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RESUMEN
Esta tesis, Edén: relato, imagen y proyecto. El concepto de Paraíso terrenal como
generador de arquitecturas se realiza con el objetivo de estudiar los vínculos entre la
idea de Edén, o Paraíso y la arquitectura. Siempre trabajando desde los tres niveles de
representación, relato, imagen y proyecto.
En la aproximación al objeto de estudio, se procede a estudiar el relato en sí, y se
hallan, en la forma misma del relato, unas implicaciones relacionadas con el mundo
mitológico y arquetípico. Estos resultados iniciales son la detección de que cada una
de las partes que forman el conjunto edénico, han sido previamente objetos de culto en
religiones corte pagano o chamánico, desde la prehistoria. El agua, los árboles, los
animales, la tierra y los surcos del huerto, todos ellos han sido objetos de veneración
desde tiempos inmemoriales.
Trazando la genealogía de estos objetos de culto se acude al análisis arquetípico,
que relaciona estos objetos venerados con el inconsciente y con la manifestación
espontanea de los mismos en la realidad. Estos estudios arrojan resultados con
implicaciones espaciales, arquitectónicas y se concluye que más que un ideal o un
lugar en concreto, en el mito o en la realidad, lo que definitivamente parece (y
demuestra) ser, es una tipología arquitectónica relacionada en su estructura formal y
teórica con la del jardín cerrado.
La manifestación en imagen de estos resultados y la investigación misma, llevan a
acudir a unas de las imágenes más primitivas del Jardín del Edén, y que de hecho son
previas a la “invención” del Hortus Conclusus como tal. Estas son las representaciones
mozárabes del Paraíso Terrenal como lugar cierto en la tierra, que aparecen en los
mappaemundi incluidos en los Códices de los Beatos. En el estudio de los mismos se
comprende la estructura formal y teórica de lo que son las arquitecturas paradisíacas.
Su calado en la cultura occidental hace que estos documentos sirvan como
exoesqueletos del proyecto paradisíaco. Además, por su variedad arrojan gran número
de resultados de índole espacial.
Los resultados arrojados por el estudio de las representaciones edénicas de los
Beatos llevan la investigación a otro momento e imágenes de la historia de la
arquitectura donde, por su radicalidad de planteamientos y tabula rasa con las
arquitecturas previas son necesarios nuevos lenguajes de aproximación al tema
proyectual por el deseo globalizador que implican estas arquitecturas, esto es en el
periodo de la arquitectura moderna. Se utiliza como elemento calibrador El poema del
ángulo recto de Le Corbusier.
Este documento gráfico no sólo nos da la clave que bullía en este periodo con
respecto a una nueva aproximación a la superficie terrestre y al medio. Este instrumento
también sirve de catalizador entre lo real y lo ideal y es una síntesis de operaciones
arquitectónicas, que mediante la comparación y/o oposición con los resultados previos
del estudio arquetípico y de los Beatos, genera grandes grupos de características que
se hallan entrelazadas en los proyectos paradisíacos.
Gracias a estos documentos se puede concluir con una síntesis de características
que comparten los proyectos paradisiacos, que en todo caso son esto, proyectos en
plural. No existe la unicidad, ya que se infiere de este estudio que son, en conjunto, una
forma de hacer ciertas arquitecturas. Tienen características medibles y reproducibles y
unas condiciones tipológicas y de generación de campos que permiten producir
muchos tipos de proyectos, todos ellos de tipología paradisíaca.
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ABSTRACT
This thesis, Eden: Tale, Image and Project. The Concept of Terrestrial Paradise as a
Generator of Architectures, is carried out with the objective of studying the relations
between the idea of Eden or Paradise and architecture. In every case working from the
three levels of representation, tale, image and project.
On the approximation to the object of study, the investigation is centered on the tale
itself, and in the same core of it, are found some implications that relate it with the world
of mythology and archetype. These initial results consist of detecting that each one of
the parts that form the edenic set; have previously been objects of cult in religions of a
pagan or shamanic nature, since pre-historic times. Water, animals, earth and the
grooves of the orchard, have all been objects of reverence since the dawn of time.
Tracing the genealogy of these objects an archetypal type of analysis is taken on,
which relates the revered objects with the subconscious and with the spontaneous
manifestation of these in reality. These studies also provide results with spatial and
architectonic implications, and it is concluded that more than an ideal or a concrete
place, in myth or reality, what it definitely seems (and shows to be) is an architectonic
typology, related in its formal and theoretical structure with that of the enclosed garden.
The manifestation in image of these results, and the investigation itself, lead to reach
for one of the most primitive set of images of the Garden of Eden, and that are in fact
previous to the “invention” of the Hortus Conclusus as such. A collection of mozárabe
representations of the Terrestrial Paradise as a concrete place on Earth. These are the
mappaemundi included in the Codexes of the Beatos. By their study, the formal and
theoretical structure of paradisal architectures is understood. Their importance in
occidental culture makes these documents bring out their side as exoskeletons of the
paradisal Project. Also, for their variety, they cast a great number of results of a spatial
nature.
The results released by the study of the edenic representations of the Beatos take the
investigation to another moment and set of images within the history of architecture,
where the radicality of the approaches to architecture, and the tabula rasa in relation to
previous architectures make it necessary to invent new languages of approximation to
the subject of project. This happens because of the globalizing tones that imply these
architectures. The lapse of time referred to would be during the general practice of
modern architecture. The object of calibration would be The Poem of the Right Angle, by
Le Corbusier.
The graphic document not only gives us the key of what flowed during that time when a
new approximation to the surface of earth and to the environment was retrieved. This
instrument also serves as a catalyst between real and ideal, and it is a synthesis of
architectural operations that by comparison and/or opposition with the previous results
of the archetypal study, and of the Beatos, generates large groups of characteristics that
are intertwined in the paradisal project.
Due to these documents we can conclude the investigation with a series of
characteristics that share the paradisal projects, which in any case are this, projects, in
plural. There is no uniqueness. From these findings, it can be inferred that a Paradisal
Project is a way to undertake a project, and certain kinds of architecture. They are
measurable and are underlaid by a consistent pattern, they also have typological
conditions and of field generation, that make it possible to produce many kinds of
projects, all of a paradisal typology.
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El EDÉN

Fig. 1_El sexto día de la creación. M.C.Escher. 1926.
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RELATO
Génesis 2:4 1
El Hombre en el Huerto del Edén
4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron
creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
5 y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del
campo antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había hecho
llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra,
6 sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la
tierra.
7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló
en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al
hombre que había formado.
9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y
bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el
Árbol de la ciencia del bien y del mal.
10 Y salía de Edén un rio para regar el huerto, y de allí se repartía en
cuatro brazos.
11 El nombre del uno era Pisón; este es el que rodea toda la tierra de
Havila, donde hay oro.
12 Y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice.
13 El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la
tierra de Cus.
14 Y el nombre del tercer río Hidekel; éste es el que va al oriente de
Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates.
15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén,
para que lo labrara y lo guardase.
16 Y mando Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
podrás comer;
17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás: porque el
día que de él comieres, ciertamente morirás.
18 Y dijo Jehová Dios; No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él.
19 Jehová Dios, formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda
ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese como las había de
llamar; y todo lo que Adán llamo a los animales vivientes, ese es su
nombre.
20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
21 Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y
mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su
lugar.
22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y
la trajo al hombre.
23 Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de
mi carne; ésta será llamada Varona porque del varón fue tomada.
24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.
25 y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban

1

REINA VALERA, La Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento Revisión 1960, Editorial VIDA, Miami
Florida 1978, pág. 8.
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Desobediencia del hombre
1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os
ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer;
3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable
a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su
fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron
delantales.
8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire
del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de
Jehová Dios entre los árboles del huerto.
9 Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?
10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba
desnudo; y me escondí.
11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has
comido del árbol de que yo te mandé no comieseis?
12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me
dio del árbol, y yo comí.
13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y
dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.
14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita
serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo;
sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido,
y él se enseñoreará de ti.
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita
será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu
vida.
18 Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre
de todos los vivientes.
21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los
vistió
22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.
23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de
que fue tomado.
24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados,
para guardar el camino del árbol de la vida
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Fig. 2._Ilustración hallada en el Libro de las horas. Francia S.XV.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta tesis es estudiar cómo el Edén y las imágenes del Paraíso
Terrenal han influido en la disciplina de la arquitectura. Este fenómeno ocurre a
través de imágenes y representaciones que han producido los relatos. Se
estudiaran las formas en las cuales esas imágenes se han visto plasmadas en la
disciplina de la arquitectura.
El estudio del Jardín del Edén tiene una característica condicionante general
que esclarecer desde el inicio. A pesar de que la Biblia es un documento
histórico muy valioso, el relato del Génesis como documento se relaciona más
con mitos, metáforas y parábolas que con hechos históricos. A pesar de esto,
tiene un valor intrínseco como locus, ya que como dice Umberto Eco en Historia
de las tierras y los lugares legendarios2, que debido a que la historia está plagada
de errores, falsedades y leyendas, es más real un lugar que se sabe fantástico
desde el inicio, que uno que haya pasado por la presuposición de veracidad. La
imagen que interiorizamos de forma escrita y el cómo se ilustra, hace que forme
una parte indisoluble de nuestro imaginario colectivo.
Eco propone explícitamente al Paraíso como ejemplo, en concreto a las
imágenes que tenemos del Paraíso a través de la interpretación del relato. En
esta tesis se propone un análisis de este concepto. Es decir, el análisis del relato
edénico desde una perspectiva interior, tomando el texto bíblico como un relato
mítico y analizándolo con el sesgo desde el que analiza el folklore y la mitología,
es decir por sus imágenes universales y arquetípicas.
El objetivo es entender uno a uno los contenidos de ese relato y su pasado, así
como la importancia de los mismos en el imaginario universal. Esto se puede
llevar a cabo con cierta soltura ya que al analizar el contenido del relato se pone
de manifiesto la existencia de todo tipo de símbolos e imágenes arcaicas y
universales imbricadas en el mismo.
Existen algunos antecedentes recientes de tesis doctorales relacionadas con el
Edén y su significado. Una, la de E.J.van Wolde, hace un análisis semiótico del
relato.3 Otra, por Jani Narhi4, hace un análisis desde el punto de vista cognitivo.
Narhi demuestra que la estructura mental con la que se expresa el deseo

2

ECO, Umberto. Stoeria delle terre e dei luoghi leggendari. Bompiani, Milan 2013 Edición castellano,
Historia de las tierras y lugares legendarios. Barcelona Random House Mondadori.Pág. 441. Traducción
de María Pons Irazazábal.
3

VAN WOLDE,E.J. A Semiotic Analysis of Genesis; A Semiotic Theory and Method of Analysis Applied to
the Story of the Garden of Eden. Studia Semitica Neerlandica, Radbound University Nijmegen.1989.

4

NÄRHI, Jani: Honey flows through fertile valleys; the cognitive and evolutionary foundations of paradise
representations. Tesis doctoral, Departamento de Religiones Comparadas, Universidad de Helsinki,
Finlandia 2009.
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inconsciente de que algo “sea” está detrás de las imágenes relacionadas con
los paraísos en general.
En este documento el sesgo se hace desde el análisis de los elementos en sí,
como imágenes primigenias y universales. Esto se hará desde la idea de
arquetipo, tal y como la concebía Jung, como imagen común al género humano,
que proviene del inconsciente colectivo, con existencia previa a su manifestación
en el folklore. Una vez hecho esto, se estudiará la transformación de este
arquetipo preexistente a lo que en arquitectura se entiende como arquetipo, es
decir un modelo primero, ejemplar, del que luego surgen otros.
arquetipo5.
(Del lat. archetypus, y este del gr. ἀρχέτυπος).
1. m. Modelo original y primario en un arte u otra cosa.
2. m. Ecd. Punto de partida de una tradición textual.
3. m. Psicol. Representación que se considera modelo de
cualquier manifestación de la realidad.
4. m. Psicol. Imágenes o esquemas congénitos con valor
simbólico que forma parte del inconsciente colectivo.
5. m. Rel. Tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y
modelo al entendimiento y a la voluntad humanos.

Las palabras de Eco sobre la existencia o no de un Jardín en el Edén están
basadas en el conflicto que genera el hecho de que éste sea un relato mítico.
Los relatos míticos tienen la característica de mezclar lo inventado con lo real, y
generar así la dicotomía de difícil solución, presente en su posible existencia en
real en el pasado o su completa invención.
A los mitos en general, por su carácter, se les atribuye una cualidad histórica.
La explicación a esto se podría hallar en el texto de Mircea Eliade en Mito y
Realidad donde habla sobre “Historia verdadera”-“historia falsa”; diferenciación
que hacen los pueblos indígenas entre los mitos “historia verdadera” y las
fábulas o cuentos “historia falsa”.
“Los

pawnees

hacen

una

distinción

entre

“historias

verdaderas” y las “historias falsas”, y colocan entre las

5

Diccionario de la Real Academia Española.2014.
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“historias verdaderas, en primer lugar, todas aquellas que
tratan de los orígenes del mundo; sus protagonistas son seres
divinos, sobrenaturales, celestes o astrales”. Continua más
adelante: “Igualmente, los cherokees distinguen entre mitos
sagrados (cosmogonía, creación de astros, origen de la
muerte) e historias profanas que explican por ejemplo, ciertas
curiosidades anatómicas o fisiológicas de los animales.
Reaparece la misma distinción en África; los hereros estiman
que las historias que narran los principios de los diferentes
grupos de la tribu son verdaderas, porque los hechos han
tenido lugar realmente, mientras que los cuentos más o
menos cómicos no tienen ninguna base. En cuanto a los
indígenas de Togo, consideran sus mitos de origen
“absolutamente reales”. 6

Se barajan las hipótesis de que el origen del relato del Génesis es tan antiguo 7
que se remonta a una época de cultura “indígena” y ese sería el motivo de que
tradicionalmente se le atribuía una veracidad “histórica” cuando en realidad es
un relato mitológico.
Dentro del relato del Génesis, de naturaleza mítica, coexisten una serie de
elementos que son simbólicos en sí mismos, además de ser elementos físicos
con los que se generan espacios y que son parte del mundo físico tangible.
Estos elementos provienen del vocablo pardieza, de origen persa, que describe
un jardín con unos determinados elementos, que son afines a lo que se expresa
en el Génesis.
El desarrollo de la presente tesis pasa por la búsqueda de la categorización de
los conceptos sobre el Jardín del Edén. De esta forma podremos comprender el
alcance de su importancia sobre las formas de hacer arquitectura, donde el
arquetipo aparece como conjunto y desde el que se pueden estudiar sus
elementos segregados.
El jardín del Edén presenta diversos aspectos de cara a su estudio. La mayoría
de los aspectos son inmateriales, pero aun siéndolo, forman parte de la historia
del concepto, que es de utilidad a la tesis que se propone. Se propone la
siguiente lista:
a)-El relato del jardín del Edén como documento histórico:

6

ELIADE Mircea: Aspects du Mythe ed. Original: Ediciones Harper, Nueva York 1962, colección World
Perspective; trad. Mito y Realidad, Editorial Kairos Barcelona, 5ªedición 2010, pág. 16.Traducción de Luis
Gil.
7

La edad del los libros del Génesis, tradicionalmente se tomaba la fecha de hace unos 4000 años como
la salida de Adán del Jardín del Edén (por ejemplo en COMPUTUS del mapa Pseudo Isidoreo se baraja
la fecha 5200 a.C.) Si podemos datar con cierta fidelidad a partir de Jueces, y si vamos a ser más exacto
a partir de David, cuando se inicia la redacción de la Biblia, 1040-966 a.C.
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En el sentido en que los relatos del Génesis describen de forma directa o
indirecta hechos históricos. Esta posibilidad es bastante discutible, pero algunos
autores como

Isaac Asimov8, o Pedro Azara9, coinciden en que analizando

objetivamente dichos textos se puede sacar una información bastante veraz.
Asimov, por ejemplo, dice que el relato hace referencia al hecho de pasar de una
cultura trashumante a una sedentaria. Propone que este hecho dejó, en un poso
inconsciente, el anhelo por un pasado más libre, sin hambre y sin invasiones o
saqueos. Un pasado en el que se vivía al día sin horarios ni más
responsabilidades que la de alimentarse y permanecer vivo.
Azara se basa en las similitudes de los relatos sobre el dios Enki, Ninhursag y
la tierra de Dilmun se parecen en contenido y forma al del Edén, y que son los
antecesores. Que de hecho el Edén recogido en la Biblia es el heredado de la
tradición Sumeria.
Esta

información

arrojaría

luz

en

campos

históricos,

pero

también

antropológicos, psicológicos e incluso hablaría sobre geografías que, por el
efecto del clima y la acción del hombre, han cambiado radicalmente su
apariencia y características tanto visibles como interiores.
Ambas hipótesis son serias y viables, y de hecho no contradecirían otras
lecturas del relato. Su característica es que la comprobación concreta pasaría
por hallazgos arqueológicos.
En cuanto a esta clase de hipótesis, Umberto Eco se refiere a la de Arturo Graf
(1892-1893) en su clásico estudio sobre el Paraíso Terrenal que:
“algunos estudiosos incluso han planteado la hipótesis de que
en el mito edénico podría reflejarse <<el recuerdo nebuloso
de una primitiva condición social, anterior al establecimiento
de la propiedad de la tierra.>> 10

b)-El relato del Edén como metáfora religiosa:
A lo largo de la historia de Paraíso en la cultura, esta ha sido una hipótesis
sostenida de forma continua, sobre todo desde la formulación de doctrinas

8

ASIMOV, Isaac: A Guide to the Bible; Two Volumes in One, the Old and New Testaments.1967

9

AZARA, Pedro: La Reconstrucción Del Edén, Mito Y Arquitectura En Oriente,
Gustavo Gili S.L. Barcelona, 2010
10

.

Barcelona Editorial

ECO, Umberto. Historia de las tierras y lugares legendarios. Stoeria delle terre e dei luoghi leggendari.
Bompiani, Milan 2013 Edición castellano, Barcelona Random House Mondadori. Traducción de María
Pons Irazazábal.Pág. 149.
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teológicas que buscaban darle un sentido continuo y literal a todos los libros
sagrados. Delumeau, en su Historia de Paraíso11 habla sobre el debate teológico
abierto por san Agustín de Hipona, la duda entre si se debe considerar el Paraíso
como un lugar terrenal y literal, o si es más bien una metáfora sobre un lugar
donde el espíritu puede llegar a través de la santidad. Incluso él cambió de
opinión en varias ocasiones, siendo difícil tarea la de conseguir pruebas.
En este caso, el Paraíso se comprende como un estado espiritual. Esta idea se
encuentra íntimamente relacionada con el cristianismo, pero también con las
otras grandes religiones tanto las monoteístas como con las hindúes y asiáticas
(Brahmanismo, Budismo, Zen).
La percepción de la realidad como tema fundamental en los relatos de corte
paradisiaco es un aspecto muy interesante. Se presta a muy distintas
interpretaciones, y todas muy sugerentes.
Un hecho cierto en este sentido es que, como bien dice Eco12 son muchos los
viajes al Paraíso en trances, visiones y éxtasis religiosos. Este hecho hila de
forma coherente con la proposición de entenderlo como una forma existente en
el interior, que en ocasiones surge hacia las capas superiores de la conciencia, y
se manifiesta.
c)-El Edén como lugar del que se proviene y al que se desearía regresar.
Delumeau, en Historia del Paraíso dedica un capítulo entero dedicado a ese
sentimiento de nostalgia que históricamente ha experimentado el hombre al
pensar en un lugar feliz donde se habitó en algún tiempo pasado 13. Esta idea sin
duda es herencia de Grecia, de los mitos sobre la Edad de Oro, Arcadia,
Hespérides e Hiperbórea. Estos fueron añadidos en la Edad Media a los
provenientes de la fusión de los mitos paganos como Las Islas Afortunadas, San
Brandan, y las demás islas de origen céltico, para generar todo un cuerpo de
lugares míticos cuya existencia, por muchos siglos no se pudo ni confirmar ni
desmentir (de hecho hasta bien entrado el s.XX.se buscaban pruebas de la
existencia de las mismas). De esta manera entraban en la misma nebulosa entre
la realidad y ficción que ya nos relataba Eco en la pág. 28 de su trabajo.

11

DELUMEAU, Jean and O`CONNELL, Matthew: History of Paradise; the Garden of Eden, Myth and
tradition. Libraire Artheme Fayard. 1990. Pág. 30.
12
ECO, Umberto. Historia de las tierras y lugares legendarios. Stoeria delle terre e dei luoghi leggendari.
Bompiani, Milan 2013 Edición castellano, Barcelona Random House Mondadori. Traducción de María
Pons Irazazábal.Pág. 153.

13

DELUMEAU, Jean and O`CONNELL, Matthew: History of Paradise; the Garden of Eden, Myth and
tradition. Libraire Artheme Fayard. 1990. Pág. 117.Traducido del francés por Matthew O´Connell.
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En cierta forma la explicación sobre el origen de éstas ideas, era la voluntad de
dar explicación a la diferenciación del hombre con el mundo natural. De la
suposición inocente de un origen concreto y la necesidad de fabular una
hipótesis plausible.
Como consecuencia, esta idea/sentimiento ha traído muchas dificultades al
hombre, tanto religiosamente, como desde el punto de vista filosófico, pero
también ha hecho evolucionar el mundo, buscando volver a ese hogar primero,
por la vía espiritual y de la iluminación.
d)-El paraíso como lugar de demostración de la generosidad de Dios (o dioses,
o naturaleza), de fertilidad de la tierra y de benevolencia.
Este concepto es un ejemplo de los esfuerzos de cristianizar los mitos
clásicos, es también la idea que en la actualidad (y también en el pasado) ha
generado el concepto de los santuarios de la naturaleza. La naturaleza como
templo. Esto proviene, una vez más del mundo heleno. Las ninfas, dioses y todo
lo mágico y sobrenatural, convivía estrechamente con la naturaleza. Estas ideas
tienen cabida en el mundo contemporáneo gracias al revival de los cultos a la
naturaleza, a los paraísos naturales. Por un lado tenemos un antecedente en los
mitos helenos, por ejemplo a la Edad de Oro14. Pero este tipo de idea es en el s.
XX cuando vuelve a tener fuerza. Hay varios motivos por los cuales ocurre este
fenómeno, y lo cierto es que esta idea, y no otra, es la que está vinculada con las
conclusiones a las que se llega con este trabajo.
Una derivación interesante de este asunto, es la noción sobre la relación con la
naturaleza desde un punto de vista religioso, y cristiano. El desarrollo de esta
idea es objeto de una tesis Doctoral de 2012. Trata en concreto sobre la
influencia de las escrituras del Génesis sobre el Edén y el vegetarianismo
cristiano desde 1809 hasta 2009.15 Esto se relaciona con la idea de que si Dios
puso al hombre en un jardín como lugar idóneo donde habitar, seguramente su
dieta más santa e idónea sea una dieta estrictamente vegetariana.
Cuando se hace referencia a ciertos lugares vírgenes de la tierra, muchas
veces

se les adjudica el estatus de “paraísos naturales”. Ciertos tipos de

paisajes están protegidos y no se permite la caza o la pesca para preservar el
entorno. Esta idea tiene que ver también con el hecho de que en el Paraíso hay
unas características climáticas asombrosas. No hace falta llevar nada para

14
GRIMAL, Pierre: Dictionaire de la mythologie greque et romaine, Paris 1951. Diccionario de Mitología
Griega y Romana, Editorial Paidos Barcelona, 4ª impresión 2014. Pág.147.Traducido del francés por
Francisco Payarols.

15

CALVERT, Samantha Jane. Eden´s Diet:Christianity and Vegeterianism 1809-2009. University of
Birmingham. Department of Theology and Religion, School of Philosophy, Theology and Religion, College
of Arts and Law. Birmingham 2012.
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cubrirse, no solo por carecer de vergüenza sino por no hacer falta. Esto relaciona
al Edén con el trópico. También hay una rama larga de documentación sobre los
descubrimientos desde la llegada a América y los mares del sur. Eco introduce
esta idea en el texto suyo que estamos citando en este capítulo. Otra referencia
es una tesis doctoral en la rama de la literatura comparada, que habla sobre el
discurso paradisíaco en la literatura colonial y post colonial. 16
e)-El Edén como lugar remoto, cerrado, atemporal y seguro.
De forma implícita también se habla del Jardín como santuario, custodiado por
altos muros y con una sola puerta con un ángel terrible guardándola. Es una
imagen que ha servido para generar arquitecturas protegidas, aisladas del
mundo, y en muchos casos palaciegas. Es un lugar en el que el tiempo no
transcurre y no ocurren acontecimientos externos o internos que alteren la
tranquilidad del interior. Esta es la idea del Paraíso que ha permeado a través del
jardín mediterráneo17 como expositor de naturaleza encerrada entre muros, y
como estado deseable para los habitantes del interior.
f)-El paraíso terrenal como lugar donde habitarán los “justos”.
Necesariamente tras la muerte de estos “justos”. Esto, de forma excepcional,
se muestra a ciertos Santos que han sido elevados directamente a los cielos, en
trances de misticismo, o lo que en el mundo contemporáneo se llama, estados
alterados de conciencia. Es un concepto vinculado al Cielo como Paraíso.
Al profundizar en las posibilidades de estudio, se halla que en los documentos
en los que basamos las ideas de Edén y Paraíso presentes en la cultura
occidental contemporánea, sobresale mayoritariamente la interpretación del
Edén como símbolo. Se ha hallado, tras el estudio de la simbología de cada una
de las piezas que componen el relato edénico, que cada una de éstas son, de
forma individual, elementos con una enorme carga simbólica y numinosa. Cada
uno de los elementos que componen el relato del Génesis representa un
arquetipo por separado, y además el conjunto de elementos forma, a su vez, el
arquetipo del Paraíso Terrenal.
Estos conceptos son de vital importancia a la hora de conocer la construcción
del relato y lo que la misma ha generado en nuestras mentes. De hecho, la
hipótesis que se propone, es la de que el Edén no es solo un modelo que se ha
copiado, o un mito dado por cierto. La idea es estudiar la inherencia del Edén en

16
DECKARD. Sharae Grace. Exploited Edens: Paradise Discourse in Colonial and Post-colonial Literature.
University of Warwick, Department of English end Compared Literature. 2007.

17

RUBIO Y TUDURI, Nicolás: Del Paraíso Al Jardín Botánico; Origen Y Formación Del Jardín Latino.
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la estructura mental que compartimos los hombres. No es que se haya inventado
el relato, sino que el relato mismo tiene existencia propia dentro de la psique.
Esta idea la comparte Jani Narhi en su tesis 18, que propone una predisposición
cognitiva a ciertos tipos de espacios percibidos como seguros y placenteros. Su
discurso es sostenido por experimentos relacionados con la percepción y
sensación que producen a un grupo de control variado determinadas fotografías,
palabras y relatos. Sus conclusiones son, que desde luego los paraísos siguen
ciertos patrones cognitivos internos, fruto de la evolución del hombre. Que éstos
representan lugares ideales donde vivir y que sus propiedades siempre están
vinculadas y también limitadas a aquellas del ambiente real donde se generan
las representaciones. También ha hallado que las representaciones religiosas en
general siguen las mismas normas que la tradición autóctona local y sus
conceptos básicos.
La religión, traduce las ideas inherentes a la cultura que la manifiesta, y la
interpreta según el lugar donde se desarrolla la cultura estudiada en concreto.
Es decir, la idea cotidiana sobre un lugar idóneo donde vivir coincide con la
idea religiosa del paraíso vinculado al pueblo que genera la representación (y
que a su vez ha manifestado el hecho religioso de forma inherente). Donde
difiere siempre la religión de lo cotidiano, es en las propiedades ontológicas de
las cosas cotidianas y en este sentido contradice lo intuitivo.
Siguiendo con esta línea de pensamiento, no es entonces tan sobrenatural o
no-intuitivo el paraíso en sí, sino posiblemente la forma en la que se pueda
acceder a él. Lo que hace a un paraíso serlo, es el hecho de necesitar una medi
ación sobrenatural para acceder a él.

18

NÄRHI, Jani: Honey Flows Through Fertile Valleys; The Cognitive And Evolutionary Foundations Of
Paradise Representations. Tesis doctoral, Departamento de Religiones Comparadas, Universidad de
Helsinki, Finlandia 2009 .
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Fig. 3_La caída del hombre. M.C.Escher. 1927
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HIPÓTESIS DE PARTIDA:
El mito paradisíaco es un arquetipo (interior, proveniente del
inconsciente colectivo) que aflora en la cultura y en el imaginario colectivo
de forma espontánea, y a la vez, concreta.
En la introducción hemos expuesto el estado de la cuestión sobre la idea de
paraíso occidental, contemporáneo. Se ha hecho desde varios puntos de vista,
con miras a centrar el discurso.
Una de las posibilidades más serias y estudiadas que se han hallado en la
investigación es la de Pedro Azara, y su teoría sobre el origen mesopotámico del
relato sobre el Paraíso Terrenal presente en el Génesis.
La cercanía al relato mítico de Enki, Ninhursag y Dilmun hace que sea plausible
un origen mesopotámico del relato del Génesis. Puede que sea una
interpretación del mismo, adaptada al mundo semítico. Su coherencia es
innegable, así como no se le puede negar el hecho de que es, sin duda, el
primer relato organizado donde ya aparecen todos los elementos que luego se
repetirán en el Génesis. En el presente trabajo no se pasa por alto su validez,
pero se busca otra perspectiva de este hecho concreto.
Lo que no presenta duda alguna es el hecho de que existe en la cultura, y en
las realidades construidas por el hombre en periodos “históricos” (en
contraposición a pre-históricos), como reflejo de esa imagen interior, que como
arquetipo se halla dentro de las psiques de los hombres.
Lo que se propone en este trabajo es ver el

Paraíso Terrenal como un

arquetipo, que proviene del interior del inconsciente colectivo. Como concepto
ya lo propone Mircea Eliade en su Tratado de Historia de las Religiones, que une
las palabras arquetipo y Paraíso Terrestre en el siguiente párrafo:
“El arquetipo sigue siendo creador aun después de haberse
<<degradado>> a niveles cada vez más bajos. Tómese por
ejemplo, el mito de las Islas Afortunadas o del Paraíso
Terrestre, que ha obsesionado no solo la imaginación de los
profanos, sino la ciencia náutica hasta la época gloriosa de
los grandes descubrimientos marítimos.”….; “Desde los
fenicios

hasta

los

portugueses,

todos

los

grandes

descubrimientos fueron promovidos por ese mito del país
edénico.

Y

estos

viajes,

estas

búsquedas,

estos

descubrimientos han sido los únicos que han llegado a tener
un sentido espiritual, a ser creadores de cultura” 19

19

ELIADE, Mircea: Traité D´Histoire des Religions. ed. original: Éditions Payot, Paris 1974, trad. Tratado
de la Historia de las Religiones, Ediciones Cristiandad S.A. Madrid, 4ª edición 2009, pág.603.
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La universalidad y recurrencia a esta fuente a la hora de hacer proyectos,
literatura, cine, arte, etc. pide un estudio profundo de su verdadera naturaleza e
importancia. Este relato ha devenido como un fenómeno más global, esta tesis
busca profundizar en estas realidades. Lo que Eliade da por sinónimo, es decir
que por el hecho de ser un arquetipo ya transforma idea o relato en cultura, se
explicara a continuación.

Fig. 4_Tentación y caída de Eva. William Blake.1822.
.
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Relación entre mito y arquetipo.
Esta relación es fundamental para esta tesis, pues así se explica la conexión
que se ha hecho entre el mito del Jardín del Edén para concluir que finalmente,
lo que es en esencia, es un arquetipo universal. Esta idea revaloriza y da una
trascendencia general y a la vez actual al relato del Génesis donde se explica la
existencia y el contenido del Jardín del Edén.
En el ensayo conjunto de C.G. Jung y Karl Kerényi, Introducción a la Esencia
de la Mitología Kerényi se pregunta en la página 18:
“¿Dónde está el origen de la mitología? ¿En nosotros mismos?
¿Es únicamente interior? ¿También existe fuera de nosotros o
sólo es exterior? Es así como corresponde orientar la
búsqueda.” 20

Estas preguntas se las hace a la hora de definir lo que es un mito. Una de las
respuestas que halla a estas preguntas es que un mito siempre se refiere al
origen. Para esta tesis esa información es fundamental. Por el hecho de explicar
el cómo aparece el hombre en la tierra, no el cuándo ni el porqué, se encuentra
ya dentro del campo de lo mitológico. En las palabras de Kerényi:
“La mitología fundamenta. No contesta en realidad a la
pregunta << ¿Por qué?>>, sino más bien << ¿de
dónde?>>”21

Más adelante en el texto22, Jung se dispone a explicar la relación entre
inconsciente, inconsciente colectivo, mito y arquetipo. Cuenta cómo la visión de
la estructura del inconsciente la tuvo por primera vez el doctor Carl Gustav
Carus. Empezó a observar paralelismos entre imágenes que se aparecían en
sueños y delirios de ciertos pacientes. Al no haber relación cultural entre ellos era
material de estudio el hecho de que los pacientes manifestaran ciertos
mitologemas comunes. En palabras de Jung:
“Tales resultados obligaron a suponer que se trataba de
resurgimientos <<autóctonos>> más allá de cualquier
tradición, y por consiguiente, de la existencia de elementos
estructurales, <<formadores de mitos>> de la psique
inconsciente.

20

JUNG Carl Gustav y KERÉNYI Karl: Einführung in das Wesen der Mythologie. Der Mythos vom
göttlinchen Kind und Eleusinische Mysterien. 1951. Introducción a la Esencia de la Mitología, Ediciones
Siruela S.A. 2004, 2ª edición 2012.pág.18.Traducido por Brigitte Kieman y Carmen Gauger.
21

Ibíd., pág 21.

22

Ibíd., pág 97.
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Por lo que toca a esos productos no se trata nunca (o solo
raras veces) de mitos elaborados, sino más bien de
elementos integrantes de los mitos, que por su naturaleza
característica pueden ser denominados <<motivos>>,
<<imágenes

primigenias>>,

<<tipos>>

o

<<arquetipos>> (como los he denominado yo).” 23

Según Jung un arquetipo es una imagen universal que habita en el interior de
los seres humanos y que a lo largo de la vida de estos se materializa en el
mundo exterior a través de la energía de la mente o la psique (definición).
Es decir, que de forma involuntaria, desde lo más profundo de la psique se
manifiestan materiales en forma de imágenes, que generan las piezas con las
que se construyen los relatos de origen del mundo en forma de mito.
“Se puede percibir la energía específica de los arquetipos
cuando experimentamos la peculiar fascinación que los
acompaña. Parecen tener un hechizo especial. Tal cualidad
peculiar

es

también

característica

de

los

complejos

personales; y así como los complejos personales tienen su
historia individual, lo mismo les ocurre a los complejos
sociales de carácter arquetípico. Pero mientras los complejos
personales jamás producen más que una inclinación
personal, los arquetipos crean mitos, religiones y filosofías que
influyen y caracterizan a naciones enteras y a épocas de la
historia. Consideramos los complejos personales como
compensaciones de la unilateralidad o defectuosidad de la
consciencia; del mismo modo los mitos de naturaleza
religiosa pueden interpretarse como una especie de terapia
mental de los sufrimientos y angustias de la humanidad en
general: hambre, guerra, enfermedad, vejez, muerte.” 24…

Como ilustraba Eliade, la idea del Paraíso Terrenal es y ha sido tan atractiva
que los exploradores, aventureros, e incluso los estados de forma solapada, y a
veces pública, gastaron, en la Edad de los Descubrimientos, fortunas para
encontrar su localización. Se ha recogido información desde el inicio de la
predominancia del Cristianismo en el mundo occidental, hasta los últimos
naturalistas (del s. XX) de búsquedas donde de forma directa o indirecta se
anhelaba hallar el escondido Paraíso Terrenal, y ese anhelo se ha transformado
en la segunda mitad del s. XX en la generalización de las visitas vacacionales a
lugares donde el reclamo publicitario es “una visita al paraíso”.

23

Material mítico continuamente revisado. El mitologema es el modelo arquetípico que da origen al mito.

24

JUNG, Carl Gustav (y otros autores): Man and his symbols. New York 1964. El Hombre y sus Símbolos.
Ediciones Paidos Barcelona, 1995, p.79. Trad. Luis Escolar Bareño.
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En cuanto a las diferencias y similitudes en cuanto al buscar y al inventar, a
continuación se cita un fragmento de Jung, en El hombre y sus Símbolos que
está muy relacionado con esta idea.
“Comúnmente se supone que en alguna determinada
ocasión de los tiempos prehistóricos se “inventaron” las ideas
mitológicas básicas, por algún inteligente filósofo anciano o
profeta y que, en adelante, fueron “creídas” por el pueblo
crédulo y carente de sentido crítico. Se dice que las historias
contadas por un sacerdocio a la búsqueda de poder no son
“verdad”, sino solo “pensamiento anhelante”. Pero la misma
palabra “inventar” deriva del latín invenire y significa
“encontrar”, y de ahí encontrar algo “buscándolo”. En el último
caso, la propia palabra insinúa cierto conocimiento anticipado
de lo que se va a encontrar.”25

Es decir, los exploradores, los exegetas y los redactores del Génesis, en la
“invención” de sus rutas de viaje, interpretaciones y redacción del Génesis, lo
que hacían era descubrir una realidad inherente. No había más que poner
manos a la obra para manifestar lo que ya existía.
Eliade lo dice de otra forma:
“En todos los niveles de la experiencia humana, por humildes
que sean, el arquetipo sigue valorizando la existencia y
creando <<valores culturales>>: la isla de las novelas
modernas o la isla de Camoens (la isla del amor) son valores
de cultura en la misma medida que las numerosas islas de la
literatura medieval.
Queremos decir que el hombre, aunque escapara de todo
lo demás, seguirá siendo inexorablemente prisionero de sus
intuiciones arquetípicas, creadas en el momento en que llegó
a tener consciencia de su situación en el cosmos. La
nostalgia de paraíso aflora en los actos más triviales del
hombre moderno. Lo absoluto no puede extirparse, puede
solo degradarse.”

Se ha de puntualizar, que a continuación Eliade dice que el arquetipo como
representación de espiritualidad arcaica no sobrevive,

25

Ibídem.
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“Y la espiritualidad arcaica sobrevive a su modo, no como
acto, no como algo que puede acontecer realmente para el
hombre, sino como una nostalgia creadora de valores
autónomos: arte, ciencias, mística social, etc.”26 .

Cuando se toma el relato del Edén y se empieza a analizar como un
compendio de símbolos y arquetipos que componen uno (el del Paraíso
Terrenal). Se procede a segregar dichos elementos, y esta separación y análisis,
arroja como resultado que todos ellos corresponden no solo a un símbolo, sino
que cada uno ha sido objeto de deificación, con sus cultos correspondientes,
previos (y posteriores también) a la redacción del Génesis.
Este hecho se podría asomar a otra interpretación del relato, la de la fábula
anti-chamánica o anti religiones primigenias. Parece que el redactor o redactores
del libro del Génesis pretendían, no contar el origen del hombre, sino de la
historia de las religiones en sí, y de hecho, como si de una fábula se tratara,
castigar a aquellos que escucharan al sumo sacerdote de aquel compendio de
objetos naturales deificados (la serpiente, que a su vez es “otro” dios). El castigo
era el abandono de la unidad con la naturaleza, y el inicio de la “lucha” contra la
naturaleza.
De hecho, parece que el castigo en sí es ir contrarreloj hacia una muerte
segura y en ese contrarreloj no conocer más que el dolor. De hecho, visto de
forma objetiva, parece que el hecho de comer la manzana, más que obligarles a
salir del Paraíso Terrenal, hubiera hecho que cambiara su forma de apreciar el
entorno. De ser parte y señorear una amable naturaleza, lo que cambia es la
percepción que se tiene de esa naturaleza, y de cómo debe ser la vida mental y
espiritual del hombre sobre la tierra.
De hecho, el arquetipo edénico, en el mundo contemporáneo lo que parece
es un compendio de cosas positivas, quizás imprescindibles o sagradas para la
vida en la tierra. No es tanto que seamos inmortales, como vivir a plenitud el
tiempo que se esté en el jardín. No se trata de tener manjares elaboradísimos,
sino de alimentarse de la forma más sana y cercana (obtener alimentos locales,
poco tratados) posible. No se trata de tener unos vestidos impecables, sino de
que el cuerpo sea nuestro vestido, y a través de los sentidos el vehículo para
relacionarnos con el entorno, y que estemos a gusto dentro de él (cuerpo). Más
que tener una propiedad inexpugnable, que los lugares estén vigilados y haya
normas generales que se cumplan, y los hagan seguros. En cuanto al agua, esta
debe correr, y no estar estancada (de forma física y simbólica). Si se percibe a

26
ELIADE, Mircea: Traité D´Histoire des Religions ed. original: Éditions Payot, Paris 1974, trad. Tratado de
la Historia de las Religiones, Ediciones Cristiandad S.A. Madrid, 4ª edición 2009, pág.604.
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los animales, no como fieras temibles, sino como parte del jardín, la vida es más
placentera. Si estos son nuestros compañeros y aliados, los trabajos se facilitan.
Así como desde el inicio de la civilización se deificaba el surco y la madre tierra,
la calidad de vida mejora cuanto más limpia conservemos la tierra que
posteriormente se cultiva. Etc.
Es decir, que si se piensa la operación a la inversa, que los elementos del
Jardín del Edén recuperen sus cualidades, no ya como deidades, sino como
vehículos del habitar el hombre la superficie terrestre. El Jardín del Edén es un
tema de diseño y arquitectura accesible, y deseable, pues representa la forma
sostenible, respetuosa a la vez que óptima de la vida en la tierra, es el arquetipo
de la sintonía del hombre con su propia naturaleza y la que le circunda.
Es decir, la conexión entre el hombre y su medio es lo que se halla en el fondo
de este arquetipo. Lo que esto significa, por un lado es que esas teorías de la
tropicalidad del Edén, tienen algo de cierto en el sentido de que, cuanta menos
mediación necesita el hombre para estar en su propia piel en el medio natural,
más cercano de un paraíso está. El arquetipo edénico tiene que ver mucho con
paredes finas o inexistentes entre la naturaleza y el hombre. El lugar idóneo para
levantar estas paredes es entre el hombre que está disfrutando de su jardín, y
todo aquello que distraiga este noble propósito. Es decir, separándolo de
aquellas circunstancias o eventos que le inflijan algún tipo de enfermedad,
obligación o sufrimiento. El objetivo de un paraíso es tener muros que separen al
hombre del paso del tiempo y de su propia muerte.
Este arquetipo surge siempre que se sintoniza con la naturaleza. Es el patrón
que mueve a los actos de protección del medio, y el patrón de la jardinería y de
ecología. De todo lo autónomo, de aquello que no necesita cables que lo
conecten con el exterior y de la autosuficiencia de los espacios y de los
individuos (proceso de individuación). Es la idea detrás de un lugar del que
nunca se tiene que salir por obligación, ya que todo lo que se necesita está
dentro. También es el arquetipo de la salud, física y también mental. La expulsión
del Jardín del Edén ocurre a consecuencia de que Eva empieza a escuchar
“voces”.
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Fig. 5_Paraíso. Jan Brueghel, el joven, 1620
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LOS VEHÍCULOS DE
IMPREGNACIÓN DE LOS
ARQUETIPOS SOBRE LA
MATERIA
Como introducción al estudio arquetípico de los elementos que conforman el
relato edénico, es importante expresar la estrecha vinculación entre los
arquetipos que provienen del inconsciente como una imagen al mundo de la
materia, es decir al ámbito físico. Se debe explicar esto, pues es la llave de cómo
el relato edénico ha influido en el mundo de la arquitectura, siendo el relato solo
palabras y la arquitectura, materia física.
La explicación de cómo se manifiestan los arquetipos en la realidad es algo
compleja, pero muy terrenal. Se experimenta pero no se ve. Hay que hacer una
espacie de salto de fe, y mirar lo que nos rodea con un sesgo concreto. Se trata
de entrecerrar los ojos y ver con la perspectiva de discernir, en vez de la figura, el
fondo.
Este fondo es el exterior de lo interior y subterráneo. Esta figura-fondo que se
percibe es de hecho la metáfora del carácter natural del inconsciente. El
inconsciente es común, y su estructura proviene de la evolución de la mente
humana.
Este fondo y figura, es manifestado por el hombre. Es el contenido de la
expresión. El interior para manifestarse en el exterior, pasa por los filtros de la
conciencia, y eso es lo que aquí se interpreta como lo que Sloterdijk denomina
“las esferas exhaladas”, que son esferas de conocimiento y de ideas.
La materialidad edénica es la que es (plantas, árboles frutales, animales, un
hombre, una mujer) pero la explicación mitológica y arquetípica de esa
materialidad, es lo que hace del Paraíso Terrenal el modelo del que sacar el
mejor proyecto para ser habitado. Es el arquetipo del entorno ideal para el
habitar del hombre.
Dicha explicación arquetípica es la que confiere a las representaciones del
mundo, y del Paraíso, su componente “no ordinario” y “no-tiempo”, es decir
extraordinario y atemporal. Para explicar esta idea se cita a M. L. Von Franz, en
El Hombre y sus Símbolos hablando sobre “coincidencias significativas” y creatio
continua:
“Pero el campo más prometedor (como Jung lo vio) parece
haberse abierto inesperadamente en conexión con el
complejo campo de la microfísica. A primera vista, parece
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más verosímil que podamos encontrar una relación entre la
psicología y la microfísica. La interrelación de estas ciencias
merece cierta explicación.
Los aspectos más obvios de tal conexión residen en el
hecho de que la mayoría de los conceptos básicos de la
física (como espacio, tiempo, materia, energía, continuum o
campo, partícula, etc.) fueron originariamente intuitivos,
semimitológicos, ideas arquetípicas de los antiguos filósofos
griegos, ideas que después evolucionaron lentamente y se
hicieron más exactas y que, hoy en día se expresan,
principalmente, en abstractos términos matemáticos. La idea
de partícula, por ejemplo, fue formulada por el filósofo griego
del s. IV a.C. Leucipo, y su discípulo Demócrito, quienes la
llamaron “átomo”, es decir “unidad indivisible”. Aunque el
átomo no ha resultado ser indivisible, aun concebimos la
materia como formada, en definitiva, por ondas y partículas (o
“cuanta” discontinuos.)” 27:…

Esta explicación que traduce lo clásico a los significados contemporáneos
sobre la materia y la construcción de la realidad, es fundamental para
comprender la evolución de unos términos en otros, siendo estos los mismos.
Más adelante en este texto, se nos demuestra que el marco referencial interior
siempre va a ser determinante para la explicación del universo.
“Esto son solo dos ejemplos, entre otros muchos, que
muestran como aún nuestros conceptos científicos más
modernos y básicos permanecieron durante mucho tiempo
ligados a ideas arquetípicas que originariamente procedieron
del inconsciente. No expresan necesariamente hechos
“objetivos”(o al menos no podemos demostrar que, en
definitiva, lo expresen) pero surgen de innatas tendencias
mentales en el hombre, tendencias que le inducen a
encontrar

conexiones

explicatorias,

racionalmente

“satisfactorias”, entre los diversos hechos externos e internos
con los cuales tiene que tratar. Al examinar la naturaleza y el
universo, en vez de buscar y encontrar cualidades objetivas,
“el hombre se encuentra a sí mismo”, según la frase del físico
Walter Heisenberg.” 28

27

JUNG, Carl Gustav (y otros autores): Man and his symbols. New York 1964. El Hombre y sus Símbolos.
Ediciones Paidos Barcelona, 1995, p.306. Trad. Luis Escolar Bareño.

28

Ibid. Pág.307.
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Las formas de materialización física de los arquetipos son tres, que se explican
a continuación.

a) DE SUJETO IMBUIDO EN EL ARQUETIPO, A OBJETO EXPRESADO
(UNIDIRECCIONAL).
Es decir, en lo expuesto en los primeros capítulos de la tesis, al sujeto
creador se le relata algo que le impacta en sobremanera, (pues esto es lo
que hace un arquetipo, impactar, poseer) y lo pinta, esculpe, lo sueña y hace
palacios con esa idea. De hecho esta idea, aun para el primer redactor del
Génesis, no es propia. Proviene de su interior, de su inconsciente. Digamos
que es la aproximación lineal y de la lógica cartesiana.
El campo de las sincronicidades o de las “coincidencias significativas” es
un campo bastante inexplorado, pero de suma importancia pues sienta la
base de futuras exploraciones que vinculan al mundo de las ideas con la
materia física, y los arquetipos juegan un importante papel como
mediadores entre ambas realidades
“Los inesperados paralelismos de ideas en psicología y física
sugieren, como señala Jung, una posible y definitiva idea de
unicidad de ambos campos de la realidad, que estudian la
física y la psicología, es decir una unicidad psicofísica de
todos los fenómenos de la vida. Jung estaba incluso
convencido de que lo que él llamaba el inconsciente se
enlazaba, de algún modo, con la estructura de la materia
inorgánica, un enlace al que parece apuntar el problema de
las enfermedades llamadas “psicosomáticas”. El concepto de
una idea unitaria de la realidad (que ha sido seguido por Pauli
y Erich Neumann) fue llamado por Jung el unus mundus (el
mundo único dentro del cual la materia y la psique no están,
sin embargo, discriminadas o separadas en realidad). Preparó
el camino para tal punto de vista unitario señalando que un
arquetipo muestra un aspecto “psicoide” (es decir no
puramente psíquico, sino casi material) cuando aparece en un
suceso sincrónico, pues tal suceso es, en efecto, un arreglo
significativo de hechos psíquicos interiores y hechos
externos.”29:

A lo largo del presente trabajo, esta forma de interacción del arquetipo y la
materia será el más explorado. De estas tres formas de entrelazamiento entre
idea y materia, es el más inmediato.

29

Ibídem
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b) DESDE LA MANIFESTACIÓN FÍSICA Y ATEMPORALIDAD
DE LOS ARQUETIPOS MÁS ALLÁ DEL SUJETO QUE LOS
MATERIALIZA.
Las imágenes, mapas y representaciones, como veremos más adelante, por
ser interpretados una y otra vez, como pinturas, esculturas, mapas, proyectos o
incluso literatura funcionan, en conjunto, como exoesqueletos edénicos.

Fig. 7._Esquema que ilustra el concepto de Jung de la sincronicidad. La energía
indestructible es la que manifiestan los arquetipos.

Una de las características del Jardín del Edén, es la de la detención del tiempo.
Esta característica, al no estar involucrado con las limitaciones temporales, hace
que podamos estudiar su valor como campo. Ese campo es la energía
indestructible contrapuesta al continuo espacio-tiempo que aparece en el
esquema fig. 7.
En los años 70, en concreto en 1975, en pleno apogeo de la contracultura 30,
aparece en Berkeley un grupo de físicos que se denominaron a sí mismos
Fundamental Fysiks Group31, que dedicaron mucho tiempo y esfuerzo en teorizar
y publicar ensayos sobre los efectos e implicaciones filosóficas de la física
cuántica. Con estas reuniones produjeron una revisión sobre las implicaciones y
alcances de la física cuántica y lo que se ha llamado quantum information
science que es la aplicación de cualidades cuánticas de la materia a otros
ámbitos del saber. Entre estos ámbitos está la aplicación de las teorías del
entrelazamiento cuántico, que es lo que da explicación, entre otros conceptos a
los de Jung sobre la sincronicidad, y otros fenómenos de índole más o menos
paranormal de conexión entre materia y pensamiento.
Gracias a estas aproximaciones pioneras, hoy nos encontramos en posición
de tratar estos temas con cierto rigor. Para realizar los análisis consecuentes a
las implicaciones de idea-materia al arquetipo se ha optado por el análisis de
una

consecución

de

obras

que

sirven

para

ejemplificar

cómo

las

30

Este momento de la historia, finales de la década de los 60´se toma como punto de inflexión entre los
paradigmas de la compresión del mundo, el anterior Newtoniano, el actual Cuántico.

31

KAISER, David.: How the Hippies Saved Physics: Science, Counterculture, and the Quantum Revival. W
W Norton & Co Inc, 2011, p. xi–xvii, xxiii, 43ff, 101.
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manifestaciones arquetípicas van acompañadas de un “campo” y que dicho
campo se puede analizar a través de similitudes y diferencias entre
representaciones de un solo tema.
Para establecer paralelismos con el tema tratado, podemos decir que el
arquetipo edénico es un campo. Podemos imaginar al Paraíso Terrenal como
una representación holográfica, o como una proyección luminosa sobre un
fondo de humo, sin materia. Después imaginemos que dichos contornos actúan
como los elementos del campo y que captan las partículas que pasan dentro del
mismo y que en el captarlas, se solidifican. Ahora imaginemos que esa
proyección holográfica no es tridimensional, sino que es bidimensional y que
está configurada por las proyecciones de varias siluetas diferentes, hechas por
distintas manos, pero proyectadas unas sobre otras. Esa materialidad que
captan el conjunto de siluetas holográficas es el arquetipo en sí (recordemos la
cita de Jung (cita num 2):
“psicoide” (es decir no puramente psíquico, sino casi
material)

Este campo se genera con la superposición de ideas, imágenes y conceptos.
Los apartados siguientes sobre los elementos distintivos presentes en el relato
del Edén del Génesis, muestran el contorno de dicho campo, aunque no son el
campo en sí. Su descripción y categorización sirve para poder distinguir las
figuras arquetípicas que lo componen. Estos modelos comparten una vibración
común, pero se materializa en muchos. Gracias a esto podemos no analizar uno
en concreto, sino el residuo de los contornos de todos. Es un negativo de la
energía arquetípica intrínseca del Jardín del Edén.
“las ideas creadoras muestran su valor en que, como las
llaves, sirven para “abrir” conexiones de hechos hasta ahora
ininteligibles y que permiten al hombre penetrar más
profundamente en el misterio de la vida. Tengo el
convencimiento de que las ideas de Jung pueden servir de
ese modo para encontrar e interpretar nuevos hechos en
muchos campos de la ciencia (y también de la vida cotidiana)
conduciendo, simultáneamente, al individuo a un panorama
consciente más equilibrado, más ético y más amplio.” 32:

c) MEDIANTE SU SIGNIFICADO.
Jung introduce la idea de buscar en vez de explicaciones para los fenómenos,
el significado de los mismos, es decir, el propósito que cumplen, en el texto

32

Ibíd. pág.310.
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“podemos considerar el concepto de Jung acerca del
significado.
explicaciones

Donde
causales

los

hombres

(es

decir,

buscaban
racionales)

antes
de

los

fenómenos, Jung introdujo la idea de buscar el significado (o,
quizás deberíamos decir, el “propósito”). Es decir, en vez de
preguntar por qué sucedió algo, (es decir, qué lo causó),
Jung pregunta: ¿Para qué sucedió? Esta misma tendencia
aparece en la física: muchos físicos modernos buscan ahora
más las “conexiones” en la naturaleza que las leyes causales
(determinismo). 33”

Dentro de este capítulo, en los siguientes apartados, se van a exponer los
significados de los símbolos e imágenes que se extraen del relato edénico.
Generan en su conjunto un patrón de totalidad dentro de un marco común. Con
estos elementos se puede proyectar el mundo, y a estos, si se les desnuda de
su contenido “moral”, expresan a escala el mundo primigenio, donde prevalecían
los cultos paganos a la naturaleza, con la característica de tener los objetos de
veneración bien diferenciados unos de otros.
Con estos elementos y sus atributos primordiales se puede interpretar y
proyectar cualquier entorno, siempre perfectamente en consonancia con el
arquetipo del estar el hombre en armonía consigo y con la tierra. No es ninguna
novedad que con solo mencionar la palabra “paraíso” o “edén”, la mente ya
vaya, o quiera desplazarse físicamente a lugares de deleite para los sentidos
EDÉN: Descripción arquetípica de sus elementos. Implicaciones proyectuales.
Bajo la luz de los enfoques previamente expuestos, se hace un análisis de los
elementos existentes en el relato del Génesis. Estos elementos son animados e
inanimados. Se caracterizan por estar hechos a la medida de los usuarios. Esta
característica per se, los involucra en lo que entendemos por proyecto
arquitectónico.
La estructura de los elementos incluidos en el relato edénico se busca
partiendo de sus paralelismos con la mitología universal. De esta forma, por
comparación, somos capaces de comprender el esqueleto que los sostiene, y el
carácter íntimo que emanan. Este método proviene de la fuente que se está
utilizando como referencia de análisis; a psiquiatría jungiana contemporánea,
que hace también esta asimilación de los iconos mitológicos clásicos y/o
universales a lo arquetípico.
Se hace visible pues, que es un arquetipo por sí mismo, compuesto de varios.
La segregación de cada parte nos ayudará a la correcta visualización del cuerpo

33

Ibíd. pág.309.
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arquetípico general, de mucha utilidad en el momento en el que en la tesis se
pasará de relato a realidad y de arquetipo a tipología. El fondo de lo que
buscamos comprobar es si la tipología paradisíaca, es un tema proyectual
genérico, como puede ser la vivienda o el palacio, que los relaciona y en qué se
diferencian.

Fig.8_L´Adamo, Sacra representazione. G.B. Andreini.16
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Fig. 9_ La Creación de Adán. Miguel Ángel Buonarotti. 1511. Capilla Sixtina.
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El Jardín del Edén como proyecto: para continuar con este análisis y enfocar
los puntos de vista que aquí se proponen, es necesario entender a los usuarios
del proyecto y los acontecimientos que hacen posible la “construcción” del
Jardín del Edén, así como sus elementos.
La Creación: Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Para crearlo lo modeló
con barro. Hizo el “objeto” y luego, por ser aún inanimado le insufló de su propio
aliento, la vida. Una vez que respiró, Dios decidió hacer para él un jardín donde
pudiera vivir. Al este del Edén construyó dicho jardín y lo llamó Paraíso.
Una vez que estuvo Adán dentro del jardín Dios pensó en darle compañía, y
creó a todos los animales. Se los enseño a Adán para que él les pusiera los
nombres que quisiese. Una vez que fueron creados, vio que la compañía no era
exactamente la idónea para Adán y decidió hacerle una compañera, que sí fuera
la idónea. Le arranco una costilla y la hizo.
Desde un punto de vista arquitectónico, hay varias cosas importantes en este
primer fragmento de la creación. Para empezar, el jardín no es un capricho de
Dios donde poner en práctica técnicas divinas de materialización. El Jardín se
hace a la medida de Adán fig. 10. Es un proyecto, no un capricho, ni una obra
de arte.
Dios creó a Adán del barro para insuflarle vida después. Este hecho nos
remite a las cosmogonías prehistóricas, sumerias, egipcias, donde el dios padrecielo y la diosa-madre-tierra son los “padres” de la raza humana (aparte de los
padres de varios de los panteones de dioses de la historia). La pareja cósmica al
transformarse en un culto monoteísta llama al sol “padre” “Dios” etc. y a la
madre simplemente tierra. Como se ha apuntado anteriormente, el relato
edénico, entre otras muchas cosas parece un manual de destronamiento del
culto a La Diosa, y de enumeración de los elementos presentes, primero en los
cultos paleolíticos y luego chamánicos de cualquier época.
Con el acto sencillo de ignorar el nombre de la Diosa madre tierra, pero utilizar
su materia generadora, superpone dos estratos arquetípicos en uno, y uno de
ellos, al no ser nombrado, desaparece.
Eliade hace un estudio en profundidad sobre este tema de la maternidad
terrosa.34 Hay un capítulo entero en su Tratado de la Historia de las Religiones
que estudia las facetas de este arquetipo mitológico. Se cita un fragmento del
apartado Homo-Humus35:

34
ELIADE, Mircea, Traité D´Histoire Des Religions ed. original: Éditions Payot, Paris 1974, trad. Tratado
de la Historia de las Religiones, Ediciones Cristiandad S.A. Madrid, 4ª edición 2009, pág.362.

35

Ibíd. pág.379.
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”De todas las creencias que hasta aquí hemos ido viendo se
desprende que la tierra es madre, es decir que engendra
formas vivas haciéndolas salir de su propia sustancia. La tierra
esta <<viva>>, ante todo porque es fértil. Todo lo que sale
de la tierra está dotado de vida y todo lo que vuelve a ella
adquiere nuevamente vida. Por el binomio homo-humus no ha
de entenderse que el hombre es tierra porque es mortal; el
sentido es otro: es que el hombre ha podido tener vida por
venir de la tierra, porque ha nacido de-y vuelve a-la Terra
Mater.”

Por otro lado, una interpretación abstracta y libre sobre esta creación del barro,
sin entrar en el tema mítico de la tierra viva, sino tomándolo como materia
primigenia, podría ser que la composición molecular y atómica y la estructura de
la materia es toda igual. Dios construye a Adán con la misma estructura que el
resto de la materia que le va a rodear. Ese es un concepto que introduce de
forma intuitiva a los conceptos que se extraen del modelo teórico y experimental
de la física cuántica, que habla sobre la organización de la materia del universo.
Si cambiamos “tierra” por “átomo” se relaciona con el concepto de Jung de
invenire como sinónimo de “encontrar”36
Continuando con el tema de la estructura con la que se construye a Adán y su
costilla extraída. Las formas de vincular este fragmento del relato con otras
mitologías son variadas. Por un lado, como se decía anteriormente, hay dos
clases de antropomorfo con cualidades divinas. Uno es el hombre
desmembrado y vuelto a unir, del que hablábamos antes. También está el
andrógino sagrado. Hay tradiciones de la Cábala (provenientes de relatos
apócrifos) que hablan de un Adam Kadmón, al que Dios habría creado andrógino
para luego separar en Adán y Eva, por ser, el anterior demasiado poderoso.
Como se decía antes, este tema recurrente en el Génesis, del exceso de
poderes siempre parece hacer referencia a una deidad anterior, que vemos
aparecer en el Paleolítico Superior y que es destronada por el nuevo orden
monoteísta y patriarcal. Como hemos visto en la mitología del Paleolítico
Superior, este ser andrógino cuyo miembro masculino es una serpiente, se
podría interpretar como una pangea de arquetipos, que luego se va separando
en distintos elementos míticos que irán acoplándose en múltiples relatos de
origen, según se vayan dando explicaciones mitológicas a la creación y a las
distintas cosmogonías.

36

Pág.21 de esta tesis, referencia pie de página 13
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Mircea Eliade en otro capítulo del Tratado de Historia de las Religiones37 toca el
tema del mito de la androginia, y habla sobre la androginia como forma del
primer ser humano, y en concreto sobre la androginia de Adán y de la creación
de Eva como escisión de ese ser. Una imagen de este arquetipo es el ying-yang,
ya en que algunas mitologías (así como en el Paleolítico Superior) este ser era
esférico por provenir de un huevo38.
La androginia primordial como divinidad está detrás de los ritos hierogámicos,
ritos sexuales paganos de unión con el sexo contrario.
Para Jung, el significado arquetípico de esta androginia es que dentro de la
psique conviven un hombre y una mujer (sea el sujeto hombre o mujer). En las
mujeres se llama animus y en los hombres anima. Es la condensación de la
energía sexual, una faceta del kundalini brahmánico. Esta imagen interior que
corresponde al otro sexo es la que nos dirige de forma inconsciente a cómo nos
relacionamos con el entorno.
Adán y Mesopotamia: Hay varias interpretaciones y posibles relaciones del
mito de Adán con mitos de creación Sumerios. Por un lado el de Enki y
Ninhursag, y la fantástica tierra de Dilmun. Enki o Ea (el hacedor) vive en Dilmun
y tiene ocho hijas con Ninhursag. Ninhursag es la diosa Madre Tierra, y Enki el
dios creador. Enki tiene relaciones con las ocho hijas, y Ninhursag ofendida le
crea ocho enfermedades. Al verle enfermo se apiada de él y crea sus curas. La
diosa creada a partir de su costilla se llama Nintil y le cura. Hay una clara
cercanía al relato edénico.
Otro relato, el de la epopeya de Gigamesh también se puede relacionar a nivel
arquetípico con Adán. Por un lado la pérdida de la oportunidad de la
inmortalidad es compartida en ambos relatos. Gilgamesh estuvo a punto de
comer la planta de la inmortalidad, y curiosamente se la roba una serpiente,
tomándosela ella y así siendo ella la eternamente joven (atributo dado a las
serpientes en la antigüedad por el hecho de cambiar las pieles). Gilgamesh,
héroe mesopotámico, tiene otras cosas en común con Adán. Su amigo y
compañero, Enkidu es un ser formado por la diosa Aruru a partir de arcilla.
Según John Ashton y Tom White, a cambio Gilgamesh recibió en tres formas la
inmortalidad. Para empezar se le hizo señor del inframundo. En segundo lugar
dejó atrás como memorial las grandes murallas de Uruk y la celebración de las
festividades de la ciudad. En tercer lugar, y como dice en una tablilla que registra
su muerte

37

Ibíd pág.590-591.

38

Ibíd.pág.579.
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“A los hombres como a muchos se les dan nombres, como se
pronuncian estos nombres, nunca será olvidado”39.

Adán, Apolo y Hefesto: En cuanto al tema simbólico y arquetípico que gobierna
la figura de Adán. Jean Shinoda Bolen, psiquiatra junguiana que ha dedicado
varios ensayos a vincular atributos de los dioses del panteón Greco-Latino a
cualidades presentes en los hombres y mujeres contemporáneos. Para ella los
escritos y cultos a los dioses son manifestaciones de arquetipos activos en los
hombres y mujeres, que los actúan y dan vida de forma inconsciente. Ella hace
una serie de descripciones de atributos y formas de comportarse de cada uno
de los arquetipos, que los identifican. Uno de ellos es, por supuesto Apolo,
deidad fundamental y además materialización humana del dios sol. 40
Apolo es el hijo amado y deseado. Se rige por las normas y donde él nace,
Zeus fija el centro del mundo.41 Leto, su madre le dio a luz bajo una palmera
asistida por la melliza de Apolo, Artemisa. Esto ocurrió el séptimo día del mes.
Zeus, su padre le ordenó que fuese a Delfos, pero habiéndole regalado entre
otras cosas un carro tirado por cisnes, éstos le condujeron a Hiperbórea, donde
vivió un año.
Una vez que hubo llegado a Delfos, mata al dragón Pitón, que había surgido
de la tierra y asolaba los campos. 42 Parece clara la analogía al relato edénico.
Otra de las leyendas de Apolo es su amor por Dafne la ninfa, a la que persigue
sin tregua hasta que Peneo, su padre la transforma en laurel para que Apolo no
pudiera poseerla. Se vincula el mundo arbóreo a la figura del hijo predilecto.

39

ASHTON, John and WHYTE, Tom: The Quest for Paradise, Visions of Heaven and Eternity in the
World´s Myths and Religions. JFirst Harper Collins Edition Published 2001.Pág. 15

40
SHINODA_BOLEN, Jean: Gods in Everyman 1989, Los Dioses de Cada Hombre, Edit. KAIROS
Barcelona 1999, pág. 117

41
GRIMAL, Pierre: Dictionaire de la mythologie greque et romaine, Paris 1951. Diccionario de Mitología
Griega y Romana, Editorial Paidos Barcelona, 4ª impresión 2014, pág. 35.Trad. Francisco Payarols.
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Ibídem.
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Fig. 10_. El Hombre de Vitrubio. Leonardo. 1487. Galería de la
Academia de Venecia.

Fig. 11_Gilgamesh. Bajorrelieve del Palacio de Sargón II, 722-709
a.C. Museo del Louvre.
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Fig. 12_Apolo sentado con lira en la mano celebrando una
libación. Kylix Ca.470ª.C. Museo Arqueológico de Delfos.

Fig. 13 Horus representado en El Alma y su Jardín. G.Pierrot y C.
Chirpiez, Historire de LÁrt dans LÁntiquité, París, Hachette, 1887.

Apolo, es el padre de Asclepio. El símbolo de éste es una vara con una
serpiente enroscada con la que tiene la capacidad de curar a los enfermos y
resucitar a los muertos. Se volverá a Asclepio más adelante al tratar el tema de la
serpiente. De esta forma análoga y arquetípica Adán es Apolo, el hijo predilecto.
El hermano amado. El sol. El señor del oráculo que propicia y señorea sobre la
Pithia, que ve lo remoto sin los ojos físicos. Otra faceta de Apolo es ser la
helenización de Horus, el dios egipcio. Horus también es el hijo amado, portador
de la luz y señor de los cielos. El sol. Horus a su vez da muerte a APEP, la
serpiente. Es educado por Tot, el dios de la sabiduría y del ángulo recto.
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En su expulsión este Adán-Apolo deseado se vuelve Hefesto, el hijo repudiado
y a la vez marido de Afrodita. Es decir, dentro de los muros del Edén, Apolo es
creado como hermano, el es perfecto y Dios le hace una compañera, Eva, que
como veremos en el siguiente apartado, es una figura arquetípica semejante a
Artemisa, la gemela de Apolo. Todo vá bien hasta que son tentados por su
propia naturaleza, es decir por la serpiente. En ese momento se transforman en
Hefesto y Afrodita, marido y mujer en el panteón clásico.
Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
Como Apolo, el arquetipo está lleno de pregnancias de imagen, de espacios y
de elementos tetradimensionales, relacionados con el tiempo y el espacio. Apolo
y Horus están bañados por la luz del día, son lo visible en superficie, y están
representados por el sol.
Los aspectos dimensionales del sol son: es, para el pensamiento antiguo nomedible. Fuente regular de energía no se extingue ni cesa, pero su aparición
sigue unos ritmos, que son, al ser humano, lo que regula su vida y sus ciclos. El
sol tiene un recorrido de 24 horas sobre la faz de la tierra y de 365 días por el
espacio. Es el alimento de todo, nada puede ser sin él.
Es simétrico, regular y equilibrado. Es perfecto y bello. Es la figura sobre el
fondo. El término “apolíneo” hace referencia a lo regular, a lo que proviene de la
luz.
En la concepción apolínea de la belleza, las partes expresan el todo. Esta idea
es especialmente significativa. En el arquetipo, cada pieza es fundamental. Para
entrar en el campo sinérgico que genera la totalidad del arquetipo edénico, cada
parte es fundamental, una sin otra no transmite el impulso que genera el campo.
Todo rota en torno a Adán, a Apolo, que se halla en el centro de este recinto. La
creación entera gira en torno a él, y de aquí se infiere lo circular y lo esférico.
Las figuras 14 y 15 hacen referencia a un concepto que expone Bruno Zevi en
Saber Ver Arquitectura, sobre la apropiación del espacio como expresión de la
disciplina de la arquitectura, que no comparte con las demás artes. En este
sentido también expresa como lo apolíneo es un fenómeno imbricado en la
generación y percepción de la arquitectura. Si, lo apolíneo es esférico, como el
desplazamiento del sol sobre la superficie de la tierra. También es esférica la
percepción y la idea que el hombre se hace de su entorno a través de sus
sentidos.
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Fig. 14 _Esquemas de apropiación del espacio entorno al hombre según Michael Leonard. 43

Fig.15_La especificidad arquitectónica. Cómo es necesaria una envolvente para vivir un espacio.

43

ZEVI, Bruno: Saper Vedere L´Architettura. 1948. Traducido por Cino Calcaprina y Jesús Bermejo Goday
Saber ver la arquitectura. Barcelona 1998.pág.203.
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Fig. 16_ La Creación de Eva. Miguel Ángel Buonarotti. 1509-1510.Capilla Sixtina
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Como introducción,

al igual que se ha dicho en el apartado de Adán, y

previamente en el del Paleolítico Superior, al hablar de Eva, de lo que estamos
hablando es del arquetipo femenino de la pareja primigenia, que en realidad
representan al sol y la luna, a la dualidad existente en el cosmos. También
estamos presenciando la justificación del silenciamiento y expulsión del mundo
(de su modelo, el Jardín del Edén) de la divinidad femenina, de la Diosa que
proviene del Paleolítico Superior.
Según Eliade, el desarrollo de las deidades masculinas celestes, como Yahvé y
Júpiter, tienen un desarrollo paralelo al de las hierogamias Diosa Madre-Dios
Fecundador. 44
Es decir, por un lado están los dioses consortes de la gran diosa, que son de
índole tauromorfo, cuya sacralidad deriva de la hierogamia con la Gran Diosa:
“Lo que ante todo se venera en Min, Ba´al, Teshup y otros
dioses taurinos del rayo, esposos de la gran diosa, no es su
carácter celeste, sino sus posibilidades fecundadoras. Su
sacralidad deriva de la hierogamia con la gran madre agraria.
Su estructura celeste se valora por su función genésica.” 45

Eva, la luna, el arquetipo femenino que además tiene como símbolo un cuerno
bovino (recordemos la imagen del capítulo del Paleolítico Superior de la Venus
de Laussel, sujetando un cuerno-luna-calendario lunar). Es a la que se
culpabiliza del destino de los hombres y se desacraliza su función materna
haciéndola parecer un castigo en vez de un atributo <<divino>>.
En un solo gesto, por la transgresión realizada por ella, se desmonta la
felicidad de vivir en un entorno natural seguro que provee todo lo que el ser
humano necesita para vivir, comida, agua, refugio, compañía, para irse a vivir a
un lugar inhóspito, poblado por fieras. En este nuevo lugar la maternidad y el
cultivo, que el Jardín del Edén era placentero (el cuidar del huerto al menos, lo
era) ahora son castigos.
Es decir, lo que se interpreta de todo esto, es que hubo algo que hizo ella, que
para Adán y Eva, un entorno idílico se transformara en una pesadilla. Es como si
la manzana contuviera una droga enteógena que les hubiera proporcionado
un mal viaje.

44

ELIADE, Mircea: Traité D´Histoire des Religions. ed. original: Éditions Payot, Paris 1974, trad. Tratado
de la Historia de las Religiones, Ediciones Cristiandad S.A. Madrid, 4ª edición 2009, pág.180.

45

Ibíd., pág. 177.
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Fig. 17_ Eve Brettone.Paul Gauguin. 1889

En cualquier caso, desde el paleolítico, donde se vincula a lo femenino con la
luna, con la serpiente y con la diosa-árbol. La luna también es símbolo de la
muerte, y de la comunicación entre los tres planos cósmicos, como el árbol
cósmico, del que luego hablaremos.
Continuando con la Eva del Génesis, y sus facetas, se ha de mencionar aquí a
Lilith. En la interpretación rabínica del Génesis, la mujer creada antes de entrar
en el Edén seria Lilith, que se escapó del lado de Adán, que una vez dentro del
Jardín del Edén, necesitó otra compañera.
“Durante el Génesis (o Bereshit) del Antiguo Testamento,
aparece insinuada una tercera presencia, Lilith, que tiene
mayor protagonismo en la literatura hebrea paralela más que
en el texto sagrado. Su numinosidad se remonta a una
tradición

mesopotámica

babilónicas Ishtar,

que

Inanna, y

la

une

con

Anath entre

las

otras.

diosas
En

el

Judaísmo, por lo contrario, no se la ha deificado, si no que ha
sido vehículo para introducir el concepto del mal ligado a lo
femenino, generando, no sólo una leyenda a su alrededor,
sino, también, rituales religiosos judíos.” 46

Se podría interpretar que Lilith es una explicación fabulada de lo que le ocurrió
a la Diosa Madre del paleolítico.
En esta línea de pensamiento, el arquetipo femenino relacionado con Venus,
que se encarna en Lilith por su sensualidad, se descarta como modelo de

46

FERNANDEZ, María Martha: La Presencia de Lilith en los escritos rabínicos y su origen. Congreso JEO
2004, Primeras Jornadas de Estudios de Oriente, 20 y 21 de Diciembre 2004, Escuela de Estudios
Orientales, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina
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compañera monogámica para Adán. De hecho, Dios decide que lo mejor será
buscar una compañera que sea sangre de su sangre. Aquí se reitera lo que se
proponía en el anterior apartado con respecto a Adán. El modelo monogámico
se entiende con una “gemela”, Varona, es decir una mujer compañera “virgen”
como Artemisa

Fig. 18_ Lilith.John Collier. 1892.
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Eva-Artemisa. El arquetipo femenino que manifiesta Eva en el relato del Génesis
de hecho son tres distintos. Al principio, cuando Dios la crea es Artemisa (virgen
y compañera) y cuando tienta a Adán con la manzana se convierte en Venus.
Más que convertirse, el arquetipo de Venus la posee, de hecho el fruto
relacionado con Venus es la Manzana de la Discordia, de Paris. Cuando es
expulsada del Jardín, se convierte en Deméter, la madre amante y sufriente (en
contraposición a la madre poderosa Gaia o Gea).
En cuanto a Artemisa como consorte de Adán, ya se ha dicho, es la otra mitad
del arquetipo de los gemelos, el sol y la luna. Artemisa, además es la diosa libre
que caza, y que vive en los bosques rodeada por animales, con independencia
de los dioses patriarcales al conservarse virgen y sin marido o amante. 47
Pasa a transfigurarse en Afrodita o Venus, cuando toma la manzana del árbol.
Como apuntaba anteriormente, dicha manzana que también aparece en el relato
de la Guerra de Troya, y cuya dueña es Afrodita, causando una gran guerra.
También Afrodita se relaciona con el mito de Mirra y el nacimiento de Adonis.
Mirra es transformada en un árbol 48 y dentro de su tronco gesta a Adonis, que se
convierte en amante de Afrodita.
Una vez que peca, la figura de Eva se paraleliza con Deméter. Eva es la madre
de los vivos, y Deméter, que en el panteón greco-latino es la madre de
Perséfone, la madre doliente. También es la diosa de las cosechas (recordemos
lo del sudor de la frente de Adán) y en muchas ocasiones se la representa
sentada con una serpiente.49 Curiosamente los Misterios Eleusinos, que se
practicaron ni más ni menos que a lo largo de 2000 años, desde 1500 a.C., se
practican rindiendo culto a Deméter y a Perséfone, y en la siguiente cita se habla
sobre vida en la muerte y su relación con los misterios: 50
“Sofocles llama tres veces felices a aquellos que, en Eleusis,
han alcanzado el telod y lo han contemplado: sólo para
ellos hay vida en la muerte; para los demás, el Hades solo
puede ser terrible, y desagradable. El poeta Crinágoras de
Lesbos promete a los iniciados de Eleusis una vida sin
preocupaciones-sin la preocupación de la muerte- y un óbito
de <<corazón ligero>>”. Más adelante continua:”Cuando

47
GRIMAL, Pierre: Dictionaire de la mythologie greque et romaine, Paris 1951. Diccionario de Mitología
Griega y Romana, Editorial Paidos Barcelona, 4ª impresión 2014. Pág. 53.Trad. Francisco Payarols.
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JUNG Carl Gustav y KERÉNYI Karl: Einführung in das Wesen der Mythologie. Der Mythos vom
göttlinchen Kind und Eleusinische Mysterien. 1951. Introducción a la Esencia de la Mitología, Ediciones
Siruela S.A. 2004, 2ª edición 2012.pág.173.Trad. Brigitte Kiemann y Carmen Gauger.
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también

la

vemos

tan

identificada

con

Artemis,

comprendemos que, en la época en que esta diosa puede
haberse encontrado con la diosa prehelénica de los
nacimientos, la Artemis original no debía ser diferente de la
Deméter original.”51

Con esta cita cerramos el círculo de los arquetipos de diosas intercambiables
con Eva.
Para finalizar, se procede a relacionar simbólicamente a Eva con Pandora.
Pandora es creada del barro por Hefesto y la fabrica por orden de Zeus para
castigar a los hombres y vengarse de Prometeo por haberle robado el fuego. Le
da su mano a Epimeteo, que era el olvidadizo, y olvida que no debe aceptar
regalos de Zeus:
”Antes vivían sobre la tierra las tribus de los hombres sin
males, sin arduo trabajo y sin dolorosas enfermedades que
dieron destrucción a los hombres (que al punto en la maldad
los mortales envejecen). Pero la mujer, quitando con las
manos la gran jarra, los esparció y ocasionó penosas
preocupaciones a los hombres. Sola allí permaneció la
esperanza, en infrangible prisión bajo los bordes de la jarra, y
no voló hacia la puerta pues antes se cerró la tapa de la
52

jarra.”

De esta forma, la primera mujer, madre de toda la
humanidad es a su vez la que condena a su descendencia a
sufrir eternamente mientras se halle en este mundo, en este
caso por el deseo de Zeus de vengarse de Prometeo.

Tales imágenes previas hacen que la figura de Eva se halle muy
comprometida. Como se decía antes, es la luna, que da imágenes distintas y
controvertidas sobre sí misma. La totalidad de la diosa lunar está configurada
por las tres diosas lunares, Artemisa (cuarto creciente), Hécate (luna nueva) y
Selene (luna llena). Esta serie de configuraciones previas de los patrones de Eva
hacen que sea de índole muy compleja, y sin duda materializa un abanico
completo de símbolos femeninos, que de una forma u otra se van redimiendo en
el inconsciente colectivo mediante la maternidad y el sufrimiento.
Eva a través de los arquetipos que representa se puede asimilar a formas de lo
femenino. También de lo “sucio” o involucrado con los procesos de desecho,
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Ibídem, pág. 174.

52
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con lo que se esconde y lo que avergüenza, pero a la vez fertiliza y hace que los
eventos se desencadenen.
Riane Eisler en El cáliz y la espada explica los mitos sobre lugares “perdidos”,
53

es decir, Atlántida y Jardín del Edén, como memorias residuales uno de la Creta
sumergida por la erupción de Tera, y el Edén como la memoria residual del
Neolítico donde se veneraba a la Diosa, que ella paraleliza a Afrodita. Esta teoría
tiene muchos puntos que aquí se corroboran con el estudio de los arquetipos,
pues Eisler opina que el relato edénico es una forma sincrética de explicar la
caída en desgracia de la diosa y el decaimiento y eliminación de los cultos
paganos sustituyéndolos por el culto al dios masculino del rayo, Yahve, que es
equiparable al Zeus griego, como veremos en su momento. Eisler en concreto
hace referencia a la caída de la serpiente 54, de objeto de veneración en los cultos
paganos, a la que tienta y produce las ofensas a Dios. Este tándem de “caídas”
nos explica de forma simbólica el cambio de cultos. Esta fase del estudio del
Jardín del Edén como un arquetipo compuesto de varios, está en sintonía con
las tesis de Eisler.
Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
Al ser Eva tan compleja, empezaremos por recordar los tres arquetipos que
corporiza en las tres fases del relato, Artemisa-Selene-Hécate, Afrodita-LilithAstarté-Ishtar-Innana-Hathor- y Deméter-Isis. Artemisa, Afrodita y Deméter son
tres caras de la Diosa Madre del Paleolítico, la primera en su aspecto acuático,
de gestación, lo que aún no ha nacido pero que está en las aguas del vientre
(unido a la serpiente de la vida, el cordón umbilical) otra en su aspecto sexual y
erótico, y la otra en su aspecto maternal, ya nacido, y nutricio.
Artemisa es la diosa de la luna. Rige las aguas, las mareas y es la comadrona.
Vive en la naturaleza. Su carácter es indómito y salvaje. Es lo que crece sin
medida, lo selvático, lo boscoso. Sus aspectos espaciales son lo frondoso, lo
que no se ve por estar oculto, lo que está en el agua. Sus aspectos de espaciotiempo son relativos a los tránsitos lunares, los 28 días de los ciclos de
ovulación, los 9 meses de la gestación, las 12 lunas del año. Lo creciente y lo
menguante.
Afrodita es la diosa de la belleza y de la transformación. No conoce el tiempo,
lo único real es lo inmediato. El aquí, el ahora y la experiencia concreta. Ni
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EISLER, Riane: The Chalice and the Blade. Harper & Row Publishers, San Francisco 1988, pág. 61,62 y
63.
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pasado ni futuro existen. Es dorada y portadora de transformación. Carece de
moral, solo tiene deseo y objetivo. El objetivo es la experiencia.
Deméter es la tierra fértil. Lo que nutre, y se rige por el movimiento de la tierra.
Es redonda y ubicua. Oscura y ligada a la materia. También está ligada al
renacimiento, los misterios Eleusinos eran en su honor y de Perséfone. Estos
misterios tenían que ver con la muerte y el renacimiento.
Los aspectos espaciales de las tres en consecución, lo sinuoso, lo cóncavo, lo
interior, lo cavernoso. Apolo era el sol, Artemisa es la luna. El sol hace que se
vean las cosas tal y cual son, la luna ilumina las sombras, el inconsciente y lo
que no se ve a simple vista.

Fig. 19_Escher, Cuarto día de la creación. 1926

Afrodita carece de tiempo y es irreverente. No se ciñe a reglas y no piensa en
mañana. Su orden corresponde a lo natural, con complejos modelos como la
sección aurea (aurea como Afrodita) regular pero no par, ni necesariamente
simétrico, por ejemplo el crecimiento de los nautilus, las estrellas de mar, el
patrón de colocación de las semillas de girasol.
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Fig. 20 y Fig. 21_Proporciones del cuerpo humano según
Mathila Ghyka de su libro Ensayo sobre el Ritmo,
Gallimard, Paris 1938.55

Fig. 22_La construcción a partir del pentágono regular del
triangulo con lados de 3, 4 y 5 y de la sección aurea.56
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PORTOGHESI, Paolo: Natura e Architettura. Skira Editori, Milano 1999, pág 380
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Fig. 23_Cuatro gráficos que ilustran la disposición de las
semillas del girasol. La regla es una serie de Fibonacci (en la
cual cada numeros igual a la suma de los dos precedentes).
Esta serie ofrece una relación muy cercana a la de la
proporción aurea. 57
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Ibid, pág 433.
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Fig. 24_ Adán y Eva. Albrecht Dürer. 1507. Museo del Prado.

Afrodita, Venus, Ishtar es la que inspira a los artistas. Es la belleza corporizada
y arroja sobre lo que toca un halo dorado que cambia lo común en único, como
sucede con el amor. Es arquetipo de la transformación. La transformación que
produce la observación de algo que trasciende lo físico, pero que lo impregna
por completo. Lo embebe en la luz dorada y nunca más vuelve a ser igual. En
cuanto a la relación de este arquetipo con lo ocurrido en el relato, si
desprendemos de connotaciones negativas el hecho de salir de aquel recinto, se
puede ver una relación entre el estar en presencia de Afrodita, del amor,
corporizado en Eva y trascender el umbral de un lugar al que no se ha de volver
jamás.

59

2.3
LA SERPIENTE

Fig. 25_ Expulsión Adán y Eva. Miguel Ángel Buonarotti. 1510. Capilla Sixtina.
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”Como atributo de la gran diosa, la serpiente conserva su
carácter lunar (de regeneración cíclica) junto al carácter telúrico.
En cierto momento, la luna es identificada con la tierra, a la que
se considera a su vez como la matriz de todas las formas
vivientes (&86). Algunas razas creen incluso que la luna y la tierra
son de la misma sustancia (Briffault, III, 60s; Krappe, Genese,
101s). Las grandes diosas participan tanto del carácter sagrado
del suelo como del de la luna. Y como estas diosas son además
divinidades funerarias (los muertos van a regiones subterráneas o
a la luna a regenerarse y a reaparecer bajo una nueva forma) la
serpiente se convierte en el animal funerario por excelencia, que
encarna las almas de los muertos, el antepasado etc. Este
simbolismo de la regeneración es lo que explica también que
figuren serpientes en las ceremonias de iniciación.” 58

La figura de la serpiente aparece en todas las culturas, de todas las épocas,
desde el mismo origen de la existencia del arte, como hemos podido ver en el
capítulo dedicado al Paleolítico Superior. Como hemos visto está vinculada a la
Diosa Madre Tierra, al andrógino primigenio, pues es el miembro masculino de la
diosa. También está vinculado a las aguas y al líquido amniótico. Es la protectora
de los enterramientos megalíticos y de las cuevas. Como hemos citado
anteriormente está unida también a la luna, a la tierra y a la mujer.
“Como todo objeto sagrado y como todo símbolo, las aguas y las
serpientes son, paradójicamente, a la vez ellos mismos y otra
cosa, en este caso la luna”.59

En cuanto a los significados occidentales de la serpiente podríamos empezar con
la serpiente Uraeus, egipcia, que es la que se halla en las frentes de las mascaras
de los faraones para su defensa.
En Grecia y en relación con lo que antes se refería sobre Adán, la serpiente es el
símbolo de Asclepio, y de la sabiduría. De hecho, en relación con esta sabiduría de
Asclepio y las iras de Zeus, Robert Graves explica:
“Apolo solo ganó la ira de Zeus una vez tras la famosa
conspiración para destronarle. Esto fue, cuando su hijo Asclepio,
el médico, tuvo el atrevimiento de resucitar a un muerto, y así
robar a Hades un súbdito; Hades naturalmente hizo llegar una
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queja al Olimpo, Zeus mató a Asclepio con un rayo, y Apolo para
vengarse mató a los ciclopes” 60

Esta historia sobre Asclepio sí tiene relación con lo relatado en el Génesis, pues
aparece el exceso de conocimiento y el castigo por ello. En cuanto a la serpiente
del Génesis, es la materialización del mal, que tienta a Eva. Como hemos apuntado
anteriormente, es parte de la fábula de justificación de la desaparición de la Diosa,
así como de la desaparición de los cultos chamánicos, y de los peligros de
practicarlos (pues el resultado puede ser un mal viaje, y la expulsión del Edén).
También en cuanto a la simbología, y su relación con la arquitectura, hay una
relación entre las serpientes y la presencia de energías telúricas, y de la naturaleza,
provenientes de los cultos megalíticos. De hecho en la serpiente se presenta una
triada recurrente de simbología:

Fig. 26_Vara de Asclepio.

Fig. 27_Kukulkan, serpiente emplumada Maya
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GRAVES, Robert: The Greek Myths I, Folio Society, printed in Barcelona, twelfth printing (two volumes) 2002,
pág. 82.
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1) la naturaleza (del tipo que sea, la reproducción, el sexo, la naturaleza en su
estado salvaje, las fuerzas de la naturaleza, la intuición).
2) el conocimiento (la sabiduría, la pérdida de la inocencia, la prudencia).
3) la curación (la virilidad, la fuerza física, la fuerza mental).
Haciendo una conversión de estos conceptos a lo material, a la arquitectura,
podríamos decir que la serpiente simboliza la energía, las energías de la naturaleza,
el potencial de la naturaleza y la salud.
Como hemos citado en el capítulo correspondiente al Paleolítico Superior, la
serpiente es un símbolo de la comunicación entre los tres planos del mundo, el
subterráneo, el atmosférico y el celeste, y se relaciona con el pájaro (por los huevos
y por su capacidad de comunicar los tres planos) y con el árbol cósmico que
también tiene estas dotes comunicativas. Es como si los mitos tuvieran la
capacidad de expandirse y diferenciarse, así como de implosionar en uno. Como la
pangea que mencionábamos anteriormente.
Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
La serpiente entonces, tiene que ver con la fertilidad, y también resulta un símbolo
del telurismo. Su imagen aparece en las construcciones pre-históricas (religiones
megalíticas,

Fig. 28_Cabeza con serpiente. Hallada en Nevali Cori,
inmediaciones de Gobekli Tepe.
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Fig. 29_Bajorrelieve con motivos de serpientes. Gobekli
Tepe. Circa 9000 a.C.

Fig. 30_ Laberinto acuático precolombino localizado en San Agustín, Colombia llamado, “lavapatas”. El
agua de un torrente es desviada a una red de canales, y en los islotes que se generan se representan
serpientes, caracoles, luciérnagas, salamandras, animales ligados a los cultos de fecundidad.61
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Lo serpenteante hace referencia espacial al recorrido de mínimo esfuerzo por una
ladera o al recorrido apacible del agua por un valle antiguo. Es la síntesis del
recorrido sobre la superficie, y se refiere a lo que fluye, ya sea pasos o agua.
También hace referencia a lo que se encuentra debajo, a las pulsiones telúricas del
suelo, y a los movimientos de la tierra. Su recorrido es siempre lineal y
bidimensional, aunque el arquetipo de orden lunar hace referencia, al igual que el
de Artemisa, la luna, a la gestación y a los procesos relacionados con las mareas,
la gestación y los partos.
La serpiente es inmortal, conserva una juventud eterna y en el mito de Asclepio
puede ver el futuro, así como la Pithia del Oráculo de Delfos. Recordemos que
Apolo, antes de instaurar el oráculo debió matar a Pitón, monstruo serpentiforme (o
dragón), guardián de una fuente e hijo de la tierra, con el don del presagio. 62

Fig. 31_Sección del oráculo de Delfos. Explicación en el artículo de la Gaceta Médica de Caracas, sobre la
posición de las cámaras que albergaban los gases que podían producir el trance de la pitonisa para emitir sus
presagios.63
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Payarols
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EL JARDÍN-HUERTO

Fig. 32_ L´Adamo, sacra representatione . G.B.Andreini. 1617
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Como inicio de este apartado, es importante entender el origen de la
sacralización del jardín, o del surco. Como se había comentado ya en el capítulo
sobre Adán, hay una serie de creencias primigenias, sobre el culto a la tierra, las
deidades femeninas telúricas, la madre telúrica.64 Una faceta de estos mitos es el
de la mujer y el surco65. Esta asimilación de la mujer a la tierra labrada es muy
variopinta, como dice Eliade, en los textos hebreos se llama a la mujer
<<campo y viña de uva>>, y los hindúes ven en el surco de la tierra una vulva.
Más adelante, en el capitulo Mujer, Sexualidad, Agricultura dice:
”La solidaridad mítica entre la fecundidad de la tierra y la
fuerza creadora de la mujer es una de las intuiciones
fundamentales de lo que podríamos llamar la <<conciencia
agrícola>>.66

La sacralización de las plantas y de los espacios cultivados es un arquetipo, y
la vida humana llega a preservarse dentro de la vida vegetal. No sólo es
necesario para comer, sino el vegetal en sí se vuelve una parte de la identidad
de los hombres y mujeres.67
Esta deificación de las plantas llega a su máximo a la hora de hablar de las
plantas medicinales. Sus propiedades se asimilan directamente con relatos
sobre cómo los distintos dioses las llenaron de sus atributos, o las fórmulas para
su recolección. En este sentido Eliade dice:
”No se trata pura y simplemente de recoger una planta, una
determinada especie botánica, sino de repetir una acción
primordial (la primera vez fue recogida por la divinidad) para
obtener una sustancia saturada de sacralidad, variante menor
del árbol de la vida, y fuente de toda curación.” 68

Hay representaciones de todo tipo en las diferentes culturas que se podría
asimilar al relato edénico, empezando por la cultura mesopotámica, que sería
Dilmun, la morada de Nintil (la diosa de la costilla) lugar placentero donde había
siempre un buen clima y los animales no atacaban.
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En cualquier caso uno de los ejemplos más similares al carácter inherente al
huerto descrito en el Génesis proviene de la literatura Clásica, y es el Jardín de
Calipso.
El Jardín de Calipso es un lugar mágico y sagrado. Está delimitado por bordes
naturales que lo preservan del exterior, y no está sujeto al paso del tiempo o a
las consecuencias de la enfermedad o la muerte.
“Calipso habita una profunda gruta, que tiene varias salas,
todas las cuales dan a jardines naturales, un bosque sagrado
con grandes árboles y manantiales que fluyen por el
césped.”69

Otro jardín mítico asimilable al del Edén es el Jardín de las Hespérides:

Fig. 33_El Jardín de las Hespérides.

”Su función esencial (la de las hespérides) era la de vigilar,
con ayuda de un dragón hijo de Forcis y Zeto- o de Tifón y
Equidna- el Jardín de las Hespérides, donde crecían las
manzanas de oro, que era un regalo que en otro tiempo la
Tierra había hecho a Hera con ocasión de su boda con Zeus.
Las Hespérides cantan a coro, junto a las fuentes que manan
esparciendo ambrosía.”70
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Griega y Romana, Editorial Paidos Barcelona, 4ª impresión 2014. Pág. 83. Traducido del francés por
Francisco Payarols
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Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
El jardín es per se una expresión geométrica. Para poder ser, expresa unas
formas, líneas, curvas, divisiones, y un registro temporal. Este hecho hace que
explicar sus aspectos formales en concreto, aquí, sea imposible. Por ello nos
centraremos en lo que ya se dibuja como expresión concreta del jardín-paraíso.
Para esto se exponen ciertos contenidos del documento de la Carta de
Florencia.
La Carta de Florencia es un documento internacional redactado durante la
reunión del Comité Internacional de Jardines Históricos Icomos-Ifla que se inició
con fecha 21 de mayo de 1981 y registrada el día 15 de diciembre de 1982. La
Carta sienta las pautas sobre la salvaguarda de los jardines históricos y en
concreto en el Artículo 5 de la carta se definen los jardines como:
“Expresión de las estrechas relaciones entre cultura y
naturaleza, lugar de placer, apto para la meditación o el
ensueño, el jardín asume pues, el sentido cósmico de una
imagen idealizada del mundo, un

<<paraíso>> en el

sentido etimológico del término, pero que da testimonio de
una cultura, de un estilo, de una época y, eventualmente, de
un creador.” 71

Un poco más adelante en el texto de Michel Baridon postula que en la creación
del jardín se unen, desde Mesopotamia, los mitos de separación y de fertilidad.
Los elementos: humus, agua, árbol y serpiente, se encuentran en el origen de las
civilizaciones de la cuenca Mediterránea. Textualmente:

71
BARIDON, Michel: Los Jardines, Paisajistas, jardineros, poetas; Antigüedad. Extremo Oriente, Abada
Editores S.L. 2004. Madrid, pág. 21 y pág. 27

“Jardineros, Paisajistas, Poetas” dice: “Satisfaciendo las necesidades más elementales del hombre, los
jardines son testimonio de los inicios de la vida sobre el planeta. Por ello es por lo que mantienen una
relación privilegiada con los mitos de los orígenes y los mitos de fertilidad que se encuentran en la mayor
parte de las civilizaciones. E ilustran dichos mitos tanto más fácilmente cuanto que ellos mismos se
encuentran a la vez en el tiempo y fuera de él, eternos como la naturaleza y cambiantes como el paisaje.
Blake nos dice que el pensamiento mítico abre al poeta <<la visión de los eternos principios, de los
rasgos dominantes de la vida humana>>, y es cierto que puede expresar verdades que no prestan
ningún asidero al tiempo y sí mucho a la imagen. Todo hombre es un poco Edipo, toda joven es un poco
Antígona. Así, los mitos hacen ver al mismo tiempo que pensar. Son nebulosas del saber que se hunden
en el inconsciente, en el sueño, y se insinúan en la memoria de los hombres desde la infancia.
Transforman en magia la experiencia y hacen estatuas de mármol de los héroes de carne y sangre.
Perséfone está siempre radiante al final del invierno, cuando asciende de los infiernos para devolver la
vida a la naturaleza; Hércules se muestra siempre fuerte cuando triunfa sobre el dragón -o la serpientepara coger las manzanas de oro, y Eva, al contrario, siempre débil cuando cede para lograr los mismos
fines.
Como se puede apreciar a partir de estos tres ejemplos, los jardines están ligados a las narraciones que
hacen soñar a la humanidad con el misterio de los orígenes. Entre estos mitos encontramos en casi
todas las civilizaciones el de la separación entre la tierra y el cielo. Se trata de una relación más, y
esencial, porque el jardín nace principalmente de esta división. Con sus rocas, sus pozos y sus fuentes,
depende de las bases profundas del suelo, pero al mismo tiempo se vuelve hacia el cielo porque las
plantas necesitan aire, lluvia y sol. Tienen el pie en la roca y la cabeza en las nubes.”
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“Su dominio sobre la imaginación ha sido tan duradero que
los jardines botánicos, al mismo tiempo que marcaban los
primeros avances del pensamiento científico, se colocaban
bajo la égida del Génesis o de los dioses griegos”.

Estos textos hacen referencia a los conceptos que se trataban en la
introducción, en cuanto al mito y su importancia a la hora de configurar
productos del intelecto humano. La relación hombre-tierra-naturaleza esta tintada
de esta simbología primaria, que se repite bajo diferentes formas y nombres,
pero siempre adscribe al arquetipo único.
Este arquetipo único tiene formas expresivas determinadas. Estas han sido
heredadas y dadas por válidas, en el caso mediterráneo por la herencia persa y
su transformación en Paraíso Terrenal. Se recoge una cita de Chueca Goitia en el
ensayo Los códigos de utopía de la Alhambra de José Miguel Puerta Vílchez:
“Rápidas consideraciones sobre los jardines-huertos en la
España musulmana, en Les jardins del Islam, p.137 <<los
“paraísos” aqueménides se transforman en los jardines
sasánidas, representación simbólica del Universo dividido en
cuatro partes (las cuatro partes del mundo) por dos canales
perpendiculares. Donde estos canales se cortan aparece una
fuente o un pabellón que representa la montaña central del
cosmos. Los canales van más altos que el terreno para que la
irrigación sea perfecta. Es decir, no se pierde nunca de vista
el lógico y eficaz planeamiento de un huerto irrigado>>”

Fig. 34_Pasagarda, palacio-jardín Aqueménida de Darío
I (522 a.C.-486 a.C.)
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Fig. 35_Miniatura persa de un jardín “paraíso” con arboles
floridos y arroyo c.1300.

Fig. 36_Fresco en una tumba de un alto oficial tebano. s.XV a.C. Jardín contenido entre muros. La
plantación es regular y cada cosa tiene su lugar, hay un orden perfecto.
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Entre las fig 34 y 36 hay casi mil años de diferencia. Sin embargo, la
formalización es semejante. La naturaleza alterada en forma de jardín tiende a
manifestar la unicidad de sus partes y a transmitir una especie de orden
“superior” cuando se empieza a configurar el trazado del jardín. A destacar
sobre estas dos representaciones es que ambas eran el orgullo y solaz de sus
dueños. El primero dueño de un imperio, el segundo, una personalidad en su
entorno. La sensación de dominar el mundo y la naturaleza, y a la vez de
disfrutar en ella, la misma.
En la fig. 35 una interpretación poética, que cuenta casi con el mismo
hieratismo de fig.36, casi tres mil años más tarde. Lo que importa no es la forma
de representar, sino el contenido y la enumeración de cada pieza y de cada
elemento. Paolo Portoghesi, en Natura e Architettura72, hace una reflexión en
consonancia con lo que aquí se expone, por un lado, ese encerrar el jardín entre
muros hace una referencia directa al jardín propio, donde se está seguro y
apartado del mundo, por otro dice Portoghesi, que en el hacer este gesto, hay
implícita una voluntad de volver al origen, a cuando se domesticó por primera
vez la naturaleza y se conocieron las formas de recolectar los frutos para el
alimento propio. Una vez más, símbolo inequívoco de dejar de ser nómadas y
comenzar a ser hombres de un lugar que puedan llamar “propio”. Es, en cierta
forma, como dice Azara73, el domesticar el territorio, así como se domestica a un
animal. Al principio la tierra era salvaje, y con ciertas herramientas culturales,
más que físicas, el espacio se vuelve pacifico, propio, domesticado.
Se infiere de esta idea, que al poner en práctica el cultivar jardines-huertos, de
forma indirecta, pero íntimamente relacionada, se organiza la semilla de la
invención de la ciudad.

72

PORTOGHESI, Paolo: Natura e Architettura. Skira Editori, Milano 1999, pág. 408.

73

AZARA, Pedro: entrevista con motivo de la inauguración de la exposición Antes del Diluvio, Caixa
Forum Madrid 2012.
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El principal hito del Paraíso es el Árbol de la Ciencia, donde crece la fruta
prohibida. Es el único árbol del cual no se pueden alimentar. Esta característica
confiere al árbol la cualidad de divisorio, de roturador. Es el punto del antes y el
después.
Al ser su fruto la manzana (o la higuera en versiones medievales) se identifica
este árbol como caducifolio. Los arboles caducifolios como simbología, aluden a
los ciclos de la vida y la muerte, y eso encaja con el conocimiento del bien y del
mal. Además, este árbol y su fruto es el que desencadena el inicio del tiempo tal
y como lo conocemos, así como el ciclo de la vida y la muerte de la raza
humana.
Entre los significados y diferenciaciones entre los dos árboles primordiales
dentro del relato del Génesis, el Árbol de la Vida y el Árbol de la Ciencia se debe
hacer una puntualización. El árbol del conocimiento se puede interpretar como
una traducción del árbol de la iluminación.
Este no es otro que el Bodhi el Mahabodhi de Buda, debajo del cual, tras 49
días de meditación Buda alcanza la Sabiduría, la Iluminación. De hecho, el que
en el Medioevo se representara al fruto prohibido como un higo, y al árbol de la
ciencia como una higuera, aparte de connotaciones sexuales relacionadas con
ese fruto, puede parecer una confusión de Ficus Religiosa con Ficus Carica (la
Ficus Religiosa da unos higos pequeños, distintos a los de la Ficus Carica, pero
que para un monje traductor e iluminador se podría fácilmente prestar a errores).
Como curiosidad, la Ficus Religiosa, por crecer en climas tropicales o subtropicales no pierde la hoja. Además, los frutos de ambas higueras, no son
frutos, sino “infrutescencias” es decir conjunto de frutos, con la flor incorporada.
La planta podría provenir de Asia, aunque es típicamente mediterránea.
Como se ha mencionado anteriormente, el relato edénico tiene varios puntos
de similitud con el mitológico Jardín de las Hespérides. Se podría inferir que
durante el renacimiento y la recuperación del mundo clásico para las artes, se
pusiera de moda representar al fruto prohibido, que en el Antiguo Testamento no
especifica de qué fruto se trata, como la manzana del árbol de manzanas de oro
del Jardín de las Hespérides, en vez de la versión más oriental del Mahabodhi.
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Fig. 38_ Jardín de las Hespérides. R. Dodoens. 1557

Fig. 39_, La Elección de Paris, Jean Antoine Watteau1720-1721, Louvre, Paris.
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En la fig.39 podemos ver la manzana de la discordia en la mano de Paris, que
se la ofrece a Afrodita, de espaldas a nosotros, desnuda y en primer plano.
Como se decía en el apartado de Eva, cuando ésta, encarnando aún el
arquetipo de Artemisa, prueba la manzana del árbol de la ciencia, es
inmediatamente poseída por el arquetipo de Afrodita.
Se ha de puntualizar que la implantación de la imagen de la manzana como
fruto prohibido, además de provenir del mundo clásico, podría también estar
relacionada con el cristianismo celta y las leyendas Artúricas medievales
inglesas.
El culto arbóreo tiene un ejemplo claro en la cultura celta. Veneraban a sus
dioses en templos conformados por bosquecillos de robles. Eran sagrados
también el tejo y el acebo. En la mitología celta también se presenta la dicotomía
de los símbolos arbóreos, el de la ciencia de hoja caduca, y el de la vida de
hojas perennes. En la mitología céltica el nombre de la isla de Avalon, viene de
aval, manzana, es decir tierra de manzanas, y como veremos más adelante
dicha isla se identifica con las Islas Afortunadas, que a veces se relacionaban
con el Paraíso Terrenal durante la era de la búsqueda del mismo.

Fig. 40_ Detalle del mappaemundi de Eversham, Abadía de Eversham, Canterbury, Inglaterra c.1390-1415.
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Tras el descubrimiento de América, hubo otros frutos candidatos a ser la fruta
prohibida:

Fig. 41_Dibujos de F.van Sterbeek, Citricultura, 1712. Platanero,
naranjo y limones.
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El Árbol de la Ciencia como símbolo: En otro orden de ideas, la idea de Árbol de
la Ciencia que subyace y persiste sin lugar a dudas es la presencia mitológica de
los árboles sabios (no deidades), que son hombres o mujeres transformados, y
la de las plantas medicinales. Recordemos el mito de Mirra, que una vez
transformada en árbol gesta a Adonis en su tronco 74, y éste luego sería amante
de Afrodita, como relatábamos en el apartado de Eva. También está Dafne,
convertida en laurel tras la persecución de Apolo, y para escapar de él 75. Este
árbol le fue consagrado y sus hojas eran mascadas por la Pitonisa del Oráculo
de Delfos.
La figura arbórea, esta vez sí como divinidad, tiene siempre una forma
femenina. Calipso, Siduri76, una griega y otra mesopotámica. Ambas están
relacionadas con líquidos dulces que se beben, la ambrosía y el vino, y ambas
habitan jardines con cuatro fuentes:
“Calipso era una de las innumerables teofanías de la gran
diosa, que se revelaba en el <<centro del mundo>>, junto
al omphalos, el árbol de la vida y las cuatro fuentes. Por otra
parte la vid era la expresión vegetal de la inmortalidad como el
vino ha sido, en las tradiciones arcaicas, el símbolo de la
juventud y la vida eterna…. La misma (Sanedrin, 70ª) afirma
que el árbol de la ciencia del bien y del mal (Gn 2,9) era una
vid. El libro de Henoc (24,2) localiza esta vid-árbol de la
ciencia del bien y del mal entre siete montañas, lo mismo que
el poema de Gilgamesh. A la diosa serpiente Hannat le estaba
permitido comer de los frutos del árbol, lo mismo que a las
diosas Siduri y Calipso. Las uvas y el vino siguieron
simbolizando la sabiduría hasta época tardía.”

Como arquetipo concreto, Mircea Eliade propone que el árbol de la ciencia es
solo un camino para llegar a conocer el paradero del árbol de la vida, y que ése
es el verdadero motivo de la serpiente para tentar a Eva.
“Pero la tentación de la serpiente puede tener otra
explicación: la serpiente quería adquirir la inmortalidad para sí
(como efectivamente la adquiere en los mitos de otros
pueblos) y necesitaba descubrir el árbol de la vida, perdido

74
GRIMAL, Pierre: Dictionaire de la mythologie greque et romaine, Paris 1951. Diccionario de Mitología
Griega y Romana, Editorial Paidos Barcelona, 4ª impresión 2014. Pág. 53. Traducido del francés por
Francisco Payarols
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Ibíd., pág.36.
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Ibíd. pág. 418.
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entre la multitud de arboles del paraíso, para poder ser la
primera en probar sus frutos…”77

De hecho en el mito de Gilgamesh, la serpiente le engaña para comerse ella
las hierbas de la inmortalidad:
“En el camino que le lleva a Uruk se detiene a beber en una
fuente (Gilgamesh); atraída por el olor de la planta (de la
inmortalidad), una serpiente se acerca y se la traga,
haciéndose con ello inmortal.”78

Se podría decir que la característica principal del árbol de la ciencia es que, él
mismo imbuye de sabiduría y representa a la deidad. Se podría decir que la
imagen de la serpiente enroscada al tronco del árbol del fruto prohibido se
relaciona a nivel simbólico con el antiguo culto a la serpiente y al árbol,
unificándolos. Es decir, en Asia, Buda recibe la iluminación bajo un árbol
sagrado, y de ahí en adelante en todos los templos asiáticos hay un árbol Bodhi.
Desde la prehistoria se les rinde culto a las serpientes y a los árboles, y a
veces a ambos al tiempo. Como dice Eliade:
“Los llamados <<cultos de la vegetación>> son, pues, algo
mucho más complejo de lo que su nombre pudiera dar a
entender. A través de la vegetación, es la vida entera, es la
naturaleza la que se regenera en múltiples ritmos y a la que se
<<honra>>, promueve y solicita. Las fuerzas vegetativas son
una epifanía de la vida cósmica. En la medida en que está
integrado en esa naturaleza y cree poder utilizar esa vida para
sus propios fines, el hombre maneja los <<signos>>
vegetales (el <<mayo>>, etc.) o los venera (<<árboles
sagrados>> etc.).”

Es decir, los árboles, dentro de los mitos religiosos son los elementos a través
de los cuales el hombre “venera y hace un manejo ritual de las fuerzas
cósmicas”79.
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Ibíd. pág. 422.
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Ibíd. pág. 424.
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Ibíd. pág. 468.
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Fig. 42.J.P.Bergomensis. Suma de todas las crónicas del mundo.

Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
Relacionado con el Mahabodhi, el árbol de la ciencia es la representación del
conocimiento de la naturaleza, no a través del estudio, sino más bien del Don
divino. El que viene infundido. En ambos casos, árbol de la ciencia y de la vida,
el árbol representa la comunicación entre los mundos inferior, terrenal y celeste o
divino.
La diferencia que expresan entre sí uno y otro es que el de la ciencia presenta
relaciones con el hombre en sí, el ser humano, que siendo terrenal puede bajar a
los infiernos o subir a los cielos con su libre albedrío, que puede evolucionar por
la senda de la espiritualidad y el conocimiento hacia las frecuencias elevadas del
éter celeste, o a través de la materia sin alma y el apego a lo terrenal, puede
bajar a los infiernos. El Buda se ilumina bajo el mahabodhi. Según los yoguis, la
serpiente kundalini que duerme en la base de la espina dorsal de los hombres
sube por la espina dorsal, para iluminar la mente, si el alumno está preparado. Si
no la despierta y no evoluciona el ser se encuentra atrapado en Samsara, o el
ciclo del eterno retorno. Si consigue evolucionar, trasladara su vibración a
Nirvana, uniéndose al amor infinito y se verá libre del ciclo de las
reencarnaciones (apegado a lo terrenal).
El árbol de la ciencia, entonces representa al hombre y su comunicación
personal entre los tres mundos.
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Fig. 43_Dibujo de F.Quarles Emblemes 1635. Eva en el Paraíso
con el árbol de la vida al fondo representado por una palmera.
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Fig. 44_Estela mesopotámica, Enki y el Árbol de la Vida.s.IX.a.C.
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En Babilonia el cielo y la tierra están separados, pero uno es reflejo del otro.
Citando a Michel Baridon:

“El plano de Nínive, nos dice Mircea Eliade, fue trazado según
la escritura celeste, es decir en forma de constelaciones. El
Zigurat, es definido como pilar del mundo, el lugar en el que
se unen el cielo y la tierra; asume el símbolo del árbol de la
vida, que se alza en el centro del mundo y mantiene cielo y
tierra separados.”80

(O a veces unidos, como medio de alcanzar la divinidad, de hecho en las
imágenes del Árbol como Axis Mundi, existe de forma implícita o textual la
posibilidad de ser una escalera al cielo).
En el relato del Génesis éste aparece de forma fugaz pero crucial. Como
referíamos en el apartado anterior, Dios expulsa a la pareja del Jardín del Edén
alegando que si Adán y Eva se habían atrevido a comer del Árbol de la Ciencia,
nada les impediría comer del Árbol de la Vida, y ser inmortales como Él. Es decir,
les expulsa para evitar que coman del Árbol de la Vida.
El Árbol de la Vida está representado en la tradición de la Cábala por un
diagrama geométrico que entrelaza a las diez Sefirot, o esferas. Estas Sefirot
acercan al hombre a la comprensión de Dios. Este árbol fue creado por los
cabalistas para ser un diagrama o mapa de la Creación. Las Sefirot se
interconectan entre sí de 22 maneras distintas, son los 22 caminos del árbol.
En la fig. 45, las Sefirot están unidas por 22 caminos. Al Árbol de la Vida se
superpone la Gran Serpiente, que como veíamos anteriormente, está asociada al
concepto indio de chacras, y a la elevación de la conciencia.
En la fig. 48 vemos el Árbol de la Vida invertido, diagrama con las Sefirot. La
materialización de esta imagen también se encuentra en la

Alhambra, en

concreto en Salón de Comares.
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BARIDON, Michel: Los Jardines, Paisajistas, jardineros, poetas; Antigüedad. Extremo Oriente, Abada
Editores S.L. 2004. Madrid. pág. 32.
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Fig. 45_Hannah Firmin 2003. El árbol de la vida, diagrama del
Sefirot.

Fig. 46_Hannah Firmin 2003. El Árbol de la Vida. Aquí representa
al árbol y sus frutos, símbolos de las recompensas del camino
del crecimiento espiritual .
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Fig. 47_Hannah Firmin 2003. El Árbol de la Vida, los cuatro
arroyos del Edén fluyen del Árbol de la Vida.

Fig. 48 _Hannah Firmin 2003. El árbol de la vida, diagrama
del Sefirot invertido.
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En el arte egipcio ya aparece el Sicomoro Sagrado, flanqueando las puertas de
la vida y la muerte y conectando ambos mundos. En el mundo Maya tienen a
Yaxche, cuyas ramas sujetan el cielo.
Los celtas tienen a Crann Bethadh, y éste es el Axis Mundi, la sujeción y
comunicación entre la tierra y los cielos, y el inframundo.
Otro gran representante de la simbología del árbol de la vida es Yggdrasil, el
árbol del universo. En la mitología nórdica este árbol representa la estructura que
sujeta al universo, pero al contrario que el árbol de la ciencia, que las mantiene
separadas, el fresno Yggdrasil (así como el árbol de la Cábala)une ambos
mundos, y permite a los dioses moverse entre los dos mundos (es la escalera de
los dioses). En la base de Yggdrasil vive una serpiente o un dragón y sobre sus
ramas un águila. En la base del árbol están las nornas, figuras femeninas muy
similares a las Moiras (Atropo, Cloto y Laquesis) y Parcas o Fatas. Estas son las
hilanderas encargadas de medir el tiempo o hilo de vida de cada hombre y su
destino.81

Fig. 49_ Yggdrasil como árbol del mundo.

81
GRIMAL, Pierre: Dictionaire de la mythologie greque et romaine, Paris 1951. Diccionario de Mitología
Griega y Romana, Editorial Paidos Barcelona, 4ª impresión 2014. Pág. 364.Trad. Francisco Payarols.
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Fig. 50 Yggdrasil Se distinguen el ave en la copa, el dragón en
las raíces.
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La imagen del árbol con “algo alado en las ramas” y una serpiente en la base,
curiosamente aparece en algún dibujo de la interpretación del Corán de la
estancia de Adán y Eva en el Jardín del Edén.
En la cultura cristiana, a veces se ha asimilado al árbol del la vida con la cruz
de Jesús. Según Eliade, esta idea proviene de que según el Apocalipsis de
Moisés, en el Evangelio de Nicodemo y en la Vida de Adán y Eva 82 hay una
leyenda sobre Set visitando el Paraíso para pedir el óleo de la misericordia para
su padre agonizante. En conclusión el Ángel le da unas semillas del árbol fatal.
La leyenda dice que de esas semillas y tras la muerte de Adán, brotaron unos
árboles, que con el paso de las generaciones y varios trasplantes, el último en
Jerusalén “otro <<centro>>”83 del mundo, fueron los que proporcionaron la
madera del Lignum Crucis. Así se genera la leyenda de que el Lignum Crucis
proporciona inmortalidad
Como vemos en el ejemplo del Lignum Crucis, el Árbol de Vida además de ser
el centro del universo, el Axis Mundi en múltiples mitos, tiene en su esencia el
componente de prevenir la muerte, o de prolongar la juventud. Esto hace de él
“el” regenerador. Muchos ritos paganos tienen como base este elemento. Esto,
aparte de la herencia simbólica clara, proviene del hecho causal de la larga vida
de los arboles, y de que se curan a sí mismos. Además del renacimiento de
todas sus hojas en la primavera en los árboles caducos, o del hecho de no
perder las hojas en los perennes.
Esta idea tan vinculada a la materia se refleja en cosas cotidianas, por
ejemplo, tras el descubrimiento de América, era común representar al árbol de la
vida como una palmera, bien sea de dátiles, o un cocotero, del cual se utilizaba
todo y del que se podía extraer lo necesario para cubrir todas las necesidades
(comida, bebida y utensilios).

82

ELIADE, Mircea: Traité D´Histoire des Religions. ed. original: Éditions Payot, Paris 1974, trad. Tratado
de la Historia de las Religiones, Ediciones Cristiandad S.A. Madrid, 4ª edición 2009, pág.428.
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Fig. 51_ The Buke of John Maundevill. Principios del s. XV. Set
mendigando semillas del árbol de la vida al ángel que guarda las
puertas del Paraíso.

Fig.52_Dibujo de J.Pomet, Le merchand sincere, 1695. Tres
palmeras.

Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
Este árbol es una escalera que comunica todos los niveles de la realidad, o de
forma más mundana, todas las alturas existentes. La escalera que usa Odín para
subir y bajar del cielo, y que Adán y Eva hubieran podido utilizar para hacerse
“dioses”.
El arquetipo del árbol de la vida como Axis Mundis se relaciona, en el ámbito
mitológico, con Hestia y Hermes.84 Hermes representa como idea germinal a la
moción de tirar piedras sobre una tumba. Su imagen primigenia es o un montón
de piedras o un palo o piedra erguido sobre una tumba. Hestia es el fuego en el

84

VERNANT, Jean-Pierre: Hestia - Hermès. Sur l'expression religieuse de l'espace et du mouvement chez
les Grecs:, in Jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez las Grecs. Étude de psychologie historique, 2
vol., Paris, 1974, pp. 155 - 201. Citado del artículo de ROBERT, Jean; Hestia and Hermes: the Greek
imagination of motion and place, Bremen 1996.
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interior de la casa. Jean Robert85 propone que Hestia y Hermes son los dioses
del terreno habitado,
“están en todas partes donde la gente hace fuego, traza
limites, construye paredes y techos sobre sus cabezas. Juntos
son los dioses de la orientación y del trazado de límites”.

La interpretación que aquí se hace es que son el centro del círculo y las
acciones centrípeta y centrífuga de trazar la circunferencia del mismo.
Hermes, es el protector de las puertas y de la defensa de las mismas. El Árbol
de la Vida y los muros del Paraíso son otra metáfora de la misma idea. Hestia es
el Árbol y Hermes el ángel guardián.
“En la mitología de Hermes, éste solía guiar a los demás de un
reino a otro. Como Hermes Psicopompos, acompañó a los
espíritus de los muertos al mundo subterráneo. También
rescató a Perséfone del mundo subterráneo y se la devolvió a
su madre Deméter. Hermes estaba representado por la
herma, un pequeño pilar o montón de piedras que marcaba
los límites de una propiedad, las carreteras, las tumbas y la
entrada de todas las casas. De modo que Hermes era el dios
que marcaba las fronteras, así como el que era capaz de
cruzarlas. Murray Stein, un analista junguiano, llama a Hermes
el dios de la transición significativa. Hermes es el arquetipo
que se encuentra en las fases de cambio psicológico,
especialmente en las transiciones de la mitad de la vida. Es un
dios liminar, que se encuentra en el espacio transicional (de la
palabra griega limen, el espacio que está debajo de la puerta
o del umbral).”86

85

Ibídem.
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Fig. 53_Hestia, Figura roja ateniense. S. V a.C. Museo Nacional
de Tarquinia.

Hermes se encuentra pues es el acto de la comunicación entre los tres
mundos. Además recordemos que Hermes intercambia el caduceo de Apolo por
su lira. Hestia, al representar el arquetipo del centro representa la totalidad. El
modo de detectar a Hestia es que aparece cuando todo el ser se encuentra
centrado, (el símbolo de Hestia es el centro del círculo, como el del árbol de la
vida es el del centro del Paraíso). Representa el no necesitar nada que no se
halle ya en el interior. Recordemos que Hestia es una de las diosas virgenes.
Esta virginidad simboliza que está completa en sí misma. Shinoda Bolen nos
recuerda ese primigenio trazo, con un punto central del que Hestia es símbolo y
actuante. El centro y su contorno es lo mismo, por el hecho de haber centro,
sabemos

que

existe

Hestia,

por

el

hecho

de

haber

circunferencia

necesariamente tiene que aparecer su Hermes. Él (Hermes) no esta dentro, así
como Hestia nunca sale.87
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Fig. 54_J Heures a l´usage de Rome.J.du Pré. 1488
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Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
Este aspecto arquetípico es en sí mismo geométrico y espacial. Es lo que se
representa al dibujar o reproducir un paraíso.
De forma específica, al hablar de los muros y las puertas del Paraíso, es de la
caracterización de los espacios sagrados. Retomando los conceptos expuestos
en los apartados de los Árboles Sagrados (de la Ciencia y de la Vida), por haber
un centro tiene que haber un perímetro y una puerta. Son, una vez más, los
arquetipos de Hestia y Hermes. Como comprobación de lo antes propuesto, en
el texto de Mircea Eliade se relaciona ese el <<centro del mundo>> con el
Paraíso
“El paraíso en el que Adán fue creado del limo se encuentra,
claro está, en el centro del cosmos. El paraíso era el
<<ombligo de la tierra>>, y según la tradición siria, estaba
situado en <<lo alto de la montaña más alta que todas las
demás>> (Wensink, 14.)Según el libro sirio, “la cueva de los
tesoros”, Adán fue creado en el centro de la tierra, en el
mismo sitio en que iba a ser clavada más tarde la cruz de
Jesús.”88

Eliade también habla sobre la generación del espacio sagrado como un
conjunto. En el capitulo El Espacio Sagrado: Templo, Palacio, <<Centro del
Mundo>>89, relata como toda cratofanía e hierofanía (manifestaciones de lo
divino), dejan una impronta en donde han ocurrido y transforman un espacio
profano en sagrado. Como ejemplo propone a la tribu de los canaques, de
Nueva Caledonia, y sobre la generación de sus espacios sagrados cita a LévyBruhl:
”<<Para estos indígenas el emplazamiento sagrado no se
presenta nunca aislado ante el espíritu. Forma siempre parte
de un complejo en el que entran también las especies
vegetales o animales que en ciertas épocas del año abundan
en aquellos parajes, los héroes míticos que allí han vivido,
vagado, creado y muchas veces se han incorporado al suelo,
las ceremonias que allí se celebran periódicamente y por
último, las emociones que todo este conjunto suscita>>”90.
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Muy interesante es lo que dice a continuación, sobre las lecciones y
costumbres aprendidas en aquellos lugares que se encuentran en el perímetro
“magnético” del centro totémico vinculado, indispensablemente, a aquel lugar: 91
”Ahí en esos espacios hierofánicos tuvieron lugar las
revelaciones primordiales; en ellos fue iniciado el hombre en
la manera de alimentarse, de asegurar la continuidad de las
reservas alimenticias. Por consiguiente todos los rituales de
alimentación

celebrados dentro de los límites del área

sagrada, del centro totémico, no son sino imitación y
reproducción de gestos efectuado in illo tempore por seres
míticos.”

En el apartado previo sobre el Árbol de la Ciencia, se proponía la imagen de
Hestia como centro, y Hermes como las fuerzas centrífuga y centrípeta, siempre
en movimiento alrededor de ella, que en equilibrio, trazan una circunferencia
alrededor de ese centro. Así como Jung relaciona el mandala con un centro y
elementos centrífugos y centrípetos que generan su forma final, dice Eliade
sobre el mandala:
“El vocablo significa <<círculo>>; las traducciones tibetanas
lo vierten a veces como <<centro>> y otras por <<lo que le
rodea>>. Consiste en una serie de círculos, concéntricos o
no, inscritos en un cuadrado”…”El mandala es a la vez un
imago mundi y un panteón simbólico”92.

Fig. 55_Mapa Ebstorf, detalle de Jerusalén_ Baja Sajonia12351240. Imagen girada.
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En referencia al vínculo existente entre lo que se señalaba anteriormente con la
materialidad específica de las murallas:
“El <<círculo mágico>>, que tanto favor ha alcanzado en los
rituales mágico-religiosos, tiene por objeto, ante todo
deslindar dos espacios heterogéneos.”.

Es decir, el arquetipo de la separación, el círculo, y Hermes, para lo que sirven
es para separar dos espacios, uno vinculado al arquetipo Hestia, el centro
magnético, y lo que ya no se encuentra bajo su influencia. La materialización de
esta separación, son por supuesto, las murallas:
“Lo mismo ocurre con las murallas de la ciudad: antes que
construcciones militares, son defensas mágicas, puesto que
preservan, en medio del espacio <<caótico>>, poblado de
demonios y larvas (cf. infra), un lugar acotado, un espacio
organizado, <<cosmificado>>, es decir, provisto de un
<<centro>>.”93

Como ya se ha señalado, Hermes, el dios complementario de Hestia, es el
dios de la transformación. Rige el tránsito entre los distintos mundos y/o
realidades:
“Como viajero entre los distintos planos, Hermes trata de
comprender, integrarse y comunicarse entre el mundo
consciente de la mente y del intelecto (Olimpo), el reino en el
que el ego decide y actúa (tierra) y lo inconsciente colectivo
(mundo

subterráneo).

El

alquimista:

Hermes

ha

sido

considerado el padre de la alquimia, esa ciencia arcana que
se esforzaba en convertir el plomo en oro y que era también la
búsqueda espiritual y psicológica de transformar lo más
primario de la psique en oro. El “alquimista” intenta hallar el
sentido (u “oro”) de la experiencia y busca experiencias
transformadoras. Jung habla de este aspecto del arquetipo
Hermes como el espíritu Mercurio, utilizando el nombre
romano del dios.”94

La transformación ocurrida a Adán y Eva al flanquear las puertas del Paraíso
fue determinante y muy diferenciadora. Pasaron a no tener la mayoría de sus
dones: la protección del muro, la cercanía al <centro> y la vida eterna. Una
interpretación de que lo que les pasó, es que les llegó la madurez, el
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reconocimiento de ser humanos (y no todopoderosos), de la fugacidad de la
vida, y no tomárselo muy bien.
El pasaje anterior explica como el arquetipo Hermes ayuda en estos casos, al
ser el promotor de encontrar el oro en las experiencias. Es a la vez la
enfermedad y la cura.95
“Gradualmente fue surgiendo la idea de que el mandala

representa el significado central de la personalidad: lo que
Jung llamó el sí mismo, y que consideraba el objetivo del
desarrollo psíquico. Conceptualizó el sí mismo como un punto
intermedio relacionado con el ego y el inconsciente, pero que
no equivalía a ninguno de los dos; una fuente de energía que
impele al sujeto a convertirse en lo que uno es.

Fig. 56_Jardín del Paraíso. Maestro del Paraíso Fráncfort, 1400-1420. Städel Museum
.
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Fig. 57_ L´Adamo sacra representazione. G.B. Andreini 1617.

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 2_ESTUDIO ARQUETÍPICO
Los animales

Los animales presentes en el Génesis son todos los de la creación. La
diferencia de éstos con los que luego el hombre ha convivido en su devenir por
el planeta, es que los del Edén eran pacíficos. No se comían los unos a los otros.
Parece que alguien, quizás Adán, les alimentaba. Carecían de sus instintos
naturales. Como se ha explicado en los apartados anteriores, todo lo instintivo y
natural estaba exclusivamente representado por la serpiente desde las antiguas
religiones, y siendo el relato del Edén una fábula anti-chamánica, en ese sentido
debía representar el mal. También simboliza la parte instintiva y natural de Eva y
Adán.
Como hemos visto en el anterior apartado, todo lo que se halla en el interior del
muro es sagrado, diferente y modificado por la hierofanía de la creación de
Adán, y por la existencia del Árbol de la Vida en su centro. Es decir que lo que
había dentro del Paraíso era un lugar sagrado donde el hombre era el amo y los
animales obedecían.
En cuanto a animales apaciguados, existe un mito griego donde puede tener
su origen esta faceta de Adán. Es el mito de Orfeo. Según Pierre Grimal96 su
origen es muy antiguo, además este mito ha evolucionado hasta ser una teología
en sí mismo, e incluso dice que el mito de Orfeo ha influido sin duda, en la
formación del cristianismo primitivo.
En lo que a animales se refiere este mito:

Fig. 58_Orfeo. Mosaico Romano

96
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Francisco Payarols
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“Orfeo sabía entonar cantos tan dulces, que las fieras lo
seguían, las plantas y los arboles se inclinaban hacia él, y
suavizaba el carácter de los hombres más ariscos.”97

Otro paralelismo significativo con el relato del Génesis es lo que le pasó a
Eurídice su mujer:
“Eurídice es una ninfa (una dríade) o bien una hija de Apolo.
Paseando un día por la orilla de un rio de Tracia, fue
perseguida por Aristeo quien intento violarla. Al correr por la
hierba le mordió una serpiente y murió.”98

Los animales representan desde la antigüedad, a los atributos personales de los
héroes sobre los que se hace el relato. Cuando a un héroe mitológico, religioso o
de la ficción le acompañe un animal, éste simboliza sus fortalezas o también, en
el sentido negativo, si tiene que luchar con él y vencerlo, representa las
debilidades del héroe y cómo las vence.
Continuando con el tema animal, la psiquiatría jungiana habla de los animales
como representaciones simbólicas de los procesos naturales que ocurren en
nuestro interior:
“Los caballos salvajes simbolizan con frecuencia indomables
tendencias instintivas que pueden brotar del inconsciente y
que mucha gente trata de reprimir”99…”Muchas veces el símismo es representado como un animal útil (un símbolo de la
base instintiva de la psique). Arriba: el zorro mágico del
cuento de Grimm <<El pájaro de oro>>. Centro: el dios
mono hindú Hanuman llevando en su corazón a los dioses
Siva y Parvati. Abajo: Rin Tin Tin, el heroico perro de las
películas y la televisión.”100

Según él, cuando aparecen en el mundo real, pueden ser materializaciones
externas sincrónicas de procesos internos o mensajes del inconsciente propio o
colectivo (que vincula lo físico con lo inmaterial).
Esto lo dice Jung sobre una paciente suya, que:
“siempre lo racionalizaba todo”… “Pues bien, un día estaba
sentado frente a ella de espaldas a la ventana, escuchando su
caudal retórico. La noche anterior, ella había tenido un sueño

97
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impresionante en el que alguien le entregaba un escarabajo
de oro, una pieza de joyería muy valiosa. Cuando estaba
contándome aquel sueño, oí que algo golpeaba suavemente
la ventana a mis espaldas. Me volví y descubrí que se trataba
de un enorme insecto volador que estaba golpeando el cristal
con la evidente intención de entrar en la habitación a oscuras.
Me pareció muy extraño. Abrí la ventana inmediatamente y lo
atrapé al vuelo. Era un insecto con forma de escarabajo, cuyo
color dorado verdoso se parecía al del escarabajo de oro. Se
lo entregué a mi paciente diciéndole: <<Aquí está tu
escarabajo>>”101

Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
Entre los animales existentes en el mundo de las ideas y realidades simbólicas,
existen los que actúan como psicopompos, que comunican con los mundos
unos con otros, invisibles en esta dimensión. Pueden cruzar las fronteras de la
muerte o del tiempo. Este concepto está bastante vinculado a lo anteriormente
tratado sobre el Árbol de la Vida, el de la Ciencia y los muros del Jardín del Edén,
y su simbolismo; de hecho en la mitología griega, y como ya se ha dicho, es
Hermes el psicopompo principal, que hace de guía para visitar los distintos
mundos.
Parece haber una relación entre todos los elementos que están en el Jardín del
Edén, la comunicación entre mundos y Hermes. Además, otro tema recurrente
que aparece en la simbología arquetípica edénica en relación a Hermes es, que
es el padre de Hermafrodito, unido a la ninfa Salmacis en un solo cuerpo sin
poder separarse.102
Donde se diferencian los animales de los árboles en el relato simbólico es que
los árboles son el aspecto físico de comunicación entre los mundos. El Árbol de
la Ciencia es el cuerpo terrenal y el Árbol de la Vida las escaleras físicas que
comunican los mundos, y el eje alrededor del que se mueve en su aspecto
Hermes. Los animales, en cambio representan lo espiritual, lo que realmente
viaja entre los mundos (como la serpiente) el alma, el cuerpo etérico, la
conciencia, que viaja desde los estados normales a los estados alterados de
conciencia, a los otros mundos dentro de éste, que son las habitaciones del
inconsciente, y éste el puente hacia el inconsciente colectivo.
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La representación espacial tiene que ver con lo intangible y lo magnético. En
este punto, y también en relación con la figura de Hermes y Hestia que generan
una figura geométrica circular por al atracción y repulsión entre ambos. Esta idea
hace referencia a un campo magnético, y en el caso de los animales como
símbolos de lo no-físico, también generan un campo, como lo entendemos en el
mundo contemporáneo, un campo invisible, delimitado por las fuerzas que
actúan sobre él y que genera el espacio, tanto en lo visible como en lo que no
se puede ver.

Fig. 59_Hermes, Sátiro y ciervo. Pintura roja Ática. S.V a.C..
Antikenmuseen, Berlín, Alemania

101
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Fig. 60_ Detalle del Paraíso Terrenal. Beato Burgo de Osma.
Pedro. 1086
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Las aguas son un símbolo de la vida en todas las culturas. Para introducir el
tema se cita a Eliade cuando se refiere a Las Aguas y el Simbolismo
Acuático:
“Podríamos decir en síntesis que las aguas simbolizan la
totalidad de las virtualidades; son fons et origo, matriz de todas las
posibilidades de existencia. <<Agua, tú eres la fuente de todas
las cosas y de toda la existencia>>, dice un texto indio
(Bhaviçyottarapurâna, 31,14) sintetizando así la larga tradición
védica. Las aguas son el fundamento del mundo entero
(Çatapatha Brâhmana VI, 8,2,2;XII,5,2,14);son la existencia de la
vegetación(ibíd.III,6,1,7)el elixir de la inmortalidad(ibíd. IV,43,15,
etc.)”….”confieren larga vida y fuerza creadora; son el principio de
toda curación, etc.”103

Como hemos visto en apartados anteriores, de forma arquetípica se entremezclan
los símbolos de las aguas y las serpientes. Las aguas generan vida y las serpientes
son un símbolo antiquísimo de la salud y la regeneración. La imagen serpentaria se
vincula a la acuática a través del cordón umbilical, el líquido amniótico, las fases de
la luna y el meandro. Anne Baring, en cuanto a la Gran Diosa y las aguas:
“El cordón umbilical que conecta al feto con su madre tiene la
forma de dos serpientes entrelazadas, y esta imagen, universal y
evocadora, podría estar detrás de la imagen del meandro
serpentino y del laberinto, que conectan este mundo con el más
allá.”…”El meandro, como serpiente estilizada, significa la energía
de transformación cuyas fuerzas descansan mas allá de la
consciencia humana, en la dimensión acuosa que solo visitan los
muertos.”104

En la mitología Sumeria, Nammu y en la babilónica Tiamat es la creadora de la vida
y es un monstruo marino con forma de serpiente. Para Baring, no hay duda105:
”Todas las grandes madres nacen del océano primigenio o de los
abismos de agua, el útero primordial de donde emerge toda
criatura. El mar era el ideograma de Nammu, la diosa Sumeria;
Isis era nacida de <<todo-lo-que-es-agua>>; Hathor es <<el
abismo de las aguas del cielo>>; Nut, diosa del cielo, deja caer
su leche bajo forma de lluvia; Afrodita nace de la espuma del
mar.”
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El culto al agua y a las deidades acuáticas es en cualquier caso universal y
antiquísimo. Tiene relación también con el concepto de que el agua está viva en sí
misma:
“El agua fluye, esta <<viva>>, se mueve; el agua inspira, cura,
profetiza. En sí mismos, la fuente o rio son manifestación del
poder, de la vida, de la perennidad; son y están vivos. Esto les da
una

cierta

autonomía

independientemente

de

y

hace
otras

que

su

epifanías

culto
y

perdure

revoluciones

religiosas.”…”El culto a las aguas- y especialmente el de las
fuentes medicinales, pozos termales, salinas, etc.-presenta una
continuidad impresionante. Ninguna revolución religiosa ha
podido abolirlo; alimentado por la devoción popular, el culto a las
aguas acabó por ser tolerado incluso por el cristianismo.” 106

El relato del Génesis, como se ha venido comentando es una fábula anti-cultosanteriores. En el caso de las aguas, éstas fluyen hacia afuera. Esta idea refuerza lo
que dice Eliade, se pueden venerar las aguas porque efectivamente fluyen desde el
Paraíso hacia el mundo común.

Fig. 61_Imagen de NÄRHI,Jani. Honey flows through fertile
valleys.

Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
En cuanto a la estructura formal que esas aguas dan a la imagen colectiva (virtual
y construida) que se tiene del Paraíso Terrenal, ésta, tiene su origen en la etimología
de Paraíso, que proviene de la palabra persa pairidaeza, de pairi=alrededor y
daeza=muro. De hecho se puede vincular estos jardines al mundo clásico:
”Un jardín de este tipo es el que Jenofonte hace describir a
Lisandro en su Económico. Jenofonte había visto los jardines de

106
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Ciro el joven, que murió ochenta años después de Darío I, y había
podido describir la estructura de estos <<paraísos>>persas
que impactaron la imaginación de los griegos y marcaron las
realizaciones más ambiciosas de los romanos.”107

Fig. 62_Plano de planta de Pasagarda , Ciro II el grande,
circa 575/530 a.C.

El jardín al que se refiere Baridon en esta cita es el que rodeaba al palacio
Pasargadae, Pasargada, del s. XI a.C. Fue construido por Ciro el Grande. Los
persas creían que el mundo estaba dividido en cuatro partes iguales por cuatro ríos
y con una fuente en el centro de donde estos nacían. Las descripciones del Génesis
del Jardín del Edén, llamado Paraíso, están basadas sin duda en esta concepción
de los jardines.
El tratamiento del agua en estos jardines era fundamental. En la descripción que
hace Baridon en el texto citado, hace referencia a esa división en cuatro llamada
chahar bagh, es decir subdivisión de un rectángulo en cuatro rectángulos iguales
mediante canales o caminos. Hemos de recordar que los emperadores persas se
denominaban a sí mismos <<señores de las cuatro partes del mundo>> 108.
Con referencia a estos canales divisorios y el agua que contenían dice Baridon:
“Lo que sorprende en la utilización del chahar bagh tal y cómo
podemos reconstruirla es la utilización del agua. Ésta corría por
canalizaciones rectilíneas que delimitaban el rectángulo y lo
cortaban en cuatro por sus medianas. Estas canalizaciones a
cielo abierto son testimonio de un arte ya lleno de seguridad.
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Incluían cada 13 o 14 metros, estanques cuadrados de alrededor
de 80x80cm, entre tres y cuatro veces más anchos y profundos
que las canalizaciones mismas; el agua llegaba a estos
estanques y escapaba de ellos con un cierto estrangulamiento
que aceleraba su movimiento. Ello permitía crear variaciones de
profundidad y de velocidad perceptibles tanto para el ojo como
para el oído. Resultado de ello era una sensación de lujo, puesto
que el agua, siempre preciosa, se veía y oía por todas partes,
pero también de elegancia y refinamiento, porque este gran
efecto se obtenía sin despilfarro.”

Como símbolo universal, el agua es el símbolo de la vida, y también del
inconsciente. Del “otro lado”. El reflejo de los otros mundos en este.
También simbolizan la transformación y la iluminación. Jesús recibió la revelación
cuando fue bautizado en las aguas del Jordán por Juan el Bautista. El agua le trajo
al Espíritu Santo y la iluminación cuando al ser bautizado, Jesús sumergió la cabeza
en las aguas.
El vapor: Una característica que sí es original con referencia al agua del Génesis es
el hecho de que además de estar el jardín irrigado por los ríos, de la tierra sale un
vapor de agua que riega al jardín, y no es necesaria la lluvia. Esta faceta es un punto
misterioso del relato. Ahora es posible hacer esto en los invernaderos y con
sistemas de vapor y riego artificiales. Pero imaginar este acontecimiento, de que sea
un ligero vapor de agua caliente el que riega las plantas puede remitir a la reflexión
sobre la vida que tiene el agua, la salpicadura y las nubes.
Se podría interpretar como un gesto más de unificación de la tierra con el cielo,
remitiéndonos a ese origen mítico, de la hierogamia entre el cielo y la tierra.
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Anteriormente se ha expuesto la forma de superposición de los cultos
antiguos, y la actualización por no decir erradicación de todo vínculo con el
politeísmo o monoteísmo femenino. Para explicar la figura del dios del Génesis,
lo más sencillo es entender que el dios Urano, marido de Gea (esquema
mitológico cielo-tierra), es sustituido por el dios fecundador, Zeus. Zeus reina
sobre los otros dioses, y hace lo que quiere. Es el ser supremo, y las demás
deidades le obedecen, o al menos están supeditadas a él.
Al haber encontrado notables similitudes entre Apolo y Adán, y Eva y Artemisa,
parece una consecuencia natural relacionar a Zeus con el Dios del Génesis. Éste
también se podría retrotraer al Anu mesopotámico, al que se nombra en las
estelas como:
“<<padre de los dioses>>, <<rey de los dioses>>” y cuya
morada se encuentra “naturalmente en el cielo. A su morada
no llegan las aguas del diluvio (Poema de Gilgamesh XII, 155).
Allí recibe las visitas de los dioses, como en el Olimpo de la
mitología Helena.”…”En el código de Hammurabi se le invoca
como <<rey de los annunaki>>, y sus epítetos más
corrientes son: il shamê, <<dios del cielo>>; ab shamê,
<<padre de los cielos>>; shar shamê, <<rey de los
cielos>>.”109

En cuanto a Urano, también se ha de traer a colación su paternidad, junto con
las aguas, de Artemisa, cuyo arquetipo la transforma (a Eva) en un alter-ego
pecador y sensual, pero a la vez en la madre de todos los vivos. En cuanto a
Urano y Artemisa, dice Eliade, refiriéndose al fin de la paternidad de monstruos
por parte de Urano:
“Pero en caso de Urano, la fecundidad es peligrosa. Como
hace muy bien en notar P.Mazon en su comentario a la
Teogonía de Hesiodo (col. Budé [1928]28s), la mutilación de
Urano pone fin a su odiosa y estéril fecundidad, introduciendo
en el mundo, por la aparición de Afrodita (nacida de la
espuma ensangrentada del miembro generador de Urano), el
orden y la fijeza de las especies, haciendo imposible toda
generación desordenada y nociva.”110

Eliade continua sus reflexiones sobre los seres informes que provenían de la
fertilidad ilimitada y monstruosa de Urano, y de cómo Afrodita, bajo el reinado de
Zeus organiza las especies por
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de la Historia de las Religiones, Ediciones Cristiandad S.A. Madrid, 4ª edición 2009, pág.146.
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“orden, equilibrio y la jerarquía tal y como el espíritu griego lo
representa”111

En el relato del Paraíso del Génesis, es cierto que se culpa a Eva, y se la
castiga, pero también es cierto que ella pasa a heredar la tierra y a ser madre de
todos los vivos. De cualquier forma, la novedad y diferencia mayor entre Jehová
y Zeus, como apunta Eliade es que Zeus debe acatar las reglas de juego
comunes en los cielos, tierra y el Olimpo (no puede salvar a quien quiera) y
Jehová es omnipotente y omnipresente. Se podría interpretar que Jehová es la
adición de las deidades celestes con la deidad que representa al trueno, o
fecundadora. Es decir, es Urano y Zeus a la vez.
Esta interpretación podría servir para explicar la omnipotencia y la
omnipresencia, que es lo más interesante de Jehová, y que hace del Jardín del
Edén un lugar apetecible y placentero. Es la representación en una sola forma
del Árbol de la Vida y centro (Hestia), y del límite y puertas de entrada y salida
(Hermes). Él es el que es frondoso y fructífero, y a la vez vigilante y protector.

Fig. 64_ Tintoretto_ Creación de las aves.1551-1552
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Aspectos geométricos y espaciales implícitos en los arquetipos asociados:
Los redactores de los libros del Génesis, en su afán de minimizar y condenar a
un recinto cerrado la conglomeración de ritos previos a deidades femeninas,
aprovechan lo centrífugo de los arquetipos de generación del espacio sagrado
en sí mismo. No olvidemos que los cultos previos a los cultos monoteístas
sacralizaban la tierra fértil, y todo lo natural tenía un aspecto divino. En este
sentido, y como nos hace ver Riane Eisler en El cáliz y la espada112, los cultos a
las Venus y diosas encintas pasan a ser cultos al falo, a lo puntiagudo. En
términos espaciales se pasa de Stonehenge, al Templo de Salomón.

Fig. 65_Stonehenge. Dibujo de Paolo Portoghesi.

112
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Fig. 66_Detalle de Jerusalén. Beato de Santo Domingo
de Silos,

A medida que se avanza en el establecimiento de los dogmas del cristianismo,
y los Padres de la Iglesia, aun en la tónica androcéntrica que les caracterizaba,
se suaviza la representación de lo divino en geometrías cada vez menos agudas
(van perdiendo lo anguloso). Esto se trae a colación ya que en los siguientes
capítulos podremos ver representaciones de Jesús abrazando el orbe, esférico
por supuesto.
Como veremos más adelante en los mappaemundi medievales, el círculo que
se traza a partir del eje que comunica los tres mundos (axis mundi), no es sólo
para delimitar hasta dónde llega el hombre y su mundo, sino que es en sí el
mundo, y lo que no está dentro no existe. Es decir, sin la mirada (y beneplácito)
de Dios, no existe motivo para la existencia.
Esa forma de ver la existencia es la que caracteriza el pensamiento tras las
representaciones en los mappaemundi que se expondrán más adelante, y lo que
caracteriza al pensamiento y creación occidental durante los siglos de
predominancia de los reinos cristianos, e incluso hasta la época de las colonias.
Es decir que ha llegado hasta el s. XVIII el afán expansionista y catequizador, de
salvación, para incluir a todos dentro de la esfera de lo existente, es decir para
poder dibujar a la mayor cantidad de seres (tierras, bienes) posibles dentro del
mapa.
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CONCLUSIONES SOBRE LAS
PROPIEDADES ARQUETÍPICAS DEL
EDÉN.
En este capítulo se ha realizado la comprobación del perfil arquetípico
presente en los elementos edénicos por separado, y cómo presentan vínculos
míticos entre sí y con los mitos de otras culturas. Esta aproximación está
fundamentada, por un lado, a través de la comúnmente aceptada helenización
de los elementos bíblicos que hicieron los exegetas traductores de los primeros
tiempos del cristianismo. Por otro lado mediante las teorías de Jung que vinculan
de forma unitaria las manifestaciones míticas y religiosas en arquetipos del
inconsciente colectivo. Los resultados extraídos de los análisis e interpretaciones
del mito que se han llevado a cabo, nos ofrecen un abanico de elementos
singulares, cargados de significados y propiedades.
Estos elementos de forma aislada ya llevan implícita la carga edénica y
arquetípica, y si se entrelazan unos con otros se pueden utilizar como elementos
generadores de imágenes, atmósferas y materialidades edénicas. En esta tesis
importan todas estas cualidades, pues como el título de la tesis indica, se
estudia tanto el relato, como la imagen y el proyecto.
Las piezas que aquí se han propuesto y analizado, a lo largo de la tesis se
estudiaran como elementos de la “idea” de paraíso terrenal, y también como
elementos monolíticos, que con el paso del tiempo se ven con otra luz y otra
perspectiva, acorde con la transformación de la percepción del hombre que las
utiliza. Se emplea el verbo “utilizar” y no “crear” pues la conclusión a esta parte
es que no son “creadas” sino que tienen una existencia previa, y como tal, son
inmunes al paso del tiempo.
En la redacción e interpretación del relato bíblico existe, por ser un libro de
doctrina, un objetivo educativo. Tal educación consistiendo en apartar al acólito
de lo pagano, de lo “anterior” para explicarle por qué sus cultos a las deidades
previas relacionadas con la naturaleza deben ser olvidadas.
Esta operación de sustitución y derrumbe, se hace contaminando los mitos
antiguos con pecado y explicando el por qué no pueden ser nunca más un
objeto de devoción. El hombre ha sido expulsado de su propia capacidad de
sentir deleite al pasearse a sus anchas, con ropa o sin ella, por su propio jardín,
sin leyes impuestas desde el exterior y sin tiempos establecidos por otros. En el
perder esta capacidad el hombre se vuelve esclavo de un juicio superior y del
trabajo que le cuesta alimentarse a sí mismo. Es, en el fondo, un problema de
percepción.
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La percepción de la unidad como método:
Una vez segregado el factor de la percepción que no es otra cosa que la
información que proviene del interior del receptor, nos ajustaremos, como se
recomienda en las terapias Gestalt, al presente, a lo que se puede ver, y así se
puede enfocar el tema de la arquitectura y del edén, como un género en sí.
Veamos el tema del edén como el estudio de un caso y al paraíso como un tema
arquitectónico. Así como hay un Cáliz, y luego está el cáliz, según lo estudiado
hasta ahora, hay un Paraíso, que no existe, excepto en el recuerdo evolutivo113 y
luego el paraíso, que es un tema arquitectónico que se puede ver, oler y habitar.
Incluso poseer.
A la anterior conclusión (la no unicidad del paraíso y el comprenderlo como
tema arquitectónico) se llega tras pensar en las consecuencias de la hipótesis de
los arquetipos y al plantear el concepto de imagen en el titulo y hablar del
Paraíso, es ineludible hablar sobre la “verdad” del jardín del Edén, sobre su
posible carácter único o quizás “común”. ¿Es el jardín del Edén especial porque
Dios lo plantó? ¿O por la configuración de sus elementos? Estas preguntas
parecen haber tenido una respuesta con el análisis anterior, es especial porque
todos sus elementos lo son, pero cada vez que se unen generan un espacio
único. Un edén.
Para Platón en el sofista114 hay una verdad, y una imagen distorsionada de la
verdad que es la imitación. El sofista cree que ambas son lo mismo. Lo que se
propone aquí es que al no existir un Edén “real” sino una reminiscencia mental
común del mismo, toda configuración que une los elementos en un recinto y que
se genera para el disfrute del mismo forman un campo que se magnetiza con el
contenido proyectual del edén.
En el Génesis, como se decía antes, Dios planta UN huerto115, o UN jardín116.
Planta un jardín y pone a Adán dentro. Pasa después a describir lo que hay en el
jardín, y lo que realmente hay de sobrenatural son El Árbol de la Vida y El Árbol
de la Ciencia. Estos son las últimas reminiscencias nominales de los cultos
previos paganos que sobreviven a su destierro. Su presencia es necesaria para
explicar el orden cósmico en la Cábala.
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Volviendo al tema de la imitación y la verdad. Según Platón, para el sofista no
existe una realidad “verdadera” que sea capaz de invalidar la imagen simulada,
esta simulación es tan verdadera como lo que llama Platón “verdad”.
Si por siglos se ha generado arte bidimensional, tridimensional e incluso
tetradimensional (este último mediante literatura y arquitectura) emulando, a
imagen del Edén, podemos considerar que no hay un “Edén verdadero” porque
finalmente todos son proyecciones de nuestro interior, que provienen de una
memoria evolutiva de la mente y de la consciencia y no de “una creación de
Dios” no se puede falsear nada.
Cada edén o paraíso es el verdadero, pues la entidad física del mismo debe
estar entrelazada con la tierra, y así transformar naturaleza salvaje en un paraíso.
Es único y distinto de todos, como lo es quien lo proyecta y quien lo modifica
con el uso. El proyecto de un paraíso necesariamente está sobre la tierra y tiene
vida. En su organización necesariamente se encuentran la satisfacción y
alimentación física y espiritual de su morador, y el respeto y nutrición a la tierra
que lo sustenta
Las siguientes conclusiones a lo que se ha hallado en este capítulo y en la
hipótesis original es, que siendo esta idea primordial, ¿cuál es su expresión
proyectual? La primera parte de la respuesta es lo que se halla al final de cada
apartado. Cada una de estas entidades arquetípicas previas, tiene una
representación y una identidad gráfica y simbólica en todos los niveles
perceptivos que conocemos.
Estas identidades hablan en el lenguaje de la arquitectura y la manifiestan. Así
como para un proyecto existe una realidad virtual, representada y una realidad
física, que es lo que está finalmente construido, el hecho arquitectónico, así
estas identidades gráficas expresan a su arquetipo. Son su huella, y están
presentes dentro y en torno a la materialización de los edenes y los paraísos,
que son a la vez abstractos y materiales.
En cuanto a la materialidad e inclusión dentro del mundo proyectual del jardín,
en la tesis de Miguel Ángel Aníbarro, sobre la pertenencia de la jardinería a la
disciplina de la arquitectura queda clara.
“El jardín es obra de arquitectura -y así lo denomina Johnson,
no únicamente porque destacados arquitectos y tratadistas lo
hayan contado entre sus actividades; deberemos concluir que
un jardín es una 'construcción´, dado que comprende una
organización espacial sobradamente capaz para acoger la
presencia del hombre, pero es además arquitectura en cuanto
está evidentemente compuesto con la intención de despertar
sensaciones estéticas. Ahora bien, se trata sin duda de un
114
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edificio muy peculiar, puesto que en lugar de levantarse
desde el suelo se extiende sobre el mismo sin presentar una
figura volumétrica, puesto que contiene espacios interiores
pero siempre descubiertos, puesto que comprende en su
recinto otros edificios -pabellones, casas, palacios- que
actúan como elementos de una composición mayor, puesto
que sus componentes, en fin, no son únicamente los de
ordinario entendidos como arquitectónicos -llamémoslos
pétreos- sino también los vegetales y acuáticos.”117

En este capítulo entonces, hemos concretado cómo son los elementos del
jardín del edén, por qué

son como son, y cuáles son sus manifestaciones

espaciales, gráficas y simbólicas. Todo lo necesario para la recreación, o
reconstrucción o rehabilitación del jardín del edén.
Rehabilitación pues se rescata y recupera su uso. Cuando conocemos las
piezas es fácil hacer el rompecabezas. Las instrucciones del ensamblaje
proceden del mundo del inconsciente, pero en los siguientes capítulos vamos a
estudiar algunos ejemplos de ordenación de estas piezas. Estos ejemplos no
son baladíes, pues por ellos mismos han generado en muchos la memoria del
Paraíso, ese que realmente no existe, porque como hemos concluido solo podría
ser un sofismo si existiera otro, el original.
En cuanto a su carga “sobrenatural”, más allá de nuestra hipótesis de que su
imagen proviene del mundo de las ideas, o del inconsciente, lo que también se
observa en el estudio del paraíso es, que cuando se colocan los elementos
dentro del circuito centrifugo Hermes-Hestia, es decir un lugar con un centro que
conecta los planos inferiores y superiores que está delimitado por una línea
continua y concreta, existe una “carga” de los elementos que se hallan en el
interior y se genera un campo mental con una energía que modifica cada uno de
los elementos por separado y los convierte en Uno.
El hecho de ser material arquetípico tiene mucho que ver con la atmósfera y la
intensidad de este campo que genera. Es un magnetismo muy potente, cuya
simple idea ha arrastrado a viajeros de los últimos dos mil años y continúa
haciéndolo, desde las agencias de viajes. El arquetipo sigue intacto.
Lo que se concluye aquí, es que más que un lugar concreto, es un grupo de
elementos con unas características especiales que modifican el entorno, la
percepción y la forma de que pase el tiempo. Estas características interesan a la
disciplina de la arquitectura, pues siendo reproducibles, solo falta comprender
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cómo configurar o recrear este campo. Para hacer esto habrá que iniciar la
traducción a un esquema bidimensional que sirva para mapear nuevos
proyectos con este campo magnético edénico.
Se considera que se podría reproducir un proyecto paradisíaco partiendo del
siguiente esquema compositivo. En el mapa que se muestra 67 se explica y
cuantifica el orden compositivo inherente a lo expresado mediante palabras en el
relato edénico:

Fig. 67_Esquema propio. Mapeo del proyecto paradisiaco

Los proyectos que se generan con programas paradisíacos se caracterizan por:
a) La modificación del espacio y la percepción que se tiene del
mismo. Se armoniza con la naturaleza circundante, aprovecha
sus recursos o bien genera una atmosfera que permita dicha
116
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armonización. Estamos hablando de las características tropicales
innatas de los proyectos con este perfil, y de la generación de
invernaderos o estructuras auxiliares. Al comprender que en el
mismo origen de la idea de edén ya entra la modificación del
entorno, al “plantar Dios un huerto” y vallarlo, se genera una
relación entre la naturaleza y lo artificial, con un equilibrio
perfecto, que una vez más es característica intrínseca de los
proyectos paradisíacos.
b) Es un contenedor genérico de Arquitecturas relacionadas con la
naturaleza. No tiene un orden o contenido específico, más allá
del esquema anterior fig.67. Contiene y genera a partes iguales.
Es “distinto” y a la vez “lo mismo”.
c) Por generar distorsiones en la percepción del tiempo. Manipula el
tiempo y sirve de exploración de las arquitecturas vinculadas al
concepto de campo. Lo que está dentro, modifica su esencia
propia y se vuelve parte del paraíso en el que está.
Este campo, es de muy deseable reproducción en el mundo de la materia. Es
muy deseable pues estamos generando un proyecto con el programa del
paraíso. Finalmente, el relato del Génesis es una crónica de un jardín, que por su
carga arquetípica desemboca en ser un paradigma en sí mismo. Es decir: una
casa es a un palacio, lo que un jardín cerrado es a un paraíso. En este sentido,
lo que cabe estudiar son ejemplos previos de la tipología, para comprender las
estructuras inherentes de orden que contienen estos ejemplos concretos.
De forma de explicar con detenimiento como se incluyen los paraísos en el
concepto de tipo arquitectónico expondremos un texto de Juan Calduch al
respecto del tipo:

“Todas las obras referidas a un mismo tipo responden a unas
similares condiciones arquitectónicas y comparten un nudo
básico de propiedades que permiten compararlas entre si y
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dar a cada una de ellas su propio valora partir precisamente
de sus diferencias respectivas”118

Podríamos decir que se considera tipo a un conjunto arquitectónico derivado
de un programa común, que incluya elementos iguales, pero que esté
organizado por distintos proyectistas en distintos lugares, lo cual necesariamente
los distinguirá entre sí.
Los próximos capítulos estudiarán estos ejemplos, desde la base de su
integración en la cultura occidental, hasta la puesta en práctica de los mismos
en el mundo contemporáneo, así como las adaptaciones de los mismos a los
cambios en los paradigmas que se utilizan para explicar las estructuras físicas y
mentales del mundo que nos rodea. Esto se hará estudiando y comparando
unos mapas donde se representa el Paraíso Terrenal, pero con imágenes
distintas en cada uno, a pesar de ser el tema idéntico. Esto será la base para el
análisis posterior de las ilustraciones como sistemas generadores en sí mismos
de proyectos, por sus cualidades innatas relacionadas con el espacio y la forma
de ordenar sus componentes o piezas.
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3
EL MUNDO Y EL EDÉN.
LA IMAGEN EDÉNICA.
LOS BEATOS.

INTRODUCCIÓN A LA
CARTOGRAFÍA MEDIEVAL
La cartografía medieval es un área de estudio primordial a la hora de entender
la manifestación del arquetipo edénico en el ámbito físico. La bibliografía sobre
el Paraíso Terrenal, entendido como la representación de una idea y una
presencia cultural importante, constantemente se refiere a esa aparición de este
no-lugar en las cartografías medievales, con un importante lugar en la
representación del mundo.
Iniciando la relación del Imago Mundi,

a continuación veremos el

mappaemundi dibujado en el s. XIX, que representa el mundo que Eratóstenes
de Cirene (Grecia, s. II a.C) había propuesto De hecho, su cálculo del diámetro
de la tierra es el más cercano al real hasta la circunnavegación de Magallanes.

Fig. 68. Mappaemundi de Eratóstenes, tal y como aparece en Esferas II, Peter Sloterdijk. Pág.194.

Eratóstenes introdujo el concepto del Atlántico circunnavegable, que vemos en
la fig. 68 que solo se depuso tras el descubrimiento de América. Sea dicho, que
Colón había descartado el diámetro de la tierra propuesto por Eratóstenes a
favor del cálculo errado y del mapa de Toscanelli, fig.68.
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Fig. 69. Mappaemundi Toscanelli 1474. Biblioteca Nationale Centrale di Firenze.

Esta imagen de un océano que rodea la tierra emergida va a acompañar a la
imagen del mundo que aparece en la totalidad de los mapas medievales. Esto
es de suma importancia, puesto que esa concepción de océano redondo marca
la idea de mundo por muchas generaciones, y de hecho la concepción de la
imagen de Edén que hoy conservamos, en su faceta insular.
Umberto Eco, en su faceta de eminente medievalista y conocedor de estas
cartografías medievales, en Historia de las Tierras y los Lugares Legendarios 119 se
extiende en estas explicaciones. Habla de la Edad Media como época de
grandes viajes pero sobre carreteras destruidas. Los mapas se convierten en
fundamentales, pero más que por su exactitud geográfica (de la que carecían)
por su necesaria expresividad en cuanto a los hitos que se debían esperar
encontrar. Esto, según Eco, era parte de la herencia de la practicidad de los
romanos, que sabiendo que su imperio estaba cruzado por carreteras, se
centraba más en contar e identificar éstas de forma clara, que en expresar su
trazado real.
Heredando las carreteras destruidas y la descripción mediocre de su situación
con respecto a la realidad física, pero con la necesidad imperiosa de
desplazarse, el Medioevo generó mapas enciclopédicos sobre el contenido del
mundo, más que sobre su geografía. En sus propias palabras

119
ECO, Umberto. Historia de las tierras y lugares legendarios. Stoeria delle terre e dei luoghi leggendari.
Bompiani, Milan 2013 Edición castellano, Barcelona Random House Mondadori.Traducciónde María
Pons Irazazábal.
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“Un mapa no pretendía representar la forma de la Tierra, sino
enumerar

las

ciudades

y

pueblos

que

se

podían

120

encontrar.” ….

Es decir que los detalles sobre el orden que se debía seguir para llegar a un
sitio desde otro eran mucho más importantes y exactos que las distancias,
escalas o situaciones con respecto al entorno. Si a esto se le añade otra idea
que propone Eco, que los mapas eran entidades enciclopédicas por la
enumeración de su contenido, pero además era una manera de viajar sin
moverse del sitio, pues era también su objetivo representar las maravillas que los
viajeros habían encontrado al llegar a tales sitios lejanos, nos encontramos con
el siguiente resultado:
“Una última consideración, los mapas medievales no tenían
una función científica, sino que respondían a la demanda de
lo fabuloso por parte del público, del mismo modo que hoy las
revistas de papel cuché nos demuestran la existencia de
platillos volantes y en la televisión nos cuentan que las
pirámides

fueron

construidas

por

una

civilización

extraterrestre.”121

En una cantidad ingente de mapas medievales aparecen tierras míticas y
legendarias. Estos mapas, suelen estar orientados al Este, y el Paraíso Terrenal
tiene un papel protagónico en la imagen del mundo. Alessandro Scafi, en obra
Mapping Paradise122, analiza exhaustivamente este hecho. Aquí se hará referencia
a los más notables a modo de introducción al mundo de los Beatos, que aunque
en muchos casos son anteriores tienen en común la expresión del contenido del
mundo basado en imágenes. Son en conjunto, los Beatos y el resto de
mappaemundi medievales enciclopedia que contienen todo lo que vale la pena
saber sobre el mundo, y en muchos casos sobre su pasado.
El mappaemundi Borgia, fig. 70, es un ejemplo, aunque tardío, muy expresivo
sobre este tipo de narrativa. Se le expone, pues es un lenguaje de trazo muy
contemporáneo, sencillo y a la vez un ejemplo de estos “comics” que eran los,
mappaemundi hasta bien entrada la modernidad.

120

Ibíd. Pág. 21.

121

Ibíd. Pág. 22.

122

SCAFI, Alessandro: Mapping Paradise, a History of Heaven on Earth, Hong Kong, South Sea
International Press. First published in 2006 by the British Library, London.
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Fig. 70_ Mappaemundi Borgia.C.1430. Biblioteca Vaticana.
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El mappaemundi Borgia expresa de una forma muy sencilla, con un trazo único
de negro sobre blanco, todos los conocimientos sobre la tierra que cualquiera
pudiera desear tener, además de ofrecer imágenes de lo que cabía observar en
cada lugar. Se fuera o no a esos sitios, bastaba con estudiar con atención
dichos

mapas

para

conocer

los

lugares.

Como

concepto

es

muy

contemporáneo, como un catalogo de viaje.
En la medida en que esto pueda parecer banal, al contrario, es de suma
importancia tener referentes espaciales que expliquen el universo. El origen del
término paraíso es persa, como ya se ha señalado anteriormente, pairidaeza.
Es un jardín encerrado entre muros. Aben y de Wit, en El Jardín Encerrado123
cuentan la historia de la invención de pairidaeza como un lugar que se construye
en medio del desierto para mantener al desagradable mundo exterior fuera. En el
centro hay un manantial con cuatro brazos de riego, que representan a su vez
las cuatro esquinas del mundo. Estas cuatro piezas están a su vez subdivididas
en paraísos más pequeños. Hay conjuntos de árboles y de flores que compiten
en belleza entre sí, y coros de pájaros cantores que se entremezclan con el
sonido del agua.
Más adelante también llegan a la conclusión de que este conjunto bebe de las
fuentes de los antiguos cultos a la naturaleza. Mencionan que además de un
jardín es una representación del mundo. Esta idea de representación del mundo,
reducida a un jardín cerrado con un centro del que parten cuatro ríos, además
de ser un esquema arquitectónico es un formato de meditación. Más adelante
hablaremos sobre las figuras de mandala, que representan al universo, y que
surgen de forma espontánea desde el inconsciente colectivo.
Con respecto al hilo sobre la planta arquitectónica y la representación del
mundo, es también importante citar a Bruno Zevi, en Saber ver la
arquitectura.124Hablando de los medios de representación del edificio, dice que
las plantas realmente son unas entidades abstractas, que generan un esquema
de la edificación, pero que
“están fuera de toda experiencia visual concreta del edificio” 125

Es decir, son un instrumento de orden. En la antigüedad, y en la Edad Media,
al no existir más sistema de proyección que el frontal, la mayor aproximación a la
descripción de un espacio, por muy vivo que estuviera pasaba siempre por la

123

ABEN, Rob, DE WIT, Saskia; De omsloten tuin. Geschiedenis en ontwikkeling van der hortus
conclususen de heringtroductie ervan in het hedendaagese stedslandschap 1998 . The Enclosed Garden.
History and development of the Hortus Conclusus and its Reintroduction into the Present-day Urban
landscape. 010 Publishers. Rotterdam 1999.

124

ZEVI, Bruno: Saper Vedere L´Architettura. 1948. Traducido por Cino Calcaprina y Jesús Bermejo
Goday Saber ver la arquitectura. Barcelona 1998.
125

Ibidem. Pág. 34.
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planta. De hecho las iglesias, incluido el gótico, por supuesto el románico, que
ya sabemos que tiene mucho que ver con los códices, se planteaban en planta y
se construían directamente a su altura y dimensión con andamios, pero sin
ningún plano de sección ni de alzado. Este hecho, que ahora nos cuesta
comprender, hace que tomen mayor valor los mappaemundi medievales, pues
son un instrumento técnico muy sofisticado., que de hecho han modificado la
memoria colectiva de los espacios, y las implicaciones históricas de esto llegan
hasta hoy.
Los dibujos del Paraíso terrenal que están representados en los mappaemundi
medievales, a pesar del paso del tiempo y del espacio, siempre son los modelos
de planta de los jardines encerrados, aunque cambien las secciones y los
alzados.

Fig. 71_ Mappaemundi de Sawley. Durham. Inglaterra finales del s.XI
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Fig.72_Detalle de la fig.71,el Paraíso
Sawley.1190. Esquema de Alessandro Scafi.

del

mapamindi

Fig. 73_Detalle del Paraíso. Beato de Navarra. Finales del s.XII.

…En este , mappaemundi además de las interesantes relaciones que veremos
con los Beatos, de los que hablaremos más adelante, la Fons Paradis, tiene unas
similitudes muy interesantes con el concepto de Omphalos, que a menudo se
atribuye a Jerusalén. Además es calco del Paraíso que aparece en el Beato de
Navarra, fig. 73 o viceversa.
La importancia de estos documentos, como hemos citado ya de sobre Eco, no
radica en el hecho de su veracidad, o de si existe o no el Jardín del Edén. La
trascendencia de estos documentos es que el Paraíso realmente tiene estas
formas y contenidos, porque desde que se dibujaron, han sido así.
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Fig.74_ Mappaemundi Ebstorf.1234.

Mappaemundi Ebstorf. En este mappaemundi, el mundo está dibujado como si
fuera el cuerpo de Cristo. De hecho por los cuatro puntos cardinales sobresalen
las manos pies y cabeza de Jesús. Da la sensación del inicio de una búsqueda
nueva por la sacralización de la tierra.
En el recinto amurallado del Paraíso encontramos los manantiales de los cuatro
ríos, al Árbol de la Ciencia ya definitivamente como un manzano, y una serpiente
barbada, que puede que simbolice su aptitud para hablar. Los oráculos del sol y
la luna enfrentados a la localización del Jardín del Edén. Como hemos estudiado
127
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en el capítulo sobre los elementos del Edén, no parece una casualidad que
estén representados, al lado de Artemisa y Apolo, el oráculo del sol y la luna.

Fig. 75_ Diagrama del mappaemundi de Ebstorf por Alessandro Scafi, Baja Sajonia entre 1235 y 1240,
destruido en un bombardeo aliado en 1943, ahora accesible por un facsímil anterior a la Guerra.
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Fig. 76_Detalle de la cabeza de Jesús y del Paraíso.

Fig. 77 y Fig. 78_ Detalles al Norte y al Sur de Jerusalén, que aquí se representa como ciudad amurallada y
OMPHALOS. Detalles de las manos y profusión de textos.
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79_ Mapa Psalter, Londres, c.1265.
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Fig. 80_Detalle del Edén y Jerusalén como Omphalos. mappaemundi Psalter

131

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 3_EL MUNDO Y EL EDÉN; LOS BEATOS
Introducción a la cartografía medieval

Mappaemundi Psalter. En este mappaemundi, Cristo preside la composición,
debajo de él la fuente

de las aguas (eternas y de la vida puede ser) e

inmediatamente después el Paraíso terrenal, que en este caso es una ventana
por la que se asoman las caras de Adán, Eva y entre ellos el Árbol de la Ciencia.
Jerusalén una vez más aparece como OMPHALOS, y en este caso como un
punto central, acaso nuevamente el ombligo de Jesús. En virtud de esto
citaremos nuevamente a Sloterdijk:
”Según su forma fundamental, la esfera aparece como una
burbuja de gemelos, como un espacio elipsoide de espíritu y
vivencia con dos habitantes al menos, polarmente dedicados
y pertenecientes el uno al otro. Vivir en esferas significa, por
tanto, habitar en lo sutil común. El objetivo de este libro en tres
volúmenes es probar que el ser-en-esferas constituye la
relación

fundamental

del

ser

humano,

una

relación,

ciertamente contra la que atenta desde el principio la
negación del mundo interior y que ha de afirmarse,
reconstituirse

y

crecerse

continuamente

frente

a

las

provocaciones del Fuera. En este sentido las esferas son
también

conformaciones

morfo-inmunológicas.

Sólo

en

estructuras de inmunidad, generadoras de espacio interior,
pueden

los

seres

humanos

proseguir

sus

procesos

generacionales e impulsar sus individuaciones. Nunca han
vivido los seres humanos en inmediatez a la llamada
naturaleza, ni sus culturas, sobre todo, han pisado jamás el
suelo de lo que se llama los hechos mismos; siempre han
pasado su existencia exclusivamente en el espacio exhalado,
repartido, desgarrado, recompuesto.”…”Solo crecen (los
humanos) en el invernadero de su atmósfera autógena.” 126

Lo que nos dice Sloderdijk en cuanto a los espacios es que antes de habitarlos
nosotras con cuerpos, los habitamos con mente. Es decir, hasta que la mente no
traza, con lápiz, papel o arena el círculo que necesitamos para sentirnos en
nuestra propia burbuja, nada será habitado, al menos por el hombre. A su vez,
dice que el contacto con lo natural no existe, pues siempre es una atmosfera
exhalada, por muy cercana que esté la naturaleza, nunca es más naturaleza que
la del interior.

126

SLOTERDIJK, Peter: Sphären I (Mikrosphärologie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998. Esferas
II, Ediciones Siruela, Madrid 2003.Trad. Isidoro Reguera.
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Fig.81_Esquema general de un jardín de contemplación
medieval. Aben y De Wit. 1998.The Enclosed Garden.

Fig. 82_Esquema de Scafi del Mapa del Manuscrito de San
Isidoro, Etimologías.c.620.San Millán de la Cogolla.
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En cierta forma, es lo que ocurre con estos edenes. Son más auténticos que
cualquier ámbito natural, pues han surgido de lo que un monje entendía que era
lo original, lo primigenio y la verdadera dimensión del espacio natural en la que
debía habitar el hombre, o al que debía aspirar.
Al observar la fig. 81, podemos apreciar que no sólo los esquemas e
ilustraciones del Paraíso que estamos estudiando sirven de planta. También
sirven como modelo de funcionamiento, pues si bien la planta tiene los
elementos, un círculo, un cuadrado, un centro; la vibración del agua plasmada
en los mapas como curvas, fig.82 generan un esquema de desplazamiento
centrífugo. Ese tipo de movimiento hace que en un espacio cualquiera se
reinvente la idea de deambular, y la reinvención de una forma de rezo, alrededor
del claustro y de su centro-la fons paradis (en vez de alrededor del templo como
en Grecia).

Fig. 83_Mapa Eversham. c.1390-1415, Eversham Abbey,
Gloucestershire. Esq. Scafi.
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a)

EL ANTECEDENTE DE LOS BEATOS: EL MAPA PSEUDOISIDOREO O VATICANO.

Fig. 84_Mapa Pseudo Isidoreo o Vaticano. Italia 762-777 d.C. Se conserva en la Biblioteca Vaticana.
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Para identificar el origen formal del primer Beato, en el texto de Scafi, Mapping
Paradise127 se hace referencia al mapa Vaticano o Pseudo Isidoreo. Éste se
encuentra en un códice compilado entre los años 763 y 778. La peculiaridad de
este mapa (y de los Beatos) es que se pone por primera vez en práctica la idea
de cartografiar con la fe cristiana. Este mapa no sólo recoge los conocimientos
geográficos del momento, sino que los entrelaza con lo que se daba por cierto
en cuanto a geografía desde el punto de vista religioso, con hitos geográficos
que aparecen en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, además de
representar fechas y hallarse incluido en un computus.
Finales del s. VIII. Se data específicamente entre 762 y 777. Se encuentra en la
Biblioteca Apostólica Vaticana. Se elaboró en Italia o el sur de Francia.
La autoría es anónima.
Se acuerda en la comunidad científica que se basa en las descripciones del
mediterráneo elaboradas por Orosius (n.375-385 f. después de 418 d.C.).
Es el primer mapa no-diagramático de la Edad Media. Representa el
OIKOUMENE, así como el Paraíso Terrenal, las Islas Afortunadas y Las
Hespérides.
Se encuentra incluido en una colección de documentos de computus. Dichos
documentos servían para calcular fechas con unidades de quince años. Las
fechas calculadas son las fiestas movibles de Pascua, la edad de la Luna, los
años desde la creación de Adán o desde la crucifixión.
Como novedad, representa al sol en el amanecer del solsticio de verano, y la
puesta de sol del solsticio de invierno.
Se piensa (Leonid S.Chekin así lo dice en la pág.20 de su artículo) que el
"Kartengrundlage" o la traza de base del mapa, viene de Italia, y esa hipótesis
parece la más convincente (versus la traza Borgoña) al hallarse dicho mapa en
Italia desde el s. XV.

Fig. 85_ Mandala Tibetano s. XII

127 SCAFI, Alessandro: Mapping Paradise, a History of Heaven on Earth, Hong Kong, South Sea
International Press. First published in 2006 by the British Library, London.
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Interpretación mandala: La detección de esta similitud geométrica, aparte de la
obvia de la “flor” del paraíso es que las murallas fortificadas con picos y forma
de estrella no se inventan hasta el quattrocento, lo cual sitúa estos esquemas
dentro del ámbito del arte.
Los postulados en cuanto a la situación del Paraíso en el mapa son
contundentes: queda al Este, después de la India y de sus ríos, y en la parte
superior del mapa, aunque como curiosidad este mapa está orientado con la
parte de arriba hacia el sur.
Esta configuración utilizada en el mappaemundi es la que se usará
posteriormente, aunque con distintas interpretaciones artísticas por parte de los
monjes. Las diferencias se encuentran en la morfología y proporción de los hitos
y territorios descritos en este mapa. También existen divergencias en la
representación de los puntos importantes del mapa, es decir, ciudades, y
accidentes geográficos.
Geometrías presentes en el Mapa: En este mapa se aprecia un interesante
lenguaje geométrico. Las costas y accidentes geográficos, empiezan a ser
realistas, aunque de una forma muy estilizada. Se trazan las costas y accidentes
geográficos con rectas y curvas, y las costas escarpadas con picos así como las
montañas. El Paraíso Terrenal se traza como un círculo con una flor dentro y las
ciudades principales con unas formas que podrían recordar recintos
amurallados.
Ciudades Amuralladas: En el mapa se aprecian cinco ciudades “amuralladas”:
Roma, Constantinopla, Cartago, Jerusalén y Alejandría. Los trazos geométricos
parecen recordar unas murallas. Como interpretación relacionada con la tesis
que se propone, se podría decir también que son formas simplificas de
mandalas. De hecho en fig. 85 se compara la forma de Cartago con el mandala
Baishayia-Guru.
Paraíso Terrenal: Este dibujo representando el Paraíso Terrenal, posee
características comunes con el mandala. De hecho hace referencia al centro.
Según Jung, los mandalas eran expresiones del inconsciente colectivo, y su
centro representa al sí_mismo. Es una curiosa reciprocidad. La representación
esquemática del Jardín del Edén, es un mandala cuya organización geométrica
es radial. Hay un centro del que salen unos pétalos. En cualquier caso, son
representaciones del centro del mundo, y en este mapa en concreto se utilizan
para representar los diferentes centros de mundo, el Bizantino, el Sacro Imperio
Romano, las Santos Lugares, el mundo antiguo (Babilonia), Cartago, recién
conquistada por los musulmanes y Alejandría.
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Orosius y las fuentes:
Hay acuerdo general en señalar a Orosius como principal fuente de este mapa,
por los hitos geográficos señalados.
En el mapa aparece Alejandría. El texto de Leonid S. Chekin, que estudia las
fechas de las tablas de Pascua, relaciona al mapa con el mundo griego, por las
fechas que refieren a las Pascuas Ortodoxas también. Es un hecho que este es
el primer mappaemundi no esquemático del Medioevo, y que según los últimos
estudios se puede trazar la vinculación a conocimientos del mundo griego.

Fig. 86. Esquema de Alesandro Scafi de mapa Vaticano.
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b)

EL BEATO DE LIÉBANA
APOCALIPSIS DE SAN JUAN

Y

EL

COMENTARIO

DEL

Se redacta el primer Beato, en el año 776 d.C. en el Monasterio de Santo
Toribio, en Liébana. Un Beato es un libro medieval sobre comentarios acerca del
Apocalipsis de San Juan. En la actualidad, se conservan, entre fragmentos y
Beatos enteros, hasta 31 Beatos, de los que 24 contienen ilustraciones. Se trata
de obras mozárabes, de ahí su colorido y estilo inspirado en el Este, del mundo
Bizantino e incluso Copto.
Dichos Beatos se copian a lo largo del Medievo de monasterio en monasterio,
transcritos con fidelidad hasta la última palabra. Lo que no se puede transcribir
con esa exactitud son los dibujos, que son interpretados de un monje a otro, con
su propia mano. Esto hace que cada Beato sea único en la realización de sus
dibujos e ilustraciones.
Las iluminaciones siempre incluyen un mappaemundi. Este mapa no busca la
representación del mundo de la actualidad de ese momento, o al menos no es
esa su función. La función de estos mapas es explicar la diáspora de los
discípulos de Jesús por el ancho mundo o lo que se conocía de él en ese
momento. La curiosidad que comparten todos los Beatos es la inclusión, dentro
del mappaemundi, del Paraíso. Esto es muy interesante, pues era una especie
de gráfico de migraciones sin escala, todo hecho a ojo y a proporción. También
era una representación gráfica, y hasta cierto punto proyectual, de dónde se
pensaba que estaba o hubiera estado el Jardín del Edén, y de su contenido. Era
un mapa de la fe, de sus puntos de expansión y de la localización de las puertas
del Paraíso. Era casi un grafico de flujo de la fe.
Umberto Eco, reconocido medievalista y experto en los Beatos, durante una
entrevista128 que se le hizo en el año 1985, con motivo de su conferencia en
Bruselas sobre la conciencia histórica del Beato de Liébana dijo sobre estos
códices:
“En segundo lugar, por la calidad y cualidad de, las
ilustraciones que han acompañado a las copias de estos
textos. Para el profesor italiano, el Apocalipsis de. San Juan
ofrecía una visión similar a la de un acontecimiento
cinematográfico -con la producción de imágenes de modo
sucesivo y ´flash-backs´ y onírico. Pero el beato pensaba -en
términos de imágenes sincrónicas, y dio, pues, instrucciones
en esta dirección a los que realizaron las primeras
ilustraciones.

128

ORTEGA, Andrés. Umberto Eco habla en Europalia sobre la conciencia histórica del 'Beato de Liébana'
Artículo publicado en “El País” DOMINGO, 10 de noviembre de 1985
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A partir de ahí, las ilustraciones toman el camino de Santiago
(motivo de otra exposición que tiene lugar en Europalia) y
comienzan a influir en todo el arte medieval. Eco habló del arte
románico "como la traducción en piedra de las ilustraciones
de los beatos".
"Los beatos han estado entre nosotros", concluyó, "durante los
últimos diez siglos", aunque estuvieran guardados. "Hay que
reconocer los signos de su herencia", concluyó, tras recorrer
por encima la posterior evolución de los movimientos
milenaristas, en los que incluyó en parte el Manifiesto
Comunista de Carlos Marx.

Estos mapas encierran el conocimiento existente hasta esa fecha, y aportan
una expresividad y una manera de comunicar únicas. Los colores puros y
potentes, los rostros frontales y expresivos, las escenas de terror, de violencia y
a la vez de esperanza generan una atracción hipnótica.
En cuanto a los mappaemundi que contienen la mayoría de ellos, la expresión
del Edén y de otras tierras míticas que incluyen, han despertado la sed de
aventuras por muchos siglos, e incluso ahora, y de ver alguna de las maravillas
que esconden.
La repetición de la misma imagen una y otra vez, hace que sean muy
acertados para este trabajo, ya que, en la pregnancia arquetípica de la figura del
Edén en la cultura y en la transformación en arquitectura de la misma, conviene
ver los elementos comunes que se mantienen de autor a autor y de siglo en
siglo, así como en distintos entornos geográficos. Si a esto le añadimos lo que
dice Eco en la cita anterior, sobre como el Románico es una plasmación en
piedra de lo que transmiten los Beatos, de su estética y su forma de contar las
cosas, tanto reales como fantásticas, mitológicas y de fe, tenemos una
herramienta valiosísima para entender como estas imágenes generan proyecto,
e interfieren para siempre en la forma de interpretar lo que representa la imagen
que describe el relato del Edén.
La importancia de las representaciones del Paraíso Terrenal que se hallan en
estos mapas, adquieren otra dimensión cuando entendemos que el paraíso es
una tipología en sí misma. Los mappaemundi de los Beatos fueron los
transmisores de la imagen del mundo desde el inicio de la Edad Media hasta
que finaliza la misma con el descubrimiento de América. Recordemos que
durante la Edad Media, se perdió o ignoró el conocimiento clásico, y con ello
una gran parte de la identidad propia de la cultura occidental.
Los dibujos representando al Edén, ya sea de forma artística o esquemática
presentes en estos mappaemundi son los esquemas generales de la idea que
nos ha llegado sobre las líneas de proyecto de los edenes.
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En cuanto a este tema y para entender la importancia de los mismos en la
historia del proyecto paradisíaco como tipología, a continuación presentamos
una entrevista hecha al Dr. Juan Gil, Catedrático Emérito de Filología Latina de la
Universidad de Sevilla, miembro de la RAE, sillón e minúscula, latinista y experto
en el Mozárabe.
1) ¿Qué certeza podría tener el Beato al plasmar el mappaemundi sobre
papel? Es decir, en la redacción del Códice ¿Beato tenía la certeza
de estar haciendo un documento cartográfico veraz, real, de unas
tierras perceptibles “con los sentidos” como proponía Isidoro de
Sevilla para las comprobaciones acerca de las verdades?
Don Juan Gil: La certeza de un hombre para quien el mundo era
simbólico y se cree poseedor de la verdad, sin discusión. El creía que
el mundo era representación del tabernáculo, rectangular, sin duda,
con tres ámbitos, firmamento, tabernáculo, Paraíso. Tenía la certeza
de estar haciendo el mapa de lo existente, pues estas imágenes
estaban dadas por Dios, y en cuanto a Él, no cabía duda alguna.
2) La interpretación pictórica del Paraíso Terrenal encerrado en un
jardín, con las figuras hieráticas mirando al frente fijamente es
producto de su tiempo y de sus posibilidades de representación,
estas

figuras,

dentro

del

arte

no

adquieren

“movimiento”

prácticamente hasta la Capilla Sixtina. Esta clase de representación,
¿puede haber modificado el pensamiento y la forma de percibir y
entender este Paraíso Terrenal, durante estos siglos? ¿Existe alguna
relación entre estos hechos?
Don Juan Gil: Sin duda, hasta Durero representa a Adán y Eva con la
vista frontal, en la misma postura que tenían Adán y Eva en los
mappaemundi de los Beatos:
3) ¿Hasta qué punto influyen los Beatos en el cuerpo de conocimiento
universal (como fuente enciclopédica) durante la Edad Media?
Don Juan Gil: No estaban pintados o pensados para esto. Eran un
reflejo de lo que existía en la faz de la tierra, creada por Dios, pero
que se dirigía a su final. Al leer el libro del Apocalipsis de San Juan
estaban preparándose para lo que les venía, y para esto eran una
guía detallada, y no era otra su finalidad. Eran los libros la fuente
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educativa para prepararse para el fin del mundo. Una guía detallada
de lo que les pasaría, sin espacio para dudas.

4) ¿Qué trascendencia teológica y filosófica tuvieron los Beatos en el
entendimiento de la vida (como misión, como destino) en la tierra
para los hombres del Medioevo?
Don Juan Gil: Fueron muy trascendentales, de gran importancia.
Hasta prácticamente la ilustración, la fe preparaba a los hombres
para el mundo que se iba a acabar. Incluso el descubrimiento de
América se entendía como una señal de la cercana destrucción del
mundo.
Hasta el renacimiento cultural de los s. XII y XIII eran únicos y
fundamentales como referencia.

5) Uno de los planteamientos que se hacen en la tesis es que el Paraíso
Terrenal lo es, porque el relato describe una “foto fija” de un hecho.
En términos contemporáneos se podría decir que es una “postal” ya
que es una imagen de un momento donde no hay tiempo que
transcurra. Nadie peca ni transgrede ninguna norma porque no hay
movimiento ni acto posible en esa imagen quieta. En el momento en
que empiezan a actuar, ocurre todo y el tiempo se pone en marcha.
Existe una incongruencia de base en el relato, al decir que Eva será la
“mujer” de Adán, y dejara a su padre y a su madre etc. para “unirse”
a él, y luego cuando son expulsados del Jardín cuando “comen” de
la manzana que ahora se entiende como un símbolo de sexualidad.
¿Esta Ud. de acuerdo con que la permanencia y la pregnancia de la
imagen del paraíso entrelazada en la forma que tenemos de entender
el mundo tiene que ver, en su origen remoto, con esta “foto fija” de los
dibujos del Edén en los Beatos, o con lo que estos expresaban?
Don Juan Gil: Más que esto lo que existe es una tendencia universal a
retrotraerse a un pasado mejor. Más que un momento sin tiempo, es
un tiempo pasado, un pasado que necesariamente era mejor.

6) El Beato se basaba en textos anteriores de teólogos, de los
Padres de la Iglesia. Pero, por ejemplo, San Agustín, duda de la
existencia real del Paraíso Terrenal, y pasa por varias fases en su
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creencia sobre el mismo. Es decir, no siempre, en el origen del
cristianismo, se dio por cierta la existencia “real” del Edén.
¿Es posible que la fiebre expeditiva de la Edad Moderna, que entre
otras cosas buscaba el Paraíso Terrenal, tuviera relación con que en
estos mapas se localizaba el Edén en un punto determinado y de
hecho importantísimo de los mappaemundi?
Don Juan Gil: San Agustín da por cierta la existencia del Paraíso,
pues esto se dice en la Biblia, y es la palabra de Dios, una vez más,
aquí no había dudas. Las dudas que le surgían a San Agustín eran
de tipo práctico, pues con los conocimientos geográficos del mundo
que poseía, no era capaz de entender en qué lugar físico de la tierra
podría estar situado físicamente el Paraíso.
Las expediciones que buscaban el Paraíso, que sin duda lo hacían
desde Colón hasta las expediciones del Pacifico, de la India etc.
probablemente no creían que fuera físicamente posible hallar el
Paraíso en sí, pues después del diluvio universal habría sido
sumergido, desaparecido, y si no, se hallaría en una montaña tan
alta que no podría ser accedido con ningún medio conocido en la
época. Pero lo que si pensaban era en encontrar los alrededores.
Las tierra llanas de riquezas que lo circundaba, etc. esto ocurriría en
muchos casos, como por supuesto Colón y también Raleigh, por
ejemplo, que creía estar remontando los ríos del Paraíso en las
expediciones por la Guayana , cuando remontaba el Orinoco hasta
la confluencia con el Caroní, y en las expediciones por el estuario del
río Esequibo. También Pigafetta en sus relatos sobre la expedición
de Magallanes reporta haber visto “las aves del Paraíso” etc.

7) La redacción e iluminación de los Beatos eran de índole educativa. El
Beato los redactó pensando que el mundo se iba a acabar, y que él
debía documentar como “había sido” ese mundo que se acercaba a
la extinción. Sin embargo, tras el año 1000, el mundo no finalizó, y sin
embargo, los Beatos se siguieron copiando hasta el s.XIII. ¿Por qué?
Ud. qué opina sobre esta relación entre la difusión de la cultura en la
Edad Media, y la intensa copia de Beatos a lo largo de la Edad
Media.
Don Juan Gil: Era educativa y propagandística. Era el único medio de
transmisión de conocimiento para gentes que no sabían leer ni
escribir.
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8) ¿Hasta qué punto cree Ud. que la idea de “tropical” vinculado con el
Paraíso Terrenal, puede tener relación con la situación geográfica del
Paraíso en estos mappaemundi o su expresión de éste?
Don Juan Gil: Al estar “orientados” los mappaemundi, se entendía
que debía el Paraíso estar al Oriente, en las cercanías de la India, del
Pacifico Sur. Esa idea era común y sostenida, como se decía antes,
por los expedicionarios de la época.

9) ¿Colón pudo tener acceso a los Beatos, y de hecho Ud. cree que los
vio, y estudio? ¿La idea que llevaba Colón en su mente sobre el
Paraíso podía estar generada por estos mapas en concreto?
Don Juan Gil: Colón y su hermano Bartolomé se dedicaron en
Portugal a hacer mapas. De hecho Colón entrega a los reyes
Católicos un mapa que él mismo redacto tras el segundo viaje. Pero
lo más posible es que no viera ni tuviera contacto directo o
profesional con los Beatos.

10) Cuando, en el tercer viaje, Colón vio el Delta Amacuro, pensó que
había hallado los 4 ríos que aparecen en el Génesis (y que había
estado buscando desde el principio de la expedición), y así lo escribe
en una de sus cartas. ¿Colón hasta el final siguió con la idea de
haber encontrado el Paraíso Terrenal? ¿Hasta qué punto se extendió
esta idea en los exploradores que llevaron a cabo los viajes
sucesivos?
Don Juan Gil: Se extendió durante mucho tiempo, como se ha dicho
en la respuesta a la pregunta nº6. Colón siempre lo pensó.
11) Por último, ¿esta Ud. de acuerdo con la idea de Eco sobre el
románico y los Beatos que se cita anteriormente en este texto?
Don Juan Gil: Si bien los Beatos son muy importantes en todos los
sentidos que se han mencionado aquí, probablemente Eco exagera,
y el Románico bebe también de fuentes Carolingias, no solo
Visigodas o Mozárabes.
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Fig. 87_ Durero, grabado: La Caída del Hombre, Adán y Eva. 1504. BNE, Madrid.
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3.1
CÓDICE ALBELDENSE
EL ORIGEN DE LAS IMÁGENES DEL
EDÉN EN LOS BEATOS

Fig. 89_ Códice Albeldense o Vigilano. 976 d.C. Se conserva en la Real Biblioteca del Escorial.
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Codex Albaldense o Vigilano. Realizado en 976.
En concreto sobre este retrato llama la atención, por un lado la identificación de
la especie arbórea (posiblemente errada). Por otro lado Eva parece estar
alimentando a la serpiente, como si de una mascota se tratase, cuando en la
mayoría de las representaciones, la misma parece estarle susurrando en un
oído. Se podría interpretar como que estas serpientes, en todos los casos, son
voces interiores de Eva.

Fig. 90_Códice Albeldense o Vigilano. Página anterior a la figura
del Edén

Vemos en fig. 90 un mapa tipo T en O esquemático.
La similitud en tiempo y forma al Beato del Escorial hace que gráficamente se
le relacione con los Beatos. También la cercanía de los monasterios donde se
redactaron hizo que se influenciaran. En cualquier caso existe una cercanía
temporal y conceptual.
.
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Fig. 91_Beato de San Miguel de la Escalada.
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Fig. 92_Retrato de Adán y Eva en la genealogía de Jesús

Se data sobre 926. Se encuentra en la biblioteca The Pierpoint Morgan Library,
Nueva York. A veces se le denomina Beato Morgan o Pierpoint.
Fue iluminado por Magius, desde el Monasterio de Tábara al que pertenecía.
El género de los Beatos, como se explicaba anteriormente, se inicia en el año
776 a.C. con el Códice del Beato de Liébana, donde ilumina y comenta el
Apocalipsis de San Juan. Estas obras de ahí en adelante se convierten en
documentos deseados para los monasterios y en elementos muy preciados una
vez que se adquirían, siempre mediante la copia de uno anterior.
Estos textos iluminados servían para la educación de los novicios y monjes en
lo mundano y divino, siempre remitiéndoles a sus orígenes como descendientes
de Adán y Eva y haciendo del Jardín del Edén y su representación en el
mappaemundi que les acompañaba un lugar real sin equívoco y sin duda.
Incluso, y vistas las iluminaciones, su labor educativa abarcaba desde la
anatomía femenina (las representaciones de Adán y Eva parecen sacadas de un
manual de medicina) hasta inculcarles el temor al juicio final. Eran fábulas,
cuentos, enciclopedias y manuales religiosos todo en uno.
En ellos se preservó la imagen de la vida, del mundo y de lo que les
circundaba y amenazaba. Recordemos que Beato era milenarista y estaba
convencido de que el mundo acabaría en el año 1000. Quería que los monjes
estuviesen suficientemente atemorizados para el día de su juicio final.
Interpretación de los mappaemundi: Las ilustraciones de los beatos, aparte de
tener cierto contenido geográfico, como hemos visto comparándolo con el mapa
Pseudo Isidoreo o Vaticano, lo que ilustraban era la temporalidad y los viajes de
los apóstoles por el globo evangelizando. Eran mapas físicos y espirituales.
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Además de educativos y analíticos, se podría añadir. La idea de que el Paraíso
está presente, encerrado entre muros, donde Adán y Eva se retratan, parece
más la representación de lo que el mundo es para el individuo. Pensemos, si un
individuo tuviera que hacer un autorretrato abstracto y explicativo de sí mismo
(de forma individual y colectiva), y su posición en el universo, podría ser muy
parecido a lo que vemos en los mappaemundi de los beatos. Para explicar este
concepto, una cita de Sloterdijk129:
”Con todo, hay un aspecto del estar-aquí de cualquier grupo
en su lugar que escapa tanto a los cartógrafos y a los
registradores de la propiedad como a los sociólogos de
campo: dado que los conjuntos humanos son de por si
magnitudes uterotécnicas o autocobijantes, nunca ocupan
simplemente un sector en un espacio físico o jurídico dado,
sino que son ellos mismos los que, como esfera propia de
relación y animación, crean el espacio que habitan. Da igual a
donde lleguen, donde se instalen: siempre tienen a mano su
capacidad de crear por si mismos su peculiar espacio interior
y el ambiente general de éste. Esferopoiesis, atmosferopoiesis
y topopoiesis suceden en uno y el mismo proceso. En tanto
producen el corte que significa o constituye el mundo, son el
aspecto formal de la creación local del mundo. Desde ese
corte o sector del mundo en general son posibles salidas al
exterior. <<El exterior es conquistado como figura del interior;
como figura del exterior es sacralizado el interior>>.”

Estos mapas de los beatos, explican al monje mozárabe, y al mundo en
general, dónde estoy cuándo estoy aquí, cómo estoy aquí, desde cuándo estoy
aquí y para qué, incluso y por ser milenarista el Beato de Liébana, hasta cuándo.

129

SLOTERDIJK, Peter: Sphären II (Makrosphärologie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999. Esferas
II, Ediciones Siruela, Madrid 2004.
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3.3
BEATO DEL ESCORIAL
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Fig. 93_Beato del Escorial Biblioteca del Escorial.950-955 d.C
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Beato del Escorial. Realizado a finales del s.X. Se hace en el scriptorium del
monasterio de San Millán de la Cogolla. Iluminador anónimo.
Es el mejor conservado de aquellos copiados en dicho Scriptorium. Su iconografía
es de las más antiguas.
Aquí aparece la palmera como árbol de la Ciencia, y en este caso, como
comentábamos en la ilustración del códice Vigilano, la serpiente le susurra al oído
a Eva.
Artística representación de las hojas de la palmera y de la serpiente entrelazada
al tronco. También muy llamativo, como en el códice Vigilano, las escamas y
descripción de las escamas en la piel del dorso y de la tripa de la misma.
Las geometrías utilizadas para la definición de estos dos elementos, reptil y
palmera, así como el contorno del Edén, son de gran detalle, y de gran trasfondo
matemático. Además de muy descriptivas en cuanto al gusto románico y los
motivos decorativos habituales.
En las fig. 94 y 95 comparamos la serpiente que aparece en el Beato, con el
claustro entrelazado de San Juan de Duero, y en la cercanía y colocación
adecuada, vemos la cercanía conceptual de ambas geometrías y organizaciones.
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Fig. 94_Detalles del dibujo de Adán y Eva del Beato del Escorial.
Fig. 95_Alzado del claustro de San Juan de Duero, Soria.
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La relación entre Románico y Beatos es tan relevante en este trabajo, como la
relación conceptual entre claustro y Paraíso. Carmen Añón Feliú habla sobre esta
estrecha relación en el curso Lenguaje oculto del jardín: jardín y metáfora, que
tuvo lugar en los cursos de verano del Escorial de 1995. Con la siguiente
enunciación nos introduce en los mundos de estas ideas.
“la relación que la religión cristiana establece con la naturaleza
es una superposición de mitos y simbolismos sagrados y
profanos que hacen referencia a ella y a la esencia del jardín.” 130

Uniendo estas ideas de sacralización vegetal con el concepto de dejar el mundo
fuera del jardín, donde nada debe molestar al que ocupa el interior, en este caso
rezando, tenemos una idea arquitectónica nueva. Tenemos, por un lado la idea
estructural de paraíso, y por otro la necesidad que existía en el Románico de
traducir al lenguaje simbólico. Juntando ambos conceptos, la consecuencia es, en
cierta forma, la invención del claustro. Añón, para explicar ambos conceptos nos
retrotrae a la primera construcción de un claustro, en Jumiéges 665 d.C. y también
al de San Gall.
“en este plano…podemos ver la importancia que se le otorga al
claustro principal…Sus caminos se cruzan en un cuadrado
central que a su vez representa una planta ordenada como una
cruz de San Andrés ,donde se puede leer la palabra
<<savina>> que corresponde al <<juniperus savina>>,
árbol que simboliza a Cristo.” 131

130

AÑÖN FELIÜ, Carmen. El Claustro: jardín místico litúrgico. El lenguaje oculto del jardín: jardín y metáfora.
Recopilación de ponencias Escuela de Verano del Escorial 1995.Editorial Complutense S.A. Madrid
1996.Pág.11.

131

Ibid. Pág.14.
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Fig. 96_Plano San Gall. S.IX.

El tema de la importancia del simbolismo en el Románico es un tema
trascendental para entender esta unión de conceptos, y para comprender,
también la importancia de las imágenes de los Beatos. En el libro El lenguaje de
las imágenes románicas. Una catequesis cristiana 132, la autora explica que se
deben entender las decoraciones presentes en la arquitectura románica como
expresiones educativas, para una población que en su práctica totalidad era
analfabeta. Las decoraciones de los templos describen una doctrina, y en el
transcurso del recorrido, incluidos el exterior, y el interior, por supuesto, el creyente
aprende lo que el templo le dice.
Este hecho, la voluntad de relatar al visitante contenidos de relatos Bíblicos
mediante elementos arquitectónicos, hace que de forma tangible, el concepto que
se describe en el relato del paraíso comience a expresar su potencial espacial y
conceptual. No solo con el vínculo original del jardín Aqueménide, sino ya en la
praxis del ejercicio arquitectónico. De hecho, desde esta plataforma, que es la
arquitectura románica, esta idea arquitectónica y de experiencia se extiende de
forma centrifuga a la totalidad de la cultura (como decía Eco, cuando hablaba del
Camino de Santiago como eje vertebrador del mensaje de los beatos).
En esta cita del texto de Añón se clarifica este entrelazamiento.

132
CURROS, Maria Angeles. El lenguaje de las imágenes románicas. Una catequesis cristiana. Volumen 17
de la serie Europa Románica. Ediciones Encuentro S.A. Madrid. 1991.Pág.25.
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“Todos los claustros representan el paraíso, no como simple
espacio cerrado sino como una arquitectura osmótica por la
transparencia total de lo interno a lo externo, y de lo externo a lo
interno y estructuralmente son símbolo del jardín ideal,
perfecto.” 133

Cabe decir que esto, con lo que estamos de acuerdo, tiene otra vertiente de
comprobación, desde el análisis puramente arquetípico, como se ha venido
estudiando; el Jardín del Edén representa al sí-mismo, a aquello que es inmutable
dentro del hombre, y la fuente de todas las curaciones. Paralelamente a lo
propuesto por Jung, pero utilizando otro sistema de proyección y de expresión,
dice Añón:
“En el claustro-paraíso, donde la creación se muestra en la
pureza del primer día, el tiempo, análogamente a lo que será
revelado en el cielo al fin del mundo, se anula en la total
confusión de un pasado y de un futuro de perfección. La fuente
para la ablución ofrece la imagen permanente de un bautismo,
de la gracia concedida, de Cristo.” 134

En concordancia con lo que propone Añon, Jean Delumeau,135 desarrolla la idea
de que en el Medievo el arquetipo perfecto de jardín era el hortus conclusus.
Este concepto viene de una interpretación literal del Cantar de los Cantares. Lo
cierto es que en el Génesis 3:24, tal y como hemos visto, a Adán y Eva se les
expulsa de “algún” sitio que está cerrado.
La arquitectura religiosa era efectuada, en general, por proyectistas muy
instruidos y diferencian muy bien los tres modelos. Herrad de Landsberg, abadesa
de Saint-Odile en Alsacia (d.1195) en una conocida antología espiritual llamada
“Hortus deliciarum”, explica a sus hermanas que el paraíso terrenal tiene muchos
significados. En este escrito, Herrad conecta el concepto del claustro al de Paraíso
Terrenal ya en una fecha muy temprana en la historia. Delumeau encuentra que la
explicación es que se superpone la imagen del hortus conclusus con la del
Paraíso Terrenal por el hecho de tener ambos murallas.
San Jerónimo hace una metáfora de la Virgen María como hortus conclusus, (se
puede interpretar como una consecución de lo que antes apuntábamos con

133

AÑÖN FELIÜ, Carmen. El Claustro: jardín místico litúrgico. El lenguaje oculto del jardín: jardín y metáfora.
Recopilación de ponencias Escuela de Verano del Escorial 1995.Editorial Complutense S.A. Madrid
1996.Pág.18.

134

Ibid. Pág 19.

135

DELUMEAU, Jean and O`CONNELL, Matthew: History of Paradise; the Garden of Eden, Myth and
tradition. Libraire Artheme Fayard. 1990.Pág.121. Tad. Matthew O´Connell.
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respecto a la mujer y el surco) y esto tuvo como resultado muchas pinturas e
imágenes de la Virgen dentro de un jardín cerrado o de un claustro, porque esto
es un arquetipo.
En la Edad Media, se extiende el uso de la alegoría dentro de las pinturas
religiosas, y estas imágenes del hortus conclusus eran una gran oportunidad de
representar en un cuadro sencillo diversas informaciones alegóricas y simbólicas.
Esta tesis sostiene que el Paraíso es un arquetipo universal que se aloja en el
inconsciente colectivo, al que se accede únicamente a través del inconsciente
personal, cruzando

las puertas interiores de la mente. La diferencia de

terminología es que, en las tradiciones religiosas se le llama “iluminación” o
“trascendencia”, y en la época contemporánea se le llama “cruzar las puertas de
la percepción”.
En el caso que estamos estudiando y considerando este aspecto de los
claustros como un medio de transición hacia el interior del inconsciente, y allí
poder acceder al Paraíso. Se ha de señalar a los capiteles historiados del
románico como pruebas de esto. Dicho viaje interior se propiciaba generando
imágenes mentales. Estas imágenes se construían con elementos simbólicos.
Como ya se ha explicado, los símbolos son el alfabeto de la mente, y estos
establecían una conexión directa con el lugar que se pretendía visitar en el
recorrido del claustro (el Paraíso).
Cada capitel es un fotograma, así que, cuando se recorre el circuito completo
del claustro y se ven los fotogramas añadiéndoles el factor tiempo y espacio, la
película del Paraíso se reconstruye. Como comprobación a esta teoría se podría
decir que, en muchas edificaciones religiosas del románico donde había claustro,
se llevaban a cabo los enterramientos allí. Posiblemente como vía rápida a ese
lugar, que era donde querían llegar sin desvíos.
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Fig. 97_ Capitel historiado del Claustro de la Colegiata de Santa
Juliana, Santillana del Mar, Cantabria.136

Fig. 98_Capiteles historiados del Claustro de la Colegiata de
Santa Juliana, Santillana del Mar, Cantabria. 137

Fig. 99_Capitel historiado del Claustro de la Colegiata de Santa
Juliana, Santillana del Mar, Cantabria. 138

136

Talla de capitel historiado que representa a un roble. El roble, como hemos mencionado anteriormente
es un árbol sagrado de la cultura celta, y en Cantabria se hacían las reuniones vecinales, y se trataban las
cuestiones importantes debajo de uno de estos árboles. Hoy en día por su herencia celta, Cantabria,
aunque no es reconocida dentro de la liga celta, pugna por pertenecer a ésta.

137

Tallas de capiteles historiados que representan el roble anterior y distintos nudos sin fin que representan
el infinito.

138

Talla de capitel historiado que representan el triunfo del bien sobre el mal (Véase al ángel de la guarda
atando a una serpiente de grandes dimensiones. Se explica que dicha atadura significa que nunca el mal
es mayor de la capacidad de vencerle del ángel)
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Fig. 100_ Beato del Gerona, 975 d.C. Emeterio y Eude. Se conserva en la Catedral de Gerona, mappaemundi.

El Beato de Gerona. Realizado a finales del s.X. Se copia e Ilumina en Tábara,
por Emeterio y Eude.
Se aprecia el estilo mozárabe en el llamativo arco que enmarca a Adán y a Eva
en la genealogía.

163

EDÉN: RELATO, IMAGEN Y PROYECTO

capitulo 3_EL MUNDO Y EL EDÉN
Beato de Gerona

Fig. 101. Retrato de Adán y Eva en la genealogía.

Una vez más, parece que sorprende el dibujante a la serpiente susurrándole al
oído a Eva. Es notable el juego de curvas entre la serpiente y el arco mozárabe.
También es sorprendente el parecido de este dibujo con la ejecución del
claustro de la misma catedral. Esta fotografía lo muestra, y esta documentación
gráfica corrobora con imágenes y proyecto, lo elaborado en la sección anterior,
sobre el vínculo entre claustro y Paraíso.

Fig. 102_Claustro de la Catedral de Gerona.C.1100 d.
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Fig. 103_ Beato de Valcalvado, 970 d.C. Universidad de Valladolid. mappaemundi

Fig. 104_ detalle del Edén. Copiado e iluminado por Oveco

El Beato Vacalvado. En este detalle llama la atención la serpiente que se tiene
en pie sin trepar o reptar por ningún elemento vertical. También la limpieza del
dibujo de los muros del Edén, y su geometría, decididamente trazada con línea
exterior negra y coloreada en tonos amarillentos y terrosos en el interior de la
línea de trazado. En este Edén es importante destacar la cara azul de Adán.
Dicho coloreado que comparte con el texto azul con el que está también
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roturado el nombre de la ciudad de Sodoma viene a significar el pecado en el
que han incurrido ambos (Adán y Sodoma) 139. Por otro lado la serpiente roja, y el
rojo en general significa la perversidad.140

Fig. 105_La Anunción.Fra Angelico. 1430-32.Prado.

En cuanto a colores, el fondo verde parece hacer referencia directa al verde del
jardín, quizás al césped. Así cómo Carmen Añón nos ilustra sobre la importancia
de la inclusión en el tema del hortus-conclusus a María, y la mezcla de imágenes
en el Medioevo entre el lugar de rezo y meditación y el locus amoenus, que se
fomenta a través de la Lectura e interpretación del Cantar de los Cantares. Todo
esto dando como fruto141, finalmente, esa imagen de María en el hortusconclusus, que vemos por ejemplo renacimiento con Fra Angelico en La
anunciación, fig.105.

139
SAÉNZ-LÓPEZ PÉREZ, Sandra. Los Mapas de los Beatos, La revelación del Mundo en la Edad
Media.Gil de Siloe, Burgos 2014.Pág. 209.

140

Ibidem.

141

AÑÖN FELIÜ, Carmen. El Claustro: jardín místico litúrgico. El lenguaje oculto del jardín: jardín y
metáfora. Recopilación de ponencias Escuela de Verano del Escorial 1995.Editorial Complutense S.A.
Madrid 1996.Pág.21.
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Una explicación plausible y a la vez atrevida para este ejercicio de síntesis,
Jardín del Edén, Cantar de los Cantares u otros jardines, a continuación:
“San Jeronimo constata como muchos monjes habían
abandonado sus pequeños jardines privados porque el
susurro de las hojas de los árboles, el murmullo del agua y la
belleza de las flores los incitaban al pecado.
La

religión

cristiana

intentó

resolver

este

conflicto

traspasando toda su simbología pagana a la Virgen y al jardín
del Paraíso. “142

La sensualidad de un jardín cerrado, donde los sentidos se deleitan, desde
luego que invita al pecado y a la dispersión de la mente hacia lugares que no se
hallan precisamente en esa concepción mística ascética de la Edad Media. Este
conflicto, posiblemente no se resolviera, ya que los intentos generales de
convertir al paraíso en algo negativo y proclive para el pecado no solo no han
hecho este efecto, sino que han incitado a su busqueda y al deseo de hallarse
en su interior. Si llevamos este discurso al extremo, se podría decir que la
busqueda de la arquitectura de generar espacios en consonancia con el disfrute
es lo ha hecho evolucionar a la disciplina, y que los muros del Edén, lejos de
cerrarse o plagarse sobre sí mismos, no han hecho otra cosa a lo largo de la
historia que tender a ser centrifugos y desbordarse.

142

Ibídem.
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