
año

no

26

2019

Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid ∙ Número 26. Año 2019



Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Directora — Dª. Ana Guijarro Malagón
Doctor Mata, n.o 2
28012 MADRID
Tel.: 34 91 539 29 01
Fax: 34 91 527 58 22
http://www.rcsmm.eu/

 Música
 Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
 N.o 26 (2018-2019).  
 revista@rcsmm.eu
 

Dirección ~ Pere Ros

Consejo científico  Antonio Arias-Gago del Molino
editorial ~ Manuel Ariza Bueno
 Teresa Barrientos Clavero 
 Eduardo Pedro Díaz Lobatón
 Vicente Fernández Martínez 
 María Lourdes García Melero 
 Eva Malía Gómez Gutiérrez
 Guillermo Peñalver Sarazin

Diseño gráfico ~  José J. Domínguez

Edita: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

I.S.S.N.: 0541-4040
Depósito legal: M-20.558-1992

Fotocomposición e impresión:
Imprenta Taravilla, S.L. • Mesón de Paños, 6 • 28013 Madrid
e-mail: taravilla.sl@gmail.com

La comisión editorial de la revista Música del RCSMM, con el ánimo de mantener 
el principio de libre expresión, opta por aceptar artículos de opinión o estudios que la 
contengan, aunque no se hace responsable de las consideraciones particulares vertidas 
por los autores en la redacción de sus contribuciones.

Los artículos de la presente publicación han sido evaluados y aceptados de acuerdo al 
proceso de doble revisión ciega a través de los miembros del Consejo científico editorial.



§ 151

El círculo de quintas y el brujo de Vélez Blanco...

el Cí rCul o d e qu In tAs y  e l br u Jo 
d e vé l e z blAnCo: or Ige n m usI C Al 
d e lA m í s t I C A m e gAl í tI C A

 Miguel BERNAL RIPOLL*

Resumen:
Las pinturas rupestres de la cueva de los Letreros y, especialmente, la figura 
llamada el Brujo, presentan una simbología precisa, común a todo el mundo 
megalítico y cuyas correspondencias se extienden a las altas culturas, habiendo 
vestigios de ésta hasta incluso en el Románico. Según los trabajos del etno-
musicólogo Marius Schneider, dicha simbología corresponde a un pensamiento 
místico religioso que tiene su origen en el sistema musical, y a una cultura 
para la que el sonido sería el plano más alto de la realidad. En ella, las notas 
musicales no son símbolos o signos de los pictogramas; antes bien, estos son 
una muestra solidificada del sonido, un verdadero mundo real. Esto prueba 
que forman parte de una cultura que ya ha dejado el pensamiento totémico 
para pasar a otro, simbólico, y que dicha cultura conoce la escala musical, 
el círculo de quintas y, probablemente, realiza ritos basados en dicha visión 
cosmológico-religiosa. 

Palabras clave: Círculo de quintas; Vélez Blanco; Marius Schneider; cultura 
megalítica.

Abstract:
The cave paintings in Los Letreros cavern, and specially the one called The 
Wizard, show a precise symbology, shared by all megalithic cultures, whose 
correspondences spread to the high cultures, with remains as far as in Roma-
nesque art. According to the works of ethnomusicologist Marius Schneider, 
this symbology corresponds to a mystic-religious thinking originated in the 
musical system, and matches to a culture to which the sound is the highest 
level of reality. In this culture, musical notes are not symbols or signs of the 
pictograms, they are rather a solidified evidence of sound, which is the truly 

* Catedrático de órgano del RCSMM. Doctor en musicología por la universidad autónoma 
de Madrid
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real world. This would be the proof that such culture has already left the to-
temic thinking which has taken place to a symbolic one, and that they know 
the musical scale, the Circle of Fifths, and probably they perform rites based 
in that religious world view.

Key words: circle of fifths, Vélez Blanco, Marius Schneider, megalithic culture.

Introducción

Las pinturas rupestres de la cueva de los Letreros, en el Maimón Grande, 
de la localidad almeriense de Vélez Blanco, son sin duda unas de las 
más importantes de la península ibérica. La figura del «el Brujo» se ha 

convertido en un icono del municipio y, junto con «el Indalo» (procedente del 
vecino abrigo de Las Colmenas) constituye uno de los símbolos más populares 
del patrimonio rupestre levantino.1

Estas pinturas se pueden explicar (y de hecho se han explicado) desde muy 
diversos puntos de vista. El sociólogo ha encontrado en estos diagramas rela-
ciones de parentesco,2 y el biólogo ha extraído información sobre los animales 
que pudo encontrar el hombre primitivo en su entorno. Pero más allá de la 
información realista que puedan dar estas pinturas, en este trabajo me voy a 

1 Para el calco de dicha pintura tomado por Breuil y Cabré cfr. Sánchez Chilló, Begoña. “Arte 
y naturaleza en la prehistoria. La colección de calcos de arte rupestre del museo nacional de ciencias 
naturales”, Rev. Cuadernos de Arte prehistórico, nº 5, enero-junio 2017, pp. 8-39; fig. 10, p. 23.

2 Cfr. Martínez Martínez García, J. (1988-89): «Análisis de un sistema de parentesco en 
las pinturas rupestres de la Cueva de Los Letreros (Vélez-Blanco, Almería)» en: Ars Praehistorica, 
VII-VIII. Hom. a E. Ripoll. Sabadell, pp. 183-193.

Ilustración 1: el Brujo (Martínez García, 2010)
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centrar en la información que nos dan sobre el pensamiento místico de la cultura 
que dio origen a esta manifestación artística. Esta faceta mística o religiosa de 
las pinturas rupestres ha sido ya señalada anteriormente:

En más de una ocasión nos hemos pronunciado a favor de un trasfondo 
religioso-ritual para el arte levantino, al margen de los estudios que podamos 
efectuar sobre los aspectos materiales que refleja. Por ello, y considerando su 
contenido temático, establecemos un marco de referencia apoyado en una 
religiosidad de raíz naturalista, que utiliza al propio arte como vehículo de 
expresión de la experiencia mística colectiva.3

En este sentido, el mismo autor postula que no se trata de prácticas mágicas 
supersticiosas, pre-totémicas o totémicas, sino que estas desvelan un pensamiento 
religioso o místico más abstracto, una cosmología muy desarrollada:

Sin que pretendamos hacer una transposición literal de este trasfondo 
místico hacia las representaciones levantinas, sí creemos que las escenas de 
caza presentes en los conjuntos de este estilo no pueden explicarse como 
una simple práctica mágica más por medio de la cual se intenta favorecer 
la captura de los animales. Más bien, somos partidarios de considerar estas 
composiciones como la plasmación de una actitud religiosa que trasciende el 
ámbito material y en la que cada especie está cargada de un simbolismo espe-
cial como aglutinadora y exponente de determinadas fuerzas sobrenaturales.4

En este trabajo aportaré un análisis de los pictogramas de Vélez Blanco, 
especialmente del Brujo, estableciendo una clave para su interpretación y corro-
borando el postulado de su significado místico. La pretensión de establecer una 
relación entre los símbolos y la música puede sorprender, pues en efecto no hay 

3 Mateo Saura, Miguel Ángel (2003b): “Religiosidad prehistórica. Reflexiones sobre la 
significación del arte rupestre levantino”. Zéphyrus LVI. Salamanca, pp. 247-268.

4 Ibíd., p. 251.

Ilustración 2: calco del brujo tomado por Breuil (Sánchez Chilló).
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referencias directas a ésta. No podríamos ir más allá de una suposición de que en 
la escena representada se trata de una danza y de que, aunque no se representan 
explícitamente instrumentos musicales, sí objetos que son susceptibles de serlo: 
arco, corazón (tambor), hoces (metalófonos o zumbaderas) y cuernos. También 
se ha propuesto que algunos de los pictogramas representan posturas de danza.5

Pero lo cierto es que en estas pinturas se encuentran símbolos que la relacio-
nan con la simbología de la tradición megalítica que expresan un conocimiento 
místico, cuya base es en esencia musical. A este efecto me baso en el extenso 
y exhaustivo trabajo del etnomusicólogo Marius Schneider titulado El origen 
musical de los animales-símbolo en la mitología y escultura antiguas, al cual me 
referiré frecuentemente. Los estudios de éste y otros antropólogos revelan una 
filosofía mística en estos pueblos primitivos, extendida por regiones tan distantes 
como Escandinavia o la Polinesia, y cuyas similitudes presentan una coherencia 
tal que no pueden considerarse fruto de la casualidad. Las correspondencias, 
por ejemplo, entre las notas musicales y los animales trascienden incluso la 
prehistoria y llegan hasta el Románico: así encontramos que los capiteles de 
los claustros de Sant Cugat del Vallès y de la catedral de Girona reproducen 
con esta simbología —y ¡sin un solo fallo!— sendos cantos gregorianos corres-
pondientes a los santos titulares de ambos templos.6

Las quintas sopladas y el círculo de quintas
El fenómeno físico-armónico por el cual, al soplar en un tubo sonoro, se 

produce un conjunto de sonidos cuyas frecuencias son múltiplo de una frecuen-
cia fundamental, fue conocido no solo por las antiguas culturas, sino también 
(según las investigaciones de los etnomusicólogos), por las culturas megalíticas. 
Gracias a este fenómeno se obtuvo el círculo de quintas, y de esta manera se 
originó el primer sistema tonal de la humanidad, todavía hoy vigente.

El sistema se construye mediante una sucesión de seis quintas, intervalo que 
se obtiene de forma natural, aumentando la presión del aire al soplar un poco 
más fuerte en el tubo. La ilustración 3 describe la construcción del sistema. 
Tomemos un tubo A que da una nota fundamental (1: se corresponde con el 
Fa de nuestra escala). Esta nota se forma con dificultad; en realidad soplando 
obtenemos el segundo sonido de la serie (2). Soplando más fuerte obtenemos el 
sonido siguiente (3), que está una quinta por encima: Do. Construimos entonces 
un tubo B en el que esta nota suene como fundamental (procedimiento que, 

5 Cfr. Medina Lara, F. / Barroso Ruiz, Cecilio. “Una escena de danza en el arte rupestre 
postpaleolítico de la provincia de Málaga”, Mainake nº 10. 1988, pp. 61-75.

6 Cfr. Schneider, Marius. El origen musical de los animales-símbolo en la mitología y escultura 
antiguas. Siruela: Madrid, 2010 (1ª ed., 1946), pp. 73-125.
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por razones acústicas, equivale a acortar el tubo un tercio de su longitud) y 
repetimos la operación: soplando más fuerte obtendremos el Sol y cortaremos 
un tubo C que dé el sonido correspondiente. Hay que señalar que, puesto 
que cualquier nota se percibe como idéntica si está una octava más abajo, la 
podemos «bajar» de octava, construyendo un tubo D que doble la longitud de 
C, para que la nota tenga la tesitura conveniente, a efectos de obtener la escala.

Ilustración 3: generación del sistema tonal por quintas sopladas en tubos.

Repitiendo esta operación y bajando las notas una octava cuando sea nece-
sario, para que estén en la tesitura que nos interesa (lo que se obtiene, como se 
ha dicho, doblando la longitud del tubo, como de C a D) obtenemos las siete 
notas de la escala heptáfona, todas dentro del ámbito de una octava (es decir, 
una extensión de ocho notas), que podemos poner después de forma ordenada 
según nuestra actual escala mayor, conocida ya en las culturas antiguas.

Ilustración 4: escala heptáfona obtenida por quintas sopladas.

Al no depender de una nomenclatura determinada, se han empleado en 
este razonamiento los nombres actuales de las notas en el ámbito latino. Es 
obvio que en otras culturas los nombres son diferentes. En la antigua India, 
por ejemplo, los mismos sonidos se denominan sa ri ga ma pa dha ni en la 
escala llamada Ma grama.7 El oído percibe esos sonidos, que están en relación 
armónica, de forma afinada; sus frecuencias están aproximadamente en razón 
3:2. Si en lugar de disponerlos en forma de escala (como en la ilustración 4) 

7 Cattoi, Blanca. Apuntes de acústica y escalas exóticas, Buenos Aires: Ricordi, 1981; p. 112.
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lo hacemos en círculo, por el orden de obtención tenemos el llamado círculo 
de quintas, representado en la ilustración 5.

Nótese que todos los sonidos correlativos están a distancia de quinta justa 
(2  tonos).

El sistema está ligeramente temperado, debido a que las quintas sopladas 
son algo más cortas que las quintas puras. ¿Por qué siete notas? Si seguimos 
recorriendo quintas, añadiremos la nota Fa # que, ni cierra el círculo de quintas, 
ni está suficientemente separada para formar un nuevo sector.8

El hecho de que no se cierre el círculo es de capital importancia. Efecti-
vamente, entre el último sonido de esta serie de quintas (Si) y el primero, el 
intervalo no es de una quinta, sino de una quinta disminuida o tritono (3 
tonos). Este intervalo es difícil de entonar y no se encuentra en la serie de 
los armónicos, por lo que no podemos obtenerlo de forma natural. La música 
occidental lo descartó como intervalo melódico (susceptible de formar parte 
de las melodías) ya desde la Edad Media, denominándolo diabolus in musica. 
Cuando aparece, debe considerarse como un intervalo muerto, una especie de 
cesura en la frase, aunque a veces ha sido empleado con finalidad expresiva o 
retórica. Así, el tritono Si — Fa completará el círculo de quintas, adquiriendo 
la categoría de un octavo sector del sistema.9

8 Claro que en una formulación más «fina» podríamos llegar (como se llegó más adelante) a 
un sistema de 12 notas que tampoco se cierra, quedando la llamada «quinta del lobo».

9 Cfr. Schneider, Marius. Op. cit., p. 61.

Ilustración 5: el círculo de quintas, que queda sin cerrar por el intervalo Si-Fa (tritono).
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Correspondencias místicas del círculo de quin-
tas y pensamiento analógico 

Las culturas llamadas primitivas emplean un pensamiento analógico. Según 
esto, la realidad se compone de varios planos paralelos. Los objetos de cada 
plano, al participar de algunas de sus propiedades, tienen su correspondencia 
en los demás planos. «Este género de razonamiento, que sigue desarrollándose 
en las altas civilizaciones, forma la base del pensar místico. Cada vez que dos 
fenómenos ofrecen un rasgo común y que ese rasgo parece ser esencial en la 
reestructuración de ambos fenómenos, se establece una relación de analogía 
[…]. Un fenómeno a b c S se emparenta esencialmente con el fenómeno d e f 
S […]. Llamamos «ritmo común» a los factores S que relacionan los diferentes 
fenómenos.10 Así, el hombre primitivo percibe de forma análoga el sonido Fa, 
el fuego, un triángulo y el león: «Para un primitivo, un león sentado es un 
triángulo ardiente, una llama cuya forma no tiene la menor rigidez y sólo esboza 
un triángulo […] El aspecto triangular, vivo e irregular, que forman el fuego 
o el león sentado, solo es una variación accidental…».11 De estos planos, es el 
plano sonoro el más alto, por ser el más sutil y el más cercano a lo espiritual, a 
la divinidad. De ahí la alta consideración que gozaba la música en las antiguas 
culturas, ciertamente muy superior a la que tiene entre nosotros: «…no cabe 

10 Ibíd. p. 19.
11 Ibíd. p. 20.

Ilustración 6: sistema heptáfono obtenido mediante el círculo de quintas.
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duda de que, para el místico, el plano acústico es el plano más alto de toda la 
creación».12 «Los objetos en el espacio tan sólo son recipientes (sin duda con 
significación, pero de orden secundario) invadidos por uno u otro ritmo que 
animan, según el lugar y la hora, estas formas repartidas en el espacio, produ-
ciendo en ellas la vida y el cambio perpetuo tan característico. La inconstancia 
de los objetos no permite a la mística primitiva considerarlos como realidades. 
Sólo el ritmo que los invade los eleva a la realidad, y la manifestación más alta 
y esencial de ese ritmo es el ritmo sonoro».13

Me remito, para una comprensión más detallada de este sistema, a la obra 
citada de Schneider, limitándome aquí a expresar la correspondencia entre el 
círculo de quintas y determinados conceptos y símbolos. Se debe insistir en 
que no se trata de elucubraciones sin fundamento, sino de un serio estudio 
de la tradición, basado en rigurosos trabajos antropológicos y etnomusicoló-
gicos. La realidad de la existencia de este lenguaje simbólico está corroborada 
por el hecho de encontrar correspondencias idénticas entre sitios tan alejados 
como la Polinesia y la península escandinava, por la coherencia simbólica en 
todo el mundo megalítico y por su supervivencia en altas culturas posteriores 
como la védica e incluso la románica (me remito de nuevo al hallazgo de la 
correspondencia entre notas musicales y animales en los claustros de Girona y 
Sant Cugat, en el que se cumplen escrupulosamente estas correspondencias).14 
Schneider se basó en los trabajos de destacados etnomusicólogos anteriores, 
como Curt Sachs (1881-1959) y Erich Moritz von Hornbostel (1877-1935). 
Este último había postulado que la estructura y construcción de los esquemas 
tonales empleados por las antiguas culturas tenían un origen extra-musical, 
basado en aspectos religiosos o cosmogónicos:

Al músico de hoy, dicho estado de cosas debe parecerle ciertamente 
extraño. Pero ello cuadra excelentemente con aquello a lo que la cultura 
musical de tiempos antiguos también nos muestra: a la construcción de un 
sistema tonal y unos instrumentos a partir de principios extra-musicales 
y, en última instancia, no de carácter estético, sino cultuales y mágicos.15

12 Ibíd. p. 32.
13 Ibíd. p. 33.
14 Cfr. Schneider, Marius. Op. cit. pp. 73-125.
15 «Dem Musiker von heute muß freilich ein solcher Zustand der Dinge befremdlich erscheinen. 

Aber es paßt vortrefflich zu dem Bild, das die musikalische Kultur alter Zeiten uns auch zeigt: 
dem Bau der Tonsysteme und Instrumente nach außermusikalischen und letzten Endes kosmo-
logischen Prinzipien, der nicht ästhetischen, sondern kultischen und magischen Verwendung der 
Musik». (Hornbostel, Erich Moritz von: «Tonart und Ethos», conferencia pronunciada en 1929, 
en: Tonart und Ethos, Aufsätze zur Musikethnologie, Leipzig, Ed. Philipp Reclam, 1986, pág. 107).
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Pero Schneider va más lejos todavía, aplicando a la cuestión un giro coper-
nicano: no es que la música tenga origen en lo mágico y religioso, sino que 
las ideas cosmológicas y la simbología tienen un origen musical (como muestra 
el propio título de su obra). Si el sonido es la realidad esencial, los símbolos 
no son más que notas musicales solidificadas. A propósito del pensamiento de 
Schneider, Ortiz y Lanceros afirman lo siguiente: 

Schneider supuso una cultura central, de la cual partía el concepto cen-
tral del mundo y que sería la cultura megalítica. Como método de trabajo 
comparativo, reunió sistemas de correspondencias y analogías procedentes 
de la India, China, Grecia y otros países, a los que sumó y amalgamó el 
“círculo de quintas” (siguiendo una teoría de Hornbostel), instrumentos 
musicales, mitos y elementos culturales de todo el mundo, extendidos por 
el orbe a causa de los fenómenos migratorios. Seguidamente se estable-
cieron, en El origen musical de los animales-símbolos, una serie de sistemas 
de correspondencias y analogías que desembocaron primero en un sistema 
complementario y, segundo, en un concepto antropomórfico del mundo, 
también denominado «paisaje místico o megalítico». Dicho paisaje consiste 
—entre otras cosas— en diversos elementos mitológicos, como son animales 
o atributos geográficos, y fenómenos musicales como el citado «círculo de 
quintas», que él consideró como base estructural de los sistemas tonales y 
como una constante omnipresente en el pensar de los siglos precristianos. 
Normalmente, el paisaje representa la geografía donde los mitos tienen lugar, 
pero también se puede comprender como una idea del mundo. Aquellos 
revelan, por su estructura en forma circular y espiral, sus rasgos dinámicos. 
El paisaje describe el camino del hombre en su vida, desde el nacimiento 
hasta su muerte.16

El círculo de quintas representa, para Schneider, el decurso de la existencia 
humana17 y establece la inserción del hombre en la naturaleza, proporcionándole 
una explicación sobre su lugar en el mundo y un significado sobre su vida y su 
muerte: «…el círculo de quintas no solo representa una ideología, sino también 
el paisaje que el hombre atraviesa durante su vida y su muerte, siguiendo la 
misma dirección que la luna, cuyas cuatro fases representan la evolución de la 
vida humana».18

El círculo de quintas recoge varios desarrollos: el del ciclo de una sema-
na, el de un mes lunar (ilustración 7a), el de una vida humana, el de siete 
generaciones e, incluso, el de un ciclo de la historia del mundo desde la 

16 Ortiz-Osés, Andrés & Lanceros, Patxi. Claves de hermenéutica: para la filosofía, la cultura 
y la sociedad. Bilbao: Universidad de Deusto, 2005;, p. 137.

17 Schneider, Marius. Op. cit. pp. 309-311.
18 Ibíd. p.308 y fig. 65.
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creación hasta el «Ragnarock», o caída de los dioses de la mitología nórdica. 
Es simbolizado en el viaje iniciático del chamán,19 se visualiza como si de 
la trayectoria de un barco girando se tratara (ilustración 7b), una figura que 
está recogida en el símbolo de la esvástica (ilustración 7c) o del laburu vasco 
(ilustración 7d).20 Desgraciadamente, las ideologías totalitarias del siglo XX se 
aprovecharon de estos símbolos místicos, sin duda sabedoras de la atracción 
y del poder que, puesto que procedían de conceptos atávicos, pueden ejercer 
sobre las masas.

La ilustración 5 presenta las quintas en forma de círculo dividido en ocho 
sectores, correspondientes a cada uno de los siete sonidos de la escala, más 
el hueco que representa el intervalo muerto Si — Fa. Este círculo es, según 
Marius Schneider, el que da origen al sistema filosófico subyacente en el 
mundo megalítico y de las antiguas culturas, un sistema que, gracias a una 
investigación general y exhaustiva, ha sido posible reconstruir. Veamos como en 
la ilustración 8 se han señalado en unos cuadros de texto las correspondencias 
entre las notas y las etapas de la vida, paisaje místico y planetas — animales 
—símbolos.21 No se ha incluido una interesantísima relación con los instrumen-
tos —si bien las pinturas de Vélez Blanco no los representan explícitamente, 
algunos objetos (vid. p. 3) son susceptibles de serlo: arco (instrumento de 
cuerda), corazón (tambor), doble semiluna (litófono o metalófono) y cuernos 
(instrumento de viento)—. Nótese que, en el caso del segmento Si — Fa, la 
correspondencia astrológica (que no es un planeta sino el arco iris o la Vía 
láctea) y los símbolos han sido representados en el centro del círculo, dejando 
para más abajo su explicación. 

19 Ibíd. p. 200, citando a Menges y Potatov, “Materialen zur Volkskunde der Turkvoelker 
des Altay” en Mitteilungen des Seminars für Orientalsprachen zu Berlin, vol. 37, 1934, pp. 58 ss.

20 Schneider, Marius. Op. cit. p. 298.
21 Ibíd. p. 151.

Ilustración 7: el viaje iniciático, el viaje de la vida.
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Este diagrama no es más que un simplificado resumen acerca de una tradi-
ción muy rica, con muchas variantes y matices. También es importante recordar 
que los símbolos no son unívocos: tenemos, por ejemplo, en el león alado, una 
correspondencia con el fuego: sonido Fa; en cambio, el león sin alas es el león 
domado y equivale a sumisión, sacrificio, al buey en definitiva: sonido Mi.22 
Sumemos a esto el que puedan haber habido desviaciones que condujeran a 
tradiciones diferentes. Todo ello no obsta para que se puedan reconocer, por 
encima de las particularidades, diferencias, desviaciones o cambios de tradición, 
unas mismas líneas fundamentales.

Este sistema, basado en el círculo de quintas, pervive también en los días de 
la semana y en sus nombres, tanto en la tradición latina como en la nórdica/
germánica. La tabla siguiente expresa esas correspondencias:

22 Ibíd. p. 78.

Ilustración 8: correspondencias simbológicas del círculo de quintas.
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Sonido Planeta Día (danés/inglés/español) Dios nórdico/latino
Fa Sol Søndag/Sunday/Domingo
Do Marte Tirsdag/Tusday/Martes Tyr/Marte
Sol Júpiter Torsdag/Thursday/Jueves Tor/Júpiter 
Re Mercurio Onsdag/Wednesday/Miércoles Odín o Wotan/Mercurio
La Venus Fridag/Friday/Viernes Freya/Venus
Mi Saturno Lørdag/Saturday/Sábado Loki?/Saturno
Si Luna Mandag/Monday/Lunes

En estas denominaciones hay, sin embargo, modificaciones y desplazamientos 
(tropos) de la tradición: por ejemplo, el lunes—luna (sonido Si) aparece inver-
tido, en el orden de los días, con el domingo—sol (sonido Fa) si atendemos a 
su secuencia en el círculo de quintas. También está invertido el orden de miér-
coles y jueves, habiendo además una permutación o confusión entre los dioses 
que les corresponden: mientras que, en las tradiciones anglosajona y nórdica, 
el miércoles es respectivamente Wednesday (día de Wotan) y Onsdag (día de 
Odín), y debería corresponder a Júpiter, como dios máximo de la mitología 
romana, «miércoles» se refiere al día de Mercurio. Asimismo, el jueves (dies 
jovis, día de Júpiter) se denomina, en la tradición nórdica/germánica, torsdag o 
Donnerstag y corresponde al dios Tor, el dios del trueno (en alemán Donner), 
que es uno de los atributos del Júpiter latino. 

Una vez establecidos los elementos del círculo y sus relaciones simbólicas, 
podemos descifrar su estructura, es decir, las relaciones de los elementos entre sí. 
El círculo queda dividido en sonidos celestes y sonidos terrestres, unidos por los 
ejes Si—Fa—Do (muerte y resurrección) y Mi—Do (valle-montaña, sacrificio; 
vid. ilustración 10). Hay, por supuesto, más relaciones, como el eje Fa—La, 
que une cielo y tierra (fuego purificador-fuego erótico),23 pero me referiré 
sólo a aquellas que son necesarias para el propósito de este trabajo, así como 
a la correspondencia de los sonidos con los cuatro elementos. Tres relaciones 
destacan en este sistema, a la luz de las investigaciones de los antropólogos:

-  El intervalo Si—Fa. Como ya sabemos, el círculo de quintas no se cierra 
y el abismo Si—Fa (el tritono) se corresponde con la incertidumbre ante 
la muerte. Se suele representar con animales como: la cabra, el caballo, 
el perro o el ciervo. El primero de ellos es un animal dual, a cuyo balido 
oscilante se pueden asociar instrumentos de análogo sonido, como el doble 
oboe. Aunque, como se ha dicho antes, la música occidental evitaba este 

23 Ibíd. p. 248.
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intervalo (diabolus in música), ha desempeñado un importante papel en 
otras culturas y en la tradición popular.24 Un ejemplo de esta simbología 
en la música occidental lo hallamos en el salto Si—Fa que da la melodía 
gregoriana del 5º responsorio de Maitines de Viernes Santo, en el mo-
mento justo de la muerte de Jesús:25

-  La cuerda Si—Fa—Do: muerte y resurrección. Es la zona del chamán. 
Sus símbolos suelen ser la espiral, el puente y el barco. Le corresponden 
los sonidos tremulantes (el balido de la cabra o bien el sonido del oboe 
doble). Tiene relación con la Vía láctea y con el arco iris. Es el Bifröst 
de la mitología nórdica, puente a través del cual las walquirias llevaban a 
los guerreros muertos en combate al Valhalla.26

-  El eje Do—Mi, también denominado eje valle-montaña o eje del sacri-
ficio, por el cual el hombre intenta acceder al cielo o relacionarse con 
éste sin tener que pasar por el abismo Si—Fa (la muerte). Este eje está 
relacionado con el concepto de inversión, que veremos a continuación. 
Uno de sus símbolos es el yugo; también el buey y todos aquellos sím-
bolos relacionados con la inversión. El árbol de la vida es otro símbolo 
que hunde sus raíces en el Mi del sacrificio y alcanza con sus ramas la 
montaña de piedra, coincidiendo con los cuernos del ciervo de punta 
bífida, relacionada a su vez con las dos cimas de la mencionada montaña. 
Es la estaca del sacrificio, el Ygdrassil o árbol del mundo de la mitología 
nórdica, cuyas ramas llegan hasta el cielo (donde domina el águila, soni-

24 Ibíd. p. 205.
25 Liber Usualis. A pesar de ser una edición actual, recoge una tradición posiblemente del s. 

VIII. Cf.: lohr, ina: Solmistaion und Kirchentonarten. Zúrich, 1948/1981, p. 71. Debo a mi colega 
Pere Ros el haber llamado la atención sobre este detalle.

26 Schneider, Marius. Op. cit., p. 250.

Ilustración 9: intervalo Si-Fa en el Responsorio V de Viernes Santo, justo cuando muere Cristo.
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do Do, Marte) y cuyo tronco entra en la tierra (sonido Mi), hundiendo 
sus raíces en el Niflheim (el país de la niebla, el mundo subterráneo, la 
ciénaga, el sonido Si).

Los hombres de las culturas megalíticas administraban su relación con el 
cielo y su inserción en la naturaleza y en el cosmos mediante el triángulo ritual, 
conformado por estos tres elementos.

Para completar esta breve descripción del pensar megalítico es necesario 
abordar otros dos conceptos necesarios para completarla, interrelacionados y 
derivados de lo expuesto: se trata del concepto de inversión y del de intersección. 
Significa el primero de ellos que la violencia en la tierra se convierte en paz 
en el cielo. Según la ley de tesis-antítesis, los sacrificios más cruentos se trans-
forman en los más grandes valores místicos.27 Determinados símbolos delatan 
la existencia, en culturas antiguas o primitivas, del concepto de inversión: «El 
símbolo principal de la inversión es el tambor en forma de reloj de arena, la 
esvástica o un fajo de tres a cinco flechas entrecruzadas. El carácter de analogía 
entre tesis y antítesis, el cielo y la tierra, es simbolizado por el huevo, la nuez, 
dos escudos o dos címbalos. El símbolo de la fuerza motriz de la inversión es 

27 Ibíd. p. 272.

Ilustración 10: estructura del círculo de quintas a través del triángulo ritual.
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el huso. El cielo y la tierra ocupan los dos lados extremos del tambor».28 Otra 
vez debemos constatar la apropiación, en el caso del yugo con el haz de flechas, 
de una simbología mística ancestral por parte de un movimiento de ideología 
fascista. Por su parte, el segundo concepto, la intersección, tiene lugar entre 
cielo y tierra a través del sacrificio violento: «El holocausto se ofrece en el valle 
(Mi) frente a la montaña (Do), desde donde la víctima del sacrificio, después de 
haber traspasado la línea Si—Fa—Do, envía los bienes anhelados a la tierra».29 

Sobre el primero de los dos conceptos expuestos, la inversión, Schneider 
sostiene que «expresa la ley fundamental de la relación mutua entre el cielo y 
la tierra. Cada elemento del cielo tiene su elemento análogo (antítesis) en la 
tierra».30 El lugar místico donde ocurre la inversión es la montaña de Marte 
(sonido Do del círculo de quintas), de dos cimas (resaltando su carácter doble): 
«Según la concepción megalítica, la montaña de Marte […] no sólo es el lugar 
místico de la inversión, de la residencia de los antepasados, de los jueces y del 
mundo intermedio, situado entre Dios y los hombres, sino que, además, es el 
monte de la gloria, de la muerte y del renacer y el manantial eterno de la vida».31

Análisis de la simbología en la figura del Brujo
Una vez presentados los elementos de la mística megalítica, podremos 

constatar cómo la figura del Brujo de Vélez Blanco recoge los conceptos fun-
damentales de esta cosmovisión, según se describen en la ilustración 11. En 
ella se exponen sus significados, siempre bajo una perspectiva antropológica y 
etnomusicológica:

-  Cuernos: sonido Do. Fuego. Los cuernos, trenzados por un movimiento 
giratorio: espiral, vértigo, el narcótico que toma el chamán para ponerse 
en contacto con los espíritus.32

-  Ojo: sonido Re.33 Aire, inteligencia, pavo real, hombre. Es, en la mitología 
nórdica, el ojo único de Odín, que todo lo ve.

-  Hoz: sonido Mi. Segar (siega = sacrificio: el segador simboliza por un lado 
la prosperidad, cortando el trigo; por otro, la muerte). Agua,34 conchas. 

28 Ibíd. p. 326.
29 Ibíd. p. 256 y fig. 26.
30 Ibíd. p. 203.
31 Ibíd. p. 257.
32 Ibíd. p. 208.
33 Ibíd. p. 190. Sobre seres con un solo ojo, cfr. p. 307.
34 Ibíd. p. 193.
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No olvidemos que la hoz por su forma se asemeja a la luna (hoz = Do 
= colmillo de elefante).35 

-  Pieles cubriendo (posiblemente) las piernas: símbolo del elemento Tierra.
-  Cola: fecundación (recordemos el tambor que se bate con la cola de un 

animal en los ritos de fecundación).36

-  Corazón:
 o  Parte mortal del alma, que sigue viviendo algún tiempo después de 

la muerte y que hay que apaciguar para que no moleste a los vivos.
 o  Tambor de barro con forma de corazón que, en ritos fúnebres, se 

echa al aire y se rompe37 (hombre = alma inmortal + alma mortal 
+ cuerpo). Romper el tambor = romper la luna = luna nueva.38

 o  Atendiendo al tamaño de la representación, puede tratarse del co-
razón de un buey, animal asociado al sacrificio.39

- Símbolo de las dos medias lunas parecido a un yugo, una M o bien W.
-  Doble espiral, quizás la posición del Brujo con las dos hoces: M o W, 

puente entre los dos solsticios,40 Vía láctea.

35 Ibíd. p. 229.
36 Ibíd. p. 56.
37 Ibíd. pp. 193, 225.
38 Ibíd. p. 226.
39 Ibíd. p. 79.
40 Ibíd. p. 250.

Ilustración 11: elementos simbólicos en el Brujo de Vélez Blanco.
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-  Cabra, ciervo: simboliza el intervalo Si—Fa, asociado a ritos mortuorios y 
relacionado con las flautas u oboes dobles. Estos instrumentos producen 
un sonido tremulante, como el balido de la cabra, al ser generados por 
dos sonidos de alturas muy parecidas, lo que produce el fenómeno de los 
batimientos. Estas características motivan que dicho sonido pertenezca a 
los dos mundos, el terrenal y el celestial.

- Sacrificio sangriento:
 o  El sacrificio sangriento es necesario para crear y mantener la vida.41

 o  El núcleo de la realidad megalítica es: todo viene de la piedra, todo 
volverá a la piedra, todo es piedra.42

 o  Formas de yugo: pueden estar relacionadas con el eje Do—Mi y 
con el sacrificio violento.43

 o También la piel tiene que ver con el sacrificio violento.44

 o  Los ejes Si—Fa—Do y Do—Mi forman el triángulo ritual. «El ho-
locausto se ofrece en el valle (Mi) frente a la montaña (Do), desde 
donde la víctima del sacrificio, después de haber pasado la línea 
Si—Fa—Do, envía los bienes anhelados a la tierra».45

Estos elementos no están inconexos entre sí; su conjunción no es caótica, 
sino que ofrecen una información que se organiza como discurso coherente. 
En primer lugar, se observa que el Brujo es un ser tetramorfo, reuniendo los 
símbolos de los cuatro elementos. Seguidamente, que es un ser doble, pertene-
ciente tanto al cielo como a la tierra. Tomando la forma de cabra, representa 
el intervalo Si—Fa (la muerte, el paso al más allá). Ocupa el eje Si—Fa—Do, 
espacio del chamán, unión entre cielo y tierra. Así, el Brujo es quien tiene la 
llave del abismo de la muerte y es investido para operar en el triángulo ritual, 
para administrar la relación cielo-tierra y oficiar el sacrificio de obtención de 
los bienes celestiales. Procede del abismo de la muerte, ocupa el centro del 
círculo, que es el espacio del chamán, y dirige el sacrificio (simbólico o real) 
con el que la comunidad del valle espera recibir los favores de los antepasados 
que residen en la montaña de piedra. Es capaz de conectar con «el otro lado» 
sin tener que pasar por la muerte. Su posición señala claramente dicho eje, 
representando el concepto de la inversión explicado más arriba, elevando el 
corazón sacrificado—perteneciente al valle (Mi) — a la altura de la montaña 

41 Ibíd. p. 234.
42 Ibíd. p. 235.
43 Ibíd. p. 243.
44 Ibíd. p. 246.
45 Ibíd. p. 256 y fig. 26.
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(Do). La ilustración 12 representa de forma gráfica el papel simbólico del he-
chicero en esta cosmovisión.

Schneider realiza un ensayo de reconstitución de la mentalidad megalítica, 
según la cual el chamán, el hombre-mago, tiene posibilidad de acción mediante 
los símbolos y los sonidos, debido a la analogía cielo-tierra.46 La música juega, 
en estos ritos, un importante papel.

La imagen del Brujo, revestido de tal manera, me sugiere la hipótesis de 
que quizás el Akerbeltz, macho cabrío negro de los aquelarres, no sería sino 
una tardía reminiscencia de estos ritos de adoración de la naturaleza. La Iglesia, 
lógicamente, quiso ver ahí al diablo y condenó cualquier rastro de paganismo. 
También en la Alemania tardía de la época de Lutero se mantenían vivos bas-
tantes ritos paganos; sus celebrantes fueron pasto del fuego por «adorar al diablo» 
cuando, posiblemente, no se trataba más que de reminiscencias de antiguos 
ritos provenientes del Neolítico. En una línea similar, supone Schneider que la 

46 Ibíd. pp. 329-331.

Ilustración 12: inserción del Brujo y su simbología en el círculo de quintas.
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estigmatización por la Iglesia del tritono (diabolus in musica) proviene del celo 
de la jerarquía cristiana por eliminar toda competencia de lo pagano, dada la 
importancia que pudo tener este intervalo, de muy antiguo origen, en la música:

Tal vez la relación estrecha del tritono con la religión pagana (megalítica) 
de la Europa precristiana dio lugar a que se le denominase diabolus in musica. 
Esta denominación tan clara e inconfundible demuestra que debió ser muy 
difundido el significado pagano de este intervalo. La corriente interpretación 
de dicha designación como una graciosa advertencia prohibitiva para los 
compositores de música armónica no está de acuerdo en modo alguno con 
el espíritu severo y doctrinal de los tratados de música medievales.47

Otros símbolos
En las pinturas rupestres almerienses hallamos otros pictogramas que apun-

tan a similitudes con símbolos identificados en otras culturas, y sobre cuyo 
significado han investigado los antropólogos. El indalo es quizás, entre ellos, el 
más popular: una figura antropomórfica que sujeta un arco por encima de su 
cabeza. Éste representa el paso de la línea Si—Fa—Do, el arco iris, el citado 
puente Bifröst, al que se hizo referencia más arriba (vid. p. 163, nota 26). 

Ilustración 13: indalo.

Los arqueros y las flechas constituyen otros símbolos: «la flecha simboliza 
el ritmo por el cual se verifica el contacto entre los hombres y los dioses en 
el triángulo ritual».48 La cuerda simboliza el sacrificio; la flecha, la plegaria; la 
oreja del arquero, el órgano místico de la oración. Las flechas que se disparan 
hacia la montaña de piedra simbolizan las oraciones dirigidas a los antepasados. 
La plegaria cantada, en el Veda, está considerada como una flecha.49 En otras 

47 Ibíd. p. 205.
48 Ibíd. p. 249.
49 Ibíd. p. 271.
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latitudes, las flechas están simbolizadas por águilas que suben, como en la figura 
de un tambor de chamán.50

Observando la correspondencia de los sonidos con los signos del Zodíaco 
(una ampliación del sistema hasta doce notas quedaría fuera de los márgenes 
de este artículo), veríamos cómo estos no siguen el orden de quintas. Ello 
llevó a Schneider a postular que en el pensamiento megalítico se contempla la 
existencia de un Zodíaco «místico» que se opondría al Zodíaco normal. Ambos 
simbolizarían al hombre místico y al terrenal respectivamente, o el cielo y la 
naturaleza. El símbolo de la mandorla procede de la intersección de ambos 
mundos.51 Llegando hasta la forma cristiana del Pantocrátor, la mandorla está 
presente en muchas simbologías. Tiene relación con la montaña de piedra y 
con el área de unión entre cielo y tierra, que es el área que ocupa el chamán. 
Es el centro del círculo de quintas, también significado por las dos semilunas, 
el águila o las dos ramas de laurel enfrentadas, presentes en muchos medallo-
nes, para ensalzar una representación o una persona considerada especialmente 
sagrada. En la ilustración nº 15 puede verse una interesante estela funeraria 
danesa del siglo XVII, con la mandorla y otros elementos místicos (el Uroboros, 
serpiente que se muerde la cola).

50 Ibíd. p. 197.
51 Ibíd. pp. 206 ss.

Ilustración 14: intersección de los zodíacos místico y normal resultando la mandorla.
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La mandorla, intersección de los dos mundos que, al fin y al cabo, ocupa 
la línea Si—Fa—Do, se corresponde también con un símbolo consistente en 
dos soles (¿o dos ojos?) que encontramos en el vecino abrigo del Gabar,52 así 
como en otros monumentos megalíticos ibéricos.53 (fig. 16).

Sostiene Schneider que, en realidad, es necesario suponer la existencia de 
tres zodíacos, correspondientes a la tripartición mística del universo: la divina, la 
humana y la de la naturaleza, o bien solar, natural y lunar. De la intersección 
de los tres mundos resultan dos mandorlas.54 (fig. 17).

Encontramos estas dos mandorlas en el pictograma del panel 7 de la cueva 
de los Letreros, semejando a un hombre con los brazos en jarra; este pictograma 
se encuentra en otros emplazamientos. También unas figuritas humanas prehis-

52 Martínez García, Julián; Mellado Sáez, Carmen. Arte rupestre en la comarca de los Vélez 
(Almería). Patrimonio Mundial, Almería, Instituto de Estudios Almerienses. Diputación Provincial 
de Almería, 2010, p. 37.

53 Schneider, Marius, op. cit. p. 251 y figs. 47 y 48, citando a Leisner, G. (1913). Die 
Megalithgraeber der Iberischen Halbinsel, láminas 95 y 96.

54 Schneider, Marius, op. cit. p. 217.

Ilustración 15: lápida funeraria del siglo XVII, Sancte Mariæ Kirke,  
Helsingør (Dinamarca).
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tóricas caucasianas, cuyos brazos en jarra parecen expresar la doble mandorla, 
reiteran el mismo símbolo.55 (fig. 18).

La ilustración nº 19 (izquierda) muestra otro pictograma, procedente del 
panel principal de la cueva de los Letreros, relacionado con la conexión entre el 
cielo y la tierra, y sobre el cual encontramos correspondencias en otras culturas: 
se trata de dos estructuras, una superior y otra inferior, conectadas entre sí. En 
algunos relatos chamánicos se describen dos lagos, uno superior y otro inferior, 
conectados por un río. Esta figura es casi idéntica a la hendidura tallada en un 
tambor de chamán que vemos en la misma ilustración (derecha).56

Los abrigos como escenario del «paisaje místico»
Se puede constatar que todas las pinturas rupestres de los tipos esquemático, 

macro-esquemático o levantino están en abrigos u oquedades: «En Alicante, al 
igual que ocurre en el resto del País Valenciano, el Arte Levantino se localiza 
en abrigos de escasa profundidad y paredes rocosas protegidas por una pequeña 
cornisa».57 La suposición de que estos abrigos naturales serían espacios de culto 
de los ritos primitivos fue ya subrayada por Miguel Ángel Mateo Saura:

No nos parece demasiado osado suponer que las covachas rocosas fueran 
el escenario en el que se promovieran determinadas prácticas ceremoniales, 
muy posiblemente oficiadas por un chamán, en pos de un fin concreto, ya 

55 Ibíd. 218-219, fig. 103 y 104, citando a Tallgreen, A. M. Kaukasiche antropomorphe 
Figuren, Ipek, 1930, lámina 2.

56 Sachs, Curt. Geist und Werden der Musikinstrumente, Berlin, Reimer, 1929, fig. 22; citado 
por Schneider, Marius , op. cit. p. 312, fig. 84b.

57 Hernández Pérez, Mauro S. / Ferrer i Marset, Pere / CatalÀ Ferrer, Enrique. Arte 
rupestre en Alicante, Alicante: Fundación Banco Exterior, 1988, p. 271.

Ilustración 16: pictograma del abrigo del Gabar y grabado de un monumento megalítico.
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Ilustración 17: tripartición mística del universo expresada en el símbolo de las dos mandorlas.

Ilustración 18: pictogramas del hombre con los brazos en jarra de Los Letreros  
y figuras caucasianas similares.

Ilustración 19: pictograma de los letreros  y hendidura de un tambor de chamán.
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sea la curación de un enfermo, la búsqueda de espacios de caza, el control 
de los animales o la predicción del futuro, entre otras. Es a través de estas 
ceremonias cuando el chamán entra en el mundo celeste en contacto con 
los espíritus y las fuerzas-animales, o quizá también con el señor de los 
animales o los héroes primordiales, cuya actividad en el tiempo originario 
queda plasmada y es transmitida a través de las propias pinturas, convertidas 
así en salvaguarda de la continuidad del grupo.58

La reconstrucción de la mentalidad mística megalítica hecha por Schneider 
(citada más arriba), según la cual la montaña de Marte es el lugar místico aso-
ciado a la inversión y a la regeneración, queda reflejada en la figura del Brujo. 
Podemos suponer que los abrigos fueron, probablemente, escenarios de culto 
que reproducían y representaban el paisaje místico del círculo de quintas. Los 
hombres, desde una posición más baja (valle), dirigen sus plegarias (flechas) y 
sus sacrificios cruentos (corazón) hacia el abrigo (montaña de piedra). Ello se 
llevaría a cabo con los instrumentos correspondientes, formando el eco de la 
pared rocosa parte de la ceremonia, al señalar que los antepasados petrificados 
han escuchado las plegarias y están dispuestos a dar sus dones. El eco es, para 
Schneider, el símbolo de la fusión de tesis y antítesis59 y tendría una importancia 
crucial en la conformación de este pensamiento místico: «Esta concepción de la 
vida, según la cual los antepasados petrificados en la montaña regeneran conti-
nuamente la vida por medio de la resonancia, debe originarse en el fenómeno 
del eco».60 Piedra, eco y sonido son tres realidades íntimamente relacionadas 
en la cultura megalítica y son, como hombre, cielo y naturaleza, tres partes 
análogas: «Únicamente el hombre y la piedra poseen esa facultad de poder 
percibir, asimilar y repetir ritmos ajenos en un número casi ilimitado, porque 
el ser humano (y quizás la piedra) son seres polirrítmicos».61

Todo este ritual estaría dirigido por el Brujo, personaje investido del poder 
del círculo de quintas que proviene de la región Si—Fa (la muerte) y del eje 
Si—Fa—Do (puente entre los dos mundos), capaz por tanto de comunicar 
esta realidad con el más allá.

Es importante aquí terminar con una importante advertencia: no se debe 
confundir esta práctica mística o religiosa con la simple idolatría; fueron, para el 
hombre primitivo, realidades que (por analogía) explican su propio ciclo vital: 62 
«Estas figuras místicas y estos dioses tallados en la piedra no son sino sonidos o 

58 Mateo Saura, Miguel Ángel (2003b): «Religiosidad prehistórica. Reflexiones sobre la 
significación del arte rupestre levantino», en: Zéphyrus LVI, Salamanca; pp. 247-268, p. 266.

59 Schneider, Marius. Op. cit. p. 258.
60 Ibíd. p. 233.
61 Ibíd. p. 325.
62 Vide sopra «Correspondencias místicas del círculo de quintas y pensamiento analógico».
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planos acústicos materializados»63. «La piedra es música petrificada de la creación 
y las rocas de las altas montañas son dioses petrificados […] Dioses petrificados 
no significa dioses sin vida sino, por el contrario, la forma más elevada de un 
dios, en cuanto no sea sonido puro. El dios de la montaña es un canto, es decir 
un sonido petrificado o una piedra que canta: un dios encantado».64

Conclusiones
En la figura del Brujo de la cueva de los Letreros de Vélez Blanco podemos 

identificar una serie de símbolos comunes a todas las culturas megalíticas, refe-
ridos a la relación entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra. El Brujo 
se representa como un intermediario entre este mundo y el otro; escenifica un 
ritual perteneciente a la llamada religión megalítica. Dicha simbología, a la 
luz de las investigaciones del etnomusicólogo Marius Schneider, es de origen 
musical y se expresa mediante el llamado círculo de quintas. Cada concepto en 
esta mística primitiva está relacionado con un sonido o con la relación entre 
ellos y, a su vez, con unos determinados símbolos o animales.

Esta concepción se tuvo que originar en una civilización perteneciente a la 
cultura megalítica y sensible a lo místico; tendría conocimiento del círculo de 
quintas y del sonido afinado. Por lo tanto, una importante consecuencia de este 
análisis de la simbología del Brujo es que se trataría de una cultura que ya había 
trascendido los pensamientos pretotémico y totémico, para pasar al razonado, 
simbólico y especulativo.65 Así queda corroborada la cita de Mateo Saura a la 
que se aludía al principio de este artículo (vid. nota 4, p. 153). El Brujo no es 
un chamán en el sentido más primitivo, tomando el disfraz de un animal e imi-
tando sus gritos para atrapar las almas de los animales que quiere cazar. Estamos 
ante una mística más elaborada, dentro de los términos expuestos en el artículo 
presente. El hombre pasa, en el plano musical, del grito-símbolo, de la imitación 
de sonidos animales, a sonidos afinados y abstractos. El tótem (la identificación 
con el animal real) se convierte ahora en fetiche (símbolo o concepto creado por 
la intención humana). Este cambio de mentalidad es, en opinión de muchos 
antropólogos, la mayor revolución que se ha dado en el pensamiento humano: 
«El desviarse de la imitación realista produce una de las crisis espirituales más 
graves de la historia humana, porque en lugar de seguir conociendo su ambiente 
merced a la imitación de los ritmos naturales, el ser humano, por medio de ritmos 
artificiales, se encamina hacia el pensamiento especulativo».66

63 Schneider, Marius. Op. cit. p. 153.
64 Ibíd. p. 329.
65 Ibíd. p. 321.
66 Ibíd. p. 51.
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En palabras de Marius Schneider, «la idea de que una verdad tiene que 
“cantar” parece constituir el fundamento de aquel pensar antiguo que, en su 
estado de evolución más alto, llegó a concebir el cosmos como una armonía».67 
Los símbolos presentes en las culturas megalíticas son «productos ideológicos 
ejecutados según principios musicales».68 Las notas o sonidos determinados no 
simbolizan ni representan los animales; al contrario, las esculturas son «música 
petrificada».69

Según Schneider, «el hombre primitivo no es un ser con poca inteligencia 
o poca cultura espiritual, sino tan solo un ser humano que dispone de muy 
pocos objetos de civilización».70 Quién sabe si a nosotros, que disponemos de 
tantos medios materiales, nos queda menos espacio para lo espiritual.
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