
MELANCOLÍA

La obra pictórica de Durero “melancolía”, ha sido creada bajo un velo alquímico
muy interesante que debemos analizar: Melancolía,  etimológicamente,  viene del griego
“melagcolía” cuyo significado es, melag-gaios o “tierra Negra”. 

En árabe, “tierra negra” se dice “Al-Kimiya”. Tierra negra convertida en roja por
Quetzalcóatl donde se llevó a cabo la restauración del héroe tribal mexica. Es la misma

1



tierra negra de Osiris en su resurrección. En el medievo la bilis negra a menudo se asociaba a
los artistas y los arquitectos.

Entendemos a la alquimia como el “arte de transmutar los metales viles o groseros
en puros y o espirituales”, con el descubrimiento del símbolo se accede a una más amplia
comprensión.

Esta  práctica  Universal  perseguida  por  avaros  sin  conocimiento  y, o  por  almas
altruistas  que  laboraban  en  su  propio  crecimiento  personal,  es  mucho  más  que  una
quimera. Su propio nombre la define como “Trabajo de Dios” que opera desde lo más
vegetativo hasta la sutilidad de lo psicológico.

Los  misterios  alquímicos  han  sido  depositados  en  múltiples  ánforas.  Cuentos,
leyendas, tarot, libros y pinturas mudas, -como la que nos ocupa- simbolismos pétreos y
catedralicios,  etc.,  … Niños y adultos  han disfrutado con sus  relatos.  Los príncipes y
princesas, los poderes de los magos y las hadas, han llenado el espacio metafísico que
ocupa lo atractivamente misterioso. 

El  V.  Maestro  Samael  Aun  Weor,  último  alquimista  contemporáneo,  nos  ha
entregado  ciertas  claves  para  la  descodificación  del  símbolo  alquímico.  Así  la  Bella
durmiente, es la conciencia dormida o mercurio filosofal esperando al príncipe (o azufre
fohático) para dar su nota clave: la transmutación alquímica en las bodas del alma.

Blanca Nieves es también el tercer mercurio que debe completar su periplo con los
siete  enanitos  o  niveles  dimensionales  de  los  cuerpos  solares,  trascendiendo  el  poder
hipnótico de la manzana tentadora… Pinocho es la sublimación del homínido intelectual
que se Humaniza… En fin, todo símbolo busca su trascendencia.

El  caballero,  aquél  que  conoce  y  practica  la  cábala  cobra  mayor  relieve  en  el
medievo. Es investido de valor, gallardía y dotes extraordinarias que lo capacitan para su
laudable labor. Siempre bajo el amparo de su dama, logra hazañas a través de peligrosos
caminos,  impulsado  por  el  deber  y  por  el  amor. Sin éstos  recursos  literarios,  el  saber
hubiera sido profanado y tal vez perdido, olvidado.

En los tiempos actuales ya nadie va a la hoguera por darse el lujo de pensar en
libertad. Sin embargo, la alquimia es un tesoro que merece la pena de ser protegido y
guardado. Con ella se logra una transformación milagrosa. El cuerno de la abundancia fue
siempre para los caballeros alquimistas. El poder metafísico estuvo siempre en sus manos.
La medicina Universal o el elixir de la larga vida, eran sus baluartes…

Carl Jung la define como “psicología trascendental”, interpretado con el simbolismo
del arquetipo. Las distintas fases alquímicas involucran el despertar de la conciencia, solo
concretado en la experiencia directa. Su acción permite transformar desde lo más grosero o
material del hombre, hasta llevarlo a un nivel más que angelical, divino. 
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No es extraño pues,  que grandes hombres  hayan quedado para la  historia  como
portadores de la sabiduría alquímica, (desde el imperio chino, árabe o judío). Ellos han
sido calificados de magos, dotados de grandes poderes mágicos. (Una redundancia de la
palabra  “mago”  que  significa,  un  saber  superior,  más).  A Fullcanelli  le  atribuían,  por
ejemplo, la resurrección de alguna persona o la posesión de oro puro, salido de “la nada” o
la evasión de la cárcel, cuyos muros eran imposibles de franquear.

La alquimia deja su impronta en
la  Naturaleza,  la  Naturaleza  es  su
Maestra  y  ella  la  obedece.  Toda
transformación  sigue  sus  designios.
Los  minerales  van  cambiando  su
morfología por los embates del tiempo.

Los vegetales se van adaptando
a  las  fuerzas  telúricas  para  su
desarrollo  y  transformación  de  unos
componentes químicos a otros. 

Los mismos animales se van adaptando para su subsistencia al medio ambiente.  Es
la vida palpitante, la in-permanencia de la rueda del Samsara.  “La lengua de los pájaros”
como  representación  de  la  alquimia  es  portadora  de  los  dones  del  espíritu  Santo,
alegorizado en los pájaros.

Este lenguaje, que fue usado por Dante, Swift, los hermanos Grim, Perrault y otros
muchos alquimistas, se le conoce desde la antigüedad con el nombre de Cábala Solar o
Lengua  Verde,  que  no  tiene  nada  que  ver  con  la  Qábbalah  hebrea  y  su  clave  es
completamente fonética.

El “argot” utilizado por las hermandades de constructores de la edad Media, nació
como Art-Got,  o  Arte  Gótico,  con simbología  alquímica.  Sus practicantes  enigmáticos
fueron maestros y albañiles (del francés manera), es decir los francmasones primitivos (no
confundir con los actuales) por toda Europa.

Los  colores  de  la  alquimia  van  ilustrando  los  diferentes  procesos  en  que  se  va
transformando la materia  prima.  Como los minerales,  vegetales o animales,  el  hombre
también puede lograr su transformación, con la salvedad de que, al tener su tercer cerebro
(el intelectual) puede lograrlo por medio de su voluntad. Su materia primero se verá negra,
luego blanca, después amarilla y finalizará con el color rojo.

Son  los  colores  que  vemos  en  muchas  catedrales,  colores  básicos  que  también
usaron  los  alquimistas  precolombinos.  Indicando  a  Tlalok  como  el  dios  de  las  aguas
superiores (azul y amarillo) y de las inferiores (verde y rojo). Mismo término acuñado por
el alquimista medieval como la "agricultura Celeste”.
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El lenguaje velado de la alquimia se entiende por el gran valor que ella encierra.
Teseo con el hilo de Ariadna (la luz de la conciencia) pudo salir  del  laberinto (de las
teorías  mentales)  tras dominar  al  Minotauro,  bajo los doce estratos o doce trabajos de
Hércules. En la Catedral de Chartres, se escenifica a Teseo luchando con el Minotauro en
el centro de un peculiar laberinto grabado en el piso, de doce metros de diámetro.

 Alberto  Duero,  artista  del  renacimiento  alemán,
dibujó el grabado de la Melancolía bajo éste marco. Una de
las hipótesis es que, fue inspirado en el libro alquímico de
“Occulta Philosophia” de Agrippa de Nettesheim, de dónde
pudo extraer su oculto significado:

*La  belleza  es,  la  estampa  de  una  dama  alada,
(reflexión  de  la  conciencia)  que,  muestra  un  acopio  de
actitudes posibles que se pueden y deben dar, en la Gran
Obra.  Ella,  como dama  caída,  añora  su  pretérito  estado.
Conserva  su  corona  de  laurel  que  la  remontan  hacia  el
posible triunfo. Lejos de claudicar, su compás y su mirada
aspiran por la realización de sus proyectos. El puño cerrado
reafirma su coraje.

*Las llaves colgadas de su cinturón demuestran que tiene el acceso abierto a las
puertas del anhelo, como lo indica el canon hermético: “Todas las puertas están cerradas
para el indigno, menos una, la del arrepentimiento”

*A sus pies quedan rotos los grilletes, mientras esperan los instrumentos de trabajo
el momento preciso para su uso. Clavos, martillo, cepillo, cincel o regla que, no desvían la
atención del globo alquímico o el “compost” elaborando, en el laboratorio del artesano
entre sahumerios auspiciadores.

*Dormita el perro-guía del alquimista. El perro de San Roque, que indica las pautas
del trabajo para curar la herida del santo. Con su postura de calma o espera, participa de la
nostalgia de su dueña.

*El angelito de su derecha,  también cabizbajo,  está sentado sobre una piedra de
molino. El, anota con precisión los ciclos de la propia Naturaleza que hay que respetar,
para que el compost madure. Es el ángel de la vida, que anota las recurrencias habidas por
la transmigración.

*Un gran poliedro entre las aguas, indica a la misma Piedra Filosofal caída que hay
que restaurar. Un rostro difuminado reproduce la identidad de su autor.

*Un  crisol  al  fuego  está  indicando  el  modo  correcto  de  restituir  al  poliedro,
mediante el arte del fuego “que no quema” emblema de la Gran Obra.
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*El inmenso mar de los filósofos. El Cosmos mismo, augura bienes infinitos. Una
ciudad de luz, un arcoíris que domina el espacio, una estrella que fulgura… Son presagios
del galardón último del caballero que logre ingresar en los dominios del Ser. 

*La escalera con siete peldaños dimensionales, indica los diferentes niveles del Ser
aptos para su incursión. Escala de Jacob, por la que los ángeles ascendían y descendían del
cielo.

*No falta la balanza justiciera que todo lo pesa y mide de acuerdo con los méritos
del corazón. Según pesen las obras, pesa Anubis al alma del difunto.

*El cuadrado mágico de 4x4, se obtiene la constante mágica del número 34 para la
invocación de Júpiter. Filas, columnas o diagonales principales, en las que puede dividirse
el cuadrado, suman siempre el mismo número. Curiosamente las dos cifras centrales de la
última fila 1514 son el año de ejecución de la obra.

*La campana espera la hora de ser tañida, ella alude al verbo, a la Palabra y su
poder.

*Finalmente, un ave nocturna blande la filatelia de la Melancolía.

Solo nos queda resumir este enigmático mensaje, como “una llamada al alma para
desarrollar sus múltiples posibilidades latentes”. Una llamada desde el centro de sí misma,
en la que, sabedora de sus dones, reta con tesón al tiempo, la Naturaleza y sus elementos
para disponerse a la gran aventura filosofal de los Inmortales.

Sagrario Galdós
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