Interpretación alegórica de los Emblemas del libro
“Atalanta Fugiens” de Michael Maier
en relación con la Primera Cuaterna de la Disciplina Material
Prólogo
1rª Cuaterna Disciplina Material: el nacimiento y la vida

Este estudio parte de nuestro interés en profundizar en la alegorización de nuestra experiencia y registros con la Disciplina Material.
En la primera parte del trabajo incluimos nuestros relatos de las imágenes alegóricas que
surgieron en el trabajo disciplinario.
Considerando que se dijo: “en nuestro proceso vamos a seguir el lenguaje y procedimientos
correspondientes a la Alquimia Occidental, procedente de la Edad Media europea” (Actas de
Escuela, 2007) nos hemos centrado en los emblemas y sus correspondientes epigramas del
libro “Atalanta Fugiens”.
Este libro es uno de los textos alquímicos más relevantes en la historia de la Alquimia. Obra
de Michael Maier (célebre alquimista y médico de la corte del emperador Rodolfo II de Praga
(1568 – 1622) llamado el primer texto multimedia de la historia ya que, aparte de ser un
tratado Alquímico, contiene poemas, epigramas, imágenes, y cincuenta piezas musicales en
forma de partituras que acompañan al texto. Los emblemas alegóricos en Atalanta Fugiens
están inspirados en la mitología griega. El título del libro está inspirado en la leyenda de
Atalanta e Hipómenes escrita por Ovidio.
Al ser “Atalanta Fugiens” uno de los libros que están incluidos en “El Juego Áureo”, de
Stanislas Klossowski De Rola, incorporamos también las interpretaciones que hace este
autor de los emblemas y en algunos casos ampliamos nuestro estudio a otros de los libros
presentes en El Juego Áureo. Asimismo incluimos alegorías de la “Poética Menor”, sumado
a algunas aclaraciones de otros autores que hemos investigado.
En la segunda parte de este trabajo agregamos nuestras propias interpretaciones, como
resultado de las reuniones de estudio e intercambio.
Respecto al lenguaje utilizado por los alquimistas encontramos ciertas analogías entre las
alegorías de nuestra Disciplina Material y las presentes en “El Juego Áureo”, por ejemplo:
Ala de cuervo = cabeza de cuervo (CaputCorvi) = negro
Mortificación = nigredo = putrefacción = conjunción = cortar la cabeza del cuervo
Bandera alquímica=cola del pavo real(Cauda pavonis)
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Para seleccionar los emblemas nuestro punto de vista fue una síntesis conjunta del
significado de cada paso, basada en nuestras experiencias con la Disciplina. De este modo,
acordamos elegir sólo aquellos emblemas que tuvieran resonancia con los registros de
todos los miembros del grupo.
1 – Depuración: purificación del operador y de las sustancias (azufre y mercurio) para
enaltecer las propiedades de los opuestos complementarios. Proporciones precisas. Una
vez depuradas se las mixtiona y pierden su identidad.
2 – Crecimiento: nuestra llave de transformación abre las puertas de las tinieblas para
llegar a la esperanza de la vida.
3 – Separación: separamos suavemente nuestro cinabrio débil de las minas, finalmente
nuestra sal roja no fija se deja ver.
4 – Repetición: repitiendo tres veces lo mismo, a nuestro andrógino ya madurado lo vemos
reflejado en nosotros mismos.
En el acta de la reunión de Escuela del 01/03/2008 se dice: “Trabajamos en la Escuela en la
dirección de conectar con esos estados de conciencia y lograr mucha comprensión e
investigación. Entonces, información más inspiración. Se fomenta una mentalidad investigativa, somos sumamente curiosos por todos estos fenómenos de los que podemos tener
un testimonio. Y si es toda una cultura, tanto mejor, como si muchas personas se hubieran
sincronizado con esa dirección inspirada. Comprender que algo hubo en esas culturas, esos
son temas para nosotros.
Sugerimos a nuestros amigos en la Escuela que encaren esas investigaciones y el modo de
saltar a una investigación es a través de cómo se entró. Si entraste por el lado de las formas, sugerimos que hagas investigación de campo buscando en otras gentes y producciones culturales las cosas de las formas y si entraste por otra vía, lo mismo”

Hernán Gentili
Eduardo Cicari
Alicia Lejtman
Romina Vidal Zinno
Manolo Manzano
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Primera parte: relatos e imágenes alegóricos de los participantes
Relato 1
La Generación
El Rey y la futura Reina se conocieron en el gran Castillo del Rey. Sólo se cruzaron en la
escalera principal de mármol y un Ángel dictó su futuro de un flechazo. Después de ese día
los dos se enamoraron y soñaron con entregarle al otro lo mejor de sí, hasta su propia vida.
Ambos, anhelaban el momento de su reencuentro, en esa misma fiesta en el castillo, se
reencontraron. El rostro del Rey brilló y sujetándole la mano le propuso casarse esa misma
noche, ella llorando desconsolada, le dijo que su padre ya había ofrecido su mano. El Rey
sintiéndose defraudado no quiso ver a nadie, le podían sacar cualquier cosa pero no su más
preciado tesoro. Pasaron meses, entonces el Rey consultó al Oráculo y este dijo “Ve a
buscarla, su padre ha muerto y ella te ama” y así fue. La rescató de su pueblo y se casaron
en el altar del castillo, Afrodita los unió hasta la muerte. Pasearon por atardeceres turquesa,
nunca más lograron separarlos. Se amaban de día y de noche y fue así cuando los padres
de los astros se unieron y en una noche eclipsada se mezclaron completamente.
La Creación
La Semilla era opaca, no tenía vida aún, era la Tierra y la inmensa masa de agua que la
cubría era el Universo.
Durante mucho tiempo existieron choques, explosiones y mucho humo oscuro hasta que por
fin se generó un Cuerpo, se fue alimentando de cuanto encontraba vivo en el agua y fue
creciendo y tomando color. Y sus Huesos se formaron de la nieve de las cimas montañosas,
y la Sangre empezó a recorrer su cuerpo venida de los volcanes y los truenos dotaron al
cuerpo de Sensaciones.
Por fin la obra quedó terminada, es la perfección de la vida humana, el cuerpo tiene un alma
dorada como el oro, ese día el sol brilló tanto que las aguas bajaron por las praderas y como
suaves caricias bañaron las cercanías del castillo.
El Nacimiento
La Reina estaba muy dolorida, el gran Príncipe tan deseado, se hacía rogar. El Rey mandó
a buscar a la Ilitia, ésta se acercó a la Reina, frotó sus manos y las acomodó para recibir al
niño. Por primera vez el Príncipe mostró su rostro, estaba sucio y hasta parecía el hijo de un
mendigo para los ojos que no saben ver, y bajo el asombro de todos, hasta de los dioses
que miraban desde las alturas, la hermana de la Reina lo lavó con agua de rocío y se vio su
inmensa belleza, luminosa, que se asemejaba al Olimpo y tan frágil como el cristal.
La Vida
La Reina alimentó al Príncipe de su propia leche y así fue creciendo.En su infancia se hizo
amigo de un dragón alado con el que recorrió el mundo, conociendo lo Malo y lo Bueno.
Todo ello nutrió su espíritu aventurero y bondadoso.
Al morir su padre y su madre, que murieron abrazados, tuvo que defender el trono, demostró
ser un gran luchador. Cultivó su espíritu combativo donde rebalsaba la Fuerza y así llego a
ser el Rey de un gran Imperio.
De viejo, le fue perdiendo temor al tiempo y optó por cuidar y velar por su familia. Su cuerpo
se fue desgastando pero su Sabiduría era inagotable. En sus últimos días, se sintió
encadenado a lo mundano y anheló la liberación de su espíritu, para ello visitó a un
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semidiós. Éste le dijo que para entrar en el Olimpo y pedir a los Dioses debía limpiarse de
todos los males que había cometido, para ello debía permanecer durante una semana
soportando una lluvia torrencial, y así lo hizo.
Relato 2
Tras largos años de espera, retenido al igual que Ulises en la isla de la diosa Calipso, se le
dio a entender un día, que ya era momento de comenzar con esos trabajos, que para
realizarlos se requería de tiempo, pero al no poder crear un otro tiempo al ya existente,
habría que restarlo al aplicado a otras actividades.
El “Padre de la Obra” se dispuso a crear un Ser hasta allí inexistente y llevarlo hasta sus
máximas posibilidades evolutivas. Para ello buscó un espacio, un ámbito que tuviese la
propiedad de permanecer oculto a los ojos de los demás, lo que le llevó un tiempo muy largo
encontrarlo. Luego, una vez obtenidos los elementos e instrumentos de transformación,
requirió de la ayuda de Vulcano, el dios del Fuego y de Neptuno, el dios de las Aguas, para
que le proporcionasen medida y proporción, proponiéndose evitar que en todo momento el
dios de la impaciencia cobrase fuerzas.
Cierta noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, con la Esperanza
viva de contar con ayuda divina, tomó entre sus manos dos
materias opuestas pero asimismo complementarias, la una
húmeda, que representaba lo femenino, la otra seca, que
representaba lo masculino, las amalgamó firmemente e introdujo
en una matriz redonda y cristalina...
Hay una llave que abre las puertas de los abismos, esas puertas
que conducen al primer caos previo a todo lo existente. Sin
embargo, el fuego interno de esa llave debía ser activado
proporcionadamente por otro fuego externo.
Había un sombrío, sereno y luego inquieto mar, del cual se desprendían olores nauseabundos. Un “algo” se encontraba aprisionado en un calabozo de
redondas y elevadas paredes. La única salida, bien en lo alto. Todo era incertidumbre. En la
medida que ese “algo” se iba elevando de a poco; el cielo nocturno se iba aclarando, y al
cubrirse parte del mismo de un color rojo, fue considerado como el preanuncio del
nacimiento y la vida.
Dos seres cual gemelos, estaban entremezclados. Nada los distinguía. Sus ropajes eran
oscuros por igual. Reposaban en lo más profundo de una mina. Ellos fueron a nadar a un
lago cercano, cuyas aguas poseían la extraña propiedad de herir como un puñal y hacer
brotar una sangre rojo-bordó pero al mismo tiempo daba vida. Allí quedó definitivamente
separado lo existente de lo no existente. Un Ser había nacido, y traía consigo alegría al
corazón y expectativa ante el futuro.
Sobre tres colinas se elevaban tres casas, cuyas paredes semejaban a enormes espejos. Al
subir las colinas, recorrer cada una de las casas, descender y volver a subir de nuevo, el Ser
fue adquiriendo mayor vigor, color y fortaleza. Dentro de la tercera casa, al atravesarla bajo
un cielo amarillento rojizo, una “cálida tormenta de nieve” fue interpretada como el
preanuncio de un elevado destino.
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Relato 3
Habiendo venido a este mundo incomprensible, quise saber más acerca de mi origen, no
personal, sino de la especie. Siempre me preguntaba cómo puede ser que una semilla
albergue dentro de sí esas plantas y flores que surgen con tanta belleza y diversidad. Por
eso no dudé en iniciar con dos seres minerales, uno femenino y otro masculino un proceso
de transformación conjunto. Fue un comienzo pleno de incertidumbres, nos embarcamos en
una gran esfera transparente en la que nos íbamos compenetrando mutuamente, apelando
a extrañas fuerzas internas y externas para que nos indicaran la dirección correcta. La
condición de inicio y la pureza que logró cada uno de nosotros al comienzo, fue definiendo
las dificultades que tuvimos en el trayecto y cómo las fuimos superando. Los seres
minerales amalgamados, se compenetraron y juntos vislumbraron la posibilidad de procrear
a un ser radiante.
La negrura del comienzo se fue cubriendo de titilantes destellos que alumbraron una
primera ilusión.
¿Quién ignora que son los dioses quienes dirigen los procesos? Pero son los más
bondadosos, quienes como Prometeo quisieron brindarnos el don del fuego, los que acuden
a nuestra ayuda.
Fueron muchas noches, pero en el recuerdo fue una sola, porque todo sucedió en el
mismo ámbito, fueron tiempos distintos pero la sucesión incomprensible de transformaciones logró que todos los tiempos fueran uno, y los intervalos irrelevantes. Durante el
trayecto, la serenidad interna, a veces interrumpida por accidentados errores e inequívocos
aciertos, que irremediablemente llevaban al próximo paso, y eran los seres en conjunto, a
veces unos, a veces otros, a veces la misma naturaleza, quienes establecían los ritmos de
ese viaje iluminado por una fuerte esperanza. Todos ofrecimos resistencias, hasta que un
acuerdo tácito nos permitía avanzar.
Los seres minerales ya en el inicio se amalgamaron en uno, para poder procrear al ser
único capaz de contaminar por sí mismo a la esfera donde se originó, y a la vez seguir
multiplicándose en otros seres.
El nacimiento del nuevo ser produjo una gran alegría en mi interior, y a partir de ese
momento, sólo estuve atenta a su desarrollo. En su primer período estaba indefenso. Los
fuertes torbellinos externos lo enfurecían e iban templando su carácter. Sus enemigos, los
distintos fuegos, lo fortalecieron y le enseñaron a distinguir que detrás de la putrefacción
nace la vida y la belleza. Fue necesario alimentarse nuevamente con el ser femenino, para
convertirse por un momento en un espejo que reflejaba el paisaje externo donde había
nacido. Al salir de su escondite, se vio rojo como el fuego y se sintió pleno de vida y
juventud.
Relato 4
En ese momento los monstruos de múltiples cabezas eran los únicos dueños, así fue que la
luna resplandeciente oscureció el fuego celestial surgiendo un atisbo del lobo.
Entre humos putrefactos el fuego dio lugar a la matanza definitiva de los inocentes. El día
volvió a ser dando luz a una nueva estrella.
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Suave fue la separación del andrógino, como un fantasma dejó de ser parte de ese cuerpo y
desde allí quedó preso de esa búsqueda, de ese anhelo de unidad llamado amor.
El infante al verse tres veces reflejado fue devorando peces plateados que nutrieron de
espíritu al Rebis que con fuerza fue disolviendo hasta su propia sangre.
Relato 5
Di vida a un nuevo ser que era uno mismo…. Pero algo más. La materia, la sustancia es mi
biografía.
Nací y fui creciendo, pasé por toda mi vida hasta morir para renacer. Viví mi propio mito.
El fracaso rompía sus propias cadenas y liberaba animales alados, a veces negros cuervos
donde el fracaso oscuro volvía a refugiarse, a veces dragones con rojos fuegos donde el
fracaso intentaba quemar…., a veces palomas blancas donde el fracaso se reconciliaba a si
mismo alimentando el nuevo vuelo purificado.
Relato 6 a través de imágenes

Paso 1

Paso 3

Paso 2

Paso 4
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Segunda Parte: Interpretación Alegórica de los Emblemas
Disposición interna
Emblema XXVII
“El que intenta entrar en la rosaleda de los
filósofos sin la llave, es como el hombre que
quiere caminar sin pies.”
Epigrama XXVII

La rosaleda de la filosofía abunda en flores de
diversa especie, pero su puerta siempre está
cerrada con firmes candados. Su única llave es
tenida en el mundo por cosa vil. Sin ella,
caminarás como sin pies. Intentarás alcanzar el
Parnaso en vano, tú que apenas puedes
mantenerte en pie en el suelo.

Juego Áureo de Stanislas K. de Rola

Sin los conocimientos necesarios nadie puede penetrar en el jardín de los Filósofos, pues la
puerta está protegida por sólidas cerraduras. La (primera) llave consiste en el conocimiento
de la Materia adecuada. Quien no lo adquiere es “como un hombre sin pies, que apenas se
mantiene erguido”, que se esforzase por trepar el empinado monte Parnaso (las figuras que
aparecen sobre el Parnaso merecen un estudio más detallado).
Nuestra Interpretación:

Este emblema nos está mostrando los dos paisajes, una puerta con candados los divide y
para penetrar en la “rosaleda de la filosofía” es necesario encontrar las llaves, una de ellas
la del conocimiento (lee, lee y relee, trabaja y encontrarás). El Parnaso en este caso
representa a las musas como distractivas, las que originan los ensueños, ilusiones,
divagaciones del mundo externo que impiden la actitud de oración y atención necesaria para
iniciar la Disciplina. (ora et labora). El personaje, con los brazos cruzados y sin pies que le
impiden avanzar, se encuentra con todas las dificultades propias del comienzo, la
preparación del taller, la obtención de los materiales apropiados y del emplazamiento
correcto del estado de atención.
“Cuando hablamos de transformaciones profundas hacemos una suerte de sustitución del
paisaje de formación, que empuja y “viene desde atrás”, lo sustituimos por algo más
consciente. Uno no es consciente del mundo en que se formó y sin embargo, este paisaje
actúa sobre uno mismo. Pero cuando lo sustituimos, reemplazamos ese mundo para
movernos por los propósitos que nosotros formamos.” (Las cuatro Disciplinas, Silo)
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1er Cuaterna – Nacimiento y vida
PASO 1 - Depuración
Emblema XXX
“El sol necesita de la luna como el gallo de
la gallina”.
Epigrama XXX:

¡Oh, Sol!, no haces nada si no estoy con
mis fuerzas junto a ti. Es lo mismo que el
gallo, inútil sin la ayuda de la gallina.
Estando yo, ¡oh, Luna!, presente, solicita mi
auxilio, como le pide el gallo a la gallina.
Loco es aquel que quiera desatar los
vínculos de aquello que, por naturaleza,
reclama un compañero.

El Juego Áureo

Los principios gemelos de la obra son complementarios y deben hallarse unidos. La volátil
luna mercurial habrá de ser exaltada hasta el nivel sublime del sol para que se consiga una
unión duradera. El sol (azufre) carece prácticamente de valor sin la luna, que por su parte,
es vil y despreciable sin el sol. Su unión con él confiere esplendor, fuerza y dignidad a esta
humilde materia o lo que es lo mismo firmeza corporal y anímica (fijación). La luna, a su vez,
proporciona un receptáculo para la tintura del sol y da luz a sus hijos, asegurándose así la
propagación de la raza (multiplicación).
Nuestra interpretación:

Lo principal de la imagen son los dos principios opuestos y complementarios. La desnudez
denota purificación, ésta consiste en la limpieza de las materias necesaria para que puedan
llegar a una íntima unión. El Sol confiere firmeza corporal y la Luna es el receptáculo para la
tintura del Sol y para dar a luz a sus hijos.
Entre el gallo y la gallina hay un poder de atracción magnética igual a la del azufre y el
mercurio. Significa que las dos materias deben pertenecer al mismo Reino, en nuestro caso
al reino mineral.
La Luna señala al gallo ya que se considera que al anunciar la primera luz del día representa la purificación interna del operador, necesaria para emprender la Obra. También es un
símbolo de la atención a los indicadores. La gallina está siempre asociada al huevo, o sea al
balón.
El paisaje montañoso nos muestra de dónde se extraen las materias para la Obra. Ambas
materias se encuentran en la Naturaleza.
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El paisaje incluye los cuatro elementos de la Naturaleza. Suponemos al fuego oculto en el
agua, tierra y aire.
Los cuerpos humanos indican cuál es el elemento masculino, el Sol y el femenino, la Luna.
Como se expresa en la Poética Menor: “En la primera época, llamada de la “Condición”,
todo estuvo preparado para comenzar la Obra. Se creó el ámbito del surgimiento. Este
período fue conocido también como del Cordero, por la sumisión a las condiciones
creadoras.” Observamos que en el emblema sobre la disposición interna (XXVII) se refleja la
condición necesaria del operador para realizar la Gran Obra y en este emblema (XXX) se
ven las condiciones que deben tener las sustancias iniciales.

PASO 2 - Crecimiento
Emblema IV
“Junta al hermano con la hermana y
ofréceles un filtro de amor”
Epigrama IV:

No habría en el mundo tanta cantidad de
hombres si al hermano no se le hubiera
dado su hermana como primera esposa.
Por ello, une de buen grado a dos hijos de
los mismos padres, de modo que sean
marido y mujer en el lecho. Dales de beber
a ambos un licor nectarino como filtro de
amor y engendrarán la esperanza de un
hijo.
El Juego Áureo

“Une al hermano y la hermana y ofréceles la copa del amor”. La necesidad del incesto está
encaminada a resaltar el íntimo parentesco entre las dos naturalezas opuestas pero complementarias. El hermano es ardiente, seco y colérico. La hermana fría y húmeda contiene gran
cantidad de materia flemática. Su tumultuosa (tortuosa) unión debe verse estimulada y
templada mediante un filtro amoroso que encarna el fuego secreto, mediador salino o sal de
la armonía.
Nuestra interpretación:

Las figuras ahora están vestidas en forma apropiada para la conjunción, ellas han pasado ya
por la etapa del lavado y/o la limpieza donde anteriormente aparecían desnudas. Al estar
abrazados simbolizan que ya están mixtionadas.
La concepción se da en la etapa de la putrefacción, que es parte de este paso.
La jarra que está en el piso contiene la sustancia ya preparada que el alquimista ofrece en
una determinada proporción, insinuada en el tamaño de la copa en forma de flor de loto.
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Esta sustancia sería la llave de la obra, que genera el nuevo ser, o sea en nuestro caso el
ácido clorhídrico diluido que posibilita el proceso de conjunción en el segundo paso. Se trata
en este procedimiento de hacer fijo lo volátil y volátil lo fijo.
En síntesis, este emblema representaría el inicio del paso 2, donde se agrega la llave y calor
a nuestras dos sustancias mixtionadas dentro del balón, una suerte de entrada a la nigredo
o putrefacción.
Citas de otros autores

Del Juego Áureo, Philosophia Reformata, Johann D. Mylius (fig. 298). La Conjunción
Filosófica consiste en que el Mediador una los principios opuestos. Hay que atender al
Fuego Secreto de doble rostro (se fabrica con dos materias) y a la acción del Tridente de
Neptuno (el Agua de los Filósofos) que lava la oscuridad de la Nigredo haciendo que
aparezcan los abigarrados colores del arco iris o la Cola del Pavo Real que anuncian la
llegada de la Luz.
Del Juego Áureo el libro Mutus Liber (fig. 481): Escribe Artefius: “Tres Fuegos se utilizan
en la Gran Obra y sin ellos el trabajo resulta infructuoso.” El primero y más noble es el
Fuego Natural, que es el espíritu de la vida oculto en la Materia; el segundo es el Fuego
Secreto o Vulcano Lunático, que los alquimistas componen a partir de dos sustancias
salinas; y el tercero es el Fuego Elemental externo, producido por combustión, que prende y
estimula los anteriores.

Emblema VIII
“Toma el huevo y golpéalo con la espada de
fuego”
Epigrama VIII:

Hay un ave en el mundo superior a todas,
preocúpate sólo de encontrar su huevo, aquél
donde la tierra clara circunda a la yema amarilla.
Atácalo hábilmente con una espada ardiente
(que Marte ayude a Vulcano). El pollo que saldrá
de allí será vencedor del hierro y del fuego.
Juego Áureo:

El huevo es el tema del arte, que debe ser golpeado por el ígneo agente marcial que blande
“la espada de doble filo” del fuego secreto. Marte acude en ayuda de Vulcano y desde la
oscuridad resultante de la putrefacción (nigredo) saldrá de su cascarón el polluelo hermético.
Nuestra interpretación:

La espada de doble filo representa el calor del fuego y el del ácido. Marte representa el
hierro que antiguamente se utilizaba para obtener el ácido clorhídrico y Vulcano representa
el fuego.
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Respecto del huevo nos representa al balón, su tierra clara es el Mercurio y la yema amarilla
es el Azufre. El Polluelo que saldría del huevo, es un ave inmadura que simboliza nuestra
sal roja no fija del siguiente paso.
Este emblema también nos alegoriza la etapa de la nigredo o mortificación.
Citas de otros autores
Pernety: Sabed que nuestra materia es un huevo: la cáscara es el vaso y dentro hay blanco
y rojo que la madre empolle, de ahí nacerá un polluelo que tendrá la cresta roja, la pluma
blanca y los pies negros.

(Splendor Solis (El esplendor del Sol), Tratados Alquímicos (1582) de Salomón
Trismosin): La cáscara es la tierra, la clara el agua, la piel el aire y la yema el fuego
Del Diccionario Mito-Hermético de Pernety
Fuego filosófico: lava la materia, putrifica y hace a continuación germinar nuevas y diversas
formas, separa lo bueno de lo malo.
Espada: Los filósofos se expresan en el mismo sentido que la fábula, cuando dicen que es
necesario golpear con espada, sable o cuchillo para hacer salir al niño del vientre de su
madre, lo cual es como si dijeran: Coced la materia de la obra para empujarla hasta el grado
de perfección de la que es susceptible
Polluelo, que tiene la cabeza roja, las plumas blancas y los pies negros: Es la materia de la
obra que empieza a tornarse negra por la putrefacción; después blanca, a medida que el
rocío filosófico, o el Azoth, la purifica y finalmente roja cuando está perfectamente fijada.
Flamel, en consecuencia llama al Vaso de los filósofos: habitáculo del polluelo.

Emblema XLVII
“Un lobo que venía de Oriente y un perro de
Occidente se mordieron uno a otro”.

Epigrama XLVII:
Del lugar por donde el Sol sale un lobo viene, y
del lugar por donde se hunde un perro, ambos
hierven de ira. Excitados por la furia se enzarzaron con rabia al verse mordisqueándose mutuamente. Estos dos son piedras hermanas que se
dan gratuitamente en todas partes, en todo tiempo y a todos. Debes conocerlas.

El Juego Áureo:

La loba corascena y el perro armenio colocados juntos en el vaso del sepulcro se muerden
mutuamente con suma crueldad y es tal el veneno de su rabia que una vez que se agarran
ya ni se sueltan por un momento hasta que ambos quedan hechos una masa de sangre que
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cubre su cuerpo todo, dándose muerte mutuamente. Durante el proceso de corrupción y
putrefacción ambos abandonan sus primeras formas naturales, adoptando una sola forma
nueva, mejor y más noble.
Nuestra interpretación

Los dos rivales, el lobo de Oriente (el Sol) y la perra de Occidente (la Luna), corresponden a
las dos sustancias iniciales, una de las cuales “Ares” es más fuerte que “Aries”: significa que
para que del combate resulte la muerte de ambas, deben establecerse y respetarse las
proporciones correctas. Aquí se destaca nuevamente que las materias deben ser similares,
estando figuradas como pertenecientes a una misma raza animal.
Este paso representa nuestra continuación de la mortificación que viene del paso 1, en la
putrefacción, la lucha alegoriza la íntima unión de los principios y su consecuente muerte
que da lugar a nuestra sal.
Citas de otros autores
Diccionario Pernety:
Lobo: Todos los Filósofos espagíricos, y particularmente Basilio Valentín, religioso benedictino en Alemania, entienden que el Lobo es el espíritu metálico. Toda materia metálica
está compuesta de un cuerpo, un alma y un espíritu. Megara es el Alma y Hércules el
cuerpo; el espíritu, que es el más vivaz, es feroz y voraz y durante la putrefacción quiere
atacar al alma y corromperla; pero, al estar ella fuera de sus ataques a causa de su simiente
ígnea y de su abundancia de éter, el combate que se obra entre ellos es muy vivo y muy
largo. Entonces el cuerpo se agarra al espíritu, lo coagula, lo fija, y lo mata, por así decirlo.

Emblema XLIII
“Escucha lo que te dice el buitre, que de ninguna
forma te engaña”.
Epigrama XLIII

En lo alto del monte está el buitre exclamando sin
cesar: se dice que soy blanco y negro, amarillo y
rojo, y no es mentira. Lo mismo le pasa a el cuervo, que suele volar sin plumas. Así pues, en la
noche tenebrosa y a la luz del día, éste y aquél
son el elemento principal de tu arte.

Juego Áureo

“Escucha al buitre parlante, que en modo alguno te engaña. Desde la cima de la montaña
(materia original), el buitre (ave de Hermes) proclama: soy negro, blanco, amarillo y rojo, que
son los colores principales que va adoptando el tema en la evolución que sigue hasta el
perfeccionamiento de la piedra filosofal. El buitre simboliza el mercurio filosófico en parte fijo
(por lo que sus garras aparecen firmemente aferradas a la montaña) y en parte volátil (tiene
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las alas a medio desplegar). Nace después de la muerte del primer mercurio o disolvente,
aniquilado por la acción fijadora del azufre que ha brotado de sí mismo. Este proceso
anterior aparece simbolizado por el cuervo sin alas, que representa la oscuridad, nigredo,
muerte o noche de la obra. El mercurio es elevado a los grados últimos de perfeccionamiento merced a la maduración posterior.”
Nuestra interpretación:

El cuervo negro sin alas representa la oscuridad, la nigredo, la putrefacción.
En el antiguo Egipto la diosa madre Sejbet, llamada también la madre del Sol, tenía forma
de buitre y significaba una imagen de buen augurio.
El buitre tiene las garras aferradas a la montaña (a la materia) y las alas a medio desplegar.
Significa que la materia todavía no ha llegado al grado de sublimación.
Los olores de la putrefacción representan el principio de mortificación. Los colores que
proclama el buitre, son los colores de la Cauda Pavonis.
En síntesis, esta alegoría representa la nigredo y la posterior aparición de colores de la
bandera alquímica encontrando semejanzas con la Poética Menor: “En la época de la
Fusión, llamada del “Toro Negro”se entregó la llave de la puerta de las tinieblas y allí en el
caos surgió el pavo real desde lo más negro hasta el rojo fuego y el blanco brillante en su
plumaje.”
Citas de otros autores

Pernety: Hermes ha hecho la misma alusión cuando dice: “Yo soy el buitre posado en la
cima de la montaña, que grita sin cesar: ¡Ayúdame, y yo te ayudaré!” El mismo autor
añade:“Yo soy el blanco del negro, el cetrino del blanco, el rojo del cetrino. Como indicando
los colores sucesivos de la obra.”
Emblema XXXIV
Es concebido en los baños y nace en el aire, pero
cuando se vuelve rojo camina sobre las aguas.
Epigrama XXXIV:

El niño se concibe en el baño, nace en el aire
brillante y, cuando es rojo, ve las aguas bajo sus
pies. Sobre la cima de la montaña se muestra
radiante aquel que debe ser la única preocupación
de los doctos varones. Es piedra y no lo es, y será
afortunado quien la tenga, si Dios le concede ese
noble don del cielo.
El Juego Áureo:

“Concebido en un baño y nacido en el aire, ahora enrojecido camina sobre las aguas”. El
azufre (sol de los sabios) fecunda a la luna mercurial por inmersión. El mercurio (la luna de
los sabios) posee la virtud específica de absorber la tintura que desprende el azufre durante
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la inmersión (baño del rey). Esta precisa analogía con el coito es la que inspira a los artistas
a hacer uso de imágenes eróticas.
Nuestra interpretación:

“El niño se concibe en el baño”: putrefacción.
“… nace en el aire brillante y cuando es rojo, ve las aguas bajo sus pies”: los rubíes se
gestan sobre las paredes del balón en el final de este paso.

El Juego Aureo - Del libro: Symbola Aurea de
Michael Maier - fig 84

EI andrógino o Rebis (cosa doble) resulta de la
conjunción de los principios gemelos, obtenida está a
través del doble mediador salino simbolizado por la Y y
también, sin ir más lejos, por el propio obispo.
.

Nuestra interpretación:

La letra Y reduciéndola a sígnica representa el elemento agua.
Dos líneas (azufre y mercurio), que se juntan (mixtión) y una tercera (sal roja).
El obispo señala el producto obtenido, el andrógino.
En síntesis esta alegoría representa el producto de la unión de nuestros principios, el final
del paso 2, sería nuestra sal roja no fija.
PASO 3– Separación
Emblema III
“Ve donde la mujer que lava paños, y haz tú otro
tanto.”
Epigrama III

Como la mujer lavando los paños así debes hacer. Tú
que gustas de escrutar los arcanos ocultos, no
permanezcas impávido y toma como ejemplo todo lo
que pueda ayudarte. ¿Acaso no ves que la mujer
limpia las manchas de los paños añadiéndoles agua
caliente? Imítala y así no trabajarás en vano en tu arte
pues el agua se lleva la suciedad del cuerpo negro.
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Juego Áureo:

Este mandato significa que el tema de los sabios debe ser lavado (purificado con fuego). De
hecho los filósofos hacen hincapié de que su fuego es un agua (que no moja las manos) y
en que su agua es un fuego (que arde sin llama). Este fuego secreto resulta esencial para
penetrar y lavar la oscuridad del cuerpo filosófico.
Nuestra interpretación:

La separación de las impurezas de nuestra sal roja no fija requiere de sucesivos lavados con
llave a menor punto de ebullición y posteriormente varios lavados con agua para extraer la
acidez.
“En lo desechable nosotros podemos encontrar lo esencial. Este es un principio (para
nosotros la sal roja) que se extrae de las oscuridades de la mina. Se trata de una sustancia
roja inestable. Aquí se pone especial cuidado en la sustancia negra calcinada, que no es un
deshecho del proceso. En el fondo de la mina es donde se oculta la sal roja.”(Disciplina
Material, nota núm. 6 del tercer paso).

Emblema XXXII
“La piedra es análoga al coral, que crece bajo las
aguas y se endurece al aire”.
Epigrama XXXII:

Una planta que crece bajo la superficie del mar
sículo ha multiplicado sus ramas en las tibias
aguas. Coral es su nombre, y sale más duro
cuando el Bóreas sopla desde el helado extremo
del Norte. Se torna en piedra con muchas ramificaciones, y posee un color rojizo. Es una imagen
adecuada de la piedra de los filósofos.
Juego Áureo

“Si el coral crece bajo las aguas y se endurece en el aire, otro tanto hace la Piedra”.
Continuando con la segunda interpretación del anterior emblema vemos al artista retirando
cuidadosamente el coral (azufre) del Azufre Filosófico coagulado procedente del agua
mercurial. El proceso de separación o recolección del (coral) se encuentra plagado de
dificultades. Maier pretende que hay que cortarlo bajo las aguas, con suma prudencia, con
objeto que no pierda su sangre ni su sabor ni deje, por consiguiente, un informe caos
terrestre. Nos advierte por último, de otro peligro importante que afecta a la Piedra, el que
supone la humedad superflua que, por impedir su avance, debe ser eliminada.
Nuestra interpretación:

En la extracción de la sal roja no fija de la sustancia negra se va obteniendo el color rojo
(coral) con la llave tibia. Se le da importancia al secado y luego a los sucesivos lavados (en
el emblema se extrae bajo el agua).
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De la Poética Menor:“En la época de la División la mezcla confusa fue separada. Los
hermanos estaban tan estrechamente ligados, que por eso fueron llamados "Gemelos". Se los
separo con la espada. De allí brotó su sangre y desde entonces se buscan para unirse
nuevamente, y de allí surge el sentimiento conocido como Amor. Ese fue el instante del diluvio
de sangre que dio el color rojo a todo lo que tocó y dejo el gusto a sal en las cosas. Allí brotaron
las primeras distinciones”
Así como Pernety describe la función alegórica de la “Espada”, citado anteriormente, como
un fuego, en la Poética Menor la espada o la llave cumplen la función de separar lo puro de
lo impuro con la consecuente aparición de nuestra sal roja que se distingue de la escoria
Citas de otros autores

Siete textos de Alquimia: Aumentarás el fuego hasta que por su fuerza y su poder la
materia se haya transformado en una piedra muy roja, que los filósofos llaman Sangre, Oro
púrpura, Coral rojo o Azufre rojo. Cuando veas ese color, y que el rojo sea tan brillante como
el azafrán seco calcinado, entonces toma alegremente al Rey y ponle preciosamente aparte.
PASO 4 – Repetición
Emblema XX
“La Naturaleza enseña a la Naturaleza a vencer el
fuego”
Epigrama XX:

La llama que, como el dragón, todo lo devora,
diligentemente se apresta a destruir por la fuerza la
belleza eximia de la doncella. Estando ella
derramando lágrimas, he aquí que es vista por azar
por un varón. Él fue a ayudar a la desdichada.
Adelantándose a cubrirla con el escudo, luchó con
su enemigo, y la enseñó a alejar del espíritu tantas
asechanzas.
Juego Áureo

La vía que sigue la naturaleza cuando busca la perfección de cualquier obra –escribe Maier–
consiste en hacer que una cosa salga de otra, la más perfecta de la menos perfecta, y
activar sus posibilidades. Eso es exactamente lo que vemos en el gesto de la mercurial
heroína que despide al caballero que marcha a batallar contra la tiranía del fuego. El
caballero es el azufre fijo al que no puede vencer la llama.
Nuestra interpretación

La mujer desnuda representa al mercurio purificado, que hay que agregar a la sal roja no
fija, en este caso al caballero, cuya armadura le permite resistir los embates del fuego sin
perder su identidad.
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Otra interpretación es que la doncella represente a la sal roja no fija del paso 3 que no
resiste a los distintos fuegos y a la vez es de menor perfección que la sal roja fija o varón
resultante del paso 4.
Citaremos además de Maier a Fulcanelli en su obra “El Misterio de las Catedrales” donde
describe similarmente a nuestro cuarto paso presentándolo bajo la alegoría de la zorra y el
gallo. La zorra, según nuestra interpretación, por tener un color de piel rojizo representa el
azufre (nuestra sal roja no fija), que cuando se sublima con el agregado de mercurio se
convierte en una sustancia volátil, es decir; el gallo con sus alas y su cola. Se trata de
disolver la sal roja no fija en su propia sangre (lo que significa para nosotros el mercurio
purificado que se le agrega). También se habla allí de tres reiteraciones de un mismo
procedimiento, realizado con el propósito de que la materia sea a partir de allí suficientemente fija para resistir los embates de un fuego mayor y del proceso que continúa en las
próximas dos cuaternas. Además este autor sintetiza este paso con la siguiente expresión:
“El gallo habrá cantado tres veces.”
Por último en esta misma obra de Fulcanelli se describe el Rebis o cosa doble, a la vez
húmeda y seca, o sea nuestra sal roja. Y también comenta las tres reiteraciones de una sola
y misma técnica a partir de las tres granadas ígneas presentes en el frontón de la mansión
Lallemant, en la ciudad de Bourges. Se pueden observar las semejanzas entre las alegorías
que presenta este autor respecto a las de nuestra disciplina.
De la Poética Menor: “En la época de la Disolución surgieron las definiciones. Fue conocida
como época del “Cangrejo”: las garras se opusieron y el caminar se invirtió como se invierte
la imagen del espejo. Para lograr esto, dijimos: “Hagamos tres veces la misma cosa”. Por
eso, las palabras fueron “Tres RES”. Aquello logró la diferencia entre la siniestra y la diestra,
entre la sensación y la imagen, entre lo femenino y lo masculino. Siempre disolviendo lo que
dificultaba el paso.”
En el emblema XX se puede apreciar la fuerza de nuestra sal roja fija que resiste el fuego y
en Fulcanelli vemos las tres repeticiones con la consecuente maduración de nuestra sal roja.

Primer Cuaterna completa
A diferencia de los otros emblemas y epigramas que grafican el paso, este lo hace
con toda la 1ª cuaterna.
EMBLEMA XXI.
“Haz con el macho y la hembra un círculo, de
ahí un cuadrado, de él un triángulo; haz luego
un círculo y tendrás la piedra de los filósofos”.
EPIGRAMA XXI:

Que el macho y la hembra te hagan un círculo
del que surja un cuadrado del mismo tamaño.
Haz de éste un triángulo, que a su vez forme
una esfera tocando con su curva todos los vértices: entonces nacerá la piedra. Si no com17

prendes con facilidad y rapidez una cosa tan sencilla, tan grande, lo sabrás cuando
comprendas las enseñanzas de la geometría.

Juego Áureo:
Traza un círculo a partir de un hombre y una mujer, luego un cuadrado, después un
triángulo; traza finalmente un círculo y tendrás la Piedra Filosofal. La cuadratura alquímica
del círculo consiste en tomar una esfera microscópica a la que se añade una cruz (adviértela
a los pies del artista) que es convertida después en cuadrado (los cuatro elementos) y luego
en triángulo (cuerpo, espíritu y alma). El hombre y la mujer son el azufre y el mercurio, los
principios de la Obra, y por último, el triángulo se convierte en esa esfera mayor macrocósmica que es la Piedra Filosofal. Los compases –cuyas puntas no sólo miden y comparan
distancias, sino que también trazan la circunferencia perfecta del círculo hermético–
constituyen una valiosa ayuda para la enseñanza, indicando las proporciones de los pesos
en el Arte.

Nuestra interpretación
PRIMER CUATERNA: Nacimiento y Vida
1º Paso: Depuración

El macho y la Hembra, el azufre y el mercurio desnudos y desprovistos de impurezas listos
para engendrar.
2º Paso: Crecimiento

El círculo o huevo filosófico, el balón y el fuego como ámbitos de transformación.
3º Paso: Separación

Nace el nuevo ser que tiene que ser lavado para limpiar los restos de la gestación y el parto:
la sal roja no fija. Hay que lavarla para limpiarla y fijarla: “Reiterados lavados con agua pura
hasta que no queden rastros de acidez”.
Es volátil y por tanto tiende a volar, lo volátil se representa con alas, ángulos, etc.
El cuadrado es lo volátil en las cuatro direcciones, lo volátil de los cuatro elementos
contenidos en la sustancia.
4º Paso: Repetición

Procesamos y Repetimos tres veces lo volátil para darle fijeza: el triángulo.
Obtenemos la sal roja fija, la piedra.
Ya no hay volatilidad, hay densidad, estructura y forma: la esfera (a diferencia del círculo
que es lineal). La vida.
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