4

re
4/4

amor. endecha funerar. medic.
5

6
la

5/4 5/8 6/8

7
mi

8
si

7/8

9
si-fa-do

8/8

9/8

podría suceder que primitivamente el conjunto de una ceremonia se compusiera de
tres partes: 1ª, en modo de si o fa con un compás 9/8: padecimiento y mar de lla
mas; 2ª, en fa o do con 2/4 o 3/4: inversión y curación; 3ª, en mi o la con 7/8 o 6/8:
convalecencia. Huelga decir que tal ensayo de reconstitución es tan sólo una hi
pótesis de trabajo. Constan, no obstante, los ejemplos en la con 6/8, los en do con
3/4 y 2/4, en mi con 6/8 y en un ritmo libre, quizá primitivamente o en la teoría
un 7/8. Queda muy vivo también el compás de la cadena 3/4 + 6/8, porque en to
das las tradiciones populares los ritos de prosperidad son los que más perduraban
al rodar de los siglos.
En los ejemplos que podemos alegar, esta cadena se realiza de maneras muy
diferentes. En las danzas vascas (ejemplos 9, 10 y 12) siempre alterna un compás
de 6/8 con otro de 3/4. En el ejemplo 16 (provincia de Soria), el cruzado (para ha
cer el cordón) se indica sencillamente por una frase de 3/8 (parte B del ejemplo) en
vuelta por otra en 2/4. Pero, al analizar el pentagrama del cruzado, nos parece más
adecuada la transcripción B1 puesta en ( ) por debajo del dicho pentagrama. En el
ejemplo de Túnez se realiza la cadena mediante el ritmo del tambor que divide los
6/8 en
y en
, partiendo así el tiempo en dos partes iguales, pero subdivi
diéndolas de manera desigual (ejemplo 18). Podría suceder que sea ésta la forma
más antigua de la cadena. Mantiene el mismo orden la danza de espadas (ejemplo
15) recogida por don Casto Sampedro y Folgar.13 Estas alternaciones continuas de
los valores en la organización interior del tiempo representan, en el campo rítmi
co, lo que el cambio de los modos de mi y de do en el dominio melódico expresan:
la relación mutua entre la montaña y el valle.
La síncopa muy frecuente en las canciones guerreras y eróticas de la música
exótica parece constituir un elemento musical específico de la línea fa-la (río que
12

M. Schneider: op. cit., p. 266.

13

C. Sampedro y Folgar: Cancionero musical de Galicia (Pontevedra, 1942), t. II, núm. 373.
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arde). El ejemplo 32, recogido en Morella (provincia de Castellón), muestra clara
mente que, al cambiar el texto, la melodía subsiste igual, salvo la introducción de
la síncopa. Quizá por idéntica razón el ejemplo 17 utiliza también la síncopa en la
parte llamada cadena.

3. Los instrumentos musicales
y los cuatro elementos y temperamentos
Las danzas de espadas gallegas, escocesas y rumanas suelen ejecutarse con la cor
namusa, la cual es un instrumento empleado en los ritos de prosperidad, lo mismo
que la lira y la vihuela. La trompeta (tuba) y el oboe (tibia) que acompañaban las
danzas de los lusitanos, según el famoso pasaje del libro III de la Geografía de Es
trabón, son asimismo instrumentos que representan el radio valle-montaña. Los
mismos instrumentos reaparecen en un vaso de Liria.14
Por lo que a la tarántula atañe, A. Kircher señala también el empleo de pitos,
de tambores, trompetas y del «surdastrum», nombre dado a una gran caja que se
golpeaba por ambos lados.
Resulta de esto que el timbre de los instrumentos no debió ser un elemento
constitutivo de la terapéutica musical. A. Kircher los relaciona con los tempera
mentos humanos:
Quod autem diversi diversis instrumentis musicis afficiantur, id complexionum
temperamentorumque aut Tarantularum, aut hominum diversitati adscribendum
existimem; qui enim melancholici sunt, vel à Tarantulis obtusioris veneni icti sunt,
tympanis potius strepitosis, clamosisque instrumentis, quàm chordis & fidibus afficiuntur;
cùm enim humor crassu sit, & lentus, spiritusque humoris dispositionem sequantur, ad
concitationem dissipationemque eorum magna vis requiritur. Hinc Tarento scribitur,
ibi puellam fuisse. Tarantismo affectam, quae nullis aliis instrumentis ad saltandum
compelli poterat, praeterquam strepitu tympanorum, bombardarum explosione,
tubarum clangore, similibusque instrumentis vehementem sonum excitantibus,
lentum enim venenum, in lentae frigidaeque complexionis corpore, ad dissipationem
sui, nonnisi magna vi indigebat. Cholerici verò, & sanguinei, cytharae, testudinis, chelium,
clavicymbalorum simul concinnatorum harmonia ob mobilitatem renvitatemque
spirituum facile curantur.15

Semejante opinión expresa también J. Baglivio:
Quemadmodum Tarantulae sunt diversae magnitudinis, coloris, & virulentiae, ità &
Tarantati à diversis sonorum generibus ad saltandum excitantur, delectanturque,
prout à variae speciei Tarantula fuerint demorsi; imò non solùm singuli patientes
particulari modulamine delectantur, & excitantur ad choreas, verùm etiam & particulari
instrumento, alii scilicet fistula pastorali, alii tympano parvo, Cythara, lyra, cymbalo,
fidibus, & tibicinibus varii generis. Hinc curiosum est observate, quod Cytharaedi
14

M. Schneider: op. cit., p. 275, y figs. 113-115.

15

A. Kircher: Musurgia universalis, t. II, pp. 218-219.
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interdum, quamvis tria vel quatuor diversa sonorum genera efformaverint, ab iis tamen
patientes ne minimun ad saltationes moventur, dum verò aliud efformant à praesatis
diversum, & ipsorum veneno forsan accommodatum, statim ad illum suspirant, &
saltare vehementer incipiunt. Hoc unum tamen verum est, patientes, licet suo quique
delectentur sono, omnes tamen velocissima sonorum modulamina desiderare (quae
sonorum velocitas vulgò dicitur Tarantella). Ideò Cytharoedi horum non ignari, faciliter
mulierum fucum solent manifestare, nam si viderint mulierum ad quoscumque sonorum
concentus veloces, aut tardos, & similes alios statim, imò & indiscriminatim saltare,
dicunt eam non esse revera Tarantatam, uti postea experientia certum comperitur.16

En esta correlación entre los temperamentos humanos y los timbres instru
mentales se manifiesta, muy probablemente, una antiquísima tradición medicinal.
Si los temperamentos melancólicos reaccionan especialmente sobre los instrumen
tos que producen gran estrépito como los tambores y las tubas, mientras que los
temperamentos coléricos se conmueven con las cuerdas y las flautas, se debe al he
cho de que los tambores y las tubas de madera (y las conchas) corresponden a los
elementos tierra y agua, en tanto que las cuerdas y las flautas representan los ele
mentos fuego y aire.17 Esta correspondencia mística entre los temperamentos y los
cuatro elementos, muy vigente aún en la medicina griega y árabe, parece radicar
también en las culturas megalíticas tardías, y perduró todavía en la patología hu
moral de la medicina prehipocrática, cristalizando la fórmula:
I
Calor + húmedo = sangre
calor + seco = bilis amarilla

II
Frío + húmedo = flema
frío + seco = bilis negra18

Al grupo I corresponden los elementos aire y fuego: las flautas, los instrumen
tos de cuerda y los instrumentos metálicos de ruido; al grupo II, los elementos
agua y tierra: las tubas de madera, las cañas, las conchas y los tambores.

16

G. Baglivio: Opera Omnia medico-practica, et anatomica, p. 460.

17

M. Schneider: op. cit., p. 129.

18

F.H. Garrisson: Historia de la medicina, 1921, vol. I, p. 78.
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capítulo v

La espada y la araña

1. La espada y el garrote
Procede la espada metálica de la daga, y ésta tiene su origen en el pedernal de la
época de piedra.1 Por otra parte, la espada de madera parece relacionarse con un
instrumento de madera empleado por las hilanderas, por cuanto la palabra griega
έσπάδη (espada) designó primitivamente dicho instrumento en forma de espadilla,2
que es una clase de machete usado para espadar el lino. En muchas civilizaciones
de más bajo nivel, en Oceanía y en África central (Congo), la espada de madera
procede de la maza o del remo, empleados ambos como instrumentos de baile e in
signias del poder.3 La parte inferior (que toca el agua) de dicho remo presenta una
forma de hoja ovalada parecida a ciertos tipos de cetros rituales, y de ahí que es
pada y remo parezcan ser símbolos análogos, uno en el dominio de la montaña y
otro en el del mar de llamas. Al paso que la espada es el arma en la superficie de
la montaña del fuego, el remo es una espada que sirve para cortar las olas del sub
terráneo mar de llamas. La posición musical de la empuñadura es si-fa-do. Por lo
tanto, los principales elementos «decorativos» de la espada son cabezas o espirales,
leones, carneros (Aries), caballos, cisnes y esvásticas.4
La posición específica de la espada metálica es el fa; su posición general, la lí
nea del fuego fa-la (fuego heroico-fuego erótico, sol-luna llena, salida-puerta del
sol, león-pantera). Ahora bien: como la línea fa-la (montaña-valle) forma una de
1

M. Ebert: Reallexikon der Vorgeschichte, vol. XI (Berlín, 1927), art. «Schwert».

2

O. Schrader: Reallexikon der indog. Altertumskunde (Strasburg, 1911), p. 749.

3

W. Schilde: Die afrik. Hoheitszeichen, Zeitschr. f. Ethnologie, 1929, vol. 61, p. 94.

4

No podemos citar aquí la inmensa literatura sobre las espadas. Nos limitamos a recordar el
artículo de P. Coussin: «Le Dieu Epée de lasili-Kaia», en Revue Archéologique (1928), p. 107.
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las dos líneas cruzadas del tambor en forma de reloj de arena, la posición simbólica
general de la espada constituye una parte del Géminis (río que arde), y así se expli
can los cuerpos humanos en las empuñaduras de las espadas (fig. 55).
La maza, el martillo, el bastón y el garrote son, por el contrario, símbolos que
ocupan específicamente el sonido mi, o sea la zona mi-si. Su posición general co
rresponde a la línea mi-do, que es la segunda línea del tambor en forma de reloj de
arena. En consecuencia, dicha línea constituye la segunda parte del Géminis. Los
animales-símbolos de esta línea son el águila, el sapo y el asno, en la montaña; el
buey, la rana y la vaca, en el valle; el río que les corresponde es el que llora.
Las dos líneas valle-montaña, fa-la y do-mi (que, al estar reunidas, constitu
yen el tambor parlante, el tambor en forma de reloj de arena, el árbol de vida o el
Géminis) se expresan dinámicamente por el cruce de la espada con el garrote en
las danzas vascas descritas en la página 50. Apuntemos que mientras los bailari
nes no emplean la espada y el garrote, los colocan cruzados en el suelo. Es muy
conocido el cruce de estos o de otros objetos análogos en los ritos de prosperidad
o de carácter apotropaico. Con el fin de parar la caída de granizo, los huzules es
lovenos se ponen desnudos en el campo, dirigiendo hacia el cielo la parte trasera
del cuerpo,5 aguantando en una mano un hacha y en la otra un palo de mimbre,
una escoba o un garfio.6 Tiene tan vasta difusión por Europa el cruce de estos ob
jetos, para defenderse contra los estragos de la tempestad, que es ocioso insistir
más y volver a mencionar el dios de Cerdeña (véase p. 97) con la fecha y la ser
piente (fig. 30).
Según P. Wirz (Die Marind-anim, Hamburg, 1922, I, 2, p. 18), los papúas de
la Nueva Guinea holandesa colocan en la entrada del pueblo dos bambúes cruza
dos con el fin de ahuyentar las enfermedades.
Al lado de este cruce de la espada con el garrote parece existir otro de tres lí
neas, que corresponden a la flecha (si-fa-re), a la espada ( fa-la) y al garrote (do-mi,
fig. 57). En este caso, la espada debería estar colocada verticalmente desde el om
bligo hacia la frente. Suponiendo que la espada corresponda a la misma persona
(¿columna vertebral?) que lleva los elementos de las líneas si-fa-re (flecha, cuchi
llo, concha, sonajero) y do-mi (maza, martillo, bumerang, serpiente, mandíbula de
asno o cerdo, garrote), podría suceder que a tal disposición correspondieran las fi
guras de los antepasados con concha y mandíbula (Nuevas Hébridas), los dioses
liguros (figs. 37 y 38), el dios de Cerdeña (fig. 30) y el Techup del Tel Halaf (fig.
29). En el baile de San Vito (p. 65, Banat), el médico blande la espada, y los au
xiliares llevan cuchillos y martillos. El bumerang del Techup induce a pensar en
aquella cultura antiquísima llamada australiana, y no parece imposible que el tema
espada-garrote se remonte hasta una capa totemística y quizás pretotemística tan
5

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. II, p. 847.

6

Raindl: Ruthenen, I, 90, cit. por F. Freih. von Andrian-Werburg: op. cit., p. 213.
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antigua. Sabido es que los brujos de los veddas de Ceilán llevan una flecha y una
nuez de coco. Los australianos usan mazas, bumerangs o lanzas, que suelen tirar
mediante un propulsor (una especie de bandeja rectangular sobre la cual colocan
la lanza) y un escudo, que se reduce a la forma de un palo, el cual sirve para parar
los golpes. Así, parece probable que espada y garrote son formas recientes de lan
za y escudo en forma de palo. En la mitología australiana los dioses suelen viajar
con tales lanzas y escudos. Otro elemento que reaparece en Australia es la ceremo
nia que representa la muerte del dios, en la cual una efigie de la divinidad elevada
en relieve en el suelo se halla rodeada de hombres que la cubren con un puente for
mando de bumerangs (fig. 64). Tal escena recuerda el final de la danza vasca men
cionada en la página 68. Señalemos, además, que en una leyenda australiana una
ardilla que se fue para cazar un canguro huyó al encontrarse con una tarántula, la
cual, saliendo de su pozo, la persiguió de árbol en árbol hasta alcanzarla, para po
der morder y matarla.7
Con frecuencia, el conjunto ideológico de las dos líneas simbólicas se repre
senta por un árbol de vida en forma de un estandarte o una vara mágica adornada
con una serie de antepasados o con la figura del Géminis (figs. 31-39). Esta figura
del Géminis, cuya posición se explica por razones astrológicas, 8 suele acusar una
cabeza extremadamente grande y un cuerpo diminuto o unas piernas pequeñísi
mas, por estar reducido en la mandorla o en círculo, es decir, en la montaña que
constituye la posición específica del Géminis (fig. 58). Sabido es que su posición general abarca todo el círculo de quintas, tal como está representado en la lámina I,
fig. 72. Un bronce de Luristán9 muestra este médico-Géminis montado sobre un
caballo (fig. 44).

2. Las representaciones plásticas
del Géminis
Ha expuesto H. Kuehn, en un admirable estudio sobre los broches en la época de
la migración de los pueblos,10 que este tema iconográfico de Daniel en la fosa de los
leones o del Cristo rodeado de grifones u otros animales fabulosos. Ahora bien: co
mo el Géminis es la misma Naturaleza que regala el agua de la vida (fig. 45, p. 87)
y se identifica con el árbol de la vida, con la escalera (símbolo de la línea valle-mon
taña, fig. 46) y con la estaca de sacrificio, la rotación de dicha estaca (el decurso de
la vida) se indica mediante las diferentes posiciones adaptadas por los animales que
lo acompañan (león, águila, grifón y otros seres fabulosos, figuras 47-52). En cuan
to se hallen en pie, beben de la fuente que brota de la corona (cabeza) del Gémi
7

C.G. Seligmann: The Veddas, Cambridge, 1911, p. 220. A. van Gennep: Mythes et légendes
d’Australie, París, 1905, pp. 146 y 156.

8

M. Schneider: op. cit., p. 310.

9

F. Hancar: Ross und Reiter im urgeschichtlichen Kaukasus, Ipek, 1935, lám. XIV.

10

H. Kuehn: Die Danielschnallen der Voelkerwanderungszei, Ipek, 1941-1942, p. 140.

01-intDanzaEspadas-SN.indd 113

07/09/16 11:28

114 | Marius Schneider

nis (figs. 47, 48, 51, 52). Al ser invertidos estos animales, lamen los pies del héroe
(figs. 49, 50).
En estos últimos broches (figs. 47-52) la aguja parece corresponder a la espa
da. Sin embargo, esta «espada» que, por corresponder a la línea fa-la, debería colo
carse diagonalmente a lo largo del cuerpo del Géminis (fig. 66) se sitúa horizontalmente, quedando sujetada a un cinturón, a no ser que estos broches formasen parte
de un correaje apoyado sobre el hombro derecho (Leo, sonido masculino fa) y la
cadera izquierda (Virgo, sonido femenino la) cruzando el pecho de su portador.
Tal parece haber sido, en efecto, la posición mística en estos broches.
Otros tipos de broches, representados en las figuras 53 y 54, muestran clara
mente las dos posiciones místicas posibles de la espada.11 En la figura 53 la punta
de la espada está dirigida hacia abajo; representa el águila de la montaña, y en el
centro se hallan las dos S de la relación valle-montaña. En la figura 54 la espada
(árbol) se coloca con la punta hacia arriba, mientras que la cabeza en lo bajo del
broche parece corresponder a la cabeza situada en la base de la figura 33. Por lo
tanto, el óvalo de la figura 54 simboliza la mandorla del Géminis; el de la figura 53,
la mandorla del cocodrilo o del león domado símbolos de la cultura humana y del
valle.12 Las dos S, ya identificadas como componentes elementales de la esvástica,
confirman la posición montaña-valle de estas «espadas» o estandartes. Las mismas
formas de S reaparecen en las figuras 36, 38 y 50 (ovejas y colas).

3. La posición mística del dinero
Las mencionadas representaciones del Géminis permiten, quizá, aclarar un poco
más el antiguo concepto de este ser doble. Ya expusimos en la página 55 que se com
pone dicho ser de una parte masculina (dios del relámpago) y otra femenina (Mag
na Mater). Basándonos en los astrolabios,13 hemos demostrado, además, que la parte
masculina se simboliza por el Géminis con los brazos horizontales (fig. 31), y la par
te femenina, por los brazos elevados (fig. 33). Tal fusión de los dos personajes en un
Géminis se acusa también en las dos cabezas de dios de Cerdeña (fig. 30). El Gémi
nis, con sus piernas cortas, en su lugar específico, ocupa el símbolo de la inversión
(el árbol de vida y el tambor parlante) y apoya los pies sobre el cruce de la espada
con el garrote (fig. 58). Desde la montaña (la copa del árbol de vida) vigila siem
pre la ininterrumpida lucha entre dos principios opuestos (vida y muerte) que con
tinuamente regeneran la vida en el crisol del sacrificio. Trueca la muerte por la vida,
y la enfermedad, por la salud, dando con la mano y recobrando con la otra (fig. 72).
Exprésase su vigilancia por el gallo bicéfalo, que es el animal símbolo del mé
dico, y por la grulla, que simboliza la justicia, la longevidad y el alma humana bue
11

F.A. von Scheltema: Die Kunst unserer Vorzeit (Leipzig, 1936), p. 96.

12

M. Schneider: op. cit., p. 282.

13

M. Schneider: op. cit., p. 310.
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na y solícita (las grullas de Ibicus). Ese papel místico de la grulla se conoce desde
el Mediterráneo antiguo hasta en China, donde dicho animal de la montaña está
con gran frecuencia representado en pie sobre una tortuga (valle) o, como símbo
lo de las nubes, dibujado sobre los litófonos.14
El proceso de regeneración en la montaña se expresa mediante la cigarra, otro
animal-símbolo del médico, al que la tradición española llama Juan Cigarrón. H.
Kuehn, en su estudio sobre las fíbulas con cigarras en la época de la migración
de los pueblos,15 demostró dicho papel místico de la cigarra y su dispersión desde
China hasta Egipto y Europa. En otros documentos este mismo gran sabio ale
mán aduce un pasaje del filósofo Wang Chung: «La crisálida precede a la cigarra.
Cuando perece dicha crisálida, sólo cambia de aspecto y se transforma en ciga
rra. Cuando el alma abandona el cuerpo, se asemeja a una cigarra que sale de la
crisálida para transformarse en insecto».16 Este papel místico de transformación
implica otras calidades más, a saber: la regeneración, el equilibrio, la salud y el
valor guerrero. En el antiguo imperio egipcio (2000 a.J.) estas fíbulas, llamadas
también moscas, fueron concedidas como alta condecoración militar, y, por otra
parte, los documentos griegos y latinos mencionan dichos objetos como una clase
de pasador que fijaba los cabellos por encima de la frente (= montaña).17
Ahora bien: todos estos animales del médico (grulla, gallo, cigarra, mosca) en
la montaña celeste ocupan la zona fa-do-sol; pero lo que más interesa aquí es la se
mejanza entre las representaciones de la cigarra (con su cabeza gruesa, sus ojos sa
lientes, su color verdoso (mi), amarillento (do) y el abdomen cónico, figs. 41-43) y
ciertas antiquísimas imágenes del Géminis con las piernas cortas, la cabeza grue
sa y los ojos salientes.
Entre estos símbolos de la transformación o de la regeneración en la Naturale
za parece que la Magna Mater simbolice la creación mortal, mientras que la parte
masculina del Géminis represente la destrucción creadora. Sabido es que las ciga
rras tan sólo aparecen en la época de gran calor (canículas, julio, sonido re, planeta
Mercurio) y viven en las copas de los árboles. En el mito chino, este bicho es el he
raldo del solsticio de verano. Trae los calores fuertes (el yang masculino) y presen
cia la terminación de la época calurosa del año durante las lluvias del verano (yin
femenino). Por lo tanto, la cigarra, símbolo del equilibrio y de la transición, apare
ce sobre los amuletos que, llevados en el cinturón (ombligo=centro), procuran la
salud y una complexión bien equilibrada. Por alimentarse dicho animal de rosas,
también pasa por ser la encarnación de la pureza. En vez de dinero los antiguos chi
14

H. Simbriger: Klangsteine, Steinspiele und ihre Nachahmungen in Metall, Anthropos, 1937, vol.
32, p. 561.

15

H. Kuehn: Die Zikadenfibeln der Voelkerwanderungszeit, Ipek, 1935, p. 85.

16

H. Kuehn: op. cit., p. 100.

17

H. Kuehn: op. cit., pp. 96 y ss.
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nos solían poner cigarras sobre la boca o la lengua de los muertos.18 Cuando falleció
el filósofo Ko Hung, sus amigos experimentaron gran sorpresa al depositar el cadá
ver en el féretro, pues el cuerpo del muerto había perdido todo su peso, y sólo era
un estuche vacío, ya había alcanzado la inmortalidad, «como una cigarra que dejó
la crisálida».19 Este cuerpo hueco parece corresponder a aquel tambor parlante cons
truido con un árbol ahuecado y tallado en forma de un cuerpo humano, que repre
senta un antepasado20 con un cuello muy ancho21 (bocio). Sabido es que su voz, es
decir, su ritmo sonoro, establece la relación entre el cielo y la tierra. Ahora bien: la
cigarra es un insecto cuyo cuerpo debe considerarse casi por completo un instru
mento de ruido rítmico; lleva en cada lado una membrana movida por un músculo,
lo cual constituye una clase de tambor de fricción. Su abdomen es un tambor hue
co y resonante, por estar estrechamente comprimidos todos los órganos internos.22
El análisis somático de este Géminis-tambor (fig. 33) induce a creer que es
te prototipo del médico debía de ser un personaje algo simple en cuanto a su inte
ligencia discursiva, pero dotado de extraordinarias fuerzas misteriosas, cuyo últi
mo reflejo podría ser el «reine Thor» (el inocente e ingenuo loco) en el Parsifal de
Richard Wagner. Sin duda, el aspecto exterior del Géminis de la montaña recuer
da mucho ciertas formas de cretinismo que se presentan especialmente en los al
tos pueblos de las montañas. Los cretinos son hombres pequeños; tienen cortas las
piernas; gruesa la cabeza, tosca la nariz, largas las orejas, ancha la boca y un bocio
grande. Aunque de inteligencia discursiva poco desarrollada, suelen ser muy ver
sados en alguna especialidad, v. g., el «Kalendertrottel» de Peter Rosegger. Sus co
nocimientos, difusos desde el punto de vista racional, son directos e intuitivos. Su
lógica no es casual, sino que procede por analogía.
La cabeza grande y las piernas cortas caracterizan también la Magna Mater
en su posición específica en la montaña (figs. 40 y 63a). En su posición general, di
cha Magna Mater parece apoyar sus caderas sobre el nivel del mar de llamas que
refleja su imagen. Tal podría ser el sentido místico de la mujer esteatopígica de la
«Grotte des Rideaux» (fig. 63b).
Merced a la inversión, este médico-Géminis trueca con sus dos manos (río de la
muerte y río de la vida) los dos principios opuestos de la vida que topan en la mon
taña. En ésta se pueden trocar, no sólo la enfermedad con la salud, la muerte (crisá
lida) con la inmortalidad (cigarra), sino también las monedas. Las conchas (si-fa-do)
y las pieles «llevadas al mercado», es decir, a la montaña, constituyen una de las for
18

H. Kuehn: op. cit., p. 102.

19

H. Kuehn: op. cit., p. 101.

20

M. Schneider: op. cit., pp. 226, 278.

21

A. Steinmann: Ueber Anthropomorphe Schlitztrommeln in Indonesien, Anthropos, 1938, vol. 33,
p. 245.

22

C. Schroeder: Handbuch der Entomologie, I, p. 70.
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mas clásicas del dinero primitivo, y sabido es que las cigarras, 23 igual que la lira de la
montaña celeste, se ven muy a menudo sobre las monedas antiguas. En Europa (ván
dalos) constituían también una forma de dinero las plumas de las grullas, las cuales
se empleaban, además, contra el mal de ojo y un gran número de enfermedades.24
Todos los animales-símbolos de los ritos de prosperidad reaparecen sobre las
monedas griegas.25
valle

montaña

		
mar de llamas
becerro
águila
tortuga
león
		
cabra
		
león
		
caballo
		
delfín
		
mochuelo
			
			
			
			

montaña (superficie)
águila
tortuga
cabra
toro
caballo y jinete
carnero (Aries)
elefante
paloma
cáncer
grifón
escorpión

El dinero es un arma para las «pobres» almas que se encaminan a través del
mar de llamas hacia la montaña del fuego; y de ahí que los antiguos pusieran un
óbolo sobre la lengua del muerto y que los símbolos corrientes del dinero fueran to
dos propios de la zona si-fa-do. En Australia las armas constituyen la moneda más
corriente. En Oceanía se emplean los incisivos del perro, los dientes del delfín, las
plumas del casuar y piedras redondas, aplastadas y perforadas al estilo de las pie
dras de molino.
Es en la montaña del fuego el lugar donde se verifica toda clase de intercam
bio, y su aspecto doble se expresa por las dos facetas de la moneda, una buena y
otra mala, hecha y acuñada por aquel herrero cuya primera materia y oficina se
halla en las cuevas de la montaña. Es la residencia del médico, el ágora de los grie
gos, donde se reunían el pueblo, los jueces y los comerciantes; de igual modo es un
lugar de tregua, donde se celebran los tratados grabados en la roca en la cual resi
23

H. Kuehn: op. cit., p. 96; y Ueber Zikadengeld (Ipek, 1941-1942), p. 264.

24

H. Baechtold Staeubli: op. cit., v. art. «Kranich».

25

Ambrosoli-Ricci: Monete Greche (Milano, 1917), p. 61 y ss. Agradezco cordialmente al se
ñor F. Mateu-Llopis por haberme dado las indicaciones bibliográficas respectivas. Otras indi
caciones sobre las formas de dinero mencionadas aquí en G. Buschan: Ill.Voelkerkunde, vol.
Australien, Ozeanien, Asien (Stuttgart, 1923), pp. 77, 140, 148, 149, 168 y 262. O. Finsch:
Suedsearbeiten (Hamburg, 1914), pp. 184, 217 y 265. W.E. Roth: Ethnological Studies among
the N. W. Central Queenstand Aborigenes (Brisbane, 1897), p. 136.
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den las almas de los muertos. Sus planetas, Mercurio y Marte, son los dioses de la
vida y de la guerra, del comercio, de las almas y de los caminos. En esta residencia
funeraria se cruzan todos los caminos de la cultura humana; es allí el lugar en que
hemos de fijar la posición mística del castillo mágico y de la famosa encrucijada
de los antiguos cuentos donde se detienen los héroes y las brujas, se entierran los
muertos bajo los montones de piedra, se celebran las reuniones y se tratan asuntos
comerciales. Si es exacta la figura del dios de Cerdeña (fig. 30), esta encrucijada se
halla sobre el pecho del Géminis. Allí se produce la inversión, todo se paga y todo
se convierte, puesto que toda masa muerta y compacta, toda petrificación, se di
suelve en moneda suelta y en una fluencia viva.


1. Las arañas
Los bailes medicinales que imitan a los animales parecen ser reliquias de una cul
tura aún más antigua que la megalítica. Debieron de arraigar en un elemento to
temístico que se halla en la base de las culturas megalíticas y que pudo persistir
en algunas culturas pastoriles hasta hoy en día.26 Los bailes que imitan el animaltótem del individuo o de la tribu sirven para obtener el patrocinio y la ayuda coti
diana de dichos animales. Uno de los más temidos entre éstos es la araña; quien
posee su favor, goza de una potente protección, y de ahí que, particularmente en
América, la araña sea uno de los más famosos animales-tótem. Pero ¿qué relación
tiene la araña llamada tarántula con la espada? Nos atrevemos a afirmar que la es
pada ( fa-la) es la misma tarántula, por cuanto la específica posición mística de di
cho animalejo ( fa-la, macho hembra) concuerda con la de la espada. Como la ta
rántula es un minero (véase p. 34), su posición específica corresponde al sonido fa,
que también es el sonido específico de la espada. En vez de tejer telas, asalta a sus
víctimas. Dice Dioscórides que «nació el linaje de las arañas de la soberbia y am
bición de una mujercilla llamada Arachne, la cual, como si quisiese competir con
Minerva en el arte de hilar y tejer, y a la fin fuese de ella vencida, ordenaron, por
su gran atrevimiento y poco respeto, los dioses que, transformada en un animal
muy sucio y guardando su propio nombre hilase y tejiese mientras durase el mun
do». Dioscórides se olvidó de decirnos que esta mujercilla presentaba en sus telas
las aventuras algo escabrosas de los dioses. Aunque ignoramos si se debe a la ca
sualidad, debemos llamar la atención sobre el hecho de que, no sólo Arachne vive
en la montaña, sino también aquel dios tibetano a quien llamaban Aracho, al que
castigaron los otros dioses por haber cometido un acto irrespetuoso contra ellos.27
De todas suertes, consta que la araña hubo de expiar su delito mediante la misma
acción por la cual ella había pecado.
26

M. Schneider: op. cit., apéndice IV.

27

M. Schneider: op. cit., p. 262.
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Queda mencionado en la p. 101 que la enfermedad procede de una culpa; y
de ahí que parezca expresión inadecuada la de designar a la enfermedad como un
«espíritu», no obstante la frecuencia con que se usa este término en la literatura et
nográfica. La filosofía megalítica, en la cual radica el fundamento ideológico de
los ritos medicinales, concebía la enfermedad muy probablemente como expresión
de una culpa, fatal e ineludible, que sólo podía rescatarse mediante un sacrificio
voluntario y violento, por una muerte y un renacimiento simbólicos. Tal sacrificio
podía consistir en la obligación de continuar el vicio desmesurada e ininterrumpi
damente hasta que llegara el momento de la inversión. En el caso de la enferme
dad esto significa que el paciente, sin prestar la menor atención al agotamiento de
sus fuerzas, debe imitar a la araña, esto es, el vicio que le mordió, hasta conseguir
la curación.
Como la mayoría de las arañas, así también las hadas, las brujas y la cruel y
generosa Magna Mater hilan en la montaña; todas ellas viven en los árboles, igual
que muchas de las arañas. El gran árbol de vida, a saber, la «estaca de sacrificio»
de los ritos de prosperidad, alberga en su centro la araña epeira, esto es, quizás, la
misma Magna Mater. A su izquierda (sol) espera el verdugo, que es el escorpión; a
su derecha ( fa), la tarántula, minero cuyo pozo es un osario y cuyo dorso lleva di
bujada «la forma y las cuerdas de una guitarra».28 Tal tradición reaparece en la zar
zuela La Tempranica, de Julián Romea y Jerónimo Giménez, estrenada en 1900,
cuyo zapateado número 2 nos comunicó amablemente don José Subirá. En dicho
zapateado se canta:
[...] que tié en la barriga
pintá una guitarra;
bailando se cura
tan jondo doló, ¡ay! [...]

Este «tan jondo doló» (la tarántula de la montaña) hace pensar en el «cante jondo», que se designa, quizá, como jondo por concordar en el sistema de correspon
dencias místicas con el hondo valle, el modo de mi y las endechas y lamentaciones.
Tal vez cante jondo equivaldría a un canto mediante el cual se expresa el hondo do
lor que penetra la tierra (mi) al contratar el matrimonio místico con el cielo (sacri
ficio violento en los ritos de prosperidad).
Está poblada de arañas toda la montaña celeste, en cuya sombra se derrama
la tierra, e incluso el arco iris, aquel puente místico tendido entre el cielo y la tie
rra, parece ser una araña cuyas altas patas forman una bóveda por encima de la
tierra. Al hombre moderno le parece bonito, pero los antiguos lo miraban con re
celo. Los griegos decían que sacaba el agua de las profundidades de la Estigia 29
(si-fa). Los burietas de Siberia consideran el arco iris como una caña mediante la
28

Jacoba Saraté.

29

Hesiodo: Theogonia v. 780.
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cual el cielo azul chupa el agua de la tierra.30 Bebe porque tiene sed, pero sed de
sangre humana, como los muertos. En Andalucía, el arco iris va a beber al mar o
a los ríos el agua para traerla a las nubes, 31 es decir, a los muertos (nuberos). En
muchas otras regiones de España y en Alemania se dice que saca el agua o los pe
ces de los ríos; 32 en Francia, cuando un árbol está verde por un lado y seco por el
otro, se dice que recibió «un coup d’Arc-en-ciel».33 En Asturias, Galicia, Bretaña
y Portugal lo combaten «capándolo» o «cortándolo». El procedimiento es éste: «Se
escupe el hombre en la mano, pone a su lado una hierba y con la mano libre so
bre ella, de modo que hierba y mano forman una cruz. Al mismo tiempo se can
ta: «Je te coupe en croix; tu ne reviendras pas».34 Se logra el mismo efecto cogien
do un grano de trigo que se esconde en el puño.35 En Asturias «se hacen nudos en
un hilo, siete o nueve; se cava un hoyo en el suelo y se entierra el hilo en él. En
cima se patea y se repite: «¡Cápalo-cápalo-cápalo», y cuando el arco se va, se sa
ca el hilo». A buen seguro el arco iris es una divinidad de mala entraña, sedienta
de vidas humanas. En Siam lo llaman el gran absorbedor del agua tan necesaria a
los hombres, 36 y los indianos dene lo consideran como una telaraña monstrua que
intenta captar al sol.37
Debe de ser una tarántula u otra araña de la montaña, aquella araña dibujada
en una piedra y junto a la huella de las plantas de los pies, que menciona D. von
Hinloopen Labberton, en su estudio sobre el significado de la araña en la literatu
ra india.38 Por debajo de las arañas y de los pies se halla grabado el letrero siguien
te: «Las plantas de los pies del custodiador del mundo –que anda con grandes pa
sos– del príncipe de la ciudad Taruma –del que se asemeja a Vishnu–». Hinloopen
Labberton interpreta este conjunto de letras y dibujos como un panegírico en el
cual el hilo de la araña simboliza la reunión de todos los pueblos adictos al prínci
pe representado por la planta de sus pies. Ahora bien: si consideramos que, según
el sistema de correspondencias, los pies concuerdan con el león, la espada y la ta
rántula, el fuego purificador y el paso de este mundo al otro en el sonido fa, nos
30

G. Sandschejew: op. cit., 1928, p. 974.

31

A. Guichot y Sierra: «Supersticiones populares recogidas en Andalucía», en Biblioteca de las
tradiciones populares españolas (Madrid, 1884), vol. I, p. 212.

32

J.P. Ballesteros: «Supersticiones de Galicia», en Bibl. de las Tradic. popul. españ., vol. IV, p.
90. H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VII, p. 587. P. César Morán: «Folklore de Rosales
(León)», en Revista de Dialectología y Tradic. popul. (1945), vol. I, p. 607.

33

A. van Gennep: Le Folklore du Dauphiné (París, 1933), vol. II, p. 452.

34

C. Cabal: Mitología asturiana. Los dioses de la vida, p. 302.

35

Ibíd.: p. 302.

36

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VII, p. 587.

37

Ibíd.: p. 589.

38

D. von Hinloopen Labberton: Ueber die Bedeutung der Spinne in der indischen Literatur. Zeitschr. d. deutsch. Morgenlaend. Gesellschaft, 1912, vol. 66, p. 601.

01-intDanzaEspadas-SN.indd 120

07/09/16 11:28

LA DANZA DE ESPADAS Y LA TARANTELA | 121

inclinamos a interpretar esta inscripción como el vencimiento de la muerte por el
héroe que, en virtud de su posición mística, media entre los dos mundos, y, por lo
tanto, se asemeja a Vishnu.
El fuego ( fa) duele, pero no mata; pide una muerte pasajera para hacer resur
gir. Sólo mata el escorpión (sol). El fuego no produce la muerte pero transforma;
transporta sin matar al otro mundo como la leona ( fa), el animal del fuego purifi
cador, lleva sus críos entre los dientes sin morderlos. Lo mismo ocurre en las dan
zas de espadas, donde «hacen una mudanza que llaman la degollada ( fa), porque
cercan el cuello del que los guía con las espadas, y cuando parece que se lo van
a cortar, por todas partes se les escurre de entre ellas» (Covarrubias). La rocosa
montaña del fuego constituye el lugar específico de la inversión. El astro que más
le corresponde es el sol, cuyo ardor mata y crea a la vez. Su planeta es Marte, sím
bolo de la guerra y de la primavera; su diosa, la Magna Mater, y uno de sus anima
les característicos, la araña.
Por esto las fábulas suelen relacionar muy frecuentemente las arañas con el
doble aspecto del fuego, y las presentan a veces como un animal, ora infausto y
cruel, ora bueno y solícito, o como portador del fuego ya heroico, ya erótico. Se
gún los indios sia de Nuevo Méjico, la araña vivía en un pozo donde conserva
ba el fuego, y allí creó a los hombres y a los animales.39 El elemento fuego ( fala) se expresa también en cierta fábula de los tolowa (California), según la cual
los indios-arañas construyeron un globo con hilos que habían quitado a la Vir
go (la). Entonces fijaron un hilo en la tierra, y mientras subían hacia la luna (lu
na llena = la) para buscar el fuego, un indio-araña de la tripulación formó el hi
lo que iba alargándose hasta que llegaron al final de este viaje aéreo. 40 Ese hilo
que tomaron a la Virgo reaparece en el «velo de la novia» (noviazgo = la), pues así
denominan la tela que una araña hiló por encima de la cama de una novia.41 En
muchas tradiciones populares europeas el hilo ( fa) simboliza el novio.42 Tal no
ta erótica perdura también en la expresión «mata la araña», con la que se designa
cierto paro de la danza del bolero, 43 que Estébanez Calderón (escenas andaluzas
28) describe como una «suerte muy picante entre los pies de alguna pecadora a
quien no obliga el ayuno».
En el Bhagavad Gita la araña simboliza el dios creador. Aunque nunca se men
cione el nombre araña, Hinloopen Labberton demostró con suma claridad que se
trataba de la araña cuyo nombre era tabú. «Dios se halla en el centro, allí donde los
39

M. Coxe Stevenson: The Sia, 11º Annual Report of the Bureau of Ethnology (Washington,
1894), p. 26.

40

S. Powers: Tribes of California (Washington, 1877), citado por Frazer.

41

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VIII, p. 275.

42

Ibíd.: p. 285.

43

M. de Toro y Gisbert: Voces andaluzas, en Renue Hispanique, 1920, vol. 49, p. 503.
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radios de una rueda (telaraña) se juntan cerca del eje; en el cuerpo, allí donde los
vasos sanguíneos se juntan» (Bhagavad Gita, XIII, 15).
Por el contrario, las obras didácticas no vacilan en pronunciar el nombre de la
araña, e insisten muy a menudo sobre sus portentosas facultades: «De igual modo
que la araña emite su tela y vuelve a retirarla, así también toda (la creación) pro
cede del imperecedero Brahman» (Mundaka Upan, I, 1, 7). V. Hinloopen Labber
ton considera la araña como símbolo de la fusión de dos concepciones filosóficas
opuestas, la de la inmanencia y de la trascendencia de Dios, ideas que, si bien pa
recen excluirse mutuamente, se avienen en el símbolo de la araña.44 «El gran te
jedor obra y vive en su tejido, a pesar de ser completamente independiente de él»
(transcendencia). «La tela es su lecho, aunque esté extendido por él mismo y pro
ceda de él» (inmanencia; Bhag, Gita IV, 6). «Ha creado él mismo la tela, pero tam
bién puede retirarla, y es, por tanto, una imagen de creación y de destrucción»
(Ibíd.: XIII, 6)
Esta coincidencia de creación y destrucción, de vida y de muerte se da preci
samente en el carácter de la Magna Mater, que ocupa el centro del paisaje místico.
Predominan muy a menudo los rasgos crueles de la araña, por ser ésta una in
dicadora de la muerte o de las epidemias.45 La Edad Media europea la identificó a
veces con el diablo, y se mencionó incluso una araña que, al entrar en el cerebro de
los hombres, provocaba la demencia.46 Por otra parte, se acusa con toda claridad el
dualismo de la araña en los proverbios
One for sorrow
Three for a wedding

Two for mirth
Four for death

Araignée du soir, bon espoir
Araignée du matin, chagrin
Spinnen am Abend, heilsam und labend
Spinnen am Morgen, Kummer und Sorgen

Y lo mismo se dice con respecto al arco iris, que es la «araña del cielo».
Regenbogen am Morgen
Regenbogen am Abend

Des Hirten Sorgen
Den Hirten labend

Toda la montaña, toda la zona si-fa-do-sol-re, está ocupada por las arañas que,
destruyendo y construyendo incesantemente, simbolizan aquella inversión conti
nua mediante la cual se mantiene la vida del cosmos. Estos animales de ocho pa
tas representan a Vishnu, con seis brazos y dos piernas, que maneja el tambor en
44

D. von Hinloopen labberton: op. cit., pp. 602-606.

45

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VIII, pp. 269, 270.

46

Ibíd.: pp. 270-271.
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forma de reloj de arena (forma de una X), cuya inversión hace circular la vida en
tre los dos lados opuestos. Las arañas simbolizan la ley del Géminis, o sea del dios
de la montaña, que a la vez es un dios de guerra y de muerte, de regeneración y de
primavera.
Bajo esta férrea ley se realiza el matrimonio místico entre el cielo y la tierra,
en el cual la mujer mata al novio celeste para asegurar la vida de su progenitura,
igual que la araña hembra mata al macho. Y por encima de esta compenetración
de amor y de odio, asoma el arco iris, cruel y hermoso, bebiendo en las aguas de la
Estigia (río de la muerte, si-fa) para devolverla por el río de la juventud (re).
Arco-iris
do
fa

Marte

sol

Géminis si bemol

mi/si/fa

re

araña acuática

tarántula

araña epeira

escorpión

araña

Poseidón

¿Apolo?

Cibeles (mi)

Hécate

Palas Atenea

(tritono)

—

Magna Mater

—

—

red, espiral

—

árbol de vida

—

red, espiral

océano

—

—

—

nacimiento

río de la muerte

—

—

—

río de la juventud

noche

mañana

—

mediodía

tarde

horas: 3 4 5

6789

10 11 12

13 14 15

16 17 18

Al confrontar este esquema con la figura 72 el arco iris se revela como sím
bolo de los dos brazos del Géminis, que quita con una mano (Poseidón, si-fa) lo
que dio con la otra (Palas Atenea, re). Así se pone de manifiesto el aspecto dual
del Géminis, o sea de la araña, que encontró en la filosofía india la fórmula clási
ca: «Igual que la araña crea su tela empezando con un solo hilo, así el aliento de
la vida (prana), al alejarse, vuelve a tomar todo lo que (antes) había echado fuera»
(Brahma Upan).47
También se describe esta zona de la montaña en un pasaje del tratado sobre la
enfermedad sagrada (epilepsia) de Hipócrates:
Si los enfermos imitan a una cabra o rechinan con los dientes, o si su lado derecho es
convulsionado, esto significa que tal cosa se debe a la madre de los dioses (Cibeles). Si
su lenguaje tiene un tono más agudo y más penetrante, ellos se parecen en tal estado a
un caballo, y se dice que tal cosa se debe a Poseidón. Pero, si lanzan espuma por la bo
ca y golpean con sus pies, Ares (Marte) es el responsable. Pero los terrores que sobre
47

D. von Hinloopen Labberton: op. cit., p. 606.
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vienen durante la noche, y la fiebre, y el delirio, y los saltos en la cama y las apariciones
horrorosas, y el huir de ellas, todo esto parece ser la obra de Hécate y de las invasiones
de los héroes, y se usan purificaciones y encantamientos; y, como me parece a mí, hace
la divinidad, ser más malvado y más impío.48

En la montaña, las arañas cortan, hilan y trenzan el lino; en las zonas fronte
rizas entre la montaña y la tierra (en las cuales se apoya el arco iris), tejen las redes
en forma de espiral. Es de Poseidón la espiral en la izquierda, en la cual se enredan
los enfermos (fig. 72, posición D), mientras que la espiral en la derecha que han de
desenredar los convalecientes (posición I) es de Palas Atenea, la diosa protectora
de los tejedores y de los sabios49 que intentan desembrollar un poco los secretos de
la creación; y no debemos olvidar que, según el lenguaje popular, el cangrejo de la
montaña (astrológicamente el Cáncer, símbolo de la inversión y del solsticio de ve
rano), «hila» también. La base de esta creencia debe de residir en la observación de
los movimientos que ejecuta el cangrejo con sus pies.50
Mediante el horario místico se explica también la causa de que la araña sea
una aparición mala en las horas matinales y de buen agüero por la noche. La araña
de la mañana es la tarántula ( fa), es decir, el símbolo de la muerte pasajera; la del
mediodía es el escorpión o la araña epeira. No pudimos identificar cuál podría ser
la araña de la tarde (re), pero como corresponde a la zona de la curación y del río
de la juventud, dicho animal ha de ser una araña de buen agüero.

2. Las telarañas
Hemos expuesto en la página 52, que en el sistema de las correspondencias mís
ticas la luna simboliza el decurso de la vida humana. La evolución de los con
tornos de la luna parecen haber determinado un canon místico de formas, 51 con
sujeción al cual también se construyeron los instrumentos musicales, y así lo in
dica la figura 62. Apuntemos que hay un error en este diagrama: 52 el tambor-olla
(el instrumento situado al pie del diagrama) debería ser mucho más redondo, tal
como lo indicamos en la figura 60, en la cual añadimos ahora el alfiler (espada),
el diente y el clavo (mencionados en la lámina XIV o en el texto del referido li
bro sobre el origen musical de los animales símbolos), y unos elementos lineales
nuevos que radican en un cuadrado o un óvalo (fig. 60) correspondientes al soni
do fa. Estas formas se deshacen en el do al bajar su parte superior o alzar la infe
rior en la altura del sonido do, y terminan por formar, en el sol, una figura inver
tida con respecto a la del fa. Opérase la misma transformación entre sol re y la;
48

Hipócrates: De morbo sacro, I, pp. 587-594.

49

M. Schneider: op. cit., p. 313.

50

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. V, p. 447.

51

M. Schneider: op. cit., p. 205.
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Ibíd.: lám. XIII.
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la mi y si, y en la zona si-fa. En cada estado de transición (do, re, mi, si-fa) se es
boza el esquema de una araña. Estos sonidos parecen corresponder a las arañas
que tejen, mientras que los otros sonidos símbolos ( fa, sol, la, si), que juntos for
man un tritono ( fa-si), corresponden a la tarántula macho, al escorpión, a la ta
rántula hembra y a la araña acuática, es decir, a las arañas que no fabrican telas.
Según esto, las arañas rodean toda la vida humana, y por tanto simbolizan aquel
sacrificio mediante el cual se transforma el hombre continuamente durante su vi
da: hila, devana y vuelve a empezar, e incluso la misma muerte se limita a deva
nar una vida antigua para volver a hilar otra vida nueva. Como símbolo general,
la araña ocupa todo el círculo (= telaraña, fig. 70), mientras que su posición es
pecífica está en la montaña.
En la fabricación de las telarañas hemos de distinguir tres etapas, o sea tres
posiciones místicas. En la primera fase la araña ata su hilo en la rama de un árbol;
descuélgase, se deja caer con la cabeza abajo y echa un gran hilo (fig. 61b). Sigue al
punto la segunda fase, durante la cual el insecto construye el marco cuadrado en
que se ha de engastar la red; a tal fin recorre continuamente el camino desde el
centro hacia la periferia, y viceversa, hasta que por fin quedan concluidos los ra
dios. Una vez trazados éstos, comienza a caminar la araña desde la periferia hacia
el centro, construyendo la espiral que une los diversos radios entre sí. Tras esta ope
ración, queda concluida la fabricación de la red (fig. 59).
Estas tres etapas parecen representar el paso desde el mar de llamas hasta la
montaña mediante los tres sonidos si-fa-do. Constituyen en la figura 60 las tres po
siciones místicas siguientes, a las cuales corresponden tres instrumentos musicales.
concha

pandero

guitarra

I
si

II
fa

III
do

La primera fase corresponde a la espiral y a la red, símbolos de la muerte en
la zona si-fa. La segunda fase ( fa, mar de llamas, león, cuadrado, luna nueva) sim
boliza la purificación; la posición en el do (III, copa del árbol de vida) se traduce
por los bailarines colgados –al ejemplo de la araña– con la cabeza abajo en una ra
ma del árbol de vida. Esto significa que el moribundo o el enfermo empiezan por
enredarse en la telaraña y terminan por colgarse con la cabeza abajo (inversión) en
la montaña. La araña hace lo contrario: empieza por colgarse con la cabeza abajo
(III), construye el cuadrado (II) y termina con la red (I) que ha de recoger al hom
bre: sale al encuentro del hombre.
Según el sistema de correspondencias místicas, hemos de atribuir la guitarra
(cuya abertura de resonancia se llama rosa53) al radio fa-la (fuego purificador-fue
go erótico) y más peculiarmente a las dos zonas fa-do y la-mi. Puesto que este ins
53

C. Sachs: Eine Weltgeschichte des Tanzes, p. 83.
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trumento sirve en nuestro caso para fines de purificación, la zona que le correspon
de ha de ser fa-do. Ahora bien, la forma esquemática de esta zona (fig. 60, posición
III) reaparece tanto en la guitarra como en la araña, que echa el hilo durante la
primera fase de la fabricación de la telaraña (figs. 61a y b). Asimismo los panderos
cuadrados corresponden al cuadrado (posición II), que simboliza el sonido fa, y el
espiral de la posición I, reaparece en la forma de las conchas marinas o de los ca
racoles de la zona si-fa (mar de llamas). Existe, en consecuencia, una sorprenden
te concordancia morfológica entre las tres etapas de producción de la telaraña y los
tres instrumentos cuya música hila las vidas nuevas mediante las vidas que en es
tas telarañas se enredaron.
Ya se documentó en el Origen musical de los animales-símbolos el papel purifi
cador o erótico de los instrumentos de cuerda y la presencia de las conchas en los
ritos funerarios.54 El papel místico del pandero (ora cuadrado –fig. 69–, ora circu
lar) se desprende también de su posición en la línea del fuego fa-la (purificaciónvida erótica). Su empleo en las canciones amorosas y la manera de tañerlo (apo
yado contra el bajo vientre de la cantante) denuncia claramente su papel erótico
(la). Su posición mística en los ritos funerarios, documentada ya por el empleo de
los panderos atados en las rodillas (si-fa) de los médicos, se acusa además en mu
chas canciones gallegas, una de las cuales es la siguiente (véase ejemplos musica
les 28 y 29):
A niña sogra morreume, enterreina no palleiro
deixilla os brazos fora, para tocar o pandeiro.

Una canción que recogió M. García Matos en la provincia de Madrid, y cuyo
conocimiento debemos a la amabilidad de don José Romeu, añade los hierros, los
cuales corresponden a los cascabeles atados a las rodillas, y opone a estos instru
mentos del purgatorio (sonido fa) la guitarra del fuego erótico (sonido la). Sabido
es que, según la leyenda, el laúd (el predecesor de la guitarra y de la vihuela) pasa
por haber sido creado del muslo de una mujer matada. Por lo tanto, la posición del
laúd corresponde al radio fa-la o, mejor, fa/do-la/mi.55 He aquí el texto de la can
ción cuya música se halla reproducida en el ejemplo 30.
La guitarra y la bandurria
se la ha llevado el demonio;
la pandereta y los hierros
están en el purgatorio.

El pandero y la guitarra, igual que la espada, simbolizan el fuego en sus dos
aspectos ( fa-la). Al parecer, la forma que concilia ambos aspectos es el tambor
oval, el «tambor del mundo» de los chamanes amerasiáticos.56 En este conjunto ca
54

M. Schneider: op. cit., pp. 165 y 174.

55

M. Schneider: op. cit., p. 166.

56

M. Schneider: op. cit., p. 179.
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be señalar la costumbre de pasar a través de una corona, en forma ovalada y ador
nada con tres ramos de olivo, una espada que el domingo de ramos suelen traer al al
tar las mozas de la provincia de Guadalajara.57
Asimismo podría corresponder a las tres etapas de la fabricación de la tela la
costumbre de interrumpir tres veces el trabajo cuando se cavara una fosa mortuo
ria o la de detenerse tres veces durante la conducción de un cadáver.58
Pero, no solamente los instrumentos, sino también las voces humanas, hilan la
vida. En sánscrito los cantos «se tejen» (vayati arkám; en griego ύφαίνειν; anglosa
jón: wefan) o «se cosen» (griego: ̔υˊηνος = sánscrito syù ’man) 59 y en el lenguaje ewe
la palabra lo significa a la vez cantar e hilar.60

3. La canción del lino
Ya hemos subrayado en la página 111 la relación entre la espada y la espadilla que
sirve para quebrantar el lino y poderlo hilar. Ahora bien: la espada que, en otros
tiempos era también un regalo de novia, 61 constituye un símbolo masculino, mien
tras que la espadilla es un símbolo de la mujer.
Espadera del alma
si tienes un mal marido
¿qué lino vas a espadar,
que no te lo quiere sembrar.62

Pero, una vez sembrado y quebrantado el lino, a la espada masculina corres
ponde el huso de la mujer. Ambos instrumentos simbolizan la relación valle-mon
taña, y tanto honra la espada al hombre muerto en la guerra, como el huso a la
mujer muerta en el parto.63 Hilar y cantar equivale a crear y mantener la vida, y es
desgraciada la mujer hilandera que por abandonar su labor o por descuido, da lu
gar a que le roben sus madejas, es decir, sus niños bañados y tendidos al borde del
río para secarlos en el sol.
Exprésase esa tarea henchida de amor y abnegación en muchas de aquellas
antiguas canciones del lino. Estos cantares, las brujas hilanderas tanto los temen
57

S. García Sanz: «Las ramas», Revista de Tradiciones Populares (1947), vol. I, pp. 580 y ss.

58

H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. I, p. 981.

59

O. Schrader: Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde (Strasburg, 1901), art. «Dicht
kunst».

60

M. Schneider: op. cit., p. 368, lám. XV, sección instrumentos musicales, columna VII, soni
do do, vocal o.

61

Tacitus: Germ., cap. XVIII.

62

D.G. Nuevo Zarracina: «Cancionero popular asturiano», en Revista de Dialectología y de Tradiciones populares (1946), vol. II, p. 105.

63

M. Schneider: op. cit., p. 287.
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como los quieren. Los quieren, porque son canciones de hilanderas; los temen,
porque aborrecen la competencia de las mujeres de la tierra que hilan también, y
además saben muy bien que se mueren difícilmente sus presas, cuando están echa
das sobre una sábana de lino. Las sábanas de lino prolongan la agonía.64
Una canción de lino vasca (ejemplo musical 31) que amablemente nos comu
nicó el Rdo. P. José Antonio de Donostia, describe con todo detalle la labor que
exige el lino:

64

I

I

Oi Pelo, Pelo!
Logate naun, eta
¿yinen nitza ohera?
Irun-zan, eta
gero, gero, gero;
Irun-zan, eta
gero, gero, ba.

¡Oh Pedro, Pedro!
Tengo sueño, y
¿puedo ir a acostarme?
Hila, y
luego, luego, luego;
hila, y
Luego, luego, sí.

II

II

Oi Pelo, Pelo!
Irun diat, eta
¿yinen nitza ohera?
Astalka-zan, eta
gero, gero, gero;
astalka-zan, eta
gero, gero, ba.

¡Oh Pedro, Pedro!
Ya he hilado, y
¿puedo ir a acostarme?
Ponlo en madejas, y
luego, luego, luego;
ponlo en madejas, y
luego, luego, sí.

III

III

Oi Pelo, Pelo!
astalkatu diat, eta
¿yinen nitza ohera?
Arilka-zan, eta
gero, gero, gero;
Arilka-zan, eta
gero, gero, ba.

¡Oh Pedro, Pedro!
Ya lo he puesto en madejas, y
¿puedo acostarme?
Deshílalo, y
luego, luego, luego;
deshílalo, y
luego, luego, sí.

IV

IV

Oi Pelo, Pelo!
arilkatu diat, eta
¿yinen nitza ohera?
Xuri-zan, eta
gero, gero, gero;
Xuri-zan, eta
gero, gero, ba.

¡Oh Pedro, Pedro!
Ya lo he deshilado, y
¿puedo acostarme?
Blanquéalo, y
luego, luego, luego;
blanquéalo, y
luego, luego, sí.

C. Cabal: Mitología asturiana. Dioses de la muerte, p. 72.
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V

V

Oi Pelo, Pelo!
xuritu diat, eta
¿yinen nitza ohera?
Izazki zan, eta
gero, gero, gero;
izazqui zan, eta
gero, gero, ba.

¡Oh Pedro, Pedro!
Ya lo he blanqueado, y
¿puedo acostarme?
Trénzalo, y
luego, luego, luego;
trénzalo, y
luego, luego, sí.

VI

VI

Oi Pelo, Pelo!
izazki diat, eta
¿yinen nitza ohera?
Pika-zan, eta
gero, gero, gero;
Pika-zan, eta
gero, gero, ba.

¡Oh Pedro, Pedro!
Ya he trenzado, y
¿puedo acostarme?
Córtalo, y
luego, luego, luego;
córtalo, y
luego, luego, sí.

VII

VII

Oi Pelo, Pelo!
pikatu diat, eta
¿yinen nitza ohera?
Yos-zan, eta
gero, gero, gero;
Yos-zan, eta
gero, gero, ba.

¡Oh Pedro, Pedro!
Ya lo he cortado, y
¿puedo ir a acostarme?
Cóselo, y
luego, luego, luego;
cóselo, y
luego, luego, sí.

VIII

VIII

Oi Pelo, Pelo!
yosi diat, eta
¿yinen nitza ohera?
Argia dun, eta
gero, gero, gero;
argia dun, eta
gero, gero, ba.

¡Oh Pedro, Pedro!
Lo he cosido, y
¿puedo acostarme?
Ya es de día, y
luego, luego, luego;
ya es de día, y
luego, luego, sí.

Preséntanse en esta canción ocho etapas: 1.º hilar, 2.º poner el hilado en ma
dejas, 3.º deshilar, 4.º blanquear, 5.º trenzar, 6.º cortar, 7.º coser, 8.º reanudar el
trabajo en cuanto vuelve a amanecer. Al relacionar estas ocho etapas con las horas
1-9 (fig. 71), las labores 1-3 cantan la recepción del muerto (el material para hilar)
en la zona si-fa; la cuarta (blanquear) alude al principio de la aurora; las labores
5-7 indican la inversión en la montaña (trenzar, cortar y volver a coser) median
te la cual una vida nueva se crea a base de otra que pereció. Una vez concluida la
octava hora, el alma sale del mar de llamas y está encaminándose hacia la monta
ña de la salvación.
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Según una leyenda recogida en Lequeito (Vasconia), un hombre había apos
tado que, infringiendo la prohibición, pasaría por el sitio llamado «Okabijo» entre
las doce de la noche y las dos de la madrugada, estuvo a punto de ser devorado por
una de las lamias que vivía allá, salvándole la estratagema de empezar a cantarle
«las penas del lino», pues mientras describió todas las labores que exige el lino, lle
gó la hora de cantar el gallo, y entonces la lamia desapareció.65 Puesto que el ga
llo bicéfalo de la montaña canta a las nueve, las «penas del lino» son las nueve ho
ras del mar de llamas.


1. El problema psicológico
Sigue sin resolver el problema de si hemos de tomar en serio la picadura mortífera
de la tarántula. Es seguro que la mordedura del animal llamado actualmente ta
rántula no es dañina. ¿Podría pertenecer a una raza desaparecida este insecto lla
mado tarántula? No lo sabemos.
Como en el sistema de correspondencias la tarántula y el escorpión constitu
yen dos auxiliares coordinados de la Magna Mater, muy bien pudo suceder que la
tradición popular hubiera confundido ambos animales. Sin embargo, el pasaje de
Kircher o de Jonostono, citado en la página 46, induce a creer que esta araña vene
nosa era un animal que vivía en los árboles. He aquí la referida frase: «Se han vis
to también algunas (enfermas) colgadas de ramas de árboles, cabeza abajo, pen
dientes de las piernas con cuya situación están alegres. Este fenómeno se observa
principalmente en los mordidos de la tarántula que teje en los árboles». Ahora bien:
ni la tarántula ni el escorpión tejen en los árboles. Por otra parte, el árbol es la re
sidencia de la Magna Mater que mata y crea, y tal vez por esto la «tarántula» fue
ra antiguamente alguna otra araña muy venenosa, pero no mortífera, que en el ár
bol de la vida se situaba quizá un poco más alto que la araña epeira. En este caso
el nombre «tarantela» no se derivaría de «tarántula», sino de «Tarento», es decir, de
la ciudad italiana, célebre en el siglo XVIII por la gran popularidad que tenía allí
el baile de la tarantela.
De las tres arañas de la montaña que el enfermo debe encarar durante su ca
mino (fig. 71), la «tarántula» macho (muerte pasajera, purificación en el sonido fa)
es la primera; el escorpión (muerte definitiva), la segunda, y la araña de la Magna
Mater (convalecencia), la última. Y como en el valle las horas del sacrificio violento
(horas 21-22) corresponden tanto a Escorpión normal (posición A en la fig. 71) co
mo a la «tarántula» hembra al pie del árbol de vida (posición B), parece muy proba
ble que se confundiesen ambos animales. Debemos de tener en cuenta que durante
65

J. Caro Baroja: Algunos mitos españoles (Madrid, 1944), p. 51.
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el siglo XVIII todavía subsistía la antiquísima tradición, pero su verdadero sentido
ya se había perdido. Las últimas líneas del pasaje de G. Baglivio citado en la p. 109
comprueban que, para muchos hombres de esta época, la tarantela ya había empe
zado a ser un puro recreo; y esto explicaría fácilmente la confusión entre las dos no
ciones de la muerte: la pasajera y la definitiva, la «tarántula» y el escorpión.
Por otra parte, tampoco conviene desacreditar del todo los documentos anti
guos basándonos en la sencilla razón de que no se puede comprender o explicar el
fenómeno. Existe quizá otro punto de vista, desde el cual se podría enfrentar el pro
blema. En la antigüedad a todas las arañas se las creyó venenosas y muchas de ellas
estaban consideradas como incombustibles. Díjose también que la araña nació de la
sangre de los gorgones, del tifón o de los titanes, 66 símbolos todos ellos del sonido fa.
Casi todas las tradiciones le atribuyen el elemento fuego y el dualismo que al fuego
corresponde. Merced a este carácter dualista de la araña, el mismo veneno que ma
ta a un enfermo ( fa) puede servir para curarlo (la) al «bailar el veneno», es decir, al
imitar mediante la danza los movimientos característicos de la araña. Tales danzas
deben de radicar en los bailes de animales practicados por las civilizaciones totemís
ticas. En dichas culturas el hombre considera tan estrechamente unido su destino al
de su animal-tótem (el cual es la encarnación de un antepasado en la montaña), que
la muerte de este animal puede arrastrar también el fallecimiento del hombre tote
mizado, o si queda herido el animal-tótem, la persona totemizada lleva en el mismo
sitio de su cuerpo la llaga que recibió su animal-tótem. Por otra parte, debió de ser
mortal la picadura de la «tarántula» para todo hombre cuyo animal-tótem era un bi
cho de caza de este insecto. Ahora cabe recordar al lector que las partes más vulne
rables de los animales de presa de esta araña se sitúan en la cabeza, el cuello y el pe
cho; ocurre lo mismo en el caso de los atarantados (véase pp. 35-36), y parece que la
degollada de las danzas de espada se funde en el mismo razonamiento, pues, según
el sistema de correspondencias, los meses marzo-junio, que simbolizan la cabeza, el
cuello, los hombros y el pecho, representan la zona de la inversión.
Con esto hemos llegado al impenetrable misterio de la creencia y de la reali
dad totemística, y debemos confesar que sólo hemos substituido un misterio nue
vo por otro. Sin embargo, creemos que es ésta la dirección donde hay que buscar
una solución al problema. Es fácil –particularmente para los que no han visto por
sus propios ojos los respectivos hechos– despachar todos estos fenómenos extra
ños que suministran un ahondado estudio del totemismo, con una incrédula risa
y designarlos como ridículas supersticiones, sin que haya para ello otra razón que
la imposibilidad de explicarlos por nuestra superstición racionalista. Los casos ob
servados con exactitud son demasiado frecuentes y no podemos silenciarlos, so pe
na de caer en el ridículo.
Resulta, tanto de los interrogatorios de los hombres primitivos como de los
que se hicieron en los siglos XV y XVI durante los procesos contra los lycantropos,
66

O. Keller: Die antike Tierwelt, II, p. 469; y H. Baechtold Staeubli: op. cit., vol. VIII, p. 266.
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que estos seres humanos se sienten verdaderamente convertidos, en su esencia.
Dice el P. Feijoo de los hombres transformados en lobos, que «en todo procuran
imitar las acciones y el modo de vivir de aquellos brutos en cuya especie se juzgan
comprendidos».67 Esta frase puede aplicarse también al mundo de los hombres pri
mitivos. La medicina moderna lo denomina «delirio zoantrópico», y V. Risco68 ci
ta a tal propósito el caso de un paciente de Freud, herido en sus órganos genitales
por un picotazo de una gallina, el cual se creía ser a su vez una gallina, por lo que
empezó a cacarear y a imitar a los animales de esta especie.
Pero no nos parece tan adecuado reducir estos fenómenos al dominio de la li
bido o designarlos como «una lesión de la imaginativa» (Feijoo) o un a «perturba
ción del juicio» con sujeción a la mentalidad primitiva, porque sus relaciones con
los animales, sus imágenes y juicios son muy diferentes de los nuestros. Se trata de
otro mundo, que tiene otras leyes y otras explicaciones. Es una realidad, aunque
resulte misteriosa para el hombre moderno.
Algunos psicólogos tratan de explicar el estado de espíritu de los pueblos pri
mitivos por una clase de esquizofrenismo, 69 es decir, por una forma de demencia.
Sabido es que el hombre esquizofrénico puede vivir sucesivamente en varias esfe
ras de la realidad; así, por ejemplo, aprehende a un mismo hombre, ya como una
persona normal, ya como un demonio, y esta última aprehensión le parece tener
mayor verdad y esencia que la primera. Si se aplicara esta teoría a un determina
do individuo –en vez de extenderla sobre toda la sociedad primitiva–, dicha opi
nión podría ayudar a aclarar el problema relacionado con el origen del simbolismo.
Un fenómeno sobre el cual existe un raro acuerdo entre los investigadores es
el de la extraordinaria uniformidad de las antiguas creencias religiosas y de las
fórmulas simbólicas que de ellas se derivan. Hemos explicado dicha uniformidad
por su origen común (totemístico y megalítico) y por su fundamento en una meti
culosa observación de la Naturaleza. Se puede añadir ahora la extrema semejanza
de las visiones o alucinaciones más corrientes de los esquizofrénicos70 con los temas
principales del paisaje místico que se desprende del sistema de correspondencias
místicas. Lo mismo podemos decir con respecto a las visiones que se producen ba
jo la influencia de ciertos narcóticos,71 peculiarmente bajo la acción del cactus me
jicano llamado Peyotl (mescalina) que absorben los chamanes americanos.
Siempre se relatan visiones de paisajes primaverales y montañosos, de espira
les, de colores claros, de pájaros gigantes o grifones, de una lanza de piedra que,
67

P. Feijoo: Teatro crítico, VI, discurso 8, 45.
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V. Risco: «El Lobishome», en Revista de Dialectología y Tradiciones populares (Madrid, 1945),
vol. I, p. 525.

69

H. Werner: Psicología evolutiva (Barcelona, 1936).

70

Véase Prinzhorn: Bildnerei der Geisteskranken, 1923.

71

H. Roempp: Chemische Zaubertraenke (Stuttgart, 1939), pp. 89-158.
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en su punta, acusa la forma de una torre gótica, de piedras que se transforman en
frutas transparentes, de personas amigas trocadas parcialmente en animal (animal
fabuloso) o planta. Estos hombres perciben el ritmo del crecimiento de las plan
tas y disfrutan de una audición extremadamente aguda. No solamente hablan ta
les enfermos de la música de los colores, sino que también perciben determinados
sonidos que se desprenden de cualquier objeto. Se sienten penetrados y arrastra
dos por los sonidos, hasta el punto de percibirlos con una extraordinaria intensi
dad física, mientras que experimentan un gran enfriamiento del cuerpo. Creen te
ner una cabeza enorme y un cuerpo pequeñísimo (Géminis). Algunos esquizofrénicos
llegan a interpretar una custodia como la figura clásica del Géminis rodeado en la
parte superior del cuerpo por un círculo.72 Todos los enfermos coinciden en que el
tiempo casi se borra o se detiene, y al salir del estado de alucinación, cualquier mo
vimiento les parece velocísimo.
La multiplicidad de las razones que se pueden aducir para explicar la unifor
midad de estos fenómenos, demuestra que todavía no hemos encontrado su última
razón. El denominador o la causa común yace en un estrato más hondo. La cons
tancia o los repetidos redescubrimientos de estos símbolos universales por parte de
los poetas de alta inspiración parece comprobar que estas ideas no son creaciones
fortuitas, sino que tienen un hondo arraigo en la misma vida cósmica.
Sin embargo, para descubrirlos es menester aquel sentido superior y trans
cendental, propio de los genios, que, tras las catastróficas teorías de Descartes, ha
perdido crédito y quedó relegado al campo de la poesía, considerada por nuestra
sociedad como un campo de concentración espiritual donde están permitidas to
das las locuras. Dicho sea de paso que los numerosos falsos profetas justificaron
hasta cierto punto la infeliz reacción cartesiana; pero no es menos cierto que di
cha reacción terminó por arruinar la mitad de las cualidades psíquicas del ser hu
mano y legitimó aquel fastidioso hombre medio, cuyo triste nivel de espíritu, im
pregnado del más estúpido materialismo, tan sólo es una caricatura del espíritu
humano. Al desarrollarse la idea de que el hombre medio, desprovisto de la mitad
de sus facultades innatas constituya el ser verdadero humano «equilibrado, sano
y normal», es natural que dicho hombre –precisamente debido a su insuficiencia
espiritual– niegue o considere como locura, superstición o fantasía todo cuanto
rebase su reducida imaginativa. Su credo es: «sólo concedo realidad a lo que yo
comprendo». La última consecuencia sería: «Por tanto, la realidad del mundo es
creación mía».
Por el contrario, los genios verdaderos, como se dan en Dante o en Goethe,
por ejemplo, son hombres totales. Casi todos los genios acusan rasgos de esqui
zofrenismo moderado; pues son capaces de vivir simultáneamente varias esferas
de la realidad, sin perder, a pesar de todo, el control sobre sí mismos, y sin diso
72

H. Werner: op. cit., p. 135, fig. 39.
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ciar o aislar de su raíz las varias realidades, uniéndolas por la fuerza del pensar
simbolista.
Por otra parte, no cabe duda de que el pensar esquizofrénico moderado –o por
mejor decir equilibrado– de los grandes espíritus puede provocar una esquizofre
nia total cuando la vive un individuo sin bastante fuerza mental para contener y
dominar la fuerte tensión y el continuo y obsesionante dualismo entre las diferen
tes esferas (planos paralelos) de la realidad. Es el símbolo el ritmo de esta tensión,
y su realidad se experimenta de una manera diferente según la capacidad de reso
nancia de la cuerda que percibe aquel ritmo. De ahí que el mismo símbolo cante
de manera clara y difusa, chille, cruja, hiera o calle, según sean las cuerdas o la ca
pacidad de resonancia del ser humano que lo percibe.
Por lo que a los pueblos naturales se refiere, nunca hemos podido comprobar
tal disposición innata a la esquizofrenia, si se exceptúan algunos hombres sobre
salientes, jefes y sacerdotes o médicos que ejercen gran influencia sobre las for
mas del pensar simbolista de la tribu. Por otra parte, el ser primitivo tiene dis
posiciones claras para el pensar simbolista, y más peculiarmente para cuanto
concierne a los ritmos acústicos y los del movimiento. Por eso identifica simbóli
camente el movimiento de una ola del mar con el de los arbustos movidos por el
viento, o el de los dorsos de un rebaño en marcha, que, según él, tiene su expre
sión adecuada en ciertos ritmos de tambor, por participar de un ritmo común to
dos estos movimientos. Asimismo identifica místicamente todos los fenómenos
que despiden un ritmo sonoro semejante, y a muchos de éstos les asocia algunas
de las representaciones que le producen mayor preocupación: el amor y el mie
do a los muertos.
Poco sabe el hombre primitivo, pero adivina bastante sobre el valor del símbo
lo y las correspondencias místicas. Como éstas no son siempre directamente per
ceptibles, no las vive con intensidad, sino en unos casos extraordinarios de la vi
da. Pero cree en el simbolismo porque siente el misterio de la creación que admira
y porque le produce miedo lo desconocido. Ante el misterio experimenta un gran
respeto, henchido a la vez de confianza y de miedo; pero no adopta la actitud del
hombre «civilizado», que –en el fondo por un miedo inconsciente y falto de respe
to– niega el misterio, y con tal acto de violencia para con la naturaleza granjea su
ceguera. La mayoría de los conceptos metafísicos y simbólicos de los hombres pri
mitivos son preformados por unos seres superiores, pero asimilados insuficiente
mente. Por lo tanto, con facilidad estos conceptos se convierten en supersticiones
que forman su vida y su lenguaje; pero sin que lleguen a poseer el suficiente grado
de intensidad para provocar una verdadera esquizofrenia.

2. El totemismo pastoril
Desde hace unos años se ha puesto de moda rechazar las teorías totemísticas en lo
concerniente a la prehistoria o al folklore europeo, sin que, salvo contadas excep
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ciones, tal increpación expedita vaya acompañada de una motivación bastante su
ficiente, y aun mucho menos satisfactoria. Si bien es innegable que existe cierta di
ficultad en relacionar las civilizaciones del paleolítico europeo, y más aún los del
neolítico y de las creencias populares del siglo pasado con el totemismo primitivo
(totemismo individual o de grupos), no por esto existe elemento alguno que impida
suponer la existencia del tardío totemismo pastoril. En el totemismo primitivo trata
el hombre de imitar, con la mayor exactitud posible, la voz (el grito) y el ritmo am
bulatorio de su animal-tótem. Pero el hombre primitivo y su animal-tótem siguen
siendo dos seres distintos (en dos planos diferentes), aunque estrechamente ligados
el uno al otro por un ritmo común, esto es, el ritmo-símbolo, en el cual se funda y se
limita la identidad mística (relación de analogía). El elemento fundamental de esta
identidad mística es el grito-símbolo.73 Únicamente a medida que el elemento acústi
co cesa de constituir el criterio esencial para tal relación de analogía producida con
albedrío por el bailarín, el animal-tótem pasa a ser el mismo símbolo, y el hombre
totemizado ha de transformarse, periódicamente y por fuerza, en su animal tótem,
es decir, que ha de entrar en el plano animal, si así es el dictado de su destino. En
esta etapa tardía del totemismo los seres humanos se convierten en hombres-lobos,
hombres-panteras u hombres-arañas, según el hado al que están sujetos. Sea por
una maldición o por un golpe del destino, a estos hombres les incumbe una misión,
sin que dependa entonces de su albedrío realizarla o no. Ahora bien: todos aquellos
animales en que suelen convertirse tales hombres, pertenecen a la zona de la muer
te y de la resurrección, es decir, a la zona de los ritos medicinales.
Claramente se acusa la voz como elemento esencial en cierto cuento gallego
de Lobishome, que V. Risto nos comunica en su detenido estudio sobre tal creen
cia gallega.74 Había en Trasalba (Orense) un chico que lanzaba unos gritos verda
deramente animales sin motivo conocido para proceder así. Sus padres «le propi
naban unas tremendas palizas para corregirle el mal natural, pues decían que le
tocaba ser lobishome, es decir, hombre-lobo».75 No es menos característico para el
totemismo prístino el siguiente pasaje citado igualmente por V. Risco: también se
refieren casos en que un cazador en el monte encontró a un lobo, le hizo fuego y
consiguió herirlo, y al regresar al pueblo encontró herido o muerto a su vecino o
vecina, que era el que andaba convertido en lobo, es decir, el mismo lobo que el
cazador había herido.76
Parece participar del conjunto tardío de la ideas del totemismo pastoril el he
cho de que todo hombre convertido en su animal-tótem es siempre el jefe de la fa
milia animal. Dice el citado autor que si el hombre o la mujer van acompañados
de lobos, conservan sus formas y costumbres humanas, mas al mimo tiempo com
73

M. Schneider: op. cit., p. 33.
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V. Risco: op. cit., p. 514.
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Ibíd.: p. 517.
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Ibíd.: p. 529.
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prenden el lenguaje de los animales, se hacen entender de ellos y mandan sobre los
mismos.77 También resalta el carácter de una misión ineludible en el caso de M.
Blanco Romasanta, el cual, acusado, convicto y confeso de varios homicidios, «ale
gó que no podía obrar de otro modo, pues tenía la desgracia de convertirse en lo
bo, en cuyo estado, por un impulso irresistible, tenía que satisfacer los instintos de
fiera de que se sentía poseído».78 A veces el lobishome conoce y presiente sus acce
sos; en tales casos advierte a la persona a quien no quiere dañar, y en los intervalos
de razón lamenta sus fechorías y llora su desgracia.
Expresa cierta relación con los ritos medicinales el hecho de que el hombre
necesita revolcarse en el polvo de la tierra (véase pp. 89-90) para levantarse con
vertido en lobo.79 Además, conviene traer a colación la afonía, elemento caracterís
tico de la zona si-fa-do y mencionada a propósito de los atarantados. Tal afonía se
produce también ante la presencia del lobo. Hay quien permaneció privado de voz
durante tres días y más, por haber sido el lobo el primero que le vio.80 Y esto no sólo
sucedió con el lobo de Galicia, sino también con el lobo de la antigüedad griega, 81
y el zorro, 82 que está considerado generalmente por ser la mujer del lobo.
Según una tradición gallega referida por V. Risco, el séptimo o el noveno hijo
ha de ser lobishome, y la séptima o novena hija, bruja. Los burietas exigen que el
aspirante al chamanismo conozca con gran exactitud su genealogía, o por lo me
nos la vida de nueve antepasados. A la familia del chamán el vulgo la designa co
mo «la familia de los nueve enfermos».83 En la antigua sociedad india sólo se podía
cambiar de casta después de la séptima generación.84 En la Europa central cada
séptimo hijo pasó por ser un demonio.85
Estas ideas deben de deducirse de la rueda (esvástica) de las siete u ocho ge
neraciones86 y de la posición mística de los ritos medicinales en la zona si-fa-do, la
cual principia para la vida mística con los números-ideas 7, 8 y 9, mientras que en
la vida normal el puente si-fa-do empieza con los números 10, 11 y 12 (véase fig.
70), y se acaba con el fa, sin alcanzar la montaña.87
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3. La lagartija, el sapo y la rana
El sistema de correspondencias místicas permite establecer una peculiar relación
entre tarántula-lagartija y rana-sapo. La lagartija, igual que la «tarántula», ocupa la
línea fa-la; ambos animales se mueven sobre una de las dos líneas que constituyen
el árbol de la vida en los ritos de prosperidad. La mayor importancia que al rodar
de los siglos tuvo la «tarántula» se explica tal vez por el hecho de que ésta mordió
al hombre, y a consecuencia de esto quedó más grabado en la memoria de los hom
bres el conocimiento del papel místico de la tarántula, mientras que el de la lagar
tija más rápidamente se borró. Merced a las correspondencias místicas, podemos
reconstruir también la segunda línea (do-mi) ocupada, no solamente por el buey
y el águila, sino también por el sapo y la rana. Sabido es que por las noches baja
el sapo desde la montaña hacia el río del valle. Así lo refieren también los cuentos
antiguos, por si hubiera alguien que no hubiera observado por sus propios ojos es
ta catábasis nocturna del sapo. Añaden dichos cuentos que por ser el sapo hijo del
rey de la montaña, ciñe una corona y busca en el valle una jovencita cuya inocen
cia podría desencantarlo. Por el contrario, la rana, con la cabeza coronada, sube
hacia la roca de los reyes y de los músicos, cuyas arpas y vihuelas encantan la mon
taña. Cuando esta rana de zarzal, que en Cataluña llaman reineta, asciende hacia
la roca por la escalera de plata (símbolo del radio valle-montaña), denota que los
nuberos están propicios y que no tardará en caer la lluvia fecundante y salvadora.
Entonces las posiciones nocturnas (correspondientes a las horas 22-9 de los ri
tos medicinales) de estos animales son:

y hay un refrán88 que dice:
Canta la rana
y baila el sapo,
y tañe la vihuela
el lagarto.
88

J. Cejador: La verdadera poesía castellana (Madrid, 1921), I, p. 250.
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Conclusión

1. Una serie de rasgos característicos comunes permite entrever un estrecho pa
rentesco entre la tarantela y la danza de espadas. Radican ambas danzas en los ri
tos medicinales; pero la diferencia de sus aspectos exteriores induce a creer que
pertenecían primitivamente a civilizaciones de nivel diferente. La tarantela es una
danza de arañas, es decir, un tipo de aquellos bailes de animales en los cuales los
concurrentes pretenden identificarse con ciertos animales considerados como en
carnaciones de los espíritus de los muertos que, cuando están descontentos, traen
la muerte o la enfermedad a los hombres. Como las voces, los movimientos y la
música de estos bailes pasan por dar la esencia del ritmo ambulatorio del mismo
animal que causó la enfermedad, su imitación vocal procura al bailarín un poder
análogo, es decir, un contraveneno apropiado para luchar contra la enfermedad.
Por lo tanto, hemos de considerar dichas danzas y canciones como una especie de
autovacuna rítmica aplicada al enfermo. Al entregarse al mismo ritmo de la enfer
medad o al identificarse del todo con el espíritu del muerto o del animal que causó
la enfermedad, ésta se conoce, se aguanta y se combate por medio de la inversión
de los valores. Una vez parcialmente sujetas al médico, bailarín y cantante, las
fuerzas destructivas sirven para combatir y eliminar progresivamente las mismas
fuerzas negativas que quedan en el cuerpo del enfermo. Mediante el ritmo del ve
neno comunicado al cuerpo humano y sujeto por la imitación exacta a la voluntad
del bailador, y mediante el holocausto y los padecimientos aumentados artificial
mente, se verifica un sacrificio, es decir, una progresiva inversión de los valores de
la cual brota la nueva vida. En esta filosofía de la Naturaleza (que considera Dios,
la Naturaleza y el ser humano como tres planos análogos) muerte y vida nueva (re
surrección) son conceptos análogos a enfermedad y curación del hombre, a sequedad
y lluvia en la Naturaleza, o sea, a petrificación (encantamiento) y fluencia.
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Mientras que en las más antiguas civilizaciones totemísticas estas danzas de
animales se ejecutan a veces sin disfraz alguno (pero siempre con una imitación
exactísima de los movimientos y de las voces animales) por unos hombres que, bai
lando y cantando, llegan a ser, o pasan por ser los mismos animales imitados, las
culturas totemísticas tardías, las pastoriles y agrícolas, se sirven de caretas o de ob
jetos rituales cuyo valor simbólico radica en una concepción totemística antigua,
ampliada y sistematizada en las culturas megalíticas. En estas y otras culturas más
elevadas (postmegalíticas) los danzantes de los ritos medicinales llevan espadas,
lanzas, látigos o garrotes, los cuales constituyen el ritmo-símbolo del sacrificio que
produce la vida nueva. Al paso que la espada es un símbolo de la época del metal,
las lanzas de madera, los garrotes, látigos o ramas cortadas del árbol de vida, po
drían ser elementos anteriores a dicha época; y claro es que en la parte superior de
la «pirámide de las culturas» todos estos elementos, los antiguos totemísticos y los
más recientes, van mezclándose y transformándose. Tal proceso se ve claramente
en la transformación del papel místico de la araña que, considerada en las tradi
ciones primitivas como un animal del elemento fuego (purificador o erótico) llega
a ser un equivalente de la espada y, en la tradición brahmánica, símbolo de Dios o
de la Naturaleza que incesantemente mata y crea.
Aparecen muy claras en estos ritos medicinales tres fases diferentes.
a)

La fase de los sonidos si-fa (invierno, muerte pasajera; véase figura 70, radios
VI-VII-VIII), comprende el padecimiento en el mar de llamas (fiebre). Por ser
la espiral uno de los símbolos gráficos más marcados de esta zona, los bailes
acompañados al son del pandero y de la concha marina (en forma de espiral)
evolucionan siguiendo los contornos de dicho símbolo gráfico, constituyendo
una forma llamada caracol. Terminada esta fase, se forma un círculo o un teji
do de espadas llamado «rosas», «estrellas» o (primera) «degollada». El «puente»
parece simbolizar la Vía Láctea, esto es, el camino que, desde la tierra hacia la
montaña de fuego, sigue la procesión de las almas en pena.

b)

La fase de los sonidos fa-do (fig. 70, radios VIII y I) representa la montaña en
la cual, mediante el sacrificio, se produce la inversión, esto es, la lucha de los
muertos benéficos y aliados a los enfermos, con el fin de destruir la intensa vi
da de los muertos malévolos que procuran matar al enfermo. Desarróllase tal
lucha bajo la constelación del Cáncer lunar (=Tauro del zodíaco normal, pri
mavera) y termina, no con la expulsión definitiva, pero sí con la postración del
espíritu de la enfermedad (invierno). Dicha batalla entre el invierno y la pri
mavera representa el punto culminante de la lucha entre la vida y la muerte, y
de su desarrollo depende en gran parte la suerte del enfermo. Ejecútanse estos
bailes al son de los instrumentos musicales de metal, con pitos (relámpago) y
tambores (trueno).

c)

Después de la segunda degollada, en la fase de los ritos de prosperidad (entre
la montaña del fuego y el valle terrestre, fig. 70, radios I/II y V/VI), se verifi
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ca la curación y la convalecencia. Simbolízanse estos ritos por un bastón, la
serpiente, la S, la cadena, la escalera y el árbol de vida (I/II-V/VI), cuya copa
corresponde al mes de junio (San Juan). El instrumento de música más ca
racterístico de esta fase es la cornamusa, cuyo fuelle simboliza la piel sacrifi
cada para recobrar la salud.
La expresión musical de la primera fase (sufrimiento, fiebre) se intensifica por
un vibrato de la voz; la de la segunda fase (lucha), por los instrumentos de cuerda
y de metal, los gritos de maldición y los cantos guerreros; en la tercera fase (con
valecencia) predominan las canciones eróticas. La cadena, símbolo del matrimo
nio místico entre la montaña (cielo) y el valle (tierra), se realiza mediante el ritmo
cruzado de 3/4 y 6/8 ejecutado sobre un tambor construido a base de un árbol de
vida (árbol que habla).
En la primera fase, el médico es un capitán de barco; en la segunda, músico,
guerrero, minero o herrero (con la cara negra); en la tercera, músico y bufón, cu
yas canciones satíricas y equívocas (inversión) dan fin al aniquilamiento del espí
ritu malévolo que ocasionó la enfermedad. Sus atributos más característicos son la
serpiente, el arco y la flecha o la espada; el tambor, el pandero o el sonajero; en los
ritos de prosperidad (convalecencia), la cornamusa, un bastón (árbol de vida), al
rededor del cual se enrosca la serpiente.
Como marinero invade el médico el mar de llamas, y hace el diagnóstico del
enfermo en delirio para identificar el espíritu de la enfermedad (muertos, bacte
rias). Como minero y herrero, saca al espíritu malévolo (bacterias vivas) de las
cuevas del cuerpo, lucha contra él o lo apacigua y lo alimenta por medio del sacri
ficio (cultivo de las bacterias). Si el Géminis-médico acierta a ganar la amistad y
la alianza del espíritu de la enfermedad o partes de su ejército, el enfermo se con
vierte en un pequeño Géminis, que, en virtud de la inyección de las bacterias este
rilizadas, obtiene una naturaleza doble, en la cual luchan los muertos muertos (las
bacterias esterilizadas) contra los muertos vivos (las bacterias vivas). Después de
haber logrado la inversión, concilia el médico-bufón los espíritus buenos y, con su
sátira, acaba la matanza de los malos.

2. Al considerar el círculo de las correspondencias místicas (fig. 70) como símbolo
de un año, todo hombre ha de pasar en cada año de su vida un proceso de regene
ración que se opera entre los meses de diciembre y junio (si-fa-do-re). Simbolizan
estas temporadas un proceso continuo entre una muerte pasajera y una nueva re
surrección. En la juventud, la muerte interina se nota poco, y las varias resurrec
ciones producen un crecimiento continuo. En la senectud, la muerte pasajera se
acentúa más y la regeneración va a menos, hasta que un día la vida se para defini
tivamente en la roca de la montaña (Escorpión, hora 13). La edad madura repre
senta un equilibrio entre la muerte y la resurrección.
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Ahora bien, este proceso anual de muerte y de resurrección se halla concen
trado en un espacio de tiempo de pocas horas mediante los ritos medicinales, en
los cuales la muerte pasajera está considerada como un encantamiento o una petrificación interina del enfermo. El afán del médico consiste en desencantar, esto es,
despetrificar al paciente. Tal desencantamiento ha de ser una acción violenta, cu
ya verificación pide una serie de sacrificios violentos, a fin de precipitar el proceso
de resurrección. Para vencer el espíritu malévolo, que se manifiesta en la fiebre, es
preciso que el enfermo haga de «loco», es decir, reaccione por el delirio, el baile y
una especie de «extravagancias» que caracterizan las danzas medicinales.
Estas locuras, que principian místicamente en los meses de diciembre y enero
(fig. 70, mar de llamas), alcanzan su apogeo en el mes de febrero y terminan con la
primera degollada del loco, esto es, con la decapitación del príncipe Carnaval den
tro de un círculo de fuego (lago del león, lago de sangre, rosa). Dichas extravagan
cias forman la parte más conocida de la tarantela y de los bailes de espadas, es de
cir, de estas luchas y alianzas progresivas con los espíritus de los muertos.
El dragón, símbolo de la enfermedad, queda domado o matado en la zona de
fuego por un médico montado a caballo (abril, San Jorge). Una vez llegado el en
fermo al centro de la montaña del fuego se opera la inversión (abril) bajo el signo
del Cáncer lunar y la égida del bufón-médico (del choqueiro o del doctor cómico,
como dice C. Sharp), cuya naturaleza doble corresponde al mes de mayo (Gémi
nis). En esta zona tiene el enfermo la cabeza pálida (color amarillo de la zona dosol-re) de un muerto o del espíritu que procura matarlo en el signo del Escorpión
(muerte definitiva), especialmente durante los días de los santos de las heladas
(San Pancracio, Servasio y Bonifacio). En cuanto acierte a esquivar al Escorpión,
el paciente ha de pasar por el Cáncer normal (junio, San Juan) que le posibilita el
regreso al valle terrestre y le permite recobrar la salud. Durante este retorno, el en
fermo ha de sufrir la segunda degollada y tiene que sacrificar su antigua piel, que
constituirá la bandera de la victoria atada al árbol de vida en los ritos de prosperi
dad. Los símbolos rituales de tal desollación y resurrección son las pieles que true
can las serpientes o las tarántulas con el fin de renovar sus camisas. Realízase la
segunda decapitación (cabeza del muerto) y la desollación durante las canículas y
en el mes de agosto (San Bartolomé).
Estas tres fases: diciembre-febrero, marzo-mayo, junio-agosto constituyen
3 x 3 = 9 meses, por ser el 9 el número-idea por excelencia de la medicina. Durante
estos meses, la Naturaleza cría un hombre nuevo. Tres meses pertenecen a la zona
de los muertos y de los locos. Los tres meses en la montaña de piedra corresponden
al castillo encantado de los cuentos de hadas, en los cuales una virgen o un joven
guardado por una bruja hilandera o un dragón espera su liberación. Los tres últi
mos meses representan el retorno a la vida, los ritos de prosperidad, el casamiento
místico entre el cielo (montaña) y la tierra (valle), que los cuentos populares sue
len expresarse por el casamiento entre el joven jinete y la princesa encantada o en
tre un príncipe encantado y una hermosa joven, pobre e inocente.
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3. Tal explicación de los ritos medicinales sólo nos ha sido posible valiéndonos del
sentido ideológico y de la posición mística de los elementos simbólicos dentro del
sistema de las correspondencias místicas. En dicho sistema (fig. 70) cada uno de
los elementos símbolos situados sobre el mismo radio representa, dentro de su pla
no propio (círculo concéntrico), la idea o el sonido con el cual se acaba dicho ra
dio. Por mucho que difieran por lo que a su aspecto morfológico se refiere, todos
estos elementos colocados sobre un mismo radio expresan el mismo ritmo, o sea el
mismo valor simbólico. Por lo tanto, la espada equivale al fuego, al león, al sonido
fa, a la primavera, al color encarnado, a la resurrección, etc.
El orden en el cual se desarrollan los diferentes ritmos-símbolos está determi
nado por el decurso del tiempo que se desarrolla en un movimiento circular indi
cado por las flechas en la periferia de la figura 70. La multiplicidad de las formas
exteriores repartidas en los planos concéntricos sólo es una engañadora aparien
cia, pues, en último lugar, todos los fenómenos del universo se reducen a unas po
cas formas rítmicas fundamentales (ideas) agrupadas y ordenadas por la evolución
del tiempo. En la tabla adjunta las columnas verticales representan sólo algunos de
dicho ritmos fundamentales, al paso que las horizontales expresan las diferentes
manifestaciones morfológicas (planos) de estos ritmos cósmicos. El transcurso del
tiempo se indica en la última columna; las letras E y T significan danza de espada
y tarantela, respectivamente.
Siguiendo esta tabla se pueden explicar todos los elementos de estas danzas.
En la primera fase, que representa el mar de llamas (fiebre), ejecutan los enfermos
unas evoluciones en espiral (laberinto) y el movimiento acelerado; emplean el ca
racol, el pandero y los cascabeles atados en las rodillas o en los tobillos; cavan ho
yos, moran en las tumbas y se quedan privados de la voz. Los animales más carac
terísticos son la araña acuática, el pez-fuego, el caballo funerario, el caracol y el
perro que acompaña las almas hasta empezar la tercera fase. Los signos zodiacales
lunares son Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis; los signos normales, Escor
pión, Sagitario, Capricornio, Acuario, es decir, los meses octubre, noviembre, di
ciembre y enero. El médico es un capitán de barco.
La segunda fase, que comprende la ascensión y la batalla, simbolizada por un
corro en la montaña del fuego, donde se verifica la muerte pasajera y, en virtud de la
inversión, la resurrección. Considérase esta curación operada por la primera decapi
tación (degollada del rey Carnaval, rosa, estrella) como una purificación en el fuego
místico al son de los instrumentos de cuerda y de metal, del pito y del tambor. Sus
símbolos sobresalientes son la estrella de la mañana,1 el primer cuarto de la luna, la
espada, el espejo de metal; sus animales, el caballo de la resurrección, el gallo bicéfa
lo, el asno (que a los atarantados da alivio), la tarántula (el minero entre las arañas),
1

Sabido es que el dios mejicano Quetzalcoalt (fa) después de su muerte se convirtió en la es
trella de la mañana (E. Seeler: Gesamm. Schriften, I, 427).
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el león y el pez espada, que hunde el barco del médico. El símbolo zodiacal del sacri
ficio es Aries (marzo); el símbolo musical, la voz de la cornamusa, cuyo fuelle está
hecho con la piel o el estómago de los animales de sacrificio por excelencia, a saber,
de carnero (Aries) o de cabra. De este sacrificio brota la progresiva inversión repre
sentada por el huso de la Magna Mater que devana y vuelve a hilar la vida (araña,
cangrejo), para que el enfermo pueda recobrar la salud y volver hacia la tierra. Este
regreso se expresa en el zodíaco lunar mediante los signos Cáncer y Géminis. A los
tres signos lunares de la montaña –Aries, Cáncer y Géminis– corresponden Aries,
Tauro y Géminis en el zodíaco normal, es decir, los meses de marzo, abril y mayo.
El Géminis (mayo) representa la naturaleza doble del médico, que, en la montaña,
es ora minero o herrero, ora rey o guerrero montado a caballo y vencedor del dragón.
Pero con esto no se acaban los sacrificios necesarios para recobrar del todo la
salud anhelada. Las zonas de los sonidos sol y re simbolizan otras luchas por las que
el enfermo ha de pasar, pues en la zona del sonido sol le amenaza el escorpión, cuya
picadura es mortal (Escorpión del zodíaco lunar = Cáncer del zodíaco normal, ju
nio). En cuanto haya evitado con éxito al escorpión, el enfermo ha pasado el pun
to culminante de la enfermedad y se encamina hacia la curación (24 de junio, San
Juan); pero en la zona inferior de la montaña del fuego (sonido re) todavía le espe
ran las canículas, contra las cuales los ritos de prosperidad encomiendan el baile de
los perros. Durante estos meses (julio, agosto, siete santos, San Bartolomé, deca
pitación de San Juan Bautista) se acaba la progresiva inversión mediante la segun
da degollada. El sentido místico de esta segunda decapitación parece simbolizar el
quitar la pálida cabeza de muerto (¿o la invisible cabeza doble?) que tiene el enfer
mo después de la primera degollada, con el fin de volver a ponerle su cabeza propia
o una cabeza nueva. Esta idea parece expresarse también en aquellas antiguas esta
tuas de santos decapitados que llevan la cabeza sobre la palma de su mano.
Las dos decapitaciones parecen simbolizar los sonidos fa y la (línea de la espa
da), los meses de febrero y de agosto, Piscis y Virgo, Sol y Luna llena, o sea la estre
lla de la mañana y de la noche. En los ritos de prosperidad (línea valle-montaña),
estos antípodas vinculados por la cadena mística que liga el cielo a la tierra se sim
bolizan mediante las dos rosas o estrellas (formadas por unas espadas entrelazadas
alrededor del cuello del enfermo) o por medio de los dos lagos místicos en los cua
les los atarantados sumergen la cabeza y el cuello. En el lago del león se ahoga la
enfermedad, y en el lago de las ninfas se regeneran las fuerzas vitales. A este proce
so corresponde, además, aquel sonido continuo llamado bordón, expresión musical
del bastón o del árbol de vida. Los instrumentos musicales que más bien simboli
zan estos ritos de prosperidad son la cornamusa, la cítara, el laúd (más tarde la vi
huela) y el tambor parlante, en forma de reloj de arena o cortado de un árbol y pro
visto de una hendidura longitudinal que liga dos agujeros bastante grandes (lagos)
cortados en la pared.2 También el antiguo salterio (fig. 68) tenía dos aberturas en
2

M. Schneider: El origen musical de los animales-símbolos, fig. 84b y c.
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la tabla de resonancia. En la cítara china dichas aberturas eran llamadas lago del fénix y lago del dragón,3 y las mismas aberturas en los laúdes antiguos se denominaron
«rosas».4 A estas dos rosas corresponden, además, los dos corros de los danzantes.
Otra expresión musical de los ritos de prosperidad consiste en el cambio con
tinuo de los registros de la voz (flamenco, yodel). Estos «saltos» de la voz expresan,
en otro plano, los bailes brincados.5
En su mayoría, los bailes conservados hasta hoy en día ya no representan la to
talidad de estos ritos medicinales, sino tan sólo una de las tres fases mencionadas.
Reclamaba con toda probabilidad a la tripartición de la danza de espada la parti
cipación de tres grupos o castas de bailarines diferentes. La primera parte, la del
mar de llamas, debió de ser ejecutada por los marineros; la segunda, por los gue
rreros, herreros y mineros (con la cara pintada de negro); la tercera, por los pasto
res y campesinos guiados por el bufón. De lo contrario, el médico acompaña igual
mente al enfermo a través de todas las zonas, ora como capitán, ora como jefe de
los herreros, guerreros y mineros, ora como bufón o como músico, y en los casos
extremos, este bufón de los ritos de prosperidad que, por ser un personaje con na
turaleza doble (Géminis) participa tanto del cielo como de la tierra, ha de sacrifi
carse «para una locura», es decir, para el bien de la tierra.

3

Ibíd.: p. 301.

4

C. Sachs: op. cit., p. 83.

5

M. Schneider: op. cit., p. 251.
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Sonidos, modos	Instrumentos y
y compases

timbres musicales

Símbolos	Elementos				
diversos
y colores	Vida	Personas	Animales

Zodíaco
lunar

Zodíaco
normal	Tiempo

I. MAR DE LLAMAS (fiebre)
si-fa, 9/8, 12/8 T

Pandero, cascabeles
atad. rodilla ET
		
Mov. acel. ET
Concha mar. ET
		

Telaraña, red, rodilla
Agua
ET		
Espejo T, remo, pie
Azul
Espiral ET
Negro
Laberinto E
Encarnado

Muerte pasajera,
Pescadores
Araña acuática
Capric. Acuario
Capric. Sagitario
enfermedad					
Cavar hoyos T
Marineros E
Cabello, pez-espada ET Piscis
Escorpión
Residir en tumbas ET
Médicos
Caracol, centauro
Sagitario
Acuario
Afonía T		
Perro, lobo (tarant) ET
Sagitario
Acuario

Octubre-diciembre
Octubre-diciembre
Enero
Enero

II. MONTAÑA. 1) Inversión (muerte y resurrección, fa-do). 2) Curación (bajada hacia el valle, re, o muerte definitiva, sol )
fa-do, danza de
Instrumentos de
Espada ET
Círculo, corro, rosa
espada, taránt. jota, cuerdas ET
2/4 3/4
Vihuela T
Primera hoz lunar
Instr. de metal T		
Danza de espadas
Cornamusa E
Cabeza, cuello E
Pito, tambor
Huso T

Fuego
Purificación ET
Aire
Afonía T
Encargado-neg.		
Metal		
Encarnado
Primera degollada E
Amarillo
Inversión, resurrección

Mártires, guerreros,
reyes
Mineros, herreros
Médicos
Reyes, hilanderas
Magna Mater, bufón

León, caballo E, asno T, Leo
Piscis
tarántula T, pez-fuego Leo
Piscis
Gallo bicéfalo, cigarra,			
cangrejo			
Carnero, arañas T
Aries
Aries
Cangrejo, caballo E
Cáncer, Géminis Tauro, Géminis

Marzo-mayo
S. Jorge, Pascua de Res.

sol, 3/4

Amarillo

Muerte

Segadores

Escorpión T

Cáncer

Junio

Curación, reencarnación
Segunda degollada E

Convalecientes
Niños

Osa, centauro
Libra, Virgo
Lobo, perro T		

Leo, Virgo, Canis
maior, canícula

Junio, julio, agosto
S. Orosia, S. Bartolomé

Campanitas

Hoz lunar

re, 5/8
Concha ET
Espiral ET
Amarillo
				

Escorpión

Febrero
Febrero

III. MONTAÑA-VALLE (Ritos de prosperidad y de convalecencia)
fa-la
do-mi, 3/4 : 6/8

Vihuela T
Espada E
Encarnado-verde Desollación
Guerreros-cazadores León-pantera
Leo-Virgo
Piscis-Virgo
Primavera otoño
Cornamusa E
Garrote E, cadena		
Matrimonio entre cielo
Reyes-pastores T
Cigarra-grillo
Aries-Tauro
Aries-Libra
Mañana-tarde
Son. bordón
Árbol ET		
y tierra, ritos de lluvia		
Abeja-vaca, buey
Cáncer-Piscis
Tauro-Escorpión
Tarantela
Vihuela T
Cruz, círculo, telaraña			
Magna Mater
Araña, epeira, tarántula			
Flamenco
Cambio de registro
Escalera E
Aire-tierra
Purificación-Libido		
Flamenco				
de voz, gritos
Saltos ET							
do-mi
Tambor
Árbol E		
Lenguaje de tambor
Tamborileros
Vaca-águila			
					
Sacerdotes				
fa-la, danza de
Laúd, guitarra con 2 Rosa o estrella
2 lagos
2 degolladas
Bufones
León y dragón		
Estrella de la mañana y de la noche, sol y
espadas 2 corros
rosas
formadas 2 veces				
Fénix y ninfas		
luna llena
		
por las espadas E							

03-enc1(142-143)-libDanzaEspadas-SN.indd 1

Filmad el documento con los 5 mm de sangre que lleva

07/09/16 11:43

Apéndices

02-intDanzaEspadas-SN.indd 147

07/09/16 11:29

apéndice i

Ensayo sobre el claustro
de Santa María de Ripoll

1. Apuntes críticos sobre los capiteles
El examen de los claustros de las catedrales de San Cugat y de Gerona nos permitió llegar a la conclusión de que los capiteles con animales representan sonidos de
los cuales se desprenden el himno de San Cucufate y a la Santísima Virgen, respectivamente.1 De esta suerte, la sucesión de los capiteles se explica por el hecho de
que en la concepción artística que se revela en dichos claustros la idea fundamental
estaba constituida por una melodía que el arquitecto llevó a la piedra.
En el claustro de Ripoll son muy escasos los animales que pudieran representar un sonido determinado, y de ahí que parezca poco probable una subestructura
específicamente musical, en el orden de los capiteles. Sin embargo, si bien es cierto
que los tres claustros encierran el curso del año, y, por analogía, el de la vida humana, no parece menos probable que el claustro de Ripoll, en vez de tener una base
musical, descanse en un plano medicinal, si bien de índole puramente metafísica.
Pero, como en el pensar simbólico se confunden los dos mundos, físico y metafísico, podemos explicar dicho claustro por los elementos expuestos anteriormente.
Como el pecado constituye una falta de salud, el camino de la «indulgentia, absolutio et remissio pecatorum» corre parejas con el de la purificación, de la curación
y de la convalecencia.
Trataremos dicho claustro de Ripoll muy rápidamente, respecto a su conexión con los ritos de medicina, pues confiamos publicar dentro de poco el material
iconográfico y el correspondiente comentario ideológico de esta admirable obra.
Antes de penetrar en la misma materia se impone una previa descripción del
orden de los capiteles que el lector encontrará en el plano reformado de la figura
1

M. Schneider: op. cit., cap. III.
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67. El claustro de Ripoll forma un trapecio o cuadrado irregular, con quince columnas dobles en el lado sur-oeste (col. 59, 1-14), dieciséis en el lado sur-este (1530), catorce en el norte-este (31-44), y catorce en el norte-oeste (45-58). Este último data del siglo XII, y es el más antiguo. Se construyeron en la época gótica los
demás lados, y reconstruyeron en el siglo XIX el ala norte-este, utilizando los capiteles que allí quedaban desordenados después de un derrumbamiento del edificio. Según los historiadores de Arte, apenas parece posible fijar el orden original
de los capiteles de dicha parte del claustro.
Basándonos en el sistema de las correspondencias místicas, hemos intentado
reconstruir el orden del ala norte-este; pero como el comentario a este problema
nos alejaría demasiado del objeto del presente libro, rogamos al lector acepte este
plano reformado del claustro (fig. 67), puesto que en breve publicaremos todo el
material referente a este edificio. Apuntemos, además, que el ala norte es la de menor importancia para lo que vamos a exponer aquí. En cuanto a la repartición del
tiempo entre las diferentes columnas del claustro, nos limitamos a decir que cada columna abarca una semana o uno de los días clásicos en los cuales suelen celebrarse las danzas de espadas, a saber: Navidad, Conversión de San Pablo, Carnaval, Semana Santa, San Jorge, Corpus Christi, Santa Orosia y San Bartolomé o
Decapitación de San Juan.
Dadas estas fechas, el lado norte-este, que representa a los meses octubre-diciembre, debe representar una parte del valle de las lágrimas y la zona de la muerte. El lado norte-oeste (45-58) simboliza a los meses enero-marzo. Representa mediante sus leones la zona del sonido fa, esto es, el fuego purificador, el purgatorio
o el mar de llamas en los sótanos de la montaña. Las columnas 1-14 simbolizan la
curación (absolutio) en la altura de la montaña celestial (abril-junio), mientras que
en el ala sur-este (15-30, julio-septiembre) se verifica la bajada (convalecencia, remissio) desde la montaña hacia el valle.
La purificación y la curación en el mar subterráneo y en la superficie de la
montaña parecen concretarse bajo el patrocinio de San Pedro y San Pablo; el purgatorio parece ser dominado más peculiarmente por Daniel y los leones; la convalecencia (la salida hacia la tierra), por la Santísima Virgen. De esta manera se podría explicar la doble posición de San Pedro y San Pablo (espada) en las columnas
42 y 1 (entrada, centro y salida de la zona infra y supra terrestre); la de Daniel, en
las columnas 47 y 57 (a igual distancia de la sirena con cola doble, la cual representa el fuego y el sol saliendo del mar); y la doble posición de la Virgen (cols. 11 y
21), que encuadra la zona de la convalecencia (cols. 17 y 15, Santa Sinforosa, con
siete hijos y septem fratres).

2. La subestructura medicinal del claustro
Para examinar el conjunto de este claustro empezaremos con la columna 33, es decir, con la hora 22. En dicha columna están representados un hombre echado so-
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bre el lecho mortuorio, una comida funeraria y un par de sirenas, cuyo canto llama al enfermo hacia el mundo subterráneo. Mientras el cuerpo entra en la boca
del caimán, el águila marina parece amparar el alma (col. 34, 1º de noviembre).
Los cuatro lados del capitel 35 muestran dos caras y dos dorsos. Parece que
este extraño capitel simbolice la entrada del hombre en la tumba (muerte pasajera), pues mostrar el dorso quiere decir marcharse o, en el caso de la enfermedad,
se presenta el dorso al médico, para que éste trace una cruz sobre él (véase p. 66),
puesto que los espíritus de la muerte suelen atacar su víctima por la espalda.
Con la puertecita practicada entre las columnas 37 y 38 se termina el éxodo
del enfermo. En la columna 40 hallamos el caballo medicinal que ha de llevar al
enfermo, a través del purgatorio, hacia la periferia de la montaña. Delante de dicho animal asoma un hombre con un arco o un arpa. Podría ser un centauro, pero más parece representar, sencillamente, un hombre colocado delante del caballo.
Al penetrar el enfermo en el subterráneo mar de llamas de la montaña, se encuentra con San Pedro y San Pablo. Casi seguro que el protagonista de este capitel es San Pablo con la espada, que simboliza toda la zona del sonido fa, es decir,
aquella zona cuya extensión va desde la columna 42 hasta la 1, en la cual reaparecen ambos apóstoles. Entre los capiteles 44 y 45 se inicia la progresiva inversión
en la montaña indicada por los animales y la cabeza de buey invertidos del relieve
en la pared (col. II).
Desde la columna 44 hasta la 57 se presentan los animales característicos del
mar de llamas; a saber: dragones, leones, águilas marinas y sirenas con dos colas
elevadas, que simbolizan el sol de la noche saliendo del mar de llamas (col. 52). A
igual distancia del sol, en los capiteles 47 y 57 se ve Daniel en la fosa de los leones,
o mejor dicho, en el lago de los leones (in lacu leonum). Los ángeles en los capiteles
51 y 53 forman un corro, el cual, sin la menor duda, corresponde al primer corro y
a la primera degollada ( fa) en el mar de llamas, mientras que el correspondiente corro en el radio valle-montaña (convalecencia y segunda degollada) se halla en las columnas 22 (un grupo de mujeres) y 24 formado por un corro de muchachas. Verifícase la línea fa-la (fuego purificador-fuego erótico; febrero-agosto) de la misma
manera que en las danzas de espadas. El sonido fa abarca las horas 3-9 de la mañana, es decir, la aurora y la salida del sol, que simbolizan el fuego del purgatorio.
Pasa el sol por la puerta de los leones (formada por dos animales con una cabeza
común, col. 49) y entra en el corro de los ángeles del purgatorio, entre las 6 y las
7, mientras que, al ponerse (mujeres de la col. 22), entra arrebolando el cielo en
el corro de las mujeres terrestres (col. 24). En la columna 23, que consideramos
como la columna propia del ocaso, asoma el diablo entre las 6 y las 7 de la tarde.
¿Podría suceder que las dos columnas 52 y 23 representen un equinoccio? Pero, puesto que la columna 52 corresponde a los días 17-23 de febrero y la 23 a los
días 18-24 de agosto, no puede haber duda de que el capitel 52 represente Sol en
Piscis (19-20 de febrero) con la salida del sol en la hora 6 y 40 minutos, y la co-
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lumna 23 Sol en Virgo (23-24 de agosto, San Bartolomé), con la puerta del sol en
la hora 18 y 39 minutos.
La columna del sol (52) ha sido interpretada como una escena de náufragos.
Por lo que aseguramos que estos hombres sumidos en las ondas hasta las caderas
son los penitentes, o sea los enfermos colocados en el mar de llamas para quedar
así purificados de sus males. En el capitel contiguo (col. 53) aparecen unos hombres en posición muy extraña: tienen muy separados los pies y las rodillas, juntas
las manos por debajo del bajo vientre y parecen ligados por una soga (motivo vegetal). ¿Están sufriendo un castigo? No lo sabemos; pero deben tener alguna relación con ritos de medicina, puesto que se conoce también esa extraña actitud del
cuerpo en los bailes de espadas de Lifu (véase p. 70).
Con los capiteles 54 (grifones) y 56 (pájaro con cola de serpiente en forma de
S), símbolos de la primavera (marzo), nos acercamos a la superficie de la montaña, la cual está separada del mar de llamas por el paso practicado en el muro entre las columnas 59 y 1.
Al aproximarse el mes de mayo, el enfermo se encamina hacia la zona específica de los salvadores y de los médicos. Se encuentra con San Jorge (col. 4) el dragón y la princesa, y ha de sostener una lucha contra el dragón y las sirenas que se
agarran al barco con el propósito de hundirlo (col. 6), hasta que le socorren los
bufones (Géminis-médicos) de los capiteles 7 y 8. Estas columnas representan la
batalla de las danzas de espadas y señalan el momento crítico, es decir, la hora 1112 durante la cual el enfermo experimenta el primer alivio. El barco del enfermo
acusa la forma del primer cuarto de la luna (primavera) y lleva en cada extremidad un espejo. Míranse en él las sirenas, que están agarradas por las manos a la nave, con el fin de sumergir al paciente en el lago del dragón, Este barco simboliza
el primer paso del enfermo hacia la salvación. Sumido hasta la hora 9 en el mar de
llamas que corresponde a la luna nueva y a la noche obscura de la muerte pasajera, el paciente pudo subir al barco de la luna creciente, que lo dirigió hacia el lago del dragón. Por lo que concierne al aspecto topográfico, parece muy probable
que este lago del dragón alado sea un lago vulcánico que echa a la montaña el fuego subterráneo, lo cual explicaría la presencia de las sirenas del mar de llamas en
la montaña (véase fig. 71).
Pasado el momento crítico de la inversión en el signo del Géminis, el paciente
da con los leones solares del capitel 11, y entra en la zona de la Magna Mater y del
solsticio de verano. Quisiéramos interpretar la mujer con cuernos (semejante a la
Diana romana), en el capitel de San Juan (col. 13), como un Magna Mater que, al
parecer, se presenta otra vez en el capitel 12 como una mujer que lleva sujetos bajo sus brazos dos leones sumamente peludos. No creemos errar si identificamos los
leones solares de los capiteles 11 y 12 como símbolos del solsticio de verano, puesto que la Edad Media consideraba el día 15 de junio como el día propio del solsticio de verano, y que la siguiente columna lleva a San Juan Bautista; y tampoco se

02-intDanzaEspadas-SN.indd 152

07/09/16 11:29

LA DANZA DE ESPADAS Y LA TARANTELA  Apéndices | 153

deba al puro azar el hecho de que el capitel 12 muestre, por añadidura, unos hombres con una llave (símbolo del mes de junio) y en actitud de beber. Es tradición
antiquísima, y de todo el mundo sabida, que las aguas de San Juan y de Corpus
Christi aportan la salud.
El pasillo entre las columnas 13 y 14 indica el límite de la montaña y el comienzo de la bajada hacia el valle en el día de la conmemoración de San Pedro y
San Pablo. La misma columna 14 encierra el día de los siete durmientes, 2 y parece
indicar aquel sueño reparador mediante el cual penetra el paciente en los ritos de
prosperidad. La columna 22 enseña un grupo de damas que corresponden al corro
de los ángeles del capitel 51. Una de ellas lleva la insignia de una judía,3 y así como
San Pedro con la lleve vigila la salida de los convalecientes en la puerta de la montaña celestial, de igual modo el diablo se presenta en el paso que atraviesa el hombre entre las columnas 22 y 23. Este capitel del diablo (col. 23) encierra el día de
San Bartolomé (24 de agosto), en el cual «anda suelto el diablo» (véase pp. 93-94),
que suele tener encadenado dicho Santo en los restantes días del año. La columna 24 (corro de las mujeres terrestres, segunda decapitación) encierra el día 29 de
agosto, día de la conmemoración de la decapitación de San Juan. La nota erótica
de este descenso corresponde a los ritos de prosperidad.
Con la danza de las mujeres terrenales entramos en el valle, y con esto, en el
santuario donde se celebran los ritos de sacrificio que encadenan el valle y la montaña. Por lo tanto, es natural que encontremos primeramente la cornamusa (col.
29), instrumento que simboliza la piel sacrificada. Con la cabeza del buey y los animales invertidos (col. 30) concluye el proceso de la progresiva inversión. Como el
valle es el lugar místico de los pastores y sacerdotes, es natural que se hallen también en esta zona varias autoridades religiosas, obispos (col. 28) y sacerdotes, que
ofrecen un sacrificio por medio de un cáliz. Acusan estos obispos, con toda claridad, la línea do-mi. Sus báculos corresponden al garrote, de igual modo que la espada de San Pablo representa la línea del fuego ( fa-la). Se pone de relieve el carácter
violento de este sacrificio mediante el capitel 31 sobre el cual un pelícano alimenta
su progenitura con la sangre que mana de su pecho.
Con este sacrificio que los padres ofrecen al hijo se acaba el camino de la convalecencia. En el capitel siguiente (columna 32; 18 de octubre, día del médico San
Lucas) hay un león echado en el suelo y con las piernas dispuestas de tal manera,
que todo el animal forma un semicírculo. Se trata de aquel león domado que aparece con frecuencia en los claustros de San Cugat y de Gerona y que, vencido por
Sansón, simboliza el sonido mi, la fuerza del valle, la cultura humana y más pecu2

La fiesta de los siete durmientes que durante las canículas descansaron en una cueva, se celebraba primeramente el 27 de julio y, más tarde, el 27 de junio. H. Baechtold Staeubli: op.
cit., VII, p. 1705.

3

Debo esta indicación a la amabilidad y la gran erudición del señor J. Ainaud, por lo cual me
permito expresar mi cordial gratitud.
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liarmente al marido. En el semicírculo formado por ese león domado está sentada
y protegida una hilandera, la temida rival de las hilanderas de la montaña. Al tomar la rueca en sus manos, deja pasar el pulgar entre el índice y el dedo del corazón, y, consciente de su poderío y de su deber, no descansa un instante en su anhelo de mantener la vida de la tierra bajo la protección del león domado. Canta la
canción del lino e hila.
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apéndice ii

La música como auxiliar en el tratamiento
del enfermo mental*
Ira M. Altshuler y Bessie Shebesta

Una información preliminar
El enfermo mental agudo es una pesada carga para el hospital de psiquiatras y su
personal. Requiere una continua atención, y cuando más se altere, mayores perjuicios sufrirán sus estados físicos y mentales. Mientras él sufra grandes alternaciones, ninguna psicoterapia razonable es posible, ni nada que pueda prometer aliviar
o aminorar aquel estado puede ser bien recibido. Durante mucho tiempo se ha empleado la hidroterapia como el único medio práctico para reducir las excitaciones
agudas, aun cuando los baños de inmersión y los de sábana húmeda –a causa del
necesario empleo de la fuerza– son tomados por el enfermo, y hasta por algunos de
quienes lo aplican, más como un castigo que como un remedio.
El propósito de este trabajo es revisar brevemente el valor de la hidroterapia,
así como sugerir un auxiliar más conveniente en el tratamiento del enfermo mental agudo. Se eligieron cuatro mujeres esquizofrénicas crónicas, haciéndose observaciones debidamente documentadas para determinar algún posible beneficio
que pudiera resultar del uso de ambos, la hidroterapia y la música. Estas enfermas
habían sido tratadas previamente y durante largos períodos con baños continuados de inmersión y aplicación de sábanas, sin que se presentara un beneficio palpable, en cuanto a inmediatos y prolongados efectos sedantes, y una mejor atención hacia las enfermas. Sobre este grupo se hicieron observaciones de dos o tres
horas diarias durante seis semanas de cinco días cada una. A dos de estas pacientes se les dieron continuos baños a 96º F, y a las otras dos se les aplicaron compresas frías a base de sábanas húmedas a 55º F, durante todo el período de observación. Todas las enfermas eran de habla inglesa y habían sido consideradas casos
*

Artículo destinado al Journal of Nervous and Mental Disease (1941), y traducido en el Boletín Latino Americano de Música, t.v. (octubre 1941), p. 225.
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inaccesibles. Fueron tratadas en la sala común de hidroterapia. Durante todo ese
período, una violinista tocaba permanentemente, hallándose detrás de una mampara. Para tener una base para el cálculo, se adoptó una medida empírica, el output, que representa la cantidad y el grado de la conversación, del llanto, los gritos
y el movimiento de la cabeza. El output se calculó minuto a minuto y se multiplicó
por 5 y por 30. Su contralor se efectuó antes, durante y después del tratamiento.
No se comenzaba a tocar la música hasta tanto las cuatro enfermas estuvieran alrededor de 15 a 30 minutos en sus bañeras o con las aplicaciones de las compresas
frías. Durante los primeros 10 y hasta 20 minutos, la música no pareció producir
cambio alguno en las enfermas, que manifestaban estar más o menos indiferentes y no prestaban atención a la música. Pudo notarse que las melodías familiares eran más efectivas en cuanto a centrar y mantener su atención. Estas melodías
producían, en la mayoría de los casos, y cualquiera que fuera la clase de output,
o una reducción de este output o una respuesta indicadora de atención, por ejemplo: movimiento de la cabeza al compás de la música o el canto o silbido que acompañaba la melodía. También se observaba calma como una de las reacciones hacia
la música y se notaba que el efecto de las melodías familiares se prolongó mucho
después de terminada su audición. Los valses producen un efecto tranquilizador,
y mejores resultados aun pudieron obtenerse haciendo seguir a tonadas vivaces
una música más serena. Durante las primeras dos o tres semanas del experimento, las enfermas respondieron en forma más activa, observándose una inclinación
considerable al cantar, mientras que en la segunda y última mitad mostraron una
mayor tendencia a caer en las tonadas familiares. Una enferma que había sido generalmente bulliciosa durante el tratamiento de las compresas, durmió confortablemente mientras tocaban la música.
Un segundo grupo de cuatro enfermas fue observado durante un período de
20 días. Estas eran más tranquilas, todas ellas esquizofrénicas, inaccesibles, impulsivas y combativas. Eran italianas de origen y no tenían historia alguna que tuviese un fondo particular. Se hicieron observaciones diarias y se registraron cuidadosamente, tal como en la primera experiencia, todos los detalles. La suma
del output oscilaba sobre una base de 30 minutos. Se registró el output inmediatamente antes de la hidroterapia, durante los baños de inmersión o las compresas y durante éstos, con música. Registróse también el output en las mismas enfermas mientras escuchaban música descansando envueltas en una sábana seca,
en la bañadera sin agua o en una hamaca. El resultado de estas observaciones dio
el siguiente detalles:
Al principio, cuando la enferma era envuelta en una sábana húmeda y fría hubo un aumento pasajero en el output o un aparente efecto estimulante, el cual era
seguido inmediatamente por una disminución del output, particularmente cuando
se agregaba música. Cuando se les ponía en sábanas secas se producía un aumento en el output, que se manifestaba tanto con música como sin ella. Sin embargo,
después de 20 o 30 minutos se notaba que el output de estas enfermas sometidas
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a las sábanas húmedas o secas decrecía más o menos en la misma proporción, un
50 por 100, mostrando que posiblemente sólo la música podía haber sido la causante de esa disminución (véase la tabla 1). Aquellas enfermas que recibieron baños
continuados mostraron un crecimiento inicial en el output sobre el nivel anterior
al tratamiento. El aumento se redujo al máximo cuando se agregaba al tratamiento la música; esas enfermas mostraban una disminución en el output de un 37 por
100, después que la música había cesado, en comparación con el output de la fase
del tratamiento previo. Se notó también que se obtenía aproximadamente la misma disminución del 35 por 100 con sólo la música, bajo las mismas condiciones,
excepto que el agua era quitada de la bañadera o el enfermo se reclinaba simplemente en la hamaca (véase la tabla 2). De esta observación surge la duda sobre la
lógica de la hidroterapia, generalmente aceptada.
Teóricamente, cuando se coloca a un enfermo entre una sábana húmeda, se
produce una disminución en el estímulo que proviene de la actividad muscular voluntaria; en consecuencia, con la limitación de este tratamiento debiera decrecer
la actividad cerebral. Esta presunción ha nacido del hecho de que se notan mayores disminuciones del output en los enfermos que reciben aplicaciones de sábanas
húmedas que los que son sometidos a baños de inmersión. Sería posible que, a la
inversa de la bañadera, la envoltura por medio de una sábana húmeda facilitara la
«absorción» de la música al reducir el estímulo hacia un mayor alcance periférico.
Durante los experimentos, hasta los enfermos más opuestos expresaron su
aprecio por la música, el cual creció pronto hasta el grado de esperarla en sus tratamientos. En general, mejoró totalmente la atmósfera de las salas de hidroterapia.
El Dr. Herbert Libby adelantó la teoría de que las vibraciones de las melodías recibidas por el nervio auditor producen una acción por reflejo sobre parte del sistema nervioso simpático, estimulando o refrenando los nervios y aumentando así la
tónica y el bienestar del cuerpo. También se notó que la música vivaz acrecienta la
afluencia de sangre al cerebro, así como aumenta el pulso.

Exposición
Hasta el momento, nuestras observaciones son limitadas, y será necesario realizar mayores estudios antes de poderse extraer conclusiones definitivas. Con todo,
los efectos anotados nos permiten aceptar que un adecuado uso de la música puede suministrar un agregado substancial para el aumento de los efectos de variados procedimientos hidráticos. También es plausible que la música puede suplir
por completo a la hidroterapia, siendo una terapéutica más conveniente, práctica y
agradable, y una forma de llegar a muchos enfermos al mismo tiempo.
Una música especial conduce a un relajamiento y es un eficaz productor de
armonía, originando una disminución en el output. También debe ser posible, mediante música de caracteres especiales, producir estimulantes para centrar y mantener la atención del enfermo decaído. En nuestras experiencias musicales contri-
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buimos al mejor y más completo cambio de la atmósfera de la sala de hidroterapia.
Tanto los enfermos como los guardianes sufren una menor tensión. Deberán efectuarse observaciones más contraloreadas para determinar la duración del efecto
de la música y de las diferentes clases de música sobre varias psicosis. Estas observaciones se presentan meramente como un informe preliminar por los resultados
sorprendentes que contienen. Estamos planeando trabajos más amplios empleando mayor número de enfermos, incluyendo todas las clases de psicosis, así como
una mayor variedad de música.

Conclusiones
1ª

La música tiende a eliminar lo que hay de castigo en el proceso del baño de inmersión o en la aplicación de la sábana húmeda.

2ª

La música es un reducidor mayor del output que todas las clases de hidroterapia.

3ª

La música produce una mayor armonía.

4ª

La música parece ser un elemento más práctico que la hidroterapia, porque
mediante ella muchos enfermos pueden ser tratados simultáneamente.

5ª

El efecto de la música es más sensorial y circulatorio que el que produce la hidroterapia. Los sonidos musicales –como está probado en todos lados– tienen
un definitivo efecto físico, químico y emocional sobre el organismo. Particularmente, las tonadas familiares, evocando emociones vividas en el pasado,
trozos de realidades, substituyen por completo estados nerviosos variados, entre otros, el temor, la excitación, las ilusiones y alucinaciones.

6ª

Es necesaria una mayor experimentación de la terapéutica musical.

tabla 1

Promedio verbal del output (calculado a 30 minutos por todo el tiempo de las observaciones) sobre enfermos que reciben aplicaciones de sábanas húmedas y frías:
1.

Promedio del output (a 30 minutos) antes del tratamiento.......................... 53

2.

Promedio durante el baño, sin música....................................................... 56

3.

Promedio durante el baño, con música...................................................... 58

4.

Después de efectuado el anterior (3),
15 minutos después de cesar la música....................................................... 31

5.

Promedio durante el envuelto seco (30 minutos)........................................ 42

6.

Promedio durante el envuelto seco (30 minutos), con música..................... 57

7.

Después de efectuado el anterior (6).......................................................... 29
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tabla 2

Promedio verbal del output (calculado a 30 minutos por todo el tiempo de las observaciones) sobre enfermos que reciben baños continuados de inmersión:
1.

Promedio del output (a 30 minutos) antes del tratamiento.......................... 53

2.

Promedio del output durante el tratamiento................................................ 58

3.

Promedio del output durante el tratamiento, con música............................. 57

4.

Después de efectuado el anterior (3),
15 minutos después de cesar la música....................................................... 36

5.

Promedio durante el tratamiento en la bañera sin agua.............................. 58

6.

Promedio durante el tratamiento en la bañera sin agua, con música........... 41

7.

Después de la anterior (6), 15 minutos después de cesada la música........... 27

bibliografía
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(En la fig. 39 estas figuras corresponden a 127-128)
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Plano reformado del claustro de Santa María de Ripoll
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Pandero cuadrado (comarca de Urgel, Cataluña)

fig. 68

Flauta y salterio (Jaca, Alto Aragón)
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fig. 70. Correspondencias místicas. Jerarquía de los planos paralelos

04-enc2(184-185)-libDanzaEspadas-SN.indd 1

Filmad el documento con los 5 mm de sangre que lleva

fig. 71

fig. 72a. Camino del enfermo. Posiciones A-F (fase mortuoria)

fig. 72b. Camino del enfermo. Posiciones F-I (fase de la curación y de la convalecencia)
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Wien, 1925, p. 60 (Spadarolo)

32

M. Rostovtzeff: op. cit.

33-34

H. Kuehn: Die Danielschnallen der Voelkerwanderungszeit,
Ipek, 1941-1942, lám. 76, figs. 53 y 54 (Luristan)

35-36

M. Hoernes: op. cit., p. 219 (Liguria)

37-38

M. Schneider: El origen musical de los animales-símbolos, Barcelona, 1946, fig. 132

39

M. Hoernes: op. cit., p. 319 (figs. 1-4, tumbas de Tracia, fig. 5, gruta de Wierzchowska Gorna)

40

H. Kuehn: Ueber die Herkunft germanischer Zikadenfibeln,
Ipek, 1941-1942, p. 264, láms. 99 y 106
F. Hancar: Ross und Reiter im urgeschichtlichen Kaukasus, Ipek, 1935, lám. 14 (Luristan)

41-43
44

H. Kuehn: Die Danielschnallen..., láms. 61 y 70

45-52

F.A. von Scheltema: op. cit., lám. 33 (godos de Rusia meridional; Hungría)

53-54

M. Ebert: Reallexikon der Vorgeschichte, vol. XI, Berlín, 1927, art. «Schwert»

55

D. Katz: Psicología de la forma (Gestallpsychologie), Madrid, 1945, p. 52

56

P. Franganillo Balboa: Las arañas, Gijón, 1917, pp. 112 y 107

59-61b

M. Schneider: op. cit., lám. 13

62

Las razas humanas, Barcelona, 1945, vol. I, p. 24
(Venus de Barma grande, Willendorf, Grotte des Rideaux)

63

Ibídem, p. 64 (ceremonia australiana)

64

G. Buschan: Illustr.Voelkerkunde, Stuttgart, 1923, vol. II, p. 937 (Nicobares)

65
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a) TARANTELAS
D. Francisco Xavier Cid: Tarantismo observado en España,
Madrid, 1787; lámina final

1-4

A. González Palencia: La tarántula y la música,
en Revista de las Tradiciones populares, vol. I, 1944; lám. I

5-6

Manuscrito M. 1452 de la Biblioteca Central de Barcelona,
escrito en el siglo XVIII por un violinista español desconocido

7
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Tradición vasca de Vizcaya, transmitida por S. Guezala

8-14
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24
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25
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26
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27

F. Pedrell: Cancionero musical popular español, vol. II, p. 302 (León)

28

Colección inédita Bal (Galicia)
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Misión M. García Matos, Madrid (Horcajo de la Sierra)
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a

aire, 14, 34, 55, 56, 61, 66, 70, 71,
74, 76, 79, 91, 110, encarte.

abedul, 69.
abeja, 52, 53, 54, 84, 91, 92, 94,
encarte.
abril, 1, 72, 85, 88, 142, 144,
150.
absolutio, 150.

alma, 24, 53, 54, 55, 68, 69, 76,
77, 78, 79, 87, 101, 114,
115, 117, 118, 127, 129,
140, 145, 151 [vid. muerto].
alocución, 60, 62, 74, 80 [vid.
discurso].

acelerando, 65.
administraciones
39.

ajo, 36, 39, 65.

medicinales,

afonía, 35, 48, 136, encarte [vid.
voz].
África, 8, 70, 79, 111.
agonía, 34, 128.
agua, 7, 14, 18, 23, 46, 47, 48,
49, 52, 53, 57, 63, 69, 70,
77, 78, 79, 87, 90, 91, 92,
99, 100, 101, 110, 111, 113,
119, 120, 123, encarte, 153,
156, 157, 159; (sucia), 53,
89 [vid. mar].
águila, 12, 53, 54, 55, 63, 100,
101, 112, 113, 114, 117,
137, encarte, 151

alucinación, 132, 133, 160.
amuleto, 115.
ánade, 46, 48, 64.
analogía, 9, 10, 11, 17, 18, 31,
32, 51, 52, 56, 77, 79, 83,
97, 116, 135, 149.
Andalucía, 120.
anillo, 52, 54, 94, 98, 99.
animal-tótem, 11, 118, 131,
135.
antepasado, 15, 65, 84, 112,
113, 116, 136 [vid. muerto].
Antonio, San, 60, 72.
Apolo, 58, 107, 123.

agujero, 34, 53, 63, 64, 144.

Arachne, 38, 118.

ahir, 76, 79.

Aragón, 18, 33, 41, 44, 60.
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araña, 10, 16, 18, 20, 33, 34, 38,
42, 44, 55, 58, 92, 95, 111,
118-126, 130, 131, 139,
140, encarte, 144 [vid. tarántula; telaraña].
araña acuática, 53, 58, 123, 125,
encarte, 143.
araña epeira, 55, 56, 119, 123,
124, 130, encarte.
árbol, 21, 31, 32, 46, 48, 55, 57,
78, 79, 80, 90, 92, 97, 98,
100, 101, 102, 113, 115,
116, 119, 120, 125, 130,
141, encarte, 144.
árbol de vida, 14, 19, 52, 55, 57,
58, 62, 73, 74, 75, 83, 89, 90,
91, 92, 98, 100, 101, 112,
113, 114, 119, 123, 137,
140, 141, 142, 144 [vid. Géminis; estaca de sacrificio;
tambor parlante].
árbol del sacrificio, 101.
arco, 14, 71, 120, 141, 151.
arco-iris, 25, 119, 120, 122, 123,
124.
Archipiélago de Bismarck, 78.
ardilla, 113.
Aries, 57, 71, 72, 85, 86, 88, 89,
111, 117, encarte, 144.

07/09/16 11:29

208 | Marius Schneider

Armenia, 79.

Bonifacio, San, 142.

arpa, 14, 53, 137, 151.

bordón, encarte, 144.

Artemis, 58.

bóveda, 61, 63, 74, 119.

arunta, 78.

Brandano, San, 102.

asno, 47, 49, 53, 54, 57, 92, 103,
112, encarte, 143.

brazo, 15, 19, 35, 36, 43, 44,
46, 48, 56, 67, 80, 91, 95,
97, 100, 114, 122, 123, 126,
152.

astrolabio, 114.
Asturias, 120.
ataúd (féretro), 45, 68, 116 [vid.
tumba].
Atenea, 123, 124.
Australia, 78, 79, 113, 117.
autovacuna, 96, 139.
avellana, 92.
azote, 49, 92.
b

Bretaña, 120.
broche, 113, 114.
bruja, 92, 118, 119, 127, 136,
142.

barco, 32, 58, 59, 75, 83, 84,
101, 141, 143, 144, 152.
Bartolomé, San, 73, 94, 142, encarte, 144, 150, 152, 153.
bastón, 67, 92, 112, 141, 144
[vid. garrote, palo].
batalla, 19, 61, 62, 65, 66, 70,
75, 81, 95, 140, 143, 152
[vid. lucha].
bayancoles, 79.
boca, 34, 46, 49, 55, 65, 67, 69,
73, 80, 96, 116, 123, 151.
bocaza, 87, 88, 94.
bocio, 116.
bolero, 121.
bolsa, 54.
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Calderón, E., 121.
cáliz, 153.
calle, 9, 40, 134.
camino del enfermo, 18, 86, 88,
89; figs. 72a-b
campanita, 102, encarte.

canción, 7, 19, 20, 60, 61, 57, 75,
77, 106, 108, 126, 127, 128,
129, 139, 141, 156.

Bulgaria, 102.

bura, 79.

bandera, 65, 67, 74, 78, 142.

caimán, 151.

bufón, 61, 73, 75, 79, 93, 106,
141, 142, encarte, 145, 152.

Baglivio, J., 34, 35, 37, 40, 43, 44,
45, 47, 49, 88, 94, 109, 131.

Banaf, 65, 112.

cadera, 65, 114, 116, 144.

Cáncer, 71, 72, 73, 84, 85, 86,
87, 88, 117, 124, 140, 142,
encarte, 146 [vid. cangrejo].

bacongo, 79.

ballena, 54, 87, 88, 94.

cadencia, 66.

buey, 12, 54, 56, 64, 100, 101,
107, 112, 137, encarte, 151,
153.

Bumerang, 112, 113; figs. 29,
64.

Balcanes, 63.

encarte, 152 [vid. guirnalda;
cordón].

burietas, 68, 73, 119, 136.
Buschan, G., 75.

canción del lino, 127, 156.
candelabro, 101, 102.
cangrejo, 53, 88, 99, 124, encarte, 144.
canguro, 113.

c

canícula, 71, 73, 75, 90, 115,
142, encarte, 144, 155 [vid.
verano].

Cabal, C., 96, 120, 128.

Canis Maior, 53, encarte.

caballitos, 20, 66.

cantar, 13, 19, 47, 72, 95, 102,
106, 107, 127, 130, 137,
156.

caballo, 53, 63, 64, 65, 66, 69,
70, 71, 73, 74, 75, 77, 89, 93,
111, 113, 117, 123, 142, encarte, 143, 144, 151.
cabeza, 15, 35, 36, 40, 46, 48,
53, 54, 56, 59, 64, 65, 67, 69,
78, 79, 80, 90, 95, 100, 104,
111, 113, 114, 115, 116,
131, 133, 137, 142, encarte,
144, 151, 153, 156.
cabeza (abajo), 46, 48, 91, 125,
130.
cadáver, 63, 68, 76, 78, 79, 90,
99, 127.
cadena, 40, 52, 54, 60, 61, 75,
92, 93, 94, 108, 109, 141,

cante jondo, 20, 107, 119.
canto, 7, 8, 10, 19, 20, 21, 24,
48, 58, 92, 97, 100, 106,
107, 108, 119, 127, 141,
151, 156.
caña, 46, 48, 53, 57, 90, 93, 110,
119.
capitán, 61, 73, 141, 143, 145.
Capricornio, 72, 85, 87, 88, 90,
143.
caracol, 14, 53, 59, 74, 126, 140,
encarte, 143.
carbón animal, 96.
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Carlígul, 64.

Ciocana (Ciocanita), 64, 65.

carnaval, 70, 72, 95, 142, 145,
150 [vid. locura].

cisne, 53, 111.

carnero, 57, 64, 79, 92, 111,
117, encarte, 144.

cola, 87, 102, 114, 150, 152.

carreras, 7, 69, 93.
carro de Dios, 101.
casamiento, 70, 142.
cascabel, 14, 60, 67, 72, 74, 126,
encarte, 143.
castañuelas, 60.
castigo, 82, 101, 152, 155, 158.

clavo, 79, 124.
color, 14, 17, 31, 32, 34, 35, 38,
44, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59,
92, 115, 132, 142, encarte,
143; (música de los), 133.
comercio, 54, 118.
compás, 33, 36, 37, 40, 43, 66,
67, 68, 93, 94, 108, encarte, 156.

cuadrado, 53, 102, 124, 125,
126, 150, 183.
cuchillo, 65, 83, 112.
cuello, 34, 35, 39, 48, 55, 56, 57,
59, 68, 90, 116, 121, 131,
encarte, 144.
culpa, 32, 101, 119.
cuna, 60.
curación, 17, 18, 19, 36, 39, 40,
43, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 70,
75, 76, 82, 83, 84, 86, 91, 92,
94, 96, 101, 106, 108, 119,
124, 139, 141, encarte, 143,
144, 149, 150, encarte.

casuar, 117.

concha, 14, 46, 48, 49, 53, 57,
70, 75, 78, 79, 90, 91, 92,
110, 112, 116, 125, 126,
140, encarte.

Cataluña, 8, 93, 137, 183.

conejo, 93.

d

cazador, 10, 54, 80, 135, encarte.

convalecencia, 54, 62, 64, 75,
83, 89, 92, 94, 95, 106, 108,
130, 141, encarte, 149, 150,
151, 153, encarte.

Daniel, 113, 150, 151 (y los leones), 150.

castillo mágico, 53, 118.

cencerro, 70.
centauro, 58, encarte.
Cerdeña (dios de), 97, 112, 114,
118, 168; fig. 30.

conversión, 56, 57, 72, 150.

cerdo, 48, 112.

cordón, 108 [vid. cadena].

chamán, 59, 63, 64, 69, 73, 78,
81, 82, 88, 89, 98, 126, 132,
136; (altaico), 88, 89 [vid.
médico].

cornamusa, 43, 55, 57, 62, 65,
66, 141, encarte, 144, 153.

chirimía, 43, 65.
Chiron, 58.
choqueiro, 142.
Cibeles, 123.
Cid, F.X., 19, 35, 39, 40, 42, 43,
44, 46, 47, 96, 105.
cielo, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24,
25, 32, 53, 54, 55, 56, 57,
59, 70, 71, 86, 88, 89, 93,
94, 103, 107, 112, 116, 119,
120, 122, 123, 141, 142, encarte, 144, 145, 151.

corazón, 35, 36, 68, 101.

Curetes, 59, 62.

Dante Alighieri, 19, 100, 101,
133.
danza de espadas, 19, 20, 31, 49,
58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68,
71, 72, 76, 78, 79, 80, 84, 91,
105, 108, 109, 131, 143, encarte, 145, 150, 151, 152.

corona, 59, 63, 113, 126, 137.

danza macabra, 81.

Corpus Christi, 72, 150, 153.

decapitación, 56, 61, 72, 75, 79,
142, 144, 153 [vid. degollada].

correspondencias místicas, 9,
18, 31, 32, 51, 58, 64, 73,
93, 107, 125, 132, 134, 137,
141, 143, 150; fig. 70.

degollada, 59, 61, 62, 74, 75, 79,
94, 95, 121, 131, 140, 142,
encarte, 143, 144, 151 [vid.
decapitación].

corro, 46, 48, 60, 61, 62, 65,
69, 74, 75, 80, encarte, 143,
145, 151, 153.

delfín, 117.

Covarrubias, 17, 33, 59, 91, 93,
121.

delirio, 35, 95, 124, 132, 141,
142 [vid. fiebre, locura].

cretinismo, 116.

demencia, 122, 132 [vid. esquizofrenismo].

crisálida, 115, 116.

demonio, 75, 94, 126, 132, 136.

ciervo, 53, 58, 96.

cruce, 55, 63, 68, 72, 91, 112,
114.

cigarra, 53, 99, 115, 116, 117,
encarte; figs. 41, 43.

cruz, 55, 66, 75, 83, 86, 88, 120,
encarte, 151.

dependencias alquimísticas, 103;
figs. 3, 4, 6, 7.

Cigarrón, Juan, 99, 115.

cruzado, 94, 95, 108, 141.

derviches, 78.
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Descartes, R., 133.
desierto, 89.
desollación, 56, 142, encarte.
diablo, 70, 122, 151, 153.
Diana, 152.
diciembre, 7, 72, 75, 76, 85, 88,
141, 142, encarte.
diente, 79, 117, 121, 123, 124.
dinero, 114, 115, 117 [vid. mercado].

enfermedad, 17, 18, 19, 20, 41,
44, 52, 54, 57, 58, 64, 65, 66,
70, 71, 75, 77, 78, 79, 81, 82,
86, 90, 95, 96, 98, 112, 114,
116, 117, 119, 139, 140, 141,
142, encarte, 144, 151, 181.

estómago, 44, 56, 144.

enfermedad sagrada, 98, 123.

esvástica, 66, 83, 84, 86, 88, 89,
102, 103, 104, 111, 114,
136; figs. 8-23, 25-28, 71.

entorpecimiento 43 [vid. torpeza].
epilepsia, 92, 98, 123.

dios de Cerdeña, 97, 112, 114,
118, 168 [vid. Cerdeña].

erotismo, 47, 49, 53, 57, 75, 90,
92, 93, 94, 95, 107, 108,
111, 121, 125, 126, 140,
141, 151, 153 [vid. fuego].

Dioscórides, P., 38, 118.

escala, 11, 13, 24, 55, 84, 107.

discurso, 15, 46, 49, 92 [vid. alocución].

escalera, 54, 70, 75, 113, 137, 141,
encarte.

disonancia, 37, 41.

escoba, 112.

dolmen, 76.

Escocia, 61.

Don Quijote, 18, 59.

escorpión, 20, 44, 58, 71, 84, 87,
91, 117, 119, 121, 123, 124,
125, 130, 131, 144; (picado
del escorpión), 34, 44, 106.

dorso, 45, 49, 66, 69, 75, 83, 91,
119, 134, 151.

Estragón, 59, 62, 109.
estrella, 62, 65, 74, 75, 97, 100,
103, 104, 140, encarte, 143,
144.

extravagancias, 44, 46, 47, 48,
89, 91, 95, 142.
Ezequiel, 100.

f
fandango, 40.
fang, 79.
febrero, 51, 72, 75, 76, 85, 94, 95,
142, encarte, 144, 151, 152.
Feijoo, 132.
fénix, 53, 103, encarte, 145.

dragón, 53, 55, 71, 74, 77, 88,
94, 100, 101, 142, encarte,
144, 145, 151, 152.

escudo, 78, 113.

fiebre, 19, 54, 74, 75, 88, 95,
124, 140, 141, 142, encarte, 143.

esgrimidor, 46.

firmamento, 58, 87, 101, 103.

dualismo, 122, 134 [vid. Géminis].

flamenco, 14, 20, 106, 107, encarte, 145.

Echternach, 93.

espada, 16, 18, 19, 35, 46, 47,
49, 52, 55, 58, 61, 62, 6471, 73, 74, 75, 77-84, 90, 91,
95, 100, 101, 111, 112, 113,
114, 118, 120, 121, 124, 126,
127, 131, 140, 141, 142, encarte, 143, 152; figs. 53, 55.

flecha, 52, 58, 69, 80, 89, 97, 102,
107, 112, 113, 141, 143.

Elbetiza, 103, 104.

espadilla, 111, 127.

Franz, L., 102.

elefante, 12, 53, 54, 117.

espejo, 20, 24, 48, 58, 91, encarte, 143, 152.

Frazer. J., 18, 77, 78.

e

elementos de la Naturaleza, 17,
31, 103.
embudo, 100.
enano, 98.
encantamiento, 19, 77, 98, 101,
124, 139, 142 [vid. torpeza].
encrucijada, 118.
endecha, 107, 108, 119.
enero, 60, 72, 75, 85, 88, 142,
encarte, 143, 150.
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espiral, 53, 57, 58, 59, 61, 62,
67, 75, 78, 86, 91, 111, 123,
124, 125, 126, 140, encarte, 143.
espuela, 65, 74.
esquizofrenismo, 132 [vid. demencia].

flauta, 14, 43, 57, 60, 65, 67,
110, 185.

Freud, S., 132.
fuego, 14, 18, 20, 51, 52, 53, 54,
57, 58, 64, 69, 71, 74, 76, 78,
80, 82, 88, 90, 92, 93, 94, 95,
97, 102, 107, 110, 111, 117,
120, 121, 125, 126, 131,
135, 140, 142, encarte, 143,
144, 150, 151, 153 [vid. erotismo; tizón].

estaca de sacrificio, 52, 58, 113,
119.

fuelle, 66, 141, 144.

Estigia, 119, 123.

fustigación, 79.
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g
Galicia, 63, 120, 136.
gallina, 77, 132 [vid. polluelo].

guerrero, 53, 58, 76, 107, 108,
141, encarte, 144, 145.

gallo, 12, 64, 71, 77, 93, 100,
114, 115, 130, encarte, 145.

Guezala, Sabín, 67.

gancho, 64, 83, 84, 102 [vid.
garfio].

Guinea meridional, 78.
guirnalda, 107 [vid. cadena].

García Matos, M., 126.

guisantes, 64.

garfio, 54, 95, 112.

guitarra, 36, 37, 41, 43, 107, 119,
125, 126, encarte; fig. 61.

garganta, 55, 89, 101.
garrote, 63, 64, 67, 70, 74, 78,
80, 82, 111, 112, 113, 114,
140, encarte, 153 [vid. palo,
bastón].
garza, 12, 14, 101.
gemelos, 57, 58, 59.
Géminis, 14, 15, 17, 18, 19, 22,
53, 55, 56, 57, 59, 64, 71, 72,
73, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 91,
97, 98, 99, 100, 101, 104,
112, 113, 114, 115, 116,
118, 123, 133, 141, encarte,
144, 145, 152; (Salvador),
57, 97, 152; (cretinismo),
116; figs. 29-52, 58, 66, 72
[vid. médico; dualismo; árbol de vida; cruce].
gigante, 57, 98, 99, 100, 132.
Gil García, Bonifacio, 60.
Giménez, J., 119.
Goethe, W., 133.
golondrina, 47, 48, 53, 55, 84,
92.
gorgones, 131.
gracia, 100, 101.
grifón, 101, 104, 113, 117, 132,
152.
grillo, 54, 99, encarte.
grito, 18, 21, 66, 74, 99, 135,
141, encarte, 156.
Grotte des Rideaux, 116.
grulla, 53, 114, 115, 117.
Guadalajara, 127.
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140, 141, 142, 150, 151,
152, 153.

guerra, 53, 54, 81, 118, 121,
123, 127.

hopi, 79.
hora, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43,
44, 47, 48, 57, 58, 65, 71, 75,
76, 83, 84, 85, 87, 88, 91,
98, 123, 129, 130, 137, 141,
150, 151, 152, 155; (invertidas), 84, 86, 87, 91, 129;
figs. 70, 71.
hoz, 71, encarte.
Huesca, 35, 43.

h

hueso, 68, 78, 84.

hacha, 53, 101, 112.

Humboldt, G. von, 66.

hada, 55, 57, 84, 92, 98, 119,
128, 142.

huso, 53, 55, 127, encarte, 144.
huzules, 112.

Hécate, 123, 124.
hermafroditismo, 59, 63 [vid.
dualismo].

i

herrero, 64, 69, 73, 117, 141, encarte, 144, 145.

Indonesia, 78.

India, 90.

hierba, 46, 48, 64, 75, 79, 120
[vid. hoja].

Indochina, 70.

hierro, 69, 94, 126.

insecto, 16, 33, 34, 36, 46, 68,
76, 115, 116, 125, 130, 131.

hígado, 68.
hilandera, 100, 111, 127, 128,
142, encarte, 154.
hilar, 38, 118, 125, 127, 129,
144.
hilo, 10, 16, 34, 65, 69, 95, 96,
120, 121, 123, 125, 126.

infierno, 100.

inversión, 9, 14, 15, 18, 19, 20,
56, 57, 58, 64, 67, 86, 91, 95,
97, 101, 108, 114, 116, 118,
119, 121, 122, 123, 124,
125, 129, 131, 139, 140,
141, 142, encarte, 143, 152;
(progresiva), 75, 80, 81, 82,
87, 139, 144, 151, 153.

Hinloopen-Labberton, D. von,
120, 121, 122.

invierno, 34, 64, 70, 104, 140.

Hipocrátes, 123.

isla, 101, 102.

Hispahani, Albufarach el, 106.
hoja, 46, 48, 49, 78, 92, 111 [vid.
hierba].
hombre, 7, 10, 11, 13, 15, 23, 25,
32, 34, 36, 38, 40, 41, 47, 55,
56, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 67,
68, 71, 72, 74, 75, 77-83, 92,
93, 94, 95, 98, 100, 101, 107,
113, 116, 119, 120, 121,
122, 125, 127, 130-137, 139,

j
jaguar, 101.
jaleo, 107.
Jano, 53, 54.
jarro, 76, 77, 101.
Jorge, San, 71, 72, 73, 77, 142,
encarte, 150, 152.
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José Antonio de Donostia, R.P.,
8, 43, 67, 128.
jota, 5, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 41,
44, 47, 95, 106, encarte.
Juan, San, 64, 72, 73, 87, 92,
102, 141, 142, 144, 150,
152, 153.
julio, 36, 44, 71, 73, 85, 88, 115,
143, 144, 150, 153.
junio, 60, 71, 72, 73, 85, 88, 89,
102, 131, 141, 142, encarte,
146, 150, 153.
Júpiter, 18, 52, 54, 57.
juventud, 52, 55, 57, 89, 97, 100,
102, 123, 124, 141.
k
Kircher, A., 12, 13, 17, 18, 19,
20, 24, 35, 42, 46, 96, 105,
109, 130.

lengua, 116, 117.
león, 12, 51, 53, 54, 55, 57, 88,
100, 101, 111, 113, 114,
117, 120, 121, 125, 142, encarte, 143, 144, 150, 151,
152, 153, 154; (Leo), 52,
71, 72, 73, 85, 86, 87, 88,
114, encarte; (Daniel), 113,
150, 151.
Libra, 71, 73, 84, 85, 87, 88, encarte.
liebre, 93, 103.

Mangaia, 78, 81, 96.

litófono, 14, 115.

mano, 11, 35, 36, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 60, 61, 63, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 74, 75, 78, 80,
84, 90, 95, 98, 99, 114, 116,
120, 123, 144, 152, 154.

liviana, 107.
llave, 32, 89, 98, 153; figs. 24, 71.

loco, 48, 57, 95, 116, 142 [vid.
delirio, fiebre].

lagarto, 54, 64, 137.

locura, 38, 46, 75, 95, 133, 142,
145 [vid. carnaval].

lago, 55, 80, 84, 89, 90, 142, encarte, 144, 145, 151, 152.

Logroño, 60.

lanzadera, 100.
laringe, 68.
Larrea, A. de, 8, 60.

Lorenzo, San, 73.
lucha, 18, 19, 21, 41, 49, 54, 57,
62, 65, 67, 68, 69, 70, 75, 81,
82, 88, 95, 96, 97, 114, 140,
141, 142, 144, 152 [vid. batalla].
Luna, 52, 88, 93, 94, 102, 103,
107, 121, 124; (primer
cuarto), 143, 152; (órbita
lunar acrónica), 103, 104.

látigo, 54, 63, 64, 66, 69, 79, 82,
92, 140.

luna de miel, 94.

laúd, 14, 126, encarte, 144, 145.

Luna nueva, 94, 125, 152.

lavandera, 48, 55, 57, 84, 99.

lupercalia, 92.

leche, 54, 62, 69, 77, 80, 92.

Luristán, 113.
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Mali Drum, 102.

Liria, 109.

laberinto, 58, 61, encarte, 143.

lanza, 21, 77, 78, 79, 81, 93, 113,
132, 140.

Magna Mater, 53, 55, 57, 63,
93, 114, 115, 116, 119, 121,
122, 123, 130, encarte, 144,
152; figs. 40, 63.

mandorla, 15, 19, 53, 54, 55, 56,
87, 88, 94, 101, 103, 113,
114; fig. 1.

lobo, 53, 132, 135, 136, encarte.

lamia, 130.

madeja, 99, 127, 128.

lino, 111, 124, 127, 128, 130;
(canción del lino), 127, 128,
154.

l

Laguna, 38, 44.

Machado y Álvarez, A., 107.

mandíbula, 112.

Kuehn, H., 113.

lagartija, 53, 54, 137.

m

Lifu, 70, 152.

lluvia, 54, 55, 69, 71, 76, 77, 78,
89, 90, 100, 101, 106, 107,
115, 137, 139, encarte [vid.
ritos de lluvia].

Ko Hung, 116.

lusitanos, 109.

mantis, 34.
maorí, 79.
mar de llamas, 18, 52, 53, 54,
57, 58, 62, 74, 75, 83, 87,
88, 89, 90, 91, 95, 101, 111,
117, 125, 126, 129, 130,
140, 141, 142, encarte, 143,
145, 150, 151, 152.
marinero, 53, 57, 58, 102, 141,
encarte, 145 [vid. capitán].
Marte, 15, 54, 107, 118, 121,
123.
martillo, 63, 64, 65, 69, 112.
mártir, 53, 73, 100, 101, encarte.
marzo, 22, 71, 72, 85, 131, 142,
encarte, 144, 150, 152.
Máscara de Cádiz, 40.
Matilde, 100.
matrimonio, 19, 52, 53, 55, 56,
92, 93, 119, 123, 141, encarte.
mayo, 34, 70, 71, 72, 85, 88,
101, 102, 142, encarte, 144,
152, 157.
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90, 92, 93, 94, 95, 97, 98,
99, 100, 101, 105, 106, 107,
108, 109, 111-125, 129,
130, 136, 137, 140, 141, 142,
encarte, 143, 144, 150, 151,
152, 153, 154.

maza, 111, 112, 113.
Mazarica, 64.
médico, 18, 19, 21, 34, 35, 38,
39, 53, 55, 57, 59, 63, 64,
69, 70, 73, 74, 75, 79, 80,
81, 82, 87, 89, 91, 95, 97, 98,
99, 100, 112, 113, 115, 116,
117, 126, 134, 139, 141,
142, encarte, 143, 144, 145,
151, 152, 153 [vid. chamán;
Géminis].
Melanesia, 70.
melenas, 63.
memoria, 11, 48, 91, 137.
Menghin, O., 102.
menhir, 76.
mercado, 7, 54, 56, 116 [vid. dinero].
Mercurio, 54, 115, 118.
mes, 34, 39, 44, 51, 52, 70, 71,
75, 83, 85, 88, 89, 131, 141,
142, 143, 144, 150, 152, 153.
mescalina, 132.
Meschke, K., 62.
metal, 57, 94, 140, 141, encarte, 143.
miel, 52, 54, 62, 91, 92, 94.

mosca, 115.
muerte, 15, 19, 20, 23, 34, 52,
53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64,
65, 69, 70, 74, 80, 83, 84, 87,
88, 89, 91, 95, 97, 100, 101,
113, 114, 116, 119, 121,
122, 123, 125, 139, 140,
141, 142, encarte, 151.

nubes, 55, 71, 76, 77, 101, 115,
120.
Nueva Caledonia, 78.
Nueva Guinea, 112.
Nuevo Méjico, 121.
nuez, 80, 113.
número-idea, 52, 54, 63, 93, 98,
101, 108, 142; fig. 70.

o
oboe, 14, 109.

muerte definitiva, 18, 52, 53, 54,
87, 130, 131, 142, encarte
[vid. escorpión].

océano de la muerte, 52, 75, 89.

muerte pasajera, 16, 18, 52, 53,
54, 77, 83, 95, 121, 124,
130, 131, 140, 141, 142, encarte, 143, 151, 152.

olvido, 15, 57, 91.

muerte violenta, 87.

orejas, 91, 116.

muerto, 36, 42, 53, 54, 55, 57,
63, 65, 68, 70, 76-81, 89, 96,
97, 101, 116, 117, 118, 120,
127, 129, 134, 135, 139,
140, 141, 142, 144 [vid. antepasado; ritos funerarios].

Orosia, Santa, 60, 72, encarte,
150.

muertos-vivos, 81, 96, 97, 141.
muslo, 126.

Miguel, San, 60, 73.

Olavarría y Huarte, E. de, 98.

ombligo, 115.
orante, 56, 75.

Osa, 100, 101, encarte.
osario, 34, 119.
oso, 64.
Otranto, 43.
óvalo, 114, 124.

minero, 34, 58, 118, 119, 141,
encarte, 143, 144, 145.

n

Minerva, 38, 118.

narcótico, 132.

mochuelo, 58, 64, 117.

nariz, 68, 106, 116.

modos musicales, 105, 106, 108,
encarte.
Moetefiend, H., 102.

Naturaleza, 13, 17, 31, 46, 57,
71, 81, 97, 98, 103, 113,
132, 139, 140, 142.

moki, 79.

naúfrago, 154.

pájaro, 14, 75, 76, 102, 132, 152.

monedas, 53, 116, 117, 118
[vid. dinero].

Navidad, 70, 72, 152.

palo, 67, 68, 79, 92, 112, 113
[vid. garrote, bastón].

mono, 53.

Nigeria, 79.

montaña, 15, 18, 19, 20, 32, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62,
63, 64, 65, 70, 71, 74, 75, 76,
77, 79, 82, 84, 86, 87, 89,

ninfa, 55, encarte, 144.
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nacimiento, 15, 18, 52, 55, 123.

Nicobares, 75, 183.

noviazgo, 18, 52, 53, 121.
nubero, 76, 101, 120, 137.

p
pabir, 79.
Pablo, San, 72, 89, 101, 150,
151, 153.
paisaje místico, 15, 18, 57, 58,
83, 100, 122, 132.

Pancracio, San, 142.
pandereta, 63, 126.
pandero, 43, 53, 74, 90, 125,
126, 140, 141, encarte, 143,
183; fig. 69.
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pantano, 89.

polluelo, 65.

paraíso terrestre, 100, 101, 102.

Portugal, 120.

parto, 52, 76, 127.

Poseidón, 52, 123, 124.

Pascua de Resurrección, 70, 72,
encarte.

posición específica, 86, 111,
113, 116, 118, 125.

pastor, 46, 49, 54, 60, 62, 92, encarte, 153 [vid. rabadán].

Potapof, D.A., 89.

pecado, 101, 118, 149.

pozo, 34, 48, 54, 83, 84, 90, 91,
92, 99, 100, 113, 119, 121.

Pedro, San, 89, 150, 151, 153.

primavera, 10, 54, 64, 70, 71, 76,
94, 104, 121, 123, encarte,
143, 152 [vid. ritos de primavera].

pelícano, 153.

puchero, 65, 79.

pelota, 57.

puente, 12, 53, 58, 61, 82, 119,
136, 140.

pecho, 35, 48, 57, 60, 68, 90, 92,
97, 99, 114, 118, 131, 153.

perro, 48, 53, 57, 64, 90, 117,
encarte, 143, 144.
pescador, 57, encarte.
petrificación, 19, 95, 98, 101,
118, 139 [vid. torpeza].
pez, 12, 53, 55, 57, 76, encarte.
piedra, 10, 12, 19, 53, 63, 70, 71,
76, 77, 96, 97, 98, 101, 111,
117, 118, 120, 132, 133, 142,
149; (tratados), 117 [vid. roca; torpeza].
piedra de lluvia, 76.
piel, 10, 34, 56, 66, 69, 74, 79,
92, 97, 116, 141, 142, 144,
153.

resurrección, 54, 63, 64, 70, 74,
83, 95, 135, 141, 142, encarte, 143.
revolcarse en el agua, 48, 89,
136.
rey, 46, 49, 53, 54, 62, 70, 72, 84,
92, 99, 137, encarte, 144.
Riedesel, H. von, 43.
río, 15, 19, 20, 55, 57, 76, 79, 91,
97, 99, 102, 105, 106, 107,
108, 112, 116, 120, 123,
124, 127, 137; (Lethe y Eunoe), 100; (modos musicales), 105.
Risco, V., 132, 135, 136.
ritmo creador, 13, 14, 19, 32, 98.

puerta, 63, 89, 111, 151, 152,
153.

ritmo cruzado, 19, 94, 95, 141
[vid. cruce].

pulmones, 68.

ritmo símbolo, 9, 10, 32, 51, 52,
73, 104, 135, 140, 143.

purgatorio, 19, 100, 101, 126,
150, 151.

ritos de fecundidad, 54.

purificación, 124, 125, 126, 130,
encarte, 143, 149, 150.

ritos de iniciación, 63.

q

ritos de pasaje, 53, 63.

Queensland, 79.

ritos de primavera, 71 [vid. primavera].

Queos, 71, 73.
r

ritos de lluvia, 69, 71, encarte
[vid. lluvia].

ritos de prosperidad, 14, 18, 55,
56, 57, 62, 71, 79, 84, 92, 93,
94, 95, 96, 106, 108, 109,
112, 117, 119, 137, 140, 141,
142, encarte, 144, 145, 153.

pierna, 43, 56, 57, 60, 62, 106,
113, 114, 115, 116, 122,
130, 153.

rabadán, 60 [vid. pastor].

pies, 15, 36, 40, 43, 46, 48, 49,
55, 57, 64, 65, 66, 67, 70, 91,
94, 96, 98, 102, 114, 120,
121, 123, 124, 152.

rata, 64.

ritos de vegetación, 15, 75, 77,
126.

red, 56, 57, 123, 124, 125, encarte.

ritos funerarios, 76, 79, 80 [vid.
muertos].

pira, 69.

regeneración, 19, 57, 83, 115,
123, 141.

roble, 62.

Piscis, 52, 57, 72, 84-89, 97, encarte, 143, 144, 152.

relámpago, 55, 79, 89, 101, 114,
140.

pito, 61, 109, 140, encarte.

relincho, 66, 74.

plano paralelo, 31, 51, 134, 186.

remate, 60, 62.

rodilla, 46, 48, 63, 67, 70, 74, 90,
126, encarte, 143, 152.

Pléyade, 100, 101.

remo, 101, 111, encarte.

Romea, J., 119.

Pluche, 42, 46.

remolino, 67, 75 [vid. espiral].

Romeu, J., 126.
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rana, 20, 54, 112, 137.

roca, 15, 21, 59, 77, 117, 137,
141 [vid. piedra].
rocío, 90.
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Roque, San, 60, 73.

segador, 71, encarte.

surdastrum, 109.

rosa, 17, 61, 62, 65, 74, 75, 79,
95, 115, 125, 140, 142, encarte, 143, 144, 145.

seguidillas, 40.

Susa, 102, 167.

senectud, 18, 52, 141.

Symphorosa, Santa, 71.

serpiente, 54, 64, 68, 79, 96, 97,
101, 112, 141, 142, 152.

t

Servasio, San, 142.

Tacitus, 95.

ruido, 65, 66, 70, 94, 107, 110,
116.

Sharp, C., 61, 142.

Rumanía, 63, 64, 70.

Sia (indios), 121.

tambor, 10, 11, 14, 15, 32, 43,
55, 56, 67, 68, 97, 108, 109,
110, 116, 124, 126, 134, 140,
141, encarte.

Russel, R.P., 76.

Siam, 120.

rosa mística, 55.
rueda, 52, 74, 79, 80, 83, 122,
136.

Shiva, 15, 56.

Siberia, 68, 119.
s

Sicilia, 33.

S, 54, 86, 87, 88, 92, 95, 141.

siete durmientes, 71, 73, 75, 92,
153.

Sabelotodo, 99, 100.
sacerdote, 78, 134, encarte, 153.
sacrificio, 5, 15, 16, 18, 19, 23,
32, 52, 55, 56, 57, 58, 64, 69,
77, 78, 81, 90, 91, 92, 95, 96,
101, 113, 114, 119, 125, 130,
139, 140, 141, 142, 144, 153.
Sachs, C., 8, 23, 61.
Sagitario, 72, 85, 86, 87, 88, 89,
encarte, 143.
Saint Aymour, C. de, 62.

símbolo, 7, 15, 16, 18, 19, 20,
24, 32, 51-58, 64, 70, 83, 84,
86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95,
99, 100, 102, 103, 104, 106,
111, 112, 113, 114, 115, 117,
122, 124, 125, 127, 131, 133,
134, 135, 137, 140, 141, 142,
encarte, 143, 144, 152, 153;
(grito-símbolo), 135 [vid.
correspondencias místicas].
síncopa, 108, 109.

salamandra, 54.

singhaleses, 80.

saltamontes, 34.

sirena, 150, 151, 152.

salterio, 60, 145, 183.

Sol, 16, 23, 34, 54, 63, 64, 71,
75, 84, 86, 87, 88, 91, 102,
103, 104, 111, 120, 121,
127, encarte, 144, 150, 151,
152; (órbita), 103, 104; (en
Piscis), 152; (en Virgo) 152.

salto, 18, 46, 47, 60, 61, 65, 67,
93, 99, 124, encarte.
salvador, 19, 57, 97, 152.
Samara, 102, 165.
Sampedro y Folgar, Casto, 61,
108.
Sandschejew, G., 120.
santo, 60, 61, 71, 102, 142, 144,
145, 153.

tambor en forma de reloj de
arena, 15, 16, 17, 56, 57, 91,
92, 112, 122.
tambor parlante (árbol de vida),
55, 112, 114, 116, 144.
Tanew, T., 103, 104.
Tarantela, 5, 8, 15, 17, 18, 19,
20, 33, 34, 35, 36, 39, 40,
41, 43, 44, 48, 49, 51, 79,
95, 105, 107, 108, 130, 131,
139, 142, encarte, 143.
Taranto, 47.
tarántula, 16, 17, 18, 20, 21, 3347, 53, 57, 58, 71, 90, 93,
109, 118, 119, 120, 123, 124,
125, 130, 131, 137, 142, encarte, 143 [vid. araña].
Tauro, 71, 72, 85, 88, 91, 140,
encarte, 144.
Techup, 112, 170.
Tel Halaf, 112.
telaraña, 120, 122, 124, 125,
126, encarte; fig. 59.

soldado, 46, 49, 68, 71.

temperamento, 18, 35, 44, 109,
110.

solsticio de verano, 71, 87, 102,
115, 124, 152, 153.

tetramorfo, 100, 101.

sonajero, 58, 90, 112, 141.

tiburón, 54, 94.

sonido creador, 7, 23, 97.

tiempo, 52, 88, 91, 103, 108, 142,
encarte, 143, 150, 158, 159.

sapo, 20, 54, 112, 137.

soplar, 74.

tifón, 131.

sardana, 66.

sortija, 53, 93, 98, 99.

tijera, 68.

Saussure, 103.

Subirá, J., 32, 119.

tila, 63, 66.

Saxonia, 76.

sueño, 36, 92, 128, 153.

timbre, 13, 14, 109, 110, encarte.
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titanes, 131.
tizón, 67, 69, 73, 78, 82 [vid. fuego].
Tlaloc, 101.
tobillo, 35, 74, 143.

75, 82, 88, 90, 92, 93, 95, 98,
99, 100, 105, 106, 107, 108,
109, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 119, 127, 130,
137, 140, 141, 142, encarte, 144, 150, 151, 153, 154.

tocata acelerada, 36, 41, 47.

vándalos, 117.

Toledo, 59.

Vasconia, 130.

tolowa (indios), 121.

vaso, 42, 46, 86, 109.

toro, 12, 53, 54, 117.

vedda, 80, 113.

torpeza, 35, 43 [vid. entorpecimiento; piedra; encantamiento; petrificación].

verano, 64, 71, 75, 99, 102, 104,
115, 152, 153 [vid. canícula].

torre, 60, 74, 133.
tortuga, 32, 54, 115, 117.
totemismo, 131, 134, 135.
trapecio, 12, 52, 67, 150.
tratado, 117, 123.
triángulo ritual, 59, 64, 95, 106.
tribunal, 54.
trigo, 54, 62, 71, 92, 120.
trigramas chinos, 104.
tritono, 52, 123, 125.
trompeta, 14, 109.
trueno, 55, 140.
tuba, 109, 110.
tumba, 48, 71, 90, encarte, 143,
151 [vid. ataúd].
Túnez, 108.

Vía Láctea, 53, 58, 140.
vibrato, 141.
vid, 49, 54, 62, 92.
vida, 11, 14, 16, 18, 19, 31, 32,
38, 40, 44, 51-59, 62, 63,
65, 74, 75, 77, 83, 84, 8999, 101, 103, 112, 113, 114,
116, 118, 119, 120, 122,
123, 124, 125, 126, 127,
129, 130, 133, 134, 136,
137, 139, 140, 141, 142, encarte, 144, 149, 154.

w
Wang Chung, 115.
Westfalia, 61.
Willibrord, S., 93.
Wirz, P., 112.
Wolfram, 63, 64.
y
yunque, 69.
z
zapatos, 69.
Zodíaco, 52, 53, 54, 71, 72, 73,
83-89, 91, 97, 102, 103,
104, 140, encarte, 144; figs.
8-11, 71.
zorro, 66, 100, 101, 136.

vientre. 34, 35, 57, 92, 100, 126,
152.
vihuela, 20, 34, 42, 43, 53, 109,
126, 137, encarte.
vinagre, 65, 75.
violín, 42, 43.
Virgen, S., 149, 150.
Vishnu, 120, 121, 122.

u
Ulgaen, 88, 89.
unicornio, 103.
Ursa, 64.

Vito, San, (baile de), 33, 65, 71,
72, 92, 112.
viuda, 79.
viudo, 94.
vivos muertos, 63, 81.

v

Vizcaya, 67.

vaca, 11, 54, 64, 77, 92, 112, encarte.

voltereta, 57, 91.

valle, 15, 16, 19, 20, 32, 52, 54,
55, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 70,
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voz, 8, 22, 38, 48, 63, 91, 98, 106,
116, 135, 136, 141, encarte,
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Marius Schneider es una de las grandes figuras
de la Simbología en el siglo XX. Defensor de la
teoría del «origen» en Musicología, ha tenido la
fortuna de contar con importantes seguidores y
admiradores en el ámbito hispánico, italiano, y
anglo-germánico, como Juan Eduardo Cirlot,
Elémire Zolla, Joscelyn Godwyn, Josef Kuckertz, Robert Günther o Bernhard Bleibinger.
Con La danza de las espadas y la tarantela, ensayo musicológico, etnográfico y arqueológico sobre los
ritos medicinales, y con El origen musical de los animales símbolos, obras complementarias, asentó las
bases de la Ciencia de los Símbolos en España,
labor que llevó a cabo en los años cuarenta siendo miembro del Instituto Español de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y profesor de la Universidad
de Barcelona.
Con la presente edición, promovida por Manuela Adamo y prologada por Jaime D. Parra,
gracias a las gestiones de la Institución Fernando el Católico y a la generosidad del CSIC, se
recupera ahora una obra fundamental que no se
editaba desde hacía casi setenta años, clave para
conocer la antropología aragonesa relacionada
con los ritos medicinales y el mundo de la danza, y se hace justicia a un autor clave que dedicó
una parte de su vida –período hispánico– al estudio de nuestro folclore, aquel a quien el mismo Juan Eduardo Cirlot siempre consideró su
maestro y al que dedicó su obra máxima, el Diccionario de símbolos. La danza de las espadas y la tarantela, sintetiza, de algún modo, sobre todo en el
capítulo segundo, la teoría de Schneider sobre
el «ritmo común» y el mundo de las «correspondencias».
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