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En la obra de Juan Eduardo Cirlot, el periodo comprendido entre 1952 y
1956 conforma un todo coherente. Destacado propagandista del surrealismo y
de las vanguardias abstractas hasta la fecha1, su obra adquiere desde entonces
un cariz cada vez más cercano a la simbología. Las circunstancias que jalonan
esta evolución, y que culminan con la edición del Diccionario de símbolos
(1956)2, son todas ellas dignas de estudio: desde la conferencia “Hacia una
ciencia de los símbolos” (extracto publicado en la revista Sumario de estudios
y actividades3, en 1952), hasta la publicación de El ojo de la mitología. Su

1 Juan Eduardo Cirlot fue, además de componente del grupo Dau al set (1948–1956), traductor de la editorial Gustavo Gili y autor —entre otros libros— del Diccionario de los ismos
(1949), Ferias y atracciones (1950), El arte de Gaudí (1950), La pintura abstracta (1951),
El estilo del siglo XX (1953), Introducción al surrealismo (1953), La ideología del informalismo
(1960), El espíritu abstracto desde la Prehistoria a la Edad Media (1966), etc. A lo largo de su
vida editó numerosas colaboraciones referidas a temas y artistas contemporáneos como Tàpies,
Cuixart, Miró, Arnold Schönberg, Tharrats etc., en revistas y periódicos como La Vanguardia
Española, Papeles de Son Armadans, Cuadernos de Arquitectura, Correo de las Artes, Goya, La
Prensa, etc.
2 Denominado, en esta primera edición, Diccionario de símbolos tradicionales, Barcelona,
Luis Miracle, 1958.
3 “El primer testimonio de la orientación simbólica de Cirlot data de 1952. El 13 de febrero
de ese año pronunció una conferencia en la universidad de Barcelona titulada “Hacia una ciencia de
los símbolos” en la que comentó tres símbolos: el disco de jade chino, el muro de las lamentaciones
de Jerusalén y el globo de fayenza con un ojo de la religión caodaísta de Indochina”. V. Cirlot:
“Epílogo: las ediciones del Diccionario de símbolos”, en: J.E. Cirlot, Diccionario de símbolos,
Madrid, 2004, p. 487.
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simbolismo4 (1954), pasando por el inicio de sus encuentros “iniciáticos”, en
19555, con Juan Guifreda6 o Marius Schneider7.
A continuación se analizará un breve artículo publicado en aquellos años,
bajo el título de “Magia y disciplina. Noticias sobre Gurdjieff”8. Este escrito
posee el valor de mostrar uno de los elementos a través del cual el poeta fue
asumiendo la simbología desde las vanguardias abstractas: la idea de disciplina.

Disciplina exotérica y disciplina esotérica
Un primer aspecto a tener en cuenta radica en la distinción entre disciplina exotérica y esotérica. Según el uso común otorgado al término, la
disciplina consiste en la obediencia mimética a unas leyes, normas, doctrinas
espirituales o formas estéticas, derivadas de instituciones u órdenes externas
(exotéricas), arrogadas como modelos o arquetipos ideales por la comunidad.
Por el contrario, y según la entiende Cirlot, la disciplina es un modo de emancipación de esas mismas formas externas o modelos, por medio de la sumisión a unos ejercicios de carácter esotérico (o iniciático). Así, determinados
actos de ascesis, como la obediencia ciega y fanática a un líder, o la entrega
a prácticas estéticas no figurativas (desde el arte prehistórico a la abstracción
moderna), tendrían como finalidad la adquisición, por parte del iniciado, de
4

J.E Cirlot, El ojo de la simbología. Su simbolismo, Masnou, 1954.
Si seguimos el esquema vital encontrado entre sus papeles, bajo el título: “Biografía:
Mitología Personal”, en: E. Granell, Juan Eduardo Cirlot. La habitación imaginaria, Madrid, 2011.
6 “Además de Schneider y Gudiol hubo otro personaje decisivo para Cirlot: José Gifreda,
«el Mago», un mago secreto, no público […]. Cirlot pudo consultar allí libros inimaginables,
fundamentales para sus estudios de simbología”. L. Marsans, “No se le ha sabido valorar”,
La Vanguardia, 22 de septiembre de 1996, p. 60.
7 “A principios de los años cincuenta Cirlot conoció a Marius Schneider, que se encontraba
en Barcelona invitado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Diccionario de
símbolos tradicionales está dedicado «Al Dr. Maríus Schneider, en testimonio de amistad y admiración». El autor de El origen musical de los animales-símbolos era «un gran maestro», según le
llamó en un artículo-homenaje publicado años más tarde. […] Los paseos al anochecer por el barrio
de la Bonanova junto a Schneider debieron constituir para Cirlot una auténtica iniciación en la
simbología”. V. Cirlot, op. cit., p. 489.
8 Este ensayo, inencontrable en todas las bibliografías publicadas en torno a Cirlot, fue
hallado por el autor de este trabajo, en abril de 2012, en el seno de la Biblioteca digital del Caribe,
bajo la cabecera del rotativo cubano Diario de la Marina del 27 de abril de 1955. El texto tiene
su origen en Correo Literario, la revista del Instituto de Cultura Hispánica: J. E. Cirlot, “Magia
y disciplina. Noticias sobre Gurdjieff”, Madrid, Correo Literario, número 8, diciembre de 1954,
localizada gracias a la inestimable ayuda de los profesores Victoria Cirlot y Enrique Granell; y debe
encuadrarse en la labor de cooperación hispanoamericana que esta institución, precedente de la
actual Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y englobada en
el Instituto Cultural Iberoamericano, desarrolló entre 1946 y 1977. Para este trabajo se ha utilizado,
como apoyo, el artículo de 1955: J. E. Cirlot, “Magia y disciplina. Noticias sobre Gurdjieff”,
La Habana, Diario de la Marina, 27 de abril de 1955, p. 4A.
5

Estudios Hispanicos 21, 2013
© for this edition by CNS

Estudios 21.indb 160

2014-04-16 14:45:04

La disciplina en Juan-Eduardo Cirlot      161

unos resultados que se presumen inimaginables para quien obedece a la mera
mímesis de formas impuestas. Eliminados los pormenores figurativos o formales, el mundo queda reducido a lo elemental, a lo fenoménico; y la vida se
concentra toda ella en su voluntad pura de existencia.
La nobleza del artista, como la del samurái, depende, pues, del grado de abstracción disciplinaria que haya sabido soportar. La soledad, el abandono, la incomprensión son notas favorables, ya que incrementan el índice de tortura del creador. Pero, así como en el siglo romántico,
la constancia de ese sufrimiento bastaba para crear la aureola del prestigio, es signo distintivo de nuestro tiempo que, además, haya de añadirse la penosa experiencia del “aprendizaje
continuo”, de la sumisión a principios que actúan per se, con independencia de la finalidad9.

Como puede observarse, con ser innegable una cierta influencia castrense10, Cirlot no encarna la idea de disciplina en un tipo de militar cualquiera.
Antes al contrario, el autor está pensando específicamente en el soldado no
regular, caracterizado por subordinar elementos propios de la técnica y del
uso castrense (como la instrucción, o el patriotismo) a la observancia de una
irracionalidad idealista, centrada en el cultivo del deseo de lucha, de la confrontación en la batalla:
Hace algún tiempo el doctor Oriol Anguera […] desarrolló la interesante tesis de que el mensaje de la Alemania contemporánea ha consistido en establecer la disciplina al servicio de la
técnica. […] Por nuestra parte, creemos que sería más exacto decir la técnica al servicio de la
disciplina. No cabe duda de que esta es un medio, y de que el uso racional de ella conduce a
restricciones derivadas de la finalidad a conseguir. Un militar que suponga que obedeciendo
ponía en peligro la seguridad de su causa, seguramente se negaría a ser disciplinado si predominara en él la idea de patria […] pero cabe admitir la existencia de otro militar estrictamente
tal, es decir, de un hombre que convierta el medio en fin y ponga la observación de las leyes
ciegas de la disciplina por encima de cualquier consideración. […] La irracionalidad idealista
de un ser así, acaso sea una de las más altas posibilidades abiertas al hombre11.

La disciplina de la lucha y el arquetipo del guerrero
A su vez, esta perspectiva agonística de la disciplina se relaciona con una
negación del mundo en tanto que espectáculo efímero, lugar de carencia y
9
10

Ibidem.

Hay, al respecto, que recordar el linaje militar de Cirlot, hijo del capitán de infantería Juan
Cirlot Nieto (1886–1962) y nieto de Juan Cirlot Butler (1843–1903), general y gobernador de
Filipinas. Muestras de la vinculación del poeta a esta rama de su familia, se pueden encontrarse, por
ejemplo, en una composición de 1968 titulada “A mis antepasados militares”: “Os prefiero / entre
todas las sombras / que precedieron, vívidas, mi antorcha. / Perdonad que me acerque hasta vosotros
/ sin ser lo que pudisteis / ser”; y en el poema “A mi Padre” incluido en sus Poemas familiares
(1968), donde escribe: “De niño / tal vez sintiera envidia / ante tus condecoraciones, / tu uniforme
/ y tu espadín viviente. / Luego tú les temías a los libros, / mientras eran mi clave y mi victoria /
dormida todavía entre las sordas /palabras de los textos”.
11 J.E. Cirlot, “Magia y disciplina”..., p. 4A.
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limitación, incapaz de ofrecer al hombre “la intensidad y la perfección vivencial en sus grados máximos”12. Como muestra de este leitmotiv, constante a lo
largo de toda la obra de Cirlot13, pudieran leerse las afirmaciones vertidas en
torno a la poesía en su entrevista con José Cruset, en La Vanguardia Española
del 30 de marzo de 1967:
Mi interés por la abstracción, en arte, se debe a que niega el mundo exterior, el de la evidencia
de los sentidos, el de la realidad odiosa y odiada [...] mi poesía es un esfuerzo por encontrar
el umbral de la ultrarrealidad. Busco un verso que […] sustituya, para mí, lo que este mundo
no es, y no me da14.

No hay, pues, en esta comprensión de la disciplina, una mera teorización
abstracta sino un camino hacia la “ultrarrealidad” a través de la sublimación
de la mortalidad, de la personalidad y de los límites de la racionalidad humana
en la figura —en el arquetipo— del guerrero. Sólo a través del enfrentamiento
con un adversario (externo o interno) puede el hombre, merced al Thanatos
(pulsión de muerte), negar el mundo y reprimir el Eros (principio de placer),
afianzando la trascendencia humana sobre una naturaleza que lo limita a una
existencia mundana y temporal15.

La modernidad, la “muerte de la guerra” y el destino de la
disciplina
Según Cirlot, las sociedades contemporáneas se caracterizan, precisamente, por la decadencia de este elemento arquetípico sobre el que se modula la
disciplina, y con ella, la trascendencia humana. La “muerte de la guerra” o
desaparición de la primacía del combate cuerpo a cuerpo —propiciada por el
desarrollo tecnológico de la balística y por el consiguiente arrumbamiento de
las armas blancas16—, ha dejado sin resortes de trascendencia al ser humano,
12

p. 56.

J.E. Cirlot, “La muerte como respuesta”, La Vanguardia Española, 4 de junio de 1969,

13 A lo largo de toda la obra de Juan Eduardo Cirlot existen numerosísimas referencias a esta
concepción de la existencia y del mundo. Como muestra de esta orientación general cabría citar sus
cinco “Cantos a la vida muerta” (1946, 1953, 1954, 1956 y 1970).
14 J. Cruset, “Juan Eduardo Cirlot: La poesía, sustitución de lo que el mundo no es”,
La Vanguardia Española, 30 de marzo de 1967, p. 58.
15 El uso de términos relacionados con el psicoanálisis, con especial referencia al libro de
Norman O. Brown “Eros y Tánatos”, es constante en los artículos de Cirlot publicados en La
Vanguardia Española. Véanse, por ejemplo, los artículos: J.E. Cirlot,: “El triunfo del fuego”,
La Vanguardia Española, 2 de septiembre de 1966, p. 7 y “De Lucrecio a Sade”, La Vanguardia
Española, 24 de enero de 1969, p. 9.
16 J.E. Cirlot, “La ideología de la guerra”, La Vanguardia Española, 16 de enero de 1970,
p 39; “Contra los samuráis”, La Vanguardia Española, 7 de septiembre de 1971, p. 9 y “El ocaso
de la guerra”, La Vanguardia Española, 13 de junio de 1971, p. 53.

Estudios Hispanicos 21, 2013
© for this edition by CNS

Estudios 21.indb 162

2014-04-16 14:45:04

La disciplina en Juan-Eduardo Cirlot      163

empujándole a la caída en el instinto y en la erotización de la sociedad. Así,
en el artículo “¿Qué es el erotismo?” el poeta afirma:
Pero ha terminado la época en que la guerra era una forma de vida habitual en todo el mundo,
pues la tecnología, al poner armas de violencia sobrehumana en las manos del hombre, le
impide entregarse a sus pasiones agresivas. Siempre consideramos que la guerra era el único
medio con que contaba el hombre de las culturas tradicionales —que comenzaron a deshacerse
en la época de la Enciclopedia, a finales del siglo XVIII—, para liberarse del imperio de la
mujer y del tormento del deseo. Dejando al margen a los religiosos de vocación ascética, bien
escasos siempre. Terminadas las guerras, la instintividad dispone de fuerzas acrecentadas que
debe necesariamente emplear17.

Ante esta mutación, Cirlot se pregunta si existe una alternativa arquetípica que permita mantener la disciplina como elemento sublimador en la sociedad. En otro artículo, “El ocaso de la guerra”, el poeta asevera:
Cabe que se llegue a un tácito convenio: el de guerrear sin acudir al expediente de la destrucción generalizada y anónima. O que se desvíe ese instinto dando más fuerza a la sexualidad
y aumentando las facilidades de los pornógrafos. Si bien cabe esperar también (pero, ¿de
verdad cabe esperarlo?) un gran impulso de sublimación que trasmute los instintos como los
alquimistas esperaban transmutar en oro los metales “viles”18.

Magia y disciplina
En este “gran impulso de sublimación” cabe encuadrar el papel que Cirlot
otorga, en su breve ensayo, al autor greco-ruso George Gurdjieff19 como
representante de un nuevo arquetipo: el del mago. Éste se caracteriza por
reintegrar —y reorganizar— la realidad dispersa y plural del mundo en un
centro-unidad, merced a un proceso de sublimación de corte esotérico. Así,
Gurdjieff,
partía de la base de que la totalidad de los hombres no son sino máquinas esclavizadas por el
doble sistema de sus propios impulsos y de las constricciones del destino personal y las posibilidades inherentes. Para liberar de esta situación predicaba la necesidad de una reeducación
profunda. Su doctrina tendía a procurar el dominio de sí […]. Técnicas tales [...] llevaban a
una sumisión absoluta de los discípulos a la voluntad del jefe del grupo, inspirando en los más
inteligentes y voluntariosos de ellos, el anhelo de llegar a obtener un poder semejante sobre
las voluntades y consciencias de los demás20.
17

J.E. Cirlot, “¿Qué es el erotismo?”, La Vanguardia Española, 11 de marzo de 1970, p. 11.
J.E. Cirlot, “El ocaso de la guerra”, La Vanguardia Española, 13 de junio de 1971, p. 58.
19 Además de los dos libros mencionados por Cirlot (Gurdjieff de Louis Pauwels y Fragmentos
de una enseñanza desconocida de Piotr Ouspensky), cabe añadir, como introducción a la obra de
Gurdjieff, el capítulo de J. Needlemann “G. I. Gurdjieff y su escuela”, en: A. Faivre, J. Needleman
(eds), La espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos, Barcelona, 2000, pp 477–503.
20 J.E. Cirlot, “Magia y disciplina”..., ibidem.
18
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En este mismo sentido, la entrada “Despedazamiento”, en el Diccionario
de símbolos de Cirlot, volverá a incidir en la figura de Gurdjieff y del mago
como generador de unidad:
Bajo este aspecto, o bajo los de desgarramiento y desmembramiento, se oculta un importante
símbolo. […] Multitud de leyendas y cuentos folclóricos exponen la misma situación, cuerpos
de gigantes caen a trozos y luego se unen mágicamente. […] Desde el punto de vista de la persona y de la vida anímica, el filósofo grecorruso Gurdjieff fundó su enseñanza en el “Instituto
para la educación armónica del hombre”, según Ouspensky, en Fragments d’un enseignement
inconnu, en la necesidad de destruir toda dispersión (desmembramiento) de la atención y de la
unidad espiritual21.

Volviendo al ensayo de 1954, esta nueva disciplina presentaba dos derivaciones: una estética y otra de corte político. La primera se asienta sobre un
arte informalista, ajeno a todo componente mimético, como el dodecafonismo, la escritura automática, o estilismos pictóricos como los desarrollados por
Piet Mondrian o el grupo De Stijl. La segunda se identifica con una dictadura
caudillista, capaz de levantar de cero una sociedad desde un criterio único de
corte nacionalista y revolucionario22. Al entender de Cirlot, ambas derivaciones
pudieran verse como variaciones de una misma recreación de la disciplina premoderna por parte de un nuevo arquetipo, creador, estilizador y moldeador de
los objetos mundanos (sean éstos herméticos, artísticos, sociales o políticos),
resuelto a convertirlos en formas impensadas, revolucionarias y totalmente distintas a las ofrecidas hasta ese momento por el mundo.
Desde esa perspectiva cabe explicar, con todo, determinados pasajes del
ensayo de Cirlot referidos a la ideología nacionalsocialista, así como su relación con el concepto de disciplina. Dice el autor:
Cuando oímos un fragmento Schoenberg o de von Webern, cuando vemos una pintura de
Mondrian, cuanto leemos un poema automático, hemos de saber cómo se hicieron esos productos, pues si no es muy difícil que lleguemos a concederles todo su valor. La habilidad e
importancia de Gurdjieff, como las de Hitler, consistieron en saber a la perfección el mecanismo de ese juego psicológico y cómo gran número de humanos aman entregarse a una máquina
complicada, aun inútil, con tal de advertir su fuerza y su poderío23.

Dejando de lado la evidente fascinación del poeta por esta ideología24, no
cabe afirmar la afinidad del poeta con este credo político. A lo largo de todos
21

J.E. Cirlot, Diccionario de símbolos..., pp. 171–172.
El uso político de las enseñanzas de Gurdjieff lo cifra Cirlot en la obra de su discípulo, Karl Haushofer. Véase: L. Pauwels, Gurdjieff, Buenos Aires, 1955, pp. 41–43; Pierre M.
Gallois, Geopolítica. Los caminos del poder, Madrid 1992. pp. 500–501, y además: J.E. Cirlot
“Neopaganismo”, en: Diccionario de ismos. Madrid, 2006, pp. 431–432, y “Destrucción de Rudolf
Hess”, La Vanguardia Española, 2 de junio de 1967, p. 49.
23 J.E. Cirlot, “Magia y disciplina”, op. cit., p. 4A.
24 Para una muestra de la querencia de Cirlot por el simbolismo y la estética nacionalsocialista —aunque limitado a su componente simbólico— véase J. E. Cirlot “La esvástica en armas
antiguas”, Gladius, agosto de 1968, pp. 27–43.
22
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los artículos y libros del poeta consultados, no se han encontrado ni elementos
antisemitas, ni justificaciones de los crímenes cometidos por el régimen nacionalsocialista contra el pueblo hebreo ni contra cualquier otro grupo étnico o
nacional. Por lo demás, en estos mismos textos, se halla una fuerte presencia
del judaísmo, encarnado, para Cirlot, en figuras como Mahler o Schönberg, o
en obras como la Biblia o el Zohar25. Por lo tanto —y sin entrar con la profundidad que este tema merecería—, pudiera aseverarse que la atracción del poeta
por esta ideología debería entenderse desde una cosmovisión previa que busca
reconstruir, en plena modernidad, una forma de sublimación del mundo por
medio del arquetipo del mago.
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Discipline as a contemporary key to Juan-Eduardo Cirlot’s
article
Keywords: Juan Eduardo Cirlot — symbology — George Ivanovich Gurdjieff — discipline.

Abstract
The objective of this paper, taking as starting point the article of Juan Eduardo Cirlot (1916–
1973) entitled “Magia y disciplina,” is to clarify one of the fundamental concepts in the worldview
of this poet: his idea of discipline. With this aim, we analyze this idea, firstly in relation to the
archetype of the warrior, and secondly with the magician archetype embodied by Cirlot, in the
figure of Gurdjieff. In this paper the different types of relationships are described between these
symbols and the concept analysed. In conclusion, we highlight the importance of Cirlot’s article in
understanding the author’s work.
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