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LA UNIDAD DEL MUNDO Y LA SIMETRIA

Elena OLKHOVAIA'

1. LAS IDEAS MITOLÓGICAS SOBRE
LA UNIDAD Y LA SIMETRíA DEL MUNDO

Desde tiempos antiguos, existen ideas sobre la simetría como principio universal y

general de la organización del mundo. La palabra 'simetría' traducida del griego significa

la proporción y la correspondencia.

Las primeras manifestaciones del principio de simetría en el pensamiento y el ser

del hombre aparecen en la mitología. Por ejemplo, las ideas del cosmos como universo

íntegro y organizado en concordancia con un principio determinado existen sin excep

ción en todos los sistemas mitológicos. En algunas tradiciones, la palabra cosmos sig

nifica la ley en sí misma que dirige el cosmos. Frecuentemente, la forma interior de las

palabras utilizadas para denominar el cosmos revela significados diferentes los cuales

determinan la idea y el contenido principal de la noción del cosmos. Así KO(jj10CJ, del

griego antiguo, actualiza la idea de un orden estético. Enjudío antiguo olfJm, que literal

mente significa, 'lo oculto', 'lo completo', presenta al cosmos como la corriente o flujo

del tiempo, que lleva los hechos en la historia. La palabra alemana welt o inglesa world

se basa en la correlación con la edad del hombre (alemán 'wer'- 'hombre', y 'alt',

'altar'-'edad', 'generación'). La misma situación se presenta con el 'vékb' eslavo ('BeK'

ruso) y 'mir' eslavo ('f\,1HP' ruso), los cuales, además de la idea de la integración cósmi

ca en su contraposición a la desintegración caótica transmiten la idea sobre organiza

ción social, "la sociedad como la proyección del 'cosmos', que surge de su interior y de

acuerdo a sus leyes!.

Máster en filosofía de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, profesora de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de San Buenaventura. Bogotá, D. C.

Mitos de los plleblos de/milI/do (en ruso). Moscú: Naúca, 1991, V. 2, p. 9
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De esta manera en la mitología, en el

contexto de las ideas estéticas sobre be

lleza, armonía y orden cósmico y por

medio de los intentos de unificar las opo

siciones binarias, poco a poco se forma

la idea de simetría. Aún no juega un papel

individual, pero ya forma parte de la uni

dad sincrética con los conceptos de be

lleza y armonía, como presentación del

principio determinante ordenador del cos

mos en su unidad.

por la gente. Esto se confirma por la exis

tencia de los símbolos comunes entre las

culturas diferentes, la presencia de los

cuales en los mitos fue notada por Levi

Strauss (por ejemplo, el "árbol mundial",

el "eje del mundo", "Montaña mundial",

etc.) En todos estos símbolos, la sime

tría es la que permite reunir en la unidad

armónica las contrariedades: lo alto lo

bajo; el cielo la tierra; el paraíso el in

fierno.

ga a ser su unidad fundamental"2. También

el científico ruso V. 1. Vernadski muchas

veces acentuaba en sus obras la unidad

del mundo. Para él, la realidad del cosmos,

por un lado, y la realidad del micromundo,

por otro, fundan el campo único de la fuer-

2. LA SIMETRíA EN LA CIENCIA ACTUAL

Puesto que el cosmos surgió, se carac

teriza por tener límites en el tiempo: princi

pio y fin. La relación entre el cosmos y el

caos no sólo se da en el tiempo, sino tam

bién en el espacio. En este caso el cosmos

se presenta como parte del caos.

El cosmos es contrario al caos y siem

pre posterior con relación al caos en el tiem

po. El cosmos surge del caos, generalmente

por la clarificación de las propiedades del

caos. La oscuridad se transforma en luz,

el vacío en el medio, lo amorfo en las for

mas, lo invisible en lo visible, etc.

La unidad del mundo es la base de la

igualdad de las formas, de su percepción

Elena Olkhovaia

De acuerdo con un principio general

que dirige todo, el cosmos se convierte en

fOljador de la vida del hombre, quien adquie

re la capacidad de percibir la calidad estética

del cosmos, su armonía y perfección.

Las ideas mitológicas sobre la simetría

y la unidad del mundo hoy día se confirman

por la ciencia actual. Como lo escribió

Teilhard de Chardin en su obra Fenómeno

del hombre, "oo. cuanto más el hombre

desintegra la materia, tanto más evidente lle-
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za en el cual desarrolló la biosfera de la

Tierra. Esta ley universal de la influencia

simétrica dirige a lo que "en la Tierra no

puede suceder algo innecesario para el cos

mos e independiente de él. Como la Tierra

necesita las energías finas del cosmos, así

también el cosmos, los planetas del Siste

ma Solar, el mismo Sol necesita la energé

tica de tal calidad, que produce la sustan

cia viva del planeta"3.

La unidad del mundo la afirman tam

bién los físicos contemporáneos. En sus

investigaciones las interacciones fuertes,

débiles y electromagnéticas se represen

tan como las manifestaciones diferentes

de una sola fuerza universal. Recordamos,

por ejemplo, que la ley de Coulomb y la

ley de Newton tienen parecido. La otra ar

gumentación por la unidad del mundo, los

científicos la encuentran en la autoorga

nización de los sistemas dinámicos. Hoy

día es claro que la propiedad de la autoor

ganización es inherente a la materia y bajo

las condiciones adecuadas puede manifes

tarse. En todos estos procesos la simetría

juega un papel informativo importante,

porque, por un lado, revela la proporción

entre los términos y sus objetos y, por otro

lado, muestra la conservación invariable

de los términos, los objetos y las leyes res-

La unidad del mundo y la simetría

pecto a los procesos de la autoorganización

en el universo.

Por lo tanto en la actualidad se conside

ra que la simetría es un principio organiza

dor del mundo y sus manifestaciones sor

prendentes y asombrosas se puede encontrar

en cualquier sector de la vida del cosmos: en

la naturaleza y en la sociedad, en la ciencia y

en el arte. Pero sin importar el área donde se

presenta la noción de simetría siempre in

cluye en sí tres ideas principales:

l. La idea de conservación de las pro

piedades simétricas de las figuras,

cuerpos, cristales.

2. La idea de la operación de transfor

mación de la simetría.

3. La idea de repetición.

Estas tres ideas no se cambian con la

evolución del concepto de simetría. Cuan

do se dice que en la noción de simetría se

fija la idea de lo invariable, no se puede

olvidar que lo invariable no se piensa sin

su contrario, sin el cambio y sin el movi

miento, es decir, sin la operación de trans

formación. Sin aplicación de las operacio

nes de transformación no podemos ni fijar

ni determinar, de manera práctica ni teóri

ca, la repetición de la estructura invariable

del objet04
•
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SHAFRANOVSKI, Ilarión. Simetría en la naturaleza (en ruso). Leningrad: Nedra, 1985, p. 11-15

[bid., p. 50

En su obra Sobre la simetría de los

fenómenos físicos, la simetría de los cam

pos magnéticos y eléctricos, explicó estos

fenómenos naturales como efecto de la

gravitación y formuló científicamente la

ley de la simetría. Él acercó al problema,

no sólo como un geómetra, sino también

como un físico. Amplió la noción de la si

metría examinándola "como estado del

espacio típico para el ambiente, donde el

fenómeno dado está ocurriendo"6. Según

Curie es necesario tener en cuenta:

1. El estado y la estructura del ambiente.

2. El movimiento del cuerpo examina

do respecto al ambiente en el cual está

formado el movimiento del ambiente

respecto al cuerpo examinado.

3. La influencia de otros factores físi

cos en el cuerpo. Así, la simetría del

medio ambiente se sobrepone a la si

metría del cuerpo formado en este

ambiente. La forma resultante de

cuerpo guarda sólo tales elementos

de su propia simetría, los cuales coi

inciden con los elementos sobrepues

tos por el ambiente.
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3. LA LEY UNIVERSAL DE LA NATURALEZA Y SU INFLUENCIA
EN LAS FORMAS EXTERIORES DE LOS CUERPOS NATURALES

¿Por qué existe esta ley en la natura

leza?

El primero que habló de la simetría

como ley universal de la naturaleza fue Piere

Curie. Él notó que dos tipos de simetría se

repiten en el mundo circundante con per

sistencia excepcional: uno de éstos corres

ponde a la simetría bilateral ('simetría de

la hoja'), otro responde a la simetría radial

('simetría de los champiñones')5. Todo lo

que crece o se mueve verticalmente se

somete a la simetría radial (abanico de las

superficies planas cruzadas). Y todo lo que

crece o se mueve horizontalmente u obli

cuamente respecto a la superficie terres

tre, se somete a la simetría bilateral (una

superficie plana). No sólo las flores y ani

males, líquidos y gases obedecen a esta

ley universal, sino también las piedras fir

mes y rígidas. Un cristalógrafo conocido,

G. G. Lemlein descubrió que los cristales

de cuarzo desarrollados verticalmente en

una caverna tenían simetría radial, pero los

cristales de cuarzo crecidos oblicuamente

u horizontalmente tenían la simetría bila

teral.
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......................

La unidad del mundo y la simetría

Estos tres casos incluyen todas las

posibles situaciones de la formación de los

cuerpos naturales. Además, esta asocia

ción de tres casos posibles concuerda con

los pasos de la evolución de las formas del

mundo orgánico. Las formas simplísimas,

desarrolladas en el estado de suspensión

dentro de un ambiente homogéneo, tienen

la más alta simetría, hasta la simetría del

globo. Después aparecen las formas fija

das en la supetficie de la TielTa, las cuales

tienen la simetría radial. Más tarde surgen

las formas que se mueven en rumbos di

ferentes y por lo tanto se guarda sólo la

simetría bilateral.

Koptshik- es afín a la armonía. En la ca

pacidad de sentirla, donde los otros no la

sienten, se encuentra según nuestra opi

nión toda la estética de la creación cientí
fica y artística"s.

Analizando el papel de la simetría en

el arte, es necesario tener en cuenta, que

el contenido de esta noción es diferente en

los niveles distintos de la complejidad de

los sistemas. La base de la simetría de los

1. Todos los elementos de la simetría pro

pia del cuerpo coinciden con los ele
mentos de la simetría del ambiente.

2. Los elementos de la simetría propia
del cuerpo coinciden con los elemen

tos de la simetría del ambiente sólo
parcialmente.

3. Ninguno de los elementos de la sime

tría propia del cuerpo coincide con los

elementos de la simetría del ambiente7•

Apoyándose en el principio de Curie,

los científicos contemporáneos apartan tres

casos de superposición de la simetría del

ambiente a la simetría del cuerpo formada

en este ambiente:

lb id. , p. 162-163

SHUBNIKOV, A. V. Y KOPTZIK, V. A. Simetría en la ciencia y en el arte (en ruso). Moscú: Naúca,
1972, p. 13.

4. SIMETRíA EN LA ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURAL DE LA INFORMACIÓN ARTíSTICA

La simetría se aplica, no sólo en la

ciencia, sino también en el arte. La noción

de simetría entra en el arte junto con el

término de estructura. Es bien conocido

que todas las obras de arte, sea literatura,

poesía, música, pintura o arquitectura, tie

nen su estructura artística. A veces inclu

yen en sí diferentes subestructuras entre

lazadas. "La simetría examinada como ley

de la construcción de los objetos estruc

turales, -escriben A. V. Shubnikov y V. A.
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AFASIZHEV. Marat. "De la naturaleza de la información artística". En: Arte en el contexto de la
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objetos físicos es la simetría del espacio

-tiempo del ambiente-o Pero el arte es el

sistema de múltiples niveles, y en él, la si

metría se manifiesta en las formas más

complejas. En el arte ella es el resultado

del trabajo creativo del individuo y se crea

con la orientación hacia el objetivo con

creto. Por un lado, la simetría en el arte

refleja las ideas habituales e ideológicas del

autor sobre la belleza y armonía del mun

do. Por otro lado, se aplica para influir

emocionalmente en la persona que perci

be la obra.

Desde hace poco tiempo, para el aná

lisis de obras de arte, se están utilizando los

métodos estructurales y sistemáticos. Esto

favoreció mucho la ampliación de la no

ción de simetría. Primero, la simetría en el

rute se utilizó sólo en el dominio de la arqui

tectura y en el arte ornamental. Ahora se

utiliza en cualquier arte, donde existe regu

lación de los elementos de subestmcturas

artísticas. Por ejemplo, las leyes de pers

pectiva usadas en la pintura o en la gráfica

no son otra cosa, que las leyes de los gm

pos de transformaciones proyectivas. Los

grupos de transformación del espacio tiem

po cuatro dimensional, junto con los gm

pos de color, determinan las leyes de la com

posición en las artes temporales: en música,

poesía, cinematógrafo y baile.

Haciendo del caos de los elementos

de las subestmcturas artísticas, el orden,

la simetría da la forma a las obras artísti

cas. No es muy difícil de captar que entre

la melodía y la cacofonía, entre la poesía

y el discurso habitual existe mucha dife

rencia, la cual se encuentra en la manera

de organizar los materiales originales y en

el orden de la combinación de los elemen

tos de la estructura artística. En este caso

la simetría, creando la forma y orden de la

obra artística, da a los elementos origina

les un sentido nuevo, el sentido de una

declaración organizada que obtiene carác

ter de expresión estética.

Exactamente la forma, es decir la or

ganización en el espacio-tiempo del porta

dor material del sentido de la obra artística,

representa su nivel estético, el cual influye

en el sistema nervioso y en los órganos de

la percepción del hombre. Según el acadé

mico M. N. Afasizhev el concepto mismo

'lo estético' es 'la formación' es decir, la

forma de la realización del sentido lógico

de la obra artística9• Sólo después de su rea

lización en algún portador material el senti

do lógico de la obra de arte se pone accesi

ble para la comunicación, propiamente

dicho, llega a ser 'la in-formación' y em

pieza a despertar las sensaciones emocio

nales de los recipientes. Así pues, según
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lbid., p. 12

MüRUA, A. Tres Duma (en ruso). Kisheniov: Moldava, 1974, p. 555

KANT, Manuel. Obras (en ruso). Moscú: Misl. V. 5, p. 103

da del concepto l2. Pero el hecho que mu

chos de los objetos naturales y de las obras

artísticas se consideran como hermosas

por mucha gente durante los siglos, evi

dencia la existencia de ciertos criterios de

la belleza. En este ensayo se sugiere que

uno de estos criterios se encuentra en la

correlación entre la simetría y la asime

tría.

La unidad del mundo y la simetría

escribió la Divina Comedia para ajustar

cuentas a sus enemigos, que lo exiliaron de

su ciudad predilecta.

Así, el pensamiento realizado en la for

ma artística puede extraer de la experiencia

su sentido, aportando el orden en la activi

dad psíquica del hombre. Por lo tanto, el

arte puede dar no sólo el placer estético de

la admiración de lo hermoso y lo bello, sino

también descubrir lo oculto de los fenóme

nos, aclarar su entidad y de este modo am

pliar la esfera de lo cognoscible. "El poeta,

-dice A. Morua-, con sus encantos y con

juros esclarece la belleza y el misterio del

mundo, que se esconde detrás de la apa

riencia de las cosas"ll.

Afasizhev el criterio del valor artístico es la

correspondencia, la proporción, la simetría

o armonía entre el contenido espiritual de la

obra de arte y su realización en el portador

material 10• Exactamente éste determina la

vitalidad y habilidad de la obra artística. Las

obras maestras ganan la inmortalidad y con

tinúan influenciando a la gente de las épo

cas siguientes, después de la muerte de sus

creadores. Con todo eso, su información

utilitaria e ideológica se queda en el pasado,

pero su información artística sigue viva por

los siglos. Por ejemplo, contemplando las

hermosas esculturas de la Grecia antigua,

nadie recuerda que ellas fueron creadas para

mantener bajo el miedo de los dioses a los

esclavos. O leyendo Dante Alighieri, que

10

11

12

¿Qué es la belleza, la cual el poeta es

clarece con sus encantos y conjuros? Sin

duda, la belleza es uno de los más miste

riosos enigmas de nuestro universo. Y es

poco probable que su adivinación resona

ra algún día en el idioma de las fórmulas y

de las conclusiones generales lógicas.

También 1. Kant en su Analítica de lo be

llo, notaba que lo bello se conoce sin ayu-
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El problema de la correlación de la

belleza con la simetría y asimetría ya exis

tió en la mitología de Grecia antigua. Re

cordemos que del caos amorfo nacen los

monstruos feos y deformes. Mientras que

armonía y simetría se asocian a los dioses

y diosas hermosas y esplendorosas. En la

segunda parte del Faust, Hoete contrapo

ne la belleza de la simetría y la monstruo

sidad de la asimetría en los personajes de

hermosa Elena y de la vieja Forkiada. Es

decir, donde encontramos la belleza, en

contramos también la simetría.

En realidad, las investigaciones en la

esfera de la neuroestética de los últimos

años mostraron que percibimos los obje

tos como hermosos, si en ellos se encuentra

alguna simetría. Esto es, ligado con las

peculiaridades de la percepción de la in

formación por nuestro cerebro. Una de

estas peculiaridades se encuentra en nues

tra disposición de ver las formas 'buenas'.

Cuando, por ejemplo, vemos las figuras

geométricas con pequeños defectos, ellas

nos parecen simétricas y regulares. Nues

tro cerebro generaliza las formas origina

les y borra los defectos insignificantes.

Pero el seguimiento riguroso a la si

metría geométrica estricta puede propa

gar las emociones negativas. T. Mann lo

14

describe de la siguiente manera: " ... cada

una de estas creaciones álgidas tenía las

proporciones intachables, estaba fríamente

simétrica, y en estas se encontraba algo

siniestro, antiorgánico, hostil a la vida, ...

y a Gans Kastorp le pareció que él com

prendió, por qué otros arquitectos, cons

truyendo los templos, alteraron conscien

temente, aunque silenciosamente, la simetría

en la disposición de las columnas"l3.

Esto significa que el objeto con la re

gularidad demasiado evidente no parece

hermoso al observador, como tampoco le

parece hermoso el objeto sin ninguna re

gularidad. El caso es que la capacidad de

información de la memoria de corta durac

ción de nuestro cerebro es más o menos

16 bits. Si la información entra con 1

menor velocidad, empezamos a fastidiar

nos y si con la mayor, sentimos sotlre(;ar

ga y cansancio.

Pues bien, -esClibe Eibl Eibesfeldt

para ser atractivo estéticamente es

necesario, que el objeto tenga al

guna regularidad intennedia, no

demasiado simple, pero con todo

eso accesible para la percepción l4
•

Es decir, que en todos los objetos, los

consideramos hermosos, siempre hay al
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asimétrico. Tal organización da al sujeto la

posibilidad de descubrir la regularidad por sí

mismo, no deja el tiempo para fastidiarse y

estimula la actividad de la percepción.

Según los neurofisiólogos, la activi

dad de la percepción es la propiedad im

portante de nuestro cerebro. Exactamen

te, descubriendo la regularidad que se

esconde en la causa aparente, el sujeto re

cibe el placer estético. Los resultados de

los experimentos psicofísicos mostraron

que la discordancia entre lo pronosticado

y lo recibido como resultado del descubri

miento hecho por el sujeto, es la condi

ción obligatoria del placer estético.

El placer estético como todos los pla

ceres elevados es dado al hombre por la na

turaleza con los fines evolucionistas de

sobrevivencia y auto desarrollo. Es lo que

permitió al hombre desarrollar dos tipos de

6. CONCLUSIONES

En este corto ensayo la simetría fue

examinada como principio universal y fun

damental que organiza el orden cósmico

único. Como principio principal de la or

ganización del caos del mundo en el or

den, simetríajuega el papel importante en

las investigaciones científicas concretas.

15
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emociones: las negativas, que él trata de evi

tar, y las positivas, que intenta encontrar y

prolongar. Con esta relación es muy intere

sante el pensamiento de V. S. Soloviev, que

él expresó en su trabajo El sentido general

del arte. Examinando la belleza como pro

piedad objetiva del proceso cósmico que se

encuentra en la lógica misma de su desarro

llo, él afIrma, que "el hombre es llamado para

seguir el acto artístico de la naturaleza hasta

la solución completa del programa artístico

de la organización del mundo"ls.

Entonces, se puede concluir que el

rute no es un fenómeno accidental y co

rresponde a los objetivos evolucionistas de

la autoconservación y autodesarrollo de la

conciencia humana actuando siempre

como medio y expediente particular, des

tinado a espirar el hombre de comprender

el mundo en las categorías de valores es

pirituales de la belleza, el bien y la verdad.

Ninguna de las teorías fundamentales en

el sistema moderno del conocimiento

científIco puede ser fundada sin el prin

cipio de la simetría. La idea común, que

une los principios de simetría con las le

yes de la naturaleza es la idea de la invaria

ción.



Elena Olkhovaia

Fue demostrado que la simetría tam

bién juega el papel muy importante en la

organización estructural de la información

artística. Organizando el caos de los ele

mentos de las subestructuras artísticas en

el orden, la simetría da la forma a las obras

artísticas.

Justamente la forma, es decir, la or

ganización en el espacio-tiempo del porta

dor material de la obra artística, define su

nivel estético. Con todo eso se acentuó que

la simetría de la organización estructural

de la obra artística no debe ser muy es-
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tricta: las obras, que se consideran her

mosas, siempre tienen asimetría ligera, a

veces apenas visible, porque exactamente

la asimetría muestra la dinámica de la ma

teria en su movimiento y desarrollo.

En este caso se trata del sentido par

ticular de la belleza, el sentido de la armo

nía del cosmos, el cual obliga al científico

a elegir los hechos que favorecen de la

mejor manera a esa armonía, y al artista

escoger entre los rasgos de su modelo, los

que darán a su obra la perfección y el ca

rácter de la vida.


