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EDITO 

En el segundo siglo de la era cristiana Hermes escribió cn griego la extraordinaria pro- 
fecía que transcribimos a continuación y, probablemente en la misma época, Plutarco com- 
ponía su célebre tratado De Isis y Osiris. El cristianismo apenas nacía en el mundo judeo- 
griego. 

¿Acaso ignoras Asclepios, que Egipto es la Nnagen del cielo, o mejor dicho, el lugar donde 
se transfieren y se proyectan aqui abajo todas las operaciones que gobiernan y que ponen 
en acción las fienas celestes? Aún más, si hay que decir toda la verdad, nuestra tierra es 
el templo del mundo entero. 
Sin embargo, puesto que conviene a los sabios conocer con antelación todas las cosas f ~ -  
turas, hay una que es necesario que sepáis. Vendrá un tiempo en el que parecerá que los 
egipcios han honrado a sus dioses en vano, en la piedad de su corazón, con un culto asi- 
duo; toda su santa adoración fracasará; ineficaz, será privada de su fiuto. Los dioses, de- 
jando la tierra, regresarán al cielo, abandonarán Egipto; este pais que fue antaño la mo- 
rada de santas liturgias, viudo ahora de sus dioses, no gozará más de su presencia. Los 
extranjeros llenarán este pafs, esta tierra, y no sólo no se inquietarán de las obseivancias, 
sino que, lo que es más grave, será establecido por pretendidas ltyes, bajo pena de castigos 
preescritos, el abstenerse de toda práctica religiosa, de toda práctica de piedad o de culto 
a los dioses. Entonces esta tierra santisima, patria de santuarios y de templos, estará toda 
cubierta de sepulcros y de muertos. iOh, Egipto, Egipto! de tus cultos no quedarán más 
que fábulas, y tus hijos, más tarde, dejarán incluso de creer en ellos; no sobrevivirán más 
que palabras grabadas sobre piedra que narrarán tus piadosas hazañas. 

Asclepios, párrafo 24. 

Cuando un pueblo pierde a sus sabios conocedores y realizadores, la tradición se rese- 
ca en forma de letra muerta, de rituales exteriores, que, poco a poco, se alteran a causa de 
la ignorancia de sus guardianes. 

Puesto que los sabios que escribieron la tradición e instauraron sus rituales y sus imá- 
genes han desaparecido, no queda nadie para vivificarlos y explicarlos a los hombres. 

Es lo que ocurrió en aquella época con la tradición secular de los egipcios, madre de 
la tradición, que ya había pasado a los hebreos y a los griegos. Por esto dice Hermes: La 
divinidad dejará la tierra y volverá al cielo, abandonando a Egipto, su antigua morada, deján- 
dola viuda de religión, privada de la presencia de los dioses. ... 

Este es el origen de las «supersticiones», palabra que significa precisamente «lo que sub- 
siste de una cosan, tal y como los huesos de la persona subsisten después de ella. 

Se ve entonces cómo los ignorantes, con buenas intenciones, se ponen a reformar los 
ritos, a simplificar las imágenes, a cambiar el texto de las Escrituras, falsificándolo con tra- 
ducciones libres, bajo el pretexto de volverlo más inteligible para el pueblo. 

Podemos comprender con facilidad el fenómeno de solidificación, de desecación o de 
momificación de la tradición, que le ocurrió a Egipto en su decadencia, ya que es parecido 
al que se está produciendo actualmente en nuestra tradición occidental. 



Adoraciún u Ra, en su salida al amanecer, sobre la €¡gura del Djed, representando a Osiris resucitado, flanqucado por sus 
hermanas Isis y Neftis (Libro dc los Mue!?os s. XII a J.C. aprox Museo Británico) 
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LOS PMNCIPmES DIOSES DE EGHPTO 

(seflg8nn eEi egiptólogo W, Bndflge)' 

LRo Froidebise 

Según la tradición egipcia, es el más antiguo de los dioses, se le llama el dios divino, 
aquel que se ha creado a si mismo, el hacedor de los dioses, el creador de los hombres, aquel 
que ha extendido los cielos, aquel que ha iluminado el Tuat con sus ojos (es decir, el sol y la 
luna). Ya existía cuando el cielo no existia, la tierra no existia, los hombres no existtan, los dio- 
ses no habian nacido, la muerte no existia. 

No se ha dicho bajo que forma existía, pero creó para sí mismo un lugar donde morar, 
la gran masa de las Aguas celestes a la que los egipcios dieron el nombre de Nun. Vivió allí 
un cierto tiempo completamente solo y luego, por una serie de esfuerzos del pensamiento, 
creó los cielos, los cuerpos celestes, los dioses, la tierra, los hombres y las mujeres, los ani- 
males, los pájaros y los seres que se arrastran, sólo con su espiritu. 

Thot, la inteligencia o el espíritu de Atum, tradujo en palabras estos pensamientos o 
ideas de creación; y cuando profirió las palabras toda la creación empezó a existir. 

La gran Orden de los sacerdotes de Anu, Heliópolis, puso a Atum al frente de la Asam- 
blea de los dioses y ya en la época de la IV dinastía, hicieron de Ra, el dios del sol, el usur- 
pador de su lugar, de sus poderes y de sus atributos. 

Se representaba a Atum como el dios del sol del atardecer o del principio de la noche. 
Nun fue el nombre que se di6 a la vasta masa de agua que se encontraría situada en 

el cielo. Constituye la parte material del gran dios Atum, creador del universo, de los dioses 
y de los hombres. 

En esta masa cuya profundidad es insondable y su extensión sin límites se encuentran 
los gérmenes de toda vida y de todas las especies de vida; por esto el dios que sería la per- 
sonificación del agua (o sea Nun) fue llamado Padre de los dioses y el que produjo la Gran 
Asamblea de los dioses: la masa acuática sería una imagen del Gran Océano cósmico. 

De Nun salía un río que corría a través del Tuat u Otro Mundo; su valle dividía el Tuat 
en dos partes haciéndolo parecer a Egipto. 

Las aguas de Nun formaban la residencia de Atum, de donde provenía el sol, que era 
el resultado de uno de los primeros actos de creación de Atum. 

Los primeros habitantes de Egipto pensaban que el sol navegaba sobre las aguas de 
Nun en dos barcas mágicas; el sol avanzaba en la primera durante la mañana de su día, que 
terminaba en la segunda. 

Ra es el nombre dado por los primeros egipcios al dios Sol, pero el significado de la 
palabra y su origen nos son desconocidos. Fue el primer ser creado por Atum de las Aguas 
celestes de Nun; era considerado como el emblema visible de Dios, como el dios más grande 
de este mundo. 

En la época antigua los sacerdotes de Ra proclamaban que tenían en su cuerpo la ver- 
dadera sangre de Ra,y aseguraban que sus grandes sacerdotes eran descendientes de Ra con- 
cebidos por madres humanas. 

La creencia en que Ra descendía del cielo y se unía a una mujer mortal, y que todo 

1. The Book of the Dead, University Books-New Hyde Park, New-York. 
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Ptah 

El Señor de la vida. 
Era uno de los más antiguos y grandes dioses de Menfis, la tradición local aseguraba 

que era el creador del universo. 
Se le identificaba con Atum y con Ra, era llamado el dios grandioso que &stia en los 

tiempos primitivos, el padre de los padres, el tatarabuelo de los dioses, el padre de losprincipios, 
el creador del huevo del sol y de la luna, el Señor de Maat, el rey de los dos paises, el dios de 
la bella cara que ha creado su propia imagen, que ha confeccionado su propio cuerpo, el Disco 
de los czelos que zlumina a Egipto con el fuego de sus ojos. 

También fue identificado con Osiris. 

Shu 

El hijo mayor de Atum-Ra. 
Representaba a la luz. Levantó el cielo, Nut o Neit, y lo separó de la tierra, Keb o Geb. 
Generalmente se le representaba bajo la forma de un hombre que lleva sobre la cabeza 

una o varias plumas y que en la mano sostiene un cetro. 

Keb o Geb 

Es el hijo de Shu, esposo de Nut y, por ella, padre de Osiris, de Isis, de Set y de Nefitis. 
Es el dios de la tierra. 

Osiris, según la tradición de Heliópolis, es hijo de Geb y de Nut, esposo de su hermana 
Isis, padre de Horus hijo de Isis, y hermano de Set y de Nefitis. 

En los últimos tiempos, los Egipcios le transfirieron los atributos que en las primeras 
dinastías sólo pertenecían a Ra y a Ra-Atum. 

Era el dios del Ayer, o sea, del pasado del Hoy, o sea, del Presente y símbolo de la 
eternidad. 

Como tal, no tan sólo usurpó los atributos de Ra, sino también los de los otros dioses 
y, con el tiempo, se convirtió tanto en el dios de los muertos como el de los vivos. 

Osiris era el único, entre los numerosos dioses de Egipto, escogido como modelo de lo 
que el difunto deseaba llegar a ser cuando una vez momificado su cadáver según la forma 
prescrita y celebradas por los sacerdotes las ceremonias apropiadas, su cuerpo glorificado se 
presentase ante Osiris en el cielo. Es a él, en calidad de Señor de la verdad y de Señor de 

eternidad, a quien el difunro pedía que hiciera germinar su carn 
de la descomposición. 

Te saludo, padre Osiris, he venido para que hagas germinar esta carne mia ... Que mr cuer- 
po no perezca. (Libro de los Muertos, cap. CLV). 

Mujer de Osiris y madre de Horus. 
Su nombre usual era el de la gran diosa, la madre divina, la dueña de las palabras po- 

derosas y de los encantamientos. 
En las últimas épocas fue llamada la madre de los dioses y aquella que vive. 
Habitualmente se la representaba con forma de mujer con un tocado en forma de asicn- 

to d , que correspondía al jeroglífico que formaba su nombre. 
El animal que a veces encarnaba era la vaca. Esta es la razón por la que algunas veces 

lleva sobre la cabeza cuernos de vaca. 
Desde otro punto de vista, esta asociada con la estrella Sothis; en este caso se añade 

una estrella & a su corona. 
Sin embargo generalmetne Isis era representada como una madre amamantando a su 

hijo Horus, existen millares de tales representaciones tanto en bronce como en loza. 
Probablemente, era la deidad del rocío. 

Monis 

Al principio, el dios-sol Horus se diferenciaba totalmente del Horus hijo de Osiris y de 
Isis, pero ya desde los primeros tiempos parece ser que los dos dioses fueron confundidos y 
los atributos de uno le fueron conferidos al otro. 

E1 emblema visible del dios solar era, en su origen, el halcón. (Ver la reproducción al 
final del artículo). 

Las principales formas de Horus, el dios-sol, eran: 
- Horus el grande, o Ameris. 
- Horus el niño, o Harpócrates. 
- Horus de los dos ojos (o sea: el sol y la luna). 
- El Horus de oro. 
- Horus de los dos horizontes. 
- Hermakhis, de quien la esfinge sera su imagen sobre la tierra. 
- Horus el unificador del Norte y del Sur. 

Monis 

El hijo de Osiris y de Isis. Era llamado Horus el niño que se convirtió en el vengador 
de su padre. 

En los textos de las Pirámides, el difunto se identificaba con Homs y se hace referencia 
al hecho de que el dios siempre está representado con un dedo sobre la boca. 

Set 

Hijo de Geb y de  Nut y esposo de su hermana Nefitis. 
Originariamente, Set representaba la oscuridad y la noche y a veces el desierto. Era 

opuesto a Horus. 
Homs y Set eran aspectos o formas opuestos del mismo dios; a veces se representaban 

las cabezas de Set y de Horus sobre un único cuerpo. 



Representaciones do los principales dioses egipcios: 1-Atum, 2-Ra, 3-Ptah, CGeb, S.osiris, 6-Isis, 7-Honis, S-Set, 9-NeRis 
10-hubis, 11-Thot, 12-EIathor, 13-Neit, 14-Amon, 15-Maat, 16-Khensu. 

NefitPs 

Hija de Geb y de Nut, hermana de Osiris y de 1 
Representa, tanto, al día antes de la salida del 

pero ninguna parte de la noche. 
Los jeroglíficos que lleva sobre la cabeza significan Duefia de la casa. 
Es la madre de Anubis. 

Hijo de Osiris o de Ra, a veces hijo de Isis y otras de Nefitis. 
Está representado por un hombre con cabeza de perro. 
En el Libro de los Muertos siempre se le considera como el Mensajero de Osiris, pero 

en un texto más antiguo era el enviado principal de Ra. 

Thot 

El medidor. 
Thot representaba la inteligencia divina que en el momento de la creación expresó las 

palabras que, una vez pronunciadas, se transformaron en objetos del mundo material. 
Se creó a sí mismo y era el gran dios de la tierra, del aire, del mar y del cielo (o sea, 

de los cuatro elementos). 
Era el escriba de los dioses y, como tal, estaba considerado como el inventor de todas 

las artes y de todas las ciencias conocidas por los egipcios. Algunos de sus títulos eran: Maes- 
tro de la escritura, Maestro del papiro, Maestro de la paleta y del tintero, Orador poderoso, aquel 
cuya lengua es dulce. Las palabras y las frases que recitaba en favor del muerto preservaban 
a este último de la influencia de las fuerzas hostiles y le hacían invisible en el otro mundo. 

Era el dios de la rectitud y de la verdad. 
Al mismo tiempo que relojero del cielo y de la tierra, era el dios de la luna, y como 

calculador del tiempo recibió el nombre de: El Medidor. 
En el momento del combate entre Horus y Ser, Thot asistió como juez. 
Generalmente le estaba consagrado el mono cinocéfalo. 
En los monumentos y en los papiros, Thot aparece representado por un hombre con 

cabeza de Ibis y con la corona o el disco cornudo, o a,  sobre ésta. En la mano izquier- 
da sostiene el cetro y en la derecha del símbolo de la vida -?. . 

Mathor 

La Casa de Horus. 
Se identificó con Isis, Neit y muchas otras. 
Hathor era la diosa del amor, de la belleza y de la felicidad. 
A menudo, se representaba como una mujer que tenía un disco o cuernos sobre la 

cabeza. 

Weit 

La Madre divina, la dama de los cielos, la dueña de los dioses. El cetro de su culto es- 
taba en Sais, en el Delta. 

Los griegos la identificaron con Artemisa. 
Era la diosa del gremio de los tejedores, de la lanzadera y también de la caza. 



sí misma y una antigua tradición salta 

significa el escondido y parece referirse a la fuerza mis- 
la concepción en las mujeres y en los animales. Uno de 

--u - - - - . A 

sus símbolos es el vientre de una mujer encinta. 
En general, a partir de la XVIII dinastía este dios fue convertido en la personlticación 

de la fuerza misteriosa que crea y sostiene el universo a la que el sol simboliza en forma 
material. 

Su nombre se cambió por el de Amón-Ra: 

He aquí algunos extractos de un bello himno a Amón-Ra2: 

Adoración a ti, oh Arnón-Ra, el Toro de Anú (Heliópolis), el gobernador de todos los dio- 
ses, el dios bello y amado que da la vida a todo. Te saludo oh Amón-Ra, Señor del Trono 
de Egipto, tú que moras en Tebas, tú el Toro de tu madre que vives en tu campo, que 

'prolongas tus viajes en los paises del Sur, tú Señor de aquellos que permanecen en occi- 
dente, tú el gobernador de Punt, tú el rey de los cielos y el soberano de la tierra, tú el Se- 
ñor de las cosas que existen, tú que estabilizas la creación, tú el sostén del universo. 
Eres único entre los dioses por tus atributos, tú el bello Toro de la Asamblea de los dioses, 
tú el jefe de todos los dioses, Señor de Maat (la Verdad), padre de los dioses, creador de 
los hombres, el que hizo los animales y el ganado, señor de todo lo que existe, fabricante 
del sostén de la vida, creador de las hierbas que hacen vivir a los animales y al ganado ... 
Tú eres el creador de las cosas celestes y terrestres, tú iluminas el universo ... Los dioses se 
posirun por ellos mismos a tus pies cuando te perciben ... 
Sean para ti himnos de plegarias, oh Padre de los dioses, tú que has desplegado los cielos 
y depositado la tierra ... tú el dueño de la eternidad y de la perpetuidad ... 
Te sa1udo;oh Ra, Señor de Maat, tú que estás escondido en tu relicario, señor de los dio- 
ses.Tú eres Khepra en tu barca y, cuando emites la palabra, los dioses empiezan a existir. 
Tú eres Temy el que ha hecho los seres que poseen la razón y, aunque sus modelos sean 
numerosos, tú les das la vida y haces una diferencia de forma y de altura entre ellos. Es- 
cuchas la plegaria del afligido y te apiadas del que clama hacia ti; liberas al débil de su 
opresor y juzgas enire el fuerte y el débil ... 
El Nilo crece según tu voluntad ... Tú, Unica forma, fabricante de todo lo que es, Unico 
Uno, creador de todo lo que serd. El género humano proviene de tus ojos,, los dioses han 
nacido de tu boca, haces las hierbas para el uso de los animales y del ganado y el sostén 
de la vida para las necesidades del hombre. Das la vida al pez en el nó, al pújaro en el 
aire y la respiración al embrión en el huevo; das la vida al saltamontes y haces viviyel ave 
de presa, las cosas que se arrastran, las cosas que vuelan y todo lo que se refiere a ellas. 
Proporcionas el alimento a las ratas en sus agujeros, y a los pájaros que anidan entre las 
ramas... 
Tú Uno, Tú Unico Uno, cuyos brazos son numerosos. Todos los hombresy todas las cria- 
turas te adoran y te llegan plegarias desde lo alto de los cielos, desde la vasta extensión de 
la tierra y desde lo más profundo del mar... 
Tú Uno, Tú Unico que no tiene segundo ... cuyos nombres son variados e innumerables. 

2. Ver Grébaut, Hymne a Ammon-Ra, París 1874 El faraón Kefren bajo la piolecci6ii de Horus (s XXV o J.C. aprox Museo del G i r o )  



EIArtista representa al pájaro H o r u ~  el Halcón-dios que cubre con su cuerpo la nuca del 
raón. Ifay en esta singular actitud del Halcón-dios mucho más que la marca de una simple 

asrstencia acordada al Faraón, cuyo cerebelo cubre en el punto más sensible de todos, al que la 
neurologia donomina El Puente de Varolio y que lo pone casi inmediatamente en contacto con 
este haz de nervios cervicales que algunos anatomistas denominan El Arbol de Vida.. Kefrén, 
por la operación de Horus-Halcón, corazón del Dios único, se convierte en hijo de Dios'. 

El Halcón representa también al dios Ra, cuya cabeza de Halcón está coronada por un 
disco formado por la vibora Uraeus, doblada en círculo. Se sabe que el Uraeus egipcio es el 
equivalente de lo que los Hindúes llaman la Kundalini, la cual aquí se halla totalmente des- 
pierta y enderezada. 

Trad.: L. Robecchi 

1. L. Charbonneau-Ldssay: Le Besriaire du Christ, págs. 98, 445, 446. 
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C. del Tilo 

Las fuentes principales son Los Textos de las Pirámides, Los Textos de los Sepulcros' y 
los papiros de las varias recensiones del Libro de los Muertos. 

Esta denominación procede del eminente egiptólogo R. Lepsius, que publicó en el año 
1842, un manuscrito jeroglífico del Museo de Turín con su traducción. Este texto es el ejem- 
plar al cual se refieren todas las citas de los egiptólogos. No se trata, dice R. Lepsius, de la 
obra de un único redactor, sino de una colección de párrafos independientes unos de otros, cuya 
regla de coordinación no ha sido la misma en todas las épocas. Sus redacciones proceden de 
fuentes y de épocas diferentes. 

La mayoría de los papiros conservados en los museos de Europa proceden de manus- 
critos hallados en las tumbas junto con la momia. En gran parte fueron escritos por escribas 
de la casta sacerdotal, que los redactaban de antemano dejando en blanco el nombre del di- 
funto, al cual añadían casi siempre el nombre de su madre.' 

S. Mayassis, que ha profundizado especialmente en el carácter iniciático de este libro, 
prefiere el título de El Libro de la Salida a la luz del Dia, apoyándose en varios capítulos del 
mismo texto. Para él, como para Maspero, el Libro de la Salida a la luz del Dia era para los 
antiguos egipcios como un pasaporte, ya que su propósito no era únicamente el guiar al alma 
en su viaje al país de Ultratumba; pretendía también darle la llave de los problemas esenciales 
relativos al mundo de los hombres y al de los dio se^.^ 

A primera vista, estos escritos parecen constituir una guía para uso del espíritu del di- 
funto en el mundo oculto, es decir, una guía post mortem. 

El egiptólogo griego S. Mayassis no parece ser de esta opinión al esforzarse en demos- 
trar en su obra citada que El Libro de los Muertos es un libro de Iniciación, ya que la inicia- 
ción se refiere a una experiencia que normalmente se realiza antes de la muerte. 

En efecto, la muerte física es como la imagen de la muerte iniciática, que puede rea- 
lizarse de forma ritual y simbólica, pero que es una experiencia real de regeneración. 

La doctrina del Libro de los Muertos, dice Mayassis, parece intimamente ligada con el cul- 
to de Osiris, el culto difundido en todo Egipto. Osiris, por su supuesta vida, por su muerte fu- 
nesta y por su resurrección, era el arquetipo del hombre y representaba especialmente para el 
alma el carácter de Dios salvador. Todo el libro enseña al alma declarada justa, que se identi- 
fica con Osiris para resucitar e inmortalizarse con él.' 

Estos textos, continúa Mayassis, eran inscripciones secretas, una literatura secreta que nin- 
gún profano no podia ver ni leer, ya que quedaban encerradas con la momia o inscritas sobre 
las paredes de los pasillos de las tumbas-pirámides, sobre los sarcófagos o sobre los rollos con- 
fiados a las momias. En todos los sitios y siempre, el difunto fue el guardián del secreto y la 

1. L. Speleers, Texfes'des Pyramides éyptiennes y Texles des Cercueils du Moyen Empire égyptien, Av. Marie- 
José 159. Bruselas, 1946. 

2. Ver P. Pierret, el prefacio de su traducción del Livre des Moris des anciens éyptiens. Leroux, París, 1907. 
3. S. Mayassis, Le livre des Morts de 1'Eypte Ancienne est un Livre d'lnitiation, B.A.O.A. Athenes 1955. pág. 1. 
4. Op. cit., pág. 2. 



rumba, su caja-fuerte. Los egipcios confiaban en el silencio del muerto y en la inviolabilidad de 
la tumba.' 

Todas esas enseñanzas respecto a los secretos de la naturaleza y a los misterios de la 
regeneración del hombre sólo se transmitían, a través de la muerte iniciática, fuera del al- 
cance de los profanos, en las escuelas sacerdotales; de modo que el dgunro, al cual se refiere 
el Libro de los Muertos, también representa, de cierta manera, al iniciado en la vía de la 
regeneración. 

La preocupación principal de los egipcios, en la época de su decadencia, era conservar 
el cuerpo físico incorrupto, mediante una técnica muy perfeccionada de momificación, lo 
que impedía al mismo tiempo la disolución normal del espíritu (llamado cuerpo astral). El 
espíritu permanecía en unión con la momia y, de este modo, el alma del difunto evitaba la 
reencarnación, pero también evitaba la oportunidad de una nueva experiencia encarnada en 
este bajo mundo, a fin de lograr su liberación y realización definitiva. 

La momificación, pues, no es más que un simulacro y la imagen de la resurrección, rea- 
lizada por los sabios, siguiendo la Vía real de Osiris. 

La momificación es para los muertos, la resurrección para los vivos. 
¿Acaso este libro llamado de los muertos, no sería más bien El Libro de los Vivos? 
Este libro ha sido compuesto por Isis para su hermano Osiris, a fin de hacer revivir su 

alma, reanimar su cuerpo y devolver el vigor y la juventud a todos sus miembros divinos, a fin 
de que él sea finalmente reunido con el Sol, su padre.(SA.HU.)' 

En conclusión, según la lista que nos proporcionó Mayassis, los textos del antiguo Egip- 
to de los que disponemos son los siguientes: 

1. Los Textos de las Pirámides inscritos en el interior de cinco pirámides-tumbas: de 
Unas, de Pepi, de Meri-Ré, de Pepi 11 en Saqarah y que pertenecen a la V" y VI-inastía. 

2. El Libro de las Puertas, pertenece a la literatura funeraria y real del nuevo Imperio 
hacia finales de la XVII" dinastía. Decora las tumbas d'Horemheb, de los seis Ramsés, de 
Seti 1 y 11, de Menephtah, etc. 

3. El Libro de lo que hay en el Hades o El Libro del Hades, cuya recensión más antigua 
fue hallada en las tumbas de Thuthmés 111, Amenhotep 11 y 111 en Tebas, en las tumbas de 
los Ramsés; pero la más completa y mejor ilustrada es la de la tumba de Seti 1. Al comienzo, 
este libro, al igual que el Libro de los Muertos, estaba grabado sobre las paredes de las tum- 
bas, luego sobre los sarcófagos y ataúdes de madera y, finalmente, sobre los rollos de papi- 
ros... Según W. Budge, su origen se remonta a la época en la que Egipto no estaba del todo 
civilizada. 

4. El Libro de las Cavernas. Según A. Piankoff es un texto de los misterios, en relación 
con el misterio de la transformación, del paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. 
Este libro con el Libro de las Puertas y el Libro de lo que hay en el Hades, representa una de 
las tres composiciones religiosas del Imperio Medio. 

5. Los Textos de los sepulcros datan del Imperio Medio.' 

5. Op. cir., pág. 29 
6. SA = el oiloto de delante de la Barca Solar. 

HU = el piloto de detrás. 
SA = la inteligencia de RA. I-IU: la Palabra creadora de RA. 

Vcr S. Mayassis, Op. cit., pig. 327. 
7. Op. cir., pág. 30. i s ta t i ia  dci ssccnlotc Ra-Hotep y sii esposa Ncfred (s. X X V u  JC uprux, Museo del Cairo) 

19 



uede conocerte, sino yo, tu hijo. 
A k h e n a t ó n  

Plegaria egipcia 

el Mañana. Soy el dueño de renacer por segunda vez, misterio 
del alma, creadora de los dioses y productora de los alimentos para quienes acceden al oeste del 
cielo, timón del este, Señor de las caras que ven por su resplandor, Señor de la resurrección que 
sale de las tinieblas. 

Libro de los Muertos, cap. LXIV 

jOh Osiris N8! Has tomado el cielo. Has heredado la tierra. 
-¿Cómo has tomado el cielo? 
-Ve: Como un dios joven y bello, justo de voz contra sus enemigos. 
-Como Ra, pnítcipe de los dioses; como Horus, lugarteniente de Osiris. 

T e x t o s  d e  los sarcófagos, 5 

Os saludo, dioses que habitáis en la Sala de la Verdad. El mal no está en vuestro seno, 
vivís de la Verdad en An; vuestros corazones se alimentan de la verdad delante de Horus en su 
disco. Liberadme del dios del mal, que vive en las entrañas de los grandes, el día del gran juicio 
entre vosotros. Osiris N. viene hacia vosotros: no hay mal ni pecado ni manchas ni impurezas 
en él, no hay acusación ni oposición contra él. Eve de la verdad, se alimenta de la Verdad. El 
corazón está encantado por lo que ha hecho. Lo que ha hecho, los hombres lo proclaman, los 
dioses se alegran de ello. Se ha conciliado con Dios por su amor. Ha dado pan al que tenía 
hambre, agua al que tenía sed, vestiduras al que estaba desnudo ...' Salvadle, protegedle, no acu- 
sándole ante el Señor de las momias, pues su boca es pura, sus manos son puras. 

Libro de los Muertos, cap. CXXV, 35-39 

El alma del difunto está viva por la eternidad, no muere de nuevo, está iniciado en el mis- 
terio de Tiaul> penetra en los misterios de la divina región inferior. 

Libro de los Muertos, cap. C X X X ,  27 

8. El Osiris N,: el difunto creyente se identifica con Osiris, es por ello que se llama Osiris tal. Cómo él muere 
y cómo él resucita. En Osiris quien resucita con él. 

San Pablo enseñaba la misma relación de los primeros cristianos (Epist. a los Romanos VI-5): Si, en efecto: 
hemos sido injertados en él (Cristo), por la semejanza & su muerte, lo seremos también por la de su resurrección. 

El Osiris N. es Horus engendrado por su madre Isis, alimentado por Nefitis, asi como lo hicieron estas divi- 
nidades para con Honrs, que rechaza a los asociados de Set. Libro de los Muertos, cap. CXXYIV, 6-7. 

9. Ver San Mateo XXV, 35 y 11: Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui 
perep'no y me acogisteis ... 

Ver tambiCn Zsaías LVIII-7. 
10. Nota de P. Pierret en su traducción del Libro de los Muertos, pág. 11: Tiau es el campo de recom'do noc- 

turno del sol, el hemisferio inferior, el espacio que une el horizonte occidental al horizonte oriental del cielo. El di- 
junto cuando llega al Oeste (hacia el norte) pasa por el juicio que lo declarará puro delante de Osiris, entonces se 
levanta como un dios vivo, o sea, resucitando como Horus y recorriendo el cielo: se identifica con Ra, después atra- 
viesa el Nun o abismo celeste, y vuelve al Tiau: se identifica con Osiris; y, finalmente, se une con los dioses, entre los 
que reside. 

Ver la nota 12 del artículo De Isis y Osiris de Plutarco. Tiau parece ser lo mismo que lalu. 

Los nombres de Osiris: 
Osiris, ser bueno 
Osiris viviente 
Osiris dueño de la vida 
Osiris dueño de todo 
Osiris que reside en la morada del Ser 
Osiris que reside en los granos 
Osiris en la región del sur 
Osiris en la región del norte 
Osiris dueño de los años 
Osiris-Ptah dueño de la vida 
Osiris dueño de la t iem de vida 
Osiris en el cielo 
Osiris sobre la tierra 
Osiris en posesión del trono 
Osiris engendrador 
Osiris señor eterno 
Osiris maestro de la eternidad 
Osiris que lleva Horus 
Osiris el que abre los caminos del sur, dueño de la doble tierra. 
Osiris el que abre los caminos del norte, dueño del cielo. 
Path, estable y augusto asiento del sol 
Osiris en todas sus salas 
Osiris en todas sus creaciones 
Osiris en todos sus nombres 
Osiris en todas sus funciones 
Se le rinde homenaje por los cuidados a Osiris N. 

Libro de los Muertos, cap. CXLII 

Libro que da la prefección al difunto en el seno de Ra, dándole la preeminencia ante Tum, 
haciéndole grande ante Osiris, fuerte ante el residente del Amentit, haciéndole temible ante los 
dioses ... 

... Es el misterio del Tiau ... la supresión de las manchas, la entrada en el Valle misterioso 
cuya entrada se desconoce; esto da el verdor al corazón del difunto, prolonga su marcha, le hace 
avanzar y le hace forzar la entrada del Valle para penetrar en él con el dios ... 

... Los dioses se le acercarán y le tocarán, pues será como uno de ellos. Este libro le hará 
conocer lo que ocum'ó al principio. Este libro misterioso y verdadero, nadie más lo ha conocido, 
en ningún lugar, nunca. Ningún hombre lo ha declamado, ningún ojo lo ha interpretado, nin- 
guna oreja lo ha oído". Que sólo sea visto por ti y por aquel que te lo ha enseñado. No hagas 
de él numerosos comentarios producto de tu imaginación y de tu memoria ... 

... Es un verdadero misterio que ningún hombre del vulgo conoce, en ningún lugar. .. Hace 
que esté vivo para siempre jamás y que nada prevalezca en contra suyo. 

Libro de los Muertos, cap. CXLVIII, 5-8 

Estoy intacto, intacto como mi padre Osiris-Khepra, cuya imagen es el hombre cuyo cuer- 
po no se descomponé. 

Libro de los Muertos, cap. CLIV, 2 

11. Ver I Corintios, 11-9. 



Poemas de h e n o f i s  W 

J. Montuno 

Prólogo 

Amenofis IV, que reinó hacia 1.370 antes de J.C., ascendió muy joven al trono de los 
Faraones. 

Este rey cambió su nombre de Amenofis: reposo, paz de Amón por el de Khunatón: 
aquel que gusta al dios Atón proponiendo a su pueblo la adoración de un dios que encarnase 
a una fueza de la naturaleza. Atón personifica el movimiento, la luz, el color; es el benefac- 
tor que da y mantiene la vida en todo ser vivo. Esta energía, que es al mismo tiempo Calor 
y Pensamiento, se sitúa pues en el centro del mundo y juega un papel de Providencia res- 
pecto a todos los seres vivos sin distinción. 

El rey-poeta expresa con grandiosa sensibilidad y frescura, en una profusión de imáge- 
nes, los sentimientos de adoración más o menos consciente o confusa que animan a hom- 
bres, bestias, piedras y plantas respecto a aquel que disipa la noche, expulsa a los animales 
salvajes, hace crecer la vegetación y alimenta a los hijos de los hombres. 

Adoración. a Harmakhis' que se eleva en el horizonte, en su nombre de Ardor del disco 
solar ... hecha por el rey Khunatón y la reina Nefer-Meferiu-Atón. 

Te elevas bellamente en el horizonte del cielo, oh Atón, iniciador de la vida. 
Cuando te redondeas en oriente, llenas la tierra de tus beldades (rayos). 
Eres encantador, sublime, radiante muy por encima de la tierra. Tus rayos envuelven la 

tierra y todo lo que has creado. Ya que eres Ra (creador), conquistas lo que éstas dan y atas los 
lazos de tu amor. Estás lejos, pero tus rayos están encima (tocan) de la tierra. Cuando estás en 
el cielo, el dia acompaña tus pasos. 

Cuando reposas en el horizonte occidental, la tierra en tinieblas es como estos muertos acos- 
tados en sus tumbas, con la cabeza vendada, las narices tapadas, los ojos sin mirada; pueden 
robarse todos sus bienes, incluso lo que está encima de sus cabezas, sin que se den cuenta. En- 
tonces todo león sale de su caverna, toda setpientepica; está oscuro como en un horno, la tierra 
se calla. Aquel que lo ha creado todo reposa en su horizonte. 

La aurora viene, despuntas en el horizonte, inadias como Atón en su dfa; las tinieblas hu- 
yen cuando lanzas tus flechas, las dos tierras están en fiesta. Los hombres se despiertan, se le- 

1. A. Moret, Rois el D i e u  d'EgyyIe. Armand Colin, París, 1937. 
2. Harmakhis o Horus, cuyo jeroglífico es un halcón heráldico. El rey esprofeta-jefe de Ra-Hannakhis y gran 

vidente de Atón. Este doble título es muy interesante ya que enseña la unidad material de los cultos de I-Iarmak- 
his y de Atón. 

Akhcnatón ofi.ecicnrlo un mc i i f i c io  a1 dios Atón y recibiendo a su vcz, la llave de la vida a través de los rayos solares. 
($ .  X l i /  td .l.('. upr<>.?. ,MZ~.S~<> del Coiro). 



vantan de golpe, eres tú el que hace que se endurezcan: se lavan los miembros, cogen sus vesti- 
duras; sus manos adoran tu salida, la tierra entera se dedica a su trabajo. 

Todos los animales se instalan en sus pastos, los árboles y I~zs plantas crecen, los pájaros 
vuelan en la espesura con las alas rectas adorando a tu doble, los animales brincan, todos los 
pájaros que estaban adormecidos reviven cuando te levantas para ellos. 

Los barcos descienden y vuelven a subir por el nó, pues todo camino se abre cuando tu 
apareces; los peces del do saltan hacia ti, tus rayos penetran hasta el fondo del mar. 

Es él quien suscita el germen de las mujeres y crea la simiente en los hombres, él hace vivir 
al niño en el seno de su madre, él calma al niño para que no llore, le alimenta por el pecho (de 
su madre), él da los soplos para animar todo lo que ha creado. Cuando el niño cae del seno, 
el dia de su nacimiento, abres su boca a las palabras y satisfaces sus necesidades. 

Cuando el polluelo está en el huevo -un' cacareo en la ~iedra-, le das los soplos en el 
interior de la cáscara para hacerle vivir. Cuando has hecho que se desarrolle en el huevo hasta 
el punto de quebrarlo, sale del huevo para clamar su existencia, y camina sobre sus patas desde 
que sale. 

iCuán numerosas son tus obras! Has creado la tierra en iu corazón (cuando estabas solo), 
la tierra con los hombres, las bestias grandes y pequeñas, todo lo que existe sobre la tierra y ca- 
mina sobre sus pies, todo lo que vive en el aire y vuela con sus alas, los paises extranjeros, Siria, 
Nubia, Egipto. 

Colocas a cada hombre en su sitio, creando lo que le es necesario, cada uno con su pa- 
trimonio y sus bienes, con su lenguaje variado, su forma y color de piel pauticulares. Tú, el due- 
ño de la elección, has distinguido a las razas extranjeras (de nosotros). 

Creas el Nilo en el otro mundo, lo traes (sobre la tierra) cuando lo requieres para alimen- 
tar a los hombres ..., permites que el Nilo descienda del Cielo hacia ellos, creas sobre las mon- 
tañas lagos (grandes) como mares, inundas los campos de sus tem'torios ... amamantas a cada 
territorio. 

Has hecho las estaciones del año para hacer nacer todo lo que has creado, el invierno para 
refrescar (a rus criaturas), el verano (para calentarlas). Has creado el cielo lejano para levan- 
tarte en él y ver desde allí todo lo que has creado, tú solo. Amaneces en forma de Atón vivo, te 
alzas radiante, te alejas y vuelves; has creado todas las formas, tú solo: los nomos, las ciudades, 
las campiñas, los caminos, las aguas. Todo ojo te contempla encima suyo, pues eres el circulo 
del día encima de la tierra. 

Estás en mi corazón; no existe nadie más que te comprenda, excepto yo, tu hijo ... iOh tú 
que, cuando te levantas ... haces vivir a los hombres, que, cuando te acuestas, los haces morir. .., 
edúcalos para tu hijo, que ha salido de tu carne, Khunatón! 

El Sr. Pierre Gilber, en su libro La Poesia Egipcia nos señala que existe también otro 
poema a Atón. 

Existe una descripción más breve del himno a Atón o, mejor dicho al parecer, una adap- 
tación según el uso de los cortesanos, en la que se introduce un pasaje de elogio oficial a la ha- 
bilidad del rey. 

El principio y el final del poema proceden del gran himno, sin ser simples repeticiones; hay 
variantes, no sólo de expresión, sino también de ideas e incluso algunas novedades sorprenden- 
tes del mismo arte luminoso.' 

Asciendes bello, sol vivo, 
Señor de la eternidad, 
Eres radiante, eres bello, eres fuerte, 
Tu amor es grande y vasto, 
Tus rayos dan ojos a lo que has creado, 
Tu tinte resplandece, 
Vivijlcando los corazones. 
Llenas los Dos Paises con tu amor. 
iOh! noble dios que se ha creado a si mismo, 
Que ha hecho toda la tierra y creado lo que está 
encima de ella. 
Los hombres, todos los animales domésticos y salvajes y 
Los árboles que crecen sobre la tierra, 
Viven cuando resplandeces sobre ellos. 
Eres el padre y la madre de los que has creado. 

Estás solo, pero hay millones de vidas en ti 
Para vivificar a las criaturas. 
Ver tus rayos es el soplo de la vida. 
Todas las flores que viven y nacen del suelo, 
Crecen cuando has resplandecido; 
Se embriagan con tu faz. 
Todas las bestias saltan sobre sus pies, 
Los pájaros que estaban en su nido vuelan de alegría; 
Sus alas, que estaban cerradas, 
Se abren para celebrar el sol vivo. 

3. P. Gilbert, La Poisic Egyptienne, Fondation Egyptologique Reine Elisabeth, Parc du cinquantenaire, Bru- 
selas, 1943. 



Lluisa Vert 

Presentación 

Las palabras sagradas de los antiguos sabios egipcios fueron escritas en bellos jeroglí- 
ficos, ocultos y secretos, en los lugares más profundos de las tumbas reales, donde nadie te- 
nía acceso: largos y complicados laberintos les separaban del mundo profano. Eran palabras 
para el espíritu divino del muerto en su reencuentro con los dioses; lo que equivale a decir: 
palabras de los dioses que ellos mismos leen y escuchan. 

Actualmente estos textos, antaño impenetrables, han sido traducidos a múltiples idio- 
mas, repetidamente publicados y lo que es más increíble; largamente comentados e interpre- 
tados; sin embargo, estas palabras de los sabios, se siguen escondiendo del saber profano. 
Ciertamente no están encerrados en los sarcófagos, ni en las paredes oscuras de las tumbas, 
hoy se ocultan bajo el tupido velo de nuestra ignorancia, bajo la corteza de la grosería a la 
que ha llegado el espíritu del hombre del siglo XX. ¿Quién puede en la actualidad recono- 
cer, o ni siquiera sospechar, el tono justo y perfecto de las palabras de los antiguos sabios? 

El Dr. J.C. Mardrus recoge una síntesis de material de diversas procedencias y lo or- 
dena según la disposición clásica del Libro de las XII puertas, tal como se conoció durante 
el Imperio Nuevo. En este Libro, el alma del difunto se presenta ante cada una de estas doce 
puertas con sus respectivos dioses y guardianes y expone sus conocimientos y sus méritos, a 
lo que responde el tribunal celeste aceptándolo. 

El Dr. Mardrus ha titulado esta síntesis Le livre de la Venté de Parole'. Presentamos a 
continuación los textos correspondientes a la cuarta y duodécima puertas. 

Texto: 

Puerta W 

iOh Formas de eternidad, héme aqui! 
Soy uno de los maestros del escritorio y de la paleta, junto a los dioses de luz. 
Escriba divino en mi tiempo por la virtud de aquello que he trazado, según la eterna ira- 

diación de la verdad. Yo sé, verdaderamente, las fórmulas dominantes que subyugan el mal, a 
los hijos del mal, vencen a la generación de los Malvados y destruyen los Rostros de la noche. 

Por el Encantador de los Dioses, mi patrón Thot que está en las Escrituras, es abastecido 
mi intelecto, es abastecido mi cuerpo con sus miembros, son abastecidas mis almas y mi espi- 
riiu, por aquello que me hace prevalecer contra las fuerzas de destrucción. 

Heme aqul; pues por la gracia de mi maestro; héme aqui; un Señor espléndido en su de- 
venir; portador de los misteriosos archivos de su vida, trazados durante mi residencia en el ojo 
del dios oculto. 

1. Edición de Francois Bornouard. 73, rue des Saints-Pkres. París 1924. 
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El dios Piah abraza a Sesostris 1 ciiaiido lo recibe en el Mds-Allá (r XX u J.C. aprox. Museo del Cairo). 
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El polvo de las cosas muertas y de las páginas estériles no lo he respirado. Sino que, hábil 
con mis dedos, sutil con mi espirity diffcil en mi corazón, sólo he respirado por la nariz del océa- 
no y por el abanico de las olas. 

Las diez esencias volátiles de los óleos de aclamación fueron los únicos colores de mi es- 
critorio. Ellos volvian independientemente mi corazón, hicieron infatigable mi espíritu. 

Mi Nombre, en la perennidad, es: El Escriba que hace ser realidad la potencia de la ver- 
dad. de palabra en el territorio de la verdad 

Saludo, pues, al horizonte espléndido del cielo del Norte, en el Estanque muy verde. Estoy 
de pie, en equilibrio, bajo tus velas color de fuego. Conozco tu nombre y el nombre de tus velas. 
Y, una por una, las nombro en mi corazón. 

En cuanto a vosotros, Rostros de la noche, espectros en la sombra, cólera de la cólera, 
iOh Dobles maléficos! quienes, detrás mio, entráis a escondidas en la oscuridad, la nariz hacia 
atrás, la cara al revés. 

iOh vosotros! Malvados, hijos de Malvados, generación de Malvados. Eternamente jks -  
trados de aquello por lo que surgis del fondo de vuestra noche y de vuestra maldad. 

iOh vosotros todos! machos o hembras, rostros vueltos al revés, a quienes nada permito, 
a quienes nada tolero, a quienes no permito que hagan la noche en mi pecho; contra vosotros 
me rebelo con las espinas de Mormirio, con el espinazo del Latus, con la espina de Silurio, con 
los dientes del Oxiringo. 

En un instante, os doy la vuelta, ioh invertidos! rostros descompuestos. Me levanto contra 
vosotros, con mis Maestros y vuestros Maestros, con el Señor de la Voz, con el Jefe del Rollo, 
con el Inmóvil de Corazón, con el Guia de los caminos, con el Regente del pais de la vida, con 
el Fluido de los Dioses con la Cruz ansada. 

iDesvaneceos, vampiros! 
En mi interior jamás entraréis. Por mis oídos, jamás entraréis. Por mi nariz y por mi boca, 

larvas, gérmenes o enfermedades, jamás entraréis. 
Ya que soy puro, soy puro con la pureza de Gran Fénix de Heliópolis. 
Pues me levanto contra vosotros con el Hechizo de los Hechizos, con los Siete Nudos de 

las dos Hermanas divinas, con el Nu mágico, con el invencible Khopesch, con el Agua Roja y 
la Esencia de Tahonu, con el Escarabajo del Corazón, con la Doble Pluma de la Osiriana, con 
la Verdad de Palabra. 

Y os sello para siempre, en vuestra reducida nada, con el Sello de la Eternidad. 
Ya que siy puro, soy puro, soy puro. 

-Asipues, yo te Saludo, ioh mi fiel! señor espléndido, Escriba en su tiempo, junto a los 
dioses de luz. 

Yo te saludo, quien, por el Verbo desprendido de la Esencia Divina, haces que sea reali- 
dad la fuerza de la verdad de palabra. 

Yo te saludo, hijo de mi costado, yo te saludo, hijo de mis huesos. 
Pasa, tu eres puro. 

Puerta XlII 

Cuando no habia nada, Ella era. Cuando la nada no habia 
do el Caos era el rey, Ella era. Cuando el Caos se convirtió en Orden. Ella era. 

Cuando el Destino no existia, Ella. era. Cuando el Destino mostró su faz. Ella era. 
Cuando no se le ha encontrado, Ella es. Cuando no se la ve, Ella es. 
Ella no está a la derecha, Ella no está a la izquierda, Ella no está encima, Ella no está 

debajo, Ella está dentro. 

ELLA ESTA DENTRO 
ELLA ESTA DENTRO 

Condensada en los éteres, Ella es luz. 
Condensada en la materia, Ella es calor. 
Condensada en los cuerpos, Ella es movimiento. 
Condensada en los cielos, Ella es nube. 
Condensada en la tierra, Ella es fuego, Ella es hielo, Ella es fuente viva. 
Condensada en la semilla, Ella es el árbol. 
Condensada en el germen. Ella es yo mismo. Yo soy Ella y Ella soy yo. 

Asipues, salud a la Parcela de las Parcelas de la Gran Dama Incandescente, más allá de 
la fachada del Infinito, salud al alma pura en su búsqueda del Divino Inferior, salud al eterno 
Amante de la Divina Amiga. 

Asi pues, salud al poseedor de las llaves del Misterio, al maestro de los filtros y los talis- 
manes; a este Encantador de la verdad sobre los caminos de la verdad. 

Asipues, salud a este rey de un imperio interior, sentado sobre las orillas del sueño y de 
encantamiento, al fondo del retiro donde arde el espiritu inmortal. 

Así pues, salud a este príncipe del sentimiento que posee en su pecho la llama del genio y 
el clavo del equilibrio y la llama del genio fijado en su corazón. 

Asípues, salud a este resucitado en cuyas venas habita la verdad como sifueranpeij%mes, 
y cuyo corazón es un almacén de aromas de las Escaleras del Incienso. 

Así pues, salud por millones de saludos a la Forma resurgida divina, salud a este dios re- 
novado que se ha reencontrado en la esencia del Unico, que se ha fundido en las Formas Divinas. 

Pasa, eres puro 
A partir de ahora, no más sorpresas, no más sorpresas, no más descomposición, no más 

tinieblas. 
A partir de ahora, nada más que verdad, nada más que vigor, nada mas que vida, salud, 

fuena. 
A partir de ahora, sólo felicidad, paz, beatitud. 
Excelente, Excelente. 
Pasa, eres puro. 

iOh! Formas de eternidad, heme aqui. Yo soy una parcela de las parcelas de la Gran Alma 
Incandescente una parcela de las parcelas de la Divinidad. 

Soy el eterno Amante de la Divina Amiga. 
Antes que cualquier creación Ella existia. Antes que cualquier forma Ella existia. 



UNA HISTOMA DE BASTONES * 
Leo Froidebise 

Para comprender mejor el contenido de este artículo, repasaremos, antes de empezar, 
el funcionamiento de la escritura jeroglífica egipcia. 
1. Sólo está compuesta de consonantes, por lo que nos ofrece un esquema de las palabras 

sin dar su Oocalización. 
2. Originariamente, esta escritura es ideográfica. Así pues, para escribir la palabra golondri- 

na wr se dibuja una golondrina T h  y para la palabra rostro hr, una cara 9 . 
3. Para designar aquellas palabras que carecen de imagen, p. ej.: hijo, grande, etc., se utiliza 

el ideograma de una palabra que se pronuncie con las mismas consonates. En este caso, 
hará las veces de fonograma. 
Por ejemplo: hijo, s3' se escribiría por medio de la imagen del pato , s3, así como 
grande, wr lo sería por medio de la golondrina %, wr. 

4. Los ideogramas de las palabras de una sola consonante (28 en total) sirven para indicar 
las consonantes correspondientes y ayudar así a la composición de las palabras. 
Pongamos un ejemplo: , que significa boca y se pronuncia r, se usa para escribir la 
consonante r; y el buho , m, lo es para la consonante m .  Así pues, pescado, n se 
 escribiría:^ h- k 

5. Los ideogramas de las palabras de dos o tres consonantes se emplean en la formación de 
otras palabras que también contengan, en parte y en el mismo orden, dichas consonantes. 
Por ejemplo, la palabra golondrina % , wr, sirve para representar las consonantes w +r, 
así como casa, pr, e31 lo sería para p +r. 

hAB!9k-fY$O% 
dd mdw in W i r  Iwf- nh m 3  hnu3 
Pulabra dicha por &iris lufankh, de voz justa 

Este fragmento corresponde al comienzo del texto que se encuentra en el XXI pilón 
del papiro de Turín, que es el que sigue E.A. Wallis Budge en su The Book of the dead4. 

Este tipo de textos no tiene nada de excepcional, se puede encontrar al comienzo de 

*. Articulo aparecido en el Le Fil d'ilriane n." 40. 
1. 3 es un sonido llamado álef, representa la consonante laringea sorda. No se escribe, pero si se articula, por 

ejemplo, como en la palabra alemana 'al1 (N. de T). 
2. Si bien la escritura jeroglifica egipcia sc escribe de derecha a izquierda y con las figuras orientadas hacia 

la derecha, por razones de orden práctico, (intercalación de jeroglíficos en el texto), se le da la misma orienta- 
ción de nuestra escritura. (N. de T.). 

3. Para los que quieran intentar leer esta frase, seiiaiemos que: l. Se recurre a La introducción de la vocal e 
entre las consonantes. 2. En general, se cambiará este sistema de pronunciación cuando intervienen ias letras 3, 

que suenan más o menos como nuestra a,  i = i y w = u. Esta seria su lectura: Djed medu in U,sir Iufankh maakhem. 
4. University Books. Nueva York, 1960 p. 418. 

un buen número de estas conversaciones divinas; sin embargo, nos proponemos examinar - . . 
gunos de su jeroglíficos. 

Empezaremos por los dos primeros 3 , gd mdw 

B representa un bastón. 
l 

Se utiliza como ideograma en 1, . Existe una variante y es que puede aparecer 
precedido de los signos de lectura m y d:  - 1  , md(w), bastón. 
Como fonograma se encuentra en C-&a , mdw, hablar, y sus derivados, entre 
ellos mdw-ntr,palabra divina, cuyo plural sería: escritos sagrados, es decir jeroglíficos. 
mdw-i3w, B. , sostén del anciano o, también, báculo de la vejez. 
dd mdw, 3 \ , palabras a decir, o a recitar. - 
El & mdw in de nuestro texto significa: palabra dicha por. 

Tal y como podemos observar, existe una estrecha relación entre el cayadolbastón y la 
palabra. Este cayado es el que podemos ver la la mano del personaje que aparece más arriba 
en la expresión: Medu-iau, báculo de la vejez. 
A propósito de ello, conviene observar que la actitud del personaje que sostiene el cayado 
puede ser de tres tipos: 

En el primer caso, se trata de un hombre encorvado que se apoya sobre un bastón. & Corresponde al ideograma y determinativo: i3w, anciano. Se asocia con la idea de 
vejez. 

El segundo se apoya sobre un bastón bifurcado; está menos encorvado y, por lo tan- 
to, es menos anciano que el anterior. 
Sería el ideograma y determinativo smsw, de más edad, mayor. 

En el tercero, el hombre ya no está encorvado, sino enderezado, sostiene el cayado 
con una mano y tiene un pañuelo en la otra. 
Se trata del ideograma y determinativo sr, noble, alto'funcionario. 

Observemos que, según sea la edad o las cualidades de nuestro personaje, éste aparece 
encorvado o no. Esto no tiene nada de sorprendente, pero abre nuevas perspectivas si se aso- 
cia la actitud del personaje con lo que podría representar el cayado, esto es, la columna 
vertebral. 

De este modo, podemos descubrir una nueva relación entre el cayadolpalabra y la trans- 
formación del anciano, i3w, en noble, sr, del hombre encorvado en hombre enderezado. 

8, El segundo jeroglífico representa una cobra en reposo. L 
{ Considerado como ideograma se encuentra en la forma ( 7  , con las varian- 

tes y,& , &, cobra. 
0 

Como fonbgrama d ,  - se encuentra sobre todo en 3 &d, hablar, pensar, 

Un nuevo anillo se añade a nuestra cadena: se trata de la serpiente cobra, la misma que 
se alza en la frente del Faraón, el uraeus sagrado gS4 , i rt. 

Aquí no hablaremos de los jeroglíficos 5 , wsir, Osiris, cuyo eventual estudio reser- 
vamos para otra ocasión; pero sí que vamos a examinar otro jeroglífico intimamente asocia- 
do con este Dios: ff , el cual, tal como veremos, está ligado con lo dicho basta ahora. 

En efecto, 9 hablar y 8 la columna Djed se componen de las mismas consonates 
dd, - ello hace que nos preguntemos sobre su posible relación. 

Arbol podado para unos, rollo de papiro para otros o, incluso, cuádruple columna, 
8 , &, es el fetiche de Osiris. 

Según Herodoto y Plutarco, los misterios egipcios más importantes se refieren al cul- 
to de Osiris. 



El faraón Sati 1 en la ceremonia anrral del levantamiento del Djed, siendo ayudado por Isis, (s. XIVa J.C. oprox. Templo de 
Sori 1. Abidus). 

De A. Maree' hemos extraído el pasaje siguiente, que se refiere a la ceremonia del en- 
derezamiento del Djed: 

'. Ciertamente, la representación de la pasión y muerte de Osiris iba acomparíada de la re- 
surrección del Dios. Pero, en las grandes procesiones y en la fiesta de las cosechas, no vemos 
representados los ritos que evocan dicha resurrección; siendo, sin embargo, el nudo de este dra- 
ma sacro. (...) No obstante, en determinadas fechas, el gran público asistía al triunfo de Osiris, 
que estaba simbolizado por medio de ceremonias menos secretas, tales como la erección del 
Djed y la fiesta Sed de Osiris. (...) Tumbado en el suelo (Le. el Djed) significaba que Osiris 
yacía muet-io, vuelto a levantar y enderezado, simbolizaba la resurección de este dios. 

En la fiesta del enderezamiento el Djed (saha Red), vemos al mismo rey tirar de los cu- 
bles que permiten levantar el fetiche ... 

La palabra sólo nace en el hombre a partir del momento en que la columna vertebral 
es enderezada. La erección del Djed, es el triunfo de la Palabra. 

Estos jeroglíficos, 9 %kTy$ , que vienen a continuación, no nos interesan, 
pues tratan del nombre del difunto al que estaba destinado el papiro de Turín. 

Así llegamos a los dos últimos signos de nuestro texto: u Representa una plataforma, un pedestal. Tiene el valor fonético m3 y significa ver- 
dadero. 
Se trata de un remo. Como determinativo lo encontramos en & d , hpt, remo. Pero, 
sobre todo, nos interesa como fonograma; significa voz en "11 , hrw. 

(I Vemos de nuevo el bastón, trabajando aquí en forma de remo, asociado a la palabra. 
m3 - h w  Ma-kheru, se traduce porjusto de voz y también por vuelto justo, verídico, etc ... 

Según A. Moret6: los textos egipcios concretan la unión indisoluble de la verdad y del Ver- 
bo por medio de una expresión caracte6tica, un idiotismo intraducible, que ha agotado los es- 
fuerzos de los egiptólogos; de quien lo ha realizado, los egipcios dicen que ha realizado la voz, 
que es Ma-hru. 

Por lo que se refiere a la relación existente entre la voz y el remo recordemos con S.  
Mayassis7 que las almas que participan en el manejo de la barca solar son dioses y diosas: "Los 
dioses y las diosas conducen Tu Majestad. iOh, Amón-Ra!", Ya que la introducción del alma 
y su participación en el manejo de la barca solar, significaban para ella la prueba de la inmor- 
talidad divina y bienaventurada. 

El embarcar el alma en la barca solar constituía su glon'ficación, su apoteosis. Pero, no se 
llevaría a cabo realmente hasta que no fuese justificada por el divino tribunal; entonces será 
ma-khem, j~st$cada~'~. 

Ma-kheru designa el poder milagroso de los seres divinizados. Esta cualidad se obtiene 
por el valor que tiene la verdad en las palabras emitidas'". 

Ma-Kheru, la palabra que suena verdadera (M.R. VI, 26'). 
Roguemos a Dios para que haga que encontremos un instructor veníico antes del día 

del juicio y roguémosle a fin de reconocer a su enviado cuando se nos presente (M.R. V,23). 
Henos aquí al término de nuestro periplo, el cual, partiendo del bastón y pasando por 

el cayado, la serpiente y el Djed, para llegar al remo, nos conduce del hombre viejo al de voz 
justa. 

5. A. Moret, Mystfres éyptiens,  Ed. Colin, 1913. 
6. Obra citada, pag. 136. 
7. S. Mayassis, ~ i v r é d e s  Morcs, pág. 267. 
8. En francés: justij5ée. Recordemos'que justificado en castellano tiene el sentido de admitido, permitido. rc- 

conocido. (N. de T.). 
Y. Ibid. p, 560. 
10. Ibid. 



En cuanto a nosotros, como zgnorante que siempre habla de lo que no conoce (M.R. 
III,61), nos hemos entregado al peligroso juego de la interpretación. 

Trad.: J.M. Rotger 

Osiiis en su trono, guardado por sus hermanos Isis y Neftis, y Homs protegiendo la parte baja de si* espalda. (Libro de 10s 
Muertos, s. XII a JC apro* Museo Brifdnico). 



DICE EL MUERTO-OSIMS 

(hálisis  del capitulo XMI del Libras de los Muertos 
segníirra S. Mayassis) 

Raimon Arola 

La Santa Madre fluía en mi  y en ella el sabio 
Señor nadaba en su barca dorada. 

M.R.XXIX-9 

A - Presentación 

S. Mayassis fue un eminente egiptólogo que supo combinar, en sus estudios sobre los 
antiguos misterios egipcios, los conocimientos arqueológicos y lingüísticos con ciertos cono- 
cimientos de esoterismo y de la tradición hermética. Un extenso y exhaustivo trabajo sobre 
el capítulo XVII del Libro de los Muertos constituye una de sus obras más representativas 
e importantes'; está realizada mediante un análisis minucioso de cada versículo de este ca- 
pítulo, confrontándolo y comparádolo con otros textos del antiguo Egiptoz, así como tam- 
bién con los textos de los autores griegos y romanos que todavía conocieron los misterios de 
las iniciaciones egipcias! El resultado es una obra de gran cantidad y cualidad documental 
que permite introducimos en los complejos textos jeroglíficos y de la que hemos selecciona- 
do algunos fragmentos. 

El capítulo XVII es uno de los más importantes del Libro de los Muertos4, se presenta 
como un resumen de las doctrinas y enseñanzas iniciáticas. En él se podía encontrar todo lo 
que el alma del difunto debía saber sobre los dioses y sobre el destino después de la muerte, 
para poder resucitar y habitar en las moradas divinas. 

El título de este capítulo es, según el Papiro de Turín, el siguiente: 

Capitulo de la resurrección de los manes (o el alma del difunto), de la salida al dia, 
de la divina región inferior, de ser uno de los seguidores de Osiris, de alimentarse con 
los panes del Ser bueno, de la salida al dia, de hacer todas las transformaciones que le 
sean agradables, de jugar a las damas, de estar en la sala divina. Que el alma viviente 

1. Le livre des Mons de I'Egypte Ancienne est un hvre d'Initiation. Matériaux pour servir h I'étude de la Philoso- 
phie Egyptienne. Ed. BAOA, Athenes, 1955. 

2. Las fuentes principales son: Los textos de las pirámides, Los latos de los sarcdfagos y los Papiros del Libro 
de los Muenos en sus diversas versiones. 

3. Los autores clásicos que cita S .  Mayassis son fundamentalmente: Moisés, Pitágoras, Platóu, 1-Iermes Tris- 
megisto, Plutarco, Plotino y Jámblico. 

4. Este capítulo fue compuesto por los sacerdotes de Heliópolis y en él explican sus opiniones sobre la natu- 
raleza de los dioses. Las primeras copias datan de la XI dinastía, pero son muy breves en relación a las copias 
tebanas que son las que utilizamos. 

del muerto-Osiris esté, entre los devotos, junto a la gran asamble 
después del entiewo. Glorificando aquello que hicieron sobre la tierra, 
bres se cumplen. 

B - Texto del capítulo XVII del libro de los minedos (Primera parte) 

Traducción de P. Pierret5. 

Línea 1. Dice el muerto-Osiris: Yo soy Aium, un Ser único en Nun. Yo soy Ra en su ascensión 
del comienzo, gobernando aquello que ha hecho. 

Línea 2. ¿Qué es esto? 
Ra en su ascensión del comienzo, gobernando aquello que ha hecho. Es el comienzo 

Línea 3. de Ra levantándose en Khenensu (Heraclópolis), un Ser que se ha dado forma a si mis- 
mo. Shu ha levantado a Nun cuando estaba sobre la escalera que se encuentra en la 
ciudad de los Ocho. Ha aniquilado a los hijos de la rebelión sobre la escalera de la 
ciudad de los Ocho. Yo soy el Dios grande que se ha dado forma a si mismo, es decir, 
Nun, padre de los dioses. 

Línea 4. ¿Qué es esto? 
Es Ra creador de sus miembros que se convierten en los dioses continuadores de Ra. 
Yo soy aquél a quien nadie, entre los dioses, hace obstáculo. 
¿Qué es esto? 

Línea 5. Es Atum en su disco; dicho de otra manera: es Ra en su disco ascendiendo en el ho- 
rizonte oriental del cielo. Yo soy el Ayer y conozco el Mañana. 
¿Qué es esto? 

Línea 6. El Ayer es Osiris, la mañana es Ra, en el día en que destruyó a los enemigos del Señor, 
que está por encima de todo, y es en donde consagra a su hijo Horus; dicho de otra 
manera: el día en el que fijamos el reencuentro del sarcófago de Osiris por su padre Ra. 

Línea z El hace la acción de combatir a los dioses cuando lo ordena Osiris, señor de la mon- 
taña del Amenti. 
¿Qué es esto? 

Línea 8. Amenti es la creación de las almas de los dioses cuando lo ordena Osiris, señor de la 
montaña de Amenti; dicho de otra manera: Amenti es la excitación que ofrece Ra: cada 
dios que alli llega, libra un combate. 

Línea 9. Conozco a este gran dios que alli reside. 
¿Qué es esto? 
ES Osiris; dicho de otra manera: la adoración de Ra es su nombre, al alma de Ra es 
su nombre; es áquel que fornica en simismo. Yo soy el gran Benu que está en Heliópolis. 

Línea 10. YO soy la Ley de la existencia y de los seres. 
¿Qué es esto? 
El Benu es Osiris en Heliópolis. La Ley de la existencia y de los seres es su cuerpo; di- 
cho de otra manera: es la infinita duración del tiempo y es la eternidad. La infinita du- 
ración del tiempo es el dia, la eternidad es la noche. 

Línea 11. Yo soy Kem en su aparición, con sus dos plumas sobre la cabeza. 
¿Qué es esto? 

Línea 12. Kem es Horus, vengador de su padre Osiris, sus apariciones son sus naci- 

5. Hemos seguido, como S .  Mayassis, la traducción de P. Pierret (París, 1882) puesto que según Mayassis: «Po- 
see una intuición afortunada ya que penetra en el alma egipcia y ofrece una correcta interpretación de su senti- 
do, lo cual es la única preocupación de nuestro trabajo» -p. 31. 



mientos. Sus dos plumas sobre su cabeza, son la marca de Isis y que 
Línea 13. son SU protección al ser gemelas, esto es lo que está puesto sobre su cabeza; 

dicho de otra manera: son las dos serpientes muy grandes que están 
Línea 14. en la frente de su padre Atum; dicho de otra manera: son sus dos ojos, sus dos plumas 

sobre la cabeza. 
Estoy en la t i e m  y alcanzo mi región. 
¿Qué es esto? 
Es el Horizonte de su Padre Atum. 
El borra los pecados, destruye las impurezas. 

Línea 15. ¿Qué es esto? 
Es la emasculación del malprincipio hecha por el muerto-Osiris, el cual realiza la ver- 
dad por su palabra y aparta todo el mal que estaba en él. 
¿Qué es esto? 

Línea 16. El muerto-Osiris se purifica el dia de su nacimiento en el gran nido del Grande que 
está en Khenesnsu, dia de las ofrendas de los sabios a este dios grande que alli reside. 

Línea 17. ¿Qué es esto? 
«El que atraviesa millones de años» es el nombre de uno, «Gran Verdes es el nombre 
del otro; es la piscina de Natrón y la piscina de Nitro. 

Línea 18. Dicho de otra manera: Uno es el Engendrador de millones de años, y Gran Verde es 
el nombre del otro; el gran dios que allí está es el mismo Ra. Yo ando por su camino, 
conozco la supe@cie de la piscina Ma-ti. 
¿Qué es esto? 

Línea 19. Re-stau es la puerta al sur de Anrutef y la puerta del norte de Aa-Osiri; la pis- 
cina de Ma-ti  está e n  Abidos; dicho de otra manera: es la ruta por 

Línea 20. la que va su padre Atum para atravesar el campo de Aanru. Para llegar al horizonte, 
atravieso por la puerta Ser. 
¿Qué es esto? 

Línea 21. El campo Aanru es el que produce el alimento de los dioses, que están detrás del sar- 
cófago. La puerta Ser es aquella donde el dios Shu levanta el cielo. La puerta del Nor- 
te es la puerta de Tiau; dicho de otra manera: la puerta que franqueaba el padre Atum 
para llegar al horizonte oriental del cielo. 

Línea 22. Vosotros que sois la corte del dios: ¡Tended vuestros brazos hacia mí, pues me convier- 
to en uno de vosotros! 
¿Qué es esto? 

Línea 23. ES la sangre que ha salido del falo de Ra cuando fue inducido a mutilarse 
él mismo; de esto se han formado los dioses que son la escolta de Ra, son 

~ í m a  24. Hu y Su, que escoltan a su padre Atum cada día. 

C - Desarrollo del texto 

nominación de «Osiris-tal (=nombre del muerto) o el Muerto- 
las: «Yo soy el gran dios ...' Yo soy el alma como las dos gemelas, etc.). 

-Mayas,sis: «A lo largo de este Libro el alma (el muerto-Osiris) pr 
suprtmo (...) aspira retornar a la divinidad primordial de donde cayó» -p. 59- 

-«YO '(dice el muerto-Osiris) soy soy dios, soy fuerte, soy alma; -p. 59. 
- «Yo soy Ra saliendo del abismo celeste, es decir, el alma divina» -p. 59. 
-«Yo soy la luz, lo que odio es la sepultura (las tinieblas)». p. 59. 
-<Mi alma es dios, mi alma es la eternidad» -p. 70. 
-Mayas,sis: «El alma no se crea en la tierra, no tiene padres terrestres: «Iü no tienespa- 

dres que te hayan engendrado entre los hombres» - <dVadie me ha parido» - «Oh muerto-rey (= 
muerto-Osiris) tu padre que te ha engendrado no es humano» -p. 70. 

-«Mi padre (dice el muerto-Osiris) eres t y  Ra» -p. 74. 

Línea 1 (cont.): YO SOY ATUM, UN SER UNICO EN NUN 

-Mayassrs: NUN es el Caos, el Oceáno primordial de las aguas abismales (...) Este ele- 
mento húmedo, las aguas, es una materia inerte por ella misma, pero susceptible de dar na- 
cimiento a toda vida. Las aguas de Nun existían cuando: «No habia todavia el cielo, ni la 
tierra, cuando nada estaba establecido, cuando nada se agitaba (los elementos)» -p. 61 

-Mayassis: «Nun es el primer principio, la fuente de la vida: «He aqui vuestra esencia 
iOh dioses!, Nun el que os hace vivir en su nombre de viviente» -p. 61. 

-«Tú (dice Ra a Nun) el dios más anciano, del que yo he salidos -p. 62. 
-«El muerto-Rey fue concebido en Nun y parido en Nun». -p. 72. 
-Mayassis: «Si este capítulo empieza por una cosmología teológica, se justifica por el con- 

tenido del mismo capítulo y del Libro de los Muertos en general, ya que los Egipcios no sepa- 
raban e1 destino del Alma del orden general del Universo, del cual ella participaban -p. 59. 

-Mayassis: ATUM es el Espíritu que toma conciencia de sí mismo (...) el Espíritu que 
pasa del serposible al estado actual» -p. 66. 

-Mayassis relaciona este fragmento con el principio del Génesis bíblico. Nun corres- 
ponde a antes de la creación cuando: «las tinieblas cubrian la faz del abismo» (Gén. I,l), sien- 
do Atum <El Espiriru que planeaba sobre las aguas», mientras que Ra, creado por la palabra 
de Atum, como la luz del Génesis bíblico, corresponde a: «Que sea la luz». -p. 67. 

-La raiz ATM significa: ((Principio manifestado del movimiento equilibrado» -p. 118. 

Línea 1 (cont).: YO SOY RA EN SU ASCENSION EN EL COMIENZO (del día), GO- 
BERNANDO TODO AQUELLO QUE HA HECHO. 

Línea 2: LQUÉ ES ESTO? ES RA EN SU ASCENSION DEL COMIENZO GOBER- 
NADO AQUELLO QUE HA HECHO. ES EL COMIENZO DE RA LEVANTANDOSE 

Línea 1: DICE EL MUERTO-OSIRIS 

-Mayassis6: «Según Jámblico, el Egipcio se cubría en su plegaria, de la divinidad y re- 
vestía los caracteres de un dios. El Egipcio instruido por la iniciación se servía de las pala- 
bras sagradas que contenían los misterios de los atributos divinos, por eso la constante de- 

6. Cuando citamos Mayassis, significa que lo hacemos de un fragmento de sus explicaciones, las cuales siem- 
pre tienen un carácter de contextualización y de sentido introductorio a las citas originales. 

-Mayassis: «El dios RA material sale de la materia primordial dándose a sí mismo la 
forma del Sol, la forma del disco solar» -p. 68. 

-~ayass i s :  «Ra significa "Aquel que hace" (...) es el ser supremo, personificado en el 
sol del amancer y euyo símbolo es el disco alado; él es, pues, la divinidad manifestada a los 

7. Las citas en cursiva pertenecen a las fuentes originales del antiguo Egipto, que son las que nos intercsan 
propiamentc. Las referencias a las páginas son siempre de la obra de Mayassis según la edición citada. 



hombres y la fuente de su vida. Ra se reviste de su disco para ofrecerse a la 
su disco es el símbolo de la manifestación material de la luz divina». -p. 67-68. 

--«(El rey-muerto) es engendrado por Ra cuando sale y se eleva en el cielo» p. 74. 
-<d;mpiezo la vida después de la muerte, como el Sol cada dia» -p. 123. 
-«Yo soy (dice al alma) Ra saliendo del abismo celestea -p. 59. 
-«Ni devenir (dice el alma) es la eternidad, me elevo como dueño de la tierra sobre mi 

camino» -p. 60. 

Línea 3: UN SER QUE SE HA DADO LA FORMA 

-Según Mayassis darse forma es darse un nombre. 
-Muyussis: «La forma y el nombre están íntimamente ligados: es necesario que exista 

una forma para que la personalidad se pueda fijar, ya que el nombre se confunde con el ob- 
jeto» -p. 117. 

-Muyassis: «Un ser sin nombre es inexistente: «Cuando ningún dios existia y no se cono- 
cia el nombre de ninguna cosa» -p. 118. 

-«Haz que me sea dado mi nombre en la Gran Morada, y haz que me acuerde de mi 
nombre en la morada del fuego» -p. 119. 

Línea 3 (cont.): SHU HA LEVANTADO A NUN SOBRE LA ESCALERA QUE SE EN- 
CUENTRA EN LA CIUDAD DE LOS OCHO. 

-Mayussis: «SHU es el hijo mayor de Ra, es la fuerza que sostiene el cielo y produce el 
movimiento celeste. Personifica las leyes de la mecánica celeste, la fuerza luminosa que ema- 
na de Ra» -p. 113. 

-Mayassis: «Shu usando las leyes universales, sobre las que gobierna, ha procedido a una 
primera organización del orden del Universo: la creación de los puntos cardinales» -p. 519. 

-Muyassis: «Sobre la colina primordial emergiendo de las aguas primordiales (Nun) lle- 
nas de humedad y sombras, se encontraban cuatro ranas y cuatro serpientes; son los (ocho) 
dioses primordiales, las ranas representan el principio masculino y las serpientes el femeni- 
no. Estas divinidades, según Jámblico, residen en el Sol» -p. 102. 

Línea 3 (cont.): J3A ANIQUILADO A LOS HIJOS DE LA REBELION SOBRE LA ES- 
CALERA DE LA CIUDAD DE LOS OCHO. 

El dios Shu, de pie, separa, en el inicio da1 mundo, al cielo Nut, en forma de mujer arqueada, de la iicrra Geb, la imagen 
masculina yaciendo en el suelo (El Libro de los Muenos. s. X N a  J.C. aprox Museo B"tánico). 
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-~a~ussis:«El principio del mal, del desorden y de las tinieblas es Set: «Yo soy Set, jefe 
de los rebeldes, en los que la palabra (revuelta) se eleva del seno del horizonte del cielo, seme- 
jante a alguien funesto de corazón» p. 102. 

-«iOh rebeldes que yo (habla Ra) he colocado aqui! Sois los enemigos de Osiris, que ex- 
pandis el mal en el mundo misterioso» -p. 114. 

-<ulclamación a Ra. Alegr'a para él, expulsión de sus enemigos. Aclamación a Ra. De- 
capitación de los hijos de la rebelión» -p. 113. 

-<dnvoco al Ojo de Horus (la luz solar) contra los rebeldes del cielo sean quienes sean» 
-p. 113. 



~ í n e a  3 (cont ). YO SOY EL DIOS GRANDE QUE SE HA DADO FORMA A SI MIS- -«Yo soy f fons,  he venido U tl Oszns; te lavo; te purifico; te hago vivir, j 
MO, ES DECIR, NUN, PADRE DE LOS DIOSES. t o - r ~ !  Reúno tus huesos, uno tus carnes (...) pues soy ~ o n s  que venga a su 

Línia 4 ¿QUE ES ESTO? ES RA CREADOR DE SUS MIEMBROS, QUE SE CON- 
VIERTEN EN LOS DIOSES CONTINUADORES DE M .  

-Mayassis: «LOS miembros de dios Ra (el Sol) son los dioses que forman y que perte- 
necen a su escolta (...) simbolizan las hipóstasis del dios creador (...) Hu y Sa son los miem- 
bros de Ra, su función asegura el renacimiento del mismo dios» -p. 120. 

-«Ha creado el cielo y la tierra para su placer. Los hombres y las mujeres son imágenes 
suyas (del gran dios Ra) y provienen de sus miembros)) -p. 120. 

-<SI muerto-rey es la misma carne que Ra» -p. 402. 
-«Oh muerto-Osiris, tus dos grandes hermanas reúnen tu carne, levantan tus miembros, 

hacen aparecer tus dos ojos en tu cara» -p. 121. 

Línea 6 (cont.): DICHO DE OTRA MANERA: EN EL DIA QUE FIJAMOS EL REEN- 
CUENTRO DEL SARCOFAGO DE OSIRIS POR SU PADRE RA. 

-Mayassrs: «El reencuentro del sarcófago de Osiris (...) equivale a Isis cuando salva el 
sarcófago de su esposo Osiris de Ser» -p. 129. 

-Mayassis: «El sarcófago es la luz, la envoltura luminosa del alma: «Noche de ojiendas 
sobre el altar de Sekhem, es la iluminación del mundo por el sarcófago de Osiris, SeñordelArnen- 
ti» -p. 129. 

~í~~~ 4 (cont) YO SOY AQUEL A QUIEN NADIE ENTRE LOS DIOSES HACE Línea 7: EL HACE LA ACCION DE COMBATIR A LOS DIOSES CUANDO LO OR- 
OBTACULO 

L~~~~ 5 ¿QUE ES ESTO? ES ATUM EN SU DISCO; DICHO DE OTRA MANERA: DENA OSIRIS, SENOR DE LA MONTAÑA DE AMENTI. ¿QUE ES ESTO? 

ES ASCENDIENDO EN EL HORIZONTE ORIENTAL DEL CXELO. Línea 8: AMENTI ES LA CREACION DE LAS ALMAS DE LOS DIOSES CUAN- 
DO LO ORDENA OSIRIS, SENOR DE LA MONTAÑA DE AMENTI. 

-Mayass~s: «El nacimiento del alma es parecido al del Sol-Ra. Este último renace, sale 
de las partes genitales de la diosa Cielo (Nut), de su cuerpo arqueado y orientado de oriente 
a occidente: «(El sol naciente) nace de la vulva de N u t ~ .  -p. 78 

-«(El alma) va hacia el lado oriental de Nut donde es concebida y regenerada» -p. 77. 
-«El rey-muerto navega hacia el lado oriental del cielo, hacia el lugar donde los dioses 

son engendrados, donde el rey-muerto nace con ellos, como Horus, como aquel del horizon- 
te» -p. 77. 

Línea 5 (Cont.): YO SOY EL AYER Y CONOZCO EL MAÑANA. ¿QUE ES ESTO?. 
Línea 6: EL AYER ES OSIRIS, EL MANANA ES RA. 

-Mayassis: «El alma del Ayer es Osiris, es decir, un mortal, un iniciado-Osiris. Y maña- 
na su alma será fundida con Ra, será deificada* -p. 124. 

-Mayassis: .Ayer es Osiris, el dios difunto, Mañana es Ra, el sol vivo, donde el alma di- 
vinizada resucita con esplendor solar, parecido a la salida de Ra». -p. 125. 

-Mayas,sis: «En la tumba de la reina Nefartari, se encuentra la representación bien co- 
nocida del dios-Sol muerto, un cuerpo momificado con cabeza de cordero, acompañado de 
la inscripción: <aste es Ra que viene a reposar en Osiris - Este es Osiris que viene a reposar en 
Ra» -p. 125. 

Línea 6 (cont.): EN EL DIA EN QUE DESTRUYO A LOS ENEMIGOS DEL SENOR, 
QUE ESTA POR ENCIMA DE TODO, Y ES EN EL DIA QUE CONSAGRA A SU HIJO 
HORUS. 

-«Yo soy Horus, vengador de su (mi) padre. Llego y disperso el mal ante mi padre Osiris; 
musacro a sus enemigos» -p. 128. 

-Piutarco: «En Egipto muchas palabras equivalen a frases enteras; así, para designar el 
lugar subterráneo al cual, según ellos, van las almas después de la muerte, emplean la pala- 
bra Amenthés que significa: Aquel que recibe y aquel que da» -p. 133. 

-Mayassis: «El ideograma de Amenti se compone del signo de la sombra, imagen del 
alma, y el de lapluma, símbolo de la luz y la verdad; el primer signo es la imagen de la mon- 
taña, por lo que el conjunto de la explicación de Amenti significa: «La montaña (región o 
país elevado) de la verdad y de la luz» -p. 133. 

-Mayassis: «Sobre esta colina sagrada tiene lugar el nacimiento del Sol» -p. 136. 
-Mayassis: «El alma se reconoce a sí misma en el Amenti, su transformación en luz es 

un nacimiento* -p. 521. 
-<asta montaña del nacimiento del cielo» -p. 136. 
-«En la montaña de la vidan -p. 136. 
- d o  veo reencontrando el Sol en Amenti» -p. 415. 
-«Yo (el muerto-Osiris) respiro en el dominio de mi padre el grande, me he entregado 

al Amenti radiante)) -p. 393. 
-Mayassis: «Amenti es la montaña funeraria en la cual el alma renace en su nueva vida y 

penetra en el mundo de las almas, lugar de resurrección, y es el lugar donde el sol renace 
al oriente levantándose para empezar una nueva jornada» -p. 153. 

Línea 8 (wnt .):  DICHO DE OTRA MANERA: AMENTI ES LA EXCITACION QUE 
OFRECE RA, CADA DIOS QUE ALLI LLEGA, LIBRA UN COMBATE. 

-Mayassis: «La excitación ofrecida por Ra es la potencia de atracción de su luz que atrae 
las almas virtuosas hacia la ascensión, hacia él mismo (...) la luz es el vehículo o la vía que 
facilita la ascensión del alma pura: «Tú escalas, tú subes sobre la luz» El muerto «ha fabrica- 
do de la luz iOh Ra! una escalera bajo sus pies». -p. 131. 

-«Tú envias iOh Ra!, tu gloriosa luz en el Amenti» -p. 134. 



-<cFlomenaje a ti (al Sol-Ra) que has venido en el alma de las almas santas en el Amen- 
ti» -p. 134. 

-Mayassrs: «(El Amenti) es la zona donde se desarrolla una lucha incesante entre 10s 
genios del bien y del mal (...) He aquí un pasaje de una plegaria de Jesús a su Padre: iOh 
Padre mío! Te imploro por una de tus criaturas, mi padre José. Waz descender a uno de tus 
grandes querubines a cuidar el alma de mi padre, que la guíe hacia ti hasta que haya atra- 
vesado los siete eones de tinieblas (...) de cuidar el alma de mi padre José y defenderla de 
los monstruos que se encontrará en su pasaje» -p. 132. 

Línea 9: CONOZCO A ESTE GRAN DIOS QUE ALLI RESIDE. ¿QUE ES ESTO? 
ES OSIRIS; DICHO DE OTRA MANERA: LA ADORACION DE RA ES SU NOMBRE, 
EL ALMA DE RA ES SU NOMBRE; ES AQUEL QUE SE FORNICA A SI MISMO. 

-Hermes Trismegislo: «Dios crea todas las cosas por sí mismo, por su acción, y todas las 
cosas son parte de Dios; Dios es ciertamente todas las cosas. Cuando crea a todas las cosas 
Dios se crea a sí mismo, siendo imposible que cese jamás de crear, puesto que tampoco pue- 
de dejar de ser» -p. 139. 

-Hemes Trismegisto: «El señor y autor de todas las cosas, al que denominamos Dios, crea 
un segundo Dios, visible y sensible (...) percibido por los sentidos» -p. 67. 

Línea 9 (cont.): YO SOY EL GRAN BENU QUE ESTA EN HELIOPOLIS. 

-Mayassis: «El Benu de Heliópolis (la ciudad del sol) es el Fénix, símbolo del alma de 
Osiris (...) es el símbolo de la Salida del Sol (...) es el símbolo de la resurrección» -p. 139-140. 

-«Yo soy el (muerto-Osiris) el tiempo, soy la renovación viniendo de simisma» -p. 140. 
-«Yo soy (el muerto-Osiris) un germen de eternidad» -p. 149. 
-<3Iago,conocer a Benu (el alma que renace) las cosas del Tiau iOh! Aquel que esta- 

blece los misterios que estan en mi» --p. 9. 

Línea 10: YO SOY LA LEY DE LA EXISTENCIA Y DE LOS SERES. 
¿QUE ES ESTO? EL BENU ES OSIRIS EN HELIOPOLIS. LA LEY DE LA EXIS- 

TENCIA Y DE LOS SERES ES SU CUERPO; DICHO DE OTRA MANERA: LA INFI- 
NITA DURACION DEL TIEMPO ES EL DIA, LA ETERNIDAD ES LA NOCHE. 

-Jámblico: «Todo en la naturaleza no está ligado a la fatalidad, existe otro principio del 
alma superior a toda naturaleza y a todo conocimiento y según el cual nos podemos unir a 
los dioses, mantenernos encima del orden cósmico y participar de la vida eterna y de las ac- 
tividades de los dioses supracelestes. 

Según este principio somos capaces de liberarnos nosotros mismos. En efecto, cuando 
actúan las mejores partes de nosotros y el alma se eleva hacia los seres superiores a ella, en- 
tonces se separa enteramente de lo que la retiene en el devenir, se desliga de las partes in- 
feriores, en lugar de su vida adquiere una vida nueva, dándose a otro orden y abandonando 
completamente el precedente» -p. 139. 

-<dMi devenir es la eternidad» - «Yo soy Señor de la eternidad». -p. 149. 

Línea 11: YO SOY KEM EN SU APARICION, CON SUS DOS PLU 
CABEZA. ¿QUE ES ESTO? 

Línea 12: KElW ES HORUS, VENGADOR DE SU PADRE OSIRIS, SUS APARICIO- 
NES SON SUS NACIMIENTOS. 

-Mayassis: «El alma en su cualidad de Kem-Horus no es solamente el vengador de su 
padre, sino también su heredero: «Yo soy Kem-Houus, vengador de su padre, heredero de su 
padre Osiris* -p. 156. 

-<SI devenir de Osiris es el engendramiento de Horus, Osiris reflorece en él. -p. 159. 
-Mayassis: «Kem (o Min, son el mismo personaje) es un forma intifálica de Horus, sim- 

boliza la fuerza generadora, la generación, principio de los renacimientos, sobreviviendo a 
la muerte» -p. 155. 

-<<illzate como Min. Tú vuelas al cielo» -p. 522. 
-«Concédeme, iOh Min!, hoy mi voz y pon calor sobre la cabeza de Ra» -p. 313. 

Linea 12 (cont.): SUS DOS PLUMAS SOBRE LA CABEZA, 

-Mayassis: «La pluma MA, en egipcio, significa luz, el rayo de luz solar: *La diosa Isis 
hace la luz con sus plumas» -p. 168. 

-Mayassis: (LOS egipcios) acariciaban la cara de las estatuas con una pluma de avestruz 
cuatro veces, diciendo: «El Ojo de Horus (la luz) está presente» -p. 168. 

-.Abrid al muerto-rey sus ojos y su nariz, abrid su boca y sus orejas, volved prósperas sus 
dos plumas» -p. 168. 

-<Saz brillante por la doble pluma» -p. 169. 

Línea 13: SON LA MARCA DE ISIS Y NEFTI, QUE SON SU PROTECCION AL 
SER GEMELAS, ESTO ES LO QUE ESTA PUESTO SOBRE SU CABEZA. 

-Mayassis: «Isis es el mundo manifestado y Nefti el no manifestado (...): &'a sido (el 
muerto-Osiris) concebido por Isis, engendrado por NeJSii» -p. 513. 

-Mayassis: «La imagen (en Abidos, Templo de Seti 1) de la unión sexual post-mortem 
de Osiris e Isis representa al primero tendido como una momia en su cama, e Isis como un 
pájaro encaramándose sobre el falo en erección de su esposo y hermano (...) Isis dice: «¡Ven 
a tu casa! iMirame, soy la hermana a quien tú amas, no te apartes de mi! ¡Ven a tu casa, tu 
lugar, enseguida! ¡Ven hacia tu mujer!. -p. 160. 

-«Soy tu hermana Isis, no existe ni dios ni diosa que haya hecho lo que yo he hecho. Me 
he convertido en hombre siendo una mujer, a fin de que tu Nombre reviva sobre la tierra. Tu 
simiente divina que estaba en mi seno la ha hecho venir al mundo. El (Houus) vengará tus vir- 
tudes, él será salvo mientras tú sufres» -p. 161. 

-«Elfruto que he dado a luz (dice Isis) es el Sol (Homs)» -p. 164. 
-«Isis ha hecho su alma (de Osiris) alegremente, ha hecho la acción mágica, su alma 

alegremente. Da brillo a su alma alegremente». -p. 161. 



Linea 13 (cont ) DICHO DE OTRA MANERA; SON LAS DOS SERPIENTES MUY 
GRANDES QUE ESTAN EN LA FRENTE DE SU PADREATUM, DICHO DE 

Lined 14: OTRA MANERA SON SUS DOS OJOS, SUS DOS PLUMAS SOBRE LA 
CABEZA. 

-Mayassis:«La pareja, los dos ojos, las dos plumas, las gemelas Isis y Nefti, los dos Ureos 
significan la doble proyección del Sol» -p. 170. 

-«Eres como Horus, que ilumina las dos tierras con sus dos ojos, no es el disco solar el 
aue se manifiesta u los habitantes del cielo, sino que es tu cabeza que llega al cielo en tu forma 
de dios que levunta las dos plumas,> -p. 170. 

-«llorus te ha dado su ojo para que veas con él» -p. 204. 

Línea 14 (cont.): ESTOY EN LA TIERRA Y ALCANZO MI REGION. ¿QUE ES 
ESTO? ES EL HORIZONTE DE SU PADRE ATUM. 

-Mayassis expone diferentes traducciones de este pasaje y dice: «El alma vuelve a su 
ciudad (Ani), a su región (Pierret), a supaís (De Rougé), al camino que le es conocido (Weill), 
sobre mi tierra (Le Page Renouf). Todo esto es el Horizonte oriental del cielo, región del 
nacimiento de la luz, de Atum-Ra, región de los Justos (Weill)». -p. 175. 

Línea 14 (cont.): EL BORRA LOS PECADOS, DESTRUYE LAS IMPUREZAS. 

-Maya.&: «Todas las purificaciones de los muertos tienen por finalidad su divinización; 
las purificaciones osiríacas divinizan: «...Tú eres puro como un dios» -p. 179. 

-PIotino: «La purificación consiste en aislar el alma, en no dejarla que se una a otras 
cosas que no le conciernen, que no tenga opiniones ajenas a su naturaleza» -p. 179. 

-«He apartado mis impurezas. ¿Qué es esto? Es cortar lo corruptible que está en el 
cuerpo del muerto-Osiris, victorioso delante de todos los dioses, sus impurezas han desapa- 
recido» -p. 186. 

-«Todas las inmundicias que guardo son las que he hecho contra los Maestros de la Eter- 
nidad~ -p. 196. 

-«La destrucción (de las inmundicias) es hecha por las manos de los Maestros de la Ver- 
dad» -p. 193. 

-«Destmye completamente el pecado que está en mi  con mi maldad y mi impureza iOh! 
dios de Justicia y Verdad, ¡Haz que este dia esté en paz conmigo! Deshuye completamente los 
obstáculos que se encuentran entre tú y yo2 -p. 183. 

Línea 15: ~ Q U É  ES ESTO? ES 01 EMASCULACION DEL MAL PRINCIPIO HECHA 
POR EL MUERTO-OSIRIS. 

-Mayas,sis: «El mal no es eliminado, es simplemente, aniquilado, es emasculado (...) Dice 
Plutarco: ~Horus,  determinado y perfecto, no destruye del todo a Tifón-Set, sino que le qui- 
ta su fuerza y su actividad. Es por esto, dicen los egipcios, que en Coptos la estatua de Ho- 
rus tiene en sus manos el miembro viril de Tifón-Set». -p. 114. 

-Plutarco: «LOS mitológicos (egipcios) cuentan que Hermes-Tot después dc cortar los 
nervios de Tifón-Set, hizo de ellos cuerdas para su lira. Es una manera de enseñarnos que 
cuando la Razón organiza el mundo, establece una armonía en la conjunción resultante de 
elementos opuestos, no aniquila la fuerza destructiva, sino que se contenta con regularla». 

Línea 15 (cont.): QUIEN REALIZA LA VERDAD POR SU PALABRA Y APARTA 
TODO EL MAL QUE ESTABA EN EL. 

-Mayassis: «El alma conoce ahora las palabras divinas, conoce como Osiris, el primer ini- 
ciado, por la iniciación perfecta, osiríaca: «Yo estoy con Osiris. Proclamo lo que me ha dicho 
(por la iniciación), y lo que yo digo, él lo repite; estas son las palabras divinas.» -p. 567. 

-«iOh Pepi (el muerto-rey)!puesto que tu alma está entre los dioses, entre los luminosos 
(...) es el poder mágico de tu Libro que actúa sobre sus corazones, y entonces (...) tú no te des- 
truyes, tú no te aniquilas jamás». -p. 207. 

-«Yo hablo la voz del ojo (el Sol) que los dioses escuchan, y mi palabra y mi voz son las 
de la estrella Sotisn. -p. 470. 

Línea 16: EL MUERTO-OSIRIS SE PURIFICA EL DIA DE SU NACIMIENTO 

-Mayassis: «Cada vez que el alma emigra a las esferas superiores, se deslastra de sus an- 
tiguos vestidos, pesados y opacos, y se reviste de nuevos, transparentes y luminosos». -p. 211. 

-«Yo, el muerto-Osiris, me engalano con el vestido de Ra» -p. 211. 
-«Hacedme tomar iOh dioses! posesión de vuestros tejidos». -p. 211. 
-Mayamis: «Esta tela, en razón de su extensa transparencia y su extrema ligereza, es de- 

nominada: aire tejido» -p. 220. 

Línea 16 (cont.): EN EL GRAN NIDO DEL GRANDE QUE ESTA EN KHENENSU, 
EL DIA DE LAS OFRENDAS DE LOS SABIOS A ESTE GRAN DIOS QUE ALLI RE- 
SIDE. 

-Mayamis: «Esta región es un lugar de renacimiento, allí se opera el misterio osiríaco 
de la regeneración y la resurrección (...) Es una región fresca, del Norte, un espacio líquido, 
el Océano primordial (NUT)». -p. 200. 

-«Tu madre ha venido a ti (el muerto-rey), Nut ha venido a ti, la Gran Protectora ha 
venido a ti; ella te purifica» -p. 200. 

-«Yo, el muerto-Osi~, que he atravesado el líquido purificador en el lugar del renaci- 
miento~ -p. 259. 

Línea 17: ¿QUE ES ESTO? «EL QUE ATRAVIESA MILLONES DE &OS» ES EL 
NOMBRE DE UNO, «GRAN VERDE» ES EL NOMBRE DE OTRO. 

-Mayassis: «El dios de los "millones de años" se pinta de azul (en los textos ilustrados) 



n. Es un dios-agua que lleva en 

rde, así pues, está vivo, ya 
que éste es el color del revivir. La luz de Norus, el hijo de Osiris, es verde» -p. 237. 

-«iOh Grande!. aue siembras el verde, el esmalte y la turquesa de las estrellas. SI tú eres , A 

verde, el muerto-rey es verde, como verde es la planta de los vzvientes» -p. 237. 

Línea 17 (cont ): ES LA PISCINA DE NATRON Y LA PISCINA DE NITRO. 

- ~ ~ ~ ~ ~ s i s : « S o n  materias eminentemente purificadoras». 
<flatrón está en tu boca, ha purificado tus huesos, para que destruyas el mal que hay en 

ti» -p. 239. 
-«Toma, iOh muerto-rey! el natrón para que seas divino» -p. 239. 

Línea 18: DICHO DE OTRA MANERA: UNO ES EL ENGENDRADOR DE MI- 
LLONES DE &OS, Y GRAN VERDE ES EL NOMBRE DEL OTRO; EL GRAN DIOS 
QUE ALLI ESTA ES EL MISMO RA. 

-Mayassis: «Así como Ra reside en la piscina de Natrón, igualmente el Espíritu Santo, 
en las ceremonias bautismales del rito ortodoxo, es invitado a santificar las aguas del bau- 
tismo» -p. 185. 

-«Yo (el muerto-rey) he sido purificado en día de mi nacimiento en el gran lago de Na: 
trón, donde residen Ra y la Justicia» -p. 185. 

Línea 18 (cont.): YO ANDO POR SU CAMINO. 

-«Yo soy el viajero puro» -p. 244. 
-«Abro un camino por encima del abismo acuoso, que forma un sendero entre los dos 

combatientes (Horus y Set)». -p. 242. 
-«(el muerto-Osiris) ha abierto todos los caminos del cielo y la tierra (...) ha hecho su 

camino» -p. 242. 
--&as venido sublime y equipado (...) por el gran camino del heredero, del Unico, un 

camino que los hombres ignoran (...)por el lugar secreto del cielo* -p. 245. 
-«iDesgraciado de mí! Ya que la ruta es larga, ¿cuánto tiempo esperaré para ir a 

Dios? -p. 244. 
-<&e hecho los caminos sagrados, veo la cara de Ra» -p. 243. 

Línea 18 (cont.): «CONOZCO LA SUPERFICIE DE LA PISCINA M - T I .  

-Mayassis: <(El Nilo Celeste es la piscina Ma-ti: "La ruta por la que marcha su padre Ra- 
Atum para atravesar los campos de Aanru (los campos de cañas)"; esta misma ruta sigue el 
alma. La piscina de Ma-ti es una corriente de "aire luminoso" (el Nilo Celeste). -p. 263. 

Representación de ios Campos de Aanrii (Ialu) según las diferentes esceiias descritas en ei Libro de los Muertos. Cap. 110. 
(S TV n J.C. u,>ro.x Miiseu H>iiúnico). 



-Muyassis: «Ma-ti (o Ma o Maat) es la Justicia y la verdad. Hija de Ra, es el "aire lu- 
minoso" de la que su padre se nutre respirándolan. -p. 265. 

-(Himno a Amón): «Maat ha venido para estar contigo; Maat está en todo lugar que 
sea tuyo para que te pongas sobre ella, provéete de Maut, autor de aquello que existe (...) sube 
con Maat, vive con Maat, une tus miembros a Maat» -p. 240. 

-Plurarco: (El alma) llevada sobre esta luz, como sobre una corriente tranquila podrá ir 
a todas partes y rápidamente. -p. 265. 

-«El muerto-rey se embarca hacia el lado oriental del horizonte, atraviesa en barca hacia 
el lado oriental del cielo» -p. 261. 

-<Z,stoy de pie sobre la barca y el dios me guia* -p. 263. 

Línea 19: ¿QUE ES ESTO? RO-STAU ES LA PUERTA AL SUR DE ANRUTEF Y 
LA PUERTA AL NORTE DEAO-OSIRIS; LA PISCINA DE MA-TI. 

Línea 20: ESTA ENABIDOS; DICHO DE OTRA MANERA: ES LA RUTA POR LA 
QUE VA SU PADREATUM PARA ATRAVESAR EL CAMPO DEAANRU. PARA LLE- 
GAR AL HORIZONTE, ATRAVIESO POR LA PUERTA DE SER. 

-Muyussis: «La iniciación del alma empieza en Ro-Stau, enseguida atraviesa la región 
de Ser, se diviniza en Anrutef, conoce la Verdad y la Justicia en la región de Maat y termina 
sus periplos en los Campos Elíseos (Aanru o Ialu). Es una travesía de la luz progresivamen- 
te creciente, como la del horizonte oriental del cielo en el momento de la Aurora» -p. 527. 

-«Que yo entre en Ro-Stau, que pase por los pilones misteriosos del Amenti» -p. 286. 
-&e entrado en Ro-Stau y he virto las cosas escondidas que hay alli He sido envuelto (con 

un sudario) pero he encontrado un camino para mí  He ido a la ciudad de Anrutef y he cubierto 
mi desnudez con los vestidos que alli se hallan. Alli me ha sido dada la unción* -p. 298. 

-Mayassis: «En Anrutef el alma es vestida con vestidos resplandecientes, entronizada; 
es coronada y ungida como un rey y, al final, su boca: «Habla, poseyendo la Verdad» -p. 300. 

-Mnyassis: «Ro-Stau corresponde al corredor de los hipogeos sepulcrales que son el sím- 
bolo terrestre de Ro-Stau celeste. Esto nos recuerda y nos acerca a los corredores, lugares 
de iniciación, en los cuales, la travesía simula el viaje a las tinieblas, el pasaje por la muerte 
que encontramos en todos los centros de misterios iniciáticos y de los que los templos egip- 
cios no escondían su existencia (...) Las iniciaciones que se hacen sobre la tierra, dice Olim- 
píodoro, preparan las iniciaciones supremas en los cielos)). -p. 249. 

-Mayassis: «Ro-Stau es una esfera de fuego purificador: «La región de la llama está en 
Ro-Staun - «El  calor en Ro-Stau es devoradom --p. 288. 

-<Aquel que llegará impuro caerá inmolado» -p. 283. 
-Mayassis: «(al final) el alma se despierta, se levanta (renace a la vida) como un niño, 

un niño Horus: «Levántate, niiio Horus» «Levántate, tú no mueres» - «Despiértate, tú vives» 
-Sevántate, sacúdete el polvo que está sobre tu carne» -p. 309. 

-<Yo (el muerto-Osiris) soy el grande, el que hace su luz» -p. 300. 

Línea 21: ¿QUE ES ESTO? EL CAMPO DE AANRU ES AQUEL QUE PRODUCE 
EL ALIMENTO DE LOS DIOSES. 

-«(El muerto-Osiris) vive de una alimentación de trigo blanco (pan) y de trigo rojo (cer- 
veza) y del agua del Nilo en los lugares santos» -p. 249. 

-«Ra les dice (a las almas): Mi comida es vuestra comida, 
mento» -p. 493. 

-«Ra (el Sol) es la vida, su luz es el alimento de los dioses» -p. 493. 

Línea 21 (cont.): DE LOS DIOSES QUE ESTAN DETRAS DEL SARCOFAGO 

-Muyussis: «Situarse detrás de alguien es convertirse en su protector» -p. 310. 
-Mayassis: «En las operaciones mágicas, quien emitía el fluido magnético, el SA, por me- 

dio de sus manos se colocaba detrás de quien lo recibían -p. 311. 
-Maspero: «(El SA) es la fuerza divina, la virtud divina (...) Esta virtud se transmitía por 

la imposición de manos y por el verdadero pase, ejecutado sobre la nuca y sobre la espina 
dorsal del paciente. Los dioses se colocabn detrás de la estatua con el oficiante y con el muer- 
to, que ella representaba; le imponían las manos y le practicaban los pases que debían ani- 
mar a la estatua e infundirle la vida» -p. 311. 

-«He puesto (dice Isis) mis manos sobre el niño que se sofocaba para salvarle la 
vida» -p. 312. 

--«Tus hermanas (dice Amón-Ra) las he puesto detrás tuyo para socorrerte» -p. 310. 
-«Tú (Atum) pones tus brazos de Ka, a fin de que tu Ka esté con ellos. iAtum! pon 

también tus brazos detrás del muerto-Osiris, detrás de esta construcción, detrás de esta pirá- 
miden -p. 312. 

-«Esta noche en la que Anubis coloca sus manos sobre "las cosas" detrás de Osiris, en 
la que él hace que sea verdad la palabra de Horus contra sus enemigos» -p. 313. 

-Mayassis: «Los sacerdotes-magos de Egipto conocían la existencia de la "serpiente de 
fuego" que reside en la espina dorsal y que los teósofos de la India llaman Kundalini» -p. 
312. . 

-Mayassis: «Los egipcios atribuían un caracter sagrado a la espina dorsal, figurada por 
"Dad"; que representa el espinazo de Osiris, y que reemplazaba al mismo cuerpo de Osiris 
(...) "Dad" significa estabilidad (...) servía también para escribir el verbo brillar. 

Línea 21 (cont.): LA PUERTA SER ES AQUELLA DONDE EL DIOS SHU LEVAN- 
TA EL CIELO. LA PUERTA DEL NORTE ES LA PUERTA DE TIAO; DICHO DE 
OTRA MANERA: LA PUERTA QUE FRANQUEA EL PADRE ATUM PARA LLE- 
GAR AL HORIZONTE ORIENTAL DEL CIELO. 

-Mayassis: «Tia0 (o Duat) es el mundo inferior, el campo del recorrido nocturno del 
Sol (...) A través de la región de Ser (o Tchesert) pasan el Sol-Atum y el alma. Es una región 
celeste al oriente del cielo: "iOh León del Sol (luz) levanta el brazo (el primer rayo, los bra- 
zos son los rayos) en Tchesrertn. Por la frase *<Yo paso por la puerta Ser» el difunto se iden- 
tifica con el recorrido nocturno del Sol» -p. 308. 

Línea 22 (cont.): VOSOTROS QUE SOIS LA CORTE DE DIOS ¡TENDED VUES- 
TROS BRAZOS HACIA MI, PUES ME CONVIERTO EN UNO DE VOSOTROS! 

-Mayassis: «Dar el brazo equivale a conducir a alguien (...) quienes dan los brazos son 
los dioses (...) El alma navega sobre las olas de luz, sobre los rayos solares, "los brazos" de 
Ra. -pp. 320-322. 
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-<La región del Oeste (Arnenti) tiende sus brazos para recibige iOh muerto-Osiris! pues 
no ha sldo encontrado mal en ti» -p. 320. 

-«Ra ha alargado hacia m i  sus dos manos» -p. 320. 
-«iSalud escalera! ... Da el brazo al muerio-rey para que se siente entre los dos grandes 

dzoses (...) a fin de que se siente entre las estrellas del cielo» -p. 324. 

Línea 23: ¿QUE ES ESTO? ES LA SANGRE QUE IL4 SALIDO DEL FALO DE RA. 

-Júmblico: «La erección de imágenes fálicas es un signo de poder generador, que está 
llamado a fecundar el mundo; por esto la mayor parte de estas imágenes se consagraban en 
primavera, cuando, precisamente, el conjunto del Universo recibe de los dioses la genera- 
ción de todo lo creado» -p. 326. 

-Magnien: «El falo simboliza, en los Misterios de Eleusis, el Verbo, el Logos» -p. 329. 

Línea 23 (cont.): CUANDO FUE INDUCIDO A MUTILARSE EL MISMO. 

-Mayarsis: «Ra mutilándose, equivale a aquel que "se fornica a sí mismo", a aquel que 
"se engendra a sí mismo" a aquel que hace en sí mismo el acto fecundador, es decir: la crea- 
ción por autogeneración». -p. 331. 

-«Tú formas tus miembros iOh Sol! y te engendras tú mismo, (siendo) no engendra- 
do» -p. 331. 

-«Cuando Yo (Ra) estaba solo me fundé a mi  mismo en mi corazón el devenir de mis 
nombrosos devenires» -p. 333. 

-«Keuní mis miembros que aparecieron en m i  mismo» -p. 333. 

Línea 23 (cont.): DE ESTO SE HAN FORMADO LOS DIOSES QUE SON LA ES- 
COLTA DE RA; SON HU Y SA, QUE ESCOLTAN A SU PADRE ATUM CADA DIA. 

-Mayassis: «Hu y Sa son los dioses "formados" o los dioses que "brotan" de la sangre 
salida del falo de Ra cuando se mutila a sí mismo» -p. 327. 

-Mayassis: «(Hu y Sa son los conductores de la barca del Sol). Sa es la inteligencia, la 
inteligencia-voluntad, es la inteligencia suprema y creadora, que crea por el Verbo, es el pi- 
loto delantero de la barca de Ra. Hu es el piloto trasero de la misma barca, es la esenciali- 
dad, la esencialidad-palabra, la palabra de la potencia del Verbo, por la cual se transmite y 
se manifiesta la inteligencia propia de la voluntad del piloto delantero, San -p. 329. 

-«La palabra creadora, Hu, está en tu boca. La comprensión está en tu corazón» -p. 328. 
-Mayassis: «El muerto-rey crea por la palabra: "Capítulo sobre la transformación en dios 

iluminando la ruta de las tinieblas - Yo hago brillar la luz del principio, la luz sobre la ruta de 
las tinieblas totales (...) con la ayuda de la gran fuerza mágica de mi palabra, por la que se ele- 
vará de nuevo el que cayeran» -p. 328. 

LOS MliSTfEmOS EGIPCIIOS SEGUN EL TMTADO 
De Isis y Oslr~ls DE PLUTmGO 

C. del Tilo 

Los griegos han recogido el saber de los egipcios, se puede encontrar íntegramente en 
la tradición griega. Pero nos es muy difícil en la actualidad establecer las correspondencias 
entre los símbolos y las imágenes de ambas tradiciones. Además, aunque podemos entender 
la lengua egipcia, es decir los textos escritos en jeroglíficos en las tumbas y monumentos, no 
tenemos, sin embargo, la llave de las vocales, o sea, de su pronunciación. 

La mayoría de los filósofos griegos fueron a instruirse con los sacerdotes egipcios. Ci- 
temos, por ejemplo, a Orfeo, Homero', Thales, Solón, Pitágoras, Demócrito, Herodoto, Pla- 
tón, Eudoxio de Cnide2, el Hermes griego, Plotino, Jámblico, Proclo y a Plutarco. 

Este último nos interesa particularmente porque nos dejó un tratado entero dedicado 
a la ciencia sagrada de los egipcios3, explicándonos el sentido de sus principales figuras e 
imágenes. 

Era gran sacerdote de Apolo c iniciado en los misterios de Dionisio; estaba muy atraí- 
do por Egipto, así como sus maestros preferidos, Pitágoras y Platón. Allí tuvo contactos con 
los sacerdotes de Osiris. 

Este historiador y filósofo griego vivió en Queronea del año 45 al 125 después de J.C. 
Mario Meunier, en el prefacio de su traducción De Isis y Osiris de I'lutarco4, afirma: 

Todos los egiptólogos están de acuerdo en este punto: Plutarco se apoya en documentos pura- 
mente egipcios; no hay duda -dicen- de que Plutarco esté bien informado en cuanto a la re- 
ligión egipcia. 

Este tratado, que nos proponemos resumir en este artículo, constituye uno de los me- 
jores y más completos testimonios antiguos sobre los misterios egipcios y el mito de Isis y 
Osiris. 

Desde el principio, Plutarco nos avisa de que las prescripciones o prohibiciones, las imá- 
genes o fábulas no deben ser tomadas al pie de la letra, pues no son más que símbolos que 
sirven para elevarnos al conocimiento verdadero de los dioses: Por ello, tantas veces como 
oigas lo que la mitologia egipcia relata sobre los dioses: que anduvieron errantes, que fueron des- 
membrados, que sufrieron innumerables tormentos; tendrás que recordar lo que hemos dicho, 
sin creer que todo ello sucediera de la manera como se cuenta. (Is. y Os. párrafo 11). 

Toda la mitología de los egipcios y sus misterios están centrados en el mito de Osiris; 
su vida, pasión, muerte y resurrección. 

Según Plutarco, de la diosa del Cielo, Rea, NUIT o NEIT, nacieron cinco dioses: 
- OSIRIS, hijo de RA, el Sol. 
- ARUERIS, llamado Homs el viejo, hijo de RA. 
- TIFON o SET, el enemigo, dios de la sequedad, hijo de GEB (Cronos para los grie- 

gos) dios de la Tierra. 
- ISIS, hija de THOT (Hermes para los griegos). 
- NEFITIS (Atrodita para los griegos, hija de GEB) 
Antes de relatar la historia de Osiris el autor nos explica el sentido de algunos de estos 

nombres. 

1. Según Clemente ?le Aiejandría, Homero era de origen egipcio. 
2. Diodoro de Sicilia afirma que Euxodio introdujo la Astrología egipcia en Grecia. 
3. También Jámblico, Diodoro de Sicilia y Clemente de Aiejandría nos han proporcionado datos sobre la 

tradición egipcia. 
4. Ver Plutarco, Los Miscerioi de lsis y Osiris, edit. GLOSA, Barcelona, 1976. 



Figura de Osiris en ciiclillas, preparado para la resurrección (s. VIII a J.C. aprox Museo del Louvre) 
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Isis5 es la diosa sabia y amiga de la Sabiduría; su nombre parece 
antiguo isemi: saber. 

Tifón, su enemigo, deriva de otro verbo tufein: cegar. Está cegado por el humo 
ignorancia y del error, y no procura más que destrozar y empeñar la Palabra Sagrada, repre- 
sentada por Osiris. Pero la diosa Isis sabe reunirla, mantenerla en orden y transmitirla a 10s 
iniciados que se consagran al culto de su divinidad. El Ser primero y soberano vive y reside 
con ella. 

Por otra parte, el nombre mismo del Templo de la diosa indica que encierra el cono- 
cimiento de la ciencia del Ser que ES: se llama Iseión, es decir: la casa en la que se puede 
adquirir la ciencia del Ser; además, el jeroglífico egipcio que forma la palabra Isis sirve para 
escribir la palabra morada, residencia, sede. Plutarco dice que Isis vive y cohabita con el Ser 
primero. Isis es la sede y el receptáculo de la generación. 

Isis es quien revela las cosas divinas. 
Según este autor, parece ser que la diosa griega Atenea corresponde a la Isis egipcia. 

Tenía un templo en la ciudad egipcia de Sais; era la esposa de Osiris y sobre su estatua (se 
llamaba rambién NIT o NEIT) se podía leer esta inscripción: Soy todo lo que ha sido, todo 
lo que es y todo lo que será, y mi velo no ha sido nunca levantado por ningún mortal; el fruto 
que he engendrado ha sido el Sol. 

Por otra parte, el nombre propio de Zeus en lengua egipcia es Amún, nombre que los 
egipcios han alterado pronunciándolo Ammón. Amún, según Manetón, quiere decir: cosa 
oculta, o acción de ocultar. 

La raíz Amn parece significar también: crear. Los egipcios lo llamaban también Amún- 
Ra, dios solar, este dios se confundió finalmente con Osiris y representa el Fuego oculto di- 
fundido en la naturaleza6. 

El mito de Osiris 

Lo resumimos cn sus puntos esenciales. 
Osiris tuvo por mujer a Isis, Nefitis era esposa de Tifón. Osiris reinó en Egipto, esta- 

bleció sus leyes, enseñó al pueblo a cultivar el trigo y la viña y la elaboración del vino; re- 
corría la tierra y atraía a los hombres por la persuasión y, también, seduciéndoles mediante 
sus cantos y su música. (Orfeo encantaba a las fieras con su lira). Plutarco afirma que Osiris 
es el mismo dios que Dionisio o Baco en Grecia. 

Cuando Osiris regresó de su viaje, Tifón, su enemigo, con la ayuda de setenta y dos 
cómplices, le hizo caer en una emboscada y lo encerró en un cofre, el cual fue arrojado al 
río, que lo llevó hasta el mar. 

Estos acontecimientos ocurrieron, según se cuenta, el día 17 del mes de Atir (octubre- 
noviembre: signo de Escorpión), en el vigésimo año del reinado de Osiris. 

Isis se vistió de luto y buscó el cofre, acompañada por el dios Anubis7, hijo de Osiris y 

5. A propósito de jeroglífico de Isis, leer el artículo La Dame aw: mille noms de J .  Simar, en la Revista belga 
Le Fil d'Ariane, núm. 6.  

6. Es curioso observar que los egipcios hayan asociado Amún que significa: cosa oculta, con Ra el dios solar, 
que precisamente es la cosa más visible que existe en la naturaleza. He aquí lo que dice el Filósofo hermético 
Saint-Baque de Bufor a propósito de este tema: El fuego celeste estú representado por Júpiter (Zeus en griego) y 
el fuego central está representado por Vulcano; los dos proceden de una misma raiz, ya que Vulcano, antes de ser 
precipitado sobre la tierra, estaba en los cielos. Asipues, debe concluirse que el jüego central procede del fuego vital 
celeste a causa de la circulaci6n eterna que Dios ha impuesto a éste último y que, por lo tanto «lo que está amba es 
como lo que está abajo>>.'Al dios Amún podría corresponderle esta sentencia: Dios: EL, eljüego secreto quesuscita 
los universo$ que los mantiene y que los consume. Del Mensuje Reencontrado, en su dedicatoria de la primera 
página. 

7. Anubis: dios-perro. El que abre los caminos. Dios del crepúsculo y del horizonte, lugar donde el cielo y 
la tierra sc mezclan. La unión del cielo y de la tierra. 



lugar retirado. Tifón lo encontró y lo cortó en catorce F 

m--- -  - - 
encontrar fue el miembro viril, al cual ordenó honrar en los templos8. 
Harus", hijo de Osiris y de Isis luchó contra Tifón, que fue capturado finalmente. lsis 

no lo mató; al contrario, lo dejó en libertad después de castrarle'". 
Plutarco termina la narración del mito osiriano, diciendo que es la imagen de una cier- 

ta verdad, que se manifiesta por medio de los múltiples símbolos, ritos y cuitas que suscita. 
Existía, por ejemplo, la costumbre de cortar leña en la ceremonia celcbrada durante 

una fiesta en honor de Isis; consistía en cortar un pino, quitándole el corazón y sustituirlo 
en una estatua de Osiris, hecha de la misma madera (Is. y Osir. nota 101). 

En una colección de dichos de Cristo, llamada Logia agrafa, es decir, palabras que la 
tradición nos conservó, pero que no están en los libros canónicos, encontramos esta frase: 
Parte el leño y alli estoy. El símbolo del Arbol de Navidad parece proceder de Egipto y, sobre 
todo, el del Leño de la Nochebuena: en los países del Norte, al pie del Arbol de Navidad se 
pone un niño Jesús acostado en un leño, vaciado en forma de cuna. De ésto procede la cos- 
tumbre de comer, en esta ocasión, un pastel en forma de leño (la buche de Noel). 

Antes de empezar la interpretación profunda del mito, Plutarco explica el sentido de 
la palabra Amentit que significa: el que recibe y da. Parece corresponder al Hades de los grie- 
gos, la morada de las sombras, y al Sheol hebreo. Es la región donde van los muertos siguien- 
do la puesta de Sol en dirección al Norte". Según Maspero'' en medio de esta región se si- 
tuaban los Jardines de L4LV lugar de fertilidad inagotable donde las almas de los justos que- 
daban protegidas: el Jardín de Edén. El Amentit, como el Hades, es quien recibe a los espí- 
ritus y, también quien les entrega la recompen~a'~. 

Osiris, dice Plutarco, representa el Nilo, porque es el principio y la potencia de todo 
lo que es húmedo, la causa de toda generación y de la sustancia de todo germen. Osiris se 
une a Isis o la tierra. 

8. No solamente los egipcios, dice Diodoro de Sicilia, sino también muchas otras naciones, han dedicado sus 
misterios al órgano de la generación. De esta manera, honran al principio fecundante. 

Existe una relación entre el sexo y la palabra (por ejemplo: la muda de la voz en la pubertad). Todas las ua- 
diciones hablan en términos más o menos velados de estc misterio. Los dos están en relación con la Fuerza ge- 
nerativa del universo. Los griegos llamaban Logos a la Palabra creadora. 

9. Horus niño o Horus el Joven, era llamado Harpócrates, el Sol naciente. Plutarco dice que personifica al 
germen que empiezo a brotar. llorus representa a Osiris resucitado, después de la reunión hecha por lsis de sus 
miembros dispersados por Tifón. 

10. El Principio del mal, personificado por Tifón, no fue destruido, sino simplemente neutralizado. 
11. Referente al Norte, consultar Henry Corbin: L'homme de Lumiere, París, 1971, capítulo 111, pág. 63-83. 
12. G. Maspero, Biblioth6que E~ptologique. Etudes de Mythologie et d'ifrchéologie Egyptiennes. 8 Vols. 
13. Sheol en hebreo proviene de una rau sliaal que significapedir. El Sheol siempre pide y nunca está saciado. 
En el centro de su infierno. en el lugar más profundo, Dante sitúa a Lucifer inmovilizado hasta el vientre en 

un lago de hielo y que devora con avidez a los habitantes de la tenebrosa morada. Virgilio, el guía que acompaña 
a Dante en su viaje, le permite atravesar sin daño la triste región de envidia y de desolación y hallar impune- 
mente la salida que conduce al Paraíso de los elegidos, a los Jardines de IALU de los egipcios. El Sheol, el Amen- 
tit son, pues, el Norte, de donde proviene lo bueno y lo malo. La puerta del Norte es la puerta cerrada. Allí se 
encuentra la Estrella del Norte, que permite al viajero, al náufrago, orientarse, la Estrella que conduce y guía a 
los Sabios Magos a Belén; es, también, la columna de luz que iba delante del pueblo elegido en su salida de  la 
tierra de exilio. Para ellos era luz y, al mismo tiempo, era tiniebla para los impíos e infieles. .Los antiguos persas, 
discípulos de Zoroastro, enseñaban que la morada del Angel de la Iniciación, Sraosha, está siluada al Norte, en 
el Polo donde se encuentra la Estrella Polar. Los musulmanes shiitas de Irán Ic llaman el Imam escondido. Ver: 
H .  Corbin, En Islam Iranien, vol. IV, pág. 303: Le douzi2me Imam et la Chevalerie Spirituelle. 

Tifón, en cambio, está representado por el mar, a causa de 
pues, el principio de todo lo que es desecación, de todo lo que es ardiente, en una pal 
de todo lo aue es hostil al húmedo generador. " 

Tifón es de color rojizo. Osiris, de color marrón oscuro. El buey Apis o Mnevis es de 
color negro, así como la tierra de Egipto, llamada Chemia: tierra negra. 

Dionisio", el soberano señor de la naturaleza húmeda, es llamado ués húmedo y, Plu- 
tarco añade, este dios griego no es otro que Osiris (los egipcios pronunciaban Hysirus, que 
es la misma raíz ués). 

En cuanto a la identidad entre Osiris y Dionisio, Plutarco dice que los misterios de Dio- 
nisio son los mismos que los de Osiris. Diodoro de Sicilia afirma lo mismo y afiade que Isis 
es la misma que Demeter o Ceres. 

El junco estaba consagrado a Osiris, representando el principio húmedo y de genera- 
ción. Era un cmblema fálico. Dios es, en efecto, el principio multiplicador de todo y dice 
Plutarco: Tenemos costumbre de representar la multiplicación por el número tres; por ejemplo: 
Tres veces feliz. 

En cuanto a la narración del mito que dice que Tifón arrojó al río el miembro viril de 
Osiris, al que Isis no pudo encontrar pero que ordenó honrarlo, esta narración significa que 
la potencia fecundadora y reproductora de Dios encontró su primer elemento en lo húmedo, 
por medio del cual se comunica a todo lo que es por naturaleza capaz de engendrar. 

Además, un historiador griego cuenta que Dionisio era también llamado por los egip- 
cios: Arsafes, palabra que significa energía viril; era un dios-carnero, un dios-aries, indicando 
la fuerza generativa que actúa, sobre todo, a partir del equinoccio de primavera. El dios 
Aries de los egipcios representa, pues, el espíritu generador de Amún-Ra-Sol, Osiris, Zeus 
para los griegos, que se manifiesta particularmente en primavera. 

Puesto que la crecida de1 Nilo baja en el mes de Noviembre, es decir, en el mes de 
Atir" (que corresponde al signo de Escorpión), tercer mes del año egipcio, los egipcios di- 
cen que es en este momento cuando Osiris muere y desapareceI6. 

Los egipcios decían que Osiris vivió veintiocho años, número que corresponde a los 
días de la luna. El desmembramiento de Osiris en catorce trozos está relacionado con los 
días de la luna menguante. Cabe observar con más detalle esta relación entre Osiris y la 
Luna (o Isis): Plutarco nos dice que los egipcios celebraban una fiesta llamada la entrada de 
Osiris en la Luna; se celebraba al principio de la primavera, en el mes de Famenot, séptimo 
mes (finales de Febrero y Marzo); era la fiesta de la luna llena de primavera, cuya aparición 
coincide con el despertar de las fuerzas de la Naturaleza. (Observemos que en el ciclo litúr- 
gico cristiano, la fiesta de Pascua de Resurrección se ha fijado en el domingo siguiente a la 
luna llena de primavera.) Así pues, Plutarco dice que los egipcios, colocando en la luna la 
potencia de Osiris, quieren enseñar que este dios se une con Isis, la fuerza productora. Por 
esto, llaman a Isis la Madre del Mundo y le atribuyen una naturaleza a la vez varonil y fe- 
menina, pucsto que fecundada y preñada por el sol, emite a su vez y siembra en los aires 

14. Del mismo modo que Osiris fue desmembrado por Tifón, reconstruido por Isis y después resucitado, tam- 
bien Dionisio fue desmembrado por los Titanes y devorado. Los Titanes fueron castigados por Zeus y reducidos 
a ceniza. Dionisio volvió a la vida gracias a La ayuda de divinidades femeninas (Athena, Rea, Demeter). El mito 
también dice que de las cenizas de los Titanes nacieron los hombres. Cada uno de ellos posee, en sí mismo, una 
parcela ínfima de Dionisio. Este Dionisio, encarcelado en el cuerpo humano y en el mundo como en una prisión, 
debe liberarse con la ayuda del Dionisio celeste; así, el hombre pasa de la vida titánica (o exiliada) a la vida olím- 
pica o única. 

15. El día diecisiete de este mes: los Pitagóricos tienen un horror absoluto y sagrado por este número, ya que 
separa el número cuadrado 16 y el número rectangular 18 (4 x 4 y 3 x 6). 

16. En astrología el signo de Escorpiób corresponde a la Casa VI11 y significa la muerte y la regeneración. El 
sol se debilita y es como si muriese la naturaleza. Los campesinos dicen que no se puede trasplantar un árbol, 
antes del día dos de Noviembre (el día de los muertos en el calendario litúrgico católico), porque solamente a 
partir de esta fecha se considera que la savia ya no circula en las plantas. 



principios generadores". glífico que sirve para escribir Isis, significa 
también sede, morada, residencia y podría ser en este sentido que los cabalistas hebreos di- 
jeran: Mucha gente quiere ver al Rey, pero olvidan preguntar, primero, dónde está la casa del Rey. 

Nefitis, esposa de Tifón, tuvo relaciones con Osiris y engendró de éste a Anubis; Isis 
reconoció a estc niño. En efecto, Nefitis representa lo que está debajo de la tierra, lo que 
no se ve. Isis, al contrario, lo que está sobre la tierra, lo que se ve. Así pues, Anubis es Ila- 
mado Horizonte, porque es común a los dos; es, A la vez, subterráneo y celeste. 

De todo lo que ha sido expuesto hasta ahora resulta, dice Plutarco, que si bien cada 
una de estas explicaciones en particular no es exacta, en su conjunto, sí se las considera como 
justas. En efecto, no son las sequías causadas por el calor, el viento, el mar salado o las ti- 
nieblas los que representan a Tifón, sino, más bien, todo lo que la naturaleza contiene de 
nocivo y destructor. 

Más adelante, Plutarco nos habla del problema del mal y dice que existe una doctrina 
sobre ello que procede de la más remota antigüedad. Se encuentra en todas las tradiciones, 
en los ritos iniciáticos tanto de los bárbaros como de los griegos. 

Esta doctrina enseña que el bien y el mal están mezclados y que no existe nada de lo 
~ L I C  produce la naturaleza que esté exento de esta mezcla. Todo nos viene de dos principios 
opuestos, de dos fuerzas contrarias. Es la mezcla inherente a la vida. Si nada se hace sin cau- 
sa, es necesario que haya en la naturaleza, tal y como ocurre con el bien, un principio par- 
ticular que cause el mal. 

Después de hablar de la doctrina del Mago Zoroastro que vivió dice, cinco mil años 
antes de la guerra de Troya, Plutarco vuelve a la teología egipcia, en la que los dos princi- 
pios opuestos están representados por Osiris y por Tifón. La lucha de ambos termina con la 
derrota del principio del mal y la victoria de Horus (Osiris resucitado). 

Osiris representa todo lo que es y se hace de excelente. 
Tifón, por el contrario, es todo lo que hay de apasionado, de no razonable, todo lo que 

hay de perecedero y de nocivo en el cuerpo y en el espíritu del Universo. 
Otro nombre de Tifón es SET, que significa: fuerza opresiva o vuelco; también, se Ila- 

ma BEBON, que significa: obstáculo, impedimento. 
El asno para los egipcios simboliza a Tifón; es de color rojizo como la arena y la roca 

árida del desierto. También el hipopótamo y el cocodrilo representan a Tifón. ~i los sacri- 
ficios que se hacen en el séptimo día del mes de Tibi, día llamado el Regreso de Osiris, se 
modela en galletas la figura de un hipopótamo encadenado; para significar la sujeción del 
principio del mal. 

El mes de Tibi, el quinto mes, corresponde a finales de Diciembre y a Enero. El Re- 
greso de Osiris o su Epifanía se sitúa en el momento del año en que el sol empieza a crecer, 
o sea, en el solsticio de invierno. Es precisamente en esta misma época cuando los cristianos 
celebran la Navidad y la Epifanía, palabra que significa: manifestación, aparición, visión. Apa- 
rición del niño Jesús o del niño Osiris-Horus. Observemos que el asno está presente en el 
Pesebre, pero en este caso está pacificado". El asno, como el hipopótamo, es un símbolo de 
Tifón, el principio del mal, que parece indispensable para la manifestación de la divinidad. 
Sin la presencia de Tifón o el asno, los dioses no pueden manifestarse sobre la tierra. Así se 
explica la lucha entre Osiris-Isis-Horus por una parte, y Tifón por otra, lucha que terminó 
con la derrota de Tifón que no fue muerto, sino solamente castrado. Su fuerza ~iociva le fue 

17. El autor del Mensaje Reencontrado parece hablar e1 mismo lenguaje cuando dice (11, 71'): La Madre Uni- 
versal que existe por Dios quien la modela a su gusto. La fecundadom del cielo. La fecundada de Dios. La fecunda 
de la tierra. 

L8. El Mensaje Reencontrado ( X L ,  16): Muchos pastores son de buena voluntad, pero han perdido la sal de la 
sabid~rriu, y los más instruidos de entre ellos ya no la conocen mús que por símbolos y de oídas, sin saber en verdad 
de qué se trutu. -Felices quienes se acuerdan de que el Señor nació en un humilde establo, muy felices quienes se 
encsieniran su huella en esle mundo y felicísimos quienes le calientan de nuevo como asnos sabios. 

quitada, de estc modo se convirtió en el buen asno que lleva a los dioses. El Señor se ma- 
nifiesta sobre un asno (ver la Fiesta de Ramos en la que se celebra su entrada en Jerusalén. 
Mateo XXI-1, 11). 

El asno es, pues, el lazo, el vínculo de la Palabra, del Verbo, necesario para que éste 
se condense. En hebreo la palabra que significa asno quiere decir también: soporte, asiento 
y al mismo tiempo estúpido. El Zohar dice lo siguiente: Se puede esclavizar al asno (o sea, 
al diablo) con el nombre s a p d o  Shaddai y por esto la Escritura dice que el Mesías viene mon- 
tando un asno (Zacarias IX-9). 

En el tratado de Saint-Baque de Bufar, (Concordancia Firico-Mito-Cábala-Henética)", 
leemos lo siguiente: La materia del Arte Sacerdotal es un limo compuesto de tierra y agua, o 
sea, de dos substancias, una fija y otra volátil. Los sacerdotes egipcios personijicaron estas dos 
sustancias; llamaron a Osiris o fuego oculto: el principio activo, seco, cálido y masculino; en 
cambio, llamaron a Isis el principio pasivo, fno, húmedo y femenino. Añadieron un tercerprin- 
cipio, al que llamaron Tifón, considerado como el hermano uterino porque las sustancias ho- 
mogénea$ radicales y celestes que representan a Isis y Osiris deben al cielo su origen, y, en cam- 
bio, los espiritus heterogéneos, impuros, accidentales y terrestres significados por Ilfón, son los 
vapores de la tierra, que en la ficción se supone que es la madre común. Asipues, aunque la 
teologia egipcia considere a Tifón execrable, es preciso obsewar que sin él, Isis y Osiris nopue- 
den ser congelados ni vueltos sensibles; de modo que es debido a esta deidad impura que los 
Sabios pueden conocer su Primera Materia, la cual, sin esta causa de condensación, permane- 
ceria invisible e impalpable, tal y como estú en el aire. 

Plutarco continúa sus explicaciones diciendo que Osiris está representado por un ojo y 
un cetro, significando respectivamente la previsión y la potencia. Otro símbolo de Osiris es 
el gavilán. La Luna o Isis era denominada la Madre del Mundo porque desprende en el aire los 

principios fecundantes que recibió del Sol. Isis es, pues, la Naturaleza considerada como mu- 
jer y apta para recibir toda generación. Es en este sentido que Platón la llama nodriza y la 
que contiene todo. La mayoría de los autores la llaman Diosa de los innumerables nombres, 
porque recibe toda clase de formas y apariencias. Apuleyo, en su obra llamada Las Meta- 
mo$osis o el Asno de Oro llama a Isis Reina del Cielo, y cuando se manifiesta al protagonista 
llamado Lucius, le dice: Soy la naturaleza, la madre de las cosas, dueña de todos los elementos, 
origen y principio de los siglos, divinidad suprema, reina de los manes (espíritus de los muer- 
tos), primera entre los habitantes del cielo, prototipo uniforme de los dioses y diosas. Soy yo, 
cuya voluntad gobierna las bóvedas luminosas del cielo, los soplos saludables del océano, el si- 
lencio lúgubre de los infiernos. Potestad única, soy, por el universo entero, adorada bajo diversas 
formas, con ceremonias diversas, bajo mil nombres diferentes. Los Frigios, primeros nacidos so- 
bre la tierra, me llaman Diosa de Pesimonte y madre de los dioses; los Atenienses me denomi- 
nan Minerva Cecropiana, soy Venus de Pafos para los habitantes de Chipre; Diana Dictina en 
Creta, Proserpina en Sicilia donde se hablan tres idiomas; soy Ceres, la antigua divinidad, para 
los habitantes de Eleusis; Juno para unos, Bellona para otros; Hecate para estos, Ramnusia para 
aquéllos. Pero en los que están iluminados primero por los divinos rayos del Sol naciente, los 
pueblos de Etiopia, de Aria y los Egipcios, poderosos por su saber antiguo, son los únicos que 
me honran con el culto que me es propio; sólo ellos me llaman por mi verdadero nombre, a 
saber, La Reina Isis. (Libro XI, 1) 

Plutarco continúa: Isis tiene un amor innato por el primer principio, que ejerce un po- 
der supremo sobre todas las cosas; lo quiere y lo persigue, pero huye y rechaza toda parti- 
cipación con el principio del mal. Se ofrece al primero y se alegra en su unión coi1 él, para 
difundir y propagar después los gérmenes productores. 

Toda generación es, en efecto, una imagen en la materia de la sustancia fecundante. 
No es un despropósito si los egipcios afirman, en su mitología, que el alma de Osiris es eter- 

19. Ed. Obelisco. Barcelona, 1986, pág. 63. 
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na e incorruptible, que su cuerpo es a menudo desmembrado y escondido por 
Isis yerra, lo busca y, finalmente, coiisi~ue reconstituirlo. Es el cueroo de Osiris Dcrso 
do por 3Zorus. 1-labiando en términos cristianos, Osiris representaríá al Padre, Hbrus al hijo, 
e Isis al Espíritu Santo en su aspecto fecundador y vivificador. 

Así pues, la naturaleza más periecta y divina, se compone de tres principios que son: 
la Inteligencia, la Materia y el producto de su unión: el mundo organizado y perfecto. 

Parece probable, según Plutarco, que los egipcios hayan considerado el triángulo rec- 
tángulo como el más hermoso de los triángulos, comparándolo con la naturaleza del universo. 

En el triángulo rectángulo, según Pitágoras, el número 3 representa uno de los lados 
del áiigulo recto; el número 4 la base; el número 5 la hipotenusa. Así el cuadrado de la hipo- 
tenusa (5 x 5 = 25) es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (3 X 3 = 9; 
4 x 4 = 16; 161.9 = 25)*'. 

El lado del ángulo recto representa al elemento masculino, el padre; la base, al feme- 
nino, la madre, y la hipotenusa al engendrado, el hijo. Son Osiris, Isis y Horus, como resul- 
tado de su unión. 

Tres es el primer número impar y perfecto; cuatro es el cuadrado del primer número 
par, y el cinco, compuesto de 2 y de 3; procede a la vez de su padre y de su madre. 

Cinco, en griegopente, deriva de la palabrapunta: universo. Además cinco al cuadrado 
da el número de las letras del alfabeto egipcio. 

Los egipcios tenían también la costumbre de denominar a 1-Iorus con la palabra MIN, 
que significa: visto, porque el mundo perfecto que representa, es sensible y visible. 

Así pues, cabe subrayar que, según Plutarco, la realización Osiriana es sensible y esta 
es la marca de la autenticidad de toda tradición original: la Regeneración del hombre caído 
no es solamente espiritual sino sensible, tangible. El paralelismo con el cristianismo es sor- 
prendente, ya que la realización crística es también sensible. Además, si la encarnación y la 
resurrección de Osiris se producen mediante la acción de Isis, su madre, esposa y hermana, 
también para los cristianos el misterio de Cristo no puede separarse del misterio Virginal y 
Marial. 

En cuanto a Isis, los egipcios la llaman a veces MUT y a veces A'SIRI o I-ZATOR, lo 
que significa, respectivamente, Madre y habitación terrestre de Horus. 

Hay que pensar que la diosa Isis participa siempre en la vida del Dios supremo y per- 
manece siempre unida a él por el amor que siente por los bienes que emanan de élo y nunca 
se le resiste. La diosa desea siempre con ardor a su esposo y quiere llenarse de sus esencias 
más puras. 

Así, cuando Tifón ataca las últimas emanaciones de este dios y se apodera de ellas, se 
dice entonces que Isis se entristece. Busca lo que queda de Osiris y lo recoge en los pliegues 
de su vestido; entonces, esconde los trozos con cuidado, a fin de reprodueirios en un nuevo 
nacimiento, de que resurjan en su seno. 

Efectivamente, las manifestaciones y las emanaciones de Osiris que brillan en el cielo 
y en los astros, se conservan en un estado permanente; pero las que están diseminadas en 

20. 

Homs, heredero y vengador de su padre Osiris, representado en forma harpoirfitica, venciendo a las fuerzas del mal. (L A/ 
a J.C. <ipir>i. iMirsro del Cairo). 
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elementos sujetos a modificaciones, en la tierra, en el mar, en las plantas y en los ani- 
les, se disuelven todas, se sepultan, para reaparecer a la luz y manifestarse en un nuevo 

ES ]o que ensena la mitología cuando cuenta que Tifón fue el esposo de Nefitis y que 
iris tuvo relaciones secretas con ella. En efecto, los últimos estados de la materia llama- 

Nefitis o Teleute, están, más que ninguna otra cosa, sometidos a la acción del principio 
estruetor o Tifón. El principio conservador y fecundo, Osiris, no esparce más que gérmenes 

débiles a los que Tifón sofoca, salvo los que Isis recoge, salva, alimenta y reconstituye. 
Plutareo nos da la etimología de la palabra Dios en griego, Teos, formado de dos pa- 

labras: Teatos y Teón significando respectivamente: contemplado y que corre". 
Según Plutarco, el nombre de lsis procede de dos palabras: Movimiento y Ciencia. Y 

el nombre de Osiris está formado también de dos palabras: Osios: santo y Ieros: sagrado. Exis- 
te pues una relación entre las cosas que se encuentran en el cielo y las que están el Hades; 
los antiguos denominaban santas las cosas del cielo y sagradas las de la tierra. Esto es Osi- 
risZ2. Observemos que la palabra ieros en griego, significa también Templo consagrado a los 
dioses, pero significa además el hueso sacro situado en la base de la columna vertebral. 

Plutarco condena la teoría que consiste en ver en Osiris, únicamente, un antiguo dios 
de la vegetación. De hecho, su condena se dirige a los que toman el símbolo por la cosa sig- 
nificada, a los que piensan que Osiris es el grano de trigo o los brotes nuevos de la vegeta- 
ción, por ejemplo: 

Los diversos nombres y los ritos sirven de simbolos, los unos más oscuros, los otros más 
claros para aquellos que se dedican a los estudios sagrados. Estos simbolos les conducen, no sin 
algunos peligros, a la inteligencia de las cosas divinas. Efectivamente, algunos de entre ellos, to- 
mando el mal camino, caen del todo en la superstición; pero otros, huyendo de esta superstición 
como de una marisma llena de barro, han cuido, sin darse cuenta, en el ateísmo como en un 
precipicio. 

En otro tratado, Plutareo nos da esta explicación del más puro monoteísmo: La divini-. 
dad no puede ser múltiple, ella llena la eternidad de un ahora que no acaba nunca. La mejor 
manera de nombrar a Dios y de saludarle, es el adoptar esta fórmula de algunos antiguos: Tú 
eres uno; pero es preciso añadir necesariamente: que lo que es, sea uno y que lo que es uno, sea. 
Los egipcios llamaban a la divinidad: El uno que es único y que no tiene segundou. Esto nos 
recuerda las profesiones de fe de las grandes religiones llamadas monoteístas: Judaísmo, Cris- 
tianismo, Islam. No es de extrañar, si pensamos que proceden de Egipto. Pero no nos fiemos 
de la aparente simplicidad de la afirmación monoteísta, ya que si fuese tan evidente para los 
fieles no les sería necesario repetirla cada día. En realidad se trata de un problema muy pro- 
fundo: la unidad divina se ha perdido para el hombre caído y su reintegración, su regenera- 
ción, consiste precisamente en reunir al Osiris de abajo con el Osiris de arriba. Los hebreos 
enseñan que el nombre de Adonái se ha dividido en dos por el hecho de la transgresión adá- 
mica. Los Justos son aquellos que reunifican el Nombre de Dios. Es lo que dice Zacarias 
XIV-9: En este día el Señor será uno y su nombre, uno. Esta unidad sólo se puede conocer 
experimentalmente; es el resultado de una realización y no, tal y como podría pensarse, de 
una simple fórmula dogmática y especulativa. 

Tal como lo hemos dicho al principio de este artículo, parece cierto que Plutareo es- 
cribió en una época en la que la tradición egipcia había degenerado y caído en la superstición. 

Su objetivo consistía en hacer comprender que los nombres de los dioses, sus persona- 

21. Platón dice, que los primeros hombres que habitaron en Grecia, según parece, no conocieron otros dioses 
que los que todavía hoy en dia son honrados en el país de los birbaros: el Sol, la Luna, los astros, el cielo y la 
tierra. Como los veían en perpetuo movimiento y siempre corriendo, a causa de esta propiedad que manifiestan 
(correr, rein), los llamaron Teoi = dioses. 

22. El Korán dice: El es Allah en los cielos y en la riera. 
23. "Sobre la E de Delfos", en Obras Morales y de Cosrumbres, 393-B. Ed. AKAL; Barcelona 1987. Pág. 159. 

lidades, sus cultos e imágenes, los ritos, los animales de la religión egipcia, no 
símbolos de las cosas sagradas. 

Asipues -concluye el autor- si los Sabios más estimados, tan pronto como hubieron 
servado en los objetos inanimados y en las cosas inorgánicas alguna misteriosa relación co 
divinidad, no creyeron deber despreciarla; con mayor razón, me parece, debieron respetar laspar- 
ticularidades que, en las criaturas sensibles, dotadas de vida, inclinaciones y costumbres, les pre- 
sentaban, según su manera de ser, alguna unalogia con el Ser divino (De Isis y Osiris, Párrafo 76). 

A propósito de la Ciencia Sagrada, un Sabio escribió esta frase que nos parece resumir 
el pensamiento de nuestro Filósofo griego: Las cosas dicen la Palabra, pero la Palabra no está 
dicha por las cosas. Las palabras dicen la Cosa, pero la Cosa no está dicha por las palabras. 



Juli Peradejordi 

El neoplatónico Jámblico nació en Calcis, en la isla de Eubea, en la segunda mitad del 
siglo 11 de nuestra era y murió hacia el año 330. Fue alumno de Anatolio, uno de los discí- 
pulos de Porfirio y, más tarde, del mismo Porfirio. A parte de los Misterios de Egipto fue au- 
tor de numerosas obras, la mayoría de ellas perdidas, de las que, sin embargo, se conservan 
algunos extractos. Estobeo, por ejemplo, nos ha dejado citas importantes de la Teogonia Cal- 
dea así como de De Anima. 

La primera traducción latina de Los misterios de Egpto se debe a Marsilio Ficino, que 
la realizó en 1497, a partir de un manuscrito copiado hacia 1460. 

Los Misterios de Egipto se dividen en 10 libros que son una respuesta a la carta de Por- 
jirio a Anebón y una solución a las dificultades que se encuentran en ella. Esta respuesta pa- 
rece haber gozado de una cierta popularidad, incluso en medios cristianos, ya que Eusebio 
la cita en su Preparación Evangélica y San Agustín en su Ciudad de Dios (X-XI). En la carta 
en cuestión, Porfirio atacaba a la Teurgia y ciertas formas de adivinación que Jámblico se 
esfuerza en defender basándose en las enseñanzas de los Misterios egipcios y caldeas. 

Los extractos que hemos escogido de estos 10 libros proceden, especialmente, del libro 
1, que trata de varias cuestiones apelando a la sabiduría caldeo-egipcia; del V, que se ocupa 
de los sacrificios y recalca la importancia de la oración; del VII, que trata de la mistagogía 
simbólica de los egipcios y del VI11 que, a grandes rasgos y con considerables lagunas, ex- 
pone algunas ideas sobrc la teología y la astrología. Han sido traducidos a partir de la edi- 
ción de Edouard des Places'. 

Como otros muchos filósofos griegos, Jámblico no es en realidad un elaborador de sis- 
temas nuevos u originales; para él, los fundadores de la Teurgia, tema central de los Miste- 
rios de Egipto son siempre los sacerdotes egipcios, a los que muy a menudo llama los anti- 
guos. Las enseñanzas que aparecen en su obra proceden de estos, actuando Jámblico como 
un auténtico transmisor de la sabiduría egipcia, en lo que se refiere a Dios, al intelecto y al 
alma. Dios es Ese fuego supraceleste que saca su claridad de si mismo, que no ha nacido, que 
es incorpóreo e inmaterial. (1-15) El intelecto, la chispa divina en el hombre cuyo despertar 
permite su regeneración, es Aquello que en nosotros hay de divino, inteligente y uno (...) que 
se despierta manifiestamente en la oración; despertándose, este elemento aspira superiormente 
al elemento semejante y se une a él en la perfección en si (1-15). 

La oración y, sobre todo, la alabanza eran una parte importante de las prácticas reli- 
giosas egipcias, ello lo demuestra la inmensa cantidad de himnos que hoy en día se conser- 
van'. La función eminentemente litúrgica de estos himnos no les priva, sino todo lo contra- 
rio, de un extraordinario valor poético. La oración era para los egipcios algo natural en el 
hombre caído y no sólo tenía el poder de orientarle hacia Aquel a quien ora, sino también 
el de acercarle a El. En un himno a Amón3 leemos: Él oye las oraciones de aquel que grita 

1. Société d'édition Les Belles Lettres, París, 1966. 
2. Un bello ejemplo de estos himiios es el Himno de Khunatón, que aparece en este mismo fascículo de LA 

PUERTA. 
3. Citado por S. Morenz La religion éaptienne Payot, París, 1962 pág 134. 

hacia él; en un instante viene de lejos hacia aquel que le invoca. Tener consciencia de nuestra 
nada es lo que 110s empuja a orar: Yppr la siplica nos elevamos pronto hasta el Ser u quien 
sr~plicamos, nos hacemos sernejurzies a El por su jkecuentacióiz continua y desde nuestra imper- 
fección llegamos poco a poco a la perfeccidn divina (1-15). 

En la oración se consideran tres grados, los cuales Jámblico explica con detenirniento, 
y, que además de ser un digno objeto de enseñanza, hace que la ciencia de los dioses se per- 
feccione. El primer grado de oración nos lleva al contacto con lo divino y no.7 permite cono- 
cerle; el segundo grado establece una comunión y una conformidad de sentimientos que atrae 
los done.? que los dioses eizvian desde arriba incluso antes de que tomemos la palabra e incluso 
untes de que pensemos (V-26). En el tercero se sella una unión inefable que funda sobre los 
dioses toda su eficiencia y hace que nuestra alma repose pe~fectamente en ellos. La oración es, 
pues, un instrumento valiosisimo en manos del hombre que q~liere recuperar sn esiado de unión 
con lo divino, que alimenta nuestra alma y que revela a los hombres los secretos divinos. 

Para los egipcios, la creación, la naturaleza o el mundo de las apariencias no son sino 
símbolos de otra realidad, del mismo modo que sus jeroglíficos y su mitología se refieren tam- 
bién a ella, pudiéndoselos confundir, tal como tiende a hacer el profano, con meros símbo- 
los de la naturaleza. 

Hacían una distinción entre la naturaleza y la vida natural que de ella depende, la vida 
psíquica y la intelectual. Los planos psíquico e intelectual están por encima del natural, la 
fatalidad o el destino que actúa sobre el natural y sobre el psíquico no llega a alcanzar al 
intelectual. Esta idea no era en modo alguno una mera concepción o consideración teórica, 
ya que, según Jámblico, los sacerdotes egipcios recomiendan ascenderpor la Teurgia hierática 
a las regiones más elevadas, más universales, superiores a la fatalidad (VIII-4). Se trata de una 
vía ensenada por Hermes', que el profeta Bytisi Interpretó al rey Amón despué.7 de haberla des- 
cubierto, grabada en jerogliflcos en un santuario de Sais en Egipto (VIII-5). Para los sacerdo- 
tes egipcios, el hombre tiene dos almas6 una de las cuales participa en la naturaleza divina, 
que es intelectual y otra introducida en nosotros a partir de la revolución de los cuerpos celes- 
tes. Este alma intelectual es superior al ciclo de los nacimientos y gracias u ella, liberados de 
la fatalidad, nos remontamos hacia los dioses inteligibles (VIII-6). 

La gran enseñanza de los egipcios, transmitida en los jeroglíficos y de la que Jámblico 
se hace eco, sería pues la respuesta a cómo librarse de la Fatalidad; y, la Teúrgia el sistema 
que nos proponen. 

La fatalidad es el estado del hombre caído, sometido a la corruptibilidad, sometido a 
los astros. Declaro que el hombre, concebido como divinizado, unido antario a la contempla- 
ción de los dioses, se ha deslizado en otra alma combinada a la forma especiflcamente humana 
y por ello se encuentra cogido en los lazos de la necesidad y de la fatalidad (X-5). 

La verdadera Teurgia es, para Jámblico, una mistagogía sagrada (1-11). No es nuestro 
pensamiento el que opera estos actos (teúrgicos); su eficacia sería entonces intelectual y depen- 
dería de nosotros, y ni una ni otra cosa son verdaderas. Sin que nos demos cuenta de ello, son, 
en efecto, los signos mismos, por si mismos, quienes operan su propia obra, y el inefable poder 
de los dioses a quienes conciernen estos signos, reconoce sus propias copias por si mismo sin 
necesidad de ser despertado por la actividad de nuestro pensamiento (...) Lo que despierta pro- 
piamente al poder divino son los mismos signos divinos; y asi el divino es determinado por el 
divino y no recibe de los seres inferiores otro principio sino su propia acción (11-11). 

Vemos que nada tiene que ver con la hechicería o con el poder mental. 

4. Hermes es la helenización del dios egipcio Toth. 
5. No se sabe con ccrtéza quién fue Bytis, pero algunos autores creen que es el mismo sacerdote del que ha- 

bla el alquimista Zósimo en sus Comenlirrios sobre la letra Omega, refiriindose a él con el nombre de Bytos. 
6. Se trata de la difícil distinción entre el espíritu y el alma puya, la chispa divina en el hombre. El primero 

está a la merced del destino astrológico; la segunda, al ser una emanación de la divinidad, cs eterna. Un papiro 
se refiere a ella de este modo: Mi alma es Dios; mi alma es eternidad. 



Sirva esta breve exposición para centrarnos en la motivación profunda que impulsó a 
los egipcios a inventar una serie de divinidades, cada una de las cuales tiene, como irá ad- 
virtiendo el lector, un significado concreto y preciso. 

Todo su panteón, todos sus mislerios, todo su curiosísimo sistema de momificación, no 
apuntan sino a ensefxar el camino de la incorruptibilidad a la resurrección. 

Orante otreciendo un prescnlc al dio? hvicon (r VI1 n J C  Miiseo del 1 ouvrc) 
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Roger Colom 

Egipto es sin duda en nuestros días motivo de grandes preocupaciones históricas y ar- 
queológicas. Se discuten sus fechas, se analizan linguísticamente sus antiguos textos, se ras- 
trean sus convulsiones políticas, se intenta atisbar la lejanía de sus siglos rescatando del pol- 
vo varias veces milenario el cuerpo real de su civilización. 

Pero Egipto es sin duda mucho más que todo esto. ¿Qué puede crear una milenaria 
cultura dedicada al estudio de las verdaderas artes? La historia nos enseíia y la arqueología 
ciertamente nos instruye, la letra permanece a la vista pero el espíritu se agazapa tras ella y 
lo que las fechas y crónicas de reinados no pueden enseñarnos, quizá podamos olfatearlo en 
la verdad de sus cuentos y en la sagacidad de sus fábulas. 

Proponemos al lector que olfatee cuidadosamente el sutil perfume de este cuento y que 
sepa discernir en él las verdades que a la crítica erudita han permanecido ocultas. 

Históricamente hablando El cuento del Náufrago, también llamado La isla de la Ser- 
piente', es un cuento antiguo (aproximadamente de 1.800 a 2.000 años antes de Cristo) del 
que tan sólo se conoce un manuscrito copiado posteriormente. A causa del poco cuidado de 
las excavaciones arqueológicas del siglo pasado, que es cuando se descubrió, se desconoce 
también su procedencia original. Actualmente se halla en el museo egipcio de San Peters- 
burgo (Leningrado). 

La historia narra la conversación entre un compañero2 y otro personaje que solamente 
hablará al final del cuento. El primero narra a su interlocutor la aventura que le acaeció en 
su expedición minera al Sinaí, en la que naufragó en una isla fabulosa habitada únicamente 
por una gran serpiente. Ésta le recoge, le calma y acaba por narrarle su propia desdicha. Pos- 
teriormente el náufrago es recogido por un bajel proviniente de la patria, a la que regresa 
contando su aventura a la corte y siendo promovido al título honorífico de compariero. 

El cuento gira pues en torno a esa misteriosa serpiente y a la no menos misteriosa isla 
del ka. Los egiptólogos han debatido muchísimo el extraño concepto del ka3 egipcio, las di- 
vagaciones pseudoesotéricas son por desgracia también muy frecuentes en este asunto. Pre- 
ferimos no hacer comentarios y dejar a cada cual el trabajo de descifrar lo que nuestro cuen- 
to pretende enseñar y de enriquecernos con el propio fruto de su trabajo. 

¿O acaso su aroma no es suficiente recompensa? 

1. Ambos títulos son recientes. Se desconoce cuál pudiera ser el original. 
2. Literalmente la palabra compañero, tmsw, designa a un seguidor del faraón. 
3. Así por ejemplo La isla del ka se ha intentado traducir por La isla fantasma, designando el vocablo k3 este 

concepto entre otros. 
Obsérvese también la profunda similitud que nuestro cuento guarda con la historia de Simbad en Las Mil y 

una noches, obra a la qué muchos eruditos encuentran claros antecedentes en los cuentos egipcios, especialmen- 
te en los cuentos del papiro Westcar que' narran las historias que los hijos del faraón Keops cuentan a éste para 
liberarle de su aburrimiento. 

Tambikn es interesante comparar la historia de nuestra isla con otra que aparece en la misma Odisea, aquella 
que narra la llegada del prudente Ulises al reino de los feacios (Odisea 291 y SS.) 



Para la mejor comprensión del original egipcio hemos intentado en nuestra traducción 
el ceñirnos a su modelo real, desechando por tanto cualquier tipo de adorno literario sus- 
ceptible de «embellecer» el resultado. 

El signo [ ] indica las notas explicativas dadas al original 
el significado. 

Las palabras entre paréntesis ( ) indican aquellas palabras sobreentendidas por el es- 
criba pero que son necesarias especificar en una traducción. 

Finalmente (?) indica un pasaje de difícil comprensión sobre el que no existe una ex- 
plicación segura. 

Orante con sus tres hijos rezando para aplacar 121 c0leiu. de la scrpieilte Apep (s. V l I a  J.C. Museo B,<rúnico). 
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Traducción 

«Dijo el compañero fiel: 
-¡Pueda complacerte, oh príncipe! ¡Mira! Nosotros hemos alcanzado el hogar, el mazo 

ha sido cogido, clavado el poste de amarra y la proa tocó a tierra. Se han dado gracias, se 
ha glorificado el dios y cada hombre abraza a su compañero. Nuestros marineros han Ilega- 
do sanos, sin que haya habido pérdida de nuestra tropa. 

Nosotros alcanzamos el confín (del país) de Uauat y sobrepasamos (la isla de) Senmut. 
f-Ie aquí que nosotros hemos llegado en paz, hemos alcanzado nuestro país. 

¡Escúchame, oh príncipe (pues) yo soy uno que está vacío de exageración! Lávate, pon 
agua en tus dedos (de forma que) puedas responder cuando seas interrogado. Habla al rey 
con seguridad y responde sin balbucear (pues) la boca de un hombre puede salvarle y su pa- 
labra puede hacer que se le sea indulgente. Actúa según tu deseo; es fatigar(te) decirte (esto).' 

Yo te contaré pues algo semejante que me sucedió a mí mismo cuando yo iba hacia 
las minas del Soberano. Yo había descendido al mar a bordo de un barco de 120 codos de 
largo y de 40 codos de ancho en el que había 120 marineros de lo más selecto de Egipto: 
ellos vigilaban el cielo, ellos vigilaban la tierra, sus corazones eran más bravos que los de los 
leones; ellos podían anunciar la tempestad antes de que hubiera venido y la borrasca antes 
de que se hubiera producido. 

La tempestad apareció cuando nosotros estábamos en el mar y antes de que alcanzá- 
ramos la tierra. Se levantó viento repitiendo el fragor (?) una ola de ocho codos. Una ma- 
dera la aplanó a ella [la ola] a fuerza de golpes (?) para mí? 

Entonces el barco pereció y de los que estaban a bordo no quedó ninguno. Después 
fui arrojado a una isla por una ola del océano. 

Yo pasé (allí) tres días estando solo, únicamente con mi corazón como compañero, dur- 
miendo en el interior del escondrijo de un árbol. Me abrazó la sombra. Luego extendí mis 
piernas para saber lo que podía poner en mi boca; encontré higos y uvas allí y toda clase de 
legumbres magníficas, había (también) higos-k3w e higos-nqwt, pepinos como (si estuvieran) 
cultivados. Había allí también peces y pájaros. No existía nada que no estuviera en ella [en 
la islal. 

Después que me sacié puse una parte en el suelo puesto que había mucho sobre mis 
brazos. Corté madera para quemar e hice fuego. Ofrecí un holocausto a los dioses. Entonces 
oí una voz de tormenta [un trueno]. Imaginaba que se trataba de una ola del mar. Los ár- 
boles se quebraban y la tierra temblaba. Cuando descubrí mi rostro%ncontré que era una 
serpiente que estaba viniendo. Ella tenía 30 codos y su barba sobrepasaba los dos codos, su 
cuerpo estaba chapado en oro, sus dos ojos eran de lapislázuli verdadero7. Ella se enroscó 

4. Los egiptólogos pfesuponen que el protagonista está narrando su historia a un príncipe, que ha fracasado 
cn su misión real, con la intención de aconsejarlo en la forma con que debe presentarse ante el faraón. 

5. Este pasaje es de difícil traducción. Hemos seguido la versión más aceptada. 
6. El náufrago se había cubierto el rostro a causa del terror experimentado ante la proximidad de la Serpiente. 
7. Los egipcios difierenciaban el lapisl&zuli natural, verdadero, de otra variedad artificial. 



delante y abrió su boca hacia mí mientras yo estaba (inclinado) sobre mi vientre ante ella. 
Me dijo: 

-Quién te ha traído (aquí)'? ¿Quién te ha traído, camarada? ¿Quién te ha traído? Si 
tardas en decirme quién te ha traído a esta isla yo haré que tú te conozcas cuando seas como 
cenizas, transformado en lo que no puede ser visto. 

(Yo dije:) 
-Tú me hablas y no estoy escuchando puesto que no te entiendo. Yo estoy ante tí y 

no me conozco. 
Entonces ella me puso en su boca y me llevó a su morada. Me depositó sin que fuera 

tocado, estando completo y sin que hubiera arrebatado (nada) de mí. Ella abrió su boca hd- 

cia mí mientras yo estaba sobre mi vientre ante ella. Entonces me dijo: 
-¿Quién te ha traído? ¿Quién te ha traído, camarada? ¿Quién te ha traído a esta isla 

del mar cuyos dos lados están con agua? 
Entonces yo le respondí esto, mis dos brazos estando doblados en señal de respeto ante 

ella. Yo le dije: 
-He aquí que yo había descendido a las minas con una misión del Soberano a bordo 

de un barco de 120 codos de largo y 40 codos de ancho, había en él 120 marineros de lo 
mejor de Egipto. Ellos vigilaban el cielo, ellos vigilaban la tierra, sus corazones eran más bra- 
vos que el de los leones; ellos podían anunciar la tempestad antes de que hubiera venido y 
la borrasca antes de que se hubiera producido. Cada uno de ellos era bravo de corazón y 
fuerte de brazo más que su compañero; no había ningún inútil entre ellos. 

La tempestad apareció cuando nosotros estábamos en el mar y antes de que alcanzá- 
ramos la tierra. Se levantó viento, repitiendo el fragor (?) una ola de ocho codos. Una ma- 
dera la aplanó a ella a fuerza de golpes (?) para mí. Entonces el barco pereció y de los que 
estaban en él no quedó ninguno. Después fui traído a esta isla por una ola del océano. 

Él me dijo: 
-No temas, no temas, camarada. No palidezca tu rostro ahora que tú has venido hasta 

mí. En verdad es un dios quien hizo que tú vivieras y quien te ha traído a esta isla del ka en 
la cual no hay nada que no exista en su interior (pues) ella está llena con todas las buenas 
cosas. En verdad tú cumplirás mes sobre mes hasta que hayas completado cuatro. meses en 
el interior de esta isla, luego un barco vendrá con marineros a bordo que tú conoces. Tú irás 
con ellos a la patria y morirás en tu ciudad. ¡Cuán gozoso es aquél que puede relatar aquello 
que ha experimentado habiendo sobrepasado los infortunios! Voy a contarte algo semejante 
que me sucedió en esta isla: 

Yo estaba en ella junto con mis congéneres entre los cuales había niños, sumábamos 
75 serpientes entre mis niños y mis compañeros, sin mencionarte una bija pequeña que ob- 
tuve por medio de la plegaria. Entonces una estrella cayó y prendieron éstos fuego bajo su 
acción. Esto sucedió ciertamente, y yo no estaba con ellos, ellos ardieron pero yo no estaba 
entre ellos. Yo creí morir por su causa cuando los encontré como un montón de cadáveres. 

Si tienes valor, domina el corazón. Tú llenarás tu abrazo con tus hijos, besarás tu mujer 
y volverás a ver tu casa, y esto es lo más importante. Tú alcanzarás el hogar en el que tú 
vivías en medio de tus compañeros. 

Yo estaba echado sobre mi vientre y yo tocaba el suelo ante él. Le dije: 
-Yo contaré tu poderío al Soberano y haré que él sea informado de tu grandeza. Haré 

que se te traigan ungüentos, aceite sagrado, especia-iwdnb8, canela (?), incienso para los tem- 
plos por medio del cual se alegra toda divinidad. Contaré pues lo que me ha sucedido, mi 
rostro estando en lo que he visto por medio de tu poder. Se te hará adoración en (mi) ciu- 
dad ante los funcionarios de todo Egipto. Se sacrificarán para tí toros en holocausto y yo 
(mismo) retorceré el cuello de aves [en sacrificio] para tí. Haré que se te envíen barcos car- 

8. Se discute el significado de algunas de estas palabras 

gados con todas las riquczas de Egipto como debe ser hecho para un dios que ama 
bres en un país lejano que desconocen los (mismos> hombres. 

Entonces ella se rió de mí por mcdio'dc esto que yo había dicho erróneamente en su 
opinión. Ella me diio: 

-No posees mucha mirra, mientras que (por el contrario) te has convertido (en) po- 
seedor de incienso'. Yo soy en verdad el gobernador (del país) de Punt y la mirra me per- 
tenece. Este aceite que pensabas traer es la cosa principal de esta isla. Sucederá, cuando tú 
mismo te hayas separado de este lugar, que no volverás jamás a ver esta isla, que se habrá 
transformado en agua. 

Luego ese navío vino conforme lo que él anuncióIu antes. Entonces yo fui y me puse 
sobre un árbol alto. Yo reconocí los que estaban en su interior. Después fui para anunciarle 
esto y encontré que él (ya) lo sabía. Entonces él me dijo: 

-Que no ceses de estar en buena salud, camarada, mientras tú regresas hacia tu casa. 
Tú verás tus hijos. 1-Iaz que mi nombre sea bueno en tu ciudad, he aquí que ésto es lo único 
que quiero de tí. - .  

Yo me puse sobre mi vientre, mis brazos estando doblados ante él. Después me dio un 
cargamento consistente en: mirra, aceite sagrado, especia-iwdnb, canela (?), cinamono (?), 
especia43 S, pintura negra para ojos, colas de jirafa, un paquete grande de incienso, colmi- 
llos de elefantes, galgos, monos de larga cola, babuinos, y toda clase de buenos wroductos. 
Entonces yo lo transporté hacia ese barco. Sucedió que ;o me puse sobre mi vientre para 
adorarle. Me dijo él entonces: 

-Mira, tú llegarás al hogar al cabo de dos meses. Tú llenarás tu abrazo con tus hijos 
y tú rejuvenecerás en el hogar" en el que serás enterrado. 

Después descendí hacia la orilla en la cercanía de ese navío. Yo estuve llamando a la 
tripulación que estaba en ese barco. Yo di gracias, sobre la ribera, al señor de aquella isla, 
y los que estaban en él [el barco] igualmente. 

Nosotros navegamos hacia el norte, hacia la corte del Soberano. Arrivamos al hogar al 
cabo de dos meses conforme todo lo que él había anunciado. Después yo fui introducido 
ante el Soberano y le presenté a él estos presentes que yo había traído del interior de aque- 
lla isla. Después él me lo agradeció en presencia de la corte de todo Egipto (y él) me pro- 
movió a seguidor (del rey) y yo fui dotado con sus siervos. 

Mírame después que he arrivado a Egipto, después que he visto lo que he experimen- 
tado; escucha pues mi palabra pues es buena de oír para los egipcios. 

Entonces él me dijo: 
-No actúes de sabiondo, compañero ¿Se da agua al ganso de madrugada para que sea 

degollado (después) por la mañana?»'2 

«Es acabado desde su principio hasta su final conforme lo que ha sido hallado en es- 
critura (en) el manuscrito del escriba hábil de dedos Ameno, el cual es hijo de Ameny. iPue- 
da él vivir con vida, fuerza y  salud!.^'^ 

9. E ~ t e  pasaje refiere a Egipto como productor de incienso pero necesitado de exportar mirra. Ambos pro- 
ductos eran enormemente usados en las ceremonias religiosas. 

10. La palabra egipcia para serpiente usada en el cuento, hf3w, es masculina, en nuestra traducción hemos to- 
mado pues esta palabra como masculina y nos hemos referido a la Serpiente como si de un ser masculino se tratara. 

11. La vuelta al país natal tiene la propiedad de hacer rejuvenecer. 
12. El cuento finaliza bruscamente aquí. El príncipe, que no ha hablado en toda la historia, corta de esta for- 

ma bruscamente el parlamento de su interlocutor. 
¿Se da agua al ganso $e madrugada para que sea degollado después por la mañana? es indudablemente un re- 

frán egipcio de la época. Los egiptólops creen ver en esta conclusión el descorazonador estado de ánimo del 
príncipe, al que las palabras de su compañero no han aliviado. Habiendo fracasado en su misión, y sin una ex- 
traordinaria aventura que contar como la de la isla de la serpiente, espera tan sólo el castigo real. 

13. Este último párrafo no pertenece al cuento en sí. Es el típico colofón egipcio que hace referencia al nom- 
bre del escriba que copió la historia. 



Juli Peradejordi 

El conocimiento hermético del que eran depositarios los Egipcios fue recogido por los 
hebreos; numerosos pasajes de la Biblia, sobre todo del Pentateuco de Moisés, nos permiten 
adivinarlo'. Por otra parte, también los griegos se nutrieron de la sabiduría egipcia, adecuán- 
dola a su civilización y a sus divinidades y sirviendo de transmisores de sus misterios2. Más 
tarde, bebiendo indistintamente en las fuentes griegas y en las egipcias, los sabios doctores 
del Islam reactualizaron y transmitieron de nuevo el conocimiento hermético. 

Fue, finalmente, a través de estos tres, hebreos, griegos y árabes, como llegó a tierras 
europeas, donde volvemos a encontrarlo entre los Alquimistas Medievales, más o menos in- 
tacto, hasta finales del siglo XVIII. 

No es tampoco desdeñable, aunque no hablaremos ahora de ello, el papel ejercido por 
algunos padres de la Iglesia en esta misteriosa transmisión. Durante la Edad Media apare- 
cerán una serie de alquimistas cristianos que compararán la Gran Obra con la vida de Cris- 
to'. Con todo, los elementos más importantes de la filosofía hermética proceden en su ma- 
yoría, como veremos, de los griegos y los egipcios. 

Varias leyendas egipcias y griegas nos refieren que toda una serie de usos, e~iseñanzas 
y costumbres fueron transmitidos al pueblo egipcio por Thot, dios que recibiría entre los grie- 
gos los nombres de Hermes y de Mercurio" Dicho de otro modo, lo que exotéricamente se 
entiende por tradición, fue, nos narra la leyenda, transmitido al pueblo egipcio por Thot- 
Hermes. Alkandii se refiere a él en estos términos: En tiempos de Abraham vivia en Egipto 
Hermes o Idris segundo6, que la paz sea con él, y fue apodado Trismegisto, porque 2ra Poeta, 
Rey y Filósofo. .Enseñó el Arte de los Metales, la Alquimia, la Astrología, la Magia, la Ciencia 
de los Espíritus ..., con lo que vemos que Thot o Hermes fue también el transmisor del eso- 
terismo. Dom Pernety afirma que se consideraba a Mercurio como el inventor de las artes 
y de los caracteres jeroglíficos, porque Hermes los inventó a propósito del Mercurio Filosó- 
fico, uno de los arcanos de la Alquimia. 

La helenización de Thot, Hermes Trismegisto, era el Mercurio de los romanos; éste es- 
taba considerado como el padre de la Alquimia, que ha tomado de él el nombre defilosofia 
hermética. Todos los alquimistas medievales estaban de acuerdo en ello y se llamaban a sí 
mismos filósofos herméticos, para diferenciarse de los filósofos profanos. 

Entre los escritos de los filósofos herméticos, aquellos en los que se hace alguna alu- 

l .  Ver Hechos de los Apóstoles: VII, vers. 22. 
Aparte del contexto bíblico, los comentadores hebreos nos lo confirman; por ejemplo Nahmanides en su Co- 

mentario sobre el Exodo (XIII-3) y en su Fxordio al Génesis. Filón el Judío, en su De vira Mosis (Lib. 1) relata 
que Moisés aprendió en Egipto la Fiiosofia simbólica o la ciencia de la naturaleza. 

2. Plutarco es, sin duda, el autor que mejor nos explica la adaptación de los Misterios egipcios a los griegos. 
Ver, a este respecto, el artículo de Carlos del Tilo publicado en este mismo fascículo de LA PUERTA. 

3. Citemos a modo de ejemplo, a Pierre Jean Favre o a Dom Belin. 
4. Especialmente Platón en su Fedra, 174 y SS. 
5. Citado por Dom Pernety, Fables Egyptiennes a Gdcq~ies, dr'voillées et reduites au meme pkc ipe ,  tomo 1. 

Pürís, Chez Delalain, MDCCLXXXVI pag. 218. 
6. Los antiguos distinguian a tres Hermes, el primero de ellos fuc Henoch. 

sión directa a la mitología egipcia son muy numerosos; resultaría poco menos que 1 

en el marco de nuestra revista citarlos a todos. Muchos de ellos no han sido traduci 
ca nisdel latín ni del griego originales, y bastantes se conservan únicamente en forma 
nuscrito. Entre los autores a los que hemos recurrido en el presente trabajo, señalaremos cua 
tro, que nos parecen los más representativos: MICHAEL MAIER, médico y alquimista ale 
mán del Siglo XVII, prolífico escritor; DOM ANTOINE PERNETY, benedictino de la con- 
gregación de St. Maure, autor de un Diccionario Mito-Hermético (S. XVIII) de obligada re- 
ferencia; SAINT BAQUE de BUFOR, filósofo desconocido, del Siglo XVIII, probablemen- 
te relacionado con Pernety o con el círculo hermético que éste presidía7, y un filósofo anó- 
nimo que se oculiaba bajo el anagrama de FILOVITA o URANICUS, autor de una Instruc- 
ción introductoria a una de las obras de Esprit Gobineau de Montluisant. 

Algún lector se extrañará al ver relacionado algo como la alquimia medieval europea 
con la antigua mitología egipcia; las pocas ideas que normalmente tenemos sobre ésta, pro- 
ceden de nuestra educación escolar donde más que comprender lo que hacíamos era apren- 
der. Como ocurría con la interminable lista de reyes godos, memorizábamos nombres de dio- 
ses, de diosas y de personajes mitológicos, pero no nos enterábamos ni de su simbolismo ni 
de su sentido profundo; dicho de otro modo: no sabíamos a qué se referían y, lo que sin 
duda es peor, no sabíamos que en el fondo era símbolos y no mitos o personajes reales de 
carne y hueso. 

Para los verdaderos alquimistas no existía este problema, todo lo que los dioses y las 
fábulas egipcias representaban ya era conocido por ellos, y no les era difícil reconocer los 
principios y operaciones de su arte en las leyendas que nos han transmitido Plutarco, Dio- 
doro de Sicilia o Porfirio. Comentando el texto que aparecería en una columna egipcia, trans- 
crito por el Abbé Bannier en su Mitologia (pag. 484) Dom Pernety afirmabas que si se com- 
paran estas expresiones con las de los Filósofos Herméticos, se las encontrará tan conformes que 
se estará, por así decirlo obligado a convenir que el Autor de estas Inscripciones contemplaba 
el mismo objeto que los Filósofos, y más adelante: los Sacerdotes instruidos por Hermes tenian 
otro objetivo que el de la historia

g

, con la que no podrán conciliarse las diferentes cualidades de 
madre e hijo, de esposo y esposa, de hermano y hermana, de padre e hija que se encuentran en 
las distintas historias de Isis y Osiris, pero que convienen muy bien a la Obra Hermética, cuan- 
do se toma su única materia bajo todos los puntos de vista". 

Basta con un solo libro de los Filósofos Herméticos -nos dice el mismo autor1'- para 
ver que han utilizado el mismo método que los Egipcios para hablar de la Piedra Filosofal: han 
utilizado los mismo jeroglificos y las mismas fábulas. 

Así pues, vemos que Filósofos Herméticos y Egipcios no sólo hablan de lo mismo, sino 
que emplean un mismo lenguaje. Para el profano resultan tan jeroglíficos los textos de los 
papiros como la mayoría de los tratados de los alquimistas, y en ello reside la dificultad de 
traducción de los unos, de la que se quejan los egiptólogos y de comprensión de los otros 
que, prácticamente, han escrito en nuestra lengua12. 

7. Tras la publicación de su CONCORDANCDI MITOFISICOCABALOHEKMETICA (Edición bilingüe cas- 
tellano-francesa, Obelisco, Barcelona 1986), hemos podido averiguar que se trataba seguramente de Mr.Fabre 
du Bosquet, apellido cuyas letras constituyen un anagrama de St. Baque de Bufar, que pertenecía a una sociedad 
hermética de Versailles. 

8. Fables ..., op. cit. pag. 300 y SS. 

9. Pernety nos indica muy claramente que no hay que intentar entender lo que la Mitologia nos explica al pie 
de la letra. Los Padres de la Iglesia, especialmente Orígenes que en su Adv. Celsum manifiesta grandes cbnoci- 
mientos de la tradición egipcia, escribían lo mismo a propósito de la Escritura, criticando el Farisaísmo. 

10. Fables ..., op. cit. pag. 303. 
11. Fables ..., op. cit. pag. 241. 
12. La lengua egipcia, como la hebrea, se escribía únicamente con consonantes. Las vocales las colocaba quien 

leía. El lector comprenderá que según qué vocalcs se utilizaran, el texto adquiría uno u otro significado. Un libro 
hebreo, el Sepher ha Zohar explica el sentido esóterico de este uso: las consonantes son el cuerpo y las vocales 



El personaje central de la mitología egipcia es Osiris, y lo que éste simboliza parece 
ser también el tema central en los libros de muchos alquimistcas. En el Discurso XXIV de su 
Atalanta Fugiens'" Michael Maier declara: La alegoná de Osiris ha sido llevada por nosotros 
a su verdadero origen, que es quimico, y explicada de manera completa en otro lugar. .. (Osiris) 
es el sol, pero el sol filosófico, y este nombre, que le encontramos apibuido aqui y allá en los 
libros, ha sido interpretado como el sol exterior por el vulgo que no conoce otra luz que la luz 
de este mundo. 

El sol de los filósofos recibe su nombre del sol del mundo porque contiene todas las pro- 
pledudes naturales que descienden de este sol celeste o que le convienen. 

Contrariamente a lo que pudiera parecer, los egipcios no adoraban en realidad a una 
pluralidad de divinidades, sino a un solo Dios en todas las cosas, como nos los demuestran 
por una parte Plutarcoi4 y por otra Dom Pernety": Léanse con atención los himnos de Orfeo, 
particularmente el de Saturno, donde se dice que este dios está extendido por todas las partes 
que componen el Universo y que no ha sido engendrado; que se reflexione en el Asklepios de 
Hermes, en las palabras de Parménides el Pitagórico, en las obras del mismo Pitágoras; en todas 
partes se hallarán expresiones que manifiestan su sentimiento sobre la unidad de un Dios, prin- 
cipio de todo, él mismo sin principio, y que todos los dioses mencionados no son sino diferentes 
denominaciones, ya sean atributos, ya sean operaciones de la Naturaleza. Sólo Jámblico es ca- 
paz de convencemos con lo que dice a propósito de los misterios de los Egipcios" ... 

Hermes y los otros sabios sólo presentaron a los pueblos las figuras de las cosas como dio- 
ses, pura manifestarles un solo y único Dios en todas las cosas: ya que aquel que ve la Sabidu- 
da, la Providencia y el Amor de Dios manifestados en este mundo, ve a Dios mismo: ya que 
todas las criaturas no son más que espejos que reflejan sobre nosotros los rayos de la sabiduiia 
divina. 

Volviendo al sentido alquímico de las fábulas egipcias, señalemos que, según los alqui- 
mistas, dos dificultades principales se presentan a aquel que quiere realizar la Obra. La pri- 
mera es la determinación de qué materia ha de utilizarse y la segunda de cómo manipularla. 

Saint Baque de Bufor nos explica que los Filósofos Herméticos, en los escritos que nos 
han dejado, han hablado muy poco de la primera materia (...) se han extendido mucho, aunque 
con mucha ambigüedad, sobre los diversos principos del arte y sobre las formas progresivas que 
toma la materia en la segunda operación, pero han cubierto de un velo impenetrable al primer 
agente ostensible, los primeros procesos y todo el desarrollo de la primera operación ... El Anti- 
guo Testamento, la teología Egipcia, Griega y la de los Druidas, al contrario, casi no hablan de 
la segunda operación, pero se extienden tan prolijamente y de un modo tan variado sobre la pri- 
mera que, a frena de envolverla con parábolas, enigmas y ficciones, han formado un laberinto 
en el cual es casi imposible no extraviarse". 

El proceso de la Obra alquímica consta de diversos pasos que aparecen representados 
en la iconografía hermética, sumamente abundante. Uno de los pasos de esta misteriosísima 
obra recibía el nombre de Conjunción. Se trata de la unión delfijo y del volátil, del hermano 
y de la hermana, del Sol y de la Luna1'. El lector familiarizado con la leyenda de Isis y Osiris 
comprenderá, con Dom Pernety,19 que los Egipcios entendiun por Isis y Osiris tanto la subs- 

el espíritu. El texto sin la vocalización correcta está seco, muerto. En este libro se comparan a las vocales, me- 
diante un ingenioso juego de palabras, con gotas de agua o de rucio. 

13. En el discurso 1 de su Atalanta Fugiem. OPPENHEIM, 1618. Traduc. de Et. Perrot en Librairie de Médi- 
cis, París 1970. 

14. En su tratado Sobre la E1 del Templo de Deljos, ver el pasaje en cuestión citado en el artículo de C. del 
Tilo sobre Plutarco. 

15. Fables ..., op. cit. pags. 224 y 225. 
16. Ver nuestro articulo sobre Jámblico y los misterios de los egipcios en este mismo fascículo de LA PUERTA. 
17. Concordancia ..., op. cit. pág. 39. 
18. Según el articulo CONJONCTION del Diccionario Mitohemético de Dom Pernely. 
19. Fables ..., op. cit. pag. 275. 

tancia volátil y la substancia fija de la materia de la obra, como el color bla 
toma en sus operaciones. 

..En cuanto a Isis se refiere, citemos la opinión del Filósofo anónimo que citábamos a 
principio de este artículo2': 

La diosa Isis era el húmedo radical universal, influido por la Luna, al que miraban como 
la madre original de toda generación y conservación. 

Las estatuas de Isis tenían todos los simbolos de la Luna, incluso los del cielo astral y de 
la región celeste, a la que se consideraba hacia tanto bien.. Estaba vestida de negro para señalar 
la via de la corrupción y de la muerte, comienzo de toda generación natural ... La ropa negra 
que se daba a Isis muestra también que la Luna, o la Naturaleza, o también el Mercurio Filo- 
sófico que es su diminutivo y su substancia operativa en todas las generaciones, no tiene luz por 
si mismo, al ser un cuerpo opaco, pero que este cuerpo esencial la ha recibido de otro, esto es, 
del Sol y de su propio espiritu vivificante que está infuso en él y que es su agente. Llevaba una 
ropa negra, blanca, amarilla y roja para significar los cuatro colores principales o grados hacia 
la pegección de la generación o de la obra secreta de los Sabios, de la que también es el sujeto, 
el objeto y la imagen. 

A menudo Isis estaba acompañada por una gran vaca negra y blanca, para dar a entender 
el trabajo asiduo con el que debe ser observado el culto filosófico, y que debe ser seguido en la 
operación del negro y del blanco perfecto que es engendrado por la Medicina Universal Lunar 
Hermética ... Según Apuleyo, Isis hablaba asi en su fiesta: «Mi religión comenzará mañana para 
durar eternamente». 

O sea que la Ciencia religiosa de la Naturaleza y la Obra de su simiente primera, origen 
de toda producción y de las maravillas del mundo, tiene tanta duración como el Universo y se 
observa y practica cada dia. Y nuestro autor añade que Cuando las Tempestades del Invierno 
sean apaciguadas, que el Mar conmovido, alterado y tempestuoso sea calmado, apaciguado y 
hecho navegable, mis sacerdotes me ofrecerán una barquilla, como demostración de mi paso 
por el Mar de Egipto, bajo la guia de Mercurio, mandado por Júpiter. 

Esta es la clave del gran Secreto filosófico para la extracción de la materia de los Sabios 
y del huevo en el que deben encerrarla y operar en el Atanor de torre, comenzando por el régi- 
men de la Saturnia Egipcia, que es la corrupción del buen Augurio, para la generación del Hijo 
real filosófico, que de alli debe nacer al final de los siglos, o de las circulaciones requeridas. 

El texto de Apuleyo que Filovita o Uranicus citaba y comentaba gozó también de gran 
estima entre los otros filósofos. Nos abstendremos de citarlo en su totalidad ya que el lector 
podrá consultarlo en el artículo sobre Plutarco que firma Carlos del Tilo. Dom Pemety, por 
su parte, nos lo explica de este modo2': 

Isis pasaba por ser la Luna, la Tierra y la Naturaleza. Su corona, formada por un globo 
brillante como la Luna, la anuncia a todo el mundo ... Las dos espigas que salen indican que 
la materia del Arte Hermético es la misma que la que emplea la Naturaleza para hacerlo vegetar 
todo en el Universo. Los colores que esta materia va tomando durante las operaciones, Lno son 
exactamente nombrados en la enumeración de los vestidos de Isis?. 

Y más adelante": 
Parece que Apuleyo haya querido decirnos que todos estos colores nacen los unos de los 

otros; que el blanco está contenido en el negro, el amarillo en el blanco y el rojo en el amarillo; 
por ello el negro cubre a todos los demás. 

Para Saint Baque de Bufaru: No hay ningún pasaje de los tratados que los Filósofos Her- 
méticos han escrito que sea tan claro, tan verdadero y tan instructivo para el comienzo de la 
obra hermética como aquel que Apuleyo ha referido a propósito de la fiesta de Isis. 

20. Ver Cuatro Tratados de Alquimia,' Ed. Vision-Libros, Barcelona 1979, págs. 144 y SS. 

21. Fables .., op. cit. pag. 288 y SS. 
22. Fables ..., op. cit. pag. 294. 
23. Concordancia ..., op. cit. págs. 65 y 67. 



Isis era, en efecto, la madre de todas las cosas, porque unida a Osiris componen juntos el 
fluido luminoso que da la vida a todos los seres; era la dueña de los elementos, porque unida 
a Osiris, constituían los elementos simples que elementan a los cuatro elementos. 

He aquí lo que Perneíy explicaba a propósito de la historia mítica de Isis y de Osiris": 
Esta misteriosa historia, o mejor dicho, esta Fcción se convirtió en lo sucesivo en elfun- 

damento de la Teología Egipcia ... Osiris era para los ignorantes el Sol o el Astro del dia e Isis 
la Luna; los Sacerdotes veian en ellos a los dos principos de la Naturaleza y del Arte Herméti- 
co. .. Algunos, como Plutarco, pretendian que Osiris significaba muy santo, otros, como Diodo- 
ro, Horus-Apolo; Eusebio y Macrobio decian que quería decir que tiene muchos ojos, aquel 
que ve claro ... Pero los filósofos veian en el nombre de este Dios al Sol terrestre, el fuego escon- 
dido de la Naturalezais, el principio &neo, fijo y radical que lo anima todo ... Para los Sacerdo- 
tes, Isis era la Naturaleza misma, el principio material y pasivo de todo ... Herodoto nos enseña 
que los Egipcios la tomaban también por Ceres, creyendo que Apolo y Diana eran sus hijos. 

Hemos dicho que Osiris era el principio &neo, suave y generador que la Naturaleza em- 
plea en la formación de los mixtos, y que Isis era el húmedo radical; por lo tanto no hay que 
confundir al uno con el otro, porque difieren entre sí como el humo y la llama, la luz y el aire, 
el azufre y el mercurio. El humor radical es en los mixtos el asiento y el alimento del cálido ig- 
neo o del fuego natural y celeste ... 

Para los filósofos herméticos
z6, Las dos obras que son el objeto de este Arte están com- 

prendidas, la primera, en la expedición de Osiris, la segunda, en su muerte y apoteosis. Por la 
primera se hace la Piedra, por la segunda se forma el Elixir. Osiris, en su viaje, recorre Etiopía, 
luego las Indias, Europa y regresa a Egipto por el mar Rojo para gozar de la gloria que ha ad- 
quirido, pero halla la muerte. Es como si dijéramos: en la primera obra, la materia pasa alprin- 
cipio por el color negto, luego por colores variados, el gris, el blanco y finalmente aparece el rojo, 
que es la perfección de la primera obra y la de la piedra o azufre jilosófico ... La segunda obra 
está muy bien representada en el tipo de muerte de Osiris y los honores que se le rindieron ... 

Siendo esta segunda operación semejante a la primera, su clave es la solución de la ma-. 
teria o la división de los miembros de Osiris en muchas partes. El cope en el que ha sido en- 
cerrado este Pnncipe, es el vaso filosófico, cerrado herméticamente. Tifón y sus complices son 
los agentes de la disolución ... La dispersión de los miembros del cuerpo de Osiris es la volatili- 
zación del oro Filosójico y la reunión de estos indica la fijación. Se hace gracias a los cuidados 
de Isis o la Tiera, que, como un imán, dicen los filósosfos, atrae a si las partes volatilizadas". 

En su Atalanta Fugiens, Michael Maier dedica un emblema a Osiris, que hemos repro- 
ducido a continuación. Representa el asesinato de este dios por Tifón. Sabemos, por Plutar- 
co, que Tifón era hermano de Osiris y fue su destructor, ya que Osiris representa a la Pala- 
bra sagrada cuya restauración pertinente fue llevada a cabo por Isis. Numerosos autores opi- 
nan que la muerte o el desmembramiento de Osiris en la tradición egipcia es lo mismo que 
la caída de Adán en la judeo-cristiana, El culpable de la caída, según los hebreos, es Samael 
(de sumo: cegar) que se relacionará con Tifón (de tufoo: cegar, oscurecer). Veamos qué nos 
enseñaban los alquimistas a propósito de este hermano de Osiris. 

Decian que Tifón y Osiris eran hermanos y que este último le hacia siempre la guerra al 
primero. Osiris era el buen principio o el humor radical, la base del mixto y su parte pura y ho- 
mogénea; Tqón era el mal principio o las paries heterogéneas, accidentales; principio de des- 
trucción y de muerte, como Osiris lo era de vida y de conservaciónz8. 

Tifón nació de la tierra, pero de la tierra grosera, siendo el principio de la comlpción. Fue 
el causante de la muerte de Osiris ... El fuego que saca por la boca indica su aspereza corrosiva 

24. Fables ..., op. cit. págs. 265 y 319. 
25. Según Pernety, op. cit. pig. 239. Osiris quiere decir Fuego escondido. 
26. Fables ..., op. cit. págs. 276 y SS. 
27. Fables ..., op. cit. págs. 286 y SS. 
28. Fables ..., op. cii. pág. 250. 

Emblema XLIV de Alaionta Fugiens de M. Maiei, titulado: Tifón mata a O& 0 rraición y dirpem sus miembros, pero ia 
insigne Isis los reúne (Oppenheim, 1617). 
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y designa su pretendida fraternidad con Osiris, porque éste es un fuego escondido, natural y vi- 
viJcante; el otro es un fuego tiránico y destructivo ... Por eso d'Espagnet le llama el Tirano de 
Natura y el fiarricida del fuego naturaP9. 

Para Saint-Baque de Bufar, Tifón es el flogístico, y su nombre en latín Typhon es el 
anagrama de Python, la serpiente que nació del barro, idea que nos vuelve a recordar algu- 
nas doctrinas judías. Este autor e s ~ r i b e : ~ ~ u a n d o  los dosp~incipios que constituyen la materia 
pura del arte hermético han sido llevados por las manipulaciones del arti.~ta a este grado de pu- 
reza, ya no son llamados o conocidos por los nombres de Isis y Osiris o primera materia caótica, 
sino que en este estado son la materia de los Sabios designada bajo el nombre de Horus, el que 
mató a Tifón. Dicho de otro modo, Isis y Osiris, que son los principios de toda vida y de los 
cuales es formado Horus, son desembarazados de los principios de destrucción y de muerte, Ti- 
fón, el floglstico o los vapores de la tierra que los hablan condensado. 

Isis y Osiris son pues los dioses principales de los Egipcios, junto con Horus que reinó 
en último lugar y que, para los Alquimistas, simbolizaba el resultado del Arte Sacerdotal. Por 
ello se le confundía con Harpócrates, el Dios del Secreto, pues Horus, o el Sol de los Sabios, 
es el gran secreto de la Filosofía Hermética. 

Según cierta tradición, Horus era considerado por ellos (los druidas) como el hijo de Isis 
y Osiris, o sea de la Naturaleza y del calor del fuego solar, al que llamamos húmedo radical y 
calor natural, que nos son enviados desde lo más alto de los Cielos por el Espiritu eterno de 
vida ... Horus pasaba por ser la luz en calidad de hijo de Osiris, representando al SoP', y llevaba 
también algunos atributos de Apolo, hijo también del Sol y dios de la luz según la Fábula; por 
lo que estaban representados a sus lados, detrás de él y siguiéndole, veinticuatro pequeños an- 
cianos que significaban las veinticuatro horas que antiguamente dividían al dia y a la noche en 
veinticuatro partes32. 

Llegados al final del presente artículo, a modo de conclusión y de síntesis, sólo nos que- 
da proponer al lector las palabras de dos clásicos de la filosofía hermética. El primero de 
ellos, con un lenguaje actual, expresa en dos versículos el misterio de Isis y Osiris, o el del 
Agua y el Fuego: 

Os adoramos, Agua, madre de las aguas, pues el fuego vivo está en vuestro centro, y sois 
excelente sobre todas las demás luces. El sol es vuestra producción m ~ g n @ c a ~ ~ .  Santa Madre del 
fuego, socorrednos ahora y en la hora del paso difícil. iQue asi sea!34 

iOh, fuego que fluye, que disuelve y coagula, nuestro Señor fec~ndador!'~. 
El segundo apunta, siempre bajo el discreto velo del símbolo, cuál es el objetivo de la 

ciencia hermética, la recompensa del viajero que, abandonando la tierra de exilio, regresa a 
la Patria original: 

Es este H o r u ~ ~ ~  o Apolo por quien Osiris emprendió un viaje tan largo y pasó tantos tra- 
bajos y fatigas. Es el tesoro de los Filósofos, el de los Sacerdotes, el de los Reyes de Egipto: el 
niño filosófico nacido de Isis y O ~ i r i s ~ ~ .  

29. Fables ..., op. cit. pág. 312. 
30. Concordancia ..., op. cit. pág. 65. 
31. Existía entre los egipcios una diferencia entre la luz y el sol. Algo semejante ocurre entre los hebreos que 

distinguen en el G4nesis entre la luz (1-3) y cl Sol (1-16). 
32. Ver Cuatro Trarados, op. cit. pág. 149. El lector asociará a Horus, que para los alquimistas sería La Piedra, 

con el principio del capitulo IV del Apocalipsis, donde el Juez supremo parecía semejante a la piedra de jaspe y 
a la de sardónice y estaba rodeado de veinticuatro tronos donde estaban sentados veinticuatro ancianos. 

33. El lector asociará este párrafo con algunas denominaciones egipcias de Isis, como Madre del sol, diosa de 
la aurora y del crepúsculo (=el  sol es vuestra producción magnífica). 

34. Ver El Mensaje Reenconirado, Ed. Sirio, Málaga 1987. Libro X, vers. 60'. 
35. Ver El Mensaje ..., op. cit. Libro VIII, vers. 46'. 
36. Uno de los nombres de Horus era Harpócrates, dios que se representaba con un dedo sobre la boca y que 

simbolizaba el secreto; por ello, para los alquimistas, la Piedra Filosofal era un secreto que tenían que guardar 
a toda costa y que había recibido nombres tan evocadores comopiedra secreta de los Sabios o secreto de los secretos. 

37. Fables ..., op. cit. pág. 307. El lector recordará que Isis era la diosa del rocío. 

EL CUENTO DE P1IEk DE ASNO* 

segrisn el sentido cabalástieo o 

LA mCETA DEL ASNO =LLENO 

E.H. 

Era el tiempo en que los árboles hablaban. 
En aquel entonces, algún cabalista desconocido se complació en componer los cuentos 

de Ma Mkre l'Oye', llamados también con mucho acierto cuentos de nodrizas, para divertir a 
los pequeños. No nos parece que sea necesario imaginar con Anatole France un viejo fondo 
hindúz para justificar la inspiración de estos cuentos. La labor de la cábala química hace salir 
a la luz la misma experiencia bajo distintos cielos. 

Charles Perrault (1628-1703) publica en 1694 el cuento de Piel de Asno en verso. Sin 
embargo, el cuento ya era célebrc en aquel momento puesto que Luis XIV siendo niño se 
quejaba a los 7 años de no poder dormir escuchando a su nodriza contarle Piel de Asno.3 
En el Enfermo imaginario de Moliere, representada por primera vez en 1673,' la pequeña 
Louison dice a Argan, su padre: Le contaré, si quiere, para divehrle, el cuento de Piel de Asno. 
Por último, todo el mundo conoce estos versos de La Fontaine en la obra Le Pouvoir des 
Fables (1678): 

Si Piel de Asno me fuera contado 
Me producida un placer extremo 
Este mundo es viejo, dicen, lo creo; pero 
Aún hay que divertirlo como a un niño.' 

El texto en verso de Perrault nos ha parecido edulcorado respecto a la versión llamada 
romántica, de un autor desconocido, publicada en 1781 por el editor Lamy. Es esta versión 
la que hemos utilizado aquí." 

(Nuestros lectores distinguirán fácilmente el texto original del cuento, reproducido en 
cursiva, de su comentario que hemos impreso en redondilla N.D.L.R.) 

" Este artículo ha sido publicado en la revista Le Fil dzriane n." 36. Bruselas 1989. 
1. Sobre el sentido de la Oca filosúfica, véase la revista Le Fil d'Ariane, n." 17, pág. 57. 
2. El libro de mi amigo: la biblioteca de Suzanne 11, ed. M.C. Brancquart. La Pléiade, 1984, págs. 561 y SS.: 

diálogo sobre los cuentos de hadas. 
3. Véase la ediciún de los cuentos de Perrault de J.P. Collinet, Gallimard, 1981, col. Folio, pág. 18. 
4. La edición original se remonta a 1682. 
5. Véase J.P. Collinet, op. cit. 
6. Según la edición Marabout Géant illustré, Verviers, Bélgica, pág. 293. 



Lo puro parece cubierto de 
vergüenza, lo que tiene valor tiene 
por origen lo que tiene poco valor, y 
lo que es elevado está fundado sobre 
lo que es bajo. 

Lao Tsé 

.&rase una vez un rey tan grande, tan amado por el pueblo, tan respetado por todos sus 
vecinos y aliados, que se podia decir que era el más feliz de todos los monarcas. Además, su 
felicidad estaba confinnada por la elección que habia hecho de una princesa tan hermosa como 
virtuosa, con la que era menos feliz como rey que como esposo. De su casto himeneo nació una 
hija, adornada con tantas gracias y encantos que fácilmente se consolaban de no tener más nu- 
merosa progenie. 

Érase una vez... 

La fábula de Piel de Asno cuenta el Arte Secreto. Se lee en Isis. Fuera de ella, la cor- 
teza. A Isis, sólo se le proporciona el oro puro. El de Dite', el príncipe de este mundo, no 
es más que un oro envilecido. 

En otros cuentos, la Cenicienta o Blancanieves, por ejemplo, también se empieza con- 
tando la buena fortuna de un caballero que se casa con una bella dama dotada de todas las 
gracias y virtudes; al quedarse viudo, se casa por segunda vez con una madrasta, o bien, como 
en nuestro cuento, cae en el vicio de querer casarse con su propia hija. He aquí el exilio del 
oro en nuestra edad fatal, en la que el avaro Dite quiere casarse con Isis. Pero esta doncella 
no se preocupa de su avidez. 

Todo era magnificencia, gusto y abundancia en su vasto y rico palacio; los ministros eran 
sabios y hábiles; los cortesanos virtuosos y aplicados; los criados, fieles y laboriosos; tenia el Rey 
en sus vastas cuadras los más hermosos caballos del mundo, cubiertos con ricas gualdrapas. 
Pero lo que maravillaba a quien alli entraba para admirar las cuadras es que, en el lugar más 
preferente, un señor asno ostentaba sus das largas orejas. 

No era por fantasia, sino con razón que el rey le rendia tal honor, otorgándole un sitio tan 
particular y distinguido. Las virtudes del misterioso animal merecian esta distinción, ya que la 
naturaleza le había formado de tal manera que todas las mañanas su lecho de paja, en lugar 
de estar sucio, se encontraba cubierto de buen oro y luises de variado cuño que se recogian a 
su despenar. 

Un señor asno ostentaba sus dos largas orejas ... 
En este asno no se lee más que la corteza y esto es el dolo de un siniestro metal. Este 

cagajón de asno mudo no tiene el peso de un oro sabio madurado en famosa alegría. 
Estos escudos atan a los astutos que no leen en esta química más que una fosa de ava- 

7. Dite: del latín Db, Ditis = rico, opulento. Personifica al dios de los infiernos. Virgilio alude a él en  el 6." 
libro de la Eneida en el verso 268: cuando Enea y la Sibila bajaron a los infiernos, «iban a oscuras en la sombra 
de la noche solitaria y en las moradas de Dite que estfín vacfas y los rc' 'rnos vanos...» 

... lbant obscuri sola sub nocteper umbram perque domas ditis vacuas et inania regna ... 
Dante lo identifica a Satanás que coloca en el 9." círculo de su Infierno en el fondo de una cienaga helada, 

cogido en el hielo hasta el vientre (Infemo, canto 34."). 

var a cstos avaros por un camino errático, así como para instruir secretamente a los discí- 
pulos de la santa naturaleza. 

No obstante, dado que las desgraczas de la vida atañen tanto a los reyes como a los súb- 
ditos y que siempre los bienes están mezclados con algunos males, el Cielo permitió que una 
violenta enfermedad amenazase súbitamente los dias de la Reina. A pesar de la ciencia y de la 
habilidad de los médicos no se halló ningún remedio. El desconsuelo fue general. El rey, sensi- 
ble y enamorado, a pesar del famoso refrán que dice que el himeneo es la tumba del amor, se 
aflig'a sin moderación y expresaba ardientes deseos en todos los templos de su reino, ofreciendo 
su vida a cambio de la de su tan amada esposa, pero los dioses y las hadas eran invocados en 
vano. 

Llegada su última hora, dijo la Reina a su esposo, el deseperado Rey: -No toméis a mal 
que antes de morir exija de vos una promesa, y es que si deseúrais casaros de nuevo cuando yo 
haya muerto ... 

-iAh! -dijo el Rey-, gimiendo y arrasado en un gran llanto, cogió las manos de su mu- 
jer, las bañó de lágrimas y le aseguró que nunca en su vida volvería a pensar en semejante cosa. 
-No, no, aclamó, mi querida reina, habladme más bien de que os siga. -El Estado, replicó 
la reina con una firmeza que no hacia más que aumentar la tristeza delpríncipe, el Estado, que 
debe exigir sucesores, al haberos yo dado sólo una hija, debe apresuraros a que tengáis hijos que 
se os parezcan; por ello, ahora os pido por todo el amor que sentis por ml: que si halláis una 
mujer más hermosa, mejor formada y más discreta que yo, cedáis al deseo de vuestro pueblo; 
quiero que lo juréis y sólo entonces moriré contenta. La confianza de la reina en sus propios 
encantos era tal, que una promesa de esta suerte le parecia el juramento arteramente conseguido 
y más seguro y por tanto era asegurar que el rey no se casaría nunca. Al final, murió. Oyéndole 
sollozar de aquel modo dia y noche, creyeron todos que su dolor no duraná mucho. Además, 
los grandes señores del Estado se reunieron y se presentaron ante él para pedir que se volviera 
a casar. Esta primera propuesta le pareció muy dura y le hizo derramar Iágn'mas de nuevo. Ale- 
gando el juramento que habia hecho a la reina, desafió a todos sus consejeros a que encontra- 
sen una esposa más bella y más bien hecha que su difunta mujer, pensando que esto seria im- 
posible. Pero el consejo consideró que esta promesa era secundaria y dijo que no importaba la 
belleza, mientras que una reina no fuera estéril y fuera virtuosa; que el Estado requenú príncipes 
para su reposo y tranquilidad; que en realidad la única que podná ofrecer tal modelo de per- 
fecciones era la infanta, pero habná que escogerle un extranjero como esposo. En tal caso, o 
bien este extranjero se la llevaría a su tierra o si reinara con ella, sus hijos no serían de la misma 
sangre. Por consiguiente, al no haber ningún príncipe con un nombre, los pueblos vecinos po- 
drían suscitar guerras que acarrearían la destrucción del reino. El rey, impactado por estas con- 
sideraciones, prometió que pensaría cómo contentarles. 

Efectivamente, buscó entre las princesas solteras aquella que pudiera convenirle. Cada día, 
le traían retratos hermosísimos, pero ninguna tenia el encanto de la difunta reina y no se deci- 
día. Desgraciadamente, se dio cuenta de que la infanta, su hija, no sólo era bella y bien forma- 
da, sino que sobrepasaba en mucho a la reina, su madre, tanto en espiritu como en encanto: 
su juventud, el agradable fescor de su tez inflamaron al rey como un fuego tan violento que no 
lo pudo ocultar a la infanta y le dijo que habia decidido casarse con ella, puesto que era la úni- 
ca que podía liberarlo de su promesa. 

La joven prince.;~, llena de virtud y pudor pensó desvanecerse al oír esta horrible proposi- 
ción. Se arrojó a los pies del rey, su padre, y le suplicó con toda la fuerza que pudo encontrar 
en su espiritu, que no le obligara a cometer un tal crimen. 

El rey, que se empeñó con este extra& proyecto, consultó a un viejo druida para calmar 



Un viejo druida ... 
Por este viejo druida debemos entender este sacerdocio del exilio que no bendice más 

j que el matrimonio vulgar de los peludos. Ignora el sentido puro de las bodas químicas de- 
seadas por esta bella doncella. Por no haber adivinado este famoso INRI, dirá de él: es Sa- 

j tanás. No ha revelado el Arte cuyo sentido hiela con el rito. De las bodas de Caná encendi- 
j das por el INRI dirá que es una boda vulgar.' 
4 

8. En la versión de Perrault, se trata simplemente de un «casuista»: 
eConsultó incluso el caso con un casuistu, el cual llegó a demostrarle que podía hacerlo ...S 

Era la 6poca de Pascal y de sus cartas (Les Provinciales). Sin embargo un siglo más tarde, durante la Revolu- 
ción, los Convencionales llamaban druidas a los miembros del clero que no habían jurado la constitución civil y 
que eran acusados de sublevar a los campesinos. 

La misma liturgia de la Iglesia Católica romana nos ensena que las bodas de Caná tienen un sentido misterio- 
so; en las 11 Vísperas de la Epifanía se cantaba la siguiente Antífona del Magnificat: 

Tribus miraculis omatum diem sanctum colimus: 
Hodie stella Magos duxit ad praesepium 
Hodie vinum ex aqua factum es1 ad nuptias 
Hodie in Jordane u Joanne Chistw baptkari 
voluit ut salvaret nos, alleluia. 

Proponemos la siguiente traducción: 

Celebramos un día santo omado de tres milagros 
Hoy la estrella ha conducido a los Magos al pesebre 
Hoy el agua ha sido cambiada en vino para las bodas 
Hoy en el Jordún Cristo ha querido ser bautizado por Juan 
A fin de salvamos ... Aleluya. 

También se cantaban los versículos y responsorios siguientes: 

V. Reges Tharsis et insulae munera offerent 
(los reyes de Tarsis y de las islas ofrecieron presentes) 

R. Reges Arabum et Saba dona adducent 
(Los reyes de los Arabes y de Saba traerán ofrendas) 

Asimismo, al final: 

V. Omnes de Saba venient, alleluia 
(Todos vendrán de Saba ...) 

R. Aurum et thus deferentes, alleluia 
(Trayendo oro e incienso ...) 

(Antiphonale sacrosanctac romanae ecclesiae ... Desclée. Tournai, 1924, p. 318) 
Ver también el Himno Crudelis Herodes que se cantaba en estas mismas vísperas: «... El cordero celeste ha to- 
cado las aguas de la fuente purificadora y por su bautizo nos lava en ella de los pecados que no ha cometido. 

La loven princesa con el alma rebosante de angustia no pensó más que en ir a vis 
su madrina, el hada de las Lilas. Con este propósrto partió aquella misma noche en un he 
cabrrolé tirado por un gran carnero que conocía todos los cammos. Llegó a térmmo felzzmente. 

Partió aquella misma noche ... 
La misma noche y no el mismo día: observémosio. El consejero malvado conduce al 

caballero a la quiebra, con el duro destino de permanecer solo: así es la huida de su hija. 
El hada de las Lilas alude a este fuego de color rojo ligado con sal marina que no se 

dice sin callarla. Es este INRI que conduce toda la obra en un mismo recipiente, la dote en- 
cendida por este carnero genial: la Y iluminando el camino del Arte. 

He aquí a estas lilas cuyo color recuerda la amatista iluminando verdad. Se entiende 
por qué este hermoso cabriolé era arrastrado por un gran carnero que conocia todos los ca- 
minos. 

El hada, que amaba a la infanta, le dijo saber lo que le traía pero que no se preocupase 
puesto que nada la pe>judicaria siempre y cuando hiciera fielmente lo que le iba a decir. Vuestro 
padre, es cierto, quisiera casarse con vos, acceder a sus locas pretensiones seria grave pecado, 
pero, sin contradecirle, se le puede desengañar. Decidle que es menester os regale, para colmar 
vuestros deseos, un vestido que sea del color del tiempo. A pesar de todo su amor y su gran po- 
deno, nunca podrá cumplir su promesa. La princesa se lo agradeció mucho y al dia siguiente 
dijo a su padre lo que el hada le había aconsejado y afimó que su corazón no correspondená 
a su amor antes de que le hicieran un vestido de color del tiempo. El rey encantado por la es- 
peranza que ella le daba, reunió a los sastres más famosos para comunicarles que si no le pro- 
curaban un vestido que fuera del color del tiempo, podían estar seguros que todos morirían ahor- 
cados. Se ahorró la tristeza de llegar a tal extremo: al segundo dia, ya le trajeron el vestido tan 
deseado. El más bello azul del empíreo, cuando lo contemplamos ceñido por grandes nubes de 
oro, no presenta un color más azul que el de aquel rico traje. Llena de pena, la Infanta no sabía 
qué decir ni cómo sustraerse al cumplimiento de su palabra. El rey apresuraba la conclusión. 
Tuvo que recum'r de nuevo a la madrina, que estaba extrariada de que su secreto no hubiera 
dado resultado. Princesa -le dijo su madrina-, pedidle ahora un traje que sea del color de la 
luna. 

El rey, que no era capaz de resistirsele a nada, mandó buscar a los más hábiles sastres y 
les encargó hacer un vestido del color la luna en un plazo de veinticuatro horas. La infanta, ad- 
mirada por este vestido más que por las atenciones de su padre el rey, se afligió mucho cuando 
estuvo con sus damas y su nodriza. El hada de las lilas, que lo sabia todo, vino a socorrer a la 
princesa aflgida y le dijo: -O me equivoco mucho o creo que si le pidierais un vestido del color 
del sol, conseguiríamos hastiar al rey vuestro padre, puesto que jamás se conseguirá tan magní- 
fico vestido, en cualquier caso, ganariamos tiempo. 

Nuevo signo de su poder: a su mandato el agua enrojece en las vasijas y, al cambiar de sustancia, es vertida como 
vino...»: 

Lavacra pun gurgitis 
Caelestis Agnus attigit 
Peccata quae non detulir 
Nos abluendo sustulit 
Novum genus poientiae 
Aquae rubescunt hydnae 
Enumque jussa fundere 
Mutavit unda originem. 



Dibujo de B. del Mármol que ilustra la edici6n original de este ensayo sobre Piel de Asno. 

Los tres vestidos 

Bendiciendo la química de los Filósofos leeremos estos colores de los vestidos, todos 
tejidos con un mismo hilo, por Aire, Agua y Tierra. No es más que una única materia según 
se condensa o se rarifica bajo la acción del fuego. Se dice que hacer el agua del aire y la 
tierra del agua no es una labor pesada para quienes saben, pues esta química no es más que 
un juego de elementos. La sabia Naturaleza hace de ello este cuerpo que es el Paraíso del 
Arte. La hija no dispone de otra riqueza más que estos vestidos de que la dotan. 

La infanta aceptó, pidió el vestido y el enamorado rey ofreció sin ningún pesar todos los 
diamantes y rubies de su corona para complementar esta magn$ca obra, ordenó que no se 
ahorrara nada para que este vestido igualara al sol. Así, ante tan preciosa labor, tan hermosa y 
resplandeciente, los ojos de todos los que la vieron apuesta fueron deslumbrados, inundados 
por el resplandor. (Desde aquel dia existen las gafas de sol y los cristales oscuros.) ¿Qué ocum'ó 
a la infanta ante tal visión? Jamás nadie habla visto nada tan hermoso y tan artisticamente tra- 
bajado. La infanta, confundida por tan precioso don y alegando que el resplandor le había da- 
ñado la vista, se retiró a sus habitaciones donde la esperaba el hada madrina, más avergonzada 
de lo que se puede contar. Todavia peor; puesto que cuando vio el vestido de color del sol se 
puso roja de indignación. 

Confusión de la bella doncella, vergüenza del hada, al ver este vestido celeste y terres- 
tre, al ver también la miseria del oro vil al que la bella parecía estar prometida por Dite: 
este dolo provoca la iadignación del genio del oro puro, el alma fina del Arte, puesto que al 
principio de la obra, ninguna cocción ha realizado todavía esta transmutación que resucita 
al Osiris enterrado. 

Ahora, hija mia -dijo a la infanta- someteremos a una temble prueba el indigno amor 
de vuestro padre. Le veo muy empeñado en este matrimonio que él ve tan próximo; pienso que 
quedará un poco aturdido con la demanda que os aconsejo le hagáis: la piel del asno que ama 
tan apasionadamente y que llena incesantemente de escudos su bolsa; id a él y no omitáis decirle 
que deseáis dicha piel. 

La piel del asno que ama tan apasionadamente ... 
«-Me tentabas, oro maldito, yo te sacrifico ... » dirá el caballero. Esta piel vil ocultará 

a partir de ahora el recipiente prohibido donde el azogue ríe para sus adentros. El siglo de 
oro no se revela en él a este mundo. 

«-Habiendo perdido memoria del Arte, ¿qué diréis de este asno, groseros que pen- 
sáis reiros de esta piel que apesta? No la juzgáis con sutileza y condenáis sin saberlo a la 
alta dama del cielo». 

Bajo esta piel de asno, iqué pureza, pensamiento mágico del cielo estrellado de la que 
la bella se ha revestido! 

Contentisima por haber hallado otro medio para eludir un matrimonio que detestaba, la 
infanta pensó que su padre nunca se decidiría a sacrificar su asno. Fue a visitarle y le expresó 
su deseo respecto a la piel de este bello y raro animal. Aunque el Rey se sorprendió de estafan- 
tasia, no dudó en satisfacerla. El pobre asno fue sacrificado y la piel galantemente ofrecida a la 
Infanta, que, no viendo ningún otro medio para eludir su desgracia, empezó a lamentarse de su 
destino. La madrina acudió enseguida: -¿Qué hacéis, hija mia? -dijole al ver a la princesa 
tirándose de los cabellos y magullándose las mejillas. 

Este es el momento más feliz de vuestra vida. Envolveos con esta piel, salid de este palacio 
y alejaos tanto como la tierra lo petmita; cuando uno lo sacrifica todo por la virtud, los dioses 
saben dar la recompensa. Marchaos, yo cuidaré de que vuestros vestidos os sigan por doquier; 
en cualquier sitio donde os detengáis, vuestro cofre, que encierra todos los trajes y las joyas, se- 
guirá vuestros pasos bajo tierra; os doy también mi varita: cuando queráis disponer de vuestro 
cofre, no tendréis más que golpear el suelo y el cofre aparecerá ante vuestros ojos. Ahora, apre- 
suraos y no tardéis. La Infanta abrazó efusivamente a su madrina, le hizo prometer que no la 
abandonaría, se cubrió con la hom'ble piel tras haberse mancillado el rostro con hollin y salió 
de aquel rico palacio sin ser reconocida por nadie. 

Este es el momento más feliz de vuestra vida ... 
El asno que cubre el oro vivo no muestra su faz al mundo presente. Pasa por él con 

paso decidido sin desvelar su tesoro. Los Filósofos han enseñado que el asno-Tifón es nece- 
sario para la obra que él incuba en secreto. Sin él, en efecto, el oro vivo no podría alojarse 
ni cocerse en este bajo mundo. 



La ausencia de la Infanta causó grandes rumores. El rey, prohndamente desesperado, que 
habia hecho preparar las fiestas del feliz himeneo, estaba destrozado e inconsolable. Mandó sa- 
lir en su búsqueda a más de cien gendames y de mil mosqueteros, pero el hada que la protegla, 
la hizo invisible a las más hábiles batidas: asipues, no tuvieron más remedio que olvidarse de ello. 

Durante este tiempo, la Infanta prosegula su camino. Y marchó lejos, muy lqos, mmás lqos 
aún, buscando por doquier un lugar; pero, aunque por caridad le daban de comer, las gentes la 
velan tan mugrienta que nadie quena cuidar de ella. 

Marchó lejos, muy lejos, mmás lejos aún ... 
Para proteger su vasija, se aleja a este centro que es el secreto de Naturaleza. Pero Dite 

busca su oro lejos de este lugar que ninguna diestra le revela. 

No obstante, entró en una bella ciudad; en su puerta se encontraba una alquería cuya due- 
ña necesitaba una criada para los trabajos más rudos, como lavar los paños de cocina, limpiar 
los pavos y la pocilga. Al ver la dueña a esta viajera tan sucia, le propuso entrar en su casa, lo 
cual la Infanta aceptó de buen corazón agotada de tanto caminar. Pusieron a la Infanta en un 
rincón apartado de la cocina donde los mozos, insolentes y groseros, se complacian en impor- 
tunarla y contradecirla debido al aspecto sucio y desagradable que le daba su piel de asno. Pero, 
poco a poco, se acostumbraron a ella; además, ponía tanto cuidado en realizar sus tareas que 
la dueña la cogió bajo suprotección. Conducia al rebaño y lo guardaba cuando habia que ha- 
cerlo; llevaba los pavos a pastar con una tal inteligencia que parecia haberlo hecho durante toda 
su vida; además, todo fructificaba en sus bellas manos. 

Un día, sentada junto a una clara fuente, donde solía acudir para deplorar su triste con- 
dición, se detuvo a reflejarse en ella pero la terrible piel de asno que le cubría la cabeza y SU 

vestido la espantó. Avergonzada de tal ornamento, se quitó la mugre del rostro y de las manos, 
que se volvieron más blancas que el marjil, y su bella tez recobró su frescor natural. La alegda 
de encontrarse tan bella le dio ganas de bañarse en el agua; luego, tuvo que volver a vestirse su 
piel indigna para regresar a la alquería. 

Un día, sentada junto a una clara fuente ... 
Conocerse es el deseo de la hija celeste cuando lee en su vasija un raro Paraíso. ¡Qué 

desafío! Esta es la fosa de avaricia disuelta en clara fuente donde el cielo se refleja. Allí se 
revela a Isis un oro en tierra, el oro con el que ella sonaba sin conocerlo. 

¡Que se encienda, pues, esta edad nueva en el texto leída! ¡Que aparezca allí donde la 
sal encierra el cuerpo nitroso la Isis estrellada! En esta contemplación se salva la bella; es 
el secreto de Hermes tan lejos de ser sabido. El pueblo mortal dirá incluso: el secreto del 
oro es un sueño; se burla de una labor ignorada. 

Al exterior, no tiene más que pavos en granja. 
Afortunadamente, el día siguiente era día de fiesta; así, tuvo tiempo para sacar su cofre, 

arreglarse, empolvarse sus magníficos cabellos y ponerse el vestido del color del tiempo. 

Afortunadamente, el día siguiente era día de fiesta ... 
Con el tiempo, bajo esta piel de asno, se ha incubado el tesoro de las damas. 
«-Mi rico vestido ha madurado, pensó, es mi pubertad.» 
¿Cuándo llega, pues, la coquetería a las chicas? 
Sin embargo, conviene leer esto según el Arte. 

Dibujo de B. del M6rmol que ilustra la edición original de este ensayo sobre Piel de Amo. 

Su habitación era tan pequeha que la cola de este magngco vestido no podía desplegarse. 

Su habitación era tan pequeha que la cola de este magniJico vestido no podía desplegarse ... 
Al principio de esta extraña conjunción, cuando la tierra bebió esta bendita pureza Ita- 

mada vestido, tan espiada por Dite, la opacidad de la materia terrestre ocultó una gran par- 
te de esta bajada. Así pues, leemos aquí que la habitación era tan pequeña ..., o sea, la vasija 
que no pudo revelar en este momento todo el esplendor contenido en ella. 

La bella princesa se miró y admiró con razón; de repente, decidió, para entretenerse, irse 
poniendo todos sus vestidos, uno detrás de otro. Entremezclaba flores y diamantes en sus mag- 
n@cos cabellos con un arte admirable: a menudo suspiraba al nó tener por admiradores más 
que a su rebaño de ovejas y sus pavos que igualmente la amaban con su piel de asno, con cuyo 
nombre la apodaban en la granja. 



Un dia de giesta en que Piel de Asno se puso el vestido de color del sol, el hijo del Rey a 
quien pertenecía la granja, al volver de caza, se detuvo en la agradable morada para descansar. 

Un dia de fiesta 

Mientras se contempla este puro rostro aparecido donde una sal encierra la Isis ... he 
aquí el bello y joven Helías. 

Este principe era joven, bello y admirablemente bien hecho, era el amor de su padre y de la 
reina, su madre, y muy estimado por el pueblo. 

Este príncipe era joven, bello y admirablemente bien hecho ... 
El encuentro del macho y de la hembra es el final de las fábulas: provoca el &te puro. 

Un pueblo tonto perdió este bendito Arte de Helíasg, pero el baño secreto en Mercurio lo 
devueivf3,por fin. A chica bien formada, chico púber «admirablemente bien formado ... muy es- 
timado por el pueblo ... » ¡Despósate, pues, azufre de oro, en esta fisura terrestre de la mina 
natural! «El azufre no tiene pubertad» piensa un tonto astuto; su malicia no lee a Osiris ma- 
durado en este cuerpo del Arte. 

Ofrecieron una merienda campestre al joven príncipe; luego empezó a recorrer los corrales 
paseándose por todos los escondrijos. Y as6 pasando de lugar en lugar, entró en un oscuro pa- 
sillo al final del cual se hallaba una puerta cerrada. Acometiéndole el deseo de mirar por el ojo 
de la cerradura. ¿Qué ocum'ó cuando vio la princesa tan bella y espléndidamente ataviada que 
por su aspecto tan noble y modesto igualaba a una divinidad? La impetuosidad del sentimiento 
que le abrasaba estuvo a punto de llevarle a derribar la puerta sin tener en cuenta el respeto que 
le inspiró aquella encantadora belleza. 

Entró en un oscuro pasillo ... 

Un fuego de mina pasando por su vena volvió a encender la imagen de Isis que la ava- 
ricia de este mundo había borrado. 

Salió con dificultad de aquel pequeño pasillo sombrio y oscuro, y se informó sobre quién 
era la hermosa ninfa que vivia en aquella pequeña habitación. Le respondieron que era una fre- 
gona que llamaban Piel de Asno a causa de la piel con que se cubria, más no era ninfa ni her- 
mosa, sino que era tan sucia y mugrienta que nadie la miraba ni le hablaba y que la habian 
recogido por piedad para que se cuidara de las ovejas y de los pavos. 

El principe, poco satisfecho con esta explicación, reconoció que esta gente grosera no sabia 
nada de ella y que era inútil interrogarlos. Regresó al palacio del rey, su padre, más pensativo y 
enamorado que nunca, tenia continuamente ante sus ojos la bella imagen de aquella divinidad 

9. Helías: los Rosa-Cruz del siglo XVI esperaban la llegada de Helias-Artista que no hay que confundir con 
el profeta Elías de la tradición bíblica. Aquí, la palabra escrita con H alude al griego Helios que significa Sol. 

que vio por el ojo de la cerradura. Se arrepintió de no ha 
le ocum'ria nunca más. Pero la agitación de su su 
amor, le provocó aquella misma noche una temble 
na, su madre, que sólo le tenia a él como hijo se 
inútiles. Prometia en vano las mayores recompensas a 
nada conseguia curar al pnizcipe. 

Pero nada conseguia curar al principe ... 
Fijado en el oro miserable de los avaros, este I-Ielías se puso enfermo y a punto de mo- 

rir. Condenado en hielo por Dite, atado, sepultado en su tierra, le llaman el oro matado. 

Por último, adivinaron que una tristeza mortal era la causa de todos sus males. Lo comu- 
nicaron a la reina que, llena de ternura hacia su hijo, fue a suplicarle que declarara la causa 
de su tormento, que, aunque se tratase de cederle la corona, el rey su padre bajaría de su trono 
sin pesar, para que él subiera; que si deseaba una princesa, aun cuando estuvieran en guerra 
con el rey, su padre, y hubieran motivos justos para la contienda, lo sacrificarían todo para ob- 
tener lo que deseaba; pero le suplicó que no se abandonara a la muerte, puesto que de su vida 
dependia la de sus padres. La reina no acabó este emocionante discurso sin inundar el rostro del 
príncipe en un torrente de .!&rimas. 

La reina no acabó este emocionante discurso sin inundar el rostro del príncipe en un torrente 
de .lágrimas ... 

La madre al lavar con sus lágrimas a este muerto, el genio del oro puro tomó cuerpo 
en él. He aquí el bautizo de lágrimas y este es el sentido de este stabat mater lacrimosa que 
resucita con una gota el cadáver de un dios matado. ¡Bendice, Isis, este cuerpo envilecido! 

-Señora, le dijo por fin el príncipe con una voz muy débil, no soy un hijo tan desnatu- 
ralizado como para desear la corona de mi padre: /Plazca al cielo que viva muchos años y que 
acepte sea durante mucho tiempo el más fiel y respetuoso de sus súbditos! Respecto a las prin- 
cesas que me ofrecéis, todavia no he considerado la posibilidad de desposarme; además, tened 
en cuenta que, sometido como estoy a vuestra voluntad, os obedeceré siempre, por más que me 
cueste. -iAy! hijo mio, replicó la reina, lo haremos todo para salvarte la vida; pero, querido 
hijo, salva la mia y la del rey, tu padre, diciéndome lo que deseas y puedes estar convencido de 
que todo te será concedido. -Pues bien, Señora, dijo el príncipe, puesto que debo declararos 
mi pensamiento, voy a obedeceros; sená para m i  el peor crimen poner en peligro dos cabezas 
que tanto quiero. Sí, madre mía, deseo que Piel de Asno me haga un pastel y, en cuanto esté he- 
cho, que me lo traigan. 

Deseo que Piel de Asno me haga un pastel ... 

¿Qué es pues Gste pastel? Lo llaman «mercurio cocido en la edad de oro». La natura- 
leza no había podido hacerlo a causa del hielo de Dite pero el Arte de Isis cumplirá este 
milagro separando por cocción lo puro de lo impuro que impedía que esta maduración pue- 
da realizarse. En esta obra, en efecto, no se tiene que hacer nada más que cocer, pero me- 
diante el fuego de los Filósofos llamado INRI, su único agente. 



La reina, sovrendida por este raro nombre, preguntó quién era Piel de Asno. -Es, Seño- 
ra, -replicó uno de los oficiales que por azar habia visto a la muchacha -la más horrible bes- 
tia después del lobo: es una piel negra, la más fea y desaseada de toda la alquería que cuida de 
los pavos. -No importa, dijo la reina, mi hijo puede haber comido algo de sus pasteles al re- 
gresar de la caza: es un capricho de enfermo; en una palabra, quiero que Piel de Asno, puesto 
que Piel de Asno existe, le haga cuanto antes un pastel. Acudieron a la alqueríu, llamaron a Piel 
de Asno y le ordenaron que hiciera le mejor pastel que pudiera para el príncipe. 

Algunos autores aseguran que cuando el principepuso el ojo en la cerradura, Piel de Asno 
lo notó; y, dado que, al mirar por su pequeña ventana, vio a este príncipe tan joven, bello y bien 
firmado, su imagen le quedó grabada y por ello a menudo tal recuerdo le costaba algunos sus- 
piros. Pero, fuera como fuese, porque Piel de Asno le vio o por haber oido hablar muy bien de 
él, contenta de hallar un medio de darse a conocer, se encerró en su pequeña habitación y arro- 
jó su honible piel. Acto seguido, se quitó la mugre del rostro y de las manos, peinó sus magni- 
ficos cabellos rubios, vistióse un bello corpiño de plata brillante y un refajo del mismo color y se 
puso manos a la obra, tomando la harina más pura, huevos y mantequilla bien frescos. 

Vistióse un bello corpiño de plata brillante y un refajo del mismo color ... 
¿Cómo aludir más claramente a la plata viva de los Filósofos cuya faz bendita se mos- 

tró al joven Helías? Asimismo, en las venas de la tierra, los vapores del azufre encuentra 
esta materia que se cuece y se condensa en metal a lo largo del tiempo. La otra de los Fi- 
lósofos imita este procedimiento pero por el arte, abrevia el tiempo de su cocción. 

Mientras trabajaba la pasta, adrede o por casualidu~ uno de los ricos anillos que llevaba 
cayó en la pasta; en cuanto el pastel estuvo listo, revistiéndose con la hom'ble piel, llevó el pastel 
al oficial a quien pidió noticias del príncipe, pero aquel hombre, sin dignarse a responder, comó 
a donde estaba el príncipe para traerle el pastel. 

El príncipe lo cogió ávidamente de las manos de aquel hombre y se lo comió con tal ra- 
pidez que los médicos que estaban presentes no ocultaron decir que este furor no era una buena 
señal: efectivamente, el príncipe estuvo a punto de ahogarse a causa del anillo que encontró en 
uno de los trozos del pastel; lo retiró hábilmente de su boca y su ardor en devorar el pastel dis- 
minuyó al examinar aquella fina esmeralda montada sobre un anillo de oro cuyo circulo era 
tan pequeño que juzgó que sólo podfa servir al más hermoso y pequeño dedo del mundo. 

Uno de los ricos anillos que llevaba cayó en la pasta ... 
El anillo en la pasta es la promesa de una nueva era. La bella doncella dice a este bajo 

sol, a este azufre puro: «te he escogido como futuro». El anillo" debe, pues, entenderse como 
prenda de noviazgo en vistas a las bodas químicas. Esta famosa esmeralda caída del cielo 
sobre el oro dulce es una tierra celeste que se vincula al oro Helías. 

Besó efusivamente el anillo, lo guardó bajo la almohada y lo sacaba de su escondite cuan- 
do pensaba no ser visto por nadie. El tormento producido por imaginar cómo podná ver aquella 
a quien este anillo correspondia iba en aumento; no se atrevia a creer que permitiesen venir a 

10. Es un anillo de fuego, el fuego de los alquimistas, dulce y circular, llamado también fuego de rueda, que 
lleva por una lenta coccibn la materia a su madurez. 

Piel de Asno, ocultundo a los demás lo que habia visto po 
do a que se burlaran de él y lo tomaran por un ilu 
tando hasta tal punto que la fiebre volvió a agravarse; y los médicos no sabiendo qué 
jeron a la reina que el príncipe estaba enfermo de a 
con el rey, que estaba profindamente desconsolado: -Hijo mio, dijo el monarca afligido, 
el nombre de aquella que tu amas, juramos que te la daremos, aun cuando fuera la más 
las esclavas. La rema, abrazándole fuertemente, le confirmó el juramento del rey. El u~ínciue con- 
movido por las lágrimas y las caricias del autor de sus dias diio: -Padre, madre: no ienpo la 

u ~~ 

menor intención de realizar una alianza que no os plazca y, cómo pruebu.de esta'verdad, dijo, 
sacando la esmeralda de debajo de su almohada, deseo casarme con aquella a quien este anillo 
se ajuste, sea quien sea; y no parece posible que la que tenga este encantador dedo pueda ser 
una grosera o una campesina-. El rey y la reina cogieron la sortija y la examinaron con curio- 
sidad, creyendo como el príncipe, que aquella sortija no podía pertenecer más que a una don- 
cella de buena familia. Entonces el rey, después de abrazar a su hijo, rogándole que se curara, 
salió, hizo sonar los tambores, los p$anos y las trompetas en toda la ciudad y anunciar por sus 
heraldos que acudieran todas las doncellas al palacio para probar una sortija: aquella en cuyo 
dedo se ajustara el anillo se casaría con el heredero del trono. 

Primero acudieron las princesas, luego las duquesas, las marquesas y las baronesas; pero 
a pesar de todos los medios utilizados para rebajarse los dedos, ninguna pudo ponerse el anillo. 
Llegaron después las modistillus que, por hermosas que eran, tenian todas los dedos demasiado 
gruesos. El príncipe, que se encontraba mejor, era el que realizaba la prueba. Hubo que llegar 
finalmente a las criadas, pero el anillo siempre las desechaba con igual desdén. Ya no quedaba 
nadie que no se hubiera probado el anillo, cuando el principe mandó a buscar a las cocineras, 
lavanderas y pastoras; pero con sus manazas rojas y cortas el anillo no consiguió ir más allá de 
la uña. 

Aquella en cuyo dedo se ajustara el anillo se casaría con el heredero del trono ... 

Por su carácter excepcional, se lee el sentido del anillo llevando esta piedra. En los cuen- 
tos, se empieza por ensefiar a Isis y Osiris aislados el uno del otro y que al final se reen- 
cuentran como lo puro se separa de lo impuro. A astuto, astuto y medio: el asno relleno, 
escarnecido por los groseros, les oculta una rica química. Dite, que no ha bañado su oro de 
oculta caridad, no hereda del gran Arte, ni él ni sus hijas que no son bien nacidas. 

-¿Me han traído u Piel de Asno, la que me hizo un pastel hace unos dias? -preguntó el 
príncipe. Todos empezaron a reirse a carcajadas contestándole que no, tan sucia y mugtienta 
era. -Que la vayan u buscar ahora mismo, dijo el rey; no podrá decirse que haya exceptuado 
a nadie. -Comeron, riendo y burlándose, a buscar la pavera. 

La infanta, que oyó los tambores y los gn'tos de los heraldos de armas, ya se imaginaba 
que era su anillo el que había organizado tanto tumulto; amaba al príncipe y como el verdadero 
amor es temeroso y no tiene vanidad alguna, la angustia de que alguna dama tuviera los dedos 
tan finos como los s~lyos no la abandonó. Tuvo una gran alegná cuando oyó que golpeaban a 
la puerta para venir a buscarla. En cuanto supo que buscaban un dedo que se ajustara al anillo, 
no se sabe qué esperanza la condujo a peinarse con más cuidado, a ponerse un espléndido cor- 
piño de plata y unas enaguas omadas de volantes y de encajes de plata sembrados de esmeraldas. 



A ponerse un espIándido corpiño de plata ... 
Este corpiño, su estatura es como su medida. El Arte no es sino dar medida a lo ili- 

mitado. 
En cuanto oyó que golpeaban a su puerta y que la solicitaban para presentarse ante elprín- 

Dibujo de B. del Mamo1 que ilustra la edicián original de este ensayo sobre Piel de Asno. 

cipe, se cubrió rápidamente con su piel de asno, abrió la puerta y la gente, burlándose de ella, 
le dijeron que el rey la solicitaba para obligarla a casarse con su hijo; entonces, con grandes car- 
cajadas, la llevaron junto al pnicipe, el cual, sorprendido también por la indumentaria de la 
muchacha, no quiso creer que era la que vio con tanta pompa y belleza. Triste y confundido por 
haberse equivocado tan gravemente, le dijo: -¿Sois vos quién se aloja en el fondo de aquel os- 
curo pasillo, en el tercer corral de la alquená? -S< señor, respondió. -Mostradme vuestra 
mano, dijo tembloroso y haciendo un profundo suspiro. ¡Condena! Los que se quedaron pas- 
mados fueron el rey y la reina, asi como todos los grandes de la Corte, cuando la infanta sacó, 
de debajo de la negra piel una manita delicada, blanca y de color de rosa, donde el anillo se 
ajustó al dedo más hermoso del mundo, con un pequeño movimiento la Infanta hizo caer la 
piel al suelo y apareció con una magnificencia jamás igualada, ofreciendo una belleza tan en- 
cantadora que el pnicipe, a pesar de su estado, con toda su debilidad, se arrodilló a sus pies y 
los apretó con el ardor que la hizo enrojecer; casi nadie se dio cuenta de ello, porque el rey y la 
reina acudieron a abrazarla con todas sus fuerzas, para pedirle si quená casarse con su hijo. La 
princesa, confundida con tantas caricias y por el amor que le ofrecia este bello y joven principe, 
iba a agradecérselo, cuando el techo de salón se abrió y el hada de las Lilas, descendiendo en 

un carro hecho de ramas y de flores del mismo nombre, contó co 
de la infanta. El rey y la reina, al ver que Piel de Asno era una 
caricias; pero el príncipe todavia fue más sensible a la virtud de la princesa y su amor aumentó 
con este conocimiento. La impaciencia del príncipe por casarse con la princesa fue tan grande 
que apenas dio tiempo para hacer los preparativos dignos de este augusto himeneo. El rey la rei- 
na estaban locos por su nuera, le hacian mil caricias y la abrazaban constantemente. Ella dijo 
que no podía casarse con el príncipe sin el consentimiento del rey, su padre; asipues, éste fue 
el primero a quien enviaron una invitación, pero sin decirle quién era la desposada; el hada de 
la; Lilas que, como es lógico, presidia todos los actos, lo habia exigido a causa de las posibles 
consecuencias. Acudieron reyes de todos los países, unos en silla de manos, otros en cabriolé; los 
más alejados, montados en elefantes, en tigres, o en águilas. 

Acudieron reyes de todos los países ... 
Este es el encuentro de las sectas: estas fábulas que ellas dictaron sin peso de misterio, 

por fin se leen en este rey de amor que celebra sus bodas químicas al sonido de las campa- 
nas. -«He seguido la pista, dice la escuela, hasta este día tan celebrado de la edad de oro». 
Aquí, todos están unidos, aquí cesará toda secta, he aquí la edad tan esperada donde apa- 
rece Helías - Artista disipando los sueños aprendidos del hielo del exilio; he aquí al esposo 
que se une prudentemente con Arte sabio a su bella Isis. ¡El placer grosero de hombres pe- 
ludos no hará la alegría de príncipes madurada en siglo nuevo! El exilio convirtió en eunuco 
a este bello oro adormecido, el anillo, aro de fuego, fue para él promesa de boda; las lágri- 
mas del cielo lavándolo de su rudeza hicieron de ello este Paraíso de Isis. 

Sin embargo, el más magn$co y poderoso fue el padre de la infanta, quien, afortunada- 
mente, olvidado su alterado amor se casó con una reina viuda muy hermosa, de la que no tenía 
descendencia. La Infanta com'ó hacia él, enseguida la reconoció y la abrazó de alegtía con gran 
ternura, antes de que tuviera tiempo de arrojarse a sus rodillas. El rey y la reina le presentaron 
a su hijo al que colmó con su amistad. Las bodas se celebraron con toda la pompa imaginable. 
Los jóvenes esposos, poco sensibles a estas magnificencias, no veian ni miraban más que a ellos 
mismos. El rey, padre del príncipe, hizo coronar a su hijo este mismo dia y, besándole las ma- 
nos, lo alzó sobre su trono a pesar de la resistencia de su hijo bien nacido; pero debia obedecer. 
Las fiestas de esta ilustre boda duraron casi tres meses; pero tan fuerte era su amor, que todavia 
duraná, si no hubieran muerto cien años más tarde. 

Moraleja 

El cuento de Piel de Asno cuesta de creer; 
Pero mientras haya niños, 
Madres y abuelas en el mundo, 
Permanecerá su memoria. 

Trad: J. d'Hooghuorst 



CmTINELAS INTEILECTUUES 
DEL FENPX, POR M 

Presentación 

A. Ballester 

Gracias a la publicación en francés del Atalanta Fugiens', y a la gran difusión que han 
tenido los emblemas que la ilustran, así como los que aparecen en otras de sus importantes 
obras, Michael Maier es un autor bastante conocido por los aficionados al Arte Hermético. 

J. van Lennep en su libro Alchimie. Contribution a I'histoire de l'art alchimique2, nos dice 
que Michael Maier nació en Rendsburg (Holstein) en 1568. Después de dejar inacabados 
sus estudios de medicina en la universidad de Bale y de terminarlos en Rostok en 1597, ejer- 
ció su profesión durante algunos años, hasta que Rodolfo 11 lo nombró físico de su corte en 
1608. Fue colmado de honores, nombrado secretario particular del emperador y miembro 
de su consistorio y elevado al rango de conde. Después de la abdicación de su protector en 
1611, dejó Praga para dirigirse a Arnsterdam y a Inglaterra. 

En 1616 volvió a Alemania, donde fue publicando sus tratados con asiduidad. Dejó Pra- 
ga que, bajo el mandato de Matthias, sucesor de Rodolfo 11, se había vuelto mucho menos 
acogedora para los alquimistas. Tres años más tarde fue nombrado físico de Maurice de Hes- 
se-Cassel (1572-1632), un landgrave llamado el cient@co, que como Rodolfo 11 y otros prín- 
cipes germánicos, atrajo a los alquimistas a su corte. Maier dejó Cassel para ir a ejercer la 
medicina en Magdebourg, donde murió en 1622.' 

Escribió abundantes tratados alquímicos, la mayoría ilustrados con curiosos emblemas, 
y se ocupó de diversas ciencias y artes aproximándolas al Gran Arte. Es importante destacar 
su particular concepción de la música y el conocimiento enigmático que de ella tenía al acer- 
carla al Arte sacerdotal.' 

Respecto a su interés en expresarse por medio de emblemas, es de destacar una obra 
suya titulada Arcanos secretfsimos o jerogl@cos egipto-p'egos aún no divulgados. Parece ser 
que a partir de una obra de Horapolo el nilíaco, titulada Hieroglyphica, se interesó vivamen- 
te por la antigua escritura de los Egipcios. 

El tratado que presentamos aquí es el último publicado en vida de Maier. Llevaba por 

1. M. Maier, Atalante Fugitive, trad. E. Perrot, París 1969. 
2. Crédit Communal de Belgique, 1984. pg. 177. (Es importante consultar esta obra a propósito de M. Maier, 

págs. ,174 a 195.) 
3. Para mayor información remitimos al lector a las siguientes obras: J.B. Craven, Count Michael Maier, doc- 

tor of Philosophy and of Medicine, Alchemist, Rosicrucian, Mystic ... Kirkwall, 1910 (reprinl Dawsons, 1968); P. Cha- 
cornac, Un disciple des Rose-Croix, Michael iMaier, médecin, philosophe hermétiste, Le voile d'lsis, París 1932. E. 
Perrot, Préfaie, in Atlante Fugitive, París, 196% J.Rebotier, L'art de musique chez Michael Maier, Revue de L'his- 
torie des religions, CLXXXII (1972). Respecto a sus obras alquímicas en latín puede consultarse los catálogos 
de Caillet, Ferguson o Duveen. 

4. Sobre la creación musical de Maier aconsejamos la lectura del interesante artículo de Stéphane Feye, Les 
Mysleneuses Fugues d'/ltalante, Fii d'Arianne n." 30, Primavera 87. Representación egipcia del Fénix, llamado Benu (s IX a J.C. aprox. Karnak). 
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título Cantilenae intellectuales de Phoenice redivivo y fue publicada en Rostok en 1622. La edi. 
ción que hemos seguido para nuestra traducción es la francesa de 1758 publicada en París. 
Esta contiene el original de las Cantilenae y su traducción francesa del Abad Le Mascrier; 
cuya versión hemos seguido. Nuestro insuficiente conocimiento de la lengua latina no nos 
ha permitido traducir directamente las Cantilenae ..., cuyo estilo, según Le Mascrier, es de 
una métrica latina muy perfecta y bella comparable a los versos anacreónticos. Ciertamente, 
el texto original se presenta en forma de versos rimados divididos en tríadas, cuya lectura 
tendría una cadencia muy armoniosa en total consonancia con su título; ya que, según J. Re- 
botier, en su estudio sobre la música de las Catilenae Intellectualesi, nos dice que el término ! cantilena nos conduce tanto a la poesia como a la música. Sin duda, esta es la intención de 
Maier, aún calgada del poder propiciatorio o mágico de los tiempos antiguos. El propio Maier I 

nos dice en la dedicatoria de esta obra al príncipe Federico de Noruega6 (...) de la contem- 1 
plación de todas estas cosas asi como de la comparación de las cosas superiores con las infe- 
riores, del todo con sus partes y de las causas con sus efectos, es como surge en el espiritu de 
los hombres razonables, una especie de eco musical a tres voces que afecta menos al oido que 
al sentimiento intimo del alma. Se dice que es asi como Aspendius concertaba consigo mismo. 
Ya que, tal como las plegarias ardientes que se hacen a Dios, incluso tácitamente y sin ruido, 
están destinadas a clamar hacia El; del mismo modo, en medio del silencio, estos conciertos 
armoniosos pueden, perfectamente, hacerse oirpor el espíritu. 

Se advina con estas palabras el efecto sorprendente que Maier esperaba de sus obras 
l 

músico-alquímicas. ¡ 
Respecto al tema de estas canciones intelectuales, el ave Fénix, sugerimos la lectura 

del excelente ensayo de Sylvain Matton, titulado Le Fenix dans l'oeuvre de Michael Maier et 
la littérature alchimique que aparece como prólogo en la edición facsímil de las Cantilenae ..., 
publicada en 1984 en Alencon por J.C. Bailly. 

CMCIONES IINTELECTU&ESS DmDHDAS EN NUEVE 
T ' AS, S O B m  LA RE N DEL FENHX O U 
MAS PmCIOSA DE LAS QUE ES ESPEJO Y 
WSUMEN DE ESTE UNLVEWSO, J P R O ~ E S T O  MENOS A& 
@IDO QUE AL ESPIMTU Y PIRESENTmO A LOS S U I O S  

LA LLAVE DE LOS TRES S 
IMPEN LES DE U QUIMIICh POR E R  
C B L L E R O ,  CONDE DEL SANTO HMPENO, DOCTOR EN 

MEDPCIPJ1%, ETC. 

Texto 

Plan y proyecto de las tríadas cuadradas 

La primera Tríada cuadrada trata de los nombres que se atribuyen a cada cosa, la se- 
gunda contiene las Alegorías y, en la tercera, se encohtrará la aplicación de los misterios del 
Arte a los de la Religión. 

5. Ver la edición facsímil de J.C. Bailly. Alencon, 1984. pág. 63. 
6. Pag. 11 de la edición de 1758. 
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Orden obsewado por el autor a lo largo de sus c 

Cantando al Fénix, ese Pájaro raro y maravilloso, he aquí el orden que me he propues- 
to. Cada Tríada forma alternativamente un Concierto de tres voces. Primero, la Contralto 
expresa los dulces cantos de nuestra Venus. Seguidamente, el cangrejo, que siempre camina 
hacia atrás, forma la voz media y por fin, el Bajo que está reservado al León, temible en su 
cólera, 

I Tríada de Canciones Intelectuales 

Contralto 

Cantaré la naturaleza y las propiedades del Fuego, que sirve al Fénix de pira y de cuna, 
donde vuelve a tomar nueva vida. Prestadme una favorable atención y guardad silencio. 

Este fuego no es el que encierra el Etna en sus profundas entrañas, ni el que alimentan 
los hornos ardientes del Vesubio, ni aquel que vomita el monte Hecla, cuyos ardientes azu- 
fres parecen querer encender los vastos mares que lo circundan. El principio de nuestro fue- 
go es muy distinto. 

Toma su origen de una Montaiia, la más elevada de las que existen sobre la tierra y 
que sólo produce flores, cinamomo, azafrán y otras plantas aromáticas. Este fuego es el ori- 
gen de toda la luz que ilumina este vasto Universo. Es aquel que da el calor y la vida a todos 
los seres. Es una iiama cuyos ardores brillan sin consumirse jamás. Y es este fuego el que 
sirve para formar la pira, que nuestro Pájaro mismo prepara, para buscar en ella su fin y su 
muerte. 

iOh, cuán cuidadosamente oculto es mantenido este Fuego sagrado! iOh, cuán bien co- 
nocida es de los Sabios esta maravillosa llama! Cuando se le ignora, todo se ignora. Voso- 
tros que deseáis beber de las fuentes fecundas de la Ciencia, no permitáis que este Fuego 
secreto sea manifestado. 

Media 

¿Qué Versos podrían celebrar dignamente al Pájaro tan amado de los Sabios? 
Aunque tuviese cien bocas y cien voces, no bastarían para elogiar a este Pájaro, cuyas 

cenizas encuentran una vida más perfecta y un nuevo vigor en el mismo seno de la muerte. 
Este admirable pájaro nació originariamente cerca de Syené, en las fronteras del alto 

Egipto. Es el bello Fénix, cuyo cuello de color púrpura está rodeado de un collar dorado y, 
su cabeza, ornada de un penacho tan brillante como el Rubí. Sus alas son blancas por fuera 
y de un rojo intenso por dentro. Es de un temperamento más caliente que frío, de allí pro- 
viene la excelente calidad de la sangre que, circulando en sus venas, lo anima y le da fuerzas. 
Este Pájaro tanto es amado por el rubio Febo como por la brillante Diana. Desafía los ar- 
dores del sol y los más ardientes calores: está a prueba de fuego. Y el agua que todo lo roe 
no consigue destruiflo. 

Su morada habitual está en lo alto de aquellos Montes altivos, desde donde el Nilo pre- 
cipita sus aguas para regar los campos de Egipto, y con su limo les trae la fecundidad. Es a 
este Río que se consagró el Buey Apis, cuya frente está marcada con una Luna creciente. 



Tebas, la que antaño fue villa muy célebre entre las Naciones por sus cien puertas, fue 
con justicia consagrada al Sol. Allí, los Sacerdotes, en gran número fueron ordenados para 
servir el Altar sobre el que residía la Divinidad misma del Astro que da luz al Universo. El 
famoso templo de Delfos, aunque resplandeciente del oro con que lo enriquecieron los do- 
nes de los Reyes, no mereció jamás serle comparado. 

De un rápido vuelo, y después de transcurridos diez siglos de su vida, es allí donde acu- 
de el Fénix para encontrar la muerte contento de acabar sus días, pues tiene la certeza ab- 
soluta que ha de rejuvenecer. Esta es la única hoguera digna de servir de sepultura a este 
Pájaro maravilloso. Ni los soberbios Mausoleos que la piedad de los vivos alzó a las cenizas 
de los difuntos, ni las más altas pirámides, ni las más ricas tumbas de los Reyes, que el Uni- 
verso jamás haya levantado, pueden serle comparadas. 

En estos augustos funerales, no aparece ninguna Urna fúnebre como en los de los Atri- 
das. Ya que, apenas, el Fénix, dispuesto a ser presa de las llamas para emprender otra vida, 
acude a Tebas sobre el Altar del Sol, despojándose de sí mismo perece en el fuego. ¿Acaso 
en este estado es víctima de la muerte? No: es un nuevo Fénix el que se ve renacer, de modo 
que por un prodigio inaudito este Pájaro es su propia tumba. 

de Canciones Intelectuales 

Contralto 1 

Musa, enséñanos ahora con unos Versos dignos de este tema, cuántos nombres distin- 
tos se han dado al Fuego y bajo cuántas figuras y alegorías se ha ocultado el verdadero. 

Se le llama Rocío Celeste que baja sobre la flor de los campos, bien conocida por los 
Sabios, de quienes hace las delicias y cuya posesión es tan preciosa. Es el Agua salada del 
mar, destinada a cocer nuestro pez y a darle un bello tinte rojo. Es un licor de sabor acre y 
de olor desagradable. Es el Vinagre que corroe cualquier oro. Es un Fuego parecido al calor 
húmedo del estiércol de caballo, en el cual nuestra materia se purifica y se resuelve en su caos. 

Lo llaman el agua de vida que nunca se agota: el Menstruo que permite el crecimiento 
de feto, mientras que el esperma se nutre en la matriz. Ya que cuando el macho lanza su 
simente, ésta es regada por la humedad de la hembra y se nutre de su sangre, con ella la 
Naturaleza forma y produce un hijo, que respecto a las perfecciones se parece maravillosa- 
mente, a aquéllos a quienes debe la vida. 

Este es el Fuego sagrado que Prometeo trajo a la tierra, después de haberlo robado 
del carro del Sol, y que Orfeo enseñó a los Griegos al establecer entre ellos las Fiestas de 
Baca. Este Fuego es el que bajo la figura de antorchas ardientes, las Bacantes llevaban en 
sus carreras. Éste es el Fuego sagrado que quemaba día y noche sobre los Altares de Vesta 
y Minerva. 

Media 

Nadie ignora el origen del Fénix: recorre todas las regiones del Universo y no existe 
ningún lugar sobre la tierra que no goce de su presencia. 

Se encuentra sobre las más altas montañas y los más profundos valles. 

Es 13 I'iedra mUs cono cid;^ cnrre [«<las las piedras. Y la qiic, la mayorid tle Sabios, dan 
a conocer Ú i i i i ~ i i i ~ i i i i  'I lo> 1 fijos dcl Arte y i~iic escondcii a 10s qiic quicren abatirlo. 

plumífero que sale de él es un Cuervo que día y noche grita en voz alta: - i ~ a d m e  1; 
me corresponde y yo os daré lo que os pertenece! 

Es un Rey sumergido en un mar profundo, que intenta emerger por encima de las 
y volver a entrar en su Reino. 

Es el Cisne blanco, el Pavo real de doradas plumas, el Pelícano que al precio de su san- 
gre rescata de la muerte a sus polluelos; el Lcón doble que, sosteniéndose primero por sus 
propias fuerzas, cae al suelo poco después. 

Es la Serpiente enroscada al caduceo de Mercurio, del cual se sirve este Mensajero de 
los Dioses para obrar milagros, dando o quitando el sueño a quien le place, devolviendo la 
vida a los muertos y llevando la muerte al seno de los vivos. 

Bajo 

Cualquier lugar no es apropiado para la generación de las cosas de la misma forma 
que tampoco se emplea indistintamente cualquier clase de urna para contener las cenizas de 
los Reyes. 

Asimismo, sólo existe una única unión de la Tierra con el Iris, de la cual una pequeña 
porción sirve para contener las cenizas de nuestro Pájaro hasta su resurrección futura. Pero 
en el seno de esta tierra se esconde una virtud secreta que el devuelve la vida. De la misma 
forma que por la cocción, la levadura a partir de la harina forma pan de todas clases y la 
vuelve apta para llevar el alimento a todas las partes del cuerpo, así la virtud todopoderosa 
de esta tierra vivifica efectivamente lo que está muerto y enterrado bajo las olas. 

Puede aún comparársela a la Leche de mujer que formada por la sangre que circula 
en las venas, cuando es cocida de nuevo en las mamas se vuelve adecuada para la nutrición 
del recién nacido. 

No traicionaré el secreto. Sin embargo, añadiré que el vaso de Hermes debe ser for- 
mado de esta tierra, ya que está a prueba de fuego y jamás se quiebra. Esta es la causa por 
la que se la busca con tanto empeño. 

Es la cera Real, que sirve para sellar nuestros secretos: en una palabra, es esa cosa úni- 
ca que da la forma, el vigor y la belleza a todo lo que existe. 

Tríada de Canciones Intelectuales 

Contralto 

Sería difícil mencionar todas las ventajas que se sacan del fuego en el Universo, así 
como en las diversas operaciones de nuestro Arte. Un frío mortal mantendría todas las co- 
sas en la inacción si el calor no viniese en auxilio para animarlas y aportarles fuerzas. En 
vano se actuaría en nuestro Arte, y uno no ganaría nada si no fuese ayudado por el fuego 
que los Adeptos conocen. 

Dicho Fuego no se mantiene ni a fuerza de hierbas ni de leñca, su naturaleza no es ani- 
mal, sino casi mineral. 

Es el Hierro con el que se arma la piedra de Imán, a la cual se une con un lazo indi- 
soluble. Es una Antorcha impregnada de azufre; un Agua viva de plata que tiñe y colorea 



da la forma intrínseca a todas las cosas y que 

d admirable del calor, qué maravilloso socorro aportáis a los Sabios para la 
ón de las operaciones en el Arte que conocen! Ya que en este Arte todo el Secreto 

consiste únicamente en el Fuego. Lejos de estc fuego, profanos: retiraos, vulgo insensato, no 
sea que esta llama sagrada os ilumine y que vuestra lengua impura haga públicos sus miste- ¡ - .  
rios, que adrede deben mantenerse ocultos. 1 

HHI 

Media 

La mayoría de los libros dan a conocer la excelencia y virtud de la hierbeeita llamada 
Lunaria. Su tallo es rojo, su corteza negruzea, su flor del color del limón y exhala un olor 
dulce y agradable. Crece según las distintas fases de la Luna y embellece día a día. Raimun- 
do Lulio la esconde bajo misteriosas Alegorías. Entre los Sabios, muchos han ensalzado la 
virtud secreta de esta hierba maravillosa y la han recomendado a sus sucesores, pero ningu- 
no de ellos ha indicado el lugar donde se encuentra, respecto a ello todos han guardado el 
secreto. 

Se dice que es la hierba llamada Glaucio, cuyo contacto devuelve la vida a los peces 
muertos y les da un calor nuevo. Si creemos a los poetas, es la famosa Molí, que el hijo de 
Maia ofreció a Ulises para que le preservase de los encantamientos de Circe y le sirviese de 
antídoto contra el veneno que le ofreció aquella Maga cruel. 

El Sol y la Luna, que superan a todos los demás Cuerpos metálicos, están contenidos 
en esta hierba. El Sol en potencia y la Luna en acto. Es el único fundamento y la base del 
gran Arte. Es el Imán que atrae al hierro, es un vapor lleno de agua, un mal contagioso para 
el pez que nutre el mar salado y un Astro que brilla en los Cielos. 

Bajo 

No fue por la fuerza de las a m a s  como sucumbió la soberbia Troya: se convirtió en la 
víctima de la astucia y del artificio de los Griegos, al recibir en su seno el fatal presente he- 
cho a Minerva a la cual reverenciaba. Nadie ignora que su ruina se debió a aquel famoso 
Caballo de madera, que le ocultó los numerosos enemigos que guardaba en sus enormes 
flancos. 

Estos son los muros, las torres y las murallas de Troya que no escalaremos jamás si no 
usamos la astucia y la destreza. Ya que los Cuerpos no reciben la virtud que comunica el 
soplo de los espíritus, es decir, los vapores y el fuego de la Naturaleza, si uno no casa a esta 
hembra con e1 macho fijo. 

Imitad pues la astucia que emplearon los Griegos, si no queréis extraviaras buscando 
la Piedra que conocéis. 

Estas son las famosas manzanas que el joven Melagro, seguro de su victoria, arrojó tres 
veces en su carrera al paso del la fugitiva Atlanta. Sólo el hijo del Sol posee este precioso 
toisón de Trixus, que con las armas en la mano debe ser conquistado en el campo de Marte. 

Estos son los fundamentos inquebrantables de nuestro edificio. Si uno los ignora, el res- 
to no podría serle de ninguna utilidad. Este es el nido donde el Pájaro se reviste de las plu- 
mas que le faltaban y de donde a menudo resucita y renace sin plumas. 

Tríada de Canciones Intelectuales 

Contralto 

Una joven Virgen de gran 
y deseando procurarse un espos 
países más lejanos para que bu 
Reinos y por mar llegaron a la 
desoreciables, encontraron a un hombre-del que se decía era de sangré~ea l .  Su cueroo CU; 

bieito de una picl provista de largos pelos y Sus cabellos sembradosde plumas, se movía a 
los cuatro vientos. Lo abordaron y habiéndole destinado a ser el esposo de su augusta Prin- 
cesa, les siguió. 

Para que nada faltase a la ceremonia y que todo se hicese según las reglas, se escogió 
un día solemne para la celebración de las bodas. Llenos de amor el uno por el otro, los dos 
esposos entraron en el lecho nupcial y, en sus retozas amorosos, Venus les prodigó sus fa- 
vores más preciosos. 

Tres Paraninfas llevaban las antorchas nupciales y conducían la boda. Las tres Gracias 
aplaudieron esta unión y las Musas la celebraron con unos Versos dignos de Apolo. 

¡Qué dulce sueño al que se entregaron luego los dos esposos! 
La Doncella despertó encinta del fruto que llevaba en su seno. 

Media 

Quizá para ocultar sus misterios bajo el velo de la Alegoría, los Poetas fingieron que 
antaño varios Animales feroces cayeron de la Luna sobre la Tierra. Se dice que uno de ellos 
fue el furioso León del Bosque de Nemea que engendrado de la espuma congelada de la 
brillante Diana, cayó del Cielo en estos bajos lugares y fue muerto por el valiente Hércules. 

Bajo la corteza de la mentira esta Fábula esconde una gran verdad. Ya que en las fau- 
ces del León se oculta una cosa que los Sabios valoran más que todos los bienes del mundo 
y que les es de gran utilidad. Encontrarlo no es cosa fácil, pero, ¿quién será el vencedor del 
León? 

Para domar un monstruo de tan temibles colmillos y zarpas, como mínimo se precisan 
los brazos, las fuerzas y la maza de Hércules. Debe forzársele a entrar en el reducto húmedo 
y cóncavo del lecho que se le ha preparado, perfumado de azafrán y ámbar, de agradable 
olor. Allí todos los miembros del animal se ablandarán y sofocado por las aguas que lo ro- 
dean, perecerá bajo las olas. 

Aplicaos en conocer este León. Desde el Astro del que cae, fluye un rocío celeste que 
humedece las plantas, lleva el germen a su simiente y cubre de flores su tallo. Este rocío es 
el que da crecimiento a nuestra pequeña planta y le hace producir el alimento agradable al 
León y provechoso para los que están faltos de fuerzas. 

Bajo 

Hubo antaño un Rey riquísimo en tierras y en oro, que gobernaba en paz un gran Rei- 
no, un país fértil en toda clase de cosas. Este Rey no tenía ningún hijo, pero sí una hija, su 



única hercdera, que habiéndose casado dio a luz a un Príncipe de gran belleza, que sucedió 
a su abuelo. 

Sin embargo, otro Rey propuso ricas tierras al Príncipe, a condición de casarse con una 
de sus hijas, a la que amaba con ternura, y que acudiese a sus Reinos. El Príncipe cautivado 
por los encantos de la Princesa aceptó la propuesta y celebró la boda. 

Poco tiempo después, la madre del Príncipe le llevó todas las riquezas del Reino de su 
padre y se las ofreció como presente. Esto lo convirtió en el Monarca más rico y poderoso 
del Universo. 

Apenas se podrían mencionar los inmensos tesoros que poseía en oro y objetos precio- 
sos de todas clases: era verdaderamente un cuerno de la abundancia. Ya que el Reino de su 
abuelo, que otorgase su madre, tenía oro en abundancia. La tierra sólo producía oro y los 
ríos bajo sus aguas transportaban arena dorada y pepitas de oro que se desprendían de las 
Montañas. 

Tríada de las Canciones Intelectuales 

Contralto 

La bella Psique vestida de sus más preciosos ropajes y apremiada por el ardor que la 
animaba, buscó durante largo tiempo al Amor que ella misma había obligado a alejarse de 
ella. 

Durante varios años recorrió infatigablemente todos los Países de la tierra sin poder 
encontrarlo. 

Al fin supo que este Dios que tanto amaba habíase escondido en Arabia, lo cual la en- 
tristeció muchísimo. Ya que el Amor tiene por compañero inseparable al Dios del Fuego y 
esto horroriza a Psique pues no lo tiene por amigo; siempre lo evita y no puede sufrirlo. 
Sabe que se opondría a su unión íntima y en lugar de poner paz entre ambos, sólo trabajaría 
para dividirlos. 

Afligida por esta inquietud, buscó un remedio para su mal. Fue a visitar a su hija y le 
contó lo que sucedía. Ésta llamada Gamarina es esposa y madre del Amor, el fugitivo nieto 
de Psique. En seguida se encargó del caso y prometió reconciliarlos completamente. 

Desde entonces, y bajo la protección de la hija que vela por uno y otro y que no teme 
al Dios del Fuego, Psique vive en perfecta unión con su nieto, y la diversidad de sus incli- 
naciones se encontró de este modo felizmente conciliada. 

Media 

En las islas del mar de las Indias existe un Pájaro llamado Ruc, de una grandeza y fuer- 
za tan prodigiosas que eleva a los hombres, e incluso a los caballos, y los transporta por los 
aires. Un día cogió entre sus garras a uno de esos Animales cuyos colmillos son de marfil y 
que tienen trompa en lugar de boca. 

Pero, al ceder bajo el peso de esa terrible masa, el Pájaro cayó al suelo sin soltar su 
presa y al no poder levantarse de nuevo, murió de la misma muerte que suele dar a sus 
enemigos. 

En ese momento acudió un habitante del País y acabó de matar a esos monstruos me- 
dio muertos. 

Tras degollarlos, tomó su carne y se la llevó a su casa. Allí la coció en un horno y la 

asó, destinándola a servir de festín para su R 
v comió de aauel asado. 

Este alimento tiene la virtud de fortalecer la vista hasta tal punto que a través de las 
nubes y de las más espesas tinieblas puede percibirse lo que está más escondido en el Ciclo 
y sobre la tierra. Además, este manjar está reservado para el paladar de los Reyes, para que 
vean más lejos y puedan cuidar más sabiamente del gobierno de sus reinos. 

Bajo 

Uno de los herederos de Tamerlán, que el pueblo llama con razón el Gran Mongol y 
que es el décimo que con este nombre posee actualmente los ricos y numerosos Reinos de 
la India, en cualquier estación del año, le gusta pasar revista de sus tesoros y saciar sus ojos 
con los bienes que nacen en sus estados. 

Este piadoso Príncipe emplea enormes cantidades para alzar a su padre un magnífico 
Templo, al que enriquece con innumerables presentes. Los lados de este magnífico edificio 
están adornados con una triple hilera de columnas que a través de los aires elevan sus cabe- 
zas hasta las nubes. 

Sus cimientos son de oro para que la violencia enemiga del agua o del fuego no pueda 
dañarlos. 

Según ese Príncipe, después de la muerte, el alma de su padre se presentará en este 
lugar para habitarlo con su cuerpo. 

Es por ello que erige a sus Manes este magnífico monumento, donde riega sus cenizas 
con la sangre de las víctimas. Esta es la única Tumba digna de nuestro Rey, donde su espí- 
ritu despojado de su cuerpo debe residir. 

Se cree que es así como el Egipcio Serapis pasó después de su muerte a la Urna pre- 
ciosa donde habita. 

1 

Tríada de Canciones Intelectuales 

Contralto 

Un enorme Dragón entró en una caverna y desde allí derramaba su veneno sobre to- 
dos los que pasaban. Por el simple contacto con su soplo pestífero, este terrible Monstruo 
llevó la muerte al seno de una infinidad, sin que nadie imaginase la causa de tan gran de- 
solación. Entonces, Sócrates deGubrió, por medio de un espejo cóncavo, que en el interior 
de una gran Columna se escondía una impresionante Serpiente llamada Basilisco, que es un 
mortal enemigo de los hombres y cuyo veneno es más sutil que el de los demás animales de 
su especie. 

Entonces, en lo alto de una torre opuesta a aquélla, puso una figura de ese Monstruo 
a fin de que pudiese percibirla y reconocerse en ella. Añadiéndole un espejo cóncavo, com- 
puesto de los metales más brillantes y más pulidos, y que por su magnética virtud atraía los 
venenos más lejanos, tanto como los más cercanos sin por ello verse alterado. 

Al ver el Basilisco su imagen reflejada en un espejo, tragó el veneno sin darse cuenta 
de ello y de este modo fue atravesado por las mismas saetas que había disparado. 

Es un gran arte saber matar a este Dragón mortífero, extraerle todo el veneno sutil- 
mente y con destreza, y, seguidamente, hacerlo pasar a los metales pulidos. 



Media 

En los confines de Persia y bajo el ardiente Trópico de Cáncer, existe un Mar rojo, en 
el que, casualmente y llevado por los vientos, fue a parar un Buque que había pasado por 
varios peligros y que procedía del País de los Teutones. 

Ese Bajel estaba gobernado por un valeroso Capitán que desde lo alto de la popa don- 
de se sentaba, lo condujo hasta allí a través de las olas tempestuosas. Llevaba por insignia 
un Buey en actitud de saltar, con la frente amada de una estrella, rodeado por un círculo 
de hierro rojo, con el que se cargó el navío para que el peso de ese metal le impidera ser el 
juguete de los vientos y del oleaje. 

Sin embargo, e1 Euro furioso levantó las alas y arrebató al Bajel, que fue engullido por 
las aguas. Al querer salvarse de este naufragio, el Capitán descubrió que el fondo de ese Mar 
estaba recubierto de piedra de Imán la cual atrajo al Bajel cargado de hierro y no permitía 
que se alejase. Existe entre ambos una tal simpatía que se atraen mutuamente y juntos for- 
man la más estrecha unión. 

Nuestro Bajel es el que el mar engulle en sus profundos abismos. En cuanto al Imán, 
que tiene la virtud de detener a la Diosa cuya sangre derramada enrojece a la rosa blanca, 
los Sabios saben dónde encontrarlo. 

Bajo 

Hubo antaño un Príncipe nacido de la antigua sangre de los Partos, a quien los Brah- 
manes predijeron que llegaría un tiempo en que el año sería estéril y la tierra no daría nin- 
gún fruto. En consecuencia, le ordenaron que hiciese construir grandes graneros en toda la 
extensión de sus Reinos, tan altos que llegasen hasta el cielo. 

El Príncipe se dispuso a obedecer y a ejecutar lo que le había sido mandado por aquel 
Oráculo. Pronto reunió una infinidad de Obreros que, bien pagados, trabajaron con ahínco 
para levantar hasta el Cielo los nuevos graneros. En poco tiempo pude verse esa gran obra 
empezada y llevada a la perfección. Allí fueron reunidas todas las producciones de las que 
la tierra nutrió su seno y que en su fecundidad prodigó a los hombres. 

Allí fueron conservados los numerosos presentes de Baca y de Ceres. 
Vosotros que buscáis descubir el Tesoro oculto bajo esta Alegoría, si prestáis la sufi- 

ciente atención, lo encontraréis infaliblemente y su esplendor os sorprenderá. 
Los Pueblos vecinos del Nilo en cuyas orillas habitan y los de la Isla de Faros no son 

los únicos que se afanan en guardar el oro: los Sabios trabajan también con esmero para mul- 
tiplicar el oro con el oro. 

Tríada de Canciones Intelectuales 

Contralto 

Esta es la Reina de las Ciencias que supera a todas las demás. Según Raimundo Lulio 
es el resumen de todas las Artes. Y como dice Morieno, es la que eleva el espíritu del Sabio 
y lo pone en estado de atravesar las tinieblas del futuro y de penetrar los profundos miste- 
rios de la Divinidad. 

se une al Cuerpo que la recibe con placer. 

tiiieblas que el color negro expande, sorprende a los dos E S ~ O ~ O S  disueltos en e1 mismo vaso. 

Media 

Toda la Posteridad de Adán quedó sujeta a la muerte, ya que este primer Padre deso- 
bedeció las órdenes de Dios al comer del fruto del árbol que le estaba prohibido tocar. Nada 
pudo borrar un crimen tan grande y todo hombre, surgido de aquel culpable, también ha na- 
cido criminal. 

Pero el Creador, conmovido por sus males, se acordó de que era su padre y resolvió 
rescatar al Género Humano de la muerte por medio del mayor de todos los misterios. 

En consecuencia, Dios Todopoderoso se hace hombre, nace de una Virgen y, a pesar 
de su inociencia, al derramar su sangre y sufrir sobre una cruz la muerte más horrible, aplas- 
ta la cabeza del Dragón infernal y le quita todo su veneno. Este misterio sagrado está tam- 
bién oculto en el Arte bajo el velo de las figuras, como puede verse a través de los libros de 
Raimundo Lulio y otros. Ya que lo puro viene en auxilio de lo impuro, que por su azufre 
más depurado, esta luz de luz refuerza el azufre metálico. 

Quien conciba la manera en que Jesu-Cristo nos ha salvado de la muerte eterna podrá 
comprender, también, el fin de este Arte misterioso y cómo pueden teñirse los metales tos- 
cos e impuros. 

Bajo 

La virtud infinita y todopoderosa del Eterno está muy por encima de la razón y del en- 
tendimiento humanos, ya que al no tener ni comienzo ni fin, nada de lo que ha comenzado 
y debe terminar podría serle comparado. Así, para reconciliarse con los mortales culpables, 
volverlos dignos de la morada celeste y establecer un lazo de unión entre los contrarios, en- 
tre las cosas superiores y las inferiores, el Ser supremo quiso unir Dios y el hombre en una 
sola persona, para que pudiese remediar eficazmente el mal y salvar la posteridad criminal 
del primer Padre. 

Asimismo, los Cuerpos fijos jamás se casarían bien con los volátiles y no se unirían es- 
trechamente con ellos, si no existiese un dulce vínculo que aproxima los extremos y reúne 
bajo una misma forma los distintos metales. Debe buscarse un Mediador que siendo tan ami- 
go de unos como de otros, se preste a todos por igual. 

iOh, maravillas'de la Naturaleza, cuán adorables huellas encerráis y ofrecéis a nuestros 
ojos de parte de nuestro Salvador! 

Es también por ello que el Arte mereció ser llamado bendito, pues nos revela todos 
los Misterios de la Divinidad y no permite que ignoremos lo que de más sagrado existe. 



Tráada de Canciones Intelectuales 

Contralto 

En todas partes los Hijos de Adán llevan consigo la mancha original del pecado y la 
transmiten a su posteridad. Por esta razón Jesucristo les ordenó que renaciesen en espíritu 
de las aguas sagradas del Bautismo. 

Por ello, las cosas del Arte deben volver y disolverse en este puro licor del que se ori- 
gina para renacer de nuevo. Si se descuida hacerlo, o si no se aportan los cuidados necesa- 
rios, los metales nunca llegarán a la sublimación. 

Así, vemos que justo después del nacimiento de Baca, éste fue ofrecido a las Ninfas 
Almatianas para que lo nutriesen con agua, a fin de que, educado en sus agradables prade- 
ras regadas por un sinfín de ríos y adornadas de innumerables jardines, creciese y engordase, 
hasta que, cebado con el rocío, adquiriese una floreciente juventud. Se le ha llamado Bima- 
ter ya que su madre que fue su nodriza, lo engendró dos veces, amamantándolo con sus pe- 
chos y nutriéndolo con los bienes que prodiga el Cuerno de la abundancia. 

Así, para volver más bello a nuestro pequeño recién nacido, debe lavársele tres o cua- 
tro veces en un baño saludable que lo purifica del menstruo y de las toscas impurezas que 
podrían dañarlo. 

Media 

Jesu-Cristo en la Cruz, sufrió una muerte cruel para pagar a su Padre, a sí mismo, Dios 
como el Padre, y al Espíritu Divino, que con ellos compone la Muy Adorable Trinidad, la 
pena debida por nuestros pecados. Recibió entonces cinco llagas precursoras de la muerte, 
para borrar nuestros crímenes y lavar la mancha original con la que nuestros primeros Pa- 
dres nos mancillaron. Por ello, y siguiendo lo que fue instituido por este divino Redentor, 
su carne y su sangre se ofrecen en nuestros Altares bajo las especies del pan y del vino para 
servir de prenda de salvación a los Fieles. 

Los Sabios nos ofrecen también en el Arte Sagrado una imagen de este Misterio, cuan- 
do nos enseñan que en él se ven correr ríos de sangre, los cuales cuando han penetrado los 
metales, los conservan entcros en medio de los fuegos más violentos. Esta sangre es la que 
al salir del pecho de Píramo, cuando se atravesó a sí mismo sobre el cuerpo agonizante de 
su amada Tirbea, ennegreció los frutos de la Morera, que antes eran blancos. 

Fue esta sangre la que al surgir del pie de Venus, en sus jardines de rosales, enrojeció 
las rosas, que antes eran blancas. Pero la que sale púrpura de las venas de nuestro Cuerpo, 
posee una perfección y una virtud a la cual nada es comparable. 

Bajo 

Se dice que el Profeta Elías fue elevado al Cielo en un carro de fuego y desde allí, ha- 
bitando por encima de los Astros, es para nosotros una ~ r u e b a  verdadera de la vida futura. 
de la cual gozaremos después de despojamos de la muerte de este cuerpo de barro al qué 
estamos unidos. 

Además, esto es lo que nos enseña el piadoso Henoc, que fue transportado vivo al Cie- 

l .  \'. p.11 . iiciiii~, .lc i i ,d i~ .  no\ lo pruzh~i 21 :jcmplc niismo tlc Jcsii-Cristo quc por su vir~iid 
io.!,i~>.~.I,.r~)~~~ ! . i i \ i r i ? i ,  \.cncctlor dc I:i niuerrc, iio quiso pcrmirir quc su cucrpo gluriciso ci- 
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Es así que, como en un cuadro natural, los Adeptos ven claramente, en nuestro Arte, 
a los muertos resucitar de las sombras de la tumba, aunque los elementos se hayan desatado 
del lazo estrecho que los unía. Ya que la virtud de la que está dotado el Cuerpo perfecto, 
no permite que lo que de volátil hay en lo imperfecto se disipe y pierda su figura: al contra- 
rio, ésta se fortalece y se refuerza en si misma y une a los Cuerpos con un lazo tan estrecho, 
que Los pone en tal estado que pueden conservar la vida en medio de las más ardientes lla- 
nias. Ya que el fijo perfecciona y fija a su vez al volátil. 

Tríada de Canciones Intelectuales 

Contralto 

iOh, Profundidad adorable de la eterna Trinidad! iOh, Misterio impenetrable de un 
Dios esencialmente uno en tres Personas! ¿Quién podría alguna vez comprenderos o cele- 
braras dignamente en estos Versos? El mortal formado de barro no os concibe: el espíritu 
humano no es más que tinieblas ante vos; y el hombre que habita estos bajos lugares no pue- 
de elevarse hasta el conocimiento de estos divinos secretos. 

Que me sea permitido, sin embargo, contemplar a través de las nubes, que cubren mis 
ojos, la luz infalible de este Sol esencialmente uno. Reconocemos un solo Dios creador de 
este Universo, que de la nada ha formado todo lo que éste encierra, que no tiene ni princi- 
pio ni fin y que es la fuente de todo bien. Este Dios es al mismo tiempo, el Padre buenísimo, 
el Hijo bienamado del Padre y el Espíritu de amor que procede de uno y otro. 

Así es como en el Arte, al igual que en la Trinidad divina, existen tres cosas muy dis- 
tintas que están reunidas por un solo lazo de modo que el fuego más violento no es capaz 
de dividirlas. Estas tres cosas son, el Cuerpo paterno, le Lazo filial y el Espíritu que unién- 
dose a uno y a otro produce entre ellos una dulce armonía, uniendo los metales de modo 
que ninguna violencia podría separarlos. 

Media 

Aquel Rey de Egipto que fue al mismo tiempo Sacerdote y Sabio suele hablar, en sus 
Escritos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ello, muchos Sabios aseguran que sus 
Discípulos instruidos en los misterios secretos de su Arte no han ignorado que el Hijo de 
Dios debía encarnarse y nacer de una Virgen, sin intervención de ningún hombre. Esto es 
lo que pensó el buen Ferratius y muchos otros. Que cada uno piense lo que quiera; nosotros 
nos remitimos a lo que la Religión nos ensena y que está confirmado por tantos testimonios 
y no sólo en los Libros sagrados, sino también en Autores profanos, Y si de esto doy nuevas 
pruebas, que de elio no se baga un crimen a la verdad, sino que con placer se la vea escrita 
y trazada incluso en los Libros de la naturaleza. 

Una Virgen pura concibe sin la operación de ningún hombre y da a luz a un varón. 
Surgido del seno inocente de una Virgen Madre, es de tres cosas la única que se percibe, 
sin que puedan verse ni la primera ni la última. ¿Quién podría comprender tan gran misterio? 



Nuestra Virgen, entre los Astros, cstá cerca del asno y del pesebre y tiene por Esposo 
al hombre de Diana, que es al mismo tiempo su hermano y su hijo. 

Nuestro espíritu no podría conocer las alegrías eternas de la vida futura: se extravía en 
la contemplación de estas cosas que la oreja no ha oído y que están por encima de toda con- 
cepción. Pues el hombre que habita esla tierra tosca y abyecta, no es capaz de comprender 
las maravillas que el Cielo encierra. Sólo sabemos que la visión del Ser supremo debe hacer 
nuestra felicidad y que no cesaremos jamás de cantar las alabanzas del creador. He aquí has- 
ta donde han podido llegar nuestras débiles luces. 

De lo dicho proviene el que los hombres se apeguen a los bienes terrestres y que con 
mayor cuidado busquen los que parecen acercarse más a los bienes duraderos de la eternidad. 

Para estos el oro es, entre otras cosas, el objeto de todos sus deseos: todas las Naciones 
aspiran y trabajan para adquirirlo, y hacen de él el precio y la medida de las más preciosas 
producciones de la Naturaleza y del Arte, sin que exista otra razón sino que este metal está 
a prueba de la violencia del fuego y de los otros elementos, que consumen todo lo demás. 

Sólo el Oro dura para siempre y es, sin duda, su naturaleza compacta, que le ha hecho 
merecedor de ser comparado a las cosas divinas y eternas. 

Trad. A. Ballester 

Los aniversarios 

Me pregunto por qué no me entusiasman los aniversarios ni las fiestas, y me he dado 
cuenta de que soy más consciente de la eternidad que del tiempo; esto me hace pasar por 
impío ante los religiosos y por insensible ante la gente mundana, lo que en resumidas cuen- 
las es curioso, sin más. Todas estas fiestas son imágenes de lo que Es, y ya sabes que las imá- 
genes pasan, sólo lo que es permanece. No quiero decir que se hayan de olvidar las fechas 
sino que hay que ir más allá. 

La fiesta de la Gran Madre no tiene fecha precisa para mi, porque ella está ante mis 
ojos todos los días de mi vida; sólo puedo hablar y ser así con unos cuantos hombres inteli- 
gentes, ya que los demás se escandalizan mucho de mi manifiesta impiedad. 

La Gran Dama 

Seguramente, habrás observado el lugar preeminente que ocupa la Gran Dama, madre 
de Dios en el Mensaje Reencontrado, y cuán insustituible es para nuestra salvación de la 
muerte, así como para nuestro perfeccionamiento en la Única Fijeza del Uno ... 

1 La total entrega a Dios 

... Tuve una maravillosa experiencia al acostarme por la noche la vigilia de Todos los 

1 
Santos. Me encontraba cansado de este mundo y entregué, verdaderamente, sin guardar nada 

I para mí, todos mis asuntos, mis preocupaciones y a mí mismo, en manos del Señor para que 
hiciera con ello lo que quisiese; y he aquí que, bruscamente, me hallé liberado de todo y col- 
mado por todo, libre y contento hasta tal punto que ninguna lengua lo podría expresar. He 
necesitado quince años para llegar a esto, quizá sea poco o mucho, no lo sé. Te adjunto el 
versículo que resultó de ello' 

Las cosas hennosas en la Escritura 

El hecho de hablar de cosas hermosas, refiriéndose al Libro, parece indicar un comple- 
to desconocimiento de lo que constituye el fondo de la obra, que nada tiene que ver, en lo 
que hace a su intención, con la literatura ni con la poesía. Es como si uno dijera que se en- 
cuentran cosas hermosas en los Salmos de David. Por desgracia, es así como los ignorantes 
han hecho extraviar a la cristiandad entera respecto al significado de las Santas Escrituras Y 
de las Santas Figuras, convirtiéndose el conjunto, gracias a sus mediocres cuidados, en una 

* Artículo aparecido en la revista Le Fil d'ilriane, n." 31 - 32. 
1. M. R. XXII - 51' y 52'. 
Deseo para tí la voluntad de Dios que te hari libre, rico, poderoso y alegre. 
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poesía para niños de coro, en una 
mera de la chimenea. También me 
sión que mucha gente mal instruíd 
lidad y la realidad por el sueño. La 
to pasmosa. Por supuesto, se sabe 
quiera entre los m6s inteligentes, parece sospechar la verdad que encub 
Cristo volviese, esta gente le explicaría el misterio de la encarnación, el de la ~ a s i  
la resurrección sin que Él pudiera mediar palabra alguna ¡No, esto no es cimico, es una 
atroz ignorante presunción! Comprenderás por qué algunos han elegido callarse en un mun- 
do donde los representantes de la Iglesia se han vuelto tan presuntuosamente ciegos como - 
los profanos que intentan violar toda la creación de Dios. 

El Tiempo de los Filósofos ocultos 

Me alegra saber que te gusta el Taoísmo, pues siento gran afecto por él, y añoro como 
tú aquel tiempo en que algunos escasos filósofos se ocultaban en el mundo, pero no lo bas- 
tante como para que a veces no se pudiera descubrir alguno fortuitamente. 

Extranjero en este mundo 

Me siento cada vez más como extranjero aquí abajo; es una impresión extraña y el mun- 
do no hace más que confirmarla, pues sólo sirve a quienes lo buscan y se instalan en él. 

¿Dónde va el dinero? 

Siempre me sorprende ver cuán fácil es para la literatura llamada negra y atea encon- 
trar apoyo financiero en el mundo para envenenar a los humanos y, en contrapartida, cuán 
pocos medios encuentran los escritos de fe para que puedan ser publicados. 

Encuentro con viejas odres 

De todas formas, si M. R.' fuese vidente y el P. un instruído, sin duda me hubieran re- 
cibido. Me atrevo a decirlo ante cl Señor que a todos nos ve al descubierto y con esto basta. 
En cuanto a mí, como no me he acomodado en ningún queso, también me resulta indife- 
rente intentar acomodarme en el queso de P... que tan bien defendido está por la imagen 
de la Virgen, imagen profana, y por el exceso de purpurina de la palabra CARITAS escrita, 
a modo de burla, encima de la estatua de piedra muerta. 

También me atrcvo a decir ante el Señor que todo lo ve, que nada me puede enseñar 
P., mientras que él tal vez tenga mucho que aprender del Mensaje Reencontrado. Asímismo, 
quién es rechazado no por ello queda excluido; el humor de Dios se manifiesta en todas partes 
para los que tienen los ojos un poco abiertos por el Único Sapiente. 

Nada tengo que pedir a nadie puesto que elegí pedirlo todo a Dios y tampoco he de 
justificarme ante nadie puesto que me someto al juicio de Dios ... Pienso que tales encuen- 
tros con viejas odres son inútiles para todos, y he determinado evitarlos en el futuro. 

Toda esta gente que nos predica el cielo hundiéndose en la tierra, me parecen hipó- 

2. Algunos lectores opinaron que el M. R. es puro sueño. 
3. Se trata de una vidente esiigmatizada, que vivía cerca de Lyon en una comunidad católica laica. El autor 

trató, sin éxito, de visitarla, así como a su Padre espiritual, el cual se negó a recibirle. 
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ue engendran el odio en el mundo de Dios en lugar de sembrar su amor. 
e los gentiles, de los ladrones y de las prostitutas, que al menos pue- 
desconsolados corazones, a la de estos falsos devotos que tanto se 

aferran a su inmunda mugre ¿Acaso no hizo lo mismo nuestro hermoso maestro?, ¿ sí o no? 

Los pueblos negros 

Pronto reflorecerá el Grial entre las manos de los negros, pues han sido elegidos por 
Dios como herederos de la perla rechazada y desdeñada por los blancos ciegos y enorgulle- 
cidos. ¿Qué más puedo decir? ... que el barco se hunde y que hay que abandonarlo, o al me- 
nos preparar las balsas. 

... Si colocáramos la palabra antepasado en lugar de la de Dios en el M. R., tendríamos 
un libro hecho a medida para los negros de Madagascar. 

Yoga y ascesis 

El Yoga y la ascesis son idesgraciadamente! medios de sopladores, es preciso decirlo. 
Entiendo por sopladores, aquellos que fuerzan el soplo del fuelle y por lo tanto también e1 
de los pulmones. 

Los estados místicos y la búsqueda sustanciai 

Los estados místicos no son sino etapas de reposo en la dura búsqueda del Señor de 
resurrección, Señor palpable y tangible ya desde aquí abajo. Esta es la búsqueda sustancial 
del Seiior de vida, es la resurrección inaudita y, por así decirlo, increíble. Los Estados mís- 
ticos son preconizados por los hindúes que no conocen nada más elevado ni más profundo 
en cuanto a la realización de la unión divina, pues para ellos se trata de la unión espiritual 
y anímica, y no de la unión corporal que lo trasciende todo. Observa cómo Cristo superó a 
todos los yoguis y a todos los santos. 

Existe la realización mística, la cual actúa en espíritu y en alma, pero existe la realiza- 
ción hermética que actúa en espíritu, en alma y en cuerpo. 

Los sectarios, los fariseos y los rebeldes 

La Iglesia y los sacerdotes le crucifican de nuevo Y sellan la Duerta de su tumba tal 
como hicieron antes que ellos los príncipes de los sacerdótes, ello tampoco impedirá que re- 
sucite triunfalmente. 

Tenemos la suerte de poderle buscar sin que nadie nos moleste, así de vacía se ha vuel- 
to la fe en el mundo. De la misma manera, nada podríamos enseñar en Rusia a causa de la 
falta de fe, pero tampoco en Canadá a causa de la sectaria fe del clero; debemos reflexionar 
bien acerca de todo esto antes de vociferar en contra de los rebeldes. 

Sobre todo, no hay que violentar a las almas jóvenes, en ningún sentido, tan sólo en- 
señarles a rezar cuando lo deseen y actuar del mismo modo en todo lo demás, pues Dios, 
nunca violenta a nadie; debemos conformarnos humildemente a su manera de proceder. 

Así pues, los ateos no tienen mejor proveedor que el clero imbécil y ciego, que mora- 
liza en el vacío y que aburre al mundo entero en lugar de apasionarlo en la búsqueda del 
Único Tesoro. 

Las demis religiones 

Las antiquísimas plegarias del Libro Egipcio de los Muertos también te podrían dar 
una idea del amor de Dios que profesaban aquellos pueblos mucho antes del cristianismo. 

Tal vez. también habria que mencionar a los 400 millones de Budistas, a los 200 millo- 
nes de musulmanes, etc ... que buscan a Dios, le esperan o le han encontrado. 

Dormir en este mundo 

Uno puede dormirse muy bien en el trabajo o en el crimen, en la organización o en la 
disipación, y en esto es donde la buena gente es más terrible, pues no distingue la buena vo- 
luntad en Dios de la buena voluntad en uno mismo. Por lo ttanto, al contemplar esto, debe- 
mos duplicar nuestro fervor, pues también estamos separados de Dios por las necesidades 
de nuestras vidas recubiertas por una piel de bestia. Lo más terrible de todo es ver que los 
mejor intencionados se encuentran hasta tal punto atrapados en el engranaje del mundo que 
no pueden hacer nada por salir de él aunque lo deseen. 

El M. R. es motivo de escándalo para muchos. Lo que hay en él es veraz y deslum- 
brante pero ni siquiera podemos condenar a los que permanecen sordos y ciegos, pues sa- 
bemos que hace falta el espíritu de Dios para abrir el espíritu de los hombres. 

Experimento, por lo tanto, un deseo cada vez más fuerte de correr a esconderme en 
una gruta al borde del mar, bajo el sol, cerca de un manantial en la montaña, y de no dar 
más señales de vida a nadie; es lo que acabará ocurriendo pues el mundo me fatiga. 

Ayiidate y el cielo te ayudará 

El Señor es quien nos ayuda porque nos ayudamos a nosotros mismos. No es que nues- 
tra ayuda sea eficaz, sino que remarca tanto nuestra buena voluntad en la Providencia que 
la determina a ayudarnos, he aquí el secreto. 

Las ratas y los pájaros 

Todos somos ratas ... que el Señor intenta hacer salir de las cloacas donde nos hemos 
instalado en el exilio, a fin de volvernos a poner como pájaros en su paraíso. Entramos ratas 
en la red y tras haber comido el cebo divino, somos hechos pájaros resplandecientes, trans- 
portados al jardín de Edén y soltados en la libertad de los niños de Dios. 

El ultimo puesto 

He sometido el manuscrito (del M. R.) a la editorial ... a la autoridad de un joven des- 
conocido ... para averiguar las condiciones de una eventual edición ..., y he comprendido cuán 
humildes debemos ser con el mundo ignorante, que nos trata con tanta soberbia que nos pa- 
rece estar reptando cual miserables gusanos ante él. Quizás el Señor se digne inspirar en este 
poderoso joven la lectura de una línea del M. R. con los ojos del espíritu. Quién sabe, ya 
que es todopoderoso, quizás este joven se digne aceptar nuestro dinero con condescenden- 
cia, además de nuestras profundas y humildes excusas por presentar tan magro bocado de 
literatura entre tantos genios mensuales e incluso semanales de veinte años, que han sido 
recibidos antes que yo que esperaba mi turno desde hacía dos horas, a fin de que sepa la 
importancia que ellos tienen y la poca que yo tengo. También Lao-Tsé está en lo cierto cuan- 



do ilicc q t ~ c  r~chiizilndo C I  iiltimo puesto, sc pierdc cl primero. pucs es i in  poco como ~n c l  
ciLrciro, y:i CILIC cuando te hacen dar mcilia vuclr:i. los vrimcrr)~ \on los úliimus v los tiliinios . A 

los primeros. 

El cetro divino 

La posesión del poder de  Dios es un peligro muy grande para quien no se ha despoja- 
do perfectamente de  sus deseos en el mundo, pues puede hacer más mal que bien. 

En cuanto a mí, observa cuanto dura es mi búsqueda, y si Dios se ha dignado inspirar- 
me un libro muy hermoso para despertar el interés de los hombres adormecidos, aún no me 
ha concedido disponer de su cetro ¿Tal vez me agraciará algún día? 

Trad: P. Reger 

El relato de la Creación que ofrecemos a continuación es, por su belleza formal y por su pro- 
fundidad, un documento importantísimo para entender la mentalidad egipcia y la influencia qce 
ésta tuvo sobre la hebrea. El elemento central de este relato es Kephera, el escarabajo, que es la 
forma que adopta Ra para ser creador (kepher). Símbolo de la regeneración, según Norapo!o 
(1-10) o del sol, según Clemente de Alejandría (Stromat. V) el escarabajo era para los gnósticos un 
símbolo de Cristo, al que llamaban «el buen escarabajo» (1). 

Este relato procede de una de las obras más importantes del célebre egiptólogo E. A. Wallis 
Budge: Los Dioses de los Egipcios (2). La traducción que presentamos, realizada por el propio 
Wallis Budge, es esencialmente literal. Con todo, dado el carácter simbólico de las palabras- 
jeroglíficos' que componen este texto, hemos creído oportuno prescindir de cualquier comentario 
o nota aclaratoria. Como ocurre con la poesía, que en el fondo es lo que es este texto, cualquier 
intento de interpretación racionalista lo que suele hacer las más de las veces es disecar y matar lo 
que estaba vivo. 

Así, pues, ahí está el texto, en su desnudez jeroglífica, con la versión al castellano de la tra- 
ducción de Wallis Budge. 

c't: m 
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Shúi e i ~ t i  r e l ~ l ~  kheperu nu Ré 

El Libro del conocimiento de la evolución de Ra  

y del Apep. Las palabras de  Neb-er-tcher (que) él 
derrocamiento dijo 

~ ' n ~ - i t h * t  ~ I L L C Z P  - f 11uIi pu. kheper 

después de  que él llegó a ser. Soy el que  llegó a ser, 

1. Ver a este respecto Los Simbolos de los Egipcios de Fréderic du Portal, 2: edición. Ed. Obelisco, Barcelona, 1987. 
2. Thc Gods ofthe Egypiion or Studies in Egyptian Mithology. de E. A. Wallis Budge, vol. 1, Londres, 1904. 



en la forma fui el creador de lo que llegó 
de Kephera, a ser, 

el creador de todo lo que después de mi llegada muchas 
llegó a ser; a ser 

lcheperzb enz per em re-ci cin 

fueron las cosas que saliendo de mi boca. No 
llegaron a ser 

O 

" $3 
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liheper pet cin lchepev ta cin qcmam 
" ?khl% 

existían cielos, no existía la tierra, no habían sido 
creados 

satat tchetfet em bet pui 
las cosas de la tierra, ni los reptiles en el lugar éste; 

(plantas) 

thes - nci cim - sen em Nu 
Yo me alcé sobre ellas saliendo de Nu (el abismo primaveral 

del agua) 

desde un estado de No encontré un lugar sobre el que 
inactividad. pudiera 

mantenerme 

h 198 - 
&mi lchut-nci em cibt-a 

en pie. Elaboré un hechizo sobre (o con) mi corazón. 

senti-nci em Xaá ciri-nci ciru nebt 
Establecí un fundamento en Maa e hice los atributos todos 

i~á-lc[u&] an enb Shu cin ishesh-nci 
Yo estaba solo, (pues) no había en la forma de Shu, no 

escupido 

tef-ni em Tefnut cin lchepev lti 
había yo emitido Tehu t  (3) no existía otro 

que trabajase conmigo. Hice un fundamento en mi propio corazón 
(o, por designio de mi propia voluntad) 

l~l~eper ásht klbeperu nu kheperu 
(y) allí llegaron la multitud de que llegaron de las cosas que 

a ser cosas a ser (Y) llegaron a ser 

enz lchepem nz~ mesu em 
salieron de las cosas que llegaron denacimientos, fuera de 

a ser 

lthepeiu nu mesu-sen ci?~ulc pu hat-6 
las cosas que de sus Yo, hasta yo, tuve unión 
llegaron a ser nacimientos 

2- a Jj n & o & 4 '& Iwg, Coi. xxvii. 1. k 4 k 
con mi mano apretada, me qní conmigo mismo con 

en un abrazo 

3.  Estoes: No habia emitido sucesivamente la emanación de mi cuerpo, que adoptó la forma de Shu, ni la humedad 
que tomó la forma de Tefnut. (Nota de E. A. Wallis Budge). 



hTd 3$4' 
em re-& eches-a 

mi sombra, emití semen en mi boca propia. 

cishesh-ni ein Shu t~fn&t-?l.i 
Envié aquello en la forma de Shu, envié humedad 
sucesivamente sucesivamente 

 en^ Tafnut cin citef-ci NZL satet-sen 
en la forma Dijo mi padre Nu, «Ellos hacen 
de Tefnut. débil 

7rdat-ci ein-sic-sen tche? (¿en(~ent i uau-sen 
mi ojo detrás de porque por un doble procedieron 

ellos henti 

e ein-khet lcheper-6 em netev u6 neter Izl~emt 

de mí después yo me de un dios en dioses tres 
(de que) convirtiese 

es decir, (lo extraje) (y después) yo en la tierra ésta. Se alzaron 
de mí llegué a ser 
mismo 

. . . ~  ~ 

áref Shu Tüfnut em enenu 
por tanto Shu (y) Tefnut en la acuosa materia 

inerte 

desde donde estaban, (y) me trajeron mi ojo 

h h 42 WT A k l  

em ,l;l~et-sen cm-khet dref snm-na Üt-ct 
en su naturaleza. Después, por tanto, de que yo sus 

hubiere unido miembros 

sobre ellos, y llegaron a ser 
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re mi^ per 
h "8 L,ijTt..."l'4 
em maat-ci 

las lágrimas que salieron de mis ojos (y) se encolerizó 

er-ci em khet i-s ~emi-s 6,i.i-ni Icet 
contra mí despúes de que vino (y) encontró (que) ya había hecho otro 

ern cist-s tebi-s em lchut ciru-ni 
en su lugar. (Yo) doté con el esplendor que había hecho 

aquello 

selchenti ciref cist-s em l~~ci-ci 8rn-lchet 
Habiendo procurado por consiguiente, su lugar en después, 

acercar, (hacia) mi rostro 

ciref hey-s ta pen er tcher - f lcher 
por consiguiente, la tierra ésta en toda su extensión. Cayó 

enrolló 

en at-sen ciu uabzl-sen f ebzbi-n,d 
el tiempo (o las estaciones) sobre sus plantas, lo doté 

thet-s &?ni-s ye~-nci em uabu 

con lo que había tomado Vine a ser de (o en las plantas 
posesión en él la forma de) 

tche;fet nebt lcheper nebt cim-sen 
los reptiles todos, (y) las cosas que cree todas (están) 

en ellas. 



Seb Nut Asir Hor Iihent-in-maa Set Ast 
Seb y Nut a Osiris, Norus-Khent-an-maati, Set, Isis 

fA--- 8 h h I 4 q Ii &y''; 
Nebt-.et e?n ltkat uci em-sa uci &m-sen 

Neftis de (SU) seno, uno después de otro, por ellos 
(mismos) - O 
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nzes-se?% ásht-sen e n  tn pen 
engendraron (y) multiplicaron en la tierra ésta. 




