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Una mañana me desperté viejo,
pobre y solitario, y cuando se me
ocurrió la idea que sólo Dios sufría en mí todo
eso, brinqué como un poderoso señor
chorreando oro fresco.

Al dedicar esta edición de LA PUERTA a la tradición latina y sus fábulas
mitológicas, pretendemos tanto poner en evidencia la íntima relación que existe
entre mitología y hermetismo, como dar testimonio de nuestro particular interés por
ese santo legado, hoy en día casi del todo ignorado por nuestros contemporáneos.
En su artículo Chromis et Mnasylus in antro, E.H. nos advierte del peligro que
supone olvidar el origen de lo que somos:
«Al borrar las lenguas clásicas, es a nosotros mismos a quien abandonamos y al
no tener antepasados, ya no tenemos verdadera descendencia, queremos decir,
ningún heredero... así es como los pueblos pierden su alma. ¿Cómo podríamos
resignamos a esto?»
Desde luego, nosotros no estamos dispuestos a ello, y nos sumamos a las
palabras de nuestro esclarecido colaborador, presentando a los lectores un breve,
pero escogido muestrario del tesoro que guarda nuestra Tradición europea.
Una parte considerable de esta PUERTA está dedicada a Virgho, el gran poeta
de Occidente, repartiéndose el resto de contenidos entre varios trabajos dedicados a
Apolo, a Orfeo, a Venus y a Victoria, una selección de fragmentos de Juan Pérez de
Moya, en los que el autor español explica el significado de dioses y fábulas, así
como un texto del alquimista romano Morien, y también extractos del excelente
comentario de Macrobio sobre El Sueño de Escipión. Un artículo sobre la Navidad
basado en la liturgia romana nos recuerda el importante papel que desempeñó la
lengua latina en el cristianismo.

Alegoria de la Gramática, primera de las Artes Liberales según la tradición latina, con su mano derecha sostiene
una tabla con el abecedario, mostrandola al discípulo, con la mano izquierda. La Gramática abre la puerta de la
Escuela del Conocimiento, compuesta por ,las seis Artes Liberales restantes, por la Filosofia, la Moral y,
culminando el edificio, la Teología. Gregor Reisch, Margaritaphilosophica, Estrasburgo, 15 15.

Al leer estos trabajos, el lector podrá comprobar sin dificultad cuán unidos
están mitología y hermetismo en la tradición latina, y comprenderá por qué los
poetas antiguos cantaban como alquimistas y por qué los Adeptos del Arte Real
siguen acudiendo a esos poetas como una de las fuentes primeras de autoridad.
Así, nuestra intención es recordar a todos que la interpretación hermética de los
dioses clásicos y su mitología no es una explicación residual, sino que constituye
precisamente el sentido primero y radical de esas divinidades y sus epopeyas.
Marte, Venus o Saturno son dioses alquúnicos no inventados, sino transmitidos a la
humanidad antigua por medio de sabios y poetas inspirados que conocían por
experiencia la materia de la que trataban.

Los conocedores de todos los tiempos nos han legado ese saber, vestido de
innumerables dioses y diosas, cíclopes, sátiros y musas, que no son sino las múltiples caras del único poliedro de Dios. Nos encontramos ante una Teología de los
Elementos y de los Principios, ante una Física de lo sagrado que tiene por objetivo
instruir a la humanidad y restituirla a su estado originario, que es la edad de Oro,
bajo el reino del Dios Único. No es otro el objetivo de todas las religiones y de
todas las iniciaciones.
Quien se tome el trabajo de estudiar con un corazón atento cada uno de los
dioses que pueblan el panteón grecolatino y sus respectivas fábulas mitológicas,
descubrirá que una geometná exacta preside tales historias.
La modernidad bien ha podido y podrá aún afanarse en analizar e! significado
histórico, moral «filosófico» o social de la llamada literatura clásica; sin embargo, el
secreto que tales dioses esconden seguirá siendo una cifra por desvelar, tanto para el
racionalismo materialista como para el espiritualista.

Lo que desde aquí proponemos, al abordar el estudio de los grandes clásicos, es
ejercitar una mirada antigua, no exenta de candor, coherente y cómplice del pensamiento y el tiempo en que fueron transmitidos los secretos del Olimpo a los
hombres, a fin de que nuestra humanidad no transcurra «estúpidamente,privada de

Honor de los hombres, Santo LENGUAJE
Discurso profético y engalanado,
I-lerrnosas cadenas en las que se adentra
El dios en la carne extraviado...

VOZ>>'.

Paul Valéry, Charmes

Muchos han realizado esta labor a lo largo de los siglos; su testimonio y las
enseñanzas que nos han legado es el tesoro más estimable. Y tenemos la esperanza
de que otros seguirán sus pasos en nuestros días examinando, con la suave ayuda
del cielo, los dioses clásicos y sus mitos.

El arte añade a la naturaleza lo que le faltaba para alcanzar la perfección de su
creación. Por lo tanto, niega la evolución necesaria, último dogma en e! que todavía
cree nuestro mundo: la esperanza sinfin ocultando el arte antiguo.
El término de arte puede expresar dos nociones distintas.
La primera enlaza con el sentido griego de techne.Se trata del arte transmitido
por el talento de los pueblos.
El vidriero, por ejemplo, transformará las cenizas en vidrio, que es el término
de su perfección.También tenemos el ejemplo del vino en las botellas, que alegra el
corazón del hombre. La naturaleza dio el suelo, el aire, la luz, el calor, la vid y la
uva; pero el arte es lo que hizo el Clos de Vougeot 1964. Sin embargo, dos criaderos
de vino distintos, propietarios en el mismo pago, producirán botellas distintas: la
técnica de crianza no fue idéntica.

' Heráclito el Retor, Alegorias de Hornero, Ed. Gredos, Madrid, 1989, p. 148.
10

De entre todas las formas de arte, la poesía es ciertamente la más digna de
admiración aquí abajo ya que tiene como materia la más noble función humana: la
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palabra. La poesía, la verdadera, se confunde con la profecía. Los Antiguos no
dudaban de que los poetas estuviesen poseídos por un ser divino: la Musa. Sin
Musa, no hay poeta. Los términos acompasados del decir poético eran los de un
dios encarnado. El dios de la poesía era Apolo en persona, director del coro de las
Musas y fuente de toda profecía o mántica:

~Jupiterest genitor; per me quod eritquefuitque
estque patet: per me concordant carmina nervis ... »l.
dúpiter me ha engendrado. Por mí se manifiesta lo que será y fue y es, por mí
se armonizan los cantos y las cuerdas (de la lira)... >>
Pero esta poesía anuncia un arte aún más noble que sólo encuentra su justificación en sí mismo, en la gratuidad de un eterno reposo: es la fiesta en la que el rey
púber se divierte y ríe en su Olimpo, es el Gran Arte al que aspiran, mediante las
operaciones de la Gran Obra, los sabios quymicos: si escribimos este término con
una Y bicorne, ¿no recibió Virgilio, nuestro divino poeta, su saber y su arte de este
cuerno?
Nacido cerca de Mantua, en la llanura del Po en el 70 o en el 71 a. C., Publio
Virgilio Marón era de condición humilde, hijo de un campesino que vivía de lo que
le proporcionaba su pequeña ñnca. Nuestro poeta conservó durante toda su vida la
nostalgia de los trabajos campestres, de los pastores y de los rebaños. Los cantó en
sus Bucólicas y en sus Geórgicas. A pesar de tener una salud precaria, Virgilio fue
un hombre feliz. Durante su vida tuvo muchos amigos, entre los cuales se encuentran el emperador Augusto, el poeta Horacio y el famoso Mecenas, su protector.
Vivió sobre todo en Campania, en la región de Nápoles donde tenía una casa.
También realizó frecuentes estancias en Sicilia.Se calcula que emprendió la composición de la Eneida hacia el año 27 a. C. , poema en doce cantos a la gloria de
aquella Edad de Oro de Roma, de la que también había anunciado el retorno en la
famosa IV bucólica. Por esta razón fue considerado por los cristianos como un
profeta anunciando el nacimiento de Cristo. Murió en Brindisi al regresar de un
viaje a Grecia, a la edad de 51 años, el 22 de septiembre del año 19 a. C. Fue
sepultado cerca de la carretera de Nápoles en Pouzzoles. Sus restos descansan
actualmente en Nápoles, en la iglesia de la Mergeilina. El mismo había compuesto
su propio epitaño:

«Maniua me genuit. Calabri rapuere, tenet
nunc Parthenope, cecini pascua, rura, duces».

' Ovidio, Metamorfosis,Ed. Nisar, París, 1838,1,517 y 518, p. 262

«Mantua me engendró, los Calabreses se me llevaron,
ahora Parlénope me posee; he cantado los pastos, los campos y los jefem2
Decenas de miles de turistas, beneficiarios de la instrucción obligatoria se
esparcen cada año por la bahía de Wápoles. ¿Cuántos son los que han ido a
recogerse ante la tumba del mayor poeta de Occidente?
En efecto, la poesía de Virgilio procede de la encarnación del Espíritu que da
lugar a los profetas o, según los Griegos, al entusiasmo de las Bacantes. Es un tema
que convendría tratar aparte.
Pero hoy en día, ¿quién lee, pues, aún a Virgho, el poeta del Arte Quymico? La
Alquymia no tiene edad. En vano se buscarían sus orígenes en el tiempo; son los de
la humanidad misma; es el Arte de las metamorfosis, haciendo volver la creación
entera a su perfección:la edad de oro.
No es nuestra intención hacer aquí, a propósito de Virgilio, erudición literaria o
histórica. Otros lo hacen y lo han hecho con éxito. Quisiéramos sencillamente
mostrar, con algunos ejemplos, lo que podría ser un Virgilio alquymista, comentando la obra entera que ha permanecido generalmente desconocida respecto a su
sentido fundamental.
En un próximo estudio, evocaremos algunos pasajes de la Eneida. Hoy nos
ocuparemos de las Bucólicas y concretamente de la VI y del Canto de sil en^.^
El poema está centrado en la persona de Sileno; este indica su inspiración
báquica o dionisíaca, como también lo muestra la referencia hecha a la musa Talía,
ya desde los primeros versos:

«Prima Syracosio dignata est ludere versu
Nostra neque erubuitsilvas habitare, Thalia. . . S ( V I ,1 y 2)
«Nuestra Talía fue la primera en no desdeñar el juego del verso siracuso.
Tampoco se sonrojó por habitar los bosques ...n4
Esta musa de la comedia representa los misterios bajo un aspecto que incita a la
La náyade Parténope, etimológicamente, de mirada virginal, estaba, según la tradición, al
origen de la fundación de la ciudad de Nápoles.
'Virgilio, Bucólicas, texto establecido por E. de Saint Denis, Ed. Les Belles Lettres, París,
1967.
El verso siracuso, referiéndose a los misterios Báquicos
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risa. El poeta nos dice que «no se sonrojó por habitar los bosques», lo cual es una
alusión al aspecto grosero de laprima materia que, en efecto, se encuentra en los
antros silvestres. Ramón Llull, en el capítulo 111de su Teoria, se expresa así:
«...si quieres encontrar esta primera materia, has de saber... que se la llamó
Forest por comparación con una cosa tosca y cruda...^^.
Talía era la musa de la comedia ligada a los misterios de Baco o Dionisio. Se la
representaba con una máscara cómica, un bastón de pastor o una guirnalda de
hiedra. Respecto a los misterios de la Filosofía, los cantaba verdes y no maduros6.
Tras una introducción que ocupa los doce primeros versos, el poeta nos describe una escena cuyo encanto campestre no debe hacemos perder de vista el mensaje
alquymico. Dicha escena es la que nos esforzaremos en comentar.

Chromis et Mnasylus inantro...

Uegar aUí solo, siempre deben ser dos: el maestro y el discípulo.
El antro o la caverna de los tesoros es la mina donde se encuentra aquella
famosa primera materia mineral, llamada aquí, Sileno. Es feo al igual que ella: se le
representa con la frente calva, la nariz chata como Sócrates y, además, gordo y
redondo wmo un tonel.
Su sueño señala este mineral en espera de aquella fecundación, la única que
puede despertarle volviéndolo apropiado para la operación de la Gran Obra. En
efecto, el tesoro que reposa en el antro minero no puede nada por sí solo, es decir,
sin la ayuda de un sabio discípulo operando según las instrucciones de su maestro,
la misteriosa unión de los contrarios.

Chromis et Mnasylus in antro
Silenumpuerisomno videre jacentem...a (IV, 13 y 14)

«...Conviene interpretar con indulgencia a este Sileno, preceptor y compañero
de Dionision, escribe Michael Maier en su Tratado de los JeroglIjcicos7,«al
lomo de un joven asno con la espalda encorvada, es para los niños un anciano
ridículo, pero en su repliegue posee más de lo que aparentemente promete. De
ahí, el rumor difundido por Alcibíades8respecto al exterior deforme de Sócrates,
no obstante muy hermoso en su interior. Un generoso señor a veces mora en
una vil casucha y un espíritu de refinada erudición, en un cuerpo cargado de
harapos y años. Sin embargo, como Pan y los sátiros, compañeros de camino de
Baco y Osiris, Sileno, en realidad, no es más que la primera materia, en su
estado vil y silvestre, es decir, grosero. Si esta materia fuese tratada con dulzura
y humanidad, Baco, el omnipotente dios del oro, surgiría pronto para pagar este
favor con un favor múltiple.. »

«...Crornis y Mansilio, niños, vieron a Sileno en un antro, durmiendo.. »

«Inflatum hesterno venas, ut semper, laccho...» (VI, 15)

Dos jóvenes, Cromis y Mansilio, descubren a Sileno ebrio y dormido en un
antro silvestre.Se esmeran en atarlo con guirnaldas y Eglé, la más hermosa de las
náyades, les proporciona su ayuda. En seguida, Sileno despierta y pide a los jóvenes
Liberarle de sus ataduras;como rescate, les ofrecerá un canto, un camen, al tiempo
que otra recompensa es prometida a Eglé. Sileno se pone, pues, a cantar y los
faunos y los animales salvajes, a bailar en cadencia. Dicho canto es, en realidad, una
revelación de la Gran Obra o Metamofosk, tal como se la llamaba entonces.
(c...

Según la tradición, Cromis y Mansilio eran dos jóvenes sátiros, personajes
mitológicos, con pequeños cuernos y una cola de cabra. Su naturaleza caprina les
venía de su padre, un carnero. Los sátiros, siempre asociados al culto de Baco,
aman el vino, los placeres, la música y la danza.
Pero nuestro texto los denomina sendamente niños,pueri.Se dice que la obra
de la piedra es un juego de niños. Así pues, nuestros dospueri, jugando, dando
brincos y haciendo cabriolas descubrirán el antro de Sileno. Dicen que nadie puede

Theatrum Chemicum, Ed. de Estrasburgo, 1659, vol. IV.
Traducimos literalmente la expresión francesa «en dire des vertes et despas mares». Esta
expresión significa contar historias licensiosas y chocantes, vinculadas al color verde.

«Lasvenas hinchadas, como siempre, del vino de la víspera...»
laccho es uno de los nombres de Baco9; pero aquí este término significa el vino

'Michael Maier, Arcana Arcanissima hoc est hieroglyphica Aegypto-Graeca Vulgo necdum
cognita..., en 6 libros, in 4, libro 11, p. 90, s.Ln.d, según Caillet, circa 1612: «Sed Silenum, eius
magistrum aut comitem benigne excipere convenit; Qui pando insidens asello, licet a pueris
senex derideatur, plus tamen habet in recessu quam fronte promittit: Hinc illud de Silenis
Alcibiadis increbuit, dicterium in Socratem deformissimum exterius, interius pulcherrimum
iactatum; Generosus enim dominus aliqunndo in vili dornuncula moratur, et menspolita literis, in
corpore pansus annisque obsito: per Silenum autem, ut et Pana et Satyros, comites itineris Bacchi
seu Osiridis nihil aliud intelligitur, quam vilitas et sylvestritas seu ruditas materiae philosophicae,
quae si humaniter et suaviter tractetur, quui mox inde sequitur auripotem deus, Bacchus multiplicem
gratiam pro gratia rependit... S.
Ver el Elogio de Sócrates por Alcibíades en El Banquete de Platón.

. Generalmente se representa a Silenocon la cabeza

náyades...»

tierra, principio de la obra, y con muchas venas
m capiti delapsa iacebant... » (VI, 16)

«Guirnaldascaídas yacían cerca de su cabeza... x
Las guirnaldas y las cintas indican siempre la naturaleza sutil o volátil; son las
influenciascelestes que yacen, inútiles, junto a esta tierra adormecida.

«Et gravis attrita pendebat cantharus ansa.)) (VI, 17)

«Y colgaba la asa gastada de un pesado cjntar0.n
El cántaro es una copa con asas. Por lo tanto, todo lo necesario para la obra se
encontraba reunido en aquel lugar. La copa representa el receptáculo para este
mercurio destinado a volverse, por las operaciones del arte, el elixir de larga vida.

«Adgressi n a m saepe senex spe carminis ambo
Luserat iniciunt ipsis ex vincula sertis.» (VI, 18 y 19)
«Acercándosea ése, empiezan a atarlo con aquellas mismas guirnaldas, pues el
anciano a menudo había engañado al uno y al otro dándoles la ilusoria esperanza de un canto.»
En efecto,a menudo se persigue la Gran Obra, cual quimera, antes de que ésta
sea como tocada con el dedo en el transcurso de una feliz aventura; también ocurre
que, incluso poseyendo este precioso don, el discípulo del arte se encuentre con
muchas decepciones antes de alcanzar la meta fijada.

«Loatan con aquellas mismas guirnaldas»,difícil labor, la de atar la naturaleza
sutil y volátil a esta tierra. Dicha labor sería, por otra parte, imposible sin la
intervención de Eglé, de quien nos hablan los versos siguientes:
«Addit se sociam timidisque supewenit Aegle.
Aegle, Naiadum, pulcherrima ...». (VI,20 y 21)
«A aquellos tímidos niños, vino a asociarse Eglé. Eglé, la más hermosa de las
y Iaccho era el nombre solemne de Baco en los misterios de Eleusis. Dicho nombrc venía de un
canto llamado Iaccho.

Eglé, significa en griego, el brillo delfuego. Es la más hermosa de las náyades,
nadando en el gran Océano, que, según la filosofía de los Antiguos, rodea por
completo la isla flotante de nuestra tierra. Desgraciadamente,muchos alquymistas
quieren obrar sin asegurarse la compañía de esta hermosa y encantadora persona
que ilumina la vía de la sabiduría. Podriamos multiplicar las declaraciones de los
Filósofos acerca de este tema capital. Citemos una de ellas y las habremos citado
todas:
«La Naturaleza posee una luz propia, que no aparece ante nuestra vista, el
cuerpo es para nosotros la sombra de la naturaleza; por esta razón, en el
momento en que alguien es iluminado por esta hermosa luz natural, todas las
nubes se disipan y desaparecen ante sus ojos, vencen todas las dificultades,
todas las cosas son para él claras, presentes y manifiesta^...»'^
También es el agente que utilizan los Filósofos:
«Trabaja en vano quien pone la mano a la obra sin conocer previamente a la
Naturaleza...».ll
Algunos ciertamente han encontrado la materia sustancial de los vegetales y de
los minerales y han intentado hacerla obedecer asus leyes. Mas no han intentado
conocer esta luz de la naturaleza ni instruirse humildemente a su contacto.

«...Zamque videnti
sanguineis frontem moris et tempora pingit.2 (VI,21 y 22)
«...Mientras ya ve, ella le pinta la frente y las sienes con moras sangrientas.»
«Mientrasya ve», evoca el despertar mineral producido por esta primera unión.
La imagen presentada por el poeta es realmente la de un alquyrnista: bajo la ficción
antropomórfica de un juego pastoril, es el mercurio de los Filósofos lo que está
descrito aquí. Producido por la primera conjunción, abre la vía húmeda del famoso
solve. Pero aquí, aún se encuentra en estado grosero, agreste, podríamos decir.
Deberá ser clarificado poco a poco por la operación del arte, larga, paciente, delicada, csuaviter c u m magno ingenios. También se trata del famoso espejo de los

"'Le Cosmopoliteou Nouvelle Lumiere Chymique, Ed. Retz, París, 1976, p. 91.
" Ibídem.

alquymistas,en el cual el discípulo de la Sabiduría contempla y descifra el secreto
de la tierra y de los cielos; por último es el electrum de Paracelso o primer ser de la
Filosofía. Por el jugo de moras, Virgilio ha descrito adecuadamente su color. Se
parece a la amatista; el nombre de dicha piedra viene del griego amethuein, no estar
ebrio, para indicar la lucidez que consigue el que la contempla. Esta violeta de los
bosques es el primero de todos los wlores. Florece en primavera, «salivazoazucarado
de las ninfas negras», decía Rimba~d'~.
Con razón la amatista adornaba antaño el
d o pastoral de los obispos, y violetas eran sus vestiduras... que aún llevan cuando
se presentan en el Vaticano.

«Zlle dolum ridens: Quo vincula nectitis? inquit.
Solvite me pueri; satis est potuisse videri.» (VI, 23 y 24)
«Pero él, riéndose de esta astucia: ¿por qué anudar estas ataduras? Desatadme
niños, basta w n que vuestro poder sea evidente.»
He aquí la alegría de Sileno al despertar. No hay alegría para esta tierra
mientras permanece sola y adormecida. Pero aquí, unos sabios hijos de la Filosofía
vienen y la riegan con este espíritu fermentativoque la pondrá en vegetación. Es la
risa de la primavera. «Desatadme niños»; deberiamos traducir, «disolvedme»,que
también es el sentido más próximo del solvite latín. Es una invitación a esta vía
húmeda de la disolución.

«Carmina quae voltis cognoscite; carmina vobis.
Huic aliud nzercedis erit.~(VI,25 y 26)
«Los cantos que queréis conocer, conocedlos. Para vosotros los cantos, para
ésta, otra recompensa.»
Contemplar a este Silenoes una elocuente revelación. A través del cristal de su
atanor13,y en el momento de esta maravillosa conjunción de la cual nos ha hablado
el poeta en el verso 22, el discípulo del Arte contempla maravillado el único tesoro
de la vida, y dicha contemplación se desarrollará poco a poco en su espíritu y en su
corazón wmo suntuoso poema de esta Naturaleza entera, mostrándose a ék «Aquel
cuyas manos hayan tocado esta valiosa materia»,dice Fabre du Bosquet14,«de ella
recibirá fácilmente la inteligencia de todos los misterios de la Escritura*, y añadireLa imagen es hermosa sin dejar de ser cierta.
Del hebreo thanour, horno, al que se añade el artículo definido Ha. Ver Génesis X V , 17
donde es cuestión de la alianza de fuego de Abraham con IHVH.
l4 Fabre du Bosquet, Concordancia Mito-Fíiico-Cábalo-Hermética,
Ed. Obelisco,Barcelona,
1986.
l3

Cortejo que acompaña a Baca, sitvddo a la izquierda de la imagen,
cuando vuelve triunfal de Oriente, precedido por el viejo y gordo
Sileno, montado sobre el asno y ayudado por los sátiros Cromis y
Mansilius. Grabado de Giorgio Ghisi inspirado en un bajorelieve
romano, siglo XVI.

Chromiset Mnasylusin antro...

mos, también los de la poesia inspirada y los de la santa rnitologia.

Tradición latina

las tierras y del soplo y del mar con el fuego líquido...»

He aquí el canto de este Sileno,tan a menudo decepcionante e inasequible a los
deseos de los buscadores, pero que Eglé, ella sola, la más hermosa de la náyades
logrará volver elocuente.

¿Quién puede, pues, autodenominarse discípulo de la Aquymia sin haber visto,
en la luciente copa, tierra y fuego manando del aire que llueve? El autor de estos
versos revela aquí su calidad excepcional.

Pero, «para ésta, otra recompensa»,es una alusión a la vía seca de la coagulación que sigue la disolución.

Pensamos haber presentado suficientemente al lector a nuestro Virgilio
Alquyrnista. Éste era el propósito de este estudio, muy modesto comparado con el
que se hubiera tenido que hacer.

Los versos siguientes son alegres y rítmicos, como un canto para bailar. El
hexámetro virgiliano, con sus largas, sus breves, y sus tiempos fuertes, se presta
bien a la evocación de una alegre danza de los faunos y de los animales salvajes, al
canto del anciano. Incluso los robles del bosque balanceaban sus cimas en cadencia.
Estos versos latinos se cantaban y se bailaban. Según la tradición conservada por el
escolástico SeMot5,cuando la cantante Citeris presentó por primera vez este poema
en el teatro de Roma, el público le brindó una entusiasta acogida.

«...Simul incipit ipse.
Tum vero in numerum faunosque ferasque videres
ludere, tum rigidas motare cacumina quercus.
Nec tantum Phoebo gaudet Parnasia rupes,
nec tantum Rhodope miratur et Ismanís Orphea.» (VI,26 a 30)
«...En seguida empieza. Entonces, en cadencia, a faunos y animales salvajes
hubieras visto jugar, entonces las cumbres rígidas de los robles inclinarse en
cadencia. La roca del Parnaso no se regocijó tanto de Febo, ni el Ródope y el
Ismaro admiraron tanto a Orfeo.»
Mencionemos, además, para terminar nuestra explicación,los tres versos siguientes. Merecen la pena, pues, realmente, Virgilio los selló con el sello de la
alquymia.

«Namque canebat uti magnum per inane coacta
semina terrarumque animaeque marisquefuissent
et liquidisimul ignis... » ( V I ,31 a 33)
«Pues cantaba cómo se habían amalgamado en el gran vacío las simientes de

l5

Ver E. de Saint-Denis en su comentaio de las Bucókcas, Ed. Les Belles Lettres, Pans, 1942.

El resto del poema de Silenoes un canto mitológico acerca de las Metamorfosis
o transformaciones, o también acerca del misterio de la palingénesis, o nuevo
nacimiento.
Si el oro vulgar es un sol muerto, el arte poético hace hablar a las tumbas, e
incluso, como en este caso, las hace cantar.
Hace ya treinta años, nuestro amigo L. Cattiauxt6 decía: «ya nadie puede
oponerse a las tinieblas que van espesándose sobre el mundo». Quería hablar, por
supuesto, de la espesura de los necios. El olvido nos amenaza y nuestros hijos, si no
tenemos cuidado, al no tener ya herencia, tampoco tendrán porvenir.
Al borrar las lenguas clásicas es a nosotros mismos a quien abandonamos, y al
no tener ya antepasados, ya no tendremos verdadera descendencia,queremos decir,
ningún heredero. Dentro de unos cuantos años ya nadie leerá a Virgiho, ni a él ni a
nadie, salvo los cómics. Como Egipto, que tanto brilló en el mundo, el mensaje
antiguo también se perderá en las arenas del olvido. Así es como los pueblos
pierden su alma.
¿Cómo podríamos resignarnos a esto?
¿Acaso callará para siempre en el corazón de los hombres, aquel que fue el
mayor poeta de nuestro Occidente? Era hermoso, sin embargo, cual mensajero de
los dioses olímpicos. Una humanidad entera se borraría con él: pero ¿quién lo vive
todavía?

'%. Cattiaux, El Mensaje Reencontrado, Ed. Sino, Málaga, 1987

Vtrg~lro
alquymista

E n vano gira las clavijas del arpa
quien no sabe qué tono tomar

N.Vaiois

En el artículo ~Chrornis
et Mnasylus in antro... » evocábamos a propósito de
algunos versos de la VI Bucólica,la cara sepultada en el olvido de un Virgilio
alquymista. La Eneida es un canto a la gloria de la edad de oro de Roma, y de la
cual, por lo demás, el autor debía anunciar el retorno en su IV Bucólica. Quizás
algún discípulo de Hermes nos proporcionará un día el comentario de estos poemas,
verso por verso, como si de una biblia alquymista se tratase;un trabajo muy largo,
sin duda, pero no desprovisto de frutos. Nuestro propósito es más modesto.
Quisiéramos presentar al lector algunos grandes rasgos de Hermes figuradosen la
Eneida, pero vistos como desde lejos, con los detailes todavía difuminados.

Eneas y la reina Dido en la gruta de C m g o . Ilustración de una recopilación de las obras de Virgilio del siglo V
d. C. (Vergilius romanus. Biblioteca Vaticana).

Generalmente,el relato de Virgilio es conocido: son las aventuras de Eneas,
héroe salvado de la matanza en la toma de Troya, su patria.Virgilio suele llamarlo
Pius Aeneas, el Piadoso Eneas, por su piedad filial, pero también por su obediencia
a los dioses, pues se sometió totalmente al destino que éstos le habían fijado.Los
romanos le llamaron Pater~eneas,nuestro Padre Enens.

Virgilioalquymista

a un desconocido para el autor de la Iliada. En efecto, Homero ya
lebraba en sus versos su sabiduna y SU valor. Era un semidios ya que tenía a una
osa como madre, Afrodita o Venus, y a un mortal como padre, Anq~iises'.Durante
la guerra de Troya se enfrentó valientemente con los más bravos guerreros, incluso
con el mismo Aquiles2;su madre, Afrodita, y Apolo le protegían en los combates.
Homero le predijo que reinaría sobre los Troyanos3 pero sin precisar más el destino
de este héroe.
El poeta griego Estesícoro, 645-560 a. C., es el primero que conocemos en
relatar la Uegada de Eneas y sus compañeros a Hesperia, Italia. De todas maneras, al
final de la primera guerra Púnica, 1240 a. C., la creencia en su origen troyano ya
estaba fuertemente establecida entre los romanos; las grandes fatniiiaspresumían de
descender de Eneas o de sus compañeros4. El historiador Tito Livio,contemporáneo
de Virgiiio, en su historia romana, A b Urbe condita libri,también reconoce, en los
primeros párrafos del libro 1,el origen troyano de los romanos.
Huyendo de su patria en poder del saqueo y de la matanza, Eneas se embarcó
con su hijo Ascanio y su anciano padre Anquises, ciego y paralítico. Lo llevaba a
cuestas junto con los dioses penates de su patria. La desdichada Creusa, su esposa e
hija de Príamo, quedó idesgraciadamente! entre las víctimas de la matanza. Con
algunos compañeros troyanos, Eneas, como Ulises, erró sobre los mares en busca
de una patria. Al cabo de siete años se encontró a la vista del Lacio, cuando una
tempestad, suscitada por la irascible Juno, le rechazó hacia Africa en la costa de
Caxtago;allí, Eneas y sus troyanos fueron favorablemente acogidos por Dido, reina
del país, por su parte denominada Infelzk Dido, la amarga Dido, la cual se prendó de
Eneas, pero éste pronto la abandonó. Por orden de Júpiter se hizo de nuevo a la mar
y dejó a Dido en la ribera africana, donde se suicidó arrojándose a una hoguera. Por
fin, nuestro héroe abordó en las riberas de Italia, en la dulce Campania, amada por
el poeta, cerca de Curnas, donde alcanzó el lago Averno. Allí,acompañado por la
Sibila, que fue para él lo que Virgilio fue a Dante, bajó a los infiernos de donde
volvió a salir vivo. Allí se encontró nuevamente con su padre Anquises que le

Anquises, en griego Angchises, de la raíz AK: pinchar, serpuntiagudo. E n efecto, encontramos Engchos, piqua y Engchelz, lanza. Según la leyenda, Anquises, amado por Venus por su
belleza, recibió los rayos de Júpiter y fue paralizado, por haberse vanagloriado de sus relaciones
con la diosa.
Ilíada XX, 258.
' Ilíada XX, 302.
Así, los Iule, de los que descendía el conquistador de las galias, alardeaban de descender de
Eneas por su hijo Ascanio o Iule. Igualmente, los Memmiipretcndían descender de Mnesteo, los
Sergii de Sergesto y los Cluentii de Cloanto, los tres compafieros de Eneas. Ver Eneida, V, 114 a
123.

reveló su destino ligado al de Roma. Su valor se afianzó gracias a esa revelación y
Eneas emprendió el camino hacia el norte y desembarcó por fin en el puerto de
Ostia. AUí, el rey del país, Latino, le ofreció la mano de su hija Lavinia, pero antes
de poder desposarla, tuvo que enfrentarse a nuevos combates.
Hemos resumido mucho esta piadosa leyenda de los orígenes, conservando
sólo sus rasgos más destacados. No obstante, los poetas antiguos no escribían para
decir futilidades y la profundidad de su inspiración estaba a la medida de su tema.
Las £iccionespoéticas y los floreos de estilo no eran más que un lenguaje encubierto. Por lo tanto, el lector debe despojarse aquí de todos los prejuicios que el
racionalismo y el espíritu moderno le hayan aportado. La Eneida es una historia
real, la del oro filosofal que alcanza su perfección a través de los sufrimientosde la
Gran Obra. Dicha hipótesis ya había sido establecida por Dom Pernety y otros
anteriores a él.

En los primeros versos de la Eneidas, Virgilio ya nos da el sentido de su
poema: el piadoso Eneas perseguido por el odio de Juno:

«...multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram». (1,3 y 4).
«...Aquel mucho tiempo rechazado, y sobre la tierra y sobre el mar profundo
por la fuerza de los superiores y la ira de la cruel Junox

Y un poco más adelante, leemos:
«Musa,mihi causas memora, quo nomine laeso
quidve dolens regina deum tot volvere casus
insignem pietate virum, tot adire labores
impulerit. Tantaene animis caelestibus irse?». (1,8 a 11)
«iMusa,recuérdame qué potencia ofendida, por qué sufrimiento la madre de
los dioses precipitó en tales peligros a un hombre con tanta piedad, empujándolo
hacia tantas desgracias! ¿Tanta ira hay, pues, en las almas divinas?»
' b.1 icuio ciia<lc)cs el que. crtahlccií) :\ridrC liell~s\oni>iir;i la >is,ci;iciónk3udC: Vir:ilc.
litl =l.~.\
13~~llzs
L.ciire\,~.I':iri\. 1007 E \ Csta la ir;~cliiccií~n
quc [~ropon~.nios.

/..,121dc.
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: Eneas, y la vindicativa

«Interea magno misceri murmure caelum
incipit, imequitur commixta grandine nimhus.~(IV,160 y 161)
«Mientrastanto, en el cielo empieza a retumbar un pesado p ñ i d o , ahí viene la
oscura nube mezclada de granizo.»
Es la tormenta lo que engendra este famoso nitro corruscante del que los
filósofos han hablado en sus libros, el agente de toda vitalidad en este mundo.

A

alaumia es llamado Venus, cuando está en su estado primero, es decir, que esta
V&s es la madre del oro Filosofal fijo y perfecto.
En cuanto a la volátil Juno, es este aire tan rebelde y tan errante que los
discípulos del Arte tienen tanta dificultad en fijar. La errante Juno está perpetuamente celosa de lo que no posee. Ésta es la razón por la cual agrede a todos los
cuerpos del mundo para destruirlos y, con el tiempo, concluye siempre su tarea,
excepto en lo que al oro concierne.
Eneas, al ser este fino grano de oro, posee lo que más le falta a Juno, la calidad
tangible y palpable. Es hijo de este Anquises que se ha vuelto ciego y paralítico a
causa de sus amores con Venus.
R...

Ergo age, cure pater, cewici imponere nostrae...S (11,707)

«...Ven mi querido padre, ponte sobre mi cueilo...»
Desde el fondo de los infiernos, donde pronto deberá encontrarse, Anquises
instruirá a su hijo acerca de su famoso destino.

A partir de entonces, cada uno procura ponerse a cubierto por miedo a que el
cielo le caiga sobre la cabeza:
«... et Tyrii cornites passim et Troiana iuventus

Dardaniusque nepos Veneris diversaper agros
tecta metu petiere... ». (IV, 162 a 164)
«...Y los compañeros tirios y la juventud troyana junto con el dardaneo, descendiente de Venus, dispersados por los campos, por temor (al cielo) buscan un
refugio...>>

«...ruont de montibus amnes.» (IV, 164)
«...los torrentes se precipitaban desde lo alto de los montes.»
Este nitro, depositándose virgen en la cumbre de los montes,se cuela luego por
los poros de la tierra para engendrar allí los metales, y por los torrentes para
fertilizar los valles.
He aquí sus bodas:

Después de que la tempestad rechazara a Eneas y a sus compañeros en las
costas de Cartago, la reina Dido los recibió favorablemente y, prendada de su jefe,
les invitó a participar en una cacería donde se mezclan'an amistosamente la juventud
troyana y la cartaginesa. Pero durante aquella jornada, surgió una tormenta y los
cazadores se dispersaron, cada cual en busca de refugio. En cuanto a Dido y Eneas,
se refugiaron en una gruta y fue allí donde tuvieron lugar sus bodas.
Toda la naturaleza conspira para rodear de terror el misterio de estas bodas.

«SpeluncamDido dux et Troianuseandem
deveniunt. Prima et Tellus et pronuba Zuno
dant signum; fulsere ignes et conscius aether
conubiis, summoque ulularunt vertice Nymphaex. (IV,165 a 168)
«Dentro de la misma gruta, Dido y el jefe troyano bajan. Primero, la Tierra y
Juno nupcial dan la señal, entonces desteilaron los fuegos y el éter cómplice de
las bodas, y en la más alta cumbre gritaron las Ninfas.»
¿Es esto la descripción de una noche de bodas? Entonces ¿a qué vienen esta
Tierra y Juno? ¿De qué señal se trata? ¿Por qué estos destellos, esta crepitación,

'ón de dar también a esta palabra un sentido luminoso, de los
omplice? ¿Qué significan aquí los gritos de Ninfas sobre esta
Realmente, ¿es así como se hace el amor en la noche de bodas?
en realidad de una física completamente distinta. Son las bodas del
e10 y de la tierra, operación quymica muy secreta en la que ponen mano los
scípulos de los sabios en el tiempo fijado por la naturaleza.
«La Tierra y Juno nupcial (jcrvorablea las bodas) dan la señal»: he aquí las
bodas del cielo y de la tierra, de una tierra filosófica, por supuesto, y de un aire
divino y celeste, en el secreto de una gruta oscura provista, sin embargo, de un
lucernario, como una catedral. Aunque Juno sea un aire rebelde y errante, la
leyenda nos dice que Júpiter, su esposo, no obstante logró fijarla: la colgó por las
manos en lo alto del cielo y le fijó los pies en los yunques del oro terrestre de Eneas.
Y ¿de qué señal se trata aquí? Es la crepitación de esta pura sal nitro, del fuego
terrestre y del éter, la porción más sutil del aire. Y sobre este hermoso nitro fluyen
desde lo alto del vaso, cual gotas de rocío, las partes volátiles de la materia aún no
fijadas, como lo indica el llanto de las ninfas en tumulto. El verbo ululare6significa
en Virgilio, las más de las veces, un tumulto de mujeres gritando y llorando.

«Zlle dies primus letiprimusque malorum
causafuit.» (IV, 169 y 170)
«Aquel día fue la primera de las desgracias,la causa de la muerte de Dido.»
Dido representa al discípulo operando en el vaso esta primera conjunción; a
través del cristal, contempla esta obra admirable de la naturaleza y del Arte; por
ello, permanece confundido y prendado de amor para siempre por este hermoso
nitro que crepita y que fluye, después, como un óleo santo. Es el Grial de la
caballeria celestial, untuoso y sabroso, milagro primero, comienzo de la obra, el
disolvente y lo disuelto, la creación del cielo y de la tierra, unidos en uno.

lecciones y no recibe ninguna. iOh, desgraciado químico que ignora el oro y que
muere por él!
Todo el libro TV trata de las desgracias de Dido, víctima del auri caecus amo+.
Ya desde el final del primer libro, se va dibujando la pasión de la reina por la
alquymia: su curiosidad no conoce límites acerca de todo lo que se refiere a la ruina
de Troya, leamos: los misterios de la Gran Obra.

«...infelUc Dido longumque bibebat amorern,
multa super Priamo rogitans, super Hectore multa
nunc quibus Aurorae venissetfilius amzis,
nunc quales Diomedis equi, nunc quantus Achilles.» (1,749 a 752)

«Y la amarga Dido bebía el amor a grandes sorbos haciendo mil preguntas
acerca de Príamo, tantas sobre Héctor, unas veces ¿con qué armas venía el hijo
de la Aurora?, otras, ¿qué eranlos cabaiios de Diómedes, cuál era la estatura de
Aquiles?»
El discípulo permanece ligado para siempre por este milagro del cielo y de la
tierra: o proseguirá la obra hasta su fin,o será su víctima y morirá quemado por este
fuego sobre el cual imprudentemente sopló.
Muy pocos llegan a la meta. ¡Cuántosvalientes buscadores han muerto en el
camino! Sólo les faltó haber aprendido a leer el oro, como le ocurrió a la amarga
Dido, víctima de un amor sin saber. Los verdaderos buscadores tienen éxito o
mueren en la tarea, por esto la alquimia es obra de la cual no se vuelve. Pero hay dos
maneras de no volver de ella: doble o nada, iy Dido no tuvo nada!
Es el dios Mercurio quien revela a Eneas, después de sus bodas, su verdadero
destino deseado por Júpiter. Entonces, el piadoso Eneas manda a sus compañeros
armar sus naves y abandonar las oriüas de Cartago. El libro IVtermina con la visión
de la sangrienta hoguera sobre la cual se suicida y quema la infortunada reina,
mientras las velas de los Troyanos, bogando hacia la otra orilla, se despliegan en
alta mar.

Desgraciadamente,de esta unión sólo esperaba el oro craso7; por lo tanto, no
puede seguir su nitro querido pasando en la otra oriüa. Se dice que la Naturaleza da
Ver Eneida,11,488. No obstante en otros lugares este tirmino significa sencillamente gritos y
tumultos de mujeres: XI, 190 y XI, 662, etc.
'El oro de Cartago, por oposición al oro de Roma.

28

El amor ciego del oro, Eneiún 1,349.
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«Tandem corripuit sese atque inimica refigit
in nemus umbriferum, coniunx ubipristinus illi
respondet curis aequatque Sychaeus amorem.» (VI,472 a 474)
el fuego, Vir&o orienta entonces su relato
rmenéutica necesaria.

«A1final, se precipita y se refugia, hostil, en el bosque umbroso donde su
primer esposo, Siqueo, responde a sus cuidados y le devuelve un amor igual.»

ilia. Ailí,su difunto padre Anquises se le aparece
avegar, por fin, hacia Italia. La Sibila de Cumas le espera
r los meandros del mundo subterráneo para su instrucción última.
dad de oro (V, 724 y

Pero pronto, los visitantes alcanzan una bifurcación:

«Hic locus est, partis ubi se via findit in ambas:
dextera quae Ditis magni sub moenia tendit,
hac iter Elysium nobis; at laeva malorum
exercetpoenas et ad impia Tartara mittitx. (VI, 540 a 543)

siguientes).
La Sibila era el oráculo del pueblo romano; desempeñaba la función profética
para este pueblo. Cuando la Sibila hablaba como en Delfos, un dios hablaba por su
boca, pero el sentido de las palabras no era claro para los consultantes, que no
siempre las entendían como era debido.

«Inconsultiabeunt sedemque odere Sibyllae.» (111,452)
«Se marchan sin respuesta, odiando la sede de la Sibila»
Igualmente, muchos buscadores, a falta de la santa cábala que es la única que
hace posible la comprensión de los textos herméticos, han odiado la alquymia y
declarado imposible la Gran Obra.
En compañía de la Sibila, Eneas bajó, pues, a este Infierno mineral donde el
oro se depura y donde se incuba la edad de oro. No describimos esta bajada cuyos
detalles se podrán leer en el libro VI.
Observemos, sin embargo, lo siguiente: cuando el infierno de Dante tiene
forma de embudo, el de Virgilio tiene la de una Y cuyo sigrnñcadose remonta a los
pitagóricos.
La primera parte del infierno virgiliano está poblada de almas errantes y
desgraciadas, pero no juzgadas todavía, es decir, en las que ninguna discriminación
ni elección ha podido operarse. Allí es donde nuestro héroe se encontró especialmente con Dido, que había vuelto a los infiernos junto a «su primer esposo» y
moraba en un «bosque umbroso».
Visita el Interior de la Tierra y Rectiíicando Encontrarás la Piedra Oculta. Las iniciales de la
fraseen latín formanla palabraVITRIOL, vitriolo.
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«Aquí»,dice la Sibila, «la vía se divide en dos. La de la derecha conduce bajo
las murallas del gran Dite. Es el camino de nuestro Eliseo; pero la de la
izquierda, la de los males, llama los tormentos, y conduce al terrible Tártaro.»
La Y es una letra con dos astas, una se inclina hacia la derecha, y la otra hacia
la izquierda. Es la imagen de las dos enseñanzas contenidas en la misma letra. Por
el don del intelecto, los inteligentes escogen la vía de la derecha, es decir, que
siguen el verdadero sentido. También se le llama la vía estrecha, pues es poco
recorrida. Pero la mayoría permanece engañada por el sentido vulgar llamado
también sentido siniestro, guiados sólo por la razón, siguen la vía de la izquierda
que conduce al terrible Tártaro, donde conocerán elfuror del tártaro corrosivo.
Era conveniente que fuera la Sibila quien indicase a Eneas la vía de la derecha,
ella cuyos oráculos ambiguos extravían a unos y enseñan a otros.
Convendremos que esta Y debía entrar, según la antigua grafíalO,en la composición del término alquymia, con el fin de avisar al prudente lector que no hay
quymica sin equívoco. Que tenga cuidado en escoger, si puede, la vía que conduce a
las riquezas de la edad de oro, en lugar de extraviarse en el laberinto de los
tormentos sin salida de nuestra edad de hierro.

«RespicitAeneas subito et sub rupe sinistra
moenia lata videt triplici circumdata muro
...stat ferrea turris ad auras.» (VI, 548 a 554)
'O

Quymica,del griego Chymeia, fusión.
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pie de la roca de la izquierda, ve un amplio recinto
e hacia los aires.»
recinto de hierro que rodea la ciudad infernal de Dante"; el
:ala helada de los metales.
Ahora dejemos que Eneas vaya hacia su destino bajo la sabia conducta de la
Sibila, depositaria del santo lenguaje. Ella realiza fácilmente lo que la avara Dido
no ha sabido hacer con la violencia de su amor ciego.

*

*
*

«En alquymia todo parece incoherente para el principiante»,dicen los ñlósofos,
«pues encuentra mil palabras para designar una misma materia y ninguna de ellas,
por otra parte, la designa claramente».
En la Eneida, la Gran Obra es enseñada varias veces, desde el comienzo hasta
el fin,bajo el velo de la sabia poesía. Las contradicciones sólo son aparentes;según
su propio testimonio, los Filósofos no han escrito para instruir a los ignorantes.
Tampoco han escrito para los codiciosos.
No acabaríamos de comentar a Virgiiio; es hora, no obstante, de poner término
a este estudio. No hemos podido resistir al placer de evocar un poco esta gran figura
de Filósofo y Poeta, uno de los tipos más logrados de nuestra humanidad de
Occidente.

" Dante, Inferno, WII, 78.

Presentación y traducción
C. Froidebise

Algunos autores herméticos de la Edad Media han citado, en apoyo a sus
afirmaciones, los versos de V i l i o . Estos extractos reciben, por esta misma razón,
un enfoque inesperado que nos obliga a considerar la obra de Virgilio con otros
ojos.
Entre estos autores encontramos a Michael Maierl. Su libro, titulado Symbola
Aureae Mensae2,trata de la vida y la obra de los alquimistas más conocidos de la
Antigüedad en su época, clasificados según su nacionalidad. Con el objeto de
mostrar a sus lectores que efectivamente se trata de «Filósofos por el fuego» y no de
poetas, historiadores,moralistas o científicos mundanos, reproduce extractos de sus
escritos, comentándolosen el sentido hermético. En el cuarto capítulo que trata de
los alquimistas latinos, tres páginas están consagradas a Virgilio: éste es el texto
cuya lectura os proponemos.

' Según la biografía que da John Ferguson (BibliothecaChemica, Derek Verschoyle Academic
and BibiiographicalPublication Ltd., Londres 1954),Michel Maier nació en Rentburg en el Holstein
alrededor del año 1568. Tras haber obtenido una graduación de Doctor en Medicina, vivió en
Rostock, luego en Praga. Tuvo un cargo de físico junto al emperador Rodolfo 11, y en 1619, junto al
Landgrave Moritz de Hesse. También fue conde palatino y secretario particular del emperador. En
1620, residió en Magdeburg donde murió en 1622 cuando tenía 53 o 54 años. Era un sutil
alquimista, defensor de los Rosacruces, escritor prolijo. Tuvo la fama de ser el más erudito de los
quúniws de su tiempo.
Symbola Aureae Mensae Duodecim Nationum, que podría traducirse por Declaraciones
hechas por los filósofos de lus doce'nacionesen torno a una mesa de oro. Esta traducción ha sido
realizada siguiendo la reimpresión anastática de la edición d e 1617, Akademische Druck-u.
Verlagsanstalt, Graz, Austria, 1972.

César Augusto recibía en su casa a VirgdIo y a Horacio, y mientras se encontraba en
medio de ellos, le preguntaron de quién se trataba. Y respondió: «Heme aquí
sentado entre los suspiros (porque Virgilio era asmático) y las lágrimas (ya que
Horacio, dicen, era legañoso). ¿Acaso es posible que el vencedor tan glorioso del
mundo sea el amigo de un mendigo, de un pobre que no tenía de qué vivir? Esto es
increíble.
El mismo Virgilio muestra en muchos pasajes de su obra lo que él entendía de
los arcanos de la naturaleza. Por ejemplo, en su sexta égloga menciona las manzanas de oro de las Hespérides6, y dice en el sexto libro de La Eneida:
Algunos escriben que un mago desconocido hizo la siguiente pregunta a un
demonio: «¿Tuvo VirgdIo conocimiento de la Piedra?» El demonio lo afirmó. Pero
nosotros, al no estar satisfechos del testimonio de un autor de una obra mentirosa,
buscaremos la verdad en los mismos escritos y realizaciones de Virgilio, y luego
sacaremos las conclusiones que juzguemos oportunas.

«Lleva contigo al altar ovejas negras;
pues serán tus expiaciones primeras>>7

Y un poco antes8, escribe:
g

Otro autor italiano, detractor de Virgilio, que escribió un tratado en italiano
referente a la Minera del Oro, dice lo siguiente:
«El Poeta de Mantua declara que el deseo y la sed del oro son malditos o
abominables y criminales ya que a menudo incitan a hacer lo que no se debe.
Esto es cierto: el mismo poeta nació pobre en Andes, pueblecito que se llama
hoy en día Pietola, y estuvo obligado, mientras se buscaba la vida mediante su
poesía (lo que en Roma, donde todo estaba muy caro, no sabía hacer), a ir a
Nápoles donde podía subsistir con gastos mínimos, comiendo migajas de pan y
bebiendo agua fresca del Formeilus4».
Pero estos pareceres sobre Virgilio, un Latino que fue como otro Homero,
son insultantes y totalmente falsos: ni uno ni otro fueron mendigos, sino todo lo
contrario, hombres altamente considerados. ¿Acaso podemos calificar de mendigo a
aquel que, por algunos versos insertados en el sexto canto de la Eneida, recibió de
la madre de Marcellus, la cantidad de seis mil sestercio~?~
¿Aquel que resultó ser el
amigo más íntimo de Cesar Augusto y de Mecenas? Y así fue como un día en que
Libro IV, pp. 178 a 181.
Se dice que Viigilio nació el 15 de octubre del 70 a. C. en Andes, aldea que formaba parte del
temtorio de Mantua e identiñcadocon Pietola. Se dice que sufrió la expoliación de la propiedad que
uoseía en Mantua. tras el reuarto de las tierras de Cremona v de Mantua entre los veteranos de los
iriunviros. Entonces vivió e; Roma y aliíse convirtió en un Poeta célebre y recibió de Octavio una
casa en Nápoles en compensación de su propiedad perdida.
Respecto a los versos 883 y siguientes del libro VI de la Enelda: «Traedme aquí azucenas
olorosas a manos llenas abundosamente... »,Donato y Servio relatan que cuando Virgilio leyó el

«Aprende primero lo que hacer debes . En un árbol sombroso está oculto un
ramo, consagrado a la infernal Juno, cuyas hojas y tallo flexible son de oro;

episodio de Marcellus delante de Augusto y Octavia, ésta se desvaneció de emoción. Ordenó que
dieran al poeta diez mil sestercios por cada uno de los versos que contienen el elogio de su hijo
(VirRilio,trad. M.Rat, Classiaues Garnier. nota 1664).
g~irgilio,~ucólicasVI, 61: «Luego (sileno) canta a la doncella prendada de las manzanas del
jardín de las Hespérides». Michael Maier utilizó esta leyenda como título de uno de sus libros:
Atalanta fugitiva. Esta obra fue editada con la traducción de E.Perrot, Ed. de Medicis, París, 1969.
El autor dice en su introducción: «Como todas estas cosas son en realidad alegóricas y emblcmáticas
y de ningún modo históricas, he querido consagrar este tratado emblemático a la conmemoración
intelectual de esta heroína, dado que, concretamente, las manzanas que se le echaban procedían de
los jardines de Hespena y habían sido entregadas a Hipómenes por Venus, la diosa de la belleza».
Un poco más adelante, precisa: «Esta misma virgen es puramente química: es el mercurio filosófico
fijado en su huida por el azufre de oro. Si alguien consigue detenerlo, poseerá la esposa que busca, si
no, hallará la pérdida de sus bienes y la muerte».
'Virgilio, Eneida VI, 153: este sacrificio forma parte de los ritos funerarios celebrados en
honor a Misene. Dom Pernety comenta de la siguiente forma este episodio: «Hay que inhumar a
aquel que siempre ha acompañado a Héctor hasta la muerte, y que Tritón había hecho morir entre
las rocas del mar. Es decir, que se debe poner en el vaso el mercurio fijado en piedra, en el mar
filosófico y continuar el régimen de la obra; entonces la materia iniciará la putrefacción y la
inhumación filosófica, tal como hacían los compañeros de Eneas con el cuerpo de Misene, a quienes
dejó el cuidado de los funerales,mientras él se preocupaba de buscar el ramo de oro», Dom Pernety,
Les Fables égyptiennes et grecyues dévoilées, reproducción de la edición de 1758, Arche, Milano,
1971, tomo 11, p. 608. Nos referiremos varias veces a Dom Pernety, que ha consagrado las últimas
páginas de las Fábulas egipcias y griegas a la interpretación alquímica del descenso de Eneas a los
Infiernos.
Virgilio, Eneida VI, 136 a 148.
La frase completa dice: <Si tan gran deseo tienes, tal avidez para atravesar dos veces las
aguas de la Estigia y ver dos veces el negro Tártaro, y si deseas emprender esta insensata tarea,
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sagrado lo cubre, y las sombras de los oscuros valles lo encierran.
los lugares ocultos de la tierra no es dado, si no se ha cogido aquel
precioso ramo de la cabellera de oro.
Proserpina este ramo ha establecido que en don quien baje aUá llevarle deba y,
aunque el primero corten, no perece, mas del mismo metal luego otro crece.
Búscalo pues con la vista en lo alto y cógelo como se debe con la mano; pues el
ramo quebrarse ha y seguirá tu intento sano si te llama tu Fortuna amiga. Mas,
si el Hado no quiere, ninguna Fuerza hay, ni dura segur de hierro que baste
para cortarlo».
Los poetas de la Antigüedad, tal como ya lo hemos mostrado, no han significado nada más, mediante el descenso a los lugares inferiores atribuidos a Plutón y a
Proserpina, que la operación de la purificación de los metales en sus mineras
secretas, como la cosa lo manifiesta en el caso de Orfeo, Hércules, Teseo, Piritoo y
otros máslo.
Virglio sigue también su ejemplo cuando describe el descenso de Eneas a los
Infiernos, y vincula la historia de Eneas a la alegona metálica.
¿No es «en un árbol sombroso»,es decir, en las mineras dispersadas debajo de
la tierra, al igual que los ramos y raíces de los árboles (por lo que algunos Uaman
también «árbolessubterráneos»,las venas de los minerales esparcidos dentro de la
tierra como árboles), donde «estáocultado un tierno ramo de oro»?ll
aprende primero lo que hacer debes... » Dom Pernety (op. cit., tomo 11, p. 604) explica que
«atravesar dos veces las aguas de la Estigia y ver dos veces el negro Tártaro,,, es «hacer la
preparación de la piedra o del azufre y luego el elixir. En cada operación se ve una vez la negra
Estigia y el tenebrosoTártaro, es decir, la materia en su color negron.
' O Orfeo desciende a los Infiernos para buscar aUí a Eundice. Hércules desciende a los Infiernos
para llevar a cabo su duodécimo trabajo:hace salir de allí a Cerbero y libera a Teseo. Teseo baja a
los Infiernoscon su amigo Piitoo para raptar a Perséfone.Vigilio cita también una serie de héroes
que han bajado vivos a los Infiernos,por ejemplo en Eneida VI, 120 y SS.: «...si Orfeo ha podido
hacer regresar los Manes de su esposa, gracias a la cítara tracia de armoniosas cuerdas, si Pólux ha
rescatado a su hermano de la muerte, muriendo él a su vez, y si tantas veces hace y vuelve a hacer
este camino ¿por qué citar a Teseo y al gran Alcides?»
En su comentario respecto a «la recogida de las M m a s de Oro del Jardín de las Hespérides»,
por qué razón los Filósofos
Dom Pernety escribe lo siguiente (op. cit., Tomo 1, p. 530):<<¿pero
antiguos y modernos habrían inventado las Manzanas de Oro? Esta idea debe venir de forma
bastante natural a un hombre que sabe que los filones de las minas se extienden bajo tierra de forma
similar a las raíces de los árboles. Las sustancias sulfurosas y mercuriales se encuentran en los
poros y las venas de la tierra y de las rocas, se coagulan para formarlos minerales y los metales, de
la misma manera que la tierra y el agua impregnados de diferentessales fijas y volátiles contribuyen
al desarrollo de los gérmenes y al crecimiento de los vegetales. Esta alegoría de los árboles
metálicos está, pues, sacada de la misma naturaleza de las cosas. Casi todos los FilósofosHerméticos
han hablado de estos árboles minerales...» Dom Pemety cita luego a Nicolas Flamel (Lesommaire
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Lo que «está ocultadon no es visto por todosT2;
el ramo de este árbol metálico es
de oro, así como sus hojas, y puesto que tiene un tallo tierno, es flexible y no puede
ser quebradoi3.
<<Todo
bosque sagrado lo cubre»14porque los bosques sombrosos rodean siempre los lugares ricos en minerales, siempre y cuando no hayan sido talados. Virgilio
podna también querer decir que el ramo está oculto debajo de la tierra, como en
«lassombras de los bosques»,de forma que no sea un fácil hallazgo.
philosophique, verso 440 y SS. en La Bibliotheque des Philosophes Chimiques de Salmon, París,
1741, tomo 11,p. 263 y SS.,texto reimpreso y editado en la colección eBibliotheca Hermetican,
1970):«El grano fijoes como la manzana, y el mercurio es el árbol...».También cita al Cosmopolita
(Nouvelle lumiere chymique, Parabole, eBibliotheca Hermetican, cap. 12, p. 103):«Neptunome
condujo a un prado, en medio del cual había un jardín plantado de diversos árboles dignos de gran
admiración...Uno de ellos llevaba frutos que bnliaban como el Sol, y sus hojas eran como oro. Otro
producía frutos de una blancura que sobrepasa la de los lirios y sus hojas parecían como plata de la
más fina.Neptuno llamaba al primero Arbol solar y al otro Arbol lunar».
l 2 Jean d'Espagnet dice respecto a esto lo siguiente (L'oeuvre secret de la Philosophie
Ifermktique, cap. 15, trad. Em. d'Hooghvorst. Este mismo texto ha sido editado en la colección
«BibliotheaHemetia»,trad. J.Lefebvre-Desagues.La Philosophie naturelle restituée,que aparece
como primera parte,ha sido desgraciadamente amputada sin razón aparente de los apartados 60 a
132 y del 157 a 212):«E1lector estudioso debe tener en cuenta el sentido múltiple de las palabras,
ya que los filósofosexplican sus misterios mediante perífrasisengañosas y discursos de doble
sentido,incluso a veces contradictorios, puesto que se preocupan de embrollar y ocultar la verdad
para evitar que sea alterada y destruida; por esta razón en sus escritos abundan las ambigüedades y
los homónimos. Su mayor preocupación consiste en ocultar su ramo de oro:"Cubre a este ramo todo
el bosque hojoso y en el más hondo valle una sombra oscuridad le encierra" (EneidaVI, 139).»En
el apartado 9, Jean d'Espagnet, precisa: «La verdad se oculta en la oscuridad y los filósofos,en sus
escritos, nunca son más engañosos que cuando hablan abiertamente,ni son más verdaderos que
cuando hablan de formaoscurap.
l 3 P. Saintyves, en Des liturgiespopulaires, livre mensuel, París, 1919, p. 183, dice respecto a
las fiestasque rodeaban el año nuevo, lo siguiente:«En las fiestasromanas, se ofrecíaen primer
lugar, wmo aguinaldo,tiernos ramos cortados de árboles consagrados».El autor cita más adelante
las tradiciones populares que han guardado el recuerdo de esta madera verde en las fiestasde año
nuevo. Además hace hincapié en que Vigilio compara concretamente el ramo de oro al muérdago
la misma forma que se ve en el solsticio de
(ver Eneida V I , 205 y SS., trad. M. Rat, op. cit.): <<De
invierno reverdecer con nuevas hojas el muérdago que crece sobre un árbol ajeno y cuyos frutos
azafranados se enrollan alrededor de los troncos redondeados,tal era el aspecto de la frondosidad de
oro sobre una encina opaca, de esta formacrepitaban en el ligero viento,las hojas brillantes».
*Todobosque sagrado*, M. Rat d a a omnk lucus el sentido de todo un bosquesagrado, pero
Dom Pernety sigue el sentido literal del texto y glosa este fragmento de la forma siguiente (op. cit.,
tomo 11, p. 605):«No hay ningún bosque, ningún boscaje,ningún valle cubierto donde no se lo
encuentre*. Y añade en una nota: «Noes de extrañar que los Filósofosse hayan aplicado en buscar
este ramo de oro, puesto que está a la vista de todos, se encuentra por todas partes,todo el mundo lo
utiliza, y de él todo procede. Es conocido de los jóvenes y de los mayores,dice el Autor del Tratado
Gloria Mundi, se encuentra en los campos, en los bosques,en las montañas y los valles. Pero todos
lo menosprecian porque es demasiado wmún...»

Virgiliopre.~enradopor
Mich

es ocultos de la tierra no es dado, si no...». Aquí afirma
os lugares más profundos de la tierra si no ha cogido
be ser Uevado a Proserpina.
e el primero corten, no perece, mas del mismo metal luego otro
Esto alude a la multiplicación al infinito, que se refiere en particular al arte
«Búscalo, pues, con la vista en lo alto...» Virgilio dice que se debe ir a buscarlo
a la cima del árbol, lo que con toda seguridad es cierto: «En efecto, reposa en la
cima de las montañas>>1G.
«...y recógelo como conviene con la mano...». Se debe aplicar un cierto procedimiento para cogerlo17.
«...pues el ramo ha de quebrarse y seguirá tu intento sano...», es decir, que
encontrarás fácilmente, «si te llama tu Fortuna amiga...», o mejor dicho, si Dios te
designa por su gracia, de lo contrario, nunca lo conseguirá^^^.
La multiplicación al infinito: «Una de ellas es la multiplicación en calidad, que se hace por el
cambio, disolviendo y coagulando; la otra es la multiplicación en cantidad, que se hace por la
adición de materia nueva»,Scotus, extracto citado por David Ldgneau en Harmonia seu consemus
Philosophorum chemicorum, Theatrum Chemicum, libro JY,p. 718 a 801.
l6 *<En
lo alto», traduce ld palabra latina «alte».Una nota de F. Plessis y P. Lejay (Oeuvre de
Virgile, texto latino, Hachette) precisa que «alte se explicaría por latet arbore opaca, es decir, se
encuentra oculto en un árbolsombroso» y M. Rat (op. cit.) traduce: «Búscalo, pues, con la vista en
el fondo de los bosques».Alte tiene en realidad el doble sentido de alto y profundamente. Michael
Maier nos hace comprender, mediante la explicación que nos da del texto, que es el sentido de cima
que debemos entender. Este es otro ejemplo de las diñcultades con las que se encuentra el traductor
cuando el sentido profundo del texto le escapa. La nota 15 anterior pone de maniFiesto el mismo
problema. Por tanto, no se puede separar uno de la Tradición para abordar escritos como éstos.
l7 «Como conviene» traduce la palabra latina rite. Los diccionarios dan como traducción:
.según los ritos, las costumbres religiosas, de forma religiosa», y suele ser este sentido el que se
retiene. M. Rat traduce por: «Recógelosegún el rito» pero no se trata aquíde una ceremonia, de una
representación simbólica. Eneas lleva a cabo una operación real, «con la mano», de aquí el sentido
<<comoconviene». Leer las Santas Escrituras rite sería, pienso, leerlas con la inspiración del
Espíritu Santo y no según su sentido aparente. La recogida del ramo de oro no puede hacerse sino
«como conviene»,con sentidos purificados por la gracia y no con nuestros sentidos de bestia, con la
mano derecha en el mundo de la pureza, y no en este mundo de la caída donde todo se hace de forma
siniestra. «Que sean humildes y tímidos quienes enseñan los misterios de Dios, que sólo conocen de
oídas, y que permanezcan ocultos quienes los han experimentado en sus corazones y los han tenido
en sus manos de vivientes*, L. Cattiaux, El Mensaje Reencontrado, Ed. Sirio, Málaga, 1987, libro
XJY. 66'.
'8 Jean d'Espagnet dice (op. cit., apartado 40): (<Lavía derecha para buscar y discernir tantos
Mercurios de los Filósofos sólo está abierta para aquellos que "la amistad de Júpiter favoreció o
cuya virtud ardiente los elevó en el éter" (Virgilio, Eneida VI, 129 y 1 3 0 ) ~Entre
.
tantos otros
Filósofos, Dom Belii nos habla, él también, de este don de Dios, sin el que todo es vano: «Lo más
l5

Wgilio añade en su libro sobre el EtnaX9:
«Sin embargo, a menudo reducimos por el fuego los cuerpos más densos y
prácticamente sólidos. ¿,Noves la resistencia del bronce sucumbir bajo las llamas?
¿No se despoja el plomo de su ductilidad?20La misma materia del hierro que es tan
dura, no obstante es alterada por el fuegoz1, las densas rocas de oro sudan el
precioso metal en los hornos abovedados y quizá sustancias desconocidas yacen en
el abismo. Y no es un lugar para la imaginación: cuando juzgues un asunto, tus ojos
serán los que tomen la decisión».
Mientras hace observaciones sobre los metales, Virgilio parece insinuar en
estos versos algo del secreto, pero en realidad se abstiene de hablar mucho de eUo.
Otros consideran que Virgilio es un nigromante, sacando probablemente sus
pruebas de la Égloga de la Maga o de otros extractos ~itnilares~~.
Pero estas pruebas
no son suficientes, puesto que escribió esta égloga de la misma forma que todas las

seguro es esperar del Cielo los medios, las ocasiones e incluso los pensamientos o inspiraciones para
dedicarse a ello. va aue. dado aue es un don de Dios aue da a auien le Darece. se debe esoerar todo
de su bondad, tGdohe su grada y referirlo todo a s;conduc&>>, DO& Belin, ~ ~ o l o ~ i eGrand
'du
Oeuvre, nBibliotheca Hermetica*, p. 281).
l9 Virgilio, Ehu, 541 a 549. Este libro sobre el Etna forma parte de los poemas que han sido
atribuidos a Virgilio por Donato y Servioentre otros, atribución que actualmente es muy discutida.
Sea quien sea el autor real del poema, debemos estudiar el texto sin opiniones preconcebidas y
observemos que es citado por el sabio Michael Maier, y que encontramos en L'Escalier des Sages,
de Barent Coenders van Helpen, varias páginas consagradas a la descripción del «fuego central de
la tierra», «de los fuegos subterráneos y de las montañas abrasadas por toda la tierra*, así como una
descripción del Etna que sería muy interesante de confrontar con la de Virgilio.
"Efectivamente, el plomo se convierte en un material quebradizo cuando es calentado cerca de
su punto de fusión.
21 Detrás del sentido primero del texto (la observación correcta: la acción del fuego endurece el
hierro mediante el temple y hace que el plomo se vuelva quebradizo), q&á se esconda el aforismo
alquímico: <<Elfuego d e los filósofos disuelve, coagula, separa y vuelve a juntar los metales
sulfurosos y mercuriales», Barent Coenders van Helpen, op. cit., libro 111, cap. 3, y también:
«¿Acaso ignoráis que el gran 1-Iermesdice que la piedra es la fuerza de todas las fuerzas? Ya que
vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida»,A.T. de Limojon de Saint Didier, Le Triomphe
Hermétique, reproducción de la edición de 1699, Ed. Arche, Milano, p. 112.
"Se trata de la VI11 Bucólica, que es una imitación del 11Idilio de Teócrito, cuyo título es «De
I ' l r r r r ~ ~ ~ i i < : ~ ! /.u
r ~ r~~r'igrr.
r i i ~ ~ ~1.05
. pa,i~j;s dcrioiiiinado, <m;igicos..dc la obra (le Virgilio han sido
cxl>lotadospor I'iiriqiic ('ornclio ..\g,ripp;i cii \u I~ilo.sojiuO(.rilru,por cjcniplo, en el Iihn) 1, cap. 20:
«Se encuentra una virtud similar en los ojos de algunos lobos, que hacen desaparecer el uso de la
voz y dejan aturdidos a aquellos que los hayan mirado, tal como dice Virgilio: "Moeris perdió la
voz porque los lobos le vieron primero", Bucólicas» IX, 54a.
Esta frase que parece relegar la obra de Virgilio a una alegre broma sin profundidad, puede
entenderse, según nosotros, de la forma siguiente: Virgilio, bajo el velo de escenas de magia, ha
hablado de otra cosa: «por juego>,,lusus, entendería el juego de los hijos de Dios, «por placer»,
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otras del mismo tipo, no por afán de practicar o enseñar la magia mala, sino como
un juego, por placer y para enseñar su talentoz1.
Alain de LilleZ4nos habla en su libro cuarto acerca del profeta Merlín, de
termas,verdaderas obras de arte supuestamente construidas por Virgiiioen la época
de César Augusto cerca de la ciudad de Nápoles,en Campania y que servían para la
curación de muchas enfermedadesmortales: «Los que los vieron y conocieron
afirman que desde hacía mucho tiempo estaban fríos».El mismo autor añade que el
calor era proporcionado por la fuerzaoculta del azuke que se colocaba debajo por
capas;examinaremos más adelante si el arte permite tal cosa.
Es verosímil que Ovidio también gustó el sabor de cierto secreto oculto en la
naturaleza y en la práctica del arte, cuando reunió en un solo libro todas estas
metamorfosisde dioses y diosas. Aunque no lo haya expresado claramente, sin
embargo, pudo reconocer fácilmentelo que se encuentra oculto bajo los tan numerosos velos de las fábulas.

El Señor, tu Dios,
es un fuego que consume.
Deut. IV, 14

Las nueve musas de la Antigüedad inspiradoras de las artes. Grabado de Virgil Solis, siglo

m.

animus, o más exactamente, para satisfacer su deseo, de forma adrede, para que los necios se
vinculen a la forma exterior, que la preserven de la desaparición y transmitan, de esta manera, el
depósito valioso que oculta; <<ypara mostrar su talenton, Nzgenium, para hacer conocer a sus
hermanos su cualidad secreta de füósofo por el fuego.
24 Alain d e Lille, Alanus de Insulis, denominado Doctor Universalis por su conocimiento
universai,1128-1203.Sus obras habían sido impresas en el Theatrum Chemzcum,1659, tomo 111,p.
721 y SS.

El texto que nos proponemos presentar es un poema de 645 versos titulado
Etna y atribuido a Virgilio por Servio y Donato, aunque en la actualidad los
especialistas han negado tal paternidad'. Sea como fuere,hemos considerado que la
obra tiene por sí misma un gran valor; por otra parte, nos parece significativo que
Michael Maier incluyera una referenciaal Etna en su obra Symbola Aurae Memae
Duodecim Nationum (1617), donde se ocupa de las obras y las vidas de los alquimistas con más reputación en su época2.
Que los alquimistas se instruyen a la luz de los grandes poetas no debería
extrañarnos, puesto que tanto Homero como Virgilio y otros eran, en realidad,
Filósofos por el Fuego, y sus versos deben leerse en esa clave. El erudito recopilador

' Aiinqiic cri cstc csiiidiu me Iic hiisadoen las t'crsi611eqxiñoki, Lid. (;rcdo\. \I;idri<l,1991) en
la fr;inccs;i, Cd. Le.\ Bel1e.v l.t,lrrc~s.París, 1923. Iic segiiido un crircrio rnlis literal al traducir ;~luunlis
palabras. conlo spiri~ir.~.
<\gradUco a quicncs mc h;iri ayudado cn la r:ireii.
? Ver <~Virgilio
pre\ciir;iclo por .\licli,irl hlaicr,,, cn csra niisnia PI :CR'TA.

Dom PemeQ dice que lo que los dioses son y significan sólo nos lo pueden explicar
los poetas, «porque son más antiguos que los hi~toriadores»~.
Sin embargo, la razón
moderna se empeña en ignorar que las metáforas y alegorías de los vates son
esencialmente bellas e inmortales porque están basadas, no en el capricho personal
y la arbitranedad,sino en una Verdad adquirida por revelación, y sus versos contienen
un secreto que puede ser desvelado, evidentemente,con la inspiración de las Musas.
Dicho esto, precisemos en primer lugar que nos proponemos hacer una lectura
posible del poema, extrayendo, reordenados,ciertos pasajes del texto. Desde luego
no añrmamos con ello que el poema esté desordenado,sino que existe otra lectura,
otro orden posible4.
De la misma manera que no pueden leerse las obras alquímicas como si fueran
novelas, los Adeptos nos enseñan que también la poesía inspirada debe ser leída
partiendo de los mismos principios, ya que la Gran Obra es descrita varias veces en
un solo texto y el orden aparente del discurso cuenta muy poco desde la perspectiva
hermética. Guiados por el I-Wo de Ariadna, los conocedores extraen con facilidad
las verdades del laberinto textual, ya que saben lo que buscan y conocen la Materia
de sus trabajos. Por nuestra parte, careciendo de autoridad para hablar por nosotros
mismos, trataremos de comentar algunos versos del poema Etna basándonos siempre en autores veraces y de probado saber, y no en nuestras opiniones particulares.
Intentaremos demostrar que, bajo la apariencia de un tratado de vulcanología,su
anónimo autor nos habla de realidades divinas aue los Adevtos han exverimentado
y descrito en sus obras. Así pues, entendemos que el Etna es un poema en el que se
habla de la Gran Obra o Creación verdadera. Cerraremos esta introducción con una
breve referencia al nombre del volcán.
A

A

Etna es palabra de origen griego, Atwq y el volcán recibió su nombre de una
ninfa de Sicilia con el mismo nombre. Como los cíclopes, obreros de la fragua de
Vulcano, era hija de Urano y Gea, esto es, del Cielo y la Tierra. Por otra parte,
aitnaios, en griego significa gigantesco.

A.J. Pernety, Les Fables Egyptiennes et Grecques, 111,cap. 3, Ed. La Table d'Emeraude,
París. 1982. D. 15.
Éntre 1;s escasos trabajos dedicados al Eína existe el realizado por el italiano F.Della Corte,
Appendix vergiliana,Tigher, Génova, 1975. Si embargo, es lamentable que los académicos sean
incapaces de ver en esta obra algo más que un tratado sobre volcanes abordado desde una ciencia
rudimentaria a causa no sólo del poco desarrollo tecnológico y cientqico de la Antigüedad, sino
también a su incapacidad para observar y pensar correctamente,por el mero hecho de no hacerlo de
la forma y en la dirección que lo hace la razón materialista.

Nos dice el anónimo autor que se propone cantar al Etna, a «sus profundos
hornos de fuego», y también a «la.causade ese incendio...» (v.1 y 2), para lo cual
comienza como lo hacían sus contemporáneos: invocando a Febo y las nueve
Musas, a los que pide ayuda para llevar a cabo la obra. Debe saberse al respecto que
solicitar la ayuda del cielo no era un mero formalismo,sino una realidad operativa
en la que los creyentes conñaban plenamente.
A contiriuación, el poeta declara que e1 camino emprendido no puede S C ~ L I I I .h- c
solo, por ello, %<la
ruta poco frecuentada se hace niás segura sicndo Fcbo cl guía,, (\,.

8).

Tampoco aquí se trata de una figura retórica, sino de un viaje al centro de la
tierra, al lugar del fuego, al igual que lo hizo Dante, guiado por su Maestro Virgilio.
De ahí que acto seguido, sin más, nos hable de la Edad de Oro, como si indicara la
relación que existe entre el fuego del volcán y la era mesiánica:
«¿Quién,pues, no conoce el siglo sin preocupacionesdel rey de oro?» (v .9)
Bajo otra forma, más adelante insiste en el mismo tema:

«Y así, no hay presagio más veraz, si es lícito creerlo, que el mundo recobrará
su aspecto primitivo.» (v. 172 y 173)
Al final de la obra, el poeta volverá a cantar la edad dorada del mundo
regenerado. Pero sigamos ahora el hilo que nos conviene y escuchemos lo que nos
dice el vates:
«...en la verdad está mi única preocupación.» (v. 92)
En su viaje por la vía insólita y guiado por Febo, va a descubrir la verdad que
contiene el Etna5. Sigamos, pues, el consejo que nos da:
«...en el estudio de estas cuestiones delicadas, trata de tener únicamente la
razón por guía, y de hechos manifiestos, extrae la realidad oculta». (v. 144 y
145)
Uno de los nombres de Cristo es Verdad: 1. de Sevilla, Etimologias, VII, 2,21. Así está
expresado en Juan XIV, 6: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida». Dice L. Cattiaux en El
Mensaje Reencontrado, Ed. Sino, Málaga, 1987, libro IV, 52', p. 54, que esta verdad «reposa en el
interior de cada tierra».
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Una lectura d e l p o e m ~
Ernc

En latín, abstrahe (extraer) también significa separar: separa la verdad de la
mentira, podría entenderse. Sabemos, pues, que la verdad está oculta, pero .como
'
empezar la labor de descubrirla? Aquí tenemos la respuesta:
«Veamos, para empezar, cuál es el aspecto de la tierra y su naturaleza». (v.
17416.

Así pues, los trabajos comienzan por estudiar la tierra, ya que en ella se ocultan
las riquezas. Sigamos al vate:
«La primera ocupación para el hombre debe ser conocer la tierra y las maravillas que la naturaleza ha puesto en ella: es una inmensa labor que nos acerca a
los astros celestes. Pues ¿qué locura mayor es para los mortales que un estudio
errante en el reino de Júpiter, cuando tenemos a nuestros pies una tal obra
maestra? Pasanamos delante de ella sin obtener ningún provecho». (v. 251 a
256)
Aquí el poeta es bien explícito y advierte del gran peligro que acecha a todo
amante del hermetismo: te confieso, parece decir, que nuestra Obra consiste en
obtener una primera experiencia tangible, corpórea, inicio del proceso. Es el cielo
quien debe ser atraído y corponEicado;no te extravíes en experiencias ervnntes en el
reino de Júpiter, en visiones ilusorias fuera del ámbito de lo sensible. El poeta nos
propone experimentar el misterio del Fuego de Dios maniEestado en medio del
hombre. Y para ello es necesario en primer lugar «conocer la tierra» y lo que ella
contiene, todo lo cual está tan cerca de nosotros como «nuestros pies». Debemos
viajar por esa «ruta poca frecuentada» que nos llevará a los lugares bajos y ocultos
de la encarnación, puesto que «al cielo se sube siempre bajando»'.
El texto de la Tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto, en latín y alemán, inscrito en la ladera de un volcan.
Heinrich Khunrath, Amphitheatmm sapientiae aetemae, Hannover, 1609.

No afirman otra cosa los Adeptos de todos las épocas, y de todos es conocida la
divisa hermética «Visita el interior de la tierra y, rectificando, encontrarás la piedra

"egún afirman los especialistas, la obra que nos ocupa está impregnada de epicureísmo. Lo
senalarnos para precisar que cuando su autor nos habla de la naturaleza, debe entenderse ésta en el
sentido que le da la Tradición y también Lucrecio, perteneciente a la escuela de Epicuro: «...estas
tinieblas del espíritu, necesario es que las disipen... la contemplación de la Naturaleza y la ciencia,,,
De rerum Natura 1,146 a 149; <<lanaturaleza disuelve cada cosa en sus elementos», 1,216. Una
parte de De rerum natura está dedicada al Etna: v. 640 a 702.
'Poema a la Virgen de la soterrana.

la tierra filosófica, necesaria para realizar la Obra maestra
ue Dios crea en el Génesis bíblico, la misma que recibió
raham como herencia8. Pero hay más, y el poeta nos va a hablar de ello.

«...ardesin cesar en los hornos del Etna un abundante fuego secreto (arcano)...
es un fuego celeste, parecido a la llama de la que Júpiter está armado» (v. 556 a
560)

«ElEtna constituye al respecto una prueba evidente y muy próxima... Éste es el
aspecto y la sede de la obra sagrada y lugar de tales cosas.» (v. 177 y 187b El volcán, imagen y sede del Fuego es, como se dice, «el lugar de la obra
sagrada».Pero su tierra debe ser rectificada, puesto que sin esa operación es sólo
una tierra de angustia, reseca y estéril, donde el oro sepultado en ella no puede
germinar.

El lector habrá comprendido que dicho fuego es representado por el dios
Vulcano, hermano caído de Júpiter y, según los egipcios, el más antiguo de los
dioses; de ahí que el fuego interior sea de origen celeste y semejante al de Júpiter9.
Este dios oscuro y hundido en la tierra como Lucifer, es cojo, feo y violento; es el
tirano que consume nuestra vida, porque le falta la buena fuerza necesaria para
convertirse en nuestro aliado, el fuego de INRI, puesto que «la naturaleza se
renueva íntegramente por medio del fuego, Igne Natura RenovaturIntegran.

Los trabajos que nos propone el poeta tienen su premio:
Pero escuchemos al vate, que sigue hablando del fuego como un hermetista:

«Lamayor recompensa es la siguiente: conocer lo que la naturaleza oculta en el
seno de la tierra... contemplar no mudo los sagrados rugidos del Etna... conocer
lo que tensa los vientos, lo que alimenta los fuegos, de donde se produce de
repente la paz, por medio de una gran alianza». (v. 271 a 281)
En pocas palabras nos ha trazado el programa de toda la Obra y de su culminación, que es la alianza, es decir, las bodas del cielo y la tierra. El furioso fuego del
Etna será rectificado y convertido gracias a una ayuda, como veremos. Esta
metamorfosis nos iievará a la paz, por medio de una alianza divina, tal como está
explicado en Génesis XV, 17 y 18:
«...y he aquí un hornillo humeante (atanur) y una antorcha de fuego que pasó
por esas partes. En este día estableció (cortó) Yaveh una alianza diciéndole (a
Abraham): esta tierra la daré a tu descendencia... >>
El fuego de h o d o o el del Etna no es sino un mismo Vaso y un mismo Fuego
de los Filósofos, Agente de toda la Obra alquímica. Así al menos lo hemos entendido. En clave bíblica o latina, ambos textos nos están hablando de las bodas herméticas, llamadas también Primera conjunción, así como de un fuego misterioso, cuya
sede es un horno, un atanor o un volcán. Veamos lo que nos dice de este mismo
fuego, el anónimo autor.

8 «Dios es como un tesoro sepultado en la tierra que pisoteamos y como un secreto oculto en la
lluvia que cae sobre nuestras cabezas», L. Cattiaux, op. cit., libro V , 21'. Vemos, pues, que el
misterio siempre está centrado en el hombre.

«Por ella misma, la violencia de la llama no produce ningún efecto. El fuego
tiene siempre una naturaleza viva y está perpetuamente en movimiento, pero
necesita un auxiliar para que pueda cazar los cuerpos, ya que no tiene en él
ninguna fuerza de impulsión». (v. 214 a 216)1°
Estas palabras son propias de un Físico de lo sagrado. Los Adeptos saben que
al fuego enterrado en el volcán le falta la ayuda del cielo para poder cazar los
cuerpos, gracias a esta ayuda el fuego de Vulcano se convierte en la red que atrapa,
juntos, a Marte y Venus, encadenándolos en un tálamo de amor que desea para él.
Es también un imán, que fija el volátil con su calor y separa lo puro de lo impuro
por medio de la disoluciónu. Es así como el cielo es coagulado y se hace sensible
para nosotros la Primera Materia de los Filósofos. Vulcano es quien fabrica las
m a s de los dioses y no hay victoria posible sin el sabio quehacer de este artesano
divino, una vez regenerado de su estado caído.
Tal vez para recordar la identidad entre el fuego del cielo y el de la tierra, fue erigido un
templo dedicado a Júpiter en la cima del monte Etiia, y uno de los sobrenombres de este dios era
Etneo. Además, se celebraban fiestas en su honor, llamadas Etneas.
' O Compáresecon lo que añrman los Filósofos de dicho fuego,en este caso tomado de L'Aquarium
des Sages: «Este fuego implantado por la naturaleza está escondido en nosotros, pero ha sido
arruinado y oscurecido por esa misma naturaleza. También allí, de la misma manera, debemos
ayudarlo y alimentarlo con otro fuego, exterior...», Ed. La Table d'Emeraude, París, 1989, p. 85.
Por su parte, J. d'Espagnet dice que, al estar el fuego «escondido bajo una dura corteza, no tiene
ninguna fuerza. Procúrale, pues, la libertad, a fin de que te pueda servir*, L'oeuvre secret de la
uhilosoohie m e r m é s . Ed. E.P. Denoel. o. 162., s.1.n.d
v e r E.H., «Reflexiones sobre la cábala química de los filósofos»,LA PUERTA «Cábala»,
Ed. Obelisco, Barcelona, 1989, p. 11.
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Tradición latina

Ahora el poeta nos va a cantar en sus versos la ayuda que el fuego necesita.

«A medida que el éter seco brilla de un azul oscuro de Júpiter y el rojo
p u r p h o surge, y el lucero del alba de púrpura dorado...» (v. 332 y 333)

El azul indica el espíritu, el rojo el sentido y el oro el cuerpo, tres colores que
nos llevan a la verdadera creación.
Hasta la tercera parte de su obra, el autor no nos habla de la causa que origina
todo el proceso descrito, a la cual llama spiritus inflatis, para diferenciarlo claramente del viento vulgar o flojo, aquí denominado aer languentibur (v. 213).

Spiritus significa soplo, respirar, y procede de spiro, de igual significado. Por
su parte, inflatis,de inflo-are tiene el sentido de hinchar, pero también el de soplar,
producir un sonido y tocar un instrumento de viento. Este soplo hinchado y sonoro
nos recuerda en todo al Céfiro o al Bóreas, que encarnaban entre los griegos al
«vientoiniciático por excelencia... principio vital de toda generación,es el soplo del
alma del mundo», como lo expresa E. H.''
He aquí lo que dice el poeta de este spiritus infla&
«...allí donde el espíritu manda, el fuego obedece. Aquel es el jefe y éste es un
soldado a sus órdenes». (v. 217 y 218)13
A nuestro entender, este spiritus que penetra en el Etna e impulsa el fuego
sepultado de Vulcano es en realidad el Mercurio celeste que ha penetrado en el
atanor, tal como está representado en la carta número XVI del Tarot de Marsella,
llamada «Casa-Dios» o la Torre. E. H. ha explicado el significado de dicha carta
diciendo que representa la Primera conjunción alquímica,que es un Don de Diosx4.
Así, la lengua de fuego o Mercurio que penetra en la torre o atanor tiene dos
colores: rojo y dorado. Cuando se ha introducido en el interior,el mercurio celeste
va coagulándose progresivamente, lo cual viene indicado por el color azul de las
tres ventanas de la torre. Es un «gran aire» de color «azul celeste», como afirma
dicho autor15.
No nos parece casual que más adelante el poeta aluda a estos tres colores:

l2 E. H., «El Hilo de Penelope IV», LA PUERTA «La Tradición Griega,), Ed. Obelisco,
Barcelona,1992, p. 43.
l3 J. d'Espagnet &a
que «el fuego injertado en la piedra... es el hijo del Sol y su lugarteniente»,
op. czt., p. 162.
l4 E. H., «LosTarots»,LA PUERTA «Magia»,Ed. Obelisco, Barcelona,1993, p. 110 y 111.
Zbidem.

Una parte importante del Etna está dedicada a esta etapa de la Obra de los
Sabios, aunque insertada de forma dispersa, como quien coloca un puñado de oro
en una montaña de arena. Pero el poeta también se refiere a otros aspectos de la
misma experiencia iniciática:
«El agua cae con mido violento... y condensa las partículas previamente quebrantadas... resuena el Tritón canoro... y la bocina hace oír dilatados migidos...» (v. 290 a 295)
Esta descripción evoca, creemos, la tormenta iniciática y recuerda el pasaje de
las bodas de Dido y Eneas, que Virgilio incluyó en su Eneida16:
«...en el cielo empieza a retumbar un pesado gruñido, ahí viene la oscura nube
cargada de granizo... los torrentes se precipitaban desde lo alto de los montes.»
E. H. comenta este pasaje añrmando: «he aquílas bodas del cielo y de la tierra,
de una tierra filosófica, por supuesto, y de un aire divino y ce1este»J7
Entendemos que el resonar del «TritÓn canoron, asícomo los «dilatadosmugidos» de la «bocina»evocan una misteriosa voz conocida de los cabalistas. El autor
del Etna le dedica otro verso:
«...como la naturaleza del cobre sonoro, una vez ha sido domado por el fuego...» (v. 520 y 521)
Los cabalistas hablan de un metal sonoro o bronce vivo que suena con claridad,
lo cual indica que se ha dado peso al «aire vivo»18.Los hebreos le llaman jmhmal,
un metal, luz ardiente o fuego que habla y se contempla, identificadocon la Primera
Visión o conjunción alquímica.

Virgilio, Eneida IV, 160 a 170.

l6

" E. H., «VirgilioAlquymista»,en esta misma PUERTA.
la
E. H., «El Hilo de Penélope IVb, LA PUERTA «La Tradición Griega*, Ed. Obelisco,
Barcelona,1992, p. 42 y 43.

Una lectrrra delpoema Etna

En esta tormenta visible y sonora operará el fuego de la disolución y la piedra
imán aue el Etna contiene será fecundada. En.palabras de J. d'Espagnet, es el «coito
del húmedo radical con el rayo

El autor canta ahora la causa del incendio y lo que alimenta el fuego:

Del vocablo molar, molae dice Varr6n2'que procede de molliere, que significa
ablandar. L,a podemos asimilar a la piedra de los molU-ios,cuyo nombre en griego
es strobylos, de stroheo, girar sobre simismo y piña de pino; parece proceder de
osteón, hueso. Por su parte, la exégesis hebrea tradicional asimila la piedra molar al
cono, a la almendra y a un hueso de la columna vertebral: es el hueso de la resurrección, indestructible, de esencia ígnea y de donde el Santo Bendito Sea hará
germinar al hombre verdadero para el mundo por venirz2. Creemos que el poeta del
Etm se refiere a este hueso o piedra indestructible y fructífera.

«...la mayor causa del incendio es la piedra molar. A eUa pertenece el Etna... La
piedra molar es quien alimenta el incendio.» (v. 399,400 y 416)

Más consideracionessobre esta piedra fundamental:
«Si sometemos la piedra molar bien cerrada en un horno ardiente... es vencida
por su enemigo... y prisionera del fuego, se licúa». (v. 551 a 553)23

Siguiendo los versos del poeta, entendemos que la naturaleza de esta piedra es
tal que aparentemente parece donnida, dura, áspera,sin fuego,
«pero si la golpeas con el hierro, se manifiesta la llama y, centelleando de
dolor, responde». (v. 401 a 403)
Esto es exactamente lo que añrman los Adeptosz0.
Es el golpe que provoca el dolor de la disolución. A continuación leemos que
la piedra molar debe ser entregada a las liamas,

Como vemos, el poeta sigue aludiendo a la disolución en términos alquímicos:
el cielo volátil debe ser coagulado y la piedra fija debe ser disuelta, a fin de que
manifieste el fuego divino que encierra; es un fuego aurífero. Podna decirse que
esta piedra contiene un oro, y debe ser fecundada por el rayo celeste de Júpiter,
como lo hizo con Danae, que encerrada en su torre recibió del gran dios una lluvia
de oro fecundante. María fue visitada de forma semejante.
El alquimista griego Zósimo de Panópolis dice que «el oro se fabrica en los
templos de V ~ l c a n o » ~ ~ .

«...a fin de que éstas le arranquen el alma y la desnuden de su rudeza: se fundirá
más rápido que el hierro, ya que tiene una naturaleza mutable que rechaza el
mal en cuanto se ha unido al fuego». (v. 4@4 a 407)

El fuego ha sido encendido para realizar el juicio de Dios, que a unos consume
del todo y a otros respeta. El poeta lo expresa con estas palabras:

Nuestro ignorado vate sigue hablando como un hermetista al describir los
misterios del Fuego:

«...un ruido seco bajo tierra anuncia el fuego. Entonces convendrá huir, temeroso, y ceder a lo sagrado. Desde la parte segura de la colina lo observarás
todo.» (v. 463 a 465)

«Los otros materiales que sirven de alimento al fuego, arden con facilidad y no
queda más que ceniza y tierra sin germen de vida, pero la piedra molar soporta
el incendio y es reducida al estado de piedra porosan. (v. 418 a 423)

Tal vez se nos habla aquí del comienzo de la ascensión del fuego sagrado, y
podemos compararla ala ascensión de Cristo que, como la piedra molar, después de

J. d'Espagnet, La Filosofíu Natural Restituida, Ed. Muñoz Moya y Montraveta, Barcelona,
1986, pp. 77 y 78.
20Seghnel Cosmopolita, en «las piedras hay un Fuego que, sin embargo, no aparece ante
nuestros ojos», pero cuando este Fuego «es excitado por la voluntad del Altísimo, entonces el Fuego
va a donde el Señor le place, y cuando se mueve, sobreviene un movimiento terrible y muy
vehemente... La excitación de este Fuego se reakza por voluntad de la naturaleza, y algunas veces
también por la voluntad de un sutil artista que dispone de la naturaleza», Nouvelle Lumiere
Chymique, Bibliotheca Hermetica, París, 1976, pp. 165,166 y 171.
l9

Vamón, De lingua Latina, Ed. Anthropos, Barcelona, 1990, V, 138, p. 105.
Ver E. H., «Trois histoires juives,,, Le Fil d'Ariane (Rue des Combattants 11, B-1457
Walhain-St-Paul), n.O4, pp. 14 a 16, y C. del Tilo, «Quien te da hueso no te quiere ver muerto», LA
PUERTA *La Tradición Populan>,Ed. Obelisco, Barcelona, 1994.
U Los alquimistas hablan de la piedra que establece una lucha con su enemigo y complemcntano, el fuego, cuyo resultado es la disolución: «Esta disolución no puede hacerse sin esa especie de
combate entre la materia Filosófica, Uamada virgen, como lo hemos probado más de una vez, y el
fuego», A. J. Pernety, Les Fables..., tomo 11,cap. 7, p. 557.
Berthelot, Collection des alchimistes grecs, Philo Press, Amsterdam, 1967, p. 207.
2'
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sufrir la pasión y muerte de la disolución, resucita de sus cenizasti. Recordemos que
Cristo dijo: «He venido a traer un fuego sobre la tierra»26.El libro de Isaiasz7alude
a esta ascensión:
«Ahora me levantaré, dice Yaveh, ahora seré exaltado; ahora seré engrandecido...El soplo de vuestro fuego os consumirá... ¿Quién de v'osotros morará con
el fuego? ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en
justicia y habla recto».
Muchos pasajes bíblicos evocan en términos parecidos lo que aquí es descrito.
Reproducimos algunos:
«Huye a la montaña, por miedo a que perezcas»28.
«Cuando Yaveh se irrita la tierra tiembla... hay estruendo de aguas en los
cielos.»2g
«Suira se derrama como fuego que rompe las rocas.»30
«He aquí que viene el día, ardiente como un horno... mas para vosotros, los que
teméis mi Nombre, nacerá el Sol de justicia.»31
No cabe duda de que la Tradición es una y sus vestiduras múltiples.
El final del Ema está dedicado a la salvación que el incendio sagrado proporciona, como también a la condena que supone para los impíos.

Como ya hemos apuntado, es un fuego que a unos salva, a los piadosos, y a
otros condena. El tema es aquí presentado bajo una forma muy divulgada en la
Antigüedad: el de los hijos piadosos que salvan a sus padres de las llamas. También
lo utiliza V i r g i l i ~cuando
~ ~ , describe la vuelta de Eneas a Troya para rescatar a su
padre." pero volvamos a nuestro poema, pues el pasaje que sigue es del todo
elocuente:
«Uno gime bajo el peso del oro que lleva consigo... otro sucumbe bajo el peso
de sus poemas... cada uno toma aquello que le es más querido y trata de huir,
pero resulta ser un botín perdido que no sigue a su dueño... el fuego los devora
y de todas partes quema a esos avaros... a ellos y a sus riquezas... que constituyen el alimento de un incendio que no perdona a nadie, excepto a los piadosos». (v. 614 a 624)
El fuego devora a los impíos con sus riquezas, de las que no pueden servirse,
antes al contrario, puesto que son precisamente su condena: las riquezas de este
mundo son el alimento dei incendio, de ellas está hecha nuestra perdición. Sin
embargo, «Arnphhomusy su hermano»salen indemnes de las llamas porque rescatan
la única riqueza que es lícito obtener: los verdaderos padres, porque, como se dice
claramente en el poema, ellos son nuestro NUMEN, nuestro Dios, que nos salvará
del fuego destructor y nos otorgará un destino en el mundo por venir, un cuerpo
glorioso.
Los jóvenes «piadosos»escogieron «la parte que no les será quitada»3s,por eso
dice el poeta que

El poeta introduce al final de la obra el aspecto piadoso del fuego:
s...y no menos famosa resulta [la montaña] por su piadoso32fuego». (v. 604)

«las mismas llamas les garantizan la salvación» (v. 632),
ya que para ellos
«no hay más riquezas que su padre y su madred6.(v. 629 a 630)

25 E. H. se refiereen uno de sus trabajos a la «lenta ascención de ese fuegode los filósofosque
purifica y cuece», «El Hilo de Penélope V», op. cit., p. 51. M. Maier afirma que la piedra
despreciada y echada al suelo no permanece allí, pues el Etna, como el Atos y el Vesubio,
«contienen un fuego perpetuo que sublima la piedra y la lleva a la dignidad suprema»,Atalunte
Fugitive, Libr. de Medicis, París,1969, p. 273.
Lucas XII, 49.
27 Isaías XXXIII, 10 a 15.
28 Génesis XIX, 17.
29 Jeremías X, 10 a 16.
Nahum I,6.
3' Malaquias 1II,19 y 20.
32 En latínpius significa piadoso, pero también bienaventurado,esto es, el que habita en los
Campos Elíseos.

"

Eneida 11,632 a 804.
La historia legendaria de los dos hermanos de Catania fue divulgada por =curgo, Estrabón,
Pausanias, Aristóteles, Séneca, Marcial y otros. Ovidio también la recoge en sus Metamorfosis
XIII, 1186 a 1194. Hace algunos años Louis Quarles van Ufford presentó esta última parte del
poema Eoza en la revista Le Fild'Ariane, op. cit., n.." 17, pp. 81 a 84.
35 Lucas X , 42.
36 Entiéndase que se trata de recuperar la filiacióndivina y no la carnal, para así acceder a la
patria de nuestros verdaderos padres,como se dice al final del poema;mientras no los encontremos,
somos huérfanos.<<Todo
lo que el hombre desea puede ser obtenido por el ministe- no del Padre y
de la Madre, que velan en él como en el Universo»,L. Cattiaux,op. cit., libro VII, 47.
33
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udes... las llamas respetan a los piadosos
os, las llamas reculan. Feliz es aquel día,
aquel día» es el Día del Señor, el de su venida, y la
ura que Abraham recibió como herencia. U continúan
ndio señorea a derecha e izquierda, pero los dos hermanos pasan a
través del fuego, triunfantes, protegidos con sus cargas piadosas, haciendo
recular las llamas; alrededor y cerca de ellos el fuego ávido se suaviza. E
incólumes, se alejan al fin, llevándose con eilos a sus dioses salvados». (v. 637
Son sus propios dioses quienes les protegen y les salvan. No han escogido el
oro vil de los avaros, sino el oro vivo de nuestro Padre Adán, como fuego que
dormía en la tierra cuando ésta aún no había sido purificada.

¿Acaso Hue, que es uno de los nombres del alma del mundo,
no debe bajar al infierno mineral para liberar la simiente
del oro que se encuentra allisepultada?

Los últimos versos exaltan a los jóvenes piadosos, que reciben como premio
«los cantos de homenaje y admiración de los poetas; han obtenido, bajo un
nombre glorioso, un lugar escogido en el reino de la Divinidad. A los jóvenes
santos no les espera un destino vulgar, sino una morada de reposo y el derecho
de los piadosos». (v. 642 a 645)
Recordemos que, en la Antigiiedad clásica, los poetas cantaban a los dioses y a
los héroes, esto es, a los hombres -izados.
El anónimo poeta del Etrza comienza su canto hablando del Siglo de Oro (v. 9)
y termina su obra otorgándolo a los piadosos. El camino realizado ha transcurrido
en el lugar del fuego, primero de cólera, después de misericordia. Y todos los
trabajos se han operado en la sede de este misterioso fuego, aquí llamado Etna,
único Agente de toda la Obra de los Filósofos.

37 El vocablo latino numen, divinidad procede del griego nuo, que significa moverse, darse la
vuelta. Por otra parte, este pasaje nos recuerda el de los tres jóvenes hebreos del libro de Daniel 111,
24 y SS., que fueron arrojados al «horno de fuego ardiente», pero que las llamas respetaron.

E.H.'

Conocido desde la más remota Antigüedad, precisado por Platón, el mito de
Orfeo y Em'dice parece haber sido fijado por Virgiiid y por Ovidio3.
La ninfa Eurídice, una de las Dríadas, era la esposa de Orfeo. Un día, mientras
corría por un prado, no vio la monstruosa serpiente ante sus pies que le picó en el
talón y causó su muerte. Virgilio vincula este episodio al de Aristeo y nos cuenta
que el accidente tuvo lugar cuando Em'dice intentaba escapar de Aristeo, que tenía
la intención de violarla. Una vez muerta Eundice, Orfeo, desesperado, no dudó,
acompañado de su lira, en descender a los infiernos para ir a buscarla. Cuando hubo
llegado al fondo del reino de Plutón, consiguió que Proserpina le dejara llevarse a
su esposa hacia la luz, a condición de que no se volviera hacia atrás hasta el término
de su viaje. Em'dice le iba siguiendo y cuando estuvieron a punto de alcanzar el día,
Orfeo, demasiado impaciente por verla, se volvió. En un instante, todo se perdió.

' Ver LA PUERTA «La Tradición Griega»,Ed. Obelisco, Barcelona,1992, p. 54.
Virgilio, Geórgicas IV, 453 y SS.
Ovidio, Las Metamorfosis X, 1 y SS.
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ada a los infiernos y Orfeo tuvo que proseguir solo su
tológica, nos ha parecido reconocer a un Orfeo discípulo de
Desde esta perspectiva consideraremos nuestro estudio. Bajo este mito
ente triste, hemos encontrado una triple enseñanza; en primer lugar,
Virgilio, por mediación de Eurídice y de la picadura en el pie, nos explica que el
aire aue resoiramos,o, meior dicho, su parte sutil, debe ser fiiada, debe encarnarse
paraaquel Que desea llevar a cabo la Obra de los Filósofos, como nos lo explica
Fabre du Bosquet:

Veamos el personaje de Eurídice. En griego, es un nombre compuesto, ~ v p u 6 t q , ~ v p v qque significa ancho, que se extiende en anchura, vasto y ~ L W
la ,
norma, lo que sirve de norma, derecho, justicia, y procede de S a w v p ~que
, vale
mostrar, hacer ver, sacar al día. Encontramos pues, en su nombre, la expresión de
dos realidades: lo que está extendido, lo grande, lo no definido,lo sin medida y sin
lúnite, y por otra parte, lo limitado, lo definido,lo medido. ¿Acaso no encontramos
reunida en este personaje de Eurídice,la expresión de estas dos realidades,según el
estado en el que se encuentra? Examinemos lo que escribe E. H. al respecto:

«Si los hombres conocieran las sustancias vivificantes que contiene el aire y
supieran hacerlas visibles y palpables por un imán natural que le fuera homogéneo y que al corporificarlas las hiciera sensibles, poseerían la clave de la
ciencia de la Naturaleza, porque solamente con el fluido vital del que el aire es
la capa externa y el vehículo, se puede formar el arcano celeste cuyo uso eleva
al hombre por encima de la humanidad; este secreto es el mayor y el más
sublime de todos los secretos a los que puede llegar un mortal... »4.

«Dar medida al sin límite es el Arte bajo todas sus formas. Por ejemplo, la
palabra da medida y forma al pensamiento..., como la pura medida del sueño divino
del oro que voló, se fija en un cuerpo admirable y resplandeciente. Es así como el
oro vil vuelve a encontrar una naturaleza y un cuerpo celestes. Todo ello se realiza
en el atanor,donde humeó esta hembra descendida de negro penetrante purgando el
dolo de la edad de hierro^^.

En segundo lugar, con el descenso a los infiernos de nuestro héroe en busca de
su querida esposa, pensamos que Virgiiio ha querido enseñamos el lugar del fundamento de la creación del mundo.

El texto citado parece ser también la solución al enigma de Aristeo. ¿Quién es
este personaje cuyo nombre significa excelente, el mejor, el más bravo, el más
noble? ¿No sería una alusión al cuerpo que le falta al mercurio vulgar? Eurídice
quería escapar de Aristeo, que la perseguía en una pradera.

Por último, con la difícil subida de Orfeo hacia la luz, la leyenda nos muestra
hasta qué punto la primera parte de la Obra debe ser larga y penosa requiriendo un
granvalor. Como dicen los Filósofos, «sila humildad es la puerta de nuestro jardín
secreto, la paciencia es su escalera». Está basada en la fe:

«Illa quidem, dum te jügeretper flumina praeceps... »'
«Esta,ciertamente, mientras se te escapaba sobre toda la extensión del agua, la
cabeza por delante...»

«He visto en mi época un gran Filósofo que sabía tanto como yo y como
cualquiera de nosotros, pero debido a su impaciencia y su gran prisa y gran
codicia, por justicia de Dios, según creo, por fuerza de fuego, lo perdió todo y
no pudo ver lo que quería... os lo digo... que toda precipitación en este Arte
viene dada por el Diablo»5.

Fabre du Bosquet, Concordancia Mito-Fhico-Cábalo-Hermética,
Ed. Obelisco,Barcelona,
1986, p. 154.
Bibliothdque des Philosophes Chimiques, «La Tourbe des Philosophesn, París, 1741, tomo
11, p. 23.

«...mientras se te escapaba... »: Aristeopersigue a Eurídice. A este respecto,

escribe Dom Pemety, citando a Sinesius8:
«Ahora bien, te digo, Hijo mío, que los Filósofos siempre han escrito sobre
esto, según la verdad, aunque de forma oscura e incluso a veces fabulosa; lo
que desarrollo en este opúsculo y muestro está hecho con tal claridad que
Guellos que deseen aprender la ciencia, entenderán lo que ha sido ocultado
por los filósofos. De lo contrario,si piensan entenderme sin conocer la naturaieza de los elementos y de las cosaskeadas y sin tener una noción perfecta de

Ver L A PUERTA «LaTradición Griega*,Ed. Obelisco, Barcelona, 1992, p. 55

'Virgilio,Geórgicas, IV, 457.

Bihlioth8que des Philosophes Chimiques, París,1741, tomo 11, pp. 177 y 178.

uivocarán y trabajarán inútihente. Pero si conocen las
uyen y las quepersiguen, podrán, por la gracia de Dios,

un yunque (Iliuda m,20) y también que Saturno intentó cortar con su hoz los pies
alados de Mercurio.
Este episodio de la serpiente nos recuerda con toda evidencia al del GénesisI5:

ensión del agua...»: parece recordar «este mercurio vulgar,
pendido en el gran Océano que envuelve nuestro globo»9.
Eurídice está aquí bajo su aspecto de ~upuq.

«Haré que entre la mujer y tú reine el odio, entre tu posteridad y la suya. Ella te
aplastará la cabeza, y tú,le magullarás el talónlh».
He aquí lo que decía M s Cattiaux acerca de este tema:

«...la cabeza por delante...»: parece que corre sin furidamento.Es libre como
el airet0.

«La aventura de Adán parece que sea tanto la experimentación de la mugre
exterior como la adquisición del fijo. La mujer aplastando la cabeza de la
serpiente significa la disolución, y la serpiente mordiéndole el talón, la
coagulación»17.

«Irnmanem antepedes hydrum moritura puella
sewantem ripas altas non vidit in herba.dl
«Ante sus pies, la doncella que va a morir no vio en la hierba la hidra horrible
atenta en las profundas riberas.»
«Ante sus pies...»: picándole el pie, en su parte baja, la serpiente la fija. Ella
disolverá a la serpiente y la serpiente la coagulará. En su primera etapa, el mercurio
vulgar se vuelve el de los filósofos.

Captar el Espíritu Universal para corporificarlo, he aquí la labor de todo
buscador. «Y te digo que esta ciencia no es sino un Don de Dios, allí donde él
quiere: y que no es otra cosa sino disolver, y matar lo vivo y vivificar lo muerto, y
hacer de todo ello una vida inseparable.»18

«...la doncella...»: el primer sentido depuella es doncella. Aquí Eundice todavía
no está casada.
«...que va a morir...»: «esta ciencia... no es otra cosa... sino matar lo vivo...»12.
Aquí, se trata de nuestra Eun'dice en su aspecto de 8 ~ qes; la que da la medida13.
«...no vio...»: el hecho de no ver, ¿no podría aludir a una trampa tendida, que
sería de la misma naturaleza que la trampa invisible que tendió el cojo Vulcano a
Ares y Afrodita? La Odisea dice: «...una trampa que no tiene igual, imperceptible
para todos, incluso para los bienaventurados dioses»14.
Sobre esto, recordemos que Júpiter consiguió colgar a Juno atándole los pies a

y Ver LA PUERTA,

«LaTradición Griega»,Ed. Obelisco, Barcelona,1992, p. 47.
L. Cattiaux. El Mensaje Reencontrado. Ed. Sirio, Málaga,
.. 1987. libro XXI. 28': «El
scrvidor fugitivo y despreciiitlo, que nutre rnist~.riosamenteal rnunilo, SS ha vuelto cl rilacstru fiel !.
~rrciosísinioque iiutrc eii secreto a los elegid<~s
de Dios...,> y libro XC'111.37 : .(;Oli.\,ida iugitiva. cl
señor del cielo te fecundará y te fijará en paz del oro santo.. ».
"Virgilio, op. cit., 458 y 459.
IZ Bibliotheque des Philosophes Chimiques,op. cit., tome 11p. 45
l3 Ver al resoecto. L. Cattiaux. OD. cit., libro XIX. 2.
"Hornero, bdis& VIII, 280 y281
lo Ver

Hijo del rey de Tracia, Eagro, y de la Musa Calíope, Orfeo es uno de los
personajes de la mitología más rico en leyendas y ~imbolismos~~.
Recibió de Apolo
o de Mercurio una cítara de siete cuerdas a la que añadió dos. Mediante esta cítara,
con sus cantos y poemas, conseguía encantar a todas las criaturas, las fieras, las
plantas, los árboles, los vientos, los ríos y los hombres más rebeldes.

Génesis III,15.
En hebreo, Jacob, tiene la misma raíz que la palabra talón.
Ver LA PUERTA, «La Tradición Griega», Ed. Obelisco, Barcelona, 1992, p. 133. A este
propósito,citamos a Lengley du Fresnoy en una nota de «La Tourbedes Philosophes*, Bibliothfque
des Philosophes Chimiques, París, 1741, tomo 1, p. 19: «La Madre que mata a su Hijo y lo coloca
dentro de su vientre, es el Mercurio que disuelve el oro...Y el Hijo mata a su Madre y la coloca
también dentro de su vientre,es el oro que, disolviéndose, congela el Mercurio, que es el Espíritu y
lo reduce en Cuerpo. Esto es lo que los
llaman volver fijo el volátil y volver volátif el fijoh.
'"a Bibliothfque des Philosophes Chimiques, «La Tourbe des Philosophesz, París, 1741, p.
45.
Iy Recomendamos la lectura del excelente artículo de Clément Rosereau «Orphée dans la
tradition chrétiennea,en la revista Le Fil d'Ariane (Rue des combattants11, B-1457 Walhain-StPaul), n."25, p. 31.
l5
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~w no más bajo
No parece estar desprovisto de interés examinar de modo general la idea que
los Antiguos tenían del infierno. Dejemos a J. F. M. Noe120,el cuidado de resumimos
su papel y su arquitectura según los griegos:
«Lugares subterráneos donde pasaban las almas después de la muerte para ser
juzgadas por Minos, Eaco y Radamante, Plutón era el dios y el rey del infierno... Los griegos según Homero y I-Iesíodo, etcétera, se figuraban el infierno
como un lugar vasto, oscuro, dividido en diversas regiones, la una horrorosa,
donde se veían lagos cuyas aguas infectas y cenagosas exhalaban vapores
mortales, un no de fuego, varias torres de hierro y de bronce, hornos ardientes,
monstruos y furias encarnizadas en atormentar los malvados; la otra, risueña y
pacífica, destinada para los sabios y los héroes... Los Campos Elíseos, morada
feliz de las almas virtuosas, Corman la cuarta división del infierno. Para llegar a
eilos, era necesario atravesar el Erebo».
Los romanos tenían una visión similar. Virgilio, en su VI canto de la Eneida,
nos describe toda la arquitectura de los infiernos, divididos en siete zonas consecutivas, donde la sexta es ocupada por los Campos Elíseos. Recordemos que Dante,
heredero de Virgilio, nos hace una descripción parecida y no alcanza el Purgatorio
ni el Paraíso antes de haber bajado hasta el fondo de los infiernos, «centro del
universo... "donde los pesos tienden de todas partes" (ZnfieunoXXXIV, l l l ) , lugar
de las riquezas congeladas, sobre cuya firmeza se eleva el Purgatorio, llamado
también "la Puerta de San Pedro" (Infievno 1, 134)»21.
De aquí se desprende que el camino que conduce al lugar de la felicidad
suprema pasa por el de la mayor desolación. Resulta absolutamente necesario
atravesar el infierno, o mejor dicho, descender hasta su punto más bajo, para luego
volver a subir hacia la luz.
Aüí es, al final del Infierno, donde Eneas deposita el ramo de oro que tuvo que
ir a buscar previamente arribaz2. La Sibila le dice:
Orfeo, con su lira, haciendo salir a Eurídice fuera de los infiernos. Grabado que acompaña la primera impresión
de la partitura de la ópera de Christophen Gluck Orfeo edlíuridice, París, 1764.

J. F. M. Noel, Diccionario de Mitologia Universal, Edicomunicación, S.A., Barcelona,
1991, tomo 11,voz «infierno*.
Z' Ver LA PUERTA, oSufismo»,Ed. Obelisco, Barcelona,1988, p. 71.
22 Sobre ello, véase «Magia Adámican en LA PUERTA, «Magia»,Ed. Obelisco, Barcelona,
1993, pp. 30 y 31: «Esto es sencillo, puesto que la escalera de Jacob es el mayor misterio de la
Cábala. Encontramos aquídos extremos: Jacob es uno, al pie de la escalera, y Dios es el otro, que
se encuentra encima de elia... Respecto a los ángeles, primero subían y luego bajaban... »

esar dos veces las aguas de la
eces el negro Tártaro, y si deseas emprender esta insensata
un árbol sombroso está ocultado
hojas y tallo son flexibles... Pero
o es dado si no aquel precioso
ramo de la cabellera de oro cogido se hava.
Prosemina este ramo ha establecido
*
que en don, quien baje allá, llevarle deba... Búscalo con la vista en lo alto y
cógelo»u.
Más adelante, guiado por dos palomas, Eneas encuentra el ramo de oro y lo
arranca, lo cual le permitirá emprender su viajez4. Por último, cuando alcanza el
h a l del Infierno, la sacerdotisa de Febo le dice:
«Vamos, prosigue tu camino y temina lo que has emprendido con el ramo de
oro: diviso las paredes que salen de la fragua de los Cíclopes, y, en frente de
nosotros, la puerta cintrada donde nos ha sido prescrito depositar esta ofrenda...
Eneas toma la delantera... y delante de él, fija en el umbral el ramo»25.

Pero en buena aomgarrsÁa
El descenso a los infiernos es uno de los temas más tratados en la literatura
tradicional. Numerosos héroes se aventuraron allí, pero Virgiho nos advierteB:
«Bajar al hondo Averno es fácil cosa. Noche y día la puerta del negro Plutón
abierta está. Pero volver pie atrás y subir a la luz de arriba, he aquí un
trabajosísimo negocio, una dura prueba. Sólo algunos lo han podido, hijos de
los dioses que la amistad de Júpiter favoreció o cuya virtud ardiente elevó en el
&en>.
Parece peligroso querer arriesgarse en el reino tenebroso sin asegurarse la
los consejos de
protección de una potencia divina. Que se trate de Uiises siguiendo
circe, de Eneas con la Sibila de Cumas o también de Dante siguiendo a su maestro
Virgiho y muchos otros más, todos estos héroes se han preocupado de agenciarse
una buena compañía. Orfeo también lo hizo; no bajó a buscar a su esposa sin la
compañía de su lira mágica, gracias a la cual consiguió encantar a las potencias
infernales:

Louis Cattiaux nos explica este enigma:
«El amor al oro hace que sea buscado incluso en la inmundicia, sin embargo,
pocos hombres son capaces de asirlo en el cielo y de fijarlo en la tierra»26.
Es allí mismo, en lo más bajo, donde Orfeo también tuvo que ir a buscar a su
Eurídice. ¿Acaso es en ese lugar bajo y secreto donde se produce la unión del cielo
y la tierra?"
Porfirio, hablándonos de Zeus en su tratado De las Imágenes de los Dioses,
nos hace la descripción siguiente de este lugar:
«...su base extrema son las raíces en el interior de la tierra, el Tártaro enmohecido y los últimos límites de la tierra. Tras haber escondido allí todas las cosas,
proyectó producirlas de nuevo en su seno hacia la luz alegre, realizando cosas
semejantes a los dioses».

Virgilio, Eneida VI, 133 a 145.
24 Virgilio, Eneida VI, 192 a 212.
2s Virgilio, Eneida VI, 627 a 636.
26 L. Cattiaux. o p . cit., libro 11.24'.
27 Ver Efesio; Ív, 9; ~ u c aVI,
s 48; 1Cor. III,10 y 11 y también L. Cattiaux, op. cit., libro V,
10'; Vi, 12' y XXXII, 26.

«ConsolandoOrfeo con la cítara su amorosa pena, a ti, sólo a ti, dulce esposa,
cantaba... Así, llegó hasta las gargantas del Ténaro y las profundas bocas de
Dite y penetró hasta los negros y pavorosos bosques donde están los Manes y el
tremendo rey y aquellos corazones que no saben ablandarse con humanos
ruegos. Atraídas por su canto, iban saliendo de los abismos del Erebo las
tenues sombras y los fantasmas de los seres privados de la luz... Madres,
esposos, cuerpos exánimes de magnánimos héroes: niños, doncellas, mancebos
arrojados en la hoguera funeral a la vista de sus padres, acudían así por entre el
negro cieno, y los disformes cañaverales del Cocito, retenidos y cercados por
los nueve ramales en que se estancan las densas aguas de la odiosa lagu- na
Estigia. Pasmáronse hasta el mismo Averno y los hondos abismos del Leteo y
las Euménides, crinadas de cerúleasserpientes; cesó en sus ladridos el trifauce
Cerbero y se paró en el aire la rueda de Ixión. Ya volvía Orfeo, habiendo
esquivado todos los azares. Y ya su recobrada Eun'dice se encaminaba con él...
nZ9.

Escuchemos la plática que Eneas dirige a la Sibila de Cumas30,y que nos
proporciona valiosas indicaciones:
Virgilio, Eneida VI, 126 a 136.
Virgilio, Geórgicas IV, 464 a 486
30 Virgilio, Eneida VI, 106 a 120.
29

«Virgen... una sola plegaria te dirijo: pues dicen que se entra por aquí al
Infierno y que aquívierte Aqueronte el lago Averno, haz que tenga la felicidad
de ver el querido rostro de mi padre: abra las sacras puertas tu clemencia y
hazme el camino oscuro claro... Si Orfeo ha podido hacer regresar a los Manes
de su esposa, acompañado de una cítara tracia de armoniosas cuerdas...».
De aquí resulta pues, que la mejor vía a seguir para aquel que desea emprender
la obra de Orfeo es empezar por dirigirse al cielo. Dante nos dicta una plegaria de
mucho valor:
«Virgen Madre, Hija de tu Hijo, la más humilde y alta de las criaturas, t é d o
fijo de la eterna voluntad, tú eres quien la humana naturaleza ennobleciste, de
modo que su Hacedor no desdeñó en convertirse en su hechura. En tu vientre
se encendió el amor, por cuyo calor, en la eterna paz, esta flor germinó. Aquí
eres, entre nosotros, meridiana luz de caridad, y allá abajo, entre los mortales,
fuente viva de esperanza. Dama, eres tan grande y tanto vales que quien desea
una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas... En ti la
misericordia, la piedad, la magnificencia, se reúnen con toda bondad que se
pueda encontrar en la criatura... 9.

«Vuélvete de espaldas y cierra los ojos; pues si la Gorgona se muestra y tú la
ves, nunca podrás volver
«Se supone que los iniciados mueren y reciben sepultura. A continuación
emprenden un viaje, que representa el viaje de las almas a los Infiernos. Van en la
oscuridad, guiados por sus mistagogos. No deben en ningún caso volverse, so pena
de caer en manos de las Erinias que los precipitarían de nuevo en el cenagal.»"
«Los ángeles apresuraron a Lot, diciendo: ...Salva tu vida, no mires atrás ni te
pares en toda la región circunvecina, sino ponte a salvo en la montaña, no sea que
también tú perezcas»36.
¿Acaso no tienen el mismo sentido las palabras de San Pablo3', cuando dice?:
«Ya que si pecamos a sabiendas tras haber conocido la verdad, ya no queda
sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y del
fuego abrasador que devorará a los rebeldes».
Pero la Sibila ya nos había advertido:
«...volver a la luz de arriba, ihe aquí el penoso esfuerzo, la dura prueba!»

«Ya volvía Orfeo habiendo esquivado todos los azares. Y ya su recobrada
Em'dice se encaminaba con él...»"

«Tomaron, rodeados de un profundo silencio, un sendero empinado, escarpado, oscuro, envuelto por una espesa niebla».

Orfeo, bendecido, tras haber atravesado el reino de Dite, lugar de la congelación suprema, se pone en camino hacia la luz, país de los hiperbóreos, más allá del
Norte.

Esta disolución es un trabajo de Hércules, pero para el discípulo, se trata de una
prueba de fe. Orfeo nos dice:

Pero O ~ i d i nos
o ~ precisa
~
que es «a condición de que no vuelva la mirada
detrás de él, antes de haber salido de los valles del Averno; de lo contrario, el favor
concedido quedaría sin efecto».

«Mi fe me es desafío. Los necios ignoran mi dura labor. ¡Cuán lejana en
duración está mi esperanza de salir de ello! El camino que conduce a la meta se
alarga cada vez más. Mis cuidados y mi tan lento estudio me habrían ya

Volvemos a encontrar esta prohibición en varias tradicionesdiferentes:
Infierno IX, 55 a 57.
5:Magnien, Les Mysteres d'Eleusis, Ed. Payot, París, 1950, p. 209
36 Génesis XIX, 17.
37 Hebreos X, 26 y 27.
38 Ovidio, op. cit., 53 y 54.

34

35

Dante, Paraíso XXXIII, 1 a 21.
Virgilio, Geórgicas IV, 485 a 488.
33 Ovidio, Metamorfosk X, 51 a 53.
3'

32

cia. ¡Qué oro lejano de paciente estudio!>>3y.

«El oro procede del Septenirión»,

L. Quarles

y en Ezequie14' se conñrma lo dicho y se amplía:
«Y vi la figura de una mano extendida que me cogió de una guedeja de mi
cabeza; el espíritu me elevó entre cielo y tierra y me condujo a Jerusalén en
visiones divinas, hacia la entrada de la puerta interior que mira hacia el Norte,
allí donde se encuentra el lugar del ídolo de los celos que provoca los celos.
Y he aquí que en este lugar se encontraba la gloria del Dios de Israel...».
Desgraciadamente, Orfeo no espera hasta el término:
«un repentino extravío se apoderó del imprudente amante... se volvió para
mirar atrás... De inmediato se desvaneció el resultado de todos sus esfuerEscapando de Sodomay Gomorra, la mujer de Lot volvió la mirada hacia atrás
y fue convertida en estatua de sal!43
El mayor don ofrecido o recibido es como
la mayor prueba de fidelidad hacia Dios."

39 Ver LA PUERTA, «La Tradición Griega»,«El W o de Penélope la, Ed. Obelisco, Barcelona,
1992. D. 18.
4ój0b XXXVII, 22.
Ezequiel VIII, 3 y 4.
" Virgilio, Geórgicas IV, 488 a 492.
" Génesk XIX, 26.
" L .Cattiaux, op. cit., libro X, 50.

La mayoría de los antiguos biógrafos de Virgilio sitúan con precisión el lugar
de su tumba y refieren también que, en trance de morir, el Poeta compuso él mismo
su epitafio:

«Ossa eius Neapolim translata in secundo ab urbe miliario sepeliuntur titulo
eiusmodi superposito, quem ipse moriens dictaverat:
Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet
nunc Parthenope, cecini pascua rura ducesx'.
«Sus restos, llevados a Nápoles, fueron enterrados en el segundo mojón mikar,
saliendo de la ciudad. El epitafio que él mismo dictó antes de morir estaba
compuesto'dela siguiente manera:
Mantua me ha engendrado,los Calabraes me han llevado,desde ahora Parténope
me posee, he cantado los campos, los prados y los jefes.»
El sentido de esta inscripción es de fácil comprobación:se trata de un pueblo
cerca de Mantua donde nació el Poeta, un 15 de octubre del año 70 (según algunos,
el 71). Al caer gravemente enfermo tras un viaje a Grecia, volvió precipitadamente a
Italia, desembarcando en Brindisi, Calabria. AUí murió algunos días más tarde: el
21 de septiembre, a los cincuenta y un años. De acuerdo con su úItima voluntad, fue
sepultado en Pozzuoli,cerca de Nápoles,cuyo antiguo nombre era Parténope. Nos
ha dejado tres obras maestras: en primer lugar Lus Bucólicas, libro de poemas del
género pastoril, a continuación lus Geórgicusque, como su nombre indica, constituye

' Philargirus, vita Vergiliana 1, 98 a 102; y 11, 9 y 10, así como Donato, idem, 136 y 137;
Servio, idem, 68 a 70; Probo, idem, 20 y 21, etc.
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apítulos; finalmente, su obra maestra, La
turas del jefe troyano Eneas y de sus compañeros,
tomada la cuidad por los griegos, y su establecimiento
considerada como
cuestión por los
to. concierne a su
significación,la cual, por muy evidente que pueda resultar, no nos parece que haya
escapado a esa regla de la ambigüedad, manifestada por el mismo Poeta:

.

«horrendas canit ambages... obscuris vera involvens... x3.
«ella canta con temibles ambages... envolviendo las verdades con oscuidad...»
El verbo latino legere,que se traduce generalmente por leer, significa en su
primera acepción escogela. Por consiguiente, en el cuadro de una lectura, optar
-las más de las veces inconscientemente.. pero también vor hábito-vor un solo
significado de la palabra, en resumen no es sino subjetivo y limitado. El vocablo así
definido, unido a otros, constituirá una frase cuva comurensión uarecerá ciertamente coherente, y finalmente la obra entera será leída sin sospechar la pluralidad de
sentidos que pueda ocultar.

.

L

Sabemos que el conjunto de la tradición cristiana de los Padres es unánime en
atribuir cuatro sentidos a los diferentes libros canónicos que componen las Santas
Escrituras. Recordarlo fue mérito indiscutible del Padre Henri de Lubac, en el
estudio que consagró al tema, aunque con ello no consiguiera otorgar credibiiidad a
las creencias de sus predecesores5. Ya con anterioridad, en El Convite, Dante se
había erigido en expositor fiel de esta idea:
.i+.I carácter insignificante de esta inscripción. dice el \cilor 1'li.ssi~.inclin;~justilmenti. n crccr
que lo coiiil>us<i21. ,011iL.notro quc CI inodcsro Virgilio. Iiubicsc uj;i<loc5irihir bohrc si riiisiiit>sino
c.ni Iiaci~nilolohalo la torma dc un dísrico. >¡ti tina palabra de Iioniciiaic
" al ecriio!~,Andr; RcIIc~on.
Virgile, son oeuvie et son temps, Perrin, París, 1949, p. 303.
Encida VI, 99 y 100. El adjetivo latín obscurus (oscuroj, parece estar relacionado con el
sustantivo gnegoscytos (piel). El vocablo latino cutis (envoltura, piel) posee la misma etimología.
Como bien lo señala un Filósofo, «La verdad está escondida bajo esos velos, y jamás escriben los
filósofos tan engañosamente como cuando parecen hacerlo más abiertamente». Jean d'Espagnet,
L'oeuvre secret de la Philosophie d'HermZs, trad. Jean Bachou, París, 1651, p. 163.
'Ver Varrón, De Lingua Latina, VI, 66.
H. de Lubac, Exéggse médiévale ou les quatre sens de I'Ecriture, Aubier Montaigne, París,
1959.
Dante, El Convite, II,2.

«...debe saberse que las escrituras se pueden entender y se deben exponer
principalmente según cuatro sentidos. Uno se llama literal... El otro alegórico...
El tercero se llama moral...El cuarto anagógico, es decir, sentido superior...»6
Estos cuatro sentidos se encuentran de manera manifiesta en la tradición judía,
referidos evidentemente a la Torah mosaica:
«Ven y ve: hay una vestidura que es vista por todos; éstos son los necios que,
cuando ven un hombre bien vestido, sólo consideran la suntuosidad de sus
ropas y nada más, toman el vestido por el cuerpo del hombre y su cuerpo por su
alma. Lo mismo ocurre con la Torah:tiene un cuerpo, que son los mandamientos de la Torah, llamados cuerpo de la Torah. Este cuerpo se reviste de ropas
que son las narraciones de este mundo; los necios que están en este mundo no
consideran más que el vestido, que es la recitación de la Torah y no conocen
nada más; no meditan sobre lo que se encuentra debajo de este vestido. Los que
conocen más, no consideran el vestido, sino el cuerpo que está bajo el vestido.
A continuación están los Sabios,servidores del Rey supremo, que se mantienen
en la montaña del Sinaí y contemplan el alma que está en la Torah;es la raíz de
Todo, la verdadera Torah. En el futuro, podrán contemplar el alma del alma
que está en la Torah...»'
Más recientemente,y según el propio decir de su autor, El Mensaje Reencontvado
parece encerrar una estructura análoga:
«La verdad posee mil vestiduras, pero sólo tiene un cuerpo, un espíritu y un
alma en el Uno»8.
Por otra parte, muchos ignoran que la tradición de los antiguos latinos se forjó
sobre el mismo arquetipo, como lo evidencia uno de sus representantes más ilustres,
el gramático Varrón, una generación anterior a Virgiho. Una parte de su tratado De

Extracto del Zohar, traducido por Charles d'llooghvorst, en la revista Le Fil d'Ariane (me des
Combattants 11, B-1457 Walhain-St-Paul), n."7, pp. 40 y 41. Ver también, del mismo autor en Le
Fil d'Ariane, op. cit., n." 2, p. 57. Señalemos que la misma enseñanza se encuentra en el Islam: «El
libro de Dios comprende cuatro sentidos: la expresión, la alusión, los sentidos sutiles y las realidades
espirituales. La expresión es para todos; la alusión es para la élite; los sentidos sutiles son para los
Amigos de Dios; las realidades espirituales son para los Profetas», Palabras del Iman Ja'far alSadiq, reproducidas por Alexandre Allard, en Le Fil d'Aruine, op. cit., n." 23, p. 8.
L. Cattiaux, El Mensaje Reencontrado, Ed. Sirio, Málaga, 1987, libro XII, 41'.

%ua Latina está consagrado a la ciencia de los nombres, la etimo-logíag:
«Ahora voy a tratar del origen de los nombres, tomándolos uno por uno, los
cuales comportan cuatro grados de explicación. El más inferiores el que es
accesible incluso al hombre vulgar... El segundo es de donde ha salido la
antigua gramática... El tercer grado es el que, en su elevación, se llega a la
filosofía... En el cuarto grado se encuentra el santuario y los misterios del
rey...»lo

inspiración profética. Como un muerto que en su tumba necesitara un soplo vivo
para reanimarlo, así el Libro inspirado está como congelado en su textura y no
puede ser captado por la inteligencia humana si no es con la ayuda del Espíritu
Santo. De ahí que en la tradición cristiana, la tumba de Cristo a menudo simboliza
la misma ]EscrituraSanta. Citaremos,como ejemplo, un fragmento de Bcoto Erígena
sobre el Evangelio de Juan13,cuando en la mañana de la resurrección, los dos
discípulos, Pedro y Juan, corren hacia la tumba:

«Latumba (monumentum) de Cristo es la Santa Escritura en la que, protegidos
Varrón dedicó a su amigo Cicerón el tratado sobre el origen de las palabras. En
los Tópicos, este último había forjado el término latino veriloqium" considerado
como la exacta traducción del griego etimologia.Tal vez no es por azar que las dos
partes de esta palabra, el adverbio vere (verdaderamente) y el verbo loqui (decir),
fueron puestas en forma de exergo al final de dos versos sucesivos del canto VI de
la Eneida":

por el peso de la letra, como la tumba lo estaba por la piedra, los misterios de su
divinidad y de su humanidad están encerrados»".
De una manera similar, nos ha parecido que también el monumento funerario
del Poeta podría figurar en el conjunto de su obra, no tanto como su autor y, por
consiguiente, es a ella que apuntaría el mensaje incluido en la inscripción, que
interpretaremos como sigue:

«... quando omnia vere
heu nimium de te vates, Misene, locuta estn.

«...ya que la profetisa ha dicho todo verdaderamente sobre ti, Misene,
desgraciadamente,demasiado.»
El lector habrá comprendido, pues, que es por medio de la clave etimológica
que nosotros proponemos la interpretación del epitafio virgiliano. Por dicha clave
quede tal vez justificada la insistencia del Poeta al escoger el lugar de su tumba.

Según el Poeta, el nombre de la ciudad de Mantua procedena de la profetisa
Manto, hija de Tiresias, el célebre adivino de Tebas15.Adivino o profeta es en
griego mantis, y manteuo significa profetizar. Si consideráramosla hipótesis según
la cual el pronombre personal me designase aquí la obra del Poeta, estaríamos
tentados de hacer esta traducción:

Antes convendría -precisar que en latín, tumba se denomina también
monumentum, que procede del griego mnémeion y que significa tanto memoria
como tumba. Pero dicho término, como también en francés. se utiliza vara desimar
"
una obra literaria y, más concretamente en la Tradición exegética, todo escrito de

«lainspiración profética me ha engendrado».

«Los calabreses me han Hevados.
Este término en griego significa literalmente «la palabra verdaderas o también «el sentido
verdadero*.
ID
Varrón, op. cit., V, 7 y 8. Debemos observar que las diferentes tradiciones, cuyo discurso es
siempre convergente, concuerdan en atribuir un valor poco estimable al primer sentido o grado
inferior. Su rol esencial consiste en soportar, pero también proteger una verdad tripartita,que sin él
sería dificilmente accesible. Este sentido literal se revela como un señuelo por lo que hace al
s i m a d o verdadero de su contenido;no obstante, constituye el punto de partida de todainvestigación
y es por esa razón que conviene conservar intacta su forma exterior, so pena de volverlo insípido o
incluso de perder completamente la verdad preciosa que encierra.
" Cicerón, Tópicos, 35.
IZVirgilio,Enezda, VI, 188 y 189.

El verbo latino rapere significa raptar, arrastrar hacia si; llevar. El adjetivo

l3 Juan

X X , 3.
Jean Scot, Homélie sur le Prologue de Jean, Ed. du Cerf, París, 1969, p. 213.
l5 Eneida, X, 198 a 200: «He aquí una hueste que trae de las riberas de su patria, Ocno, hijo de
la profetisa Manto y del no toscano. Es él, oh Mantua, quien te ha dado tus muros y el nombre de su
madre*.
l4

La Tumba del Poeta

es, que arrastra, que lleva, posee la misma etimología.
i (los calabreses), tal vez esté relacionado con el verbo
mofarse, hacer burla de, y señala,
los siglos, han acaparado la obra sin
.
tamente el Espúitu vivo.
Hemos transcrito a continuación dos fragmentos de la Eneida que tratan de la
oscuridad de las profecías de la Sibila de Cumas, cuyos libros constituían también
los oráculos oficiales del pueblo romano. Esa oscuridad residía en el hecho de que,
una vez la Sibila había realizado la inscripción sobre hojas, se abna la puerta del
antro y un viento insidioso alteraba el orden preestablecido16.Se comprende, pues,
por qué Eneas ruega a la Sibila que ella misma le cante la clave de sus oráculos
ambiguos.

«Desde ahora Parténope me poseen
Parténope significa literalmente en griego, ojo virginalz0. Cabe citar al respecto
a L. Cattiaux en El Mensaje Reencontrado2':
«Los ojos nuevos e inocentes ven a Dios en su desnudez primera y revestido
del esplendor último».
He aquí enunciado el misterio de la resurrección del poeta:
«Desde ahora el ojo virginal me posee»

«...Foliis tantum ne carmina manda,
ne turbata volent rapidis ludibria ventis:
ipsa canas oro... »17
«...No confíes únicamente tus oráculos a las hojas, por temor a que vuelen
revueltas por los vientos que las llevan, convertidas en irrisión. Te ruego que
las cantes tú misma...»

«Cecini pascua rura duces»
«He cantado los campos, los prados y los jefes»
Al citar Emmanuel dlHooghvorsteste versículo del Canto 33 del Paraíso en la
conclusión de su admirable artículo sobre el Infierno de Dante, Lacaso ignoraba que
estaba, efectivamente, traduciendo el pensamiento de estas cuatro palabras?

¿No es éste el viento que sopla sobre los libros proféticos, dándoles siempre un
carácter moral, histórico o profano? ¿No es, asimismo, el viento que evoca san
Pablo, el muy sutil doctor del cristianismo?:

«Lo sé, mi decir no es más que una simple luz».

Y el autor del artículo citado esribe:

«Y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
vivisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al jefe del
poder del aire, del soplo que actúa ahora entre los hijos de la desobediencia
Hace dos mil años que se traduce a Virgilio, pero ¿cuántos son los que han
reconocido en él al profeta inspirado de la edad de oro?
Veamos ahora la muerte del poeta:
«los que me toman a broma se han apoderado de mí»19.

«Esta luz está callada en el Infierno que la niega, se clarifica en el Purgatorio y
se contempla en el Paraíso»22.
Según la tradición, la obra de regeneración se realiza en tres días.
Insensible y helada el primer día, esta luz negada por los insensatos no produce
más que heno y hierba, y sólo alimenta a las bestias efímeras. El término pascua
designa los campos, es decir, los pastizales para las bestias. Los Maestros de la
Tradición dicen de aquellos que en los libros proféticos no ven más que narraciones
Ver también L. Cattiaux, op. cit., libro XXIII. 7 .
Del griego parthenos, virgen y ops, ojo.
*' L. Cattiaux, op. cit., libro 11, 18'.
'?E.H. «Medusa y el intelectok, LA PUERTA, «Sufismoa, Ed. Obelisco, Barccelona, 1988,
l9

O'
l6
l7

Ver Eneida,111,441 a 452.
Ibidem, VI, 74 a 76.
Efesios II,1 y 2.

p. 77.

ales: «que vayan a comer heno». El heno o la paja representa
e la corteza de las cosas y los que de ella se alimentan son los
El segundo día esta luz comienza a desbastarse y a clarificarse. Los griegos han
llamado a este período catharsis (purificación). El término rura conviene
perfectamente para designar los prados ya que, según parece, evoca ese estado
medio que ya no es la ignorancia, pero que aún no es la sabiduría. En efecto, los
latinos ponían usualmente el adjetivo rusticus (rhtico, simple, ingenuo) a urbanus
(de la ciudad, es decir, pulido, cultivado, fino).
El tercer día es el de la realización. El vocablo duces (conductores, guías)
indica que desde ahora los decires del poeta son suficientes para conducir, ducere,
el discípulo al estado de perfección.

P. Petit

Veamos al respecto lo que nos dice el Evangelio de san Juanz:
«Entoncesle preguntaron los judíos: ¿Qué señal nos muestras para actuar así?
Jesús les respondió: Destruid este santuario v en tres días lo levantaré. Los
judíos le contestaron: Cuarenta y seis años sé han tardado en construir este
santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del santuario de
su cuerpo. Así, cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos
recordaron que les había hablado de ello, y creyeron en la Escritura y en las
palabras que Jesús les había dicho».
En su epitafio, el Poeta no menciona el sentido último o cuarto grado de la
es oerfecta va el tercer día v
tradición. Sin duda juzgó
- que
- la obra de la regeneración
lo que sigue no es sino una repetición de la primera opera2ón. De 1; misma mane;
obró Dante en su Divina Comedia, al darle una estructura tripartita. No obstante,al
final del último canto del Paraíso, el discípulo del Poeta nos deja entrever su salida:

«Ma non eran da cid lepropiepenne;
Se non che la mia mente fu percossa
Da un fulgore, in che sua voglia verme».
«Mas para eso no me servían mis alas;
si no hubiera sido mi mente golpeada
por un rayo que vino a satisfacer su deseo.»

23 Juan 11.18

a 22.

Ve, observa y pregunta al labrador
y aprende de él
que lo que se siembra se cosecha
Isis

Virgilio, según sus antiguos biógrafos, habría dedicado siete años, o sea más de
un día por verso, para redactar los cuatro libros que constituyen las Geórgicas.
Según la opinión de varios £ilósofos contemporáneos, la obra demuestra una maestna única en las letras latinas, tanto por el sabio equilibrio de su composición como
por la búsqueda de la lengua y la soltura de los versos.
Tanto tiempo, esmero y arte nos deben sorprender,si consideramos el carácter
esencialmente utilitario del tema de la obra. Las Geórgicas son, en efecto, un
verdadero tratado de agricultura práctica, que describe con una notable precisión
técnica, los diferentes trabajos agrícolas así como los métodos de la arboncultura,
de la cría y de la apicultura. Además, y esto es también muy curioso, varios episodios breves son intercalados en varios lugares como excursus en una lección
demasiado d i i d , que se refieren a temas variados, mitológicos, históricos, geográficos, elogiando la vida campestre, dirigiendo piadosas invocaciones a los dioses o,
como nuestro pasaje, loando la grandeza y la belleza de una estación.

¿Cuál fue, pues, la intenkión de nuestro poeta al publicar una compilación tan
singular? ¿Fue sólo poética como lo han creído muchos intérpretes antiguos y
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modernos? Motivado por «una inspiración nacional y romana»,como ha dicho uno
de ellos, ¿no tenía Virgilio otro objetivo que defender «la moral del trabajo y del
esfuerzo humano*' opuesta al libertinaje provocado por la guerra civil? o, como
defiende otroz, ¿ha sido sólo un «militante en una campaña de propaganda de
retorno a la Naturaleza»? Se puede dudar tan seriamente de ello como de que su
objetivo fuera únicamente poético o literario.
El texto que proponemos,que ha sido extraído de un largo fragmento dedicado
al cultivo de la viña, no puede explicarse ni mediante la política, ni mediante la
moral, ni incluso mediante la literatura. Tenemos que presentir a otro Virgdio. Un
Virgilio que escruta y desvela los grandes misterios de la naturaleza y de la vida: en
este caso, el del matrimonio entre el cielo y la tierra en la primavera. Virgiiio, poeta
apasionado por la agricultura, ciertamente, pero ¿por qué agricultura?
¿No sería acaso aquélla de la que habla Moisés?:

«Y Dios lo hizo salir del Jardín de Edén para que cultivara la tierra de la que
había sido extraídon3.
Es también la que nos propone El Mensaje Reencontrado:
«¿Pensáis hacer algo bueno sin el Sol, sin la Luna, sin las estrellas, sin el aire,
sin el agua y sin la tierra? Entonces, ignoráis la agricultura que es la ciencia de
Diow4.

«La mejor estación para plantar las viñas es cuando, en la primavera que
enrojece, ha llegado el pájaro6 de deslumbrante blancura al que odian las largas
culebras, o en los primeros fríos del otoño, cuando el sol devorador, con sus
caballos, aún no ha llegado al invierno, pero cuando ya ha pasado el verano.
La primavera es particularmente provechosa para el follaje de los bosques; la
primavera es provechosa para las selvas, las tierras se hinchan y reclaman las

' P. Collin, Préparation aux Bucoliques, Ed. Dessain, p. 8,1961.

E. de Saint-Denis, Introduction aun Géorgiques, Ed. «les Belles Lettresn, p. vi, París, 1963.
'Génesis III,23.
L. Cattiaux, El Mensaje Reencontrado, Ed. Sirio, Málaga, 1987, libro XXIII, 48.
Virgilio, Geórgicas 11,338.
Se trataría de la cigüeña que, según Juvenal (XIV,74) destruye las serpientes.

semillas generadoras. Entonces el Padre Omnipotente, el Éter, desciende en
fecundas lluvias al regazo de su alegre esposa y mezclado a su gran cuerpo, él,
que es grande, nutre a todos los embriones.
En este momento,los matorrales impenetrables resuenan con el trino melodioso
de los pájaros y los rebaños llaman de nuevo a Venus en los días fiiados. La
camp$anutriente da a luz y bajo los templados soplos del Céfiro7 10s campos
labrados entreabren su seno. Por todas partes sobreabunda una tierna savia v
los capullos se atreven sin temor a confiarse a nuevos soles. Tampoco el pámpano teme al Austro que se levanta ni al aguacero arrojado del cielo por los
fuertes Aquilones y hace crecer sus yemas y despliega todas sus hojas.
Creo que en el primer origen del mundo naciente, no empezaron a briüar otros
días nise produjo otra continuidad de temperatura.
primavera! El gran
mundo vivía su primavera v los Ewos moderaban sus soplos invernales cuando
los primeros animales se ábrevaron de luz, cuando l;raza de los hombres,
nacida de la tierra salió fuera de los barbechos yermos y cuando las bestias
salvajes fueron lanzadas a los bosques y los astros al cielo. Además, los seres
delicados no podrían soportar esta prueba si una tan larga espera no se extendiera entre el frío y el calor y si la clemencia del cielo no reservara una buena
acogida para la tierra.9

rala

Un texto como éste requiere primero ser leído. releído v meditado. Nuestro
comentario se limitará a indicar algunas pistas y a sugerir algunas posibles aproximaciones. Considérenlas, pues, como un aperitivo apropiado para abrir el apetito
más que como un mal plato destinado a saciarlo...
El misterio de la primavera es, según Virgilio, primero y sobre todo el misterio
del Éter, este Padre Omnipotente que desciende del cielo para venir a fecundar la
tierra, su fértil9 compañera.
Platón, en su Timeo, inspirándose sin duda en una tradición muy antigua,
define el Éter como un aire extremadamente sutil, mezclado de fuego que llena todo
el espacio situado sobre la Luna y que está animado por un movimiento circular
continuo, mediante el cual arrastra las esferas de los diferentes planetas. Por debajo
de la Luna y hasta sobre la Tierra, generalmente no se encuentra éter, sino sólo un

'El Céfiro es un viento del oeste, suave y tibio, que provoca la fundición de las nieves y anuncia
la primavera. El Austro, el Aquilón, y el Euros citados después, soplan, respectivamente,del sur, del
norte y del sureste.
Virgilio, op. cit., 11,319 a 345.
El adjetivo luetae que he traducido por alegre significa tanto alegre como rico, abundante y
fgrtil.

imperfectos: es el lugar de la generación
do se mantiene gracias al movimiento
circular del éter. En efecto, este movimiento es el que, produciendo la revolución
perpetua de los astros, engendra los años, las estaciones, los días, las noches, y
mantiene la vida sobre nuestro planeta. Así pues, el éter es el Padre: es el alma del
mundo, o sea, como Platón lo sugiere claramente, Dios mismo.
En la tradición judeodstiana, la palabra Dios es bastante equívoca. Los judíos
consideran que el Dios mismo, al ser sin límiteslO,es absolutamente incognoscible.
Sólo se deja conocer a través de sus emanaciones o sefirot. La primera de estas
emanaciones es la que se denomina la Corona, kether. La Corona hace pensar
evidentemente en el Zodíaco: no en el Zodíaco con todos sus astros sino simplemente en este movimiento circular que anima el éter. El éter correspondena, pues, a
las tres primeras sefirot la corona, la sabiduría y la inteligencia.
Además, la tradición judía enseña que las emanaciones de este incognoscible
siempre tienden a descender y a corporificarse. En esto volvemos a encontrar a
Platón y a Virgiiio. El éter está animado por la necesidad y el deseo de corporificarse.
Cuando encuentra un cuerpo muy puro, que es, de alguna forma, de su naturaleza,
se une a él y produce la luz. Es lo que ha ocurrido con los astros, que son dioses,
hijos del Éter, que los ha inflamado y los ha vuelto luminosos. Así pues, Virgilio
puede denominar «hijos de los dioses» a aquellos que Júpiter benevolente ha
amado o a los que su ardiente virtud elevó hasta el éter» y que «en número
reducido» han podido volver a subir de los infiernosll.
¿Cómo desciende el éter sobre la Tierra y cuál es su efecto sobre el mundo
terrestre?
Nuestro texto nos lo enseña: el éter es vehiculado por las lluvias primaverales y
él es quien despierta a la naturaleza entumecida y dormida por el frío del invierno.
Comparémoslo con este versículo de El Mensaje Reencontrado:
«La luz del sol, de la luna y de las estrellas fecunda perpetuamente el agua del
cielo que lleva la semilla en las profundidades de la tierra, de donde surge la
vida de los seres y de las cosas»12.

«Del mismo modo que la Uuvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allí
sin haber abrevado la tierra, sin haberla hecho dar a luz y retoñar de forma que
provea al sembrador de la semilla y de pan al que come, del mismo modo, la
palabra que sale de mi boca no vuelve a mí sin efecto, sin haber efectuado lo
que yo quena y realizado aquello por lo que la había enviado»13.
Parece que la misma realidad natural está evocada en estos dos pasajes, el
mismo misterio de la unión del cielo y de la tierra. Entonces, tal vez se comprenda
mejor por qué «Padre nuestro, que estás en los cielos»,para tomar unos términos
propiamente cristianos, es un «Padre Omnipotente».
Esos tres versículos de El Mensaje Reencontrado son explícitos en lo que se
refiere a este tema:
<<¡El
Señor puede cambiarlo todo si lo quiere en un abrir y cerrar de ojos! Él es
todopoderoso para hacer germinar la s e d a terrestre enterrada en la turnba»14.
«Adoremosdentro de nuestros corazones el Dios Todopoderoso que nos rocía
con su gracia, que nos da calor con su amor y que nos hace germinar hasta el
cielo de resurrección...»15
«Escucha mi plegaria, tú,cuya luz es todo inteligencia,todo amor y omnipotencia
de vida. Ven a mí sobre tu rayo penetrante y despierta mi vida adormecida en
las tinieblas del exilio. Anúname de nuevo, y sálvame del horror de la muerte,
ioh Padre maravilloso que prodigas incansablemente tu simiente santa!»16.
En el tercer párrafo de nuestro texto, Virgiuo parece decir que, bajo el efecto
del Céfiro, los campos labrados, awa, abren su seno como para ser penetrados por
este viento. Además, se podría traducir perfectamente: «loscampos abren su seno a
los templados soplos del Céfiro».
Otros dos pasajes de las Geórgicas evocan una acción comparable del Céfiro
en la primavera.
En el primero, Virgdio aconseja labrar la tierra:

O con este pasaje de Zsaias:
Isaias LV, 10 y 11.
L. Cattiaux, op. cit., libro XXIII, 13.
l 5 Ibidem. libro XXVI. 23'.
'"bfdem; libro XXVIII, 16';ver también libro XXXVI, 102'; libro XVIII, 43' y libro

l3
l4

'O

El Ein Sof de la Cábala.

l2

L. Cattiaux, op. cit., libro IV, 19'.

" Virgilio, Eneida VI, 129 a 131.

XIV,

Ver illud erat

-*,L.

.-nuelra pnmavcra. cu;mdo cl agua helada >c dcmtc a partir clc 1215blunc;ts

montañas y cuando la glcba dcsagrcgada se ; i b r ~bajo 121 kicci6n clcl CCSiii),,: .
gundo describe el extraordinario frenesí amoroso que se apodera de las
guas en primavera:
«El amor las arrastra más allá del Gárgaro y más allá del Ascaño resonante;
franquean las montañas, atraviesan los ríos a nado, y a partir del momento en
que la llama se ha introducido en sus médulas ávidas, sobre todo en primavera,
pues es en primavera cuando el calor penetra de nuevo en sus huesos, se
yerguen sobre todas las rocas altas, de cara al Céfiro, se penetran de las brisas
ligeras y a menudo, sin ningún acoplamiento, fecundadas por el viento [cosa
sorprendente de decir], arrancan a correr a través de las rocas, de los picos y de
los valles encajonados... »18.

como la expresión del principio vital... Esta idea está íntimamente ligada a la
del alma, considerada como un soplo, que tiene la misma raíz divina que el que
se ejerce sobre toda la naturaleza.»
Pensamos en este versículo de El Mensaje Reencontrado:
«La tierra se volverá como el barro, como la vida y como el oro, bajo el soplo
del

Zephyros, según la curiosa etimología encontrada en una nota de una antigua
edición, provendna de zdé-phoros: Céfiro es, pues, aquel que trae la vida.
«Ver illud eras: «¡Era la primavera!». Como conclusión a su digresión, Virgiko
establece una comparación entre lo que ocurre cada primavera en la naturaleza y lo
que sucedió en la creación del mundo.

Ari~tóteles'~
y Pliniozoatestiguan que la creencia en esta sorprendente
fecundación estaba muy arraigada en los pueblos antiguos. El mismo Homero
atribuía al Céfiro la paternidad de los caballos de AquilesZ1.

La idea según la cual el mundo habría sido creado en primavera es común a
numerosas tradiciones antiguas. E n Egipto, ya se conocía. Entre los latinos, la
volvemos a encontrar,sobre todo en Lucrecio2".

En su Dictionnaire des antiquités grecques et romainesz2,Daremberg y
Sagho proponen una explicación que no deja de tener interés:

Pero, ¿qué hay que entender por creación del mundo? ¿Los sabios antiguos,
Moisés en el Génesis, Virgdio en ciertos pasajes de las Bucólicas y de la EneidaZ,
han querido alguna vez dar una explicación científica de la aparición del mundo
terrestre en el que vivimos? Podemos dudarlo seriamente...

«Bóreas y Céfiro», dicen, «tienen una personalidad más definida [que los
demás vientosl. Dioses del viento son también daimon2s intermediarios entre
el mundo superior y el Hades. En la Zlú2da vienen al ruego de Iris a reanimar la
llama de la hoguera de Patroclo y de esta forma ayudan al alma del héroe a
tomar su vuelo.»
Mencionando varios pasajes de Homero, así como la leyenda del Céfiro que
fecunda a las yeguas, concluyen:
«En ciertos pasajes de los poemas homéricos, Bóreas y Céfiro ya aparecen

" Visgilio, Geórgicm I,43

Lo que anuncia Virgilio en toda la extensión de su obra es lo que anunciaba
Sileno a sus dos discípulos Cromis y Mansilioz6,es lo que anunciará la Sibila a
Eneas: es el mundo por venir, la edad de oro. Y la creación del mundo que se
complace en evocar varias veces, no es más que la obra de regeneración que el
hombre caído debe realizar si quiere recuperar el reino perdido, y que nuestros
alquimistas occidentales han denominado Gran Obra.
La lectura de ciertos escritos alquímicos puede bastar para convencemos de
ello. Comparemos, por ejemplo, nuestro texto con este pasaje de Limojon de Saint-

y ss.

Ibidem, 111,269 y SS.
l9 Aristóteles, Historia Animal, VI, 18,4 y S.
20 Plinio, VIII, 166.
21 Homeso, Ilíada, XVI, 149.
"Daremberg & Saglio, Dictionnaire des untiquités grecques et romaines, París, 1877, tomo
V, p. 715.
l8

L. Cattiaux, op. cit., libro 111,102'.
2"ucrecio, De rerum natura, V, 781 y SS.
2"irgiIio, Bucólicas, VI, 31 y SS. y Eneida, VI, 724 y SS
26 Visgillo, B~cóIícus,
VI.
23

que la Naturaleza, desde el principio de la primavera,
ara renovarse y poner todas las s e d a s que están en el seno de la tierra en el
ovimiento apropiado para la vegetación,impregna todo el aire que rodea a la
tierra de un espíritu móvil y fermentativo que proviene del padre de la Naturaleza. Es, propiamente, un nitro sutil que hace la fecundidad de la tierra, de la
cual es eiahña...»
O también con éste de Gobineau de Mont1&antz:
«En esa época [en marzo, abril y mayo] es cuando el sabio alquimista debe ir al
en el instante en que desciende del cielo y del
encuentro de la materia.y cogerla
fluido aéreo en donde no hace más que besar los labios de los mixtos y pasar
por encima del vientre de las yemas y de las hojas vegetables que están sujetas
a él para entrar triunfante bajo sus tres principios universales en los cuerpos,
por sus puertas doradas y convertirse en la semilla de la rosa celeste; esto se
entiende por símbolo.
Entonces, su amor le hace derramar lágrimas que no son más que luz, cuyo
padre es el sol, revestida de una humedad cuya madre es la luna y que el viento
de Oriente trae a su vientre; en este estado la habéis cogido antes de ser atraída
por los imanes de los individuos específicos y ser especikcada en ellos».

Entramos de lleno en un marco alegre y melodioso: llega la joven primavera,
évoca de cantos. amores v renacimiento de la naturaleza. Nuestro Doeta. con delicadeza y al tiempo precisión, en seguida empieza a relatamos su mensaje: nos va a
cantar un himno a la resurgente diosa Venus.

Incluso el lector menos acostumbrado al lenguaje difícil de los textos a l q 6 c o s
se sorprenderá ante la similitud de los temas. Ocurre que el alquimista, como
nuestro poeta, es ante todo un observador atento de las obras de la naturaleza. Su
Arte quiere imitar al máximo sus procedimientos. Por ello, sólo usará un fuego
moderado que aumentará muy lentamente,como la temperatura de la primavera...

Impresionados y seducidos, no hemos podido resistir al deseo de presentar a
nuestros lectores este breve poema, que a nuestro parecer no sólo constituye un
pequeño joyel de la poesía de la Roma Imperial,sino que también es un documento
interesante de inspiración clásica en el que encontramos un evidente contenido
tradicional expresado en lenguaje mitológico. Así pues, pensamos ser útiles dando a
conocer un texto poco divulgado.

Todo esto nos hace adivinar que a la luz de la alquimia y de la enseñanza de sus
maestros más autorizados es posible otra lectura de nuestro texto. Sin duda, nos
permitiría saber con más certeza quién es «el pájaro de deslumbrante blancura
odiado por las largas culebras», cuales son los «bosques»para los que la primavera
es tan provechosa, por qué los pájaros cantan cuando desciende el éter divino...

El texto presentado procede de un volumen publicado por Les Belles Lettres,
cuyo título es La Veillée de Vénusl. El autor del libro, Robert Schilhg, realiza un
breve estudio del poema y luego presenta el texto latino establecido y traducido por
él.

Pero esto sería otra cuestión, que supera el proyecto de este artículo y, desgraciadamente, la competencia de su autor.
27 Limojon de Saint-Didier, Entretien d'Euxode et de Pyrophile, en Le Triomphe Hermétique,
Omnium Litéraire, p. 51, París, 1958.
28 Citado por C1. d'Ygé en su Nouvelle assemblée desphilosophes chymiques, Ed. DervyLivres, París, 1954, p. 186.

Sabemos muy poco acerca de su origen. R. Schilhg, en su estudio preiiminar,
lo atribuye a un poeta africano Uamado Florus y sitúa su fecha de composición a
mediados del siglo n d. C. Esta obra permaneció largo tiempo en la oscuridad, no
sabemos por qué razones, y fue el francés Pierre Pithou quien, a finales del siglo

' París, 1961.
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ruditos de la época, publicando por primera vez el

b V a & V m

Elijas de la sangre de Cipris y de los besos del Amor,
hijas de la perla, de la llama, de la púrpura solar,
mañana, respondiendo al voto de un único amor,
no temerán deshacer su pudor enrojecido,
que se escondía bajo el velo de fuego.

«¡Amad mañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!

i h d mañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!

He aquíla joven primavera,la primavera melodiosa;
es en primavera cuando nació el mundo; en primavera,
se concilian los amores; en primavera se unen
los pájaros y el bosque desliga su cabellera bajo la caricia
amorosa de las lluvias. Mañana es cuando la Madre
de los amores, a la sombra de los árboles, trenza las verdes cabañas
con ramitas de mirto; mañana es cuando enuncia sus leyes
Dione, sentada en el trono con gracia y majestad.

La diosa ha prescrito a las Ninfas ir al bosquecillo
de mirto. El niño acompaña a las vírgenes; pero,
¡cómocreer en la tregua del Amor, si lleva sus flechas!
¡Id, Ninfas, el Amor ha dejado sus armas,
el Amor hace tregua! Se le ha ordenado ir sin armas, se le ha
ordenado ir desnudo, y no herir ni con arco ni con flecha
ni con fuego. No obstante, Ninfas, tened cuidado: Cupido
es hermoso; incluso desnudo, el Amor conserva todas sus armas.

¡Amad mañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!

¡Amadmañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!

En tal día, el océano, con la sangre del cielo mezclada con un copo
de espuma, entre los rebaños d a d o s y los caballosde mar,
ha hecho surgir a Dione sobre las olas de las aguas marinas.

Vírgenes y púdicas como tú, Venus nos ha enviado
hacia ti; sólo te roaamos
una cosa:
-.
aléjate, Vírgcri de I>elos,c\.ita al bosque
la sangre de los ariimales rnasacrados. Vcniis venclna
ella misma para rogártelo, si pudiera conriiovcnc. púdica diosa.
Quisiera ella rriisrila in\ itarte. si te con\,iiiicraaDarecer.
joh!, vírgen. Durante tres noches de fiesta, venas
nuestros coros mezclados con la multitud recorrer tus bosquecillos,
bajo las guirnaldas de flores, entre las cabañas
de mirto. Ceres, Baco, el dios de los poetas, estarán entre nosotros.
¡Festejemosla noche entera, velemos al cauto de los himnos!
¡Deja reinar a Dione sobre el bosque! ¡Retírate,Vírgen de Delos!

¡Amad mañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!
Es Venus quien colorea el año con la púrpura de sus perlas
en flor; es ella quien da prisas a los capullos, naciendo al
soplo del Céfiro, para que se hinchen en nudos;
es eila quien esparce en gotitas el rocío brillante,
dejado por la brisa nocturna. ¡Cómo cintilan, esas lagtimas,
que tiemblan bajo su peso caedizo! La gota vacilante
estrecha su orbe para suspender su caída.
Ved, la púrpura de las flores revela su pudor.
El rocío destilado por los astros, en el transcurso de las noches
serenas, libera, por la mañana, pliegues de sus vestidos húmedos,
sus senos virginales. Tal es la orden de la diosa:
en la humedad matinal es cuando se desposan las rosas vírgenes.

¡Amad mañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!
Venus ha prescrito que su tribunal se yerga entre las
flores del Hibla. Presidirá personalmente y enunciará sus leyes,
asistada por las gracias. iHibla, derrama con profusión
tus flores, toda la cosecha florecida del año! jHibla, cúbrete con un vestido

xtienda por toda la llanura
. Aquívendrán las Ninfas de los campos,
las Ninfas dejos montes, todas, ya sea que moren en las selvas,
los bosques o las fuentes: a todas, la Madre del Niño alado
ha prescrito la presencia; también ha prescrito a estas Vírgenes
no fiarse del Amor, incluso si está desnudo.
¡Amadmañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!

¡[Que el bosque] extienda sobre las flores nuevas sus sombras que
verdean!

Mañana es el día en que, por primera vez, el Éter
ha celebrado sus bodas. Para crear con sus nubes de primavera
el año entero, este Padre se ha derramado en lluvia
amorosa en el seno de su fecunda esposa: unido a este
gran cuerpo, debía producir todos los seres. Es Venus, que
con su sutil soplo, penetra la sangre y el alma, para ejercer
sobre la procreación su fuerza misteriosa.
A través de los cielos, a través de las tierras, a través del mar,
soberana,se ha abierto un camino que no
cesa de impregnar con gérmenes de vida y, bajo su orden,
el mundo aprendió a engendrar.
¡Amad mañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!
Es Venus, que convirtió en Latinos a sus descendientes
Troyanos; es ella, que dio por esposa a su hijo
la joven Laurentina y, más tarde, raptó para Marte una
virgen púdica en el santuario;es ella, que concluyó
las bodas de los Romanos con las Sabinas: así debía
crear a los Romanos y a los Quintas y a los herederos de Rómuio,
los Césares, padre y sobrino.
¡Amad mañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!

Ea voluptuosidad fecunda los campos, los campos sienten
la acción de Venus. El Amor, él mismo, el niño de Dione,
nació, dícese,en el campo. Venus lo recibió contra su pecho
cuando los campos estaban de parto.
Lo alimentó con los tiernos besos de las flores.
¡Amad mañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!
Ved a los toros tumbarse bajo la retama:
cada uno vive en paz, en los vínculos de un amor conyugal.
Ved, a la sombra, las ovejas balando con sus machos.
También es por la orden de la diosa que los pájaros
se abstienen de interrumpir su melodía. He aquí que la ronca
voz de los cisnes no cesa de resonar en los estanques.
Un canto le contesta a la sombra del álamo: es la esposa
de Tereo; parece decir palabras de amor con su voz
armoniosa; no parece que compadezca a una hermana,
víctima de su bárbaro esposo.
Ella canta, yo callo. ¿Cuándovendrá, para mí, la primavera?
¿Cuándo haré como la golondrina y cesaré de callar?
He perdido a mi Musa, a fuerza de callar, y Febo ya no me mira.
Así, Amiclea, la taciturna, se perdió por su silencio.
¡Amad mañana, vosotros que jamás habéis amado;
Vosotros que habéis amado, amad aún mañana!»

Tras haber presentado a nuestros lectores este fresco y bello poema con el que
el autor nos hace visitar, en compañía de dioses y ninfas, este misterioso bosque en
el que nace la verde y joven primavera, hemos pensado que sena útil e interesante
intentar ahondar un poco más en la personalidad de la protagonista, Venus, la Diosa
Sonriente, Citerea Coronada.
La finalidad de este pequeño estudio, incluso si nuestras modestas posibilidades lo permitieran, no es la de realizar un comentario de la obra, sino la de intentar
acercarnos un poco a la realidad que encierra el simbolismo de Venus. Por esta
razón dejaremos al o b t o y al ojo clínico del sagaz lector las múltiples pistas que
puedan surgir en el Pewigilium Veneris.

La VeladadeVenus

a parte, para nuestro objetivo, intentaremos porier en relación la rnitolon la que nos han dejado los griegos, siendo al fin y al cabo ambas muy
ó ~ a sy de
, este modo explicar una mediante la otra.
Por otra parte, con la ayuda de esta arma eficaz que constituye la etimología,
intentaremos entreabrir prudentemente la concha de las palabras para ver si nos
revelan o, mejor dicho, desvelan algo más; en efecto, en seguida nos daremos
cuenta de que un idioma (y sobre todo lenguas como el latín o el griego) ofrece una
extraordinaria cohesión, es decir, que no es por casualidad que palabras de una
misma raíz estén ligadas entre sí; ni tampoco que los diversos sentidos de una
misma palabra, aparentemente distintos e independientes, muy a menudo estén
vinculados, o sea, concurran hacia una misma explicación. Parece que las palabras
tengan una significación profunda y sean, a modo de las imágenes de un caleidoscopio, como distintas facetas que nos muestran aspectos de una misma realidad.
Bien podemos decir que la primavera, de la cual nos habla el Pervigilium
Veneris,es un fenómeno misterioso. Seguro que se refiere al despertar de la naturaleza, al cual asistimos cada año y que corresponde al momento en que el sol, visto
desde la tierra como punto de referencia, cruza la eclíptica en su movimiento
ascendente, lo cual, si reflexionamos, es ya de por sí muy curioso y no desprovisto
de enseñanza.
Pero seguro que también nos habla de algo más concreto, referente al hombre,
que tiene relación con su regeneración.
Una de las cosas que más sobresalen en el poema es el hecho de la unión, que
tiene como consecuencia la creación. Así: «El éter ha celebrado sus bodas. Para
crear con sus nubes de primavera el año entero». Ya sabemos que este éter es un
aire sutil que, según los griegos, se mueve en la esfera sobrelunar; está, pues, arriba,
y en el momento de la primavera baja en lluvia amorosa. ¿Adónde? «en el seno de
su fecunda esposa [la tierra]».
«Mañana es el día en que, por primera vez, el Éter
ha celebrado sus bodas. Para crear con sus nubes de primavera
el año entero, este Padre se ha derramado en lluvia
amorosa en el seno de su fecunda esposa: unido a este
gran cuerpo, debía producir todos los seres.
Es Venus, que con su sutil soplo, penetra la sangre y el alma, para ejercer sobre
la procreación su fuerza misteriosa.»

Aquí se nos da una indicación sobre la naturaleza de Venus.
Si comparamos estos versos con los siguientes del mismo poema, observaremos que el poeta habla de lo mismo con otras palabras:
«En tal día, el océano, con la sangre del cielo mezclada con un
copo de espuma, entre los rebaños azulados y los caballos de mar,
ha hecho surgir a DioneZsobre las olas de las aguas marinas.»
En efecto, ¿qué nos recuerda esto, sino el nacimiento de Venus? Este mito,
original de la tradición Helénica, nos es relatado por Hesíodo en su Teogonía:

«Y el gran Cielo vino, llevando consigo la noche; envolviendo a la Tierra,
ávido de amor, hele aquí acercándose y extendiéndoseen todos los sentidos. Pero el
hijo3 desde su puesto, extendió la mano izquierda y asió con la derecha la enorme,
la larga hoz4 de dientes agudos y, bruscamente, segó las partes sexuales5 de su
padre, para luego echarlas al azar tras é1.n6
Más adelante7, Hesíodo continúa:
«Y alrededor del miembro divino se levantaba una blanca espuma. De esta
espuma una joven kouré se formó, que fue primero a Citerea la divina, desde la cual
luego fue a Chipre bañada por todos lados; es allí donde llegó a tierra la bella y
venerada diosa que hacía alrededor de eila, bajo sus pies ligeros, crecer el césped y
que los dioses, así como los hombres, llamaron Afr0dita.n
Pero aunque veamos en el texto de Hesíodo que la madre de Venus sea la
tierra, ésta nació en el agua.
Varróns a este respecto, nos da una explicación muy interesante:

Dione es uno de los nombres que los latinos atribuían a Venus.
Se trata de Cronos. Observemos que en astrología, Saturno, o Cronos, es un principio
materializante, coagulante, que da corporeidad. Aquívemos que Cronos es quien hace posible la
bajada del germen del cielo y, por lo tanto, el nacimiento de Afrodita.
Arpe significa hoz, objetoprovkto de un gancho.
Medos quiere decir partes sexuales, también significa pensamiento, designio.
Wesíodo, Teugunia, versos 176 a 182.
'Ibídem, 190 a 195.
Varrón, De Lingua Latina, edición bilingüe, Ed. Antropos, Barcelona, 1990, V, 61, p. 47. Es
un autor latino que vivió entre los siglos 11y 1a.c.

<<Así
pues, las condiciones para que se produzca su nacimiento son dos: el
fuego y el agua. Por eso, en las bodas se colocan ambos elementos en el umbral de
la casa nupcial, porque ailí tiene lugar una unión; el fuego es el elemento masculino, ya que contiene el germen, el agua, el elemento femenino... y la fuerza que los
liga el uno al otro, vis vinctionis es Venus ».
g

Un poco más adelante, nos dice el mismo Varrón :
«Cuando los poetas dicen que un germen ígneo cayó del cielo en el mar y que
Venus nació de la espuma por la unión del agua y del fuego, nos quieren dar a
entender que esta fuerza impulsiva, v k , de los elementos es Venus. A lo que
nace de esta fuerza, vinatis, pertenece lo que se llama la vida, vita. La idea
viene de Lucilio: La vida, vita, es la fuerza, vis, y la fuerza, vis, nos impulsa a
emprender las acciones».
A partir de estos textos citados podemos concluir, o por lo menos vislumbrar,
que Venus tiene doble signiñcado.Por una parte, personifica la Primavera, o sea, el
resultado de la unión del cielo y de la tierra. Venus nace de la espuma y es la fuerza
impulsiva de los elementos.

Por otra parte, Venus es «la fuerza que los liga el uno con el otro».
Citemos este interesante extracto de Varr6n1°:
«La finalidad de Venus no es la de vencer, vincere, sino atar, vincire. El
nombre mismo de Victoria, viene de que los vencidos son atados, vinciuntur.
La poesía ofrece testimonio de ambas nociones, porque tanto Victoria como
Venus son caiiñcadas de hijas del cielo. Y es que Tellus [la tierra fecunda] ha
sido la primera en experimentar los lazos, vincta, del Cielo, y de ello ha
seguido la Victoria».
Vemos como esto c o b a lo que antes hemos entrevisto:
«Platón,en su Banquete hablaba de dos Venus; una, hija del Cielo, y otra, hija
de Júpiter. La primera, dice este Filósofo, es esta antigua Venus, hija del Cielo,
cuya madre se desconoce, y que nosotros llamamos Venus la celeste; y esta otra
Venus reciente, hija de Júpiter y de Dione, que llamamos Venus la vulgar...

Las actividades agrícolas y marítimas se armonizan con el movimiento del Universo. Página ilush.ada de las Opera
de Virgilio (inicio de las Geórgicas), Estrasburgo, 1502.
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Hablan de ella, a veces como de una mujer de mala vida, a veces como de una
Así, hay dos Venus, la celeste y la vulgar, o Venus y Victoria. Cuando Hesíodo
habla de la unión de Cielo y Tierra, es como si dijera: la unión de la Venus celeste
con la Venus vulgar.

vista carnal y humano, equivale a hacer uso de esta potencia o fuerza de una forma
desviada, desconectada de la divinidad.
Dom Pernety, w n su habitual don de la oportunidad y exactitud, nos lo muestra
claramente:
«Los libertinos, que no entendieron la verdadera idea de los autores de estas
ficciones, sólo la consideran apropiada para excitar el fuego impuro del
libertinaje, e ignorantes de la Verdad, hermana de Venus, encontraron la ocasión de dar a ésta un culto licencioso^'^.

El Mensaje Reencontrado dice:
«La naturaleza liberará a la naturaleza y el niño misterioso nacerá de la única
Madre»,o, según la variante: «La hermana liberará a la hermana...»12.
La Tierra, Tellus,esposa fecunda del Cielo, contiene una Venus, por así decirlo, pero está encarcelada, oprimida, hay que sacarla de su envoltura material para
que salga a la luz y nos proporcione la Victoria. Es precisamente lo que nos explica
Dom Pemety13:
«¿Qué es Venus?...Venus es como un hombre que tiene un cuerpo y un alma:
hay que despojarla de su cuerpo material y grosero...»
Asimismo, dicho autor dice que Venus, según los egipcios y los griegos, no era
tomada por la diosa del libertinaje y que tenía por hermana a la Verdad, escondida
en el fondo de un antro. ¿Qué es la Verdad, sino nuestra Venus liberada, la estrella
matutina que se levanta en el horizonte, precediendo al sol? Es la Victoria o, en una
palabra, la Primavera.
Acerca de Venus, es interesante la comparación entre ésta y Lucifer, que
significa portador de luz. La palabra griega fosforos significa lo mismo. Ya sabemos que Lucifer es el ángel caído. Cuando fue echado del cielo, llevaba consigo
una esmeralda en la frente, la cual, como consecuencia de su caída, fue profundamente sepultada en la tierra. Esta esmeralda o luz es lo verde encerrado en el
hombre, la primavera del hombre en potencia.
Decir que Venus vulgar es una mujer de costumbres disolutas y libertinas, o
que Afrodita es la diosa de los placeres y del amor, entendidos desde un punto de

" Dom Pernety, Les Fables Egyptiennes et Grecques dévoilées,Ed. Delalain, París, 1786, vol
11, pp. 105-106.
l2 L. Cattiaux, El Mensaje Reencontrado, Ed. Sino, Málaga, 1987, Libro IV, 96.
l 3 Op. cit., p. 109.
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Vemos que esta frase, aparentemente sin importancia o con sentido moral,
tiene una aplicación mucho más profunda y está adaptada a nuestro destino de
hombres caídos.

Lo curioso es que fosforos también significaportador de hombre y más exactamente hombre de alto linaje. Por lo tanto, vemos claramente que Venus es la fuerza
caída, pero, no obstante, ella es quien nos permitirá volvemos brillantes y aparecer
de nuevo a la luz.
Quizás esto aluda al mito de Faetón, que fue designado por Venus guardián de
su templo. También personifica la estrella que briüa al anochecer o al amanecer. o
. queañadir que Faetón, hijo de Helios, intentó conducir el carro de
sea, ~ é n u s&y
su padre, y siendo fulminado por Zeus, cayó en el Erídano, que es un río subterráneo, según las fábulas mitológicas. Faetón es muy próximo de faeino, brillar, de
faino, hacer brillar, hacer aparecer, dar a conocer, indicar, presagiar y de fao,
brillar.
Después de estas consideraciones,quisiéramos hablar un poco de los diversos
nombres atribuidos a la diosa Venus, y estudiarlos a la luz de la etimología.
Primeramente, nos encontramos con Afrodita, nombre dado a Venus en la
mitología griega. Afros significa espuma. Por otra parte, afron es un adjetivo que
quiere decirfurioso, que haperdido la razón, por oposición a sofron, sensato.
PlatónlSexplica el sentido y origen de la palabra fronesis, pensamiento, inteligencia, sabiduría divina:

l5

Op. cit., p. 107.
Platón, Crátilo,411d.

iento es, en efecto, la intelección (acción de captar algo con el
movimiento foras noesis, y del flujo. También se puede entender
el auxiliar del movimiento, foras onesk»
En resumen, vemos que la alfa privativa de la palabra afros le da el significado
de onvado de sensatez, de sabiduria, que
- no capta el movimiento, este movimiento
se refiere al éter del que hemos hablado anteriormente.
Otro de los nombres atribuidos a Venus por los griegos es el de Diosa de
Chipre (según Hesíodo, allí llegó a la tierra), es Cigris en el Pewigilium Veneris.
Kuprk, según el diccionario16significa la diosa de Chipre, amor, ternura, elplaneta
Venus. Siempre según el diccionario, kupros es una planta perfumada que se
recoge en Chipre... y cuya flor o jugo eran empleados para hacer aceite o ciertos
perfumes o ungüentos. A propósito de este ungüento, en el himno homérico a
Afrodita, cuando Venus se enamoró de Anquiso,leemos:
«Venus fue a Chipre, penetró en su templo perfumado de Pafos... En seguida
que hubo encontrado, cerró las puertas resplandecientes, y es allí donde las
Cáritas la bañaron y la frotaron con el aceite inmortal que se ve sobre los dioses
siempre vivos, este licor de inmortalidad que habían perfumado para ella».

alquimistas, la amatista, el color violeta
Tenemos el fuego, es decir, el Cielo, pero ¿dónde está la Tierra en nuestro
proverbio? Volviendo al punto de partida, Chipre kupros, hemos dicho antes que
Hesíodo decía de Afrodita:
«De esta espuma una joven se formó, que fue primero a Citerea la divina, y
donde luego, fue a Chipre, es allí donde llegó a tierra la bella y venerable
diosa».
El autor añade que fue transportada de un lugar a otro por el viento Céliro.
Así pues, ¿no sería Chipre kupros «dondellegó a tierra, lo mismo que el cobre
cuprum de nuestra moneda?
Una tercera denominación de esta diosa en la literatura mitológica de los
£ilósofos de la antigua Grecia es Citerea Coronada, eustefanos kuthereie. Ya hemos
visto que Afrodita fue transportada de Citerea a Chipre por el Céfiro; por lo tanto,
estaba en estado volátil.
Varrón19dice:

Por otra parte, la raíz cup en griego, además de significar desear en latín17(nos
recuerda el cobre, cuprum), y la tradición dedica este metal a Venus.

«Victoria está representada con una corona y una palma, ya que la corona es un
vínculo, vinculum para la cabeza».

Un curioso refrán mso hallado en un diccionario de proverbiosls dice lo siguiente: A monnaie de cuivre, amour vert-de-grisé,lo que podríamos traducir por
«A moneda de cobre, amor con verdín». La palabra verdín en francés es más
significativa: vert-de-gris,Literalmente sería verde de grk. Fulcaneiii, en su obra Le
Mystere des Cathédrales,afirma que el gris simboliza el fuego celeste. Trasladándolo a nuestro refrán, tendríamos: «A moneda de cobre, amor verde de fuego».
Hemos visto que el verde es el color de Lucifer; en latín viridis, verde y ver,
primavera tienen la misma etimología. Por lo tanto, verde de fuego, se podría
convertir enprimavera de fuego, es decir, primavera inducida por el fuego. Esta
primavera, resultado de la unión de los contrarios Cielo y Tierra, es el Rebis de los

Por otra parte, según el himno homénco a Afrodita, Venus, una vez adornada
con oro por las Horas, fue acogida por los dioses inmortales y:

A. Bailly, Dictionnaire grec-fran~ais,Hachette, París, 1963.
Venus, encuentra su orígen en esta raíz c u p , cupere quiere decir desear.
Observemos que Eros, hijo de Afrodita para los griegos, viene de la palabra eros-oy pasión, deseo.
Además, la palabra earos, o también ereros significa la mañana, laprimavera y la savia.
IRM. Maloux, Dictionnaire desproverbes, sentences et maximes, Larousse, 1980.
l6

«cada uno de ellos deseaba hacer de ella su legítima esposa, ya que tanto
admiraban la belleza de Citerea Coronada de violetas».
Así, nuestra diosa, viniendo de Citerea, estado volátil, llega a Chipre y se
convierte en Victoria, es decir, toma una corona y se vuelve fija, coloreándose de
violeta, produciendo el amatista.
Notemos que uno de los atributos de Venus es la concha, donde se dice que
nació. Porfura es la concha de la cual se saca la púrpura, también es el color
púrpura.

" Cupido, hijo de

Venus nace en una concha: se necesita una base o un receptáculo, una tierra
l9

Op. cit., V, 62.
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ibirla. Asimismo, es lógico que concha sea sinónimo de púrpura o violeta.
y Venus vulgar nace Victoria o Citerea Coronada de
violetas, el color púrpura o violeta.
Habiéndonos adentrado un poco en esta selva llena de símbolos y fábulas quc
constituye la mitología, equipados, a modo de un explorador para no errar, con los
textos de los autores auténticos, esperamos no habernos alejado demasiado del
camino, y si así fuera, habría que atribuirlo a nuestra poca sensatez. Asimismo,
esperamos que el lector más sensato nos lo perdone.
Presentación y traducción
C. de la Maza

Una de las obras filosóficas de Cicerón, el Tratado de La República que la
antigüedad estimó tanto, quedó dolorosamente perdida a principios de la Edad
Media; solamente Macrobio conservó el Eragrnento que incluye El Sueño de Escipwn
que ha llegado hasta nosotros. Pero un italiano, bibliotecario del Vaticano, al
principio del siglo x x tuvo la fortuna de encontrar un ejemplar de La República
medio borrado, en uno de esos manuscritos llamados palimpsestos, porque la primera escritura está cubierta por la segunda. Desgraciadamente, el hallazgo fue
incompleto: el manuscritocontiene muchas lagunas.
Cicerón dividió La República en nueve capítulos, de los cuales el sexto se
reduce al Sueño de Escipión. En él, Escipión re£iere a sus amigos que durante su
primera estancia en África, hospedándose en casa del rey Massinisa de Numidia,
aliado de los romanos, se le apareció en sueños su abuelo, el Africano, quien lo
elevó en espíritu a las mansiones celestiales. Ante sus ojos se evidenció el universo
entero, escuchó la armonía de las esferas y el ruido sordo del girar del globo
terráqueo. Vio por todas partes la mano de Dios y su presencia que revolucionaba
alegremente a las estrellas.

Representación del nacimiento de Venus sobre una concha. En
la parte superior Satumo corta los genitales del Cielo cuyo
esperma, al unirse con el mar, provocará el nacimiento de la
diosa. Grabado de Marcantonio Raimondi a partir de un dibujo
de Rafael, siglo XVI.

Macrobio, que como acabamos de decir conservó celosamente un ejemplar de
tan interesante texto, escribió sobre él un extenso comentario contenido en dos
libros. Los capítulos XI, X[I y XIII del libro I son el objeto de este artículo.
Vamos a hablar ahora de este autor insigne, probablemente griego a juzgar por
los escasos datos biográficos de que disponemos y que apuntan en ese sentido,
además de los frecuentes helenismos que encontramos en sus obras, y de sus
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propias afümacionesen la primera de sus Saturnales: «...nacido bajo otro cielo, la
lengua latina me ha servido favorablemente» y ésta otra: «...reclamandosu indulgencia si se encuentra a faltar en mi escrito la elegancia nativa de la lengua
romana». En ambos casos, parece negar su procedencia latina a pesar de que su
fama le reconoce como notable escritor y gramático latino de finales del siglo IV y
principios del v de nuestra era.
Se sabe que desempeñó varios cargos administrativos, que gobernó en España
(409-410) y que fue después Procónsul de Cartago. Se supone que pasaría más
tarde a Roma, ocupando en el año 422 el cargo de Pvaefectus Sacri Cubículi,
equivalente al Chambelán del Emperador.

¿Cuál fue su religión? Esta cuestión ha suscitado una viva controversia, pues si
bien sus puntos de vista coincidían con los del cristianismo, su opinión sobre los
cristianos no era del todo positiva. Sostenía, además, que el cristianismo estaba
marcado por la idolatna resultante de la masacre de niños menores de dos años en
Belén, pero, a su vez, consideraba absurdo el politeísmo, explicando que los dioses
no eran otra cosa que atributos del único sol. Tampoco participaba en la persecución a los cristianos y se abstenía de realizar ofrendas a los ídolos.

0ph"ín de los platónicos sobre los infiernos y su emplazaamlento. De la
manera cómo conciben Ba vida o Ba moede del a h a .

A

Su talante era dialogante y alegre, como queda demostrado en las Saturnales,
deliciosos coloquios que, como describe Macrobio, se producían durante la celebración de tales reuniones y que versaban sobre temas religiosos. Sus interlocutores, a
quienes consideraba sus amigos, sus más íntimos confidentes, representaban distintas tendencias religiosas, incluso se sabe que uno de ellos, el llamado Praetextato,
era sacerdote de ídolos. Otro, cuyo nombre era Syrnrnaco,además de gran pontífice,
era detractor acérrimo de los cristianos.
Hay quienes creen reconocer en Macrobio les ideas de un platónico y a su vez
piensan que se sirve de sus Saturnales para explicar el sentido oculto de Vigilio.
Escribió para la instrucción de su hijo Eustato el comentario que presentamos
aquí
Como dato curioso queremos añadir que Cristóbal Colón se basó en él para
demostrar la posibilidad de la existencia de los antípodas.

Añadimos a las opiniones que acabamos de exponer la de algunos filósofos,
ardientes investigadores de la verdad. Los seguidores de Pitágoras y más tarde los
de Platón, han admitido dos clases de muerte: la del alma y la del animal. El animal
muere cuando el alma se separa del cuerpo y el alma muere cuando se separa de la
fuente simple e indivisible de la que ha nacido para extenderse a todos los miembros del cuerpo. Una de estas muertes es un hecho evidente para todos los hombres,
la otra no lo es sino a los ojos de los Sabios, pues los hombres vulgares creen que se
trata de la vida; en consecuencia, muchas Personas ignoran por qué el dios de los
muertos es invocado en algunas
ocasiones bajo el nombre de Dis, dios de las
riquezas, y en otras como el implacable. No saben que el primero de estos nombres,
de feliz augurio, se emplea cuando el alma, al morir el animal, vuelve a entrar en
posesión de las verdaderas riquezas de su naturaleza y recobra su libertad,mientras
que el segundo, de s i n i e s t r ~ ~ u ~ use
r i ousa
, cuando el alma, dejando su morada
resplandeciente de inmortalidad, se hunde en las tinieblas del cuerpo, siendo esta
clase la que los hombres llaman vida, pues la animación exige el encadenamiento
del alma al cuerpo.
Ahora bien, en la lengua griega, la palabra cuerpo es sinónimo de lazo y tiene
mucha relación con otra palabra que significa tumba del alma. Por esto Cicerón,
para explicar que el cuerpo es a la vez un lazo y una tumba para el alma dijo: «viven
aquellos que han escapado de los lazos del cuerpo como de una prisión»,porque la
tumba es la prisión de los muertos.
Sin embargo, los platónicos no asignan a los infiernos un límite tan estrecho
como el de nuestro cuerpo; designan con este nombre la parte del mundo que
corresponde al imperio de Plutón, pero no están de acuerdo en lo referente a los
confines de este imperio. Tienen sobre esta cuestión tres opiniones distintas. Unos
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dividen el mundo en dos partes: la activa y la pasiva. La activa, donde todo conserva
las formas eternas, y la pasiva, que sufre constantes permutaciones. La primera se
extiende desde la esfera de los fijos hasta la de la Luna exclusivamente;la segunda,
desde la Luna hasta la Tierra. Las almas sólo pueden existir en la parte activa pues
mueren en el momento mismo en que entran en la parte pasiva. Es, pues, entre la
Tierra y la Luna donde se encuentran situados los infiernos;y puesto que la Luna es
el límite fijado entre la vida y la muerte es lógico creer que las almas que suben
desde el globo lunar hasta el cielo estrellado, comienzan una nueva vida, mientras
que las que descienden, dejan de vivir. En efecto, en el espacio sublunar todo es
caduco y pasajero; el tiempo se mide y los días se cuentan. La Luna ha recibido de
los físicos el nombre de tierra aérea, y sus habitantes el del pueblo lunar. Apoyan su
opinión en muchas pruebas que sería demasiado largo de explicar ahora. No se
puede dudar de que este astro no coopera en la formación y mantenimiento de las
sustancias perecederas, ya que muchas de ellas aumentan o disminuyen según él
crezca o decrezca, pero alargamos sobre esto sena aburrir al lector con cosas bien
conocidas.
Vamos, pues, a pasar a la segunda opinión de los platónicos sohi L el emplazamiento de los infiernos: los partidarios de esta opinión, dividen el mundo en tres
órdenes de elementos, cubierto cada uno de ellos por cuatro envolturas. En el orden
inferior están situados la tierra, el agua, el aire y el fuego, formado por la parte más
sutil del aire que está en contacto con la Luna. En el orden intermedio, los cuatro
elementos son de una naturaleza más pura y están alineados de la misma manera: la
Luna o la tierra aérea, representa nuestra Tierra; por encima de ella la esfera de
Mercurio ocupa el lugar del agua; a continuación Venus el del aire y por último el
Sol o el fuego. En el tercer orden, los rangos están invertidos y la Tierra ocupa la
más alta rcgión, de tal manera que esta Tierra y la del orden inferior son los dos
extremos de los tres órdenes. Se encuentra en primer lugar el planeta Marte que es
el fuego; después Júpiter que es el aire; dominada por Saturno o el agua, y finalmente la esfera de los fijos o tierra que comprende los Campos Elíseos reservados a
las almas de los Justos, según las tradiciones de la antigüedad.
El alma que parte de estos lugares para revestirse de un cuerpo tiene, por
consiguiente, que atravesar tres órdenes de elementos y tres muertes para alcanzar
su destino. Tal es el segundo sentido de los platónicos en relación a la muerte del
alma exiliada en un cuerpo. Los partidarios de la tercera opinión dividen, como los
de la primera, el mundo en dos partes, pero los límites no son los mismos. Hacen de
la esfera allanada la primera parte; la segunda se compone de siete planetas y de
todo lo que hay por debajo de ellos, incluida la misma Tierra. Según estos filósofos,
cuya opinión es la más probable, las almas liberadas de todo contagio material,
habitan en el cielo pero las que desde esta residencia elevada, donde viven rodeadas
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de una luz eterna, dirigen su mirada hacia los cuerpos de abajo y hacia lo que aquí
se llama vida y experimentan por eila un deseo secreto, son arrastradas poco a poco
hacia las regiones inferiores del mundo a causa del peso de este pensamiento
completamente terrenal.
Esta caída, no obstante, no es de ningún modo súbita sino gradual. El alma,
absolutamente incorpórea, no se reviste en seguida del limo grosero del cuerpo,
pero imperceptiblementey por las alteraciones sucesivas que experimenta a medida
que se aleja de la sustancia simple y pura donde habitaba, se rodea de la sustancia
de los astros con la que se embrutece, ya que en cada una de las esferas existentes
por debajo del cielo de los fijos, se reviste con muchas capas de materia etérea que
imperceptiblemente va formando el lazo por el que se une al cuerpo terrestre, de
manera que experimenta tantas degradaciones o muertes como esferas atraviesa.

Itinerario que recorre el alma para descender desde la parte mias elevada
del mundo hasta la par%einferior que nosotros ocupamos.
He aquí el camino que sigue el alma cuando baja del cielo para llegar a la
Tierra. La Vía Láctea abraza de tal modo el Zodíaco en la ruta oblicua que describe
en los cielos, que lo divide en dos partes: Cáncer y Capricornio, cuyos nombres
toman los dos trópicos. Los físicos llaman a estos dos signos puertas del sol, porque
en uno y otro, los puntos del solsticio limitan el curso de este astro, que vuelve sobre
sus pasos en la eclíptica sin sobrepasarla jamás. Se dice que por estas puertas bajan
las almas desde el Cielo hasta la Tierra y suben desde la Tierra hasta el Cielo. Una
de ellas se llama puerta de los hombres y la otra, puerta de los dioses. Por la de los
hombres, es decir, Cáncer, salen las almas que siguen su itinerario hacia la Tierra;
por Capricornio, o puerta de los dioses, salen las almas que se remontan hasta la
sede de su propia inmortalidad,incorporándose así al número de dioses. Esto es lo
que Hornero quiso expresar cuando describió el antro de Ítaca y por esta razón
Pitágoras piensa que desde la Vía Láctea se inicia el camino que baja hasta el
imperio de Plutón, ya que las almas, al caer allí, aparecen ya desposeídas de una
parte de sus atributos celestiales. La leche, dice, es el primer alimento de los recién
nacidos, pues procede de la zona láctea donde las almas reciben el primer impulso
que las empuja hacia los cuerpos terrestres. Por esto el primer Africano dice al
joven Escipión, hablando de las almas de los bienaventurados y mostrándole la Vía
Láctea: «Estas almas parten del mismo lugar y vuelven al mismo», pues las que
deben bajar, mientras permanezcan en Cáncer sin haber dejado la Vía Láctea, se
cuentan entre el número de dioses; pero cuando bajan hasta Leo, da comienzo el

aprendizaje de su condición futura.
que sujetarse a la naturaleza humana.

se inicia el noviciado de la vida que tendrá

Ahora bien, Acuario, diametralmente opuesto a Leo, se pone cuando Leo se
levanta;de ahí la costumbre de sacrificar a los manes cuando el Sol entra en el
primero de estos signos,considerado como el enemigo de la vida humana.
Así, el alma, bajando desde los límites celestiales hasta donde el Zodíaco y la
Vía Láctea se tocan, deja inmediatamente su formaesféricacorrespondiente a la
naturaleza divina, para alargarse y ensancharse en formade cono;es como el punto
trazando una línea,que pierde al prolongarse su carácter de individualidad;es el
emblema de la mónada que se convierte por extensión en la díada. He aquí la
esencia que Platón en el Timeo definecomo indivisible y divisible cuando habla de
la formacióndel alma del mundo.
-

Ni el alma del mundo ni la del hombre son susceptibles de división cuando sólo
se tiene en cuenta la simplicidad de su naturaleza divina; pero también algunas
veces parecen susceptibles de ello cuando se extienden y se reparten entre el alma
del mundo y el alma del cuerpo del hombre.
Cuando el alma es arrastrada hacia el cuerpo, desde el instante en que se
prolonga fuera de su esferaoriginal, comienza a experimentar el desorden reinante
en la materia. Esto es lo que insinúa Platón en su Fedón cuando nos describe al
alma vacilante a causa de su embriaguez en el momento de ser arrastrada hacia el
cuerpo. Da a entender que el nuevo brebaje de materia más grosera la oprhne y
entorpece.Tenemos un símbolo de esta misteriosa embriaguez en la copa celestial
llamada copa de Baco,que se encuentra situada en el Cielo entre Cáncer y Leo.
Se designa por este emblema el estado de embriaguez que la influencia de la
materia tumultuosamente agitada causa a las almas que deben bajar aquí abajo. Es
así como el olvido,compañero de la embriaguez,comienza a introducirse en ellas
imperceptiblemente, pues si llegaran hasta el cuerpo con el conocimiento completo
que habían adquirido de las cosas divinas durante su permanencia en los cielos,no
habna entre los hombres diferenciaalguna de opinión sobre la divinidad, pero todas
ellas, al llegar aquí abajo,beben de la copa del olvido en mayor o menor medida.
Sucede entonces que la verdad no llama la atención de sus espíritus y aunque
todos tengan opinión,ésta nace de su memoria defectuosa.Sin embargo, cuanta
menor sea la cantidad bebida por el hombre, más fácil le resultará reconocer la
verdad porque recordará sin esfuerzolo que sabía anteriormente.Esta facultad del
alma,que los latinos llaman lectio,recibe de los griegos el nombre de reminiscencia

porque cuando la verdad se manifiesta,las cosas se presentan a nuestro entendimiento como antes de que las influenciasde la materia hubieran embriagado las
almas adjudicadas a nuestros cuerpos. Es de este compuesto de materia e ideas que
se loma el ser sensible o el cuerpo del universo. La parte más elevada y la más pura
de esta sustancia que alimenta y formaa los seres divinos, se llama néctar:es el licor
de los dioses;la parte inferior,más turbia y más grosera,es el brebaje de las almas
al que los antiguos llaman no Leteo.
Por Baco, los órficosentienden la materia inteligente o la mónada convertida
en díada. Sus leyendas sagradas dicen que este dios fue destrozado por titanes
furiosos que enterraron sus despojos hechos jirones y que renació después sano y
entero,lo que significaque la inteligencia al prestarse sucesivamente bajo las dos
modalidades de divisibilidad y de indivisibilidad se difundemediante la primera por
todos los cuerpos de la naturaleza,llega a ser, mediante la segunda, el principio
único.
El alma arrastrada por el peso del brebaje embriagador se filtraa lo largo del
Zodíaco y de la Vía Láctea hasta las esferasinferiores;y en su descenso,no tan sólo
se cubre, como hemos dicho antes, con una nueva envoltura de la materia de esos
cuerpos luminosos, sino que, además, recibe las diferentes facultadesque debe
ejercer durante su permanencia en el cuerpo. Adquiere por Saturno el razonamiento
y la inteligencia o lo que se llama facultad logística y contemplativa;recibe de
Júpiterla capacidad de actuar o fuerza ejecutara; Marte le otorga el necesario valor
emprendedor y la fogosidadimpetuosa;recibe del Sol las facultadesde los sentidos
y de la imaginación que le permiten sentir e imaginar;Venus le inspira el movimiento de los deseos;toma de la esferade Mercurio la facultad de expresarse y
formular sus pensamientos y sentimientos; finalmente,de la esfera de la Luna
adquiere la fuerzanecesaria para prolongar a través de la generación y acrecentar
los cuerpos. Esta esferalunar, que es la última y que ocupa el lugar más bajo en
relación a los cuerpos divinos,es la primera y la más alta en relación a los cuerpos
terrestres. Este cuerpo lunar, al mismo tiempo que es como un sedimento de la
materia celestial,constituye la más pura sustancia de la vida animal.
He aquí la diferenciaentre los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales (me
refieroal cielo,los astros y los otros elementos divinos):los que son atraídos hacia
arriba, hacia la sede del alma y la inmortalidad dada la naturaleza misma de la
región donde se encuentran por el deseo de imitación que les llama a las alturas;en
cambio, el alma es arrastrada hacia los cuerpos terrestres, y es considerada como
muerta al caer en esta región caduca,sede de la mortalidad.
No debe sorprender que hablemos tan a menudo de la muerte del alma cuando
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hemos dicho que es inmortal. El alma no queda eliminada ni destruida por la
muerte, sólo queda abrumada por algún tiempo y esta opresión momentánea no la
priva de sus prerrogativas de inmortalidad, ya que una vez liberada del cuerpo,
después de haber merecido ser purificada de las manchas del vicio que éste le haya
comunicado, puede ser devuelta de nuevo a la morada luminosa de su inmortalidad. Acabamos de determinar claramente, creo yo, el sentido de lo expresado sobre
la vida o la muerte del alma, que el sabio y docto Cicerón ha tomado del santuario
de la ñlosofía.

Existen para el hombre dos clases de muerúe: una de ellas se prodince
cuando el alma deja el cuerpo, la otra, suando el alma, germauecienido
unida al cuerpo, rechaza los plaseres de los sentidos y renuncia a todos los
goces y sensaeiones materiales. Esta última muerúe debe ser el objeto de
nuestros deseos; no debemos apresurar la primera, sino esperar que el
mismo Dios rompa los lazos que atan el a h a al cuerpo.
Escipión, que vio en sueños el cielo, recompensa de los elegidos exaltados por
eUo y por la promesa de inmortalidad, cuya esperanza fue tan briüante y gloriosamente confirmada por su padre, de cuya existencia había sido ya informado, pareciéndole dudosa, quiso dejar en seguida su ser para gozar de una nueva vida. No se
entretuvo demasiado tiempo derramando lágrimas cuando vio al autor de sus días, a
quien había cxeído muerto, sino que apenas repuesto de la emoción, le expresó su
deseo de no separarse más de él. Sin embargo, este deseo quedó subordinado a sus
consejos; así la prudencia se une aquí a la piedad füial.
Vamos a analizar ahora esta situación y las advertencias que contiene: «iOh,
padre muy excelente y muy honrado!, puesto que la vida es ésta como dice el
Africano... ¿por qué he de permanecer más tiempo sobre la tierra?, ¿por qué no me
apresuro a venir con vosotros?-No puede ser -le contestó-. Mientras Dios, de
quien es templo todo lo que ves -le contestó-, no te haya liberado de la prisión
corporal, no puedes penetrar en estas moradas. Los hombres han nacido para
guardar el globo que ves colocado en medio de este templo y que se llama tierra; han
recibido su alma sacada de esas llamas eternas a las que dais el nombre de
constelacionesy estrellas, y que formando globos y esferas, animadas por inteiigencias divinas, realizan sus revoluciones y transcurren sus órbitas con velocidad
increíble. Por esta razón, tú, Pubiio y todos los varones religiosos, debéis mantener
el alma en los lazos del cuerpo; nadie, sin el mandato del que la dio, debe abandonar
esta vida mortal, pues al huir de eUa abandonáis la tarea que Dios os ha señalado*.
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Éste es el sentido y el precepto de Platón, quien decide en su &dún que el
hombre no debe quitarse la vida por su propia voluntad. Dice, es cierto, en este
mismo diálogo, que el Sabio debe desear la muerte y que filosofar es aprender a
morir, pcro estas dos proposiciones que parecen contradictorias, no lo son en
absoluto puesto que Platón distingue para el hombre dos clases de muerte. Aquí no
se trata de la cuestión de la muerte del alma o del animal, sino que se trata dc una
cuestión mucho más elevada que la doble muerte del ser animado: una es la
consecuencia de la naturaleza y la otra es el resultado de las virtudes. El hombre
muere cuando, al abandonarle el alma, el cuerpo deja dc obedecer a las leyes de la
naturaleza; muere incluso cuando el alma, sin abandonar el cuerpo, dócil a las
lecciones de la Sabiduría, renuncia a los placeres de los sentidos y opone resistencia
al dulce y engañoso cebo de las pasiones. Este estado del alma es el electo de las
virtudes del segundo género, señaladas más arriba como del dominio único de la
filosofía.He aquí la clase de muerte que, según Platón, el Sabio debe desear. En
cuanto a la que estamos todos sometidos no quiere que la anticipemos y nos prohíbe
incluso solicitarla o salir a su encuentro. Es necesario, añade, dejar actuar a la
naturaleza, y sus argumentos están sacados de las leyes sociales.
por orden de los magistrados, no debemos
Cuando estamos detenidos en la ~ircel
salir de ella, dice el filósofo, si no es por orden de quien nos ha encerrado allí, pues
no se puede evitar el castigo sustrayéndose a él, pues esto sólo serviría para agravar
la pena. Añade que todos dependemos de los dioses y que su providencia nos
gobierna y su protección nos conserva. No se puede disponer de los bienes del amo
sin su consentimiento;si se convierte uno en criminal matando al esclavo de otro, es
evidente que aquel que sale de la vida sin esperar la orden de quien se la dio, no
consigue su libertad sino que, antes bien, se convierte en reo.
Estos dogmas de la escuela de Platón son extensamente comentados por
Plotino. Cuando el hombre deja de existir, dice este último, su alma debería estar
libre de todas las pasiones del cuerpo, pero esto no es así cuando la separación se
produce violentamente; aquel que atenta contra sus días, es conducido a este exceso, ya sea por el odio, ya sea por el temor, ya sea por el espíritu de rebeldía contra
las leyes de la necesidad. He aquí las pasiones. Pero si el alma hubiera sido
previamente purificada de todas sus manchas, contraería otras nuevas a causa de su
forzada salida del cuerpo. La muerte, continúa Plotino, debe operar la ruptura de los
lazos que atan el alma al cuerpo y no constituir ella misma un lazo, y, cuando la
muerte es violenta, este lazo adquiere una nueva fuerza y entonces las almas erran
alrededor del cuerpo o de las tumbas o del lugar del suicidio; mientras que las que
han roto sus cadenas por una muerte filosófica,son admitidas en el seno de los
astros rodeados del mismo viviente que los envuelve. Así pues, la única muertc
digna de elogio no es la que nosotros nos ocasionamos empleando el hierro o el
veneno sino la de las armas de la sabiduría y de la razón.

Añade aún que sólo existe una clase de muerte natural: cuando el cuerpo deja
el alma y no cuando el alma deja el cuerpo. Está, en efecto, demostrado que ia
asociación de alma y cuerpo se establece bajo relaciones numéricas invariables.
Esta asociación subsiste mucho tiempo y sus valores no se agotan, pero se rompe
cuando los números misteriosos se cumplen. A esta clase de cosas nosotros le
damos el nombre de fatalidad. El alma, sustancia inmortal y siempre activa, no
interrumpe jamás sus funciones, pero el cuerpo se disuelve cuando los números se
agotan. El alma conserva siempre su poder vivificante, pero el cuerpo rehúsala
acción del alma cuando ya no puede ser vivificado y de ahí la expresión de Virgilio
que denota una profunda ciencia:
«Seguirémisuerte y esperaré mi turno».
La muerte, pues, no es verdaderamente natural sino cuando es el efecto del
agotamiento de las cantidades numéricas asignadas a la existencia del cuerpo; no lo
es cuando priva a este último de los medios &a agotar dichas cantidades ;hay una
gran diferencia entre estas dos clases de disolución; pues el alma, abandonada por el
cuerpo, puede no haber conservado nada material sino ha perdido de vista la &eza
de su origen, pero cuando se ve expulsada por la fuerza de su domicilio y sus
cadenas se rompen en lugar de desligarse, esta rebelión contra la necesidad es
causada por una pasión; el alma se mancha, pues, desde el momento en que rompe
sus lazos.

felicidad que tiende la trampa donde ella se aferra, ya que no es menor la pasióil de
la esperanza que la del temor, encontrándose así el hombre en la misma situación
que la mencionada más arriba. He aquípor qué Pado (el Africano) reprime el deseo
de su hijo de unirse con él y de vivir la verdadera vida; teme que estas prisas por
romper los lazos y por subir al cielo no adquieran en su hijo carácter de pasión, lo
que retrasaría su felicidad. No le dice: sin una orden de la naturaleza no puedes
morir, pero le dice que sin esta orden no puede ser admitido en el cielo. «La entrada
a estos lugares no te será permitida más que cuando Dios haya hecho caer las
cadenas que os agarrotan»;pues en su calidad de habitante de las moradas celestiales, sabe que esta residencia no se abre sino a los perfectamente puros.
Así pues, existe la misma fumeza en no temer la muerte que viene naturalmente como en no apresurarla por más tarde que se pueda presentar. Esta exposición de
los sentimientos de Platón y de Plotino sobre la muerte voluntaria aclara los argumentos que emplea Cicerón para prohibirla.

A estas razones alegadas por Platón contra el suicidio, añade otra: dado que las
recompensas prometidas al alma están reguladas por grados de
que
habrá adquirido durante su permanencia aquíabaio, nosotros no debemos apresurar
nuestro £&privándola de lafacultad de aumentarlos. Este hlósofo tiene razón; en la
doctrina secreta del retorno de las almas se compara a las que pecan durante sus
años de exilio con los que cayendo sobre un terreno uniforme, pueden levantarse
con facilidad y rapidez. Las que se Uevan consigo, al salir de la vida, las manchas
que han contraído, con los que caen desde un lugar elevado y escarpado, a un
precipicio del cual es imposible salir. Nosotros, pues, no debemos acortar los días
que nos han sido concedidos si queremos que nuestra alma tenga el tiempo suñciente para trabajar para su purXcación.
Así, diréis vosotros, el alma que haya alcanzado toda la perfección posible
puede matarse puesto que ya no tiene ningún motivo para permanecer en la tierra,
pues un estado lo bastante perfecto como para abrimos el cielo no es susceptible de
crecimiento.
-

Grabado de José Ribera representando a un poeta laureado de la Antigüedad; siglo XVII

Es positivamente, respondo, como se debe apresurar el alma para gozar de la
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Presentación y traducción
L. Vert

El tratado que presentamos procede del Liber compositione alchymiae o De
tvansJFigurationemetallorum'. Está redactado bajo la forma de un diálogo entre el
sabio Monen, eremita cristiano,filósofo y hombre de Dios y el Rey Calid2,curioso
buscador del secreto hermético.
Morien nació en Roma y está considerado como el genuino
remesentante de la
alquimia latina. No obstante; durante su juventud se trasladó a ~ l ~ j a n d r íyase, hizo
discípulo
del filósofo aleiandrino Adfar,. que le transmitió sus conocimientos. Después de la muerte de este último, Morien dejó la ciudad para ir a recluirse a una
ermita en el desierto, cerca de Jerusalén. Hasta allí llegó la noticia de que el rey
Calid, sultán de Egipto, recompensana a quien pudiera explicarle el libro escrito
por el filósofo Adfar.
A

Vulcano en su fragua, fabricando las alas y las armas de Eros. Grabado original de Nicoleno da Moneda; siglo
XVI.
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' Manuscrito latino traducido del árabe en 1182por Roberto Casirensis (Roberto de Chester),
cuya primera edición apareció en París en 1559. Estas referencias proceden de S. Klossowski de
Rola, El Juego Aureo, Ed. Siruela, Madrid, 1088,p. '1 17.
Este rey sería en realidad el príncipe Jalid ibn Mu'awiyah (673-705),figura destacada de la
alquimia árabe, op. cit., p. 117.

vez allí realizó con éxito la Obra alquímica. Sin
e que el rey pudiera premiarle sus servicios, desapareció, dejando
elixir esta curiosa inscripción: «Aquellos que
poseen en sí mismos todo lo que les hace falta, no necesitan para nada la ayuda de

ruegue continuamente a fin de que le dé la inteligencia de este secreto y la
gracia de hacer y concluir una Obra tan divina y admirable. Que le pida in sistentementesu luz para conocer esta admirable perfección y para esclarecerle
y conducirle por la vía recta y verdadera, sin apartarse jamás de ella hasta que
haya llegado felizmente al k a l de la obra.^^

Calid, después de leer y comprender estas palabras, mandó matar a todos los
sopladores que intentaban engañarle y se dedicó a buscar a Morien para aprender de
él. El diálogo entre Monen y Calid empieza a partir de este segundo encuentro;
cuando el rey reconoce que las riquezas no sirven de nada en esta obra y que el
único poder o fuerza que sirve para alcanzarla es la que proviene de Dios Altísimo,
lo que Morien confirma diciendo:

Después de este discurso empieza propiamente el diálogo, del que hemos
escogido varios fragmentos.

«Esta ciencia es un don de Dios, que lo da como quiere y a quien quiere, entre
los que escoge como sus fieles servidores... Sólo Dios escoge entre sus servidores, a los que El quiere y los destina a la búsqueda de esta Ciencia divina,
que es desconocida y oculta a los hombres; para que, una vez que la hayan
descubierto, la guarden en secreto dentro de sus corazones. Es una Ciencia
admirable, que retira a aquel que la posee de la miseria de este mundo, que le
conduce y eleva al conocimiento de los bienes de la vida eterna. Los antiguos
fiiósofos estaban tan celosos de ella que, al morir, se dejaban esta filosofía unos
a otros, por tradición, como una herencia que les pertenecía a ellos solos.
Después, vino un tiempo en que esta Ciencia desapareció casi por completo,
por ser despreciada por todo el mundo, pero a pesar del desprecio en que se la
tenía, quedaron varios libros de los antiguos filósofos que se habían conservado, en los que esta Ciencia se podía encontrar entera, sin engaños. Y aunque
varios se aplicaron a estudiarla, ninguno de ellos logró hacer el Magisterio, a
causa de la pluralidad de nombres diferentes que, desde siempre, los antiguos
Sabios han dado a las cosas que pertenecen a este Magisterio y que se deben
conocer obligatoriamente para poder hacerlo. Respecto a mí, he conocido
perfectamentela verdad, según has visto la experiencia de ello.

...Así pues, que aquel que encuentre los libros de los verdaderos Filósofos, los
estudie cuidadosamente hasta que los entienda en el sentido verdadero, en que
deben ser entendidos. Pero todas estas dificultades no deben apartar a nadie de
la búsqueda de este Magisterio;y nadie debe por ello desesperar de tener éxito,
sino que debe tener una fume esperanza y una entera confianza en Dios. Que le

QRibliotheque rles Philosophes Chimiques,París, 1741, tomo 11, p. 62.
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Después de que el rey Calid le preguntara acerca de la materia, Morien le
responde, aduciendo el testimonio de los sabios antiguos:
«Tienes que saber que existe una sola, primera y principal sustancia, que es la
materia del Magisterio; que de esta materia se hace Uno, que este Uno está
hecho con ella, y que no se le añade ni se le quita nada... Hércules, que fue rey,
sabio y filósofo, al ser interrogado por algunos de sus discípulos (sobre este
tema), les dijo: Nuestro Magisterio proviene en primer lugar de una raíz, la cual
se extiende y se divide después en varias cosas, y halrnente, se convierte de
nuevo en una sola cosa. Y os advierto que será necesario que reciba el aire.
»El fiiósofo Arsicanus, dijo: Los cuatro elementos, es decir, el calor, el fno, la
humedad y la sequedad, provienen de una sola fuente, y algunos de entre eilos
están hechos de los otros, que son los mismos. Ya que de estos cuatro, los unos
son como las raíces de los otros, y los otros están como compuestos de estas
raíces. Los que son las raíces son el Agua y el Fuego; los que están compuestos
de ellos son la Tierra y el Aire...
»...Así nuestro Magisterio es una sola cosa que subsiste por ella misma, sin
necesitar nada más. Este Magisterio está oculto en los libros de los Filósofos, v
todos los que han hablado de él, le han dado mil nombres distintos. Es al&
sellado que sólo está abierto a los sabios. Ya que los sabios lo buscan con
diligencia; lo encuentran después de haberlo buscado encarecidamente,y cuando lo han encontrado,lo aman y lo veneran;sin embargo, los locos se burlan de
ello, lo tienen en poco valor, o para decir la verdad, no lo estiman en absoluto
ya que no saben lo que es...
»...Según sus diferentes efectos, los diversos colores y las naturalezas distintas
Ibidem, pp. 65 y 66.

.

de este Magisterio,se le da nombres diferentes... Y, verdaderamente., vuedo
asegurar
nada ha engañado tanto, ni ha hecho fracasar a aquellos que han
querido hacer el Magisterio,como la diferencia y pluralidad de nombres que
- se
le han atribuido.»

El rey Calid pregunta a continuación sobre la composición natural de la Piedra,
sobre su color, su tacto, peso, gusto y olor. Es curioso notar que se trata de los sentidos, es decir, da a entender que la Piedra de los Filósofos es algo perceptible por
los sentidos y no una entelequia espiritual. Morien le responde, explicando lo
siguiente:
«Esta Piedra es blanda al tacto, y más blanda que su cuerpo, sin embargo es
muy pesada, muy dulce al paladar y de naturaleza aérea.

CALID.
¿Cuál es su olor antes de que esté hecha y cuál después?
MORIEN.
Antes de que esté hecha tiene un olor fuerte, y huele mal; pero
después huele bien. Esto es lo que hace decir al sabio: Este agua quita el olor
del cuerpo muerto que ya ha sido despojado de su alma; ya que el cuerpo en
este estado huele muy mal, siendo su olor como el de las tumbas. Por ello, el
Sabio dijo: Aquel que habrá emblanquecido el alma, que la habrá hecho elevarse una segunda vez, que habrá conservado bien el cuerpo, que le habrá quitado
toda oscuridad, y que lo habrá despojado de su mal olor, podrá hacer entrar este
alma en el cuerpo; y cuando estas dos partes se unan, aparecerán muchas
maravillas. Por eso, cuando los Filósofos se reunieron ante María, algunos de
eilos le dijeron: Sois Bienaventurada, María, porque el divino Secreto oculto,
que siempre es honrado, os ha sido revelado.
Representación de Morien el Romano señalando cl estiércol donde empieza la realización de la Gran Obra.
Grabado que ilustra la obra de Michael Maier Symbola aureae mensae (Franckfurt, 1617), en la cual reseña el
testimonio de doce de los mAs célebres alquimistas procedentes de doce paises distintos: el egipcio Hermes,
María la Judía, el griego Demócrito, el romano Morien, el árabe Avicena, el alemán san Alberto Magno, el francés
Amau de Vilanova, el italiano santo Tomás de Aquino, el español Raimundo Lulio, el inglés Roger Bacon, el
húngaro Melchior Cibinensis y, finalizando la serie, a un Anónimo sámata.

CALID.
Explícame, te lo ruego, cómo se hace el cambio de las naturalezas;
quiero decir cómo aquello que está abajo sube y cómo lo que está arriba
desciende; de qué manera se une el uno al otro, de suerte que no son sino una
misma cosa. Dime también quién es la causa de esta mezcla; cómo este agua
bendita viene a lavar, a regar y a lvnpiar el cuerpo de su mal olor. Pues es éste
un olor que parece asemejarse al de las tumbas, donde enterramos a los muertos.
MOREN. Es lo mismo que con razón dijo el filósofo Azinaban,cuando Oziambo
le preguntó cómo se podna denominar esta cosa naturalmente: Su nombre

natural era Animal y que cuando tenía este nombre, olía bien, y no quedaba
oscuridad ni mal olor en ella.

encontrarla, y han sido engañados. Pero los sabios la han conocido, y a menudo
han probado y han recomendado esta cosa única que contiene en sí los cuatro
elementos y que los domina.

CALID.Hemos hablado suficientemente de lo que concierne en general a la
búsqueda del Magisterio; ahora te pregunto si es una cosa de poco precio, o si
es cara, y te ruego que me digas la verdad.

C m . ¿En qué lugar o en qué mina hay que buscar esta cosa para eilcontrarla?

MOREN. Considera lo que ha dicho el sabio: que el Magisterio acostumbra a
hacerse de una sola cosa. Graba esto en tu espíritu, piensa en ello y examínalo
tan bien que ya
contradicciónsobre este tema. Sabrás, pues,
- no sufras ninguna
que el azufre zame5,es decir el oropimiente, se quema muy pronto; y que
cuando quema se consume rápidamente;-pero el ázoe resiste mucho más tiemPO a la combustión;.ya que
- todas las otras especies o materias, cuando se ponen
en el fuego, se consumen en seguida. ¿Cómo podrías esperar algo bueno de
una cosa que se consume al instante por el ardor del fuego,
- que
. se quema y
queda red-ucida a carbón? Te advierto también que ninguna otra piedra, ni
ningún otro germen es propio para nuestro Magisterio. Considera, asimismo, si
podrías dar un buen régimen a una cosa pura y muy limpia, ya que sin ello tu
operación no produciría nada. Los sabios han ordenado y dicho que si encuentras en el estiércol lo que buscas, debes sacarlo de allí;y que si no lo encuentras,. no ganas nada con poner la mano en la bolsa porque
- todo lo que es caro es
engañoso, e inútil para esta obra. Guárdate de hacer algún gasto en este
Magisterio, Duesto que cuando esté terminado no tendrás que hacer ningún
gasto más. Por ello,-el filósofo Qatin dice: Te recomiendoño hacer ningún
gasto en el peso de las especies, o materias, y principalmente en el Magisterio
del Oro.
El mismo ñlósofo dice: Aquel que, para hacer el Magisterio, busque otra cosa
que la Piedra misma, será como un hombre que quiera subir a una escalera sin
escalones, y no pudiéndolo hacer, caerá de cabeza.
A

. a

A

&

[Aquí Morien se calló y, agachando la cabeza, meditó mucho tiempo lo que
debía responder al Rey. Finalmente,levantando la cabeza, dijo:]
iOh Rey! Te voy a confesar la verdad: Dios, por su benevolencia, ha creado
esta cosa tan admirable dentro de ti, y en cualquier lugar en que estés, ella está
contigo, no pudiendo estar separada de ti; y todo lo que Dios ha creado no
podna subsistir sin eiia, de manera que si se la separa de cualquier criatura,
muere inmediatamente.
CALD. NO entiendo en absoluto lo que me acabas de decir si no me lo explicas.
MORIEN. LOS discípulos de Hermes le dijeron: Nuestro buen maestro, los sabios, nuestros predecesores, escribieron libros sobre este Magisterio, que han
dejado a sus hijos y a sus discípulos; te rogamos, pues, que no nos ocultes la
explicación, sino que, si es tu gusto y sin diferirlo más, decláranos aquello que
los antiguos han dejado oscuro en sus escritos. Y él les dijo: jOh hijos de la
Sabiduría! sabed que Dios, el Creador Altísimo y bendito, ha creado el mundo
de los cuatro elementos, que son todos distintos entre sí, y que ha puesto al
hombre entre estos elementos, como el mayor adorno.
CALID.
De nuevo te lo ruego, explícame lo que dices.

*

CALID.
Respecto a la cosa de la que me hablas, ¿es poco frecuente o es muy
común?

MOREN. ¡Qué necesidad hay de tantos discursos, oh Rey, si es de ti de dónde se
saca esta cosa! Tú eres la mina; ya que se encuentra dentro de ti, y para
confesarte sinceramente la verdad, se coge y se recibe de ti mismo. Y cuando la
hayas probado, el amor que sientes por ella aumentará en ti. Ten por seguro que
lo que te digo es cierto e indudable...

MOREN.Sobre ello dijo el sabio: es para el rico y para el pobre, para el pródigo
y para el avaro, para el que camina y para el que está sentado. Puesto que es una
cosa que se tira en la calle y se pisa en los estercoleros, allí donde está. Ésta es
la razón por la cual muchos la han buscado en los estercoleros creyendo

CALID.jOh Morien, dime ahora la cualidad de esta Operación o Disposición,
ya que después de lo que me acabas de enseñar, espero que Dios nos ayude.

Según Dom Pernety significa: Azufre de los Filósofos oculto en su mercurio, tomado por la
simiente masculina y agente; op. cit

M~I<IBN.
Si consideras y examinas seriamente lo que lo sabios han dicho,
podrás conocerla fácilmente. He aquícómo han hablado. Esta operación es un
cambio de Naturalezas, y una mezcla, o mixtión admirable de estas mismas
Naturalezas; es decir de lo caliente y lo húmedo, con lo frío y lo seco, que se

MOREN.Esta operación o disposición se hace según ha explicado el Sabio. Es
decir, que el ázoe y el fuego laven y purifiquen el latón, y le quiten totalmente
su oscuridad. Ya que el Sabio habla así de ello: Si sabéis regular y proporcionar
el fuego, con la ayuda de Dios, el ázoe y el fuego te bastarán para esta
oueración. Y de aquí viene que Elbo, denominado el Asesino,. dijera: Blanquead el latón y destruid vuestros libros, no sea que vuestros corazones se
desgarren.
"

Vayamos allidonde la vida celeste
se encarna en la tierra pura y santa.

CALD.Esta operación o disposición, ¿tiene lugar antes o después de la putrefacción?

L. Cattiaux

MOREN. Precede a la putrefacción; pero no hay otra operación anterior a ella.
C m . ¿Cómo puede ser?
MOREN. Toda nuestra operación no es otra cosa que, y sólo consiste en extraer
el agua de la tierra y volver de nuevo este agua sobre la tierra, hasta que esta
tierra se pudra, ya que este agua pudre la tierra y también la limpia. Y después
de que esté limpia, el régimen de todo el Magisterio estará totalmente acabado,
con la ayuda de Dios. Ya que es ésta la operación de los Sabios, y es la tercera
parte de todo el Magisterio. También te advierto que si no limpias perfectamente el cuerpo impuro; si no lo desecas; si no lo blanqueas totalmente; si no lo
animas haciendo que el alma penetre en él; y si no le sacas todo su mal olor, de
manera que, después de haber sido limpiado, la tintura caiga sobre él y lo
penetre, no habrás hecho nada en este Magisterio, por no haber observado el
régimen. Sabrás también que el alma entra muy pronto en el cuerpo, aunque,
no obstante, no pueda unirse de ningún modo con un cuerpo extraño...
Lo que te he dicho hasta ahora, tiene que serte suficiente para el Magisterio.
Sin embargo, queda por explicarte todavía una cosa sin la cual no puede ser
acabado. Debes saber por encima de todo, que aquel que busca esta pura y
divina ciencia, sólo debe considerarla como siendo un don de Dios, que da y
confía a aquellos a quienes ama. Su santo Nombre sea bendito para siempre.

«Inicialmente Navidad y Epifanía, constituían una sola fiesta con un único
objetivo: la encarnación del Verbo.
La distinción en dos fiestas se produce entre finales del siglo IV y comienzos
del siglo v.
Hacia el año 336 tenemos noticia de una fiesta de Navidad en Roma, donde se
celebraba el 25 de diciembre. Por san Agustín sabemos que también en África,
poco más o menos por aquel mismo tiempo, se celebraba en la misma fecha la
Navidad. Hacia finales del s. N, la fiesta está establecida en el norte de Italia y
también en España. En el mismo período, como llegamos a saber por un
discurso de san Juan Crisóstomo, también en Antioquía se celebraba la Navidad e1 25 de diciembre como una fiesta venida de Roma, pero distinta de la
Epifm'a celebrada el 6 de enero.»'
El tiempo de Navidad empieza el 25 de diciembre y termina el 13 de enero con
la conmemoración del bautismo de Cristo.

Después de Adviento empieza Navidad y Epifanía, que constituyen el cuerpo

' D. Santore, Nuevo Diccionario de la Liturgia, Ed. Paulinas, p. 1405.
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ico. Entramos así en el misterio
ías o nacimiento del Salvador.
re este misterio?
«Los sabios de todos los tiempos sólo han conocido un único misterio: el de la
encarnación, de la muerte y de la resurrección gloriosa del Señor de vida. Ahí
coinciden todos. Ahí es donde son Sabios. Con la diferencia de temperamentos, climas o expresiones que extravían a los espíritus superficiales, no han
conocido sino a un niñito acostado en el hueco de una encina y a su madre que
lo lleva, al principio, con un gracioso saludo...
Todos los misteriosse reúnen en la Teofanía de Belén.
El sabio buscador debe considerar toda la Gran Obra -escribe Jacob Boehrneen relación con la humanidad de Cristo, a partir del momento en el que sale del
seno de su madre, María, hasta su resurrección y su ascensión.
El mago debe guardar y observar esta sucesión relacionada estrechamente con
la Gran Obra...
Que el lector curioso, pero no convencido, estudie sin prejuicios, he aquí lo
difícil, los Misterios Antiguos, que lea de buen corazón las santas Escrituras de
Oriente y de Occidente. Se dará cuenta de que existe una sola enseñanza, más o
menos oscurecida, en todos los pueblos del mundo. Puede decirse con una sola
frase: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.>>2
Proponemos aquí un comentario de Heinrich Khumath acerca de la encarnación del Verbo, pues su contenido esclarece el tema generosamente:
«El verbo hecho carne y la Sabiduna de Dios encarnada en el tiempo son una
misma cosa: Dios, el Hijo de Dios, que era, es y será desde la eternidad hasta la
etemidab3.
Y refiriéndose a la sabiduría, nos precisa:
«Verdaderamente, es en extremo bella, pues es la sincera emanación de la
claridad de Dios omnipotente y el candor de la luz eterna que ilumina el mundo
inteligible, mayor y menor y el sol que luce sobre todas las cosas»4.

«Y Dios es la luz soberana, infinitamente pura, inmaculada.Cristo es la verdadera luz, el sol de justicia. El espíritu santo es la luz y el resplandor de la
sabiduría. La luz es un ángel. La luz es la verdad, la vía y la alegría. La luz es el
amito y el vestido de Dios. iOh! qué agradable es admirar con los ojos del alma
y alcanzar con el espíritu esta luz eterna, infinita. iOh!, qué agradable es recibir
por la fe esta luz increada y encarnada en el salvado^>^.
El Misterio parece residir en esta luz y en su encarnación. Encontrar la luz, he
aquí lo propuesto:
«Quien ha encontrado la luz del Señor puede abandonar el Libro...n6
Puede pensarse que la luz reside en el cielo y que desciende constantemente
como un alimento, pero quizá sena más exacto entender que la luz está también
escondida debajo de la tierra, y que emana de su interior. Así lo afirma el siguiente
comentario:
«Está escrito: Y el Señor dijo: Sea la luz y fue la luz (Génesis 1,3). Rabbí Jessé
dijo: La luz de la que habla la escritura designa la que fue reservada a los justos
en el mundo porvenir, así está escrito: La luz está sembrada para el Justo
(Salmos 97,11). Esta luz ha servido al mundo únicamente el primer día de la
creación; enseguida fue escondida. Rabbí Yehouda dijo: Si esta luz se hubiese
escondido completamente, el mundo no hubiera podido subsistir ni un segundo. Pero la verdad es que esta luz fue escondida tal y como se esconden las
semillas bajo tierra, las cuales producen h t o s de los que el mundo se aümenta.
No hay un solo día en el que esta luz escondida no reproduzca algunos frutos
con los cuales el santo bendito sea, nutre al mundo. Un hilo de esta luz emana y
se dispone sobre todos los que se consagran una noche al estudio de la ley»7.
Desde el punto de vista de la liturgia, el culto se vierte plenamente hacia esta
luz encarnada, corporificada bajo la forma del niño en el pesebre. Para rememorar
esta natividad se celebran tres misas; la primera a medianoche, también llamada
Misa del Gallo, la segunda, Misa de la Aurora, que precede la salida del sol, y la
tercera, celebrada al mediodía de Navidad.
A proposito de esta sucesión de tres misas, no disponemos de ningún comentario
autorizado que la permita interpretar, sin embargo hay algunos detalles sugerentes:

E. H. «Ensayo sobre el arte de la alquimia», L A PUERTA, <<Alquimia»,
Ed. Obelisco,
Barcelona, 1993, p. 23 y 24.
H. Khunrath, Amphithédtre de I'Eternelle Sapiente, Ed. Arche, Milano, 1975, p. 56.
H. Khunrath, op. cit., p. SO.

H. Khunrath, op. cit., p. 32
L. Cattiaux, El Mensaje Reenconhado, Ed. Sino, Málaga, 1987, libro XX, SS.
Zohar, trad. J. de Pauly, Ed. Maisonneuve et Larose, París, 1985,1I, [147b].

Tradiciónlatina

La denominación del Gallo que recibe la primera, merece un interés, si tenemos en
cuenta las diferentes atribuciones que posee el gallo. Entre los galos, por ejemplo,
es el símbolo que corresponde al Dios Mercurio:

el culto gira a su alrededor, ya sea bajo el nombre de la Luz o del Unigénito I-Iijo.
He aquí algunos fragmentos leídos durante el transcurso de las tres Misas:

«Originariamente,no se dio el nombre de Galia a la nación formada por varios
pueblos reunidos más que a causa de la predilección que sentían por el Dios
Mercurio cuyo símbolo era el Gallo (G~llus)»~.

«Deus qui hanc sacratissimam»
«iOh Dios que hiciste briiiar esta noche sacratísima con el resplandor de la luz
verdadera!d3.

En cuanto a la segunda misa, la de la Aurora, que se celebraba antes de la
salida del sol, observemos que coincide curiosamente con el momento adecuado
para la recogida de la Primera Materia del Arte sacerdotal:

«Quiaper incarnati»
«Porque por el misterio del Verbo encarnado, ha brillado a los ojos de nuestra
alma una luz nueva de tu gloria»14.

«Según el sentido misterioso del Arte, el gallo designaba el momento en el cual
las benignas infiuencias de la aurora venían a revivificar la naturaleza y aquel
en el que había que cosechar la primera materia del Arte sacerdotab9.

«Luxfulgebit»
«Una luz briiiará hoy sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor»15.
«Estamosinundados de la nueva luz de tu Unigénit~»'~.

Precisamente a este momento alude la comunión de la primera misa:
«...Como las gotas que caen de la matriz del alba...»lo
Finalmente, el misterio de la encarnación parece adquirir toda su plenitud en la
última misa, y muy especialmente en la lectura del Evangelio de Juan" cuando se
refiere al Unigénito 1-Iijo. Que esta Unidad se reafirme con tres misas no parece
fortuito si tenemos en cuenta la triple Naturaleza del Niño simbolizada de muy
distintas maneras, pero especialmente por el signo del mercurio ; al Niño,
representado por el circulo O , se le une ld que expresan los cuernos del buey, y la
cruz + dibujada en el lomo del asno.
A esta triple naturaleza se refieren las tres sustancias que los Reyes Magos
ofrecen al Niño en el pesebre:
«El oro para el cuerpo, el incienso para el espíritu, y la mirra para el sentido que
une el espíritu con el cuerpo»'2.
La liturgia de este tiempo está impregnada de alusiones a la encarnación, y todo

Fabre du Bosquet, Concordancia Mito-flsico-Cábalo-Hermética, Ed. Obelisco, Barcelona,
1986, nota 6, p. 55.
Ibidem.
"'Salmo CM, 3.
l1
Juan 1, 1a 18.
l2 E. H., «Los Tarots I»,LA PUERTA, <<Magia»,
Ed. Obelisco, Barcelona, 1993, p. 110.

«Santificad, Señor por el nuevo nacimiento de vuestro Unigénito Hijo, los
dones que os ofrecemos»17.
Los evangelios se refieren precisamente al nacimiento de esta Luz, o de este
Hijo Unigénito, bajo la forma del Niño en el pesebre. Lo encontramos relatado para
las dos primeras misas, en LucasB8,
y para la tercera, en Juan19a modo de resumen y
comentario de todo el significado de la Navidad:
«En el principio ya era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Aquel Verbo era la Luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al
mundo.
Y aquel Verbo Fue hecho carne y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como el Unigénito del Padre) lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Éste es el que yo decía, El que
viene tras de mí, es antes de mí, porque es primero que yo.

Colecta de la Misa nocturna.
'Vreiacio de la Misa nocturna.
l5 Introito de la Misa de la Aurora.
l6 Colecta de la Misa de la Aurora.
"Secreta de la Misa diurna.
'"ucas II,1 a 14 y 15 a 20, respectivamente.
l 9 Juan 1, 1 a 18.
l3

A Dios nadie lo vio jamás: el Unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él
nos lo declarónZ0.

Los evangelios nos hablan del pesebre:

«Y esto os sera dado por señal: hallaréis al Niño envuelto en pañales, echado
en un pesebres2'.
Pesebre, en latínpraesepe designa un lugar cercado. Proviene de saepes que
se refiere a aquello que cierra o cerca.
San Isidoro de Sevilla nos explica que
«Los setos (sepes) son los cercados que protegen los sembrados (sata),y de
ello reciben el nombre»22.

Asísata sería lo que propiamente se encierra, y se traduce por tierras sembradas y también cosecha. Proviene de sero que significa sembrar y plantar?-3.
De la misma raíz deriva semen, semilla y en particular la simiente de trigo.
Magnífica cosecha la que se obtiene en este lugar. El mismo nombre de
Bethlehem,ciudad en la que está el pesebre, nos indica su naturaleza:
«Nuestros Santos Padres, que han traducido este nombre místico por la Casa
del Pan nos ayudan a comprender que Léa, o la Piedra que reposa en el taller
del Artista, y que debe ser empleada en la obra, es por su Esencia un Pan de
Vida: quiero decir una Sustancia capaz de vivificar^^.
El Nacimiento se realiza en un solo lugar, y a él se refieren todas las tradiciones, cada una desde un punto de vista, expresiones y geográficas diferentes.
Juan I,1 a 18.
Lucas I1,12.
ZZ San Isidoro de Sevilla, Etimologías, Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1983,
tomo 11, p. 249.
" E l doble sentido de sero, sembrar y plantar, es debido a una época en la que se sembraba no
a voleo, sino hundiendo una a una las semillas en la tierra, A. Ernout y A. Meillet, Dictionnaire
étymologique de la langue latine, Ed. Klincksiek, París,1985, p. 416.
Anónimo, La Vérité, Londres 1775, tomo 11, p. 91.
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Representación alegónca del Universo, el Zodiaco y los planetas, con la imagen del nacimiento de Jesucristo en
el centro. Grabado alemán del siglo XV.

2'

Tradiciónlatina

Del mismo modo, los Templos, aunque estén emplazados en distintos lugares,
tienen una sola dirección. Veamos lo que nos dice san Isidoro de Sevilla acerca de
la palabra Templo:
«...el lugar dispuesto en dirección al oriente, derivando entonces su nombre de
contemplación»25.
Efectivamente, es en el pesebre donde los Reyes Magos contemplan el Nacimiento de la Luz. Pero este nacimiento está también en el lugar más secreto del
templo:
«Según Apuleyo, este lugar secreto en los Templos de los Druidas, estaba
indicado con esta inspiración:Virginipariturae,a la Virgen que tiene que dar a

Y, curiosamente,es en este lugar donde se ordena el nuevo sacerdote:
<<Del
grado de compañero se pasa al de maestro o sacerdote, al que no se podía
ascender más que después de las pruebas más rigurosas y en el Santuario del
Templo que era el lugar más secreto de éste, llamadoSanto de los Santos del
nombre de Osiris, que según Plutarco quiere decir santo, y según Macrobio el
lugar en el que se ve claro, el lugar donde se ve la luz»".

Dios nos ha dado el Libro de la naturaleza,
pero no lo hemos leído
Louis Cattiaux

En la literatura del Siglo de Oro español, los dioses de la antigüedad clásica
ocupan un lugar privilegiado; por doquier se cuentan sus hazañas, se explican sus
nombres y se cantan sus glorias. Sin duda esta familiaridad se debe a la influencia
del Renacimiento italiano. cuando los artistas v los filósofos se dedicaron a desenterrar la cultura y los mitos de la antigüedad, eniusiasmadoscon la Prisca Theologia';
esto es, se consideraron continuadoresde una antima revelación aue emvezó con el
legendario Hermes Trismegisto, y fue
sucesivamenteLaOrfeo, a
Pitágoras, al divino Platón, y a VirgLiio.
El Siglo de Oro español coincidió con la reacción de Roma contra la reforma
protestante; las autoridades eclesiásticas vigilaban con extremado celo el cumplimiento de la ortodoxia. En tales circunstancias, los escritores y sabios españoles se
refugiaron en la mitología clásica para mantener vivo el sentido oculto y esotérico
de la revelación cristiana. La Inquisición prohibió toda interpretación de la Biblia
que pudiera tener algún viso de herejía protestante o alguna iduencia judaizante; la
cárcel y la pena de muerte pesaban sobre quien intentara reencontrar, detrás de los
ritos sacramentales, el sentido vivo y universal. Sin embargo, los antiguos mitos de

San Isidoro de Sevilla, op. cit., tomo 11, X V , 7, p. 239
Fabre du Bosquet, op. cit., p. 53.
"Ibídem.
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' Sobre la Prisca Theologia, es decir, la Teología de los antiguos, cfr. F. Yates, Giordano
Bruno y la tradición hermética, Ed. Ariel, Barcelona,1983, pp. 34 a 36.

Ovidio y Virgilio no atentaban contra la doctrina ortodoxa, y en ellos los sabios
escritores castellanos encontraron un inmejorable refugio.
El tratado de mitología que más resonancia tuvo durante el Siglo de Oro
español, y sin duda el más importante, es L a Filosoffa Secreta, escrito por el
Bachiller Juan Pérez de Moya, astrólogo y matemático; este tratado fue publicado
en Madrid en agosto de 1584. Se le ha hecho poca justicia a esta obra, cuyo título
indica claramente la intención del autor. Éste propone cinco sentidos para interpretar las fábulas antiguas, que van desde el más exterior y superficial, esto es, la
historia, hasta el sentido central, La Filosofia Secreta; Pérez de Moya lo explica de
la manera siguiente:
«De cinco modos se puede declarar una fábula, conviene a saber: Literal,
Alegórico, Anagógico,Tropológico y Físico o natural. Sentido literal, que por
otro nombre dicen Históriw o Parabólico, es lo mismo que suena la letra de la
tal fábula o escritura. Sentido alegórico es un entendimiento diverso de lo que
la fábula o escritura literalmente dice. Derívase de Alseon, que significa diverso, porque diciendo una cosa la letra, se entiende otra cosa diversa. Anagógico
se dice de Anagoge, y Anagoge se deriva de Ana, que quiere decir hacia
arriba, y goge, guía, que quieren decir guiar hacia arriba, a cosas altas de
Dios. Tropológico se dice de Tropos, que es reversio, o conversión, y logos,
que es palabra, o razón, u oración; como quien dijese, palabra u oración
convertible a informar el ánima a buenas costumbres. Físico o natural, es
sentido aue declara alguna
- - Hércules, hijo de
- obra de naturaleza. Ejemplo:
Júpiter (según fingimiento poético), concluidos sus trabajos fue colocado en el
Cielo. Tomando esto según sentido literal, no se entiende otra cosa más de lo
que la letra suena. Y se& Alegoría o moralidad, por Hércules es entendida la
victoria contra los vicios. Y según sentido Anagógico significa el levantamiento del ánima que desprecia las cosas mundanas por las celestiales. Y según
sentido Tropológico, por Hércules se entiende un hombre fuerte, habituado en
virtud y buenas costumbres. Y según sentido Físico o natural, por Hércules se
entiende el Sol, y por sus doce trabajos o hazañas, los doce signos del Zodíaco,
sobrepujados dé1por pasar por ellos en un año>>Z.
A

Pérez de Moya, en su explicación,sigue muy de cerca al judío español exiliado
en Italia. León Hebreo.. auien, reweiendo la tradición clásica la tradición cabalística,
propone en sus Diálogos de Amor cuatro interpretaciones posibles de la mitología:
J. Pérez de Moya, Filosofia Secrefa,col. «La cara oculta», Ed. Glosa, Barcelona,1977. 'Todas
las referencias citadas pertenecen al primer volumen;la presente cita se encuentra en la p. 9.

la primera, literal, a modo de corteza exterior, que c
recordar; la segunda, más interna, rnás cerc
vida humana, que alaba las buenas accio
escondida, oculta bajo las mismas palabra
tierra y el cielo, astrológicas o teológicas;
fnita, bajo tanta corle~a,
quedan otras signikaciones científicas,sentidos medulares
3
que llamamos alegorías . Para León Hebreo, los antiguos sabios que inventaron las
fábulas, lo hicieron:
«porque estimaban que era odioso a la naturaleza y a la divinidad el manifestar
sus excelentes secretos a cualquier hombre; y en esto han tenido razón, porque
difundir demasiado la ciencia verdadera y profunda es ponerla en manos de los
ineptos, en cuya mente se estropea y adultera, como le ocurre al buen vino en
un mal recipiente»4.
León Hebreo fue un claro exponente del hermetismo que floreció en Europa
durante el siglo xvr, cuando la tradición clásica y la cábala judía se unieron, a
nuestro entender, definitivamente. Los cabalistas hebreos proponen los mismos
niveles de lectura de la Escritura, resumidos por E. H. de la manera siguiente:
«Observemos que en hebreo la palabra Parafso (prds) está compuesta por las
primeras letras de las cuatro palabras que se refieren a los cuatro sentidos de la
Escritura. 1-Pshat: el sentido sencillo; 2-Remez: la alusión (el signo); 3-Dermh:
la explicación; 4-Sod: el secreto. Y los cuatro juntos constituyen el Paraíso. No
se trata de cuatro sentidos distintos, puesto que están todos vinculados al
secreto. Son como los peldaños que conducen a él. Incluso el primer sentido, el
sentido sencillo, ya transmite el secreto. Hallar el Paraíso es leer la Escritura
como debe ser leída. Aquel que lo consigue vuelve al Paraíso. Entrar en él
equivale a poseer los Nombres de Dios, es haber revivificado el texto sagrado y
haberlo penetrado. He aquí el Paraíso. No hay otro»5.
Nos interesa en este artículo apuntar, en la medida de lo posible, el último
sentido de los mitos, el secreto, para constatar que está íntimamente ligado a la
realización alquímica. El gran dramaturgo Lope de Vega, en el prólogo de otro
tratado de la época sobre los mitos antiguos, El Teatro de los Dioses, de Fray
Baltasar de Vitoria, escribió lo siguiente:
León Hebreo, Diálogos de amor, Promoción Publicaciones Universitarias, Barcelona,1986,
p. 218.
Ibidem, p. 220.
H., «La Cábala»,LA PUERTA, ~Cábaias,
Barcelona,1989, p. 9.

<<Los
antiguos desarrollaron la filosofía en forma de fábula, bajo los bellos
ornamentos de la poesía, de la pintura y de la astrología.Toda la teología de los
gentiles, desde Hermes Trismegisto hasta el divino Platón escondieron bajo
símbolos y jeroglíficos la explicación de la naturaleza,como dice el Titneo y el
Poimandrés que hicieron los egipcios para disimular al vulgo las verdades
sagradaw6.
Lo oculto y secreto es «la explicación de la naturaleza», el fundamento de la
propia vida. En este sentido escribe la insigne poetisa mexicana Sor Juana Inés de la
C m respecto a la interpretación de los dioses antiguos en relación a los elementos
naturales:
«Entendiendo por Vulcano, el fuego; por Juno, el aire; por Neptuno, el agua; y
por Vesta, la Tierra; y así todo lo demás. Hiciéronlo no sólo para atraer a los
hombres al culto divino con más agradables atractivos,sino también por reverencia a las deidades, por no vulgarizar sus misterios a la gente común e
ignorante. Decoro de mejores luces que aprobó el real proieta: "Abriré con
parábolas mi boca, con enigmas antiguos hablaré" (Salmo LXXVII). Y de
nuestro redentor dice el sagrado cronista san Mateo: "Todas estas cosas dijo
Jesús a las muchedumbres por parábola, y sin parábola no les hablabas7».
Alonso del Madrigal, en la misma época, escribe: «Las fábulas son para el
vulgo e los secretos esos de las fábulas son para los sabios»R.
Los poetas inventan unas metáforas o fábulas para descubrir al Dios creador en
la realidad creada, es decir, en el comportamiento de la naturaleza. T. Hawkes
explica el concepto de la poesía y de la creación literaria en la época de Pérez de
Moya de la siguiente manera:
«La tarea del poeta es en última instancia la de descubrir el significadode Dios,
y sus metáforas son los medios para este fin, así que el Poeta dirige la atención
no hacia sus propios poderes sino hacia los de Dios que ha escrito el libro que
él está interpretando. Las relaciones que las metáforas establecen son creadas
en primer lugar por Dios, el Poeta sólo las descubre»9.
Citado por J. Seznec, La survivance des dieux antiques, Ed. Flammarion, París,1980, p. 278.
' S o r Juana Inés de la Cruz, Inundación castúlida, Ed. Castalia, Madrid, 1982, p. 366.
Citado por R. López, La mitologia en lapintura española, Ed. Cátedra, Madrid, 1985, p. 24.
Citado por A. Parker en la introdución a la Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, Ed.
Cátedra, Madrid, 1990, p. 53.

Esta explicación es extraordinaria, el Poeta descubre lo que está escrito en la
naturaleza y por eso encuentra las metáforas. No crea sus fábulas, alegorías y
metáforas por un gusto estético, sino que el poeta descubre al Creador a partir de las
criaturas, y este descubrimiento es el origen de la mitología. Desde lo creado
descubre el único origen. Una cita de E. C. Agrippa, que trata de los tipos de
visiones para conocer a Dios, nos puede iluminar sobre el sentido profundo del
origen de la mitología:
«Una [visión] por la cual se ve a Dios como al descubierto, cara a cara, [...] la
otra clase de visión es, como dice la Escritura, cuando se ven las partes
posteriores de Dios. Es cuando se ve claramente lo que concierne a las criaturas, que son las partes posteriores de Dios, y sus efectos, por el conocimiento
de los cuales se alcanza al Creador que las ha hecho y a la causa primera
actuando tal a m o dice el sabio, ya que por la grandeza de su belleza puede ser
conocido el Creador y de éste, dice san Pablo, las cosas invisibles de Dios
pueden ser conocidas por las que están hechas y amprendidas»'O.
La explicación de los secretos de la naturaleza se consideraba como el sentido
más medular, más importante incluso que la comprensión de las fábulas bajo una
óptica teológica o moral. Tal dimensión de la naturaleza sólo se puede entender
desde un punto de vista hermético, en particular alquímico; esto es, el arte y la
ciencia de la regeneración fisica y completa del hombre y de la naturaleza por medio
de la Piedra Filosofal. Tal hipótesis parece conñrmarse en las palabras de Sebastián
de Covarrubias cuando en su Tesoro de la Lengua Castellana, de 1611, definiendo
la fábula escribe:
«Hase de notar que todos aquellos grandes filósofos que se dieron a la especulación del movimiento de los cielos y de sus efetos, la generación y la
corrupción de las cosas elementadas, la conversión por parte de los mesmos
elementos, para ocultar su dotrina, fingieron essa multitud de fábulas con tanta
diversidad de dioses, entendiendo por ellos el sol, la luna, las estrellas, los
elementos; y a unos pusieron Júpiter, como al aire, Juno a la exalación y vapor
que sube de la tierra. Febo al sol, Diana a la luna y de los demás se entiende lo
mesmo. Fingieron aquellas transformaciones que llaman metamorfoses, en
razón de la corrupción de unas cosas y la generación de otras y todas las causas
y efetos naturales disfraqaron con estas invenciones; como hasta oy día vemos

'O Citado por C. del Tilo en la presentación «De la incertidumbre, vanidad y abusos de las
ciencias de E .C. Agrippan, L A PUERTA, «Magia»,Barcelona,1993, p. 54.

que lo hazen los alchimislas, cuyo lenguaje no se puede entender sino con
estudio y con la contracifra que ellos tienen»".
La interpretación física de los mitos no es ni mucho menos un descubrimiento
de los escritores españoles. Desde el S.VI a. de C.l2,gran cantidad de comentadores
de Homero desvelan un sentido y una explicación física en los mitos. Durante la
Edad Media la difícil supervivencia de los dioses paganos fue posible gracias a la
interpretación cosmológica y física, pues la interpretación teológica de los mitos
carecía de sentido, e incluso podía resultar peligrosa. Los tratadistas españoles recogieron esta herencia, la continuaron y la ampliaron, a diferencia de los
humanistas italianos que intentaron cortar completamente con la tradición medieval
a la que consideraban bárbara e ignorante. Pérez de Moya, nuestro autor, utiliza en
muchísimas ocasiones a san Isidoro de Sevilla13;este padre de la Iglesia, erudito de
todos los temas y puente entre la Antigüedad y el mundo moderno, al explicar en
sus Etimologias los dioses paganos, los describe casi únicamente como alegorías
físicas, diciendo por ejemplo:
«A Neptuno lo consideran señor de las aguas del mundo... Pretenden que
Vulcano es el fuego... Apolo era el sol, como si dijeran "el solo"... De Diana,
hermana de Apolo, dicen igualmente que es la luna... A Ceres, es decir, la
tierra, la llaman así por producir
En 1613, treinta años después de la aparición de la obra de Pérez de Moya,
Michael Maier publica la primera interpretación directamente alquímica de los
mitos clásicos. El título de la obra evidencia la intención de su autor. Dicho título
completo es el siguiente:
«Los secretos secretísimos, es decir, los jeroglíficos egipcios y griegos desconocidos hasta ahora para el vulgo expuestos en seis libros con el ánimo de
demostrar que el origen de los falsos dioses, diosas, héroes, animales e instituciones considerados sagrados por los antiguos se halla en un artificio de los
egipcios que lograba la medicina áurea del alma y del cuerpo»15.

" S. de Covarrubias, Tesoro de la lengua
castellana, Ed. Alta Fulla, Barcelona, 1949, voz:
fábula.
l2 Cfr. F. Buffiere, Les Mythes d'Homere, Ed. Les Belles Lettres, París, 1956, pp. 81 y s.
Cfr. J. Seznec, op. cit., p. 278.
l4 San Isidoro de Sevilla, Etimologias, Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, Madnd,1982, vol.
1, pp. 725 y s.
l5 Cfr. S. Klossowsky de Rola, El Juego Aureo, Ed. Siruela, Madnd, 1988, p. 63.

A continuación nos introduciremos brevemente en la Filosofíiz
Pérez de Moya, remarcando el sentido físico-al
sólo pretendemos mostrar algunas cuestiones muy puntuales y a título de ejemplos.

Pérez de Moya, después de las consideraciones preliminares que ocupan el
libro primero de su obra, aborda en el segundo libro el linaje de los dioses. Utiliza
para eilo la genealogía de Bocaccio, que empieza describiendo e interpretando a
Demorgogon, el genio de la tierra como el primer dios creador. Sobre ello, Pérez de
Moya explica que16:
«los antiguos no llamaron a la tierra simplemente autora destas cosas, mas
imaginaron estar conjunta con ella una mente o ser divino, por cuya voluntad se
obrase lo que se ha dicho, la cual mente creyeron tener estancia debajo de la
tierra; y a éste que hacía producir a la tierra tantas cosas, llamaron Demorgogon,
que en griego quiere decir el dios de la tierra, que Lactancio le interpreta
sabiduría de la tierra [...] quisieron, al fin, por este de Demorgogon entender el
hacedor de todo lo criado, que es Dios que llena los cielos y la tierra».
Demorgogon, al que podemos entender como el Caos primero o el compañero
del Caos. s e-d n Bocaccio, representa el mundo confuso, sin separación. Para proceder a la creación Demorgógon sacó del vientre del fatigado Caos a Litigio, la
discordia que confunde las partes; esto es, siguiendo las palabras de Pérez de Moya:
«...elcual Litigio tantas veces se quita de las cosas, cuantas se pone en ellas la
debida orden. Es, pues, manifiesto que ante todas cosas [Demorgogon] hizo
esto: conviene a saber, apartar las cosas que estaban juntas. Los elementos
estaban confusos: las cosas calientes contrastaban a las frías, las secas a las
húmedas, y las ligeras a las pesadas»17.
Cuando esta separación se realiza, explica Pérez de Moya, aparecen los cuatro
elementos, el alfabeto de toda la creación. Nos gustana comparar este fragmento
con la explicación que Jean d'Espagnet (el reconocido alquimista presidente del
Parlamento de Burdeos, una generación más joven que Pérez de Moya) escribe
sobre la creación del mundo:
«Se opera la congregación de los homogéneos por la separación de los
heterogéneos, y mediante este arte químico inicial (hac avteprotochimica) el
espíritu increado,constructor del mundo, estableció la separación de las natura-

Mitología

lezas de las cosas que anteriormente estaban confundida^»'^.
Pérez de Moya explica a continuación cómo, después de la separación de
Litigio del Caos, aparecieron los elementos y nació Pan. Escribe:
«De haber nacido Pan tras el Litigio, creo yo que los antiguos imaginaron que
en aquel apartamiento de elementos había tenido principio la naturaleza.»
El capítulo tercero está dedicado a este dios, medio hombre, medio cabrón, que
queda bien derinido en estas palabras de Pérez de Moya:
«Por Pan entendieron los antiguos el Sol o la naturaleza o causa segunda,
obradora de la voluntad divina de Dios, criada de su divina providencia.
Y
porque en la naturaleza el Sol es el que más obra en la operación de todas las
cosas, acerca de la generación y corrupción dellas, por tanto a Pan, por quien
entendían el Sol, le llamaron Pan o Pana, que quiere decir en griego toda cosa o
todo el universo»'9.
D. Pernety, en su lectura abiertamente alquímica de las fábulas antiguas, ya en
el s. XVIII, dice de Pan prácticamente lo mismo al definirlo como «el principio
fecundante de la Naturaleza; es decir, el fuego innato principio de vida y regenera~ión»~O.
Más adelante, Pérez de Moya analiza el mito de Satumo y cita a san Isidoro,
cuando éste dice: «Los paganos señalan a Satumo como origen de los dioses y de
toda su descendencia»; y añade lo siguiente: «En esto quisieron denotar la vicisitud
de las cosas, y que la corrupción de una cosa es generación de otra»21.Sobre la
fábula según la cual Saturno se come a sus hijos, Pérez de Moya explica: «Estos
hijos no se entienden los años, sino las cosas que en tiempo nacen y se corrompen*.
D. Pemety también discute y desautoriza la opinión de representar a Saturno como
el tiempo, y comenta: «Si se ha hecho que Saturno devore sus propios hijos, es que
siendo el primer principio de los metales, y su primera materia, tiene la propiedad y

l8
V C
i "'

J. d'Espagnet, La Filosofiu Natural Restituida, Biblioteca esotérica, Barcelona,1986, pp. 30

'Vbidem, p. 54.
D. Pernety, Les Eables Egypkennes et Grecques dévoilées, Ed. Delalain, Paris, 1786, vol. 1,
p. 389.
2' Ibidem, p. 71
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la virtud de disolverlos radicalmente, y de conducirlos a su propia naturaleza»zz.
Sobre la significación de Júpiter, el hijo de Satumo que gobernara el O h p o ,
Pérez de Moya empieza analizando la etimología griega de Zeus, y escribe:
«Lo que en griego dicen Zoy, en latín quiere decir Júpiter, y Zoy quiere decir
vida o dador de vida; o según otros, Júpiter se dice cuasi Juvans Pater, que
quiere decir Padre ayudante opadre que engendra y da ser. Llámase padre
ayudante, porque no sólo da vida, engendrando, así como padre camal, pero
ayudando a criar, como el padre hace sustentando sus hijos, cosas que no
convienen a hombre, como lo fueron todos los que se llamaron Júpiter, salvo a
Dios verdadero, porque Él es Padre y principio de todas las cosas, las cuales, o
no viven. o dé1 reciben la vida+.
Pérez de Moya sigue muy de cerca las explicaciones tradicionales de la etimología, alude sin citarlos a Platón y Varrónz4,pero no se detiene aquí, su interpretación concluye siempre con la lectura natural del mito. Veamos algunos episodios de
las fábulas de Júpiter que, en la interpretación del sabio castellano, nos permiten
reconocer el origen de la etimología, esto es, la realidad natural a la que aluden; en
relación a la fábula de las abejas que acuden a criar a Júpiter, nuestro erudito
interpreta que los antiguos quisieron «significar que de la tierra se levantan exhalaciones y los engendramientos de los elementos». A continuación comenta la leyenda en la que Júpiter fue criado por una cabra, y escribe: «porque la cabra es amiga
de subir a lo alto, tanto que aun hasta para comer se alza y sube a las matas; así los
elementos y vapores se levantan sobre la tierra>P5.En la explicación de la lucha de
Júpiter con los Titanes, Pérez de Moya afina todavía más su lectura de los mitos de
Júpiter relacionados con la exhalación de la tierra, y comenta:
«Algunos dicen que los antiguos por esta fábula declararon los mudamientos
de los elementos, unos en otros, y las generaciones de las cosas naturales,
entendiendo por los Titanos lo grueso y terrestre, que entre sí tienen los
elementos, que la fuerza de los cuerpos celestiales arrempuja de lo alto a lo
bajo, porque los vapores por la fuerza o virtud del Sol, por quien se entienden
los Titanos, suben hacia arriba, los cuales, llegados a lo alto por virtud de los
cuerpos divinos se resuelven en puros elementos, o se rechazan hacia abajo, y
Ibidem, vol 11, p. 34.
Ibidem, p. 74.
24 Cfr. M.T. Varrón, De Lingua Latina, Ed. Anthropos, Barcelona, 1990, pp. 49 y s. Y Platón,
Crátilo, «Diálogos IIR, Ed. Gredos, Madrid, 1987, pp. 386 y s.
25 Ibidem, p. 83.
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dellos se vuelven a entrar en la tierra, como hace el agua, y de esta entrada
vuelve la tierra a engendrar cosas, y otros vapores, que es una pelea perpetua,
mediante la cual contrariedad de elementos consiste la generación de las cosas
naturales»26.

pudo con sola su palabra hacer>>29.
Veamos, a modo de ejemplo, cómo explica el fenómeno de la evaporación y
condensación del agua que produce la lluvia. Primero describe el fenómeno, después hace la siguiente comparación:

Estos comentarios naturales pueden parecer a primera vista gratuitos, pero al
compararlos con textos de literatura propiamente alquímica,encontramos interesantes coincidencias. D. Pernety, otra vez, nos presta una ayuda inestimable para dicha
comparación, pues reconoce en las fábulas del nacimiento de Júpiter una operación
alquímica;para ello cita a Jean d'Espagnet, cuando éste dice:
«La Ablución nos enseña a blanquear el cuervo y a crear Júpiter de Saturno, lo
cual se hace por la volatización del cuerpo, o la metamorfosis del cuerpo en
espíritu. La Reducción o la caída en forma de lluvia del cuerpo volatizado,
restituye a la piedra su alma y la alimenta con la leche espiritual del rocío, hasta
que adquiere una fuerza perfecta»27.
Toda la lectura alquímica de Pernety gira en tomo a esta operación, parecida,
según él, a la destilación y condensación de la química vulgar, y que alquímicamente
es, siguiendo otra vez a d'Espagnet, lo que permite «la formación y la alimentación
del IHijo füosóiico, que aparece finalmentecon una cara blanca y bella como la de la
Luna»*. Entonces comprendemos por qué Júpiter es llamado el dador y mantens
dor de la vida.
Estaba muy extendido en aquella época el pensamiento herméticoque sabe leer
los fenómenos naturales como el libro en donde Dios ha escrito los misterios de la
regeneración del hombre y la naturaleza. Basta observar brevemente el índice de la
segunda parte de la Introducción del Símbolo de la Fe de Fray Luis de Granada,
publicado un año antes que la Filosofa Secreta, para convencernos del conocimiento de esta tradición. Una de las ideas capitales de su obra es que, por medio de la
observación de las maravillas naturales es posible conocer a Dios, el artífice:
«No como Nósofos (que no pretenden más que damos conocimiento de las
cosas), sino como teólogos, mostrando en ellas la infinita sabiduna del Hacedor, que tales cosas supo trazar, y la de su omnipotencia, que todo lo que trazó

«La experiencia de esto vemos en los alambiques en los que se destilan las
rosas y otra yerbas, donde la fuerza del calor del fuego seca la humedad de las
yerbas que se destilan, y las resuelve en vapores, y hace subir a lo alto, donde,
no pudiendo subir más, se juntan y espesan y convierten en agua, la cual con su
natural peso, corre luego hacia abajo, y así se destila [...] Desta manera el arte
imita la naturaleza, como lo hace en todas las otras cosas»30.
Después, Fray Luis cita algunos pasajes bíblicos en los que el agua caída del
cielo hace producir a la tierra hierbas frescas y verdes, así como todas las riquezas; y
escribe: <<Finalmente,
son tantos los bienes que por esta agua recibimos que uno de
los siete Sabios de Grecia, por nombre Tales, vino a decir que el agua era la materia
de la que todas las cosas se componían, viendo que el agua es la cna de todos los
frutos de la tierra»31.
Volviendo a La Filosofia secreta de Pérez de Moya, quisiéramos destacar el
siguiente fragmento, que nos parece especialmente interesante:
«Decir que Júpiter para engendrar a Hércules tomó forma de Anfitrión, es
porque el hombre es para engendrar como instrumento: empero la voluntad
divina, entendida por Júpiter, y la fuerza de las estrellas, como causa segunda,
son como instrumento para procrear varones claros32.»

La diferencia que establece enee el engendramientode la voluntad humana y el
engendramiento según la voluntad divina nos muestra claramente que todas sus
explicaciones,sobre las operaciones naturales, esconden el sentido último de la
alquimia, la regeneración del hombre, los varones claros, de los que Juan en su
Evangelio, dice: «Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios» (1,13), y «Lo que es nacido de carne,
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es» (II1,ó). Pérez de Moya nos
29 Fray

Ibidem, pp. 90 y s.
27 D. Pernety, op. cit., vol. 11, p. 58. Y J. d'Espagnet, L'Oeuvre Secret de la Philosophie
d'IfermZs,Ed. Denoel, París, 1972, p. 150.
Ibidem, vol. 11, p. 58.
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Luis de Granada, Introducción del Simbolo de la Fe, Ed. Cátedra, Madrid, 1989, p

114.
Ibídem.
Ibidem, p. 210.
32 J. Pérez de Moya, op. cit., vol. 11, p. 131.
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señala claramente cómo los varones claros nacen de la voluntad divina por medio
de las estrellas, que son el instrumento de este engendramiento. En el Mensaje
Reencontrado, L. Cattiaux escribe: «¿Pensáis hacer algo bueno sin el sol, sin la
luna, sin las estrellas, sin el aire, sin el agua y sin la tierra? Entonces, ignoráis la
agricultura que es la ciencia de Dios» (XXIlI,48). Ek importante señalar que Cattiaux,
al igual que Pérez de Moya, habla de las estrellas y no de los astros, los cuales
dirigen la voluntad humana, a diferencia de las estrellas que fecundan los trabajo de
los adeptos.
La idea de los varones claros es muy importante en la literatura y el arte del
Siglo de Oro; se les representa como Hércules,Teseo, o generalmente como Apolo
imberbe cuya belleza es como la de Cristo33.Pérez de Moya explica lo que significa
que Apolo sea el hijo de Júpiter y Latona; por Latona entendían los antiguos,
«aquella materia confusa, llamada caos, de que se hicieron las cosas»,y por Júpiter,
«el verdadero Dios señor nuestro. Este criador de todo hizo primero dos luminarias,
que son el Sol y la Luna, como se lee en el G é n e s i s ~es
~ decir,
~ , Apolo y Diana. Y
completando el mito escribe: «Que Apolo en naciendo usase la ballestefia y matase
a la serpiente Fitón, es que saliendo el Sol, con el calor de sus rayos, que son como
saetas, consumió los nublados y vapores de que se engendraban, que primero lo
oscurecían»35.
Lo cual Nicolás Flamel interpreta alquímicamente: «Lo que se lava es la
Serpiente Fitón, quien, habiendo tomado su ser de la corrupción del limo de la tierra
surgido de las aguas del diluvio, cuando todas las confecciones eran agua, debe ser
matada y vencida por las flechas del Dios Apolo, por el rubio Sol, es decir por
nuestro fuego igual al del Sol»36.
Pérez de Moya expone por qué se representa a Apolo imberbe: «Llámase
Febo, porque es nuevo y como niño, porque en latín llaman efebos a los que no
tienen aún barba, como son los niños, y conviene al Sol esto, porque cada día nace
de nuevo, saliendo por el horizonte, como el que sale del vientre de su madre»37.
Los varones claros son la imagen del Sol fiiosófico.S. de Covarrubias repre33 LOShombres del Renacimiento bajo las formas de Apolo hablaban del Hijo de Dios; es el
viejo sueño de A. Durero cuando decía: «Dela misma manera que los paganos han dado a su ídolo
Anolo las ~rooorcionesde la más bella forma humana. nosotros aueremos utilizar la misma medida
para cristo suestro Señor, que es el más bello del'mundo». kitado por J. Garriga, Fuentes y
documentospara la historia del arte, El Renacimiento en Europa, Ed. G. Gili, Barcelona,1983, p.

.
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"Ibídem, p. 210.

Ibídem, p. 211.
N. Flamel, Libro de las Figuras Jeroglifica.~,Ed. Obelisco, Barcelona, 1982, p. 59
" Ibídem, p. 225.

36

Emblema de S. de Covarrubias, acompañado del siguiente texto: "El varónjusto, es como coltimna, o aguja de
firmeza, en cuya cima está fijada una menguante luna, y el sol va dando vueltas por encima: poco teme los golpes
de ia fortuna, ningún adverso caso le lastima, las penas, sombras son de su menguante, ellas se mudan, y él está
constante" Emblemas Morales, Madrid, 1610.

El Caballero delFeboa Don Quijotedela

justo con el emblema de un obelisco, y escribe: «El varón justo es
a, o aguja de firmeza» (ver figura)3s.Los obeliscos estaban dedicados
sol, representando en ellos uno de sus rayos. Plinio en su Historia Natural define
a los obeliscos como rayos de sol petrificados, y explica lo siguiente a propósito de
las maravillas de Egipto:
«Los reyes, por una cierta rivalidad entre ellos, hicieron de esta piedra unos
bloques largos llamados obeliscos, consagrados a la divinidad del Sol. En la
superficie se halla la representación de sus rayos, y eso es lo que significa su
nombre en lengua egipcia>>39.
Estas palabras son profundamente herméticas, aunque a nivel exterior parezca
que explican una curiosidad de poca importancia. El «rayo del sol petrificado» es lo
mismo que la «luz corporificadan, el término imperecedero de la creación, por lo
que la imagen del obelisco nos conduce directamente al misterio del hombre regenerado. Los obeiiscos estaban dedicados al sol, representando a uno de sus rayos.
Así pues, los varones claros son la imagen del Sol Filosófico. De ellos L. Cattiaux
decía: «Rayo y germen se aplican perfectamente a Jesucristo y al Verbo Eterno
representado, de hecho, por el Sol dispensador de vida». 40
El sentido esotérico del obelisco está perfectamente descrito en los comentarios
cabalísticos sobre el Sueño de Jacob, en particular sobre el pasaje «Y cogió la
piedra que había puesto como cabecera y la enderezó en estela (matsevah: obelisco,
columm)» (Gén. 22,17). En el Sefer ha-Zohar leemos el siguiente comentario sobre
dicho versículo: «¿Qué significa matsevah? Significa que la piedra había caído y él
la volvió a levantar». 41 O sea, se entiende que esta piedra no es otra cosa que el
hombre que, habiendo caído, se vuelve a levantar, es decir, se regenera.
Estas últimas citas nos ayudan a comprender con bastante presición cuál es la
Naturaleza de la que hablan los sabios y, entre ellos, el bachiller Pérez de Moya,
pues la Naturaleza que vemos con nuestros ojos y sentidos caídos, no es sino un
reflejo de la Naturaleza interior, aquella que está oculta en cada uno de nosotros
mismos, y que en los varones claros se levanta y se manifiesta completamente.
Entonces la mitología es la filosofía que reúne al hombre con Dios.

S. de Covarrubias, Emblemas morales, Madrid, 1610, Centuria 11, emblema 149.
3 V e x t o s de Historia del Arte, Ed. Visor, Madrid, 1988, p. 147. La palabra egipcia teche
designa a la vez el rayo de sol y el obelisco.
«Extractode cartas de L. Cattiaux a sus amigos» en LA PIJERTA, n.O9, Barcelona, 1982, p.
31.
4' Seferha-Zohar, Ed. Verdier, Lagrasse, 1981, vol. 1, p. 366.

C. del Tilo

«A vuestra espada, no igualó la mía,
Febo español, curioso wrtesano,
ni a la alta gloria de valor mi mano,
que rayo fue do nace y muere el día.
Imperios desprecié;la monarquía
que me ofreció el Oriente rojo en vano
dejé, por ver el rostro soberano
de Claridiana,aurora hermosa mía.
Améla por milagro úniw y raro,
y, ausente en su desgracia, el propio infierno
temió mi brazo, que domó su rabia.
Mas vos, godo Quijote, ilustre y claro,
por Dulcinea sois al mundo eterno,
y ella, por vos, famosa, honesta y sabia.»
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Este soneto, escrito por el supuesto Cabaüero del Febo, canta la «alta @a»
del «Febo español»,del «godo,Quijote>>.

Mitología

Luis Andrés Murillo precisa en una nota1, que:
«el Caballero del Febo es uno de los dos hermanos y protagonistas de Espeio
de Príncipes y Cavalleros. En el qual se cuentan los inmortales hechos del
Cavallero del Febo y de su hermano Rosicler, hijos del gran Emperador
Trebacion, por Diego Ortúñez de Calahorra, Zaragoza 1559.
Sea cual sea la figura histórica de ese caballero del Febo al que se refiere el
autor, observemos que, bajo la figura caballeresca del Febo, Cervantes utiliza el
lenguaje de la santa mitología para darnos a entender su intención profunda al
escribir la novela del Ingenioso Hidalgo. Nos enseña quién es Don Quijote y cuál es
su obra. Aquí Cervantes se esconde y al mismo tiempo se revela.
¿Qué poeta puede cantar la gloria del Febo, Apolo,sino un verdadero discípulo
de Hermes?
¿No fue Hermes, precisamente, quien regaló la cítara a Apolo?
Prestemos atención a lo que nos explica Juan Pérez de Moya en su Filosofia
Secreta, a propósito de Hermes:
«Que Mercurio [Hermes] diese la cítara a Apolo [Febo], es que, según los
históricos, Mercurio halló la lira que algunos llaman cítara; de la invención
della habla San Isidoro3 y por esto todos aquellos que tuvieron excelencia en el
canto o en el tañer la lira, dicen los poetas que la recibieron de Mercurio,
porque fué Mercurio el autor delia; y por cuanto Apolo, según los poetas, fué
famoso en el tañer de la lira, dicen que la recibió de Mercurio... »4.

' Miguel de Cervantes, Ellngenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Ed. de Luis Andrés
Murillo, ClásicoS Castalia, Madrid, 5.aed., 1991, vol. 1,nota 22, p. 66.
«Rosicler:el color encendido y luciente parecido al de la rosa encamada pudo tomar el nombre
de las voces Rosa y Clara»,Diccionario de Autoridades, p. 644. Los dos hermanos, aluden, pues, al
mito apolíneo: se trata de Apolo y Rosicler, Rosa Clara, su hermana Diana. En cuanto a «Trebacio,
su wadre. el trébol.. trifolicem
en latín, nos remite al trípodo, el asiento de la Pitia que decía el
"
oráculo dé Apelo».
' Isidoro de Sevilla, Etimologfas, libro III,22: «En opinión de los griegos se cree que el
descubridor de la cítara fue Apolo. Cuentan que, en un principio, la forma de la cítara era semejante
a la del pecho humano en la idea que, del mismo modo que la voz sale del pecho, así también de
aquella brotase el canto; y que por tal motivo tomó este nombre, ya que, en la lengua dona, pecho se
dice kitharu (o kitaros)~.
La antigua cítara constaba de siete cuerdas. De aquí que Virgilio en la
Eneida VI, 646 habla de siete voces diferentes. Ver también el famoso Salmo XXIXa propósito de
estas siete voces. Siete voces que son una: el Alma del Mundo que canta por medio del pecho
humano.
Juan Pérez de Moya, Filosofía Secreta, Ed. Glosa, Barcelona,1977, vol. 1, p. 221.
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Por lo tanto, el hermetismo es la ciencia del Sa
representa el dios de la Palabra, donde S
Pensamiento, pues, se encuentra corpo
Hermes. Sus palabras no son vanas, h
Este bello lenguaje retumba en lo má
porque el hombre es el único ser creado que posee ese don del Habla, pero de
Hermes debe reaprender la Belia Habla, debe reencontrar el camino de la Escuela
de Hermes.
En resumen, Hermes o Mercurio, es el Intérprete de ese Pensamiento sutil, ya
que de la palabra Herrnes procede hermenéutica (herrneneia),la ciencia de la
interpretación.
Dice San Isidoro de Sevilla:
«Mercuriolo interpretan como "palabra". Y se dice que Mercurio es así liamado como si se dijera "que corre por medio", porque la palabra corre por medio
de los hombres. Por eso en griego es conocido también como Hermes, que
signiñca "palabra" o "interpretación" y lo que a la palabra se refiere recibe el
nombre de herrneneia... Es llamado también "mensajero", porque todos los
pensamientosse maniñestan por medio de la palabrad.
¡ESOes extraordinario! Isidoro en esta frase expresa con exactitud en qué
consiste el misterio hermético: Hermes, el Mensajero, une el Pensamiento Divino
con la Palabra del Hombre. Entonces, es el Mensaje de Hermes Reencontrado.
Mediante la ficción de la fábula mitológica de Febo-Apolo, en catorce versos,
CerVantesnos canta los misterios del Quijote. En este terreno neutro de la mitología
no interfiere la Inquisición,así que, por este medio, Cervantes consigue decir todo
lo que quiere acerca de su héroe, sin ningún peligro: Don Quijote pertenece al
ilustre iinaje de los Godos, es el Apolo español y con palabras encubiertas nos habla
del reino mesiánico.
Intentaremos proponer un comentario del soneto del Cabailero del Febo, pero
antes, nos parece necesario recordar en qué consiste el mito de Febo-Apolo y qué
representa este dios, a fin de estar en condiciones de entender las alusiones de
Cewantes.

Isidoro de Sevilla, op. cit., libro VIII, pp. 45,47,49
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El Caballero delFebo

He aquí10 que nos explica Juan Pérez de IVoya a propósito de Apolo9:
«Dicen ser Apolo hijo de Júpiter y de Ealona, nacido en la isla de Delos,
porque después de aquella materia confusa, llamada caos, de que se hicieron
las cosas, según los que no conocían el poder de Dios, los gentiles, que tenían
opinión que de nada no podía hacerse algo.

Apolo es hijo de Júpiter, cuya esposa se llama Juno; pero la madre de Apolo no
fue Juno sino Latona, de la cual se había enamorado Júpiter.
Sabemos que el secreto de los sabios consiste en asir y fijar el sutil espíritu
celeste que, en mitología, está representado por Júpiter y su esposa Juno.

Por este caos entendían Latona, y por Júpiter se entiende el verdadero Dios
señor nuestro. Este criador de todo hizo primero dos luminarios, que son Sol y
Luna, como se lee en el Génesis. Mas los poetas fingen que nacieron de
Latona, hija de Ceo, y que antes que pariese, entendiendo Iuno que estaba
preñada de Júpiter, muy enojada como lo solía estar con todas las mancebas de
su marido, envió tras ella a Pitón, serpiente de disCorme grandeza, la cual la
seguía, no dejándola en ningún lugar parar. Latona huyendo, no hauando lugar
donde poder parir, fuese a la isla Ortigia, de quien fue recibida, y parió allí
primero a Diana, la cual, luego como nació, swló de partera para que su madre
pariese a su hermano Apolo, que ambos salieron de un vientre.

Refiriéndose a la fijación de este espíritu celeste, J. Pérez de Moya cita a
Homero en la Zliada:
«Dicen que Júpiter colgó a Juno en alto, poniéndole a los pies dos grandes
yunques y atándole las manos con una ligadura de oronfi.
En la Concovdamia Mito-Físico-Cábalo-Herméticaencontramos un comentario muy instructivo a propósito de estos dioses. Dice7 así:
«El aire está compuesto por tres sustancias cuyas cualidades son distintas. La
primera es el fluido luminoso que debe considerarse como su alma: es el
Júpiter mitológico. La segunda es el húmedo radical, o mercurio primitivo que
debe mirarse como su espíritu: es la Juno de la mitología. La tercera sustancia
primitiva es la sal o nitro del aire, o sal de Sapiencia,que está representada por
el primer mercurio de los Filósofos, pero éste es el resultado de la acción del
azufre sobre el mercurio o fuego del aire sobre su húmedo, es decir de Júpiter
sobre Juno, no tiene otro vicio ni otra virtud que los que recibe de la discordancia o de la concordancia de las dos primeras sustancias de las que, de algún
modo, no es más que una modificación; pero +Sta sal-tiene una cualidad
al ser el principio detoda coagulación, hace palpables y
inestimable,
manifiestas, por decirlo así, las dos primeras sustancias que nuestros sentidos
no pueden ver ni tocar... ».

Nacido Apolo, luego fue ballestero,y a la serpiente Pitón que a su madre había
perseguido, con saetas mató, y comenzó a dar respuestas de cosas por venir.
Otros sí, dicen que por este parto se mudó el nombre la isla, diciéndose Delos,
como primero se llamase Ortigia».
Así, que Ortigia es un sobrenombre dado a Diana, Artemisa, la hermana de
Apolo. U Delos significa la brillante, poque allí nació Febo, el brillante; también
significa la que manifiesta, del verbo deloo, en griego.
«Febo:esto le conviene más en cuanto planeta, que en cuanto hombre y dícese
así de f6s: quod est ignis, lo que es fuego.» Es un dios de fuego.
«Dicen que Apolo fue inventor de la Medicina, porque el sol entendido por
Apolo, según OvidioIoda virtud a las hierbas y a los demás simples de que la
medicina se sirve... Que las musas bailen al son de la lira, que Apolo tañe en el
monte Parnaso; es que por Apolo se entiende el principio de toda sabiduría o el
dador de la sabiduría y por las musas, que son muchas, se entienden los que
reciben saber... Tener esta lira siete cuerdas, denota los siete planetasn.»

Es muy interesante lo que dice, porque aquí tenemos una posible representación de los tres dones que los Magos hicieron en Belén. El Oro para el cuerpo, el
Incienso para el espíritu, la h4irra para el sentido. También tenemos tres colores que
comenta E. H. en su estudio sobre los Tarots8. Son el Oro, Azul y Rojo.

Homero, lliada XV, 19 a 23.
Fabre du Bosquet, Concordancia Mito-Físico-Cabalo-Hermética,Ed. Obelisco,1986, «Tratado
Preliminar», p. 233.
Ver LA PUERTA, <<Magia»,
Ed. Obelisco, Barcelona, 1993, p. 106 y SS..

Op. cit., pp. 209,225,235.
Ovidio, Las Metarno$osí~ 1.
" El Alma del Mundo.
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«Consagrábaniea Apolo las saetas, porque mató la serpiente Pitón... >>
«El verso bucólico de pastores... y los patores son a Apolo consagrados, por
esto el cantar bucólico se consagra a Apelo.»
«O porque a Apolo se le atribuye la sabiduría... En otro modo se entiende esto
en cuanto Apolo fue un hombre que reinó en Delfos, cerca del monte Parnaso,
al cual, después de muerto, hicieron un magnífico templo allí, en el cual se oían
divinales respuestas entrando la Sacerdotisa de Apolo en una cueva; y por esto
le llaman dios de las adivinaciones, como si él fuera el que respondía.»
Respecto a este dios de las adivinaciones «que sabe las cosas futuras», eso no
significa que adivina lo que nos va a ocurrir en este mundo, sino que se re£ierea la
función profética que anuncia el mundo por venir, la Edad de Oro madurado.
Podemos añadir a lo dicho que Febo, en latín es Phoebus y en griego Phoibos,
que significa el Brillante. ApollGn, el dios cuya cabellera es de oro. Phoibazo,
significapurificar y tambiénprofetizar. Nació después de su hermana Diana, en el
séptimo día del mes, tal vez para aludir a los siete días de la Creación.
Dice Covarrubia~'~
que Febo es fGs tu biu, la luz de la vida. Su padre le dio una
mitra de oro, una lira, y un carro tirado por cisnes que le llevaron a su país, al borde
del Océano, más allá de la patria del viento del Norte, el Bóreas, en el país de los
Hiperbóreos,que viven bajo un cielo siempre puro, el país de los Elegidos, más allá
del Norte.
«Se dice que luego Apolo vino de los Hiperbóreos, a Delfos, que los poetas
iiaman el ombligo de la tierra»13.
«A menudo se ha hablado del Sol, de Febo, y de Apolo, como si fueran una
misma persona... Cuando se habló del Sol como Sol, los antiguos lo llamaron
Ojo del mundo, Corazón del Cielo, Rey de los planetas, Lámpara de la Tierra,
Antorcha del día, Manantial de la vida, Padre de la Luz, pero cuando se trata de
Apolo, era un dios que destacaba en las Bellas Artes, como en Poesía, Música,
Elocuencia, y sobre todo en Medicina; incluso se afirmaba que los inventó
é1.>>14
Representación de Apolo, identificado con el laurel, enbe las dos colinas del Parnaso. En la colina de la izquierda
están las nuevas Musas entonando cantos, la fuente de Castalia y el caballo Pegaso, que hizo manar la fuente, en
la cima hay un templo dedicado a Minena; esta colina corresponde al día y a la claridad. La otra, presidida por
el templo de Diana, la Luna, corresponde a la noche y la oscuridad, en ella está Baca tendido, precedido por
Sileno y acompañado por Ninfas y Panes. Grabado de Tritonins, Melopoinae, Augsburgo, 1507.

" Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Ed. Alta Fulla,
Barcelona, 1987, p. 588.
l3 D0m Pernety, Les Fables égyptiennes et grecques, París, 1788, tomo 11,p. 137.
l4 Ibidem, p. 134.

El Caballero delFeboa Don Qurloie de la Mancha

«Se le denomina Pitiano, ya que mató con sus saetas a la serpiente Pitón, cuyo
nombre procede deputo15,que significaputrefacción porque se decía que esta
sepiente nació del barro y del limo, y, habiendo sido matada por Apolo, el calor
del sol la hizo corromper y pudrir. La razón de ello es que Apolo es un dios de
oro, caliente e ígneo, cuyo fuego posee la propiedad de hacer pudrir el cuerpo.»'6
He aquí descrito este Agente disolventesin el cual el cuerpo del oro terrestre no
puede morir para renacer puro y vivo. Y Dom Pemety concluye:

«Lafábula de Apolo es una alegoría de la Gran Obra, según el sentimiento de
los Filósofos hermético^»'^.
Cervantes nos está hablando, pues, de la Gran Obra.
Según lo que nos enseña el Mito, Febo es un dios de oro: es el oro volátil y
errante, un espíritu sin cuerpo, una simiente sin tierra; es el oro terrestre regenerado
y fijo, el fruto dorado de la Gran Obra de los Filósofos Herméticos. En tal caso,
Apolo es el dios de la Sabiduría, de la Profecía, de la Música, hace cantar y bailar a
las musas de la poesía. Es el dios de la Medicina, ya que cura al ciego, al sordo, al
mudo y al paralítico;es un dios arquero, porque sus saetas resucitan al muerto. Es el
dios de los pastores, porque es el Buen Pastor, cuya voz, que es el canto bucólico,
escuchan sus ovejas, y él las conduce a la Tierra de Paz.

Ahora, al tener todos los elementos mitológicos necesarios, podemos ver lo que
Cervantes nos sugiere en este soneto del Cabaliero del Febo.
«A vuestra espada, no igualó la mía,
Febo español, curioso cortesano,
ni a la alta gloria de valor mi mano,
que rayo fue do nace y muere el día.»
«Espada»:Dice Covarrubia~'~
que esa palabra procede del latín spatha, y del
griego spathé; spadzo, cortar y spao, extraer. También en latín stringere, compril5 iiuOo,antiguo nombre d e Delfos; nvOw, pudrir; nuewv, profeta inspirado por Apolo;
IluOia,la Pitia.
l6 Dom Pemety, op. cit., p. 140.
l7 Dom Pemety, Dictionnaire Mytho-Hermétique, París, 1787, p. 38.
'*S. de Covarrubias, op. cit., p. 549.

mir, domar. He aquí este Fuego celeste, el Rayo de Oro de Febo, que cofia y abre, y

que extrae el oro terrestre de su ganga.
«Febo español»: es Don Quijote, sin duda, ya que el soneto está dedicado a
Don Quijote de la Mancha. El Quijote y su espada es el espíritu del sol, oro celeste,
el caballero andante, el Alma del mundo, siempre errante mientras no se una con su
tierra natural. Cuando este espíritu del sol, Febo, se corponfica en una conjunción
mágica, entonces es el Febo español, el Quijote, Apolo nacido de Latona, su tierra.
Es el oro físico reencontrado y glorficado; entonces el Quijote canta el mundo por
venir, al igual que Apolo, el dios de las adivinaciones proféticas. «¿Quién sabrá
coger en la trampa la vida del Altísimo? ¿Quién sabrá madurarla y quién sabrá
comerla a fin de volverse como ella, puro, libre y eterno?»'' Esto se llama el «Siglo
de Oro». ¿Por qué? Porque es la edad del oro resucitado y madurado.
«Curioso cortesano»: Según Varrón es el cuidadoso y diligente servidor del
Rey; ejecuta sus órdenes. Según el Diccionario de Autoridades,es aseado.
«Mano»:del latín manare, manar. Es propio de las fuentes que manan agua o
cualquier otra cosa, según Covambias.
«Rayo fue do nace y muere el día»: Dios; la luz del día, del latín dies, ddi Es el
oro que la mano de Febo, del Señor «derrama en abundancia sobre el mundo
entenebrecid~»~O.
«A vuestra espada no igualó la mía, ni a la alta gloria de valor mi mano»: el
Caballero del Febo, dice Cervantes, no igualó la alta gloria de valor del Quijote. El
mito nos enseña que primero nació Diana, que personifica la luna hermética;sólo
luego apareció Apolo, que personifica el sol glorioso. «La estrella de la mañana nos
guía hasta la luna de dulzura y hasta el sol de fuerza»,o «la vírgen resplandeciente y
su hijo dorado reaparecerán sobre la tierra de los vivientes~~l.
El Caballero del Febo procuró contemplar la tierra, (Latona) purificada (Diana), la «luna de pureza», dice Louis Cattiaux, pero Don Quijote de la Mancha le
superó, ya que fue por ella «al mundo eterno», al manifestar su fruto dorado
(Apolo), o sea la «alta gloria» de la Obra hermética.
«Imperios desprecié; la monarquía
que me ofreció el Oriente rojo en vano
19L.Cattiaux,El Mensaje Reencontrado, Ed. Sirio, Málaga, 1987, libro XIX, 2.
libro XXIV, 7 y XXV, 4'.
21 Ibídem, libro V,36' y III,98'.
Zo Ibídem,
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dejé, por ver el rostro soberano
de Claridiana, aurora hermosa mía.»
«Imperiosdesprecié»: los imperios de este mundo no son su lugar.
«La monarquía*: la del rey de los planetas.
«Que me ofreció el Oriente rojo en vano dejé*: porque no es el Cielo
terrestre. La luz del Oriente -aquella puerta donde cada día nace el sol rey de los
planetas, «do nace y muere el día>>-, cuando en la aurora el aire empieza a tomar el
color dorado, es vana, que según el Diccionario de Autoridades, significa sin
consistencia,sin solidez ni fundamento. Esta aurora no es filosófica: «¿Qué hay más
ligero que la luz del sol? Sin embargo, ella es quien da el peso a todas las cosas del
mundo»22;pero debe haber alguien que la recoge y la siembra, ya que es una luz sin
cuerpo mientras no se siembre. Por ello dice «dejé esta monarquía», que no tiene
peso ni sabor. ¿De qué me sirve asistir cada mañana al nacimiento de la luz de un
día? La amé, a fin de poder asirla y contemplar su aurora en mí mismo.
«Por ver el rostro soberano de Claridiana, aurora hermosa mía»: Claridiana es
Clara Diana, la primera manifestación de la Obra apolínea, la contemplación del
cielo terrestre; ésta sí que es la Aurora filosófica.
Latona, madre de Diana, o Artemisa para los griegos, es el caos primitivo que
tiene que ser ordenado por la visita de Júpiter, o dicho de otro modo, por el Rayo
que mana de la mano de Febo. Este caos sería lo mismo que el tohú va bohú del
libro del Gériesis.
El mito dice que Latona, preñada por Júpiter, no podía dar a luz en ningún
lugar donde brillaran los rayos del sol; así lo había decretado Juno, la esposa de
Júpiter.
Eso se podría interpretar de la siguiente manera: Latona o la Tierra filosófica,
después de su conjunción con el espíritu volátil y fugitivo representado por Juno, o
el Alma del mundo, no puede ser expuesta a la luz mientras dure el proceso de
disolución del oro físico. Diana no puede nacer, sino a partir de las tinieblas. Si el
grano no muere en las tinieblas, no puede renacer.
El viento Bóreas (y veremos que Bóreas es el viento iniciático) fue quien Uevó
a Latona debajo del mar, al amparo de la luz. Latona, Leto en griego, procede de

una raiz que significa oculto. La Isla de Delos, que fi
principio una isla flotante, pero al Uegar Latona la isla fue
para indicar la fijación de este fluido luminoso y me
sabiduría.
Cuando Latona, después del sufrimiento de la disolución, da a luz, es decir,
manifiesta a la clara Diana, cuando se disipan las nubes, aparece la aurora fiiosófica, el oro vivo, que todavía es pálidoz3.
«Hermosa mía», dice Cervantes,ya que entonces el discípulo puede contemplar
«SU rostro soberano» (soberano es excelente) en su espejo que se clari-fica,claridiana, -Dulci-diana-,
podríamos decir. Es la «dulce lámpara encendida»24.
EUa anuncia la manifestación, el nacimiento de Apolo, el brillante; el Árbol
solar va a dar su Fruto.
«Améla por milagro único y raro,
y, ausente en su desgracia, el propio infierno
temió mi brazo, que domó su rabia.»
«Améla por milagro único y raro»: este fuego mágico es el Amor mismo,
llamado INRIpor los hermetistas cristianos. Es un «milagro único» ya que une el
Cielo y la Tierra; es un milagro «raro»,por excelente y poco frecuentez5.
«Ausente en su desgracia, el propio infierno*: el milagro único de esa Sal
blanca de la Vida es ausente en la desgracia del infierno, que sólo posee el Amor
congelado, envilecido y perdido; pero «el oro que dormita en el barro es tan puro
como el que brilla en el Sol>>2G.
«Temió mi brazo»: el poder de su brazo, o sea de la saeta de Febo, es mi temor,
dice el infierno, cuando se manifiesta por milagro único.
«Que domó su rabia»: el perro rabioso. Es lo que nos enseña la lámina del
Tarot, «El Loco» o «El Mate».
Leamos lo que nos dice E. H. en su estudio sobre los TarotsZ7:
"Ibídem, letanía 12%«Oro pálido y vivo».
Ibídem, letanía 33.
25 Ver el Diccionario de Autoridades, p. 491
26 L. Cattiaux, op. cif.,libro I1,21'.
24

2Z

Ibidem, libro X , 3'.

«La bestia le devora donde le quema su vicio, desgarrando las calzas de un
sexo vergonzosamentesoñado. De éste vive la bestia, es el vampiro de su vida.
Aquí de él se cena. Tal es el ogro de los hombres, este lobo temible en el
paraíso de los bribones. jluánto encanto en este sentido animal! No es más que
una ira demente. Quien en él se acorrala, se acorrala en la casa de los ogros.
¡Deello no te preservan ni túnica roja ni cinturón dorado, necio! Ligas la moral
con tu vileza*.
Así pues, por el Fuego del Rayo de Febo, por el Fuego divino de la regeneración, la naturaleza entera es renovada. Es INRI. La rabia de la Bestia es domada.
¡Qué marada! El Antepasado envilecido es despertado, regenerado y reconocido
en la Sal sabrosa del Puro Amor.
«Mas vos, godo Quijote, ilustre y claro,
por Dulcinea sois al mundo eterno,
y ella, por vos, famosa, honesta y sabia.»

El Norte es la región donde no hay nunca luz, 10s infiernos, la región de la
noche, que los griegos llaman Erebos, que significa oscuridad, tinieblm; el reino de
Pluto o Dis, el Rico, ya que allí se encuentra el oro perdido.
Los latinos lo llaman Avernus; «es vacío en el sentido en que habitan en él las
sombras tenues e incorpóreas de los difuntos, por eso no ocupan lugar»31.Conesponde al Sheol de los hebreos y al Hades de los griegos.
La ventana que mira hacia el Norte debe permanecer cenada, porque de allí
puedevenir lo peor. La noche es el Secreto del Señor (lailsod Adonai), dicen los
Sabios, pero «el origen de la vida y de la muerte debe ser mantenido secreto, a fin de
que la majestad divina no pueda ser profanada por cualquiera, como ya se produjo
una vez en Adán»3z.
En efecto, en esta funesta ocasión, las aguas turbias del Averno se derramaron
en el mundo, por esa puerta imprudentementeentrabierta.

«Godo Quijote»: Covarrubias28nos explica quiénes son los Godos: «Señores de
lo mejor del orbe y tan estimados que para honrar agora a uno decimos venir de los
godos... Salieron de la provincia de Gozia, aue está en lo más septentrional del
mundo, cerca del polo...Se apoderaron de inurnerables provincias y, particularmente de nuestra España. a donde revnaron mucho tiempo hasta el desdichado rev Don
RodrigoZ9.De ias reliquias defios que se recogie;on en las montañas, bilvió a
retoñar la nobleza, que hasta oy día dura».

-

A propósito de los infiernos, dice la Sibila a E n e a ~ ~ ~ :

A

Los Godos, pues, son los hiperbóreos, los que viven en lo más septentrional,
más allá del Norte. Es «el país de los hiperbóreos que viven en un estado de
felicidad perfecta bajo el reko de Apolo: este lugar dónde siempre brilla el sol se
sitúa más aUá del viento del Norte (Bóreas), por eso se le llama hiperbÓrea~»~O.

La nobleza procede del hiperbóreas, de los godos, por eso el «godo Quijote>>
es
ilustre, de alto linaje, hijo de Júpiter al igual que Apolo. El Ingenioso Hidalgo:
según Covarrubias, hidalgo procede defilgod, hijo de godo.
Véase LA PUERTA, «Magia»,Ed. Obelisco, Barcelona, 1993, p. 114.
S. de Covarrubias,op. cit., pp. 638,644,645.
29 Reinaron los Godos desde el año 417 hasta el 714. El rey Don Rodrigo sedujo a Florinda,
dicha <<LaCavaa, hija del conde Julián, cuando se estaba bañando en las aguas del Tajo. Para
vengarse del rey, el conde Jutián llamó a los moros a España, y así se acabó el reino de los godos.
E.H. «El Hilo dePenélopeVI», LA PUERTA, «La Tradición Griega, Ed. Obelisco,Barcelona,
1992.
28

«Bajar al hondo Averno es fácil cosa. Noche y día la puerta del negro Plutón
abierta está. Pero volver pie atrás v subir a la luz de arriba, he aquí
- un
trabajosísimo negocio, una dura prueba. Sólo algunos lo han podido, hijos de
los dioses que la amistad de Júpiter favoreció o cuya virtud ardiente elevó en el
Engendrados por los dioses: como Apolo lo fue por Júpiter, o como el Quijote
por Febo.
También del Norte, pues, puede proceder lo mejor. Es un viento que efectivamente sopla del Norte.
«Este céfiro -dice E. ES- está descrito como el viento iniciático por excelencia; expresa el principio vital de toda vegetación; es el soplo del Alma del Mundo.
Al igual que el Bóreas que es también un viento fecundante y nutricio viene del
Norte, país de los hiperbóreos~~~.

Ver R. Estienne, Thesaurus linguae latinae, Basileae,1711, tomo 1,p. 297
L. Cattiaux, op. cit., libro iX,
60'.
33 Virgilio, Eneida VI, 125 a 131.
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Así comprendemos por qué Cervantes llama godo a don Quijote.
«Ilustre y claro»: del linaje de los dioses.
«Por Dulcinea sóis al mundo eterno»: cuando, por el poder de su brazo,
Febo renueva a la desgraciada naturaleza, empieza a germinar el oro físico dormido
en el Averno, y la naturaleza pacificada y dulcificada engendra a los Inmortales,
eternos al mundo. «Quién encenderá su linterna con el Espíritu del sol, para ir al
encuentrodel hombre>?. «Dulcelámpara encendida».??¿Acaso no buscaba Diógenes
a un hombre a la luz de su linterna?
Poseemos una linterna que no está encendida. La tenemos que encender con el
Espíritu de Febo, que es un dios de fuego.
«Y ella por vos, famosa, honesta y sabia»: por vos, ha sido renovada.

Encuentro vanas todas esas preguntas filosóficas así como las respuestas que
suscitan,.ya que
el entendimiento verdadero viene desde dentro por la apertura del
.
corazón, y no de fuera, por el examen de las apariencias.

«Famosa»: del griegofemi, manifestar un pensamiento por la palabra, hablar.
Es la obra hermética que menciona Isidoro de Sevilla.

Espero llevarte tanto a renunciar a tus preguntas indiscretas como a darte el
gusto por el soliloquio divino. J. me somete a esta prueba desde hace casi dos años y
estoy verdaderamente cansado de contestarle como un teólogo.

Es famosa porque engendra la Palabra. Canta y baila al son de la cítara de
Apolo. B t á representada en la lámina XXI del Tarot, donde baila desnuda, sobre el
Oro que la fecunda.

...Temo que hayas quedado muy decepcionado con mi conversación, pero

¿podré, tal vez, pasarte alguna cosa sin hablar?... que será más importante que todas
las explicaciones que esperas de mí.

«Honesta: porque su naturaleza es purificada.
«Y sabia»:es sabiduna, saber secreto sensible; esa sal se saborea.
J. parece haber tenido experiencias curiosas provocadas por el yoga de la
respiración, esto es lo que yo creo, pero es muy discreto al respecto y no las quiere
poner por escrito.

A mí nunca me ha ocurrido nada parecido, mi búsqueda se desarrolla en la
banalidad de la vida cotidiana y en las tinieblas de este mundo, sin consuelo y sin
signos exteriores,pero la voz interior me habla milagrosamente y si por confrontación
veo que, inexplicablemente, soy un privilegiado.
34 E.H. «ElHilo de Penélope N>>,
LAPUERTA, «LaTradiciónGnegm,Ed. Obelisco,Barcelona,
1992, p. 43.
35 E.H. «El Hilo de Penélope ID,LA PUERTA, «La Tradición Griega, Ed. Obelisco,Barcelona,

1997
36

L. Cattiaux,op. cit., letanía 33.

' Estas cartas fueron pubiicadasen la revista Le Fil d'Ariane (Ruedes Cornbattants11, B-1457
Walhain-St-Paul),1989, n.' 38.

La Puerta

Sí, la azucena de los campos es la pureza, que nos es dada de forma gratuita a
condición de que no nos agitemos estúpidamente bajo ningún motivo, por sutil que
sea, por ejemplo, salvar a nuestro prójimo, que por lo general no pide nada. El
Bienamado, el Sol de Dios, sólo se nutre de la pureza y sólo habita en Ella.

El buen J., muy amablemente, me invitó a participar en el trabajo del campo, al
suponer, como mucha gente agitada, que yo no podría quedarme sin hacer nada. Le
dije que después de su invitación a recoger ciruelas, esperaba que no se te ocumría
hacerme cortar árboles. Debe ser que en su mente me confunde con mi amigo
Lanza de Vasto, que trabaja sus campos, y en su granja se acuesta sobre la paja.

No te has equivocado al comprar y leer tantos libros, ya que por ellos podemos
remontar, aunque es cierto, con dificultad, al primer libro de la naturaleza.

No conozco Montserrat ni ningún otro lugar santo, tal vez algún día los podré
visitar cómodamente. Nuestra Señora de Montserrat es una de las escasas vírgenes
negras,imagen de la primera materia alquímica de donde viene el oro vivo representado por el niño Jesús, al que se ha de multiplicar por la muerte y la resurrección.

Me alegra saber que has encontrado relajado a nuestro amigo. Espero, otra vez,
poder decirle algo esencial en el silencio santo que tan difícil es de aprender aquí
abajo. Por otra parte, ya le he hablado de ese grado exquisito en el que sólo se oye
por el corazón.
Nuestra impaciencia es normal al comienzo, ya que se requiere mucho trabajo y
mucho tiempo para volverse paciente y obediente ante Dios; es la cocción más
difícil de todas, pero el perfume de los esponsales es inolvidable y su poesía muy
sutil.

Cartasde Louis Cartiaux

Verás cuán difícil es mover a los cristianos adormecidos y pusilánimes, y
cuánto cuesta mostrarles la verdadera luz de Dios...
Me alegra que hayas descubierto la grandeza y la profundidad de los Maestros
de la Edad Media; una época de luz entre todas, pero también una época mancillada,
abucheada, desacreditada y calumniada por la turba carlesiana e ignorante de nuestra época de supuesto progreso.Sí, algunos se levantarán en nombre de Cristo Dios
y combatirán la ciencia triunfante de Satán. Algunos se levantarán del polvo, débiles,
desconocidos, pobres, sin apoyo, pero con el Espíritu de Dios y moverán al mundo
a pesar de la obstrucción insensata de los impíos y de los Creyentes, y cada obstáculo
levantado ante ellos por las manos criminales de los hombres redoblará la condena
de quienes así hayan contribuido a retrasar la llegada de Elías artista.
La venida del Mesías que me describes corresponde totalmente con la enseñada
por los judíos, que rechazan a un Mesías crucificado y puesto en la picota. Piensa
que todos los verdaderos hijos de Dios estarán con Él y que basta con uno sólo de
entre ellos para manifestarle claramente en el mundo. Pero esto sólo ocurrirá como
último recurso, cuando todo parezca perdido para todos a fuerza de orgullo, de
desorden y de exterminación imbéciles.

A propósito de Marta y María, he explicado a M. --que da tanta importancia a
la utilidad de Marta-, que Jesús alimentó a la multitud sin necesidad de ella, y lo
hizo con panes y peces multiplicados y «cocidos»,lo cual es el colmo del refinamiento y la confinnación deslumbrante de la palabra dirigida a Marta. Demasiada
gente bien intencionada cree hacer bien defendiendo a Marta e insistiendo sobre su
indispensable utilidad, así, poco a poco, acaban justificando todas las ocupaciones
mundanas, incluyendo las fábricas y la esclavitud de las minas; lo que viene a ser lo
mismo que preferir organizarse en el barro antes que querer salir de él.

San Benito Labre rechazó justamente los cuidados de Marta y el trabajo mundano. La lucha contra la mugre es una solución a medias, lo que tenemos que hacer
es separarla y rechazarla de una vez por todas; éste es el gran trabajo y el gran
misterio.

...También aquí es muy didcil poder servir a dos amos, y se tiene que favorecer
a uno a expensas del otro. Nos corresponde juzgar y elegir con inteligencia; no
según las apariencias sino según la realidad oculta.

La Puerta

...Hace diez días que me dedico a las mudanzas, ello me ha permitido experimentar el reposo espiritual dentro de un suave embrutecimiento del cuerpo y del
espíritu, y no es desagradable. Esta es la verdadera holgazanería que Cristo denunció como pecado contra el Espíritu. Lo duro y difícil es querer hacer la Marta y la
María al mismo tiempo. Pero si se sabe no mezclar la mugre y la luz todo hnciona
mucho mejor.
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tradicionales. Cuando se conoce el objeto de los ritos y de los símbolos de una sola
de ellas, todas las demás se vuelven fácilmente legibles, y se las puede restablecer
exactamente en su lugar, si algún trastorno ilega a moverlas y a desplazarlas, dentro
del orden que deben ocupar.
Tengo muchas cosas para decirte que no puedo poner sobre un papel por temor
a los maliciosos, ya que algún día podrían inferir de ello una mayor maldad y
malicia; la búsqueda exterior ha de permanecer aún más secreta que la interior, y en
este asunto misterioso, por encima de todo, se recomienda prudencia a los hijos de
Dios.

Los ensayos químicos de Eckartshausen son interesantes pero no indispensables.
La + designa los elementos y puede leerse: «elemental». Elías-Artista es el
Cristo triunfante en todos los hijos de Dios reunidos para el juicio del fin de los
tiempos.
1-,os Rosacruces. o hermanos del rocío creciente, son los adeptos de Hermes,

sin estatutos,dispersados en el mundo como las piedras preciosas están dispersadas
en la tierra bruta. Quien presume de Rosacruz seguro que no lo es, pues su seña es
la de vivir ignorado por todos.
«...He aquí que encenderé en medio de ti un fuego, y devorará en ti todo árbol
verde y todo árbol seco.» Estas palabras de Ezequiel son alquímicas,como todos los
demás textos auténticos de la antigüedad, y están llenas de una enseñanza secreta:
«Esen el lugar donde has sido creado, sobre la tierra en que has nacido, donde yo te
juzgaré».También reconocerás lo siguiente: «Eres una tierra que no ha sido punficada, que no ha sido lavada por la liuvia que aparece como epígrafe del libro XI de
El Mensaje Reencontrado».

El mazo de los francmasones juega un gran papel en el esoterismo alquímico:
él es quien divide la materia bruta.
El rojo es la perfección solar de la piedra, y la plata, la perfección lunar.
No te preguntes demasiado lo que son tus investigaciones y no analices tu
búsqueda. Basta con que persigas al Señor encarnizadamentepara estar seguro de
que te encuentras en el buen camino, ya que dijo: «yosoy el camino y la vida».
Todos los cultos de la resurrección están religados al gran misterio gernllnativo,
que es el nudo de todas las religiones y de todas las sociedades secretas serias y

Me alegra muchísimo saber que está entusiasmado con la santa búsqueda, ya
que hay muy pocos como él; o se trata de sofistas como J. (teósofos y otros
orientalistas-judeo-cristianos...) o de químicos sopladores, materialistas y ateos.
Además, también existe el tipo del cristiano pusilánime como R. Pero ninguno de
ellos quiere conocer w n fervor y desinteresadamente.

A pesar de todas las preocupaciones y de todas las dificultades de esta miserable vida encarnada en las tinieblas y en la necesidad, he podido volver a emprender
mi meditación intensa y mi plegaria delirante; pero siento que ilego a una tensión
extrema, donde la ruptura es posible e incluso inminente, ello me produce un
su£rimiento y una alegría indescriptibles... Me encuentro como en dolores de parto,
es horrible y sin embargo está lleno de esperanza; la suavidad y la violencia se
vuelven inseparables hasta tal extremo que si no cesase, me pregunto cómo podría
soportarlo sin morir.
Disculpa mi indiscreción momentánea que es como el grito de dolor que, con
el tiempo, no se puede contener como si elio aliviara al paciente... Si supieses cuán
cruel es el Señor en amor, te echarías para atrás lleno de espanto, pero cuando lo
sepas será demasiado tarde para ti, ya que te habrá seducido con sus insinuacionesy
sus risas, y estarás cogido hasta tal punto que ya no podrás volver atrás. Después,
tampoco podrás avanzar y te acostarás en el suelo wmo desesperado,esperando en
la angustia la hora del Señor y la liberación última. ¡He ahí el infierno que es el
amor insatisfecho!

...Estarás cada vez más ausente al mundo y el mundo a su vez te olvidará, salvo
en lo que concierne al dinero, ya que lo chupa como un vampiro chupa la s~angre
...
Los antiguos japoneses también practicaban el retiro anticipado, y se retiraban
en ermitas o en conventos para meditar a su gusto antes de la vejez.
Es muy difícil aquí, en el corazón mismo de la gran ciudad; tengo cada vez más
necesidad del campo, con su rocío, sus bosques, sus arroyos y su gran lección muda
y cotidiana.

Dibujo de L. Cattiaux.

