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Ciertamente, si así oyes las narraciones sobre los dioses y las
recibes de aquellos que explican el mito santa y filosóficamente, y
pones en práctica siempre y observas los ritos establecidos, y piensas
que nada es más grato a los dioses, ni sacrificios ni acciones, que el
tener una opinión verdadera respecto a ellos, evitarás un mal no
inferior al ateísmo: la superstición.
(Plutarco, Isis y Osiris, 11, 335 C-D)

INTRODUCCIÓN

Esta tesis fue comenzada bajo la dirección del profesor F. Samaranch Kirner,
máximo –o único– experto en España en el problema filosófico del Hermetismo y las
ciencias ocultas, terreno en que ha aportado inapreciables innovaciones; pensador
excepcional y auténtico a quien tanto debo no sólo por mostrarme el camino de mi
propio pensamiento, sino sobre todo por la inquebrantable integridad de sus actos y sus
sentimientos, a cuya naturaleza debo el inmenso honor de que me acogiera con el calor
y la entrega con que lo hizo. Tras su fallecimiento, el pasado 23 de Febrero de 2000, el
profesor A. Martínez Lorca me sacó de la orfandad en que quedé inmersa y me ofreció
su generosa e inapreciable ayuda para acabar este trabajo. A ambos, como profesores y
como personas, debo más de lo que puedo expresar.
La primera inquietud que nos impulsó a este mundo que ahora abordamos fue la
perplejidad que nos producía la profesión de creencias supersticiosas que, aun siendo
reconocidas como tales desde el punto de vista oficial de la sociedad, mantienen
amplios y variados sectores de la misma en todas las culturas a lo largo del tiempo. Si
por supersticioso se entiende cierto tipo de creencias sin justificación conocida que
atentan contra los principios de la razón ¿qué sentido tiene que la misma razón no baste
para desbaratarlas? ¿Cómo puede ser que ningún argumento perfectamente inteligible
sea capaz de disolver cierto tipo de convicciones aferradas a sus sostenedores por una
tenacidad más allá de la ignorancia? Porque si sólo de eso se tratara, de ignorancia, una
prueba racional suficientemente explícita debería ser capaz de acabar con ellas. Sin
embargo, el supersticioso está tan absolutamente aferrado a sus creencias que de
antemano manifestará una actitud hostil ante cualquier intento de mostrar su desacierto
y se parapetará con tanta más convicción tras su creencia cuanto más se intente
argumentar en su contra.
A la perplejidad ante la existencia de un impulso humano a combatir su propia
racionalidad se suma otra: la de la aureola de fascinación que despiertan determinadas
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disciplinas asociadas hoy en día a lo supersticioso. Aquí entramos en un terreno harto
más pantanoso: eso que produce tal fascinación son las llamadas “ciencias ocultas” que,
aunque desprestigiadas desde el saber ortodoxo, resultan mucho más difíciles de refutar
y de distinguir de las ciencias estrictas, por más que intuyamos que de algún modo que
“sí que hay diferencias” –aunque aquí hay quien se empeña en no estar de acuerdo–,
porque a pesar de los intentos, no se acaba de precisar con suficiente rigor en qué
radican. Pero según lo que hemos dicho, empezamos intuyendo que la ciencia en sí no
“fascina” –no en el mismo sentido–, porque carece de ese misterio, de ese tabú con que
se revisten estas disciplinas; eso ya da ciertas sospechas de que debe haber algo
específico en las llamadas “ciencias ocultas”. ¿Es sólo eso, un revestimiento? Se ha
intentado buscar ese distintivo en la contradicción de términos entre “ciencia” y
“oculta”, ya que la ciencia, por definición, ha de ser abierta y accesible a cualquiera
–con suficiente capacidad intelectual e interés, claro está–, y sobre todo enfocada a
ofrecerse a la comunidad. Estas otras, sin embargo, postulan su propio gueto, se ocultan,
se marginan, haciendo una distinción entre los adeptos y aquellos que, como intuimos
desde fuera de algún modo, “no lo merecen”. Poseerlas implica entrar en un mundo
aparte, conocer algo tremendamente poderoso, aunque nadie sepa exactamente en qué
sentido –quizá sea eso lo que le confiere tal aureola de poder–. Éste será un punto a
analizar en este trabajo, en qué radica ese “ocultarse”, ese velo, si no es más que un
barniz o un carácter intrínseco.
Esa fascinación que despiertan las ciencias ocultas, así como su complejidad, sus
inciertos orígenes, incluso su papel muy débilmente reconocido –y a menudo pasado
por alto– en el desarrollo de nuestra propia cultura es lo que nos llevó a adentrarnos en
su mundo, a buscar su sentido y su puesto dentro la naturaleza humana, pues lo que no
puede negarse es que de ella ha salido. A este respecto dice Ghyka: “...no se puede
ignorar, en un estudio de las fuerzas que han actuado sobre la evolución del
pensamiento humano, en especial de lo que he llamado el pensamiento mediterráneo,
que la Magia ha existido como teoría y como técnica, y ha desempeñado en este ciclo
cultural un papel mucho más importante de lo que parece”1. En esa búsqueda,
rastreamos lo que hasta ahora pudiera haberse asentado al respecto, y nos encontramos
siempre o bien con teorías vagas o excesivamente generalizadas sobre las formas de
1

M. C. Ghyka: El número de oro, vol. I: Ritos y ritmos pitagóricos en el desarrollo de la civilización
occidental, Barcelona, ed. Poseidón, p. 193.
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pensamiento, o con estudios de carácter histórico o filológico que no ofrecían
suficientes explicaciones del fundamento de estas formas de pensamiento. Entonces
decidimos realizar una investigación propia, desde el seno mismo de la filosofía, esto es,
desde su puesto en el transcurso del pensamiento humano.
¿Qué ocurre con las “ciencias ocultas” en concreto? Su objeto trasciende, con
mucho, en contenidos, a unas meras actitudes o formas de pensamiento, digamos,
“residuales”. Además, estos enfoques generalizadores no explican un montón de
elementos cuya justificación hay que mostrar de un modo más analítico y diversificado
antes de buscarle una unidad: el uso de “palabras mágicas”, sonidos incomprensibles y
muchas veces hasta impronunciables; la utilización de complicados sistemas
matemáticos, asociados al poder aislado de cada número2; la estructura interna de las
fórmulas; el alto grado de experimentación y consiguiente erudición que se requiere, por
ejemplo, en alquimia; los elaborados estudios del cielo, con sus almanaques y
efemérides en astrología; el sentido de la exigencia de “purificación” del oficiante,
pareja al secretismo que rodea estas prácticas... Hay suficiente material acerca del
ocultismo de la épocas antiguas como para estudiarlo desde sí mismo, con toda la
riqueza de matices que ofrece. Tal material nos lo aportan los textos que sobre estas
disciplinas nos han llegado. En este terreno tenemos las aportaciones de los estudios de
filólogos principalmente.

1. Algunas pinceladas sobre la evolución del estudio de las ciencias ocultas y su nicho
ideológico: el Hermetismo
El esoterismo –la forma de pensamiento que caracteriza las ciencias ocultas3–
tiene sus raíces en una corriente cultural formada entre los siglos II a.C. y II d.C., en el
mundo helenístico y posthelenístico: el Hermetismo. Es una corriente compleja donde
2

Las leyes de los números y las letras son las que rigen el mundo en esta concepción de la realidad, y se
perciben más allá de los sentidos. Números amigos, cuadrados mágicos, proporción áurea... son ejemplos
de propiedades reales, tan reales como cualquier otra en matemáticas, pero cuyo escaso uso en la
matemática moderna hace que no se encuentren más que en los ámbitos esotéricos de diversas culturas.
3
Dice Faivre: “Si el esoterismo es una forma de pensamiento, el ocultismo sería más bien un conjunto de
prácticas o un modo de acción, cuya legitimación estaría en el esoterismo”. (Citado por Laplantine, Le
défi magique, Lyon, 1994, p. 17). Esta forma de pensamiento tiene sus raíces fundamentalmente en la
cuenca oriental del Mediterráneo, en los distintos cultos mistéricos, la espiritualidad egipcia, las
religiones de Mesopotamia, e incluso en el seno mismo de la filosofía, como iremos viendo, asociadas al
secretismo y oscurantismo presente en Pitágoras, Empédocles, Platón...
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las haya, ya que las especulaciones en torno a si se trata de una religión, una secta
mistérica o una doctrina filosófica, y hasta qué punto cualquiera de esas cosas, han sido
tan espinosas como poco concluyentes. El nombre deriva de Hermes Trismégistos, a
quien se atribuyen los textos que vienen a configurar, en sentido amplio, el Corpus
Hermeticum. En sentido restringido, se denomina así a la recopilación bizantina de
XVII tratados griegos –de la que nos han llegado dos manuscritos, llevada a cabo por el
monje Pselos y en una segunda revisión por M. Ficino, en el s. XV–, a la que más tarde
W. Scott añadirá el latino Asclepios. En sentido amplio, se entiende por tal todos los
escritos atribuidos a Hermes que nos han llegado hasta la fecha. Tratados herméticos
son: el CH, los Excerpta de Estobeo, los Hermética del Códice de Nag Hammadi, las
Definiciones armenias y los fragmentos de Viena. No obstante, la influencia hermética
se deja notar en otros autores, como Zósimo. Este autor cita otras tradiciones mágicas
como la de Zoroastro, asiática, frente a la pretendida filiación egipcia del Hermetismo.
A esto se suma una tradición caldea y también influencias judías, mistéricas de distintos
ámbitos, e incluso griegas. Los neoplatónicos aceptaron con veneración los Oráculos
Caldeos, pero sin embargo Plotino despreció la corriente hermética, a la que atacó. Tal
rechazo bien puede deberse a la conexión que se establecía entre el Hermetismo y las
corrientes gnósticas; Plotino sentía necesidad de resaltar las diferencias con ellos, tal
vez, como señalaba Samaranch, porque las similitudes eran excesivas.
Si ya en su momento se sospecha que Miguel Pselos, monje bizantino del siglo
XI, seleccionara a su modo los textos4 rechazando la magia y tachando a Hermes de
“mago” o “goês”5, el intento de separar lo que haya no ya de cristiano sino de filosófico
–aunque la intención de ortodoxia de fondo es la misma– persiste en uno de sus más
afamados estudiosos modernos, el Padre Festugière. Esta es la razón de que se haya
distinguido entre los Hermética “técnicos” y los “filosóficos”.
Pero la bizantina no fue la única vía de transmisión del Hermetismo; junto a ésta
nos encontramos con los Hermética arábicos. Los árabes parecen más inmersos en lo
“oculto” que lo que se transmitió por la vía bizantina. Apelan a la autoridad de Hermes

4

Esta es la tesis de Mahé.
Señala Miguel Pselo: “Este mago parece haber tenido algo más que un mero contacto accidental con las
Sagradas Escrituras. Sin parar en barras se atreve con la creación del mundo, y carece de escrúpulos a la
hora de servirse de las mismísimas y venerandas expresiones mosaicas” (tomado la Introducción de
Copenhaver a su versión del CH, traducida al castellano en ed. Siruela, por Jaume Pórtulas y Cristina
Serna, Madrid, 2000, p. 53). Quien no parece carecer de escrúpulos en su interpretación y transmisión del
Hermetismo es el mismo Pselo.
5
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en sus investigaciones astrológicas, alquímicas y de magia talismánica. Dentro de la
tradición alquímica tenemos el libro titulado El secreto de la creación, obra del PseudoBalinas (corrupción de Apolonio de Tiana, el fabuloso mago legendario), del que más
tarde derivará la famosa Tabula Smaragdina o Tabla de esmeralda, una de las obras
alquímicas de mayor eco en la Edad Media. Y a la misma tradición hermética pertenece
la obra que se convertirá en la gran enciclopedia de la magia medieval y posterior, la
Meta del sabio, del s. IX, o Picatrix en su versión latina. Cuando los árabes introducen
toda esta tradición ocultista o esotérica arrastran también influencias orientales más
lejanas: en el Picatrix se trasluce constantemente la transmisión india, y la alquimia
musulmana, de la que se forma la occidental que domina en Europa desde la Edad
Media, tiene influencia de la china, sobre todo por su introducción del elemento
curativo: los chinos conciben que el oro puede, igual que mejorar la “salud” de los
metales, operar como fármaco en el mismo sentido en el cuerpo humano. Sobre la
transmisión árabe nos informa Copenhaver: “Como ocurre en muchos otros aspectos,
los musulmanes y otros pueblos no europeos de la Antigüedad tardía y la primera Edad
Media superaron a sus contemporáneos occidentales a la hora de preservar y extender la
tradición hermética”6. No sólo esto: la importancia de Hermes se conservó en un pueblo
del noroeste de Mesopotamia, que se negó a convertirse primero al cristianismo y
después al Islam: los “sabeos”.

Éstos eligieron como profeta a Hermes, a quien

identificaron con el coránico Idris y el bíblico Enoch7.
En el s. XII aparece en Inglaterra una compilación latina de textos herméticos de
traducción árabe titulada Libro de Hermes sobre los seis principios de la naturaleza, y
más tarde, a finales de siglo, el Libro de proposiciones y reglas de teología, cuyo autor
se dice fue el filósofo Trismégistos.
Ya en el Renacimiento, M. Ficino recibe el encargo de Cosme de Médicis de
traducir un manuscrito del s. XIV que contiene los tratados I-XIV de nuestro Corpus, al
que tituló Libro sobre el poder y sabiduría de Dios, cuyo título es Pimander
(transliteración del título del primer tratado, Poimandres8).
En general, podemos afirmar que el Hermetismo gozó de gran resonancia en los
círculos cultos y científicos durante toda la Edad Media y el Renacimiento; hasta aquí
tan sólo se puede hablar de condena de las prácticas ocultistas por parte de la ortodoxia
6

Introducción a su versión inglesa del CH y Asclepios, p. 59.
Ver ibid., pp. 59 y 60.
8
Sobre etimología, ver nota 37 al capítulo I.
7
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religiosa, tanto cristiana como musulmana, y siempre con matices. A partir de esta
época se enfrentará a un cierto desprecio doctrinal por parte de algunos personajes
eminentes, como Marin Mersenne, Pierre Gassendi, Descartes, Gabriel Naudé o Isaac
Casaubon. Este último será quien aseste el golpe definitivo al mostrar la falsedad de la
antigüedad mítica que se atribuía a las obras herméticas, hasta entonces envueltas en un
halo místico de revelación.
Tras el descrédito suscitado por el protestante Casaubon y la pervivencia
marginal del Hermetismo en las corrientes ocultistas del s. XVIII-XIX, su resurgimiento
a través de la Religionswissenshaft, también en el s. XIX, va a situar su estudio en un
contexto muy concreto: el de su pedigrí9.
Comenzaremos aquí por mencionar las principales líneas en esta perspectiva.
El primer autor que abordó el tema del Hermetismo fue R. Reitzenstein. Junto
con Dieterich, llevó a cabo grandes avances en la hermenéutica de los PGM10, de fuerte
sustrato hermético. En un principio, Reitzenstein defiende el origen egipcio del
Hermetismo11. Zielinski12 se opone a tal interpretación, y sostiene la postura contraria:
su sustrato se encuentra en las corrientes filosóficas griegas, por lo que clasifica los
tratados en tres grupos: platonizantes, peripatéticos y panteístas. J. Kroll13 también se
opondrá, y propondrá una interpretación propia basada en una entonación clasificatoria
por temas –Dios, mundo, hombre, piedad...– que excluye los escritos técnicos y postula
los orígenes de los escritos herméticos en lo griego: Platón, Aristóteles, el estoicismo
medio, Posidonio y Filón de Alejandría. Bousset, en su reseña a la obra de Kroll, asigna
al Hermetismo un origen preferentemente babilónico, y niega la existencia de una
9

En este campo, no olvidamos las inestimables aportaciones en el campo de la teoría de la religión de M.
Eliade para la comprensión del pensamiento y los símbolos religiosos, crucial para abordar el
pensamiento mágico en sentido amplio.
10
Podemos decir que los pioneros en el estudio de las obras de magia greco-romana tal y como aparece
formulada en los PGM fueron Dieterich y R. Reitzenstein, quienes llevaron a cabo grandes avances en la
hermenéutica de los PGM. Unos discípulos del primero, K. Preisendanz, L. Fahd y A. Abt, continuaron su
proyecto de poner orden al contenido de los textos mágicos y llevaron a cabo una edición crítica y
revisada, con traducción y notas. El estallido de la primera Guerra Mundial dificultó el proyecto, por la
muerte en combate de algunos de sus artífices, como W. Wünsch (en la dirección del proyecto) y A. Abt.
Finalmente Preisendanz tomó la dirección; aunque no pudo llevarse a cabo una edición con todas las
precisiones filológicas y hermenéuticas que se hubiera querido, la notación de Preisendanz es la que se
convirtió en la seguida por todos; anteriormente, se citaban los papiros por el coleccionista.
11
R. Reizenstein: Poimandres studien zur griechisch-ägyptischen und frühchristlichen literatur, Leipzig,
1904.
12
Th. Zielinski: Hermes und die Hermetik I: das Hermetishe Corpus y Hermes un die Hermetik II: der
Ursprung der Hermetik, en Archiv für Religions wissenshaft, 8 y 9 (1905 y 1906).
13
J. Kroll: Die lehre des Hermes Trismegistos. Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters,
Münster, 1914.
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unidad doctrinal, clasificando los tratados herméticos en dualistas (CH I, IV, VI, VII,
XIII) y monistas (CH III, V, VIII, XI, XIV) con otros mixtos o indefinibles (CH IX, X,
XII, XV). Entre 1921 y 1929 Reizenstein revisa sus planteamientos e incluye la
influencia de fuentes iranias14. Tal tesis la aplicará también a sus estudios sobre los
PGM.
F. Samaranch señala hasta aquí una primera etapa en la investigación del
Hermetismo15, que culminaría con la edición crítica del CH a cargo de W. Scott y A. S.
Ferguson16. La siguiente etapa viene marcada por los estudios de A. J. Festugière17,
cuya postura marcadamente antiorientalista18 y sus criterios sobre la racionalidad y
aceptabilidad de los tratados herméticos comentaremos con cierta profusión, dada la
vigencia que siguen teniendo hoy día debida a la monumentalidad y erudición de su
obra.
Tras esta segunda etapa que constata Samaranch, podemos añadir los nuevos
caminos que él mismo abrió en el campo de la investigación del panorama cultural
hermético; a este respecto, A. Camplani señala que “É solo a partire dal 1970, con la
dissertazione di Samaranch Kirner, che questa corrente di studi si apre al una riflessione
piû ampia sul rapporto tra ellenismo e cultura egiziana”19. En efecto, la adecuada
ubicación del problema del “pedigrí” con que hasta entonces se venía ciñendo la
investigación sobre el Hermetismo y la investigación sobre la filiación egipcia, así como
su interpretación del problema de la traducción y, sobre todo, la constatación de que el
hecho de que algo no sea griego o cristiano no significa que no sea “racional”, ofreció
un horizonte de estudio tan fructífero como insuficientemente reconocido. A su

14

R. Reizenstein: Erlösung Mysterium. Religionsgeshichtliche Untersuchungen, Bonn, 1921. Die
hellenistichen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken und Wirkungen, Leipzig, 1927.
15
Ver F. Samaranch, Filosofía y teúrgia, una interpretación del Hermetismo, pp. 92 y ss.
16
W. Scott: Hermetica, the ancient Greek and Latin writings witch contain religious or philosophic
teachings ascribed to Hermes Trismegistus, vol. I: Introduction, text and translation, vol. II: Notes on the
Corpus Hermeticum, vol. III: Notes on the Latin Asclepius and the hermetic excerpts of Stobaeus, vol. IV:
Testimonia, with introduction, addenda and indices, A.S. Ferguson. Oxford, 1924-1936.
17
A.D.Nock y A. J. Festugière: Hermès Trismègiste, 4 tomos, con notas de Nock, Festugière, F. Cumont,
H. Ch Puech y B. Einarson, París, Collection des Universités de France, Belles Lettres, tomos I y II, 1945
(2ª ed. 1960); tomos III y IV, 1954. A. J. Festugière: La révélation d’Hermès Trismègiste. Collection
d’études Anciennes. Société d’édition Les Belles Lettres, París, 1981.
18
La influencia del cristianismo como “religión verdadera” impulsan al reverendo padre a no querer
admitir ningún vestigio de validez ni racionalidad –ésta siempre vendrá de Grecia– a cualquier otra forma
de manifestación religiosa.
19
A. Camplani: Ermetismo ed Egitto: limiti di un’eredità (con aggiornamento bibliografico
sull’ermetismo filosofico antico 1977-1997), publicado en “Atti del IV congresso dell’Associazione di
Studi Tardo-antichi”, sobre Aspetti ellenistico-orientali nella tarda antichità, Messina, Septiembre 1996.
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disertación de 197020 hay que añadir otro importante avance en el estudio del
Hermetismo: una de sus más recientes obras, Filosofía y teúrgia, una interpretación del
hermetismo, desvela el carácter marcadamente teúrgico del CH en sentido amplio21,
desenmascarando de una vez las estériles clasificaciones suscitadas por Festugière entre
Hermetismo “culto” y “popular”22. La insuficiente difusión de algunos trabajos –como
suele suceder con lo que se realiza en España– hace que sus revelaciones no hayan
tenido aún el suficiente impacto.
A este respecto hay que destacar que la teúrgia hasta ahora prácticamente no está
estudiada. La mayoría de las líneas siguen a Dodds, quien hace demasiadas
equiparaciones con prácticas espiritistas. Es un error común intentar equiparar las
pretensiones de los adeptos a las ciencias ocultas con cosas tales como pensamiento
interior, experiencias mentales, experimentos psicológicos, etc. Todos estos errores se
basan en la carencia de un trazado del modelo de mundo que las sustenta, por lo que se
tiende a buscar experiencias equiparables en nuestra propia cultura. Por ello se hacía
imprescindible una formulación de tal modelo, que no se limite a un mero recuento de
antecedentes míticos, sino a la formulación del modelo que, a partir de tales
antecedentes y en su momento concreto, se va a formular. No puede obviarse que tales
antecedentes van a ser reformulados con una terminología filosófica, lo cual implica
algo más que una mera traducción de significantes: implica una nueva estructura de
pensamiento y la adecuación a unas nuevas inquietudes vitales. La influencia concreta
de los sistemas semánticos de otras culturas, donde la actividad prima sobre la
categoría, siguen obviándose, estudiando sólo el sentido de los términos griegos, que
quedan así inevitablemente “contaminados” o “degenerados”. No se ha estudiado nunca
la conexión intrínseca entre las ciencias ocultas, más que en su desesperado intento de
definir la diferencia con la ciencia, y en este sentido se parte de una concepción
tamizada por la intención. El Hermetismo sigue siendo considerado una “religión de la
mente”, cuando en realidad sus conexiones con la teúrgia son mayores y su sentido se
hace más claro bajo esta luz. Si la filosofía ha abierto ya nuevos campos para la
racionalidad, dentro de un contexto más humano y perspectivista, hora es de que se
aplique a la comprensión de todo fenómeno humano y del valor de todo camino de
comprensión, aprehensión y adhesión a la realidad que le rodea.
20

Elementos egipcios en el “Corpus Hermeticum”. Tesis doctoral (inédita).
Trataremos el alcance de este nuevo enfoque en el capítulo IV.
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Sobre tal clasificación y otras, ver nota 18 al capítulo I.
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Otras aportaciones históricas son los descubrimientos sobre la cultura egipcia
faraónica, que siguen desarrollándose en la actualidad. Ya S. Sauneron y Ph. Derchain,
eminentes egiptólogos de la época de Festugière, reivindicaron contra éste las
filiaciones a favor de lo egipcio, pero no tuvieron eco. Sin embargo, en 1946 un
hallazgo vino a poner las tesis del erudito helenista en tela de juicio: el hallazgo de unas
jarras con unos rollos de papiros en Nag Hammadi, con los textos herméticos de la
colección que lleva su nombre, depurados de la colección bizantina, revelaban el origen
greco-egipcio del Hermetismo. Es ésta la línea que adoptó la investigación de F.
Samaranch en 1970, y que encontrará la necesaria solidez crítica con los trabajos de
Jean-Pierre Mahé23. En la misma línea continúan los trabajos de Fowden24 y
Copenhaver25.
Las hipótesis de filiaciones o cuando menos influencias judías y cristianas –línea
de Dodds– olvidan un punto: las conexiones entre lo egipcio y lo judío se deben más a
una deuda de los segundos hacia los primeros. La influencia de las sutiles, complejas y
profundas religiones egipcia y babilónica tienen un peso hasta ahora no reconocido y
voluntariamente pasado por alto, y sin embargo resulta obvio y natural que así ha de ser.
Los judíos eran un pueblo nómada bastante idólatra –si entendemos la constante
condena a tal vicio no como una muestra de rigor, sino como lucha constante como algo
que no se acababa de erradicar–, de escaso desarrollo, que convivieron con ambas
civilizaciones tremendamente desarrolladas en comparación con la suya; la necesidad de
independizarse y oponerse a ellas, creando una propia identidad, les da ese papel nefasto
y ejemplarmente pecaminoso que se les atribuye en la Biblia. Las conexiones, pues,
entre los tratados herméticos y los Setenta u otras piezas judeo-cristianas no demuestran
la deuda hermética con la Biblia, ya que pueden explicarse por la deuda de la Biblia con
lo egipcio y lo babilónico.
2. Punto de partida: las raíces de “lo supersticioso”
Este es el estado de cosas con que nos encontramos a la hora de iniciar la
presente investigación. Los estudios filológicos son de inapreciable valor, pero
23

J.-P. Mahé: La création dans les Hermetica, en Recherches augustiniennes XXI , 1986, pp. 3-53, y
Preliminary remarks on the demotic ‘Book of Thoth” And the Greek ‘Hermetica’, en Vigiliae Christianae
50, pp. 353-363, E.J. Brill 1996.
24
The Egyptian Hermes. Princeton University Press, 1993.
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Introducción a su traducción del CH y Asclepius, Cambridge University Press, 1992.
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insuficientes, ya que se limitan a lo constatado en los textos, siendo que en esta época y
especialmente en estos saberes el secretismo es tan habitual que, lo que es raro, es que
existan textos, por enigmáticos que sean. Lo que hay que explicar más bien es la
existencia de estos textos, adentrarse en la intención de sus autores, analizar la
mentalidad e inquietudes de la época en que surgieron. A esto hay que añadir que el
interés suscitado por la magia en el terreno de la filología –en la que, como hemos visto,
fueron pioneros los alemanes– se debió al interés por la comprensión de lo griego en
todas sus facetas. Ahora bien: el ocultismo no se entiende sino desde formas de
pensamiento orientales –en concreto de Medio Oriente, sobre todo Egipto y, en lo que
concierne a la astrología, Mesopotamia–. El lenguaje es griego, sí –también copto en
numerosas ocasiones–, pero los esquemas de pensamiento siguen resultando “exóticos”
por el desconocimiento de otras formas de interpretar y expresar el mundo. Por otra
parte, lo griego no puede entenderse plenamente fuera de su propio contexto geográfico
y cultural, que implica unas tradiciones comunes a la cuenca oriental del Mediterráneo.
Nosotros vamos a prescindir de la engorrosa cuestión del pedigrí, porque
consideramos que en realidad no hace más que desviar el camino de una comprensión
más profunda del fenómeno. Nos situamos en un entorno más amplio, el de las
tradiciones “mágicas” mediterráneas –más en concreto, de la cuenca oriental, cuna de
las ciencias ocultas–. No se trata de obviar diferencias culturales entre los variados
pueblos de esta región del Oriente; se trata de derribar fronteras rígidas, categorías
holistas que desvirtúan el verdadero ambiente en que tales corrientes surgen. Los
tratados herméticos se definen a sí mismos como “traducciones” del antiguo
pensamiento sagrado egipcio; no hay tales traducciones26 en la medida en que no se han
encontrado los textos egipcios equivalentes; pero la declaración no debe caer en saco
roto. Se intentaría expresar en la nueva lengua conquistadora, la griega, todo un
universo cultural y “nacional” en serio peligro de extinción. Pero por la época en que
esta desesperada labor de fijación y salvación se lleva a cabo, las doctrinas de otros
pueblos están también extendidas. No hay que pasar por alto un sustrato que impregna
toda la atmósfera del pensar y sentir de esta época: todas las teologías eran consideradas
sagradas; hay una única verdad, pero a cada pueblo los dioses se les revelan de un
modo, bajo unas formas, con un distinto lenguaje –esto explicará la mezcolanza de
26

Sobre la hipótesis y el problema de la traducción, volveremos más adelante. De momento, remitimos a
la obra de F. Samaranch, Filosofía y teúrgia, una interpretación del Hermetismo, Madrid, U.N.E.D.,
1999.
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calificativos y personajes en las invocaciones, sumado a la peculiar concepción del
“lenguaje natural” que veremos–. Pero son los dioses, los mismos, los eternos, los que
se revelan. En una época en que las religiones y los misterios de distintos pueblos se han
divulgado, contrastado, poseen las mismas características de piedad y esoterismo y
padecen el mismo riesgo de extinción, no se puede prescindir desde unas de la
existencia de las otras. Despiezar, por tanto, la obra hermética y el ocultismo en general
en elementos griegos, egipcios, mesopotámicos o iranios es una labor árida y engañosa.
Es, primero, aceptar la hipótesis de la traducción –si derivan directamente de una sola
tradición, están traduciendo esa tradición en su pureza, aunque se “aliñe” o contamine
con aderezos de otras culturas–, y segundo, preconcebir como un puzzle algo que más
bien es una mezcla difusa y diluida de colores que pretende –lo consiga o no– formar un
todo, un todo teológico que sería ni más ni menos que la revelación del poder y
naturaleza de los dioses y el modo en que el hombre puede llegar a ellos.
A pesar de los indudablemente valiosos trabajos de Preisendanz y otros, J. M.
Calvo Martínez y M. D. Sánchez Romero reconocen que “sigue sin existir una obra que
estudie sistemáticamente la magia greco-egipcia tal como la revelan los papiros”27,
afirmación que puede extenderse a todos los textos dedicados al ocultismo. Tal
sistematización, sin embargo, no tendrá verdadero valor si continúa pretendiéndose
hacer al margen de la comprensión de la visión del mundo que genera esas creencias.
Clasificar en tipos de prácticas, procedencia, antigüedad, o autoría es importante en
muchos aspectos, pero en sí mismo no pasa de estudiar un fenómeno curioso, pero
histórica y mentalmente anecdótico. Sin embargo, son muchos los que constatan que
sobre este tipo de temas va creciendo un mayor interés; así, F. Graf afirma que “nuestra
época verá probablemente surgir lentamente un interés parecido al que la magia levantó
en el pasado, (...) interés que igualmente ha encontrado y continúa encontrando en la
investigación antropológica, tanto francesa como anglosajona y alemana: falta añadir,
sobre el plano diacrónico, el interés renovado por la magia en la cultura cristiana, que se
encuentra en la Edad Media, el Renacimiento, e igualmente en la época
contemporánea”28. Podemos añadir que la magia de cualquiera de estas épocas no se
entiende aislada de las otras ramas de las ciencias ocultas, como iremos mostrando a lo
largo de este trabajo.
27
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A estas consideraciones hay que añadir el tema de la “irracionalidad” bajo el que
se insertan sin más las ciencias ocultas. La racionalidad pura se circunscribe a la lógica
y las matemáticas; en el momento en que intentamos explicar el mundo a partir de ellas,
esa racionalidad pura se convierte en una racionalidad humana. Esta tesis es
fundamental para abordar la cuestión de por qué se han excluido del campo del saber
determinados productos culturales. Queremos abrir una nueva perspectiva para analizar
el fenómeno que, al margen de su inclusión o exclusión en el “saber verdadero”, es un
producto cultural, que puede dar mucho juego para plantear el funcionamiento de la
racionalidad entendida en su enclave humano y vital. Buscaremos la racionalidad: a) a
partir de la coherencia interna de las premisas, una vez vistas éstas –para lo cual han de
mostrar conexión y derivación de ideas, no el funcionamiento ex opere operato que
caracteriza la conducta supersticiosa–; y b) la racionalidad de las propias premisas, que
sólo puede encontrarse en su fundamento empírico. Aspiramos a una comprensión de
estos fenómenos como frutos culturales de la naturaleza humana, de nuestro
pensamiento y las distintas posibilidades que ofrece la cultura de insertarnos en el
mundo. Falta, sobre todo, y como punto de partida, un intento de ofrecer el contexto en
que tales prácticas y creencias se adscriben como un modelo de mundo, tarea ésta que
pretendemos abordar aquí. En efecto, no basta, creemos, con saber que en tales épocas
existieron tales costumbres; hay que entender de qué modo el hombre aprehende el
mundo para entender los porqués de ese modo de insertarse en él. Y, sobre todo, porque
un estudio de estas disciplinas puede y debe trascender lo anecdótico y ayudarnos a
comprender cómo funciona la racionalidad humana, lo que a fin de cuentas es
conocernos a nosotros mismos. Ninguna perspectiva aislada explica suficientemente el
fenómeno de la magia en la antigüedad, ni por tanto sus secuelas. Falta ese modelo de
mundo, esas raíces últimas cuya pérdida desemboca en la superstición, fenómeno
también, como decíamos más arriba, muy poco comprendido –y en cuanto aislado, muy
poco comprensible–.
Entendemos por “superstización” el proceso por el que determinadas creencias o
prácticas pierden su fundamento teórico y van permaneciendo encostradas como
supersticiones. De algo así habla Eco en En busca de la lengua perfecta29, donde
propone una teoría para explicar ciertos tabúes que parten de un peligro real conocido
29
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por un determinado pueblo, lo expresan míticamente y lo transmiten a las generaciones
ulteriores de este modo en forma de tabú religioso para que eviten el peligro. Las
ciencias ocultas no surgen espontáneamente de la irracionalidad –incapacidad, error–
humana. Parten de un modelo de mundo cuyas premisas cambiarán o se perderán por
completo, pero cuya manera de habérselas con el mundo permanece. De una acción que
se consideraba efecto de una causa, se pasa a la acción ex opere operato. Ahí nace la
superstición.
Nos vamos a encontrar con un modelo de mundo lingüístico y matemático,
cuyas raíces hay que buscar en los modelos de mundo de civilizaciones del
Mediterráneo oriental, ya casi perdidas en el Helenismo, como la egipcia o la
mesopotámica como pilares básicos. Por ello iremos viendo las raíces de las disciplinas
que nos ocupan, buscando el fundamento de sus creencias, y después esbozaremos los
contornos de ese modelo de mundo, contornos imprecisos de un paisaje amplio, pero del
que buscaremos los rasgos comunes. Vamos a ver cada una por separado, para luego
intentar trazar la red que las une a todas bajo una misma denominación y quizá un
mismo espíritu. Para ello iremos seleccionando y analizando algunos textos antiguos de
las distintas ramas de las ciencias ocultas que reflejen las coordenadas básicas que
trazan una determinada forma de entender el mundo. Después iremos indagando las
explicaciones de esas coordenadas basándonos en el contexto cultural en que se fraguan
–entorno filosófico del platonismo medio, pitagorismo y neopitagorismo, enclavados en
las inquietudes místicas de los misterios que intentan expresarse en el Hermetismo y
distintas corrientes gnósticas– y el origen de los elementos que componen ese contexto,
sin el cual cualquier estudio queda cojo. Utilizaremos especialmente con cierta
profusión el pensamiento de Platón, teniendo en cuenta a este autor como nexo más que
como fuente; nexo entre la tradición mediterránea anterior y posterior a él, de la que él
mismo bebe y la que él mismo formula y replantea. Su gran talla como pensador hace
que autores posteriores que se aferran a esa tradición, y en la que ellos mismos se
encuentran enraizados, utilicen su pensamiento, porque en cierta medida él “traduce”
esa tradición al pensamiento filosófico. Las referencias mitológicas son inevitables, ya
que componen el universo mental que justifica la formación del modelo del mundo que
nos ocupa en la época en que surge; pero se limitarán a las referencias encontradas en
los textos o a la ejemplificación de estructuras de pensamiento que permitan la
comprensión del tema. Partimos de un hecho indiscutible que no siempre se tiene en
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cuenta: una situación histórica, un momento del pensamiento se explica por sus
antecedentes, no por sus consecuentes.
De este modo, pretendemos ir trazando poco a poco el universo mental que
subyace a estos productos y que debe ser la clave para justificar su existencia e incluso
de otorgar una cierta racionalidad, o al menos para ayudar a encontrar dónde falla esa
racionalidad o a partir de qué momento. Para ello esa visión del mundo ha de poseer una
estructura propia, que implica: a) un modelo de mundo, b) unas leyes que expliquen su
funcionamiento y c) un modo de expresarlo, que se ha de corresponder o que debe
permitir la expresión de esas fuerzas o elementos que componen esa realidad.
Dada la amplitud del tema y la finalidad de la investigación no vamos a
centrarnos en las divergencias entre todo un contexto cultural de innumerables escuelas,
interpretaciones de autores, todos mezclados en esa nota común con que se ha venido
definiendo despectivamente el pensamiento de la época: “sincretismo”. Vamos a buscar
lo común porque, como decimos, lo contrario haría el trabajo espantosamente amplio,
pero sobre todo porque la misma finalidad así lo exige: queremos encontrar unas líneas
básicas comunes de pensamiento que justifiquen el surgimiento y la existencia de lo que
con el tiempo se ha dado en definir como “ciencias ocultas”.
Nos damos cuenta de las dificultades de emprender un estudio sobre un tema tan
amplio, que implica seleccionar textos, tender a la generalización, a la búsqueda de
bases comunes frente a la distinción de detalles en los distintos ejemplos. El detalle es
importante, no cabe duda –y de ahí el reconocimiento al inapreciable valor de los
trabajos filológicos realizados hasta la fecha–, pero no podemos olvidar las bases
generales sobre las que se cimientan; las pequeñas celdillas en las que se excava olvidan
la existencia de la configuración de una red que las define, y que también debe ser
revisada. Esa red global viene determinada por las intenciones, por las preguntas más
que por las respuestas –donde aparecen las divergencias–, por las inquietudes comunes
y la tradición, más o menos común. El hecho de que las intenciones coincidan con los
resultados no es necesario, es algo que no hay que olvidar; no siempre quien intenta
hacer una gran obra lo consigue. Pero la intención, casi nunca declarada, es lo que
define y justifica la obra, no sus esperados y quizá malogrados frutos. Y la intención, al
hablar de una colectividad, de un allí-y-entonces, viene trazada por su propio bagaje
existencial y cultural –no por el entonces desconocido e inoperante nuestro–.
El orden de los capítulos no es fortuito. Empezamos con lo más pragmático y
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“superstizado”, la magia, para ir buscando sus fundamentos y la conexión que van
teniendo. Así, empezamos con la magia, para buscar la cosmovisión que la sustenta en
la astrología, y completar esa visión del cielo con la de la materia que ofrece la
alquimia, para acabar con la forma más sublime de magia y el mayor exponente de las
inquietudes soteriológicas y la búsqueda de conexión con los dioses: la teúrgia.
Los estudios realizados hasta ahora, aun cuando, repetimos, son fundamentales,
sólo sientan las bases u ofrecen los instrumentos, el abono necesario para emprender un
estudio global y comprensivo desde el punto de vista del pensar humano. Esto es lo que
queremos emprender aquí. Las aportaciones de todas las disciplinas han contribuido
enormemente al conocimiento de este mundo. Pero faltaba un compendio, una visión
general que dejara de describir los árboles para ofrecer una imagen de tan ignoto
bosque, un bosque que sigue erigiéndose en paisaje de rincones oscuros de nuestra
mente. La superstición sólo puede disolverse desde dentro de sí misma, su único
antídoto se encuentra en sus propias raíces, únicas capaces de arrojar luz a ese espacio
mental dominado por las tinieblas. No pretendemos, por supuesto, desentrañar de una
vez las profundidades de lo numinoso, pero sí iluminar lo que en algún momento fue un
paisaje humano y ofrecerlo quizá como menos tenebroso, pero más amable y transitable.

3. Aclaraciones sobre las fuentes utilizadas
Podemos hablar de dos tipos de fuentes respecto a la literatura mágica: la
literaria y la directa. La primera nos puede ofrecer puntos de vista interesantes sobre
cómo se contemplaban estos fenómenos en la antigüedad, pero lo fantasioso, increíble e
impactante se superpone casi siempre a una visión seria. A esto hay que añadir los
prejuicios: desde fuera, brujas, hechiceros, etc., se asociarán con sectores de la sociedad
más o menos marginales, cosa que en la realidad no suele ser así. Por ello, en la
búsqueda del modelo de mundo que justifica la creación y pervivencia de los principios
las ciencias ocultas, nos centramos en las fuentes directas sobre el tema, esto es: recetas,
fórmulas concebidas como tales, no inventadas para entretener literariamente. Iremos
comentando lo que consideramos de interés respecto a los textos tratados según vayan
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apareciendo; ofrecemos aquí sólo un breve compendio de los textos disponibles y los
que vamos a manejar principalmente.
Las prácticas propiamente mágicas las encontramos principalmente en los PGM
(Papiri Graecae Magicae) –sin obviar que estos textos no carecen de otro tipo de
fórmulas, como plegarias o recetas alquímicas–. Utilizamos, tal y como se sigue
también en la edición de Gredos, la notación de Preisendanz. Sobre la transmisión y
superstización que van sufriendo las creencias y prácticas que analizamos, utilizamos
fundamentalmente el Picatrix, obra que comentamos en su debido momento.
El conjunto de textos de astrología griega está recogido en el Catalogum
Codicum Astrologorum Graecorum. Aunque tal disciplina data de inmemorable
antigüedad, los textos que puedan existir sobre astrología babilónica son muy escasos y
poco explícitos en cuanto a su interpretación. Existen distintos métodos astrológicos,
aunque los principios básicos sean los mismos; por ello simplemente nos limitaremos a
las nociones generales a través de lo que se muestra en los ejemplos de obras más
completas y divulgativas sobre el tema. Tenemos, por ejemplo, la Astrología de
Manilio, poema compuesto en cinco libros en la época de Augusto y Tiberio. Junto a él
la Mathesis de Firmico Materno (s. IV) constituye otra obra muy completa y divulgativa
para estudiar la materia. Hay otras obras de gran interés sobre temas parciales, como el
Liber Hermetis, sobre los decanos. Pueden sumarse otros autores como Doroteo de
Sidón, Manetón, Vetius Valens, Hiparco... e incluso Ptolomeo, cuyo Almagesto aporta
datos científicos de indudable interés no sólo por sí mismo sino por el conocimiento del
cielo que se aplicaba entonces; pero, dado que, como hemos insistido, buscamos los
rasgos comunes, no analizaremos las divergencias parciales entre todos ellos –la
astrología no dejará de evolucionar “científicamente”, por lo que la variedad de métodos
se irá haciendo demasiado prolífica para entretenernos en los detalles que, por otra
parte, no aportan nada en la presente investigación–.
Los textos griegos de alquimia están recogidos en el Catalogue des Manuscrits
Alchimiques Grecs30 (Bruselas, 1924). Dentro de la alquimia, junto con los fragmentos
herméticos recogidos por Festugière y las recetas de los PGM, tenemos obras como el
Physiká kai Mystiká, el Baphiká atribuido a Bolos de Mendes o las Memorias
Auténticas de Zósimo de Panópolis, cuya trayectoria ya comentaremos a su debido
30

En Mertiens aparece como CAG, abreviatura que mantenemos al citar de esta autora; Festugière los cita
como Alch. Gr.
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tiempo.
Respecto a la teúrgia, la propia naturaleza de la disciplina no permite citar un
compendio que pueda catalogarse como “textos teúrgicos”. Las diferencias con la magia
serán analizadas en el capítulo que dedicamos específicamente a la teúrgia, para el cual
utilizaremos principalmente las obras de Jámblico (De misterii31) y de Plutarco (De
Iside et Osiride32), junto con las fórmulas enigmáticas de los Oráculos Caldeos (OC),
comentadas por Numenio de Apamea, Pselo, Proclo e Itálico, cuyos testimonios se
recogen en la versión castellana de Gredos. La numeración que ofrecemos de los
comentarios de Numenio y Proclo a los OC es la de Numenio. García Bazán, en su
edición de los OC en Gredos, ofrece la equivalencia con la de Leemans y las
correspondencias con sus fuentes y ediciones.
Las fuentes que no estaban traducidas al español han sido traducidas de su
versión francesa, de Festugière o Mertiens en los textos alquímicos, los textos de la
colección Les alqumistes grecs se ofrecen en edición bilingüe. Igualmente son nuestras
las traducciones de los fragmentos citados de estudios sobre el tema que se citan en
bibliografía en otros idiomas. Sólo en algunos casos variamos la traducción de algunos
términos, como en el caso de pneuma, que traducen al francés por l'esprit, espíritu, y
que nosotros conservamos como pneuma por no confundir con otras acepciones de
espíritu, como el noûs o intelecto. Respecto al CH, seguimos fundamentalmente la
traducción al castellano de la versión de Copenhaver editada por Siruela, que
comparamos con la de J. García Font en R.M.A., según se va indicando en notas a pie.
Para los tratados I y X y el Asclepios utilizamos preferentemente la versión de F.
Samaranch en Tres tratados... Los tratados del CH se citan por parágrafos, así como
todas las obras que posean una notación convencional.
Respecto al término daimon, solemos utilizarlo así en vez de demon, de uso
frecuente en muchas traducciones, salvo cuando citamos literalmente y lo mantenemos
tal cual se use. No hay equivalente admitido en castellano; se trata de elegir entre el
equivalente griego (daimon) o el latino (demon), y elegimos el primero siguiendo la
costumbre de F. Samaranch.
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Traducción al castellano en Madrid, ed. Gredos, 1997, bajo el nombre de Misterios Egipcios. En
adelante lo citamos como ME.
32
Traducción al castellano igualmente en Madrid, Gredos, 1991.
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Principales abreviaturas
CAG
CH
DH
Estractos...
Fr.
MA
ME
NF
NH
OC
PGM
P.r.
La Révélation...
Tres tratados…

Catalogue des manuscrites alchimistes grecs. Cit. por Festugière como Al. Gr.
Corpus Hermeticum.
Definiciones Herméticas.
Estractos del comentario de Proclo a la filosofía caldaica.
Fragmento.
Memorias Auténticas, de Zósimo de Panópolis.
Sobre los misterios egipcios, de Jámblico.
Edición de Nock-Festugière.
Códice de Nag Hammadi.
Oráculos Caldeos.
Papiri Graecae Magicae.
Palabras rituales.
O. P. Festugière: La révélation d’Hermes Trismegiste. Collection d’études
Anciennes. Société d’edition Les Belles Lettres, París, 1981.
Tres tratados: Poimandres, La Llave y Asclepios. Traducción y comentarios de
F. Samaranch. Buenos Aires, Aguilar, 1966. 2ª ed., 1973.
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CAPÍTULO I

MAGIA
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C A P Í T U L O I

M A G I A

A. DEFINICIÓN Y ORÍGENES: UNA APROXIMACIÓN
Dada la complejidad y la oscuridad del tema, su estudio no puede circunscribirse
a ninguna ciencia concreta. Por ello nos encontramos con trabajos en el campo de la
sociología, antropología, psicología, filología e historia de la religión. Cada cual, a su
modo, estudia un prisma, no siempre compaginable con los otros. Vamos a intentar
presentar las líneas maestras de este panorama.
Por un lado, la sociología ha estudiado el tema de la magia –englobando aquí
todo lo esotérico– desde el puesto que en la sociedad ocupan sus supuestos practicantes
y la función que en ella puedan cumplir. Tal perspectiva no tiene en cuenta, en primer
lugar, las diferencias culturales –no creemos que sea tan comparable el brujo de una
tribu africana con un alquimista medieval, por ejemplo– ni la distinta complejidad de las
sociedades. A esto sumamos que ofrece tan sólo un punto de vista externo al objeto de
estudio: cómo ve la sociedad al hechicero, alquimista, taumaturgo... son todos
personajes marginales, sospechosos, hasta el punto de que es este rasgo el que les
incluye en el grupo de “magos”, y no su propia actividad. De este modo, las corrientes
sociológicas se centran en concebir el papel que el “mundo mágico” tiene en la sociedad
como una especie de “sombra de la ortodoxia”. M. Mauss marca el modelo clásico en
este terreno.
La antropología, por su parte, busca un punto de vista interno, acercándose más
a una comprensión cognitiva del fenómeno; pero la generalización sigue siendo la nota
básica. Aquí, más que lo marginal, predomina la concepción de lo “irracional” y lo
“primitivo”. Frazer inaugura una corriente de pensamiento que opone magia a religión y
ciencia, y los sitúa como estratos evolutivos del pensamiento humano. A pesar de la
aparición del relativismo cultural33, tal tendencia sigue teniendo demasiado peso en la
33

Cualquier individuo es apreciado como “infantil” por una cultura ajena. Nuestra visión, pues, de otras
culturas como infantiles o primitivas sería sólo un error de apreciación.
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interpretación de todo lo concebido como “mágico”. Como estadio “infantil” de la
mente humana, el hombre confundiría su propio pensamiento y sus deseos con la
realidad; así, reduce los mecanismos mágicos a dos leyes: semejanza y contagio, que
Jacobson equiparará a las figuras de la metáfora y la metonimia, línea que seguirá
Saussure desde la semiótica, buscando aquí un a priori del pensamiento humano. Junto
a esto, se añade la identificación del pensamiento mágico con “pensamiento sensible”, y
se entiende éste como una carencia de capacidad de abstracción; es el sistema defendido
por Lèvi-Strauss, quien concibe las culturas como sistemas de símbolos compartidos.
Lo “mágico” se identifica en general con lo simbólico, y esto con lo sensible, no
abstracto e irracional. D. Sperberg evoluciona algo en este sentido desde la antropología
cognitiva; en primer lugar, entiende el símbolo desde una perspectiva no semiológica, y
estudia el simbolismo como un mecanismo cognitivo, a modo de dispositivo más que de
código innato –por lo que no todos poseemos el mismo código–, aunque lo ubica como
recurso secundario para acceder a la memoria, una vez ha fracasado el primero –el
modo en que normalmente accedemos a la información, es decir, consciente y
claramente–, quedando así, igualmente, en un segundo plano.
Desde el punto de vista psicológico se han estudiado las limitaciones del ser
humano a la hora de establecer un juicio y una consiguiente conducta racional.
Normalmente estas limitaciones se basan en mecanismos para reducir la complejidad de
los razonamientos u ofrecer criterios de acción urgentes. A esto se sumarían factores de
impacto emocional o percepciones erróneas de la realidad34. Ahora bien, aquí cabe
preguntarse, ¿Constituyen los “principios mágicos” parte de estos mecanismos? ¿Son
funciones cognitivas “irracionales” sin más, presentes de forma innata en el ser humano,
o distorsiones nacidas de factores externos? Aún más, ¿de dónde surgen las definiciones
de esos “principios mágicos”35? A estos enfoques sobre la “racionalidad” y sus
distorsiones se puede añadir un campo algo distante pero que no carece de interés: el
psicoanálisis. Este enfoque aporta su propio léxico sobre el inconsciente y sus
vericuetos; un ejemplo notable son los trabajos de Jung en el campo de la alquimia. Pero
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Ejemplos de estas últimas son: a) visiones positivas del yo no reales, b) ilusiones de control y c)
optimismo no realista. (Apuntes inéditos de la conferencia del profesor J. A. Ruiz Caballero “Más allá del
conocimiento racional: un enfoque psicológico”, impartida en el curso de verano Filosofía y ciencias
ocultas, Ávila, UNED, 1995).
35
Tales principios suelen resumirse en la “ley de simpatía” y la “ley de contagio”. En este trabajo nos
adentraremos en la complejidad de las leyes que se postulan a la base de la magia antigua, en concreto de
sus raíces egipcias.
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tal perspectiva, como otras, se limita a imponer desde fuera sus propios esquemas y
léxico a un producto anterior ya formado, lo cual inevitablemente ha de resultar
distorsionante.
Los estudios sobre el pensamiento mágico (sociológicos, antropológicos,
psicológicos...) no analizan el modelo de mundo del que surgen; se limitan a una “idea”
en torno a lo que sea “la magia”como definición global. Trías defiende que el
pensamiento mágico se limita a nombrar lo insólito36; más bien, se ha partido de
entender “lo mágico” como un cajón de sastre de lo insólito para la sociedad que lo
contempla, no en sí mismo. Éstas sólo se han estudiado desde una perspectiva histórica,
no como formas de pensamiento.
En general, se parte de un modelo sociológico, psicológico o antropológico
previo en el que posteriormente se insertan las conductas mágicas y en los que sólo en
ocasiones se insertan algunos datos a modo de ejemplos justificativos. Creemos que la
línea de investigación debe ser la contraria. Por mucho que hablemos de estructuras
psicológicas, de razones más o menos patológicas que expliquen la pervivencia de la
magia, sin embargo no se ha estudiado el modelo de mundo del que surgen esas
creencias. La sociología aborda lo marginal, y la antropología el simbolismo –forma
marginal, en muchos casos, de lo racional–, ofreciendo aportes indudablemente
valiosos, pero centrados en lo que queda de “mágico” en nuestra cultura, en lo que ya
es supersticioso.

Parece que antes de abordar cualquier tema se debe empezar por acotar el ámbito
que comprende el término a tratar, es decir, por dar una definición del mismo. Pero al
intentarlo aquí nos encontramos con una primera dificultad: toda definición parte del
universo mental del que define. El estudioso intenta encajar el objeto a definir en su
propio esquema de conocimiento. Evidentemente, conocer es esto, pero se corre siempre
el riesgo –y casi siempre se cae en él– de deformar previamente lo que se está
estudiando. Esta es una dificultad general, pero en este tema es especialmente peligroso,
por varias razones. En primer lugar, ¿qué es la magia? Este término se aplica a un
número demasiado amplio de fenómenos que aparecen en una diversidad y cantidad
excesiva de culturas –piénsese en todas las magias tribales...–. En segundo lugar, en
36

Ver E. Trías, Metodología del pensamiento mágico, Barcelona, Edhasa, 1970.
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nuestro estado cultural actual la palabra “magia” tiene un significado que, por ambiguo
que sea, no deja de tener demasiadas connotaciones emocionales, ya sean peyorativas o
veneradoras, por no hablar del uso lírico o sentimental del adjetivo “mágico”.
Los intentos de dar una definición de la magia hasta ahora han caído en mayor o
menor medida en estos problemas. Ante todo, son inconscientes de que la tendencia a
definir es ya una característica específica de nuestra cultura occidental, y de una
determinada concepción de las categorías. De esta obsesión por la definición precisa
nacen algunas incongruencias que lo son sólo para nosotros. ¿Esto es magia o medicina?
¿magia o religión? Preguntas como ¿eran Pitágoras, o Platón –por ejemplo– filósofos o
místicos, o hasta qué punto o dónde se separa en ellos el mito de la ciencia? Son
consecuencia de la necesidad de delimitar esos conceptos con márgenes precisos,
porque nuestra ciencia actual se basa en ese tipo de categorización de la realidad.
Kingsley señala los problemas derivados de aplicar este patrón de conocimiento a
culturas ajenas, analizando la obra de Empédocles37, de quien muchos se han
preguntado: siendo filósofo o científico ¿qué significan algunos pasajes de sus poemas?
¿son bromas, metáforas oscuras, de verdad son suyos...?
Para empezar señalando el problema, el término sufre una evolución que va
variando notablemente su significado a lo largo de la historia; esta evolución parte del
término “mago” para designar una casta sacerdotal o secta mesopotámica o persa,
término que será tomado y reelaborado en el mundo griego y posteriormente en el
Helenismo e Imperio Romano38, cuando se fragua el corpus básico de lo que pasará
posteriormente como magia de Oriente al mundo occidental. Contextos culturales ya de
por sí amplios en el tiempo, pero en los que además el término tampoco está exento de
ambigüedad: varía ampliamente desde una perspectiva interna a una externa, es decir, la
visión que de ello se da entre el supersticioso pueblo llano –o pueblos, ya que hablamos
de amplios períodos de tiempo y cambios culturales– o su reflejo en la literatura. El
objetivo de esta investigación no es centrarse en el análisis y discernimiento de esa
ambigüedad y evolución de lo que se designa con cada palabra –mago, goes, hechicero,
matemático...– sino analizar la racionalidad que subyace o motivaciones que dan origen
a ciertos fenómenos o productos que se ha dado en englobar bajo el término de “magia”.
Intentando alcanzar la mayor objetividad posible –que nunca es suficiente, en la
37
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Ver P. Kingsley, Ancient Philosophy, Mystery and Magic, Oxford,Clarendon Press, 1995.
Sobre el tema, uno de los estudios más recientes e interesantes es el ya citado de Fritz Graf.
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medida en que somos sujetos– no vamos a comenzar adelantando una definición de la
magia, sino que vamos a seguir el camino inverso: empezaremos por señalar los límites
espacio-temporales de lo que nos proponemos estudiar e intentaremos analizarlo desde
su propio contexto. Nos vamos a centrar en el momento en que se asientan y transcriben
las prácticas de las que surge lo que será la magia de nuestra cultura y cómo pasará a
Occidente, transmitidas desde su lugar de origen durante siglos, pero especialmente con
la expansión del imperio islámico.
Algunos de los principales testimonios están recogidos en los llamados Papiri
Graecae Magicae (PGM). Junto a ellos, tenemos los textos clasificados como
“técnicos” del Hermetismo. En este capítulo nos atendremos a lo que llamamos
“magia”, es decir, vamos a centrarnos en ese aspecto “técnico” de unas prácticas que no
sólo tienen sus axiomas teóricos, sino que también se pueden distinguir de otras
prácticas consideradas superiores, que veremos en el capítulo dedicado a la teúrgia.
Respecto a los PGM, se trata de una colección de prácticas y creencias fechados
en los cinco primeros siglos de nuestra era, con excepción de algunos bastante más
antiguos. Hemos de tener en cuenta que son textos, es decir, transcripciones escritas de
prácticas cuyo verdadero origen y antigüedad quedan por tanto, necesariamente, sin
precisar. Sobre ello, Kingsley sostiene que “…por lo que respecta a los últimos, (los
más antiguos) claramente ni siquiera ellos representan más que el resultado final de un
largo proceso de transmisión textual. Esto es especialmente cierto en el caso de esa gran
miscelánea de encantamientos, evidentemente producidos durante el último cuarto siglo
A.C. en la región de Tebas en el Alto Egipto. (...) en el transcurso de los siglos el
escritor de estos textos incorporó y absorbió en sus fragmentos de material mágico de
poesía griega, himnos, y fórmulas litúrgicas usadas en los misterios”39. El autor
defiende que hay una ligazón entre estos textos y tradiciones, algunas orales, más
antiguas. Esto hace de los textos un ejemplo de una concepción de la magia no como
algo puntualmente ubicado, o clara y precisamente definible, sino como un fenómeno de
un amplio alcance en la tradición de la cuenca oriental del Mediterráneo. Junto a ello,
los elementos que los componen transmiten no sólo elementos de la cultura griega
–“degenerada”, según Festugière– sino de otras culturas. El tronco básico de lo que
encontramos en estos papiros es egipcio, sobre el que se injertan elementos de otras
culturas, como la griega, la judía o la irania. La filiación egipcia fue ya postulada por
39
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Reitzenstein a principios de siglo, aunque quedó como una simple propuesta entre
otras40; la búsqueda de elementos egipcios en los textos de magia fue iniciada por F.
Samaranch en sus estudios sobre el hermetismo41. Tenemos, pues, hasta aquí, dos
puntos focales de origen: lingüísticamente, la palabra “mago” viene de Persia –de
Mesopotamia, debemos decir–, y designa una casta sacerdotal; en cuanto a los
contenidos, parece haber una predominancia egipcia.
Nos interesan sobre todo en cuanto son fuente directa, y no interpretada o
tamizada por ojos externos en las leyes o en la literatura de la época. Aunque oscuras
para un lector moderno, ilustran lo que constituye la raíz de la magia en nuestra cultura
–es decir, dentro del marco de las ciencias ocultas ligadas a Occidente– y, dada la
imprecisión a que aludíamos más arriba de todo lo que acota la magia, nos parece más
adecuado centrarnos en nuestros orígenes más cercanos –los que, por otra parte, fraguan
lo que hoy en día entendemos por magia– y profundizar en casos más concretos,
contextualizándolos, antes de abordar definiciones universales. Para todo esto se precisa
conocer el universo mental en que aparecen, de dónde derivan, la intención con que
fueron escritos, a qué inquietudes humanas responden. Porque, a pesar de la rápida
marginación y desprecio con que se suelen tratar –rápidamente porque, en cuanto
incomprensibles, se tachan directamente de absurdos y gratuitos–, lo que no se puede
negar es que son un producto humano, que no se da en ningún otro tipo de animal, y por
tanto son un producto cultural.

1. Algunas observaciones sobre las definiciones clásicas
Antes de abordar nuestro estudio sobre los axiomas que subyacen a la magia,
vamos a hacer unos breves comentarios sobre algunas definiciones clásicas que se han
dado del fenómeno, para intentar esclarecer posibles prejuicios que sobre él se arrastran
y perfilar nuestra postura.
A veces, algunos intentos de dar definición parten de una generalización y
descontextualización del fenómeno que sientan unas bases de prejuicios metodológicos
40

Sobre la polémica en torno a las raíces culturales del Hermetismo, ver más arriba, en Introducción, pp.
22 y ss.
41
Ver su tesis doctoral: Elementos egipcios en el Corpus Hermeticum, U. Complutense de Madrid, 1970,
revisada en La cara egipcia de los logoi herméticos, U.N.E.D., Melilla, 1988; y su último trabajo sobre el
tema, Filosofía y teúrgia.
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y condicionan a priori el punto de vista del estudioso. Son muchas las perspectivas
posibles desde las que enfocar lo que se entiende por magia: sociales, psicológicas,
antropológicas... Todas ellas resultan valiosas, mientras se entiendan como perspectivas
y no como definiciones absolutas que pretendan compendiar y acotar el fenómeno
dentro de sus límites. La magia juega un papel en la sociedad, el individuo que cree en
ella o la practica manifiesta determinadas características mentales, posibles dentro de
una estructura general del ser humano. Pero todo esto son papeles que cumple,
relaciones con otros ámbitos, consecuencias de esas relaciones, pero no el fenómeno en
sí. Tomaremos tres de los problemas clásicos más destacados: primero, la magia como
fenómeno sociológico; segundo, la imagen que de ella se tiene como fenómeno
meramente práctico, sin soporte teórico de base claramente definido; tercero, la
distinción de la magia respecto a la ciencia y la religión.
1) Comencemos por el primer punto: la magia como fenómeno social. Mauss,
uno de los precursores y típico exponente del análisis sociológico de la magia –el valor
de cuyo trabajo en tantos aspectos no vamos a cuestionar–, intenta encajarla dentro del
juego de fuerzas de la sociedad, mostrando así cómo se trata de un fenómeno imposible
fuera de ésta. Hasta aquí, en principio, no hay problema, pero lo es en la medida en que
lo es todo lo específicamente humano, como distinto de lo animal; pero, por ello mismo,
definirlo como fenómeno social no parece aportar nada específico.
Prosiguiendo con su aproximación al tema, en su estudio sobre la magia da una
definición “provisional pero suficiente” del rito mágico, al que considera como “todo
rito que no forma parte del culto organizado, rito privado secreto y misterioso, que
tiende, como límite, al rito prohibido”42. Ésta es, según el propio Mauss, una definición
según las condiciones en que se lleva a cabo, lo que determina el lugar que ocupa dentro
del conjunto de las costumbres sociales; al margen de lo matizable que pueda ser esta
definición, al limitarse al papel social está marginando otros factores internos, que no
pueden obviarse si se quiere alcanzar una comprensión clara del fenómeno. Más
adelante señala que “la magia siente una auténtica predilección por las cosas prohibidas
(...). Ésta es la forma en que la magia, en su aspecto negativo, (...) aparece como obra de
la colectividad, pues ella es la única capaz de legislar de ese modo, creando las
prohibiciones y manteniendo repugnancias detrás de las cuales la magia se refugia”43.
42
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Se centra así en la oposición-dependencia que los ritos mágicos tienen respecto al culto
organizado –tema que también señala Graf–.
Ahora bien, primero: en muchas sociedades primitivas la magia es no sólo
oficial sino indistinguible de la ciencia; segundo, si nos intentamos meter en la
mentalidad del supuesto mago –o acusado de mago– de la época antigua, que es la que
nos ocupa, el análisis resulta insuficiente como explicación. La figura del sabio,
filósofo, mago o lo que se quiera llamar –la ambigüedad de los términos y la falta de
fronteras precisas es más patente cuanto más atrás nos remontamos en la historia de
nuestra cultura, como se ha ido poniendo de manifiesto tanto por historiadores como por
estudiosos del pensamiento–, en la medida en que sienta una “sed de verdad”
–subrayamos la palabra para dejar patencia de su subjetividad–, siempre va a tener que
“superar” lo establecido. La “verdad” como ideal va a estar más allá de lo estatal, que
implica un convencionalismo y cuya finalidad es el orden y el mantenimiento de una
sociedad establecida.
La excesiva generalidad del enfoque plantea problemas. Aquí se estaba
partiendo previamente de la magia como una especie de “sombra” de la religión o de la
ciencia44, y al mismo tiempo aceptando un determinado concepto de religión desde el
punto de vista de un reduccionismo sociológico; sin embargo no tiene en cuenta el
distinto papel que el que consideramos mago en cada cultura o sociedad juega en ella.
Además, como hemos mencionado anteriormente, cuanto más atrás nos remontamos en
la aparición del fenómeno en nuestra cultura, más ambiguo resulta distinguir el filósofo
del mago, a éste del médico o del poeta, todos ellos más o menos concebidos como
“sabios”. Éste es un prejuicio muy bien señalado y analizado por Kingsley45. Podemos
añadir a todo esto que la perfilada oposición rito estatal u organizado/rito marginal es
demasiado rígida y poco explicativa. La marginación, a nuestro entender, es, en gran
medida, más una consecuencia que una nota definitoria. Graf46 hace un estudio de la
marginación desde el punto de vista legal. En Mesopotamia, de donde provienen los
44

De la religión, dice Mauss, se distingue porque ésta tiende a la metafísica y la magia a lo concreto, con
la ciencia se relaciona por la importancia que se da al conocimiento y el cúmulo de ideas que encierra,
quedando como una especie de “primera etapa” de la ciencia (o. cit., pp. 148 y ss.). En cuanto a la ciencia,
considerarla como una primera etapa no crea ninguna distinción; a lo más define la magia como una
ciencia más o menos burda. Las diferencias, sin embargo, creemos que existen: el contacto de la magia
con lo sobrenatural y las cualidades anímicas especiales que ha de poseer el oficiante, lo que hará de él un
“tipo humano” de distinto rango, son algunas de las que intentaremos mostrar a lo largo de este trabajo.
45
O. cit.
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O. cit., pp. 52 y ss.
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primeros magoi que darán nombre a este fenómeno, no hay leyes contra prácticas de
carácter mágico; más tarde en Roma, en la ley de las Doce Tablas, se previene, por
ejemplo, contra quienes puedan usurpar por encantamientos maléficos cosecha de un
vecino; pero lo que aquí se condena no es la magia en sí, sino la utilización para atentar
contra la propiedad ajena; en general lo que se rechaza, pues, es que pueda actuar como
fuerza maléfica, destructiva. Si de lo que se trata es de una oposición al culto oficial,
debería ser éste quien estableciera una marginación; quizá fuera así durante el
cristianismo de la Edad Media y en adelante, pero no aún en estas épocas previas, ya
que no hay marginación o persecución oficial del fenómeno en sí; es más, en realidad
veremos que los ritos mágicos parten de ciertas religiones, ya sea la egipcia o la religión
astral de los caldeos.
Por otro lado, esa marginalidad viene del exterior más que de quien profesa las
prácticas, luego no abarca una perspectiva fundamental para comprender el tema
tratado: el punto de vista interno, de quienes crean y profesan la magia. Sólo
posteriormente, por miedo quizá al castigo social, el practicante se margina –y
podríamos añadir que cuando ya se considera una práctica marginal puede ser este
carácter el que atraiga a gente que se sienta, digamos, morbosamente atraída por ello–.
No vamos a negar el origen esotérico y selectivo (sólo para “iniciados”) de los ritos
mágicos, pero, como veremos, ésta es una nota que ha caracterizado al saber desde la
antigüedad, ya que el saber sólo alcanza su democratización –y mucho más lenta,
ambigua y relativa de lo que se ha pretendido– con los griegos, sin olvidar las
matizaciones y escrúpulos que aún Platón manifiesta al respecto. El estudio de Graf, aún
sin perder la perspectiva sociológica, deja más clara la diferencia entre la imagen
exterior de la magia y la del propio practicante, y contextualiza la definición de mago
con un análisis filológico evolutivo. Y añadimos que lo que manifiesta esa imagen
exterior que rechaza y margina al mago es que existe la creencia –más o menos
supersticiosa– en su eficacia, y viene condicionada por la ignorancia y el miedo a lo
desconocido; luego la magia sólo cumple un papel social en la medida en que se la
acepta, lo que matiza y diluye en gran medida su carácter marginal como “lo opuesto al
culto oficial”, porque es el contexto quien la margina cuando entra en contacto con ella,
no nace ya como algo marginal. Interesante a este respecto es la defensa que Apuleyo,
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en su Apología, hace de sí mismo47: si tiene que defenderse de que sus estudios médicos
de las plantas –como él los define– y su erudición y dominio de lenguas cultas –como
son el griego y el latín en la Madaura de la época– no son prácticas maléficas, es porque
son confundidas con ello –como todo lo desconocido, la cultura, el saber, siempre
resultan peligrosos; no por ello vamos a llamarlos “mágicos”–, luego las fronteras no
están claramente definidas para el vulgo o la opinión pública, y está revistiendo de una
imagen aceptada socialmente algo que, según Mauss, debería partir de lo prohibido y
repugnante para esa sociedad.
Otro error fruto del punto de partida exclusivamente exterior de Mauss es el
análisis del papel que confiere a la mujer en el mundo de la magia48. Según él, el papel
marginal de la mujer en las sociedades tradicionales es lo que la haría protagonista y
agente de los ritos marginales. Obviamente, si lo característico de la magia es su
carácter marginal, cuanto más marginal sea el individuo o colectivo social –como la
mujer en las sociedades antiguas, las civilizaciones conquistadas, las profesiones
itinerantes...– más se involucrará en esos ritos al margen del orden establecido. Sin
embargo, como de nuevo señala Graf, en la época que tratamos, de donde nace la magia
occidental, la mujer sólo es agente de la magia en la creencia popular y en la literatura.
En los PGM aparece siempre como víctima de los encantamientos, nunca como autora.
Los practicantes no aparecen como gente socialmente marginal: más bien es gente con
aspiraciones sociales muy estereotipadas, como se ve por las finalidades de las
prácticas: conseguir victoria en las carreras, belleza física para triunfar en sociedad y
entre las mujeres –según Graf, con el prosaico fin de hacer buen matrimonio para
adquirir poder y posición–, fortuna, honores... fines bastante poco marginales; más aún,
más bien conducentes a la más plena y exitosa integración en la sociedad. Esto continúa
así en épocas más avanzadas; en el Picatrix, escrito en la España musulmana, pero que
pervive como manual de magia imprescindible hasta el Renacimiento, aún encontramos
esta formulación en un filtro amoroso en que la víctima es la mujer49. Este hecho no
47

Está traducida al castellano por la ed. Gredos en Madrid, 1980. Existe también una versión bilingüe
francés-latín en París, Les Belles Lettres, 1971.
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O. cit., p. 132, las mujeres, de importante papel en la magia, son consideradas magas y depositarias de
poderes a causa de la particularidad de su posición social (...). Este es el origen de su situación jurídica y
religiosa, diferente o inferior. Pero es esto precisamente lo que hace que se dediquen a la magia, y que
ésta les ofrezca una posición inversa a la que ocupan para la religión.
49
§ 253: “cuando se haya hecho esto y estén humeando se dice: (p.r.) arrebata el corazón de Fulana por
Fulano, muévele de amor la espiritualidad del corazón...” La estructura es idéntica a la que encontramos
en las recetas del mismo tipo en los PGM. El Picatrix (editado en Madrid por Editorial Nacional,
Biblioteca de Visionarios, Heterodoxos y Marginados, 1982; traducción, introducción y notas de
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carece de explicación: hasta que Casaubon desprestigió las ciencias ocultas mostrando
la falsedad de la antigüedad que proclamaban las obras herméticas, dichas disciplinas
constituían aún algo culto que podía estudiarse en las universidades; por tanto, dada la
posición social de las mujeres respecto a la cultura, su acceso les estaba vedado50.
La postura sociológica ha analizado la magia desde la posición de la sociedad
que la margina y la teme o la desprecia, pero no desde dentro, desde su propio
contenido. No busca orígenes, razones de esas creencias, sino que parte a priori de su
irracionalidad y sólo es la aceptación de ésta por parte de las sociedades en que se
manifiesta lo que intenta explicar. Sus esquemas de pensamiento son sólo analizados
desde la perspectiva del nuestro propio, con lo que quedan como absurdos. Por ejemplo,
Mauss habla de “confusión de imágenes”51. Esta interpretación parte del
desconocimiento de, al menos: a) la conexión de las cadenas verticales de pertenencia
que unen piramidalmente lo divino uno y lo múltiple; b) el papel efectivo del principio
la analogía macrocosmos-microcosmos; c) las fuerzas últimas del poder operativo de
esta conexión, o d) el modelo de mundo emanativo en cosmologías antiguas como
explicación de toda la realidad; factores todos que, como veremos, son la base cognitiva
sobre la que se asienta esa supuesta confusión de imágenes. Suprimida la visión del
mundo que la sustenta, todo parece, en el sentido moderno, “mágico” y supersticioso.
Lo parece y se convierte en ello por parte de quienes parten de la misma imagen pero
con una actitud emocional veneradora y de fe ciega –y nunca mejor dicho lo de ciega–,
como irá ocurriendo a medida que avanza el proceso de superstización, fruto de la
Marcelino Villegas), por otro lado, es un libro de recopilación de saberes antiguos a partir de obras cuyo
sentido debía desconocer el autor, Pseudo Maslama el Madrileño, por lo que se deduce a lo largo de toda
la obra. No obstante, no aparecen nunca hechizos similares en que se inviertan los papeles de oficiante y
destinatario, ni insinuaciones de su posible reversibilidad. La falta de reinterpretación o intento de
adaptación a nuevas circunstancias es un indicio bastante plausible de que tales nuevas circunstancias no
debían darse.
50
Como ejemplo ilustrativo, véase el cuento del Decámeron “El filósofo vengativo” (Octava jornada,
historia VII), en que a un joven de Florencia se le suponen conocimientos ocultistas por haber estudios en
París: cierta criada “pensó que un sabio y filósofo como él debía estar versado en el arte de la
nigromancia y poseería algún secreto para hacerse amar de las personas indiferentes” (Madrid, ed. Libra,
1970, p. 37). Esta es la visión de una criada inculta, que no implica por tanto que tales conocimientos se
impartieran realmente en las universidades; pero da idea de con qué ámbitos se consideraba relacionado
por el vulgo.
51
M. Mauss, o. cit., p. 86: “Se cree que existe siempre una cierta continuidad entre los agentes, los
pacientes, los materiales, los espíritus y los fines del rito mágico (...). La magia implica una confusión de
imágenes, sin la cual el rito sería inconcebible. Del mismo modo que quedan confundidos el sacrificante,
la víctima, el dios y el sacrificio, el mago, el rito y los efectos del mismo dan lugar a una mezcla de
imágenes imposibles de separar, y esta misma confusión se objeto de representación. Por muy distintos
que sean, de hecho, los momentos de la representación del rito, quedan incluidos en una representación
sintética en que las causas y los efectos quedan confundidos.”
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distancia entre un modo de actuar en el mundo y sus axiomas.
La definición sociológica confiere un carácter convencional que está lejos de
concordar con la obsesión por el conocimiento de las leyes de la naturaleza y lo
sobrenatural –que la magia concibe como un todo–. La magia es social, a parte de en
cuanto es humana, en la medida en que lo es el ansia de dominio y control de nuestra
vida, la necesidad de adaptación y satisfacción de nuestros deseos, ya sean intereses
sociales prosaicos (riquezas, honores, amor...) o algo más existencial, metafísico o lo
que sea: el ansia de inmortalidad, respuesta a la angustia de la frugalidad de la vida,
horizonte bajo el que nacen los cultos mistéricos –que tienen también un papel
preponderante en el origen de la magia–.
2) Dentro también de las perspectivas tradicionales con que se ha enfocado el
problema de la magia, nos encontramos con un prejuicio gnoseológico, manifestado por
Festugière: si se distinguen del pensamiento científico por el hecho de estar motivados
por intereses meramente prácticos. Comparando sus productos con la obra de
Aristóteles, Festugière sostiene que el filósofo utiliza un método arquitectónico, cuya
motivación es el saber por saber y cuya finalidad es establecer leyes. “En cambio” acaba
concluyendo “los ‘pseudo-científicos’ de la época helenística siguen fines prácticos”52.
Es más, añade que sólo ofrecen colecciones de mirabilia, cuya finalidad es, en contra de
establecer leyes, precisamente lo maravilloso. “En vez de leyes”, dirá, “hacen un museo
de lo extraño”. El prejuicio aquí manifestado se podría definir como la idea de que el
verdadero saber tiene únicamente un interés teórico, mientras que el, digamos pseudosaber, tendría un interés eminentemente práctico.
¿Se puede definir de este modo el conocimiento y usarlo como criterio para
tachar la magia de irracionalidad? ¿Realmente esas obras helenísticas son sólo
colecciones de mirabilia? Respecto a la segunda pregunta, a lo largo del trabajo
intentaremos mostrar cómo el modelo de mundo que sustenta las prácticas mágicas es
un modo de entender la realidad en su conjunto, no una recopilación de fenómenos
asombrosos que se acepten por el mero hecho de atentar contra las leyes naturales. Ese
modelo de mundo se apoya también en leyes, pero de otra naturaleza. Y son de otra
naturaleza porque incluyen como fundamento de este mundo lo sobrenatural; pero es un
fundamento global. Aristóteles, en cambio, pretende explicar la naturaleza desde la
52
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naturaleza misma, sin apelar a otros planos de realidad. Es ahí donde realmente
radicaría la principal diferencia entre unos trabajos y otros53.
Respecto a la primera cuestión, se ha avanzado ya mucho en el conocimiento de
las obras de Aristóteles y Platón como para saber que no se puede desgajar sin más lo
teórico de lo práctico. Sin embargo, la defensa del carácter puramente teórico del saber
parece ser un prejuicio muy arraigado en nuestra tradición. Kingsley explica que se
suele decir que esta época se caracteriza por un interés sólo práctico, pero no es así.
Merece la pena transcribir el siguiente fragmento, donde expone con perfecta claridad
este prejuicio y los errores que conlleva:

A la misma conclusión nos conduce ese otro aspecto de la literatura médico-mágica asociada con
Bolos y los pitagóricos posteriores; el aspecto de esto que “fue intensamente práctico... las simpatías y
antipatías de la naturaleza estaban ahí para ser usadas” (Beck 496, 556, 559-60). Este enfático interés por
lo práctico, con el control como opuesto al entendimiento desinteresado, no es sólo una distorsión de
alguna supuesta ciencia helénica pura, debida a la influencia contaminante de culturas extranjeras en los
pocos últimos siglos a.C. Al contrario, está ya ejemplificado en la figura de Empédocles –y, lo que es
más, se refleja en lo que somos capaces de conocer sobre ambos, Empedocles y los primitivos
pitagóricos, incluso en los más pequeños detalles: un énfasis no sólo en la aplicación práctica sino
también en el conocimiento detallado y la observación con el propósito de alcanzar comprensión y
dominio sobre los principios cósmicos, la ligazón con la magia y el ritual, y la preocupación de
importancia primaria por la curación en todas sus facetas.
¿Qué pasa entonces con la alternativa: la aproximación no-práctica al estudio y comprensión de
la naturaleza? A modo de respuesta, basta con referirse a lo que se dijo antes sobre Platón, Aristóteles y
sus sucesores: sobre su decisiva sustitución de las anteriores –y notablemente pitagóricas–
aproximaciones a la vida filosófica como una combinación integrada de conocimiento y práctica, la
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Queremos decir la principal diferencia en cuanto al modelo que crean. En otro orden, digamos que una
diferencia fundamental entre las obras de Aristóteles y también de Platón es el espíritu realmente
investigador –esto es, abierto y sujeto a constante revisión, cuyos conceptos funcionan como herramientas
de aproximación al mundo y no como fetiches metafísicos- de estos filósofos frente a su sistematización y
academización en las escuelas donde posteriormente se estudiaban sus obras. Este defecto, por desgracia,
no es algo que sólo pueda achacarse a la época helenística; la distancia que hay entre lo que ellos hacían y
la filosofía “sistemática” que se impone en nuestros días –criterio que, además, pretende erigirse en criba
de lo que merece o no ser considerado pensamiento– puede rastrearse en el espíritu que late bajo la
mayoría de los manuales de filosofía que se manejan en la actualidad. Habría mucho que decir sobre los
“sistemas filosóficos” de Platón o Aristóteles, enfoque que ha academizado y desligado la filosofía de sus
raíces humanas.

49

sabiduría y su aplicación, con el nuevo papel-modelo del estudio desinteresado y el estudioso teorérico.54

Las pretensiones prácticas no son, pues, atribuibles exclusivamente a las ciencias
ocultas, ni valen por tanto para definirlas o desprestigiarlas. El sentido del origen mismo
de la filosofía se ha visto vapuleado por este prejuicio, pretendidamente racionalista,
que selecciona de cada filósofo sólo lo que se entiende como racional –así, con
Empédocles y Pitágoras– y distribuye los autores entre filósofos y otras cosas –cajón de
sastre de las sombras de la cultura– y filtra implacablemente sus pensamiento según ese
tamiz. Nuestro concepto de saber desinteresado, como denuncia aquí Kingsley, no sólo
prejuzga y rechaza determinadas obras de autores helénicos y post-helénicos, sino que
distorsiona el concepto de saber de la propia filosofía griega clásica, cimentada
principalmente sobre los pilares de Platón y Aristóteles.
Este prejuicio llevó también a Festugière a su clasificación de los textos
herméticos en “populares” y “cultos”55, y a asignar la paternidad de cada uno a las
culturas previamente estigmatizadas como racionales o no.
En tercer lugar, junto con las respuestas a las dos cuestiones mencionadas, aún
cabe matizar –y es un matiz importante– que hay que tener en cuenta la concepción que
se tiene acerca del conocimiento en cada contexto; no se puede juzgar como “racional”
o “irracional” un sistema de pensamiento con premisas externas a dicho sistema. La
relación entre conocimiento, moral y piedad juega un papel muy importante a la hora de
valorar las prácticas mágicas desde dentro de su propio contexto. Ya en algunos textos
clásicos del esoterismo aparece un rechazo al espíritu pragmático; en diversos pasajes
de obras esotéricas, como el Asclepios o los Oráculos Caldeos, obras o pasajes de
carácter más pietista, se rechazan las prácticas mágicas en este sentido56. Pero lo que ahí
se rechaza son las pretensiones –escapar a los designios de la fatalidad, forzar a los
dioses– y la finalidad –dinero, éxito...–, no la cosmovisión subyacente. Es como si
nosotros censuráramos la manipulación genética para crear trabajadores más
productivos; eso no es censura de la ciencia, sino de su aplicación. Del mismo modo, la
posibilidad misma de la magia no es negada hasta bien adentrada la Modernidad.
Entender la magia como meras prácticas es olvidar la concepción del mundo que
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la sustenta. No podemos desligar la magia de un contexto cultural determinado, aunque
sí podamos especificarla como “un aspecto pragmático”, la consecuencia del deseo de
aplicación de lo que se conoce –o cree– sobre el mundo para la más óptima adaptación a
la vida. Para no caer en ningún tipo de enfoques cerrados, de espejos distorsionantes,
vamos a intentar acercarnos a otras definiciones, sin intenciones universalistas, y
abiertas a la mixtura que siempre se da entre todos los elementos de la realidad –no se
dan conceptos puros: nada en el mundo real es, de modo excluyente, racional o
irracional, teórico o práctico, inteligente o emotivo...–. La realidad juega con categorías
abiertas y con fluctuaciones constantes entre los extremos opuestos, juego que,
curiosamente, refleja más el mito que la ciencia. Vamos a tomar una definición de F.
Samaranch: “La magia se caracteriza por un tono de perentoriedad en la búsqueda de un
resultado inmediato y por una orientación marcadamente utilitarista en el empleo o
aplicación de algo que se da como conocimiento del mundo”57. Tenemos: a) la urgencia,
la perentoriedad por la que se realizan las prácticas, que caracteriza la actitud del
practicante; b) la constatación de la búsqueda de un resultado inmediato, consecuencia
de lo anterior, y que matiza las circunstancias en que suelen darse o que suelen
favorecer la creencia y puesta en práctica de la magia. Es importante señalar que esa
urgencia por obtener unos resultados responde a la necesidad de adaptarse al mundo y
de sentir de alguna forma un poder de control sobre la propia vida. Cuanto más insegura
es ésta, por tanto, y cuanto más fuera quede de nuestro propio control, más fácil es
recurrir a otras medidas y prescindir de la lentitud del afianzamiento racional. En tercer
lugar, tenemos que c) se caracteriza la magia como un pensamiento de orientación
marcadamente utilitarista –enfocado a la acción y la eficacia–, pero d) se la relaciona
con la aplicación de un modelo de mundo, lo cual quedaba eliminado en la visión de
Festugière. Esta definición acota el fenómeno específico de la magia dentro del universo
mental global de su contexto, y tiene en cuenta todos los defectos achacables a la magia
pero planteándose sus causas dentro de una visión más amplia y adaptativa del
conocimiento y la acción en el ser humano. Y sobre todo, lo que aquí queda patente es
que no se puede disociar de “ese algo que se da como conocimiento del mundo”, pieza
fundamental sin la que el tema que analizamos queda totalmente distorsionado. El
mismo Samaranch continúa diciendo que “no se puede olvidar que el punto de partida
de la acción mágica está en una cierta concepción o representación de las fuerzas
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[phýseis o también enérgeiai] que mueven el mundo; y que lo que la magia persigue es
un sistemático aprovechamiento de tales fuerzas para las múltiples urgencias de la
existencia cotidiana del hombre”. Es en esta constatación, tan sencilla y obvia pero a la
vez, o quizá por ello, nunca antes considerada, donde radica la explicación de su
existencia.
3) Otro tema clásico dentro del intento de comprensión y ubicación de la magia
es su distinción/relación con la religión y la ciencia, con la que ya hemos tomado
contacto. Mucho se ha avanzado ya en este sentido, pero retomemos lo que ha sido el
prejuicio clásico que ha trazado el camino de la ubicación de estos fenómenos. La línea
clásica en este sentido ha sido la de Frazer, concibiendo la magia, grosso modo, como
un primer estadio infantil de la humanidad, en que se confunden la imaginación y los
deseos con la realidad. La segunda etapa es la ruptura con el padre, la religión, y la
tercera la independencia, la ciencia. Aunque es ya una perspectiva superada aún sigue
ejerciendo una cierta influencia, porque se sigue considerando la magia como
“pensamiento primitivo” propio de mentes que no han desarrollado adecuadamente su
razón; por ello vamos a esbozar algunas de las principales críticas de que ha sido o
puede ser objeto. En los comienzos de las culturas antiguas, y en concreto de las que
aquí estudiamos, los tres estadios se confunden. Los dioses son fuerzas que crean y
mueven el mundo y cuyo conocimiento ayuda a su control: ciencia, religión, magia, no
se distinguen aquí de una explicación global y adaptativa de la realidad. Además, esta
concepción progresista y linealmente evolutiva parte de que en tiempos remotos el
hombre no posee suficiente racionalidad, y que ésta evoluciona linealmente, pero ya se
sabe mucho acerca de los complicados sistemas de pensamiento metafísicos que
subyacen al pensamiento egipcio y mesopotámico, su desarrollo científico y
matemático, la considerable racionalidad que aplica el hombre del paleolítico en sus
sistemas de caza... Y también sabemos lo suficiente sobre la irracionalidad de nuestra
sociedad –en realidad de cualquiera–; es ya aceptado el hecho de que a menudo
conviven los tres estadios –disfrazados del modo que se quiera–, que la ciencia tampoco
evoluciona linealmente y que nunca ha conseguido sustituir a los otros dos supuestos
estadios.
Con todo esto, no pretendemos sin embargo que no exista distinción alguna entre
ciencia y magia. La formulación del criterio de distinción, hasta ahora, es lo que parece
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seguir ambiguo. No obstante, iremos encontrando algunos puntos de partida para
señalar divergencias, de los cuales adelantamos: en primer lugar, la intervención de lo
sobrenatural, y la presencia de distintos planos de realidad; en segundo lugar, el papel
del poder anímico y la transformación del oficiante, punto este que da lugar a
clasificaciones de distintos tipos de hombre58.
En cuanto a la distinción respecto a la religión: 1) hay que cuidarse de un
prejuicio: cada religión se considera verdadera, las demás son supersticiones. Sin
embargo, los axiomas de que se parte, las estructuras, son a menudo las mismas. 2) La
magia es consecuencia de ciertas formas religiosas: fundamentalmente, la egipcia y la
babilónica; aportan ciertas consideraciones acerca de la creación del mundo y la
relación de los astros con él. La distinción por la coacción o el ruego a los dioses es
poco precisa, porque en las fórmulas mágicas encontramos ambas variantes59; si se
quiere, la magia como manipulación técnica de la realidad se desliga de las finalidades
escatológicas; pero esto es sólo una forma inferior de magia; la teúrgia queda como
huella de una forma superior, y sus rasgos son totalmente religiosos. El proceso de
superstización es lo que podría separarlas: las prácticas, aisladas del modelo de mundo
que las justifica, quedan como formas supersticiosas de actuación en que funciona el
principio de ex opere operato, de conexión injustificada entre una causa y su supuesto
efecto.

2. Los orígenes: el conocimiento, las imágenes, las técnicas
Cuando hablamos de “saberes arcanos” o antiguos no pretendemos usar el
mismo tono de apelación a la revelación divina con que se justifican, sino que nos
referimos a que en los textos de carácter mágico se pueden rastrear elementos de
culturas primitivas como –por situar los polos principales– la egipcia o la babilónica. El
origen de las palabras aporta algunas pistas. Los magos eran la casta sacerdotal de los
medos, pueblo establecido en Persia, que sustituyeron o se confundieron con los
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caldeos, casta sacerdotal babilónica, asumiendo su ciencia y religión astrológica
–veremos su conexión con los pitagóricos y las matemáticas; de hecho, los astrólogos
eran llamados mathematikoí–. Asimismo, hemos señalado que en los PGM y en los
tratados herméticos aparecen elementos egipcios, rasgos que hacen pensar que los
escritos mágicos guardan relación con anteriores formas de saber o creencias.
Hemos señalado como una de las fuentes principales los PGM, junto con otros
textos clasificados como los “técnicos”60 del Hermetismo. Respecto a los primeros,
rastrear las bases teóricas de las prácticas y creencias que aparecen en los PGM es una
tarea realmente compleja. En primer lugar porque, como es sabido, no se trata de un
manual, coherente y unitario, sino de una colección arqueológica de textos que datan
desde el siglo I a.C. hasta el V d.C. La unidad se la han dado los investigadores,
basándose en la temática más o menos mágica de los ritos y prácticas que aparecen y el
lugar donde han sido encontrados, Egipto. En segundo lugar, por el complejo medio
cultural en que se escriben. Es bien conocido el denominado “sincretismo” de la época
helenística, donde se funden o mezclan creencias antiguas egipcias, griegas, judías,
mesopotámicas, pero ni siquiera en estado puro –es decir, como un corpus estático y
sistemático–, sino recuperadas, mantenidas, reelaboradas a través de siglos. Todo ello
mezclado bajo la conceptualización y metodología de las diversas escuelas filosóficas
griegas, que se entrelazan o dan lugar a corrientes gnósticas y herméticas, y fundiéndose
también con el universo espiritual de los misterios que proliferan en la época.
Como ya señalamos, no pretendemos analizar pormenorizadamente a qué mito
de qué ancestral cultura responde cada palabra, cada composición. La cuestión del
pedigrí arroja más confusión que claridad sobre la naturaleza de las ciencias ocultas, y
parte de una idea poco acertada sobre los límites precisos de las culturas y sus
aportaciones. Lo que queremos es saber qué pretenden, a qué universo global de
creencias responden. Porque una cosa sí es cierta: como observa Mauss61, la magia no
se inventa sin más, se apoya siempre en la tradición, si no, no es efectiva. Y, como se
verá, esa obsesión por la justificación de su eficacia en la tradición les lleva al extremo
de remontarse a los orígenes de los tiempos, a la creación del universo por los dioses, el
momento mismo en que se crean las fuerzas que se supone rigen la naturaleza. Y
cuando no, a algún personaje mítico que se supone o postula ha tenido acceso a tales
60
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conocimientos. A ello responden el “espacio y tiempo míticos” de Eliade, cuyo último
sentido hay que encontrar en la concepción emanativa de la realidad.
Nuestro interés por los orígenes culturales radica en encontrar la naturaleza
profunda de los textos que analizamos, sus razonamientos y motivaciones. Para ello no
basta un análisis filológico sino que se precisa una comprensión del universo mental en
que se producen, universo que no surge espontáneamente de la nada sino que responde a
unos esquemas de conocimiento forjados a lo largo de siglos, y transformados según
varían las circunstancias geográficas, políticas y sociales.
A la hora de abordar estos temas, no hay que olvidar, sin embargo, que los
mismos que elaboran un producto cultural cualquiera no son siempre conscientes de
esto –como nosotros no lo somos de nuestros prejuicios culturales–. Por ello hay que ir
más allá de las intenciones que declaran los coetáneos o del punto de vista del pueblo o
los literatos que conviven con ello. Buscar la verdadera razón o naturaleza de una
concepción del mundo no debe basarse en cualquier justificación. Muchos ritos se
mantienen por tradición pero al intentar justificarlos, una vez perdido el horizonte de sus
verdaderos orígenes, se “inventa” algo –es lo que en antropología se conoce como
perspectivas emic y etic–. Hay que buscar lo que dio lugar a la aparición de esos ritos,
no las justificaciones posteriores.
2.1. Los misterios y el conocimiento
Muchas de las prácticas que encontramos en los PGM van enfocadas a adquirir
el conocimiento, ya sea por medio de un daimon páredros o de la visión directa o el
oráculo de un dios. Ya podemos suponer –si no afirmar directamente– que la finalidad
de poseer este conocimiento es bastante prosaica –capacidad de adivinación para hacer
negocio, vendiendo su habilidad en los mercados–, pero lo que ahora nos interesa ver es
cómo pretenden conseguirlo y por qué creen que con esos medios se consigue.
Partimos de que todo fenómeno cultural es el producto de la suma del
conocimiento o creencias que se tienen sobre la realidad y las necesidades o intereses,
que funcionan como guía u horizonte62. Tenemos una tradición cultural de milenios en
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que el conocimiento se ha considerado una propiedad de los dioses. De hecho, los
dioses son las piezas que explican el origen y funcionamiento del mundo. El ser humano
necesita conocer el mundo y sus leyes para vivir y manejar su entorno. Ciñéndonos a la
época de las civilizaciones que fraguan las creencias que estudiamos como tradición,
vamos a intentar esbozar, grosso modo, los intereses de lo que se va a conocer y cómo
se va a aplicar.
En el origen de las civilizaciones, hay, por un lado, una necesidad de mantener el
orden de la ciudad o imperio, que se estructuran y mantienen como un cosmos frente al
mundo exterior de lo salvaje y caótico. Mantener este orden es tarea de un grupo
especializado, una casta sacerdotal más o menos dotada de poder político. Junto a este
interés colectivo está, por otro lado, el ansia individual de asegurar su destino, el destino
de su alma, la perpetuidad no ahora de su civilización sino de su existencia individual.
No hay grupos distintos de conocimiento, sino un corpus general de creencias del que se
selecciona con la criba del interés que mueve a ese conocimiento. En Egipto, dentro del
culto oficial la figura predominante es Ra, cúspide piramidal del poder faraónico,
mientras que entre el pueblo adquiere relevancia el culto a Osiris, dios subterráneo,
muerto viviente, de connotaciones agrícolas relacionadas con la generación de la vida y
el renacimiento, cuya historia es el centro de un culto mistérico conocido, por el papel
más activo de su esposa-hermana, como misterios de Isis.
Si observamos los otros misterios casi todos giran en torno a divinidades
agrícolas, por su relación, como hemos dicho, con la generación de la vida, la muerte y
la resurrección, ya que es con la aparición de la agricultura cuando se da el
descubrimiento del secreto de la generación de la vida. Estos misterios no son cultos
oficiales –aunque no por ello son marginales ni opuestos a lo oficial–, sino centrados en
las cualidades o aspiraciones personales, no en el papel social del practicante –lo mismo
que cabe decir del conocimiento a que aspiran los filósofos, que no cumplen un papel
social definido–. Es en este interés individual por el destino del alma donde enraizamos
la sed individual o genéricamente humana de saber, y nos remonta a los misterios. El
corpus de conocimiento es el mismo –aunque más o menos dominado y comprendido
según quien lo maneje–, es el interés el que va a marcar las pautas de aplicación y las
prácticas.
En los PGM hay numerosas referencias a los misterios, lo cual los conecta con el
origen de la magia, por lo que interesa conocer el papel del conocimiento en ellos. La
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llamada Liturgia de Mitra, papiro IV, 4, por ejemplo, mantiene o refleja los rasgos de
una iniciación mistérica, aunque su naturaleza ha sido cuestionada63, pero otros
elementos, como la utilización del bronce en numerosas prácticas, elemento relacionado
con lo subterráneo y la muerte para los griegos; la mención de las sandalias con las que
también se arroja Empédocles al Etna según la leyenda64, remiten, como muestra
Kingsley65 a los misterios de Eleusis66. También Graf se hace eco de esta conexión: “el
mago, sin duda alguna, se consideraba como adepto de un culto mistérico, que se
somete a un ritual, experiencia muy cercana a las bien conocidas de los cultos
mistéricos”67.
En los misterios, el conocimiento de la creación da la clave de la propia vida.
Conocimiento es poder, no hay noción de conocimiento puramente teórico y
desinteresado. La misma característica acompaña a la magia que, como señala Mauss,
es fuente de ciencia68. En la tradición, pues, idea que está a la base de los misterios, el
conocimiento pertenece a los dioses, pero el hombre es divino y puede acceder a él y
hacerse inmortal. La misma idea aparece en el pensamiento judío. En el Génesis Dios
expulsa al hombre del paraíso tras comer del Árbol de la Ciencia, para impedir que tras
ello pueda comer del Árbol de la Vida, “no se haga como nosotros”69.
La noción de conocimiento que aquí mencionamos dista mucho de lo que hoy en
día entendemos por tal. Está conectada con la sabiduría sobre el origen y sentido de
todas las cosas, con un origen divino. Implica una actitud ética, muy cercana al
intelectualismo moral70. Esta idea de que cierto conocimiento proporciona la clave de
63

Cumont considera erróneo el nombre de “Liturgia de Mitra” que se ha dado a este papiro. Ver su obra
sobre Mitra: Die Mysterien des Mithra: ein Beitrag zur Religionsgeschichte der römanischen Kaisserzeit.
Stuttgart: B.G. Teubner, 1963.
64
PGM IV, 18, 2335.
65
O. cit.
66
Pueden verse también otros ejemplos de alusiones a misterios en PGM IV, 18; IV 20, 1475, donde
aparecen referencias a los misterios Isis, y en general en muchas diabolés –conjuros maléficos de
sometimiento–, donde se suele acusar a la víctima ante la diosa correspondiente de profanar o desvelar
sus misterios.
67
Graf, o. cit., p. 116.
68
“La magia está ligada a la ciencia del mismo modo que a la tecnología, ya que no es sólo un arte
práctico, sino un tesoro de ideas (...). La magia da gran importancia al conocimiento, siendo uno de los
principales resortes (...); [para la magia] saber es poder”. M. Mauss, o. cit., p. 149.
69
Génesis, 3, 22-23: Díjose Yahvé Dios: “He ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del
bien y del mal; que no vaya ahora a tender su mano al árbol de la vida, y comiendo de él, viva para
siempre” (traducción de E. Nácar Fuster y A. Colunga, Madrid, BAC, 1965). El pecado original radica,
pues, en el conocimiento, que en diversas tradiciones aparece siempre como robo a los dioses. El recuerdo
más inmediato es el de Prometeo.
70
Para una mayor comprensión, remitimos a La naissance de la raison en Grece. Actes du Congrès de
Nice, Mai, 1987. París, P.U.F., 1990.

57

prácticas que conducen a la inmortalidad iría evolucionando a la del conocimiento que
permite ver el futuro y el destino de los hombres. Se trata de la misma idea de
conocimiento, y por tanto se accede a él del mismo modo: accediendo a dimensiones
superiores, los reinos de las divinidades. Esta idea de dimensiones superiores está
implícita, como hemos dicho, tanto en Eliade, cuando habla de un “espacio y tiempo
míticos”71, como en Mauss al analizar la categoría de maná: “Para mejor expresar cómo
el mundo de la magia se superpone sobre el otro, sin separarse de él, podría decirse que
todo ocurre como si existiera sobre una cuarta dimensión del espacio en que la noción
de maná sería la expresión de la existencia oculta”72. No es difícil imaginar cómo la
idea de conocer el futuro da pie a otros intereses más prosaicos, destinados a hacer
negocio con esa capacidad con quien quiera pagar por ella. Así es sabido que proliferan
desde el Helenismo las figuras de magos que, en los mercados y plazas públicas, venden
esa supuesta capacidad de prognosis, actividad que se mantiene durante la Edad Media,
no desapareciendo a pesar las prohibiciones de las religiones monoteístas73.
Para la capacidad general de conocimiento se invoca directa o indirectamente
–con oraciones y fórmulas o a través de elementos pertenecientes al dios–
principalmente al dios solar, relacionado a la vez con el fuego –elemento de la luz del
conocimiento, del espíritu74– y el poder y la soberanía del cielo; en el Corpus
Hermeticum I, Poimandres75, se describe cómo el Noûs se transforma en luz ante
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Hermes Trismegisto. Para la adivinación del futuro se recurre también a dioses
subterráneos, representantes de lo generativo y larvario, la vida y la muerte, lo
primordial, y muy relacionados con el fuego celeste en cuanto éste mismo, según
tradiciones orientales, sale del interior de la Tierra.
La idea de conexión entre conocimiento y dioses subterráneos nos remonta de
nuevo a los misterios. Las fuerzas subterráneas son generativas de vida, y quien conoce
estas fuerzas vivirá para siempre. El Sol mismo como fuente de luz y conocimiento
surge de la Tierra en las tradiciones greco-romana, orientales y egipcia. No hay tres
mundos separados, sino que lo alto y lo bajo están conectados por un mismo origen: de
la unidad primordial de todo sale el universo organizado, de ahí la conexión de todas las
cosas y la posibilidad de acceder a unas a través de otras. Ésta es una época en que
proliferan los misterios de diversas tradiciones.
Ahora bien, los misterios no surgen ahora, sino que se remontan a una tradición
mucho más antigua que la sustenta, aunque el tiempo y las circunstancias sociales y
culturales obviamente pueda transformarlos y darles nuevos sentidos. En cualquier caso,
esa transformación sólo puede provenir de las aspiraciones de los practicantes, porque
por lo demás se obsesionan por justificarse en la tradición como garantía de verdad y
eficacia. La finalidad de los misterios es alcanzar la vida eterna, una vida plena tras la
muerte. Por ello se asocian con dioses de la fertilidad, ritos agrícolas, como
mencionamos más arriba. Pero aunque esta procedencia explique su existencia en
distintas culturas de la región oriental del Mediterráneo, región en torno a la cual surge,
precisamente, la agricultura, no vamos a llegar tan lejos como a un análisis exhaustivo
de los orígenes neolíticos de los misterios, porque desbordaría el presente trabajo y no
es necesario para comprender el complejo ambiente cultural de la época que nos ocupa;
basta con tenerlo presente para comprender que, lejos de ser fortuito, tiene una
justificación racional.
2.2. Las imágenes
El origen de la utilización de imágenes en magia es otro factor importante para
of the Hermetica”, en Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. LVI, 1993, pp. 1-24),
etimología que parece más acertada por cuanto se acerca más a la naturaleza del personaje y su filiación
con el pensamiento egipcio; sobre esta etimología, ver también Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 152 y
ss.
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comprenderla. Más adelante haremos un estudio detallado de su utilización en los
textos, pero antes vamos a apuntar unas notas básicas para acercarnos al origen de este
método de pensamiento y expresión. En el mundo antiguo encontramos explicaciones
míticas de la realidad: el amor mezcla los cuatro elementos en Empédocles, y así se
crean las cosas materiales... Son explicaciones visuales, captables por la imaginación,
que “materializan” o hacen visibles los conceptos. Los magos pretenden manejar esas
fuerzas que de tradición se manifiestan como visualmente manipulables, por eso es
posible alcanzar el conocimiento a través de imágenes ya que, como veremos, el mismo
mundo sensible es la materialización de ideas, de ahí que se pretenda poder tomar el
camino inverso.
El uso de imágenes parte del principio de analogía. Según este principio, lo igual
es la misma cosa, luego a través de la correcta representación de algo podemos acceder
a ese algo. El origen del principio no es, como podría pensarse, tan absurdo. Tiene como
modelo esencial la naturaleza misma de las matemáticas: un círculo es un círculo, sea
cual sea el momento, lugar o tamaño de su representación. Las matemáticas eran para
los pitagóricos –corriente muy conectada con la magia– la esencia del mundo
–curiosamente, Einstein volverá muchos siglos más tarde a decir lo mismo–. Cuando
analicemos este modelo de mundo, veremos la importancia de tal concepto, que no es
siquiera originaria, o al menos exclusiva, de los pitagóricos76.
2.3. Las técnicas
Junto a estas explicaciones teóricas encontramos también un bagaje
“tecnológico”. Kingsley muestra el carácter no sólo teórico sino también, y en gran
medida, práctico de los pitagóricos, quienes a través de sus conocimientos matemáticos
también diseñaban obras de ingeniería77, capacidad ésta que influiría en la descripción
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Gheverghese explica la importancia de la exactitud matemática en la construcción de altares en la India,
en La cresta del pavo real: las matemáticas y sus raíces no indoeuropeas, Madrid, Pirámide, 1996 (ver
más abajo, nota 665 al capítulo II). Esta idea es extrapolable a Mesopotamia y Egipto, cuya cultura tienen
conexión con el pensamiento los pitagóricos y Platón.
77
Kingsley menciona el estudio que hace Diels sobre una cita de Biton –s.III d.C– sobre maquinaria
bélica: habla de Zopiro de Tarento, un conocido pitagórico; junto a él también se conocen las
aportaciones mecánicas de Archytas, otro pitagórico. Kingsley concluye que “Las fuentes antiguas
asocian la escuela pitagórica de Arquitas (…) no sólo con los avances generales en la ciencia mecánica
sino también con innovaciones en el arte militar y el diseño de armamento” (ver capítulo II, § 11, “The
Mixing Bowl”, pp. 143-146).
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del Hades en el Fedón platónico. Junto a ello la tradición de tinturas de Egipto influirá
como conocimientos técnicos no sólo en la alquimia, sino también en los nombres clave
que se dan a determinadas cosas –piedras, plantas...– y que quedará como un
vocabulario mágico, utilizado por los mismos magos no sabemos hasta qué punto con
conocimiento de esta naturaleza críptica o sin él.
Hasta qué punto los papiros manifiestan una sabiduría profunda y enigmática o
están ya inmersos en una utilización supersticiosa del bagaje cultural de su época es
algo difícil de precisar, y seguramente variará de unos textos a otros. Incorporan y
absorben fragmentos de la temprana poesía griega, himnos y fórmulas litúrgicas
utilizadas en los misterios. Cabe preguntarse si los papiros están escritos por algún
iniciado que habla enigmáticamente pero conoce los significados, o si hay ya –y hasta
qué punto– un proceso de superstización.
Dada la época, se han introducido esquemas de pensamiento nuevos sobre los
viejos, lo cual puede perturbar la interpretación de símbolos antiguos. A este respecto
continuaba Samaranch perfilando el espíritu de esa popularización de la magia: “esa
obsesión por la eficacia hace que la magia sea especialmente propensa a incorporar en
su catálogo de recetas de acción lo más nuevo y lo último, de ordinario al margen de
todo sentido crítico; de este manera «lo nuevo» acaba por arrastrar tras de sí lo
meramente llamativo, sorprendente, extraordinario, lo thaumastón (lo milagrero o
«taumatúrgico» en última instancia). Sin embargo, no se puede olvidar que el punto de
partida de la acción mágica está en una cierta concepción o representación de las fuerzas
(...) que mueven el mundo; y que lo que la magia persigue es un sistemático
aprovechamiento de tales fuerzas para las múltiples urgencias de la existencia cotidiana
del hombre”78. Ejemplos de esta incorporación de novedades se encuentran sobre todo
en las recetas alquímicas. En las obras de Zósimo aparecen utillajes de cocina, tintura,
metalurgia... Cabe preguntarse, entonces, dónde queda la obsesión por la tradición. Ésta
se sitúa en la teoría; la novedad afecta a las técnicas, en los modos de manipular esa
realidad que se concibe según un modelo dado. La falta de crítica refleja la urgencia
humana, la propensión psicológica, a veces no tanto del teórico como del vulgo que
reclama efectos. Se implica además otro factor: no se concibe un conjunto de ciencias
dispares ni de leyes que rigen en unos ámbitos y otros no. La ley de la naturaleza es
única; lo que elabora los alimentos como lo que funde los metales como lo que produce
78

F. Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 39.
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cualquier otra transformación –solidificar, dividir, amalgamar, teñir...– tienen que
responder a las leyes universales por las que la naturaleza se transforma.
Sobre los tipos de peticiones que reflejan esas urgencias de la existencia
cotidiana encontramos ejemplos en cualquiera de las prácticas, pero resulta curioso el
listado que se ofrece en el pap. XXVI, compendio de preguntas que alguna vez se han
hecho o con las que se puede encontrar el mago ambulante, tales como: “¿Recibiré el
regalo?, ¿Me quedaré, dónde iré?, ¿Seré vendido como esclavo?, ¿Tengo ayuda del
amigo?, ¿Seré desterrado?, ¿Obtengo ganancia del negocio?, ¿Seré embajador?, ¿Seré
senador?, ¿Me alejaré de la mujer?...”79 Las preguntas y la mayoría de las expectativas a
que responden las prácticas de los papiros dan ya idea de que no se trata de aspiraciones
muy espirituales ni filosóficas, pero esto no es concluyente respecto a si el mago posee
una, digamos, erudición respetable o si sólo está transcribiendo saberes o modelos más
antiguos aplicándolos a nuevos intereses. En cualquier caso, aún tratándose de una mera
transcripción, los papiros siguen siendo una clave importante para rastrear esos saberes
arcanos.

3. Transmisión a Occidente a través del Islam: el prejuicio religioso
El prejuicio musulmán contra la magia es el mismo que el que surge desde
cualquiera de las religiones monoteístas –que no henoteístas–; en realidad, los prejuicios
no son exclusivamente religiosos; este aspecto sólo viene a matizar, aunque también a
incrementar, el miedo innato en el ser humano a todo cuanto desconoce o queda fuera
de su control. Hablamos al principio del recelo contra el mago. Cada cultura es un
prisma y, por tanto, dará una nueva versión o encontrará unos nuevos motivos para
rechazar elementos ajenos a su propia realidad cultural. Pero las transformaciones
culturales tienen un papel importante en la imagen y el puesto que ocupan los distintos
elementos que sobreviven de culturas heredadas.
Tengamos en cuenta que la magia es herencia de la cultura egipcia, que hacía
derivar toda la naturaleza de los dioses según el momento de su creación, a la que se
unirá el modelo astrológico babilónico. Magia egipcia y astrología babilónica son dos
religiones. La nueva religión islámica, a través de la cual se fraguan las ciencias ocultas
79
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que pasarán a Occidente, es un nuevo prisma para enfocar estas prácticas y encajarlas en
su modelo de mundo. Ninguna cultura es tan cerrada, lineal o explícita como para no
ofrecer, desde ese mismo prisma, distintas adaptaciones e interpretaciones. Por una
parte, hay motivos para ver en ello impiedad –ya el cristianismo condenó la astrología
por la misma razón, dejando ahora a un lado otros motivos relacionados con el poder
social y político–. Pero el atractivo de estas disciplinas también captará adeptos que
intentarán englobarla en su modelo de mundo. En el mismo Islam, desde la shía, el
esoterismo tiene una cabida, aunque no desde el punto de vista de los sunnitas. En
cualquier caso, no se encuentran acusaciones de irracionalidad80, al menos en todas las
facetas –ya veremos algunas críticas a las pretensiones de la alquimia y a la posibilidad
de la astrología como ciencia predictiva–. En la Muqaddima Ibn Jaldún nos ofrece la
formulación de este rechazo o recelo ante las ciencias ocultas, basado en la impiedad
que implican:
Todo ejercicio mágico consiste en dirigirse hacia las esferas, las estrellas, los mundos más
elevados, o a los demonios81 por medio de varios tipos de veneración y adoración y sumisión y
humillación. De este modo, el ejercicio mágico es devoción y adoración directa a otros (seres) distintos a
Dios. Tal devoción es descreimiento. Por tanto, el brujo es un descreído, o el descreimiento forma parte
de la sustancia y las motivaciones de la brujería, como hemos visto. Por tanto, (los brujos deben ser
matados). Los juristas sólo discrepan sobre si deben ser matados por el descreimiento que está a la base
de sus prácticas o por su actividad corruptora y la corrupción resultante de las cosas creadas.82

Podemos explicar esta postura a partir de los siguientes puntos: primero,
cualquier religión monoteísta rechaza cualquier otro tipo de culto, y tienen la misión de
evangelizar. Segundo, las prácticas son corruptas, y podríamos decir que peligrosas,
porque alteran el estado de la creación, lo cual constituye un pecado contra el creador.
La humildad debida ante Dios y lo por él creado implican esta denuncia de lo que
podríamos llamar el pecado de hýbris de quienes pretenden conocer lo que no deben y
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Para ello habrá que esperar al modelo de racionalidad de la Modernidad, que se aplicará de todas
formas tras el desprestigio en que caen las ciencias ocultas cuando Casaubon desenmascara su antigüedad
mítica.
81
Traducimos aquí “demonios” y no “dáimones” (devils en la versión inglesa) porque en el contexto
cultural y religioso islámico en el enfoque de estos seres entre el cielo y la tierra se va subrayando ese
matiz peyorativo que caracteriza al diablo como contrario a Dios en las religiones llamadas del Libro.
82
III, 127.
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alterar lo que ya tiene un orden establecido desde la más alta sabiduría, a la que la
nuestra no puede alcanzar.
No obstante, la ambigüedad de actitud ante estas ciencias muestra la certeza de
que, en primer lugar, nunca desaparecieron del todo, y en segundo lugar, ofrecen un
irresistible atractivo al ser humano, dentro de cualquier cultura. La necesidad de
condena explícita no es más que un síntoma de que algo no ha sido erradicado; sólo se
condena lo que de hecho se da, y es el hecho de que se dé lo que se juzga como malo.
Conscientes de la condena y las críticas a que se han de ver sometidos, los adeptos
buscan excusas, ante la sociedad y ante sí mismos. Si la defensa que Apuleyo hacía de sí
mismo estaba cargada de crítica a una sociedad inculta, que juzgaba sin conocimiento lo
que no comprendía, en un mundo donde la religión es pilar de prácticamente toda la
estructura social, desde la ordenación del Estado hasta las leyes jurídicas, desde la
cultura –el Corán es lectura obligada y su conocimiento y capacidad de interpretación
definen el grado de valía de los pensadores– hasta la vida cotidiana, social y familiar,
esas defensas se tornan más en disculpas. La irrupción de las culturas monoteístas, y en
concreto el Islam, se deja sentir en el enfoque estigmatizante que sufrirán estos saberes,
enfoque que a su vez, en un proceso dialéctico, hace que ellos mismos se transformen y
contemplen como ubicados en el lado oscuro y maligno –proceso éste ayudado también
por el creciente desarrollo del fenómeno de superstización–.
Así, en el Picatrix encontramos un intento de defensa torpe, temerosa, que el
autor formula del siguiente modo:

[328] La brujería mágica no se opone al globo terrestre ni hace nada parecido para conseguir lo
que consigue, lo único que hace la brujería es poner la esperanza en el dios supremo, en que la devuelva
programada a la materia y la encamine a un punto de la tierra.

Este intento de exculpación parte más del miedo ante una previa y conocida
acusación de impiedad que de la demostración de una realidad más profunda de la
naturaleza de este arte. La acusación sería aquí la que deriva del determinismo implícito
en la magia: la manipulación técnica de las realidades superiores implica, a primera
vista, una negación de la superioridad de Dios. Jámblico apela más racionalmente a una
explicación basada en la identificación con los dioses; es él quien acusa de torpeza y
desconocimiento a quienes no comprenden este trasfondo más profundo, y a su juicio
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correcto de las prácticas teúrgicas. Pero él estaba amparado por su propio sentimiento de
piedad, que iba ligado, precisamente, a esas mismas prácticas. Si el Pseudo Maslama, a
pesar de la extensa bibliografía antigua que parece manejar, conocía o no argumentos de
la talla filosófica de este tipo, no lo sabemos. Pero, en cualquier caso, esto tampoco
podría ser aceptado sin más en el mundo islámico: no la posibilidad en sí de esa
identificación de voluntades, de ese sentimiento de unidad con la realidad superior –ésta
es la meta de los sufíes–, sino que ello valga como justificación de unas prácticas
enfocadas a desarrollar determinados poderes, cuyo uso es lo que el Islam condena.

4. El secretismo
Una vez esbozados así los elementos culturales que componen el contexto en
que hallamos estas prácticas, aún se nos plantea una última pregunta: podemos ya
afirmar que las prácticas que encontramos escritas poseen una existencia mucho más
antigua –Ghyka habla ya de una tradición cultural común en esta área, y Kingsley las
describe como Mediterranean magical traditions– y habrían ido evolucionando a través
de los siglos anteriores a través de la transmisión oral; pero entonces ¿por qué se
escriben en esta época? Es insostenible afirmar que para su divulgación, porque en
numerosas ocasiones encontramos referencias a la necesidad de mantener oculto el
saber, preservarlo del vulgo. La transmisión tradicional del conocimiento se efectuaba
de padre a hijo; era una necesidad para no desvelar los secretos de las profesiones; los
arquitectos, por ejemplo, tenían que trazar complicados diseños en las tumbas para
preservar los tesoros de los faraones; el saber era, pues, secreto por necesidad, ya que su
divulgación era peligrosa. Posteriormente queda esa aureola de esoterismo que mantiene
el saber sólo para aquellos que lo merezcan, por sus cualidades espirituales o como se
quiera entender, y los beneficios que al encuentro del ser humano consigo mismo y con
su destino reporta. En uno de los tratados herméticos, Asclepios, 1, leemos la siguiente
referencia al tema: “una conversación tan religiosa sobre un tema de tal magnitud no
debe ser profanada por la intromisión y la presencia de un auditorio numeroso. Es una
cosa impía divulgar entre la multitud una enseñanza llena toda ella de toda la majestad
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divina”83. En este contexto egipcio, era en los templos, en las casas de la vida egipcios,
donde se aprendía, y su acceso estaba severamente restringido. Cualquier saber, incluido
el referente a la magia, conserva esas características sagradas, que por tanto se deben
mantener al margen de cualquier profanación –léase también propagación– por parte de
gente que no esté debidamente preparada o purificada para ello. Todo ello va enlazado
con la noción de conocimiento como inseparable de la praxis –es más, como siendo ésta
su razón de ser–.
La herencia de esta actitud se muestra en los papiros; en el IV hay algunas
referencias, como en la llamada Liturgia de Mitra, que comienza: “Sedme propicias,
Providencia y Psique, a mí que escribo estos misterios que no pueden ser vendidos, que
se enseñan” –aquí se manifiesta no la tradición del secreto sino también el rechazo de
un hecho: que algunos conocimientos estaban siendo de hecho vendidos–; y en otra
práctica del mismo papiro, se insiste en mantener secreta la fórmula de un amuleto:
“mantenlo en secreto, hijo” 84, haciendo alusión al modo tradicional de transmisión. La
ligazón del conocimiento con los misterios manifiesta esa necesidad de ocultarlos. El
conocimiento, recordemos, es divino; su adquisición es una profanación si antes no se
está debidamente purificado. La palabra misma misterio deriva su significado actual de
esa necesidad de secretismo en torno a estos ritos.
La pregunta vuelve a nosotros: si es necesario preservar el saber y por ello la
tradición era transmitirlo oralmente de padre a hijo, ¿por qué en esta época se escribe?
Kingsley analiza el tema y nos ofrece algunas claves para responder a esta cuestión85.
Parte de que estos textos son el resultado de una larga transmisión oral –donde se
mezclan esas Mediterranean magical traditions–. Las persecuciones a que fueron
sometidos los pitagóricos, –primero tras la matanza de Metaponto hacia el 450 a. C,
después en la época imperial en el 53 d. C, cuando se manda desterrar a todos los
matemáticos, es decir, magos y neopitagóricos– hace que se refugien en Egipto y allí
pudieron seguir su transmisión. Sumados los avatares de las diversas escuelas o
cofradías relacionadas con creencias místicas y mistéricas, nos encontramos con unos
grupos que difícilmente pueden comunicarse, que quizá tienen miedo de que su saber se
pierda. Junto a ello, propone otra justificación partiendo del mismo Platón, quien tantas
83

Asclepios, 1. Versión de Tres tratados: Poimandres, La Llave y Asclepios. Traducción y comentarios
de F. Samaranch. Buenos Aires, Aguilar, 1966. 2ª ed., 1973.
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PGM IV, 20, 2519. El hijo no tiene que ser necesariamente carnal: en los misterios se llama hijo al que
está a cargo de algún ya iniciado.
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Ver o. cit., capítulo 16.
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veces denigra la escritura por ir en contra del diálogo y de la memoria pero que sin
embargo escribe sus diálogos, lo que ha dado lugar a no poca controversia. Las ideas
pitagóricas estaban restringidas a un número escaso de personas; por otro lado, Platón
vive en un momento en que se está dando una transición entre la literatura oral y la
escrita y asiste al fenómeno de la “democratización” de la literatura. Frente al ambiente
sofístico y relativista de su época, Platón sentiría la necesidad de preservar “la verdad”,
esas ideas que considera necesarias tanto para el individuo como para la pervivencia de
la sociedad; escribiendo sus diálogos, Platón intentaría vencer a su enemigo en su
propio terreno y dejar una continuidad del saber, aun siendo consciente de las
limitaciones de la escritura como forma genuina de comunicación86.
Teniendo en cuenta tanto las motivaciones de Platón para escribir como las
persecuciones de los pitagóricos, sumado a la defensa que hace Kingsley de la
continuidad entre las ideas pitagóricas, Platón y las corrientes neoplatónicas y
neopitagóricas de los primeros siglos de nuestra era, defendida ya antes por Matila C.
Ghyka, quien sostiene que era un pitagórico pleno87, podemos intentar comprender el
hecho de que en esta época se plasmen por escrito unas prácticas y creencias que se
supone vienen de muy antiguo. La cantidad de corrientes de pensamiento, el recelo con
que la sociedad mira a los supuestos magos en la época imperial –recordemos la
apología de Apuleyo sobre sí mismo–, la inestabilidad de una época tan distinta al
estatismo y la permanencia del antiguo Egipto, hacen de escritura un modo de
transmisión y preservación ante el riesgo de romper los lazos con la tradición. No
obstante el modo de transmisión tradicional, de padre a hijo, de maestro a discípulo,
permanece en la estructura y el tono de los escritos, tanto en las obras generales del CH
como en el tono personal –y a veces epistolar, como en I, 2– de los PGM.
4.1. Pervivencia y reinterpretación del secretismo en la transmisión
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Ibid., pp. 109-10.
Ver Matila C. Ghyka: o. cit., vol. II: Ritos y ritmos pitagóricos en el desarrollo de la civilización
occidental, p. 23: “al reflexionar en el número de jeroglíficos esparcidos en sus obras (...) y sobre todo al
releer cierto pasaje de (...) la carta VII (...) podría uno inclinarse a pensar que Platón no solamente había
jurado guardar el secreto sino que lo había bien guardado, dejando entrever apenas débiles destellos de la
gran luz para jalonar a través de las edades el camino de los que serían dignos de transmitir la antorcha”.
Aunque la autoría de la carta VII, como la de otras, sigue siendo dudosa, su carácter plenamente platónico
la hace igualmente valiosa, en opinión de E. Lledó, uno de los más importantes expertos en filosofía
antigua y conocedor de la obra de Platón de la actualidad.
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La transmisión del esoterismo por parte del Islam sigue plenamente ligada a la
influencia predominante del neoplatonismo en la falasifa –transcripción árabe del griego
philosophía–. En lo que respecta a las ciencias marginales y prácticas mágicas, pervive
la influencia del Hermetismo en lo que constituye la obra más importante de magia en el
mundo medieval: el Picatrix.
Lo que quedan son los restos de la magia antigua. El autor dice recoger los
saberes de los sabeos, abisinios, kurdos, nabateos, hindúes, coptos88... Por tanto, en
cuanto recopilación que es en gran medida carece del trasfondo iniciático que sustenta
las obras de periodos anteriores. La interpretación de todas las técnicas y prodigios que
recoge es totalmente a posteriori89. La diferencia más fundamental entre este libro y
otros es la ausencia de enigma, la interpretación literal y la carencia de método en el
orden de exposición, consecuencia de lo anterior. El autor se encuentra de nuevas con
un conjunto de escritos, sin interpretar en ellos ningún significado oculto, ninguna
intención simbólica que aporte una verdadera coherencia y racionalidad. Prueba de ello
es la ausencia de justificación –aquí ya toda la magia está plagada de “prodigios”– y su
interpretación –a veces ambigua– del secretismo de los sabios, a los que acusa
numerosas veces de mezquindad o avaricia90, a veces esquivamente justificada91. Su
obra va dirigida explícitamente a la divulgación. No obstante, no es del todo ajeno a la
existencia de ese sentido oculto; en una ocasión dice: “Es este un pasaje difícil y muy
oscuro en los sabios; primordialmente, porque con la oscuridad de las palabras velaron
su apariencia y escondieron su contenido. A eso se llama despistar, tenlo en cuenta”92.
En la introducción, sin embargo, da la siguiente explicación:
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En § 309.
El mismo autor explica la elaboración de este libro del siguiente modo: “Para componerlo me serví de
124 libros de entre los escritos por la Gente sobre el tema; pero no estaba terminado. Reunir los libros me
llevó seis años, justo lo que había previsto; pero cuando he terminado esto me he tenido que poner a
pensar; tenlo en cuenta, aspirante”. Pseudo abu-l-Casim Maslama ben Ahamad el madrileño: Picatrix, §
182. Aquí y en adelante se cita por parágrafos.
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Por ejemplo, en Picatrix, § 92: “...si las escondieron de quien solicita dicho procedimiento fue por
avaricia y miseria”. También en el prefacio: “También cito conceptos misteriosos que los sabios tenían
reservados por avaricia y mezquindad”, y a lo largo de la obra aparece varias veces la misma opinión.
91
En § 171 leemos: “Ten en cuenta, discípulo, que en razón de que los sabios ocultaron estas ciencias por
avaricia frente a quienes no fueran de su casta se dice: ‘no concedáis la sabiduría a quien no sea de su
casta porque le dañaría, y no se la escatiméis a los que sean de su casta porque les dañaríais’. Y de ahí he
dicho: ‘No le pongáis a los cerdos perlas en el pescuezo’”. Si el autor opina que hay buena intención en
prevenir del posible daño a los que no son de su casta, o la reserva a su casta es un acto avaricioso, no
queda muy claro.
92
Picatrix, § 13.
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Me movió a componerlo el ver que la mayoría de nuestros contemporáneos lo buscan por medio
de los talismanes y las diversas artes mágicas sin saber lo que buscan ni por dónde van, y pierden la vida
en una búsqueda de la que les separa el escudo de los sabios que se oponen a que ello se descubra por
cuanto en ello va la ruina y la destrucción del mundo. Por eso construyeron los laberintos y pusieron en
ellos los paradigmas, para que la mente se previniera y tuviera juicio; y eternizaron cuanto eternizaron en
los libros con símbolos y enigmas para que no lo entendiesen más que los sabios como ellos. (...) Pero yo
he visto que debo transmitir y explicar a la gente el método enigmático del medio llamado magia natural
y exponer lo que escondieron los sabios de este medio mágico, según hicimos con el medio artificial.93

En lo que insiste siempre es en el escudo, la barrera, el velo con que los antiguos
sabios parece que cubrían su obra para protegerla de público impertinente. La
exposición de este juicio parece concordar con la intención de secretismo que moviera a
las antiguas escuelas pitagóricas, esotéricas, etc.: hay algo de destructivo en transmitir
ciertos saberes a quienes no están capacitados para ello. En los autores antiguos, el
peligro era claro: acceder a tales conocimientos exigía una preparación del alma, una
actitud moral ante el poder de actuación que se abría ante ellos. Pero aquí, sin embargo,
se limita a señalar el peligro, no su causa. Porque, si acepta tales reparos, ¿qué es lo que
le hace ver al autor del Picatrix que debe transmitir y explicar a la gente esos saberes?
Por una parte, la falta de mistagogo, de orden creciente de método como el que se
encuentra en los tratados de astrología94, tan valorada por el Pseudo Maslama, revelan
una falta de conocimiento completo de lo que tales saberes implicaban para sus
primeros teóricos y practicantes, especialmente por lo que se refiere a la necesidad de
una previa preparación ética y espiritual íntegra. Menciona el peligro de la “ruina y
destrucción del mundo”, pero a pesar de tal mención no parece que el autor crea en tal
peligro, o que comprenda su sentido.
En otra ocasión, mencionando a Platón, en su tratamiento de las formas en el
Timeo, y también a Pericles, dice que “la oscuridad de ellos en las ciencias se debe a la
93

Ibid., § 1-2. En cuanto a lo que expuso sobre el medio artificial, se refiere a otra de sus obras, Rutbat al
Hakim, o Rutba, que versa sobre alquimia. En la actualidad sólo se dispone del resumen que ofrece
Holmyard. Sobre esta obra ver más adelante, en el capítulo III G, 2, p. 461.
94
Se trata del método de iniciación mistérica, en que el autor asume el papel de mistagogo. En realidad no
se trata de un método marginal, sino un modelo de aprendizaje creciente, adoptado en diversas ramas, en
que el alumno va transformando su espíritu a medida que adquiere conocimiento. Galeno, por ejemplo,
señala que se debe llegar al secreto de la anatomía que él revela del mismo modo que en los misterios (en
Sobre el uso de las partes del cuerpo, vol. I, pp. 418–419; vol. 2, p. 196 [Helreich], cf. On simples, vol.
12.2 [Kühor], tomado de T. Barton: Ancient Astrology. Londres, Routledge, 1994, p. 136).
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finura de los significados que incluso se encubre y se oculta (...). Lo secreto e interno es
lo oculto y ese concepto oculto es el que requiere analogía y preámbulos [51] que le
aclaran dicho misterio...”. Así pues, aparece una segunda causa para mantener esa
actitud reservada: si antes era el peligro que pueda implicar para el mundo, aquí destaca
lo complejo de tal saber. Sin embargo, ni insiste en lo primero ni la mayor parte de su
propia obra corrobora lo segundo –muchos de sus talismanes son de una simpleza e
inmediatez tremendas en lo que se refiere a las razones de su eficacia95–. Son pocas las
ocasiones en que justifica la necesidad de preservar el saber oculto, y como vemos,
titubea en sus justificaciones, lo cual hace pensar que siempre se trata de opiniones
ajenas, sacadas de los propios libros que estudia. El mero hecho de que escriba una obra
que no parece dirigida sino a la divulgación –“para transmitir y explicar a la gente”–,
reafirma la idea de que no participa de la creencia –o la comprensión– de la necesidad
de preservar ciertos saberes; por ello lo que más abundan son las ocasiones en que
achaca a la mezquindad de los sabios ese secretismo, opinión, esta sí, en la que no suele
titubear96. Sin embargo, aún encontramos otras referencias en que defiende una cierta
necesidad de ocultar el saber, pero en este caso no por el peligro que encierre para el
mundo, sino para el propio artífice; veámoslo en el siguiente fragmento:

Ay, discípulo, tienes que guardarte la visión para ti solo y cuando se te haya manifestado algo de este arte
no manifestarlo más que a ti pues no todo el mundo te oirá con espíritu desinteresado y ten en cuenta que
la gente que más disfruta con las ciencias no es la que recurre a ellas para explotarlas sino la que se dedica
a ellas y las investiga por su específico y para salir de lo adocenado. Hay mucho sabio que no se da
cuenta de la dificultad que encierra esta ciencia y recurre al astrólogo en momentos en que la esfera no
tiene poder, así que tampoco el astrólogo; cuando acierta no se lo agradecen pero cuando yerra minimizan
su capacidad. Por esto tienes que correr este velo ante el vulgo porque los sabios han logrado estas
ciencias espirituales tras enorme fatiga y esfuerzo y llegaron a lo que llegaron en ellas después de mucho
trabajo y estudio y calidad de la mente, pues en la calidad de la mente está la facultad de acertar en el
juicio cuando concurren opiniones encontradas y el vigor de demostrarlo pues es calidad discursiva
cuando aquél supera a las opiniones; tal es una especie del juicio y en conjunto consiste en la nitidez del
alma racional y en el apoyo de la fuerza discursiva, la rectitud de los procedimientos y la rapidez de
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Cualquier representación de una figura con un atributo de un dios o un planeta, representa
inmediatamente a ese dios o planeta y capta su poder.
96
Ver más arriba, nota 90.
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comprensión...97

Aquí es el descreimiento ajeno, el peligro ante el rechazo y la incomprensión lo
que justifica la necesidad de mantener el conocimiento oculto. Se queja de lo que se le
ha ocultado a él, y por ello acusa a los antiguos sabios de avaricia, pero previene al
posible iniciado contemporáneo de su exposición a la gente porque la complicación de
su labor puede hacerles caer en el descrédito. Por ello insiste aquí en una preparación
anímica que es más intelectual que ética: dominar la fuerza discursiva, tener rapidez de
comprensión... en definitiva, ejercitar el “alma racional”. Ser más o menos torpe no
debería tener tanta importancia si no fuera porque el público a que pueda llegarse no
suele tener un “espíritu desinteresado” ante estas materias. Recordemos que estas
prácticas están mal vistas por las religiones monoteístas; explícitamente prohibidas por
el Islam. Es un hecho que Ibn Jaldún también menciona al referirse a las ciencias
ocultas: en su mayor parte se han perdido porque quienes se dedican a ellas han de
hacerlo ocultos, sin el consejo y cotejo de quienes se dediquen a lo mismo, lo cual
obviamente dificulta el desarrollo de tales disciplinas. El Pseudo Maslama no
comprende el secretismo de los antiguos sabios, pero es consciente de la necesidad de
mantenerlo en su propia época. Y así lo dice explícitamente, tras describir prácticas y
creencias de los nabateos:

...Estas cosas formaban parte de sus religiones y sus legislaciones, mientras que según nuestro
credo y nuestra ley hacer uso de ellas es impío. Por eso en nuestro credo se ordena la muerte del mago
(...). Yo le recomiendo a quien se haga con este libro mío que no se lo deje ver a nadie, pues en el mundo
hay gente sin piedad suficiente para enterarse de secretos así, y que si los descubren se salen del credo o
emplean las cosas prohibidas. Obligación de los sabios es velarlos y guardarlos.98

Es obvio que en todo esto influye en concepto coránico al respecto. La piedad de
la que se habla aquí no es, sin embargo, la preparación ética, la altura moral que
aparecía en las diversas sectas mistéricas; el concepto de fe de las religiones
monoteístas implica una cierta aceptación ciega de lo incomprensible que no se
encuentra en otras formas de religión. El miedo a la acusación de impiedad sigue
97
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Picatrix, § 125.
Picatrix, § 233.
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presente en este fragmento, y lo que es una recomendación de precaución –y un propio
acto de exculpación– se disfraza de defensa del deber de preservar el conocimiento de
los impíos. Así, en ocasiones intenta ajustar su labor, sospechosamente herética, a los
preceptos coránicos, como en este otro pasaje:

Dios, ensalzado sea, te ilumina el corazón con lo que Le place abriéndote a Su conocimiento; así
pues, guárdate tanto del vulgo como de la ignorancia de los privilegiados y no confíes a ninguno de ellos
ninguno de tus secretos porque son como bestias feroces y asesinos de profetas.99

En el Corán aparece este mismo espíritu contra quienes atacan la labor de los
profetas. Sin embargo, y aún previniendo contra la impiedad de las artes mágicas, la
misma concepción del acceso de los profetas a lo divino y de su propia naturaleza
especial ofrece argumentos para ese acercamiento y aceptación del mundo de lo
sobrenatural. De hecho, el Corán ofrece varias muestras de desprecio ante quienes
asesinaron a los profetas100.

B. ALGUNAS CLAVES PARA APROXIMARSE A LA IMAGEN DEL MUNDO
MÁGICO

La racionalidad que pueda subyacer a los textos mágicos y las prácticas en
general dependerá de la conexión interna que en ellos se establezca entre causas y
efectos, los ritos y sus consecuencias, lo que se concibe de los animales, plantas y
sustancias que se manipulan, en general de una cosmovisión sin la cual todas estas
prácticas aparecen como absolutamente carentes de sentido. De hecho, es cuando se
pierde ese horizonte mental cuando la magia degenera en lo peyorativo: la superstición,
la creencia de que una práctica, amuleto o talismán son operativos en sí mismos, y no
por su relación o posición dentro del universo y las fuerzas que lo rigen.
99

Ibid., § 283.
Por ejemplo en la sura 2.87, leemos: “¿Es que teníais que mostraros altivos siempre que venía a
vosotros un enviado con algo que no deseabais? A unos les desmentisteis, a otros les disteis muerte”.
(Traducción de J. Cortés, Barcelona, Herder, 1986). Otras referencias sobre muerte de los profetas en
2.91, y en 3. 21, 112, y 181.
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1. Sobre el llamado “sincretismo”
Hemos hablado de la diversidad de culturas que configuran el universo creencial
de esta época: tradición egipcia, mesopotámica, judía, pitagórica, platónica... Por un
lado, tenemos que el imperio de Alejandro Magno unificó de algún modo todas estas
diversas culturas bajo un manto de helenización, un idioma común que va a traducir
esos pensamientos no sólo a una nueva lengua sino a un nuevo esquema de
pensamiento. Pero es demasiado vago limitarse a esta explicación. Hablamos de un
entorno geográfico próximo, toda la cuenca oriental del Mediterráneo, y el contacto
entre unos pueblos y otros ha de originar necesariamente una fluidez cultural mayor de
lo que estudiamos al perfilar las distintas culturas con etiquetas cerradas. Muchos dioses
y ritos griegos tienen un origen anatolio, persa o babilónico –Orfeo, Hécate, Adonis...–.
Se dice que, por ejemplo, Platón viajó a Egipto, y de hecho manifiesta un conocimiento
profundo de algunas de sus ideas101. Del legendario Pitágoras se habla de su larga
estancia en Egipto y Mesopotamia102... En realidad, geográficamente, entre las islas del
Egeo y su entorno, lo raro sería lo contrario: pensar que no hay contacto cultural entre
pueblos que se conocen, que sufren migraciones, que han combatido entre sí y entre los
cuales se ha comerciado. La obsesión por aislar “el milagro griego” de cualquier
contaminación externa no es más que un prejuicio que academiza y simplifica el
conocimiento histórico, y que crea más problemas de los que resuelve. Todas estas
aclaraciones son importantes para abordar el tema del llamado “sincretismo” de la época
helenística. Evidentemente, en una época de fusión política las culturas tienden a
integrarse, a buscar correspondencias e identificaciones, mientras que en largos períodos
de aislamiento se tiende a perfilar notas más características y diferenciadoras, pero no
existen culturas puras, no hay tradiciones de límites precisos e inquebrantables y
homogeneidad interna. Hay diferencias obvias, por ejemplo, entre el pensamiento
sumerio y babilónico y el egipcio, pero también hay claros paralelismos, por lo mismo
que hay paralelismos y diferencias entre sus estructuras sociales y políticas. Lo mismo
cabe decir de la influencia babilonia sobre la religión hebrea, como antecedente del
101

Ver por ejemplo el tratamiento, nada folklorista, de esta cultura en el Timeo.
Kingsley, en o. cit., sostiene que el pitagorismo influye y es influido por Egipto. La misma línea
encontramos en Ghyka, Gorman, y otros.
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diluvio universal, la expulsión del paraíso, El Mummu sumerio, universo considerado
bajo el aspecto de lógos espiritual, como antecedente del Yahvé hebreo...103. También a
Egipto deben otros aspectos, como las atribuciones mágicas de Moisés, que se postulan
por su estancia entre los egipcios, y no sólo el judaísmo sino también el cristianismo,
como la Trinidad, la idea del dios–hombre –el faraón–, el dios pastor104... La cercanía
geográfica de los pueblos egipcio y hebreo justifica esta influencia, y común origen
semita de hebreos y babilonios justifica aquélla relación.
¿Cómo entiende el conocimiento, esta fusión de tradiciones, un hombre de una
época como la que tratamos? El sabio, filósofo, mago o erudito –nos referimos a
cualquier persona interesada de algún modo en el saber– no concibe lo que ahora
entendemos como “relativismo cultural”, cultura como contexto de socialización del
individuo... Para él las distintas culturas –sistemas míticos, expresiones religiosas,
ciencias, técnicas– son distintas perspectivas de una misma verdad, diferentes formas de
aproximarse a ella. A este respecto encontramos, por ejemplo, en Jámblico la siguiente
disertación sobre este tema:

...siendo así, [algunas cuestiones] proceden de sectores muy diversos y de ciencias diferentes. Unas, en
efecto, nos inducen a detenernos en lo que los sabios caldeos nos han legado, otras plantean objeciones a
partir de lo que enseñan los profetas egipcios, mientras que algunas incluso, pertenecientes al ámbito de la
especulación filosófica, plantean las cuestiones correspondientes. Además, algunas, surgidas de otras
opiniones sin valor, entrañan una discusión indecorosa, mientras que otras surgen de las concepciones
comunes entre los hombres. Ellas, por tanto, cada una por separado, revisten formas variopintas y están
conectadas entre sí de múltiples formas, de ahí que, por todas estas razones, estén precisadas de una
discusión que las enfoque convenientemente.105

En este texto queda muy patente cómo ha de entenderse ese ambiente que se ha
venido en calificar de “sincretismo”. Sin duda, Jámblico es consciente de la gran
variedad de factores que entran en juego en la configuración del ambiente cultural de
esta época. En primer lugar señala una variedad de sectores y ciencias. Cada ciencia,
103

Ver A. Brelich, A., P. Derchain, et al.: Las religiones antiguas, vol. I, ed. Siglo XXI, 1970.
P. Derchain, o. cit., menciona esta deuda: la Trinidad aparece ya cuando el primer dios crea a Shu y
Tefnut. También cabe hablar de la influencia de la religión caldea en el pitagorismo (sobre la influencia
en Matemáticas, ver Gheverghese, o. cit.), de la literatura mesopotámica en fábulas, misterios y mitos de
origen oriental...
105
Jámblico, ME I, 1.
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por tanto, ofrece un determinado conjunto no sólo de respuestas, sino de lo que aquí
interesa, de interrogantes, de temas o problemas por resolver, en este caso respecto a la
naturaleza de los dioses. Junto a la diversidad de la problemática, hay también una
variedad de tradiciones, los pilares de las cuales son Egipto y Mesopotamia, junto con la
filosofía griega. Esta última plantea también la cuestión del método: en efecto, respecto
a los dioses, las dos otras culturas se consideran las más antiguas y sabias. Pero la
expansión del helenismo y la implantación de la lengua griega como lengua vehicular
–a la que más tarde se sumará el latín, pero que en la región oriental nunca llegó a
desaparecer como tal– impone también la implantación de su estructura interna de
pensamiento, ligada a sus propios conceptos. Así, los problemas metafísicos de las
culturas egipcia y mesopotámica se verán replanteados en una nueva lengua y unos
nuevos esquemas de pensamiento106.
Ciencias, tradiciones y métodos, junto a las opiniones comunes, configuran los
hilos de este entramado. La misma diversidad de los intereses y las actitudes humanas
en general han de ser tenidas en cuenta, viniéndose a sumar estos factores universales al
eclecticismo concreto de una época como en la que nos situamos. Jámblico aquí deja
clara la necesidad de una reflexión o una discusión que canalice los distintos saberes y
las distintas opiniones que circulan por la época para llegar a un conocimiento claro de
las cuestiones que se plantean, y no sólo por la diversidad de tradiciones o el grado de
erudición de quienes sustentan las creencias, sino también por la distinta naturaleza del
método a aplicar según las cuestiones que se tratan de dilucidar. A este respecto dice
Graf: “Los autores de los papiros mágicos no eran estúpidos hasta el punto de limitarse
a combinar materiales provenientes de distintas fuentes sin haber eliminado previamente
las contradicciones y las disonancias”.107
Podemos, por tanto, sostener que los pensadores de esta época y el hombre de la
calle en general creen en una verdad: el mundo es de un modo determinado, y les
interesa este aspecto a la vez físico, metafísico y religioso, no una perspectiva
antropológica; los dioses –las fuerzas físicas y metafísicas que mueven el mundo– son
como son, en sí mismos, pero pueden manifestarse de diversos modos según los
106

Explicando el Hermetismo como expresión del pensamiento tradicional egipcio con los medios de
expresión de la filosofía, P. Derchain comenta de estos últimos que son los “medios que los sacerdotes
egipcios habían buscado en vano durante milenios y que encontraban ahora disponibles en el extranjero”.
(o. cit. I, I, 7). Para la comprensión del cambio de método, ver los comentarios de F. Samaranch sobre las
hipótesis de la traducción en Filosofía y Teúrgia.
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O. cit. p. 116.
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pueblos. Ellos –los dioses– están por encima del lenguaje y la capacidad de
conocimiento humano. De ahí que, en la búsqueda de la verdad, se tienda a unificar
dioses (Hermes-Thoth es el ejemplo más destacado por su papel atribuido en la autoría
de los tratados herméticos), unificación que entienden como una “traducción”, no mera
fusión. A esto añadimos que la tendencia a fusionar dioses es, en Egipto, una
característica de su método de pensamiento108: los dioses funcionan como conceptos
abstractos, que pueden englobar unos a otros, relacionarse según el contexto en que se
usen. Todos estos aspectos son importantes para comprender la metodología del
pensamiento mágico, como iremos viendo.
Tachar a la cultura de esta época de forma peyorativa como de “sincretismo” es
partir del prejuicio del relativismo cultural –mezclan dioses y creencias sin darse cuenta
de las diferencias que implica su distinto origen– y del etnocentrismo griego o
“atenocentrismo”, como lo denomina Kingsley: el pensamiento griego “se contamina”
con elementos bárbaros. Esto hace que se mire con otros ojos a los autores de la época
helenística e imperial, en quienes su relación con las ciencias ocultas –véase Bolos de
Mendes, Numenio de Apamea, Zósimo de Panópolis...– hace que todo su pensamiento
se considere contaminado de irracionalidad, mientras que el pitagorismo y Empédocles,
a pesar de sus afinidades con ritos mágicos y mistéricos, se contemplan como
creaciones filosóficas del simpar racionalismo griego por su ubicación en un contexto
puramente helénico.

2. Origen y funcionamiento de las fuerzas: el papel de las cosmogonías
Para abordar las fuentes que poseemos hemos de tener en cuenta su contexto, su
forma de pensamiento y expresión. Ya hemos dicho que vienen de una larga tradición o
tradiciones mágicas de la cuenca oriental del Mediterráneo, que se insertan en un
entorno cultural mítico. La magia en sí, en sentido restringido, procede de Egipto, y se
relaciona muy estrechamente con su religión y mitología. Los PGM están plagados de
alusiones a los mitos de diversas tradiciones –aunque abundan las traducciones a
nombres griegos como fruto del proceso de helenización. Las prácticas se basan en eso:
fórmulas para invocar a los dioses, elementos materiales con que acceder a ellos,
108

Ver, por ejemplo, en P. Derchain, o. cit., capítulo I, 1.
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amuletos con que protegerse de su poder... Del mismo modo, las estructuras de
pensamiento, la estructura narrativa y la cosmovisión van a provenir en gran medida del
mito.
Vamos, pues, a comenzar señalando algunas notas características de ese
pensamiento mítico que configura en gran medida el universo mágico. El primer punto
de arranque que vamos a tomar para adentrarnos en la comprensión del universo mágico
es la constatación de que en el pensamiento mítico el funcionamiento del cosmos se
estructura de forma cíclica, de modo que comprendiendo su origen se revelan las
fuerzas que lo siguen sustentando. Esta idea parte de la observación inmediata de la
naturaleza: los ciclos solares y lunares, con la estructuración del tiempo en días, meses y
estaciones; la renovación periódica de la naturaleza, siempre otra, y a la vez siempre
idéntica a sí misma. El conocimiento humano en general ha surgido siempre de la
constatación de estas identidades, de lo que de universal o permanente tiene la realidad
de lo múltiple. Éste es el origen o la base del lenguaje humano. Esa idea de lo
permanente constituye el universo mítico. El mito, por tanto, se repite en cada ciclo, se
manifiesta de nuevo o se proyecta constantemente en nuestro universo temporal o
“tiempo profano”, siguiendo el vocabulario de Eliade109. Por esto mismo, de alguna
manera, el rito pone en funcionamiento el ciclo mítico. Esta idea se plasma en los
papiros, donde aparece, por ejemplo, la siguiente fórmula invocando al principio de
todo, formador y ordenador del cosmos:
"(p.r.)110 el que estremeció y estremece la tierra, el que devoró a la serpiente siempreviva111 y
cada día destruye el círculo del Sol y de la Luna (...).

112

El orden cósmico, por tanto, es una estabilidad de fuerzas y formas pero que no
se mantiene como un algo estático, sino que repite su creación y destrucción en cada
unidad de tiempo, amenazado siempre por el caos permanente que lo rodea, por lo que a
pesar de ser ese caos destruido o devorado en un momento o lugar puntual, permanece
“siempre vivo” –como se define la serpiente que lo representa–, sustentando, rodeando
y acechando al cosmos. En esa sola frase se sugieren todos esos elementos, con un
109

Ver Historia de las creencias e ideas religiosas, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1978.
Aquí y en adelante, palabras rituales.
111
Aquí la serpiente aparece como representación del caos que rodea al cosmos, lo que sería, en Egipto, la
serpiente Apofis.
112
PGM IV, 11, 1322-30.
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método no descriptivo-conceptual sino de alusiones, de sugerencias113.
Según evoluciona la historia y se complejizan las civilizaciones y la concepción
de la realidad se van complejizando los mitos. Ya no explican sólo los ciclos agrícolas,
por ejemplo, sino el origen del conocimiento, las relaciones de poder, el destino del
alma... Y van surgiendo sistemas míticos verdaderamente complejos, de carácter no
meramente religioso sino con un importante bagaje metafísico y de pensamiento
abstracto, sin la existencia del cual no se explica –por mucho que se haya pretendido
así– el surgimiento del “milagro griego”.
De los complejos sistemas míticos que se desarrollan en la cuenca oriental del
Mediterráneo –Egipto, Siria, Israel, Anatolia, Mesopotamia, Grecia...– es de donde
surge el universo mágico, así como muchas claves del pensamiento gnóstico y
hermético, cuyo horizonte no se debe perder de vista para comprender cómo entiende el
mago el mundo y cómo lo intenta manipular. Horizonte mítico que no se limita a los
contenidos, sino también al método: la estructura narrativa de la sugerencia, la
interfluencia de los principios, la fusión generativa de los opuestos. Así, no se trata ya
sólo de una concepción cíclica del tiempo y de la naturaleza. Implica, en el pensamiento
egipcio ejemplarmente, la necesidad del mantenimiento de la permanencia de ese orden.
Del mismo modo que todo salió del Uno, todo volverá al Uno, y en una rueda de eones
–ciclos de espacio y tiempo cósmicos de la tradición gnóstica– que no tiene principio ni
fin. Los ritos tienen la finalidad de alimentar ese orden y mantenerlo, porque en ello se
basa la pervivencia de Egipto. En las prácticas mágicas se sigue la creencia que justifica
estos ritos de perpetuidad y mantenimiento de ese orden.
Partiendo de esto como medio, y teniendo en cuenta el ámbito geográfico en que
se descubren los textos relacionados con la magia, podemos comprender mejor gran
parte de lo que nos encontramos en las fórmulas mágicas, ya que las alusiones
cosmogónicas son constantes. La descripción geográfica del cosmos que aparece en la
magia, es fruto de las cosmogonías. Vamos a comentar algunos textos para ver esa
descripción espacial y a la vez las connotaciones míticas que aparecen. Empecemos con
esta invocación a Helios como protección contra los dáimones maléficos en estos
términos:
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A este método se refiere Kingsley cuando estudia los poemas de Empédocles como una constante en lo
que se ha venido considerando “pensamiento pre-filosófico”. Ver capítulo I, 4.
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La fórmula protectora del primer dios engendrado y nacido es ésta: “Te invoco, señor,
escúchame, dios santo, el que descansa entre los santos, junto al que se sientan permanentemente las
Doxas; te invoco, primer padre, y te suplico, oh eterno, eterno dominador de los rayos, eterno dominador
del Polo asentado en el heptamerion (p.r.); el que posee la raíz, el que tiene el nombre más poderoso y
adorado por los ángeles: escúchame, tú que creaste los poderosos decanos y arcángeles, cuyo trono
acompañan miríadas indecibles de ángeles; fuiste elevado hasta el cielo y el señor dio testimonio de tu
sabiduría y alabó tu fuerza y dijo que tú tienes poder según tu semejanza con él, tanto poder como él
mismo tiene. Te invoco, señor de todas las cosas, en el momento de la necesidad, escúchame porque se
consume mi alma y carezco de todo como insensato; por esto ven a mí, tú que ejerces tu señorío sobre
todos los ángeles, escúchame contra todo exceso de poder mágico del demon del aire y del Destino. Sí,
señor, porque invoco tu nombre oculto, el que se extiende sobre la tierra desde el firmamento (...).114

Lo primero que destaca es la alusión al “primer dios engendrado y nacido”.
Nacer es la forma de hacerse patente lo que está latente. Es, por tanto, el primer dios en
la jerarquía de lo real. Es también, sin embargo, el “primer padre”, como se le apela más
adelante. La contradicción es sólo aparente. En las distintas cosmogonías egipcias el
primer dios sale de sí mismo. La descripción del dios es otro rasgo importante que
aparece en todas las prácticas. Cuanto más detalladamente se le describa, mejor: es la
manera de “captar su esencia”. El conocimiento del origen y nacimiento de los dioses es
la clave para conocer su poder y su forma de relacionarse con el mundo. En la medida
en que, para llegar a los dioses, hay que demostrar una familiaridad con ellos, hay que
conocer su origen –que es la clave de su naturaleza–, y así apelar exactamente a la
cualidad o potencia que se pretende manipular. En rasgos generales, podríamos hablar
de una estructura cosmogónica como sigue: habría en origen una primera unidad
indiferenciada de la que surge un primer principio ordenador, a veces llamado
protopadre115. Se inicia así el proceso de generación, ya sea por deseo de
autoconocimiento, por masturbación, autocoagulación o como se quiera ilustrar, que
continúa con una cadena de dioses que se van multiplicando por parejas. La estructura
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PGM I, 2, 195.
En realidad debe traducirse como pre-engendrado (prógonos, no protógonos, como señala Samaranch
comentando el fr. 28 de los escritos herméticos, ver Filosofía y teúrgia, p. 203). Samaranch explica que
hay un antecedente egipcio para este calificativo: el dios Kamefis. Este dios inengendrado recibe el
calificativo de “toro de su madre” –y no padre de su madre, como entendió Festugière–, y representa el
principio de vida en el ciclo solar, asociado a otro aspecto, Kamoutef, Sol de poniente, fecundador de
Nut, su madre, el cielo. Ver ibid., pp. 67-68.
115
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aparece así en casi todas las mitologías: el conjunto de lo múltiple partiendo de una
primera unidad indiferenciada. Es lo que permanece de telón de fondo en las provincias
helenizadas, aunque ya se haya superpuesto el esquema de pensamiento filosófico –que
tampoco contradice esta visión, sólo cambia el método–.
Como se puede esperar por el contexto geográfico, dado que los papiros
aparecen en Egipto, el cuerpo mítico predominante –a pesar de las traducciones, no sólo
de palabras sino también de categorización gramatical– es egipcio. El primer dios,
dentro del pensamiento egipcio, es el Sol, Atum-Ra, dominador de los rayos, y este
primer principio generador va a permanecer como soberano del cosmos en la imagen de
Horus. La forma de esta creación ilustra las relaciones entre todo ese tipo de fuerzas
compositivas de la realidad que se van multiplicando y relacionando jerárquicamente.
Del Nun, uno indiferenciado, se proyecta y diferencia Atum, principio de la luz, dios del
Sol –aquí invocado como Helios, traducción, como hemos dicho, fruto de la
helenización–. Esta proyección se produce por el deseo de conocerse a sí mismo, deseo
que es motor de toda la creación. Por eso a veces a ese primer principio se le denomina
“padre de sí mismo” o protopadre, y otras veces primer padre real, aludiendo a las
facetas latente y patente de ese primer principio, que en cuanto patente constituye
además la escala primera en el poder y orden de lo real actual. Ese primer padre, motor
o fuerza marca su carácter de diferenciador primero de formas como “el que posee la
raíz”, es decir, el principio del que todo sale.
El ser elevado al cielo no es, como podría entenderse, una referencia cristiana,
sino la alusión a la primera indiferenciación del cielo y la tierra en un primer magma
primordial. De esta primera emersión se van a ir diferenciando o actualizando otros
caracteres. La cosmogonía egipcia continúa cuando Ptah, el intelecto de Ra, se hace
patente y materializa la realidad cósmica. Hay un fenómeno común en diversas
tradiciones míticas: un dios uránico primero que es sustituido por otro que actualmente
es señor del cielo; como Zeus con respecto a Cronos, o Marduk con respecto a Anu en
la tradición babilónica. En cualquier caso interesa destacar que se alude a un dios
celeste regente actual del universo. Hay un paralelismo entre esa sustitución de un dios
anterior, más indiferenciado, y la primera manifestación del primer dios engendrado. La
presencia de los dos dioses –o etapas del dios– queda patente al decir que “el señor dio
testimonio de tu sabiduría...”. La primera formación o expresión del dios se identifica
con el poder o la naturaleza del Sol, que es luz, y por tanto conocimiento. Esta imagen,
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más literal de lo que cabría pensar, se mantiene en el gnosticismo.
Hasta aquí la mención y descripción del primer dios engendrado. A continuación
se refleja en el texto una cosmología u ordenación del mundo: la posición de las Doxas,
el Polo que se asienta en el heptamerion –alusión a las siete esferas planetarias– es el
Polo celeste, centro de la esfera de las estrellas fijas, que desde nuestra posición rotaría
como un disco; la posición de decanos, ángeles y arcángeles... en que se mezcla un
conocimiento de la estructura ordenada y jerarquizada del cielo con una ubicación de las
fuerzas cósmicas que en él se apoyan o lo sustentan. Junto con esto, se cita una relación
de los poderes del dios o fuerza invocado y su relación suprema con el resto de las
entidades, en que se alude también al hecho de que han sido creadas por él, dejando
patente una jerarquía actual que es fruto o reflejo del proceso de creación y
diferenciación.
La apelación a un dios, como se refleja aquí, requiere el conocimiento de su
origen, de su posición actual en el universo y de sus diversos atributos y poderes,
reflejados en el conocimiento de su nombre. La invocación no tiene como fin dar a
conocer al dios, no es pedagógica, sino darse a conocer el operante a ese dios como
conocedor suyo, por lo que el estilo se centra en sugerencias y no en explicaciones.
Ese destino se ubica espacialmente dentro de lo que comprenden las siete
esferas. Aquí es asociado con el daimon del aire como transmisor de los designios
celestes; volveremos a estas entidades y su papel en el capítulo de astrología.
Otro texto que nos proporciona una interesante visión de la ordenación de la
realidad en este medio es el conocido como Liturgia de Mitra116. Aunque Cumont niega
la propiedad de este nombre –no pertenecería realmente a los misterios de Mitra117–
parece en cualquier caso una formulación de un rito de iniciación mistérica. En
cualquier, los Misterios de Mitra son una de las muchas corrientes mistéricas de la
época. Su presencia entre los papiros no es disonante, pues ya hemos señalado el papel
de los misterios en el origen de la magia. Se trate o no de una verdadera iniciación
mitraica, refleja la conexión entre ese conocimiento arcano y sagrado que se adquiere a
través de los misterios para la salvación del alma, y el conocimiento necesario para la
prognosis, que se ubica también por encima de las esferas celestes. En este ritual vamos
a ver una descripción espacial de la ordenación del mundo por poderes, que a su vez
116
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PGM IV, 4, 475 y ss.
Ver más arriba, nota 63 a este capítulo.
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implica una ordenación temporal de la creación del mundo, por lo que es un ejemplo de
esa relación entre cosmología y cosmogonía, entre la creación del mundo y su
ordenación actual. Dado que muestra una descripción clara del espacio físico, resulta
esclarecedora de cómo se concibe más o menos esta ordenación.
Como en una iniciación mistérica, se describe una ascensión del alma por el
espacio geográfico celeste (las 7 esferas) hasta el dios primero, regente de todo,
permitiendo el tránsito –que manifiesta el conocimiento esotérico de los iniciados de un
“camino secreto”– de lo que serían unas dimensiones espacio-temporales a otras
superiores, de lo divino, manifestando una continuidad entre lo que en apariencia serían
mundos tan separados, pero que en realidad no lo son, puesto que lo sensible es una
manifestación o prolongación de lo divino. Hay una continuidad, es la concepción de un
único universo engendrado de un único principio, donde lo divino es la cara oculta de
las cosas, su significado, su fundamento. Así, empieza por ver la misma realidad
sensible pero no con la capacidad sensible de la vista, sino con algún tipo de visión
interna. Esta descripción comienza como sigue:

“Observarás la divina posición de aquel día y de aquella hora; y a los dioses que recorren el polo
los verás a unos subir al cielo y a otros bajar: la marcha de los dioses visibles se hará manifiesta a través
del disco, mi padre, el dios, e igualmente el llamado aulós, el principio del aire que presta servicio;
porque verás un tubo que cuelga del disco solar. Hacia la región del Suroeste lo verás de una longitud
ilimitada como viento del Este, si es que ha sido asignado a la región del Oeste, e igualmente en sentido
contrario si (el viento del Oeste) ha sido asignado a la región de aquél, verás el giro del espectáculo (el
Aulós)”.

En primer lugar, la “divina posición” parece una alusión a la creación según el
momento en que se observa, porque rige un dios determinado118. Los dioses del polo
que “suben y bajan” hacen referencia a la influencia mutua entre el mundo superior,
identificado espacialmente con los astros, y el inferior, la Tierra, configurada y nutrida
por ellos.
El iniciado parece que debe entrar en una especie de trance, como en una
experiencia chamánica. Es el alma la que se transporta; ésta no es la única referencia a
este tipo de experiencia. En un pasaje del CH aparece también una alusión a la
118

Ver más abajo comentario al papiro III, 7 (495 y ss.) en B 3.2., pp. 128 y ss.
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misma119. El papel de la imaginación –capacidad de hacerse imágenes– es aquí
fundamental: esa capacidad interna se concibe como percepción real de algo; se postula
una equivalencia entre el espacio del alma y el exterior, que se explica por el principio
de analogía.

Lo que ahora se interpretaría como un fenómeno de sugestión, aquí

aparece como una realidad: lo que el alma “ve sensiblemente” existe de forma no
perceptible a los sentidos del cuerpo. Esto no es propiamente griego, pero sí
encontramos referencias de este tipo de experiencias en actividades chamánicas
norasiáticas, más cercanas a la región de Mesopotamia.
Así pues, lo primero que verá, al aplicar esta visión interior, es la posición de los
dioses en ese momento: desde el cielo hay una comunicación o fluido constante de
fuerzas entre lo alto y lo bajo. Es como si esa visión interior fuera una especie de rayos
X que permite ver la red de fuerzas (dioses) tal y como se encuentra en ese momento
determinado. Se está postulando una capacidad interna de visión, una facultad de
conocimiento mental intuitivo que se pone en marcha una vez traspasada o superada la
cortina de los sentidos.
La alusión al disco nos remite inmediatamente al disco solar. En cuanto esfera
visible, para los egipcios, no es más que una manifestación de su propio ser
suprasensible; es a través de ese disco por donde empezará a asomarse el desfile de los
dioses, esto es, sus posiciones en ese momento dado de la creación. En diversas
tradiciones el padre, dios del Sol, cúspide del poder o último remitente de este
entramado de fuerzas, es también dios del aire, en cuanto el aire se considera el
elemento formador también del alma120. La conjunción fuego-aire es el principio de
vida, que se entiende como aliento vital. El aire no entendido sólo como atmósfera, sino
como concepto fluyente entre el éter y el vapor que respiramos, es más amplio o
abstracto, es un elemento constitutivo121. Por eso al dios del disco solar se le llama
también aulós: en griego, designa un instrumento de viento, tubo, chorro: la designación
119

CH XI, 19. “Júzgalo del siguiente modo. Manda a tu alma que se desplace hasta la India y hete ahí
que, más rápida aún que tu orden, estará allí. Ordénale que atraviese el océano y lo hará, no porque se
haya desplazado a este nuevo lugar, sino como si apareciese allí. Dile que se desplace hasta el cielo y, en
verdad, no necesitará alas. Nada constituye obstáculo para ella, ni el fuego solar, ni el éter, ni las
revoluciones celestes ni los cuerpos de los astros; al contrario, eliminando espacios, se elevará hasta el
cuerpo más encumbrado y si quisieras horadar la cúpula celestial y ver lo que hay más allá -suponiendo
que haya un más allá del universo- podrías hacerlo”. Aquí es más explícita la consciencia de que lo que se
produce es una analogía: el alma actuará como si apareciese allí. En cualquier caso, no se inventa su
percepción, sino que la reproduce.
120
En Grecia, aliento vital. El pneuma se concibe como un aire caliente.
121
Ver la evolución del término en Kingsley, o. cit., capítulo I, § 2 y 3.
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del dios como un aulós alude al poder emanante del viento, a la fuerza que lo sopla, a su
corriente, el acto o capacidad de correr. El dios primero, padre, es el dador de aliento de
vida, tanto al hombre como microcosmos como al mundo en su totalidad, controlando
los vientos del Este y del Oeste122. El Sol, elemento de fuego, dador de luz y vida, es
también el emisor de la energía astral, dos facetas unificadas en el mismo dios: el Sol,
con su forma de disco, aquí funcionando como un tubo desde el que se emana la vida a
los seres terrestres. El concepto es el mismo: la fuerza última y suprema que controla y
da la vida al mundo en general y a cada ser en particular. Más adelante se denomina al
dios “torbellino de fuego”, “el que agita la luz”, y después “poderoso es tu aliento”; son
todo descripciones del proceso de creación, del origen primero de la vida personificadas
en un dios, cualidades que permanecen como descripción tanto cosmogónica como
cosmológica por esa concepción cíclica de la realidad. Vamos al siguiente paso de este
viaje chamánico, paso que es una representación en imágenes de una explicación
ulterior a la vez que un acercamiento al origen:

Así pues, cuando vieres el cosmos celeste, puro, que se mueve sobre sí y que ninguno de los
dioses o ángeles ataca, espera a escuchar el ruido de un gran trueno, de modo tal que te llenarás de
espanto. Tú repite nuevamente: “Silencio, silencio, (fórmula), yo soy un astro que anda errante con
vosotros y que brilla desde las proximidades (p.r.)”. En cuanto hayas pronunciado estas frases, el disco
solar disminuirá de tamaño. Después de que hayas dicho las dos fórmulas, desde “silencio” y lo que
sigue, silba dos veces y chasquea los labios dos veces, y al punto verás que del disco solar salen estrellas
de cinco dedos muy numerosas y que llenan todo el espacio etéreo. Tú, por tu parte, repite otra vez:
“Silencio, silencio”, y verás, cuando se abra el disco celeste, un círculo sin fuego y unas puertas de fuego
que están cerradas. Tú pronuncia inmediatamente la fórmula que viene a continuación y cierra los ojos.
(Fórmula) (...).
Cuando hayas pronunciado estas fórmulas, oirás el trueno y el fragor que te rodea. Y del mismo
modo te notarás turbado a ti mismo. Tú repite nuevamente: “silencio” (fórmula); después abre los ojos y
verás las puertas abiertas y el mundo de los dioses que está al otro lado de las puertas, de manera que por
el placer de la contemplación y por el gozo, tu espíritu correrá concorde y se elevará. Así pues, ponte en
pie y al momento atrae hacia ti el espíritu de la divinidad sin parpadear.
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La importancia de los ejes N-S, E-O quedará más clara en el capítulo siguiente. La segunda es más
universal, porque tiene relación con el movimiento del Sol. La primera tiene importancia por el recorrido
del Nilo, que nace en el Sur para desembocar hacia el Norte. Estos datos influyen en las “asignaciones”
que se mencionan, así como las corrientes de los vientos.
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La experiencia, como vemos, es un proceso de ascenso hacia las realidades
superiores, ascenso a la vez espiritual y físico. La imagen del cosmos que se mueve
sobre sí mismo ilustra el modelo con que se representaba el cosmos en la antigüedad: la
última esfera, la de las estrellas fijas –o la novena, más allá de ésta y envolvente de
todas las demás– gira sobre sí misma con un movimiento homogéneo y constante y
produce una serie de efectos en la tierra. Cuanto más alto se sube, más cerca se está de
lo divino y lo noético. Según se asciende por los estratos físicos se asciende a la vez por
las jerarquías ontológicas de la realidad. Suponemos que el aspirante ha superado las
siete esferas, el mundo de la necesidad, y llega a Helios como dios creador, o a un
estado de su manifestación, pero aún debe saltar otra dimensión para llegar a su
naturaleza más profunda –cosmogónicamente anterior–, lo que se ilustra primero con la
apertura del disco solar, del que salen estrellas de cinco puntas123.
Esta divinización de los estratos superiores explica otras partes del rito: el
ascenso, que es a la vez vida de conocimiento, es una intromisión en la realidad divina.
Esta intromisión ha de producir la ira de los seres superiores, que se ven así perturbados,
por lo que hay que esperar prudentemente a que se apacigüen. Esto explica en todo este
tipo de prácticas la presencia de ritos de purificación y la posesión de amuletos
protectores124.
La presencia de sonidos y silencio remiten a las formulaciones cosmogónicas
sobre la creación a través de la voz. Chasquidos y silbidos... son un intento de
recreación del proceso cosmogónico así concebido, que fundamenta la acción mágica de
la palabra y se sustenta sobre la creencia en el lenguaje natural. La mención del trueno
es una alusión a una tradición cosmogónica que afirma que la creación se inicia con los
sonidos que emite el dios primero. Como elemento extraño, tiene que apaciguar a los
seres divinos que se encuentra, para no perturbar el orden de las fuerzas cósmicas entre
las que se encuentra y, por ende, no sufrir su furor. De ahí los ritos de chasquidos y
silbidos, que pretenden emular el orden primigenio de la creación. El silencio juega un

123

Quizá es una alusión aritmética-mágica al hecho de que el cinco es el punto de apoyo necesario para
pasar del 7 –7 esferas planetarias– al 12 –12 signos del zodiaco, esfera de las estrellas fijas–. Volveremos
sobre otros significados del cinco y otros números más abajo, especialmente en I B, 5.
124
Sobre los ritos de purificación, ver más adelante, IV C, 1.3.3. Aquí aparecen amuletos protectores
contra la ira de los dioses, necesarios por la incursión en un terreno extraño. El teúrgo concibe los ritos de
purificación como necesarios no para protegerse de una naturaleza extraña, sino para adquirir esa
naturaleza.
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papel importante en este esquema de pensamiento; de hecho, aparece repetidas veces en
muchas fórmulas mágicas125. En primer lugar, como decimos, encaja en este esquema; y
en segundo lugar, es la base de la adquisición del conocimiento noético, del último
peldaño en la unión con lo inefable. En el CH XIII126 leemos “–Hijo mío, la Sabiduría
de la Mente es el Silencio (Sigé) y la semilla del Bien verdadero” y más adelante:
“Ahora, hijo mío, no hables; mantén un silencio piadoso y como consecuencia de tu
actitud, la misericordia de Dios no dejará de descender sobre nosotros...”. Las palabras
manifiestan pluralidad, se circunscriben por tanto a ese plano de realidad; el encuentro
del alma consigo misma, el alcance de la Unicidad divina –fundamento de la de cada
individuo– sólo puede conseguirse a partir de la ausencia no sólo de palabras sino
incluso de pensamiento127. También en la obra alquímica de Zósimo encontramos
referencias a esta idea: “...el silencio enseña la excelencia. Es bello ver las
transformaciones de los cuatro metales (...) devenir en oro perfecto”128. El silencio,
pues, es el único vehículo de expresión de la unidad; cualquier forma de expresión
implica desmembramiento, pluralidad, ruptura, por lo que su quebrantamiento implica,
según la prevención de Zósimo, la propia destrucción –que ha de entenderse como la
falta de esa unidad que el alquimista busca en su propio ser, a través de la realización de
su obra–129.
Siguiendo en el viaje por ese paisaje superior ontológica y espacialmente, el
iniciado se identifica a sí mismo con un astro ante el cortejo de seres celestes. La
identificación con un “astro errante” no es una mera figura, sino algo mucho más
literal. En el siguiente capítulo veremos cómo se entiende la creencia en la subida del
alma a las estrellas y en que las estrellas son almas, o de la misma naturaleza y
composición que las almas puras –esto es, no contaminadas por los cuerpos, creados de
una mezcla de los cuatro elementos–. Para los egipcios el destino de todo ser humano
consiste en convertirse en estrella130. Esa misma idea aparece también en otras culturas;
de ahí la imagen tantas veces usada en las mitologías clásicas de la catasterización, la
conversión de un determinado mortal en un astro o una constelación. Representa lo que
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Ve PGM III, 200-205, citado más abajo en I B, 4.5, p. 161.
Fragmentos 2 y 8.
127
Sobre el papel de cada rito y grados de iniciación, ver capítulo IV C, 1.3.3 y E, 2.4.
128
Zósimo, MA X, 7.
129
Sobre el silencio, ver también más abajo, IV A, 1.1.1, p. 510 y ss.
130
Lucie Lamy: Misterios egipcios. Madrid, Ed. Debate, 1989, p. 71. Sobre la catasterización o
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para nosotros sería ganarse la vida eterna, la entrada en el paraíso que, por cierto, y no
es anecdótico, también está en los cielos. Si más arriba aventurábamos un significado de
las estrellas de cinco puntas, también puede relacionarse con el hecho de que éstas se
consideren almas humanas; la estrella tiene cinco puntas, y el cinco es un número
relacionado con la vida –volveremos a la importancia del pentágono más adelante131–;
de este modo queda también relacionado con el Sol –y en distinta medida los demás
astros– como dispensador de vida a través de la emisión de sus rayos.
La realidad última se va desvelando por capas; de ahí el simbolismo de las
puertas. El aspirante se encuentra a continuación con unas puertas cerradas, de fuego,
que debe abrir para llegar al secreto de la naturaleza última del primer dios, la
naturaleza más primigenia del dios solar. Pero no es el fin del camino: le pide al dios:
“si te parece bien, anúnciame al dios supremo, al que te engendró e hizo”,
adelantándose más en el orden espacio-temporal que venimos describiendo, para así
poder alcanzar la inmortalidad, finalidad de este rito con visos de iniciación mistérica.

Cuando hayas dicho esto, se dirigirá al polo y lo verás andar como por un camino. (...) verás las
puertas abiertas y que salen de lo profundo siete doncellas envueltas en finísimo lino, con rostros de
áspides. Éstas se llaman las Fortunas del cielo y sostienen áureos cetros.
(...) También avanzan otros siete dioses que tienen rostros de toros negros, con mandiles de lino,
portando siete diademas de oro. Éstos son los llamados Señores de polo (...).
Cuando se sitúen ordenadamente a uno y otro lado, mira fijamente al aire y verás que descienden
relámpagos y una luz destellante y que se conmueve la tierra y que desciende un dios gigantesco con el
rostro bañado de luz, muy joven, de áurea cabellera, con un manto blanco, corona de oro y pantalones
anchos, sujetando con su mano derecha el áureo lomo de un novillo que es la Osa, la que mueve y hace
girar en sentido contrario al cielo, según la hora, ascendiendo hacia el polo o descendiendo.132

Aquí el iniciado ya pasa a esa otra capa ulterior, siguiendo el camino inverso al
proceso emanativo, y aquí aparecen dioses y diosas que son espiritualidades de las
esferas de los astros –de ahí que sean siete–, no captables por los sentidos. De ahí que
sean llamados fortunas, ya que representan las esferas del destino.
Como venimos intentando mostrar, no hay nada en los ritos que no responda a
131
132

Ver más abajo en este capítulo, B, 5, pp. 172 y ss.
PGM IV, 654 y ss.
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un cierto modo de entender el mundo, aunque este modo se haya perdido y sólo queden
sus imágenes a través de la tradición. Así, por ejemplo, el lino con que se cubren las
siete doncellas, es un elemento totalmente egipcio: la industria egipcia del lino es la más
antigua; su origen vegetal y su crecimiento junto al Nilo le otorgaban un estatuto
especial dentro de la significación de los distintos seres creados: la planta del lino se
consideraba criada a partir del sudor o la saliva de Ra. Su empleo estaba, por ello,
cargado de significado: por ejemplo, las sacerdotisas se vestían de lino blanco como
símbolo de pureza, el verde era usado en los templos y también en la vestimenta real y
de la nobleza y en general era el único tejido con que aceptaban que se envolviera a los
muertos. Del mismo modo son elementos egipcios las representaciones zoomorfas de
los dioses: diosas de rostros de áspides y dioses de rostros de toro133. El oro, por su
parte, tiene también una estrecha relación con lo divino, en concreto con el Sol, como
veremos más adelante134.
Aparece el dios que domina la Osa, motor del cielo, luego ha llegado al último
tramo del cosmos. En éste y en otros papiros se señala la importancia de la Osa (mayor),
constelación a la que, dada su posición en el firmamento, se atribuye el movimiento de
esta esfera. En la Menor, situada simétricamente frente a la Mayor, se encuentra la
Estrella Polar. Entre ambas enmarcan el centro del disco de las estrellas fijas, en torno al
cual giran las demás. La herencia astrológica posee un enorme peso en la tradición
mágica. Lo que se describe es una realidad física mezclada con su explicación o
dimensión mítica. El alma va ascendiendo por las siete esferas hasta la última, a partir
de la cual debe pasar a la de las estrellas fijas, cuyo centro y por tanto supuesto punto de
arranque del movimiento es el Polo, en torno al cual gira la Osa Mayor, de ahí el papel
otorgado a esta entidad como motora de esta esfera.
Siguiendo el orden de jerarquías, este movimiento obedece a los designios del
dios supremo, que aquí aparece “sujetando con su mano el áureo lomo de un novillo que
es la Osa, la que hace girar...”. El dios supremo, por tanto, mueve el mundo de forma
jerarquizada, siendo su primer motor la Osa, en la primera esfera que nos aparece, si se
nos permite ubicarnos así, desde la posición del dios, descendiendo su influencia a
133

Como en otros textos (ver más abajo, PGM IV 20, 2785 y ss., en B, 2.1, pp. 98 y ss.); los toros pueden
representar las estrellas. Eliade explica la conexión del toro con el cielo, por su bramido similar al trueno
y la forma de media luna de sus cuernos. Ya vimos la presencia más arriba del trueno, y su relación con el
momento de la creación; estas asociaciones explican también algunas instrucciones en los ritos emitir
sonidos como mugidos.
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Ver capítulo III D, 2, p. 428.
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través de ella. La importancia astrológica y mágica de la Osa es tal que llega a ser
invocada por sí misma, como en el pap. IV 11 o en el VII, 38. Como motora de la
última esfera es regente del determinismo y domina la voluntad de los hombres en el
mundo de la necesidad por debajo de las esferas. Así, en el último leemos: “tú, que
dominas a todos, que dominas la voluntad...”.
Una descripción semejante de ascensión por los círculos planetarios la
encontramos en Poimandres, mostrando así la conexión entre los papiros y la
concepción general del mundo y el saber de la época, y a la vez ofreciendo otra
perspectiva de los efectos que este “viaje astral” produce en el iniciado:

Y de esta manera el hombre se lanza ya desde este momento hacia lo alto a través del armazón
de las esferas, y en el primer círculo abandona la capacidad de crecer y de decrecer, en la segunda las
arterias de la maldad, espíritu del engaño que en adelante carece ya de efecto, en el tercero la ilusión del
deseo para en lo sucesivo inoperante, en el cuarto la ostentación del mando desprovista de sus miras
ambiciosas, en el quinto la audacia impía y la temeridad presuntuosa, en el sexto los apetitos ilícitos que
produce la riqueza, en lo sucesivo inoperante, y en el séptimo la mentira que prepara las trampas.
26. Y entonces, despojado de lo que había producido la naturaleza de las esferas, entra en la naturaleza
“ogdoática”, sin poseer otra cosa que su propia potencia; y canta, a una con los Seres, himnos al Padre; y
todos los presentes se gozan con él de su llegada. Y hecho semejante a sus compañeros, oye también a
ciertas Potencias que están sentadas por encima de la naturaleza “ogdoática”, que cantan con dulce voz
himnos a Dios. Y entonces, en buen orden, suben hacia el Padre, se abandonan ellos mismos a las
Potencias y, convertidos a su vez en Potencias, entran en Dios.135

Como vemos, se trata también de un recorrido de ascenso en que el alma se va
despojando de los vicios que cada esfera va aportando136. Vemos cómo llega a la
naturaleza ogdoática, la esfera de las estrellas fijas, la más inmóvil. Una vez por encima
del destino, el alma, despojada de todos los vicios que se le añaden en su descenso, se
encuentra sola “con su propia potencia”, lo cual da una imagen del alma muy distinta a
la nuestra, como iremos viendo a lo largo de este trabajo. No obstante, esa unidad con el
padre –cuyos rastros siguen vigentes en todo el misticismo medieval, oriental y
occidental– es algo que hay que ganarse. No todas las almas, como veremos en el
135

CH 1, Poimandres, 25-26.
La asociación de los planetas con vicios humanos aparece en numerosas ocasiones, así como con
partes del cuerpo. Nos remitiremos de nuevo a esto en otras partes del trabajo.
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siguiente capítulo, alcanzan ese grado de “liviandad”.
El paralelismo entre ambos textos resulta esclarecedor de lo que pretende esta
práctica de la Liturgia de Mitra que aparece en los PGM. El recorrido espacial del cielo
unido a un retorno al origen es una constante en las aspiraciones espirituales de carácter
iniciático de la época, y manifiesta la naturaleza que se atribuye a ese mundo
sobrenatural o divino y el modo en que se halla físicamente conectado con este mundo.
Esta concepción de la realidad es global, y propicia este tipo de “misticismo”, de idea de
lo escatológico –presente en las diversas formas de misterios– como algo que hay que
ganar, pero a la vez, en su captación por el vulgo, da lugar a adaptarse a otro tipo de
intereses, que encuentran un filón en todo el cúmulo de poderes que creen poder
alcanzar.
Vemos, si no explicada sí al menos implicada, una descripción del paisaje del
cosmos divino, como cara oculta o significativa –como red de fuerzas motoras– del
mundo en que vivimos y que percibimos por los sentidos. Junto a ello se añade un
último punto netamente mítico con la presencia del dios aglutinador de todos los
poderes, regente supremo. El ascenso no es sólo un viaje en el espacio sino también un
retorno a su origen, al principio primero. Este añadido mítico, ya que no tiene un
paralelo empírico, refleja una categoría universal del conocimiento humano: la
tendencia a aglutinar todas las múltiples fuerzas en un número cada vez menor,
tendiendo a una única fuerza o teoría explicativa de todo. En física se tiende a la
unificación de las fuerzas eléctrica, magnética, atómica –que ya están unidas, por ese
orden– y gravitatoria –única que aún, que sepamos, se resiste, pero en cuya unificación
se sigue trabajando– aunque no se postulen jerarquías dimensionales; el “big-bang”,
como versión materialista y mecanicista, tampoco anda lejos de esta perspectiva –o
confirmación, si se prefiere– unificadora, y en este modo de pensamiento se refleja
situándolo en el origen temporal de todas las cosas. Así, esta categoría universal se
refleja también en el pensamiento mítico y el mágico, por lo que el dios supremo debe
ser dueño y señor de todos los elementos. Así se refleja al final de la salutación y la
petición del oráculo:

Señor, sé bien venido, dueño del agua, sé bien venido; dominador de la tierra, sé bien venido,
señor del espíritu, luz radiante (p.r.), da una respuesta, señor, acerca de la obra tal. Señor, ahora que he
renacido me muero; ahora que he crecido y he sido fortalecido, termino mi vida; ahora que he nacido de
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un principio generador de vida, me dirijo hacia la muerte liberado, como tú creaste, legislaste y formaste
el Misterio (...).137

Ya hemos mencionado que dentro del conjunto de dioses y fuerzas míticas que
se reflejan en los papiros predomina la tradición egipcia, como hemos podido apreciar
en algunos elementos que se mencionan. Dado el medio en que se desarrollan –en el
Egipto helenizado de los primeros siglos antes y después de Cristo– es lo más propio. Y,
como veremos más adelante, no sólo respecto a las narraciones míticas sino incluso
respecto a mecanismos de pensamiento. Una muestra del pensamiento cosmogónico
claramente egipcio se nos ofrece en la siguiente fórmula:

“Te conmino, sagrada luz, sagrado resplandor, anchura, profundidad, longitud, altura, brillo, por
los sagrados nombres que he pronunciado y ahora voy a decir. Por Iao, Sabaot, Arbabatiao (p.r.).
Permanece junto a mí en este momento, mientras yo necesite al dios y conozca lo que deseo.” 138

En la cosmogonía de Heliópolis, Atum, primer dios engendrado, aliento de vida,
esputa (ishis) a Shu y expectora (tfnut) a Tefnut –palabras para nosotros sinónimas, pero
que traducen connotaciones distintas–. Shu representa el espacio, Tefnut la luz. Son los
dos elementos concebidos como primeros principios constituyentes de la realidad. El
espacio es anterior y conditio sine qua non de la materia, el punto intermedio entre el
ser y la nada –Demócrito identifica el espacio con la nada para salvar el problema del
movimiento suscitado por Parménides–. Y si el caos se identifica con las tinieblas, la luz
se identifica con el origen del cosmos, ya que de la luz de los cuerpos celestes se origina
la medida y orden del tiempo y la orientación en el espacio, y también con el
conocimiento, metafóricamente del intelectual y literalmente del sensible. La naturaleza
de este mito es claramente más especulativa y metafísica que religiosa. A pesar de los
términos hebreos que aparecen –Sabaot, quizá Iao que debe ser una forma de
Yahvé139f, por influjo de la convivencia e interfluencia de las culturas, el trasfondo es
más egipcio.
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En la misma Liturgia de Mitra, 715 y ss.
PGM IV 7, 976-985.
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Según nota de los comentaristas. También puede interpretarse según el valor de las letras (Ghyka, o.
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alfa y omega representan el principio y el fin. Ver también más abajo en B 4.5: “La configuración del
lenguaje mágico”.
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Veamos una última apelación al dios supremo describiendo la cosmogonía que
nos añade nuevos datos y avanza en la concepción del desarrollo de la creación, a la vez
que injerta otras tradiciones dentro del magma común mediterráneo:

“A ti, el único y bienaventurado entre los Eones y padre del universo, invoco, con súplicas
cósmicas. Ven a mí, tú, el que hizo nacer el mundo entero, que suspendiste el fuego del agua y separaste
del agua la tierra; atiende, forma y espíritu, tierra y mar, a la palabra del iniciado en la divina Necesidad,
y acepta mis palabras como dardos de fuego, porque yo soy un hombre, forma bellísima del dios del cielo,
nacido de espíritu, de rocío y de tierra. Ábrete, cielo, muéstrame tus palabras; escucha, Helios, padre del
mundo; te invoco con tu nombre (vocales) (p.r.). El único que posee la Raíz, tú eres el nombre santo y
poderoso, el santificado por los ángeles todos (...)”.140

Introduce el elemento nuevo de los Eones, entidades destacadas del gnosticismo
pero que aparecen anteriormente en el pensamiento egipcio, como grandes ciclos
cósmicos espacio-temporales141. De nuevo una invocación a Helios, dios del Sol. En la
tradición adivinatoria babilónica era el más apelado142. Aparece de nuevo como creador,
o más bien ordenador y dador de formas, del mundo. De ahí que sea “el único que posee
la Raíz”, alusión que ya vimos atrás143. En principio todo estaba unido, y comienza por
separar el fuego del agua, es decir, del océano primordial celeste, de donde, según una
tradición sumeria –y que se extiende o refleja en otras tradiciones mediterráneas–, se
origina todo, se separa el principio de la luz, que más adelante constituirá los planetas.
En Sumeria encontramos dos tríadas, una de las cuales es: Anu, señor del cielo, Enlil,
señor de la tierra y el aire, entendido como atmósfera, y Ea y el agua (la otra Samash,
Sin e Istar), como el reino de lo larvario y subterráneo, elemento original pasivo sobre
el que se suspenden o del que emergen las demás formas. También en Egipto aparece el
motivo de las aguas primordiales de las que emerge un loto del que brota el niño-Sol, y
en general en las cosmogonías de la cuenca oriental del Mediterráneo el fuego “sube” o
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PGM IV, 8, 178 y ss.
No obstante no es una referencia únicamente egipcia. Tales enormes magnitudes de ciclos temporales
aparecen también en el pensamiento indio donde, debido a los cuales, las matemáticas desarrollan
números astronómicos (ver más abajo, nota 393 a este capítulo).
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En Egipto, aunque la magia fuera frecuente, la adivinación no era tan común; la introducción de esta
práctica se realiza a través de la astrología mesopotámica. El dios del Sol babilonio es Shamash.
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emerge del interior de la unidad primigenia al cielo. El motivo aparece todavía en
Manilio (s. I a. C.):

El alado fuego se extendió a las regiones más altas, y abrazando las más elevadas cumbres del
cielo estrellado, formó una defensa de llamas para protección del universo.144

El paralelismo con lo que se describe es claro: del océano primordial separa
primero el fuego (el cielo y su luz), quedando así por encima, y después la tierra,
quedando ésta, junto con la atmósfera, por debajo del cielo y por encima de ese océano
primordial que se supone sustenta el mundo y que representa lo larvario; esta última
nota es común al pensamiento más antiguo: de la tierra nacen los seres, a la tierra
vuelven, a su seno, a lo subterráneo. Es ahí donde se entierran las semillas y también
donde se entierra a los muertos. En una de las cosmogonías del pensamiento egipcio se
describe cómo el mundo se origina con el surgimiento hacia arriba de la colina
primordial, de la que después nace el niño Amón, principio a la vez de la luz y el aire,
ahora entendido como éter (los dos aspectos que representaban los gemelos Shu y
Tefnut).
Como decíamos al principio, hay que tener cuidado con cómo se entiende el
sincretismo de esta época. No es producto de una mera amalgama de creencias, sino del
estudio y la investigación del conocimiento que la tradición aporta buscando la
compaginación, la verdad última, la comprensión del conocimiento que se encierra en
estos mitos, que constituyen el saber de la época –porque, como venimos señalando,
tienen más de especulativo y metafísico que de religioso, a diferencia del pensamiento
judío de cuya tradición deriva nuestra concepción de la religión–. Aquí las tradiciones
se mezclan sin explicar, por dos posibles razones: en primer lugar, quizá por la distinta
autoría y fecha de las prácticas recopiladas; y en segundo lugar y más importante,
porque la intención no es especulativa: no se está intentando razonar para aproximarse a
la verdad, sino que las fórmulas que se exponen se consideran perfectas por su
procedencia divina. De nuevo se manifiesta la conexión con los misterios: cada dios
tiene los suyos propios, que puede revelar a los hombres.
Ya hemos visto ejemplos del origen del universo a partir del dios Helios, con las
144
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connotaciones de diversas tradiciones que presenta este dios –Amón-Ra egipcio, AnuMarduk mesopotámico, Mitra persa...–. Como dios supremo y principio de luz y por
tanto de conocimiento– es al que se invoca principalmente en la adivinación babilónica,
a donde se remontan estas prácticas –en Grecia se reciben de oriente ya que, como
hemos señalado, en Egipto no había una tradición adivinatoria atestiguada145–. Vamos a
ver ahora algunas referencias al mundo subterráneo.
2.1. El mundo subterráneo
En Grecia, los oráculos se sitúan en grutas, cavernas, y zonas comunicadas con
las profundidades. En Sicilia, de geografía volcánica y llena de cráteres y simas de
fuego y agua, hay una fuerte tradición en este sentido. También en Delfos, terreno de
seísmos y lleno de vapores y manantiales que brotaban del terreno calcáreo, donde la
Pitia, en el fondo del santuario, se situaba sobre esos vapores para hacer sus profecías.
Virgilio, en la Eneida, VI, describe la Sibila de Cuma –ciudad de Italia meridional,
región de la misma naturaleza volcánica que Sicilia– que “muge en su antro donde la
verdad se rodea de sombra”. Numenio explica cómo los antiguos las usaban como
imagen del mundo para iniciar a los adeptos a sus misterios, refiriéndose en concreto a
los de Mitra, explicándoles el descenso de las almas y su posterior y posible ascenso146.
En los papiros encontramos constantes invocaciones a dioses relacionados con el mundo
subterráneo: Hécate, Perséfone, Osiris, Anubis... ¿Qué relación hay entre el mundo
subterráneo, lo abismal, los muertos, y la capacidad oracular y de dominación de las
voluntades y pasiones? La pregunta nos lleva a indagar cómo se concebía este mundo
oscuro en las culturas prehelénicas.
La relación entre lo subterráneo y el conocimiento se percibe también en el
modo en que se supone se instruían antes los sabios. La estancia en el mundo
subterráneo se supone que dotaba de conocimiento. Cipriano el Mago, en su Confesión,
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S. Sauneron (Les prêtres de l’ancienne Egypte, Paris, Éditions du Seuil, 1998) menciona ciertas
prácticas en los templos en que algunas personas solicitaban interpretaciones de sueños, revelaciones y
remedios, pero en cualquier caso no son predicciones relacionadas con el estudio de la astrología, sino
más bien “consejos oraculares” de carácter inspirado.
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Fragmentos y testimonios, fr. 60. Aquí dice que, según Eubolo, “fue Zoroastro el primero que
consagró en las montañas cercanas a Persia una caverna natural, florida y regada por fuentes, en honor de
Mitra, creador y padre de todas las cosas, el que Mitra fabricó, en tanto que los objetos en su interior
dispuestos a distancias simétricas serían símbolos de los elementos y zonas del cosmos”. Tras Zoroastro,
esta costumbre se habría extendido a otros.
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dice: “nada se me oculta de lo que existe sobre la tierra y en el aire, en el mar y en el
mundo subterráneo (...). Fui también a Menfis y a Heliópolis... Visité sus oscuros
subterráneos donde los démones del aire hacían sus reuniones con los démones que
viven sobre la tierra...”147.
En lo visto hasta ahora ya hemos hablado de la tripartición del mundo en las
mitologías mediterráneas: el mundo celeste, el terrestre o atmosférico y el subterráneo.
El orden y las formas provienen del cielo, pero el origen de todo es ese mundo
subterráneo del que han emergido los otros, y que permanece con las mismas
características de informe y original, de donde todo proviene y a donde todo regresa. En
la mitología griega se representa con el Tártaro, la zona más profunda que los
pitagóricos identificaron con el fuego central, y que Platón describe como una profunda
sima subterránea148 y por encima del cual queda, todavía subterráneo, el Hades.
En cuanto caótico se relaciona también con lo irracional –y el inconsciente, diría
Jung–, con el mundo de las pasiones. Al formarse el mundo este magma original
permanece como reino subterráneo: así el océano primordial de los mesopotámicos, que
pensaban que el mundo estaba suspendido sobre un enorme océano, y el agua visible era
sólo afloraciones de éste. Así pasa la idea a los griegos, y Platón describe en el Fedón,
siguiendo una concepción órfica149, una geografía subterránea compuesta de cuatro ríos
de lodo y fuego. También en la cosmogonía griega se alude a cómo Zeus delimita esta
zona –no olvidemos que el cosmos se concebía como un oasis dentro del caos– y relega
este reino a una zona determinada a donde arroja a los titanes, primeros seres, deformes
–alusión a la falta de ordenación y estructura, a un tiempo pre-cósmico–. En los papiros
encontramos descripciones que conectan con esta tradición:

“Te alabo a ti, el dios de los dioses, el que ordenó el cosmos (p.r), el que ocultó el abismo como
un tesoro en un lugar invisible de la situación geográfica (...)”150

Esta acción de ocultar el abismo es la misma que la que narra cómo Zeus crea el
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Festugière, La Révélation..., Appendice II, libro I, p. 377.
Ver Fedón, 112a: “Hay entre las simas de la tierra una que resulta ser extraordinariamente la mayor y
que atraviesa de parte a parte la tierra entera (...) es la que (...) han denominado Tártaro. Pues hacia este
abismo confluyen todos los ríos y desde éste de nuevo refluyen”.
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ss.
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PGM IV, 8, 1146-50.
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Tártaro, aunque aquí no aparece la distinción entre esta región y el Hades. El Tártaro es
esa última región, bajo las profundidades, donde Zeus arroja a sus enemigos, y el Hades
se sitúa por encima de él y por debajo de la Tierra, y es donde van las almas de los
vulgares mortales. Aún haciendo esta distinción, ambos juntos constituyen el reino de
los muertos –del que intentan escapar los iniciados en los misterios, que aspiran a la
inmortalidad, a una vida plena en el reino de lo alto tras la muerte, evitando convertirse
en una sombra del Hades–. Por ello, cuando se invocan las fuerzas subterráneas, se
invoca indistintamente a ambos. En el papiro IV 12 se llama a Perséfone –como es
sabido, esposa de Hades–, “Core del Tártaro”.
Los seres del caos siguen manteniendo su poder en esas regiones fronterizas con
el cosmos, y en cuanto anteriores a este orden guardan los secretos más originarios.
Bajo esta concepción del universo, se les invoca con fines mágicos en estos términos:

“Os invoco, santos, poderosos, gloriosos y fuertes en sumo grado, santos, autóctonos, consejeros
del gran dios, los poderosos archidémones, los que sois del caos, del Erebo, de lo profundo del mar, del
abismo;...” 151

Cada reino, cada punto del espacio imaginable, siguiendo el principio del horror
vacui, se concibe habitado por sus propios seres, de ahí este género variopinto que se
engloba bajo el apelativo de dáimones o démones152. También esta región tiene sus
propios espíritus, que pueden así ser invocados con fines mágicos.
Lucie Lamy153 plantea como una de las claves del pensamiento egipcio la idea
de que todo ser se concibe junto a su contrario, al que va irrevocablemente unido. Este
principio, en general, late en todo el pensamiento mítico. En esto se distingue del
pensamiento dialéctico excluyente, en que las categorías están perfectamente cerradas y
delimitadas. Así, desde nuestro esquema mental, el dios del cosmos estaría
irreductiblemente separado del caos. Ahora bien, en el pensamiento mítico los opuestos
poseen una unidad, nacen de, y juntos constituyen, un mismo principio. De ahí que, en
esa constante de describir el origen de las fuerzas del universo, encontremos la siguiente
descripción:
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PGM IV,11, 1345 y ss.
De este género y sus jerarquías surgen todas las angelologías y demonologías de la Edad Media.
153
O. cit, p. 18.
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“Te llamo a ti, el engendrador primero de toda generación, el que extiende sus alas sobre todo el
universo, a ti el inabordable y el inconmensurable, tú que infundes en todas las almas un pensamiento
generador de vida, tú que todo lo armonizas con tu propia fuerza. Primer nacido, creador de todo, dotado
de alas de oro, de luz tenebrosa, el que mantiene ocultos los pensamiento sensatos e infunde sombría
pasión, el oculto que secretamente habita en todas las almas; engendras fuego invisible cuando tocas todo
lo que tiene vida, sin cansarte de ponerlo a prueba, sino con placer, con doloroso disfrute, desde que todo
existe.”154

Lo que destacamos de este texto son las conjunciones de elementos contrarios:
primer nacido y creador de todo, luz tenebrosa, fuego invisible, pensamientos secretos y
pasiones sombrías, doloroso disfrute... Una serie de dualismos que, lejos de presentarse
enfrentados, aparecen unidos. Como principio de todo, aparece el problema de la
derivación de lo múltiple a partir del Uno, lo cual no es tal problema desde un sistema
de pensamiento categorialmente diferente, de modelo biológico más que lógico. Si las
categorías míticas carecen de la precisión y eficacia de las lógicas, éstas se encuentran
con el problema de derivar todo lo múltiple del Uno al querer traducir a ellas las viejas
creencias. Es un problema que, no obstante, no deja de plantearse y de tener cierto eco
de solución en la dialéctica platónica, lo que constituirá una de las grandes cuestiones
del platonismo medio y el neoplatonismo.
La contradicción de términos que aquí aparece es, hasta cierto punto, sólo
aparente: también Platón, en el Banquete, describe a Eros como el dios más viejo y el
más joven a la vez. Su línea de argumentación que, frente a otras formas de exposición
anteriores, basadas en la alusión y el enigma, es explicativa del mito, nos da la clave
para entender este tipo de pensamiento. Eros, según nos cuenta por boca de Fedro, es el
primer dios ya que es el amor –la fuerza de simpatía, que también en Empédocles se
utiliza para amalgamar los cuatro elementos y constituir todos los seres– la fuerza que
une y produce la generación. Así lo atestiguarían Hesíodo, Acusilao y Parménides. En
otra perspectiva, sin embargo, Agatón sostiene que es el más joven, ya que, ahora visto
en el estado actual de cosas y no en el origen, el sentimiento de amor y atracción es más
fuerte en la juventud, y el amor, dice, huye de la vejez. La realidad tiene distintos
aspectos –distintas perspectivas, como diría Ortega y Gasset155–, y el mito no sólo no las
154

En el PGM VI, 14, 1746 y ss. Las cursivas son mías.
En Meditaciones del Quijote (o. cit., I, “El bosque”, p. 102) plantea que los mitos son aspectos de la
realidad experimentada por nosotros: “Los antiguos, que proyectaban en formas corpóreas y vivas las
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discrimina sino que las funde, de modo que hace su comprensión quizá menos precisa
pero también más rica y abierta. Esta constatación no choca con el ansia de verdad
absoluta y eterna de Platón, sino que sienta precisamente la base de la dialéctica, como
pensamiento que evoluciona a partir del cotejamiento de opuestos buscando algo en
común. La intención de Platón es discursiva y pedagógica, por eso resulta explícito y
argumentativo, mientras que la intención de los escritos de magia que aquí tratamos es
otra: conseguir apelar a los dioses para manipular su fuerza con fines prácticos, por lo
que se limitan a la invocación y a la alusión. Por ello nos resulta reveladora la
utilización y el tratamiento del mito en Platón.
Con lo visto hasta ahora, vemos que se puede aludir a Helios-Yahvé156 como
primer padre, en cuanto creador de todo y ordenador del cosmos, y al mismo tiempo
concebir las fuerzas subterráneas como “madre de todo”, como en este pasaje, en que se
mezclan diversas divinidades femeninas, relacionadas con el mundo subterráneo,
larvario y caótico, anterior al margen de la creación, como si fueran atributos o
hipóstasis de una noción mayor, más abstracta o primigenia:

Súplica a Selene para todo tipo de práctica: “Ven junto a mí, oh amada señora, Selene de tres
rostros (...), tú que traes la luz a los mortales, hija de la mañana, que te sientas sobre toros157 de brillantes
ojos, reina, tú que cabalgas en tu carro un recorrido semejante al de Helios, tú que danzas con las estrellas
con la triple forma de las tres Gracias, Dike y urdimbre de las Moiras, Cloto, Láquesis y Atropos, la de
los tres rostros, Perséfone y Megira, y Alecto; polimorfa, que armas tus manos con oscuras antorchas
terribles, que agitas una cabellera de serpientes terroríficas sobre tu rostro, que sueltas por tus bocas
mugidos de toro; tú que cubres tu cuerpo con escamas de reptil158, y llevas sobre los hombros piel
venenosa de serpiente, (...) tu tobillo es igual al de los lobos y amas a los perros de furor salvaje159: por
siluetas de sus emociones, poblaron las selvas de ninfas fugitivas. Nada más exacto y expresivo.
Conforme camináis, volved rápidamente la mirada a un claro entre la espesura y hallaréis un temblor en
el aire como si se aprestara a llenar el hueco que ha dejado al huir un ligero cuerpo desnudo”.
156
El Yahvé judío se va a identificar con el dios creador o demiurgo, por lo que se le confiere una imagen
negativa en algunas corrientes del pensamiento gnóstico.
157
La alusión a los “brillantes ojos” del toro se refiere claramente a las estrellas del cielo. Ver más arriba,
nota 133 sobre la relación entre el toro y el cielo en el comentario a la Liturgia de Mitra.
158
La relación de las serpientes y los reptiles con la Luna es explicada por Eliade, en Historia de las ideas
y creencias..., o. cit. En el caso de las primeras está claro por su representación de la naturaleza cíclica,
por sus cambios de piel; todos los reptiles, en general, tienen una cierta relación con lo acuático que los
conecta con la Luna, al tener ésta la misma relación.
159
Lobos y perros se relacionan con la Luna porque aúllan en su presencia. Esto es lo que los hace
representantes de Hécate, divinidad lunar.
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esto te llaman Hécate, de muchos nombres, Mene, cortadora del aire, Ártemis disparadora de dardos,
diosa de cuatro rostros, de cuatro nombres, de cuatro caminos (...), Selene de tres nombres, triple, de tres
rostros, de tres gargantas y de tres caminos; tú que en tres cestos mantienes el fuego incansable de la
llama, que te cuidas de las encrucijadas y reinas en las tres Décadas. Seme propicia a mí que te invoco y
escúchame con benevolencia, tú que atiendes en la noche el extenso universo y ante la que los démones se
estremecen y los inmortales tiemblan, diosa ilustre, de muchos nombres, de concepción hermosa, de
rostro de buey, poseedora de cuernos, madre de dioses y de hombres, Naturaleza, madre de todo. Pues tú
paseas por el Olimpo y recorres el abismo profundo ilimitado. Eres principio y fin de todo y tú sola reinas
sobre todas las cosas; pues de ti proviene todo y a ti se dirige todo, eterna, que todo lo completas.(...) El
propio Cronos grabó alrededor de tu cetro unos caracteres y te lo dio para que lo lleves, para que
permanezca todo firmemente; “Dominadora, Fuerza dominadora. Dominadora del hombre, Dominadora
del que domina”. Tú te cuidas del Caos (p.r.)”. 160

Hemos suprimido algunas alusiones repetitivas por no extendernos demasiado,
ya que el texto de por sí es largo. Se trata de una invocación a Selene –apelativo griego
de la Luna– pero bajo un ámbito más amplio o compendiando todo cuanto se pueda
especular sobre las características nocturnas, marinas y oscuras y todo lo que de ello se
deriva o con ello se relaciona.
Se la suele invocar para hechizos amorosos, ya que rige sobre las pasiones, el
dominio de las voluntades y lo ajeno o subyacente a la razón; pero también puede enviar
sueños y hacer revelaciones a través de éstos. Hay muchas cosas significativas en esta
fórmula: en primer lugar, lo hemos escogido para destacar ese papel de la Luna que va
más allá de sus atributos como astro, más delimitados en la mitología clásica griega: se
conjugan las fuerzas caóticas, subterráneas y nocturnas, a todo ello junto se pretende
apelar y por eso se “mezclan” todos los nombres como aspectos de una misma realidad.
Es un mecanismo que aparece en el pensamiento egipcio, aunque aquí se aplica a diosas
y dioses de diversas tradiciones –las conocidas y dominantes desde la época del
Helenismo–. Para acceder a un dios o fuerza determinada es preciso el conocimiento
preciso de esa divinidad, para que se sienta llamado; de ahí la insistencia en la
descripción de todas sus facetas. La estructura es de una descripción creciente de sus
poderes, hasta culminar en la representación de su papel cosmogónico preponderante: es
madre de dioses y hombres, Naturaleza, madre de todo. De hecho, como venimos
160

PGM IV, 20, 2785 y ss.
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diciendo, el cosmos es un oasis dentro del caos, el caos es la fuente de todo, y la
naturaleza es lo salvaje sobre lo que se asienta la civilización. Lo racional se asienta
sobre y es rodeado por lo pasional, la naturaleza en sentido dionisíaco –salvaje,
indómita, virginal161–. En otro papiro (IV, 18, 2240 y ss.) también mezclada con otras
divinidades, se la llama “engendrada de ti misma”. En cuanto principio y fin de todo se
presentan como anteriores a la creación, por encima del cosmos. La noche y la Luna
aparecen como cósmicas, dadoras de orden, por los ciclos de la Luna y las estrellas,
pero también presentan un aspecto tenebroso y caótico, por la oscuridad a que se
asocian la noche y la Luna nueva. En este sentido abarcan el orden dentro de sí, pero
superan sus límites. Se convierten en símbolos de la eternidad de los ciclos. Hécate,
como diosa de encrucijadas y puertos, es diosa de los límites, lo fronterizo entre el
cosmos y el caos, la luz y la sombra.
Se va creciendo desde la descripción del cuerpo celeste de la Luna –los toros de
brillantes ojos son divinidades estelares que aparecen también citados en la Liturgia de
Mitra–, se alude a su recorrido por el cielo, similar al del Sol. Después, en cuanto
divinidad nocturna, por tanto de lo ciego o invisible, se la relaciona con las Erinias:
Alecto y Megira, aunque se menciona a Perséfone –también divinidad subterránea,
esposa de Hades–, en sustitución de la tercera Erinia, Tisífone. (¿Confusión de nombres
o juego de palabras?). Las Erinias son tres, como las tres décadas que divide el mes
lunar, como las tres caras de Hécate, concebida así en origen por su triple aspecto como
diosa lunar, marina y subterránea, y más adelante también por las tres caras de la Luna,
asumiendo una iconografía de la diosa lunar egipcia Hathor, por lo que vemos en el
papiro IV (16, 2121 y ss.) en que se describe la modelación de una figura de Hécate con
dicha iconografía: “en el lado derecho de su rostro tiene cabeza de vaca, en el lado
izquierdo, de perro y en el centro, de muchacha” –aquí el perro sustituye a la leona
original de Hathor–; tres son también las edades del hombre, y el tres abarca
simbólicamente el principio y el fin, ya que armoniza la dualidad en tanto que suma las
dos primeras cifras, lo cual se relaciona con la completud que va adquiriendo esta
divinidad apelada según avanza la fórmula. Más adelante, y como un contrasentido
respecto a esa relación, a su vez se asocia con el número cuatro –“diosa de cuatro
rostros, cuatro nombres, cuatro caminos”– por ser cuatro las fases de la Luna,
161

Los ecos de estas imágenes míticas y eternas de la naturaleza, virgen y gran procreadora, siguen
inspirando nuestra literatura; así, por ejemplo, aparecen genialmente reflejadas en la novela de Caballero
Bonald Ágata, ojo de gato, editada en Madrid, Cátedra, 1994.
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seguramente entre otras características asociadas a este número –recuérdese que el
pensamiento mítico no es excluyente.
El juego de confusión de propiedades entre Hécate, Ártemis o Diana, diosa
virgen guardiana de los animales, del equilibrio de la naturaleza en estado salvaje, y por
tanto del equilibrio ecológico de la vida y la muerte, también de la fuerza vegetativa y
con poder sobre las aguas –dato que la asocia a Perséfone–; Perséfone, divinidad
subterránea relacionada con la Luna por su estancia periódica entre el reino del Hades y
el de los vivos –identificada con la Luna por su desaparición en el novilunio–, responde
a esa estructura de pensamiento egipcio que mezcla los dioses como adjetivos unos de
otros para designar alguna nueva cualidad, para crear nuevos “conceptos”, más precisos
o más globalizadores. Mene es otro nombre de la Luna, según lo que leemos en el
papiro VII (42, 755 y ss.) donde se la invoca para todo fin como: “bicorne –los cuernos
son símbolo de la Luna– diosa Mene (...) que te configuró para los 28 –días que dura su
ciclo– esquemas del cosmos (...) tú que desde la sombra creces hacia la luz y desde la
luz terminas en las tinieblas”.
Las fuerzas a que se alude son las relacionadas con el devenir, superior o más
radical que la estabilidad cósmica –símbolos del devenir son la piel de la serpiente y sus
escamas, por la renovación periódica que sufre–. Ya vimos cómo la concepción cíclica
de universo, englobando los ciclos de creación y destrucción del cosmos en largos
periodos de tiempo –por decirlo de algún modo– llamados eones, era una base
primordial en el pensamiento mítico y mágico. De ahí que las Erinias o Moiras,
divinidades del destino y la necesidad, se consideren también de este complejo reino de
las tinieblas, lo salvaje y la muerte.
La continuidad entre las tradiciones míticas y mistéricas del Mediterráneo
oriental y los papiros queda patente en numerosas ocasiones, por el conocimiento que se
manifiesta de este mundo, lo que muestra el fundamento en el pensamiento mítico de la
cosmovisión manejada en la magia. Vamos a ver una invocación que ejemplifica lo que
decimos:

“Hermes subterráneo, Hécate subterránea, Aqueronte subterráneo, subterráneos devoradores de
carne cruda, dios subterráneo, héroes subterráneos, Anfiarao subterráneo, servidores subterráneos,
espíritus subterráneos, Pecados subterráneos, Sueños subterráneos, Juramentos subterráneos, Ariste
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subterránea, Tártaro subterráneo, Hechicera subterránea, Caronte subterráneo, compañeros subterráneos,
muertos, démones y almas de todos los hombres: venid hoy, Moiras y Necesidad, realizad cumplidamente
lo que hay en este encantamiento (...) porque te invoco: Caos original, Érebo, agua terrorífica de Estigia,
corrientes del Olvido y arqueróntea laguna de Hades, Hécate, Plutón y Core, Hermes subterráneo, Moiras
y Penas, Aqueronte y Eaco, guardián de las cerraduras invisibles, abre inmediatamente, Anubis guardián
que tiene las llaves.”162

El uso de la repetición para crear un determinado ritmo e intensificar la
invocación, permanece como rasgo constante en las prácticas mágicas a lo largo del
tiempo; volveremos a ello más adelante163.
Hay una recreación de la geografía subterránea, lo que muestra el conocimiento
de alguna concepción de la misma y los personajes mitológicos relacionados con ella;
esa recreación es necesaria para “visualizar” el reino al que se quiere acceder. La
naturaleza de los distintos personajes que aparecen muestra alguna relación con la
capacidad oracular o con la muerte. Aqueronte es el río que separa el mundo de los
vivos del de los muertos, por el que Caronte lleva a las almas de los muertos a su
destino. Las Moiras o Erinias, tejedoras del destino, habitaban en el reino de Hades. La
Hechicera sin duda se refiere a Hécate, a quien todos sabemos que los griegos asociaron
con la magia. Hermes, como es sabido, es el comunicador entre los dioses y los
hombres, mensajero divino. Ya hemos dicho que cualquier dios puede ser interpretado
en conexión con otro para matizar la idea, como “adjetivando” a otro. Aquí Hermes no
se mezcla con otro dios como en el papiro III, 1 donde se juega con los nombres,
fundiéndolos: “Hermes, Hécate, Hermes, Hermécate”164– pero sí se matiza su papel: se
invoca al mensajero de los dioses subterráneos, porque el encantamiento que se quiere
poner en práctica es un conjuro malévolo para someter a una mujer. En el mismo
sentido aparece invocado en el papiro XII (6, 148 y ss.) en estos términos: “...Te conjuro
por tu padre Osiris y por Isis, tu madre, a que me muestres una de tus formas y vaticines
sobre lo que quiero...”.
El mito de Isis y Osiris narra el origen de la vida que surge tras la muerte y,
162

PGM IV, 12, 1444 y ss.
Ver más abajo, I B, 4.1, p. 137.
164
Otro dato que muestra la influencia de la estructura de pensamiento egipcio, más allá de las meras
“pinceladas folklóricas” a que pretende reducirlo Festugière.
163
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como venimos señalando, es de tradición agrícola, como el de Deméter y Perséfone. La
semilla ha de enterrarse y “morir” para que brote la planta. La asociación que late de
fondo podría decirse que consiste en que, como ocurrió con el descubrimiento de la
agricultura –que consiste en descubrir el secreto de la generación–, del proceso de la
vida nace la revelación. Conjugando tradiciones míticas y propiedades de los dioses en
ellas, Hermes, dios del conocimiento y la revelación –asimilado al Thoth egipcio–, se
presenta como fruto de lo que representan Isis y Osiris.
Volviendo al texto anterior, la relación entre los pecados y el mundo del Hades
queda atestiguada por la tradición, ya que éste es el destino de los que pecan. Pero
también la relación con las pasiones, ya que son éstas las que entorpecen el control y la
purificación del alma, como se ve en Platón al hablar de la ira, que los griegos
relacionan con el fuego, y así con el río de fuego al que son arrojados los que pecan de
ella o por ella, como se narra en el Fedón.
Este reino subterráneo tiene sus propias divinidades, muchas relacionadas con la
muerte y más originariamente la agricultura. El culto a las divinidades subterráneas en
esta concepción del mundo que se trasluce en los papiros, nos acerca a la existencia de
los misterios. En el Orfismo, los misterios de Eleusis, ritos dionisíacos, misterios de
Isis... el tema se centra en la bajada al mundo subterráneo o de la muerte de una
divinidad y su periódica salida de él. El conocimiento de este proceso se concibe como
la clave para alcanzar la inmortalidad. Pero otra cosa nos interesa también aquí: la
capacidad oracular de esta bajada al mundo subterráneo, como decíamos antes al hablar
de la ubicación de los oráculos en zonas comunicadas con las profundidades.
Si Helios es el dios invocado para la capacidad de adivinación, resulta en
principio chocante que los oráculos se relacionen con lo subterráneo. Se puede aludir a
la distinta procedencia de ambas creencias: babilónica la primera, griega la segunda.
Pero, como venimos defendiendo, no creemos que haya una simple amalgama de
tradiciones sino que se elaboran intelectualmente para dar lugar a una concepción
coherente de la realidad. Junto a esto, ya hemos aludido a la influencia oriental sobre las
tradiciones mistéricas griegas, en especial a través del orfismo y el pitagorismo. De
hecho, existe relación entre Helios y el mundo subterráneo. Encontramos esta relación a
través de dos vías: el fuego central y el viaje subterráneo del Sol. La primera remite al
origen, la segunda a la ordenación actual.
En la tradición egipcia Atum-Khefri emerge de las aguas cósmicas como colina
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primordial. En los textos de los sarcófagos se lee: “yo era el alma de Shu que está en la
llama, el fuego que produjo Atum al masturbarse”165. Hace referencia a esa primera
indistinción entre el fuego y el aire –o el espacio–, principios que sólo emergen o se
distinguen cuando se inicia el proceso de creación. En otro sistema hermopolitano, la
creación es llamada a ser por el despertar de un niño Sol que dormía en el interior de un
loto que acababa de surgir de las aguas primordiales.
En todos los casos, del interior del magma primordial surgen los poderes del
cielo, entre ellos el Sol como elemento luminoso y de fuego. En las mitologías griega y
romana, y también en las orientales, el origen del Sol está en el fuego subterráneo.
Kingsley llama la atención sobre esta idea interpretando la filosofía de Empédocles, y
señala las alusiones que hace a Homero, en concreto a las palabras de Héctor en el libro
8 de la Ilíada, donde el guerrero troyano propone encender muchas hogueras “cuyo
resplandor suba al Urano”. Empédocles utilizaría esta alusión cuando piensa en los
fuegos del interior volcánico de Sicilia “que alcanzan el cielo y tocan las estrellas”,
alusión a través de la cual querría significar que esos resplandores del fuego subterráneo
que alcanzan el firmamento crearon los cuerpos celestes. A pesar de la perfecta
explicación que da Kingsley relacionando esta creencia con la geografía volcánica de
Sicilia –donde vivía Empédocles– la creencia no puede ser una invención propia de
Empédocles, sino que debe haber bases en tradiciones míticas –en concreto ya debe
aparecer en la tradición órfica y pitagórica, ubicados también en la Magna Grecia, pero
de fuerte influencia oriental–, ya que vemos que la idea también aparece en las
cosmogonías mesopotámicas.
Este juego de alusiones, que en Empédocles presupone que en su contexto
cultural se entiende perfectamente la referencia, es un mecanismo que ayuda a entender
también la estructura narrativa de los papiros, donde se sobreentiende la equivalencia de
los dioses de distintas tradiciones por su papel cosmológico o cosmogónico, la citación
de geografías míticas, etc. Se sobreentiende porque es algo que pueden comprender
quienes comparten un contexto, luego se presupone ese conocimiento latente, común,
esa cosmovisión que intentamos indagar en los orígenes de la magia y que hunde sus
raíces en las tradiciones míticas orientales.
En el CH 1, Poimandres, encontramos la misma imagen cosmogónica:
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5. Mientras que, saliendo de la luz... Un Verbo santo vino a cubrir la naturaleza, y un fuego sin
mezcla se lanzó fuera de la naturaleza húmeda hacia lo alto, a la región sublime; era ligero y vivo, y
activo al mismo tiempo; y el aire, al ser ligero, siguió al soplo ígneo, elevándose hasta el fuego a partir de
la tierra y del agua, de forma que parecía colgado del fuego...

Aquí, previamente la oscuridad se había separado de la luz, “bajando hacia
abajo” en “tortuosas espirales”. Describe el proceso por el que la luz, aquí transformada
en Verbo, por el papel iluminador de la realidad, se une con la naturaleza. Un “fuego sin
mezcla”, es decir, absolutamente puro, no el fenómeno que nosotros podemos apreciar
aquí166, asciende, se separa de la naturaleza húmeda –recuerdo del océano primordial,
del Nun– yéndose a constituir esa “región sublime” que es el reino de lo alto, que
conforma y nutre,como “fuego vivo”, la naturaleza formada y llena de vida. A partir de
ahí se separan los demás elementos, ocupando el lugar que ahora les es propio: el aire
por debajo del fuego, y por encima del agua y la tierra.
Así, con el contexto cultural que presupone un mundo subterráneo de fuego, se
relacionan los dioses subterráneos con este elemento, por lo que se entienden algunas
alusiones como en el papiro IV (12, 1405), donde se llama a Perséfone “niña que te
ciñes con serpientes de fuego”.
Junto a este origen subterráneo de los cuerpos celestes, la ubicación primigenia
del cosmos en el interior –o debajo de– la Tierra, otra relación entre el Sol y el mundo
subterráneo es su viaje por el reino de los muertos, perfectamente caracterizado en la
figura de Osiris. El Sol sale por oriente, se pone por Occidente y vuelve a salir por
Oriente. No es difícil imaginar la completud del viaje por debajo de la Tierra. Al mismo
tiempo es la desaparición del Sol, su muerte, nueva relación entre la muerte y el mundo
subterráneo. Por eso Osiris representa, en la simbiosis propia del pensamiento egipcio,
el viaje nocturno del Sol, y así se identifica con Ra. Esta idea permanece en los papiros
166

Sobre distintos tipos de fuego, ver también Platón: Timeo, 45b: “Los primeros instrumentos que
construyeron fueron los ojos portadores de luz y los ataron al rostro por lo siguiente. Idearon un cuerpo de
aquel fuego que sin quemar produce la suave luz, propia de cada día” (la cursiva es mía). La naturaleza
del fuego solar, y en general de todos los astros, es distinta a la del fuego terrestre, que quema. También
lo es la del “fuego interior” del hombre, que se combina con el exterior del Sol para producir la visión.
También en 58c: “A continuación, debemos observar que hay muchas clases de fuego, por ejemplo, la
llama y lo que se desprende de la llama, que aunque no quema proporciona luz a los ojos”. Sin buscar una
identificación absoluta, éstos son sólo paralelismos y versiones de la naturaleza que se asignaba a los
distintos elementos.
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donde, en el IV 13 leemos en una fórmula dirigida a Helios: “...el dios más grande,
eterno señor, dominador del universo, el que está sobre el cosmos y debajo de él...”.
Un último punto que merece explicación es el hecho de que, junto con la
invocación a los dioses subterráneos para fines llamados maléficos, como es lo
relacionado con el sometimiento de las voluntades, generalmente con fines amorosos, se
invoca también y muchas veces conjuntamente a otros dioses como Set o Tifón –a
menudo identificados–, y ya vimos que también a Selene. El fenómeno queda claro si
volvemos a la idea egipcia de que la creación no lo es de la totalidad, sino que el caos
primigenio sigue ahí, rodeando y amenazando al cosmos. Por eso para los encantos
maléficos se apela igual a los dioses subterráneos como a otros de los caótico o
desordenador, como los mencionados, a Selene como diosa de la noche, con la
ambigüedad de que es la que da luz pero también aparece en novilunio, invisible y
siniestra; y a Set o Tifón como dioses destructores.
2.2. La utilización de los muertos en los papiros
Para concluir esta visión del mundo subterráneo vamos a tratar otro aspecto de
este reino: junto a la invocación de dioses encontramos también en las prácticas la
mención de los muertos. En numerosas recetas de carácter maléfico o amoroso aparecen
como elementos cosas pertenecientes a muertos o acudir a lugares donde estén
enterrados. Dado su preponderante papel en las recetas mágicas cabe plantearse ¿qué
fuerza, energía o poder se les atribuye y por qué?
Veamos primero a qué clase de muertos se invoca, ya que los muertos que se
utiliza en la magia poseen determinadas características:

...a ti, Hécate, te invoco junto con muertos prematuros y cualesquiera héroes que murieron sin
mujer y sin hijos, silbando salvajemente y consumiendo su ánimo dentro del pecho.167

También en Oráculos Caldeos encontramos la siguiente aseveración:

159... que las almas que, golpeadas por Ares, han abandonado el cuerpo violentamente son más
167
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puras que las que lo han abandonado a causa de enfermedades.

Han de ser muertos en combate, por muerte violenta, sin perpetuarse en
descendencia... gente que se concibe que ha muerto antes de tiempo, y que por tanto no
ha agotado su energía vital. En principio, son muertos que pueden haberse visto más
sorprendidos, con más esperanzas por realizar, y por tanto con más apego a la vida. Esto
constituiría un vínculo de unión y comunicación con el mundo de los vivos,
predisponiéndoles a serles accesibles. Pero hay más.
El texto apunta a que esas víctimas mueren “silbando salvajemente y
consumiendo su ánimo dentro del pecho”. El silbido como exhalación del aliento vital,
que no se ha ido apagando –por eso silban salvajemente–, y el ánimo o fuerza vital
dentro del pecho, es decir, sin que se haya agotado aún en su corazón, precisan algunas
matizaciones ulteriores.
Hay que hacer referencia al concepto griego de pneuma, que podríamos definir
como “soplo” o aliento de vida, y que hacia la época del Helenismo va adquiriendo el
sentido de “espíritu”. Y decimos destacable porque es esa materialidad con que se
concibe lo que lo convierte en una sustancia manipulable.
El pneuma es, pues, principio de movimiento168. Lo destacable es el carácter
material –aunque tremendamente sutil– que posee esta noción. En el CH encontramos
una definición con ese carácter material:

El intelecto está en la razón discursiva, la razón en el alma, el alma en el soplo; el soplo, en fin,
pasando a través de las venas, las arterias y la sangre, pone en movimiento al ser vivo, y se puede decir en
alguna medida que lo lleva.169

Y en Asclepios, 17:
168

El término se traduce como soplo, aliento, hálito, respiración, exhalación, llamarada, vida, alma, soplo
divino... Designará también al Espíritu Santo. En los OC, fr. 104, aparece como vehículo del alma, cuerpo
astral. En general, es lo que dota de movimiento; la vida es capacidad de moverse (en sentido
aristotélico). De ahí que se diga, por ejemplo, en el papiro IV, 14, 1720, que la magnetita es una piedra
que posee pneuma.
En OC, fr. 123 se habla de pneuma cálido. Proclo explica que el pneuma, cuando se trata del
cálido, es participación de vida.
En Jámblico se habla de este elemento también en lo que se refiere a las visiones; las de las
almas aparecen con “pneumas extraños” (ME II, 5). En los ritos mistéricos, los participantes son poseídos
de pneuma procedente de los dioses (ME III, 10).
169
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El soplo o pneuma es el que mueve y dirige todas las formas sensibles contenidas en el mundo,
cada una según la naturaleza propia que Dios le ha conferido. En cuanto a la “hyle”, es decir la materia, es
el receptáculo de todas las cosas.

Aquí aparece como un soplo que se insufla a la materia para animarla. El
pneuma, por tanto, es una especie de hálito que poseen los seres vivos y que se va
consumiendo a lo largo de la vida hasta que se agota. La idea puede venir de ese suspiro
que exhalan los moribundos al espirar. El término griego, por tanto, implica la creencia
de que los seres vivos tienen un principio vital que es como una cantidad de energía que
se va consumiendo a lo largo de la vida, hasta que se agota y morimos. Esto es lo que
constituiría la muerte natural. Ahora bien, un muerto de las anteriores características no
habría agotado ese aliento vital, y por tanto permanece ahí, como una fuerza
desaprovechada, encerrada en el corazón. Esto es lo que sugiere al decir que mueren
“consumiendo su ánimo dentro del pecho”. De ahí que, para conseguir esta energía
vital, a veces se recurra a asesinar animales, como en la primera práctica del papiro III,
consistente en la “osirización” de un gato, es decir, convertirlo en Osiris, en muerto
viviente, en un muerto del que se pretende usar su energía vital, ya que Osiris es el dios
que hace brotar la vida desde la muerte. Es una práctica maléfica contra enemigos,
donde se menciona que hay que convertir al gato en Hesies, del egipcio hsy, alabado,
que se aplicaba a los muertos ya convertidos en Osiris170. Osirizar es convertir en un
muerto viviente, hacer adquirir la capacidad de la transformación. Pero no creemos que
esto agote este escabroso tema. Aquí, junto a la noción griega de lo que anima a los
cuerpos, encontramos elementos egipcios, por lo que se hace preciso analizar la idea en
este contexto.
Junto al concepto griego de pneuma o aliento vital encontramos el término
egipcio que designa al alma: el ba. Serge Sauneron lo define como el aspecto espiritual
que puede manifestarse independientemente de su aspecto físico, actuar por su cuenta,
“representar” a su dueño171; y Guy Rachet172 como una facultad de moverse y revestir
formas diferentes. El ba, por tanto, no es el alma como la concebimos nosotros, sino la
170

Ver nota 42 al papiro III en edición de Gredos.
Dictionnaire de la civilisation égyptienne par Georges Posener; en collaboration avec Serge Sauneron
et Jean Yoyotte. París, Fernand Hazan, 1985.
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capacidad de tomar formas. Es una fuerza individualizadora determinante, el primer
principio activo, como lo define Lucie Lamy173. En este sentido, poseen más ba los
dioses y los muertos que los vivos, porque los vivos no tienen esa capacidad de
transformarse, de cambiar su ba a distintas formas, sino que lo tienen concretado en una
única forma mucho más inamovible. El ba de los dioses se manifiesta así, por ejemplo,
en cualquier animal que para los egipcios lo simboliza; el Sol sería también la
manifestación sensible de Ra. P. Derchain señala que “en plural puede expresar la
fuerza de una divinidad, es decir, designar las manifestaciones visibles de su acción, o
puede usarse para dar nombre a los libros sagrados de las bibliotecas y los templos de
donde salen los mitos y ritos en que los seres imaginarios se han hecho sensibles. Puede
definirse el ba como la relación entre dos mundos, sensible e imaginario, y el signo de
su interacción” 174.
En Asclepios, 3, se define al cielo como “dios perceptible a los sentidos”. La
vida sería, pues, una concreción de los baw de los dioses. El puente que se establece
entre la concepción de los vivos y los muertos es aquí más fuerte: el vivo no sería más
que un muerto con una forma sensible concreta, y el muerto sería un vivo menos
“concretado”, sin revestimiento sensible, capaz de adoptar varios diferentes.
Si el aliento vital se sustancializa, veremos que esta tendencia a la
sustancialización es una constante dentro del universo mágico. Los principios abstractos
también se sustancializan, como ocurre en el pensamiento mítico, que los
antropomorfiza –o zoomorfiza–. La muerte, así, puede también ser sustancializada,
concebida como una fuerza, manipulable de algún modo como las demás, invocable,
“contaminante”. La idea de muerte puede traspasarse a objetos inanimados. En otro
papiro, en una práctica para obtener una visión directa, encontramos lo siguiente:

... Unge el ojo derecho con agua procedente de un barco que haya naufragado (...). Si no
encuentras agua de un barco naufragado, de una barcaza hundida.175

Las teorías de Frazer lo explicarían como una trasposición del fenómeno
metonímico a la realidad. En realidad, creemos que la dirección causal es más posible
que vaya a la inversa. Si el lenguaje tiene unas funciones metonímica y metafórica es
173
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porque en principio el ser humano entiende así el mundo. Al fin y al cabo el lenguaje no
tiene sentido sin el mundo, surge para nombrarlo y comprenderlo, para desenvolverse en
él. Podemos interpretar que piensan que el barco naufragado está contagiado de pneuma
de muertos, o interpretarlo como una identificación formal que, como vamos a ver,
conecta las cosas y los acontecimientos por la estructura; en este caso el hundimiento
del barco o la barca posee una analogía con la muerte, por lo que invoca a los dioses de
la muerte o lo subterráneo. Esto nos lleva a la estructuración del mundo en cadenas
verticales y, más adelante, a la analogía entre macrocosmos y microcosmos.

3. Las cadenas verticales: la conexión y estructuración del mundo

...de todos estos cuerpos cuerpos celestes de que acabo de hablar, que son todos igualmente
regidos por Dios, se difunden continuos efluvios a través del mundo y a través del alma de todos los
géneros y de todos los individuos de un extremo a otro de la naturaleza. (Asclepios, 3)

3.1. ¿A qué llamamos “cadena vertical”?
El término de “cadenas verticales” designa los ámbitos de influencia que unen
ciertas estrellas, planetas y constelaciones con plantas, piedras y otros elementos del
mundo de aquí abajo, creando determinadas fuerzas de simpatía. Vamos a intentar
dilucidar cuál es su naturaleza y significado.
Una vez visto el proceso de creación bajo diversos aspectos, podemos deducir
las consecuencias que tiene en la ordenación del mundo. Simplificando el proceso,
vamos a esbozar la siguiente estructura: cada dios o elemento primigenio se va
multiplicando, formándose una especie de pirámide de distintas dimensiones del ser,
desde el dios primero hasta cada elemento del mundo sensible. Cada dios, como unidad,
encierra dos principios opuestos –por ejemplo, luz/oscuridad–. Esos principios se
diferencian en ese dios, es decir, salen como hijos suyos, o de cada pareja de dioses
salen otras dos parejas, bajando cada vez un nuevo peldaño. Es un proceso de
diferenciación y realización, hasta “plasmarse” y diferenciarse al máximo al adquirir las
formas sensibles. Las cosas sensibles están así sometidas a la influencia de entidades
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superiores, éstas a otras superiores a ellas y así hasta llegar al primer dios. La apelación
o manipulación de los dioses para influir en las cosas terrenales se basa en la creencia en
estos ámbitos de influencia, creencia que es una nota muy extendida en la concepción
del mundo de la época helenística. En Asclepios encontramos una descripción de lo que
venimos diciendo:

Dios está en todas partes y pasea su mirada sobre todas las cosas –pues hay un lugar más allá del
mismo cielo, lugar sin estrellas, muy alejado de todas las cosas corporales–. El que dispensa (la vida), a
quien damos el nombre de Júpiter, ocupa el lugar intermedio entre el cielo y la tierra. En cuanto a la tierra
misma y el mar, están bajo el dominio de Júpiter Plutonio: éste es el que nutre a todos los vivientes
mortales y a los que da fruto. Así, pues, gracias a las virtudes activas de todos esos dioses los productos
del suelo, los árboles y la tierra misma deben subsistir. Pero hay aún otros dioses, cuyas virtudes activas y
cuyas operaciones van a distribuirse a través de todo lo que existe.176

La descripción jerárquica que se nos ofrece es suficientemente clara de por sí. Se
muestra la concepción de la realidad como un todo, pero no al modo hinduista, que
convierte la realidad en apariencia. Aquí “Dios está en todas partes”, pero no es sin más
la suma de todas esas partes. La idea es la unidad de todo desde el origen, desde una
única realidad de la que todo dimana.
Así, ese Dios, aun estando en todas partes como origen de todo y referencia de la
unidad o mismidad de todas las cosas, se sitúa en la cúspide de una pirámide ontológica
que tiene su reflejo en la misma estructura espacial del mundo: se sitúa “más allá de las
estrellas fijas”, como cáscara envolvente de las demás esferas y de la naturaleza. El
grado de “plasmación” o sensibilización queda patente en la escala que va desde el Dios
supremo que aparece en primer lugar y que se halla por encima de todas las cosas, al
primer Júpiter y de éste al segundo o Júpiter Plutonio, quien da la vida a todas las cosas,
siendo la energía de cada uno cada vez menos sutil o cada vez más física y patente. En
el esquema egipcio, que aquí se traduce, la primera emanación era Atum-Ra. Bajo él, su
reflejo, Júpiter Plutonio, dispensa aquí ese principio de vida a la naturaleza. Por último
señala la existencia de otros dioses, plurales, puntos intermedios en el proceso de
emanación de lo Uno a lo múltiple, configurando una forma de religión henoteísta.
Esa energía es el ba o los baw de los dioses, sus “virtudes activas”, el término
176
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griego con que seguramente se intenta traducir la idea egipcia. Tras ellos están los otros
dioses cuya influencia está distribuida según los diversos aspectos de la vida, y según la
distinta posesión de esos aspectos es como todos los seres que existen van a estar bajo la
influencia de uno u otro de esos dioses, y a través de ellos todos bajo la influencia del
mismo dios. El texto pone de manifiesto la filiación astrológica de esta concepción de
las influencias verticales, concibiendo los dioses como astros, y nos recuerda la
descripción cósmica de la Liturgia de Mitra que vimos más arriba.
En el CH X, La Llave, encontramos otra descripción similar de esta estructura
jerarquizada:

Los seres superiores tienen cuidado de los seres inferiores, los dioses de los hombres, los
hombres de los animales irracionales, y Dios de todos: porque es superior a todos y todos son inferiores a
él. El mundo, pues, está sometido a Dios, el hombre al mundo, los seres irracionales al hombre; Dios está
por encima de todos los seres y vela por todos ellos. Las Energías son como los rayos de Dios, las fuerzas
de la naturaleza como los rayos del mundo, las artes y las ciencias como los rayos del hombre. Las
Energías actúan a través del mundo y llegan al hombre a través de los rayos físicos del mundo; las fuerzas
de la naturaleza actúan a través de los elementos y los hombres por medio de las artes y las ciencias.177

La emanación cosmogónica tiene una constancia en la estructura cosmológica.
El mundo está jerarquizado, de modo que los seres superiores aparecen como
fundamento, fuerzas sustentantes, principios explicativos y realidades aglutinantes de lo
inmediatamente inferior. La ilustración gráfica es la de los “rayos” que tantas veces
retratan los grabados egipcios. La línea de actuación, que explica la vida en el mundo y
la unidad de cada ser individual, de esas energías, es vertical; se extiende desde lo
superior (Dios) y se va abriendo hacia abajo, como en un abanico, hasta lo múltiple
inferior.
Las Energías en este texto mantienen una naturaleza física o astral, aunque aquí
las Energías astrales parecen limitarse a las de Dios. Las fuerzas de la naturaleza
aparecen como otras formas de energía por lo que, fuera de esta actitud piadosa pueden
traducirse o aplicarse a una actitud pragmática o, digamos, “mágica”, permitiendo la
creencia en su manipulación.
El texto expresa una analogía entre el macrocosmos y el microcosmos, donde los
177
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rayos son el término común de los poderes de influencia respectivos de Dios, la
naturaleza y el hombre. No se trata de una mera analogía metafórica –queremos decir,
circunscrita al lenguaje y con fin didáctico– sino que se apoya en una visión simbólica
del mundo que responde a esa analogía. Hay tres elementos globales que funcionan
como unidad desde la que se emanan esos “rayos de influencia”: Dios, la naturaleza y el
hombre. Es la misma estructura que se va “plasmando” hacia abajo.
La posibilidad de manipulación de esas energías, su aplicación práctica,
podríamos decir, queda patente en el siguiente fragmento, donde se explica cómo los
elementos de la naturaleza pueden utilizarse, según su pertenencia a unas u otras
cadenas, para manipular esas energías en la teúrgia. Esta idea queda expresada en el
siguiente texto hermético de El arte hierática:

(148.3) Del mismo modo que los dialécticos del amor se elevan a partir de las bellezas sensibles
hasta que reencuentran el principio mismo único de toda belleza y de todo lo inteligible, así los iniciados
en los santos misterios, partiendo de la simpatía que une todas las cosas visibles entre ellas y con los
poderes invisibles, y comprendiendo que todo está en todo, han fundado esta ciencia hierática, no sin
maravillarse de ver entre los primeros términos de la cadena los términos más ínfimos y entre los últimos
los primeros, las causas de las cosas terrestres en el cielo y bajo un modelo terrestre, aquí abajo las cosas
celestes de un modo propio a la Tierra. ¿De dónde viene, pues, que el heliotropo se mueva de acuerdo con
el Sol, y el selenotropo (peonía) de acuerdo con la Luna, ambos haciendo cortejo, en la medida de sus
fuerzas, a las luminarias del mundo? Porque todos los seres oran según el rango que ocupan, ensalzan a
los gobernantes que presiden su serie toda entera, loando cada uno según su manera, espiritual, racional,
física o sensible: así el heliotropo encuentra que le es fácil moverse, y si uno puede entender cómo bate el
aire mientras gira su tallo, uno se da cuenta del sonido que ofrece un himno al Rey, de cómo una planta
puede cantar.
Se puede ver aquí abajo, bajo una forma terrestre, los soles y las lunas, y en el cielo, bajo forma
celeste, las plantas, las piedras y las bestias, viviendo una vida espiritual. (...) ordenando las potencias
divinas en nuestro medio mortal y aquéllas que se atraen por la semejanza, porque la semejanza es
suficientemente fuerte para ligar unos seres con otros... 178

Ahora se describe el proceso de ascenso a partir de la misma concepción de la
estructura de la realidad. Recordemos que los misterios son unos ritos de conocimiento
178
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de los secretos de la vida –en el más amplio sentido–, conocimiento en absoluto
inocente, sino que transforma el alma y que tiene como finalidad la salvación, el
renacimiento a una nueva vida plena.
Lo que aquí aparece como simpatía es el principio de analogía: todo está en
todo, se parte de una unidad cosmológica en que el mundo es como un juego de espejos
en espejos. El principio de analogía, la semejanza, es la fuerza aglutinante de las
energías, la clave para saber a qué cadena pertenece cada ser, de qué energía, dios o
espiritualidad es plasmación, sensibilización –recordemos la naturaleza del ba y los baw
de los dioses como sus diferentes manifestaciones sensibles–. Lo emanado es semejante
a lo que emana, por ello, es la clave para iniciar el camino de ascenso.
La analogía con el conocimiento dialéctico, que parte de la presencia de las ideas
en la multitud de los seres sensibles para captar las ideas en sí –de los objetos bellos a la
idea de belleza– sitúa a caballo entre las aspiraciones noéticas y religiosas las creencias
que se describen, y muestra la superposición de la terminología filosófica a las creencias
y hábitos de pensamiento anteriores. Pero no debe engañarnos y llevarnos a confundir
estas “energías” con la pirámide dialéctica platónica; aquí se habla de energías astrales,
trasponiendo términos filosóficos a otro contexto. A su vez, y esto es una nota
importante, establece una analogía entre las ideas, lo inteligible, y los astros, ambos
términos como lo que se encuentra en lo alto, frente a lo sensible, dentro de la
dialéctica, y la naturaleza con la multiplicidad de seres que la componen. El arte
hierática a que se refiere es la manera de atraer aquí abajo las virtudes de los astros,
fundamento de la teúrgia –de la “fabricación” de dioses materiales– y de la
iatromatemática o medicina astrológica, de las que hablaremos más adelante. Los astros
manifiestan aquí una ambigüedad sensible –porque se ven– e inteligible, que da idea de
la concepción como “materia” muy sutil, o cuando menos una imaginación –hacerse
imágenes– de lo espiritual, que analizaremos más despacio en el capítulo de astrología.
Esa energía que emiten los astros no sólo nutre la naturaleza sino que le sirve de
gobierno. Pero aquí aparece como verdadera reverencia religiosa de los seres naturales
que “oran y cantan” a los dioses celestes y visibles. Esta forma de expresión ayuda a
comprender la noción de piedad e impiedad del ser humano. La piedad consiste en saber
ocupar el rango propio dentro del universo, en ser conscientes de nuestro papel aquí.
Los seres superiores se muestran como hacedores y gobernantes de los seres de
abajo. Es la idea que se extrae de la regulación por parte del Sol y la Luna de los
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movimientos del heliotropo y el selenotropo o peonía –nombres que ya evocan esa
conexión de su movimiento con los astros–. El gobierno que se ejerce sobre ellos es,
repetimos, como modelo, lo cual da lugar a la identificación de formas que se observa
entre lo superior y lo inferior, de modo que “se puede ver aquí abajo, bajo una forma
terrestre, los soles y las lunas, y en el cielo, bajo forma celeste, las plantas, las piedras y
las bestias, viviendo una vida espiritual”. Esta idea de equivalencia de formas juega un
papel muy importante en la manipulación mágica del mundo.
Sin olvidarnos del carácter físico de estas energías, vamos a intentar
aproximarnos más a esta concepción jerarquizada de la realidad del modo en que se va a
interpretar desde un lenguaje más filosófico –es decir, el que se maneja en las escuelas
de la época, lo cual pone en tela de juicio que la filosofía sea cuestión de “lenguaje”–.
Aristóteles decía que el alma era la forma del cuerpo. La forma es lo que individualiza.
Interpretando esta estructuración en lenguaje aristotélico, diríamos que de una primera
potencia absoluta se van definiendo formas, hasta llegar al grado máximo de formación
o actualización en los seres sensibles. Pero aquí esas formas son las mismas, aunque se
admite cierta degeneración por la mezcla con la materia –Platón utiliza esa idea de
plasmación de formas, pero según “bajan” hacia lo sensible se van contaminando; lo
que en Platón es analogía, en la magia funcionará como identidad operativa–.
La ligazón con el concepto de baw de los dioses, a pesar de la nueva
terminología –de cuyos problemas hablaremos más adelante– da un nuevo sentido –o
quizá un primer sentido– a las invocaciones que aparecen en las fórmulas mágicas. Así
leemos, invocando a Mene179: “Te invoco a ti, que posees todas las formas y muchos
nombres”; otra mención similar la encontramos, esta vez refiriéndose al primer dios en
un tono más gnóstico: “te invoco a ti que eres superior a todos, que todo lo has creado; a
ti que te has creado a ti mismo (...). Tú, el que se transforma en toda clase de formas,
eres el invisible Eón de Eones”180.
En la raíz de estas formulaciones encontramos, pues, una explicación
cosmogónica. Cosmológicamente, la influencia se sigue dando desde el cielo, haciendo
que cada ser esté bajo el ámbito de influencia de un astro. Así, leemos en el papiro XXI
(14 y ss.): “...Tú a quien pertenecen los efluvios benéficos de las estrellas, démones,
179
180

PGM VII, 42.
PGM XIII, 70. La cursiva es mía.

115

Fortunas y Moiras...”
Retomemos el concepto egipcio de ba. Es, dijimos, la capacidad de adquirir
distintas formas, de hacerse sensible. Algunas cosas –especialmente animales– son
signos del ba de un dios. Según Eliade181, todo tiene dos aspectos: sagrado y profano.
En su aspecto profano, un halcón es ese halcón concreto; en su aspecto sagrado, es una
plasmación del ba de Horus. Y no sólo los animales reales manifiestan esta forma de
pensamiento: también algunos animales imaginarios, como el Carnero de Mendes,
pueden reunir el ba de varios dioses: Ra, Chu, Geb y Osiris.
Cada ser del mundo sensible pertenece a alguna cadena de influencia, está regido
por alguna divinidad, siguiendo esta estructura jerárquica. A esa pertenencia a un
determinado ámbito de influencia de las divinidades es a lo que llamamos “cadenas
verticales”. La concepción del mundo así estructurado es la base de la teúrgia, y explica
el que los egipcios crearan y “alimentaran” a sus dioses con sus propias energías,
convencidos de que en esa estatua y en ese lugar sagrado se encontraba realmente el
dios, porque esa estatua había sido fabricada según los cánones del dios e insuflada con
su ba, del mismo modo, por hacer un símil, que se puede insuflar corriente eléctrica a
un aparato al enchufarlo182. Todas las posibles propiedades del mundo son concebidas
de forma sensible en la imaginación como dúctiles y fluidas. Concibiendo el mundo así
estructurado o compuesto, podemos intentar comprender la naturaleza de los ritos
mágicos pensando nosotros cómo un mundo así puede ser manipulado. Para captar las
propiedades en sí mismas hay que aislarlas, de ahí la obsesiva búsqueda de purificación,
tanto del oficiante como del lugar y los elementos que van a ser manipulados. Como en
un experimento químico, la presencia involuntaria de cualquier sustancia ajena al
experimento puede alterar el resultado183. Junto a esto, no hay que olvidar el débito que
la magia tiene respecto al pitagorismo, una de cuyas principales obsesiones era la
purificación tanto física como moral. Al apelar a fuerzas sobrenaturales, como es el caso
de la magia, lo que intentan es una ascensión de lo sensible concreto a lo más abstracto
181

Ver Historia de las creencias... o. cit. y Tratado de Historia de las religiones... o. cit.
S. Sauneron empleó el símil del templo como una central energética en la que se liberan y dirigen las
fuerzas detentadas por los dioses, conforme a un plan conocido por los técnicos u oficiantes. Y P.
Derchain, “Al igual que en una central moderna, un mínimo gasto de energía basta para librar un torrente
de ella”. (Las religiones antiguas, o. cit.).
183
Estos símiles no pretenden servir para equiparar ciencia y magia, sino tan sólo para rastrear esquemas
de pensamiento consustanciales al ser humano y para ilustrar de un modo gráfico lo que se trata de
explicar aquí. Sobre las diferencias ya hemos adelantado algo e iremos insistiendo a lo largo del trabajo,
en especial en las conclusiones.
182
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–aunque ellos no lo conciben en términos de pensamiento, sino de realidad–. Para captar
la “esencia” o naturaleza del dios buscan alcanzar el camino más directo de la cadena,
de un modo similar a como concebimos las fuerzas en la física moderna: una fuerza
directa es más intensa que si se perturba o tuerce, perdiendo intensidad. Esta idea se
ilustra en lo que dice el autor de una práctica dirigida a Apolo para conseguir un
páredros o asesor:

...Esto lo tienes que completar cerca de la lámpara, vestido con los ropajes adecuados y apartado
de todas las obras abominables (...), para que lleves al dios a un deseo irrefrenable de estar a tu lado.184

Aparece así la exigencia de purificación del individuo –“apartado de todas las
obras abominables”–, la creación de un espacio y unas condiciones aisladas de toda
perturbación exterior –cerca de la lámpara, con los “ropajes adecuados” que configuren
la sacralización del momento y lugar para propiciar el rito; los pitagóricos se
presentaban en sus reuniones vestidos de lino blanco185, como los sacerdotes de Isis–
como las claves para trazar ese “conducto” que mueva la corriente a manipular hacia el
momento y lugar en que se encuentra el oficiante, fenómeno aquí descrito como el
“deseo irrefrenable” del dios de estar a su lado.
Aquí hay que introducir un nuevo término egipcio: el ka. Junto con el Akh
–“espíritu” o parte luminosa del ser humano– y el ba constituyen los tres principios que
expresan el universo espiritual del hombre. Es una noción bastante difícil de definir, ya
que no hay nada en nuestra cultura que corresponda a este término. Sauneron lo define
como manifestación de las energías vitales, tanto en su función creadora como en la
conservadora186, y Guy Rachet como principio de vida y potencia, que protege al
viviente también después de muerto, ya que morir es “unirse a su ka”187. Pero esto
resulta insuficiente para definir el término. Según Lucie Lamy188 puede traducirse como
“doble”. En este sentido el ka sería lo opuesto al ser, inherente a todo ser vivo –ya
vimos que para los egipcios todo ser va indisolublemente unido a su contrario–. Lamy
señala que “está escrito que todas las purificaciones se realizan en éste, el lugar de
nacimiento de Horus-Seth”, lo cual mostraría que el ka puede considerarse lo opuesto al
184

PGM I, 4, 290 y ss. La cursiva es mía.
Sobre el lino, ver más arriba en comentario a Liturgia de Mitra, p. 88.
186
G. Posener: Dictionnaire de la civilisation égyptienne, o. cit.
187
G. Rachet: Diccionario de civilización egipcia, o. cit.
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O. cit., pp. 25-26.
185
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ser, igual que Horus se opone a Seth. Esto resulta muy esclarecedor para comprender la
idea. Podríamos definir los seres vivos como aquellos que realizan un intercambio de
energía con el medio: comer, respirar, es eso. El ser vivo es un ser, digamos, dado hacia
afuera; en este sentido la vida se caracteriza por unos apetitos, necesidades a satisfacer
que, aun cuando son carencias, definen al ser vivo tanto como lo que ya es en sí. Así se
explica la interpretación que hace Lamy de dos signos jeroglíficos que aparecen unidos
en una copa de esquisto de la I dinastía: el ankh –signo de la vida, representado por una
especie de cruz cuyo brazo superior es un óvalo:
brazos unidos hacia arriba:

– y el ka, –representado por dos

– lo cual significaría que “el ka da la vida”. Así pues,

podemos entender el ka como apetito, atracción, darse hacia fuera, lo que caracterizaría
no sólo el mantenimiento de la vida sino también el hecho de nacer o el tomar formas
del ba, que “tendería a” plasmarse o definirse, tomar apariencia sensible. Esta idea se
refleja también en un pasaje de La Llave, donde al definir la naturaleza de Dios
encontramos: “...la actividad de Dios es su voluntad, y su esencia es querer la existencia
de todas las cosas (...) pues si el mundo es también él (...) lo es únicamente porque lo
constriñe a ello el Querer Bueno, sin el cual nada puede existir ni haber venido al ser”.
Igual que aquí aparece el querer como motor de la existencia, impulso hacia ella, en el
plano individual el ka es lo que lleva las cosas a existir: puede hacer que el ba se
reencarne si no está aún satisfecho.

Representaciones del alma: como ave
migratoria –cigüeña– acompañada de la
llama o como ave con cabeza humana.

Elementos constitutivos del ser
humano según el pensamiento
egipcio.
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Platón nos ofrece algunas claves para acercarnos a esta noción. En el Banquete,
explica la naturaleza del amor a través de un mito en que aparece como hijo de Poros
–la abundancia, los recursos– y Penía, la carencia absoluta. El amor –y también el
conocimiento– sería como una sed de algo externo, ajeno, otro, que implica la carencia
de ese algo pero que a la vez no es sólo carencia, sino algo intermedio. Explica así
Platón, por boca de Sócrates o Diotima: “ninguno de los dioses ama la sabiduría ni
desea ser sabio, porque ya lo es, como tampoco ama la sabiduría cualquier otro que sea
sabio. Por otro lado, los ignorantes ni aman la sabiduría ni desean hacerse sabios, pues
(...) el que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que no cree necesitar”189. Más
arriba, Diotima explicaba a Sócrates que, en cuanto algo intermedio entre dioses y
hombres, “a través de él funciona toda la adivinación y el arte de los sacerdotes relativa
tanto a los sacrificios como a los ritos, ensalmos, toda clase de mántica y magia”190. Un
curioso pasaje, porque al relacionar ese apetito –carencia tendente a– con la magia se
está basando precisamente en que la magia se fundamenta en la unidad de todas las
cosas, su relación y sobre todo posibilidad de acceder de unas a otras, como se
expresaba en la práctica citada que pretendía llevar al dios a un deseo irrefrenable de
estar a su lado. Junto a esto tenemos que también en Aristóteles el mundo es movido por
el primer motor inmóvil por erotismo. Esa idea de algo inherente al ser pero que al
mismo tiempo se opone a él, que expresa sus carencias, es lo que explica el movimiento
de la vida e incluso la permanencia en ella, ya que la vida se define precisamente, como
decíamos más arriba, por esa tendencia hacia fuera que es el intercambio de energía con
el medio. Entendido así, el ka poseería los atributos del amor y el deseo erótico pero
abarcaría nociones más amplias: en el Libro de los Muertos, el difunto declara conocer
las resurrecciones de Ra y sus metamorfosis, así como los nombres de los siete baw de
Ra y sus catorce kaw. Estos catorce kaw abarcan los poderes vitalizadores de los
alimentos, las cualidades morales y la condición social del ser191; en este sentido,
expresan la idea de perfección a la que se tiende y funcionan como objetivo y estímulo.
189

203e y ss.
202e.
191
Según Lamy, o. cit. p. 26, son: subsistencia-nutrición, poder creativo de los alimentos-verdor,
penetración-consideración, venerabilidad-vasallaje, fuerza-mérito, esplendor-brillantez, magiailuminación. Según Derchain (o. cit.), son atributos hipostasiados, quizá atributos horarios: Hu =
alimentación; Chepes = gloria; Iri = producción de alimentos; Vadj = lozanía o prosperidad; Nekt =
victoria; Akhu = estrépito; Vas = honor; Djeya : abundancia; Chemes = fidelidad; Heka = magia; Tjehen =
resplandor; Oses = vigor; Pesedj = luminosidad; Seped = habilidad. Si nos fijamos, todo implican relación
de dos términos, o formas de proyección del dios hacia el mundo, imagen ante éste.
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Concluye Lamy que “el ka se presenta como el elemento que simboliza las “tendencias”
de un individuo o sus “apetitos” físicos, morales y espirituales, que si no se satisfacen
pueden atraer al ba, el alma, hacia otra reencarnación”192. Aplicando este juicio a lo que
venimos diciendo del término ka, se entiende que morirse sea “unirse a su ka”; el ka
deja de tender hacia afuera y se vuelve entonces a sí mismo, a no ser que siga
insatisfecho y quiera volver a la vida. Podemos así concluir que el concepto de ka
explica la tendencia al ser sensible y el movimiento de unas cosas hacia otras según su
naturaleza, a través de las cadenas de pertenencia a una u otra influencia divina o astral.

3.2. ¿Cómo se pertenece a una cadena?
La manera de ejercer los dioses su influencia sobre los seres sensibles puede
estar basada en cualquier aspecto que, de un modo u otro, conecte ese elemento con la
divinidad: el momento de su creación, la inicial de su nombre, su color193, sus
propiedades, su forma... Cualquier elemento que pueda hacer que encontremos algo en
común entre una divinidad y lo que representa, y un ser cualquiera, puede hacerlo
pertenecer a la cadena de influencia de esa divinidad, y por tanto se puede manipular
para acceder a ella. En el texto que hemos visto de Sobre el arte hierática se
relacionaban dos plantas –heliotropo y selenotropo– con el Sol y la Luna por sus
movimientos. El mismo texto continúa ofreciéndonos más ejemplos:

(149.12) El loto manifiesta también su afinidad con el Sol: su flor está cerrada antes de la
aparición de los rayos solares, se abre dulcemente cuando el Sol comienza a elevarse y a medida que el
astro llega al cénit, se despliega, después de nuevo se repliega según aquél desciende hasta ponerse. ¿O
qué diferencia hay entre la manera humana de cantar al Sol, en el abrir y cerrar de los labios, y la del loto,
que despliega y repliega sus pétalos? Porque ésos son sus labios, ése su canto natural.
¿Pero por qué hablar de las plantas, donde todavía subsiste el trazo de la vida generativa? ¿No se
ve a las mismas piedras respirar en correspondencia con los efluvios de los astros? Así, la helite, por sus
rayos del color del oro, imita los rayos del Sol; la piedra que se llama “ojo de Bel” y cuyo aspecto
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Ibid.
Sobre el color volveremos al tratar la alquimia, en III, B, 2.2 y D, 3.
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recuerda las pupilas de los ojos emite desde el centro de su pupila una luz brillante, lo que hace decir que
se le debería llamar “ojo del Sol”; la selenita cambia de forma y de movimiento de acuerdo con los
cambios de la Luna, y el helioseleno es como una imagen del encuentro de dos luminarias, a semejanza
de los encuentros y separaciones que se realizan en el cielo.
Así pues, todo está lleno de dioses, la Tierra está llena de dioses celestes, el cielo de dioses
supracelestes; cada serie procede, creciendo en número, de sus términos últimos. En efecto, aquello que
existe en la unidad antes que todas las cosas se manifiesta en todos los miembros de la serie. De ahí las
organizaciones de las almas, dependientes unas de un dios, otras de otro. De ahí también, por ejemplo, el
gran nombre de los animales helíacos, tales como el león y el gallo, los cuales también participan de lo
divino según el rango que ocupan. Lo admirable es cómo entre estos animales, los menos provistos de
fuerza y talla se hacen temer por los que poseen más de esos dos puntos: porque el león, se dice, huye
ante el gallo. La razón no se percibe a través de los sentidos, sino que es una consideración intelectual, es
decir, una diferencia que se remonta a las causas mismas. Es que, realmente, la presencia en el gallo de
los símbolos helíacos tiene más eficacia. Él lo muestra bien por la consciencia que tiene del curso solar:
porque canta un himno al salir el astro y cuando el astro se vuelve hacia los otros centros...
(150.19) En una palabra, ciertos seres no hacen más que moverse de acuerdo con el curso del
astro, como las plantas de las que hemos hablado; otros imitan la forma de los rayos, como la palmera;
otros la esencia ígnea, como el laurel; otros cualquier otra cosa.
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La última parte resume la diversidad de causas que hacen pertenecer a una u otra
cadena. Aclaremos que el laurel imita la esencia ígnea porque enciende el fuego, razón
por la que esta planta está consagrada a Apolo195.
El movimiento del loto se relaciona con el Sol, siendo así entendido como un
canto natural de loa al dios. De esta observación, se establece una relación según la cual
hay una comunidad entre la energía del astro y el comportamiento de la planta: su
naturaleza, pues, se deduce, depende de la naturaleza del Sol. Tal comportamiento
acorde se interpreta como un acto de piedad196 hacia el astro-dios. Su seguimiento de los
194

Festugière, La Révélation... I, p. 135.
Se considera una planta solar, de esencia ígnea, por esa cualidad. Para Pitágoras es la primera sustancia
nacida de la naturaleza húmeda; para los egipcios –y más especialmente los mesopotámicos– y Tales,
todo procedía del agua. Del agua primitiva surgió el barro, pero antes el laurel que es el alimento del lodo,
la primera y más común forma de materia (ver Gorman, Pitágoras, Barcelona, ed. Crítica, 1988, pp. 115
y 118). La contradicción entre la versión de su esencia ígnea y la primera sustancia nacida de lo húmedo
no es tanta si tenemos en cuenta que para Pitágoras los rayos del Sol son el alma del mundo, lo que lo
anima, y los primeros rayos crearon la vida al introducirse en el agua.
196
Ver comentario al texto de El arte hierática, 148.3, más arriba, p. 114.
195
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movimientos solares, esta vez por su abrirse y cerrarse y no por seguirle “con la
mirada”, valga la expresión, muestran aún más su conexión con nuestra estrella, lo que
sería una manifestación de la pertenencia a su cadena de influencia. A la vez se compara
con los labios del hombre en su canto, interpretando de este modo como acción casi
voluntaria el desarrollo del loto en su imitación de su regente.
La afinidad no se limita a elementos sueltos. El primer ejemplo expuesto es el de
una planta, ilustrando así la presencia de lo divino y lo astral en el reino vegetativo. Sin
embargo, se ofrecen a continuación otros ejemplos que están destinados a mostrar cómo
todo en la naturaleza participa de los seres celestes. El reino mineral, carente de vida –y
por tanto mayormente desprovisto de pneuma, de capacidad de movimiento– participa
igualmente de la influencia de esas energías astrales. La helite –cuyo nombre remite a
Helios–, el Ojo de Bel o del Sol, la selenita y el helioseleno son todos muestras de cómo
se asocian los elementos minerales con los astros.
Así, los factores que pueden tenerse en cuenta para hacer estas asociaciones
pueden ser de cualquier tipo: comportamiento, forma, color... El color es otro factor que
manifiesta aquí la pertenencia a una cadena de influencia. El dorado pertenece en
general al Sol, como en la piedra helite, cuyo nombre manifiesta esa asociación. Más
compleja es la asociación siguiente, a partir del aspecto que recuerda las pupilas de los
ojos; la equivalencia se establece aquí por la propiedad común que tienen por un lado el
Sol y la Luna como “ojos” derecho e izquierdo respectivamente del dios uránico, según
diversas tradiciones míticas, y la forma del dibujo de la piedra, cuya luz en este caso la
relaciona con el Sol. El color, la forma, las propiedades, como la emisión de luz, son
distintos aspectos que relacionan los seres de la naturaleza con sus regentes astrales.
No sólo los astros mismos, sino sus movimientos y relaciones mutuas se reflejan
en la naturaleza, como muestra el ejemplo de la piedra llamada helioseleno, en la cual es
también su trazado la que manifiesta el origen de su correspondencia.
Llegados aquí, surge la cuestión de qué alcance puedan tener estas asociaciones.
De nuevo el pensamiento egipcio nos ofrecerá la clave para comprender esta
estructuración del mundo en cadenas verticales. En efecto, la creación se divide según el
lugar y la hora. Cada instante espacio-temporal está regido por una determinada
divinidad –según la posición de los astros en ese momento–. Los seres distribuyen así su
naturaleza según el “patronazgo astral” correspondiente –volveremos a ello al hablar de
los cronocrátores en el siguiente capítulo–.
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La heracliteana frase “todo está lleno de dioses” es aquí desarrollada en
consonancia con esa unidad y estructura jerarquizada de la realidad en la que cada
elemento va dependiendo directamente de su inmediato superior e indirectamente todos
de un mismo principio. La realidad se escalona en distintos niveles: Tierra, dioses
celestes, dioses supracelestes y por último “aquello que existe en la unidad antes que
todas las cosas”. Cada elemento superior se multiplica, va, “creciendo en número” en su
despliegue hacia el mundo inferior, hacia la Tierra –despliegue que recuerda
inevitablemente el de las ideas platónicas hasta la multiplicidad de los seres sensibles–.
Según esto, todos los seres de la naturaleza, plantas, piedras y animales, deben
pertenecer a alguna cadena, tener alguna relación de pertenencia con los estratos
superiores de la realidad. Los ejemplos de animales que se citan nos van a dar más
muestras de cómo se pertenece a una cadena y nos introducen una idea nueva: hay
distinto grado de poder, no todos los seres poseen esa “energía” en el mismo modo, sino
“según el rango que ocupan”197, lo cual muestra que esas cadenas no sólo se diversifican
sino que poseen ese germen de la diversidad, que se hará patente en su despliegue. De
este modo, las cadenas funcionarían como categorías abiertas. Algunos animales,
plantas o piedras son más representativos de esa cadena que otros. De ahí la
“zoomorfia” de los dioses con los elementos más representativos. El modelo que mejor
creemos puede explicar esto es el lenguaje: las palabras genéricas, pese a tener un
significado más o menos definido, encierran una diversidad de elementos que pueden
desplegarse en el mismo lenguaje; así, el término “animal” puede desplegarse en “ave”,
“pez”, “animal terrestre”, –o en “mamífero”, “ovíparo”...– y éstos a su vez en “gorrión”,
“águila”, “delfín”...
Vamos a ver ahora cómo se aplica este esquema del mundo a la práctica de la
magia, ilustrándolo con algunos ejemplos. Hemos citado el color como muestra. El
negro es el color de la noche y por tanto de las divinidades relacionadas con ella. En el
papiro I, (2, 60) el oficiante debe cubrir sus ojos “con la cinta enteramente negra de
Isis”. La mirra, muy citada como tinta en los papiros, por su utilización en
consagraciones a Helios, parece que pertenece a la cadena del Sol, seguramente por su
color rojizo que la relaciona con el fuego –los regalos que los Reyes Magos llevaron a
197

En el mismo texto (I, p. 134), Festugière cuenta la tradición de la leyenda del gallo que vence al león,
cuyo sentido deriva del hecho de que el gallo poseería más poder o virtud solar –esto es, más
características que lo asocian– que el león, aun siendo los dos de la misma cadena. El gallo no sólo canta
al final de la noche anunciando el alba; su cresta roja constituye un antiguo icono del Sol.

123

Cristo serían todos símbolos solares–, aunque en el papiro XIII, llamado Octavo Libro
de Moisés, el autor la consagra a Selene, y en el papiro III (3, 245) aparece como
consagrada a Apolo.
En el papiro I, 3 se usa la mirra verde, y aquí cambia su finalidad: se trata de una
práctica para hacerse invisible, o sea para invertir la propiedad de iluminar, y por tanto
se da la vuelta al color. En este caso, el verde es el color de Osiris, porque representa la
resurrección por ser el color de las plantas que salen de la tierra. Osiris, como dijimos
más arriba, debido a la peculiar capacidad simbiótica del pensamiento egipcio, es
también el dios Sol, pero en su viaje subterráneo, cuando no se ve. Se puede entender
así que se utilice la mirra verde para volverse invisible. Junto con esta sustancia se usa
para la práctica un ojo de lechuza. Aquí interesa no el color, sino la propiedad. El ojo es
el órgano de la visión; la lechuza es un animal nocturno, relacionado por tanto con la
oscuridad. Se consigue así invertir la propiedad que se desea, añadiendo la invocación
adecuada a Helios.
Tenemos, pues, todos los seres de la naturaleza distribuidos según cadenas de
influencia. Pero su influjo va más allá: no sólo objetos sensibles, sino también letras y
números caen bajo alguna cadena de influencia. En realidad, es una premisa necesaria
dentro del modelo emanatista de mundo. Letras y números son los elementos
estructurantes de la realidad, los “átomos” de que se componen las formas de la
naturaleza, sin las cuales ésta no sería más que un magma indiferenciado y caótico. La
relación de algunos dioses con determinados números nos ayuda a ilustrar y comprender
esta relación entre números y letras, y cadenas verticales. Por ejemplo, Apolo se supone
que nació en el séptimo día, y por eso se le asigna el número siete, que entra a formar
parte de su cadena. Por eso en la siguiente práctica mágica dirigida a Apolo, se reitera la
presencia de este número:

...Toma una rama de siete hojas de laurel y sostenla con la mano derecha, mientras invocas a los
dioses del cielo y a los démones subterráneos. Escribe en la rama de laurel los siete signos salvíficos.
(...) La ofrenda consiste en un ojo de lobo, goma-resina, cinamomo, una sanguijuela y aquello
más exquisito que hay entre los perfumes; completa la libación con vino, miel, leche y agua de lluvia;
prepara también siete tortas y siete pasteles...198
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Otros elementos que aparecen también pertenecen a la cadena de Apolo. El árbol
del laurel le está consagrado, como dijimos anteriormente199, y ello se manifiesta en el
mito que narra cómo se convirtió Dafne en él al huir de los deseos amorosos del dios.
Como dios-pastor, una de sus atribuciones, se le llama “lobuno” (lykíos), de ahí el ojo
de lobo. Ésta es otra manera de averiguar la pertenencia a una cadena: historias o
tradiciones míticas asociadas a un dios o algún otro tipo de asociaciones metafóricas
asimiladas en el lenguaje.
Estas tradiciones tendrían su fuente en asociaciones naturales previas. El bronce,
por ejemplo, es un material asociado en la mentalidad griega al mundo subterráneo y la
muerte. En la Ilíada Homero alude metonímicamente a las espadas como “el bronce”.
La leyenda de la sandalia de bronce con que Empédocles se arroja al Etna muestra su
asociación con el mundo subterráneo y con Hécate, de la que se dice que lleva estas
sandalias, a las que se alude en el papiro IV (16, 2124 y ss.): “sobre la hoja de lino se
pinta esta figura: una Hécate de tres caras y seis manos (...), lleva calzadas sandalias”; y
en IV (18, 2335 y ss.): “de bronce es la sandalia de la reina del Tártaro”.
Comprendiendo las connotaciones y significados de las cosas en su contexto cultural se
explica la importancia de los materiales que se utilizan en las prácticas, que fuera de ese
contexto resultan caprichosos; por ejemplo, encontramos el uso de un recipiente de
bronce en el papiro VII, (10, 320 y ss.) una práctica para la visión directa de Anubis
–dios de la muerte, ayudante de Isis–.
En el papiro XIII, el llamado Octavo libro de Moisés o Mónada, encontramos
una sustanciosa muestra de esta concepción de las pertenencias a cadenas por diversos
motivos.

La mesa debe estar dispuesta con las siguientes sustancias para quemar emparentadas con la
divinidad200 (...): la de Cronos es la resina (pues es pesada y olorosa); la de Zeus es la hoja de cinamomo;
la de Ares, el kóstos; la de Helios, el incienso; la de Afrodita, el nardo indio; de Hermes es la propia
canela; de Selene, la mirra. Éstas son las plantas secretas para quemar (...). También (esto lo dice
Manetón201 en un libro particular) toma luego las siete flores de las siete estrellas, que son: mejorana,
199

Ver nota 195 a este capítulo.
La cursiva es mía.
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Este personaje fue un sacerdote, escriba e historiador egipcio, s. III a.C, en tiempos de Ptolomeo
Filadelfo, autor de Relatos de Egipto, traducido en Alianza. Mitificado con el tiempo, se convirtió en una
figura relevante dentro de la tradición hermética. En ME, Jámblico dice que este personaje cifra en 36.525
los libros de Hermes (nota ME, p. 204).
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lirio, loto, herephýllinon, narciso, alelí y rosa. Veintiún días antes de la ceremonia ritual machaca estas
flores finamente en un mortero blanco, sécalo a la sombra y tenlas preparadas para aquel día.
Pero con anterioridad encomiéndate cualquier día de luna nueva a los dioses de las horas y que
tienes en La llave. (...) y recita la fórmula de los dioses de las horas, la que se encuentra en La llave, así
como la que los coacciona y la lista de los dioses de la semana; y quedarás consagrado a ellos.
Después, para la comunión general202, toma una tablilla de natrón tetragonal en la que escribirás
el gran nombre con las siete vocales. 203

Subrayamos la mención explícita de que las sustancias que se citan están
“emparentadas con la divinidad”, y se utilizan para conseguir “la comunión general”,
para lo cual se escribe el nombre del primer dios –el “gran nombre”–, que aglutina
dentro del esquema piramidal de las cadenas todas las potencias inferiores.
Se ofrece así una lista de las sustancias que han de quemarse en determinado rito
que precisa la presencia de todos los dioses, su unidad, cada una de las cuales va
dirigida a captar a un dios –todos juntos se convierten en aspectos de uno solo, el dios
primero–. A los aromas para quemar se suman flores, intentando añadir distintos niveles
para potenciar las energías o virtudes invocadas. La única sustancia cuya pertenencia
está explicada es la resina, que comparte atributos regidos por Cronos, dios identificado
con la inexorabilidad del tiempo y la fertilidad de la tierra. En este caso son las
cualidades de la sustancia –ser pesada y olorosa– lo que la consagran a Cronos. Igual
pasa, por ejemplo, con el ya mencionado heliotropo, consagrado a Helios por mirar
siempre a él. Son las cualidades de las sustancias y plantas –color, olor, forma, textura,
peso, desarrollo, procedencia...– las que las ligan a las divinidades, ya que son ellas las
que representan esas propiedades y por tanto las confieren a los seres sensibles que las
poseen. De alguna manera los dioses, su ba, se hallan en esas sustancias, se han
sensibilizado en ellas o les han transmitido su “energía” o virtud activa.
Otros elementos propios de la cultura egipcia son los dioses de las horas y de las
semanas –cronocrátores–. Su presencia y mención es otra muestra de la conexión de
estas prácticas con modelos de mundo antiguos y distintos al nuestro. En el rito todo
influye y todo ha de tenerse en cuenta. Es el universo entero el que entra en juego en la
acción, por ello hay que tener en cuenta no sólo la pertenencia a una cadena u otra de las
202
203
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PGM XIII, 1, 14-39.
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sustancias, sino también de cada punto u orientación del espacio y momento del tiempo.
Ese papel lo cumplen los dioses de las horas y de los días de la semana y los 365 dioses
del año que se mencionan más adelante en este fragmento.
Los dioses de las horas marcan no sólo una estructura temporal, sino también
espacial, ya que estos dioses son fruto de una partición de la esfera celeste en
veinticuatro zonas que se asignan cada una a un dios, y es el movimiento de la esfera el
que proporciona al mismo tiempo la estructuración temporal. Las cadenas de
pertenencia espacio-temporales provienen, en su mayor parte, del cielo.
Según esta manera de entender la composición del mundo, los magos elaboran
sus variados catálogos de pertenencias; de esta naturaleza son los epimerismos que
encontramos en el papiro IV (5, 835 y ss.) donde se distribuye la influencia de los astros
en las distintas etapas de la vida humana; o el calendario egipcio de los días nefastos
que aparece en el papiro VII (7,270 y ss.). La importancia de la Luna nueva radica en
que es un momento de oscuridad, de ausencia, donde “desaparece” momentáneamente
el orden y por tanto el determinismo de las fuerzas regentes. La misma cualidad se
aplica a los días de cambio de año o las encrucijadas.
Aunque el modelo de las cadenas verticales y toda la teoría emanatista hasta los
elementos de la naturaleza parece provenir de Egipto, no es ahí solo donde se rastrea de
alguna manera este modo de concebir el mundo. La idea de las correspondencias
espacio-temporales de la Tierra y el cielo, convirtiendo a aquélla en un reflejo de éste,
es, en realidad, muy primitiva, y aparece ya en el pensamiento mesopotámico donde
consideran que el orden en la Tierra es el mismo que el del cielo, procede de él, y así
construían sus ciudades haciéndolas corresponder con ese orden. De ahí hablar de una
Babilonia celeste, que dará paso a la Jerusalén celeste, y que se relaciona con el mundo
de las ideas de Platón y la ciudad de Dios de Agustín de Hipona. La idea permanece en
los papiros, donde leemos, en el IV (24, 3098) para conjurar a cualquier espíritu
demoníaco: “Te conjuro por el que está en la Jerusalén pura...”, clara alusión a los cielos
ya que antes se le apela como “el que pone en movimiento los cuatro vientos desde los
sagrados eones, el que tiene forma de cielo, de mar, de nubes, portador de luz”; es decir,
el dios supremo. Y en Asclepios, 24 leemos:

¿Desconoces, pues tú, Asclepios, que Egipto es la copia del cielo, o por mejor decir, el lugar en
que se transfieren y se proyectan aquí abajo todas las operaciones que dirigen y ponen por obra las
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fuerzas celestes? Más aún, si hay que decir la verdad, nuestra tierra es el templo del mundo entero.

Vemos esa equivalencia cielo-Tierra junto con una presunción interpretable
como la constatación de la influencia religiosa egipcia sobre otros pueblos –los griegos
los consideraban el pueblo más religioso–. Evidentemente, hay también un cierto toque
nacionalista. Esa equivalencia se manifiesta en la idea egipcia de que hay un Nilo
celeste y un Nilo terrestre, modo de expresar que la fuente de la vida aquí en la Tierra
tiene un equivalente divino que sería modelo del de aquí.
Pero si hay que saber los elementos que pertenecen a cada dios, no menos hay
que conocer la naturaleza propia de esos dioses, lo cual eleva el modelo de mundo de
una determinada manera de estructurar la naturaleza al conocimiento de lo sobrenatural,
introduciendo así un elemento diferenciador de este modelo de mundo con lo que
actualmente se considera pensamiento científico. El siguiente fragmento nos dará una
muestra de ello:

“Ven aquí, aquí junto a mí desde los cuatro vientos del universo, dios grande que recorres el aire,
escúchame en toda práctica que yo cumpla y lleva a perfecto cumplimiento todo lo que hay en mi súplica,
porque conozco tus signos, símbolos, formas, y quién eres en cada hora y cuál es tu nombre204. En la
primera hora tienes la forma y figura de un mono joven; crías un abeto, la piedra áphanos, un pájaro... tu
nombre es Fruer. En la segunda hora tienes forma de unicornio, crías un árbol persea, una piedra de
alfarero, un pájaro halúcaco, en la tierra un icneumon, tu nombre es Bazetofot; en la tercera hora tienes
forma de gato, crías una higuera, piedra arenisca, un papagayo, en tierra un rana, tu nombre es Acramac
amarei; en la cuarta hora tienes forma de toro, crías un árbol y una piedra ópalo rojo... una tórtola, en
tierra un toro, tu nombre es Damnaméneo; en la hora quinta tienes forma de león, crías un espino, una
piedra imán, un pájaro... en tierra un cocodrilo, tu nombre es phôkengeps euaretathou misonktaikt; en la
sexta hora tienes forma de asno, crías un olmo, un zafiro, en el mar un vidrio, en la tierra un buey de cara
blanca, tu nombre es eiau: akri lyx...; en la séptima hora tienes forma de delfín, crías un árbol... crías...
una piedra heliópalo, un pájaro, en tierra un gato, tu nombre...; en la octava hora tienes forma... crías un
árbol... una piedra... un pájaro... en tierra un hipopótamo, tu nombre... en la novena hora tienes forma de
ibis, crías un árbol... una piedra... en tierra un camaleón, tu nombre... en la décima hora tienes forma...,
crías un árbol... una piedra del color del cuello del azor, un pájaro... un mono cércope...; en la

204
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decimosegunda hora tienes forma... tu nombre es Adonáis... y Gabriel (p.r.).205

El texto resulta muy revelador, por las múltiples cosas que encontramos en él: en
primer lugar, una descripción del proceso de la creación con la jerarquía de los dioses,
que aparecen todos como aspectos de uno solo, lo que confiere la unidad del universo.
En segundo lugar, la referencia al conocimiento de la naturaleza de todos los aspectos
de ese dios, o de todos los dioses, sin el cual no podrían ser invocados –veremos más
despacio este axioma ritual en el capítulo de teúrgia–. En tercer lugar, la división en
doce horas, que es una manifestación de la filiación de la magia con la astrología. Es
sabido que la astrología zodiacal –división de la eclíptica en doce constelaciones–
procede de Babilonia, pero aquí no aparecen descripciones de las constelaciones
zodiacales, sino asociaciones en su mayoría egipcias. La astrología egipcia es decánica
–treintaiséis partes–, y como 36 es divisible por 12 puede haber alguna relación206. En
cuarto lugar va delimitando los campos de influencia o cadenas según la creación, y nos
proporciona un manual, aunque incompleto, de esas cadenas. En cuarto lugar, distribuye
la creación por elementos: en la tierra crías esto, el árbol éste, el pájaro (aire) éste.
Vamos a comentar estos aspectos más despacio.
La imagen de los dioses como aspectos de uno solo o hipóstasis suyas ha sido ya
señalada suficientemente y explicada como, en primer lugar, consecuencia de un
esquema distinto de pensamiento y categorización de la realidad, y en segundo, como
consecuencia previsible del modelo emanatista.
Respecto al conocimiento de la naturaleza de los dioses, éste implica toda una
serie de niveles distintos que son los modos en que se expresa: signos, símbolos,
formas, nombres207... En numerosas ocasiones estas connotaciones son más metafísicas
que religiosas; su sentido se irá aclarando a lo largo del trabajo. Aquí podemos
aventurar el origen y sentido de algunas de estas atribuciones cuyo último referente
serían, repetimos, los dioses regentes en cada momento de la creación.
La referencia a la piedra de alfarero que crea el dios en la segunda hora nos
remite al dios Ptah, el alfarero divino, el demiurgo en una de las cosmogonías egipcias,
la de Menfis. Lucie Lamy208 describe esta cosmogonía como el segundo paso en el
205
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camino hacia la realización de los seres o materialización. El primero es el ya visto de la
cosmogonía de Heliópolis, cuando Atum esputa a Shu y expectora a Tefnut; la piedra
nombrada en la primera hora es el áphanos que, aunque se desconoce a qué piedra se
refiere, el nombre significa “invisible, sin brillo”, por lo que se asocia al dios que se
oculta, Amón, luego ciertamente a un primer estadio de la creación. Ptah, el herrero
divino, se transforma en fuego primordial y los arquetipos enunciados por Atum se
materializan. Si el mito de Ptah es un segundo paso en una sistematización del
pensamiento egipcio, aquí aparece en la segunda hora. La tercera hora, en que aparece
con forma de gato, quizás hace referencia a la diosa Bast o Bastet, diosa de la fertilidad,
que se representaba con cabeza de ese animal. El toro, en la cuarta hora, es un símbolo
celeste, aunque no sacamos consecuencias; puede ser Kamoutef, fecundador de Nut, Sol
en poniente. El asno es el animal consagrado a Set-Tifón, en la hora sexta; como dios
del caos y la destrucción, crea el zafiro, piedra negra. En la séptima, con forma de
delfín, la forma asociada a Apolo, con el que ya vimos que se relacionaba el número 7
por achacársele haber nacido en ese día; la piedra que crea es el heliópalo, piedra del
Sol, porque Apolo, como sabemos, fue identificado como dios del Sol en esta época. En
la octava faltan datos, pero en la novena aparece el ibis, animal con que se representa a
Thoth, el escriba sagrado.
El texto revela la creación a partir de un dios único que va cambiando de forma
en cada “hora” y según su forma va a crear en la Tierra distintos seres: en la tierra se
crean, según la hora, determinados animales; en el cielo, determinados pájaros
–elemento aire–, parece que con el elemento agua un árbol y con el fuego –asociado con
el interior de la tierra, como demuestra Kingsley209– un mineral. Como bien observa
Samaranch210, el orden que se sigue es siempre el mismo: un árbol, una piedra, un ave,
un animal terrestre. Aplicando la concepción cíclica del tiempo, el momento de la
creación se repite eternamente, por eso para apelar a un dios –o una “forma” del dios–
hay que escoger los elementos adecuados en la hora adecuada, y así activar las fuerzas
que conducen al aspecto que se quiere manipular. Una descripción similar, aunque con
otra ordenación, es la que encontramos en el papiro IV (13, 1650-1694). Aquí aparecen
algunas variaciones, lo cual puede deberse a esta reelaboración o transcripción tardía de
unos conocimientos cuya complejidad, antigüedad y casi ausencia de transmisión escrita
209
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propicia la confusión y proliferación de manuales.
Como decimos, en esta imagen del mundo como un todo todos los factores han
de tenerse en cuenta. En el espacio influyen también los puntos cardinales –que suelen
mencionarse, como en este texto, por los cuatro vientos–, y la posición relativa
–izquierda, derecha, arriba, abajo, centro...–, así como las divinidades protectoras y
fundadoras de las ciudades. Por ejemplo, en prácticas dirigidas a Helios hay que
dirigirse hacia Levante o Poniente, según se pretenda influir en un sentido u otro. En los
rituales encaminados a la prognosis se tiene en cuenta que el Sol –según tradiciones
orientales– es el ojo derecho y la Luna el izquierdo del primer dios211, idea que se
expresa en el papiro XXI: “Escúchame, señor (...)de quien el sol (p.r.) y la luna (p.r.)
son ojos incansables que resplandecen en las pupilas de los hombres...” y en papiro II
(1, 88): “...Helios de nobles corceles, mirada de Zeus que abarca la tierra....”.
Estos aspectos nos dan nuevas claves para interpretar las asociaciones e
instrucciones que se dan en los ritos mágicos. Así, en prácticas conectadas con el poder
del Sol se debe privilegiar el lado derecho; por ejemplo al manipular algo ha de hacerse
con esta mano, como leemos en una práctica dirigida a conseguir un demon profético:

...Cuando el disco solar haya salido completo, corta la cabeza de un gallo enteramente blanco
que sujetas con el brazo izquierdo; (...) la cabeza tírala al río y, la sangre, viértela en tu mano derecha y
bébetela.212

Buscando el sentido a estas instrucciones queda claro que si sujeta al animal con
la izquierda es obvio que ha de cortarle la cabeza con la derecha. El Sol es el ojo
derecho, el gallo es un animal solar...
Otra referencia a la importancia de la orientación espacial aparece en el papiro II
(80) donde se indica al oficiante que debe acostarse con la cabeza hacia el Sur. En este
caso el dios invocado es Apolo, a quien como de costumbre se apela para conseguir un
oráculo. Los motivos de la orientación pueden ser variados, según la dirección del Sol,
la referencia a los cuatro vientos... Hay dos ejes a considerar dentro de la tradición
egipcia: el Este-Oeste, que alude a la salida del Sol –y que se generaliza a cualquier
211
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cultura– y el Norte-Sur, eje clásico egipcio, derivado del origen del curso del Nilo –que
como sabemos va de Sur a Norte–. En Egipto es importante la orientación hacia el Sur
porque de allí viene el Nilo desde su nacimiento, con lo cual se emplea en ritos de
surgimiento y generación.
Visto cómo funcionan las cadenas verticales, surge el problema de si no es
posible que un mismo elemento se asocie por el color a una cosa, por la forma a otra,
por el origen a otra... y si de aquí no pueden surgir contradicciones. El primitivo sistema
–si es que pudiera hablarse de un único sistema– de asociaciones debería ser de una
complejidad asombrosa para aglutinar todos los seres y estructurar la realidad sin dar
lugar a la contradicción. Pero, en primer lugar, la posible contradicción habría que
buscarla dentro de su propia forma de pensamiento y, en segundo lugar, las asociaciones
no son gratuitas, sino que parten de la percepción misma de la naturaleza. Veamos esto
más despacio.
Lo que realmente confiere la pertenencia a una cadena u otra es aquello que
define la naturaleza del objeto. Diríamos que se pertenece a una cadena u otra de
influencia según la naturaleza, que es lo que define a ese elemento. Por otro lado, las
fuerzas, dioses, entes sobrenaturales, espíritus del aire o dáimones... no son categorías
cerradas, sino que se relacionan entre sí de diversas formas: de forma generativa, es
decir, unos proceden de otros: por ejemplo Perséfone, diosa del ciclo vida-muerte de la
naturaleza, es hija –es un aspecto de– Deméter, diosa de la agricultura o fertilidad de la
tierra; por interfluencia de acciones, reflejado en los episodios míticos –el asesinato de
Osiris por Isis, el rapto de Perséfone por Hades–; por similitud de propiedades: Hécate,
Isis, Selene, Perséfone, relacionadas, como hemos visto, por su ligazón con la muerte o
la oscuridad. Dado que el mito pretende explicar la realidad, la relación de cadenas debe
obedecer a la estructura de la realidad. Por tanto no hay incoherencia en pensar que
todos los seres del mundo sensible o de lo múltiple pertenezcan a una u otra cadena de
influencia equivalente con la estructura de lo sobrenatural o divino –de hecho, no
conciben corte radical entre un mundo y otro, como nosotros no vemos contradicción en
que la realidad obedezca a todo el entramado de leyes mecánicas, físicas y químicas que
manejamos en nuestra ciencia, salvando el hecho de que no las mistificamos–. Un solo
elemento, pues, puede relacionarse con varios dioses y a la vez servir de explicación de
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la relación que existe entre esos dioses213. Los baw pueden mezclarse en un mismo
soporte material, lo cual permite la actuación mágica de mezclas de los diversos
componentes que se considera conjugan la estructura del hecho deseado.
Más problemas da pensar cómo se puede pertenecer a una cadena por la inicial
del nombre o las letras de las que se compone. En el Lapidario Órfico encontramos
algunos ejemplos de esta relación con un dios o pertenencia a su ámbito de influencia
por la estructura de su nombre. Se nos dice, por ejemplo, que el ópalo “ha sido creado
como protector de los ojos”214, idea basada en la semejanza etimológica que existe entre
el nombre de la piedra (opállion) y la vista (ops). El texto hermético de las Koiranides
ofrece un bestiario en el que se estudia los animales según las letras del alfabeto. En
numerosos pasajes encontramos la invocación a las fuerzas sobrenaturales por la
apelación a “nombres sagrados” y la utilización de términos crípticos de dudoso
significado.
La comprensión de este fenómeno es más compleja, ya que en principio el
lenguaje poseería un carácter convencional frente a la naturaleza. ¿Encontramos aquí la
irracionalidad que se achaca a la visión del mundo de estas formas de pensamiento?
Para averiguar de dónde procede esta creencia debemos hacer antes un examen de la
concepción del lenguaje que se maneja en estas tradiciones culturales.

4. El poder del lenguaje
Hemos dicho que el origen de la magia sensu estricto es fundamentalmente
egipcio. Junto al rito y los signos, ocupa un lugar preeminente la magia por la palabra.
Según señala Ghyka: “Para la religión egipcia (...) ciertas palabras tenían un valor de
encanto efectivamente mágico. Estas palabras de poder o hékau se mencionan ya en el
siglo XVI antes de J.C., en un capítulo especial del Libro de los Muertos [Capítulo que
trata del empleo de las palabras de potencia para llegar hasta Osiris en el Otro Mundo].
(...) Estas palabras de paso las encontramos en los misterios, las tablillas funerarias
pitagórico-órficas...”215. En este reino de las palabras mágicas la diosa por excelencia es
213

El carnero de Mendes, por ejemplo, incorpora las almas de Ra, Chu, Geb y Osiris; en el buey Apis se
reúnen las almas de Ptah y Osiris.
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O. cit., I, pp. 196-97.

133

Isis, diosa de los misterios y la magia y Thoth-Hermes, dios del conocimiento, la
palabra y la escritura, y también guía de las almas en el otro mundo.
El poder del lenguaje que se presupone en los tratados mágicos va más allá del
hecho de que los nombres de las cosas las hagan pertenecer, junto con otras
características, a unas cadenas o a otras. Ese poder hace que las fórmulas sean efectivas,
oídas por los dioses. No sólo en cuanto nombran objetos, sino en sí mismos, las letras y
los sonidos tienen poder. En el “Discurso Sagrado”, texto atribuido tanto a Pitágoras
como a su hijo Telauges, se dice lo siguiente sobre la esencia eterna del Nombre:
“principio infinitamente sabio de la unidad del cielo, de la tierra y de la naturaleza
intermedia, raíz de la permanencia (διαµονάς) de los seres mortales, de los dioses y de
los dáimones”.216 Recuérdese la importancia en Sócrates de la definición para hallar la
esencia de las cosas. Sin las palabras, todo son impresiones sensibles, variantes y
caóticas, carentes de unidad. Colores y líneas, ruidos informes. La unidad, la mismidad
de las cosas la capta el hombre a través del lenguaje.
Para comprender el poder que se atribuye a la palabra, comenzaremos por
acercarnos a los sonidos mismos. Es conocida la estrecha relación que ha existido entre
encantamiento, poesía y música –ambas son sonidos estructurados– desde los albores de
la humanidad. Plutarco cuenta que, antes de dormir, los pitagóricos se entregaban a
ciertos acordes de lira y perfumes que “bajo cuya influencia el éter se transforma y el
cuerpo, mecido plácida y dulcemente por la emanación, adquiere una disposición
tendente al sueño y afloja y suelta como a nudos las penas y tensiones originadas por las
preocupaciones cotidianas, sin producir borrachera; y a la parte imaginativa y
susceptible de sueños la pule como un espejo y la hace más pura (...) hechizando así y
cuidando la parte pasional e irracional del alma”217. Que la música y las palabras se han
usado para intentar cambiar el curso de la realidad, ya sea del hombre ya sea de la
naturaleza, es algo que aparece en cualquier forma de cultura. Nos interesa aquí ver qué
estatuto alcanza el discurso, las palabras o la voz en la época que plasma la tradición
mágica que estudiamos. Como siempre, tenemos que indagar en las fuentes culturales
de la cuenca oriental mediterránea, donde encontramos no sólo la magia egipcia, sino
también varios mitos griegos relacionados con la curación por cantos, como son Orfeo o
Museo –su hijo en algunas versiones, de tanta influencia en la tradición pitagórica y
216
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también en los Misterios de Eleusis–.

4.1. La tradición de la palabra mágica o la magia de la palabra en la tradición
Para empezar con la presencia griega en los papiros, nos encontramos varios
pasajes en que se utilizan versos de Homero con fines mágicos: en los papiros VI, 3 y 4;
IV, 17; y XXII. En el primero, al final, encontramos una “fórmula para dominar la
cólera” y unos “oráculos para los amigos”. La fórmula para dominar la cólera es la
siguiente:

¿Te atreverás a levantar contra Zeus la enorme lanza?

El tema de la cólera parece que tenía cierta relevancia en el mundo clásico. Ya
vimos cómo los pitagóricos usaban la lira para armonizar el alma y eliminar la cólera
–sin duda una alteración de la armonía– y Platón la menciona como pecado relacionado
con el río de fuego subterráneo; también aparece una mención a la misma y a la
existencia de ritos para aplacarla en los Misterios Egipcios de Jámblico218. La
utilización de este verso con el fin mencionado recuerda una leyenda asociada a
Empédocles: se cuenta que impidió el asesinato de un joven discípulo suyo recitando
unos versos de Homero. El uso de la poesía con fines de actuación sobre la realidad
posee, por tanto, una tradición más antigua que los papiros que aquí estudiamos. El
poder conferido a los versos tiene más de un aspecto. Hay, por un lado, una relación con
el contenido; en este caso el texto es una prevención contra el exceso de cólera,
aludiendo a este exceso por el hecho de pretender atacar a un dios, y encima el dios
supremo, lo cual sería un pecado de hybris. El contenido tiende a equilibrar ese exceso
haciendo consciente al afectado del estado de la situación. Por otro lado, no es sólo el
contenido lo operativo: bastarían entonces palabras de reflexión, cosa que no es el caso.
También influye el hecho de ser un verso de uno de los más venerados textos por los
griegos; la poesía de Homero, así como la de Hesíodo y de todos los autores en general,
218
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voluntario, como si a mediodía, ocultándonos de la luz, nos echamos encima la oscuridad y nos privamos
del don benéfico de los dioses”.
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posee unas cualidades “sagradas” o divinas, ya que son las musas las que la inspiran, y
en ese sentido el lenguaje poético está por encima del lenguaje humano219.
El poder que se otorga a las palabras en el mundo griego ha sido estudiado por
Pedro Laín Entralgo en su libro La curación por la palabra en la antigüedad clásica. La
palabra epodé o epaoidé (ensalmo, conjuro) aparece por primera vez en la poesía de
Homero, en Odisea XIX, 457, donde se describe cómo Ulises, herido por un jabalí, es
atendido por los hijos de Autólico quienes le vendan la herida y recitan un ensalmo
(epaoidé) para parar el flujo de sangre. “El nombre griego –continúa Laín Entralgo– de
ensalmo o conjuro (epaoidé, epodé) nace a la historia en el verso de la Odisea ahora
mencionado, pero el empleo de ensalmos o conjuros con intención terapéutica
–fórmulas verbales de carácter mágico, recitadas o cantadas ante el enfermo para
conseguir su curación– pertenece acaso desde el paleolítico, a casi todas las formas de la
cultura llamada ‘primitiva’. Parece inexcusable pensar, en consecuencia, que la epaoidé
de los hijos de Autólico es el testimonio literario de una tradición mucho más arcaica,
igualmente arraigada en la cultura micénica y cretense que en las costumbres de los
invasores dorios220. El autor señala así la posible universalidad del uso de la palabra con
fines terapéuticos que hoy llamaríamos “mágicos”. Pero lo que nos interesa conocer es
la naturaleza de esos ensalmos a los que se atribuye la capacidad de curar. Describe tres
intenciones del epos homérico: suplicante o impetrativa, mágica y psicológica o natural,
es decir, que actúa al producir placer, por “persuasión”. Vamos a centrarnos en la
segunda finalidad.
El uso mágico de la palabra iría unido al orfismo y los ritos dionisíacos. Según
Laín Entralgo, “cuatro elementos principales parecen condicionar la figura de la epodé
griega entre Homero y Platón: el orfismo, el culto dionisíaco, la mántica de Delfos y el
prestigio mítico y fundacional que desde el punto de vista religioso adquieren los
poemas de Homero y Hesíodo”221. Kingsley muestra las relaciones entre el orfismo y las
culturas orientales y egipcia, sin dejar por ello de estar estrechamente imbricado con el
pensamiento filosófico a través de figuras como las de Empédocles, Pitágoras y el
219
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mismo Platón, quien para Kingsley quedaba como un mero intermediario –aunque de
indiscutible importancia– entre las tradiciones órficas anteriores a él y las tradiciones
neoplatónicas y neopitagóricas de los primeros siglos de nuestra era, idea anteriormente
defendida por Matila C. Ghyka, quien sostiene que podría haber sido no sólo un
iniciado, sino incluso un pitagórico consagrado que habría prestado el juramento de
secreto222. Las facetas oraculares de Orfeo y Apolo guardan estrecha relación con el uso
mágico de la palabra. Como dice Laín Entralgo, la fórmula operativa de los
encantamientos mágicos de Orfeo fue el ensalmo, la epodé. La palabra curaba por
catarsis, función que más tarde tratará Aristóteles en la Retórica, donde estudia la
función catártica de la tragedia, género que deriva de los ritos y ditirambos dionisíacos.
¿Cuál podemos deducir que es el papel de la palabra en la magia griega?
Indudablemente lo tiene, pero de una forma distinta a la magia operativa del nombre en
la tradición mesopotámica. La voz y las palabras tienen un ritmo, una concatenación. La
repetición es evocadora, como si las palabras fueran dando realidad, materializando las
cosas con su pronunciación223. En este sentido del ritmo, va muy unida a la música. Pero
no quiere decir que se prescinda del sentido de las palabras. Junto a esto tenemos la
tradición judía de las filacterias: eran cintas que llevaban atadas al brazo izquierdo o la
frente con versos de las escrituras sagradas. En algunos textos mágicos se menciona su
uso: “...aquel que lleve la raíz y la hoja destruye las influencias mágicas si inscribe esos
nombres inefables de Dios soberano señor de todas las cosas (signos mágicos) además
de Alpha, Adonáis, Eloï, Sabaoth”224.
Más fuerte o más allá de este uso de la palabra en la magia y la medicina griegas,
encontramos en la tradición mesopotámica y la egipcia una concepción del lenguaje
como perfecto, divino, no ya en cuanto capacidad aprehensora y significativa

–ese es

el poder del lógos griego–, sino en cuanto a su origen natural: el lenguaje aquí ya no
sería de los hombres, sino de los dioses y su creación. El mundo tiene sus nombres
perfectos, que reflejan la naturaleza de las cosas. Ambas concepciones del lenguaje van
a chocar y a confrontarse en el pensamiento helenístico y posterior.
4.2. El problema del lenguaje natural
222

Ver más arriba, nota 87 a este capítulo.
Ibn Jaldún se refiere a este mismo poder en la Muqaddima. La prosa rimada y el uso de palabras de
idéntica estructura al final de cada frase puede ayudar a alcanzar un desentendimiento de los sentidos, con
lo cual se facilita la percepción sobrenatural. De este modo es usada por los augures. (I, 182-185).
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El nombre está, en efecto, indisolublemente ligado a la personalidad. El que sabe pronunciar el
verdadero nombre de un individuo o de una divinidad logra hacerse obedecer por ellos como el amo por
su esclavo225.

En el contexto helenístico van a encontrarse no sólo varias lenguas sino también
varias tradiciones. Si antes para los griegos las demás lenguas no poseían lógos –los
extranjeros eran bárbaros (los que balbucen en vez de hablar) sin lógos, o al menos con
uno menos pleno que el suyo) ahora con el encuentro es preciso conocer esas lenguas, y
van a descubrir que tienen un fuerte pensamiento detrás. No es que antes no se
conocieran, o que, como hemos venido defendiendo, no hubiera ya un contacto y una
interfluencia cultural, pero no condicionaba el sentir general del pueblo griego, como va
a tener que hacerlo ahora masivamente, cuando el griego se convierte en la lengua de la
Koiné. En este ambiente, la traducción se convierte en un proceso más necesario, el
bilingüismo es más generalizado y así el problema del lenguaje se hace más patente.
Vamos a partir de un pasaje del CH XVI para empezar a indagar el problema del
lenguaje en este contexto:

A los que lean mis libros, la composición de éstos les parecerá lo más simple y claro siendo así
que, por el contrario, es oscura y retiene en lo oculto el significado de las palabras; y será mucho más
oscura todavía cuando los griegos, con el tiempo, decidan traducirlos de nuestra lengua a la suya, cosa
que dará lugar a una máxima distorsión de lo escrito y a una total oscuridad. En cambio, expresado en su
lengua patria, el discurso mantiene diáfano el pensamiento (noûs) de las palabras. Pues la cualidad misma
de la voz y la (propia entonación) de los nombres egipcios conservan en sí mismas la eficacia (o energía
activa) de las cosas dichas.
En la medida, pues, oh rey, en que ello te sea posible –y tú puedes todas las cosas–, mantén el
discurso al margen de toda traducción, para que misterios de tal calidad no lleguen a los griegos, ni la
engreída forma de hablar de los griegos, falta de nervio y como colmada de afeites, haga palidecer lo
venerable y lo sólido (de nuestra lengua), la acción eficaz de los nombres. Porque los griegos, oh rey,
poseen discursos vacíos capaces de conferir eficacia a sus demostraciones, y esa es la filosofía de los
griegos: confuso ruido de palabras. Nosotros, en cambio, no nos servimos de (meras) palabras, sino de
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voces llenas de obras (o resultados). 226

Samaranch, al estudiar este texto, señala lo inteligente de algunas de sus
observaciones, que no deben relegarse sin más por el supuesto tono propagandístico que
puedan presentar, ya que ofrece tanto una reflexión autovalorativa como una
comparación valorativa con el pensamiento griego, lo cual lo convierte en un texto
sumamente valioso para comprender el encuentro y confrontación de dos formas de
pensamiento y expresión, encuentro que no es mera amalgama acrítica sino, como
defendimos más arriba, un estudio analítico para aproximarse a una idea de verdad
unitaria y no relativista, para lo cual, como sostenía Jámblico, se precisa de “una
discusión que las enfoque convenientemente”227. Nos interesa destacar la contraposición
que se sostiene aquí entre la lengua egipcia y la griega no como tales, sino sobre todo
por la naturaleza que se atribuye a cada una. No se trata de un mero problema de
traducción, en que la distinta gramática o el campo semántico de las palabras puede
distorsionar el significado exacto. El problema es más profundo y se centra en la
relación significante-significado. La lengua griega, dice el autor, se sirve sólo de
palabras, es decir, signos que denotan unos conceptos, con los cuales se opera
argumentativamente, pero que en cuanto signos son indiferentes. Es la idea más cercana
a como nosotros concebimos el lenguaje; sabemos que al decir libro, book o livre
estamos designando la misma cosa. El lenguaje que defiende aquí como propio el autor
es, en cambio, un lenguaje creativo en sí mismo, donde significante y significado no
pueden disociarse. La cuestión va más allá de lo que el positivismo lógico pudiera
considerar una lengua perfecta: aquélla que refleje la estructura del mundo; aquí todavía
son irrelevantes los “átomos” del lenguaje mientras la estructura lógica se mantenga –de
hecho es un lenguaje formal–, y no se distingue entre lenguaje escrito y hablado. En
cambio, en la concepción que en el texto hermético se maneja se otorga una radical
importancia a los sonidos mismos, esas “voces llenas de obras”. Los sonidos tienen un
poder operativo por sí mismos. No sólo no se separan signo y concepto, sino que
significante, significado y cosa no pueden disociarse. Hasta tal punto son la misma
realidad que con el decir, se crea; por eso “la misma voz y la propia entonación de los
nombres egipcios conservan en sí mismas la eficacia de las cosas dichas”. Este poder
226
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del significante, de la voz, va a tener una enorme repercusión en la tradición mágica,
quedando indisolublemente asociado a ella. Lo que se presupone es que la naturaleza
tiene su propio lenguaje; éste no es, por tanto, creación humana, sino descubrimiento.
La misma idea aparece en el Génesis, cuando se menciona que Adán dio a los animales
sus nombres. Umberto Eco analiza estas concepciones del lenguaje en En busca de la
lengua perfecta, donde plantea el problema de las teorías convencional y natural del
lenguaje: “¿significa que Adán los llamó con los nombres que ellos esperaban por algún
derecho extralingüístico, o con los nombres que ahora nosotros (en virtud de la
convención adánica) les atribuimos?”228.
Esta creencia en el lenguaje natural resulta menos extraña si analizamos nosotros
mismos la génesis del lenguaje humano. Para aproximarnos a esta génesis, ya que
carecemos de documentos, podemos observar la evolución de la escritura. En principio
es ideográfica, se pinta aquello de lo que se quiere hablar; dada la capacidad simbólica
del ser humano y la naturaleza igualmente simbólica de su lenguaje, se va abstrayendo,
unos signos evocan otros, las propiedades se asocian con sus nombres y se da paso a la
escritura silábica y después fonética, hasta que finalmente se añaden las vocales.
Volviendo ahora al lenguaje hablado, si nos apoyamos en algunas teorías interpretativas
del arte paleolítico como medio de comunicación podemos suponer que los animales y
demás elementos de la naturaleza son el origen de las palabras. Por sus cualidades,
relación con el hombre y ubicación dentro del gran ecosistema natural, comienzan
teniendo un “significado” para el hombre, significado al que acaban simbolizando, por
lo que, en vez de simplemente denotarles como un “aquí y ahora”, pueden después
utilizarse para apelar a ese significado en su ausencia. Después se irían complejizando y
convencionalizando.
Esta teoría aparece en la obra de Paul Ricoeur229, quien defiende que el símbolo
cabalga entre el bíos y el lógos, dando a testimonio del modo en que el discurso se
enraíza en la vida. Para defender esta teoría, va a tomar como punto de partida el estudio
de lo sagrado concibiéndolo, siguiendo a Eliade, como lo que permanece del mundo, lo
que significa, su sentido. Los símbolos, primeras conceptualizaciones sensibles del
hombre, surgen del cosmos; sólo acuden al lenguaje en la medida en que los elementos
del mundo se hacen transparentes.
228
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Junto con la crítica a la lengua misma hay implicada en el texto citado del CH
una crítica al método de pensamiento griego, con sus “discursos vacíos capaces de
conferir eficacia a sus demostraciones”230. No es una crítica basada sólo en la
comparación de ambas lenguas, sino en la misma idiosincrasia griega: entre los griegos,
la retórica era una disciplina de gran importancia y aceptación. Eran frecuentes las
competiciones o debates públicos, una modalidad más de agôn –certamen, lucha,
competición–, cuya máxima culminación se dio de manos de los sofistas. El lenguaje,
en este sentido, está estrechamente unido al modo de vida. Es toda esa actitud, vital y
lingüística, la que señala el texto al decir: “esa es la filosofía de los griegos: confuso
ruido de palabras”.
El pensamiento egipcio, según esto, no se basa en la demostración, porque no
prescinde del significante, de los sonidos, ni tampoco de la referencia, estrechamente
unida a su significante. Su método radica, en gran medida, en las similitudes de sonidos,
los juegos de palabras, la combinación de nombres. No hay distinción clara entre
nombres, adjetivos y verbos. La gramática es distinta, y aquí se considera que la suya
obedece a la estructura cosmogónica del mundo, mientras que la argumentativa griega
tiene una naturaleza más ontológica –de donde salen las categorías aristotélicas–, ceñida
a cómo el mundo es visto en el momento, y no a cómo se crea, perdiendo, suponen, el
conocimiento de su naturaleza radical. La noción de sustancia, de donde deriva el
estatismo y la fijación del concepto de categoría, es un concepto griego. Para el egipcio
la luz es a la vez la capacidad y el acto de iluminar; al añadir la voz que significa luz a
una palabra se conferiría luz a esa otra voz, significaría ese algo iluminado. La palabra
akh, por ejemplo, puede significar, brillo, brillar, la parte brillante que hay en el hombre
–de ahí que se traduzca por “espíritu”–, y también designa al ibis, por el plumaje verde
oscuro salpicado de motas de color metálico brillante. No son meras polisemias, ya que
van a relacionar todos estos términos: así, el “espíritu” del hombre se representa con un
ibis. Muchos de los mitos cosmogónicos se basan en juegos de palabras con los sonidos:
el nacimiento del órix (mahedj), por ejemplo, se explica con el siguiente cuento: Horus,
herido en el ojo por Seth, consulta a Ra, a quien dice que sólo ve “blanco, blanco” (may
hedj), frase casi homófona con el órix231. También, en un texto de las pirámides,
encontramos el siguiente juego de palabras con el símbolo del poder y la energía motora
230
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del Sol: el escarabajo, en egipcio Khepri; kheper-i kheper khepero kheper kuy in
kheperu nkhepri m sep tepy: “cuando yo me transformé, la transformación se
transformó, yo me he transformado al transformarme en la forma”.232
Otra característica del lenguaje egipcio es que se fragua con la combinación de
los nombres que encierran la naturaleza de las cosas. Así, el dios Khnum, en cuanto dios
de la vida, debe insuflar aliento al embrión, por lo que combina un aspecto del dios del
viento Chu y se forma Khnum-Chu como un aspecto del primero233. Ya hemos hablado
de este mecanismo en que unos dioses pueden funcionar adjetivando a otros. Lo que se
ha entendido simplemente como sincretismo de culturas al asimilar dioses deja fuera
este mecanismo de pensamiento y de expresión, que es necesario sin embargo tener en
cuenta para comprender el poder que se atribuye al lenguaje en la magia como práctica
y en general en el pensamiento de la época. Como hemos dicho anteriormente, el peso
de la tradición y el pensamiento egipcio es capital para comprender los productos
culturales que estudiamos, a pesar de que durante largo tiempo se haya despreciado o
intentado obviar, bien por el desconocimiento de la cultura egipcia o por algún tipo de
prejuicio.
La crítica no queda en un mero “chauvinismo” al hablar del egipcio como voces
llenas de significado y el griego meras palabras. Los mismos griegos, como Aristóteles
y Epicuro, conciben así el lenguaje, aunque ellos ostentan también su propio
“chauvinismo” al considerarlo el lenguaje de la razón, aceptando la argumentación
egipcia pero con otros valores234. Orígenes, como señala Graf, estudia el problema del
origen de las palabras y se inclina del lado de los estoicos, según los cuales los primeros
hombres, al crear las primeras palabras, habrían imitado la naturaleza de las cosas con
sus voces. “Orígenes optó por la solución estoica –al menos para «esos nombres
eficaces (òνóµατα ενεργή) que a veces se encuentran en uso por los sabios de Egipto,
los doctos de entre los magos persas, los brahmanes o los samaneos entre los filósofos
de la India». Acepta, pues, la idea de que hay palabras más poderosas que otras,
palabras de origen persa, egipcio o indio. Pero no hace un discurso lingüístico sobre las
lenguas orientales: Orígenes alude a un ámbito bien conocido, la magia con sus cadenas
de palabras exóticas. Estas palabras no son invenciones, contienen una racionalidad
profunda, de modo que «eso que se llama magia no es, como pensaban los discípulos de
232

En L. Lamy, o. cit., p. 14.
Ver Las religiones antiguas..., o. cit., I. 4. “Los mitos y la teología”.
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Sobre el tema de los nacionalismos, ver Eco, o. cit., capítulo V.
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Epicuro y de Aristóteles, una práctica totalmente incoherente sino, como demostraron
las gentes expertas en este arte, un sistema coherente del que muy pocos conocen los
principios»”235.
4.3. La creación por la palabra, origen del lenguaje natural
El libro de La Crátera comienza así: “Puesto que el Demiurgo ha creado el
universo no con sus manos, sino mediante su palabra...”236. La concepción del lenguaje
sostenida en este texto hermético tiene un precedente en la tradición egipcia en una
cosmogonía que describe la creación del mundo a partir de la palabra. El primer paso de
la creación de Atum es “esputar” –en egipcio ishish237– a Shu y “expectorar” –tfnt– a
Tefnut. Hay un juego de palabras que pretende ser incluso onomatopéyico.
El demiurgo Atum, pensándose a sí mismo, se transforma en el artesano Ptah.
Ptah pensó en los otros dioses, los pronunció y vinieron a la existencia. Thoth es la
palabra de Ptah, hipóstasis de la expresión de su pensamiento, la “lengua de Ptah”, de
ahí que Thoth tenga un papel en el proceso creador.
También en la tradición judía aparece esta idea; en el Génesis, 1, la descripción
se describe a partir de la palabra de Dios: “Dijo Dios: «haya luz», y hubo luz. (...). Dijo
luego Dios: “Haya firmamento en medio de las aguas...” y la creación continúa toda del
mismo modo, con la palabra de Dios. Y en Memorias auténticas, de Zósimo de
Panópolis, leemos:

8. (...)Pero los caldeos, los partos, los medos y los hebreos le llaman (a Thoth, el primer hombre)
Adam, que se interpreta como tierra virgen, tierra color sangre, tierra rojo fuego, tierra de carne (...)
9. Así pues, el primer hombrees llamado Thoth entre nosotros y Adam entre ellos, se le ha
atribuido un nombre en la lengua de los ángeles pero aún así se le ha designado también simbólicamente
mediante cuatro letras-elementos238 salidas del conjunto de la esfera, según el cuerpo239. En efecto, la letra
A expresa lo que se eleva, el aire; la letra ∆ expresa lo que se asienta, la tierra que se inclina hacia abajo
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Graf, o. cit., p. 91.
CH IV, La Crátera o Mónada, 1.
237
Según la etimología que presenta L. Lamy, o. cit., p. 14.
238
La palabra stoicheíon significa tanto letra como elemento.
239
Sobre el sentido del lenguaje “corporal” ver más abajo, nota 858 al capítulo III.
236
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debido a su peso; <la segunda letra A expresa el norte, el agua240>; la letra M expresa el medio, el fuego
situado en medio de estos cuerpos, que hace madurar, que se y que se lleva a la zona intermediaria, la
cuarta.241

Aparece la idea del primer hombre como prototipo. Su trascendencia alquímica
se debe a la transformación que en el alquimista se opera a través de su obra, sobre lo
que volveremos más adelante. La completud de este hombre se refleja en su
composición a partir de los cuatro elementos: el hombre es un microcosmos, éste es uno
de los principios más conocidos y relevantes de esta concepción del mundo.
Según lo que venimos viendo acerca de esta concepción naturalista del lenguaje,
las letras son tratadas como elementos configuradores de la realidad –la A es la forma
del aire, la D de la tierra, la segunda A el agua, y la M el fuego, que aquí aparece como
elemento intermediario por su importancia en la obra alquímica–. Es un juego de
palabras, o mejor dicho, de significados, que el término griego permite. De hecho, los
juegos de palabras son muy abundantes en la literatura esotérica242. Así, las letras
aparecen como “formas” análogas de los elementos. El paralelismo entre lenguaje y
realidad llega en ocasiones al extremo de la identificación, hasta el punto de que a través
de la estructura del uno se conoce el otro.
La esfera de la que salen las cuatro letras debe ser la novena, la que rodea toda la
naturaleza y antecede ontológicamente a la materia; de este modo se percibe la
concepción emanatista de la realidad que late en el fondo de toda la tradición hermética
y gnóstica en general.
El estudio con que se pretenden conjugar las diversas tradiciones, de lo que
hablamos más arriba243, queda patente en este texto que analiza lo que cada lengua
comparada aporta. Aquí se contrapone la tradición de la lengua semítica –los pueblos
citados lo son– a la egipcia. El nombre de Thoyth como hombre prototipo es el mismo
que Thoth, dios de la transmisión del conocimiento en todos los sentidos, intermediario,
por tanto, o intercesor entre los dioses y los hombres. Sin embargo, estas distintas
240

Este paréntesis está sacado de la versión de Festugière, ya que en la de Mertiens no aparece. El orden
en ambas es distinto. En Festugière (La Révélation... I, p. 263 y ss.) estos fragmentos se corresponden con
los números 10 y 11.
241
Libro I, “Sobre la letra Omega”.
242
Ver las notas de Mertiens en su traducción de la obra de Zósimo, donde señala, a lo largo de la obra, la
importancia que los dobles sentidos de las palabras tienen en la comprensión, explicación y manipulación
del mundo.
243
Ver texto de Jámblico, ME I, 1 y comentario de Graf más arriba, en I B, 1, pp. 73 y ss.
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tradiciones no se contemplan como distintas convenciones lingüísticas: el autor parte de
que los pueblos citados toman el nombre de Adam de un nombre “emparentado con la
lengua de los ángeles”, que es decir de la lengua perfecta, plena de sentido y poder
–virtud– y por tanto creadora.
El peso de la tradición egipcia, como venimos viendo, juega un importante papel
en la formación del pensamiento de la época helenística que va a configurar el
pensamiento de los siglos posteriores, y sobre éste se asientan las bases teóricas de las
prácticas mágicas. En el papiro XIII u Octavo libro de Moisés, encontramos una
descripción del proceso generativo a partir de sonidos:

Así diciendo, dio tres palmadas y el dios se rió siete veces: “ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja”. Al reírse el
dios nacieron siete dioses, los que abarcan el cosmos.(...) Cuando se rió por primera vez apareció Fos
(luz) Auge (brillo) e iluminó al Todo. Y así nació como dios sobre el cosmos y el fuego, Bessin berithen
berio.
Se rió por segunda vez y todo fue agua. Cuando la tierra oyó el eco, gritó y se encorvó, y el agua
se dividió en tres partes. Apareció un dios y fue puesto sobre el abismo, pues sin él no aumenta el agua ni
disminuye (...).
Quiso reír por tercera vez y, a través de la cólera del dios, apareció Nus (mente) o Frenes
(Entendimiento) sosteniendo un corazón: recibió el nombre de Hermes, recibió el nombre de Semesilam.
Se rió por cuarta vez el dios y apareció la Genna (Generación) que domina sobre la semilla y fue
llamada Badetofot, Zotaxatoz.
Se rió por quinta vez y se entristeció al reírse, y apareció Moira (Destino) con una balanza,
significando que en ella está la justicia. Pero Hermes disputó con ella diciendo: “En mí está la justicia”.
(...)
Rióse por sexta vez y se mostró muy alegre. Y apareció Cairós sosteniendo un cetro que
simboliza la realeza, y entregó el cetro al dios primer creado (...)
Por séptima vez rió el dios y nació Psique, y lloró mientras reía. Al ver a Psique, silbó, y se
encorvó la tierra y engendró a la serpiente Pitó que todo lo conocía previamente (...). Al ver a la serpiente,
el dios se quedó atónito y chasqueó los labios. Cuando el dios chasqueó los labios, apareció un personaje
armado (...). Cuando el dios miró abajo a la tierra dijo Iao. De este sonido nació un dios que es señor de
todas las cosas. Disputó con él el primero, diciendo: “Yo soy más poderoso que éste”. El dios dijo al
poderoso: “Tú vienes de un chasquido de labios y éste de un ruido. Ambos estaréis sobre toda necesidad”.
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Y desde entonces se llamó Danuf Crator Berbali Balbit, Iao.244

Debido a que lo que pretenden es recrear el proceso de creación, incluyen
incluso las siete carcajadas. La intención, pues, no es meramente narrativa, a pesar de
que el resultado sea la narración del mito. Al escribir en una lengua que, según la
mentalidad egipcia descrita en el anterior texto del CH, es “falta de nervio y colmada de
afeites”, que sólo produce “discursos vacíos”, el método tiene que variar, la narración ha
de ser más explicativa, porque los juegos de palabras creativos se pierden.
La creación se presenta aquí como una serie de “emisiones” del primer dios: la
risa, los silbidos, chasquidos, son emisiones de aire por la boca producidos en la
garganta. En el papiro IV (13, 1610) encontramos otra alusión a la risa creadora:
“...Floreció la tierra cuando tú brillaste y las plantas produjeron fruto gracias a tu risa”.
La traducción en estos términos puede inducir a engaño; la risa se entiende como
manifestación de alegría; sin embargo, aquí es sólo una forma más o menos genérica de
expresar ese movimiento de emisión, ese salir algo desde dentro de uno mismo que
ilustra la emisión desde el Uno indiferenciado. Según se modulan los sonidos las
emisiones varían –de ahí que se distingan silbidos, chasquidos...–, se crean formas
distintas, y en el texto van acompañadas de connotaciones emotivas, como el llanto o la
cólera.
Nada en el texto está puesto en vano. Las tres palabras con que se inicia el
proceso de la creación retratan esa estructura tripartita de la divinidad –recordemos la
Trinidad cristiana–. El 3 es símbolo de completud: es la suma de los dos números
anteriores, y primer número dentro del sistema pitagórico245. No es baladí, por tanto,
que con el tres se ilustre el comienzo de la creación, de la pluralidad y diferenciación,
del número. A continuación, las siete carcajadas traen a la mente las siete esferas
planetarias. Sin embargo, los dioses que después se crean desdibujan esta primera
relación –para llegar a las esferas planetarias, nivel de la realidad material y el destino,
hay que pasar por otros grados de emanación–. Primero la luz; después el agua
–recuérdese el océano primordial babilonio, el Nun egipcio–; después el entendimiento
244

PGM XIII, 162-206.
La mónada y la díada no se consideran propiamente números. El uno es el creador de todo, la
indiferenciación de que todo surge y lo que constituye la mismidad en cada ser. La díada es el principio
de movimiento o movimiento original, reflejo del Uno, que se piensa a sí mismo, y por tanto, la alteridad
del Uno, sobre la que éste actúa para crear los números. A partir de esta actuación surge el tres, que se
considera símbolo del cosmos –piénsese en las tres dimensiones, los tres reinos....–.
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que se sitúa en el corazón246 y se representa con Hermes. Después del entendimiento
aparece la generación, los ciclos vida-muerte, que en la mitología egipcia se representan
con el mito de Isis y Osiris, en la griega por Perséfone... A continuación el destino, y
aquí sí entramos ya en las esferas “materiales”. Moira (Destino) y Hermes
(conocimiento, gnosis) se disputan el dominio sobre la justicia. En efecto, la vida del
hombre está sujeta a los designios de su destino, tejido por las Moiras. El único modo,
sin embargo, de escapar de él, es a través de la gnosis. El simbolismo de tal disputa se
asocia inmediatamente con el sentido de los misterios herméticos y gnósticos en
general.
El sexto, Cairós –en griego, momento oportuno, punto vital, órgano esencial del
cuerpo– puede ser la espiritualidad del Sol, símbolo de realeza –como el cetro que
sostiene– y motor o corazón del cosmos. Y por último, en la séptima carcajada, crea a
Psiqué, el Alma del Mundo, que se insuflará a la creación.
De la Tierra sale la serpiente Pitó (Pitón), personaje la mitología griega, muerta
por Apolo, cuyo oráculo ocupaba previamente, de ahí la alusión a su capacidad de
prognosis. Y por último parece surgir el dios creador de la materia, el demiurgo, Yahvé,
Iao247.
Eco también se hace eco –y perdón por el no pretendido juego de palabras– de la
concepción creadora del lenguaje con connotaciones emotivas y hasta onomatopéyicas,
y así explica cómo en 1765 Charles de Brosses “escribe un Traité de la formation
mécanique des langues, donde sostiene una hipótesis naturalista (la articulación de las
palabras viene determinada por la naturaleza de las cosas, y para designar un objeto
dulce se elige siempre un sonido dulce) y fundamentalmente materialista (reducción del
lenguaje a operaciones físicas, y atribución de la creación misma de entes
sobrenaturales a juegos lingüísticos, df. Droixhe, 1978), pero no renuncia a la hipótesis
de una lengua primitiva, “orgánica, física y necesaria...”248. Los significados de las
palabras son la misma naturaleza de lo creado, su forma. El nombre ha de expresar la
naturaleza de las cosas, y de modo inverso lo que no tiene nombre no tiene existencia,
es como si no hubiera sido creado. En el pensamiento babilónico aparece también esta
246

Todavía entre los árabes es centro motor del “espíritu” o alma. Ver en la Muqaddima, la explicación
que se ofrece sobre los sueños veraces, en los apartados correspondientes I, capítulo I, 6ª discusión previa,
y III, capítulo IV [17].
247
Sobre el sentido de Iao, ver más arriba, p. 91 y nota 139 a este capítulo, y también más abajo en I B,
4.5, sobre la configuración del lenguaje mágico.
248
H. Eco, o. cit., p. 85.
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creencia; en El poema babilónico de la Creación, tablilla 1, se lee: “cuando en lo alto el
cielo todavía no era nombrado, cuando abajo la tierra no tenía nombre...”249, aludiendo
al momento en que todavía no estaban separados o no existían. Lejos de las teorías
puramente denotativas defendidas por Agustín de Hipona, algunas concepciones
actuales del lenguaje recogen esa idea de su papel como configurador. Así señala Eco
cómo una lengua natural se compone de una expresión y de un contenido expresable,
cada uno de los cuales son el resultado de la organización de un continuum, es decir,
una especie de todo indiferenciado, o al menos sin márgenes precisos, al que el lenguaje
aplicaría sus formas250. La misma idea se formula en psicología cognitiva para explicar
el problema de la categorización de la realidad251. Dar nombre, por tanto, según estas
teorías, es dar entidad propia a algo, configurarlo como ser independiente; no está muy
lejos de la idea de la “formación” del mundo a partir de la voz.
Junto con la concepción egipcia –y quizás, en cierta medida, a través de ella–
encontramos en el pensamiento judío la tradición de la cábala, cuya base doctrinal
consiste en la creencia ya mencionada de que las letras-números son como los
“ladrillos” de que se compone la creación, combinados con los espacios blancos –la
nada o quizá el espacio vacío– sobre los que se asientan y estructuran; así, la Torá
estaría escrita con fuego negro sobre fuego blanco252. Aquí se plasma la idea del poder
de cada sonido por sí mismo, representado por cada letra, a cuya naturaleza lingüística
se suma otra numérica que marca su potencial creador, no sólo en sentido ordenador
sino también multiplicador y geométrico. Una referencia a esta concepción aparece en
el papiro IV (8, 1210-12), donde leemos: “Invoco tu nombre de cien letras que se
extiende desde el firmamento a lo más profundo de la tierra”.
Así, las palabras que forman anagramas, haciendo distintas combinaciones con
las mismas letras, o que poseen igual valor numérico, tienen alguna relación entre sí. En
los papiros IV (16, 1985 y ss.) y IV (3, 455 y ss.) encontramos una referencia al hecho
de que el nombre de Horus y el de las Moiras posean las mismas letras, lo que relaciona
a Horus con la regencia del destino; también en el papiro I (325 y ss.), en una práctica
dirigida a Apolo –con atribuciones solares, igual que el egipcio Horus, no presentes aún
249

Pierre Riffard: Diccionario del esoterismo. Madrid, Alianza, 1987, voz “nombre”.
O. cit., pp. 29-30.
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Sobre esto, ver M. de Vega, o. cit., capítulo 7.
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en la tradición griega– se dice “invoco tu nombre, igual en número al de las moiras”. El
nombre de Abraxas suma 365, por lo que en el pensamiento gnóstico se le considera
nombre sagrado del “eón de eones”, al ser el que domina o del que salen los 365 cielos
gnósticos, equivalentes a los días del año, con lo que se confiere una completud cíclica.
También, en el papiro IV (11, 1380) se alude al “nombre de cien letras de Tifón”; y en
el II (130), invocando a Apolo como dios solar, se dice que “me diste como regalo el
Conocimiento de tu nombre más grande, cuyo valor numérico es 9999”.
4.4. Aplicación a las cadenas de pertenencia: la naturaleza en la voz
Siendo este proceso generativo lo que se quiere reproducir, se presupone que el
camino de la creación, desde el dios primero hacia la multiplicidad, puede tomarse en
sentido contrario, y así acceder a las divinidades por medio de nuestra propia voz,
reproduciendo sus “formas” con palabras. Por eso se pueden invocar las fuerzas
creadoras a partir de los nombres sagrados, ya que nombrarlos es apelar directamente a
la naturaleza del dios, quien se va a sentir reconocido en ellos, como se manifiesta en
varias ocasiones en los papiros, como en el IV (13,1610): “Invoco tus sagrados, grandes
y secretos nombres, y te alegras al escucharlos”. O en el papiro VII (38) en una
invocación a la Osa:

Te solicito, como necesitado y suplicante, me hagas esto, porque yo te invoco con tus sagrados
nombres con los que se alegra tu naturaleza divina, a los cuales no puedes desoír: (p.r.)

Decir que el dios “se alegra” al escuchar sus nombres es una manera de
manifestar esa correspondencia entre la naturaleza del dios y su nombre y por tanto el
carácter operativo de este último. Este lenguaje prosopopéyico encierra la identificación
formal del nombre y la naturaleza bajo la expresión “alegrarse”.
A la estructura sagrada de los nombres divinos, que son y expresan a la vez la
naturaleza de los dioses, y la imagen lingüística del mundo que encontramos en la
cábala, podemos sumar la misma analogía gráfica: no sólo en los sonidos, sino también
en el lenguaje escrito, se intenta reproducir la jerarquía emanativa. Así se explica el uso
de “alas” o escalas en los papiros, una manera de desplegar las letras. En I, 1
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encontramos una reproducción del despliegue de las siete vocales en orden ascendente y
descendente: empieza con un alfa en la cúspide, sigue con dos épsilon debajo, tres eta,
cuatro iota, cinco ómicron, seis ípsilon y ya en la base de la pirámide siete omegas. Al
lado, la misma pirámide invertida, desde las siete omegas hasta el alfa.

Α
Ε Ε
ΗΗΗ
Ι Ι Ι Ι
ΟΟΟΟΟ
ΥΥΥΥΥΥ
ΩΩΩΩΩΩΩ

ΩΩΩΩΩΩΩ
ΥΥΥΥΥΥ
ΟΟΟΟΟ
Ι Ι Ι Ι
Η Η Η
Ε Ε
Α

En egipcio, la relación entre lenguaje oral y escritura era muy estrecha. Dado el
origen ideográfico de la escritura, es lógico que se siga reflejando en la magia.
Si el mundo fue creado a partir de la palabra, a partir del sonido, el alfabeto
reflejaría de algún modo esas potencias creativas, esa gradación emanatista. La primera
formación correspondería a la del mundo celeste, ya que los astros son manifestaciones
visibles de los dioses –como vimos en los textos del CH al hablar de las cadenas
verticales–. Esta primera manifestación celeste se va a corresponder con las vocales. Las
vocales, que reflejan un primer grado de modulación, son siete, como siete son las
esferas del mundo de la necesidad que se corresponden con siete dioses o primeras
potencias253, igual que en el texto del Libro VIII de Moisés aparecen las siete carcajadas.
Nicómaco de Gerasa (s. I d.C.) relaciona las siete vocales con los sonidos producidos
por las esferas planetarias; según él, estos sonidos son inefables (árreta) en sí mismos,
“como la mónada en el número, el punto en la geometría y la letra en la gramática”254.
En otro papiro leemos:

“Te invoco a ti, el que ilumina todo el mundo habitado y no habitado, cuyo nombre tiene treinta
letras, en el que se encuentran las siete vocales con las cuales a todo dais nombres, dioses poderosos...”255
253

Michèle Mertens, en su introducción a la obra de Zósimo, dice: “...es verdad que el tratado Sobre la
letra Omega, que aparece como introducción del libro titulado Letra Omega, establece una
correspondencia entre esta letra y el planeta Cronos-Saturno. Pero, como ha observado Jackson, sólo las
vocales son relacionadas normalmente con los planetas”. En Les Alchimistes Grecs, “Introduction
historique”, XCIX.
254
Cf. Musici Scriptores Graeci, editados y compilados por C. von Jan, Hildesheim, 1962, y citado por F.
García Bazán en la introducción a los OC, o. cit., p. 17. Volveremos sobre los sonidos en el capítulo IV E,
3.
255
PGM VII, 39.
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La explicación de estas líneas nos parece ahora clara: dado que el primer dios es
aquél del que todo sale, su “completud” debe reflejarse en el lenguaje. Por eso en el
papiro XIII (1, 39) se habla del “gran nombre con las siete vocales”. También en el
papiro XXI leemos:

Escúchame, señor, cuyo nombre oculto es inefable, ante cuyo nombre se estremecen incluso los
démones al oírlo (...); tuyo es el eterno lugar de reunión en el que se asienta tu nombre de siete letras en
virtud de la armonía de las siete vocales que tienen sonidos para las 28 luces de la luna (vocales).

Este texto deja patente ese paralelismo o identificación entre la estructura del
lenguaje y del proceso de formación del mundo: veintiocho es un múltiplo de siete; el
poder de las siete primeras potencias avanza hacia la multiplicidad configurando los
veintiocho días que dura el ciclo de la Luna. El nombre del primer dios todavía no tiene
lenguaje en cuanto primero, pero en cuanto empieza a manifestarse su nombre se
compone de siete vocales, y según sigue el proceso hacia la multiplicidad cada una de
estas siete potencias se diversifica e influye en unas coordenadas espacio-temporales
regidas desde el cielo por el ciclo lunar.
Así pues, según venimos viendo, la idea del lenguaje natural, divino y perfecto,
explica que un ser pertenezca a una cadena al mismo tiempo por su nombre y sus
cualidades más destacadas, ya que si el nombre tiene un origen natural se corresponderá
con la naturaleza de lo nombrado. Y esto no sólo atañe a la naturaleza de los dioses, con
vistas a su posible invocación, sino que afecta a todos los seres de la naturaleza, ya que
fueron creados dentro de una influencia o cadena divina determinada. Esta creencia
puede rastrearse tanto en el lenguaje egipcio como en otros como el griego, del que se
pueden citar algunos ejemplos, como estos: la piedra ophitis se menciona en el
Lapidario Órfico contra la mordedura de serpiente (óphis) y recibe su nombre por la
semejanza de su color con la piel de esos animales. La corsita o piedra de cabeza (córse
= sien) contra sus dolores; el ópalo “ha sido creado256 como protector de los ojos”, idea
basada en la semejanza etimológica que existe entre el nombre de la piedra (opállion) y
256
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la vista (ops) 257.
Junto a ejemplos aislados como esos, en el mundo hermético encontramos
tratados, como la Kyranis y las Koiranides, basados por completo en este principio:
buscar relaciones entre los seres según la letra por que comienza su nombre. La primera
es un tratado médico-mágico, que consiste en asociaciones de cuatro elementos: un
pájaro, un pez, una planta y una piedra, que comienzan por la misma letra, lo cual
establece entre ellos una simpatía. Otra asociación similar aparecía en el PGM III (7,
495 y ss.) citado más arriba258. Las Koiranides constituyen un bestiario donde los
animales se estudian según las letras del alfabeto.
Desaparece así la contradicción a que aludíamos más arriba respecto a los
diversos motivos que pueden hacer pertenecer a un elemento a una cadena u otra. Eco
nos brinda una justificación dada por el filósofo alemán Böhme en el siglo XVII:
“Según Böhme, (que toma prestado el concepto de Paracelso) todo elemento de la
naturaleza contiene en su forma una referencia evidente a sus cualidades ocultas. En la
forma y figura de cada cosa está señalado su poder, e incluso las cualidades de un
hombre se revelan por la forma de su rostro (en una alusión evidente a la tradición
fisiognómica). No hay nada creado en la naturaleza que no manifieste externamente su
forma interior porque esta fuerza, por así decir, trabaja en el interior para manifestarse
en el exterior. Así el hombre podrá llegar a conocer la Esencia de las Esencias. Éste es
“el Lenguaje de la Naturaleza, donde cada cosa habla de sus propiedades’”259. El
lenguaje perfecto, natural, sería aquél que se estructura siguiendo esa forma manifiesta
de las propiedades ocultas, lo que incluye unas cualidades onomatopéyicas, una
estructura fonética y una estructura gramatical. Como veíamos más arriba260, el nombre
del escarabajo (khepri) encierra su naturaleza o lo que los egipcios entienden que es,
creación o transformación, como el crecimiento del Sol y su curso, reflejados en las
pelotas que el escarabajo hace y transporta. Esa naturaleza que hace que pertenezca a la
cadena del Sol queda patente en su nombre, en un lenguaje que pretende reflejar la
naturaleza de las cosas. Por eso el nombre es operativo. A ello se alude en el siguiente
fragmento:
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...escarabajo, que diriges el círculo del fértil fuego, engendrado de ti mismo, porque eres
bisílabo, AÊ, y eres el que se manifiesta en primer lugar.261

La estructura rotativa de esa capacidad de movimiento es la misma, por lo que se
manifiesta en el “círculo del fértil fuego” –clara alusión al movimiento del Sol– y en la
forma en que los escarabajos hacen pelotas y las hacen rodar. Así vimos que funcionaba
el lenguaje egipcio, que no concibe sustancias sino más bien cualidades –recuérdense
los distintos significados de la palabra akh–. Es esta cualidad la que hace que el
escarabajo sea un animal solar. Ya que el Sol es la manifestación visible del primer
dios, es el engendrado de sí mismo, como ya hemos señalado con anterioridad al hablar
del proceso cosmogónico. El movimiento hacia la primera manifestación se pone aquí
en relación con el carácter bisílabo del nombre del escarabajo.

4.5. La configuración del lenguaje mágico: los barbara onómata
En su momento los egipcios consideraban su lengua como la sagrada. Ahora, en
la época del Helenismo, diversas culturas y lenguas se dan a conocer. La idea del
lenguaje perfecto, consustancial con la naturaleza, permanece, pero el privilegiar uno
sobre otros es ahora más conflictivo. Cada lengua de cada cultura puede reflejar algún
aspecto de la “verdad”, y es esta idea lo que moverá a la búsqueda y formación de voces
“auténticas”, operativas, que dará lugar al lenguaje mágico. Eso implica muchos
nombres de dioses, que se van a identificar no de manera banal, como parece que se ha
creído hasta ahora y señalábamos al hablar del llamado sincretismo, sino con un grado
de estudio de esos aspectos. La apelación a las fuerzas se va a hacer más compleja, los
nombres se multiplican, y cada nombre tiene una etimología y un porqué. De ahí que las
palabras rituales sean un conjunto de lenguas, incluyendo las de los animales. Así
encontramos referencias a lenguas extranjeras o extrañas en varios pasajes de los PGM,
como en el papiro III, (1, 120) donde leemos: “te conjuro por la lengua hebrea”; o en los
siguientes:
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[refiriéndose a Hermes] Conozco también tus nombres extranjeros: Farnatar: Baraquel: Cta:
Éstos son tus nombres extranjeros.262

...“yo soy el que te invoca en sirio: dios grande, zaalaêriphphou, y tú no desdeñes mi voz’. En hebreo:
ablanathanalba abrasilôa)”.263

Y más extensamente aquí:

...Sí, señor, pues todo está subordinado a ti, el dios del cielo, y ninguno de los démones o
espíritus se me opondrá porque en la consagración invoqué tu gran nombre y te invocaré de nuevo como
los egipcios: Fno eai Yaboc, y como los judíos: Adonáis Sabaot, y como los helenos: 'El rey, único
señor de todo', y como los sumos sacerdotes: 'Oculto, invisible, que todo lo vigilas', y como los partos:
'Uerto que todo lo dominas'.264

Cada una de las lenguas que se mencionan reflejaría un aspecto del dios, un
modo suyo de manifestarse o ser percibido por un pueblo determinado. No sólo las
palabras en cuanto letras y sonidos, sino también los calificativos que se mencionan, son
perspectivas con que se aprecia la divinidad: su carácter uránico –dios del cielo–, su
soberanía, su invisibilidad y omnisciencia, su poder. En hebreo, Adonáis es “mi señor”,
y Sabaot, “señor de las potencias” o poderes –de seba, ejército–. El dios supremo es
comparable a un rey para su pueblo, a un señor para sus siervos, a un general para su
ejército. Los griegos tienen su imagen de Zeus, los babilonios a Marduk... hay
equivalentes de dioses soberanos en la mayoría de los pueblos. Los dioses fundadores
de ciudades ya han trascendido en gran medida esta faceta, y predominan los diosesfuerzas o cualidades, que son reconocidos en otros lugares bajo “nombres extranjeros”.
Lógicamente, su realidad última debe quedar por encima de todo lenguaje humano. Por
ello, precisamente, su invocación será más completa sumando todas las perspectivas
posibles. Como venimos viendo, esto refuerza la acción, condensa más “energía”, con lo
cual aumenta la eficacia. Pero además, la suma de perspectivas trasciende también esa
limitación perspectivista del hombre –algo similar tratan de hacer los cubistas en
nuestro siglo: reflejar la realidad en sí sumando el mayor número posible de
262
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perspectivas–. Encontramos una especulación al respecto en Asclepios:

...de forma que, si consideramos la majestad de un Ser tan grande, ninguno de estos nombres ha
de poder definirlo con exactitud. Pues si el nombre no es más que esto, un sonido que proviene del
choque de nuestro aliento con el aire, (...) un nombre cuya sustancia compuesta de un pequeño número de
sílabas, está enteramente delimitada y circunscrita a fin de hacer posible entre los hombre el intercambio
indispensable en que uno habla y el otro escucha, si el nombre, digo, no es más que esto, la totalidad del
nombre de Dios incluye a la vez la impresión sensible, el aliento, el aire y todo aquello que hay en estas
tres cosas o por su intermediario o como resultado de ellas tres: ahora bien, no cabe ninguna esperanza de
que el creador de la majestad del Todo265, el padre y el señor de todos los seres, pueda ser designado por
medio de un solo nombre ni siquiera compuesto de una pluralidad de nombres; Dios no tiene nombre o,
mejor aún, los tiene todos, puesto que es a la vez Uno y Todo, de forma que es preciso o bien designar
todas las cosas por su nombre o bien darle el nombre de todas las cosas.266

En este texto se asume la problemática del lenguaje natural, al plantearse cuál
puede ser el nombre auténtico de Dios. Las razones que da de su inefabilidad se
encuentran en la naturaleza misma del lenguaje como sonidos: un choque de nuestro
aliento con el aire, que se percibe a través de los sentidos –en este caso del sentido del
oído–; y como vehículo de comunicación, una vez que ese dato sensible se convierte en
significado. En la medida en que Dios lo es Todo, es también lenguaje, es decir, lo
incluye en su ser, y en ese sentido lo trasciende. Porque la naturaleza del lenguaje,
compuesto de un grupo reducido de sílabas, está limitada y circunscrita, mientras que
Dios no está circunscrito a nada, sino que sería Él quien circunscribe: su nombre
“incluye a la vez la impresión sensible, el aliento, el aire y todo aquello que hay en estas
tres cosas”. El último grado del proceso emanativo, lo sensible, está tan incluido en el
todo como lo más abstracto y noético.
La herencia egipcia se hace patente en la problemática tratada: el lenguaje es
concebido no sólo en cuanto algo significativo, sino también en su aspecto físico: como
voz, como emisión de aire, planteamiento que, en principio, queda ajeno a la
especulación netamente griega sobre el lenguaje –aunque el mismo Platón recoge estas
teorías en el Cratilo, donde las contrasta con otras y las relativiza, tema sobre el que
265
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volveremos en el último capítulo267–, y que sin embargo vimos que caracterizaba la
metafísica que aparece en la cosmogonía egipcia.
Esta calidad de inefable del nombre supremo se refleja a menudo en los papiros,
así como el enorme poder que implica, como leemos un poco más arriba del mismo
texto (240-45):

...escúchame, señor, cuyo nombre oculto es inefable; cuando lo oyen los démones se espantan e
incluso Helios (barbareich arsemphemphrothou el nombre), cuando lo oye la tierra se enrosca; cuando
lo oye el Hades se conmueve; cuando ríos, mar, lagos y fuentes lo oyen, se congelan; cuando lo oyen las
piedras, se rompen.

El texto es muy similar a lo que leíamos en el texto citado más arriba del papiro
XXI268. El “nombre oculto”, es decir, su “verdadero” nombre, el que expresa su
naturaleza con sus sonidos y su composición, no puede ser pronunciado por el hombre,
porque la naturaleza de Dios es infinitamente superior a la naturaleza y la voz humanas.
Expresa su omnipotencia y omnisciencia en todos los reinos: los démones del aire, la
tierra, el mundo subterráneo... En cuanto nombre del Uno, lo es del Todo
indiferenciado, superior a cualquiera de sus partes, y que en cuanto expresa la totalidad
destruye todas las formas, y por tanto todos los seres y ámbitos emanados.
El nombre, la voz del dios supremo, lo forma todo, y por tanto lo abarca todo.
Así se entiende la fórmula “invoco tu nombre de cien letras...”269. Una descripción
paralela a la que encontrábamos en el Libro VIII de Moisés, cuando describe el proceso
de formación del mundo y dice que “cuando la tierra oyó el eco gritó y se encorvó” y
después vuelve a encorvarse ante su silbido, se enrosca y aparece la serpiente Pitó. En el
Lapidario Órfico encontramos también esta misma alusión: en la descripción de un rito
utilizado con la piedra liparita para conseguir la prognosis, donde aparece el siguiente
pasaje:

Y, mientras en el vientre del trípode se cuece la carne, invóquese el nombre inalterable de cada
uno de los felices dioses, pues se alegran270 cuando alguien en los rituales canta el secreto sobrenombre de
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los celestiales, y con maldiciones expulsan a Megera271 la de funestos designios lejos del trípode
hirviente.

Para acceder a la prognosis, hay que superar las esferas del destino –de ahí la
expulsión de Megera– y acceder al ámbito donde se sitúa tal conocimiento272. En este
caso se traspone esta cualidad del conocimiento, de modo físico, al preparado que está
hirviendo en el trípode con ese fin, lo cual confiere una “fisicidad” a esto que en
realidad es para nosotros un concepto abstracto. Es una nota común del pensamiento
mágico: esta sensibilización, esta conversión en imágenes de todo cuanto pueda
concebirse, concreto o abstracto.
Según lo que venimos observando, la aproximación a este poder del nombre
verdadero de los dioses, inefables para cualquier lengua humana –en la medida en que
los dioses son superiores a los hombres–, sólo se conseguiría con la combinación del
mayor número de nombres religiosos que se conozca. Pero incluso el número de
nombres está regulado por algún sentido; en el papiro XII (5, 139), por ejemplo, se
habla de los “365 nombres del gran dios”, equivalente a los días que completan el ciclo
del año y al número de cielos y de eones que existen según la tradición gnóstica. Pero
estos nombres no han sido sólo buscados en las distintas lenguas humanas: también los
animales, en cuanto pertenecen a alguna cadena y por tanto también se relacionan con
los dioses, tienen, según sus creencias, sus propias lenguas, que además han de ser
menos convencionales que el lenguaje humano, por estar más cercanos al estado de
naturaleza. En el papiro XIII u Octavo libro de Moisés encontramos:

Te invoco, señor, en la lengua de las aves: arai; en jeroglífico: Iailam; en hebreo: anoch
Biatiarbat berbir echilatour bouphroumtrom; en egipcio: Aldabeim; en la lengua del cinocéfalo:
Abrasax; en la del halcón: chi chi chi chi chi chi chi tiph tiph tiph; en la lengua sacerdotal:
menephoïphôth; cha cha cha cha cha cha cha.273

Las “lenguas” de estos animales se escogen por el significado que ellos mismos
tienen. Ave, cinocéfalo y halcón, se relacionan con los elementos aire, tierra y fuego.
271
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Según las cadenas de pertenencia, los animales representativos de determinadas
potencias proporcionan los sonidos de las naturalezas de esas potencias; por ello aquí se
mezclan estos sonidos animales con lenguas humanas. En otro papiro leemos:

...ven, muéstrate a mí, señor, porque te invoco como te invocan los tres cinocéfalos, los cuales,
con forma simbólica, pronuncian tu santo nombre (vocales) (exprésate como un cinocéfalo).274

Son sagradas las lenguas de los animales sagrados. Fíjese que aquí se les invoca
apelando a su “forma simbólica”, esto es, en cuanto plasmación sensible de un dios,
materialización o expresión de su ba. La invocación va dirigida a Horus-Harpócrates
con el fin de obtener un vaticinio. Según esto, el cinocéfalo es un animal representativo
de su cadena, por la frecuencia con que es utilizado a lo largo de los PGM. Esto nos
remite nuevamente a los animales sagrados, que eran representaciones zoomorfas de los
dioses, dado su mayor número de cualidades conectadas con ellos. Su “forma
simbólica” remite a esa relación con el dios, su pertenencia a esa cadena de influencia
que ha convertido al animal en símbolo suyo –recuérdese la idea de Ricoeur de que el
símbolo cabalga entre el bíos y el lógos; aquí quedaría de algún modo sustentada: el
animal simbólico es intermediario entre la realidad en sí (el dios) y nuestra capacidad de
percibirlo, en cuanto es su manifestación–.
Graf señala este mismo fenómeno de las lenguas de los animales hablando de
ritos evocados por Lucano en la descripción que hace de la consulta de la bruja Erictho
por Sexto Pompeyo, y lo explica del siguiente modo:

Esto puede parecer una pura fantasía, pero juega un papel seguro en los ritos vocales. En la invocación
inicial del Libro VIII de Moisés, el mago debe silbar y chascar la lengua275, y asimismo debe imitar el
graznido del ave. Estos sonidos tienen una función evidente: los graznidos de las aves traducen los
nombres de dios en la lengua de las aves. Por tanto no constituyen sino una extensión de estas palabras
mágicas que a nosotros nos resultan totalmente extrañas. Para el mago, él crea nombres divinos,
βάρβαρικα òνόµατα, los verdaderos, nombres en lengua extranjera y sin embargo inteligibles. Haciendo
esto, el mago hace la demostración de su saber inmenso así como de su capacidad de llegar a los dioses.
274
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Él conoce todos los nombres, tanto los que pertenecen a las lenguas más lejanas como a la lengua de las
aves. La misma explicación se aplica a los otros sonidos, de modo que confirma un mito de creación,
referido en el Libro VIII de Moisés.276

El mito al que se refiere es el de las siete carcajadas, que transcribimos más
arriba. Ciertamente, pues, los sonidos extraños que se pronuncian en los ritos cumplen
una función. Se fundamentan esos remedos de la creación desde sí misma a través de
silbidos, chasquidos, expectoraciones, voces de los animales creados por los dioses,
materializando sus baw... Todo en el rito cumple la función de esa “recreación” de la
naturaleza, ese reflejo de su esencia oculta, verdadera, más allá de la apariencia
sensible.
4.6. Juegos de palabras
Dada la mezcla de tradiciones y la conjugación de diversos papeles otorgados al
lenguaje, la manipulación mágica de la palabra reviste varias facetas. Si el mundo ha
sido creado por la voz, la combinación de nombres denomina una combinación de
realidades que representa una nueva realidad, la poesía posee un ritmo y una armonía
capaz de mover el alma humana y transformar su equilibrio... Conociendo todos esos
secretos del lenguaje se podría igualmente manipular la realidad en cualquiera de sus
facetas. Si ya quedó clara la presencia de esos términos extraños, esto explica la
presencia de innumerables juegos de palabras que encontramos en los PGM. Cada
estructura del lenguaje posee unas cualidades que han de corresponderse con las
cualidades de la realidad, ya que, como hemos visto, el lenguaje está estrechamente
unido a la naturaleza; no como mero reflejo, sino como una faceta suya. Jugando con
uno, por tanto, se juega con la otra.
Los tipos de juegos de palabras son muy variados: retruécanos, anagramas,
palíndromos... Jugar con las siete vocales, por ejemplo, equivaldría a jugar con las siete
primeras potencias –los siete arcontes, las siete esferas de los siete planetas–. Son
primeras emisiones de aire, aún casi informes; las formas más definidas las aportan las
consonantes, al cortar y modelar las emisiones de aire con los labios, la lengua, la
laringe. La misma estructura se puede –o se intenta– reflejar con la escritura –al hablar
276
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de la analogía macrocosmos-microcosmos veremos esa identidad de la estructura en la
analogía, justificada por las matemáticas–. Así se abarcaría el poder de todas ellas en
distintas combinaciones, como en el ala doble invertida que crecía desde el alfa hasta el
omega mencionada más arriba. Si cada letra, y por tanto cada vocal, designa una
determinada cualidad o potencia, el primer dios engendrado tendrá que poseer en su
nombre esas potencias que lo definan. Vimos que un término muy frecuente para definir
al dios supremo es el término Iao. Tres letras que pueden corresponderse con la idea de
Trinidad –idea que originariamente viene de Egipto277–. Añadiendo otra se añadiría otra
cualidad; combinándolas se cambia la relación...: Iao, Oai, Iaeo, iôaï. con frecuencia,
como en el ala mencionada, aparece la secuencia de las siete vocales: a e ê i o y ô.
Lo mismo se hace no sólo con las vocales, sino también con las consonantes:
Abraot, Abraiaot, iarbatha; barbaraï, barbaraôth..., son combinaciones que aparecen
con mucha frecuencia: Bal: Bel bol be...
Se juega con la iniciales iguales: me llamo Baincoooc (...) me llamo Balsámes
(...) tu nombre es Barfanet (...) tu nombre es Barbariel: Barbarayel: dios Barbarael:
Bel: Buel...278.
La relación de las consonantes con cualidades determinadas también jugaría un
papel importante en la composición de palabras mágicas. Así, por ejemplo, en el
siguiente fragmento:

...y que se haga la luz en anchura, profundidad, longitud, altura, resplandor; y que brille el que
está dentro, el señor Bauel: Fta, Fta, Ftael, Fta abaï: Baincoooc...279

En griego, luz se dice phos; en egipcio, vimos que el nombre del dios que
representa la luz o el fuego se llamaba Tefnut; en la práctica se juega para que salga la
luz que hay en el dios, recreando el proceso por el que Atum expectora a Tefnut y
esputa a Shu, creando el espacio –anchura, profundidad, longitud, altura...–. El mismo
pasaje mítico se recrea en el papiro XII, 7, 155. Parece que los mismos sonidos f-t
evocan la emisión de luz; en el papiro IV, 1585, aparece el término Fta Anoc
designando al que “ejerce poder sobre el fuego”, y también aparece Fta en el
277
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mencionado papiro XII, 155. Baincoooc es un nombre de procedencia desconocida pero
que aparece con mucha frecuencia en los papiros, y que parece designar siempre al
primer dios engendrado. Su etimología debe proceder de Asia Menor o Babilonia,
donde a los dioses se les llama Bel o en fenicio Baales. En el papiro IX, un conjuro de
sometimiento, aparece como hijo de Anibaincoooc; An es el primer dios del cielo, padre
de los demás dioses, entre los sumerios.
El uso del capicúa establece una relación circular, igual de izquierda a derecha
que de derecha a izquierda. Puede así representar el dominio espacial, la completud de
los ciclos, la autosuficiencia de lo representado, la relación simétrica arriba-abajo,
abajo-arriba... Se refleja en la palabra mágica ablanathanalba; y se puede encontrar
también en números, como el 3663, que aparece en el papiro IV, 7, 938. En este otro
encontramos:

Tu nombre procede del eje derecho de la tierra: Iao aôi ôai oua ôôôôôô aaaaaa iy...ôai y del eje
izquierdo: Iao (y las mismas vocales).280

Al principio se va “rotando” el nombre de Iao y después se despliegan otras
vocales, con una finalidad que desconocemos, aunque seguramente sea un paralelo del
despliegue de la creación.
En general, el conjunto del alfabeto, los posibles sonidos, ponen en movimiento
el mundo. Por eso, cuando se quiere alterar ese movimiento o entrar en la cadena de
fuerzas –ascender en esa escala jerárquica de lo real– hay que parar primero el
movimiento, y para ello se debe detener todo sonido; como se lee aquí:

“Contened todos la voz tranquila en vuestras bocas; pájaros que recorréis el aire con vuestro
vuelo, guardad silencio; delfines, deteneos sobre el mar; esperadme, corrientes de los ríos y manantiales;
aves voladoras, deteneos ahora todas bajo el cielo; reptiles, temed cuando escuchéis el grito en vuestras
madrigueras; démones del mundo de los muertos, guardad silencio entre temblores; ante las palabras que
no se pueden pronunciar, el propio universo se queda atónito.281

280
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PGM III, 575.
Ibid., 200-205.
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El solicitante pide que todo pare, que se detenga el mundo entero representado
en los animales de todas las áreas: los pájaros del aire, los delfines sobre el mar, los
reptiles que se arrastran por la tierra... y también el submundo, donde deben guardar
silencio los dáimones de los muertos –en cuyo reino no se conoce fauna–. Recorre así
todo el espacio de la creación para detenerla y pedir que “le esperen”, porque pretende
acceder al dios supremo recreando las “palabras que no se pueden pronunciar” por
lenguaje humano, porque son palabras divinas, de un lenguaje superior al de los
hombres, lenguaje de dioses, y por tanto mágicas y con operatividad.
Si aún nos parece extravagante la creencia en esta relación entre el lenguaje y el
mundo, un dato más nos ayudará a comprender sus raíces: es la relación entre el
lenguaje y las matemáticas. Sabemos que en lenguas como la griega o la hebrea los
números se designan con letras, de modo que cada letra tiene un valor numérico. Ghyka
nos dice lo siguiente sobre las fórmulas verbales de encantamiento “...de la magia de los
encantos verbales gnósticos, en que las sílabas y palabras egipcias, griegas y hebraicas
se combinan en recurrencias, asonancias, aliteraciones bizarras. El verbo se
desencadena, se disemina en fragmentos, anagramas, palíndromos, escaleras, triángulos
o cuadrados mágicos cuyas arquitecturas abracadabrantes se han transmitido hasta
nuestros días por la sucesión ininterrumpida de los tratados mágicos del siglo III al
XVI”282. El conocimiento de lo que son esos cuadrados mágicos nos servirá de
referencia para comprender esa estructuración de las palabras. Según definición de
Gheverghese283, un cuadrado mágico es un conjunto de cuadrados con números,
organizados de tal manera que los números de una fila cualquiera, una columna o una
diagonal principal suman todos la misma cantidad total, como éste:

Gheverghese nos lo presenta como el más famoso de los cuadrados mágicos
282
283

Ver Ghyka, o. cit., I, p. 199.
Gheverghese, o. cit., p. 208.
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regulares chinos, considerado como un símbolo del mismo universo284. Éste es sólo un
ejemplo de los de orden 3, pero pueden construirse de órdenes mayores. El estudio de
sus propiedades, aparte de tener algunas cualidades matemáticas interesantes, en
seguida se relacionó con el misticismo de los números. Los pitagóricos consideran a los
números dioses porque son los que construyen la realidad: más aún, son la realidad
misma. El mundo es matemáticas. Las matemáticas antiguas privilegian el concepto de
proporción, que nos da la clave para hablar de la analogía macrocosmos-microcosmos, y
para explicar la formación del mundo como impresión de los “arquetipos” o “ideas” en
la materia o en la naturaleza. Las relaciones numéricas, sus igualdades y proporciones,
son la clave para entender el mundo. Al poseer las letras unos valores numéricos, esto
es, una naturaleza numérica –alfanumérica–, significado y proporción quedan ligados.
Los movimientos y estructuraciones de las palabras y las letras activan así unas
relaciones creativas o generativas, al igual que los números. Veamos un ejemplo
analizado por Ghyka: el abracadabra:

A B R A C A D A B R A
A B R A C A D A B R
A B R A C A D A B
A B R A C A D A
A B R A C A D
A B R A C A
A B R A C
A B R A
A B R
A B
A

284

A pesar del alto grado de desarrollo en el estudio de las cualidades de los números por parte de los
pitagóricos, no aparece ningún rastro de la existencia de estos cuadrados mágicos en Grecia
(Gheverghese, o. cit., p. 210). Su conocimiento y uso fue transmitido por los árabes, quienes estudiaron el
tema a finales del s. IX; se especula que por influencias desde China –de donde son originarios– a través
de contactos comerciales por mediación de la India. Señala Gheverghese (o. cit. p. 218) que “en las obras
de Thabit ibn Qurra (ca. 850), al-Ghazzali (ca. 1075) y al-Buni (ca. 1225), y también del matemático
medieval indio Narayana Pandit (ca. 1350), se encuentran más o menos los mismos ingredientes de
ocultismo, numerología y análisis combinatorio que en las fuentes chinas”. También se atestigua en la
Muqaddima (II, 196), y sus propiedades matemáticas van más allá de lo mágico, aunque ahora su
referencia se limite a esto. En Picatrix (§ 400) ese mismo cuadrado aparece como talismán que dificulta
el parto, conexión cuyo fundamento desconocemos, pero del que Ives Marquet nos da alguna pista: los
Hermanos de la Pureza (Epístolas, I, 232) aluden al uso de este cuadrado de nueve casillas, de suma 15 en
cualquier sentido: ha de colgarse en la mujer encinta, tras ser trazados en el noveno mes del embarazo, a
la novena hora de las contracciones, con el dueño del ascendente en la novena mansión (la de los viajes) o
en aspecto con un astro que esté en el noveno grado a partir de ahí, etc. (La philosophie des alchimistes et
l’alchimie des philosophes: Jâbir ibn Hayyân et les «Frères de la Pureté». París, Maisonneuve & Larose,
1988, pp. 57-58). La relación, pues, se establece entre el número nueve que preside el número de casillas
y de dígitos de este cuadrado y el período de gestación.
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Este triángulo, según Ghyka, tiene una clave pentagramática; la A del pentalfa se
repite 6 x 5 = 30 veces. En el siguiente apartado veremos la importancia del pentagrama
pitagórico. Otra construcción similar es el cuadrado pentádico285:
S
A
T
O
R

A
R
E
P
O

T
E
N
E
T

O
P
E
R
A

R
O
T
A
S

Se daba ya en un tratado sobre las mujeres (De Secretis Mulierum) atribuido a
Alberto Magno, como un talismán eficaz para la seducción de las vírgenes. Figura bajo
el nombre de Llave del Gran Arcano, inscrito en un hexagrama, en el capítulo “De
Magicis Amuletis” de la Aritmología del P. A. Kircher (1665), quien pone de relieve su
carácter satánico. Finalmente, se encuentra en el manuscrito pseudofáustico de los
archivos ducales de Coburgo. Aquí, cada letra encabeza además (como inicial) dos
palabras escritas en caracteres pequeños, y el conjunto suministra una proliferación de
frases horizontales y verticales, de cinco palabras cada una286.
Como se ve, son cinco palabras –en latín– de cinco letras, colocadas de modo
que puede leerse tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, en
horizontal y en vertical, sin variar. Constituye así un palíndromo: SATOR AREPO
TENET OPERA ROTAS, y colocado en forma de cuadrado adquiera las propiedades de
los cuadrados mágicos. Henri de Guillebert287 lo interpreta como “El sembrador,
carnero en celo, cumple la gran obra cíclica (de la fecundación)”. Podría indagarse algo
más sobre su posible significado –o significados–: Sator significa también creador. Los
rotas, según Ghyka, son los ciclos o ruedas de la generación que ya aparecen en Eleusis.
Rotas significa rueda, símbolo del devenir cíclico; puede relacionarse también con la
rueda de alfarero de Khnum, o incluso con el disco solar. Arepo es de más difícil
traducción, pero podría ser una variante del griego aeripes, de pies de bronce, pudiendo
así aludir a las sandalias de Hermes288, lo cual tendía sentido por el predominante papel
de esta divinidad en el universo esotérico. Podría, por tanto, traducirse también por algo
así como “el creador (demiurgo) de pies de bronce gobierna o mantiene la obra en
285

Tomado de Ghyka, o. cit., II, p. 81.
Ibid., I, p. 212 y ss., notas.
287
Revue Internationales des Sociétés Secrètes, tomado de Ghyka, ibid.
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Sobre el significado del bronce y de las sandalias, ver más arriba, I B, 3.2., p. 125.
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rotación”.

5. Analogía macrocosmos-microcosmos
Unida a la influencia de cadenas verticales encontramos reflejada en el
pensamiento mágico quizá la propiedad más relevante en el modelo de mundo durante
muchos siglos y que va a influir en numerosos aspectos del desarrollo histórico,
científico y estético, de Occidente289: la analogía macrocosmos-microcosmos.
Este principio funciona como ley en la manipulación mágica del mundo. Un rito,
unas formas, poseen una estructura análoga a algún acontecimiento mítico o a la forma
de alguna potencia divina. Siendo la misma estructura, el mundo macrocósmico se
reflejaría en el microcosmos como si la multiplicidad de seres que componen este
último fuera una multiplicidad de espejos que reflejaran una única y misma realidad.
Por tanto, al operar sobre esa realidad en cualquier parte del microcosmos, se actúa
sobre ella en el macrocosmos. Esta idea permanece en la filosofía, no como mecanismo
de manipulación, sino como ley del pensamiento –como la identidad de los
indiscernibles de Leibniz–. Ahora bien, esa identificación se da sólo en un aspecto
estructural; si se diera en la totalidad de la esencia de lo identificado, la pluralidad no
sería más que un espejismo. Por ello dice Jámblico que “no existiría en absoluto
participación alguna, si lo que participa no tuviese algo diferente (...), la participación
es, pues, causa de la alteridad múltiple de los seres secundarios”290.
Veamos más despacio cómo se entiende esta analogía, en qué se basa, qué es lo
que identifica. Desde las versiones cosmogónicas organicistas de la mayoría de las
mitologías hasta el conocimiento más especializado y científico de las propiedades del
número, pasando por la influencia de la astrología en las primeras civilizaciones, varios
son los elementos que configuran este complejo proceso que coagula en un modo de
entender las relaciones entre el mundo más alto y el nuestro y sienta las coordenadas de
cómo el hombre pretende manejarlo y transformarlo para satisfacer las necesidades y
anhelos de su vida.
289

Matila C. Ghyka, o. cit. I, p. 30, cita varios ejemplos: Russell, Shakespeare, Descartes, Leonardo da
Vinci...; y en p. 41: “Esta idea de la analogía, de la correspondencia entre la estructura (el “Número”) y el
ritmo del Cosmos y los del Hombre, entre el Macrocosmo y el Microcosmo, como se llamarán más tarde,
inspiró y fecundó durante más de dos mil años la filosofía tanto profana como religiosa.”
290
ME, I, 18.

165

La principal analogía en las culturas antiguas es de tipo organicista: el
macrocosmos es concebido como un gran organismo, similar al cuerpo humano. Los
dioses nos sólo se representan sino que poseen características antropomorfas o
zoomorfas; el primer dios, como vimos, crea el mundo con su voz; Ptah es el corazón de
Ra y Thoth es su lengua. En casi todas las mitologías aparece de un modo u otro esta
analogía orgánica. Más adelante Platón justifica esta concepción del mundo en el Timeo,
donde dice que “la figura apropiada para el ser vivo que ha de tener en sí la de todos los
seres vivos debería ser la que incluye todas las figuras”291. En principio parece que sirve
de base para conocer e interpretar el macrocosmos a partir del microcosmos humano,
aunque en una perspectiva interna de las religiones es el dios primero el que crea al
hombre “a su imagen y semejanza”, como aparece también en la tradición judeocristiana.
Esta equivalencia organicista entre los seres vivos –especialmente el hombre– y
los dioses explica el mundo en las culturas pre-helenísticas, y no desaparece como telón
de fondo del modo de entender el mundo tras la helenización, como se refleja en los
PGM:

...El cielo es tu cabeza, el éter tu cuerpo, la tierra tus pies y el agua que te rodea es Océano, el
Demon bueno. Tú eres el señor que crea y alimenta y hace crecer todas las cosas.292

Y en el papiro XXI, con idéntica estructura:

...aquel cuya cabeza es el cielo, el éter su cuerpo, la tierra sus pies, y el agua que te rodea es el
océano. Tú eres el Demon Bueno, el señor, el que engendra bienes y alimenta y hace crecer la tierra y
todo el cosmos...

El Demon Bueno es sin duda Agathodaimon –o Agatodemon–, “Genio Bueno”.
Se le considera como un dios intermediario entre el Dios supremo trascendente y el
mundo293. Aparece como nombre propio como autor mítico en algunos textos
herméticos. Pseudo Manetón le atribuye haber organizado “en libros” la versión
jeroglífica de los escritos del primer Hermes-Thoth. Samaranch explica que “[el
291

Timeo, 33b.
PGM XII, 243-45.
293
Ver voz aion en Diccionario del esoterismo de Pierre Riffard, o. cit.
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extracto XXIII de Estobeo, Korè Kosmou] lo llama “dios primogénito, protógonos
theós” y Agathodaimon es en realidad un epíteto de Khnum, con el que Festugière lo
identifica sin vacilar. Pese a que se trata de un dios proteico, que adopta múltiples
formas en los diversos lugares de su culto, es primariamente un dios de vida muy
antiguo, representado como un alfarero que moldea en su torno el huevo primordial del
que habrá de salir toda vida”294.
Al decir que no desaparece con la helenización no hemos precisado que también
en el pensamiento griego funciona como metáfora –y más que eso– explicativa. Este
organicismo está presente en la obra de Platón; concretamente en el Fedón, donde se
describe una geografía interna de la Tierra, en que todos los ríos van a dar al Tártaro y
de allí refluyen nuevamente: “Pues hacia este abismo [el Tártaro] confluyen todos los
ríos y desde éste de nuevo refluyen (...) y como el aire que fluye de los que respiran
continuamente fluye en espiraciones e inspiraciones, así también, moviéndose al
compás de la masa húmeda, el aire produce ciertos vientos tremendos e incalculables
tanto al entrar como al salir”295. Esta imagen es compartida por otros autores de la
antigüedad, como Empédocles. Kingsley ve en todo ello una referencia al sustrato
pitagórico que ambos compartirían:

…es cierto que el sistema de oscilaciones en el Fedón, junto con las imágenes de la tierra respirando a
través de sus canales subterráneos y “exhalando” durante las erupciones volcánicas, está indudablemente
basada en la analogía entre microcosmos y macrocosmos: la Tierra es una vasta criatura que respira. De
modo similar, es también muy probable que Empédocles pretendiese que se entendiera su analogía de la
clepsidra como un modelo no sólo para los procesos respiratorios en los humanos sino también para la
respiración del universo durante los estados alternativos del ciclo cósmico (...); la idea de la respiración
cósmica es un principio básico pitagórico que no fue inventado ni por Empédocles ni por Platón; las
similitudes deben explicarse mucho antes por la referencia común a la geografía siciliana: en términos de
tradición pitagórica compartida por Empédocles y por el autor del mito que subyace al Fedón.296

Lo que Kingsley nos muestra aquí es la presencia y utilización de este símil
organicista en el pensamiento pitagórico, fundamentado en la naturaleza volcánica de
294

Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 69.
Fedón, 112a-b.
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Sicilia siguiendo el modelo de la respiración humana. La descripción concreta de la
geografía subterránea y la propiciación del paisaje siciliano para el símil de la
respiración se pueden asociar a ese paisaje, pero el modelo organicista, la visión de la
Tierra –del cosmos– como una criatura viviente es un modelo perfectamente explicable
en cualquier cultura: lo orgánico es la primera referencia del ser humano para interpretar
el mundo que le rodea. Lo que nos interesa es ver qué analogía han escogido para ello y
la utilización de este mecanismo en los orígenes de la filosofía, no en cuanto aún está
empezando, contagiada del mito, como se ha pretendido entender algunos pasajes de los
presocráticos como Empédocles o los pitagóricos, sino en cuanto que aún permanece en
Platón. Así, Platón concibe el universo entero como un organismo viviente, dotado de
cuerpo y alma, como aparece en el Timeo; aquí describe cómo el demiurgo, siguiendo
un razonamiento estético, llegó a la conclusión de que el mundo más hermoso no podía
carecer de razón, y ésta no podía residir sino en el alma, así que dotó al cuerpo del
mundo de alma y razón, “para que su obra fuera la más bella y mejor por naturaleza”. Y
acaba el razonamiento afirmando: “Es así que según el discurso probable debemos
afirmar que este universo llegó a ser verdaderamente un viviente provisto de alma y
razón por la providencia divina”297.
La analogía no se queda tampoco en los PGM sólo en una estructura física.
También, y fundamentalmente, implica una ordenación anímica análoga entre el hombre
y el cosmos. Veíamos cómo los conjuros dirigidos a someter las pasiones humanas se
dirigían a los dioses de lo caótico e infernal, estructurando una proporción en que razón
es a “pasión” o lo irracional en el hombre, como cosmos es a caos o precósmico.
Veamos algunas referencias en los papiros que explicitan esta relación y proporción en
el aspecto anímico. En el papiro IV (14, 1764) leemos: “...el oculto que secretamente
habita en todas las almas...” apelando al primer principio, primer engendrador y
precósmico. En este encantamiento amoroso, llamado la Espada de Dárdano, se invoca
al primer principio que encierra en sí todavía el principio de la contradicción, como
señalábamos más arriba298: “luz tenebrosa”, fuego invisible”, “que actúa con doloroso
disfrute”... un estado que subyace y antecede al orden cósmico, y por equivalencia en el
hombre, a su capacidad racional. La estructura del todo cósmico se refleja así en el
hombre como un todo. Es, por volver al mismo símil, como si cada ser funcionase como
297
298

Ambas citas, Timeo, 30b.
Ver más arriba, I B 2.1, PGM VI, 14, 1746 y ss., p. 97.
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un espejo que reflejara todo el universo –otro principio que aparece en Leibniz, en su
idea de mónada, porque ambos principios están estrechamente relacionados–.
Esta identificación anímica aparece también en Platón a través de la idea del
Alma del Mundo. En el Timeo explica cómo el Demiurgo, “al ensamblar el mundo,
colocó la razón en el alma y el alma en el cuerpo”299, mostrando una clara
correspondencia con la forma del hombre.
La misma identidad, esta vez no con el alma como sede de la razón sino con el
principio de vida, aparece en los PGM:

Ven a mí, santo Orión, tú que reposas en el Norte, que te lanzas en oleadas sobre las corrientes
del Nilo y las mezclas con el mar y las transformas en vida, como la semilla del hombre en la
cohabitación...300

La generación es uno de los puntos más destacados en la analogía macrocosmosmicrocosmos, ya que, de la capacidad de transmitir vida de los seres animados se
analiza el proceso global de la creación del mundo. Así, en muchas cosmogonías el
mundo es creado a partir del semen de un dios: la castración de Urano, la masturbación
de Amón, el símil del Nilo como esperma de Osiris... La generación en los seres
humanos sería, según esto, un reflejo o una manifestación de la generación en el
macrocosmos, en los dioses. Esto por lo que respecta al papel masculino de la creación;
pero también aparece el papel femenino de recipiente. En otra fórmula, el oficiante se
dirige así al dios:

Te conocimos, oh vida de la vida humana; te conocimos, matriz de todo conocimiento; te
conocimos, oh matriz fecunda con la simiente del padre; te conocimos, oh custodia eterna de un padre
portador del germen de vida...301

En la mitología de Esna, Khun crea a todos los seres en un torno de alfarero y
luego transmite el torno a todos los seres femeninos, convirtiéndose en matriz, o
dotando a la matriz de la capacidad creadora del torno. La analogía entre la capacidad
gestante femenina y la “gran matriz” del mundo se plasma en la tradición de las
299
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cráteras, que Kingsley relaciona con la geografía siciliana pero que la trascienden y se
convierten en un símbolo alquímico como lugar de mezcla y purificación y dan lugar al
legendario grial. “...La crátera fue obviamente un importante símbolo órfico. Reaparece
como símbolo en otros lugares, pero no hay nada suficientemente específico que resulte
de gran ayuda. Empédocles usa las imágenes de mezclar vino con agua cuando describe
el torbellino universal de la creación en cuanto el Amor mezcló los cuatro elementos
para producir las cosas mortales”302. La crátera, como lugar de mezcla, es lugar de
generación de vida. En alquimia representará un recipiente donde el adepto debe
“sumergirse” metafóricamente, idea presente en el mito celta del caldero mágico303.
Como hemos dicho, es fácil suponer que, al indagar sobre el origen de la
totalidad de la vida, el ser humano mire primero en esa producción allí donde la ve, en
el mundo sensible que le rodea, y de ahí abstraiga o hipostasie conceptos más amplios.
La astrología tiene una importancia decisiva, por el hecho de que del cielo provenga el
orden de todas las cosas, la estructuración temporal y espacial, que permiten la
orientación, y después la ordenación a manos del hombre de sus propias ciudades
copiando los modelos celestes, como hablamos más arriba sobre la Babilonia primero y
después la Jerusalén celeste. Pero el hecho de que este mundo copie el superior implica
un paralelismo, no una identidad, y menos tal que permita influir de un mundo al otro a
través de la supuesta identificación de esos elementos comunes. ¿De dónde surge esa
identificación? Aquí juega un papel importante el conocimiento de las matemáticas, del
número que se descubre en la naturaleza. Comenzaremos por ver la identificación de
macrocosmos y microcosmos a partir de la idea de unidad, tal y como aparece en el
siguiente fragmento de La Crátera o la Mónada:

Así pues, la Mónada, principio y raíz de cuanto existe, se halla en toda cosa, en tanto que raíz y
principio. Por lo que a éste respecta, no ha surgido de nada, a no ser de sí mismo, dado que es principio de
todo lo demás. Puesto que es principio, la Mónada encierra todos los números sin quedar comprendida en
ninguno de ellos. Engendra todo número, sin que sea engendrado por ningún número.304
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O. cit., 134.
Hay varias historias celtas sobre calderos mágicos. Uno de ellos habla del caldero del legendario rey
Bran, en el que se colocaba a los guerreros muertos y volvían a la vida. El tratado IV del CH lleva como
título La Crátera o La Mónada, y en él se describe cómo el hombre debe sumergirse en la crátera del
noûs. Ver nota 989 al capítulo III.
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La conexión de la tradición pitagórica en toda su extensión con el esoterismo es
indudable. Es en el modelo matemático de la realidad donde se encuentra la clave para
dar sentido a muchas de las fórmulas y creencias con que se opera en este terreno. Es un
sentido “cualitativo” de las matemáticas, es decir: se busca en ellas las cualidades de
cada número y la aplicación de éstos y sus relaciones como clave de las leyes de la
naturaleza, de su esencia oculta y su conexión con lo eterno –nada más atemporal que
las matemáticas–. Este texto es un ejemplo de ese examen cualitativo de las
matemáticas: la Mónada (Uno) es analizada en sus propiedades: se encuentra presente
en todo número y no puede ser comprendida por ningún otro. El tema de ser
comprendido o abarcado es fundamental, ya que constituye la base de la relación entre
cualesquiera elementos. Buscar la ratio o proporción entre dos partes es intentar
establecer una relación entre ellas, tema de gran importancia filosófica y que se puede
abordar desde diversos aspectos: Aristóteles indaga en ello la esencia de la metáfora
como forma de conocimiento y expresión.
En este contexto, el Uno o Mónada es considerado el principio de todo305. Pero
el Uno no constituye sólo la esencia de la unidad del cosmos, sino también de cada ser
concreto, de cada individualidad. Es la mismidad de cada ser –Leibniz utilizará también
la palabra Mónada con una significación muy similar–, y en cuanto tal la meta mística
de todo iniciado. Como principio, pues, se da a cualquier nivel, por lo que el mundo
queda configurado como ese conjunto de imágenes especulares a distintos niveles que
constituye la clave del principio de analogía.
Platón, de nuevo, nos ofrece la clave de interpretación de este universo mental
en el Timeo, donde estudia la generación del mundo de forma matemática, a la vez que
organicista, a través del concepto de proporción (analogía). Ahí leemos:

Pero no es posible unir bien dos elementos aislados sin un tercero, ya que es necesario un
vínculo en medio que los una. El vínculo más bello es aquél que puede lograr que él mismo y los
elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que por
naturaleza realiza esto de la manera más perfecta. En efecto, cuando de tres números cualesquiera, sean
enteros o cuadrados, el término medio es tal que la relación que tiene el primer extremo con él, la tiene él
con el segundo, y, a la inversa, la que tiene el segundo extremo con el término medio, la tiene éste con el
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Es uno de los temas más recurrentes en todo el platonismo medio, neoplatonismo, y pasará a la
filosofía posterior a través de su transmisión en el mundo árabe. Ver también nota 245 a este capítulo.
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primero; entonces, puesto que el medio se ha convertido en principio y fin, y el principio y fin, en medio,
sucederá necesariamente que así todos son lo mismo y, al convertirse en idénticos unos a otros, todos
serán uno306.

Como dijimos anteriormente, P. Derchain307 explica cómo, en la mitología de
Esna, Khnun crea los seres en un torno de alfarero y luego transmite el torno a todos los
seres femeninos, confundiendo así la actividad del torno con objeto en sí. Sería un
reflejo mítico de lo que Platón intenta analizar aquí desde su propia esencia matemática.
El vínculo que une dos extremos es lo que se conoce en matemáticas como ratio
–o lógos entre los griegos–. La ratio de a con respecto a b sería a/b. Establecer una
analogía sería encontrar la ratio común entre esos dos elementos, es decir: a/b = c/d.
Pero aquí Platón señala que “el vínculo más bello es aquél que puede lograr que él
mismo y los elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad”.
En este sentido, será más bella que la anterior la proporción a/b = b/c, cuyo término
medio se conoce como “media geométrica”308. Pero más unidad aún posee otro tipo de
relación que es la que aquí Platón llama sin más la proporción (analogía). La
proporción de que habla aquí Platón es la que se conoce como proporción áurea, que
puede expresarse también del siguiente modo: si dividimos un segmento A-B por un
punto C, la relación tiene que ser tal que AB/CB = CB/AC. Vamos a seguir la
formulación matemática de Ghyka309: expresado como la proporción entre dos partes,
siendo estas partes a y b, se tiene (a + b) / a = a / b, de donde a / b = (V5 + 1) / 2 =
1'618... Esta proporción se haya en el llamado pentagrama pitagórico, que consiste en
un pentágono regular estrellado310. Esta estrella de cinco puntas va a ser el emblema de
los pitagóricos y se va a convertir en un talismán para la magia.
Dada la conexión existente entre Egipto y los pitagóricos311, debemos suponer
que los egipcios, expertos en matemáticas, debían conocer diversos tipos de
proporciones, entre ellas ésta. De hecho, hay estudios que muestran que la aplicaban en
306

Timeo, 31 b-32-b. La cursiva es mía.
Las religiones antiguas...., capítulo I, 4: “Los ritos y la teología”.
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Ibid., p. 45
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Es la proporción que se da entre el lado del pentágono y el de la estrella que queda en él inscrita.
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Aunque la vida misma de Pitágoras sea dudosa, la atribución de viajes a Egipto como conexión de un
pensamiento con otro no lo es: también en Platón se observa un conocimiento profundo de la cultura
egipcia, como aparece al principio del Timeo. Asimismo puede hablarse de una conexión con el
pensamiento y las matemáticas mesopotámicas. Sobre la anterioridad respecto a Pitágoras de tales
conocimientos en las mencionadas culturas y otras, ver Gheverghese, o. cit, diversos pasajes.
307

172

su arquitectura. Según Moessel el problema dominante en arquitectura es el de la
proporción, conclusión a la que llegó estudiando la arquitectura mediterránea312.
Gheverghese313 explica la presencia de la proporción áurea en la pirámide de Gizeh:
está representada por la razón de la longitud de la cara –la generatriz–, con una
inclinación de un ángulo θ respecto al suelo, a la semilongitud del lado del cuadrado de
la base, equivalente a la secante del ángulo θ. También el Partenón de Atenas incluye
esta proporción. Vitrubio (s.I a.C), el gran arquitecto romano autor de un tratado de
arquitectura, sostiene, por su parte, que la división del círculo de orientación en 4, 8 ó
16 partes, según la rosa de los vientos, (segmentación natural astronómica) era muy
empleada para trazar los planos de las ciudades en el urbanismo antiguo314. Pero en la
construcción de edificios el círculo de orientación se divide más en 5 ó 10 partes,
utilizando un decágono o un pentágono, donde aparece la proporción áurea.
La relación entre las tradiciones matemáticas griegas y egipcias es analizada por
Ghyka en los siguientes términos: “la arquitectura contemporánea de la matemática
pitagórica y de la religión de Eleusis, era de carácter iniciático y rituálico, y esta
tradición del secreto para todo cuanto tenía relación con las cosas sagradas venía, a su
vez, de Egipto. Los griegos le agregaron correlaciones no sólo armónicas sino
explícitamente musicales y desarrollaron al extremo una concepción metafísica del
Número y de sus emanaciones: Proporción, Ritmo, Forma”315. Pitágoras será quien
agregue esas correlaciones explícitamente musicales –es conocido su uso de la lira para
curar las afecciones del alma, basándose en esa proporción numérica que debía hallarse
en ella y cuyo desequilibrio, si se diera, podría restablecerse aplicando la misma
proporción equilibrada con la armonía musical; Platón después lo usará para establecer
la correlación con la armonía interna del Alma del Mundo– y también metafísicas,
haciendo dioses de los números y constituyéndolos en principios del universo. Después
Platón trascenderá la proporción al lenguaje a través de la dialéctica
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y Aristóteles

continuará sus estudios sobre la analogía en la metáfora.
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Citado por Ghyka, o. cit, I, p. 95.
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Los pitagóricos, como hemos dicho, escogieron como símbolo de la
correspondencia el pentagrama, ya que “se distingue entre todos los polígonos
estrellados suministrando un ritmo indefinidamente recurrente y continuo basado en la
proporción continua por excelencia, la que, según Platón, ‘se da a sí misma y a los
términos que une la unidad más completa’, que es, además, característica de la
morfología de las leyes de crecimiento de los organismos vivos”317. Esta proporción
explica matemáticamente la analogía o correspondencia macrocosmos-microcosmos. En
efecto, geométricamente, y según esta proporción, dentro del pentágono se puede trazar
una estrella de cinco puntas que a su vez encierra un pentágono en que a su vez... y así
hasta el infinito, siguiendo esa proporción áurea que venimos describiendo.

Es la proporción, como señala Ghyka, que aparece en el proceso de creación de
los seres orgánicos: la distribución de las hojas en los tallos, los brotes de las ramas de
los árboles, la espiral de las caracolas... Por otro lado, los estados de equilibrio y
configuraciones de los sistemas materiales físico-químicos inorgánicos convergen a
esquemas geométricos regulares y las simetrías resultantes son de tipo cúbico o
hexagonal318. En cambio, las mayoría de las formas orgánicas, entre las que se
encuentra el cuerpo humano, se desarrollan a partir de la simetría pentagonal, que
317

Ghyka, o. cit., I, p. 41.
Ghyka, o. cit., I, pp. 50-54: “los estados de equilibrio y configuraciones de todo sistema material
físico-químico inorgánico (es decir, que no contienen organismos vivos, están rigurosamente regidos por
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inversa, (...) los sistemas que contienen materia organizada –vida–, y que pueden derogar el principio de
mínima acción, encontramos a menudo formas fundadas sobre la simetría pentagonal, es decir, sobre el
tema simétrico de la sección áurea...”
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implica una recurrencia como la descrita en el pentágono y la estrella inscrita en él. Ésta
es la razón de que los pitagóricos escojan el pentagrama como símbolo del
microcosmos, a la vez que hacen del cinco el número de Venus, diosa del amor que es
el principio generador de la vida. Además, cinco es el resultado de la suma de los dos
primeros números propiamente dichos: el dos femenino y el tres masculino (el uno no es
considerado un número). Las dos figuras, pentágono y hexágono estrellados, adquirirán
un valor simbólico debido a estas propiedades. De nuevo Ghyka nos narra que “en su
Aritmología, el padre Atanasio Kircher dice que los signos mágicos más recurrentes son
el Pentalfa y el Exalfa –pentagrama y hexagrama que se consideran como formados por
5 o 6 A entrelazadas–, y respecto al primero recuerda que se trata del signo “υγίηα”, de
armonía y de salud de los griegos (pitagóricos) que Antíoco vio en sueños en el
estandarte de Alejandro”319.
Con lo dicho hasta ahora parece que el mago tuviera un conocimiento
profundísimo de la naturaleza y la estructura del mundo y que todas sus operaciones
estarían justificadas, con lo cual incluso podríamos presuponer que serían efectivas. No
se puede llegar a esta conclusión por dos razones: en primer lugar, la vulgarización del
saber que se va desarrollando desde la época del Helenismo. No hay que olvidar el
carácter secreto de las sectas pitagóricas –y por ende también neopitagóricas–, cuyos
conocimientos iban unidos a un estilo de vida y unas prerrogativas morales que
contrastan con los fines a que van dirigidas la mayoría de las prácticas que encontramos
en los PGM –piénsese en la actitud comunitaria ante los bienes de los pitagóricos frente
al ansia de riqueza, poder y otras aspiraciones más o menos mundanas, que se trasluce
en muchos de los papiros–. El conocimiento puede adquirir una tradición y una aureola
con el paso del tiempo que haga que permanezca su forma, sus símbolos, pero se
desligue de su explicación originaria. Ni siquiera hace falta achacarlo sólo a los
oportunistas; los más nobles en sus aspiraciones pueden ver sus ansias de saber
enturbiadas por el ocultismo y la aceptación irreflexiva de lo asombroso. Así señala
Ghyka que “los pobres cerebros de los soñadores herméticos, de los alquimistas y de los
magos, han olvidado este sentido del pentagrama. Sólo les angustiaba el respeto hacia la
gran idea manifestada en ese signo que prevaleció como su mágica estrella de cinco
puntas”320. El contenido de los textos deja de ser irracional en la medida en que hay una
319
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tradición y un conocimiento que los justifica, aunque el tiempo lo fosilice y desvirtúe en
la intención de quienes los plasman. Del mismo pecado se puede acusar a la filosofía
que toma términos clásicos, aislados de su contexto, y los hace funcionar
“mágicamente”, convirtiéndose en ese fantasma metafísico que denunciara la filosofía
positivista.
En segundo lugar, en ocasiones se observa un salto ilícito lógicamente de la
analogía macrocosmos-microcosmos –cuya naturaleza última, de ser aceptada, ha de ser
necesariamente muy compleja– a lo que parece ser una identificación burda y sin más
del practicante con un dios o de un objeto con el poder de algo similar. Es más, se
confunde la cosa en sí con el símbolo y se considera al símbolo operativo de forma
inmediata –lo que llamamos “urgencia práxica”–.
Por ejemplo, un símbolo muy recurrente es el anillo. Sus múltiples significados
y su uso siempre idéntico hacen dudar de la rectitud de la representación. Su figura
circular, sin límites, simboliza la totalidad de lo real. Con forma de serpiente enroscada
representa la serpiente Apofis, el caos que rodea al cosmos; así aparece en el siguiente
fragmento, que describe la fabricación de un anillo de oro –metal solar– con forma de
serpiente con una piedra de jaspe gris azulado engarzada que debe llevar grabadas
representaciones del Sol, la Luna y estrellas, y en cuya fórmula de consagración se dice:

Os invoco e imploro en esta consagración, oh dioses celestiales, oh dioses subterráneos, oh
dioses que formáis círculo en la zona central, tres soles (Anoc, Mane, Barquic), que uno a uno salís cada
día de un vientre materno...321

La alusión a dioses subterráneos y al momento de su generación –“que uno a
uno salís cada día de un vientre materno”– de una zona central –ya vimos que el primer
dios, formador del cosmos, emergía de la unidad indiferenciada– muestra la referencia
al todo, no sólo al dios regente del cosmos.
También puede simbolizar al Sol o al dios solar con cualquiera de sus atributos,
dada su forma circular, a la que se alude en el PGM III (1, 136): “...el que se oculta en el
Oeste del cielo, el que se levanta desde el Oriente..., el de aspecto anular...”. Como el
Sol se le invoca también aquí:
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Se graba un sol en una piedra de heliotropo de esta manera: una serpiente gruesa con la boca
mordiéndose la cola en forma de corona. Dentro de la serpiente debe haber un escarabajo sagrado
despidiendo rayos.322

Aquí la consagración al Sol se ve clara no sólo por grabar su imagen, sino por
emplear una serie de signos de la cadena solar –el heliotropo o su piedra, el escarabajo–
que aumenten la fuerza de activación de esta cadena. El anillo, por su forma analógica
con el todo o el supremo dios solar, es ese dios, encierra su poder.
Los sutiles conceptos matemáticos de proporción y progresión en el estudio de
la analogía macrocosmos-microcosmos se sustituyen aquí por simples formas sensibles
que se pretenden operativas de forma inmediata. Es aquí donde se da el salto lógico
ilícito, consecuencia de la distinta finalidad que se persigue, dado que en estos casos
insta la premura por el éxito en la vida. Lo mismo cabe decir de las expresiones tan
frecuentes: “porque yo soy...”, “así como yo hago”... que pretenden que, con su mera
formulación, que es como decir que con el mero deseo, van a poner en marcha ese
mecanismo de analogía que une lo de arriba con lo de abajo. Aunque, según se ve en
estos ejemplos, cada anillo procura poner una nota especificadora, de referencia
concreta a lo que se pretende invocar, la construcción del talismán resulta un tanto
simple en su forma, si tenemos en cuenta la complejidad de la analogía matemática
entre la vida y lo inorgánico –ritmos pentádico y hexádico, entre otros– queda reducida
a algo más inmediato y sencillo en su apariencia, y tan oscuro en su poder causal, que
induce más bien a sospechar un proceso de superstización ya bastante avanzado en
algunos casos. Cuanto más pasa el tiempo y se superponen las culturas, más
supersticioso y burdo será el empleo de la analogía, como llegará a observarse en la
magia medieval, de la que da muestras ejemplares el Picatrix.

6. El mundo como una red
Con lo dicho hasta ahora, podemos postular como otra nota definitoria de la
concepción de la realidad que sustenta la magia que el mundo constituye una unidad,
compuesta como un peculiar entramado de fuerzas donde al actuar sobre un punto se
322
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puede distorsionar o cambiar el resto. De alguna manera esto no es ninguna
originalidad, pues toda concepción del mundo lo mira como unidad –incluida la nuestra,
que también formula teorías sobre el universo en su conjunto–. Pero cada cual parte de
unos axiomas básicos que son los que van a configurar la imagen que se tenga de cada
una de sus partes. En la magia podemos hablar de las siguientes:
– La unidad abarca no sólo el conjunto de lo visible y la naturaleza sino también
la esfera de lo “sobrenatural”.
– Esta unidad que va desde lo “alto” a lo bajo se estructura, como hemos visto,
de forma piramidal, con vértice en una unidad divina primigenia y base en la
multiplicidad de los entes particulares del mundo sensible.
– La unidad establecida entre lo alto y lo bajo es consecuencia de la emanación
desde lo primero unitario a lo último múltiple. La emanación se concibe a un tiempo
matemáticamente, entendiendo que cada principio encierra en sí una contradicción –el
principio del ser y lo otro, que por medio de un tercero generan la partición, como
explica Platón en el Timeo–, como generativamente, ilustrándose con dioses-fuerzas de
distintas generaciones, siendo los más “antiguos” de mayor campo de influencia pero a
la vez, y por ello, menos específicos.
– La cohesión entre las distintas facetas de la realidad tiene unas características
similares a la sinestesia, fenómeno lingüístico por el cual las distintas sensaciones
pueden ser traducidas unas a otras –sonidos “brillantes”, colores fríos o calientes...–.
– Cada elemento de la realidad refleja en su interior, de algún modo, la
estructura de la totalidad.
Veamos cómo se concibe esta conexión de toda la realidad aplicada a las
prácticas mágicas en el siguiente fragmento, donde se ofrecen instrucciones para la
recogida de plantas:

Así pues, la invocación que se hace al recoger cada planta, en general, es ésta: “fuiste sembrada
por Cronos, concebida por Hera, guardada por Amón, parida por Isis, alimentada por la lluvia de Zeus y
creciste gracias a Helios y al rocío. Tú eres el rocío de todos los dioses, tú eres el corazón de Hermes, tú
eres la simiente de los dioses primeros, tú eres el ojo de Helios, tú eres la luz de Selene, tú eres el celo de
Osiris, tú eres la belleza y la gloria de Urano, tú eres el alma del demon de Osiris, la que se regocija en
todo lugar, tú eres el espíritu de Amón. Como tú exaltas a Osiris, así exáltate a ti misma y levántate igual
que Helios se levanta cada día; tu tamaño coincide con el de la mitad del camino de Helios, tus raíces son
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como las del abismo, tus fuerzas están en el corazón de Hermes, tus partes leñosas son los huesos de
Mnevis323, y tus flores son el ojo de Horus; tu semilla es la semilla de Pan. Yo te lavo con resina igual que
a los dioses, también para mi salud: queda purificada con mis oraciones y danos fuerza como Ares y
Atena. Yo soy Hermes. te cojo con la Suerte Buena y con el Demon Bueno324 y en buena hora y más en
buen día y con un buen hacer en todo.”325

A esta invocación se suma todo un ritual de purificación, del oficiante y del
entorno, que se describe con anterioridad. Así, se indica, es como se cogen las plantas
(mágicas). Es importante esta última precisión –que sean mágicas–, ya que no sólo la
naturaleza de la planta sino la finalidad de la acción van a marcar el método. Esto se
hace cuando la finalidad de la recogida es mágica: entonces es cuando hay que mostrar
el conocimiento de la naturaleza de las cosas, es decir, si se quiere acceder a su lado
mágico, a las fuerzas que representa o que se hallan presentes en esa planta, es cuando
hay que mostrar el conocimiento de esas fuerzas, de ese entramado. El rito cambia el
plano de acción, permite acceder a la realidad “desde otro plano”.
La invocación es, en efecto, la conversión de la planta en un punto neurálgico en
que convergen todas las fuerzas compositivas del cosmos fundiéndose en ese ente
particular que es la planta. Esa convergencia es posible gracias a la anteriormente
estudiada analogía, que se manifiesta aquí constantemente con las expresiones: “como
tú eres...”, “igual que...”, “coincide...”, “son...”, “es...”, y culmina con la identificación
del propio oficiante con Hermes, dios intermediario –ya vimos la importancia en Platón
del elemento intermedio para unir otros dos– entre dioses y hombres.
La conversión al plano mágico se hace mediante la mostración del conocimiento
de todo ese entramado. La creencia en que mostrar el conocimiento es suficiente para
transmutar la realidad profana en mágica y operar sobre ella va conectada a la
concepción personalizada de las fuerzas. Se apela a la planta misma de forma personal,
en segunda persona, con lo cual automáticamente se convierte en un ser que va a
“escuchar” al mago, cuyas palabras “despiertan” su trasfondo mágico, que son las
fuerzas personales que en ella se conjugan y que han de ser nombradas para activarse.
Vemos cómo la representación mental tiene operatividad en la realidad, lo cual remarca
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la función identificativa de la analogía, esta vez entre la representación mental y la
realidad exterior. Se evoca así a un gran número de dioses cada uno con sus funciones y
en la medida en que realmente participan en la gestación de una planta. En primer plano
Cronos y Hera como principios del cielo y la tierra: el mito narra que Hera, la tierra, es
fecundada por Cronos, principio de la fertilidad; guardada por Amón, dios creador y
generador de vida, identificado con Zeus por los griegos. Parida por Isis, divinidad
relacionada, como hemos visto anteriormente, con la agricultura; alimentada,
obviamente, por la lluvia, en este caso don de Zeus como dios del cielo y de lo que de él
proviene; y crece gracias al Sol y al rocío. El papel de cada dios muestra la presencia de
todos ellos en cada fenómeno de la naturaleza; ninguno de ellos ha de ser olvidado. La
expresión “rocío de todos los dioses” con que se califica a la planta así lo muestra. Esta
imagen remite formalmente al pensamiento egipcio, donde hemos visto que los dioses
“irradian” sus energías sobre la naturaleza y se “coagulan” en ella, como gotas de rocío.
La mención del “demon de Osiris” hace referencia a la vida vegetativa que se representa
en cada manifestación y en ésta en concreto. Como dios de la generación de la vida y la
vegetación, su papel aquí no necesita grandes aclaraciones.
Hasta aquí es simplemente la descripción de cómo se genera una planta. Pero
esto implica el conocimiento de la generación de la vida en sí, conocimiento que hemos
visto que es esencial en la evolución de las culturas y de las mitologías que las
acompañan y clave de los misterios a que tal conocimiento da lugar; el descubrimiento
de la agricultura transformó el universo mental del hombre. Sus características la
identifican con las diversas cadenas de influencia de los dioses que se citan, y en general
se pretende hacerla coincidir con la totalidad del universo: abarca desde la luz de Helios
y Selene hasta las profundidades del abismo, representadas en sus raíces que se hunden
en la tierra, y no sólo en este plano espacial sino también en todas las facetas de los
dioses intermedios que se citan, como el conocimiento, poder y comunicación que
representa Hermes. El papel de este dios, aquí como en la mayor parte de los productos
de esta época, es crucial. Aunque el nombre sea el del dios griego, de papel menos
relevante –mensajero divino–, ya sabemos que en esta época a quien se alude es a
Hermes Trismégistos, el Thoth egipcio, dios del conocimiento, la escritura –es el
escriba de Ra– y la magia. Es quien pone en contacto los dioses con los hombres, quien
revela el conocimiento con todo el poder que conlleva: porque en el sentir de esta época
el conocimiento va estrechamente unido al poder de dominio de la naturaleza y la vida,
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de ahí el florecimiento de la magia. Por ello el invocante se identifica con el dios ante la
planta.
Esta tendencia a identificarse con los dioses, que aparece constantemente en los
papiros, se relaciona también con esa peculiar concepción del mundo como red o
entramado de fuerzas que abarca desde lo sobrenatural o divino hasta lo sensible y
múltiple. Si el macrocosmos se refleja en cada esfera del microcosmos también los
dioses se hallan presentes en el espíritu de los hombres. Así, leemos en PGM VIII (1,
2): “Ven a mí, señor Hermes, como los fetos a los vientres de las mujeres...”.
En ME, Jámblico nos explica esta presencia de los dioses en los hombres:

Afirmas, en efecto, en primer lugar “que admites que existen los dioses”, pero esta aseveración,
así expresada, no es correcta. Pues con nuestra misma esencia coexiste el conocimiento innato de los
dioses, superior a toda crítica y opción, y es anterior al razonamiento y demostración, está unido desde el
principio a su causa propia y coexiste con la tendencia esencial de nuestra alma al bien.
Y si hay que decir la verdad, ni siquiera es conocimiento el contacto con la divinidad, pues el
conocimiento está separado de su objeto por una cierta alteridad. Y anterior al que conoce, como distinto,
a otro natural es *** ( laguna) la unión uniforme que nos liga a los dioses.326

Niega que podamos conocer a Dios, precisamente, porque está en nosotros. Su
conocimiento es, por tanto, de otra índole –tema sobre el que volveremos en el capítulo
IV–. De momento, señalemos que el hombre, según Jámblico, procede de los dioses y
por ello está ligado a ellos, por lo que no es posible el conocimiento en el sentido
filosófico del mismo, sino sólo el contacto, la “identificación”. Así se encuentra en
numerosas expresiones dentro del universo esotérico y las diversas corrientes gnósticas
que conocer a Dios es conocerse a uno mismo327. Igual que hemos dicho que las
palabras personalizadas del mago “despiertan” el lado sobrenatural de la planta, podría
inferirse que también pueden despertar lo divino en el espíritu humano. No obstante, lo
divino es concebido de distinto modo en las distintas ramas y textos de las llamadas
“ciencias ocultas”. Si en una función teúrgica se entiende como la unidad con el BienUno, la espiritualización a la que se acercaba más la Liturgia de Mitra, en las prácticas
mágicas, donde se aspira a cosas como “alimento, victoria, felicidad, atractivo, belleza
326
327

ME I, 3.
Es una idea que permanece en el misticismo medieval, tanto oriental como occidental.
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de rostro, la energía de todos y de todas”328, aquí esa presencia divina se invoca o
presupone para adquirir el poder que permita acceder a tales dones.
Si Jámblico sigue una línea de identificación, Manilio, de espíritu estoico, apela
a la Razón Universal para adquirir el conocimiento que es posible, de igual modo,
porque el Todo está en nosotros –recordemos que el Uno es no sólo origen, sino
también principio de unidad en cada sustancia individual:

¿Qué tiene de extraño que los hombres puedan conocer el cielo, si el cielo está en ellos mismos
siendo cada uno una imagen de dios en pequeña representación?329

Lo que Manilio nos ofrece aquí no es sólo esa presencia de lo divino en el
hombre, sino también la identificación de lo divino con el cielo, con los astros, cuerpos
de los dioses. Se entienda como se entienda, la relación entre lo divino en cuanto
superior ontológicamente y el cielo en cuanto superior espacialmente es un axioma cuyo
alcance y poder explicativo se ha ido perdiendo, en pro de hacer de la religión algo más
“intangible” y trascendental, y quizá también, de desligarse por completo de todo el
universo mágico y astrológico que se desprende de este modelo de mundo.
Aquí el Todo se entiende como la Razón Universal, que es la estructura,
inteligibilidad del mundo a la vez que del hombre. La analogía macrocosmosmicrocosmos es la clave para entender esa posibilidad de conocimiento de las cosas, y
esa analogía se entiende en términos de razón, en términos de formas matemáticas, la
capacidad para las cuales hace del hombre un ser divino cuyo destino es retornar a las
estrellas.

C. PERVIVENCIA EN EL MUNDO ISLÁMICO

El arte de la magia se mantendrá en el mundo islámico con los mismos rasgos
básicos que hemos visto hasta ahora y cuyas manifestaciones intentaremos seguir,
328
329

En mismo papiro, omitido aquí en reproducción.
Astrología IV, 893-895.
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señalando los factores que puedan alterar su fisonomía como consecuencia de su
ubicación en una nueva expresión cultural. Por un lado, y como señalábamos más
arriba, la implantación de las religiones monoteístas afectará a la pervivencia y
desarrollo de la magia; por otro, la cada vez mayor lejanía de las culturas que fraguaron
sus principios básicos harán que se perciba en los manuales de esta época un mayor
grado de lo que venimos llamando el proceso de superstización. En efecto, cualquiera
que se adentra en el Picatrix –enciclopedia básica de magia de la época medieval–
observa en él no sólo la extrañeza ante elementos incomprensibles, sino además la
propia sorpresa y fascinación, acompañadas de una buena dosis de fe, de su propio autor
ante algunas recetas y relatos de prodigios cuya expresión en el libro no va más allá de
lo taumatúrgico o milagrero.
Uno de los cambios fundamentales que se observan es la intención misma de los
escritos. El tono del Picatrix es de carácter pedagógico, informativo, en buena parte
–especialmente al comienzo– especulativo. Un tono muy distante a lo que veíamos que
podían ser las motivaciones de los PGM y otros escritos técnicos del Hermetismo. En
este sentido, el Picatrix, a pesar de la lejanía de los verdaderos orígenes de la magia,
resulta especialmente útil para aportar algunas versiones sobre la fabricación y razón de
ser de los talismanes.
Comenzaremos por ver cómo se mantiene ese modelo de mundo de la magia en
la cultura islámica y después nos ceñiremos al tema de los talismanes, como
instrumento emblemático de la magia, en el Picatrix.

1. Pervivencia del modelo de mundo
Hemos visto que el mundo de las ciencias ocultas se introducirá en Occidente
fundamentalmente a través del Islam. Siguiendo la corriente hermética, aparecen nuevas
obras dedicadas a estas disciplinas. Algunas de las más destacadas son el Libro del
secreto de la creación330, escrito por un musulmán anónimo y atribuido a Apolonio de
Tiana, las obras de Geber dentro del campo de la alquimia, y el más destacado e
influyente dentro del mundo de la magia, el Gaya o Fin del Sabio (Kitab gayat alhakim), del Pseudo Maslama al Mayrití o el Madrileño, conocido después como Picatrix
330

Ver nota 999 al capítulo III.
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–nombre que puede deberse a su atribución en el mundo cristiano a Hipócrates331–, tras
ser mandado traducir por Alfonso X el Sabio.
El concepto de ciencia que se transmite al mundo medieval está aún más cercano
al que se tenía en el mundo antiguo que al que manejamos en nuestros días. Cruz
Hernández señala que: “La recepción de la sabiduría antigua (...) incluía lo que hoy
entendemos como ciencia, filosofía, gnosis, técnica y teología. (...) Todos estos saberes
van a tener tres vertientes: 1ª Considerado en sí mismo es la sabiduría; 2ª nos da una
explicación del Cosmos, y 3ª tiene unas aplicaciones prácticas para la vida humana”332.
Tales aplicaciones prácticas resultan obvias dentro del campo de las “artes”: contar,
cultivar, curar, navegar... pero también pueden sumarse las artes esotéricas. Es obvio
que el conocimiento, la ciencia, tiene unas repercusiones en la vida del hombre. Si las
ciencias “de la naturaleza” tienen como consecuencia facilitar la relación del hombre
con ella, la sabiduría, la gnosis, tienen como consecuencia un desarrollo del ser interno
del hombre. Los escritos herméticos de magia forman parte del género helenístico de los
Physiká, “escritos sobre cuestiones naturales”333, y a ese ámbito se sigue ciñendo la
magia, desde sus propios métodos.
Es dentro de este marco donde deben encontrar cabida las ciencias ocultas, y lo
encuentran del mismo modo que lo encontraban en el pasado. Sólo en el terreno de la
ortodoxia religiosa se plantean los problemas de compatibilidad de las distintas
creencias. Y aquí entramos ya no en el puesto de las ciencias dentro del universo
humano, sino en su contenido, que es donde vamos a observar la pervivencia de ese
modelo de mundo que sustenta la magia y disciplinas afines.
Concibiendo la ciencia como un producto cultural humano que encuentra su
desarrollo dentro un marco histórico y geográfico específico, los musulmanes son
conscientes de la existencia de diversas tradiciones de ciencias a lo largo de la
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No obstante, según constata J. Samsó (Las ciencias de los antiguos en al-Andalus, Madrid, Mapfre,
1992, p. 262) esta teoría, formulada en principio por Plessner, fue puesta en duda cuando constató que el
nombre de Hipócrates aparecía en el texto árabe bajo la forma habitual Buqrât, sugiriendo entonces que
Picatrix podía derivar de un Buqrâtis o Biqrâtis a quien se atribuye la traducción del Kitāb tafsīr altilasmāt al-rūhāniyya («Explicación de los talismanes espirituales») de Qrītūn (¿Critón?). También se ha
apuntado que Critón y Buqrātīs sean una única autoridad y que puedan identificarse con las dos variantes
del nombre de Harpokration, redactor del Kyranis. La más reciente piensa en una deformación del propio
nombre del autor: Abū-l-Qāsim Maslama > Bucasis > Picatrix.
332
M. Cruz Hernández: Historia del pensamiento en el mundo islámico, Madrid, Alianza Editorial, 1984,
pp. 143-44.
333
Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 39.

184

historia334. La extensión de su imperio, al igual que ocurrió en el Helenismo como
consecuencia del imperio de Alejandro Magno, abarca raíces culturales muy diversas,
tierras donde pervive la huella de civilizaciones ancestrales cuya fisonomía se ve cada
vez más lejana y borrosa, adquiriendo los rasgos de lo legendario. No obstante, los
estudios astronómicos y astrológicos –tan relacionados con las matemáticas–, nunca
dejaron de realizarse, y a pesar del rechazo religioso por las prácticas mágicas, éstas
siguen practicándose de forma habitual en los mercados, donde se vende la adivinación
del futuro, como el mismo Ibn Jaldún afirma, porque al fin al cabo, “el hombre es
curioso por naturaleza”335.
La cultura que les va a llegar más directamente, que van a traducir y a
desarrollar, es la griega. No hay que olvidar que fueron ellos quienes reintrodujeron la
filosofía en Occidente. Ibn Jaldún se pronuncia claramente al respecto en su completa
confección histórica de la ciencia: “Ha habido muchas ciencias que no han llegado a
nosotros: la de los persas, sirios, caldeos, babilonios, coptos (...). Sólo nos ha llegado la
de los griegos, porque fueron traducidos por al- Mas’mûn”336.
La transmisión del ocultismo es, pues, fundamentalmente, a través de los
escritos en lengua griega. Aunque se menciona la magia de pueblos variados, que de
hecho entran dentro de su imperio, las obras que pudiera haber fueron destruidas o
desaparecieron, y al ser prohibido su ejercicio, su estudio riguroso va a ser bastante
limitado –si no imposible–, limitándose a recopilaciones de prodigios y fabulaciones
asombrosas. Sobre el puesto de la magia en el mundo islámico, el mismo autor nos
ofrece la siguiente explicación: “[Las ciencias de la brujería y los talismanes] Están
prohibidas por las leyes religiosas, porque son dañinas y requieren de los practicantes
que se dirijan hacia otras cosas distintas a Dios, como las estrellas u otras cosas. Sólo
quedan libros de naciones antiguas, de artes de las profecías de Moisés, como los
nabateos y los caldeos”.337 La llegada de las religiones monoteístas y el anatema que cae
sobre este tipo de prácticas hace que se pierda casi por completo su razón de ser. Ibn
Jaldún338 explica cómo la prohibición de las disciplinas mágicas –refiriéndose a las
334

Como ejemplo del modo en que eran concebidas las ciencias de otros pueblos, véase y Sâ’id alAndalusî: Historia de la Filosofía y de las Ciencias o Libro de las categorías de las naciones,
Traducción, notas e índices de E. Llavero Ruiz. Introducción y notas de A. Martínez Lorca. Madrid, ed.
Trotta, 2000.
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Muqaddima, II, 176-77.
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Ibid., III, 124.
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Ver ibid., III, 89 y ss.
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ciencias ocultas en general– hace que su estudio sea dificultoso: primero, porque los
libros se han perdido o destruido, segundo porque, al estar proscrita la dedicación a
ellas, esto impide que se progrese adecuadamente por la falta de contacto entre unos
estudiosos y otros y la carencia de una tradición establecida que permita la acumulación
del saber.
El Picatrix ofrece una tan amplia como confusa bibliografía, de resabio
legendario en sus contenidos, y en su mayor parte indirecta. El paso del tiempo y la
evolución y superposición de culturas no invertirá el proceso de fabulación, sino que
éste se irá acrecentando cada vez más, hasta aparecer los antiguos saberes como un
mundo fantástico. El desarraigo respecto de las primeras culturas con la llegada del
Helenismo, unida al paso del tiempo, sobre todo, la implantación de religiones
monoteístas, en este caso el modelo del Islam, van a distanciar más las raíces del
pensamiento que da lugar a la justificación de la magia. La magia en Occidente entra en
pleno proceso de superstización.
No obstante, dada la amplia repercusión del platonismo medio y neoplatonismo,
el pitagorismo y, encajando perfectamente con ellas –a pesar de lo que algunos se
niegan a aceptar339– la tradición hermética, aún cabe compaginar los saberes esotéricos
con la ciencia ortodoxa y el modelo de mundo aceptado, perviviendo así los rasgos
básicos que configuran su sentido o razón de ser. Así, se puede rastrear la presencia de
los pilares básicos que fraguan las ciencias ocultas: el estudio de las fuerzas astrales y su
conexión con la naturaleza, fundamento constante de la acción de los talismanes en el
Picatrix, cuya naturaleza emana de tales fuerzas –aunque en gran medida se pierde la
razón de las asociaciones concretas de determinados seres con determinados astros–,
axioma que sigue permaneciendo a través del neoplatonismo, especialmente en la
corriente de la shía.
La implantación del Islam en las zonas del Oriente próximo y medio, de donde
procede el desarrollo del modelo de mundo a través del patrón astrológico, es un factor
primordial para su supervivencia. A esto se suma la coherencia y la radicación natural
de tal modelo. De nuevo Cruz Hernández explica esta pervivencia del modelo astral en
el pensamiento islámico cuando apunta que “el misterio del acontecer temporal parece
mostrar un ritmo cíclico, como el de los movimientos de los astros; la coincidencia
339

Plotino rechazó abiertamente el Hermetismo, pero su posición puede deberse más a un deseo de
distanciamiento de algo que queda molestamente demasiado afín, que a un verdadero conflicto de
programas, cuando en realidad no hay tal.
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astrológica tiene un sentido”340. Un sentido que, a pesar de las culturas que se van
superponiendo, nunca se pierde del todo.
Si el modelo pervive en la manipulación de los elementos de la naturaleza, no
menos lo hará en el desarrollo psíquico del mago y en el, digamos, paisaje sobrenatural
en que se imbrican cosmos y alma humana. El vocabulario, o al menos los conceptos, se
mantienen; por ejemplo, el Pseudo Maslama dice que “El mundo es el intermediario
entre la mente y el alma”341, reflejando la huella del Intelecto del Mundo. Así, por
ejemplo, en el pensamiento de autores de cuyo nivel cultural no cabe dudar,
encontramos la Risala de Hayy b. Yaqzan, de Avicena, donde el filósofo describe una
ascensión del alma a través de las esferas celestes, una descripción cargada de
simbolismo, del más puro estilo neoplatónico –aunque varían algunos símbolos por
readaptación cultural–. Más arriba describimos ese paisaje, a la vez interior y exterior,
que servía de medio de iniciación y desarrollo espiritual en la llamada Liturgia de
Mitra. La Risala de Avicena describe nueve esferas, la última más allá de la de las
estrellas fijas, poblada únicamente por ángeles. Aunque cambien algunos símbolos
–consecuencia del contexto cultural, y de la naturaleza “individual” e intransferible del
símbolo–, y la descripción paisajística, que es enormemente rica en la Risala, el
paralelismo con el paisaje de la Liturgia de Mitra es obvio: atraviesan las esferas
celestes y llegan a un reino superior, inmaterial (“[sus habitantes] habitan en castillos
fortificados y en magníficos palacios, amasijo de arcilla pulida con tal esmero que en
nada se parece al barro de vuestro país”342), en la cual hay también jerarquías o
distintas regiones y habitantes. Se llega a rangos cada vez más elevados del ser dentro
del modelo de la emanación; este modelo sigue la jerarquía del Primer Padre, Segundo
Padre... como corresponde a la tradición del platonismo medio y neoplatónica343. Si en
la Liturgia el último –al que se llega, primero en dignidad– es un niño, en Avicena
leemos: “Su condición entraña, entre otras maravillas, que [el correr del tiempo] no
340

O. cit., p. 145.
Picatrix, § 5.
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Risala deHayy b. Yaqzan, de Avicena, XXII. Edición de M. Cruz Hernández, con estudio preliminar,
traducción y notas, en: Tres escritos esotéricos, Madrid, Tecnos, 1998. La cursiva es mía.
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Estas derivaciones varían según las distintas corrientes o autores; unos manifiestan mayor influencia
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de la primera respecto a la segunda... Pero lo que todos buscan es el proceso de emanación desde el Uno a
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Lógos y el Orden del Rey hacia ellos”. Risala deHayy b. Yaqzan, XXII.
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conduce a su naturaleza hacia la vejez y la decrepitud; y el que de entre ellos es el
Padre, pese a ser el más viejo [en años], más abunda en vigor y resplandece de juventud
y belleza”344. Este viaje espiritual es un mecanismo de iniciación de larga transmisión y
presencia a lo largo del desarrollo de diversas culturas, y sirve de clave para interpretar
los ejercicios o ritos que pudieran realizar los iniciados a los distintos misterios con el
fin de acercarse a los reinos superiores, en este camino ascético a través de paisajes
místicos.
1.1. Pervivencia del modelo emanatista
Permanece el modelo astral, con su naturaleza a la vez espacial y trascendente, y
permanece la “movilidad vertical” entre los distintos niveles de la realidad. Esa
continuidad y movilidad, fruto del modelo emanatista, se transmite al pensamiento
islámico en general, no sólo en el mundo esotérico. Ibn Jaldún ofrece una descripción
del mundo como un todo estructurado cuyas partes están conectadas unas con otras. El
mundo de la creación se divide en diversos reinos; pero no de una manera homogénea y
cerrada: el mundo de los minerales, reino más bajo, está escalonado de forma que su
último peldaño se conecta con el primero de las plantas, el último de éstas con el de los
animales... hasta llegar a su último peldaño, el de los monos, que conecta con el
hombre; pero éste a su vez puede conectar con la escala superior de los ángeles,
ofreciéndosenos así un mundo en que las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural
apenas están diferenciadas345. Las cadenas verticales se explican ahora como causas
próximas, consecuencias de causas más lejanas... es la influencia de la filosofía
neoplatónica, tan ligada en su origen y en sus formulaciones al modelo de mundo
esotérico.
En el Picatrix permanece igualmente la línea de influencia y derivación de arriba
abajo, siendo lo más alto físicamente también lo superior, anterior y determinante, como
se refleja en estos pasajes:

La naturaleza del cielo es única, el movimiento de los cuerpos naturales concuerda con el
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Ibid. Un antecedente de este planteamiento sobre la vejez y la juventud lo encontramos en el Banquete,
donde Fedro basa su discurso en que Eros es el dios más antiguo, mientras que Agatón sostiene que es el
más joven, ambos ciñéndose a la dignidad y beneficios de sus respectivos calificativos.
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movimiento del cielo...346
...después de las obras de la esfera están las obras de los astros, y ello porque la esfera es el
agente de los astros y ningún astro incide en la esfera porque las esencias de los astros son fijas, no tienen
movimiento.347

Cada grado de realidad es aquí también reflejo y consecuencia de la jerarquía
anterior. Hay una única “naturaleza” que se manifiesta en el cielo y en la Tierra, y que
se va transmitiendo desde las jerarquías superiores a las inferiores, como en este caso,
en que la esfera se sitúa jerárquicamente por encima de los astros348.
También expone sus propios modelos de jerarquización. En § 51 y ss., ofrece
una exposición de este modelo emanatista desde las más altas jerarquías hasta el reino
de los seres naturales. La jerarquía de los seres inmóviles que expone iría desde Dios a
la razón, el alma y la materia prima, y de ahí se pasa a la esfera de la naturaleza,
principio del movimiento y el reposo. Tras ella están los cielos, desde las estrellas fijas
hasta la Luna, en la cual se encuentra la zona con estatuto sensible, de cosas en
potencia, no en acto. Tras ella estarían los accidentes, luego los reinos conocidos de los
minerales, las plantas, los animales y el ser racional. Más adelante, en § 286 y ss., el
Picatrix ofrece otra cosmogonía similar, pero desarrollada según otro esquema
conceptual. Describe distintas “esencias” que se estructuran del siguiente modo:
1)materia primera o mundo superior y forma primera o elemento primordial; 2) mente,
3) ánima, 4) naturaleza o cielo, 5) elemento masa o elemento corporal. Todas ellas
dotadas de la sabiduría, virtudes y luz de Dios, cuya omnipresencia es la clave de la
unidad y conexión de todo a través de su analogía. Esta cosmogonía emanatista es
también, del mismo modo que todo lo que hemos visto, una cosmología: su estructura
generativa es constante; es lo que explica el Pseudo Maslama diciendo que “hizo que
aquello que transmite una esencia a lo que carece de ello llegue en muchos envíos
sucesivos, no en uno solo”349. La unidad representativa del mundo mantiene la misma
idea de “grados de sutileza”: lo más sutil permanece arriba, y lo más denso abajo, “para
que lo transmitido añore al transmisor, le necesite, siga prendado de él y no le olvide”.
Las influencias gnósticas, platónicas –en su conexión con el orfismo y el pitagorismo– y
346

Picatrix, § 12.
Ibid., § 90.
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Esta esfera de que se habla es la que supuestamente se sitúa más allá de las estrellas fijas como novena
esfera vacía, límite del mundo.
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aristotélicas –el erotismo como explicación del movimiento del mundo–, que tantos
debates de “pedigrí” ocasionan en el estudio del Hermetismo, siguen vigentes en estas
obras herméticas posteriores; el origen último, por muy lejano y perdido que se vaya
tornando con el tiempo, sigue siendo el mismo que hemos ido intentando analizar en las
páginas precedentes, por lo que no vamos a insistir sobre ello.
Si el paisaje esotérico conserva los mismos rasgos esenciales, obviamente
también ha de quedar algún rastro de los seres intermedios que lo pueblan. Persiste así
la presencia de los antiguos dáimones, con todas las jerarquías y variedades que se les
quiera aplicar350. No es algo restringido al mundo esotérico, o quizá deberíamos decir
que el mundo esotérico no es algo restringido, sino perfectamente enlazado con el
modelo de mundo de su tiempo; ya hemos visto el viaje místico a través de paisajes
astrales de Avicena, y referencias menos alegóricas y ceñidas al terreno de la
especulación y la explicación científica, aparecen en la Muqaddima, que habla de
diablos y de ángeles; en el mismo Corán aparecen referencias a estos seres, e igual
tenemos los genios que aparecen en Las mil y una noches. Su existencia no es más que
una consecuencia de la necesidad de llenar el mundo, de establecer esa continuidad
desde el Uno a lo múltiple. Pseudo-Maslama interpreta ese pasaje coránico351 como la
expresión de que servir a Dios es conocerle –del mismo modo que podemos decir que
conocerle es servirle, significado gnóstico de la piedad–.
El papel de estos dáimones en el Picatrix es el mismo que el que hemos visto en
los PGM, pero aquí es interesante rastrear cómo se manifiestan y sintetizan distintas
versiones de estos seres: espiritualidad, daimon asesor... Respecto a su uso en la magia,
en los PGM hay una enorme recurrencia de prácticas dirigidas a obtener un daimon
páredros, que serían el antecedente de lo que leemos a continuación:

...los hindúes mantienen que la espiritualidad puede presentarse al sabio espiritualista como una
persona y hablarle de lo que quiera y enseñarle las cosas que quiera y granjearle el afecto de los reyes y
los sultanes y concluirle y solucionarle las obras que quiere. Ella es la que aparece en los restos faraónicos
que sus antepasados construyeron según formas diversas y que responden al solicitante lo que quiere.352
350

Como muestra de la complejidad de la naturaleza o distintas naturalezas de esos seres, para los mismos
que los introducen en su universo mental, puede verse Jámblico, ME, libro II.
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Corán, 51, 56: “No he creado a los Genios y al hombre sino para que me sirvan”. Traducción de J.
Cortés, Barcelona, Herder, 1986.
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La confusión o ambigüedad en las atribuciones de orígenes son constantes a lo
largo de la obra y responden a ese tono legendario que adquieren los saberes y las
prácticas de los pueblos antiguos, que a menudo se confunden y amalgaman. Se
mantiene la figura del daimon asesor, que aquí aparece como “espiritualidad”. La magia
transmitida es en rasgos básicos la misma, pero la explicación de su fundamento oscila
entre una reinterpretación según el propio patrón cultural y una aureola de fantasía y
prodigio. La “espiritualidad” es un término que parece referirse a la creencia en el
trasunto que cada ser humano tiene en el cielo. Es una creencia de origen antiguo:
algunas tradiciones creían que cada persona se corresponde con una estrella en el cielo,
cuyo curso refleja el destino de la persona en la Tierra. De ahí derivaría el concepto de
“naturaleza perfecta”, de la que se habla en el mismo Picatrix relatando el modo en que
el propio Hermes la encuentra353. En este relato Hermes describe cómo encuentra esa
naturaleza perfecta suya, y el modo de invocarla a través de su nombre354, y ofrece de
ella la siguiente definición: “...y qué es la naturaleza perfecta, y él respondió que la
espiritualidad del filósofo, que le rige ligada a su estrella...”355.
Este concepto remite al del daimon asesor que aparece en las prácticas mágicas,
y tiene antecedentes en el daimon de Sócrates, entre otros. En el mismo Picatrix dice
más adelante que “todo sabio tiene una fuerza que le llega de la espiritualidad que le
fortalece y le inspira y le abre las puertas cerradas de la sabiduría. Dicha fuerza está
relacionada con su estrella superior, que le rige, que le cuida y le alimenta”, enlazando
así con esa creencia en el trasunto estelar del alma humana. Corbin trata este tema de la
naturaleza perfecta y nos aclara algunos de sus aspectos relacionados con su presencia a
través de diferentes épocas y culturas:

La Naturaleza Perfecta es la “entidad espiritual”, el “Ángel del filósofo”, el guía personal que le inicia
particularmente a la sabiduría. Es, en definitiva, otro nombre de Daena, el Alter ego celestial, Figura de
luz, a semejanza del alma que en el zoroastrismo y en el maniqueísmo se parece al elegido en el momento
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Picatrix, § 187 y ss.
El nombre de su espiritualidad es TMAGYS BGDYSUAD UGDAS NUFANAGADYS. Consta de
cuatro palabras como referencia a su completud constituida por los cuatro elementos. En § 191 dice: “así
pues, recurre a las espiritualidades de tus cuatro estrellas que son la naturaleza perfecta, pues en los
nombres de las cuatro, que te he revelado, está el secreto de los secretos. Son cuatro porque son cuatro
elementos...”.
355
Ibid., § 194.
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de su exitus. La visión que Hermes tuvo de su Naturaleza perfecta es comentada por Sohravardi, y
después de él por toda la escuela ishraqî (...); a través del tema de la “Naturaleza Perfecta”, Abû’l Barakât
Baghdâdî deducirá, de manera muy personal, las implicaciones de la doctrina aviceniana de la
Inteligencia agente. Se puede seguir la huella de la Naturaleza perfecta bajo otros nombres: es a ella a
quien busca el peregrino de las epopeyas místicas persas de Âttâr; la volvemos a encontrar en la escuela
de Najm Kobrâ, designada como “Testigo del Cielo” o “guía invisible”. Es también el daimon socrático y
el daimon personal de Plotino. Es sin duda gracias al Hermetismo como toda una estirpe de sabios del
Islam pudo tomar conciencia de ese “yo celestial”, “yo en segunda persona”, que constituye el fin de su
peregrinación interior, es decir, de su realización personal356.

1.2. Definición de la magia en el mundo islámico
Hemos dicho que la religión, obviamente, va a influir en el puesto de cualquier
tipo de creencias y prácticas que puedan encontrar cualquier choque en el contexto
religioso. Las prácticas mágicas estaban prohibidas ya desde la implantación del
cristianismo. En el Islam, como es lógico, no va cambiar, y eso tiene unas
consecuencias tanto en su transmisión como en su desarrollo. Ibn Jaldún señala que
“esas cosas fueron prohibidas, y como consecuencia esas ciencias desaparecieron. Pero
no es verdad del todo, aunque se constata la prohibición”357.
Comencemos por ver la definición que se ofrece en el Picatrix de “magia”:

“Ten en cuenta que este medio se expresa en la magia y que la verdad de la magia es
absolutamente todo lo que hechiza la razón y a que se sujeta el alma, sean palabras u obras, en el sentido
del pasmo, la sujeción, el embeleso y el dominio. Es de lo que la razón difícilmente capta y que oculta sus
causas al necio, porque es una fuerza divina con causas determinantes que dificultan su comprensión, así
que es una ciencia de difícil comprensión, aunque también la hay práctica, porque su materia es un
espíritu que hay en un espíritu, y ésta es el filtro y la sugestión, como la materia del talismán es un
espíritu que hay en un cuerpo y el objeto de la alquimia también un cuerpo que hay en un cuerpo. En
total, es magia aquello cuya causa está mayormente oculta a la razón y difícil de aclarar, mientras la
verdad del talismán es la vibración de su nombre que es poderoso.
356
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Encontramos: 1) una descripción de la magia como lo que hechiza la razón; en
cuanto definición esto es relativamente nuevo. En Egipto se definiría como unas
técnicas de manipulación de las fuerzas que operan en el cosmos. El “encantamiento” de
la razón es algo implícito en tal manipulación, partiendo del hecho de que la “razón”, en
cuanto facultad anímica, se concibe de un modo distinto a que ahora podamos
entender359. Aquí se está ciñendo a la actuación sobre la voluntad y los actos de las
personas concretas, lo que ofrece una distinción entre magia y teúrgia, tema sobre el que
volveremos en el último capítulo.
La segunda definición que llama la atención es la apelación a la magia como
“fuerza divina”. En este punto encontramos ese elemento ya señalado que nos sirve para
establecer una distinción entre magia y ciencia: la presencia de lo divino. Ésta era una
constante desde su surgimiento en Egipto, pero en este nuevo contexto lo divino es algo
más trascendente, menos enraizado en la naturaleza, menos metafísico, lo que obliga a
replanteamientos en este tema. Ya hay un algo de incomprensible por ser divino. En el
Islam hay un algo herético en pretender conocerlo todo; la shía habla del “conocimiento
del corazón” como algo distinto a la razón360, que les sirve de vía de encuentro con lo
sobrenatural y de aceptación de la conexión con el otro mundo. Es una pervivencia del
intelecto, del conocimiento intuitivo tal y como se fraguó en el contexto del
pensamiento del platonismo medio. Pero aquí, por cuestiones religiosas, este
“conocimiento del corazón” es algo más sometido a la oración, o mejor dicho, la
oración no es ya un medio de identificación con los dioses; hay una mayor constancia
de la distancia entre lo divino y lo humano, estando teñida la relación entre ambas de un
mayor sentido de respeto y temor. El “temor de Dios” va más allá de la piedad antigua,

359

La falta de un estricto paralelismo entre lógos y “razón” ofrece ya demasiados conflictos a la hora de
hablar de racionalidad y de comprender y ubicar de un modo correcto el pensamiento griego –transmisor
de los saberes antiguos que dan lugar a las ciencias ocultas–; cuánto más no va a haber conflicto con unas
lenguas y unos modelos de aprehensión de la realidad tan distintos como puedan ser el egipcio
principalmente, y las lenguas mesopotámicas y otras del Oriente próximo y medio. Mucho se ha escrito
ya sobre el auténtico sentido que la racionalidad pudiera tener en el momento mismo de su
conceptualización. Sobre el tema, nos remitimos a algunos de los trabajos más recientes e interesantes,
como La naissance…, y dentro del contexto de la racionalidad en las ciencias ocultas y la concepción del
lógos y el noûs, Samaranch: Filosofía y teúrgia, capítulo IX.
360
El “conocimiento del corazón” no es tampoco una absoluta novedad; forzosamente ha de estar
conectado con la noción de conocimiento noético, que en el contexto esotérico, y en general en todo el
pensamiento del platonismo medio, alcanza dimensiones distintas a las de su procedencia filosófica
griega. De hecho, en el CH se alude con cierta frecuencia a este tipo de conocimiento (ver, por ejemplo,
en IV, 11 y VII, 1-2). Volveremos sobre ello cuando analicemos la teúrgia.
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que era creencia y conocimiento. La posibilidad de adquisición de cualquier tipo de
poderes va a estar matizado por esto; Ibn Jaldún361 insiste en lo accidental que todo
poder y conocimiento sobrenatural ha de resultar para los sufíes: la única meta de la
gnosis que alcanzan, así como de los poderes asociados a ella, es la unión con Dios; si
buscan tales poderes por sí mismos, se alejan de Él.
El texto del Picatrix prosigue matizando el concepto de magia aportando
distinciones entre sus diversos tipos. La alusión a esa magia “práctica” que hay junto a
otra, a la que parece haber estado refiriéndose hasta entonces, ofrece algunas
particularizaciones. Veamos cómo lo formula más adelante:

...que la magia se divide en dos partes, teórica y práctica. La teórica es el conocimiento de las
posiciones de las estrellas fijas porque su materia es el emplazamiento de los arquetipos y de cómo
proyectan sus rayos sobre este planeta y de los cuerpos de la esfera [9] celeste para procurar la existencia
de lo que se quiere, y bajo esto, de todo cuanto sustenta los principios como las suertes y los talismanes,
ten en cuenta que para quien hace suertes y talismanes esto es cosa imprescindible. La mejor especie de
magia teórica es la palabra y a esto se refiere su dicho (bendígale Dios y presérvele) de que la palabra
tiene magia (...)
La práctica reposa en los tres reinos y en las fuerzas que los planetas propagan en ellos (...).
Luego, en mezclar unos con otros en busca de una temperatura elemental que es la garantía de los
sahumerios, pues acumula las fuerzas completas sobre las menguadas. O en busca de la temperatura
natural. Pero eso es parte de las comidas. No hay que sustentarse en ninguna de las dos ni que utilizarlas
más que con el alma humana y la animal. Las artes denominadas filtros son la mejor especie de magia
práctica. 362

Lo primero en lo que piensa uno es en la distinción entre un conjunto de
formulaciones sobre el funcionamiento de las cosas y su aplicación. De hecho,
comienza definiendo la magia teórica como el conocimiento de las posiciones de los
astros –las estrellas fijas como las más elevadas y constantes, y por tanto más
“universales” y ligadas a los arquetipos–. Sin embargo, este no es el caso aquí. La
distinción que ofrece el autor se refiere a un tipo de magia con referencia directamente a
lo celeste, sin manipulación de objetos mediadores, y otro en que se da esa mediación,
361
362

Muqaddima, I, 119.
Picatrix, § 8-9.
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que se ejerce manipulando determinados objetos o elementos de la naturaleza, de la
tierra, para captar esas fuerzas con las que se desea actuar sobre un objetivo dado.
Sobre el papel de esta aptitud anímica del mago, Ibn Jaldún, lo plantea también
como elemento definitorio de esta actividad:

[Las ciencias de la brujería y los talismanes] Son las ciencias que muestran cómo las almas
humanas pueden llegar a prepararse para ejercer una influencia sobre el mundo de los elementos, con o
sin ayuda de materias celestes. La segunda es la brujería, la primera la ciencia de los talismanes.363

Lo que en uno es llamada magia teórica, aquí se corresponde con la brujería, y lo
que aparecía como magia práctica, se denomina aquí ciencia de los talismanes. En
ambos casos es el alma humana la que ejerce ese poder de influir sobre los elementos,
principio éste que hemos venido defendiendo como una de las diferencias
fundamentales entre las ciencias ocultas y las convencionales, diferencia que ya queda
señalada como tal por el propio Ibn Jaldún: es este rasgo lo que hace que la alquimia sea
considerada también como ciencia oculta, a pesar de que por lo demás consista en unos
determinados conocimientos y su aplicación a través de unas técnicas concretas364.
1.3. Los poderes psíquicos
La mencionada definición del Picatrix da una referencia ya a un punto clave en
la comprensión de la naturaleza de la magia: la preparación anímica del oficiante. El
conocimiento necesario no es sólo un requisito para saber cómo operar; en este caso,
unas instrucciones precisas elaboradas por algún experto conocedor de la materia
servirían igual a cualquiera para llevar a cabo la obra mágica. El conocimiento aquí, sin
embargo, parece desarrollar ciertas aptitudes. El poder pertenece a las energías astrales,
manipulables a través de los elementos que manifiestan la estructura de la realidad,
como la palabra, a cuya magia alude aquí, pero para acceder a esa capacidad de
manipulación hay que tener conocimiento de esas claves del mundo que se reflejan en
cualquiera de sus ámbitos. Esa capacidad adquirida a través del conocimiento permite la
363

Muqaddima, III, 124.
“La alquimia va de la mano de la brujería, porque la transformación de los cuerpos específicos
(sustancias) de uno en otro se realiza por poderes psíquicos, y no por técnica práctica”. Muqaddima III,
125.
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actuación en altos niveles sin intermediarios.
Por su parte, la magia práctica implica esa mediación, y una limitación de los
supuestos poderes manipuladores al objeto manipulado para ello. Filtros, talismanes,
etc, son ejemplos de este tipo de magia.
Otros tipos de clasificaciones que ofrece no son más que un mero compendio,
que poco nos ayuda profundizar más sobre el tema. En su prefacio al libro dice que lo
que ahí transmite es el “método enigmático llamado magia natural” –recordemos que
los tratados herméticos sobre magia se encajan en el género helenístico de los Physiká–,
distinguiéndolo del “medio artificial” que exponía en la Rutba, “El rango del Sabio”,
obra que versa, como sabemos, sobre alquimia365.
La referencia a las aptitudes del mago es, como hemos dicho, un punto crucial
para la comprensión de la magia. Si hemos observado mención de ello en un testimonio,
digamos, interno, una visión externa nos ofrecerá una perspectiva de cómo se concebía
en global, al margen de interpretaciones individuales. Al igual que decíamos en sus
orígenes, no aparecen apelaciones a la irracionalidad para desprestigiarla, sino que en
general se parte de su existencia como un hecho. Curiosamente, Ibn Jaldún muestra un
mayor recelo y unas críticas más ceñidas al ámbito de la argumentación sobre su
posibilidad o sentido en sus críticas a la astrología como técnica de adivinación y a la
alquimia como intento de fabricar oro. Éstas son dos disciplinas que considera
estrechamente emparentadas con la magia por el hecho de emplear las fuerzas psíquicas
–lo que para él distingue las ciencias ocultas del resto–, y sin embargo, frente a lo que
ocurre con las otras dos, acepta la eficacia de esta última, aunque la desapruebe por
impía. Las razones de tal actitud están en su aceptación de lo sobrenatural, tal y como
hemos visto que quedaba manifiesto en su modelo de mundo. Los argumentos en contra
de la alquimia y la astrología no van, pues, en este sentido. En su momento volveremos
sobre ello.
Esta aptitud anímica del mago puede ser innata o adquirida; en ambos casos, su
concepción parte de las ideas psicológicas y gnoseológicas de la época y que dan lugar
incluso a clasificaciones de los tipos de hombre, como la siguiente366:
365

Sobre esta obra ver más abajo, III G, 1, p. 461.
Ver también Muqaddima I, 176-78, 181, 192-95, III, 83-84... Estas clasificaciones, basadas en la
preponderancia en cada hombre de la imaginación y otras facultades, y también en la fuente de las
“visiones” que se puedan tener: los dáimones o Dios, siendo, obviamente, las primeras, más falaces que
las segundas, estas clasificaciones decimos, se relacionan no sólo con la pervivencia de las ciencias
ocultas y del contexto intelectual fuertemente neoplatónico, sino también con toda la profetología, de
366
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Las almas humanas son una en especie. Sin embargo, difieren según sus cualidades particulares.
Las hay de distintos tipos (...) Las de los profetas tienen una cualidad particular a través de la cual están
preparados para el conocimiento divino; el alma de ciertos brujos tiene la capacidad de influir en las cosas
creadas y atraer las espiritualidades de las estrellas (...), pudiendo actuar con un poder psíquico o satánico.
(...) El alma de los augures, por otro lado, tiene una cualidad que les permite observar cosas
sobrenaturales por medio de poderes satánicos. (...)
Las almas con habilidad mágica son de tres grados generales. El primero ejercita su influjo con
la sola ayuda del poder mental; es lo que los filósofos llaman brujería.
El segundo, con la ayuda de la disposición de las esferas y los elementos o con la ayuda de las
propiedades de los números. Es lo que se llama el arte de los talismanes. Es más débil que el primero.
El tercero ejerce su influencia sobre los poderes de la imaginación. La persona que se ejercita en
este tipo de influencia actúa sobre los poderes de la imaginación. Es alguien activo entre ellos. Planta
entre ellos distintos tipos de fantasmas e imágenes cuando quiere usarlos. Entonces los hace bajar al nivel
de la percepción sensorial de los observadores con la ayuda del poder de su alma. Como resultado, ejerce
una influencia sobre esa (percepción sensorial), y (fantasmas, etc.) les parecen a los observadores existir
en el mundo externo, mientras que de hecho, no hay nada (de este tipo). (...) Esto es lo que los filósofos
llaman “prestidigitación”.367

Los grados de capacidades sobrenaturales dan lugar a los distintos tipos de
magia, aunque también podríamos nosotros deducir que los tipos de prácticas
consideradas como sobrenaturales dan lugar a cierta forma de concebir el alma humana
y su relación con el mundo según el concepto que también de este último se tiene. Así,
encontramos un primer modo de percepción inmediata, en la que se encuadran los
profetas y algunos magos. Los primeros, obviamente, reciben su inspiración de Dios; la
de los segundos puede ser diabólica368. En cualquier caso, es un tipo de percepción
sobrenatural que no requiere ningún tipo de soporte o ayuda, porque se percibe
directamente con la parte superior del alma. Si este acceso a lo sobrenatural es indirecto,
es decir, a través del estudio de los números y las posiciones de los astros, aunque la
enorme importancia dentro del Islam. Sobre los tipos de hombre en el gnosticismo, ver también más
abajo, nota 988 al capítulo III.
367
Muqaddima, III, 125-26.
368
En realidad, la inspiración por dáimones ya aparece en Jámblico (ME). Aquí se añade ese más
ferviente anatema contra todo lo diabólico por oposición al Dios monoteísta –en Jámblico hay dáimones
buenos y malos–.
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facultad perceptora es la misma, indica un grado de perfección anímica inferior. Tras
estas dos formas “reales” de acceder al mundo superior y ejercer influencia sobre éste,
se menciona otro poder que es inferior porque actúa sólo sobre la facultad de la
imaginación, situada por debajo de la racional.
1.4. Ritos y ejercitación del poder
Decíamos que esta aptitud psíquica podía también ser adquirida, esto es: el alma
puede ser perfeccionada para desarrollar esos supuestos poderes: en efecto, en Ibn
Jaldún aparecen también menciones a distintos tipos de ejercicios que se pueden realizar
para desarrollar tales facultades369. Aparte de los que realicen los sufíes –cuya finalidad
no obstante, como hemos señalado, no debe ser su utilización–, algunos elementos son
el uso de la “prosa rimada” y repetición de determinadas palabras370. Esta posibilidad de
perfeccionar el alma y adquirir poderes se basa en la permeabilidad con que se conciben
los distintos estratos de la realidad. Ibn Jaldún explica que el alma es una entidad
espiritual con determinada capacidad de percepción; por encima de ella está el mundo
de los ángeles, “cuya esencia es pura intelección y absoluta percepción”371. Si el alma se
perfecciona, puede pasar a ese estado; si no, permanece conectada al estrato inferior de
la percepción sensual.
El autor del Picatrix tiene igualmente presente la actuación de la capacidad
anímica del mago en su obra, cuya noción acerca de cómo debe aplicarse en la obra
mágica queda patente en el siguiente fragmento:

El teúrgo tiene que aplicar su conocimiento a la esencia de la naturaleza prevista y a su modo de
preparación. El brujo tiene siempre que cuidar que no esté entre las dos naturalezas ni dentro de la forma
constitutiva hostil a una propiedad; te voy a dar un ejemplo de rigor en los dos mundos: si la forma ligada
a la espiritualidad del talismán es un león, el brujo teúrgo que la use no debe tener miedo de dicho
animal...372
369

También en el Picatrix aparece esta noción de ejercitación del alma; por ejemplo, en § 333 leemos:
“Los sabios antiguos incitaban al ejercicio de las ánimas en la vigilia y el sueño, decían: «Ejercitad
vuestras ánimas con las visiones, pues la mayoría de lo que no comprendéis durante la vigilia podréis
comprenderlo en los sueños»”.
370
Ibn Jaldún menciona este método en la Muqaddima I, 182-83. Sobre los tipos de ejercicios y prácticas
que se usan para desarrollar facultades, ver más abajo, capítulo IV C, 1.3.3.
371
Muqaddima, I, 174.
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Picatrix, § 328.
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Según señala, esto último es una aportación propia, una deducción personal.
Podríamos expresarlo así: para la ejecución de la obra, se requiere que todos los
elementos participen de la misma “forma”, que la analogía se dé en todos los aspectos
de la realidad que se está manipulando, pues toda “fuerza hostil” a la obra requerida, se
dé en el ámbito que se dé, perturbaría su eficacia. El ejemplo, sin embargo, produce una
inevitable sensación de ingenuidad, de falta de profundidad de conocimientos. Limitarse
a señalar que no hay que tener miedo del león es una interpretación muy lejana de la
complejidad nebulosa y obtusa para un profano de los ejercicios cuya práctica se
atribuye, por ejemplo, a los sufíes –como a otro tipo de sectas de carácter esotérico y
ascético o místico–, por poner un ejemplo de su mismo ambiente esotérico. Este grado
de ingenuidad y simpleza es un rasgo constante a lo largo del Picatrix.
Visto el modelo de mundo en que se mueve la magia en esta época, las
exigencias rituales para llevar a cabo la acción requerida siguen manteniendo los
mismos rasgos que en la magia antigua. Dichas exigencias responden a la idea
mencionada anteriormente de que en la obra mágica entra en juego el universo entero en
todos sus ámbitos, y por tanto ha de recrearse y reforzarse la naturaleza o espiritualidad
adecuada a la acción requerida. En el siguiente fragmento encontramos unas
explicaciones acerca de cómo canalizar las espiritualidades:

...dicha naturaleza [de la espiritualidad a captar] posee color, sabor y olor, vestir su cuerpo con
ese color y perfumarse con ese olor y ajustar el interior del mismo a la naturaleza y el sabor, lo que
conseguirá con determinados alimentos y comiendo más que antes (...). Hay que seguir con esto hasta que
el estómago recibe ese alimento sin apetecer ningún otro. Entonces observa cuando el astro alcanza su
posición fuerte en la esfera zodiacal, recto y sin que la órbita de ningún otro astro de naturaleza distinta
corte la suya (...). Después, como sabes los cuerpos minerales que les corresponden a ese astro, fabricas
de alguno de ellos una cruz hueca (...) luego la montas según los accidentes de la figura de lo que
pretendes de la espiritualidad y de lo que quieres...373

Tenemos dos referencias fundamentales: a) la necesidad de reforzar la naturaleza
de la espiritualidad a captar, haciendo que sea el único elemento presente en la acción y
373
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199

eliminando así cualquier otro factor “contaminante”; y b) la aplicación de ese mismo
principio de refuerzo al mago, en cuerpo y alma. Esta última aclaración no debe
llevarnos a engaño: cuerpo y alma no funcionan aquí como entidades separadas: la
abstención de cualquier alimento que no sea de la naturaleza de lo requerido es lo que
crea la disposición anímica análoga. El alma, como venimos sosteniendo
reiteradamente, no es una entidad ontológicamente separada del cuerpo: es un elemento
extremadamente sutil, que recorre el cuerpo humano a través de la sangre y le transmite
así movimiento. Ibn Jaldún manifiesta el mismo modelo en su interpretación de la
naturaleza de los sueños374.
En lo que consisten estas naturalezas y el modo de captarlas quedó ya explicado
en el apartado correspondiente a las cadenas verticales. Color, sabor, olor... cualquier
cualidad es atribuida a un ámbito de influencia determinado, de modo que para captar
cierta espiritualidad hay que amalgamar todas las propiedades que rige, en las que se
halla presente. Todo cuanto se vea implicado en la acción mágica debe estar sujeto a esa
naturaleza: los elementos usados, los ropajes, los perfumes... y el propio oficiante, que
consigue captar dicha naturaleza en su propio ser a partir de la ingesta de alimentos de
esa cadena, “hasta que el estómago recibe ese alimento sin apetecer ningún otro”, hasta
que el mago, pues, sea también un reflejo más de esa naturaleza. Aceptando el esquema
de las cadenas verticales y la naturaleza de las espiritualidades, la utilización de los
alimentos como medio de captación no resulta difícil de comprender; nosotros mismos
entendemos y hasta sostenemos el mensaje de que “somos lo que comemos”; aquí sólo
hay que variar el concepto de lo que se puede “ser”. Y esta idea no es algo aislado en el
contexto mágico: Ibn Jaldún dedica un apartado de su Muqaddima a la influencia de la
comida en el modo de ser de las personas: las que siguen una alimentación y una vida
frugal, tendrían mayor tendencia a la religión que quienes obran de modo opuesto375.
Siguiendo en esta misma línea, la referencia a las exigencias rituales en la
fabricación de talismanes se repite en otro fragmento, sacado, según dice el Pseudo
Maslama, del libro El secreto de Secretos376: “(9) Abundancia de humo, ánimo
374

Muqaddima, I, 185 y ss. y III, 80-84.
Ibid., I, 159-60.
376
El autor atribuye aquí este libro a Mercurio el babilonio, aunque otras fuentes lo atribuyen a al Razi.
Respecto a ese “Mercurio el babilonio”, los árabes sostenían la creencia de que había tres Hermes
(Mercurio), uno de los cuales era el egipcio anterior al Diluvio, otro este babilonio y otro regente egipcio.
Otras referencias a esta pluralidad de Hermes aparecen, por ejemplo, en Cicerón, quien en su De Natura
Deorum habla de un “quinto Mercurio a quien veneran y rinden culto los feneatas”, y cuyo nombre en
egipcio es Theuth, testimonio que recoge Lactancio en Instituciones divinas, tomo I, Libro I, capítulo 6, 1
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impecable, observancia del ayuno, intensidad en las invocaciones, procura de lo posible,
elección de las correspondencias, minuciosidad en la petición: tales son los pilares de
los talismanes”377. Sigue mencionando otros detalles, como que los talismanes de las
estrellas fijas duran más que los de los planetas –lo cual tiene sentido según la ley de
que lo superior rige sobre lo inferior–, y algunas referencias sobre ellas, también sobre
la utilización de los cometas, y factores que entorpecen la efectividad de la obra378. De
este modo, suma la acción de los astros en todas las esferas, los elementos naturales que
han de usarse y el ánimo perfecto del oficiante como los pilares básicos de la acción
mágica.
1.5. Los principios de la realidad: elementos y formas/ideas. Números y letras.
La concepción de las distintas naturalezas también se mantiene según lo
heredado de la filosofía de la antigüedad, siguiendo tanto el modelo físico aristotélico,
con fuertes influencias de Empédocles –el auténtico y el apócrifo– como el matemático
platónico-pitagórico. En 101 y ss., el Picatrix ofrece una descripción de los tipos de
naturalezas, desde frío, calor, sequedad, humedad como naturalezas simples, hasta los
humores corporales y los tipos de plantas, pasando por los clásicos cuatro elementos,
siempre ordenados de cuatro en cuatro –no olvidemos que el número es la base
primordial de la analogía379–, según el siguiente esquema:

(citado por Samaranch en Filosofía y teúrgia, p. 27). Agustín de Hipona, en De Civitate Dei, dice que
“cuando nació Moisés se dice que vivía el gran astrólogo Athlas, hermano de Prometeo, abuelo materno
de Mercurio el mayor, cuyo nieto fue este Mercurio Trismegisto” (ibid.). El Pseudo Manetón distingue
entre un primer Hermes y un segundo Hermes, que sería el Trismegisto (ibid., III. D: “Los personajes de
los logoi”). Este tipo de genealogías fantásticas deben ser entendidas de forma simbólica (ver más abajo,
nota 382 a este capítulo). La mención árabe de un Hermes o Mercurio babilonio parece remitir a la
múltiple influencia y confluencia de tradiciones esotéricas diversas.
377
Picatrix, § 321.
378
Sobre esto señala: “(27) La lentitud de respuesta se debe al alcance o a la inseguridad o a la mala
organización... (29) la salida del Sol y las miradas indiscretas interrumpen las espiritualidades de los
astros nocturnos. (30) La negrura de la noche y el estatismo interrumpen las espiritualidades de los astros
diurnos; hay que servirse de cada astro en su turno.” Se ha dicho acerca de las justificaciones de los
fracasos en ritos mágicos que las imposibilitan como ciencia, según el principio de falsabilidad. Pero
hasta aquí lo que vemos es una aceptación de su propio modelo, igual que cada ciencia acepta el suyo, y
una búsqueda de condiciones ideales. Las causas de fracaso mencionadas son empíricas, creamos el
modelo o no, luego en este caso la objeción no sería aceptable. Esto no significa que la magia sea ciencia,
sino únicamente que la distancia entre ambas –ciencia y magia– ha de buscarse en otro ámbito.
379
Sobre el significado del número cuatro, ver más abajo, comentario a Picatrix, § 170, en I C, 2.1.,
p. 220.
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Naturalezas simples

Calor

Primeras naturalezas compuestas Caliente

Frío

Humedad

Sequedad

Frío

Húmedo

Seco

Segundas naturalezas compuestas Calor seco Frío húmedo Calor húmedo Frío seco
Terceras naturalezas compuestas

El fuego

El agua

El aire

La tierra

Cuartas naturalezas compuestas

El verano

El invierno

La primavera

El otoño

Quintas naturalezas compuestas

La hiel

La flema

La sangre

La atrabilis

Sextas naturalezas compuestas

El tinte

Las semillas El aceite

Las raíces

Con esos elementos, que se van produciendo unos a partir de otros, se estructura
de ese modo la totalidad de lo real, incluyendo, como decimos, el mundo de lo
sobrenatural. Los elementos siguen siendo realidades, no conceptos abstractos, como
corresponde a una concepción emanatista de la realidad380. De este modo, se ubican
espacialmente a la vez que funcionan como principios físicos –y metafísicos– de
explicación de la realidad, como en este caso:

El calor, según va antes, viene del movimiento rotatorio de la esfera; el frío del centro; es decir,
del planeta tierra al que se llama centro de toda la esfera por lo cual su materia ha sido de utilidad a todo
el ser.381

Pero si la influencia de la física aristotélica se deja sentir en el modelo de mundo
de las ciencias ocultas, en mayor grado ocurre con las filosofías que constituyen la
tipificación de lo que venimos definiendo como “tradiciones mágicas mediterráneas”
–nos referimos a la tradición platónico-pitagórica, al Empédocles mago...–. De este
modo, la influencia de los sistemas de Platón y Pitágoras –en el peculiar modo en que
son entendidos en este mundo– es la que más sigue dejándose notar, como no podía ser
de otro modo. De hecho, dentro de la concepción mística de la sabiduría que se profesa
constituyen siempre piezas claves en las genealogías fantásticas de la transmisión del

380

La filosofía es, fundamentalmente, una cuestión de actitud: Aristóteles emplea sus conceptos
abstractos (materia/forma, sustancia/accidente...) de forma instrumental, como herramientas para
conceptualizar la realidad. Su filosofía, así como la de Platón, mantiene siempre ese tono abierto,
investigador, que se pierde con su sistematización a partir de las sucesivas academias del Helenismo.
381
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saber que aparecen desde el Helenismo y que continúan en el Renacimiento382.
La clave de este pensamiento que tanto influye en las ciencias ocultas es el
modelo matemático del mundo. En el Picatrix aparecen referencias explícitas a esta
herencia, aunque sea a un Platón esotérico, si no fantástico. Siguiendo con el principio
de analogía según las formas matemáticas, se hace eco de esta aplicación de la
proporción al alma a través de la música383. Del mismo modo, dice haber aprendido lo
siguiente sobre las figuras en unos libros que atribuye a Platón, cuya desorbitada
narración de prodigios no nos resistimos a transcribir:

...En el libro mayor menciona cosas terribles a cuenta de la acción de las figuras, como andar por el agua
o transformarte en la apariencia compleja de cualquier animal aunque no exista en el mundo, hacer caer
lluvia cuando no es tiempo e impedir que caiga, hacer aparecer las estrellas fugaces, los meteoros y los
pilares del cielo, hacer caer centellas fuera de tiempo, quemar las naves de los enemigos, quemar a quien
382

Por ejemplo la que ofrece M. Ficino, traductor al latín de los catorce primeros tratados del CH en el s.
XV, quien sitúa a Hermes como “el primer autor de teología”, a quien seguirían, por este orden de
maestro a discípulo, Orfeo, Aglaophemo, Pitágoras, Filolao y Platón (Opera II, 1.836; R. Marcel, Marsile
Ficin, Classiques de l’Humanisme, París, Les Belles Lettres, 1958, p. 603 y nota 2). Con frecuencia se ha
achacado el carácter ocultista e irracional de estas llamadas “ciencias ocultas” a la falta de justificación
última que muestran al apelar en numerosas ocasiones y en última instancia a la revelación para justificar
sus aserciones. La autoría de los libros a menudo va asociada a seres míticos, ya sean dioses, ya
personajes reales divinizados. Se trata de la apelación al aval de la tradición. Así ocurre con cuantas
creencias arcaicas y ubicadas en un tiempo ya escindido de la continuidad del propio presente se quieren
conservar. Así, en el Picatrix, el Pseudo Maslama manifiesta profusamente haber encontrado sus
fórmulas en diversos libros fantásticos de la antigüedad; pero ahí ya tenemos un alto grado de
superstización. Las fórmulas, en efecto, se conservan únicamente por vía de tradición; cualquier intento
de racionalización de las mismas exige justificaciones a posteriori, a partir del estado de la ciencia en que
se encuentre el estudioso, que no siempre son posibles. ¿Qué ocurre con las genealogías y atribuciones de
autoría fantásticas en contextos anteriores? Teniendo en cuenta el estatus sacralizado del conocimiento en
la época, cuanto más nos remontamos hacia atrás en el tiempo, más nos acercamos al tiempo mítico de los
dioses. Antes de la creación de “nuestro tiempo” –el marcado por las esferas planetarias– hay otro
“tiempo”. De este modo, la antigüedad en el tiempo, así como la altura en el espacio, se convierte en
aproximación a lo divino y fundante. No es baladí que a menudo se haya interpretado, en un intento de
reduccionismo, que los dioses son personajes heroicos del pasado [Se trata de un intento de aproximación
racionalista a la mitología típica de la época helenística que tuvo cierta resonancia y cuyo formulador fue
Evémero (300 a.C., aprox.), quien compuso un libro titulado Escrito sagrado en el que explica el culto a
los dioses como vestigios de la veneración a hombres revestidos de cierto heroísmo en el pasado, como
reyes, generales. Plutarco lo denuncia como una forma de ateísmo en Sobre Isis y Osiris, 23]. Las
genealogías fantásticas, que parten generalmente de dioses –como Hermes– y que van incluyendo
personajes reales –como Platón– son en gran medida una forma de expresión del origen y transmisión del
conocimiento, más que de una filiación real. Simplemente, se está aplicando el mecanismo cognitivo de la
genealogía (sobre el que volveremos en el último capítulo). En este marco, los personajes de los lógoi
herméticos permiten tal interpretación, más aún si pensamos que a los discípulos se les denomina “hijos”.
Poimandres, el intelecto de Ra (véase etimología en nota 75 a este capítulo), transmite su saber a Hermes,
quien a su vez inicia a Asclepios o a Tat. La atribución de genealogías fantásticas puede entenderse como
una expresión de la herencia del saber primigenio captado no por la “razón”, sino por intuición noética.
383
Ver en § 132 y ss.
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quieras aunque esté lejos, andar por el aire, hacer salir los astros fuera de tiempo, verlos desorbitados y
cayendo a la tierra, hacer hablar a los muertos, hacer trozos el Sol y la Luna, convertir palos y cuerdas en
culebras y serpientes que se comen cuanto encuentran, acortar las distancias reduciendo la tierra a lo que
alcanza la vista, todo ello por las acciones de las figuras y la utilización de las fuerzas espirituales y la
expansión de sus potencias en las figuras estáticas hileicas; una espiritualidad móvil es inductor de hechos
maravillosos y obras ignoradas. Igualmente, sus libros filosóficos están llenos de referencia a las figuras,
e incita a conocerlas y a hacerse con ellas. Algo parecido se atribuye a Pitágoras en la definición de
figuras que serían modelo de esto, es decir, que hay esencias espirituales eternas extramentales y
consistentes, según Platón.384

Resulta difícil comprender cómo alguien puede creerse tal desorbitación de
cosas fantásticas, tal derroche de prodigios, justificados únicamente por el carácter
extramental de las figuras matemáticas. No vamos a entrar ahora en a quién
pertenecerán esos libros, esas ideas atribuidas a Platón –porque aceptar sin más que
parten de él repugna un tanto al talante filosófico del autor de una obra tan inteligente,
profunda y sutil como es la suya–. Pero sí vamos a preguntarnos qué lleva a cualquiera a
plantear, o siquiera a creerse, semejantes delirios. Podemos resumir nuestra cuestión en
la siguiente ¿De qué está hablando? A parte de los prodigios que se atribuían a los
egipcios, de los cuales algunos de los mencionados aquí son muestras –como la
conversión de bastones en serpientes–, si volvemos a la minuciosa y esclarecedora obra
de Ibn Jaldún podemos encontrar algunas pistas que nos permitan encontrar algún
sentido al origen de estas creencias y otras semejantes.
En la Muqaddima385, el pensador tunecino hablaba de ciertos fenómenos a los
que, según él, los filósofos denominan “prestidigitación”. Cierto tipo de almas con
“habilidad mágica” ejercen su influencia sobre los poderes de la imaginación. Serían
capaces, según se supone, de crear en su mente cierto tipo de imágenes o “fantasmas”
que podrían hacer bajar al nivel de la percepción sensorial, pudiendo así aparecerse a
observadores externos. Tal y como Ibn Jaldún los ve, no son más que ilusiones. Vamos
a prescindir de posibles interpretaciones psicológicas de delirios colectivos. Cuando
menos, lo que sí podemos decir es que hay constancia de la creencia general en la época
de cierto tipo de fenómenos de influencia por parte de algunos magos o hechiceros
384
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Ibid., § 147.
Ver más arriba, p. 197, cita de Muqaddima, III, 125-26.
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sobre lo que otras personas perciben. De hecho, la referencia a este tipo de fenómenos
está testimoniada ya con anterioridad: visiones y apariciones en los PGM, en los
OC...386, ligado todo a un concepto de lo sobrenatural y su relación con el ser humano,
así como teorías sobre los elementos, sobre la luz como naturaleza divina, proveniente
de los astros. Son todo factores ligados a la tradición de la teúrgia, sobre lo que
volveremos más adelante387.
Los testimonios fantásticos que aquí encontramos parecen desligados ya de toda
justificación. Las apariciones, las experiencias, las imágenes y los símbolos se toman
literalmente, desgajados de las raíces que les dieran significado. Esto explica la
existencia de relatos sobre tales prodigios, en muchos casos absurdos388.
Lo que nos queda aquí son, pues, las resonancias de un sistema de principios
esotéricos, del tipo de los que vimos más arriba respecto a los significados de los
números pares e impares, la relación del número cinco con el desarrollo de la vida389...
Un sistema basado en la creencia de que los principios del universo son de naturaleza
matemática –lo que elevaba los números al rango de dioses–; en que las figuras
matemáticas son la base constitutiva de los elementos, tal y como se explica en el
Timeo; que, por tanto, otorga a las figuras una conexión con la realidad como de causa a
efecto, de raíz a fruto, de objeto a imagen especular; que, dando a la estructura
matemática el rango de principio metafísico de la realidad, no sólo explica de un modo
determinado su procedencia sino que también sienta las bases de las conexiones entre
los distintos seres a través de la analogía, y a través de esas conexiones el modo de
influir unos sobre otros conociendo la raíz última de su esencia. Un sistema, en fin, cuya
complejidad ha de implicar un grado de iniciación y de profundidad al que, obviamente,
no todo el mundo ha debido tener acceso, y del que no quedan más que sombras y
rumores, como si de un profundo océano no quedara más constancia que la del reflejo
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Las visiones de dioses en sueños son una constante en la literatura de la época. En los PGM se
menciona en multitud de recetas que el practicante verá aparecer un dios, bajo la forma que sea. En los
OC aparecen también referencias que veremos en el capítulo IV.
387
Ver más abajo, IV C, 1.3.3.
388
Si los citados resultan chocantes por exagerados, como ejemplos de absurdos podemos citar los que
aparecen en Picatrix § 397 y ss., donde se dicen cosas como que “La piedra tenue es una piedra del color
de la pirita y con bonitos destellos que hace reír hasta la muerte al hombre que la mira sin cura posible
aunque se vaya después de haberla visto”; “si se echan trozos de amatista en las copas donde se bebe
vino no emborracha. Si se echan trozos de piedra de Tabaristán en el vaso en que se bebe vino la
borrachera es colosal...”; “si se pone un cerdo a lomos de un burro y el burro se mea de intento o por
casualidad, el cerdo se muere en el acto sobre el burro”...
389
Ver más arriba, I B, 5.
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del cielo en su superficie. Ese olvido de los “soñadores herméticos, de los alquimistas y
de los magos”, del que fuera el sentido del pentagrama aludido por Ghyka, y del que
sólo les queda el respeto hacia la gran idea representada en ese signo mágico, es lo que
irá haciendo de la magia un sistema cada vez más atractivo y misterioso para algunos,
irracional para otros, al mismo ritmo al que sus raíces se pierden y su sistema se
convierte en superstición390.
Volviendo al tema del sistema platónico-pitagórico, las figuras-ideas como
principio de la realidad, y el sistema emanatista que otorga al cielo preponderancia y
precedencia respecto a la Tierra, tienen como consecuencia que se entiendan esas
realidades extramentales que eran las figuras matemáticas con una cierta ubicación
espacial. En el Picatrix, el Pseudo Maslama aplica de este modo el principio de la
analogía a la fabricación de talismanes:

...todo cuanto haya consistente dentro de la tierra o en la superficie o en el aire que está sobre ella
o más arriba, tiene en la esfera una figura análoga, una forma semejante y un doble, y el Sol cada vez que
llega a determinado punto de su órbita eternal por la esfera hace algo sin precedente porque sus hechos
son variados y permanentes y ello porque los astros móviles y fijos varían de casa y cuando se necesita
que se mueva algo [150] hay que acechar el momento; entonces, cuando su forma recorre la esfera y va
paralela al sitio en el que se quiere proyectar el hecho pretendido activamos ese carácter con la
participación de algo terráqueo o aéreo pues ambos caracteres se asemejan y se produce con esto en la
cosa terrestre un magno movimiento espiritual en proporción con la cosa requerida.391

Se presupone, pues, aquí: 1) la correspondencia entre el hecho que se quiere
provocar y su figura análoga en el cielo. Ya hemos hablado de los trasuntos celestes de
las almas humanas, lo cual no es sino una particularización de este mismo principio. 2)
La correspondencia entre esa figura análoga y determinada composición con elementos
de la Tierra. Ya tenemos un salto de una estructura dinámica –un hecho que se quiere
“proyectar”– a otra estática –un talismán–. 3) El movimiento de las energías que
reflejan las figuras de arriba en las de abajo; se pretende potenciar la acción de
determinada figura entre todas las posibles atrayendo las espiritualidades pertinentes al
caso.
390
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Ver Ghyka, o. cit. II, p. 176, citado más arriba, en I B, 5, pp. 171 y ss.
Picatrix, § 149-50.
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El papel crucial del Sol en este proceso se debe a la consideración debida a su
naturaleza y posición central, que le convierten en algunos sistemas en “corazón del
universo”392. Sus “actos sin precedentes” aluden a la enorme magnitud temporal de los
ciclos celestes393, que se repiten eternamente transcurrida un cierto periodo de tiempo,
cuando los astros vuelven a sus posiciones respectivas originales.
La vigencia de este tipo de interpretación de la realidad basada en la naturaleza
de los números –y con ellos de las letras, ya que el lenguaje, como hemos visto, se
considera un reflejo de la realidad, en sus elementos compositivos y estructuración–
sigue siendo la base de cualquier manifestación de esoterismo, en cualquier grado de
profundidad y cultura a que se aplique. La reformulación que sufrirá esta concepción del
mundo se debe a la diversidad de lenguas y alfabetos, y también a la sacralidad de sus
distintos textos sagrados: el Talmud, la Biblia, el Corán... Pero a la base está siempre el
mismo modelo de mundo que concibe letras y números como “átomos compositivos” de
la realidad. Sistemas de adivinación como la “ciencia de las letras”, estudiada por Ibn
Jaldún, tratada por autores como el cordobés Ibn Masarra394 o Yâbir ibn Hayyân
(Geber)395; como la zâ’irajahh396, que es un modo de aplicación de ello, demuestran la
relevancia de ese sistema metafísico a la base del pensamiento esotérico. En unos casos
quizá con mayor tosquedad que en otros, las aplicaciones del conocimiento de la
naturaleza de las letras como “átomos” de la realidad son variadas. En el Picatrix

392

Ver en el capítulo siguiente el apartado sobre los planetas, donde se habla del Sol (II C, 2, pp. 272 y
ss). Manilio ofrece una clara explicación de cómo se aplica algo así como una teoría de la gravitación al
cielo, en que el Sol funciona como motor.
393
En el Libro de las categorías de las naciones (o. cit.) leemos algunas referencias a estos grandes
ciclos, los mayores de los cuales se atribuyen a los hindúes (ver pp. 69-70). En concreto, el sistema
astronómico de Sind Hind sostendría que los apogeos y nodos de los siete planetas se reúnen en la Cabeza
de Aries (principio de cualquier ciclo, ya que es el primer horóscopo) cada 4.320 millones de años
solares. Éste es el tiempo que habría de transcurrir para que el ciclo cósmico completo (el conjunto de
todas las posiciones posibles de todos los astros, hasta que comenzase de nuevo) volviera a empezar.
El estudio de estos ciclos astronómicos dio lugar a un enorme desarrollo de las matemáticas en la
India. Gheverghese (o. cit., p. 329) señala la existencia, atestiguada en varias fuentes antiguas, de largas
listas de nombres de números para potencias de diez: “por ejemplo, uno de los cuatro Vedas principales,
el Yajurveda, da nombres especiales a las potencias de diez del 1, o 10º (eka), al 10 (12) (parardha)”.
394
En el Libro de las letras (kitab al-hurûf), que trataría del álgebra mística.
395
Por ejemplo, su Libro del Glorioso trata sobre la “Balanza de las letras” o ciencia de las letras,
entendidas como materialización de la palabra divina, elementos de la creación.
396
Se trata de una especie de tabla donde se hallan grabados unos círculos concéntricos con cuerdas que
unen los elementos superiores con los de más adentro, y una serie de letras detrás, que servía, con un
complejo sistema de interpretación, para buscar una respuesta a una pregunta planteada buscando la
relación de las letras con los elementos terrestres a través de las mencionadas cuerdas de unión. Ver
Muqaddima III, 146 y ss.
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aparecen también algunas muestras, como la siguiente:

...y es el secreto del Corán, por ejemplo, el que en las primeras tenga sólo una letra que luego
aumenta y en las últimas lleva cinco, no más, porque cinco es el número que cuando se multiplica por sí
mismo conserva su identidad, esencia y naturaleza.397

El comentario que aquí expone el Pseudo Maslama hace hincapié en la
naturaleza del cinco, cuyas propiedades ya comentamos más arriba398. Cada civilización
aplica a sus propios libros sagrados esta trascendencia divina que los convierte en más
que una mera transmisión de contenidos de verdades y mandatos de Dios: en objetos
sagrados en sí mismos, reflejos del mundo como un microcosmos. Por ello se indaga en
ellos en busca de verdades ocultas, de revelaciones escondidas en su estructura. Esa
imagen de microcosmos que constituyen los alfabetos de cada pueblo, que es la base de
ese artilugio llamado zâ’irajah que hemos mencionado anteriormente, se aplica, como
hemos dicho, del mismo modo a los libros sagrados, como se refleja en este otro
fragmento del Picatrix, sobre el Corán y la interpretación esotérica relacionada con los
planetas, que el autor dice haber extraído del libro de Yaafar de Basora llamado Libro
del caudal:

Lo primero es la azora de La Entrada que se inicia con la Z, para el Sol, y cuyo final es de
Marte. El principio y el final de La Vaca son también para el Sol y Marte. La gente de Imrán lleva una R
al principio, que es del Sol, y al final [172] de la Luna...399

Continúa así una larga serie de relaciones entre letras y astros, que atestiguan al
alfabeto como reflejo de la estructura de la realidad y al libro sagrado como imagen de
la historia completa del cosmos, con todos los posibles acontecimientos ocultos bajo el
velo de su escritura aparente, y como reflejo de todas las posibles relaciones entre los
astros. La pervivencia del antiguo modelo astrológico es tan sutil como potente: esa
estructuración cíclica y completa del curso celeste se aplica aquí a abarcar en él la
historia entera. Al fin y al cabo, el tiempo absoluto, a pesar de que nos parece un axioma
intuitivamente universal, es un postulado de la modernidad; anteriormente, el tiempo
397

Picatrix, § 171.
Ver más arriba, I B, 5, p. 172.
399
Picatrix, § 171 y ss.
398
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siempre se ha relacionado con el cielo, pues es desde él desde el que se originan los días
y las noches, las estaciones y los años, y desde el que se pueden medir éstos y otros
espacios mayores de tiempo.
Las huellas de esta concepción de la realidad y el lenguaje se dejan sentir en
otros pasajes, como es siguiente:

Dijo Aristóteles (...): “Quizá haya en los nombres divinos algo que al ser atraído con las
espiritualidades y descender a una forma inferior, desencadene calamidad e incluso pueda matar al
receptor si no conoce la condición de la espiritualidad de los astros inducidos”.
A esto apuntan los maestros sufíes con el Nombre Supremo que, según ellos, media entre las
cosas y lo que está sobre ellas; pronunciándolo producen señales maravillosas en el mundo.400

La concepción de la relación de cualquier naturaleza con su nombre verdadero
ha sido ya suficientemente estudiada, así como la necesidad de manifestar un
conocimiento práxico –que va más allá de la concepción meramente teórica del mismo–
de la naturaleza sobre la que se opera para introducirse en un territorio “sagrado”401.
Aquí hay de nuevo una mención al Nombre Divino, del cual vimos también otras
referencias402. En este fragmento nos añade una faceta del nombre como “mediador”
entre las cosas naturales y sus fuentes superiores. Obviamente, está tamizado por la
evolución y transmisión de estas creencias dentro del esoterismo y sus prácticas en el
mundo islámico, representado por los sufíes. El poder efectivo de la palabra se explica
por la función mediadora, transmisora desde un plano a otro de esas “formas” que
actúan de un mundo en otro por el principio de la analogía, como se refleja también en
el siguiente fragmento:

...Y así como la Luna toma su luz del Sol en sus veintiocho mansiones, así la potencia racional
toma los conceptos de las criaturas de la potencia mental y forma de ellos las veintiocho letras del
alfabeto.403

400

Ibid., § 38 y 327.
Ya hemos hablado más arriba del sentido de los ritos de purificación y los amuletos protectores,
especialmente en I B, 2, p. 83.
402
Recuérdese el Abraxas o Abrasax, cuyo valor numérico era 365, representando la completud de un
ciclo solar.
403
Picatrix, § 73.
401
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Modelos astrológicos, mente humana y lenguaje vuelven a conectarse con ese
paralelismo de formas que permite la aplicación de la actividad mágica de la palabra
sobre la realidad. El ciclo de la Luna se refleja así en las veintiocho letras del
alfabeto404, que configuran el lenguaje con que se expresan los conceptos humanos con
que opera la “potencia racional”. La potencia racional, lo que correspondería al lógos, se
equipara a la Luna, que toma su luz del Sol, el poder mental, el noûs. Este último está en
conexión con el mundo superior, es quien percibe las verdades eternas, los primeros
principios, las formas del mundo que son reflejadas por la potencia racional para
configurar el alfabeto que, en cuanto reflejo de esas formas, consta también de 28 letras.
Números, letras, formas matemáticas, se aplican así a la estructuración y
funcionamiento del mundo según cadenas verticales del mismo modo que veíamos que
se hacía en períodos anteriores. Como muestra, el siguiente texto:

Abubequer, el traductor, dijo que Dagriz compuso un libro donde mencionaba la pertenencia de
las plantas una por una (...) según el orden de los planetas.
Por ejemplo, hay determinadas figuras en que el ánima se regocija, igual los colores hermosos.
Las figuras constan simultáneamente de rectas y curvas y los colores son como los colores [394] de las
diversas plantas y como los de los diversos animales (...). Es análogo a los colores espléndidos que se
producen del encuentro de las esencias del Sol, la Luna y los demás astros. (...) Aparte los colores se
muestran en las plantas figuras tan maravillosas y singulares como la humana.405

Del tipo de libros aquí citado vimos ejemplos más arriba406, como El arte
hierática. El Pseudo Maslama utiliza traducciones de materiales antiguos cuyo sistema
de vida y creencias, que servían de fundamento, desconoce. En otro pasaje (126) se basa
en los decanos para establecer correspondencias de figuras y elementos terrestres. Los
conceptos abstractos, como los colores, funcionan como realidades fundacionales, pero
todo tiene el resabio de los saberes aprendidos, no de los deducidos. Las atribuciones a
unas cadenas u otras depende también de los países o regiones y la regencia que se les
atribuye. En determinados lugares se dan elementos, como minerales, piedras o plantas,
que no se dan, o no en el mismo grado, en otros. Eso lleva a asociar dichos elementos

404

Sobre el número 28, ver más arriba, I C, 2.1, comentario a Picatrix § 170, p. 220.
Picatrix, § 393-395.
406
Ver más arriba, I B, 3.
405
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con los astros que rigen el lugar407. El Hermetismo, como piedra angular de las ciencias
ocultas, se transmite con aceptable fidelidad, pero al igual que ocurre con la filosofía de
Platón y Aristóteles a partir del Helenismo, podríamos decir que se “academiza”. Por lo
demás, vemos que no hay diferencias entre el modelo de mundo transmitido y su
original: la analogía y el modelo emanatista se aplican desde el modelo matemático
hasta todas las jerarquías de la realidad que se van reflejando, multiplicándose y
atenuándose en su transmisión, hasta llegar al mundo terrestre.
Las ciencias ocultas siguen teniendo, pues, como principio de acción, la
analogía. Y dentro de ésta, como elemento fundamental para aplicarla, sigue jugando un
papel crucial el símbolo. Porque el símbolo sustituye el elemento analógico allí donde
no se da. El siguiente ejemplo nos da una referencia esclarecedora del uso de algunas de
las imágenes o signos que suelen ser frecuentes en la magia como, en este caso, la cruz:

...Tiene que ser una cruz porque como hemos dicho toda cosa está ligada a lo de su misma forma
y se opone a lo de forma distinta y lo que queremos es llegar a la espiritualidad superior con algo que
tenga su misma forma, pero como no sabemos qué forma tiene, ni poseemos indicio de que la forma que
la espiritualidad tenga sea humana o no humana, adoptamos una expresión simbólica entre tantas de
aquellos que construyeron este saber sobre imágenes pero apuntando al significado universal. (...) a la
espiritualidad no se le conoce forma y por eso adoptamos la de la cruz, porque todo cuanto tiene masa se
da con esa forma, porque el exterior del cuerpo es la superficie, es decir, tiene longitud y anchura: la cruz
es la expresión de ambas (...), es forma que nunca repelerá la divinidad.408

La cruz aparece aquí como símbolo del espacio, siendo así un elemento genérico
de todo cuanto existe en la naturaleza, pues es su receptáculo409.
Este proceso de sustitución de formas, aunque coherente y plausible en su
planteamiento, supone un salto de contacto que suena mucho a ex opere operato.
Comprender la naturaleza del símbolo como algo distinto a la metáfora y a la
407

Ver Picatrix, § 165.
Picatrix, § 184.
409
La cruz es uno de los símbolos que más significados ha tenido. Eliade, por ejemplo, relaciona la cruz
cristiana con el simbolismo del árbol o la montaña como elementos que tienden al cielo y sirven así de
nexo con él (Tratado de Historia de las religiones, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1981, capítulo VIII, §
109). Representa también el espacio por señalar los cuatro puntos cardinales –orientaciones del espacio,
similar al sentido con que aparece aquí–. En alquimia puede representar el cuaternario espiritual. Es
también signo de intersección entre macrocosmos y microcosmos, representante –por sus cuatro brazos–
de los elementos...
408
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alegoría es fundamental para entender algunos puntos de las prácticas mágicas. El
símbolo no es sustituible por ningún otro; primero, porque no establece un paralelismo
entre elementos del mismo nivel, siendo posible encontrar otros; segundo, porque es en
gran medida individual: implica una imbricación analógica entre lo desconocido
simbolizado y el alma. Para cada alma hay unos símbolos; esto no les resta su
universalidad, ni vertiente cultural410; pero el individuo tampoco carece de ambas
facetas. En ese sentido, en que el individuo posee características universales y otras
culturales, pero a la vez es más que eso en su individualidad, siendo una manera de
entretejer esos aspectos y a la vez conectar y interactuar con ellos, es en el que cobra
todo su significado el símbolo.
Para la comprensión de su naturaleza resulta tremendamente esclarecedor el
trabajo de Ibn Jaldún en la Muqaddima. Como estudioso, hombre culto y recopilador,
Ibn Jaldún nos ofrece una muestra del contexto cultural de su época, lo que nos ayuda a
comprender esa atmósfera en que se interpretan y ubican estos fenómenos. Su
exposición acerca de la imaginación como facultad, y su papel dentro de la formación
de los sueños proporciona una imagen sumamente gráfica de lo que tratamos de
esclarecer acerca del símbolo y su papel en el universo cultural y vital humano411.
Jaldún explica las razones por las que se producen los sueños; algunos son meras
reminiscencias desordenadas de la actividad de los sentidos, pero otros son percepciones
de la realidad espiritual. Por la noche, debido al enfriamiento del cuerpo, el alma se
repliega, desligándose de los sentidos y accediendo así a la realidad superior412. En su
estado espiritual, percibe las formas como se encuentran en las esferas espirituales. Pero
para ser comprendida esta percepción espiritual tiene que ser transformada en la
imaginación en imágenes. El grado de encubrimiento de las percepciones depende de
que hayan sido producidas por los ángeles o por Dios, en cuyo caso son perfectamente

410

Aparte de todos los trabajos de Freud, Jung y la escuela psicoanalítica al respecto, es interesante
también la aplicación de Sperber al mundo de la antropología cognitiva en El simbolismo en general,
Anthropos, Barcelona, 1988.
411
Muqaddima I, capítulo I, 185 y ss., y III, 80-84.
412
Ese modelo “fisicista” del alma y el espíritu tiene su antecedente en la teoría de las capas (sobre la
misma, ver al final del capítulo II, C, 6). En CH X, 16, encontramos una descripción parecida al
replegamiento que, según Ibn Jaldún, se produce durante el sueño: “Lo mismo ocurre también a aquellos
que abandonan el cuerpo. Cuando el alma se alza hacia sí misma, el espíritu (pneuma) se contrae hacia la
sangre, el alma hacia el espíritu; pero la mente (noûs), como es divina por naturaleza, se purifica de sus
envoltorios y adopta un cuerpo de fuego, gira por doquier, y abandona el alma al juicio y al veredicto que
se merece”. En CH XII, 19: “él [el hombre] es el único ser vivo con el que dios se comunica, de noche a
través de los sueños y de día por medio de presagios”.
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claras.
Visto este contexto, encontramos que el Picatrix ofrece una interpretación de las
potencias de los sentidos y la imaginación, muy similar a la que encontramos en la
Muqaddima:

[83] Ten en cuenta, hónrete Dios, que la verdad de las visiones es que representan las cosas
personales despojadas de su depositario, y son el abandono por el alma del uso de los sentidos y del uso
del pensamiento; es decir, que la potencia imaginativa compone lo que encuentra en sí, trazados sensibles,
separando unos de otros. Y tiene una tercera actividad que es la reproducción. Así, cuando predomina el
alma racional, el visionario produce escenas que le incluyen, mientras que si la que predomina es la
potencia imaginativa produce las visiones por un contenido cuyo modelo está en el alma integrada. (...)
Cuando la naturaleza es fuerte y el alma trabaja para ella, por su interés en el casamiento, la ropa y todo
cuanto pueda ocuparla en la vigilia, sale todo ello en las visiones. (...) porque el cuerpo se ajusta a lo que
sobreabunda en él y se sueña. (...) La fuerza imaginativa es una potencialidad que hace imaginar como
viendo en un espejo, y se ayuda con lo que ve y oye, lo que conduce a cierta clase de conocimiento. La
fuerza imaginativa también actúa cuando los sentidos se paralizan y se queda entre lo sentido sensible en
su despertar y lo junta con lo razonado y se hace de ambos una mezcla proporcionada y hacen visiones
fieles aunque sean invertidas y quizá alucinaciones.

Estas “visiones”, cuya veracidad es ampliamente aceptada en la época, como lo
muestra la versión de Ibn Jaldún, se relacionan con esa concepción de las facultades
anímicas. La capacidad reproductora de la imaginación sirve de justificación para
aceptar la veracidad de las visiones, de lo reproducido. La imaginación simplemente
reproduciría las formas de lo que se encuentra en el mundo superior, de modo que puede
percibirse en forma de imágenes verdades que, por su carácter superior, pertenecen al
dominio de la “razón” –facultad superior del alma–. En ambos, Pseudo Maslama e Ibn
Jaldún, la imaginación “traduce” las percepciones de la razón, o puede hacerlo, cuando
se desliga de los sentidos –ahí estriba la dificultad de distinguir las verdaderas de las
falsas–. Pero esa traducción no siempre es inteligible para la consciencia –obsérvese el
distinto significado que la capacidad racional puede tener en este contexto y para
nosotros: la razón puede ser aquí inconsciente, en cuanto independiente de los sentidos
y superior a su esfera de acción–. La consciencia está sujeta a la vida cotidiana, a las
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preocupaciones e intereses habituales y a la percepción corporal. Por ello la imaginación
puede verse perturbada por los estados del cuerpo, creando así visiones en sueños
relacionadas con tales estados413.
En otra ocasión establece una relación entre la astrología y la comunicación con
lo extratemporal414; el sueño y la muerte, y la comunicación con el “estado oculto y
escondido en el tiempo”. ¿Hay alguna explicación presente en ellos mismos de que,
aparte del tiempo circular de los astros, ellos son los generadores del tiempo y por tanto
no sujetos a él? El argumento último aparece en Platón415, luego es posible establecer
esta conexión entre la capacidad de prognosis y los astros. El Picatrix vuelve sobre ello,
hablando sobre los sentidos internos:
Los sabios antiguos (...) decían: “Ejercitad vuestras ánimas con las visiones, pues la mayoría de
lo que no comprendéis durante la vigilia podréis comprenderlo en los sueños”. Con esto quieren decir que
durante la vigilia los sentidos externos trabajan a los sentidos internos por medio de sus acciones mientras
que en el otro tiempo piensa este sabio que las que trabajan son las potencias internas, como la reflexión,
la imaginación, el recuerdo y el pensamiento, y que en esos momentos el ánima y las potencias puras los
trabajan a aquéllas; es como un calor escondido que fundiera toda diferencia en el cuerpo por lo cual el
alma se alegra entonces.416

De nuevo es una interpretación de antiguas creencias –cuyo origen no
especifica– a partir del modelo anímico de su época –heredero, por otra parte, del
anterior–. Aquí aplica esa creencia en la posibilidad de conexión de las partes superiores
413

Obsérvese cómo anteceden estas interpretaciones del sueño a las de Freud y Jung. Es indudable que
numerosas veces atribuimos un carácter novedoso y original a cosas que en realidad han sido ya
mencionadas o conocidas en otras épocas, pero que en su momento no adquirieron la trascendencia que
alcanzan luego, o que en la posteridad no se reconoce tal trascendencia de la aportación de otras culturas.
Ibn Jaldún y el Pseudo Maslama no son los únicos que ofrecen estas vanguardistas interpretaciones de los
sueños: en El collar de la paloma de Ibn Hazm también se da este “freudiano” punto de vista. Sobre el
sueño que tiene un amigo con una esclava, dice: “Es éste, a mi parecer, un caso de sugestión anímica o de
pesadilla, que entra dentro del campo de los deseos reprimidos y de las fantasías del pensamiento” y
añade el siguiente poema: “Querría saber quién era y cómo vino de noche ¿Era la faz del Sol o era la
Luna? ¿Era una imagen espiritual que hizo surgir ante mí el pensamiento? ¿Era un espectro forjado con
las esperanzas del alma y que la vista tuvo la ilusión de alcanzar?...” Libro III. Versión de E. García
Gómez, en Madrid, Alianza, 1997, con prólogo de Ortega y Gasset.
414
Picatrix, § 60-62.
415
Para Platón el tiempo tiene un origen, asociado con la aparición de los astros; ver, por ejemplo, en
Timeo 38b y ss.: “El tiempo, por tanto, nació con el universo (...). La decisión divina de crear el tiempo
hizo que surgieran el sol, la luna y los otros cinco cuerpos celestes que llevan el nombre de planetas para
que dividieran y guardaran las magnitudes temporales...”.
416
Picatrix, § 333.

214

del alma con las de la realidad, una vez abandonados los sentidos. Las facultades del
alma –imaginación, memoria y pensamiento– se entienden del mismo modo que en la
Muqaddima. La percepción consciente está sometida al espacio y al tiempo, y perturba
así la captación de realidades extraespaciales y extratemporales; la ausencia de
consciencia se concibe como una salida de esa esfera espacio-temporal por las mismas
razones físicas que explicaba ibn Jaldún: durante la noche, el alma se repliega y
abandona los sentidos externos, que pasan a ser sometidos por los internos –trasunto
anímico suyo–. Pero aquí Pseudo Maslama lo utiliza para hablar de ejercicios que
pueden llevar el alma a un estado de perfeccionamiento y adquisición de poder
–mágico–, uno de los que vimos que constituían los pilares de la obra mágica, aunque
no aclara en qué sentido se puede uno ejercitar en tal tipo de visiones417.
1.6. Rasgos de superstización
Los enigmáticos saberes de la magia van a ir funcionando solos, fuera de
contexto y justificación, desde el lejano momento en que su conocimiento se populariza
y sale a la calle: entonces son desligados de los templos de estudio donde se confinaban
los secretos que se expresaban de forma enigmática y simbólica, y cuya acepción al pie
de la letra da lugar a no pocas de las recetas mágicas cuyos ingredientes aparecen como
absurdos, caprichosos y muchas veces hasta repulsivos. Junto a esto, sus principios
entrarán en funcionamiento estableciendo saltos lógicos: el principio de analogía
asumido de forma inmediata y tosca: se identifica sin más lo símil con lo idéntico, y
cualquier similitud valdrá para dar por supuesta esa identificación con lo invocado.
Veámoslo en este ejemplo:

Fórmula de un filtro para retener [265] la lengua de la gente y evitar que haga daño y volverla
positiva; ello es cogiendo lengua de cuervo, lengua de rana, lengua de águila, lengua de culebra de agua,
lengua de paloma blanca, lengua de gallo blanco y lengua de abubilla que se machacan hasta
pulverizarlas. Luego se coge un grano de perlas, un danic de plata, un danic de oro, un danic de alcanfor,
un danic de bórax y un danic de acíbar y de ello se machaca lo que se quiera, y después se incorpora al
primer polvo. Entonces se amasa con miel y se extiende en un trapo de seda blanca...418
417

No obstante, nos hacemos una idea de en qué puedan consistir por los ritos físicos que en ocasiones se
mencionan, como el ayuno o cualquier otro que procure el desapego del cuerpo.
418
Picatrix, § 265.
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Sigue con otros ingredientes de animales como el gallo, el pavo o la paloma, y
después ha de fabricarse una figura en la que se inscriben las formas del Sol y de la
Luna. Los animales usados son representativos de estos astros, pertenecen por
antonomasia a su cadena: el gallo, el cuervo, el águila, son animales solares; la rana y la
culebra son lunares, y la abubilla también se asocia con la luz419. El mecanismo es el
mismo que hemos visto hasta ahora: captar las energías de esos astros, que se
consideran benéficos en cuanto aportan luz. La luz parece asociarse aquí a lo positivo, la
verdad, la ausencia por tanto de malicia y el desenmascaramiento de la maledicencia.
Se asocian los conceptos de modo que se encuentren las energías astrales adecuadas
para aplicarse al fin deseado. Son obvios los efluvios benéficos de qué astros se
pretende captar. Lo mismo puede decirse de la plata y el oro, relacionados con las dos
luminarias, incluso de las perlas420. El mecanismo fácil, supersticioso, radica en la
analogía entre lengua de la gente (como costumbre de hablar mal) y lengua como
órgano físico, en este caso de los animales. Obviamente, el órgano es el vehículo de la
expresión, de ahí que se pretenda purificar ese hablar malicioso atrayendo el hablar
benéfico a través de la energía positiva que rige en esto. Pero, como decíamos, se
produce el salto lógico de la expresión al órgano, del hombre al animal, sin establecer
ningún paso que explique cómo se llega de lo uno a lo otro. El principio de analogía se
entiende sin más como operativo en el momento en que existe cualquier relación entre
dos hechos: objeto y acción deseada, como se refleja muy claramente en este otro
ejemplo: “El búho cuando duerme tiene un ojo abierto y el otro cerrado. Uno, el que
vela, produce insomnio si se cuelga y el otro, el que duerme, da sueño a quien se lo
cuelga”421. Aquí no se pasa a través de emanaciones sucesivas, de analogías sutiles que
permiten la conexión, pero con ciertas reglas. Junto con la malinterpretación de
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La abubilla es un animal sagrado, según las Kyranides herméticas (letra H, 20.10-14). Tiene una
cresta de siete colores. Ella misma tiene cuatro colores, como las cuatro estaciones del año (ver
Festugière, La Révélation..., I, 212). La Abubilla es también el título de una obra de Numenio de Apamea,
citada en Fr. 1c (32 L), donde se dice que habla de los profetas y de Moisés. Según se aclara en nota,
este pájaro insectívoro posee su leyenda, como el fénix. Posiblemente el título mismo de la obra sea
alegórico debido al cambio profundo que este ave sufre en la primavera.
420
Sobre la naturaleza femenina y las propiedades de las perlas encontramos referencia en Zósimo, MA,
XIII, 2. En rasgos generales, su simbolismo se basa en que su color la asocia a la Luna y su formación a
la gestación de la mujer.
421
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fórmulas antiguas, la magia parece seguir creando sus propias recetas con los principios
que le van quedando en sus reformulaciones a través del tiempo.

2. Los talismanes en el Picatrix
2.1. En qué consisten
Decíamos más arriba que los textos dedicados a lo que llamamos magia, esto es,
las recetas de acción enfocadas a actuar sobre las fuerzas que mueven el mundo para
responder a las urgencias de la existencia cotidiana, en el mundo antiguo, ofrecen
fórmulas de las que rara vez se ofrece justificación. La antigüedad de las técnicas y el
secretismo de que siempre se habían envuelto hace que en general estos textos sean
poco más que meros recetarios. Ello hace que los intentos que hace el Picatrix por
ofrecer explicaciones –aunque sean a posteriori– sobre el fundamento y la fabricación
de los talismanes resulte valiosa para comprender no ya su verdadero fundamento, sino
también –o cuando menos– su pervivencia y readaptación a lo largo de los siglos.
Como dijimos más arriba, el propio autor explica que su libro es una
recopilación de lo que encontró en “libros antiguos”, sobre la magia de los kurdos,
nabateos, caldeos...–o lo que en su época se entendía por tales422– que él mismo tuvo
que interpretar a su manera para dar sentido –en muchos casos se queda en el intento– a
lo allí descrito. Pero, a diferencia de los textos más antiguos que nosotros hemos
analizado, la finalidad de esta obra sí es pedagógica: el autor intenta dar a conocer al
posible lector, que para él es anónimo, los secretos de estas artes. El hecho de que él
busque esas interpretaciones indica que en su mayor parte el material con que trabaja
carecía de ellas y, si ya hasta cierto punto las explicaciones se daban a posteriori, ahora
han de volver a especularse, con lo cual cada vez más material queda sin
fundamentación y la poca que se realiza es superpuesta, cada vez más lejana de los
principios que dan lugar a estas artes. No obstante, las dificultades que ofrece su meta
no son pocas: el lector se encuentra con una completa ausencia de método en la
exposición, una acumulación de datos no siempre bien contrastados y, en ocasiones, con
422

Sobre los estudios geográficos e históricos entre los árabes, ver el ya citado Sâ’id al-Andalusî, Libro
de las categorías de las naciones.
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contradicciones en sus propios planteamientos, como vimos respecto a su interpretación
del secretismo423, aunque en líneas generales se pueden extraer unas premisas básicas
que arrojan cierta luz sobre el terreno por el que Maslama transita y que pretende dar a
conocer.
Podría decirse que lo que se transmite fundamentalmente en el Picatrix de
mayor interés respecto a otros textos de magia –aparte de prodigios de lo más
fantasioso– son teorizaciones y justificaciones acerca del poder, funcionamiento y
fabricación de los talismanes, dando idea del lugar predominante que éstos ocupan
dentro de la magia medieval. Veamos cómo enfoca Maslama este tema.
Sobre la razón de ser de los talismanes, el autor explica que “el objetivo de los
talismanes es movilizar la cosa receptora y llevarla de la potencia al acto porque en la
forma está la modalidad de todo y en la materia la posibilidad de todo”424. La influencia
del vocabulario aristotélico no es nada nuevo, ya que en los albores de la configuración
de lo que constituirán las ciencias ocultas ya se daba esta aplicación del lenguaje
filosófico a sus propios temas e intereses. Esta influencia, no obstante, varía según la
predominancia de unos sistemas filosóficos u otros, lo cual, en cualquier caso, afecta
más a la terminología que a los contenidos básicos. Lo que interesa destacar es cómo se
mantiene esa distinción entre posibilidades concebidas de un modo sensible, casi físico,
y realizaciones como “coagulaciones” de esas posibilidades que son propiciadas por el
flujo de las energías, potencias, virtudes, o como se quiera definir.
En cuanto a las finalidades de los talismanes que recoge el Picatrix, son
totalmente prosaicas y apenas hay diferencias respecto a los ya vistos en las prácticas
similares de los PGM: unir y separar gente, ganarse el favor de los poderosos, perjudicar
a los enemigos, curarse de picaduras, espantar bichos...También hay recetas del género
de los diabolés425. Como en el resto de lo que consideramos prácticas estrictamente
mágicas no hay rastro de perfeccionamiento espiritual –a no ser el necesario para
adquirir el poder anímico operativo– o ansias de unión con Dios, ni ningún fin
escatológico.

423

Ver más arriba I A, 4.
Picatrix, § 95.
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Ver Picatrix, § 250-255, donde aparecen ejemplos muy similares a los de los PGM. Aquí lo que
aparecen son filtros para comer, apareciendo el principio mágico de asimilación. También se mantienen
fórmulas de coacciones a las fuerzas superiores, como en 304 y 307. Jámblico critica, sin embargo, esta
postura en ME III, 28 (citado más abajo, en IV D, p. 541): “El fabricante de imágenes dice que las
produce por medio de los astros en revolución, pero según parece, no es así en realidad y en verdad”.
424
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¿Cómo puede llevarse esto a cabo? Maslama parte de que “la gente que ha
necesitado hacer talismanes ha tenido que conocer inevitablemente la esfera celeste en
que se basa la técnica de los talismanes y que es quien despliega sus hechos”426. Al
igual que en la tradición vista hasta aquí, los talismanes están basados en los influjos
astrales y en la identidad de las formas, de ahí las imágenes operativas.
Vimos que el origen de estas analogías respondía a unos modelos cosmogónicos
y cosmológicos de aprehensión de y ubicación en el mundo. Esa cosmogonía explicaba
el mundo que nos rodea, la naturaleza entera, como consecuencia de los efluvios eternos
de esas realidades superiores que se multiplican y entretejen aquí. La cosmología en sí
se mantiene, al menos en sus rasgos básicos. Pero si la relación de cada elemento con un
planeta, la pertenencia de determinados seres a unas cadenas verticales u otras sigue
como principio básico de actuación, la pérdida, hasta cierto punto, de esa clasificación
se nota en la falta de justificación de todo ello. Ya no existe la creencia en los
cronocrátores como explicación de la realidad, aunque permanezca la idea de que este
mundo está regido por las energías astrales. Los seres celestes son cada vez más míticos,
más desgajados de la realidad que pretendían explicar. Como ocurre con la filosofía
misma, los términos que se crean para explicar lo que nos rodea empiezan a funcionar
solos, con entidad propia, como una superposición a la realidad vital del ser humano.
Vamos a comenzar viendo las premisas que se justifican con cierta racionalidad,
que como siempre acaban remitiendo al modelo matemático. Formas y energías astrales
se corresponden con lo que llama cualidad y cantidad427. En ello queda claro la visión
del mundo según un modelo matemático que, en todo este universo esotérico,
comprende además, como hemos ido viendo, una concepción cualitativa de las
matemáticas, que aplicará a la fabricación de los talismanes.
La cantidad es esa estructura matemática de la realidad. La cantidad discontinua
son la palabra y el número; la continua, línea, plano, volumen, tiempo y espacio. Como
vemos, palabra y número siguen teniendo un papel preponderante como elementos
compositivos de la realidad, intrínsecamente asociados a los elementos del cosmos,
como se muestra en el siguiente fragmento:

Ten en cuenta, pues, que era necesario que las letras sobre las que gira el discurso fueran 28

426
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Picatrix, § 14.
Ver Picatrix, § 96 y ss.
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porque este número es una identidad perfecta y plena de espíritu y cuerpo; las emplazadas al principio de
las azoras son catorce y en ellas mora el espíritu y puesto que el espíritu es misterio lo mismo estas letras
tienen su secreto escondido; es también el número de las mansiones secretas.428

El número 28 remite inmediatamente al ciclo de la Luna, lo cual lo asocia con
las “mansiones secretas”429 y lo cíclico en general, de donde se empiezan a derivar
connotaciones y relaciones. Es además el producto de 4 por 7, lo cual da la clave de esa
“identidad perfecta y plena de espíritu y cuerpo”: el cuatro en seguida remite a la
tetráctys, es símbolo de la naturaleza y está muy asociado a los ciclos: las cuatro
estaciones, 4 puntos cardinales, 4 vientos, 4 elementos, 4 pilares de la Tierra. Era
símbolo del demiurgo y su modelo numérico del universo. Completaba el proceso de
cambio constante por el cual los objetos físicos eran producidos por puntos, líneas,
superficies y sólidos. El siete, por su parte, es un número siempre virgen: no puede ser
generado (ser producto) por ningún otro número de la década, ni producir otro dentro de
ella. Entre los pitagóricos, la Hebdómada es el símbolo del Lógos en su aspecto
trascendente430. Pitágoras y Filolao lo simbolizaron con la diosa Atenea, y en este
sentido también representa la mente431.
Si Maslama conoce o no todas estas significaciones lo desconocemos; lo único
que se puede decir es que, dada la constante declaración que hace de considerar
necesaria la transmisión de esos secretos, de explicar los secretos del cielo y la Tierra,
etc., es extraño que, suponiendo que las conociera, en ningún caso aparezcan
justificaciones de esta naturaleza. Como con nuestro ya famoso pentagrama pitagórico,
estas menciones de números simbólicos parecen haber perdido su sentido originario y
haberse convertido, por ello, en emblemáticos y misteriosos. Ya se sabe que “el secreto
más poderoso es un secreto sin contenido”432.
Veamos también como se aplica a los talismanes lo que él denomina como
428

Ibid., § 170.
Veremos estos temas en el capítulo II.
430
Al número siete se le elogia en De Opificio mundi (100), así como en otros pasajes (Quis rerum
divinarum heres sit, 126, de De specialibus legibus Libri II, 58 y ss.), de Filón de Alejandría. También
aparece en el Timeo (36 D), con los Siete Círculos en que estalla el Círculo de lo Otro.
431
Ver referencias en P. Gorman, o. cit., p. 154. Su asociación con Atenea se debe a que, como esta diosa,
es un número virgen. Atenea salió de la cabeza de su padre, es decir, no es generada, como no lo puede
ser el siete por ningún número de la década.
432
“El verdadero iniciado es quien sabe que el secreto más poderoso es un secreto sin contenido, porque
ningún enemigo logrará hacérselo confesar, ningún fiel logrará sustraérselo”. U. Eco, El péndulo de
Foucault, capítulo 9. Yêsod, p. 560, ed. Bompiani-Lumen, Barcelona, 1991.
429
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“cantidades continuas”. Define la línea recta como “el resultado de la afinidad de
determinados puntos ligados entre sí”, y de este modo establece el canal de acción y
relación que existe entre dos cosas, como entre los astros y las cosas terrestres. Para que
la acción del talismán sea correcta, hay que tener en cuenta que la línea de unión con el
astro cuyo poder se quiere captar sea recta. El plano es definido como “la expansión de
la acción del talismán en determinado lugar”. Explica esta expansión del siguiente
modo: “el propio espacio se transforma con esa acción como se transforma con el calor,
el frío, el aire, la luz, los colore y demás, y la cosa que hace pasar a él las líneas que
salen de los astros al talismán y del talismán al lugar que es un plano”. Si la línea se
refería a la captación, basada en la relación de los astros con las cosas terrestres, el
plano se define como el ámbito de acción de unas cosas terrestres sobre otras. El espacio
es la suma de ambos: el sitio exacto desde el que se está realizando el talismán, donde se
descubre la materia para hacerlo, el aire y la tierra, etc. El tiempo, por su parte, se
estudia en cuanto es el “resultado del movimiento del cuerpo”; hay que ajustar, pues, la
fabricación del talismán a los movimientos de los astros, teniendo en cuenta cuándo
están en sus momentos de máximo poder, cuándo se relacionará de forma adecuada con
otros astros, etc.
Decíamos que formas y energías astrales se corresponden con lo que llama
cualidad y cantidad. Respecto a las cualidades de las potencias, si la cantidad era como
una estructura, esto es el contenido: son la naturaleza de las fuerzas, las energías astrales
en sí que se reflejan en la Tierra y la rigen: amor, odio, poder, razón, sentimientos...
cada planeta tiene alguna cualidad genérica asignada, y sus energías se aplican también
según la ley de la analogía433: Marte para asuntos bélicos, Venus para relaciones
amorosas, etc. Sobre ellas, las cualidades, es sobre lo que se pretende actuar; a ellas se
busca atraer o repeler, fortalecer o aplacar. Son cualidades abstractas, para nosotros
vehículos y herramientas del pensamiento, pero aquí ubicadas espacialmente en su
esfera celeste correspondiente, fluyendo espacial y temporalmente desde sus astros
generadores a la Tierra receptora, donde se reflejan multiplicadas como en un mosaico
de espejos.
Esta fundamentación matemática de la acción del talismán marca también los
límites de su poder, como se señala en el siguiente fragmento:

433

Ver Picatrix, § 100 y ss.
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Sabe que el efecto de la piedra talismánica es insignificante; (...) el efecto se extiende hasta cien
parasangas más o menos, pero esta extensión la tiene el compuesto y sustancialmente, porque el mineral
es estático y no tiene efecto más allá del lugar que ocupa, como los cuerpos telúricos y acuáticos,
mientras que los espíritus tienen espacio más amplio que el de estos cuerpos de espiritualidad escasa.434

Volviendo a tema de las contradicciones que aparecen en el Picatrix, esta
afirmación acerca del poder de los talismanes contrasta con el calificativo de
prodigioso, las alabanzas a su poder y la exaltación del mismo que aplica al final de
numerosas descripciones de algunos talismanes concretos, calificativos que emplea
cuando se limita a enumerar prodigios que encuentra escritos en otras obras.
Al margen de esto, en esta argumentación suya destaca la contraposición que
hace entre entes materiales y espíritus porque, siendo algo elaborado por él, nos ofrece
claves para comprender cómo concibe los talismanes y su poder. Hay que ser
cuidadosos, no obstante, con la concepción de la contraposición materia-espíritu que se
maneja en este modelo de mundo, ya que tomándola en el sentido moderno desvirtúa
este tipo de pensamiento. No hay una oposición, una barrera ontológica entre ambos,
que contradiría y anularía la posibilidad de la acción de unos sobre otros, de unas
esferas de realidad en otras. Más adelante veremos cómo se distinguen por su grado de
sutileza y su ubicación espacial, que otorga mayor o menor poder de acción, como es
este caso. La espiritualidad sigue concibiéndose con esas características que definíamos
más arriba435. Junto con esta distinción de grados de poder se implica también la de
tipos de magia, que ya estaba presente en el mundo antiguo436.
2.2. Requisitos para su fabricación
Una vez vista la naturaleza de los talismanes, vamos a intentar esbozar qué
factores se requieren para realizarlos. Grosso modo, podemos dividirlos en dos:
conocimientos y aptitudes del artífice. Veamos más despacio cómo se entienden ambos
a través de algunos fragmentos:
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Ibid., § 331.
Es la energía, las propiedades de cada cadena vertical. Ver más arriba, I B, 2.2.
436
Más adelante veremos las críticas que Jámblico vierte sobre los magos y la distinción que defiende
entre éstos y los teúrgos, que se basan en gran medida en estos ámbitos de acción. Las primeras tienen
una limitación espacial, las segundas no. Ver aquí más abajo, IV, 4.
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La gente que ha necesitado hacer talismanes ha tenido que conocer inevitablemente la esfera
celeste en que se basa la técnica de los talismanes y que es quien despliega sus hechos (...) el hacedor de
talismanes necesita ser un erudito en las equivalencias y en la esfera celeste y controlar además con cierta
exactitud lo que hace y que no le quepa duda de su obra ni desconfíe, que así se fortalece la acción del
alma racional y se unifica la voluntad con su saber del alma del mundo para realizar lo requerido.437

La fabricación de talismanes exige, pues, dos factores: a) el conocimiento de la
esfera celeste y las correspondencias e imágenes proyectadas desde ella al mundo de la
naturaleza; b) la acción de la voluntad del hacedor, que ha de unificarse o identificarse
con su alma racional, que es quien conoce las leyes del mundo celeste y las
correspondencias con los elementos de la naturaleza.
El primer punto ha quedado ya claro: la esfera celeste es el fundamento de
cuanto existe y ocurre en la Tierra, de ahí la necesidad de su conocimiento. Las
imágenes que se graban en los talismanes no son sino una representación de esos
fundamentos, en cada caso de los fundamentos de aquello que se quiere lograr438. Para
poder realizarlas hay que conocer previamente las correspondencias entre la esfera
celeste y los elementos de la naturaleza, lo cual aumenta la complejidad de este arte.
El segundo punto introduce algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, y
que separa las disciplinas esotéricas de lo que hoy en día entendemos por ciencia: la
necesidad de unas determinadas actitud y aptitud anímica del oficiante. Las reglas,
según parece, no funcionan solas por el propio determinismo que debiera ir implícito a
su carácter de leyes; la virtud anímica de quien lleva a cabo la fabricación del talismán
es un ingrediente más a añadir en el arte de la magia. Esta creencia no es sino la huella
de una concepción del alma humana que jugaba un papel determinado en el contexto
cultural de que proceden las ciencias ocultas. El sentido de la acción del “alma racional”
–que no es sino el noûs– y la voluntad del hacedor se aclarará en el último capítulo439.
Aunque en ocasiones algunos de los talismanes y acciones que se proponen
resulten simplistas440, en otros da la sensación de que el conocimiento de la esfera
437

Picatrix, § 14.
En el tratado segundo, capítulo 2, explica la procedencia de los signos, que parten de las figuras que se
ven en el cielo, esto es, las formas de las constelaciones. Volveremos a ello en el capítulo II.
439
Ver IV, E.
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Este fenómeno se va acrecentando hacia el final del libro, donde abunda cada vez más la mera
recopilación de recetarios y prodigios y escasea más la teoría y las explicaciones.
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celeste y sus correspondencias implica un grado de erudición ingente. La cantidad
excesiva de atribuciones y correspondencias según decanos, zodíacos, planetas, etc. y la
falta de una ordenación sistemática y coherente así lo hacen sentir. A esto se suma el
conocimiento sobre las correspondencias, sobre el cual extrae el siguiente fragmento de
Abumusa Yabir Benhayyán (el conocido en el mundo latino como Geber):

“El trabajo del talismán es similar a las acciones de la naturaleza y lo único que hay que saber es
qué animales, plantas y piedras le corresponden, el curso de los planetas, las estrellas fijas y los signos
respecto a las dos tierras, dominar la astronomía, las incidencias y mansiones de los astros, la longitud y
la latitud, las características de las diversas regiones de la tierra, sus aguas, su suelo, sus lluvias, sus
nieves, sus continentes, sus mares, sus ríos y su localización respecto a la línea ecuatorial, los animales
que se forman y se perpetúan según sus diversas especies como las que crecen en ellas y cómo subsisten
las serpientes, los escorpiones, las chinches, los ratones, los abejorros, los lagartos, la gente, las bestias y
el ganado, porque hay regiones de las dos tierras en que no se producen algunos de estos animales y otras
en que se producen esos pero no otros...”441

Decir “lo único que hay que saber” resulta irónico viendo lo que le continúa. Sin
embargo, todo lo que se menciona está en perfecto acuerdo con lo que hemos visto hasta
ahora sobre este modelo de mundo. Conocer lo que cada tierra produce, su relación
espacio-temporal respecto a la hora del día en que se hacen patentes, longitud y latitud
de cada región en que se dan, son la base de su relación con unos u otros astros, con las
esferas celestes en general. Si no se conocen estas relaciones no se podrá tampoco
elaborar los talismanes con los ingredientes adecuados ni se podrá reforzar la obra con
los alimentos, vestimentas y cualquier otro tipo de circunstancias necesarias. Y estas
correspondencias no son tan sencillas, porque implican a todos los astros. Junto a ello,
el conocimiento del cielo no se limita a su configuración, sino también a todas las
estructuras operantes y todas las posibles relaciones entre unas y otras. Si no el propio
Pseudo Maslama, el autor citado conoce bien los fundamentos de las cadenas verticales.
Una vez dominados todos estos conocimientos, las reglas que se aplican son, por
contraposición, bastante sencillas: basta con la simpatía y la antipatía entre los
elementos usados que, a pesar del detallismo desbordante del anterior fragmento, aquí
reducen sus cualidades a muy pocas:
441
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...La acción talismánica es mucho más firme en los minerales que en los otros dos reinos porque
las plantas se secan y marchitan con el tiempo, y se pierden porque los animales se pudren, aguantan poco
y por su propia constitución; pero en todo ello se puede hacer. (...) Las piedras tienen un secreto, a saber:
que si las características del animal a expulsar son calientes, la piedra debe ser fría, si son húmedas, la
piedra seca, y viceversa. [331]. Cuando queramos expulsar a las víboras y los abejorros es con el kark, el
imán, la plata y piedras similares. (...) Pero si se trata de animales fríos como el escorpión, la mosca, la
chinche, el piojo y similares la piedra tiene que ser caliente como la malaquita, el cobre, el oro, el alumbre
y similares. Esto en la aniquilación y la expulsión, porque en la adquisición y la atracción se emplea lo
análogo (...) Los grabados y las figuras lineales por su parte se basan en el parecido al animal modelo...442

En efecto, basta con escoger elementos afines para atraer determinadas acciones
y opuestos para repelerlas443. Muchos textos como éste son más útiles por la
clasificación y atribuciones de los seres que ofrece que por los principios que de ellos se
desprenden, ya que, de hecho, suelen ser bastante limitados; aquí sólo se aplica el calor
y el frío a los que, aunque no aquí, en general se suman la humedad y la sequedad,
principios con los que se definen las naturalezas de los planetas, como veremos en el
siguiente capítulo.
Por lo demás, otros datos que ofrece son fruto sencillamente del sentido común:
es obvio que un talismán fabricado con algún mineral será más duradero que otro hecho
de material perecedero. La confesión de Maslama de que transcribe libros que ha
tenidos que interpretar él resulta aquí obvia. No hay ningún oscuro secreto revelado, no
descubre leyes insospechadas, no ofrece razones atractivas. Si decimos esto es porque
en el mundo egipcio, de donde procede fundamentalmente la magia, la concepción de lo
que son las piedras y los minerales es tremendamente sugerente y valiosa para entender
su papel en el universo de las prácticas ocultas, como veremos al analizar la alquimia en
el capítulo III444.
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Ibid., § 330-31.
La importancia de la analogía o semejanza en la acción de los talismanes queda expuesta en el
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Con el conocimiento de la constitución del universo entero, sus partes y
relaciones mutuas, sólo queda añadir algunas instrucciones acerca de la operación de la
fabricación en sí. Cada talismán, filtro o sahumerio tiene las suyas, y en realidad el
tratado adolece de instrucciones generales, con escasas instrucciones, como ésta:

...cuando quieras componer [87] algo de los animales, montar algo de las plantas o hacer algo de
las piedras apóyate primero en las partes de dicha cosa y reúnelas de acuerdo con sus especies primero,
luego machácalas o tritúralas o mézclalas o cualquier otro tipo de acción con que las puedas reducir
porque con eso la naturaleza no cesa y los astros lo conducen y realizan hasta que la cosa llega a lo
propuesto...445

Estas normas generales se reducen a explicar cómo sumar la espiritualidad
deseada de cada elemento que la posee tomando las partes donde ésta se encuentra, en la
proporción adecuada, e intentando compendiarlas en un único elemento, que estará así
potentemente cargado de dicha espiritualidad. Tal espiritualidad constituye la naturaleza
misma de esos elementos, que se ve así reforzada y potencia de tal modo su acción. Es
el mismo esquema de pensamiento y acción con que los egipcios fabricaban sus estatuas
y las recargaban con la energía (ba) que les era específica, haciendo así de ellos
auténticos dioses, sobre lo que volveremos en el capítulo IV.

D. CONCLUSIONES A LA MAGIA

Podemos concluir que la magia como conjunto de prácticas se mantiene, en
líneas generales, prácticamente idéntica a sus orígenes. El modelo de mundo que la
justifica, sin embargo, y a pesar de que ha se mantiene dentro de los mismos esquemas
filosóficos platónico-pitagóricos y neoplatónicos –con las variadas influencias de otras
corrientes–, la justificación última, proveniente de otras culturas, está ya apenas
abocetada –algo había sufrido ya desde el Helenismo– y adquiere una fisonomía
legendaria y taumatúrgica: vimos cómo en el Picatrix se alternaban explicaciones
445
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coherentes e intentos de racionalización con un espíritu de fascinación ante lo
inexplicable y fabuloso.
Hemos empezado partiendo de una idea de magia como una respuesta a una
“urgencia práxica” que parte de un determinado modelo de mundo. Ese modelo de
mundo se basaba, en esquema, en: a) formas de pensamiento míticas, en que se da una
concepción del tiempo cíclico y una explicación del orden y funcionamiento del mundo
a partir de cosmogonías; b) la continuidad de lo natural y lo sobrenatural, consecuencia
de lo anterior, que parte de la creencia en el origen común de todo como fundamento de
la unidad de lo existente; c) el modelo emanatista de lo uno a lo múltiple, base de las
cadenas verticales, en las cuales hemos estudiado también la relación con el lenguaje y
concepción de la naturaleza del mismo, y el problema de la traducción desde esquemas
categoriales distintos –como son el egipcio y el griego–; d) el principio de analogía
entre macrocosmos y microcosmos, que aplica el modelo matemático a la realidad,
funciona como principio operativo de manipulación y ofrece una imagen del mundo
como unidad estructurada en una red o entramado continuo entre seres múltiples, donde
los principios superiores se reflejan en los elementos inferiores como en un mosaico de
espejos; e) el residuo de aquellas prácticas en su transmisión a otras civilizaciones a
través de la superposición y readaptación de culturas, en el cual se aprecia la cada vez
mayor pérdida de los axiomas justificantes, si no del sistema en sí, sí al menos de su
ligazón con el modo de percibir el mundo que lo sustenta; y que conlleva la
vulgarización de sus presupuestos –ni siquiera el secretismo es ya comprendido– y un
creciente grado de superstización.
Hemos visto que la magia se cimienta en sus orígenes sobre una visión del
mundo distinta a la actual, y sólo con respecto a esa visión tienen sentido sus
formulaciones. La racionalidad que pueda encontrarse en la magia dependerá no tanto
de su efectividad como de su coherencia interna y de la respuesta que dé a unos fines
previamente establecidos. Según definición de Donald Sutherland, la racionalidad sólo
se puede medir a la luz de lo que la persona sabe446. Por tanto, y prescindiendo de
momento de la actitud e intención del practicante, antes de tachar estas prácticas de
irracionales, era necesario hacer un balance de los conocimientos sobre los que se
sustentan, y la coherencia interna de estos conocimientos. Lo que nos ha motivado a
emprender esta búsqueda del sentido de lo que se considera el prototipo del sin sentido
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–Sutherland lo utiliza como tal– es precisamente cómo este sin sentido puede crearse sin
más. A pesar de la irracionalidad de que dan muestra los residuos de esas prácticas, su
origen al menos debía tener alguna justificación. Por ello hemos ido analizando algunas
claves para comprender la imagen del mundo y su funcionamiento sobre los que la
magia operaba. Sinteticemos cómo se relacionan algunas de las leyes de pensamiento
que rigen en este modelo de mundo que han aparecido hasta aquí con las prácticas
mágicas.
En primer lugar, partiendo de que el mundo posee una unidad, de que sus
elementos se relacionan unos con otros, constituyendo una continuidad entre elementos
en principio heterogéneos, es perfectamente plausible pensar que esa unidad implica un
origen común de todo, origen que sería el grado máximo de abstracción de la unidad de
todo. Ésta es la base de las cosmogonías, que expresan de forma mítica con esquemas
biológicos, genéticos –y también con un alto grado de abstracción, aunque no suelen
desprenderse de las personificaciones–, la derivación de unos principios abstractos de
otros más genéricos. Piénsese que la filosofía no rechaza este presupuesto, y de hecho
surge a partir de él: la pregunta por el arché. Según esto, la creencia en que las leyes que
rigen el mundo son producto de cómo éste se origina, y de que esa estructura permanece
constante y eterna es coherente con una manipulación del mundo basada en la repetición
constante, único modo de imitar la eternidad desde la dimensión temporal en que nos
movemos. El mago pretende recrear el modo en que se originan los fenómenos para
producirlos.
En segundo lugar, observamos que la magia funciona con un pensamiento más
sensible, con una imagen que se recrea en la mente con coordenadas espaciotemporales, que luego intentan expresarse con el vocabulario filosófico griego. En el
análisis de la llamada Liturgia de Mitra vimos cómo el alma del iniciado iba
ascendiendo por un espacio físico. A cada peldaño de este espacio se le asignan no sólo
propiedades físicas, sino también psíquicas –en cada esfera el alma se libera de un vicio,
o lo adquiere en su caída–. Esto crea una gradación sensible, espacio-temporal, que
estructura la realidad en planos ontológicamente distintos que se superponen unos a
otros formando una pirámide desde la unidad primigenia a la multiplicidad de los seres
naturales, y que mantiene unidos así el macrocosmos y el microcosmos por unas
cadenas de pertenencia y una red de fuerzas entretejidas. La apelación a lo sobrenatural
queda justificada desde el momento en que se considera origen, causa y explicación de
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lo natural e implica la búsqueda del poder de manipulación en esa esfera, situada
sensible y espacialmente por encima de la terrenal.
La oscuridad de la fundamentación teórica de la magia se debe también a la
estructura narrativa con que se expresa. Hemos visto cómo la finalidad de sus fórmulas
marcaba esa estructura. La intención es invocar al dios o dioses pertinentes; no van
dirigidos a personas a las que se pretenda enseñar algo sobre el mundo. La
comunicación personal se reduce a algunas expresiones introductorias o intercaladas
como: esto es lo que se hace para, la fórmula para tal dios es, cuando quieras conseguir
esto... y las instrucciones de las recetas o los pasos del ritual. Repetición, enigma y
alusión son las claves que oscurecen los textos mágicos, y cada una tiene su
explicación.
La “adjetivabilización” de los dioses –no distinción entre esencia-atributo, por
tanto entre nombre-predicado– es un rasgo que caracterizaba al lenguaje egipcio, y que
supone una distinta categorización del pensamiento. Esa cierta indistinción entre
esencia, atributo y acción indica la presencia de unas categorías más dinámicas, y
también más plásticas y fluyentes, que permiten lo que en magia aparece como
captación de fuerzas, invocación de dioses, canalización y amalgama de energías. A
esto se suma el distinto significado que el término “dioses” tiene respecto a su
homólogo egipcio “neter”. Los dioses egipcios no se han revelado, sino que “imponen
como necesidades surgidas de la experiencia”447. Sauneron explica que “el dios egipcio
no es una potencia abstracta a la que se adora en cualquier parte: es un señor
todopoderoso, físicamente presente en el retiro del santuario”448. Esta concepción física,
ligada a las fuerzas de la naturaleza y las ideas de ba, configuran un paisaje distinto
donde la actuación sobre esas fuerzas requiere otros métodos y cobra otro sentido. La
cosmovisión de la magia se puede rastrear y componer a través de las tradiciones
míticas en las que se forma: no hay cortes, sino una plasmación escrita en un momento,
lugar y lenguaje determinados de una tradición antigua que se mantiene oralmente.
Festugière, en sus críticas a la irracionalidad e incoherencia de las prácticas, no
tiene en cuenta el carácter mistérico de los escritos, que dada su naturaleza oculta no
van a revelar todos los puntos últimos para el dominio de la “ciencia” en cuestión. Sobre
447
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su enfoque de la racionalidad –irracionalidad, en este caso– de la magia y las ciencias
ocultas en general ya hablamos más arriba449. Tomemos, pues, otros criterios para
seguir abordando la cuestión.
Decíamos más arriba que dejábamos de momento la actitud e intención del
practicante; vamos a entrar ahora en ello. La irracionalidad de los presupuestos sobre los
que se fundamenta la magia dependían de su propia coherencia interna y su capacidad
explicativa del mundo. Hasta aquí se han aportado algunos puntos que arrojan cierta luz
sobre la posible coherencia de este sistema de pensamiento. La racionalidad, sin
embargo, puede también pronunciarse sobre la acción de los magos que pretenden
aplicar ese modo de entender el mundo a unos fines determinados. Decíamos más arriba
que la irracionalidad sólo se puede juzgar a la luz de lo que conoce una persona.
Siguiendo la definición de Sutherland, “una acción racional es aquélla que, teniendo en
cuenta el conocimiento de la persona, tiene mayores probabilidades de alcanzar su
objetivo”. Teniendo en cuenta, pues, el modelo de mundo hasta aquí expuesto, que es el
que constituiría el conocimiento, a través de él se han de juzgar las prácticas. Ahora
bien, en este punto entra ya el tema del grado de superstización que van adquiriendo
estas disciplinas, es decir: si el mago –o aspirante a tal– sabe él mismo a qué principios
obedece lo que está haciendo. ¿Significa lo visto que los textos de recetas mágicas
reflejan un saber profundo y arcano de sus autores que nosotros no sabemos descifrar?
Quizá para sus propios autores este supuesto saber ya fuera algo arcano, e
indudablemente se va haciendo más, como se manifiesta en la aplicación inmediata de
principios, al modo del ex opere operato, y la aplicación ingenua del principio de
analogía que se manifiesta claramente en algunos textos, especialmente los más tardíos,
como la gran enciclopedia medieval de magia que es el Picatrix. Es difícil decir el grado
de superstización a que se puede haber llegado en cada momento, porque además varía
según los textos. Lo importante que queremos destacar es que las creencias no nacen
solas de la nada, y que la superstición es sólo una forma de pensamiento que ha perdido
la estructura que lo sustenta, y desaparece así la comprensión de la relación entre causa
y efecto, pudiendo alterarse el modo en que era concebida y aplicarse inadecuadamente
o fuera de contexto. Recordemos lo que decía Ghyka: “Platón rodeó de misterio las
proporciones del cuerpo humano, y ese conocimiento se ha refugiado en la tradición
hermética y mágica. Pero hermetistas, alquimistas y magos han olvidado el sentido del
449
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pentagrama”450.
Sólo nos queda plantear algunas cuestiones que suelen surgir en torno a la magia
y que han quedado aquí sin contestar. Se ha especulado mucho sobre si la magia
funciona de un modo determinista, obligando a los dioses –lo que la distinguiría de la
religión–. Por lo que hemos estudiado es difícil decir que esto sea cierto. Por un lado,
las prácticas de tipo maléfico se basan en “atar” a los dioses, coaccionarlos con
amenazas; y también en las prácticas dirigidas a conseguir un daimon páredros se dan
pautas para la posterior liberación del dios, cuando ha cumplido su finalidad. Pero, por
otro lado, las fórmulas dirigidas a los dioses nombrando sus cualidades presentan
también rasgos de súplica. La concepción de los dioses como fuerzas ciegas a la vez que
como voluntades es la que crea esta polémica, que sólo tiene sentido en la medida en
que disociamos ambas cualidades. El tema plantea la naturaleza de los dioses y la
relación del hombre con ellos, por lo que será tratado en el capítulo IV, donde
hablaremos de la teúrgia.
Otro rasgo cuya omisión ha creado problemas al plantear la comprensión de la
magia es que en la concepción del mundo que la sustenta no hay una oposición
irreductible entre materia y espíritu, como nosotros la entendemos desde el esquema
cartesiano. El mago pretende acceder a entidades espirituales a través, en muchos casos,
de objetos materiales. Respecto a esto, en primer lugar, hay que mencionar que la
oposición en la antigüedad se establecía en otros términos: entre la forma –lo inteligible
platónico– y lo informe, caótico e irracional. Y estos dos conceptos ofrecen un juego de
combinación distinto. Pero atendiendo no ya al léxico filosófico con que se visten los
textos, sino a las ideas latentes que subyacen fundamentalmente al pensamiento egipcio,
dejamos ya planteado el tema del complejo significado del ba, como la capacidad de
adquirir formas, tan distante de nuestra idea de alma, aunque se haya traducido por este
término, junto con los otros términos –akh y ka– con que se concebía la dimensión
anímica del hombre. Con esto no queda aún clara la concepción del alma que late en
estas formas de pensamiento, tema sobre el que volveremos en el capítulo de astrología.
Pero las cuestiones no se acaban aquí, todavía quedan muchos problemas por
dilucidar, como: la concepción del espacio y el tiempo, de la naturaleza de las verdades
matemáticas, del cielo, de la materia, del ser humano y su destino, del conocimiento y
su lugar dentro de la existencia humana... son todos factores que implican unas
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diferencias respecto a nuestras propias ideas de los mismos, y que intentaremos despejar
en el mayor grado posible en los capítulos siguientes. Todas éstas son cuestiones cuya
última naturaleza no puede alcanzarse analizando sólo la magia. Las ciencias ocultas
forman en su conjunto un corpus teórico, un modelo de mundo en que cada una no es
sino la emergencia desde esa misma concepción del mundo y del hombre de una
disciplina aplicada un fin distinto, pero en el espíritu de cada una laten los mismos
presupuestos, y no pueden explicarse aisladamente, por lo que seguiremos
adentrándonos en este modelo de mundo por los caminos que aún nos faltan, intentando
perfilar más los rasgos hasta aquí esbozados de esta particular concepción fisonómica de
la realidad.
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C A P Í T U L O I I

A S T R O L O G Í A

La astrología es quizá la ciencia oculta con más relación con la evolución de la
ciencia, ya que es uno de los motores principales del desarrollo de las Matemáticas –y
sirve como modelo en la configuración de otras, como veremos–; proporciona una
cosmovisión y ofrece una explicación o fundamento del modo como unas “fuerzas
ocultas” –que no son otras, en este caso, que las energías astrales– influyen en la vida en
todas sus facetas, proporcionando una explicación de los presupuestos teóricos en que
se basa la magia. Así, da razón de las cadenas verticales y su origen. Podemos
preguntarnos a qué viene ese interés en observar el cielo, estudiarlo tan minuciosamente
y derivar la, para nosotros, extraña creencia de que en las estrellas pueda estar escrito el
destino de los hombres. El estudio de los astros nos queda ahora como objeto exclusivo
de una rama de la física: la astrofísica –más moderna– y la astronomía –antiguamente
ligada a la astrología–, y no nos damos cuenta de la enorme importancia que la
contemplación del cielo ha tenido para el desarrollo de las civilizaciones y por ende de
todo el conocimiento humano, incluido el nuestro. Para comprender el desarrollo de esta
disciplina, el afán por desarrollar minuciosos planes de observación, catalogación y
comprensión del comportamiento celeste, el alto grado de “cientificidad” que se observa
en sus tratados, es imprescindible comprender el papel que este conocimiento ha jugado
en la historia de la humanidad.
La orientación en el espacio y en el tiempo, el control de las estaciones,
necesario para el desarrollo de la agricultura e incluso para prever las migraciones de
animales de caza, la elaboración de calendarios, fundamental para la datación de
eventos y la organización política... Toda necesidad de crear un orden en la Tierra toma
el cielo como modelo. Es esa necesidad la que dará lugar al desarrollo incluso de las
matemáticas, como muestra en su estudio histórico de las mismas Gheverghese451, y en
ello la ejemplaridad del cielo, con sus cursos regulares y su ordenación permanente
juega un papel fundamental, siendo así la astrología, el estudio de los astros, el impulsor
451
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de otras ramas de la ciencia, no a la inversa, como se tiende a pensar452.
Esta constatación estaba ya presente en el mundo antiguo, como se refleja en el
siguiente fragmento:

Si quieres ver a Dios, considera al Sol, el curso de la Luna, el ordenamiento de los astros. ¿Quién
los mantiene en el orden que muestran? Todo ordenamiento supone, efectivamente, una delimitación por
lo que hace al número y al lugar.453

Lejos de un mero alegato de conocer por la obra a su creador, implica una
constatación de la relación entre lo divino y “los cielos”. Esa relación viene a partir del
orden, que es número y lugar. Las referencias aluden, desde luego, a ese modelo de
realidad, reflejado en el pensamiento de Platón –no entramos ahora en quién debe a
quién– de que a través de la contemplación sensible del cielo el alma se eleva a la
contemplación inteligible de los números y sus relaciones, y con ello de las verdades
eternas. Es muy posible que este modelo responda a la evolución histórica real de la
adquisición del conocimiento por parte del género humano, desde los tiempos más
remotos.
No sólo la formación de las primeras civilizaciones, sino posteriormente y en
nuestra historia más cercana, el conocimiento ha partido de la observación del cielo. La
física de Aristóteles, que dominó la cultura durante cerca de diez siglos, se basaba en un
sistema geocéntrico que sostenía la estructuración del cielo en esferas concéntricas,
cuyos movimientos se predecían según el modelo de Ptolomeo. Según este sistema se
explicaban los movimientos de la naturaleza, la fuerza de la gravedad –en Aristóteles,
la “pesantez”, la búsqueda de su lugar de cada elemento–. Newton dio nombre a un
nuevo paradigma que se desarrolló gracias a los estudios del cielo de Copérnico, Kepler
y Galileo. La observación de sus revoluciones, el estudio de las fuerzas que los
mantienen dio lugar a una nueva explicación de las fuerzas en la Tierra, formulándose la
teoría de la gravedad y de la inercia para explicar el movimiento. Más adelante, Einstein
revolucionó de nuevo la física al intentar explicar los fenómenos de la velocidad de la
452
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luz en las grandes distancias interestelares y la anomalía que se producía, según las
leyes de Newton, con el perihelio de Mercurio... Todo cambio de modelo científico –o
casi todos, por dejar un margen– ha venido de la contemplación del cielo.
Aun así, con todo esto aún no se explica cómo a alguien se le ocurriría buscar el
futuro en las estrellas, pero si partimos del origen de la aprehensión cognitiva del
mundo, esta paradoja se disuelve y el hecho se hace más comprensible. El estudio del
cielo era imprescindible para la elaboración de calendarios, y éste será el origen del
desarrollo de la astronomía, la astrología y las matemáticas, especialmente en geometría
y trigonometría454.
Ya hemos visto la importancia de las proporciones matemáticas en la
construcción de templos y otros monumentos religiosos, que intentan imitar los modelos
celestes455. Las mismas ciudades, pretendiendo crear un cosmos dentro del caos de la
naturaleza salvaje circundante, se construían siguiendo las fuentes celestes del orden y
la medida –Babilonia celeste, Jerusalén celeste...–. Orden, medición y astros van muy
relacionados; son los astros quienes ofrecen, en la naturaleza, el modelo de la
regularidad, y es la observación de las regularidades lo que desarrolla el conocimiento y
la adaptación del ser humano a su medio. Pero no es sólo el hecho de que el cielo se
tome como modelo del orden en la Tierra: además se observa su efectiva influencia
–podríamos decir gobierno– en los fenómenos terrestres. Los efectos de las distintas
combinaciones o proporciones del calor y la humedad –que también se creía provenía
de los astros, obviamente del Sol– en la configuración de la geografía por la diversidad
de climas, la importancia de ambos factores en el desarrollo o deterioro de la vida, son
muestras claras de ese gobierno que se ejerce desde los cielos en la Tierra. Ya hemos
dicho que de ahí viene la medida del tiempo y el espacio; del Sol viene la energía, la
vida, de la Luna se creía que venía el rocío, porque provocaba humedad, además de que
influye en las mareas, la menstruación de las mujeres y, según incluso se sigue creyendo
hoy en día, en ciertas fluctuaciones en el carácter de las personas. De predecir eclipses y
fenómenos físicos atmosféricos, es fácil plantearse si influirán en fenómenos psíquicos,
especialmente porque la distinción entre lo físico y lo psíquico se entendía de un modo
mucho menos radical. Una evolución siempre idéntica a sí misma en las rutas astrales
provoca una idea de continuidad, de tiempo cíclico, de capacidad de predicción y de
454
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determinismo que serán claves para la comprensión del desarrollo de la astrología.
Para comprender el surgimiento de las creencias que sustentan esta disciplina
vamos a perfilar algunos rasgos básicos de sus orígenes en el contexto cultural que la irá
configurando.

A. ORÍGENES

La astrología que conocemos hoy en día es una fusión de tres sistemas: el
zodiacal babilonio, el planetario griego y el decánico egipcio. En cada una de estas
culturas –sin pretender poner márgenes precisos ni hacer delimitaciones holistas– hay
por tanto una concepción del cielo derivada de una forma de observarlo. En cualquier
caso, lo que siempre coincide es la constatación del orden, la regularidad de las
revoluciones astrales, la búsqueda de modelos que expliquen la constancia en la
ordenación de las cosas tanto en el cielo como en la Tierra.

1. Babilonia: la adivinación, el fatalismo y el zodíaco
Es sabido que, aunque en la época helenística e imperial se atribuye el origen de
la astrología a los egipcios, sus verdaderos orígenes, en cuanto religión astral que
pretende que los astros rigen el mundo y el destino de los hombres, procede de
Babilonia. No se trata, en principio, de una creencia supersticiosa popular. Empieza
como una religión de gente culta, de elite, que exigía un alto grado de conocimiento. F.
Cumont subraya este fenómeno y cita a Jastrow: “Una teoría astral del universo no es
fruto del pensamiento popular, sino el resultado de un largo proceso de razonamiento
especulativo llevado a cabo en restringidos círculos de conocimiento. Incluso la
astrología, que la teoría presupone como fundamento, no es producto de primitivas
fantasías populares, sino más bien una avanzada hipótesis científica”456.
456

Jastrow: Transactions of the Third International Congress for the History of Religions, 1908, citado
por Cumont, o. cit., p. 5.
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El desarrollo de esta doctrina se va produciendo a lo largo de la historia de esta
cultura mesopotámica; según Gheverghese, la astronomía surge –o podemos localizar su
existencia ya– en la época de Hammurabi, en el primer imperio babilónico, aunque ya
desde los orígenes de la civilización sumeria (3500 a.C.) tenían establecido un sistema
matemático de base sexagesimal, base desde entonces de la trigonometría457. La
existencia ya en esas fechas de este sistema es importante para datar los orígenes de la
astronomía –no como algo separado de la astrología, obviamente, sino como su
comienzo–, ya que, según Gheverghese458, su elección frente a otros con una base
anatómica, y por tanto más obvia y natural –5 o 10, por los dedos de la mano– podría
basarse en la relación que existe entre esta base y los números que aparecen en ciertas
cantidades astronómicas importantes: el mes lunar de 30 días; los días del año, que en
los cálculos babilónicos, son 360, basados en el círculo zodiacal de 360º, dividido en los
doce signos del zodíaco, de 30º cada uno. No es ésta la única explicación posible: el
origen de esa elección podría estar también, según el mismo autor, en la fusión de otras
dos bases: 5 y 12, provenientes de dos grupos distintos, pero aún así el cambiar a 60 por
observar las ventajas que proporciona hace pensar que esas ventajas sean, por lo dicho,
precisamente astronómicas, lo que señala el interés ya en estos tiempos de los
mesopotámicos por la observación y estudio de la bóveda celeste. Esto se corrobora con
la existencia de tablillas de arcilla sumerias, en escritura cuneiforme, que datan del
cuarto milenio a.C.459 Existen otros documentos, como un texto astrológico sobre Gudea
de Lagash, de hacia el 2122-2102 a.C., y una de las primeras listas de nombres de
estrellas en la Oración a los dioses de la noche, fechada hacia el 1800 a.C. No obstante,
es obvio que hay un proceso de evolución: la configuración del zodíaco data más o
menos del 700 a.C.
Los motivos que llevan a la contemplación y estudio del cielo, que no dejará de
desarrollarse en esta región desde su aparición, son fundamentalmente la observación de
la regularidad de su movimiento, de donde proviene la ordenación del tiempo –y la
orientación en el espacio– para regular la vida. Lo más obvio, que ya en el paleolítico
debía haber sido observado, es la relación entre día y la noche, con los fenómenos de luz
y calor o su ausencia, y el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra. Los
mesopotámicos fueron observando que las estaciones se debían al ciclo solar, que
457

Ver o. cit., p. 137 y ss.
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fueron acoplando al año lunar. Para controlar las estaciones, trazaron la elíptica –zona
del cielo que recorre el Sol en su movimiento aparente a lo largo del año, y que en la
Tierra equivale a la que se encuentra entre ambos trópicos– y la dividieron en cuatro
zonas según las estaciones. Habiendo ya constatado la regularidad de la posición
relativa de las estrellas fijas, observan qué constelaciones pertenecen a cada estación.
Éste es el origen del zodíaco: las constelaciones que quedan dentro de la elíptica celeste.
Después fueron anotando las posiciones de los planetas respecto a las estrellas fijas, lo
que les permitió elaborar efemérides para predecir no sólo eclipses, sino las posiciones
de los astros en cada momento.
El interés en este estudio puede deberse a diversos factores. Cumont460 señala las
condiciones geográficas y climáticas de la cuenca oriental del Mediterráneo: el cielo allí
aparece con una claridad y majestuosidad impresionantes. Incluso en la región de Siria
la estrella Venus se ve con tal cercanía y nitidez que es capaz de producir sombra. Plinio
el Viejo, a pesar de ser romano461, señala que “tiene tanta luminosidad que los rayos de
esta estrella son los únicos que producen sombra”462. La patencia y cercanía del cielo,
obviamente, es un factor que incita a su contemplación, que debe provocar, cuando
menos, verdaderas experiencias estéticas. Pero esto debe unirse a la procedencia del
cielo, como hemos ido señalando, del control de la vida en la Tierra. Los astros son así
contemplados como señores que gobiernan el devenir de la vida, de cada vida. Dado que
en la antigüedad la distinción entre lo físico y lo anímico estaba mucho más diluida463, y
las facultades humanas tampoco se entendían como ahora; dado también que el tiempo
se veía como cíclico, se puede afirmar que todo esto produce unas ideas de
determinismo que amplían la influencia de los cielos sobre fenómenos físicos al destino
de los pueblos –muy dependiente de las cosechas, los terremotos, las tempestades...–, y
del destino de los pueblos como conjunto al de sus dirigentes –reyes o emperadores–
como representantes, símbolos individuales de esos pueblos. Así se originan los
horóscopos individuales.
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O. cit., p. 22 y ss.
Según Guy Servat, en su introducción a la Historia Natural de Plinio (Madrid, Gredos, 1995), se sabe
que ejerció funciones en Oriente, pero no que conociera personalmente estos países; de no ser así, el
fenómeno de la luminosidad de Venus debió oírlo referir, porque en Europa, que sepamos, no se ve que
produzca sombra.
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Historia Natural, II, § 8, 37.
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La oposición radical es cartesiana; el alma es una materia sutil, un soplo, el espíritu es luz... No se
concibe el “mundo de la mente” como otro mundo radicalmente opuesto; sólo se distingue el mundo de
los dioses.
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Hemos visto en general a los astros convertirse en gobernantes de la Tierra, pero
analizados por partes hay que añadir un corpus mitológico para interpretar lo que
acontece en el cielo. Cumont464 explica esta mitificación como una mezcla de la cultura
o religión popular con los conocimientos científicos elitistas de los astrólogos caldeos.
Puede ser cierto hasta cierto punto, pero no hay que caer en el prejuicio de la
contaminación. Festugière, por su parte, señala también que la astrología –en general,
no remitiéndose a sus orígenes babilónicos– es “la amalgama de una doctrina filosófica
seductora, una mitología absurda y métodos eruditos empleados a contratiempo”465.
¿Debemos entender la astrología como una especie de astronomía contaminada de
elementos mitológicos, absurdos o fantasiosos? Olvidémonos un poco de nuestra
división de conceptos y disciplinas e intentemos meternos en el contexto cultural y
mental que nos ocupa. Fuera de una mentalidad mecanicista y dentro de un pensamiento
más animista –la física, modelo de ciencia, estaba, en sus orígenes, más cercana a la
biología que a nuestra física actual, piénsese en Aristóteles– el conocimiento nace con
una unidad en la que no se puede hablar de contaminación, pues los astros observados
son, desde un primer momento, divinos, personalizados y entendidos como materia más
sutil, como veremos que ocurre con el alma humana –de donde se establecerá relación
entre ambos y el destino de la última–. Sólo cuando se cambia el concepto de realidad,
de materia, de leyes físicas, de religión y de ciencia, se puede hablar de mezcla o
contaminación. Aplicado a estas culturas, esta visión o interpretación es un
anacronismo. Veamos cómo puede establecerse esa fusión entre un culto astral y unos
mitos de fuerzas de la naturaleza.
Los sacerdotes caldeos observaban en el cielo posiciones relativas fijas que
sugerían formas de animales, monstruos... Aparecían y desaparecían siguiendo siempre
una misma ruta, como la Luna y el Sol, lo que sugería la muerte y renacer continuo no
sólo de estos astros, sino de todos los cuerpos celestes. Su desaparición por el Oeste y
posterior aparición por el Este sugieren un camino transitorio por el reino de los
muertos, debajo de la Tierra. El curso de los planetas ofrecía más singularidades. El
mismo Cumont señala cómo estos cursos, cuya independencia y complejidad los hacía
más voluntariosos, con esporádicos retrocesos, parecían responder a la huida de algún
enemigo que acechaba en su camino. Los eclipses ofrecían nuevos motivos de asombro:
464
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O. cit., p. 11 y ss.
La révélation... I, p. 89.
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pensaban que –o lo explicaban como si– un dragón negro se tragara al Sol y la Luna. De
hecho, los eclipses producen una inusual oscuridad, más si tenemos en cuenta que antes
la Luna estaba más cerca de nosotros, se veía más grande –y más aún en aquellas
tierras– y cubría por completo el Sol. Producían nerviosismo en los animales y debía de
parecer que, de pronto, todo orden y forma desaparecían para dejar al mundo sumido en
el caos –cuya imagen o símbolo es el dragón– y provocar la desaparición de las formas
o estructuras y el orden que son la base de la civilización. Es lógico que se les temiera y
se consideraran un mal presagio.
Vemos cómo los acontecimientos celestes se ven desde el principio explicados
desde un cierto grado de mitificación. El cielo se presentaba como un escenario de
combates y relaciones entre animales, monstruos, divinidades, –un carnero acechando al
toro, un personaje que desaparece cuando aparece otro...– cuyos estados repercuten en
la Tierra, dando lugar a estaciones, mareas, y también períodos de sequías,
inundaciones, cambios atmosféricos... y, dada la dependencia de la vida humana de
estos fenómenos, se convierten en causa de la propia suerte de los hombres.
Concibiendo estas potencias de forma personalizada y como regentes de lo
terreno, se identificaron con los dioses del panteón babilonio466. El proceso de esta
identificación no debe trivializarse. No tiene por qué entenderse que, como parece
insinuar Cumont467, ante dos sistemas religiosos distintos, uno popular y otro culto, se
acople de forma más o menos arbitraria el uno al otro sin más propósito que hacer
comulgar al pueblo con la nueva creencia. Ningún pueblo trivializa hasta tal punto su
propia religión ni se la inventa. Los mismos sacerdotes caldeos, aun dedicándose al
estudio de los astros, fueron criados en una tradición cultural determinada, con un
corpus mitológico que a su vez no es nunca una mera y gratuita fantasía literaria, sino
una forma de aprehender y explicar la realidad y las fuerzas que la manejan, que con el
tiempo se reformulan, haciendo más oscuro su significado primigenio. En esta
identificación debemos ver, por tanto, un proceso de interpretación de unos datos a
partir de otros conocidos, de profundización en creencias dadas. Las divinidades
populares surgen de las fuerzas y los elementos de la naturaleza. Éstos, por su parte, se
relacionan con los acontecimientos celestes, que anuncian las estaciones y los cambios
atmosféricos. Además, no hay una primitiva oposición entre una y otra, sino más bien
466

Sobre la visión de personajes mitológicos en el cielo volveremos en II G, 2.2., pp. 354-57, donde
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O. cit., pp. 14 y ss.
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una natural complementariedad: la tríada de Anu, Enlil y Ea, espíritus del cielo, la tierra
y el agua respectivamente, no es incompatible con que, dentro del cielo, haya otras
divinidades. De hecho, y dentro de la religión popular, por debajo de ésta se encontraba
otra tríada: la formada por Sin, Shamash e Ishtar, respectivamente la Luna, el Sol y la
estrella Venus, que se englobarían en el cielo. El proceso es el mismo que el que
establecemos nosotros entre conceptos generales que engloban otros más concretos
–pájaro, gorrión–, sólo que explicado con un mecanismo genealógico. Tres de los astros
de movimiento independiente estaban, pues, ya, identificados con espíritus o genios
divinos en la religión popular. El modo en que se pueden ir relacionando
representaciones míticas terrestres y referencias del cielo responde también a una
determinada lógica: Ishtar, diosa de la fertilidad de la tierra, asociada al planeta Venus,
tiene su casa en Tauro, constelación que aparece cuando se inicia la primavera, estación
del renacer de la vida y de la fecundidad de la naturaleza, lo cual puede explicar esa
asociación. La identificación de Nergal, personificación de la guerra, con el planeta
Marte, se puede establecer según otros criterios: su color rojizo recuerda el de la sangre,
que implica todo un simbolismo sobre la vida y la muerte y sobre la guerra; a Marduk,
dios soberano, patrón de Babilonia, con Júpiter, el de mayor tamaño y de un color
dorado... según estos u otros criterios similares, y también por la influencia de otras
culturas, se pudieron ir estableciendo otras asociaciones, como Ninib con Saturno o
Nebo468 con Mercurio. Lo que se debe plantear es que la identificación no es un acople
premeditado ni azaroso, sino que, debían pensar, si por un lado estos son los elementos
o fuerzas que componen y rigen la realidad, y observamos que esta realidad terrena
parece estar gobernada desde el cielo, estas fuerzas, elementos o dioses deben
corresponderse con los astros y sus rutas celestes.
Tenemos, pues, un sistema mitológico de los fenómenos celestes, ligado a la
idea de determinismo provocada por los movimientos cíclicos e idénticos del cielo, idea
que dará paso a la posibilidad de conocer de antemano lo que está ya configurado
necesariamente, es decir, la predicción o adivinación. Dado el esquema de pensamiento
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Nebo o Nabu es el equivalente mesopotámico del Thoth egipcio. Hijo de Marduk, este dios posee las
tablillas con el destino de los hombres. Es, al igual que su homólogo egipcio, dios de la escritura y el
conocimiento, o del entendimiento. Su esposa Tashmetum está relacionada también con la lectura y el
arte de tejer –arte que se asocia también con el conocimiento, tanto sensible como inteligible–.
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en que se formula, lo que hay que buscar en él son las razones que llevan a asociar los
signos del cielo con el destino humano. Su creencia en la adivinación, dado que piensan
que el destino está controlado por los movimientos celestes y éstos son deterministas,
no difieren tanto de nuestra fe en las predicciones científicas, basadas en otra
concepción de la materia y sus leyes. Determinismo y adivinación son, pues, las dos
ideas que se unen a la configuración de los doce signos del zodíaco que definen la
aportación babilónica o caldea a la astrología helenística e imperial.

2. Egipto: el sistema decánico y las cadenas verticales
En realidad, la astrología como tal es desconocida en Egipto hasta la dominación
persa. En este sentido dice Sauneron: “La creencia de que las posiciones astrales pueden
influir en el destino de los individuos es de importación mesopotámica tardía”469. Ahora
bien, esto no debe llevar a pensar que no hubiera ningún estudio del cielo y su
interacción con la Tierra: aunque no se configure una disciplina astrológica adivinatoria
con los rasgos religiosos que vimos tenía la caldea, eso no implica que no hubiera una
observación y estudio del cielo y unas creencias asociadas a él, así como de la
interrelación entre el cielo y la Tierra, aunque, como decimos, no se configure como una
religión en sí ni como ciencia con el mismo alcance y sentido que en Babilonia, donde
el desarrollo de sus matemáticas, con sistema posicional y base sexagesimal, permite un
mayor desarrollo y es muestra del interés por la configuración de una tal ciencia470.
Se conocen varios datos respecto a las ideas que del cielo y su papel tenían en
Egipto. Existe la creencia, por ejemplo, en un Nilo celeste, equivalente al terrestre.
Aunque parezca una mera figura retórica, implica la referencia a una equivalencia entre
cielo y Tierra, e incluso puede ser una equiparación más real de lo que parece: existe
una constelación llamada Erídano471, que semeja un río celeste, presentándose en forma
469

Cita tomada de Samaranch: Filosofía y teúrgia, p. 229.
Gheverghese (o. cit., capítulos correspondientes) estudia minuciosamente la naturaleza, desarrollo y
posibilidades de ambos sistemas matemáticos; Barton alude también a esa precariedad egipcia: “...Las
matemáticas egipcias eran rudimentarias en comparación con las babilónicas; y lo que es más importante,
no había un sistema posicional (...). Los egipcios, por tanto, no estaban en tan buena posición para aplicar
una teoría matemática a las observaciones del cielo, a pesar de un intenso interés por los cuerpos celestes”
(o. cit., p. 19). Aunque se podría discutir si no se desarrolla a pesar de ese interés, o la distinta naturaleza
de ese interés es lo que hace que no se desarrolle del mismo modo.
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de una larga hilera sinuosa de estrellas de magnitudes comprendidas entre el 3 y el 4472;
constelación que, dadas las condiciones geográficas, debía conocerse en Egipto.
Encontramos también que en los textos de las pirámides aparecen referencias al
destino estelar del faraón –como algo general, no a su destino aquí en la Tierra–: éste,
identificado con las estrellas, el Sol y la Luna, se convierte en un participante del medio
cósmico. En el capítulo 144 del Libro de los Muertos se dice al ritualista que hay que
tener en cuenta la posición de las estrellas473. Las estrellas, para los egipcios, son seres
vivos que iluminan el universo. Son el ba viviente de los dioses. Anuncian los
acontecimientos favorables –los momentos oportunos para el rito–, y conocer las
palabras de las estrellas es conocer el arte antropológico por excelencia. Su nombre más
frecuente, seba, es sinónimo de enseñanza y puerta o entrada. Entre las formas de
inmortalidad del faraón, la integración de las estrellas circumpolares está fuertemente
acentuada en la medida en que ellas se llaman “aquéllas que ignoran la destrucción”.

Pirámide de Keops en corte norte/ sur, en que los dos conductos de aire
desde la cámara del rey están inclinados de forma que se abren a las dos
constelaciones meridional y septentrional474.
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La magnitud de las estrellas se mide del 1 al 6, según su grado de intensidad: 1 sería la estrella más
brillante, como Régulus, en Leo; 6 la más débil que puede ver un hombre a simple vista. Aunque quizá en
las condiciones actuales sea difícil percibir esa constelación, sus magnitudes debían ser suficientes para
aquél lugar y época.
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Dictionnaire critique de L'ésotérisme. Sans la direction de Jean Servier. París, Presses universitaires de
Fraute, 1998. Voz “astrología”, referencia “Egipto”.
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Tomado de L. Lamy, o. cit., p. 28, donde explica que: “Virginia Trimble señaló que, a la luz del
sentido místico de la antigüedad, el objetivo de tales aberturas consistía en servir de guía al alma, para
dirigirla hacia las estrellas circumpolares del cielo septentrional o a la constelación de Orión en el cielo
meridional.” En los Textos de las pirámides, 1120-1123, se alude a ese ascenso del faraón al cielo: “el
cielo truena, la tierra tiembla, Geb se estremece, las dos regiones braman... cuando [el rey] se eleva hasta
el cielo, atraviesa el firmamento [bia], cruza el lago Hsau, destruyendo las murallas de Shu [el espacio].

247

Algunas referencias citan que las bibliotecas del templo están provistas de obras de
“astrología”: Momento del movimiento del Sol y la Luna, Guía del movimiento de las
estrellas, protección de la hora.475
Toda fundación de un templo se hace en un momento cósmico favorable, luego
hay que suponer un estudio de momentos “fastos” y “nefastos”, según sus propias
observaciones de los cursos de los astros que debían referirse a los momentos en que los
templos serían cargados con más “energía”. También existía el estudio del cielo con la
función –igual entre los babilonios– de fijar el calendario de las fiestas, los momentos
justos de los rituales y regular la actividad dentro de los templos. Ésta, según Barton, va
a ser una de las más importantes aportaciones egipcias a la astrología: su calendario. Era
relativamente simple frente a los caóticos sistemas griegos de las distintas ciudades y la
compleja superposición de métodos de los babilonios, y estaba más generalizado por la
centralización del poder, quedando relegado el calendario lunar, por el que se regían
algunas festividades. Basado seguramente en las crecidas del Nilo, de tanta importancia
para el desarrollo y pervivencia de su civilización, los egipcios poseen desde el tercer
milenio a.C. un calendario de doce meses de treinta días cada uno, a los cuales se añadía
cinco días extra o epagomena, que será modificado en el período helenístico por la
adición de otro día cada cuatro años.
Así pues, aunque la astrología no se haya desarrollado entre los egipcios como
disciplina-religión aislada de otras ni halla suscitado el interés y el desarrollo que lleva a
los babilonios a “echar el horóscopo” con fines de adivinar el destino de los pueblos y
los hombres, esto no implica que no haya un estudio de los astros en Egipto y unas
creencias en torno a los mismos. Las condiciones geográficas de observación del cielo
–esa cercanía de que hablábamos antes– son también favorables para ello. De hecho, los
egipcios pensaban que se podía alcanzar el cielo, literalmente, con ayuda de una
escalera, lo que dará lugar a una posterior simbología de este instrumento que aún
durará en el Imperio Romano476.
Asciende al cielo; los extremos de sus alas son como los de una gran ave. Anubis ha lavado sus entrañas
mientras se envolvía a Horus y se embalsama a Osiris en Abidos. Y sube al cielo entre las estrellas
imperecederas”.
475
Dictionnaire critique de L'ésotérisme, o. cit.
476
Cumont señala que en las tumbas romanas aún aparecen las escaleras en forma de pequeños motivos
de ofrenda, como símbolo de la ascensión a los cielos (o. cit., p. 101).
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El hecho de que no se desarrolle del mismo modo puede explicarse –lo que
también explicaría el distinto desarrollo matemático los diferentes intereses de
aplicación: el estudio de los astros por un lado, o el reparto de las tierras tras las crecidas
del Nilo por otro– por el distinto carácter de ambos pueblos. Los egipcios, más
abocados a la vida posterior a la muerte, desarrollarán una cultura, una religión y un arte
de carácter más funerario, mientras que los babilonios, cuya cultura se centra más en
esta vida que en la otra, y están más sometidos a invasiones, cambios políticos e
influencias culturales de otros pueblos, pondrán más interés en la idea de destino, que
desarrollarán más que cualquier otro pueblo y cuya adoración transmitirán al mundo
mediterráneo con gran fuerza tras la colonización de Alejandro Magno –plasmándose en
discurso filosófico con la escuela estoica477–.
Así pues, aunque la astrología tenga una base ideológica y metodológica
fundamentalmente babilónica, la cultura y creencias egipcias harán también su
aportación a la configuración de la astrología que se fragua en la época del Helenismo y
el Imperio Romano. Una de ellas, como hemos señalado, es su calendario; otra son los
decanos. Junto al sistema zodiacal babilónico, tenemos el decánico (de deka = diez)
egipcio –aunque la división en doce partes no está ausente, como veremos más adelante,
pero tendrá menos relevancia–. Al igual que los babilonios, los egipcios observan que el
cielo rige la regularidad de la Tierra, es la primera base de toda medida. Elaboraron un
sistema de división horaria del cielo, según la salida de la estrella Sirio. El cielo
quedaba dividido en treintaiséis partes o constelaciones, llamadas bakiu y
posteriormente, con la llegada de los griegos, decanos, cada una de las cuales gobierna
sobre diez días del año egipcio y a la que le corresponden un conjunto de seres dentro
de una cadena vertical, según los mecanismos que ya observamos y que se basaban en la
creencia de que en el momento de su creación eran ésos los astros o señores del tiempo
que regían. Así, el año quedaba dividido en treintaiséis décadas, presididas por los
“Señores del Tiempo” (cronocrátores), los que vimos que estructuraban la realidad
según el momento de la creación478. Aunque el número principal se establece en
treintaiséis, en realidad los egipcios poblaban cada momento –que es decir cada punto
del espacio– de genios celestes, de modo que cada momento o punto del espacio-tiempo
debía estar regido por algún genio. Nos encontramos de nuevo ante la idea de que todo
477
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orden proviene del cielo, especialmente de la elíptica o ruta del Sol. Esta posición los
hacía más poderosos, siendo por tanto los genios asociados a estrellas o constelaciones
que quedaban dentro de este espacio celeste los más poderosos y los que constituirán los
futuros decanos. Su papel astrológico, no obstante, es fruto de la interacción con la
astrología babilónica, y sólo funciona como tal dentro de este marco ideológico. Estos
decanos, según se lee en un fragmento de Hermes a Tat479, están situados en la esfera de
las estrellas fijas, por encima de todos los demás cuerpos, y de esta manera ejercen su
influencia de arriba a abajo sobre todas las cosas. Cada día del año, cada hora, están
protegidos por una divinidad, adecuándose a las distintas variaciones o movimientos del
cielo en esos ciclos.
Los decanos manifiestan su poder en el papel que cumplen dentro de algunos
rituales; en las instrucciones sobre uno, por ejemplo, se lee: “harás lo que quieras en el
interior del cielo, porque estarás entre los astros, tu ba estará con los Treintaiséis
decanos en que tú podrás transformarte según grado”480. El grado a que se refiere es el
grado de iniciación alcanzado por el destinatario del mensaje. Se manifiesta así el
carácter iniciático que poseía en Egipto el conocimiento del cielo –característica, por
otro lado, aplicable a otros tipos de conocimiento–. Esta idea de los “grados” es una
nota común en todas las tradiciones mistéricas –recordemos, por ejemplo, los siete
peldaños de los misterios de Mitra–, y permanece como nota definitoria en las ciencias
ocultas, que exigen un proceso de iniciación y una actitud vital asociada a los estadios
de conocimiento que se van alcanzando, mientras se va perdiendo gradualmente en las,
llamémoslas, “ciencias exotéricas” o el saber democratizado. El conocimiento
astrológico permite a los bienaventurados, aquellos que conocen la verdadera naturaleza
de las estrellas, circular a su voluntad en todos los espacios –recordemos la llamada
Liturgia de Mitra481, heredera sin duda de este tipo de creencias–, emplear la luz y no
sufrir más la influencia fatalista de los astros.
Hay también, como adelantábamos más arriba, un cierto esbozo del zodíaco: los
doce hipopótamos hembra tendrían su influencia sobre los doce meses del año o las
doce transformaciones del Sol.
Como era de esperar, estos conocimientos o creencias tienen también su
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expresión mitológica. Los treintaiséis decanos son comparados a la Enéada482 y forman
una corporación coherente alrededor del dios único. El planeta Saturno es el ka de
Horus, “toro del cielo”483. Júpiter el Horus que delimita las dos regiones y abre las
puertas del secreto de lo que hay más allá. Marte, el Horus luminoso y el Horus rojo.
Mercurio –Sobeg– es identificado con Seth. Venus es la estrella errante, el dios de la
mañana. En cuanto a las siete Háthor, son presentadas como señoras del nacimiento y
orientan el destino. Las horas están bajo la vigilancia y cuidado de Osiris, de manera
que la reconstitución del hombre cósmico sea astrológicamente exacta484, imagen en la
que vemos de nuevo la creencia omnipresente en la antigüedad de la analogía
macrocosmos-microcosmos. Esta idea de hacer de los astros el ka de los dioses485 da
idea de cómo entendían los egipcios la totalidad de las relaciones cósmicas. Si el ka era
el “doble”, el darse a la vida, la tendencia a o deseo de hacerse sensible –la capacidad
para ello es el ba–, expresa un deseo de los dioses de transmitirse a la Tierra, de
plasmarse en ella, por lo que se entiende que envían su energía, conectada con los seres
que les pertenecen, los que están dentro de su cadena.

3. Grecia: el sistema planetario y el discurso filosófico
Uno de los antecedentes griegos lo encontramos en Los trabajos y los días, de
Hesíodo, que data del 700 a.C. Su Teogonía contiene versiones griegas de mitos
babilónicos, y el otro colecciones de sabiduría literaria486. Los griegos tradujeron los
nombres babilónicos de las estrellas hacia el s. VI a.C.; pero no será hasta el s. II a.C.
cuando Hiparco introduzca en Grecia la división de la esfera celeste en 360º, divididos
en 60’ de 60’’ cada uno, sistema hasta entonces sólo usado por los babilonios487.
Junto a esto, otra fuente a destacar es la importancia de los pitagóricos, cuyo
establecimiento de relaciones numéricas entre los cuerpos celestes y adoración a los
números constituyen una clave para hablar de las aportaciones que trajeron de los
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caldeos y a la vez ver cómo esto pudo evolucionar de forma autóctona en el
pensamiento heleno. Dada que la aportación característica de los griegos a la astrología
es el sistema planetario, comenzaremos hablando de él.
Este sistema se basa, en palabras de Samaranch, “en la consideración del papel
de los planetas como fuerza primaria en el devenir cósmico”488. Hablar aquí de un
sistema planetario no significa que otros pueblos, como hemos visto, no conocieran los
planetas, sino que les van a otorgar un papel distinto. La atribución griega en este
sentido no es por su autoría, ya que seguramente cualquier culto astral era en principio
extranjero en Grecia y Roma489, sino por el mayor status que se otorgó en Grecia al
papel de los planetas que al de los otros astros. No obstante, su panteón no tenía en
cuenta consideraciones astrológicas –salvo en la mención de la ascensión al cielo o
catasterización de ciertos mitos–, y el Sol y la Luna apenas tienen relevancia divina;
Helios no adquiere importancia como dios principal hasta el Helenismo, y lo mismo
cabe decir de la Luna.
En cuanto astros errantes, los planetas parecen dotados de independencia, y por
tanto de voluntad propia o mayor poder que los otros astros, sujetos a una misma esfera.
Para los babilonios, en cambio, los planetas eran “intérpretes” de los designios de los
dioses superiores; lo que estaría por encima de todo sería la eternidad y fatalismo de las
revoluciones siderales; aunque la idea de fatalismo existe también en Grecia, no tiene la
fuerza u omnipresencia que se revela entre los babilonios. Ese carácter errático suyo –de
los planetas–, junto con la constatación de la diversa distancia de unos astros y otros
respecto a la Tierra, es lo que originó una concepción del mundo dividido en una serie
de esferas concéntricas en la que se hallaban engarzadas, en las siete primeras, los cinco
planetas, el Sol y la Luna, y en la octava las estrellas fijas. Esto aparece ya en los
sacerdotes caldeos, quienes consideran al universo compuesto de tres partes
fundamentales: la bóveda celeste, las siete esferas y la Tierra.
Una diferencia fundamental con los babilonios y que constituye por tanto una
aportación griega, es que el sistema de éstos estaba construido sobre bases numéricas,
no geométricas y cinemáticas, que es lo que aparece con Anaximandro en el s. VI490.
Eudoxo de Cnidos, también en el s. IV, introdujo la hipótesis de las esferas
homocéntricas para explicar los movimientos aparentes del cielo, considerando la Tierra
488
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como inmóvil y en el centro; así, combina movimientos uniformes de esferas
homocéntricas sobre distintos ejes; pone tres esferas para la Luna y el Sol, y cuatro para
cada uno de los cinco planetas. Esta idea fue admitida por Aristóteles y Calipo. Los
babilonios estaban interesados en construir relaciones periódicas, estableciendo la
primera y última visibilidad de los planetas en analogía con las estrellas fijas. La
diferencia es evidente en el modo en que ordenan los planetas: los griegos, según su
distancia a la Tierra, los babilonios según sus efectos benéficos o maléficos.
Al hablar de los antecedentes astrológicos en Grecia, acabábamos siempre
remitiéndonos a Babilonia. Por una parte Hesíodo introduce temas míticos y literarios
de este pueblo491. Por otra, la eternidad y fatalismo de las revoluciones siderales hizo
que los babilonios consideraran divinos a los números, lo cual tiene su importancia al
hablar de la influencia de los distintos pueblos en la configuración, no sólo de las
ciencias ocultas sino de la cultura occidental en general, ya que este carácter divino de
los números evoca inmediatamente a Pitágoras, cuya influencia en todo lo mencionado
es cada vez más indiscutiblemente reconocida. Aunque no se sabe nada cierto sobre la
supuesta estancia de Pitágoras entre los caldeos, aunque se mencione en algunas
biografías –en realidad, todavía hay dudas sobre su existencia misma–, este carácter
sagrado de los números, con los que se controla y mide el tiempo, que son a la vez
símbolo de la eternidad y de la invariabilidad de los ciclos constantes, nos hace traer a la
cabeza rápidamente la influencia que pudiera tener esta religión sobre las doctrinas
pitagóricas. Si tenemos en cuenta el marco geográfico en que se desarrolla el
pitagorismo, en la Magna Grecia, y sabemos que algunos pueblos de la región de Italia
llegaron de la región asiática492, crecen las sospechas de la influencia o filiación.
Gheverghese señala que, unos mil años antes de Pitágoras, los babilonios ya conocían
su famoso teorema y hacían cálculos con números irracionales como la raíz de dos493.
Aun cuando, como decimos, no haya nada suficientemente claro sobre la supuesta vida
de Pitágoras, las influencias culturales son obvias. Kingsley atestigua el origen anatolio
del culto siciliano a Deméter y Perséfone, de carácter mistérico494; incluso el tema del
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muslo de oro tiene las mayores afinidades con los cultos y rituales del cercano Oriente,
especialmente Anatolia. La ubicación de la doctrina pitagórica en su contexto cultural
queda esclarecedoramente señalada en las siguientes palabras:

...Se olvida también con demasiada frecuencia que Pitágoras fue un recopilador: un recopilador de ideas,
un recopilador de tradiciones. Así es como se nos presenta en las fuentes más tempranas, y así es como
debemos aproximarnos a él –así como a sus sucesores–. (...) Por poner sólo unos pocos ejemplos,
encontramos material matemático y astrológico procedente de Babilonia; prácticas e ideas incorporadas
del ritual griego de incubación; tradiciones mistéricas tomadas de Anatolia y, casi seguro, de Creta y
Egipto –por no mencionar del sur de Italia y Sicilia–. Incluso la aparentemente innovadora transmisión de
Pitágoras de las tradiciones médicas jonias a través de Creta al Sur de Italia, o su conexión práctica con
los lazos entre la curación y la dieta, en un examen más minucioso resulta ser mucho menos innovadora
de lo que uno hubiera deseado suponer. (...) las fronteras con otros movimientos, huellas, tradiciones e
individuos estuvieron en un sentido u otro siempre abiertas. El término “eclecticismo” difícilmente pudo,
por la mayor influencia tanto de los primeros como de los posteriores pitagóricos, haber tenido las
connotaciones negativas que llegaron a ser asumidas en los círculos académicos.495

Con frecuencia nos dejamos llevar por la imagen estereotipada que de los
filósofos nos hemos forjado y olvidamos el contexto y las fuentes que nos proporcionan
el sentido exacto del devenir de la cultura y de las culturas. La atribución en exclusiva a
Pitágoras de todo su complejo sistema matemático de interpretación de la realidad es
fruto de la criba racionalista de la historia del pensamiento y de la necesidad de
etiquetar las ideas para hacer más digerible su asimilación. Cualquier pensador o
científico resulta siempre menos innovador de lo que “a uno le gustaría suponer”,
expresión con que Kingsley define a la perfección el talante con que nos enfrentamos al
estudio de la historia de la filosofía. No sólo es poco plausible la atribución de absoluta
originalidad a Pitágoras –o cualquier otro pensador–; tampoco es plausible pensar que, a
pesar de ciertos débitos, a partir de esas piezas su doctrina se edificara sola, como de
nuevo postula Kingsley en otro momento, donde señala que “esto [los viajes
atestiguados de diversos personajes, en concreto de círculos pitagóricos] desmiente la
asunción general de que, una vez que Pitágoras hubo emigrado de Samos al Sur de
Italia, el pitagorismo rompió definitivamente sus lazos con el Este. Esto fue, en
495
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cualquier caso, una asunción extremadamente inverosímil dada la habitual frecuencia y
la velocidad con que tanto la gente como las noticias y la información viajaban de aquí a
allá entre Italia y Sicilia por un lado y Asia por el otro”496.
Las influencias orientales, muchas de las cuales acaban remitiendo a un origen
babilónico, son, pues, muy patentes, y podríamos decir muy reveladoras a la hora de
hablar de un culto astral en Grecia, culto en principio, al parecer, ajeno a su cultura y
sentir autónomos. Pero la introducción de este culto –o este interés– en Grecia dará
lugar a unos planteamientos filosóficos a la hora de constituir un modelo del universo.
Los babilonios adelantaron el aspecto trino, agrupando los signos de tres en tres497, pero
los

griegos

aportan

una

mayor

geometrización,

que

se

observa

en

la

introducción de los puntos cardinales de la esfera celeste y la importancia otorgada al
descendente, elementos de los que hablaremos más adelante. El carácter cultual y
esotérico con que se presenta la filosofía de Pitágoras, paralelo al carácter divino de los
números entre los caldeos, se desdibuja en la obra de Platón tras un discurso dialéctico
de carácter más deductivo y divulgativo, y posteriormente en Aristóteles los temas
anteriores serán enfocados con un discurso y una metodología de pretensión claramente
más teórica y científica. En todos estos autores está presente el estudio del cielo. Por
ejemplo, para Pitágoras, Júpiter se identifica con el dodecaedro, uno de los cinco
poliedros regulares o cuerpos platónicos, por sus revoluciones: este planeta atraviesa el
círculo del zodíaco en doce años, es decir, cada año atraviesa un arco determinado por
los ángulos del polígono que se inscribe en ese círculo498; Platón seguirá viendo los
astros como seres perfectos, por motivos bastante pitagóricos, como la perfección de la
esfericidad en su forma y curso; y Aristóteles mantendrá esta postura al hablar de la
cercanía de sus movimientos y tratarlos como dioses.
Otra de las aportaciones griegas a la cosmovisión en que se fraguan las
disciplinas que nos ocupan es la teoría de los cuatro elementos –agua, tierra, fuego y
aire–. Los babilonios ya hablan de elementos, pero la reducción a cuatro es helena499.
También los egipcios tenían sus propios elementos: el agua y la arena500. Los cuatro
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elementos se relacionan con los principios de calor y humedad, y por tanto frío y
sequedad. La división de las características de los planetas según estos principios se
relacionará con los temperamentos a que dan lugar: el predominio de humedad produce
el sexo femenino; Venus es húmedo y cálido, combinación que es el principio de la
vida... Estas ideas tienen cierta relación con la teoría médica de los humores, dentro de
cuyo contexto se entienden mejor que desde nuestra actual visión del cuerpo humano.

4. Fusión: la astrología desde la época helenística
Ya hemos hablado de la calificación de “sincretismo” con que se ha tendido a
caracterizar el conjunto cultural de esta época. En realidad, no sería correcto limitarnos
a hablar de una fusión de estos tres modelos a partir del Helenismo, entendiendo que
tres sistemas aislados van a confluir de repente. Los intercambios culturales, según
hemos ido analizando, deben venir de antes, y su separación en tres bloques o culturas
principales –zodiacal babilónico, planetario griego, decánico egipcio– es más
importante como instrumento metodológico ceñido a los orígenes o intereses más
destacados que como estudio de la evolución histórica, más compleja en el proceso de
esa fusión. Es difícil creer que el conjunto de culturas desarrolladas en el Mediterráneo,
especialmente en la cuenca oriental desde al menos tres milenios a.C. se hayan
desarrollado de forma aislada sin tener conocimiento cultural unos de otros. Kingsley
habla de un “fenómeno bien atestiguado y común –aunque hasta hace poco
subestimado– durante gran parte del primer milenio a.C.: el fenómeno de los expertos
especialistas y técnicos, ambos griegos y orientales, vagando a través del Mediterráneo
y el cercano Oriente en las áreas entre Italia en el Oeste y Jonia, Mesopotamia y Asia
central en el Este…”501. La influencia se manifiesta también en algunos temas de la
literatura griega502.
Las interfluencias entre estos tres ámbitos culturales –Mesopotamia, Egipto y
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Grecia– están ya, creemos, suficientemente atestiguadas. Sin duda, a raíz de las
conquistas de Alejandro Magno estas relaciones sufrieron un enorme empuje, hasta
fraguar una nueva atmósfera cultural fruto de ese encuentro. En muchos aspectos resulta
difícil poner fronteras precisas a la procedencia de cada elemento cultural. Pero no sólo
lo es ahora: las fuentes de la época se ven contagiadas de creencias, tradiciones, mitos,
que atribuyen esos orígenes a unos u otros según distintos intereses o criterios. En el
Imperio Romano, a los astrólogos se les llamaba genéricamente caldeos; pero dado que
en estas épocas Egipto era considerado cuna de sabiduría, los astrólogos decían haber
adquirido su ciencia en Egipto. En Manilio503 se observa una intuición de esta doble
filiación, que Barton interpreta como un reconocimiento de la paternidad astrológica a
los babilonios y el desarrollo astronómico a los egipcios504. No obstante, creemos que el
hecho de que en esta época se atribuya el origen de la astrología a Egipto no es sólo un
error fruto de la admiración a una legendaria sabiduría egipcia, debe de ser también una
señal de que la astrología se expandió por el Occidente mediterráneo precisamente
desde allí, aunque sus orígenes concretos como arte adivinatorio se encuentre entre los
caldeos. De hecho, como hemos visto, se alude a los caldeos como padres y
transmisores de esta disciplina –el nombre de magos, sacerdotes herederos de los
caldeos tras la dominación persa, se convertirá en sinónimo de adivinadores, gente con
poderes ocultos, hasta denominar lo que actualmente conocemos por magia–. Éstos eran
denominados asimismo mathematikói, –nombre dado también a los pitagóricos,
mostrándose la enorme conexión entre éstos y aquéllos, y el bagaje de conocimientos
bárbaros o extranjeros que constituirán las ciencias ocultas– lo que alude sin duda al
desarrollo matemático que se desprende del estudio del cielo. En realidad el término
griego máthesis significa, en griego, aprender, conocimiento, deseo de saber, y dado el
carácter elitista de la religión caldea se aplicó a la astrología y de ahí a la disciplina
desarrollada mayormente a partir de ella505.
Egipto fue conquistado por los asirios hacia el siglo VI a.C. El rey asirio
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Asarhadon ocupó Menfis en el 671, y su hijo Assurbanipal convirtió el país en provincia
asiria. Más tarde, con Cambises II (525-522) Egipto pasó a ser una provincia persa. Es,
pues, fácil pensar que sea en Egipto –teniendo en cuenta que en el Helenismo abarcaba
hasta Siria– donde, siendo además Alejandría la capital cultural durante el Imperio
Romano, se estudian, compaginan y transmiten las tradiciones astrológicas de la cuenca
oriental del Mediterráneo. De hecho, numerosas obras astrológicas, como vimos, se
atribuyen a Hermes Trismegisto, fusión del griego Hermes y el Thoth egipcio506.
El producto va a ser una organización del cielo en doce partes –los zodíacos–,
cada uno de los cuales comprende tres decanos. Se asignan “casas” a cada uno de los
planetas, la Luna y el Sol –Venus en Tauro, Júpiter en Sagitario, Sol en Leo...–,
manteniendo la teoría de las siete esferas y la octava de las estrellas fijas, con la Tierra
en el centro. Se mantiene la creencia en la influencia o gobierno de los astros sobre
todos los asuntos terrenales, incluido el destino de los hombres y las naciones, apoyada
por la teoría de las cadenas verticales, así como la asociación de los planetas a diferentes
temperamentos.
Cabe destacar la influencia que el contexto intelectual astrológico, con su idea de
determinismo, tuvo en la corriente filosófica helenística del estoicismo, que Cumont
hace filial del pensamiento mesopotámico507.

B. TIPOS DE ASTROLOGÍA

La astrología aplicada a la predicción recibe el nombre de apotelesmatiké, de
apoteleo, apotélesma, llevar a término, realización. Festugière lo interpreta como “el
arte de producir una realización material”508, y lo critica en este sentido por su falta de
desinterés, de “saber por saber”, insistiendo en calificar sus premisas de una mezcla de
cálculo y superstición. Según clasificación de Festugière, esta apotelesmática se divide a
su vez en tres ramas: la universal o católica (catholiké), que se encarga de las
506

Las filiaciones del Hermetismo con el pensamiento egipcio han sido estudiadas por Samaranch y
continuado por otros autores, como Camplani. Tal filiación fue propuesta por primera vez en los estudios
modernos por Reitzenstein. Sobre esta evolución, ver más arriba, Introducción, pp. 23 y ss.
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Cumont, o. cit., p. 33.
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predicciones que afectan a colectividades, como pueblos o naciones, y las predicciones
que afectan a individuos, que a su vez se dividen en dos tipos: la predicción de la vida
entera de un individuo según su hora de nacimiento (genethlialogía) y las predicciones
acerca de los momentos favorables para emprender alguna empresa (iniciativas o
katharkhai). Junto a estas tres ramas –universal, genethlialogía e iniciativas– de la
apotelesmática se pueden añadir otras dos ramas de la astrología: la iatromatemática o
curación por medio del conocimiento de los astros y sus correspondencias-influencias
en el cuerpo, y la botánica astrológica, que estudia las plantas según su pertenencia a la
cadena de influencia de uno u otro astro –vimos un ejemplo en el libro llamado Mónada
u VIII libro de Moisés–509.

1. Apotelesmática universal
Como hemos dicho, se trata de las predicciones que afectan a colectividades.
Éstos, obviamente, van a consistir sobre todo en destinos políticos y económicos, en los
que entran la calidad de las cosechas, la riqueza o pobreza que se pueda derivar, las
relaciones con otros pueblos, como guerras, invasiones... Como dijimos más arriba510,
es de este interés predictivo por el destino de las naciones de donde deriva la idea de
que el destino está escrito en los astros.
Tal interés se seguirá manteniendo en las obras posteriores, fraguando esta
disciplina tal y como la concebimos, especialmente a través del Hermetismo. Como
fuentes, se conserva un Brontologion hermético, donde se ofrecen presagios mensuales
sobre la significación de los truenos en cada momento del año, y un poema sobre los
temblores de tierra, Peri seismôn. Vamos a ver un ejemplo de apotelesmática universal,
tomado del Brontologion (o Tonitruale):
En el mes de Enero. Si hay una tronada o relampaguea de día, que este mismo país511 se cuide de
ser devastado por un tirano; la tierra no dará más frutos; no habrá más crecidas del Nilo por falta de agua;
Egipto domeñará a sus propios señores; mientras, las gentes de Occidente vivirán sin pesar y en el lujo; y
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Citado en I, B 3.2, pp. 125-26.
Ver II A, 1, p. 240.
511
Festugière señala la ambigüedad de esta expresión, ya que no queda claro si se refiere al país donde se
produce el fenómeno o a Egipto. Sin embargo, el sentido total del texto inclina por la segunda opción.
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el rey de Persia estará libre de pesares. Si esto se produce por la noche, entonces las gentes de Occidente
vivirán sin pesar y en el lujo, pero habrá estragos; algunos de los reyes se declararán la guerra; entre los
del Oeste, ciertos hombres obtendrán honores; habrá guerras en el país (= en Egipto); muchos perecerán
en el mar; la temperatura será buena.

512

En general, las correspondencias según meses se realizan según la constelación
en que se encuentra el Sol en cada momento. El dato que aquí se utiliza como signo es
la tronada, cuyo presagio se matiza según se produzca de día o de noche. Desconocemos
la relación que pueda existir entre el trueno en ese lugar y circunstancias y otros
acontecimientos naturales, pero no es difícil que tenga un fundamento físico, en la línea
de las predicciones atmosféricas. Se mezclan predicciones de tipo físico –la buena
temperatura, la escasez de agua que, lógicamente, ha de provocar sequedad en la
tierra...–, de los cuales cabe esperar algún fundamento científico, con otros de carácter
más adivinatorio: los pesares, el lujo, las guerras que se harán entre sí los reyes... Estos
segundos pueden entenderse como deducciones de los primeros. El fenómeno parece
anunciar sequía. Si hay sequía, el Nilo no crece; no se riegan los campos, no se abastece
la tierra del limo de las crecidas, con lo cual los recursos escasearán y, lógicamente, se
producirán malestar y conflictos políticos, una situación en la que cualquier país estaría
expuesto a invasiones extranjeras, a “ser devastado por un tirano”.
Los datos sobre los países de Oriente y Occidente pueden ser el mismo tipo de
deducciones, basadas en el desarrollo del clima en esas regiones cuando en Egipto hay
sequía, o simplemente en el hecho de que el malestar en Egipto les beneficiaría. Esta
división entre los destinos de Egipto y la gente de Occidente es debida a la división real
que su cultura establecía: Egipto era el centro del mundo. Tenemos un espacio
heterogéneo, unas culturas heterogéneas, unos intereses heterogéneos. Junto a ello,
unos fenómenos cósmicos que, como hemos ido viendo, no son meramente físicos, sino
que también poseen un fuerte componente existencial, vital, si se puede llamar así: no
hay mezcla, sino visión unitaria. Un buen presagio “físico” implicará por tanto unas
consecuencias políticas favorables, y al contrario uno malo traerá necesariamente
desgracia al país, que se puede ver empobrecido y debilitado.
Algunos autores, como Festugière, hablaban de mezcla de ciencia y superstición.
Según esto, habría que establecer una distinción entre el primer tipo de predicciones de
512
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carácter científico y el segundo de tipo supersticioso sin más. Pero, aparte de la
innecesidad de tal interpretación, según hemos visto, este enfoque presenta un problema
añadido: cuál es el origen de la superstición. La perspectiva de Festugière no puede
aclararlo. Sin embargo, el texto, como vemos, puede explicarse, al menos hasta cierto
punto, sin recurrir a lo supersticioso; se pueden buscar conexiones naturales entre los
fenómenos asociados, pero su formulación en sí tiene también los rasgos de un manual
conservado, de unos datos aprendidos y no deducidos. Si hay relaciones físicas –según
su propia ciencia y experiencia– entre el trueno en cierto mes y la sequía, ¿conocen esta
relación quienes transcriben o pretenden reproducir los saberes antiguos? Un manual de
predicciones científicas puede convertirse en un libro mágico de predicciones divinas si
cae en manos de un inexperto que desconozca la conexión entre los fenómenos que se
ponen en relación. Recordemos que el Hermetismo pretende ser la transmisión de los
saberes del antiguo Egipto, por lo que no se puede hablar de “traducción”. Por lo aquí
visto, los orígenes del Brontologion podrían ser predicciones estadísticas apoyadas en
las consecuencias políticas que derivan de los períodos de escasez o de bonanzas,
establecidas a partir de un determinado bagaje científico cuya estructura hemos perdido.
Éste es el punto clave que queda siempre inexplicado a la hora de abordar las
ciencias ocultas. No cualquier cosa se convierte en superstición: hace falta algún
fundamento, algo que infunda fe o temor en lo que se está planteando, y eso puede ser
una creencia previa fundamentada en un momento, pero de la que ya no quede más que
la creencia ciega. Aceptar que los truenos en Enero anuncian malestar en Egipto y
bienestar y lujo en Europa –las gentes del Oeste– puede ser superstición, en la medida
en que tal creencia se acepte sin una conexión entre ambos fenómenos que sirva de
fundamento, pero el caso es que este dato, leído en determinado sitio o aprendido de
determinada forma, produce creencia y de otras formas no. Ante la falta de justificación
empírica, la garantía parece aceptarse como esa supuesta autoría divina o semidivina513.
La cuestión es que cuando nos encontramos ante creencias que se justifican con esa
autoría divina, o la aceptamos –en cuyo caso nosotros mismos deberíamos aceptar sin
más su veracidad– o la pregunta no hace más que aplazarse a otro punto: por qué
determinados textos se aceptan como de autoría divina. Esta supuesta autoría, en la
513

Decimos parece porque en realidad no se puede juzgar hasta qué punto o desde cuándo las
atribuciones a Hermes dejan de ser una expresión mítica –Hermes-Thoth es el dios del conocimiento– y
se convierten en una formulación literal. En la época, no obstante, son muchas las referencias a que
determinados libros o recetas han sido encontrados en lugares sagrados, lo cual confirma la segunda
postura.
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mayoría de los casos no encierra más que la antigüedad, o más aún, lejanía cultural de
unos conocimientos cuyos fundamentos se han perdido; en otros, el seguimiento de una
moda que, una vez surgida, se desarrolla desde el punto en que se entiende, y aquí se
entiende ya como algo misterioso y divino. El único modo de deshacer la superstición
es encontrar esos fundamentos que hacen racional –no necesariamente auténtico; como
decía Popper toda ciencia es falsable, no verificable– unas creencias en un contexto e
irracionales fuera de él.

2. Horóscopo individual (genethlialogía)
El origen de las predicciones sobre la vida de individuos está, en realidad,
estrechamente relacionada con las predicciones colectivas que acabamos de ver. Se
relaciona con el papel que tienen los reyes o jefes supremos en las culturas primitivas.
Esta creencia, reflejada y fundamentada en un texto recogido por Estobeo (XXIV Scott),
donde Isis ofrece a Horus una explicación cosmológica del poder real, no sólo
fundamenta la atribución de la autoría real de determinados textos, sino que también
aclara el origen de los horóscopos individuales514. El papel político del rey, pieza clave
en el destino de los pueblos, liga las facetas físicas con las práxicas del ser humano, y
sirve de puente para comprender el salto de las predicciones deterministas cósmicas a
las anímicas o fácticas de los hombres. De este modo, se empiezan a hacer predicciones,
entre los babilonios, sobre el destino de sus monarcas, que tan parejo debe ir con el
destino de su pueblo. Barton sostiene la teoría de que este origen de las genethlialogías
es la explicación de su apogeo en la época imperial: “La astrología surge cuando el
sistema de la República romana comienza a colapsarse, una coincidencia que, bajo mi
punto de vista, no fue accidental. La astrología está emparentada con el gobernador
único, del mismo modo que la casta de los adivinos está emparentado con la
514

El fragmento dice: “...habiendo preguntado Horus a su madre Isis cuál era el origen de las almas
reales, Isis comienza por una exposición de cosmología: el mundo está dividido en cuatro regiones: el
cielo, donde habitan los dioses, bajo el gobierno de Dios; el éter, estancia de los astros, a los que gobierna
el Sol; el aire, donde habitan las almas que han pasado al estado de dáimones, gobernados por la Luna; y
la Tierra habitáculo de los hombres, para los cuales el creador no prevé otro gobierno que el real (XXIV,
1). Los tres mayores jefes – Sol, Luna y rey– son emanaciones del rey supremo, y cuanto más cerca está
un jefe de Dios, más real es: el Sol es más real que la Luna, y ésta más que el rey terrestre (XXIV, 2).
Pero éste, aun siendo el último jefe, es el primero entre los hombres; el alma que se le ha enviado viene de
una región superior a aquélla desde donde se envía a los demás hombres (Tomado de Festugière, La
révélation..., I, p. 325).

262

República”515. La teoría de Barton es corroborada por Manilio, en cuya Astrología
leemos: “Este aliento y las fuerzas para cantar temas tan elevados me los das tú,
César516, primer ciudadano y padre de la patria517, que gobiernas el universo sometido a
venerables leyes y que mereces, como dios que eres tú mismo, el cielo concedido a tu
padre.”518 Manilio refleja aquí la creencia en una conexión o más bien equivalencia
entre el gobierno del rey y las leyes del cosmos. El emperador se identifica, como
gobernante o regente, con el dios regente del mundo, paralelamente a lo que enseñaba
Isis a su hijo Horus. De la antigua identificación egipcia de sus soberanos con el dios
Horus, siendo la manifestación de su espíritu en la Tierra, se conserva aquí la
divinización del emperador, que es calificado como dios, aunque en este contexto
romano es un dios individual en sí, no la manifestación del dios supremo. Entra en
juego, pues, otro principio: la imagen del hombre como microcosmos. Las leyes
cósmicas son las mismas en todos los niveles: el faraón es a su pueblo como el Sol al
mundo, regente y sustentante; por ello, el faraón es Ra, u Horus como su aspecto de
regente, “encarnado”, la manifestación o plasmación del ba de Horus en el mundo de
los hombres, en el gobierno de Egipto, ya que “el alma que se le ha enviado viene de
una región superior a aquélla desde donde se envía a los demás hombres”519.
Pero pasemos a ver algunos ejemplos. Los horóscopos más antiguos que se
conocen datan del siglo V a.C. El más antiguo que se conserva está construido sobre el
movimiento sinódico aparente de los planetas y datos de calendario y meteorológicos.
Data del 13 de Enero del 410 a.C.:

Mes Tebêtu, día 24, hacia la mañana del 25, año 13 de Darío (II), nació el niño. Mes Kislîmu
hacia el 15, Mercurio detrás (al Este) de Géminis, primera visibilidad en el Este. Mes Tebêtu: Tebêtu
solsticio 9; el 26 (última visibilidad lunar antes de la salida del Sol); mes Sabatu densas nubes, hacia el 24
Mercurio en Capricornio última visibilidad en el Este. El 14 de Sabatu última visibilidad de Venus en
frente de Acuario; el año tenía intercalado el mes de Addaru. El 22 del mes Tashrîtu, segundo punto
estacionario de Júpiter frente a Acuario; hacia el 2 del mes de Addaru, última visibilidad en Piscis. El 30
del mes Du'ûzu, primera visibilidad de Saturno en Cáncer, salida y puesta; hacia el 26 primera visibilidad
(ideal); el 7 del mes Kislîmu, primer punto estacionario, el 17 del mes Tebêtu, oposición. (El año tenía)
515

O. cit., p. 38.
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un mes intercalado de Addaru.520.

Los datos que se recogen no se limitan a la fecha de nacimiento, a la paralización
de ese estado concreto, sino que describen una serie de rasgos de fechas cercanas para
tener en cuenta no sólo la posición sino también el movimiento de los planetas. Éste,
como hemos dicho, es antiguo y pertenece a la tradición babilónica. No hay escrita
ninguna predicción, ningún significado. Lo que se posee es sólo una descripción de
eventos celestes dentro de un período de tiempo determinado, dentro del cual nace el
niño. Se fijan principalmente en los momentos de visibilidad de los planetas y la casa
zodiacal en que se encuentran. De este modo se establece un mapa de posiciones y
trayectorias que el lector a quien pueda ir dirigido se presupone va a saber interpretar.
No es, por tanto, un texto escrito de enseñanza de astrología, como los que encontramos
en la época helenística e Imperio Romano, sino un archivo privado de datos.
En el siguiente que vamos a ver sí aparecen ya predicciones y significados.
Pertenece a la época helenística, por lo que el nombre que aparece es griego –bien sea
de un griego, bien de un persa helenizado–; está tirado para el 3 de Junio del 235 a.C.:

Año 77 (de la era seléucida, mes) Sinan, ...el 4 en la última parte de la noche, el quinto (día)
nació Aristócrates. Ese día, Luna en Leo. Sol en 12;30º en Géminis. La Luna dirigía la cara desde el
medio hacia arriba; “Si dirige su cara desde el medio hacia arriba, (sobrevendrá) destrucción”. Júpiter...
en 18 grados Sagitario. La casa de Júpiter (significa): “(su ¿vida? será) regular, buena; se hará rico,
llegará a viejo, (sus) días serán numerosos (literalmente, largos)”. Venus en 4 grados Tauro. La casa de
Venus (significa): donde quiera que vaya, (le) será favorable; tendrá hijos e hijas. Mercurio en Géminis
con el Sol. La casa de Mercurio (significa): “el bravo será primero en rango, será más importante que sus
hermanos”,... Saturno 6 grados Cáncer. Marte: 24 grados Cáncer... el 22 y el 23 de cada mes...521.

La introducción de las predicciones señala ya que el texto no se supone dirigido
a gente que vaya a saber reconocerlas por sí solo. Se añaden así los significados de las
casas, cosa que había forzosamente de ser innecesaria para un sacerdote astrólogo
experto de la época imperial babilónica. Algo, por tanto, se va perdiendo de ese
conocimiento, capacidad o técnica, algo que indica que la cultura que los desarrolló se
520
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Rochberg-Halton, 1989: 111 y ss., tomado de T. Barton, o. cit., p. 15.
Sachs, 1952: 54 y ss., tomado de Barton, o. cit., p. 16.
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ve amenazada de extinción y obligada cada vez más a intentar conservar por escrito un
mayor número de datos. Esta era la explicación que daba Kingsley de la necesidad de
Platón de plasmar su saber, aun cuando él mismo declara estar en contra de la
escritura522.
Pasemos a ver esos datos interpretativos que se aportan. Sobre el concepto de
casa que aparece volveremos más adelante523. Se mencionan, en primer lugar, las
posiciones de la Luna y del Sol: a diferencia de los horóscopos que conocemos
actualmente, antes tenía igual o mayor importancia la posición de la Luna para
determinar el signo al que pertenecía el individuo en cuestión, factor que remite también
a su origen mesopotámico, donde la Luna (Sin) es un dios de gran relevancia –siendo su
calendario principalmente lunar– que se ve con un tamaño y esplendor superiores a los
mismos en Occidente, y donde proporciona una intensa luz, que guía por las noches y
las hace habitables, frente al excesivo y castigador calor del Sol diurno. Por otro lado,
da más juego en la interpretación, ya que se tiene en cuenta hacia dónde dirige su cara,
es decir, si está creciente o menguante hacia qué puntos del espacio mira y qué planetas
se encuentran en ellos. Las posiciones de los planetas se estudian conforme a la
distancia a que se encuentran de sus respectivas casas: la del Sol es el signo de Leo, la
de Júpiter es el de Sagitario, la de Venus es Tauro, la de Mercurio Géminis... En lo que
se ve hasta aquí, tal y como las conocemos hoy en día.

3. Iniciativas
Como hemos dicho, son predicciones enfocadas a señalar los momentos
propicios o desfavorables para abordar una empresa. Esta rama es la que, según se le
achaca, sigue siendo utilizada hoy en día por grandes estadistas y hombres de negocios.
Vamos a tomar como ejemplo un fragmento de una obra titulada Método secreto de
Hermes Trismegisto para toda iniciativa, que Festugière data de una época muy anterior
a Constantino.

Ante todo, es necesario que aquél que emprenda una búsqueda para el sujeto de las iniciativas,
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Ver o. cit., pp. 109-110.
Ver II, D, 1.
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determine la posición de los centros y de las “épocas” de los planetas, si quiere tener éxito y no cometer
error en ninguna iniciativa, sea la que sea. Por ejemplo, si te piden, para el sujeto de una concepción, si el
que nacerá será de especie humana o animal, varón o hembra, bípedo, cuadrúpedo o alado, si debe vivir o
morir, si, una vez nacido, será mantenido o no lo será, y así para cualquier otra iniciativa, he aquí que éste
es el método a seguir. 524

No se trata, obviamente, de una predicción concreta, sino de una introducción a
las pautas a seguir. De nuevo este tono pedagógico indica la constatación y miedo ante
el inminente peligro de extinción de unas disciplinas ancestrales. Pese a la reclusión
tradicional de los saberes en los templos y su transmisión por vía de iniciación oral a
una clase social muy determinada, la desaparición de ésta y el papel que cumplía obliga
a la transcripción de escritos de estos saberes, con ese tono ambiguo entre la forzada
necesidad de divulgación y el intento desesperado de preservación, que provoca la
escritura en forma de enigmas, claves y alusiones.
El tono resulta, cuando menos, curioso por lo impreciso, si no fantasioso, de las
preguntas. El método se aplica a predicciones sobre los nacimientos, pero las peticiones,
si es que son esas, parecen absurdas; no es normal dudar de si va a nacer un humano o
un animal. La distancia respecto al contexto en que pudieran formularse puede ser el
motivo de esa falta de claridad. O quizá es también a ese intento de mantener un
resquicio de secretismo a lo que responde esa falta de ciertas aclaraciones. La extrañeza
surge de que no sabemos a qué tipo de intereses puede responder. Es posible que se
intentaran aplicar las predicciones astrológicas al futuro no sólo de los individuos, sino
también del ganado, su productividad, etc.
Junto al determinismo general que rezuma la astrología, las iniciativas poseen la
cualidad de dejar abierta la puerta a la decisión humana, ya que quien acude a ellas no
se somete sin más a si su empresa será realizada o no, sino a cuándo puede realizarla.
Este punto es muy importante para calibrar el alcance del determinismo; nosotros
también tenemos una concepción determinista de las leyes de la naturaleza: conocer su
funcionamiento es necesario para manejarse en el mundo. La idea aquí sería la misma:
conocer las leyes deterministas que, en este caso, marcan los astros, para aplicar con
conocimiento de causa la voluntad humana sabiendo de antemano el terreno que se pisa
y las posibilidades de éxito. Por lo menos, hasta este punto, no se puede hablar de
524
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irracionalidad. Lo cuestionable, en cualquier caso, serían las supuestas leyes que rigen
desde el firmamento, la posibilidad de leerlas, los campos a los que se pretende aplicar y
la conexión que se establece entre esas leyes y los intereses que se pretenden llevar a
realización.

C. FUNDAMENTOS COSMOLÓGICOS

Los cielos aparecieron en siete círculos, los dioses se hicieron visibles en las formas de las
estrellas y todas sus constelaciones, y la disposición de <esta sustancia más ligera525> se articuló con los
dioses en ella contenidos. La periferia rotó <en> el aire, arrastrada en su curso circular por un espíritu526
divino.527

El texto citado nos sirve para ubicarnos en el modelo de mundo que sustenta las
creencias y prácticas astrológicas. Perteneciente a la tradición hermética, conecta con
esa cosmovisión egipcia cuyos desaparecidos fundamentos establecían un modo de
relación entre los astros y los hombres totalmente distinto al que ahora tenemos528.
Las distintas naturalezas quedan diferenciadas por su grado de densidad o
ligereza. Lo más sutil se eleva y constituye las partes elevadas del cosmos: los cielos. El
proceso de formación y emanación del mundo es un estadio más dentro de la creación:
si las teologías de Heliópolis y Menfis, –basadas respectivamente en Atum y Ptah– se
complementan como peldaños en el proceso creativo529, aquí nos encontramos en ese
último grado que es la formación sensible del mundo. Como describe L. Lamy: “El gran
misterio radica en el tránsito de lo invisible a lo visible, que realizará el poder gracias al
cual a partir del Uno incomprensible tendrá origen la multiplicidad”530. Los dioses, ya
525

La traducción de J. García Font, en RMA, Barcelona, 1997, dice “naturaleza superior”. Dada la
“fisicidad” con que se concibe el mundo de lo superior y la continuidad de todas las naturalezas,
jerarquizadas según su grado de densidad o ligereza, hemos preferido esta versión.
526
En J. García Font, aliento divino.
527
CH III, 2.
528
Lo cual pone en cierto modo en entredicho la astrología que se pretende practicar en la actualidad.
529
Atum es el dios principal que se autotransforma en demiurgo y enuncia los arquetipos. Ptah
materializa esos enunciados transformándose en fuego primordial.
530
O. cit., p. 8.
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existentes, se hacen visibles. Los astros son cuerpos visibles de los dioses; pero en
cuanto cuerpos, su naturaleza es mucho más sutil que la de los seres de la Tierra; por
ello permanecen en lo alto, más cerca de los dioses.
En el capítulo de la magia vimos ya una determinada concepción de la estructura
del universo que servía de base teórica a esas prácticas. Muchos de los presupuestos de
esta cosmovisión derivan de la astronomía y astrología, base además de otras ciencias
en muchos aspectos. Vamos a centrarnos sólo en lo que concierne a la concepción de los
astros como cuerpos físicos, entes vivos, cuerpos visibles de los dioses o dioses mismos,
y cómo esta concepción de los astros va a ser la matriz generadora de un modo de
entender los propios elementos de la Tierra, sus relaciones mutuas y, en general,
digamos, de gran parte de la física general de la época y de su propia física particular
como ciencias ocultas.
Al comienzo de este capítulo dijimos que los grandes cambios de modelos
científicos, así como el desarrollo de las ciencias, suelen provenir de la observación del
cielo. La imagen que del mismo se tuviera en la antigüedad es, pues, fundamental, para
comprender las creencias y la ciencia de la época, y entre ellas, las “ciencias ocultas”.
De hecho, los tratados de astrología comienzan con una descripción de la estructura del
universo. El universo se concibe como un todo armónico regido por unas leyes:
“Cualquiera que sea su origen, el aspecto externo del mismo (el universo) tiene
armonía, y su estructura está dispuesta según un orden preciso.”531 Sin esta premisa la
astrología no tiene sentido: cualquier posibilidad de predicción certera en cualquier
ciencia se basa en la existencia de leyes deterministas e inmutables, a partir de las cuales
se puede anticipar lo que sucederá en un momento dado dadas unas condiciones. El azar
de los atomistas, por tanto, no tiene sentido en una disciplina astrológica; ésta se acerca
más a los presupuestos estoicos de la naturaleza ordenada por una mente racional a
cuyos designios nada escapa532.
En cuanto a su aspecto, el universo se concibe como un gran cuerpo esférico. La
esfera exterior es la bóveda celeste, que comprende en su interior otras siete: las de los
cinco planetas conocidos, la Luna y el Sol. En el centro está la Tierra, que se concibe
esférica. Así lo defiende Manilio en su Astrología, donde da una serie de pruebas
empíricas o argumentos científicos de la esfericidad de la Tierra:
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Manilio, Astrología, libro I, 147 y ss.
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Así pues, la Tierra obtuvo en suerte el vacío central de la atmósfera, alejándose de forma
equidistante de cualquier profundidad, y no se extiende en amplias llanuras, sino que está encerrada en
una esfera que al mismo tiempo empieza y termina en cualquier punto. Éste es el aspecto de la naturaleza:
el propio universo, al girar circularmente, hace que las formas de las estrellas sean redondas. Vemos que
el contorno del Sol es redondo y también el de la Luna, la cual con la convexidad de su cuerpo busca la
luz, ya que su esfera no puede recibir en toda ella los rayos oblicuos. Ésta es la forma inmutable y muy
semejante a la de los dioses, que no tiene principio en ninguna parte ni fin en sí misma, sino que es igual
en toda su superficie y a través de todos los movimientos. La Tierra tiene también la forma de globo,
imitando la del universo.
Por eso no vemos todas las constelaciones desde cualquier punto de la Tierra.533

Las descripciones de Manilio, en el primer libro de su Astrología, están basadas
en constataciones empíricas y razonamientos científicos. En este libro comienza
ofreciendo una descripción de las principales teorías filosóficas sobre el origen del
universo y no apela a la revelación –salvo en el recurso poético de pedir inspiración a
las Musas, a las que apela para la composición de las rimas y ritmos y el manejo del
lenguaje, y no para los contenidos– como garante de la autenticidad de sus palabras. Lo
que aparece en este texto son razonamientos perfectamente establecidos, y puede
considerarse sin más un texto científico sin ningún viso de misticismo o superstición. Es
a partir del libro II cuando introduce principios de astrología e interpretaciones
asociadas. Vemos entonces que: a) en este texto, Manilio se está apoyando en datos
empíricos para fundamentar su astrología; b) este fundamento empírico es señal de que
lo que se estudia se concibe como leyes del universo, no como lo que ahora definimos
como “mágico” o paranormal: no sólo no es algo extraño, sino que se cree es el
funcionamiento mismo de la naturaleza. El carácter paranormal que se atribuye a lo que
hoy en día se conoce como ocultismo no tiene relación con los orígenes de estas
disciplinas; es más bien fruto de una falta de comprensión de estas artes que, al
mostrarse con ese halo esotérico por el secretismo y la dificultad para acceder a ellos,
acaba atribuyéndose al contenido en sí: lo oculto para el vulgo se acaba entendiendo
como lo oculto en sí, a lo que se tiene acceso por no se sabe qué cualidades
privilegiadas de intuición, no por preparación ni saber real.
533
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Solo cabe aludir, como tintes “místicos” o extracientíficos, a la mención de que
la forma esférica es “semejante a la de los dioses”, noción que, en cualquier caso,
aparece ya defendida por Platón y que se apoya en las propiedades geométricas de este
cuerpo, que es, como nos dice Manilio, “inmutable y no tiene principio ni fin y es igual
en toda su superficie y a través de todos los movimientos”. Es la física de la época; otras
fuentes corroboran esta concepción esférica del universo, como en Plinio el Viejo, quien
nos dice que el mundo (mundus o kosmos, apelando a su belleza y armonía intrínsecas)
posee una forma esférica “a modo de globo perfecto”, no sólo por ser esta la forma
geométrica que posee las cualidades que hacen que se sostenga sobre sí misma y en
movimiento constante, sino también “por comprobación visual, dado que desde
cualquier punto se divisa su bóveda y su centro, y esto no podría darse en ninguna otra
figura” 534.
Una vez vista la ordenación general, vamos a ver parte por parte los elementos
en que se estructura el universo en el pensamiento antiguo, y cómo se refleja en el
esquema astrológico.

1. Constelaciones
Las llamadas estrellas fijas son aquéllas que conservan siempre la misma
posición relativa, y se agrupan en constelaciones. Manilio señala que “Lo más
importante del universo es lo que ocupa su parte más alta”535. El fundamento de este
axioma responde a la concepción de la ordenación del mundo en cadenas verticales,
según lo cual se establece una estructura piramidal en cuyo vértice superior se encuentra
el origen de todo –por tanto lo más poderoso y menos diferenciado– que va emanando
energía que se diversifica hacia abajo. Lo más alto es lo más sutil y a la vez lo más
genérico y divino, y se encuentra más cerca del primer principio, pero también lo que es
más poderoso. Es una forma sensible de concebir el pensamiento metafísico.
En líneas generales, por tanto, queda estipulado que lo que está más alto va
ordenando lo que está más bajo, siguiendo el esquema de las cadenas verticales de
influencia. Dado que son la última esfera, mirada desde la Tierra, la esfera de las
534
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estrellas fijas es la más alta.
Dentro de las constelaciones destacan aquéllas que caen dentro de la ruta celeste
del Sol, entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio: son las constelaciones
zodiacales. Precisamente por estar dentro de esta ruta se considera que poseen más
poder, ya que acogen al Sol en algún momento de su trayectoria. La división que
prevaleció fue la babilónica, con sus doce signos, aunque los egipcios también
privilegiaban esta zona, dividiéndola ellos en treintaiséis partes. Éstos eran los
principales “señores del tiempo” (cronocrátores), los decanos de los que hablamos más
arriba.
El espacio, pues, no es todo él igual, sino que es heterogéneo, un rasgo que lo
acerca más a Aristóteles que a Platón, en el sentido de que Platón privilegiaba el
concepto matemático del espacio sobre el físico. No obstante, no se puede decir que este
modelo derive en este aspecto más de uno que de otro: se trata de que Aristóteles encaja
mejor respecto a este punto. Hay un modelo previo, una metafísica sensible que concibe
espacialmente las distintas jerarquías de la realidad. La reinterpretación filosófica hace
que se tome de cada autor aquellas ideas y términos que mejor expresan un modelo
previamente dado. El no tener esto en cuenta es lo que provoca los estériles debates
sobre el pedigrí, frutos del prejuicio racionalista y helenocentrista que ha ocasionado el
rechazo y malinterpretación de estas formas de pensamiento536. Esta visión heterogénea
del espacio es un dato básico para entender la influencia astral, que deriva del interés
empírico de su observación, por las mediciones horarias.
El papel de los signos zodiacales se ve influido por las estaciones a que van
dando lugar. Así, Cáncer y Capricornio poseen una relevancia por pertenecer a los dos
solsticios, y Aries y Libra a los dos equinoccios. En esos momentos cambian las
estaciones, en relación con los puntos de contacto de las distintas trayectorias
geométricas trazadas en la descripción de los movimientos del Sol.
También tienen especial relevancia las constelaciones de las Osas, situadas en el
centro del disco celeste, paralelas al Polo. Esa posición central en una esfera en
movimiento les otorga una mayor preeminencia. Ya vimos el papel preponderante que
tenían en la llamada Liturgia de Mitra y su invocación en algunos PGM. Manilio
destaca su importancia del siguiente modo:
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Esto mismo ocurre con otros conceptos, como el de “materia prima” aplicado a la alquimia que, como
señala Samaranch (Filosofía y teúrgia, p. 213-14), tiene un precedente más claro en otras culturas.
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Ahora bien, por donde el cielo se levanta hacia las brillantes Osas, que desde lo más alto del
universo contemplan todos los astros, sin conocer el ocaso y cambiando en el vértice su posición a la
dirección opuesta, al tiempo que hacen girar el cielo y los astros, un imperceptible eje desciende a través
del helado aire y gobierna el universo equilibrado gracias a sus polos opuestos. En torno a este eje central
gira la esfera estrellada, que hace rodar las órbitas etéreas, pero él, inmutable, a través del vacío del gran
universo y a través incluso del globo terrestre se mantiene fijo en dirección a las dos Osas. Pero este eje
no se mantiene por la robusta solidez de su cuerpo ni tiene un peso grande, capaz de soportar la carga del
elevado éter, sino que, como toda la masa aérea gira siempre en círculo volando por doquier sobre sí
misma hacia donde una vez empezó, lo que está en el centro y en torno a lo cual todo se mueve es tan
ligero, que no puede girar sobre sí mismo ni doblarse ni tomar la forma circular; lo llamaron “eje” porque
él mismo no tiene ningún movimiento, pero ve que todo se mueve girando a su alrededor.537

El cielo gira alrededor de las Osas. Éstas permanecen prácticamente inmóviles
comparadas con el movimiento de las demás constelaciones. Su status, pues, en el cielo
es diferente al de otros astros. Se las considera motoras por estar en el punto axial. Las
fuerzas que rigen este movimiento son sutilmente analizadas como una compleja red de
fuerzas que se equilibran unas a otras. Esa organización compleja e inteligente que
mantiene el universo en constante equilibrio enlaza con o da lugar a la idea de un
regente inteligente, un Alma del Mundo.
Se observa cómo aún se otorgan connotaciones anímicas a los cuerpos celestes:
las Osas “contemplan todos los astros”, y el eje “ve todo lo que se mueve girando a su
alrededor”. Esto, que parece un simple recurso poético de prosopopeya, tiene en
realidad un sentido más profundo propiciado por el mismo carácter y status que se
otorga a los astros538.
Al configurar el carácter cualitativo de cualquier astro o constelación se analizan
todas las propiedades: aquí se destaca que no conozcan el ocaso, un rasgo que les
confiere mayor cercanía con el primer principio, pues están menos sometidas a la
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Astrología, libro I, 275-294.
En realidad, habría que analizar ese carácter prosopopéyico planteando si las figuras literarias en
general no serán más bien un débito a la forma de percibir el mundo que al contrario (ver, por ejemplo,
los trabajos de P. Ricoeur sobre la metáfora). El carácter gnoseológico de las figuras retóricas es algo muy
devaluado hoy en día, donde el conocimiento se comprende tan solo dentro de unos esquemas de ciencia
y racionalidad muy estrechos, que olvidan su carácter sustantivo para quedarse en el metódico y formal,
como si al hombre le fuera posible desgajar su aprehensión del mundo de su propia vida.
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complejidad de los ciclos539. La concepción cíclica del mundo tiene aquí una
importancia enorme, ya que es la base del fatalismo y la predicción; de ahí que se
estudien matemáticamente todas los datos espaciales y temporales. Ahora bien: la
interpretación matemática del espacio físico no funciona aquí como una herramienta de
conocimiento aplicada a una entidad distinta pero manejable gracias a esa herramienta;
el mundo físico es matemáticas, y las matemáticas son cualitativas, no únicamente
cuantitativas y estructurales, y menos aún abstractas, tal y como las concebimos hoy en
día. Éste es un dato relevante para comprender el alcance y naturaleza de la tarea de los
astrólogos o, como eran denominados entonces, mathematikói.
Concebido así física y matemáticamente el cielo, el status privilegiado de
determinadas partes del espacio se explica por esta concepción de la estructura del
universo. Efectivamente, el globo celeste gira en torno a un eje que nosotros diríamos
imaginario, pero al que aquí Manilio alude con todo el realismo que implica una
estructura natural, no inventada por el hombre –como podrían ser los meridianos y
paralelos– para su propio manejo. También en la llamada Liturgia de Mitra se
mencionaba el aulós, desde el que emanaba el poder que rige todo el cosmos, mostrando
así el realismo con que era concebida esta parte del espacio. La posición de las Osas,
por un lado más elevada en la esfera, por otro en el centro de su movimiento, es lo que
las otorga ese status privilegiado.
Hemos visto el papel que se otorga a las principales constelaciones, que son los
signos zodiacales, cuya relevancia reside en constituir la ruta del Sol, y las Osas,
concebidas como motoras del mundo. Pero toda la esfera celeste está estructurada en
constelaciones. Esta estructuración del cielo, consistente en la agrupación –en realidad,
arbitraria– de las estrellas, se apoya en –o da lugar a– mitos que aluden a la
catasterización de determinados personajes: Perseo, Andrómeda, la ballena que la
acechaba, el león derrotado por Hércules, el mismo Hércules, el Toro que prestó su
forma a Zeus para raptar a Europa, el caballo Pegaso... Este proceso de catasterización
sólo se entiende dentro de una concepción anímica y divinizada de los astros: en cuanto
seres eternos, la conversión en astros implica el don de la inmortalidad y la escapatoria
539

Cuanto más bajo en la jerarquía, más complejos los ciclos. Frente a la pureza del movimiento circular
de las estrellas, según se desciende los ciclos son más complejos: ya los de los planetas observan ciertas
retrogradaciones en su órbita, y el ciclo de la Luna es uno de los más complejos; no en cuanto que crece y
decrece, sino por lo difícil que es establecer una consistencia en sus cercanías y alejamientos, la
visibilidad de sus manchas... Y llegados a la Tierra, el ciclo de la vida y la muerte de los seres que en ella
se generan alcanza el grado máximo de complejidad.
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del fatal destino del Hades. Estos mitos celestes se originaron fundamentalmente en
Babilonia y más tarde fueron traducidos por los griegos y los romanos, con cuyos
nombres los conocemos actualmente, incorporando esa mitología a la propia o
equiparando una a otra.

2. Los planetas, la Luna y el Sol
Como ya sabemos, los sitúan suspendidos entre las estrellas fijas y la Tierra,
poseyendo movimiento autónomo. Prevalece la ordenación griega, según su distancia a
la Tierra: Saturno, Júpiter y Marte están por encima del Sol, mientras que Mercurio y
Venus están por debajo, quedando la Luna en último lugar, más cercana a la Tierra.
Esta proximidad o lejanía respecto al Sol les confiere distintas propiedades: los
caldeos vieron que el curso irregular de los planetas se relacionaba con las revoluciones
solares, y llegaron a la conclusión de que el Sol gobernaba su movimiento. Vimos cómo
se reflejaba también esta idea en el fragmento hermético recogido por Estobeo donde
Isis lo describía como gobernante de los astros, igual que el Dios supremo lo era de los
dioses y el rey de los hombres. Es en el Imperio Romano cuando triunfa esta idea de que
todo movimiento viene del Sol540. La idea básica era que nuestra estrella, en virtud de su
intenso calor, poseía la capacidad de alternancia de atracción y repulsión, y que de
acuerdo con la distancia y la intensidad de sus rayos atraía o repelía a los cuerpos
celestes. Se le consideró así “el corazón del mundo” (cardía tou Kósmou).
El papel central del Sol queda explicado en el siguiente fragmento del CH:

...Pues el Sol se halla situado en el centro del cosmos, y llevándolo como una corona. Como un
buen auriga, mantiene el equilibrio del carro del cosmos con las riendas atadas a sí mismo, para evitar que
el cosmos quede fuera de control. Y las riendas son éstas: vida, alma, espíritu, inmortalidad y devenir. El
auriga afloja las riendas para dejar que el cosmos siga su curso, no muy lejos (para decir la verdad), sino
con él. [8] De este modo son mantenidas en su ser todas las cosas. El sol distribuye la permanencia eterna
a los inmortales, y alimenta la parte inmortal del cosmos con la luz ascendente que sale de su otra cara, la
que mira hacia el cielo. Pero con la luz que mantiene confinada cuando brilla por todas partes en la
concavidad del agua, de la tierra y el aire, el sol vivifica y despierta, con el devenir y el cambio, las cosas
540
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que habitan en esas regiones del cosmos. [9] Aporta la transmutación y la transformación entre ellas,
como en una espiral, cuando el cambio transforma una cosa en otra, un género en otro, una especie en
otra, actúan sobre ellas del mismo modo que lo hace con los cueros mayores...

541

Su posición central le va a conferir un papel relevante en el gobierno del mundo,
pero no sólo por estar en el medio sino, como hemos visto antes, también, y como
apoyo de esta idea, por la relación que observaban que tenía con el movimiento de los
planetas. Por un lado su posición y por otra su luz y calor, alimento imprescindible de la
vida, le van a hacer el rey de los astros. Según se concibe aquí, sus rayos nutren no sólo
la Tierra, sino también los cuerpos celestes que se encuentran por encima de él. Es
lógico pensar que su luz ha de extenderse tanto hacia arriba como hacia abajo y, dado
que aquí actúa como generador de vida, el mismo papel nutriente es supuesto respecto a
los demás cuerpos celestes que se ven bañados por ella. En cuanto corazón del mundo
es identificado con el Demiurgo en el mismo libro. El Sol actúa así como mediador
entre Dios y el mundo, entre lo sensible y lo inteligible. Su posición central, en sentido
físico, lo convierte también en mediador, y en cuanto media entre lo sensible y lo
inteligible es creador, transformador y sustentador. Su capacidad de nutrir con su luz,
que se identifica con la sustancia vivificadora del mundo, es muestra de su cualidad
creadora. De esta forma, de la constatación empírica de la relación física entre el Sol y
los demás astros se pasa a su papel metafísico, como no podía ser de otro modo, ya que
esa posición “física” implica al mismo tiempo, en este modelo de mundo, una posición
ontológica, porque lo más elevado es ontológicamente superior, y en cuanto visible es
plasmación de principios inteligibles. Así, sus rayos o “riendas” pasan a ser –o son a la
vez– principios explicativos de la realidad: vida, alma, espíritu, inmortalidad y devenir.
Según esa proximidad o cercanía al Sol, los planetas poseen distinto grado de
calor o frío, sequedad o humedad, que les conferirá diversos caracteres y por tanto
diferente forma de influir sobre las cosas terrenas. Los planetas superiores al Sol serán
menos húmedos, y los inferiores más. Dado que la humedad se relaciona con el sexo
femenino, los planetas inferiores serán femeninos y los superiores masculinos, excepto
Mercurio que es hermafrodita542. Los que se alejan del Sol serán más fríos que los más
cercanos. Según estos principios se deducen algunos caracteres: Venus, por ejemplo, es
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húmeda y cálida, principios generadores de vida543. Saturno, el más distante, posee por
ello una marcha lenta, por lo que conferirá un carácter perezoso, o grave, o triste a los
hombres o ralentizará los proyectos. Hay alguna excepción a esta lógica: como señala
Festugière544, Saturno ha de ser frío, y lo es, pero también, por su posición superior al
Sol, debería ser seco. No obstante, dado que en la mitología se otorga a Cronos el
carácter de fértil, se considera a este planeta húmedo, aunque masculino545. La
mitología, por tanto, va a jugar un papel importante en la adjudicación de caracteres a
los planetas. Pero que se entienda como una contaminación, superposición, o como una
influencia mutua de estudios correlativos llevados a cabo a lo largo del tiempo, es más
discutible. Esa mitología parte en muchos casos, a su vez, de la observación, que se
interpreta con ese discurso mítico, asociando los planetas a dioses según sus cualidades.
El planeta Marte se asocia a este dios por su color rojo546, Júpiter por su tamaño... y lo
mismo cabe decir de las constelaciones, cuyas formas dan lugar a narraciones míticas
entre los caldeos y que después los griegos y romanos tradujeron a sus propios mitos,
entre muchos de los cuales se alude a catasterizaciones o subidas al cielo de personajes
que quedan convertidos en estrellas o constelaciones: Andrómeda, por ejemplo, es
seguida de la constelación de Perseo y mira hacia la Ballena, el monstruo enviado por
Poseidón, que debía devorarla en castigo por la comparación de su belleza con la de las
Nereidas, y de la que Perseo la salvó.
La Luna juega también un papel en la astrología helenística e imperial, aunque
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Dato que se observa en la Tierra: los climas de estas características producen vegetación exuberante,
mientras que la carencia de uno de ellos dificulta el desarrollo de la vida. De ahí esa asociación humedadsexo femenino, que Festugière no explica.
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Festugière, La révélation..., I, p. 97.
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Hay también un antecedente babilónico para esta asignación: Saturno es considerado por los astrólogos
babilónicos como el planeta del Sol, el Sol de la noche, porque, según afirma Diodoro, es la más
prominente y da las predicciones más numerosas e importantes (ver Cumont, o. cit., p. 28). Sin embargo,
en el Picatrix (§ 198) se dice que su fuerza es lo frío y lo seco. La multiplicidad de consideraciones que se
hacía en torno a la observación de los planetas hace que en unos sistemas se privilegien más unos
aspectos que en otros; en su evolución hacia la Edad Media parece que se pierden algunas
consideraciones míticas y se centran en el estudio de los planetas en sí, cosa lógica si se considera que el
monoteísmo hace que se pierda la faceta de la astrología como culto astral, faceta con la que nació. Así,
en el Picatrix [§ 13] nos encontramos con que a Saturno se le atribuye regencia sobre las sustancias frías
y secas. El orden propuesto ahí es el siguiente: “Referente a las acciones de los grados, cae el grado en un
punto, cualquiera que sea, donde está una estrella fija, y luego llega allí un planeta, entonces, fíjate, la
posición de ese planeta afecta a las cosas terrenas que hay en este mundo. Las correspondencias de
aquellos son: Saturno anima las sustancias frías y secas; Júpiter anima las sustancias calientes y húmedas;
Marte anima las sustancias tibias y muy húmedas; Mercurio anima las sustancias tibias y muy secas; la
Luna anima las sustancias frías y húmedas y las estrellas fijas también”.
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su papel era bastante más preponderante entre los caldeos. Según leíamos en el
fragmento hermético de Estobeo (XXIV Scott), donde Isis explica a su hijo Horus el
papel privilegiado de los reyes, rige el reino de los dáimones, al igual que el Sol el de
los astros. Su posición más cercana a la Tierra es lo que va a marcar fundamentalmente
su status dentro del discurso helénico; Aristóteles dividía el mundo en sublunar y
supralunar, poniendo así a la Luna como límite entre dos espacios cualitativamente
distintos.

3. La equivalencia entre el cielo y la Tierra
Como venimos diciendo, los principios que mueven el mundo se estructuran
desde lo alto hacia lo bajo. Esta forma de gobierno consiste en imprimir las formas
eternas e inalterables de lo superior en los estratos más inferiores de la realidad. Las
formas del cielo, por tanto, han de imprimirse de algún modo en la Tierra, cuyo devenir
y cuya naturaleza obedecen a cuanto acontece en el mundo superior. De este modo se
hace corresponder las distintas partes de la geografía con la ordenación del cielo, tal y
como encontramos en el siguiente texto del extracto hermético de Estobeo, XXIV,
donde Isis ofrece una descripción antropomórfica de la Tierra:

La Tierra reposa en el centro del Todo, tendida sobre la espalda como un hombre, mirando al
cielo, y se divide en tantas partes como miembros tiene el hombre. Dirige su mirada al cielo, como hacia
su padre, de modo que, siguiendo los cambios del cielo, ella se cambia también en lo que le es propio.
Tiene la cabeza situada hacia el Sur del universo, el hombro derecho hacia el Este, el hombro izquierdo
hacia el Oeste, los pies bajo las Osas, el derecho bajo la pezuña, el izquierdo bajo la cabeza de la Osa, las
piernas hacia las regiones que vienen tras la Osa, las partes medias hacia las regiones medias. Prueba de
ello es que aquellos hombres que viven en el medio y que habitan sobre la cabeza de la tierra tienen la
cabeza bien formada...547

Aquí entran en relación tres términos: cielo, Tierra y hombre. Éste último es el
microcosmos por antonomasia. Su origen divino se relaciona con esta idea. Analicemos
más despacio lo que aquí se cuenta.
547

Festugière, La révélation..., I, p. 93.
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En primer lugar, los antecedentes de que procede han de buscarse de nuevo en el
marco global de la tradición mediterránea oriental. La orientación de la cabeza al Sur,
por ejemplo, delata procedencia –o cuando menos influencia– egipcia: los egipcios
veían que el Nilo venía de esa dirección, que privilegian frente a otras. A partir de ahí se
establecen las demás relaciones, quedando Egipto en el centro del mundo.
La cosmología que aquí se ofrece obedece claramente a un modelo organicista
–que, no olvidemos, fue el que dominó durante siglos la cultura occidental, hasta el
triunfo del modelo mecanicista de la ciencia moderna–. Hay un tratamiento
antropomórfico y anímico de la Tierra: se divide en partes como el cuerpo humano,
dirige su mirada al cielo, tendida como un hombre. Son tres, pues, como decíamos, los
elementos relacionados aquí: cielo, Tierra y hombre; rige el principio de que todo está
en todo. Son las formas las equivalentes. Como vimos en el capítulo de la magia, la
importancia de la ratio o lógos, las proporciones, es crucial para entender estas formas
de pensamiento: no importa el tamaño de una forma: una esfera, un pentágono, seguirán
conservando las mismas propiedades por las proporciones que guardan sus partes entre
sí, que es lo que marca su forma, su inteligibilidad. Las mismas formas se imprimen en
el cielo, la Tierra, el hombre. Eso es lo que justifica la influencia de unas cosas sobre
otras: la misma forma, las mismas propiedades, entendiendo las matemáticas como la
inteligibilidad de la física, no como algo desconectado de ella. Así han de interpretarse
los versos de Manilio, de claro sabor estoico: “No busques los límites de la materia,
antes bien fíjate en los poderes que tiene la razón (ratio), que no es algo material: la
razón lo vence todo”548. Siguiendo el mecanismo explicativo de la analogía, establece la
relación entre cielo y Tierra: aquél es modelo, director, regulador, ya que la Tierra le
“dirige su mirada, como hacia su padre” –de nuevo el cielo como padre, origen,
regente– “a fin de que, siguiendo los cambios del cielo, ella se cambia también en lo que
le es propio”. Aquí la relación responde más al modelo erótico aristotélico: la Tierra
contempla el cielo para imitarle, para moverse o cambiar conforme a las reglas que éste
le muestra. Este principio es el que toma la magia, como faceta más “pretenciosa” en
sus fines, de las ciencias ocultas, para establecer el camino contrario: si lo de arriba
actúa abajo, del mismo modo puede cambiarse lo de arriba; el destino puede cambiarse
manipulando sus fuerzas desde la Tierra.
La analogía cielo-Tierra seguirá adelante con la analogía hombre-cosmos. El
548

Astrología, IV, 931-932.
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hombre es como la Tierra –o a la inversa–, pero también como el cielo. Las formas del
universo se conciben como en una especie de juego de espejos en espejos, en que todo
se refleja en todo a cualquier escala. Más adelante veremos algunos ejemplos de
melothesía549.
El texto continúa con una descripción de las cualidades de los hombres que
habitan cada región en correspondencia con la descripción antropomorfa que se da de la
Tierra, como seres nacidos de ella, continuando el proceso de analogía o derivación del
microcosmos respecto al macrocosmos. Esta equivalencia es importante ya que explica
la influencia de los astros sobre cada región, lo que a su vez se relaciona con las
predicciones colectivas, como las que hemos visto del brontologion. De este modo, esta
visión nos ayuda a intuir algunos de los presupuestos de que parte la física de la que
proceden este tipo de predicciones.

4. Los dáimones
A lo largo de este trabajo han aparecido en diversas ocasiones unas entidades
llamadas dáimones o démones550, generalmente en las prácticas referidas a la
adquisición de un daimon asesor para adquirir la capacidad de prognosis, en otras
ocasiones aludiendo al “demon del aire”551 o al “demon de Osiris”552. Las diversas
referencias en que se pueden encontrar obligan ya a centrarse en su significado, pero es
sobre todo por su papel de habitantes del aire e intermediarios y transmisores de los
flujos astrales la Tierra por lo que se precisa aquí detenerse en el papel de estas
entidades. A partir de este papel astrológico, su influencia se dejará sentir en el paisaje
ontológico del entorno del platonismo medio; según señala Cumont, será Jenócrates
quien desarrollará la demonología, y Posidonio expandirá estas ideas553. A Jenócrates le
atribuye Plutarco la equiparación de los triángulos a la naturaleza de dioses, hombres, y
dáimones: el equilátero correspondería a la de los primeros, el escaleno a la del hombre
549

Del griego melos, miembro corporal, y thesía, colocación. Etimología tomada de Samaranch, Filosofía
y teúrgia, p. 37.
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Según se adopte el término del griego o el latín, respectivamente. La Real Academia de la Lengua no
reconoce ninguno de los dos, y en las obras especializadas o traducciones de textos clásicos aparecen uno
u otro indistintamente.
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Ver PGM I, 2, 195, citado más arriba, en I, B 2, p. 79.
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Ver PGM IV 23, 2980, citado más arriba, en I, B 6, pp. 178-79.
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O. cit., p. 30.
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y el isósceles a la de los dáimones, “porque el primero es igual en todos sus lados, el
segundo desigual en todos, y el tercero es en parte igual y en parte desigual, como la
naturaleza de los dáimones, que poseen emoción humana y poder divino”554. De este
modo, una cosmología básicamente caldea pasa a unirse a la egipcia para configurar el
paisaje cósmico dibujado en el ambiente gnóstico en general y hermético en particular.
Vamos a intentar esbozar los rasgos básicos de su ubicación y procedencia, la
diversidad de su naturaleza y el modo en que influyen en el destino de los hombres.
Entre los dioses y los hombres hay seres intermedios: arcángeles, ángeles,
dáimones, espíritus... que funcionan como eslabones intermedios o de conexión. En CH
XVI, titulado Definiciones de Asclepios al rey Ammón, encontramos la siguiente
descripción de los dáimones:

10. Del mismo modo que la luz del sol es continua, también su fecundidad es –tanto por su
situación como por su producción– indefinidamente continua, sin interrupción. Alrededor del sol hay
numerosos batallones de démones parecidos a ejércitos en formación. No se hallan lejos de los
inmortales, aunque habiten <con los mortales>. Desde lo alto les ha sido asignado el territorio de los
hombres, y supervisan la actividad humana. Llevan a cabo lo que los dioses les ordenan a través de
tempestades, huracanes, tormentas, alteraciones del elemento ígneo y terremotos; y también con
hambrunas y guerras con las que castigan la impiedad.555

Tenemos aquí descrito un papel de intermediarios, como transmisores de las
órdenes de los dioses. En el Banquete, Eros es definido por Diotima, en boca de
Sócrates, como un demon, precisamente por su carácter de intermediario entre los
dioses y los hombres556. Este papel mediador resulta crucial en el contexto de las
ciencias ocultas: la posibilidad de actuación de la esfera de los dioses sobre la humana,
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Plutarco, Sobre la obsolescencia de los oráculos, 416 c-d = frag. 23.
Versión de B. Copenhaver. García Font traduce “el Sol difunde sin cesar su luz”, lo cual da idea de
una continuidad temporal pero no espacial. Respecto a los castigos, interpreta “mediante tempestades,
cíclopes, huracanes, fuegos (en vez de “alteraciones del elemento ígneo”), temblores de tierra...”. Las
diferencias son mínimas, salvo en el caso del fuego, que en la versión de García Font da idea de ser algo
más perceptible, como incendios o tormentas de fuego, y en la de Copenhaver, por un lado más ambigua,
queda también más abierta a alteraciones en los influjos astrales, ya que, como sabemos, la naturaleza de
los astros se considera en el pensamiento babilónico de la misma clase que la del fuego (sobre el origen
subterráneo del Sol y los demás cuerpos celestes, ver más arriba, I B, 2.1).
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202d-e: “-¿Qué puede ser, entonces, Eros? (...) –Como en los ejemplos anteriores –dijo-, algo
intermedio entre lo mortal y lo inmortal. -¿Y qué es ello, Diotima? –Un gran demon, Sócrates. Pues
también todo lo demónico está entre la divinidad y lo mortal.” La cursiva es mía.
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así como la comunicación de éstos con aquéllos, depende de “poblar” el espacio de
forma que todo él constituya un continuo. Toda la teoría emanatista depende de esta
posibilidad de concebir un espacio ontológico continuo, sin la más leve fisura que
rompa la comunicación entre un ámbito y otro. En este sentido, Eros no es un daimon
cualquiera, sino el fundamental dentro de este contexto, ya que se erige como fuerza
conexiva del universo. Así señala Platón que “Al estar en medio de unos y otros llena el
espacio entre ambos, de suerte que el todo queda unido consigo mismo como un
continuo. A través de él funciona toda la adivinación y el arte de los sacerdotes relativa
tanto a los sacrificios como a los ritos, ensalmos, toda clase de mántica y magia”557. De
ese modo establece Platón la idea fundamental de la relación intrínseca entre la
necesidad de elementos intermediarios que mantengan en conexión todo el cosmos, no
sólo en su aspecto físico sino también metafísico, y la tradición mágica y religiosa de la
que surge la filosofía558, esa tradición que venimos englobando dentro del humus
cultural del Mediterráneo oriental.
Los dáimones no sólo explican míticamente la fluencia de las energías astrales,
esto es, en cuanto procedentes de los cuerpos físicos de los astros, sino también en
cuanto divinidades. Así, ellos obedecen a una voluntad e inteligencia superior,
“cumplen órdenes”, y transmiten acontecimientos cuya bondad o maldad sobre los
hombres no es un simple efecto extrínseco, sino un “castigo a la impiedad”. El efecto de
los acontecimientos sobre la vida de los hombres forma parte integrante del universo
tanto las leyes físicas que lo rigen; es algo que no escapa a la inteligencia divina, que
tiene que estar también presente en ella.
Comprendida, pues, la naturaleza de los dáimones como mediadores necesarios
–y míticos– entre los dioses y los mortales, el texto alude en concreto a aquellos que
están “alrededor del sol”. Su presencia aquí se ubica como explicación de la actividad
generativa y continua de la luz del Sol, al esclarecimiento de cuyo papel y posición en el
cosmos va dirigido el fragmento del que extraemos el texto. El Sol es asimilado al
demiurgo559, en torno al cual giran todos los astros y que actúa “vinculando cielo y
tierra, enviando hacia abajo y alzando materia hacia arriba, atrayéndolo todo hacia el sol
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Banquete, 202e.
Sobre la radicación del lógos en el mito, desde las inquietudes que lo fraguan hasta el mismo lenguaje,
ver Samarach, “Sophía/philo-sophía: una circularidad quebrada”, en Éndoxa nº 10, Madrid, UNED, 1998,
p. 135”.
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En la misma obra, 5: “el artesano (quiero decir, el sol)...”.
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y en torno a él”560. Ahora bien, la actividad de los dáimones es muy plural, y en cuanto
transmisores de los mandatos divinos sus diversas naturalezas se relacionan del mismo
modo con la pluralidad de los dioses. Más aún, superan tal pluralidad en cuanto a su
número, ya que son un peldaño inferior dentro del proceso emanativo, como se refleja
en la misma obra a continuación:
13. El sol dispone en formación el coro, o mejor dicho los coros561, de los démones, que son
numerosos y cambiantes, formados bajo los regimientos de las estrellas562, un número equivalente de ellos
para cada estrella.

Hay que entender siempre los astros como cuerpos visibles de los dioses, y por
tanto gobernados por el carácter inteligible de éstos. El patrón que se aplica aquí a la
naturaleza de los dáimones es el genealógico egipcio. De la unidad absoluta se va
derivando la multiplicidad de los seres creados, en un proceso continuo y estructurado.
Cada rango superior se multiplica en el ámbito ontológico inmediatamente inferior, y
así sucesivamente. Englobados así en el modelo egipcio, se les hace depender de los
Treintaiséis Decanos, como se ve en el extracto de los Hermética de Estobeo (I, 21, 9):

...¿no ves que hasta nosotros llega una cierta influencia de los Decanos, sea por los hijos de los
Decanos o por mediación de los planetas?
– ¿Cuál puede ser la forma de los hijos de los Decanos, oh padre?
– Son los que el vulgo denomina démones. Porque los démones no constituyen una clase
560

Ibid.
En García Font, legiones.
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En García Font, “bajo las cuadraturas de los astros”, lo cual, desde cierto punto de vista, resulta más
preciso, ya que, aunque se admite la definición de estrella como cualquier cuerpo celeste brillante excepto
la Luna, la palabra “estrella”, en castellano, a diferencia del star inglés, puede aludir en concreto a sólo
un cierto tipo de astros con luz propia. No obstante, se podría objetar que aquí se alude a la clasificación
decánica de los dáimones, lo cual se limitaría a la esfera de las estrellas fijas –aunque sólo en este caso
pues, como veremos, en la tradición se habla también de démones lunares, e incluso subterráneos–; pero
es una precisión que seguramente no se pretende especificar en el texto original. La existencia en nuestro
idioma de los dos términos obliga a plantear el problema de la traducción; no obstante, la dificultad en la
elección de un término u otro reside principalmente en la distinta concepción que de los astros en general
se tenía entonces y se tiene hoy en día.
En cuanto a la elección entre “regimientos” o “cuadraturas”, también presenta problemas. Es
frecuente la alusión a los “ejércitos” de dáimones, por lo que el primer término resulta adecuado. El
segundo plantea una dificultad: el término “cuadratura” es también un término astrológico, referido a una
determinada relación geométrica de dos astros entre sí (ver más abajo, II D). Aquí sólo se pretende aludir
a un determinado estado de ordenación, adjudicando tal característica al conjunto de los démones y
tomando para ello una imagen del ámbito militar.
561
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particular de seres, no tienen cuerpo específico, hecho de una materia especial, y no están movidos por un
alma, como nosotros, sino que son simplemente las fuerzas de los Treintaiséis dioses.

563

Ya vimos lo que eran los decanos cuando hablamos del modelo egipcio564. En
cualquier caso, parece que astrológicamente se les hace depender de la acción de los
dioses que rigen sobre la esfera de las estrellas fijas, independientemente de los
planetas. Así, los dáimones son aquí llamados “hijos de los decanos”, emisores de la
acción de aquéllos sobre la Tierra. En cuanto tales, esto ya implica una cierta diversidad
en su naturaleza: recordemos que todo lugar, momento y ser del mundo pertenece a
alguna cadena, porque todo nace del mismo origen y todo constituye una unidad
jerarquizada y ordenada; y que en esta ordenación del mundo juega un papel importante
la división decánica.
La naturaleza de los dáimones no se agota, sin embargo, con esta derivación
astral. Hasta aquí sólo explicamos su puesto dentro de esa cosmología genealógica, pero
no su naturaleza, muy difícil de apresar en la planura de un discurso explicativo por su
enorme riqueza de matices en el discurso, es decir, el universo, mítico. Sin entrar en
toda la tradición poética, y limitándonos a su papel en los textos que fraguan las ciencias
ocultas desde el Helenismo, encontramos en los OC la siguiente mención:

Ninfas de las fuentes y todos los espíritus acuáticos, senos terrestres, aéreos y de la región
infrasolar, (démones) lunares, machos y hembras, que marcháis sobre toda la materia, celeste, astral y
abismal.565

Algo aquí nos hace pensar que no son simplemente un recurso del discurso para
poblar los espacios intermedios entre la intuida suprema Unidad y la multiplicidad. Se
menciona a todo tipo de “espíritus” presentes en todo tipo de materia, celeste, astral y
abismal. Todo un tipo de espíritus, entre los que se incluyen los dáimones y las ninfas
–entre otros–. De donde surja la variedad, el colorido rico y múltiple de seres que
pueblan la imaginación de las mitologías de todos los pueblos es algo que no explica un
mero papel auxiliar de un tercer elemento intermediario entre dos opuestos566. Ortega y
563

En Festugière, I, La révélation..., pp. 118 y ss.
Ver más arriba, II A, 2. Sobre su aplicación en la astrología, ver también más abajo, II D.
565
216, fragmento dudoso.
566
El paso del pensar mítico al “lógico” o filosófico a través de esta oposición de contrarios y el principio
del tercer excluido es explicado por Samaranch en “Sophía/philo-sophía...”, o. cit. La palabra, en cuanto
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Gasset plantea esa mirada al modo en que la realidad se ofrece: la sensación de centro
en un bosque, el arrullo sobrecogedor del mar...567 Esos “espíritus” nacen de las
sensaciones, de un modo de sentir la realidad desde dentro de ella misma. Los
dáimones, así, aparecen como una especie dentro de ese género de espíritus que pueblan
y mueven la materia en la amplitud en que ésta se concibe. Los espíritus son la
interacción del hombre y el mundo en cuanto percibido, en cuanto percepción humana.
En cuanto entidades intermedias y espirituales, van a ser también relacionados
con las almas y con los héroes. Así los analiza Jámblico, señalando las diferencias entre
unos y otros568. Entre el género de los seres divinos y el de las almas se situarían el de
los héroes y, por debajo de éstos, el de los dáimones, que se define como “dependiente
del género de los dioses”, sin actividad primaria, “compañía servicial de la buena
voluntad de los dioses, y que muestra en acto su bondad invisible”569. Su carácter
mediático sirve aquí para transmitir las más elevadas cualidades divinas, traduciéndolas
a formas perceptibles para el hombre, actualizándolas, incluso en el nivel del discurso,
ya que “hace brillar como expresable lo inexpresable de los dioses y en las formas la
ausencia de formas, lo que en los dioses está por encima de todo discurso lo traduce en
discursos claros”570. De este modo se convierten en la ligazón de los dioses y los
hombres, tanto respecto a la generación como a la comunidad y comunicación actual.
Pero median con los hombres en cuanto éstos están sujetos al devenir. Su ubicación,
como señalábamos más arriba, queda dentro de la esfera del destino. Esto va a definir su
actividad sobre el alma humana.
mágico-religiosa, es necesariamente ambigua, y ahí reside su conexión con la verdad. “¿Es realmente la
potencial ambigüedad de la palabra mágico-religiosa la que provoca la reflexión sobre el lenguaje como
instrumento? ¿O es más bien la pérdida efectiva de esa ambigüedad por motivos no racionales la que
provoca el malestar?” (p. 148). En el paso de la verdad inmediata –éxtasis dionisíaco– a la mediata del
oráculo –mántica apolínea– y de ésta a la reflexión filosófica sobre el lenguaje, la verdad, la persuasión,
el olvido y el engaño van cambiando sus contornos y sus relaciones mutuas a medida que intenta ser
vencida esa ambigüedad. “«el universo espiritual de las sectas filosófico-religiosas es un mundo
dicotómico en el que la ambigüedad ha cedido su lugar a la contradicción». Es decir, en este modo de
pensamiento, «sea ella Léthe, Peithó, Apáte o Dóxa, la ambigüedad es siempre lo contrario de Alétheia.
No hay tercera vía: es Alétheia o Apáte». Ha entrado, pues, en juego la dialéctica de los contrarios en la
perspectiva del principio de no-contradicción y su tercer excluido” (p. 150) (Cita a Detienne: Les maîtres
de vérité dans la Grèce Archaïque, pp. 132 y 135).
567
Ver Meditaciones de Quijote.
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Ver ME II.
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ME I, 5. La cursiva es mía. Sobre el carácter “invisible” de la bondad de la voluntad divina, es
interesante citar aquí también a Ortega y Gasset, quien dice que “La invisibilidad, el hallarse oculto no es
un carácter meramente negativo, sino una cualidad positiva que, al verterse sobre una cosa, la transforma,
hace de ella una cosa nueva”. Meditaciones del Quijote, ed. Cátedra, Madrid, 1984, p. 103.
570
Ibid. Volveremos sobre la inefabilidad de los dioses y su expresión o traducción al discurso humano en
el capítulo IV, dedicado a la teúrgia.
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En efecto, dice también Jámblico que “los démones arrastran hacia la
naturaleza”571; su presencia “entorpece el cuerpo y lo castiga con enfermedades”572.
Pero su pluralidad, y por tanto diversidad, va a definir más la acción que operan sobre
los hombres. Volvamos al libro XVI del CH para ver cómo se entienden los efectos de
esta diversidad:

...Dispuestos de este modo, siguen las órdenes de cada estrella en particular, y son buenos o malvados
según sus naturalezas, es decir, sus energías. Pues la energía constituye la esencia de un demon. Algunos
de ellos, sin embargo, son una mezcla de bien y mal.573

La naturaleza de los dáimones, según hemos visto, no es primaria, sino
dependiente de la de los dioses, y actúan como transmisores de sus órdenes, de ahí que
se defina su esencia como “energías”. Sin embargo este fluir posee dirección tanto
ascendente como descendente, por lo que se encuentran también ligados a la materia.
De este modo, se concibe a algunos como de procedencia terrena, como en los OC,
donde, refiriéndose a los dáimones malvados, se dice: “porque es necesario que tú no
los mires antes de que seas iniciado mientras eres un cuerpo; pues, siendo terrestres, son
perros irascibles carentes de pudor y, encantando a las almas, siempre las apartan de los
ritos”574.
Junto a esto, cada género de dáimones tiene asignado un lote dentro del mundo
material. Jámblico distingue también especies entre ellos, lo que marca su actividad:
“los buenos démones ofrecen para contemplación sus obras y los bienes que otorgan, los
démones vengadores muestran las especies de castigos, y los otros que son malignos de
alguna manera están rodeados de bestias dañinas, sanguinarias y salvajes...”575. Estas
divisiones dependen de “las regiones que han obtenido en suerte y los lotes en los que
habitan”576. Según, pues, estos lotes, introducen las diversas cualidades que representan
en los distintos ámbitos de la vida, según continúa explicando el CH:

14. A todos ellos les ha sido conferida autoridad sobre las cosas de la tierra y sobre los
571
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problemas de la tierra, y originan el cambio y el tumulto, de manera colectiva en las ciudades y naciones;
de manera individual en cada persona. Pues ellos remodelan nuestras almas para sus propios fines, y las
excitan, emboscados en nuestros músculos y nuestra médula, en las venas y arterias, en el propio cerebro,
y penetran hasta las mismas entrañas.
15. Los démones que se hallan de servicio en el momento exacto del nacimiento, en formación
bajo cada una de las estrellas, toman posesión de todos y cada uno de nosotros en el momento mismo en
que nacemos y recibimos un alma. Continuamente intercambian sus lugares, no permanecen en la misma
posición, sino que se mueven por rotación. Aquellos que entran a través del cuerpo en las dos partes del
alma tiran del alma, cada uno hacia su propia energía. Pero la parte racional del alma no se somete a las
órdenes de los démones, lista como está para acoger a Dios577.

Éste es el modo en que pasan a explicar cómo el destino de los hombres se ve
sometido a los poderes cósmicos. Su labilidad y capacidad fluyente transmite las
distintas suertes moviéndose continuamente, ligándolas el mismo cuerpo humano,
insertándose en él como hilos entretejidos y en constante movimiento que ligan el
cuerpo y alma humana con las esferas superiores. Ello es explicado aquí desde dos
planos: el momento del nacimiento, lo cual se liga con las genethlialogías; y la
influencia sobre las naciones, lo cual remite a la apotelesmática universal. Pero se
plantea, por último, el problema del destino del alma y de la libertad humana: los reinos
de las Moiras y Hermes imprimen su dualidad en el gobierno del alma, quedando ésta
dividida entre su parte racional –su parte más pura– y las partes irracionales –irascible y
concupiscible– que, como tales, han de estar ligadas al cuerpo como el alma irracional
platónica lo está a la materia para explicar su azaroso movimiento. El papel de los
dáimones queda así circunscrito, como cualquier predicción astrológica, a las esferas del
577

Ver la Risala de Hayy B. Yaqzán: ahí, Avicena es instruido por un “gran Sabio” –que se ha
interpretado como Entendimiento Agente separado, Ángel revelador... (nota del Cruz Hernández en su
edición), de trazas y papel muy similares a los de la Naturaleza Perfecta– quien le previene contra los
compañeros o demonios del alma, “esos que te rodean y jamás te abandonan” dice “son malos
compañeros” (VI). Cruz Hernández explica que se trata de las energías psíquicas concupiscible, irascible
e imaginativa. Hay, pues, toda una pervivencia de esta panorámica que interpreta los dáimones como
potencias anímicas malas. También en el texto se ve claramente esa asociación al decir que “entran a
través del cuerpo en las dos partes del alma” –aquí, la terrenal y la racional–. Recordemos que
antiguamente el alma o espíritu circulaba por la sangre, que le servía de vehículo para animar las distintas
partes del cuerpo. Como señala también Cruz Hernández, esas energías psíquicas son demoníacas cuando
sobrepasan su dimensión psicocorporal e invaden el mundo de lo anímico-espiritual. La explicación es
tremendamente valiosa en cuanto nos ayuda a enraizar los personajes y elementos de este modelo de
mundo –en concreto aquí los dáimones– en nuestra propia percepción vital. Esta cosmovisión y su
aspecto ético y místico afectará a todo el pensamiento y la literatura durante muchos siglos, transmitida a
Occidente a través del mundo árabe.
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destino.
Sintetizando, pues, tenemos que: a) Gobiernan el destino de los hombres; son
inferiores a los dioses, por su ubicación pertenecen a la esfera del destino; b) son
dinámicos, ya que proceden de un género superior pero se involucran hasta el interior
mismo del hombre; c) en cuanto regentes del destino sólo afectan a los elementos que
pertenecen a este ámbito, no al elemento superior, del que procede el alma humana. Ésta
es una constante de todas las corrientes gnósticas, entre las que se inscribe el
Hermetismo. Hermes y las Moiras –de quienes los dáimones son instrumento–,
correlatos y raíces míticas de las almas racional e irracional de Platón, se reparten el
gobierno del mundo, y el hombre, como microcosmos, se encuentra igualmente
supeditado a ambos: al destino en cuanto corpóreo y mortal; a Hermes en cuanto su
intelecto es una chispa del fuego divino.

5. La unidad cósmica

(El mundo) Es sagrado, eterno, inconmensurable, un todo en el todo o, mejor dicho, él mismo el
todo: infinito y similar a lo finito, concreto en todas sus partes y similar a lo inconcreto, compuesto
esencialmente por la totalidad de elementos intrínsecos y extrínsecos; no sólo es la propia obra de la
naturaleza física, sino también la misma naturaleza física.578

Este fragmento del compilador latino da idea del magma intelectual de la época,
del modo en que universalmente era contemplado el mundo como un todo. En una obra
de carácter “físico”, el autor utiliza los términos “sagrado, eterno e inconmensurable”.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que bajo el término “físico”, durante el
platonismo medio en su conjunto se incluye lo que luego se llamará “metafísica”579.
Esta referencia a la sacralidad del mundo precisa aclarar más si cabe el concepto de
sagrado que el de mundo. Lejos de ser una superposición religiosa al universo mental y
emocional de la época, es algo imbricado en la propia naturaleza: los dioses no están
desgajados del mundo, son parte de él. Los dioses como pluralidad y el mundo en total
aparecen como una única realidad divina. Ahora bien, lo que tenemos aquí es una
578

Plinio el Viejo, Historia natural, II, § 1, 2.
Ver Dillon: The middle Platonism. Comentarios sacados de curso inédito de doctorado de F.
Samaranch, Modos de Platonismo ecléctico entre los siglos I a.C. y III d.C., Madrid, UNED, 1995-96.
579
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realidad henoteísta, no panteísta: el mundo así concebido, en este enfoque globalmente
físico y metafísico, se concibe como el conjunto de lo que existe y sus principios, que
son igualmente reales, es decir, tienen verdadera entidad: “obra de la naturaleza física”
–principio–, “sino también naturaleza física” –realidad visible–. No hay, como decimos,
panteísmo: no se identifica directamente la naturaleza con Dios o los dioses; naturaleza
y divinidades son, aunque ligadas, distintas cosas; por eso se aplica el principio de
analogía: el mundo finito, similar a cada una de sus partes finitas.
Esta imagen del todo es la que envuelve y sustenta el universo esotérico. De
nuevo en el CH XVI, Asclepios explica al rey Ammon cómo ha de concebirse esa
unidad del todo:
[3] Una vez dicho esto, daré comienzo a mi discurso con una invocación a dios, señor, hacedor,
padre y abarcador del universo entero, el todo que es uno y el uno que es todo. Pues la plenitud de todas
las cosas es una y está en uno, no porque el uno se duplique a sí mismo, sino porque ambos son una sola
unidad. No olvides este concepto a lo largo de todo mi discurso, oh soberano. Si alguien alarga su mano
contra lo que parece ser todo y uno e idéntico, e intenta separarlo del uno –tomando el término «todo» en
el sentido de «multitud» y no de «plenitud»–, estará haciendo lo imposible, separar el todo del uno y
destruir el todo. Pues todo tiene que ser uno, si es que de verdad existe el uno (y en verdad existe) y jamás
deja de ser uno, para que la plenitud no sea disuelta.

En un tono totalmente filosófico, el texto desvela el problema de concebir el
todo como una mera suma de partes múltiples. “Todo” y “uno” son los términos que
entran aquí en relación para definirse y explicarse mutuamente. Aquí encontramos
conceptualmente expresada la razón de la mitología emanatista, del remontar el origen
del universo a un único magma primordial del que sale todo lo múltiple, quedando así
diferenciado cada uno de los seres creados de los demás, pero al mismo tiempo
manteniendo la constatable unidad de todas las cosas. Esa unidad intrínseca, última, de
todas las cosas, es Dios: hacedor, padre (origen) y “abarcador” del universo. No es el
mundo, sino que lo comprende y, en última instancia, le confiere su unidad, una unidad
sin la que hablar del “todo” carece de sentido y de función. Insistimos, por ello, en la
importancia de comprender esta unidad del mundo desde una perspectiva henoteísta, no
panteísta.
En este contexto hay que entender la posición de los astros, su papel dentro del
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mundo y sus interrelaciones con cualquiera otra de sus partes. No sólo el cielo está
poblado de astros con sus características individuales, sino que éstos actúan e
interaccionan constantemente entre sí. En su estudio sobre las constelaciones Manilio
las describe constantemente como persiguiéndose unas a otras, a veces enlazándose,
reproduciendo las relaciones míticas de los personajes que dan lugar a su configuración
celeste; recordemos el modo en que se originaban estas narraciones entre los
mesopotámicos580. A su vez, todo el conjunto de los astros interactúa con la Tierra: los
astros, cuya materia es un fuego que arde eternamente sin consumirse, se nutren de
vapores producidos por el mundo sublunar, e inversamente actúan sobre éste por la
energía que proyectan. Es una teoría generalizada que aparece también en la Historia
natural de Plinio el Viejo, quien también sostiene que los astros se nutren de la
humedad terrestre y constata esta unidad e influencia, afirmando que del cielo se
desprenden los gérmenes de todas las materias581. En una crítica a la teoría de que a
cada alma corresponde una estrella582, y que ésta se apaga o cae al morir la persona,
señala que lo que les ocurre es que llevan una sobrecarga de humor acumulado por
exceso de alimentación583. Más adelante señala la absorción de humedad terrestre por
parte de la Luna:

... ya que cuando el disco lunar está en la mitad, jamás se ve manchado, evidentemente porque
todavía no alcanza la potencia debida para absorber más cantidad, pues sus manchas no son otra cosa que
los desechos que ha tomado de la Tierra junto con el agua. 584

Aquí encontramos una explicación que sirve de origen y fundamento empírico a
la idea, para nosotros extravagante, de que los astros puedan nutrirse de los vapores de
la Tierra. La misma faz de la Luna, con sus manchas características, es analizada y se
interpretan sus cambios conforme al mismo modelo de mundo disponible. Concebido el
mundo como un Todo, y concebido el Todo como vivo, todo se nutre, todo va a alguna
parte, todo forma parte de lo mismo, luego debe darse una circularidad en el cosmos que

580

Ver más arriba, II A, 1, pp. 241-43.
Historia natural, II, § 3,7.
582
No obstante admite la vinculación de las estrellas con cada persona, así como que nuestras almas
forman parte del cielo, como declara en su encomio a Hiparco, II, § 26, 95. Ver sobre ello lo que se dijo
más arriba sobre la Naturaleza Perfecta, I C, 1.1, pp. 191-92.
583
Historia natural, II, § 8, 28-29.
584
Ibid. II, § 9, 46.
581
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haga, como defendía Platón en el Timeo, que se nutra de sí mismo585.
De este modo el cosmos entero se concibe como una unidad; esta unidad o
globalidad de todos los seres es denominada pleroma. Festugière constata este hecho y
añade que “No sólo es el fundamento indispensable de las pseudo-ciencias (...) de la
magia, de la gnosis impregnada de magia, de la teúrgia y de todas las artes adivinatorias
en cualquiera de sus formas, no sólo tiene derecho a ser citado en la filosofía misma,
(...), se ha convertido en moneda corriente incluso en la retórica más banal”586. Es
importante saber esto, porque estas disciplinas no aparecen tan disociadas del contexto
intelectual global en que se fraguan, como si fueran algo fortuito, puntual. Se están
manejando leyes que rigen, cuando menos, en el pensamiento de su sociedad. Esta
unidad cósmica se refleja en el Hermetismo, como queda ilustrado en los siguientes
ejemplos: el primero de Asclepios y el segundo del libro XVIII:

Todo desciende del cielo sobre la tierra, sobre el agua y sobre el aire. Del fuego, solamente lo
que se mueve de abajo hacia arriba es vivificante; lo que va hacia abajo está subordinado a lo que sube.
Pero todo lo que desciende de arriba es generador; y todo lo que es exhalado hacia lo alto es nutritivo.587

Así como el sol, que nutre todo cuanto crece, es él mismo el primero en cosechar las primicias de
todos los frutos apenas se alza, utilizando sus rayos como manos enormes para cosechar los frutos, y los
rayos que son sus manos recogen los <efluvios> más maravillosos de las plantas; exactamente igual,
puesto que hemos comenzado a partir del todopoderoso y hemos recibido los efluvios de su sabiduría y
los hemos utilizado para el crecimiento de esas plantas supracelestiales que son nuestras almas, hemos de
regresar al punto de partida y ejercitarnos en la alabanza, gracias a lo cual él regará cada tallo que
nosotros plantemos.588

Hay un estudio lógico de la autosuficiencia del mundo. No sólo el movimiento
de los astros es un conjunto de fuerzas que se mantienen en equilibrio; también hay un
equilibrio de energías entre las diversas partes del cosmos. Ya vimos esta influencia de
lo superior sobre lo inferior al hablar de las cadenas verticales; ahora vemos cómo se
entiende esa influencia, que dentro del cosmos como unidad es percibida como
585

33 c-d.
Festugière, La révélation..., I, p. 91.
587
Asclepios, 2.
588
CH XVIII, 11.
586
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reciprocidad, concibiendo el mundo como un ser autosuficiente589. El cielo se alimenta
de la Tierra y la Tierra del cielo. El Sol recoge con sus rayos, a modo de manos, “los
más maravillosos efluvios de las plantas”, dejando patente la existencia de un constante
flujo “vital” o energético que mantiene unidas todas las cosas, incluyendo plantas,
animales y minerales, como se manifestaba en Sobre el arte hierática: “¿Pero por qué
hablar de las plantas, donde todavía subsiste el trazo de la vida generativa? ¿No se ve a
las mismas piedras respirar en correspondencia con los efluvios de los astros?...”590. Es
una visión animada del mundo, organicista: los elementos del cosmos, vivos o inertes,
respiran, se nutren unos a otros... El mundo todo es entendido como un gran organismo
en que cada miembro o parte interactúa con otros y forman una unidad autosuficiente.
El mundo, insistimos, posee una unidad henoteísta, no panteísta. Todo está
ligado, pero cada parte cumple su función. El Sol es, en jerarquía, el más digno de los
astros, como principal dador de vida y luz. Su papel de “recolector de efluvios” se une
aquí a la recolección de los efluvios de las almas, que no son sino los frutos de la piedad
y la gnosis, los cuales no se alcanzan sin el previo favor divino. Este favor viene aquí
representado por la figura del Sol, que en estos círculos se identifica, como dios que es
en cuanto astro, con el demiurgo.
Hay una circularidad necesaria a esta visión del mundo como un todo y una
necesidad de justificarla coherentemente. La unidad de todo el cosmos funciona como
axioma, pero no por ello deja de estar apoyado en la observación: la vida es un
intercambio de energía con el medio: las plantas se alimentan de la tierra y el Sol, los
animales de las plantas y de otros animales... La respiración es también otra forma de
interacción, de intercambio de energía. Las especulaciones sobre la unidad de todo
tienden a remontarse a su origen común, como se ve en el siguiente fragmento del CH:

[4] Observa las numerosas fuentes de agua y de fuego que brotan de las partes centrales de la
tierra. En un mismo lugar pueden ser observadas tres naturalezas, las del fuego, el agua y la tierra, que
proceden de una misma raíz. De ahí que se haya creído que la tierra es el almacén de toda la materia, que
proporciona la materia que se necesite y recibe a cambio la sustancia desde lo alto. [5] De este modo, el
artesano (quiero decir el sol) vincula cielo y tierra, enviando esencia hacia abajo y alzando materia hacia
arriba, atrayéndolo todo hacia el sol y en torno a él, ofreciendo todo lo suyo a todos, del mismo modo que
589

En algunos casos único –visión platónica del Timeo– o sustentado únicamente por el infinito –idea
pitagórica de la infinitud de los números pares–.
590
Ver más arriba, I B, 3.2, p. 120.
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ofrece su generosa luz. (...) [17] El cosmos inteligible, pues, depende de dios; y el cosmos sensible del
inteligible; pero el sol, a través del cosmos inteligible y también del sensible, recibe de dios el influjo del
bien, o dicho de otro modo, de su labor creadora. Alrededor del sol hay ocho esferas que dependen de él
(...). De esas esferas dependen los démones, y de los démones los seres humanos. De este modo, todas las
cosas y todos los hombres dependen en última instancia de dios.

591

Así pues, la naturaleza, entendida aquí como materia opuesta a lo inteligible, es
una sola realidad. Aparece el mundo dividido en dos únicos principios: la materia y la
“sustancia” o esencia, la chorá y la Idea, lo alto y lo bajo. La distinción en estos
términos es importante: nótese que no se trata de materia/alma. Esta otra distinción
implicaría una barrera ontológica que impediría la posibilidad de comunicación o
conexión entre uno y otro592. Los cuatro elementos que constituyen las cosas de la
naturaleza, o al menos tres –el aire es el elemento donde se ubican los dáimones–,
quedan remitidos a un origen común, que se manifiesta en el hecho de que brotan como
fuentes del interior de la Tierra593. Ese brotar del interior de la Tierra es un antecedente
físico de la distinción entre lo alto y lo bajo como lo inteligible –el orden de los astros,
físicamente manifiesto– y lo material caótico –el interior de la Tierra es informe y
larvario–. La materia inerte “recibe a cambio la sustancia desde lo alto”, refiriéndose
aquí con sustancia a la energía vivificante, a lo que anima al universo. Es un paralelo
físico de la distinción platónica entre la chorá y el alma racional o ser espiritual –el
espíritu es la parte superior del hombre que capta las realidades inteligibles–, y en otro
sentido entre lo sensible y lo inteligible, frente a la materia como opuesto al ser: el
Demiurgo colocó al alma “en el centro [del cuerpo del mundo], la extendió por todo él y

591

XVI, 4 y ss.
Eso es lo que le pasó a Descartes, a pesar de sus intentos de unión a través de la glándula pineal que,
por cierto, tiene un fundamento fisiológico cuyo conocimiento nos puede remontar a Egipto: en el mito de
la persecución de Shu y Tefnut por parte del “ojo divino”, narrado en los Textos de las Pirámides, el
creador acaba situando a éste en medio de la frente, como una cobra a punto de atacar, de forma que se
hace poderoso en el momento en que “echa raíces”. L. Lamy (o. cit., p. 16) encuentra como fundamento
la relación del ojo con el cerebro, y añade: “ciertos lagartos, los lacértidos (algunos de los cuales viven en
el Valle del Nilo) tienen un tercer ojo enraizado en la glándula pineal situada exactamente detrás de las
“capas ópticas”, bajo la corteza cerebral. En la actualidad se sabe todavía muy poco sobre la glándula
pineal y sus funciones. Algunos autores coetáneos de Galeno (131-201 d.C.) pensaban que “debe actuar
como una compuerta que regula la cantidad de espíritu necesario para mantener el equilibrio psíquico”.
Es importante tener en cuenta esta concepción “fisicista” del espíritu, que llega incluso hasta Descartes,
como se ve, para comprender el modelo de mundo en que se encajan las disciplinas que estudiamos aquí.
593
Sobre la importancia de la naturaleza volcánica, con fuentes de fuego y agua, de Sicilia y Sur de Italia
en el desarrollo del pensamiento y los misterios locales, ver Kingsley, o. cit.
592
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aun fuera de él envolvió con ella el cuerpo [de éste]”594; todo lo cual hay que entenderlo
partiendo del alma como principio de movimiento595.
Ese ser es Dios, el Bien, el que está en lo alto, por encima de todas las cosas, en
la cúspide de la pirámide de la realidad. La luz del Sol aparece a la vez como
identificada con el ser espiritual596, en cuanto algo transmisible, omnipresente, que todo
lo penetra, y que constituye la esencia de la vida, y como intermediaria o
“materialización” sensible de ese poder. Lejos de haber contradicción, debemos
remitirnos de nuevo a las claves del pensamiento egipcio, que no maneja categorías
cerradas, sino conceptos abiertos: la luz que nos llega sería, en este sentido, el ba de los
dioses, y en última instancia de Dios. Dentro de este otro modo de pensamiento, las
inconsistencias que surgen en un discurso griego desaparecen, y a la vez nos muestran
el origen palpable, sensible, físico, de lo que posteriormente se hará una abstracción
filosófica597. Y este otro modo de pensamiento o de expresión remite a otro punto ya
mencionado más arriba: la unidad de todo, en que cada parte del mundo se entiende
como un miembro del cuerpo único, no implica una filosofía como la vedanta, en que la
multiplicidad es sólo apariencia. Aquí se trata de una unidad estructurada, en que las
partes existen con realidad individual aunque estén conexas y no sean autosuficientes
solas. Y además, cada una de estas realidades individuales refleja el todo. La realidad se
entiende así como un juego de espejos en espejos, donde la analogía de las formas
constituye la unidad y va creando un juego en que las piezas encajan piramidalmente
hasta un origen –causal y cronológico– común.

6. El cosmos y el alma humana
La creencia en el origen celeste del alma humana se remonta a los tiempos más
antiguos, y surge como consecuencia de la constatación de la capacidad racional del
hombre, que percibe las cualidades eternas –o constantes– de la naturaleza, que produce
594

Timeo, 34b.
Ver Samaranch, “El alma dormida: Metamorfosis de un tema platónico”, en Éndoxa nº 7, Madrid,
UNED, 1996, p. 148: “¿Por qué precisamente un «Alma»? Porque Platón se atiene a una idea que le viene
dada por la tradición y que él asume de manera firme y clara: no hay movimiento sin alma. Y, como
tampoco hay cambio y pluralidad en devenir sin movimiento, no puede haber mundo sin alma”.
596
Recuérdese el significado de akh = “resplandeciente”.
597
Sobre la radicación lingüística del lógos en el mito y la interfluencia entre ambos, ver Samaranch,
“Sophía /Philo-sophía...” o. cit.
595
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razonamientos matemáticos, siendo los números realidades también eternas,
intemporales598. Esta idea evoluciona a lo largo del tiempo y se irá relacionando, allí
donde lo hay, con el culto astral.
Las distintas expresiones a que esta idea genérica va a dar lugar se manifiestan
de diversas maneras: por ejemplo, la creencia de que hay almas que habitan la Luna
estaba extendida entre los pitagóricos; se dice que Pitágoras mismo era considerado
como proveniente de nuestro satélite599. Otras veces se pensaba que era uno de los
destinos de las almas piadosas. En mitología es constante el fenómeno de la
catasterización de multitud de personajes. Platón, en el Fedón, alude, presumiblemente,
a los habitantes de las Islas de los Bienaventurados, que se sitúan por encima del aire y
tienen como aire el éter600. Todo esto no tiene nada de extraño si se considera que lo
más alto espacialmente es mayor en dignidad y pureza, y por tanto las almas que se
consideran de tal talante, sean las de los muertos o incluso la de algunos personajes a los
que se les atribuye en vida, deben tener un origen más elevado. Es interesante observar
los antecedentes de esta teoría. Existen creencias primitivas que consideraban que los
espíritus de los muertos estaban destinados a habitar la Luna o el Sol, o incluso que
formaban la multitud de estrellas que poblaban la Vía Láctea. Esta idea permanece en
algunos filósofos, como hemos visto que ocurre con Platón. Heráclito, por ejemplo,
también sostiene que el alma es de la misma naturaleza que el éter, que en su conjunto
constituiría el alma del universo. En las sectas órficas y pitagóricas aparecen ideas
similares. Cuanto más atrás nos remontamos más físicas se hacen las imágenes,
delatando que el origen de estos planteamientos abstractos ante los que nos encontramos
está en la observación sensible del universo, en su propia “fisicidad”.
Esta creencia explica en gran medida cómo se concibe el alma en la antigüedad,
incluyendo las teorías platónicas, donde el alma es principio de movimiento. Vamos a
ver algunos rasgos de estas creencias601, partiendo del origen de la relación entre el alma
y las estrellas, el origen estelar de aquéllas, su relación con la concepción de la física y
sus implicaciones escatológicas.
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M. Eliade adelanta esta idea al hablar de la experiencia estética de la visión del cosmos. Ver Tratado
de Historia de las Religiones, capítulo II, 11: “Lo sagrado celeste”.
599
Ver P. Gorman: o. cit., pp. 26 y 27. En algunas de sus biografías se le presenta como de origen divino,
hijo de Apolo, aunque quizá fuera sólo un daimon, que descendiera de la Luna para instruir a los
hombres.
600
Fedón, 111 b.
601
Ya se adelantó algo más arriba, cuando hablamos de la “naturaleza perfecta”, en I, C, 1.1, pp. 191-92.
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Platón expresa esta relación de la inteligencia humana y el orden cósmico en el
Timeo, donde describe cómo el Demiurgo crea todas las cosas, entre ellas las almas:

Dijo esto y vertió nuevamente en el recipiente, en el que antes había mezclado el alma del
universo, los restos de la mezcla anterior y los mezcló de una manera que era en cierto sentido igual,
aunque ya no eran igualmente puros, sino que poseían una pureza de segundo y tercer grado. Una vez que
hubo compuesto el conjunto, lo dividió en un número de almas igual a los cuerpos celestes y distribuyó
una en cada astro (...). Después de implantadas en los instrumentos del tiempo correspondientes a cada
una, deberían nacer en el más piadoso de los animales, pero, puesto que la naturaleza humana es doble, tal
género mejor sería el que luego se habría de llamar hombre.602

El alma racional, esto es, el movimiento armónico, con sentido, va derivando de
unos grados de la realidad a otros. Si en Platón sólo hay una mera imagen, un modo
mítico de expresar con el “Alma del mundo” una idea filosófica abstracta, no tiene
sentido el hincapié que pone en las correctas proporciones matemáticas con que el
Demiurgo la crea. La presencia de esas proporciones matemáticas sólo se entienden en
la medida en que el alma se entienda estrictamente como principio de movimiento, de
movimiento ordenado y armónico si es racional y desordenado si es irracional603.
En primer lugar vemos aquí que se distribuye entre los cuerpos celestes,
imprimiéndoles su movimiento característico. Éstos son, como ya sabemos, y como era
constatado en la antigüedad, ajena al tiempo absoluto de la modernidad, los
“instrumentos del tiempo”. Las almas nacen primero en los cuerpos celestes, pero
después deben ser implantadas en el peldaño inferior, la naturaleza, y dentro de ella en
el animal más noble. En su proceso de descenso el alma va perdiendo pureza, se
aproxima y mezcla con la materia de movimiento irracional, que constituye la otra parte
de esa “doble naturaleza” del hombre: no se trata tanto de cuerpo y alma como de
movimiento inteligible, “racionalidad”, armonía, y movimiento irracional, que es el de
las pasiones, que proviene de lo bajo y por tanto arrastra hacia la materia. Este punto es
el que nos introduce en las consecuencias escatológicas que siguen a continuación:

602

Timeo, 41 d-42a.
De nuevo remitimos al estudio que sobre el Alma del mundo hace Samaranch en “El alma dormida...”,
oc. cit.
603
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(...) El que viviera correctamente durante el lapso asignado, al retornar a la casa del astro que le fuera
atribuido, tendría la vida feliz que le corresponde, pero si fallara en esto, cambiaría a la naturaleza
femenina en la segunda generación; y si en esa vida aún no abandonara el vicio, sufriría una metamorfosis
hacia una naturaleza animal semejante a la especie del carácter en que se hubiera envilecido. Sometido al
cambio, no dejaría de sufrir si, conjuntamente con la revolución de lo mismo y lo semejante que hay en
él, no controlara la gran multitud de ruidos e irracional hecha de fuego, agua, aire y tierra que le ha nacido
como un agregado posterior y, tras haberla dominado con el razonamiento, no llegara a la forma de la
primera y mejor actitud moral. Después de establecer estas leyes (...) las plantó, unas, en la Tierra, otras,
en la Luna y las demás, en los restantes instrumentos del tiempo.604

Dejando a un lado el tema de la creencia en la transmigración, el destino del
alma tras la muerte es asociado aquí con esa física de la época que venimos
describiendo. El hombre debe dominar su parte irracional, “hecha de fuego, agua, aire y
tierra”, que además “le ha nacido como un agregado posterior”, cuando ha adquirido un
cuerpo, hecho de los elementos terrestres. Es obvio que para Platón el hombre se define
por su alma, pero el alma, insistimos, es principio de movimiento, de ahí que se insista
en distinguir la parte armónica, definida como “revolución de lo mismo y semejante”,
de aquella que consiste en una “gran multitud de ruidos”. La ubicación de cada una de
las partes es obvia: el alma racional viene de lo alto, la irracional de lo bajo, del
movimiento azaroso y caótico de la materia. Los vicios son los distintos movimientos
desordenados de la materia, que dependen de las diversas proporciones y combinaciones
de los elementos que la componen. De ahí que, al dejarse arrastrar por ese tipo de
movimientos, el alma “sufra una metamorfosis hacia una naturaleza animal semejante a
la especie del carácter en que se hubiera envilecido”.
El hombre en sí es, pues, concebido como una “sustancia” extremadamente sutil
y por tanto proveniente de lo alto, que se encuentra encerrada en otra sustancia
corpórea, materialmente más densa y heterogénea. Éste es el sentido en que hay que
entender la naturaleza sustancial del alma en Platón y que sólo se comprende a partir del
contexto en que habla. Y a la inversa, Platón nos sirve para comprender ese contexto:
aquí ahora podemos encajar el modo en que el alma está sujeta a un destino predecible;
en la medida en que éste se ciñe a un determinado ámbito, el alma irracional, sujeta al
mismo ámbito, sigue las leyes que aquí imperan. La escapatoria, una vez más, se
604

Timeo, 42b-e.
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encuentra en esa parte sutil que pertenece a un espacio más allá de las estrellas, y que es
el alma racional, la capacidad inteligible del ser humano. Esta concepción física del
alma nos remite de nuevo a la idea de pneuma; más arriba hablamos de que las más
primitivas concepciones acerca de la vida la asociaban por un lado con el aire –por el
último suspiro de los muertos–, y por otro con fuego o luz, más relacionados con el
espíritu celeste605. Éste es el concepto arcaico del que derivan las posteriores imágenes y
definiciones del alma, y al que hay que acudir para enraizar el pensamiento en el
contexto en el que surge y comprenderlo así en su verdadero y pleno sentido.
Del mismo modo que explicamos el alma desde una perspectiva material, debe
entenderse también desde una formal, porque ambas perspectivas son dos caras de un
mismo modo de entender la realidad. El Alma del mundo sería la implantación en éste
del orden de lo inteligible en sí; la parte más noble del ser humano, lo racional, es igual
para todos: hay una única verdad: 2 + 2 son 4 del mismo modo para todos,
independientemente de subjetividades; las mismas leyes matemáticas son las que rigen
el movimiento de los astros, sus formas y proporciones, y las formas y proporciones de
las cosas de la naturaleza, grandes o pequeñas, así como del ser humano. Las verdades
inteligibles se reflejan en todo de igual manera. Ésta es la clave de la constante de la
analogía entre el macrocosmos y el microcosmos. Es esa inteligibilidad la forma que se
plasma. Pero esta naturaleza inteligible, esta “forma” o proporción, no se haya pura,
idéntica sino sólo “semejante” en el alma humana, ya que ha sido mezclada con los
elementos que componen la naturaleza material: fuego, aire, agua y tierra. De ahí la
necesidad, consecuencia ética, de gobernarnos por la razón, es decir, de imprimir
nosotros en nuestra alma íntegra la forma perfecta, ideal, divina, para retornar a ese
origen superior. En la medida en que nos desviamos de nuestra conducta la proporción
perfecta se ve modificada, y por tanto se aleja de la identificación con su origen
superior. En este ingenioso planteamiento, Platón encuentra una argumentación
matemática para su ética y escatología.
Desde el momento en que nuestra idea del alma es fruto de la imagen cartesiana,
resulta extraña o chocante esta concepción más o menos “material” de la misma, lo cual
impide entender imágenes, razonamientos, explicaciones naturales, según su concepción
de la naturaleza. La división materia/espíritu pesa en nuestra mentalidad de un modo
extraño y anacrónico aplicado a culturas más antiguas. El pensamiento de Platón, como
605

Ver más arriba, I B, 2.2, pp. 107 y ss.

297

el de cualquier otro, no puede expresarse desde sus consecuentes, sino desde sus
antecedentes, y así visto nos ayuda a entender una imagen del mundo a partir de unos
axiomas que dan sentido a razonamientos absurdos desde axiomas nuevos.
Hasta aquí hemos hablado de la naturaleza del alma. Pero esta naturaleza, como
hemos visto, se relaciona directamente con la escatología: si el alma proviene de lo
divino –que es lo alto, literalmente– debe retornar allí. Así refiere Hermes a Tat: “¿Te
das cuenta, hijo mío, de cuántos cuerpos hemos de atravesar, de cuántas hordas de
démones, conexiones <cósmicas> y circuitos estelares, a fin de alcanzar a aquel que es
uno solo y único?”606.
El cristianismo siguió utilizando esas mismas imágenes, pero pretendiendo que
son figuras, símbolos. En sus orígenes míticos no lo eran. El alma realmente provenía
de los astros, que realmente eran dioses –de ahí los mitos de catasterización como
premio– o cuerpos visibles de dioses, y el destino del alma purificada era, literalmente,
subir de nuevo a las alturas. Platón se nos muestra así, como defiende Kingsley607, como
un mediador entre un pensamiento anterior y posterior, más que como un creador
original y desligado de contagios “míticos”, aludiendo al tan consabido “mito” –valga la
redundancia– del “paso del mito al lógos”608.
Cumont609 recoge una explicación, que aparece también expresada por Cicerón
en El sueño de Escipión610, de la idea del retorno del alma partiendo de su naturaleza
física: es la sustancia más ligera que existe en el universo, compuesto de cuatro
elementos –aquí el fuego aparece como el elemento más sutil, sin distinguirse el éter–.
Por tanto, tiene tendencia a subir, porque es más cálida y sutil que el aire que rodea la
Tierra. Ascenderá la pesada atmósfera, ya que nada se mueve más rápido que el espíritu.
En su continuo ascenso, pasará la zona del cielo donde se encuentran las nubes y se
606

CH IV, La crátera o La mónada, 8.
Ver o. cit., especialmente II y III, 20.
608
Un mito que, a pesar de ser cada vez más reconocido como tal, ha tenido y sigue teniendo una enorme
repercusión en la historia de la filosofía, hasta el punto de que sigue siendo la piedra angular de
introducción a la materia en muchos manuales escolares. Como constata Samaranch, “...por mucho que
formalmente se rechace la fantasiosa teoría de Renan, sistematizada de alguna manera por Burnet, sobre
el «milagro griego» –el célebre paso «Del Mito al Lógos»–, las teorías alternas brillan aún bastante por su
ausencia, especialmente en el marco de la filosofía”. (“Sophía/Philo-sophía...”). Lo que habría que
plantearse es por qué siguen brillando por su ausencia. ¿Es sólo por la comodidad instrumental de tal
mito, o quizá porque las intenciones y deseos a los que responde tienen unas raíces demasiado profundas
en el seno de la “filosofía occidental”, y sus intereses en el pedigrí racionalista?
609
O. cit., p. 104.
610
Citado por Cumont, o. cit., p. 98.
607
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genera la lluvia y los vientos que, por las exhalaciones de la Tierra, es húmeda y
nublada. Cuando llega a la zona que es rarificada y calentada por el Sol encuentra
elementos similares a su propia sustancia que se mantiene en equilibrio, continuamente
vivificada por los mismos principios que alimentan los fuegos eternos de las estrellas.
Ahora bien, si el alma ha estado atada a los vicios de la carne, o terrenales en general, se
hará más pesada, más corporal, y así no podrá ascender a las estrellas. La misma idea
aparece en otros textos, como las MA de Zósimo611, el CH612 o en los Misterios Egipcios
de Jámblico613. Esta explicación escatológica de la liviandad o pesadez del alma
presenta un claro paralelismo con la escatología platónica analizada, y seguirá
manteniendo su influencia en el pensamiento esotérico transmitido posteriormente a
través del mundo islámico, como se puede atestiguar en el Picatrix614.
En el CH I, Poimandres, aparece la misma escatología basada en el mismo
origen celeste del alma. Poimandres explica a Hermes la naturaleza celeste del primer
Dios y los Siete Gobernantes –que se corresponden con los círculos planetarios– que
rigen el destino, y después explica la naturaleza divina del hombre:

20. ¿Qué inmensa falta –exclamé yo– han cometido pues, los que se hallan en la ignorancia, para
ser privados de la inmortalidad?
–Me produce la impresión de que no has reflexionado en lo que has oído. ¿No te había dicho yo
que prestaras atención?
– Yo presto atención y recuerdo, y al mismo tiempo doy gracias.
– Si tú has prestado atención, dime, ¿por qué merecen morir los que están en la muerte?
– Porque la fuente de donde procede el cuerpo individual es la sombría Oscuridad, de donde vino
la naturaleza húmeda, por la que está constituido en el mundo sensible el cuerpo, en el que calma su sed
la muerte.
21. Has comprendido bien, amigo. Pero ¿por qué “el que se ha conocido a sí mismo va hacia sí”,
como dice la palabra de Dios?
611

MA X, 2: “...Y el sacrificador me está renovando rechazando la densidad del cuerpo y, rápidamente
consagrado, me vi transformado en espíritu...”
612
Por ejemplo, en CH IV, 11: “[La materia compuesta de las más finas partículas es el aire, pero el aire
es alma, el alma es mente, y la mente es dios.]”.
613
ME V, 3: “...en nosotros el placer de los cuerpos, que un día fueron asociados al alma, deja la impronta
de pesadez e impureza, provoca molicie y causa al alma muchas otras enfermedades...”.
614
En un pasaje de esta obra encontramos: “...es decir, que el agua permanece cuando se convierte en
fuego, luego en aire, luego se corrompe y retorna a su estado natural. Se corrompe en accidente, no en
sustancia. Pues lo mismo el ser humano parcial: se anonada al descomponerse y retorna a su universal”
(Picatrix, § 74).
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–Porque –respondí yo– el Padre de todas las cosas está compuesto de luz y de vida, y de él nació
el Hombre.
– Dices bien: luz y vida, eso es el Dios y Padre de quien ha nacido el Hombre. Si, pues, aprendes
a conocerte, como un ser hecho de luz y de vida y aprendes a conocer que ésos son los elementos que te
constituyen, regresarás a la vida.

Teñido de piedad y revestido en lenguaje mítico, el fragmento nos viene a decir
lo mismo que nos decía Platón; no hay que buscar derivaciones de uno a otro, ni mucho
menos “degeneraciones” o “contaminaciones”. El mismo Platón arranca de un fermento
mistérico que impregna todo el pensamiento de la antigüedad615. Se parte igualmente de
ese dualismo confuso –que, por otra parte, encontraba su expresión más genuina en el
mito, cuya característica expresiva es la ambigüedad– que caracteriza eso que Platón
llama “lo mismo” y “lo otro”, asimilado por algunos con la Díada indefinida de la
especulación pitagórica. No obstante, la separación no es tan radical: la expresión de lo
Mismo y lo Otro es suficientemente significativa al respecto; también aquí todo sale de
lo Mismo. Lo otro no es más que “la diferencia producida en la identidad”616. La
oposición en imagen sensible luz/oscuridad es igualmente esclarecedora: la oscuridad
no es más que falta de luz, o su sombra, lo que se opone a ésta, que sólo se produce o
concibe a partir de ella. No es baladí que Platón no quisiera aceptar el dualismo de
principios como productores por un lado del bien y por otro del mal, del modo en que se
concibe en la tradición persa, con Ahura Mazda –u Ormuzd– y Ahriman. Este dualismo
radical rompe con el carácter del Uno o el Todo que veíamos más arriba617.
Muerte, ignorancia, cuerpo, oscuridad, son términos que se oponen a ella como
su contrario, quedando todos conectados en una única realidad. En realidad habría aquí
que distinguir dos conceptos de “vida”: una naturaleza húmeda, que constituye el
cuerpo –que se relacionaría con esa vida concupiscible representada por la Afrodita
Pandemo del discurso de Pausanias frente a la Afrodita Urania, en el Banquete de
615

Basándose en las investigaciones de Louis Gernet y Jean-Pierre Vernant, así como Giorgio Colli y
Marcel Detiene, Samaranch analiza el origen del pensamiento filosófico a partir de las estructuras sociales
en que se fragua: por un lado, la experiencia mántica de los misterios, en los que fundamentalmente se
inscribía la idea de sophía; por otro, el contexto laico de los guerreros. Es en los cambios estructurales de
la sociedad donde hay que buscar ese paso que se da de la sophía a la philo-sophía, del tiempo de los
sabios al de los filósofos. La antigua conexión de la adquisición de sabiduría con los misterios sigue
vigente en Platón y Aristóteles, donde hay que buscar el antecedente del noûs (ver Samaranch,
“Sophía/philo-sophía...”.
616
Plutarco, de Animae Procreatione, 1024E.
617
Ver fragmento de CH XVI, 3, citado en apartado anterior, p. 286.
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Platón– que no hay que confundir con aquélla con la que se identifica el yo, el espíritu;
esta vida es un principio luminoso que viene de lo alto, y se identifica con lo inteligible.
Por ello, y a partir de esa identificación mistérica entre conocimiento noético e
iluminación, “el que se conoce a sí mismo” como un “ser hecho de luz y vida”, “va
hacia sí”: conocimiento y luz son una misma cosa. El cuerpo sensible, por su parte,
emerge del Hades para volver a él618; puede arrastrar al alma o no, según ésta se haya
contaminado.
Vida, pneuma, soplo, son términos que “materializan” o dan una imagen
sensible –que es más que una imagen– de la vida en cuanto principio vital. Pues bien,
este principio vital, identificado también con el éter –así aparece, como hemos señalado,
en Heráclito– en la creación619 es la sustancia de que están hechos los cuerpos celestes.
En este sentido son puros principios de vida, pura energía, espíritus puros –un dato que
nos ayuda a comprender su naturaleza divina, gobernante y animada–. De ahí que en
Fedón 111b, los habitantes de estas regiones superiores posean una vida más aventajada
y duradera, porque tienen más “vida”, entendida como principio luminoso. Estas
creencias aparecen ya entre los caldeos. Porfirio dice lo siguiente sobre el caldeo
Záratas:

...dicen que Záratas decía lo siguiente acerca de que las cosas nacen de la Tierra y del cosmos:
hay dos dioses (dáimones), uno celestial, el otro infernal; el dios del infierno produce la vida que hay en
la Tierra, el del cielo forma el alma (el principio de vida que existe en el cosmos como contrario a las
cosas corpóreas, mortales, creadas por la deidad infernal). El alma es un fuego que forma parte del aire y
es caliente y fría. Pues bien, ninguna de estas cosas pueden destruir ni contaminar el alma. Ésta es la
esencia de todas las cosas.

620

618

En este contexto se ha de interpretar también a Platón en el Timeo cuando dice: “...cuando uno se
descuida y lleva una forma de vida coja, como un no iniciado e insensato, retorna al Hades”, 44c. El
Hades, al fin y al cabo, es una región de “sombras”.
619
En algunas cosmologías, como en Poimandres, el éter, soplo ígneo, no se distingue claramente del
fuego, como en la estoica en que el pneuma, que lo penetra todo, tiene las propiedades del fuego. En el
Timeo, sin embargo, Platón, al explicar la visión, distingue el elemento fuego como terrestre de “aquel
fuego que sin quemar produce la suave luz, propia de cada día”. Y continúa: “En efecto, hicieron que
nuestro fuego interior, hermano de ese fuego, fluyera puro a través de los ojos...” Otras referencias, en la
carta VII, identifican el fuego con la inteligencia; 340 b: “Cuando llegué, pensé que ante todo debía
cerciorarme de si realmente Dionisio estaba inflamado por el fuego, digámoslo así, de la filosofía”;
341d:...”cual si brotara de un fuego, se hace la luz en el alma y ya se alimenta por sí misma”. También en
República, 498, a-b.
620
Vita Pitagorica, citado en Gorman, o. cit., pp. 73-74.
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El alma defendida aquí por Záratas es descrita como de naturaleza material.
Aparecen, dos conceptos de vida, como mencionábamos anteriormente, cada uno
producido por un dios, y como en Platón, el alma se concibe como fuego621. La
definición que da es la del pneuma: “un fuego que forma parte del aire”622.
Si antes aludíamos al dualismo ambiguo entre lo Mismo y lo Otro, el Uno y la
Díada, aquí aparece como solución lógica y fácil la teoría de los dos principios, de
origen persa. Este dualismo que postula la existencia de dos divinidades: Ahura Mazda
como dios del bien, identificado con el fuego, sagrado para ellos; y Ahriman como
espíritu del mal. La sacralización del fuego y su identificación con el bien es un rasgo
en común con esa idea del alma como luz. El fuego, de los elementos terrestres, es el
que se eleva hacia el cielo, siendo así visto como el más alto y noble de los elementos.
El Sol se identificó también con el fuego; estas concepciones astrales y anímicas
constituirán la médula de los misterios, en el caso de los persas, los de Mitra.
También en el libro I de MA, “Sobre la letra Omega”, de Zósimo de Panópolis,
se alude a ese “hombre interior de luz”623. El modelaje exterior es el que se explicaba en
el mismo pasaje, citado más arriba624, en el parágrafo donde hablábamos de la creación
por el lenguaje natural. Las cuatro letras de “Adam”, que constituían los cuatro
elementos, formaban la parte corporal; pero hay aún otro elemento que es esa “luz”
(phôs) que constituye el espíritu. El fragmento nos sirve para enlazar con el lenguaje
natural –al que debe hacer referencia el “nombre propio”–, cuya conexión con la
creación y la música de las esferas quedó ya explicada625. La implicación mutua de
todos los aspectos a los que afecta esta identificación del alma con la luz, de ésta con el
conocimiento, y de ambos con la esencia de lo divino queda patente, y deja al hombre
de nuevo compuesto como perfecta expresión del microcosmos.
Hay, pues, antecedentes que explican de forma física cómo el alma es una
entidad estelar, divina, ya que está compuesta de la misma sustancia que los astros. Esta
idea, por una parte, diviniza el alma, y por otra anima los cuerpos celestes, que aparecen
como almas puras sin contaminar.

621

Ver más arriba, nota 619.
Ver más arriba, I B, 2.2, po. 107 y ss.
623
Citamos el pasaje más abajo, en III F, p. 453.
624
Ver más arriba, I B, 4.3, pp. 143-44.
625
Ver ibid., 4, p. 134 y ss.
622
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Hemos visto que, para Platón, cada alma tiene su estrella626, idea corriente en el
conjunto de creencias de la época que también aparece en otros autores, como Plinio el
Viejo, quien sostiene que nace con el nacimiento y desaparece con la muerte, variando
su brillo según la vida627. En cielo parece así poblado de almas: la Vía Láctea sería la
provincia de los héroes tras la muerte. Junto a esta relación entre las estrellas y las
almas, está la del conjunto del universo con el Alma del Mundo. El alma, según hemos
señalado, es para los antiguos la capacidad de movimiento; al mismo tiempo es sede de
la inteligencia. El movimiento racional de las esferas se muestra como movimiento
inteligente, dirigido, pues, por una inteligencia suprema, la del hacedor o Demiurgo. La
correspondencia entre las estrellas y las almas queda establecida también sobre la base
del principio esencial de la analogía entre macrocosmos y microcosmos, defendida por
Platón de nuevo en el Timeo:

...la visión fue producida con la siguiente finalidad: dios descubrió la mirada y nos hizo un
presente con ella para que la observación de las revoluciones de la inteligencia en el cielo nos permitiera
aplicarlas a las de nuestro entendimiento, que les son afines, como pueden serlo las convulsionadas a las
imperturbables, y ordenáramos nuestras revoluciones errantes por medio del aprendizaje profundo de
aquéllas, de la participación en la corrección natural de su aritmética y de la imitación de las revoluciones
completamente estables del dios. Y acerca de la voz y el oído, otra vez el mismo razonamiento: nos
fueron concedidos por los dioses por las mismas razones y con la misma finalidad, ya que contribuye en
su mayor parte a lo mismo y, a su vez, cuanto de la música utiliza la voz para ser escuchado ha sido dado
por la armonía. Ésta, como tiene movimiento afines a las revoluciones que poseemos en nuestra alma, fue
otorgada por las Musas al que se sirve de ellas con inteligencia, no para un placer irracional, como parece
ser utilizada ahora, sino como aliada para ordenar la revolución disarmónica de nuestra alma y acordarla
consigo misma.628

La capacidad matemática en el ser humano es además su proporción, su
estructuración, igual que ocurre en el cielo con “las revoluciones de la inteligencia”.
Este texto enlaza con el anterior en la mostración de que el lógos humano es el mismo
que el del cosmos, y su dominio sobre las otras partes del alma –que no son excluidas,
626

Recuérdese el pasaje citado del Timeo, 42 b-c: “El que viviera correctamente durante el lapso
asignado, al retornar a la casa del astro que le fuera atribuido…”.
627
Citado por T. Barton, o. cit., p. 110.
628
47c y ss.
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sino gobernadas por él– es la finalidad ética que llevará a esa ordenación de la
“revolución disarmónica de nuestra alma”, que proviene del movimiento irracional
volviendo al principio matemático de la identificación de las formas. Los sentidos
deben, pues, estar al servicio de la inteligencia para acordar las proporciones del alma a
las del Alma del Mundo, manifiesta en las revoluciones cósmicas, cuyo concepto surge
de la constatación de la regularidad y ordenación matemática en el universo. De ahí
deriva su concepción de la música apta y la que debe ser prohibida, como la de la flauta,
instrumento utilizado en la excitación dionisíaca, que alejaría al alma de su justa y
equilibrada proporción noética para desequilibrarla bajo el dominio de los sentidos
caóticos. Este ensalzamiento de la armonía, proveniente de las esferas, es una herencia
pitagórica, cuyos seguidores la personificaban en las Musas.
La proporción matemática, lo inteligible, la unidad de todo lo múltiple en la
Idea, se mueve en y sustenta la creencia universalmente extendida de la analogía entre el
macrocosmos y el microcosmos y el juego que esta analogía proporciona para actuar
con uno sobre otro. La armonización del alma a través del ritmo cósmico, o por la
comprensión de las matemáticas por la contemplación de las revoluciones celestes, son
muestras de ello.
De la relación entre la estructura numérica y armónica del cielo y nuestra alma,
según la teoría de la proporción o ratio (lógos) que ya estudiamos en el capítulo
anterior, a la idea de que el destino pueda estar reflejado en las estrellas no hay tanta
distancia; si toda acción es movimiento, las acciones del hombre se reflejarán en el
firmamento. Y, en realidad, es más verosímil, por cronología y evolución del
pensamiento, pensar que aquella idea proviene de esta creencia, que no a la inversa.
Esa ligazón se observa en los tratados de astrología. La astrología de la época
imperial, muy ligada a la filosofía estoica629, se apoya en gran medida en esta idea del
Alma del mundo, como muestra el siguiente pasaje de la Astrología de Manilio:

Esta obra, formada con la materia del inmenso universo, así como las diversas partes de la
naturaleza, constituidas en distinta proporción por el aire, el fuego, la tierra y el agua nivelada, son
dirigidas por la fuerza divina de un alma, a lo que contribuye la divinidad con su sagrado movimiento, la
cual gobierna con una norma secreta, estableciendo mutuos vínculos entre todas las partes, a fin de que
cada una aporte sus fuerzas a las demás y las reciba ella, y permanezca unido el conjunto a través de las
629

Ver nota 477 de este capítulo.
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formas diversas.630

Como vimos en Platón, es la constatación de la perfección, regularidad y
racionalidad del funcionamiento del mundo lo que fundamenta la idea de una
inteligencia creadora y ordenadora y la unidad e interfluencia de todas las cosas, la de
un alma común al mundo que mantiene en equilibrio todas sus partes. Aquí Manilio nos
ofrece una visión del entramado del mundo como una red de fuerzas, entendidas de
modo similar a las que encontramos en la física moderna. Lejos de ser un mero alegato
místico, aquí Manilio está postulando el equilibrio de las posiciones y la regularidad del
curso de los astros como consecuencia de un equilibrio de fuerzas entre todas las que
cada astro ejerce sobre los demás y recibe de ellos. Otra cosa es que ese equilibrio,
inteligente y comprensible, se ligue a la creencia de que debe haber quien sea sujeto de
tal inteligencia, por lo que se alude a la divinidad. La alusión a la “norma secreta” es
más la oposición entre la inteligibilidad y funcionamiento matemático que presenta y su
presentación sensible; la segunda se capta intuitivamente, la primera no, a lo que se
suma su complejidad y la necesidad de un lento –e iniciático– estudio, que hace que
merezca la calificación de secreta.
Para terminar este apartado, sólo nos queda explicar el modo en que el espíritu,
en cuanto elemento sutil, puede encontrarse atrapado en el cuerpo. En la corriente
hermética aparece con frecuencia esta idea “pseudo-materializada” del alma, que da
lugar o se expresa en otra teoría muy extendida: la teoría de las “capas”: en varios
pasajes la describe como un elemento muy sutil envuelta por otros cada vez menos
sutiles. Las partes más nobles del alma son las más sutiles. Por ejemplo, en CH XII
encontramos:

...El aire es lo más sutil de la materia; el alma lo más tenue del aire; el intelecto lo más fino del
alma y lo más puro del intelecto es Dios. Éste envuelve y penetra todo; el intelecto envuelve al alma; ésta
al aire y el aire envuelve a la materia.631

La primera parte nos informa de cómo lo más sutil del hombre se encuentra
630
631

Astrología, I, 246 y ss.
CH XII, 14.
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“encerrado” en las partes cada vez más densas que lo envuelven, lo cual explica que la
naturaleza y origen divino del hombre a pesar de su ubicación en la Tierra. Lo más puro
en el hombre es su intelecto, y dentro de éste, Dios632, cuya presencia en el hombre
explica que podamos acceder a él. Después pasa a la descripción de la estructura del
universo, una estructura circular, por lo que cada capa superior y más sutil “envuelve” a
la inferior y más densa, hasta llegar a la materia terrestre, situada en el centro del
universo.
Conectando con la estructura astral, esto enlaza con la creencia generalizada de
que el alma, en su descenso, va adquiriendo un vicio en cada esfera planetaria que
atraviesa, vicios que se asociarán a las naturalezas de los planetas correspondientes
–Venus aporta la concupiscencia, Marte la ira, Saturno la pereza...633–.

D. LOS MÉTODOS DE LA ASTROLOGÍA

Hasta ahora hemos visto los conocimientos y la concepción que se tenía sobre
los astros, las teorías que se derivan de la relación entre el cielo y el orden en la Tierra y
el modo en que el ser humano y su destino –terrestre y escatológico– se insertan aquí.
Hemos visto cómo surge o puede entenderse la creencia de que en el cielo –cuyas
revoluciones eternas adelantan el concepto de eterno retorno ligado al de fatalismo– está
escrito el porvenir, porque de alguna manera él lo determina. Vamos a intentar esbozar
someramente algunas de las herramientas con las que leían el destino, qué principios
rigen esa lectura y qué fundamento pueden tener esos principios. Procuramos evitar
señalar diferencias de autor a autor y variaciones a lo largo de su evolución, no sólo por
la enorme extensión que llevaría sino también porque se sale de las intenciones de este
trabajo, que sólo pretende buscar el modelo global, las líneas comunes que sustentan y
sirven de escenario a estas creencias.
En primer lugar, tenemos las posiciones relativas de los planetas y las
constelaciones, que establecen relaciones favorables o desfavorables entre ellos.
632

Volveremos sobre ello más abajo, en IV E, 2.4, cuando hablemos de la “flor del intelecto”.
CH XIII ofrece una lista de las pasiones o vicios adquiridos en las esferas, tanto en la zodiacal como
en las planetarias. Volvemos a ello en IV E, 2.3.

633
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Comencemos viendo las consideraciones sobre el círculo celeste.
Los tipos de relaciones están basados en las figuras geométricas que pueden
inscribirse en el círculo celeste que se aplicarán a su franja principal: la del zodiaco.
Estas posiciones se conocen como aspectos. Tenemos así sextiles, cuadraturas, trígonos,
antiscias y oposiciones, que son las relaciones posibles que se estudian dentro del
círculo del zodíaco. Sin entrar en demasiados detalles de definición, diremos que los
que se basan en números impares –trígonos, sextiles (impar por basarse en dos
triángulos, aunque su bondad es menor que la de los trígonos)...– suelen implicar buenas
relaciones, mientras los pares –cuadraturas, antiscias...– implican malas634. Parece una
opción caprichosa, pero es posible que el fundamento de esta valoración sea más
complejo de lo que pensamos: Pitágoras –o el pitagorismo– considera a los números
pares como femeninos, pasivos, ilimitados, mientras los impares serían masculinos,
activos, limitados –no olvidemos que el límite es orden y formación, algo positivo para
los griegos, y lo ilimitado se identifica con lo deforme y el caos–. El uno es machohembra, hermafrodita. Se considera la derecha como el origen de los números impares y
por consiguiente divinos; la izquierda es fuente de los pares y símbolo de la disolución,
la desaparición del orden y la estructura.
La razón de esta calificación de los números pares e impares ha de estar en su
propia naturaleza. No olvidemos que Pitágoras considera los números como origen de
todo, fundamento último de la realidad, no como algo abstracto separado del mundo.
Como fundamento de la realidad, la crean, porque son la base de la distinción de sus
elementos, y por tanto del proceso emanativo de diferenciación. De la primera unidad
–el Uno o Mónada– sale su opuesto –en mitología, el deseo de conocerse del primer
dios, su pensamiento, su mirada a sí mismo...– como un reflejo: por ejemplo, como la

634

Esta consideración es uno de los factores de mayor amplitud y se mantiene igual a través de las
épocas. El Picatrix lo describe así: “[17]...la condición de los aspectos trígono y sextil es de afecto,
concordia y afinidad si se produce el trígono de signo ígneo a signo ígneo, de telúrico a telúrico, de aéreo
a aéreo y de acuático a acuático, por lo cual es un aspecto de amistad y cariño; y el aspecto sextil de ígneo
a aéreo y de telúrico a acuático. Así, cuando concuerda con los activos excluyendo los pasivos es un
aspecto de amistad, sin amor. El aspecto cuadrado de acuático a ígneo y de aéreo a telúrico, o sea, cuando
se produce entre signos incompatibles, el aspecto cuadrado es aspecto de diferencias y rencor por el
antagonismo de la naturaleza de aquellos entre sí.”
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luz y la oscuridad, oposición a la que aludíamos más arriba635. Cada realidad encierra
dos contrarios: la temperatura, por ejemplo, se polariza en frío y calor, la pasión en
amor y odio... Es un fenómeno que se refleja en lenguajes primitivos, que designan con
una misma palabra dos contrarios. Una vez opuestos, uno de los términos queda como
algo ilimitado e irreconciliable con el otro, al ser su negación. Pero entre ambos se
genera un tercer término, que pone límite y une ambos opuestos. De nuevo aparece un
contrario a este nuevo término, una necesidad de relacionar ambos y crear una unidad
que ponga límite para constituir la totalidad... Se puede apreciar de forma sensible en el
siguiente cuadro, que no es otra cosa que la construcción de los gnomon con que se
miden y amplían las figuras usados por Pitágoras. Ahí vemos cómo los números pares
quedan como “reflejo” o duplicación del gnomon precedente, que sólo crea figuras
iguales con números impares.

En ese modelo matemático cualitativo, Pitágoras sigue así esa visión dualista636
de que todo está compuesto de dos principios opuestos: números pares e impares
constituyen, por su propia naturaleza, el reflejo de esos dos principios, que en alquimia
se aplicarán a lo masculino y lo femenino. Dado que el mundo posee esas mismas
cualidades, la naturaleza de los principios matemáticos ha de reflejarse en el cosmos, y
por tanto marcarán el carácter de los elementos celestes. De este mismo modo, los
signos zodiacales son divididos según el género, quedando, tal y como aparece en
Manilio, los impares –Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario– como
masculinos y los pares –Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis– como
635

Comentario a CH XII, 20 y ss.
Con reticencias, no lo olvidemos, al igual que veíamos en Platón; no hay un dualismo radical del tipo
del persa. En una concepción matemática, la mónada tiene un estatuto privilegiado, siendo mucho más
que el primer término de una serie. Todo proviene del Uno en último término, pero la generación a partir
de ahí se establece a partir de la unión de los opuestos, macho y hembra.
636
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femeninos.
Hemos dicho, por tanto, que la relación entre los signos va a depender de sus
relaciones geométricas, y de ahí nos surge una primera explicación sobre la atribución
de distintas naturalezas a los signos; pero estas distinciones cualitativas o atribuciones
de naturalezas se complementan con otras consideraciones: también afectan a la propia
figura antropomórfica o zoomórfica que se les atribuya: león, toro, centauro... Según
esas posiciones de las figuras se dirá que las constelaciones “se ven” y “se oyen”, se
“odian” o se “aman”. El toro, por ejemplo, tal y como se vería “trazado” en el cielo,
tendría su cabeza de tal modo que sus ojos mirarían a Virgo y sus oídos se dirigirían
hacia Piscis. Este “verse” y “oírse” no es una mera figura: en cuanto dotados de
características anímicas los astros están dotados de alguna manera de percepción, tanto
las constelaciones como los planetas, el Sol y la Luna. Según la figura se observa
también si salen del derecho o del revés (Tauro, Géminis, Cáncer), si están corriendo
(Leo, Sagitario, Aries...) o parados, sentados –lo cual hace mentes perezosas–, como
Tauro... Características todas que, de un modo u otro, van a configurar el carácter total
del signo en cuestión.

1. Parcelaciones de la esfera celeste en movimiento
La principal y más obvia parcelación de la esfera celeste es la del círculo del
zodíaco, de origen babilonio, que queda dividido en los doce signos que todos
conocemos. Pero ésta no es la única división que se hace en el estudio del cielo y su
utilización posterior en técnicas predictivas. A las doce constelaciones del sistema
zodiacal se superponen otros, como las dodecatemorias y los decanos, que van
perfilando cada vez más diferencias entre cada uno de los puntos del espacio.
1.1. Zodíaco
Como ya hemos señalado, se trata de la parcelación del cielo en doce partes.
Cada signo es una de las constelaciones que quedan inscritas en la franja celeste trazada
por la ruta del Sol, y que en correspondencia con la Tierra se encuadra dentro de los
trópicos de Cáncer y Capricornio. Cada una de estas partes o signos zodiacales tendrá
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unas características peculiares y unas relaciones con los demás signos según ciertos
criterios que vamos a intentar esbozar a continuación.
Algunos de los criterios que clasifican los signos son los siguientes637: masculino
y femenino, diurnos y nocturnos, dobles, de figura humana –Géminis, Virgo, Libra y
Acuario– o animal –Aries, Tauro, Cáncer, Leo, Escorpio, Capricornio y Piscis; Acuario
pertenece a ambos grupos–; enteros o defectuosos –como Escorpio, cuyos brazos se
meten en la balanza, Tauro, que está cojo, el Cangrejo, al que le faltan los ojos, y
Sagitario, que ha perdido uno–, simples o compuestos –Géminis, Virgo, Sagitario,
Capricornio y Piscis; el resto son simples–.
La primera clasificación, según los sexos, ya quedó explicada más arriba.
Respecto a los diurnos y nocturnos, esta cualidad no alude a la luz y las tinieblas en que
actúen porque, como sabemos, se alternan por la rotación de la esfera y son visibles
igualmente, sino a que la naturaleza les asignó partes del tiempo por su posición
invariable. De este modo se clasifican alternativamente, quedando como diurnos los
mismos que son masculinos, y nocturnos los femeninos. Según otro criterio, sin
embargo, son diurnos los seis que salen siguientes a Aries, y nocturnos los otros seis.
Los dobles se consideran así unos por su figura –como los dos peces y los dos
gemelos–, otros por su función, ya que se encuentran entre dos estaciones y de este
modo las unen, siendo así dobles los que están delante de los trópicos. Esta
característica les confiere un especial poder, ya que, o bien suman las cualidades de dos
naturalezas, o bien duplican sus efectos.
Cada uno de estos criterios de clasificación define las cualidades específicas de
los signos y las oposiciones o concordancias entre ellos. Los de figura animal tendrán
las cualidades de ese animal por el que son representados –en su cual se aprecian rasgos
de totemismo–, y las humanas del personaje que representan. Junto a esto, los signos
son poderosos en sus estaciones propias; cada tres signos son adscritos a una de las
cuatro estaciones: primavera: Piscis, Aries y Tauro; verano: Géminis, Cáncer y Leo...
A la hora de hacer predicciones, la relación entre los signos y los planetas que en
ellos se ubican se establece según las posiciones geométricas o aspectos de los que
hemos hablado, que se mezclan o explican con rasgos sensitivos y anímicos. Dentro del
círculo se pueden inscribir diversas figuras: triángulo, cuadrado, línea, hexágono, que
sirven para establecer el tipo de relación de unos signos con otros. Los aspectos trinos
637

Seguimos aquí a Manilio, Astrología, II, 150 y ss.
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cuatro elementos: Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego, Tauro, Virgo y
Capricornio de tierra, etc.–. También tienen afinidades de naturaleza los signos
hexagonales o en sextil; su unidad se funda en las leyes del sexo, aunque estos tienen
una influencia mutua más débil porque “son contemplados con miradas de reojo”638, es
decir, la línea que los une se dobla en un arco de pequeñas dimensiones639. Entre los que
se tocan no hay amistad por no haber visión, y además son de género opuesto, por lo
que se acosan mutuamente. Los signos diametralmente opuestos sí se influyen, tanto
para la paz como para la guerra según los planetas y el requerimiento de las
circunstancias: Cáncer y Capricornio entran en lucha por ser verano e invierno; Aries y
Libra no tanto por ser más afines la primavera y el otoño, y así son intermediarios en la
guerra entre los otros dos.
Estas cualidades de los signos se traspasarán a sus manifestaciones en las demás
divisiones de la misma franja celeste, que pasamos a ver a continuación.
1.2. Dodecatemorias
638

Manilio, Astrología, II, 374.
Manilio lo explica así: “En efecto, como esta trayectoria se forma pasando por alto alternativamente un
signo, y el ángulo se introduce cada dos signos y la línea se curva en seis recodos a lo largo del círculo,
del Toro pasa al Cangrejo, tras tocar a la Virgen entra en el Escorpión, luego te toca a ti, helado
Capricornio, de ti pasa a los dos Peces y, tocando las estrellas traseras del Toro, da fin al círculo por
donde había empezado. (...) Al estar unidos cada tres signos, quedan ocultos por el repliegue curvo; así
pues, los que siguen escapan a las miradas transversales, porque están demasiados inclinados y son
contemplados con miradas de reojo, quedando ocultos al signo de al lado.” (Astrología, II, 361 y ss.).
639
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Los treinta grados de cada signo quedan divididos en doce partes de dos grados
y medio, llamadas dodecatemorias, y se distribuyen, según Manilio640, de la siguiente
forma: la primera corresponde al propio signo y las restantes a los signos sucesivos.
Bajo el mismo nombre, según el mismo autor, hay otro sistema basado en la
influencia de la Luna, según su posición: multiplicar cualquier grado en el que se
encuentre la Luna en el momento de un nacimiento por doce. Los treinta primeros
grados corresponderían al signo en que está la Luna, y así sucesivamente. Cuando se
llega al número obtenido, ésa es la dodecatemoria buscada, o sea, la Luna ocupará la
dodecatemoria del signo en que se termina la cuenta. También conviene observar las
dodecatemorias de los planetas; el planteamiento sería el mismo que con las posiciones
del Sol y de la Luna.
La subdivisión de cada signo en otros doce tiene una finalidad metodológica y
una justificación teórica. La justificación nos la ofrece Manilio en estos términos:

...el gran constructor del universo las atribuyó a los signos que brillan en igual número, para que éstos
estuviesen reunidos alternativamente, y para que el universo fuese semejante a sí mismo y todos los
signos estuviesen en todos, de forma que con su mezcla la concordia gobernase el sistema y hubiera una
protección recíproca debida al interés común.641

El principio de que todo está en todo, de que cada parte del universo es un
reflejo del mismo, lleva a concebir estas subdivisiones de modo que cada signo se
convierte en un zodíaco completo, y cada parte se ve así influida por ambos signos: el
signo de la dodecatemoria y el signo zodiacal en el que está situado.
Comprendiendo cada signo todos los demás, se apuntala la unidad del mundo
–en el sentido en que se explicaba en el CH642– y a la vez se explica mejor la diversidad
de los seres de la Tierra.
En cuanto a la finalidad metodológica, el mayor grado de parcelación cualitativa
del cielo implica un mayor grado de precisión y sutileza en las predicciones, teniéndose
en cuenta un mayor número de variables. Este mayor grado de parcelación, obviamente,
también puede tener como consecuencia, si es excesivo –e iremos viendo hasta qué
640

Astrología, libro II, 715 y ss.
Ibid., 701-706.
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Ver CH XVI, 3, citado más arriba en II C, 5, p. 286.
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punto lo es–, la complicación del método. De hecho, no existe un único método de
predicción: las posiciones y relaciones astrales pueden ser examinadas bajo diversos
criterios y con metodologías diferentes. Ya hemos señalado que el sistema de las
dodecatemorias no es uno solo: puede aplicarse a la Luna o a cada uno de los planetas
–dodecatemorias planetarias–. El mismo Manilio explica esta diversidad de métodos
diciendo que “...la naturaleza colocó la verdad en muchos métodos, estableció diversos
caminos y quiso que fuese buscada a través de todos”643.
1.3. Decanos
Del sistema de los decanos ya hemos hablado tal y como aparecen en el
pensamiento egipcio644. El cielo se estructura en treinta y seis partes, que se harán
corresponder con las doce del zodíaco babilonio, haciendo un acople matemático entre
ambos según el siguiente mecanismo: el primer decano de Aries es Aries, el segundo
Tauro y el tercero Géminis; el primero de Tauro es Cáncer, el segundo Leo, y así
sucesivamente.

Distribución de los decanos y los signos zodiacales

Su papel en las predicciones se supedita a la concepción cualitativa del espacio
físico, que a su vez implica unas atribuciones míticas. Veamos como se describen en el
siguiente extracto de los Hermética de Estobeo:
643
644

Astrología, II, 722-24.
Ver más arriba, II A, 2.
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...–Y bien, veo que, en tu consideración actual de los Treintaiséis Decanos, te acuerdas de mis
enseñanzas, a fin de que este discurso sobre los decanos te sea inteligible.
– Me acuerdo, oh padre.
– Hemos dicho, hijo mío, que hay un cuerpo que envuelve todo el conjunto del mundo; por tanto
debes representártelo como una figura circular, porque es así como es el Todo.645
– Me represento una tal figura como tú dices, oh padre.
– Represéntate ahora que, bajo el círculo de este cuerpo, están ordenados los Treintaiséis
Decanos, en medio del círculo universal y el círculo del zodíaco, separando ambos círculos uno del otro,
por una parte manteniendo en alto cualquier parte del Todo, y por otra parte circunscribiendo el zodíaco,
se mueven en círculo con los planetas, y han puesto en marcha el movimiento del Todo, alternativamente
con los Siete. Ellos retienen el cuerpo que envuelve el mundo (porque éste se movería a una velocidad
extremada en su curso si estuviera dejado a sí mismo) mientras que aceleran el curso de los otros siete
círculos, porque éstos se mueven con un movimiento más lento que el círculo universal: por tanto los
Decanos se mueven necesariamente con el mismo movimiento que el círculo del Todo. Así nos
encontramos con que (las esferas) de los Siete y del círculo universal (han sido puestos bajo el control de
los Decanos) o, mejor aún, que éstos se encuentran alrededor del mundo como los guardianes de todo
cuanto pasa aquí, manteniendo todo unido y velando por el buen orden de todo el universo.
– Me lo represento así, padre, tal y como tú me dices.
– Considera entonces, Tat, que ellos están también exentos de sufrir lo que sufren los otros
astros. En efecto, no están retenidos en su curso mientras que aquéllos se paran, no encuentran obstáculo
mientras que aquéllos retrogradan, y aún más, no se encuentran ellos mismos cubiertos por la luz del Sol,
cosas todas que sufren los otros astros; al contrario, son libres, por encima de todo y, como los guardianes
y los vigilantes atentos, encierran todo el universo en el espacio de una noche y un día.
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La división se enlaza con la gradación del modelo emanatista, cuya
jerarquización marcará el grado de influencia de cada método: aquí, los treinta y seis
decanos se sitúan –siempre en círculos– entre el universal y el del zodíaco, quedando
por encima de éste. La presencia de ese círculo universal, no visible, introduce una
imagen o expresión sensible de una constatación implícita a la mente humana: la unidad
intrínseca del cosmos. Y decimos del cosmos porque aquí se trata de la unidad de lo
645
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ordenado, cuya máxima expresión de orden son precisamente esos treinta y seis
decanos, señores del tiempo. Son divinidades, enlazando con el sistema de creación
egipcia que daba lugar a las cadenas verticales.
A su papel mítico se suman las consideraciones mecánicas que implica su
posición, y en este sentido actúan como fuerzas que equilibran los movimientos del
círculo universal y los de los planetas, que necesitan de la “animación” de estas
potencias superiores.
La unidad del mundo como un todo estructurado y regido por leyes queda aquí
enlazada con la astrología por el papel de los decanos, que “mantienen todo unido” y
“velan por el orden del universo” ambas cosas englobando y estructurando. Este papel
queda enmarcado o ilustrado al decir que “encierran todo el universo en el espacio de
una noche y un día”. Vimos ya su relación con el tiempo –y a la vez con el espacio– al
hablar de las cadenas verticales. También vimos la visión del tiempo cíclico, de una
circularidad que implica completud.
Hasta aquí hay una descripción física de lo que son los treintaiséis decanos,
gobernantes que poseen un círculo propio, entre el del zodíaco y la esfera de las estrellas
fijas. Su papel aparece aquí como de gobernantes sobre todas las cosas, por su posición
elevada, y reguladores del movimiento de las esferas, creando una armonía entre todas
ellas. Su papel es privilegiado sobre el de los planetas, cuyas paradas y retrogradaciones
son vistas de modo negativo, así como el estar bajo la influencia de la luz solar
–observable por las razones anteriores, como expusimos al hablar de la relación entre el
movimiento de los planetas y el Sol–, ya que esto los define como circunscritos en el
ámbito de la generación, lo sensible y el destino. Su movimiento regular, constante y
uniforme es lo que les confiere aquí, a criterio del autor, la potestad de gobernar el
mundo, por esa regularidad matemática que no se ve alterada, como en el caso de los
planetas, por alteraciones en su movimiento circular.
El texto continúa describiendo la influencia que tienen sobre nosotros:

– ¿Es cierto, padre, que ellos tienen una influencia sobre nosotros?
– La influencia más grande, hijo mío. Porque, si influyen sobre los cuerpos de lo alto, ¿cómo no
van a actuar sobre nosotros, y sobre cada uno en particular y sobre el conjunto de los hombres? Así, hijo
mío, entre todas las catástrofes de alcance universal debidas a la fuerza que viene de ellos, hay por
ejemplo (conserva bien mis palabras) los cambios de reyes, los levantamientos de ciudades, las hambres,
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las pestes, el flujo y reflujo del mar, los temblores de tierra: nada de todo esto, hijo mío, tiene lugar sin la
influencia de los Decanos.
Y, por otra parte, pon atención a esto: dado que los Decanos tienen el gobierno sobre los planetas
y que nosotros nos encontramos bajo la dominación de los Siete, ¿no ves que hasta nosotros llega una
cierta influencia de los Decanos, sea por los hijos de los Decanos o por mediación de los planetas?
– ¿Cuál puede ser la forma de los hijos de los Decanos, oh padre?
– Son los que el vulgo denomina démones. Porque los démones no constituyen una clase
particular de seres, no tienen cuerpo específico, hecho de una materia especial, y no están movidos por un
alma, como nosotros, sino que son simplemente las fuerzas de los Treintaiséis dioses.
He aquí, Tat, otro efecto de la acción de los Decanos: ellos eyaculan también sobre la tierra las
semillas que se llaman “tanes”, unas saludables, las otras totalmente funestas.647
Otro es que, durante su curso por el cielo, engendran para ellos los astros que les sirven de
viceministros (hypoliturges) y tienen servidores y soldados. Ellos aquí, reunidos por los Decanos, circulan
flotando por el éter, donde ocupan todo lo convenido, de modo que no hay en las alturas ningún espacio
vacío de estrellas; contribuyen al ornamento de todo y tienen una energía propia, aunque subordinada a la
de los Treintaiséis...

Comencemos observando cómo funciona la lógica del argumento con que se
inicia este fragmento: “si (los decanos) gobiernan sobre los cuerpos de lo alto, ¿Cómo
no van a gobernar sobre nosotros?” El argumento no tiene sentido más que desde una
perspectiva de “dignidad” y dependencia. El principio que se aplica es éste: lo superior
domina lo inferior; y se aplica de forma que si, de alguna manera, la vida terrestre y sus
ciclos están regidos por las situaciones de los cuerpos celestes y éstos son más elevados,
lo más alto dirige a lo más bajo. Luego, si los decanos están por encima de los planetas
y demás astros, éstos les están sometidos. Y si A rige sobre B y B sobre C, A rige sobre
C.
Hay, no obstante, otro motivo para considerar el dominio de lo más elevado
sobre lo inferior, y es su cercanía a lo idéntico o lo Mismo. En efecto, cuanto más
elevado, más estable es el orden que se manifiesta, más regular y armónico el
movimiento. Cuanta más “dignidad” en este sentido, más poder, se supone aquí: el
ámbito sobre el que se rige es mayor, los principios sensiblemente jerarquizados actúan
del mismo modo como genéricos.
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Sin embargo, no se soluciona la incongruencia de que esa mayor estabilidad sea
la productora, precisamente, de la inestabilidad en la Tierra: cambios de reyes, hambres,
pestes... se hacen depender aquí, sorprendentemente, no del movimiento irracional de la
materia, sino de lo más racional y ordenado. La causa está en que todo acontecimiento
se hace depender del destino, dejando nulo margen a la voluntad del hombre o a la
existencia de algún poder que compita con la soberanía absoluta de lo alto. Se intuye un
sometimiento a la fatalidad más inspirado por el intento de suscitar piedad hacia los
dioses que por una aséptica y analítica contemplación y estudio de la realidad.
Sin embargo, esa omnipotencia de los decanos es matizada después: “cierta
influencia”. Su influencia sobre el desorden debe matizarse, por los motivos de
“dignidad” antes señalados, interponiendo mediaciones, que es el papel que cumplen
aquí los planetas. Estos, en efecto, son los transmisores de la soberanía decánica. Junto
con ellos, los emisarios, los dáimones, se presentan aquí como las “simples fuerzas de
los Treintaiséis”. El supremo poder de los Decanos radica en ser creadores de todo y
gobernantes de todo, aunque sea por delegación: crean los astros, los cuales a su vez nos
gobiernan –por delegación suya–.
La división decánica, es, en definitiva, fundamentalmente una división
cualitativa espacial, cuyas cualidades se personifican o expresan en forma de mitos. No
se identifican directamente con los astros, sino que éstos son manifestaciones,
emanaciones suyas. Son “engendrados para ellos”, es decir, para su servicio, y en este
sentido se entienden como soldados o viceministros, delegados de sus designios.
En Fírmico Materno encontramos otra exposición sobre la doctrina astrológica
de los decanos, en que se detallan otras subdivisiones:

Algunos (los egipcios), queriendo desarrollar este punto más en detalle, han aplicado a cada
decano tres entidades divinas (númina) a las cuales dan el nombre de “soldados en servicio” (munífices) o
liturgos (λειτουργαι), en el sentido de que, en cada signo, se encuentran nueve soldados en servicio y
que a cada grupo de soldados en servicio le dirige un decano. En su vuelta, estos nueve soldados en
servicio que ellos dicen haber sido establecidos en cada signo, los dividen en una infinitud de poderes
divinos: es a estos poderes, dicen ellos, a los que se deben todas las calamidades repentinas, dolores,
enfermedades, escalofríos, fiebres, laconismo, todos los acontecimientos que se producen sin darse cuenta
ni prevenirlos: es a ellos a los que se les atribuye el nacimiento de los monstruos.648
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Aquí en vez de dáimones como ejércitos de los decanos, nos aparece la
pluralización matemáticamente detallada de los “munífices”. A cada signo del zodíaco
corresponden tres decanos, a cada uno de los cuales corresponden tres de estas
“entidades divinas”, quedando pues en nueve el número de tales “soldados” que
corresponde a cada signo.
La cuestión del detallismo en la elaboración de predicciones astrales es de gran
importancia, no sólo porque perfile con mayor exactitud las predicciones oportunas,
sino porque manifiestan una división del cielo cada vez mayor que pone de manifiesto
la concepción de un espacio lleno, continuo y heterogéneo, hasta llegar a “una infinitud
de poderes divinos”, es decir, de distintas influencias celestes. Lo que aquí se hace es
matematizar, o insistir en la matematización, de este espacio, que no es heterogéneo de
forma azarosa, sino en la medida en que su naturaleza es matemática –no simplemente
“matematizable”–.
De nuevo la aparición de calamidades es atribuida a algún tipo de “soldados” o
mediadores de los Decanos –pretendiendo así a éstos exentos de responsabilidad– que,
aunque dependientes de aquéllos, son quienes introducen desórdenes y malformaciones
(“monstruos”).
En resumen, vamos viendo cómo el cielo se estructura en diversos sistemas que
se superponen –zodíaco, dodecatemorias, decanos (con sus “munífices”)...– y entre los
que se establecen unas relaciones y proporciones matemáticas.
La esfera celeste se va parcelando cada vez más en sistemas zodiacales cada vez
menores, de modo que, con los decanos, en cada signo encontramos la combinación o
influencia de otro según la parte, dentro de las treintaiséis, asignada, y con las
dodecatemorias, cada signo se convierte en un zodíaco completo, lo cual matiza no sólo
las diferencias de cada mes, sino dentro de éste más pequeñas parcelas. La
interpretación de la influencia de los astros se torna así tremendamente compleja: un
dato inscrito bajo el signo de Leo, por ejemplo, ve matizadas las características que a
este signo le corresponden con las que aporte, digamos, Tauro, si esa es la
dodecatemoria correspondiente –a la que se pueden sumar las otras dodecatemorias
planetarias–, y a su vez se combina con los rasgos que aporte el signo correspondiente al
decano. En realidad, para las predicciones, se supone que se tiene que estudiar cada uno
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de los 360 grados que componen la esfera celeste. La cuestión es alcanzar un grado de
complejidad, a partir de la combinatoria del mayor número de variables posible, que
explique la complejidad y variación de los acontecimientos que se producen en la
Tierra: los distintos destinos de individuos nacidos en el mismo signo, o a la misma
hora, o en el mismo sitio. Cuanto más se conciban leyes para más sutiles variaciones,
más se podrá explicar esta diversidad de destinos, que es uno de los argumentos más
esgrimidos contra la credibilidad de la astrología. Es un intento por dominar todas las
posibles variables y, en el plano teórico, por reflejar la presencia de todo en todo, así
como su unidad en una única totalidad cósmica.
Estos sistemas, decanos y dodecatemorias, aplicados a o combinados con el
sistema zodiacal, que divide la esfera en doce partes, entran dentro de la analogía entre
macrocosmos y microcosmos, en cuanto éste es reflejo de aquél. La multiplicación de
divisiones y parcelaciones, con la atribución de distintas naturalezas, es un intento de
explicar desde una ordenación matemática la inmensa pluralidad de acontecimientos
que se desencadenan aquí, evitando que cualquiera quede fuera de las razones que
ofrece ese modelo de mundo. Aquí, no obstante, nos encontramos con otro factor:
cuanto más variables se introduzcan, más difícil será contradecir los principios de la
astrología. No es que haya que pensar que ésta era la intención –que, por otro lado,
afectaría a la teoría, no a la veracidad de las predicciones–, pero es, cuando menos,
innegable como resultado. En efecto: si se objeta que los nacidos bajo el mismo signo
zodiacal pueden ser muy diversos entre sí, o si se aduce que dos nacidos en el mismo
momento pueden tener un destino muy disímil, se apelará a esas pequeñas subdivisiones
que justifican las influencias de otros signos rigiendo el decano o la dodecatemoria
correspondiente, o a las diferencias que introducen las energías cósmicas según el lugar.

2. Posiciones absolutas y otras subdivisiones del espacio-tiempo
Hasta aquí hemos visto las distintas divisiones en partes de esa esfera o esferas
celestes que giran en torno a nosotros. Junto a esto nos encontramos con otras
consideraciones que tienen en cuenta las posiciones absolutas en el espacio, no ya las
posiciones relativas de unos astros respecto a otros, o la influencia de esas
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constelaciones que varían de perspectiva según avanza el día –o la noche–, los meses y
los años. Estamos hablando de las casas y los puntos cardinales.
2.1. Puntos cardinales
Los puntos cardinales son los “puntos de ensamblaje” que sostienen el mundo y
mantienen el cosmos en equilibrio. Veamos la siguiente descripción de Manilio:

Así pues, prepara un espíritu penetrante para conocer los puntos cardinales, que, colocados
siempre en el cielo de modo fijo, son cuatro en total y cambian la influencia de los veloces signos: uno
está a la salida del Sol sobre el horizonte, por donde inmediatamente contempla la Tierra dividida en dos
partes iguales; el segundo se corresponde con él en la orilla opuesta del cielo, desde donde el Sol empieza
a desaparecer y se precipita en el Tártaro; el tercero señala el punto más elevado del alto cielo, en donde
Febo se para cansado con los caballos jadeantes, detiene el día y determina la longitud de las sombras al
mediodía; el cuarto ocupa la parte más baja, vanagloriándose de servir de fundamento al orbe; en él
empiezan los astros a volver y encuentran el final en su caída, cuyos ocasos y ortos contempla a igual
distancia. Estos puntos muestran extraordinarios poderes y la influencia más grande sobre los destinos de
acuerdo con nuestro arte, porque todo el orbe se apoya en ellos como en sus eternos ensamblajes; si ellos
no retuviesen alternativamente el universo que gira eternamente y no lo sujetasen con cadenas, tanto en
los dos costados como en el punto más bajo y más alto de su circunferencia, la máquina se desintegraría
en partes y el universo desaparecería.649

Estos puntos cardinales no se corresponden todos con los que conocemos como
Norte, Sur, Este y Oeste. Salvo estos dos últimos, los otros dos son la posición más alta
que alcanza el Sol en el mediodía y su correspondiente punto en las antípodas, punto de
mayor descenso a partir del cual volverán a ascender los astros hasta asomarse de nuevo
por el Este. Sus nombres son: Horóscopo (Este), Occidente (Oeste), MC = Medium
Caelum (Norte), IMC = Imum Caelum (Sur). El universo es aquí descrito como una
gran máquina, que se sostiene gracias al sutil y perfecto equilibrio de todas las fuerzas.
El texto encaja dentro de la imagen “mecanicista” o de conjunto de fuerzas con que el
autor describe el mundo y que, sin embargo, no entra en contradicción con otra
orgánica, animista, mitológica. Ambas coexisten de modo que el equilibrio perfecto de
649
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fuerzas es interpretado en consonancia con el carácter mítico de las constelaciones y
planetas y sobre todo en consonancia con la imagen de un dirigente supremo, el dios
primero, siendo ese equilibrio perfecto y diamantino una muestra de su suprema
inteligencia, la “Razón Universal” de los estoicos.
Las fuerzas vienen marcadas por esos puntos privilegiados del espacio. No son
líneas imaginarias, como los meridianos y paralelos, sino que son reales. Así, el Sur, de
posición más baja, “se vanagloria de servir de fundamento al orbe”. Es el punto más
bajo, invisible para nosotros, equivalente al reino de los muertos –las sombras, el Sol
nocturno–, y a partir de él los astros dejan de descender para cambiar el carácter de su
movimiento, ahora ascendente. Los cuatro puntos cambian las trayectorias y de este
modo su influjo, de modo que “retienen alternativamente el universo, que gira
eternamente”. Determinan los puntos de la circunferencia, de modo que sin ellos “la
máquina se desintegraría en partes y el universo desaparecería”.
Lo más destacado es la concepción absoluta del espacio y la imagen física del
mundo que se describe aquí como fundamento de las distintas cualidades del espacio
que afectarán a los astros, cuya influencia a su vez nos remiten a la Tierra. Es esta
imagen física del mundo la que da lugar a las teorías astrológicas y sus prácticas
adivinatorias. Una imagen distinta del mundo rompe estas creencias y las convierte en
absurdas.
Estos cuatro puntos dividen la esfera en cuatro partes –cuyo significado no es
fortuito y del cual ya hablamos más arriba650– con un ángulo cada una de 90º. A estas
cuatro partes se las hace corresponder con las cuatro etapas de la vida humana,
estableciendo un paralelismo entre ésta y la “vida” de los astros, que nacen en el Este y
van “creciendo” hasta llegar al punto máximo del mediodía. Manilio lo expone del
siguiente modo:

...El que en forma de curva va desde el Oriente hasta el punto más elevado del cielo defiende el
nacimiento y los años de la primera edad. El que es oprimido por la cumbre más alta de la bóveda y
desciende hasta llegar al occidente cuida de los años de la niñez, y gobierna en su morada la tierna
juventud. La parte que deja el ocaso y baja hasta lo más profundo del círculo rige el período de la edad
madura, que desarrolla su curso en una continua serie de cambios. Pero el tramo que completa el
recorrido volviendo al Oriente y sube con lentitud y agotadas fuerzas el arco doblado hacia atrás protege,
650
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por fin, los últimos años, los días del declive de la vida y la temblorosa vejez.651

El movimiento de ascenso de los astros se asocia así a la etapa de crecimiento,
estableciendo una relación de “protección” o regencia del primero sobre el segundo, por
el principio de analogía: la ley que rige el crecimiento lo rige en todos sus aspectos y
manifestaciones. El resto de asociaciones se establecen del mismo modo: la madurez, la
decrepitud y la muerte como tránsito a otra vida.
La imagen no es tan forzada: desde los tiempos primitivos, es precisamente la
observación del cielo bajo los esquemas humanos y naturales de vida y muerte lo que
lleva a la aplicación de esa misma naturaleza cíclica a la vida del hombre. Es en esta
observación y asimilación donde se enraizaría el origen de la creencia en la vida
después de la muerte, como se deriva del hecho de que en diversos restos de culturas
primitivas se observe la colocación de las sepulturas mirando hacia el Este, indicando la
esperanza en un renacer.
Aquí nos encontramos con una matematización para el estudio de estas
influencias basadas en las similitudes. Estas consideraciones del espacio, en la medida
en que se establece una relación con la vida humana, se hacen necesarias a la hora de
hacer predicciones.
2.2. Casas o templos
Las “casas”, llamadas también por Manilio dodecátropos, o templos, son otra
división, más detallada, de esa órbita celeste en cuanto espacio absoluto, dentro de la
cual se encuentran también los puntos cardinales. El origen es babilonio; los babilonios
organizaron los planetas según una serie de niveles o mansiones que se ordenaban a lo
largo del eje del zodíaco de aquella época, cuando el punto de solsticio pasaba entre Leo
y Cáncer, asignándose así a cada planeta una casa, según siguiente esquema:
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Casas zodiacales de los planetas

El círculo celeste en sí –no las constelaciones– es dividido en doce partes,
llamadas casas o templos con dos horas equinocciales cada una. Los signos son
afectados por el lugar en donde se hallan en cada momento:

Todos los signos celestes, cualquiera que sea su figura, son afectados por las divisiones del
cielo; la posición domina los astros y les imprime cualidades o defectos; al girar los signos en el cielo
reciben su influencia y le transmiten a él la suya. En efecto, la naturaleza del lugar prevalece e imprime
su ley en sus dominios, y obliga a los signos que pasan a acomodarse a su carácter, los cuales unas veces
se ven enriquecidos con diversos honores y otras tienen que soportar el castigo de una morada estéril.
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El patrón físico que se pone aquí de manifiesto es el de un espacio absoluto y
heterogéneo, del que Aristóteles ofrece el modelo más aceptado. Imprimiendo en la
concepción imaginativa del mundo cualquier aspecto que de éste se concibe, vimos que
la estructura del círculo se divide en una serie de esferas, incluyendo las que quedan por
encima de la octava de las estrellas fijas –la esfera que lo envolvía todo, entre la cual y
la octava se hallaban los decanos–. Ninguna esfera es neutra: todas ejercer una
determinada influencia sobre lo siguiente; de este modo, y siendo más elevada, “domina
los astros y les imprime cualidades o defectos” según sea su posición, de forma que no
basta con conocer las posiciones relativas de los astros, sino también la posición del
espacio en que se encuentran, de la que “reciben su influencia y le transmiten la suya”,
mezclándose ambos aspectos para definir unas determinadas consecuencias o eventos
sobre la Tierra.
Aquí se suma a esa naturaleza heterogénea la relación con los aspectos de la vida
humana: el círculo de las casas se une al zodíaco –con todas sus divisiones– para
determinar las características de los nacimientos y el transcurso de la vida de los
hombres. Cada una de las casas preside un aspecto de la vida humana que, según F.
Calero, se suelen distribuir del siguiente modo: la primera la vida, la segunda las
ganancias, la tercera los hermanos, la cuarta los padres, la quinta los hijos, la sexta la
salud, la séptima el matrimonio, la octava la muerte, la novena los viajes, la décima los
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humores, la undécima los amigos y la duodécima los enemigos653. Estos aspectos se
deducen de las características cualitativas de cada una, derivadas a su vez de sus rasgos
geométricos: como vemos, el modelo matemático de mundo es lo que define a la
astrología, pero es un modelo matemático cualitativo, esto es, centrado en las cualidades
específicas que cada número, cada punto del espacio geométrico presenta a diferencia
de los demás. Es un modelo cualitativo porque es un modelo del mundo, no una ciencia
formal concebida al margen de éste y aplicada sobre él654. De este modo, por ejemplo,
las casas que se encuentran ubicadas sobre los puntos cardinales tienen la carga de hacer
subir o bajar los astros, de sostener el universo y “amenazan con derrumbarse”655, lo
cual les confiere un aspecto negativo, por lo que Manilio los denomina las “terribles
mansiones de Tifeo”656. La que asciende hacia el punto máximo está consagrada a la
Fortuna por su ascenso y proximidad a lo más alto pero a la vez por aminorar el grado
de su ascenso en su avance. Lo mismo cabe decir de aquélla que se aproxima esta vez al
punto más bajo, que queda marcada por su próximo destino de ir a sostener el mundo.
Los que se encuentran entre el Horóscopo y el Medium Caelum se ven influidos por el
curso ascendente del Sol, y los opuestos por el descendente. Ascenso, descenso,
inclinaciones hacia un lado u otro son pues, las características que confieren a cada casa
sus cualidades específicas y su regencia sobre unos u otros aspectos de la vida.
2.3. Suertes o ahtla, cronocratorías y otros
Las suertes o athla son similares a las casas en cuanto a su papel: se reparten las
competencias de la fortuna del individuo en cuestión. Pero a diferencia de aquéllas, que
quedaban fijadas por el establecimiento de los puntos cardinales, éstas no son partes
fijas del espacio, sino que cambian con las posiciones del Sol y de la Luna. Para contar
hay que tener en cuenta si el nacimiento ha sido de día o de noche, en cuyo caso se
cuentan los grados a partir del Sol o de la Luna. Se cuentan los grados que van de una a
otra luminaria, se aplica este número al ascendente, esto es, el punto cardinal Este u
653

Introducción de F. Calero a la edición de Gredos a la Astrología de Manilio, pp. 39 y 40.
Gheverghese (o. cit.) denuncia que esta diferencia entre nuestra concepción de las matemáticas y la de
los antiguos haya servido para descalificar ésta como ciencia, a pesar de sus logros. Una vez más, el
concepto de ciencia varía en cada cultura, y resulta anacrónico aplicar unos cánones y definiciones
modernas a unos modelos diferentes de realidad, donde aquellos no funcionan porque no encajan.
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Manilio, Astrología, II, 869.
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Ibid., 875. en la versión que recoge Manilio se trata de un gigante, hijo de Gea, que participó en la
lucha de ésta contra el cielo, representado por Zeus.
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horóscopo, y la constelación a la que se llegue con tal número será la Fortuna, la
primera y más importante de las suertes. A partir de ahí se divide en doce partes,
teniendo cada número una competencia, asignadas en general del siguiente modo: el
primero la casa, el segundo la guerra, el tercero los negocios, el cuarto las leyes, el
quinto el matrimonio, el sexto los recursos, el séptimo los peligros, el octavo la clase
social, el noveno los niños, el décimo el carácter, el undécimo la salud y el duodécimo
el éxito.
Como vemos, se trata en realidad de un método distinto al de las casas, pero con
la misma función. Lo que varían son los aspectos cósmicos de los que se parte: a
diferencia de las casas o templos, lo único que mantienen constante las suertes son sus
posiciones relativas entre sí.
Por si la “tirada del horóscopo” no se ha complicado bastante, aún se pueden
añadir otros factores o métodos. Las cronocratorías son herencia del calendario egipcio,
con su reparto del gobierno del tiempo –espacio-tiempo– entre los cronocrátores, que
van cambiando según avanza la bóveda celeste. Se distribuyen el poder por años, meses,
días y horas:

La naturaleza quiso distribuir de esta forma sus años, sus meses, sus días y sus horas a fin de que
el tiempo en su totalidad estuviese repartido entre todas las constelaciones y llevase a cabo sus cambios
de acuerdo con la alternancia de las mismas, según desarrollase el turno del signo que vuelve al horizonte.
Por esta razón hay una alternancia tan grande en los acontecimientos según pasa el tiempo, por eso los
bienes están mezclados con las desgracias, las lágrimas con los éxitos y la fortuna no es siempre igual
para todos (...). En ninguna parte un año es igual a otro año ni un mes a otro mes...657

La esfera celeste, como dijimos anteriormente, cumple su vuelta a lo largo de
veinticuatro horas. Según esto, cada hora está regida por un cronocrátor distinto. Pero a
su vez, va variando la constelación que primero aparece en el horizonte, con lo que va
variando el poder también según los años, meses, días y horas. Espacio y tiempo son
contemplados de algún modo como una unidad658. Esta influencia o regencia espacio657

Manilio, Astrología, III, 520 y ss.
Idea que se perderá en la Modernidad y no reaparecerá hasta Einstein con su modelo de espaciotiempo. Obviamente hay ciertas diferencias, pero hay que tener en cuenta esta visión de nuestras
dimensiones en la antigüedad para relativizar la naturaleza intuitiva –que Kant llegó a considerar a
priori– que la Modernidad atribuía a sus espacio y tiempo absolutos.
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temporal, ligada al gran reloj del firmamento659, ejerce su influjo según unas líneas
verticales que varían su trayectoria dependiendo del punto de la superficie terrestre
sobre el que se proyectan: trazando una línea del cielo a la Tierra, la trayectoria es la
que define la influencia de las energías, y varía según el lugar sobre el que se proyecte,
lo cual introduce también el espacio geográfico como otra variable.
Junto a esto, los ciclos del firmamento no son pequeños. La circularidad de su
movimiento no es única, y así pueden distinguirse días y noches como ciclo menor, años
–ciclo del Sol alrededor de la Tierra–, retorno de los planetas a posiciones respectivas
en cada uno de los signos, comienzo de las mismas posiciones en el mismo signo... todo
un conjunto de ciclos que van complejizando esa concepción cíclica hasta períodos
ingentes. Sabemos que el firmamento no se ajusta de manera exacta a nuestros
calendarios. Cada unidad de tiempo, grande o pequeña, va estableciendo distintas
variaciones, hasta llegar a una de las mayores variaciones que se conoce, que es la
recesión de los equinoccios. Según esto, también cada era va cambiando de gobernante:
así se habla de la era de Capricornio, de Piscis o de Acuario –de cuya próxima venida
tanto se habla hoy en día–. Este fenómeno también debía de ser conocido por los
antiguos; Gheverghese muestra la relación entre la evolución de las matemáticas indias,
que manejaban cantidades astronómicas –y nunca mejor dicho– con sus teorías sobre los
ciclos cósmicos660, y L. Lamy menciona el cambio del culto al toro por el del carnero
entre los egipcios al cambiar de la era de Tauro a Aries661. A esto podemos sumar
especulaciones sobre los grandes ciclos cósmicos, que se mantienen en el gnosticismo
con los eones, y según los cuales el universo retorna a su estado de caos periódicamente
para volver a generarse eternamente. Retomando lo que decíamos al principio de este
capítulo, la astrología no nace como superstición popular, sino como una forma de
conocimiento refinadísimo y de gran especialización, cuyos postulados básicos pueden
ser aceptados o no, pero no desechados sin crítica alguna como fruto de mentes
supersticiosas.
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La aparición de los relojes mecánicos tuvo una gran influencia en el cambio de perspectiva acerca del
espacio y el tiempo. La contemplación del tiempo desde la propia naturaleza siempre ofrecerá una
comprensión más real. De hecho, hubo que mirar de nuevo al cielo para volver a cambiar de paradigma.
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Ver más arriba, nota 393 al capítulo I.
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Lucie Lamy (o. cit., p. 11) señala el avance de Amón, cuyo animal sagrado era el carnero, en los
templos de Karnak, en Tebas, según testimonios fechados desde 2000 a. C. Al principio era, junto a
Amonet, una de las ocho parejas primordiales de Hermópolis. Sustituye a Mentu, más antiguo, cuyo
animal es el toro. A partir de esa fecha, la posición del Sol en el equinoccio de primavera cambió de
Tauro a Aries (era de Tauro: 4200-2100 a.C.).
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Hemos mencionado la necesidad de habilidad para echar el horóscopo, que
implica un alto grado de conocimiento sobre las variables de sus combinaciones. Sólo
esto hace ya de la astrología una disciplina bastante inasequible para el vulgo. No
obstante, ésta no es razón para hacer de ella una ciencia oculta; sin embargo a esto se
suma además el esoterismo de esta disciplina. Hay que suponer que no todo se escribe.
Fírmico Materno no escribió su último libro. Manilio tampoco. Surgen las teorías de
que se hayan perdido o no llegaran a escribirlos, pero Barton, hablando de Fírmico,
sostiene la teoría de que esa última lección no se escribía realmente, para mantener el
esoterismo de los iniciados662. Sobre esto se postula el peligro del conocimiento en
manos de cualquiera663 y, asociado a ello, aparecen referencias a la necesidad de
purificación por parte del iniciado, de que posea un alma noble. A pesar del enorme
peso que las matemáticas tienen en la configuración de la astrología –y a la inversa, ésta
en el desarrollo de aquélla–, la divinización de los astros y el espacio superior, así como
la creencia literal en la ascensión de las almas purificadas a los reinos estelares, hace
que el conocimiento de los astros y el status de fundamento y principio de las
eventualidades naturales exija a quien pretenda elevar su inteligencia a ellos ese grado
de purificación, lo cual asocia la astrología con los misterios, haciendo de ella una
disciplina esotérica que entra, por esas características mistéricas, en el rango de “ciencia
oculta”.

E. RELACIÓN DE LA ASTROLOGÍA CON OTRAS CIENCIAS

Para abordar los fundamentos de las ciencias ocultas y examinar si existe o no
una coherencia interna de sus premisas no podemos estudiar estas disciplinas
aisladamente, entre otras cosas porque no se producen al margen de su contexto
cultural. No es sólo que posean una comunidad entre sí, sino que tienen puntos de unión
con las ciencias en general del momento. Mucho se ha hecho ya en el campo de la
662
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Barton, o. cit., pp. 134 y ss.
Ver más arriba, I A, 4, donde hablamos del secretismo.
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historia para señalar la distancia que hay entre nuestro concepto de “ciencia” y la
imagen de la misma en otras culturas. Es un factor que hay que tener en cuenta antes de
abordar la distancia que pueda haber entre ciencias esotéricas y exotéricas. Sin
pretender obviar las fronteras –a menudo sutiles y siempre difusas–, existe un débito
mutuo que no puede ser pasado por alto si se quiere comprender el pensamiento humano
en su conjunto. La comunidad entre sí de estas ciencias esotéricas se irá desarrollando a
lo largo de este trabajo. Pero es importante ver qué papel cumplen con respecto al
estado de las otras ciencias, o del conocimiento en general, en esta época en que se
fraguan.
La relación de la astrología con otras ramas del saber da muestra del carácter
amplio que tenía en sus orígenes, es decir: no es una teoría aislada, basada en la creencia
puntual o marginal de que en los astros puede leerse el porvenir. La astrología fue, por
una parte, origen o motor de desarrollo de otras disciplinas –da un corpus teórico de
axiomas que ofrece una explicación de los fenómenos de la experiencia– y por otro
lado, consecuencia también del desarrollo del pensamiento humano, de sus
conocimientos y su deseo y necesidad vital de comprender el mundo y manejarse en él,
dos factores que no pueden aislarse y que se explican mutuamente: ya hemos subrayado
que el estudio del cielo nace de la constatación de que de él viene el orden, las
estaciones, los acontecimientos terrestres como climas, mareas, lluvias, sequías...
fenómenos que marcan el porvenir de los hombres –las crecidas de los ríos, la fertilidad
de la tierra... son conocimientos necesarios para el desarrollo y administración de los
recursos y para gobierno y la ordenación de los Estados–. Desde el cielo el hombre mide
las dimensiones en que está encerrado: el espacio y el tiempo.
Señalamos, en primer lugar, que el estudio de los astros, sus posiciones e
interrelaciones constituyó una pieza fundamental en el desarrollo de las matemáticas.
como hemos visto más arriba, Platón defiende en el Timeo la importancia que su
contemplación tiene para –y por– la percepción de la aritmética (logismói). Pero los
antecedentes más remotos están, como vimos, en Mesopotamia, de donde se importa a
Grecia el culto astral y la divinización de los números, base de la doctrina pitagórica. El
término griego máthesis significa aprender, conocimiento, deseo de saber, educación;
posteriormente pasó a designar la astrología, y más tarde las matemáticas, un desarrollo
etimológico que da idea del desarrollo cultural que expresa. Los adivinos caldeos eran
llamados también mathematikói. No vamos a redundar más en la importancia que tuvo

329

para el desarrollo de la trigonometría y la geometría, aspectos que ya vimos en los
orígenes babilónicos y griegos. Pero sí hemos de añadir que los conocimientos de los
caldeos siguieron repercutiendo en el posterior desarrollo de las matemáticas. Lejos de
lo que se piensa del carácter teórico y desinteresado de las ciencias –y especialmente de
las matemáticas–, cuya carencia critica Festugière en estas, como él las llama, pseudociencias664, las matemáticas nacen muy ligadas a las necesidades religiosas665.
Junto con el desarrollo de las matemáticas, la astrología va a tener una cierta
influencia en la concepción de la geografía. Hemos visto también cómo va a dar lugar a
una determinada manera de interpretar las características de las regiones y de los
pueblos que las habitan por correspondencia entre las partes de la Tierra,
antropomórficamente concebidas, y el cielo666.
La relación entre astrología y física no es menos destacada. Se basa en los
efectos de los astros –especialmente del Sol y la Luna–. Ya sabemos que Aristóteles
divide el mundo en sublunar y supralunar, estableciendo así una diferencia cualitativa
radical entre los seres de una y otra región. Pero el sistema platónico postula un modelo
emanatista en que se abre un camino dialéctico de lo sensible a lo inteligible,
estableciendo una física del “ser aparente” que queda más en consonancia con el
modelo de mundo de las ciencias ocultas. Se sigue manteniendo una conexión graduada
entre lo de arriba y lo de abajo. No sólo en lo que afecta a los climas, las mareas, etc.,
sino también por las cualidades de los seres, que se suponen alimentados de los rayos
cósmicos y creados bajo la cadena de pertenencia de un dios, que viene marcada por los
astros que gobiernan en el cielo en un momento determinado (los cronocrátores), como
664

Festugière, La révélation..., I, pp. 100-101: “esta mezcla de cálculo y superstición no está destinada a
servir a un fin desinteresado. En la astrología no se encuentra en absoluto un saber por saber. No aparece
más que un fin práctico: predecir el futuro por la observación de los astros. Éste es todo el objeto de la
«apotelesmática», y la misma palabra manifiesta ese carácter. Porque la αποτελεσµατική τέχνη, es el
arte de producir una realización material (αποττέλεσσσµα), por oposición a la τέχνη θεωρετική, que se
propone el conocimiento puro, y a la τέχνη πρακτική, que se propone una acción”.
665
Gheverghese, o. cit., ver fragmento citado de las pp. 308-309 más abajo, en IV E, 2.1, p. 582. Ver
también más arriba, nota 505 a este capítulo.
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Ver más arriba, fragmento de Estobeo XXIV, en II C, 3, p. 275. Las influencias del clima y las
posiciones relativas de los puntos de la Tierra respecto a los trópicos y el Ecuador siguió siendo durante
muchos siglos el modelo explicativo de la clasificación de los seres humanos según las tierras que habitan
y la descripción de sus características físicas y anímicas. En diversas obras de ciencia árabe aparece así
recogido. Ver, por ejemplo, Muqaddima, capítulo I y el Libro de las categorías de las naciones, donde
leemos, por ejemplo, en 41: “algunos de ellos viven en países nórdicos, en países comprendidos entre los
siete climas y los confines del mundo habitado. Su clima es frío y su cielo está siempre nublado debido al
excesivo alejamiento del Sol de su cenit; por tal razón, su temperamento es frío, sus naturalezas no han
madurado (...). Por este mismo motivo, su entendimiento carece de sutileza y su inteligencia de
agudeza...”.
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vimos en textos anteriores. Cada planeta, además, como ya hemos señalado, posee unas
cualidades según humedad y calor: fríos/calientes, húmedos/secos, que se derivan, en
general, de su posición respecto al Sol. Esto da lugar a que los seres terrestres participen
de igual manera de estas cualidades por su influencia, según hemos visto. El equilibrio
constante de las posiciones de los astros era explicada por Manilio en términos de
equilibrio de fuerzas, y toda la primera parte del libro I de su Astrología está dedicada a
exponer las distintas teorías sobre el origen del mundo, que se basan en cosmogonías
relacionadas con especulaciones físicas. El Almagesto de Ptolomeo se basa igualmente
en datos físicos y astronómicos.
El modelo de mundo en que se fundamenta la astrología está pues en
consonancia con los saberes de la época. Dentro de este modelo tendrá también relación
con otras ciencias aplicadas, como va a ser en el campo de la medicina. Aplicada la
teoría de las cadenas verticales a las cualidades de las plantas y piedras medicinales
surgirá una rama de la astrología aplicada a la curación, que se conoce con el nombre de
iatromatemática o medicina astrológica.

F. IATROMATEMÁTICA

En este punto, resulta ya obvio que las ciencias y las profesiones tenían un
estatuto y concepción distintas a la actual. Laín Entralgo destaca que “un fragmento de
Empédocles acerca de la transmigración de las almas asocia significativamente los
adivinos, los himnópolas667 y los médicos”668. Este autor explica la concepción que
sobre la enfermedad y sus orígenes se tenía en la antigüedad, referencia básica si
queremos entender la implicación del arte de curar con las astrología en las obras que
sobre el tema nos han llegado. En un mundo donde la “religión”, la “ciencia” y la vida
no están perfiladas como ahora, las artes y prácticas que forman parte de cada una se
insertan de otra forma en esos distintos esquemas. De este modo, Laín Entralgo clasifica
los tipos de enfermedades en la antigüedad en cuatro: traumáticas, divinas –enviadas
por los dioses–, ambientales o demoníacas –enviadas por algún daimon–669. Así, en la
667

Que combaten la enfermedad o impureza por medio de himnos.
Laín Entralgo, o. cit., p. 57, en nota 17, citando a Diels, Fragmente der vorsokratiker, 5ª ed, B 146, 1.
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Ibid., pp. 15-16.
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época arcaica, las enfermedades enviadas son como “impurificaciones”, por lo que el
medio curativo ha de ser la purificación. Lejos de ser una mera forma primitiva de
medicina, las prácticas para la curación de enfermedades “enviadas” se suma a las otras
artes existentes, de carácter empírico y científico; así, nos encontramos con tres distintas
artes de curar en el pensamiento griego: quirúrgico, farmacéutico y dietético, a los que
se suman otras dos prácticas: la catarsis y el ensalmo670. Esta noción, como señala Laín
Entralgo, se emparienta con la de la intrusión mágica de un objeto extraño y nocivo671.
No hay, sin embargo, que confundir con ninguna actividad “paranormal”; los dioses o
dáimones actúan sobre el mundo visible “naturalmente”672. Como intentábamos mostrar
en el primer capítulo, la magia misma responde a lo que se consideran las leyes de la
realidad, siendo la naturaleza sólo una parte de ésta.
Para entender la enfermedad de nuevo hemos de centrarnos en la idea de alma
que venimos perfilando. Como principio de movimiento, su relación y la de sus
enfermedades con lo sobrenatural ha de entenderse dentro del ámbito de su armonía con
el universo. La frontera entre la naturaleza que experimentamos y lo “sobrenatural” se
traza en el marco de lo visible o aparente y lo invisible673, que puede actuar como causa.
Así, hasta leyes de regularidad de la misma naturaleza se convierten en dioses.
Hechas estas reflexiones sobre la enfermedad en la época arcaica, se deben
considerar como antecedente o sustrato donde se inserta el papel de la medicina en
épocas posteriores, incluida esa forma de medicina llamada iatromatemática. Ésta no es
una rama más, sino una “forma” de medicina derivada del modelo de mundo en que se
inserta la astrología como sistema de estructuración de correspondencias entre las
energías y los cuerpos del cielo, y los seres de la Tierra. Veamos ahora cómo se puede
derivar este sistema de curación de este modelo de mundo.

1. El hombre como microcosmos
La medicina astrológica se basa en las correspondencias entre macrocosmos y
microcosmos, concibiéndose el cuerpo humano como un microcosmos en que cada
670

Ibid., p. 24. Más adelante (p. 30) explica que cuando la oración es coactiva, es conjuro, y ensalmo
cuando se actúa mediante la súplica.
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Ibid., p. 19.
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Ibid., p. 21. Caracterizando la concepción de la muerte como destino humano, Laín Entralgo señala
que a los movimientos naturales se añaden otros “preternaturales”, así como la “divinidad” de las
propiedades y movimientos de los seres naturales.
673
Ver nota 569 a este mismo capítulo.
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parte de su cuerpo está regida por un signo astral. Vamos a ilustrarlo con el siguiente
fragmento de Fírmico Materno:

El dios demiurgo del mundo ha constituido el cuerpo del hombre, como el del mundo, de una
mezcla de cuatro elementos, de fuego y de agua, de aire y de tierra, a fin de que la buena combinación de
todos estos elementos haga del viviente una obra bella según la forma del modelo divino y, por los
artificios de su arte creador, ha compuesto al hombre que, bajo el constreñimiento de la naturaleza, reúne
en un pequeño cuerpo toda fuerza y toda sustancia, de tal manera que para el poder del soplo celeste que
desciende del espíritu divino para vivificar el cuerpo mortal él prepara una morada, ciertamente frágil,
pero no menos similar al mundo. Es por esta razón por la que el hombre, semejante a un mundo pequeño,
es vivificado por la llama y el curso eterno de los cinco planetas, y del Sol y la Luna, a fin de que el ser
viviente que ha sido creado a la imagen del mundo fuera igualmente gobernado por la misma sustancia de
la divinidad. De ahí viene que estos dos hombres divinos que merecen toda la admiración, Petosiris y
Nequepso674, cuya sabiduría ha tenido acceso hasta los propios secretos de la divinidad, nos han
transmitido también, instruidos ellos mismos por un divino maestro de ciencia675, el tema de la generación
del mundo, para declarar y probar que a este hombre que ha sido formado según la naturaleza y a la
imagen del mundo, le sostienen también los mismos principios que dirigen y mantienen el mundo
continuamente por los rayos que le insuflan de un ardor perpetuo. 676

La concepción del hombre como microcosmos es la clave para entender el
sistema de curación basado en los astros, del mismo modo que es también la razón por
la que se pasa del destino marcado por los planetas en el mundo –a través de los climas,
las estaciones, etc.–, al destino del hombre, ya que éste es “análogo” al mundo, está
constituido por los mismos principios y proporciones –cinco elementos: los cuatro
materiales más la sustancia divina, gobernante de las otras partes y elementos–. El
674

Nequepso (o Nechepso) y Petosiris son considerados, respectivamente, faraón y sacerdote de la época
antigua. Manetón cita al primero como faraón de la XXVI dinastía (663-522 a.C.), quizá el faraón Necho
o Nechco. La tumba de Petosiris, conocida antes del 341 a.C., era objeto de culto (Santiago Montero:
Diccionario de adivinos, magos y astrólogos de la antigüedad. Trotta, Madrid, 1997). Montero añade que
ninguno de ellos tiene relación con los textos astrológicos de la época helenística que se les atribuye; “sus
nombres –señala– fueron escogidos sin duda porque simbolizaban el prestigio de la monarquía y del
sacerdocio egipcio, respectivamente”. Sin embargo, esto no aclara la elección de estos personajes
concretos. Petosiris se considera un sacerdote de Thoth, en Hermópolis, de hacia el s. IV a.C. Por otro
lado, fundador de la XXVI dinastía habría sido Psamético I, y Cambises el primer rey, pasando Egipto a
ser una provincia persa. El personaje de Nequepso, de intencionada filiación egipcia, sigue resultándonos
enigmático.
675
Se refiere a Hermes-Thoth.
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Mathesis III, praef., 2-4.
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hombre ha sido creado por el demiurgo a imagen del mundo, y es ese paralelismo entre
el hombre y el cosmos lo que permite que los astros influyan en él según las partes
correspondientes que les son asignadas. En consonancia con otros textos de la
tradición677, Fírmico Materno alude a la composición material del hombre, a partir de
una mezcla de los cuatro elementos, que son los mismos de los que está compuesto el
mundo678. Es esta equivalencia física la que justifica que pueda ser influido por los
mismos principios; pero más que por los elementos en sí, por su justa proporción, que es
“la buena combinación de todos estos elementos que hace del viviente una obra bella
según la forma del modelo divino”. Es esa forma la que le convierte en reflejo del
mundo y por tanto, encierra en sí “toda fuerza y toda sustancia”. De este modo se
convierte en receptor de los influjos astrales de la misma manera que el mundo, cuya
recepción de la influencia celeste es más obvia por los fenómenos atmosféricos, mareas,
etc.
Aparece la divinidad en singular, cuya “misma sustancia” gobierna tanto el
mundo como al hombre, reflejo suyo, a través de esa energía diversificada en los astros,
cuyo “curso eterno” sustenta y gobierna la vida. Esta misma sustancia es esa mezcla
ambigua de luz o energía sensible y poder y gobierno inteligible que hemos ido viendo.
De este modo alude al gobierno de principios que luego describe como “rayos que le
insuflan de un ardor perpetuo”, bien sea entendiéndolos como agentes o como
manifestación sensible de esos principios. El hombre queda así, pues, constantemente
sustentado por la divinidad, creadora y mantenedora de la vida. A través de esta
“energía” quedan emparentados Dios, astros y espíritu humano, de origen divino, lo que
no hay que confundir con el simple aliento vital, ya que aquí se habla de un “ardor
perpetuo”, esto es, imperecedero.
El discurso se presenta en forma de argumento cosmogónico, esto es: justifica el
estado actual de cosas apelando a su origen, tema cuyo alcance ya mencionamos en el
677

Ver también más arriba, texto de MA I, en I B, 4.3, pp. 142-43.
Esta teoría tuvo una amplia repercusión en toda la medicina, basada en los tipos de hombre según los
humores, y alcanza un gran apogeo en la Edad Media. Las correspondencias siguen apareciendo igual en
las ciencias ocultas; a este respecto, leemos en el manual medieval de magia por antonomasia, el Picatrix
(§ 101-102): “A este compuesto sigue un cuarto que es el que hay en las personas y que se divide en
partes: por cuanto respecta al mundo, las cuatro estaciones que es cuando decimos [102], la primavera, el
verano, el otoño y el invierno. Por cuanto respecta a la gente y los animales, la hiel, la sangre, la atrabilis
y la flema. (...) Por cuanto respecta a las que hay en las plantas son las que se dice aceites, tintes, semillas
y raíces. Por el estilo es el caso en las condiciones de las piedras”. Según estas correspondencias se
componen las medicinas a partir de los elementos naturales mencionados. Ver cuadro que se adjunta en I
C 1.5, p. 201.
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capítulo dedicado a la magia. Tal presentación se expresa de forma sensible, con
imágenes, lo que debe entenderse no como degeneración del discurso filosófico sino
como previo origen sensible de lo que se convertirá más tarde en expresiones abstractas
y que está presente en el origen de ese mismo discurso. Encontramos también la
apelación a la revelación como garantía de veracidad de este saber expuesto: Nequepso
y Petosiris han sido instruidos por “un divino maestro de ciencia”, que no es otro que
Hermes Trismégistos. De este modo manifiesta una filiación egipcia y elude las
controversias de las corrientes filosóficas griegas, cuyos razonamientos no consiguen
imponerse unos a otros, imposibilitando el alcance de una verdad firme y única a partir
de la cual edificar una praxis conveniente.

2. Melothesía
Vista la analogía compositiva del hombre y el mundo en sus elementos y
estructura, pasamos a ver ahora cómo el paisaje celeste se hace corresponder con cada
parte del cuerpo humano.
La equivalencia que se establece entre el cuerpo y los astros suele establecerse a
partir de los signos zodiacales. Así lo encontramos en Manilio:

Al Carnero, que va delante de todos los signos, le ha tocado en suerte la cabeza, el cuello
hermosísimo es de la propiedad del Toro, los brazos unidos a los hombros son asignados a los Gemelos,
uno a cada uno, el pecho está colocado bajo el Cangrejo, el León gobierna los costados y la espalda, el
vientre cae en el lote propio de la Virgen, la Balanza rige las nalgas, el Escorpión goza con las ingles, al
Centauro se atribuyen los muslos, Capricornio gobierna sobre ambas rodillas, el derramador Acuario
impera sobre las piernas y los Peces reclaman sus derechos sobre los pies.679

Las atribuciones son de carácter exclusivamente físico. La distribución se hace
siguiendo el orden de los signos, desplegados como en una cinta a lo largo del cuerpo.
De este modo, la cinta se extendería sobre el cuerpo humano, de la cabeza a los pies, y a
cada signo se atribuye la regencia sobre la parte en la que cae, quedando así distribuidas
679

Astrología, libro II, 456 y ss. Esta misma distribución la repite en el libro IV, 700-710, aludiendo a que
del mismo modo se reparten las tierras, con lo cual muestra de nuevo la creencia en esa equivalencia entre
hombre, mundo y cosmos.
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las partes del cuerpo en doce, en consonancia con los signos del zodíaco. La medicina
que de aquí deriva no está, pues, basada en el estudio empírico del cuerpo humano, sino
en el axioma teórico de la analogía y correspondencia y su aplicación física.
No sólo el cuerpo, sino también
el alma y sus cualidades entran en
relación con los astros, como se ve en
el siguiente fragmento que recoge
Estobeo y que algunos atribuyen a
Orfeo, donde entran en juego esta vez
los planetas:

Siete astros errantes giran en torno al
Los órganos y los signos

umbral del Olimpo, con ellos el Tiempo
cumple su revolución sin fin: la Luna, que
ilumina la noche, el lúgubre Cronos, el
segundo Sol680, la Pafia681 que prepara el lecho
nupcial, el impetuoso Ares, Hermes el de alas
rápidas, y Zeus, primer autor de todo
nacimiento, de quien la naturaleza es fruto.

Los órganos y los signos

Estos mismos astros han recibido en reparto la
raza de los hombres, y en nosotros se

encuentran la Luna, Zeus, Ares, la Pafia, Cronos, el Sol, Hermes. También es tal nuestro lote: sacar del
éter fluidas lágrimas, risa, cólera, generación, palabra, sueño, deseo. Las lágrimas, son de Cronos, la
generación Zeus, la palabra Hermes, la fogosidad Ares, el sueño la Luna, el deseo la Citerea, la risa el
Sol: porque es por él, el Justiciero, por quien sonríen tanto el espíritu de los mortales como el mundo
infinito.682

Las atribuciones que se hacen aquí son de carácter anímico, y remiten
680

Cronos o Saturno es apelado aquí “segundo Sol”. Así era considerado por los seguidores de los
misterios de Mitra, en herencia de los caldeos, para los cuales era el “Sol de la noche”. Ver más arriba,
nota 545 a este capítulo.
681
La Pafia es Venus o Afrodita, alusión a su supuesto nacimiento en Chipre, en cuya ciudad, Pafos, tenía
un templo. Luego se la llama Citerea.
682
Exc. XXIX, En Festugière, La révélation..., I, p. 94.
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inmediatamente a la teoría de la “caída del alma”; recordemos que en cada esfera, el
alma se iba revistiendo de un vicio –o de una cualidad–, del cual se desprendía en su
camino de ascenso y retorno a su verdadero origen. Su fundamento se encuentra en la
propia naturaleza mítica de los dioses aludidos y su posición respecto al Sol, que les va
a conferir una naturaleza húmeda o seca, fría o caliente. Así de Cronos o Saturno,
planeta húmedo y frío, el más distante del Sol –de los conocidos–, aporta las lágrimas;
Zeus, el dios generador de vida, padre de los demás dioses, aporta la capacidad
creadora; Hermes, dios de la comunicación, intermediario entre los dioses y los
hombres, rige sobre la elocuencia; Ares, obviamente, la fogosidad, por ser el dios de la
guerra y planeta masculino; la Luna el sueño por su nocturnidad; Venus, planeta
femenino, húmedo y caliente, la voluptuosidad683; y el Sol la alegría por ser quien
ilumina el universo y lo mantiene en armonía –según el papel que se le atribuía–, y
necesariamente hay que pensar que por el efecto que realmente produce sobre el estado
de ánimo. Estas melothesías, que añaden caracteres que hoy diríamos anímicos, se
reflejan no sólo en tratados directamente de astrología, sino que poseen una amplia
aceptación dentro de un cierto contexto cultural de la época. Así aparece en diversas
cosmogonías y escatologías, como en el primer libro del CH, Poimandres, donde, al
hablar de la disolución del cuerpo, se menciona que los sentidos corporales regresan “a
sus respectivas fuentes”, que son las Energías, aludiendo a las energías astrales684.
Pero las melothesías no se limitan a estos dos sencillos modelos. Los planetas
no se limitan a lo anímico y los signos a lo físico –y aquí hay que insistir en que tal
distinción no es aplicable de este modo en la antigüedad–. La distribución de las
regencias se complejiza con nuevas atribuciones, de un modo paralelo a como se
complejizaban los métodos de adivinación según se superponían los doce zodíacos, los
decanos, dodecatemorias, etc. El siguiente fragmento, tomado de la obra titulada
Iatromatemática, de Hermes Trismegisto a Ammón el Egipcio, nos da una muestra de
melothesía planetaria:

Al hombre, mi querido Ammón, los expertos le llaman un mundo porque todo él está de acuerdo
con la naturaleza del mundo. En efecto, en el momento de la concepción, brota de los siete planetas todo
un complejo de rayos que se asientan sobre cada parte del hombre. Y lo mismo ocurre a la hora del
683

Más arriba (ver II A, 1.2, p. 243) dijimos también que el hecho de que pertenezca a la casa de Tauro la
relaciona con la primavera.
684
CH I, 24.
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nacimiento según la posición de los doce signos. Así, se dice que Aries es la cabeza, y los órganos
sensoriales de la cabeza se reparten entre los siete planetas: el ojo derecho corresponde al Sol, el ojo
izquierdo a la Luna, las orejas a Saturno, el cerebro a Júpiter, la lengua y la campanilla a Mercurio, el
olfato y el gusto a Venus, todos los vasos sanguíneos a Marte. Así que si, en el momento de la concepción
o del nacimiento, uno de esos astros se encuentra en mala condición, se produce una enfermedad en el
miembro correspondiente a ese astro. Por ejemplo, hay, en el hombre, cuatro partes generales –la cabeza,
el tórax, las manos y los pies–, una u otra de estas partes, en el momento de la concepción o del
nacimiento, se vuelve débil en cualquier parte por el hecho de que su patrón celeste ha estado él mismo
situado mal: un ojo o los dos ojos, una oreja o las dos orejas, o incluso los dientes habrán sufrido
cualquier ataque o la palabra estaría confusa. Es el rayo de un planeta maléfico el que, viniendo a golpear
una de esas partes, la daña y la corrompe. Y naturalmente lo mismo ocurre con el tórax o, por ejemplo, el
pulmón o el hígado o el bazo o el corazón o cualquier parte de los intestinos que es afectada. E incluso es
así con las manos y los pies: los dedos o las uñas o cualquier parte similar ha sido dañada según su propio
modo. Pues resulta que soy yo el primero que ha descubierto esta ciencia, y he querido que se la
denomine sirviente de la naturaleza. Porque es necesario que esa ciencia conspire con la naturaleza, y
también que ella misma venga en ayuda de la naturaleza. 685

La melothesía planetaria se suma o superpone aquí a la zodiacal, del mismo
modo que los planetas se “superponen” al círculo del zodíaco, y se van creando
subdivisiones, matizaciones en la parcelación y estudio del cuerpo humano686. La
distribución del cuerpo humano se hace según esquemas matemáticos; no se sacan, por
ejemplo, “cuatro partes” al azar687. Todo se encamina a esa analogía tomando como
patrón las matemáticas cualitativas que difundió el sistema pitagórico. Con esos
esquemas matemáticos se estructura el cielo. En los métodos, vimos relaciones según
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En Festugière, La révélation..., I, 130-31.
Esta visión compleja se mantiene durante toda la Edad Media y el Renacimiento. Como muestra de la
adaptación de todos los métodos al hombre como microcosmos, véase el siguiente pasaje del Picatrix (§
44): “...su cabeza tiene la forma del cielo por su redondez y por el conjunto de gracias y luces que hay en
ella. Vista, oído, olfato, gusto y palabra. Sus ojos son como los dos astros luminosos, sus ollares como los
dos vientos, sus orejas como el Oriente y el Poniente, su delantera como el día y su espalda como la
noche, su caminar como el movimiento de las estrellas y su asentamiento como su fijeza, su retroceso
como su caída y su muerte como su eclipse. Sus miembros interiores son siete, como los planetas y en la
cabeza tiene siete huesos, como días la semana; en la espalda tiene veinticuatro vértebras como horas el
día y la noche y veintiocho articulaciones, el número de las mansiones de la Luna y de las letras del
alfabeto. En su vientre los intestinos son tantos como los días de Luna Nueva, y contiene 360 venas y
otras tantas arterias, el número de los días y las noches del año y de grados de la esfera. Sus humores son
en el número de estaciones del año.”
687
Sobre significado del número cuatro, ver más arriba, en I C, 2.1., comentario a Picatrix, § 170, p. 220.
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las casas; aquí, cada parte del cuerpo, según el signo a que pertenezca –la cabeza, por
ejemplo, pertenece a Aries–, se estructura en correspondencia con los siete planetas. De
este modo el hombre se va convirtiendo en un perfecto reflejo del cielo, de modo que
una mala ubicación de los astros en éste significa enfermedad. Cada ser humano refleja
un estado del cielo según el momento en que nace.
Las atribuciones se hacen también
según las características míticas atribuidas a
los planetas: el Sol y la Luna son considerados
los ojos del dios uránico en numerosas
tradiciones

míticas;

su

capacidad

de

permitirnos ver, de transmisores de visión, se
suma a su forma y al hecho de que sean dos los
grandes astros que nos iluminan. Si el ser
humano conoce percibiendo las similitudes y
regularidades,
El cuerpo humano y los planetas

abstraerá

estas

cualidades

similares de nuestras luminarias y los ojos

humanos e interpretará unas según otras. Mercurio, dios de la comunicación, rige en la
lengua, Venus en lo más cercano al sentido del placer que se haya en la cabeza, que es
el gusto... Se intenta dividir a priori cada parte del cuerpo en siete principales –igual
que el cuerpo entero en doce–, haciendo corresponder su objeto de estudio con los
axiomas de su conocimiento. Así tenemos que cada una de las doce partes del cuerpo se
divide a su vez en siete zonas correspondientes con los planetas, la Luna y el Sol. No se
trata sin más de un “contagio” de cualidades anímicas a físicas: la asociación entre
ambos aspectos humanos viene de las concepciones más antiguas; así, en la mitología
egipcia, Ra representaba el intelecto, y por tanto la cabeza; Ptah es el dios artesano,
representa la actividad, y de este modo se ubica en el corazón; Thoth, dios del
conocimiento y la comunicación, se ubica en la lengua –aquí, Mercurio, su equivalente
latino, rige sobre la lengua y la campanilla–. Todo ello son hipóstasis de una sola
realidad; el cuerpo es sólo una “materialización” de la esencia individual, pero cuerpo y
“alma” poseen la misma forma. Sólo se puede hablar de “contagio” cuando el alma se
convierte en un trasunto del cuerpo.
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3. Etiología de la enfermedad y curación según la iatromatemática
Según hemos visto en el fragmento anterior, las causas de la enfermedad radican
en la posición de los planetas: la casa o signo zodiacal en que se encuentren, su posición
o relación con otros planetas... Una mala posición creará un daño en el órgano que rija,
dentro de la parte el cuerpo que corresponda al signo zodiacal en que se halle. La
influencia se realiza a través de los rayos astrales, que se tornan dañinos con las malas
posiciones, por lo que envían malestar y enfermedad.
Al igual que pasaba con la tremenda complejidad a que se llega para explicar la
variabilidad de los acontecimientos, las enfermedades también poseen ese grado de
profusión que requiere una complejización del método explicativo. Junto a ello, si el
modelo celeste se aplicaba a las enfermedades, ha de aplicarse tal y como se concibe,
con toda su complejidad, por lo que se añaden también los sistemas de los decanos, las
casas, las dodecatemorias... Fírmico Materno nos ofrece un ejemplo de aplicación a los
decanos:

Ya he dicho en el libro de la “Institución” que cada signo comprende tres decanos. De este
modo, los decanos están dotados de una gran virtud divina y de un singular poder: todo acontece por
decreto suyo, todas las cosas afortunadas o desafortunadas. Así el famoso Nequepso, ese rey de Egipto
absolutamente justo y ese excelente astrólogo688, te ha referido de los decanos todas las dolencias y todas
las enfermedades, mostrando qué decano es causa de qué enfermedad... 689

En lo que fuera antecedente de iatromatemática egipcia no podían usarse los
doce signos zodiacales porque, como ya hemos dicho varias veces, son de importación
babilónica. De ahí el privilegio del sistema decánico transmitido por ese “rey de
Egipto”. Los antecedentes, no obstante, han de mirarse con mucho cuidado: por un lado,
la medicina en Egipto, por su propia cultura de momificación, estaba muy desarrollada
y no cabe esperar simplezas. Por otro lado, su sistema de estudio y clasificación de los
seres se basa en las atribuciones a dioses (neterw), lo cual permite cierta conexión con
esta medicina astrológica. Como siempre, nos encontramos con una reinterpretación de
688
689

Ver más arriba, nota 674 a este capítulo.
Mathesis, IV, 22, 1-2.
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un pasado que se quiere conservar. Aquí tenemos la constatación de un método de
iatromatemática basado en los decanos, que se sumará a los ya expuestos. En el
siguiente fragmento del De Hermes a Asclepios: el libro sagrado se ofrece una
formulación de cómo actúan esos decanos en esta superposición:

1. He dispuesto para ti las formas y figuras de los treintaiséis decanos correspondientes a los
signos zodiacales, y he indicado cómo grabó cada uno de ellos y los puso en el horóscopo, el Buen
Demon... y el lugar... Si lo haces y llevas este año, poseerás una poderosa filacteria: porque todas las
afecciones enviadas a los hombres por la cadena de influencia de los astros son sanados por los decanos.
Por tanto, si honras cada uno de ellos por medio de su propia piedra y de su propia planta, y de otro modo
por su forma, poseerás una poderosa filacteria. Porque nada se produce sin esta disposición decánica, ya
que en ella está envuelto el Todo.
2. El círculo del zodíaco, en su desenvolvimiento, está configurado según las partes y los
miembros del mundo: he aquí cómo se distribuye en partes.
3. El Carnero es la cabeza del mundo, el Toro el corazón, los Gemelos los hombros, Cáncer el
pecho, el León los omoplatos, el corazón y los costados, la Virgen el vientre, la Balanza las nalgas, el
Escorpión el pubis, Sagitario las caderas, Capricornio los genitales, Acuario las piernas y Piscis los
pies. 690

Los decanos aparecen como sanadores del influjo de los astros. Aquí se nos
presentan como dioses, no como particiones astrológicas. Sin embargo, esta faceta está
implícita, ya que alude a la disposición decánica, en la cual “está envuelto el Todo”.
Introduce como método de curación las cadenas verticales de pertenencia. El
sistema de usar la energía es el mismo visto en magia: se trata de “reforzarlas”
combinando elementos afines, esto es, pertenecientes a la misma cadena. Aquí se
expresa esa “captación” de la energía como una forma de piedad, esto es, de adoración e
invocación al dios.
Las atribuciones que aquí se ofrecen permanecerán más o menos igual a lo largo
de los restantes signos, salvo pequeñas diferencias.
Signos, planetas, decanos, forman una compleja red entramada del mismo modo
en el cosmos que en el hombre, su reflejo. A partir de ahí las causas de las
enfermedades y las posible curaciones ofrecerán un amplio abanico, dada la
690
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complejidad de la propia “anatomía astral” que se postula.
Partiendo de la unidad primordial de todo, del hecho de que todo proviene del
primer dios, tanto en el orden cosmogónico como en el cosmológico de que las energías
astrales se reparten de abajo a arriba, la curación se va a plantear en términos de
simpatía y antipatía de los elementos del mundo. Las partes del hombre afectadas han
de tratarse con los elementos que pertenecen a la cadena de los signos que la rigen. Se
trata de conseguir un equilibrio entre todas las energías, flujos o humores que animan al
ser humano.
El método de curación a veces es la homeopatía y a veces la alopatía –curación
por lo contrario–. Hermes, en su Iatromatemática, recurre al método homeopático,
mientras que el último método lo defiende el mítico rey Nequepso “y con él toda una
escuela de «egipcios»”691. Fírmico Materno lo refiere así:

... Y puesto que una naturaleza es vencida por otra naturaleza, puesto que, con frecuencia, un
dios triunfa sobre otro dios, de esta oposición de las naturalezas y de las potencias celestes ha hecho
derivar el remedio de todos los males...692

La utilización de uno u otro método depende de cuál se cree que es la causa de la
enfermedad. La melothesía ofrece las correspondencias entre los astros y el cuerpo
humano, y según eso hay una relación entre las posibles afecciones de tal órgano o
miembro y tal planeta o constelación, causadas por la mala posición o relación de unos
cuerpos celestes respecto a otros. Pero lo que aún falta es el modo en que se crea esa
enfermedad. El método alopático, defendido, según refiere Fírmico en este texto, por el
rey Nequepso, parte de que es el astro quien crea directamente la enfermedad. Sus rayos
pueden resultar positivos o negativos: una mala posición de los astros puede hacer que
su influencia sea perniciosa, por lo que afectarán negativamente a las partes del cuerpo
que rigen, partiendo así de que la enfermedad del cuerpo es un reflejo de lo que ocurre
en los astros. La curación, entonces, consistirá en neutralizar esa influencia negativa.
Dado que el mundo está constituido de contrarios, hay que buscar la naturaleza que se
opone a aquélla que causa la enfermedad.
691
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Festugière, La révélation..., I, p. 131.
En ibid., p. 132, traducción de Samaranch en Filosofía y teúrgia, pp. 37-38.

342

Por su parte, el método homeopático parte de que es la actuación maléfica, por
la interferencia de sus rayos, de otro astro sobre el regente del órgano o miembro en
cuestión, lo que ocasiona el debilitamiento del regente, por lo que hay que reforzar la
acción de ese planeta o signo regente de esa parte del cuerpo. El astro regente de un
órgano, por tanto, siempre es benéfico para él: su acción consiste en dar fuerza,
vitalidad, a esa parte del cuerpo, y es la debilitación de esta energía “nutritiva” lo que
causa la enfermedad. Hay, por tanto, que “alimentar” la influencia del astro regente de
la parte afectada. En ambos casos, el método es el mismo que veíamos en la magia:
canalizar las energías para potenciarlas. Puede llevarse a cabo con amuletos, como en
este ejemplo, tomado de Libro Sagrado:

4. Así pues, cada uno de los signos zodiacales tiene poder sobre su miembro propio, y produce
en ese miembro una cierta afección, de modo que, si tú quieres evitar sufrir lo que hace sufrir por acción
de los decanos, graba sobre las piedras las formas y las figuras de los mismos decanos, y, después de
haber colocado debajo (de la piedra grabada) la planta de cada decano y también su forma, y habiendo
hecho una filacteria, llévala, como un poderoso y benéfico seguro para tu cuerpo. 693

El amuleto o filacteria funciona como una “pila” que recarga de energía a quien
lo lleva, atrayendo el influjo de los rayos cósmicos. Según sea la afección que se
pretende curar, se requerirá uno u otro tipo de energía, la de uno u otro decano en este
caso. Para ello se suman los elementos –plantas, piedras...– a las “formas” de los
decanos. El libro continúa dando las recetas para elaborar los talismanes según los tres
decanos de cada signo del zodíaco. Aquí está utilizando los poderes de los elementos
que pertenecen a la misma cadena. Teniendo en cuenta que los decanos se corresponden
con la esfera de las estrellas fijas, envolviendo el Todo, su posición uniforme no permite
pensar en “malas relaciones” o posiciones, por lo que su influencia ha de ser siempre
igual. Por tanto la relación que se puede establecer con las partes del cuerpo debe ser
sólo de gobierno, y en cuanto estado permanente de cosas, es decir, estado de equilibrio
o armonía, ese gobierno es protección. De ahí que se recurra al medio homeopático con
los decanos, mientras que con los planetas se puede aventurar una mala transmisión de
energía, o mejor dicho, una transmisión de energía negativa, según sus posiciones
relativas.
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Hemos visto que el cuerpo humano se puede “alimentar” con las energías de los
astros, sea el regente, sea su contrario, corrigiendo las malformaciones que su falta de
armonía adecuada, en el momento de la concepción o en el del nacimiento, pudiera
ocasionar. El modo en que se hace se basa en la teoría de las cadenas verticales y de la
unidad y procedencia común de todo el cosmos. Esto va a dar lugar a complejos
manuales de clasificaciones de plantas, piedras y animales, según su relación con los
planetas y las constelaciones de todo tipo, siguiendo los principios que vimos más
arriba694. En el Libro Sagrado ya mencionaba las “propias piedras y propias plantas” de
cada decano. Todos los seres de la naturaleza, como vimos, pertenecen a una u otra
cadena de influencia según la hora de su creación –donde entraban en juego los
cronocrátores–. Pertenecer a esa cadena quiere decir estar formados por esa energía,
caracterizada por su momento y lugar. Los tratados de medicina astrológica se
completan, por tanto, con tratados de botánica y lapidarios astrológicos. Se utilizan así
plantas, piedras y quizá también animales para llevar a cabo las recetas destinadas a
curar las distintas afecciones. En el Lapidario Órfico, por ejemplo, encontramos que el
azabache (en gr. gagates) es un mineral relacionado con Mene, la Luna; los vapores que
exhala “atormentan a los mortales con su acre olor”, por lo que desencadena la crisis
epiléptica, enfermedad sagrada para los griegos. Servía así para diagnosticar la
enfermedad. Ya vimos las relaciones que la Luna tenía con el mundo subterráneo, lo
caótico, y en el ser humano con la locura695. En el Libro Sagrado se ofrece una lista de
plantas y piedras decánicas. Festugière696 menciona dos escritos distintos de plantas
zodiacales, uno atribuido a Thessalos (Harpokration) o a Hermes –De Hermes
Trismégistos, sobre las plantas de los doce signos– y otro a Salomón697. Se dan también
instrucciones sobre su recogida, según la posición de los astros y del Sol, es decir, el
momento del día, mes o año. Recogerlas en un momento “cósmicamente” adecuado
conservará o reforzará su energía astral698. En general hay pocas diferencias, como en la
verbena, que es atribuida a Venus en el tratado de plantas planetarias y a Tauro en el
hermético de las plantas zodiacales –cosa que, por otro lado, dado que Tauro es la casa
de Venus, no ofrece contradicción–, aunque aparece también en el segundo decano de
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Libra y en el tercero otra variedad; en el zodiacal correspondientes a Tauro y Géminis,
se sigue el mismo orden; otro ejemplo es el “cinco en rama”, atribuida al segundo
decano de Géminis y a Mercurio, siendo también Géminis la casa de Mercurio. En
general, pues, podemos decir que, por las cadenas verticales a que pertenecen según sus
cualidades, no parece haber contradicciones.
En Sobre el arte hierática encontramos referencias a esta teoría:

(148.3) ...De este modo se puede ver aquí abajo, bajo una forma terrestre, los soles y las lunas, y
en el cielo, bajo una forma celeste, las plantas, las piedras y las bestias, viviendo una vida espiritual. Es
por haber comprendido que los Sabios de antaño, refiriendo tan cosa de aquí abajo a tal ser celeste, tal
otra a tal otro, ordenaron los poderes divinos en relación con nuestro medio mortal (...) y que les hicieron
atraerse por la semejanza, porque la semejanza es suficientemente fuerte para ligar unos seres con
otros... 699

Las recetas, pues, se elaboran teniendo en cuenta las “potencias” o virtudes que
poseen, según la cadena a la que pertenezcan. La combinación de distintos elementos de
una cadena consiguen así atraer las fuerzas astrales deseadas. El modelo de mundo se
aplica a las necesidades humanas y se les atribuye un uso terapéutico.

G. PERVIVENCIA Y TRANSMISIÓN DE LA ASTROLOGÍA A TRAVÉS DEL
MUNDO ISLÁMICO

1. Ambiente y adaptación de la astrología en su transmisión a Occidente: ciencia y
milenarismo
Al comienzo de este capítulo señalábamos que la astrología es, en principio, una
forma de religión: la religión astral de los babilonios. La llegada del cristianismo, y más
tarde del Islam, ambas religiones monoteístas, hace que esta disciplina sea condenada,
699
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ya que en cuanto religión supone una oposición y una amenaza para el monopolio de la
religión oficial. Como motivos teóricos se aduce el pecado que supone pretender
acceder a un destino cuyo conocimiento sólo compete a Dios.
Sin embargo, la astrología no desaparece. En primer lugar, porque no es sólo una
religión, sino que lleva implícita una ciencia –la astronomía, de la que en la antigüedad
no se diferenciaba–. Junto a esto, las inquietudes de la mente humana no cambian con
los cambios de cultura: antes al contrario, están a la base de éstos como las pulsiones
que les dan vida. Entre esas inquietudes vitales de carácter universal está el interés por
conocer el propio destino, y ello fomenta no sólo la pervivencia de la ciencia –que,
como es lógico, se mantiene en círculos muy restringidos de eruditos– sino la de la
entrega ciega y supersticiosa del común de la gente a todo cuanto les ofrezca algún
consuelo o espejismo de seguridad y dominio en una vida siempre incierta.
El estudio de los astros va tan unido al avance de las ciencias, y sobre todo de las
matemáticas, que nunca dejará de desarrollarse. Los árabes tuvieron una marcada
vocación por la traducción de textos de la antigüedad –gracias a lo cual conservamos
muchos hoy en día–; así, conocieron las obras clásicas de astronomía y astrología y
continuaron su desarrollo a través de la investigación propia. Nacida la astronomía de la
astrología, el interés teórico y práctico del estudio de la primera mantiene vivas las
especulaciones teóricas y los intereses de la segunda, siendo difícil y lento separar la
una de la otra, como muestra el hecho de que los principales astrónomos fuesen también
asesores astrológicos de los gobernantes; Maslama de Madrid, por ejemplo, uno de los
más importantes astrónomos musulmanes, fue el consejero astrológico de Almanzor, a
quien asesoraba sobre los momentos favorables para sus campañas, y se le imputa la
predicción astrológica del fin del califato. Observó el eclipse de Sol de 1004 y la
aparición de un cometa en 1006; sabía además que iba a tener lugar la conjunción de
Júpiter con Saturno en el signo de Virgo, datos que le llevaron a pronosticar el estallido
de la guerra civil y, dado que Virgo es un signo bifaz, que los soberanos que reinaran en
esa época tendrían dos reinos distintos700. Abu Bakr b. Yahya b. Ahmad, discípulo de
Maslama, predijo la expulsión de los árabes de al-Andalus. A estas predicciones
realmente proféticas se suman otras muchas legendarias de las que no se puede afirmar
que se produjeran realmente antes de los acontecimientos que señalan, pero en cualquier
700
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caso estos datos dan idea de la pervivencia y aceptación de la astrología y del clima
“milenarista” que, tanto entre musulmanes como entre cristianos, reinaba en estos
tiempos.
1.1. Avances astronómicos
La ciencia árabe recoge distintas tradiciones: árabe, persa e india junto a la
clásica. Lejos de limitarse a las recopilaciones de obras antiguas, esta época se
caracteriza también por la investigación y el espíritu empírico y tecnológico, que se
manifiesta tanto en ciencias normales como en las “ocultas”.
Algunos de los avances en astronomía se deben, junto al desarrollo de las
matemáticas importadas de Oriente –campo en que destaca Avempace por sus
innovaciones–, a la expansión del imperio; se investigó acerca del problema calendérico
que afectaba a la concordancia de las datas utilizadas por los distintos pueblos; ‘Abbas
b. Firnas, que trabajó al servicio de los emires ‘Abd al Rahmán II y Muhammad I,
conoció las tablas astronómicas de Sind Hind y construyó un planetario; sus
conocimientos alcanzaban también la magia y la alquimia –su afición a la astrología, al
igual que la de otros autores, le valió la ironía de algunos coetáneos, que ponían en duda
su ortodoxia–; Maslama el Madrileño realizó una adaptación de las tablas astronómicas
de al Jwarizmi al meridiano de Córdoba. Los nuevos espacios marítimos que se ofrecían
al imperio avanzaron también el estudio de los astros y sus posiciones en un momento
dado con fines a la orientación.
1.2. El puesto de la astrología en el mundo árabe; algunas refutaciones
A pesar de la prohibición coránica, diversas formas de adivinación astrológica
debían ser moneda corriente. Ibn Jaldún, por ejemplo, menciona que “los que usan la
escritura en la arena se llaman «astrólogos»”701. En el capítulo de magia hablamos
también de la za’irajah como medio de adivinación, basada en la estructura del cosmos
y su correspondencia simbólica con las letras702.
Junto a estos “juegos callejeros”, hay también una afición astrológica ligada a la
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predicción de la duración de los califatos. Como vemos, esta tradición se ligaría con su
antecedente de apotelesmática universal. Vimos que los orígenes de las tiradas de
horóscopos en Babilonia se relacionaban con el interés por la buena o mala fortuna de
los dirigentes del país. El Islam también mantendrá ese interés por la duración de su
civilización. Ya hemos mencionado algunas predicciones al respecto, como la del fin
del califato de los Omeya por Maslama de Madrid.
Para estos asuntos, según señala Ibn Jaldún, los astrólogos se basan en las
conjunciones, especialmente las de dos planetas superiores, Saturno y Júpiter. Abu
Ma’shar es autor de un Libro de las conjunciones, en el que se basa Jaldún para sus
explicaciones al respecto. En este tipo de libros se estudian los períodos de tiempo que
transcurren entre cada conjunción, según la velocidad del movimiento de los astros. De
este modo se establecen clasificaciones de ciclos según las conjunciones: pequeñas,
medianas y grandes, y a cada una se le atribuye un ámbito de predicción. La pequeña es
cada vez que se repite la conjunción de dos planetas, se produce –en el caso de los
planetas citados, Saturno y Júpiter– cada 20 años y predice la aparición de rebeldes y
propagandistas; la mediana es cuando la conjunción se produce en un signo de la misma
triplicidad de otro703, se produce cada 240 años e indica la aparición de personas en
busca de superioridad; la grande es el encuentro de esos planetas en el mismo punto del
firmamento, es decir, el mismo signo, se produce cada 960 años y predice grandes
eventos, como cambios de dinastías704. Todas, pues, producen cambios, y según la
magnitud de la conjunción varía la dignidad o trascendencia de los acontecimientos que
denotan. Según los planetas en conjunción se predicen distintos tipos de eventos, que se
ven también modificados según el signo zodiacal en que ocurren y la relación de los
planetas con esos signos.
La fe en la astrología, no obstante, va a tener sus detractores. Junto a los
problemas de ortodoxia religiosa mencionados, existen también críticas a su veracidad
como disciplina predictiva. A pesar de estos testimonios que recoge, Ibn Jaldún ofrece
una refutación de la astrología, basado en un argumento teórico y otro religioso y
pragmático705. Este último se ciñe a la maldad de intentar conocer el reino sobrenatural,
conocimiento que sólo concede Dios, y la negación que implica del decreto divino, lo
cual constituye un ataque para la fe. Desde una perspectiva más pragmática, el autor de
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la Muqaddima señala que, junto a esto, la predicción del fin de una dinastía la debilitaría
frente a sus enemigos.
El primer argumento es más interesante desde el punto de vista discursivo; se
basa en la posibilidad misma del conocimiento predictivo y en una crítica a las
explicaciones de Ptolomeo al respecto. Nos dice, en principio, que el conocimiento se
basa en la repetición. Ahora bien, la repetición total de un gran ciclo se produce durante
un espacio de tiempo demasiado grande como para que ni siquiera pueda ser alcanzado
por todas las vidas humanas juntas. Podría objetarse aquí que los ciclos pueden
conocerse y predecirse gracias a las matemáticas, pero obviamente Ibn Jaldún no puede
pasar por alto algo tan simple; el argumento aquí se ciñe a la astrología como ciencia
predictiva –esto es, a lo que es la astrología para nosotros, como algo distinto de la
astronomía–. No es la naturaleza de los ciclos, sino la asociación de cada evento celeste
con un correspondiente terrestre lo que no puede conocerse sino a través de la
repetición. Ibn Jaldún aquí prescinde de cualquier asociación cualitativa intrínseca que
pudiera establecerse entre uno y otro; sólo concibe las predicciones que se asocian a
cada estado celeste como si hubieran nacido de la estadística. La polémica estriba, pues,
en cómo se llegó a asociar los acontecimientos astrales con los de la naturaleza y las
civilizaciones, asociaciones que, por lo visto hasta ahora, tienen una raíz más compleja
que la meramente estadística, pero que, por lo que se ve, se han perdido ya en este
estadio de la civilización humana. Es algo de lo que el propio Jaldún no es ignorante:
como señala él mismo como otro punto de crítica a la posibilidad de la astrología, en el
tiempo en que vive ya no se puede ser sabio en esa materia porque, desde su prohibición
por la ley religiosa, no hay apenas libros y el estudioso ha de esconderse, dificultándose
así su aprendizaje –todo aprendizaje de una ciencia necesita un maestro706– y su
desarrollo, y ésta es, como constata, una disciplina muy compleja y con muchas
subdivisiones.
La crítica a la interpretación ptolemaica se basa no ya en las variaciones de los
ciclos y su magnitud, sino en la naturaleza que se atribuye a cada astro para realizar las
predicciones. Según señala, el sistema ptolemaico deduce estas naturalezas de las de la
Luna y el Sol, cuya influencia sobre la Tierra es más obvia. Según sus posiciones
respecto a éstos se deduce la mayor o menor coincidencia de sus naturalezas y poderes,
o su oposición. Este argumento le parece débil a Jaldún, ya que la magnitud del poder
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del Sol no puede ser comparable a la de otros astros, y ni siquiera tiene que implicar que
éstos lo tengan. De nuevo, como vemos, la atribución de naturalezas se justifica de un
modo distinto a como intentamos esbozar que debió ser en sus orígenes707.
Estas refutaciones de la astrología dejan un resabio ambiguo, pero de algún
modo traslucen el estado de la cuestión en la época en que nos situamos, y sienta las
bases de lo que será esta disciplina transmitida desde Oriente a Occidente. Por un lado,
el hecho de que se le dediquen capítulos en obras de ciencia en general denota su
consideración como tal, al menos en ciertos círculos, y la suficiente vigencia que en la
época debía de tener. Esta ambigüedad denota también esa aureola misteriosa y
esotérica fruto de la pérdida de sus raíces justificativas –asociadas a la identificación de
los astros con dioses–. Por otro lado, las controversias respecto a sus implicaciones
religiosas denuncian ese pasado en que, aun cuando se sea de él inconsciente, la
astrología nació como una forma de religión, entendida ésta de un modo más amplio,
menos acotado a como se define en la actualidad. En efecto, nos encontramos en una
época en que la religión se ha desligado ya de la ciencia en gran medida; con Averroes,
la doctrina de la ubicación de Dios en el cielo ya se separa de su vertiente física, en pro
de la abstracta filosófica708. Es un paso que implica una separación entre religión y
ciencia que no existía, como hemos visto, en épocas primitivas. La astrología, sin
embargo, se justifica sólo en la medida en que tal separación no existe, y eso es lo que
produce esa ambigüedad en su consideración: los visos que tiene de ciencia siguen
resultando atractivos y en gran medida eruditos –no sólo en cuanto astronomía, sino en
cuanto a la complejidad de las predicciones–; los que tiene de religión, que justificaban
un modelo de mundo, se han perdido, desligando la astrología de su fundamento y
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creando entre ella y la ciencia un hiato de misterio; y a la vez, la hacen sospechosa a los
ojos de la religión ortodoxa. Ésta, constituyendo un ámbito cada vez más desligado del
conocimiento, aporta unos esquemas de creencias acerca de lo sobrenatural distintos a
los que permiten las supuestas habilidades astrológicas. La predicción o adivinación es
algo que sigue siendo comúnmente aceptado, pero se convierte en algo cada vez más
rechazado y ligado a poderes oscuros. El ámbito de lo sobrenatural se hace inaccesible
al hombre piadoso; sólo Dios puede concederlo, directamente o por mediación de los
ángeles. La adivinación que no procede de Dios, es decir, la que no es de los profetas
–ésta es la profecía–, viene de los dáimones ubicados en el aire, entre el cielo y la
Tierra, y es maligna y engañosa709.

2. La astrología en conexión con la magia: su papel en el Picatrix
Junto a los diversos métodos de adivinación mencionados más arriba, la
astrología mantiene un importante campo de aplicación en la magia, concretamente en
la fabricación de talismanes. La base teórica de la teoría de los talismanes fue expuesta
por al-Kindi en su De radiis, e influye en la Gaya o Picatrix710; esa base teórica es la
presunción de que los rayos que emanan de los cuerpos celestes dan poder a los objetos
y pueden ser manipulados conociendo el momento y modo exactos de su emisión. El
Picatrix está basado fundamentalmente en el sistema astrológico; la mayoría de los
talismanes que presenta no son sino “reproducciones” de determinados estados celestes,
de los dioses que representan, que ahora se han reducido a las “fuerzas” o energías que
simbolizaban, perdiéndose en el plano teórico ese “más allá” invisible y sustentante de
los astros que servía de fundamento al modelo de mundo de las ciencias ocultas. Y
decimos “en el plano teórico”, porque en el práctico las influencias y regencias de cada
uno son básicamente las mismas. Sin embargo, es importante señalar cómo se va
perdiendo y desdibujando ese fundamento teórico al readaptar las antiguas prácticas a
las nuevas formas culturales que se superponen en cada momento.
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2.1. Amalgama de métodos
No obstante, al encontrarnos con la dificultad ya mencionada de la carencia de
una transmisión clara y estable, por el esoterismo intrínseco a las propias materias y,
sobre todo, por su posterior prohibición, los métodos seguidos se irán convirtiendo cada
vez más en una amalgama de diversas tradiciones, y al faltar el fundamento teórico, nos
vamos a encontrar cada vez más con una falta de unidad intrínseca, reduciéndose los
manuales a compilaciones de recetas variadas, cuyo fundamento teórico último es
muchas veces desconocido por el propio autor. Así, el Picatrix reúne distintos modelos
y se estructura señalando cada uno como “este es el método de...”. Las referencias a “los
antiguos” son constantes, y dejan una atmósfera de ambigüedad que difícilmente
permite saber de qué tradiciones parte. En un fragmento, por ejemplo, señala que:

Cuanto dicen los antiguos de los nombres de los grados y de la materialización de sus formas en
sus sitios, es un símbolo del proceso de los hechos, compréndelo. Un ejemplo de ello es su afirmación de
que hay una cabeza cortada que habla [60], o una mano desmembrada o tajada y otros parecidos a la
muerte y su forma, de la sonrisa y el llanto y de las señas de unos astros a otros, que no son sino símbolos
para conocer sus obras y cuantos hechos prodigiosos e influencias maravillosas dan las estrellas.

Las referencias a las características de los astros son las mismas que vimos más
arriba711. Según las formas que dibujan en el cielo, algunos signos parecen “mutilados”;
respecto a sus relaciones, y basándose en las mismas formas y posiciones relativas, los
signos se “miran” y se “oyen”, se “odian” y se “aman”. Esos aspectos, que recogía y
explicaba Manilio, aquí se entienden como “símbolos” de un conocimiento más
profundo que se intenta ocultar a través de esas expresiones figuradas. Son referencias,
pues, entresacadas de la astrología de la época helenística e imperial.
A ello se suman otros métodos, atribuidos a hindúes, armenios, sabeos... en
general pueblos del próximo Oriente y de épocas antiguas. Algunos incluyen novedades
no expuestas aquí anteriormente. Por ejemplo, el de las mansiones de la Luna, que el
Pseudo Maslama describe siguiendo lo que él llama “índice de los hindúes”712. Se basa
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en fabricar el talismán teniendo en cuenta la mansión en que se encuentre la Luna,
según la cual afecta a distintos aspectos. Estas mansiones son 28; el cielo queda en este
caso dividido según el trayecto de la Luna, división que se suma a las que describimos
más arriba de las casas, suertes, decanos... y también las clasificaciones de los signos en
diurnos o nocturnos, simples o dobles, fijos o móviles, oblicuos y perpendiculares... y
de los planetas en benéficos (Júpiter y Venus) y maléficos (Saturno y Marte; Mercurio
es neutral)713.
Toma también de los hindúes la teoría de las gradualidades, que describe como
“tres secciones iguales, cada una de 10º, que cada ascendente tiene. Se dice que cada
sección es una gradación que se atribuye a alguno de los siete planetas del que se dice
que es señor de la gradación; esto es: se atribuye la primera sección del signo
ascendente al señor del ascendente, la segunda sección al dueño de la quinta y la tercera
sección al dueño de la novena. Ascendente, quinta y novena constituyen siempre entre
sí un triángulo”714. Como vemos es muy similar a los decanos, solo que aquí se reparten
estas gradaciones entre los planetas, no entre los signos zodiacales.
Utiliza o describe también métodos recogidos de los sabeos715, expertos
astrólogos, de los que describe atribuciones de distintas competencias a los planetas,
recetas para invocarles y distintos tipos de ritos y anécdotas. No obstante, y a pesar de
ser considerado el Picatrix uno de los mas típicos exponentes del Hermetismo en la
Edad Media, sus referencias a ese pueblo tan ligado a la tradición hermética como su
último residuo religioso, el conocimiento que manifiesta el autor de éstos es mediato y
superficial, limitándose a la narración de datos recibidos y alternando en su tono la
admiración y el recelo, como muestra la declaración de que “...tienen entre sus
devociones a los astros prácticas horrendas, por ejemplo degollar niños (...) y aseguran
que Hermes, que entre ellos se llama Atras Magistis716, esto es, triplemente sabio,
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Ver Picatrix, § 25.
Ibid., § 133.
715
Nombre que reciben los harrianos –habitantes de Harrán, al Norte de Mesopotamia– a partir del Corán
como término para una religión profética del libro. Se negaron a abrazar el cristianismo y más tarde el
Islam, y eligieron como profeta a Hermes, a quien identificaban con el coránico Idris y el bíbilico Enoch.
Debieron tener un importante papel en la difusión del Hermetismo ya desde la época bizantina, lo que
favoreció su adopción como doctrina intelectual por parte del mundo árabe. El Pseudo Maslama dedica
una buena porción del Picatrix (ver desde § 195 en adelante) a sus ritos y creencias. Por su parte, este
autor los define como “los sabeos, que son los esclavos de los nabateos y de los caldeos” (§ 80).
716
Clara transliteración de Trismégistos. Su explicación de esa triplicidad denota su ignorancia, ya que en
realidad, como sabemos, deriva del plural egipcio, que utiliza el tres como indicativo de pluralidad o
cualidad máxima. Ver al respecto Samaranch, Filosofía y teúrgia, pp. 63 y ss., donde estudia el origen del
714
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porque fue rey, profeta y sabio, se lo ordenó así”.
En la práctica, no son más que distintos modelos de partición del cielo y de
explicación de naturalezas astrales y su captación –básicamente análogas– para aplicar
siempre el mismo fundamento, que resulta simple en rasgos generales: usar fastos para
acciones de bien y nefastos para acciones de mal. Signos buenos y malos, planetas
buenos y malos... Consiste en intentar combinar el mayor número posible de
combinaciones buenas para todo cuanto sea benéfico y creativo (unir gente, prosperar
en negocios...) y malas para cuanto sea maléfico y destructivo (difamar, estropear
cosechas, desunir gente, provocar calamidades...).
2.2. Aplicación de la astrología a la fabricación de talismanes
Éste es el rasgo que caracteriza fundamentalmente el papel de la astrología en el
Picatrix. Hemos visto cómo esta disciplina siguió conservando una vigencia destacable
dentro del mundo musulmán como ciencia predictiva. Según el mismo esquema de
pensamiento, y haciendo gala del principio de analogía, las energías astrales pueden ser
también utilizadas para cambiar el curso de los acontecimientos a conveniencia del
oficiante. Es en este punto donde se delata mayormente el grado de superstición que se
asocia a la astrología como ciencia oculta, porque aquí ya no es propiamente lo que
hemos estudiado en cuanto tal, sino sólo una herramienta de la magia, con todas las
características que estudiamos en el primer capítulo. Las reglas de predicción se utilizan
ahora para la manipulación. Ahora bien, destacada como está la amalgama de métodos
que se utilizan en el Picatrix, en unos casos la fabricación del talismán tendrá en cuenta
los poderes de unos astros y en otros los de otros. Ya hemos visto la teoría de las
mansiones, donde se privilegia el poder del influjo de la Luna y se supeditan a ella las
regencias y poderes de los demás astros. En otros casos, y haciendo honor al carácter
recopilatorio de la obra, se mencionan otras fórmulas de jerarquización de poderes.
Leemos, por ejemplo, sobre la Estrella Polar: “Y ten en cuenta que el astro de giro más
lento es el de más poderosa acción y el de más espléndidos efectos, mientras que el más
rápido es el más débil ...”717. Esta afirmación, no obstante, según continúa, es relativa,
pues la relación con las cosas terrestres es debida a la relación entre la esfera, el éter y
calificativo y recoge una explicación de Plutarco: “Tenemos la costumbre de decir ‘muchas veces’
[diciendo] también ‘tres veces’...”.
717
Picatrix, § 92.
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los planetas y los movimientos de las criaturas terrestres. Esto es lo que, según el autor,
creó controversias entre los antiguos.
En otro pasaje, y de forma más general, donde se incluyen todos los ámbitos del
cosmos, nos da la siguiente visión de la ordenación de las fuerzas:

...el astro puede al astro, el límite a la faz y la faz a la casa; (...) las naturalezas se interpenetran,
como el agua que apaga el calor del fuego y el fuego que se lleva el frío del agua, el agua que humedece
la sequedad de la tierra y la tierra que seca la humedad del agua. (...) Así, ten en cuenta que el Sol se
fortalece en la naturaleza de Marte y Marte en la del Sol. Ten en cuenta también que el exceso en las
naturalezas las corrompe y disminuye su perfección e integridad; después de la perfección de la salud está
la enfermedad y junto al fruto, la cosecha. (...) Como la víbora mata a bichos mayores, así a las culebras
mayores las matan las hormigas, pequeñas y viles; el tamaño pequeño y vil sobre el gran tamaño tiene la
cantidad y la sutileza: comprende estas señales.718

En un tono más “científico” y erudito, el autor propone aquí una explicación de
las leyes que rigen la naturaleza. El mundo es contemplado como un conjunto de
fuerzas en lucha por el equilibrio, donde es ese equilibrio el que marca la perfección
buscada y deseada de la naturaleza. Esas fuerzas se distribuyen en un juego de
afinidades y oposiciones, de poderes y sometimientos que entra en consonancia con los
escritos de carácter más filosófico que configuraban el sustrato intelectual de las
ciencias ocultas –y del pensamiento en general– en la antigüedad. Aquí el conocimiento
del funcionamiento del mundo se hace de nuevo imprescindible para su manipulación
–que es, en última instancia, la meta de estas explicaciones–, algo que desaparece en
otras partes de la obra, donde se limita a la exposición y admiración ante lo
sorprendente y milagrero.
De la misma naturaleza son otras explicaciones teóricas, recogidas de la
tradición que hemos ido exponiendo en las páginas precedentes. En la explicación de la
dualidad del hombre como ser carnal y ser espiritual719, o de la “fisicidad” del espíritu y
su consideración como materia sutil720, así como la esfericidad del mundo, el alma
como arquetipo y otras721 –concentradas sobre todo en la primera parte del libro–, es
718

Picatrix, § 132.
Ver § 49.
720
Ver § 176-77.
721
Ver § 11.
719
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donde se aprecia mayormente la influencia de la tradición hermética como forma de
pensamiento.
Estos esquemas de pensamiento y, sobre todo, en lo que respecta a la concepción
que se tiene de los astros son la clave para entender las aparentemente caprichosas y
enigmáticas formas y composiciones de los talismanes.
En efecto, los talismanes son pequeños objetos compuestos de diversos
materiales, sobre los que se inscriben unos símbolos o figuras cuya razón y significado
parecen escapar a la comprensión humana. Es posible que, en el proceso de evolución y
transmisión de estas prácticas y recetarios, llegue un momento en que en algunas formas
haya algo de capricho, de sin sentido, de enigma simulado más que real. Pero de nuevo
la superstición y la irracionalidad humana no nos parecen aceptables como última
explicación. Las figuras y símbolos de los talismanes deben tener –tienen– algún origen
en que realmente respondieran a unos patrones humanos, si no racionales, sí al menos
razonables. El Picatrix aporta argumentos explicativos de la naturaleza de los grabados
que apuntan, como era de esperar, al principio de analogía. Se pretende captar las
potencias celestes “dibujándolas” en los materiales terrestres de que se hacen los
talismanes. Ahora bien, cómo se conciben las formas celestes, cómo se reducen sus
energías o potencias a unas imágenes o a unos trazos es algo más difícil de entender.
Vemos más despacio lo que el Pseudo Maslama nos cuenta al respecto.
La primera referencia que encontramos es la siguiente:

Lo que habla de las formas, fortalézcate Dios, es lo más difícil porque aquella gente lo simbolizó
hasta el máximo posible; pero yo voy a descubrirte lo que ellos ocultaron. (...) Así pues, amigo mío,
cuanto aparece de las formas en los signos, lo hace en dos respectos. El primero, son las formas que
aparecen en los signos y sus 48 secciones en la esfera; estas son formas imaginarias proyectadas sobre las
estrellas fijas y es lo que se ve constelando o dispersando las estrellas fijas, por ejemplo, las formas de los
signos y otras formas, como el Perro, la Osa, el Águila el Cisne y otras. (...) Este es un respecto, el otro
son las formas fantásticas que mencionan los hindúes, por ejemplo: «En la primera faz de Aries aparece
un hombre con los ojos rojos, corpulento, decidido [59], arrogante (...). En la segunda faz aparece una
mujer con una túnica y ropas rojas (...). En la tercera faz aparece un hombre cobrizo...722
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Picatrix, § 58-59.
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Distingue, pues, dos maneras de percibir formas en el cielo; la primera son las
formas en que se agrupan las estrellas en el cielo formando constelaciones. Son formas
imaginarias, ya que es el hombre quien las agrupa de forma convencional, pudiendo
concebirse otras constelaciones a partir de los mismos elementos. Pero hasta aquí lo
único que tenemos es un trazado de los signos a partir de cómo se perciben.
La segunda es más compleja. Aunque el autor dice tomarlas de los hindúes, el
fundamento último resulta el mismo que explicamos veían los mesopotámicos en el
cielo, de donde sacaban personajes y relatos mitológicos723. El mismo autor lo explica
del siguiente modo: “Date cuenta de que si se imaginaron estas cosas fue por las
características de los astros y los signos, y que si dicen que en la primera faz hay un
hombre con los ojos rojos y decidido es porque es el domicilio y la faz de Marte que es
regente de lo rojo, el coraje y la valentía...”. Lo mismo cabe decir de la siguiente faz,
atribuida a Mercurio porque este planeta “es femenino la mayor parte del tiempo”724 y
porque en esa faz hay dos grados del término de Venus. El hombre cobrizo se debe a
que al final de esa tercera faz tienen término Marte y Saturno, “masculinos y
cobrizos”725. El análisis cualitativo del firmamento, con sus lugares “contagiados” de las
propiedades de los signos, decanos, casas y planetas que en ellos habitan, da lugar a
todo ese escenario mitológico en que cada estado celeste puede ser representado por
medio de los personajes que en él participan.
Vemos aquí cómo no sólo las constelaciones del zodíaco, sino también la
aplicación de sus signos en decanos, dodecatemorias, casas, etc. encuentran su
figuración que dará lugar posiblemente o explica parte de los signos que se inscriben en
los talismanes.
Si aquí las figuras aparecen hasta cierto punto como convencionales, no se
explica la operatividad de tales imágenes. Los signos pueden tener un significado
mitológico o hasta espacial, pero sus virtudes siguen apareciendo demasiado desligadas
de la explicación que se da a su origen. Ya hemos visto suficientemente el modelo de
mundo cosmogónico, el principio de analogía, las teorías sobre el lenguaje natural, etc.
723

Ver más arriba, II A, 1, p. 241 y ss.
En realidad, se le considera hermafrodita por motivos alquímicos. En la alquimia medieval el mercurio
se identifica con la materia prima, en un estado en que todavía no se ha producido la diferenciación
sexual, principio de la generación. Puede que se asocie más frecuentemente al género femenino porque su
papel en la alquimia, una vez se pretende desarrollar el proceso, es más similar al de ese sexo: al igual que
a la materia prima hay que imprimirle el movimiento racional del mundo inteligible, al mercurio hay que
transformarlo aplicándole arsénico, que juega así el papel masculino. Ver más abajo, capítulo III B, 2.3.3.
725
Picatrix, § 59 y 60.
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Teniendo en cuenta todo esto, podremos comprender mejor lo que a continuación se
explica sobre la formación de esos signos:

El mencionado dirigente [uno de sus sabios] mantiene en este arte que toda figura del mundo del
ser y la corrupción está formada por las estrellas fijas formadas con la misma especie de origen en el
cielo; mantiene también que en el cielo hay figuras que no hay en la tierra y que emplean los sabios en la
espiritualidad y los talismanes delimitando unas similitudes notorias que llaman convencionalmente sellos
y que tienen esta figura

después de unir el espacio intermedio con unas líneas, líneas exteriores

entre sí que son el principio de sus rayos y su expansión de unas a otras hasta que resulta que esas formas
se unifican con ellas. Tal cosa se produce en la octava esfera y es como esta figura

que los

astrónomos y los místicos conocen (...)726

Nos adentramos no ya en la justificación sino en la formación de esos símbolos
que decimos son comúnmente utilizados en los talismanes. Pero retomamos la cuestión
¿De dónde surge la creencia en las figuras como operativas? ¿Por qué se conciben
cargadas de poder? Como decíamos, hay que remitirse al modelo cosmogónico. La
creación se concibe como la impresión de formas en ese caos que se ilustraba como
océano primordial. Son formas inteligibles salidas de la mente del Uno, que se
imprimen sobre la materia caótica y la diversifican. Hemos visto ya el porqué de su
ubicación en el cielo como lugar más alto y más cercano, por tanto, al Uno en el proceso
emanativo. De ahí que el autor transmita que “toda figura del ser y la corrupción está
formada por las estrellas fijas formadas con la misma especie de origen en el cielo”. La
referencia a figuras que “hay en el cielo y no en la tierra” nos remite a una gradación de
entidades en que las superiores son más sutiles y poderosas727, y que por tanto acceden
al ámbito de la espiritualidad como “materia” más sutil. Aquí ya entramos en el terreno
de la simbolización, cuya última explicación se encuentra en el modelo matemático
cualitativo, y que remite a formas superiores de magia que se conocerán como teúrgia.
Otras formas de signos que podemos encontrar en las recetas de talismanes son
las que se adjudican a los planetas, y que suelen presentarse del siguiente modo:
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Picatrix, § 81.
Volveremos a ello en el capítulo dedicado a la teúrgia, especialmente cuando veamos las diferencias
que se establecen entre ésta y la magia; IV C, 1.3.1 y D.
727
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Las formas que los teúrgos propusieron para referirse a los planetas son éstas:728

En § 150 y ss. aparecen los mismos con ligeras variaciones:

En general, podemos decir que son abstracciones de formas simbólicas, que
derivan ya sea de su forma sensible –como resulta obvio en el caso de la Luna– ya de un
intento de reproducir sus cualidades, naturales o míticas. De hecho, se dan instrucciones
también de otras formas más completas, con representaciones de figuras humanas o
animales cargadas de símbolos en sus vestimentas, colores y elementos que portan.
Venus, por ejemplo, suele representarse con una mujer portando una manzana; el Sol
con un personaje conduciendo un carro, con un rey o añadiendo a la figura un dragón
–símbolo del elemento fuego–729. A estos símbolos míticos se suman –a veces se
confunden– los elementos más representativos de las cadenas verticales de cada uno,
que jugarán también un papel importante no ya en las formas sino también en los
materiales con que se realizan los talismanes, así como los ritos asociados a su
fabricación730.
Pero esto es sólo parte del origen de los signos que se pueden encontrar
grabados. Otros pueden ser letras de alfabetos antiguos, como el hebreo, egipcio731,
728

Picatrix, § 107.
Ibid. § 107 y ss.
730
El Picatrix ofrece también algunas listas de correspondencias entre colores y planetas, como las que
dice que establecieron los brahmanes, en § 140; también entre colores y faces en 141 y ss.; y entre piedras
y planetas, por ejemplo en 184. Sobre los atributos de los planetas habla también en 150 y ss., o en 31920, y en 326. Esta profusión y diversificación de momentos en que alude a cada cosa se debe a la
naturaleza compiladora de la obra, que recoge diversas fuentes y las agrupa con escaso orden.
731
En Picatrix, § 113, se menciona un talismán para repeler escarabajos, sobre el que hay que grabar las
letras K, LA, K, FA, LI, LA, LA, K, W, H, h; varias recuerdan al egipcio Khefer, escarabajo. L. Lamy (o.
cit.) menciona varios juegos de palabras y letras, a los que eran tan aficionados los egipcios, y que
utilizaban incluso como medio de interpretar las relaciones que unen los elementos del mundo, basándose
en la premisa del lenguaje natural. Ver más arriba, I B, 4.
729
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cuneiforme, etc., o simplemente representaciones abstractas de la obra que se pretende
llevar a cabo o las personas o cosas sobre las que se pretende influir. Según avanzamos
en el tiempo las tradiciones esotéricas –como ocurre con cualquier otro campo cultural–
se mezclan y amalgaman, creando una fusión en la que toma cuerpo algo distinto, que
además, cuando en la fusión pierde su propio origen y se diluye con los demás, queda
separado de sus propias premisas.
Las constelaciones zodiacales se corresponden con los planetas según los
decanos, y así se plantean distintas figuras de los planetas según la faz del signo con que
se corresponda (Picatrix, 126 y ss.). Por tanto, las distintas formas no son sólo de
planetas o constelaciones aislados, sino también de sus distintas combinaciones.
Sólo nos queda hacer una última consideración, y es cómo se aplica todo esto a
unos fines dados y qué fines son éstos. Respecto a los fines, nos vamos a encontrar con
la misma sorprendente futilidad respecto a la “trascendencia” de los medios para
conseguirlos: desde espantar todo tipo de bichos hasta conseguir favores de poderosos,
atención de amados, desprestigiar o dañar a otras personas... y también aplicaciones
iatromatemáticas, esto es, talismanes dedicados a curar diversas enfermedades, como
ataques de epilepsia, enfermedades de los niños, fiebres, incontinencia de orina...732
Cada grupo social está representado por determinada regencia, y cada acción buena o
mala por el mismo carácter en los planetas y sus relaciones con los signos.
La obra da ejemplos de talismanes con el tipo de signos hasta aquí vistos, que no
se limitan a enlazar los cinco puntos señalados, sino que varían según la finalidad del
talismán o las estrellas y planetas que en él participan. Un ejemplo, de la imagen que ha
de grabarse en un talismán para repeler ratones, es el siguiente:

733

. La

imagen consiste, según se señala, en reproducir las estrellas que están en Leo.
Suponemos que las líneas que unen los puntos intentan establecer por su cuenta, o quizá
sólo reflejar, las relaciones que hay entre esos astros: si se miran u oyen, si están en
trígono, sextil o cuadratura, etc. Con ello se intenta reproducir la acción a realizar, según
la naturaleza de los elementos implicados734.
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Ver Picatrix, § 112-124.
Ibid., § 104-105.
734
Ver al respecto ibid., § 330-31, comentado más arriba, en I, C, 2.2, pp. 224-25.
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H. CONCLUSIONES A LA ASTROLOGÍA

Hasta aquí nos hemos adentrado en los rasgos básicos del paisaje a la vez físico
y ontológico del cosmos visible, que se centran en las siguientes características: a) se
concibe como reflejo, “materialización” del invisible; de este modo, los astros se
contemplan como “cuerpos visibles” de los dioses; b) destaca la ubicación de las esferas
del destino: cuanto queda comprendido dentro de la octava esfera de las estrellas fijas
–o de la novena que encierra el mundo– está sometido a leyes deterministas. Esto se
aplica no sólo al funcionamiento físico, sino también al destino del hombre, con lo cual
este determinismo empírico se enlaza con o engloba dentro de una atmósfera de
fatalismo, coherente con la contemplación de las revoluciones idénticas y eternas del
cielo; c) abarcando las premisas anteriores, se parte de una concepción heterogénea del
espacio. Observamos esa característica en el papel que se otorga a las casas, la elíptica o
ruta del Sol –en cuya franja los astros poseen más poder–, los puntos cardinales del
universo... Todas ellas son posiciones absolutas cuyo poder se les atribuye por los
cambios que se observa se operan en ellos, dando lugar a la idea de que es el espacio
mismo –más o menos personalizado en fuerzas o divinidades– quien aporta estos
cambios.
Todos estos rasgos aportan unas premisas teóricas justificativas a las prácticas
mágicas: la analogía macrocosmos-microcosmos, no como principio matemático
abstracto sino como ley de la naturaleza, y la influencia de uno en otro, así como la
unidad de todo, concibiendo el cosmos entero como un único ser en que todas las partes
entran en relación, encuentran su justificación en la astrología que observa el orden en
la Tierra como un gobierno que va desde lo alto hacia lo bajo. La astrología aporta la
finalidad práctica de elaborar predicciones e iniciativas a partir del conocimiento de esas
leyes, y la magia la de interferir en esas leyes, cambiando su curso a través de su
manipulación, y explica la naturaleza de esas fuerzas que interactúan unas con otras, a
través de principios de simpatía y antipatía, concibiéndolas como energías astrales.
La astrología trata de dar cuenta de los fenómenos o apariencias azarosas de la
vida terrestre. Para ello se sirve como herramienta de las matemáticas cualitativas. La
concepción cualitativa de las matemáticas es un rasgo característico básico de esta
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ciencia en sus orígenes. Como hemos ido señalando, son los intereses prácticos, y muy
especialmente los religiosos, los que hacen evolucionar las matemáticas. La exactitud en
la construcción de altares y templos para que constituyan verdaderas imágenes del
cosmos y la garantía de eficacia de los ritos hacen que se estudien las proporciones en
las diversas formas del universo hasta un grado considerable de desarrollo. Esta ligazón
de las matemáticas al cosmos hace que se estudien las cualidades de los números en
cuanto tales, de sus relaciones y de las figuras geométricas, hasta desembocar en la
mística numérica de los pitagóricos, cuyas aportaciones eran en gran medida
recopilación de ideas de culturas orientales. Lejos de ser una mera ciencia formal, los
números están cargados de significado, y su naturaleza y combinaciones explican la
creación y estructura del mundo. En esta línea se inserta el principio de analogía entre
macrocosmos y microcosmos que ya vimos en la magia, ley omnipresente en todo el
pensamiento antiguo, que nace de las relaciones de influencia que se observan entre el
cielo y la Tierra y se convierte en axioma del modelo de realidad de todo el universo
mental que estudiamos. Se encuentra estrechamente relacionada con el punto anterior,
ya que es la constatación de la identidad de los cuerpos geométricos y las proporciones
matemáticas lo que da lugar a la idea de que todo lo que posee la misma forma tiene las
mismas propiedades. Por ello en la astrología se busca la estructura común entre el
firmamento, la Tierra y el hombre. Este principio se aplica al paralelismo que se
establece entre los cuerpos celestes y el alma humana, caracterizados ambos por una
naturaleza física más sutil, lo cual da lugar a una determinada escatología y ética de la
purificación en relación con la astrología.
Esta visión y estudio del cosmos quedaba como escenario que justifica la
concepción del modo en que los astros marcan el destino humano. El mundo de la
naturaleza es un efecto o reflejo del mundo celeste. Las cadenas verticales se perfilan
aquí de un modo físico, material. La relación obvia del espacio y tiempo en la Tierra así
como otras consecuencias físicas, como las climatológicas, o las mareas..., cuyas causas
están en el cielo se amplían hasta lo político y los destinos individuales. Sólo lo
escatológico, por estar más allá de las esferas –de donde proviene el espíritu humano–,
queda fuera de su influencia. Las esferas espaciales del destino impregnan el alma
humana según la teoría de las capas que va adquiriendo en su caída. El alma humana, de
este modo asimilada a la naturaleza de los astros, queda regida por los ciclos del espacio
celeste. La estructuración en cadenas verticales de influencia otorga un papel
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determinante a los dáimones como transmisores de los designios divinos que pueblan el
espacio entre éstos y los hombres, siendo en realidad, más que pobladores, expresiones
condensadas del mismo en su naturaleza heterogénea, todo lo cual denota un alto grado
de desarrollo y justificación de las premisas de que se parte.
Pasemos ahora a plantear el problema de la racionalidad. La astrología se
concibe en buena parte como una serie de conocimientos y técnicas predictivas. Ahora
bien, la predicción no es acientífica. ¿Dónde radica, pues, la irracionalidad, la
superstición? Dentro del campo estrictamente teórico, se puede señalar el salto lógico
que va de las predicciones de fenómenos naturales al del destino del hombre. Quedó ya
señalado que tal salto –prescindiendo de si es correcto o no– no es azaroso, sino que se
impulsa en un tercer elemento intermediario: las consecuencias económicas y políticas
que se derivan de los fenómenos naturales, predecibles a partir de las situaciones
astrales. Ahora bien, hay otro factor necesario para explicar el salto a la creencia en la
influencia del cielo sobre el destino del hombre individual. Este factor es la visión del
hombre como microcosmos. Aquí influye algo más que los conocimientos climáticos: la
concepción física de la materia sutil del alma y el espíritu humano y la asociación de lo
sutil con lo elevado espacialmente, que propicia la creencia en el origen divino y el
destino estelar del hombre.
Ahora bien, estas explicaciones no deben llevarnos a concebir sin más la
astrología como una ciencia antigua basada en distintas premisas. Su ubicación dentro
de las ciencias ocultas como disciplinas distintas a la ciencia ortodoxa tiene su razón de
ser. La divinización y animismo de los astros mantiene en torno a la astrología un halo
religioso –con el que ya nace– que, por un lado, la incluye dentro de los saberes
mistéricos cuyo aprendizaje requiere una iniciación –otro fuerte punto de conexión con
la ética– y por otro hace que hoy en día se la contemple como “astronomía
contaminada” de elementos míticos. Lo que parece oponerse a este punto es el método
iniciático y a la revelación. Pero ¿es la actitud del científico ante su objeto lo que lo
marca? ¿O se debe buscar la provisionalidad en la disciplina en sí? ¿Pueden estas
disciplinas ser provisionales? De momento dejamos estas preguntas en el aire, para
retomarlas en el último capítulo.
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C A P Í T U L O I I I

A L Q U I M I A

Todo el mundo conoce la alquimia como una técnica o teoría que pretende la
transformación de los metales en oro o plata. Pero esta disciplina va más allá de un
estadio primitivo de la química, aun cuando se la considere su precursora. Su ubicación
dentro de las ciencias ocultas y el carácter enigmático y mistérico de los escritos que
nos han llegado obliga al planteamiento de cuáles son las bases y motivaciones de sus
premisas y qué tiene en común con el resto de las ciencias ocultas.
Antes de afrontar sus orígenes conviene dar un pequeño repaso a su etimología.
El término árabe al-kimiya deriva de un sustantivo de dudoso origen. Unos lo hacen
derivar del egipcio chemi (negro), otros del griego kyma, que significa “fusión de los
metales”. Los griegos, según Plutarco735 llamaban a Egipto “la tierra negra” (chemía)
por el color de su suelo, y dado que la disciplina que nos ocupa parecía provenir de este
país le daría nombre. Otra posibilidad, más directa, es que designe el primer estadio del
proceso alquímico, la mélansis o reducción al negro, que veremos más adelante. Junto a
esto, el hecho de que nuestro término provenga directamente del árabe delata otro
factor: la alquimia occidental deriva directamente de la árabe. Si este pueblo ejerce un
papel como vía de transmisión no sólo de las ciencias ocultas sino también de la
filosofía a Occidente, en el caso de la alquimia su papel como elaboradores va a ser más
notablemente marcado.
Pero la explicación de la técnica y la finalidad de transmutar los metales no
abarcan la disciplina que nos ocupa. Hay también unas exigencias de pureza ética por
parte del practicante ligadas con el sustrato mistérico, un secretismo como el que
aparece en las otras ciencias ocultas y unas ideas asociadas a los metales que enlazan
con la cosmovisión que estamos buscando, y que van a dar a la alquimia su peculiar
carácter esotérico.
Tras plantearnos los fundamentos de las prácticas mágicas y ver el papel de las
735

De Iside et Osiride, 33.
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energías astrales en esta primitiva concepción del mundo, nos encontramos ahora con la
transformación de la materia, y la posibilidad de esta transformación se va a concebir
dentro del contexto de lo que se entiende por “materia”, término que hay que analizar
más despacio si queremos comprender el espíritu y sentido de la alquimia. Hemos ido
señalando que la concepción actual parte de la distinción materia/espíritu, distinción que
no se corresponde con la mentalidad antigua, ni siquiera la platónica, que se centra más
en la distinción materia/idea, es decir, lo inteligible, lo que da forma y define –lo cual se
mantendrá también en el concepto de alma aristotélica, bastante distinto de la sustancia
cartesiana que sigue tiñendo nuestra actual visión de la realidad–. Habremos de explicar,
pues, esa concepción de la materia, que muchos autores pretenden remitir a la materia
prima aristotélica, y que ha de verse a la luz de los conocimientos y técnicas primitivos,
las cosmogonías míticas y la imagen que de todo ello forja la filosofía del platonismo
medio.
Junto con la idea de transformación de la materia tenemos el concepto de
naturaleza. Tal transformación reproduce un proceso cosmogónico; es el secreto del
origen de la vida. Todo nace de lo mismo. La naturaleza es a la vez una determinada
esfera de la realidad –aquella en que nos movemos, donde se da la generación y la
corrupción– y la fuerza o motor de esos cambios y, por tanto, la fuente misma de la
creación. Es el principio generador presente en nuestro mundo sensible. El hombre
pretende evocar ese poder creador de la naturaleza llevando a “maduración” los metales,
concebidos teleológicamente como materia que evoluciona hacia un estado perfecto: el
metal noble. Esa concepción teleológica nos remite a una escatología: la idea de
purificación y perfección remite a la identidad, lo mismo, frente a lo otro, esto es, a lo
que escapa a la corrupción, lo cual otorgará a los metales nobles, al oro por
antonomasia, un estatuto privilegiado dentro de los distintos estados o formas de la
materia736. Ésta se concibe como principio femenino, receptor, informe, lo opuesto a lo
inteligible como arquetipo de las formas.
La porosidad e interrelación de los conceptos de materia, espíritu, vida, han de
entenderse sin pasar por alto los esquemas mentales de las culturas antiguas como la
egipcia737 o mesopotámica e incluso la griega, ya que poseen una perspectiva distinta en
736

La alquimia consistirá precisamente en reducir cualquier sustancia a materia prima, eliminando su
forma actual, para hacerla receptiva a la aplicación de la forma del oro. En última instancia será la
búsqueda del secreto por el que la forma inteligible perfecta se plasma en la materia.
737
Recuérdese el distinto significado de los términos ba, akh, etc, en el pensamiento egipcio. Ver más
arriba, I B, 2.2, pp. 108 y ss., y más abajo, IV A, pp. 189-90.
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este arte que pretende desentrañar el secreto de cómo se imbrican unas con otras y
reproducir el proceso de la creación bajo un modelo puramente biológico. Acercarnos al
ámbito en que se entienden esos conceptos ampliará la panorámica de lo que eran esas
antiguas concepción del mundo y aspiraciones vitales que sustenta las ciencias ocultas,
añadiendo el estudio de la materia en su evolución, esto es, la dimensión dinámica y
temporal, y nos llevará de nuevo a contemplar la importancia axiomática de la unidad
de todo. Pero de nuevo hemos de remontarnos al ámbito en que surge para abordar
desde ahí las líneas básicas que nos permitan comprender su naturaleza y presencia en el
panorama de la historia cultural humana.

A. ORÍGENES

Festugière define la alquimia greco-egipcia como la mezcla de tres elementos: el
arte de la orfebrería como técnica (1), y una mezcla doctrinal de filosofía griega (2) y
ciertos “delirios místicos”738 (3). Este despiece no es meramente metodológico: aplica
un origen distinto a cada uno, lo cual implica un grave error de perspectiva, pues no
pueden disociarse tan fácilmente, y se aplica además como criterio evolutivo, como si
cada elemento se añadiera al anterior configurando tres estadios distintos en el
desarrollo de la alquimia. En primer lugar, la existencia de unas determinadas técnicas –
que van más allá del arte de la orfebrería– implica la presencia de un determinado
corpus teórico e ideológico. En segundo lugar, la calificación de “delirios místicos”
confunde la naturaleza integral –que no sólo integrada– del conocimiento humano en
sus orígenes

–y en gran medida en sí mismo– y, en esta medida, el puesto que

entonces tenía lo que hoy entendemos por fenómenos religiosos. Comencemos
asomándonos a las técnicas que manejaban los antiguos y que influirán en la
configuración de la alquimia, y veremos las implicaciones ideológicas que conllevan.
La existencia de conocimientos y técnicas empleados en metalurgia, orfebrería,
tintes y otros similares es, hasta cierto punto, conocida y aceptada desde hace tiempo,
así como la idea de que la alquimia deriva de éstos y antecede, como estadio primitivo,
738

O. cit., I, pp. 218-19.
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a la ciencia química. En un manual de química moderna leemos:

La metalurgia fue, más que una técnica, un arte sagrado encomendado a los sacerdotes. Los
metales obtenidos del interior de la Tierra, concebida como un dios, fueron relacionados con el Sol y los
planetas (...). De todas las civilizaciones antiguas, las más avanzada en las artes químicas y la más
relacionada con la química europea moderna fue la egipcia. Los egipcios fueron maestros en la
fabricación de vidrios y esmaltes; imitaban a la perfección los metales nobles, así como el rubí, el zafiro y
la esmeralda; utilizaron ampliamente el cuero y usaron la lana, el algodón y el lino que sabían blanquear y
teñir con índigo, púrpura y rubia, no desconociendo el uso de mordientes; prepararon perfumes, bálsamos,
productos de belleza y venenos, cuya química fue muy floreciente en la antigüedad; obtuvieron jabones y
diferentes sales de sodio, potasio, cobre, aluminio y otros metales; y utilizaron el betún en
embalsamamientos y decoración. Pero todas estas prácticas eran fundamentalmente empíricas y no
constituían una ciencia ni siquiera en forma rudimentaria.

739

Aquí encontramos: a) la ubicación del origen en Egipto; b) la constatación de un
considerable grado de desarrollo técnico en la antigüedad, concretamente en la
civilización egipcia y c) el prejuicio del carácter no científico del conocimiento antiguo,
al que se sigue considerando fundamentalmente pragmático y empírico, prejuicio
porque se parte de que, siendo lo que se conoce de ello sólo aplicaciones empíricas, se
presupone que no hay principios axiomáticos –como si toda ciencia no conllevara unas
aplicaciones prácticas y no surgiera de unos intereses vitales–, lo cual es, cuando menos,
difícil de concebir740.
En consonancia con esta línea, Festugière limita el origen técnico al arte de la
orfebrería egipcia, aunque el estudio de los aparatos y procedimientos usados
manifiestan la concordancia con el conjunto de los avances técnicos de la época en
diversas ramas: la metalurgia, las tinturas, la alfarería, farmacología, pintura o cocina741;
Zósimo cita obras de Pneumática y Mecánica de Arquímedes y Herón742, lo que hace
739

J. A. Babor y José Ibarz Aznárez: Química general moderna. Barcelona, Editorial Marín, 1935, pp. 7
y 8.
740
Ver Gheverghese, o. cit., sobre el error de negar la cientificidad de las matemáticas que desarrollan
pueblos que se consideran al margen de la civilización europea. Hoy en día se sigue cuestionando el
problema de la delimitación del concepto de ciencia y la distorsión que esta delimitación puede ocasionar
a la hora de estudiar el conocimiento en otras civilizaciones.
741
Michèle Mertens, en introducción técnica a MA de Zósimo, pp. 113 y ss.
742
MA IV. Aunque Mertiens constata que no se conoce ninguna obra de Arquímedes con el título de
Pneumática. Ver nota 9 al libro IV.
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decir a Festugière que “no todo era palabrería o charlatanería en las operaciones de los
alquimistas, sino que también se remite a la gran tradición de la ciencia griega”743;
como de costumbre, sólo lo griego es para Festugière garante de racionalidad –y a la
inversa: si hay algo racional, tiene que ser griego–. Sin embargo la ampliación de los
antecedentes técnicos es importante, porque al reducirlo a la orfebrería el sustrato
técnico queda limitado, el concepto de materia y su evolución no se entienden, con lo
que algunos conceptos, como el agua divina o de azufre, o la “mistificación” de esa
transformación quedan oscuras. Hemos ido constatando a lo largo de este trabajo que
existe un bagaje intelectual muy importante tanto en Egipto como en otras civilizaciones
del Mediterráneo oriental. La explicación de los conceptos a partir sólo de lo griego
olvida el problema de la “traducción”744 y desvirtúa el sentido de la disciplina. Estas
artes, en efecto, son ahora –a partir del Helenismo– expresadas en griego, lo cual
implica un ajuste a la nueva terminología a mano, pero es un ajuste de algo que existe
previamente bajo otros esquemas de pensamiento.
A esto hay que sumar la influencia de las técnicas de otros pueblos; no es
universalmente aceptado que los orígenes de la alquimia sean egipcios, o al menos
exclusivamente egipcios. En este punto nos encontramos de nuevo con la polarización
Egipto-Babilonia. Insistiendo en que el contexto ha de entenderse desde la globalidad de
esas tradiciones mediterráneas comunes, en los tratados herméticos se refleja la
influencia de diversos sectores culturales, egipcios, griegos y semíticos en general, no
sólo en cuanto a personajes míticos –María la Judía, Moisés, el persa Ostanés, Hermes,
Isis...– sino en cuanto a técnicas y términos745. Ampliando la panorámica del origen,
unos lo sitúan en la Alejandría egipcia, s. III a.C., debido al descubrimiento en una
tumba de Tebas de unos papiros con recetas alquímicas –los de Leyden y Estocolmo–;
otros sitúan el origen de la alquimia en Mesopotamia, hacia el s. VII a.C., basándose en
el descubrimiento de ciertas tablillas de barro cocido de carácter alquímico en las ruinas
del palacio de Assurbanipal, en Nínive746. Hasta aquí el contexto cultural queda
ampliado. En realidad, no es necesario hablar de dos focos, o de una importación que
extrapolaría el origen fuera de Egipto y desconectaría en cierta medida la alquimia del
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Festugière, La révélation…, I, p. 274.
Sobre tal problema, ver más arriba, comentario al texto de CH XVI, 1-2, en I B 4.2, p. 139 y ss.
745
El término bicos, por ejemplo, recipiente con forma de calabaza, es, según apunta Mertiens, de origen
semítico (ver en notas a MA, II, 1, en la versión de Les Belles Lettres).
746
Eslava Galán, Cinco tratados españoles de alquimia. Madrid, Tecnos, 1987. Introducción, p. 15.
744
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pensamiento de este pueblo. Ya conocemos los contactos históricos que hubo entre
ambos imperios. Su fermento puede encontrarse desde incluso antes de ser imperios; ya
en la fase Nagada II de la prehistoria egipcia, (3500-3000) se constatan contactos
culturales con Mesopotamia, seguramente gracias al comercio. En la fase histórica, más
cercana a la época que nos ocupa, Egipto fue conquistado por los asirios hacia el siglo
VI a.C. Más tarde, con Cambises II (525-522), Egipto pasó a ser una provincia persa.
Es, pues, fácil pensar que ambos extremos se beneficiaran de sus distintos
conocimientos y técnicas que se sumarían al interés común, universal, de conocer los
secretos de la transformación de la naturaleza y que trazaran las líneas básicas del
corpus alquímico que florecería en el ambiente cultural del Egipto helenístico, cuya
capital cultural, Alejandría, era un verdadero hervidero de actividad científica, filosófica
y religiosa. En los mismos textos alquímicos se refleja una variopinta procedencia de
conocimientos de pueblos de la cuenca oriental comprendida entre los extremos egipcio
y mesopotámico747.
Yendo más lejos, Eslava Galán señala que ambos orígenes –Egipto helenístico y
Mesopotamia, s. VII a. C.– sólo tienen en cuenta la fecha de aparición de documentos
escritos, pero no la larga tradición secreta del arte hermético748 ni las claves
interpretativas que encierran una persistente mitología asociada con este “Arte Regio”
en los distintos pueblos de la antigüedad que lo practicaron. Este autor defiende el
origen neolítico de esta disciplina, asociándolo con la figura de la Diosa Madre, la
Tierra. Esta opinión encaja dentro de las teorías interpretativas de Eliade749, quien
sostiene que esta Diosa Madre Tierra, vista como gran matriz de la que brota la vida,
por la observación de la vegetación, pasa con los mismos atributos a ser la fuente de
comprensión de la metalurgia. Los metales, extraídos de minas en el interior de las
montañas, son como fetos en el útero materno, y al extraerlos están aún sin formar,
proceso que debe llevar a cabo el herrero o alquimista.
747

El origen del Hermetismo ha sido largamente cuestionado. Reitzenstein le asigna un contexto religioso
egipcio; J. Kroll lo asocia a Posidonio, el estoicismo medio y Filón de Alejandría; W. Bousset le atribuye
un origen preferiblemente babilonio, y el mismo Reitzenstein se plantea, a partir de 1914, un origen
iranio. Por su parte, Festugière, como ya sabemos, asigna a todo el pensamiento teórico-filosófico un
origen griego (apuntes inéditos del curso de Samaranch sobre Filosofía y ciencias ocultas, ya citado).
Sobre este tema hablamos más arriba, en la Introducción, 1.
748
O. cit., Introducción, p. 15 y ss. Dada la datación del Hermetismo en los primeros siglos de nuestra era,
la afirmación no tiene sentido si no se refiere a las fuentes ideológicas del Hermetismo como corriente
que pretende “recoger” las raíces mismas del pensamiento egipcio, no al fenómeno en sí. Sobre esas
fuentes ver Samaranch, Filosofía y teúrgia.
749
Ver Historia de las creencias... capítulo II, § 15 y capítulo XXVI, § 211.
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Si nos dejamos llevar por esta hermenéutica de la mentalidad del hombre
primitivo, podemos deducir que el hombre constataría la posibilidad de transformación
de la materia desde que descubre el fuego, en el paleolítico. Y si el origen de la alquimia
ha de buscarse en tan amplio contexto, como la búsqueda de la clave de la
transmutación de la materia, su origen podría remontarse allí, al dominio del fuego.
Siguiendo con los avances técnicos, a partir del VII milenio aparece la cerámica; en el
neolítico, todavía sólo usan el poder del Sol para cocer el barro. Desde el VI milenio se
sabe del uso del cobre fundido750. La metalurgia está atestiguada desde el IV milenio
a.C. en Mesopotamia: se practican ya aleaciones de cobre y estaño... Teniendo en cuenta
el tiempo a que se remonta la manipulación de la materia –incluidos los metales– por el
hombre, todo hace pensar que ya tenía que haber determinadas creencias acerca de la
naturaleza del metal y otros materiales, también asociados al calor y su modo de actuar
en ellos. Es obvio que hay una asociación entre el fuego como elemento y el Sol, sus
rayos y su poder vivificador de la naturaleza. A esto se añade que la creencia en la
transmutación de unos metales en otros tiene sus antecedentes empíricos: por ejemplo,
el cobre podía transformarse en lo que creían plata –en realidad, algodonita–. Dado que
en las menas de plomo hay plata y oro751, seguramente los métodos que usaran para
recuperarlos dieran lugar a la creencia en la transformación. Ya en la etapa de plena
configuración de la alquimia se manifiestan conocimientos científicos que se encuentran
a la base de los principios que rigen la alquimia, como que “la naturaleza domina la
naturaleza”. Por ejemplo, en MA, IX, 2 leemos: “a fin de que, una vez se cumple la
putrefacción, el elemento teñido se identifique completamente con el que tiñe, y que la
naturaleza domine la naturaleza. De esta forma, en efecto, los sulfuros son dominados
por los sulfuros y las materias húmedas por las materias húmedas correspondientes”.
No hay que perder de vista que en Babilonia ya existe la metalurgia desde hace
milenios, cuyas técnicas e ideas respecto a los metales influyen o se compaginan con las
artes egipcias. Para los babilonios el mundo está dividido en tres reinos: cielo, hombre y
Tierra; los metales pertenecen a este último, quedando de alguna manera fuera del reino
de lo natural, lo humano. Ya hemos visto algo de la sacralidad del mundo subterráneo,
dato suficientemente sugerente a la hora de plantearse el halo mistérico de la alquimia.
A esto podemos añadir el papel relevante del fuego en la transformación de la materia, y
750
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Muñoz Amilibia et al. Prehistoria, I, Madrid, UNED, 1996, p. 276.
Babor, o. cit., p. 716.
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su importancia en las religiones orientales. En el Mazdeísmo, el fuego es la suprema
divinidad; representa la luz, el calor, la verdad... El fuego no sólo es un elemento que,
según vimos, surge del interior de la Tierra y se eleva hasta el cielo para formar el Sol,
sino que además está estrechamente ligado con la metalurgia; es el principio
transformador de la materia: alimenta las plantas, endurece el barro creando nuevos
utensilios, derrite o deforma los metales. Todos estos conocimientos técnicos implican,
pues, una fuerte carga ideológica respecto a la concepción de los elementos del mundo y
sus relaciones. Según Eslava Galán, hacia el 2000 a.C. ya había un corpus alquímico
establecido en esta región, con las correspondencias de los metales y los planetas752.
Según los datos que aportamos en el capítulo sobre la astrología, por las tablillas de
arcilla y los estudios matemáticos vistos, ésta podría remontarse hasta el cuarto milenio;
la asociación de metales, conocidos y trabajados también con gran antigüedad, y
planetas puede, pues, perfectamente remontarse a esa época. Este factor se corrobora
por la influencia de la astrología en la concepción de la materia en la época en que se
configuran las ciencias ocultas. Si cada ser de la naturaleza es creado a partir de unos
cronocrátores y posee por tanto sus energías astrales, la estructuración de todas estas
asociaciones entre el cielo y la Tierra se harán conforme al corpus de la astrología de la
época. Todo esto añade más dudas a la visión excesivamente esquemática de Festugière.
Aun así, todo esto no nos plantea más que unos orígenes confusos, diluidos y
poco atestiguados, dada la falta de documentación suficiente. Por un lado, es cierto que
no hay que olvidar que es casi imposible que no exista una tradición oral –en semejantes
épocas sobre todo, dado el papel de la escritura, es absurdo pensar que las ideas surgen
cuando se las escribe–, porque esto lleva a una mala interpretación de la historia,
negando la existencia de cuanto no esté atestiguado documentalmente e ignorando el
porqué de los mismos documentos. Por otro, no se puede decir mucho de esa
transmisión oral no explícitamente atestiguada; simplemente tener en cuenta y
mencionar las teorías que resulten explicativas y coherentes, pero dejando siempre el
margen de vaguedad que ello implica.
Veamos ahora qué tipo de humus ideológico nos podemos encontrar sobre el que
brota la alquimia helenística. Todas las técnicas que hemos citado tienen algo en común:
la manipulación y transformación de la materia; en cualquiera de esos ámbitos, la
752

O. cit., p. 18. Volveremos sobre el tema en III, D 2.
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alquimia pretende hallar las leyes de esa transformación, lo que la convierte en una
práctica no meramente técnica sino, por un lado “científica” –en cuanto lo que pretende
es compendiar los secretos de las leyes de transformación de la naturaleza– y por otro
no desprovista nunca de una finalidad práctica –no meramente empírica–: la
transformación que ese conocimiento debe producir en quien lo posee. En este punto
entramos en conexión con los misterios. Comencemos analizando las obras y personajes
que a ellas se asocian para analizar más despacio esta conexión.
Las pinceladas que hemos dado tan sólo nos permiten constatar la complejidad
de un universo ideológico que no puede reducirse a tres piezas básicas y
accidentalmente combinadas –técnicas egipcias, pensamiento griego y delirios
místicos–. En ningún aspecto avanza la ciencia a trompicones y por ello es difícil poner
una fecha a cuándo un conjunto de técnicas y creencias se puede decir que constituyen
lo que hoy entendemos por alquimia. Dejando clara la dificultad de poner una fecha
exacta a los orígenes de la alquimia –o de su sustrato–, y rastrear su evolución desde ese
supuesto origen, vamos a ceñirnos a los textos de lo que hoy se considera el corpus
alquímico. Festugière lo clasifica en tres etapas: papiros anónimos con recetas, textos
con teoría filosófica y un último giro hacia la religión753. Los primeros escritos
alquímicos que se conservan eran simples recetas que se guardaban en los templos
como manuales para los artesanos. Por razones gremiales, estas recetas debían ser
secretas, por lo que se emplean palabras simbólicas –cuya degeneración al perder su
primer sentido y adoptar el literal deviene en la superstición de ciertas recetas mágicas
de épocas posteriores–, como “rayo de miel” para designar el mercurio fijado por
azufre754, “el gran dios” para referirse al Sol, u otros como leche de loba, espuma de
mar, ojo de gato, sangre de dragón755... El carácter de meras recetas ha forjado la idea de
falta de corpus teórico, que se añadiría en la segunda etapa señalada por Festugière.
Pero se olvida a) la finalidad con que se escriben; si el saber se encierra en los templos y
se transmite de padre a hijo, la transmisión teórica ha de ser oral; teniendo en cuenta la
larga tradición de esta forma de transmisión, en realidad sólo haría falta escribir,
digamos, alguna especie de “vademécum” –supongamos que un historiador del futuro se
encuentra, al estudiar nuestra actual ciencia médica, únicamente con algún vademécum,
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Festugière, La révélation..., I, pp. 220-21.
Según Festugière, el “rayo de miel” es un nombre clave del mercurio (ibid., p. 251). Puede tratarse del
cinabrio, sulfuro de mercurio. Ver Zósimo, MA, X, 8: “...humedece el azufre, el que brilla, el que tiene el
color de un rayo de miel...”.
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y concluye que no hay teoría científica en nuestra medicina–. Si la transmisión del saber
se efectuaba, como es de esperar, de forma oral, no se concibe la necesidad de escribir
las teorías y explicaciones que justifican las distintas artes o técnicas. Y b) que además,
el saber en general ha de ser preservado y secreto, lo cual justifica no sólo la falta de
necesidad de escribir corpus teóricos, sino su inconveniencia. El hecho de que
posteriormente se escriban se justifica por la época: el miedo a que se pierdan las
antiguas tradiciones, la persecución a que son sometidos determinados grupos...756. Los
papiros de Leyden y de Estocolmo serían ejemplos de este tipo de primeras recetas.
La obra que sirviera de primer modelo a textos teóricos parece que puede ser la
titulada Physiká kai Mistiká, uno de los más importantes títulos alquímicos para la
literatura posterior, que según algunos autores puede atribuirse a Bolos Demócrito o
Bolos de Mendes757, personaje egipcio del siglo II a. C., al que se atribuye el tratado de
alquimia Baphiká. A partir de este autor considera Festugière que la alquimia deja de
ser sólo un arte para pasar a ser también una filosofía –en un sentido más estricto, la
alquimia no es tal, es decir, lo que ahora se considera como tal, hasta Zósimo758–. Más
tarde, como tercera etapa en su evolución, según Festugière, iría adquiriendo el aspecto
de una religión mística. En los Physiká kai Mystiká se recogen diversas recetas junto
con exposiciones doctrinales. Tras esta obra, Festugière divide los escritos alquímicos
en tres categorías que son a la vez etapas: los apócrifos, Zósimo de Panópolis y los
comentadores. Zósimo, que nacido en Panópolis debió vivir en Alejandría hacia el fin
del s. III y comienzos del IV, manifiesta ese carácter religioso imbuido de pensamiento
gnóstico y Hermetismo; a partir de él no habrá ya más que comentadores, y se van
diferenciando los aspectos técnico y de especulación filosófica de la alquimia.
En cuanto a los apócrifos, anteriores a Zósimo, en ellos se traslucen distintas
escuelas, cuyas enseñanzas se atribuyen a personajes míticos o humanos de Egipto:
Hermes, Agatodemon759, Isis, Cleopatra; otros persas, como Ostanes, y otros a los
judíos, como María la Judía o Teófilo. También se cita, como dijimos anteriormente, el
Libro de Henoch. Es interesante hacer algunas observaciones acerca de estas
atribuciones míticas, que reflejan tanto la constatación de la recopilación de distintas
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Ver Kingsley, o. cit.; justifica así, por ejemplo, las escrituras de Platón, la linealidad –oral cuando no
hay textos– desde los pitagóricos a los neopitagóricos. Ver más arriba, I A, 4, pp. 66-67.
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Festugière, La révélation..., I, 222.
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Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 214.
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Sobre Agatodemon o Agathodaimon, ver más arriba, comentarios a PGM XII, 243-45 y XXI, en I B,
5, pp. 165-66.
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tradiciones, como significados míticos interesantes.
Hermes es, por supuesto, Hermes Trismegisto, helenización del egipcio
Thoth760. Como dios del conocimiento, aparece como intermediario entre el dios
supremo trascendente, de quien recibiría el saber –ver Poimandres– y el hombre. Dios
del conocimiento, remite a un ambiente egipcio. El mismo papel cumple Agatodemon o
Agathodaimon, el “genio bueno”, quien es una personificación de ese espíritu
intermediario en el Hermetismo761; su nombre, Agathodaimon, es también un epíteto de
Khnum, dios muy antiguo, representado como un alfarero que moldea en su torno el
huevo primordial del que sale toda vida. Es posible que la proximidad a la “palabra
efectiva” que fue Thoth sea lo que justifique su presencia en el círculo hermético762.
Ostanes es un personaje persa, mago, un maestro alquimista a cuya sombra
invoca el autor de Phisiká...763, introduciendo así una constatación de influencias de esta
cultura; y María, como su nombre indica, es un personaje judío. Esta variedad remite a
una serie de tradiciones que se extiende por todos los pueblos de Oriente Medio, desde
Egipto a Mesopotamia, pasando por los judíos y otros pueblos semíticos.
Entre estos autores míticos hemos señalado a Isis. En De Isis a Horus, ésta
revela a su hijo los secretos de la alquimia, que previamente le han sido revelados por
un ángel. Pero, ¿Por qué Isis? –este personaje se relaciona también con la magia; es la
diosa maga que resucita a su esposo-hermano Osiris–. Osiris simboliza el espacio de los
dioses nacidos según las pautas de la sexualidad humana, frente a los dioses “no
nacidos”, que representan el tiempo solar y cósmico; el suyo es el tiempo existencial de
los humanos764. Isis aprende el secreto de la generación, en este caso de la materia, y se
lo transmite a su hijo Horus, el poder del Sol o el Sol reinante. Eslava Galán propone
una interpretación conjunta con otros personajes femeninos, como María la judía,
Cleopatra, la “dama del cielo” de los nasib beduinos o “Dama” de los trovadores árabes
y provenzales765. Isis es diosa de la tierra, de la fertilidad –su marido, Osiris, representa
el proceso de la vegetación, de ahí su color verde766–. El proceso de transmisión ha de
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Sobre este personaje, ver Fowden, o. cit., y Samaranch, Filosofía y teúrgia, especialmente pp. 60 y ss.
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ser sólo a su hijo, reflejando y justificando el modo de transmisión de la época. Según
Eslava Galán, Isis, como María, sería una reminiscencia de esa Diosa Madre neolítica
de la que hablábamos más arriba. La abundancia de atribuciones a personajes femeninos
confirmaría el origen matriarcal –es decir, neolítico– de la alquimia. La conexión con
los misterios está aquí servida767. Isis, como sabemos, es la protagonista de uno de los
más relevantes de la antigüedad.
Respecto al corpus ideológico, dijimos que, junto a la técnica, como
superpuesta, Festugière añade una doctrina, mezcla de filosofía griega principalmente
platónica y aristotélica, y “delirios místicos”. Tales “delirios” sólo pueden concebirse
bajo la luz de la asociación de la alquimia con el contexto de los misterios, del que
hemos intentado dar cuenta. Como señala Samaranch768, para Festugière todo
pensamiento racional deriva exclusivamente de Grecia, siendo cualquier otra aportación
foránea mera contaminación de supersticiones bárbaras. El problema es que esta visión
nos aparta mucho de una verdadera comprensión del espíritu que subyace a la alquimia,
aparte de que es una visión poco cimentada en unas bases lógicas, tratándose más bien
de un prejuicio fruto de la necesidad de encontrar una linealidad con sentido a la
historia, que no necesariamente tiene por qué darse. Junto a esto hay que señalar la
falacia que supone privilegiar una raza como creadora del pensamiento universal, frente
a otros pueblos que aparecen así a nuestros ojos como irracionales769.
Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta a la hora de esbozar el universo
ideológico que subyace a los presupuestos en que se basa la alquimia. El recurso a los
supuestos “delirios místicos” no sólo dejan de lado tradiciones cognitivas anteriores que
van a cimentar esta disciplina sino que ni siquiera analizan en qué pueden consistir esos

entenderse mejor: el verde es el color de la vegetación, y por tanto del ciclo de la vida (vida-muerteresurrección); el color verde de Osiris es muy revelador a este respecto.
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Sobre las raíces ideológicas de los misterios en el Neolítico y el descubrimiento de la agricultura, ver
más arriba, I A, 2.1.
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Ver, por ejemplo, en la ya citada Filosofía y teúrgia, p. 211-12.
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Muchos autores vienen ya denunciando la falacia de tal prejuicio y las distorsiones históricas y
filosóficas que conlleva. Se pueden citar varios ejemplos al respecto: Gheverghese, Fowden, Samaranch,
Kingsley... Ver, por ejemplo, los estudios de Gheverghese sobre las aportaciones de otros pueblos al
pensamiento actual, a través de las matemáticas; los estudios psicológicos de Pinillos (La mente humana,
Madrid, 1969) sobre la falta de divergencias genéticas en la capacidad humana y los estudios sociológicos
y antropológicos de Jared Diamond, en Armas, Gérmenes y Acero, Madrid, 1998, sobre la inconsistencia
y desacierto de estos “milagros”. A pesar de todo, la tendencia a seguir aceptando la academización del
pensamiento en los manuales de filosofía al uso –y aun en el modo de “hacer filosofía”– se muestra
realmente difícil de erradicar. Desvirtúa el pensamiento, pero lo hace muy “manejable”.
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“delirios” o por qué son calificados así. Obviamente hay una conexión con la tradición
mistérica, que tanto floreció en la época del Helenismo y posterior, pero Festugière no
analiza el espíritu ni el corpus ideológico que se encierra detrás de los misterios –ni
siquiera reconoce su presencia en la alquimia–, dado que ahora nos quedan como meras
formas de religión marginales, excluidas en muchos casos de lo que se considera una
definición ortodoxa de religión. En cuanto a la limitación de toda racionalidad a la
aportación griega, olvida o, más aún, niega la existencia de una necesaria estructura
racional presente en cualquier sistema de pensamiento –sea o no bárbaro–, aun cuando
ese corpus abarque dimensiones también éticas y religiosas. Grecia aporta, sí, un tipo de
discurso770, que pretende traducir y sistematizar tradiciones de pensamiento, milenarias,
donde la estructura compositiva del discurso obedece a otros cánones.
Todo ello denuncia de nuevo el error de introducirnos en estas disciplinas desde
la perspectiva de un “pensamiento filosófico degenerado”. El alumbramiento de otras
culturas bajo la luz del Helenismo hace que se transcriba en griego, con conceptos
filosóficos, ideas de otros ámbitos, por otra parte, no siempre tan distintos o ajenos a los
problemas filosóficos. Es lógico que la traducción terminológica dé lugar a una
reinterpretación conceptual; es desde ahí desde donde hay que buscar la influencia de la
filosofía griega. Lejos de hablar simplemente de “contaminación”, hay que hablar de
encuentro, y de unos más o menos nuevos intereses que surgen como resultado de la
evolución del contexto histórico, tanto política como culturalmente hablando.
Veamos la influencia griega en dos ideas señaladas: la materia prima y la
teleología, a los que ya aludimos al comienzo de este capítulo.
Respecto al concepto de materia, tenemos una tradición en la búsqueda del
arché, la teoría de los cuatro elementos, la chorá platónica y la materia prima
aristotélica, y después los átomos de Demócrito. La obsesión de Festugière por atribuir
a lo griego toda forma de racionalidad y teorización limita el estudio de lo que se
entiende por “materia prima” a la noción aristotélica. Sin embargo, ya hemos intentado
destacar que todo conocimiento técnico parte de y/o produce unos determinados
esquemas ideológicos. La alquimia propiamente dicha se emparienta directamente con
las tecnologías de transformación de los metales y la “fabricación” de piedras preciosas
por medio del arte de la tintura, muy empleado también en los tejidos. Sabemos que los
metales, para su transformación, han de fundirse y pasar al estado fluido. Sobre esto nos
770

Ver más arriba, comentario al texto de CH XVI, 1-2, en I B 4.2, pp. 139 y ss.
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dice Samaranch:

...Ver en el “estado fluido” un remedo de la próte hýle es menos que superficial. El propio Festugière
describe ese “estado fluido” como una materia dotada “de color negro”; que es de hecho un metal
“común”, que solo actúa como substrato en el cambio o transmutación de los metales; que no es por lo
mismo potencia indefinida sino potencia de algo determinado; más aún de algo tan concreto y
cualitativamente determinado que se puede hablar, en relación a ello, de sustancias antagónicas o afines
que pueden destruir o reforzar sus características –¡luego las tiene!–; para decir luego que eso equivale a
la próte hýle aristotélica. Algo que, por añadidura, analizado en el contexto de los libros centrales de
Metafísica –los libros VII al IX– resulta ser no más que una abstracción límite.771

Samaranch expone así las divergencias entre la próte hýle aristotélica y el
concepto que aquí se está manejando. La explicación es suficientemente esclarecedora
como para tener que añadir nada nuevo. Pretender explicar el concepto de materia prima
alquímica a partir de la aristotélica es un error de base que no sólo desvirtúa y
complejiza innecesariamente la comprensión de la alquimia, sino que hace flaco favor a
la comprensión misma del término abstracto aristotélico y a su propia intención
investigadora.
Queda, entonces, claro que hay que buscar el origen de la concepción de tal
materia en otro ámbito. Samaranch de nuevo nos da la respuesta:

Digamos benévolamente que el planteamiento es forzado y poco serio. Y, sin embargo, se trata
de una teorización tan elemental y simple, tan pragmática, tan de la experiencia de cada día –¿qué alfarero
no tiene una idea mínima de lo que es la arcilla sin forma, el material de su arte, y la obra a que sus manos
ha dado forma?–, que parece realmente excesivo recurrir a Aristóteles para explicarla. Tanto menos
cuanto que es de la analogía con la téchne de donde Aristóteles abstrajo el modelo conceptual materiaforma.
Si hubo, pues, una cierta racionalización reflexiva en esos procesos técnicos –y no simplemente
un pacto de silencio iniciático acerca de algo no revelable (manera además de evitar la competencia)–, tal
cosa pudo muy bien producirse en el propio medio egipcio. Que los hábitos de pensar –y especialmente
de formular lo pensado– de los griegos pudieran estimular el proceso, ¿por qué no? Pero eso no justifica
calificarlo sin más como “griego”: la racionalidad razonable y razonada no es monopolio de ninguna
771

Filosofía y teúrgia, p. 213.
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cultura.772

Queda, pues, claro que el fundamento ideológico de la alquimia ha sido
invertido en su intento de explicación. Ahora bien, eso no quiere decir que el esquema
conceptual filosófico, usado para “traducir” y expresar esas formas de pensamiento, no
ejerza, desde su propia estructura interna, una cierta influencia en la configuración del
corpus alquímico y su evolución posterior. Aristóteles habla de una materia prima y
unas propiedades: calor, frío, humedad y sequedad, cuyas combinaciones dan lugar a los
distintos elementos. Esto entraba en consonancia con la alquimia.

Esquema de los elementos y sus propiedades

Los axiomas alquímicos se amoldan a los esquemas intelectuales o científicos de
la época, asimilando estos elementos y propiedades como estructura de la realidad. Al
mismo tiempo, las primitivas técnicas se impregnan de la atmósfera mistérica que se
adensa y revela por las inquietudes vitales del momento. Las propiedades de la materia
despliegan, junto con su significación pragmática, otra trascendente y mistérica, que se
expresa por medio del símbolo y el mito, tal y como aparece en el siguiente fragmento
de los textos recogidos en la biblioteca de Nag Hammadi773, el Apócrifo de Juan, donde
leemos:
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Filosofía y teúrgia, p. 213.
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Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, California;
James M. Robinson, general editor; with an afterword by Richard Smith. Leiden, E. J. Brill, 1988. 3rd.
revised ed.; p. 115. Hay una edición en español, más reciente: Textos gnósticos; biblioteca de Nag
Hammadi III, Apocalipsis y otros escritos, edición de A. Piñeiro, Madrid, Trotta, 2000.
773

383

18. Y el origen de los dáimones que están en todo el cuerpo está determinado a ser cuatro: calor,
frío, humedad y sequedad. Y la madre de todos ellos es materia. Y aquél que reina sobre el calor (es)
Phloxopha; y aquél que reina sobre el frío es Oroorrothos; y aquél que reina sobre lo que es seco (es)
Erimacho; y aquél que reina sobre la humedad (es) Athuro. Y la madre de todos ellos, Onorthochrasaei,
permanece en medio de ellos ya que es ilimitable, y ella se mezcla con todos ellos. Y ella es verdadera
materia, porque ellos han sido nutridos por ella.

Las propiedades de la materia se unen con la creencia en los dáimones que
pueblan la atmósfera, enlazando los astros y la Tierra, como vimos en el capítulo
anterior774. La creencia en los dáimones se relaciona con la de los humores corporales,
que justifican la influencia astral en el temperamento y la salud775.
Bajo un lenguaje mítico, se reflejan las propiedades como “hijas” de la materia.
Se une así a la cosmogonía como expresión de pensamiento a la vez metafísica y
religiosa776. Si nos fijamos, es como construir visualmente en la mente el mismo
esquema de los elementos que reproducimos más arriba. La “madre” –materia prima–
permanece entre ellos como principio genérico. Con el esquema lo visualizamos
nosotros para facilitarnos su comprensión, y con su narración se ve de forma igualmente
clara, gráfica, la relación que existe entre las propiedades y la materia prima, que
situamos en el centro del esquema para representa su comunidad y calidad de sustrato
común de todo. La descripción encaja perfectamente con la de materia prima, pero se
añaden cualidades personalizadas, nombres “bárbaros”. La materia es definida como
“ilimitable”, es decir, que puede adquirir cualquier forma y por ello puede mezclarse
con sus propiedades en cualquier manera. Ella “se mezcla” con todos ellos, o sea, varía
sus formas mezclando las distintas cualidades que dan lugar a los elementos,
“nutriéndolos” –reminiscencia del papel de la “Madre Tierra”–. La necesidad de
personificar y dar nombre es, por un lado, reflejo de las concepciones míticas y su modo
de describir el mundo, y por otro, una necesidad práxica poder dominar ese mundo y sus
cualidades, según la concepción del lenguaje natural777.
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Ver II C, 4.
De nuevo remitimos al esquema de correspondencias de los elementos de todos los ámbitos de la
realidad según una estructura cuatripartita que aparece en el Picatrix, transcrito más arriba, en I C, 1.5, p.
202 y el significado del número cuatro, en I C, 2.1., p. 220.
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La concepción teleológica aristotélica es otro de los puntos que influye o se
armoniza con la teorización de la alquimia: la naturaleza tiende a la perfección.
Insistimos en que esto estaba en consonancia con esta disciplina, lo cual no significa
que la fundamente. La consonancia, eso sí, facilita la formulación de los principios de
estas prácticas en griego, y su aceptación por parte del nuevo mundo helenizado. Pero el
modelo teleológico, al igual que ocurre con el de materia prima, tiene su origen en un
ámbito anterior y que serviría de fundamento también a la propia filosofía aristotélica:
el modelo biológico. Hablamos de los conceptos de vida y de la identificación de los
metales y minerales con embriones que se están gestando en el seno de la Tierra. Los
distintos metales no serían sino distintas etapas en su proceso de formación, que tiene
como meta un determinado estado de perfección: el oro; los demás son oro impuro. El
privilegiar este metal se debe a sus características: es incorruptible, inatacable e
inalterable, rasgos comunes con la perfección del mundo superior.
Bajo esta concepción de la materia ha de comprenderse los procesos y métodos
de la obra alquímica; tal y como expresa Zósimo: “...bajo la acción de tres
sublimaciones se forma lo que llamamos oro. Y he aquí cómo, dominando la materia,
recogerás la especie única, fruto de múltiples especies”778. El oro se concibe así como
especie (eídon) única. Es el estado perfecto de la materia, al que tienden todos los
metales, que aún no poseen la forma, sino que están crudos o enfermos. La especie
única recoge aquí, como meta de todo, la diversidad de otras especies o eídai. De nuevo
la multiplicidad se reúne en la unidad, tanto en su origen informe –materia prima– como
en su meta o perfecta formación –incorruptibilidad–, esquema que se corresponde
perfectamente con las diversas cosmogonías aquí mencionadas del Mediterráneo
oriental, expresadas ahora con el nuevo aparato conceptual griego.
Volviendo a la interpretación de Festugière, ¿podemos decir, pues, que no existe
ningún amago de teoría sobre la transformación de la materia en pueblos que poseen
una tradición milenaria de llevarla a cabo? Olvidamos: a) la existencia de pensamiento
racional y de un mundo simbólico que acompaña a toda praxis en cualquier cultura,
esencia (forma) a las cosas: lo que no tiene nombre, no existe. Cuando alguien moría perdía su nombre, y
el hecho de mencionarlo podría enfurecer su sombra en el reino de Nergal. Son muestras de esa distinta
concepción del lenguaje que configura los fenómenos que analizamos.
778
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desde el paleolítico, y después la sacralidad de todo tipo de conocimiento, por muy
técnico que a nosotros nos parezca, así como su conexión con todo tipo de saber en los
pueblos antiguos, y en concreto el funcionamiento del aprendizaje en las Casas de la
Vida egipcias –ya que es en Egipto donde nos hemos situado como sede de la alquimia
helenística– b) toda la carga significativa que conllevan todos los seres de la naturaleza
en general, y el oro en particular, especialmente en la tradición egipcia779 y c) las
aportaciones de la astrología babilónica al corpus teórico de la alquimia.
El contexto teórico, pues, no puede ceñirse a un esquema de pensamiento griego,
sino que se relaciona con las ideas cosmogónicas de los pueblos en los que se fragua –a
cuyas ideas no fueron ajenos los griegos–. Para el pensamiento egipcio, según hemos
ido viendo, todo ha nacido de una unidad primordial, y la naturaleza se va diferenciando
en distintos seres según la hora y lugar de su creación, es decir, según las divinidades
que rigen en cada momento. La naturaleza toda está relacionada, es una manifestación
de los dioses, para un país que fue definido por Herodoto como “el más religioso de los
pueblos”. Igualmente, para los mesopotámicos existe esa relación de gobierno y reflejo
del cielo sobre la Tierra, que da lugar a unas correspondencias entre metales y planetas.
Esto necesariamente implica una determinada concepción de la materia, de los metales
y minerales que tratan, distinta a la actual. En concreto, la cosmogonía menfita, cuyo
dios principal es Ptah –albañil y herrero divino, pensamiento de Ra780–, creador de los
dioses y los hombres, ofrece una base de pensamiento a la alquimia en cuanto inserta el
modelo de herrero como creador, y será conocida por pensadores griegos, como Tales,
que habría frecuentado los sacerdotes de Menfis781 –también influido por Mesopotamia
en su concepción del agua como arché–. Las religiones y mitologías antiguas están
imbuidas de pensamiento “científico” –axiomas y leyes generales sobre el
funcionamiento de la naturaleza– y metafísico. Sumemos a esto la sacralidad que
implica universalmente conocer “los secretos de la naturaleza”782. En todas las culturas
779

Sobre esta naturaleza del oro, ver más abajo, III D, 1, p. 425 y D, 2, pp. 428-29.
La figura del herrero divino aparece, con mayor o menor relevancia, en todas las mitologías que
conocen el arte de la metalurgia. En la mitología mesopotámica tenemos a Gibil, en la griega a Hefesto.
La necesidad de todas las culturas de expresar el proceso de creación utiliza los recursos disponibles, que
suelen reducirse a pocos; los más comunes son la generación biológica, por hierogamia de dos principios
–cielo y Tierra– o por masturbación si se parte de uno solo, por desmembramiento de algún dios, o según
el modelo de fabricación artesana, donde se inserta la figura del herrero.
781
Ver Dumont, 1991, citado por Mertiens en notas a MA, p. 169.
782
En el libro IX de Imouth (ibid.). Debemos entenderlo no como un rasgo primitivo, sino como una
constante del pensamiento universal. No olvidemos que cada descubrimiento (no invención o aplicación)
comienza planteando problemas éticos y religiosos. Como ejemplo actual de la vigencia de este principio
780
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aparecen mitos de héroes civilizadores, como Prometeo. Eliade explica que en el
nacimiento de las culturas el conocimiento es algo robado a los dioses783, es una
intrusión en el reino de lo sagrado, de las “leyes”. Lejos de interpretar esto sólo como
mistificación de la ciencia, quizá debamos añadir a la vez un naturalismo de la religión,
que es lo que se ha ido perdiendo en nuestra cultura, donde la religión constituye un
terreno casi totalmente aparte de la ciencia. En el mismo terreno de la alquimia,
encontramos referencias a esta intrusión en el reino sagrado: las citas al Libro de
Henoch784, donde se narra cómo el ángel Azael revela a los hombres el arte de tratar los
metales, las piedras preciosas y las tinturas, de un modo similar a como Isis recibe
estos conocimientos de Amnael, y luego se los revela a su hijo Horus785. También
Zósimo, en sus cartas a Teosebia, dice que Hermes enseña que ciertos ángeles se
enamoran de las mujeres y les enseñan todas las artes de la naturaleza786.
Estas referencias se han interpretado sólo desde la importancia que la revelación
adquiere como garante de verdad cuando la filosofía y su garante, la “razón”, pierde
efectividad y se contamina de rasgos orientales787. Sin embargo encajan perfectamente
en ese modelo de sacralización del conocimiento y su revelación a los hombres. Se
puede aducir, para mantenerse en el rechazo a la existencia de un corpus teórico
primitivo, que esta referencia al origen divino del conocimiento es, precisamente, de
cuando la alquimia ya está formada, en esta época de “contaminación bárbara”, y sólo
responde a esa “moda” de la época de apelar a la revelación, a falta de razones serias
–moda que se debería al escepticismo que impera en la filosofía y la falta de verdades a
las que asirse–; pero esa forma de justificación no puede brotar de la nada, ha de surgir
de esquemas anteriores, de antiguos modos de interpretar el origen del conocimiento
humano, aun cuando en cada momento sea una distinta forma de conocimiento la que se
trate788.

tenemos la manipulación genética, que causa polémica tanto en la Iglesia como desde distintas posturas
éticas.
783
Ver Historia de las creencias... capítulo II, 11, donde habla del “robo primordial”.
784
Festugière, La révélation..., I, p. 223.
785
De Isis a Horus, en ibid., p. 257.
786
Ibid., p. 256.
787
Sin embargo, esta interpretación parte de una concepción de la razón que no se ajusta a la imagen del
conocimiento en sus orígenes. Sobre esa transformación ver La naissance ...
788
Ver Rémi Brague, “Le récit du commencement. Une aporie de la raison grecque”, en La naissance...:
“El que pretende regular su discurso por el arché que le presenta la propia cosa (...) tiene que haber tenido
acceso al arché de la cosa” (p. 25). Y “La presencia humana, con sus intermitencias, ha de recurrir a la
continuidad de la presencia divina” (p. 27).
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Una vez trazadas estas pinceladas del terreno sobre el que se siembra la
alquimia, vamos a ver algunos rasgos básicos que la componen.

B. SIMBOLOGÍA ALQUÍMICA Y CONEXIÓN MISTÉRICA

1. Materia prima y cosmogonía
Pasemos a ver en qué consiste esa teorización que configura la alquimia. Tal y
como vimos en el primer capítulo, el tema de las cosmogonías es fundamental para
abordar cualquier ciencia oculta, y en concreto aquí cómo se aplica a la materia, ya que
es precisamente este proceso cosmogónico lo que van a intentar reproducir. El afán de
inmortalidad que da lugar a la proliferación de los misterios y la peculiar concepción de
lo que traducimos por alma, razón, espíritu, darán un nuevo sentido a la transformación
de la materia, y es en esto en lo que podemos decir que consiste la alquimia como
ciencia oculta.
Como base teórica, encontramos que toda materia proviene de una única. Ése es
el fundamento de la obra alquímica: cada materia diferente, cada metal, mineral, o
cualquier elemento, es un estado, una forma de la materia prima. Eliminando esa forma
y reduciendo el metal al estado de materia prima, se hade poder aplicar otra forma, y la
buscada es la forma perfecta por antonomasia del oro, tal y como se expresa en estas
fórmulas:

...Uno es el Todo, para el cual es el Todo; porque si el Todo no fuera Uno, nada es el Todo”

789

.

... Si el dos no se convierte en uno, y el tres en uno, y el conjunto de la composición uno, el resultado
obtenido será nada.790

789
790

Olimpiodoro, Al. Gr. 84.12, en Festugière, La révélation..., I, p. 252.
Al. Gr. 20.13, en ibid., p. 253.
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El sentido del “Todo” al que se alude en el primer fragmento ha de entenderse a
la luz de lo que se exponía en CH XVI, 3791: el Todo concebido como plenitud, no como
multitud. Conocimientos tecnológicos y esquemas ideológicos previos confluyen en la
mistificación de esas técnicas y la configuración de la alquimia como arte mistérica. Si
más arriba asociábamos esa concepción del mundo con los modelos emanatistas792,
también aquí vemos que entra aquí en juego la búsqueda del secreto de la creación. El
Todo expresa tanto el origen común de todas las cosas, siendo así tanto una referencia a
la materia prima, como la meta común de todas las cosas, consecuencia de su común
origen, la necesaria unidad de aquello sobre lo que se está operando. Esa meta es el
estado de perfección, el equilibrio absoluto entre cuerpo y pneuma o espíritu, esa
materia “formada”, que alcanza la plenitud de la forma primera, divina, de lo que es más
elevado. Así, en el segundo fragmento se alude a la mezcla que debe producirse entre
los elementos que se combinan. Mientras permanezcan como elementos compositivos
diferenciables, no se producirá la transformación alquímica. En todas las mitologías
todo proviene de una unidad primordial, que no sólo se expresa en forma de mito, sino
que posee un paralelismo matemático en el pensamiento egipcio y en el mesopotámico,
con la divinización de los números.
En este remontarnos al origen cosmogónico vimos cómo de esa unidad
primordial las cosas emanan, se elevan; pero el sustrato como fuente no desaparece:
permanece en forma de lo que en el mito griego es el Tártaro, región profunda y
subterránea, donde permanece todo lo informe. En el tiempo existencial del hombre
permanece el tiempo cósmico que va de lo bajo a lo alto: el espacio reproduce de esta
forma la línea de tiempo cósmico: el origen larvario, manantial, fuente de lo aún
informe, en lo bajo, y la meta, la idea pura, la perfección, en lo alto, más allá de las
esferas de los astros, a través del Sol –como el aulós de la Liturgia de Mitra que vimos
en el primer capítulo–793. La teorización de la alquimia ha de buscarse más en ese
sustrato mítico o simbólico, donde lo metafísico permanece físicamente794. Las piezas
791

Citado más arriba, en II C, 5, p. 286.
Ver en ibid., comentario al citado fragmento.
793
Esta estructura comprensiva y compositiva de la realidad se mantiene en el arte medieval, en cuyas
catedrales observamos cómo lo terrenal se representa en las zonas más bajas y, según elevamos la vista,
Dios y lo celestial se representan en las cúpulas o lugares más altos del ábside.
794
Sólo así se entiende, por ejemplo, la bajada de Ulises al Hades a través de un espacio físico real. La
interpretación simbólica como viaje interior es una superposición de un esquema mental posterior, en que
se separan los planos ontológicos de lo físico y lo metafísico. No sólo no se debe entender el primer
792
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fundamentales de la alquimia se relacionan, en mayor o menor grado, con las entrañas
de la Tierra: fuego, metales, piedras... la Tierra se ve como una gran matriz de
disolución y transformación. De aquí vendrán
muchos símbolos, como la crátera, o la
montaña,

símbolo

de

la

Obra

en

sí

–normalmente con caminos, que simbolizan el
proceso o los modos de acceso a la Obra– por
su forma y por lo que encierra en su interior.
Habíamos hablado de la búsqueda del
secreto de la creación. Éste se aplicaría al
cosmos entero, a toda la realidad. Las leyes de
la naturaleza son las mismas en todos los
ámbitos; es el proceder mismo de la
naturaleza lo que se intenta reproducir. En la
El monte de los Filósofos
La montaña como símbolo de la Obra
alquímica

alquimia ya no se observa la proporción
“estática” de la naturaleza, el cosmos, la
analogía entre lo grande y lo pequeño, sino

que interesa su proporción dinámica, el método, el secreto de la transformación. En MA,
X, encontramos esta idea formulada por Zósimo:
1. Disposición795 de las aguas, movimiento, ebullición, descorporeificación, incorporación,
separación de un pneuma de un cuerpo, unión de un pneuma y un cuerpo, no son acciones de naturalezas
extrañas o extrínsecas, sino que ocurren por y sólo se dan en la naturaleza misma, que siendo de una
forma única, contiene la superficie dura de los metales y el tronco tierno de las plantas.

Obsérvese esta identidad de los mismos principios en todas las cosas. Si el
hombre es un microcosmos, y el mundo terrestre un reflejo del celeste, la composición
de la materia es la misma siempre. Y no es baladí hablar aquí del hombre, porque todos
los seres de la naturaleza incluidos los vivos, en cuanto corporales, se rigen por los
mismos principios, idea ésta que se mantiene en la física durante muchos siglos. En sus
esquema a partir del segundo, sino que el segundo, donde los planos metafísicos están ontológicamente
separados, surgen de la contemplación sensible y la experiencia vital de la realidad física.
795
Mertiens traduce thésis por reposo, en contraposición al estado de movimiento.
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reflexiones sobre la alquimia y citando a Abû Bakr b. Bishrún, Ibn Jaldún expone en la
Muqaddima que el proceso es realizable con cualquier sustancia aunque, obviamente,
no todas las sustancias ofrecen la posibilidad técnica de ser manipuladas en este
sentido796.
Zósimo expresa claramente que lo que se reproduce en el proceso alquímico son
las mismas leyes de la naturaleza. Aquí nos encontramos no con una mera técnica, con
una finalidad empírica dispuesta a obtener determinados resultados pragmáticos
–imitación de piedras, oro...–, sino con la aspiración de dominar los secretos profundos
del fluir evolutivo de la naturaleza, con el secreto de la vida797. Los procesos que se
empieza describiendo son momentos propios de la manipulación alquímica: un primer
estado de las aguas, los metales derretidos, que sometidas a manipulación por calor
comienzan a diluirse hacia el estado de materia prima, a lo que se refiere con el
movimiento, llegarán a ebullición y gracias a ello se separará su pneuma, es decir, su
parte más sutil, para ser de nuevo incorporado una vez tratado el cuerpo (sóma), la
sustancia sólida que queda.
Si es posible llevar a cabo este proceso es porque así funciona la naturaleza en
todas sus manifestaciones; metales, minerales, plantas, animales y hasta el hombre, el
secreto de la vida es el mismo en todos –aquí hay un concepto de vida enlazado con el
desarrollo; del mismo modo, al ser la materia prima común a todo cuerpo, los
componentes de todo lo corporal, seres vivos o no, son los mismos, pero en diferente
proporción–.
La unidad de las leyes secretas que subyacen a los fenómenos se expresa en el
siguiente fragmento:

... ¿Y cómo aprende la naturaleza a dar y a recibir? Da el hombre-cobre y la piedra líquida recibe. Da el
mineral y la planta recibe. Dan los astros y las flores reciben. Da el cielo y la tierra recibe. Los truenos
dan fuego en torbellino. Todo se ata y se desata. Todo se mezcla y se recompone. Todo se une y se

796

Ver Muqaddima, III, 194-95. El argumento es el siguiente: “Potencialmente, la operación puede
realizarse con cualquier cosa (concebible), porque la (potencialidad para desarrollar la operación) viene
de los cuatro elementos naturales. Se originó de su composición al principio y volverá a ella al final. Sin
embargo, hay cosas que podrían usarse para la operación (sólo) potencialmente, no realmente. (...) Hay
cosas que pueden descomponerse. Hay otras que no pueden descomponerse. (...) las cosas que no pueden
descomponerse no pueden ser procesadas y tratadas, porque no tienen más que potencialidad en ellas.
797
El “principio vital”, que produce la reproducción y transformación de los seres, es lo que se busca en
la piedra filosofal. Volveremos a ello en III B, 4.
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desune. Todo se humedece y todo se deseca. Todo florece y todo se marchita en el altar-fial.798

El “hombre-cobre” es un símbolo recurrente; el cobre posee el ios799. Éste es el
proceso alquímico, que se identifica con el proceder de la naturaleza: los minerales
alimentan a las plantas, los astros a las flores, el cielo a la Tierra. Sigue un modelo
biológico: el juego macho-hembra, dador-receptor, activo-pasivo. No es baladí que se
hable de “hombre (masculino) cobre” y “piedra líquida”, principio femenino800. Atar y
desatar, mezclar y recomponer, unir y desunir, son todo símbolos del proceso de la vida
y la muerte, en cuanto la primera se asocia con la diversificación y la segunda con el
retorno a la unidad de la materia primigenia. Es el mismo proceso de la vida: florecer y
marchitarse, proceso que se extiende a la naturaleza de la materia en cuanto tal801.
La ley principal del desarrollo de la naturaleza parte de los dos principios
opuestos, la oposición de contrarios, ejemplificados en el macho y la hembra. Se nos
ofrecen aquí una serie de principios y acciones complementarias: dar y recibir, atar y
desatar, lo húmedo y lo seco –los dos principios representados en el mercurio y el azufre
respectivamente, cuyas naturalezas hay que equilibrar–; el hombre cobre, que posee el
ios –del que hablaremos más adelante802– y la piedra líquida, referencia al mercurio, que
ha de recibirlo. Se traslucen aquí las leyes de la simpatía y la antipatía, el amor y el odio
de Empédocles, que rigen la composición y transformación del mundo: el cielo y la
Tierra, los astros y las flores –véanse los textos de astrología–, principio que rige en
todo el universo de las ciencias ocultas. Responder a la pregunta ¿cómo aprende la
naturaleza a dar y a recibir? es conocer el secreto de la generación, que se remonta al
origen cosmogónico: en toda cosmogonía, en el primer dios se encuentran encerrados
los dos opuestos.
También los instrumentos entran en este juego de expresión simbólica o
analógica; uno de los símbolos más destacados es el de la crátera. Ya Empédocles
utiliza esta imagen para explicar cómo el amor mezcla los elementos para formar las
cosas. Kingsley habla de la existencia de un poema órfico con ese título, y también un
798

Zósimo, MA, X, 4.
Sobre ios, ver más abajo, III E, 3.
800
Sobre la relación simbólica entre el agua, la Luna y la mujer, ver Eliade, Tratado de historia de las
religiones, capítulo V.
801
En el Asclepios, 14, leemos: “...Pues el principio de la generación se cuenta entre las propiedades de la
materia: ésta posee en sí misma el poder y la capacidad fundamental de concebir y dar a luz. Es, pues,
capaz de engendrar por sí sola, sin el concurso de ningún elemento extraño”.
802
Ver más abajo, III E, 3.
799
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tratado del CH803. Aparecía en Platón para mencionar la vasija donde el Demiurgo
mezcla los ingredientes para formar las almas, a partir de la mezcla del Alma del
Mundo. Símbolo por antonomasia del principio receptivo, del útero materno, el tema
tendría sus consecuencias posteriores tan destacadas como la leyenda del Grial804.
Kingsley explica el simbolismo como relacionado no sólo con una crátera de mezclar
vino y agua, sino en relación con cráteres terrestres, hundimientos o agujeros en la
Tierra que comunican con el mundo subterráneo, poseyendo así cualidades proféticas805.
Rituales mistéricos de inmortalización, ascensión a los cielos, por medio de arrojarse
uno mismo a un cráter –como Empédocles– siguieron vigentes, encontrándose
referencias en Alejandría e incluso más adentro, en el alto Egipto806 –las entrañas de la
Tierra son como una gran crátera, donde se forma el origen de todo, origen cuyas leyes
son la clave del mundo, y por tanto se relaciona con los oráculos; según esto, el
recipiente donde se mezclan los metales, por analogía, ha de poseer las mismas
propiedades–. Como reminiscencia, queda el símbolo cristiano del “bautismo” –de
báptein, sumergir–, término muy empleado en la alquimia por ser uno de los procesos
fundamentales de la tintura, sumergir el metal.
La importancia de este símbolo primero órfico-pitagórico y más tarde hermético,
es el hecho de que al presentar el interior de la Tierra –recordemos la Diosa Madre
Tierra– como una gran crátera donde se mezclan los elementos, encontramos una
referencia al proceso “natural” de generación de la materia, del mismo modo que en
alquimia encontraremos que han de verterse los elementos en un recipiente –el “altarfial807”– para ser sometidos al fuego y reducidos así para formar la materia prima, en
clara similitud con las concepciones mistéricas de la época, cuya raíz es la búsqueda de
la vida tras la muerte, alcanzable por medio del conocimiento del secreto de la vida, lo
que vincula la alquimia con los misterios808. Así puede entenderse que esta técnica, por

803

El ya citado IV, que lleva el título de la Crátera o Mónada.
Ver R. Kahane, The Krater and the Grail, citado por Kingsley, o. cit., p. 135. Es procedente de la
anterior leyenda celta del caldero mágico, donde se narra cómo los guerreros muertos eran introducidos
en él para salir con renovada vida.
805
Ibid., p. 131 y ss. Sobre la asociación de lo subterráneo con la profecía, ver más arriba, I B, 2.1.
806
Ibid., p. 244.
807
El fial (phiálē) es en origen una vasija para hervir, una pátera, plato o cuenco usado en los sacrificios
antiguos; se empleaba para beber o efectuar libaciones. Era atributo de Higía, diosa griega personificación
de la Salud, en principio apelativo de Atenea, pero que pasó a considerarse nombre de una hija de
Asclepios asociada a su culto. En este sentido, el fial se usaría para purificar o “sanar” el alma. Lo
dejamos sin traducir para conservar su forma y empleo alquímicos.
808
Sobre el conocimiento en los misterios, ver más arriba, en I A, 2.1.
804
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su estrecho paralelismo en su proceder con un antiguo simbolismo cosmogónico, pase a
conectarse con los misterios, adquiriendo así connotaciones de crecimiento y
transformación del hombre, aproximación a la verdad...
Todo está en todo, no sólo como es arriba es abajo, sino también lo grande es
igual a lo pequeño, porque la identidad está en la proporción –insistimos en esta visión
matemática de la realidad–. Eso explica la gran trascendencia de la simbología
numérica; la importancia del siete: siete planetas, siete metales, siete colores, siete
vocales sagradas –alfa, épsilon, eta, iota, ýpsilon, ómicron y omega– los siete peldaños
o grados de iniciación en los misterios de Mitra, las siete desembocaduras del Nilo809...
nada se da en un determinado número por azar. El alquimista intenta reproducir la clave
del mundo a través del método, que es la proporción no ya del estado sino del proceso,
para alcanzar la perfección, el telos de la materia, que es el oro, del mismo modo que el
hombre aspira a la inmortalidad trascendiendo el ámbito de la corruptibilidad
–recordemos que el oro es incorruptible–.
Si la naturaleza es multiforme y su orden y formas le vienen de lo alto, la
materia informe es lo que estaba abajo, y esa ubicación más baja permanece de forma
sensible, es decir, no es sólo un origen cosmogónico mítico, ni una anterioridad lógica
dentro del pensamiento abstracto, sino que esto se aplica a la realidad presente,
aplicación sensible que deriva de la estructura misma de lo que se ve: lo interior de la
Tierra es larvario, informe –cuya constatación es seguramente la causa de esta idea–; de
ella brota la vida, a ella retorna –la costumbre de los enterramientos está atestiguada
desde antiguo–. Ésta es la idea que subyace a muchos símbolos míticos. En las distintas
teologías egipcias encontramos que todo surge de la montaña primordial, o del huevo
primordial, o del loto que surge de las aguas y tiene sus raíces en la Tierra. El huevo
será también un importante símbolo alquímico, que representa los cuatro elementos que
componen la naturaleza: la yema el fuego, la clara el agua, la cámara que queda el aire,
y la cáscara la tierra; el crisol debe fabricarse con forma de huevo, como describe
Zósimo810. En alquimia es muy apreciado porque de él se extrae el amarillo. Por su

809

Sobre simbología del siete, ver más arriba, comentario a Picatrix, § 170, en I C, 2.1, p. 220.
Ver receta en MA, IX y X. En XIII alude a “la piedra que no es piedra, incognoscible y conocida de
todos, indigna de honor y muy honorable”. Alude al escaso valor del huevo para la gente vulgar y su
tremendo valor para los alquimistas. No sabemos si este valor lo tiene el huevo en sí mismo, por los
ingredientes que de él se extraigan, o más bien –o además– por su carácter de “modelo del mundo”, idea
esta que se deduce del texto de Ibn Bishrún que citamos a continuación.
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cualidad de reunir los cuatro elementos llegó a simbolizar el elixir811, simbolización que
explica Ibn Bishrún por boca de Maslama: “oh, excelente sabio, dime ¿por qué llamaron
los sabios “huevo” al animal compuesto?’ (...) ‘Porque el huevo es similar a y se
relaciona con el compuesto (...) Es debido a la relación que existe entre los dos que se
refiere a la cantidad de los colores en el tiempo de la mezcla y composición de los
elementos”812. El tema de esta relación es aquí crucial, porque nos introduce de nuevo
en el tema de la proporción. En efecto, Bishrún que el elemento aire presente en la
“piedra” es al elemento aire en el huevo, en la misma proporción que el de fuego en la
primera al fuego en la segunda, y lo mismo para los otros elementos, estableciéndose así
una perfecta analogía entre el elixir y el huevo, en que éste, modelo perfecto del mundo,
funciona igualmente como modelo perfecto de aquél.
Volviendo al tema del origen común de todas las cosas, también en la mitología
babilónica todo surge de un mismo agua primordial813. El mismo Platón, al hablar del
Tártaro, lugar a donde fluyen todos los ríos y de donde de nuevo refluyen, lo define
como una “masa de agua que no tiene ni fondo ni lecho”814. Esta idea sigue reflejándose
en los textos herméticos, en uno de los cuales leemos:

He aquí que, en la tierra, en sus partes más centrales, brotan multitud de fuentes de agua y de
fuego y que así pueden verse unidas en el mismo lugar las tres naturalezas del fuego, del agua y de la
tierra, dependientes de una misma raíz. Es esto lo que ha dado lugar a creer que existe, para toda la
materia, una misma despensa que, por una parte, surte de provisiones a la materia, y por otra, recibe a
cambio la sustancia que viene de lo alto.815

La descripción de las entrañas de la Tierra como despensa es una imagen muy
gráfica de esta visión: la materia prima, en cuanto no posee ninguna forma, es
susceptible de

adquirir cualquiera, y en cuanto tal es fuente de todo. La misma

geografía da esta imagen, que ha de considerarse por tanto no como una metáfora, es
decir, territorio del lenguaje, sino como un símbolo, ese algo que, en definición de

811

Sobre el elixir, ver más abajo, III G, 3.1. Sobre la piedra filosofal, III B, 3.
Muqaddima, III, 205-6.
813
Tema que pasará seguramente de aquí a Tales de Mileto, aunque según algunos autores también
conocía la cosmogonía egipcia de Menfis. Sería una materia prima líquida, no agua sensu estricto.
814
Fedón, 112b.
815
CH XVI, 4 y ss.
812
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Ricoeur816, cabalga entre el bios y el lógos. En efecto, de las partes más centrales de la
tierra brotan fuentes de agua y fuego, es decir, volcanes y termas, muy abundantes en el
paisaje siciliano y Sur de Italia817.
Volvamos a la visión unitaria del cosmos y el principio de ratio o proporción,
esta vez de forma dinámica: dijimos que el macrocosmos tiene una estructura que se
refleja en el microcosmos, convirtiéndose en lo mismo. Lo mismo que ocurre con las
formas en la dimensión del espacio ocurre con la estructura de evolución o desarrollo en
la del tiempo: el macrocosmos evoluciona según unas leyes: las de la vida, que se refleja
en todos los ámbitos y que, conociendo su clave, se puede reproducir. Así, el crisol es
una imagen del macrocosmos, y también el atanor818; el alquimista actuaría de
demiurgo. Esta correspondencia dinámica se refleja en el símbolo de la rueda celeste:
simboliza el cosmos cíclico –lo circular es símbolo de totalidad y perfección– y el
tiempo de cocción de la materia filosofal y, por extensión, la Obra misma. Esto recuerda
esa fórmula del cuadrado mágico: “sator arepo tenet opera rotas”819, cuyo significado
nos remite a lo que vamos diciendo.

2. Naturaleza de la materia y proceso alquímico
2.1. El uso de las piedras
Los primeros materiales que empezó a usar el ser humano con la aparición de la
metalurgia procedían, más o menos, o de un modo u otro, del interior de la Tierra820. En
la industria lítica del neolítico, en la zona de próximo oriente, destaca el uso de la
obsidiana, piedra volcánica, junto al sílex –cuyas extracciones se documentan ya desde
el paleolítico– y piedras verdes821, también extraídas de minas o zonas del interior de la
Tierra. El hecho de que los metales y otras materias se extraigan del interior de la Tierra
816

Ver Teoría de la interpretación, Siglo XXI, México, 1995, capítulo 3: “La metáfora y el símbolo”.
Ver Kingsley, o. cit., capítulo II, donde asocia esta geografía con los pitagóricos y los misterios.
818
Eslava Galán, p. 34: en la simbología hermética el atanor es la imagen simplificada del cosmos que se
apoya en cuatro soportes, correspondientes a los cuatro principios de la naturaleza, y que se estructuran en
tres sucesivas envolturas o grados constituyentes: el barro, las cenizas y el cristal.
819
Ver en capítulo I, B, 4.6, p. 162.
820
Eliade (Historia de las creencias..., capítulo II § 15) menciona el hierro meteórico como el primer
conocido, pero aun así cuando se generaliza su uso hay que buscarlo en el interior de la Tierra.
821
Ver nota 766 a este capítulo.
817
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hace que pertenezcan al submundo. La materia, recordemos, se sitúa en lo bajo: el
submundo se identifica con lo más informe, larvario, la materia prima.
La concepción simbólica de las piedras preciosas parte de su propia naturaleza:
la las verdaderas son más pesadas, duras y frías, y no contienen ni burbujas ni
inclusiones; se considera que las piedras “cogen color con el fuego divino”822. Los
colores son manifestación de las formas producidas por la luz, que viene de lo alto; la
oscuridad se identifica con la materia informe. También en Platón aparece una
descripción de las piedras en que las transparentes poseen la forma más bella, frente a
las que son al contrario823. Esta concepción de las piedras es la que las conferirá su
papel en la alquimia: el arte de la orfebrería egipcia, cuyo carácter secretista ya hemos
mencionado, consiste en el intento de reproducir esas piedras cuyo valor va más allá del
carácter de riqueza a que se limita hoy en día.

2.2. Propiedades de la materia
La primera consideración acerca de los metales es su concepción como entes
animados. Los metales sufren, han de morir, son torturados. Eliade alude a la aplicación
de mitos anteriores, basados en la agricultura –manipulación de la generación de la
vida– para explicar el fenómeno de la metalurgia: los metales están en el interior de la
Tierra como embriones. Festugière lo explica por la ley universal de la simpatía y de
una misma vida que lo penetra todo824. Es el omnipresente principio de la unidad de
todas las cosas en un origen común, unidad que permanece bajo la apariencia de
diversidad. Hay toda una tradición –que, como dijimos, permanece en el gnosticismo–
de que todo surge de una misma materia que se irá diferenciando a partir de los
principios de lo inteligible, las formas –o los números, según la religión caldea y la
filosofía pitagórica–. Es importante volver a la idea del Todo originario porque, como
hemos ido viendo, no hablamos de dos componentes del mundo, uno físico y otro
anímico, sino de un concepto “físico” del alma o, a la vez, “animado” –en cuanto

822

Así se define en la introducción al papiro de Leyden (Papyrus de Leyde. Papyrus de Stockholm.
Recettes. Texte établi et traduit par Robert Halleux. París, Les Belles Lettres, 1981, pp. 49-50). Como
veremos, el color va a ser un atributo esencial de la materia.
823
Timeo, 60c.
824
Festugière, La Révélation... I, p. 252.
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generativo– de la materia825, lo que va a configurar no sólo el lenguaje sino también el
procedimiento alquímico: se habla así de “alma”, “espíritu” y cuerpo del metal o
mineral, que se corresponden con los estados de líquido, vapor y ceniza en el proceso de
descomposición de la materia. Los metales se componen de este modo, al igual que el
hombre, de cuerpo, alma y espíritu o pneuma, que es lo que hay que extraer del metal
para purificar el cuerpo y conseguir su perfeccionamiento. El alma se corresponde con
el estado líquido o lo que se licua de la mezcla. Eslava Galán826 explica que espíritu,
alma y cuerpo de los metales se corresponden, en la alquimia medieval, a tres
elementos: azufre, mercurio y sal.
La clasificación de las materias se hace por las propiedades que manifiesta.
Algunas sustancias se volatilizan (son los pneumas), otras se funden (los metales) y
otras se pulverizan (materias). En las destilaciones se observa que se producen un vapor
y unas cenizas o posos resultantes. En el proceso alquímico nos encontramos muchas
veces con la idea de que hay que separar el pneuma del metal para, una vez purificado
su cuerpo, volver a introducirlo. Los vapores se denominan con frecuencia pneumas.
Durante el proceso hay que licuar y evaporar, procesos de gradual “sutilización” de la
materia –recuérdese la teoría de las “capas”827–, tras lo cual quedan unos posos –el
cuerpo– al que hay que volver a “resucitar” añadiéndole de nuevo el pneuma extraído.
De ahí que haya que volver a condensar por medio de la contracción y la solidificación,
procesos contrarios a la expansión y la disolución que hay que llevar a cabo
previamente.
Mertiens828 señala que el pneuma designa en alquimia al espíritu de una
sustancia, caracterizada por su fugacidad, volatilidad y sutileza. En CAG II, 150, 8-9 es
sinónimo de asómaton. Esa ambigüedad en que se identifica lo opuesto a la materia y la
materia muy sutil permanece en el latín spiritus y el francés esprit (en español, en el
término “espirituoso” que se aplica a ciertos licores), que se usa tanto para realidades
supracelestes como para sustancias volátiles –que tienden a ascender–. Soma es la parte
fija y no fugaz de las sustancias. El espíritu es lo que procura a la sustancia la vida o el
color –esto es, su esencia–. Por eso sómata puede designar los cuatro metales innobles
(cobre, hierro, plomo y estaño) –el oro y la plata, en cuanto nobles, caen en otra
825

Ver más arriba, nota 801 a este capítulo.
O. cit., p. 26.
827
Remitimos al capítulo II C, 6, sobre la teoría de las capas, pp. 303-304.
828
Notas al libro X.
826
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categoría– que van a ennoblecerse aplicándoles un pneuma. Así se define el vapor en
Alch. Gr. 150.12: “Todo vapor sublimado es un espíritu (pneuma), y éstas son las
cualidades tintoriales: así, el divino Demócrito habla de blanqueamiento y Hermes de
vapor”829. Y en MA, III, 1, Zósimo lo asocia al origen elevado de lo espiritual: “ una vez
ajustados [los tubos], que se suelden extraordinariamente bien, porque lo que viene de
lo alto contiene el pneuma”.
Hasta aquí lo que se refiere al carácter anímico de los metales. En segundo lugar,
hay que observar el tipo de cualidades que en ellos se pretenden manipular para
transformarlos. Si las consideraciones fundamentales de la química moderna son la
masa, el peso y la distribución de los átomos, antes eran otras las cualidades que
definían y clasificaban los metales. Aquí juega un papel fundamental el color. Otros son
la humedad y sequedad, caracteres que los hacen masculinos o femeninos, junto con el
calor y el frío, las cuatro propiedades clásicas de la materia; también la volatilidad o la
fijación, así como la división en lo que decimos que se considera cuerpo, alma y espíritu
del metal, cuya separación se realiza por el fuego.
En qué consistan esas distintas “formas” o pneumas de cada metal es una
teorización directamente proveniente de la técnica: se define fundamentalmente por el
color830. El proceso de teñir es uno de los más importantes, en cuanto el color es una
cualidad fundamental o definitoria de los metales. El color es una pieza fundamental del
corpus alquímico: cada metal posee uno que lo define, le da su esencia, le hace ser lo
que es; cada fase del proceso se caracteriza por un color; aquí, obviamente, se privilegia
la tintura al blanco y al amarillo, colores de los dos metales nobles. Extraído el color, es
decir, la “forma”, todo es lo mismo, una mezcolanza, un mismo substrato
indiferenciado, al que se puede aplicar un nuevo color o forma, es decir: no sólo se
define la materia sino también, y a partir de ahí, cómo transmutarla.
2.3. Transformación de la materia
Las transformaciones que se considera pueden sufrir los elementos y que marcan
los procedimientos y fases de la Obra son, en esquema: expansión, contracción,

829

En Festugière, La Révélation... I, p. 243.
En MA X, 1, Zósimo habla de una “unidad de formas polícromas” (La cursiva es mía), bajo la que “se
esboza la mezcolanza de todo materializada de distintas formas”.

830
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disolución, y solidificación831.
Ya conocemos las propiedades de la materia –frío, calor, humedad, sequedad–,
que en sus diversas combinaciones dan lugar a los cuatro elementos. Hemos visto
también la humedad y la sequedad como principios opuestos que hay que unir, y que
llegarán a estar representados por dos sustancias concretas: el mercurio y el azufre.
Junto con éstas, la temperatura –calor y frío– juega un papel fundamental en el estado
de la materia y su transformación. El fuego va a ser así un elemento de gran importancia
en la manipulación de la materia, al igual que el “agua”, como referencia al océano
primordial del que toda vida sale, adquiere un papel específico en su significación
simbólica y conformación del proceso alquímico.
Retomemos de nuevo el tema de las cosmogonías. Su papel en el proceso de la
creación queda definido en diversos relatos cosmogónicos. En el CH encontramos:

En el abismo había una obscuridad sin límites, agua y un sutil espíritu inteligente, que existían en
el caos gracias al poder divino832. Entonces surgió una luz sagrada, y los elementos se solidificaron [ ] a
partir de la esencia líquida. Y todos los dioses {dividieron las partes} de la naturaleza germinal. [2]
Mientras todas las cosas se hallaban sin definir y sin formar, los elementos ligeros se separaron de los
demás y fueron hacia las alturas, y los pesados se posaron sobre la arena húmeda, todos ellos fueron
delimitados por el fuego y quedaron en suspenso, a fin de ser llevados por el espíritu.833

La aplicación del fuego o luz sobre el agua ejerce un poder generador,
diferenciador. El agua es fecundada de esta forma, dando lugar al proceso de
diferenciación834. Se transforma así en “naturaleza germinal”, en cuyo proceso de
germinación se ve regida por los arquetipos inteligibles de los dioses, y en última
831

Eslava Galán, o. cit., p. 24.
Compárese con fragmentos de otros textos, como Poimandres 4: “...Y poco después se produjo una
oscuridad que bajaba hacia abajo (...). Luego esta oscuridad se fue cambiando en una especie de
naturaleza húmeda, agitada de una forma inexpresable y exhalando un vapor parecido al que sale del
fuego”. Asclepios 14: “Al principio existía Dios y “Hyle” (..). El soplo estaba con la materia, o mejor aún
estaba en la materia”. Génesis I, 2: “El espíritu de Dios se cernía sobre las aguas”. Sobre este “vapor” que
se cierne sobre o exhalan las aguas, conviene revisar los orígenes y la evolución etimológica de los
conceptos de aer y aither que plantea Kingsley (o. cit., capítulo I, 2 y 3). La distinción originaria entre el
aire en sí –en principio aither– y un limitado ejemplo suyo –aer, el vapor exhalado por el agua, y
posteriormente la atmósfera que respiramos– indica de nuevo un origen naturalista y sensible, que
confiere esa nota de “fisicidad” a los distintos términos que configuran los conceptos de pneuma, espíritu,
etc., que se aplican tanto al estudio del alma como del cosmos.
833
CH III, 2.
834
Es el mismo proceso biológico de la mitosis que se produce en el óvulo al ser fecundado por el
esperma.
832
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instancia de Dios como origen o aglutinante de todos ellos835.
A diferencia de lo que podría pensarse por su papel en la industria metalúrgica,
aquí el fuego separa, no sólo une –piénsese en el efecto del calor del Sol, que da la vida,
hace salir plantas diferenciadas de la Tierra...–.
El origen de esta doctrina, a la vez ciencia, metafísica y religión, ha de buscarse
más en el entorno egipcio que en cualquier otro. La alusión a la “arena húmeda” es un
rasgo determinante de esa ubicación, que no puede deberse a una simple moda
folklórica836. Agua y arena, al igual que fuego, entendidos como elementos –esto es,
herramientas metafísicas interpretativas–, despliegan un edificio imaginativo como
explicación de la creación en todas sus manifestaciones según la dinámica propia del
lenguaje egipcio837. La naturaleza del azufre y el mercurio junto con su combinación, el
“agua divina” –que veremos más adelante–, la precipitación de las cenizas –asimiladas a
la arena separada del agua, que se evapora– al fondo tras la combustión de la materia y
el conjunto de la Obra están en consonancia con esta concepción cosmogónica de la
transformación de la materia.
2.3.1. El fuego, elemento transmutador
Quemar, fundir, poner en ebullición, son procesos fundamentales en esta
disciplina. Igual que aparecían distintas formas de concebir este elemento, que a veces
se confunde con el éter y otras se distingue de él al hablar del alma838, también en los
elementos de la naturaleza encontraremos distintas formas de concebir esa capacidad de
calentar, que a la vez disuelve y permite la fusión. Este elemento no es, por tanto, sólo
la llama que vemos, sino que hay que entenderlo más como una capacidad, unas
cualidades. El azufre posee ese poder, y también la cal viva839, de ahí su papel en la
alquimia, que puede asociarse al de ese elemento. El Sol es el mayor representante de
esas cualidades, el que sostiene ese papel en la gran obra de la vida, que después la
alquimia intenta imitar. En cuanto funde, madura y permite la transformación, el fuego
tiene un papel fundamental en la transmutación.
835

Recuérdese que nos encontramos ante un modelo de religión henoteísta.
Ver más arriba, nota 500 al capítulo II.
837
Sobre tal dinámica, ver más arriba, I B, 4.2.
838
Kingsley señala también que en la antigüedad tardía se asumía que cuando Empédocles hablaba del
aither se refería al elemento fuego (o. cit., p. 15).
839
A ella se refiere Zósimo en MA XIII, 2.
836
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En las cartas de Zósimo a Eusebia leemos:

Los antiguos (?) tenían la costumbre de someter los sulfuros incombustibles a la acción de un
fuego ligero y materias blanqueantes. Pues esto que el fuego efectúa de una manera artificial, el Sol lo
efectúa con la colaboración de la naturaleza divina. Y el gran Hermes dice: “el Sol que hace todas las
cosas”. Y el mismo Hermes no deja de repetir en todas partes: “Expón al Sol” y “Deja el vapor al Sol”, y
así es como de un extremo a otro se refiere al Sol. Todo se realiza de cualquier modo por la acción del
fuego solar, como ya hemos dicho.

840

En el proceso alquímico, el fuego, producido por el atanor, o de cualquier otra
forma, juega el mismo papel que el Sol en el mundo. El arte del alquimista consiste en
reproducir ese papel, que no obstante el mismo Sol directo no deja de jugar, ya que en
ocasiones hay que someter la mezcla a su acción. La obra alquímica no se realiza nunca
al margen del estado cósmico en que se encuentra inserta.
Si al hablar del lenguaje egipcio dijimos que, a diferencia del griego, define
propiedades dinámicas más que categorías, hay que aplicar lo mismo al concepto de
fuego: no son tanto los elementos categoriales griegos como las “virtudes” o fuerzas lo
que aquí se concibe. El fuego es entendido como un poder, una capacidad de acción,
una virtud, que por ello está presente tanto en el Sol como en el elemento fuego y en
sustancias más o menos calcinantes o corrosivas.
2.3.2. El “agua divina”
Si cuando se habla del elemento fuego ha de entenderse como la denominación
de algo más amplio que una sustancia visible, que representa un poder y unas cualidades
de acción, la noción de otros elementos debe ser interpretada del mismo modo. Esto
ocurre al hablar de agua.
En la alquimia helenística aparece el concepto de “agua divina” o “agua de
azufre”

841

. Algunos textos muestran la radical importancia de este elemento en la
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12. Alquimia Griega, 175.12, en Festugière, La révélation..., I, p. 24.
Esta doble definición traduce un mismo término. Michèle Mertens, en notas a MA V, analiza este
concepto y señala que en realidad traduce theiou hydatos, donde theiou puede venir del sustantivo theîon,
azufre, o del adjetivo theios, divino; elige “divino” porque habla del “divino y gran misterio”. En
cualquier caso, los alquimistas, señala la traductora, solían jugar con la ambigüedad de las palabras, como
corresponde, por otro lado, al hacer común en el mundo antiguo, donde la alusión y el enigma son un
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transmutación alquímica:

Olimpiodoro (CAG, II, 79, 11-14) ...(los antiguos) utilizaban muchos nombres para designar el
agua divina; porque este agua divina es el objeto de la búsqueda, y ellos han ocultado bajo el nombre de
agua divina el objeto de la búsqueda.

Zósimo, Carta a Eusebia (CAG, II, 184, 2-3) ...el agua de azufre está compuesta a partir de todos
los líquidos, ella contiene la mezcla, y se designa por todos los líquidos.

Esa calificación de “objeto de la búsqueda” da idea de que no se trata de una
sustancia cualquiera, sino de un elemento de radical importancia en la obra alquímica.
Su composición a partir de todos los líquidos nos acerca a una naturaleza genérica,
primordial, que pretende abarcar toda la potencialidad del elemento agua entendido no
como el elemento presente en la naturaleza, sino como principio constitutivo, tal y como
lo tratara Tales.
Michèle Mertiens únicamente afirma como concluyente que es un producto
obtenido en alambique y que, en cualquier caso, se trataría de la materialización del
principio de transmutación842. Señala que parece referirse al mercurio –el
posteriormente llamado “mercurio de los filósofos”843–, denominado “agua argéntea”
(hydrárgyros)844, base de la Obra. Este agua, afirma Mertiens, posee las cualidades del

método habitual de expresión (ver Kingsley, o. cit., capítulo I, § 4). Ortega y Gasset recupera esta forma
de expresión, a la que denomina “pedagogía de la alusión”: “Además practica la pedagogía de la alusión,
única pedagogía delicada y fecunda. Quien quiera enseñarnos una verdad que no nos la diga: simplemente
que aluda a ella con un breve gesto, gesto que inicie en el aire una idea trayectoria, deslizándonos por la
cual lleguemos nosotros mismos hasta los pies de la nueva verdad. Las verdades, una vez sabidas,
adquieren una costra utilitaria; no nos interesan ya como verdades sino como recetas útiles. Esa pura
iluminación subitánea que caracteriza a la verdad, tiénela esta solo en el instante de su descubrimiento
(...) Quien quiera enseñarnos una verdad que nos sitúe de modo que la descubramos nosotros.”
(Meditaciones del Quijote, Meditación preliminar, § 4, trasmundos, p. 109 en la ed. de Cátedra). Julián
Marías relaciona este pasaje con el de Platón, Carta VII, 341e: “No es bueno para los hombres argumentar
sobre estos temas, salvo para algunos pocos, capaces de descubrir la verdad ellos mismos con una
pequeña indicación; los demás sólo sentirían desprecio o una necia petulancia”. “No se puede escribir
sobre las verdades últimas, no se puede decir exhaustivamente cómo es la realidad; sólo se puede señalar,
para que los demás lleguen a ella por sí mismos. La misión del maestro es contagiar a sus discípulos ese
afán de realidad, para que ellos solos se lancen, mediante un penoso ejercicio, a la conquista de la realidad
misma”.
842
Ibid.
843
Se trata del mercurio ya tratado con azufre. La definición de “agua de azufre” encaja con la idea del
mercurio filosofal, sustancia a partir de la cual se genera todo, ya que el azufre de por sí se considera
seco.
844
En notas a MA, V.
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agua de Tales, por lo cual o bien Zósimo conocía su doctrina o bien bebió de las mismas
fuentes, las viejas cosmogonías egipcias845. Como venimos defendiendo, habría que
hablar también de una influencia sumeria que, junto con la obvia similitud con el agua
como arché de Tales, influiría en general en la cultura griega846.
Zósimo afirma que “ella no es ni un metal, ni un agua en constante movimiento,
ni un cuerpo (sólido)”847, definiendo unas propiedades que se corresponden con las del
agua primordial, que encierra en sí los dos opuestos. Aparece así el agua divina como
concepto que define el fermento material de transmutación, el que procede a dar a los
elementos su estado de perfección.
En cuanto “mercurio de los filósofos”, se trata de una sustancia que hay que
elaborar, no de alguna que se dé en estado puro en la naturaleza. Sobre tal elaboración,
los textos no son claros en el proceso; las referencias varían, se habla a veces de “aguas”
en plural... En el libro IX, 3, de MA, por ejemplo, aparece como producto de una cuarta
destilación y en el libro IV leemos acerca de su fabricación:

2...porque una cosa es la fabricación y otra el ascenso [del agua]. Pero nadie ha expuesto lo
referente a su fabricación. Porque éste es el secreto manifiesto, éste es el (secreto) rigurosamente
guardado.
...La fabricación de las aguas se realiza como sigue: agua de azufre, de arsénico848, de rejalgar849,
de natrón850, agua de tártaro851, agua inextinguible (de cal), agua de polvo de berza, agua de alumbre
laminoso852, de orina853, de leche de burra, de cabra; leche de perra [frecuentemente], y de vaca o de
845

Ibid.
Jean Nougayrol, Las religiones antiguas, capítulo II, 1. Como veremos, el “agua primordial” de los
sumerios, primera manifestación de la vida que surge como unión de los principios masculino y
femenino, tiene una estrecha relación con la concepción de la generación de la materia que fundamenta la
alquimia. La tradición mesopotámica tiene un papel en la configuración de la teorización alquímica no
menos importante que la egipcia. Lejos de ver una “mezcla”, son los rasgos comunes de ambas los que
permiten esa configuración, y a la vez los que complican el estudio de los orígenes teóricos de esta
disciplina.
847
MA V.
848
Oropimente, que es un compuesto de azufre + arsénico S3As2. Los griegos identificaban el sulfuro,
oropimente amarillo, con el varón, y de ahí que lo llamaran arsenikon, masculino.
849
Azufre rojo, S2As2.
850
El natrón –sosa– es un ingrediente típicamente egipcio, cuya etimología (ntry/w) significa, según la
traductora, “la (sustancia) divina”, porque en principio sólo se usaba en operaciones de culto y rituales:
momificación, purificaciones, fumigaciones. Después tuvo otros usos en tinturas, cerámica, medicina,
cocina...
851
El tártaro es un residuo orgánico blanco que queda en las paredes de los recipientes que contienen
vino.
852
Alumbre laminoso es sulfato de hierro; uso en tintura y medicina (Plinio, Historia natural, XXXV).
853
La orina, fuente de fosfatos y amoniacos, es usada en tintura como degradante y disolvente.
846
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mujer que haya tenido un niño854, según Agatodemon; vinagre, agua de mar, miel, aceite de ricino, orina
de impúberes855 y goma.

Se supone que lo que describe es la sustancia o sustancias capaces de alterar la
composición de la materia tratada o de suscitar su proceso de desarrollo hacia un nuevo
estado. Los ingredientes son fundamentalmente derivados sódicos, leches y orinas,
cuyos usos derivan en gran parte de la medicina de la época y de las tradiciones
técnicas. Aunque parezca un formulario mágico, las propiedades químicas de los
elementos que se citan están atestiguados y eran utilizados con respecto a ellas desde
antiguo en tintura, medicina, y otras aplicaciones. En ocasiones puede tratarse también
de términos en clave, pero esas propiedades y antiguo empleo técnico sirven para hallar
un sentido a la conexión entre los posibles términos en clave y aquello que representan.
Es importante señalar esa referencia a las propiedades químicas, ya que fundamentan el
origen del uso de esas sustancias, que con el tiempo y tras perderse el fundamento
científico o empírico y el significado simbólico darán lugar a recetarios fabulosos y
absurdos, a esa irracionalidad de lo “mágico”. No obstante, las mismas técnicas no están
exentas de ese halo creencial que caracteriza cualquier producto mental humano. A las
propiedades químicas se suman las creencias en torno a la leche, el desarrollo sexual y
su influencia en las sustancias corporales, etc.
Esto por lo que respecta a su fabricación. En cuanto a sus cualidades
encontramos también una cierta ambigüedad, aunque pueden generalizarse algunos
rasgos comunes. Se trata de un agua a la vez blanca y amarilla, referencia a los colores
que no es en absoluto circunstancial, sino fundamental en cuanto la importancia de los
colores en la definición de cada metal y de cada elemento de la naturaleza. Su
naturaleza y propiedades son oscuras hasta para los mismos que se emplean en su
búsqueda856:

Ibid., (CAG, II, 154, 17-18) En efecto, se la trata como “salmuera de vinagre”, después como
“aceite”, luego como “miel y leche”, ellos (= ¿los antiguos?) hablan de modo enigmático del agua
854

Esta exigencia era común en la medicina de la época: se consideraba que una niña produciría distintas
cualidades (ver nota de Mertiens a este texto).
855
También tomado de la medicina de la época: el desarrollo sexual se consideraba que producía cierto
tipo de contaminación.
856
Los siguientes textos son tomados y traducidos directamente de la versión francesa de Michèle
Mertiens.
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divina.857

Anónimo (CAG, II, 144, 20-145, 4; CF. 174, 14-19) Este agua bicolor, blanca y amarilla, la han
llamado con infinitud de nombres. De modo que sin el agua de azufre no hay nada. En efecto, toda la
composición entera es urdida por ella; es por ella por la que se reduce, por ella por la que se cuece, por
ella por la que se fija, por ella por la que se pasa al amarillo, por ella por la que se pudre, por ella por la
que se tiñe, por ella por la que se expande o se reduce, por la que se cuece. Porque él (¿Demócrito?) dijo:
“tomando el intocable agua de azufre con un poco de goma, tendrás cualquier metal”.

El blanco y amarillo que la define hacen referencia clara a los colores de los dos
metales preciosos que se intenta recrear: el oro y la plata, principios a su vez de lo
masculino y lo femenino, del Sol y la Luna. Esta agua es generadora de estos coloresformas, meta y perfección de los metales. La técnica de la tintura daba lugar a la
creencia de que los distintos metales se definen por su color, y de ahí la importancia de
esa capacidad tintorial que define esta agua, y que en cuanto tal capacidad ha de poseer
en sí misma esos colores, como se aprecia en los siguientes fragmentos:

Ibid. (CAG, II, 157, 10-11): Este agua de azufre, blanqueada por materias blanqueantes, hace
blanquear; y amarilleada por materias amarilleantes, hace amarillear.

Zósimo, Carta a Eusebia, (CAG, II, 160, 18-20): El agua divina preparada según la verdadera
fórmula, la que se obtiene por una buena mezcla, tiñe las drogas; y una vez que la droga ha sido teñida,
ella misma tiñe a su alrededor.

El origen técnico de este concepto alquímico y el método de su búsqueda queda
suficientemente atestiguado. Pero no hay que olvidar que lo que define a la alquimia no
es simplemente este origen técnico, sino sobre todo la intención o meta de tal disciplina,
la búsqueda, como venimos insistiendo, del secreto de la creación. Si tenemos en cuenta

857

Las sustancias que aquí se mencionan no han de entenderse tal y como las definimos ahora, sino como
géneros, tal y como se describen en el Timeo, 60a y b, donde describe las clases de aguas: “...el género
capaz de dar calor al alma y al cuerpo, vino; el suave y capaz de cortar el rayo de la vista y, por esto, de
aspecto brillante y resplandeciente y de apariencia grasienta, género aceitoso (...); cuanto tiene la
propiedad de relajar los conductos bucales hasta su tamaño natural y proporciona dulzura con esta
capacidad, recibió el nombre general de miel, el que disuelve la carne quemándola, un género espumoso,
diverso de todos los humores, es llamado jugo ácido”.
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la tradición metalúrgica en Mesopotamia, la fluidez de contactos comerciales, que
conllevan otros técnicos –y que a su vez han de conllevar otros culturales– en los que
hemos insistido para situar el contexto cultural en que se mueven, debemos interpretar
esas cualidades y poderes, ese principio de transmutación del agua primigenia,
relacionándolo con el concepto mítico que más pueda enlazar con esta concepción.
Seguramente lo que se busca es la naturaleza de ese agua primigenia de la que todo nace
según el pensamiento mesopotámico, la composición de ese océano primordial, a partir
del cual se genera toda vida –no olvidemos que hýdatos no designa para ellos
simplemente nuestro H2O, ni Tales entendía por tal elemento primordial, origen de todo,
el agua visible que conocemos–. La misma idea aparece en la mitología egipcia: el Nun
es el océano primordial del que todo sale. Esta relación con el concepto mitológico de
arché dentro del Mediterráneo oriental se corrobora con otro pasaje del mismo Zósimo,
en el primer libro de MA, titulado Sobre la letra Omega, cuyo mismo nombre nos da
algunas claves:

1. La letra omega, redonda, que está en dos partes, que se encuentra en la séptima zona, (la) de
Cronos, según el lenguaje sujeto a la corporeidad858 (...). Así pues, según el lenguaje sujeto a la
corporeidad, lo que se denomina “Océano de todos los dioses, dice (el poeta), es el nacimiento y la
simiente” (...). Pero lo que se denomina grande y admirable letra omega comprende el tratado sobre los
aparatos de agua divina y sobre todos los hornos, mecánicos y simples, en una palabra, sobre todo.

La idea de simiente nos remite de nuevo a ese fermento básico, que una vez
aplicado a algo ha dejado la semilla de la generación, como si su aplicación implicara
no la mera adición de una sustancia, sino más bien de un proceso, el de la generación de
la vida.
Efectivamente, Ω es de forma redonda, como el océano que rodea el mundo
según aparece en Homero –el poeta al que alude–, y además es la letra con la que
empieza esta palabra, ôkeanós. En cuanto a las dos partes, coincide con su grafía en
minúscula (ω), y se relacionaría, según Mertiens859, con el hecho de que Zósimo
858

Aquí nos desviamos de Mertiens, que traduce phráseos ensómou por “lenguaje corporal”; Samaranch
señala lo inadecuado de esta traducción: “«lenguaje corporal» resulta ambiguo y confuso -también son
«lenguaje corporal» el ballet y la mímica, por ejemplo, que no pintan nada aquí-. El texto hace referencia
a un lenguaje o habla atado o supeditado a la corporalidad y materialidad, por contraste con un habla
puramente noética y conceptual”, Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 258.
859
En nota a este texto.
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concebía el océano como un ser hermafrodita. Este hermafroditismo lo relaciona más
con la noción de origen al que nos hemos referido anteriormente: en el pensamiento
gnóstico, el primer dios es llamado a menudo padre-madre, y en química se habla
constantemente del macho-hembra, términos que designan la totalidad. El origen nos
remonta al pensamiento sumerio, que concibe la generación como producto de la
combinación fecunda del eterno masculino y el eterno femenino. Obviamente, si todo
proviene de una unidad, esa unidad debía encerrar en sí los dos principios opuestos de la
generación, para ser capaz de generar, precisamente, y porque sólo así se entiende que
comprenda la totalidad. De este modo, el carácter enigmático del título860 se aclara si se
ve la relación entre la letra omega y el océano primordial, entendiendo que el agua
divina pretende ser la fórmula de ese magma primordial o principio transmutador del
que todo sale, entendiendo así la última frase, donde el autor dice que al hablar de este
agua y los hornos se habla, en una palabra, de todo.
Esta búsqueda del elemento generador primordial, del agua divina, nos lleva de
este modo al esquema de pensamiento que configura el proceso de la creación.
2.3.3. Generación: macho y hembra. El papel del eros y el hermafrodita como
símbolo de la Obra.
En el Poimandres, donde se describe la generación de los siete primeros
hombres, leemos:

<La Tierra> era la hembra. El agua la fertilizó. El fuego es la fuerza que la hizo madurar. La
naturaleza tomó espíritu del éter y dio a luz unos cuerpos que tenían aspecto de hombre.861

El texto refleja un compendio de pensamiento antiguo de diversos ámbitos
conjugados en un corpus fruto de la asimilación e interpretación conjunta: la
constitución de la realidad a partir de la oposición de elementos contrarios,

860

Ver notas de Mertiens sobre las especulaciones al respecto.
CH I, 17. En la versión de J. García Font, “... la tierra era hembra, y el agua el elemento generador; el
fuego llevó las cosas a madurez, la Naturaleza recibió del éter el soplo vital y produjo los cuerpos según
la forma del Hombre”. Por sus connotaciones arquetípicas, resulta quizá más acertado la “forma” que el
“aspecto de hombre”, también porque estos primeros hombres van a ser arquetipos de los demás hombres
generados.

861
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representados siempre por los conceptos de machohembra862; así, en diversas tradiciones la Tierra es
hembra –receptiva, pasiva– y el cielo macho863.
Aquí se nos habla del proceso generador dentro del
ámbito de la naturaleza; en una imagen claramente
naturalista y específicamente agrícola, la Tierra es
fecundada, fertilizada por el agua, del mismo modo
que el seno de la mujer es fecundado por el semen
masculino864. Todo obedece a la misma ley, todo se
desarrolla según el mismo principio de conjugación
fecunda de opuestos. Así es como se genera el
hombre terrenal, el hombre en cuanto ser inmerso
en la naturaleza. El aspecto divino, inteligente –el
hombre interior o espiritual–, se añade después
cuando el éter es insuflado en la materia generada.
Unión del macho y la hembra para el
desarrollo de la materia

Del mundo arquetípico recibe la “forma del
Hombre”, concepción perfectamente compatible

con las ideas platónicas pero también con todos los mitos que hablan de un hombre
primordial –el Adam judío, que en su origen no es, como se suele pensar, simplemente
nuestro primer ancestro–, del que se habla también en el Poimandres865. Ese es el papel
del soplo vital del éter, el principio animador866.
862

Lo cual es una característica esencial del pensamiento mesopotámico.
En Egipto, sin embargo, el cielo, Nut, es hembra, y la tierra, Geb, macho. Vemos cómo no sólo lo
egipcio forma parte de la alquimia, sino que es una amplia diversidad de tradiciones la que configura la
cosmovisión de la época.
864
El símil es importante, porque es bajo este aspecto bajo el que se considera el agua como principio
masculino, fecundador. Esto, sin embargo, no es concluyente. Según los modelos solares, es el principio
ígneo lo masculino, y así en la obra alquímica el azufre adopta ese papel. Ahora bien, el agua divina es
precisamente el azufre “humedecido” por el mercurio, y actúa como el semen en la hembra. Vimos que en
los planetas lo húmedo se asocia a los femenino (ver más arriba, notas 543 y 545 al capítulo II y 800 a
este capítulo). El modelo que se privilegia aquí es el celeste, donde se contraponen la primigenia tierra
húmeda (ver nota 500 al capítulo II), la materia primordial, al cielo. No olvidemos que las formas de
pensamiento míticas utilizan una lógica no excluyente.
865
CH I, 12 y ss. Hay una identificación de la forma con el macho y la materia con la hembra, que
aparece expresada en el Picatrix (§ 337-38) del siguiente modo:...sabe, ilumínete Dios la inteligencia, que
los miembros con que se realiza la generación son dos [338], uno da la materia de la que el animal que
tiene esa potencia es y el otro da la forma de esa especie de animal y mueve la materia hasta que la forma
se realiza en ella. La potencia que da la materia es la fuerza hembra y la potencia que da la forma es la
fuerza del macho.
866
Todavía en el Renacimiento se mantiene este simbolismo; en el cuadro de La Primavera de Boticceli,
se representa a Céfiro insuflando vida a Deméter.
863
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Esta ley se mantiene en la alquimia; igual que vimos que algunos planetas eran
machos y otros hembra –Mercurio es hermafrodita, es decir, posee ambas cualidades–,
también los metales tienen esas características, por su relación con ellos867. El
tratamiento de la materia va a seguir, por tanto, los mismos principios. Para desarrollar
el oro, han de unirse los principios femenino y masculino, el azufre y el plomo o
mercurio, aplicando las leyes de la generación.
Ahora bien, ¿cómo se aplican esas leyes? ¿En qué consiste que el elemento
masculino fecunde al femenino? La clave está en encontrar la fuerza que permite la
perfecta unión de ambos, una compenetración que vaya más allá de una simple
amalgama. ¿Qué fuerza es esa?
Continuemos con la descripción del agua divina o de azufre, tal y como nos
ofrece Zósimo:

He aquí el divino y gran misterio, el objeto de la búsqueda; porque aquí está el Universal. Dos
naturalezas, (pero) una sola sustancia; porque una atrae a la otra y una domina a la otra. He aquí el agua
plateada, el hermafrodita, el que fue sin interrupción, el que se apresura hacia las realidades apropiadas, el
agua divina, que todos han ignorado, cuya naturaleza es difícil de concebir. En efecto, ella no es ni un
metal, ni un agua en constante movimiento, ni un cuerpo (sólido), porque no se puede asir. He aquí lo
Universal en todas las cosas; porque ella posee a la vez vida (thôén) y espíritu (pneuma), y tiene un poder
destructor. Quien la comprende posee el oro y la plata. Su virtud (dýnamis) permanece oculta pero ella
está consagrada a Erótilo.868

Empecemos aclarando quién puede ser este Erótilo. Mertiens869 señala tres
posibles acepciones: puede ser un diminutivo de Eros, como aparece en el papiro VII,
478, en que el oficiante invoca a este dios: “Eros, Erótilo...”; esto se ha interpretado
como un apelativo cariñoso, o quizá como referencia a una estrella situada en la Osa
(según Gundel), hacia donde debe dirigirse la plegaria. En PGM XIII, 945 se menciona:
“Erótilo en sus escritos órficos...”, apareciendo aquí como un autor mítico o personaje
relacionado con el orfismo. Por último, en Plinio aparece como nombre de una piedra,
también llamada amphicomos, que sería usada por Demócrito como medio de
867

Ver más abajo, III D, 1 y 2. Esta características se extiende a todas las formas de materia; Zósimo, por
ejemplo, habla de vidrio masculino y femenino (MA IX: “Sobre la misma agua divina”, 1).
868
MA V.
869
En nota a este texto.
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adivinación. Eros, autor órfico o nombre de una piedra, son las tres referencias desde las
que buscar el sentido de este término en el texto.
La acepción más plausible ha de ser la referencia a Eros que, como aparece en
Asclepios870, juega un papel muy importante en la generación y evolución de la materia.
En el Banquete de Platón aparece como dios formador del mundo, y en Empédocles es
la fuerza que liga todas las cosas. Eros o Venus, es decir, los dioses que encarnan el
principio de atracción, el amor, juegan un papel fundamental en las ciencias ocultas,
cuyas leyes se han formulado siempre como las de simpatía y antipatía –amor y odio,
filía y fóbos–. En cuanto principio de vida y generación, vimos su relación con el
pentágono cóncavo y convexo, con su proporción áurea, para los pitagóricos871.
El fragmento insiste en la clave de pensamiento que venimos definiendo: dos
polos opuestos –“dos naturalezas, (pero) una sola sustancia”– forman una misma
realidad; la realidad es fruto de la interacción de los opuestos –porque una atrae a la otra
y una domina a la otra–, partiendo de una concepción dinámica de dicha realidad. Ya
señalamos que los mesopotámicos representaban estos dos polos con la imagen del
macho y la hembra –forma ésta que aparece en todas las mitologías–. El azufre, por sus
propiedades que lo relacionan con el fuego, es un elemento masculino, seco y fijo,
mientras el agua alude a una sustancia femenina, húmeda y volátil, seguramente el
mercurio, que será el elemento que aparece con frecuencia como materia prima a partir
de Zósimo872. Los planetas húmedos en general son femeninos; la unión de lo húmedo y
lo caliente –propiedades de Venus– es lo que produce la vida –piénsese en la
exuberancia de los climas ecuatoriales–. El mercurio representa la fuerza generatriz de
la materia y el azufre la fuerza activa de la esencia solar873; de nuevo la remisión al
proceso cosmogónico de unión entre el cielo fecundante y la Tierra fecundada. De ahí
que en grabados de alquimia se represente una pareja para simbolizar la Obra o a veces
un hermafrodita. El hermafrodita es el todo, el fruto de la unión, la culminación de la
Gran Obra. La perfección, asociada a la estabilidad o estatismo de lo eterno, es la
870

20-21. En 1 se señala que es Eros quien va a dar el discurso, por boca de Hermes; Eros es el agente
que coordina los elementos y asegura la continuatio del mundo, según señala Samaranch, en nota a ese
fragmento, en su versión recogida en Tres tratados...
871
Ver más arriba, en I B, 5, pp. 173 y ss., donde explicamos la asociación de Afrodita con el número
cinco.
872
Antes era el plomo, del que los egipcios pensaban que provenían los otros tres metales: hierro, estaño y
cobre (oro y plata son los estados perfectos). Sobre la consideración aquí del agua como femenino, ver
más arriba, nota 864 a este capítulo.
873
Eslava Galán, o. cit., p. 30.
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conjugación ya perfecta de los dos sexos, de los dos principios opuestos separados sólo
en la naturaleza, y cuya mutua búsqueda constante produce la generación y el devenir.
La meta, según esta mentalidad teleológica, es la unión, la completud e indistinción de
los dos principios en una sola realidad superior. De ahí que en Poimandres se diga: “La
mente, que es dios, siendo como es andrógina y dado que existe como vida y como
luz...”874. El primer dios es siempre hermafrodita; si no, no se concibe que de él pueda
surgir toda la realidad; siendo de un solo género sería infecundo e incompleto. Del
mismo modo se recoge en Asclepios:

...Dios, pues, que es todas las cosas por sí
solo, infinitamente lleno de la fecundidad de los dos
sexos, preñado siempre de su propia voluntad, ha dado
a luz todo lo que ha planeado o decidido procrear...875

El

hermafrodita,

Dios,

es

la

culminación de la Obra, al que se dirige todo.
La creación del oro por la unión de la
naturaleza fecunda y germinadora del agente
masculino con el femenino –mercurio y
azufre– es un proceso místico en cuanto se
El hermafrodita como símbolo de la Obra

acerca a Dios. Esa propiedad se refleja en
todos los seres y ámbitos de la realidad,

como se ve a continuación:

– ¿Dices tú, pues, ¡Oh Trismegisto!, que Dios posee los dos sexos?
– Sí, Asclepios, y no solamente Dios, sino todos los seres animados e inanimados. No es, en
efecto, posible que ninguno de los seres que existen sea infecundo; pues, si se quita la fecundidad a todos
los seres que en este momento existen, las razas actuales no podrán ya durar siempre. Por mi parte,
declaro que está también en la naturaleza de los seres el sentir y el engendrar y digo que el mundo posee
en sí mismo la capacidad de engendrar y que conserva todas las razas que una vez han venido a ser.
Porque uno y otro sexos están llenos de fuerza procreadora y la unión de estos dos sexos o por mejor

874
875

CH I, 9. En García Font “...el Noûs Dios, que es varón-hembra...”.
Asclepios, 20.
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decir su unificación, que se puede denominar correctamente Eros o Venus o las dos cosas a la vez, es algo
incomprensible para el entendimiento.876

Eros o Venus: he aquí el secreto de la vida, el objeto de la búsqueda. Es el amor
la fuerza que une al cosmos, la que atrae los principios opuestos y los une, haciéndolos
fecundos. Heráclito, Pitágoras, Platón, Aristóteles... recogen de un modo u otro la
importancia metafísica de este principio, en el que la alquimia descubre el motor de la
vida y el camino para la perfección, y que nos aproxima más a la anterior interpretación
que hicimos sobre el significado de Erótilo.

3. La piedra filosofal
Para cualquier profano resulta obvio que éste es uno de los términos más
emblemáticos de la alquimia. Ahora bien, la naturaleza de tal piedra no resulta en
absoluto clara. Se sabe que es objeto de búsqueda, principio o motor de transformación
de la materia, pero esto resulta demasiado nebuloso y fantasmagórico para saber de qué
se está hablando en realidad: un mineral, un símbolo místico, un filtro mágico... Su
escurridiza naturaleza sigue dejando demasiados vanos en la comprensión de la
disciplina que nos ocupa, pero era inevitable dedicar unas líneas a tal elemento que en
gran medida se convirtió en el eje central de la alquimia medieval y su más aureolada
insignia. Si al principio definimos la alquimia como el arte de transmutar cualquier
metal en oro o plata, ahora podemos definirla también como el arte de encontrar esta
sustancia, la piedra filosofal, que permita llevar a cumplimiento tal objetivo. Vamos a
intentar seguir someramente el curso de la búsqueda de esta enigmática sustancia.
Parece ser que el primero que la cita es Bolos de Mendes, el Pseudo-Demócrito:
“una piedra que no es piedra alguna, pero que, no obstante, lleva en sí los gérmenes de
los dos metales nobles por lo que también puede engendrarlo de nuevo”877.
Descartamos, pues, cualquier elemento presente en la naturaleza. Igual que ocurría con
el mercurio, al calificarlo de “filosofal”878 se está precisando su carácter elaborado,
buscado, de cierto grado de desarrollo. Ese deseo de búsqueda (phílo-) del saber
876
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(sophía) concebido como secreto y divino879 califica aquí los distintos estadios de la
Obra, que se convierten en etapas de evolución hacia la perfección.
La calificación de “germen” es igualmente ilustrativa. La piedra es un
compuesto que lleva en sí los “gérmenes” de los metales nobles –oro y plata–. Esa
misma idea de germinación es la que cita de Zósimo Olimpiodoro, donde se compara
con el trigo: “...aprende que aquél que siembra trigo, hace nacer trigo”880. Vamos a
hacer unas pequeñas anotaciones sobre el método por el que se concibe que se
desarrolla la materia.
En los textos se encuentran dos modos distintos de crisopeya –fabricación de
oro–: la tintura o barniz superficial –método llamado de Demócrito– y la creación de
grandes cantidades de oro a partir de una pequeña porción –método de Isis–. Esta
segunda visión encaja con la idea de que los minerales son, según concepción
babilónica, como embriones que están desarrollándose en el seno-matriz de la Tierra,
mientras que la anterior privilegia el color como cualidad esencial, que transforma un
elemento en otro. La imagen de los metales como embriones sería una aplicación del
modelo agrícola a la metalurgia, de donde ha podido desarrollarse la idea de “semilla”
que haga desarrollarse los metales del mismo modo que la semilla del trigo fructifica y
hace desarrollarse las plantas. El origen del método de Demócrito estaría más
directamente relacionado con el arte de la orfebrería egipcia, donde se pretendía “crear”
los metales y piedras preciosas a partir, precisamente, del arte de la tintura, ya que
consideraban que lo que definía a cada uno era su color. La transformación, no obstante,
como se describe en Zósimo881, no se debe al mero barnizado superficial, sino a la
asimilación profunda del color, que exige un proceso más complicado.
A lo largo del desarrollo de la alquimia, la piedra filosofal irá apareciendo bajo
distintas denominaciones y alusiones. La pluralidad y carácter alegórico de estas
denominaciones no facilitan las cosas: en el libro de Ostanes recibe hasta 84 nombres
distintos. El más frecuente en la etapa medieval es el de “elixir”, del árabe al-iksîr (la
piedra); también se la llama “león rojo”, lo cual sólo nos remite por un lado a una
naturaleza solar y por otro a la última fase, la culminación del rojo o iosis882. Siguiendo
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la teoría de los elementos aristotélicos, obviamente asimilada y manejada en esta época,
podría identificarse con el éter como quinto elemento; en este caso, el éter aristotélico,
en cuanto elemento constitutivo de los cuerpos celestes, enlazaría con la energía astral,
que según hemos visto se considera que constituye la parte divina del hombre y la
energía que sustenta al mundo, siguiendo la influencia del pensamiento del
Mediterráneo oriental. Se trataría así de la esencia, digamos cristalizada, de la energía
divina, que como tal podría llevar a maduración o perfección la materia; y la perfección
de la materia es el oro, el único metal incorruptible.
En Zósimo también aparece atestiguado este elemento. En MA menciona un
ingrediente al que llama “(piedra) etesia o anual”:

5. ... Todas las sustancias derivadas de vapores sublimados, <dice> Agatodemon, tales como la
crisocola, la (piedra) etesia (anual) y la flor del oro, y en una palabra, todo lo que esté destinado a la
tintura en profundidad de la plata, tiñe fuertemente...883

El método aquí planteado es el de Demócrito, la tintura. La fabricación del oro y
la plata por tintura se suele realizar del mismo modo; sólo cambian las sustancias
colorantes a usar –blanco o amarillo–. Nos menciona tres sustancias destinadas a la
tintura, todas ellas productos de manipulación, en este caso restos de evaporación.
Para empezar aclarando términos, la crisocola es una sustancia que los antiguos
usaban para soldar el oro. Normalmente era malaquita –carbonato verde de cobre–,
aunque designa cualquier sustancia que sirva para ese fin. En cuanto a la “flor del oro”
(khrysánthion) elude a cualquier eflorescencia o excreciones impuras que se forman en
la superficie de los metales (todavía hoy se habla de “flor” de cobalto o bismuto).
En cuanto a la piedra etesia (etêsios), según Bicez y Cumont884 se refiere a la
piedra filosofal, materialización del principio de transmutación, o bien porque sólo se dé
una vez al año o bien porque la operación dure un año. Como las otras, es resultado de
vapores sublimados, según se las describe. Esa piedra sería, pues, una sustancia
elaborada que pretende ser el germen purificado, en sí, de la materia, en concreto de los
metales –que son “aguas”–, germen que se hallaría en los elementos que se considera
poseen la esencia de los demás. El nombre es interesante por lo que permite conjeturar;
883
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el año representa la completud de un ciclo y, por antonomasia, el de la naturaleza885.
Supongamos que aquí por año se entiende la completud del ciclo, el número 365, el año
nuestro en sí o el año cósmico, término usado en astrología; podría ser una manera
alegórica de referirse a ella aludiendo a esa cualidad de completud o eternidad del ciclo.
O, según el significado de “que se repite todos los años”, haría alusión al principio de
regeneración, el ciclo eterno vida-muerte que define la naturaleza. El principio de
transmutación de los metales ha de ser precisamente el principio del ciclo eterno de la
naturaleza, de los eones, del mundo –todo es lo mismo–; en este otro sentido se entiende
más la alusión a este poder o naturaleza de la piedra filosofal. Se establece la relación
macrocosmos-microcosmos; encaja con la idea de encontrar el principio, más o menos
materializado, del movimiento y a la vez la eternidad del mundo, o podríamos decir del
eterno e idéntico devenir, tomando como modelo la imagen aristotélica del movimiento
circular de los planetas como imitación de la eternidad.
Energía solar, éter-sustancia espiritual, principio y completud del ciclo, son
algunas de las teorías que vamos elaborando sobre esta sustancia. Veamos cómo encaja
esto y qué más podemos especular con otras referencias.
En Zósimo aparece otra referencia al elemento transmutatorio en la siguiente
forma:

...Porque hay un acceso angosto, donde se abre el pasaje, y junto a la entrada se encuentra una
serpiente, guardando el templo. Cuando la hayas dominado, comienza a sacrificar, y después de que la
hayas desollado y hayas tomado su carne con sus huesos, sepáralos miembro por miembro; cuando hayas
reunido uno a uno los miembros con los huesos toma la apertura del templo, haz una peana, súbete, entra
y encontrarás la cosa buscada. Porque el sacerdote, el hombre-cobre (...) no le verás más como hombrecobre; porque se ha quitado su color natural y se ha transformado en hombre-plata; tras un breve tiempo,
si quieres, tendrás un hombre-oro.886

El hecho de que ese hombre-cobre se transforme en plata y luego en oro887 hace
pensar que la cosa buscada sea el elemento transmutatorio. En cuanto a la serpiente,
guardiana del templo –las serpientes aparecen con frecuencia como guardianas en
885
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diversas tradiciones mitológicas–, se trata del mercurio; de hecho, pasará a ser su
símbolo alquímico. Aunque en sus comienzos el metal que se usaba como base era el
plomo, a partir de Zósimo será sustituido por el mercurio, que en principio no se
consideraba una metal, sino un agua. En cuanto materia prima, el mercurio se asocia
con las tinieblas primordiales, el estado de la materia antes de recibir las formas y la luz
de lo alto, del mundo inteligible o de Dios. Aquí aparece la serpiente como algo que hay
que desmembrar, y en el cual se encuentra el elemento transmutatorio. Uno de los
símbolos de la serpiente es precisamente el reino de la materia informe, larvaria; de
hecho, en los misterios de Mitra representa la tierra, y en Poimandres es también
asociada a la naturaleza húmeda, expresión de la materia primordial888. También,
cuando aparece mordiéndose la cola (ouróboros), representa la naturaleza cíclica de la
eternidad cósmica, el caos que rodea la materia, pasando a representar en alquimia la
realización de la Obra. Tanto para los griegos como para los egipcios es una forma de
guardián, que encierra en el interior de su círculo algo sagrado. Todo esto hace pensar
que Zósimo está describiendo la manipulación –“sacrificio”– que hay que llevar a cabo
con el mercurio tratado para encontrar la “cosa buscada”, el elemento transmutatorio,
custodiado por la serpiente.
Veamos ahora una referencia medieval a esta piedra en el Picatrix:

Su condición [de la magia] es como la del otro medio concretado en la piedra filosofal que con
su intensidad convierte los cuerpos en ella misma; entonces es un fermento que actúa variando el
principio de las cosas y tan fuerte como el veneno, incorpora en su especie a los cuerpos y les convierte
en sí mismo volviendo una persona en otra con una fuerza ínsita en él; y has de saber, amigo mío, que la
verdad del enzima es que es un elixir compuesto de terraqueidad, etereidad, acuosidad e igneidad que
lleva en conjunto el germen que convierte cuanto toca a su esencia y lo vuelve de su forma; así va
suavizándolo y vaciándolo y así facilita la digestión al convertirlo rápidamente en alimento. Igual actúa el
elixir de la alquimia que convierte el cuerpo a él rápidamente, lo cambia de naturaleza a naturaleza
superior, revistiéndolo de espíritu, alma y firmeza y le quita la transitoriedad y la corruptibilidad. Así es el
secreto de sus principios. La expresión elixir significa que es la fuerza que arrastra a las fuerzas
modificándolas con la superioridad y cambiando su sustancia hasta que son como él. El elixir no es sino
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un conjunto de animales, vegetales y minerales en cierto sentido: un mundo es él en ellos porque rendidos
son ellos al mundo, se justifican entre sí y se mejoran entre sí, porque las plantas no subsisten por sí
mismas y los animales tampoco subsisten por sí mismos sino que necesitan a las plantas y otras cosas y
los minerales necesitan hornearse y de un fuego con humedad mercurial para perfeccionarse.889

La piedra filosofal aparece como microcosmos, compendio del mundo entero
que, en cuanto tal, encierra en sí su proceso de desarrollo. Su naturaleza se encuentra
por tanto en cualquier sustancia natural: en las plantas y animales, en los minerales y
metales, en el hombre. Convertir los cuerpos en ella misma no puede significar otra cosa
sino aplicarles la esencia misma del oro, símbolo de la perfección, de la energía solar y
el espíritu –que por ello escapa a la corrupción y la transitoriedad890–, aislada de su
soporte material. Fuerza que arrastra a las fuerzas, principio de evolución hacia la
perfección y completud, lejos del movimiento irracional y caótico de la materia
primordial. Igual que el espíritu humano es de origen divino, esto es, del mundo eterno e
inteligible, la materia alcanza la incorruptibilidad cuando se reviste de espíritu. Ésta es
la acción y naturaleza de la piedra filosofal. La completud que implica ser un
microcosmos implica la identidad con lo eterno e inmóvil. Ya Aristóteles explica el
movimiento como una imitación erótica del ser, en que cada ente tiende a su completud
desarrollando todos sus estados posibles, creando así una circularidad que, al igual que
el movimiento de los astros, imita la perfecta inmovilidad. El principio de unidad de
todo, de perfección, no puede, pues, ser un elemento concreto de la naturaleza, sino que
ha de reunirlos a todos, animales, vegetales y minerales, igual que el mundo en sí,
porque “un mundo es él en ellos”891, esto es, está presente, como totalidad del cosmos,
en todos y cada uno de los elementos que lo componen, siendo así el principio de
unidad y mismidad de todas las cosas.
Si en las antiguas cosmogonías se concibe que el mundo fue creado a partir de la
siembra en la materia de las formas divinas, según unos arquetipos y leyes racionales,
inteligibles, que se identifican con la luz, tenemos: a) los símbolos solares como
referencia a ese germen divino que inicia el proceso de diferenciación racional de la
889
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materia; b) la identificación de ese principio con el éter como elemento de que se
componen los cuerpos celestes, asociados al espíritu humano, de procedencia divina; c)
el secreto del ciclo como principio racional aplicado a la materia. Todo ello nos hace
comprender la naturaleza buscada de esa piedra filosofal que, dentro de este
pensamiento en que, insistimos, las fronteras entre lo material y lo espiritual no son
radicales ni mucho menos crean una irreductibilidad ontológica, sino que se
interrelacionan en un proceso de gradación, constituye la plasmación sensible de ese
principio. Al igual que el espíritu está encerrado literalmente en el alma –principio de
movimiento– y ésta en el cuerpo, el principio de perfección está encerrado en la materia.
El alquimista busca cómo extraerlo, del mismo modo que el iniciado busca cómo
purificar su espíritu.
Yendo un poco más allá, y recordando el motor de la vida presente en el número
cinco892, ¿Podríamos decir que en la piedra aparece el concepto materializado de
proporción matemática, que hace evolucionar la materia y que lleva encerrada, como las
plantas, la proporción áurea? Decir de la piedra filosofal, que es la materialización del
principio de transmutación, nos revela: a) que encaja con esa visión continua de la
realidad, materia-alma; b) también con la concepción de energía “sustancializada”, de
ese esquema mental y lingüístico donde no hay división entre cosa y virtud o energía
asociada; c) que hay un único principio de transmutación en la naturaleza que se refleja
en cualquier ámbito, ya sea la creación del mundo, el desarrollo de la materia o la
evolución interna del hombre.

C. LA ALQUIMIA COMO RELIGIÓN MISTÉRICA

Decíamos más arriba que Festugière señala como última etapa de la alquimia su
transformación en una religión mística. Se pregunta en qué momento se convierte en
ello. Ahora bien, se presupone aquí que: a) sus orígenes consisten en una mera técnica,
presupuesto que olvida el contexto espiritual y cultural en que se insertan las técnicas en
la antigüedad –ningún factor de la vida humana es aislable de su contexto vital–: el
892
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carácter sagrado del saber, el secretismo de las profesiones, etc.; b) la alquimia surge de
piezas aisladas que se amalgaman –ya hemos señalado el error de poner barreras
precisas a los factores culturales que componen estas disciplinas–.
Es cierto, sin embargo, que en los textos conservados se manifiesta una
evolución hacia un lenguaje y unas pretensiones de tono cada vez más místico; de
hecho, es cuando la alquimia se manifiesta con este relieve cuando se considera que se
ha configurado como tal disciplina. Su faceta mística es, sin embargo, creemos, fruto de
la adaptación al universo espiritual tal y como se fragua desde el Helenismo. En esta
época en que los misterios se configuran con un nuevo universo conceptual y adquieren
una relevancia que dará lugar a la configuración de una nueva espiritualidad, la alquimia
absorbe ese nuevo estado y manifestación de las inquietudes humanas. Analicemos esta
“conversión” más despacio.
En este parágrafo calificamos la alquimia como “religión mistérica” en vez de
mística. No se trata de que el último calificativo sea inadecuado; la alquimia pretende
realmente ser un proceso de transformación y purificación no sólo de lo metal, sino del
espíritu de quien lleva a cabo la Obra. Si la mística supone una unión del alma con Dios,
la ligazón entre este factor y la operación de los metales, oscura a nuestros ojos, se
aclara cuando establecemos la conexión radical de la obra alquímica con los ritos
mistéricos. Es a partir de la cosmovisión y aspiraciones de estas formas religiosas donde
se encuentra esa transformación de la alquimia en religión mística (mystikós, al fin y al
cabo, significa “relativo a los misterios”).
En este punto tenemos que recordar la “materialidad” del alma893 en las culturas
antiguas. La concepción del espíritu y el alma encerrados en la materia es el punto axial
que conecta esta “técnica” con la religión. Sacralidad del conocimiento y concepción de
la materia y el espíritu nos aportan la clave para comprender lo que a nuestros ojos es
esa extraña conexión que se establece entre la transformación de la materia y la del
oficiante.
Veamos cómo se percibe esa conexión en el siguiente fragmento del Libro
Verdadero de Sophé:

...En efecto, esta ciencia y sabiduría de las cosas más excelentes es fruto de la profundidad de los
tiempos –ningún maestro la ha producido, es autónoma–, y es inmaterial y no busca nada de los cuerpos
893
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sumidos en la materia y enteramente perecederos, porque ella opera sin sufrir ella misma ningún cambio.
Ahora tú la posees como don gratuito. En efecto, para aquellos que salvan y purifican el alma divina
encadenada con los elementos o más bien el aliento divino mezclado con la masa de la carne, el símbolo
de la química se extrae de la creación del mundo como ejemplo, porque, lo mismo que el Sol, flor de
fuego, es Sol celeste y ojo derecho del mundo, así el cobre, si se convierte en flor por la purificación, es
un Sol terrestre, que es rey sobre la Tierra como el Sol lo es en el cielo...894

Varias cosas a remarcar: a) se habla de una sabiduría autónoma, enraizada “en la
profundidad de los tiempos”, es decir, divina, perteneciente a otro tiempo. En este tipo
de literatura aparece la constante de apelar al origen divino de lo que se transmite como
garante de su veracidad. Pero esa constante, lejos de ser una mera reacción contra la
inconsistencia de las diversas corrientes filosóficas y el escepticismo subsiguiente, tiene
un origen que se remonta al estatuto y concepción tradicional del saber: se trata de esa
esfera metafísica de lo que sucedió in illo tempore, y que fundamenta la realidad895. b)
Ella opera sin sufrir cambio, es decir, no es la ciencia como construcción humana, sino
el orden mismo del mundo; por ello es divina –así lo asimila el pensamiento estoico–;
no se convierte, pues, en mística en un momento dado, como proceso de degradación,
sino que parte de ello como antecedente; la ciencia en sí, como patrimonio de los dioses
en sus orígenes, o como divinización del orden de la naturaleza, ya posee esos rasgos
“místicos” –el saber es divino; el conocimiento es unión con lo divino– desde siempre.
c) Se adquiere como don, lo cual se liga con el primer punto; ese don –el del
conocimiento– lo adquieren los purificados, los que salvan su alma de las tendencias de
la carne, lo cual lo conecta con los misterios. d) Explícitamente nos aclara que “el
símbolo de la alquimia se extrae de la creación del mundo”; constantemente apelamos a
la importancia de las cosmogonías para comprender qué leyes rigen las ciencias ocultas.
A partir de esa clave, el Sol como fuente de vida y calor, la amalgama de la masa y la
carne, el aliento divino, son términos análogos a lo que sucede con los metales, también
provistos de pneuma, que han de ser purificados, “convertidos en flor”896. El cobre
aparece como análogo en la Tierra de ese Sol y viceversa; el cobre es aquí como el alma
humana, que encierra el elemento divino –el espíritu–. Deja claro también así la
894
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importancia transmutatoria de esa flor del cobre, el ios, al que volveremos más
adelante897, cuya liberación o purificación se asimila a la del espíritu.
El proceso de salvación y purificación del “alma divina encadenada con los
elementos” es así, más que una imagen, una mención literal reflejo de la cosmovisión
mistérica y una expresión del proceso alquímico. El metal innoble posee el germen de lo
incorruptible, contaminado con otros elementos. El cobre, se entiende aquí, encierra el
“Sol terrestre”, esto es, la misma esencia solar. Esta esencia es aquí el espíritu, y el
cobre el alma que debe ser purificada.
En realidad, las pretensiones místicas que profesa la alquimia siguen todos los
rasgos de los misterios: la regeneración del hombre, la inmortalidad entendida como
otra vida eterna –asociada con los fenómenos de catasterización–, todo favorecido por el
modelo común de realidad: cuerpo, alma y espíritu, kha, ba y akh en todos los estratos
de la realidad: el mundo, el hombre, los metales; la misma estructura: la naturaleza de la
materia, los siete metales, los siete planetas, en los misterios, los siete peldaños de
Mitra, las siete puertas del jubileo de Ishtar...
La utilización de un vocabulario mistérico es constante, y los procedimientos
ofrecen un claro paralelismo con los ritos mistéricos, como en este fragmento:

1. Y de nuevo, contemplé en mi espíritu el divino altar sagrado en forma de fial y vi un hombre
de presencia augusta, vestido de blanco hasta los pies, que celebraba sus terribles misterios y yo dije:
“¿quién está ahí?” y en respuesta él me dijo: “Aquí está el sacerdote de los lugares inaccesibles; él quiere
ensangrentar los cuerpos, dar ojos a quien no tiene y resucitar a quien está muerto”.898

Un sacerdote guarda los lugares sagrados, a los que el iniciado quiere acceder.
Para ello debe conocer esos secretos; igual que en los misterios, el conocimiento es la
llave de la salvación, de la purificación del alma. Los metales, igual que el hombre, han
de ser purificados. Ello implica un sacrificio: la muerte o separación del alma del cuerpo
para ser purificada –de ahí la necesidad de “ensangrentar los cuerpos”– y su posterior
renacer en su nuevo estado incorruptible e inmortal, dotado de la luz del conocimiento
–“dar ojos a quien no tiene”–, escapando así a la muerte que supone estar preso en la
897
898

Ver III E, 3.
Zósimo, MA XII. La cursiva es mía.
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cárcel material del cuerpo. En esta configuración mistérica, la alquimia pretende
desvelar el secreto de la naturaleza y escapar a la corruptibilidad y transitoriedad de la
materia.
La descripción constante de un sacerdote, un sacrificador; la comparación de los
metales con hombres u homúnculos, como cuando habla del hombre cobre, el hombre
plata; la alusión a Iôn como sacerdote, el proceso al sacrificio, el conocimiento del
secreto de la creación como vehículo de salvación... son muestras de esa equiparación
entre las pretensiones mistéricas y alquimistas. Los misterios, como ritos, también
intentan imitar la producción de la naturaleza, que no es otra cosa que el secreto de la
vida.
Opera aquí el mismo principio de analogía macrocosmos-microcosmos,
explicable, según vimos en el primer capítulo899, por la ratio o proporción matemática.
Veamos cómo aparece en el siguiente fragmento:

4. Y tras haber tenido estos sueños fantásticos, me desperté de nuevo y me dije: “¿Cuál es la
causa de esta visión? ¿No es acaso esto el agua blanca, ésa que es también amarilla, la hirviente, la
divina?”. Me di cuenta de que había comprendido más claramente, y declaré que es hermoso hablar y es
hermoso escuchar, es hermoso dar y recibir, hermoso ser pobre y hermoso ser rico. ¿Y cómo aprende la
naturaleza a dar y a recibir? Da el hombre-cobre y la piedra líquida recibe. Da el mineral y la planta
recibe. Dan los astros y las flores reciben. Da el cielo y la tierra recibe. Los truenos dan fuego en
torbellino. Todo se ata y se desata. Todo se mezcla y se recompone. Todo se une y se desune. Todo se
humedece y todo se deseca. Todo florece y todo se marchita en el altar-fial. Porque cada cosa se hace
según un método, según un peso determinado (σηκώµατι) y según una proporción (οùγκιασµώ) de los
cuatro elementos. Sin método, no producen la combinación y la descomposición de todas las cosas y la
conexión del conjunto. El método es conforme a la naturaleza, dando y arrebatando el soplo, y
conservando sus decretos en el desarrollo y la decrepitud. Y, si se respeta el método, conforme a la
separación y la unión, todas las cosas, por decirlo de una vez, transmutan la naturaleza. Tal es el carácter
de excelencia de todo el universo y su conexión.900

De los principios opuestos y su imbricación se deduce el método de evolución de
la materia, que consiste en la descomposición y recomposición de los elementos. El
899
900

Ver I B, 5.
Zósimo, MA X.
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método ha de consistir en separar y componer según unas determinadas proporciones.
Se observa el ritmo de la naturaleza, el proceso de transformación: la vida consiste en
un intercambio de energía con el medio. Estar vivo es ese “dar y recibir” según un orden
y una proporción: una alteración de este equilibrio lleva a la destrucción y la muerte.
La idea constante es la de un único principio regente de todo: el gran secreto, el
funcionamiento de la vida, la generación, la evolución, el movimiento; los principios de
Empédocles de amor o atracción (philótes) y de odio o guerra (neīkos), unión y
separación, combinación de lo opuestos como clave generatriz. Ése es el secreto, la
clave que intentan descubrir, el método, que funciona igual en todas las cosas:
naturaleza, evolución cósmica y proceso alquímico como términos de una ecuación,
siendo por ello el último “conforme a la naturaleza”. El método, la creación y
perpetuación de la naturaleza, es la proporción en sentido dinámico.
Por ello se asimila la naturaleza al altar-fial. Es una recreación o reproducción
del proceso de la naturaleza –el hecho de conocer sus secretos es lo que mistifica este
conocimiento y técnica, por eso aparece como altar–, que se comprende bajo un modelo
matemático: del mismo modo que los círculos o los triángulos, por ejemplo, poseen la
misma esencia y cualidades prescindiendo de sus dimensiones, el mecanismo de la
evolución, prescindiendo de la escala en que se dé, responde a la misma fórmula, que se
erige en el “gran secreto” objeto de “la búsqueda”, que es el de la vida y la
inmortalidad.
Del mismo modo describe ese proceso como camino de perfección, en
consonancia con las premisas mistéricas, como se refleja a continuación:

...y el tiempo de la excelencia realiza metódicamente el todo. ¿En qué es la naturaleza vencedora
de las naturalezas? Ella se realiza, es presa de vértigo y, sujeta a la búsqueda, cuando la obra es objeto de
su amor, toma de nuevo el rostro común de todo y engulle la materia particular de la especie. Y después,
desprovista así de su forma anterior, ella cree morir y cada vez que, hablando una lengua bárbara, ella
imita, por ejemplo, (¿el acento?) judío, se castiga a sí misma, la desdichada se hace más ligera que ella
misma, conteniendo una mezcla de sus propios miembros y la humedad al mismo tiempo que el fuego: y
es llevada a la perfección.901

La búsqueda es la tendencia de los seres naturales a la perfección divina, al ser
901

Zósimo, MA, X, 6.
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verdadero, a la quietud y completud eternas; ello es el todo. El ser de la naturaleza
radica en sus leyes, en su proporción matemática, en la contemplación del ciclo como
un todo. Esa búsqueda o tendencia es, como vimos, el amor, que no es sino tendencia
hacia algo. Esa búsqueda de la perfección exige el sacrificio de la destrucción de formas
imperfectas, la “materia particular de la especie”. Aparecen las palabras mágicas en la
obra alquímica, ligando el lenguaje al método902.
Lo que aquí se describe es el proceso
de descorporeificación, interpretado como
sufrimiento de la materia, sometida a castigo
para renacer. No hay fronteras, no lo
olvidemos, entre la materia de los metales y
minerales y la del cuerpo humano. Aunque
resulte extraña la idea de la purificación del
hombre por su despedazamiento, tema común
en los misterios, la clave está su origen
ideológico: la agricultura, de donde surge el
conocimiento del secreto de la vida. Hay una
clara aplicación de la producción de vida
vegetal, reproducida en la agricultura: la
semilla se entierra, se deshace o despedaza
Alquimista junto al ángel que custodia la
obra de la naturaleza expresada en el
árbol de las sefirot. El lenguaje se une al
método.

para dar lugar a una nueva vida. Es la muerte
previa a la resurrección, muerte que va
siempre acompañada de la destrucción del

cuerpo, y que se aplica a la resurrección humana en los misterios del mismo modo. He
ahí los mitos de Osiris, desmembrado y resucitado por Isis; de Dionisos, desmembrado
también y vuelto a nacer... Este secreto de la vida, de origen agrícola, aplicado a la vida
humana, cobran aquí una nueva perspectiva en el tratamiento de los metales, que
reproduce un paralelismo con este proceso de vida, muerte y resurrección a una nueva
vida.

902

Sobre lenguaje y método, ver más arriba, I B, 4.2 y 4.3. para profundizar más en el tema conviene
acercarse al estudio de la cábala, para el que recomendamos la obra de Gershom Scholem: La cábala y su
simbolismo, Siglo XXI, 1998. Sobre las palabras “bárbaras”, ver I B, 4.5.
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D. NATURALEZA CÓSMICA DE MINERALES, PIEDRAS Y METALES;
ASOCIACIONES CON LOS PLANETAS

A menudo se habla de “aguas” refiriéndose a los metales una vez que pasan a
ese estado para ser transmutados; ciertamente, los metales no se evaporan ni convierten
en cenizas al ser sometidos al calor, sino que se licuan, asociando así su naturaleza a la
composición del agua primordial. Dada esta forma de reaccionar ante el calor, los
metales se consideran líquidos o húmedos –aguas–, y los minerales secos.
Junto con esta naturaleza común, cada metal va a poseer una naturaleza
diferenciada según los esquemas mentales de la época. Ya conocemos el modelo
egipcio de la creación que da lugar a la imagen de las cadenas verticales. Tampoco los
metales escapan a esta consideración. Vimos que el mundo quedaba estructurado en una
perfecta correspondencia entre lo alto y lo bajo.
Empecemos por introducirnos en los elementos que entran en consideración; los
siete metales conocidos –oro, plata, electrón, plomo, estaño, cobre, hierro–, junto con el
carbón y el azufre, eran todos los elementos conocidos a principios de la era cristiana903.
El mercurio, como ya hemos dicho, no se consideraba un metal, sino un agua;
posteriormente adquirirá el papel de materia prima que antes ostentara el plomo. Por
azufre (theíon) los alquimistas entienden un concepto más amplio que el de nuestro
azufre y puede designar las sustancias susceptibles de ser tratadas en el alambique904. En
general se le concibe como el elemento que aporta la “forma perfecta” que ha de ser
aplicada al negro primero, de ahí que sea tratado hasta conseguir de él el pneuma
perfecto que será posteriormente aplicado al metal sacrificado. La importancia de estos
dos elementos se irá haciendo creciente a medida que se desarrolla la alquimia, llegando
a considerarse los elementos compositivos de todos los metales, según la proporción en
que se den905.
En cuanto a los metales, y de acuerdo con la procedencia común y consecuente
903

J. A. Babor, y José Ibarz Aznárez, o. cit., p. 8.
Mertiens, en notas a MA IV. Aquí aparece la expresión “azufre blanco” para designar un preparado
que se obtiene mezclando agua con diversas sustancias blancas, que después se destila, presumiblemente
destinada a la coloración de metales en plata; con productos amarillos, para oro.
905
Esta teoría, que no está atestiguada en el mundo antiguo, era muy común en las obras de alquimia
árabe: las Epístolas de los Hermanos de la Pureza, en Avicena, y en el Libro secreto de la creación, el
más antiguo testimonio, atribuido a Apolonio de Tiana, Balinas. (Kraus, Contributions a l’histoire des
idées scientifiques dans l’Islam. París, Les Belles Lettres, 1986, p. 1.
904
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conexión de todas las cosas según la estructura de las cadenas verticales, cada metal se
corresponde con un planeta, es la plasmación de su energía en la Tierra.
Estas correspondencias responden a una determinada concepción cósmica de la
generación de la materia, que vamos a ver a continuación.

1. Ubicación cósmica de la Obra: relación con la astrología
Un factor importante que se deriva de la correspondencia con los planetas es la
importancia de la posición de la Obra en el cosmos. Usan las energías cósmicas, por lo
que tienen en cuenta la posición del Sol, la Luna, los planetas y los vientos, apoyándose
en un complejo calendario astral. Zósimo da las siguientes instrucciones:

...Hace falta también que el lugar donde se encuentran los instrumentos esté al abrigo del viento,
con los fuegos al Este o al Sur, no al Oeste ni al Norte (ni a Septentrión, ni hacia el lado de Tracia) a
causa del enfriamiento, y ponlo a cocer 14 o 21 días, hasta que el ascenso de los vapores haya cesado...906

La posición de los instrumentos o los fuegos respecto a los vientos resulta
curiosa, ya que no se tratará sólo de evitar que sople –el viento no siempre sopla en la
misma dirección ni con la misma intensidad–; la puntualización ha de tener otro
significado más relacionado con su papel cósmico. La influencia de cualquier factor
atmosférico y cósmico –considerados ambos dentro del mismo esquema mental– es
crucial para la realización de la obra alquímica. Todo cuanto se intenta encaminar al
desarrollo y la creación debe estar orientado a los puntos que rigen este sentido, según el
nacimiento del Sol o del Nilo907, en ambos casos hacia puntos de origen para orientar la
obra hacia la generación, evitando la corrupción que supondría la orientación a los
puntos opuestos. Con ello entran en consideración supuestas corrientes cósmicas cuya
interpretación no es explicable dentro del mero marco de las consideraciones o
conocimientos técnicos –lo cual deja en entredicho la visión de la alquimia como simple
antecedente primitivo de la química–. Al mismo tiempo se une a la idea de la unidad de
todo que se refleja en la búsqueda del “secreto” por antonomasia, el secreto de la
creación en todos los niveles, el metafísico de la creación del mundo en los orígenes del
906
907

MA IX, 1.
Ver comentario a fragmento citado del PGM IV, 1, 35 y ss. en I B, 3.2, pp. 131 y ss.
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tiempo y el físico y visible de la generación constante en la naturaleza.
Fijémonos en que el tiempo se cuenta en semanas –14 o 21 días, dos o tres
semanas–, destacando la importancia del ciclo cósmico lunar. También aparece este
factor en el Libro de Demócrito a Leucipo908, donde se dice que hay que majar la
mezcla mencionada “durante 21 días, o 14, o 7 días”; esta forma de contar aparece con
frecuencia en los textos alquímicos. Veamos una referencia a este influjo lunar y una
explicación del mismo:

“Aquello que se desprende del efluvio de la Luna se desprende según la naturaleza sustancial de
la Luna”. En efecto, el cuerpo fijado se disloca por la acción de este efluvio, porque la naturaleza de la
magnesia se hace lunar una vez adquirido en totalidad el carácter específico de la Luna, y es sublimada
según los momentos oportunos del efluvio (...) Hermes dice: “lo que se desprende del efluvio de la Luna”,
es decir que, del mismo modo que la luz de la Luna aumenta y disminuye, así también “nuestra plata”
disminuye por medio de la desmetalización...

909

Los metales –al igual que el resto de seres naturales– son generados en el
interior de la Tierra según los efluvios de los astros; los del Sol generan oro, los de la
Luna plata, etc. Las condiciones climáticas y las posiciones de los astros harán que se
generen unos u otros metales; cuanto mayor equilibrio entre los factores que
intervienen, mayor grado de perfección de los cuerpos formados; es así como se generan
los metales nobles910. El estado de la Luna, por el carácter cambiante de su propia
naturaleza creciente y decreciente, afecta en diversas formas a la formación de la plata
–no olvidemos que se considera que todos los metales son distintos grados de pureza o
desarrollo de una misma materia de origen común–. Los efluvios de la Luna en estado
decreciente serán menores o más imperfectos, ya que tal estado aporta decrepitud; por
ello, cualquier metal de color argentino –no olvidemos que el color es la “esencia” del
metal– se considera plata poco o mal desarrollada.
La orientación espacio-temporal tiene pues una enorme relevancia que enlaza la
908

Festugière, La Révélation … I, p. 234.
Alch. Gr. 125.10, en ibid., p. 248.
910
En Asclepios, 3 leemos: “El cielo, pues, dios perceptible a los sentidos, gobierna todos los cuerpos,
cuyo crecimiento y decadencia han sido confiados al Sol y a la Luna”. Esta misma idea es recogida en el
mundo árabe, que aparece formulada, por ejemplo, en la carta LII de las Epístolas de los Hermanos de la
Pureza, cuya influencia de Jâbir ibn Hayyân estudia Ives Marquet en o. cit.
909
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alquimia con las consideraciones astrológicas que, como vimos, se derivan también en
buena parte de una tradición mítica, a su vez surgida del intento de explicar la
naturaleza. He aquí otra referencia a los tiempos favorables:

Es necesario examinar también la cuestión de los tiempos favorables. El espíritu, dice
(¿Hermes?), debe separarse de la flor911 bajo la acción del Sol y debe macerar hasta la primavera y a partir
de ahí, en todo tiempo favorable, debe exponerse al fuego, para que el oro sea bueno para el uso. El gran
Sol, en efecto, dice (¿Hermes?), produce esto porque, dice, es por el Sol por el que todo se realiza.

912

Aquí entra en consideración el crucial papel del Sol como fuente de vida; si
antes lo veíamos con la orientación hacia su nacimiento o salida, ahora describe su
papel cósmico, por lo que ha de tenerse en cuenta cuándo son los momentos en que sus
energías son propicias para reproducir artificialmente su generación natural. Esa
recreación artificial no se limita a intentar reproducir el papel del Sol por medio del
fuego, sino que utiliza directamente su energía o sus efluvios basándose en los
momentos favorables en que éstos se producen. Por ello la materia alquímica debe
macerarse hasta la primavera, época del inicio de la generación, del mismo modo que
antes se orientaba hacia el lugar de la misma. La alquimia queda así estrechamente
vinculada a la astrología; no sólo en cuanto existen unas correspondencias entre los
metales y los planetas, sino también en la consideración de momentos espaciotemporales fastos y nefastos.
En las asociaciones de los metales con los planetas, así como la consideración de
los momentos y orientaciones expuesta –que no puede surgir espontáneamente a partir
de que se escriban textos teóricos–, se ve la influencia de las concepciones astrológicas
e inscriben la alquimia en un contexto de visión del mundo más amplio que el que se le
adjudicaba en lo que se consideraba que eran sus primeros momentos técnicos. Vamos a
ver ahora según qué criterios se defienden estas asociaciones, que serán los mismos que
los que vimos que operaban en las cadenas verticales.

911
912

Sobre el significado químico de “flor”, ver más arriba, comentario a M A, II, 5, p. 411.
Alch. Gr. 156.4, Festugière, La révélation..., I, p. 143.
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2. Asociaciones de los metales con los planetas
Zósimo, mientras contempla en sueños cómo un anciano canoso, identificado
con Agathodaimon913, que representaría el plomo transmutado en plata, se lanza a los
castigos del altar fial, al poder del fuego, hace una curiosa apelación: “Oh demiurgos de
las naturalezas celestes...”914. Esos demiurgos o arcontes son los planetas915, si no en
sentido material sí en cuanto regentes en cada una de las esferas. Vamos a ver uno por
uno los planetas y sus metales asociados, en lo cual en muchos casos se suman las
interpretaciones míticas a las cualidades de los metales.
El plomo se relaciona con el planeta Saturno; dada la correspondencia, su
símbolo es el de este planeta ( ). Ya vimos cómo, tanto por su posición respecto al Sol
–más allá de él– como por su carácter mítico de padre de todos los dioses y titanes, se le
consideraba un planeta húmedo o fértil y frío916. Aunque hay divergencias entre la
imagen y cultos que recibe en distintas culturas, la identificación e influencia de unos
sobre otros nos basta para ceñirnos a una idea general de lo que representa este mito.
Saturno o Cronos, como es sabido, es el padre de Júpiter o Zeus. Hijo de Urano (Anu
babilónico), ya no es el cielo en sí, sino un aspecto más concreto de él. Se le considera
un mito de la fertilidad de la Tierra. Dentro del sistema mitológico, representa un
estadio en el que aún las cosas no están definidas, como ocurrirá cuando gobiernen los
dioses con Zeus a la cabeza. En este sentido, se identifica con la materia prima, y por
ello también con la fertilidad, pues ella es la raíz de todo; todos los metales derivan del
plomo –que más tarde será sustituido por el mercurio como materia prima–, como todos
los dioses de Saturno. Hijo de Urano, es un titán, escapado del Tártaro, en donde fue
confinado por su padre junto a sus hermanos. Cuando Zeus le derrota a él y a los demás
titanes, según una versión vuelve a enviarlo al Tártaro. Aquí encontramos una nueva
conexión con la materia prima, por su ubicación en las entrañas de la Tierra917. El
plomo, por su parte, es el material que actúa como materia primera en la alquimia en su
913

Agatodemon o Agathodaimon es, además de un mítico autor de alquimia, un apelativo de Khnun, el
dios alfarero egipcio alfarero que moldea en su torno el huevo primordial del que habrá de salir toda vida
(ver Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 68-69). Ver también más arriba, comentarios a papiros XII, 24345 y XXI, en I B, 5, pp. 165-66, y en este capítulo, p. 375.
914
MA XI, 2.
915
En Poimandres, 9, por ejemplo: “El Noûs Dios (...) engendró de una palabra un segundo Noûs
demiurgo que, siendo dios del fuego y del soplo, formó Gobernadores, en número de siete, que envuelven
con sus círculos al mundo sensible, y su gobierno se llama El Destino”.
916
Sobre estas cualidades asignadas al planeta, ver más arriba, nota 545 al capítulo II.
917
Sobre esta ubicación del Tártaro, ver Kingsley, o. cit., pp. 74, 185-87, 190-93 y 203-7.
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más temprana etapa de desarrollo. En MA, XI, parece que aparece relacionado con
Agathodaimon918. En uno de los Treinta y cinco Capítulos de Zósimo a Eusebia se nos
dice que:
Demócrito919 denominó “substancias” a los cuatro cuerpos, es decir, el cobre, el hierro, el estaño,
el plomo... (...) Todas las sustancias han sido reconocidas por los egipcios como producidos por el plomo
solo: porque los otros tres cuerpos provienen del plomo.

920

A estas consideraciones míticas y técnicas se unen otras derivadas de su propia
naturaleza: se asocia a Saturno por ser un metal blando y pesado, características que se
unen a la lentitud del planeta. Su manipulación altera su color, proceso que conocían los
orfebres, ya que se empleaba para hacer tintes. Grandes cantidades de plomo se
convierten en carbonato básico, blanco de plomo o albayalde, usado como pigmento en
pintura. Además se usa para fabricar vidrio de plomo y esmaltes. El minio, plomo rojo,
obtenido de calentar el litargirio (“blanco de plomo”) se emplea para fabricar cristal y
pintura roja.
A Júpiter (

) se le asocia el electrum o electrón, término por el que

designaban una aleación de oro y plata en estado natural. Su separación resultaba
difícil921, por lo que se consideraba un único metal distinto de los otros. El electrum no
ha de entenderse como una aleación artificial. Su nombre le viene por el parecido que
ofrecía esta combinación con el ámbar. La asociación puede deberse al carácter
equilibrado y benéfico de este planeta, relacionado además con el Dios soberano, al que
no es extraño que se atribuya un metal que posee las cualidades de los dos principales.
Más tarde, cuando a Mercurio se le asocia el metal que lleva su nombre, a Júpiter le
918

Mertiens (notas a MA XI, 2) apunta una posible identificación entre Agathodaimon y Saturno para
explicar la aparición del primer personaje en el proceso de transformación del plomo, pero en realidad ahí
representa el plomo ya transformado en plata. Si Agathodaimon representa un personaje como HermesThoth –es decir, un mediador, nota que le viene en cuanto apelativo de Khnun, demiurgo alfarero,
mediador en el proceso de creación de la vida entre el mundo y el primer dios, Atum–, entonces, al igual
que Thoth, se relacionaría con la Luna –cuya luz es reflejo de la del Sol–, cuyo metal es la plata, y en este
caso podríamos explicar que la identificación de Agathodaimon sea no con el plomo en sí, sino con el
plomo teñido o barnizado en plata, un peldaño intermedio entre la materia prima de la primera fase y la
tintura radical.
919
Se trataría de Bolos Demócrito o Bolos de Mendes.
920
Festugière, La Révélation... I, p. 234.
921
En la actualidad hay que hacerlo por electrólisis cuando predomina el oro, pero el método varía según
la proporción en que se encuentra cada uno (Babor et al., o. cit., 721).
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corresponderá el estaño –anteriormente asociado a aquél). El estaño es un metal blanco
argentino, algo más duro que el plomo. Se cree que durante mucho tiempo se le
consideró igual que al plomo; pero en época de los romanos ya se distinguían, llamando
al plomo plumbum nigrum y al estaño plumbum candidum922. Si Saturno era el Sol de
la noche, y se asociaba con un estado informe de la materia, su hijo Júpiter, dios
supremo del mundo formado, sería ese mismo aspecto esta vez en un estadio de
luminosidad, lo que explicaría su asociación con el estaño o “plomo blanco”.
A Marte (

) se le asocia el hierro. El hierro es el metal empleado para las

armas, por lo que es fácil ver la asociación con el dios de la guerra. No es una
asociación forzosa: el dios de la guerra produciría en la Tierra los elementos que
reproducen su esencia.
El oro, como ya hemos visto, es el metal del Sol (

).

Ya conocemos la

importancia de nuestra estrella en la cultura egipcia. El oro es la esencia del Sol, y
representa la perfecta unión del cuerpo y el alma, porque es luz solidificada, y el
espíritu, como hemos ido viendo, es luz. Es probablemente el primer metal que conoció
el hombre, así como el más maleable y dúctil de todos los metales. Su papel de estado
perfecto de la materia viene justificado porque ninguno de los ácidos corrientes ataca el
oro –sólo el agua regia, a veces oculta bajo el nombre de “dragón verde”, que en
realidad es un compuesto de ácidos: nítrico y clorhídrico, que por separado tampoco lo
alteran–. El color, como resulta obvio, es aquí el motivo explicativo de esta asociación.
Respecto a la carga significativa de todos los seres de la naturaleza y en particular del
oro, sabemos que el arte de la orfebrería llegó a un grado de finura y desarrollo
excepcionales, en gran medida debido a su utilización principal en la decoración de
estatuas. El oro era muy apreciado no tanto por su valor económico como por su carga
simbólica. Para los egipcios, el oro era la plasmación de la energía del dios Sol; es luz
solidificada, su “carne brillante”; en la mitología griega también encontramos esa
connotación: la isla donde nació Apolo recibió el nombre de “Delos” (brillante), porque
según la leyenda se había cubierto de una capa de oro en el momento del nacimiento del
dios; son de sobra conocidas las atribuciones solares de Apolo. Dado este valor
significativo del oro, cubrían sus estatuas y edificios religiosos y funerarios con el
922

Babor et al. o. cit., p. 763.
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apreciado metal, porque ello significaba recargarlos, “animarlos” con la energía divina.
Todo cuanto se relacionaba con la divinidad tenía que ser, o estar cubierto, de oro. Del
mismo modo, los faraones y dignatarios se cubrían con adornos del precioso metal no
sólo como muestra de riqueza y poder, sino para asegurarse la energía y protección de
los dioses.
Venus (

) es el planeta asociado al cobre. El nombre deriva del griego kypros,

nombre de la isla de Chipre, con la cual está asociada la diosa, ya que a este lugar se
asigna su nacimiento. Junto con esta asociación, más o menos caprichosa a primera
vista, nos encontramos con que una de las fases de la alquimia es la del hombre-cobre,
que produce el ios. Ya conocemos la importancia de la diosa, o lo que representa, ya
que es símbolo de la vida en cuanto lo es de la atracción de los contrarios, lo cual se
puede relacionar con el importante papel del ios que produce el cobre en el proceso
alquímico, del que hablaremos más adelante923.
El planeta Mercurio ( ) se relaciona con el estaño, y más tarde con el mercurio.
El mercurio, que se obtiene por tostación del cinabrio, era ya apreciado por su capacidad
de platear los metales. Pero en la época helenística todavía se consideraba un “agua”, es
decir, líquido. El “segundo mercurio” es el arsénico, que puede trasmutar el cobre en
plata (en realidad, algodonita). Sólo hacia el año 600 empieza a considerársele metal, y
adopta el símbolo antes aplicado al estaño. En el libro XII de MA, Zósimo describe
cómo en un sueño, en el cuarto camino, ve a alguien que viene del lado de Levante
–recuérdese el nacimiento del Sol–, con un cuchillo en la mano, y tras él otra persona
que lleva a un tercero con los brazos atados a la espalda, vestido de blanco, y del que
dice llamarse “culminación del cinabrio”. Ese término (mesouránisma) se emplea para
indicar la posición de un astro en medio del cielo. El signo del cinabrio () es el mismo
que el del Sol. Mertiens924 conjetura que la expresión puede querer referirse al mercurio,
que se extrae sublimando el cinabrio. Éste, por su color y por estar previamente
asociado al mercurio, puede que se considerara algo así como germen del oro, y de ahí
su relación con el Sol.

923
924

Ver más abajo, en III E, 3.
En notas al libro citado.
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Al igual que el oro por su color, la plata,
por el suyo, es el metal que corresponde a la
Luna ( ). La Luna en cuanto que acompaña al
Sol, actúa como la parte receptiva del alma, ya
que su luz es reflejo de aquél; así Thoth,
divinidad lunar, es el escriba de Ra, motivo
relacionado con este fenómeno925. Su cualidad
de poco corruptible la aproxima a la perfección
del oro. La Luna se asocia con Isis y con Thoth,
entre otros (magia, conocimiento receptivo), y
gran parte de su importancia radica en su papel
de segunda luminaria, ojo izquierdo del cielo.
Siguiendo la unidad primordial de la materia,
Representación de la relación de los
planetas con la materia alquímica

que sólo se diferencia en sus grados de
perfección, de la plata se pasa al oro. La plata

ya es noble, pero el oro se considera más perfecto, pues la primera es fruto de la luz de
la Luna, que se limita a reflejar la del Sol –por lo que, en esencia, son lo mismo–. Como
dijimos, son los dos ojos del cielo. En Mesopotamia la Luna tiene un papel muy
relevante, pero en Egipto es el Sol el dios principal; Thoth, como escriba de Ra, se
relaciona con la Luna porque refleja la luz de aquél. Todo procede de la misma energía
primordial. Podría ser la plata al “alma” como el oro al “espíritu”.
En cuanto al origen de estas correspondencias, parece ser que proceden de
Babilonia. En la cosmología babilónica, dioses, planetas y metales están íntimamente
relacionados sobre la base del número siete. Los cambios que se producirán en la
alquimia posterior transmitida por los musulmanes serán pocos: cuando el mercurio
pasa a considerarse un metal, será asociado al planeta del mismo nombre, y el estaño se
corresponderá con Júpiter, desapareciendo el electrón o electrum de la tabla de siete
metales.

925

Ver G. Fowden, o. cit., capítulo I.
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3. El papel “cósmico” y cosmogónico del color en la concepción y manipulación de
la materia
Dentro de las propiedades de la materia, señalamos como un elemento clave el
color. Festugière señala que “si mediante ciertas operaciones se obtiene un producto que
posee cualquiera de las propiedades del oro o la plata, ¿no se puede pensar que,
multiplicando esas operaciones, se obtendrá al final «verdadero» oro o «verdadera»
plata?” Teniendo en cuenta que se parte del principio de que un metal que ha cambiado
de color es un nuevo metal y que la cualidad específica de un metal se define por la
coloración, no sería absurdo llegar a esa conclusión”926. En efecto, dado que los colores
distinguen los metales que, por otro lado, en cuanto metales poseen cualidades
diferentes, no es extravagante que se considere el color como una cualidad definitoria, y
de ahí que se pase a pensar que el color, como cualidad, es algo separable, aislable y que
se puede introducir en otros cuerpos –de hecho, así se hace en la compleja técnica de las
tinturas, en la que se alcanzó un notable grado de desarrollo– pensando que se lograba
obtener la “esencia” del cuerpo deseado. Así concebidos, se entiende que, en teoría, los
colores pueden buscarse o extraerse de cualquier elemento de la naturaleza que los
posea. Pero, ¿qué idea se tiene aquí del color? En un universo mental en que las
cualidades y la clasificación de los seres se entiende de forma diferente, este “extraer” el
color para transmutar la materia tiene unas implicaciones más allá de lo que se deduce
desde nuestro propio contexto cultural.
El color se asocia con la luz, asociada a su vez con la energía, como vimos
respecto a la consideración de las piedras preciosas. En el Libro Sagrado de Hermes a
Asclepios encontramos correspondencias entre los decanos y diversas piedras –junto con
plantas, partes del cuerpo y alimentos–927. El color, en cuanto “formas” de la luz, viene
de lo alto. Las estrellas, de hecho, se clasifican según su color, dato que ya observamos
en la asociación de los metales con los planetas, de lo que da muestras un opúsculo de
Masala, astrólogo árabe del siglo VIII, que dice usar un tratado de Hermes928. El autor
dice que la naturaleza de las estrellas fijas se reconoce por su color: algunas son rojas,
926

La Révélation..., I, p. 220.
Ibid. I, pp. 141-43.
928
El tratado, en su versión latina, lleva el título de Quindecim stellis, quindecim lapidibus, quindecim
herbis et quindecim imaginibus; tomado de L. Delatte por Festugière, ibid., pp. 161-64. El tratado se
divide en cuatro partes: sobre las quince estrellas fijas, sobre las quince piedras, sobre las quince plantas y
sobre los quince talismanes asociados a estas estrellas.
927
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otras lívidas, otras amarillas y otras blancas. Estos colores permiten emparentarlas con
los planetas, tal y como describe el autor:

Así pues, respecto a los colores, es de cinco maneras, según la naturaleza, como las estrellas fijas
concuerdan con los planetas, ya que el color de Marte es rojizo, el de Saturno lívido o plúmbeo, el de
Júpiter amarillo limón con un brillo blanquecino, el de Venus blanco: es así igualmente como debes
considerar los colores de las otras estrellas. En efecto, esta propiedad y esta naturaleza de los metales se
corresponde con los cuatro elementos y sus colores...929

Define el color como propiedad y naturaleza, y deja ver la estrecha relación que
establece esta comunidad de color entre los elementos que la poseen. Vimos que las
energías astrales se transmiten de arriba a abajo –con variantes respecto al poder en cada
una de las estrellas, decanos, planetas...–, y de ese modo se conectaba el mundo de
arriba, como gobernante originario, con el inferior, a través de una complicada cadena
de correspondencias verticales establecidas según un modelo genealógico emanatista. Si
los metales están formados, como creían, a partir de la infiltración de la lluvia
–recordemos que los metales son aguas– y las energías del Sol y los demás astros que
“riegan” la Tierra, en cuyo seno se gestan, aquí se perfilan los pasos de las energías
superiores hasta llegar a diferenciarse en los seres de aquí abajo, llegando desde la
conexión de las estrellas de la esfera superior a las siguientes esferas de los planetas y
de ahí a la presencia de esas energías, que se agrupan en colores, hasta los elementos de
la Tierra: metales y piedras que, según dijimos, parecen encerrar la luz. Para explicar
esta consideración del color, de nuevo hemos de remitirnos a la cultura egipcia y su
desarrollada industria de las tinturas. Dentro de esta concepción cósmica de la
naturaleza, cada color posee no sólo un significado sino una realidad definida, asociada
a un origen divino. El color aparecía como uno de los criterios de clasificación de las
telas y de él dependía su uso en unos u otros ámbitos, eventos o clases sociales. En los
textos de las pirámides aparecen referencias al origen divino del lino rojo y verde,
tejidos por Horus del ojo de Ra; según los colores y el tejido, las telas se asociaban a
unos u otros dioses; Eshotep, por ejemplo, es productor de lino rojo, verde y blanco930.
929

245.9-15, tomado de Festugière, La Révélation... I, pp. 163-64.
Apuntes inéditos de la conferencia de la Dª Heba Mustafa “Los textiles a través de los textos
jeroglíficos”, impartida en el ciclo Egipto y el VIII milenio dentro de los XI Cursos de verano de la
UNED, en Sanlúcar de Barrameda, 2000.
930
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El principio de unidad última de todas las cosas se aplica a la obra alquímica,
considerándose así que el color presente en cualquier elemento puede ser, al menos en
teoría, extraído de él y aplicado a la formación del elemento deseado. En MA (IX)
leemos: “1. Una vez cojas los huevos, (...), cuécelos, cáscalos y quítales todo lo
blanco...”931. En la operación se trata de extraer el color amarillo del huevo para
proceder a la tintura –el huevo era de hecho utilizado para hacer tintes, no hay que
pensar que se trate de una mera receta “mágica”–. El hecho de que en tintura se
pudieran “aislar” de alguna manera los colores de determinadas sustancias lleva a esta
creencia en la autonomía y manipulabilidad de esta cualidad, que se considera
definitoria en cuanto da forma o eídos a las sustancias. No sólo los metales, sino todos
los seres de la creación, están generados y estructurados a partir de esa estructuración
emanatista del mundo en cadenas verticales, en las cuales ya vimos que el color, entre
otras consideraciones, jugaba un papel como criterio de clasificación932.

E.

INSTRUMENTOS

Y

DESARROLLO:

LA

TORTURA

Y

EL

RENACIMIENTO DE LOS METALES

1. Descripción de algunos instrumentos
Sosteníamos más arriba que el origen técnico de la alquimia había que buscarlo
en muy diversas artes, en cualquiera en que se dé la transformación de la materia,
provenientes de diversos ámbitos: cocina, tinturas, metalurgia, cerámica, farmacología,
pintura... No sólo el sentido común conduce a esta afirmación, que amplía el panorama
propuesto por Festugière, sino que se ve también en el instrumental con que
operaban933. La destilación se practicaba en Mesopotamia desde hace 54 siglos934.
Algunos aparatos muestran claramente su origen en algunas de estas técnicas. En otros
931

La cursiva es mía.
Ver más arriba, I B, 3.2.
933
Aparecen elementos tan diversos como la plancha de las sartenes de hacer bizcochos que menciona
Zósimo en Memorias III, describiendo la fabricación del tribicos, o la técnica del baño maría, cuyo
nombre viene de María la Judía; o la fabricación del jabón, mencionada en el libro IX, 2.
934
Mertiens, en introducción técnica a su versión de MA de Les belles Lettres.
932
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casos, perfeccionan y adaptan el material existente a sus fines.
La kerótakis, por ejemplo, era un instrumento usado en pintura, para pintar o
barnizar el encausto. Es una placa metálica con que se aplican ceras coloreadas o
desleídas por medio del fuego. Obviamente, dada la importancia de la tintura en la
transformación por la concepción del color como cualidad primordial, su empleo resulta
obvio. En MA (VII, 3) Zósimo ofrece una descripción de la kerótakis “de azufre
suspendido”, aplicando el nombre general a un aparato que posee este artilugio, en este
caso de hierro, aunque solían ser de cobre en la fabricación del cardenillo, y de plomo
para la cerusa.

Reconstrucción de un aparato
de kerótakis

Reconstrucción conjetural por F. S. Taylor del
aparato de kerótakis

Otro aparato es el phanos. Desde Zósimo, parece que se utiliza para la
producción de un sólido; por ejemplo, en ocasiones se describe su uso para la fijación
del mercurio, es decir, para convertirlo en cinabrio calentándolo con azufre –el proceso
de fijación es también un momento importante: se tiene que “sujetar” la volatilidad del
mercurio para desarrollar la materia–. Debe consistir en un cilindro con un tubo recto
metido dentro. El aspecto de un tal aparato justificaría su nombre, que en principio
significa “linterna”, por su similitud con las linternas usadas en la época. en este caso
nos hallaríamos ante un instrumento creado ex profeso para la operación alquímica,
aunque inspirado quizá en algún otro existente.
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Aparato de fijación o phanos

Alambique con phanos

Reconstrucciones del aparato similar a una linterna

Sobre el fial ya hablamos más arriba935; en cuanto a su aplicación técnica
consiste en una vasija para hervir líquidos; pero el empleo de semejantes utensilios en
los misterios le otorgan un papel simbólico y un lenguaje aplicado en consecuencia
–recuérdese la apelación de “altar-fial”–.
Se mencionan también “vasos de digestión” o bicos, (en IX) utilizados para la
putrefacción de la mezcla, dentro de los cuales se debe dejar reposar. Inspirado en una
receta de cocina de Paxamos936, en MA VIII, Zósimo menciona un aparato para someter
una materia determinada a los vapores de la sustancia que se sitúe abajo. La receta es de
“ave al colador”, y consiste en situar al pájaro sobre un colador que permitiría pasar el
vapor de lo que se cuece abajo, técnica que Zósimo utilizará para teñir la composición.
Un elemento imprescindible es el horno, del que aparecen distintos modelos, así
como el calor que produce cada uno de ellos. Las fuentes de calor son diversas:
carbones o arenas encendidas, fuego directo, juncos –éstos eran una fuente de calor
935
936

Ver más arriba, nota 807 a este capítulo.
Escriba griego originario de Egipto, del s. I a.C., autor, entre otras cosas, de un tratado culinario.
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menos común que la paja, pero muy apreciada en Egipto–... Otro tipo de horno es el de
reflejo, que produce calor tanto desde sí mismo como en la bóveda. En MA aparece una
descripción de un horno en santuario de Menfis, que “los iniciados usaban para cosas
sagradas” (VII, 2). Esta mención, como otras, manifiesta esos antecedentes místicos o
mistéricos de la alquimia.

Distintos tipos de hornos

Dada la importancia de la destilación, para separar el pneuma del cuerpo del
metal, aparecen distintos tipos de alambiques. Los hay con distinto número de tubos,
según el uso a que vaya destinado. El tribicos es un alambique con tres tubos de
descarga y por tanto tres vasos de recepción o bicos. Hay distintas descripciones de
ellos, debido quizá a los distintos tipos de destilaciones o finalidades a las que se
aplican. En MA VIII, 2, y en VII, 3 aparecen descripciones de su construcción, y en III
lo define como lo que está a la base del cobre sin sombra, y da otra descripción. Serviría
aquí para obtener el agua de azufre.

Reconstrucción conjetural de un
alambique con un solo tubo
de descarga

Reconstrucción de un alambique
con dos tubos de descarga

Con tres tubos de descarga
o tribicos

La construcción de los aparatos es un factor importante a tener en cuenta. Todo
cuanto pretende emular leyes divinas ha de seguir una construcción estrictamente
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perfecta, según ese rigor matemático que fundamenta el principio de que todo está en
todo y que parte de la proporción –lógos o ratio– como clave de la comprensión del
mundo y la relación entre sus elementos. Así se queja Zósimo, en el tratado I de MA
(“Sobre Letra Omega”, 2) de aquellos que desprecian el Tratado sobre los Hornos.
Zósimo (ibid, 18) compara los esquemas de fabricación de los hornos con los esquemas
de los huesos del médico o curandero; sin el conocimiento de esas estructuras no es
posible tener éxito en la alquimia, del mismo modo que no se puede sanar un hueso roto
sin conocer cómo están constituidos. De este modo Zósimo asimila también la
composición de los aparatos con un esquema natural, no aleatorio, como es el de el
esqueleto humano; es una insistencia más en la perfección del método, en la imitación
de las leyes de la naturaleza.
Yendo más lejos y partiendo de la alquimia como recreación del proceso de la
creación, se refiere con frecuencia a los aparatos como templos, tal y como aparece en
este fragmento:

5. Y para no escribirte demasiado, mi muy querida, construye un templo hecho de una sola
piedra, parecido a la cerusa, o al alabastro, en mármol de Proconese937, que no tenga principio ni fin en su
construcción, y que tenga dentro una fuente de agua muy pura y una luz solar resplandeciente...938

En cuanto templo está reproduciendo esa recreación sagrada, como en un ritual
–en esa recreación consisten los ritos– de la generación y evolución natural de la
materia. En su interior, como siempre, aparecen el agua y la luz resplandeciente –clara
reminiscencia del significado del akh–, los principios masculino y femenino, que han de
combinarse para desatar el proceso de desarrollo.
El alabastro puede referirse al huevo, calificado en ocasiones de alabastroeidés.
Existe la expresión de “huevo filosófico”, que se aplica a un vaso cerrado de forma
ovoide donde se realizan los procesos de transmutación939. El huevo es un símbolo
frecuente del cosmos: en Egipto la cosmogonía de Heliópolis describe cómo el mundo
nace del huevo primordial. Más arriba habíamos explicado su relación simbólica con los
cuatro elementos940; además posee como colores básicos el amarillo y el blanco, los
937

El mármol de Proconese está atestiguado en Plinio, Historia natural XXXVI A, como elemento de uso
religioso.
938
MA X, 5.
939
Mertiens, notas a este fragmento.
940
Ver III B, 1, pp. 390-91.
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colores del oro y la plata.
Si el aparato donde se va a producir la obra alquímica es asimilado a un templo,
el fial donde se van a manipular los metales juega el papel de altar. Es el altar del
sacrificio, término con que se define constantemente esa manipulación. El carácter o la
intencionalidad mistérica de la operación alquímica no sólo vehiculiza su expresión,
sino que también, de algún modo, la configura. La búsqueda de proporciones y leyes en
la naturaleza y movimiento de los astros, la simbología numérica, la imitación de las
formas del cosmos en la construcción de los aparatos así lo atestigua. La descripción de
los “caminos” que llevan al altar en el siguiente fragmento da muestra de ello:

2. Diciendo esto, me dormí; y vi un sacrificador frente a mí sobre un altar en forma de fial. Aquí,
el altar tenía quince caminos de acceso; allá se encontraba el sacerdote. Percibí su voz que me venía desde
lo alto y me decía: “he conducido bien la acción que consiste en descender estos quince caminos radiantes
de oscuridad y subir esos caminos resplandecientes de luz. Y mientras el sacrificador me rehacía de nuevo
repulsando la densidad de mi cuerpo, me convertí por completo en pneuma”.941

Esa asimilación del altar al fial es más que una comparación, en la medida en
que los fiales se usaban ya en los misterios942. Hemos visto que el fial es asimilado a un
altar con frecuencia en los textos de Zósimo, cuando describe el método de
transformación de la materia a través de sueños. Toda operación posee un tinte sagrado,
porque accede al ámbito de lo fundamental, lo basal. La imagen del camino o los
caminos que aquí aparece se convertirá en un tópico como símbolo del proceso
alquímico. Es común encontrar grabados de montañas –la obra en sí– con caminos –el
proceso– de descenso y ascenso, representando la reducción a la materia prima y la
elevación del metal a la nobleza del oro. El lanzamiento de Empédocles al Etna tendría
una simbología similar: el fin también era conseguir la inmortalidad arrojándose al
volcán –proceso de descenso al submundo de lo informe– para alcanzar esa
inmortalidad –proceso de regeneración y ascenso hacia la luz–. Aquí se habla de
caminos “radiantes de oscuridad”, utilizando una ambigüedad poética como recurso de
alusión, en este caso al reino de la materia informe y generativa, en lo profundo o lo
bajo, a la vez que el proceso de putrefacción que lleva a la nigredo o mélansis
941
942

MA X.
Ver nota 807 a este capítulo.
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–reducción al negro–943. Las similitudes con las imágenes míticas sobre la generación
de la vida juegan aquí un importante papel: hemos hablado de la agricultura, el entierro
de los muertos, el Sol que se esconde para volver a salir de nuevo por el otro lado...
Todo remite a una consideración de lo subterráneo, lo oculto bajo la superficie de la
Tierra, como un mundo tenebroso, larvario, donde se sitúa el reino de los muertos como
algo no del todo extinguido, sino tan sólo informe.
El altar, el sacerdote, el sacrificador, son muestras de la utilización de un
escenario místico que explica la alquimia como práctica ritual mistérica, entroncada de
nuevo con esa concepción del mundo primigenio que explica la formación de las
ciencias ocultas como último resquicio de ese primitivo saber en que se aúnan
conocimiento, praxis y escatología. De este modo, instrumentos y pasos de la obra
alquímica se disponen según los escenarios de los ritos mistéricos, y los caminos pasan
a simbolizar los pasos del proceso de la Obra.

2. El proceso alquímico
La complejidad de los trabajos alquímicos y el modo críptico en que son
descritos hace muy difícil saber en qué consisten exactamente las operaciones que
llevan a cabo. Analizando los antecedentes de las técnicas de tintura egipcias,
Festugière944 señala tres procedimientos “cualitativos” para transformar los metales
comunes en nobles:
– la tintura superficial de los metales comunes con una ligera adición de oro y plata
(procesos de dorado y plateado);
– la aplicación de un barniz imitando el brillo del oro o la plata;
– la producción de aleaciones que tengan el aspecto del oro o la plata.
Cada uno de estos procedimientos puede ser utilizado en la fabricación de los
metales nobles, pero no parecen ser suficientes por sí solos. Si en principio sólo se
intenta captar el brillo o color del metal, con lo que ya se considera que se activa la
energía deseada, se insiste en cambio en la necesidad de que la tintura sea en
943

En el pensamiento egipcio, Amón, dios de la luz, sale de Khnun, unidad primordial de todas las cosas.
Éste puede ser un antecedente mítico para esos caminos “radiantes de oscuridad”, con lo que se querría
aludir a la bajada al estadio de la oscuridad primordial para de ahí retomar el camino de ascenso hacia la
luz y la espiritualidad.
944
La Révélation... I, p. 218.
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profundidad. El color es, dijimos, la “forma” definitoria, pero no hay que olvidar que la
valoración del oro proviene de su incorruptibilidad. Estos procedimientos aparentes,
pues, son antecedentes de la obra alquímica, pero no bastan para explicarla. Los
antiguos orfebres habían de ser conscientes de las manifestaciones “impuras” de estos
metales, y es esa impureza, esa sujeción a la corrupción y el devenir de la naturaleza, lo
que se intenta salvar.
Los métodos variarán según las premisas de las que se parta. Más arriba
mencionábamos dos métodos distintos: el de Demócrito y el de Isis945. El primero
consistía en la fabricación de oro a partir de la tintura del metal, y el segundo a partir de
la idea de que “sembrando” oro en cualquier metal, se producirá oro.
En el título de este apartado hablábamos de la “muerte y resurrección de los
metales”. Según hemos visto, este modelo, equivalente a las ideas mistéricas, será
fundamental en el desarrollo y fijación de lo que será el ideal alquímico. Zósimo habla
de las “escorias muertas” que se precipitan tras la destilación en el alambique, y añade:
“No renuncies a que el muerto resucite; al contrario, atiende a la resurrección de este
caso desesperado...”946. El proceso alquímico va a estar marcado por la idea de que el
metal debe morir en el estado en que se encuentra –metal innoble– para resucitar
después en un nuevo estado más perfecto. De ahí que se hable constantemente de
“sacrificar” el metal. Al extraer el pneuma del metal se equipara con la imagen de la
muerte del hombre, en que el alma también se separa de su cuerpo. La muerte es un
fenómeno asociado al devenir y la inconsistencia de los seres de la naturaleza, seres
corpóreos; de ahí que se hable de “escorias muertas”, aludiendo a los restos sólidos de la
mezcla que quedan tras haber sido sometida a transmutación por calor, considerados
como el soma o cuerpo de la sustancia tratada.
Las operaciones que se llevan a cabo para “sacrificar” el metal y resucitarlo en
un nuevo estado son diversas. En el libro II, 3, de MA se mencionan las siguientes
operaciones: fabricación del agua de azufre, fijación del mercurio, imbibición de las
amalgamas y tintura de las amalgamas. Sobre el agua de azufre o “agua divina” (theiou
hydatos)947 ya hablamos más arriba, por lo que queda clara la precedencia de este
elemento para poder iniciar la obra alquímica; gracias a ella se ha de “fijar” luego el
mercurio, esto es, conseguir eliminar el carácter escurridizo de su naturaleza.
945

Ver más arriba, III B, 3, p. 410.
MA IX, “Sobre el agua divina”, 2.
947
Sobre etimología, ver más arriba, nota 841 a este capítulo.
946
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Posteriormente se habrán de añadir los elementos o sustancias que se crea compondrán
o permitirán la asimilación de la “forma” deseada, mezclando y amalgamando los
componentes hasta conseguir una única sustancia preparada para su tinción.
Las distintas operaciones responden al modo en que se considera que se produce
la transmutación del metal. Para ello hay que tener en cuenta de nuevo la idea de
materia prima948. En los orígenes de la alquimia se considera que todo metal noble
procede de un metal común, el plomo. Este metal debe ser teñido, para lo cual hay que
empezar derritiéndolo, con lo que se produce el ennegrecimiento del metal –mélansis–.
A partir de ahí pasará por otros colores, de los que hablaremos en el epígrafe siguiente.
Para producir la síntesis se pueden emplear dos métodos:
1. Añadir al metal substancias que tengan afinidad con él y que simpaticen entre
sí.
2. Añadir al metal substancias que destruyan el aspecto natural del metal y
permitan la aparición del aspecto del oro o la plata.
Ejemplos de la utilización de estas leyes de afinidades, cuya formulación e
implicaciones hemos ido viendo a lo largo de toda esta exposición sobre las ciencias
ocultas, se encuentran en diversos textos de CAG, como:

(48.12 ss)...Si el ruibarbo es viejo, añádele una cantidad igual de caledonia, que habrás macerado
según costumbre: porque la caledonia tiene afinidad con el ruibarbo.
(48.22) (El azafrán de Cilicia) tiene la misma acción que el mercurio, como la caña tiene la
misma acción que el cinamomo.
(51.11) ss ...ya que el azufre mezclado con azufre hace sulfurosas las tinturas metálicas porque el
azufre y los metales tienen una gran afinidad entre ambos.949

Este compendio de afinidades dará lugar al uso de diversos y variopintos elementos
en las recetas alquímicas, basados en principio en observaciones empíricas, que darán
lugar a las múltiples listas de afinidades y relaciones según el modelo de las cadenas
verticales.
Dado que los procedimientos y técnicas alquímicos son descritos de forma
variada y, como hemos dicho, críptica, a lo largo de su historia, vamos a tomar un
948

Que no hay que confundir sin más con el término instrumental y abstracto aristotélico. Ver al respecto
más arriba, en III, A, pp. 377 y ss.
949
En Festugière, La révélation..., I, p. 236.
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modelo que nos ofrece Zósimo en MA. A partir del libro X, a través de una serie de
sueños, Zósimo hace una descripción del proceso alquímico que le ha ido siendo
revelado, como quien recibe un don. Al principio se encuentra frente a un altar en forma
de fial, con quince caminos de acceso, sobre el que se encuentra un sacrificador. Allí se
encuentra un sacerdote, que se presenta como Iôn, quien le dice que debe bajar y subir
esos quince caminos, que serían las operaciones de este proceso alquímico. El
sacrificador debe convertir el cuerpo del sacerdote en pneuma, esto es, extraer el ios del
cuerpo del metal. El sacerdote describe cómo es despedazado, desollado y consumido
por el fuego. Sus ojos parecen volverse sangre y vomita sus carnes, transformándose en
un homúnculo mutilado. Zósimo lo interpreta como el reposo o la composición
(sýnthēsis) de las aguas.
En el siguiente sueño ve dentro del altar con agua hirviendo una multitud de
gente, que debe representar la variedad de elementos dispuestos para la amalgama.
Aparecen tres personajes: primero un hombre canoso, quien le explica que la operación
que ve se trata de la maceración. A continuación un hombre de cobre con una tablilla de
plomo en la mano (Iôn), quien ordena a la multitud, que seguía en ebullición, que se
asienten, tomen una tablilla de plomo y escriban con los ojos alzados y la boca abierta,
hasta que les engorde la campanilla. El oikodéspotēs (cabeza o jefe de la casa, anfitrión)
le explica que el hombre cobre es a la vez sacrificador y sacrificado. Zósimo interpreta
que la causa de la visión es el agua blanca, la que es también amarilla, esto es, el agua
divina, por la que se fija el mercurio. Tras hablar del modo de proceder de la naturaleza
por combinación de contrarios, de los que enumera varios ejemplos, expone a su
interlocutora el modo en que ha de construir el templo o crisol, cerrándolo con una
espada, que tendrá un acceso estrecho guardado por una serpiente950, a la que debe
sacrificar igualmente para encontrar “la cosa buscada”. El sacerdote, el hombre cobre,
se ha quitado “su color natural” y ahora es hombre plata, y después podrá ser hombre
oro. Eso se hace fijando el mercurio con azufre, uniendo la fuerza de ambos:
8. Tomando sal, humedece el azufre, el que brilla, el que tiene el color de un rayo de miel951. Une
la fuerza de uno y otro, interpón vitriolo y echa vinagre, primer fermento de la obra (?) [y vitriolo]. Poco a
poco, dentro de estas (sustancias), dominarás necesariamente el cobre de apariencia blanca y, tras la

950
951

Sobre el significado de la serpiente, ver más arriba, comentario a MA X, 5, en III B, 3, pp. 413-14.
Ver nota 754 a este capítulo.
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decimoquinta operación952, encontrarás: bajo la acción de las tres sublimaciones se forma seguidamente lo
que se llama oro. Y he aquí cómo, dominando la materia, cosecharás la especie única, fruto de múltiples
especies.

Humedecer el azufre, de naturaleza seca, es mezclarlo con el mercurio, que se
considera un agua, uniendo así “las fuerzas” de ambos. El cobre ha de blanquearse y
transformarse en plata, proceso que se realizaría añadiendo las sustancias que se
mencionan. Las quince operaciones no descritas irían encaminadas a obtener esas tres
sublimaciones que van dando lugar a una creciente nobleza del metal: cobre, plata y oro,
el último estadio de la perfecta incorruptibilidad, descrita aquí como “especie única”.
Las vestimentas que llevan algunos de los diferentes personajes que se describen
pueden interpretarse como los tintes que se les han aplicado o el color que han
adquirido. Hay que insistir en que no se trata de un mero barniz –con eso solo no se
lleva a cabo la obra– sino que ha de ser un tinte en profundidad: por eso los personajes
han de ser “arrojados a los castigos”, es decir, sometidos a procesos que hagan que ese
tinte se asimile en profundidad y conviertan al metal barnizado en un auténtico nuevo
metal, proceso en el que el fuego juega un papel crucial, como leemos en el libro VIII,
4:

...si las láminas de oropimente han sido blanqueadas de esta forma, no será sólo en la superficie
donde se blanquee el oropimente. Pero dentro de la medida nada se escapa al fuego, y él mismo y su
superficie serán blancos.

Es la acción del fuego la que separa las “formas” de la materia y las transfiere,
hecho éste bajo el que late el espíritu teórico de la metalurgia.
Pero la labor del alquimista no queda aclarada con lo aquí descrito. Si hasta aquí
se describe el proceso como compuesto de quince caminos, en el libro XI se habla de
subir siete caminos y siete castigos. Ignoramos la combinación de este número de
operaciones con las anteriormente descritas, aunque tal vez se refiera, más que a
operaciones concretas, a un período determinado de tiempo, equivalente a los siete días
de la fase creciente de la Luna, o al ascenso por las siete esferas planetarias que, como
952

Recuérdense los 15 caminos del fragmento del libro X, 2, citado en el apartado anterior, p.438.
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en el caso del alma humana que en su descenso al encarnarse le aportan los vicios
propios en cada una, caracterizan también las impurezas o imperfecciones de los
metales por las que van pasando en su proceso de gestación. En este caso, lo que se
describiría serían siete procesos distintos de eliminar esas impurezas según la naturaleza
de cada una, correspondiéndose con el proceso cósmico por el que se forman. De hecho,
Zósimo señala que se encuentra con que efectuó en uno solo de los días prescritos todo
el trayecto de la montaña; es el sueño del alquimista: realizar en un breve período de
tiempo lo que la Tierra necesita miles de años en gestar, el oro.
En cualquier caso, se vuelve a describir el mismo proceso de castigo y tinción de
los metales. Aquí aparece de nuevo un homúnculo, el hombre cobre, que esta vez va
vestido de rojo. Se lanza a los castigos y es consumido por el fuego. Hay que reducirlo
de nuevo a materia prima, punto en el que se había perdido Zósimo. Se encuentra
después con un anciano canoso, “tan blanco que cegaba”, y al que identifica de nuevo
como Agathodaimon. Se tira también a los castigos y es consumido por el fuego. Sus
ojos se llenan de gotas de sangre, expresión seguramente de la extracción del color o del
ios. El anciano se identifica a sí mismo como “hombre plomo” que, al igual que Iôn,
“soporta una violencia intolerable”. Al ser el personaje tan blanco debe tratarse de
plomo revestido de plata o blanqueado con mercurio953; pero no basta con teñirlo: hay
que hacerlo en profundidad. Zósimo comprende que hay que arrojar este plomo tratado
a los castigos, esto es, someterlo de nuevo a la acción consumadora del fuego.
En el libro XII se encuentra de nuevo con un hombre de presencia augusta, que
se identifica, al igual que Iôn, como sacerdote de los lugares inaccesibles, que quiere
ensangrentar los cuerpos, dar ojos quien no tiene y resucitar al muerto954. Para llevar la
materia a su perfección, tiene que morir para resucitar. Aparece un segundo personaje
tras él, que lleva a un tercero con los brazos atados, al que denomina “la culminación
del cinabrio” –debe tratarse del mercurio extraído de este elemento–, al que el primero
manda sacrificar. Zósimo entiende que los que se ocupan de eso son los líquidos del arte
del metal. El sacerdote apunta entonces que cuando se proyectan los trozos de plomo
entre todos los líquidos el arte está concluido.
Las descripciones del proceso, como vemos, ofrecen pocas variaciones en sus
rasgos generales: los procedimientos técnicos más obvios, la asimilación al vocabulario
953
954

Ver más arriba, nota 918 a este capítulo.
Citado más arriba, en III C, p. 418.
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y ritual mistéricos. Las distintas perspectivas que se van ofreciendo de ello hacen pensar
en una tremenda complejidad de factores cósmicos, técnicos y anímicos que van a
influir en la realización del proyecto deseado y de cuya consideración no se puede
prescindir, lo cual enrevesa y complica no sólo la realización, sino la comprensión de la
obra alquímica.

3. Las cuatro fases o los cuatro colores
Son las cuatro fases de la materia, según el color que va adquiriendo en el
proceso, color cuya relevancia cualitativa ya ha quedado señalada. Estas fases o colores
son: negro (mélansis o nigredo), blanco (leúkosis o blanquedo), amarillo (xánthosis) y
rojo (iosis o rubedo). A veces se reducen a tres, pasando directamente del blanco al rojo.
Parece que fue Bolos de Mendes el primero en citar el cambio de color de los metales
durante el proceso de alquímico. También Zósimo menciona las tres primeras en la
fabricación del agua divina, elemento que funciona como “forma” que ha de ser
aplicada al metal: “...encontrarás la escoria ennegrecida; la segunda vez, blanca; la
tercera vez, amarilla”955.
Es cierto que los diversos metales, al ser manipulados, alteran su color o
producen sustancias de color diferente, muy frecuentemente rojas o amarillas. Entre los
conocimientos y técnicas actuales nos encontramos algunos datos al respecto: grandes
cantidades de plomo se convierten en carbonato básico, blanco de plomo o albayalde,
usado como pigmento en pintura. El monóxido de plomo, litargirio, es de color
amarillo, y se obtiene calentando plomo al aire; si está contaminado de minio es rojo
amarillento. Además se usa para fabricar vidrio de plomo y esmaltes. Calentando el
litargirio a no más de 550º se obtiene minio, plomo rojo, empleado para fabricar cristal
y pintura roja. Así que este plomo rojo se produce a partir del amarillo. El trióxido es
amarillo anaranjado y se forma tratando el monóxido en disolución alcalina. Sales de
plomo son: cloruro blanco, ioduro amarillo; no solubles: sulfato blanco, cromato
amarillo, y albayalde. También las sales férricas suelen producir disoluciones rojas o
amarillas, y se podrían dar más ejemplos956.
955

MA IX, 2.

956

Babor et al., o. cit., pp. 767 y ss.
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La antigüedad de la metalurgia, la orfebrería y el arte de las tinturas implica la
constatación de estos u otros aspectos relacionados con el cambio de color en la
manipulación de los metales. La fusión del metal, necesaria para el tintado, implicaba
las cuatro fases, correspondientes a las tonalidades que el metal adoptaba en ese
proceso. Los testimonios más antiguos de alquimia –Papyrus Leidensis X y Papyrus
Holmiensis– se complementan, formando un tratado sobre los “cuatro tintes clásicos”
–oro, plata, piedras preciosas, púrpura–957. Con su presencia en la alquimia adquirirían
una ordenación y simbología que trataremos de esbozar a continuación.
3.1. La nigredo o mélansis
El negro va ligado a la putrefacción de la materia, proceso en el cual se produce
un olor hediondo, que menciona Zósimo: “...Tras descubrir el alambique, tápate las
narices a causa del olor y encontrarás las escorias muertas...”958. Este color negro que se
observa en la manipulación técnica se asocia a las tinieblas ligadas a la luz antes de la
creación959. Es así relacionado con la muerte, por la doble vía de la “muerte” del metal
–esto es, desaparición de su forma específica– antes de ser tratado y la oscuridad
asociada a la muerte biológica por el enterramiento y la vuelta del cuerpo a las entrañas
de la Tierra.
3.2. Albedo o leúkosis
Es la segunda etapa tras la reducción del metal. Después de la muerte, el
siguiente paso es la purificación, que permitirá eliminar los elementos impuros
causantes de la putrefacción. El blanco se ha interpretado como fase de “purificación”.
El cuerpo de la sustancia ha sido purificado y se puede proceder a aplicarlo el nuevo
pneuma para “resucitarlo”, operación que se realiza por su tinción. Esta fase está
asociada con la plata, por su color y su carácter también de metal noble pero que aún no
posee la energía divina que proviene directamente del Sol.
957

Fue Festugière quien realizó la indagación histórica al respecto. Se trata de una colección de recetas
prácticas, pero muestran analogías con las fórmulas de la alquimia hermética. Ambos parecen coetáneos,
de entre la segunda mitad del s. III y primera del s. IV. (Samaranch: Filosofía y Teúrgia, p. 210).
958
MA IX, 2.
959
Ver la descripción de este proceso cosmogónico en CH I, Poimandres, 4, citado más arriba, en nota
888 a este capítulo.
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3.3. Citrinitas o Xánthosis
El nombre de esta tercera etapa remite al color amarillo, que se asocia con el oro,
producto de la tercera destilación. Como sabemos, el oro y el color amarillo en general
son asociados con los rayos solares, con toda la simbología asociada a este astro que
ello le confiere960. A efectos técnicos es sólo una fase corta de transición, que en la
alquimia medieval constituye el anuncio de la obtención de la piedra filosofal.
3.4. Rubedo o iosis
El nombre de la cuarta fase nos lleva a analizar otro elemento importante en los
textos alquímicos: el ios, que hemos
visto

mencionado

anteriormente

como sacerdote, Iôn. Pero antes
vamos

a

hacer

algunas

consideraciones sobre el color rojo
que caracteriza a esta último estado
de la materia en su proceso de
transformación.
Sería la última fase en los
cambios de color que sufre el metal
en su tratamiento para el tintado.
Este color conlleva también una
serie de asociaciones simbólicas. El
Sol es asociado tanto al color
amarillo como al rojo, seguramente
debido a su carácter ígneo. En
realidad, la asociación de estos dos
El mercurio filosofal, con los tres colores
correspondientes a las fases de mélansis,
laucosis e iosis, saliendo de la materia
primordial para recubrirse con el manto(tinte) de
la última fase.
960

colores parte de la observación
empírica del empleo de las técnicas
metalúrgicas y de tinturas. Como

Ver más arriba, III D, 2, donde se habla de la asociación del oro con el Sol, pp. 428-29.
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hemos señalado, la xánthosis es una mera etapa de transición asociada a la iosis; junto a
esto, existe un uso común de los ciertos elementos para teñir en ambos colores961.
Uno de los nombres clave del la piedra filosofal es el de “león rojo” –el “león
dorado” simboliza el azufre, seguramente ya en forma de “agua divina”–; de este modo
se alude a la culminación de la obra cuando se llega a esta última fase caracterizada por
este color y que consiste en la obtención de la piedra filosofal. En una obra medieval
islámica, las Epístolas de los Hermanos de la Pureza962, encontramos lo siguiente: “el
rojo es el más importante de los colores y el que es el principio de todos los otros.
Porque el Sol es rojo y todos sus espíritus son rojos y amarillos. El blanco es el primero
de los colores y se transforma en negro, como la tierra, hacia la que se inclinan las
naturalezas. El negro es también el color de Saturno, que es la muerte; y no hay más
bien que el que es dominado por él”963. En la misma obra, el oro es llamado “azufre
rojo”964, aludiendo de nuevo a este estado de culminación de la Obra una vez que el
agua divina ha culminado su objetivo, que se identifica con la forma absolutamente
perfecta, el estado ideal e incorruptible de la materia.
Esta consideración de los colores que se van adquiriendo en el desarrollo de la
materia se aplica también a las piedras preciosas. Sobre el rubí, al que denominan “la
más noble de las sustancias”, los Hermanos de la Pureza destacan que“cambia de color:
comienza por el blanco, después pasa al azul, luego al amarillo y más tarde al rojo”965.
Todo ello contribuye a asociar este color con la forma perfecta de la materia.
Volvamos ahora al elemento que da nombre a esta fase: el ios. Este término
posee el doble significado de veneno o herrumbre. Zósimo habla de la serpiente
(símbolo alquímico de la unidad de la materia) que posee el ios:

961

Por ejemplo, en el Picatrix (§ 165) se menciona una planta, el Uars, propia del Yemen, del aspecto del
azafrán en polvo, que se utiliza para teñir de rojo y amarillo.
962
También llamados “Hermanos sinceros”. Su sentido se acerca a Hermanos de la claridad –Safa’ se
opone a Kadûra, opacidad, impureza–.. En su redacción actual, los 52 tratados que componen la obra
donde se recoge su pensamiento –en realidad 51, uno es añadido posteriormente– (segunda mitad del s.
X) constituyen el más antiguo “monumento del pensamiento isma’ili radicalmente formalizado por el
neoplatonismo imami y el hermetismo neopitagórico, atribuido a la supuesta “comunidad” sabea de
Harrán (Cruz Hernández, Historia del pensamiento islámico, pp. 148 y ss.).
963
Epístola IV, 421-2, tomado de Marquet, o. cit., p. 38.
964
Epístolas de los Hermanos de la pureza, LII, en ibid. p. 33.
965
Epístola IV, 421-2, en ibid., p. 38.
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Uno es el Universal, es para sí mismo el Universal y a sí mismo retorna el Universal; y si él no
contiene el universal, el Universal no es nada.
Una es la serpiente, aquella que posee el ios tras los dos tratamientos.966

La identidad de todas las cosas en una misma materia vuelve a ser formulada
como axioma básico de la alquimia: todo es lo mismo bajo distintas formas. Según esta
formulación introductoria, es obvio que la serpiente se refiere aquí al ouróboros,
símbolo de la totalidad y del proceso cíclico967. Se entiende así como una cualidad
presente en la materia y separable de ella, como se entienden todas las cualidades y
formas. El ios debe entenderse como la mugre o herrumbre que aparece en la superficie
de los metales tras la oxidación. En Alch. gr. 281, 14

968

leemos: “Hermes ha dicho...

que por púrpura y por piedra púrpura los antiguos entendían la herrumbre del cobre. (...)
Sin embargo, Hermes no ha compuesto ninguna obra sobre la tintura de las piedras o la
púrpura, sino que ha escrito La Pequeña Llave sobre la composición de la Kómari”. El
término íos significa tanto veneno como herrumbre, pero también se ha dado el
significado de púrpura o violeta, como última fase de la transmutación. Este significado
nos remite al arte de las tinturas. El tinte púrpura era muy apreciado en la antigüedad en
todo Oriente Medio, incluyendo Egipto y Mesopotamia. Seguramente se identifica con
el kómari; se trata de un tinte rojo obtenido de las raíces de la comarum palustre. Se
usaba, entre otras cosas, para la coloración de falsas piedras preciosas y para teñir las
prendas de los personajes más destacados de la sociedad, con cuyo color se identificaba
su poder969. Zósimo la menciona en el libro XIII, 2, de MA; mezclada con la piedra de
alabastro970, produce el “acabamiento” de las perlas, es decir, las dora.
En el IX, 3, de la misma obra señala: “Porque quien hace el ios sabe lo que hace
y quien no hace ios no hace nada”. Parece ser que el ios se considera un elemento
indispensable de la transmutación. Relacionándolo con los textos de los homúnculos
que se le aparecen en sueños, vimos cómo cada uno de ellos –incluida la serpiente–
sufría un padecimiento en el cual se les ponían los ojos como en sangre, o se les
llenaban de gotas de sangre –alusión al rojo–. Desconocemos si existiría alguna relación
966

MA VI.
Sobre el simbolismo de la serpiente, ver más arriba, comentario a MA X, 5, en III, B, 3, pp. 413-14.
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Festugière, La Révélation..., I, p. 24.
969
Apuntes inéditos de la conferencia de F. Samaranch, del ciclo Filosofía y ciencias ocultas, dentro de
los cursos de verano de la UNED, celebrado en Ávila, 1995.
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Ver más arriba, comentario a MA X, 5, en III E, 1, pp. 437-38.
967
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estrecha entre la kómari y el ios, salvo que ambos se usaban para la coloración en
púrpura o rojo; por su color debían deducir que ambos se componen de la misma
sustancia.
La importancia de este elemento nos da la clave para la comprensión de ese
sacerdote llamado Iôn, del que hemos encontrado mención en los textos citados
anteriormente. No se trata, como aclara Mertiens, corrigiendo otras interpretaciones, de
Ion como divinidad gnóstica (aion o eón), sino del íos. El proceso por el que aparece se
considera una purificación de la materia. En Libro verdadero de Sophé se dice: “...así el
cobre, si se convierte en flor por la purificación...”

971

. De este modo, la alquimia se

expresa y configura como una práctica mistérica, en que cada uno de los procesos y
elementos es asimilado a los elementos que configuran esas expresiones de la
religiosidad antigua, cuyo espíritu y estructura se mantendrán a lo largo de los siglos en
que se desarrolla esta disciplina.

F. TRANSFORMACIÓN DEL HOMBRE

Llegados a este punto, podemos entender mejor ahora ese elemento que
transforma en disciplina mística a la alquimia, y que consiste en la creencia de la
transformación espiritual del hombre que se entrega a ella. Hemos señalado que hay un
único principio para la generación –por unión de opuestos–; la generación del hombre
es idéntica a la de cualquier otro ser de la naturaleza. Del mismo modo, hay un mismo
proceso de evolución y perfeccionamiento: el mismo que transforma los metales en oro,
al lograr el perfecto equilibrio entre su cuerpo y su pneuma, hará que el hombre
encuentre ese mismo equilibrio perfecto que permitirá a su espíritu –pneuma–, tras la
muerte, alcanzar las altas regiones de las que proviene, según se concibe en los
misterios. Olimpiodoro expresa así la transmutación del hombre:

Y ciertamente, también al hombre le podemos diluir y transmutar por proyección, como le dijo el
Filósofo (Hermes) a Zósimo. En efecto, le dijo: “Yo he demostrado que este viviente es conforme al
971

Festugière, La Révélation... I, p. 261.
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modelo del viviente cósmico”.

972

Zósimo, que es puesto aquí como modelo, es el primer autor en que encontramos
ya definida la alquimia con sus connotaciones mistéricas y esotéricas y sus ansias
espirituales. Al respecto señala Fowden que “estaba convencido de que todas las cosas,
materiales y espirituales, están atadas por poderes simpatéticos universales; y el
corolario que sacaba de esta doctrina era que, en primer lugar, las experiencias
espirituales pueden ser explicadas por medio de metáforas materiales y, en segundo
lugar, que una comprensión alquímica correcta de las propiedades de la materia es
indispensable si el alma tiene que ser liberada de su cautiverio en el cuerpo”973.
Podemos hablar de modelo organicista de cosmos o a la inversa, de una
concepción cósmica del hombre. Lo que está claro es la analogía o proporción que se
establece entre ambos. El mundo es como un gigantesco ser vivo –la forma en que se
establece esta correspondencia quedó esbozada en el capítulo precedente, donde
hablamos de la iatromatemática–. Existiendo esa equivalencia, se puede operar en el
hombre según el movimiento de los astros. Del mismo modo, la evolución natural del
hombre se corresponde con la de la materia que compone el mundo, que a su vez
también se estructura desde arriba. Obviamente, el hombre no se encierra en un crisol
–su crisol es el mundo– ni se le somete al calor del atanor, pero sí está sujeto a los
efectos de las energías cósmicas naturales; se observa que muere y es enterrado, su
cuerpo descompuesto, y el destino de su alma dependerá del estado de purificación en
que se encuentre. Al igual que en el fial se intenta purificar el cuerpo de los metales,
para lo cual hay que extraerles primero el pneuma y luego devolvérselo, el hombre
intenta del mismo modo purificar su alma. No es, sin más, una proyección del sujeto
inconsciente sobre el objeto, tal y como aparece en las interpretaciones psicoanalíticas
de Jung y seguidores, dando la impresión de que se tratara de una especie de neurosis,
sino que lo que explica esta identificación es, de nuevo –junto con la distinta
concepción del alma y categorización de la realidad–, la analogía, la proporción, el
hecho de que la estructura compositiva de los metales y las leyes de su evolución sean
equivalentes en el hombre –la materia y lo inteligible, la naturaleza, en camino hacia el
equilibrio perfecto– y al principio de unidad de todas las cosas, según el cual son los
972
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101.11 Berth, en Festugière, La Révélation..., I, pp. 212-13.
Fowden, o. cit., p. 122.
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mismos elementos y principios los que configuran al mundo, al hombre y a todos los
seres de la naturaleza.
Las asociaciones entre el espíritu humano, la energía solar –manifestación de la
divinidad– y el oro son constantes. Festugière destaca que en la Pyramis, Hermes hace
una alusión enigmática al ser vivo, cuando dice que en sentido propio es “la esencia de
la crisocola974 y de la plata”. Así se expresa la esencia y mismidad del hombre, de su
espíritu, como lo que mantiene ese estado de unidad y equilibrio perfecto que
caracteriza la eternidad, el ser ajeno a la corrupción, propiedad que entre los metales
poseen los nobles. Y continúa: “De hecho, el viviente es llamado el crisocosmos”975. En
otro pasaje cuenta Hermes que el hombre es el gallo que ha sido maldecido por el
Sol976; el significado es el mismo, ya que el gallo es un símbolo solar977; se relata la
misma idea de que el hombre es un ser de origen divino que ha caído, porque se ha
enamorado de la naturaleza; conserva su esencia original, pero ha de purificarse para
volver al paraíso perdido. En ese mismo pasaje se menciona la leyenda del topo, que
anteriormente fue un hombre, pero que fue maldito por Dios por haber revelado los
misterios del Sol –es decir, los suyos (de Dios), ya que el Sol es su manifestación
visible–, por haber visto la naturaleza de la crisopea –fabricación del oro–. Por eso le ha
desterrado a la tierra negra –lo bajo, la materia informe, que se identifica con la
oscuridad, símbolo de la caída–, por haber ido contra la regla y haber revelado el
misterio a los hombres978. De este modo queda unido el axioma fundamental de la
gnosis del origen divino del hombre junto con la regla del secreto, que no debe ser
profanado revelándose a posibles mentes impuras. En De Isis a Horus se describe
también el robo del secreto de la alquimia. En este caso, Isis narra cómo un ángel,
deseando unirse a ella, le revela estos secretos.
Ahondando más sobre la naturaleza del hombre y el papel que en su desarrollo
juega el conocimiento, Zósimo comienza sus MA describiendo el origen del cosmos
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Sustancia que los antiguos empleaban para soldar el oro, que consistía en un hidrosilicato de cobre con
algo de sílice y agua.
975
En Festugière, La Révélation..., I, p. 213. Crisocosmos significaría “cosmos de oro”, aludiendo al
origen divino, luminoso, del hombre.
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Citado en ibid.
977
Pertenece a su cadena, ya que canta cuando sale, siguiendo así su ciclo. En algunos grabados
alquímicos puede representar el mercurio; en este caso, el gallo sería el oro que es el mercurio en
potencia. Sobre el simbolismo solar del gallo, ver nota 197 al primer capítulo.
978
Esta distinción entre “el hombre” y los hombres hace alusión al hombre primordial como distinto a y
prototipo de la raza humana. Vemos algo de esto a continuación.
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–ese “océano de todos los dioses, a la vez nacimiento y simiente”979–, los tipos de
hombres –filósofos y otros980– y la composición misma del hombre prototípico, como
vemos aquí:

10. De este modo el Adam carnal, según su hechura aparente, es llamado Thoth. Pero el hombre
que está en su interior, el hombre pneumático, <tiene> también <un nombre> noble y <un nombre>
corriente. El nombre noble hasta ahora yo lo ignoro (...). Pero su nombre corriente es Phôs, de donde se
sigue que a los hombres se les llame phôtes.

Adam es el hombre arquetípico, primordial; según una concepción naturalista
del lenguaje, en cada idioma de cada pueblo se representa de algún modo la naturaleza
de lo denominado a través de las letras que componen su nombre981. De ahí que Zósimo
se entretenga en dar estas consideraciones idiomáticas de aparente intrascendencia, en
especial con relación a la alquimia. Thoth es definido aquí como nombre del primer
hombre encarnado, lo cual nos remite a su papel de intermediario entre dioses y
hombres. El texto manifiesta una vez más la importancia del lenguaje en esta
concepción de la realidad: se alude a nombres “nobles” y nombres “corrientes”. Los
primeros se asocian con la “lengua de los ángeles”982, es decir, la lengua natural,
perfecta, superior a la lengua humana, sometida a los condicionantes materiales983. El
“hombre que está en su interior” es de nuevo identificado con la luz984.
Ese hombre luminoso, interior, no es otra cosa que el intelecto, el espíritu, en
una palabra el noûs, pero a la luz de lo que hemos venido viendo nos damos cuenta de
que ese noûs está concebido de esa forma más “materializada”, sensible, que
caracterizaba al pensamiento antiguo, de donde derivan estas concepciones del alma
humana. La luz es el alma de la materia, su sentido, lo que le proporciona inteligibilidad
–recordemos el término egipcio akh, que significa espíritu, luz, brillante–. Esta imagen
del alma quedó explicada en el capítulo anterior. Así concebido, se entiende la búsqueda
alquímica de un principio interior, y la creencia en que sólo quien se guía por la “luz”
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Sobre la letra Omega, 1.
Sobre los tipos de hombre, ver más abajo, nota 988 a este capítulo.
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Ver más arriba, II C, 6, p. 300, donde se alude al mismo pasaje.
982
Ver más arriba, I B, 4.3, comentarios los fragmentos de Sobre la letra Omega anteriores, citados en
ese apartado, pp. 143 y ss.
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Ver más arriba, nota 858 a este capítulo.
984
Obsérvese el juego de palabras entre φώς, hombre, y φϖς, luz.
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puede enfrentarse a buscar la “luz” en la materia.
En el mismo texto continúa describiendo esa “caída” del hombre, estableciendo
un claro paralelismo entre esta caída cosmogónica y la naturaleza de la materia.

11. Mientras Phôs estaba en el Paraíso, atravesado por el soplo del Destino, (los arcontes) le
persuadieron, visto que estaba sin malicia ni operatividad, de vestirse del Adam derivado de ellos, que era
producto del Destino, producto de los cuatro elementos. Él, como no tenía malicia, no se precavió, y ellos
se vanagloriaron ante la idea de que iba a ser reducido a esclavo.
12. El hombre exterior es una atadura, dice Hesíodo, con la que Zeus ha aprisionado a Prometeo.
Más tarde, tras esta atadura, él le envió todavía otra, Pandora, a la que los hebreos llaman Eva. Porque
Prometeo y Epimeteo, ambos son un sólo hombre, según la explicación alegórica, es decir un alma y un
cuerpo; y Prometeo tiene la forma bien de un alma, o de un intelecto, o de carne, a causa de la
indiferencia que demostró Epimeteo a Prometeo, su propio <intelecto>. En efecto, nuestro intelecto dice:
“el Hijo de Dios, que lo puede todo y llega a ser todo, cuando quiere y como quiere, se muestra a cada
uno”.

La doble naturaleza del hombre, divino en su espíritu y creado por los arcontes
–esferas planetarias, que como sabemos son el ámbito del destino inexorable–, explican
la necesidad de transmutación del hombre según el método alquímico. El hombre es
reducido a esclavo –esto es, sometido al destino–, en el momento en que se recubre de
la materia procedente del ámbito de los arcontes, modelada por ellos –los cuatro
elementos de los que está constituido el cuerpo humano–. Epimeteo, como sabemos,
desoyó la orden de su hermano de no aceptar ningún regalo proveniente de Zeus, y
sucumbió a los encantos de Pandora, la Eva hebrea, quien trajo además los males al
mundo. Epimeteo pasa a representar así las pasiones, procedentes del cuerpo y ligadas a
él, que esclavizan el alma humana. Este segundo castigo viene a justificar el rechazo a
ese reino del destino en que nos encontramos inmersos, y la necesidad y conveniencia
de escapar de él, lo cual sólo puede hacerse a través del gobierno del intelecto, de
Prometeo, lo cual constituye un don de Dios que hay que ganar985.
La aparente improcedencia de este relato cosmogónico en una obra de alquimia
desaparece cuando nos percatamos de que lo que se está introduciendo es precisamente
la finalidad de la obra, esa purificación del pneuma y retorno al estado divino y
985

Así al menos se afirma en CH IV, La Crátera. Ver a continuación, notas 988 y 989 a este capítulo.
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atemporal. La concepción mistérica de la caída del hombre y la vía de su redención
configuran el esquema y propósito de la manipulación de los metales para su
purificación y perfeccionamiento, de ahí que sea necesario introducir esta obra de
alquimia con una descripción del origen y composición de los seres naturales y el
porqué de su sujeción al ciclo de la generación y corrupción, que caracteriza el reino de
los cuatro elementos. Estos cuatro elementos representan así esa vestidura exterior,
material, que es la dimensión espacio-temporal, a la que denomina Epimeteo, y que
mantiene encerrado dentro de sí a su propio intelecto –Prometeo986–.
En toda esta introducción, extraña en principio en una obra de alquimia, se están
dando no sólo las claves interpretativas de la purificación de la materia y lo que en ella
se busca, sino también la necesidad de pureza del hombre para llevar a cabo la Obra, y
sólo a la luz de la comprensión de esas ideas se puede interpretar tal pureza ética que se
exige al alquimista y la idea de que la Obra lleva a un proceso de realización interior y
salvación. Así lo explica Zósimo más adelante:

17. Todos aquellos que consiguieron ligar las (tinturas) en los momentos oportunos no hablan
más que de su arte, se mofan del gran libro Sobre los hornos y ellos mismos no comprenden al poeta que
dice: “Pero de algún modo, los dioses no han dado al mismo tiempo a los hombres”, etc; ellos no
reflexionaron en absoluto y no vieron las actividades de los hombres: los hombres triunfan de manera
diversa en un arte único y practican de distinto modo ese arte único, de modo que las disposiciones
(humanas) y las diversas configuraciones astrales interpretan (de distinto modo) un arte único y que uno
es un artesano de concurso, otro un simple artesano, otro está a la cola y otro, más malo, es incapaz de
progresar.987

Hay que distinguir aquí entre la Obra, tal como la entiende Zósimo, y el mero
arte del artesano –del que por otro lado debe provenir tal Obra–. Se distingue entre el
que se limita a realizar un arte y el que comprende su alcance. Junto con esto –y como
explicación o causa– nos encontramos con la cita de Zósimo del poeta: “los dioses no
han dado al mismo tiempo a los hombres”. Aquí “los hombres” no sería complemento
986

El nombre de Prometeo puede proceder del griego promētheia, prudencia o previsión, significado
fácilmente asociable al noûs. Se ha especulado que podría haber sido originariamente un dios griego del
fuego, reducido a héroe al introducirse el culto a Hefesto, de origen oriental (C. Falcón et al.: Diccionario
de la mitología clásica, Alianza Editorial, Madrid, 1996). La traída a los hombres del fuego es un símbolo
civilizador: les está entregando el conocimiento. Vemos de nuevo relacionados el fuego o la luz y el noûs.
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MA I, 17.
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indirecto, sino directo. En este sentido, hay distintos tipos de hombre ya por generación,
es decir, algunos son de una naturaleza superior y otros inferior –lo que plantea no
pocos interrogantes escatológicos–. Pero las diferencias entre los hombres no se
plantean por su oficio, pues todos se dedican a “un arte único” (¿el arte de vivir?). Es el
modo en que cada cual lleva a cabo este “arte” lo que marca las diferencias, las
pluralidades, y ese modo viene definido a su vez por las diversas configuraciones
astrales y las disposiciones humanas: el destino temporal es distinto para cada uno; el
arte de vivir rectamente y purificarse es el mismo.
En este arte único hay distintos grados de iniciación y de perfección. Entran aquí
a colación las teorías gnósticas sobre los hombres pneumáticos o esenciales y los
materiales988. Así menciona también al principio del tratado que venimos analizando:
4. A tales hombres, Hermes, en su obra Sobre las naturalezas989, les define como sin intelecto,
los que no son más que la cohorte del Destino, no conciben nada de las cosas incorporales, ni del Destino
mismo que les conduce a este título (...).
5. Hermes y Zoroastro han dicho que la raza de los filósofos está por encima del Destino, de
modo que no se congratulan por la suerte que éste les proporciona...

El arte alquímico, tal y como lo concibe Zósimo, se enraíza en las cosas
incorporales y tiene en ellas su meta. Los hombres sin intelecto desconocen el ámbito
divino del que provienen –que es el de ese intelecto–, y del mismo modo ignoran la
naturaleza, leyes y límites de ese ámbito de la fatalidad en el que están inmersos, y fuera
del cual no conciben nada. Los filósofos son, en este caso, los verdaderos alquimistas,
988

Ver, por ejemplo, en CH IX, 5: “...no todos los hombres gozan de intelecto. Pues hay personas que son
materiales y otras que son esenciales. El hombre de tipo material, que convive con el mal, obtiene la
semilla de su intelecto, tal y como te decía, de los démones, pero dios concede la salvación a aquellos que
en su esencia conviven con el bien”. La gnosis valentiniana consagrará los tipos de hombres en tres:
“hílicos, psíquicos y pneumáticos”, pero Samaranch señala que hay una diferencia fundamental entre la
concepción valentiniana y la hermética: “en el Hermetismo ese es un don divino que cada uno se gana
con su conducta; en el valentinismo es una chispa de origen divino que ciertos individuos poseen ya al
nacer” (Filosofía y teúrgia, p. 247n).
989
Según Mertiens, se trataría del libro IV del CH, que, significativamente, lleva el título de Crátera o
Mónada –la imagen de la crátera en la que hay que sumergirse (báptein) muestra un claro paralelismo con
el arte alquímico–. En tal libro se afirma que: “[3] Dios hizo partícipes de la razón a todos los hombres,
Tat, no así de la mente (...). Lo que quería, hijo mío, es colocar la mente entre las almas, como un premio
a conquistar (...). Llenó una gran cratera y la envió aquí abajo, y designó un heraldo, a quien asignó hacer
la siguiente proclama a los corazones de los hombres: «Sumérgete tú mismo en la cratera, ya que tu
corazón puede, si cree que te alzarás de nuevo hacia aquel que ha enviado la cratera aquí abajo, y si sabe
reconocer para qué naciste»”.
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los que “aman” la verdad, identificada con ese reino de lo inmaterial, divino y eterno990.
Debemos entender que aquellos que poseen o están gobernados por el hombre
interior o luminoso son quienes comprenden el alcance último de la Obra, los que
comprenden su significado profundo, su labor purificadora y escatológica. Los otros se
limitan a poner en práctica una técnica para conseguir oro, plata o piedras preciosas,
pero el trasfondo intelectual del oro como estado perfecto de la materia y su naturaleza
solar, divina, es algo que no todos conocen y por ello “no hablan más que de su arte”. El
alquimista, pues, es mucho más que un profesional de determinada arte: posee unas
determinadas cualidades anímicas y éticas asociadas a su conocimiento de la realidad,
conocimiento que a su vez no se limita a una mera “ciencia” de la razón, sino que es
noético y trasciende el ámbito de la naturaleza.
La obra del verdadero alquimista, el “filósofo”, tiene, pues, una finalidad distinta
a la pragmática de fabricar oro artificialmente con la que se identificará en la posteridad,
con el prosaico propósito de enriquecerse. La finalidad, y por tanto la actitud de este
hombre es la que define a los misterios: alcanzar la inmortalidad, cosa sólo posible a
través de la purificación del alma y el desapego a este cuerpo, cárcel del espíritu. El
hombre pneumático se define como el que “se conoce a sí mismo”991: conoce su origen
divino en consonancia con las tradiciones mistéricas y por ello tiende a retornar a él.
Siempre está por encima del ámbito de la Necesidad, como se denomina a lo que se
comprende dentro de las siete esferas celestes –que el adepto de cualquiera de los
misterios pretende ir escalando hasta salir de ese ámbito determinista–, con lo cual se
especifica que la pretensión del verdadero alquimista no ha de estar encaminada a las
pasiones (poder, riqueza, deseos...) sino a su propia transformación. Esa transformación
se produce ejercitando el intelecto, lo cual implica, dentro de un intelectualismo moral,
también un modo de ser y obrar. Y en esta ejercitación intelectual que sitúa al verdadero
alquimista por encima del reino del destino, llega a conocer a Dios, última meta. De este
modo, “domina la tríada que no se puede nombrar”992, alusión a la trinidad que
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Atiéndase sólo al sentido etimológico de la palabra “filósofos” y al significado que se puede esperar
transmita en la época. En realidad no es un sentido degenerado, sino originario de la “verdad”, que sólo
cuando aparece el pensamiento filosófico tal y como ahora lo concebimos adquiere una nueva dimensión
–lo cual no implica que se pierda la anterior–. Sobre el origen y evolución del concepto de “sophía”, ver
Samaranch, “Sophía/philo-sophía...”
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caracteriza el origen del cosmos, en cuanto es el número de la creación, el secreto
buscado993. El conocimiento de los secretos de la generación y la transformación es una
incursión en el reino divino, por lo que el hombre que los alcanza se regenera a sí
mismo.
De este tipo de doctrina se saca la interpretación psicoanalítica de Jung de que en
realidad el proceso alquímico es un crecimiento espiritual introspectivo, donde, por un
proceso neurótico, el iniciado confunde sujeto con objeto y pretende desarrollar su alma
y llegar a su “yo” –entendido dentro del lenguaje psicoanalítico– a través de la
observación y manipulación de la materia. Pero esta interpretación se olvida de la
distinta concepción de alma que se maneja en la antigüedad. Entendido como proceso
de sugestión, los que así lo ven no tienen en cuenta la “materialización” del espíritu que
es a la vez noûs –término que abarca tanto nuestro término de espíritu como de
intelecto–, o cuando menos la no separación ontológica alma-cuerpo, por lo que para
ellos el crecimiento espiritual es real. Los términos psicoanalíticos son tan a priori
como éstos, y sólo ofrecen una explicación extrínseca.
Estas disertaciones sobre la transformación espiritual del hombre explican, a la
inversa, la identificación de los metales con homúnculos y la descripción de sus
procesos con unos tintes anímicos y hasta antropomórficos. El proceso que van a sufrir
se identifica, en cuanto proceso de purificación, con el sufrimiento que ha de sentir el
hombre –la muerte– para su propia transformación. Esta identificación queda expresada
en el siguiente fragmento:

Me replicó diciéndome: “Este espectáculo que ves, es la entrada, la salida y la transformación”.
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Ninguna atribución numérica es azarosa dentro de este esquema de pensamiento. En el sistema
pitagórico, el tres es símbolo del cosmos por ser el primer número (el Uno y la díada son los creadores de
los números, pero no números en sí mismos; ver nota 245 al capítulo I). Es, por tanto, lo primero
producido, símbolo de la creación. Representa también las tres dimensiones. En cuanto primer número, es
relacionado con la pluralidad y la multitud. El cosmos material tiene un principio, punto medio y final,
por lo que se identificó al número tres con el alma cósmica que se extendió por el universo para darle
vida. El alma se comparó con frecuencia con un triángulo, principalmente con el triángulo zoogónico, que
dio vida al cosmos y fue el fundamento de los átomos cósmicos del fuego, del aire y del agua. Pitágoras
lo relacionó con el trípode de Apolo y con el hecho de que los griegos siempre ofrecieran tres libaciones a
los dioses. En las cosmologías gnósticas aparecen los mismos tres principios: el Padre o Protopadre (en
realidad prógonos, no protógonos, ver nota 115 al capítulo I), su proyección o Sabiduría –conocimiento
de sí mismo– y el hijo que es intelecto, el Lógos. En la cosmología caldea aparece dentro del abismo
paterno tres principios, compuestos cada uno a su vez de otros tres: padre, potencia, inteligencia, y en la
egipcia Khnum (origen), Amón (inteligencia) y Ptah (actividad).
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Y le interrogué de nuevo: “¿Qué transformación?” Y me respondió con estas palabras: “Éste es el lugar
donde se realiza la operación que se llama maceración, porque los hombres que quieren alcanzar la
excelencia entran aquí y se transforman en pneumas tras haber escapado de sus cuerpos”.994

Habla, como ya sabemos, del pneuma de los metales. Alude a “los hombres que
quieren alcanzar la excelencia” (areté), expresión que aplica sus tintes humanos y éticos
a los metales que “quieren” alcanzar la perfección. Pneuma y cuerpo en equilibrio,
estado de luz o energía perfecto, son aplicables tanto a uno como a otro. De ahí que
podamos decir que la comparación no es una mera alegoría: el paralelismo entre los
metales y los hombres ofrece un reflejo de una concepción del hombre como
microcosmos, que abarca a la vez una ética y una escatología. Esta concepción del ser
humano está en estrecha relación con la concepción de la materia de que se compone el
mundo, según la hemos visto en el capítulo de la astrología: desde la densidad de la
materia, relacionada con las pasiones y la irracionalidad, hasta la energía astral, el éter,
el pneuma, como elemento más sutil. Y de ahí también la estrecha relación con los
elementos: abajo los más pesados, arriba los más sutiles, que explica la expresión que
utiliza Zósimo para señalar la adquisición del conocimiento del método alquímico:
“...Has observado, has dirigido tu cuello hacia lo alto y has visto lo que se ha hecho”995.

G. TRANSMISIÓN Y DESARROLLO DE LA ALQUIMIA A TRAVÉS DEL
ISLAM

1. Fuentes que configuran la alquimia islámica
Hemos visto los principios a través de los cuales se fragua la alquimia, disciplina
que tendrá un fuerte desarrollo en épocas posteriores. Al igual que otras formas de
pensamiento, en las que se incluye tanto la filosofía tradicional como otras formas de
pensamiento marginadas y escindidas con posterioridad como las que aquí tratamos, la
994
995

MA X, 3.
Ibid.
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alquimia fue introducida en Occidente a través de la expansión del Islam. Pero en este
caso, en mayor grado que en otros productos culturales, la alquimia va a recibir las
influencias de otras culturas más lejanas. Vías de transmisión hacia la alquimia islámica
serían las siguientes: las fuentes alejandrinas, que aportan, por un lado, el corpus
filosófico neoplatónico y aristotélico –obviamente, en el modo en que se encuentran
configurados en la época del platonismo medio–, y por otro, la asociación con el
Hermetismo en cuanto ciencia oculta; y China, a través de la India, que aporta como
rasgo fundamental una faceta médica: la búsqueda del elixir de la vida. En efecto, una
de las características fundamentales de la alquimia china es su aplicación a la medicina;
el oro, en cuanto materia perfecta, es utilizado en diversas recetas para fabricar elixires
que regeneren el cuerpo humano y le aporten las mismas cualidades de incorruptibilidad
que este metal posee. Estas cualidades hicieron fomentar la esperanza de alcanzar uno
de los sueños más legendarios y utópicos del ser humano: el de la inmortalidad o la
juventud eterna. Así lo expresa Ibn Bishrún en una carta a Ibn as-Samh, citada por Ibn
Jaldún: “El hombre sufre por la disarmonía de sus elementos componentes. Si los
elementos están en completa armonía y (por tanto) no afectados por accidentes y
contradicciones (internas), el alma no podrá ya abandonar su cuerpo. El hombre viviría
eternamente”996.
Junto a esta diversidad de influencias, la cultura árabe va a aportar una serie de
rasgos propios debidos fundamentalmente al desarrollo científico fruto de sus propias
investigaciones –como las de Yābir ibn Hayyān o al Razi– y otros de tipo más local: la
reinterpretación mística dentro de su propio espíritu religioso, lo cual conferirá a la
faceta mística de la alquimia unos nuevos rasgos, esta vez no ya individuales y
escatológicos, sino sociales y políticos.

2. Principales autores y testimonios
Entre los autores más renombrados e influyentes en la alquimia medieval y
renacentista está Yābir ibn Hayyān997. Nació en Kûfa, y vivió en torno al 800 en
Bagdad. Los tratados a los que se atribuye su autoría –muchos de los cuales se han
996

Muqaddima, III, 196.
La filosofía y las teorías físicas de Yabir han sido largamente estudiadas por P. Kraus (o. cit.), a quien
vamos a seguir fundamentalmente la exposición que se haga de su vida y obra.
997
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perdido– le presentan como un dignatario chiíta, compañero del imam Ya’far as-Sâdiq.
A él se atribuyen algunos hallazgos como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el agua
regia o el carbonato de plomo. Pero junto a sus trabajos científicos posee toda una
filosofía heredera del Neoplatonismo y del Hermetismo e influida y readaptada,
lógicamente, al universo religioso y espiritual árabe. Su aportación teórica más
relevante es quizá la “ciencia de la balanza”, basada en la teoría de las proporciones.
Junto con él, al Razi es el otro vértice más relevante de la investigación alquímica
árabe998.
El famoso tratado medieval denominado Tabla de esmeralda, que llegó a
constituir una enciclopedia básica de la alquimia, es en realidad una obra que se recoge
en el Libro del secreto de la creación o Libro secreto de la creación y técnica de la
Naturaleza (Kitab sirr al-jaliqa), escrita por un autor árabe anónimo. Constituye una de
las dos grandes obras herméticas árabes, junto con el Picatrix, y fue elaborado bajo el
califa Ma’mun (+218/833) por un musulmán anónimo que lo puso bajo la denominación
de Apolonio de Tiana –conocido como Balinas en el mundo árabe–, el famoso y
legendario neopitagórico al que se presenta como mago, visionario y taumaturgo999.
Debió tener también notable influencia la obra del Pseudo Maslama, la Rutba
(Rutbat al Hakim, Peldaño del sabio). La única información de que se dispone sobre
esta obra es el resumen que ofrece Holmyard1000. Esta obra da nuevas muestras de la
asociación de la alquimia con las artes o técnicas del momento, como ya vimos en la
época helenística; el autor se sintió movido a escribirla debido a la ignorancia de sus
contemporáneos acerca de los metales, sus reacciones recíprocas y propiedades,
conocimientos que, sin embargo, sí poseían los artesanos (la “gente vulgar”, señala el
autor); así, aporta información sobre las industrias de los drogueros, perfumistas,
mineros, etc., de la época. El mismo autor ofrece varias descripciones de experimentos,
como la obtención de un polvillo rojo (óxido de mercurio) calentando el mercurio a
fuego muy lento durante cuatro días, sin que éste pierda peso, o la copelación que
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Ambos son usados como fuentes de la Rutba, del Pseudo Maslama. La obra del segundo destaca sobre
todo en el terreno de la farmacología y la medicina.
999
Ver Cruz Hernández, Historia del pensamiento islámico, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p. 146 y
Corbin, Historia de la filosofía islámica, Madrid, Trotta, 1994, p. 125. La tabla de esmeralda, cuya
autoría se atribuye a Hermes Trismegisto, está editada en francés, tomada de las distintas versiones
(árabe, latina...) en París, Les Belles Lettres, 1995. Versiones en castellano en Barcelona, GrijalboGargouz, 1995 y Ediciones escolares La escuela nueva y Alinorma, 2001.
1000
Julio Samsó: Las ciencias de los antiguos en al Andalus, Madrid, ed. Mapfre, 1992.
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permite separar la plata del plomo o del cobre y el oro del cobre1001. Se divide en cuatro
partes1002: en la primera habla de las ciencias exactas como fundamento de la alquimia;
después deben conocerse las ciencias naturales, cuyos principales autores son
Aristóteles, Demócrito, Hermes y Apolonio de Tiana. Pretende enseñar cómo se
comportan los cuerpos metálicos y aboga por el dominio de los conocimientos
prácticos. Sigue una discusión de tipo lógico-formal sobre la posibilidad de la alquimia
que se remite al Kitab al-itbat de al Razi. En el segundo tratado se inclina por la
existencia de un único elixir, de acción triple, correspondiente a la del espíritu, el alma y
el cuerpo. Según al-Razi, en su Libro del elixir, es una sustancia de cuatro naturalezas y
tres poderes, y se presenta de dos formas: el rojo y el blanco. En el tercer tratado se
observa que la Naturaleza siempre actúa de forma invariable, el alquimista debe imitarla
y actuar como el médico: éste aplica sus conocimientos, pero es aquélla la que actúa. El
cuarto tratado trata de los enigmas que presentan los alquimistas.
Otras son las Epístolas de los Hermanos de la Pureza. Según la tradición
ismaelita, estas epístolas habrían tenido por autor al imam Ahmad, el segundo de los
tres imames que vivieron en clandestinidad después de Muhammad ibn Ismâ’il1003. Sin
embargo, Marquet señala que éste pudo ser el iniciador de su redacción, pero no su
autor. En cualquier caso, su antigüedad se remonta a los siglos IX o X de la era
cristiana. Según Cruz Hernández, constituyen “el más antiguo monumento del
pensamiento isma’ili radicalmente formalizado por el neoplatonismo imami y el
hermetismo neopitagórico, atribuido a la supuesta «comunidad» sabea de Harrán”1004.
Estas epístolas intentan hacer un estudio y síntesis de todas las ciencias, entre las cuales
incluyen necesariamente la alquimia, para configurar un sistema metafísico global.
Aunque no hay una sola carta en concreto sobre alquimia; tratan esta disciplina sobre
todo en la XIX, Sobre los minerales, y la LII, Sobre la magia, las fórmulas mágicas y el
mal de ojo1005, a las que se suman referencias en las cartas VI, Sobre las proporciones
aritméticas y geométricas (I, 242-268) y V, Sobre la música (I, 183-241)1006.
1001

Ibid.
El resumen de la obra está tomado de Vernet: La ciencia de al-Andalus, Biblioteca de la cultura
andaluza, Sevilla, 1986.
1003
Ives Marquet: o. cit., p. 7. Ver también su artículo Les Epîtres des Ihwân as-Safâ’, œuvre ismaïlienne,
S.I., LXI, 1985, pp. 57-79.
1004
O. cit., p. 148 y ss. Sobre la comunidad de Harrán, ver nota 715 al capítulo II.
1005
Esta última carta LII en realidad sería en origen la LI. Cruz Hernández (o. cit., p. 148 y ss.) señala que
aunque en su redacción actual la obra consta de 52 tratados, sólo 51 pertenecen a la antigua enciclopedia;
el 51 se añadió posteriormente.
1006
Marquet, o. cit., p. 16.
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3. Principales aportaciones de la alquimia islámica
Hemos señalado como principales aportaciones los nuevos descubrimientos
científicos, la aplicación médica a la búsqueda de la regeneración y purificación del
cuerpo humano –no ya sólo del alma– y la menos influyente de la dimensión social y
política.
Sobre esta última, el nuevo planteamiento que se añade consiste en sustituir la
promoción del filósofo alquimista como individuo al conocimiento del mundo superior
de las realidades inmateriales y la consiguiente purificación de su alma, por las
jerarquías religiosas islámicas, que limitan el conocimiento lícito del más allá a los
profetas. En efecto, al igual que vimos que ocurría en astrología o en magia, el intento
de conocer y dominar los fundamentos últimos que rigen la realidad es un pecado
condenado por el Corán, por lo que tal conocimiento se replantea a la luz de la nueva
espiritualidad religiosa. Marquet señala, por ejemplo, estudiando las Epístolas de los
hermanos de la Pureza1007, que la promoción de los metales inferiores al nivel del oro
simboliza manifiestamente la de los iniciados al nivel de imam, símbolo muy similar al
que aparece en los tratados yabirianos. Así mismo, en la obra de Yabir la piedra
filosofal se identifica con el imam1008, y de hecho la designa en ocasiones con este
nombre: éste ha de gobernar el mundo del mismo modo que los cuatro elementos se
mantienen unidos y armonizados por ella. El elixir o piedra filosofal es así concebida
como pre-eternal –la creación ya preexistía en la ciencia divina–; ambos, piedra
filosofal e imam, tienen como misión llevar a acabamiento el mundo natural la primera,
y la sociedad o humano la otra.
La alquimia árabe se funda marcadamente en las cuatro cualidades –calor,
frialdad, humedad y sequedad– de que se componen los cuerpos, y en concreto los
metales. Éstos se caracterizan por unas cualidades exteriores y otras contrarias en su
interior, según la siguiente tabla1009:
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O. cit., p. 33.
Ibid., p. 97.
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Tomada de Kraus, o. cit., p. 2.
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EN EL EXTERIOR

EN EL INTERIOR

Plomo

Frío-seco; muy blando

Caliente-húmedo; muy duro

Hierro

Caliente-muy seco; duro

Frío-húmedo; blando

Oro

Caliente-húmedo

Frío-seco

Cobre

Caliente-seco, pero menos seco que el hierro Frío-húmedo

Mercurio Frío-húmedo; blando

Caliente-seco; duro

Plata

Caliente-húmedo

Frío-seco

De este modo, repeliendo las cualidades externas al interior, aparecerán las de
dentro en la superficie, y el metal se habrá transformado. Cada metal, por tanto, según
sus características, exige una manipulación distinta, en la que se busca el equilibrio de
propiedades; el oro es el metal que posee el equilibrio perfecto.
Los antiguos conocían tres sustancias a las que, por su volatilidad, consideraban
“espirituosas”: el azufre, el mercurio y el arsénico. Los alquimistas árabes añadirán una
nueva: la sal de amoniaco –cuyo descubrimiento se debió llevar a cabo en las escuelas
alquímicas del imperio sasánida1010–, de la que distinguen dos formas: el amoniaco
mineral y el derivado, que se produce a base de elementos orgánicos tales como pelos,
sangre, orina, huevos o esperma1011. Así, nos encontramos con cinco espíritus en la
alquimia árabe de la época de Yabir: azufre, arsénico, mercurio, amoniaco y alcanfor,
que subdivididos en especies dan un total de once: arsénico rojo (realgar), arsénico
amarillo (oropimente), azufre rojo, azufre amarillo, azufre negro, azufre blanco,
mercurio mineral, mercurio derivado de todas las cosas, alcanfor, amoniaco mineral,
amoniaco derivado1012.
3.1. El elixir
Esa búsqueda del equilibrio perfecto es la misma teoría médica que concibe el

1010

Kraus, o. cit., p. 42.
Kraus quiere ver en esta concepción de una alquimia orgánica una diferencia fundamental con la
alquimia griega. “La conexión entre la introducción de esta nueva sustancia y la extensión teórica de la
alquimia a las sustancias orgánicas es manifiesta” (o. cit., p. 41). Sin embargo, vimos más arriba que en
Zósimo aparecen también ingredientes tales como leche, orina y similares, cuyo última fuente puede
rastrearse por lo común en las artes egipcias, entre ellas médicas y funerarias, y mediterráneas en general.
Ver más arriba, comentario al fragmento citado del libro IV de MA en III, B, 2.3.2., p. 400.
1012
Kraus, o. cit., pp. 18 y ss.
1011
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cuerpo humano compuesto de humores; los distintos medicamentos destinados a
equilibrar el desorden en su proporción son los elixires. Como decíamos más arriba, la
alquimia árabe introduce una faceta médica que no existía en la griega; esto tiene como
consecuencia en el sistema yabiriano que se conciba la posibilidad de crear el elixir a
partir de sustancias vegetales y animales. Aparece así una alquimia “orgánica” sin
precedentes en el mundo antiguo1013.
La combinación de sustancias de los tres reinos va a dar lugar a una variedad de
elixires, de los que habría siete tipos: 1) a base de sustancias minerales, 2) a base de
sustancias animales, 3) a base de sustancias vegetales, 4) sustancias vegetales y
animales, 5) minerales y vegetales, 6) minerales y animales, 7) minerales, vegetales y
animales1014. Pero tales elixires no tienen sino un valor aproximativo. El verdadero
elixir ha de estar basado en los principios verdaderos y responder a todas las exigencias
de la exactitud. Vimos ya los antecedentes de esta concepción matemática del mundo
tan ligada a los modelos de mundo antiguos y a la religión1015.
Su función es descrita por Yabir del siguiente modo:
...Por medio del elixir, introducimos una Naturaleza que actúa sobre la Naturaleza dañina presente en el
cuerpo. Así, en una cosa que posee un exceso de cualidad acuosa, se introduce Fuego y se le aplica en la
proporción necesaria1016, sin dejar, por otro lado, que se consuma por el fuego, lo que aumentaría el daño.
De este modo, la cosa sometida a la acción del fuego tornará equilibrada y será corregida al estado
deseado.1017

El elixir es descrito aquí con un papel muy cercano al curativo. Se describe en
realidad la acción de un elixir concreto, que habrá de variar según las cualidades de la
sustancia cuya naturaleza se quiere perfeccionar. Es una explicación generalizada de lo
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Como decíamos en la nota anterior, esto es discutible en cuanto a los ingredientes, pero puede
aplicarse a la búsqueda misma del elixir y a las aplicaciones terapéuticas de que parte la alquimia china.
1014
Esta clasificación aparece en el Kitab al-ahjar ‘ala ra’y Balinas, 3ª parte (en Kraus, o. cit., p. 4). Ibn
Jaldún habla de la posibilidad teórica de crear el elixir de la naturaleza a partir de cualquier sustancia de
cualquiera de los reinos, pero niega que sea posible en la práctica. Ver más arriba, nota 796 a este
capítulo.
1015
Ver más arriba, II E, p. 327.
1016
El fuego se encuentra presente en las sustancias combustibles o las tinturas, del mismo modo que la
sustancia líquida que se desprende de la destilación se identifica con el agua, la sustancia gaseosa a la que
llama aceite o grasas se identifica con el aire, y el residuo sólido con el elemento tierra. (Kraus, o. cit., p.
5.
1017
Libro LXX, capítulo 47, tomado de Kraus, o. cit., p. 7.
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que se concibe como el elixir propiamente alquímico, el destinado a la transmutación de
los metales en oro –que, en cualquier caso, sería también distinto según el metal a que
se aplique; la monumental clasificación de naturalezas distintas obliga a la concepción
de esta pluralidad de elixires no sólo según la composición propia sino también según a
lo que vaya destinado–. Cada elemento purificado posee ciertas cualidades que lo hacen
funcionar como elixir. Por ejemplo, el aceite reducido (por 700 destilaciones) a la
humedad sirve para ablandar todos los cuerpos duros y dar a ciertos metales el color del
oro. Y al contrario, el aceite que no ha sufrido más que la operación menor (70
destilaciones)1018 sirve tan sólo para ablandar el cobre.
No obstante pervive la idea de elixir perfecto, único, hasta cierto punto un ideal,
que sería ese que, cumpliendo todas las normas de la exactitud –una forma perfecta o
eterna idea platónica–, se constituye en materialización del secreto de la creación1019.
Ibn Jaldún describe la función del elixir en el metal del siguiente modo: “cuando alguna
sustancia mineral, como plomo, estaño o cobre, que está preparado en cierto modo (y
grado) y está cercano a la actualidad1020 para recibir la forma del oro o la plata, se
calienta en el fuego y se añade cierta (cantidad) del elixir y la sustancia se transforma en
oro puro”1021. Es el mismo principio que describimos como “método de Isis”1022: del
mismo modo que el trigo hace nacer trigo, el oro –o su semilla– hace nacer oro; vemos
la pervivencia de un modelo de mundo que no concibe barreras ontológicas entre los
distintos reinos1023.
La comprensión del elixir como secreto de la creación radica en su conexión con
la vida. Ibn Bishrún explica que “debe ser comprendido y constatado que todos los
filósofos han ensalzado el alma y el pensamiento que es el alma que gobierna, sustenta y
defiende el cuerpo y es activa en él. Porque, cuando el alma abandona el cuerpo, el
cuerpo muere y se enfría. No puede moverse ni defenderse, porque no hay en él vida ni
luz alguna”1024. Esta base de la alquimia es igual para el hombre, que se mantiene en
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Hay tres operaciones: mayor, mediana y menor. La primera purifica las Naturalezas, la segunda opera
con Naturalezas impuras, y la tercera actúa con los elementos.
1019
Ver más arriba, III B, 1, pp. 390-91, sobre la identificación del elixir con el huevo, con cuyo nombre
es designado con frecuencia.
1020
En el sentido aristotélico de potencia y acto.
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Muqaddima, III, 192.
1022
Ver más arriba, III B, 3, p. 410.
1023
Ver más arriba, I C, 1.1, p. 188, donde exponemos ese modelo de mundo expuesto por Ibn Jaldún en
Muqaddima, I, 173-75.
1024
Citado en Muqaddima, III, 195-96.
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perfecto estado por el “alma viviente y luminosa”1025, que se mantiene en el cuerpo
gracias a un estado de equilibrio, y que lo abandona cuando tal estado desaparece. El
elixir ha de entenderse, por tanto, bajo la clave de la “luz” que se identifica con la
vida1026. Para comprender qué se entiende aquí por vida, el mismo autor dice más
adelante: “Cualquier cosa que es fundible por el fuego y volatilizable y combustible, lo
llaman «viviente». Cualquiera de cualidades opuestas lo llaman «muerto»”1027.
Lógicamente, los seres considerados vivos o vivientes se clasifican después en grupos
variados y jerarquizados, según sus propiedades. Pero la cuestión es comprender esta
concepción de la vida, que explica el que pueda ser buscada como sustancia en
cualquiera de los reinos.
3.2. Yabir y la “Ciencia de la Balanza”
Basada en los principios de equilibrio y proporción, Yabir intenta reducir todos
los conocimientos humanos acerca del mundo a la ciencia matemática. Esta ciencia
sería aplicable a todos los ámbitos: la Inteligencia, el Alma del mundo, la naturaleza, los
astros, los elementos, las cuatro cualidades naturales –calor, frío, humedad y sequedad–,
los tres reinos, y la balanza de las letras, la más perfecta de todas, que Yabir aplica a la
alquimia, analizando la composición de las naturalezas del mundo según la de las
letras1028.
Las influencias de Yabir en su elaboración de esta teoría son fundamentalmente
pitagóricas y platónicas –en su transmisión tardía–, aunque también recibe la de las
ciencias de la naturaleza tales como la medicina, especialmente de Galeno.
La influencia de las teorías de Galeno sobre la salud consiste en lo siguiente: el
cuerpo humano posee cuatro humores: sangre, bilis, atrabilis y flema. La salud consiste
en la adecuada proporción de estos humores, que han de estar en equilibrio. Así, los
médicos de la antigüedad debían clasificar los alimentos según sus propiedades en
1025

Ibid.
Sobre el origen de esta identificación, ver más arriba, II, C, 6. Recuérdese también el significado del
akh egipcio, como “espíritu” y “brillante”.
1027
Muqaddima, III, 202.
1028
Ver Kraus, ibid., p. 223 y ss. Por ejemplo, el nombre del plomo en árabe es usrub, compuesto de
cuatro letras: Alif, Sīn, Rā, Bā. El primer grado es el calor, el segundo la sequedad, el tercero la humedad
y el cuarto el frío. La Alif representa el primer grado, indicando la parte o cantidad de calor –según el
valor numérico de la letra– que hay en el plomo; la Sīn el segundo grado, etc. Un trozo de plomo de un
peso de 12 ¾ contiene, según esto, 1 1/6 dirham de calor 9 2/6 de frialdad, 1 de sequedad y 1 ¼ de
humedad. Para estudiar así los elementos hay que reducir los nombres a sus raíces.
1026
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concordancia con las de los humores. Yabir investigó y profundizó en esas
clasificaciones de las sustancias naturales intentando precisar a partir de las
proporciones matemáticas, intentando así llevar la medicina a la calidad de ciencia
exacta. Para ello toma el sistema de grados, minutos y segundos de la astronomía
antigua.
Todos los cuerpos poseen todas las cualidades y están formados de los mismos
elementos; es la proporción en que éstos se encuentran y sus infinitas posibilidades lo
que hace a unos cuerpos distintos a otros. La transformación de los cuerpos dependerá,
pues, del cambio en las proporciones que poseen.
El número de los grados es cuatro, y las proporciones entre estos cuatro grados
es: 1 : 3 : 5 : 8, según la forma de la música de las esferas. La subdivisión de cada grado
forma una progresión geométrica, y la suma de esos números es 17, por lo que se
considera este número base de la Balanza, e indica el equilibrio que gobierna la
constitución de todos los cuerpos en el mundo1029. Esta teoría de las proporciones que
componen el mundo se basa en que todas las cosas del mundo sublunar emanan de la
armonía musical de las esferas, lo cual está en perfecta consonancia con los modelos
emanatistas del mundo antiguo. Las proporciones de este mundo se corresponden a las
emanaciones dispensadas por los astros según sus relaciones numéricas, en las que se
basan también las influencias de las casas y demás parcelaciones del cielo en astrología.
El mundo sublunar, de los cuerpos, debe su estructura a las revoluciones regulares de
los planetas que influyen sobre él y le hacen partícipe, en la medida de lo posible, de la
armonía musical. Kraus informa que esta doctrina remite en última instancia al Timeo
de Platón, donde se describe la formación del Alma del Mundo1030. Pero sabemos que
tal exposición no está aislada y que responde a un ambiente cultural coherente con las
doctrinas emanatistas del pensamiento del Mediterráneo oriental, entre las que se
1029

Ibid., p. 195. Diecisiete es la suma de la serie 1 : 3 : 5 : 8, y por ello se considera la base misma de la
teoría de la balanza de Yabir, según el cual indica el equilibrio que gobierna la constitución de todos los
cuerpos en el mundo. Es un número especialmente reverenciado en los círculos pitagóricos; “pues al caer
el número diecisiete entre el número cuadrado dieciséis y el número rectángulo dieciocho, únicos
números planos a los que acaece tener los mismos perímetros que las áreas abarcadas por ellos, se
interpone, los desune y separa, dividiéndose, según la proporción de nueve a ocho en partes desiguales”
(Plutarco, De Iside et Osiride, 42, 367 f). Esta explicación, no obstante, no debe abarcar todo lo que
compete a este número entre los pitagóricos. El número de consonantes griegas es 17, dato relevante en la
misma medida en que se cree en la creación a partir de la voz y la teoría del lenguaje natural, que expresa
la esencia de las cosas. También debían conocerse varias propiedades físicas, como que es en el
decimoséptimo día cuando la Luna creciente empieza a menguar (mencionado por Plutarco en ibid.), por
lo que se asocia con la muerte de Osiris.
1030
Kraus, o. cit., p. 203-4.
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inscribe el pitagorismo.
Por el método de la Balanza se puede establecer el equilibrio que gobierna cada
cuerpo, que se establece sobre la relación expresada en el número diecisiete. Si el
equilibrio del cuerpo se rompe, éste se descompondrá y perderá la estructura que le es
propia. La transmutación de un cuerpo en otro no se debe a un simple cambio venido
del exterior por aumento o disminución. La operación alquímica tiene por objetivo
cambiar las proporciones que existen en el cuerpo mismo, entre sus partes manifiestas y
latentes. El elixir será la droga cuya constitución exactamente mesurable permitirá
influir sobre la estructura cuantitativa de los cuerpos, por tanto variará según los cuerpos
a que se aplique.
3.3. El puesto de la alquimia en la cultura árabe: crítica de ibn Jaldún
En la época musulmana la alquimia se irá convirtiendo cada vez más en una
ciencia experimental, perdiendo hasta cierto punto las connotaciones religiosas
mistéricas que la caracterizaron en el momento de su configuración como tal. Interesan
menos las explicaciones alegóricas y simbólicas, y la única dificultad para ser
comprendida en los autores que la tratan radica en su propia complejidad y pluralidad de
métodos1031. Ibn Jaldún la define sin más como la “ciencia que estudia la sustancia a
través de la cual se puede llevar a cabo artificialmente la generación del oro y de la
plata”1032. Este marcado carácter experimental viene señalado por las investigaciones
acerca de las propiedades de todas las sustancias y seres de los tres reinos, buscando su
composición, estructura, intentando reducirlos a sus elementos, en pos de la sustancia
que les permita llevar a cabo el secreto de la creación. Todo ello conlleva
necesariamente toda una serie de cosmologías y concepciones acerca de los principios
últimos de la realidad, derivadas de las filosofías neoplatónicas y pitagóricas, aunque
generalmente a través de transmisiones apócrifas y sin perder las genealogías míticas
1031

Esto es lo que defiende Kraus (ver o. cit., p. 32). No obstante, sobre la obra de Yabir, Ibn Jaldún
señala que “todos (sus tratados) parecen rompecabezas. Se cree que sólo quienes conocen todo lo que en
ellos se encuentra pueden abrir los secretos de la alquimia” y continúa más adelante aplicando el
comentario a otros autores: “la discusión de Maslama en la Rutba y las de todos los (alquimistas) en sus
respectivos trabajos emplea modos confusos de expresión que son difíciles de entender para aquellos que
no se han familiarizado con la terminología técnica” (Muqaddima, III, 192). “Se puede ver cómo todas las
expresiones usadas por (los alquimistas) tienden a ser insinuaciones y enigmas, difícilmente explicables o
comprensibles. Esto prueba el hecho de que la alquimia no es un arte natural” (ibid, 208).
1032
Muqaddima, III, 191.
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que caracterizaban las atribuciones del saber en la época antigua1033.
Definida, sin embargo, como ciencia, Ibn Jaldún encuentra en esta disciplina
rasgos que la diferencian de las ciencias comunes: es, dice, uno de los medios por los
que las almas espirituales ejercen una influencia sobre el mundo de la naturaleza1034.
Ajustándose al modelo de mundo esotérico de su época, esta influencia puede o bien
pertenecer a la categoría de milagros de la gracia divina cuando es ejercida por almas
buenas, o a la de brujería cuando es ejercida por almas malas –el criterio de
clasificación o distinción, como vemos, es meramente moral–. La brujería se
caracteriza, dice, por transformar determinados seres en otros o crearlos a partir de
elementos primarios; por tanto la alquimia es una forma de brujería. Prueba de ello son
los títulos de las obras de Maslama –el Pseudo Maslama, en realidad–: Meta (Ghaya)
del Sabio y Peldaño (Rutbat) del Sabio; el primero, sobre brujería, se presenta como
finalidad de lo que el otro es sólo un peldaño, y ambos se basan en realidad en lo
mismo. El rechazo a la alquimia por parte de Ibn Jaldún se basa, pues, hasta aquí, en la
expresa prohibición que las leyes religiosas hacen de todo cuanto se refiere a las artes
esotéricas, que se basarían en esa proyección o influencia del alma humana sobre las
cosas de la naturaleza.
Pero a esto va a añadir una refutación basada en su propia presunción de
efectividad. En principio, denuncia a la base de la credibilidad que se le quiere otorgar
está que, de ser cierta, proporcionaría ingentes riquezas de forma rápida1035. Esto,
obviamente, da lugar a la presencia de falsificadores que, por otro lado, existían desde la
antigüedad, desde el momento en que estas disciplinas se vulgarizan.
Pero este tipo de estafadores no son los que aquí nos interesan sino los que creen
realmente en la posibilidad de transformar cualquier mineral o metal en oro o plata.
Sobre ellos, Jaldún denuncia su exceso de credulidad en historias que no están
1033

A esto se añaden las falsas atribuciones y la mitificación de personajes históricos, como Platón o
Sócrates, que seguirán teniendo vigencia hasta el Renacimiento. Ibn Jaldún ya constata que
“ocasionalmente se adscriben discusiones sobre alquimia a personas que no eran alquimistas”
(Muqaddima, III, 192).
1034
Muqaddima, III, 208 y ss.
1035
Muqaddima, III, 229. Ciertamente, en esta denuncia se ve el impacto que la alquimia tiene –o tuvo–
para los intereses humanos que sustentan las creencias según el beneficio y consuelo que proporcionan;
desde un punto de vista externo a los propios practicantes, son múltiples las anécdotas o leyendas
relatadas sobre gente que pretendiera vender sus saberes a reyes o poderosos. En cualquier caso, esta
visión externa de la alquimia, lejos ya de sus ligazones mistéricas y prácticamente de sus fundamentos
éticos y escatológicos, da idea de las direcciones que ha ido tomando: por un lado más estrictamente
experimental –la que toman sus investigadores– y por otro más fantasmagórica y fantasiosa –la que le da
ese halo “mágico” y fascinante ante el vulgo, que comparte con las demás disciplinas esotéricas–.
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demostradas experimentalmente1036. El problema radica en saber si los siete metales son
diferentes tipos de una única especie o si, por el contrario, constituyen especies distintas
en sí mismas –y por tanto irreductibles unas a otras–. En la primera línea se encontraría
al-Farabi y los filósofos españoles; en la segunda, Avicena y los filósofos orientales.
La cuestión es: ¿se pueden crear seres a partir de la composición de los
elementos últimos de los que se suponen están formados? Algunos argumentan la
existencia de la generación espontánea. Si eso es posible, se podría intentar
artificialmente preparar ciertos minerales para admitir la “forma” del oro o la plata.
Recordemos que antiguamente pensaban que los minerales se gestaban en el seno de la
Tierra; los alquimistas pretenden acelerar ese proceso natural de forma artificial. La
generación del oro en la mina, según constata Ibn Jaldún, lleva un tiempo de 1.080 años,
que es el período de la gran revolución del Sol1037. Si se incrementan los poderes que
llevan a cabo este proceso1038 o se añade esa especie de “levadura” que pretende ser el
elixir, el tiempo de gestación podría acortarse. El argumento de Jaldún contra la
posibilidad de esta práctica se basa en las limitaciones de la capacidad del conocimiento
humano. Todo ser, argumenta, para desarrollarse, ha de ir pasando por toda una serie de
fases o estadios en que van cambiando las proporciones de los elementos que lo
configuran y la cantidad de calor necesaria para sustentar ese ser. El ser humano, por
ejemplo, pasa del semen al grumo sanguíneo y masa de carne; después embrión, recién
nacido, lactante1039... Una compleja serie de estadios cuyo número es excesivo para que
el ser humano los conozca todos –se entiende, en toda la profundidad de las
proporciones de elementos, calor, etc.–. Cuánto más compleja no será la serie de
estadios por los que pasa el oro hasta su completa formación, siendo el tiempo necesario
para ello tan largo. A esto se suma otro argumento: Jaldún parte de la premisa de que la
naturaleza elige siempre el camino más corto para realizar sus obras; los alquimistas,
por tanto, no pueden acortar ese tiempo.
A estas críticas, que se dirigen a la posibilidad de eficacia del método alquímico,
1036

Muqaddima, III 232 y ss.
Sobre los distintos tipos de ciclos o revoluciones astrales, ver más arriba, I C, 1.5, p. 207,
especialmente nota 357; II, D, 2.3, pp. 324-25; II G, 1.2, pp. 345-47 y III, B, 3, pp. 411-12. Franz
Rosenthal (nota 1095 a Muqaddima, III, 236) señala las diferencias que hay entre este gran año de Ibn
Jaldún y el que menciona el Pseudo-Plutarco en Placita philosophorum, 892 C.
1038
Sobre las influencias astrales en la formación de los metales, ver más arriba, III D, 1.
1039
Estas fases están sacadas del Corán; en 22.5 leemos: “¡Hombres! Si dudáis de la resurrección,
Nosotros os hemos creado de tierra; luego, de una gota (alusión al esperma); luego de un coágulo de
sangre; luego, de un embrión formado o informes”. En 96.2: “(El Creador) ha creado al hombre de sangre
coagulada”.
1037
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se suma otra dirigida a su propia meta: si el oro y la plata sirven para medir las riquezas
es debido a su escasez; la posibilidad de crearlos artificialmente anularía ese papel, con
lo cual su fabricación no serviría de nada1040.
Estas críticas sirven para dar cuenta del estado de discusión de estos temas y del
grado de investigación técnica y experimental que a ellos se aplica. La finalidad de la
alquimia, según la ve Ibn Jaldún, es sólo la de generar riqueza de forma artificial; no
estaría, pues, motivada por ninguno de los rasgos religiosos y escatológicos con que
vimos se concebía en el momento en que se fragua y se asocia con el mundo de los
misterios. Perdidas estas últimas motivaciones, la que señala Jaldún es, cuando menos,
una razón de peso para explicar su persistencia en unas civilizaciones en que los
antiguos rasgos religiosos, tan asociados a un determinado modelo de mundo, han
desaparecido.

4. Influencia de la alquimia en el desarrollo de la superstición
A pesar del carácter eminentemente experimental que adquiere la alquimia, no
dejará de ser una ciencia oculta y de estar estrechamente conectada con la magia y la
astrología, por las razones que citaba Ibn Jaldún. Pero lo que aquí vamos a plantearnos
no es ya qué rasgos hacen de la alquimia una disciplina esotérica, tema que creemos
haber dejado ya trazado, sino cómo se sigue asociando esta vez no ya a unos ámbitos
místicos o mistéricos, sino específicamente de superchería, brujería y superstición.
El principal factor es la malinterpretación de los términos clave. Las fuentes
antiguas utilizan, por un lado, un vocabulario gnóstico y mistérico, heredero de unos
modelos de mundo mitológicos ya desaparecidos. La tendencia, por otro lado, a escribir
de modo enigmático por la antigua preservación de los monopolios profesionales en las
Casas de la Vida egipcias, y la concepción sacralizada del saber se mantiene, cada vez
de forma más injustificada, a lo largo del tiempo, cuando los únicos motivos que quedan
para ello son la tradición y el ansia de mantener el privilegio de lo que se supone es una
fuente de riqueza. Junto a ello, las ciencias y técnicas antiguas no se conservan en su
integridad, y además lo que se transmite está interpretado desde otros modelos de
1040

Es obvio que aquí se anulan todas las connotaciones cósmicas y religiosas que los egipcios –y demás
pueblos de la antigüedad– otorgaban a los minerales, en concreto a las propiedades de perfección que se
atribuyen al oro.
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mundo y otras formas de expresarlo.
Las investigaciones y creencias sobre la transformación de la materia y sus
propiedades darán lugar a recetarios de filtros mágicos y sustancias maravillosas para
los fines más extravagantes y peregrinos. Los antiguos términos en clave con que se
designaban diversas sustancias y minerales, una vez perdido el conocimiento de su
interpretación, se leerán literalmente, lo cual explica la presencia de sustancias a
menudo repugnantes –sangre, sesos, ojos, de distintos animales– que tanto caracterizan
la imagen que tenemos sobre las recetas mágicas. Esto no quiere decir que no haya una
“reinterpretación” de los ingredientes o una pervivencia de las asociaciones entre
animales, piedras o plantas con determinados fines, benéficos o maléficos, amorosos o
de éxito, según los antiguos modelos de las cadenas verticales, como vimos en el
capítulo I dedicado a la magia. Pero a los ingredientes de ahí derivados se unen esos
términos en clave, complicando así la comprensión del porqué de los ingredientes que
se usan en ocasiones. Juan Vernet recoge un relato de Ibn Suhayd (s. XI) donde maneja
algunos obvios, como “Luna” para designar la plata y “Sol” para el oro; en ese relato,
donde aparecen figuras humanas para describir el proceso alquímico de forma muy
similar a la que encontrábamos en Zósimo, una “multitud de obreros como fantasmas”
le informan sobre el paradero de su amigo al-Farabi replicando que “Se ha encerrado
para purificar el agua de los huevos (aparato alquímico) y para destilar la sangre
menstrual, pues tiene el propósito de destilar la tintura de la piedra filosofal”1041. Vernet
interpreta su relato a partir de las teorías alquimistas que pretendían crear un hombre
artificial, que llegarán hasta Paracelso1042. Sin embargo, fijémonos en la presencia de la
“sangre menstrual” en una posición que bien puede asociarse al ios, ese elemento usado
como tinte rojo o púrpura que daba nombre a la cuarta fase de la transformación. Como
decía Zósimo, “Porque quien hace el ios sabe lo que hace y quien no hace ios no hace
nada”1043. Este tinte, extraído en alquimia de la herrumbre del cobre, jugaba un papel
fundamental en el proceso; recordemos que uno de los nombres de la piedra filosofal es
“león rojo”. La asociación entre la “sangre menstrual” –asociada a la fertilidad de la
mujer– y el ios está servida.
La influencia de la alquimia se deja ver también en otros recetarios en que los
ingredientes parecen seguramente salidos de este ámbito. En el Picatrix (242), por
1041

J. Vernet, o. cit., p. 61-62.
Seguramente en todo esto hay también una influencia de los golem judíos.
1043
MA IX, 3, citado más arriba, en III E, 3.4, p. 449.
1042
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ejemplo, encontramos una cita del Istamatís de Aristóteles, donde se refiere a cuatro
“perlas”. Son en realidad unas sustancias o filtros mágicos que se componen de diversos
ingredientes, y de los que se dice ser venenos letales, por lo que hay que manejarlos con
cuidado –para ello se describe un talismán protector–. Una, por ejemplo, lleva jacinto
rojo, diamante, magnesio, fósforo y oro. Luego añade sesos de león, sebo de tigre y
sangre de hiena, lo cual, según dice, compone el veneno llamado hitratis. Aún se añaden
después otras sustancias, como arsénico y fósforo amarillo y cinabrio. Todo está
descrito según medidas exactas, y explicando el proceso de fabricación. Las sustancias
animales podrían entenderse literalmente suponiendo que provengan de las
investigaciones alquímicas de tipo orgánico que vimos se introduce en el período
musulmán; pero también pueden explicarse –y lo más probable es que así sea en su
mayoría– como restos presumiblemente no reconocidos de los nombres clave que
usaban los artífices egipcios para preservar su saber. Estos términos o nombres de
ingredientes, como dijimos, pueden reformularse con el paso del tiempo según el
significado, figurado o literal, que se les atribuya.

H. CONCLUSIONES A LA ALQUIMIA

La visión de la alquimia como mero antecedente de la química es bastante
obtusa; la primera tiene en cuenta una serie de factores cósmicos de origen mítico que la
ligan a la magia, al igual que unas aspiraciones místicas que la desligan de la segunda y
sin cuya consideración se reduce la alquimia a un estrecho campo de lo que realmente
abarca, aparte de desvirtuar su verdadera meta y sentido, que es lo que define en última
instancia cualquier disciplina.
El universo mental en que se forja la alquimia es el mismo que el que hemos
visto en las otras disciplinas esotéricas aquí estudiadas, añadiendo algunos rasgos sobre
la concepción de la materia –herederos, por otro lado, de los conocimientos técnicos– y
destacando el modelo biológico que sirve de esquema al hombre de la antigüedad para
conocer el mundo, y que aplica a los minerales el patrón de desarrollo de los seres
vivos.
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En este distinto modelo de mundo caben destacar algunos aspectos:
En primer lugar, la distinta concepción de la materia y la catalogación de las
propiedades que la configuran. Si para nosotros los minerales se definen según la
proporción y ordenación de sus átomos, aquí, como hemos visto, los minerales –y
también plantas y animales– se caracterizan por la distinta proporción de los elementos
y propiedades que los componen, esto es, distintas proporciones de aire, fuego, tierra y
agua, o de humedad, sequedad, calor y frío; a esto se suman los colores como
definitorios de la “esencia” de un metal o mineral y como cualidad que puede ser
extraída, aislada y aplicada a otros cuerpos. Junto a esto, hay una distinta interpretación
de los principios que rigen la transmutación, ligados a los principios de afinidades y
connaturalidades derivados del modelo de las cadenas verticales que estructuran la
organización cósmica de culturas como la egipcia1044. A los metales se asocian
elementos de la cadena deseada para transformarlos en oro o en plata. A esto hay que
añadir la distinta concepción de la materia, que es idéntica para todas sus
manifestaciones. Así, si se habla de cuerpo, alma y espíritu o pneuma del hombre, lo
mismo se aplica a los metales. Los humores del cuerpo humano se basan en la misma
concepción de la materia sobre las cualidades de caliente, frío, húmedo y seco. Lo que
se busca en la materia es esa idea del espíritu (akh) que se identifica con la luz, y que
poseen las piedras preciosas per se.
En segundo lugar, el principio de la unidad de todo lleva a buscar y establecer
una red de conexiones entre los elementos que componen los distintos estratos de la
realidad a través de la concepción de una comunidad de propiedades y naturalezas; así,
cada metal se hace corresponder a un planeta determinado, conectando estrechamente la
alquimia con la astrología. La unidad intrínseca de todas las cosas tiene como
consecuencia la unidad de todas las ciencias que se enmarcan en este modelo de mundo.
Este principio de unidad de todo, que deriva de un modelo emanatista de la realidad,
hace que los estratos que de ésta se conciben abarquen tanto lo que hoy consideraríamos
natural como lo sobrenatural o metafísico, según la asociación mental espacial de lo alto
con lo ordenado, sutil y primigenio y lo bajo con lo informe, denso y derivado. Aquí
llegamos a otro punto: la persistencia del modelo matemático como nota definitoria de
este modelo de mundo. La proporción entre los distintos ingredientes, tiempos de
1044

Ver Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 211. Samaranch denuncia aquí la reducción de todo este
sistema al par simpatía-antipatía, “importado a la filosofía desde fuera y reducido, una vez dentro, al
monumental esquema de contrarios”.
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realización, etc., es fundamental para la captación de energías y aplicación de “formas”;
el principio del equilibrio se presenta como piedra angular de esa perfección buscada
que traza los rasgos de ese otro mundo que escapa al destino, a la fatalidad de este
mundo determinista sometido a los cambios. A través de esta obsesión por la proporción
matemática que se sienta como base de la identidad de elementos y la aplicación de
formas, la alquimia queda ligada también a otras disciplinas esotéricas, tales como la
aritmética cabalística, basada en el principio de la composición de la realidad a partir de
elementos-letras (stoicheíon), lo que da lugar a la exposición que Zósimo hace en el
primer libro de sus MA, “Sobre la letra Omega”1045.
En tercer lugar, aparece el encuadre de esta disciplina en un marco más amplio
que el de cualquier ciencia. Partiendo del conocimiento de la transformación de la
materia y las creencias y esquemas míticos a ello asociados, en su proceso de formación
la alquimia se va a configurar en cuanto tal a partir de una finalidad primordial:
encontrar el secreto de la vida y la transmutación. Que ello se busque a través de los
metales es comprensible por la concepción biológica unitaria que se aplica como
esquema a toda transformación, y por la mentalidad teleológica que concibe dicha
transformación en un camino hacia un estado de perfección, que viene representado por
el oro como metal incorruptible. Aquí se inserta esa concepción dinámica de la realidad,
basada en la generación a partir de la unión de los principios de lo masculino y lo
femenino que polarizan todos los elementos de la realidad y dan lugar a la
transformación y el movimiento. Es el secreto de la generación, no sólo en el sentido
biológico restringido, sino que alcanza el secreto mismo de la cosmogonía. De este
modo se llega al perfeccionamiento total, lo cual implica no sólo un modelo teleológico
del hombre sino un proyecto escatológico: escapar al ámbito del destino, a la dimensión
espacio-temporal. Zósimo describe los metales como homúnculos que se arrojan a los
castigos para purificarse de sus impurezas y alcanzar la incorruptibilidad del oro del
mismo modo que el hombre ha de purificar su alma eliminando las impurezas adheridas
a su alma en cada una de las esferas planetarias regentes del destino para escapar a éste
y alcanzar la perfección e inmutabilidad de lo divino y eterno. En la idea de que sólo el
hombre puro puede acceder a la alquimia se esconde un cierto “intelectualismo moral”
en que el conocimiento se concibe como en los misterios; la evolución de la materia
1045

Ver más arriba, fragmento de “Sobre la letra Omega”, 9, citado en I B, 4.3, p. 143 y 1 en III B, 2.3.2,
p. 403.
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hacia la perfección es proporcional, equivalente, a la del hombre. Quien descubre el
método, no descubre sólo el método de perfeccionamiento de la materia, sino también el
del alma, y conociéndolo, no puede más que seguirlo.
Esta dimensión mistérica y escatológica es lo que hace de la alquimia una
disciplina esotérica o “ciencia oculta”, y en cierta manera se liga a la definición de Ibn
Jaldún de tales ciencias, que emplean los “poderes psíquicos” del practicante
–condenado el gnosticismo por las religiones monoteístas, el conocimiento pierde su
papel como vía de salvación y los poderes que supuestamente con él se adquieren se
tornan sospechosos–. Este carácter mistérico se añade a su esquema conceptual: la
mayoría de los conceptos empleados no son términos de elementos conocidos, sino más
bien buscados; son ideales, metas: vimos la ambigüedad en las referencias al “agua
divina”, la piedra filosofal...; esto convierte la alquimia no en una técnica, sino en una
búsqueda: la del secreto de la creación. Es esta cualidad lo que la define como disciplina
esotérica, no el acierto o desacierto de sus métodos o de sus premisas. La alquimia
–como cualquier otro producto cultural– se define por sus pretensiones, y es aquí donde
nos encontramos con una disciplina mística que, lejos de antesala de la química, la
convierte, con todo rigor, en una “ciencia oculta”.
Pero, con lo que hasta aquí hemos dicho, no se acota todo lo que la alquimia va a
significar en la época medieval. Podemos distinguir el desarrollo de dos vertientes: una
que conserva, hasta cierto punto, los rasgos místicos de evolución espiritual, y otra que
se centra en su faceta experimental –lo que la va aproximando cada vez más a la
química– y pragmática: en efecto, la posibilidad de crear artificialmente oro y plata
resulta obviamente tentadora y ha de fomentar la proliferación de aficionados y
estafadores.
En cuanto al primer punto, hemos visto que se producen cambios sustanciales en
esa concepción de la obra alquímica. Lo que buscaban los primeros precursores de la
transformación no era el oro o la plata en sí, sino su carácter energético, como lo
concebían los egipcios, como luz solidificada, “carne brillante de Ra”. De ahí que, en
cuanto esa energía es la de Dios, se conciba como unión mística con él. Es muy pronto
cuando la vulgarización del saber da lugar a estafadores, pero en su seno la alquimia
conserva un halo espiritualista que se irá reinterpretando según los esquemas de las
diversas religiones de las culturas en que se adopta.
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En cuanto ciencia experimental, va a ser considerada como una más entre las
ciencias, como la filosofía, la medicina, la astronomía o la historia, por ejemplo, durante
mucho tiempo, hasta bien entrado el Renacimiento, y las investigaciones en su seno
darán lugar a diversos descubrimientos, que darán paso a la moderna química, de la que
se ha querido ver –y erróneamente reducir– como su precursora.
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C A P Í T U L O IV

T E Ú R G I A

A. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TEÚRGIA

En cuanto ciencia oculta, la teúrgia es menos conocida que las otras prácticas
que hemos visto. Sin embargo, ocupa un lugar importante dentro de las corrientes
esotéricas y su papel resulta esencial para entender el modelo de mundo de las ciencias
ocultas y las motivaciones que mueven a cada una.
Para esbozar una definición de teúrgia se debe tener en cuenta la distancia que
existe entre sus antecedentes y lo que nos encontramos en el período que nos ocupa,
distancia que vendrá guiada por la transformación de los intereses vitales y el contexto
cultural. La palabra nos remite a la fabricación de dioses (theurgía, de theoū érgon). El
antecedente más directo lo encontramos en la práctica egipcia que consiste precisamente
en la fabricación y animación de imágenes divinas, encaminada a mantener el orden de
la realidad, tanto natural como social, a través del sustento de sus energías o principios
constitutivos1046. El procedimiento consistía en hacer bajar el ba del dios al que se
intenta representar a su estatua.
El ba, dijimos, aunque se traduce por “alma”, es más bien una capacidad de
tomar formas; ya se entienda como “el aspecto espiritual que puede manifestarse

1046

Recuérdese que el egipcio neter no traduce de forma exacta nuestro concepto de “dios” (ver más
arriba, I D, p. 229 y más abajo, nota 1072 a este capítulo). Ya hemos hablado de la dificultad de traducir
algunos términos egipcios por la diferencia de ámbitos semánticos entre este idioma y el nuestro o los
nuestros
–los actuales lenguajes occidentales, que derivan en su mayoría de una gramática grecolatina–. Esa dificultad y el intento de superarla es fuente de los productos culturales helenísticos y
posthelenísticos que configuran la corriente denominada Hermetismo. Samaranch, en Filosofía y teúrgia,
demuestra el error de base que supone buscar los elementos egipcios, por un lado, y los griegos, por otro,
en la corriente hermética, y analiza el problema de la “traducción”, que no es tanto de obras –no se tiene
constancia de originales egipcios– como de la transferencia de unas formas de pensamiento propias de un
lenguaje a otro distinto.
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independientemente de su aspecto físico”1047, o como una “facultad de moverse y
revestir formas diferentes”1048, el ba no es el alma como la concebimos nosotros, sino
una capacidad de tomar formas, una fuerza individualizadora determinante, el primer
principio activo1049. En este sentido, dijimos, poseen más ba los dioses y los muertos
que los vivos, porque los vivos no tienen esa capacidad de transformarse, sino que la
vida es, precisamente, la plasmación de una de esas formas.
Dijimos también que el ba de los dioses se manifestaba en cualquier
elemento que perteneciera a su cadena. De este modo, el concepto de ba pone en
relación dos mundos, el sensible o manifiesto y el divino, lo cual permite la creencia de
que puede materializarse o impregnarse en las cosas sensibles y de este modo
“animarlas” o activarlas. En cuanto capacidad, fuerza o potencia, los egipcios buscaron
la manera en que pudiera ser manipulado para activar un objeto material, utilizando los
elementos de su cadena combinados de modo que esa energía se potencie. Proclo de
Constantinopla –neoplatónico del s. V– nos ofrece una referencia a esta técnica en
Sobre el arte hierática:

(150.19) En una palabra, ciertos seres no hacen más que moverse en relación al trayecto del astro
(...); otros imitan la forma de los rayos, como la palmera; otros la esencia ígnea, como el laurel1050; otros
cualquier otra cosa. Si bien estas propiedades se encuentran concentradas en el Sol, se las puede ver
repartidas entre los seres participantes, ángeles, dáimones, almas, animales, plantas, piedras. Partiendo de
aquí, los maestros del arte hierática han descubierto, a partir de lo que tenían ante sus ojos, el medio de
honrar a los poderes de lo alto, mezclando ciertos elementos, suprimiendo intencionadamente otros. Si
ellos mezclan, es por haber observado que cada elemento por separado posee alguna propiedad del dios,
pero ninguno es suficiente (por sí) para evocarlo: así, por medio de la mezcla de un gran número de
elementos diversos, unifican los efluvios mencionados y, de estos elementos, componen un cuerpo único
semejante a todo lo que precede a la dispersión de los términos. De este modo, con frecuencia, por medio
de estas mezclas, fabricaban imágenes y aromas, amasando en un mismo cuerpo los símbolos
anteriormente divididos y produciendo artificialmente todo lo que la divinidad comprende en sí por
esencia, uniendo la multiplicidad de los poderes que, por separado, pierden cada uno la agudeza de su
fuerza y, al contrario, que, mezclados, se combinan para reproducir la forma del modelo.

1047

Sauneron, citado más arriba en I B, 2.2, p. 108.
Guy Rachel, citado en ibid., p. 108-09.
1049
Lucie Lamy, citada en ibid.
1050
Ver nota 195 al capítulo I.
1048
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...A partir de estos objetos y otros semejantes, lograron el conocimiento de las potencias
“daimónicas”, cuyas esencias están en continuidad con la fuerza esparcida en la naturaleza y en los
cuerpos y, por ese medio, atrajeron a los dáimones para establecer relaciones con ellos. Luego, desde los
dáimones, se enardecieron hasta operar sobre los dioses, instruidos por los propios dioses o movidos por
propia iniciativa al feliz descubrimiento de los símbolos apropiados. Y así, finalmente, dejando a la tierra
la naturaleza y las fuerzas naturales, se sirvieron de las potencia divinas que operan en la cabeza de la
cadena.

1051

En primer lugar, señala el principio general de correspondencia de los seres
terrestres con los astros –aquí habla del Sol–, según las variadas formas que ya vimos en
el primer capítulo, que obedecían a esa estructuración del mundo en cadenas verticales
de correspondencia. En segundo lugar, estas propiedades se diversifican o concentran
según la escala de seres en que se encuentre: en el Sol, astro rey para los egipcios, se
encuentran todas las de su “esencia ígnea”; en el resto de los seres –no sólo terrestres,
sino también incluyendo esos peldaños multiplicados y poblados que van desde el Sol
hasta la Tierra: ángeles, dáimones, almas, animales, plantas, piedras, enumerados según
rango–, en los que se diversifican, perdiendo identidad y conservando sólo “aspectos”
de esa “energía”.
La realidad, como sabemos, puede explicarse con diversas teorías; éstas guardan
una relación con la realidad que explican semejante, según compara Einstein, a la
relación que hay entre el número de guardarropa y el abrigo1052. Aquí, la
correspondencia de los seres con el curso de los astros se usa como teoría explicativa de
la realidad, y así a partir de ello se catalogan los seres y sus propiedades, configurando
una determinada manera de vérselas el hombre con el mundo. Así, creen manejar los
poderes superiores, las fuerzas últimas que rigen la naturaleza, recreando esos poderes a
base de la combinación de elementos que poseen sus propiedades por separado. Al
concebirse estos poderes jerarquizados, el orden de conocimiento –correspondiendo con
el de la realidad– es ascendente: primero perciben el gobierno de los dáimones, después
el que sobre éstos ejercen seres superiores... hasta llegar al último peldaño. Este punto
es importante y volveremos sobre ello, ya que es lo que a la vez unifica –a pesar de la
insistencia de los teúrgos por marcar distancias– y separa la teúrgia de la magia.
1051
1052

En Festugière, La Révélation..., I, p. 136.
A. Einstein: Contribuciones a la ciencia, Madrid, Orbis, 1986, p. 77.
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Dado que la formación del mundo consiste en una constante diversificación
piramidal de un principio único, que parece ir deshilachándose a medida que nos
acercamos a nuestra realidad sensible, el camino para llegar de nuevo a ese principio es
ir entretejiendo de nuevo las potencias, manifiestas en los distintos seres sensibles, para
escalar esa pirámide hasta el vértice, la unidad deseada, plasmando así en la figura
creada la naturaleza de esa potencia divina, que queda reproducida, patente, en el
mundo sensible. Las cadenas quedan detalladamente descritas al mencionar los
dáimones como potencias intermedias, según vimos en el capítulo de astrología1053.
El ascenso se va produciendo, según decimos, a través de los distintos estratos
que componen la cadena. Así, se pretende llegar, siguiendo el fragmento de Proclo, a la
esencia del Sol, manifestación sensible de Ra, aglutinando de nuevo las propiedades que
se hallan repartidas entre los distintos seres que le son atribuidos. El mecanismo de
fabricación, según se nos señala, consiste en la amalgama de propiedades; ahora bien, la
naturaleza de estas propiedades se concibe como “símbolos” –“amasando en un mismo
cuerpo los símbolos anteriormente divididos...”–1054. Si en principio las sustancias
sensibles permiten el acceso a potencias sensibles, a los dioses, situados por encima de
esas potencias, se accede a través de los símbolos que los identifican, lo cual conectará
con la idea de lo noético como fundamentante de lo sensible. Esa potencia o capacidad
dinámica, reside, según se manifiesta en el texto, precisamente en una estructura, una
analogía, una “proporción”, diríamos (esencia o eídos, concebida aún al margen de la
materia). Así, referencias como la “semejanza” –o analogía– de un “cuerpo único” con
el principio que se intenta re-producir, los “símbolos” que se moldean con la mezcla de
las sustancias, lo que la divinidad comprende “por esencia” o la mención del “modelo”,
expresan una idea de estructura compositiva más que de una mera fuerza informe. La
naturaleza de los dioses es noética; se imprime en la naturaleza su estructura, por eso
esos elementos materiales así estructurados se conciben como símbolos suyos.
Según se concibe aquí, los primeros oficiantes de esta práctica comenzaron
descubriendo cómo manejar las “potencias daimónicas” como primer peldaño de
ascenso hacia esa realidad fundante; de ahí llegarían a percibir la aglutinación de estas
potencias en seres superiores, los dioses. Así nos describe Proclo, a posteriori, el
1053

Ver II C, 4.
En sus orígenes, el símbolo (sýmbolon) poseía el significado de la mitad de algo que se daba en señal
de reconocimiento de quien lo llevaba. El sentido debe aquí abarcar este origen etimológico: son partes
escindidas, separadas, pero que sirven de vehículo de reconocimiento y que, unidas, reconstruyen el
objeto que materializa aquello a lo que se quiere apelar.

1054
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desarrollo de una práctica de tiempos faraónicos desde su propia perspectiva teúrgica.
En esta nueva perspectiva, lo que comienza siendo una fabricación de estatuas dotadas
del poder que representa el dios en cuestión y realizadas para mantener en la Tierra, en
su ciudad, esas cualidades que el dios representa, se irá después transformando en una
vía de ascenso hasta realidades que se suponen cada vez más superiores, ascenso que
responde a una nueva inquietud: la asimilación individual con los principios
suprasensibles, lo que se considera la salvación del alma, la vida eterna, tema y meta de
los misterios. De este modo nos describe como un proceso de conocimiento
acumulativo –primero descubren las fuerzas daimónicas, después las divinas, finalmente
se llegará a la última realidad– unas prácticas que en principio estaban ordenadas a
mantener el poder de las potencias superiores en la Tierra.
En el Asclepios se resalta también esta comparación con el saber de los
antepasados y la evolución que desde entonces ha sufrido el arte hierática:

...lo que mueve o impone sobre todo la admiración es que el hombre ha sido hecho capaz de
descubrir la naturaleza de los dioses1055 y de producirla. Nuestros primeros antepasados, pues, después de
haberse equivocado gravemente respecto de la verdadera doctrina sobre los dioses –no creían en absoluto
en ellos ni se preocupaban del culto o de la religión–, inventaron el arte de hacer dioses; luego, una vez
que lo hubieron hallado, vincularon a ellos una virtud1056 adecuada, que ellos inferían de la naturaleza
material; y, mezclando esta virtud con la sustancia de las estatuas, dado que no podían crear propiamente
hablando almas1057, después de haber evocado almas de dáimones o de ángeles, las introdujeron en sus
ídolos por medio de ritos santos y divinos, de forma que estos ídolos tuvieran el poder de hacer bien y
mal. 1058

Más que una descripción histórica, obviamente, lo que tenemos aquí es un
argumento retórico para graduar la adquisición paulatina del conocimiento acerca de los
seres superiores, encaminado a alabar la capacidad “racional” humana para tal
1055

Festugière lo interpreta como la naturaleza concreta, la materia de que están constituidos (nota de
Samaranch a este fragmento en su traducción de Tres Tratados...); pero para entenderlo bien hay que
tener de nuevo en cuenta el significado del egipcio neter (ver más abajo, nota 1072 a este capítulo).
1056
Samaranch traduce por “virtud” esa “energía” o capacidad activa que representa o posee cada dios.
1057
No se puede crear un “alma” para los dioses, pero sí recargar las estatuas con su ba, para lo que hay
que tener en cuenta de nuevo la importancia del primitivo sentido del vocablo egipcio que se intenta
traducir por y contagia el concepto griego de alma.
1058
Asclepios, 37.
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conocimiento1059: primero su “sustancia” o representación –las estatuas– y después el
modo de añadirles la “virtud adecuada” esparcida en los elementos de la naturaleza1060,
en la que se manifiestan tales virtudes, y utilizando como vehículos las “almas” de
ángeles y dáimones, seres intermedios también dependientes de los dioses. Como
elementos componentes de la práctica encontramos aquí: a) la “sustancia” de los dioses
–estatuas–, b) “alimentación” con elementos naturales y c) ritos y plegarias conducentes
a la traída de un “alma” de un ángel o daimon1061. En origen el hombre se limitaría a
observar la naturaleza, esto es, las cosas materiales, en las cuales observan unas
“virtudes” cuya comunidad les sirve para catalogar los seres y concebir un mundo por
encima de ellos, al que van agregando peldaños sucesivos de lo que para nosotros serían
grados de abstracción, pero para ellos estratos de la realidad, literalmente concebidos en
sentido espacial ascendente.
El hecho de que esta descripción de los ritos teúrgicos vaya encaminada a
ensalzar la capacidad del hombre de adquirir tales conocimientos sobre los dioses nos
abre las puertas a lo que constituirá el sentido de la teúrgia en su evolución desde las
primitivas prácticas de construcción de estatuas divinas. El hombre parece admirarse de
su capacidad de conocer a los dioses –principios de orden y racionalidad en el
universo–, y de ahí deriva la presencia de elementos que enlazan ambos ámbitos,
humano y divino –aparecen así divinidades transmisoras de conocimiento: Hermes,
Isis... o divinización de personalidades, como Asclepios–, y postula su propio origen
divino como explicación de la ansiada posibilidad de sobrevivir y trascender a este
mundo corruptible uniéndose a la divinidad.
Así, de la idea de traer el ba de los dioses a la realidad sensible, quedará la
vislumbre de la posibilidad de establecer una asimilación ritual con la divinidad; se
trata, únicamente, de seguir el camino inverso. Ése es el sentido que cobrará la teúrgia
1059

Subrayamos “racional” por la distancia que hay entre cómo aquí se concibe y lo que con la definición
de “animal racional” –utilizada en el mismo texto, más arriba– se entiende en la filosofía de Aristóteles.
Aquí se alude a la capacidad de acceder al conocimiento divino para destacar la comunicación que puede
establecerse entre dioses y hombres, ya que, más adelante, destaca el conocimiento de las artes como
fruto de la revelación, poniendo como ejemplos a sus propios antepasados homónimos: Asclepios y
Hermes, concesores de sus sabidurías respectivas a los hombres.
1060
El texto habla más delante de una “virtud oculta de eficacia divina” resultante de una “composición
de hierbas, piedras y perfumes” que contienen en sí mismos esa virtud (Asclepios, 38).
1061
Tales ritos consistirían en imitar la armonía celeste, lo cual se ha leído como una interpretación
simbólica pitagórica a posteriori de unos ritos que en principio no tendrían más sentido que el de
“alimentar” al dios. Ahora bien, ese “alimentar” tiene que estar fundamentado en alguna concepción de lo
que pueda constituir para el dios su “alimento”, y dado que los dioses son principios constitutivos del
orden, que se manifiesta en el cielo, la interpretación no ha de verse como una superposición gratuita.
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en el ambiente neoplatónico, que además encontrará un filón interpretativo en la
semejanza que se establece entre la dialéctica platónica y este proceso ascendente de
asimilación con la esfera de lo divino. Así lo explica Proclo más arriba:

(148.3.) Lo mismo que los dialécticos del amor se elevan a partir de las bellezas sensibles hasta
que encuentran al mismo principio único de toda belleza y de todo inteligible, así también los que inician
en los misterios santos, partiendo de la simpatía que une todas las cosas visibles, entre sí y con las
potencias invisibles, y comprendiendo que todo está en todo, han fundado esta ciencia hierática, no sin
maravillarse de ver en los primeros términos de las cadenas los términos más ínfimos y en estos últimos
los absolutamente primeros, en el cielo las cosas terrestres en su causa y en un modo celeste, aquí abajo
las cosas celestes en un modo apropiado a la tierra. ¿De dónde, en efecto, le viene al heliotropo moverse
con el Sol? (...) Por haber comprendido esto, los sabios de otros tiempos, refiriendo tal cosa de aquí abajo
a tal ser celeste, tal otra a tal otro, conducían hacia acá a las potencias divinas hasta nuestro hogar mortal
y las atraían por medio de su semejanza, pues la semejanza es lo bastante poderosa como para vincular
unos seres con otros... (149.12) Todo está, pues, lleno de dioses, la tierra está llena de dioses celestes, el
cielo de dioses supracelestes (...) lo que existía en unidad antes de todas las cosas, se manifiesta en todos
los miembros de la serie.1062

Lo que constituye un modelo de teoría del conocimiento –la dialéctica
platónica– se funde aquí con unas prácticas adscritas al ámbito del ritual. Proclo ofrece
una interpretación de la teúrgia desde la teoría platónica de las ideas. El telón de fondo
de unas tradiciones de pensamiento mediterráneas –que explica los parentescos más que
los complicados y forzados sistemas de filiaciones– se trasluce en estos principios
básicos que permiten ser reinterpretados desde diversos puntos de vista: práxicos,
míticos, ontológicos, gnoseológicos... Telón de fondo que, no obstante, no implica
uniformidad, ni de sistema, ni de método, ni de intención: lo que en Platón es una
propedéutica de ascensión intelectual hacia la purificación noética se aplica aquí a un
modelo de mundo donde las simpatías y antipatías encadenan la realidad toda en un
único entramado gracias al cual es posible ascender a la unidad –la divinidad o cabeza
de la serie– a partir de cualquiera de los eslabones. Si en Platón predomina el método de
conocimiento, la dianoia, el perfeccionamiento intelectual del alma y la praxis humana
en cuanto social, en el universo esotérico se va viendo cómo predomina el interés
1062

En Festugière, La revelation..., I, pp. 134 y ss., y Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 219.
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operativo, la elevación del alma en un tono más religioso y escatológico, la aspiración
individual frente a la social. Platón se atiene a la estructura intelectiva de las ideas,
Proclo habla de “potencias” que pueden atraerse a nuestro “hogar mortal”. Hay en
Proclo un subrayado de la “actividad” que no aparece en la estructura ontológica de
Platón, más pasiva. Obviamente, pues, hay un salto de lo que dice Platón a lo que aquí
se interpreta, tanto de ámbitos como de la naturaleza de los conceptos. No obstante, hay
una base, un modelo de mundo común, que permite la comparación o incluso la
pretensión de asimilación de unas prácticas mágicas con unos sistemas filosóficos.
Hasta qué punto Proclo los asimile –las prácticas teúrgicas y lo platónico– no está claro,
ya que lo que nos plantea es un símil: lo mismo que unos... los otros... Un símil que
viene muy bien para “traducir” unas primitivas prácticas basadas en un modelo de
mundo de lenguaje “bárbaro”, a un discurso de tono filosófico y que en cualquier caso
manifiesta la posibilidad de ambas prácticas porque así lo permite la estructura misma
de la realidad. Y el elemento que juega como nexo que permite el salto de uno a otro
ámbito es la semejanza.
Ya antes Jámblico, también neoplatónico pero de tendencias más místicoreligiosas y de mayor influencia caldaica y numerológica, dedica sus Misterios Egipcios
a analizar y defender la teúrgia. Jámblico parece aceptar de base todos los presupuestos
del universo místico y explicarlos después aportando una explicación racionalizada
basada en las corrientes del ambiente filosófico academicista que caracteriza a la época.
Contestando a Porfirio1063, nos encontramos con una formulación de lo que se considera
el fin o meta de la teúrgia y la estructura anímica que la sustenta, que queda en
consonancia con las bases que fundamentan los misterios:

Pues bien, dices que “la mayoría de los egipcios hacen depender nuestro libre arbitrio de los
movimientos de los astros”. Cómo es, debe explicársete más extensamente partiendo de las concepciones
herméticas. El hombre, según afirman estos escritos, tiene dos almas: una derivada del primer inteligible,
que participa también del poder del demiurgo, la otra, en cambio, engendrada a partir del movimiento de
los cuerpos celestes, en la cual penetra el alma que contempla a la divinidad. Siendo las cosas así, la que
desciende de los mundos a nosotros acompaña los movimientos de estos mundos, mientras que el alma
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La actitud de Porfirio ante la teúrgia es ambigua. Fue defensor suyo antes de ser discípulo de Plotino,
pero las reticencias de este último contra estos ritos y creencias influyeron en el distanciamiento de
Porfirio respecto a ellas. Agustín de Hipona (Civitate Dei, X, 9) denuncia sus vacilaciones ante lo que
unas veces considera un medio de purificación del alma y otras parece avergonzarse de ello.
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derivada de lo inteligible, inteligiblemente presente en nosotros, es superior al ciclo del devenir, y por ella
tiene lugar la liberación de la fatalidad y el ascenso hacia los dioses inteligibles: la teúrgia que se eleva a
lo no engendrado se realiza según tal vida. 1064

Espíritu, luz y vida se identifican con lo inteligible1065, que en el modelo
emanativo se sitúa, cronológica y espacialmente, en lo elevado y predeterminante.
Tenemos así: a) la defensa de la ubicación física de lo inteligible por encima de las
esferas del destino y b) separación de la necesidad y la inteligencia. Esto se convertirá
en la piedra angular de la teúrgia, que pretende influir sobre las cosas sensibles a partir
del ascenso a ese mundo de lo inteligible, estrechamente relacionado con la voluntad. El
alma adquirida en la caída no maneja el mundo, sino que se somete a él, en la medida en
que es producto suyo. Esta distinción entre dos almas permite salvar la creencia en el
sometimiento al destino marcado por los astros y a su vez la posibilidad de adquirir
poderes especiales para manipular los fenómenos sensibles1066.
La doctrina hermética, doctrina pretendidamente egipcia expresada en lenguaje
filosófico, sirve de paisaje intelectual a la interpretación. Obsérvese que Jámblico no
apela directamente a su conocimiento del antiguo pensamiento egipcio, sino al
Hermetismo, con lo cual queda patente el carácter mediato de su interpretación de tal
pensamiento. Las primitivas nociones egipcias, de las que estas explicaciones pueden
derivar, han de verse necesariamente alteradas. Aun así, vamos a remitirnos, a modo de
ensayo, al akh egipcio; ese término que denota el espíritu, lo luminoso, no como
metáfora ni polisemia, sino con identificación de sentido, mostrando la relación que
entre ambas nociones se establecía –relación que sigue en nuestra propia cultura, de
forma metafórica–.
Dice Jámblico que los egipcios conciben dos almas: una, que sería la parte
intelectual, luminosa, noética –que se correspondería con el akh egipcio–, que enlaza
directamente con la parte de la realidad más radical, fundacional: lo noético
precisamente. En cuanto esto es el fundamento del mundo sensible –así aparece en todo
1064

ME, VIII, 6.
Sobre esta identificación, ver más abajo, IV C, 1.1.1, pp. 498-501 y sobre el significado del akh
egipcio, más arriba, I B, 2.2, pp. 108 y ss.
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intención es la clave de la comprensión del pensamiento humano, y no el empecinamiento en repulir las
definiciones de conceptos que se hacen funcionar como mitemas, o la delimitación de campos
“filosóficos” y “no filosóficos” o “racionales” e “irracionales”.
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el pensamiento gnóstico– esta parte del alma, la de origen divino, queda por encima, por
su origen, del curso del devenir y la fatalidad, que se adscribe al mundo de las esferas
celestes. Junto a esto, y en cuanto a ser de doble naturaleza que es el hombre,
poseeríamos otro alma derivada o creada en ese curso de la fatalidad –en algunos
sistemas el alma va adquiriendo vicios en cada esfera en el proceso de caída, de los que
se va despojando, como de vestiduras, en su ascenso de retorno a su origen1067–, y en la
cual “penetra” el alma de procedencia divina, quedando así como envuelta en la
anterior. La relación del espíritu con lo luminoso, noético y fundante mantiene la
posible herencia del akh egipcio, pero el esquema de las partes compositivas del hombre
aparece ya pasado por el tamiz del lenguaje filosófico, en el estado en que se encuentra
en la época de las distintas escuelas del platonismo medio.
Mundo suprasensible y mundo de la fatalidad enlazan aquí como las dos causas
de todas las cosas que aparecen en el Timeo de Platón: la necesidad y la inteligencia1068.
La primera es mero determinismo, las leyes del destino que rigen la naturaleza; la
segunda, en cambio, no es azarosa, sino que es lo que otorga sentido a aquélla. Las
cosas son como son, pero lo son por algún motivo; en cuanto creadas, son creadas según
una racionalidad, que es lo que caracterizaría la voluntad del hacedor. La liberación del
determinismo sólo puede llevarse a cabo por medio de esa racionalidad implícita
también en el hombre, siendo así que quienes no se conducen guiados por ella –esto es,
moralmente–, permanecerán en esta vida reencarnados en distintos animales según la
naturaleza de sus vicios1069.
Esta parte superior del alma, que queda como más interna y oculta por ello a
nuestra primera consciencia, es la única que, por proceder de las realidades que quedan
situadas por encima de las esferas que circunscriben el mundo de la fatalidad, puede
elevarse por encima de ésta. Ya se explique con imágenes –región de lo suprasensible
por encima de lo sensible, más allá de las estrellas fijas– con el resabio primitivo más
“fisicista” –la parte más noble y ligera del alma, que se eleva hasta su lugar propio, que
es el del elemento más ligero–, o con la distinción entre lo noético fundante y lo
sensible fundado, la estructuración de ámbitos es el mismo.
Queda así descrita la finalidad del arte teúrgico: remontar al alma por encima de
la necesidad, lo cual garantiza una desligazón de ella que conferirá determinados
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poderes –finalidad última– a los teúrgos. De la primitiva fabricación de estatuas para la
manutención y perpetuación del orden y las leyes que rigen la realidad, del cosmos
creado por el hombre gracias a esos principios que mantienen la naturaleza constante en
sus ciclos, base y sustento de la vida, a la finalidad individual de la comunión con Dios,
el Uno, el primer principio de todo, encontramos algunos pilares comunes que ligan el
origen con su fruto: en primer lugar, y como ya hemos señalado, la estructura jerárquica
de la realidad, emanada y constituida a través de cadenas verticales que permiten el
tránsito de la esfera más baja y derivada –la naturaleza– a la más elevada –los dioses–
en ambos sentidos. Y junto a esto, la relación de lo divino con el orden, entendido en
cuanto lo que da sentido, lo racional, el otro tipo de causa en Platón.

B. DE LA FABRICACIÓN DE ESTATUAS A LA ASIMILACIÓN CON DIOS
Hemos visto que se produce un cambio en la intención desde la primitiva
fabricación de estatuas con fines de sustento del cosmos humano, que incluye lo natural
y lo social, hasta el ansia individual de escapar a la esfera del destino. Este cambio tiene
sus motivaciones y consecuencias ideológicas. Los factores de esta evolución pueden
reducirse a dos principales: uno forzoso y causante, que es el cambio de circunstancias
políticas y sociales, y otro, derivado del anterior, que es la presencia de la filosofía, lo
cual variará el vehículo y modo de expresión.
Los cambios sociales tienen como cúspide el hecho de que el recién nacido
concepto de humanidad global vuelve los ojos al individuo, distanciándole de la ciudad
o el Estado. A esto se suma un clima de inseguridad e inestabilidad en que se
encuentran inmersas las personas, que no pueden recurrir ya a un Estado y unas leyes
que, con la desaparición de las fronteras pequeñas, quedan diluidos en algo demasiado
amplio y lejano, desgajado de la cotidianeidad; esto crea en el individuo una premura
existencial y un mayor interés ético y práxico que teórico y político. Cuando el alma
está instigada por premuras vitales1070 no puede haber pureza en la investigación: el
1070
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relevancia que adquieren en determinadas épocas urgencias de supervivencia o previsión de futuro que en
otras épocas quedan más latentes por gozar de una mayor estabilidad que hace que esas inquietudes se
hallen más sosegadas.
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interés por el descubrimiento y el método se pierde y vence la premura por la fórmula
eficaz, sea o no verdadera. Junto a esto, hay que destacar una creciente obsesión por la
tradición, fruto del peligro en que se encuentran las culturas ancestrales ante el nuevo
modelo universal propagado por el Helenismo.
En esta evolución se va a dar un cambio de perspectiva; cuando se pierde la
noción de por qué se hace algo, se puede justificar la acción de una nueva forma. Así,
por ejemplo, encontramos en Jámblico una explicación de lo que son los dioses locales,
que si en principio surgieron como manifestación de la supervivencia nacional él
explica aplicando el modelo de correspondencias astrológicas, según la diferenciación
de la unidad divina y el reparto en lotes1071. En Jámblico late la noción de comunidad
universal que está ausente en los pueblos que se originan políticamente independientes,
y que por tanto sustentan la creencia en dioses protectores o patrones.
Aquí se observa un cambio de registro respecto a la noción de “dios”. Sauneron
nos explica que: “el dios egipcio no es una potencia abstracta a la que se adora en
cualquier parte: es un señor todopoderoso, físicamente presente en el retiro del
santuario; los cuidados que se le daban son sobre todo materiales: alimento, aseo, etc.
Por eso sus sacerdotes personales son asimilados a las personas que se mueven en torno
a un señor en su castillo y llevan como esos el nombre de «servidores»”

1072

. Del

discurso teológico egipcio, con sus dioses locales y su inmovilismo manifiesto en la
cosmogonía que se intenta perpetuar, a la especulación sobre el mismo discurso,
especulación griega, y una mayor tendencia escatológica individualista –hilo conductor
de los misterios en la época de su apertura y proliferación– que busca en esa presencia
de y comunidad con los dioses un estado de salvación de individuos ahora
desarraigados, se observa un cambio de perspectiva y de aspiraciones que configura un
nuevo perfil y otorga un nuevo papel a la actividad teúrgica.
Junto al cambio de circunstancias sociales, nos encontramos con la presencia de
la filosofía, que aporta no sólo un cambio de método sino también de lenguaje. Respecto
al método, la filosofía se caracteriza no sólo por un interés por dar una definición
1071

ME V, 24 - 25. Ver aquí, más arriba, II C, 3.
Les Prêtres de l’ancien Egypte, p. 58, tomado de Samaranch, Filosofía y Teúrgia, 132n. El tema del
significado exacto del término egipcio que se traduce por “dios” es complejo. La palabra es neter (plural,
neterw). Morenz pone de manifiesto que “los dioses egipcios no se han revelado; se imponen como
necesidades surgidas de la experiencia, fuerzas como motores de los fenómenos naturales. No pueden
existir sin un soporte material: estatua, árbol, animal sagrado...” En Las religiones antiguas, capítulo I, 1.
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precisa de las cosas, sino que también vuelve su mirada hacia el estudio mismo de la
definición como vehículo de expresión y conocimiento. Los esquemas de pensamiento
dialécticos, la deducción y demostración meramente lógica de principios abstractos, la
conceptualización o clasificación en esencias, géneros... Todo esto había ido aportando
una nueva actitud. Tal actitud filosófica, obviamente, no permanece pura; como
consecuencia de los cambios sociales y políticos y el encuentro de diversas culturas, se
da paso a una etapa de academicismo en que el escepticismo y la premura existencial
pasan a primer plano, y se pierde el espíritu investigador, quedando sólo unos sistemas
de pensamiento paralizados. Esa reflexión sobre la definición misma desaparecerá, pero
quedará el interés por dar definiciones de forma escolastizada y dogmática de modo que
se pueda no sólo perpetuar los saberes deseados sino transmitirlos de forma
sistematizada. Samaranch analiza el estado de la filosofía en las escuelas de la época y
señala que: “cuando la filosofía descubrió y sistematizó el rigor de la expresión y la
seriedad de los procedimientos dialécticos, la definición se convirtió ella misma en
objeto de reflexión (...). Pero en las «escuelas» no interesaba tanto la reflexión y
fundamentación de la fórmula con que definir, cuanto la puesta en circulación de
definiciones útiles para cualquier cosa”1073. El planteamiento que hace del papel que
juegan las definiciones es crucial para entender las formas de teorización y formulación
de los dogmas esotéricos, plagados de definiciones cuyas filiaciones se han buscado en
diversos ámbitos1074; en su estructura formal, Rahé constata que los logoi herméticos
parecen tener una muy exacta correspondencia con el género de las “sabidurías o
instrucciones” egipcias1075.
Junto al cambio de método hemos señalado también un cambio de lenguaje,
impuesto por las circunstancias políticas de la herencia del imperio de Alejandro
Magno, que hará del griego el idioma vehicular en toda la cuenca oriental del
Mediterráneo, donde se mantendrá no sólo en la época del Helenismo, sino también
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Filosofía y teúrgia, p. 124.
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–junto al latín– con gran fuerza durante el Imperio Romano. Desde una cosmovisión
expresada en lenguas que concebían las palabras como instrumentos consustanciales de
las cosas, configuradoras de la realidad y con poder operativo en sí, se pasa a intentar
mantener ese universo mental, amenazado con los cambios políticos y sociales a
desaparecer en el seno del pasado, con un nuevo lenguaje, el griego, que se distancia de
la realidad, se contempla a sí mismo y exige la filosofía como paso previo a la
noesis1076.
Podemos señalar algunas de las consecuencias temáticas que aparecen en el
nuevo universo mental: a) mayor interés por la composición del hombre, especialmente
las características y partes de su alma y las pautas éticas que conduzcan a la salvación
del alma y la inmortalidad; la teúrgia respira el mismo tono que las prácticas mistéricas,
cuyo espíritu actúa en gran medida de telón de fondo en este universo esotérico; en
fragmentos dudosos de OC leemos: “Huye rápido de las pasiones terrestres, huye a gran
distancia, puesto que tienes un ojo anímico excelente y rayos verticales, de modo que
quien lleva las riendas pueda retener las poderosas bridas del cuerpo, gracias a un alma
pura y al resplandor etéreo del Padre”1077. b) Enfoque individualista, de finalidad
eminentemente escatológica; el individuo persigue su salvación, la promesa de una vida
plena más allá de la muerte –lo cual no le impide poner sus ojos también en los
supuestos poderes que se adquiere al situarse por encima de los hilos que tejen el
destino–; c) como consecuencia de lo anterior, se produce una liberalización de las
prácticas, que ya no se circunscriben a una elite sacerdotal sino que, como en cualquiera
de las formas de los misterios, se encaminan a cualquier persona con ese tipo de ansias
–aunque, como siempre, el ámbito intelectual suele ser más accesible a personas de
posición social más o menos elevada–.
Ahora bien, si, como decimos, lo que se intenta es mantener las viejas creencias,
a pesar de los cambios, algo ha de permanecer en común que permita ligar los productos
culturales actuales con los que se configuraron en un orden pasado que se pretenden
conservar. De aquella fabricación de dioses a la experiencia noética que pretende
transportar al individuo hasta su origen divino sigue quedando el modo en que se cree se
enlaza un mundo con otro a través de las cadenas verticales. La primitiva imagen de
dioses o potencias mantiene su espíritu; se trata de la creencia en una realidad superior
1076
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como gobernadora de ésta, realidad personalizada y dotada de una serie de cualidades o
virtudes que van más allá de la abstracción de unos principios ordenantes.

C. LA ACTIVACIÓN DE LA REALIDAD DINÁMICA

Hemos visto que la combinación de determinadas sustancias, animales, plantas,
piedras... se mezclaban para activar las potencias superiores. Ahora bien, esto no basta
para explicar qué papel cumple lo intelectual, o cómo se enlaza y pasa a ser operativo, a
dar poderes activos a quien lo posee, dentro de todo este sistema de ascensión hasta la
realidad más primigenia, el Dios Padre, el ser en sí más real y verdadero, que queda
totalmente trascendente y suprasensible.
El sistema egipcio no es el único que entra en juego en la concepción teúrgica
que se fragua en todo el ámbito del Mediterráneo oriental. Las doctrinas caldeas,
pitagóricas y platonizantes dejan sentir sus trazos, sin que sea posible hacer un análisis
de filiaciones detalladas como si de un puzzle se tratara, sino más bien una mezcla de
colores que trazan un paisaje de contornos no siempre muy nítidos. Al margen de las
filiaciones, lo que interesa hacer es dilucidar los rasgos básicos que componen la teúrgia
a través de los textos transmitidos en que se la describe.
Uno de los textos fundamentales de teúrgia, el más importante de los que se nos
ha transmitido, y que parece ser en el que se basó Jámblico, son los Oráculos Caldeos.
Pselo atribuye su compilación a Juliano el Teúrgo, hijo de Juliano el Caldeo. El primero
debió de vivir por el s. II de nuestra era, bajo el mandato de Marco Aurelio, y el
segundo bajo el de Trajano. Según el mismo Pselo, el padre transmitía oralmente sus
enseñanzas en versos, que el segundo escribió. Ambos formaron la cabeza –como
hierofantes– de una asociación mistérica, la de los caldeos. Seguramente Juliano el
Caldeo no fue el primer creador de los Oráculos, sino guía espiritual o hierofante de
esta asociación mistérica, que enseña sus doctrinas y cumple sus ritos1078. Esto está en
consonancia con la creencia en la transmisión de verdades “reveladas”, fruto de la
pérdida tanto del propio idioma en los pueblos conquistados –primero por Grecia y
1078
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luego por Roma– como de sus creencias milenarias y tendentes a la fijación, así como
de la inseguridad, individualismo y aficiones escatológicas, consecuencias de los puntos
anteriores. El aferramiento a la transmisión, sea cual sea el grado en que la intención se
vea cumplida, es una constante no sólo en las corrientes mistéricas, sino incluso en las
escuelas filosóficas, que desde la época del Helenismo van cayendo en un
“adoctrinamiento”, mera recopilación y comentarios de los autores clásicos –Platón y
Aristóteles fundamentalmente–, escolastización de sus definiciones, y no una
continuación de sus proyectos de investigación. Así pues, lo que transmiten los dos
Julianos son las doctrinas que, en su momento, se tenían por las heredadas de los
caldeos, o más en concreto con los magos anatolios de origen medo-persa, aunque en
ellas se perciben rasgos griegos –en concreto neoplatonizantes y pitagorizantes–, como
no podía ser menos dado el contexto cultural y el idioma utilizado.
¿Qué noción de teúrgia nos aparece en esta doctrina “caldea”? Ante todo hay
que entender la concepción dinámica de la realidad que se maneja en este pensamiento y
que, como hemos visto hasta ahora, está en consonancia también con el pensamiento
egipcio, y podríamos decir que con el pensamiento mítico en general. Veamos lo que
implica la concepción de esta realidad dinámica.
Para entenderla, tenemos que hablar de la idea de “potencia” –no confundir con
el término aristotélico1079–, tercer elemento de la tríada, que se añade a la materia y la
forma en la concepción caldea de los elementos constitutivos de los seres; en el plano
hipercósmico, Padre, Potencia y Conocimiento, es decir, quien concibe, lo concebido y
lo que permite concebir, elementos que, según García Bazán son configurados por
influencia gnóstica1080–. La potencia aparece como motor de la existencia, o sea, lo que
lleva a las cosas a existir; es la clave de la creación, la evolución, el proceso emanativo.
Así cobra sentido el fragmento 22 de los OC, que reza así: “ Pues el intelecto paterno
dijo que todas las cosas fuesen divididas en tres...”.
En el pensamiento oriental, esta “llegada al ser” a partir de la potencia se realiza
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a través del nombre. La realidad se articula conforme a la articulación lingüística de lo
impronunciable, que queda como fundamento; esta concepción ya nos apareció en los
textos de magia en que Dios aparecía siempre como impronunciable –en ocasiones,
poseedor de todos los nombres, que en última instancia viene a ser lo mismo, pues no se
articula ni abarca en concreto por ninguno1081–. Es el fruto de la “metafísica” oriental,
más auditiva que visual. Para los mesopotámicos, aquello que no tiene nombre no
existe, y al morir las personas pierden su nombre. Esto tiene sus consecuencias también
respecto a la importancia del “silencio” como forma de oración y último peldaño en el
camino de la asimilación a la divinidad.
Este carácter operativo, activo, del nombre en la concepción caldaica explica la
importancia que tiene la presencia de los signos en la práctica teúrgica, presencia y
utilización que serán explicadas y canalizadas a partir de la interpretación de las teorías
platonizantes sobre el intelecto, la razón y los sentidos como facultades cognitivas.

1. Dos planos de realidad
Podemos resumir que nos encontramos ante un mundo que se nos manifiesta de
un modo determinado, pero del que se constata que hay algo detrás, fundamentándolo y
sustentándolo –de la misma constatación universal nace en el mundo griego la búsqueda
del arché–. Lejos de limitarse a explicar la realidad, se persigue encontrar el modo en
que ese fundamento activa lo visible. La teúrgia, como las otras prácticas esotéricas, no
permanece en una mera teoría, sino que se caracteriza por la búsqueda de los
fundamentos de la realidad para alcanzar algo con ellos, ya sea el dominio del destino,
como en el caso de la magia, o su superación a través de la comunión con Dios, como
en la teúrgia.
El hombre constata desde antiguo la realidad como un devenir constante junto
con un orden permanente: las cosas se mueven siguiendo siempre unos mismos
principios y se ordenan según unos ciclos invariables. Junto a lo inmediato, lo sensible,
lo que nos rodea, hay, pues, algo que mantiene el orden, que fundamenta esa realidad.
Surge el interés por conocer esos principios, comunicarse con ellos, para mantener,
junto al orden natural, el orden social que ha de seguir los mismos principios, por lo que
1081

Recuérdese el fragmento de Asclepios, 20, citado más arriba, en I B, 4.5, p. 155.
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han de ser invocados. Cómo se conciben estos principios va a variar dentro de unos
márgenes culturales, aunque siempre se cimientan sobre el modo en que el hombre
accede a la realidad. El modo de conocimiento inmediato son los sentidos, de ahí que
nos encontremos con metafísicas de carácter auditivo o visual. Dado que la griega es
visual, es importante entender el carácter más auditivo del pensamiento oriental para
comprender la teúrgia y el papel que las invocaciones, las oraciones y el silencio
cumplen en sus ritos.
1.1. Lo divino, lo que hace ser
1.1.1. El fundamento último y sus símbolos
Lo fundante, lo que hace ser, se identifica con aquello que nos permite conocer y
nos manifiesta las constancias, la estabilidad de lo real. Esto real es la estructura
subyacente con que el hombre configura su propia realidad y que le viene de alguna
manera, o hasta cierto punto, configurado por el mundo mismo: el mundo manifiesta
una diversidad de formas, colores, propiedades, que nos son perceptibles gracias a los
sentidos; pero los sentidos se apoyan en algo que permite que funcionen: la luz es lo
más constatable, ya que desaparece en la noche y permite destacar el contraste de su
presencia y su ausencia. Gracias a ella, el hombre puede ver, asir la realidad en su
multiplicidad de formas y colores y expresarla por medio del lenguaje. De este modo, lo
que permite ver y expresar se convierte en símbolos propicios para el fundamento de la
realidad. Por un lado, lo que vemos, y por otro, cómo lo expresamos para hacérnoslas
con ello. La luz, en cuanto nos permite ver las cosas, las distintas formas y colores,
junto con el lenguaje –el nombre–, van a ser los pilares sobre los que se asienten los
símbolos de lo inefable, del fundamento de la realidad. Una de sus expresiones más
prolíficas es el fuego: este símbolo aparece constantemente en los OC, y su aclaración
es imprescindible para entender el universo mítico en que se mueven. El otro es el
silencio, que se convierte en actitud última del rito de identificación1082 y que aparece
también con profusión en los PGM. El silencio es la superación de toda estructuración y
parcelación a partir del nombre.
Decimos que en los OC aparecen constantes referencias al principio último
1082

En OC, fr. 1 leemos: “...lo que se necesita (...) [es] tender hacia lo Inteligible un intelecto vacío...”
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como fuego1083. La conexión con el primitivo pensamiento caldeo queda establecida con
este elemento, que se considera lo más sagrado, identificado en la religión persa con
Ahura Mazda –“Señor del la luz”–. El fuego –a menudo identificado con el éter– es el
elemento más sutil; se eleva a lo alto, se multiplica con rapidez (del mismo modo que el
conocimiento se propaga de unas mentes a otras–, produce la luz. La luz se identifica
con el conocimiento y el bien –su presencia permite que se muestren y disciernan las
cosas– como la oscuridad con la ignorancia y el mal, en cuanto implica caos,
indistinción, ausencia de formas. Ya hemos hablado de este elemento con el que se
identifica la parte superior del alma y todos los símbolos que identifican luz e
intelección. Las referencias a esta identificación son constantes en los OC. Para muestra
el siguiente fragmento (81):“Todo cede a los torbellinos ígneos intelectivos del fuego
intelectivo, sometido al designio persuasivo del Padre”. Estos torbellinos ígneos son los
astros, expresión que alude a su composición o naturaleza luminosa y a sus órbitas. Ya
vimos que el fuego se entiende con muchos matices y se le considera compositivo de
todo cuanto produce luz; toda luz, y la principal, por supuesto, la del Sol, pero también
la nocturna de la Luna y las estrellas, permite la visión; los astros, además poseen un
comportamiento uniforme y matemático, permiten la orientación y la medición del
tiempo. A la capacidad de la luz de hacer visibles las cosas y vivificarlas con su calor,
se suma la idea del fundamento invisible, noético, de los dioses visibles, que son el
eslabón con el conocimiento del mundo inteligible. Siguiendo la tradición caldaica, los
astros gobiernan la naturaleza como dioses visibles, pero a su vez dependen de dioses
invisibles, como aquí aparece, que se identifican con lo intelectivo. A partir de los astros
se perciben las formas matemáticas que estructuran la naturaleza. La referencia a esos
poderes intelectivos que a su vez son fundamento y rigen los astros como dioses visibles
aparece también en el Timeo:

Cuando su padre y progenitor vio que el universo se movía y vivía como imagen generada de los
dioses eternos, se alegró y, feliz, tomó la decisión de hacerlo todavía más semejante al modelo.

1084

Aunque algunos autores han considerado a esos dioses eternos como los astros,
lo que aquí aparece es una referencia al mundo ideal, ya que todo el mundo visible,
1083
1084

Ver por ejemplo OC frs. 3, 4...
Timeo, 37c.
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incluidos los astros, han sido creados en algún momento, en su caso para generar el
tiempo. Aparecen ya, como un peldaño más allá, los dioses eternos, fundamento de los
visibles, que a su vez son reflejo del orden de aquéllos, para regir la naturaleza según
sus propios mecanismos sensibles. El término ágalma, que se traduce como imagen,
tiene un sentido religioso; traduce las imágenes en honor a los dioses, lo que intenta
reproducirlos. Lejos de discernir si el significado del texto de Platón es más filosófico o
religioso, esto más bien sirve de muestra para ver que la religión tiene en la antigüedad
un papel más relacionado con el conocimiento que aquello a lo que ahora lo reducimos.
La luz o el fuego nos sirven de intermediarios entre el conocimiento sensible y el
noético. Las fuerzas que gobiernan el mundo se identifican con lo racional y noético, lo
que configura unas religiones de marcado carácter intelectualista –de ahí las distintas
gnosis–. La misma filosofía griega no nace desligada de su mitología y religión.
En este enlace entre lo intelectivo y las fuerzas o potencias que dominan lo
sensible encontramos, pues, una división del mundo de lo divino o lo que hace ser en
dos estratos: los dioses sensibles y los suprasensibles. Ambos son estratos relacionados
dentro de esa estructura piramidal que va ascendiendo desde lo más sensible y concreto
hasta lo más noético y unitario. Tenemos ya, de este modo, ambas facetas enlazadas: lo
intelectivo es fuente de los primeros dioses sensibles, que son los astros, entidades
luminosas, creencia que deriva de –y se ratifica con– la estructura matemática de sus
órbitas y las divisiones del tiempo que producen. A través de la contemplación de los
astros se perciben de forma sensible las realidades matemáticas que, yendo más lejos,
pueden concebirse como formas en sí en la mente. No es Platón el primero que se
apercibe de ello: los mesopotámicos, como creadores de la astrología, fueron quienes
llevaron las matemáticas a un alto grado de desarrollo1085. El hecho de que los estudios
matemáticos –especialmente de trigonometría– partan de la contemplación de los astros
justifica ese paso de los dioses sensibles a los suprasensibles, y que se sitúe a éstos, en
cuanto su fundamento, por encima de aquéllos. El sentido de esta estructuración y
enlace de los dioses ayuda a comprender las ambigüedades que se encuentran en los
1085

Ver más arriba, II, A, 1. Philip Wheelwright, en Metáfora y Realidad, Madrid, Espasa Calpe, 1979, p.
118, señala que: “ El más antiguo ejemplo del símbolo luz aparece en Sippar, en la antigua Mesopotamia,
hacia finales del tercer milenio antes de Cristo. En la fértil llanura que limitan el Tigris y el Éufrates
floreció, hace más de cuarenta siglos, la escuela más antigua de que hay noticia. (...) Poco antes de la
segunda guerra mundial, una expedición arqueológica de Oxford descubrió una piedra enterrada cuyos
antiguos caracteres resultaban aún descifrables, y que se pensó había servido de dintel a la entrada
principal de la escuela. Las palabras que, de ser así, saludaban al estudiante que se disponía a penetrar en
el edificio eran éstas: «¡Que quien se sienta donde anida el saber resplandezca como el Sol!»”.
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escritos respecto al modo de dirigirse a ellos o hacerles ofrendas; por ello es importante
entender cuál puede ser el origen de tales formas de concebir la realidad, modo que se
mantiene y complejiza con el paso del tiempo y da lugar a los productos culturales que
nos encontramos en estas épocas, y que no siempre se entiende a qué responden esos
complejos y a veces fantásticos modos de concebir la realidad –como todo el cortejo de
seres sobrenaturales– y tratar con ella.
Junto con el símbolo de la luz, hemos señalado como la otra forma más
destacada de referirse al principio último de toda realidad el “silencio”. El modo en que
el hombre aprehende la realidad como constante es el lenguaje; una de las maneras de
aproximarse a lo fundante es, por tanto, a partir de una metafísica auditiva. La causa de
todo lo existente se concibe como algo impronunciable, pues los nombres son ya las
distintas formas que van adquiriendo los seres en el proceso de creación. Recuérdese
que en numerosas mitologías, principalmente la egipcia, la creación se lleva a cabo a
través de la palabra del primer dios, que va diferenciado de sí en el proceso emanativo
los distintos elementos configuradores del universo, mientras él permanece siempre uno
e innombrable. Ya encontramos referencias a esta característica del primer Dios en el
capítulo primero, donde veíamos que Dios no tiene ningún nombre, o bien que los
abarca todos1086. El teúrgo se encarga de poner de manifiesto y activar esa realidad
divina utilizando los elementos que están consagrados a Dios por emanar de él, es decir,
por pertenecer a su cadena. Ésa es su intención, y eso es, por tanto, lo que va a marcar
su quehacer.
En tratado del CH denominado La Llave leemos:

Sólo cuando no puedas decir nada más de ello, sólo entonces lo verás. Porque el conocimiento
[gnosis] de ella es divino silencio e inhibición de todas las sensaciones.1087

Visión y silencio se unen en un único estado de supresión de los sentidos
corporales, donde el silencio aparece como peldaño último en el conocimiento de lo
divino, inefable por esencia, como momento de superación de todo tipo de discurso.
1086

Recuérdese el fragmento de Asclepios, 20, citado más arriba, en I B, 4.5, p. 155.
CH X, 5. Traducción de Samaranch en Filosofía y teúrgia, p. 247. En la versión de Siruela aparece
del siguiente modo: “En el momento en que no tengas nada que decir sobre él, lo verás, pues el
conocimiento del bien es silencio divino y la supresión de todos los sentidos”.

1087
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Pero el silencio que lleva a la gnosis implica no sólo una superación de todo discurso,
sino también del mismo intelecto1088. Se entiende, pues, que el silencio es la clave de la
llegada al primer principio constitutivo de todo lo real, a la unidad primordial. Así, en
CH XIII se dice:

«...Procúrame el <discurso acerca> de la regeneración que dijiste que me enseñarías. Pues no sé de qué
matriz nació la humanidad1089, oh Trismegisto, ni de qué tipo de semilla.»
[2] «Hijo mío, <la matriz> es la sabiduría de comprender en silencio, y la semilla es el bien verdadero.»

Comencemos por aclarar que tal regeneración –expresión radicalmente mistérica
en las pretensiones que delata– se refiere a la del alma que intenta purificarse a partir del
bautismo en la crátera del noûs1090. Pertenece a uno de los estadios de discurso en que se
pueden clasificar los tratados herméticos: habría una primera fase introductoria
representada por unas “Lecciones Generales”, una segunda fase de “regeneración” –a la
que pertenecería este tratado– y una última en que las enseñanzas primeras adquieren
claridad y producen así un estado de éxtasis1091.
La identificación del bien con la semilla y del silencio con la matriz ilustra la
relación que se establece entre realidad última y conocimiento. Esa realidad última, el
Uno, el bien, es sembrada en el hombre, en su parte más elevada, lo que equivale a su
mismidad, su ser uno1092. Del mismo modo que cada intelecto es receptáculo del

1088

En CH X, 9-10: “la gnosis es la culminación de la ciencia y esta es un don de dios. Porque toda
ciencia se sirve del intelecto como de un instrumento” (Traducción de Samaranch, en Tres tratados...). En
versión de Copenhaver, en Siruela: “Pues la sensación depende del objeto que se nos impone, mientras
que el conocimiento es el fin último de la ciencia, y la ciencia es un don de dios. [10] Pues toda ciencia es
incorpórea y se sirve de la propia mente como instrumento, del mismo modo que la mente se sirve del
cuerpo.” La traducción de noûs aquí por “mente” dificulta la comprensión del sentido que el noûs tiene en
estas formas de pensamiento. “Intelecto” mantiene la connotación de capacidad específica, sin olvidar que
aquí se da esa ambigüedad entre el primer creado y la propia capacidad humana –también don de dios–;
en cualquier caso, sabemos que el significado de noûs oscila entre “espíritu” e “intelecto”.
1089
Samaranch, en Filosofía y teúrgia, p. 249, traduce por “el hombre” en vez de “la humanidad” como
aquí aparece. Realmente no está hablando de todos los géneros de hombres, sino sólo de aquél
considerado nacido de lo divino y bautizado en la crátera del noûs (ver CH IV).
1090
CH IV, 4.
1091
Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 265. Esta nueva clasificación de los logoi herméticos es fruto de la
comprensión del Hermetismo como forma de teúrgia, comprensión nacida desde el estudio de sus propias
estructura e intención internas, y no de los elementos formales externos sobre los que más o menos
accidentalmente se apoya, y arroja una luz sin precedentes sobre la significación de cada lógos hermético,
a partir de la intención con que se escribe.
1092
Esa “mismidad” la describe Proclo del siguiente modo: “y de la misma manera que toda alma es una
plenitud de todas las formas, pero subsiste totalmente de acuerdo con una sola causa, así también
participa de todos los signos por medio de los cuales se une a Dios, pero su existencia se define
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inmediatamente anterior1093, la mismidad del hombre es receptáculo de la realidad
suprema. Siendo esa realidad innombrable, el receptáculo equivalente en el hombre para
su conocimiento ha de ser sin duda el silencio, que se convierte así en el peldaño último
del ritual teúrgico, por el que el teúrgo se sitúa de una vez por todas en la esfera de la
última realidad fundante.
1.1.2. Dioses materiales e inmateriales
La distinción entre estos dos tipos de dioses nos interesa, aparte de por
establecer las oportunas jerarquías que enlazan lo noético suprasensible con el mundo
material, porque explican los distintos tipos de sacrificios que se llevan a cabo en la
práctica teúrgica. La teúrgia es una pluralidad de prácticas que no se entiende sin
comprender la pluralidad de dioses. Ya hemos visto que se distingue entre dioses
sensibles y suprasensibles. En esta visión henoteísta de la realidad, los dioses o lo
divino se extienden a todo, la realidad se compone de una innumerable jerarquía de
seres superiores, lo superior se plasma en lo inferior, la materia. ¿Es posible que el
hombre copie este proceder y cree dioses materiales? Es en lo que hemos visto que
consiste la teúrgia desde sus orígenes. Ahora bien, la creencia en que ciertas estatuas
sean realmente dioses exige, en este período en que ya ha aparecido la filosofía, cuya
presencia ya no se puede ignorar, una explicación racional acorde con el nuevo contexto
intelectual. Esto es lo que se proponen algunos autores, como Jámblico: racionalizar o
hacer compatible con su filosofía, justificándolas, estas creencias y prácticas
ancestrales.
Tenemos una distinción entre dioses materiales e inmateriales como los que
quedan dentro de las esferas del destino y que gobiernan de forma más o menos
inmediata la naturaleza, y los que quedan por encima de éstos y fuera de tales esferas.
También hemos hablado de esos otros dioses materiales que son las estatuas fabricadas
unitariamente, por esto toda la variedad que hay en ella se estrecha en una punta única.” (Extractos del
comentario de Proclo a la filosofía caldaica, V. P. 122 en la edición de Gredos).
1093
Así se describe en Asclepios, 32: “El Intelecto total que se asemeja a la divinidad, inmóvil de por sí,
se mueve no obstante en su estabilidad: es santo, incorruptible, eterno y cualquier otra cosa mejor que
pueda aún decirse, si es que hay algún atributo mejor, puesto que él es la eternidad del Dios supremo la
cual subsiste en la verdad absoluta, infinitamente lleno de todas las formas sensibles y del orden
universal, teniendo su subsistencia, por así decir, con Dios. El intelecto del mundo, por su parte, es el
receptáculo de todas las formas sensibles y de todos los órdenes particulares. Finalmente, el intelecto
humano [depende del] poder de retener propio de la memoria, gracias al cual conserva el recuerdo de
todas sus experiencias pasadas.”
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por los teúrgos, estatuas que no son meras representaciones sino, a su modo de ver,
verdaderos dioses dotados de poder gracias a las virtudes que les han sido aplicadas.
Sobre la fabricación de estos últimos hay que decir algo también acerca del papel de los
influjos astrales en la fabricación de las estatuas divinas, o dioses materiales
artificialmente creados. El Asclepios nos ofrece una clave para establecer esta relación:
los astros son “signos visibles” de los dioses, cuya forma es la de una cabeza, y no
cuerpos enteros. El hombre imita el acto teúrgico de dios fabricando dioses que, al igual
que los astrales con el primer dios, imitan su propia forma, y están por ello dotados de
cuerpo entero1094. Aquí el hombre está imitando la actividad demiúrgica de Dios: igual
que éste crea dioses a su semejanza, el hombre lo hace a la suya propia. Lejos de un
sacrilegio, se nos presenta esta imitación como un acto de piedad. En efecto, emular la
acción divina es recordar nuestro origen y naturaleza, querer semejarse a Dios, y
alejarse por tanto del vicio o corrupción de la materia. Aquí entramos ya en el enlace
entre esa realidad que “hace ser” y “lo que es”, lo patente o visible. El hombre va a
intentar imitar esa facultad de la realidad fundante, a la que pretende conocer y con la
que se intenta asimilar, a través de los distintos ritos de la actividad demiúrgica.
En ocasiones se da una explicación de la posibilidad o pertinencia de las
prácticas ancestrales consistentes en la fabricación de dioses materiales y los ritos y
ofrendas asociados. Tal explicación se basa en la distinción entre dioses materiales e
inmateriales y los ritos y ofrendas asociados a cada uno según su propia naturaleza. Una
explicación de este tipo es la que encontramos en ME:

Propongamos, pues, de nuevo como principios entre los dioses que unos son materiales y otros
inmateriales; materiales son los que contienen en sí la materia y la ordenan; inmateriales por completo
son los que están aparte de la materia y son superiores a ella. (...) Los dioses materiales, pues, tienen una
cierta comunión con la materia, en tanto que están al frente de ella: son ellos, por tanto, los que gobiernan
sobre lo que acaece en la materia, por ejemplo, divisiones, efecto de rechazo, cambio, generación,
corrupción de todos los cuerpos materiales.

1095

Los dioses materiales son los que se circunscriben al ámbito de las esferas
celestes, el reino del destino, la fatalidad o el determinismo, es decir, aquél donde las
1094
1095

Asclepios, 23. Ver fragmento citado más abajo, en IV C, 1.3.1, p. 512.
ME V, 14.
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leyes de la naturaleza funcionan inexorablemente. El modo en que los dioses materiales,
identificados con los astros, ordenan la materia quedó explicado en el capítulo que
dedicamos a la astrología: recordamos que a cada planeta y a cada zona celeste se le
asignaban unos elementos, e incluso unas partes del cuerpo humano. A ellos, vemos
aquí, se asignan las propias leyes naturales: división, atracción o repulsión, generación y
corrupción... Son las leyes que se observan en la naturaleza, de carácter determinista,
según las cuales ésta se gobierna. En cuanto leyes o gobierno se asocian con dioses –los
dioses son, en última instancia, los principios rectores de la realidad–. Fuera ya de las
esferas del destino, los dioses inmateriales rigen todo y se colocan como gobernantes
últimos de todos los estratos de la realidad, y de este modo también de los dioses
materiales, copias suyas. La distinción entre los ámbitos sensible y suprasensible,
material y noético, fatalidad y voluntad divina –las dos causas platónicas mencionadas
en el Timeo1096–, delimitan constantemente el universo esotérico, pero siempre se
establece una comunicación, una linealidad y relación de dependencia entre ambos, que
se estructura a partir de la emanación.
Este mismo modelo de mundo “lleno”, jerarquizado y poroso se refleja en
distintas obras del ámbito esotérico; así leemos en Asclepios:

Ahora bien, todos los seres que dependen de los cuerpos de arriba, se dividen en formas
sensibles de la manera que voy a decir. Los individuos de cada género siguen la forma de su género, de
tal manera que el género sea el todo, y el individuo una parte del género. Así, pues, el género de los
dioses producirá fuera de sí mismo los dioses individuos. El género de dáimones y análogamente el de los
hombres, así como el de las aves y el de todos los seres que contiene el mundo, engendran los individuos
que les son semejantes. 1097

Esta explicación del proceso emanativo deja patente que los géneros inferiores
mantienen los principios de los superiores, entre ellos, y el más importante señalado
aquí, el de la capacidad de generación. Los principios que hacen ser, los dioses, se
explican como tales principios cuando dice que su género “producirá fuera de sí
mismo”. Es una manera de referirse al proceso emanativo, basado precisamente en el
1096

Ver más arriba, nota 1068 a este capítulo. Se puede identificar la inteligencia divina con su voluntad,
ya que en cualquier caso se está oponiendo inteligencia a necesidad. La fatalidad es el sometimiento
ineludible a unas leyes externas, mientras que la inteligencia se rige según su propio orden interno.
1097
Asclepios, 4.
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modelo generativo biológico; de ahí que se postule la pervivencia visible de ese
principio dentro de la naturaleza, que hace que cada género sensible se reproduzca a sí
mismo, esta vez no produciendo ya fuera de sí, sino manteniendo la existencia de su
propio género en el ámbito de la naturaleza. La capacidad se atribuye al género, que se
concibe casi desgajado, hipostasiado, con entidad propia con respecto a los individuos
que lo componen.
Dentro de este modelo emanativo en que cualquier propiedad de los seres de la
naturaleza es atribuido a la cadena de correspondencia de un ser superior, no es baladí
que aparezca la generación como único principio aquí citado, adquiriendo una
relevancia sobre cualquier otra cualidad o modo de funcionar la naturaleza. La
reproducción es el principio del ser, la fuerza motriz de la naturaleza. Es el modelo de
creación-producción más primitivo y patente para el ser humano; funciona como eje del
modelo emanativo de creación, ya que es en la generación donde tal modelo se
manifiesta más patente –tal vez el único–1098.
Los fundamentos se van superponiendo de lo sensible a lo suprasensible,
llegando a una divinidad última, única, fundamento de todo. Estos rasgos constantes del
universo esotérico tienen también sus consecuencias en el campo de la teúrgia. Cada
dios –o tipo de dios– ha de ser adorado y ofrendado según las características propias de
su naturaleza, con lo cual nos vamos a encontrar con que, según el nivel en que se esté
operando o la finalidad a que se dirija cada práctica, tales prácticas se ven multiplicadas,
ofreciendo una amplia gama que, como decimos, se justifica por el ente superior a que
va dirigida o a quien se pretende llegar. De nuevo Jámblico, en los ME, nos ofrece una
explicación de lo que venimos diciendo:
1098

Recuérdese la importancia que se atribuye a Eros en el mundo de la alquimia, como agente de la
unidad de todo, productor de la materia y explicación del todo como uno (ver más arriba, III B, 2.3.3). La
lógica basada en pares excluyentes de opuestos es incapaz de explicar por sí sola la generación. L. Lamy
(en o. cit, p. 9) hace una equiparación entre la Enéada egipcia de la teología heliopolitana, como origen de
la generación del mundo, y la estructura de los espermatozoides, que coincide con el número nueve. Si el
modelo de la Enéada deriva de la observación empírica a tal escala o de alguna deducción del
funcionamiento de la naturaleza a partir de la naturaleza de los números –algo muy pitagórico– es algo
muy difícil de dilucidar. Sabemos que los egipcios tenían un alto desarrollo científico, especialmente
dentro del campo de la medicina, la totalidad de cuyos logros, a pesar de los avances en el conocimiento
de esta cultura, no son todavía del todo conocidos. Pero aún así no se puede postular un supuesto
desarrollo de tal nivel como última explicación; también –aunque demasiado vago– podemos limitarnos a
ver una coincidencia en esos dos modelos que Lamy intenta equiparar; o incluso puede haber una
explicación matemática –recuérdese la asociación entre la materia viva y la inerte y los ritmos dinámico y
estático del pentágono y el hexágono–. No obstante, el punto de unidad que plantea entre estos tres
elementos: estructura matemática-observación empírica de la generación-modelos mitológico/metafísicos,
nos parece muy interesante.
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Si se quiere honrar a tales dioses [los materiales] teúrgicamente, se les debe rendir culto en
consonancia con su naturaleza y el dominio obtenido, un culto material para dioses materiales; así, en
efecto, podríamos aproximarnos a una relación íntima con los dioses materiales enteros a través de todo lo
material, y podremos ofrecerles en el culto la connaturalidad que les conviene; en los sacrificios, por
consiguiente, los cadáveres privados de vida, la sangre de los animales, la consunción de los cuerpos, sus
diversos cambios y destrucción, la degeneración en suma, conviene a los dioses que presiden la materia:
no a los dioses por sí, sino por la materia sobre la que gobiernan. Pues aun cuando están separados lo más
posible, sin embargo están presentes en ella, y aun cuando la contienen en un poder inmaterial, están con
ella; los gobernados no son extraños a los gobernadores, ni lo que ha sido puesto en orden a quienes los
han puesto, ni lo que sirve, en tanto instrumento, es inarmónico con el usuario. Por esta razón ofrecer
sacrificialmente a los dioses inmateriales materia es cosa no apropiada, pero ofrecerla a todos los seres
materiales es muy conveniente. (...) Establezco, pues, dos clases de sacrificios: una de los hombres
completamente purificados, tal como podría darse raramente en un solo hombre, como dice Heráclito, o
en unos pocos fácilmente computables; la otra, material, corpórea y constituida por cambio, que se adecúa
1099

a los retenidos aún por el cuerpo.

La distinción entre dioses materiales e inmateriales cobra especial importancia
no ya a partir de sí mismos, sino en la medida en que se hace necesario justificar unas
prácticas que, según a qué esquema se apliquen, resultan improcedentes o
contradictorias. Nos referimos al rechazo que se manifiesta en algunos casos a toda
ofrenda de elementos materiales a los dioses, junto a su presencia y hasta justificación
en los mismos autores1100.
Señalemos primero el problema a que responde: siendo los dioses seres
superiores, ¿tiene sentido ofrendarles cosas tan inferiores como sustancias materiales?
La respuesta viene dada por la presencia de los principios últimos de la realidad –los
dioses– en todos los niveles de la realidad de forma que, según en cuál de esos niveles
se halle situado el oferente, se determina el sacrificio que conviene al dios. Aun estando
los dioses separados de la materia –esto es, ser “otra cosa”– se encuentran presentes en
ella, en cuanto la rigen y ordenan. Hay una concepción latente del “poder” o virtud que
encierra la materia –y que sirve de fundamento a la magia– que se concibe como virtud
1099
1100

ME V, 14.
Véase, por ejemplo, en Asclepios, 41.
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en sí misma de los dioses, plasmados en la materia.
Tenemos, pues, unos dioses regentes de la materia y el destino, de las cosas, en
fin, constituidas por el cambio, a los que se puede ofrendar a través de la materia sobre
la que rigen, sacrificio que conviene a los hombres “materiales”, sujetos al yugo del
devenir1101, y por otro lado esos mismos dioses prescindiendo de ese ámbito, en sí
mismos, a los que conviene la oración del “hombre purificado” que, al estar libre de las
cadenas de la materia, se eleva hacia ellos a partir ya de su puro intelecto.
Aquí se nos habla de dioses que rigen sobre lo material; todo, como vemos, está
plagado de dioses, y cada uno tiene sus atribuciones. La base de los sacrificios está
siempre en la connaturalidad de lo ofrendado con aquel a quien se ofrece. Todo apunta a
pensar que, de algún modo, las justificaciones de Jámblico son a posteriori: él acepta
unas prácticas más o menos ancestrales, y las justifica y razona a partir de los nuevos
esquemas de comprensión y expresión, aportados fundamentalmente por la filosofía,
tratando de mostrar que no hay incoherencia o irracionalidad en aquellas prácticas que
intenta mantener vivas.
La emanación desde el Dios Padre o fundamento último de toda realidad hasta la
naturaleza se establece a través de los grados intermedios que suponen; esta gradación
se refleja en las distintas corrientes gnósticas y diversas obras esotéricas, siendo, pues,
una constante del pensamiento de la época: la primera emanación, que es la del Intelecto
del Padre y su capacidad operativa; los dioses como seres inteligibles que a su vez y en
un siguiente grado se manifiestan de forma sensible en los astros, los arcángeles,
ángeles, dáimones y héroes, hasta llegar al hombre y la naturaleza. Hay una gradación
desde lo inteligible a lo sensible, tanto en el ámbito ontológico como en el gnoseológico
y antropológico, que justifica los distintos tipos de ofrendas. La búsqueda del
fundamento va remitiendo constantemente a algo cada vez más abstracto o trascendente;
la dificultad de explicar las emanaciones de unos seres a partir de otros, salvando las
cualidades de cada uno, va multiplicando los seres intermedios, hasta que nos
encontramos con un universo plagado de seres sobrenaturales cuya concepción responde
a esa necesidad de concebir un sistema organizado explicable racionalmente que dé
cuenta de la manipulación de potencias sobrenaturales y la posibilidad del hombre de
transformar su destino, en la Tierra o en la otra vida.

1101

Ver fragmentos 9 y 10 de MA citados en el capítulo anterior, p. 454 y nota 988 al mismo capítulo.
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1.2. Lo que es
Tras ver cómo se conciben los principios o fundamentos de la realidad, interesa
saber cómo se relacionan esos principios con la realidad en que vivimos, con la
naturaleza y la sociedad, pues interesa mantener su poder activador. Lo que es sólo
puede seguir siendo mientras se mantenga el contacto con sus fundamentos.
Las cosas que vemos, la realidad en que nos movemos, no son sino
manifestaciones, últimas emanaciones de esas potencias ocultas que constituyen todo el
cortejo de seres superiores. La realidad es puesta en funcionamiento por el plan divino.
Ahora bien, el dios primero no actúa ni crea directamente, ya que es absolutamente
trascendente, sino que la creación es obra del dios segundo, intelecto del primero. Sin
entrar en detalles, lo que caracteriza la concepción de la creación es el hecho de que el
Dios primero se va viendo reflejado en los distintos grados de la emanación, hasta llegar
a quedar plasmado en la materia como el orden y permanencia que en ésta se observa.
Obviamente, aunque éste es un rasgo fundamental y común a todas estas formas
de pensamiento, la explicación intelectual de cómo se produce ese proceso de
emanación y plasmación, a qué se reduce el último fundamento, etc., ofrece diversas
dificultades que llevan a plantear soluciones más o menos variadas. Dentro de las
diversas corrientes del gnosticismo, platonismo medio, religiones mistéricas, aparecen
diversas matizaciones y disquisiciones acerca de si la materia es mala o no, si existen
dos principios duales –creencia de los magos persas, presente en el mazdeísmo– o todo
deriva de uno... El problema radica en la dificultad de explicar el paso del uno a lo
múltiple1102. Pero, al margen de los pequeños detalles, nos interesa captar el sustrato
común de fondo acerca de lo que sea este mundo para que pueda ser sustentado y
activado por “lo que hace ser”, ya que es ese sustrato lo que puede aportar el sentido y
la posible racionalidad del universo de las ciencias ocultas. En general, y aun cuando se
tiende a reducir todo a un único fundamento verdadero, nos vamos a encontrar con la
contraposición de dos polos opuestos: el movimiento caótico o devenir constante de la
naturaleza, concebida como irracional, que se sitúa en lo más bajo, y el orden o formas
de todas las cosas, lo racional, que proviene de lo alto. Así han de entenderse las “dos

1102

Sobre el problema de la bondad o maldad de la materia, ver también más abajo, IV C, 1.3.2,
comentarios al fragmento de ME V, 23, p. 522 y ss.
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almas” que recoge Numenio de Apamea1103: la de la materia o irracional y el Alma
Buena o demiurgo. El alma ha de entenderse únicamente como principio de
movimiento; y la materia poseería un movimiento caótico constante. Este movimiento
es ordenado por la racionalidad del Alma Buena, que no es sino la capacidad de
imprimir un orden y un sentido al movimiento1104. El mundo en que vivimos es, pues, la
ordenación de la materia caótica. Esta constatación es lo que se pretende expresar con la
teoría de las dos almas, de la impresión de formas por parte del demiurgo, etc. La
amplia jerarquización de seres intermedios no pretende más que explicar cómo un
principio superior puede mezclarse con algo que le resulta, en principio, totalmente
antitético y que debería, digamos, “contaminarle”1105.
La realidad en que vivimos, la naturaleza, se concibe, en rasgos generales, como
fruto del encuentro entre esos dos principios antagónicos, materia caótica y forma
noética, entre los cuales se sitúa una larga cadena de enlace que se complejiza más
cuanto más se pretende explicar sus eslabones. En ME, como en otros tratados, se alude
constantemente a esta función y ubicación mediadora de los dáimones y otros seres
intermedios, e incluso dedica un libro a explicar su naturaleza y jerarquización1106. La
comunidad de propiedades, la unidad de todas las cosas que permite la actuación sobre
lo más elevado desde lo menos, intenta encontrar su justificación racional en el modelo
de mundo propuesto. Las potencias últimas, la esencia, las propiedades, se reflejan en
este mundo, con el que queda relacionado en esas formas de cadenas verticales; de ahí
que sea posible su manipulación para ascender o crear dioses, o activar la realidad
divina.
Junto a la dificultad de enlazar los principios antagónicos y explicar la
emanación, la naturaleza de los distintos dioses ancestrales plantea también dificultades
añadidas a la hora de enlazar tradición y nueva filosofía: dioses del mar o la tierra,
protectores o fundadores de una determinada ciudad o región... A este tipo de
dificultades intenta responder Jámblico en el libro I de ME. Las divisiones locales y
temporales no dependen de los dioses, sino de las cualidades de los seres corpóreos. Así
1103

Ver Fragmentos y testimonios. Numenio compagina esta doctrina platónica con la dualista persa a
través de diversas ideas religiosas y corrientes filosóficas, entre las que se encuentra la pitagórica.
1104
Ver más arriba, II C, 5, pp. 290 y ss.; sobre el pneuma como principio de movimiento, nota 168 al
capítulo I.
1105
El problema de la contaminación es aludido frecuentemente tanto en los OC como en sus
comentarios, en los que precisamente se intenta explicar constantemente cómo el primer Dios no pierde
su trascendencia e inmovilidad, cómo la fuente de la virtud de Hécate no se contamina con la materia, etc.
1106
Ver sobre todo libro II.
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se explica la supuesta división entre los dioses o su adscripción a determinados lugares
–el mar, el aire, una región, una estatua...1107–. Se establece así un argumento de
anterioridad: no son los dioses los que se adscriben a las cosas, sino al contrario. La
diversificación sigue un camino descendente: cuanto más se desciende, mayor es el
número de elementos, aunque menor su dignidad.
Cada ley o facultad que se observa en la naturaleza se expresa como o atribuye a
una divinidad. El cambio o evolución de modelos de mundo hace que el sentido
primigenio de algunas divinidades se pierda y evolucione adaptándose a otros
presupuestos. Un ejemplo claro es el de los dioses fundadores y protectores de ciudades,
que en una sociedad concebida de forma más universal pierden su sentido
preponderante; estos dioses encajarán en este modelo de repartición del mundo en
poderes. Para justificar posteriormente la existencia y naturaleza de dioses ya
consagrados, se reinterpreta a partir del pensamiento filosófico academizado en boga.
La división, pues, se encuentra en la naturaleza de lo que participa, no de lo participado.
De otra manera no se entiende que los dioses circunscriban su ámbito de acción a un
espacio limitado, siendo como es que si están situados por encima de lo sensible no
tiene sentido decir que algunas regiones sensibles son inaccesibles a su poder. De este
modo Jámblico engarza la concepción que se tiene de y con que surgen los dioses
tradicionales –dioses de la naturaleza, de la vegetación, del mar...– con la teoría
neoplatónica de la emanación.
Esos diversos parentescos dan distintos tipos de prácticas y ritos. Cuanto más
vemos la complejidad del mundo aquí concebido, más se incrementa la complejidad de
los ritos encaminados a alcanzar supuestos poderes teúrgicos. Esto dificulta el poder
hablar de prácticas concretas o el hacer una descripción somera de las mismas.
1.3. Conexión de ambos. Las prácticas teúrgicas
1.3.1. Captación de las potencias: dioses y dáimones
Si el origen de las prácticas teúrgicas es la fabricación de estatuas divinas, se
hace preciso aclarar cómo se concibe tal fabricación. La naturaleza de las potencias que
1107

“Pero, creo, cada ser que participa lo hace según sus cualidades, unos participan de lo divino
etéreamente, otros aéreamente y otros acuáticamente. Con esta perspectiva la teúrgia se sirve de las
relaciones e invocaciones según tal división y parentesco.” ME I, 9.
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supuestamente están animando esas estatuas ha sido ya suficientemente referida al
explicar el modelo de las cadenas verticales de pertenencia que hacen concebir los seres
materiales concretos como formados a partir de la diferenciación de potencias astrales y
éstas a su vez de otras superiores1108. Vamos a ver el papel del hombre en esta
“recreación” de las potencias primigenias y su capacidad de enclavarlas en un entorno
extraño a ellos, en este mundo.
En Asclepios se nos ofrece una explicación de esa posibilidad humana de crear
dioses en los siguientes términos:

De igual manera que el Señor o el Padre o, para darle su nombre más alto, Dios, es el creador de
los dioses del cielo, así el hombre es el autor de los dioses que residen en los templos y que hallan su
satisfacción en la vecindad con los humanos: no solamente recibe él la luz, sino que la da a su vez, no
solamente avanza hacia Dios, sino que también crea dioses.1109

Según esto, es el mismo hombre el que “crea” los dioses de los templos. Es
evidente que aquí se transpira esa concepción del origen divino del hombre, que se
identifica no con dioses de inferiores rangos, sino directamente con el primer dios, de
quien recibe la chispa divina; de este modo asimila no sólo lo noético en cuanto
capacidad de conocimiento de lo más elevado, sino también la potencia creadora de
Dios: del mismo modo que hay dioses creados por Dios –los dioses astrales–, el hombre
también puede crear dioses de naturaleza material.
No obstante, lo que el hombre “crea” no son directamente los dioses en cuanto
potencias, sino estatuas materiales que pueden encerrar en sí esas potencias, al igual que
el alma humana está encerrada en el cuerpo. A este respecto, Dodds distingue dos tipos
de prácticas: una que consiste en la captación de símbolos, y otra en la personificación
temporal de un dios en un hombre1110. En ambos casos lo divino, lo eterno, concebido
como una especie de energía, virtud o potencia, es encerrado en un soporte material, ya
sea inerte, como en el caso de la estatua, o vivo, como en el caso del humano que actúa
como una suerte de médium.
La luz es mencionada de nuevo como lo divino, entendida como potencia activa
o virtud. La referencia a la luz lleva implícita otra al intelecto, que se considera
1108

Ver más arriba, I B,.3.
Asclepios, 23.
1110
Dodds: Los griegos y lo irracional, Madrid, 1960. Apéndice II, “Teúrgia”, p. 278.
1109
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igualmente luminoso. La identificación no es una metáfora, sino en gran medida real
–de nuevo el doble significado de akh: espíritu y luminoso–. En otro momento dice que
el noûs es como el Sol para el mundo sensible –tema que trae a la mente
inevitablemente la caverna de Platón–; hay una fluctuación entre la filosofía, donde la
identificación se va haciendo más metafórica, y la mitología tradicional, donde los
conceptos abstractos poseen todavía una mayor ligazón con lo material, una naturaleza
física más inmediata1111.
Al interpretar la capacidad creadora del hombre como fruto de su naturaleza
divina se mueve por otros cauces que por los que suele transitar Jámblico, quien
siempre se refiere a él como criatura de la última escala, por debajo de los dáimones. No
obstante, en ambos casos el teúrgo accede a la esfera de lo divino; esa insistencia en la
ubicación del hombre en lo más bajo de la escala que aparece en los ME se debe al ansia
por establecer distancia frente al mago: los poderes de éste, en cuanto hombre, son
despreciables; sólo quien previamente ha ascendido a la esfera de los dioses,
identificándose así con un dios, puede actuar en cuanto tal, ascenso e identificación que
son posibles sólo en la medida en que el hombre posee en sí los símbolos que dios ha
impreso en su alma1112. Para el Hermes del Asclepios están Dios, el mundo como
segundo dios, y el hombre –el llamado “hombre esencial”– como guardián y gobernante
del orden del mundo1113. Ése es el papel de hombre primigenio, que cada cual debe
cumplir pero que, en cuanto hombres materiales concretos, pocos cumplen –el mago,
por supuesto, no accede al dominio de esos símbolos–. Es la presencia de tales símbolos
impresos por dios en el alma humana lo que permite que el hombre pueda captar las
potencias divinas y recrearlas en la Tierra.
Ahora bien, todas estas consideraciones acerca de los “símbolos divinos”, a
1111

Con “mitología tradicional” nos referimos a las tradiciones orientales que venimos mencionando,
especialmente las distintas teologías egipcias; en este sentido, debiéramos más bien decir, donde el
mundo se concibe bajo otros esquemas, en los que no cabe la distinción conocimiento o principios
teóricos/acción o principios activos.
1112
Volveremos sobre esto más abajo, en IV D.
1113
Ver Asclepios, 8 y 10: “Dios, señor de la eternidad, es el primero [primer Dios], el mundo es el
segundo, el hombre es el tercero”. En ese papel del hombre en el mundo nos resuenan ciertos ecos del
papel racionalizador del hombre en el mundo del ideal platónico, que sostiene la necesidad de la vuelta a
la caverna del filósofo con la misión de ordenar políticamente el mundo. Una vez más, destacamos una
resemblanza de estructura, indicativo de un humus común, sin querer dejar al margen las diferencias entre
el ideal político de racionalidad en Platón y la intención pietista y centrada en el individuo de estos
tratados –a lo que hay que añadir la diferencia radical de régimen de ordenación entre el ideal griego y los
absolutismos orientales, que privilegian el mantenimiento de un “orden” frente al ideal de razón–, así
como del cultivo espiritual del filósofo platónico –cultivo intelectual– frente al teúrgo –adquisición de
poderes a través de ritos operantes en sí mismos–.
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pesar de su prístina captación intuitiva de resabios noéticos, no deben llevarnos a
confusión respecto a lo que aquí se entiende por tales símbolos y lo que pudiera ser la
intuición noética como base de la ciencia y el conocimiento en Aristóteles1114. A pesar
de su reinterpretación con esquemas de la filosofía griega, lo que nos encontramos es
una exposición sobre prácticas de otro origen, como es la fabricación de estatuas
cargadas de potencia y la concepción de un mundo “energéticamente” cargado y activo,
y estructurado según cadenas verticales de pertenencia, donde lo noético –y lo teórico
en general– no está separado de lo sensible, sino que se constituye en su propia
actividad. De ahí la virtud de los elementos naturales. La utilización de “símbolos”1115
para la fabricación de estatuas se relaciona así más con el conocimiento de esas
relaciones de dependencia que taxonomizan el mundo, por lo que las instrucciones
sobre la fabricación de estatuas se centran en la enumeración de los “ingredientes” con
que deben llevarse a cabo, como se ve en el siguiente fragmento de los OC:

Lleva a cabo, pues, una estatua, purificada como te enseñaré: fabrica un cuerpo de ruda silvestre,
adórnalo con pequeños animales, con lagartos moteados domésticos, y una vez que hayas machacado una
mezcla de mirra, de estoraque y de incienso con aquellos animales, exponlo al aire libre bajo la luna
creciente, celebra un rito rezando esta oración.1116

Esta concepción de los símbolos, más allá de lo noético, que abarca el ámbito de
las cosas materiales en sí mismas –no son símbolos para nosotros, sino en sí mismas–
abarca todo el ámbito de los tratados esotéricos. Lo que aquí se describe como
instrucción de ingredientes está en consonancia con la fabricación de estatuas y las
virtudes que éstas adquieren en el Asclepios.
Los símbolos, cargados de potencia, explican la construcción de imágenes. Pero
1114

En Aristóteles hay un proyecto de investigación acerca de cuál sea la naturaleza del conocimiento que
le lleva a la constatación de unas primeras premisas indemostrables e inmediatas que actúan como
“límites”, tal y como constata y analiza Samaranch en El saber del deseo (Madrid, Trotta-UNED, 1999, II
B, 8, p. 53 y ss.). “Porque hay noûs –y no lógos– de los límites [hóron] primeros y de los últimos” (Ética
a Nicómaco, VI, 1143a 35-1143b). Los primeros se refiere a las demostraciones y los últimos a las
intuiciones sensibles. Como tal proyecto de investigación de las posibilidades del conocimiento, el noûs
“no sería, propiamente, ni racional ni irracional, sino la condición radical que permite la aparición de la
racionalidad” (ibid., p. 60). Ahora bien, Aristóteles se mueve dentro de las convenciones conceptuales y
culturales acerca del conocimiento del mundo griego, donde la racionalidad, entendida dentro del marco
discursivo, alcanza su límite y tiene su origen en realidades divinas (ver más arriba, nota 788 al capítulo
III).
1115
Sobre el significado originario de los símbolos, ver nota 1054 a este capítulo.
1116
Fr. 24, de fragmentos dudosos.
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la actividad demiúrgica no se limita a las imágenes: también las dota de alma y
alimenta de poderes, según se defiende en la descripción de tales estatuas que se ofrece
más abajo:

Se trata de estatuas dotadas de un alma, conscientes, llenas de soplo vital, y que realizan un
número incalculable de prodigios; estatuas que conocen el futuro y lo predicen por las suertes, la
inspiración profética, los sueños y otros muchos métodos, que envían a los hombres las enfermedades y
las curan, que conceden, según nuestros méritos, el dolor y la dicha.1117

Las descripciones se desvían de la ordenación racional en cuanto tal; prodigios y
profecías se suman a sus cualidades, introduciendo una aureola de torbellinos mágicos
en la diamantina perfección de lo eterno y reflejando la distancia entre unos ideales
puramente noéticos y unas creencias asociadas a las virtudes mágicas que se encierran
en los elementos terrestres, lo cual corrobora la tesis de Samaranch de la naturaleza
teúrgica, y no meramente noética o de “religión de la mente”, de los logoi herméticos.
Se trasluce aquí la de su primitivo papel, lo cual, ya en una época de dominación griega
y mezcla de culturas, puede responder sin duda a un cierto sentimiento nacionalista, de
defensa y preservación de las propias costumbres y tradiciones –de hecho continúa el
texto con la exaltación de la antigua idea de que Egipto es el templo del mundo, copia
del cielo–.
Como vemos, a las estatuas se las dota de un “alma”, para lo cual se recurre a la
de los dáimones o muertos. A este efecto se recurre a esos seres intermedios que
pueblan el aire, inmediatamente superiores en el rango ontológico a la naturaleza
material y dependientes, en cuanto emanados también ellos, de las potencias
superiores1118.
Hasta ahora tenemos, pues, que las prácticas teúrgicas requieren: a) un
reconocimiento del papel del hombre en el cosmos y con relación a los dioses –y a
Dios– que justifica su capacidad de acceder y manipular los principios constitutivos de
la realidad; b) un conocimiento –o reconocimiento de los “símbolos divinos” para la
fabricación de estatuas; c) el conocimiento y utilización de los elementos materiales
1117

Asclepios, 24.
Sobre el modo en que se lleva esto a cabo, ver más arriba, comentarios al fragmento de Proclo de
Sobre el arte hierática y al Asclepios, 37, en IV A, pp. 482 y ss.
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adecuados para tal fabricación; d) la captación de un “alma” que anime la estatua –o, en
su caso, que “posea” temporalmente al médium–, aspecto en que entran en
consideración los dáimones y todos los seres intermedios que pueblan el espacio y
mantienen la unidad del mundo, garantizando la comunicación entre lo superior y lo
inferior; e) en el caso de las estatuas, su continua alimentación con elementos materiales
para mantener la virtud operativa en ella, dada la naturaleza corruptible y de devenir de
los material en que se encierran los dioses.
1.3.2. Ofrendas materiales e inmateriales
Las ofrendas o sacrificios que se ofrecen a los dioses pueden ser tanto de
sustancias afines a su naturaleza –esto es, pertenecientes a su cadena– como de himnos
y plegarias, es decir, verbales. El primer tipo de ofrendas suscita una de las
controversias de las que se acusa al arte teúrgica: considerándose la teúrgia una
actividad divina, elevada, dignísima, no se puede aceptar ni la contaminación con la
materia –ya que se dirige a los dioses más altos– ni la confusión con la magia que esto
propicia. Sin embargo, la teúrgia, como muestran los ME y el Asclepios, incluye este
tipo de acciones; no es una actividad meramente noética ni una especie de ejercicios
espirituales de desarrollo interior, sino que aparece la manipulación de elementos de la
naturaleza como parte de los ritos.
¿Qué papel cumplen las ofrendas materiales en la teúrgia? El Asclepios suscita
cierta polémica en este sentido, ya que ahí encontramos a la vez una explicación de la
existencia, naturaleza y capacidad operativa de las estatuas de los dioses, junto con la
pertinencia de ofrecerles sacrificios materiales, y más adelante un rechazo de las
mismas. Lejos de tener que buscar distintos autores para el mismo texto, teoría cuya
necesidad rechaza Samaranch1119, esta aparente contradicción puede tener otra
explicación. Veamos los fragmentos conflictivos:

–¿Y de qué orden es la cualidad de estos dioses que se llaman terrestres, oh Trismegisto?
– Resulta, Asclepios, de una composición de hierbas, piedras y perfumes que contienen en sí mismos una
virtud oculta de eficacia divina. Y si uno busca la manera de causarles agrado por medio de numerosos
sacrificios, himnos, cantos de alabanza, conciertos de sonidos dulcísimos que recuerden la armonía del
1119

Ver su edición del CH: Tres tratados..., nota preliminar al Asclepios.
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cielo, es para que este elemento celestial que ha sido introducido en el ídolo por medio de la práctica
repetida de ritos celestiales pueda soportar alegremente esta larga estancia entre los hombres. Esta es la
manera en que el hombre fabrica dioses.1120

– ¡Silencio, silencio, Asclepios! Es una especie de sacrilegio, cuando se hace oración a Dios, quemar
incienso y todo lo demás. Pues nada le falta al que es él mismo todas las cosas o en el que son todas las
cosas. Por nuestra parte, pues, adorémoslo por medio de acciones de gracias: éste es, en efecto, el más
bello incienso que se puede ofrecer a Dios, la acción de gracias de los mortales.1121

Así responde Hermes a la sugerencia de Asclepios de acompañar su plegaria con
ofrecimientos materiales, como quemar incienso. El rechazo se basa en pretender que
Dios necesite ser “alimentado”, mantenido a través del aporte de sustancias, algo
inadmisible ya que “nada le falta al que es él mismo todas las cosas”. ¿Cómo se conjuga
esto con la defensa que, en la misma obra, se había hecho de la fabricación de estatuas,
a las que se denomina “dioses terrestres”? La respuesta está en la misma pregunta, que
circunscribe el ámbito a que cada una va dirigido.
Los sacrificios materiales mencionados en el fragmento 38 van dirigidos a las
estatuas de los dioses fabricadas por los hombres. Las ofrendas que ahí se hacen están
destinadas a mantener el poder de dichas estatuas, poder que les ha sido insuflado por
medio de la combinación de distintas sustancias del modo en que describía Proclo1122. A
esto añade una serie de “sacrificios, himnos, cantos de alabanza, conciertos de sonidos
dulcísimos que recuerden la armonía del cielo”, lo cual nos revela el verdadero sentido
de los sacrificios verbales, que no reside en el contenido semántico sino en su imitación
o armonía con el orden celeste, las potencias de cuyos dioses sensibles se intenta captar
–en este punto se ve cómo enlaza la teúrgia con otras disciplinas esotéricas, como la
astrología–. El modelo de mundo es el mismo; la práctica entra también en juego –no es
un mero saber teórico–. La creencia en unas potencias, unas leyes, el trasfondo de una
metafísica muy “fisicista” y la implicación activa del hombre en el mundo, que nunca es
un mero sujeto cognoscente frente al mundo como objeto sino parte activa en él, son
todos ellos rasgos caracterizadores del pensamiento esotérico. Si, como vimos, existen
dioses materiales e inmateriales, a cada cual corresponderá un tipo de ofrenda distinto.
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Asclepios, 38.
Ibid., 41.
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Los astros, en cuanto dioses sensibles, como hemos visto a lo largo de este trabajo,
cumplen un papel fundamental en el conjunto de correspondencias de las cadenas
verticales. En primer lugar nos aparecen como intermediarios entre lo suprasensible
noético y la naturaleza; en segundo lugar, son manifestaciones de lo divino en el mundo
sensible, y dejan sentir su orden y su potencia aquí en la Tierra. Dada su existencia y
dominio sobre los seres naturales, no es difícil pensar que puedan fabricarse dioses
materiales. Según esas correspondencias, los seres de la naturaleza poseen cualidades de
tal o cual divinidad, según las cuales estos elementos pueden emplearse para
“alimentar” las estatuas a las que se rinde culto.
Si Jámblico aludía a la pertinencia de ofrendar a cada cual según su naturaleza,
la explicación que aquí se da de las ofrendas materiales es otra: la necesidad de
alimentar las estatuas deriva de que el lugar propio de esas divinidades, según se pone
de manifiesto, no es éste –cada elemento tiende a su lugar, lo más sutil a lo más alto, y
lo noético y racional se identifica con lo sutil–, por lo que es necesario realizar esas
ofrendas para mantener aquí abajo esas potencias. Ahora bien, ¿con qué objeto? La
fabricación de dioses conduce a mantener el orden en la Tierra, ya que son una
manifestación terrestre de ese orden, que hay que mantener alimentándolos
constantemente, pues el principio de la materia es el caos. Estos dioses terrestres se
constituyen como la presencia en la Tierra de esas potencias, de esas divinidades. Esto
nos contesta en parte a la cuestión del motivo por el que se rechazan las ofrendas
materiales –en este caso, quemar incienso– en el segundo fragmento citado: ahí se está
aludiendo al primer dios, al Uno, al que es en sí todas las cosas. Se trata por tanto del
polo opuesto a lo material. No es así ese dios quien está descendiendo a la materia, sino
el iniciado quien está ascendiendo –o pretendiendo ascender– a él, lo cual constituye la
fase extática, último peldaño de la teúrgia.
Del mismo modo, Jámblico habla también de los distintos tipos de ofrendas:
intelectuales a los dioses incorpóreos, materiales a los que rigen sobre la materia:

...de las esencias y poderes divinos unos tienen alma y naturaleza sometida y obediente a sus
creaciones, según su propia voluntad; otros están completamente separados del alma y de la naturaleza,
me refiero al alma y naturaleza divinas, no a aquéllas que son terrenas y creadoras; algunos intermedios
entre éstos, les permiten una comunión recíproca, sea por la única ligazón indivisible, sea por la generosa
liberalidad de los superiores, sea por la receptibilidad sin obstáculo de los inferiores, sea por la concordia
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que une a ambos. Cuando, por tanto, veneramos a los dioses que reinan sobre el alma y la naturaleza no es
inoportuno ofrecerles poderes naturales, ni es despreciable ofrecer en sacrificio los cuerpos gobernados
por la naturaleza; pues todas las obras de la naturaleza les sirven y contribuyen a su gobierno. Pero
cuando intentamos honrar a los que tienen por sí una forma única, conviene venerarles con honores libres
de la materia; lo que les conviene son dones intelectuales y los de la vida incorpórea, todos cuantos
pueden otorgar virtud y sabiduría, y todos los bienes perfectos y completos del alma.

1123

Hay, pues, una pluralidad de “esencias y poderes divinos” distribuidos por todos
los estratos de la realidad. Algunos de ellos se encuentran en las cosas materiales,
creadas, constituyéndose en virtudes suyas –manipulables por medio de la magia–. A
esas virtudes se las llama “alma y naturaleza”. El problema de los términos de nuevo se
difumina si nos centramos en el concepto de alma: a) en un primer momento, en el
concepto griego de pneuma y el sentido de alma como “principio de movimiento”; y b)
yendo más allá, el sentido del término egipcio ba, al que ya hemos aludido en varias
ocasiones1124. A esos poderes sometidos “voluntariamente”1125 a los seres materiales
sobre los que rigen se les puede ofrendar poderes naturales por medio de los seres –
animales, plantas, piedras, olores...– que los poseen. Otros de esas “esencias o poderes”,
sin embargo, están separados de esa virtud o potencialidad –alma y naturaleza– divina.
A éstos se les califica de “forma única”, alusión a la unidad y univocidad de lo eterno
ajeno al devenir, frente a lo generado y corruptible, que es compuesto; y les corresponde
únicamente ofrendas libres de materia, que se califican aquí como “dones intelectuales y
de la vida incorpórea”. Entre ambos, y para mantener esa unidad que permita la fluidez
de uno a otro ámbito –cuya causa se postula en tres: la liberalidad de los superiores,
receptibilidad de los inferiores o concordia o armonía (de nuevo el principio de
analogía) entre ambos–, se colocan poderes o esencias intermedios. En cualquier caso,
el argumento es el mismo que el que se adopta para el Asclepios: cada ser ha de ser
adorado según su naturaleza. Según los estratos de realidad, pues, queda definida la
acción sobre los mismos. Los dioses, según esto, parecen gozarse –así se expresa con
frecuencia– en lo que es afín; en realidad, la invocación de los dioses se lleva a cabo por
1123

ME V, 19.
Ver principalmente más arriba, I B, 2.3, pp. 108 y ss.
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La voluntad a la que aquí se alude es la de los dioses mismos, que optan por plasmar su virtud
sensiblemente en la materia, dando lugar a los distintos seres naturales. La postulación de esa “voluntad”
divina es necesaria para mantener su dignidad y escapar a la crítica acerca de la posibilidad de que los
dioses puedan ser “forzados” o manipulados por seres inferiores.
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medio de la recreación; de ahí la necesidad de conocer la naturaleza y formas de los
dioses a los que se pretende apelar o adorar.
Vista la presencia y aceptación de ritos materiales en la teúrgia, queda el
problema, en ese contacto de los dioses con la materia, de su posible “contaminación” y,
sobre todo, la posibilidad de que sean manipulados, algo que va en contra de su
superioridad sobre los hombres. De forma enigmática nos encontramos referencias a
este tipo de coacción tanto en los PGM1126 como en algunos fragmentos de los OC,
donde la divinidad misma parece hablar, describiendo el modo en que obedece a las
acciones del teúrgo:

He venido después de atender a tu oración llena de astucia, la que la naturaleza de los mortales
ha descubierto según las prescripciones de los dioses.

1127

Se destaca el hecho de que parecen ser los mismos dioses quienes inspiran a los
hombres el conocimiento sobre la manipulación de las potencias sobrenaturales, lo que
contrasta con estos accesos a las coacciones y “astucias”, como si los mismos dioses
quisieran que el hombre les manipulara, o accediera a ellos. Esto mismo aparecía en la
llamada Liturgia de Mitra, que comienza señalando que es el dios quien revela sus
“misterios”, por lo que es de rigor preservarlos, considerando su revelación como una
profanación1128. Si seguimos basándonos en la identificación de los dioses con las
formas arquetípicas que estructuran el cosmos, el hombre, en cuanto poseedor de esa
facultad, chispa divina, utiliza su entendimiento para el desvelamiento de esas leyes que
permiten canalizar los poderes sobrenaturales. No obstante, la imagen de las divinidades
presenta muchos matices, que incluyen no sólo lo noético sino la existencia de una
voluntad propia de tales divinidades, en la medida en que están personalizadas. En el
1126

Como ejemplos, véanse III, 75 y ss., donde se conjura por el Dios superior; también fórmula coactiva
IV, 290 y ss., 1035 y ss., 2095 y ss...
1127
OC, fr. 222.
1128
En el capítulo dedicado a la alquimia vimos cómo en los textos que tratan esta disciplina sus secretos
son descubiertos por Isis, quien los revela a su hijo Horus con la misma exigencia de preservación, o en
otros casos revelados a las mujeres por parte de los ángeles. Cabe destacar, en primer lugar, el papel
preponderante de la mujer en esta disciplina, seguramente asociado a su capacidad fecundadora –el dios
Ptah introduce en su seno el torno de la creación–, y en segundo, a diferencia de cómo lo plantea
Jámblico, el hecho de que en estos casos los secretos parecen “robados” u obtenidos por el deseo lascivo
de los dioses o ángeles hacia Isis o las mujeres, frente a la buena voluntad y el amor a la humanidad que
parecen conducir la revelación de los misterios en los ME.
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Dios primero, voluntad y acto se identifican1129. El problema de la manipulación de la
voluntad de los dioses bulle inmediatamente en cuanto se intenta acceder a los
planteamientos de la teúrgia; aspirar a lo más elevado no tiene sentido si eso, lo más
elevado, está sometido a nosotros.
Porfirio plantearía esta cuestión a Jámblico, por la contradicción que supone
pensar que los dioses, seres superiores en principio a nosotros, puedan ser manipulados
y coaccionados. Ante esto Jámblico plantea dos soluciones1130: la primera es que las
órdenes se dirigen a los espíritus sin juicio; ya sabemos que todo el universo está
poblado de seres sobrenaturales, algunos de ellos son potencias irracionales por lo que,
aun estando jerárquicamente por encima del hombre, éste, en cuanto dotado de razón,
puede dominarlas. La doble naturaleza del hombre es lo que le confiere siempre su
poder, tanto el creador, como en Asclepios –con cuya versión está en consonancia ésta
de Jámblico–, como el gobernante. En la otra respuesta se manifiesta del mismo modo
la creencia en esta doble naturaleza: consiste en sostener que la coacción no la realiza el
hombre en cuanto tal, es decir, en cuanto criatura de la naturaleza, sino a partir de la
identificación del teúrgo con dioses de rango superior, identificación que es posible en
cuanto que esas divinidades son principios noéticos, que se hallan del mismo modo en
el hombre; por ello puede afirmar que el hombre, al conocer a los dioses, se conoce a sí
mismo1131. La persuasión a los dioses no es otra cosa que la armonización con ellos, y
esta armonización, que es comunión, es fruto del desarrollo de la capacidad noética, la
cual constituiría la presencia de los dioses en el hombre y por cuyo desarrollo alcanza su
plenitud.
El modo en que se invoca o rinde culto a los dioses está, pues, en consonancia
con esa multiplicidad de facetas en que lo divino se nos ofrece, y lo divino son las
manifestaciones de las potencias que rigen la naturaleza, de las cuales la más alta es la
que el hombre observa también como tal en sí mismo: la noesis. Si estas formas de
religiosidad se caracterizan, como dijimos más arriba, por un marcado henoteísmo, esta
riqueza de matices de los distintos seres superiores configurará un complejo panorama
de posibilidades de ritos, plegarias y manipulaciones. En el siguiente texto de ME
encontramos una explicación de la pertinencia del uso de la materia en la búsqueda de
1129

Asclepios, 8: “Pues la voluntad, en Dios, es la realización misma del acto, puesto que querer y realizar
son cosas que él lleva a cabo en un mismo instante”.
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ME IV, 1-2.
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ME I, 3.
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contacto con la divinidad derivada de una concepción cosmológica donde materia y
divinidad se ponen en relación:

La abundancia del poder de los seres más elevados les hace siempre por naturaleza ser superiores
a todos en esto, en estar presentes en todo por igual del mismo modo sin obstáculo. De acuerdo con esta
argumentación, pues, los primeros brillan en los últimos y los inmateriales están inmaterialmente
presentes en los materiales. Que no cause asombro si decimos que hay una materia pura y divina, pues,
nacida también ella del padre y demiurgo de todo, posee la perfección adecuada para recibir a los dioses.
Y al mismo tiempo nada impide a los seres superiores que puedan iluminar a sus inferiores y nada aparta
a la materia de la participación en bienes mejores, de forma que cuanta materia es perfecta, pura y
boniforme no es inadecuada para recibir a los dioses; puesto que era preciso que también lo terrestre en
manera alguna estuviera privado de la comunión divina, también la tierra ha recibido de ella una parte
divina, que es capaz de acoger a los dioses.
Observando esto, el arte teúrgica, descubriendo así en general según afinidad los receptáculos
adecuados para cada uno de los dioses, enlaza con frecuencia piedras, hierbas, animales, aromas, otros
objetos similares sagrados, perfectos y deiformes, y luego, a partir de todos ellos, hace un receptáculo
perfecto y puro.
No es preciso, pues, rechazar toda la materia, sino sólo la hostil a los dioses, y se escogerá la
apropiada a ellos, en tanto capacidad de ser adecuada para la construcción de las moradas de los dioses,
las consagraciones de estatuas y también los ritos de los sacrificios. (...) y se deben creer los discursos
secretos, en el sentido de que merced a las contemplaciones felices una cierta materia es concedida por
los dioses, y ella es, supongo, connatural a aquellos que la otorgan; por tanto, el sacrificio de tal materia
incita a los dioses a manifestarse, les invita inmediatamente a dejarse aprehender, los contiene cuando
ellos se presentan y los muestra perfectamente.1132

Las teorías de Jámblico parten de un intento de racionalización y justificación de
lo que son prácticas ancestrales, en cuya veracidad muestra una fe inquebrantable.
Comienza defendiendo el principio de la omnipresencia de los dioses, que es una forma
de la unidad del todo, de la armonía o equivalencia entre macrocosmos y microcosmos.
En primer lugar, los dioses están presentes en la materia por los motivos que vimos se
explicaban en las cosmogonías: en cada momento y lugar las cosas creadas han sido
emanadas de una potencia divina; en segundo lugar, la naturaleza se estructura en unas
1132

ME V, 23.
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formas y unas leyes que permiten la discriminación y el conocimiento e implican un
orden, que se interpreta como la presencia de los dioses en todo orden de cosas.
El problema más acuciante aquí es el de la bondad o maldad de la materia, que
señalábamos más arriba1133. La dualidad, aunque en algunos casos latente, no queda
explícitamente aceptada en Jámblico, quien tiende a adecuarse a la filosofía
neoplatónica. Hay una materia que sale del Padre, pero parece que no toda. ¿Cómo se
entiende esto? Debemos remitirnos a lo que acabamos de decir sobre el papel de las
cosmogonías en la concepción de la materia. Jámblico alude a seres “deiformes”, que
son emanados y creados por el dios demiurgo. Aquí no se trata sólo de una impresión de
formas sobre la materia primera o chorá, sino de una derivación directa de la materia a
partir de los dioses. La explicación hay que buscarla en esa distinta concepción de la
dualidad materia/mente que late siempre en nuestra imagen de la realidad; siguiendo la
teoría de la emanación, cierta materia aparece aquí como una “coagulación” de lo
divino, como vimos que se concebía el oro en la alquimia1134. De este modo, la materia
“hostil a los dioses” es aquella que no pertenece a su cadena concreta o que se opone a
ella, o simplemente la desprovista de alma –de la divina o racional, se entiende–1135.
Esta materia no deiforme, que se opone a los dioses, puede generar dáimones malvados
que arrastran al alma hacia lo terrenal, en lugar de elevarla a lo divino. Así pues,
Jámblico parece aceptar que hay dáimones malvados emanados de la materia misma, y
materia que es plasmación de la esencia de los dioses, lo cual complica un poco más el
modelo de mundo que nos ofrece.
Así, a partir de los seres deiformes de la naturaleza, pueden crearse infinidad de
estatuas que posean la animación divina, ya que el modo en que las estatuas participan
de los dioses no es un modo que implique la “bajada” de éstos a la Tierra, como si se
parcelaran, sino su “reflejo” en ella. Los dioses permanecen siempre como entidades
superiores que nutren y sustentan lo terrenal a través de la emisión de sus rayos
benéficos, y son estos efluvios los que pueden ser canalizados por medio del arte
teúrgica, tal como se describe, por medio de “piedras, hierbas, animales, aromas, otros
objetos similares sagrados”. De nuevo la identificación de lo superior con la luz ayuda a
superar este dilema: la luz puede multiplicarse sin desperdigarse, su reflejo sigue siendo
1133

Ver IV C, 1.2, p. 509.
En realidad se trata de coagulación de energías astrales.
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Asclepios, 6: “Entre todos estos géneros de seres, los que están provistos de un alma tienen raíces que
llegan hasta ellos desde arriba hacia abajo; en cambio, los géneros de seres sin alma extienden sus ramas a
partir de una raíz que crece desde abajo hacia arriba.”
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luz; de este mismo modo se podría llegar de la luz misma a su materialización en entes
físicos, como se fragmenta un haz de luz en prismas de diversos colores –cada uno un
aspecto de esa luz primigenia–, y podría coagularse en los estratos inferiores de la
realidad, esto es, lo material o la naturaleza. Si el modelo de mundo resulta en ocasiones
excesivamente complejo y difícil de sistematizar es por la presencia en la constitución
de tal modelo de la implicación práxica del hombre. Los ritos teúrgicos están enfocados
a liberar al alma de los males de la generación, pero con una clara finalidad: tal
liberación confiere la virtud de desligarse de las ataduras del destino, lo que proporciona
la capacidad de influir sobre la propia naturaleza, vida y fortuna. No se trata, explica
Jámblico1136, de que los dioses bajen a lo impuro, sino de que el alma se eleve a lo puro.
De la manipulación o canalización de las potencias divinas en la fabricación de
estatuas se irá escalando por los peldaños de esa realidad ontológicamente jerarquizada
hasta lo más noético, de forma que la combinación de ritos, ofrendas y plegarias
configuran una especie de camino que pone en comunicación lo más elevado con la
naturaleza terrenal:

...Nuestra argumentación dice que como un orden a partir de muchos rangos confluye en un
único sistema, así también el cumplimiento de los sacrificios, siendo perfecto e íntegro, debe unirse a toda
la clase de los seres superiores. Pero como esta clase es numerosa, completa y formada por muchos
órdenes, es preciso que también el culto imite su variedad a través de todos los poderes conexos. Del
mismo modo, pues, los seres variados que nos rodean no deben, por una parte sólo de ellos, entrelazarse
con las causas divinas que les presiden, sino ascender no incompletamente a sus jefes.

1137

La praxis de los ritos corre paralela al modelo de mundo, se estructura a partir de
él y éste, a su vez, parece configurarse a partir de unos intereses y aspiraciones práxicas.
La finalidad es encontrar el modo correcto de ubicarse el hombre en el mundo y de
dominarlo. Los “seres variados” –los distintos seres de la naturaleza, animales,
piedras...– no deben enlazarse individualmente con los seres superiores que les presiden
o a cuya cadena de influencia pertenecen, sino que todos estos ritos de enlace y
ascensión han de formar una unidad estructurada, de modo que en la concepción misma
de los ritos se trasluce el principio de la unidad jerarquizada del cosmos, unidad que hay
1136
1137

ME I, 11 y 12.
ME V, 22.
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que tener en cuenta y reproducir en la acción. El culto, pues, ha de ir igualmente
ordenado y jerarquizado, de modo que se comience ofrendando a las potencias de más
bajo rango con los elementos que les son propios y se siga ascendiendo por medio de la
diversificación del rito, armonizada con los peldaños que escala, a las potencias
inmediatamente superiores. De este modo se ponen en relación las ofrendas materiales
con las inmateriales, las plegarias y los himnos, hasta elevarse, en la misma estructura
que los ritos mistéricos, al último rito del silencio que culmina en el éxtasis. Nos
encontramos ante una especie de metafísica práxica, en que se pretende conocer los
principios últimos de la realidad para imitarlos. La realidad y sus principios se conciben
de modo activo, no estático, como en la metafísica tal y como la concebimos, que
describe, como si de un cuadro se tratara, los últimos fundamentos, sino que éstos se
entienden desde su fuerza generatriz, sin sustancializarlos ni estatificarlos.
1.3.3. El proceso y la experiencia teúrgica. Finalidad de las prácticas
Hasta aquí hemos visto cómo se ordenan y complementan distintos tipos de
ofrendas a los dioses. A pesar de la complejidad que ofrece, vamos a intentar
adentrarnos algo más en la descripción de aquello en lo que puedan consistir los ritos
que se realizan.
Es difícil precisar en qué consisten las prácticas que los teúrgos llevan a cabo
para conectar con la divinidad ya que, en cuanto práctica esotérica, esto es,
pretendidamente preservada del vulgo –como ocurre con todas las actividades
mistéricas–, no nos aparecen sucintamente descritas en ninguna parte, más que la
apología de sus presupuestos teóricos o las pequeñas pinceladas a modo de enigmas de
los oráculos en que hay que indagar a qué experiencias puedan referirse. Aunque la
teoría tiene que ser defendida para no caer en el descrédito o el olvido, las prácticas
mismas pretenden siempre reservarse para una elite de iniciados. Algunas de las
prácticas de los PGM bien pudieran responder a esto, aun cuando resulte difícil discernir
dónde se encuentra la frontera entre magia y teúrgia, tema que abordaremos más
adelante.
Comenzaremos por indagar en los textos que propiamente hablan de teúrgia
–principalmente ME y OC–. Ya hemos visto cómo la compleja red que compone la
realidad de lo natural y lo sobrenatural, con su extenso cortejo de dioses, dáimones y
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similares, debe implicar una igualmente compleja variedad de ritos y actividades
diversas. Jámblico ofrece una enumeración de distintos actos, según sus causas y fines:

En efecto, entre los actos que ordinariamente se ejecutan en la teúrgia, unos tienen una causa
inefable y superior a la razón; otros, como símbolos, están consagrados eternamente a los seres
superiores; otros conservan alguna otra imagen, como también precisamente la naturaleza generadora
modela imitativamente unas formas visibles de conceptos invisibles; otros se hacen en honor de la
divinidad o bien tienen como objetivo una asimilación cualquiera o incluso una relación de parentesco;
algunos, en cambio, nos procuran lo ventajoso para nosotros o purifican de algún modo y liberan nuestras
pasiones humanas o apartan cualquier otro de los peligros que nos amenazan. Sin embargo ninguno
estaría de acuerdo ya en reconocer que una parte del culto tiene por objeto dioses o démones venerados
como seres susceptibles de pasión, pues la esencia eterna e incorpórea por sí no puede por naturaleza
recibir un cambio proveniente de los cuerpos.

1138

El texto ilustra la variedad de prácticas y procesos de que se compone el arte
teúrgica. Unos nos vienen calificados por sus causas, otros por sus objetivos. Como
causas, comienza desde los más elevados –siguiendo el orden inverso al de la
realización de las prácticas–, bajando peldaños en la dignidad: discierne la razón –el
discurso racional– de algo superior, lo “inefable”: las intuiciones primeras que
fundamentan la misma razón y que superan la oposición dialéctica de pares antitéticos.
Dichos actos son los encaminados a la comunión con el Dios Padre a quien, como
hemos visto, identificado con lo inexpresable, situado más allá de todo lenguaje, sólo se
puede invocar en último término con el silencio1139. Ese encaminarse al primer Dios es
referencia imprescindible para cada uno de los anteriores ritos: ni dáimones ni dioses
“susceptibles de pasión” pueden postularse como finalidad –otro intento de distanciarse
de la magia–.
Tras los actos que tienen como causa lo inefable, e inmediatamente por debajo
de ellos, nos encontramos con otros que consisten en símbolos. Estos símbolos a los que
se alude son sin duda esos que se supone Dios ha impreso en el alma humana y serían,
por tanto, anteriores a y libres de todo contacto con la naturaleza sensible, ya que se
distinguen de los que “conservan alguna otra imagen”. Los símbolos aparecen como el
1138
1139

ME I, 11.
Ver más arriba, IV C, 1.1.1.
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discurso apropiado para lo noético1140; en este peldaño nos encontramos ante las huellas,
captables sólo intuitivamente –anteriores, por tanto, al discurso– de las ideas de Dios,
anteriores a su plasmación en la naturaleza. Esas mismas ideas se van después
plasmando en los siguientes estratos de la realidad, con lo que se manifiestan o pueden
expresarse en otro tipo de símbolos que se conservan en imágenes sensibles, lo cual
implica otro tipo de ritos que permiten acceder al de los símbolos en sí mismos.
Los siguientes actos descritos dice que consisten en otro tipo de imágenes que se
equiparan a las de la naturaleza, la cual, conservando ese poder creador del demiurgo, lo
desarrolla por medio de ellas. Aquí las prácticas o actos teúrgicos imitan la creación en
la naturaleza misma, no ya la que se opera desde la divinidad. En Asclepios se nos
describe cómo la naturaleza ha recibido de Dios el misterio de la creación1141. Dios se
manifiesta en todo, y la función del iniciado es buscar su imagen en el estrato en que se
encuentre. La naturaleza ha recibido el don de la reproducción eterna, a partir del cual
se puede ascender a los misterios de Eros que mantiene en unidad las partes del mundo
y le dota de eternidad a través de la generación. A partir de la reproducción en la
naturaleza se puede, pues, ascender, al secreto de la creación, lo cual otorga su sentido a
esta fase del rito. El símbolo es esa parte de algo que se presta a otra cosa para quedar
representado en ella. El mundo se concibe como un conjunto de símbolos de la
divinidad: éstos son un estrato de la realidad, presente en lo sensible –que por ello es
símbolo de otra cosa–. Lo simbolizado permanece como algo invisible1142. Tal y como
se concibe aquí, el símbolo no es un recurso del lenguaje humano, sino de la realidad
misma expresada en la divinidad demiúrgica, que en su poder creativo lo utilizan para
pasar de lo inteligible a lo sensible en el proceso emanativo, y de este modo puede ser
utilizado para ascender, por medio de signos sensibles, hacia lo noético que queda
representado en los símbolos consagrados a los seres superiores1143.
Hasta aquí, como tipos de actos teúrgicos que vienen matizados por las causas a
que responden, tenemos los que tratan de reproducir el poder creador de la naturaleza,
los que tratan de reproducir el de los mismos seres superiores a través de símbolos que
hagan ascender hasta ellos, y por último los que permiten ya la comunicación silente
1140

Volveremos a ello más abajo, en IV E, 2.1.
Asclepios, 21: “este gran soberano de toda la naturaleza, Dios, ha inventado para todos los seres y les
ha concedido a todos este misterio de reproducción eterna, con todo lo que él conlleva de afecto, dicha,
alegría, deseo y amor, don de Dios.”
1142
Sobre la naturaleza de las cosas naturales como símbolos de los divino, ver más arriba, IV A, p. 484.
1143
Ver Jámblico, ME VII, 1.
1141
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con el Dios Padre, el último peldaño –el abismo en círculos gnósticos, tal como aparece
en Valentín–. Hasta aquí tenemos trazada una imagen de los estratos básicos de esta
realidad jerarquizada desde lo sensible al fundamento mismo de lo inteligible:
naturaleza, símbolos divinos, Dios; y según esta concepción de la realidad, unos ritos
asociados de recreación de la misma.
Podemos, pues, poner como al menos uno de los objetivos de los ritos esa
recreación o imitación del poder creador y gobernante de los seres superiores. No
obstante, en cuanto objetos del los ritos, nos aparecen mencionados algunos otros: unos
van encaminados a honrar a la divinidad o establecer alguna asimilación con ella. Aquí
no se alude necesariamente al dios primero, sino a cualquiera de los dioses, seres
superiores, con los que se pretende establecer una relación “incluso de parentesco”. La
identificación con un dios es una práctica frecuente, que se utiliza para coaccionar a las
potencias sobrenaturales que quedan bajo el dominio de ese dios, según dijimos
explicaba Jámblico. En los PGM aparece con bastante frecuencia1144. Según se ve ahí,
esta identificación se llevaba a cabo frecuentemente revelando los nombres sagrados o
verdaderos del dios1145. La relación “de parentesco” implica una conversión del teúrgo
en una divinidad, cosa posible en la medida en que el hombre se considera, en primer
lugar, de origen divino, y en segundo, portador de esa naturaleza divina reconocible por
la presencia de los símbolos divinos –de los dioses– en el alma. La doble naturaleza
humana, divina y mortal, justifica tal creencia: el teúrgo potencia la primera a través de
purificarse de la segunda. Ese era el objetivo de los misterios: alcanzar la inmortalidad
por medio de la purificación de las pasiones, asociadas con la materia y el devenir, y por
tanto con la muerte. Ahora bien, esa elevación al nivel de lo divino, esa conversión en
un dios, implica del mismo modo la asimilación de su naturaleza regente y fundante: el
teúrgo se convierte así en una fuerza cósmica, lo que explica los supuestos poderes que
adquiere.
1144

He aquí algunos ejemplos: III, 145, “Yo soy Adán el primer padre...”; y en IV 1015 “...a mí que existo
antes que el fuego y que la nieve y existo después de ellos, porque me llamo Baincoooc...”; III, 265 y ss:
“porque yo soy Tom Iao, Sabaot, Iao...”; III, 345: “Yo soy el señor del mar...”; IV, 85: Yo soy
Barbacaque...; IV 90: “Yo soy Barbariot, Barbariot soy yo (...), ven sobre este muchacho, pues yo soy
Barbaraot”; IV 185 y ss: “Yo soy el que contigo rebuscó por toda la tierra y encontró al gran Osiris...”
(identificación con Isis o Hermes); IV 365, práctica amorosa: “pues yo soy Barbar Adonáis (...) yo soy
Thoth...”; en VIII, identificación con Hermes: “pues tú eres yo y yo soy tú; tu nombre, mi nombre, y el
mío tuyo: pues yo soy tu imagen”...
1145
Así en el I, 160 y ss. pide el nombre sagrado; en 215, donde se invoca a Helios con esos nombres
ocultos; igual en el trance de Salomón descrito en IV, 850 y ss; IV, 945 y 980: “yo nombro los símbolos
místicos...” “por los sagrados nombres que he pronunciado”...
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Esto nos lleva al otro objetivo a que se alude: la purificación, de cuya función ya
hablamos en las páginas precedentes1146. Se aspira aquí a una superación de la
naturaleza terrenal humana, necesaria para la ascensión e identificación con los seres
superiores

–las pasiones se identifican con la materia y el caos–, lo cual ha de

procurar “lo ventajoso para nosotros”, sin aclarar en qué consiste esta ventaja ni los
peligros de los que nos apartan1147.
Jámblico insiste siempre en la naturaleza superior de los dioses y el modo en que
activan sin ser contagiados; no son susceptibles de pasión, como podría deducirse en
principio de la posibilidad de coaccionarlos y atraerlos. Tal posibilidad es sólo
consecuencia del “halago” a su voluntad por medio de la armonía o identificación con
ellos. Preservar la superioridad de los dioses junto a la capacidad humana de invocarlos
y acceder a su poder aparece como una contradicción a la que intenta contestar no sólo
en este fragmento, sino a lo largo de todos los ME.
Hasta aquí todo lo que tenemos es que la teúrgia comprende una serie de ritos
que, por sentido común, suponemos que debían seguir este orden: primero la
purificación, para poder emprender el camino que se tiene trazado sin peligros. Tras la
purificación de las pasiones y los actos para evitar peligros, se imita la actividad
creadora demiúrgica a partir de la naturaleza sensible. De los signos visibles se pasa a
los símbolos, expresión de lo invisible, así hasta llegar al estado final, la asimilación con
Dios1148, en que sólo cabe el silencio. Cada paso debía requerir su propio tipo de
fórmulas, y seguramente se corresponden con distintos grados de iniciación:
conducentes a la adquisición de poderes del propio teúrgo, ésta se iría realizando por
fases, siguiendo la fórmula iniciática que caracteriza a los misterios.
Aún podemos precisar algo más sobre algunos actos concretos. Cabe mencionar
la utilización de cierto tipo de objetos materiales que actúan como activadores de la
realidad por su propia estructura1149. Un ejemplo de este tipo de utensilios es el disco de
1146

Ver I B, 2 y 2.1. Sobre la relación clásica entre enfermedad y purificación, II F. Sobre el origen de la
relación entre purificación y misterios, III C.
1147
Las pasiones, no obstante, se consideraban en cualquier caso poco salutíferas. No olvidemos la
función catártica de la tragedia en la Poética de Aristóteles. El exceso de pasiones provoca desórdenes
tanto en el cuerpo como en el alma.
1148
Así lo explicita Proclo: “Consagremos, pues, a Dios este himno: abandonemos la sustancia que fluye;
vayamos hacia el verdadero fin, la asimilación con Él...” (Extractos..., fr. 232r, I, 20 y ss.)
1149
La utilización de tales objetos, activos por sí mismos igual que los himnos y sonidos inarticulados que
se pronuncian, son claves para comprender la teúrgia dentro de sus propios límites, sin aplicar otros
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Hécate, esfera de oro, según describe Pselo, con un zafiro en medio, que pretendía
representar las iyngas –en el pensamiento caldeo, ciertas potencias o mónadas
compuestas por tres tríadas después del abismo paterno–, y al que se hacía girar
mientras emitían cierto tipo de gritos “ininteligibles y bestiales” 1150.
De nuevo en los ME encontramos una explicación de cómo actúan los símbolos,
a adecuándose a la fase de imitación demiúrgica que pretende ascender del símbolo a lo
invisible simbolizado, a partir de un ejemplo concreto: el uso de imágenes fálicas y
ciertos ritos asociados:

Entrando en detalles, afirmamos que la erección de imágenes fálicas es un símbolo de la potencia
generadora y consideramos que ella está llamada a fecundar el mundo, razón por la que la mayoría son
consagradas en primavera, cuando precisamente también todo el mundo recibe de los dioses la generación
de la creación entera. Y pienso que las palabras obscenas testimonian la carencia de belleza en el ámbito
de la materia y la fealdad previa a lo que va a ser ordenado; estos seres, que están carentes de orden,
aspiran tanto más a ello, cuanto más son conscientes de su propia inconveniencia. A su vez persiguen las
causas de las formas ideales y de lo bello, cuando captan lo obsceno por la expresión de lo obsceno;
apartan la práctica de obscenidades, pero, a través de las palabras, manifiestan su conocimiento, y mutan
su deseo en sentido contrario. (...) cuando en la comedia y en la tragedia contemplamos las pasiones
ajenas, ponemos freno a nuestras propias pasiones, las hacemos más moderadas y las purificamos; en los
ritos sagrados, por la contemplación y audición de obscenidades, nos liberamos del daño que podría
sobrevenirnos si las pusiéramos en práctica.

1151

Se explica aquí la acción de las imágenes y las palabras: las imágenes fálicas
–como resulta obvio para cualquiera– representan la potencia generadora, entendida no
esquemas nuestros, como la teoría de un proceso interno de regeneración, propio de la escuela
psicoanalítica.
1150
Según nos describe Pselo (Comentario de Pselo a los OC, 1133a, 5 y ss., Madrid, Gredos, 1991), el
Disco de Hécate consiste en una esfera de oro que tiene en medio un zafiro, gira por medio de una correa
de toro y tiene signos grabados en toda su superficie. Al girarla se hacían invocaciones. Estos discos se
conocen también por el nombre de “íyngas”, por ser esto lo que simbolizaban. Las íyngas son ciertas
potencias compuestas por tres tríadas después del abismo paterno (ibid., 1149a, 10b). Pselo (fr. 197r, 73
Kroll) describe así su naturaleza: “Las íyngas son solamente mónadas, los ensambladores son mónadas
que ya manifiestan la multiplicidad, y los teletarcas, mónadas que tienen dividida la multiplicidad”. La
mezcla de lo intelectivo y lo inteligible hace brotar la primera íynga; después de ésta, a las tres íyngas
(Cartas de un anónimo, atribuida a M. Itálico, 181,1). Dichos discos podían tener formas esférica,
triangular, etc. Mientras la sacudían emitían gritos ininteligibles o bestiales, riendo y flagelando el aire. Es
un ritual que posee capacidad para hacer ascender el alma en condiciones apropiadas, cuando los ritmos
macro y microcósmico se coordinan. (OC, textos de Miguel Pselo, 133a, 5 y ss.).
1151
ME I, 11.
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como la de una especie, sino en sí misma, la de la naturaleza toda como fuerza o
propiedad con entidad propia, la potencia generadora en sí, presente en cualquiera de
sus manifestaciones. La elección del momento adecuado –la primavera, época del
renacer o brotar de la naturaleza– es importante, y testimonia esa concepción de la
potencia generadora en sí, que en cuanto tal es la misma presente en el hombre o en la
naturaleza, y a la que se busca captar reforzando el rito con todas su manifestaciones. La
intención del rito viene aquí expresada de modo claro: hay una fealdad previa a “lo que
va a ser ordenado”. Se parte, pues, de un estado de falta de formas1152 que los iniciados
se proponen imprimir; en este caso la forma es la potencia creadora en sí. Que la
interpretación de Jámblico respecto a las palabras sea el verdadero motor de su
presencia en los ritos plantea dudas en cuanto que se trata de una explicación a
posteriori –“pienso que...”– y claramente matizada por un intento de justificación de
algo feo, obsceno, en unos ritos sagrados. Lo obsceno va a desaparecer en el momento
en que los seres adquieran conciencia de ello a través de su expresión. Lo feo y obsceno
aparece como “sediento” de formas y belleza, tendente a éstas como causas superiores.
Se recrea un estado de caos, identificado con la fealdad, para después proceder a su
formación y embellecimiento. Los seres carentes de orden –el hombre mismo en cuanto
corporal y pasional– deben tomar conciencia de su estado, “de su propia
inconveniencia”. En esta “toma de conciencia” actúa como motor ese elemento que ya
hemos mencionado en varias ocasiones: el eros, el principio de unión y generación –y
por tanto, de regeneración–. Lejos de encontrarnos ante una concepción fría y
contemplativa del conocimiento, éste se entiende, íntimamente ligado al ser, como una
tendencia a, un darse hacia fuera, una especie de oquedad que suscita la necesidad de
ser llenada y que encamina hacia otra cosa, hacia un estado de mayor perfección. De ahí
la insistente presencia de Eros en este tipo de tratados1153.
Que las palabras obscenas intenten testimoniar un estado de fealdad previo al
orden que va a llevarse a cabo o más bien sean un activador más de esa fertilidad a la
que se conjura no es tan importante como la explicación de la función que cumplen
imágenes y palabras y el modo en que la cumplen: la semejanza es el principio que
actúa de motor. La imagen del órgano viril como símbolo de fertilidad, las palabras
1152

La asimilación de la fealdad con lo informe es un motivo clásico de las mitologías: los seres previos a
la aparición de los dioses, representantes de la ordenación del mundo a partir de las fuerzas que
representan –titanes y demás–, se figuran como monstruos informes, así como todos los seres que
representan fuerzas destructivas.
1153
Recuérdese, por ejemplo, cómo en Asclepios (1-2) es Eros quien habla por boca de Hermes.
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obscenas como símbolo bien del impulso erótico bien de la fealdad que se intenta
superar, los símbolos verbales y visuales, son todos, en definitiva, manifestaciones
concretas del principio para nosotros abstracto, en esta imagen de mundo divino. Se
revela pues lo que venimos diciendo acerca del símbolo: no es un instrumento del
lenguaje humano, sino el modo en que se enlaza la realidad y se desenvuelve en sus
sucesivas manifestaciones, el reflejo de una potencia –con entidad propia– en los
estratos inferiores.
Si nos hemos intentado aproximar a las prácticas, queda por saber si se puede
vislumbrar algo de las experiencias por las que pasa el teúrgo o el proceso por el que se
va llegando a esa comunión con la o las divinidades superiores, es decir, qué se
consigue supuestamente con la puesta en acción de esas imágenes, símbolos y demás
actos. Obviamente, en este punto sólo podemos hacer conjeturas incompletas, pero
puede ser interesante dar siquiera algunas pinceladas.
Podemos comenzar señalando el momento en que parece que los dioses se hacen
presentes. Ya en los PGM se hablaba de visiones, apariciones de dáimones asesores o
incluso de dioses que se manifiestan, y ante cuya visión hay que estar protegidos1154. El
dios o ser invocado parece manifestarse de forma sensible. En las prácticas teúrgicas de
carácter mistérico, tal y como se llevaban a cabo en la época de los Julianos, se pone de
manifiesto que los iniciados, supuestamente, ven algo que adquiere cuerpo, como se
deduce de estos fragmentos de los OC: “...a causa de vosotros han sido ligados cuerpos
a nuestros simulacros que se dejan ver directamente”; “...lo sin forma toma forma”1155.
En realidad las visiones parecen una nota común a las creencias y a la literatura
de la época. Los dioses se aparecen a los humanos bien en sueños bien en estado de
vigilia, como el que se describe en la Aretalogía de Imouthes-Asclepios1156, donde se

1154

Dodds lo relaciona con el espiritismo moderno y la aparición de ectoplasmas (Los griegos y lo
irracional, Apéndice II, “Teúrgia”). Este tipo de identificaciones, aunque útiles como herramienta,
pueden ser arriesgadas, ya que se tiende a interpretar unos ritos enclavados en un contexto cultural y
modelo de mundo determinados a partir de otros contextos y modelos, deformando la imagen e
intenciones de los primitivos ritos. Así, Jámblico insiste en el origen divino de las obras teúrgicas,
distanciándose de cualquier procedencia física o psíquica: “...si alguien, apartándose de las causas
primarias, trasladase el arte de la adivinación a cooperadores secundarios, (...) poniendo como principio
movimientos de cuerpos, cambios de pasiones, otras generaciones, actividades de la vida humana o bien
razones psíquicas o físicas (...) se engañaría por completo” (ME III, 1). Las explicaciones espiritistas
acerca del ectoplasma no ayudan, por tanto, a entender el fundamento y la imagen de la teúrgia.
1155
Frs. 142 y 144.
1156
En Festugière, La révélation..., I, pp. 52 y ss.
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describe la imagen detallada de un dios que se aparece a su madre, no en sueños sino
estando ésta con los ojos abiertos. Estas visiones son necesarias por el hecho de que el
hombre mortal está ligado a un cuerpo, y sólo percibe a partir de los sentidos; de ahí la
necesidad de palabras y símbolos –imágenes– que sirvan de nexo entre la realidad
incorpórea de las potencias divinas y la capacidad de apercepción humana. La luz es el
primer paso en la materialización: los astros son cuerpos visibles de los dioses, hechos
del material más ligero y noble, identificado con el éter. Los dioses invocados o
“corporeizados” –los “simulacros”– se manifiestan así como apariciones luminosas,
corporeificación fácilmente asimilable desde la significación del ba egipcio.
Al igual que vimos en las prácticas mágicas, el oficiante de la teúrgia debe
encontrarse en cierto grado de preparación antes de emprender su cometido. La
purificación es un paso imprescindible para cualquier práctica de este tipo, pero además
es necesaria cierta disposición mental. La actividad teúrgica –como la mágica– exige
concentración. La actividad mental es importante; la dialéctica palabras-silencio, la
concentración en la potencia de las palabras y en las imágenes, todo va dirigido a una
actividad que pretende moverse en un espacio intelectual y a la vez de realidad física: el
teúrgo accede a las regiones de los dioses y desde ahí los trae a la Tierra, lo cual
consigue concentrando la potencia o virtud que representa esa divinidad a través de sus
manifestaciones y de su propio pensamiento, de forma que la falta de concentración
implica una “desatadura” del dios: “Hay liberación del dios cuando un mortal negligente
se inclina hacia estas cosas”1157.
La liberación del dios al que se alude no es más que su desaparición; que el dios
se libere significa que se vuelve a su esfera propia y abandona ésta a la que ha sido
traído. El dios invocado ha sido “aprisionado” en este espacio terrenal en que se
encuentra el teúrgo, y que no le es propio al dios, por lo que su presencia sólo puede ser
transitoria o ha de ser constantemente alimentada. La acción de “liberar” a los dioses
aparece también mencionada con frecuencia en los PGM, especialmente en las prácticas
destinadas a obtener un daimon asesor, donde se dan instrucciones para la liberación
una vez el dios o entidad sobrenatural invocada ha cumplido su función. También en las
prácticas coactivas se aprisionan dioses a los que se exige un beneficio determinado si
quieren recuperar su libertad. Es una actitud mental conducente a un fin práctico, a una
1157

OC, fr. 141. Se refiere, obviamente, a las cosas materiales, terrestres o pasionales.
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actividad. Se exige por ello una gran concentración: la visualización ha de ser clara y
detallada. De nuevo nos encontramos con que el principio que actúa aquí es el de la
semejanza: dos cosas iguales en estructura son en realidad lo mismo; la imagen en la
mente, por tanto, es el dios y por ello se supone que se exterioriza1158. Las cosas cuya
inclinación hacia ellas provocan la liberación del dios son las terrenales, lo que queda en
la esfera del destino o la heimarmene. Si el oficiante no está concentrado, absorto en ese
otro espacio al que se supone ha ascendido, dicho espacio desaparece de su campo de
acción o influencia; el mortal desciende de nuevo a la esfera de lo mortal y pierde el
contacto con la divinidad.
A esto hay que sumar que el conocimiento no proviene del sujeto solo, por
mucho que se concentre, sino de Dios o los dioses1159. En todos los textos referentes a la
experiencia teúrgica se parte de este principio; tomemos como ejemplo éste del tratado
hermético Asclepios:

Ahora préstame atención todo tú, con toda la fuerza de tu inteligencia, con toda la fuerza de tu
inteligencia, con toda la agudeza de tu espíritu. Pues la doctrina de la divinidad, que para ser conocida
exige una aplicación del intelecto que no puede venir más que de Dios, se parece mucho a un río
torrencial que se precipita desde lo alto con una violenta impetuosidad: con lo cual resulta que, dada su
extrema rapidez, se adelanta no solamente a la atención del que escucha, sino a la del que habla.1160

El texto comienza ya con una repetición que le da tintes rituales: la repetición
hace que se reincida en el mismo pensamiento, involucrándose con mayor
concentración, con lo cual se intensifica. Es otro modo de provocar esa concentración
que decíamos era un requisito esencial en las prácticas y rituales teúrgicos. A esto se
añade ese “todo tú”, en que se revela tanto la necesidad de concentración absoluta para
que entre en acción la parte más elevada del alma, como la identificación del espíritu o
1158

Suponiendo que fueran verdad esas “manifestaciones”, encajan más con la primitiva noción del ba,
que permite concebir la materia como “plasmación” de una especie de energía-luz que con las teorías
espiritistas del ectoplasma, supuesta materialización de emanaciones de un médium de muy dudosa
procedencia y más difícil justificación teórica.
1159
Que el conocimiento constituye esa esfera divina lo expresa Plutarco en Isis y Osiris, 351, E: “Pienso
también que la dicha de la vida eterna, que es la suerte de la divinidad, radica en que los acontecimientos
no escapan a su conocimiento; eliminado el conocimiento y comprensión de la existencia, la inmortalidad
no sería vida sino mero transcurrir del tiempo.”
1160
Asclepios, 3. Compárese este fragmento con el de Proclo: “Tenemos camino libre hacia el ascenso.
Un Padre conduce habiendo abierto caminos de fuego para que a causa del olvido no fluyamos como una
fluencia abyecta” (Extractos..., fr. 232r, I, 25 y ss.).
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noûs con el individuo, identificación de marcados tintes mistéricos. La capacidad
noética aparece como fuerza superior de los elegidos; precisamente son elegidos porque
la doctrina divina viene de Dios, idea presente en todo el contexto intelectual gnóstico:
ideas o arquetipos en Dios; noûs o intelecto humano como participación del divino, por
lo cual se identifican –la doctrina de la emanación es la que justifica esa participación–.
Esa doctrina o conocimiento llega “con violenta impetuosidad”, como un río torrencial
que, obviamente, no puede referirse al conocimiento razonado, al lógos, sino a una
especie de iluminación súbita. Ese conocimiento torrencial que funciona como
iluminación no puede ser asido conscientemente sin la entrega absoluta al Uno, huyendo
de lo que fluye.
El dios se manifiesta a los hombres tras descender por el influjo de los ritos y
palabras del adepto, como se expresa en el siguiente fragmento:

Después del alba aérea, sin límites, plena de estrellas, habiendo abandonado la gran mansión
totalmente pura de Dios, llego a la tierra nutricia por tus órdenes y por la persuasión de palabras inefables,
con las que un mortal se complace en deleitar la voluntad de los inmortales.1161

Aquí es el dios –o diosa– mismo quien habla1162, describiendo la culminación de
la obra teúrgica por la que ella baja a la Tierra, y explica el modo por el que ha bajado: a
través de las “palabras inefables”1163. Nos da también la clave del funcionamiento de la
teúrgia: consiste en “deleitar la voluntad de los inmortales”. Vemos un rasgo
característico y explicatorio de cómo se supone que actúan las supuestas coacciones a
los dioses: lo que hay es una identificación del iniciado con el dios: se explica por la
chispa divina, la naturaleza primigenia del hombre. Es esa identificación y esa armonía
de voluntades lo que permite la coacción a los dioses, y no un supuesto sometimiento de
éstos a seres inferiores como los hombres. “...porque no es posible más que a los dioses,
y no a los mortales, relatar las muestras de potencia de los dioses” 1164. Así se expresa en
ME:

1161

OC, fr. 219.
Se trata posiblemente de Hécate, quien sigue en el fr. 221: “¿Por qué, pues, estando necesitado me has
evocado a partir del éter que siempre circula, a mí, la diosa Hécate, con obligaciones que doman a los
dioses?”
1163
Sobre el poder de las palabras en cuanto sonidos, ver más arriba, I B, 4.3-4.5.
1164
Aretalogía de Imouthes-Asclepios (3), en Festugière, La Révélation... I, p. 52.
1162
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...y por la súplica en poco tiempo nos elevamos hasta el ser al que suplicamos, adquirimos la
semejanza con él a partir de su trato continuo, lentamente desde nuestra imperfección vamos adquiriendo
la perfección divina.1165

Hemos señalado algunos de los objetivos que cumplen los variados ritos
teúrgicos: purificar al hombre, protegerle, recrear símbolos divinos para establecer una
comunión con los dioses... Como culminación se sitúa la asimilación al dios primero, el
retorno del hombre a su origen divino, que garantiza la inmortalidad en el más allá,
finalidad de todos los misterios. Según hemos señalado, la necesidad de mantener esa
conexión con los dioses viene justificada tanto por la primitiva necesidad social y vital
del mantenimiento de su presencia en la Tierra –para ello la fabricación de dioses,
estatuas animadas– como por la finalidad escatológica individual de retornar el alma a
su origen divino.
Ahora bien, junto a los supuestos objetivos señalados y los declarados por los
creyentes, nos encontramos con otras cosas que sobrepasan estos fines; la figura del
teúrgo aparece como la de un ser dotado de poderes sobrenaturales, como los que se
atribuyen a Juliano el Teúrgo, Apolonio de Tiana y otros. ¿Hay algo en sus actos que lo
diferencie del mago vulgar? ¿O el grado de autenticidad viene dado por el de poder, ya
que, según dicen, el mago invoca sólo dáimones y seres inferiores y el teúrgo seres
superiores, hasta conectar con el Uno, lo que le confiere a éste mayor poder sobre
aquél? Los poderes que se atribuyen al teúrgo no concuerdan con el desprecio a la
manipulación del destino. ¿Quién describe esos poderes, cuánto hay de leyenda y por
parte de quién?

D. AFINIDADES / DIFERENCIAS CON LA MAGIA

Nos encontramos ante unas prácticas que pretenden ascender hasta dioses
superiores para adquirir el poder de dominar determinadas potencias sobrenaturales, que
utilizan determinadas sustancias materiales para captar esas potencias siguiendo la
1165

ME I, 15. La cursiva es mía.
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estructura de las cadenas verticales. ¿No eran éstos rasgos característicos de la magia?
Sin embargo, los mismos autores de tratados teúrgicos, alquímicos, etc., intentan
siempre establecer una distancia con la magia –ya en la época en que tales tratados que
aún se conservan son elaborados, es decir, en época posterior al Egipto faraónico y la
religión caldea–. En ello ha de influir la vulgarización y el fraude que, por un lado, se
asocian con la figura del mago callejero y, por otro lado, el recelo que todo cuanto suene
a poderes ocultos suscita; piénsese que en el Imperio Romano, cuando ya la cultura
griega y posteriormente la latina han imprimido un nuevo ambiente cultural, estas
prácticas resultan ya extranjeras, forzadas, necesitadas de reformulación para encontrar
un hueco.
Las raíces fundamentalmente egipcias de la magia nos remontan a una conexión
de origen entre magia y teúrgia cuya disolución se debe más a la vulgarización de los
ritos de manipulación de lo sagrado y al intento de definir, circunscribir y defender el
buen nombre de las prácticas –ya vimos el empeño en distanciarse de ella por parte de
las otras disciplinas esotéricas, astrología y alquimia–. Samaranch señala las afinidades
que presenta la teúrgia descrita por Jámblico con la magia egipcia:

Las afinidades entre la teúrgia que Jámblico promueve y ciertos hechos de la magia ritual egipcia
son muy intensas. Derchain, en esa defensa de la paternidad egipcia del De Mysteriis, escribe: “de hecho,
es a menudo muy difícil saber si el De Mysteriis trata de religión o de magia, dado que ambas cosas han
estado siempre estrechamente mezcladas en Egipto y dado que la segunda, en la época en que se escribió
el tratado, era probablemente la forma más viva, en todo caso muy difundida, de la antigua tradición
heredada de los faraones. Los magos, por lo demás, procedían de la casta sacerdotal y formaban parte más
específicamente del grupo de los ritualistas (los sacerdotes lectores), que debían contarse entre los más
eruditos”. (...) Que el ritualismo del culto egipcio está todo él embebido de esa superior clase de magia
salta a la vista: desde la determinación de los materiales adecuados para la confección de una estatua
divina o la forma de preparar y elaborar esos, o la elaboración de los aromas que hay que quemar ante
cada divinidad a fin de “alimentarla” (...) hasta los rituales con que se intenta comprometer a los dioses
para la obtención de algo –incluso apelando a las amenazas– o lograr la conservación de la vida (...) todo
respira una peculiar atmósfera de “manipulación técnica” de lo sagrado. Precisamente porque es
sumamente fácil establecer entre ambas cosas un parentesco muy estrecho, Jámblico insistirá en las
diferencias radicales que él quiere establecer entre magia común, magia ritual y teúrgia1166.
1166

Filosofía y teúrgia, p. 224. Cita de Derchain, Pseudo-Jamblique..., p. 221.
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Lo que aquí se nos está planteando es: 1) una asociación entre religión y magia,
que se perderá precisamente cuando la antigua religión se desdibuje; es por tanto la
presencia de nuevas formas de espiritualidad –junto con una serie de cambios sociales y
culturales– la que va a producir esa disociación. 2) La pervivencia, no obstante, de unas
prácticas derivadas de esa religión que, en cuanto van perdiendo su fuente generadora
van desmenuzándose en distintas aplicaciones y grado de estima. La teúrgia pretende
conservarse como una forma de piedad –por tanto de religión–, mientras que la
denominación de magia se circunscribe al ámbito de la manipulación de la suerte de los
hombres. Veamos ahora en qué puntos de contenido se van a diferenciar –o al menos,
van a basarse las justificaciones para su distinción– ambos ámbitos.
La primera diferencia que se puede postular es la del grado de conocimiento: el
teúrgo parece ser que deriva, a partir de la tradición egipcia, del sacerdote de mayor
rango y con más conocimiento, es decir, de los más cultos dentro de la casta sacerdotal
–por lo demás, en la teúrgia que se plantea a partir del Helenismo se observa igualmente
esa “manipulación técnica” de lo sagrado–. Así pues, en lo que respecta a las prácticas,
la diferencia puede definirse como meramente cuantitativa, ya que radica en el grado de
erudición de los practicantes. Podríamos decir que el mago vulgar sería una especie de
“mecánico” de esta manipulación técnica de lo sagrado, mientras que el teúrgo jugaría
aquí el papel de “ingeniero”. Que esto conlleve también un mayor grado de
pragmatismo en la finalidad de los ritos es algo que se derivaría de lo anterior. La
diferencia que se establece ahora, y en la que tanto hincapié pretenden hacer los
defensores de la tradición como Jámblico, es consecuencia de la vulgarización que tal
tradición ha sufrido, cuando el esquema religioso y la devoción se han perdido y los
ritos mágicos comienzan a utilizarse, fuera del ámbito de los templos, para conseguir
ciertas aspiraciones vitales, más o menos prosaicas, por parte de la gente del pueblo.
Ahora bien, ese distinto grado de erudición va asociado a unos distintos niveles
de realidad sobre los que operan unos y otros. Veamos cómo formula Jámblico esta
distinción de niveles de operatividad.
En los ME contrapone la “fabricación de imágenes” al “arte demiúrgico”; este
último, sostiene, crea verdaderas esencias –dioses suprasensibles–, mientras que el otro
crea meras apariencias, reflejos:
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En cuanto a lo que propones, como en modo alguno despreciable, que “hay personas que
producen imágenes operantes”, me causaría asombro si lo aprobase alguno de los teúrgos que contemplan
las verdaderas formas de los dioses. ¿Por qué razón se cambiaría lo que existe realmente por simulacros y
se pasaría de los seres primeros a los últimos? (...) Lo evidencia también su modo de producción, pues no
es un dios sino un hombre su autor y no son producidas por las esencias de las formas del Uno e
inteligibles, sino por la materia que se escoge. (...) ¿Por qué arte es modelada esta imagen? Se dice que
por el arte demiúrgico1167, pero éste fue creador de las verdaderas esencias y no de algunas imágenes, de
forma que el arte de fabricación de imágenes está a distancia de la demiurgía creadora de las realidades
verdaderas. (...) El fabricante de imágenes se dice que las produce por medio de los astros en revolución,
pero, según parece, no es así en realidad y en verdad. En efecto, ya que hay en torno a los dioses
celestiales poderes infinitos, un género es el último de todo lo que hay en ellos, el género físico. De este
género físico, a su vez, una parte, consistente en razones seminales y residente, antes de estos principios
seminales, en ideas inmóviles, precede por sí lo creado; otra parte, situada en los movimientos y poderes
sensibles y visibles, en las emanaciones y cualidades celestes, domina sobre todo el orden visible; la
última parte de este orden reina, en los lugares terrestres, sobre la creación visible terrestre.1168

La base de la crítica de Jámblico está en el respeto a lo divino, a la figura de los
dioses y el poder que, en cualquier caso, sólo puede proceder de ellos, no del hombre.
Es de ellos siempre de donde parte la creación, aunque sea la de sus propias estatuas por
mediación del hombre; son ellos, y no los hombres, los que son poderosos, esto es, los
que poseen la potencia o capacidad de la creación. La imagen del mago que aquí
rechaza parece ser la de un técnico que se presenta él mismo como creador, fabrica
“imágenes operantes” –amuletos, talismanes...– como si de sí mismo saliera tal poder y
capacidad, y como si de un hombre dotado de poderes propios se tratara. Ahora bien,
sabemos que la teúrgia pretende igualmente “crear” imágenes –estatuas– y adquirir
poderes. La falsedad de las obras del mago se evidencia por “su modo de producción”;
¿en qué radica el modo de producir de uno y otro? Jámblico señala que “no es un dios
sino un hombre su autor”. El teúrgo, como vimos, se eleva a los dioses, se identifica con
ellos, y es a partir de esta identificación cuando adquiere sus poderes, pues no es ya él
quien actúa sino el dios mismo presente en él1169. En esto consistiría la “verdadera
1167

Se refiere a la práctica faraónica de construcción de estatuas divinas.
ME III, 28.
1169
A ello hace referencia en ME V, 20: “Establezcamos, pues, que en cada parte cósmica hay un cuerpo,
ese cuerpo es el que vemos, y que hay también poderes particulares incorpóreos relativos a los cuerpos.
Ahora bien, la ley del culto atribuye evidentemente lo semejante a lo semejante y se extiende así a través
1168

545

demiurgía”: son los dioses los manipuladores de la realidad, el teúrgo sólo adquiere esa
capacidad en la medida en que se ha elevado a su rango. Tal rango es el de las ideas
inmóviles; aquí es donde se sitúa el origen de la demiurgía, esto es, de la creación. El
rasgo que se suprime en la manipulación mágica es el de la realidad fundante, a lo que
más arriba aludíamos como “lo que hace ser”. Las imágenes que produce el mago
farsante “no son producidas por las esencias de las formas del Uno e inteligibles, sino
por la materia que se escoge”; se mantiene, pues, en el ámbito de la realidad material, de
lo contingente. El verdadero teúrgo pretende activar el fundamento de la realidad
dinámica; el mago aquí descrito “crea” o pretende crear lo que se supone es ese
fundamento a partir de la materia, invirtiendo los planos de dependencia.
En principio se objetaría a este argumento de Jámblico que la teúrgia consiste en
lo mismo: crear estatuas materiales a las que se insufla de poder. Aquí entra en juego la
concepción de la naturaleza de los seres materiales y de los poderes que encierran, para
lo cual recurre a su producción. Lo que está utilizando el mago no son las esencias
inteligibles, sino la materia en cuanto tal; no hay una negación explícita de la
posibilidad de creación de imágenes a partir de elementos materiales, sino del
fundamento de tal creación. Por ello señala cómo en la materia se hallan encerradas
“razones seminales”: se trata de los signos divinos que se convierten en generativos1170,
cuyo origen está en las ideas inmóviles que presiden lo creado; intenta así explicar cómo
los seres materiales son utilizados en la “verdadera demiurgía”: apelando al
conocimiento previo de los signos divinos y potencia creadora –razones seminales–
impresos en ella.
Con esto Jámblico contesta a otra cuestión ya señalada anteriormente: cómo
puede el hombre, siendo inferior, crear y manipular dioses superiores a él. El mago se
sitúa, en cuanto hombre, por encima de los dioses, actitud que obviamente ha de resultar
impía y además carente de fundamento teórico, lo que utiliza Jámblico para demostrar la
falsedad de esa figura; en efecto: si el mago crea imágenes con poderes sobrehumanos
¿Cómo puede ser él a la vez superior, en cuanto los crea y domina, a estos poderes, y a

de todo desde arriba hasta los extremos, restituyendo lo incorpóreo a los incorpóreos, los cuerpos a los
cuerpos, a cada una de estas dos clases lo que es proporcionado a su naturaleza. Pero cuando alguno
participa de los dioses de la teúrgia de una manera hipercósmica (y ello es lo más raro de todo), él
indudablemente es el que sobrepasa a los cuerpos y la materia en el culto de los dioses y el que se une a
los dioses con un poder hipercósmico.”
1170
Recuérdese que después del intelecto viene el poder creador, el intelecto agente. Estaría, pues, el dios
padre, su intelecto o pensamiento, y su actividad. Ver más arriba, nota 993 al capítulo III.
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la vez, en cuanto humano, inferior? ¿O es que el mago es un hombre de naturaleza
superior al resto de los mortales? Se supone que actúa manipulando los efluvios astrales
–produce “por medio de los astros en revolución”1171–. Pero Jámblico niega incluso que
opere a tal nivel. Este género se sitúa por debajo de las razones seminales presentes en
la materia, ya que éstas preceden a lo creado –son lo que de eterno tienen, entendido no
como simples esencias estáticas sino como potencias– y aquél se ubica en el nivel de lo
sensible y visible, por encima de la vida terrestre. No se puede, pues, producir a partir
de ellos; pero de alguna manera se acepta que pueden ser manipulados. Así define el uso
que los magos hacen de los efluvios astrales:

Debe manifestarse la verdad así como es, esto es, que el fabricante de imágenes no se sirve de las
revoluciones mismas de los astros o de los poderes inherentes a ellas o establecidos por naturaleza en
torno a ellas ni es capaz en absoluto de alcanzarlos; artificial y no teúrgicamente él se aproxima a los
poderes que fluyen últimos de forma visible desde su naturaleza a la parte extrema del universo. Estos
poderes, en efecto, creo, la materia particular, mezclándose con ella, pueden, unas veces de una manera y
otras de otra, modificarla, cambiar su forma y figura, y ciertamente admiten también traslación, de unos a
otros de los elementos materiales, de los poderes que están en las substancias particulares; una tal
variedad de actividades y combinación de numerosos poderes materiales no difieren sólo por completo de
la demiurgía divina sino también de la producción de la naturaleza; y, en efecto, la naturaleza realiza sus
propias obras en conjunto y al mismo tiempo, y lleva a término todo con actos simples y no compuestos.
Queda, pues, que es una mezcla artificial esta técnica relativa al flujo celeste último y visible y a lo que
mana de la naturaleza celeste.

1172

“Artificial y no teúrgicamente”: esto es, Jámblico insiste en la falta de
conocimiento del mago de los verdaderos principios fundantes de la realidad: el mago
no alcanza el verdadero secreto de la creación –de ahí que los alquimistas también
insistan en distanciarse de esta figura y vituperarla1173– ni imita la producción de la
naturaleza, sino que se limita a combinar los elementos que componen la naturaleza sin
seguir modelo alguno. Teúrgicamente equivale aquí a decir a imagen y semejanza de la
naturaleza misma, de la potencia generadora ínsita en ella. El mago se limita a trasladar
1171

Nótese que ésta es la actitud que se mantiene en el Picatrix, según vimos en el capítulo I, C.
ME III, 28.
1173
Nótese el paralelismo con la crítica de Zósimo hacia los que no son más que simples artesanos, en el
fragmento de MA I, 17, citado más arriba, en III F, p. 455.
1172

547

las virtudes de los efluvios astrales de unos cuerpos a otros; los mezcla con la materia
particular, cambia su forma y figura y la reviste de poderes que antes no tenía, pero todo
esto es un modo de operar distinto por completo a la producción de la naturaleza, que
opera “con actos simples y no compuestos” y “en conjunto y al mismo tiempo”, lo que
implica que opera a partir de los principios unitarios fundantes, y desde la ley de la
analogía macrocosmos-microcosmos, según la cual todo está en todo y cada parte es
semejante al todo.
Como punto básico de distinción nos encontramos con el eslabón de las cadenas
en que se opera y la falta de conocimiento de los principios no sólo de la naturaleza,
sino de la realidad toda; como sentimiento de rechazo, la impiedad que supone el
prescindir del mago de las potencias superiores, con inversión de términos entre los
poderes sobrenaturales y lo sensible. Estos parecen ser los puntos fundamentales con
que Jámblico pretende establecer las diferencias entre magia y teúrgia. La sospecha de
comunidad –cuando menos de origen– entre ambas prácticas continúa, sin embargo, por
la insistencia en la distinción: ambos pretenden crear imágenes –tiene que distinguir las
“imágenes” de las “verdaderas esencias”–, sirviéndose de la combinación de diversos
elementos materiales –unos captan con ello las “razones seminales”, otros se mantienen
en los poderes terrestres y sensibles–. Jámblico insiste en que el mago actúa sobre estos
últimos poderes, por lo que no puede crear “verdaderas esencias o realidades”, sino tan
solo imágenes, “fantasmas” (III, 29). Al actuar sobre este último peldaño de poderes, las
imágenes creadas por el mago son endebles, heterogéneas, evanescentes1174: no están
creadas a partir de las razones seminales que proceden de las ideas inmóviles, lo que les
conferiría unidad y estabilidad –lo cual enlaza con el grado de erudición que distinguía a
ambos–; ya hemos señalado que habría en Egipto distintos grados de conocimiento
respecto a la manipulación técnica de lo divino, y el mago se asimilaría al más bajo,
aunque después, al vulgarizarse, operaría solo, ya no controlado por los sacerdotes
superiores. Insiste en este punto cuando señala que los magos, en realidad, invocan o
utilizan espíritus –ya vimos la utilización de los muertos con fines mágicos en los
PGM–; su poder se ciñe a dáimones y espíritus de naturaleza inferior, irracional, dentro
del cortejo de los seres superiores.
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Véase ME III, 29: concretamente habla de “una combinación adventicia y heterogénea que se
demuestra débil y vana”.
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Es difícil saber si el elaborado catálogo de “poderes” o “virtudes” manipulables
de forma sobrenatural responde a un previo modelo de mundo o a ese intento de
distanciarse del fraude y la manipulación recriminable a la imagen del mago de su
época. De hecho, a veces prescinde del “modo de producción” para centrarse sólo en el
grado de conocimiento, como cuando señala que ... “los que atraen los espíritus sin estas
beatíficas contemplaciones, oscuramente, andan a tientas como entre tinieblas y no
saben nada de lo que hacen, salvo muy pequeños signos que aparecen en el cuerpo del
poseído por el dios y los otros signos que se ven con claridad, mientras que la totalidad
de la inspiración divina, oculta en la oscuridad, la ignoran”1175. Aquí no niega que el
mago pueda atraer espíritus a un médium, sino tan sólo señala que es únicamente el
teúrgo quien puede contemplar el pneuma que baja, en forma de fuego, a ese médium.
El mago, por lo visto, puede atraer igualmente espíritus, pero sin disfrutar de esas
“beatíficas contemplaciones”.
Se plantea así si el grado de sutilezas y distinciones no responde en ocasiones
más a la tendencia a establecer distancias respecto a aquello con lo que no quieren ser
confundidos que a imposiciones del pensamiento o reflexiones desinteresadas. De
hecho, antes del Helenismo no encontramos esta insistencia en el distanciamiento de
una y otra práctica. Platón, por ejemplo, no rechaza las prácticas mágicas ni establece
distinciones, lo que nos reafirma más en la sospecha de que ese afán de marcar
distancias es más –prescindiendo de su logro o su veracidad– un deseo emocional que
una imposición racional –en su época quizá no esté tan extendido el fraude y la
vulgarización como luego en el Helenismo–. Así, por ejemplo, habla sin resquemores de
la práctica de la adivinación en relación con el hígado1176.
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ME III, 6.
Ver Timeo, 71b y ss. El hígado, situado en la región que se constituye en “pesebre” del alma apetitiva,
refleja “la fuerza de los pensamientos provenientes de la inteligencia”, de forma que pueda atemorizar al
alma apetitiva. El hígado posee una parte de amargura y otro de dulzura; cuando utiliza la primera cuando
“hace aparecer una coloración amarillenta” –segrega bilis– y en tal estado aparecen dolor y náuseas.
Cuando, por el contrario, refleja suaves ideas de la inteligencia, libera la dulzura, y de este modo se
produce un estado apacible que propicia la adivinación durante el sueño. Es una explicación fisiológica de
la creencia en los sueños premonitorios: el hígado no es sede de la inteligencia ni de la razón, pero al
reflejar sus imágenes está en un determinado tipo de contacto con lo inteligible y eterno. Esto explica
algunas de las costumbres alimenticias de los pitagóricos, encaminadas a no alterar ese estado del hígado;
los pitagóricos creían también en la adivinación por los sueños, pero para alcanzarla hay que mantenerse
en un estado de salud que implica el equilibrio de cuerpo y alma y el dominio de la parte racional sobre
las pasiones. Toda esta explicación aclara también el uso de las entrañas de los animales con fines
adivinatorios, práctica que además muestra que esta concepción del hígado no es una extravagancia de
Platón ni una marginal doctrina pitagórica, sino que parte de una primitiva concepción del papel de
hígado en el cuerpo, éste siempre muy estrechamente asociado al alma y todas sus facultades.
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En la teúrgia parece encontrarse un intento de preservar los antiguos y
verdaderos rituales, frente a la vulgarización de tales artes que se produce desde la
época del Helenismo. En su relación con los dioses, pretende mantener la prerrogativa y
exclusividad que mantenía la casta sacerdotal, y el desprecio por las prácticas mágicas
viene marcado por el desprecio a los intereses del vulgo. Los defensores de la teúrgia
parecen ser conscientes de la exclusividad, los límites, el ámbito de una técnica que no
se debe profanar, a riesgo de caer en la impiedad y el sacrilegio. Es quizá esa
consciencia de la vulgarización la que va a establecer las fronteras entre el mago vulgar,
es decir, el callejero que vende su habilidad en las plazas y mercados, y aquellos que
intentan seguir manteniendo la sacralidad, el misterio y el respeto por lo que
consideraban sus conocimientos y técnicas ancestrales. Esa sacralidad se ve mancillada
más por el talante de este mago callejero que por su técnica –que puede explicar la
señalización de diferencias, pero no el desprecio ni la escrupulosa repulsa–; en efecto, lo
que realmente vulgariza la actividad del mago y zahiere la dignidad del teúrgo es la falta
de piedad y la venta ferial del saber, que no aspira más que a satisfacer necesidades
cotidianas y prescinde de la superioridad espiritual –a ello hay que sumar el recelo que
suscitan las supuestas artes mágicas de quien se sospeche pueda poseerlas1177–. No hay
en realidad necesidad teórica de tanta distinción y ubicación de poderes; es una
necesidad emocional. La antigua piedad, la aceptación del destino, los valores morales
se ven atentados por parte de las pretensiones de estas personas que se sirven de
supuestos conocimientos ocultos.
Esto nos lleva a ver esa búsqueda dolida y nostálgica de la piedad en la
consideración en que se tiene no sólo la magia sino las ciencias y el saber en general. En
efecto, lo que se considera verdadero saber y apropiada actitud del ser humano ante la
vida afecta también a la imagen que tienen de las distintas ramas de la ciencia y la
filosofía, que son miradas o tratadas en ocasiones con desprecio y recelo. Es una actitud
generalizada de este reducto de nostálgicos y piadosos que aparece en distintas fuentes;
en los OC nos aparece esa idea de forma oracular y enigmática; en CH encontramos la
misma idea exhalando más el sentimiento de base. Comencemos con un fragmento de
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Respecto al modo en que era temido el supuesto mago y las consecuencias que esto acarreó, sirva
como ejemplo la defensa que Apuleyo (Apología) hace de sí mismo frente a las acusaciones que recibe de
ejercer prácticas mágicas.
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los OC:

No pongas en tu mente las inmensas medidas de la tierra. Tampoco midas la dimensión del Sol
juntando reglas: él se mueve por la voluntad eterna del Padre, no por tu causa. Desatiende el silbido de la
Luna: ella corre siempre por obra de necesidad. La procesión astral no ha sido engendrada en tu favor. La
amplia palma etérea de los pájaros nunca es verdadera, ni los cortes de víctimas y de entrañas. Todas
estas cosas son juguetes, puntales de un fraude comercial. Húyelas, si es que quieres abrir un paraíso
sagrado de piedad, donde concurran virtud, sabiduría y buen orden. 1178

Varias cosas se ponen de manifiesto aquí: a) el rechazo a ciertas formas de la
ciencia, al intento de conocer la naturaleza, intento o deseo que se considera aquí
improcedente; b) el rechazo a las prácticas mánticas y la creencia en que el destino
puede ser cambiado –la mención al “silbido” de la Luna y la inalterable necesidad–; c)
la mención de un supuesto paraíso al que debe aspirar el iniciado, paraíso que ha de ser
la clave para entender los anteriores rechazos.
Comencemos por el primer punto; es el que resulta quizá más sorprendente, en
cuanto implica un rechazo a la curiosidad y quehacer científicos. En un ambiente tan
gnóstico como en el que se fraguan en estos textos resulta en principio chocante el
rechazo a cualquier forma de conocimiento, ya que es precisamente a través de éste
como postulan que se alcanza la salvación. Analicemos qué se está rechazando aquí y
por qué. Se habla de las medidas de la Tierra y del Sol. La cuestión es ¿para qué se
buscan tales conocimientos? Centrarse en la estructura del mundo físico anula la
verdadera finalidad de la gnosis: la asimilación con Dios. El fallo está en limitar la
atención a un mundo que no es su propia causa –ésta es “la voluntad del Padre”– ni
nuestra verdadera meta. La finalidad del conocimiento se desvirtúa cuando ponemos los
ojos en un objeto equivocado. No hay, pues, conocimiento inocente, puramente teórico
y desinteresado: el conocimiento del ser humano tiene un fin y unos efectos sobre el
hombre: esto es lo que se defiende aquí.
No es éste el único lugar, como hemos dicho, en que encontramos tal tipo de
rechazo. La disertación que encontramos en el ambiente hermético, concretamente en el
Asclepios o Discurso Perfecto, nos ayudará a entender algo mejor esta postura. En
efecto, en los parágrafos del 12 al 14 encontramos una disertación acerca de lo que es la
1178

Fr. 107.
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verdadera y la falsa filosofía, en la que rechaza la corrupción de la primera por el modo
en que son tratadas diversas ciencias por parte de algunos estudiosos, de los que dice:

...por medio de un trabajo lleno de astucia, la mezclan con diversas ciencias ininteligibles, la aritmética, la
música, y la geometría. Pero la filosofía pura, la que no depende más que de la piedad para con Dios, no
debe interesarse por las otras ciencias más que para admirar cómo el retorno de los astros a su posición
primera, sus posiciones predeterminadas y el curso de sus revoluciones obedecen a la ley del número y
para, por medio del conocimiento de las dimensiones, las cualidades, las cantidades de la tierra, de las
profundidades del mar, de la fuerza del fuego, de las operaciones y de la naturaleza de todas estas cosas,
sentirse movida a admirar, adorar y bendecir el arte y la inteligencia de Dios.1179

De nuevo lo que nos encontramos es un resentimiento hacia la falta de piedad,
que parece traslucir una nostalgia por el ámbito sacerdotal y en última instancia
religioso y piadoso a que se circunscribía la ciencia. Las matemáticas nacen al servicio
de la religión1180. Junto a esto, el cambio de actitud ante la ciencia no se circunscribe al
ámbito de la religión o el esoterismo, sino que viene propiciado por la propia evolución
interna de la actitud ante el saber: las filosofías de Platón y de Aristóteles han sido
academizadas, han perdido su dinamismo investigador para quedar reducidas a
definiciones, dogmas, comentarios sobre comentarios. Esto no justifica el rechazo que
de la ciencia encontramos aquí, pero sí nos da una idea de qué clase de ciencia se está
concibiendo. En general se rechaza cualquier tipo de conocimiento que mantiene el
interés humano en el ámbito de lo técnico; así señala Samaranch, en su traducción de
este fragmento: “la hostilidad que este pasaje muestra respecto de las ciencias no tiene
como objeto solamente los estudios matemáticos de los platónicos, sino también las
investigaciones «técnicas» de la escuela de Aristóteles, los estudios profanos exigidos
en la secta neopitagórica y, más generalmente aún, toda ciencia que no lleve
directamente a Dios. Esta actitud corresponde, por lo demás, a una decadencia del
pensamiento filosófico, anquilosado ya –según Nock– y reducido a meros
catecismos”1181.
Llenar la mente con las “inmensas medidas de la tierra” o las dimensiones del
1179

Asclepios, 13.
Ver al respecto lo que dice Gheverghese, citado más abajo, en p. 581, y más arriba sobre las
proporciones en la arquitectura antigua, en I B, 5, pp. 172 y ss.
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Ver Tres tratados..., notas a pie de página del fragmento citado.
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Sol, es circunscribirse al ámbito de lo sensible, que se identifica con la heimarmene o
necesidad. El interés humano debe dirigirse más allá, al verdadero conocimiento, al que
trasciende al ámbito de lo noético que es el que, en su ubicación física, queda más allá
de las estrellas fijas. La actitud exhala un resabio platónico, pero lo que en el mismo
Platón era un método de investigación para explicar este mismo mundo y crear una polis
perfecta, ahora se torna en un claro desprecio por lo sensible, desprecio influido por una
identificación de lo sensible con el determinismo de la naturaleza y, por ampliación, el
imprevisible e incontrolable destino del hombre. Si el hilo conductor de la teúrgia es esa
aspiración a la comunicación con Dios, a superar las esferas de lo sensible, cualquier
interés que mantenga la mente en lo terreno desvía de este fin. En este ambiente, como
decíamos, intensamente gnóstico, no vale cualquier tipo de conocimiento sin más, sino
que se da su propia concepción de lo que es la verdadera filosofía, que consiste en “...el
solo deseo de mejor conocer a la divinidad por medio de una contemplación habitual y
una piedad santa”1182; “Adorar a la divinidad con un corazón y un alma simples, venerar
las obras de Dios, dar en fin acciones de gracias a la voluntad divina que, sola ella, está
infinitamente llena de bien, tal es la filosofía no mancillada por ninguna maligna
curiosidad del espíritu”1183.
La medida en que cierta curiosidad del espíritu resulte maligna se deriva del fin
que se persigue con ello. Si en Asclepios vemos sólo el rechazo a lo que desvía de la
piedad, en los OC se formula más la inutilidad de tal tipo de conocimiento. En efecto,
estudiar y comprender el mundo en sus dimensiones es no sólo darle importancia a este
mundo sensible del que en realidad deberíamos querer escapar, sino que tampoco sirve
para cambiar la vida humana. El Sol se mueve “por la voluntad eterna del Padre”, no
por causa del hombre. La astrología –como ciencia y como mántica–, según esto, no
puede aportarnos utilidad en cuanto no podemos cambiar nada dentro de la esfera del
destino. La vida particular del hombre no tiene importancia, no es un fin o meta en el
universo, sino una mera consecuencia de lo ya establecido1184. La procesión astral no ha
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Asclepios, 12.
Id., 14.
1184
Sin embargo esto no niega la posibilidad de la adivinación. En ME, Jámblico habla de la adivinación
por “las entrañas, las aves y los astros”. Explica la posibilidad de tal práctica aduciendo que los dioses se
valen de esos signos divinos, que son hechos con la mediación de la naturaleza, a veces también con la de
dáimones. Estos dáimones revelarían simbólicamente el pensamiento del dios (ME III, 15). El desprecio a
la ciencia –en este caso, a la astrología– se centraría en la fractura del fin último del conocimiento, y en la
colocación de esta disciplina como techo de las aspiraciones y quehaceres humanos. No obstante, existe
una ambigüedad respecto a este tipo de prácticas, ambigüedad que, a pesar de poder encontrar alguna
justificación teórica, responde en gran medida a legitimar la actuación de unos e ilegitimar la de otros.
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sido engendrada a favor del hombre, ni puede cambiarse, porque el movimiento de las
esferas, como el de la Luna, corren siempre “por obra de necesidad”. El rechazo de la
magia y de la astrología se fundamenta aquí en el dominio del determinismo o la
fatalidad, que es el ámbito o punto de la cadena en que operaba la magia. La actitud es
plenamente estoica en esta manifestación de la improcedencia de conocer el destino1185.
Esto nos lleva a responder la última cuestión que nos planteaba el fragmento de
los OC: el supuesto paraíso, la meta hacia la que se encamina la acción del teúrgo.
Como meta escatológica de preparar el ascenso del alma hacia su verdadero origen, nos
queda sin aclarar el papel del mismo teúrgo aquí en la Tierra. Lo más que podemos
decir de esto es que establecer un puente entre nuestra realidad –el mundo sensible– y
su realidad fundante hace que el teúrgo se sitúe ya en un plano de dominio, en cuanto
actúa por mediación de los dioses, sobre los avatares de la vida. Hay una contradicción
entre los poderes que se atribuyen a los teúrgos y esta ascética y piadosa ansia de
encaminarse a “un paraíso sagrado de piedad, donde concurren virtud, sabiduría y buen
orden”. Da aquí la impresión de que la meta es alcanzar un estado espiritual de paz. De
nuevo nos encontramos ante esa circularidad que se establece entre esas cualidades y el
papel que tienen las mismas como requisitos previos para alcanzar la unión con Dios.
La necesidad, por tanto, como causa imperante en el mundo de lo sensible, no
sólo no puede sino que no debe ser manipulada. Sin embargo, los OC se encaminan a
dar explicaciones e instrucciones de cómo realizar obras teúrgicas. Se rechaza pues, no
la acción, sino errar hacia dónde debe dirigirse para que la práctica sea efectiva. La
necesidad no puede manipularse, al menos desde su propio ámbito; ¿cómo se puede,
pues, realizar obras teúrgicas? La clave está en encontrar a qué otro tipo de causas se
puede acceder para posibilitar ese poder y acción del teúrgo.
Al comienzo de este capítulo aludíamos a la distinción que aparece en el Timeo
de dos causas –en el sentido de motivos o motores–: la divina y la necesidad. La causa
última es la divina, identificada con la inteligencia, lo que explica lo de la voluntad del
padre. El hombre puede escapar del determinismo a través de la racionalidad que está
impresa también en él1186.
Si en los OC encontrábamos ese rechazo a la magia y la astrología como forma
de adivinación, Jámblico sin embargo justifica la mántica, pero establece la distinción
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Recuérdese el origen mesopotámico –y consecuente conexión con la astrología– que atribuye Cumont
a la filosofía estoica.
1186
Ver más arriba, IV A, p. 490 y Timeo, 41, 42, 43c, y 48a.
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con los adivinadores no teúrgos. Al igual que respecto a la fabricación de imágenes, en
la defensa de la adivinación su argumento acaba siempre remitiendo al origen divino de
las prácticas del teúrgo frente a las del mago, y en cuanto origen divino, remonta la
causa a lo noético, frente al destino y la necesidad que vimos se despreciaba en los OC.
En ME leemos sobre la mántica o adivinación:

Toda su autoridad soberana remonta a los dioses y es un don de los dioses, se lleva a cabo con
obras y signos divinos, contiene visiones divinas y principios científicos. Todo lo demás está
subordinado, a modo de instrumentos, al don de la presciencia enviado por los dioses, todo cuanto se
refiere a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a cuanto se encuentra en la naturaleza del Todo y en las
naturalezas individuales; algunos componentes están preestablecidos como en el orden de la materia,
cuantos tienen relación con los lugares y algunas otras cosas similares.
(...) Tal es, en efecto, la causa primordial y principalmente la más común, que posee en sí misma
en primer lugar lo que da a los que participan de ella y que proporciona sobre todo la verdad de la que
precisa la mántica, que previamente ha recibido la esencia y causa de lo que deviene, de lo que deriva
necesariamente el obtener la presciencia sin error.

1187

Por “principios científicos” hay que entender aquí principios inmutables,
necesarios y eternos, esto es, relacionados con lo noético y divino, con los fundamentos
de la realidad tal y como se entienden en el modelo de mundo emanatista. Jámblico
niega que la presciencia pueda deberse a estados de desorden del alma o a las pasiones
–tal y como se concebía en los oráculos tradiciones, como el de Delfos, etc.–; antes bien
tiene su causa en la percepción de lo racional, de lo conforme a las ideas, desde una
posición supratemporal. Esto se consigue porque la adivinación procede, precisamente,
de los dioses. La adivinación se entiende aquí como un modo superior de conocimiento,
que se basa en un remontarse a lo más elevado, la atemporal esfera de lo noético, ámbito
de los dioses, desde donde se conoce el fundamento de todo lo contingente y que
deviene. No obstante, toda esta interpretación parece que choca con lo que han sido los
oráculos desde sus orígenes en los que se ve que, al margen de si tomaban o no
sustancias alucinógenas –tema sobre el que aún se especula–, lo que está claro es que
requerían un estado de trance que difícilmente encaja con la visión noética y
“cientifista” que nos pretende mostrar aquí Jámblico. La intención de otorgar dignidad
1187

ME III, 1.
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racional a estas actividades “sobrenaturales” hace que sus interpretaciones nos resulten
a veces poco fiables respecto al verdadero origen y naturaleza de este tipo de prácticas y
creencias. Esa intención de dignificar algo va indisolublemente ligada al desprecio por
aquello de lo que se pretende distanciar, lo cual produce una oposición forzada de
términos que no tendría por qué darse; los pitagóricos practicaban la adivinación, y
rechazaban lo pasional y los desórdenes del alma; sin embargo en ellos no se encuentra
la insistente persecución de Jámblico de lo irracional en la magia, entre otras cosas
porque no había una tal distinción entre magia y teúrgia. Hay, pues, que postular una
vez más que la interpretación de Jámblico es a posteriori: aplica unos cánones
filosóficos a la explicación de unas actividades ancestrales a las que en su época, por un
distanciamiento cultural1188, se mira desde algunos ámbitos con recelo. Desde su
postura, Jámblico no puede aceptar que la adivinación proceda de “desórdenes del
alma”, que ligarían la teúrgia a las bajas pasiones y al ámbito más bajo de lo terrenal y
material.
Jámblico explica, pues, la presciencia como fruto no de desórdenes del alma,
sino de “principios científicos”; podemos aquí barajar dos posibilidades: o el hombre
actúa sin más como médium, o desarrolla su capacidad noética, que es decir que se une
a los dioses, transformándose él mismo en un dios gracias a su propio origen divino. La
diferencia, intrascendente a efectos de la adivinación, implica sin embargo la atribución
de un papel activo o pasivo al teúrgo. Dado el rango que a tal personaje se confiere,
Jámblico se inclina por la segunda postura. A través del noûs, la parte divina y por tanto
atemporal del hombre, éste asciende por encima del devenir del tiempo; el noûs
–intelecto– está por encima del transcurso temporal, por ello ha de poder predecir,
porque vería a la vez pasado, presente y futuro. Así lo explica en el siguiente fragmento:

(...) Ya que el intelecto contempla lo que es y el alma contiene en sí las razones de todo lo que
deviene, es natural que ella conozca antes en sus razones predominantes las cosas futuras ordenadas
según la causa que las contiene. Una adivinación aún más perfecta que ésta lleva a cabo el alma cuando
une a los principios universales, de los que fue separada, las partes de la vida y de la actividad intelectual,
pues está llena entonces por los principios universales de toda ciencia, como para alcanzar con sus
pensamientos la mayor parte de los que se cumplen en el mundo. Es, no obstante, cuando se une a los
1188

Los oráculos no son en absoluto marginales dentro de sus propios territorios –Grecia, Egipto...–; están
aceptados oficialmente. El recelo hacia lo esotérico se produce en gran medida ante lo que se considera
“prácticas extranjeras”.
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dioses según tal actividad separada del cuerpo, cuando recibe la plenitud más verdadera de las
intelecciones, de lo que procede la verdadera adivinación (...) Si (...) eleva los discursos de los seres en
devenir a los dioses, sus causas, de ellos extrae un poder y un conocimiento por analogía de cuanto fue o
cuanto será, contempla el tiempo todo y observa las obras de lo que sucede en el tiempo, participa en el
1189

orden de los dioses...

El principio de presciencia es, pues, el conocimiento de las causas de las cosas.
Ese conocimiento de todas las razones y leyes, que estarían en la mente de Dios, han de
estar en el intelecto del hombre en cuanto es reflejo suyo1190. Ahora bien, que esas
causas se entiendan como un mero funcionamiento regular de la realidad, y por tanto se
hable aquí sólo de un conocimiento de tono científico, es otro cantar1191. Jámblico alude
a los “principios universales” de los que fue separada el alma, lo cual es una
reminiscencia de un principio religioso mistérico y no científico. Y apela a este
principio de forma consciente, ya que distingue esa adivinación “más elevada” de la
anterior. Con lo que nos encontramos aquí es con una jerarquía ontológica de principios,
el modelo emanatista que jerarquiza a la vez las causas y los seres.
Al mero conocimiento de lo intelectual hay que sumar “las partes de la vida y de
la actividad intelectual”. No hablamos ya de mero conocimiento, sino de algún tipo de
actividad que une al hombre con los dioses, actividad que se muestra aquí la clave para
comprender el funcionamiento del mundo, cómo es creado, cómo se sigue eternamente
creando. A pesar de los tintes intelectualistas con que Jámblico parece presentar la
adivinación, como conocimiento del mayor número posible de causas, la presciencia se
obtiene no a través del mero esfuerzo intelectual del oficiante, sino por medio de
actividades que sitúan por sí mismas al teúrgo en ese plano desde donde puede
contemplar el tiempo todo. El mántico se sitúa por encima de la esfera de lo temporal, y
esto son las ideas, lo inteligible, con lo que pretende enlazar asimilación a los dioses,
ciencia o conocimiento, grados jerárquicos del ser y adivinación. La presencia de esta
supuesta actividad se explica entendiendo el noûs no desde una perspectiva filosófica
como facultad cognitiva humana, sino como potencia creadora de entidad propia, tal y
como es entendido en las metafísicas mitológicas de la cuenca oriental del
1189

ME III, 3.
Algo así como las mónadas sin ventanas de Leibniz.
1191
El conocimiento de tono científico sería el derivado del determinismo newtoniano, según el cual
conociendo la posición de todos los átomos y estado de las fuerzas en un solo momento se podría predecir
todo el pasado y el futuro.
1190

557

Mediterráneo.
Que lo que está justificando, en definitiva, son las prácticas mágicas mismas en
todo su contexto tradicional –con uso de objetos como guijarros, etc.– se muestra en el
siguiente fragmento:

Y si se extiende por la predicción hasta los seres inanimados, como guijarros, bastones, ciertas
maderas, piedras, trigo o harina de cebada, esto es lo más admirable del divino presagio mántico, pues
otorga alma a los seres inanimados y movimiento a los seres sin movimiento, hace todo claro, inteligible,
partícipe de la razón, definido por las medidas de la inteligencia, aun sin tener ninguna razón por sí.

1192

Se ve aquí claro cómo esa facultad noética se entiende de forma activa, creadora,
ya que al aplicarse sobre objetos inanimados los reviste de alma y los hace partícipes del
orden de lo eterno y racional. Las cosas sensibles son símbolos de lo inteligible. La
insistencia en explicar cualquier tipo de mántica como un fruto de lo inteligible, lo
noético, no oculta la verdadera naturaleza mágica y sobrenatural de las prácticas que se
defienden. La utilización de las nociones de inteligibilidad se aparecen en Jámblico más
como una herramienta para dar dignidad y credibilidad a unas prácticas que como un
punto de partida racional desde el cual intentar comprender y explicar el mundo. No en
vano, como ya hemos señalado anteriormente, las actividades teúrgicas que defiende
son herencia de un pasado cuyos axiomas en gran medida se han perdido, pero cuya
veracidad y sacralidad se intenta aún preservar desde un nuevo lenguaje y prisma del
mundo. No obstante su intento de racionalización no está exento de coherencia; hasta
qué punto Jámblico esté distante de esos primitivos axiomas y hasta cuál somos
nosotros quienes malinterpretamos estas explicaciones por estar definitivamente
distantes es algo difícil de precisar.
El modelo de mundo emanatista, que ofrece un paisaje en que cada rincón de
realidad está poblado por sus entidades anímicas correspondientes, se hace clave dentro
de la explicación de la mántica, ya que posibilita la comprensión de la presencia de
símbolos en la naturaleza interpretables por el hombre. Así, los dáimones sirven de
intermediarios tanto en la plasmación de los signos divinos como en su desvelamiento, y
en cuanto intermediarios justifican tanto el carácter mediador, es decir, no
inmediatamente explícito, de los símbolos, como la posibilidad o el medio de
1192

ME III, 17.
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desvelarlos. Son los dáimones quienes revelan simbólicamente el pensamiento de los
dioses conduciendo todas las cosas de este mundo, sobre las que rigen, según las
instrucciones de aquéllos. De este modo, “revelan simbólicamente el pensamiento del
dios, «sin decir ni ocultar», como dice Heráclito, la predicción del futuro, sino
«indicando por medio de signos», pues a través de esta predicción modelan el modo de
la demiurgía...” 1193.

E. NOÛS Y LÓGOS. DE VUELTAS CON EL LENGUAJE

El tema del conocimiento, la salvación y los distintos tipos de hombres –hílicos,
psíquicos y pneumáticos1194– viene matizada por la distinción entre lógos y noûs (razónpalabra e intelecto), distinción en la que se hace preciso ahondar para comprender el
papel de la palabra, los símbolos y el silencio en los ritos. Samaranch analiza la
presencia y el papel de lo noético en los escritos del Hermetismo, cuyos tratados
replantea –frente a los que veían una filosofía degenerada y contaminada de cierto tipo
de religión– como una forma de teúrgia, abriendo un nuevo horizonte explicativo y de
investigación para comprenderla. En efecto, ¿cuál es el alcance de este replanteamiento?
El papel del noûs, siendo crucial para entender estas formas de pensamiento, “no abarca
él solo el momento del éxtasis ni de la gnosis; el Hermetismo no parece ser –al menos
en un sentido literal y propio– una «religión de la mente» –en caso de que esto tenga a
su vez sentido y sea algo más que una contradictio in terminis–, en contra de lo que se
ha pretendido con harta frecuencia”1195. El teúrgo utiliza lo noético no por su propia
información intelectiva, sino por la eficacia que posee al situarse en el más alto grado de
la jerarquización de la realidad. Se mueve en el nivel de lo simbólico y metanoético; se
puede actuar sobre cualquier punto de la serie, aun el más elevado, sirviéndose de la
potencia presente en cualquier elemento de la cadena1196.
1193

ME III, 15.
Ver nota 988 al capítulo III.
1195
F. Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 251.
1196
Como corroboración de esta tesis de la naturaleza teúrgica del Hermetismo nos encontramos con que
hay al menos un caso en que un lógos hermético y un texto mágico (Asclepios y práctica 7 (550-610) de
PGM III) pueden acabar con un mismo himno.
1194

559

Hemos ido mencionando el distinto significado que el noûs adquiere en este
contexto, donde su ligazón a lo divino le confiere distintas cualidades a las que tenía en
el ámbito de la filosofía clásica. Sobre el concepto de noûs Samaranch señala que: “no
forma parte de una exposición teórica sobre las facultades humanas, en el marco de un
proyecto de justificación y estudio orgánicos de las distintas funciones u operaciones
mentales del hombre. Ese «intelecto» entra ahí en escena sencillamente para garantizar
el acceso a determinados conocimientos, ya que es él quien posee en exclusiva la
capacidad para ello. (...) ese «intelecto» se construye con briznas conceptuales tomadas
de la tradición filosófica griega, filtradas en un largo cedazo de vulgarización y
descontextualización de las propuestas originarias...”1197. Hay, pues, un determinado
sentido del noûs aquí que va más allá de su papel filosófico como facultad humana.
Tales propuestas originarias respondían a un determinado proyecto de
investigación, proyecto que ahora desaparece. No obstante, hay algunas notas
características del noûs a las que, como término de un mismo lenguaje y originario de
un determinado contexto cultural –del que lo tomará la misma filosofía–, se hace
preciso asomarse. Si en la filosofía moderna aparece el concepto de razón sin más1198, la
distinción entre lógos y noûs es fundamental para comprender tanto la filosofía griega
clásica como los productos culturales que serán expresados a través de su lenguaje.
Platón lo ubica así en el Timeo:

Cuando en el ámbito de lo sensible tiene lugar el razonamiento verdadero y no contradictorio
sobre lo que es diverso o lo que es idéntico, que se traslada sin sonido ni voz a través de lo que se mueve
a sí mismo, y cuando el círculo de lo otro, en una marcha sin desviaciones, lo anuncia a toda su alma,
entonces se originan opiniones y creencias sólidas y verdaderas, pero cuando el razonamiento es acerca
de lo inteligible y el círculo de lo mismo con un movimiento suave anuncia su contenido, resultan,
necesariamente, el conocimiento noético y la ciencia. 1199

Comencemos señalando algunas diferencias. Aquí se ubica lo noético en lo alto,
pero no aparece por ningún lado una noción de “energía”, con la que se va a revestir la
1197

F. Samaranch, Filosofía y Teúrgia, pp. 244-45.
Piénsese en Descartes, quien maneja la aislada noción de “luz natural de la razón” y habla de ideas
innatas sin hacer ninguna distinción conceptual entre las facultades de captar las ideas “claras y distintas”
y la razón misma. En cualquier caso, para explicar la presencia de ideas innatas en el alma acaba
recurriendo a Dios. No está tan lejana esta actitud y la de la identificación de lo noético y lo divino.
1199
Timeo 37bc.
1198
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peculiar concepción de lo noético que se maneja en las ciencias ocultas.
Aquí ya vamos adelantado lo que se entiende por conocimiento noético: frente a
la mera distinción sentidos-razón, Platón postula la distinción entre el discurso acerca de
lo sensible y el que queda dentro del ámbito exclusivo de lo inteligible. El argumento se
basa en la distinción de dos ámbitos: lo sensible o “lo otro” por un lado, y lo mismo por
otro lado –que es el círculo de las estrellas fijas1200–. El conocimiento noético queda
como el grado más alto de conocimiento, y consiste en la percepción inmediata del
objeto noético, ya sea la idea o el principio trascendente a ellas, la mónada, en cuya
relación con estas esferas superiores encontrará su peculiar papel en la teúrgia. Lo
“otro” es reflejo, oposición entre lo que es y lo que no es; el método dialéctico se basa
en encontrar lo común entre dos contrarios, esto es, en ir ascendiendo hacia la unidad.
“Lo mismo” es eso, lo que no es reflejo ni alteridad, sino que es en sí mismo –lo que es
o lo real en Platón–.
El razonamiento, pues, puede hacerse acerca tanto de lo sensible como de lo
inteligible, lo cual permite la distinción que efectúa Platón entre discurso probable y
discurso necesario.
Tenemos dos ámbitos: lo noético es el de la ciencia, el de las cosas en sí, las
ideas. Frente a él, el ámbito de la opinión verdadera, que es aquella en que el lógos se ha
aplicado de forma correcta a lo sensible y es capaz de percibir en ello la huella de lo
inteligible. La distinción de los dos ámbitos de realidad, partiendo de que en las ciencias
esotéricas se identifica al sensible con el destino y la necesidad –consecuencia del
determinismo de las leyes de la naturaleza–, influirá en el nuevo significado de los
términos noûs y lógos. Vamos a ver más despacio el papel que juegan tanto el lógos
como el noûs no ya en la filosofía, sino en esta práctica denominada teúrgia.

1. El lógos: papel del discurso y relación con el noûs
Hay diversas cuestiones relacionadas con el lógos o discurso a las que interesa
acercarse para entender el universo que concibe y en que se justifica la teúrgia: en
primer lugar, el discurso y su objeto, la realidad a la que se accede. Veremos cómo este
1200

según A. Durán y F. Lisi, comentaristas del Timeo en la edición de Gredos. Identificarla con lo
inteligible no es tan extraño teniendo en cuenta el concepto que del cosmos y los astros vemos que
manejan en la antigüedad.
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punto nos lleva la relación entre lógos y tiempo, y el papel del significado como
elemento intermediario entre realidad y significante.
En segundo lugar, la finalidad que se atribuye al lógos en este contexto. El
discurso presenta una faceta como ofrenda a los dioses, y el papel de la ciencia dentro
de este universo ofrece también sus peculiaridades.
En tercer lugar, hay que plantear la relación entre el discurso y su sujeto: las
limitaciones del lenguaje humano, relacionadas con la realidad a la que se accede y con
la facultad humana como tal; el lógos no alcanza la realidad como el noûs, lo que lleva a
la concepción del noûs como don de Dios que hay que merecer, y a la imposibilidad no
sólo de transmitir sino también de alcanzar uno mismo la gnosis a través del mero
discurso. Veremos la circularidad que presenta este argumento, ya que ese don se
merece conociendo a Dios, lo cual sólo es posible precisamente a través del mismo
noûs; aquí entra en juego como elemento de acceso la “piedad” –pureza ritual–, que la
manifiesta el que conoce su origen –su procedencia divina, se entiende–. Esto nos lleva
a otra cuestión: la de la clasificación de los hombres según estas jerarquías de
conocimiento: como facultad humana y frente a lo que sucede con el noûs, el lógos lo
poseen todos los hombres –aunque cada uno lo utilice de un modo–; esto plantea la
siguiente cuestión: ¿de dónde viene esta discriminación entre tipos de hombres? Junto a
esto, siendo el noûs una “capacidad” distinta del lógos, ¿qué tipo de discurso le
conviene, esto es, cómo puede ser expresado lo que se conoce por él? Por último, el
conocimiento solo no es operativo; no se distinguiría al teúrgo del teólogo si no entrara
en juego algún otro elemento1201. Llegaremos al papel de la “voluntad” en el proceso
teúrgico.
Los problemas acerca de la relación entre lenguaje, conocimiento y realidad
siguen suscitando suficiente controversia hoy en día para darse cuenta de su magnitud,
pero a esto se añade el problema de la acepción misma de la palabra lógos, razón y
discurso, discurso con sentido, y no sólo su acepción misma en el marco filosófico en
que surge, sino a su evolución y utilización en el contexto de la filosofía academizada
posterior.
1.1. El discurso y su objeto

1201

Ver lo que dice Jámblico al respecto en ME II, 11, citado más abajo, en IV E, 2.2, pp. 592-93.
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La concepción del lenguaje y el conocimiento va estrechamente unida a unas
ideas ontológicas. En el Timeo nos encontramos con el problema de la relación del
discurso con su objeto: nos aparecen dos tipos de discurso: el discurso probable acerca
de lo empírico y el necesario acerca de lo eterno e inmutable. El lógos, como capacidad
humana, es un modo de ascender hacia las verdades inmutables: ahora bien, el mundo
en sí mismo es contingente, por ello no se puede hablar de manera necesaria acerca de
él.

...los discursos están emparentados con aquellas cosas que explican: los concernientes al orden
estable, firme y evidente con la ayuda de la inteligencia, son estables e infalibles (...); los que se refieren
a lo que ha sido asemejado a lo inmutable, dado que es una imagen, han de ser verosímiles y
proporcionales a los infalibles. 1202

Queda patente la necesidad de correspondencia entre el discurso y su objeto, de
la cual dependerá su veracidad. Pero la realidad misma está jerarquizada en grados
ontológicos y es inevitable por tanto que, en cuanto objeto suyo, afecte al discurso que
la expresa. El mundo de lo sensible es un mundo contingente, variable, y por tanto nada
puede decirse de él de un modo necesario. El discurso necesario sólo puede darse
cuando se expresan realidades inteligibles, las únicas necesarias e invariables. Es su
invariabilidad la que hace que el discurso, al ser proporcional a ellas, tampoco se vea
sujeto a fluctuaciones. De este modo se establece una relación entre discurso probable y
tiempo. El discurso necesario, en cambio, se asocia al ámbito de lo eterno e inmutable.
Lo que interesa destacar es la necesidad de encontrar una forma de discurso
“proporcional” al objeto de que trata; el discurso ha de poseer la misma naturaleza de su
objeto y ajustarse necesariamente a sus leyes; sólo en esa medida puede ser un discurso
verdadero. Ahora bien, a) las leyes del mundo sensible, generado, imposibilitan un
discurso necesario, esto es, inmutable; b) el lenguaje humano posee una “corporeidad”
que limita sus ámbitos de acceso al conocimiento necesario y su transmisión.
Esta correspondencia queda expresada por Jámblico en los ME, quien parte de la
filosofía platónica al uso en su momento para explicar la previamente aceptada
experiencia teúrgica. Señala así la necesidad de eliminar la “indefinición e inestabilidad
de la parte humana”, para lo que hay que “rechazar la inclinación a los opuestos surgida
1202

Timeo, 29b. La cursiva es mía.

563

de la oposición compensadora de los razonamientos”1203.
El pensamiento lógico, relacionado con el lógos, se basa en la oposición de
contrarios, a partir de la cual se va ascendiendo hacia lo unitario. Pero tal forma de
discurso basada en opuestos no puede convenir a la esencia de las cosas, a “lo mismo”.
El discurso queda así como un primer peldaño de ascenso, pero insuficiente para llegar
al fundamento de las cosas, lo que aquí, en realidad, se pretende para activarlo,
distinción clave entre la propuesta platónica y la aplicación de su bagaje terminológico a
las intenciones operativas de unas prácticas ancestrales. En Jámblico, por otro lado, pesa
con más fuerza la tradición cosmológica de estructura emanativa de todos los seres,
donde los más elevados, en cuanto emanantes, gozan de mayor realidad, identificándose
así con lo “mismo”, lo que es en sí y plenamente, frente a lo emanado. Esta desviación
del punto de gravedad de lo gnoseológico a lo ontológico y cosmológico es clave para
entender el cambio de significado del lógos y el noûs, su “adensamiento”, especialmente
del último, en una forma de esencia-energía, más ligada a su concepción pre-platónica
que al sentido e intención de la terminología filosófica.
Esta estructura emanativa se ajusta a todo el cortejo de seres que enlazan el
mundo de lo sensible y el Uno o Dios, esto es, toda la serie de arcángeles, ángeles,
dáimones, etc., los grados de entes que se despliegan en el proceso emanativo de la
creación. Así lo describe de nuevo en los ME:

... y el otro [género], el de los démones, dependiente del género de los dioses, muy inferior y que le sirve
de cortejo, pues no tiene actividad primaria, sino compañía servicial de la buena voluntad de los dioses, y
que muestra en acto su bondad invisible, se conforma a ella, lleva a cabo las obras demiúrgicas que la
imitan, hace brillar como expresable lo inexpresable de los dioses y en las formas la ausencia de formas,
lo que en los dioses está por encima de todo discurso lo traduce en discursos claros, recibe la
participación en lo bello de forma connatural, y la proporciona y transmite generosamente a los géneros
que vienen después de él.1204

En cada grado emanativo la unidad impronunciable de Dios se va
descomponiendo como un prisma en distintas partes, distintos nombres, según vimos
1203
1204

ME I, 3. Citamos el fragmento más ampliamente más abajo, p. 568.
Ibid., 5. La cursiva es mía.
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funcionaba esa metafísica auditiva oriental, que tanto privilegia la palabra como
configuradora del ser o los entes. Se marca una clara distancia entre el “lenguaje” –si lo
hay o si así puede llamarse– de los dioses y el de los hombres. Los dioses conocen de
forma inmediata; la expresión es siempre una proferimiento, una emanación, algo
distinto de lo expresado. Por ello se hacen necesarios seres intermedios. Por otro lado,
los discursos aparecen no como humanos, sino como de proveniencia divina, o al menos
daimónica; estamos de nuevo ante una concepción naturalista del lenguaje. No obstante,
no es un naturalismo inmediato; hay una “traducción” del conocimiento divino a la
expresión humana, porque hay entre ambos una distancia que precisa de mediación.
Pero, sobre todo, esto afecta de otra manera a la naturaleza del discurso: las palabras, el
discurso en su conjunto, no es efectivo por su significado, sino por su propia
proferencia, ya que deriva, en última instancia, de los dioses. Las palabras son
concebidas no como expresión de un saber humano, sino como materialización sensible
de las formas de los dioses, su correlato lingüístico.
En Platón entra en juego el elemento del significado, planteando de algún modo
lo que parece ser una tradición naturalista tomada más de la magia que de cualquier otra
cosa. Sin embargo, pese a lo que pudiera parecer por su crítica a ese naturalismo
lingüístico, la concepción del lenguaje en Platón no es convencionalista1205. Hay una
proporcionalidad entre el nivel del discurso y el nivel de la realidad en que se expresa.
Si en el capítulo I vimos cómo los nombres son operantes en virtud de su connaturalidad
con lo que nombran, ahora vemos que se despliega esta inmediatez en una serie de
grados de expresión que van paralelos al despliegue de la realidad misma, desde el Uno
a lo múltiple sensible. Es esta distancia la que constata Platón en el Cratilo; tal vez aquí
Jámblico tiene en cuenta de algún modo las argumentaciones de Platón contra la tesis
naturalista radical.
Lo que establece esa distancia es la “corporeidad” del discurso humano, tema
que se vuelve crucial en la medida en que es esa misma corporeidad la que le confiere
una virtud operativa en la magia. En el Timeo, Platón se plantea los motivos por los que
los dioses nos otorgaron la vista y los demás sentidos. La vista nos permite percibir las
revoluciones de los astros, y gracias a ello armonizamos las revoluciones de nuestra
1205

Ténganse en cuenta todas las disertaciones del Cratilo, donde Sócrates deja indeterminada su postura
respecto a las teorías naturalista y convencionalista del lenguaje. El lenguaje no es un espejo, o al menos
un reflejo inmediato, de la realidad; la postura naturalista pasa directamente de los sentidos a las cosas,
haciendo de la voz un reflejo inmediato de aquéllas. Es esta inmediatez la que se pone en entredicho.
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propia alma, ya que son las mismas. A través de los sentidos –que en Platón no dejaron
nunca de ser una forma de conocimiento, aunque un primer peldaño del que se debe
ascender a más– se accede a esa proporcionalidad implicada entre lo suprasensible y el
hombre; late inevitablemente esa constante del origen divino del hombre, origen cuya
concepción surgió precisamente a partir de la constatación de nuestra capacidad de
percibir verdades necesarias, inmutables y eternas. Al lenguaje le va a otorgar la misma
finalidad, según leemos en el siguiente fragmento:

Y acerca de la voz y el oído, otra vez el mismo razonamiento: nos fueron concedidos por los
dioses por las mismas razones y con la misma finalidad [que la vista]. Pues el lenguaje tiene la misma
finalidad, ya que contribuye en su mayor parte a lo mismo y, a su vez, cuanto de la música utiliza la voz
para ser escuchado ha sido dado por la armonía.1206

La finalidad del lenguaje es, pues, la captación de la armonía. Visión de los
astros, ritmo de la música, todo está ordenado a la “regulación de la revolución
disarmónica de nuestra alma y acordarla consigo misma”1207. Aquí ya nos aparece algo
importante: el lenguaje es analizado desde el nivel de los sentidos. En cuanto discurso,
es discurso humano, y en cuanto humano se refiere al hombre mortal. No podía ser de
otro modo, pues es el hombre mortal quien precisa ascender o retornar a su origen
divino, escapando del mundo sensible, en la más pura herencia mistérica y órfica. El
conocimiento en Platón va más allá de lo puramente teórico; abarca el estado perfecto
del alma, lo cual es a la vez una ética, una teoría de la salud e incluso una escatología,
ya que sólo los que alcanzan esa perfección armónica retornará “a la casa del astro que
le fue atribuido”1208, mientras que quien incurra en el vicio, es decir, se gobierne no por
la armonía presente en las revoluciones astrales sino por la irracionalidad y el desorden,
pasará a reencarnarse en una naturaleza inferior1209. La filosofía en sus orígenes, a
despecho de quienes pretenden presentarla como una purificación de cuanto no fuera
racional y teórico, dejaba el campo abonado para las prácticas de índole espiritual y
ascético, entre otras cosas porque no nace aislada de un sustrato cultural religioso; del
mismo humus, la inquietud es la que hace brotar distintos frutos. Hay que entender este
1206

Timeo, 47c.
Ibid., 47d
1208
Ibid., 42b. Sobre la relación del alma humana con los astros, ver más arriba, II C, 6.
1209
Esta misma idea aparece expresada en el Fedón, 107c-108c.
1207
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otro terreno, tan distinto al que la modernidad nos ha trazado sobre la racionalidad,
dentro de su propio marco, para entender el surgimiento de determinadas prácticas que
no son tan ajenas a este contexto cultural mediterráneo, común también a los griegos.
Jean Grondin afirma que: “es, pues, desde la racionalidad moderna desde donde nos
asomamos a la idea griega de razón. La razón encarnaba para los griegos un orden de
cosas objetivo, cósmico, que va más allá de las luces de lo que nosotros llamamos la
razón subjetiva... La idea griega de razón, si no es en exceso alocado delimitarla en unas
pocas palabras, es la de una normatividad objetiva, cósmica y, lo más a menudo,
teológica. (...) El sabio es, pues, el que se abandona al orden racional del mundo, a una
normatividad superior de origen divino”1210.
1.2. Función del discurso en el rito
La función armonizadora del discurso nos adelanta ya en Platón un papel si no
oferente, sí en cierto modo religioso, lo cual incita a pensar en un humus cultural en que
esto debía ser común. Los poetas invocan a las Musas para hacer sus discursos, lo cual
implica algo más que nuestra idea de inspiración; así dice Rémi Brague que “...el que
pretende regular su discurso por el arché que le presenta la propia cosa (...) tiene que
haber tenido acceso al arché de la cosa”1211. Aquí hay una determinada concepción del
conocimiento y la racionalidad: los axiomas a partir de los cuales elaboramos
argumentos no son dados por la razón –idea ésta de la Modernidad–, son anteriores. Los
axiomas son lo noético; pero lo noético es un conocimiento inmediato, y en cuanto tal la
certeza absoluta con que se acepta se asimila fácilmente a la inspiración; es algo que
está ahí, o que alguien pone ahí. Musas, dioses, intelecto divino, constituyen un mismo
campo de acción. De hecho, las musas no son únicamente invocadas en el terreno de la
poesía –que tampoco es un mero arte estético1212– sino para cualquier tipo de discurso.
1210

Jean Grondin: “La renaissance de la raison grecque en Kant”. En La naissance... Sobre la evolución
de la concepción del “sabio” y el saber”, remitimos de nuevo a F. Samaranch: “Sophía, philo-sophía...”
1211
R. Brague: “Le récit du commencement. Une aporie de la raison grecque”. En La naisance...
1212
En sus orígenes, o al menos en las formulaciones de Platón y Aristóteles, la poesía se entiende como
“imitación” y como “creación”. Poieĩn pasó, de su originario sentido de “hacer”, “producir”, “fabricar”, a
significar “crear” y luego “representar algo o a alguien (artísticamente)” (ver E. Lledó, El concepto
poíesis en la filosofía griega: Heráclito, sofistas, Platón, 1961). Pero ese paso de la creación a la imitación
no es tan radical ni ofrece tanta oposición como podría pensarse. P. Ricoeur analiza el significado de la
imitación poética en Aristóteles, y postula la idea de que lo que se imita es un modo de producción, no
una realidad estáticamente dada o un determinado paisaje fenoménico; el término mímesis no estaría bien
traducido como “imitación”, ya que no cabe mímesis más que donde hay un “hacer” (P. Ricoeur: La
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Y tales invocaciones no se hacían, como comenzó a entenderse a partir del
Romanticismo, en función de la “creatividad” –en el sentido de crear de la nada, que
sitúa al hombre en el plano de los dioses, forjando el ideal del “genio”–, sino de la
autenticidad; así se entiende en el mismo campo matemático, y así se comprende que la
obra de Homero fuese tenida como auténtico libro de texto, incluso llamada “Biblia de
los griegos”.
Los ejemplos de invocación a las Musas o divinidades, en el mismo Platón, son
constantes. En el Timeo, Critias se dispone a narrar una hazaña que le ha sido
transmitida por su abuelo, quien a su vez la recibió de su padre, y éste de Solón. Lo
curioso es la intención con que el narrador ofrece este relato:

...convendría que ahora a través del recuerdo te la ofreciéramos como presente, para elevar al mismo
tiempo loas a la diosa con justicia y verdad en el día de su fiesta nacional, como si le cantáramos un
himno.1213

Más allá de ser esto un mero recurso ornamental, aparece aquí así atestiguado el
discurso como modo de alabar a los dioses. En cuanto es un intento de captar la verdad,
es un modo de acercarse a ellos. Al fin y al cabo, el lenguaje es un modo de asir, parar,
solidificar de algún modo el fluir de la naturaleza para captar lo que de permanente hay
en ella y poder así aprehenderla. Todo cuanto va más allá de lo contingente y temporal
es un modo de acercarse a los dioses. Del mismo modo, sólo desde la posición
atemporal de los dioses puede captarse la verdad. No es ésta la única referencia donde
encontramos esta relación entre el discurso y los dioses. En otro pasaje de la misma obra
leemos lo siguiente:

...debemos invocar a los dioses y diosas y pedirles que nuestra exposición sea adecuada, en primer lugar,
a ellos y, en segundo, a nosotros. Sirva esto como invocación a los dioses.1214

metáfora viva, Madrid, Ed. Europa, 1980, I, 5). Este sentido encaja perfectamente con lo que, de forma
activa, intentan hacer los iniciados en las distintas ramas de las ciencias ocultas: imitar la creación de las
cosas, otorgando un estatuto privilegiado, como hemos subrayado numerosas veces a lo largo de este
trabajo, al principio de analogía, tan asociado a la cosmogonía y la cosmología emanatistas, y tan vigente
en toda ese contexto de pensamiento antiguo, fuera del cual no sólo los productos más o menos
marginales, sino también los filosóficos, ven deformado su sentido.
1213
Timeo, 21a. La cursiva es mía.
1214
Ibid., 26d.
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Se exige una conveniencia o proporcionalidad en dos niveles: el divino y el
humano; el discurso se presenta como acercamiento a lo inmóvil –los dioses–, como un
punto de mediación y enlace entre ellos y nosotros, entre lo eterno y la contingencia de
la temporalidad. Invocar a los dioses, el conocimiento en sí1215, es algo necesario y
presente en cualquier intención de hacer un “discurso verdadero”. Y en otro lugar:

Recomencemos el discurso, después de invocar también ahora al principio de nuestra disertación
al dios protector para que nos conduzca sanos y salvos de esta exposición rara y desacostumbrada a la
doctrina probable.1216

La doctrina probable se encuentra un grado anterior a la doctrina necesaria.
Como hemos visto, el conocimiento es proporcional a su objeto, y el objeto del Timeo,
como todos sabemos, es el origen y composición del mundo. Estas constantes
referencias a la invocación dan pie a la idea de que el conocimiento verdadero proviene
de los dioses, a cuya protección o guía, por tanto, es necesario apelar. Lo que aparece en
Platón, quizá como reminiscencia de una tradición, parece ir radicalizándose con el
tiempo, ajustándose a o insistiendo en la finalidad mística o teúrgica con que nos
enfrentamos. De momento, en Platón, esta adecuación parece mantenerse en el plano
del significado, sin trascender, ni en la expresión ni en la intención, a la voz operativa
que caracteriza la teúrgia. En cualquier caso, aun como muestra solo de una tradición en
el modo de concebir el conocimiento, tal tradición nos marca el contexto en que se
hallan quienes elaboran o reelaboran las doctrinas que estudiamos. Numenio (s. II d.C.)
mantiene este espíritu, como se aprecia en el siguiente fragmento:

Comencemos después de invocar a Dios para que, siendo intérprete de sí mismo, manifieste por
su palabra un tesoro de pensamientos. Ahora hay que orar, ahora se debe distinguir. 1217

La invocación a Dios se muestra como requisito imprescindible para ordenar
cada cosa “en su puesto y rango”1218. Hay, pues, que establecer un orden previo al
discurso, para no hablar “ciegamente”. Ese orden no puede provenir sino de Dios
1215

Ver nota 1159 a este capítulo.
Timeo, 48d.
1217
Numenio de Apamea: Sobre el bien, fr. 11 (20 L.), 1.5, libro cuarto o quinto, en Fragmentos y
testimonios, versión de F. García Bazán, Gredos, Madrid, 1991. La cursiva es mía.
1218
Ibid.
1216
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mismo. Ahora bien, esto no significa que Dios hable con palabras. Más arriba vimos
que Jámblico explica que el significado es inmediato para los dioses, y subrayamos el
carácter intelectual de lo divino en todo este mundo antiguo, que da lugar y justifica las
distintas corrientes gnósticas –Numenio se sitúa dentro de las corrientes neopitagóricas
o platónicas1219–. Insistir en esa distinción entre el “hablar” divino y humano es crucial
para entender la dimensión operativa del discurso: en el universo de la teúrgia,
significante y significado están perfectamente unidos en los dioses, no así en los
hombres, que tan solo poseen en sí la semilla de ese lenguaje a modo de símbolos
impresos en el alma1220.
Decíamos más arriba que el lenguaje y la realidad han de guardar una
proporción; de ahí que Platón meta en la misma instancia el lenguaje y la música, ambos
como frutos del sentido del oído1221. El lenguaje permanece dentro aún del ámbito de
los sentidos, que nos han sido dados para captar la armonía. Esto no se contradice con
las disertaciones del Cratilo, en que Platón señala la dificultad de establecer esta
proporción entre lenguaje y realidad sólo a través de la voz –idea egipcia que permanece
en la magia–. La proporción debe establecerse teniendo en cuenta el significado, que
parece constituir un ámbito distinto a los de significante y realidad. Podemos conjeturar
que esa parte no conclusa del Cratilo –el diálogo que se promete continuar al final de la
obra– iría destinada a introducir el significado como tercer término de la proporción que
armoniza realidad y palabra. Lo que el Cratilo nos presenta son dos tesis contrapuestas:
el convencionalismo absoluto de Hermógenes y el naturalismo radical y no reflexionado
de Cratilo –un naturalismo que, postulando la inmediatez o casi identidad entre
significante y significado, olvida la distancia que hay entre los sentidos (el sonido, la
voz, o la vista en la escritura) y la verdadera esencia ideal de las cosas–.
En este contexto, en que el lógos se presenta como un medio de acceder desde
las realidades sensibles a las inteligibles, la ciencia se presenta como el medio por el que
el hombre realiza este ascenso. Así se expresa en Asclepios:
1219

Hay diversas opiniones respecto a esto, aunque el eclecticismo del contexto lo justifica. K. S. Guthrie
le considera incluso padre del neoplatonismo. No obstante, su definición del dios primero como simple y
uno y del segundo y tercero como uno, pero asociado a la materia, “que es díada” (en ibid.), son rasgos
típicamente pitagóricos.
1220
Sobre el símbolo como una mitad de dos partes, ver más arriba, nota 1054 a este capítulo.
1221
La poesía nace estrechamente ligada a la música. Los poemas, sobre todo de Homero, son tenidos
como fuentes de conocimiento, ya que son otorgados por las Musas, y en ellos se estructuran a partir del
ritmo, que comparten con la música.
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Cuando dios, el Padre y el Señor, hubo creado, después de los dioses, los hombres, combinando
en ellos en proporciones iguales el elemento corruptible de la naturaleza y el elemento divino, sucedió
que los vicios de la materia, una vez mezclados a los cuerpos, se arraigaron en ellos, así como otros vicios
procedentes de los alimentos y el alimento que nos vemos en la precisión de tomar al igual que todo ser
viviente. De donde se sigue necesariamente que los deseos de la concupiscencia y todos los demás vicios
del alma encuentran lugar en el corazón humano. En cuanto a los dioses1222, que han sido formados de la
parte más pura de la naturaleza y no tienen ninguna necesidad de la ayuda de la razón y de la ciencia (...)
Dios, por un decreto eterno, ha instituido para ellos y les ha prescrito en forma de ley el orden de la
necesidad, mientras distinguía al hombre de entre todos los vivientes y lo reconocía como suyo por medio
del privilegio único de la razón y de la ciencia, gracias a la cual la humanidad pudo apartar y rechazar
lejos de sí los vicios inherentes al cuerpo, y mientras lo dirigía hacia la esperanza de la inmortalidad y
hacia la voluntad de tender a ella.1223

Aquí se explica la presencia de la ciencia en el hombre, entendida de una manera
más o menos peculiar. No hay realmente contradicción entre esta defensa de la ciencia y
los ataques que anteriormente vimos1224. Se distingue entre el saber asignado a los
dioses y al hombre: el de la necesidad a los primeros, dueños y señores del destino; y la
razón y la ciencia al segundo, que ha de servirse de ella a) por la necesidad de superar
unas impurezas que los dioses no tienen y b) para retornar al reino divino, esta vez de la
esfera noética –eterno ideal de inmortalidad–, ya que Dios “le reconoce como suyo”. La
ciencia es un don de los dioses, y como tal está encaminada a unirse a ellos1225. La
ciencia –el conocimiento de lo eterno, de las leyes que ordenan y rigen la naturaleza–
cumple un papel como definición del puesto del hombre en el mundo. Es el olvido de
ese puesto lo que produce un desequilibrio que encierra al hombre en los vicios de la
materia y descuida el cuidado que debe a la creación de Dios, que es el mundo.
Aparecen aquí dos cosas a tener en cuenta: a) dada su finalidad los dioses no la
necesitan, pues su puesto incorruptible en el mundo ya está fijado; es el hombre el único

1222

Se refiere a los astros, ya que han sido creados y, además, de la parte más pura de la naturaleza. Más
adelante se dice que Dios les ha prescrito el orden de la necesidad, que sabemos constituye el ámbito del
destino que se encierra y gobierna bajo las esferas planetarias.
1223
Asclepios, 22.
1224
Ver Asclepios, 13, fragmento citado más arriba, en IV D, p. 546.
1225
Así lo expresa Numenio cuando afirma: La esencia de la ciencia es la misma en el Dios que da y en
mí y en ti que la recibimos (Fragmentos y testimonios, fr. 14, [23 L.] 16.5.).
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que no se halla en el sitito que le corresponde, el único cuya esencia está desgajada. No
obstante, por supuesto, los dioses poseen sabiduría; esta sabiduría divina es una
sabiduría inmediata, por lo que la ciencia humana se presenta, al igual que el lógos y
como fruto suyo, como una mediación para que el hombre ascienda hasta las verdades o
realidades suprasensibles a las que de otro modo no tendría acceso, dadas las
dimensiones sensibles en que se encuentra. b) La razón y la ciencia sirven para huir de
los vicios y alcanzar la inmortalidad. En cuanto son orden, forma, se oponen a lo
informe o material, que es lo que constituye en realidad el vicio: la carencia o el
alejamiento de todo lo que es forma, estructura, idea. Esta imagen o concepción de la
finalidad de la razón humana y la ciencia, obviamente, van a marcar todo criterio sobre
cómo ha de realizarse ésta, qué ciencias son buenas –el rechazo de las ciencias que
profiere anteriormente no trata de las ciencias en sí, sino en cuanto enfocadas de un
modo profano, es decir, en cuanto no están encaminadas a la piedad hacia Dios–.
La identificación de ciencia, intelecto, ideas eternas y dioses, justifica, por un
lado, el gnosticismo de la época, y por otro, a partir de su peculiar concepción
“fisicista”, unos ritos y prácticas conducentes al dominio del destino y la salvación del
alma, a la vez que arraiga el concepto de Dios o dioses en la realidad humana de un
modo que se perderá cuando las religiones monoteístas triunfantes limiten el papel de
Dios al de creador y juez, convirtiéndose en algo superpuesto y no arraigado en la vida,
rompiendo el eslabón entre la mente humana y la divina.
1.3. El discurso y su sujeto: las limitaciones del lenguaje humano
La relación que se establece entre el discurso y los dioses tiene como reverso la
relación entre el discurso y el hombre. Si la verdad del discurso se relaciona con los
primeros, el modo en que esta verdad puede ser captada o expresada se adecúa al
segundo, ya que es él quien lo expresa con sus recursos, la voz y el oído. Así lo formula
Platón: “...yo, el que habla, y vosotros, los jueces, tenemos una naturaleza
humana...”1226, lo cual plantea una distancia a la hora de expresar la verdad, como
manifiesta en otra ocasión: “Por mi parte, al menos, no hay ni habrá ciertamente nunca
escrito alguno sobre semejantes temas. Pues un conocimiento de tal índole no podría ser

1226

Timeo, 29c. Ver también de nuevo 26d, citado más arriba, p. 562.
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comunicado por medio de palabras...”1227. Volviendo al objeto de tal conocimiento, que
ha de entenderse como los principios últimos de la realidad, lo divino noético y supranoético, dice en el Timeo:

Ahora no he de hablar ni de principio ni de principios de todas las cosas ni de lo que me parece
acerca de ellos, no por nada, sino por lo difícil que es demostrar lo que creo en la forma presente de
exposición y ni vosotros creéis que sea necesario que yo lo diga, ni yo sería capaz de convencerme a mí
mismo de que actuaría correctamente si me propusiera tamaña empresa.

1228

El conocimiento de “principio” o “principios” queda excluido por Platón del
ámbito del lógos, y ello a) por la dificultad de demostrar sus propias creencias al
respecto “en la forma presente de exposición” –esto es, escapa a la demostración
lógica– y b) por la inconveniencia de tal propósito. Cualquier doctrina acerca de los
principios se convierte así en inaccesible e inapropiado al discurso dialógico, esto es, a
lo que se puede comunicar, hacer público, haciéndolo fluir a través del lógos.
El discurso humano, modelado con palabras, tiene todavía ligazón con lo
sensible: es una corriente que fluye desde el interior; si está modelada por la inteligencia
es una “hermosa corriente”1229 –esta imagen da idea de su temporalidad, de su fluir–.
Pero aún tiene ligazón con los sentidos. De ahí la sacralización del silencio: cierto tipo
de realidad trasciende demasiado la naturaleza humana y sensible; esta trascendencia
convierte esa realidad quizá no en incognoscible, pero sí al menos en incomunicable.
Aquí sólo se contraponen dos términos –verdad y creencia, ser y generación–,
pero cuando distingue razonamiento e inteligencia podemos igual pensar en otro
“discurso”, esta vez adecuado al noûs en vez de al lógos, que sea el simbólico, el mito
en Platón, el “decir efectivo” en los ritos; y para la realidad última, como imposible
“discurso” o como ofrenda, el silencio.
1227

Carta VII, 341 c-d, en versión de F. Samaranch, citado en “Sophía/philo-sophía...”, p. 154. M.
Toranzo traduce: “Desde luego una obra mía ni existe ni existirá jamás; no se puede, en efecto, reducirlas
a expresión...” (Madrid, Estudios Políticos, 1954) y J. B. Torres Guerra: “En efecto, no existe ni existirá
nunca un escrito mío sobre estos temas, pues en modo alguno es algo de lo que se pueda hablar...”
(Madrid, Akal, 1993). El conflicto radica en ese matiz de reducción a discurso humano, a palabras o
signos, de algo inefable, que es fundamental destacar para no interpretarlo como una prohibición, una
declaración de secretismo, sino una imposibilidad real de expresar los principios últimos de las cosas –o,
y el relación con ello, de unas inquietudes que configuran un género de vida–, lo que constituye el objeto
último de la filosofía platónica.
1228
Timeo, 48c.
1229
Ibid., 75e.
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Esto nos lleva a plantear la creencia de que existen distintos tipos de discurso
adecuados a los distintos tipos de realidades. Jámblico arranca de este presupuesto para
responder a los distintos temas sobre diversas realidades que Porfirio le plantea y cómo
le reprocha a éste que parta, según entiende él el problema, de que todo se conoce por
un mismo tipo de conocimiento y se expresa, por tanto, de una misma forma o a través
de un mismo tipo de discurso1230. Ya abonado el terreno, según hemos señalado, por el
mismo Platón, cierto tipo de realidades superiores se presentan como incomunicables
por medio del lenguaje humano. Si el lógos se adecuaba a la captación del orden en lo
sensible o las relaciones y oposiciones de ideas en lo eterno, para captar la mismidad y
la estructura de otras realidades se recurrirá al símbolo. El mismo Platón usa el mito, no
porque aún cabalgue entre mito y lógos, supuesta transición que tan burdamente se
esquematiza en los manuales de filosofía, sino con plena conciencia de su necesidad: el
mito constituye otro tipo de discurso que exige una readaptación por parte del oyente de
las imágenes narradas y lo captable a través de ellas.
El discurso probable es, pues, lo referente a lo empírico, al mundo sensible. Lo
divino, al ser necesario y no temporal ni contingente, implica otro tipo de discurso. En
este contexto encontrarán los teóricos de las épocas posteriores el campo para cimentar
la estructura de sus propias inquietudes. Así, la división de géneros sensibles y
suprasensibles implicará un distinto modo de acercarse a ellos. Jámblico plantea el
modo en que han de conocerse los distintos seres:

La misma argumentación te hago “respecto a los géneros superiores que forman el cortejo de los
dioses, me refiero a los démones, héroes y almas puras”. En efecto, también respecto a ellos es siempre
preciso concebir una única formulación definida de su esencia, eliminar la indefinición e inestabilidad de
la parte humana, y rechazar la inclinación a los opuestos surgida de la oposición compensadora de los
razonamientos, pues algo semejante es ajeno a los principios de la razón y de la vida, y viene a parar más
bien en los géneros secundarios y cuanto conviene a la potencialidad y a la oposición del devenir. De una
única forma es preciso aprehenderlos.1231

Nos encontramos aquí con que se trata de “aprehender” el género de los seres
superiores, cosa que sólo puede hacerse a través de “una única formulación definida de
1230
1231

Ver ME I, 3.
ME I, 3. La cursiva es mía.
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su esencia”. Aquí radica la inconveniencia del lógos como forma de conocimiento y
expresión de esos géneros superiores. El método dialéctico, que el mismo Platón utiliza,
pierde su eficacia cuando se intenta llegar a determinados géneros, ya que tal método se
basa en la oposición de contrarios. Aparece aquí una caracterización de lo que se
entiende por lógos, ese discurso o facultad humana que, como dijimos, poseen todos los
hombres. El lógos, se define por esa oposición de argumentos; es el pensar dialéctico y
dianoético, en que dos razones contrarias se disciernen y han de contrastarse para
elevarse hasta la identidad que entre ambos pueda surgir. Ahora bien, esa oposición, que
confronta el ser y el no ser al mismo tiempo, “es ajeno a los principios de la razón”
–entendiendo aquí por tal lo universal y necesario, frente al devenir–, que se basan en
los principios de lo mismo y no de lo otro, esto es, en lo que es siempre idéntico a sí
mismo y no en lo que fluye, en lo que a las cosas son en sí, y no en oposición a lo que
no son. El discurso humano, en cuanto arranca de lo sensible para, a partir de ahí,
intentar elevarse a lo necesario, parte de la oposición compensadora entre dos mundos
que se definen por el ser y el no ser: algo es algo, luego no es lo contrario. La naturaleza
de los mundos a aprehender marca la estructura del lenguaje. Todo cuanto es inmortal
posee un único modo de ser, no hay oposición ni contradicción en su naturaleza. Por
ello habla de “principios” de la razón y la vida y de “géneros segundarios”, instituyendo
a los primeros en origen y causa de los segundos. ¿En qué consiste, pues, la
“indefinición e inestabilidad de la parte humana? En nuestro lenguaje discursivo en
cuanto vehículo de conocimiento y expresión –no en cuanto sonidos cargados de
potencia–, tal y como se presenta el discurso griego1232. Así afirma Jámblico que
conjetura, opinión y silogismo tienen su origen en el tiempo1233. El conocimiento
superior es aprehensión de la esencia de lo superior.
La distinción entre formas de conocimiento es imprescindible para comprender
la teúrgia. Jámblico señala ahí el error –o uno de los errores– de Porfirio –a quien van
dirigidas sus respuestas–, quien cree que el conocimiento es el mismo, sea cual sea el
objeto, lo divino o cualquier otra cosa. La dialéctica funciona oponiendo opuestos, pero
es un método de ascensión para llegar a otra forma de conocimiento, que sólo puede ser
intuitivo.
La disquisición acerca del problema del significado en Platón nos permite
1232

Ver fragmento de CH XVI, 1-2: Definiciones de Asclepios al rey Ammón, citado más arriba, en I B,
4.2, p. 138-39.
1233
En el mismo lugar de ME I, 3.
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introducirnos en el papel que parece tener en Jámblico. Este autor afirma que todos los
nombres tienen un significado para los dioses, pero se relacionarían con el significante
de un modo distinto a como se relacionan para el hombre; para éste lo hacen por medio
de la imaginación –una palabra sugiere una imagen–; para los dioses, significante y
significado se unen por medio del intelecto o “de manera indecible [sin mediación del
significante], mejor y más simple”1234. Dada esta contraposición entre el lenguaje
humano y el “lenguaje” divino, para acceder más allá de donde nos llevan los límites de
nuestro propio discurso es necesario superar esas limitaciones, con lo cual entramos de
nuevo en el tema de los nombres sagrados y de virtud operativa:

Es preciso, pues, eliminar de los nombres divinos todas las elucubraciones y exposiciones lógicas y
suprimir también las representaciones físicas de la voz en correlación con las cosas de la naturaleza. Es el
carácter intelectual y divino de la semejanza divina lo que se debe suponer en los nombres. E incluso, si
nos es desconocido, esto mismo lo hace más solemne, pues es demasiado elevado como para penetrar en
nuestro conocimiento. Pero en estos nombres en los que hemos recibido la ciencia del análisis, en ellos
tenemos, en el nombre, el conocimiento de toda la esencia de los dioses, de su poder y de su orden.
Además guardamos entera en nuestra alma una copia mística e inefable de los dioses y a través de los
nombres elevamos nuestra alma a los dioses y, una vez elevada, nos unimos a los dioses en la medida de
1235

lo posible.

Como vemos, el texto enlaza con lo que decíamos acerca de los nombres
bárbaros en el capítulo de la magia. La distancia que establece Platón entre el sentido
del oído y lo inmutable que está encaminado a captar parece desaparecer en esa
concepción de Jámblico que nos remite de nuevo a la teoría del lenguaje natural. Los
nombres divinos aparecen como otra clase de nombres, que no son captables ni radica
su eficacia en su utilización en discursos lógicos ni en el mero proferimiento en cuanto
parte de la voz. No son ya significantes de algo; no son nombres para el hombre, piezas
del lenguaje. Son sonidos, símbolos, de estructura idéntica o proporcional a la esencia
de los dioses. Sentidos y lógica quedan dentro del ámbito humano, y el poder de dichos
nombres parece hallarse en el “carácter intelectual y divino de la semejanza divina”, es
decir, en la identidad absoluta e inmediata, por encima de cualquier oposición
1234
1235

ME VII, 4.
Ibid.
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dialéctica. El saber de los dioses, como vimos en Asclepios1236, es un saber inmediato,
sin necesidad de ciencia mediadora, de ascensión. La misma idea es la que expone
Jámblico al comienzo de sus ME1237, cuando habla del conocimiento de los dioses: hay
una diferencia radical entre los dos polos que constituyen el conocimiento convencional
–el que queda dentro de los márgenes de lo lógico– y el de uno mismo, en que ya no hay
los dos polos, sujeto cognoscente y objeto conocido, sino un único sujeto o esencia que
se conoce a sí mismo o, para mejor expresarlo, que se hace consciente de sí mismo.
Porque recordemos que el fin último de la teúrgia no es el conocimiento en sí, sin más,
sino la unión con los dioses –en última instancia, con Dios–, aspecto éste que
transforma al teúrgo y le convierte en un ser dotado de especiales poderes; recordemos
que la teúrgia, al fin y al cabo, no es más que una forma elevada y especializada de
magia.
Vamos viendo de este modo que se establecen unas fronteras entre dos tipos de
discursos: el humano y el divino. Dado que la teúrgia aspira a la unión con lo divino,
hay que ver en qué modo puede el hombre acceder a ese segundo tipo de discurso; ese
modo se basa, como es característico y definitorio en la teúrgia, en la identificación del
hombre con Dios o los dioses, identificación que parte de ese principio mistérico del
origen divino del hombre, y que se posibilita a partir de lo que de signos divinos
conservan los nombres1238. Junto a este elemento supremo, tenemos la facultad superior
del noûs, cuyo discurso o expresión –vehículo de comunicabilidad–, apartándose del
lógico, sólo puede ser el símbolo. En Platón nos encontramos con el uso del mito, que
no sería, por tanto, como decíamos, una reminiscencia del paso de éste al lógos, sino un
uso consciente, más apropiado para el último estadio de culminación de la filosofía. En
la teúrgica nos encontramos con otro aspecto del símbolo: su conexión formal e
inmediata con lo divino, su carácter de huella impresa en el alma del hombre. El
símbolo nos hace percibir de manera inmediata, pero implicando así la presencia latente
de una teoría de la reminiscencia –que también Platón adopta y engarza en su proyecto
filosófico–, es decir, debe haber algo previamente en el alma o la mente del receptor

1236

Ver más arriba, fragmento citado de Asclepios, 22, p. 565.
ME I, 3.
1238
Ver Proclo, Extractos..., I, 20 y ss., fragmento citado a continuación, pp. 572-73. Ese origen, esa
identidad entre el hombre y los dioses se manifiesta o expresa en el concepto de lo que se denomina “flor
del intelecto”, la parte más elevada del ser humano, la identidad individual de cada alma, concepto sobre
el que volveremos más abajo.
1237
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para que capte su sentido1239.

2. El noûs como visión. Relación intelecto-Dios
2.1. Símbolos
Aclarar el concepto y papel que se otorga al noûs es fundamental para
comprender la constante utilización de símbolos en los tratados teúrgicos, de los que los
OC están llenos, y de paso su función dentro de la teúrgia. La lógica puede llevar al
discernimiento de ideas, pero no a la captación directa de las ideas en su unidad o,
podríamos decir, mismidad1240. Se argumenta a partir de las ideas que se captan, pero el
problema está en la siguiente cuestión: ¿de dónde surgen las ideas mismas, los axiomas?
La captación directa de las mismas se realiza por medio del noûs. Entrando ahora en el
paralelismo establecido entre la jerarquización platónica de las ideas y la estructura
emanativa de los dioses, procedente de la religión, nos encontramos como diferencia
fundamental con una concepción del noûs que ya no es puramente una facultad humana
sino, en cuanto modo de conocer a los dioses, algo que se relaciona con y procede de
ellos1241.
Veamos cómo se explica esta captación, sirviéndonos de un texto de Proclo:

El alma es apta para celebrar a los seres divinos, según el oráculo, emitiendo y ofreciendo al Padre los
signos indecibles del Padre, que él “ha colocado”1242 en ella en la primera entrada de la esencia. Pues tales
son los himnos intelectivos e invisibles del alma que sube, despertando el recuerdo de las palabras

1239

Así lo entiende Jámblico, quien explica la naturaleza y función de los símbolos egipcios, que
producen “imágenes de las intelecciones místicas, ocultas e invisibles, del mismo modo que la naturaleza
ha modelado en cierto modo por medio de símbolos los principios invisibles bajo formas visibles y que la
creación divina ha esbozado la verdad de las ideas a través de imágenes visibles” (ME VII, 1).
1240
La lógica funciona contraponiendo pares de opuestos irreductibles y aplicando el principio del tercer
excluido. El proceso dialéctico, relacionado con un modelo de mundo emanatista y jerarquizado, pretende
ir reduciendo la oposición hasta llegar a la mismidad de las ideas, con las implicaciones que hemos
mencionado en el apartado anterior.
1241
Sobre esta transformación de las facultades del lógos y el noûs, ver Samaranch, Filosofía y teúrgia,
capítulo IX.
1242
Es un comentario al fragmento 94 de los OC: “El padre de los dioses y de los hombres ha colocado el
intelecto en el alma, pero a nosotros en un cuerpo perezoso”. El alma se refiere al Alma Universal; en
nosotros, el intelecto está, como el alma individual, encerrado en el cuerpo. Ver edición de Gredos, nota
de F. García Bazán al fragmento de Proclo.
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armónicas que transportan las copias inefables de las potencias divinas que hay en ella. 1243

El conocimiento noético, intuitivo, se explica como “recuerdo” o evocación de
los signos que el Padre ha colocado previamente –se subraya así en el papel de la
voluntad de ese Padre–. De este modo se patentiza la naturaleza objetiva del noûs, que
se posee como un don: en el momento de la creación del hombre, los “signos”
–impresiones del intelecto divino en cada intelecto humano– han sido colocados en él
en la “primera entrada de la esencia”, esto es: en el momento en que la “esencia”
humana –su alma en estado puro, remitiendo a su origen divino– inicia su caída
atravesando las esferas planetarias hasta el mundo sensible. El intelecto humano es una
copia del divino, una parte suya o su reflejo. En todo este modelo de mundo la realidad
es un mismo conjunto de estructuras que se reflejan como espejos en espejos en todos
los distintos niveles de la realidad. Si el intelecto capta verdades eternas, siendo el
hombre un ser sensible, contingente y temporal, esto significa que él participa del
intelecto divino, con lo cual este noûs queda sustancializado, a la vez entidad propia y
facultad humana, en cuanto ésta es reflejo de aquélla. La teoría de la reminiscencia sirve
aquí como argumento filosófico para justificar esa utilización de los “signos” para
retornar a la esfera de los dioses eternos.
¿De dónde les viene esa “virtud” a los signos para elevarnos o cómo se produce
esa elevación a través de ellos? Está ya claro que esos signos han sido impresos
directamente por el Padre en el alma, lo que justifica su captación intuitiva, noética.
Pero no es sólo su captación, sino su proferencia lo que los hace operativos: esos signos
se expresan o manifiestan en las “palabras armónicas” que son “copias inefables”; de
nuevo aparece la proporción como base de identificación de las distintas naturalezas. No
es el significado –por muy inmediato que para los dioses sea– de estas palabras lo que
las hace operativas, sino su estructura formal misma, el hecho de que, con su
corporeidad, reflejan las formas creadoras de los estratos superiores de la realidad1244.
Esa concepción del mundo como multiplicidad de reflejos de unas mismas formas se

1243

Proclo, Extractos..., I, 20 y ss.
Así lo manifiesta Jámblico en ME I, 12: “la iluminación por invocaciones brilla por sí misma, por
propia voluntad, (...) por la actividad y perfección divinas se hace visible...”. En VII, 4-5: “Es el carácter
intelectual y divino de la semejanza divina lo que se debe suponer en los nombres. (...) si están
estrechamente unidos con la naturaleza de los seres, los que se asemejan a esta naturaleza son ciertamente
también los más gratos a los dioses”. En VIII, 3: “el intelecto demiúrgico, señor de la verdad y de la
sabiduría, cuando viene al devenir y conduce a la luz el poder invisible de las palabras ocultas...”.
1244
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manifiesta en las palabras, que son más que significados. Son la expresión inmediata o
reflejo sensible auditivo de esos “signos” que el alma lleva impresos, y que no parecen
ser sino copias de las potencias divinas. Su proferencia funciona como himno que se
ofrece, y es necesario no su mero conocimiento, sino su “emisión”, la formulación de
las “potencias inefables” traducidas a “palabras armónicas” con ellas, lo cual convierte
esta concepción noética no en una teoría del conocimiento, sino en una operación
teúrgica.
Como consecuencia tenemos la ascensión hasta el Padre y la identificación con
su voluntad: el paso del conocimiento noético a la voluntad subraya ese carácter
operativo, cargado de “virtud” o “potencia” de los signos proferidos. Esos signos
aparecen aquí como motor o como llave de acceso que previamente el primer dios
colocara en el alma antes de ser lanzada a la existencia. Los signos son los axiomas del
intelecto, la capacidad más noble del ser humano, la que manifiesta su origen divino y al
mismo tiempo permite su retorno a él, pero es esta segunda faceta la que va a tomar
relevancia en el interés que encamina las doctrinas que fundamentan estas prácticas.
Aquí hay, por tanto, algo más que un crecimiento intelectual-espiritual, que todo
lo que puede deducirse de las doctrinas platónicas y neoplatónicas. La urgencia de la
praxis, principalmente religiosa, da un nuevo matiz –o retoma uno primigenio– a este
ascenso intelectual; cuando el alma recuerda esas palabras armónicas está activando, al
recordarlas, las potencias divinas. El noûs aparece como algo en sí mismo activo y
activador de la realidad; se identifica con los antiguos dioses-potencias1245. En Platón ya
aparece como parte fundamental de una moral y una escatología –el recuerdo del alma
de su origen primero posibilita que retorne a él, idea de clara influencia órfica–, pero se
apoya en un intelectualismo moral; aquí se nos presenta como algo más poderoso, junto
con una teoría de construcción de la realidad que parte del pensamiento mismo,
expresado en signos o palabras de virtud operativa por su propia sonoridad.
El recurso a hablar de “signos” impresos en el alma responde a dos cuestiones:
la creencia en la naturaleza divina del hombre y la idea de que los símbolos sólo pueden
entenderse en la medida en que en el alma se halle presente aquello con lo que se
corresponde, porque el símbolo consiste en algo que no es él mismo, pero que posee su
misma estructura y que posibilita así ese recuerdo. Lejos de la contradicción dialéctica,
1245

Recuérdese que el término “dios” no traduce la misma idea en todas las culturas. Sobre la concepción
de los dioses egipcios, ver más arriba, nota 1072 a este capítulo.
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el símbolo se basa directamente en la semejanza con algo no verbal, algo que no puede
expresarse de otro modo, y que además se descubre al desplegar la imagen simbólica,
como explica Ricoeur con su ejemplo de “la fe es como un árbol”, donde la imagen del
árbol despliega una estructura en el concepto mismo de fe1246.
Junto con esto, los “signos” permanecen en el mismo contexto que la teoría
emanativa, según la cual se van imprimiendo las realidades superiores en las inferiores.
Así, esta presencia de signos aparece no sólo en el alma humana sino en la naturaleza
toda, como se expresa en este fragmento de los OC:

Porque, el Intelecto paterno, que piensa los inteligibles, ha sembrado símbolos a través del
mundo. También se les llama bellezas indecibles.

1247

Esto está en consonancia con esa fórmula de Ricoeur de que el símbolo cabalga
entre el bíos y el lógos1248. La naturaleza despierta unas estructuras en la mente porque
esos signos también se encuentran en ella. El modo de captarlos es superando el carácter
fluctuante de esa naturaleza y ascendiendo a partir de las formas que manifiesta a la
pureza de formas en sí. Lo que Ricoeur plantea como bíos lo aplica también a lo
sagrado, cuya experiencia queda dentro del ámbito de la vida.
Aplicando este ascenso no a una teoría de desarrollo intelectual sino a una
finalidad práxica de activación de la realidad –tal como se mostraba igualmente en la
magia– tenemos que su activación es lo que permite la teúrgia. La voluntad divina sólo
puede ser activada cuando entra en concordancia o armonía con la del teúrgo, el cual,
para lograrlo, debe utilizar esos símbolos, que no son otra cosa que la realidad invisible,
sustentadora y activadora de la sensible, en cuanto expresan, en última instancia, la
potencia del Padre en el mundo.
La intención de la teúrgia es alcanzar la esencia misma de los dioses. A partir de
ahí se considerará que esta posibilidad de captar esa naturaleza de las divinidades es
posible gracias a que Dios ha impreso en nuestra alma esos “signos” que nosotros

1246

P. Ricoeur: La metáfora viva, VI, § 1.
OC, fr. 108.
1248
Así dice que “el enlace entre el mito y el ritual atestigua, de otra forma, la dimensión no lingüística de
lo Sagrado. Funciona como una lógica de correspondencias, que caracterizan al universo sagrado e
indican lo específico de la visión del mundo que tiene el hombre religioso”. P. Ricoeur: Teoría de la
interpretación, ed. S. XXI, México, 1995, capítulo III, especialmente “El momento no semántico de un
símbolo”.
1247
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podemos reconocer. La función del símbolo es este reconocimiento. El símbolo expresa
algo que no es él mismo, pero que posee su misma estructura, y de este modo puede
traer a nuestra consciencia esos signos que tenemos latentes en el alma. De este modo,
el símbolo aparece como una posibilidad que permite, más allá del discurso lógico,
expresar y comunicar realidades que están por encima de lo expresable a través del
lógos. El símbolo nos expresa con imágenes sensibles unas realidades suprasensibles, y
puede hacerlo gracias a la comunidad de formas, de estructura, a la proporción entre la
imagen sensible del símbolo y lo simbolizado. Ésta es la idea que expresa Jámblico en
el siguiente fragmento de los ME:

...Y lo que precise pruebas de obras divinas para su intelección exacta, sólo será posible con palabras; lo
que esté pleno de especulación intelectual *** purificarlo, pero es posible decir signos importantes a
partir de los cuales puedes tú, y los semejantes a ti, alcanzar por el intelecto la esencia de los seres; cuanto
se dé la circunstancia de que es cognoscible mediante razonamientos, de ello no omitiremos nada hasta su
demostración completa. A todo ofreceremos de forma conveniente la respuesta apropiada, a lo teológico
responderemos teológicamente, a lo teúrgico teúrgicamente, mientras que lo filosófico lo examinaremos
contigo de forma filosófica... 1249

Se parte de una distinción y gradación de tipos de conocimiento, relacionados
cada uno con los objetos de que se ocupa. A cada tipo de realidad o verdad conviene un
distinto tipo de discurso. Parece mostrar una clara intención de transmitir todo lo
transmisible, pero por ello mismo deja un margen a la existencia de cierto tipo de
“verdades” que no pueden transmitirse por medio de la argumentación. De este modo
quedan inaccesibles para un cierto número de personas, ya que sólo aquellos que poseen
el noûs pueden llegar a captarlas, entre los cuales, según se expresa, sea con sinceridad
o con diplomacia, se encontraría el mismo Porfirio, a quien contesta. La necesidad de
secreto que hemos visto explicitada en numerosas ocasiones viene aquí justificada por
Jámblico no como un deber del iniciado –el secretismo es una premisa primordial en
todos los misterios1250–, sino como una imposibilidad, dada la naturaleza anímica de
1249

ME I, 2.
En los PGM vimos numerosos ejemplos de ellos. Muchos son los dioses en torno a los cuales se
configuran prácticas mistéricas, que consisten, en uno de sus aspectos principales, en la vida,
estrechamente ligada a la esencia o naturaleza, de esa divinidad; en muchos conjuros se amenazaba a los
dioses con revelar sus misterios o se acusaba a la víctima de la práctica de haberlo hecho. Sobre ello, ver
más arriba, I A, 4.
1250
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cada cual.
Así pues, tras el punto de ascenso a que se llega con el discurso lógico aún puede
ascenderse más por medio del símbolo, que revelará realidades o estratos de realidad
ulteriores.
En lo que es pre-intelectivo no puede haber discriminación de ideas, discurso
lógico. Cuanto más nos acercamos a la unidad, la diferenciación puede darse en menor
grado. Para ilustrar lo que venimos diciendo, vamos a ver algunos ejemplos de cómo
funcionan los símbolos en la transmisión a los iniciados de estas realidades superiores.
En los OC aparecen constantes ejemplos de descripción por imágenes: espada, llama,
niño, caballo, león1251, oro... Tomemos el siguiente ejemplo:

Equipado de cuerpo entero con la fuerza de una luz muy viva y armado en intelecto y alma con
una espada de tres puntas, arroja en tu inteligencia el signo1252 total de la tríada1253 y no disperses los
canales de fuego dispersamente, sino por concentración...1254

La luz, los canales de fuego, la espada de tres puntas... Uno tiene la sensación de
encontrarse ante elementos totalmente desconocidos, que parecen encubrir algo o hablar
de experiencias totalmente desconocidas y fantásticas. Sin embargo, dado lo declarado
por Jámblico sobre la imposibilidad de explicar determinadas cosas, que quedan fuera
del alcance de la razón expresable, hay que interpretar como símbolos de algo inefable
lo que aquí se intenta expresar. Hay un retorno a lo luminoso, que sabemos que
representa lo noético en sí –entendido como energía o potencia–. La espada de tres
puntas evoca inmediatamente la tríada, estructura que compone todo lo real, según
vimos más arriba1255 –Padre, potencia, inteligencia, tríada caldaica1256–. Ese signo
impreso en el alma, del modo en que hemos visto, ha de ser reconocido, “arrojado al
intelecto”, para que el iniciado adquiera el poder de activarlo haciéndose consciente de
él, centrando en él su alma. Si dijimos más arriba que la concentración parece un
1251

Estos tres últimos son emblemáticos de Mitra. Ver liturgia de Mitra, PGM IV,4, 475 y ss., de la cual
citamos varios fragmentos en I B, 2, donde aparece como última imagen un niño, y OC 146, donde se
menciona también la aparición de un niño “semejante a un fuego.
1252
Sýnthêma: símbolo ritual, físico y ontológico, según explica F. García Bazán en nota correspondiente,
en la edición de Gredos.
1253
Sobre la tríada, ver más arriba, nota 245 al capítulo I y nota 993 al capítulo III.
1254
OC, fr. 2.
1255
Ver aquí IV C, pp. 496-97.
1256
Se puede hablar también de la trinidad egipcia Khnun, Amón y Ptah. De nuevo remitimos a la nota
993 del capítulo III.
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requisito primordial en la práctica teúrgica, aquí se pone de manifiesto a través del
modo en que debe evitarse dispersar “los canales de fuego”, que no son sino imagen
mística, al igual que la luz, de la facultad de conocimiento inmediato1257. Esos canales
de fuego representan la conexión entre el hombre y lo superior, que no es inaccesible a
él por su origen, pero que hay que saber canalizar hacia su objetivo. La utilización de
símbolos es una exigencia de lo que se trata de describir. Efectivamente, si el iniciado
trata de remontarse hasta aquello que está más allá del intelecto, el discurso ha de
carecer de efectividad por su propia estructura interna. En la teúrgia se hace patente una
forma de pensamiento a través de imágenes. No podría calificarse estrictamente de
metafórico, porque la metáfora implica una igualdad o analogía entre el término
representado y el representante, en la que se ha de dar un previo conocimiento de
ambos. El símbolo, a diferencia de aquélla, da forma y hace reconocible algo que antes
no lo era, da cuerpo a algo que, aunque ha de estar previamente presente en el alma, no
es reconocible si no es a través de unas formas que toma prestadas de aquello que lo
simboliza.
Para ilustrar lo que venimos diciendo tenemos también la imagen, ofrecida por
Numenio, de la contemplación del Bien como una barca solitaria oteada desde un
mirador. Numenio nos ofrece una explicación de esa inefabilidad de lo que está por
encima de todo:

Nos es posible extraer los significados de los cuerpos a partir de sus semejantes, así como de los
indicios de los objetos que están en nuestra presencia. Al Bien, en cambio, no hay medio alguno de
comprenderlo, ni a partir de algún objeto presente ni de ningún ser perceptible semejante. Habrá, pues,
que actuar en sentido contrario. Igual que una persona que, instalada sobre un mirador, otea con agudeza
y de un solo golpe de vista, ve una barca de un pescador solitario, sola, aislada, llevada por las olas, del
mismo modo es necesario que uno, apartándose bien lejos de lo sensible, dialogue solo con el Bien
solo.

1258

Para expresar la inefabilidad del Bien Numenio recurre a un símbolo, esto es,
1257

Ya vimos que el fuego era símbolo patente de la verdad y el bien en la religión mesopotámica del
mazdeísmo, en la que este elemento es o representa a Ahura Mazda (ver más arriba, p. 499). Cuando
decimos que son una “imagen mística” no pretendemos señalar una mera metáfora, sino una
identificación real entre el fuego-éter como elemento compositivo de lo más elevado y el conocimiento.
Ver más arriba, IV A, 1.1.1.
1258
Numenio de Apamea, Fragmentos y testimonios, Fr. 2 (11 L.).
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parte de una imagen que ha de formar otra similar en nuestra mente. Interpretando a
Platón, o a ciertas experiencias mistéricas con la terminología platónica1259, Numenio
nos presenta el bien, la realidad que está más allá de todo –equiparable en muchos
aspectos al Padre o Protopadre de diversas mitologías y corrientes gnósticas– como algo
que escapa a cualquiera de las formas ordinarias de conocimiento, por el hecho de que
no tiene parangón. En ello estriba la dificultad de su captación.
Si hasta ahora hemos hablado del símbolo desde la perspectiva de su función
lingüística e intelectual, para completar su función dentro del ambiente religioso y
mistérico en que se halla sumergido hemos de buscar otras referencias más ancladas en
el propio contexto del que surge su utilización teúrgica. De nuevo nos encontramos ante
unas formas de expresión propias del pensamiento mítico, en concreto en la
sofisticación de los jeroglíficos egipcios. Para comenzar, en cuanto aspecto hierático de
los dioses, encontramos en ellos reminiscencias del modo en que los egipcios escribían
sus jeroglíficos: en la propia imagen y escritura se encierra la naturaleza de lo
representado, y a partir de ella se puede analizar la realidad. Jámblico dedica un libro de
sus ME, el VII, a los símbolos egipcios, tales como el limo, el río, el loto... Sobre la
naturaleza de los símbolos en general, dentro del pensamiento egipcio, nos dice:

...Sabiendo, pues, que todos los seres superiores gozan con la semejanza de los inferiores y queriendo así
colmarlos de bienes mediante la imitación en la medida de lo posible, los egipcios reproducen también
ellos con razón el modo apropiado de la mistagogia oculta en los símbolos.
Escucha, pues, también tú, según la inteligencia de los egipcios, la interpretación intelectual de
los símbolos, abandonando la imagen que de estos símbolos procede de la imaginación y del oído,
elevándote a la verdad intelectual.1260

Encontramos aquí la remisión a un contexto –el egipcio– en que las palabras e
imágenes poseen una virtud operativa. Su entendimiento del lenguaje y la escritura es el

1259

Platón mismo nunca se alejó demasiado de los misterios órficos, y aunque pueda discutirse sobre su
grado, es indudable el aroma místico que transmite gran parte de sus doctrinas. No obstante, queremos
insistir en la ausencia de dogmatismo y el espíritu siempre abierto e investigador de Platón, tan lejano al
academicismo que, en mayor o menor grado, se trasluce en las escuelas posteriores, así como a la
diferencia de contenido semántico en lo que aparentan ser esquemas similares, de lo cual el significado de
lo noético viene siendo un claro ejemplo.
1260
ME VII, 1.
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de una recreación de la realidad: según el modelo emanatista, este mundo es
consecuencia de la plasmación de las formas superiores en las inferiores; los
jeroglíficos, por tanto, en cuanto imágenes-palabras, continúan este proceso o, visto de
otro modo, lo recrean. Éste es el secreto de la admiración que causa el lenguaje egipcio
frente al griego: el primero es puesto en relación directamente con lo intuitivo, lo
noético, mientras que el segundo, en cambio, se mantiene dentro de los límites del
conocimiento discursivo. Los jeroglíficos poseen el carácter “intelectual y divino de la
semejanza divina”1261. Este tipo de escritura posee un poder intuitivo captado y
manifiesto directamente en las imágenes, sin necesidad de razonamiento ni
deliberación1262. Las imágenes y los sonidos reflejan directamente la estructura del
cosmos y las relaciones entre los dioses, y es así como hay que entender la escritura
jeroglífica, compuesta tanto de imágenes como de palabras, que se combinan y
estructuran según juegos de sonidos, retruécanos y otras figuras1263. Por ejemplo, para el
nombre del dios Ptah se tienen que utilizar las letras p, t y h; la primera se representa
con el cielo, la segunda con la Tierra, y la tercera por la imagen del dios Heh con los
brazos levantados

. Ahora bien, en la teología menfita, una de las funciones

atribuidas a Ptah es la de haber separado el cielo de la Tierra. De este modo, con su
grafismo se obtiene a la vez la representación de su función. Lo mismo ocurre con la
transcripción de la Duat (el “mundo invertido”, de la metamorfosis, reino subterráneo de
la muerte): combinando el signo de la d, una serpiente, con el del sonido wt, una momia
tumbada, tenemos el sonido duat, a la vez que la representación de la muerte y la
transformación

1264

.

Aquí queda expuesto el símbolo como parte principal de los misterios, ya que en
ellos se oculta esa “mistagogia” –conducción a las realidades superiores– mencionada.
Vimos cómo la reproducción de estatuas pretendía traer las potencias divinas, hacerlas
patentes y presentes en la realidad cotidiana, lo cual era posible gracias a esa insistencia
1261

Jámblico: ME VII, 4.
Así lo manifiesta también Plotino (Enéadas 5.8.6): “cada una de las imágenes incisas es conocimiento
(epistêmê) capturados a la vez, no razonamiento discursivo ni deliberación” (Cita tomada de Copenhaver,
versión del CH traducida al castellano en Siruela, p. 356).
1263
Ver más arriba, I B, 4.2, pp. 140 y ss. (sobre juegos de palabras, ibid., 4.6). Esta estructura del
lenguaje se basa en la concepción de la propia estructura del la realidad, que sirve de fundamento a los
principios de la fabricación de estatuas como manifestación real de los dioses, tal y como expresa Tat CH
XVII, que citamos más abajo, en nota 1332 a este capítulo.
1264
Ambos ejemplos están tomados de S. Sauneron: Les prêtes de l’ancienne Egypte, Paris, Editions du
Soleil, 1998, p. 148.
1262
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en el principio de la semejanza, que conectaba a los semejantes. En el mismo mundo
sensible se halla impresa la huella de las potencias divinas, esa realidad que “hace ser” a
lo que es, y cuya estructura ha de buscarse para adquirir el poder de realizar esa
activación. Para encontrarlos hay que superar el ámbito de lo sensible y pulirlo hasta
quedarse con la pura forma intelectual, el símbolo, que es lo que actúa de activador. En
el pensamiento egipcio el símbolo es algo real: los animales sagrados son animales, pero
también el ba de los dioses. El fuego, el viento, son manifestaciones de Shu y Tfnut. La
magia –dentro de la que enmarcamos la ritual, la después llamada teúrgia– funciona
porque el concepto de dioses es distinto: las cosas son sensibles y a la vez encarnan algo
no sensible; son lo que son y a la vez “símbolos” de otra cosa, y ese otro mundo
postulado y simbolizado es el que pone en marcha los mecanismos de la manipulación
de las fuerzas sobrenaturales.
Otro tema que introduce es el del “gozo” que los seres superiores manifiestan
ante la semejanza fiel de sí mismos en los seres sensibles. Hemos hablado de la
necesidad de símbolos para llegar a las realidades superiores, tema en el cual no nos
apartábamos demasiado del ámbito teórico; introduciéndonos en las prácticas hemos de
hablar de la necesidad de exactitud. Gheverghese alude a la exactitud matemática de los
símbolos y objetos divinos para que tengan eficacia: “Existe la idea de que las
matemáticas indias se originaron al servicio de la religión (...). Desde tiempo
inmemorial (...), las necesidades religiosas no sólo han determinado el carácter de las
instituciones sociales y políticas indias, sino también el desarrollo de su conocimiento
científico. La astronomía se desarrolló para determinar el día y la hora más favorables
para realizar los sacrificios. (...) También una fuerte razón en la India védica para el
estudio de la fonética y gramática era asegurar una perfecta exactitud en la
pronunciación de cada sílaba en una oración o en un canto sacrificial. Y la construcción
de altares (vedi) y la ubicación de los fuegos sagrados (o agni) debían adecuarse a las
instrucciones claramente establecidas acerca de sus formas y áreas para que fueran
instrumentos eficaces de sacrificio”1265. Lo que aquí se dice de la India se puede
perfectamente aplicar al espíritu religioso y ritual de otras culturas1266. Aquí nos
introducimos no ya en los símbolos explicativos o reminiscentes de realidades
superiores, sino en la utilización práctica y ritual de esos símbolos, presentes tanto en
1265

G. Gheverghese, o. cit., ps 308-9.
De hecho, y como hemos subrayado en varias ocasiones, no se pueden establecer fronteras perfiladas
entre las culturas, y la conexión e influencia de la cultura india sobre otras es incuestionable.
1266
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objetos1267 como en palabras, copias de las realidades sensibles, cuya exactitud es
precisa debido a que el objeto o palabra debe ser realmente aquello que simboliza1268,
en la medida en que lo encierra, aunque bajo una forma sensible, para activar la
realidad. Pues bien, ese “gozo”de los seres superiores consiste en el verse reflejado.
Volviendo al primitivo concepto egipcio de dios o neter1269, el gozo ha de entenderse
como la plena “plasmación” del dios cuya existencia se deduce, precisamente, de ese
“plasmarse”, que es en lo que consiste el proceso de emanación. La falta de exactitud
invoca otra cosa, o nada, pero no lo deseado. De ahí la insistencia de Jámblico en la
“identificación de voluntades” del teúrgo y los dioses.
2.2. Noûs y lógos en el hombre
Si el lógos es una facultad de todos los hombres, como hemos visto, no sucede
así con el noûs. Éste es un don de Dios, y sólo lo poseen unos pocos elegidos. Así, el
noûs matiza también el papel del lógos que, cuando viene unido al noûs, se convierte en
un discurso verdadero, divino, y en esa medida revelado, mientras que por sí solo se
mantiene en los límites de un saber humano que queda siempre como relativo o incluso
engañoso. Así encontramos en las Definiciones Herméticas: “...el discurso (lógos) es el
servidor del intelecto (noûs)” o: “ ...el discurso dotado de intelecto es un don de dios, el
discurso sin intelecto es un invento de los hombres”1270. También en CH IX (1)
encontramos que “el intelecto es hermano del discurso razonado, o quizás ambos sean
instrumentos el uno del otro. Sin intelecto no es posible producir un discurso razonado,
del mismo modo que tampoco se puede manifestar el intelecto sin discurso”.
Rastrear la imagen del noûs humano nos remite inevitablemente a su concepción
en la filosofía, pero de aquí, de nuevo, hay que llegar a sus raíces semánticas en la
tradición cultural, lo que nos arrastra una vez más a los misterios. Se precisa, pues, ver
a) el problema semántico del noûs en sus raíces culturales y en la filosofía, b) el giro
1267

Un ejemplo de objeto simbólico ritual es el llamado “disco de Hécate”, mencionado más arriba, en
IV C, 1.3.3, pp. 529-30.
1268
Ese “ser” es la búsqueda de la identidad, mismidad o lo eterno que hay en cada cosa. En este sentido,
el objeto sensible y corruptible funciona como símbolo de lo superior esencial, en cuanto su “ser” no es
sino plasmación de esto.
1269
Ver nota 1072 a este capítulo.
1270
DH V. 2 y 3, tomado de Samaranch, Filosofía y Teúrgia..., p. 246-47. En estas aserciones hay
también una clara referencia a las “palabras verdaderas” frente al lenguaje de los hombres, concretamente
el griego, que es el que se considera modelo de lenguaje convencional.
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que adopta en los teúrgicos y las influencias de otras tradiciones en torno a la
problemática del conocimiento humano y c) el papel que el noûs adquiere en el
problema de la elevación del alma humana a instancias superiores.
Sobre la presencia del noûs en el hombre nos adentramos algo más arriba1271,
pero insistamos un poco en el tema para ver qué antecedentes ofrece Platón para
establecer esta distinción sobre tipos de hombres. Leemos, por ejemplo, en el Timeo:

Descubrir al hacedor y padre de este universo es difícil, pero una vez descubierto, comunicárselo
a todos es imposible.1272

El sentido de este aserto es enigmático. En cualquier caso, parece que Platón
matiza la capacidad de comprensión de lo que sea el hacedor según el lector u oyente. Si
el lógos es el mismo para todos ¿Dónde radica la dificultad, esa criba que selecciona los
posibles interlocutores del conocimiento divino? ¿Hay aquí ya una idea de noûs como
algo que pertenece sólo a algunas personas, como ocurre en el CH? ¿O simplemente hay
una distinción entre la forma contemplativa, intuitiva, diríamos incluso silente, del noûs,
y la del discurso o lógos?
En la misma obra dice Platón que “...de la inteligencia sólo [participan] los
dioses y un género muy pequeño de hombres”1273 y más adelante leemos:

En nuestra marcha según el discurso probable acompañado de necesidad, suponemos que éste
es el principio del fuego y el de los otros cuerpos. Pero los otros principios anteriores a estos los conoce
Dios y aquél de entre los hombres que es amado por él.1274

El conocimiento de los “principios anteriores” –hemos de suponer que son ya los
primeros principios de todas las cosas– tiene un estatuto distinto a cualquier otro tipo de
conocimiento, ya que, mientras éstos son derivados, los principios últimos, por
definición, no pueden provenir de nada. Qué sea lo que, en última instancia nos permite
conocerlos, acaba inevitablemente entrando en el terreno de lo divino. No se trata sólo
de esos aditivos místicos a los que aparenta tender Platón por una cierta inclinación
1271

Ver las referencias al Timeo de Platón que citamos en IV E, 1.3.
Timeo, 28c.
1273
Ibid., 51c.
1274
Ibid., 53d. La cursiva es mía.
1272
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emotiva, sino de un verdadero callejón sin salida de la racionalidad. Aristóteles se va a
encontrar con el mismo problema a la hora de indagar el sentido del noûs. F. Samaranch
habla del “modo «residual» con que ya Aristóteles llegaba a confiar al Noûs la función
de captar los primeros principios de toda demostración”1275. La indemostrabilidad de
este saber que, por otro lado, es fundamento de todo saber y de toda racionalidad,
incurre inevitablemente en instancias ajenas a la propia mente humana, a algo objetivo y
fundante, a lo divino. Recordemos de nuevo la aseveración de Rémi Brague cuando
afirma que “...el que pretende regular su discurso por el arché que le presenta la propia
cosa (...) tiene que haber tenido acceso al arché de la cosa”1276. Tener acceso, esto es,
poder llegar a algo distinto de lo que uno mismo es. Y qué otra cosa son los dioses sino
los principios últimos y fundantes de la realidad, su arché.
La distinción entre noûs y lógos se convertirá un elemento básico de lo que ha
venido a caer en el saco del pensamiento esotérico, que por un lado enlaza con la noción
de saber como inspiración divina –el noûs es un don de Dios– y por otro con una teoría
de la salvación basada en los tipos de hombres: los “noéticos”, los “lógicos” y los
“materiales”1277. Sólo los primeros, por conocimiento de su origen y recepción de ese
don divino que es el noûs, llegarán a su salvación plena, a la unión con Dios; de este
modo, esta distinción se convierte también en una ética, de tipo esotérico y minoritario,
muy asociada con el espíritu de los misterios, donde el conocimiento, junto con su
fuerte radicación en lo divino, posee una finalidad escatológica. Pero comencemos
viendo esa interpretación “objetivada” del noûs, ese “algo” desarraigado de la mente
humana.
El noûs del hombre es reflejo del Intelecto divino emanado del Padre; deja de
1275

F. Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 245n. Nos remite para ello a los Segundos Analíticos II, 19 y
Ética nicomáquea VI, 6, en particular 1141a 3-8. El problema radica en distinguir de dónde proviene la
intuición de lo universal, ya que los sentidos sólo nos ofrecen, en principio, intuición de lo particular. En
El saber del deseo (p. 60) señala Samaranch: “Por más que ésa [la cosa particular concreta de la
percepción sensible] se incluya en el campo de lo práctico en el texto de la Ética, se dice también, de
forma que no permite sutilezas hermenéuticas, que la percepción sensible de los particulares es noûs.
¿Qué es entonces realmente noûs?” A lo que responde “Noûs sería así la capacidad de hacerse
interiormente con lo inmediato, tanto en el orden de lo «qué-es» –definición y premisa primera– como en
el de lo «que-es» – la presencia que nos da la percepción sensible–. Y ello en una especie de operación
única, sólo aislable en sus dos aspectos por la teorización analítica del proceso demostrativo”. P.
Aubenque, por su parte, traduce noûs directamente por “intuición” (ver El problema del ser en
Aristóteles, Madrid, Taurus, 1987), traducción que transmite más fielmente el verdadero sentido del
término y en el cual tenga posiblemente su origen.
1276
R. Brague, citado más arriba, nota 1211 a este capítulo.
1277
Ver al comienzo de IV E, p. 553 y nota 988 al capítulo III.
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concebirse como facultad humana para pasar a tener entidad propia. Al no verse
reducido a una facultad humana sino más bien a una entidad divina puede considerarse
su posesión como un don, y a partir de esta creencia se formulan los mecanismos para
ser merecedores de tal don. Este Intelecto divino no es la divinidad en sí, sino una parte
de ella, una hipóstasis. La entidad propia se refleja en diversos ámbitos, como se
sostiene en el siguiente pasaje del Asclepios:

El Intelecto total que se asemeja a la divinidad, inmóvil de por sí, se mueve no obstante en su
estabilidad: es santo, incorruptible, eterno y cualquier otra cosa mejor que pueda aún decirse, si es que
hay algún atributo mejor, puesto que él es la eternidad del Dios supremo la cual subsiste en la verdad
absoluta, infinitamente lleno de todas las formas sensibles y del orden universal, teniendo su
subsistencia, por así decir, con Dios. El intelecto del mundo, por su parte, es el receptáculo de todas las
formas sensibles y de todos los órdenes particulares. Finalmente, el intelecto humano [depende del]
poder de retener propio de la memoria, gracias al cual conserva el recuerdo de todas sus experiencias
pasadas.

1278

Aparecen tres versiones del intelecto: el total, el del mundo y el del hombre;
estos últimos participaciones del primero. La primera noción de intelecto que aparece es
una derivación del Padre –su intelecto emanado o hipostasiado–, porque éste debe
permanecer inmóvil e idéntico a sí mismo, totalmente trascendente. Aparece después un
“intelecto del mundo”1279. Todas estas manifestaciones del intelecto no son una
construcción gratuita, sino que responden a la necesidad de explicar la presencia de los
símbolos en el mundo y en el hombre: necesitamos tres jerarquías o instancias para
entender cómo el hombre puede manipular el mundo para llegar a los dioses. Según el
modelo del pensamiento egipcio los dioses se han materializado, ya sea como animales,
plantas, o en las estatuas que el hombre fabrica para ello. Los dioses –fuerzas cósmicas
ordenadoras del cosmos– pueden ser invocados y manipulados a través de los elementos
presentes en el mundo, ya que las formas que lo componen derivan de la naturaleza de
los dioses y están grabadas en el alma humana. Éste es el modo en que los tres ámbitos
se enlazan para dar cabida a las prácticas mágicas y teúrgicas.
1278

Asclepios, 32.
La estructuración vertical de esta serie de participaciones posee también cierto paralelismo con la
estructuración en niveles o íyngas del pensamiento caldeo. Sobre las íyngas, ver más arriba, nota 1150 a
este capítulo.
1279
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La identidad de lo noético presente en los distintos ámbitos queda expresada en
el siguiente oráculo: “Pues el intelecto no es con independencia de lo inteligible, ni lo
inteligible existe aparte del intelecto”1280. Esta identidad une a la vez al hombre con
Dios y con el mundo. El hombre es el “contemplador”1281 de la obra de Dios, y a partir
de la contemplación de su obra le conoce a él. Sin embargo, el hombre es mortal y, en
cuanto tal, es también material. Éste es el núcleo que late en todos los misterios: el
hombre se identifica con su alma, pero ésta está encerrada en un cuerpo, de cuyos vicios
y pasiones debe escapar para retornar a su origen: “El Padre de los dioses y de los
hombres ha colocado el intelecto en el alma, pero a nosotros en un cuerpo perezoso”1282.
Las prácticas teúrgicas pretenden elevar al adepto por encima de su condición sensible
apoyándose, precisamente, en esa condición: hierbas, piedras, animales, sonidos...
sirven de soporte para el ascenso. En CH IX sensación e intelección vienen a confluir en
el hombre1283. El papel del noûs se reduce así a garantizar el acceso no ya a cierto tipo
de conocimiento, sino a los dioses en cuanto se identifican con lo noético, con lo eterno
que se puede captar intuitivamente1284.
En cuanto don, el noûs o intelecto se concibe como vehículo de salvación. El
alma humana se interpreta, en una imagen sensible, como una serie de capas que
encierran cada una un elemento más íntimo y superior: en el alma se encierra el lógos,
en el lógos el noûs, y el alma queda encerrada en el cuerpo1285. Lo más sutil va
quedando envuelto por lo menos sutil, hasta ofrecer una gradación compositiva humana
que va de lo divino –lo más sutil– a lo físico –lo más denso y pesado, lo corpóreo–,
siendo las facultades ordenadas como eslabones que responden a esa alineación vertical.
1280

OC, fr. 20.
CH IV, La Crátera, 2: “...En efecto, el humano aparece como el contemplador de la obra de Dios y ha
quedado maravillado y ha aprendido a conocer a Dios”, versión de J. García Font, en RMA. En la versión
de la editorial Siruela: “...El hombre se convirtió en espectador de la obra de Dios. Quedó maravillado y
reconoció a su hacedor”.
1282
OC, fr. 94.
1283
CH IX, 2. En CH XVII: “...existen reflejos de los seres incorpóreos en los corpóreos y de los seres
corpóreos en los incorpóreos, es decir, que el cosmos sensible se refleja en el inteligible, y el inteligible
en el sensible. Así pues, rey, debes adorar a las estatuas, pues también ellas poseen formas del cosmos
inteligible”. Ya Aristóteles se planteaba como problema el conocimiento de los universales a partir de lo
sensible, quedando ambas como formas de intuición que delimitan el ámbito del saber, como constata F.
Samaranch en El saber del deseo, p. 58: “El principio, pues, de la ciencia soñada no está en la ciencia.
Pasa a estar, por el contrario, en la percepción sensible, que es la que nos da la verdad sin darla: porque,
aunque parece poseerla, precisa del noûs para validarla”.
1284
F. Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 245: “Ese “intelecto entra ahí en escena sencillamente para
garantizar el acceso a determinados conocimientos, ya que es él quien posee en exclusiva la capacidad
para ello”.
1285
Sobre la teoría de las capas, remitimos al capítulo II C, 6, pp. 303-04.
1281
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Lo importante de esta estructuración es la idea de que el hombre puede participar en
cada uno de estos distintos niveles según utilice las facultades que le han sido otorgadas.
Hombre y realidad se estructuran en un paralelismo que permiten la acción del primero
en cada uno de los estratos de la segunda.
Queda claro que el noûs humano tiene ya, al margen de su origen común, un
bagaje semántico filosófico, cuyo interés se va a perder en pro de una función práctica y
religiosa más específica. Este cambio de intereses ya explica el giro semántico que va
experimentando. Pero hacia dónde –o desde dónde– se produce ese giro implica otras
consideraciones. La distinción entre noûs y alma ofrece un cierto paralelismo con el akh
y el ba egipcios1286. El significado real de noûs no se circunscribe a intelecto, sino que
también posee rasgos de nuestros término “espíritu”. En los egipcios encontramos el
antecedente de la estructura tripartita del ser humano –cuerpo, alma, espíritu–, frente a
la moderna de cuerpo y alma o mente. La similitud entre akh y noûs se acentúa por la
relación de ambos con la imagen de la luz. En el ámbito del Hermetismo, corriente de
pretendida ascendencia egipcia, se destaca tal relación; valga el siguiente ejemplo: “...el
intelecto, en efecto, es la luz del alma humana de la misma manera que el Sol lo es del
mundo...”1287.
Ante esta concepción del noûs surge inevitablemente la pregunta: ¿quién lo
posee y cómo se gana este don divino? En el tratado IV del CH, La Crátera o La
Mónada, leemos lo siguiente:
Dios hizo partícipes de la razón a todos los hombres, Tat, no así de la mente1288 [noûs]; pero no
por envidia de nadie1289. Pues la envidia no procede de lo alto; antes bien, se forma aquí abajo, en las
almas de los hombres que carecen de mente.

1286

Sobre el akh y el ba, ver más arriba, I B, 2.2, pp. 108 y ss. No intentamos establecer una equiparación
de contenido –el lógos y el ba no tienen nada que ver en este sentido– sino sólo de estructura, en la
medida en que se parte de esa estructura tripartita del hombre y se asocian determinadas facultades
cognitivas a cada una. El akh y el noûs tendrían, en este sentido, una mayor afinidad temática.
1287
Asclepios, 18. Explicamos esta identificación más arriba, en IV C, 1.1.1.
1288
J. García Font lo traduce por “inteligencia”, y en otras ocasiones por “intelecto”. Como señalamos
anteriormente, y a pesar de la inevitable inexactitud de la traducción, la mejor versión de noûs sería la que
ofrece Aubenque para Aristóteles, como “intuición”, dejando abiertos todos los matices de este término,
aunque como pega le queda el no abarcar el carácter extramental o extracognitivo de tal propiedad.
1289
En ibid., por malquerencia. Sobre la ubicación de la envidia o mala voluntad, como pasión, en la
Tierra se insiste en varios sitios: Proclo, Extractos..., III, 25 (Pitra, 194): “La envidia es material, porque
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– ¿Por qué motivo entonces, oh padre, no compartió dios la mente con todos ellos1290?
– Lo que quería, hijo mío, es colocar la mente entre las almas, como un premio a conquistar.
4 – ¿Y dónde la colocó?
– Llenó una gran cratera y la envió aquí abajo1291 y designó un heraldo, a quien ordenó hacer la siguiente
proclama a los corazones de los hombres1292: “Sumérgete tú mismo en la cratera que ahí ves, ya que tu
corazón puede, si cree que te alzarás de nuevo hasta aquel que ha enviado la cratera aquí abajo, y si sabe
reconocer para qué naciste1293”.
Todos aquellos que prestaron atención a la proclama y se sumergieron en la mente se hicieron
partícipes del conocimiento1294 y se convirtieron en hombres perfectos, pues recibieron la mente1295. Pero
aquellos que hicieron caso omiso de la proclama son personas de razón [logikoí]1296, pues no recibieron,
además, <el don de> la mente, y tampoco conocen el propósito que les trajo a la vida ni por obra de
quiénes1297. 1298

Así pues, no se nace con noûs, sino que éste se gana. No hay, por tanto, una
selección previa de elegidos; el noûs lo otorga Dios, pero lo gana el hombre. Reaparece
el tema de la crátera, que ya aparecía en el Timeo de Platón1299 para describir la
composición de las almas humanas.

es inseparable de la privación de los bienes y la privación ha nacido con la materia infecunda; pero la
especie teúrga es sin envidia y tiende a la emulación de la bondad de Dios, no siendo atraída, por el
contrario, por las disputas y hostilidades de los hombres”.
1290
En ibid., “no ha concedido el intelecto a todos”.
1291
En ibid., “a la Tierra”.
1292
En ibid.: “con la orden de dirigirse a los humanos con estas palabras”. Hay un matiz de distinción
importante que separa el dirigirse con palabras del hablar al corazón de los hombres. La apelación al
corazón mantiene la connotación intuitiva de tal proclama frente a las palabras, que se asocian al discurso.
1293
En ibid., “tú que sabes por qué has llegado a ser”. Debe entenderse llegar a ser aquí abajo, en la
Tierra, esto es, llegar a nacer.
1294
En ibid., “de la inteligencia”.
1295
En ibid. falta esta última matización.
1296
García Font, con más acierto aquí, deja este término sin traducir. No se trata de personas que poseen
razón –la poseen todas–, sino de aquellas cuyo conocimiento no pasa de ahí, los que se mantienen en el
nivel del discurso sin llegar a los principios últimos, lo cual caracteriza su propio ser.
1297
En ibid., “por qué han nacido y de dónde proceden”.
1298
CH IV, 3-4.
1299
En 35a-37a describe la composición del Alma del mundo y en 41d-e vuelve a aludir al recipiente del
que toma los restos para crear las almas humanas. Se cree que existía un poema órfico llamado Crátera
sobre la composición del mundo –ya conocemos el título homónimo del tratado IV del CH–; también
Empédocles utiliza esta imagen para describir la mezcla de los cuatro elementos por el amor. Kingsley, en
o. cit., p. 135, ve reminiscencias de este motivo también en la tradición del Grial. Bautizado significa
sumergido, y era una acepción muy usada en alquimia: la idea del “añadido” que supone recalca que el
noûs es una participación. Hablamos de este símbolo más arriba, en I B, 5, pp. 169-70 y especialmente en
III B, 1, pp. 388-89.
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Ahora bien, lo que hace ganar este noûs es el conocimiento previo del origen
divino; pero este origen ¿no se reconocería, precisamente, a través del noûs, si el mundo
de lo divino es lo noético? Entramos aquí en una circularidad difícil de soslayar. Pero el
mismo texto nos ofrece un matiz que no hay que pasar por alto: “si (tu corazón) cree
que te alzarás de nuevo”. Aparece aquí, previa a la adquisición del noûs, una confianza
o buena fe en la necesidad de adquirir ese noûs y los beneficios que tal adquisición
reporta. Salimos del coto del mero conocimiento para entrar en el paraje del deseo, la
tendencia, la querencia humana. La voluntad de adquirir ese noûs es lo que, de
inmediato, lo concede1300.
Lo que aquí entra en juego no es una mera capacidad intelectual, sino la
piedad1301, y de este modo enlaza con el concepto de saber piadoso que veíamos más
arriba respecto a la ciencia y la verdadera filosofía: ésta es una suerte de piedad, de fe
previa, de reconocimiento del puesto del hombre en la Tierra y en relación con los
dioses. Así dice Hermes a Asclepios que “no existe más que una vía que conduce desde
aquí hacia la belleza –la piedad en combinación con el conocimiento”1302.
Queda claro cómo el noûs cambia de sentido, y pasa de ser una facultad humana
de captación de axiomas a adquirir los rasgos de iluminación –de la que no estaba
totalmente exenta, por otro lado, la anterior–, atributo divino, cúspide del alma que
eleva tras la muerte a la vida eterna en el reino original de los dioses. Su obtención
radica en “atender la llamada”, rasgo más religioso que intelectual. Con esta piedad, lo
que se obtiene es una especie de noûs “sustancializado”, convertido en una suerte de
“energía”, retomando, en gran medida por influencia de las primitivas imágenes

1300

Lo de “de inmediato” debe matizarse. Lo decimos así por ese carácter de don con que se concibe, no
porque presupongamos que tal adquisición no implique un proceso. La imagen de la crátera da una
impresión de inmediatez, pero queda por saber en qué consiste tal crátera. La estructuración de los
tratados herméticos –cuya composición primigenia desconocemos, ya que solo nos han llegado
compilaciones previamente seleccionadas con criterios diversos, muchos de ellos ajenos a su espíritu
intrínseco– da idea del proceso mistérico por el que debe pasar el adepto para ir ascendiendo hacia grados
cada vez más elevados de iniciación, cuya culminación sería un estado extático, como corresponde, por
ejemplo, al de La ogdóada y la enéada (este tratado se encuentra publicado entre los de la biblioteca de
NH; versión inglesa: The Nag Hammadi library in English, o. cit.). Sobre la clasificación de los tratados
herméticos como etapas de iniciación teúrgica, ver más arriba, en IV C, 1.1.1., p. 502 y nota 1091 en ibid.
1301
Sobre el sentido de la “piedad” en estos tratados, ver más arriba, comentario a El arte hierática,
148.3, en I B, 3.1, p. 114.
1302
CH VI, 5. Esta concepción no es unívoca; en ocasiones piedad y conocimiento se confunden, como
ocurre en CH IX, donde dice que “la piedad es el conocimiento de dios, y aquel que ha llegado al
conocimiento de dios (...) tiene pensamientos divinos” y “tener inteligencia es tener fe, y no tener fe es no
tener inteligencia” (4 y 9 respectivamente).
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recuperadas en las religiones orientales, esa relación con los atributos de la luz, el fuego,
etc.
Que sea la piedad la clave de la obtención del noûs se confirma en el siguiente
pasaje de Asclepios:

Todo hombre bueno, en efecto, es iluminado por la piedad, la religión, la sabiduría, el culto y la
adoración de Dios; penetra, como con los ojos, la verdadera razón de las cosas y, firmemente seguro de su
fe, aventaja a los demás hombres tanto cuanto el sol supera en luminosidad a todos los demás astros del
cielo.1303

Piedad y sabiduría entran así en una perfecta simbiosis que nos ayuda a
adentrarnos en el sentido de este noûs: si, según hemos visto, en la tradición filosófica
consiste en la facultad de captar los primeros principios, aquí se reduce a un único
conocimiento: el del origen divino del alma. Y ello no por mor del conocimiento en sí,
sino por las facultades que con tal reconocimiento se adquiere: nos encontramos no ante
una mera gnosis, sino ante los principios de la teúrgia. Así leemos en OC, 153: “Porque
los teúrgos no forman parte de la muchedumbre dominada por la fatalidad”. Lo que
diferencia al teúrgo del resto de los mortales no son simplemente sus conocimientos,
sino sus obras, el comportamiento y las capacidades que tal conocimiento les permite
efectuar1304. En La Crátera se alude a esta diferencia:
Estos hombres1305 poseen unas sensaciones muy parecidas a las de los animales irracionales y,
dado que su temperamento es apasionado y colérico1306, no sienten admiración alguna por las cosas
dignas de contemplación; antes bien, se abandonan a las pasiones y apetitos del cuerpo y están
convencidos de que la humanidad ha nacido para tales cosas. Pero aquellos que tienen su parte del don
que procede de dios, Tat, son inmortales más que mortales, si hemos de comparar sus acciones con las de
otros, pues han logrado captar con su mente todas las cosas: las de la tierra, las del cielo e incluso las que
se hallan más allá del cielo.1307

1303

Asclepios, 29.
Obsérvese la evolución que tal tipo de capacidades adquiridas va a tener por influencia de las
religiones monoteístas; decíamos en el capítulo I C, 1.2, pp. 193-94 que Ibn Jaldún (Muqaddima, I, 119),
aceptando su adquisición por parte de los sufíes con sus ejercicios, rechaza que deban ser utilizados.
1305
Se refiere a los logikoí.
1306
En García Font, “pasa de la concupiscencia a la irascibilidad”.
1307
CH IV, 5.
1304
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Los logikoí no adquieren la visión del mundo suprasensible; no conociendo su
origen, piensan que es este mundo, a cuyo exclusivo ámbito dirigen sus acciones. Esto
implica no sólo un sometimiento a las pasiones, sino también una falta de operatividad
sobre lo que las cosas son: el noûs es captación inmediata, intuitiva, de lo que las cosas
son, de su mismidad. Quienes se mantienen en el ámbito del discurso delimitan
igualmente su campo de acción al ámbito de lo fluyente. Si más arriba hablamos de la
concepción de la ciencia, aquí se manifiesta de nuevo la causa de ese rechazo a cuanto
proviene exclusivamente de la razón y se limita al conocimiento de este mundo. Tales
rasgos dejan fuera el conocimiento del fundamento del mundo, de la voluntad divina, y
se limitan al conocimiento de la necesidad como causa, sin atender a su sentido.
Para la adquisición del noûs sirve de llave de paso la bondad del hombre, que
debe referirse a tener como meta más la fe en la inmortalidad que las cosas terrenales.
Esa fe o bondad –adecuación, corrección– de miras explicaría las fluyentes
descripciones de los hombres predestinados a la salvación junto con la idea de que han
de ganarla. Como tal don, uno se plantea qué pinta entonces aquí el noûs en cuanto
faceta intelectual: parece que el camino es el siguiente: se manifiesta en algunos
hombres gracias a una actitud previa de piedad, de tendencia de la voluntad hacia lo
divino, y gracias a él pueden después alcanzar la visión o conocimiento de las cosas
divinas. Primero se adquiere la capacidad, después con ella se conoce a los dioses; y tal
conocimiento tiene una clara finalidad: la salvación del alma y la adquisición de
determinados poderes creativos. Leemos en Asclepios:

Pero de todos los seres que tienen vida, el hombre es el único a quien el intelecto adorna, levanta
y exalta, de forma que pueda llegar al conocimiento de los planes divinos.1308

No se trata, pues, sólo de alcanzar el conocimiento de la naturaleza de los dioses
–y de nuestro propio origen– sino de su actividad, de sus designios. Recordemos que la
naturaleza de los dioses no se concibe de forma estática, sino dinámica: se definen por
su virtud o enérgeia, por su capacidad creadora, sustentante1309. De ahí que el papel del
1308

Asclepios, 6. La cursiva es mía.
En CH X, La Llave, 1, leemos: “el término «naturaleza» se aplica al hecho de hacer brotar y hacer
crecer, que no se encuentra más que en las cosas cambiantes y móviles [mientras que «actividad» abarca],
además las cosas inmóviles, es decir, que comprende las cosas divinas y las humanas”.
1309
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noûs enlace no con una mera gnosis como si de una actitud contemplativa se tratara,
sino con la actividad teúrgica propiamente dicha. En el mismo lugar se describe esa
capacidad activa del noûs:

Por esta razón [la posesión del noûs, semilla de Dios], Asclepios, el hombre es una gran
maravilla, un viviente digno de reverencia y honor (...). Cultiva la tierra, se mezcla con los elementos
mediante la rapidez del pensamiento, con la agudeza de su mente baja a las profundidades del mar. Todo
le está permitido: el cielo no le parece demasiado alto; porque lo mide como si estuviera muy cerca de él
gracias a la sutileza de su espíritu (...). Él es a la vez todas las cosas, él está a la vez en todas partes.

El noûs es cualquier cosa menos una mera facultad cognitiva humana. Su
introducción en el hombre le faculta de súbito para percibir el mundo en una
transparencia esencial que le lleva más allá de sus sentidos y de lo fluyente, hasta las
causas y naturaleza última de las cosas. Es el elemento más sutil del hombre, y esa
sutileza remonta inmediatamente a lo más sutil del cosmos, cuya ubicación física e
identificación con lo divino ya conocemos. Pero esa desligazón del noûs de su faceta
como mera facultad cognitiva va aún más allá. De cómo se gana el noûs, y cómo a
través de él se activa la realidad, se alcanzan los poderes teúrgicos, nos da muestras
Jámblico en el siguiente pasaje:

Sea, pues, “la ignorancia y engaño falta e impiedad”, sin embargo, no hacen por ello falso lo que
se ofrece apropiadamente a los dioses y las ceremonias divinas, pues tampoco el acto de pensar une a los
teúrgos con los dioses, porque, ¿qué impediría a los filósofos teoréticos obtener la unión teúrgica con los
dioses? Pero la verdad no es así, sino que el cumplimiento de las acciones inefables y realizadas de
manera digna para los dioses por encima de toda intelección, así como el poder de los símbolos
silenciosos, comprensibles por los dioses sólo, infunden la unión teúrgica. Por eso precisamente no
llevaremos a cabo estos actos con el pensamiento, pues entonces su eficacia sería intelectual y producto
nuestro; y ni una cosa ni otra es verdad. En efecto, sin que nosotros intervengamos con nuestro
pensamiento, los símbolos mismos realizan su propia obra por sí mismos, y el inefable poder de los
dioses, con los que estos símbolos se relacionan, por sí mismo reconoce sus propias imágenes, pero no
con el estímulo de nuestro pensamiento, pues en absoluto es natural que el continente sea puesto en
movimiento por el contenido, ni lo perfecto por lo imperfecto, ni el todo por las partes. De ahí que
tampoco por nuestros pensamientos, en principio, las causas divinas sean incitadas a actuar, sino que ellos
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deben preexistir junto con todas las disposiciones mejores del alma y nuestra pureza como causas
auxiliares, pero lo que propiamente estimula la voluntad divina son los mismos símbolos divinos; y así lo
divino es puesto en movimiento por sí mismo, sin recibir de ninguno de los seres inferiores un principio
cualquiera de su propia acción.1310

Resulta, pues, que el poder que se adquiere del conocimiento de lo divino es el
poder utilizar sus símbolos –para lo que, lógicamente, hay que conocerlos
previamente–, pero una vez conocidos, éstos actúan solos, de forma que, si se pudieran
usar por azar, serían igualmente efectivos. La participación del noûs humano del divino
y la identificación de ambos con el noûs del mundo queda patente. Los símbolos son
anteriores a nuestra mente en el orden emanativo. Nuestra intelección es consecuencia y
fruto del orden objetivo de las cosas, y por tanto inferior. La virtud creadora y operativa
es anterior y superior a nuestro conocimiento de ella. El conocimiento humano es sólo
una parte del Intelecto total, del orden total de las cosas. El hombre no crea con su
pensamiento, sólo maneja los símbolos que se hallan impresos en él igual que en el
mundo por los dioses1311, cuyos poderes son el referente último de esos símbolos. La
disposición y pureza del alma son requisitos auxiliares; tal pureza no es, entonces, sino
una especie de transparencia del alma en cuanto reflejo de lo que es en sí, de lo divino,
al margen de las pasiones y de lo corporal. Esta faceta creadora del noûs se pone de
manifiesto en CH X: “Y como el intelecto es el demiurgo o hacedor de todos los seres,
toma al fuego como un instrumento en orden a esta producción. El intelecto de todo es
el demiurgo o hacedor de todos los seres; mientras que el intelecto del hombre produce
solamente los de la tierra. Pues, al estar despojado de su vestidura de fuego, el intelecto
que habita en los hombres es incapaz de fabricar los seres divinos”1312.
La adquisición del noûs no es sino una purificación del alma. Piedad es apertura
a los dioses. La fe en estas premisas aparece como paso previo a su posterior
comprensión y asimilación. La clave de esta comprensión o conocimiento está en la
analogía macrocosmos-microcosmos, hombre y mundo, imágenes ambos de la misma

1310

ME II, 11.
El noûs humano se concibe en ocasiones como una especie de matriz de las semillas divinas; en CH
IX, por ejemplo, leemos: “La mente concibe todos los conceptos: tanto los buenos, cuando la mente
recibe sus semillas de dios, como los de tipo opuesto, cuando las semillas proceden de algún ser
demónico” y “así pues, la sensación y el intelecto penetran en todos los seres vivientes desde fuera, como
insuflados por la atmósfera” (3 y 8 respectivamente).
1312
CH X, La Llave, 18.
1311
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creación de Dios, como veíamos en el fragmento del Asclepios citado anteriormente.
Todas estas oscilaciones en torno al concepto del noûs y su función en el hombre
nos dan cuenta de los giros semánticos que va adoptando y de cómo retorna a ese
primordial magma místico, divinizado, en que se concibe como una especie de
energía1313 a pesar de los ropajes gnoseológicos con que emergiera revestido en un
fugaz destello filosófico y con los que pretende seguir disfrazado de forma ya
meramente nominal.
2.3. Relación noûs y Eros
El noûs se alcanza, según hemos visto, por medio de la purificación del alma,
que no es sino purificación de las pasiones que aquélla adquiere en su caída en este
mundo1314. Ahora bien, ¿qué es lo que impulsa al hombre a la búsqueda de esa unión
con Dios o los dioses, de esa superación de la necesidad? Es obvio que no todos los
hombres tienden a ello, no todos los hombres buscan “sumergirse” en esa crátera del
noûs ni muestran la menor inclinación por escapar a los placeres de este mundo. Ya nos
hemos enfrentado al problema de la adquisición del noûs, que es un don de Dios que
sólo otorga a aquellos que lo merecen, pero que a su vez sólo lo merecen aquellos que le
conocen a él y su propio puesto en la Tierra. Decíamos más arriba que esta circularidad
nos lanza al terreno del deseo, la tendencia previa hacia algo. Esta tendencia-a nos
remite de nuevo a la unidad intrínseca de todas las cosas, pues la tendencia implica una
fuerza que lanza a la unión, la adquisición de algo. Y la fuerza que mantiene unido el
universo no es otra sino el “amor”.
Al hablar aquí de esta fuerza de unión de todas las cosas nos vamos a encontrar
con el amor o eros en varios planos: el de los dioses, ya que el amor funciona como
quintaesencia de la armonía; el de Dios hacia los hombres, ya que es él quien les otorga
el don de su conocimiento y mantiene el universo en unidad; y el de los hombres hacia
los dioses, ya que es así como aquéllos ascienden hacia éstos.
Respecto al primero, leemos en el CH:

1313

Por ejemplo, en CH XI, 2: “la energía de dios es la mente y el alma”.
Sobre la adquisición de las pasiones en la caída ya hablamos más arriba, en II F, 2. En CH XIII (7 y
ss.) Hermes ofrece a Tat una lista de las doce pasiones zodiacales y las siete planetarias –que darán lugar
a los siete pecados capitales–, junto las virtudes que las contrarrestan.

1314
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Allí en lo alto, pues, los seres no son distintos los unos de los otros, ni tampoco existe allí la
inconstancia. Todos tienen el mismo pensamiento y todos poseen el mismo conocimiento previo; tienen
una sola mente, el padre. Un solo sentido opera en ellos, y el ensalmo que lo une es el amor, el mismo
amor que hace que una sola armonía actúe en todas las cosas.1315

El amor es considerado, en términos generales, como una fuerza que mantiene
en unidad el universo en todos y cada uno de sus estratos. En este sentido aparece el
amor entre los dioses no como deseo que indique una carencia, sino como energía que
remite a la unidad primordial de todos los géneros en uno solo (el Padre) patente por la
armonía que entre todos se manifiesta. Es, pues, principio de unidad.
El segundo punto nos remite no al amor como un eros, como si Dios necesitara
de lo inferior, sino a la voluntad del Padre. Es por su propia querencia por la que el
mundo fue engendrado y por la que permanece engendrándose eternamente, y del
mismo modo es por su buena voluntad por la que el hombre adquiere el noûs como un
don. Recordemos de nuevo la Crátera: “Debes concebirle a él como presente, como
sempiterno, como creador de todas las cosas, como el único y como aquel que ha creado
por medio de su propia voluntad todos los seres que existen”1316. Esta voluntad o buen
querer es la esencia misma de Dios, concebido siempre como energía o actividad, como
se dice en otro pasaje: “La actividad de dios es su voluntad, y su esencia es la voluntad
de que todas las cosas existan”1317. Como esencia y actividad, la voluntad divina se
concibe como energía fecundadora del universo, razón última de la creación y la
generación no sólo biológica, sino también espiritual, concebida así como semilla de la
regeneración del estado mortal del hombre a la inmortalidad, como revela Hermes a su
hijo Tat: “¿Quién siembra la semilla? (...) La voluntad de dios, hijo mío”1318.
El tercer punto, el amor del hombre hacia los dioses, es el que más nos interesa,
pues enlaza con la adquisición de este noûs y el ascenso del primero hacia los segundos
y su unión con ellos. Las referencias al deseo de aprender, de ver, de comprender, son
constantes en los diálogos propedéuticos herméticos; así, por ejemplo, dice Tat a
Hermes: “Yo también deseo sumergirme en ella, padre” (X,6); y en el Discurso secreto
de la montaña le conmina Hermes: “tira de ello hacia ti, y vendrá. Deséalo y
1315

CH XVIII, 14.
CH IV, 1. La cursiva es mía.
1317
CH X, 2.
1318
CH XIII, 2.
1316
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ocurrirá”1319. El reconocimiento del propio origen divino, que se produce cuando la
propia luz del padre no es estorbada por los dáimones que someten al hombre y puede
alcanzar directamente con sus rayos el noûs del hombre1320, actúa como deseo de unirse
con aquello que se ha visto, con el noético mundo de los dioses. Pero es necesario ese
impulso que es el eros para que tal ascenso se produzca. El amor, concebido como
fuerza que mantiene unido el universo, es también la clave de la unión de los hombres
con los dioses; se muestra así el papel crucial de esta fuerza en la teúrgia del mismo
modo que se manifestaba en otras ramas de las ciencias ocultas1321.
Al igual que el noûs, el eros no es un factor subjetivo, aislado en el hombre. Es
la misma fuerza que actúa en el universo, manteniéndolo unido, la que sirve de motor al
hombre para unirse a los dioses. No es esto una prerrogativa exclusiva del pensamiento
esotérico ni una degeneración de lo que por tal fuerza se pudiera entender. Esta fuerza
aparece como uno de los dioses más venerados en cualquier mitología. Su papel de
mediador entre los dioses y los hombres, de impulsor hacia lo superior, es ya descrito y
sutilmente analizado por Platón en el Banquete. En este mismo tratado es puesto en
relación con el conocimiento, pues éste se entiende como “deseo” de saber1322; y del
mismo modo aparece relacionado con la magia y la adivinación1323.
De este modo, por medio del eros ínsito en el hombre, Dios recibe esa fuerza y
propicia la unión, sin cuya voluntad nunca se daría, tal y como se describe en La Llave:
“El padre (...) ha recibido el impulso del Bien a través del sol”1324.
¿Hasta dónde llega esta relación entre el noûs y Eros? ¿Acaso el conocimiento
noético ha de entenderse como “amor” a las cosas divinas? El conocimiento mismo es
en el hombre un apetito. Si más arriba vimos el rechazo que se profesaba hacia ciertas
ciencias1325, era por el modo en que el interés, el “deseo” del hombre se circunscribía a
1319

Ibid, 7.
Ver fragmento de CH XVI, 16 citado más adelante, p. 598.
1321
Ver su papel en la alquimia más arriba, en III B, 2.3.3.
1322
Ver Banquete, 203e y ss., donde Diotima, por boca de Sócrates, describe cómo ni los dioses ni los
ignorantes aman la sabiduría, los primeros porque la poseen y los segundos porque, ignorándola por
completo, no pueden ser conscientes de su carencia.
1323
Banquete, 202e: “A través de él funciona toda la adivinación y el arte de los sacerdotes relativa tanto
a los sacrificios como a los ritos, ensalmos, toda clase de mántica y magia”. Hablamos de este papel del
Eros en Platón en I B, 2.1, pp. 97-98 y en II C, 4, pp. 278-79.
1324
CH X, 3. El papel del Sol aparece aquí para preservar la inmutabilidad y pureza del Padre a la vez que
justificar su carácter de único responsable de la creación. El Sol, como hemos visto suficientemente en el
capítulo II (especialmente C, 2), es la manifestación sensible del primer dios, y a la vez tiene una función
biológica fundamental en la subsistencia de los seres vivos. En ibid., 4: “dios también desea (thélein) que
esta visión se produzca”. Y en V, 2: “Es visto por aquellos por los que él desea ser visto”.
1325
IV D, ps 544 y ss.
1320
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ámbitos terrenales, no divinos. Conocer a dios es amarle, y amarle es conocerle. El amor
a los dioses implica la unión con ellos en el conocimiento, de ahí que ese mismo amor
sea algo que hay que aprender, como se trasluce en el Asclepios:

–Pero, me doy bien cuenta, ¿oh, Asclepios!, con qué impaciente deseo de tu alma sientes prisa por
aprender cómo el hombre puede hacer del cielo y de los astros que en él se hallan el objeto de su amor y
sus cuidados. Escucha, pues, Asclepios.
Amar al dios del cielo y a todos los seres celestes es únicamente rendirles un continuo culto o
reverencia. Ahora bien, de todos los vivientes divinos y mortales ninguno les ha dado esta reverencia sino
sólo el hombre. Estos testimonios humanos de admiración, de adoración, de alabanza, de reverencia,
hacen las delicias del cielo y de los seres celestes.1326

Se ve aquí cómo los dioses son puestos como objeto no del conocimiento, sino
del amor, un amor que se sitúa ya sin embargo en un plano superior al del deseo, una
vez ganado el noûs, como etapa a la que se desea llegar y cuyo deseo hace merecer esa
llegada. El amor, en este caso a los dioses celestes, se expresa a través del culto y la
reverencia. Tal culto implica necesariamente un conocimiento de esos seres, de su
naturaleza, movimientos, efectos sobre la Tierra, pues el culto implica unas acciones o
ritos determinados que tienen que estar adecuados a cada dios. La unión que con ellos se
propicia queda manifiesta por su complacencia con los testimonios humanos, por el
principio de que lo semejante se complace en lo semejante.
El efecto de este amor adquirido del hombre a los dioses, que no es sino
reconocimiento de su naturaleza y dedicación a su contemplación, tiene como
consecuencia la liberación del alma humana de sus ataduras, de la influencia de las
pasiones que el ámbito de las esferas del destino, en las que ha caído, le suscitan los
dáimones1327, tal y como se manifiesta en los siguientes fragmentos:

...y entonces el hombre, después de haber expulsado del alma las tinieblas del error y haber
adquirido la luz de la verdad, se une con todo su intelecto a la inteligencia divina, cuyo amor lo ha
liberado de esa parte de su naturaleza por la que es mortal y le ha hecho concebir una firme esperanza en

1326

Asclepios, 9. La cursiva es mía.
Sobre el modo en que los dáimones afectan al hombre por mandato de los dioses celestes, de las
esferas, ver más arriba, II C, 4.
1327
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la inmortalidad futura.1328

Así pues, si gracias al sol alguien recibe un rayo brillante sobre su parte divina (aunque el
número de aquellos que son iluminados es escaso), el efecto de los démones sobre él queda anulado. Pues
nadie –ni los démones ni los dioses1329– puede hacer nada ante un simple rayo de dios. Todos los demás,
tanto en sus almas como en sus cuerpos, son arrastrados por los démones, pues les resultan gratas las
energías de los démones y las aprecian. {Y es este amor el que} extravía y se deja extraviar. De modo
que, sirviéndose de nuestros cuerpos como instrumentos, los démones se hallan al frente del gobierno
terrenal. Es a este gobierno al que Hermes ha dado en llamar “destino”.1330

La iluminación-obtención del noûs es el medio de trascender o escapar al ámbito
del destino. El deseo del hombre de adquirir tal forma de conocimiento no es un deseo
intelectual, sino existencial: el de alcanzar la inmortalidad que, según hemos ido viendo
a lo largo de todo este trabajo, se asocia con la región donde se ubica la causa
inteligente de las cosas, por encima del reino de la necesidad, que se encuentra sometido
a aquélla1331. Tal sumisión es la razón por la que la adoración de las formas visibles de
los dioses se muestra valiosa: se trata de percibir a través de ellas las formas de los
dioses invisibles, pues éstos son los gobernantes y causas últimos, y porque todo se
refleja en todo1332.
El noûs se alcanza por amor al Padre, y del mismo modo es otorgado por éste al
hombre por amor. El amor vuelve a aparecer como clave para entender la unidad de
todas las cosas y la posibilidad de actuar unas sobre otras. La clave para la unión con
Dios es la identificación de voluntades. No se trata de un conocimiento sin más, sino de
una identificación de querencias que requiere un determinado nivel de iniciación
basado, precisamente, en la voluntad, no en el grado de erudición: “Yo me he

1328

Asclepios, 29.
Se refiere aquí a los dioses celestes, a los que rigen o gobiernan las esferas del destino.
1330
CH XVI, 16.
1331
Sobre la contraposición entre el gobierno de la mente y la necesidad, ver más arriba, en I B, 4.3,
fragmento citado del PGM XIII, 162-206, pp. 145 y ss.
1332
Este principio sirve de fundamento a la teúrgia, tal y como se refleja en el siguiente pasaje de CH
XVII, donde Tat informa a su rey: “Por lo tanto, existen reflejos de los seres incorpóreos en los corpóreos
y de los seres corpóreos en los incorpóreos, es decir, que el cosmos sensible se refleja en el inteligible, y
el inteligible en el sensible. Así pues, rey, debes adorar a las estatuas, pues también ellas poseen formas
del cosmos inteligible”.
1329

604

preparado, y he fortalecido mi voluntad (phronēma)1333 contra la ilusión del cosmos”,
dice Tat a Hermes en el Discurso secreto en la montaña1334. Se sitúa, pues, de algún
modo, previamente y por encima del noûs, en cuanto más radical. Pero esto nos lleva a
otro interrogante: ¿no era el noûs, por sí mismo, la parte más elevada del ser humano?
Describir la esencia humana se enrevesa cada vez más en este tipo de pensamiento
donde el papel del lógos hace ya tiempo que ha quedado limitado.
2.4. El noûs y la “flor del intelecto”
Pese al papel preponderante del noûs y la impresión que pudiera dar de ser la
parte más elevada del ser humano, en numerosas ocasiones nos encontramos con un
último peldaño más allá del noûs. Hemos señalado la relación que se concibe entre las
formas de conocimiento y los distintos estratos de la realidad, relación que constituye
una verdadera imbricación en que a través de los primeros se puede acceder los
segundos y desde sus más altas posiciones controlar las demás. Ahora bien, si, desde
una perspectiva gnóstica, parecía que el noûs debía ya constituir la más elevada
quintaesencia del ser humano, en la teúrgia parece ser que no es así. Para enfrentarnos al
papel del noûs dentro de la teúrgia hemos de observar primero cómo se conciben las
realidades superiores. El primer oráculo de los OC resulta sumamente revelador a este
respecto:

1. Hay una realidad inteligible que debes comprender por la flor del intelecto, pues si inclinas
hacia ella tu intelecto y tratas de concebirla como un objeto determinado no la comprenderás, ya que es
como la potencia de una espada resplandeciente que ilumina con cortes intelectivos. No se debe, por lo
tanto, concebir a este Inteligible con vehemencia, sino por la llama alargada de un intelecto extendido que
todo lo mide, salvo a este Inteligible. Por ello, lo que se necesita no es conocerlo con obstinación, sino,
apartando la mirada pura de tu alma, tender hacia lo Inteligible un intelecto vacío, hasta que aprendas a
conocer lo Inteligible, puesto que está fuera del intelecto.

El noûs no es lo más superior, porque capta objetos determinados. Esa otra
“realidad inteligible” es más bien su origen, su base, por lo que queda por encima de él.
1333

Festugière (NF II, 200, 206) traduce por “he fortalecido mi espíritu (esprit)”. Phronēma (criterio,
sensatez, sentimientos elevados, sabiduría divina) se sitúa así por encima de otras instancias cognitivas.
1334
CH XIII, 1. La cursiva es mía.

605

Se precisa para ella un “intelecto vacío” de todo conocimiento o imagen sensible, sin
discriminación de ideas. Nada preciso se dice sobre él ni la realidad que capta: donde ya
nada es expresable sólo pueden usarse símbolos.
Se alude aquí ya a lo que sería la realidad última, fuente de todo lo demás, sobre
cuya naturaleza e identificación con lo divino no vamos a extendernos más. Lo que sí
interesa entender es otro punto: cada tipo de conocimiento se relaciona directamente con
un estrato de realidad, pero el conocimiento es siempre una instancia derivada,
secundaria. Del mismo modo que el Noûs primero es una derivación del Padre, el noûs
humano es una derivación en el hombre de otra cosa, y no puede captar realidades
superiores a sí mismo. El problema que se plantea es el siguiente: dado que el intelecto
del hombre deriva del divino, aquél puede ascender hasta las ideas de éste, pero no hasta
éste mismo, ya que persiste como realidad superior. Recordemos que a lo que se aspira
no es a un mero conocimiento contemplativo, sino a la unión total, a la identificación
con la divinidad. Así lo explica Proclo comentando este fragmento:

...pues aunque las tales intelecciones sean simples, quedan rezagadas respecto de la simplicidad
una de lo inteligible y se conducen hacia ciertas [naturalezas] intelectivas segundas que ya han avanzado
hacia la multiplicidad. Porque nada cognoscible es conocido por medio de un conocimiento inferior; por
lo tanto, tampoco lo que está sobre el intelecto, por el intelecto; porque cuando el intelecto intuye algo, al
mismo tiempo también enuncia, tal cual es lo pensado, lo que es posterior a lo inteligible.1335

En efecto, cualquier conocimiento manifiesta una dualidad: lo cognoscente y lo
conocido. El enunciar es necesariamente posterior a lo enunciado, y pensar
inteligiblemente es una forma inmediata de enunciar. Toda manifestación implica algo
anterior que se oculta1336. La asimilación con Dios implica llegar a la unidad, a la
Mónada divina, lo cual conlleva ir más allá de esa dualidad, de esa primera emanación
que es el intelecto divino. Estamos ante la culminación de la teúrgia: la identificación o
unión con la primera realidad de todas las cosas, el primer principio. Por ello sostiene
Jámblico que no hay, propiamente, contra lo que sostiene Porfirio1337, conocimiento de
los dioses, ya que los dioses están en nosotros mismos. El contacto con los dioses, pues,
1335

Proclo, Extractos..., IV, 5 y ss.
En ibid., más adelante, dice Proclo que “si el que manifiesta al que es más inefable se denomina
Verbo, es necesario que anterior al Verbo exista el Silencio que ha sostenido al Verbo”. Sobre el silencio
como símbolo del primer dios, ver más arriba, IV C, 1.1.1, pp. 501 y ss.
1337
ME I, 3.
1336
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fin último de la teúrgia, no es ni mero conocimiento ni fruto suyo, sino asimilación.
Tenemos, pues, un paralelismo entre formas de conocimiento y grados de realidad:
sentidos, discurso sobre lo sensible –discurso probable–, discurso necesario, noûs, y
ahora nos aparece un último peldaño: la flor del intelecto o del noûs, correspondiéndose
respectivamente a: mundo del devenir, ideas grabadas en ese mundo, ideas en sí que
equivaldrían a los dioses, y el bien que equivaldría al Uno, dios primero.
Tengamos en cuenta que no hay aquí una deliberación discursiva acerca de tipos
de realidad y conocimiento, sino instrucciones acerca de la actitud que hay que tomar
para llegar a cierto grado de iniciación, en realidad al grado sumo de la misma, pues las
referencias que se hacen a ella son los símbolos de la luz, ese rayo que parte del Padre y
que ilumina al intelecto para que éste pueda percibir con claridad las formas de los
inteligibles. No se trata ya, pues, de comprender las formas iluminadas, sino la luz
misma, por lo que el intelecto ha de estar “vacío de contenido”. No es el noûs lo que se
constituye aquí en objeto de comprensión o asimilación, sino el rayo mismo de Dios1338,
independiente de nosotros. Para alcanzar tal grado se precisa que no se conciba esa
realidad como un objeto determinado ni se tienda a ella con vehemencia u obstinación
–suponemos que por el carácter “pasional” que tal actitud implica–. Para comprender tal
realidad, para concebirla, se apela a una instancia equiparable, semejante, a la que se
describe como “llama alargada” que parece emanar del mismo noûs. Es lo que
denominan como “flor del intelecto”.
Explicar claramente a qué pueda referirse esa “flor del intelecto” parece una
tarea intrínsecamente imposible, ya que se supone que sólo habrían podido llegar a tal
instancia los más iniciados. Tan sólo podemos especular cómo se concibe a partir de lo
que de tal “flor” se dice y de su propio nombre. Por “flor” se entiende, igual que en
alquimia, lo que brota de algo, la parte más ligera y sutil, en alquimia la sustancia
obtenida por sublimación1339. Aquí habría de entenderse, pues, como una especie de
sublimación del intelecto, del noûs, una vez purificado de todo contenido intelectivo.
Que la finalidad de tal adquisición o descubrimiento es teúrgica y no meramente
cognitiva queda claro por las cualidades que conlleva. Jámblico explicaba que el
contacto con la divinidad no es conocimiento, pues el conocimiento implica una
alteridad entre lo que se conoce y lo conocido. El conocimiento de los dioses es, pues,
1338
1339

Ver fragmento citado del CH XVI, 16 en el apartado anterior, p. 598.
Sobre la “flor” en alquimia, ver más arriba, comentario a MA II, 5, en III B, 3, p. 411.
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conocimiento de uno mismo, de la parte divina que hay en el alma, y al mismo tiempo
asimilación a estos seres superiores, lo cual permite situarse en el estrato fundante y
ordenador de la realidad. Ése es el fundamento de la teúrgia, cuya base es ese llevar al
hombre hasta su estado divino. Y esto explica lo que en diversas fórmulas aparece como
coacción a los dioses –práctica que aparece también en los papiros mágicos en
numerosas ocasiones–, ya que al identificarse el teúrgo con los dioses superiores, puede
ordenar a los inferiores1340. De nuevo Proclo nos explica esta identificación:

El alma que se coloca en la facultad dianoética propia, posee conocimientos científicos de los
seres y cuando se ha establecido en lo intelectivo de su propia esencia, piensa todas las cosas por
intuiciones simples e indivisibles. Pero cuando ha corrido hacia lo Uno y ha recogido juntamente la
multiplicidad toda que hay en ella, actúa inspiradamente y se enlaza con las realidades que están sobre el
intelecto, pues por doquier lo semejante tiene natural disposición a unirse con lo semejante, y todo
conocimiento por semejanza siga lo que piensa a lo pensado, lo que siente a lo sensible, la facultad
dianoética a lo racional, y lo que entiende a lo inteligible, y de tal modo también “la flor del intelecto” a
lo que es anterior al intelecto.1341

Queda clara la asimilación a la Unidad. Siguiendo la unión de cada facultad con
un tipo de realidad, el peldaño último del conocimiento va más allá de la primera
emanación del Padre, que vimos que era su propio intelecto, y tiene que identificarse
con el Padre mismo. Esto cumple un papel en el rito teúrgico: no estamos hablando de
una forma de “ejercicio espiritual” o un camino ascético que lleve poco a poco a la
purificación subjetiva del espíritu humano en sí mismo, sino a la identificación
inmediata con los dioses en un momento dado del ritual teúrgico. La iluminación del
Padre de la “flor del intelecto” libera la potencia que hay en el alma, de forma que
capacita al teúrgo en ese momento para la creación, pues lo noético, en este campo, se
entiende como fuerza gobernante y ordenadora. Así, por ejemplo, puede ser el momento
de una inspiración, ya sea en un ritual consciente, ya sea en sueños, como aparece en el
siguiente oráculo: “A algunos les ha concedido comprender, por el estudio, el símbolo
de la luz; a otros, incluso mientras duermen, los ha hecho fructificar con su poder”1342.
1340

Sobre la coacción, ver más arriba, IV C, 1.3.2 y 1.3.3, pp. 520-21 y 535.
Proclo: Extractos..., IV, 5 y ss.
1342
OC, fr. 118. García Bazán, en introducción a los OC, señala que este oráculo se cita en Sinesio para
ratificar la inspiración poética en sueños. Recordemos que la inspiración se considera no un proceso
1341
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El estudio, pues, es uno de los caminos que llevan a esa comprensión de la naturaleza de
los dioses, comprensión que, insistimos, no consiste en un mero conocimiento teórico,
sino en una iluminación; pero esa misma comprensión o iluminación puede venir sin
necesidad del estudio previo y consciente, sino por el mero efecto de la voluntad del
Padre, que con sus rayos “fructifica” la mente humana1343.
La concepción de esta “flor del intelecto” y su identificación con la unidad
primordial de cada uno, reflejo de la divinidad cuya imagen es la luz o el fuego,
repercute en las prácticas y rituales teúrgicos. Así se percibe en el siguiente fragmento:

Escapan al ala desvergonzada de la suerte fatal, moran en Dios, arrastrando antorchas
florescentes que descienden del Padre, de ellas cuando descienden, el alma recoge la flor alimentándose
de frutos ígneos.1344

Puede tratarse de una mera descripción del destino de las almas piadosas en su
camino de ascensión, pero es más probable que describa algún momento del ritual en
que se pretende representar tal ascenso. De hecho, en los misterios se reproducen los
momentos por los que la divinidad, con la que el iniciado trata de identificarse, pasa en
su transformación hacia una forma de vida eterna –recuérdese que los protagonistas de
los misterios son divinidades que han pasado por la muerte y la han superado (Isis y
Osiris, Dionisos, Perséfone...), o que se relacionan de alguna manera con ella por estar
ligadas al mundo subterráneo–. De lo poco que se sabe de los ritos mistéricos sí se
puede afirmar la utilización de antorchas en una especie de procesión, antorchas que
evocan el culto oriental al fuego. La luz que constituye el núcleo de cada alma
desciende del Padre; por ello, las almas que se elevan pasan al cortejo de los astros que,
como sabemos, se consideran seres vivientes luminosos, dioses o personajes
catasterizados.
Noûs, flor del intelecto, son de este modo conceptos que se utilizan para designar
no entidades categoriales que pretendan dar una determinada antropología, sino para
servir de soporte imaginativo a un mundo concebido como redes de energías
interno, sino un fruto de la actividad de las Musas, consistiendo por tanto en el acceso a una verdad más
que en una creación propia. Ver más arriba, IV E, 1.2, pp. 163-64 y nota 1221 a este capítulo.
1343
Sobre la concepción del noûs como matriz y la luz de Dios como simiente, CH XIII, 2: “Hijo mío, <la
matriz> es la sabiduría de comprender en silencio, y la semilla es el bien verdadero”.
1344
OC, fr. 130.
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interfluyentes de las que el hombre participa y a cuyos más altos estratos puede acceder
por medio de su expresión o representación.

3. La plegaria: eficacia del discurso pronunciado
Con lo que hemos visto hasta aquí, podemos afirmar que el conocimiento
expresado en el discurso no es eficaz por sí mismo, pues “tampoco el acto de pensar une
a los teúrgos con los dioses, porque, ¿qué impediría a los filósofos teoréticos obtener la
unión teúrgica con los dioses?”1345 El ascenso a los dioses y la identificación con ellos
no es un proceso noético, sino que deriva de la eficacia misma de la palabra
pronunciada, de los signos utilizados, cuya virtud operativa funciona por sí misma1346.
El conocimiento es necesario únicamente en la medida en que es preciso conocer las
formas, los símbolos, para poder operar por ellos, pero su virtud no es una cualidad
subjetiva del oficiante: el poder está en la mera proferencia de los signos. Se hace así
preciso ver más de cerca qué función cumple la plegaria, qué relación tiene con el noûs,
y cuales son sus mecanismos: concentración, repetición, los “silbidos” o el lenguaje del
cosmos.
De este modo nos remitimos de nuevo al uso de los nombres sagrados1347. En el
primer capítulo vimos ya la importancia del conocimiento de los nombres verdaderos de
los dioses, que con tanta insistencia se repite en gran número de fórmulas mágicas.
Conocer un nombre es conocer su virtud, y por tanto poder ejercer un dominio sobre el
que lo lleva. También hablamos ya extensamente de la sacralidad de los nombres
bárbaros y el poder que manifestaban. Jámblico se explaya en esta teoría naturalista de
los nombres:

...si los nombres hubieran sido puestos por convención, no importaría cambiar los unos por los
otros; pero si están estrechamente unidos con la naturaleza de los seres, los que se asemejan a esta
naturaleza son ciertamente también los más gratos a los dioses; por esto resulta claro que con razón la
lengua de los pueblos sagrados ha sido preferida a las de los demás hombres; pues cuando se traducen los
1345

ME II, 11, citado más arriba, en IV E, 2.2, p. 592.
En este punto hay que insistir en el error que supone interpretar estas prácticas como procesos de
pensamiento interior, experiencias subjetivas, etc., bajo cuyo prisma las han querido analizar,
fundamentalmente, las corrientes psicoanalíticas.
1347
En OC, fr. 150: “Nunca cambies los nombres extranjeros”.
1346
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nombres, éstos no conservan por completo el mismo sentido, pues en cada pueblo hay características
lingüísticas imposibles de ser expresadas en la lengua de otro pueblo; no obstante, incluso si se pueden
traducir los nombres, ya no conservan el mismo poder; además, los nombres bárbaros tienen mayor
solemnidad, mayor concisión y poseen menor ambigüedad y variedad, y la cantidad de palabras menos
numerosa; por todo ello armonizan con los seres superiores.

1348

Si el nombre encierra la virtud, por “naturaleza de los seres” debe entenderse esa
misma virtud. Los seres no se conciben de forma pasiva y aislada, como correlato de un
concepto cerrado, sino como algo que tiene un determinado puesto en el universo y
actúa, por tanto, de un determinado modo en él. Ser y acción van inseparablemente
unidos, por lo que la naturaleza de cada ser se concibe como virtud operativa. Tal virtud
se manifiesta y se capta de distinto modo en los diversos pueblos, los cuales pueden
expresar diferentes aspectos de los mismos dioses1349. Al traducir los nombres ya no
poseen exactamente el mismo sentido; éste es un argumento filológico incuestionable:
cualquier traductor es consciente de la dificultad de encajar a la perfección los distintos
campos semánticos que las palabras ofrecen en unas y otras lenguas –amén de la
pérdida de musicalidad asociada a la estructura gramática y fonética de cada idioma–.
Pero el argumento se perfila a continuación añadiendo a estos problemas el que los
nombres, una vez traducidos, “ya no conservan el mismo poder”. En efecto, aquí hay
una pérdida de correspondencia entre significante y significado que implica una pérdida
de la “forma” del nombre que se corresponde con la de lo nombrado, desapareciendo así
el principio en que se fundamenta tal virtud: el de la analogía o proporción. Cuanto más
se adecúa la estructura del lenguaje a la realidad más eficaz será. Se presupone la
posibilidad de esa adecuación, ofreciendo en cierto modo una imagen del lenguaje como
espejo del mundo; no sólo del lenguaje, porque todo es espejo de todo, todo está en
todo. Ahora bien, el lenguaje es imagen en cuanto consta de sonidos que pertenecen
igualmente al mundo; no se trata, pues, del mundo por un lado y su reflejo lingüístico
por otro –ideal que postulaba el positivismo lógico–, sino de un lenguaje cargado de
virtud operativa por su propia composición dinámica1350.
La insistencia en el valor de los nombres bárbaros puede deberse también, hasta
1348

ME VII, 5.
Sobre las lenguas sagradas y los distintos valores de los nombres en las lenguas antiguas, ver más
arriba, I B, 4.2 y 4.3.
1350
Ver referencias al carácter intuitivo del lenguaje egipcio y los jeroglíficos más arriba, en IV E, 2.1,
pp. 579-80.
1349

611

cierto punto, a ese intento de preservar las culturas que están en peligro, que son
precisamente aquellas cuyas lenguas están siendo sustituidas por la lengua de la koiné.
Sin embargo, esta actitud de fondo no obsta para otros motivos de rechazo que se
fundamentan en la naturaleza discursiva del lenguaje griego y su tendencia al cambio y
la novedad. Jámblico, en su defensa del arte hierática, nos dice lo siguiente:

Probablemente un motivo por el que han perdido ahora toda su eficacia los nombres y la plegaria
es porque no cesan de cambiar continuamente por el ansia de novedad y violación de la tradición por
parte de los griegos. En efecto, los griegos son por naturaleza amantes de lo novedoso y dan vaivenes
para acá y para allá, sin punto de apoyo en sí; no conservan las tradiciones que han recibido de otros, sino
rápidamente abandonándolas, ellos transforman todo de acuerdo con su variable arte de inventar palabras;
los bárbaros, por el contrario, siendo constantes en sus hábitos, permanecen firmemente fieles a sus
formas de hablar, por lo que son ellos queridos por los dioses y les dirigen discursos que les agradan:
cambiarlos en modo alguno a ningún hombre le está permitido. Tal es mi respuesta para ti respecto a los
nombres indecibles y sobre los denominados bárbaros que son sólo rituales.1351

Ese “amor por lo novedoso” de los griegos, ese “ansia de novedad y violación de
la tradición” expresan el rechazo de la actitud discursiva y demostrativa de la filosofía,
fruto de la contraposición de las distintas escuelas que dio lugar a un ambiente de
escepticismo. Esta actitud redunda en lo que venimos afirmando sobre que el
conocimiento reflexivo y conceptual no es lo que lleva a los dioses, sino el rito y la
eficacia de las palabras cuya propia estructura, al margen de la mente de quien las
profiere, se adecúa a la naturaleza de los dioses y capta su poder.
Junto a ello hay que añadir otra característica negativa de este lenguaje
discursivo: su sujeción a la fluctuación y el devenir. Los dioses son, por principio,
inamovibles, eternos; todo cuanto pretenda expresarlos ha de poseer, por tanto, las
mismas características, de ahí que los pueblos que siguen “constantes en sus hábitos” y
“fieles a sus formas de hablar” sean los “queridos por los dioses” y sus discursos, por su
estructura analógica con ellos mismos, los que les agraden. Todo cambio procede de los
hombres, en cuanto se adecúa a la naturaleza; sólo lo eterno, lo inamovible, se relaciona
con los dioses. De ahí el aferramiento a la tradición. Esto era una característica del
pensamiento egipcio, fundamentado en sus propias idiosincrasias culturales: un país
1351
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rodeado de desiertos, como un cosmos que intenta circunscribirse frente al caos
amenazante, cuya supervivencia consiste en el mantenimiento de unas formas –de ahí la
necesidad de estatuas de dioses, de atraer las fuerzas cósmicas divinas que sustenten el
cosmos civil, considerado como algo frágil, necesitado de constante sostenimiento y
manutención–. Los griegos, por el contrario, son vistos como unos constantes
innovadores, transgresores de formas –fruto de un pueblo constituido en distintas polis,
con distintas leyes, lo cual a su vez es consecuencia de su propia geografía; una
heterogeneidad que invita a la comparación, el análisis, la crítica y el cambio1352–. Este
espíritu antiheleno responde tanto al concepto en que los griegos son tenidos como al
hecho de que se convirtieran en pueblo dominante, que impusiera un modo de entender
la cultura, de plantearla y justificarla, que ponía en peligro sus tradiciones.
Cada estrato de realidad refleja o ha de reflejar su propia naturaleza en el
nombre; por ello en los OC se dice: “No mires a la naturaleza, su nombre está marcado
por el destino”1353. Su propio nombre encierra la esencia misma de la naturaleza, de la
esfera de lo sensible: el destino, que ya sabemos se inscribe en lo que queda dentro de
las esferas celestes. Es una concepción del mundo fruto la tradición metafísica auditiva
que predomina en el pensamiento oriental, y que concibe al nombre como configurador
de la realidad.
Dada esta concepción del nombre y la palabra proferida, los sonidos pasan a
formar parte de los rituales teúrgicos para identificarse con los principios de la realidad
y recrear sus poderes. Dijimos más arriba que Nicómaco de Gerasa relaciona las siete
vocales con los sonidos de las esferas planetarias, e interpreta estos sonidos como
inefables en sí mismos, “como la mónada en el número, el punto en la geometría y la
letra en la gramática”1354. Unidas con la materialidad de las consonantes producen:

...las potencias eficaces que tienen la capacidad de iniciar en las realidades divinas. Por ello cuando los
teúrgos honran a lo semejante con silbidos, chasquidos de la lengua y sonidos desarticulados y
discordantes (sigmoïs tekaì poppysmoïs kaì anarthríois kaì asyphônois êchois) están invocando

1352
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simbólicamente.1355

Aquí tenemos la descripción de otro tipo de ritos usado por los teúrgos. Ya
vimos mencionados este tipo de sonidos inarticulados mientras hacían girar el disco de
Hécate1356. Tales tipos de sonidos están destinados a homologarse con el movimiento de
las esferas –tema de resonancia claramente pitagórica–, a través de cuya identidad el
teúrgo hace ascender su alma hasta esas esferas, hasta los principios a través de los
cuales se rige su movimiento. El hombre, como microcosmos, posee en sí todas esas
potencias, esos “signos” que lleva impresos en su mente, y la facultad de reproducirlos,
recreando a su vez la estructura del universo y su creación. Ésta es la creencia en que se
basan las premisas de la teúrgia y de las restantes ciencias ocultas, a través de las cuales
el ser humano pretende no sólo conocer el mundo, sensible y suprasensible, sino ante
todo actuar eficazmente en él. La ausencia de tales premisas es lo que hace absurdas,
gratuitas y supersticiosas todo este tipo de prácticas. Los sonidos reproducen principios
de movimiento, y las palabras, en el doble poder de su significante y su significado
–ambos indisolubles–, reproducen la naturaleza de aquello que nombran. Son –o han de
ser– la expresión, la exteriorización y patencia de lo nombrado, que queda así invocado
al ser proferidas. Ésta es la idea que late en el siguiente fragmento de los OC:

Pero el Intelecto paterno no recibe la voluntad de aquélla [el alma], hasta que no haya escapado
del olvido y haya pronunciado una palabra, que la ponga en recuerdo de un signo paterno puro.1357

Quedan aquí relacionadas las nociones de signos paternos, los que vimos
impresos en el alma humana, palabra y esencia o voluntad divina.
La eficacia del discurso viene dada por la presencia de esos signos intelectivos
que lleva el hombre grabados en el alma. La “sustancialización” del intelecto, su
hipostasiación respecto a la mente humana, hace que la palabra, el símbolo, pueda
conectar con algo ajeno o exterior a la mente de quien lo piensa y profiere. Pues está a
la vez fuera, como hipóstasis divina, y dentro del hombre, como facultad suya. La
misma idea sirve a Jámblico para explicar la mántica, a través de la teoría de la
reminiscencia: dado que, antes de nacer, el alma humana se encontraba escuchando la
1355
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armonía divina, puede recordarla a través de la presencia de esa armonía en
determinados elementos o partes de la naturaleza1358. En aquel estado anterior al
nacimiento no hay tiempo, ya que el tiempo pertenece a este mundo, es la esencia del
devenir. Recordar la armonía paterna –a través de los ritos que sean– es reconocer los
principios que rigen en la naturaleza y el destino, quedando de este modo justificada la
capacidad mántica que pretendían también profesar los teúrgos.
La palabra, o el discurso pronunciado, se une, pues, a toda la serie de acciones
que van encaminadas en el rito al mismo fin: recrear los principios del universo y de
este modo ascender al reino de lo divino. Pese al poder que se le confiere no funciona
sola: para conseguir la invocación hay que potenciar al máximo todo cuanto conduce a
la divinidad, según el mismo principio con que se construían las estatuas sagradas o
dioses materiales. De la antigua fabricación de dioses se pasa a la elevación del alma
misma hacia la inmortalidad, aplicando los mismos principios pero cambiando la
finalidad, tal como describíamos al comienzo de este capítulo. Esta unidad de acciones
queda expresada en un fragmento de los OC, donde se trasluce claramente la influencia
que el espíritu de los misterios ha tenido en esta transformación:

Busca el conducto anímico desde donde trabajando a jornal para el cuerpo el alma ha bajado en un cierto
orden y cómo la elevarás de nuevo en su orden, cuando unas la acción a la palabra sagrada.1359

La alusión a la caída del alma, su encerramiento en el cuerpo y la existencia de
ese “conducto” a través del cual bajó y por el cual puede volver a elevarse son los
rasgos mistéricos que expresan el espíritu de la época. La proliferación –que no
aparición– de los misterios retoma y remodela todo tipo de prácticas de tipo sagrado y
esotérico, de las cuales, por otra parte, han tomado numerosos rasgos, y ofrecen una vía
de salvación y una capacidad de acción frente a la impotencia no sólo ante la muerte
sino ante las propias vicisitudes de la vida. El oráculo expresa en pocas palabras esa
teoría del origen divino del alma y su encarcelamiento en el cuerpo, la posibilidad de
retornar a ese origen y el modelo de mundo que justifica tal retorno, modelo basado en
esa emanación de todo lo creado de ciertos principios divinos que conforman una
realidad entramada en una serie de cadenas verticales de pertenencia, que son las que
1358
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posibilitan que, a través de su conocimiento, se puedan recrear tales principios uniendo
los principios dispersos a través de los elementos de las cadenas por medio del más
amplio ámbito de acción posible: palabra, objetos, acción. Todos estos elementos han de
adecuarse, por otra parte, al nivel de “ascenso” a través de ese “conducto anímico” en
que se sitúe el practicante; si con la unidad de elementos se configura y abre tal
conducto, su motor de impulso va siendo la adecuación de los ritos al estrato en que se
encuentra el adepto; de ahí la alusión al “orden” en que se irá elevando el alma a través
de las acciones y las palabras sagradas.
Es precisamente esta adecuación al orden lo que lleva a rechazar el uso de
discursos cuando se pretende por fin la asimilación al Dios primero, del mismo modo
que vimos cómo en determinados contextos se rechazaban las ofrendas materiales,
como al final del Asclepios, a Dios y las causas de este rechazo. Así se manifiesta en el
siguiente fragmento de Proclo:

Himno del Padre no son ni los discursos compuestos, ni la presencia de ritos, pues siendo el solo
incorruptible, no admite un himno corruptible; por lo tanto no tengamos la esperanza de convencer con un
vendaval de palabras vacías al Señor de las palabras verdaderas, ni por una fantasía de actos rituales
embellecidos con arte. Dios ama una belleza sin artificios. Consagremos, pues, a Dios este himno:
abandonemos la sustancia que fluye; vayamos hacia el verdadero fin, la asimilación con Él (...); corramos
hacia lo cálido, huyendo lo frío; seamos fuego, hagamos camino a través del fuego. (...) Un Padre
conduce habiendo abierto caminos de fuego para que a causa del olvido no fluyamos como una fluencia
abyecta.1360

El rechazo que aquí se manifiesta a los discursos proferidos, a las “palabras
vacías” o los “himnos corruptibles”, refleja lo siguiente: primero, que tal rechazo se
debe a una inadecuación de naturalezas; el discurso proferido a que se refiere es al que
posee las características del discurso humano, es decir, su naturaleza sensible, fluyente,
basada en la oposición y no en la mismidad; ninguna palabra puede, pues, adecuarse a la
naturaleza de aquello que queda más allá y por encima de todo lenguaje. En segundo
lugar que, a pesar del rechazo a toda esa “fantasía de actos rituales”, lo que está
haciendo no es un denuesto de la teúrgia, ya que a lo que se encamina al mismo fin: la
asimilación con la divinidad, y además utiliza la misma simbología: el fuego como
1360
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expresión del principio primero de todas las cosas, la gradación desde él hasta lo más
bajo, el mundo sensible y el cuerpo, que se identifican así con el frío por su lejanía
respecto al fuego1361. La alusión a las “palabras vacías” es una muestra de que lo que
rechaza es ese discurso de estructura y significación humana típicamente griego que tan
despreciado ha sido por parte de los egipcios, pues no surge de los dioses ni refleja su
naturaleza con sus sonidos1362.
Esta adecuación o correspondencia de los himnos a los distintos estratos de seres
superiores, como corresponde a un universo religioso que se caracteriza por un
destacado henoteísmo, queda explicitada en el siguiente fragmento de Jámblico:

Más bien decimos lo siguiente, que sonidos y melodías están apropiadamente consagrados a
cada uno de los dioses, que les ha sido asignada una connaturalidad de una forma apropiada al rango y
poder propio de cada uno, a los movimientos del universo mismo, a los sonidos armónicos que como
silbidos emiten los movimientos. Según tales parentescos de las melodías con los dioses tiene lugar su
venida (pues no hay nada que les suponga obstáculos), de suerte que lo que posee una semejanza fortuita
con ellos participa de ellos inmediatamente...

1363

Silbidos, melodías, chasquidos de lengua –no discursos dialécticos, no
significados asociados convencionalmente a las palabras–, forman todos parte de un
mismo ámbitos de sonidos destinados a reproducir la armonía o configuración de los
principios primeros, de las divinidades. El ámbito que reproducen, como no podía ser de
otro modo tratándose de sonidos, es todavía el del movimiento, pero un movimiento
más cercano a la eternidad, a la que imita y por cuya armonía eterna está regida. Por
medio de su ejecución es como tiene lugar la venida de los dioses, la respuesta a su
invocación, al sentirse identificados con las mismas energías que representan, ya que es
su misma naturaleza o armonía la que se reproduce. Así es como hay que entender la
plegaria o discurso teúrgico: se constituye con símbolos, entendidos como
representación inmediata de la esencia o virtud de los dioses. La operatividad de la
teúrgia consiste, pues, como todos los ritos, en la recreación: recreación de la vida de los
dioses, de su naturaleza, sus acciones, su actividad en el mundo. Es ese carácter de
1361
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recreación lo que fundamenta la acción teúrgica, no ningún supuesto poder psíquico ni
ningún conocimiento noético. Así es como funcionan los símbolos en todos los ámbitos:
imágenes, sonidos, rituales, poseen, al margen de su carácter sensible, esa otra faceta
que es expresión de las fuerzas que ordenan y alientan el mundo. Ésa es la concepción
del lenguaje natural que sustenta las prácticas mágicas y teúrgicas: el lenguaje como
símbolo sensible y sonoro de lo sagrado.
Sólo nos queda ver el modo en que opera la plegaria, cómo va elevando al
teúrgo al ámbito de los dioses y atrae su poder sobre la Tierra. En los ME encontramos
una explicación de las funciones o pasos plegaria:

Afirmo, pues, que la primera característica de la plegaria es la conectiva, conduce al contacto con
lo divino y a su conocimiento; la segunda es la copulativa, en tanto vincula una comunión unánime,
convocando con antelación los dones que son enviados desde arriba por los dioses, antes incluso de que
los pronunciemos, y llevando a término todas las obras, antes incluso de que las pensemos; la unión
inefable es el sello característico último de la plegaria, fundamentando en los dioses todo su poder y
haciendo que nuestra alma repose perfectamente en ellos.
En el ámbito de estos tres rasgos definitorios, con los que se miden todas las cosas divinas, la
plegaria, armonizando nuestra amistad con los dioses, nos confiere la triple ventaja teúrgica procedente de
los dioses: la primera concerniente a la iluminación, la segunda a una acción común, la tercera a una
satisfacción completa de nuestra alma por el fuego divino; tan pronto precede a los sacrificios como tan
pronto se hace a mitad de la función sagrada, y otras veces pone término a los sacrificios; ningún rito
tiene lugar sin las súplicas que acompañan a las plegarias. El tiempo que se consume en ellas nutre
nuestro intelecto, hace nuestra alma mucho más amplia para acoger a los dioses, abre a los hombres las
cosas de los dioses, acostumbra a los centelleos de la luz, perfecciona poco a poco lo que hay en nosotros
para el contacto con los dioses, hasta elevarnos a lo más alto; arrastra hacia arriba suavemente nuestros
hábitos espirituales, nos transmite los de los dioses, suscita persuasión, comunión y amistad indisoluble,
acrecienta el amor divino, inflama lo divino del alma, purifica el alma de todo lo opuesto, expulsa del
pneuma etéreo y luminoso que hay en torno a ella todo lo que es creado, infunde una buena esperanza y la
fe en la luz; en una palabra, familiares de los dioses, por decirlo así, hace a los que se sirven de ellas.1364

La relación de funciones con que comienza es en realidad una gradación del
paso a la identificación con los dioses a los que se dirige. Señala tres pasos que
1364
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establecen ese acercamiento paulatino: la conexión o toma de contacto, la copulación o
unión de los dos elementos asimilando sus capacidades operativas, y por fin la “unión
inefable”. Conocimiento, invocación, identificación con el dios; iluminación, acción
común, satisfacción completa del alma. No es el conocimiento, el noûs humano el que,
por sí, posee virtud operativa, son los símbolos los que “iluminan” la mente. A la vez
que iluminan nuestra mente, los símbolos expresados en la plegaria poseen la capacidad
de acción, que el oferente adquiere por asimilación con ellos hasta que, finalmente, el
alma reposa plenamente en los dioses, se identifica con ellos1365.
La virtud operativa de la plegaria en sí misma justifica del mismo modo su
constante repetición. Ésta vendría a reforzar ese grado de concentración, de creación de
ese espacio mental exclusivo para la divinidad, que mencionamos como necesario en el
rito de activación de la realidad. “Tan pronto precede a los sacrificios como tan pronto
se hace a mitad de la función sagrada, y otras veces pone término a los sacrificios”. Es
la plegaria la que activa el noûs humano y le confiere poder, no éste el que posee poder
por sí mismo para coaccionar a los dioses. A partir de la comprensión de la plegaria
como expresión de los símbolos divinos se comprende cómo son los dioses mismos los
que manifiestan su poder sobre los hombres, y no a la inversa. Esta repetición, este
adensarse en el tiempo de la plegaria “nutre nuestro intelecto”1366, refuerza ese grado de
concentración que permite la creación de un espacio mental exclusivo para la divinidad,
que no es sino esa “amistad”, entendida como simpatía o analogía de formas, con los
dioses. La función que se describe es muy similar a la que se atribuya a los mantras de
los yoguis indios. La repetición constante, monótona, fija la mente en un punto haciendo
que el individuo se olvide del entorno, abandone sus sentidos y se repliegue en sí
mismo. Este “sí mismo” se identificaría con su parte espiritual, aquella que proviene de
lo alto, la más sutil, la que puede así ascender a lo más alto1367. La función de la
plegaria, repetida en distintos momentos del rito, es, pues, “arrastrar hacia arriba
1365
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suavemente nuestros hábitos espirituales”, potenciar las capacidades que trascienden los
sentidos, y por tanto que elevan por encima del mundo sensible, lo cual es posible
gracias a esa creencia de que en el alma se hallan inscritos signos inefables del Padre,
que adquiere antes de su caída1368.
Esta función repetitiva de la plegaria manifiesta el carácter teúrgico de obras
como el Asclepios, donde encontramos la siguiente reiteración: “Ahora préstame
atención todo tú, con toda la fuerza de tu inteligencia, con toda la fuerza de tu
inteligencia, con toda la agudeza de tu espíritu”1369. La repetición de la frase,
innecesaria en cuanto información y reformulada por tercera ver con “con toda la
agudeza de tu espíritu”, parece jugar un papel casi hipnótico, forzando la concentración.
A través de la fórmula verbal repetida se visualiza o recrea la fuente productora. Esta
forma de expresión no parece pertinente en un mero tratado filosófico o religioso
destinado simplemente a transmitir unas determinadas creencias. Su propia formulación
hace pensar más bien en una función activa, donde el discurso ha de estructurarse de
determinado modo para llevar a cabo algo: esa unión íntima con Dios. Si interpretamos
la composición de los tratados herméticos desde la perspectiva del discurso eficaz, la
polémica inacabable sobre su variada filogenia –la búsqueda de su pedigrí, como
formula Samaranch– se torna innecesaria y estéril a la luz no de su procedencia, sino de
su intención.
Todas estas creencias se fundamentan, pues, en las premisas básicas de este
modelo de mundo: la caída del alma, la huella que los signos paternos han dejado en
ella y que hay que recordar, la estructura ontológicamente jerárquica de la realidad y el
principio de que todo está en todo, del que se deriva la imagen del hombre como
microcosmos. Los signos que el noûs humano posee son reflejo del noûs divino, del
mismo modo que la parte más divina del alma –su unidad o “mismidad”– se identifica
con el Padre, la Mónada divina. Este paralelismo queda formulado en el siguiente
fragmento de Proclo:

La filosofía atribuye al olvido y al recuerdo de los discursos eternos el abandono de los dioses y
la vuelta hacia ellos; los oráculos, (al olvido o al recuerdo) de los signos paternos. Ambas cosas están de
acuerdo, porque el alma se compone de los discursos sagrados y de los símbolos divinos; los primeros
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Sobre la caída y la purificación del alma, ver más arriba, IV E, 2.1 y 2.3, pp. 573 y 594.
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existen a partir de las formas intelectivas, y los segundos de las mónadas divinas; nosotros somos a la vez
representaciones de las esencias intelectivas e imágenes de los signos desconocidos. Y de la misma
manera que toda alma es una plenitud de todas las formas, pero subsiste totalmente de acuerdo con una
sola causa, así también participa de todos los signos por medio de los cuales se une a Dios, pero su
existencia se define unitariamente, por esto toda la variedad que hay en ella se estrecha en una punta
única.1370

Los discursos sagrados, expresión verbal de los primeros principios por medio
de la cual se pretende invocarlos, son aquí equiparados a las formas intelectivas, es
decir, esos primeros principios, y los símbolos divinos a las mónadas divinas. El
carácter prelingüístico de los símbolos es lo que los asimila a la unidad divina que
queda más allá de lo expresable; el único modo de expresar la realidad que queda más
allá de toda configuración y estructuración es mediante el símbolo. El hombre como
microcosmos fundamenta aquí la equiparación del discurso a las esencias intelectivas,
de las cuales es representación, y de los símbolos, como elemento que utiliza el hombre
para testimoniar lo inefable, con los signos inefables de lo desconocido. El hombre
constituye un todo, pero un todo ordenado y jerarquizado según el mismo modelo
emanativo del mundo; así, posee todas las formas, pero todas ellas se aglutinan “en una
punta única”, que constituye la mismidad del individuo –del mismo modo que todos los
dioses se aglutinan en un único principio, padre o proto-padre–, y que verosímilmente
puede identificarse con “la flor del intelecto”, la parte más elevada del ser humano, lo
que constituye su identidad, asimilada al fuego divino como imagen de lo más
trascendente.
Esta concepción del hombre otorga una nueva perspectiva en el tema del
discurso o la palabra como parte del acto ritual, y profundiza en el sentido de esa
concepción del lenguaje como creador o formador de la realidad. El poder del discurso
proferido por el hombre se asimila a la actividad demiúrgica del intelecto. El
proferimiento de palabras no pretende transmitir o comunicar unas ideas a través del
discurso, sino reproducir una actividad generadora, a imagen de la actividad generadora
del Intelecto Demiurgo. También en el Génesis aparece esa creación a través de la
palabra, en que cada cosa nombrada por Dios viene a ser1371. Una vez más hemos de
1370

Proclo, Extractos..., V.
Véase Génesis, 1, 3-26 donde se describe el proceso de la creación iniciando cada acto con “dijo
Dios...”.
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insistir en la influencia de esa metafísica auditiva propia de las culturas orientales,
donde se concibe la creación a través de la palabra, en esta concepción del papel de la
plegaria en la teúrgia.
El paralelismo entre la estructura del cosmos y del hombre, la imagen de este
último como microcosmos, explican los poderes que el teúrgo adquiere por medio de
sus ritos. Gracias al proferimiento de los símbolos, que manifiestan el conocimiento de
un modelo de mundo según el cual estructura su propia mente y acción, el teúrgo se
asimila a los dioses, y así puede dar órdenes a los poderes de él emanados, no como
hombre, sino como alguien que posee la misma esencia de un dios. El paralelismo está
patente en la concepción de la composición del ser humano: la parte divina de su alma
puede regir las partes inferiores y dominar al cuerpo; del mismo modo, y por
identificación con la estructura del cosmos, puede dominar la creación.

F. LA TEÚRGIA COMO CULMINACIÓN DE LA FILOSOFÍA

1. El puesto de la filosofía en el nuevo modelo de mundo
Más arriba veíamos cómo la filosofía es considerada en algunos tratados, como
el Asclepios1372; hay una noción muy clara de lo que sea la “filosofía pura” o “verdadera
filosofía”, y esta noción viene marcada por la finalidad de tal conocimiento: la
asimilación con Dios, la entrega a la piedad. La filosofía clásica, de Platón y Aristóteles,
va a ser considerada bajo este interés, y sus tratados –fundamentalmente los platónicos–
se estudiarán bajo la luz de un programa iniciático adaptado al grado de iluminación del
alma. Autores del entorno del platonismo medio como Plutarco de Queronea o Eudoro
(ss. I y II d.C.) defienden que el objeto supremo de la vida humana es la asimilación a
Dios, no la conformidad con la naturaleza. En este entorno toda la concepción de la
meta de la filosofía consiste en alcanzar la vida feliz, que se identifica con esa
asimilación a Dios, entendiéndose unas veces el primer Dios hiperuránico y otras el
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segundo Dios uránico, esto es, el Intelecto demiúrgico.1373
Albino (s. II d.C.), discípulo de Gaios, es un destacado testigo de esta
transformación. Este autor propone una interpretación de Platón basada en cuatro
tesis1374: 1) su filosofía es un programa didáctico, 2) este programa está enteramente
expuesto en los diálogos –Albino no conoce ninguna doctrina esotérica–, 3) este
programa tiene la forma de un círculo, 4) Platón ha compuesto cada diálogo
atribuyéndole una función precisa en este programa didáctico circular. Cada género
corresponde a un determinado estado de alma, según el cual han de estructurarse, en vez
de siguiendo los contenidos. Para saber por qué diálogo empezar hay que conocer el
estado del alma del lector. Un género estaría destinado a la purificación de las falsas
opiniones (género peirástico); una vez purificada se puede acceder al género mayéutico,
que lleva a la anámnesis de las Ideas1375.
Los estudios en la Academia platónica en época de Plutarco de Atenas y Siriano
(s. V), cuando estudia Proclo, seguían un orden mistagógico, y concluían con las
explicaciones de los poemas órficos y los OC.
Estos rasgos nos da una idea del “submundo” que late bajo la actividad
filosófica de la época del platonismo medio, en la cual coagula el modelo de mundo que
sustenta las ciencias esotéricas. Todo esto va a trazar una nueva concepción acerca del
puesto y la finalidad de la filosofía, de la búsqueda del saber. Estos programas plantean
una concepción de la filosofía como algo distinto de la investigación, lo cual da idea de
la transformación que se opera y que, quizá, no sea indicativo más que de un retorno a
la primitiva concepción del saber, radicalmente unida a los misterios. Junto a ello,
tenemos la tradición griega de la sophía mistérica1376, tan lejana al racionalismo que la
tradición posterior ha aplicado a la filosofía, lo cual nos enlaza estas nociones o
tendencias con una tradición que, a pesar de lo que se halla pretendido en esa visión del
nacimiento de la filosofía como Atenea de la cabeza de su padre, desgajada de la
tradición y como un producto nuevo de una racionalidad humana antes inexistente, en
realidad nunca dejó de latir como fuente de las creaciones del pensamiento humano.
1373

Esa es la postura que parece encontrarse en el Didaskalikós. Apuntes inéditos del curso de Platonismo
Medio, de F. Samaranch, p. 102.
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Ibid., p. 16.
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Ahora bien, una de las diferencias fundamentales entre el método filosófico que sustenta Albino y el
de Platón es que, junto con el hecho de que aquél sustituye la pregunta abierta, el diálogo de ésta por el
comentario de libros, en Platón el filósofo está abierto al mundo, mientras que en Albino tiene como
única meta asimilarse a Dios.
1376
Remitimos de nuevo a I A, 2.1.
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Esta interpretación no es algo ajeno al entorno que estudiamos: el mismo Proclo hablaba
del “olvido y recuerdo de los discursos eternos” al que los filósofos achacan el
“abandono de los dioses y la vuelta hacia ellos”1377.
Este enclave de la filosofía en un modelo de conocimiento y formación
mistéricos no es, con todo, un violentación injustificable de los programas clásicos
mencionados. Sobre la presencia de lo mistérico en Platón ya hablamos más arriba1378, y
del mismo modo en Aristóteles pervive la presencia del antecedente del noûs en la
mántica extática:

Aristóteles afirmaba que, en los hombres, la noción de los dioses emana de dos principios... En
primer lugar, de lo que ocurre en lo que concierne al alma, a causa de la aparición –en los sueños– de
arrobamientos del alma y a causa de las adivinaciones. Pues, dice él, cuando en los sueños el alma se
presenta por sí misma, entonces, reencontrando su propia naturaleza, predice y profetiza las cosas
futuras”.1379

La filosofía pierde su carácter investigador para centrarse en su carácter
revelador. Estamos en una época de academicismo, en que los autores se leen y releen.
La problematicidad de la naturaleza del conocimiento noético y sus raíces mánticas y
mistéricas propician ese retorno a un concepto del saber de carácter iniciático, en que el
interés se centra en el punto último de la iniciación: la asimilación con Dios. De la
filosofía como proyecto abierto de investigación, tal como culmina en Platón y
Aristóteles, queda ya poco o casi nada. Ahora no es “el método” para alcanzar un
determinado fin, sino un paso previo a otra cosa. Si la filosofía lleva al desarrollo del
intelecto y la comprensión de las verdades intelectivas, la meta última, el último
peldaño, está aún por alcanzar: esa asimilación con Dios se produce a través de la
teúrgia. Recordemos esa concepción de “verdadera filosofía” que ofrecía el Asclepios:
el conocimiento no es todo él adecuado, critica determinados estudios como,
explícitamente, la aritmética, la música y la geometría, estudios matemáticos de los
platónicos, y con ello también las investigaciones “técnicas” de los aristotélicos y los
estudios profanos de la secta pitagórica. El mundo de las ciencias esotéricas mantiene el
1377
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concepto de saber o sophía de la tradición mistérica: el saber es algo íntimo, revelador y
transformador del hombre, lo que le permite trascender este mundo; su concepción no es
en modo alguno investigadora sino escatológica y tremendamente ligada a la necesidad
vital del hombre de adaptación al medio desde su naturaleza, como la denomina Julián
Marías, “futuriza”. La ciencia es sólo un paso previo a la noesis y la salvación del alma.
Los logikoí se comportan como animales, porque no poseen “verdadera sabiduría”,
ignoran el secreto de su origen y se entregan al mundo. Esta depuración de toda entrega
al mundo –ausente en Platón y Aristóteles– da idea del cambio de intereses, de las
distintas inquietudes que constituyen el marco dentro del que se encaja la filosofía.
Ahora bien, si todo queda en un “retorno” a una primitiva concepción del
conocimiento y su papel, esto no explica la pervivencia de la tradición filosófica. La
mera idea de retorno sólo nos llevaría a una recuperación de antiguas prácticas en el
mismo modo en que se llevaran a cabo en el pasado. Pero la tradición filosófica va a
dejar una huella que lleva al replanteamiento de las antiguas creencias. Aquí hay que
tener en cuenta no sólo un cambio de método sino también de lenguaje: de las palabras
con poder operativo en sí, al nuevo lenguaje griego. El carácter “convencional” de este
último hace que se requiera la filosofía como paso previo a la noesis. De ahí que los
tratados herméticos hayan sido tomados como expresiones de una “religión de la
mente”, ignorando la finalidad práctica y teúrgica que los suscitan.

G. EL LEGADO DE LA TEÚRGIA. RASTROS DE LAS CREENCIAS Y
PRÁCTICAS ASOCIADAS A ELLA

La teúrgia, como hemos visto, aparece en realidad como una forma superior de
magia, por lo que la pervivencia de sus prácticas irá asociada fundamentalmente a la de
ésta. Ahora bien, en este capítulo hemos analizado algunos de los fundamentos teóricos
de esta “rama superior”, ligada, en mayor medida, a unas creencias religiosas y
cosmológicas y a una noción de piedad asociada a unas premisas sobre el puesto del
hombre en el mundo y su relación con los dioses. Este conjunto de rasgos se vincula a
un henoteísmo que necesariamente habrá de desaparecer con el triunfo de las religiones
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monoteístas.
No obstante, el apelativo de “teúrgia” sigue apareciendo en los tratados de magia
de la Edad Media. Habrá que ver aquí a qué se refieren, si se corresponde con lo que se
defiende como tal en los textos clásicos que hemos visto, en qué medida y si la
influencia de algunos de los aspectos de la teúrgia se dejan sentir, sin reconocerse bajo
este nombre, en otras facetas de la cultura posterior.
En principio vamos a distinguir dos aspectos o ámbitos en los que registrar la
huella de las antiguas concepciones: el místico y el práctico. Comencemos por el
primero.

1. Rastros de las prácticas teúrgicas
En el Picatrix, la obra que, como dijimos, se constituirá en la enciclopedia de
magia por antonomasia de la Edad Media y el Renacimiento, el Pseudo-Maslama utiliza
la denominación de teúrgia en varias ocasiones, sin que parezca haber una auténtica
coherencia interna que permita concebir una disciplina definida que responda a tal
apelativo. El carácter recopilatorio de esta obra se deja sentir también en esa
ambigüedad o falta de precisión respecto a lo que por tal pueda concebirse, dando pie a
pensar que lo más probable es que los fundamentos teóricos hayan desaparecido y nos
encontremos tan sólo con huellas más o menos pintorescas y fantasiosas de narraciones
sobre antiguos prodigios. Veamos alguna de estas menciones.
El autor del Picatrix nos da una primera versión de su concepción de la teúrgia a
través de un cita de Zabit ben Curra, tomada, según él mismo nos dice, de su Tratado
del los talismanes:

“Más alta que la Astrología es la Teurgia” (...) un cuerpo no tiene vida si no hay espíritu en él,
desde luego con eso se refiere a los talismanes hechos sin las correspondencias requeridas que son
incapaces de propagar las espiritualidades de los astros, y por ello son como los cuerpos muertos que ya
no tienen espíritu. Pero cuando captan las espiritualidades del cielo por estar compuestos y hechos sobre
las verdaderas correspondencias celestes, adecuadas al asunto procurado, son como los cuerpos vivos que
tienen efectos insólitos.1380
1380

Picatrix, § 37.
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Tenemos aquí tres rasgos a destacar: primero, la referencia a las espiritualidades
aparece como una pieza clave en la comprensión de la nueva justificación teórica que se
va a dar a las antiguas actividades; segundo, la referencia a los talismanes nos da idea de
que los restos de la teúrgia se van a limitar, en este ámbito, a la fabricación de
talismanes; tercero, se establece una relación jerárquica entre astrología y teúrgia.
Veamos estos puntos más despacio.
La noción de “espiritualidades” viene aquí a sustituir el papel que en el primitivo
modelo de mundo jugaban los dioses. Posee ciertos rasgos en común: el carácter
“energético” y fluido de estas entidades, sin el cual toda idea de dotación de poderes o
virtudes a unos cuerpos determinados carece de sentido, y la vinculación a unos
dominios astrales que, como sabemos, eran considerados divinos en la antigüedad. Pero
ya no se habla de atracción de dioses, ni de invocación, ni de identificación de
voluntades que hace que los dioses actúen a través de los hombres que previamente han
ascendido hasta ellos. Todo ello, por supuesto, tiene su justificación: la pérdida de ese
modelo henoteísta de realidad, que no permite ver más a los astros como dioses de
ningún tipo y que, además, rechaza la posibilidad de manipular, del modo que sea, la
voluntad de Dios o sus designios. Lo que antes se consideraba fruto de la piedad y deber
hacia los dioses, en el mundo monoteísta se considera blasfemo y execrable. De ahí las
menciones, poco coherentes con el resto de los planteamientos deterministas y la
atribución de poderes maravillosos a los magos, a la voluntad de Dios que el PseudoMaslama se ve obligado a hacer en determinadas ocasiones:

Vuelvo al discurso de Aristó que dice además: “La brujería mágica no se opone al globo terrestre
ni nada parecido para conseguir lo que consigue; la brujería lo único que hace es poner la esperanza en el
dios supremo, en que él la devuelva programada a la materia, a un punto de la tierra”.1381

Sabemos que el Picatrix se plantea como una recopilación de saberes clásicos,
islámicos y preislámicos, pero el autor es un musulmán que intenta encajar esos saberes,
realizando una confusa amalgama de ellos, dentro de su propio modelo de mundo, como
no puede ser, psicológicamente, de otro modo. No sólo como algo inevitable, sino como
exigencia moral, ya que una religión monoteísta exige una fidelidad exclusiva e
1381
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incondicionada. Esta concesión a la esperanza en la voluntad de Dios es en realidad
contradictoria con el poder inquebrantable y extremado de los talismanes creados por la
manipulación de los influjos astrales que viene sosteniendo a lo largo de toda la
obra1382. Obviamente, es un intento de justificación ante la heterodoxia que suponen las
creencias que aquí recopila y expone, y que sin duda en gran medida acepta.
El modo de captar esas “espiritualidades” –antes dioses– sigue apoyándose en
recursos como los “nombres divinos”, tal como se sostiene en el siguiente fragmento,
que de nuevo pone en boca de Aristóteles:
“Quizá haya en los nombres divinos algo que al ser atraído con las espiritualidades y descender a
una forma inferior, desencadene calamidad e incluso pueda matar al receptor si no conoce la condición de
la espiritualidad de los astros inducidos”.1383

Este fragmento pone de manifiesto no sólo la continuación del uso de palabras
mágicas, sino también la ausencia de un conocimiento que justifique tal uso, lo cual nos
lleva al segundo punto que destacábamos más arriba: la noción de teúrgia que aquí se
maneja se reduce al ámbito de la fabricación de talismanes. Obviamente, hay un
paralelismo claro entre la fabricación de estatuas y la de talismanes: ambos son cuerpos
materiales, elaborados a partir de las sustancias que se suponen ligadas a o regidas por
una determinada cadena astral de pertenencia, en las cuales se introducen las fuerzas
propias del regente de tal cadena por medio de ritos orales y otros. Ahora bien, hay una
diferencia clave –al margen del tamaño de cada uno de estos cuerpos elaborados–: la
finalidad a que cada uno responde. En efecto, las estatuas de los dioses estaban
destinadas a garantizar la pervivencia de un orden cósmico presente en la Tierra al que
se le supone provenir de lo más alto, mientras que los talismanes son objetos de
finalidades pragmáticas muy concretas, destinados a manipular las circunstancias vitales
de su portador y conferirle protección o poderes sobre personas o elementos de la
naturaleza. Partiendo de las diferencias que los que se consideraban teúrgos pretendían
establecer entre su ámbito y el de la magia, lo que aquí nos aparece no es en realidad
teúrgia, sino magia en el sentido más bajo, aquel del que los teúrgos –y los especialistas
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de otras ramas esotéricas– pretendían distanciarse1384. No hay, además, ningún
conocimiento ni descripción de símbolos divinos, ni identificación de voluntades, ni
apoyo en principios universales, eternos e inamovibles. Todo se limita a la
manipulación de unas supuestas energías o efluvios astrales del modo en que Jámblico
denunciaba que era efectuado por los magos. Los talismanes que aquí aparecen son más
“mágicos”: una vez creados parecen funcionar sin fin –únicamente hasta que su propia
corrupción material los destruya–, no necesitan ser “alimentados” como las estatuas de
los dioses egipcios. El mago que describe Pseudo-Maslama no asciende, además, hasta
ningún dios, ni aspira a la identificación con ningún principio último. La inversión de
dependencias de lo primero a lo último es aquí patente, presentándosenos la figura del
mago como la de un sabio que con la sola ayuda de sus vastos conocimientos es capaz
de dominar la naturaleza y el destino1385. No sólo esto, sino el fundamento mismo por el
que se postula que funcionan los talismanes en el Picatrix ha sido previamente
denostado por Jámblico, cuando afirmaba que: “lo evidencia también su modo de
producción, pues no es un dios sino un hombre su autor y no son producidas por las
esencias de las formas del Uno e inteligibles, sino por la materia que se escoge”1386.
Lo que pareciera entenderse por teúrgia en la época de Jámblico, los OC o la
aparición de los logoi herméticos, no se ve reflejado, pues, en estos rasgos ya
fuertemente desligados del modelo de mundo que dio lugar y fundamento a las prácticas
teúrgicas. Es algo que queda por encima de la astrología, pero nada hace pensar que
vaya más allá del sentido de que la astrología se limite al conocimiento de las
posiciones de los astros y sus significados y la teúrgia al manejo de esas
1384
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“espiritualidades” –término que, por otro lado, se utiliza con una enorme amplitud y
ambigüedad de significado1387–.
El papel de la plegaria es también reinterpretado según sus propios esquemas y a
partir de lo expresado en los azarosos fragmentos de textos antiguos que maneja:

Todo el mundo conviene en que la elocución sobre la que se fabrican los talismanes con algún
fin coincide con la plegaria en recibir el influjo. De ella dijo el sabio Timeo: “La elocución en los
talismanes ocupa el lugar del espíritu en el cuerpo y es el inductor de las fuerzas de la espiritualidad,
sobre todo cuando el que las invoca se concentra y habla con sana intención; tal es el noble principio con
el que se consuman todos los talismanes”. El sentido de la elocución aquí es expresar a qué se
corresponde el concepto utilizado y en cierta medida preparar anímicamente al teúrgo con una fuerza que
le marca el ánimo y se le propaga en la mente.1388

Correspondencia o analogía, preparación anímica y concentración son
mecanismos que ya señalamos en las páginas precedentes1389. Pero el alcance de esta
analogía se queda en juegos de similitudes formales, como “armoniza a fulano y fulana
como se armonizan el fuego y el aire, el agua y la tierra”, o “encarece a fulano a los ojos
de fulano como se encarece el cielo con las estrellas y las plantas con las flores...” o
“rompe y divide a fulano y fulano (...) como se separa la luz de la sombra y pon entre
ellos la enemiga que hay entre el agua y el fuego”1390. No hay rastro de los “símbolos

1387

Así, por ejemplo, en el § 193 habla de cuatro espiritualidades: la energía que se transmite al mundo, la
espiritualidad del órgano con que se atrae esta espiritualidad, la de la intención impecable y la del trabajo
manual. También habla de la espiritualidad del movimiento y el reposo, la de la naturaleza perfecta
asociada al alma de cada persona, que a su vez se divide en cuatro por los cuatro elementos (§ 191 y ss.;
sobre la naturaleza perfecta, ver más arriba, I C, 1.1, pp. 191-92, nota 354 al capítulo I y 577 al capítulo
II) y la que simplemente parece asociarse a los impulsos vitales o tendencias irracionales de cada persona
(por ejemplo, en § 252, “arrebata el corazón a Fulana por Fulano, mueve su espiritualidad...”); de la de
cada astro, personificada con un nombre, y a su vez la de cada uno de sus seis “lados” (Barinas, por
ejemplo, es la de Saturno, Damahús la de Júpiter... y de ellos, cada lado tiene su nombre específico en §
233); la de cualquier afección impersonal, como la “espiritualidad de la sordera”, la de la disensión (§
274), de la magia y la invisibilidad (§ 305)...
1388
Picatrix, § 39.
1389
La pervivencia de estos rasgos se manifiesta en algunos fragmentos, como los siguientes: “Entre las
condiciones sin las cuales no se acaba nade de aquellos está que el artífice concentre la atención en su
obra y que depure su voluntad para ligar en sí las fuerzas anímicas y las fuerzas celestes (parece que así
aparece también en las Epístolas de los Hermanos de la Pureza, según nota a pie de Marcelino Villegas)
(...) Entre sus condiciones está que se oculte de la gente, de su vista, y del amanecer y la luz del Sol y que
no se acerque a él sino con impecable voluntad y probada fidelidad, ni indiferente ni desdeñoso para con
ninguna de las obras que provienen de las fuerzas espirituales del cielo” (§ 37).
1390
En § 39. Son talismanes de amistad y amor que aparecen en las Epístolas de los Hermanos de la
Pureza IV, 398 y ss., según señala en nota a pie Marcelino Villegas.
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divinos” de que hablaba Jámblico, ni de huellas en la mente de esos símbolos, inscritas
antes de la “caída” –porque desaparece la idea de “caída” del alma desde ese mundo
noético-divino–. El poder de la elocución se circunscribe aquí al espacio mental del
operante, un espacio, por lo demás, limitado a lo imaginativo sin presencia de lo
noético, y sin mención de ascenso o identificación con ningún dios, quedando así las
atribuciones de poderes al propio “teúrgo”, tal como criticaba Jámblico.

2. Posibles huellas en la mística
Vimos que las prácticas teúrgicas se fundamentaban en una asimilación con la
divinidad que permitía elevarse hasta unas esferas de poder desde donde dominar el
mundo del devenir y mantener la estructura cósmica y noética aquí abajo. Si la idea de
“traer” dioses dio lugar a la creencia en la posibilidad de fabricar talismanes captando
potencias de aquí abajo, la idea de la posibilidad de esa unión con los dioses se
mantiene en otros ámbitos del pensamiento, en concreto en la mística.
La pervivencia de la fe y el anhelo por unión con Dios derivaría, en principio,
directamente de las distintas gnosis, pero habíamos visto también que la teúrgia ofrecía
una serie de actividades y ritos que se suponía propiciaban esa unión. Pues bien, en la
interpretación que Ibn Jaldún hace de la entrega de algunas ramas místicas a este fin nos
encontramos con la mención de cierto tipo de ejercicios que los sufíes llevaban a cabo:

La ejercitación mística, retiro, y ejercicios dhikr, vienen seguidos, por norma, por el
“levantamiento del velo” (kashf) de la percepción sensible. El sufí contempla los mundos divinos que una
persona subyugada a los sentidos no puede percibir. El espíritu pertenece a esos mundos. La razón para el
“levantamiento del velo” es la siguiente. Cuando el espíritu se vuelve de la percepción externa a la
interna, los sentidos se debilitan y el espíritu se hace más fuerte. (...). El ejercicio dhikr ayuda a ello. Es
como alimento que hace crecer el espíritu. El espíritu continúa creciendo y fortaleciéndose. Si antes había
sido conocimiento, ahora se transforma en visión. (...). El espíritu está ahora preparado para los dones
divinos, para las ciencias de la presencia divina y para las emanaciones de la Divinidad. Su esencia toma
conciencia de su verdadero carácter y se aproxima más a la esfera más alta, la esfera de los ángeles...1391

1391

Muqaddima, III, 63-64.
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Aunque no se menciona en qué consisten ese tipo de ejercicios dhikr practicados
por los sufíes, suponemos que se refieren a prácticas de mortificación o liberación de los
sentidos como el ayuno, y a determinados tipos de ejercicios mentales encaminados al
autoconocimiento1392. Hasta qué punto esos ejercicios mentales coincidan con los
descritos en las prácticas teúrgicas no lo sabemos, pero la descripción de los logros
como “aproximación a la esfera más alta”, a la esfera de los ángeles –obviamente ahora
no se puede hablar de “dioses”– ofrece un claro paralelismo con la estructuración de
ritos desde lo sensible hasta lo inefable, situado, igualmente, por encima de las
esferas1393. Se trata de ritos o ejercicios encaminados a la desligazón de los sentidos, del
ámbito del devenir y lo fluyente, que caracteriza este mundo de aquí abajo.
Pero lo que nos interesa ver es, sobre todo, los poderes que se atribuyen a la
práctica de tales ejercicios. En efecto: el mismo Ibn Jaldún acepta que los sufíes
adquieren poderes que podríamos definir como sobrenaturales, que les permiten
manipular el mundo sensible, adquirir precognición, y cosas similares:

También perciben muchos sucesos futuros con antelación. Con la ayuda de sus poderes mentales y
psíquicos son activos entre los existentia1394 más bajos, que vienen así a obedecer a su voluntad. (...) Ellos
lo consideran una tribulación, cuando les ocurren este tipo de cosas, e intentan escapar a ellas siempre que
les afectan.1395

La mención de ejercicios específicos para alcanzar la gnosis que persiguen los
sufíes recuerda inevitablemente los ritos de los teúrgos cuyo objeto era igualmente
alcanzar la divinidad para, de este modo, recibir sus dones. El conocimiento sigue
situándose en lo alto. Aquí nos encontramos con que la pretensión de adquirir poderes
sobrenaturales es en este contexto herético, y el mismo Ibn Jaldún así lo señala, ya que
defiende las prácticas sufíes en la medida en que su búsqueda de la gnosis tiene como
única finalidad la unión con Dios, en el reconocimiento de su Unidad. La gnosis sería,
1392

Ésta era una práctica habitual entre los pitagóricos, al menos entre los matematicoí, es decir, los que,
frente a los akusmaticoí (acusmáticos, oyentes) no se limitaban a oír las enseñanzas, sino que practicaban
la vida común y constituían así un grado superior a los anteriores. No lo consideramos una coincidencia
gratuita; moviéndonos dentro de la teoría de las “tradiciones comunes mediterráneas” para explicar el
ámbito en que se desarrolla el mundo esotérico, y teniendo en cuenta que los sufíes son los herederos de
antiguas corrientes gnósticas dentro del mundo musulmán, la conexión queda establecida.
1393
Ver más arriba, IV C, 1.3.3.
1394
Son los distintos peldaños jerárquicos de la realidad.
1395
Muqaddima, III, 63-64.
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pues, un mero instrumento, no un fin; sólo así se acepta dentro del concepto religioso
musulmán, y del monoteísta en general. Cualquier otra motivación de las prácticas sería
herética. Pero la prohibición de utilizar cierto tipo de poderes que supuestamente se
alcanzan denota la creencia en la adquisición de tales poderes, lo cual sugiere una
pervivencia de la creencia en unas habilidades prácticas obtenidas por medio de esa
unión con lo alto, con esa esfera que se sigue concibiendo desde la perspectiva de lo
noético y fundante.
En la misma obra nos encontramos con la defensa de que el alma humana puede
cambiar su naturaleza humana por la espiritual que hay por encima de ella, que ahora se
identifica con la angélica. Esta posibilidad se basa en la unidad de toda la creación, que
se escalona desde los minerales hasta el hombre, pero no en reinos cerrados, sino
relacionándose el último peldaño de uno con el primero de otro, manteniendo el
esquema emanatista en que vimos se sustentan también las ciencias ocultas.
Del mismo modo, en estas prácticas sufíes encontramos también ciertas
creencias en virtudes asociadas al Nombre Supremo que, por otro lado, mantendrán su
desarrollo más notable en el contexto de la cábala, tanto judía como musulmana y
cristiana.

H. CONCLUSIONES A LA TEÚRGIA

Al igual que magia, astrología y alquimia, la teúrgia forma parte del conjunto de
las ciencias esotéricas por poseer también una misma finalidad práxica y escatológica
que incluye en su modelo de mundo el universo de lo suprasensible y, sobre todo, por
requerir un proceso de iniciación por parte de sus adeptos. En el estudio de esta
disciplina que, por otra parte, hemos definido también como una forma superior de
magia, nos hemos centrado, buscando su especificidad, en ese algo que lo califica como
“superior”, y que no es sino la permanencia de la intención de explicar y justificar un
cierto modo de ascender hasta principios últimos, ascenso que sirve de fundamento a lo
que se pretende realizar.
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En este sentido nos hemos adentrado más en ciertos puntos, en algunos de los
cuales ya nos introdujimos en el primer capítulo: la justificación de los distintos tipos de
ritos y ofrendas a los dioses, la concepción de los símbolos y su papel teórico y práctico
y, sobre todo, la concepción del lenguaje como vinculado a una función operativa, no
meramente significativa, su relación con una determinada antropología y las conexiones
últimas de ésta con una cosmología global concebida de forma dinámica y fuertemente
sujeta a la búsqueda del puesto del hombre en el mundo y las pautas de su existencia.
Estrechamente ligado al problema de la operatividad del lenguaje está el tema
del conocimiento humano, tema que aquí aparece indisolublemente ligado no sólo a la
propia naturaleza humana sino a su finalidad. Lejos de caer en el subjetivismo con que
se intentan explicar este tipo de “ciencias”, el conocimiento es en este mundo concebido
de una forma esencialmente objetiva, a partir de la constatación de su universalidad.
Esta universalidad es lo que lo sitúa en un plano distinto al del devenir y lo cambiante,
frente a la fluctuación de las opiniones y la relatividad del pensamiento subjetivo. El
conocimiento, lo racional, lo noético en última instancia, no sólo es independiente del
hombre, sino que es el fundamento del orden que éste percibe en su propio mundo. De
ahí que este conocimiento se identifique con el ámbito de los dioses y que, por tanto, su
posesión implique una unión con ellos. Pero no es el solo conocimiento el que propicia
tal unión: aquí entra en juego algo más esencial, y que se encamina no ya a un mero
saber pasivo, cuya utilidad no se concibe, sino a la capacidad de acción, a la realización
plena del hombre y el dominio de su entorno, por lo que del conocimiento se asciende a
la voluntad tanto humana como divina, siendo la identificación de ambas la clave del
retorno del hombre a su radical origen, meta y naturaleza.
Este fundamento último se concibe, a su vez, como un conjunto de “formas”,
ideas o arquetipos, captables sólo intuitivamente y expresables únicamente por medio
del símbolo. Aquí llegamos a los dos puntos que justifican la operatividad de los ritos
mágicos, en particular de la plegaria: el hecho de que las “formas” que ordenan y rigen
aquí abajo sean las de los dioses y la corporeidad del lenguaje humano. Este segundo
rasgo posee una doble faceta: la inconveniencia que tal corporeidad supone para poder
expresar lo superior y a su vez la capacidad de actuar sobre lo corpóreo por su propia
naturaleza y al mismo tiempo por su estructuración idéntica a las “formas dinámicas”,
activas, de los dioses. El lenguaje es sonido, forma y profusión; la creación se lleva a
cabo por medio de la palabra a) como emisión de sonido y b) como configuradora,
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delimitadora, estructurante de la realidad informe. Esto, obviamente, lleva a la idea de la
existencia de una lengua perfecta o “lenguaje divino”, concepción en que se basaba el
lenguaje –y por ende el pensamiento– egipcio y a la exclusión de las lenguas basadas en
el significado conceptual de sus términos, que se presentan como convencionales, ya
que prescinden de toda corporeidad.
La teúrgia, en fin, se ancla en esa necesidad de unión con los dioses, y enlaza la
presencia de conocimiento en el ser humano con su destino y su vida. Estrechamente
unida al resto de las ciencias ocultas, su objeto y prácticas quedan tan solo como una
forma superior de magia, que pretende expresar unas más elevadas metas y formas de
piedad, pero que con el tiempo se irán desdibujando como tales, haciéndose difícilmente
distinguible de aquélla cuando el sentimiento religioso transforma la ubicación de la
piedad dentro del universo mental humano.
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C A P Í T U L O V

C O N C L U S I O N E S

A. EL PROCESO DE SUPERSTIZACIÓN

Dijimos en la introducción que el motivo principal por el que hemos emprendido
este trabajo era analizar la razón por la que el ser humano manifiesta creencias y
conductas que no se apoyan en justificación racional aparente alguna, especialmente
teniendo en cuenta la intensidad con que, a pesar de esa falta de justificación, alteran y
condicionan la conducta humana. La tesis de la que partimos es la de que, en algún
momento de la historia, tales creencias han debido fraguarse a partir de unas causas
empíricas cuya razón de ser, en un momento dado, se pierde o se desdibuja, pero las
conductas a ella asociada permanecen esta vez no en el campo de la racionalidad, sino
de la fe ciega en la eficacia que en un momento dado se le atribuyó. A esta pérdida de
un modelo de mundo teórico justificativo y su desgajamiento de la pervivencia de las
conductas asociadas es a lo que hemos llamado “proceso de superstización”. Partimos,
pues, de lo siguiente: el conocimiento humano, como producto cultural destinado a
ofrecer un sistema de creencias, va intrínsecamente asociado a una necesidad de
adaptarse a la realidad y hacerse con ella. En este sentido incluimos cualquier
manifestación cognitiva: desde la ciencia hasta la religión, pasando por las creencias
asociadas a la conducta cotidiana y, por supuesto, por las conductas supersticiosas. La
dependencia del conocimiento de la urgencia adaptativa se manifiesta en la pervivencia
de conductas cuya justificación última se ignora. En este sentido podemos mencionar no
sólo las conductas supersticiosas mantenidas a lo largo de la historia, sino la propia
conducta del individuo que aplica los presupuestos científicos de su época sin necesidad
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de entenderlos1396, por no mencionar los presupuestos ideológicos. Los sistemas
creenciales se fraguan, pues, a partir de la contemplación de la realidad empírica, pero
su creación está motivada por una necesidad vital adaptativa de conocer el mundo en
que nos movemos, necesidad última que explica la pervivencia del sistema creencial,
mientras promete operatividad, a pesar de la pérdida de sus raíces.
Nuestro objeto de estudio han sido las ciencias ocultas, entendiendo aquí las que
como tal se han definido y manifestado a lo largo del desarrollo de la civilización
occidental. El llamado “pensamiento mágico” ha sido durante demasiado tiempo un
saco oscuro en el que cualquier cosa cabía, sin tener en cuenta qué clase de productos
culturales se estaban englobando ahí –en muchos casos ni siquiera ha habido conciencia
de habérselas con “productos culturales”–. La necesidad de comprender la existencia de
estas disciplinas implica indefectiblemente la búsqueda de los presupuestos empíricos y
creenciales de los que surgen. Por ello hemos intentado retomar el modelo de mundo del
que nacieron y en el que durante largo tiempo se sustentan, modelo cuya desaparición,
como cualquier fenómeno histórico, no se produce de golpe, sino que se va
desdibujando poco a poco a medida en que aparecen nuevos esquemas de interpretación
de la realidad y nuevas concepciones sobre el conocimiento humano. Una vez vistas
cada una de las ramas que constituyen las ciencias ocultas por separado, vamos a
intentar recapitular ese modelo de mundo común en sus rasgos principales.

1. Rasgos del modelo de mundo
Hemos intentado adentrarnos en las raíces de lo supersticioso e indagar sobre la
posible racionalidad o carencia de ella de las ciencias ocultas. Esto impone un doble
camino: primero, establecer si existe un modelo de mundo capaz de presentarse con una
suficiente coherencia interna –decimos “suficiente” en la medida en que ninguna rama
de la ciencia y menos ningún sistema filosófico ha estado nunca completamente exento,
si no de alguna incoherencia, de alguna importante oquedad–. Segundo, si responden a
alguna faceta del ser humano y su conocimiento que las justifique como producto
cultural. Porque irracional sin más es sólo una definición negativa en la que cabe
1396

Pregúntese a cualquier individuo si cree en la veracidad de la fórmula E = mc2; pregúntesele después
si podría explicarla en profundidad. En la mayoría de los casos, la aceptación de premisas científicas de
cierta complejidad se acepta por fe.
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cualquier cosa que de la “razón”, previamente concebida, se excluya.
Respecto al primer punto, encontramos ya una caracterización del pensamiento
esotérico en Faivre1397, quien lo resume en cuatro rasgos principales:
1. Pasión por el pensamiento analógico y la astrología; teoría de la correspondencia
entre microcosmos y macrocosmos (Paracelso en el Renacimiento); visión del universo
como de un conjunto de signos que hay que descifrar.
2. La naturaleza es algo vivo y está formada por redes de simpatía y antipatía.
3. Es un modo de pensar que implica mediaciones (mandalas, ángeles, espíritus) y una
relación de iniciador a iniciado, de maestro a discípulo.
4. Apela finalmente a la transmutación, uno de cuyos mayores exponentes está en la
alquimia.
Dejando a un lado el error de referencia histórico con que trabaja Faivre –parte
de la forja de esta forma de pensamiento en el Renacimiento, cuando, como hemos
visto, su origen se encuentra en los primeros siglos antes y después de nuestra era, en el
mundo helenístico y posthelenístico–, estos puntos no se contradicen con lo que hemos
visto hasta ahora, pero creemos que hemos avanzado algo. La adecuada ubicación
histórica del origen de esta forma de pensamiento nos abre las puertas para explicar
estos parámetros de forma que no aparezcan como algo gratuito. Faltaba encontrar el
fundamento empírico que justifique la formación de tal modelo de mundo, fundamento
que hemos encontrado en los rasgos de culturas anteriores a la helénica que se van a ver
reinterpretadas a partir de ésta. De este modo, vamos a ofrecer otros parámetros más
amplios y a intentar ofrecer ese fundamento empírico del que han de surgir. Según lo
que hasta aquí hemos analizado, podemos resumir el bosquejo de tal modelo de mundo
en los siguientes rasgos básicos:
a) Modelo matemático de la realidad. Las matemáticas que aquí nos
encontramos no son unas meras ciencias formales, sino la estructura misma compositiva
de la realidad. Los números poseen cualidades propias y un dinamismo interno en el que
se encuentra la clave del movimiento ordenado del mundo. Las matemáticas poseen
rasgos propios que las privilegian como ciencia por antonomasia: son eternas –esto es,
1397

Citado por Laplantine en Le Défi magique. Presses Univ. de Lyon, 1994. (Comunicaciones
presentadas al Coloquio internacional 6-8 Abril 1992, sobre “Le Défi Magique”, Lyon). Vol. I:
“Esotérisme, occultisme, spiritisme”. Ed. J.-B; présent. F. Laplantine, p. 17. Citamos los puntos siguiendo
el esbozo que hace F. Samaranch en apuntes inéditos para la conferencia inaugural del curso Filosofía y
ciencias ocultas, UNED, Ávila, 1995.
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atemporales–, explican el movimiento y la relación de todas las cosas entre sí1398. Es el
descubrimiento de las relaciones matemáticas del mundo lo que permite al hombre
acceder a los principios atemporales –y por tanto universales y necesarios, esto es,
“científicos”– de la naturaleza. La búsqueda de lo eterno, lo fundante, lo explicativo,
había, pues, de seguir este camino, y esa búsqueda, que no es sino una necesidad vital,
se extenderá desde lo estrictamente científico a lo místico y escatológico.
De este modo, nos encontramos con una concepción cualitativa de las
matemáticas perceptible en algunos de los rasgos señalados: las propiedades limitadoras
y cósmicas de los números impares los privilegian frente a los pares en sus relaciones
geométricas; las cualidades “virginales” del número 7 se asocian con el destino marcado
por las siete esferas planetarias; la estructura del 4 con la naturaleza; las cualidades
delimitadoras del 9 se asocian con la novena esfera vacía, a la que se alude en el título
del tratado hermético La ogdóada y la enéada1399; las propiedades de los cuerpos
geométricos son relacionadas por Platón con los elementos, etc.1400 De este modo, no es
extraño que los pitagóricos –cuyo papel de recopiladores y transmisores hemos
destacado en varias ocasiones– los consideraran dioses1401. Es dentro de este modelo
donde encaja el principio de analogía o proporción que hemos subrayado tan a menudo,
que desde antiguo es utilizado en la construcción de ciudades y monumentos religiosos.
Este principio derivará en la “ley de simpatía”, al que se ha intentado reducir la mayor
parte del mecanismo mágico, que se pretende hacer derivar de la figura retórica de la
metáfora1402 y que sin embargo no explica ni con mucho la magia, ya que, tal y como
explica Samaranch, hablando de la “teorización” de la alquimia por parte de Bolos de
Mendes y de cómo se ha entendido:

Lo primero que ignora esta presunta explicación es que la llamada ley de “simpatía-antipatía” es algo

1398

Ver, por ejemplo, más arriba, donde hablamos de la generación de la materia orgánica e inorgánica a
partir de los ritmos pentádico y hexagonal. En varias ocasiones hemos mencionado el significado
cualitativo de algunos números en su relación con la concepción cosmológica.
1399
Este tratado hermético está recogido en la colección de textos de NH.
1400
Sobre las cualidades de algunos números, ver más arriba: I C, 2.1, pp. 173 y ss. y p. 220; II D, pp. 305
y ss.; notas 123, 245 y 284 al capítulo I; 1029 al capítulo III; 1098 al capítulo IV; sobre los cuadrados
mágicos, I B, 4.6, p. 162 y ss.
1401
Recordemos que los dioses son las fuerzas que fundan y dan razón de la realidad.
1402
Frazer reduce a dos los mecanismos del pensamiento mágico: la de semejanza y la de contagio.
Jakobson los hará derivar de lo que considera las dos directrices semánticas que engendran un discurso, la
metáfora y la metonimia. El pensamiento mágico sería, pues, una trasposición de las leyes del discurso a
la realidad.
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importado a la filosofía desde fuera de ella y reducido, una vez dentro, a un par más en el monumental
esquema de los contrarios. Así integrada, dicha ley no abarca, ni con mucho, el sistema de afinidades y
connaturalidades, de solidaridades y neutralidades, propio de la organización cósmica de culturas como la
egipcia. El campo de fuerzas que ese sistema cosmológico acota no puede reducirse sin más a dos
mecanismos tan elementales como la simpatía o la repulsión. Que el sistema egipcio era, desde tiempo
inmemorial, así de complejo lo prueban fehacientemente las prácticas mágicas allí vigentes.1403

Las afinidades y connaturalidades señaladas responden, pues, a un mecanismo
de aprehensión del mundo que se distorsiona al ser vertido al nuevo esquema de
pensamiento griego, traduciéndose con unos términos que a su vez adquirirán los rasgos
de pares opuestos que caracterizan el modo de formulación de la tradición filosófica1404.
b) De la importancia del descubrimiento del orden del mundo a través de las
matemáticas derivará la ubicación espacial de lo noético en lo alto y lo irracional en lo
bajo. En efecto, el descubrimiento del orden matemático se relaciona muy directamente
con la contemplación del cielo, donde con más claridad se expresa sensiblemente. No
sólo el orden matemático se percibe a través del estudio de la esfera celeste y el
movimiento de los astros1405; como vimos en el capítulo II, el orden de la Tierra deriva,
en última instancia, de esos ciclos, manifestándose en las estaciones, los fenómenos
atmosféricos, etc. En todas las mitologías antiguas se encuentra esta constatación: las
ciudades y las casas se organizan como un cosmos copiando las formas celestes; el
interior de la Tierra aparece como caótico y larvario; de él emerge la vida, pero en su
interior permanece informe e indiferenciada. El mismo Platón habla de una materia de
alma irracional cuyo movimiento es ordenado por el racional del Alma del Mundo.
Por ello, las imágenes de adquisición de conocimiento se expresan como
“ascensión” hacia lo inteligible o hacia los dioses. Los elementos pesados encuentran su
ubicación en lo bajo frente a los más sutiles, y todo cuanto se asocia al desorden de la
materia se identifica con la irracionalidad y las pasiones del alma, entendidas como
movimiento caótico, desprovisto de la armonía que irradian las esferas.

1403

F. Samaranch, Filosofía y teúrgia, p. 211.
Las leyes de simpatía y antipatía, como decimos, provienen, como par de conceptos, de la filosofía; el
concepto de contrarios, es decir, fuerzas antagónicas que gobiernan la génesis de las cosas, tiene gran
importancia tanto en Anaximandro como en Heráclito y Empédocles.
1405
Las huellas de esta relación siguen percibiéndose en Platón.
1404
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c) El mundo inferior, pues, está gobernado por el superior; de ello es fácil
deducir que aquél deriva de éste. Pero para que se dé tal gobierno, es necesario que se
mantenga una conexión. El mundo superior y el inferior están unidos, según hemos
visto, a través de esquema de cadenas verticales que estructuran la realidad desde lo uno
a lo múltiple según una cosmogonía emanatista. Estas cadenas son la base de lo que
después quedará reducido y simplificado, como hemos señalado, en lo que se conoce
como leyes de simpatía y antipatía, formulación ésta a partir del encuentro con lo
griego. Pero no es sólo que se vean reducidas en los estudios que hasta ahora se han
realizado sobre el pensamiento mágico: se irán reduciendo en la propia práctica de la
magia a medida que avanza el proceso de superstización, de forma que las
justificaciones que se ofrecen para tales prácticas, así como los elementos asociados
posteriormente según esas justificaciones a posteriori, van resultando cada vez más
gratuitos, burdos o infantiles1406. Las cadenas verticales, originarias fundamentalmente
del pensamiento egipcio, son una elaborada taxonomía de la realidad, asociada, como
decimos, a una cosmogonía emanatista, que abarca todos los aspectos de la realidad,
tanto naturales como culturales: lenguaje, jerarquías sociales, instrumentos o
utensilios...1407. –por ello algunas son confusas, porque se busca también el origen de
todas las facetas que constituyen el universo del hombre– y que implica la unidad de
todas las cosas en categorías cada vez más superiores que trascienden lo sensible. Aquí
podríamos hablar de otra figura literaria que expresa con más claridad su
funcionamiento que el mero símil o la metáfora: nos referimos a la sinestesia. Tal figura
consiste en la expresión de emociones o sensaciones propias de un sentido a través de
términos asociados a un sentido diferente –sonidos “brillantes”, colores “chillones”,
“cálidos” o “fríos”...–. De este modo, a la misma cadena pertenece un sonido, un color,
un olor, una actividad... de forma que nos encontramos con un todo unitario en que lo
que expresa y lo expresado poseen una connaturalidad que permite ir de uno a otro,
connaturalidad que remitiría en última instancia al origen común1408. No intentamos con
esto cambiar la reducción del pensamiento mágico de unas figuras literarias a otras, sino
evidenciar los mecanismos cognitivos connaturales al hombre, que se manifiestan, en
1406

Ver ejemplo de Picatrix, § 397 citado en I C, 1.5, p. 216.
Recuérdese la simbología asociada a los instrumentos alquímicos, como el atanor, el horno, etc.
1408
Recordemos que el origen común se basa en la hora de la generación, por asimilación con el cielo y
sus arcontes, pero tal hora puede deducirse de cualquier afinidad, no sólo de la actividad temporal de las
cosas. Ya vimos cómo las distintas cualidades de las cosas las asocian con las de los diversos astros,
referentes de esa actividad creadora horaria.
1407
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último término, en el lenguaje. A través de esta asociación de sensaciones el ser humano
trasciende los sentidos, se sitúa en un nivel de percepción de esa misma realidad
sensiblemente manifiesta más allá de las diferencias y multiplicidades de la percepción
sensible inmediata. Esta asociación no es gratuita, viene propiciada por la propia
naturaleza: algunos animales son diurnos, como el gallo, otros nocturnos, como el
búho1409; otros, en fin, manifiestan mayor o menor actividad según a qué horas del día.
Lo mismo puede decirse de las plantas, de las cuales ya mencionamos ejemplos en el
apartado correspondiente a las cadenas verticales. Las horas del día vienen marcadas
por el curso del Sol y el flujo de las estrellas; es fácil, pues, asociar los distintos seres de
la naturaleza a los distintos dioses que la presiden, incluyendo los seres inorgánicos, si
no por su actividad, por sus cualidades específicas.
Tal clasificación, propiciada por la propia naturaleza, responde además a una
funcionalidad, sin la cual no hubiera podido ser desarrollada por ninguna cultura
humana1410.
A partir, pues, de esa trascendencia de los sentidos, lo que se capta más allá se
concibe como ontológicamente superior y fundante, ya que aglutina y explica la
realidad sensible. Como sistema de pensamiento, las cadenas verticales implican una
concepción jerarquizada de la realidad, como en géneros y especies. Es la misma base
mental que las taxonomías, sólo que aquí se da realidad ontológica a cada peldaño y se
introduce la ley de la causalidad, que va de lo mayor a lo menor, causalidad entendida
dentro del marco tanto del orden matemático –de lo uno a lo múltiple– como biológico
–modelo genealógico–. La mente humana parece concebir más fácilmente la unidad que
la multiplicidad, o al menos intuye una unidad que no encuentra a través de la
percepción sensorial pero que no sólo liga los distintos seres de la naturaleza bajo algo

1409

Esta misma asociación de animales con los distintos momentos del día, así como otras facetas
presentes en los bestiarios, es utilizada aún en la literatura medieval y renacentista; por ejemplo,
Shakespeare, en Romeo y Julieta, utiliza dos aves para expresar esa constatación temporal: “–¿Quieres
marcharte ya?... Aún no ha despuntado el día... Era el ruiseñor, y no la alondra, lo que hirió el fondo
temeroso de tu oído... Todas las noches trina en aquel granero. ¡Créeme, amor mío, era el ruiseñor! –¡Era
la alondra la mensajera de la mañana, no el ruiseñor!...” (Traducción de Luis Astrana Marín en Madrid,
Aguilar, 1993).
1410
M. de Vega comenta la curiosa clasificación de animales inventada por Borges: (a) aquellos que
pertenecen al emperador, (b) embalsamados, (c) aquellos que han sido domesticados, (d) lechones, (e)
sirenas, (f) fabulosos, (g) perros vagabundos, (h) aquellos que están incluidos en esta clasificación, (i)
aquellos que tiemblan como locos, (j) innumerables, (k) aquellos dibujados con un pincel muy fino de
pelo de camello, (l) otros, (m) aquellos que acaban de romper el jarrón, (n) aquellos que parecen moscas
desde lejos (o. cit., p. 318). Tal pintoresca clasificación, como señala de Vega, es imposible, por el hecho
de que no ofrece ninguna utilidad para estructurar cognitivamente el entorno.
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común, sino que permite la identidad en el tiempo, la permanencia. Como decimos, esta
jerarquización ofrece un modelo de mundo ordenado, estructurado, aprehensible.
Explica la realidad y permite instalarse en ella. Esto lo convierte en un fenómeno
exclusivamente humano, racional, dentro de un concepto vital y operativo de la
racionalidad; cuando menos, fuera de la irracionalidad como opuesto o antagónico con
el saber “admisible”–¿según qué criterio?–.
Dentro de este modelo, la aplicación operativa consiste en que los seres de una
misma cadena “refuerzan” esa determinada virtud, energía o potencialidad; es en este
esquema donde hay que entender las leyes de la simpatía y la antipatía, según la
oposición de las cualidades de unas cadenas con otras. Si la analogía o proporción
ofrecía unas redes de afinidad formal, el modelo de mundo emanatista ofrece una
afinidad material. El proceso de superstización desvirtúa tales redes en el momento en
que evolucionan los criterios taxonómicos sobre la realidad; el modelo de mundo se va
estableciendo según otros criterios, donde ese primitivo modelo emanatista no tiene
lugar, pero las derivaciones o pertenencias de los elementos terrestres a las distintas
esferas planetarias seguirá en vigor, lo cual queda como una explicación soterrada,
tangente y marginal de la realidad, como pensamiento “ocultista”, esta vez sí y cada vez
más como opuesto a una determinada ortodoxia estatal, científica o religiosa1411.
d) Del modelo emanatista deriva igualmente la concepción de la realidad entera
como una unidad; de tal unidad primordial indiferenciada surgió todo, y a ella tornará.
No es tampoco algo ajeno al pensar humano: ¿Qué busca la ciencia sino la unificación
de los principios que rigen la naturaleza? ¿De dónde surge la filosofía sino de la
pregunta por el arché? La especificidad aquí está en el modelo que se elige para enlazar
la unidad y la diferenciación. Para ello, tal diferenciación no puede implicar una
división holista: todo está unido entre sí y en última instancia por la misma fuerza que
permite la generación. Eros, la fuerza que mantiene esta unidad, es a la vez clave de la
creación concebida desde el propio modelo generativo que la naturaleza ofrece. Esto
sólo se concibe desde una imagen del mundo dinámica, lo cual constituye otra de las
características de este modelo de realidad.
El universo poblado de seres sobrenaturales es una consecuencia de la necesidad
1411

Más arriba (I A, 1, pp. 43 y ss.) criticamos esta interpretación de Mauss, por su pretensión definitoria.
Aquí sostenemos que tal característica es consecuencia, y no raíz, del universo mágico.
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de dar explicación racional de la existencia de potencias divinas y de dar definición de
todo cuanto se concibe. La jerarquización de estos seres es fruto del modelo emanatista:
si todo posee unidad, ya que proviene de lo mismo, no puede haber fisuras entre los
distintos estratos de la realidad. De ahí la presencia de dáimones, héroes, almas de
muertos, y las diversas colecciones de angelologías y demonologías a que dan lugar.
e) Señalamos, por tanto, como otro de los rasgos de este modelo de mundo la
concepción dinámica de la realidad. Frente a las sustancias definidas de una vez por
todas, cerradas e inamovibles, fruto de las categorías lógicas1412, nos encontramos aquí
con unas concepciones ontológicas donde la “energía” se privilegia frente a la esencia,
donde las realidades jerárquicamente superiores se plasman en los grados inferiores,
fluyen hacia ellos, se diversifican en ellos de forma que se conciben como modos de
presentarse en otros niveles, más que como entes distintos y separados1413. Hemos
insistido en esas identificaciones egipcias de la luz y el espíritu, en la concepción de los
animales sagrados como manifestaciones de los dioses que representan. Esto no se
contradice con esa concepción matemática de la realidad: las matemáticas, como hemos
dicho, explican el ritmo de la naturaleza, sus formas de evolución. La naturaleza
intrínseca de cada número marca un modo de evolución ordenado que explica la
formación de los seres orgánicos como sistemas1414. Esa suma de “energía” fluyente y
orden matemático es lo que explica la pretensión de captar potencias a partir de

1412

Tales categorías se basan en el principio de identidad y el de no contradicción, a los que se añade el
del tercero excluido.
1413
Los nuevos avances en física se acercan a esta concepción, con la teoría de la formación de la materia
a partir de la energía. El dinamismo está cobrando cada vez más espacio en la física.
1414
Ghyka defiende que “la vida actúa o puede actuar, desde el punto de vista energético, como una
fuerza exterior al sistema, teniendo aquí la palabra exterior el sentido geométrico preciso: actuando en
una dimensión perpendicular a las demás dimensiones del sistema” (El número de oro, II, p. 136). El
problema radica en la distinción entre sistemas no organizados y sistemas organizados. Los primeros son
susceptibles de ser reducidos a principios mecánicos, dominados por el de la mínima acción, mientras que
los segundos o bien quedan aparte o bien son reducidos a epifenómenos de los primeros; pues bien, en
este modelo de mundo que estudiamos, lo que parece que serviría de primer modelo serían los sistemas
orgánicos, a los que se reducirían matemáticamente como epifenómenos los segundos. Respecto a los
problemas suscitados por la distinción de ambos sistemas, Ghyka concluye que: “En definitiva, no quedan
de la materia y del Universo Físico más que estructuras, esquemas en equilibrio hamiltoniano para todo el
macrocosmo inerte (la natura naturata de los kabalistas, de simetrías cúbicas o hexagonales), pero
denunciando el soplo temporal de la vida para las formas y trazados emanados de la bioesfera en los
cuales la simetría, la tendencia a la nivelación entrópica, han sido, por abrogación del principio de mínima
acción, sacudidas y modeladas en ritmos (a menudo pentádicos) sometidos a esa pulsación asimétrica de
crecimiento cuya proporción dominante es la sección áurea” (ibid. p. 138).
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estructuras, formas, símbolos1415.
Podemos así destacar un presupuesto clave de este modelo de mundo: Dios –y
los dioses– se define no por su esencia, sino por su actividad. Es energía, producción.
Todo el universo esotérico late en torno al concepto de producción, de creación. El
Hermetismo está plagado todo él de aseveraciones acerca de la obra de Dios y de su
actividad; es una prueba más de que debe interpretarse como una forma de teúrgia, no
una mera gnosis limitada a una especie de escatología por la vía contemplativa.
f) Tal concepción fluida explica otra cuestión que ha suscitado no pocas
malinterpretaciones no ya del mecanismo del pensamiento mágico, sino también del
pensamiento antiguo en general. Se trata de la distinción entre materia y espíritu. Tal par
de conceptos no funciona aquí como una polaridad de sustancias irreductibles, al modo
cartesiano; como vimos, entre ambos se establece una gradación de sutileza pareja a una
ubicación física. Ese modo cartesiano –del que aún somos herederos– ofrece unos
esquemas cerrados sólo dentro de los cuales se entiende el mecanicismo moderno; aquí,
en cambio, nos encontramos tanto una “materialización” del alma como una
“animación” de la materia. De ahí las dudas que surgen al intentar definir bien este
punto: en nuestra tradición, hay una separación radical entre ambas “sustancias”. La
concepción sustancializada y la consiguiente radical separación ha hecho que, desde
este prisma, la imagen animada, orgánica, viviente de la materia, se distorsione y
perciba como una confusión de propiedades anímicas y materiales.
Para aproximarse a la relación que entre ambos se establece hay que dejar de
lado la distinción taxativa entre materia y espíritu y girarnos hacia la más cercana a la
mentalidad clásica entre lo sensible y lo inteligible. A partir de aquí se estructura la
realidad por sus modos de manifestarse y sobre todo por el modo de vivirla; en lo bajo
se sitúa lo sensible y pasional, y en lo alto lo inteligible y la voluntad –lo que libera al
hombre de las ataduras del destino–. Entre ambos no hay un abismo insalvable, sino una
fluencia que puebla todo el ámbito de lo real de estratos o peldaños por los que se puede
ascender o descender, por los que tanto el alma humana como las diversas fuerzas de la
realidad pueden transitar. Fluye la realidad misma por sus grados de manifestación y
1415

Hay que precisar como distinción básica entre la energía de la física contemporánea y esta concepción
de “potencias” o “virtudes” activas a) la clasificación cualitativa de distintas “potencias”, frente al más
unitario concepto de energía actual y b) la identificación inmediata de estas virtudes o potencias con las
cualidades visibles de las cosas, tales como el color u otras propiedades físicas.
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fluye el hombre a través de ellos; porque el hombre es un ser en el mundo, parte
integrante de él, no un sujeto frente a su objeto. Esto es fundamental para entender la
visión del hombre como microcosmos.
El espíritu se concibe como esa parte superior del hombre, luminosa, noética,
fuertemente impregnada del antiguo akh egipcio. La influencia de los otros términos
que designan los otros componentes humanos –ba, ka y kha– es también sensiblemente
marcada en la magia, pero fundamentalmente por las propiedades activas que se les
supone, más que por una función intelectual, que vendría más de lo griego. Hay un
soporte ontológico basado en esa primitiva división del hombre en cuerpo, alma y
espíritu, cuyo último significado es tan ajeno a nuestra cultura que se desvirtúa en su
traducción; y no sólo en su traducción a nuestra lengua, sino también desde la egipcia a
la griega, porque el noûs, como vimos, no sólo se sustancializa y se hipostasia, sino que
no explica por sí solo la cúspide última de la mismidad del alma humana –equiparable,
por proporción, a la mismidad última del Uno–. Aquí, en esa forma elevada de la magia
que es la teúrgia, con sus altas aspiraciones, nos encontramos con un aspecto bastante
misterioso y llamativo: ese más allá de la mente, del noûs. Decíamos que en lo alto se
sitúan lo inteligible y la voluntad. Resulta que en este mundo exótico y pintoresco
aparecen los mismos temas capitales del pensamiento y la inquietud humanos. ¿Nos
encontramos aquí, acaso, con que el hombre se define por su voluntad? ¿O es ésta una
interpretación demasiado aventurada de esa “flor del intelecto” en que radica la esencia
de la individualidad? Lo primero que constatamos es, desde luego, un conflicto
lingüístico: la distancia entre la “voluntad” que nos ofrece nuestro idioma y lo que sea
que designaran ellos con “flor del intelecto”. En cualquier caso, es obvio que el intelecto
no individualiza, sino que uniforma. La “voluntad”, el querer (volo) se nos ofrece como
lo único que libera al hombre de las ataduras del destino1416, y exige como peldaño
previo el intelecto, el conocimiento intuitivo.
g) Como peldaño anterior al noûs, más cercano a la naturaleza y lo múltiple
dentro del mecanismo del pensamiento y las prácticas esotéricas en sus raíces es esa
especial concepción del lenguaje matematizado. Si la naturaleza de los números es
analizada cualitativamente y se enraíza en la naturaleza misma, lo mismo sucede con el
1416

Recuérdese el pasaje del tratado hermético “[3] Sumérgete tú mismo en la cratera, ya que tu corazón
puede...”.
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lenguaje. Las letras son elementos compositivos de la realidad, y tienen un valor
numérico intrínseco; de hecho, en las escrituras antiguas los números se expresan con
letras, y tal valor numérico se considera asociado más allá de una mera forma
convencional; de ahí derivarán las distintas cábalas –judía, cristiana y musulmana–. Esta
particular concepción del lenguaje parte de la creencia en la creación a partir de la
palabra, tan arraigada en las mitologías del Medio Oriente y tan asociadas éstas a esa
metafísica auditiva que caracteriza a estas culturas.
El lenguaje, según ese modelo de mundo, no es una manera de estructurar
nosotros la realidad: es su estructura misma, su ley, su origen; al menos eso es lo que
intenta ser: el nacimiento del lenguaje va unido a la necesidad de representarlo1417.
Explica la formación del mundo, jugando un papel primordial el concepto de
proporción, lógos o ratio. En estas acepciones se une la matemática a la racionalidad del
lenguaje, con lo que tenemos un modelo lingüístico de la realidad, basado en esa
concepción del lenguaje natural. La importancia de tal concepción radica en que es la
explicación última del uso de ensalmos, plegarias, nombres extranjeros y sonidos
extraños. La utilización de fórmulas mágicas, tanto orales como escritas, tiene un
precedente explicativo de suficiente complejidad –complejidad que se irá perdiendo
según avanza el proceso de superstización– en el lenguaje y la escritura jeroglífica
egipcios. La mezcla de funciones fonéticas y representativas en tal escritura entronca
indisolublemente con una determinada comprensión del mundo, su origen y formación.
Lo paulatino de su pérdida se manifiesta en la pervivencia de algunos de sus rasgos en
culturas posteriores; en el arte islámico se evidencia aún esa valoración figurativa de la
escritura: la caligrafía islámica es denominada por los mismos musulmanes como
“geometría del verso”. Su proliferación en todas sus manifestaciones artísticas denota
no sólo una necesidad de dejar constante patencia del mensaje divino, sino también una
necesidad de “recrear” el orden cósmico instaurado por Dios; las figuras geométricas
tan características del arte islámico son construcciones matemáticas que enlazan con y
preludian el mundo superior a que está destinado el hombre1418. La intención de tal
escritura en el arte es la misma que la utilización de imágenes en el arte cristiano: no
sólo expresan e instruyen sobre el mensaje divino: recrean el orden cósmico situando las
figuras superiores en las cúpulas y jerarquizando los seres hacia abajo. Estos son sólo
1417

Ver más arriba, I B, 4.2, p. 140.
Esas figuras se basan en numerosas ocasiones en los cuadrados mágicos de los que hablamos en el
primer capítulo, donde los números iguales funcionan como puntos que se enlazan formando las figuras.
1418
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rasgos de la pervivencia de esa tendencia humana no sólo a la expresión, sino a la
recreación de la realidad según las principios bajo los que se la concibe, tendencia que
nunca perderá su vigencia en el hacer humano, aunque cada vez vaya buscando su
espacio de expresión en campos que se van desgajando; he ahí, si no, la pervivencia de
tal tendencia en el arte1419.
Tal función “recreativa” del lenguaje en el pensamiento esotérico nos llevaba a
la privilegiación del símbolo como forma de expresión y a la vez como hipóstasis
desgajada del pensamiento humano y ubicada en la mente misma de Dios –al fin y al
cabo el símbolo es un elemento tomado del exterior para mostrar la estructura de las
cosas–. Solo tal mecanismo de hipostasiación permite la manipulación mágica de la
realidad. El símbolo es muestra de esa imbricación del lenguaje y la realidad, en que el
primero es sólo parte integrante o manifestación de la segunda. Ahora bien, el símbolo
es no sólo un mecanismo de expresión, sino también de pensamiento. En todas las
expresiones de la magia se sigue usando el método de pensamiento egipcio consistente
en mezclar unos dioses con otros, de forma que cualquier término, en general
personalizado, es “adjetivilizable”1420: así, por ejemplo, el gallo que aparece como
mercurio en alquimia es animal solar, relacionado así con el oro, en lo que ha de
convertirse... De ahí su papel en la teúrgia para acceder a los más altos peldaños de la
realidad: el lenguaje se asocia a lo múltiple, pero tiene un campo de acción acotado; más
allá hay que trascender sus barreras, y el símbolo es la herramienta con que se intenta
derribarlos.
h) Este modelo de mundo se caracteriza también por un marcado interés y una
determinada concepción del puesto del hombre en el cosmos. Intrínsecamente ligado a
los reinos superiores, la vida del hombre tiene un sentido y una finalidad. Si el mundo
está dividido en lo superior noético por un lado y el destino regido por el ámbito de las
esferas por otro, el hombre abarca todas las facetas. Se identifica con todos porque todo
lo puede concebir, todo lo alcanza1421. Como vimos en el capítulo II, en sus orígenes la
1419

Piénsese, por ejemplo, en el intento del arte cubista de expresar la trascendencia de las cosas a través
de la multiplicación de sus perspectivas; del expresionismo por transmitir la subjetividad del impacto de
las percepciones en el hombre; el impresionismo por expresar la manifestación de la realidad como suma
de las cosas y los sentidos humanos...
1420
Ver aquí, por ejemplo, comentario a PGM IV 20, 2785 y ss. en I B, 2.1 p. 99 y ss. Sobre el lenguaje
egipcio, en ibid. 4.1, pp. 139-40, y D, p. 229; IV E, 2.1, pp. 581-82.
1421
Recuérdese el pasaje del CH XI, 19: “...ordena a tu alma viajar hasta la India, y estará allí más rápida
que tu orden. Ordénale que cruce el océano y de nuevo estará allí más rápida que tu orden, no como si
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idea de destino superior, estelar, está estrechamente ligada a los reyes, pero el ansia
individual de inmortalidad puja también desde siempre por encontrar respuesta
–piénsese en el culto de Osiris, más asequible al pueblo llano que el de Ra–. Lo que nos
interesa aquí es la respuesta que se ofrece a esa búsqueda de inmortalidad. ¿Por qué se
parte de esa escisión entre destino y voluntad? ¿Por qué se ubica cada una en un
espacio? ¿Qué papel juega el conocimiento en esa dialéctica? El mundo de la naturaleza
está regido por leyes deterministas. Se opone a la razón como lo ciego a lo que tiene
sentido. La materia obedece ciegamente, lo racional son las ideas en la mente de
Dios1422. Ahora bien, escapar, hasta aquí, sería un mero transigir con el destino, pero lo
que se nos ofrece no es así. Aquí entra en juego el conocimiento, y el modo en que se
intenta influir con él en el destino. Es aquí donde surgen las divergencias entre magos y
teúrgos –en realidad, el rechazo de los segundos hacia los primeros–. El destino viene
marcado por el momento del nacimiento, la situación de las esferas planetarias, las
horas... El cosmos marca el destino del hombre porque es análogo a él: está constituido
por los mismos elementos1423 y las mismas leyes o proporciones. El origen de este
pensamiento fue explicado ya en el capítulo II: el destino del hombre depende de las
condiciones del cosmos, cuyas variaciones atmosféricas marcan el desarrollo de las
cosechas, las condiciones para las relaciones con otros pueblos... Las revoluciones
idénticas de las estrellas dan lugar a la idea de fatalismo y la consiguiente posibilidad de
predicción.
La heterogeneidad que le caracteriza como ser vivo hace plantearse el origen y
correspondencia de cada una de sus partes con las del cosmos, que son a su vez
momentos de la creación. Aquí se mezclarán distintos intereses e inquietudes humanas:
por un lado, la inquietud escatológica carga las tintas sobre la necesidad de una
determinada purificación del alma para retornar a ese ámbito divino y eterno del que se

hubiese pasado de un lugar al otro, sino como si estuviese allí simplemente. Ordénale incluso que vuele
hasta el cielo y no tendrá necesidad de alas. Nada podrá detenerla, ni el fuego del sol, ni el éter, ni la
rotación ni los cuerpos de las otras estrellas. Tras pasar a través de todos, volará hasta el cuerpo más
remoto. Y si quisieses atravesar el propio universo y contemplar las cosas que hay fuera (si es que, en
verdad, hay algo fuera del cosmos,) puedes hacerlo”. (Versión de Copenhaver, en castellano en Siruela).
1422
Nos encontramos frente a los dos tipos de causas que postula Platón en el Timeo: necesidad e
inteligencia (ver más arriba, IV A, p. 492, cita de Timeo, 48a). La segunda otorga sentido a la primera. De
esta constatación surge también la distinción entre dos tipos de dioses, los inteligibles que dan sentido a
los dioses arcontes del destino, creados por los anteriores.
1423
Esto explica también el destino estelar del hombre: entre los elementos, entendidos ahora según la
clasificación griega de los cuatro conocidos, se encuentra también el éter, que constituiría la parte más
noble o espiritual del ser humano.
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supone procedemos; por otro, el ansia de adaptar el mundo y todos sus aconteceres a los
intereses concretos de la vida centra la ascensión del alma a los reinos superiores en la
intención de adquirir poderes sólo captables situándose en las esferas regentes del
destino.
i) Esta concepción del puesto del hombre en el cosmos implica determinadas
creencias sobre la naturaleza, adquisición y finalidad del conocimiento. El proceso por
el que se llega a poseer determinados poderes, ya sea predictivos o manipulativos,
engarza directamente con el método iniciático. Dado que el conocimiento se entiende
como visión noética del orden eterno, es propiedad de los dioses, ubicados siempre en lo
alto; por ello su adquisición va estrechamente asociada a los ritos mistéricos, que
aparecen como el método de conocimiento por antonomasia, ya que el conocimiento lo
es de lo eterno y necesario, de este modo, al adquirirlo, el alma se sumerge en esa
misma eternidad.
Esta primitiva concepción mistérica del conocimiento tiene sus implicaciones. El
saber, en cuanto patrimonio divino, es concebido como algo peligroso que debe
mantenerse fuera del alcance de los no purificados. Se establece así una estrecha
relación entre saber y ética, relación cuya pérdida en las artes mágicas más vulgarizadas
es denunciada por los mismos que profesan otras ramas de las ciencias ocultas. Junto a
esta relación nos encontramos con la característica principal de este método: la
jerarquización de los estados del alma del adepto, frecuentemente asociados al número 7
por las esferas planetarias.
La radicación del pensamiento esotérico en los misterios explica en gran medida
ese carácter “oculto” que profesan; El esoterismo se debe a la ligazón con lo sagrado,
que siempre ha implicado tabú y ritos de purificación.
Tenemos aquí, pues, un sistema de creencias que se va forjando a través de una
dialéctica entre la inquietud del hombre y su entorno. La aceptación de un sistema
creencial, sea el que sea, responde fundamentalmente a la operatividad que éste ofrezca:
aceptamos el modelo de mundo que nos presenta una más grata imagen de nosotros
mismos, un mayor consuelo, una mejor adaptación a nuestros intereses... Este modelo
no es distinto, en este sentido, a cualquier otro filosófico o religioso; intenta responder a
los mismos problemas.
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2. Causas de la desaparición de este modelo de mundo
En principio no es ninguna sorpresa que un determinado modelo de mundo
pierda vigencia ante la aparición de otros más operativos; es un proceso constante en la
cultura humana. Pero si nos preguntamos aquí por éste es, más que por su desaparición
misma, por la persistencia de las huellas supersticiosas que deja tras sí. En efecto, un
cambio en el conocimiento científico se lleva consigo las técnicas asociadas –ya no se
construyen máquinas según la física de Aristóteles, ni cohetes según la newtoniana...–.
Aquí, sin embargo, nos encontramos con algo más. Este modelo va adquiriendo una
aureola de fascinación, una fisonomía legendaria y taumatúrgica, y evoluciona en torno
a una dialéctica entre lo ya existente o lo que permanece –prácticas, textos, leyendas...–
y las justificaciones a posteriori que se le van dando.
Aunque hablamos de pérdida de un modelo de mundo, no es sin más un cambio
de perspectiva científica lo que aquí tratamos; ese modelo, como hemos visto, es, hasta
cierto punto, extrapolable al pensamiento antiguo en general; son sus consecuencias en
distintas actividades lo que nos interesa, el hecho de que se marginen y se consideren
peligrosas, lo que ha llevado a entender estos productos como si sólo de eso se tratara:
de prácticas al margen de la ortodoxia producto de personas previamente marginales
cuyo único motor es precisamente la ubicación más allá de esa frontera marginal.
Creemos que ha quedado claro que la heterodoxia y la marginalidad son consecuencias,
no causas explicativas, de este proceso de ocultismo y oscurantismo, pero ¿cuáles son
entonces las causas de esta marginalidad? La mera “irracionalidad” no explica su
proscripción –tantas otras facetas irracionales no son proscritas, incluso son
alentadas...– ni su fascinación, ni su insistente persistencia a lo largo de los siglos. Dar
una respuesta definitiva a un fenómeno excesivamente complejo y difuso, que implica y
sin embargo se escapa a los límites del prisma sociológico, psicológico o antropológico,
es algo que nos parece aquí imposible. Arrojar luz sobre un camino menos prejuicista y
más claro es, no obstante, y aunque más modesto, más viable y deseable.
Recapitulemos, por tanto, los puntos básicos tratados respecto a la evolución del papel
de estos fenómenos en la cultura.
Estamos indagando cómo cierto modo de interpretar el mundo desde la
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antigüedad, antes de desaparecer como tal, va a coagular en ese fenómeno denominado
“ciencias ocultas”, para lo cual se suman diversos factores. En primer lugar, las ciencias
ocultas pretenden partir de un saber reservado, secreto; en ellas queda como en ninguna
otra parte la huella de la antigua concepción del conocimiento como algo sagrado,
perteneciente a los dioses. En segundo lugar, hay un conflicto de culturas dominantes
–la griega, posteriormente la latina– y sometidas –los decadentes antiguos imperios
orientales– que lleva al celo por preservar las últimas o a su admiración por pertenecer a
un “tiempo lejano y perdido”; en tercer lugar, el recelo ante ciertas corrientes y su
consecuente persecución por distintos motivos, ora políticos –caso de los pitagóricos–
ora religiosos –florecimiento de las religiones mistéricas–.
Hemos dicho que lo que aportan los griegos es un lenguaje, un modo de
discurso. Tanto más creíble si se tiene en cuenta que los escribas egipcios, a partir de la
era ptolemaica, pasaron a manejarse en griego. La primera desvirtuación de las premisas
ocultistas, herederas de una tradición perfectamente ortodoxa ubicada en los límites de
Egipto y Mesopotamia, se nos presenta en el problema de la traducción, cuyo alcance
más allá de los meros significantes ya hemos señalado. Traducción de términos, de
categorías y de formas de pensamiento, van a implicar una distancia con ese mundo
energético, dinámico, lleno de virtudes y fuerzas que caracterizaba, prototípicamente, al
antiguo Egipto.
¿Es éste todo el problema, una cuestión de lengua o esquemas de pensamiento?
En este punto nos planteamos un factor que hemos utilizado profusamente al analizar
las raíces del esoterismo: la influencia platónico-pitagórica. Este factor ha sido aquí
enfocado desde una perspectiva distinta a la tradicional1424, esto es, no como un
elemento aislado, privilegiado y como salido de la nada, sino dentro del esquema de lo
que venimos en llamar las “tradiciones mágicas mediterráneas” –queriendo aquí con
mágicas subrayar la inexistencia de una supuesta “pureza filosófica”–. Lejos de intentar
desprestigiar el mérito de la tradición del pensamiento griego, el papel de transmisores
con que hemos estudiado a los filósofos clásicos1425 les destaca como nexos

1424

Esto no es una novedad, hay muchos avances en este sentido, pero sigue siendo un patrón poderoso a
la hora de taxonomizar y academizar el estudio de la filosofía.
1425
Por “filósofos clásicos” entendemos no ya Platón y Aristóteles, sino a todos aquellos que han sido
incluidos en esa especie de manual ortodoxo de la filosofía –como los presocráticos, entre los que hemos
destacado a Empédocles o a Pitágoras y su escuela, nunca del todo purificada de leyenda– y cuyo
pensamiento se ha cribado de cualquier factor más o menos místico, mágico o esotérico, como si de
contaminaciones o impurezas se tratara.
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imprescindibles para buscar la raíz racional –o razonable– última de este tipo de
tradiciones mediterráneas, que en su versión griega encuentran su expresión en esa
amplia y omnipresente tradición platónico-pitagórica, de la que sus representantes no
son más que emergencias especialmente lúcidas de esa herencia de la que
inevitablemente beben. Por tanto, si hemos citado tan profusamente a Platón es teniendo
en cuenta a este autor como intérprete privilegiado de aquel humus ya mítico, oculto y
lejano desde nuestra perspectiva histórica. Intérprete y nexo entre la tradición
mediterránea anterior y posterior a él, de la que él mismo bebe y que él mismo formula
y replantea. Y es desde este prisma desde el que hay que arrojar luz sobre el que hemos
insistido en calificar como estéril debate sobre el pedigrí de los textos herméticos y
afines. Estéril por los muchos errores o prejuicios de que parte: la pureza y el
academicismo con que se entiende el pensamiento griego, la irracional creencia en su
aparición como “milagro”, prácticamente creación ex nihilo, como si no hubiera surgido
en un contexto cultural y geográfico determinado; el obviar los intereses a que pudiera
responder la creación de tal supuesta mixtura de ideas “contaminantes” y
“contaminadas”, bajo la que subyace la idea discriminante entre pueblos y culturas
racionales e irracionales o bárbaros.
Respecto a los cambios sociales y de intereses vitales, nos encontramos con esa
vulgarización del saber que va pareja a la desacralización de las tradiciones, a la crisis
de las religiones antiguas. Nos encontramos ante el descubrimiento de prácticas
ancestrales que resultan fascinantes a los conquistadores –no olvidemos que los griegos
manifestaban desde antiguo por lo egipcio una verdadera admiración que, como destaca
Samaranch, más que como una egiptomanía hay que entender como una egiptofilía1426–.
La fascinación por la posibilidad de actuar de alguna forma sobre el propio destino
promueve la explotación de magos callejeros, augures y manipuladores que se mueven
ya del todo ajenos al contexto religioso –motivo por el que son vistos con recelo y
desprecio desde otras ramas esotéricas– y del orden social en que pudieran estar en otros
momentos de ortodoxia cultural.
Ya hacia la época medieval se radicaliza esa separación del ocultismo, en todas
sus facetas, de lo religioso a que nació ligado; la defensa de estas prácticas por parte de
quienes las profesan se intenta mantener ahora dentro del campo de lo “científico”; el
motivo, como ya pusimos de manifiesto, es el triunfo de las religiones monoteístas,
1426

Filosofía y teúrgia, p. 203.
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comenzando por la cristiana, de carácter exclusivista, que rechazarán como herética
cualquier otra expresión religiosa, especialmente de las que surgen y a las que más se
asemejan, como las distintas corrientes gnósticas, por el peligro que suponen de atentar
contra su hegemonía. El triunfo del cristianismo en el plano estatal y político será el
desencadenante de ese arrojamiento todo lo relacionado con lo sobrenatural, lo
espiritual, el destino del alma, etc. al Tártaro intelectual del oscurantismo y la herejía.
Esta tesitura es heredada por el Islam, que también condena todo cuanto cuestiona la
omnipotencia y omnisapiencia divinas. La única defensa posible es prescindir de todas
esas implicaciones religiosas, sobrenaturales y escatológicas. Por ello, como vimos que
sucedía en el Picatrix, los defensores y practicantes de estas “ciencias” se ven siempre
obligados a justificar la compatibilidad de sus quehaceres con la fe religiosa, su
ubicación en unos límites naturales y humanos, límites muy ambiguamente trazados,
por nacer más de una necesidad de defensa que de una constatación real. El intrínseco
exclusivismo de las ciencias ocultas, que exigían un método iniciático por parte del
adepto, se va desplazando a una marginación extrínseca fruto de la necesidad de
guardarse de las acusaciones de impiedad.
Todos estos rasgos explican la pérdida paulatina de las raíces justificativas del
modelo de mundo. La razón de la pervivencia de las prácticas, no obstante, hay que
buscarla en el terreno del deseo y la necesidad de operatividad humanos. El por qué no
desaparece sin más es, en este sentido, obvio: el hombre no deja de querer dominar el
propio destino; la fascinación ante tal posibilidad y la existencia de unas creencias que
la sustentan es algo demasiado tentador para desaparecer sin más. La creencia humana
no necesita tanto de justificación como del deseo de creer. Y el deseo de ser dueños de
alguna manera del propio destino es, más que una ilusión, una verdadera pulsión vital
humana; trasciende la intención y se inserta en la vida misma, como una función
adaptativa; como formuló magistralmente Cortázar, “probablemente, de todos nuestros
sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza
le pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose”.
Junto a esto, ese revestimiento científico sigue siendo posible hasta el
Renacimiento, porque el modelo de mundo antiguo, en cuya racionalización filosófica
se intentaban fundamentar las corrientes esotéricas, no ha desaparecido; no lo hará hasta
la revolución científica de la Edad Moderna, y aún así el interés por los textos
herméticos no desaparece hasta el desprestigio en que las hace caer Isaac Casaubon (s.
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XVI-XVII), desprestigio que se debe no a sus propios axiomas sino a la más tardía
antigüedad que se les atribuye: muchos de los textos ocultistas se consideraban de una
antigüedad mítica que les confería sus rasgos propios de revelación; cuando Casaubon
desenmascara su mucho más cercana antigüedad, que ya no permite adscribir su
autoridad a la “época de los dioses”, la tradición hermética cae en un profundo
desprestigio. Tal descrédito, como decimos, data de no antes de esta época;
anteriormente sólo se puede hablar de condena y recelo. El Islam, como testimonia Ibn
Jaldún, cree en la eficacia de la magia y la brujería, solo que las considera prácticas
execrables y contrarias a la piedad debida a Dios.
Resumimos, pues, los puntos básicos de nuestras conclusiones en los dos
siguientes:
A) El mundo del ocultismo, lejos de lo que pensamos, no es un conjunto de premisas
acríticas que postulan una operatividad ex opere operato. Surgen, como toda creencia,
de un fundamento empírico que las justifica. Lo supersticioso, lo irracional, no son
creencias ciegas surgidas de la nada, toda creencia exige un aval, pero ese aval no tiene
por qué surgir siempre de la convicción racional individual; puede encontrarse
simplemente en el peso de una tradición cuya imagen se ha perdido.
B) La imagen actual del ocultismo como fenómeno supersticioso se debe a lo que
hemos denominado “proceso de superstización”. En este punto entramos en la
naturaleza misma de la creencia humana en su seno cultural. Hablar de “proceso de
superstización” implica adentrarnos en el modo en que se desarrollan las culturas y sus
universos creenciales, en la dialéctica que éstos sostienen entre sí, con la realidad y con
quienes los sustentan. Para explicar, pues, el fenómeno del ocultismo como producto
cultural y de la superstición como factor humano es necesario revisar las concepciones
tradicionales en torno a la racionalidad y adentrarse en su naturaleza vital y dinámica.
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B. HACIA UN NUEVO MODELO DE RACIONALIDAD

1. Racionalidad y modelos de conocimiento
Hemos insistido en que el universo de las ciencias ocultas responde a: a) un
modelo de mundo caracterizado por ciertas premisas, sin las cuales no se entiende o
resulta caprichoso; b) unos esquemas de pensamiento y de expresión de ese
pensamiento –una estructura lingüística–, ambos factores estrechamente unidos, cuyo
origen remonta en gran medida al pensamiento egipcio, o al menos mayormente
instituido en él. Veamos, pues, ahora, qué mecanismos cognitivos actúan aquí y cómo
se pueden confrontar con el problema de la racionalidad. Para enfocar tal cuestión hay
que tener en cuenta un factor insoslayable: no se trata de aplicar patrones de ciencias
abstractas. En las ciencias abstractas, como las matemáticas o la lógica, tal problema se
reduce a la propia coherencia interna de los razonamientos. El problema de tal
racionalidad surge aquí al tratarse de un modelo de mundo que pretende explicar la
experiencia.
Comenzábamos planteando de dónde surgen los axiomas. La racionalidad de
cualquier teoría sólo puede juzgarse a partir de los axiomas que se manejan o
sobreentienden; ninguna ciencia carece de axiomas sobreentendidos. Pero rechazar las
premisas por falta de fundamento implicaría rechazar nuestra propia ciencia1427,
problema al que ya se enfrentó Aristóteles al plantear el origen y naturaleza del
conocimiento noético. Se trataba de dilucidar si sus axiomas son gratuitos –
“supersticiosos” por naturaleza– o si tuvieron en algún momento un fundamento
empírico. A lo largo de este trabajo hemos intentado reflejar tal fundamento: es un
modelo de mundo surgido, en última instancia, de una determinada observación y
aprehensión de la realidad.
Esto no significa que hayamos pretendido ofrecer aquí una apología de la
veracidad de tales creencias –menos aún de sus aplicaciones– o de la categoría
1427

La “gratuidad” de sus principios –la ley de la causalidad– quedó desenmascarada desde Hume, cuya
crítica, hoy en día, desde el punto de vista lógico, sigue insuperada.
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científica, sensu stricto, de este modelo de mundo. Por ello, no hemos querido entrar a
considerar la posible veracidad o acierto de algunas premisas, terreno harto pantanoso,
ya que a todo se puede contestar: que el color sea una especie de propiedad esencial,
definitoria con que clasificar los seres, es una consecuencia, en primer lugar, de la
diferenciación que ofrece la luz, y en segundo, de las prácticas de las tinturas; se podría
sostener que, efectivamente, es la apreciación sensible de unas formas de energía –el
color es una longitud determinada de onda, que denota cualidades fundamentales en la
observación del movimiento de los astros–; que se pueda transmutar cualquier metal en
oro –hay quien defiende esta antigua creencia apoyándose en que ahora se puede con un
acelerador de partículas–; que se pueda predecir el futuro –es la base de la ciencia:
conocer las leyes físicas es poder predecir el funcionamiento de la naturaleza; a la
defensa de unas leyes se contestará con la posibilidad de otras; además, en la ciencia
moderna el determinismo ha seguido subyaciendo como premisa–. No hemos
pretendido, repetimos, llevar a cabo una defensa de la veracidad o eficacia de estas
“ciencias”, sobre todo porque sí consideramos que existen diferencias con lo que
entendemos por “ciencia” y que las defensas de la “cientificidad” de sus premisas no
son, a pesar de quienes las profesan, más que una forma de reduccionismo, que pretende
diluir precisamente lo que de específico tienen las ciencias ocultas. En primer lugar, la
fascinación que éstas despiertan va más allá de centrarse en lo “desconocido” como
mera definición negativa. Esa fascinación se relaciona con lo numinoso1428; no es baladí
que se las haya conectado con el inconsciente, el psicoanálisis y el surrealismo. En este
punto, aun cuando, efectivamente, haya aciertos en señalar falsas fronteras, no hay que
olvidar el ámbito ético, místico y escatológico que abarcan. Según lo que hemos visto,
esas premisas, acertadas o no, surgen de una cierta constatación empírica; no se puede,
pues, rechazar o diferenciar estas ciencias por una supuesta irracionalidad –diríamos
aquí, gratuidad– de su contenido. En este punto nos distanciamos de Trías, quien
sostiene que la magia posee “términos” frente a los “conceptos” de la ciencia, señalando
con ello que la primera se limita a nombrar lo insólito1429.
Una segunda distinción que ofrece Trías entre ciencia y magia es que la última
persigue la unidad. Tal distinción nos parece insuficiente, porque eso es una

1428

El término latino numen designa tanto la voluntad como los dioses, la providencia o la inspiración
divina.
1429
Ver E. Trías: Metodología del pensamiento mágico, Barcelona, Edhasa, 1970.
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característica del pensamiento humano1430, no exclusiva de la magia y la metafísica en
sentido tradicional, como postula Trías. En ciencia, si una única teoría explica varios
aspectos de la realidad se usa como criterio para defenderla frente a un conjunto de
teorías que también la expliquen; el criterio no es lógico sino, podríamos decir, estético.
Otra diferencia radica en señalar que la ciencia no es algo terminado, frente a un
supuesto “absolutismo” de lo mágico. Pero aquí de nuevo podemos contestar, en primer
lugar, que el concepto de saber que manejaban era otro, enraizado en el método
iniciático y la naturaleza divina de la sabiduría, y en segundo lugar que las ciencias
ocultas no carecen de una cierta provisionalidad, manifiesta por la pluralidad de
métodos que ofrecen1431; no olvidemos que la investigación en astrología y alquimia,
por ejemplo, se continuó, a pesar de los recelos fundamentalmente religiosos, durante
muchos siglos...
Sin

embargo,

como

sosteníamos,

sí

pueden

establecerse

diferencias

fundamentales entre las “ciencias ocultas” y las ortodoxas, no ya en el estado actual,
sino a lo largo de la historia: el calificativo de “ocultas”, al margen de la marginación
externa que puedan sufrir por prejuicios o temores del tipo que sea, indica el hecho de
que no son accesibles a cualquiera1432. Es esta inaccesibilidad intrínseca lo que apunta
la diferencia, que se ciñe fundamentalmente a estos rasgos: en primer lugar, que
implican un contacto con lo sobrenatural1433, y en segundo, que introduce determinadas
cualidades anímicas del oficiante: en pocas palabras, el contacto con lo numinoso. Estas
son las verdaderas fronteras, aunque no debemos pasar por alto que se trata de fronteras
difusas; de ahí la confusión y ambigüedad que gira en torno a ellas. En efecto, respecto
al primer punto, se podría objetar que en ocasiones se establece una diferencia entre
1430

Ibid. Sobre el horizonte de unidad y totalidad que Trías denuncia como característica del pensamiento
mágico frente al científico, nos dice J. F. Mattéi: “La razón moderna ha desautorizado siempre su origen
impuro (...). Esa filiación bastarda no podría dar satisfacción a una racionalidad que no se comprende a sí
misma más que en el rechazo de toda filiación, real o supuesta... (...) ¿Cómo habría de poder denunciar
ella los procedimientos mágicos o empíricos de las civilizaciones no griegas, [cuando los ve] como
residuos irracionales que ella misma arrastra hoy en día, [entre ellos] en primer lugar la idea de unidad y
de totalidad bajo la que ella se piensa, y sin que ello suponga al mismo tiempo una línea de fractura entre
lo que es racional y lo que no lo es, siendo entonces la razón juez y parte en el mismo litigio?” (“La
filiation de la raison”, en La naissance..., p. 2. Traducción de F. Samaranch, en apuntes inéditos).
1431
En alquimia y astrología es donde mayormente se manifiesta esa pluralidad de métodos.
1432
Obviamente, el resto de las ciencias tampoco son accesibles a cualquiera, pero sólo en el sentido de
que todos no tenemos las mismas capacidades ni nadie puede abarcarlas todas. Pero, con mayor o menor
esfuerzo, sí están abiertas a todos, y en cualquier caso no se consideran “peligrosas” en manos de nadie,
salvo de la ignorancia.
1433
Nos referimos a esos estratos de la realidad que se hallan por encima de la naturaleza y que la
fundamentan.
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“magia natural” y “magia sobrenatural”. Ahora bien, tal distinción surge del lenguaje,
no de la naturaleza misma del objeto. Nunca se ha dejado de constatar que de los
trabajos de la magia han surgido importantes aportaciones a ciencias como la farmacia,
o de la alquimia a la química. El apelativo de “magia natural” es sólo una primera
clasificación de intereses y usos; denomina los conocimientos de la naturaleza al
margen de su ligazón con unos supuestos fundamentos sobrenaturales.
Una vez vistos los matices que pueden separar las llamadas “ciencias ocultas” de
la ciencia concebida en la actualidad, pasemos a ver los mecanismos cognitivos que
aquí aparecen. Vamos a referirnos fundamentalmente al símbolo, el pensamiento
sensible, las categorías dinámicas y el modelo genealógico.
En el capítulo IV concluimos el papel del símbolo como mecanismo último que
explica el funcionamiento del pensamiento esotérico. Tal papel resulta sumamente
esclarecedor de toda la magia de talismanes y similares. El simbolismo es un importante
mecanismo cognitivo del ser humano. Enlaza con la ley de semejanza, y en última
instancia tiene una conexión con el principio lógico de la identidad de los indiscernibles.
El símbolo aquí va asociado a una técnica, porque es, fundamentalmente, símbolo de lo
dinámico, de las fuerzas y energías que mueven el mundo y lo activan. En este sentido,
da explicación también de los ritos; en efecto, los ritos son símbolos extraídos del
análisis de la naturaleza misma y las explicaciones de que se la hace objeto1434, y como
tales símbolos pretenden activar las fuerzas que la sustentan, lo que hay más allá oculto
tras su apariencia, su “quintaesencia”, que es lo que pretenden representar. El
simbolismo de este modelo de mundo se liga, pues, a una concepción de categorías
dinámicas: el símbolo se erige como una suerte de “dinamismo condensado” en la
medida en que capta las fuerzas recreándolas. De hecho, es ese dinamismo oculto y no
comprendido lo que ha ido definiendo lo “mágico” en el lenguaje coloquial1435.
De la relevancia de los símbolos pasamos a un modelo cognitivo ya destacado
como mecanismo mágico: el pensamiento sensible, con imágenes. Lèvi-Strauss
consideraba que el pensamiento mágico opera al nivel de la sensibilidad, mientras que la
ciencia abandona el nivel sensible; de este modo, habría que distinguir entre un
1434

Muchas “imágenes” del ámbito religioso, que ahora se pretenden explicar como tales, son en origen
literales, como hemos ido comprobando: la ubicación de Dios en “los cielos”, la subida del alma al cielo
tras la muerte...
1435
La propia fuerza gravitacional de Newton fue acusada de “mágica” por no entenderse cómo dos
cuerpos pueden actuar uno sobre otro a distancia sin ningún contacto material que lo explique.
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pensamiento concreto y otro abstracto. ¿Es el pensamiento simbólico una forma de
pensamiento inferior, encadenado a lo sensible, incapaz de elevarse hasta las sutiles
sendas de la verdad del pensamiento lógico-abstracto? Se presuponen aquí al menos dos
mecanismos cognitivos, uno de los cuales es “superior” o “verdadero”, mientras que el
otro es primitivo, inferior y engañoso. ¿Ha de entenderse esto así, o podemos, por el
contrario, afirmar que el simbolismo que caracteriza al pensamiento esotérico no es en
absoluto una forma marginal de la racionalidad, sino una forma constitutiva del
pensamiento humano? La psicología cognitiva ha avanzado algo en este terreno. De
Vega señala que “la identificación entre la lógica formal y los procesos mentales de
razonamiento constituye una creencia fuertemente arraigada en nuestra cultura. No
obstante, la aportación de datos empíricos (...) pone de relieve una aparente
incompetencia lógica del hombre de la calle. Pero ello no ha supuesto en modo alguno
un abandono de las tesis racionalistas”1436. Hablar de irracionalidad en el pensamiento
mágico presupondría afirmar una ausencia de reglas lógicas de inferencia en otros
terrenos. Pero existen teorías alternativas a la explicación del pensamiento humano. Por
ejemplo, la teoría de los modelos mentales establecida por Johnson-Laird postula que el
pensamiento se fragua a partir de la superposición de modelos establecidos según las
premisas que se van conociendo; la suma de un mayor número de modelos iría
eliminando los errores1437. Este modelo tiene la ventaja de interpretar tanto los errores
más comunes como las respuestas racionales. ¿A dónde nos lleva esto? En primer lugar,
nos permite explicar la formación y aceptación de modelos de mundo considerados
“erróneos” o “irracionales” que, desde las teorías cognitivas racionalistas1438, no se
explican y, en segundo lugar, permite encajar el pensamiento sensible como inherente al
ser humano y no como forma residual, primitiva y errónea de pensamiento, versión ésta
que no explica ni su pervivencia a lo largo del tiempo ni la enorme complejidad que
hemos visto que implica, sobre todo teniendo en cuenta que surge de castas
culturalmente privilegiadas1439.
1436

M. de Vega: o. cit., p. 450.
Ibid., p. 453. Se trata de una teoría no-racionalista sobre los modelos mentales en el razonamiento
silogístico.
1438
Por ejemplo, el modelo de conversión, que atribuye los errores del razonamiento silogístico
exclusivamente a la codificación de las premisas, o el modelo de convenciones lingüísticas, que causan
errores al sustituir a las lógicas, o el de cadena transitiva, que atribuyen la fuente de error en el
razonamiento silogístico a factores distintos a la codificación de las premisas, como los factores
psicológicos de actuación. Ver M. de Vega, o. cit., pp. 450-52.
1439
Recuérdese el origen de la magia y la teúrgia en las castas sacerdotales egipcias o de la astrología en
las babilónicas. Cumont insistía en que esta última no es una religión del pueblo.
1437
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Junto a esto, hay que añadir que quizá no sea acertado asociar el pensamiento
simbólico con pensamiento concreto, es decir, falto de abstracción. Tomemos la
siguiente explicación de Jámblico: [los egipcios], “imitando la naturaleza universal y la
creación divina, producen por medio de símbolos algunas imágenes de las intelecciones
místicas, ocultas e invisibles, del mismo modo también que la naturaleza ha modelado
en cierto modo por medio de símbolos los principios invisibles bajo formas visibles y
que la creación divina ha esbozado la verdad de las ideas a través de imágenes
visibles”1440. Lo “visible” es una forma de expresión extrapolable a cualquier otro
ámbito de lo sensible; el símbolo no pretende quedarse en lo sensible, sino en una
determinada estructura subyacente que lo caracteriza. A esto hay que añadir todo lo que
hemos visto en torno al papel del símbolo en el modelo de conocimiento esotérico: lo
que pretende es, precisamente, ir más allá de la propia razón, que se revela insuficiente
para alcanzar determinados estratos fundantes de la realidad. Sin necesidad de más
explicaciones, nos remitimos a lo ya dicho más arriba sobre la figura de la sinestesia1441.
Creemos, pues, que el ser humano posee una forma de pensamiento sensible de
la cual no puede prescindir. En algunos terrenos de la ciencia, donde la razón vaga sola,
–como lo relacionado con la cuarta dimensión, la curvatura del espacio-tiempo...– falta
la imagen sensible que permita la comprensión; en estos casos, la necesidad de
comprensión obliga a recurrir a los simulacros en dos dimensiones: por ejemplo, el
efecto de la gravitación de las masas se explica con la imagen de una red elástica sobre
la que se echa una bola; cualquier otro cuerpo tenderá a seguir la ruta marcada por la
deformidad que produce... La imaginación –las imágenes– se usa en el seno mismo de
la ciencia tanto antes, para crear las teorías o modelos explicativos1442, como después,
para comprenderlos. Al fin y al cabo, el conocimiento humano parte de la experiencia y
retorna a ella, porque su fin es adaptarse al mundo en que vive.
Junto al pensamiento sensible, la siguiente nota que separa el mecanismo
cognitivo de este modelo de mundo es el de las categorías dinámicas, fluidas. Vimos la
importancia de tal categorización en la configuración del lenguaje egipcio, con los
conceptos de ba, ka, etc. y sus relaciones. Hemos señalado que Dios y los dioses son
fundamentalmente energía, se definen por su actividad, antes que por su “esencia”. El
1440

Jámblico, ME VII, 1.
V A, 1, p. 638.
1442
El ejemplo más típico es el modelo solar del átomo de Rutherford.
1441
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modelo lógico ofrece una exactitud y operatividad muy grandes, pero con él aparece el
conflicto ser-tiempo. Lo que aquí nos encontramos es otro punto de partida en que tal
conflicto no existe: frente a lo que las cosas son –carácter estático– nos situamos en el
modo en que las cosas actúan. Tal punto de partida nos remonta a metafísicas como la
egipcia y las mesopotámicas. En la época en que se fraguan las ciencias ocultas se
mezclan las pretensiones operativas de dichas metafísicas con las premisas explicativas
de la filosofía griega, lo que conlleva un conflicto de definiciones y un enrevesamiento
del modelo de mundo.
Estos puntos nos llevan a un tercer mecanismo de pensamiento a tener en cuenta:
el modelo genealógico. La cosmogonía funciona como la generalización y explicación
última de las leyes que rigen la realidad; se establece una fusión entre la anterioridad
lógica, en que lo anterior es lo más abstracto o generalizado, y la cronológica, aunque
aquí hay que precisar la distinta concepción del tiempo que se maneja1443. Tal modelo
tiene un claro trasunto empírico que le sirve de origen: la generación biológica,
concebida dentro del marco de los ciclos de la naturaleza. Ese mismo modelo sigue
vigente en Platón, quien lo va transformando en filosófico a través de la dialéctica.
Platón avanza hacia la categorización estática con su mundo de las ideas; a partir de él,
las categorías se van tornando cada vez más estáticas; hacia atrás, más dinámicas,
fluidas y cercanas a la vida. Samaranch nos explica cómo se va llevando a cabo este
proceso de transformación de generación biológica en dialéctica:

El reto a que Platón se enfrenta es este: hay que dotar de inteligibilidad a un mundo que tiende a
eludirla por completo. La primera comprobación de que se parte es la de que no todo es igualmente
ininteligible: hay estratos y modos de lo dado que parecen más cognoscibles, más firmes y estables que
otros. ¿Es posible integrar todo esto en una explicación escalonada y única?
Platón va a apelar para ello a un paradigma “genealógico”, en el que cada nueva generación sitúe
su producto en un nivel inferior al precedente. No será, sin embargo, una generación biológica, sino
dialéctica: bien integrando los extremos cualitativamente opuestos de lo en-sí e inmutable –el círculo de
Lo Mismo– y lo que niega toda identidad –el círculo de Lo Otro–, bien haciendo uso de una serie de
mediaciones aritméticas y armónicas inspiradas por el pitagorismo. Este es el lugar en que entra en escena

1443

Nos referimos a la concepción de ese “tiempo mítico”; ver más arriba, nota 71 al capítulo I.
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el “Alma del Mundo” y, como reflejo de ésta, el alma humana.1444

El modelo genealógico no es lógico ni ilógico: es simplemente una herramienta
útil para enfrentarse al problema de la inteligibilidad. Ahora bien, su presencia dentro
del pensamiento humano no es anecdótica: se sitúa en el corazón de todas las mitologías
y continúa ofreciendo inteligibilidad al mundo en el pensamiento filosófico. La fuerza
de su presencia y su operatividad a la hora de explicar el mundo se deben a su propio
origen: es un modelo derivado de la observación empírica, de la evolución misma de los
seres naturales; de ahí su fuerte conexión con la experiencia y la recurrencia a él para
explicarla. Además, este modelo inserta en su propio seno el pensamiento simbólico; la
genealogía busca en cada objeto la semilla, la presencia de su generador, ese germen al
que intenta representar por medio del símbolo.
La importancia de este mecanismo cognitivo se extiende hasta otro aspecto que
muestra hasta qué punto no sólo no tiene por qué verse como una alteración de la
racionalidad o un mecanismo erróneo y primitivo: al igual que las categorías dinámicas
ofrecen ciertas ventajas frente a las estáticas –y, por supuesto, también desventajas que
justifican su cambio–, este modelo de mundo ofrece otro aspecto: la irreversibilidad del
tiempo que presenta frente a la reversibilidad de la ciencia moderna, lo que dificulta su
comprensión. La dirección del tiempo es aquí crucial para entender los fundamentos de
la realidad, tanto sus estratos como su desarrollo; el aspecto más importante a destacar
de este modelo es que, con su direccionalidad temporal y su dinamismo –mientras
permanece en su origen biológico–, elude el conflicto ser-tiempo a que aludíamos y que
deriva de la concepción de las categorías lógicas. No hablamos de conflictos ajenos a
nuestra propia cultura y ciencia: la plasmación del ba de los dioses, un claro ejemplo de
modelo genealógico, emanatista, tan en el origen de la concepción de fuerzas mágicas,
ofrece un paralelismo con la creación de la materia a partir de la energía. La experiencia
siempre demanda sus propios modelos explicativos, a los que la perfección y
univocidad de la lógica no puede alcanzar más que insertándolos como contenido a su
naturaleza exclusivamente formal.
Concluimos, pues, que los mecanismos cognitivos humanos son suficientemente
variados como para no privilegiar uno bajo la injustificada creencia de que ése responde
1444

F. Samaranch, “El alma dormida....”, o. cit.
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a la estructura misma de la realidad. En último término, son copias tomadas de ciertos
modos de ofrecérsenos la experiencia. La racionalidad pura es una idealización
desligada de las circunstancias empíricas, del mismo modo que el movimiento en el
vacío que postula la ley de la inercia.

2. Racionalidad y naturaleza humana
Hasta aquí hemos intentado desmontar ciertos juicios preconcebidos sobre la
racionalidad, que marginaban gratuitamente productos culturales fuera del ámbito del
pensamiento y la naturaleza humanos, a) porque no se define claramente en qué consiste
su “irracionalidad” y b) porque creemos que toda creencia humana necesita haber tenido
un fundamento, por mucho que se pierda o se disfrace. Nos hemos apoyado en la
convicción, no tan novedosa en el estado actual del pensar, de que el pensamiento
humano, lejos de explicarse o funcionar por sí solo como un ente desgajado, tiene una
estrecha conexión con el mundo y la naturaleza humana1445. Era inevitable, en este
punto, saltar al ámbito de la voluntad y la intención lo que, por otra parte, no nos saca
de la subjetividad. A partir de aquí vamos a intentar esbozar algunas sugerencias sobre
direcciones hacia las que pueden abrirse nuevos caminos en esa constante búsqueda de
nosotros mismos.
El punto de partida que tomamos es, pues, la posición del hombre en el mundo.
En algunas de las interpretaciones que se han dado sobre el pensamiento mágico se le
acusa de una falta de distinción entre sujeto y objeto, equiparando tal característica al
pensamiento infantil. Aunque este tipo de descripciones han quedado obsoletas, se sigue
insistiendo a menudo con una tenacidad propia de nuestros propios prejuicios y
necesidad de certidumbre en mantenerla como postura de fondo más o menos implícita.
Siguiendo en el modelo de mundo que hemos trazado y las fuerzas que lo rigen nos
encontramos con una característica de esas “energías” del mundo mágico que las
distinguen del concepto actual: se trata de energías “espirituales”. No quiere esto decir,
sin embargo, que sean subjetivas: lo espiritual y lo material, como vimos, no tienen sino
1445

La brecha abierta por la Modernidad entre objeto y sujeto ha encontrado suficientes ecos en la
filosofía contemporánea. Sin ir más lejos, en el seno mismo de nuestra cultura tenemos la razón vital de
Ortega y Gasset, cuya importancia y posibilidades no parecen, por desgracia, haber encontrado suficiente
desarrollo y reconocimiento. En Meditaciones del Quijote (o. cit., p. 68) nos dice: “En mi opinión, toda
necesidad, si se la potencia, llega a convertirse en un nuevo ámbito de cultura.”
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una distinción en el grado de sutileza, pero en ningún caso constituyen mundos aparte,
sustancias irreductibles. El espíritu, por su parte (akh, noûs...), es una noción surgida de
la capacidad del hombre de captar lo eterno, lo elevado –lo primero a partir de lo
segundo–. Obviada esta dicotomía, ¿se puede hablar de una indistinción sujeto-objeto?
No se trata, como se ha pretendido en un reduccionismo excesivamente simplificado, de
que exista una confusión en el pensamiento primitivo entre las representaciones
mentales y el mundo. Consideremos ahora una pregunta que se ha insertado con fuerza
en el terreno de las recientes investigaciones físicas: ¿qué clase de universo es éste que
crea seres inteligentes que se preguntan por él? Nos encontramos en una época de crisis
de valores y creencias sólidamente asentadas desde la Modernidad. Lejos de ser un
problema, el nuevo estado de cosas nos ofrece una apertura de perspectivas a cambio de
esa unívoca seguridad. No sólo en el estudio de la naturaleza y el cosmos, también en el
de la gnoseología se precisa encaminarnos a esos nuevos horizontes que se nos
presentan, y aprovechar esta apertura científica para abrir nuevos interrogantes sobre las
creencias acerca de la racionalidad; en este terreno, y desde la ciencia, se están
introduciendo nuevos conceptos como los de “no-equilibrio”, “evolución” y “sistema”.
Las alteraciones en torno al determinismo, la lógica y la seguridad respecto al
funcionamiento de la materia ¿pueden alterar de algún modo también la concepción de
la racionalidad humana? Probemos a ensayar unos bosquejos.
Comencemos por la noción de “sistema”. Este término, ya introducido en la
biología y en la física, nos interesa en la medida en que estamos hablando de “modelos
de mundo” generados por pueblos, cuya finalidad es crear determinadas creencias con
las que el ser humano pueda habérselas con su entorno. Nos interesa, pues, en primer
lugar, ver esa función orgánica de “habérselas con” del conocimiento, y después cómo
esa función, culturalmente hablando, se desarrolla no en el individuo sino en las
civilizaciones. Esta última distinción es importante, pues si hay leyes distintas de
formación de modelos de mundo en uno y otro la racionalidad clásica no las contempla.
Tomemos una definición biológica de este papel adaptativo del conocimiento:
“El cerebro posee una propiedad llamada información programada, que es esencial para
la continuación de la vida (...). La transmisión de la información es una característica
específica de los seres vivos (...). La información mental o conocimiento es la forma
específica que en el hombre reviste esta propiedad de comunicación, una característica
de todas las criaturas capaces de autopreservación. El ser humano adquiere información
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por su cualidad de sistema vivo, dotado con estas propiedades de comunicación y uso de
señales”1446. Las nociones mismas de “información” y “conocimiento” se insertan ahora
en el terreno puramente “físico” de la información genética. ¿Qué puesto tiene aquí esa
“razón pura” de la Modernidad, esa idealización hipostasiada de la subjetividad
humana, de los intereses y entorno del hombre? ¿Cómo se encajan lógica y biología, si
en la segunda no existen los términos unívocos que exige la primera, inutilizando así los
principios de identidad y no contradicción? La “razón pura” de la Modernidad no es
más que una idealización tan instrumental y operativa como cualquier otro constructo
mental de los utilizados en la física. El conocimiento humano no puede prescindir de las
inferencias de su entorno, por lo que cualquier situación ideal, como el movimiento sin
rozamiento en un imposible vacío, no se da más que como constructo mental. El
conocimiento ha de ser entendido como una función vital más, como comer o
respirar1447; la vida no es más que un intercambio de energía con el medio, un modo de
insertarse los seres en su medio que se sustenta precisamente por un incesante
intercambio con lo que le rodea, y el conocimiento es apertura, recepción de
información y transformación del medio a partir de esa información –algo equivalente
en el nivel genético–. Pues bien, esta información no la obtiene el individuo aislado, del
mismo modo que el movimiento de las partículas no responde en la realidad a sus
propias condiciones aisladas, sino que se inserta dentro de un sistema1448. Al igual que
el movimiento aislado de las partículas tiende a la entropía, pero el movimiento en un
sistema puede generar sus propias leyes de desarrollo y preservación, los modelos de
mundo, entendidos como sistemas, generan sus propios mecanismos cognitivos, tienden

1446

J. Z. Young: Filosofía y cerebro, Barcelona, edit. Sirmio, colección “Hygeia ante el espejo, I”, 1992,
p. 37.
1447
Desde el terreno de la física, I. Prigogine subraya que: “los sistemas autoorganizadores permiten la
adaptación a las circunstancias ambientales” (El fin de las certidumbres. Madrid, Taurus, 1997, p. 79).
1448
I. Prigogine (o. cit.) intenta responder a la brecha abierta entre la entropía física y la evolución no
entrópica de los seres vivos a partir del desarrollo de las teorías cuánticas. Aquí, el estudio de la mecánica
en los sistemas como distinta a la de partículas aporta la interesante conclusión de que tales sistemas son
capaces de generar sus propias leyes de desarrollo que escapan a las trazadas por las leyes que rigen el
movimiento de las partículas, dando como resultado un funcionamiento distinto a lo que sería la mera
suma del movimiento de esas partículas aisladas. Comparémoslo ahora con la visión que nos ofrece
Ortega y Gasset: “La cultura nos proporciona objetos ya purificados, que alguna vez fueron vida
espontánea e inmediata, y hoy, gracias a la labor reflexiva, parecen libres del espacio y del tiempo, de la
corrupción y del capricho. Forman como una zona de vida ideal y abstracta, flotando sobre nuestras
existencias personales, siempre azarosas y problemáticas. Vida individual, lo inmediato, la circunstancia,
son diversos nombres para una misma cosa: aquellas porciones de la vida de que no se ha extraído todavía
el espíritu que encierran, su lógos” (Meditaciones del Quijote, o. cit., pp. 68 y ss.).
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del mismo modo a autopreservarse1449.
Volvamos a nuestro modelo de mundo “ocultista” y a uno de sus principios
básicos: la creencia de que como es arriba es abajo, de que todo está en todo, que nos
ofrece una imagen del mundo como espejos en espejos reflejando infinitamente y a
distintos niveles las mismas imágenes arquetípicas; la información puede considerarse
como el “reflejo” de un ser en otro ser; este reflejo busca una equivalencia –no
necesariamente una identidad visual– del objeto en su receptor que haga que el segundo
sea consciente y pueda habérselas con el primero. Aun cuando se utilicen modelos de
pensamiento sensible, hemos visto que con el símbolo se persigue el conocimiento
esencial, funcional, noético. Entendida la información como “reflejo”, la imagen del
mundo como espejos en espejos es toda una exaltación del conocimiento y la
comunicación, e inserta objeto y sujeto como partes constitutivas, y no disociadas, del
mundo. Esto, por supuesto, nos mantiene dentro sólo de las bases de este modelo de
mundo como imagen teórica, no de las implicaciones pragmáticas que se hayan querido
extraer de él. Pero en cuanto a éstas, ¿responden a necesidades vitales? Hemos ido
viendo cómo, en sus orígenes, tal concepción del mundo y los ritos asociados responden
al intento de preservar un cierto orden cósmico y social; en su evolución, las creencias
siguen intentando responder a la posibilidad de ser dueños del destino propio, de
mantener un control sobre la propia vida, de ofrecer una posibilidad de acción ante
circunstancias tan apremiantes como escurridizas.
Entendida la racionalidad como un instrumento de adaptación vital
comprendemos el papel que juegan los sistemas culturales de los pueblos y sus
imbricaciones. Pero ¿cómo se desarrollan y sustentan? Aquí nos será muy útil la noción
de no-equilibrio. Este término es utilizado en física para explicar el desarrollo de los
sistemas que escapan a la entropía1450. Consideraríamos una situación culturalmente
entrópica aquella que tendiera siempre a un punto cero, virginal, en la interpretación del
mundo. La importancia de la introducción de esta noción de sistema radica en que sus
leyes de funcionamiento pueden diferir de las del individuo aislado. Pero, por lo que

1449

De alguna manera, estos avances en las investigaciones físicas más recientes (ver I. Prigogine, o. cit.),
tendentes a superar la paradoja que surge al confrontar la formación de la vida con las leyes de la
entropía, se hallan presentes en la noción pitagórica de estructura matemática. Los ritmos dinámico y
estático del pentágono y el hexágono respectivamente son esquemas matemáticos asombrosamente
sencillos que sin embargo explican la formación de los seres vivos, con su constante desarrollo y
evolución, y la cristalización de los cuerpos inertes.
1450
Ver I. Prigogine, o. cit.
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hemos visto, los modelos de mundo, una vez creados, se van complejizando,
enrevesando, hasta ir incluso desgajándose de la realidad empírica de la que surgen y a
la que pretenden tornar; no sólo los sistemas creenciales se desgajan de su soporte
empírico, sino que incluso las creencias operativas se desligan de su fundamento teórico
y se convierten en actitudes supersticiosas1451. Lejos de tender a deshacerse, pues, las
creencias tienden a anquilosarse y a desenvolverse por sí mismas. Esto explicaría, por
un lado, la fuerza de la tradición: en efecto, el individuo aislado puede revisar
constantemente sus premisas; pero en el momento en que tales premisas le vienen dadas
por un sistema, la fuerza misma del sistema las mantiene a pesar de la propia capacidad
–o incapacidad– de intelección del individuo. De este modo, queda explicado así
también, por otro lado, lo que hemos llamado el “proceso de superstización”. A un
individuo, sujeto a su sola experiencia, quizá le afectara la razón lógica de otro modo,
pero no llegaría a tener un sistema de creencias, porque su propia experiencia se
contradice con demasiada frecuencia1452. Los sistemas de creencias, pues, pueden
definirse como sistemas de no-equilibrio, al igual que los seres vivos, y que tienden a la
autopreservación. La noción de no-equilibrio, introducida en la física para explicar la
flecha del tiempo, es sumamente útil aquí para explicar el desarrollo temporalmente
direccional de los sistemas creenciales, y va intrínsecamente unido a la idea, también
temporalmente irreversible, de “evolución”. En efecto, en una razón clásica no tiene
sentido hablar de “evolución”: en cualquier momento se hubiera podido desarrollar el
conocimiento en sí –el fruto de la razón– a partir de unas premisas. La razón clásica no
explica los sistemas creenciales; las mismas creencias y el mismo tipo de conocimientos
no podrían darse indistintamente en diferentes momentos del tiempo; de ahí que su
presencia en otros momentos genere el “proceso de superstización”, porque están
desgajados de la vida que les hizo nacer. Estas nociones –no-equilibrio, evolución,
sistema– son de capital importancia a la hora de abordar el tema del conocimiento. En
efecto, en una física de tiempo reversible, como es la moderna –y en gran medida
continúa siendo la contemporánea– el conocimiento es algo, en cuanto subjetivo,

1451

Esto nos sirve para explicar no sólo el modelo de mundo de las ciencias ocultas y su persistencia, sino
cualquier sistema cultural, científico o filosófico. El primero nos sirve muy bien de modelo porque
podemos observarlo desde fuera; en otros estamos insertos. Pero habría que plantearse el funcionamiento
de multitud de conceptos filosóficos que, una vez creados, se desgajan del pensamiento que los creó y se
insertan como mitemas en otros sistemas tan colosales como desligados de las necesidades vitales.
1452
Aquí, obviamente, no falla la lógica, sino que las premisas de la experiencia humana se multiplican
tanto que es imposible abarcarlas todas y aplicarles, por tanto, leyes.
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ilusorio, ajeno a la realidad objetiva y enfrentado a ella. La visión clásica de la
racionalidad es estática, y por tanto una idealización, como los estados reversibles en
física. La razón clásica funciona como el observador privilegiado, y es ajena al hombre
inserto en el mundo. Pero la actividad humana no es ajena a la naturaleza1453. No se trata
de deslegitimizar el pensamiento lógico, sino de circunscribir cuál es su ámbito, y ese
ámbito, en muchos sentidos, entra en conflicto con la experiencia, porque ésta no se
ofrece de modo unívoco.
¿Qué aporta este nuevo planteamiento sobre el conocimiento humano? En
primer lugar, como hemos visto, puede vadear las fronteras entre sujeto y objeto, entre
conocimiento y realidad; en segundo, elimina en gran medida el conflicto entre el
“conocimiento puro”, teórico, y las necesidades prácticas. La división de Festugière
entre saberes “cultos” y “técnicos” con que aborda el tema del Hermetismo es un punto
de partida distorsionante y poco explicativo. En todas las disciplinas que hemos
analizado encontramos una misma mezcla de premuras vitales y conocimiento erudito,
que desarrollan facetas tanto religiosas –aspiraciones de inmortalidad y purificación–
como éticas –medios para ser puro– y científicas. El hecho de que los orígenes de toda
ciencia, incluidas las matemáticas1454, sea pragmático y vaya unido tanto a los intereses
adaptativos, como la necesidad de estructurar y orientarse en el espacio y en el tiempo,
como a otras formas de expresión cultural, ya sean de adoración religiosa, actos rituales,
desarrollo de mitologías, organización política y económica, etc., muestra que el
conocimiento puramente teórico no existe, a pesar de que se haya idealizado así el
espíritu griego. Esta idealización es producto de una malinterpretación del pensamiento
heleno enfocada a explicar o legitimar estructuras culturales y sociales de nuestro
tiempo. La prueba es que ni siquiera Aristóteles, el más teórico de los pensadores
griegos, filósofo por excelencia y padre de la clasificación de las ciencias y su estudio
“desapasionado”, concibió el estudio o desarrollo de la ciencia como algo desligado del
interés humano y mucho menos fruto de una facultad aislada llamada “razón”1455, sino
1453

I. Prigogine (o. cit., p.78) utiliza este principio, radical en la física cuántica, para abordar el tema del
conocimiento, un factor donde la flecha del tiempo sí tiene una dirección y que, por tanto, quedaba
marginado del terreno de la física.
1454
El que las matemáticas se desarrollaran a partir de intereses prácticos se ha interpretado como que en
estas culturas “no son ciencia” (así lo denuncia Gheverghese, en o. cit.). Lo que hay que plantear es más
bien lo contrario: que toda ciencia toma su dirección a partir de intereses prácticos. Las matemáticas
cualitativas han desaparecido por la falta de aplicación en el seno de la ciencia actual.
1455
El problema de analizar el pensamiento antiguo según la razón parte de su propia traducción. R.
Brague nos dice al respecto: “...el griego lógos (...) este término es susceptible de usos tales que, sin
designar propiamente hablando tal o cual de los usos razonantes de la razón, remiten a actividades cuyo
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que hablaba de un “deseo de saber” consustancial al ser humano. Nada más desligado
de la fría razón de la época moderna que el deseo. A esto podemos añadir que este
nuevo planteamiento acerca de la racionalidad aúna una perspectiva sociológica del
desarrollo de los sistemas culturales, una explicación psicológica de la utilización del
individuo de su propio sistema creencial y una radicación de estas perspectivas en el
seno mismo de las leyes de la naturaleza.
El conocimiento posee necesariamente una dirección temporal; si el tiempo
direccional es una ilusión, la subjetividad humana ha de serlo también. Tales enfoques
se introducen desde los conceptos de “autoorganización” de los sistemas, sobre la base
de los intereses vitales. Define, al fin y al cabo, tanto la vida como el conocimiento, y a
este último como parte constitutiva de la primera. La idea de evolución y perspectiva ya
se han incorporado a la filosofía y a la física ¿No es hora de introducirlos en las raíces
mismas de la racionalidad, de forma que deje de concebirse como ese instrumento
determinista cuya máxima sería el principio de certidumbre? Tal noción de certidumbre,
fuente ideal y horizonte de la racionalidad, dejaba ineludiblemente ajeno, inexplicado y
distante uno de los principales pilares de la inquietud humana: el tema de la libertad.
Libertad y racionalidad sólo pudieron ser asimiladas por Kant al precio de la univocidad
y de la disolución del individuo. Desaparecía la creatividad, porque la voluntad se
identificaba necesariamente con unos principios racionales-morales unívocos.
¿A qué se debe ese aferramiento a la certidumbre, a la univocidad y el
determinismo? La necesidad de predicciones es una característica definitoria humana.
El ser humano se caracteriza por su proyección al futuro (como lo ha definido Julián
Marías, el hombre es futurizo). Para ello necesita controlar, saber lo que va a pasar;
ansía seguridad en el futuro. La necesidad de predicción es inherente al espíritu
humano. La ciencia ha tardado mucho en incluir las nociones de incertidumbre y
creatividad, y ha aceptado sin más la reversibilidad del tiempo y la hipótesis del
observador privilegiado de un mundo determinista. Si la racionalidad clásica era
unívoca, aquí nos encontramos con la posibilidad de otorgar un papel a la libertad
humana, que queda en la elección del modelo de mundo que puede ajustarse a nuestros
ejercicio está regulado por algo así como una cierta exigencia de racionalidad. Es el caso de las
innumerables instancias en que lógos tiene el sentido de ‘relato’. Por más que la idea de contar no agote la
idea de racionalidad, (...) sigue en pie el que un relato debe dar satisfacción (...) a la exigencia de un
mínimo de comprensibilidad. Ahora bien, de manera exacta lo que llamamos un poco perezosamente la
‘razón griega’ es, ante todo, el hecho de contar qué es lo que ha pasado y de hacerlo de determinada
manera”. “Le récit du commencement. Une aporie de la raison grecque”, en La naissance…, p. 2.
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intereses; con ello incluimos otros rasgos no siempre tenidos en cuenta al hacer teoría
del conocimiento, como que la imaginación de los posibles es un rasgo de la
inteligencia humana1456.
Hemos de concluir, pues, que no se pueden cribar los productos culturales en
aptos y no aptos. Hay modos de interpretar el mundo que generan modos de
manipularlo, y que una vez generados –y “degenerados” por el proceso de
superstización– dan lugar a creencias o conductas que pueden tornarse irracionales y en
ocasiones marginales. Lo mismo puede ocurrir con nuestra propia ciencia en un futuro,
si llegan a perderse los fundamentos empíricos que la justifican.
El ser humano no sólo necesita saber y adaptarse a la vida. Sus inquietudes
últimas siguen quedándonos oscuras. Hemos visto planteamientos que permiten la
inserción de las ciencias ocultas dentro del panorama cultural humano. Tales
planteamientos nos permiten insertar el tema de la racionalidad dentro del más amplio
de la subjetividad humana y también de las necesidades vitales. Tales necesidades,
comprensibles dentro de un modelo biológico del conocimiento, insertan nuestro
pensamiento dentro de la vida, pero nuestra vida posee la especificidad de ser humana.
En este campo, la naturaleza específica del hombre inserta otros temas radicalmente
ligados a esa especificidad de las ciencias ocultas: la fascinación, el miedo, lo
numinoso. Un mundo de oscurantismo –y nunca mejor dicho– que nunca superaremos
si nos empeñamos en negarle un puesto dentro de nuestra realidad cultural y vital.
Aceptado el tema de la creatividad en el conocimiento humano, podemos aceptar, junto
con el valor del estudio de las “ciencias ocultas” para desentrañar mecanismos
cognitivos e inquietudes humanas, la capacidad del hombre de “crear” imágenes del
mundo. Tales creaciones, frutos de sistemas culturales, ofrecen al individuo un juego
dialéctico del que no siempre sale bien parado; cuanto no se comprende actúa en
nosotros al margen de nuestra voluntad, y se transforma en fantasmas cuya influencia
sobre nosotros no desaparece por el simple hecho de negarles entidad. Lo desconocido
actúa sobre nosotros como una sed cuya ansia de ser saciada incita en ocasiones a atajar
caminos y adelantarnos a la realización de lo que pueda ser ese aún desconocido sentido
y meta de nuestra vida. Tal vez la finalidad del conocimiento pueda resumirse en el
ansia por crear un mundo mejor, y encontrar la unidad con las raíces del propio ser.
1456

Así lo defiende I. Prigogine en o. cit., p. 213.
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Lejos de seguir arrojando monstruos a ese terreno demarcado por la “sombra de la
filosofía”, debemos enfrentarnos a nuestros propios fantasmas.
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Astrales: 83, 112, 114, 121, 141, 195,
215-16, 219, 221, 235, 237, 279, 283,
287-88, 315, 318, 325, 330, 332, 335,
340-42, 352, 359, 366, 372, 411-12,
414, 423-25, 429, 431, 447, 452, 459,
525n, 622.
Vital: 106-08, 117, 119, 284n, 289,
299, 340-342, 420, 661.
Enfermedad, enfermo: 106, 136, 297n, 316,
329-30, 329n, 336-42, 353, 358, 381,
515, 529n.
Ensalmo: 119, 135-36, 279, 330 y 330n, 594,
596n, 642.
Eón, eones: 78, 91, 101, 115, 127, 148, 157,
325, 412, 450.
Eros (ver también “amor” y como nombre
propio): 404, 531, 594-96.
Escalera, amuleto de la: 246 y 246n.
Escatología, escatológico: 53, 89, 218, 292-93,
295-97, 304, 335, 360, 366, 439, 45657, 459, 461, 471n, 472, 477, 488, 492,
494, 496, 536, 548, 560, 574, 584, 618,
627, 634, 640, 644, 649, 652.
Esperma (ver también semen): 169, 396n, 465,
472n, 506n.
Espíritu: 29, 33-34, 47n, 50, 58, 60, 69n, 70-71,
84, 88, 90-91, 96, 101, 107, 117, 127,
132, 141, 146n, 153, 178, 180-81, 192,
212n, 219, 221-22, 226, 231, 240n,
243, 261, 265, 272-73, 278, 280-82,
280n, 290 y 290n, 292, 295-96, 297n,
299-300, 303, 319, 331-32, 334, 345,
360-61, 375, 377, 384, 394-96, 396n,
404, 406, 412-18, 414n, 425, 428, 430,
444, 448, 450-52, 454, 458, 462, 465,

Elementos (ver elementos).
Número: 201n, 219, 320n, 336 y 336n,
380n, 468.
Otros elementos asociados: 85, 95, 98,
100, 127-28, 130-31, 143-44, 151,
191n, 201, 206n, 211n, 215n, 219, 240,
246, 251, 260n, 300, 309-10, 319-20,
329, 332n, 336, 380, 394-95, 427, 432
y 432n, 445-46, 462, 464, 468 y 468n,
474, 623n.
Daimon, demon: 34, 55, 63n, 78, 81, 94-96, 98,
101, 105, 124, 131-33, 150, 153, 15556, 161, 166, 178, 180, 189-91, 196n,
197n, 230, 260n, 275, 277-78, 278n,
280n, 280-81, 283-84, 284n, 285, 290,
292n, 296, 299, 315 y 315n, 316, 330,
339, 349, 361, 380, 456n, 482-86, 505,
508, 510-11, 513, 515-16, 523, 525-26,
532-33, 536, 542, 547n, 552, 558, 568,
595, 597-98, 597n, 639,
Decanos: 32, 78, 80, 210, 223, 247-49, 256,
269, 280-81, 308, 312-18, 322, 335,
338-39, 341-43, 351, 355, 358, 431-32.
Demiúrgico, -a: 504, 515, 527, 529-30, 538-39,
558, 573n, 615-16.
Demiurgo (ver en índice de nombres propios).
Demon (ver daimon).
Demonios: 63 y 63n, 284n.
Demonologías: 96n, 277, 639.
Destino
Del alma (ver alma).
Divinidades del: 101-02, 141, 146,
148, 249, 297, 426n, 454, 508, 565,
644n.
Esferas o ámbito del, 78, 81, 87, 89,
146, 282, 284, 297, 314, 323, 359-60,
454-55, 458, 476-77, 489-91, 503-05,
534, 547, 555, 565n, 597-98, 597n,
607-08, 623, 634, 643-45.
Del hombre en la Tierra: 57, 65, 86,
146, 156, 190, 231, 235, 238, 240,
243n, 244-47, 256-58, 260, 276, 278,
284-85, 297, 302, 304, 316, 318-19,
330n, 331, 344, 359-61, 455-57, 489,
494, 497, 508, 524, 536, 544-45, 54749, 566, 608, 640-41, 644, 648-49,662.
Diabolés: 56n, 218.
Díada (ver dos).
Dialéctica: 97, 114, 173, 282n, 487, 526, 533,
569-80, 574, 644-46, 650, 657.
Dianoético, dianoia: 487, 569, 601-02.
Diecisiete, número: 468-69, 468, 469n.
Diosa Madre: 98-99, 370, 376, 380, 389.
Dodecatemorias: 308, 310-12, 317-18, 335, 338,
355.
Dodecátropos: 321.
Dos o díada:
Almas: 284n, 488-89, 509-10.
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593, 603, 610 y 610n, 612, 615, 624,
644n.
Gallo: 120-21, 123n, 131, 215, 452 y 452n, 637,
643.
Genio, genios: 166, 190 y 190n, 243, 247-48,
375, 562.
Golem: 473n.
Gnomon: 307.
Gnosticismo, gnósticos: 77, 80, 91, 97n, 115,
146, 148, 161, 190, 196n, 325, 374,
393, 404, 473, 477, 490, 509, 528, 535,
545, 547, 566.
Golem: 474n.
Gradualidades, teoría de las: 351.
Grial, leyenda del: 169, 389, 588n.
Harrianos (ver sabeos).
Heliotropo: 113-14, 120, 126, 176, 487.
Henoteísmo, henoteísta: 62, 111, 286, 289,
397n, 503, 521, 611, 619, 621.
Hermafrodita, hermafroditismo: 273, 305, 355n,
404, 406-08.
Hermanos de la Pureza: 162n, 449.
Hermetismo, hermético-a: 14, 20-27, 21n, 30,
33, 40-41, 41n, 46, 50, 53-54, 65, 74n,
75, 77, 79n, 112, 125n, 132, 139, 14344, 146, 151, 166, 175, 183-84, 186 y
186n, 189, 191, 195, 203n, 215n, 230,
256n, 265, 272, 275, 278, 303, 342,
351 y 351n, 354, 369-70, 370n, 375,
389, 391, 392n, 446n, 448n, 456n, 461,
463, 481n, 488-89, 493 y 493n, 502 y
502n, 515, 534, 545, 553, 582, 587,
589n, 595, 614, 619, 623, 634 y 634n,
640, 641n, 648-50, 664.
Héroes: 57n, 101, 106, 282, 301, 383, 455n,
508, 568, 639.
Hexágono, hexagonal: 174 y 174n, 309-10,
506n, 634n, 639n, 661n.
Hierro: 392n, 394, 400, 407n, 422, 427-28, 434,
464.
Hílicos: 456n, 553.
Himnópolas: 329.
Hitratis, veneno: 474.
Homeopatía, homeopático: 340-41.
Horóscopo: 206n, 240, 246, 260-63, 319, 32324, 326, 339, 346.
Huevo: 166, 375, 390-91, 390n, 426n, 433, 438,
465, 466n, 474.
Hýbris: 63.
Iao: 90-91, 145, 147 y 147n, 159n, 159-61,
528n.
Iatromatemática: 114, 257, 329-343, 358, 452.
Íynga: 530n, 585n.
Ios: 388 y 388n, 418, 429, 442, 444, 447n, 44950, 474.
Iosis: 410, 445, 447-50.
Jeroglíficos, escritura jeroglífica: 67n, 117, 157,
166, 433n, 579-80, 605n, 642.

467n, 476, 489-90, 502n, 512, 521,
534, 547, 587, 592, 598n, 602, 607,
613n, 614, 620, 624-25, 633, 639, 659,
661n.
Contraposición materia/espíritu: 222,
231, 295, 353, 366, 376, 385, 416, 454,
459, 487, 640-41.
Espíritu Santo (ver índice de nombres
propios).
Espiritualidad: 20n, 46, 87, 113, 146, 190-91,
191n, 196, 198-200, 201n, 203, 206,
208, 211, 221-22, 225-26, 356, 416,
439n, 463, 538, 620-24, 623n, 624n.
Estaño: 371, 394, 407n, 422, 427-29, 431, 466.
Estrellas: 63, 84, 86, 87n, 98n, 98-99, 104, 110,
115, 121, 125, 176, 182, 185, 191n,
196, 203, 235, 237, 239-40, 245n, 24546, 248-49, 265, 267, 270, 271n, 272,
274, 280, 283-84, 297, 302, 310n, 314,
336n, 350, 355, 358, 406, 428, 432,
499, 535, 624, 637, 644, 644n.
Alma, relación con las: 86, 182, 19091, 246n, 287 y 287n, 292, 295, 297,
301.
Fijas, esfera de las: 80, 84, 88-89, 111,
187, 188n, 189, 194, 200, 223, 240,
248, 250-51, 256, 268-69, 272, 274n,
280n, 281, 314, 322, 341, 354, 356,
432n.
Éter: 82n, 83, 93, 134, 166, 260n, 270, 292, 296,
299 y 299n, 315, 334, 352, 397,
404-05, 404n, 411-12, 415, 459, 499,
533, 535n, 578n, 644n.
Farmacia, farmacéutico: 330, 368, 653.
Farmacología: 434, 461n.
Fatalismo, fatalista: 238, 248, 250-51, 271, 304,
359, 644.
Fial: 388-89, 388n, 418-20, 426, 335, 438-39,
442, 452.
Flor: 120, 125-26, 178, 387-88, 419, 613n, 624.
Alquimia: 411, 417-18, 425 y 425n,
450, 601 y 601n.
Flor del intelecto: 304n, 571n, 599603, 615, 641.
Fósforo: 474.
Fuego: 58, 82n, 83-84, 86, 91-96, 98, 102-05,
104n, 105n, 121, 123, 129-30, 135,
143-44, 148, 152, 157, 160, 168, 12930, 135, 143-44, 148, 152, 157, 160,
168, 201, 212n, 253, 265n, 278n, 285,
287-89, 290n, 294-97, 297n, 299-300,
299n, 302, 310, 331, 353, 357, 371-72,
386-87, 389-93, 395-98, 396n, 397n,
404 y 404n, 407, 413n, 414, 417, 41920, 423, 425-26, 426n, 434, 436, 442,
444-45, 455n, 458n, 462, 466-67, 466n,
475, 498-500, 528n, 534n, 543, 546,
577-78, 577n, 578n, 581, 583, 589,
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Materia: 31-32, 64, 91, 107, 114-15, 121n, 144,
147, 163, 174n, 187n, 192, 194, 202 y
202n, 217, 220, 231, 240n, 241, 244,
276, 279, 281-84, 287, 289-90, 293-95,
297n, 302-04, 315-16, 353, 356, 361,
366-67, 369, 371-72, 375, 377-82, 384402, 388n, 393n, 396n, 400n, 405-07,
405n, 406n, 409-23, 425, 428, 430-31,
433, 435-439, 441, 443-47, 449-55,
457-60, 473, 475-77, 484, 485n, 496,
503-05, 506n, 507-10, 509n, 510n,
516, 518-23, 519n, 528-30, 534n, 53942, 540n, 549, 565, 587n, 621, 623,
634n, 635 y 635n, 644, 658, 660.
Contraposición materia/espíritu (ver
espíritu).
Prima: 189, 209n, 355n, 366 y 366n,
377-81, 384-93, 391n, 407, 413, 422,
426-27, 427n, 439, 441, 444.
Primordial o primigenia (ver también
chorá): 388, 391n, 405n, 413-14, 430,
523.
Mathematikói: 255, 271, 327.
Máthesis: 255, 327.
Mazdeísmo: 372, 509, 577.
Medicina: 39, 114, 137, 329-30, 332n, 338, 342,
374, 400n, 401 y 401n, 460, 461n, 468,
478, 506n.
Médico, -a: 44-45, 49, 151, 252, 254, 329, 373,
437, 460, 462-63, 465 y 465n, 468.
Mélansis: 365, 439, 441, 445, 446-47.
Melothesía: 277, 333-37, 340.
Mercurio (elemento): 355n, 373 y 373n, 388,
394, 396-97, 399 y 399n, 405n, 40608, 413, 422, 427, 429-30, 434-35,
441-43, 445, 452n, 462, 464-65, 643.
Mercurio filosofal: 200n, 399-400,
399n, 409.
Planeta (ver índice de nombres
propios).
Metalurgia, metalúrgico -a: 61, 367-68, 370-72,
382n, 392-93, 397, 403, 410, 417n,
434, 444, 446, 448.
Mistagogo, mistagogia: 69 y 69n, 579-80.
Mistérico, -a: 20 y 20n, 56, 66, 69n, 71, 76, 81,
86, 101, 103, 107n, 229, 248, 251-52,
298-99, 326, 361, 365, 371, 377, 379,
384-85, 389, 415-16, 418-20, 436, 43840, 445, 450-51, 455, 458, 469, 471n,
473, 477, 494-96, 502, 509, 525, 532,
535, 551, 560, 571, 576n, 578-79,
589n, 603, 609, 617-18, 645, 647.
Misterios: 27, 30, 41, 54-60, 56n, 65-66, 65n,
69 y 69n, 73n, 81, 89-90, 93-95, 103,
113, 133-35, 138, 146, 156n, 180, 18687, 219, 230, 248, 265, 290n, 298n,
300, 326, 334n, 349, 373, 376-77,
376n, 384, 389-90, 389n, 392n, 398n,

Judaísmo, judío: 20, 25-26, 41, 54, 57, 72-73,
93, 97n, 137, 143, 148, 153, 165, 369,
374-75, 405, 420, 474n, 627, 642.
Ka: 117-19, 231, 249, 641, 656.
Kerótakis: 434.
Kómari: 449-50.
León: 120, 123n, 128, 198, 271, 308, 333, 339,
474, 577 (como Leo, ver índice de
nombres propios).
“León rojo”: 410, 448, 474.
“León dorado”: 448.
Letras: 19n, 91n, 124, 132-33, 143-44, 143n,
148-51, 150n, 154, 156, 159, 161, 16364, 201, 207-09, 207n, 215, 219, 300,
336n, 345, 356, 357n, 403-04, 437,
453, 468 y 468n, 476, 580, 607, 642.
Leúkosis: 445, 447.
Lino: 87, 117 y 117n, 125, 368, 433.
Lógos: 73, 137, 140, 158, 171, 187n, 192n, 209,
220, 279n, 291n, 296 y 296n, 301, 392,
458n, 493n, 502n, 514n, 535, 553-58,
553n, 564, 566-68, 571, 572n, 575-76,
582-84, 586, 587n, 598, 661n, 664n.
Proporción o ratio: 276, 302, 437, 642
(ver también proporción).
Luz: 25, 31, 58, 67n, 79-80, 83, 87, 90-93, 96,
98-101, 104-05, 104n, 105n, 110, 120,
122, 127, 130n, 135n, 141, 143-44,
146, 160, 168, 178, 180, 189, 191, 204,
209, 214, 217, 220, 227, 229, 237, 239,
240n, 245n, 248, 263, 267, 272-73,
278-79, 278n, 280n, 289-91, 295, 298300, 299n, 307, 309, 313-14, 332, 366,
372, 376-77, 385, 388n, 393, 396, 404,
408,
413-14, 418, 424, 427n, 42832, 438-39,
439n, 447, 454-55, 454n, 455n, 459, 463, 467,
476, 478, 489, 498-501, 500n, 502n, 512,
523-24, 533, 534n, 573n, 577, 587, 589, 595,
597, 601-03, 602n, 612, 614, 616, 624
y 624n, 639, 646, 648, 652.
Mago, magos: 17, 21 y 21n, 40-41, 43-45, 47n,
53, 56, 58-62, 66-67, 71, 73, 78, 94,
126, 142, 158, 175, 179, 181, 186, 194200, 202, 204-05, 222n, 228-31, 255 y
255n, 375, 381, 462, 496, 509, 513,
536-44, 549, 554n, 621-23, 622n,
623n, 644, 648.
Reyes Magos (ver índice de nombres
propios).
Maná: 57-58.
Matemáticas: 19n, 28, 53, 59, 73n, 92n, 159,
161-63, 162n, 170-73, 172n, 182, 184,
203-05, 206n, 209, 219, 231, 235, 237,
244 y 244n, 255n, 271, 276, 293, 295,
302, 317, 323n, 325-28, 336, 344-45,
347, 358-60, 368 y 368n, 376n, 499500, 546, 581, 623n, 633-35, 639, 642,
651, 664 y 664n.
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484-85, 485n, 488, 490, 499, 504,
506n, 507, 510-13, 514n, 515-16, 51822, 524-31, 527n, 530n, 535, 540-42,
540n, 546, 549-50, 552, 553n, 557,
559-60, 566-67, 569, 571n, 573-76,
573n, 576n, 579, 585, 591-92, 597,
599-600, 602, 604-08, 610-11, 610n,
618, 627-28, 639, 641, 645, 650-51,
653, 658.
“N. perfecta”: 190-91, 191n, 284n,
287n, 292n, 623n.
Negro, color: 87, 123, 130, 148, 201n, 242, 365,
378, 422, 439, 441, 445-46, 448, 453,
465.
Neopitagorismo, neopitagóricos: 30, 66, 136,
175, 374n, 448n, 462-63, 546, 564.
Neoplatonismo, neoplatónicos: 20, 66-67, 97,
171n, 186-88, 196n, 226, 448n, 46061, 463, 470, 482, 487-88, 496, 511,
523, 564n, 574.
Neter, neterw: 229, 338, 481n, 485n, 492n, 582.
Nigredo (ver mélansis).
Noético, noesis: 84-85, 114, 155, 173n, 193n,
203n, 299, 302, 403n, 457, 484, 487,
489-90, 494, 499-500, 503, 505, 510,
512, 514-16, 518, 520-21, 524, 527,
535, 547, 549-50, 552-55, 554n, 561,
565, 567, 569, 572-74, 577, 579n, 580,
584-86, 588, 595-96, 601-02, 604, 611,
618-19, 624-26, 628.
Noûs: 34, 58, 138, 169n, 193n, 209, 212n, 223,
298n, 408n, 426n, 454, 455n, 459,
496n, 502 y 502n, 514n, 523, 535, 55051, 553-56, 567, 571-74, 572n, 576,
582-604, 587n, 588n, 593n, 602n, 61214, 618, 641, 659.
Número: 19 y 19n, 39, 66, 67n, 84n, 86, 90,
92n, 100, 120, 122, 124, 130, 143n,
146 y 146n, 148, 150, 154, 156-57,
160-63, 162n, 164n, 165, 170-71, 17374, 179, 197, 201 y 201n, 205, 206n,
207, 209 y 209n, 219-20, 220n, 236,
237n, 239, 247, 249, 251, 253, 263,
280, 289n, 292-93, 305, 307, 311, 317,
323-24, 327, 336n, 352, 360, 380n,
385, 390, 393, 407n, 412, 415, 426n,
430, 436, 444, 458 y 458n, 468-69,
468n, 469n, 472, 482-83, 506n, 511,
515, 546, 551, 576, 597, 604, 607,
623n, 633-34, 634n, 639 y 639n, 64142, 642n, 645, 655.
Número de oro (ver proporción áurea).
Obsidiana: 392.
Odio: 221, 307, 388, 407, 420.
Oposición (aspecto; ver antiscia).
Orfebrería: 367-69, 393, 410, 428, 446.

406, 410n, 413, 414n, 416-19, 421,
435, 439, 451, 453, 458, 472, 477m
485, 487-88, 492, 494, 520 y 520n,
527-29, 527n, 529n, 536, 544, 576 y
576n, 578n, 580, 582, 584, 586, 603,
609, 617, 645.
Misticismo: 89, 162, 181n, 267.
Místico, -a: 22, 30, 39, 66, 171, 187, 189, 191,
199, 202, 207n, 245n, 268, 284n, 303,
356, 360, 367, 373-74, 376, 408-09,
415-18, 436, 439, 451, 461, 473, 47578, 488, 488, 528n, 563, 570, 571n,
577 y 577n, 578n, 583, 593, 620, 625,
634, 647n, 652, 656.
Mónada (ver Uno).
Montaña: 94n, 211n, 370, 386, 390, 439, 444,
595, 598.
Munífices: 316-17.
Naturaleza:
En sí: 47-49, 54, 61, 76, 78, 98-100,
98n, 99n, 104-05, 110-12, 114, 121-22,
124, 127, 131-34, 139-40, 144, 148,
151-53, 156-59, 163, 170-71, 175, 177,
179-80, 184, 186, 188-89, 193-94, 211,
218-19, 222-23, 229, 236-37, 241-43,
264-67, 283, 286, 290-91, 295, 302,
309, 312, 324, 325n, 330-31, 334, 336,
342, 347, 353, 359-60, 366-67, 370-73,
381-83, 386-88, 390, 392n, 396-97,
399-401, 404-05, 404n, 408-09, 412,
414-15, 417-21, 425, 428, 431, 433,
437, 440-41, 443, 451-53, 457, 562,
465n, 468, 470-72, 483-84, 486, 49091, 496n, 499-500, 503, 505-06, 506n,
508-11, 516, 518-19, 521-24, 526-28,
527n, 531, 541-42, 547 y 547n, 555,
562-65, 565n, 570, 571n, 575, 591n,
606-08, 616, 622-23, 633-34, 637-39,
641, 644, 652, 653n, 654-57, 660, 665.
Específica de algo: 16, 22, 27-28, 33,
48, 54, 56, 58n, 59-60, 62, 64, 71, 7475, 79-80, 84, 85n, 86, 88-89, 91, 94,
102, 104n, 105n, 107, 110-13, 116,
118-19, 121-22, 121n, 126-29, 132,
136-37, 139-42, 147-49, 151-52, 15557, 163, 167, 175, 179, 184, 186-89,
189n, 195, 198-201, 204-07, 209, 21112, 212n, 216n, 220-22, 225-26, 22931, 244n, 248, 265n, 266, 271, 275,
277-81, 278n, 283, 286, 289, 290n,
292-300, 304-05, 305n, 307-10, 315n,
317-18, 321-22, 324n, 328n, 335-36,
340, 347-48, 348n, 352-54, 357n, 35861, 367, 371, 382n, 386, 388, 391-93,
396n, 397-98, 401, 403, 406-10, 41215, 413n, 418-20, 422, 424, 426-27,
432-33, 438, 441, 443-44, 448, 453-54,
456-57, 462, 466 y 466n, 468, 476,
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Pneuma: 33-34, 83n, 107-09, 107n, 121, 212n,
295, 299-300, 299n, 385-87, 394-95,
396n, 406, 417, 422, 436, 438, 441-42,
447, 451-52, 455, 459, 476, 510n, 519,
543, 612.
Pneumáticos: 453, 456 y 456n, 458, 553.
Positivismo lógico: 139, 605.
Prestidigitación: 197, 204.
Profetología: 196n.
Proporción: 163, 168, 170-74, 176, 203, 206,
225, 295, 301-02, 332, 386-87, 390-92,
415, 419-21, 423, 428n, 437, 451-52,
465-68, 469n, 475-76, 484, 564, 573,
576, 605, 634, 638, 641-42.
Proporción aúrea o divina proporción:
19n, 172-74, 172n, 237n, 407, 415,
639n.
Próte hylé (ver materia prima).
Protopadre: 79-80, 249n, 458n, 579.
Purificación, ritos de: 19, 65-66, 85 y 85n, 102,
116-17, 169, 178, 209n, 212n, 216,
296, 326, 330, 360, 366, 389n, 394,
400n, 411, 415-18, 421, 447, 450, 45253, 455-59, 463, 466 y 466n, 474, 477,
487, 488n, 502, 507-08, 514, 526, 52830, 529n, 533, 536, 560, 576, 593-94,
601-02, 612, 613n, 617, 644-45, 661n,
664.
Ratio (ver lógos).
Razón universal: 181-82, 320.
Rojo, color: 123 y 123n, 128, 143, 243, 248,
274, 354-55, 400n, 410, 427, 432-33,
444-50, 448n, 462, 465, 474.
Rubí: 368, 449.
Sabeos, comunidad sabea: 22, 67, 350-51, 351n,
448n, 463.
Sangre: 107 131, 135, 143, 199, 201, 212n, 243,
274n, 284n, 332n, 373, 418, 442, 444-45, 450,
465, 468, 472n, 473-74, 507.
Secretismo: 19, 20n, 26, 64-69, 71, 216-17, 227,
264, 267, 326n, 365, 416, 567n, 576.
Selenotropo: 113-14, 120.
Semen: 169, 405 y 405n, 472 (ver también
esperma).
Serpiente: 77 y 77n, 98 y 98n, 101, 105, 145,
147, 151, 156, 176, 203-04, 223, 41213, 413n, 443 y 443n, 449-50, 449n,
480.
Sextil: 305-06, 305n, 310, 358.
Siete, número: 80-81, 84, 87-88, 119, 124-25,
144-46, 149-51, 158-59, 206n, 215n,
220n, 248-50, 256, 265-66, 297, 31415, 328n, 334-37, 336n, 351, 390 y
390n, 404, 418, 422, 426n, 430-31,
444, 458, 465, 471, 594n, 607, 634.
Sílex: 392.
Símbolo: 18, 22n, 60, 68, 87, 94n, 99-101, 121,
123, 128-29, 130n, 140-41, 146 y

Orfismo, órfico, -a: 95 y 95n, 103-04, 132-33,
136, 151, 156, 169, 189, 292, 342, 38889, 406-07, 560, 574, 578n, 588n, 617.
Oro: 21, 85, 87, 96, 120, 176, 196, 215-16, 224,
237n, 252, 365-66, 366n, 371, 381-82,
382n, 384, 387, 390, 394, 402, 404,
407n, 408-12, 412n, 414, 422 y 422n,
424-25, 427-31, 428n, 438-41, 443-44,
446-47, 447n, 449, 451-53, 452n, 457,
460, 462, 464, 466-67, 470-75, 472n,
477-78, 523, 530 y 530n, 577, 643,
652.
Oscuridad: 17, 68-69, 99, 104, 110, 124, 127,
132, 135n, 138, 228, 242, 297-98, 307,
393, 396n, 413n, 438-39, 439n, 447,
453, 499, 543.
Ouróboros: 432, 449.
Paranormal: 267, 330.
Pentágono, pentagonal, pentagrama: 86, 163,
172-75, 172n, 174n, 205, 220, 230,
276, 407, 506n, 661n.
Pentagrama (ver pentágono).
Perlas: 68n, 215-16, 216n, 250, 474.
Phanos: 434.
Piedad: 23, 27, 50, 64, 71, 114, 121, 190, 193,
289, 298, 316, 339, 504, 538, 544-48,
556, 566, 589-91, 589n, 593, 616, 619,
621, 650.
Piedra filosofal: 409-15, 387n, 391n, 447-48,
464, 474, 477 (ver también elixir).
Pitagorismo, pitagóricos: 30, 49, 53, 60 y 60n,
66-68, 72, 73n, 76, 94, 103-04, 116-17,
133-36, 146, 162-63, 162n, 167, 170,
172-75, 186, 187n, 189, 201-02, 205,
220, 226, 249, 251-53, 255, 289n, 292,
298, 302, 305, 327, 336, 360, 374n,
389, 392n, 393, 407, 458n, 468-70,
468n, 486n, 495-96, 506n, 510n, 543n,
546, 550, 564n, 607, 618, 625n, 634,
647-48, 657, 661n.
Planetas: 89n, 92, 110, 150n, 159, 194, 200,
206n, 208, 210, 214n, 223, 225, 24041, 250-51, 254, 256, 261-64, 266,
271n, 272-74, 274n, 280-81, 304, 30816, 319, 321, 325, 331, 334-39, 336n,
341-42, 346, 348n, 351-53, 355-58,
357n, 368, 372, 382, 390, 405n, 40607, 412, 418, 422-23, 425-26, 430,
432, 469.
Plata: 215-16, 224, 365, 371, 394, 402, 406,
407n, 409-12, 412n, 419, 422 y 422n,
424-27, 427n, 429-31, 438, 440-41,
443, 445-47, 452, 457, 462, 464, 467,
470-73, 475, 478.
Pleroma: 288.
Plomo: 371, 394, 406, 407n, 413, 422, 426-28,
427n, 434, 441, 443-46, 461-62, 464,
466, 468n.
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256, 260n, 275-76, 289-90, 309, 310n,
316-17, 338, 341, 351 y 351n, 352n,
371, 381, 384, 391, 392n, 394, 436,
440, 442, 445, 456n, 458n, 462-65,
466n, 468, 470, 486n, 496, 506n, 519,
530 y 530n, 577, 585, 612, 623n. (ver
también tríada y trinidad).
Tríada: 92, 243, 458, 496, 530 y 530n, 577 y
577n.
Triángulo: 162-63, 277, 305, 309, 351, 420,
458n.
Tribicos: 433n, 436.
Tierra (elemento y región): 91-92, 94, 104-05,
123, 126, 127-32, 143, 145, 157, 179,
184, 201, 220, 223-24, 242-43, 247,
253, 257-58, 273, 289, 294-95, 302,
310, 327, 328n, 331, 333n, 353, 365,
375, 390, 392, 405n, 413, 448, 453,
466n, 472n, 475, 591, 624.
Trígono o trino (aspecto): 253, 305-06, 305n,
309, 346n, 358.
Trigonometría: 237, 239, 255n, 328, 500.
Trinidad: 73 y 73n, 146, 159, 457, 496n, 577n
(ver Trinidad cristiana en índice de
nombres propios).
Trino (aspecto; ver trígono).
Uno o mónada: 78, 96-97, 111, 142n, 146 y
146n, 150, 154, 156, 168, 169n, 17071, 181-82, 187n, 190, 266, 296n, 298,
300, 305, 307n, 356, 384, 389n, 414n,
449, 457-458n, 491, 496n, 502, 518,
530n, 535-36, 539-40, 551n, 558-59,
577, 600, 602, 623, 641.
Vedanta: 291.
Veintiocho, número: 100, 150, 209 y 209n, 219,
336n, 351.
Verde, color: 87, 123, 141, 375n, 376n, 411,
428, 433.
Vicios: 26, 89 y 89n, 228, 294, 297, 304 y 304n,
335, 444, 490, 504, 560, 565-66, 586.
Voluntad: 64, 88, 94, 99, 105, 118, 192, 222-23,
230, 248, 250, 264, 269, 282 y 282n,
316, 408, 489-90, 505 y 505n, 518,
519n, 520-21, 520n, 521n, 529, 535,
545, 547-48, 556, 558, 565, 573-75,
573n, 582, 587n, 589, 591-92, 595-96,
598, 602, 608, 621-22, 624n, 626, 628,
640-41, 644, 652n, 659, 665-66.
Xánthosis: 445, 447-48.
Za’irajah: 345.
Zodíaco: 223, 338-40, 244, 248, 253, 256, 205,
308, 311-14, 317, 321-22, 334-36, 339,
341, 355.

146n, 158, 162, 164, 169, 173-76, 18687, 204, 210-12, 211n, 219-20, 240,
242, 246n, 251, 296, 305, 350, 354,
356-57, 379, 386, 388-92, 404, 408,
413-14, 417, 426, 429, 438-39, 449,
452-53, 455n, 458n, 464, 482-84,
484n, 498-99, 500n, 501, 512-15,
514n, 526-33, 527n, 528n, 536, 55253, 564 y 564n, 568, 570-72, 571n,
574-81, 575n, 577n, 581n, 585, 588n,
592-93, 599, 600n, 601-02, 604, 608,
610n, 611-15, 622, 624, 627-28, 640,
643, 654, 656, 658, 662.
Simpatía:18n, 49, 97, 110, 113, 151, 224, 340,
359, 388, 393, 407, 475n, 487, 613,
633-36, 635n, 638.
Sincretismo: 30, 53, 72-76, 93, 141, 153, 254.
Sobrenatural: 44n, 47-48, 52, 72, 89, 116, 127,
132, 137n, 147, 177, 180-81, 186, 188,
193, 196-97, 202, 204, 226, 228, 330,
346, 349, 476, 501, 508, 520-21, 525,
528, 533, 536, 542-43, 550, 552, 581,
626, 638, 649, 653-54.
Sueño: 93n, 99, 101, 134, 146n, 174, 198n, 199,
204n, 212-14, 212n, 213n, 216, 296,
334-35, 419, 426, 429, 439, 442, 444,
450, 460, 515, 532-33, 543n, 602 y
602n, 618.
Suertes: 128, 284, 323-26, 351, 515.
Sufíes: 64, 193, 198, 208-09, 590n, 625-27,
626n.
Superstición, supersticioso:15-16, 19, 26, 28-29,
31, 40, 45, 47, 52-53, 60, 72, 177, 205,
216, 230, 238, 256, 258-60, 267, 325,
328n, 344, 352, 354, 361, 373, 376,
473, 608, 631-32, 646, 650-51, 662.
Superstización: 29, 31-32, 47, 53, 60, 64, 177,
182, 186, 202n, 215, 227, 230, 631,
636, 638, 642, 650, 663, 666.
Tabaristán, piedra: 205n.
Talismán: 21, 68-69, 72, 162n, 163, 172, 177,
183 y 183n, 185-86, 192, 194-95, 19798, 200, 206, 216-26, 224n, 225n, 341,
349, 351-58, 357n, 432n, 474, 539,
620-25, 624n, 654.
Tanes: 315.
Tártaro, agua de (ver agua).
Tetráctys: 219 (ver también cuatro).
Toro: 79n, 87 y 87n, 98 y 98n, 100, 128-29,
178n, 249, 530n (como Tauro, ver
índice de nombres propios).
Tres, número: 58, 98, 100, 112, 117, 125, 14446, 146n, 154-55, 157, 159, 171, 174,
176, 194, 186, 200n, 250, 253, 254n,
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ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS

Arquímedes: 368 y 368n.
Ártemis: 98, 100.
Asarhadon: 256.
Asclepiades: 254n.
Asclepios: 20, 21n, 34-35, 50, 65 y 65n, 107,
109-10, 111n, 127, 138n, 154 y 154n,
203n, 278, 286, 288 y 288n, 339, 388n,
389n, 396n, 407-08, 408n, 409n, 424n,
431, 485-86, 485n, 486n, 494n, 50405, 505n, 507n, 512-14, 512n, 513n,
515n, 516-17, 516n, 517n, 519, 521n,
523n, 527 y 527n, 531n, 532, 534 y
534n, 535n, 545, 546n, 547 y 547n,
553n, 564, 565n, 569n, 570 y 570n,
585 y 585n, 587n, 589, 590n, 591 y
591n, 593, 596-97, 597n, 610, 613,
614n, 616 y 616n, 618.
Assurbanipal: 256, 369.
Atena: 178 (ver también Atenea).
Atenea: 220 y 220n, 389n, 617 (ver también
Atena).
Atropos: 98.
Atum: 79, 91, 103, 111, 129, 142-43, 160, 187n,
265 y 265n, 427n.
Autólico: 135-36.
Avempace: 345.
Averroes: 348.
Avicena: 186-87, 187n, 190, 284n, 422n, 471.
Azael: 383.
Babilonia celeste: 127, 237.
Balanza, la: 309, 333, 339 (ver también Libra).
Balinas, pseudo-: 21, 461.
Bast, Bastet: 129.
Bishrún, Abû Bakr b.: 387, 390n, 391, 460, 466.
Bolos Demócrito (ver Bolos de Mendes).
Bolos de Mendes: 33, 49, 76, 374, 409, 427n,
445, 634.
Böhme: 151.
Brosses, Charles de: 147.
Caballero Bonald: 99n.
Calímaco: 254n.
Calipo: 251.
Cambises II: 256, 331n, 370.
Cáncer: 261-62, 269, 307-10, 312, 321, 339 (ver
también el Cangrejo).
Cangrejo, el: 309, 333 (ver también Cáncer).
Capricornio: 261, 269, 307-10, 310n, 325, 333,
339.
Carnero, el: 333, 339 (ver también Aries).
Carnero de Mendes: 115.

‘Abd al Rahmán II: 345.
Abraxas: 148, 209n.
Abû’l Barakât Baghdâdî: 191.
Acuario: 261, 307, 309, 325, 333, 339.
Acusilao: 97.
Adam: 143-44, 300, 405, 453-54.
Adán: 139, 528n (ver también Adam).
Adonáis: 128, 137, 153-54, 528n.
Adonis: 73.
Afrodita: 125, 298, 334n, 407n (ver también
Venus y Pafia).
Agathodaimon o Agatodemon: 166, 334n, 37475, 401, 411, 426-27, 426n, 427n, 444.
Agatodemon (ver Agathodaimon).
Agatón: 97.
Agustín de Hipona: 127, 143, 200n, 488n.
Ahmad, imam: 462.
Ahriman: 298, 300.
Ahura Mazda: 298, 300, 499, 577n.
Alberto Magno: 163.
Albino: 616, 617n.
Alecto: 98, 100.
Alejandría: 23, 220n, 256, 369-70, 374, 389.
Alejandro Magno: 72, 175, 184, 247, 255, 493.
Ammón: 138n, 278, 286, 335, 494n, 569n.
Amnael: 383.
Amón:92-93, 129, 169, 178-79, 325n, 439n,
458n, 577n.
Amonet: 325n.
Andrómeda: 271, 274.
Ankh: 117.
Antíoco: 174.
Anu: 80, 92-93, 243, 426.
Anubis: 94, 101, 125, 246.
Apofis, serpiente: 77n, 176.
Apolo: 116, 121, 123-24, 130-31, 136, 147-48,
292n, 428, 458n.
Apolonio de Tiana: 21, 183, 442n, 461-62, 536.
Apuleyo: 45, 63, 67, 544n.
Archytas: 60n.
Ares: 106, 125, 178, 334-35.
Aries: 206n, 269, 307-10, 312, 325 y 325n, 33637, 354 (ver también el Carnero).
Aristóteles: 23, 48-49, 48n, 114, 119, 135n, 136,
142, 170, 173, 202n, 208, 210, 236,
241, 251, 253, 269, 275, 298n, 322,
328, 378-79, 409, 414, 462, 474, 486n,
496 y 496n, 514 y 514n, 529n, 546,
561n, 583, 584n, 586n, 587n, 616, 61819, 618n, 622, 646, 647n, 651, 664.
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Eva: 454.
Farabi, al: 471, 473.
Ficino: 20, 22, 202n.
Filolao: 202n, 220.
Filón de Alejandría: 23, 220n, 370n.
Fírmico Materno: 316, 326, 331-32, 338, 340.
Firnas, Abbas b.: 345.
Fortuna: 323.
Fortunas: 87, 115.
Frazer: 17, 51, 109, 634n.
Freud: 211n, 213n.
Galeno: 69n, 290n, 467.
Galileo: 236.
Gassendi, Pierre: 22.
Geb: 115, 132n, 245n, 405n.
Gemelos, los: 93, 309, 333, 339 (ver también
Géminis).
Géminis: 261-63, 307-09, 312, 343 (ver también
los Gemelos).
Gibil: 382n.
Gudea de Lagash: 239.
Guillebert, Henry de: 164.
Hades: 60, 94-95, 100-02, 132, 155, 272, 299 y
299n, 385n.
Hammurabi: 239.
Harpokration: 183n, 342.
Háthor: 249.
Hécate: 73, 94, 98-102, 98n, 106, 125, 132,
510n, 535n.
Disco de: 529-30, 530n, 581n, 607.
Héctor: 103.
Hefesto: 382n, 455n.
Heliópolis: 91, 94, 103n, 129, 178n, 249n, 265,
437.
Helios: 78-79, 84, 91-93, 97-98, 103, 105, 12026, 130-31, 155, 178, 180, 250, 528n.
Hera: 178-79.
Heráclito: 292, 299 409, 507, 553, 561n, 635n.
Heraísco: 254n.
Hércules: 271.
Hermes: 101-02, 125, 145-46, 153, 164, 178,
179-80, 200n, 284-85, 334-35.
Trismegisto o Hermes-Thoth: 20-22,
58, 75, 125n, 133, 145-46, 166, 180,
191, 200n, 202n, 203n, 248, 256, 259n,
263, 284-85, 296-97, 331n, 333, 335,
339-40, 342, 351, 369, 374-75, 383,
395, 398, 407n, 424-25, 427n, 431,
449-50, 452, 456, 461n, 462, 486 y
486n, 513, 517, 528n, 531n, 589, 594n,
595, 598.
Hermógenes: 564.
Hermópolis: 325n, 331n.
Herodoto: 382.
Herón: 368.
Hesíodo: 97, 135-36, 249, 251, 454.
Higía: 389n.
Hiparco: 33, 249, 297n.

Casaubon: 22, 46, 62n, 649-50.
Centauro, el: 308, 333 (ver también Sagitario).
Cicerón: 200n, 296.
Cipriano el Mago: 94.
Cleopatra (personaje mítico): 374-75.
Cloto: 98.
Constantino: 263.
Copérnico: 236.
Core: 95, 101.
Cratilo: 155, 559 y 559n, 564.
Cristo: 90.
Cronos: 80, 98, 125-26, 150n, 178-79, 274, 33435, 334n, 403, 406.
Chu: 115, 132n, 141.
Damascio: 253n.
Deméter: 102, 132, 251, 405n.
Demiurgo: 97n, 129, 143-43, 147, 164, 167-68,
219, 265n, 273, 279, 289-90, 293, 301,
331-32, 389, 392, 426n, 427n, 488.
Demócrito: 91, 377, 395, 402, 406, 410, 411,
424, 462.
Demócrito, pseudo-: 374, 395, 402,
406, 409-11, 424, 427 y 427n, 440,
462 (ver también Bolos de Mendes).
Descartes: 22, 164n, 290n, 554n.
Diana: 100.
Diels: 60n, 254n, 329n.
Dike: 98.
Dionisos: 421, 603.
Diotima: 118, 278 y 278n, 596n.
Doce Tablas, ley de las: 44.
Doroteo de Sidón: 32-33.
Doxas; 78, 80.
Ea: 92, 243.
Einstein: 60, 236, 324n, 483 y 483n.
Empédocles: 20n, 40, 49, 56, 59, 76, 77n, 97,
103-04, 124, 135-36, 167, 169, 201-02,
329, 388-89, 397n, 407, 420, 438,
588n, 635n, 647n.
Eneas: 251n.
Eneida: 94.
Enlil: 92, 243.
Epimeteo: 454-55.
Erebo: 95.
Erídano: 244.
Erinias: 100-02, 156n.
Eros: 97, 187n, 278n, 278-79, 406-07, 407n,
409, 506n, 527, 531 y 531n, 594, 596 y
596n.
Erótilo: 406, 409.
Escorpio: 307, 309.
Esopo: 254n.
Espíritu Santo: 107n.
Estobeo: 20, 166, 260, 272, 275, 280, 312,
328n, 334.
Eubolo: 94n.
Eudoxo de Cnidos: 250.
Europa: 21, 240n, 259, 271.
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Leucipo: 424.
Luna: 77, 87n, 98n, 99-100, 113-14, 120, 122,
125, 127, 130, 150, 176, 189, 203, 20810, 213n, 214n, 215, 216n, 219, 23637, 241-43, 245-46, 250-51, 256, 260n,
262-63, 266-67, 271n, 272, 274n, 275,
280n, 287, 292 y 292n, 294, 308, 31112, 323, 328, 331, 334-37, 336n, 342,
347, 348n, 350-52, 357, 388, 402, 42324, 424n, 427n, 430, 443, 468n, 473,
499, 514, 545, 548.
Ma’mun: 461.
Manetón: 33, 125, 331n.
-Pseudo: 366, 200n.
Manilio: 32, 92 y 92n, 181-82, 206n, 236n, 255,
261, 266-69, 266n, 271, 276, 287, 30203, 307, 309n, 310n, 311-12, 319-21,
322n, 323 y 323n, 324n, 326, 329, 333,
350.
Marco Aurelio: 495.
Marduk: 80, 93, 154, 243 y 243n.
María la Judía: 369, 374-76, 433n.
Marías, Julián: 58n, 399n, 618, 665.
Marte
Dios: 221, 274, 428.
Planeta: 208, 221, 243, 249, 262, 272,
274 y 274n, 304, 336, 351, 353, 355,
428, 432.
Masarra, Ibn: 207.
Ma’shar, Abu: 346.
Maslama al Maýrītī, Pseudo Abdul: 46n, 64,
67n, 69, 71, 183 y 183n, 196, 189-90,
200, 202n, 205, 207, 210, 213-14,
213n, 217-18, 220, 224-25, 348n, 350,
351n, 354, 391, 461 y 461n, 469n, 470,
620-21, 622n, 623.
Maslama b. Ahmad al Maýrītī, Abu-l-Qāsim:
344-46.
Megera: 156 y 156n.
Megira: 98, 100.
Menfis: 94, 129, 256, 265, 382, 391n, 436.
Mene: 98, 100, 115, 342.
Mentu: 325n.
Mercurio
Dios: 243, 337, 200n.
Planeta: 237, 249, 261-63, 272-73,
274n, 336, 343, 351, 355, 406, 428-30.
Merur: 178n.
Mitra: 56 y 56n, 65, 81, 89, 90n, 93-94, 94n,
98n, 100, 111, 117n, 181, 187, 228,
248, 269, 271, 300, 334n, 385, 390,
413, 418, 520, 577n.
Mnevis: 178.
Moessel: 172.
Moiras: 98, 101-02, 115, 145-46, 148, 284-85.
Moisés: 73, 123, 125, 144, 150, 156-58, 185,
200n, 215n, 257, 369.
Muhammad I: 345.

Homero: 103, 124, 134-36, 403, 562, 564n.
Horus: 79, 115, 117, 141, 148, 157, 178, 246n,
249 y 249n, 260-61, 260n, 275, 375,
383, 432, 452, 520n.
Holmyard: 68n, 461.
Iôn: 419, 442, 444, 447, 450.
Ishtar: 92, 243, 418.
Isis: 56 y 56n, 102-03, 117, 123, 125, 132-33,
146, 178-79, 203n, 260-61, 260n, 272,
275, 369, 374-76, 383 y 383n, 410,
421, 430, 440, 452, 466, 486, 520n,
528n, 534n, 603.
Islas de los Bienaventurados: 292.
Ismâ’il, Muhammad ibn: 462.
Itálico, Miguel: 33, 530n.
Jakobson: 634n.
Jaldún, ibn: 58n, 62, 70, 137n, 184-85, 188,
192-200, 198n, 204, 207, 212-14,
212n, 213n, 345-47, 348n, 387, 460,
465n, 466 y 466n, 469-72, 469n, 470n,
471n, 477,590n, 621n, 625-26, 650.
Jámblico: 33, 64, 74 y 74n, 75, 107n, 125n, 135,
138, 144n, 165, 180-81, 189n, 197n,
218n, 222n, 282-83, 297, 488-89, 492,
495, 503, 506, 508, 510-11, 513, 518,
520n, 527-24, 527n, 526, 528-29, 531,
532n, 537-42, 547n, 548-52, 556n,
557-59, 564, 567-71, 571n, 573n, 57679, 580n, 582, 592, 600-01, 604-05,
608, 611, 622-24, 622n, 655, 656n.
Jastrow: 238 y 238n.
Jenócrates: 277.
Jerusalén celeste: 127, 170, 237.
Juliano el Caldeo: 495-96, 532.
Juliano el Teúrgo: 495-96, 532, 536.
Jung: 18, 95, 211n, 213n, 451, 458.
Júpiter:
Dios: 110-11, 249, 336, 426-28.
Planeta: 243, 253, 256, 261-63, 272,
274 y 274n, 336, 344, 346, 351, 427,
430, 432, 623n.
Jwarizmi, al-: 255n, 345.
Kamefis: 79n, 254n (ver también Kamoutef).
Kamoutef: 79n, 129 (ver también Kamefis).
Keops: 245.
Kepler: 236.
Kindi, al-: 349.
Khnun: 171, 626n, 427n, 439n, 577n.
Al- Khwarizmi (ver al Jwarizmi).
Kircher, P. A.: 163, 174.
Kroll: 23 y 23n.
Láquesis: 98.
Leibniz: 165, 168, 171, 414n, 551n.
Libra: 269, 307, 309-10, 343 (ver también la
Balanza).
Leo: 245n, 256, 262-63, 307-10, 312, 317, 321,
358 (ver también el León).
León, el: 333, 339.
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554-55, 559-64, 561n, 566-71, 574,
578 y 578n, 582-83, 582n, 588, 596 y
596n, 616-19, 617n, 634-35, 635n,
644n, 647n, 648, 657.
Plinio el Viejo: 240 y 240n, 268, 285n, 287,
301, 400n, 406, 437n.
Plutarco: 33, 134 y 134n, 203n, 277, 278n,
298n, 352n, 365, 468n, 471n, 534n,
616-17.
Poimandres: 22, 23n, 58 y 58n, 65n, 88, 89n,
104, 203n, 297, 299n, 335, 375, 396n,
404-05, 408, 413, 426n, 446n.
Polar, estrella: 88, 352.
Popper: 260.
Porfirio: 137n, 299, 488 y 488n, 521, 568-69,
576, 600.
Poseidón: 274.
Posidonio: 23, 277, 370n.
Proclo: 33, 107n, 482, 484, 487-88, 502n, 503n,
515n, 517, 529n, 534n, 571n, 572 y
572n, 587n, 600-01, 600n, 602n, 610 y
610n, 614 y 614n, 617.
Prometeo: 57n, 200n, 383, 454-55, 455n.
Pselo, Miguel: 21n, 33, 495, 530 y 530n.
Ptah: 80, 129, 132n, 143, 165, 265 y 265n, 337,
382, 458n, 520n, 577n, 580.
Ptolomeo: 33n 236, 329, 347.
Ptolomeo Filadelfo: 125n.
Ra: 55, 58n, 79-80, 87, 93, 105, 108, 111, 115,
119, 132n, 141, 165, 180, 204n, 261,
337, 382, 430, 432, 477, 484, 644.
Razi, al: 200n, 460-62.
Reyes Magos: 123.
Reitzenstein: 22-23, 22n, 41, 58n, 256n, 370n.
Russell: 164n.
Rutherford: 656n.
Sabaot: 90-91, 153-54, 528n.
Sâdiq, Ya’far as-: 461.
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