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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Universidad de Zaragoza, España

isahmellen@gmail.com
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Resumen
Es de sobra conocida la influencia que el neo-
platonismo ejerció sobre algunos de los motivos 
iconográficos más extendidos de la emblemática, 
pero lo que quizá se ha puesto menos de relieve 
es que la propia forma del emblema, su manera 
de transmitir conocimiento a través de jeroglífi-
cos y frases enigmáticas, y su particular conexión 
entre imagen y lenguaje son deudoras de la nueva 
epistemología propuesta por Marsilio Ficino. De 
este modo, la emblemática, más que ofrecer una 
serie de ejemplos morales, políticos o religio-
sos, presenta en sí misma la forma neoplatónica 
de entender el mundo, la búsqueda incansable 
del saber original que tuvo el ser humano en el 
Paraíso y que se perdió tras el Pecado Original, y 
el constante intento de conocer el mundo a través 
de las imágenes simbólicas.

Palabras clave: emblemática, emblema, neopla-
tonismo renacentista, Marsilio Ficino, símbolo, 
teoría del conocimiento neoplatónica.

Abstract
The influence of Neoplatonism in some of the most 
popular iconographies in emblems is very well 
known, but perhaps less studied, is the shape of 
the emblems as a way of transmitting knowledge 
through hieroglyphs and enigmatic sentences. This 
particular connection between image and language 
are consequences of the new epistemology propo-
sed by Marsilio Ficino. Thus, emblems not only offer 
a set of moral, political or religious examples, but 
also reflect a Neoplatonic way of understanding the 
world, the tireless search of the original wisdom 
that human beings had in Paradise lost after the 
Original Sin, and the continuous attempt to unders-
tand the world through symbolic images.

Keywords: emblems, emblem, Renaissance 
Neoplatonism, Marsilio Ficino, symbol, Neoplatonic 
epistemology.
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Cuando Marsilio Ficino decidió publicar sus epistolarios eligió como motivo 
decorativo para los mismos una serie de jeroglíficos y grutescos. Esta 
decoración no era casual, pues Ficino fue uno de los primeros testigos del 
redescubrimiento de la Hieroglyphica de Horapolo, un libro rescatado de 
la Antigüedad donde se daba cuenta del significado (a veces fantasioso) 
de los jeroglíficos egipcios. Para Ficino, traductor incansable del saber 
antiguo, desde los escritos de Platón y Aristóteles hasta los de Hermes 
Trismegisto, aquello suponía la prueba definitiva de la existencia de un 
conocimiento secreto, hermético, que había poseído la humanidad desde 
los albores del universo y que había ido perdiendo con el transcurso de los 
siglos; una doctrina emanada de Dios que había que rescatar y reconstruir, 
casi con precisión arqueológica, para volver a comprender los secretos de 
la naturaleza. Y todo ello debía hacerse con el mismo lenguaje con el que 
se habían comunicado los egipcios con sus dioses: la imagen simbólica.

 Por ello, el saber renacentista se expresará mediante símbolos, 
jeroglíficos, imágenes mistéricas… hasta conformar un lenguaje apto 
para la nueva cosmovisión que forjaba el neoplatonismo florentino. En 
ese caldo de cultivo surgirá la emblemática como medio de expresión 
y vehículo de conocimiento, cuya estela continuará durante el Barroco, 
desprovista ya de los presupuestos filosóficos que la originaron. Aun y 
todo, perpetuó una teoría del conocimiento y un concepto del cosmos 
que solo encontrarían su final con la racionalista mentalidad ilustrada y 
con el modelo científico de conocimiento.

En un principio Dios creó a Adán, y le ofreció el Paraíso, la Creación inco-
rrupta, para que lo habitara y diera nombre a las cosas. En este escenario, 
Adán disfrutaba de la visión directa de Dios y hablaba con él una lengua 
común, procedente directamente de la sabiduría divina. Sin embargo, con 
la Caída y la Expulsión del Paraíso, Adán perdió ese privilegio y también 
el idioma sagrado, aquel lenguaje perfecto, transparente y eficaz con el 
que se podía conocer el mundo de una forma cristalina. Después de la 
Expulsión, el lenguaje se degradó, convirtiéndose en escritura alfabética, 
con una lógica interna inconmensurable con el mundo, más preocupado 
por su propia sintaxis que por el diálogo con un cosmos infinito que expli-
car y comprender. Por ello, en opinión de Giordano Bruno, de esta palabra 
fundacional solo queda el mito, reducido a vulgar narración fantástica1. 

1. Díaz-Urmeneta Muñoz, Juan Bosco y Jiménez Manzorro, Pedro A. La tercera dimen-
sión del espejo. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2004, pág. 300.

Introducción

El lenguaje
de Adán



87

El lenguaje de Adán y el hermetismo de la Creación: neoplatonismo y emblemática  |  Isabel Mellén Rodríguez

 Pero Dios no dejó a la humanidad desamparada, sino que con-
cedió algunas revelaciones a ciertos sabios de la Antigüedad, que se 
encargaron de custodiar ese saber primigenio, nacido junto a la Creación, 
y de transmitirlo de una forma velada, a modo de secreto, a lo largo de 
la historia. Así nació lo que Ficino denominó prisca teología, la revelación 
divina reservada para unos pocos elegidos. Uno de los primeros custodios 
de este saber fue el mítico sabio egipcio Hermes Trismegisto, del cual 
procede la tradición hermética, guardiana de este conocimiento arcano 
que aunaba alquimia, astrología y magia. Esta prisca sapientia tenía un 
fuerte componente simbólico encaminado a transmitir ese conocimiento 
solo a un grupo de iniciados. Las metáforas, las imágenes enigmáticas, 
los términos que inducían a confusión… todo ello eran subterfugios en-
caminados a rechazar y confundir a todos aquellos que no habían sido 
iniciados en los misterios del saber hermético.

 Marsilio Ficino, el fundador de la influyente escuela neopla-
tónica florentina, antes de traducir a los autores neoplatónicos de la 
Antigüedad, que tanto le inspirarían para sus doctrinas, tradujo la serie 
de tratados que circulaban bajo el nombre mítico de Hermes Trismegisto. 
Considerándolo coetáneo a Moisés, descubrió en sus textos una sabiduría 
profunda que enlazaba directamente con el conocimiento primigenio 
procedente de Dios. Consciente de la paradoja que suponía insertar las 
creencias politeístas paganas dentro de una tradición monoteísta cris-
tiana, Ficino trató de aunar a ambos bajo el término de prisca teología, 
es decir, antigua teología, que englobaba a todos los sabios, profetas 
y filósofos que habían nacido antes de Cristo y que, de una forma o de 
otra, preconizaban las verdades evangélicas. De esta forma, las tesis que 
chocaban directamente contra la religión cristiana debían ser entendidas 
en clave simbólica y alegórica. Ficino, además, reconstruyó la transmisión 
de esta doctrina en una secuencia histórica lineal, incluyendo nombres 
de la talla de Zoroastro, Hermes, Orfeo, Pitágoras, Platón, san Pablo…2. 
Pero, a esta lista de sabios procedentes de la tradición hermética, Ficino 
y su discípulo, Pico della Mirandola, añadieron también los procedentes 
de la esfera cristiana. Así, Pico argumentaba que durante los cuarenta 
días que Moisés había estado en el monte Sinaí hablando con Dios, este 
le había revelado no solo los Diez Mandamientos, sino también una serie 
de secretos que se transmitieron de forma oral conformando la cábala 
judía, que concebía a la Biblia como un conjunto de signos por descifrar 

2. Paul, Andrea M. N. “El platonismo florentino y la reconstrucción cristiana de la prisca 
teología”, Actas de las VIII jornadas de investigación en Filosofía para docentes gradua-
dos y alumnos de La Plata. La Plata, Departamento de Filosofía, Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 2011, pág. 4.
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que ocultaban un tesoro mayor: las claves del lenguaje de Adán3. De 
este modo, conciliando paganismo y cristianismo, Ficino y Pico veían 
demostrada la existencia de este saber primordial que se gestó en el 
Jardín del Edén.

 Pico della Mirandola ahondó aún más en la prisca teología, con-
siderando que todas las religiones paganas se habían servido de una 
iconografía enigmática para ocultarla, de tal forma que el vulgo solo 
viera en esos relatos mera fantasía, mientras que los sabios auténticos 
podían descifrar sus jeroglíficos y acceder a un conocimiento primordial, 
sucediendo algo muy similar con las letras hebraicas que los cabalistas 
estudiaban en busca de mensajes ocultos de Dios. Pero, además, den-
tro de todo este corpus de saberes enigmáticos y de símbolos ignotos, 
también confluyó otro elemento que complicaría aún más este universo 
hermético de conocimientos: los jeroglíficos egipcios.

 En 1419 se descubrió la Hieroglyphica, un libro escrito en el 
siglo V por Horapolo, el que fue considerado como uno de los últimos 
sacerdotes paganos de Egipto. En este libro, Horapolo interpreta los 
jeroglíficos egipcios atribuyéndoles un significado generalmente inco-
rrecto, asociándolos con alegorías fantásticas que suelen transmitir un 
consejo moral. Esta malinterpretación de los jeroglíficos se sumó al ya 
nutrido cuerpo de conocimientos herméticos, mostrando además una 
nueva forma de ocultación de este saber primordial. Hasta tal punto la 
interpretación horapoliana penetró en las tesis filosóficas florentinas 
que Ficino incluso llegó a aducir que los jeroglíficos de Horapolo eran 
las propias ideas platónicas convertidas en materia visible4.

 Pero no solo los textos y las imágenes legadas de la Antigüedad 
eran capaces de transmitir este saber único y originario de los inicios de 
la humanidad. Puesto que era un conocimiento procedente del mismísimo 
Dios, había un lugar con garantías donde buscar indicios, jeroglíficos y 
signos que condujeran directamente hacia el lenguaje divino y su mensaje 
trascendente: la Creación.

3. Wind, Edgar. Misterios paganos del Renacimiento. Madrid, Alianza, 1998, pág. 32.
4. García Arranz, José Julio. “La imagen jeroglífica en la cultura simbólica moderna. 

Aproximación a sus orígenes, configuración y funciones”, Bernat Vistarini, Antonio y 
Cull, John T. (coords.). Los días del Alción. Emblemas, literatura y arte del Siglo de Oro. 
Mallorca, Universitat des Illes Balears, 2002, pág. 234.
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Como emanación directa de Dios, la Creación forma un vínculo indisoluble 
con el creador. Del mismo modo que Dios se había hecho logos, palabra 
divina, también se había hecho imagen, naturaleza, con lo cual sus cria-
turas podían disponer de dos vías de acceso al Creador. Indagando en 
su obra, junto con las revelaciones de la prisca teología, el ser humano 
renacentista podía encontrar las claves para configurar esa lengua de 
Adán, ese conocimiento absoluto de Dios y del universo. La naturaleza se 
convierte en un enigma, donde se despliega la verdad divina a modo de 
símbolos y jeroglíficos, configurando así una Creación hermética capaz 
de transmitir un conocimiento exclusivo para los iniciados. Las imágenes, 
para Ficino, se convierten en una vía de iniciación analógica que permite 
acceder a lo divino, que se manifiesta a través de lo natural, para poder 
comprender así los más grandes misterios5.

 Esto configura una naturaleza aparentemente confusa, caótica, 
cuyo sentido es preciso indagar y ordenar. Lo que el ser humano percibe 
de la Creación, de la que forma parte indisoluble, es una mera apariencia, 
una imagen simbólica que esconde un significado hondo y trascendente. 
Mediante la confusión y la oscuridad muestra un mensaje velado, pero 
ello no implica que la naturaleza sea mentirosa, como se percibirá du-
rante el Barroco con la idea del desengaño, sino que es enigmática, lo 
cual indica un trasfondo profundo pendiente de descubrir a través de una 
labor hermenéutica6.

 Lo que está oculto tras esa naturaleza enigmática no es otra 
cosa que el mismo Dios, que se despliega y expone a modo de explicatio 
mediante su Creación. El sentido último es la promesa que se reserva 
al hermeneuta que indaga en los secretos de Dios hecho natura. De esta 
forma, cada elemento aislado coopera y se coordina con los demás, 
construyendo así una identidad del universo que la mens debe, a su 
vez, reconstruir7. En palabras de Nicolás de Cusa: “Lo visible es ima-
gen veraz de lo invisible, y así las creaturas pueden ver al creador —de 
modo que lleguen a conocerlo— como a través de espejos y enigmas”8. 
Precisamente es este sustrato divino, que da aliento a toda la naturaleza, 
el que garantiza la unidad de los seres diversos y la armonía universal. 
Por ello, tras la aparente multiplicidad, en la que vive inmerso el ser 

5. Ficino, Marsilio. Las cartas de Marsilio Ficino. Palma, José J. de Olañeta Editor, 2009, 
pág. 26.

6. Díaz-Urmeneta Muñoz, Juan Bosco y Jiménez Manzorro, Pedro A. La tercera dimen-
sión…, op. cit., pág. 66.

7. Ibídem, pág. 61.
8. Ibídem, pág. 60.

El hermetismo
de la Creación
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humano, se oculta una estructura unitaria desconocida, aunque cognos-
cible: el spiritus. En el De Vita, Ficino describe el spiritus como el medio 
necesario entre Dios y el mundo: “Entre el cuerpo del mundo palpable y 
en parte caduco y su propia alma, cuya naturaleza está demasiado alejada 
de un cuerpo de esta guisa, está presente por doquier el spiritus, como en 
nosotros entre el alma y el cuerpo (…) Se requiere necesariamente este 
spiritus como medio”9. Esta no es sino una instancia que media entre lo 
racional y lo irracional, entre lo sensible y lo inteligible, entre lo celeste 
y lo terrestre10. Así, el mundo se convierte en un organismo animado 
enlazado por correspondencias que vinculan a todos los seres que lo 
habitan a través de una suerte de “circuitus espiritualis”11.

 En el spiritus es donde se alojan las ideas divinas, las razones 
seminales que dan lugar a todos los entes naturales. 

El spiritus tiene en sí, por poder divino, las razones seminales de las cosas, 

al menos cuantas son las ideas en la mente divina, y por medio de estas 

razones fabrica otras tantas especies en la materia. Todas las especies se 

corresponden —a través de su razón seminal— con su idea propia y pueden, 

por medio de dicha razón seminal, recibir algo de la idea. Si alguna vez 

degenera y se aleja de su forma propia, puede adquirirla por medio de la 

razón, que es el intermedio cercano a ella12.

 Pero, para Ficino, el spiritus no atañe únicamente al mundo, 
sino que es también un elemento presente en el ser humano: “El alma 
nos mantiene y nos conserva la vida mientras el spiritus conserve una 
armonía que concuerde con la del alma. El spiritus es aquello que vive 
en nosotros primero y principalmente, y casi por sí solo. El spiritus es 
lo que da sensibilidad y movimiento al cuerpo, es algo volátil”13. Por lo 
tanto, será este elemento el que aglutine el cuerpo con el alma y el que 
permita que la información obtenida por los sentidos se traslade al alma 
y viceversa.

 Este proceso por el cual las cosas del mundo se conforman en 
base al spiritus, donde habitan las ideas de Dios —y también donde habitan 

9. Ficino, Marsilio. Tres libros sobre la vida. Madrid, Asociación Española de Neuropsi-
quiatría, 2005, pág. 96.

10. Garay Suárez-Llanos, Jesús Francisco de. “Magia y neoplatonismo en Ficino”, Rodrí-
guez Valls, Francisco y Padial, Juan J. (eds.). Hombre y cultura. Estudios en homenaje a 
Jacinto Choza. Sevilla, Thémata, 2016, pág. 224.

11. Ficino, Marsilio. Tres libros…, op. cit., pág. 10.
12. Ibídem, pág. 90.
13. Ibídem, pág. 81.
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las humanas, como veremos más adelante— se da a través de la simpatía 
universal. Este término, que Ficino reelabora a partir de Proclo, hace refe-
rencia a ese vínculo inherente a todos los seres que se conectan entre sí en 
el mundo físico. Es la fuerza subyacente que los mantiene unidos y que, a 
su vez, los enlaza con el spiritus. La simpatía universal interrelaciona todo 
de un modo ordenado, jerárquico, que desciende de Dios al alma del mundo 
y de ahí a su Creación14. Es precisamente gracias a esta simpatía universal 
que todo lo vincula como se produce la conexión entre el macrocosmos y el 
microcosmos, de tal forma que los grandes acontecimientos del universo 
tienen su reflejo en los más pequeños. Por supuesto, solo los sabios inicia-
dos en las doctrinas herméticas son conocedores de esta simpatía, siendo 
conscientes de las series y órdenes sagrados en los que están integrados 
los seres, es decir, el sentido y la estructura del mundo. Pero, ¿cómo se 
puede forjar el saber hermético en un mundo de apariencias?

El ser humano, como parte de un mundo que es un ente autosustentante 
y que encierra en sí mismo las claves para resolver su propio enigma, 
se integra en la propia Creación, con la particularidad de que le ha sido 
concedido conocerla y, en ese proceso, conocerse también a sí mismo. 
Por ello posee ciertas capacidades que le permitirán crear nuevos cami-
nos en un cosmos indefinido y de apariencias. La interioridad humana, 
por lo tanto, a pesar de ser autosuficiente, se articulará de acuerdo con 
el mundo, integrando toda la información recogida por los sentidos para 
procesarlos y esclarecerlos por sí misma15.

 Frente a esta inmensidad enigmática y ante la taxativa decisión 
de abandonar la tierra firme que ofrecían los antiguos conceptos me-
dievales, Ficino tiene la certeza de que hallará el sentido de las cosas 
mismas sin recurrir al dogma ni una articulación conceptual ajena al 
acontecer propio del universo. Para ello trata de establecer relaciones 
teóricas y prácticas con el mundo que le permitan conocerse, situarse y 
actuar de modo coherente en él. Estas tres nociones: experiencia, teoría 
y acción, serán fundamentales dentro de la teoría del conocimiento del 
neoplatonismo renacentista, y veremos cómo se trasladan también al 
fenómeno de la emblemática.

14. Garay Suárez-Llanos, Jesús Francisco de. “Magia y neoplatonismo…”, op. cit., pág. 
223.

15. Díaz-Urmeneta Muñoz, Juan Bosco y Jiménez Manzorro, Pedro A. La tercera dimen-
sión…, op. cit., pág. 68.

Renovando
el lenguaje para 
recuperar el saber
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 El ser humano cognoscente se transformará en un intérprete, 
que “es aquél que se esfuerza en prestar oídos a los vestigios que pro-
porciona la naturaleza, convencido de la riqueza metamórfica de esta y 
también de la que a él mismo le da la fantasía. La osadía de imaginar 
es lo que convierte a alguien en intérprete y ocupar el lugar de Hermes. 
Interpretar entraña entrar en un mundo diferente en el que se pueden 
encontrar nuevas asociaciones y relaciones que modelarían de otro modo 
el mundo y transforman al observador. El intérprete se convierte en 
portador de una palabra nueva y una nueva mirada con capacidad para 
transformar al mundo y al vidente. Esa palabra nueva evoca en otro 
sentido a Hermes: es la palabra del mensajero de los Dioses”16.

 En esa búsqueda de un lenguaje adaptado a los fenómenos del 
mundo y capaz de explicarlos, Ficino sitúa a la apariencia como punto 
de partida, ya que se trata de la primera experiencia del mundo que 
posee el ser humano. El sentido de la vista y la mirada serán las vías 
de entrada al conocimiento, pero esta mirada debe ser tutelada para no 
dejarse llevar únicamente por la apariencia, que no es sino un indicio 
de una profundidad mayor. La apariencia debe por tanto abrir nuevas 
dimensiones a la mirada que iluminen también nuevos aspectos de la 
identidad del mirante hasta entonces ignorados.

 Para conocer los enigmas del mundo, el ser humano dispone 
de dos facultades cognitivas: la ratio y la mens. Para Ficino, la ratio es la 
racionalidad instrumental, resolutiva, capaz de trabar relaciones entre 
las cosas empleando los principios generales que requiere cada problema 
según su criterio. Se trata de una facultad anclada a la naturaleza y se 
valdrá de los cinco sentidos para generar conocimiento, siendo, por lo 
tanto, cinco las razones del mundo, sus vías de conocimiento17. La ratio 
categoriza y ordena el mundo en conceptos, pero precisamente es esta 
facultad la que encapsula el universo y no da cuenta de su diversidad y 
profundidad. Por ello, la ratio es insuficiente para revelar los enigmas de 
la naturaleza, que requieren una potencia mayor y un tipo de inteligencia 
capaz de indagar en el sentido último de las cosas. En este punto entra 
en juego la mens que, siguiendo a Nicolás de Cusa, es la capacidad de 
juicio que advierte las alternativas de sentido que hay en lo sensible. Su 
dignidad no radica en contemplar las ideas divinas, sino en disponer de 
las propias de tal modo que pueda descubrir un orden inteligente en el 

16. Ibídem, pág. 258.
17. Ficino, Marsilio. Tres libros…, op. cit., pág. 72.
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mundo y además moldear y organizar un mundo propio18. La mens es 
capaz de generar un movimiento de ida y vuelta entre ella y las cosas, 
logrando encontrar así un sentido. Por ello, es a través de la mens y no 
de la ratio como se vislumbra el arte de Dios, la naturaleza, que luego el 
ser humano será capaz de reproducir.

 Esta capacidad generadora de sentido de la mens es posible 
ya que, cuando actúa, participa en la inteligencia divina. “Cuando la 
inteligencia humana se enfrenta a la variedad del universo e intenta 
comprenderla como unidad de sentido y para ello hace confluir cuanto ha 
recogido el cuerpo, reunido la imaginación e investigado la ratio, procede 
como lo hace la Inteligencia Creadora”19. 

 Para Ficino comprender no es inscribir un fenómeno dentro de 
unos conceptos o ideas, sino iluminarlo a través de la mens. Para ello 
esta no dispone de un lenguaje privilegiado que le dé un acceso directo 
al sentido del mundo, sino que tendrá que crear diversos lenguajes ca-
paces de hacerle frente, que conformen el gozne entre los fenómenos y 
las ideas. Solo generando nuevos signos y lenguajes podrá interpretar 
la apariencia del mundo para bucear en su profundidad y en el mensaje 
de Dios. Para lograrlo, necesitará del concurso de la imaginación.

 La imaginación, para Ficino, es la principal facultad que posee 
el ser humano para generar un conocimiento acorde con el cosmos. 
Mientras la ratio se aproxima a las cosas sensibles en primera instancia, 
es la imaginación la que busca su sentido último. La fantasía, el ejercicio 
de la imaginación, será uno de los puntos de partida para lograr una 
serie de imágenes que estimulen a la mens y a la ratio. La fantasía es la 
materia que la mens, como artista, modela desde dentro, respondiendo 
a la capacidad de metamorfosis de la naturaleza a través de su continua 
transformación y adaptación. Para Ficino, la imaginación es activa, sus 
contenidos no están grabados en ella, sino que es ella misma la que los 
modela y organiza. Posee memoria, capacidad asociativa y es capaz de 
mezclar percepciones distintas. Estas habilidades son la base sobre las 
que opera para lograr capturar la esencia del cosmos20. Pero la fantasía 
a veces puede llegar a ser confusa, lo que exige que la mens y la ratio 
cooperen para que se genere el equilibrio necesario entre las cosas y 
las ideas, ese punto intermedio y oscilante en el que se encuentra el 

18. Díaz-Urmeneta Muñoz, Juan Bosco y Jiménez Manzorro, Pedro A. La tercera dimen-
sión…, op. cit., pág. 40.

19. Ibídem, pág. 157.
20. Ibídem, pág. 234.
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símbolo, la imagen capaz de capturar la esencia del mundo. Pero, para 
lograrlo, ¿cómo procede? 

 En primer lugar, los sentidos nos informan de una apariencia, 
pero esta experiencia del universo no se descompone en cualidades 
sensibles ni tampoco es la suma de diversos datos sensoriales, sino que 
se abre a posibles significados. La imagen es la que despierta el pensa-
miento a través del concurso de la imaginación, porque su indetermina-
ción obliga al intérprete a apropiarse de la imagen siendo consciente de 
su ambigüedad, que es producto de las múltiples facetas de la verdad. 
Esta imagen inicial es la que logra activar las ideas innatas que posee 
la mens y que la conectan con mente divina, las formulae. Estas son “las 
ideas de la mens, latentes en la profundidad reservada in arcanis, en lo 
secreto y oculto de la mens. El proceso de la fantasía las estimula y las 
saca a la luz. Las formulae son formas estrictamente humanas, pero son 
huella de la idea divina que permanece impresa, aunque dormida, en la 
inteligencia”21. Al proceder de la mente divina, estas formulae guardan 
un potencial de verdad, por lo que pueden generar transformaciones que 
afectan al sentido de las cosas, siempre y cuando estén estimuladas, 
como hemos dicho, por la fantasía. Pero no por proceder de Dios estas 
formulae actúan a modo de moldes fijos o conceptos rígidos, sino que son 
dinámicas, proporcionando información sobre el mundo, iluminándolo 
y ordenándolo de una forma activa. Se adaptan al sentido del cosmos 
modelándolo, creando una verdad para él.

 Las formulae, así, gracias a la fantasía, cristalizan en imágenes 
interiores, en sintonía con las exteriores, generando un lenguaje visual 
simbólico capaz de dar forma y sentido al mundo mientras modifica el 
interior del ser humano. Esto es posible también gracias al spiritus, la 
entidad intermedia que vincula el cuerpo y el alma. Ficino extrae la idea 
del spiritus del neuma de los estoicos y de los espíritus animales que 
animaban el cuerpo según las antiguas escuelas médicas. Para estos 
filósofos la imagen se reflejaba en el espejo del ojo y de ahí circulaba por 
todo el organismo hasta el alma a través del spiritus22. El spiritus, por lo 
tanto, es el cauce de las imágenes interiores, que encuentran su corres-
pondencia en el propio spiritus del mundo. De esta forma se produce el 
trasvase entre las imágenes simbólicas de la naturaleza, que residen en 

21. Ibídem, págs. 172-173.
22. Serés, Guillermo. “El concepto de fantasía, desde la estética clásica a la diecioches-

ca”, Anales de la literatura española, n.º 10, 1994, pág. 209.
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su spiritus, y las imágenes simbólicas que genera el ser humano, que 
habitan en el suyo. En palabras de Ficino: 

Como consecuencia de una cierta aplicación de nuestro spiritus al spiritus 

del mundo, hecha por medio de un arte que sigue a la naturaleza y por me-

dio del afecto, se transfieren a nuestra alma y a nuestro cuerpo los bienes 

celestes. Esta transferencia se produce a través de nuestro spiritus, que es 

en nosotros medio y ha sido revigorizado por el spiritus del mundo23. 

 Este cauce de comunicación permitirá establecer todo un uni-
verso de significados a través de la imagen simbólica.

 Como hemos ido señalando hasta ahora, el individuo que se en-
frenta con su mens al cosmos, a través de la imaginación, logra generar 
constelaciones de imágenes internas, mundos virtuales al completo, 
que le permiten indagar en un universo de apariencias. Pero, al mismo 
tiempo que estos universos virtuales de imágenes dotan de sentido al 
mundo, también modifican la interioridad del ser humano. Por eso, cuan-
to más se conoce el universo, más se conoce uno mismo y más armonía 
alcanza con él, abonando el camino hacia la perfección espiritual. El ser 
humano que ha forjado ese discurso visual interno cambia su conducta 
para adaptarse a ese nuevo discurso simbólico creado para dominar y 
penetrar en el mundo24. No otra cosa hicieron los sabios antiguos que 
dominaron la prisca teología y el saber hermético, y no otra cosa hizo Adán 
en el Paraíso, cuando hablaba ese lenguaje simbólico primigenio con Dios 
que, de alguna manera, todavía aguarda en el interior de nuestra mens, 
encapsulado en formulae pendientes de despertar ante el estímulo del 
mundo y de la imaginación.

 El espacio de las imágenes internas que Ficino propugna permite 
alojar un tipo de pensamiento simbólico visual. De hecho, remite al mito 
de Tiresias, el vidente ciego, para alabar su situación de clarividencia, 
puesto que el permanecer ajeno a las cosas cotidianas y anecdóticas del 
mundo le permitirá centrarse en una vida interior, organizada en base a 
imágenes de fuerte valor existencial. Al hilo de esta idea, algunos auto-
res creen que la verdadera revolución de la pintura renacentista no fue 
presentar el mundo tal cual es, buscando el verismo y la semejanza con 

23. Ficino, Marsilio. Tres libros…, op. cit., pág. 96.
24. Díaz-Urmeneta Muñoz, Juan Bosco y Jiménez Manzorro, Pedro A. La tercera dimen-

sión…, op. cit., págs. 172-173.
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lo real, sino en mostrar cómo lo experimenta el pintor, cómo se muestra 
en ese espacio interior personal que posee25. 

 Este tipo de pensamiento simbólico visual derivará en algunas 
de las creaciones culturales más características del Renacimiento y 
posteriormente del Barroco, como es el ars memoriae, muy trabajado 
por Giordano Bruno, seguidor de Ficino, o los tratados de emblemática, 
que aprovecharán este espacio intermedio entre la fantasía y el mundo 
para generar imágenes simbólicas que despierten las formulae de la 
mens y muevan a los espectadores a la acción. Estas dos manifestaciones 
culturales se sumergen en la lógica del neoplatonismo florentino para 
indagar en los dominios de la sensación, la imaginación y la memoria, 
bajo la dirección de la mens, para iluminar el sentido de las cosas. Pero, 
además, estas imágenes simbólicas servirán para algo más que para 
comprender y vivir acorde con el mundo; servirán para dominarlo.

Con este nuevo planteamiento epistemológico, el ser humano renacen-
tista ya dispone de una manera eficaz y fehaciente para descubrir la pro-
fundidad que se esconde tras la apariencia, el mensaje divino primordial 
que se oculta en la Creación. Sin embargo, como ya se ha manifestado 
anteriormente, una de las partes constituyentes del proceso cognitivo 
de Ficino es la acción, la puesta en práctica de ese conocimiento en el 
mundo, que se va a llevar a cabo a través de tres figuras (el mago, el 
poeta y el artista) y de un elemento que emplean en común: el símbolo.

 La categoría de símbolo no es algo que Ficino invente, sino que 
la toma directamente de la tradición medieval. En el Medievo, la lectura 
de la Biblia se hacía en varios sentidos, de los cuales nos interesan espe-
cialmente el alegórico (que es la capacidad para construir constelaciones 
de sentidos) y el anagógico (que incluye una percepción emocional del 
texto para aplicarlo a la propia vida). Estos dos aspectos son los que 
Ficino, de forma novedosa, toma para aplicarlos directamente a la prisca 
teología y extraer así su sentido profundo, buscando los símbolos que 
aparecen en estos textos para liberar sus significados (sentido alegórico) 
y encontrando otros que únicamente el afecto o los sentimientos pueden 
descubrir (sentido anagógico).

25. Ibídem, pág. 170.
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 Tomando estos niveles de lectura, Ficino elabora su concepción 
del símbolo no como algo que ocupa el lugar de otra cosa, sino como 
algo que la evoca de distintas formas, señalándola más que represen-
tándola, suscitando nuevas constelaciones de significados que además 
la conectan emocionalmente con la vida. Por ello, interpretar un símbolo 
no es solo identificar un objeto, sino que implica la transformación del 
intérprete, invitándolo a adquirir una nueva concepción del mundo y de 
sí mismo. Esta hermenéutica del mundo a veces generará símbolos 
con gran fuerza poética que permitan condensar varios aspectos de 
la realidad, aglutinándolos bajo un mismo signo, pero, otras, tratará 
de establecer relaciones insospechadas entre las cosas más diversas, 
reflejando la unidad del mundo. Sea como fuere, lo que busca el neo-
platonismo renacentista es una “imagen eficaz”, que tenga la fuerza que 
se les atribuía a los jeroglíficos egipcios, concebidos durante los inicios 
de la Edad Moderna como una imagen que encapsulaba la fuerza oculta 
de la naturaleza, que condensaba el discurso de los dioses. Cuando se 
abandonó este lenguaje se perdió asimismo el vínculo con lo real y con 
sus múltiples conexiones. 

 Ficino propone la creación de una “imagen-talismán”, que recu-
pere las virtudes del jeroglífico egipcio y que emule a los objetos naturales 
que son capaces de condensar en sí mismos la energía universal. Así, la 
imagen visual con fuerza poética, metafórica, se convierte en símbolo 
legítimo para ahondar en los recorridos de la armonía universal. Además, 
el símbolo posee una clara ventaja sobre el concepto para describir y 
aprehender el mundo: es capaz de captar su sentido cualitativo, frente al 
cuantitativo que defienden las ciencias. Ello generará un corpus de saber 
ajeno al concepto y a las mediciones en base a la cantidad, que será me-
nospreciado e ignorado cuando la ratio triunfe frente a la mens: la magia.

 La magia es un saber que indaga en las cualidades del mun-
do, valorando la imagen frente a los lenguajes lógicos y matemáticos. 
Rescatando esas cualidades dispersas en la materia y ordenándolas, se 
logra una concepción del mundo más completa y veraz. Solo la magia 
revelará los nexos de la naturaleza y mostrará los nuevos lenguajes de 
la inteligencia, que son necesariamente simbólicos, como el universo. 
La magia es, pues, un saber de vínculos, en el que ciertas cosas y ciertas 
palabras son eficaces para hacer esos lazos presentes y mostrar así la 
explicatio dei. El mago, el mundicultor, es el que conoce esos símbolos y 
los emplea para actuar sobre el cosmos, para buscar en sus conexiones 
más ocultas y descubrir los secretos de la Creación. 
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La magia se nos aparece como un intento radical de comprensión que, per-

siguiendo las similitudes en el mundo y en la fantasía humanas quiere dar 

a cada cosa su lenguaje o, si se prefiere, multiplicar los lenguajes para que 

éstos, en lugar de dominar las cosas, las hagan brillar26.

 La inspiración poética será una de las fuentes fundamentales 
para crear estos nuevos lenguajes, puesto que el poeta alumbra nuevos 
símbolos verbales, generando metáforas imaginativas para adentrarse 
en la realidad. Esta forma de conocer mediante la libertad lingüística que 
propicia la poesía permite conectar la sensibilidad, el afecto y las ideas a 
través de la metáfora para relacionar lo diverso mediante la imaginación. 
Ficino propone una visión del mundo poética porque la poesía conecta 
aspectos de la realidad, dimensiones dispersas del saber y también 
la interioridad humana en un movimiento metafórico, provocando una 
actitud reflexiva tanto en el poeta como en el lector. De esta forma, un 
buen símbolo será aquel que tenga valor poético, precisamente debido 
a la virtud de la metáfora de trasladar significados de una cosa a otra y 
de vincular los aspectos cualitativos de la realidad.

 Como no podía ser de otro modo, el artista también está ca-
pacitado para generar símbolos, en este caso estrictamente visuales, 
sumando imágenes que revelen las conexiones cualitativas entre los 
seres. La labor del pintor es indagar en la apariencia y construir un orden 
humano, abriendo un espacio a la reflexión en torno a dos imágenes: la 
de una naturaleza con sentido en sí misma y la del ser humano que la 
comprende y la ordena27. Tiene la capacidad de unir lo imaginado a lo visto 
y lo oído, formando una imagen sensible que habita en la memoria y que 
tiene valor poético. El pintor se convierte en un mistagogo, un transmisor 
del saber iniciático, para brindar una nueva experiencia del mundo y del 
ser humano.

 Como hemos visto en este apartado, el símbolo va a ser el ele-
mento central del nuevo saber que propugnan los neoplatónicos rena-
centistas, el lenguaje hermético que emplearon los sabios antiguos y el 
mismo Adán. Los símbolos son imágenes humanas del mundo, capaces 
de aludir a él en muchas direcciones, iluminados por la inteligencia y por 
el afecto. 

26. Ibídem, pág. 306.
27. Ibídem, pág. 130.
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Los símbolos son una invitación al pensamiento y a la indagación para el 

filósofo, cifras y estímulos para el mago (mundicultor) y para todos una 

invitación a la reforma de la mens28.

La emblemática, como fenómeno cultural, no puede entenderse sin re-
currir al sustento teórico que le otorga el neoplatonismo florentino y, es-
pecialmente, a su teoría del conocimiento, ya que la emblemática surgió 
en ese caldo de cultivo propiciado por la nueva cosmovisión renacentista. 
La emblemática se revela, de este modo, no solo como un mecanismo 
cultural, ni solo como una creación editorial y mucho menos aún solo 
como un pasatiempo o entretenimiento de la época. La emblemática se 
manifiesta, bajo esta luz, como la herramienta definitiva de conocimiento, 
como un artefacto gnoseológico que permite conocer las sutilezas y me-
tamorfosis de un mundo en constante cambio, como el lenguaje perdido 
que permite conectar con los misterios del cosmos y hablar cara a cara 
con Dios. Es un lenguaje artificial, como tantos otros que ha creado el 
ser humano para interrogar a la naturaleza, con la salvedad de que este 
atiende, a través del símbolo visual, a la unidad del mundo que subyace 
a su multiplicidad, a sus vínculos entre todos los seres, a las cualidades 
que permiten establecer relaciones. Es un lenguaje que acontece en el 
spiritus, vinculando al ser humano con las ideas divinas, y por ello es una 
mediación entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y la Creación.

 La emblemática extrae su saber de la experiencia del mundo, 
busca en la apariencia y la toma como punto de partida para generar, a 
partir de ella, constelaciones de significados y sentidos, en un rizoma 
en el que unos símbolos remiten a otros símbolos, conformando una 
red interconectada que ejemplifica la profundidad del mundo y la unión 
que subyace a todo lo creado. Por ello, una misma pictura puede servir 
para ilustrar diferentes motes y viceversa, aludiendo a la capacidad del 
símbolo para mostrar las diversas caras de una misma verdad y de una 
única naturaleza, basando el conocimiento del mundo en la semejanza 
de las cualidades de sus múltiples componentes. 

 Este modelo de imágenes conectadas en el espacio virtual del 
spiritus, que comparten tanto el mundo como la interioridad del ser 
humano, permitirá crear una cosmovisión particular partiendo de ele-
mentos naturales y cotidianos, de ideas extraídas de las formulae y de 

28. Ibídem, pág. 243.

Neoplatonismo
y emblemática
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percepciones que habitan tanto en la fantasía como en la memoria. La 
emblemática es un ejercicio para la mens, que se escuda en su simbo-
logía para aplicarla al mundo en busca de saber y clarividencia. Pero 
este ejercicio también se da de forma interna, ayudando a discernir el 
funcionamiento de una mente vinculada con la naturaleza y con Dios, 
y a nivel moral, transformando los actos del ser humano en el mundo, 
puesto que, no lo olvidemos, el fin último de la emblemática es mover 
a la acción, promover un comportamiento ético extraído de la propia 
naturaleza, como si Dios hubiera ocultado, en el libro de la Creación, 
mensajes que ayuden al ser humano a alcanzar la perfección espiritual. 
Así, la emblemática satisface las tres instancias de la epistemología de 
Ficino: la experiencia, la teoría y la acción.

 Como epicentro en torno al cual gira la epistemología neopla-
tónica, la emblemática se sitúa dentro de la magia renacentista, de ese 
conocimiento sobre el mundo basado en símbolos que ya habían maneja-
do los antiguos egipcios a través de sus jeroglíficos y también los sabios 
de la antigüedad a través de la prisca teología. Tomando como modelo 
precisamente la antigua escritura egipcia, entendida desde el prisma 
neoplatónico, la emblemática trataba de ahondar en los misterios del 
mundo empleando la magia para ello. Además, la propia estructura del 
emblema, entendida desde esta óptica, alude a su propósito cognitivo. 
De esta forma, basándonos en la teoría de Ficino, podríamos insertar 
las diferentes partes del emblema dentro de su doctrina. Por un lado, el 
mote nos enlaza con la prisca teología, ya que generalmente se trata de 
una sentencia del pasado grecolatino, y por ello es la que se corresponde 
con la figura del mago. Por otra parte, la pictura representa el símbolo, la 
pieza básica de conocimiento neoplatónico, cuya figura correspondiente 
sería la del artista. Y, por último, el epigrama emplea la metáfora poética 
para indagar aún más en los enigmas que plantean tanto el mote como 
la pictura, con lo cual se asocia con el personaje del poeta. En definitiva, 
toda la epistemología ficiniana y su cosmovisión se reflejan en la em-
blemática, que forma parte constituyente de su filosofía. Así, cuando se 
popularizó la emblemática no solo lo hizo una particular manifestación 
cultural, sino también toda una forma de ver y de comprender el mundo 
que encontró continuidad hasta que el triunfo de la ratio dio al traste con 
los intentos de la mens por entender el cosmos.


