
René Guénon: el símbolo y los signos de los tiempos 

“Para ver el mundo en un grano de arena, y el Cielo 

en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma 

de tu mano y la eternidad en una hora” (William 

Blake). 

“¡Conque sabéis discernir el aspecto del cielo y no 

podéis discernir las señales de los tiempos!” 

(Evangelio de S. Mateo, 16, 3). 

 

1. El símbolo, lenguaje de la metafísica. 

En la obra de René Guénon el simbolismo ocupa un lugar central; no hay 

libro suyo en que no abunden las referencias e interpretaciones simbólicas, 

destacando desde luego ese estudio especial dedicado al simbolismo de la 

Cruz. Por nuestra parte, hemos de decir que las dos obras que más nos 

impresionaron cuando, a principios de los años 80, tuvimos conocimiento 

del gran esoterista francés fueron: Símbolos fundamentales de la ciencia 

sagrada y El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. 

El símbolo es el lenguaje de la metafísica y el soporte de la intuición 

intelectual. Es esencialmente sintético y se fundamenta en “la 

correspondencia que enlaza entre sí todos los grados de la existencia 

universal”1, pues todas las cosas se corresponden, en la gran cadena del ser, 

concurriendo a la armonía universal, que puede considerarse un reflejo de 

la unidad divina. De este modo, la íntegra naturaleza es contemplada como 

un símbolo de la realidad sobrenatural y cada ente, por pequeño que sea, 

sirve para simbolizar una realidad de orden superior2. Además, toda 

escritura, por lo menos en cuanto sus orígenes, constituye una figuración 

esencialmente simbólica. La ciencia de las letras (ilmul-hurûf) nos permitirá 

leer el libro del mundo buscando esa palabra perdida, esa lengua original o 

siríaca (loghah sûryâniyah), que nos aproxime a la esencia de las cosas. 

Entender el lenguaje de los pájaros significará tener contacto con los 

                                                             
1 Guénon, R.: Consideraciones sobre la iniciación, Pardes, Barcelona, 2012, p. 194. 
2 Cf. Guénon, R.: Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, Paidós, Barcelona, p. 
19. 
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estados superiores, supraindividuales, objetivo de todos los ritos 

tradicionales3. 

Esta relación entre el rito –“lo que es conforme al orden”, en tanto que 

vehículo de las influencias espirituales- y el símbolo ha sido perfectamente 

puesta de manifiesto por René Guénon: 

“Todo rito comporta necesariamente un sentido simbólico en todos sus 

elementos constitutivos” y todo símbolo produce, en aquel que lo medita 

con la actitud y disposición adecuada, efectos comparables a los de los ritos. 

Por otra parte, el símbolo, entendido como figuración gráfica “es en cierto 

modo la fijación de un gesto ritual”. Se puede decir que “los ritos son 

símbolos «puestos en acción»” o que “todo gesto ritual es un símbolo 

«actuado»”4. 

Innecesario decir que el trabajo de Guénon ha contribuido 

esencialmente a revalorizar los mitos tradicionales, en tanto que relatos 

simbólicos, al igual que las parábolas, y a ver en las leyendas y cuentos 

tradicionales algo más que creaciones literarias o productos del folklore5. 

Una de las funciones principales del simbolismo es sugerir lo 

inexpresable, hacerlo presentir o, como sugiere Guénon, mejor aún 

“asentir”, “por las transposiciones que permite efectuar de un orden a otro, 

del inferior al superior, de lo que es más inmediatamente aprehensible a lo 

que lo es mucho más difícilmente”6. La enseñanza que concierne a lo 

                                                             
3 “La repetición de estas fórmulas [mantra, dhikr, asociados al ritmo, chhanda en 
sánscrito] pretende producir una armonización de los diversos elementos del ser y 
suscitar vibraciones capaces, por su repercusión a través de la serie de estados, en 
jerarquía indefinida, de establecer una comunicación con los estados superiores. Esto 
constituye, por otra parte, el fundamento esencial y primordial de todos los ritos” (Cf. 
id., p. 48). 
4 Cf. Guénon, R.: Consideraciones sobre la iniciación, o. c., cap. XVI. 
5 Nuestro autor llama la atención acerca de las etimologías de las palabras fábula y mito. 
La raíz de fábula designa la palabra, mientras que la de mito designa el silencio. La 
palabra muthos proviene de la raíz mu (que podemos ver en el latín mutus, mudo) que 
representa la boca cerrada. Tal es el sentido del verbo muein, “cerrar la boca”, “callarse”. 
De muô se deriva mueô, con el significado de iniciar (en los misterios) “y, por 
consiguiente, a la vez instruir y consagrar” (Cf. id., cap XVII, pp. 200-201). De aquí 
también el sentido de las palabras místico (mustikos) e iniciado (mustês). El misterio es 
aquello de lo que no se debe hablar y, sobre todo, aquello que debe recibirse en silencio, 
así como lo inexpresable. 
6 Cf. id., p. 202. 
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inexpresable no puede sino recurrir a los símbolos y a los mitos para 

intentar sugerirlo con ayuda de las imágenes adecuadas. 

El símbolo abre, en tanto que soporte de la intuición trascendente, 

posibilidades verdaderamente ilimitadas. Condensa en una imagen toda 

una experiencia espiritual. Encierra en sí múltiples sentidos que 

desconciertan al pensamiento puramente lógico o racional: “Uno de los 

rasgos característicos del símbolo es la simultaneidad de los sentidos que 

revela”, en palabras de Mircea Eliade. Permite la unión de opuestos y 

requiere de una interpretación siempre nueva. Henri Corbin lo ha 

formulado magistralmente: 

“El símbolo propone un plano de conciencia que no es el de la evidencia 

racional; es la «cifra» de un misterio, el único medio de expresar lo que no 

puede ser aprehendido de otra forma; nunca es «explicado» de una vez por 

todas, sino que debe ser continuamente descifrado, lo mismo que una 

partitura musical nunca es descifrada para siempre, sino que sugiere una 

ejecución siempre nueva”7. 

En efecto, “es en el rebasamiento de lo conocido hacia lo desconocido, 

de lo expresado hacia lo inefable, donde se afirma el valor del símbolo”8. A 

través de los símbolos podemos tomar contacto con el latido cordial del 

Alma del mundo, que dibuja las formas de las cosas. 

Como ejemplos de la ambivalencia de los símbolos, o del hecho de que 

un mismo símbolo pueda significar al mismo tiempo una cosa y su contrario, 

baste citar el león, la serpiente, el asno9…, o la palabra Shet, que tiene en 

hebreo los dos sentidos contrarios: el de «fundamento» y el de «tumulto» 

y «ruina». Y a propósito del número de la Bestia en el Apocalipsis, explica 

Guénon que tampoco tendría un significado “exclusivamente maléfico”, 

pues es el número del «Ángel de la corona», Hakathriel, y es también el de 

Sorath, el demonio solar, según los caballistas, “opuesto en cuanto tal al 

arcángel Mikaël, lo que se refiere a las dos caras de Metraton10. Otra forma 

                                                             
7 Corbin, H.: La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi, Destino, Barcelona, 
1993, p. 26. 
8 Chevalier, J.: o. c., pp. 22-23. 
9 “En la India, el asno es la montura simbólica de Mudêvî, el aspecto infernal de la 
Shakti”, escribe Guénon. Cf. Simbolos fundamentales…, o. c., p. 116. 
10 “Sorath es, además, el anagrama de sthur, «cosa escondida»; ¿es éste el «nombre de 
misterio» del Apocalipsis?”. Además, curiosamente, sathar, que significa «ocultar», 
“significa también «proteger»”, lo mismo que el vocablo árabe “satar evoca casi 
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de considerar la ambivalencia de los símbolos (asociada ahora al tema del 

mal) es el Tarot en el que Guénon aprecia “vestigios de una ciencia 

tradicional incontestable”, pero al mismo tiempo “aspectos muy 

tenebrosos”. 

Imposible resumir aquí una pequeña parte siquiera de la aportación 

guénoniana al conocimiento del simbolismo tradicional. Nos bastarán 

algunas sugerencias principalmente relacionadas con la segunda parte de 

nuestro tema. Todos los que han leído a Guénon conocen el valor de los 

símbolos referidos al centro y al origen, a las direcciones del espacio, a los 

ciclos, al eje del mundo, a la arquitectura, al zodíaco, a la geometría sagrada 

y la aritmología, a las flores, las piedras y las armas, los colores, el puente… 

Así, el corazón, el árbol, la cueva, la montaña, el pez... son símbolos 

descritos e interpretados magistralmente por su pluma. 

Pero además, René Guénon era políglota y en su obra presta gran 

atención a la etimología, especialmente de las lenguas sánscrita, árabe y 

hebrea, griega y latina así como sus derivadas, sin olvidar las lenguas sajona 

o germana. Bástenos ahora un ejemplo: 

“Podemos añadir, por otra parte, que no es por una simple coincidencia 

el que haya una estrecha similitud entre las palabras «sagrado» (sacratum) 

y «secreto» (secretum): se trata, en ambos casos, de lo que es puesto aparte 

(secernere, poner aparte, de donde el participio secretum), reservado, 

separado del dominio profano; del mismo modo, el lugar consagrado es 

llamado templum, cuya raíz tem (que se encuentran en el griego temnô, 

cortar, cercenar, separar, de donde temenos, recinto sagrado) expresa 

también la misma idea; y la «contemplación», cuyo nombre proviene de la 

misma raíz, se relaciona además con esta idea por su carácter estrictamente 

«interior»”11. 

                                                             

únicamente la idea de «protección», e incluso a menudo la de una protección divina y 
providencial”. Cf. Guénon, R.: Símbolos fundamentales, o. c., p. 115. 
11 Guénon, R.: Consideraciones sobre la iniciación, o. c., p. 206. Veamos otro ejemplo en 
relación con el simbolismo del corazón: “A primera vista, podría uno sentirse inclinado 
a relacionar esta palabra hor [nombre de Horus] con el latín cor, de idéntico significado, 
y ello tanto más cuanto en las diferentes lenguas las raíces similares que designan al 
corazón se encuentran tanto con gutural como con aspirada por letra inicial: así, de un 
lado, hr o hrdaya en sánscrito, heart en inglés, herz en alemán, y de otro, kêr o kardion 
en griego, y cor (genitivo cordis) en latín. Pero la raíz común de todas estas palabras, 
incluida la última de ellas, es en realidad HRD o KRD, y no parece que pueda ser así en 
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Por citar brevemente otros ejemplos, decir que la flor, equivalente de la 

copa, tiene entre sus sentidos claves “el que se refiere al principio femenino 

y pasivo de la manifestación, es decir a Prakrti, la sustancia universal”12. 

Que “la rosa es en Occidente, junto con el lirio, uno de los equivalentes más 

habituales de lo que es en Oriente el loto”13. En cuanto al simbolismo del 

pez, magistralmente expuesto por Guénon, sólo recordar que el delfín 

estaba entre los griegos unido al culto al culto de Apolo y dio nombre a 

Delfos y que “en la India, la manifestación en forma de pez (Matsya-

avatâra) se considera la primera de todas las manifestaciones de Vishnu”14 

(121). Éste, “al final del Manvantara que precede al nuestro, se aparece en 

forma de pez a Satyavrata, que, con el hombre de Vaivaswata, será el Manu 

o legislador del ciclo actual. El dios le anuncia que el mundo va a ser 

destruido por las aguas, y le ordena construir el arca en la cual deberán 

guardarse los gérmenes del mundo futuro”. Este nombre de Satyavrata 

“significa literalmente «consagrado a la Verdad»; y esta idea de la «Verdad» 

se encuentra en la designación del Satya-Yuga, la primera de las cuatro 

edades en que se divide el Manvantara. Se puede notar también la similitud 

de la palabra Satya con el nombre Saturno, considerado precisamente en la 

antigüedad occidental como el regente de la «edad de oro»; y, en la 

tradición hindú, la esfera de Saturno se llama Satya-Loka”15. En cuanto al 

simbolismo del pulpo, indicar que “se refiere al signo zodiacal de Cáncer, 

que corresponde al solsticio de verano y al «fondo de las aguas»; es fácil 

comprender así que haya podido tomarse a veces en un «sentido maléfico», 

ya que ese solsticio es la Janua Inferni”16. 

Enlazando con lo anterior, no queremos dejar de aludir, aunque sea de 

pasada, a la significación de los oficios tradicionales y su relación con 

                                                             

el caso del egipcio hor, de modo que se trataría aquí, no de una real identidad de raíz, 
sino sólo de una especie de convergencia fónica, que no es menos singular. Pero he aquí 
algo quizá aún más curioso y, en cualquier caso, en conexión directa con nuestro tema: 
en hebreo, la palabra hôr o hûr, escrita con heth, significa «cueva». No pretendemos 
decir que haya un vínculo etimológico entre las dos palabras, hebrea y egipcia, aunque 
en rigor pueden tener un origen común más o menos remoto” (164-165). Pero “esto no 
es todo: en hebreo igualmente, hôr o har, esta vez escritos con hé, significa «montaña»” 
(Cf. Símbolos fundamentales…, o. c., p. 165). 
12 Cf. Guénon, R.: Símbolos fundamentales…, o. c., p. 61. 
13 Cf. id., p. 62. 
14 Cf. id., p. 121. 
15 Cf. Símbolos fundamentales, o. c., pp. 122-123. 
16 Cf. Id., p. 121. 
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elementos simbólicos de especial relevancia. Conocido es el papel de las 

dos puertas solsticiales, Cáncer y Capricornio, tanto en la India (dêva-yanâ 

y pitri-yanâ) como en Grecia (nos lo transmite Homero y lo recuerdan tanto 

Porfirio como Proclo), significando los lugares de entrada y salida en el 

universo o en la manifestación. Por referirnos sólo a lo segundo, la puerta 

superior, el cubo de la rueda solar, el ojo cósmico, se corresponderían con 

la clave de bóveda, en el edificio, y con el Brahma-randhra o la coronilla, en 

el ser humano, “el punto donde termina la «arteria coronal» sutil o 

sushumnâ” y el “punto de contacto del individuo con el «séptimo rayo» del 

sol espiritual”17. Pues bien, la fiesta de Jano, que era el dios de la iniciación, 

se celebraba en los dos solsticios por los Collegia Fabrorum, cuya herencia 

se transmitió a los gremios, en especial al de los albañiles, durante toda la 

Edad Media; es sabido que este gremio tuvo como patronos a los dos San 

Juan, cuyas festividades se corresponden con ambos solsticios. Y esto sin 

hablar de las correspondencias etimológicas (la palabra sánscrita yâna, 

“camino”, de la misma raíz que el latín ire, de donde, según Cicerón, deriva 

el mismo nombre de Jano; además, initiatio deriva de in-ire, “entrar”, lo que 

cuadra también con el simbolismo de la “puerta”)18. 

En la Katha-Upanishads leemos: “Sábete tú que este Agni, que es el 

fundamento del mundo eterno (principal), y por el cual éste puede ser 

alcanzado, está oculto en la caverna (del corazón)”19. Oigamos a Guénon: 

“La «caverna del corazón» es una conocida expresión tradicional: la 

palabra guhâ, en sánscrito, designa generalmente una caverna, pero se 

aplica también a la cavidad interna del corazón y, por extensión, al corazón 

mismo. Esta «caverna del corazón» es el centro vital en el que reside no 

sólo el jivâtmâ, sino también el Atmâ incondicionado, que es en realidad 

idéntico al propio Brahma, como lo hemos expuesto en otro lugar. La 

palabra guhâ deriva de la raíz guh, cuyo sentido es «cubrir» o «esconder», 

el mismo que el de otra raíz similar gup, de donde gupta, que se aplica a 

todo lo que tiene un carácter secreto, a todo lo que no se manifiesta al 

exterior. Es el equivalente del griego kryptos, de donde la palabra «cripta», 

sinónimo de «cueva». Estas ideas se refieren al centro, en cuanto al punto 

más interior y por consiguiente el más escondido. Al mismo tiempo, se 

                                                             
17 Cf. id., pp. 204 y 173. 
18 Cf. id., p. 187. 
19 Katha-Upanishads, Valli 1º, shruti 14. Citado por Guénon en Símbolos fundamentales, 
o. c., p. 163. 
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refieren también al secreto iniciático, sea en sí mismo, sea en cuanto 

simbolizado por la disposición del lugar donde se cumple la iniciación, lugar 

escondido o «cubierto», es decir, inaccesible a los profanos, ya esté 

defendido el acceso por una estructura «laberíntica», ya de otro modo 

cualquiera (como por ejemplo los «templos sin puertas» de la iniciación 

extremo-oriental), y siempre considerado como imagen del centro”20. 

 

2. Sobre El reino de la cantidad y los signos de los tiempos. 

La crítica del Occidente moderno ha sido una constante en toda la obra 

de René Guénon, especialmente en sus libros Oriente y occidente (1924), La 

crisis del mundo moderno (1927) y, por último, El reino de la cantidad y los 

signos de los tiempos21 (1945). El espíritu moderno, la mentalidad moderna, 

le parece simplemente la negación del espíritu tradicional22. 

Basándose en la concepción tradicional y cualitativa del tiempo, y más 

concretamente en la doctrina hindú de los ciclos (que se encuentra, por 

ejemplo, en las Leyes de Manú y en el Mahabharata) viene a considerar que 

nuestra época se corresponde con el Kali Yuga o la Edad de Hierro, cuarta 

de las edades que componen un manvantara y siendo así que 14 

manvantaras componen un kalpa o un día de Brahma. De encontrarnos, 

además, en la fase final del séptimo manvantara del presente kalpa, ello 

significaría un máximo alejamiento o descenso del Principio esencial. 

Descenso inevitable, por ser una exigencia del desarrollo mismo de la 

manifestación, en la que todas las virtualidades han de ser desarrolladas. 

Descenso que, para él, consiste fundamentalmente en un progresivo 

predominio de lo cuantitativo, un acercamiento a la cantidad pura o al polo 

susbstancial que, no obstante, nunca puede alcanzarse. 

En seguida veremos cómo Guénon caracteriza con todo detalle nuestro 

tiempo, explicando desde los principios de su concepción tradicional los 

diferentes elementos y fases de la desviación moderna que han conducido 

                                                             
20 Id., p. 162. 
21 Las citas de este libro, fundamental para este apartado, las he tomado de una edición 
digital, después de leer las dos ediciones existentes en castellano, las de las editoriales 
Ayuso (1976) y Paidós (1997) y es por eso por lo que no indico las páginas, salvo en las 
citas más extensas. 
22 Cabría aquí referirse al humanismo, racionalismo, empirismo, mecanicismo, 
materialismo, idealismo, etc., como característicos de la modernidad. 
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a la crisis actual; pero antes nos detendremos a considerar cómo interpreta 

todo proceso de manifestación, a través de los múltiples estados del ser, 

como el comprendido entre dos polos metafísicos, ambos inaccesibles por 

ser ellos mismos no manifestados: el polo o principio esencial y el 

sustancial. Dicho de otro modo, el paso de la cualidad a la cantidad. Es esta 

concepción de los principios metafísicos la que fundamenta toda su 

explicación de la progresiva materialización y solidificación del mundo, 

previas a su inevitable disolución y transformación. 

Estos dos principios pueden ser denominados esencia y sustancia. 

Corresponden a lo que la tradición hindú denomina Purusha y Prakriti y que 

podemos equiparar, en cierto modo, con la forma y la materia (por ejemplo, 

en sentido aristotélico, así como con el acto puro y la potencia pura); con el 

yang y el yin de la tradición extremooriental, en tanto que principios activo 

y pasivo respectivamente; con los términos sánscritos, a otro nivel, de nama 

y rupa (o nombre y forma, lo inteligible y lo sensible); con la luz y la 

oscuridad, símbolos esenciales en la tradición persa; con la determinación 

y la indeterminación; con el espíritu y la materia o con la luz y el caos; con 

la idea de límite y medida (en griego peras), por una parte, y la idea de 

indefinido o no-medido (apeiron en griego); en fin, con lo pequeño, en 

cuanto germen y lo grande, en tanto que infinito o indefinido. Por cierto 

que la hyle o materia puede asociarse con el principio vegetativo, en tanto 

que raíz de todas las cosas, y esto concuerda con el término sánscrito mûla, 

que se aplica precisamente a Prakriti. El mismo Guénon nos dice que el 

término materia (del latín, metiri, medir) está relacionado con el sánscrito 

mâtrâ, que significa medida. “Pero lo que es así «medido», no es la 

«materia» de los físicos, sino las posibilidades de manifestación que son 

inherentes al espíritu” (Âtmâ), como recuerda A. K. Coomaraswamy23. 

Creemos que no carece en absoluto de interés el comparar esta doctrina 

tradicional con la protología platónica enseñada en la Academia y que 

constituye lo esencial de las doctrinas no escritas de Platón, que nos han 

llegado por la tradición indirecta y que en el pasado siglo pusieron 

                                                             
23 Mâtrâ designa también, lo recuerda Guénon, los tres elementos (AUM) que forman 
el monosílabo OM (“lo que indica que representan también la medida respectiva de los 
«tres mundos»”); Su equivalente hebreo es middah y en la kábala los middoth son los 
atributos divinos “y se dice que es por ellos como Dios ha creado los mundos”. 
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magistralmente de manifiesto los representantes de las llamadas escuelas 

de Tubinga (Gaiser y Krämer) y de Milán (G. Reale). 

La Ideas no constituyen para Platón los primeros principios metafísicos 

de lo real, sino que por encima de ellas se encuentran el Uno-Bien y la Díada 

Indeterminada. Todo lo que pertenece al ámbito del ser participa de estos 

dos principios o es como una mezcla de ellos. El Bien es medida, proporción, 

y principio de orden, forma, armonía... (“Dios geometriza siempre”, escribe 

Platón)24; la Díada es, en cambio, principio de la materia y de toda carencia 

de límite, concordia o entendimiento. Puede verse aquí un eco del 

pitagorismo, con la dualidad de lo par e impar como constitutivos del 

número. En todo caso, este es el fundamento del dualismo platónico (el 

Bien no es causa de todas las cosas) que hasta cierto punto nos parece 

equiparable con la metafísica tradicional que expone René Guénon: los 

polos esencial y substancial de la manifestación podrían corresponderse 

con el Uno y la Díada. Así, por ejemplo, lo que Guénon llama “multiplicidad 

de arriba” entendemos que se correspondería con la Díada indeterminada 

o díada de lo grande y lo pequeño. Es bien sabido el aprecio del esoterista 

francés por la filosofía platónica (Plotino y el neoplatonismo, sin embargo, 

son menos citados) que entiende acorde con las verdades tradicionales. 

Ahora bien, no está tan claro que pueda decirse que la metafísica platónica 

sea un ejemplo de doctrina de la unidad, a la manera de un Sankara o de 

Ibn Arabi, que podemos considerar los prototipos a los que habitualmente 

se refiere René Guénon. 

Fijémonos ahora en las características negativas que definen nuestro 

tiempo según las expone nuestro autor en ese libro del todo singular que 

es El Reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Su descripción podría 

tal vez parecernos en exceso crítica (otros la llamarían apocalíptica) y desde 

luego del todo contraria a los supuestos valores de la modernidad; sin 

embargo no puede negarse un talento excepcional y una enorme sutileza 

para avisar de los peligros que, cada vez más, nos amenazan. 

Así, el desorden, la agitación, la confusión que tiende a extenderse por 

doquier; el excesivo individualismo; sobre todo, la pérdida del sentido de lo 

cualitativo o la reducción de la cualidad a la cantidad (por ejemplo en la 

percepción del espacio o del tiempo, en la matemática moderna, en la 

                                                             
24 En el libro de la Sabiduría leemos: “Omnia in mensura, numero et pondere 
disposuiste” (XI, 20), como cita el propio Guénon. 
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confusión entre el signo y el símbolo...); el materialismo en general y la 

visión materialista que ha predominado en el mundo de la ciencia; la 

reducción o identificación del cuerpo con la materia; la pérdida del sentido 

del rito en el ámbito de la religión (así en el protestantismo y en el 

catolicismo postconciliar); la tendencia a la simplificación y a la 

vulgarización (con ese pseudo-principio de que “la naturaleza actúa 

siempre por las vías más simples”); la velocidad y aceleración siempre 

crecientes (por no hablar de la prisa y el estrés de nuestros días); el exceso 

de información -añadiríamos: la confusión, muchas veces, de la formación 

con la información-; la mentalidad cientificista; la tendencia a la 

uniformidad (y esa penosa confusión entre uniformización y unificación); la 

maquinización y el trabajo mecánico, el papel otorgado a la máquina; la 

pérdida consiguiente de los oficios tradicionales; la democratización y el 

igualitarismo (la rebelión de las masas, por decirlo con la expresión de 

Ortega); la pérdida del individuo en la masa, en las aglomeraciones; la 

nivelación y uniformización de los sistemas educativos; el oscurecimiento 

de toda idea de jerarquía; las modificaciones artificiales del mundo, con la 

grave transformación de la naturaleza; la distinción entre lo sagrado y lo 

profano, inexistente en las sociedades tradicionales (y escribe Guénon que 

“no existe dominio profano, sino sólo un punto de vista profano”); el 

rechazo del secreto y con ello la incomprensión del genuino esoterismo y 

de todo lo relacionado con la iniciación; el literalismo y fundamentalismo 

“religioso”; el materialismo que parece reinar de hecho (consumismo, 

aprecio al dinero, corrupción), pero aquí se podría hablar también del 

predominio del espesor frente a la sutileza (tanto en lo mental como en la 

constitución psicofisiológica); la pérdida de la noción de verdad, apreciable 

tanto en general como en las teorías de la utilidad, el consenso o la praxis; 

el auge de lo tecnológico frente a lo intelectual (y, en otro orden, frente a 

lo meramente cultural o humanístico); la degradación de la moneda, al 

perder su carácter simbólico; los cambios continuos y la inestabilidad; la 

“mitología” de la ciencia (con la concepción de los fluidos, el magnetismo 

animal y, posteriormente, las “ondas” y “radiaciones”) unida a la pérdida 

de sensibilidad para con los mitos tradicionales; la creencia en el progreso, 

a partir de la Ilustración; la confusión de lo psíquico con lo espiritual; el 

desconocimiento de la geografía sagrada y del tiempo cualitativo -ya lo 

apuntábamos antes-; la importancia dada a la estadística, a los censos y la 

burocracia; la aparición de las fronteras; el crecimiento de las ciudades, que 

parecen atraer a las personas; la consiguiente desaparición progresiva de 
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los pueblos nómadas; los materiales utilizados en la construcción, con el 

paso sucesivo de la madera a la piedra y de la piedra al metal; la aceleración 

del tiempo, ya apuntada y que es siempre creciente hasta el momento de 

la detención final; lo que Guénon llama la falsificación del lenguaje, con la 

pérdida de sentido de tantas palabras, como por ejemplo “principio” o 

“tradición” (que se quiere hacer equivalente de “costumbre” o “uso”, igual 

que se habla de la “tradición humanista” o la “tradición nacional”; la 

invención de pseudo-ritos cívicos y laicos; la inversión de los símbolos, o su 

interpretación al revés en la contrainiciación; la importancia que se da a la 

moda, por no hablar de la pérdida del sentido de las vestiduras 

tradicionales; en fin, el auge en el pasado siglo del espiritismo y el 

ocultismo, mientras que hoy hablaríamos de las diferentes formas de 

neoespiritualismo, por no hablar de la difusión creciente de las artes 

adivinatorias… lo que le lleva a decir a Guénon que “todo aparece como 

cada vez más artificial, desnaturalizado y falsificado”25. 

Ejemplos de esto último hoy no faltarían, por ejemplo en la 

alimentación, a lo que cabría añadir el deterioro medioambiental o los 

posibles cambios del clima. También podríamos señalar, pasado más de 

medio siglo del análisis guénoniano, los cataclismos naturales y el aumento 

de las guerras... Por cierto, me llama la atención, que nuestro autor no 

mencione en absoluto las dos guerras mundiales como signo de 

decadencia. Signos de nuestro tiempo también, qué duda cabe, la pobreza, 

las desigualdades, el desmedido liberalismo y capitalismo imperante, las 

migraciones, etc. 

El caso es que René Guénon avisa que después de una etapa de 

materialismo y, por así decir, solidificación, viene un momento más 

peligroso de disolución. Cuando la noción misma de materia tiende a 

desvanecerse ello le parece un síntoma de que avanzamos “hacia la 

disolución final”. Se filtran por las grietas de la gran muralla influencias 

sutiles que provienen de los bajos fondos del psiquismo, por no hablar de 

otras influencias más luciferinas que propiamente satánicas, empleando 

ahora una terminología más propia de Raymond Abellio). 

Toda la parte final del libro al que nos referimos, que bien puede ser una 

tercera o cuarta parte del total, se detiene en la crítica de la filosofía 

                                                             
25 Desde luego, enorme es la diferencia entre el automatismo de los “cadáveres 
psíquicos” y la genuina libertad del espíritu. 
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espiritualista (particularmente de Henri Bergson, pero también de W. 

James), del neoespiritualismo en sus diferentes formas, al tiempo que 

denuncia los desmanes del psicoanálisis y previene de las tácticas de la 

contrainiciación. Si bien es verdad que ésta –según Guénon- nada puede 

contra el dominio espiritual, tampoco hay que olvidar que caracteriza a los 

representantes de la contratradición un “satanismo consciente”. Pero esta 

es una idea constante en nuestro autor: nada puede oponerse al espíritu, 

por la propia naturaleza de éste y porque todo está en última instancia 

sometido a la Voluntad divina. Ciertamente que ello nos lleva a considerar 

el complejo problema del mal sobre el que seguramente discutiremos estos 

días. Pero está claro para Guénon que el desorden concurre al orden total 

y que esta necesidad deriva también del mismo proceso cíclico de la 

manifestación. En cuanto al mal, lo asocia con la dualidad radical (una 

especie de “maniqueísmo”, según expresión que él mismo emplea, aunque 

no estoy seguro de que con demasiada propiedad), mientras que la Unidad 

suprema está más allá de todas las oposiciones. En otro sentido, el mal 

radica propiamente en la ignorancia y en esto concuerdan tanto el Vedanta 

como Platón. 

Por otra parte, sabido es que el Diablo se disfraza de ángel de luz, no 

pudiendo sin embargo evitar alguna contrahechura en tanto que “mico de 

Dios”. 

Oportuno es recordar las palabras del poeta Hölderlin: “donde abunda 

el peligro también crece lo que salva”; más aún si se cree que todo esto está 

de alguna manera escrito y que a la segunda venida de Cristo, del Mahdi o 

del Kalkin avatar («el que está montado sobre el caballo blanco»)26, 

precede el reino del Anticristo, con la ayuda de la Bestia y de las fuerzas 

oscuras. El tiempo de prueba también se acorta y, en ello insiste reiteradas 

veces el propio Guénon, el final de un ciclo coincide siempre con el 

comienzo de una nueva edad de oro, pues se produce un enderezamiento 

y se conservan los gérmenes que han de propiciar un nuevo ciclo. 

                                                             
26 Escribe Guénon: “Señalemos también, a este respecto, que la última manifestación 
(el Kalkin-avatâra: «El que está montado sobre el caballo blanco») que tendrá lugar al 
final de este ciclo, es descrita en los Purâna en términos estrictamente idénticos a los 
que se encuentran en el Apocalipsis cuando habla de la «segunda venida» de Cristo”. Cf. 
Símbolos fundamentales, o. c., p. 122. 
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En todo este libro, como no podía ser de otro modo, abundan las 

referencias simbólicas; así, por ejemplo, las comparaciones entre el paraíso 

terrestre y la Jerusalén celestial, con sus 12 puertas se corresponden con el 

zodíaco. También nos habla del simbolismo de los metales o de la 

significación de los tesoros (la caverna, el tesoro y el dragón son de 

reconocida relevancia simbólica). 

Mas quisiera detenerme en el simbolismo de Caín y Abel relacionados 

con la vida sedentaria y el nomadismo y designados con los nombres de Iran 

y Turan27. Esto tiene que ver con los principios cósmicos de “compresión” 

(representado por el tiempo) y de “expansión” (representado por espacio). 

En el curso de las edades los sedentarios van absorbiendo cada vez más a 

los nómadas. Se trata, una vez más, de la “fijación” y “solidificación” de la 

vida. 

Las obras de los pueblos sedentarios son obras del tiempo: “fijados en 

el espacio en un dominio estrictamente delimitado, desarrollan su actividad 

en una continuidad temporal que se les aparece como indefinida”28. Por 

contra, los pueblos nómadas y pastores tienen ante ellos el espacio, que no 

les opone límites, sino que les abre siempre posibilidades nuevas. 

“Por otra parte, por la fuerza de las cosas, los sedentarios llegan a 

constituirse símbolos visuales, imágenes hechas de diversas substancias, 

pero que, desde el punto de vista de su significación esencial, se reducen 

siempre más o menos directamente al esquematismo geométrico, origen y 

base de toda formación espacial. Los nómadas, por el contrario, a quienes 

las imágenes les están prohibidas como todo lo que tendería a retenerlos 

en un lugar determinado, se constituyen símbolos sonoros, los únicos 

compatibles con su estado de continua migración”29. 

De este modo, “los sedentarios crean las artes plásticas (arquitectura, 

escultura, pintura), es decir, las artes de las formas que se despliegan en el 

espacio; los nómadas crean las artes fonéticas (música, poesía), es decir, las 

artes de las formas que se desenvuelven en el tiempo”. Así, “los que 

trabajan para el tiempo son estabilizados en el espacio; los que erran en el 

espacio se modifican sin cesar con el tiempo. Y he aquí donde aparece la 

                                                             
27 Iran o Airyana, lo recuerda Guénon,  vienen de âria, que significa “labrador” (derivado 
de la raíz ar, que encontramos en el latín: arare, arator y arvum –“campo”-). 
28 Cf. Guénon, R.: El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, Paidós, Barcelona, 1997, p. 134. 
29 Cf. id., pp. 134-135. 
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antinomia del «sentido inverso»: los que viven según el tiempo, elemento 

cambiante y destructor, se fijan y se conservan; los que viven según el 

espacio, elemento fijo y permanente, se dispersan y cambian 

incesantemente”30. 

Valga el ejemplo anterior como muestra de la sutileza guénoniana a la 

hora de interpretar los símbolos. Pasemos a considerar, más brevemente, 

otras ideas importantes del texto. 

Se subraya el doble sentido de anonimato, el que haría referencia bien 

a los estados supraindividuales como a los infraindividuales. Recordando la 

expresión sanscrita bhêda-bhêda, “distinción sin diferencia”, o sea sin 

separación, y citando al maestro Eckhart, quien aludía al estar “fundido, 

pero no confundido”, insiste en la diferencia entre la fusión (que significa 

unidad, no separación, transformación) y la confusión, que sería lo propio 

de la dispersión en la multiplicidad cuantitativa. 

Otra idea de gran alcance metafísico es la necesidad de trascender el 

tiempo, para acercarse al centro, al Principio inmanente y trascendente, 

presente y ausente. Volveremos a aludir, al final, sobre esta idea. 

Las precisiones y distinciones que realiza nuestro autor nos parecen casi 

siempre muy oportunas y esclarecedoras. A modo de ejemplo: la gran 

diferencia que hay entre el “descenso a los infiernos” (paso previo a toda 

iniciación) y la “caída en la ciénaga” (por ejemplo en los bajos fondos del 

plano astral o del psiquismo inferior). Evidentemente, no tienen nada que 

ver. 

Propio de la pseudoiniciación es el sincretismo, que no implica 

verdadera síntesis ni unidad. 

Volviendo al tema del mal, lo considera Guénon como una ilusión 

inherente a la separatidad; como algo que se desvanece, que no tiene 

entidad propiamente (al modo del Vedanta o del neoplatonismo). Como “la 

limitación -son palabras de Guénon- que condiciona necesariamente toda 

existencia contingente” o manifestada. Una vez más, el punto de vista 

parcial, el error dualista al que nos referíamos antes. 

De este modo se comprende que nuestro autor concluya su libro El reino 

de la cantidad y los signos de los tiempos afirmando que el fin del mundo 

                                                             
30 Cf. ig., p. 135. 
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no puede ser otra cosa que el fin de una ilusión. La cuestión metafísica a 

dilucidar, me parece, es el grado de realidad que tenga dicha ilusión 

(nuestro mundo como un mundo de rocío, según la hermosa expresión 

japonesa, ese mundo que Platón consideraba semi-real o semi-irreal, al 

participar de la materia y de las Ideas) y, en consecuencia, considerar y 

valorar lo que de él pueda ser salvado o perdido. 

La “Jerusalén celeste” guarda relación con el “Paraíso terrestre” y el 

árbol axial se eleva en el centro de una y de otro. El tiempo se va 

transformando en espacio, la rueda cesa de girar. “Ya no hay más tiempo”, 

pues el fin del ciclo es intemporal, al igual que su comienzo. El mundo 

corporal no será aniquilado, sino transformado. Aparecen un “cielo nuevo” 

y una “tierra nueva”. Se restaura el “estado primordial” y en el Arca se 

guardan los gérmenes del mundo futuro. El centro se hace manifiesto y el 

fin de un mundo se vislumbra, ya lo hemos recordado antes, como el fin de 

una ilusión. 

René Guénon ha expuesto, minuciosa y magistralmente, anticipándose 

como siempre a lo que los hechos futuros vendrían a confirmar, las 

características más preocupantes y amenazadoras de nuestra época. El fin 

de una civilización, mejor, de un ciclo de humanidad, parece no lejano, si 

bien no se trata del “fin del mundo” en sentido absoluto. Podemos 

preguntarnos si no ha insistido en exceso al subrayar los aspectos negativos 

(pues es implacable en su crítica a la mentalidad moderna, a la ciencia y a 

la filosofía en tanto que saberes profanos), pero es verdad que su visión no 

puede ser calificada como “pesimista”. Parece transida de una necesidad 

irrevocable, pues, según él, se trata de posibilidades -por terribles que 

pudieran ser- que se tienen que manifestar y cumplir. 

No es, desde luego, fácil entender cómo las energías más diabólicas, las 

posibilidades inferiores, la negación de toda trascendencia y espiritualidad, 

puedan verse, también, en última instancia, como manifestaciones del 

Principio. Permítasenos decir, modestamente, que percibimos aquí los 

rasgos de una mentalidad gnóstica que, a nosotros, nos cuesta asimilar y 

aceptar, pero que bien pudiera ser verdadera. Suspendemos el juicio. 

Vivimos en el misterio y el secreto nos envuelve, como dice el Zohar. El 

sentido de la historia y el lugar de la libertad permanecen como retos a 

nuestra inteligencia. 
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Ahora bien, una cosa sí nos parece cierta: la sombra de este mundo pasa 

y la única cosa necesaria tiene que ver con la recuperación del “sentido de 

la eternidad”, con esa mirada del corazón unificada y unificadora, porque 

“aquél para el que el tiempo es como la eternidad y la eternidad como el 

tiempo”, en palabras de Jacob Boehme, “está liberado de todo esfuerzo y 

de toda lucha”31. 

                                                             
31 Este era el lema de Jacob Boehme, que tenía escrito en su casa y que gustaba de 
enseñar a sus amigos y visitantes. El original alemán dice así: “Wem Zeit ist wie Ewigkeit 
/ Und Ewigkeit wie Zeit / Der ist befreit von allem Streit”. 


