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La historia 

El arte y la ciencia, concentrados antaño en los grandes monas-

terios, escapan del laboratorio, corren al edificio, se agarran a los 

campanarios, a los pináculos, a los arbotantes, se cuelgan de los 

arcos de las bóvedas, pueblan los nichos, transforman los vidrios en 

gemas preciosas, los bronces en vibraciones sonoras, y se extien-

den sobre las fachadas en un vuelo gozoso de libertad y de expre-

sión. ¡Nada más laico que el exoterismo de esta enseñanza! Nada 

más humano que esta profusión de imágenes originales, vivas, li-

bres, movedizas, pintorescas, a veces desordenadas y siempre in-

teresantes; nada más emotivo que estos múltiples testimonios de 

la existencia cotidiana, de los gustos, de los ideales, de los instintos 

de nuestros padres; nada más cautivador, sobre todo, que el sim-

bolismo de los viejos alquimistas, hábilmente plasmados por los 

modestos escultores medievales. A este respecto, Nótre-Dame de 

París es uno de los ejemplares más perfectos, es un compendio más 

cabal de la ciencia hermética, de la cual su arquitectura es un jero-

glífico completo. 

Su edificación comenzó en el año 1163 y, para 1260, ya estaba com-

pletada en su mayor parte, aunque se terminó en el año 1345 y se 

modificó de manera frecuente a lo largo de los siglos siguientes, 

debido a necesidades de renovación y también por la evolución del 

gusto dominante. En 1786 la aguja central, dañada por las incle-

mencias del tiempo, hubo de ser desmontada. 
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Los alquimistas del siglo XIV se reunían en ella, todas las sema-

nas, el día de Satumo, ora en el pórtico principal, ora en la puerta 

de san Marcelo, ora en la pequeña Puerta Roja, toda ella adornada 

de salamandras. Denys Zachaire nos dice que esta costumbre sub-

sistía todavía en el año 1539, los domingos y días festivos, y Noél 

du Fail declara que la gran reunión de tales académicos tenía lugar 

en Nótre-Dame de Paris. 
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Allí, bajo el brillo cegador de las ojivas pintadas y doradas, de los 

cordones de los arcos, de los tímpanos de figuras multicolores, cada 

cual exponía el resultado de sus trabajos o explicaba el orden de 

sus investigaciones. Se emitían probabilidades; se discutían las po-

sibilidades; se estudiaban en su mismo lugar la alegoría del bello 

libro, y esta exégesis abstrusa de los misteriosos símbolos no era la 

parte menos animada de estas reuniones. 

 

En las catedrales, todo era dorado y pintado de vivos colores. El 

texto de Martyrius, obispo y viajero armenio del siglo xv, así lo ates-

tigua. Dice este autor que el pórtico de Nótre-Dame de París res-

plandecía como la entrada del paraíso. Campeaban en él el púr-

pura, el rosa, el azul, la plata y el oro. Todavía pueden descubrirse 

rastros de dorados en la cima del tímpano del pórtico principal. 

Siguiendo a Gobineau de Montluisant, Cambriel y tutti quanti 

vamos a emprender la piadosa peregrinación, a hablar con las pie-

dras y a interrogarlas. ¡Lástima que sea tan tarde! El vandalismo 
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destruyó en gran parte lo que en el siglo XVI podía admirar el alqui-

mista. Y, si el arte debe mostrarse agradecido a los eminentes ar-

quitectos Toussaint, Geffroy Dechaume, Boeswillwald, Viollet-le-

Duc y Lassus, que restauraron la basílica odiosamente profanada 

por la Escuela, en cambio la Ciencia no recobrará jamás lo que per-

dió. 

Sea como fuere, y a pesar de estas lamentables mutilaciones, 

los motivos que aún subsisten son lo bastante numerosos para que 

no tengamos que lamentar el tiempo y el trabajo que nos cueste la 

visita. Nos consideraremos satisfechos y pagados con creces de 

nuestro esfuerzo, si logramos despertar la curiosidad del lector, re-

tener la atención del observador sagaz y demostrar a los amantes 

de lo oculto que no es imposible descubrir el sentido del arcano 

disimulado bajo la corteza petrificada del prodigioso libro mágico. 

La Catedral, centro social 

 

Antiguamente en las Catedrales, se desarrollaban varias cere-

monias populares; como la “Fiesta de los Locos o de los Sabios”, 

kermese hermética procesional, que salía de la Iglesia con su Papa, 

sus dignatarios, sus devotos y el ruidoso pueblo, travieso bufón, de 


