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Victoria Cirlot: "El Grial es un concepto simbólico,
más que un objeto material"

La catedrática en Filología Románica abrió en
Huesca un ciclo de charlas sobre el Santo
Grial

10/12/2018

HUESCA.- El Santo Grial, entendido como elemento simbólico más

que como objeto material, protagonizó la conferencia impartida por

la catedrática en Filología Románica de la Universidad Pompeu

Fabra Victoria Cirlot dentro del ciclo Andanzas del Santo Grial:

simbolismos, transformaciones sociales y recorridos

personales, organizado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Cirlot es experta en literatura medieval, traductora y editora, e inauguró el programa con una ponencia sobre el simbolismo del

oro del Grial. Partió de que "conocemos el Grial a partir de la literatura, en concreto por el escritor Chretien de Troyes, que

emplea el término graaus, que se traduce al español como grial". Aunque el concepto tenía un origen más antiguo, y había

aparecido ya en textos provenzales y latinos, hasta entonces hacía referencia a un plato, objeto doméstico cotidiano, y es con

Chretien de Troyes con quien adquiere una nueva connotación. En el cuento de 1180 aparece una descripción que destaca el oro

que contiene, como elemento "que ilumina la estancia, haciendo palidecer las velas". Victoria Cirlot relaciona esta descripción "con

la estética del gótico, que se interesó en que la arquitectura encarnara la luz, dentro del concepto de que Dios es luz". Pero ante

todo, insistió en "el aspecto simbólico del Grial, no tanto como objeto material. Interesa su significado, el simbolismo del oro

que no está tanto en el exterior como en el interior". Los alquimistas profundizaron en este concepto de oro que remitía al

espíritu, y también los místicos siguieron esta línea. "En esa época aparecen los primeros testimonios de mujeres místicas que

hablan de la aniquilación del yo para encontrar la parte increada del alma", señala.

Durante su amplia trayectoria de investigación, que incluye libros como Luces del Grial, Victoria Cirlot ha observado que esta

cuestión genera gran interés, y cuenta con gran presencia en el cine y la literatura. Algo positivo, aunque a veces se

confundan los conceptos. "En películas como la de Spielberg el Grial aparece como un objeto, y no se trata tanto de la búsqueda

de un objeto sino de una búsqueda interior. Es algo que me gusta dejar claro", concluye.
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